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-e4 \Ĉ CVN » » « ----- £\x "Vw 4 \v4

Çu. W  W  ^r'è-’O ^  C-Ç ^eCï.C^vAv\ VV)^C^\ , 

O.* Y^VÎ.^'î'cà. çv\ Vi, V 'b  "X 4 e  Vg3

M e c e ^ r c i  S e 'o cu & t V *.x\ 4 e f ï f a ^ o  . - .J

\ >  6 i ?



COMPENDIO
H I S T O R I C O

R E D I G I O  N
D E SD E  L A  C R E A C IO N  D E L  M U N D O  

hasta el estado presente de la Iglesia,
•i

PARA EL ÜSO DE LA JUVENEUDí

Q I J I N T Á  E D I  C I O M

CORREGIDA Y AUMENTADA'POR SU: AUTOR:

D . Josef Pintón , graduado en Teología  ̂
j  maestro de los Caballeros Pages de S. M»

E N  M A D R I D

En la Imprenta de Joaquín Ibarra, 1768* 
CON PRIVILEGIO, T UCENCIAS NECESARIAS.

Se hallará en la Librería de los Herederos: 
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A L  E X C . MO S E Ñ O R .

D. JUAN DEL CASTILLO, 
Y VINTIMILLA,

M A R Q U E S  D E  V I L L A D A R I A S
y  de Cropani, Principe de Santo-Mauro, 
Conde de Moriana y  del Peñón de la vega, • 
Grande de España de primera Clase, T e 
niente generai de los exércitos de S. M» 
Capitan Supernumerario de sus Reales - 

Guardias de corps y  Sargento mayor 
de ellas, Inspector generai de la 

Caballería &c.

E X C Mo SEÑ O R .

EL  fin que me llevaá  ofrecer 
á V . E. esta nueva edición 

del Compendio Histórico de la Re
lig ió n 5 es el mismo que tuve en



las anteriores impresiones. B eseo 
que todos mis Le&ores tengan no- 
tieia de quien es el Personage k  
quien la dedico. Quiero que se
pan que es un Grande de Espa
ña , que hace mas aprecio de ser 
Cristiano y grande a los ojos de 
Dios , que de todos los honores 
y grandezas de este‘mundo ; Q ue 
es uno de los mas insignes Capi
tanes de nuestro siglo 9 que por 
sus hazañas y pericia militár h a 
logrado la estimación y-cónfian- 
za del mayor Monarca de la Eu
ropa 5 procurando aun con mas 
ansia merecer , por su respeto á 
la Religión y demas virtudes 5 la 
grada de aquel R e y , que tiene so
beranía sobre los mismos M onar
cas de la Tierra:' Q uees:U nE ie? 
roe que en todas las batallas don?, 
de estuvo , arrojándose animoso'® 
á los mayores peligros 5 ha lie-*



nado de terror y derrotado álos 
Enemigos de la- Patria ; y que, 
postrado cada día á los pies de 
los Altares , confunde y conster
na también con el fervor de sus 
oraciones al Enemigo de nuestra 
salvación : Finalmente , que es 
un Caballero cabal j y al mismo 
tiempo un verdadero y perfedto 
Cristiano. Pues no dudo que este 
exemplo tan patente á los que 
hoy viven , junto con los mu
chos que trae el presente libro, 
les estimulará con la mayor efi
cacia á vivir bien y santamente; 
cumpliendo , á imitación de V . E. 
cada uno en su estado , con las 
obligaciones de buen Cristiano y 
buen Ciudadano. Y  espero que, 
aplaudiendo V . E. un fin tan loa- • 
ble , se dignará admitir con be
nignidad este nuevo obsequio; 
que es el único medio por don-

% B



de puedo reconocer de algún 
modo ios muchos favores que le  
debo, y

EXCMO SEN.QR. 

de  ,

$ iim a$  ren d id o  se rv id o r

ose



'AémGw a g l o w  b e l  t a b r e  im a m ®
de Crist® ¿ de las Escuelas pías , Consultor 
provincial s y Examinador Teologo de la 
Mumiatura*

DE  orden del Señor ©on
xera ? Vicario de esta villa de Ma

drid y  sn partido 9 he visto el libro intitula
do 9 Compendio histérico de la  J&ügion 
compuesto por Bon Joseph Pintón* Todo es 
grande en d  pequeño cuerpo de este libro® 
Es grande la materia ; pues abraca lo mas es** 
cogido de la Historia Sagrada y  Eclesiástica« 
Su forma es toda el alma de nuestra Religion 
Católica. El orden es admirable ; pues con 
la alternativa de un discreto diálogo des mi« 
-gaja el pan de la doftrina verdadera 5 para 
que sirva de alimento provechoso á los mas 
niños e idiotas ; quando 9 sin este artificia^ 
pudiera parecer duro é indigesto 5 aun á los 
que se pican de letras en otras facultades* 

Este orden maravilloso en materia tan de
licada es bastante para introducir el buen gus
to en los Jóvenes 9 y  desterrar del Orbe otras 
historias muy perjudiciales 5 que no sirven 
sino para acabar de estragar las costumbres® 
En este libri to hallará el Curioso todoquan-
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tb quisiere safeer sobre el asunto; y  no sabrá 
querer bien , si quiere saber otra;cosa.

: La Iglesia Romana prohíbe la lección de
la Escritura, traducida á la letra; y  para esta 
prohibición ha tenido motivos muy justos, 
póf mas que digan los hereges. No es ahoja 
dé rñi instituto el explicarlos : pero lo es él 
■ aprobar la conduéla , el celo , y  el arte del 
Autor; que, sin contravenir á las disposicio
nes de la Iglesia, nos ha descubierto un te
soro , donde todos pueden igualmente enri
quecerse , chicos y grandes, sábios é insipien
tes. Basta solo esta Obra para acreditar su 
nombre en toda la Nación. Española. Pues 
á las buenas costumbres trae increíbles Uti
lidades , manifestando con la mayor claridad 
ios principios inconcusos de nuestra Santa 
Fe ; y  sin que le falte cebo á la curiosidad, 
se hallará provechosamente instruida en ma
terias de Religión k  Juventud. Así lo sien
to, en este Colegio de las Escuelas pías de 
Madrid, á '1 6. de Ochibre de 1 7 5 .̂

ántonk de CmtQt



mm&LÁS
dél SályMüt*

:T ^ \ E  orden del Supremo Consejo de Cas- 
1  i  tilla 5 he leído el libro intitulado 5 Com*
f  mdio hist(frkQ de l& &c. Este Com-
pendió es la medula de laMisíoria Sagrad a y  
Eclesiástica : y  le ha dispuesto el Autor en 
forma de diálogo 3 para que este método y  la. 
brevedad de la narración estimule: los ánimos 
de los Jóvenes s sin fatigar su memoria, río 
llevando otro fin que el de inclinarlos a la 
virtud, y  fortificarlos en su Qreeneia  ̂ ha 
omitido prudentemente muchas cosas in tit»  
les á este intento 5 y  todas aquehas epe eonq^ 
ció podían arriesgarla inocencia de sus eos-* 
tambres 5 por no tener todavía la luz sufi
ciente para entenderlas. Tamblen ha pasado 

Ostras en silencio, aunque dignas de referirse  ̂
por no exceder los límites de un Compendio. 
Pero los sucesos que ha elegido 3 que todos 
se llevan la atención al paso que instrupen^ 
son muy bastantes para formar una ideá cum?- 
pllda de nuestra Santa Religión ? y  oianifos- 
tar que está fundada sobre el sólido cimiento 
de la verdad. Los ha unido y  téxido de un 
modo que no puede riónos de gustar a quien



Joríea^ siendo su estilo puto $ cemente^ 
-e inteligible á todo género de personas*

Si los padres ó maestros cuidasen de po
ner semejantes libros en manos de sus hijos ó  
discípulos, instruyéndolos bien en su conte
nido , sería en adelante un poderoso dique 
contra el funesto desenfreno de las pasion es y  
vicios, tan freqiiente en la edad juvenil Pues 
aquellos grandes exemplos de virtud, que se 
les pone á la vista en cada página , serán para 
ellos lecciones sin duda mas inteligibles éins- 
truétivas, que todos los preceptos del moral.

Este libro puede ser de muchísimo pro
vecho , no solamente á la Juventud, sino tam
bién á las personas de edad madura, que en 
sus primeros años han Carecido de instruc
ción , ni desagradará á aquellos qué se pre
cian de instruidos; pues con su leétura po
drán refrescar la memoria de lo que hubie
sen leído en otros muchos.

Por todas estas razones , y  no contener 
este Compendio cosa que se oponga á nues
tra Santa Fe, ni alas buenas costumbres, me
rece el Autor que se le conceda la licencia que 
pide. Así lo siento, Madrid 4 i  5. de N o
viembre de 1 7 J 3.

Nicolás Gallo»



P r o l o g  o.

QUando me dediqué á componer este 
Compendio, no fue otro mi intento 
que el de facilitar el conocimiento de 

la Historia Sagrada y  Eclesiástica á mis dis
cípulos ; é introducirlos por este medio en 
la primera y  mas principal de todas las cien
cias , quiero decir , la que nos enseña lo 
que debemos á Dios. Para lograr el fin de 
este designio , me pareció valerme de los 
Autores mas clásicos en la una y  en la otra 
historia. A l paso que los fui recorriendo» 
hice un extraófco de lo que podía despertar 
la curiosidad de un joven , y  al mismo 
tiempo instruirle con solidez ; escogiendo 
los sucesos que dan á conocer mejor el ab
soluto poder de D io s , su suma bondad, y  
su adorable justicia. D el gran número de 
milagros, que prueban con total evidenciar 
que el Establecimiento de la Iglesia Cristia
na es obra de Dios , y  no de los hombres» 
saque los mas admirables y  auténticos,aque
llos que no dexan el menor escrúpulo á la  
mas obstinada incredulidad. En fin procu
ré no omitir cosa alguna de quantas son c a



paces de inspirar el amor á lá virtud, el 
aborrecimiento al vicio , y  un soberano res
peto á nuestra Santa Religión. T  para ayu
dar á la memoria, lo dispuse todo en fotr 
ma de diálogo ; persuadido de la experiéá- 
Cia á que con este método se imprimen en 
d ía  mas fácilmente las especies , y  sé con
servan por mas largo tiempo.
- G  radas ai Señor he tenido la satisfacción 
de que mi trabajo no ha sido infructuoso.

- Se hace difícil de creer quanto se han ceba
do mis discípulos en la leéhirá de este Com
pendio , y  con que facilidad se han enterado 
de su contenido. Juzgando por estos efedros 
que podía ser igualmente útil y  agradable á 
toda la Juventud, formé desde luego la re
solución de darle á la imprenta. Pero no qui
se pasar á la execucion, hasta consultarlo 
con algunos Sugetos verdaderamente inteli
gentes , y  nada lisonjeros; los quales me aca
baron de determinar, diciendo unánimes que 
iresuítarían de esta Obra las mayores utilida
des para el Público , y  que me aseguraban

acierto; pues por su medio podía qual- 
qqiera ,■ á poca costa y  trabajo , imponerse 
eti lo mas sustancial de lo que contienen los 
machos y  abultados volúmenes de la ü is -



loriaSagrada y  Eclesiástica'
Justamente se debe desear que los Cm¿- 

tianos se hallen Instruidos de lo concernien
te á su Religión mas de lo que regularmen
te están i porque no proviene de otro princi
pio el grande relaxamiento en que muchos 
viven 5 sino del poco conocimiento que tie
nen de ella. Pues 5 si se hubiera cuidado de 
darles á conocer de antemano quan santa y  
divina es 5 yo aseguro que en una edad mas 
adelantada la tendrían en mas estimación y  
respeto. Si hubieran estudiado en su tierna 
edad aquellos tan respetables Monumentos^ 
de la Historia Sagrada , que demuestran W : 
amable que es © ios, es muy cierto que n# ; 
k  negarían un amor que tan kgítirnamenteí 
k  es debido. En fin-, si se les hubiera puestei 
delante de los ojos las venganzas,
que en todos tiempos ^^Secutado- contra-v 
los transgresores de su Ley y no hay duda, 
temerían el violarla , y  atraer sobre sí se-: 
mejantes castigos.

Quando se levanta- un-edificio - sobmsá^, 
lidos fundamentos , no es fácil su ruina® 
Del mismo modo 3 si los principios de la Re
ligión se establecen bien en el corazón de 
un Joven 3 no hay que temer que en ade



la^ e se dexe lfevat de los sofísticos razona-, 
alientos de los Hereges, ni del pernicioso 
exemplo de los malos Cristianos. Y  quando 

desdicha sucediera 3 siempre le, quedan 
interiormente saludables remordimientos^ 
que no le dcxan sosiego en su estrav io# La 
indeleble memoria de las piadosas 1 nstruc— 
ciones,que lia recibido en sus primeros anoSj 
es como una sorda voz que continuamente 
clama, y  le precisa ( digámoslo así) á que 
tarde ó temprano vuelva al camino redo.

Suplico al Señor haga que produzca este 
libro frutos de bendición , é inspire í  los 
buenos y  malos Cristianos el deseo de leer
le ;  á fia de que estimule á los primeros pa
ra proseguir constantemente en el eamino de 
la Virtud , y  sirva de Luz á los segundos 
para conocer sus errores; y  que, estando 
todos persuadidos á que nuestra mayor fe
licidad es el haber nacido en el gremio deí 
la Iglesia Católica 3 veamos renacer aque
llos felices Siglos, en que ser 
Samo era una misma cosa»



ADVERTENCIA. -

F Revengo lo i .  que en algunos, lugares- 
citadoSs así de la Sagrada Escritura, co* 

ido de la Historia Eclesiástica , por ceñirme 
á los estrechos límites de un Compendio# 
mas he atendido á .expresar lo sustancial que 
lo literal de las voces* Pero en esto y  endo 
demas nunca me he apartado del común sen
tir de la Iglesia 5 sujetando á su corrección 
todo lo contenido en este libro*
.: Lo 2*' que los números puestos,, a! mar

gen s hasta el fin del capítulo :quarto 3¡ Indi
can los años desde la Creacióndel-M und% 
y  los que hay después 5 indican los años des
de el Nacimiento de Jesucristo en adelante® 

Lo 3* que he puesto todo cuidado en se  ̂
guir la Ortografía que usa la Real Acade
mia Española ; y  que van. perfeccionando 
cada dia mas los sabios Individuos que la 
componen , y  otros eruditos ..Escritores-mo
dernos de la Nación®



L O S  C A P I T U L O S .

AP. i. Desde la Creación del Mundo, 
hasta la salida de los Hebreos de

i vJsglptO. jpa-g"* i »
I C A P . II. Desde la salida de los Hebreos de 

Egipto , bastala división de su Monar
quía en dos Reynos, el de Israel, y  el de 
"futía*

I CAP. III. Desde la división de la Monar
quía Hebrea en dos Reynos, el de Israel,’ 
y  el de Tuda , hasta el Cautiverio de lo s

r  Judíos en Babilonia, pag, 17 1.
C A P . IV* Desde el Cautiverio de los Jtx~ 

dios en Babilonia 5 hasta d  Nacimieato 
del Mesías, pag. 22 6*

CAP. V* Desde el Nadmien to del Me$ías5ha$- 
ta la-Venida del Espíritu Santo, pag* 270« 

C A P, VI- Desde la Venida dei Espíritu San-: 
to 3 hasta la paz dada á la Iglesia po^ ' 

-Constantino* fdg» 3 75;
CAP* VII. Desde la Paz de Constantino^ 

hasta el estado presente de la Iglesiai

í aí* 4 4  58



C O Ivl P E N D I O

H I

DE EA: RELIGION
i. L:.-'■■■ ■' ■ ; " ; ' ' ' ■■ ■'■■■ - , .N... N n. ;n i.

■ v, : C A R } T‘VL O I :J  RI:M ER 0 ,v ,. i { 

D esde la C reación IoéL íjMuñ^*' " V i' f '"A
liaste da' ̂ salida1 de lós Hebreos

de Egipto. n .n n í  s í

P», '^n^D ’ELCoátíeneíla Historiadesll ’
ReligionlLM-:E ojio".} ,'í 
r . Una multitud: de fuqesgl 

memorables-, que manifiestan :l!  gran
deza. y. poder: de ¡Dios ^ su admirable 
providencia-'y sabiduríaien; el¡ gobier
no de todas las cosas * s el Cuidado 
solicitud paternal con 'qüe protege a 
quantos le tributan el debido culto , y

A



Compendio Histórico
finalm ente la severidad de su justicia
i »ara con los malos e impíos.

• p. Qual es el primero de estos su««»
gQ<5 \ f.

'' R. La Creación del Mundo* 
p .rQ pkn crió el Mundo?!-- • -? 
p, Dios.

ique;fc ;Criól„ * r-,
■ - p . ■ De la nada.-. _ t- - - .... ■=.

•P. Que entendéis por Mande? 
p. Todo qaánto vemos y  conoce^ 

anos, fuera de Dios; es á saber, Cielo, 
T ierra, Sol, Luna, Estrellas, Angeles, 
Hombres, Animales , Arboles , Y er- 
:bas vy  demas cosas*

P. Como fueron criados el Cielo y  
la Tierra ?

R. Dixo Dios , háganse Cielos y  
f ie r r a ; y  al punto. fueron ■' hechos.. ■ I 

P. Como fueron criados el S o l, la 
Luna , y  lás Estrellas?

P. Dixo Dios 5 haya Sol, Luna 
Estrellas; y  al instante los hubo.

P. Como fueron criados los Arbo« 
les y  Yerbas de toda especié ?

P. Dixo Dios 5 produzca la Tierra 
toda especie de árboles y yerbas; y  a}



d^úluMlígmm Caf s L̂ 
riioffiéntó la Tierra obediente a su man-»
dató los produxo.

Gomo fiierian criados los Anima^
les?::.:; .;:-

R. Dixo Dios , puéblese de avesel 
Ajre y de feces el Mar, y de animales 
la Tierra  ̂ y  con la eficacia de sa pala
bra luego ai punto fueron criados, todo 
género de animales.

P. Siendo Dios un puro espíritu, que 
no tiene cuerpo ni lengua , como se di
ce que lo trio todo ton su palabra ? - 

£. Se sirve la Escritura de esta [ex
presión ( por ser mas acomodada á  nues- 
tro modo de entender )para explicar lo 
que es un simple adio de la voluntad 
omnipotente del Criador.

P. Quanto tiempo ha que fue cria
do el Mundo ? i

R. Cerca de cinco mil setecientos y  
setenta años.

P. Pues, como en los Calendáríos sé 
cuentan cerca de seis mil novecientos 
y  setenta ?

R. La opinión de los que hacen esté 
cómputo, y  la que seguimos, están, 
igualmente recibidas; porqués una y

A  2



^  \Ck>0 p€tUÍW[MÍ$fOrr4 0 '&
©trá en nada perjudican á la autori
dad de los Libros Sagrados , y  ¿do per
mite la obscuridad del Texto averigua
ción mas exa&a. Pero sin embargo pa
dece ser la nuestra la mas bien fun
dada ; pues la siguen los Escritores mas 
insignes y  versados en la Cronología (*)„ 

F. Ojíales son , entre las Criaturas, 
las que gozan naturaleza mas noble ?

R. Los Angeles.
Creado» P- Que entendéis por Angeles* _ ;  
délos An- P* Unas sustancias puramente espiri-

rúales 5 que adorno Dios , con 
excelentes dones y  gracias* :

'?. Que -quiere decir espiritual?.
Mo Que en sí nMd tiene de corporeo* 
P. Que sucedió á los Angeles poco 

clespues de su creación?
R* Que muchos de ellos ? á cxeim 

pío de Luzbel 3 se ensoberbecieron con 
sus perfecciones ? hasta negar á Dios 
la sumisión y  rendimiento que le debían« 

P. Que desdicha les causó su sober
bia?

R» La de perder, la gracia de Dios,

{*} t/serio , Pctavio , Bqsu&t, Fleuri &c,



€ap. i ,  'p
v  ser arrojados á un horrible y  te
nebroso lugar , llamado Infierno; en 
donde padecen; y; padecerán eternamen- 
te inexplicables tormentos.

jP. Como se llaman estos ángeles pre
varicadores , y  habitadores del Infierno?

R. Se llaman por nombre común De- 
monios , ó Espíritus malignos. Pero aqueh 
cuyo éxemplo les hizo caer , tiene, el 
nombre particular de Príncipe de las 
tinieblas.

P. Que significa el nombre de sa~ 
tanas, que también se suele dar al 
Principe de las tinieblas l

R. Es voz hebrea que significa 
migo.

P. Por que se le da este nombre?
R. Para darnos á entender que es 

nuestro implacable enemigo , así co
mo lo es de Dios su C riador; no pu- 
diendo sufrir que ocupemos el lugar 
que perdió en el Cielo; y  valiéndose,; 
para estorbarlo, de continuos ardides.

P. Como premió Dios á los ángeles# 
que no siguieron á Luzbel ?

R. Constituyéndolos desde luego eni 
ttn estado invariable de suma felicidad^

A S



Creación 
del hom
bre»

^  Compendio Histérk@w,
que consiste: cu ver á- Dios cara:-a car% 
y  alabarle eternamente ; en coya coni«: 
paradon son nada las mayores deli
cias de esta vida.

- p. Que ministerios tienen en este 
.estado de felicidad?

r . Los de asistir continiiaménte á 
los Hombres en la carrera de esta v i
da, guardándolos con especial vigilan
cia de aquellos lazos qile les está ar
mando Satanas; intimarles la voluntad 
de D ios, executando á este fin cosas 
estupendas; solicitar ante el Divino, 
Tribunal el logro de sus súplicas y  ora
ciones ; en una palabra cumplir todo 
quanto Dios les manda. ,

Es doctrina común de los T eólo
gos que no solamente á cada persona, 
sino también á cada ciudad y  rey no, 
ha destinado Dios un ángel custodio.

P. Qnal fue la última obra de la 
Creación?

R. El primer hom bre, y  la prime-» 
xa muger,

P. Como crió Dios al primer hom
bre?

•R. Formando su cuerpo de un poco



de l& Religión* Cap, le '*fp 
de barro , 5y  uniéndole un alma cría-« 
da de la nada.

P„ Como filé llamado ? .
R. Addnt que significa, hecho de hartos 
P. Como crió Dios a  la primera

muger?
i R. Formando su cuerpo de una cos
tilla de Adan; y  uniéndole un alma 
criada efe la nada, según lo había 
hecho con el primer hombre.

P. Que es el alma ?
R. Una sustancia espiritual c inteli

gente , como el ángel ; pero destinada 
por el Criador á estar unida y  como, 
aligada al cuerpo humano , á diferea
cia del án gel, que fue criado para 
subsistir Solo y  sin 
ningún cuerpo.

P. De que modo estaba Adan, quau» 
do se le sacó la costilla?

dependencia ,de

R. Entregado á un profundo suenoj 
que Dios le había infundido.

P. Ocasionó algún daño ai cuerpo 
de Adan la falta de Ja costilla?

R. No » porque Dios hizo que 1% 
carne llenase el lugar que ocupaba. . . 

P. Comóse llama la primera muger?

M



Cofnf indio Histórico 
Iva , esto e s , madre de todos los

hombres.

£W. Diósela; por compañera? fo^dan* 
echándoles á los dos su bendición.

«p.. por que la formó de una costilla 
der:Adan? : ;

■̂ ¡(R, Para aue se amasen uno á otro,1.
como miembros de na mismo cuerpo*.

P. Para que ios crió Dios ?
■ R. Para qúe> sirviéadote/com.leakad 

én la Tierra y y  ::gozandble- después ea 
el CDielo , ellos y  sus Descendientes fue™ 
sea eternamente felices»

?. Quanto tiempo empleó Dios er¿ 
te Creación del mundo?

R* Seis dias; aunque pudo criarle 
tó  sólo un instante, y  con sola una 
palabra.

P* Como se llama el dia, que in
mediatamente se siguió á los seis de 
la Creación?

P» Se llama Sábado ; que se xiiterpre« 
ta r día en que el Señor descamo $ esto 
c$5 ceso' en las obras de la Creación»

' d5. Como particularizó ©ios; este dia?
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1» Santificándole para siempre 9, esta 

destinándole par  ̂ que 5 dexadas to
das las demás ocupaciones 5 le emplease* 
mosJ únicamente en su honra y  santo 
servicio«

P. Com o proveyó Dios á la  conser- 
Vaeion de sus Criaturas ?

JL Concediendo á los hombres, ani« 
males, y  plantas, la admirable'virtud 
de  ̂propagarse y  multiplicarse 9 cada 
qual según su especie ? hasta el fin del 
Mundo; y  estableciendo entre todas las 
partes del Universo tal harmonía y  es
tabilidad , que solo su divina voluntad 
la puede frustrar«

P. Que diferencia grande ha puesto 
D ios entre el Hombre, y  el común de 
los; animales?

R* La de tener estos la cabeza in
clinada acia abaxo; y  el Hombre por el 
contrario tenerla levantada acia arriba: 
y  se puede juzgar lo haya dispuesto así 
el sabio Hacedor con el fin de acor
darnos que fuimos criados para el Cie
lo , y  los Animales para k  Tierra«

F. Que es lo que distingue princi
palmente ai Hombre de los, Animales ?
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f É. La nobleza de su alma,*

I»* J)e donde le viene al alma del 
Hombre su nobleza? :
. R .  De que es imagen de Dios  ̂ y  
adornada con las tres potencias, enten
dimiento , memoria, y  voluntad»

p. Por que décis que es imagen de 
Dios?

R. Porque es espiritual, y  por con
siguiente incorruptible é inmortal.

P. Que quiere decir inmortal ?
R. Que jamas morirá.
P. Para que fin principal le fueron, 

dadas al Hombre las tres potencias ?
R. Se le dio el entendimiento, para 

conocer á Dios su Criador ; la me
moria, para acordarse de sus benefi
cios y  de su último fin ; y  la volun
tad , para amarle.

P. En donde puso Dios al Hombre* 
luego que le crió ?

R. En el Paraíso terrenal; dándole

Paraíso
terrenal.

al mismo tiempo imperio sobre todos 
los animales.

P. Qye cosa era el Paraíso terrenal? 
R. Un espacioso y  ameno jardin, 

donde vivía el hombre agradable y  de-
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licí ¿sámente, sin padecer trabajo ni 
Incomodidad alguna® Gozaba su cuer
po deventera salud 5 y  su alma de una 
profunda paz 5 que por ninguna pasión 
podía ser alterada® El cuerpo seguía 
la v o zd e l alma ; y  esta la de sutria™ 
dor; 5 teniendo el indecible gusto dé es» 
tar continuamente en sé gracia®

P. Que culto de Religión tenía que 
tributarle en este feliz estado ?

R. E l que su amor y la Ley m t»  
ral le prescribían ; y consistía en ado
rarle como á su soberano Señor , y dar
le las merecidas gracias por los insig
nes beneficios que le había hecho,

P. Que árboles mas notables había 
en el Paraiso terrenal?

R® D os; á saber 5 el de Id:-.v id ^ y  
el de la ciencia del bien y del mal«v 

P* Por que era notable el árbol de 
la vida ?

R* Porque su fruto tenía virtud pa
ra reparar enteramente- las fuerzas del 
cuerpo 5 y  man tenerle con perfecta salud® 

P® Por que era notable el árbol de 
la ciencia del bien y  del mal?

R® Por el precepto que Dios impuso



Pecado 
de Adan.

2 2, Compendio Histo'rico 
á Adán y  E v a , diciéndoíes : Cotnedli- 
tremente quant as frutas os gusten de este 
Paraíso. Pero no probéis la del árbol de la 
ci encia del bien y- del mal i porque facien
do lo contrario, seréis objetos de mi indig
nación, éincurriréis en la pena de muerte.
- P. Por que les impuso este precepto?

r . Para probar su obediencia; y  que,
en el goce de tantos bienes , se acorda
sen que dependían del que se los había 
dado.

p. Observaron el divino mandato ?
- R. N o , que le violaron prontamente.

P. Quien los induxo á violarle?
R. Satanas, envidioso de su dicha, 

y  ansioso de que , imitando su rebel
día , fuesen compañeros de su castigo 
é infelicidad.

P. Como los induxo?
; R. Entróse en el cuerpo de una ser
piente; y  con las palabras artificiosas 
que la hizo articular, di ó á entender 
á Eva que , si comían del fruto veda
do , serían iguales á Dios , teniendo un 
perfecto conocimiento de todas las- co
sas. Llevada de este engaño , y  de la 
hermosura del fruto 3 no solamente%o«
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lìJÌÓ odeyéhj sitio tàinlpen persuadió k 
su marido k que comiése.

P. Que novedad experimentáronlos 
Primeros Padres, luego que comieron 
dfel&uto vedado? ;

S. Echaron de ver su desnudez , sin- 
tiendo porla primera vez la vergüen
z a , que antes no conocían. Por cuyo 
motivo cubrieron sus; carnes, desde la 
cintura abaxo, con unas hojas de hi
guera,

p. Qual fue el castigo de su inobe-
diencial l '  ̂ >
; S, Los echó el Señor del Paraíso Cattigo 
terrenal; y  trocando la feliz vida que dg Adan* 
en él gozaban, por Otra infeliz y  tra
bajosa , no solo perdieron el derecho
á la Bienaventuranza, sino que tam
bién quedaron sujetos k padecer las 
penas eternas del Infierno. ; r u 

P. En que mas se vió mortificado 
y  humillado el Hombre pecador?

g. En que los Animales no .recono* 
cieron ya su imperio ; no queriendo 
obedecer á quien no obedecía á su 
Criador : y  aun hasta los mas peque* 
ños y  despreciables empezaron á ha-



Compendio Histories 
eerle guerra, causándole una continua 
molestia.

P. Que es lo que hizo su vida tra-
/ •e

R. El deplorable estado, así dé SU al
ma, como de su cuerpo.
* P. Por que fue deplorable el estado 
de su alma?

R. Porque ? perdiéndo la gracia dé 
D io s, perdió juntamente la grande sa
biduría y conocimiento, con que le ha
bía hermoseado ; y  lo que aun es mas 
sensible, el dominio de la razón so
bre sus apetitos; y  así se halló en ia 
triste necesidad de combatir incesan
temente con la ignorancia y'cconcu-

P. Que cosa es Concupiscencia?.
Una vehemente inclinación, oca

sionada por la rebelión de las pasiones, 
y fomentada por las con tinuas¡ suges
tiones de Satanas; la qual provoca a} 
pecado, esto es, á hacer cosas que son 
contrarias á la voluntad de Dios.

P. Por que fue deplorable el estado 
de su cuerpo ?

R. Porque quedó sujeto á sufrir án
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sinnúmero d e  achaques , trabajos , -y 
enfermedades :| y  al fin una penosa
‘muerte.:.

P. Que sabemos del Paraíso terrenal* 
después que Adan fue echado de el ? 
h  p . Es verosímil que Dios le quitó 
luego aquella fertilidad, que le há- 
bía dado al principio ; para ¡ que en 
ningún tiempo pudiesen los Hombres 
gozar de sus delicias : y  q u e ,, habiendo 
acabado de destruirle las aguas del D i
luvio , haya quedado confundido con 
los demas países de la Tierra. ' 

P. Pasó el pecado de Adan y  Eva 
i  sus Descendientes ?
- P. Sí ; todos los hombres nacemos 
con la mancha de este pecado, ene
mistados con D ios, sin derecho á la 
Bienaventuranza , merecedores del In
fierno , y  precisados a sufrir los tra
bajos y  la muerte.

P. Como se llama esta mancha, con 
que nacen todos los hombres?

P. Pecado original*
P. Usó Dios con los Hombres de 

todo el rigor de su justicia?
P. N o; porque su gran misericordia
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encontró medio para restituirlos a su 
amistad ■j y  hacerlos dignos de la., éter-1 
na felicidad, que habían perdido por

p. Qual fue este medio ?
E. El de enviar a la Tierra I ©a eí 

tiempo que tenía determinado, á sü 
propio h ijo , Segunda Persona de íá 
Santísima trinidad; el qual 5 haciéndo
se hombre, padeciese y  muriese por 
la salvación del Género H timan o.

P. Manifestó Dios entonces este mi
sericordioso y  sublime designio ?

R. rSí i,i intimando á la Serpiente que 
una muger quebrantaría en algún tiem
po su caberay esto es, destruiría La ti
ranía del Demonio y de i pecado , párien-? 
do un hijo, que-fuese Salvador dé los 
Hombrea . .

P. Com o debemos mirar la Reli
gión , desde el tiempo que se hizo, es™ 
ta promesa , hasta que se cumplió ?

-R. Como una larga preparación pas 
ra la venida del Mesías ; reparando 
que todo quanto sucedió entonces yi fi
guraba y  anunciaba lo que después ha*s 
bía de acontecer. , >i

.T i
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■■■. P. Que fruto sacaron de ia venida 

del Mesías los hombres que murieron

R. La futura satisfacción de este 
Salvador tuvo para ellos anticipada vir
tud , haciendo que se - les concediesen 
auxÜos&suficientes para- salvarse. Pera 
fue con ciertas condiciones.
, P. Quaies fueron estas , condiciones?

R, Quatro. La i .  que creyesen ¡en 
el Redentor prometido; y  que prove-j 
nía su salvación únicamente del futu
ro sacrificio y  muerte de ¡esta; ¿divina 
y  adorable víétima. voi orrs
: La a. que ínterin esto se;cumplía,«hi
ciesen sacrificios de animales , y  de fru
tos de la tierra.

La 3. que sufriesen con espíritu : de 
penitencia las miserias de esta vida.

La 4. que guardasen la. Ley natural, 
y  otra qualquiera que Dios les quisiej 
se dar. . . ó

P. Como se hacían los sacrificios de 
animales?

9 A¿acrift'-, R. Degollando una res, y  después 
quemándola sobre un altar, formado de cios esta~ 
piedras. Por cuva razón se llamaban

B

hkeidos,
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Sacrificios cruentos s esto es j tícenos son 
éfiltSion de sangre,

P. CojrciQ se hacían losSacrificios dé 
los frutos de la tierra?

R, Siendo algún licor, se derrama*» 
ha sobre el Altar ; las demas cosass 
¿Orno trigo é incienso, se quemaban. 
Y  estos se llamaban Sacrificios incruesri 
tós j esto es i hechos sin efusión de Sangre, 
f p. Como se llamaba lo que era ofre
cido en Sacrificio?

E. Llamábase VíBima ú hostia,
P, Que representaban los Sacrificios 

cruentos?
P. El Sacrificio de la Cr«*,r$ sobre la 

quál nuestro Señor Jesucristo había de 
derramar su Sangre.

P. Que figuraban los Sacrificios in
cruentos?

P. El Santo Sacrificio de la Misa ,  el 
qual se hace sin efusión de Sangre.

P. Que cosa es Ley natural ?
P. La misma luz de la razón , que 

alumbrando á todos los hombres , les 
hace discernir lo bueno de lo malo.

P. Que nos enseña la L ey  natural 
en orden á Dios ?
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R. Qge le debemos ádóraf * todos* 

los dias de nuestra ■ vida, como í  sbbe-  ̂
rano SéSbi? ■'del"LFhiVéitso'; y  dedicarnos 
enteramente á su servicio en ágraí 
decimiento de que no solo nos ha cria
do , -sino8 también se digna conser«»' 
vamos,

P. Q¡je nos enseña la Ley nattító^
en orden á  los otros hombres? Jí
' R. Que no hagamos á persona algili  

na lo que nosotros no quisiéramos que
se ños hiciese,

P. Que nos enseña en orden a no«* 
sotros mismos ?

R. Que es preciso moderar nuestras 
pasiones y  deseos, no permitiendo que 
pasen de aquellos límites que prescri
be la razón. '

P. Como vivió Adan después de suf
i ■-

R. ISío cesó hasta su muerte de lo * ' j ¡ ¿ an 
jarle amargamente, y  hacer penitencia; 
por lo qual no se duda que Dios tu
vo misericordia de é l , en atencióti í  
los méritos del futuro Salvador de los 
Hombres.
, JP* Siendo así, Adán al salir de ésta '*

; ' ' B s
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vida , pasaría luego al Cielo á gozar

... *?, . : 
R. N o , sino i  otro lugar llamado Sene 

f j f j t y  *  de Abraban ; en; donde tuvo que aguar- ? 
ra an*Ázt 5 así corno los demas Justos de la 

antigua L e y , hasta que el? Redentor 
prometido le abriese las puertas del
Cielo.- - '■ ''■ ■ ■ • . \ P

p, Como estaban las Almas en eí 
Sino de Abraban ?

R. Gozando de un dulce reposoi por
que el hallarse sin culpa, y  eòa certe
za infalible de la Bienaventuranza, las 
llenaba de una inalterable alegría?, aun
que mezclada con un ardiente deseo 
de la venida de su Libertador. ,

P. Por que fue ¡llamado Sene de 
Airaban ?
» ?2f» Porque estuvo en él este gran 

Patriarca, y  todos Ibs que por imita- 
cion de su fe y  justicia fueron hijos 
verdaderos suyos.

■ P. D e que edad murió Adan I - 
Jí* De novecientos y  treinta años.
P. Quienes fueron sus primeros hijos!;

&ain y CAm y  Ábel.
J L l y * P» Conio vivieron estosdosherinanpsf
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IR. Habiendo Abel abrasado la vida da 
"pastor 5 observo exactamente la Ley 
naturai y sacrificando y  tributando gus
toso á su Criador las primicias de sus 
xesés í conforme se :LoL-:haÍ5ia ensenado 
Adan su padre. Por lo que Dios sé 
t^on^pteía en fecundar sus ganados.

Caín se dio á la Agricultura. Peros 
lejos de imitar el buen exemplo die sti 
hermano 5 no seguía mas ley que la 
«de sus pasiones ; mostrándose siempre 
tan miserable en sus o&éndas y  sacri
ficios  ̂ que Dios los recibía con des
agrado 5 y  en castigo enviaba la este
rilidad á sus campos.

P. Por que razón principal dicen 
los Santos Padres que Dios desechaba 
los sacrificios de Caín 5 y  recibía favo«* 
rablemente los de Abel?

R, Porque los de Abel estaban siem
pre acompañados i del sacrificio interior 
'de sí mismo ; y  los de Caín no eran 
mas que un acto de Religión pura
mente exterior.

P. Que llamáis Sacrificio inferm i 
-  R. Llamo así la ofrenda que hace«« 
mos á Dios de nosotros mismos 2 esto

b 5
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¿es »'¡denuestra v id a , voluntad» y  afée- 
to s ; tributándole continuamente la ado^ 

.¿ración , amor, y  obediencia que le de- 
jbemos.

p. Hasta donde llegó la? maldad de 
/¡Caín ?

p, Hasta dar -muerte, á su hermano^ 
p . Por que le dió muerte ? 
p. Por envidia de su prosperidad»
P. Que muerte le dió? 
p. La mas impía y  alevosa» Pues, 

pretextando querer pasearse, en su com- 
pañía, le dixo alhagüeño: Hermano y sí 
te parece , saldremos á  tomar el ay re?. 
Condescendió A bel, acompañándole sin 
recelo. A  cuyo tiempo Caín le aco
metió de improviso, y  le quito la vida»

F. Que se hizo Caín , después de 
haber cometido esta maldad ?

P. Siempre anduvo, errante y  vaga
bundo; siguiéndole : por todas-partes la 
maldición del . Señor, y  los remordi
mientos de su conciencia, que lle
garon hasta causarle un temblor con
tinuo.

P. Que dicen de S et , tercer hijo de 
• Adan , los Sagrados Escritores? >
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; '2?. Que fue muy parecido á su her* 
mano Abel en la inocencia de costum* 
ifres.

P. Gomo llaman á sus Descendientes t
5 , Las bijas de Dios-, para dar á en*? 

tender su mucha virtud y  piedad® 
i P. Nombrad algunos»

R. Eme , Matusalén , y  No/.
P. Que se sabe de Enoc ?
R. Que por su eminente piedad , sin 

que pasase por la m uerte, le traslado 
Dios á un lu gar, en que se mantendrá 
en vida todo el tiempo que duráre el 
Mundo.

P. Para que esta destinado ?
R. Para que predique á los Hombres 

al fin del Mundo ; y  haciéndoles cono
cer el engaño de sus falsas Religiones* 
los convierta á la verdadera que pro
fesamos los Cristianos.

P. En que se distinguió Matusalén^ 
R. En que vivió mas que otro qual- 

quier hombre, es á saber, novecien
tos sesenta y  nueve años.

P. Se mantuvieron siempre firmes eft 
la virtud los Descendientes de Set?

■ Matusa
lén.

H. No i que se dexaron llevar del
B 4
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Diluvio»

 ̂Gímpmdh ■ Btktfrtm + 
ffiSÉ ejemplo de ios Cainitas -Jlámádo.^ 
en la Escritura fe? Hijáf-'de los hw$t±
bres; hicieron bodas con sus hijas 5 dé 
tu ja  unión salió una casta de gigantes 
monstruosos; y  todos juntos se entrega
ron a los vicios y  corrupción mas infame*

P. Eximióse alguno de i f  Corrupcioa 
general?

R. Sí 9 T$oé¿Y los de-Su':€amiÍia i que' 
fueron justos y  virtuosos® ;
■ P. Que hizo Dios 5 ofendido de las 

enormes culpas de los ' Hombres ?
; P. Los amonestó varías‘ veces y  por 
medio de Noe , que temiesen su ira. Pero 
viendo que no hacían caso de sus ame- 
tiázas 5 envió el Diluvio®

P¿ Que cosa fue el D ilu v ié :
R* Una general inundación ? causa- 

da por las aguas del Mar 5 ríos ? y  la
gos s que salieron de madre, y  junta- 
rrienté por una fuerte lluvia, que cayó 
sin cesar por espacio de quarenta dias 
con sus noches; de forma que las aguas 
llegaron á elevarse quince codos sobre 
los mas encumbrados montes.

P. Quanto duró esta inundación? 
Un año®
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P. - Que se' fai-cieron ^
E. Fueron todos Anegados y  excepté 

FToé 3 su muger , sus tres hijos Sem 3 

Cdm¿ y 'ífáfet ¿ ::y  las m ugeresde sus 
hijos.

P. Como se libró M oé, y  los suyes^ 
del común naufragio?

"Ü. Por medio de una arca, q u e d e  
orden de Dios fabricó para eñe fin®

P® Que cosa era esta arca?
E. Un gran navio quadradóy y  cu

bierto en forma de cofre ; el quái se 
iba elevando sobre las aguas, al pasó 
que estas se elevaban sobre la tierra.

P® Que figuraba el Arca de >íoé?
E. La Ig lesia  C a t ó l i c a , fuera de la 

qual nadie se puede salvar.
P. Quanto tiempo se gastó en hacerla?
E. Cerca de cien anos.
P. Que hacían los Hombres, mien^ 

tras se fabricaba?
E. Reíanse de N o é , como de un 

loco ; y  no queriendo creer el golpe que 
les amenazaba, prosiguieron ciega y  obs
tinadamente en sus desórdenes, hasta 
que su perdición no tuvo remedio.

P* Perecieron también los Animales?
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„excepto., algunospareside ea- 

áda especie , que Dios mandó á Noe 
recogiese consigo en el Arca. , u

p. Con que se mantuvieron: en el Ar
ca la familia de N o e, y  los animales?

R. Con las abundantes provisiones 
que se habían hecho. ,

p. Como conoció Noé que podía 
ya sin riesgo salir del A rea, y  que 1$ 
ira de Dios estaba aplacada ?

R. Por una paloma que soltó j  la que 
volvió con un ramo de oliva en el 
pico.

P. En donde hizo el Arca su asiento?
S. Sobre los montes de Armeniá.
P. A l salir del A rea, que hizo Noe ?
R. Ofreció á Dios un Sacrificio , pa?

ra manifestarle su reconocimiento. Y  en
tonces el Señor prometió no enviar mas 

' Diluvio universal sobre la Tierra.
P. En que se ocupó con sus hijos, 

después del Diluvio ?
R. En beneficiar la tierra , haciendo 

para este fin varios plantíos , uno de 
los quales fue el de la viña.

P. Que cosa particular le sucedió con 
el fruto de la viña?
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' jR. Hallándole gustoso 3 y 'n o , cono* 

eiendo la virtud de su jugo 5 llegó á 
exprimirle, y  beber hasta embriagarse; 
y  así se durmió s quedando por casua
lidad descubierto indecentemente.s

Cam , que le encontró enesteesta- 
do 5 echó á reir, y  llamó á sus -hermas 
xtos* para que le acompañasen en la bur
la. PeroíSem y  Jaíetylejos de celebrarla* 
se indignaron ? le reprendieron severa
mente , y  con una capa cubrieron la 
.desnudez, de su padre.

Pe Que hizo Noe 5 quando despertó? 
. P. Noticioso de lo que acababa de 
pasar, condenó la acción de Cam , mal» 
dixo á toda su Descendencia , y  al con
tra rio bendixo i  Sem y  á }afetc

P. Que se siguió de esta bendición 
y  maldición de Noe ?

P. La bendición y  maldición de Dios® 
P. Quantos anos vivió Noe?
P. Novecientos y  cinqiienta.
P. Que se notó después del Diluvio I 
P. Que los Hombres perdieron mu

cho d e sus primeras fuerzas; y  su edad5 
que antes llegaba hasta cerca de mil 
años j se vio reducida á dúdenlos, qüan-
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do mas; sin embargo del uso qué se 
introduxo entonces de comer carne; la 
qual sin duda sustenta mucho mas qué las 
frutas y  legumbres de que usaban antes« 

p. Que causas se pueden dar de tan 
considerable alteración?

R. Dos principales. La i .  es que con 
la dilatada inundación perdió laí Tierra 
gran parte de su fecundidad; y  así 
los alimentos fueron menos sustanciosos. 
La a. que los vicios enemigos y  destruc
tores de nuestra naturaleza s se aumen
taron en sumo grado.

P. Que emprendieron los Deseen-» 
dientes de Noé?

R. Fabricar una to rre , que llegase 
Torre de hasta el C ie lo ; con la mira de preca- 
Babel. ver otro Diluvio , é inmortalizar su 

nombre.
P. Qual fue el éxito de esta empresa? 
R. El de verse precisados á dexar 

la torre empezada y  separarse; habien
do hecho Dios que repentinamente ol
vidasen la lengua común de que asaban, 
y  hablasen tanta variedad de idiomas* 
que no se entendían unos á otros. 

Los hijos de Sera fueron á habitar la
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Asia oriental;: los de Jaíet eligieron la 
Asia occidental, y  la Europa : los ’Des-» 
cendientes de Cam ocuparon la Afri
ca , y  los países meridionales de la aCl
A*Ía' ||};:

P. Como se llamó esta torre? ¿ t ; i. , .. , v|-' . . '
II* garre de habeí y QSto cs^de cvtifushn  ̂ ?•'.

■ P« Después de esta general dispersión §p;|::
de ios Hombres, quienes fueron »  
aceptos al Señor? :

P» Los Descendientes de Sem 5 cono- 
cidos con el nombre de Mebregŝ  Origen

P* Por que se les dio este nombre ? % e o s^
JR* Por ser también descendientes de 

Beber ¿ biznieto de Sem*
P* Por que fueron estos mas. .acep-* 

los al Señor que los demas ?
P. Porque en ellos se mantuvo mas 

que en los otros el conocimiento del 
verdadero Dios 5 la esperanza del cum
plimiento de sus promesas acerca de!
Mesías 5 y  la observancia de la Ley na
tural*
u P* Manifestó Dios esta distinción que 

hacía de los Hebreos? 
i P* Si% quando hizo la afianza con 

Ciño de: ellos llamad© Abran*. *éhrahan¿



Mi- -G
p . Que le mandó Dios ántesdeba«?.

C é r t ó ■ ‘ ■
íRí Que dexase Id-¡Caldea su patria, 

para-ir a  un país -remoto- ¡y ‘déseonQ-B 
cid o ,q u e á su tiempo sabría. A

p. Puso Abran diicültad fetiÁ obe
d e c e r c o n  el motivo de que dstaba 
ya en los setenta y  cinco años de su 
edad ? ¡ ; -A

R. N o ; antes partió sin dilación cora 
Sara su muger y  Lot su sobrino.

P. Donde se terminó-este vfage-?:’ ; 
P. En la Tierra de Canaan s avisán

doselo el mismo Dios.
P. Por que se llamaba Tierra, de 

Canaan*.
R. Porque la habitaban los Deseen-® 

dientes de Canaan hijo de Cam.
P. Que padeció la Tierra de C a

naan ? poco después que Abran vino 
a hacer mansión en ella ?

R. Una gran carestía, que preci
só al Santo Patriarca í  ir á Egipto* y  
permanecer allí hasta que supo había 
cesado.

P. Que le sucedió estando en Egipto ? 
R. Qye prendado el R ey  de la belle-



i e :fy
21 d ejara  s á  quien tiivo pGr sótléríylÉ: 
Blando traer á su palacio*

P. Como frnftró Dios ios Intentar 
de éste Principe ?

P. Afligiéndole á él 5 y  á toda su 
familia s con terribles plagas; de suerte 
que informado al mismo tiempo de que 
Sara estaba casada con Abran y no d u 
d ó  eran castigo de su rapto ; y  asi la 
restituyó á su marido, sin haberla he-“ 
cho ofensa alguna«

P„ Quales fueron los padíos de la 
alianza que hizo Dios con Abran?

R* Prometióle Dios tres cosas«
lo Proteger siempre con especialidad 

á su Descendencia 3 y  hacerla tan nume- Alianza 
rosa como las estrellas del Cielo y  las 
arenas del Mar ; mudándole por esta ân 
razón su nombre de Abran en el de 
Abraban , que se interpreta 2 Fadre de 
mu numeroso fueblo.

2« Hacer que de su Llnage naciese el 
Salvador de los Hombres.

5. Darle en propiedad el delicioso y  
fértil país de Canaan*

Abrahan por su parte prometió á 
Dios el debido reconocimiento á tau



n  €ompendi0 H'utoYico 
singulares beneficios ; y  que pondría 
siempre todo su conato en servirle , y  
cumplir sus órdenes.

p. Qual fue el sello dejesta afianza! 
p. La Circuncisión, 
p, Que era la Circuncisión? 
r . Una indeleble señal que Dios man  ̂

dó hacer en el cuerpo, para distinguir 
á los que eran de su Pueblo; de entre 
las demas Naciones. ; ;

P. Vivieron siempre juntos Abra-, 
han y  Lot ?

R. N o  ; porque , teniendo todos los 
dias sus pastores diferencias entre sí, se
vió precisado Abrahan i  proponer!© 
la separación.

P ..E n  que forma se la propuso?
R. Deciéndole sin enfado ni alteración? 

Amado Sobrino , para evitar pesadumbres  ̂
j  que no baja en adelante quimeras ni de- 
sacones entre nuestras familias , aparté-  
monos i pues este medio sera mucho mejor 
que vivir en discordia. Escoge el lugar que 
te parezca mas ameno y fértil, para re~ 
tirarte d é l : si fueres acia la derecha , ye 
iré d la izquierda : si fueres acia la iz,m 
quisrda , yo iré d la derecha. ........



P. Aceptó Lot esta proposición? — 
-P¿ Si ; 3a aceptó > escogiendo coá la 

mayor imprudencla para sn 
úna-ciudad tan corrompida en costum
bres como Sodom ayy exponiéndose 
de esté modo á manchar con sus vP- 
tíos su" persona y  íamilia, '

P« Se arrepintió de esta separación ?
P* S í  ;  ̂ que pbcoí después , coligán

dose guarro Reves vecinos y invadie- 
ron el país de los Sodomitas  ̂ táfti 
ron todos los caojpos y entraron v i d r i o 
sos éh Sodoma y y  entre otros cautivos 
se- llevaron á Lot con toda su hacienda»

" P» Corno-sé portó Abraban , dtíégo 
que supo la desgracia de su sobrino ?

P. La sintió én lo íntimo del cora- 
zdñ 3 y  discurrió los modos de librar- 
le prontamente* Juntó para este finí 
trecientos de süs mas animosos -cria-* 
dos ; 'marchó con "toda diligencia en 
seguimiento de los quatro Reyes , ha
llólos desprevenidos 5 ios derrotó ente
ramente ; y  así sacó á Lot de éntre * 
sus manos , con todo el despojo que 
se habían llevado de Sódóma*

P* Que cosa notable sucedí ó á Ah ra-
C



Melqui 
sedee*

j ¿j. QampendioHistoVtce 
han 3quando volvía de esta expedición I 

? R. Que Melquisedec, R ey de Salera, 
y  Sacerdote del Señor} le salió al en’  
cuentro; y  llenándole de bendiciones 
por lá viáoría conseguida, ¡eifreció a 
Dios en acción de gracias un sacrifi
cio de pan y  vino ; y  Abrahanle dio 
la. décima parte de los despojos. _
, P. Por que es notable esta acción ? 
T p. i .  Por haber sido Melquisedec, 
por su, calidad de R ey y  de Sacerdote, 
y  por la significación de su nombre, 
figura de Crista nuestro Redentor, 

a. Por ser también su sacrificio fi
gura del que en la Ley de gracia se 
ofrece cada día en nuestros templos ba- 
xo las especies de pan y  vino.
- 3. Porque aquel fue el primer exem- 
piar que se encuentra de diezmos pa
gados á Dios y  á sus Ministros.

P. Que significa el nombre de 3ír/- 
quisedee ?
- P. Quiere decir, Rey de justicia y

de paz.* -
. P. De que modo acabó Abrahan de 

acreditar su generosidad en esta ocasión ?
- R* Queriendo el R ey de Sodoma obli-



de &  Reiigiofie -CdpAe ^ tipa®k

gafle á tomar la mejor parte dé losdespo- m m m
9 BÊISjos, se negó a ello absotutamen te, dicien-

do que la caridad 9 y  n0 el ínteres, le ha-
bía movido a executar esta acción®

P* Que virtud sobresalía en Abra- 
han y  Lot?
- . E. Su caridad para con los -pasase- _

f r / . Caridad
ros: pues a ninguno veían pasar sin de Abr a-
ofrecerle- hospeda-ge.® ¿ han y de

P. Como premió Dios la caridad ^otm
de Abrahan ?

P* Enviándole tres ángeles , ;:én figu
ra de caminantes 9 para prometerle el 
nacimiento de un hijo* Quando llega- . 
roncera el tiempo mas caluroso del dia|. 
y  estaba sentado el Santo Patriarca á 
la puerta de su pavellon , esperando á  
los peregrinos que pasasen 5 para hos  ̂
pedarlos. Lo mismo fue verlos , que 
levantarse y  salí ríes al encuentro r -go
zoso de que se le ofrecía nueva ocai  ̂
sion de exercer sus piadosos oficios ; dos 
saludó inclinando el rostro hasta latierra^ 
según acostumbraba con todos; y  preci
sándolos con sus instancias á que entrasen 
en sü tienda j les lavó los pies s y  dio de 
comer® . v . d

C%



Nace
Isaac.

a í> Compendio Histérico.
¡' Acababaia comida, agradecieron los 

ángeles el buen tratamiento de Abra
can; y  sin darse á conocer , se despi
dieron , asegurando que dentro de un 
año Sara su esposa (que basta entonces 
había sido estéril) sería fecunda; y  
riyendose Sara de una promesa tan po
co verosímil, la reprendieron dicien
do , que nada era dificultoso para usos*

P. Que edad tenía Sara entonces \ 
jR. Pasaba de noventa años.
P. Se cumplió la promesa?
R. S í ; parió un Hijo en el tiempo 

que los ángeles habían señalado. A bra- 
han le circuncidó á los ocho dias, y  

*íe puso por nombre Isaac, que signi
fica risa; porque Sara 5 quando se la 
dio noticia de que tendría un hijo^ 
echó á reír*

P* Gomo recompensó Dios la cari« 
dad de Lot para con los pasageros ?

P. Enviándole dos ángeles ? para avi
sarle la terrible venganza 5 que luego to
mó de los Sodomitas 5 en castigo de sus 
abominaciones* A l punto que Lot los 
vio  entrar en la ciudad ai anochecer^ 
salió á recibirlos r se postró delante de
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a su /casa a

fé̂ 'rV

:SU
hacer noche* x ?

Los ángeles aceptaron el ofrecimien
t o ;  hicieron noche en casa d e L o t ; y  
al amanecer, manifestándole el motilo 
de su viage , lé instaron á que salie
se con su muger y  sus des hijas, pa
ra que no pereciesen con los demas habí-, 
tadores de Sodoma; y como se detuviese, 
le asieron de la mano , y  le sacaronfuc- 
ra de la ciudad coa su familia , man
dándoles huyesen, y  no mirasen atrasa

P. Que sucedió , quando Lot estuvo 
lejos de Sodoma?

P. Envió Dios una lluvia de fuego ^  
y  azufre, que la consumió con otras 
quatro ciudades vecinas, igualmentecor- 
rompidas. Admirada ia muger de : Lot 
del estruendo con que se explicaba la 
justicia de Dios , tuvo la curiosidad 
de mirar atras, sin embargo de la pro- 
hibicion de los ángeles; y  en d  mis
mo instante quedó convertida en esta
tua de sal. Lleno de terror Lot con
tinuó su huida hasta un monte , don- 
encontrando una cavèrna;,, se escondió 
con sus dos hijas«

Sodoma



Sacrificio 
de Obra
ban*

5# - 'Cotnftnitó Histdrit® ' ■
Fi Que mas particularidad hubo éíit 

este castigo?
R. Q u e, habiéndose ahondado el ter

reno donde estaban estas infames ciu
dades, se formó un gran lago , que se 
ha llamado después el mar muerto % en 
cuyas orillas se ven todavía vestigios 
de tan terrible incendio, como rocas 
ennegrecidas, edificios arruinados &c. 
y  hasta los frutos, que allí nacen , con
servan la memoria de este castigo : pues, 
aunque por defuera tienen alguna her
mosura , el interior está corrompido, 
y  al tocarlo se reduce á polvo.

P. En que caso probó Dios princi
palmente la fe y  obediencia de Abrahan?

R. Quando le mando fuese á sacrificar 
á su hijo Isaac, á quien tan tierna
mente amaba, y  en cuya persona es
taban fundadas- las grandes promesas 
que Dios le había hecho.

P. Referid como lo executó.
R. Levantóse muy de mañana; y  sin 

descubrir el secreto , ni aun á su mu- 
g er, llevó consigo á Isaac y  á dos cria
dos. A l tercer día de camino llegaron 
ú la falda del monte señalado para este



dé 3
grafi Sacrificio, llamado entonces Mùt
ria y jx m m à ^ à o  Abraham á sus dos 
criados se quedasen allí 5 él y  su M|d 
subieron á la cumbre de uno de sus 
collados ( que- es al que después se le 
dio el nombre de Monte Catvariofpâ - 
ra ofrecer a Dios el holocausto : con 
la notable circunstancia de q u e, alisúA 
bir 5 Isaac iba cargado con la leña ne
cesaria; figurando en esto—á h u e s te  
Redentor > que había de llevar su Cruz 
al mismo lugar* Oeurrióselecm él-ca
mino preguntar á su padre (que lleva
ba en las manos el cuchillo y  el fuego ) 
donde estaba la víctima qm había de 
ofrecer, Al oir esta pregunta sintió Abra- 
lian todo el impulso de su ternura. Mas, ' 
prevaleciendo en su coraron el amor 
de Dios y  la obediencia á sus órde
nes y le respondió animosamente : Ilijo3 
Dios proveerá*

Quando estuvieron en lo alto del 
monte 5 ei Santo Patriarca con la xnis-1 
ma firmeza y  resignación erigió mi al
tar, puso en él lá lena, y  volviéndo
se 1 á Isaac , le dixo con semblante se
reno ; Tu eres ¿ hijo mío ylavíílimá des ĵ

C 4



Cásase 
Isaac.

40 Compendio Histéricos 
tinada par H 'm ,Correspondió /Isaac k 
caií 5 heroico exemplo de obediencia , se 
conformó con la voluntad del Senéf y  
de su amado padre; y  así subió sobre, 
la hoguera, y  se dexó atar sin resist 
tencia alguna.

Abrahan tenía ya levantado el/bra
zo para darle el golpe m ortal, quan- 
do un ángel le detuvo , diciendo que 
D ios,, satisfech© de su obediencia , le 
prohibía acabar el Sacrificio de su hijo, 
y  revalidaba todas las promesas/de la  
alianza que había hecho con él. Ha-: 
hiendo Abrahan- al mismo tiempo al
canzado á ver a un carnero , que tenía 
las hastas enredadas en una zarza, le co
gió y  sacrificó en lugar de Isaac.

P. Quando se casó Isaac ?
R. _A los quarenta años de su edad.
P. Se escogió entre los Cananeos 

muger para Isaac ? ¿
R .. N o ; pues Abrahan , teniendo hor

ror de emparentarse con este pueblo 
idólatra,y  maldito , encargó á -Eliecer 
su mayordomo que fuese á buscársela 
á Harm,  ciudad de Mesopotamia,:en: 
donde tenía su parentela. - ;



--Ó-P^De ? que arbitrio $e?vaió* Bliecer 
para desempeñar este eneai-gé ?

R. Bel que le inspiró su fe y :réll~ 
gión^.y.así mereció el mas feliz suce
so; Pues, hallándose cerca de la- ciudad 
señalada 5 pidió á ©ios que , quando las 
doncellas mor adoras de día saliesen por 
agua ,, se dignase mostrarle la que de
bía elegir, por medio de estaseñal^que 
pidiéndola un poco de agua para be
ber, no solo se la diese ̂  dnó támbieii 
la ofreciese para sus camellos. fu?

Apenas acabó su oraeion  ̂qúandodá 
hermosa Rebeca nieta de- M m or  ̂ vino 
por agua. Pidiósela para beber; y-no 
solo condescendió 5 sino que también 
se la. ofreció con toda urbanidad para 
sus camellos*.

No dudó Bliecer sería esta la que 
Dios destinaba para esposa del hijo de 
su Amo. Presentóla las ricas joyas que 
llevaba; y  luego pasó á pedirla & Bd-* 
tu el su padre. Y  .■ ■ habiéndolâ  conseguido1 
sin dificultad, la fue acompañando has
ta casa de Ahrahan.

PV Que deben pensar las mugeres de 
este tiempo, viendo á Rebeca, con ser



, Compendia'Nisióticú' 
áoneelia y  rica , emplearse en los/ofi
cios mas? laboriosos de su casa ? t  

R. 'Que la Escritura Sagrada les pro
pone este exempío , y  otros muchos se« 
¿nejantes, para que sepan que ni la de
licadeza de! sexo 5 ni los grandes bienes 
son motivos suficientes para eximirse 
del trabajo , á que estamos condenados 
todos en pena del pecado originaL 

Muerte De que edad murió Abrahan? 
de Abra- ; R» De ciento setenta'y cinco'a-ños, 

habiendo merecido por su viva fe ;3 y  
pronta obediencia a las órdenes del Se
ñor, que en todas las edades se le die
se el glorioso nombre de Fadre de ím  
Creyentes*
■ P. Tuvieron hijos Isaac y  Rebeca?

R» Sí ; 4 los veinte años de matri
monio dio Rebeca á luz dos mellizos®

han.

Esaú
Jacob.

El que nació primero estaba cubierto 
de pelo ro x o ; y  por esto le dieron el 
nombre de Esau. El segundo siguió in
mediatamente á su hermano, teniéndo
le asido del carcañal ; y  por esto le 
pusieron el nombre de Jacob»
■ ' P. Siendo ya grandes Esau y  Jacob* 

se quisieron como hermanos? ' "



de Id Religtón^Cap^l^
- P. N o ; pues Esau le tuvo, a Jacob 
un odio, mortal.

P. D e doede procedía este odio?
P. De que le bahía q u itad o lap rí- 

mogeoitura^ y  la bendición paternal.
P. :De que particular prerogativa ha

bía de gozar el que tuviese esta primo- 
genitura y  bendición paternal ?

P. B e  que fuese el Mesms uno de 
■ sus Descendientes«

P. Como quitó Jacob á Esaú ía pri- 
mogenitura ?

P. Ofreciéndole en cambio de ella 
un plato de lentejas , que: acababa de 
componer , y  que Esau apetecía an
siosamente 5 por venir hambriento de 
caza. Aceptando este la condición  ̂ sin 
reparar en sus conseqüencias , dixo re
nunciaba en él todos los derechospfre^ 
rogativas de primogénito: y  Jacob le 
dio el plato de lentejas.

P. Que nos representa la locura de 
Esau, que vendió el derecho de-primo^ 
genito por un plato de lentejas ?

P. Nos representa, i .  Ea de los Ju
díos, que siendo los Primogénitos es
to  es , el R u ello  favorecido  de D ios y te~
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riían derecho á coger los primerosfoin 
tos de k  muerte del Salvador* PeroEa«¿ 
Ihiéndose hecho indignos por s e  ingra
titud y  obstinación en no querer reco
nocerle 5 perdieron esta inestimable pre« 
rogativaquedando dueños de elk  los 
Gentiles.

2. La délos pecadores-  ̂ que . con la 
ansia de gozar de los deleytes momen
táneos de esta vida  ̂ renuncian la eter^ 
na Bienaventuranza«»

P* Referid como quitó Jacob á Esaé 
la bendición paternaL ''

R. Hallándose Isaac ya muy víejo? 
Mamó á Esaú 3 y  le habló en la forma 
siguiente : Amado hijo mió ? los muchos 
anos y achaques que me oprimen 5 me dan 
d  conocer que se halla próximo el ulti
mo término. de mi vida1* Me inquieta el 
no haberte echado mi bendición s y/ sen
tiría sumamente el dexarte sin ella* Por lo 
que he determinado dártela hoj 5 sin mas 
dilación que lo qué tardes en satisfacer 
el deseo que tengo de comer de tu- caz>at 
y asi no pierdas tiempo ? vete al mon
te 5 y lo que cacares me lo traerás 
compuesto del modo que sabes que-- me
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;y m com iéndolo x cum pliré la  ofre^

. O yó  -esto Rebeca; y  comc  ̂ aimbá 
pjas tiernamente , a Jacob, se lo avisó? 
diciéndole ; Date grieta ¿ ye d coger dos 
cabritos del rebano : jo  los guisaré al 
gusto de tu padrea se los llevaras , y te 
echara la bendición que tiene ofrecida 
d  JE Mu*

Jacob obedeció, traxo los „ -dos ca
britos 5 y  Rebeca prontaxnentedos eoíiH 
puso : después le-vistió con los ¿me|o-« 
jes vestidos de su hermano 5 que tenis 
guardados; y  le cubrió las manos y  el 
cuello de pieles de cabritos; á fin de 
que su padre 3 que ya no veía * creye
se al tocarle que era Esaíu

E l artificio surtió efeélo. Tom ó Ja* 
eob lo que Rebeca tenía prevenido 5 lle
vólo á Isaac 3 y  le dixo : Padre ¿ aquí es
toy 5 y os traygo lo que he cacado ¿ pa~* 
ra que 5 después de comerlo 
darme vuestra bendición„ Conociendo 
Isaac que era la voz de Jacob, le 
mandó se acercase; y  tentando el pe
lo de las pieles que le cubrían uel cue
llo y  las manos 5 creyó se había equl-
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idead o en la v o z , y  le tuvo por Esaú. P of 
lo  que le dio , después de comer, la bén* 
dicion de primogénito, y  con ella el do
minio y  señorío sobre- sus hermanos. 
■ Así que salió Jacob, entró Esaú con 
Su caza ya guisada, para que su padre la 
Comiese, y  después le bendixese. A b 
sorto Isaac le refirió lo que acababa de 
suceder , diciendo no podía deshacer 
lo-heeho. Entonces Esaú dio unos gri
tos descompasados; y  quejándose amar
gamente de las astucias de su hermanó* 
preguntó a su padre si no tenía otra 
bendición para él. Movido de sus ins
tancias Isaac le bendiso en fin , pero 
füe sometiéndole á Jacob.

P. Que notan los Santos Padres /so-* 
ore este artificio de Rebeca y  Jacob ?

-R. Que fue todo misterioso y  diri
gido por altísima providencia de Dios, 
que quiso escoger misericordiosameh- 
te á Jacob, para que én su Descen
dencia se cumpliesen sus promesas , y  es
pecialmente la que miraba á la futurá 
venida del Salvador de tos Hombres, - 

P. D e que edad murió Isaac?
R. De ciento y  ochenta años.
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J&...A que se vio precisado Jacob 5 pa
ra, librarse de la ira de Esaá?

R. A  dexarla eompaáía ̂  de isus :̂ pâ  
dres 5 y  refugiarse en v Mesopoíaínia 5 e  ̂
casa de Salan  hermanode snmadree

P. Que visión tuvo en sn viage ? ' 
i  R* Estando durmiendo e n e l  eamH Escala de 
po 5 ya puesto el Sol 5 vio entre sueños Jaco'ü« 
una escala r que desde la tierra llegan 
ba al Cielo. Subían por ella tinos ánge
les ? y  baxaban otros; 
estaba en lo alto , le dixo : :No: temas±
Jacob y que jo  te acompañaré por todas 
partes. lo soyel Míos de Altaban j d e  
Isaac i  cumplirém t i  las promesas} que les 
he hecho. La multitud de tus<?de:$eendie:ni*.
te s  sera in n u m era ble; y  todas la s N a cio 

nes de la  T ierra  serán benditas por cau^  

sa d e l que n a cerd  de tu  sangre.

A l acabar estas palabras 5 despertó 
Jacob lleno del temor y  respeto que 
le inspiraba la presencia de Dios y y  
así prorumpió diciendo : ¡ O q u a n  sanr- 
to  y  te r ñ b le  es este lugar l  esta  es  sim  

duda la  m orada de D ios.
P. Que nos ensena este respeto y.

temor de



Industria 
de Jacob.

Wsmpendi&JSfátéfk»
£. ¡El que los Cristianos debemos 

tener e n la  Iglesia, que es propiamen- 
t e ;C 4í*f y morada de Dios. 'j

R. «Quanto tiempo estuvo con Laban ? 
p. Veinte años: y  en este interme

dio se casó con sus dos hijas Lía y  
Raquel i  permitiendo Dios entonces que 
un ¡hombre solo tuviese muchas mugep 
res,  para que lograse su escogido Pue
blo pronta multiplicación , según, lo 
tenía prometido á-Abrahan.

, P. En que ocupó . Jacob todo este

R. En apacentarlos ganados de L a
ban; y  lo executó con tal cuidado que 
los aumentó considerablemente.

P. Que le pidió en recompensa de 
sus trabajos? . . . :

R. Conociendo que .era en estremo 
miserable é interesado, solo le pidió 
las crías de las cabras ¡y ovejas ,, que 
naciesen con la piel manchada. Laban' 
entró gustoso en este convenio; por
que sabía que por lo regular se hallan , 
muy pocas crías, que no sean del to
do blancas ó. negras.O

P.Qual de los dos salió ventajoso ?
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K® Jacob, valiéndose de M indus

tria dé poner linas varitas de diversos 
co loré en los ateévadéros; á fin de 
que esta -variedad ? fiaeiendo txnâ  fiiér« 
teirnprésionen el celebro de las hembras  ̂
qnaíMiO bebiesen 5 se impresionase 
bienéixél^ feto- Lo que sucedió así , do 
tanto por virtud natural, quanto por la en« 
eacia que Dios quiso dar á estadiligencia« 

P« Como quedo él avariento Lsrban  ̂
quando , al hacer la partición con Ja- 

■ cob y - v io  burlada su esperanza ? •
R* M uy sorprendido ; y  determinó 

que en adelante fuesen de Jacob las 
rCrías de color iinifcrme* -

P. Se conformó Jacob con esta pró- 
posición?

E* Sí ; y  salió Con igual felicidad^ 
bo valiéndose mas de las varitas.

P* A l cabo de los veinte anos, adon
de fue Jacob ?

E. Juzgando qué su dilatada ausen
cia habría aplacado el enojó de su her
mano , se volvió á Canaan con sus mu
ge res , hijos 5 y  ganados.

P. Que maravilloso lance le sucedió 
en el camino ?

D



o Histórico.

hucha de 
¡facobcon 
un ángel.

E; Se le apareció un ángel en figu
ra 4 e  hombre* y
con él j como viese que no lograba la 
victoria ,  le d ix o : Ttt no te llamarás 
Jacob f sino'Israel i no temas á tu her
mano-, pues quien ha tenido bastante for
taleza para pelear con Dios , en que 
podrá temer á los hombres%

p . Que quiere decir la palabra Israel ? 
r . El que prevaleció' luchando con el 

Señor.
p. Como se llamaron los Descendiem

tes.de Jacob? ,«
R. Se les añadió al nombré de He

breos el de Is r a e lita s  si m  'memStifsldel 
nombre de Israel que el ángel le d ió .

P. Que hizo Jacob para templar del 
todo el ánimo de Esaú?

R. Primeramente ( habiendo'implo
rado el socorro divino ) despachó á uno 
de su familia, para anunciarle su vuel
ta , y  suplicarle que la tuviese á bien. 
Después , oyendo que le venía á en
contrar con quatrocientos hombres ar
mados , y  temiendo que fuese con in
tención de vengarse, le envió quantio- 
sos y  esquisitos regalos , y  por fin , así
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"que 1c vio desde lejos s se dio priesa 
para llegar á él 5 y  se le postró siete ve
ces. Movido Esau de tanta sumisión  ̂
redbió á Jiacob ^
la mas sincera reconciliación 3 abrazáiv* 
d o le e s tm A

P. Quemos ensena la eonditíSa qije. 
tuvo Jacob con Esau en esta ocasión? \ ¡ f í  
. E. Lasque nosotros debemos tene'f 
con nuestros mayores enemigos : que  ̂ f  >
aunque , para ganarlos 5 es preciso que X ■
primeramente confiemos en el...¿auxilio 
de Dios , con todo estamos obligados 
á solicitarlo también por los medios de 
humildad 5 liberalidad 5 y  otros que es- 
tan en nuestra mano , y  que nos didt  ̂
la' prudencia natural.

P. Quantos hijos tuvo Jacob?
E. D oce, es a saber Rubén , Simeón, 

le n \  Judas , Dan, Neftalí 9 Gad ¡ Jser7 Jacob* 
Isacar, Zabulón, Josefa y  Benjamín. Los 
que se llaman comunmente íer áac#

P. Que significa la vo2 Patriarca ?
E. Gefe de familia.
P. Por que se les da este nomhtf 

á los Hijos de Jacob?
J>z
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R. Porque fueron los gefés d e í a l  

doce familias, de que salió todo el Pire- 
bfo'Eíebreo.

P. Han sido llamados Patriarcas $ o- 
lo los doce hijos de Jacob ?

R. También se llaman así todos los 
Santos que vivieron en la L ey  natu
ra l, como Adan, A b e l, S et, Noé &c»

P. A  qual de sus hijos tuvo Jacob 
mas carino?

R. A  Josef y  á Benjdmin t
P. Por que motivo?
R. i .  Porque eran hijos de Raquel^ 

la mas querida de sus mugeres.
2. Porque eran más virtuosos é ino

centes que sus hermanos.
P. Que resultó de esta preferencia 

en el amor?
P. E l ser Josef aborrecido de sus 

hermanos.
P. Qge fue lo que fomentó este abor

recimiento, y  ie hizo implacable ?
P. Principalmente dos cosas.
1. El haber noticiado Josef á su pa

dre alguna mala acción, que cometie
ron secretamente sus hermanos.

2, El haberles referido dos sueños
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teté jtsivo ; los quales pronosticaban su 
futura grandeza y  superioridad á ellos,

K  Que es lo que sonó ? Sueños de
R. 1. Que estaba en el campo en jforef« 

su compañía, atando haces de tr ig o ; y  
que kvantandosede la tierra el suyo, 
se inclinaban los de sus hermanos co
mo en ademan de rendimiento.

2. Que el S o l, la L u n a, y  once Es- R : 
frelias (símbolos de su padre,m adre, y  
hermanos) se le postraban y  adoraban.

P. Que hicieron sus hermanos para 
satisfacer el odio que le tenían ?

P. Valiéndose de la ocasión de ha
llarse solos con él en un parage desierto, 
dispusieron darle muerte ; y  no habién
dolo executado, porque R u bén  uno de es
ellos se opuso , le vendieron por escla- "vendido*. 
vo á unos mercaderes Ismaelitas, que 
pasaban casualmente; y  teñida su túni
ca con sangre de cabrito, la llevaron 
k Jacob, para hacerle creer que algu
na fiera le había comido. '

P. Adonde llevaron í  Josef estos 
mercaderes ? ■ ■

P. A  Egipto; donde le compró Futí- 
fm  3 Capitán de guardias del R ey FarMn*

D 3
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p. Como se portó Josef en su é$= 

davitud?
R. Desempeñando sus obligaciones 

eón tanta exáditud que se mereció la 
veneración de todos los de la casa, y  
el valimiento de su mismo Am o ; quien 
á vista de las bendiciones que recibid 
del Cielo desde que Josef entró en su 
servicio, solía decir qué en? aquél cria
do había encontrado un tesoro.

P. Con quien tuvo que lidiar?
R. Con el demonio de la luxuria. 
P. De quien se valió este para ten

tar á
R. D e la muger de Putifar su Due

ño. Ciega de amor , le hizo las mas vivas 
instancias , para que la correspondiese. 

**j j  Pero habiéndola hablado Tosefcon res- 
ge Josef. Peto y  modestia, la dio a entender cla

ra y  resueltamente que jamas asentiría 
a sus deseos, por ser una grave ofen
sa de Dios, y  el colmo de la ingrati
tud para con su Amo , que le había 
llenado de beneficios , y  entregado to
da su confianza.

En vez de convencer a! Ama de Jo
sef tan justa repulsa, y  apagar el fue-,.
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^  de susensuaEdài s soló sirvió de \avi- 
varie mas; i llegando- un dia su arróje : 
y  liviandad á tales estreñios, que le co
gió por la capa, para precisarle á que 
se rindiese á sus malos intentos. Vién-
dose Josef en tan inminente riesgo , no 
tuvo otro arbitrio que el de huir pron
tamente , y  dexar la capa en manos de 
su Tentadora.

P. Que impresión hizo en aquella des
honesta muger el honrado proceder de 
Josef?

R. No cabe en la ponderación la 
vergüenza y  colera que tu vo , de que 
un esclavo se le hubiese resistido con
tan generosa resolución. De repente pa
só de los estreñios del amor á los del 
aborrecimiento ; y  con malignidad dia
bólica dio voces á la familia, queján
dose de que el atrevido hebreo había in
tentado profanarla ; en cuya prueba en
senó la capa que se había dexado.

P. Que efe&o tuvo tan atroz calumnia? 
jR. Crevóla Putifar ; y  celebrando la 

virtud de su muger, hizo poner a Jo
sef en una estrecha prisión ; sin que se 
le permitiese hablar una palabra en su jos-

D 4

Prisión
de Josef*
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tificaclon. Pero D io s , dicela Escritura Sa« 
grada, estabaconjosefen el calabozo ,y le 
lle n a b a  dedos mas dulces con sm los, ínter in.

su P rovid en cia  preparaba los m edios p a ra

libertarle. .-■■■ - ■
p. Referid como libertó D ios al ino

cente Josef, y  le premió su fidelidad 
en guardar sus santos Mandamientos.

R . Hallándose presos con él dos cria
dos del R ey , el Gefe de la panadería,
y  el Copero m ayor, tuyo- ,,.cad:a^uno ‘ 
un sueño concerniente á su ministerio,»
E l primero soñó que : llevaba-. sóbíe--.vl-a 
cabeza todo género de masas en unas 
canastas; y  que las aves se habían echa
do encima 9 y  lo habían comido todo® 
Bareció al segundo ver una vid con tres

/ 25 i n * /vastagos 3 que de repente florecieron e- 
inmediatamente dieron el. fruto ; delqual 
habiendo exprimido ei jugo en la co
pa de Faraón 5 se lo había servido. .

Contarcnselo á Josef: y  este Íes dio 
la explicación , diciendo-, que á ios tres 
días el primero seria ahorcado , que
dando su cuerpo para pasto de las aves;- 
y  el segundo recobraría su empleo® Y  
así- se cumplió®-
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Dos anos después de este suceso so

ñó Faraón , que veía salir del Nilo 
siete vacas muy gordas; y  luego otras 
siete en estremo flacas 5 li ;̂.^nales-.;se;

Sueños i. 
faraón

tragaron á las siete primeras* peseoso 
de saber lo que presagiaba este sueñor 
lo consultó con los mas celebres Adi
vinos* Pero fue inútil 5 y  su respuesta 
le dmo  en la misma in certidumbre*

Acordóse entonces de Josef el Copera 
mayor ; y  comando al R ey la experiencia 
que había hecho de su habilidad en ínter-, 
pretar los sueños, le movió á que le 
consultase también acerca del suyo.

Oída la relación de lo que Faraón 
había soñado, Josef le dixo s ig n ific a b a  

q u e  v e n d r ía n  p e s t o  s ie te  an os de g r a n  

f e r t i l i d a d , j  que a e sto s  se  se g u ir ía n  

o tr o s  s i e t e , en q u e se p a d e c e r ía  la  h a m 

b re  m a s c r u e l : que s e r ía  m in  d e l caso  

c o n s tr u ir  g r a n d e s  g r a n er o s p  recoger q u a n 

to  g r a n o  se  p u d iese- en  a q u e llo s  s ie t e  p r i

m eros anos y p a ra  m a n te n e r se  en lo s de  

■e s t e r i l id a d .
Absorto Faraón de la sabiduría de Jo- 

sel, aprobó su consejo ; y juzgando no 
habría sugeto mas .capaz que él , para
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ponerle én exeeucion s le dió í. este fin 
ün poder y  autoridad absoluta; y  mandó 
á todos sus vasallos le reconociesen por 
la segunda persona de todo el Imperio.

'I*;'©ornó se mostró Josef en su ele
vación? ' ' T  ■

E. Tan humilde y':;:::ffioáecaió®seQmoí: 
siempre: y  pudíendo entonces vengar
se de su Calumniadora , no lo hizo; an
tes la perdonó generosamente.

P. Por donde principió Josef su m i
nisterio ?

R. Recorrió todas las provincias de;; 
Egipto;dando en cada una las mismas 
providencias , que había aconsejado k 
Faraón que usase; esto es, establecien
do graneros públicos.

P. Como se justificó el acierto de 
hs providencias de Josef?

I£. Con el acontecimiento que ha
bía profetizado. Pasados siete anos de 
la mayor abundancia , se siguieron in
mediatamente los estériles : lo que oca
sionó una general y  cruel hambre. En
tonces mandó abrir los graneros preveni
dos ;y  hallándose en ellos pronto reme
dio á la calamidad pública, fue aclamado
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tini versalmente como Salvador de Egipto* 
La tierra de Canaany que como ve

cina á Egipto padecía la misma esterilidad 
y  la misma hambre , experimentó tam
bién los saludables efeótos de las provi-
deudas de Josejf. Pues ordenó que se
vendiese trigo á"sus moradores, así co-
mo á los Egipc:ios. L o que sabido por
Jacob y dixo á sus hijos fuesen allá á
comprar el que necesitaban* ■

P. (Homo se porto Josef con sus her
manos 5 quando se le presentaron para
comprar el trige»?

R.. Aunque los conoció 5 dispuso las- ^  
cosqls con tal astucia, que ellos: no le $Usto á 
conocieron* Pues fingiendo que no en- sus En
tendía su lengua , se valió de un in- manos* 
térprete, para intimarles que los tenía
por espías ? y  preguntar quienes eran*. 
Respondieron en tono humilde ? eran 
hijos de un misino padre, k quien ha
bían dexado en Canaan, con su her
mano menor llamado Benjamín.

N o  os c r e e r é , replicó Josef por boca 
del intérprete, hasta que v e a  a ese her

m a n o m e n o r , d e q u ie n  m e h a b ía is .  E a , 
jues 5 id d b u sca rle  ; y e n tr e  ta n t o  q u e -
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. i e ^ £ n ^ t é h m ¿ s « ^ 0:^Ae;:^s>sotTQs+.. Iris- ■ ■ fui-
preciso someterse á esta orden 5 quedan
do Simeón en rehenes s ínterin que los 
©tros volvieron á Canaan por Benjamín* 

vj> ,̂:Qjie les. dixo Jacob, quando-le
propusieron llevar á Benjamín^ i 

traspasado de dolor^- d i w : re- 
sueltamente que no dexatía ir á este ul
timo y  ^  mas querido de sus hijos, 
porque temía perderle 5 cpmo ápte  ̂ha^ 
bía perdido á Jose£ Pero creciendo por 
instantes la hambre^ s e ' v io  precisado;; 
á consentir en que le llevasen ; y  al mis-, 
xno tiempo-les dio 'd e  ios - mejoress-feu^ 
tos del país 5 para regalarlos al̂  
tro de Egipto , y  grangear de este mo
do su benevolencia.

P. Que acogimiento les hizo Josefa 
quando volvieron con Benjamín ?

R. El mas afable y  llano. Mandó en
tregarles ál instante su hermano Sirr¡eons 
que había quedado en rehenes; acep
tó benignamente sus regalos, diciendo 
se alegraba que hubiesen vuelto con fe
licidad;, y  al mismo tiempo pregunto 
por Ja salud de aquel anciano , de quien, 
le habían''dicho eran hijos. En-fin 5 *dí-r
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simulando el gozo que tenía efe ver a 
Benjamín 5 les dixo : ¿ Es este joven vues* 
tro hermano menor?y  luego añadió rHjjp, 
Dios te colme de bendiciones*

Pero no pudiendo detener sus lágrx- 
mas 5 se dio priesa á retirarse de la vis
ta de sus hermanos. V olvió á breve ra
to 5 y  di ó orden se les pre párase una 
regalada comida; comió á la mesa coa 
t ilo s , les habló familiarmente ; en un  ̂
palabra> los trató como á personas de 
sil mayor carino y  estimación* r 

p* Que juicio hicieron de este tra^ 
tamiento?

P* Quedaron absortos; no podien
do comprender por que un hombre de 
tan eminente grado 5 que la primera vez 
les había hablado con las palabras mas 
desabridas 5 les mostraba entonces tan
ta afabilidad*

P. Tardaron mucho en volverse?
P. N o ; porque á la mañana siguien

te mandó Josef les llenasen los costa
les de trig o ;y  los despidió, habiendo 
hecho esconder en el de Benjamín la 
copa de plata en que ordinariamente 
bebía*
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P. Que hizo Josefyluego que sus her» 

manos se pusieron en marcha? ;
¿„ Envió en su alcance al M ayordo

mo de su casa ; el qual los reprendió 
ásperamente de que, no obstante el buen 
acogimiento que les había hecho su Am o, 
le hubiesen hurtado el vaso de plata 
He que diariamente se servía.

P. Que le respondiere« ?
R. Que estaban inocentes del hurto 

que se les imputaba, y  consentían en 
que el delinqüente fuese castigado con 
todo "¡rigor.

P. Que hizo el Mayordomo ?
K. Registrar todos los costales: y  ha

biéndose encontrado la copa en el de 
Benjamín , le mandó atar como ladrón, 
y  llevar á Josef, para que le diese su 
merecido.

P. Y  los hermanos de Josef , que 
dixeron en este caso?

E. Aterrados y  consternados ,  no sa
bían que d ecir; acompañaron á Ben
jamín , y  se echaron á los pies de Jo
sef , ofreciendo generosamente sus vidas 
en cambio de la libertad de su menor 
germano, que era todo el consuelo de su



de íá  R eligión < c a p . l* é j   ̂
padre ya tan anciano; y  viendo qu% 
no obstante sus ruegos y  lágrimas 9 Jo- 
sef se manifestaba inexorable 9 llegó át 
estremo su dolor y  desconsuelo; y  se 
decían unos á otros ( creyendo siempre 
que Josef no los entendía) D ios es muy 

Justo y  y  se conoce claram en te que 3 en h  

que ahora padecem os y ca stiga  la  m aldad  

que cometimos comM uestm  herm ane Josefa  

p. Pudo sufrir Josefpor mucho tiem- 
pqr el ver ásuspies a sushermanos temí- 
Mando y  con stern ad  ,

,; R. Mb.;-puesde obligó la ternura fra- 
ternal á manifestarles quien, era^ man- 
dando á los Egipcios y  al Intérprete sa? sef  ¿ sm
liesen de su quarto; y  quedando solo hermanos 
con sus hermanos 5 exclamó entre so
llozos y  suspiros diciendo i No temáis% 
que yo soy Jo sef vuestro hermano.

P. Dexaron por esto de temer?
3L No 3 antes bien se les aumentó

el temor 3 imaginando que no dexaría 
de vengarse de la inhumanidad, con 
que le habían tratado. Pero Josef, echán
doles cariñosamente los brazos ? les ase
guró que los perdonaba muy de cora
zón ; que era providencia especial del.
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Señor le hubiesen tratado de aquella
suerte, para que llegase al sublime esta
do en que le veían , y  pudiese librar
los de la hambre : que fuesen con priesa 
á llevar esta noticia á su padre, y  á 
suplicarle de su parte pasase í  Egipto 
Con toda su familia, porque todavía 

«j-estabm cinco años de hambre.
- P. Gomo quedó Jacob-, quando re» 
dbió esta noticia?

E. Quedó como un hombre que vuel
ve de un profundo letargo; y  exclamo 
arrebatado de gozo i Me basta que mt 
hijo Josef viva ! ir é  J  -verle , y  moriré 
tomento después de haberle viste» Y  lúe* 
go  se puso en marcha con sus hijos y
nietos , que en eran setenta,

Jacob va ; P' C^ e hiz°  Josefs Gtuando le 
óEgipto. saron que venía su padre ?

E. Salió á recibirle hasta la tierra
de Gesen; y  apenas vio su carruage , quan- 
cío llevado de su amor y veneración 
se apeó, para ir á besarle la mano , y  
darle los mas estrechos abrazos.

P» Como recibió Faraón á Jacob?
P. Con toda la estimación y  benig

nidad debida al padre .del que acaba
ba
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fea de hacer á su Reyno el mas 
portante beneficio y y  celebrada suve^ 
nídá con grandes regocijos , le dio pa
ra suinoradaél país dé Cesen 5: que era 
él mejor de Egipto.

P. Estaba entonces easado josef? ' ' 
- E. Sí ; pues luego que ascendió al 
Ministerio de Egipto , casócon Asê  
n et , hija del Sacerdote de Séliópolisj1 
siendo Faraón el que se la propuso
por miiger. 

F* Tuvo os Tosef?

■■ :
■ : 

P

■ flllllll

R* S í ; tuvo dos, Mmases^Y'F^rmMc- 
F* Quantos años pasó Jacob en 

Egipto? J Muerte
R* Diez y siete, hasta que murió« de Jacob, 
P. Quanto tiempo vivió?
R* Ciento quarenta y  siete años.
Pe Que dispuso al tiempo de sn 

muerte ?
R, Que Manases y  Efrain , hijos de 

Josef, fuesen reputados por suyos ; y  
tuviesen dos partes en la división de! 
pais de Canaan , siendo cada uno Ca
beza de una tribu. -

Que predixo al mismo tiempo ?
R* Que la tribu de-Jttdd~ sería Jé

E
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W6 ú&mgmdio ■ Rist/rko  
mas poderosa de todas ¿ daría Soiemmm 
d- todo Israel3 y  no cesaría de rejnar 
hasta la venida del Mesías*

P* De que edad murió Josef?
R» De ciento y  diez: años , de los 

quaies pasó cerca de ochenta ocupan
do el puesto mas eminente; de Egipto«.
. P. Fueron enterrados en .Egipto Ja

cob y  Josef?
R. N o;porque, al morir, .mandaron 

se llevasen sus cuerpos á Canaao.
p. Que sucedió después del falle

cimiento de Tosed?
R. Que se llenaron, de envidia los 

Egipcios 3 al ver las riquezas que los 
Hebreos . habían adquirido con. el fa
vor de Faraón, con la protección de 
Josef, y  principalmente con su grande 
aplicación al trabajo: y  de común, acuer
do determinaron, quitárselas, luego que 
hallasen la ocasión favorable*.

P* Quejido la hallaron?
R* Quaedo subió- al Trono- tro nue

vo R e y , también llamado Faraón f que 
no había conocido á Josef Le dieron 
s  entender que los Hebreos- eras, un 
pueblo de esclavos , que con. hurtos-
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j  rapiñas se había enriquecido; y  que 
era,: justof ;nO: dexarie.go2ar' de bienes 
tan mal ¿ ganados.
. P. EscuehóFaiaon este consejo?

E. Sí 3 le tuvo por muy átií al bien 
de su Reyno 5 y  buscó medios para 
la execucion*

P* Qual le pareció mas eficaz^? í 
E. El de aniquilar enteramente á los 

Hebreos.. Con este fin los cargó de 
trabajos que excedían á sus fuerzas; 
y  con el pretexto de que no cumplían 
con su obligación 5 los mandó maltra
tar sin piedad. Pero 5 hiendo que á pesatf 
de su rigor se mantenían robustos , y  
se multiplicaban mas cadadia  ̂discur-; 
rió otro modo de acabar con ellos¿ 

P. Que dispuso para lograrlo?
E* Mandó a las comadres que, quan- 

do asistiesen á las mugeres hebreas en 
sus partos , ahogasen todos los niños r 
y  solo conservasen las niñas*

P. Le obedecieron las com adres?.
, E. No ; que se horrorizaron de tan 

injusto y . cruel mandato. > ..
P. Supo Faraón que no; le obe

decían?
E i

Perse*
cúcionde 
Faraón ¿



JSÍace
Moyses*

£>8 v WPntpenúio ;■ MistWim-
. P. Si; sus espías se lo avis&rtmvPe^ 

éó;. en bré^e io rem edió; pues -nombrcS
sngetos para hacer la mas exáüa pes
quisa en sus casas 5 con ordende co
ger á todos los niños varones que se 
hallasen 3 y  arrojarlos al N ilóv1

p . Que representaba esta serviduíii- 
h re de los Hebreos en Egipto ::b:axo k  
tiranía de Faraón ?

p f  Aquella eo que gemía todo el 
Genero Humano baxo ia  tiranía del
Demonio y  del pecado«

P* Quien libró á los Hebreos-de la 
persecución de Faraón ?

P. Dios 3 por el ministerio de tm 
gran personage de ía tribu de Ley% 
llamado Mojses.

P* En ,que tiempo nació Moyses?
P* Quando estaba la persecución en 

su-mayor fuerza*
P* Por que medio fue conservado ?
P« Por el que la providencia de Dios 

inspiró á Jocabed su madre« No pudíen- 
do ocultarle en su casa 5 á causa de las 
pesquisas que los ministros del Tirano 
hacían continuamente , determinó le
xer una cima de juncos muy apreta-
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io s  Unos con otros; la dio con peí:y 
feetiin 5 metió en ella a su; h ijo , y  la 
¡expuso sobre las aguas entre unas es
padañas, poniendo toda su confianza 
en ¡Dios. , ¡ ■ í

A  este tiempo salía de Palacio Wer- 
mutis ? hija de Faraon , a pasearse con 
sus damas ¡áala orilla del Nilo ; acer
tó á ver la cuna 5 y  movida de cu
riosidad - quiso saber lo que era. Tra- 
xéronsela ; y  viendo dentro á un niño 
de singular; hermosura 5 discurrió desde 
luego sería¡uno de los Proscriptos por 
el decreto de su padre y y-estimulada 
de natural; piedad 5 mandóí;;que sin; dfe 
lacion se le buscase una ama. r
■ P. Quien fue a buscarla?

P. La hermana del mismo niño ,qué 
por orden de su madre -se había que
dado cerca del rio, para ver el desti^ 
no que tendría la cuna. Oyendo que 
la Princesa pedía una ama nse acercó 
Respetuosamente , y  la ábíOiEemra^jo 
€onoz.co una si gnstais, iréM-$us&aritái

T uvo el permiso que deseaba ; y  
corrió & avisar á sum adré 
no luego , y  sin dar á conocer que era

E 5.
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suyo el niño que la ofrecían para criar* 
aceptó gustosa el encargo.

P. Que quiere decir esta voz mayses%
R. libertado de las aguas. ;
P. Qualfue la educación deMoyses?
R. Habiéndole prohijado la Prince

sa su libertadora, le hizo criar con to
do cuidado, é instruir en las ciencias 
de los Egipcios.

P. Estuvo Moyses toda su vida en 
la Corte de Faraón ?

R. N o ; que siendo grande , 1a de
seó gustoso s y  renunció la brillante 
fortuna que se le proporcionaba , por 
no vivir con una gente idólatra, y  ene
miga del Pueblo de Dios.

P. Después que dexó la Corte de 
Faraón, adonde se retiró?

R. A  la tierra de Madian, en Arabia; 
donde se casó con Sefora , hija de 'Je- 
tro , y  pasó quarenta años apacentan
do los ganados de su suegro.

P. Al cabo de estos quarenta años, 
que le sucedió?

P. Un dia que guardaba su gana
do en la falda de un monte llamado
Qreb, el Señor se le apareció en figuJ
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m de suna llama muy brillante , que sa
lía de en medio de una zarza 5 sin con
sumir sus ramas ni sais botas;

Acercándose á ver * esta mara^ila^

Moyses ? detente y de x a el calzMdo , por- 
que esta santificada la tierra que pi
sas. Tú soy el Dios de Ah^dftfide lsaac3 
y de Jacob : me he compadecido de les 
males que sufren tus herWttims en Egip
to* Tu eres d quien he elegido para l i l i  ár~ 
los de la esclavitud 5y conducirlos al pais 
de Canaan  ̂ que tengo prometido d tus 
Padres. Vd y pues yy d id  Faraón de mipar
te que los dexe salir de su Rey n o*

P* Que respondió Moyses ?
P. Que era insuficiente para tan al-« 

to y  tan difícil Ministerio.
P® Que le replicó el Señor ?
P* Que no desconfiase; pues le da

ría suficientes fuerzas para desempeñar
le : que aquella vara 5 que actualmen
te tenía en la mano 7 bastaba para ase
gurarle ; porque con ella allanaría qua- 
lesqutera dificultades , y  obraría qüal- 
quier milagro : y  que solamente llevase 
consigo a su hermano Aáron  ̂ destina-

E 4



■ ya Cmpendío Histories 
do para -acompañarle en tan grande
'obra.^:v ■ ";■ ■  ’ ■

í .  Que impresión hizo en M oisés 
este discurso?

R. Desvaneció sus temores : v  así. , **
fue sin dilación á despedirse de Jetm 
su suegro 5 y  se puso en camino pa
ira ir á desempeñar el divino encargo« 
,. P» Quien le salió al encuentro?
. R. Su hermano Aaron , á quien no 
había visto en todo el tiempo de su 
ausencia de Egipto 3 y  que, supo su vuel
ta por, revelación del Señor.

P. Después de haber los dos herma-“ 
nos vuelto á Egipto 5 tardaron mucha 
en principiar su ministerio?

No ; porque luego fueron á bus
car á Faraón ? armados de la milagrosa 
vara que les aseguraba Ja divina protec
ción^ y  le intimaron de parte de Dios 
concediese á los Hebreos el permiso de 
pasar de sus Estados al desierto 3 para 
hacer un Sacrificio grande y  preciso* 
, Pe Como los recibió Faraón?

P* Los trató de embusteros y  sedí« 
ciosos; y  con esto tomó ocasión pa
ra maltratar mas a los Hebreos.



 ̂ P. Que hizoMoyses , para r|iie Fa- 
taon los reconociese como enviadas:, de
Dipsl

P. Convirtió su vara en serpiente; 
y  después la volvió á su estado na tu ral®

P* Al ver este prodigio 5 como quer 
do Faraón?

P. Con el corazón mas empederni
do y  obstinado^
- P* Como castigó Dios esta; obsti
nación?

P. Mandó áMoyses afligiese á Egip
to con diferentes plagas»

P. Qtiales fueron ?
Re Las que se siguen* ^
,i. Convirtió en sangre el agua de tQa 

los ríos, arroyos^ y  fuentes ; y  gene
ralmente todas las aguas de Egipto*

2. Cubrió el país de una multitud 
de ranas , que infestaron todas las ca
sas , sin exceptuar la de Faraón, - sal
tando hasta en los platos de la mesa5 
y  en las camas*

5 * Llenó el ay re de mosquitos, cuyas 
picaduras causaban un dolor intolera ble*

4. Pobló el Reyno de unas moscas 
aun mas dañosas que ios mosquitos*
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5. Eevantó unahorrendapeste,que 

acabó con todo el ganado.
6 . Afligió á los hombres con otro 

género de peste tan maligna , que sus 
cuerpos se llenaban de ulceras.

7. Con un granizo nunca visto des
truyó todos los frutos de la tierra«.

8. Con una general langosta con
sumió quantas yerbas habían quedado.

9. Esparció por todas partes tinie
blas tan densas , que no se velan unos 
á  otros, por inmediatos que estuviesen.

P. Alcanzaron estas terribles plagas 
á los Hebreos ?

R. N o ; y  aunque vivían entre los 
E gipcios, no les causaron incomodi
dad ni daño alguno.

P. De que modo hizo Moyses tan
tas y  tan grandes maravillas?

jR. Solo con estender su vara.
P. Se rindió por fin Faraón ?
R. No ; que las tuvo por hechice

rías , y  persistió en su rebeldía.
P. Quales fueron las conseqüencias 

de esta rebeldía ?
R. Envió Dios á su Angel extermi- 

nador, que en una sola noche mato



de- íd- ’Religión. Cap. i # y y  
á todos los primogénitos de los Egip- 
feios 5 desde el d feasíá ei
de la mas vil esclava , y  aun hasta ios 
primogénitos de todos los brutos«

Se libraron ios Hebreos de esta 
mortandad?

R. Si y con et aviso que Píos les dio* 
P .Q u a l fiie este aviso ?
R. El de matar en cada familia un 

cordero sin mancha, y  señalar con su 
sangre las puertas de sus casas; para 
que, viéndolas con esta señal ^pasase el 
Angel evterminador sin hacer daño 
alguno a sus Dueños*

P* Que otras ceremonias se les man*

2.

pascual*

do praticar con este cordero ?
R. Asarle entero con intestinos y  ca  ̂

beza , y  sin romperle ningún hueso; 
después, comerle de priesa y  en trage 
de caminantes, esto e s , en pie y  con 
los báculos en las manos, usando so
lamente de pan ázimo en esta co
mida.

P. Que es pan anima l 
R* Lo mismo que pan sin levadura* 
P. Gomo se llamó la celebración de 

esta comida ?

f̂¡f
#
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, R* Pasmar e$w m ̂  
éntónees fue quando pasó por Egipto el 
Angel -exterminador,. y  porque los He-. 
Ereos iban á pasar de la servidumbre 
de Faraón, á la libertad y  posesión de 
la Tierra prometida,

P. Que mandó Dios hiciesen los 
Hebreos , para conservar la memo
ria del beneficio que les- hko , preser
vando de la muerte sos primogénitos ?

P. Dos cosas,,i. Que le consagra
sen todos los primogénitos , así d̂e 
hombres.,, como de animales..

2. Que cada ano en el mismo día,, 
(que era el catorce de la luna de mar
zo) comiesen un cordero con las mis
mas ceremonias.

P. Atemorizó á Faraón ía mortan
dad hecha por el Angel extermínador?

P. Sí ; y  llegó su temor hasta supli
car á los Hebreos no tardasen mas en 
irse , para que él y  su pueblo viesen 
el fin de sus desdichas.

P. Se aprovecharon de este permiso ?
P. Sí; y  mediante él se fueron sin 

detenerse, llevando consigo no solo 
sus propias riquezas y ganados, sino
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también los vasos de oro y  plata, y 
otras alhajas mas preciosas , que por 
orden de ©ios (Supremo Dueño de 
todos los bienes) pidieron prestadas 
á los Egipcios, y  se apropiaron* Eo 
que fue justa compensación de los no- 
tables servicios que violentamente les 
habían hecho durante la persecución.

Fe Quantos eran, al salir de Egipto?
R* Seis cientos mil combatientes^ 

ademas de los ancianos , niños , y  A li
geres; todos los que eran descendien
tes de los doce hijos de Jacoby y  que 
se multiplicaron en tanto numero en po- 
co mas de ducientos años.

P* Que figuraba esta multiplicación 
tan admirable y  extraordinaria del Pue
blo Hebreo, sucedida en medio de las 
persecuciones , en un espacio de tiem
po tan corto?

R. La del Pueblo Cristiano, todavía 
mas admirable y  prodigiosa; fe qua! 
se execute en mucho menos tiempo 
por los doce Apóstoles de Jesucristo, 
el verdadero Jacob, á pesar de las 
persecuciones de ios Judies , Idólatras^ 
y  Hereges.
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C A P I T U L O  S E G U N D O .

D esde la salida de los Hebreos 
de Egipto, hasta la división de su

Monarquía en dos Reynos , el de 
Israel y  el de judá.

p. y ~ \ U E  sucedió poco después de 
\ J r  haberse puesto en marcha los 
^  Hebreos ?

R. Faraón, pesaroso de haberlos de
seado ir , los persiguió con un nume
roso exército, con el fin de hacerlos 
volver á la esclavitud; y  en efecto lo
gró alcanzarlos á la orilla del mar roxo.

P. D e que modo los libertó Dios ?
R. Mandó á Moyses estendiese su 

vara acia el mar ; y  luego que la es- 
tendió j se les abrió camino, forman
do las aguas por ambos lados una mu
ralla cristalina.

P. Detuvo á Faraón este milagro ?
R. No ; que llegó su osadía hasta 

seguirlos por el cam ino, que halló 
abierto en la profundidad del mar. Pe-
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to  s e  frustró su intento; porque, ha
biendo los Hebreos llegado á la ribera 
opuesta , volvió Moyses á estender su 
vara: y  en el mismo instante reunién
dose las aguas , sumergieron á Faraón ^araon 
y a  todo su exerexto , sin que queda- do* & 
se quien pudiera llevar á Egipto la
noticia.

P. Que particularidad se noto en 
tanto estrago?

R* La de que las olas 5 despidien
do de sí los cuerpos , armas, y rique
zas que se habían tragado 5 lo arroja- 
ron todo á la orilla donde estaban los
Hebreos * para que se aprovechasen 
de ello.

P. Que les sucedió á los H e b re ^  
después de haber pasado el mar roxo ?
. P. Les fue preciso atravesar gran

des desiertos; y  por el mucho tiem
po que Dios les mandó detenerse en 
ellos 3 se pasaron cuarenta anos , antes 
que llegasen á la Tierra de promisión® 

P. Por que les detuvo así Dios en el 
desierto, pudiendo hacerlos llegar en 
breve tiempo á la Tierra de promi
sión ?
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R. Para probar su paciencia y su

misión á sus órdenes®
P. Que significaba esta morada tan 

larga délos Hebreos en el desierto 1 
r . La que los Cristianos debemos 

hacer sobre la Tierra 5 antes de llegar 
al Cielo®

P. Que experimentaron los Hebreos 
durante los quarenta años que peregri
naron en el desierto?

R* La misma bondad y  protección 
de Dios que hablan experimentado en 
Egipto® Pues continuó en favorecer
los con los mas portentosos milagros® 

P* Quales fueron estos milagros ?
R* 1. Les dio para dirigir su mar

cha una nube en forma de columna; 
la qual por el dia los guardaba del ca
lor con su sombra, y  por la noche los 
alumbraba con su resplandor* Quando- 
convenía caminar , se ponía esta co^ 
lumna á la frente de la multitud ; y  
no tenían mas que seguir el camino 
que mostraba. Quando era tiempo de 
hacer alto , retrocedía hasta el centro 
de la tropa , y  allí permanecía imnóbiL

2. Para alimentarlos, hizo que el
Cié-
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Cielo lloviese el Mana 5 man jar .singue 
larísimo , que sabía á los buenos y  vir
tuosos a lo que cada uno apetecía 5 sien- " 
do figura del celestial y  delicioso pan de 
la Eucaristía. T  odas las mañanas se baila
ba el campo cubierto de él yy  no les eos-* 
taba otro trabajo 9 que el de recogerle®

3. Quando les faltó el agua, les pro
veyó  de ellas Haciendo que las aguas, que 
por su naturaleza eran amargas, se pusie
sen dulces ; y  que r una peña 5 Herida con 
la vara deM oyses, brotase una viva 
y  caudalosa fuente*

4. Hizo que su calzado y  demas 
vestiduras no se rompiesen  ̂ni envejecie
sen 5 en tan largo espacio de tiempo.

5. Los defendió ? con el poder de su 
brazo , de todos los enemigos que se, 
les opusieron.

P. Que particularidades hay que sâ  
ber tocante al maná ?

P. 1. Que no debían descuidarse 
en recogerle , porque , en saliendo el 
S o l, luego se derretía; bien que el que 
habían recogido, se endurecía de tal 
modo, que era menester que se molk-* 
se para poderse comer®

: F ! ■ '

M ané*
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2. 'Qué Ies era prohibido guardarle 

de un día para otro , á fin dé enseñar
les á qué confiasen en la Divina Pro
videncia : y  se corrompía , si no cum
plían con el'precepto ; á  excepción d e l; 
Sábado, para el quál se' lés mandaba1 
Hacer proVisíoti de é l , pór ser día etí* 
que nó sé podía trabajar.

3. Qué justamente Ies; llego á Fal
tar , quando entraron en lá Tierra de 
promisión , país abundante en víveres.

P. Que significa aquélla particula
ridad del maná , que sé debía recoger- 
antes de salir el Sol ?

R, L o  que debemos' hacer paráf re
coger el maná espiritual, quiero de
cir ¿ las gracias de la Oración mental 
Conviene qué sea müy á la madrugar 
da í porque, en saliendo: él Sol, di ver-' 
tida nuestra alma con los negocios y\ 
frivolidades del m undo, ya no está" 
para tratar con Dios sobre el impor
tante negocio de nuestra salvación , ni 
para recibir aquellas santas inspiracio
nes que suele dar entonces.

P. Quales fueron los primeros enemi
gos que acometieron ál Pueblo Hebreo ?
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Jv» JLos Amalecitas * Nación feroz y  

guarrera * imaginando que el cansancio, 
y  los estorvos de la marcha no le permi
tirían hacer resistencia 3 y  que tan pron
to sería vencido como acometido* Pera 
no tardaron en conocer su engaño , por
que ellos mismos fueron derrotados»

P» Como fueron derrotados? — _Derro-
P» Con las oraciones de Moyses 5 que ¿e ¡os 

durante la refriega tenía las manos fe- Amaíeci  ̂
yantadas al Cielo , y  en ellas su m ík- :ms* 
grosa y ara* Pues , mientras las tenía así, 
no podía resistir el enemigo al valor 
de los Hebreos» Y ‘al contrario quan- 
do , rendido del cansancio , las baxabas 
volvían los Amalecitas á ganar ventaja»
A  vista de esto , Jaron y  Hur cuida
ron de sostenérselas 5 hasta conseguir 
una completa vicioria*

P. A  quien figuraba M oyses, : que 
venció a los Amalecitas , orando so
bre la montaña con las manos levan
tadas al Cielo ?

P. i .  Era figura de Jesucristo, que 
ha vencido al Demonio , orando sobrq 
el monte Calvario con las. manos es~ 
tendidas en la Cruz»

....Fz
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2. Nos ctó a entender que aquellos 

que en el retiró levantan las manos 
ai C ic lo , y  piden pof la Iglesia' , tie-, 
líen tanta parte en sus vidtóriás , co
mo los que combaten por ella en me
dio del mundo.

Pi Que ordenó 3>’os hiciesen los 
Hebreos , en reconocimiento de tan
tos favores v  beneficios?*

R* Que observasen con Hátlldaícf la  ̂
L ey  que les àio  en el monte Striai*

P. Quando se la dio ? ; ! í 
R* A  los cínqüenta dias después 

de haber comido el Cordérd pascualy 
y  salido de Egipto.

P. Com o se la dio?
R* Empegó llamando su atendoa 

y  respeto á lo que luego les había 
de intimar , con un terrible ruido de 
truenos y  trompetas, acompañado de 
relámpagos tan vivos y  continuos, que 
parecía arder todo el monte IsinaL 

Siguióse;  ̂después un profundo si
lencio : y  a este tiempo salto una vo2 
de en medio de la nube, que cubría 

cumbre del monte ; y  cada uno de 
los hijos de Israel, que estaban a 1«
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falda, oyó distintamente estas palabras: 
To soy el Señor vuestro -Dio:s y qúe os- he 
sacado de la servidumbre de Egipto* 

z I* No tendréis otros Dioses  ̂y me ado
raréis d mí solo* z. Jamas tomaréis 
en vano el nombre del Señor vuestro Diosi
3. Acordaos de santificar el Sabado* 
4» Honrad d vuestros padres, para que 
viváis largo tiempo sobre la Tierra. 
5. No cometeréis homicidio* 6» No for
me aréis. yr iNo hurtaréis. 8* No levan
taréis falso testimonio d vuestro pró
ximo* 9, No desearéis su muger* 10. No 
codiciaréis su tasa, ni su tierray ni otra 
qualquier cosa que le pertenezca*

P. Porgue se la dio con tanto apa
rato ?

R., Paraqtic se entendiese que quien 
daba la Ley , era poderoso para cas
tigar á los, que no la guardasen.

P. Como se llama es® dada 
al P ueblo Hebreo en el Monte Sin ai ?

R* Ley escrita, y  por otro nombre 
Decálogo 3 esto es , los diez tfíánda- 
miemos*

P.̂  Acaso eran nuevos estos man
damientos?
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R. No ; que solo eran una explica

ción de la Ley natural, que se halla
ba obscurecida por los vicios de los 
Hombres; siendo al mismo tiempo una 
preparación á la Ley de gracia.

P .  Porque se llama Ley escrita ?

* R. Por haberla escrito el mismo Dios 
e n  dos tablas de piedra, llamadas por 
e s t a  razón Tablas de la Ley.

P. A  quien las entregó Dios ?

R. A  M oyses ,  para que las lleva
se al Pueblo.

P. Quanto tardó en llevárselas?
R. Quarenta dias y  quarenta no

ches , que pasó conversando con Dios, 
sin tomar ni necesitar: alimento al
guno.

P. Que juicio hicieron Jos Hebreos 
'de esta tardanza de Moyses ?

R* Creyeron que los había dexado 
para siempre  ̂ y  que Dios no quería 
ya comunicar con ellos, ni ser su Con- 
dador* Y  para suplir su falta , fabri
caron un becerro de o r o , que colo
caron sobre una columna 5 reconocién
dole por su Dios ? y  ofreciéndole sa
crificios como á tal.
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P. Como les ocurrió á los Hebreos 

una idea tan extravagante e lmprn ?
JR. Por lo que habían visto prac

ticar en Egipto ; en donde un buey, 
con el nombre de Apis, era d  Dios 
mas venerado*

P. Que hizo Moyses qiiando baxó 
del monte, y  vio el Becerro, á quien 
la multitud rendía sus adoraciones ?

R* Arrebatado de su celo 5 hÍ2o pe
dazos las dos Tablas; derribó el in
fame ídolo ; mandó hacerle pol vo , y  
que echado en agua lo bebiese todo 
el pueblo : después dio orden á los 
Levitas se armasen con sus espadas, 
atravesasen el campo, y  degollasen á 
quantos se les pusiesen delante.

P. Quantos fueron degollados?
R. Cerca de veinte y  tres mil- .
P. Aplacó este castigo la ira de Dios?
P. S í ; pues Moyses recibió orden 

de volver al monte ; volvió Dios í  
conferenciar con ¿15 y  le entregó se
gunda vez el Decálogo en otras dos 
tablas de piedra*

P. Quantó tiempo pasó Moyses en 
esta segunda conferencia?

■ ;;;f 4  "
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R. Quárenta días y ' quárenta -no- 

ches, como en la primera, sin tomar 
ni necesitar alimento alguno®

R el asmío dé estás cóti-
lerendas de '̂Moyses con ;el Señor 

R . T odo quanto se debía pra¿H- 
c a r , así para la magnificencia de! D i
vino Culto , como para el buen gobier
no del Pueblo.

: J\ Qüando Moyses' báxo la" se
gunda vez del monte Sinaí con las 
Tablas de la ' L e y , que se notaba en su 
frente

R. Dos rayos de lu^V que deslum
braban los ojos; de fbrfna que tuvo 
que cubrirse la cara ton un velo , pa
ra que su resplandor no los ofuscase*

P. En que puso sil primer cuida
d o , luego que volvió ?

R* En recopilar todas las leyes y  or
denanzas , que habían sido el asunto 
de sus conferencias con el Señor , pa
ra que el pueblo las tuviese continua
mente presentes« >

P* Como se llamó esta recopilación ?
R* E l volum en de la  L ey.
P* Eran muy severos los preceptos,
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que cóuténíá el®edä!<ägö ? y  tì^olfr» 

"mèri d é E r  B é y v 
P. Sí ; porque ios mas imponían al 

transgresor pena dé muerte.
P. A q u e  punto llegó esta seve

ridad ?
R+ A l de apedrear a u n o, que ha

bía recogido un poco de lena en Sá
bado.'''' ■

P. Que se ordenó acerca de los hi
jos desobedientes ?

P. Qué sus padres diesen queja á 
los Jueces de la ciudad ; y  qué luegoy 
probada debidamente la acusación 5 se 
les mandase apedrear.

P. Que otra ley muy singular había ? 
P. Que el mari do, que sospechaba a 

su muger de infidelidad 5 pudiese lle
garla al Sacerdote 5 para averiguar si 
estaba fundada la sospecha. - 

P. Como se hacía esta averiguación ? 
P. Del modo siguiente. El Sacer

dote, después de haber recibido dé ma
no del marido lo acostumbrado para 
el Sacrificio llamado de los Celos, pre
guntaba á la mugen si era verdad lo 
que de ella se sospechaba ; y  en cá|o

CasilgQ 
de los hi
jo s des-  
übedien 
tes.

Castigo de 
las mugeres 
adúlteras.
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..áe:que, lo negase,-mandaba,.traer tin- 
vaso de barro lleno, .de agua  ̂ en la, 
quahechaba un poco de tierra del sue- 
lo  del Taberna culo; pronunciando so
bre dicha agua las maldiciones preve
nidas por la Ley* Luego se la presenta™ 
J?a á la muger, diciendo: S i eres im te n -  

f  e, bebe con seguridad de que m  t e  cau

sara 'm al alguno. Pero ¿ s i has violado la  

0 : conjugal 5 que te  s irv a  d i  ven en o y 
te  d é  la  m uerte 5 en ca stig o .. de impu
reza. Y  así sucedía * quando tenían fun~ 
damento las sospechas del marido. Pues

Ley acer
ca  de los  
leprosos*

s e  Ja iba hinchando el vientre,,-poco 
á poco s hasta que- rebentase., Por el 
contrario s si no le hacía daño la be
bida 5 estaba probada su inocencia.

P. Que se estableció acerca de los 
leprosos?

R. Que viviesen separados de^todo 
el pueblo , hasta que su lepra estuvie
se curada. Y  quando les parecía que 
lo estaba, y  querían ser restituidos a 
su primer estado , debían presentarse 
á los Sacerdotes , ¿ quienes tocaba de
cidir si estaba bien ó mal fundada su
pretensión.



P. Que figuraba la Eéprá?
P. Pf fecmo <, que nos- nene sepa

rados de ©fes» Orando queramos re
cobrar su gracia , debemos acudir al 
Tribunal de la Penitencia , para que

conocer por
nuestra confesión el estado en que nos 

- hallamos, y  concedernos la absolución^
si la merecemos*

P. Que cosa notable mandó Dios 
se practicase cada siete años ?

P. Dexar descansar la tierra todo
aquel año 5 sin sembrarla ni cultivar
la : repartiendo a los pobres los fru
tos que por sí produxese.

P. Como se llamaba este año ?
P. Ano Sabático; el que con los seis Sa- 

antecedentes hacía una semana de años. Utico*
Y  este modo de contar por semanas 
de años era ordinario' entre los He
breos. 7

P. Que otro año fue aun mas no
table ?

P. El año del Jubileo * que era de ^ fj0 ¿¡e¡ 
clnquenta en cinqiienta añoSv Pues en Jubileo„ 
él no solamente se perdonaban las deu
das s y  se daba libertad á les esclk-



Culto dì-
vino mas 
arregla
do.

Taber
náculo.
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Vos, sino que también todos losbie- 
nes enagenados volvían á sus antiguos 
poseedores. Y  se anunciaba la venida de 

;este año á, son-de clarines y  trompetas.
p. Que hizo fabricar M oyses, pa

ra cumplir las órdenes que recibió de 
Dios en el monte Sin áí ? _

2t. E l Tabernáculo i el Arca del 
testamento, y  otras muchas obras.

P. Explicad que era M Tabernácale.
JR. Era un templo portáti!; en don

de Dios ordenó que se le diese culto, 
prometiendo asistir en él particularmen
te , para oir las súplicas que se le hicie
sen , y  declarar su voluntad , quando 
fuesen á consultarle.

P. Qual era la principal parte del 
C u lto , que Dios ordenó se le diese ?

JR. Los Sacrificios.
P. Como se llamaban los que es

taban encargados de hacer los Sa
crificios ?

.R. Sacrificadores ó Sacerdotes.
P. Como se llamaba su gefe?
S . Sumo Pontífice 6  sumo Sacerdote.
P. Como estaba dividido lo interior 

del Tabernáculo ?
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k * En dospartes, mediantépria cor

tina de tela preciosa: la ptiálera se lla
mabz--el Santuario ; y  la segunda^ esto*
es, la • mas interior el Samamntorum^

P• Que había en el Santamnterum ?■
El Area del testamento! . í v
Que era el Ana del testamento hto-m 
Una arca de forma reguiar , pe-

P*
P.
R.

ro de madera incorruptible 5n y  toda- 
cubierta de laminas de oro. Su tapa 
era notable , porque dos querubines 
de oro macizo la cubrían cornsus-.ala%
y  de allí como de u n ; trono' parecía 
salir la voz de Dios 5 quando respon
día á las consultas que se le hacían; 
teniendo por esta razón el nombre de 
Oráculo 5 ó Froficiatorio*
- Pe Que otra particularidad tenía el 
Área 5 para hacerse venerar ?

P. Que estaba prohibido: con pena 
de muerte ? así a los Sacerdotes, como 
á los demas del pueblo 3 el tocarla ni 
mirarla descubierta, sin particular dis
pensa.

P. Que figuraba el A rc i del testa» 
mentó? ;

R* A l Hijo de Dios consagrado,
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». P. Que había en el Santuario ? : 

r , El altar de los perfumes , la me
sa para los panes de proposición , y  el 
candelera de oro con sus siete ramas 
y  lámparas.

P. Que era lo que llamaban el atrio 
del Tabernáculo ?

R, Una pieza, que había antes de 
entrar en el Santuario , donde estaba, 
el altar de los holocaustos.

P. Que mas había en el atrio del 
Tabernáculo? ,
, R. Una gran vacía de bronce , don
de los Sacerdotes debíán lavarse los pies 
y  las manos, antes de hacer sus fun
ciones. : J

P. Que ceremonia praóticó Moyse% 
para que Dios viniese á habitar el T a
bernáculo? A

R. La de consagrarle solemnemente, 
ungiéndole en diferentes partes -con 
un esquisito bálsamo,' como también 
los altares y  demas cosas . destinadas pa-r 
ra el uso de la Religión.
. i P. Qual fue la señal de que Dios 
tomaba posesión del Tabernáculo ? , a 

R. El que moviéndose de repente
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la milagrosa nube , que les servía de 
guía en sus marchas $ fue á colocarse 
sobre él. >

P. Quantas suertes de sacrificios 
había? '

P. Tres i  á saber 5 el pacífico , el-ex- 
piatorio 5 y  el holocausto® ► ficios.

P* Qual era el sacrificio pacíficoT  
P* El que se hacía para impetrar 

de Dios algún beneficio-, ó darle gra* 
cias por los recibidos*

F* Para que se ofrecía el expiatorio^
P. Para satisfacer por las culpas * y  

aplacar la ira del Señor*
P* Que era holocausto ?
P¿ Un sacrificio instituido para re* 

conocer la soberanía de Dios  ̂ y  el 
poder absoluto que tiene sobre todas 
las criaturas; y  por esta razón se que- , ̂  
maba en él la víctíma por entero ; I  
diferencia de los otros 5 en que guar^ 
daban los Sacerdotes una parte de éiá 
para ; ayuda de mantenerse 3 y  $&4ie* 
vaban otra los que ofrecían el sacrificio*

P* Acasó tenían ̂ irtud y  proporción 
ios sacrificios de la Ley de Moysesypa- 
ra lograr fines tan sublimes ? - ; ;
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¿i’M. Por sí no la tenían; sí solo por 

IfífiiEiM anticipada del futuro sacrifi
cio del Hijo de Dios , que figuraban. 
ÍEoriJó qual los verdaderos: Israelitas, 
al tiempo de ofrecer estos sacrificios 

' de animaies 5 ofrecían también interior
mente el de Jesucristo. ;

P. Quantos eran Jos sacrificios que 
se kaeían regularmente cada día ?

R. JDos; uno por ia mañana »l:!y ,tGtro 
por la tarde; y  en cada uno se debía 
sacrificar un cordero de un año, ofre
cer cierta cantidad de la mejor fia- 
riña , y  derramar rielante del altar una 
medida determinada de aceyte y  vino.

P. Quienes fueron escogidos de Dios 
para la Dignidad Sacerdotal I,

Joci^de Aaron y  sus hijos ; y  se les dio
Aaron. al mismo tiempo la eminente preroga

tiva de que, después de su muerte »fue
se esta Dignidad kereditaria en sus fa
milias; de forma que todos los , hijos 
varones nacían, en ella para Sacerdotes.

tí^ rQue ceremonia se requería para 
que pudiesen exercer sus funciones?
.:; -Que fuesen con sagrados, esto es»
ungidos con Oleo santo.

........................." P.

\
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ÍV Quienes fueron destinados para, 
ministros subalternos del; Altar?:;

È* Todoslos demas.-.levitas  ̂que no 
eran de la familia de Aaron.

P. Como se convenció ei pueblo 
de que Dios había escogido á la tri
bu de Leví para el servicio de su Al
tar 5 y- en particular a la familia de 
Aaron para el Saceidocío?

ft¿ x* Por k  maravilla que sucedió^ 
quando: Aaron y  sus hijos:eñtraroñ en 
¿1 público exereício de sus funciones®

2. Por el terrible castigo de Coré? 
&atariyy_ Abitón ¿ que se atrevieron á 
disputarles ei Sacerdocio»

3. Por el milagro de la vara 5 en 
que estaba escrito el nombre de AarórU

P. Que maravilla sucedió 5 quando 
Aaron y  sus hijos empezaron á exer- 
cer públicamente las funciones Sacer
dotales ?

P. Baxó del Cielo mi fuego abra
sador -, que consumió quantas víctimás 
había sobre el altar» Y  fue obligación 
indispensable de los Sacerdotes el man
tener siempre este milagroso fuego 3 siu 
crue pudiesen usar de otro*



de Nadáb aos m  ü arom; que 5 p o r:ei aescmüo
;go común y  pro

sa sus Incensarios^ fteroir con
sumidos por un a llama milagrosa 5 y  
cayeron muertos jal pie del altar 3 sin 
que en lo exterior les ■ quedase. -señal 
alguna*

P* Qual fee el castigo de Coré 5 Da?* 
de Coré\ tan y  Abiron, por haber disputado á 
Datan y ¡a f^udlia de Áaroo el Sacerdocio ?

■ X. Se abrió " la tierra - y  los trago 
con todos sus Bardales*i.

P* Contad el mila^ro de en
que estaba escrito el nombre de tPmm* 

R, Habiendo Moyses mandado finí“

*g°

vn,

lar todo el pueblo 5 ¡e  dixo t Para que
matéis de convenceros de- q$te tim e de
Dios la elección hecha ? os m¿máme e l  Se-
ñor que cada tribu me trajgi$ :;M a  tara
de madera seca, en que- esté-'-mMade<¿*
el nombre de su trefe ,j lqm la  de L evé

de
escrita en la saja el

¿Ataron* Donárame todas delante del Atea 
te s t  am ento ? donde se imarán tem
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noche z ima sola florecerá iy  porella s% 
salta el nombre del Pontífice que el 
ñor ha escogido.

Todo se exeeutó según la orden 
de Moyses; y  hallaron por la mañana 
que la vara de la tribu de Leví ha-
bía producido 5 no solamente flores^
sino frutos.

P. Ademas de los sacrificios ? que
funciones tenían que hacer los Sacer
dotes?

P. x. Quemar sobre el dtar de los 
perfumes, una ves por la mañana ¿ y  
otra por la tarde % cierta cantidad de 
incienso.

1
I *

2. Encender al anochecer las siete 
lámparas del candelero de oro 5 para 
que ardiesen toda la noche.

3. Poner una vez cada semana en panesc¡0 
la mesa de preposición doce panes tier- propasé 
nos 5 seis en cada lado ? uno sobre otro; c Q̂n*
sirviendo para su manutención los que 
quitaban.

P. Que significaban estos doce panes?
R. Eran como un sacrificio y  hp- 

menage perpetuo, que tributaban a la 
Magostad Divina las doce tribus ; jf

G  %
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utta figura fdel Pan: Rmmistbes. , ■- que 
se ofrece continuamente sobre nuestros 
altares.

P. Que mas obligación tenían los
Sacerdotes?

R. La de instruir á los pueblos , é 
interpretar las leyes.

P. Podían los levitas mezclarse en 
las funciones Sacerdotales?

R. No podían, so pena de muerte, 
ni aun entrar en el Santuario.

P. A  que estaban destinados los le
vitas?

Tu A  servir á los Sacerdotes en - el 
santo ministerio;guardar la entrada del 
Santuario, recoger las ofrendas y  los 
diezmos, tañer los instrumentos, y  can
tar á honra del Señor.

P. Quien podía entrar en el Santa 
santorum ?

R. Solo el Sumo Sacerdote, y  no 
mas de una vez al año , es á saber, 
el dia de la Expiación. Sin embargo 
M oyses, como legislador y  privado 
de- Dios , entraba todas las veces que 
le parecía.
■ P. Que maravilla acaecía , luego;
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que Moyses estaba dentro del Taber
náculo ?

R* Baxaba la nube 5 y  tenía cerra
da la entrada todo el tiempo = que; con--* 
ígrencíaba con ; Dios. Entretanto los $
H ebreosse quedaban al umbral de Jt
sus pavellones^ adorando la magestad /
del Senorsoberano , que por medio 
de su siervo se dignaba comunicarles |C'
los misteriosade su sabiduría ; y  al sa
lir se conocían siempre en él los efec
tos de 3a divina ; conversación p o r e l  
resplandor ; de suv rostro* o

P » Quales eran las, insignias; del Sus T , .
mo Sacerdote,- del Sumo

R. i . Una lámina de oro  ̂ que leí Sacerdô  
caía sobre la Trentes en que estaba gra- te* 
vado el santo nombre de Dios*
- 2, Una tónica de color de jacinto, de 

cuyo remate colgaban quarenta;y cebo 
granadas 5 primorosamente trabajadas  ̂
interpoladas con campanillas de oro® _

3 . El efbd , y  el racional®
P. Que cosa era el efocl ?
R* Un texido de oro ricamente bor-* 

dado 5 que pendía de los ombros 3 y  
cubría todo el pecho.

G  5
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nueva con 
los He
breos*

%o% CúmfmñáftBiMééW:. .
P.̂  Que , cosa era t i  mcimdí^
R. O tro esquís!to adorno, .que. se 

ponía en medio dei efod ; en el qual 
estaban engastadas s en quatro- líneas, 
doce piedras preciosas $ y  en cada una 
de ellas gravado uno de los nombres de 
los doce hijos de Israel.

P. Que particularidad,:,renía . este 
adorno?

R* Que en él se conocía visiblemeii- 
ie la voluntad de Dios : pues* si con
cedía lo que se le pedía , arrojaban 
las piedras un resplandor extraordina
rio :.. y  si lo n e g a b a s e  quedaban en 
su ser natural, ó se obscurecían t y  so
lo  cesó esta maravilla, según refiere 
Josefa ? pocos años antes del naclmxm- 
to  del Mesías.

P. Que prometieron los Hebreos, 
sotes de apartarse del monte Siiiaí?

R* Amar á Dios de todo coraron, 
y  observar exactamente quanto les ha
bía mandado por ministerio de Moyses.

P. Que Ies prometió Dios por su 
parte ?

P. Premiar su lealtad y  obediencia 
con todo el colmo de felicidades ; y
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ai contrarío castigar sus prevaricación 
lies con las mas terribles penas.

P„ Gomo se ratificó esta alianza?
P. Con un solemne sacrificio ; en 

que Moisés roció 5 con la sangre de 
las víótimas 5 el volumen dé la ley5 
y  después al pueblo y diciendo : Esta 
es la sangre de la allanta 5 que el Se~ 
mr ba hecho con vosotros*

F* Que figuraba esta ceremonia? :
P. La grande alianza del Nuevo 

Testamento ? que se había de ratificar 
con la sangre del Mesías.

P. Cumplieron los Hebreos con aque
lla promesa que habían hecho tan so
lemnemente ?

P. No ; pues apenas salieron del de
sierto de Sinaí, quaodo empezaron a raewnet 
murmurar contra Dios , y  negar la del pue-* 
obediencia á Moyses* blo.

F. De que modo los castigó Dios?
P. Enviando del Cielo un- fuego 

que abrasó á los culpados.
P, Escarmentaron con esta seve

ridad?
P. N o ; porque al cabo de algunos 

dias empezaron otra vei á lamentar«
G  4.

/ Mur mú-
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se y  quejarse de Moyses ; que según 
decían, ios había sacado de un- país 
abundantísimo , en donde se encontra
ba carne, pescado, y  legumbres 'de to 
da suerte , para llevarlos á un desier
to , en donde no tenían mas alimento 
que el maná, del qua! estábtU ya fas
tidiados. "

p. Como mostró Dios su enojó por 
estas nuevas murmuraciones ?

p. Haciendo que de repente toda 
aquella comarca , en donde estaban 
acampados , se cubriese de codornices; 
que de puro gordas no podían volar , y  
se dexaban coger con toda facilidad. 
E l hartazgo de esta carne causó en 
ehoampo una horrible mortandad.

P. Tuvieron , con esto , mas humil
dad y  sumisión á Moyses?

P. S í , por algún tiem po; pero es
tando cerca de Canaan , se rebelaron 
de nuevo , diciendo á voces , que ab
solutamente querían volverse á Egipto.

P. Que conseqüeneias tuvo esta nue
va rebelión ?

P. Que Dios volvió á castigarlos, 
embarazando su marcha con una mui-
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titud de serpientes 5 cuyas mordeduras 
causaban una rabiosa muerte*

Hasta quando duró esta plaga ?
- P. Hasta que el - Señor 9 aplacado 

por los tristes- gemidos del: pueblo 5 y  
principalmente por las oraciones de 
Moyses , se dignó remediaría. ■

P. D e que mòdo la remedió;? Serpkn--
P. Con una serpiente de metal 5 que teda 

mandó feo dir¿5 y  coloca r enparageele- ta¿* 
vado. Pues qualquiera, que k  miraba5 
en el mismo instante sanaba -de: sus he
ridas.

P. Que significaba la singular vir
tud de la Serpiente de metal 9 levan
tada en el desierto?

P. La que tendría el Hijo : de Dios^ 
levantado en la cruz ? para curar las 
mortales heridas del pecado y  hechas 
á todos los Hombres por la serpiente 
infern ah

P. Que hizo el Rey de los Moabi- 
tas, para destruir el Pueblo de Israel?

P* Recurrió á un falso profeta lia-i...•'
xnado BaUan ? cuyas maldiciones se Balaam 
decía eran siempre eficaces ; v  le offe-X •*
ció una crecida cantidad de dine-
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rov, coa; tal que maldixese: £ este
pueblo.

: p a Que aconteció a Balaan' ien el ca-
íüiüO j quando iba mnntado . en una
burra á execatar esta comisiem i

P. Un ángel, con la espada en la 
mano , se puso delante de la burra ; v  
la espantó de tal modo , que cayó en 
tierra. Balaan, á quien cegaba Dios 
para que no viese al ángel, se esfor
zó en hacerla levantar. Pero , viendo 
era inútil su esfuerzo* empezó á. mal
tratarla con todo el furor posible. Ha
llóse la burra en este momento con la 
facultad de hablar; reprendió la cruel
dad de su amo , y  le dixo no debía 
herirla , para que anduviese; pues era 
beneficio suyo el detenerse en tan 
urgente peligro. Entonces Balaan divi
só al ángel ; humillóse ; y  prometió, 
para que le perdonase , volver desde 
luego á sú casa , desistiendo de su 
malvado intento contra los Hebreos.

P. Que le dixo el ángel?
K. Que no pensase en volverse, si

no en acabar su vi age; porque Dios 
quería valerse de esta ocasión para mos-
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trár quañ limitado era el poder de los 
hombres contra su amado y  escogido 
Pueblo.

P* Obedeció Balaan?
R* S í; y  en lugar de las maldicio

nes 5 que habían sido el motivo-de su 
viage, profirió las bendiciones que Dios 
le diéto; celebró la grandeza dei Pueblo 
H ebreo, profetizó sus visorias , y  que 
de él nacería el Salvador del Mundo® 

P. O yó con paciencia el R ey de 
Moab estas bendiciones y  alabanzas ?

R• N o ; antes bien 3 creyéndose bur
lado , se enfureció de tal manera, que 
mandó á Balaan se retirase , y  que fa
mas se le pusiese delante*

P. Que hizo Balaan viendo ai R ey  
de Moab tan enojado contra él?

R. Temiendo mas la cólera de es
te malvado Rey que la de D ios, y  
queriendo aplacarla , le propuso otro 
medio para acabar con los Hebreos*

P. Qual fue este medio ?
R* El de valerse de las mugeres in

fieles para atraerlos 4 la idolatría* y  
que perdiesen de este modo la gra
cia y  protección de su Dios*

M aldad  
de B ar 
laan*
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’ P. Se praSicó tan detestable ardid ?

R. Sí; mandó el R ey de Moa'b á 
las mas hermosas mugeres de su R ey- 
no se introduxesen en el campo de 
los Hebreos,se familiarizasen con ellos, 
y  los induxesen con sus alhagos á ido
latrar como ellas.

P. Cayeron ios Hebreos en el lazo?
E. S í ; se dexaron llevar del atrac

tivo de aquellas mugefes idólatras; y  
con ellas se entregaron á las mayores 
monstruosidades, hasta:: adorar á sus 
Dioses.

P . De que modo castigó Dios esta 
nueva prevaricación ?

R. Mandó á los Jueces y  Príncipes 
de las tribus hiciesen m orir, cada uno 
en la s u y a , á todos los que se habían 
clexado pervertir.

P. A  quantos dieron muerte ?
• E. A  veinte y  quatro mil.

P. Entró Moyses en la Tierra , de 
Canaan?

E. N o ; que solo tuvo el consue
lo de verla desde la cumbre del mon
te Nebo, antes de morir.

P. Por que fue privado Moyses
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gusto de entrar en la Tierra 
promisión?

. E. Por haber tenido âlguftai des- 
confianza, quandóle di^G el Seáor 3ÍJÍ- 
riese fy  penmsotieu ydras.y.qmr^al-im-' 
tante sMdmmde pella, todmel%água que 
necesitase, el pueblo* ,•, ?•■

Po EsTandoMoyses eB ei paso de 
la muerte^¿queencargó 4 los Kebteos ? 
y Que se guardasen sobre todo 
de hacer alianzas 5 ni tener trato al
guno con los Cananeos aporque,, de 
otra suerte , caerían en la idolatría 
vendrían sobre, ellos todos los ¿azotes 
de la ira de Diese

P* De que edad murió?,
Se D e ciento y  veinte anos«; ;

Muere
Moysss*,

P e ue varón, insigne se / ta ca-

Los tra~

r¿ccer en tiempo de Moyses?
S. Job , ídumeo de nación,, que en 

sus trabajos y  adversidades fue un pro- ^¡o^de 
digio de paciencia* Job«

Pe Que pruebas dio Job de su pa
ciencia ?

S* Habiendo sabido en un mismo día 
la pérdida de todos sus bienes ry  la súbi
tamuerte de todos ..sus hijos , (q u e  eran
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diez) lejos de prorumpir en quejas y  
llantos j solo dixo estas palabras : Senory 
me conformo humildemente con vuestros 
soberanos decretos ; habéis tenido por con
veniente quitarme quanto me habí ais da
doa sea bendito vuestro Santo Nombre, 
Os he alabado en las prosperidades : os ala
baré igualmente en las desgracias,

P. Llegó á mas su paciencia?
P. Sí ; porque Dios permitió que sus 

carnes se pudriesen de pies á cabeza; 
de tal suerte que nadie « si® Jaorror po^ 
día mirarle. Por lo qual se vio aban
donado de todos s y  precisado á me
terse en un muladar, donde con un 
casco de teja raía la m ateria, que de’ 
sus ulceras caía, y  los muchos gusa
nos que criaban , padeciendo dia y  
noche agudísimos dolores. Para col
mo de desgracia sus mayores amigos, 
y  aun su misma muger s iban á ul
trajarle, diciendo que sus pecados le 
habían acarreado todas las miserias que 
padecía. Mas el Santo V arón, constan
te siempre en alabar á Dios y  ado
rar su justicia, decía ‘.Confieso que soj 
pecador ; acabe su obra el que empego
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d herirme. Solo le pido la gracia de que, 
pites multiplica mis dolores 3 aumente 
también mi prniemia y sumisión.

F. Como premió Dios la pacien
cia de Job ?

Re Le volvió la salud 5 y ! e  dio du
plicados en esta vida los bienes que le 
había quitado. Para compensar la pér
dida de sus diez hijos 5 le concedió 
otros tantos; en suma le llenó de pros- f 
peridades , hasta sus últimos dias.

F. Muerto Moyses, á quien escogió 
Dios para poner á los Hebreos en po
sesión de k  Tierra prometida ?

R. A  Josué; cuyo nombre significa 
lo mismo que Jesús. Josué*

Fe De quien era figura?
Re Del verdadero Josué , C r is to  

nuestro Salvador 5 que solo podía ha
cernos entrar en el Cielo 3 figurado por 
la Tierra de promisión.

Pe Por donde Josué dio principie 
á su expedición ?

Iw Por el paso del Jordán , que es 
un rio muy caudaloso.

Pe Decid lo que sucedió en este 
lance®

Paso clel 
Jordán.
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< B. Habiendo mandado Josué 4 ios 
Sacerdotes que entrasen en e! rio con

aguas se retiraron á la derecha y  4 la 
izquierda; y  quedó un grande espa
cio en medio , por donde pasaron los 
Hebreos i  pie enjutó , comohabían he
cho antes, al pasar elv mar roxo* Los 
Sacerdotes esperaron,, para salir de la 
madre del río , á que todo el pueblo 
hubiese pasado. Apenas pusieron el pie 
en la orilla , quando las aguas toma
ron su curso regular , y  llenaron cotí 
ímpetu el grande espacio que habían 
dexado seco.

P. D e aquella prodigiosa multitud 
de personas que salieron de Egipto, 
para ir á la Tierra de promisión , de 
edad de veinte años arriba , quantacs 
quedaban al tiempo de pasar el Jordán?

B. Solo d o s , Josué y  Caleb, que 
siempre se mantuvieron fieles á Dios. 
Todos los demas habían m uerto, en
castigo de sus murmuraciones y  des
obediencia 4 Moyses.

P. ¡Qual fue la segunda expedición
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P. La toma de Jerko\ una de las ^ 

mas fuertes ciudades de Canaan , con- j$r¿co 
denada por el Señor al anatema*

P* Que resultaba deí anatema pro
nunciado contra una ciudad ?

P. La obligación en el Vencedor de 
dar muerte á todos sus moradores, sin 
distinción de sexo ni edad; la de en
tregar al incendio todas las casas, mue
bles, y  vestidos; y  últimamente la de 
consagrar al Señor el oro , la plata , y  
otros metales que se hallasen, esto es* 
depositarlos en su tesoro para los usos 
sagrados: de modo que ningún par
ticular pudiese aprovecharse de estos 
despojos*

P* Como se apoderó Josué de Jericó?
P* Dispuso, según se lo había man

dado D ios, que por espacio de siete 
dias se llevase el Arca al rededor de 
la ciudad ; que siete Sacerdotes, con 
una trompeta cada uno en la mano, 
marchasen delante ; y  que siguiese to
do el pueblo con un profundo silen
cio* Executado esto, los Hebreos to
dos juntos el séptimo día (para aca
bar de cumplir las órdenes de su CaiH

H
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dillo) dieron grandes voces, mientras 
los Sacerdotes tocaban sus trompetas; 
y  con solo este estruendo 5 cayeron de 
repente las murallas; entraron luego 
en la ciudad sin resistencia , y  la tra*» 
taron con todo el rigor del anatema«

Sitio de Que se siguió á la toma de Jericó?
Haú R* El sitio de otra ciudad 5 llamada

Hat  ̂ la que parecía fácil de tomar®
P. Que éxito tuvo este sitio?

• R* M uy contrario a lo que --espe
raban ; pues ? habiendo hecho una sa
lida los Sitiados , pusteron -en. >£uga. á 
los Sitiadores y haciéndolos retirar y es- 
conderse en- las quiebras de un valle 
llamado Saltarín»

P* Se supo la causa de esta desgracia ?
E<r S í ; porque , habiendo ido Josué 

á postrarse delante del Arca y le reve
ló Dios que les había negado su asis
tencia 5 en castigo de q u e , contra sus 
órdenes 5 uno de su tropa se había re
servado sacrilegamente una parte de los 
despojos de Jericó i que continuaría en 
negársela * hasta quese castigase al pre
varicador , reduciendo á cenizas su 
cuerpo y y  quantas cosas Je per-tene-



desen ; y  que cebando suertes se des-** 
cubriría quien era,

P* Se valió Josué de este aviso ?
R> S í; mandó echar suerte en las Cania* 

doce tribus, y  cayó en k  de Juda. de Acan* 
Luego se sortearon las familias de es
ta tribu , y  tocó a la de Zaré ; y  final
mente se practicó lo mismo con todos 
los nombres de la familia sorteada, y  
salió el de Acan ; quien viéndose des
cubierto , confesó haber tomado dé 
los despojos de Je rie ó una capa de gra
na con ducientos sidos de piata (*) y  
una barra de oro ; y  que lo había en
terrado todo en medio de su tienda*
Josué en vista de esto le mandó ape
drear, y  hacer cenizas su cuerpo , ’coix 
todo quanto era suyo. Y  con este casti
go se aplacó la Ira del Señor: pues, co
brando los Hebreos nuevo aliento, vol
vieron á acometer la ciudad de Hál,
y  la tomaron sin dificultad alguna.

P. Hizo Dios otros prodigios por 
medio de Tosué ?

R. Sí; habiéndole acometido quatro
H 2 £'

(*) Un sido de plata valía cerca de diez reales«
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.Reyes- vecinos 9. coligados -con rAdmk 
sedee Rey dé Jerusalen ? sin embargo 
de v sus formidables tropas , se vieron 
precisados á huir. Y  esta fue la mas 
señalada vi&ona que consiguieron los 
Hebreos*
. P. Par que fue señalada?

K,- Por dos grandes milagros« 
i  . Aí mismo tiempo qtie huían los 

enemigos , arrojó el Cielo una nu
be de piedras 5 que mató á la mayor 
parte.

2« Viendo Josué le faltaba tiempo 
para acabar de derrotarlos, mandó-pl 
Sol se detuviese 5 y  el Sol le obedeció* 
de suerte que este día fue doce horas 
mas largo que los regulares.

Pr En que pararon los cinco Reyes?
. P. Habiéndolos hecho prisioneros, 
mandó Josué les diesen muerte , y  col
gasen sus cadáveres en unas horcas, 
para que este exemplar sirviese de terror 
y  escarmiento á todos los enemigos 
del Pueblo de Dios, 
c P. Que hizo Josué 3 después de haber 
Conquistado el pais de Canaan ? 

it. Le dividió en doce partes ó pro-
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./ ■

igion*
*in#"a

wjy 
i-5 ex-

P. Que particularidad ■ hiibo en es
ta repartición?
= R* Que se dieron dos partes ád& 
Descendencia de Josefa en atención á 
ser mirados sus dos hijos 5 Efrain y  
Manases , como Caberas de dos tribus  ̂
según lo había dispuesto Jacob al tiem
po de su muerte ; y  así llegaron á ser 
trece tribus , contando la de EevL 

P. Por que la tribu d eL eví n o ; en
tró en la partición de la Tierra de 
Canaan? 1

P. Porque Dios se lo había pro* 
hibído , quando la escogió para el ser
vicio de su Altar. ■

P. Por que se lo prohibió ?
R. Para que no tuviese otro cuida

do que el de cumplir con las obligan 
clones del Santo Ministerio.

P. No teniendo esta tribu posesión 
alguna, de que se mantenía , y  en don
de habitaba?

P. Se mantenía del producto de las 
ofrendas y  sacrificios , de las primicias  ̂
y  del diezmo que todas las demas tri~

H j

Divídese
laTierra
prometi
da*
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bus la. pagaban: y  habitaba en ciuda
des particulares , destinadas para ello* 
cuyo numero subía á quarema y  ocho* 
siendo séís de ellas de refugio 6 de in
munidad 5 para los que hubiesen h sebo 
alguna .muerte sin alevosía»

P* Que entendéis por diezmod 
Re La decima parte de los ganados* 

frutos , y  demas riquezas deicampo*
, T* Que entendéis por primicias ?

Re Lo primero que se coge de los 
mismos ganados.: y  frutos*
; Pe A  qual de las tribus ríe: tocó la 

primera y  mejor porción de la Tierra 
de Canaan?

, R* A  la de Judá 5 que.había1 mu
cho tiempo estaba en posesión del pri
mer lugar entre todas las tribus»

Pe De donde le venía á la tribu 
d e ja d a  esta, prerogativa?

R» D eque Jacob* al tiempo de fa
llecer * había profetizado que esta tri
bu dominaría sobre las otras , y  logra- 
ría dar al mundo el Salvador de los 
hombres»

P» En que parte fueron depositados el 
Tabernáculo y  .el Arca del testamento/?
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P. En Siló'j ciudad de la tribu de

P. Que cosas seguardaban con gran 
cuidado en està Arca ?

R* Las dos T  ablas de la Ley ? un va
so de oro lleno de maná, y aquella fa
mosa vara de Aaron que floreció mi
lagrosamente.

P. Que especialidad fue notable en 
el maná depositado en el Arca?

2?. La de conservarse siempre fres
co é incorrupto. ,

P. Que fiestas tenían los Hebreos ? 
P. 1. La del S á b a d o  ¿ para celebrar el 

descanso del Criador , y  darle las debi
das gracias por el beneficio de la Crea
ción. En aquel dia no podían hacer nin
guna obra manual r ni aun encender íuin- 
bre ; y  así se prevenían el dia antes.

a. Las Neomenias , para celebrar el 
primer día de cada mes.

3. La fiesta de las Trompetas, para 
celebrar el primer día del año.

$

Uebrai 
cas fies
tas«

4. Las de Pascua, de Pentecostés , y  
de tos Tabernáculos. Estas tres ulti mas
eran las mas solemnes 3 y  duraban ca
da una siete dias®

h 4
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P. Por que celebraban la  Pascua  ? 
E. En memoria de haber recobra-

r¡JíyunQ de 
ios H e- 
éreos*

do su libertad 5 y  de haber transitado 
el Angel exterminador en Egipto.

■ P. De que hacían memoria en la 
fiesta de Pentecostés*

E* De la Ley dada ene el monte 
SinaL
: p* Que representaba la fiesta de h$ 
Tabernáculos ?

E. El tiempo que estuvieron los 
Hebreos en el desierto ; y  por esta ra- 
ton 5 los siete dias que duraba y  vivían 
debaxo de tiendas y  enramadas*

P. Que otro dia era muy señalado 
entre los Hebreos?

E* El de la Expiación*
P* A que fin se estableció este dia ? 
E. Para purgar con sacrificios y  ge

neral ayuno los pecados del pueblo* In
curría 5 por la Ley 5 en pena de muer
te el que no ayunaba aquel día* Con
sistía este ayuno en abstenerse de co
mer y beber hasta la noche. Lo pasa
ban todo orando , y  escuchando la lec
tura de la L ev , d las exhortaciones de 
los Sacerdotes*
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P. Exterminó Josué á todos los Ca

narreos ?
P. N o, sino á la mayor parte; pues 

se mantuvieron en la fortaleza de Jebuŝ  
situada en el monte Ston  ̂ y  en otras 
partes. Y  quiso Dios que sucediese asi * 
para probar la fidelidad y  constancia 
de su Pueblo.

P; Que se nos representa por aque
llos Cananeos que permanecieron ei# 
tre el Pueblo de Dios ?

P. Los enemigos de nuestra salva
ción; es á saber, el Demonio , el Mun
do , y  nuestras propias pasiones, con 
quienes tenemos que comfeátir incesan
temente; queriendo Dios con estos 
combates perfeccionar nuestra virtud^ 
y  que logremos mayor gloria^

P. Quantos años pasaron ? desde que 
se dividió el país de Canaan entre las 
tribus , hasta el fallecimiento de Josué?

P. Unos diez años:en cuyo inter
medio tuvo este santo General el con
suelo de ver que todo el pueblo ob
servó puntualmente las leyes y  costum
bres de su santa Religión.

P. Que les encargó al morir? 1
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2$uere -■  R* Lo mismo que les había enear- 
Josué, gado M oyses; que continuasen siem

pre en guardar con fidelidad la Ley 
de Dios s huyendo del trato y  comer
cio con los Cananeos ; para que Dios 
continuase también en franquearles sus 
beneficios y  poderosa protección : Asi 
lograréis ? les dixo , el ser siempre afor
tunados e invencibles, Vuestros enemigoŝ  
por fuertes que sean % m podrán resis
tiros. Bastará uno de vuestros soldadospa* 
ra vencer los mas numerosos exércitos. Pe
ro 3 si fuereis prevarkadores^sucederá lo 
contrario. Castigará Dios vuestra ingra  ̂
tkud y entregándoos á las. crueles manos
de los idolatras. Los hará dueños del fér
til país, que os ha dado ; y os veréis 
llevados á, otros y donde tendréis que su
frir la mas dura esclavitud«

P. Algunos anos después que mu
rió Josué 5 que particularidad acaeció 
á la tribu de Benjamín ?

R. <lue todas las otras se confede
raron para exterminarla.

P. Por que motivo se confederaron? 
R. Por vengar un atentado de los 

ciudadanos de Gabaa*



P. Referid el caso.
R * Caminando un Levita con su mu- 

gempmtró a hacermoche en Gabaa veiii- 
dad de la tribu de Benjamín 5 vCiiyas eos- 
tambres estaban muy estragadas* Un 
gran número de sus moradores llegar 
ron ; tumultuariamente á la posada de 
los dos caminan tes , apodera ronse de 
la muger, y. no obstante su resistencia 
y  la de su marido se la Helaron , y  la 
tuvieron toda la noche 5 haciéndola 
sufrir las mayores obscenidades^ hasta 
que ? satisfecha su brutal pasión, la de™ 
xaron ir. Penetrada del mas vivo do- 
lor ? y  desmayada con los esfuerzos 
que había hecho ? para resistir tanta 
violencia, solo pudo ir hasta su po
sada; y  al llegar a los umbrales ? cayó 
muerta.

P. Que hizo el Levita?
R ° Volvió á su domicilio llevando 

el cadáver de su muger 5 le dividió en 
doce partes, y  envió una á cada tri
bu con la relación délo pasado»

P. Que consiguió con esto ?
P. El que todas las tribus 5 excep

to la de Benjamín 3 llenas de ira é in-

1 2 3

Maldad
delm&a-
taitas*
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dignación ? se juntaron para deliberar 
lo que debían hacer.

P. Que se acordó en esta junta ?
p. Que , siendo los malhechores de 

la tribu de Benjamín r  á esta tocaba 
el hacer justicia.

P* Que respondió la tribu de Ben
jamín 5 quando se ia propuso ei casti
go de los Gabaitas?

P. - Respondió con altivez que las 
otras tribus no tenían mando ni su
perioridad sobre ella; que los Gabah» 
tas no estaban tan culpados como se 
ponderaba ;y  que esto r varía con todo 
empeño se les diese el menor castigo®

P. Que efecto produxo su respuesta ?
P. Llegó á lo sumo el enojo é in

dignación de las tribus congregadas® 
Condenaron al anatema, no solamente 
á la ciudad donde vivían los preva
ricadores 5 sino también'á toda la tri
bu que los protegía ; y  juraron no da
rían aliarte! á ninguno que fuese de es
ta tribu.

P. Executóse esta resolución?
P. S í; pues salieron contra los Ben- 

j amitas 3 con un exército de quatro-
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cientos m il combatientes. Empezaroix 
por <3abaa 5 donde se había cometido 
el delito ...; pasaron á cuchillo á todos 
sus habitadores 5 sin distinción de edad 
ni sexo, y  reduxeron la ciudad 4 ce« 
nizas. Trataron con el mismo rigor á 
las demas ciudades de la tribu , y  aso
laron en fin hasta la mas pequeña al
dea.

P. Pereció toda !a tribu de Benja
mín?

E* N o ; porque seiscientos varones 
lograron salvarse en lo alto de una 
peña : túvose piedad de ellos y  se 
les perdonó ? permitiéndoles tomasen 
muge-res de otras tribus; por cuyo me
dio se restableció poco 4 poco la de 
Benjamín*

F. Hubo prevaricadores solo en la 
tribu de Benjamin ?

E- En breve tiempo la prevarica
ción se hizo general* Este malvado y  
abominable pueblo 3 cuya ingratitud 
crecía 4 medida de los favores que re
cibía de D ios, incurrió varias veces 
en la idolatría ; pero no impunemen
te j porque verificándose siempre lo
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que Moyses y  Josué te tenían pro fe- 
tizado 3 le suscitaba el Señor enemigos 
que de reducían á esclavitud*

p. Qual fue la principal causa de 
caer los Hebreos en la idolatría?"

p. El trato y  amistad 5 que tuvie^ 
ron . siempre , contra la orden de Dios*
con los infieles 5 que aun permanecían 
en el país de Canaan.

p0 Que hacían 5 quando se veían 
oprimidos del yugo de la esclavitud ?

K. Volvían sobre sí 5 y  procuraban 
aplacarla ira divina con lágrimas-y 
penitencia* Y'entonces Dios 3 campa-
decido de su aflicción , les daba un 
libertador , que los sacaba de la esclavi
tud , y  los gobernaba con una auto
ridad llamada Suprema Judicatura*

P* Decid los Jueces mas famosos 
que hubo en el Pueblo de Dios*

P. Otoniel ? Débora, Gedeon, Jep* 
té 5 Sanson , Helí, y Samuel*

P* Como fue célebre Otoniel ?
P* Libertando al Pueblo Hebreo de 

la tiranía de Cusan 9 R ey de Mesopo
tamia*

P. Qijien era Débora ?
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déla m  j
E. Dnamuger de la-‘tribu de Efrain, 

que libertó álos Hebreos de la escîa  ̂
vitad 3 que sufrieron en poder de Ja~. Débora 
hin 3 R ey de los Filisteos.

P. Como los libertó?
E. Levantando un exército 3 que des

trozó enteramente las tropas de Jabín, 
no obstante que las mandaba Sisar a 9 

el mas afamado General de aquellos 
tiempos.

P. En que paró este General ?
E. Ocupado de un pavor mortal 

echó á huir , al primer ataque de los 
Hebreos; y  temiendo caer en manos 
de la Vencedora, se entró en una tien
da 3 que estaba al paso. Solo había en 
ella una muger llamada Jad  , a quien 
suplicó le ocultase. Jael tuvo horror 
de amparar á tan grande enemigo del 
Pueblo de Dios : mas no se lo mani
festó ; antes, fingiendo le tenía com
pasión , le aconsejó se tendiese en el 
suelo para reposar ; y  como pidiese 
un poco de agua para aplacar su sed, 
le regaló con un vaso de leche. Coíi 
este refresco , y  rendido del cansan
c io , no tardó Sisara en dormir á sue-

Jaeh
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Gedeon*

5o> îiéJtc>¿,.33iít0oces Jael tomó un gran 
clavo ? y  aplicándoselo a las sienes 5 a 
golpe de martillo de traspasó la cabe- 
2a 3 hasta coserla con la tierra«

Oyendo Débora esta muerte, dio 
al Señor rendidas gracias pormedicr de 
m  sublime cántico s en el gual ce
lebra el beneficio que Jad había hecho 
á su Pueblo*

P* De que servidumbre se librarla 
los Hebreos baxo la conduda de Ge
stee#?
* P* De la de los MadianitaSe 

P-. ■ Quien avisó 4  CSedeon que Dios 
le había escogido para esta empresa!
: P. Un án gel, enviado exprofeso;, 

quien se le apareció-, quando estaba 
limpiando trigo*

P. Que pidió Gedeon al ángel ?
P* Que acreditase con algún mila

gro su calidad de enviado del señor*
P* Consintió el celestial Mensagero?- 
P. Sí; le mandó pusiese sobre una 

piedra la carne y  el pan que tenía en 
la mano; los tocó con una vara, y  
luego se vio salir de la piedra un lue
go voraz que lo consumió todo*

P.
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h -r.jp.* Después dehaber desaparecido el
- ángel 5 como se h alió Gcdeon ?
:• ■ ■ ■ &. Con- un aliento y  ^alor extra
ordinario ; a cuyos impulsos empegó 
su empresa derribando un altar 5 que 
los moradores de su lugar habían eri
gido al ídolo Baal: y  luego fue á 09«

- tificar á todas las tribus el poder que 
tenía, para ser su libertador, ;;

/ P, Como consiguió le diesen crédito?
11. Haciéndolos testigos de un se- 

'gündo milagro; es á saber , que un 
~ vellón de lana, puesto una noche en
- campo raso 3 se cubriese y  empapase 
de rocío , quedando seca la tierra de 
al rededor; y  que el mismo vellón es-

- tuviese seco otra noche , encontrando- 
; se mojada la tierra de su circunferencia«

P. Quantos combatientes se alista— 
*ron debaxo de las banderas de Gedeon?
, P. Treinta y  dos mil. Pero habién
dole declarado Dios ser excesivo este 
numero , para el logro de sus desig
nios, solo se reservó diez mil; y  lle
gó con ellos hasta un arroyo 5 en 

: donde movidos de la sed los mas 5 do
blando las rodillas, bebieron de bruces®

I •



'Solo, hubo -trecient0^^^i''-tOHian'áo^eI
agua en el hüeco déla :mano? y  sincre- 
tardar su marcha» la Ibmron á laboca" 
y  estos quiso Dios eligiese Gedeo& para 
la empresa 3 despidiendo á  todos los de« 
mas; para qué no pudiesen los Hebreos
atribuir la visoria k ms Aereas*

P9 De quantos hombres se compo
nía el exérelto enemigó^ ■■ ■ ■ ¿ . i

jR* 'De ciento treiiitá y--cinco- múL
P. Gomó los venció Gedeon ?
ÍL Habiendo escogido; sólo aquellos 

; trecientos hombres .̂ que': Dios • te  b a 
tía  señalado» mandó- que cada mxm 
empuñase uná, trompeta en una naa- 

■ no 5 y  llegase en la-Otraun- cántaro 
vacío » én el qual hubiese uná tea en
cendida i y  con solos estos pertrechos 
los conduxo al campo de los Madia- 
nitas s llegando á él a media noche® 
T od o eí ataque fue tocar sus clarines 
á ua tiempo » romper sus cántaros 
unos contra otros con grande estruen
do s excitar la luz de las teas para dar 
con ella en los ojos de los enemigos» 
y  gritar con toda la fuerza posible., U  
espada de Dios y  de (Sedeen̂  Hizo es-
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t^uáí^d^IsBta impresionen los ene
migos 5 que sobrecogidos de pavor , y  ft
embara¿adoséosu muchedumbre, que- fe
riendo huir 5 se atropellaban y:n)ataban' t
unos á otros t y  quedo .?-Q edeoa vic^ ■
toríóso*

P. De 
Hebreo ?

1* D e la'esclavitud que sufría ba- Jepté* 
xo el yugó? de los Ammonitas*
; P* Que particularidad^  ̂ hubo en la 
victoria que consiguió Jeptéf?
? P»: Quaodo iba marchando en Bus  ̂

c a d e  los enemigos ¿ ofreció á Diosc 
que 5 si salía victorioso ? le ^acrifiGa.ría 
á la vuelta lo primero que de su ca
sa encontrase*
■" P. Quien ■- -fue ■ víctima . de - tan imh 

prudente voto?
R* La bija única del que le hitú^ 

llamada R e t i d que á impulsos de sis 
carino salló la primera? ¿  recibirle p é  
informada de ío que tenía prometió 
do á Dios- 5 ella misma le instó á que 
lo cumpliese ? pidiéndole solo dosíl 
meses de retiro $ para prepararse á la 
muertes- A - - ?: .. o. ■ ■ ■ i

1%

que libertó ^ept& l ai Pueblo ^
:Itlh
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.«ya- Compendio Rt ¡torteó
- 2»« Que mandó Dios 4 los padreé 

2850. de Sum an , quando nació ?
-------—- p. Quejamas le cortasen íos ca-;
Sansón, bellos, ni le diesen vino , ni otro li-j 

cor que íe pudiese embriagar. ^
p. En que se distinguió Sansón? :¡ 
R. En la guerra que él solo , sin 

armas ni soldados, hizo a los Filisteos! 
por espacio de muchos años.

P. Referid algunas ide sus-hazañas«: 
í P. 1. Acometido de un león, un día 

que no llevaba armas ni cayado- ¿ se 
arrojo intrépidamente á é l, y con sus 
manos le desquixaró. 4 >
- 2. Habiendo cazado trecientas zoc-é 

ras vivas , las ató de dos en dos por 
las colas, y en ellas aseguró un ha-: 
ehon encendido. Soltólas asi en los cam
pos de los Filisteos , que -estaban para; 
coger una abundante cosecha ; y, co
mo corrieron por diferentes partes, no 
solo pegaron fuego á las mieses, si
no también á las viñas y  olivares. Fo
que causó á sus dueños una, cruel ham- 
I»re.
íu 5. Habiendo dexado que le mania- 
casen y  entregasen á los Filisteos >,de
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improviso con un ligero esfuerzo -rom
pió ■ iaŝ ;faertes''-ligáduras; -̂'Con que le 
tenían ̂ aprisionado y empuñó la qiiixa- 
da dé un jumento , que por casuali- 
dad encontró̂ ■ :..y con esta arma ram 
Tara mató á mil Filisteos. Causóle el 
ardor de este combate tina sed estrés 
ina ; y  no pudren do aliviarla 3 por no 
haber Fuente cercana , suplicó á ©ios 
le  socorriese en tan urgente necesi
dad. Fueron oidas al instante sus Su
plicas : abrióse una muela de la qui- 
xada , que habla sido instrumento de 
la derrota; y  salió de d ia  una agua 
esquisita ? con la qual recobró sus pri>» 
eneras fuerzas.

4. Hallándose encerrado en la ciu
dad de Gaza 5 desquició de noche sus 
puertas y  se las llevó a un monte 5 de- 
xando burladas las esperanzas y  mala 
Intención de sus enemigos.
- P, De donde le venían á Sansón tan 
prodigiosas fuerzas ?
- R* De sus cabellos; pero él solo 
era sabido r de este secreto.

- ■ P. A  quien lo reveló imprudente-
mente? )

1 3



M m fm ém  Mistarte®

Traychn
de Dáli- Ja <pal estaba enamorado» Abusando

doí Sii confianza* esta 4 raydo^íso;va|>ro>- 
veeho del tiempQ que- dormía 5 para, 
cortárselos; y  luego fue a ponerlo to
do en noticia d? los Filisteos; ^us ene-

fan

1\ Que se siguió de esta traycionl 
R. Que los Filisteos le ^oi îeron £ 
ende r y maniatar con facilidad; sin 

que él pudiese romper susi prisiones* 
como habla hecho Ja primehaícez.̂ |iue>» 
go le sacaron los ojos y Je emplearon 
en dar vueltas á la naeda : cte una ta
hona» A i cabo de algún tiempo sena» 
Jaron un día para dar gracias a Dagon 
su Dios de que les hubiese hecho due
ños de tan formidable enemigo» Y  ha
biéndose juntado para este fin innu^ 
merable pueblo en el templo de aquel 
Idolo y traxeron allí mismo a Yanson® 
para que les sirviese de escarnio y  di
versión» 1 -
r P. En que paro este triunfo y  ale
gría de los enemigos de Sansón? '  ̂

R* En que Dios 9 movido de sús ora» 
piones y le restituyó sus primeras $uer*
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^ a s y  valiéndose de ellas , abrazó k$ 
dos columnas  ̂I entre t e  qpafcs le ha
bían puesto , enque afirmahay es
tribaba^! templo; y  Ies; dio-tal vay- 
ven , que se desplomó todo el edifi
cio. Pereció Sansón debaxo de sus rui
nas ; pero quedaron sepultados con ei 
mas de tres mil Filisteos , entre los 
quales se hallaba la gente principal del 
Rey no*

P• Que eonseqiiencias tuvo -esta 
mortandad?

R* Queda ron los Filis teos tan es car- 
mentados ? que determinaron dexar en 
paz al Pueblo de Dios.

P. Quanto tiempo duró esta paz ?
R. Unos treinta años; al cabo de 2880

ios quales se volvió a encender la guer  ̂ -------
ra, baxo el gobierno de Hdí^ que fue He¿f* 
Sumo Sacerdote y  Jueza! mismo tiempo®

P. Que éxito tuvo esta guerra ?
R* Muy desgraciado para los Hijos 

de Israel: pues fueron vencidos en dos 
batallas, en que perdieron cerca de 
quarenta mil hombres, y  entre ellos 
Ofní y  linees hijos de HelL Y  para 
mayor calamidad quedó cautiva el Ar-

" 1 4
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ca deí testamento en manos de nlos 
fieles* uAsí que Helí £ el ^uafcen#n^ 
era de edad de noventa y  oeko años ) 
oyó tan tristes nueva atónito y"
pasmado de dolor ; de iorma que ca
yendo de espaldas con la silla en que e$  ̂
taba sentado , dio con el celebro en ̂ 
tierra y  expiró, esparcidos los^sesos: 
por el suelo*

P* Por que permitió Bios que stií 
Pueblo padeciese tantas desdichas ?

P* Para que se arrepintiese de sus: 
nuevas infidelidades; y  mas particular-“ 
mente para castigar á Helí de su des
cuido en refrenar ios desórdenes de 
sus hijos*

P* Como trataron los Filisteos el Á r
ea deí testamento ?

P* La llevaron aí templo de Dagon§: 
y  la colocaron cerca del mismo ido-* 
lo. Pero este á la mañana siguiente se 
encontró derribado en tierra , á los 
pies del A rca; y  habiendo vuelto á ccM 
locarle en su trono, le volvieron á 
Hallar al otro día igualmente derriba^ 
d o , y  hecho pedazos* Viéndose lue
go afligidos con una plaga de ratones^
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que destruían todos sus campos 5 y  tam-« 
bien con asquerosas úlceras que Ies cau-> 
sában la muerte 5 determinaron restituir 
alHPu^loí Hebreo la sagrada y  para 
ellos tan funesta a habían

P. Que sucedió quando los Hebreos 
recobraron el Arca ?

P. Que 3 por haber tenido la osada 
curiosidad de mirarla descubierta 5 cin- 
qüenta mil Betsamitas cayeron muer* 
tos.
: P. Que nos quiso ©ios ensenar coni 

aquella mortandad ? ^
1L La reverencia que debemos ios 

Cristianos á nuestro Señor Sacramenta* 
do5 de que era figura esta Area.

P. Donde fue puesta entonces?
R. En Cariatiarin ; y  allí permane* 

ció hasta el rey nado de David.
P. Quien gobernó á los Hebreos des

pués de la muerte de Helí ? ;
‘ Re Samuel; á quien desde niño re

cibió Dios en el número de sus pro
fetas ; y  que 3 así como Helí , fuejun- 
tamente Sumo Sacerdote y  Jue ¿̂

P* Que entendéis por profeími ^

.P

Samuel
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: m$B Compendia Mhtorim j
Ünos hombres llenos del espíri

tu divino 5 a quiénes descubría el Se
ñor Jas .; cosas ocultas , y  ̂ euidefás* ,:,Se 

de los deroas del pueblo^ 
'por suwída retirada y  santa^pomortam
bién por su modo de vestir masípobre^ 
y,.reprendían con m  celo, que-excedía á 
eí de los Sacerdotes, fas prevaricación 
pesque se cometían contra la Ley*
. - :P*: Oye significa ^  pombre fcáeSa*-.
mmñ: . .í

JL Concebido del Señor ; y  se lo dio 
su- madre pptequg,* siendo; estéril, le 
tuvo por singular fevor :dê . Sios¿ .

■ P* Que sucesos hieieronpotable el 
gobierno de. Samuel ?. *

K* lina célebre vífioria-que. 
consiguió de los Filisteos.

2. L a elección del primer R ey de 
los Hebreos; con la qual tuvo fin la 
Suprema Judicatura?

P. Por que se hizo esta elección ? 
1« Por condescender á las vehemen

tes instancias del pueblo 5 que Juzga
ba le sería mas conveniente el gobierno 
monárquico, que el de los Jueces y  Su
mos Sacerdotes*
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Jk.
P* ^̂ ¿̂ 5 cie ia triDu Ose üenjamm 

el qual no tenía otro igual en lo gran
de y  magestuoso de su cuerpo*

P. Referid de que modo* 
i R* Envióle Cis su padre á buscar 

unas pollinas:-que se habían perdido» 
Después de haber hecho varías dilb- 
gen cías, sin poderlas hallarr fueápre^ 
guntar por ellas a Samuel; discurrien
do que, como profeta, le podría des
cubrir donde estaban* Este le advir
tió que ya se habían hallado sus pe>̂  
Minas; y  después le dixo como Dios 
le había escogido para R eyn y  en prue
ba de ello le ungió con; óleo santo , del 
modo qué se praólicaba con los Sacer
dotes*

P. Quien le había mandado ungir ?
P* Dios ; para que se supiese que ¡a 

persona de los Reyes es también sa
grada; y  que de él mismo han reci
bido la autoridad y  el poder para go  ̂
bernar a sus pueblos*

P. Queefeóto tuvo la consagraciori 
de Saúl?

P. Entró inmediatamente el espía-



: W&mpendh
tu  de Dios en su corazón:,^:: álenando- 

de-sabiduría para gobernar , y  de 
fortaleza para los combares* ^

P» Gomo se porto Sanl á los pritb
el dios de su reinado?A ¿
*;;■  IL Como, ún grao ,R ey ; y f deshi
jo  varias veces á los enemigos de ...I$* 
j:áe L . . .
- P. Quien le acompanóten sus triun^ 
ios?

ü̂féíltiíSf P* Su lliJO ^ »
- F. En que ocasión se diómas á co* 
nocer el esfuerzo y  valor de Jonatas? 
; P. Quando, sin noticiade Saul,£ué 
por una oculta y  escabrosa subida, so  ̂
lo con su escudero, al campo de los 
Filisteos; los acometió tan de impro^ 
viso 5 y  con tan brioso ímpetu , que 
los puso á ~ todos en contusión ; pasó 
a cuchillo un gran numero 3 é hizo 
huir á los demas.
- Aprovechándose Saúl de lance tan 
ventajoso 5 siguió el alcance con tou 
do su exército ; y  mandó, sopeña de iá  
vida 5 que ninguno comiese la menor co
sa, hasta derrotar enteramente álos Ffc 
lísteos t jurando también cumplido^
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r;  ̂P®cedióíSaul con pmdeneia éti 
esta prohibición í  -

JR. No ; que por é f e  ésw^o á ph» 
que de perder la vida él®mismo Jo- 
natas, á quien se debía la vibrarla o Pues* 
atravesandoiun bosque lleno de coime* 
ms 9 que> habían formadolas abe jas en 
lo hueco de los árboles , este valeroso 
Príncipe * que iba rendido ; del can
sancio y  del calor 5 é ignorante de la 
orden de Saúl  ̂ entró la punta de una 
vara, que tenía en la mano, en un pa
nal de miel 3 y la llevó á la  boca pa* 
ra cobrar algún esfuerzo* vü

eh . Sabido por Saúl 5 le llamóy y  te 
dixo : i Que has hecho, bij&X desobeié- 
hiendo mis ordenes 5 has incurrido en la
pena de muerte ; j  no obstante el .patera 
m i. amor que te  tengo  ̂no puedo mems. 
de cumplir mi juramento* ¡ Fues 3 como i  
padre mio  ̂respondió Jonatas con sumi
sión  ̂ jo  que he expuesto mi vidaipmr 
iodo Israel , y le he adquirido con 
falor una célebre victoria aporque
m ajado con la fa tig a  ¿y moliendo sém ? 
4or de vuestras ordenes „ he. probado- mm
pmo de .Miel 3 tengo de ntmrA. S íy



Ristoriti
plico Saul  ̂M  é e  ju r a d a y y . l@ iy m li*  
d  jurar ,  hoy morirás«

, P. Como se libró Jonatas? :
M* Mediante la oposicioeqne elexet- 

cito hizo en su favor 5 diciendo á Sauh 
N o hay ra&on fa r  a qmvM^cumpla^ ese 
juramento* De ningún modo es dei'tn~ 
quem e donatas r pues m  h  ay transgrc- 
s ie n ,  quando se ignor a ha ' ¡Ley ;  y  á$(¿ 
no ha de morir* Hoy le debemos nues
tra salud  ;  y en reconocimiento defende
remos su vida a
Con. esto 3 SaúF se vio precisado a per- 
donarle*

P. Que sucedió a Saúl y después de 
algunos años de rey nado? =

R* Que cayó de ia ^gráciaMe Díos^ 
Reproba-  Por haber contravenido en dos ocasión 
d o n  de tres á lo que le mandó 3 por minis** 
Saúl* terio de Samuel.

P. Qual f u e d á : primera ?■ ' -  
R* Quando estaba en Gdlgaia con 

sus tropas, con animó de dar batalla 
á los Filisteos. Teniendo Samuel que 
ausentarse del exéreíto en estas circuns^ 
tandas , Saúl le previno que, antes de 
darla 3 quería ofrecer eí sacrificio- aeos*
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tumbrado* Mandóle el Profèta nò le 
ofreciese en su ausencia , y  que le es» 
fcm &  f m  espacio de siete días* Obe
deció ^  los seis primeros ; però 
no aguardé que se acabase enterámeir-. 
te el séptimo 5 y  ofreció elsaerifici© 
en la ausencia de Sanatici ̂  quien llego 
al tiempo ele concluirse*

P* Qualfiie la segunda ocasión en 
que Saúl se mostré inobediente 4 las 
órdenes de ©ios ? ?  ̂*

K* Fue en la viétoría que consiguió 
de los Amalecitas* Pues 5 no obstante 
que le había intimado el santo Pro
feta que Dios quería aniquilar esta pér
fida Nación y siempre enemiga de su 
Pueblo^y que destruyese generalmen
te todo quanto fuese suyo , guardé las 
mejores Caberas de ganado , con todo 
lo rico y  lucido de sus despojos , 'dé  ̂
xando también la vida á Agag su Rey« 

p* Corno se disculpó con Samuel 
de esta inobediencia ? v r

K* Diciendo lo tenía reservado to
do para, sacrificarlo al Señor*

P* Que dixa Samuel 4 esta d k - 
culpa ? 'rV *
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K. Que era toas grato á los ojos dje 

Dios el sacrificio deja obediencia, que 
el de las ví&imas : y  que, irritado de 
su ingratitud y  poca lealtad , se había 
el Señor escogido otro ,  para que rey» 
,tiase en su lugar-,
; P. Se arrepintió Saúl de su peca
do , dexando la corona , como se lo 
„había intimado el Prpíetá?
¡ í R. No ; que continuó en él reyna?- 
do, sin hacer caso de la voluntad de

P. Quien fue llamado áreyn ar en 
jar de Saúl ? ' ,

David , pastor jóveni de la ttd- 
ungido bu de Judá; alqual ungió Samuel por 
fey* ..orden de Dios , sin que Saúl: lo su

pliese.-. - ;
P .  Que efecto tuvo esta consagra- 

.clon de David ?
R. Que luego pasó de Saúl á el el 

espíritu de D io s , esto es, la sabidu
ría y  fortaleza.

P. Que hizo David patowádquirír 
la posesión del R e y n o ?

R .  N ada, sino esperar con pacien
cia hasta que Saúl muriese; bien ase-

gu-
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güradó j dé que  ̂los altos decretos d# 
la Divina Providencia , que le había 
elegido , no dexarían de cumplirse k 
su tiempo*

Pv Que heroyca acción hizo -David, 
de edad de diez y  siete años ?

I .  Venció á un̂  gigante -Filisteo,' David 
llamado Goliat* '
P:- P- Referid las circónstanclás de ese 
combate y  viétoria de David*

Pv Hallándose el exército de los Fi
listeos, y  el de los Hebreos ,  acam
pados frente á frente , el monstruoso 
Goliat , para hacer mofa del Pueblo 
de Dios * iba todos los dias á desafiar
le , diciendo : Viles Hebreos ¿esclavos de 
Saúl ¿ \ no habrá alguno de vosotros que 
se atreva d fnsbar sus fuemas eonrnw 
go ? Venga ¿ si le hay v que aquí ie ê 
prm  Menaban á todos de indignación 
estas bravatas £ todos bramaban den« 
tro de sí mismos; pero, detenidos por 
el miedo , no pasaban á mas. Nadie 
quería salir ®désáfiov^mi aun después 
que Saúl hizo echar un vando, en 
que empeñaba su palabra de colmar 
de riquezas al .que le venciese, y

K
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también casarle con la Princesa sti 
Ilija.
«, Juzgó David ser favorable esta oca

sión, para dar í  conocer que no des
merecía el T ro n o , á que Dios le te
nía destinado. lú e  en su trage pasto
ril í  presentarse á Sau!, y  le pidió con 
gran despejo y  resolución el permiso 
de pelear con el Gigante, Pasmado Saúl 
dé ver que un jo v e n , sin experiencia 
en el manejo de las armas, empren
diese tan arriesgada hazaña, despreció 
su propuesta, creyéndola efecto de una 
temeraria presunción. Sin embargo, for
zado de sus > repetidas in stp eias, fe  
dió su consentim ientorevistiéndole 
con sus reales armas. Pero David ,, no 
pudiendo andar con ellas , por no acos
tumbrado , tuvo que dexarlas: y  así, 
confiado en Dios , tomando solo el 
cayado y  la honda, con cinco piedras 
redondas y  lisas que puso en su zur
rón , marchó con intrepidez acia el 
Gigante, que estaba armado de píes í  
cabeza, y  llevaba en la mano una 
lanza de increíble peso.

lluego que Goliat puso la vista en



de íd<Religion*€ap* 11* tap f 
sil; Gontrario 5 ernpezó á ultrajarle con 
mofa : Rapaz, , le dixo 5 \_soy jo  acas®-: 
algún perno# que me amemz>as con el 
p a lo l Bien se conoce tu poca edad en es§ 
desatinado y^ciego valor ? que te mue
ve d  pelear conmigo* Acércate , pues 3 s i 
te atreves ̂  asegurado de que no tarda«« 
ras en recibir el pago de tu temeridad& 
skvim dp tu cuerpo de alimento d  las 
aves y:d^las^§aras,*. ■
: - :Mo me espantan s respondió David, 

tus l ameaa&as*; Presto experimentmds- 
que el Dios del Cielo , en cuyo nombró 
vengo d pelear % es mas poderosa qm 
tu* Dicho esto , sacó del zurrón una de 
las cinco piedras , acomodóla en su? 
honda 5 y  apuntó tan bien 4-$u enermk 
go j que le hirió en medio de la fren
te , y  le derribó en tierra« Llegóse ai 
punto á él , y  quitándole el alfange. 
le acabó de matar, cortándole la c a 
beza*

P. Que resultas tuvo su muerte ? f 
- R* Acobardó de tal modo á ios EÍh  

lísteos, que al instante echaron 4 huir? 
y  persiguiéndolos el exército de Israel, 
hizo en ellos la nías horrible.carnicería^

K z '
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ft^P. Agradecieron iosHebreos el bé-í 
neficio de David ? '
■ E. Sí ; que al volverse con Saúl y  

Su C o rte , después de la total derro- 
tá de los Filisteos, fue aclamado en to- 
das partes con los vivas'fepeddos db 
im «numeroso pueblo, y  particuiarmen- 
td de las mugeres , que decían á vo
ces, cantando al son de sus sonajas y  
panderos : Sa.nl ha muerto mil Filis-* 
tees, j  David diez, mil. Pero estas 
alabanzas llenaron £ Saúl de envidia 
y  aborrecimiento contra David.
%P. Como lo manifestó ?
? 1 . Negándose á cumplirle la pro® 

mesa que había hecho publicamente dé 
dar á su hija mayor por muger a él- 
que venciese á Goliat ; y  aun muy & 
|>ésar suyo consintió en que se casa
se con Micol su hija menor : pues le 
o b lig ó , para conseguirlo, á que le 
traxese las cabezas de cien Filisteos; con 
la esperanza de que pereciese en la exe- 
cucion de una empresa tan arriesga
da : y  desesperado de no haber po
dido lograrlo , empezó á perseguirle 
abiertamente. ■  ̂ -
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Ai.-áSííCóm o^peM ip^^fc-^ ¿ - íííí; ^ v id  e* 
r It. Procurando repetidas nueces da % perseguí* 
le muerte* 0̂s
- Q p u ib  lo intentó la primera. 
f  ezl f-' ■ :... -rid

P. En ocasión que D avid tacaba e! 
harpa 4 paral divertir la profunda me
lancolía que causaba á Saúl su repro^ - 
bacion. Este le arrojád e Improviso 
un dardo, con intento de traspasarle® • 
Pero David huyo e lg o lp e  s y  escap^ . ■ 

P. Como procuro Saul- segundaívei 
perder á David ? - ::|  ̂ ; , oükü.

R* Enviando una noche: Soldados 
á su casa  ̂ para cogerle qnapdo salie?
$e por la manana , y  hacerle morir 
luego que le tuviese en su poder; per 
ro:¿ habiendo visto Micol 44os Soldados 
que guardaban la puerta, avisó 4 D a- . 
fid  su marido 5 y le descolgó por una ^
ventana  ̂de las espaldas de la casa : y  
para dar mas tiempo á que huyese  ̂
puso en la cama un vulto ó simulan 
ero, que mostró á los Soldados ? co-? 
tno que David estaba malo y. dicién- 
doles fuesen 4 participarlo a Saúl* Hi-r 
riéronlo así ; mas, habiendo recibido

K 5 ' '*



.f^o Compendio Histórico 
sueva orden para prenderle y  traerle 
a  su presencia , de qualquier modo que 
estuviese, quando volvieron para exeí 
curarla , conocieron que Micol los ha» 
t ía  engañado. ' s r
í: P. En que lugar se refugió David I 
- ¡S. En E^amatáj donde vivía Sa» 
tnuel. -■ (í:; ; ■ :í - :
c P. Que hizo Saúl quando lo supo?

P. Volvió á enviar Soldados para 
prenderle. Pero D io s , que; cuidaba dé 
$u conservación , los inspiró en el ca
mino ; é hizo que, en vez de execu- 
tar la orden de Saúl, se pusiesen á can
tar con ©avid salmos y  «cánticos» ; h 

í .  Que consuelo tuvo David en sus 
desgracias? 1 1

'Amistad' ®  de« mantener siempre una
de David estrecha amistad con Jonatas. ' 
conj-ena- p a Que beneficios le hizo Jonatas?

P. Interpuso varias veces Su media
ción para reconciliarle con Saúl su pa* 
dre; y  no hallando medio para con
seguirlo, le avisó quanto se maquina
ba contra su vida. En fin, quando pu
do ausentarse de la Corte , fue á verlej 
y  le manifestó lo que sentía sus in*»
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fortunios , dándole los socorros- '"f®** 
sibles.

P¿- Hasta dondellegóel fiiror de Saúl 
contra ©avid ?

P. Hasta hacer degollar al Sumo 
Pontífice Aquimdec ? y  á otros ochenta 
Sacerdotes r por haberle acogido favo
rablemente 5 quando huía de su perse
cución*

P. Gomo recibid ©avid la noticia 
de tan bárbara execucion ?
- P. Con el mayor sentimiento 5 pues 
¿I había sido la causa; y  para preca
ver igual desgracia , se retiró á 
ciudad frontera, en donde Jquis R ey 
de los Filisteos tenía su Corte*
; P. De que modo le trató Aquis ?

P. Compadecido de sus trabajos, le 
recibió al principio con generosidad y  
agasajo v dándole toda libertad. Pero 
luego ̂  habiéndole representado sus Mi
nistros que exigía la política no dexa™ 
se vivir al Vencedor de G oliat, que 
quizá. habría venido como espía pa
ra el logro de alguna traycion 5 les 
dio oídos 3 y  determinó hacerle pren
der.



Genero
sidad de 
David*

i  5 % Compendio Eísto'ricé
F. Gomo salió David de esté peí 

lìgio?
R. Habiéndolosospechado por al

gunas palabras que oyó , se valió del 
©rudènte ardid de fingirse loco : y  no
tándolo sus enemigos, ledexaron co* 
is© íá tal: hasta que , hallando deasioa 
favorable, se restituyó a lR e y n o  de 
Israel. .ííí,j í y : *
¡ P. Dexó Saúl de perseguir á D a- 
Vid, después de su. vuelta de Get? .?
; F. No ; que fue con tres mil hom
bres escogidos, hasta? el ¡desierto, don* 
de le habían dicho estaba oculto , ima* 
ginando que esta vez no podría es-, 
capar. - ¡ ~

F. De que sirvió esta nueva ten
tativa?

R. Solo para que David le llenas® 
de confusión , dándole í  conocer la 
sinrazón de sus persecuciones. Porque 
un dia, precisado de una necesidad 
natural , entró solo en una caverna, 
donde casualmente estaba David es
condido con sü gente. No podía este 
hallar ocasión mas oportuna para li
brarse de su enemigo 5 y  aun todos
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Se !o: aconsejaban. Pero a él le pare*̂  
ció sería una acción alevosa é infame:
Bien me guardare ,  les dixo\ de poner 
las manoseen el Vngido del Señor* Y asi& ; 
habiéndose acercado á él sin ser sentía 
do 5ie cortó solamente un pedazo de la 
real vestidura , Ique le enseñó luego 
quesalió de Ja caverna 5 para prueba de 
su üdelidad.

n Y  eii otra ocasión , á la medla hoW 
che, quando Saúl y  todos sus Solda
dos estaban entregados a un profundo 
sueño , David acompañado de eábisa 
penetró hasta su pavelion , donde M  
era también muy fácil quitarle &  vida»
Pero, continuando en acreditar smmag- 
nanimidad, no lo quiso hacer 5 y  se con
tentó con tomar su lanza y  su;copa^ 
quede restituyó á la mañana siguiente,,

P. Que acaeció á David , mientras 
andaba por el desierto , huyendo de 
Saúl ? r / ^ ;

E. Que un hombre müy : acauda- 
lado , llamado Isabdl , le negó 
dia los víveres , que él y  sií tropa ne- Nabal* 
cesitaban. De cuya inhumanidad se 
ofendió David de tal manera, que
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1-5 4 Compendio. ■ 'ttistdrico-
furó dar muerte no - solo : a-Nabal^ -sk 
nó - también-4 todos-sus dependientes* 

P* Quien aplacó la--cólera de D avid! 
2L La discreta y  prudente A b i g a i l 9 

tó^gerde.Mabalt la que, habiendo mán  ̂
dadó/cargar en unos jumentos Varias 
provisiones * foe sin dilación á llegar- 
s e k s - y  s a plica ríe que perdonase: la 
sinrazón de su marido* Pagado D avid 
del: proceder de A tógails condescen^ 
díód sus ruegos : y  poco después (Jbiás 
feiendo tfelleeido N abal) se casó cob 
ella ® y  siempre lâ  ■ tuvo" el/m ssfijno
■ SUmPíí'-.h -

P* Que particularidades hubo en la 
Muerte:: de Saúl 2 : :

P* Viéndose precisado á dar una 
batalla decisiva contra: los Filisteos 9 en 
que recelaba empeñarse  ̂quiso cónsul^ 
tar antes ai Señor  ̂ para saber ei "su
ceso*/Pero no consiguió respuesta 5 ni 
de ios Sacerdotes 5 ni de los Profetas® 
ni en sueños* Entonces este infeliz 
Brínclpe 5 completando el numero d e 
sus maldades 9 recurrió á una hechice-0 
ra  ̂ y  la pidió emplease su habilidad 
para llamar a Samuel 5 que había ronera



tú  muchos anos ánties 3 y  hacerle vew 
tár- á su presencia* Permitió Dios qué 
se le apareciesepero & e  para repren
der sus delitos 9 y  anunciarle su cer» 
cana muerte;

? habiéndose grabado el 
em bate al otro odia , sus tropas fueron 
%*encida$y sustres hijos mayores caye
ron muertos á su vista 5 y } fir® lni^ 
fe él quedo tan heridoy que fio pu*» 
diendo resistir el dolor y  se atravesó 
ei cuerpo con su misma espada^ pa- 
m  acabar de morir* 1

P. Se alegró David de-: qu^-Saúl 
m  perseguidor hubiese muerto^

R. No ; antes bien se entregó á 
tln desmedido dolor, rasgando sus ves«* 
iidura$5 y  deshaciéndose en lágrimas  ̂
s i  modo que lo hiciera un buen hijo 
en la pérdida de su padréyrnaldixo 
los montes de Gclhoé  5 donde se había 
dado la batalla; y  celebró finalmente 
solemnísimas exequias por su muerte* 

P. Reynó David en paz después 
de la muerte de Saúl?

P. N o ;  que solo las dos tribus de 
fudá y Lev! le reconocieron por Rey«

M h t R e l i g i ü B .  ' C d p



Isbosei*

Conquista 
da ¿Son.

'-1 5^
ia s  otras se sometieron á

Saúl por espacio ae casi siete anose
- ■ -P® Como murió Isboset? ^

M* Dos nBeajamitas , con la esperan  ̂
%& de ser ampliamente recompensados 
por^Davíd 9 le  dieron dé:-puñaladas# 
f;:,:.'Ĵ . ->Qge"reooinpensa.les dio? i
. P. Les hizo cortar los .-.pies- y  
Jips s y  después ahorcar y como tray> 
dores :y  parricidas*/: ,j
¿ -P* Que sucedió m tt.la. muerte: dp. 
ísbosetl://. ¿ ■ m. n ■:::/>■ O- }

P* Que todas las tribus se uníeroa 
á rendid á: David la obediencia® i 

P* . Que. emprendíó::Davldt>>despue| 
gue afianzó totalmente su poderla
- P* Conquistar la:;fortaleza-deJof 
Jebuseos ; Ja qual , estando situada ei| 
la cumbre del monté Sim $ dominaba 
á la ciudad. de Jera salen«.,; ■ ; ■;

P* Que premio ofreció 5 para ardf 
par á sus Soldados á esta conquista?
, P* El generalato de sus tropas a 
quien subiese primero sobre las mu** 
rallas , y plantase en ellas, el estandart 
te del Pueblo de Dios* ,

P* Quien fue el primero que subió |
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~ E. *joab 5 sobrino de David, 
-^p^Que hizo David dei alcázar de 
Sion ? después que le tomo ? 
r E. Le agregó k Jerusalen ; lá que 

destinó para Capital de su Reyno , y 1 
dividió en dos partes , llamadas la una 
€¿iudad baxa¿ y  la otr& &itidad Mta 
é  Ciudad de David ̂  por haberla cotí- 
quistado este Rey,
i P, Quedó David pacifico poseedor 
de su nueva conquista?
■ &, No ; que luego los Filisteos le 

-embistieron con un numeroso exércko®
" P. Que hizo entonces ? ^

E, Después de consultado el D ivi- 
0O Oráculo, salió a combatirlos, 
r P. Que le sucedió la víspera délí 

combate ?
E* Habiendo trabajado con mucha 

actividad en disponer sus tropas , y  ha
llándose con una sed grande, dixo in
consideradamente : ¡ d I si tuviera agua 
de la fuente que esta en la puerta de 
Belén ! Estaba muy ageno de que se 
le cumpliese su deseo , porque , para 
llegar á Belen , era preciso atravesar 
el campo enemigo* Pero, habiéndole



r  5 8- Compendio ,Hístffrk§ a 
oído tres de sus soldados 5 sállefón jm

'Admira*
la■Ay-:-. ble absti
1 nencia de

David*

1

decir nada ? rompieron por medio de 
los Filisteos í? tomaron agua de la fuenr 
te s volvieron con ella por el mismo 
camino que habían ida 3 y  se la. pre
sentaron. Admirado David del gran 
peligro^ á que se habían expuesto s la 
Vertió ; en .tierra.,, diciendo : Agua tane 
preciosa no soy digno de bebería; mas, 
vate que se ofrezca en- sacrificio -al 
Señor.

Pc Quai fue el suceso del combate ?
B* Al acercarse David 3 los .Filis^

teos huyeron ríos persiguió r é hizoten 
dios el mas horrible destrozo* i

P. Viéndose . David, totalmente su-.,
perior á sus enemigos 3 que determinó I 

P. Trasladar a Jerusalen el Are% 
del testamento 5 á fin que fuese siem- 

Transla- pre una ciudad santa 5 así como lo; 
czon del era 3 quando tenía el nombre de Salen# 

TCa* y  rey naba en ella Melqiiisedec«
P* Como la transportaron i  
P. Con la mayor pompa y., solem

nidad 3 en ombros de los Levitas mas 
autorizados* Asistió el Rey en per
sona tocando el harpa 9 y, animando
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con la dulzura de sm cánticos d  ja 

én

P* Quien ** ,
ber danzado delante del Area:¡?:

su esposa *
no

P* Que la respondió David ?
Que el mas glorioso 

un Rey consistía eu 
te del Señor*

P* Que dispuso
el Arca estuviese con mas decencia ?

P. Fabricar un tempio 5 cuya mag- 
correspondiese á tan sagra-

P. T uvo la gloria de executar es
te designio?

P* N o ; porque le dixo el profeta 
Batan , de parte de D io s, que esta
ba reservada para su hijo y  sucesor* 

P, Quedaba entonces alguno dei Li- 
nage de Saúl ?

P. S í, quedaba Mifiboset su nieto; 
queriendo coxoy pobre , vivía desdi
chadamente®

&r¡

¡I,'
■ • ■ •
. \ ••

MiBb40
set,



P . Que.- m andó ©avxd^/.-quaaHo -ío 

'■ ■ "■ ju-pó.¿' ■■'■■ - - ': ; - :
p . Q u e le trsxesen a su presencia* 

c P . G om o llegó  M ifiboset á la  -"pre
sencia ■ de D a v id  ? -■  *:

p . T em blando de m iedo r  é luía-« 
fin a n d o  que no le llam aba p o r o tr o  
m o tiv o  que el de vengarse de las p er
secuciones de Saúl su avuelo : y  así se 
postró-en tierra 5 guardando u a  pro^ 
fu n d o silencio.

P. Que le dixo David? -
a./p*í©íxGle se levantase, y  ■ que no 
tenía qué tem er, pues: su intendoif 
era colmarle de beneficios; que desde 
luego le daba la posesión de todos 
los bienes que habían sido de Saúl; y  
que le pedía tomase quarto en pala
c io , comiendo á su mesa cotidianas 
mente como sus hijos.

P. Estuvo David siempre firme e0 
el camino dé la virtud ?

P. N o ; que se cicxó vencer de una 
'Pecado de tentación , que le presentó el Demonio* 
David.. ■ p. Qual fue esta ?

P. La de que estando en el terral 
do de su palacio, le puso á la vista

una



i e  l a  & e ñ p m ¿ C d p *  l i .  t  W  

Sma muger ^umameníe hermosa 5 Ik- 
dm$da ‘quá^entétíees se ba**
maba.

Po Gomo sé portó David en esta 
ocasión ?

&• Müy mai ; porque en vez de im
plorar el socorro divino ? y  apartar los 
ojos délobjetópeligroso 9 como lo pen
día su prudencia y  Religión , se detu
vo voluntariamente deley candóse eon sik 
vista, hasta que se apoderó enteramen
te de su corazón el amor impuro* En
tonces hizo venir á aquella muger ; y  
habiendo logrado que condescendiese 
con su torpe deseo 5 le puso por obr% 
cometiendo con ella un adulterio : y  
para encubrir esta torpeza, hizo ma
tar á Vrías su marido 5 uno de los mas 
esforzados Capitanes de Israeh

P. Como quedó David quando el 
profeta Natan 5 al cabo de un ano 5 le 
hizo presente la enormidad de estos 
delitos?

P* Se arrepintió íntimamente de h&̂  
herios cometido; é implorando contrito 
la divina misericordia , se conformó 
con el castigo que Dios le enviase®

‘ ~ L



Castigo 
de Da- 
%nd*

'Pacien
cia de 
D a vid,

%6i
 ̂ P .

voem êndie Histories 
©^®©fiiae castigad© David ?

E. i .  Con la muerte del 3 
erá fruto de su pecado.

aiño s qu®

f 2. Con la rebelión de- Ahalón su
hijo. . j?
», P. Quales fueron las con:»eqiiencias
4 e esta rebelión!
.» R. Habiéndose b eehoproclamár R ey 
Absalon por la tropa que atraxo á su

t u y o e l  atrevimiento de ir
hasta :1a fiprte de stiypadre-  ̂jeon el fin 
de apoderarle de su persona.» David se 
vio precisado.j para no caer en ma
nos de tan desieal h iló l a  salir pron
tamente de Jerusalen, y  á retirarse fu
gitivo al otro lado del Jordán.

P. Que le sucedió en la huida!
R. A l pasar por la falda de u n  mon

te , acompañado de aquellos que le ha
bían sido leales, uno de sus vasallos 
llamado Semeíy desde lo alto de la cues
ta le llenó de maldiciones, y  aun tu
vo  la insolencia de tirarle piedras.

P. Que dixó David á los suyos* 
que qu,erían tomar venganza de los 
iútrages de Semeí ?

R. Dios se sirve s les dixo con apa«
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eibilidad 3 de Id mdlicid de aquel hom
bre para castigar mis delitos i Üexadlg 
que desahogue su pasión; j  dexadme ai 
mismo tiempo aplacar commi paciencia 
la ira del Señor 5 d quien he ofendido*

P¿ Se aplacó ©ios goxi la sumisioífc 
y  paciendo de ? ;

P. S í; pues luego le restableció^  
su Trono, haciendo alcanzase una com
pleta vidtoria de las tropas de Absalona 

P. En que paró Absalon? . ^
P. Huyendo después de perdida la 

batalla por en medio de un bosque^ 
montado en un macho de estrema lí- . 
gereza, se enredaron sus cabellos ,'que, 
eran muy largos 3 en las ramas de una. 
encina. Soltó la rienda para desenre
darlos : pero continuando el bruto su 
carrera , le dexó colgado de dios , sin' 
que se pudiese desprender. Y  habién
dole hallado foab 5 General de las tro- Muerta 
pas de David 5 en esta postura , le atra- de 
veso-el-pecho con tres dardos. salón*

Pv Que demostraciones híxo David^ 
euando supo la muerte de Absalon ?

p. Manifestó su dolor con los ma  ̂
y  ores estrenaos e Encerrado en su quar*

L  2r



1^4 Cmpenii» Bisto'rm 
t o , y  negadoá todo coasuelo ,;riG Ce
só de llorar por muchos dias su per-» 
dída  ̂ eomofsi hubiera sido'el'mas»
obediente y  leal hijo.

p. Quai fue el mayor sentírniento 
de ©avid por la muerte de Absalon ?

K. El que habiendo muerto en la 
impeoiténcia, se hubiese perdido eter
namente sis<alma.
. P. David j .,ya vencedor , se vengo 

de Semeí ?
r j R. N o ; que le perdonó sínceramen-«' 

te, diciendo iTttes que Dios se ha dig~ 
nads^per donarme las ofensas que le he 
hecho , y restablecerme en mi Trono , jt*s~ 
to será que yo perdone también á  los que 
me han ofendido.

P. - En que empleó principalmente 
los últimos anos de su vida ?

Eü¿£n manifestar á Dios su recono
cimiento por los favores de que le ha
bía colmado, y  el intenso dolor que 
le causaban sus pecados. D e lo qual 
nos ha dexado memoria en aquellos su
blimes cánticos tan conocidos con el 
hombre de Salmos de David.

T, A  quien dexó su Reyno ?
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- P* A  Salomon su hijo ; en atención á 
que le declaró- el profeta Matante ra — ,—* 
Voluntad de Dios que sedo dexase. Salomo**
1 P. Que quiere decir Salomowi

P. Pacífico* -
P. Que precauciones tomó Davide

parai quei los hermanos de Ŝalonìoai no 
le disputasen el Cetro ?

M De hitoí ungir por R e y , antes 
de su "muerte : la qual fue á los ̂ se
tenta arios de su edad 3 y  qua renta de 
su reynadq.v;

P. Que le sucedió a Salomón 
go qué empezó á reynará í

P. Sen le apareció Dios entre sue
ños 9 y  le dixo pidiera el don que mas 
quisiese y q̂ue se le concedería. ; sf 

P* Qual due el que pidió ? ox 
P. Da Sabiduría 5 para guardarse de 

los peligros del T ro n o , y  gobernar 
bien á sus pueblos*

P. Agradó al Señor esta petición?
P. Sí ; pues le declaró que por su 

acierto en elegir , no solo le concedía 
la sabiduría que pedía 3 sino también 
los demas bienes que puede desear el 
hombre®



Compendia HlstoYic&
Su Subì- \ En que ocasión empezó. Saiotnoá 
4uría•■■■■ á mostrar su sabiduría? w r :i

. M* Quando se . le ofreció- dar-Sen- 
teñera-entre dos mugeres* que')'vivían 
juntas s y  altercaban sobre Jauposesion 
de un niño« Habiendo parido da, ima 
y . là- otra casi ’ ab mismo? ítiernpo ̂  poco 
después una de las dos abogó  ̂durmien
do á su hijo* y  hallándole h muerto al 
despertar , se levan to con silencio , qui
tó  el niño-á/sUj;Compañéra^i:la rqnai 
dormía profundamente, y,..puso-íen su 
& gar el cadáver-d e i-suyo*-í—3

A l amanecer , la q u e ‘-tenía 4 f.su la
d o  ■ el. niño muerto , sepusolmuy. tris
te ;  miróle con atericioir^y jásegura^ 
da por ciertas señ alesal instante di- 
xo  que no era suyo* Defendió lo .con- 
é*ario la otra con el mayor tesón* Y  
por fin comparecieron Jas dos delanté 
de Salomon« 'Este nino que vive es mio% 
decía la una , y el n&uerto es el tuyo• 
2so , insistía la otra, el tuyo es el muer
to , y el mio vive. No se hallaban 
pruebas ni testigos, para averiguar la 
verdad ; y  quantos estaban presentes 
lo tenían por imposible®
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- Pero el joven Monarca les hizo ver! 
lo contrario, sugiriéndole su sabiéu^ 
ría un; arbitrio muy adnirable^ Man
do dividir por enmedio á la eriatú^ 
ra , para dar a cada una de las dos 
competidoras la mitad • L a  fingida ma-; 
dre no hizo demostrado® en contrae 
rio; peroia otra ? commovidas entraña
blemente > sé arrojó ¿los píes del Rey* 
suplicándole con ansia; conservase la: 
vida d  niño y y  lo diese Entero á la, 
que se lo; disputaba. Eñ tónces eonocie^ 
ron todos que esta era la  verdadera nía-; 
dre: y  dada á su favor la sentencias 
de Salomón y fue aplaudida ; generala 
mente, -• 1 ^
- P. Fue admirado Salomón por su 

Sabiduría de solos sus Vasallos?
R* Lo fue de todo el Orbe. Por 

lo qual muchos, solamente por verlfep 
fueron á Jerasalen. De este hum ero^ 
fue la Reyna de Sabá ; la; qual d ita  *S 
que era muy poco lo que la fama pu#  ̂
blicaba de este gran R e y , en cotílpa*; 
ración de lo que con sus propios ojos-: 
había vistor ■ ■ :  ̂ 1 \

P* Qye le parecíau dñaábio R e y ^
L 4
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Fábrica 
del Tem
plo de Sa- 
famon,*

i €B - MutoVtc@
las riquezas y  demas bienes, de^gir
ta vida? i-

Ep Parecíale todo una esclavitud y  
peso insoportable: por lo qual aeostum^ 
braba ir los mas días s despufes decum-%
plir con las obligaciones de su’Corona^ 
á- .una casa de "campo contigua á Je- 
rusalen, para buscar en la soledad al-; 
gun alivio. 15 considerando . allí qual 
podía ser la causa de qued en medio- 
de tantos bienes y  gustos /se hallaba 
siempre desconsolado éinquieto^ cono«* 
cía luego que aquello provenía de que. 
eran falsos y  engañosos* Pronímpía su 
corazón entonces excíamandMf^^ií^.
yanitatum  3 &  omnia vanitas.  

i P* Que cosà mas memorable exe- 
cuto ? .

; E. Hizo edificar (siguiendo el mo  ̂
délo y  traza del Tabernáculo ); el tcm-í 
pío de Jerusalen; que por su ampli
tud y  magnificencia fue uno; dedos .pro-», 
digios del Universo; estando todo in
teriormente enriquecido y  cubierto de; 
lau n as de oro. -
j  P. Que milagro hubo en; la Con-v 

%agracion de este templo?
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El mismo quesucedió 5 cuando 

Moyses consagró el Tabernáculo- Lle- 
nóle todo la uloría v  mauestaddec- ■ o.
D ios, explicada ¿con una laminosa nu
be, (De que embargados los Sacerdotes,
tupieron que ¿ interrumpir-s® funcio
nes: Laxando del Cielo al mismo tiem
po un fuego que consumíó fes muchas 
víctimas que ¿¿se ¿habían ofrecido- Du
ró la solemnidad de esta consagración 
Hasta; siete días i  en cupo tiempo se 
sacrificaron veinte y  dos ¿m¿iR buey e% 
con ciento y  veinte mil cameros.

. P. Que - singularidad. tenia-#<Weni* 
pío de Jerusalen ?

E. Que solo en el se permitid ofte^ 
cer á Dios sacrificios; sin que se pu
diese fabricar otro en ninguna parte» 
Y  así estaban todas las tribus en la 
precisión de ir á ¿ Jerusalen en ks prin
cipales fiestas 3 para asistir al Divino 
Culto.

P. Por que se impuso tan estrecha 
y  penosa obligación ?

P. Para dar í  entender que hay so
lo un Dios y  una Religión.

P. Los que vivían muy lejbs de Je-



Caída de 
Salomon*

,;itd$sk% y  no :pGdíae m-smé ; d é , tat> 
de eii m  áti ;e<^£St&- lasobi4
gaciones^de la Religión? f 
- :.:.P^lfc;vque estaban repartidas en-* 
tr e k s  tribus Varias Sinagogas ú Ora
torios s donde se juntaba freqtteiite
men te el pueblo á orar ? y o i r  la ex-*: 
plicaeioti dé la Sagrada Escritura.

P. Gonservó Salonaón^su gloria y  su 
virtud hasta> que muriá:l ;  ? =■■

. P. ,No^ que se-deseé:;¿pervertir del' 
amor a  las'mugeres estrangerasí y  es
te le arrastró hasta'^hacerle; idolatrar« 
Y  constándonos su pecado por la Es
critura Sagradas nada-líos-dice d e s «  
penitencia.
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 ̂ Este segundo parecer era el ma|. 

Pero Dios , qué quería eástí-
gar los.pecados de Salomón en su Des
cendencia 3 permitió que antepusiese el 
otro 5i negando á los Diputados lo qué 
pedían.; La resulta- filé que solo las dos 
tribus de Judá y  Benjamín se some
tieron á su obediencia estableciendo 
el Reyno de* Judáry-yr tomando por 
esta razón el nombre de Judíos* Las 
otras diez ? guardando;el¿nombre, de 
Israelitas 5 eligieron por. su R ey & Je- 
robom^j: fundaronrei^Reyiio- delsraeL

- r  :■ vi <

ferohoan*

: R ;e t n g  d e - I s s a s i ,*

P. #^% O ai fiie la Capital de Israël!
r c^ ^ d n d e  Siquen , y

despues la > de Samaria*
P. Qge procurò Jeroboan % para 

manteneîse en el nF-çonél
■ R* Impedir qué sus Vasallos fuesen 
á Jerusalen atributar a Dios sus ado
raciones ; temiendo que el R ey de Ju
dá los atraxese á su obediencia®



jp. De que modo se lo impidió?
R .  Induciéndolos á la idolatría^ ib 

cuyo fin mandó fundir dos becerros 
de oro , uno en Betel 5 y  otro en B a %  
para que los adorasen. :

P. Se opuso alguno á tan infame 
culto?
s  R .  S í ;  los Sacerdotes y  levitas y que 
habitaban el Rey no de Israel * pasaron 
c  el deluda ; y  á su exemplol5 algu
nos otros Israelitas abandonaron sus
bienes y  morada 5 para conservar sú 
Religión.
1 P. Que sucedió un día que feroboan 
estaba sacrificando al ídolo de Betel?

I

R .  Un profeta se levantó en medio 
del templo , amenazándole con terri
bles castigos , si proseguía en su im-

©
P .  Como recibió esta reprehensión?

, R. Con el mayor enojo ; por lo 
qual hizo sena con la mano a sus, guar
dias » para que prendiesen al que tenía 
tal atrevimiento. Pero 5 al tiempo de 
cstender el brazo 5 se le secó la mano 
y  d  altar , donde estaba d  ídolo 5 sa 
hizo pedazos» .
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p. Alcanzó Jeroboan la curación dé 

s»manó?
p. S í, por medió de las oraciones 

del mismo profeta 5 que le había re
prendido ; sin que por esto se convir
tiese, pues continuó'en la idolatría has
ta su muerte.

p, Qual fue la conducta de los otros 
Reyes de Israel? n

r . Todos siguieron el exemplo de 
Jeroboan, entregándose al infame culto 
de los ídolos ; por tasque les cayó la 
maldición y  el anatema.

p. Quien fue el peor y  mas impío? 
R. Acab , fomentando su maldad su 

esposa Je&abel, hija del Rey de Sidon» 
y  descendiente de los Cananeos.

P. Que maldades cometió Acab? 
r . No contento con hacer que sus 

Vasallos adorasen los Becerros de Dan 
y  Betel , estableció el culto de Baal, 
a quien adoraba Jezabel; persiguió » 
los profetas , y  fue añadiendo delitos 
» delitos.

P. Quien fue célebre en el reyna» 
do de Acab?

£. B1 profeta Bitas,



de Id Religión* Caf . l lL wff  
•:P. En-qüe. ocasión se dio-Elias á co-

Bocerpor profeta?
P* Quando fue á presentarse á Acafa 

en su palacio 5 y  le predixo que 5 en 
castigo de sus maldades , - - no. caería 
por muchos tienipo en su lieyno lluvia 
ni rocío ; siendoasí > que las lluvias y  
rocíos eran muy freqüentes en Judea.

P. Despues de esta predicción^ adon-* 
de se retiro Mías?

Pe A  un desierto 5 situado en las ri"= 
béras del torrente Carit; donde vivid 
de un modo milagroso. Pues neos cuer
vos , puntuales ministros de la ProvM 
deuda 5 le traían dos veces ai dia el 
sustento necesario ; y  el torrente le su
ministraba agria*

P. Que contratiempo experimenta 
al cabo de un año? ,

3Ö9.T*

E lia s

P* Que se secó el torrente 5 y  ttH 
vo que dexar su amada soledad*

Pe De este desierto $ adonde lite 
Elias?

Pe A  Sarepta 5 ciudad de losSidonios* 

Pe Que encuentro tuvo 5 al llegar 
á las puertas de Sarepta?

¿U El de una tnuger y que. estaba.



Momptndm

de reco ; a quien m
Uv co de pan y  agua , para aliviar la han^ 

bre y  sed̂  que le apuraban;
p. Que le respondió esta muger? : 
jR> Respondióle que por ser wudaí 

y  la carestía tan general , también ela  
se hallaba en la mas urgente necesidad 
pues no tenía en su casa ni un pedazo 
de pan: que solo la quedaba un poco de 
aceyte, y  un puñado de harina , de que 
iba á hacer una torta para sí y  para su 
hijo: y  que ? si gustaba, partirían con éh 

Po Como pagó Elias e l beneficio de 
la Viuda de Sarepta?

P. x* Hizo que nr su harina ni stt 
aceyte disminuyesen 3 mientras con-» 
tinuó la carestía 5 y  que pudiese de es
te modo mantenerse.

muerto su hijo 5 co&* 
Dios que resucitase« 

P. D e Sarepta 9 adonde fue Elias?', 
e P. Buey de órden delSeñor 5 á pre
sentarse segunda vez á A c a b ; el qual¿ 
desesperado por la gran sequedad de 
que estaba afligido su Reyno tres años 
había 5 hacía buscar por todas partes al 
Santo Profeta 5 para que la remediase.

Así
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^.sí que le mó entrar 2 le echó én eaf^ 
que con su ausencia había causado? 
aquella desolación*

No debéis atribuirme d  mí j respon
dió Elias 7 las calamidades que fadee& 
vuestro f  tieblo 5 áno d  yos mismoy d él̂  
fues habéis abandonado la Ley del Semr  ̂
fm a  ádbrar al infame BaaL Después 
añadió que Dios había concedido á siísi 
ruegos que se acabase presto aquélla se
quedad ; pero que antes éra precisar 
que todo el Pueblo de Israel se jun
tase en el raonte Carmelo; y  que tam
bién se hallase él en persona 3 para set 
testigo de lo que allí pasase.

- P ,  Que intentaba hacer Elias en él 
monte Carmelo?

K. Manifestar el poder ele Dios s y  
confundir á los Sacerdotes de Baah 

P. Salió con su intento?
* P* Sí; pues, habiendo primeramente *fr 

reprendido á los que se habían juntado de 
de orden de Acab , del detestable cul
to que daban á Baal , en desprecio del 
Dios de Israel 2 prosiguió con estas pa
labras : Hoy haré que conoce ais la difé  ̂
m ida que se debe hacer entre um v-etto'*.

M
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Vengan aquídos víctimas ; elijan una ios 
Sacerdotes de Baal r degüéllenla , y pon* 
gañía sin fuego sobre un altar t yo haré 
lo mismo con la otra sobre distinto altar& 
Después invocaremos cada uno a nuestra 
Dios , para-que emíeMam^desttd^o^
hre^elSMrifcio 5 y  seremnoceraporver- 
dademDm d  que M im dam m m m sjé^  
plicas*

, Todo el pueblo.aplaiudíó 
clon delProfeta.T raxeron dos toros-Em-
pezaron los Sacerdotes de Baal i y  des-® 
pues de haber preparado la vi ¿tima 5 in
vocaron á su O ios desde lafiuaáaua has- | 
ta el medio d ia p a ra  que hiciese bp:ar j 
el fuego celestial; pero fue inútil , y  
solamente lograron hacerse.jd^!e$>.asi- 
a! pueblo 5 como á Elias * que les decían | 
Levantad mas la voz?9 que vuestro Dios es* 
tara quiz,a durmiendo• Entonces Elias j 
degolló su víctima 5 y  k  puso sobre .la 
hoguera ; con la circunstancia de der-» f 
ramar por tres veces sobre elk.muehos ¡ 
cántaros de agua ; de suerte que no te
nía ya la materia naturales disposicioiies 
para encenderse* Después dixo en alta 
y  esforzada voz .: Semr Dios de Abrahm^



Isaac ry de Jawh ¿ haced vm- ̂ é mt¡e_ 
fueMoque vos sois el Todo federo so v Y  al 
punto se vio baxar d el Cicló un a llama 
tan voraz, que en un instante consumió 
víctima y lena 5 y  aun las piedras de que 
se componía el altar*

P. Que impresión hizo en eí püebte 
tan gran milagro?
~ P. Todos volvieron los ojos y  los 
corazones al Cielo 5 exclamando que e! 
©ios de Ellas era el solo y  verdaderoi 
é inspirados de un santo celo 5 se arro
jaron sobre los Sacerdotes de Baaí s y  
los mataron , sin perdonar á ninguno.

P. Que dixo entonces Elias á Acab?
P. Que una abundante lluvia reme

diaría en breve los males causados por 
la sequedad.

P. Se verificó esta predicción?
P. Sí ; pues apenas Acab se pu*̂  

so en camino para volverse, quando su
bió de la mar una nubecilla como la 
planta de un hombre, que poco á poco 
se fue estendiendo de tal manera ? que 
anubló todo el Cielo ; y  aunque Acab 
hizo la mayor diligencia, antes que lle
gase á su casa , estaban ya los cam^

■ M
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•pos rebosando en agua. v¿t 4
s P. Que hizo Jezabel * quando supd 

; laímuerte de los Sacerdotes de Baal stj 
t ío lo  , y  la sd&oria de áBlías ?

R. Prorumpiendo en Injurias contra 
elSanto Profeta, protestó con juramen- 

sto que le perdería ; y  luego envió mi
nistros para prenderle,

p. Llegó á éfettuar Jezabel sus crue« 
"Faga de fes designios contra Ellas:? : s
& ía*’ r . N o ; porque, ¡recelándose de ellos

el Profeta, no dio lugar á que se efec- 
tuasen , y  huyó precipitadamente* por 
caminos estraviados. En los primeros 
dias , no pudiendo mas con la fatiga y  
hambre , se halló tan acongojado que 
la muerte le pareció alivio > y  llegó a  
los estrenaos de pedir al Señor se la 
concediese.

Pero Dios le consoló prontamentei 
•pues , habiéndose dormido a la som-» 
■ bra de un árb o l, vino un ángel á des
pertarle , y  le dixo : Levántate y come» 
Abrió los ojos E lias, y  no vi ó perso
na alguna ; solamente halló cerca de su 
•cabecera un pan cocido entre brasas ¿ y  
■ un vaso lleno de agua. Comió parte del
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pan y  y  bebió de! agua con reconoci
miento ál beneficio ; pero #  insta ntej 
rendido de sueña y sedurmió otra vez*

Volvió el ángel ádespertarle, y  le 
dixO : Uegantate y come, porque te fal* 
ta mucho que andar, levantóse el Profe
ta 5 acabó de comer 5 y  quedó tan con-, 
fbrtado con esta corta comidaj5 que nê  
necesitó mas alimento en 1 o restante de
su viage. Después de caminar quarenta 
diás y  qüarenta noches y llegó por fiii 
al monte Greb 5 tan conocido por te  
mansión de Moyses. Habían ente telte; 
Una proferida cuevavaiii v e  estuvo es
condido , y  á cubierto de las persecu
ciones de JezabeL

P« figurabaaquel pan milagro« 
So ? que traxo -elñogeí a Elias?

R. El Sagrado Pan de lalEticaristtá^.. 
también baxado" del Cielo que fortifica 
mar avillosamen te á los flacos 5 y  les 
comunica aliento 5 para que, andando ■ 
con perseverancia en el camino d é la  
salvación , lleguen felizmente hasta la. 
santa montaña 5 esto es-,, hasta el Cielo«

P. Hasta quando estuvo Elias en la: 
cueva del monte Qreb?

m $ .
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X.. Hasta que Dios le mandó fuese 

i  conságrar i  Jebú por R ey  de Israelf 
y - í  Elíseo por profeta., 

p. Quien era Jehu ?
P . U n hombre de mediana esfera«, 

pero de experimentado valor, i  quien\ 
Dios había elegido para exterminar la 
malvada generación de Acab.

P, En que se ocupaba Elíseo ? quando 
le encontró Elias ?

R. Estaba en su heredad con algu- 
nos criados suyos, ocupado en benefi
ciar la tierra, ....—j

P . Que hizo y luego qué recibió 1$ 
unciosde profeta? ; -

R. Fue á despedirse de sus padres; 
y  sin dilación volvió adonde estaba 
E lias, para ser desde entonces su eom« 
panero inseparable, i 'v

P. Antes de acabar Elias su carrera 
profética s que memorable predicción 
hizo?

R. La de la muerte que recibiría Je- 
zab el, en castigo de haber derrámado 
3a inocente sangre de Nabar. Poseía es- 
te una viña contigua ai palacio del Rey* 
3a qual era herencia de sus padres; y
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jamas se hubiera desposeído de ellaf 
aunquelé íbera muy ventajosa la en- 
agenación 5 porque entre los Hebreos 
quedaba deshon rado el que se deshaem 
de la herencia .paternal.

Para-aporrarse- de ella yi  mal vada 
R¿eynaíbuscÓ falsos testigos que depu
siesen que Nabot había blasfemado de 
Dios y  del Rey. Y  con tal acusación 
consiguió le apedreasen. Entonces Elíass 
de orden de D ios, declaró páblieatnen* 
te que tan abominable ruindad no que
daría sin venganza 5 y  que algún día 
comerían los perros á la que lo habfe 
cometido.

P. Comomurió Elias?
P*íí6murió:pues-fue arrebatadovivo;P¿?f>£0 de 

delaluerra, á vista de Elíseo, en un car- & zas*
10 de fuego, tirado de caballos tambieir 
de fuego - reservándole Dios (así como 
á Enoc) para que viniese al f  n delMun-^ 
do á confundir y  vencer al Antecristo,

P. Dexó Elias á Elíseo alguna co$% "
para consolarle en su ausencia ?

P. Sí ; le dexó su capa.
P. De que sirvió á Elíseo la capa 

de Elias ?
M 4
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v: e . Le sirvió para. obrar - diferenté# 
prodigios ; uno de los., qnales &e^,;.qu% 
habiendo acotado con ella las aguas de! 
Jordán s se dividieron y  le dexaroB eâ  
mino franco.
,; :Pf ' Que fin tuvo el.irnpío Acafi|\:

E. Fue muerto,en;laB atai^  
iBenadah 5, R ey de fiiriag ?̂,cgnap|iéndo  ̂
le  la predicción hecha poco antes por 
el profeta Miqueas 5 que pronto paga- 
ría con la vida su infidelidad y  .resis- 
¿encia á las órdenes del Señor* :
¿,: P. Que sucedió ávEliseosenflás eefdx 

Canias de Betel ?
E. Que le ocurrió al paso una, tropas 

de muchachos 5 dando voces y  haden* 
.v, do burla porque era calvo. Pero des 

costó cara su travesura s puesvmasvde>. 
. cuarenta fueron despedazados^ por dos. 

osos 3 que Dio? envió: de un .Bosque; 
inmediato.

P. Contad el milagro que hÍ2o en 
Milagros Samaría.
deEHseo* e . Habiendo ido una pobre Viuda 

á pedirle algún medio ? para satisfacer 
á sus acreedores, que no la dexaban so
segar j el Profeta la preguntó, que era



■■ Sil:; casa ?-despendióle,. 
bo tenía mas que un poco deaceyte* 
Eli $ eo la  mandópidiesepr^ sus;
vecinos todas las vasijas que tu îésen  ̂
y  que las; llenase con aquel poco de 
aceyte. Obedeció la V iud a; y  creció 
el; acepte;, hasta que todas las vasijas se 
llenaron : vendió parte de él para pagar 
sus deudas 3 y  guardó lo demás para 
sirgaste,
• Pe Referid la curación

P. Teniendo este General todo e l 
cuerpo inficionado y  corrompido con 
unahorrible lepra 5 había usado en Va
no todos los remedios del arte* Ün día 
que oyó contar los prodigios de Elíseo  ̂
resolvió acudir a é l  Para este efecto fue 
á Samaría con gran fausto y  equipage  ̂
halló su casa ? y  preguntó si le podía 
hablar. Respondióle un criado de par
te del Profeta r era escusado el hablar
le ; porque estaba, ya noticioso de que;, 
venía á solicitar su salud 5 y no tenía 
que darle otro , remedio , que el de la-, 
varsf siete veces en el Jordán.

Ctuedó Naaman sumamente enojado- 
de tan seca respuesta.; y  tuvo por cifren-



M ilagros ta el no h ab er salido ei P rofeta  á r e d -  
deEUseo. birle. Se solvía ya  despreciando el re-* 

m e d io y -  diciendo .que en su tierra no 
faltaban ríos, cu yas aguas, p or mas pu
ras que las del J o r d á n , eran m as á pro
pósito para bañarse ; quando u n o de 
sus criados le  representó q u e  debía á lo  
m enos probarlo , pues en esto nada 
arriesgaba. C o n  esta ad verten cia  ^vol
v ió  sobre s í ,  tem pló su en o jo  , y  fue 
á lavarse siete veces ai Jordán , de don
d e  salió perfectam ente lim p io  de su 
lepra.

P. Q u e  o tro  lance acred itó  el p o d er
de Elíseo I

S. E l modo maravilloso con que 
se  lib ró  d e  las m anos de B en adab R e y
d e Siria.
. P. Contad el suceso.

F . H ab ien d o  este R e y  co n o c id o  q u e 
el de Israel su en em igo , se hallaba in
formado de todos sus proyectos , y  
que de nada le servían sus ardides, se 
quejó á sus A u lic o s  , recelando hubie
se entre ellos algún tra y d o r . Protesta
ron estos su lealtad é inocencia , d i
ciendo era E líseo  el que , como pro-

Cmpendio Risto'rho
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fe a , lo penetraba todo 5 y  lo partid- Milagtfa 
paba á su Soberano; y que no había dsEiíseo. 
©tro arbitrio y que el de apoderarse de
su persona*

Convencido Benadab de sus razones* 
y  avisado de que había pasado aquel 
profeta á Dotain, lugar cercano é in
defenso ? en vid allá una partida de Sol
dados 5 dos que llegaron de noche 5 y  
bloquearon da plaza. A l amanecer ha« 
biendo madrugado Giecí , criado de 
Elíseo, se halló con esta novedad* Ene 
con apresuracion y  susto a decirlo á 
su amo, Pero el Siervo de líios de res
pondió sin alterarse, no había nada qué 
temer; pues tenía de su parte un Defen- 
sor celestial. Y  con da misma serenidad 
salió luego al encuentro de sus enemi
gos ; les dixo le siguiesen , y  que los 
conduciría adonde estaba el que bus
caban.

Siguiéronle ciegamente , hasta ha- 
liarse dentro de Samaria ; en donde re
cuperados conocieron su error , y  en
tonces tuvieron que agradecer da gene
rosidad del Santo Varón , que no per
mitió se les hiciese mal alguno , y  les



f-S 8  , ]úmpm dio, ■ Mistdrkm
d ió  Ecencia de retirarse- al. campo dfi- 
Benadab su Rey® -

P. Que sitio, 'memorable; $e:-b i
S itio  de ^ J ^ ^ o j o r a n l

Sumaria, P. El de Samaría so Capital® ,Embis-* 
tióla tan tenaz y  estrechamente - el R ey - 
de Siria ? que los Sitiados se vieron pre^
cisados á comer la carne dé los animan 
les mas-viles.; y
venderse la cabeza de un jumento por 
ochenta monedas de plata.
• P . A  quien echó ,J,oran: la culpaide; 
tantos males?

P* A  Elíseo 5 diciendo-que %ier̂ >©̂ , 
día remediarlos 3 pues no le costaban 
nada los milagros ; pero que no que-* 
ría 5 por ser traydor y  enemigo de 
su patria. Por tanto mandó fuese uno 
de sus guardias a cortarle la cabeza®

P. Se executó esta atrocidad ?
P. No : porque Joran 5 un instan*3 

te después haber despachado al guar
dia;, le envió contraorden ; y  se con- 
tentón con ir él mismo á casa del. Pro- 
fetávj para exponerle el estremo fatal 
á que estaba reducida la ciudad.

P. Viendo Elíseo la desesperación:..



E. Que el día siguiente , á lamisma 
hora en que estaban 5 la fanega de ha
rina se daría casi de valde en Samaría  ̂
y  qhe sobraría todo género de comes
tibles : y  habiendo dicho uno de los 
Capitanes de Joran , que se hallaba 
presente , que esto era imposible ? le 
replicó Elíseo, que en castigo de su in- 
etedulidad vería el socorre 5 y no le go~ 
%¿aría.
. P¿ Gomo sé cumplió esta predicción?

R* En la tarde del mismo dia en. 
que se hizo 5 quatro leprosos 5 que -vi
vían junto á la puerta de la ciudad^ 
donde nadie los socorría 5 se dixeroii 
unos á otros : iQue hacemos aquí5 mu
riéndonos de hambre ? mas vale irnos d  
entregar d los Sirios 5 que tal vez, ten  ̂
drdn piedad de nosotros y o/ abreviardn 
nuestras desdichaspor medio de una muer* 
te pronta.

Eueron pues los quatro dé rompa-* 
nía al campo de los enemigos : pero 
no bailaron en él persona alguna, ©ios 
por la noche les había inftndido un 
horrible espanto^ haciendo que oye-
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Jebú ele
gido Rey.

sen un gran  ru id o  , sem ejante al qué 
h ace  un num eroso e x é r d to  » quando 
sale ¿i batalla. N o  fue m enester mas pa
ya que huyesen todos , y  con tanta vfe? 
lo c id a d , que d exaron  arm as , caballos» 
provisiones 5 y  generalm ente todas sus 
riquezas.

V ie n d o  esto , los L eprosos v o lv ie 
ron  con priesa á  dar a  la ciudad  tan 
gustosa n oticia. A l  instante salió to d o  
e l pueblo á  saquear el cam po enemigo» 
y  se halló  en é l  tan gran de abun dan cia 
d e  todas cosas q u e al o tro  d ia los bas
tim entos se d ab an  casi d e  v a ld e  en Sa
m aría s según la p rofecía  d e  E líse o  : la  
q u e  tu v o  tam bién su cum plim iento acer
ca del C ap itán  in c ré d u lo ; porque ha
b ié n d o le  el R e y  puesto d e guardia en  
la puerta d e Samaría ,  p o r  donde salte- 
ro n d o s sitiados al saqueo de los R e a 
les , fu e  p isado y  m u erto  p o r la m u l
titu d .

P . Q u e  acon teció  p o co  después d el 
sitio  d e Sam aría? .

R. Q u e  to d o  el ex ércíto  , faltan d® 
á  la obedien cia  prom etid a a Jorans 
aclam ó á Jebú p o r R e y  de Israel. s;

Compendia Histórica



deUHeBgÍon*€4p* III® 191 
P.-; Qxje derecho tenía Jéhú a k  

Corona?
E» El que Dios le había dado ? quan- 

domandó á Elias le ungiese®
P. Pasó mucho tiempo sin que Jo- 

ran supiese esta novedad?
E® No ;  porque el mismo Jefcá fue 

con sus tropas a buscarle á Jesrael; y  
habiéndole encontrado en el camino  ̂
le dixo con severo semblante * que ve** 
nÍ4 á pedirle cuenta de sus crueldades 
é  idolMrias* & temorizado Joran echó 
á huir y¿pero Jehu le detuvo , dispa
rándole una saeta ? que le traspasó et
coraron®

P* Que
E. Continuó su marcha hasta Jes- Muerta 

rael, para dar muerte también'-á Je- ĝf  e%â  
zabeL Luego que supo la artiSciosa 
Princesa el trato que había dado al ®ay 
su hijo , se creyó perdida® Sin exiibar  ̂
go ? disimulando el temor , se compu
so el rostro con varios ateytesy vis
tió sus mejores galas ? y  en este trage 
$e asomó 4 un balcón de su palacio ; y  
llegó á tanto su osadía , que al pasar 
Jehu 3 le  llenó d e n~—



xp-fc cmfmdìù ,'Histo'riw
.He- usurpador y homicida Je su Rey* Qtje-2 
ria con este arbitrio excitar contra et 
la.indignación del pueblo y'del-esèr
cito..- Pero se balio burlada \ pues, á 
dio coHMTiovieron sus declamaciones ;y 
mirándola Jehá comfeoírror ? mandé* 
á los Eunucos queda cercaban 5 - la pre
cipitasen del balcón . Así lo executaron j 
y  pisada de los caballos esta soberbia 
Reyna 5 sirvió de alimento á los per
nos 5 según la profecía de Elias.

•P. Continuo Jehu en .sus rigores?
; .pues, mandó le traxesen -la& 

--éàbe^.d€lo5^5ef£ptà-Mjos y  mietos de 
A c a b , que estaban en Samaría  ̂ y  fe$. 
pusiesen en dos ? montones á la puerta 
principal de JesraeL 

P. Que mas hizo?
P. Convocó á todos los Sacerdotes 

y  profetas de Baal , pretextando la ce
lebridad de un solemne sacrificio ; y  
luego que se hallaron juntos, los man
dó pasar á cuchillo T reduxo á cenkas 
el ídolo 3 y  destruyó su tempio.

P. Extirpó Jehú enteramente la ido« 
latría en Israel?
- P* .-No'5 pues, conservó las horribles.
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feremonias, que se praäicaban para dm 
culto i  los becerros de Dan y Beteln 
eclipsando de este modo la gloria que 
häbia adquirido. >

P. Después que murió Elíseo, quien 
predicó en el Keyno dedsraeS ^

P. E l profeta Joñas» 
l P. Tuvieron cfeólo 
cieñesT.
- P. S o  ; oque los Israelitas las des-; 
echaron, así; como lo habíandiecho con* 
fes dedos otros profetas , continuando  ̂
en: seguir laserradas sendas de la id ola-
t r h y
li T p

con ente
Tr n V’ t f

íro despnecioy ol vido de>
¿a ¿̂ c 

P.
y iV-tv.
C om e1

J j  oca*
rermó Dios este desprecio?

P. Mandó>■ á Jonas fuese á predicar
á un pueblo cístraneercs_̂ en clondefrucn
tífica]ría mas 3[a Divina. Palab;sa*. ■ ■ ,-o
v P. Que pueblo era este

P. El de los N in iw ita s » \
¿ P. Obedeció Joñas la orden de Dios?

P. N o; que se embarcó para ir a 
Tstrsis y Cn vez de ir : k Nénve.- - 'i 

P. Por que resistíó el ir a Nínive? r 
P-. Porque temía que sus habitado- 

iíes 3 cuya corrupción hablar llegado al
N
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mas subido punto 9 se ofendiesen de lt  
reprehensión 5 y  le hiciesen morir* 
::.P. Que acaeció , luego que Joñas 
se embarcó?
.. p* Apenas el baxel salió del puerto  ̂

q u an d o se levantó una tempestad tan- 
fu rio sa  s que los esfuerzos de los marí- 
ñeros eran inútiles para resistida * y  í  
cada instante creían verse sumergidos 
en las olas. Echaron suertes para des
cubrir si tal vez alguno del mismo na
vio era la causa de esta infelicidad  ; y  
Je c a y ó  á Joñas ; el qual conociendo 
entonces su culpa % les dixo : No puedo 
negar lo que la  suene acaba de manifes 
f  aros* Jo soy el que os pongo en el peli
gro ; y no se levanto ' esta tempestad , si
no en castigo de que no he obedecido las 
m denes del Señor» Si queréis 3 pues , que 
se aplaque 5 arrojadme al mar ,  sin que 
la  piedad os detenga» Siguieron su con
sejo 5 le arrojaron * y  con efedo cesó 
Ja tormenta in m ed iatam en te*

P* Que le sucedió á Joñas5 al tierna 
po de caer en el mar?

P. Que por diposicion divina se en
contró allí un monstruoso pez 5 el qual
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le tragó sin hacerle mal; y  habiendo-
lé tenido enr̂ su vientre tres días y tres
noches, le echó por fin; sobre la ribe-
r a ; donde le■ mandó -Dios segunda vez
fuese á intixrlar á los Mioivitas que ha- : •"'0 C •
bíande perecer muy en bre"ve 5 eo cas-
tigo de sus e■ normes escándalos;

P. Que ifieieron los Minivitas 5 al
oir las territ>les amenazas , que Joñas
les intimó die parte de Dios?;

R* Todo<í ,, á-exempka del R ey ? ím- wm■ ---̂ <Srv>:• ■ :■ «ploraron la cíivina misericordÍa 7 hicie-'
ron obras dé penitencia, y  poresteáhe- 
dio consiguieron el que Díosrevocase 
la sentencia de condenación , que ha- 
bía pronunciado contra ellos*

P. Quien fue el último Rey de Israel? 
R* O sé as ; despii e s que m ató ale y o ~ 

sámente á laceas su Dueño*
P* Que fue lo que hizo memorables 

los dos rey nados de Facéas y  de Oseas?
R, El trágico fin que tuvo el R ey-

no de Israel. _ Finléí
P* Qual fue la causa? Reyno de-
R. El haber provocado sus morado- Israel* 

res el divino furor ? haciendo empeño 
en darse a la impiedad é idolatría* no

N s
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obstante ios avisos de los ProfefáSv:: A 
t. p . A  quien empleo O io s  para des-* 

truir el Rey no de Israel? n
{^auti- *  P *  A T eg ld t fd l4 Z > d T  y ^ C ^ Ú C :¿ k .S Í T l^  

merió de y  á Salmauasar su hijo« Enes ? hablen*«*; 
Asirla. do el primero declarado la guerra á

ceas, y logrado hacerse dueho del pais  ̂
donde habitaban las cinco tribus de 
Galaad 3 Rubén , Gad  ̂ Zabulón 5 y:í 
Neftalí 3 se las llevó católas. Y  con! 
el motivo de que Oseas se resistió a pa» 
gar el tributo con venido y  Salmaoasar 
hizo lo mismo con las otras cinco« : ; i 

P. Adonde fueron transferidas _ las 
diez tribus , hechas cautivas por Te«* 
gktíalazar y  Salmanasar ?
: JR. A sus Dbminios de Asirla y  
Media; desde donde pasaron algunas 
familias hasta la Rusia , Tartaria , Chi* 
ña, y  otros países septentrionales de
la-Asia. ; y

P. Quien fue el varón mas Insigne 
en la Cautividad de Asiría?

P. Tobías, por lo eminente de.sus 
virtudes, y  mayormente de su caridad 
y  paciencia. • :

P* Como pradlicaba la caridad I .
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Empleando los bienes que .Dios Caridad: 

le éiábxa dexádo en esta generai ruim d¿JM?ím« 
de Naelon j Como si fueran de toT 
dos los Cautivos. Eos visit̂ bav codíE
nuamente , animándolos á sufrir sus 
trabajos con resignación ; á unos daba 
de comer, á otros de vestir |i p  en una 
palabra^ Ies bacía quantos beneficios 
podía,  ̂ ; o,-

No contento con socorrer-a estc  ̂
•miserables míéntras vivían  ̂ también 
cuidaba de darles sepultura ; execii tan- 
dolo mucbas i veces por sí mismo  ̂sin .. : ■ 
reparar an el riesgo que corría su ^  r 
da 5 por las .probibícíones del Príncipe 
idólatra. •> \
c P. Referid un exemplo.-- ,o

R, Un día de fiesta , quando comía 
con sus parientes y¿ amigos 5; recibid la 
noticia de que un Israelita ? muerto 
por mano de los Infieles  ̂ se liabía quer 
dado sin sepultura en medio de lar car 
He. Al instante se levantó de la me^ 
para ir a dársela. Deteniéndole los con- 
rvidados , le dixeron : ¿Que es lo qáe 
vais d hacer ? ¿No sabéis el riesgo que 

■ tiene el enterrar cautivos l Na w¡e
N 5



Compendio Mistdrtm 
mtóri&dn 5 fes respondió  ̂ l^q! 
;éMen4 z¿as de los ho mhres» Es verdad tjue% 
tontraviniendo d  las ordenes del Eirands 
ine expongo d la muerte» Pero ] que ma
yor dicha para mí 3 qm la de monr m  
gxerúcios de caridad! y  con esto
desprendió de las manos de los que le 
querían detener ? fue á buscar el eadá“ 
ver ; y después de ponerse el sol 5 le 
dio sepultura*

P» Como mostró Tobías - su pacien
cia? d,

Pacten- P* Sufriendo 3 sin. quejarse .̂ xlos-ma?» 
tiadeTo-les que ©ios le envió® 
bms* p, -males le envió ;Díos;?

R* Permitió que cegase 5 y  cayese 
en una estrema pobreza 5 quedando 
desamparado de todos sus amigos®

P# Como cegó Tobías ?
P. Solviendo un día á su casa 5 ean̂  

sado de haber enterrado un gran nu
mero de Israelitas 5 que los Infieles ha
bían degollado y y  faltándole las fuer
zas para andar, se puso á descansar arri
mado á una pared. Luego se durmió* 
y  entonces cayó de un nido de golon
drinas j que casualmente se hallaba per«
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péndicülar á su cabeza , el escmmeot© 
reciente cíe estas avecillas * cuyo calor 
y  acrimonia le privaron de la vista»

. P. Que hizo Tobías 5 quando al des
pertar conoció que estaba ciego ?

P. Bendixo al Señor s y  le pidió le 
tratase siempre según fuese su santa vo~
Juntad. Y  luego, vuelto á -SiiíCasa^oyenf 
do que su muger é hijo se lamentaban 
y  lloraban sin consuelo  ̂ les dixo con 
admirable tranquilidad: Nohay motivô  
queridos míos 5 para afligiros así \ pues9 
bien sabéis que nada sucede en esta vida 
sino' es por orden y disposition divina  ̂
la que debemos adorar* En medio de esm \ 
aparente pobrera y miseria 5 en que nos 
hallamos 3 seremos verdaderamente ricos 
y felices 5 si logramos estar en la gracia 
de nuestro Dios ¿ huyendo del pecado y  
haciendo buenas obras*

P. Que medio se le ofreció á Tobías 
para aliviar los trabajos de su pobreza?

R. El de enviar su hijo á Rages , ciu- Fiagé 
dad de los Medos 5 para cobrar de Ga- 
helo una gran suma de dinero que le 
había prestado. i

P. Quien sirvió de guía á Tobías
N 4
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tlunozo en su viage de RágésC" -""'u 
"j r . El ángel San Rafael ¿ disfrazado 
de joven peregrino. {
-r. p . Que le sucedió en la prirnéfa jor-
nada? ■ r:':l

t  e # Quiso lavarse los pies- en"ti-Tí™ 
gris; jr-apenas entró , quando vi<£utí 
pez monstruoso tirarse fuera del agua  ̂
tomo que quería tragarte Quedó me  ̂
dio muerto del susto ̂ íiasta que su Guf^ 
le animó diciendo : No ' temas $ quc no 
té tara mal• Cúgele ée las-agMim 
Caedle d" tierra* ■ ©bedeeio-Ty -elmrons  ̂
truo dio al instaxitelas últimas'iboquea^ 
das. Desentráñale , anadió el ángel y fok 
u  farte el coraz^m, la hiel ? y elhtgadp  ̂
que te servirán para grandes curas'«' To^ 
Mas lo exeeutó asimismo, - -C
1 AP. - Quede advirtió el ángel 5 jornal 
da y media ántes de llegar a Rages? A 
 ̂ - P. Que en Uda ciudad cercana vi- 
^ía un pariente suyo1 muy rico ? llamaf 
do Ragitel ¿ quien tenía una hija úni
ca nombrada Sara ; y  que le aconseja^ 
MTuesó a pedírsela por muger 5 segttW 
jo d e  que lograría su petición*

-íte Como' recibió - Tobías la propo
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lición de casarse^^S Sara?-
y  óP coíuqu-sumamteraaonyy prornm- 
pió diciendo: se."■ guardaría Men ?áe- ad4 
mitir semejante casamiento*;
-: E. De que provenía su repug:
. P* B e  quoSara. se' había 
siete veces; y  todos siete maridos 
Maiá sido ahogados por el 
en la noche de sus bodas.

ya
■»3-4

- vjp.¿ Gúffioiepetsuadxó erángel?;  ̂
P. Díxole que aquellos siete mari- 

dos eran indignos de su abanza; pues 
se: habían casado solo por satisihcer su 
farutal pasión ; y  que por esto el Señor * 
los había entregado al poder del espí^ 
ritS maligno r pero que 5 no casándose 
él sino con intenciones puras 5 no tenía 
que temer semejante destino. C|ge para 
ahuyentar al Demonio ? debía pasar eri 
■ oración las tres primeras noches , que* 
mando en la primera el hígado del per; 

P. Como recibió Ragíiel á Tobías?
1 P. Con'el mayor agasajo ; y  bien 

que al principio repugnó á que se casa" 
con su hija , consintió en fin gusto- 

-sor convencido' por las mismas rabones 
del ángel que habían vencido antes la
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repugnancia de Tobías*

*P. En que puso Tobías su-, cuidado» 
luego que se casó coo Sara?

R. En praéiicarlos consejos que m  
Guía le había dado* Y  así el Demo
nio no tuvo poder sobre é l ; y  el Señor 
colmó de bendiciones a los dos ..esposos* 

p. Acabó su viage hasta Ráges?
Re No ; porque el ángel tomó á  su 

cargo el ir allá solo ^recibió de Gabe
lo toda la cantidad que se lé había pres
tado s y  volvió sin dilación á buscar á 
Tobías...,'que-se. .había quedado en casa 
de Ragú el 9 por no entrístecer^cbn sú 
ausencia a, su nueva: esposa; . .

P. Vuelta el ángel ., que hizo . T o 
bías?

P. Dixo á su suegro que , sí se de  ̂
tenía mas tiempo , causaría á sus padres 
una inquietud mortal; y  que le preci
saba irse * á fin de participarles e! feliz 
suceso de su viage*

P. Se opuso Ragiiel á que se fuese? 
P* No : antes lo tuvo por muy con

veniente ; y  en esta conformidad 9 lé 
entregó su hija , con la mitad del cau
dal que tenía*
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P. Asique leg ó  Tobías á casa de

ms es ? auemarav
P. Que 5 habiendo estregado ios ojos

de su padre con k  hiel dei pez , según 
el consejo del ángel * le restituyó k  
vista.

P* Que resolvió entonces Tobías el 
padre?

E. Manifestar su gratitud al que ha
bía acompañado á su hijo 3 y  á quien 
eran deudores de tantos beneficios ; y  
habiendo los dos deliberado sobre el 
como lo debían hacer 3 de común acuer
do le suplicaron aceptase la mitad de 
los bienes , que acababan de recibir de 
Dios. Entonces el ángel se dio á cono
cer , y  desapareció 3 dexándolos llenos 
de admiración y  de reconocimiento pa
ra con el Señor.

P. Quantos años vivió Tobías , des-* 
pues de haber recobrado la vista?

K. Quarenta y  dos 3 sin que nunca 
cesase en sus obras de caridad y  demas 
virtudes.

P. En que ocupó los últimos mo
mentos de su vida?

E. En acordar a su hijo aquellas san-

'-Puebsese 
el hijo de 
Tobías*

M uerte 
deTobías.
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¿as máximas y  consejas saíiadabfes /qi!6 
fre qiien temen te le había estado inspi
rando en el discurso d  ̂é i^  Amardatef 
hijo mió 5 le decía ? que no estamos m  
Éste mundo para vivir en él eternamente  ̂
gomando de sus falsos bienes J  deleyte$% 
¡sino para pasar s al cabmde nuestra'pe
regrinación ? dotra vida inmortal 3y go~ 
^ar en ella del $üm® him i que es Dios, 
Mar a merecer esta dichas sime al Semr 
mn amor j  fidelidad, EPaz,iíq:que: sea de 
su aoradoy 7 alabóle todos los dias de
tu vida* Después de-mi muerte % no pier* 
■ das nunca el amor y respeto d tumadri% 
Acordándote de los trabajos que ĥa pa* 
sado y quando te llevaba en su vientre® 
Da limosna d proporción de tu hacienda  ̂
y no apartes jamas los ojos del pobreypa■* 
ra que el Señor no los aparte de tí. En 
todos tus negocios no emprendas nada', sin 
el consejo de algún hombre de bien,'Nw 
dilates d otro dio eí pagar el traba]ordel 
:jornalero; porque puede hacerle: faltadlo 
que se le debe 5 para el man êmmientjo 
de su pobre familia* . T  ftnahkemet $ no 
hagas d otro lo que no quisieres que dtp 
te hiciesen•" .
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i. -pv v Que profemó Tobías-difites ; efe 
morir? ~

R. Que maj en lu y e  íes de cs&Mdfc 
úon se yerían i ^  
cnP. Se aerificó su predicción?

. E. Sí ; pocos años despuesque mu
rió 5 los Israelitas tuvieron libertad pa
ra volverse a la Tierra de sus padres  ̂
De que sin embargo no seaprovecha- 
ron muchas familias , que fSedtóllábati; 
bien con su destierro; ni tampoco: aque
llas que habían pasado á los países mas, 
remotos 5 porque se lo ímpidió la mu- 
cha, distancia y  dificultad de los cami
nos 5 ó porque tal vez no recibieron fc  
noticia de haberles el Vencedor levan
tado el destierro.

P. Gomo se llamó el país que habi
taron los Israelitas 5 después que vol
vieron del Cautiverio?. 
í R. Llamóse Galilea

P. Como vivieron entonces?
R. .Muy arrepentidos de su antigua 

maldad é idolatría 5 que les había; oca-» 
sionado tan rigurosos castigos» Y  ; te
miendo provocar otra vez la ira de D ios5 
observaron puntualmente su santa Ley,
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Olofir

i

€ úm\ Mísf^rim
■ P. Gomo premió Dios su fidelidad?

R. Protegiéndolos contra sus ene
migos.

p* Quien fue el principal?
p9 Olofernes , General del exército 

Asirio 5 hombre sin religión ni huma
nidad ; el qual intentaba que á Naba- 
codonosor su Rey tributasen todas las 
Naciones los honores divinos , y  mata
ba bárbaramente á quaiitos se resistían*

P. Que hizo 5 al ver que los Israe
litas se armaban contra él?
- Re Dirigió sus iras contra

una de sus mas importantes plazas, y  la
embistió por todos lados.

P. De que fuerzas constaba el exér
cito de Olofernes ?
* P. Dice la Sagrada Escritura que la 
muchedumbre de sus soldados cubría la 
faz de la Tierra.

P. A que se vio reducida Betulia en 
este asedio?
; P* A  todo - el - rigor de la sed y  de 
la hambre.
-■ P* Que hicieron sus habitadores en 
tan urgente riesgo?
* Recurrieron unánimes al Señor;
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y postrando el rostro contra ía tierra, 
le^stiplicaroii tupiese piedad de ellos*
- P* Tuvieron eièéÌG sus oraciones?

^  SÍ 4 pues el Señor no tardo en 
llorarlos*

:D^quí en-se sirvió Dios para li 
brar á Betulia ?

E *D eunajóven¥iiidalíam ada^^ 
í i t  , tan hermosa y  rica 3 CGMo exeiii- 
pkrísima en su vida ; pues estaba: siem
pre retirada en su casa ? ocupándose en 
la oración ó en el trabajo. Vestía de 
ordinario un áspero silicio ? y  ayunaba 
los mas dias.

P* Referid como desempeñó Tudit
tan

P* Habiéndose compuesto con sus 
mejores adornos , salió de la ciudad, 
sola con una de sus criadas 5 y fue acia 
el campo délos Asirios. La cogieron y
llevaron al instante á su General ; quien
la preguntó de donde venía , y  adon
de Iba?

Respondióle sin turbarse : Mnw$ 
soyhebrea de nación ry dudadm a0 Eé̂  
tulla* El estremo do miseria ¿ a que ¿e

resistid# , es
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$>l motiv o por que l a b e  uexado ■ ty1 -concíae 
cenfianz, a de que vos sois un Vene cdov
mugndntmo ¿ qUC peído tí di S ¿t i qUe.S € TÍ $-* 
4e y ve ngo a implorar mesma demencia^ 
y pediros asilo en vuestro campo* •: fd 
.^Mientras hablaba jHdÍ£ 3 eocantada 
Olofemes así de la dulzura de.sus pa-i 
labras,, romo de la hermosura, deesti 
postro 5 «entía ..en su corazón encender^ 
se por instantes el fuego de urs:,m<deh~ 
to amor ; y, así la d ix o : Hasproeedidm 
discretamente 1 buscando tu conservación
en mi benignidad* Gustoso te recibo ;  y:
haré que no eches menos las cenvmiencias. 
de qUê  gomabas :en r# j?alúa, ?Luig:o 
mandó que se la preparase un:paveUom 
junto al suyo*
si Afectando Judlt un exterior suma^ 

mente agradecido 5 le dixo entonces* 
Nada faltara 5 Señor f d  vuestro benefi
cio ? si os dignáis de concederme el que 
todos los dias d la, madrugada pueda sa~>, 
lir del campo 5 para ir d hacer ák Micm 
que adoro mi ácostumbrada doración* iJid 
apasionado Glofernes ,¡> que deseaba 
grangearse su aféelo ? y  hacérseme-
reccclor cíe. sus. tm m es ■ iq.cQnce-



dio ál instante , previniéndolo á sus ofid 
diales¿pata que ninguno la pusiese im- 
pedimento«
, Después de algunos dias? que pasó 
4a Santa Yiuda con la misma libertad 
qpe hubiera tenido en sú casa  ̂ salien
d o  del campo y  volviendo quando gas- 
-taba ? Olofornes la convidó á que vi
niese á venar con é l : y  dio orden á sus 
-criados que 5 luego quela cena se aca?* 
4>a$e 5 le dexasen solo con la. bella Isrt 
¿raelita f  imaginando que en ela no ha-» 
¿Haría dificultad para cumplir sus deseos«
- Judit asistió puntual á la cena , dan  ̂
do á entender al General Asirlo que 
estimaba infinito la. honra de iser admi
tida á su mesa, Y  para acabar de ce
garle 5 mientras cenaban ? prorumpíade 

-quando en quando en palabras afiecluo- 
-sas, diciendo: E ste  es el mas glorioso día
*de todas los de mi vida....... no me que-
•da ja  nada que desear 5 pues tengo la 
dicha de complacer d mi Dueña, Estas 
~y otras tiernas expresiones y que Ta, 
;xasta Yiuda dirigía á Dios ? las tuvo 
Oloternes por etedios del amor que le 
atenía 3 y  se regocijó tanto 5 que bebió

O
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hasta ,ípH\ t̂is,é':'-tcítalín.e'ntc- 5 quedai'ido 
sepultado ién ^  profundo sueño« JFue 
preciso que sus criados le quitasen de la 
feesa y  leaco^tasen.Despues-d 
se retiraron y  le dejaron solo con Ju- 
dit j Segun laórden que les hafeSadado® 

¿a ■ varonil Hebrea no malogró tan 
buena ocasión*Tomó el aífange deOlo- 
femes f --<|tSe.>estaba colgado á su caber- 
cera; y con él le cortó la cábeza¿Tue- 
go la puso en un saco, que había trai- 
do para este fin > y  sin mostrar priesa 

' ,m turbación y salió del campo con su 
criada 3 ¡legando: a- escondidas ̂ tan-glo- 
rioso trofeo ; hasta que llegó á Be- 
tulla , é hizo sena á los íque estaban de 
guardia endas murallas ,íque k  ábriesen 
las puertas«,

Ábrieronsélas con ía mayor pronti
tud ; y  oyendo el pueblo lo que aca
baba de executar , no hubo quien no 
celebrase su nombre; todos se hacían 
lenguas en su alabanza 5 y  en la del 
Todopoderoso, que la había inspira
do un modo tan singular de libertarlos: 
en fin , por consejo de su misma Líber« 
f  adora 5 colgaron la cabeza de Oloftr^
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fies en Io alto de las murallas ; y to
mando las armas 5 salieron: en orden dg 
batalla eon grandes alaridoŝ

Atónitos los Así ríos dé esta no vedada 
corrieron á la tienda de su General, 
para avisársela. Pero 5 no habiendo en-*'" 
contrado anas que su tronco 5 creyé
ronse perdidos , y  confusamente se pu- 
dieron endiuida; de suerte que los He
breos los p̂asaron casi todos, á cuchillo 
sin resistencia.

P. De que modo agradecieron los 
,de Betulia: él servicio que Judk les ha?* 
ibía hecho?

P. lea ofrecieron los riquísimos des
pojos de Oioiernes* Pero Judíelos alar
go generosamente ? para que con. 
se adornase el Templo del Señor*

§. IL

R e  y  n o  d e  J u d a ,

contais?

HaLfiie la Capital de 
R. Jeras alen*
P .  Quantos Reyes, d e

O  %

kl



-  Compendio H ist M cffí-1
~ p* Diez y hueve 1 es á saber , Ec-
dtodny -Abpíti y Asa 9 J &safat 5 Joratiy
Ocosíds 3 Joas? Am asias y O cias lkma¿
do por otro nombre Áz/tmmy^odtafíy
éAtaz. s Ecequías, Manases  ̂ Aman , Je~ 
■ ¿raS: , Joacaz,, Joaquín dicho también 
-'Elidan , 'Jeconías, j  Sede cías que otros
llaman MíttánídSe
~ p, Emprendió Roboan someter las 

îloboan* diez tribus,que le negaban la obediencia?
jR. Sí ; pues con este fin alisto ciento 

y  ochenta mil jhombfes. Mas , quando 
estabani en términos de marcha^ 

mandóle de parte de Dios el profeta 
'Éttneíasdesistiese de su empresa»

P. Quai fue su Réynado?
* P. Muy infeliz ; porque al cabo de 
tres anos abandonó con sus Vasallos el 
Divino Cuitó .* para entregarse á la ido
latría : y  en castigo permitió Dios que 
Sesac ? Rey de Egipto, invadiese la Ju  ̂
dea; y  entrando triunfante éh Jerusa- 
leo 3 se llevase todos sus tesoros*

P. Que Príncipe fue J&safktí 
3090« r . Muy agradable á Dios por SU 

jo Sí̂ att piedad y demas virtudes-; se hizo res
petar de los Reyes vecinos-; y-amado



de sus Subditos log 
veinte y  cinco anos*

P. Tuvo enemigos?
P* Sí ; que , habiéndose confederado 

el Rey de Moab con otras Naciones idó
latras entraron de repente en el ReyK 
no de Juda con un formidable exéreito*,. 

P. Acobardó ájosafat esta irrupción? 
P. No; pues , connado en el auxilio 

divino , salió con su gente á eneontrat[ 
á los enemigos ; sin dar otra órde% 
que la de cantar salinos en alaban® 
del Señor*

P* Que acaeció, al oir los idólatras-¡■ el- 
canto de los salmos? i;

P. Que enfurecidos contra sí mis
mos s se mataron unos á otros * sin qixe| 
ninguno se librase ; y  no tuvieron masf 
que hacer los soldados de Tosafat, que, 
apoderarse del despojo de los muertos^ 
tan rico y  grande que no bastaron tres 
dias para recogerle*

P* Que horrible tragedia ocasionó la 
muerte de Ocosías ? sexto Rey de Juda| 

P. Atalía , hija de Acab y madre de 
Ocosías , usurpó la corona; y  para ase
gurársela mandó matar á todos los Pxín->

O 5



Compendio Bismim. r,
cipes de la Gasa Real« Solo "Jods  ̂ el 
mas pequeño de ellos 5 -se salvo del fiti** 
xor de los asesinos ? medíante que Josd  ̂
m  y hermana de Ocosías y  muger del 
Sumo Pontífice Jojfadd 5 le libró de da 
mortandad ? habiéndole escondido en 
el mas retirado aposento del: templo^ 
donde le crió con singular cuidado * y  
le instruyó el mismo Joyada en la Ley 
Divina yen las obligaciones de un Rey¿ 

P» Quanto tiempo gobernó Alalia el 
Reyno dejada?

R. Solos seis años ; hasta que Jo  ̂
yada, habiendo convocado secretamen
te a los Magnates y  varones principa
les del Reyno ? les dio noticia de como 
la Providencia les había conservado un 
heredero legítimo ; y  de acuerdo con 
dios hizo dar muerte á la Usurpadora^ 
proclamando por Rey a Joas*

P. Como se portó Joas con el Pon
tífice á quien debía el Reyno y  la vida I 

R* Le tuvo siempre un gran cariño* 
y  se impuso la obligación de seguir en 
todo sus consejos ; por cuyo medio ri
gió a sus pueblos con admirable acierto! 
hasta que tuvo la infelicidad de per-
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3er á poyada.

©orno se portó Joas 5 después de 
la muerte de Joyada?

R. Olvidó en breve loŝ G0Use|os sa
ludables , que le había dado; abandtN 
xió la piedad , en que le crió ; y  llegó al 
exceso de hacer matar á Zacarías + hijo 
del mismo poyada , porque le exhorta
ba á volver al camino de la virtud^

P* Dexó Dios sin castigo los deli
tos de Joas?

R* No ; pues permitió que fuese 
vencido y  tratado afrentosamente por 
Ba^ael 5 Rey de Siria ; padeciese des
pués largas y  crueles enfermedades ; y  
por fin fuese asesinado, y  privado de 
la honra de ser sepultado en elPanteon 
de sus Predecesores*

P. Que caso singular aconteció a 
Ocias ? noveno Rey de Judá?

R, Que por haverse atrevido á in
censar en el Sagrado Templo de Salo
món 5 en desprecio de la Rey ? y  no 
obstante la resistencia deP Sumo Sacer
dote , se le cubrió la frente de una as
querosa lepra ; de que horrorizados los 
Sacerdotes le echaron ignominios amen~>

O  4

Sí 9#; 

Ocias*
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Mcequías

Compendio Mstcfticú K 
te* Y  despreciado asimismo dé todo§ 
sus Vasallos , se vio precisado a ceder 
el Rey no a su hijo Joatm* ,  ̂ :

P, Que dicen de Acaz, los Sagrados 
Historiadores?

p. Que excedió en malicia a todos: 
sus Predecesores ; valiéndose de su po
der para acreditar las infames supersti
ciones de la Idolatría. ; . ■ .
■ . P. Experimentó la venganza de Dios?

R. S í; porque su reynado fue ua 
continuo enlace de infelicidades ; de las 
guales la mayor fue que murió impeni
tente.

?. A quien dexó su C oron a?
Po A Eceqtuas su hijo ? que fue un 

modelo de todas las virtudes. Solía de
decir que se alegraba de ocupar el T ro 
no, solo porque podía contribuir con la 
autoridad Real á que Dios reynase en> 
todos sus Estados. Y  así puso su mayor 
cuidado en derribar los Idolos , y  res-, 
muir á su debido esplendor el Culto de: 
la verdadera Religión.

P. Probó Dios la virtud de Ecequías?;
P. S í; pues le envió una enferme

dad mortal , al tiempo que Senaquerib¿



Rey de los ;,;As&iós entró en Jadea* 
con un exéreito que pasabadedueien-^ 
tos mil combatientes«

P« Que visita tuvo durante su en-

R. La del profeta Isaías ; <̂ mQn vino 
f  intimarle, de parte de Dios* que den
tro de pocas horas había de morir.

P. Como recibió esta noticia?
R* Con el mayor desconsuelo y  do

lor , considerando el peligro en que de- 
xaba su Reyno. Por lo que pidió al Se
ñor le prolongase la vida * hasta que 
venciese k los enemigos de su Pueblo.o

P. Fue oída su petición ?
jR. S í; pues Dios mandó á Isaías vol

viese á decirle , que se hallaría sano 
dentro de tres días , viviría aún quince 
anos, j  se libraría en breve de las 'ma
nos de Senaqucrib. Y  para darle una fian
za de estas promesas , hizo retroceder ” 
al sol diez horas. Lo que se conoció 
evidentemente por la sombra 5 que al 
mismo tiempo retrocedió diez lineas 
en un relox de sol hecho por Acaz; 
importando cada linea el espacio de una 
hora.

Isaías*
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Manases*

5;i:S Compendio Histetrk-o
p9 Como se libró Ecequías de Se  ̂

naquerib?
r * Con el auxilio del Angel exter- 

minador , que en una sola noche qui
tó la vida á ciento y  ochenta mil hom
bres de su exército.

F» Después de la muerte-de Ecequías* 
quien ascendió al Trono de Judá?

r» Manases ? su hijo.
Fe Como reynó Manases ?
R* Se entregó a la idolatría 5 y  co

metió todas las maldades de que es ca
paz un perverso Rey ; hasta mandar 
aserrar por medio al profeta Isaías, 
porque se empeñaba en convertirle; 
siendo este profeta d e '’fina-ge Real 5 y  
pariente del mismo Manases.

P. Experimentó Manases el castigo 
de tan grandes atentados ?

E . S í; porque Dios le derribó del 
T r o n o  por ministerio del R ey de Asi
rla ; quien le hizo prisionero 5 le mandó 
llevar cargado de cadenas á Babilonia» 
y  le tuvo encerrado en un calabozo.

P. Que le sucedió entre los horro-* 
res y  tinieblas de su calabozo ?

R* Dio« ablandó su corazón , y  se
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le abrieron los ojos del alma; de forma 
que conoció la mano del Todopodero- 
so , que descargaba sobre él tan terri
bles golpes ; los recibió como justo cas
tigo; desu unaldadq y  se ofreció , para 
alcanzar el perdón 5 á sufrir otrosma- 
yores, .

Que consiguió Manasesccou; su 
arrepentimiento ? ■; : . - i:

jR. Que nosoloDiosdc; concediese 
el perdón de sus pecados  ̂ según lo per 
día; , ísinó cambien le sacase de la escla- 
vitud ^y le: restableciese ensusEstados*
• P. Como se portó 3 despues que vol

vió del cautiverio?
B. Se apbcó ;á reparar susqdelitos 

con obras de piedad ; sustituyóle! cul
to del Dios verdadero a el de las falsas 
fieldades ? que antes adoraba ; y  acabó 
en fin un reynado de cinqiienta y  cin
co años con una muerte santa y  di
chosa*

P* Quien fue sucesor de Manases? : 
R . Su hijo Amon , que le imitó en la 

impiedad , y  no en la penitencia. Bor 
lo qual fue abandonado del; Señor, y  
no reynó mas de dos años, habiendo
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postas.

Jeremías

% o Compendio Sistdric& : 
sido muerto Apuñaladas en su pulaeíov;

p. A Guien pasó la Corona de Amon?
Rm& Jestas snWp*
p. Que se refiere de Josías?
p, Que jamas se deslió dei camino' 

redo ; trabajó con. celo infatigable em 
extirpar de su Rey no la idolatría ; )r 
muriendo en tan glorioso^afaa 5 logró 
hacer inmortal su memoria^ >2

p. De quien fue asistido en las san
tas empresas que hizo?

P. Del gran proíeta ̂ ^re^/^^á quíeii 
había escogido por su eonfidente.

P. Que cosa notable se cuenta de 
Jeremías?

P, Que fue santificado 5 y  consa
grado profeta , desde el vientre de sm 
madre ; por cuya razón se le dio el 
nombre de Jeremías * que significa 5 la. 
gloria del Señor.

P. Que predixo á ios Judíos?
2L Todas las desgracias que les ha

bían de suceder en castigo de sus deli
tos , la toma de sus ciudades , la deso
lación de sus campos , y  en fin su dis
persión y  servidumbre en países estran- 
geros. Y  para pintarles mas á lo vivoíeJ
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rigor de su próxima esclavitud , iba los 
mas dias por las calles, arrastrando una 
-pesada cadena y  un yugo de madera en 
el cuello; clamando que semejantes y  
-aun mayores ignominias los esperaban 
muy en breve : lo que hacía en tan la
mentable tono y que ¡infundía r e tó
Tódós ios corabones.

 ̂ T . <^e mas profetizó?
;cabo de setenta años los

§udíospuestt)$ en libertad volverían á
Jerüsalen 3 y reedificarían el Templo
del Señor. 

-i^íV^Qge: oí 
tables hizo?

:ras predicciones muy no-

 ̂ R . Aquellas^que miran almacimien^ 
t o , vida 3 pasionr y  muerte; debMé í̂as^

P. CJue experimentó Jeremí;asy des-
pues de: la muertede; Josíasfe

E. El encono de¡ aquellos a  quienes 
reprendía su; escandalosa vida ; pues le
dieron el nombre;de^ioco;^ leímaltra- 
taron i ndi gnamente en vari as ocasiones* 
y  llegó el exceso basta conspirar contra 
su vida.

En quien reeayó láCJorona dáoslas 
R* En Jo acaz, su hijo ; el qual rey-



Joaquín,

%%% c m f endîd HistMm
nó con una impied ádseiiiej ante a da-de 
2̂  anas es y de sus Anteces0rgsy

P. Fue castigada îa impiedad de;Joa- 
caz ?

K< Sí; pues pes meses-solar» 
mente ; habiendo la Divina Justicia 
suscitado contra él á Nmao-, í^ y - d e  
Egipto ; quien le qukfela' Corona^y le 
llevó en triunfo porntoda Jadea ,. y  le 
dexó morir en una horrenda prisión® 

p* Quien fue elegido Rey de Jndá 
en lugar de Joacaz? h ■ ^r/r

P* Joaquín , su hermano.
■ p. Quales fueron--ios,-hechos-de Joa^ 

quin?
P. Ean perversos p que se les da en 

la Escritura el nombre de abominado-
Por lo qual Dios le amenazó con 

su venganza, por ministerio de los pro
fetas Vrías y Jeremías*

P* Amedrentaron el ánimo de Joa
quín estas amenazas?

P. No ; antes bien ofendido de la 
verdad, hizo matar cruelmente áUrías^ 
y  echar al fuego las predicciones de 
Jeremías, que ei Señor había mandado 
enviarle por escrito.



P, Experimento en fin la divina 
venganza?

R* Sí; al tercer año de su rey nado 
fue hecho prisionero por Nabucodom- 
sor 5 y  transferido á Babilonia ; donde 
sufrió por espacio de dos años la mas 
rigurosa cautividad*

P* Que le sucedió 3 al cabo de estos 
dos años ?

■ R. Habiendo muerto Nabucodono- 
sor 5 el nuevo Rey de Babilonia (lia» 
mado también Nabutadonosor) le; res
tituyó en su Trono ? con condición de 
que cada año le pagase cierto tributo,

P. Qual fue la conduéla de Joaquín  ̂
después que volvió a Jerusalen?

E. Lejos de aprovecharse del cas
tigo 5 que Dios le había enviado para 
su enmienda , continuó en la impiedad 
é idolatría*

P. Que fin tuvo?
E* Murió impenitente 5 y  su cuer

po fue arrojado al campo 5 como el de 
los mas viles animales.

P* Después de su muerte , quien fue 
colocado en el Trono de Jada ?

JL. Jeconías su hijo.



Sedecías*

2,24 Compendh Btstmim %
* p» Que resultó de esta eléeéioá?

E. Nabucodonosor 5 de quien -lo s  
Judíos eran tributarios 5 irritado de que 
se hubiese hecho sin su iicencia , fue 

;á Jerusalen con un formidable exércitc^ 
desposeyó á Jeconías dd S¿eyoo 5 y  le 
llevó cautivo á Babilonia 5 dexando 
.por. nuevo Rey de Jadea á Sede cías* 

p# Como se portó Sedecías ? >
E. En lugar de seguir los saludables 

consejos de Jeremías  ̂ s e d ió á  la im
piedad , rebelándose contra Nabueodo^ 
nosor su bienhechor : y  para sostener 
mejor su rebelión , negoció estrechas 
.alianzas con el Rey de Egipto qué sa
bía era su mayor enemigo* '■->

P. Como castigó Nabucodonosor la 
.ingratitud y  rebelión de Sedecías ?

E. Entró á fuego y sangre en Je
rusalen su Capital; mandó dar muerte 
á sus hijos 5 y  que él mismo asistiese á 

342 x. *211 lastimosa tragedia ; después le hizo
-—;-----'Sacar los ojos; y  por fin le transfirió
Fin dd cargado de prisiones á Babilonia * con 

g-udé. la mayor parte del Pueblo judayco;
quedando los muros de Jerusalen 5 aM 
como s u Tenx plo? en cera mente asolado s5

y
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y; todo, el íteyno de Judá aniquilado* 

' P. Por que permitió Dios que los
Judíos duesen-tratados com

R* Para castigar sus delitos y  ter
ca infidelidad ; de que los Profetas 
siempre los habían reprendido inutil- 
mente* ^

P. Se apoderó Nabueodonosor del 
Arca dei ̂testamento?
'' R. No ; porque antes de la toma de 
Jerusalen Jeremías 3 a quien reveló 
Dios lo que había de suceder T la qui
tó del Templo y  la escondió coríí el: 
mayor sigilo*
' P. Fue llevado también Jeremías á 
Babilonia?

P* No ; que habiéndole Nabu^M  ̂
dan s General de Nabueodonosor ? re
conocido entre los prisioneros 5 le qui
tó las prisiones ; y demostrándole el 
caso que hacía de su persona 3 le dio 
libertad para quedarse en Jadea*
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C A P I T U L O  QJJ A R T O .
T Í

D e s d e  q u e  e m pezó  eu  C a u t i v e r i o  
de los Judíos en Babilonia 5 hasta el 

Nacimiento del Mesías®

P®QUE ciudad era Babilonia ?
P* Una Corte llena de vicios* 
superstición , ó  idolatría*

P* Como vivieron en ella los Judíos? 
Bo Sufriendo con espíritu de peni

tencia los males del Cautiverio s y  re
sistiendo valerosamente al mal exemplo 
de sus Dueños. -

P® A quien debieron este santo valor? 
- P . A las continuas exhortaciones de 

los profetas Icequiel y  Daniel ? que se
d̂ VúIi l̂a^a^an en numero de los Cautivos*

. P® Se aplacó ©ios s qoando los vio 
con la debida sumisión y  fidelidad?

P* S í; los miró con ojos de piedad  ̂
permitiendo que los Reyes de Babilo
nia los tratasen con moderación.

P. Que privilegio especial les fue 
concedido por los Reyes de Babilonia?
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'R* El de gobernarse según sus leye$$ 

y  tener Jueces de su Nación , para en
tender en sus negocios particulares*

P, Quando se empezó á conocer la 
sabiduría de Daniel ?

R. Quando , de edad de doce ó tre
ce años , libró á Susana de la injusta 
muerte á que había sido sentenciada«

P. Como la libró?
P. Haciendo patente su inocencia** 

y  la execrable malicia de sus acusa
dores«

Susana.

P. Quienes fueron sus acusadores? 
P* Dos ancianos Jueces de la Na

ción Judayca; los que habiéndola so
licitado torpemente , sin poder lograr 
su intento , dixeron 5 para vengarse, 
que la habían cogido en adulterio coa 
un joven debaxo de un árbol*

P. Referid como Daniel descubrió 
la inocencia de Susana*

P. Al tiempo que la llevaban al lu
gar del suplicio , para apedrearla ? es
timulado de impulsos divinos el joven 
Hebreo se puso á dar gritos en medio 
del Concurso , diciendo que la san
gre que iban á derramar 3 era pura á

.Pz
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inocente* Y  para que se conociese la 
verdad > dió el arbitrio de examinar 
separadamente a los dos acusadores, En
cárnesele á él mismo la comisión la 
que praócicó con una sabiduría y  pru
dencia singular. Preguntóles separada
mente dehaxo de que especie de árbol 
la habían visto pecar ? EL uno respon
dió era un lentisco , y  el otro una enci
na verde* Esta contrariedad de confe
siones manifestó claramente la calum-* 
rúa ; y así - sufrieron el castigo que es
taba preparado para Snsapa.

P. Estimáronla -Daniel solamente 
los de su Nación?:^ . A 
. R* Le estimó también Nahucodonosor 
y  su Corte.

P. Contad como Daniel se adquirió 
la estimación de Nabucodonosor.

E. Tuvo este Rey un espantoso y  
Sueno de misterioso sueño , de que al despertar 
Nubueo- no le fue posible acordarse 3 por mas 
donos-or* qUe fatigó su memoria ; y  por esta mis

ma imposibilidad se encendió mas en el 
deseo de saberle. Llamó a este fin los 
Adivinos de su R eyno, y  les intimó 

. le revelasen lo que había soñado® Res™
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pendieronqué lés pedía un imposible, 
y  qae no llegaba á tanto la habilidad 
de su arte- Enojado el Key : d e " w ! 
frustrada su esperanza , los trato de 
embusteros, y  mandó que á todos les 
diesen muerte.

No dexó Daniel de aprovecharse de 
esta ocasión 5 para que los Idólatras co
nociesen el poder del verdadero Dids>; 
presentóse al Rey y le &xo : Señor  ̂yo 
soy uno de los Cautivos de Jemsalen; be 
sabido que estáis con gran d eseo dé atar- 
daros de un sueno- Pues etDios del Cie
lo , para quien no hay cosa oculta y -tné% 
le ha manifestado ; y si me dms: Hém
ela de hablar , haré por satisfacer ences
te punto vuestra curiosidad.

Asegurado de la licencia y  beneplá
cito de Nabucodonosor , prosiguió enr 
esta forma : Habéis visto 5 Señor , unta-, 
grande estatua ; cuya cabera era de orogt 
el pecho y bracos de plata , el vitntréyc 
muslos de bronce, las piernas:-tdéthié.rtbit 
y los pies, parte de hierro , y parte dét 
barro. Estabais atento d estavisim^tan^ 
do una piedrez-uela se desprendió de la„ 
eminencia de un monte % y dando etrídr
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pies de la estatua, 5 la hizo pedazos en^y 
teramente , basta reducirla a polvo* T al 
mismo tiempo creciendo aducha piedrc- 
afiela j llego' a tanta magnitud que ctt 
brío' toda la Tierra*

Este era ? sin discrepar ni u-n punto,, 
el sueno de Nabucodonosor ; el qual 
admirando tan alta sabiduría^ exclamó 
delante de sus Cortesanos...¿que los Dio
ses de Babilonia tenían un poder muy li
mitado y y que solo el de Daniel era el 
Todopoderoso•

P. Se contentó con que le hubiese. 
Daniel acordado su sueno ?

K. No ; pues hizo instancia para que 
se le explicase; y  en efecto se le e x - . 
pücó 5 diciéndole : jQue la cabera de oro 
representaba su Imperio ; al qual sucede
ría otro menor , simbolizado en la plata. , 
Que se seguiría otro tercero 5. significad® , 
por el bronce ; y después el quarto , que 
semejante al hierro ,  lo destruiría todo, ,  

y  no hallaría resistencia que no venciese; 

pero que al fin se dividiría , según lo fi
guraba la mezcla del hierro y del barro9 
J  P°r ultimo se acabaría como los tres 
antecedentes % levantándose y estendién-
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dote en todos ellos otra Monarquía de un 
orden superior ; que, aunque pequeña y 
despreciada en sus principios  ̂ llegaría £  
dilatarse por todo el Orbe subsistiría 
siempre ; la que estaba representada por 
la piedreziUela*

P* Se ha cumplido en la serie de los 
tiempos esta profecía de Daniel ?

R. Sí ; porque después del imperio 
de Nabucodonosor hubo siicesivamen- 
te otras tres grandes Monarquías 5 es á 
saber > de los Persas 5 de los Griegos, y  
de los Romanos ; con la particularidad  ̂
de que la última fue dividida por Arca
dia y  Honorio5 hijos de Tcoíosio3 en dbs 
Imperios menores , el de Oriente y  el- 
de Occidente. Y  hallándose hoy todas 
estas Monarquías enteramente destrui
das , se ve y  mantiene establecida la 
Monarquía espiritual de Cristo nuestro 
bien 5 desprendido del Monte 5 esto ess 
baxado del Cielo ; la qual comprende 
á todos los Pueblos , y  subsistirá eter
namente*

P. Como recompensó Nabucodono
sor a Daniel, por haberle revelado e 
interpretado su sueño?

P 4
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R* Le hizo Gobernador de Babilor 

nía ; y atendiendo á sus recomendación, 
tm ' , distinguió con su real benevolen
cia á otros muchos cautivos.

pB Conservó siempre Nabucodono- 
sor este aíedo á los Cautivos ?

p, No ; que cegándole su; orgullo, 
llegó á presumir no era de Ja clase de 
los mortales 5 y  que la^agestad Real 
podía competir con la-Divina. Por lo, 
qual se hizo representar en nna gran
de estatua de oro de ochenta codos de, 
alto 5 para que todos sus Vasallos la 
adorasen» Y  habiéndose resistido los Ju
díos a semejante idolatría , empezó á 
mirarlos con aborrecimiento»

P. Que hizo ? para obligarlos á que 
adorasen su estatua?

P* Les intimó y por un decreto que; 
qualquiera que se negase á ello ? sería 
arrojado en un horno encendido»

P* Quien experimentó este rigor?
P* Tres jóvenes compañeros de Da

niel 3 llamados en Caldeo Sidrac 3 Mi-., 
sac^y Abdénago, y  en Hebreo Ananías, 
Misad 5 y Abarías ; los quales pro tes- 
taren en presencia del Rey .que sería,
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mas fácil arrancarles el alma, que re- 
du cirios- á postrarse delante de su esta
tua, Enfurecida Nafeucó^
dó arrojarle)s ^atados 
en medio del horno ardiendo *

P. Que milagro obró Dios entonces? 
R . Ál tiempo de arrojarlos, salieron 

del horno MaíBas tan voraces , que en 
un instante consumieron á los Verdu
gos : y  aquellos Siervos de ©ios queda-! 
ron ilesos en medio del Juego , cantan
do alabanzas al Señor , y  convidando 
á todas las Criaturas á bacertetnisniOv^ 

P* Que resultó de tan gran milagro? 
R . La conversión de Nabucodono-

sorj ei qual se aparto d 
hacer adorar su estatua,

ruó yscteó

P. Esta secunda conversión de Ma-o
bucodonosor fue mas permanente que 
la primera?

R. No; que otra vez, dexándose llevar 
de su orgullo , intentó hacerse adorar* 

P. Como flie castigado ?v
R . Quitóle Dios el juicio , ;y d e - con- Nabucô

den ó á vivir siete anos entre los brutos, donosor 
 ̂ ^  , 1*^ 1 casti&a-P* Que hizo , luego que perdió el ^  &

juicio?
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■ y,5 4 . Compendio Bhtdrm  
jr* Creyéndose bruto ¿ se quito los: 

vestidos , huyó á quatro pies de pala
cio 5 y  buscó los desiertos ; donde se 
mantuvo paciendo como las bestias  ̂
hasta que se cumplieron ios siete años 
de su penitencia*

P* Que le sucedió entonces ?
P, Recobró el juicio ; y  vuelto á 

su palacio , recibió como antes el ho» 
menaje de sus Vasallos.

P. Como vivió después?
P. Muy arrepentido y  temeroso' 

del poder de D io s, acordándose con
tinuamente del estado humilde á que 
le había reducido., y  conservando hasta 
su muerte una singular estimación y  res
peto á la verdadera Religión *

P. Heredaron los Sucesores de Na- 
búcodonosor la piedad en que murió?

P. No ; que Baltasar su nieto fü£ 
/impío y sacrilego*

P- En que ocasión manifestó Balta* 
sar principalmente su impiedad?

P» En una suntuosa y espléndida ce
na y que dio á los Grandes de su R ey- 
no; para la qual hizo traer los Vasos 
Sagrados de oro y plata , que primití-
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VAirtente servían al Culto de Dios en 
el santo templo de Jerusalen ; y  los 
empleo en el ministerio de su mesa*

P. Tardó Dios. en castigar tan hor
rible profanación ?

R- Ho ; porque estando en la fuerza 
del desorden, apareció en la pared de ja 
sala una mano ? que dexó escritas estas 
tres palabras , mane , tecel ? / ¿ w ; cu
ya significación nadie pudo;:eHtendém 
Baltasar , mortalmente asustado 3 man
dó llamar á todos los Sabios y  Adivi
nos de Babilonia* Mas ninguno supo 
interpretarlas.

Acordóle entonces su madre^irdcris: 
el modo admirable con que :Dániel /bá̂ > 
bía 3 en otra ocasión , adivinado y  ex
plicado el sueno de Nabucodonosorit 
que tal vez 5 en esta 5 interpretaría; iguala 
mente el sentido de aquellas palabras;: 
que tanta inquietud le causaban. Aten
dió Baltasar á la representación ? y  
mandó que le llamasen.

"Vino Daniel sin dilación- , y  con 
semblante ■. magestuoso dixo aiRey : &ios 
justamente irritado de tus profanaciones  ̂
ha enviado aquella mano 3 que has visto.
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triene ̂ Mntddos los dias de tu reynadol 
que y a llegaron d sultér^ii¡iíi%^t€'^s el 
sentido de la primera palaira iiM ev T r  
■ ha puesto en la balanza de sti Rustid ai 
y hallándote muy falto ^hm^pmnmú'adé- 
tu reprobaron l esto es[lú :que significa 
teceL En fin ha hecho la repartición de 
tu Reyno entre los Medos y los Persasp 
esta es la explicación de du-4 llima pa  ̂
labra fáres.

Tardó muy poco ■ m^müemmse:: es
ta “formidable sentencia.: Pu:eŝ :̂ m̂  " 
Baltasar en aquella misma noche 5 em 
que la oyó pronunciar.

P. Como trataron á ©aniel los Su
cesores de Baltasar ?

lo Con indecible aprecio, teniendo- 
le por el único Varón á quien Dios : 
confiaba sus mas íntimos secretos ; y  
así concediéronle en su Rey no la ma
yor autoridad.

P. En que la empleaba principal
mente ?

P. En destruir los ídolos , y  ma
nifestar el engaño de sus Sacerdotes/

P. Qual fue el ídolo mas famoso 
que destruyó Daniel?
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IL Una monstruosa estatua 5 llama- 

da Bel 5 y  de suma generación éntre los Bel 
Babilonios*

P, Que culto la daban?
R. La ofrecían todos los dias¿5 ^per

suasión de los Sacerdotes . doce nrandes: 
medidas de harinada mas floreada:, qua| 
renta cameros, y s ei s cántarosdel me- i 
jor v in o; creyendo neciamente  ̂ así el 
pueblo como el Rey 5 que lo consu
mía todo el Idolo.

P. De que artificio se valían dos Sa
cerdotes , para acreditar este embuste?4 

R* Tenían dispuesta debajo de la 
mesa del altar una puerta secreta , por 
donde entraban todas las noches, y  se 
llevaban lo que se había servido al ído
lo. Así que supieron que Daniel los acu
saba de embusteros , diciendo públi
camente eran ellos los que consumían 
tantos víveres, pidieron al Rey , como 
seguros de su justificación , que en su 
presencia se pusiesen las viandas y  el 
vino acostumbrado ; que se cerrase des
pués la puerta única del templo 5 sellán
dola con el Sello Real 5 y  en fin que 
volviese por la mañana , para ver si
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B el los había consumido.

P; Que hizo Daniel ? para que el 
R ey conociese el engano?

Ra Llevó ceniza secretamente 5 la es
parció con una criba en presencia del 
Rey al rededor del Idolo > después que 
sede habían puesto los víveres acostum
brados; y  al salir hizo cerrar la puer
ta ? y  sellarla con el Sello Real.

Al otro dia volvieron al templo muy 
de mañana 3 hallaron la puerta bien cer
rada y sellada ? como la habían dexa- 
do el dia antecedente ; y  viendo el R ey 
que no había quedado cosa alguna de 
los víveres 3 reconvino á Daniel de 
haber ligeramente acusado á sus Sacer
dotes. Entonces Daniel le advirtió mi
rase la ceniza esparcida en el suelo ? y  
reparase las pisadas de hombres 3 ni
ños 9 y  mugeres.

No fue menester mas, para que el 
Rey comprendiese quedos Sacerdotes 
de Bel eran insignes embusteros , y  que 
tenían entrada oculta. Mandó al instan
te se les diese muerte ; permitiendo á 
Daniel hiciese pedazos el Idolo , y  der
ribase su templo.
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P* Que emprendió el Profeta,después 

de haber destruido el culto de Bel?
P. Destruir igualixterite el gue da  ̂

taa  los pueblos ? con el mas religioso 
acatamiento^ á un horrible dragón.

P. Como lo executó ?
P* Hizo una masa de pez , sebo , y  Míerfe 

pelos; y  habiéndola cocido 5 formo con ^  
ella unas bolas , que echó al dragón; ^07U 
Llevado de su voracidad , el estúpi
do animal se las tragó , y  poco después 
rebentó a vista de sus adoradores; de 
cuya necedad se burló Daniel , di
ciendo que Men merecían su adomticn 
semejantes Dioses y cuja vida, degendm 
del humano foden

P¿ Que hicieron los Babilonios , pa~

.

ra vengar a sus
- R• Se amotinaron ? hasta pedir al 

R ey la muerte de Daniel.
P. De que modo los sosegó el Rey ?
R* Entregándoles á Daniel, bien que 

á pesar suyo , para que le diesen la 
muerte que les pareciera*

P. Que muerte intentaron darle? D aniel 
R. Le encerraron en el lago de los entre ¡os 

leones 3 para que le .despeda2aseh
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ro no tuvo efeâo su perversa ínten- 
don ; porque estas fieras , al acercarse 
Daniel , perdieron su ferocidad ; y  
mientras estuvo con ellas 5 no recibió
daño alguno.

p. Quanto tiempo estuvo ?
E. Seis dias cabales; durante los qua*̂  

Ies 5 á fin de que estuviesen mas ham
brientos ? no se les echó alimento al
guno.

p* Pasó Daniel los seis dias sin to
mar sustento?
■ R. No ; porque un ángel ..avisó- a 
AbacuC) cuya habitación distaba de Ba
bilonia cerca de quattocientas leguas, 
le llevase la comida que tenía dispues
ta para sus segadores* Y  corno Aba- 
cuc se escusase de obedecerle , por la 
estrema distancia que había , le asió de 
los cabellos , y  le transportó en un ins
tante por los ayres hasta la entrada del 
lago* Presentó á Daniel la comida ; y  
luego le volvió el mismo ángel allagar 
donde le había tomado.

P. Como salió Daniel?
P« Del modo mas glorioso y  triun

fante. Pues habiendo ido el R ey , acora-
pa-
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quizá por -ver si habían quedado algu
nos huesos del Santo- Profeta , le vio 
sentado tranquilamente en medio de las 
-fieras. Sorprendido de esta maravilla«, 
mandó que le sacasen 5 y  pusiesen en 
su lugar á los principales Autores de! 
motín. Apenas los pusieron ? quand©
Jos leones se los tragaron , sin dexar la 
menor parte de sus cuerpos.

P. Qual es la mas célebre de Jas pro
fecías de Daniel?

Celebre
. / , , . ? profecía

con los términos mas ciaros, ei tiempo ¿e 
fixo de la Venida y  Muerte del Reden- niel. 
tor , como también de la destrucción 
de Jerusalen, dice así: Vino dm í el án
gel Gabriel , y me dixo : Sabe , Daniel, 
que desde el tiempo en que saliere el de- 
€reto para reedificar a fifierusalen , hasta 
C r i s t o , habrd sesenta y nueve semanas 
de anos, cumplidas (esto es , quatrocien- 
tos ochenta y  tres años) y en medio de la 
semana simiente se dard muerte d Cris-o
to , y se abolirán los Sacrificios de la 
Antigua Ley. Después de lo qual serd 
destruida enteramente la ciudad de Je-

i E. Aquella en que nos da a conocer
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túsale ti y el santuario i y todoilPui^  
blo se vera reducido d la mas tttm-de*, 
salación 5 que durara hasta el fiu del 
Mundo.

P .  Quien movió la persecución coiv* 
tra los Judíos 3 reynando - ^ w ^  ‘ .

r. Aman, su primer Mínistr0 ,̂;Áíiia- 
lecita de nación.

p. Qual fue ía causa? 
p. El haberse negado uno áelos fflai 

¿ distinguidos cautivos ? llamado Mardo** 
queo 9 k doblar la rodilla: y  -postrarse  ̂
como los demas del pueblo  ̂ quand© 
pasaba el soberbio Ministro*" -

P. Por que era distinguido Márdo- 
queo ?

P* i .  Por su familia 5 que era la®as 
ilustre de la tribu de Benjamín.

2« Por su eminente piedad y  exSéfr* 
tud en observar la Ley de Dios*'
. 3 * Por haber desvanecido una cons¿ 
pi ración, tramada contra la vida del 
Príncipe f  en cuyo Reyno se hallaba 
cautivo,

P» Por que rehusaba postrarse delata 
te e le  Aman , como los demás?

P, Porque le enseñaba su Ley que
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sin incurrir en grave delito 5 no se po
día dar á un hombre la adoración 5 que 
solo se debe á Dios*

P* Que hizo Aman 3 para vengarse 
de este desayre?

E. Dixo al Rey que los Judíos eran 
un pueblo sedicioso , cuya mina se ha
cía cada día mas precisa ; y  1 e induxo 
a mandar que en todo su Rey no , y  
en un mismo dia , los matasen á todos«

P. Que hicieron los Judíos 5 para 
evitar tan terrible golpe?

P. Imploraron el socorro del Cie
lo 3 y  ayunaron tres dias sin comer ni 
beber,

P» O yó el Señor su petición ?
E, Sí ; los libertó por medio de Ésten
P* Quien era Ester?
E, Una sobrina de Mardoqueo, con 

la qual Asuero se había casado ? sin in
quirir de que Nación era : atendiendo 
solo á su incomparable modestia f  
hermosura,

P. Que determinó Ester 9 quando su
po el inminente peligro en que se ba
ilaba su Nación?

E® ír sin tardanza ai quarto dél
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Rey , á manifestarle que era hebrea; 
con la esperanza de que el amor que 
la tenia , le haría revocar su edicto.

p. Corría Ester algún riesgo , t o 

mando esta determinación ? ^

R. S í; porque era prohibido á qual- 
quier persona entrar en el quarto del 
Rey sin ser llamado , so-pena de la 
vida.

p. Que la sucedió, al presentarse?
R, Sobrecogida de terror , al ver la 

magestad del Rey , que estaba en su 
trono con un vestido breante de o r o  

y  pedrerías , se desmayó.
P . Que hizo entonces Asuero ?
R . Se levantó con turbación , acer

cóse prontamente á su querida Ester, 
y  dándola los brazos para sostenerla, 
no escusó diligencia para que volviese 
en sí. Y  luego que se recobró , la pre
guntó cariñosamente , á que había ve
nido ; que se lo dixese sin temor f se
gura de que la concedería quanto pi
diese.

P . Que le pidió Ester?
K. Que le favoreciese, yendo á c©r 

roer á su quarto el ala siguiente, y  He«
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*va$e consigo a Aman; porque tenía que 
participarle un caso importante en pre
sencia de este Ministro.

P. Que se advir tió en el semblante 
de Aman , luego quefue convidado 
para comer a la mesa dé los Reyes!

P. Una excesiva alegría y  presun
ción. Por lo que salió de Palacio , mas 
soberbio que nunca ; juzgando que las 
adoraciones que le tributaban en todas 
partes , ya eran muy inferiores 4 sus 
méritos y  elevación. Preocupado de es
te desvanecimiento, acertó á ver á Mal:- 
doqueo , que como los dias anteceden
tes era el único que se quedaba en 
p ie, y  sin demostración alguna de ren
dimiento. Luego que le v io , llegó á 
colmo el odio que le tenía , y  deter
minó hacerle morir desde luego , sin 
aguardar que se cumpliese el plazo pa
ra el suplicio general de los Judíos. Pa
ra esto mandó que sin detención se hi
ciese una horca de cinqiienta codos de 
alto ; confiado en que , después de los 
favores que acababa de recibir , alcan
zaría el consentimiento del Rey con la
mayor facilidad.

a s  .
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i v  Que pasó 5 ínterin llegaba d  d k  

del convite?
IV Estuvo el Rey sumamente inquie

to 5 así por la impresión que le hizo el 
desmayo de Ester ? como por el deseo 
de saber lo que le quería comunicar : é 
impidiéndole esta inquietud el sueño 
de la noche * pidió algún libro para 
divertirse» ■

p. Que libro le traxeron l  
p» Un diario de las cosas notables 

sucedidas en su reynado : y  dispuso 
Bios que diese con el folio ? en que se 
refería la conjuración descubierta por 
Mardoqueo 5 y  ía oyese leer conaten- 
clon. Preguntó luego qmrecompensa se 
había dado por tan insigne beneficio  ̂ Y  
habiéndosele respondido que ningunâ  
determinó reparar quanto antes este 
descuido.

P. Quien fue el primero que , al ama
necer 5 entró en el quarto del Rey ?

P. Aman; que llevado de su pasión 
había madrugado, para pedirle la licen
cia de ahorcar á Mardoqueo»

P- Que le dixo Asuero $ antes que 
se la pidiese ?
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R. Díxole se alegraba hubiese veni

do tan temprano ; pues deseaba pre
guntarle que distinción particular me
recía un Vasallo , á quien su Rey era 
deudor del mayor beneficio.

P. Que le respondió Aman?
R* Discurriendo ser él mismo el su- 

geto por quien le hacía el Rey esta pre
gunta 5 no tardó en responder que un 
fersonage tan benemérito era digno de 
vestir la real purpura , ceñirse las sienes 
con la diadema , y pasearse en este tra- 

ge por toda la Ciudad , montado en el 
mas ostentoso caballo 3 cuyas riendas lie- 
y  ase e l  Principal del Rey no*

P. Se conformó el Rey con el dic
tamen de Aman?
, R . S í; y  al instante le dio orden de 

hacer á Mardoqueo los mismos hono
res que acababa de proponer. No tuvo 
que replicar ; y le fue preciso servir al 
triunfo de su mayor enemigo.

P. Tuvo Aman alientos para asistir 
al convite de Ester 5 después de tan 
grande sonrojo?

R. S í; pues era consumado maestro 
en el arte de disimular; y guardando

0*4



Fin del 
Cautive
rio deBa~ 
tiloma*

:C$mpendw Eisá&tá® 
m- :t í : peclio;;iina:tristeza mortal, asistió 
con el MtnMa^te mas alegre^

P. (R e hízo Asnero 5 quando Estet 
ál fin de la comida le descnbfió su orí^ 
gen y y que su Nación era la que estaba 
condenada á muerte?

p. Prorumpiendo en indignación con
tra Aman 5 por haberle inducido á se
mejante desacierto 5 mando que sin di
lación le llevasen al suplicio ; publican^ 
do al mismo tiempo ei indulto general 
de los Judíos»

P. Que muerte recibió AmanL 
R* Fue colgado en la misma hore& 

que había destinado para Mardóqueo» 
P. Quanto; tiempo duró la Cautivi

dad de los Judíos en Babilonia ?
R. Los setenta anos que profetizó 

Jeremías»
P. Quien los puso en libertad ?
R . Ciro 5 Rey de Persia , des pues 

de someter á su dominio los Babilonios® 
P« Por que les dio libertad ?
R* Para demostrar al Dios que ado

raban su reconocimiento por la con
quista de Babilonia * señalada mucho án- 
tes en sus .profecías» -Pues no dudó que-
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el mismo Dios que ías inspiró , sería 
también el que las había cumplido.

P* A quien escogieron los Judíos 
por su gefe5 al salir del Cautiverio?

P. A  Zorobabel, primer Príncipe de 
la Sangre Reai de Judá.

P. Qual fue su primer cuidado, des
pués que volvieron á Jadea?

P. El de restablecer el templo y  mu
ros de Jerusalen , que había destruido 
Nabucodonosor.

P. Se hallaron obstáculos en esta 
empresa?

P. Sí, se hallaron muchos; y no líe- 
gó á su perfección , sino á poder de 
años 5 contradicciones * y  disturbios.

P. Quien se opuso principalmente?
P. Los Samaritanos , pueblo com

puesto de Israelitas apóstatas y de In
fieles , que anhelaban por destruir ei 
verdadero Culto , para que se propaga
se y  acreditase el que habían establecido®

P. Qual era este culto de los Sama
ritanos?

P. Era una monstruosa unión del ri
to de Moyses con las ceremonias de la 
idolatría; de suerte que juntamente ado-
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.jaban .al verdadero Dios y  Ados-falsds. 
Dioses.. Y  para este fin habían: levan
tado en el monte Garkin , cerca, de 
Samaría 5 un templo semejante al de 
Jerusaleru

P. De donde, habían -venido-vestes-In
fieles 3 que se hallaban- mezcla-dos con 
los de Samarla?
-• R* -Eran Colonias^ que..los^-Reyes.de 
Asirla habían enviado., en lugar dé los 
Israelitas llevados al Cautiverio.

P . A quien debieron los Judíos el 
buen éxito que tuvieron en la reedifica
ción del templo y  muros de Jerusaleo?

S. Al infatigable celo de Estiras y  
Neemías, Varones de singular do Ctrl-- 
na y  piedad; quienes , mediante su gran 
crédito en la Corte de Babilonia, lo
graron superar todas las dificultades«

P. Qual de los dos fue reedificado 
primero 5 el templo, ó los muros ?

1 . Fue primero el templo, en vir
tud de la licencia concedida por Cirot 
y  no se trabajó en los muros sino mu
cho después , por la orden ó decreto 
que dio Artaxerxes Longimano, uno de 
sus sucesores , el año de la Creación del
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Mundo tres mil quinientos quarenta y  
siete.

P* Por que es célebre este decreto 
de Amxerxes?

R* Porque en él empiezan las setena 
ta semanas de Daniel.

P. Que se dispuso 5 después de ha
berse reedificado el templo y los muros 
de Jerusalen?

R* Señalóse un día para ofrecer al 
Señor un solemne sacrificio. Y  á este 
fin los Sacerdotes fueron á buscar el
fuego sagrado ,que había escondido Je
remías en un pozo seco y  profundo 5 al 
tiempo de la ruina de Jerusalen , quan- 
do se ocultó el Arca del testamento.

P . Que hallaron los Sacerdotes en 
lugar del fuego sagrado?

P. Una agua espesa y  cenagosa : la 
que por consejo de Neemías echaron 
sobre la pira prevenida para el Sacn- da enf û  
ficio; y  al instante la leña se encendió go* 
por sí 5 no cesando de arder hasta que 
se consumieron enteramente las víc-

O
convertí-

timas.
P. Se descubrió también el lugar 

donde Jeremías había escondido el



.'Reunion 
de los Ju
díos é Is
raelitas.

Í0 '.Misié%cay>.
[Arca del testamento? * y y :r
, No ; que á nadie quiso Dios re- 
telarlo , para dar á entender á los Jti- 
dios que les era ya inútil esta alhaja ¿por: 
acercarse el tiempo, ee que les había de 
dar otra mucho mas preciosa, y  digna; 
dé su templo , es á  saber J e s u c r i s t o  , , s u  

propio hijo ? de que el Arca era figura*
P. Subsistía entonces entre los Ju

díos 5 é Israelitas la enemistad y  divir 
síon de Rey nos?

H. No ; que enseñados por su pro^
pía experiencia quatitos males trae con
sigo h  desunión 5 ya vivían perfeéia- 
mente unidos, con el nombre común
de Judíos; y  era Jerusalen 9 como en 
ótró tiempo , el lugar donde se junta
ban todas las tribus s para dar á Dios 
él debido culto, y  deliberar sobre sus 
respectivos intereses® .o

Solo conservaron á los Samaritanos
un odio implacable , a causa de la amis
tad y  union de Religion que mantenían 
con los Infieles* ■

P* Se disminuyó este rencor com e! 
tíémpo?> ■ ,"' ; y'.; ^
¡:'M* N or antes bien se aumentó/dó
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tal suerte que rehusaban los Judíos el 
tener comercio alguno con los de Sa
maría ; siendo entre ellos la mayor in
juria el llamarse Samanta-nos..

P. Que gobierno seguían los Judíos* 
así reunidos con los Israelitas ?

E. Un gobierno republicano-.; en el 
qual guardaban sus antiguas leyes; te
niendo toda la autoridad el Sanedrm  ̂
(que era una Jun ta compuesta de seten
ta Ancianos los mas venerables de la 
Nación , presididos por el Sumo Sacer  ̂
dote). Pero estaban al mismo tiempo 
debaxo de la protección y dependencia 
de los Reyes de Eersia ; á quienes paga
ban anualmente cierto tributo 5 con pre? 
cisión de guardarles fidelidad , y  no ha
cer alianza contra su beneplácito.

P. En que ocasión mostraron su fi
delidad á los Reyes de Persia ?

E. En el tiem po que A lexandró mag
no conquistaba la Asia. Intimándoles 
este Príncipe se sometiesen á su domi
nio , le respondieron que habiendo pro
metido fidelidad á los Reyes de, Persia, 
de ningún modo podían reconocer á 
otro Dueño*
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P„ Como recibió Alexandra da-rés-- 
puesta, de los Judíos?

Ei Con Indecible furor ; y  a! punte 
ruando marchase su ejército acia Jeru^ 
salen 5 para pasar á cuchillo á todos 
sus habitadores» ;

p, Asustó í  los de Jerusalen: el ver 
que se acercaba AlexandteC : . .-  

r . Sí; pues conocían su poca fu e ra  
para resistir á tan formidable Conquis
tador ; y  no les ocurrió otro medio 
que el de aplacarle con su sumisión.

P. De que modo lo executaroo ?
E. Sallándole al encuentro en pro

cesión : Iban de dos en dos con vesti
duras blancas todos los del pueblo 5 pro
cedidos de los Sacerdotes con sus or
namentos Sacerdotales.

P* ..Que impresión 'hizo en Alexan
dra esta magestuosa procesión?

Pe Le infundió un temor religioso: 
con el qual se adelantó acia el Sumo 
Sacerdote; (que era entonces Jaddus) se 
le postró delante 5 adorando con pro
funda veneración el santo Nombre de 
Dios 5 gravado en la lámina de oro que 
traía sobre su frente; y  habiendo en-
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trado en Jerusalen 9 ofreció un Sacrifi
cio al verdadero Dios , concedió á 
los Judíos grandes privilegios, y  pro
metió protegerlos mientras viviese,

P, Que pareció á los Privados de 
Alexandro este proceder , tan contra
rio á lo que se esperaba?

R* Les causó la mayor admiración* 
y no dexaron de preguntarle por que su 
enojo se había convertido tan de re
pente en benignidad?

P. Qge les respondió Alexandro ?
R* Que estando en Di a , ciudad de 

Macedonia 5 meditando la conquista de 
la Asia , se le había aparecido entre 
sueños un hombre muy semejante al 
Sumo Sacerdote de los Judíos en ros
tro , talle 5 y  vestidura ; y  le había di
cho executase sin temor su designio* 
porque su Dios le destinaba el Imperio 
de los Persas ; y  que esta era la causa 
de la mudanza que admiraban»

P. Después que sucedió este lance* 
que se sabe de los Judíos ?

El Que continuaron en vivir baxo 
la protección de Alexandro , y  de otros 
Reyes Macedonios * como lo habían



 ̂5 6 • Compendio lüstdrk:® %
hecho basco los Persas: y úinmaméate 
quedaron sometidos a los Reyes de
Siria.  ̂ /

p. Que hizo uno de estos iiltirrios^
llamado Seleuco Épifanet 3 en eí tiempo 
que Ornas era Sumo Sacerdote ?

38a&. i?» Envió á Eliodoro á ferusaien
—----- ra robar los tesoros del Templo.
lliodoro p '  Logró Seleuco smm^

No ; porque los Sacerdotes  ̂pos
trándose ai pie del Mtar 5 é  imploran- 
do fervorosamente la divina misericor
dia , alcanzaron que no le lograse* Enes 
apénas Eliodoro y  su sacrilega" tropa 
pusieron el pie en el templo 5 quancte 
vieron se les presentaba un personage 
de formidable aspeétomontado en un 
caballo ricamente enjaezado 9 que atro
pellándolos con ímpetu 5 los derribé 
unos sobre otros.

Al mismo tiempo dos ángeles 9 en 
figura de Jóvenes ? llenos de resplan
dor y  armados con látigos 5 se acerca
ron á Eliodoro, y  le azotaron cada uno 
por su lado , hasta que todo su cuerpo 
quedó hecho una llaga*

P. Murió de los golpes Eliodoro?
K *
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:Rt No ; que mediante las araeioues 

del Pontífice Guías 5 alcancé la salud*
P6 Persistió 5 despees de sano 9 em 

querer robar los tesoros del templo?
P. N o ; que escarmentó con el cas  ̂

tigo y y  se volvió publicando las ma
ravillas del Señor y que había visto 5 y  
se habían obrado en su persona. Y  ile~̂  
gado á la presencia de su Rey Sele ti
co , se lo contó todo , dicíéndole : Se
ñor , si tenéis algún enemigo grande, en
viadle alia ; que si no quedare muerto# 
por lo menos volverá 5 como yo 5 bien hu
millado y acotado*

Pe Guien fue Sucesor de Seleuco?
P. Antioco Epifanes ; cuyo encono 

contra los Judíos llegó á ser impiaca- 
ble ? por habérsele negado la entrada ^ nt¡QCO 
del Santuario que tenía curiosidad de Epifams 
ver ; y  porque habiéndose esparcido el 
falso rumor de su muerte ? la habían 
celebrado con públicos regocijóse Lle
vado del deseo de k  venganza , resol
vió saquear á Jerusalen 5 acabar con 
sus habitadores 5 y  reducir á servidum
bre toda la Judea.
. P» Executó Antioco esta resoluciooS

Pv
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j?. Sí; pues,habiéndose?feiedl©=.-<tec-. 

n o  de Jerusíilcn 5 mando-a suŝ  Soldados 
lo pasasen todo á fuego y: sangré ; -de 
forma que en tres días foeronndegoia^.. 
dos ochenta mil Judíos®

p. Que.se siguió á esta -tragedia?
llevó Antioco *los: Másos; Sa

grados, y- quantos tesoros había en el. 
Templo; llegando sn-impiedad hasta 
colocar, en el.Altar-d^-verdaderb-.-Dios-' 
el abominable ídolo. de Júpiter 01ím*' 
pico ? y vÍGlentar á l̂os}Judíos para que:1 
le ofreciesen Sacrificios®:

P« Que partido tomaron los Judíos?,,- 
P. El de morir con valor 9 antes que 

mancharse con tan abominable delito« Y  
así mucho# recibieron la Corona del 
martirio,siguiendo el exemplo de Elea~ 
z>ar, que a los noventa años de su edad 
sufrió con invencible constancia los m as' 
horribles tormentos , por no comerlo# 
manjares que prohibía la Ley de Dios« 

P. Quien causó mas admiración-en 
el número de los.Mártires?

-Mr . ■ P* S ie te  j ó v e n e s  h e r m a n o s .,  á quie- 
¿4> n es h iz o  p r o p o n e r  A n t í o c o  , según i> á-

-? ¿venes. b ía  h e c h o  c o n E l e a z a r , ..comiesen d e - io s
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manjares prohibidos. Y  para inclinar« 
los , les prometió las mayores recom
pensas ? juzgando que no resistirían á 
su atraútivo. Pero se engañó ; pues es
tos valerosos Jóvenes le dixeron con 
generosa resolución : Despreciamos ¡os 
favores de un Rey impío 5 por merecer los 
de nuestro Dios. Somos fieles a su Santa 
Ley 5 y nada es capaz, de hacérnosla que
brantar. ;

, P . Como se puso Antioco 5 al ver 
que unos Jóvenes se le resistían así? >

P. Se encolerizó de tal suerte ? que 
mandó martirizarlos con los mas crue
les tormentos ; á unos cortándoles la 
lengua y  los estremos de pies y ma
nos ; á otros desollándoles el cutis de 
la cabeza 5 ó tostándolos en una sartén 
ardiendo. Pero no por esto se dexarot}. 
vencer los generosos Campeones: pues, 
en medio de tan horribles suplicioŝ - 
mostraron una admirable tranquilidad* 
y  conservaron su inocencia hasta el úl
timo aliento de su vida.

I\ Quien los animaba á sufrir con 
tanto valor?
1 R* Su santa madre; la qualinsensh-

R  %
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hit á los Impulsos de la Naturaleza ?le§ 
decía en presencia del Tirano,: Corred* 
hijos míos s corred con alegría a . morir 
f&r la defensa de vuestra Santa Religión. 
Dexad sin sentimiento una vida mortal j  
trabajosa ? por adquirir otra feliz, é in
mortal* Mereced por el Martirio el glorio
so timbre de ser verdaderos hijos de Dios• 
Así me tendré jo  por la mas. dichosa 

' madre*
Esta muger , superior á todo elogio, 

experimentó á su tiempo las cruelda
des de Antioco : las sufrió con la mis
ma firmeza que había tenido, .mientras 
los Verdugos despedazaban á sus hijos: 
y  su lieroyca muerte acabó de con
fundir al Tirano«

- P. Hubo en tan fuerte Persecución 
algunos Judíos infieles y  transgresores?
■ 2?« S í; entre otros muchos se halló 

uno en la ciudad de Modín > que sacri
ficó á los Idolos»

P» Que efecto causó esta enormidad?
K. La indignación del valeroso Ma* 

tatías ; quien se arrojó sobre el Após
tata s y  le pasó á estocadas en el mis
mo altar donde estaba sacrificando 1 des-
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pues mató al Ministro de Antioco , que 
presidía á esta función ; finalmente em
bistió con el profano altar y le derri
bó , diciendo en alta v 02 : Todos los 
Wféadews^rdelitas que quedan y se yun̂

báxolá mndm? 
ta del DÍ0$-de f̂asyê t£$p$*:- 

P. Permaneció^ 
después de éste ruidoso hecho ?

R* Mo ; que se retiró á un lugar 
escondido con sus cinco hijos Juan  ̂Sí~ 
man Judas^ Ele a&ar ¿y Janatas* T o 
dos los Judíos 5 que seguían la Divina 
Ley , se sal!eron también de las ciuda
des ; unos para irle á buscar y comba
tir baxo sus órdenes; y  jorros para re
fugiarse en las c a ver n as de los montes.

P. Ganó alguna ventaja Matatías so
bre las tropas de An tioco ?

R* S í; logró vencerlas en varios en
cuentros , y  destruir los altares, que 
este malvado R ey había erigido para 
el culto de sus falsos Dioses*

P> Muerto Matatías 5 á quien reco
nocieron los Judíos por su General?

R* A  Judas Mac abe o , uno de sus h i
jos, y  heredero de su celo y de su fe.

R  3

Judas
Macabeo*
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: ■ ÍX'Que significa la palabra M d t d b e s ñ  

:■ S. Lo mismo que V a l ie n t e g u e w e t o »

- P- Con quien peleó primero Judas 
, Macabéo ?
■ jo Con A p l o m o  ; y  habiendo con
seguido darle muerte con su propia 
mano , le quito la espada 5 y  después 
st sirvió de ella en todos sus combares» 

P. Escarmentó Antioco Epifanes con 
la derrota de este General?
' R* N o ; que envió otros diferentes 
ton exeratos mucho mas numerosos 
que el primero; los qudes fueron entera
ran! ente destrozados por JiidasMacabeo» 

P- Como se llamaba el último G e
neral que envío?

P* Se llamaba L i s i a s  ; y  excedía á 
todos los demas en valor y  pericia mi
litar* Mandaba un exército de sesenta 
mil infantes 5 y  cinco mil caballos. Y  
no obstante que el de Judas apenas lle
gaba á diez mil hombres 5 salió ven
cedor como siempre este Capitán- del 
Pueblo de Dios*

Pe Viendo Ántioco que nada podía 
lograr por sus Generales , dexó en p&̂
Á  l o s  Judíos?



1\. N o ; antes bien les tuvo®m abo r- 
xecixniento, y  se afirmó en la resolu
ción de conrinuar la ¿ guerra; con mas 
empeño que nunca5 hasta rediicirloay 
aniquilarlos enteramente. Por lo qual 
volvió á juntar tropas ; y  aponiéndose 
á su frente ? marchó contra la Judea 
con la mayor diligencia.

P. Que suceso tuvo esta empresa?
P. Muy infeliz para Antioeo:;; por- j fuerte 

que su carro , llevado con &em:&$Í30L<'üe 
velocidad 5 se volcó de repente : de cti- co 
ya caída se le magulló y  pudrió el cuer
po 5 hasta llenarse de gusanos ; no ha- , 
hiendo quien pudiese resistir el pesti
lente hedor que exhalaba. De este mo
do murió 5 sufriendo, los mas violentos 
dolores , y  horrorizando á todos sus 
Soldados.

P. Sintió Antioeo 5 antes de morir, 
los remordimientos de su conciencia?

P. Sí ; y  confesó públicamente que 
sus males procedían de su impiedad; 
que era muy justo someterse á .Dios; 
y  que no debía un hombre mortal igua
larse al que es eterno. Ofreció 5 sx co
brase la salud 5 restituir al Templo de

114
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. Ma quitado 5 y  abrazar la JLeligionde 
los Judíos ;.en fio mandó escribirles , ,eti 
su nombre , la carta mas cariñosa® 

p. Alcanzó Aotíoco con estas pro- 
. i mesas el perdón de sus pecados ?

I E. No 3 que eran fingidas ; bacien- 
^  dolas solo para librarse de sus dolores 

v  de la muerte* . ■ -
1\ Después de la muerte de Antíoco 

Epífanes , cesó la guerra entren los lle 
ves de Siria y  los Judíos?

yíntioco *• N o ; que el hijo de este R ey,
Eupator. llamado Antioco Eupator 5 fue en igual 

grado su enemigo» Pues envió contra 
ellos i  Timoteo con tropas numerosas» 

P, Al acercarse Timoteo 5 que hizo 
Judas?

R. Le salió al encuentro , siempre 
confiado en la protección del Señor*t

P» Qual de los dos consiguió la .vic
toria?

P. Judas Macabeo, á quien favore
cía Dios. Pues en medio de la pelea 
baxaron del Cielo cinco Personag.es de 
aspeólo terrible , sobre caballos rica
mente enjaezados ; y  se pusieron á la



frente de su cxéreito y desde don de ar
rojaban sobre los enemigos una nube 
de saetas encendidas. Quedaron muer
tos en eí eaxnpo de batalla mas de /vein
te mil de ellos ; y  huyeron los demas 
con Timoteo su General. Pero hablen* 
do Judas seguido el alcance y le cogi% 
y  mandó se le diese muerte.

P. Después de esta desgracia y dexó 
Eupator de molestar al Pueblo de Dios?

E. No 1 que entró en Judea con 
cien mil infantes, y veinte mil caballos*,

P. Por que parecía mas terrible su 
exéreito ?

E. Porque había en él un gran nu
mero de ele rantes , ensenados par a la 
guerra ; llevando cada uno sobre si una 
gruesa torre , desde donde se podía 
despedir una lluvia de flechas.

P. Se asustó Judas 5 al ver estas for
midables tropas?

E. No ; antes bien las acometió con 
intrepidez, y  las derrotó enteramente.

P. Que hazaña se admiró principal
mente en esta batalla?

E. La de Eleaz^ar , hermano de Ju
das Macabeo ; quien habiendo repara-
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éo  en iiii elefante mas adomadoqua 
los otros 3 y  creyendo serien-el que 
'venía - el Rey 5 se a-banzo,á- él con-espa
da-en-mano ? rompiendo y  atrope&i- 
do quanto seis oponía 3 hasta que lle
gó al elefante y  le pasó á ostqcadas* 
Gayó muerto el monstruoso animal 5 y  
oprimió con su peso 5 no solamente á 
ios que llevaba , sino también al que 
le había muerto*

I\ Se acabaron los trabajos de Ju
das Macabeo con la muerte de Aotioco 
Eupator? :■

R* No; porque Bcmetrio^$ot:cr su su* 
cesor 5 sin - considerar el mal éxito que 
habían tenido los otros Reyes de Sirias 
y  confiando en las muchas tropas que 
tenía en Jadea baxo el mando de Nica
nor y formó el estrado proyeóio de apo
derarse deda persona de este invenci
ble Capitán ; y  así mandó á su Gene- 
Tal que le cogiese vivo * y  le enviase a 
Antioquía atado de pies y  manos»

P0 Que resultó de esta orden?
Rb Que Nicanor , deseoso de com- 

, placer á su Rey , subió al Templo á la 
hora de los Sacrificios ; y  levantando
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Sacrilegamente la mano contra la Casm 
del Señor , Intimó á los Sacerdotes 
que 5 si no le entregaban á Judas Ma- 
cabeo 5 la reduciría á cenizas, y  erigi
ría en su lugar otro templo dedicado 
ai Dios Baco*

Pero Judas, informado de las ame
nazas de este impío , no le dexó tiem
po para ponerlas en ejecución ? y le vi
no á acometer prontamente. Luego que 
se avistaron los dos exércitos , conside
rando por una parte la prodigiosa mul
titud de sus enemigos , y por otra la 
poca gente que llevaba consigo,levan
tó las manos al Cielo , diciendo : Señor¿ 
haced que este blasfemo conoẑ ca hoy vues* 
tro poder. 'Enviad contra él d vuestro án
gel exterwmadWd'^í^como le enviasteis
contra ;S€mquérib^yp^r^: qm ru^ érd 0  
sea destruido y-antqMñddd*

Nodexó e lS e &  ? co
mo pedía, Pues^sus;̂ tropas: animadas 
por el mismo Dios 3 hicieron una in-
creiblefáBorttó > y
desde el principio de la batalla fue 
muerto Nicanor* Judas mando cortarle 
aquella; detestable mano que había le-



J o rn ia s
Macaheo

TóS Compendia Mistérica: 
cantado contra el Oxnnipotente 5 y  que 
se clavase delante del Templo« 

p. Gomo murió Judas Macabeo?
R. Habiéndose dexado llevar de su 

ardor en una batalla ? en qu e no tenía 
mas de ochocientos hombres contra un 
exérclto de veinte y  dos m il, fue de 
repente cercado de los enemigos , y  he-« 
rido mortalmente.

P. A quien dierondos Judíos el man« 
do ¿ después de la muerte de Judas?

R. Ajonatas 5 su hermano ; el qual 
hizo también prodigios de v a lo r , y  
consiguió muchas viófcorias*

P* Muerto Jonatas quien continuó 
en el gobierno del Pueblo de Dios?

R. La Familia de los Mac abeos 9 lla
mados por otro nombre Asmme&s ; los 
que en fin lograron sacudir enteramen
te el yugo de los Reyes de Siria; y  
establecer una nueva Monarquía ? que 
reunía el Pontificado con la autoridad 
ReaL

P. Hasta quando duró esta Monar
quía ?

Id Hasta que se encendió una guer
ra civil entre Emano y  Aristébuloy -her-
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manos , sobre quäl de los dos había de 
reynar. Los Romanos sus Aliados no 
dexaron perder tan favorable ocasión; 
y  con motivo de ponerlos en paz , se 
hicieron Señores de todo el país que 
habitaban los Judíos.

P* Quales fueron las dos partes mas 
considerables de ese país 5 después que 
pasó al dominio de los Romanos?

R, El Reyno de Jadea 3 y  la Tarar- 
quía de Galilea.

P. A  quien hicieron Rey de Jadea ?
R. A Heredes Ascalonha ; el quai no Herddes 

tenía derecho alguno á la Corona, y  discalor- 
era un hombre de los mas perversos; 
que , aunque profesaba exteriormente 
la Religión Judayca 5 cometió las ma
yores maldades - hasta hacer morir á 
su propia muger y  a dos hijos suyos-

P. Por que.deshicieron Rey ?
R*. Porque Antípatro su padre había

sido siempre des su partido 5 favoreciéri'-
dolos en el designio de sométer á dbsz> '
Judíos y  otros pueblos vecinos: y  va- 
liendöse f lé födes de los artificios de su 
ambician y  política £ supo conservar su 
amistada

Ä-.:
:m."4
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C 4 P IT V LO QJ J I NTO*

D esde el N acim ien to  d el  M esías* 
hasta la Venida del Espíritu Santo* _

pe g^~\T3E acaeció de mas singular cm 
\ J r  el reynado de Heredes ?

Re La cosa mas alta y divina 
que ha sucedido en el Mundo , es á sa.-? 
ber ? la Venida del Mesías. ; con la qual 
se había de cumplir todo lo que estaba 
figurado en la Ley de Moyses*

P. Quantos anos pasaron desde la 
Creación del Mundo , hasta la Venida 
del Mesías ?

R* Quatro mil. ,f
P. Por que no envió Dios al Mesías 

á la Tierra , luego qué pecó Adan ?
Re Porque quiso que los Hombres* 

conociendo por una larga experiencia 
la necesidad que tenían de su venida* 
la deseasen y  pidiesen con ardor , co
mo lo hicieron los Santos del Antigua 
Testamento, y  de este modo se movie
sen mas á agradecerla.
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p. Que entendéis-por eZ M esías7:

. i .  -EIHijo--único de.Dios-, segunda- 
persona d éla  Santísima Trinidad 5 en- 
viadm:por su ~ Padre - á . la: Tierra y :parm 
libertar á los Hombres deáa^esdaHruíl. 
del Bem oBiovpTquelos habfereduddo. 
la-desobediencia de Adán ;y y . restable
cerlos enT a preciosa ¿calidad. de Hijosv 
adoptivos, de. ©ios y  herederos- de su; 
Reyno eelestiab....

p*,.Qpe.- h izoA  este fin?: .. 
jR. Se: humilló hasta: hacerse hom-:; 

b re , uniendo á su Divim dadiaíKatu^ 
raleza humana; -.nació -en'--pobrera.,•vi
vid con . t r a b a j o s . e n  fin:-■ se^S:iiJetó:,;;:4- 
toda suerte de penas y  a la muerte-mas^ 
ignominiosa®

P* Como se ílama el H ijo .de JMq& 
hecho hombre?

R* J esu c r isto -.
P* Que quiere decir JesusP  
2L L o  mismo, que Salvador*.
P-*. Que quierenr decir estasvdos^va^ 

oes C risto  y: M esías í
R* Una misma .cosay es ■ 4 - saber 5:Tl: 

Vngido ó ■■ Consagrado- por . .
P *  Po&quesele dieronestosBombres?



Compendie H htóricé  
p. Porque, siendo costumbre ungir 

con oleo santo á los Reyes , Profetas, 
y  Sumos Sacerdotes se entendiese que 
es Rey , Profeta, y  Samo Sacerdote ai 
mismo tiempo.

p. Como es Rey Jesucristo ? 
p. x. Porque tiene, como Dios 5 un 

absoluto y  soberano poder sobre todas 
las Criaturas.

2. Porque , como Redentor , rey na 
especialmente en la Iglesia , que ha for
mado con su sangre , y  rige con su Es« 
pirita Santo.

P . Como es Profeta*
P. P orq u e él era quien por boca de 

los P rofetas hablaba ; y  h a p ro fetizad o  
tam bién  p or su propia b o ca  varios su
cesos , que á  su tiempo se han cu m p li
d o  con la m a y o r  ex á é litu d .

P . Como es Sacerdote*
R. Porque ademas de haberse ofre

cido a sí mismo á su Eterno Padre, mu
riendo en el ara de la Cruz , para satis
facer por las culpas de los Hombres, se 
sacrifica aun todos los dias de un mo
do incruento sobre nuestros altares*

P. Como es Sumo Sacerdote *



te la Religión« CafiV. t  j  5

:: K* Por la excelencia de su Divina
Persona , de quien dimana el mérito y  
dignidad de todos los Sacerdotes de la 
antigua y  nueva Ley»

 ̂ P. Gomo se llama por otro nombre 
eLMesías?

R* Emantíel, que quiere decir * Dios 
im  néstí^My b -

P* D io el Señor algunas señales, por
donde se diese á conocer su Venida al 
Mundo?

ID S í ; en todos los siglos anteceden
tes la estuvo anunciando por boca de 
sus Profetas : y estando ya próxima* 
quiso manifestarla por medio de un 
Precursor» '
; P. Que quiere decir Premrs&r^ ;

P* El que va delante de otro , anun
ciando su venida,

P» Quien fue Precursor del Mesías!
Saujuau

- P . Que significa este nombre Juanl Bautista 
B. A g t a t a M e  a Bros» y

P»©e quién fuefoijoS« 
n “ P* Del santo sacerdote Zacarías ̂  y 
de santa Isabel * prima de la Madre del 
Mesías* ■ ^

S



274 Compendie Ehtérím 
p. Hubo alguna cosa. notable m  el 

bacimiento de San Juan?
p.® Sí ; muchas -hubo .* por-las que 

con razón se puede llamar maravilloso^ 
siendo k  primera el haber sido anuncia
do por un ángel a Zacarías sir padre®

P* En que lugar se le anunció ? 
p. En e! Templo , quando estaba 

ocupado en las funciones de m  Minis
terio : No temas. ? le dixo viendo que 
se turbaba 5 jo  soj Gabriel , uno de los 
primeros angeles ? emiadoypMa-anunciar* 
te una feliz, noticia? y  es que muy m ¡ire* 
ve tu muger Isabel parird un bijord quien 
llamaras Juan.- El Altísimo se complace- 
td  en el sera santificado desde el vien- 
tre de su madre. Este es d quien escogid 
Dios para ser Precursor del Mesías ? esto 
es 5 para preparar y disponer d los pue~ 
Mas d recibirle y obedecerle*

P* Que respondió Zacarías al ángel? 
P. Que no podía dar fe á lo que le 

proponía ; pues , ademas de que siem
pre su muger había sido estéril 3 se ha
llaban ya ambos en una edad muy abatid 
aada.

P* Que dixo á esto el ángel!
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■r. Que en castigo de sil iocredull- 

quedaría mudo $ y  nd recobraría 
el uso de la lengua , hasta que se cum
pliese lo que acababa dé prometerle* 
Y  con e&dtb enmudeció en el mismo
instante*

P* Habiendo de hacerse hombre el 
Hijo de ®ids 3 tuvo madre como los 
demas hombres ?

R. S í; y  para esto eligió una vir
gen de la tribu de Joda ? y delaReal 
estirpe de ©avid ? llamada M a r ía -; la 
qual estaba casada con un santo varón 
de la misma tribu y  estirpe.llamado. 
Josef.
- P. Como decís que era virgen ,y es
tando casada?

P. Porque habiendo ella y  su mari
do , de común acuerdo 5 consagrado á 
©ios su virginidad 5 vivían en perfec
ta continencia 3 como si no estuvieran 
casados*

P- Y  por que dispuso ©los que se 
casara 5 habiendo de guardar perpetua 
virginidad?

P* Para que Josef fuese testigo f  
guarda de su pureza.

Sa



t j è  Compendio
jp. ©onde vivían

• s . En Nazaree, pequeña eiùdad iî^ 
Galilea , situada en
Tabor.

P. Supo la Virgen purisimaque serík 
madre del Mesías?

P. Sí 3 el ángel San Gafori^ 
vlado-de Dios para anunciárselo, 

p. Que la dixo el ángel 5 luego qué

'Anuncia- « tüvo en su PreSencÍa? ">
r/a* ¿e//* P. Dios te salve rWmm\ Metía eres
&$* Mír- de gracia 3 el Señor 
^m9 tu eres entre todasrimmugereu

P. Estrañó la^Virgen^esta^alutaeioof 
R. Sí ; turbóse en es trem o ¿ temiem- 

do los engaños del Espíritum  
Por lo que el ángel continuó de esta 
suerte : No temas 5 M ana ; .pues, tienes 
la gracia del Señor. Concebirás y pari
rás un Hijo 5 que será el Salvador de im  
Hombres ; y por esta faron  le darás e l 
nombre de Jesús.

P* Se aseguró con estas palabras Ma« 
ría Santísima?
, P* No ; antes „ haciéndose cargo del 

voto que había hecho 5 de conservar sil 
virginidad toda su vida* * manifestó ai
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foga! su recelo en este particular.

P. Y  que respondió el ángel?
R . O ! la mas Santa de las Vírgenes  ̂

m  tengas recelo ;  porque lograras ser ma
dre ,  sin fa ltar al voto que tienes hubo 
y concebirás de un modo en todo milagros- 
so ,  formándose en t í  por virtud del Es
píritu Sant0este hijo de bendición* 1  para 
darte una prueba del poder de Dios , y  
de la verdad de mis palabras, te aviso 
que Isabel tu prima , que sabes es estéril, 
esta ya en el sexto mes de su. preñado*

P. Consintió en fin la Virgen Santí
sima en ser madre del Mesías?

R. Sí ; consintió al punto , diciendo 
con la mas humilde resignación : Aquí 
esta la esclava del Señor ; bagase en m í 
según su voluntad santísim aíX  en el mis
mo instante, por virtud del Espíritu 
Santo , se formó en sus virginales en« 
trañas un cuerpo humano ; y  criada un 
alma racional, uno y  otro se unieron 
á la persona del Hijo de Dios , que
dando así hecho Dios y hombre.

P* Que hizo la Virgen , después de 
obrado este misterio?

Fue sin dilación á visitar a su pri-



Compendio tíísterice- 
Visita- ma Iss-t>e‘ , J  darle la enhorabuena de 

«0« ¿fe/« su preñado.
SS, Vír- jp. Donde vivía Isabel?
Sen' g. En una ciudad llamada Hebmnt

en las montañas de Jadea , á quarenta
leg oas de N azaren

p, Conoció Isabel la dignidad deMa? 
dre de D ios ? de quese: hallaba revesti
da su prima , quandb f e  á visitarla?  ̂

R. Sí; pues en eb^mm^vrmsmo. que 
llegaron á sus ordos las- palabras 5 coa 
que la saludó k  Virgen sintió saltar 
de gozo el niño que tenía en sus en- 
t rañas; y  por-luz di vina- se ,le revelo 
este inefable Misterio* V  así exclamó 
diciendo : O i felicísima:Mar fia ? hendí* 
ia tu eres entre todas las mugeres r j  
bendito es el fruto de tu vientre* Mas 
quien soy yo ! y  de donde me viene este 
tolmo de honra 9 que la Madre de mi Se
ñor y de mi Dios se digne visitarme!

P* Que hizo María Santísima, oyen-« 
do estas alabanzas de Isabel ?

E* Toda absorta en el Señor pro*» 
nuncio aquel afeóluoso cántico ? Mag
níficat anima mea Donünum &c* en el 
qual ? reconociéndose por la mas hu-
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míide de las tríaturas , da-.gracias 
Dios de haberla elegido para ministerio 
tan sublime 5 como es el de Madre-, de 
Dios*

P* Quanto tiempo estuvo María Sam 
tísima en casa de Isabel? 

jR* Cerca de tres meses»
F. Que sucedió al oSavo día des

pués que parió Isabel ?
K. Tratóse de circuncidar al Niño*

Y  entonces Zacarías 5 que había queda
do mudo desde la aparición del ángel5 
pidió por señas una pluma r para es
cribir el nombre de Juanque el Señor 
había mandado le pusiesen* Y  escri
biéndole 5 pronuncióle también su len
gua , quedando desde este punto , co
mo lo había dicho el ángel , sin im
pedimento alguno para hablar*

Y  lleno del Espíritu Santo , anunció 
á los Circunstantes la Venida del Ma
rías, con esta exclamación : Bendito sea 
Mil veces el Dios de Israel, quien se ba> 
dignado laxar desde lo excelso para re
dimir d  su Pueblo 5 según lo había pro- 
Metido por boca de los Profetas drc.

Luego , mirando con complacen-
S4



Compendio M istáis  \  

o a  ai niño su hijo 9 p ro si guio a si: -1& 
:;$u- -9--dichoso ni no ? íít íV llamadoelPtofe^ 

ta d el Altísimo ¿porque tendrás la glo
ria, de ser su Precursor. - :

p .  Como se halló Jfosef 9 quan-do5 
habiendo vuelto á Nazatet la Virgen? 
su esposa 5 advirtió que estaba .emcieta?

É. Con mucha inquietud ; pues 5 ig
norante de que lo obrado m  ella er% 
por virtud del Espirita Santo 9 y  no 
podiendo creer cupiese alguna infidelí^ 
dad en su pureza 5 no sabía á que atri-, 
huirlo« Y  así resolvió apartarse de su? 
compañía 9 sin.condenarla■ *, ni difa-, 
marla.
- P * Quien le sacó de esta inquieto d i;
- K» Un ángel que se le apareció y  lê

dixo : Josef ¿ hijo de David ¿ no rece-*, 
les de María tu esposa 5 ni pienses mas- 
en dexarla s porque el hijo que tiene en 
sus entrañas 5 es el Redentor prometido ai\ 
mundo ,  y ha sido formado por el Espí-> 
ritu Santo. ■>

Pe Que cosa notable sucedió 5 es-, 
t&ndo ya la Virgen en los nueve me
ses de su preñado? ^
- - R* Lo mas notable que entonces bu-
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feo *, fue ':1a; publicación de un ediélo 
del Emperador César Augusto; por el 
qual mandaba que todos los Súbditos 
de su Imperio concurriesen á empadro
narse á los lugares, en que tenían su 
origen ; queriendo saber de este modo 
el número de personas que tenía baxó 
su dominio.

P. A  que se vió precisado San Jo- 
sef por este edido?

S. A  pasar de Nazaret á Belen, lu
gar distante dos leguas de Jerusalen,; 
en donde tenía su origen la Casa de 
David. Y  aunque este edi&o no com
prendía á las múgeres , dispuso la D i
vina Providencia que la Virgen acom
pañase á su esposo en este viage, para
dar cumplimiento á lo que había anun
ciado por sus Profetas.

P. Cine acogida hallaron en este lu
gar los Divinos Esposos 3

P. La mucha concurrencia de persa-, 
nas, y  el ser ellos tan pobres, dio mo
tivo para que en ninguna parte encon
trasen alojamiento. Y  así les íue preciso 
recogerse en unaacasa arruinada,destina-;; 
da únicamente para establo de bestias.



i  Compendio Histories 
p. Que acaeció í  María Santísima

en este establo ?
m  Ctopliclo el término de su pré-

jtfaci- nado, sparió á media“ noche al Niño
miento de D ios; saliendo de su vientre purísimo,
Jesucris- sjn causarla mas mínima quiebra en su

virginal entereza. Eo envolvió en unos o
pobres panales 5 y  reclinó en el pesebre 
sobre unas pajas.

P. Duque tiempodelanosueeóióesto? 
P. Dmel mas riguroso dd invierno; 

por lo qoal el Nmo padeeió muehodiio*;
P* Por que quiso Jesucristo nacer en 

un estado tan humildeil;
R. Para emeñarnosMesde luegoy cotí 

su exemplo , que la humildad y  el des- 
precio de las riquezas debe ser la pri
mera virtud de los Cristianos sus dis
cípulos. '

P- Y  por que á media Boche?
P. Para significar que , siendo el Sol 

de Justicia , venía á desterrar las tinie
blas del pecado ?

P* Dio Dios al Mundo alguna noti
cia de que un nino nacido en tanta po
breza era su Hijo unigénito?

P. Sí ; avisó á unos pastores , que
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estaban guardando sus ganados en 
aquellas cercanías.

P. Como los avisó?
2L Por medio de un ángel 5 que 

se les apareció, cercado de un gran res
plandor , y  les d ixo: Dichosos pastores  ̂
vengo d daros la noticia del suceso mas 
feliz, para vosotros y para todo el 0rbe9 
Hoy en Belen ha nacido vuestro Salvador  ̂
allí le encontraréis"envuelto en unos' pa
ires panales 5 _y.: recostado en un pesebre. 
- A l mismo, tiempo vieron que, agre
gándose una Innumerable tropa de Es
píritus angélicos al que íes había ha
blado 3 todos juntos dieron alabanza 
al Señor 5 cantando con suave harmo
nía : Gloria d Dios en las Alturas 9 y  
en la Tierra paz, d; los hombres de buena 
voluntad*

P. Que hicieron los Pastores, oido 
este anuncio?

H. Agradeciendo al Señor lo que les 
había revelado , y  creyéndolo firme
mente  ̂fueron con priesa á Belen ; don
de hallaron al Santo Niño envuelto y  
recostado pobremente en el pesebre ? sin 
mas compañía que la de María y  Jo-



Los San
tos Reyes

:&offifendio 
se£ Rindiéronle sus adoraciones ; y  
luego fueron á publicar por todas par
tes lo que habían visto y  oído®

P, Fue circuncidado este adorable 
Hiño á Sos ocho dias de su nacimiento^ 
como los demas niños ?

p. Sí ; quiso humildemente sujetar
se a esta sangrienta y  dolorosa ceremo
nia de la L ey; en la que sé le puso el 
dulcísimo nombre d£ Jesús $ según el 
ángel lo había anunciado®

P. Revelo Dios solamente a los Pas
tores el nacimiento de^sufíijo?

P. Lo reveló también á tres Reyes 
gentiles , cuyos Dominios estaban en 
la Arabia feliz, al oriente de Judea; 
y  que , por estar muy versados en la 
astronomía y  demas ciencias de su país, 
se habían adquirido el nombre de Ma-■  
gos 6  Filo'sofos.

P. Que llamáis Gentiles*
P. Todos los Pueblos que enton

ces había en la Tierra , á excepción dei 
Hebreo ; los quales , entregados á la 
Idolatría 5 vivían en el m ayor abando
no y  desorden®

P. Como 3 siendo gentiles 5 les bi-
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de luego- que d-beneficio ce ir Reéea-. 
cien no era. solo paro los Hijos, de Is
rael , sino que hacia de esteuáerse a zo  
do. el Ckfieoo Humano#,

P. D e que modo se lo receló?
E*. Haciendo eme- se k s apareciese 

una milagrosa estrella ? o  dnmhrmdo- 
los al mismo tiemoo con una luz irre- 
ríor i 1. cuyo impulso determinaren se
guir sin tasdaima: d  camino que ks 
Uostralm. a q r fa  estela.

? , Hasta.- donde los cosdnm í
E ,  Hasta,jerusaics.;. y  a f í i d e s a p a r é c 

e lo *  Por l o  q o a i  * crey e n d o  que el D k
- ^ *■ * *■ *■ tse na*v i n o  l u í a n t e ,  á  q u i e n  b u  

l i a r í a  e n  e s t a  c i u d a d  ,  p r e g u n t a r o n  p o r  

é l  5. Samándote el Rey náen n&id&+
P .  A  l a  n o v e d a d  d e  e s t a  p r e g u s t a *

que hizo el Roy Heredes?
E .  Lleno d e  s u s t o  y t u r b a c i ó n  3 man

dó se juntasen todos los S a c e r d o t e s  y  
Doctores de la Ley , para saber donde 
h a b í a  de nacer el Mesías* R e s p o n d i é 

r o n l e  q u e  e n  B e l e n  ,  s e g ú n  e s t a  p r e 

d i c c i ó n  d e l  p r o f e t a  Miqueas s X tu ? E# **
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t e n , que en tre  los pueblos de j a d a  tr e s  

t  a n p e q u e ñ o  . será s a lgún  d i a uno de lo s  

m a s d istin g u id o s  ; porque en t i  n a c e r d  e l  

q u e f u e  etern a m en te engendrado  9 y  des** 

tin a d o  p ara  reynar en I s r a e l.

Entonces Heredes dixo á los Ma
gos : E l B in o  5 /  qu ien  b u scá is  5 d ebe n a 

cer  en B elen  ; id  a l ia  ? y  si l e  en co n tra 

se is  avisá dm elo  5 p a r a  que ta m b ié n  p a 

se j o  d  ad orarle*

P. Con que intención Heródes hizo 
este encargo á los Magos?

R* Con intención de quitar la vida 
al Mesías ; luego que supiese donde 
había nacido»

P. Por que intentaba darle muerte?
P. Porque temía que algún día le 

desposeyese del Troño.
P. Que hicieron los Magos , luego 

que oyeron la respuesta de Heródes ?
P* Salieron de Jerusalen > tomando 

el camino de Belen ; y  entonces vol
vió á aparecer la estrella ? y  á guiarlos 
como antes.

P. Donde paró por fin ?
P. Sobre el establo , donde estaba

d Santo Niño , en d qual entraron;
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y  acabando entonces de ilustrarlos inte
riormente la divina gracia 3 le recono
cieron y  adoraron, ofreciéndole oro, 
incienso , y  mirra ; oro 5 como a Rey; 
incienso 3 como á D ios; y  mirra 5 co- 
mo á hombre mortal. Y  de este modo 
se cumplió otra profecía de Isaías ? que 
dice : Los Rejes caminaran , arraidos 
por la luzc de vuestro Nacimiento* Ven- 
dr/# ¿wáe remotas provincias de Sa* 
bá ? llevando oro é incienso ,7 anuncian* 
do las alabanzas del Señor*

P. Volvieron los Mas;o$ a dar cuen- 
ta á Heredes de haber hallado al Divi
no Niño 3 como se lo había encargado?

R* N oiporque Dios le en
tre sueños laymala ; intención y crueles 
dcsigníos de este Tirano; previniéndo
les al mismo riempoique, para volverse 
i  su país 5 nG pasasen por |erusalen.

P* Manifestó el Salvador su Venida 
al Mundo á otras personas mas qué É 
los Pastores-y los Reyes?

P. S í ; al cabo de los quarenta días 
después de su nácirniento , su San ta Ma
dre , para cumplir con la Ley , le He- 
yo. a Jerusalen s -.y;le presentó á Dios

Purifica* 
d on  de la 
SS* Vír~ 
gen,
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en el Templo. Y  entonces m  sarita y  
venerable Anciano llamado Simeón, á 
quien se le había revelado que tendría 
el consuelo de ver al Mesías intes de 
morir, le conoció 3 le tomó en sus bra
cos 5 y  con profundo agradeciniien- 
to exclamó diciendo i  Señor ¿ habéis 
eolmado mis deseos , con haberme mostrar 
do este Santo Niño y d quien enviáis pa
ta salvar al Mundo , y di sifarlastime^ 
Has deda infidelidad y ja  morirá conten  ̂
to 3 no teniendo mas que desear en este 
Mundo: tiempo es ya de que se cierren mis 
ojos 3 no teniendo mm que- ven

P. Quai era la ley que en esta oca
sión fue á cumplir la Virgen?
-■  K* La que disponía que todas las 
mugeres que pariesen varón , pasados 
los quarenta dias de su parto 5 fuesen 
al Templo á purificarse; y  siendo pri
mogénito 3 le ofreciesen á Dios , y  le re
dimiesen con cierta cantidad de dinero# 

P. Que debían hacer las mugeres 
para purificarse ?

P* Si eran ricas , debían ofrecer á 
Dios un cordero de un año en holo
causto , con un pichón ó una tórtola;

y
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v  sí-pobres, dos pichones ó - dos ion- 
tolas solamente.

- P. Estaba obligada k  Santa Y.iroen 
4 cumplir con esta ley? -
■ 3U N i por sí, ni por su hijo ío-escaha*
- P. Por que no lo estaba por si?

R* Porque la dispensaba la. suma pu
rera de su parto.

, P. Por que no lo estaba -por su hijo?. 
3* Porque no necesitaba ser redimi

do el que era el Redentor.
Eé Pues 5 porque cumplid?
P. Para darnos exemplo de obedien

cia- y  humildad*y
P. Que fue lo que ofreció? •
1. Lo que se mandaba a las mas po

bres 5 es á saber  ̂ dos picSónes;
P> Que hizo :HerMes: 5 yiendo tqub; 

los Reyes magos-no■ v o l v ía  ̂ 
cuenta de lo que Lailán hallado y vis
to en Belen?

S. enroco s unan-
do matar en Belen y  en sus cercanías 
á todos los ñiños varones , de edad de 
dos anos abaxo 5 para no errar con el 
que era objeto de sus temores ; sicsi- 
do los degollados en esta hor rible car-

T

Marti
rio íís ¡o$
Jnüctoícs



, compendio Bistdrk$  
nlce ría catorce mil Inocentes© 

p, Como se salvó el, 
p. Apareciéndose e=n-suen0S'̂ p-.; án-- 

gel á Josefa que le di®*.:. tmdmMe^ 
'y huye d  Egipto con el N m oy, su madrei 
porque le buscará llerddes para darle  

muerte*
Obedeció Josef sin dilación,; se re- 

'tiró á Egipto con Jesús;:y.María,; y  allí 
estuvieron hasta la muerte del Tirano^ 
que sucedió en Breve,9 y  se conoció ser 
en castigo de su impiedad; pues .mu
rió rabiando y comido de gusanos©

P . Quien fue Sucesor dofderódes As- 
calomta en el Rey no de Judeá?

P, Arquelao su hijo ; el qual muer- 
to al cabo de cinco ó seis años , los 
Romanos tuvieron por conveniente i  
su Imperio no elegir mas Reyes d e ja -  
dea: * y  los que de allí , en adelante fue
ron enviados para gobernarla , solo tu
vieron el nombre' de Presidentes ó G0- 
be-madores*

P* Adonde fueron á vivir María j

*  Exceptúese Hcródcs Agripa t q u e  tuvo e l  t í t u lo  
d e  Rey , b ie n  q u e  n o  t u v o  la  au torid ad «
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f  osef 5 después dé su vuelta de Egipto? 
* E. A  Nazaret; en donde , con el mas 
humilde respeto y  obediencia...,-, vivió- 
con ellos el Salvador hasta el tiempo-dé 
su predicación; por doque se le dio el 
nombre de Nazareno,

se sabe de la Infecía., del 
Sáivadop- :

E. Solo refiere el Evangelio su¡ per
dida en la edad de doce anos , sucedi
da en Jerusalen*

■ P¿- Como fue esta pérdida?
R* Habiéndole llevado sus Padres al

Templo deferusalen, para asistir á la 
fiesta dé la Pásetia, a! volver y:se apar
tó de su compañía y  se quedó en la 
ciudad* Anduvieron una jomada sin
entrar en cuidado alguno , discurrien
do se habría juntado con algunos co
nocidos ó parientes, que igualmente se 
volvían á Nazaret; y  que al anochecer 
lé hallarían en la posada* Pero quando 
Supieron que nadie le había visto , fue 
tanta su Inquietud que no sosegaron eñ 
toda'la noche ; y  al siguiente día vol
vieron- presurosos á Jerusalen para bus-
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-  . Le halkron al cabo de tres días seas
iSSUC T%
to mire tad© en el Templo entre los : Boétpres 
losDocto- de la L e y , preguntándoles con admira

ble sabiduría j é instruy éndolos , 'quan
do no sabían responderle» Acabada Jís 
conferencia , le dió su madre cariñosas 
quejas , por el pesar que les había cau
sado con su ausencia. Y  luego se vol
vieron juntos á Nazaret.-

P. Que edad teníael Salvador , quan
do determinó salir de su retiro de Na.- 
zaret s para empezar el ministerio de 

lu  predicación? ; :
R. Cerca de treinta anos# _ ■
P. Que dispuso para prevenir í  los 

Hombres?
P. Que San Juan lo anunciase -9 j  h  

preparase el camino*
I\ Quai fue la vida-de este Divin® 

¡Precursor?
R, La mas áspera y  penitente * .pues 

&jda de desde el principio de su juventud se re- 
0BautüZ al desierto. Consistía su vestido em 

una especie de silicio , texido de pelos 
de camello 5 que ceñía al cuerpo coa 
un* correa % andaba descalzo. 5 y  no 
tomaba otro alimento que langostas f ¿
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fhíél silvestre ; pasando los días v  las 
éoches en conversar con Dios por me
dio de la Oración» En fin sus virtudes 
llegaron á tan eminente grado 3 que mu
chos le tuvieron por el Mesías, sabien
do que ya había llegado el tiempo en 
que debía nacer*

P. Que dixo San Juan para desenga
ñarlos? -

R, Que no era mas que una Voz, 5 que 
rema a disponer d los pueblos para reci
birle ; según es costumbre de los Príncipes 
enviar delante algún criado , para dar 
aviso de su pro'xima venida• .

Y  en otra ocasión, viendo venir á Je
sús 5 exclamó diciendo : ai viene el Cor
dero de Dios , que ha de ser sacrificado 
para la salvación dedGímrmiEmnam. 
Este es el verdadero Mesías , d quien no 
soy digno dé servir y mn en los mas baxos- 
tnimstefwst Estees el Hijo del áltisimo? 
eiqual por mediodel bautismo 5 que esta
blecerá , derramard el Espíritu Santo en 
■ tl alma de los que creyeren en él 5 y los 
purificar d enteramente.

P. Como preparaba San juan ci ca- 
utóno al Mesías ?

t 5 ....



P r e d i c a 

c i ó n  d e  8  

j'umBm 
tiña*

'tzmftníie Mistéúm 
R» Avisando á lospueblosde que 

l este Divino Libertador vendía miiy eti 
r breve; y así que se preparasen para re

cibirle v  borrando sus pecados por me* 
dio de la penitencia 5 y  haciendo bue
nas obras* '

pe Que hacía el Precursor,.eon los 
que se convertían'?

p* Los bautizaba, esto es , los éd  ̂
em: bañar en las aguas del Jordán § y  
por esta razón file Mamado el Bautista* 

í\ Que virtud tenía: el Bautismo de 
San Juan raspeóte de las llagas del alma?

R. La que tiene-.el agua-iCOinuti. res-* 
pecio de las llagas del cuerpo; ,̂ que so
lo sirve para lavarlas 5 y  preparar su, 
curación ; siendo reservado el curarlas 
al Bautismo' de Jesucristo* - -v-

P* Que consiguió San Juan con su* 
humildad y  demás virtudes? ■■ -

P* Que el mismo Jesucristo fuese su pa* 
isegirista 5 diciendo públicamente que na, 
había nacido otro profeta mayor que éh;

P* Tuvo este santo Precursor persea 
guidores ?

R* S í; quando cumplía con-el ma
yor celo las fundones de su ministerio?.
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y  trabajaba infatigablemente en con - 
vertir á los pecadores, Herúdes Antipas, 
Tetrarea de Galilea 5 le mandó poner 
en prisión, por haberle reprendido el 
escandaloso trato que tenía con Mero- 
días su cuñada*

P* En que paró su prisión ?
P. T uvo el fin mas cruel y  lastimo

so* Pues el día que Antipas cumplía 
años ? dio á los Grandes de su Corte 
un suntuoso banquetey á que se siguió 
un gran bayle* Salomé hija de Hero- 
días danzó en él ; y  agradó tanto al 
Rey su despejo y  habilidad , que arre
batado del gusto y  de . la pasión 5 la 
dixo pidiese lo que quisiera ; jurando 
concedérselo , aun quando fuese la mi
tad de su Rejno*

Inmediatamente corrió Salomé á dar 
cuenta á su madre del ofrecimiento del 
Rey , y  consultar con ella lo que ha
bía de pedir* Llevada Herodías del odio 
implacable que tenía al Bautista , y  pre
firiendo el gusto de la venganza á to
do quanto su ambición y  avaricia la po
dían sugerir 5 dixo á su hija no se de
bía perder tan favorable ocasión de

' t 4

Prisión 
y muerte 
dd Pre
cursor*



Jesucris
to bautta 
izado por 
a£ Juan*

é§¿§ é QmpniiD■ Mkstéám-
brarse de su mayor enemigo ; y  que así 
volviese ai Instante á pedir la cabeza 
de San Juan* Mucho sintió Heródes el 
©ir semejante petición, porque interior
mente le estimaba y  veneraba. Peto co* 
ido se había empeñado con el juramen
to 5 condescendió 5 y  mandó fuesen á 
cortarle la cabeza* La llevaron en un pla
to á Salomé ; y esta la presentó í  su 
madre 3 que se alegró mucho viendo 
logrado su mal deseo* ©ice San ©eró- 
nimo que le traspasó la lengua con la 
aguja de su pelo 5 para saciar cu bila su 
furor*

P. Pues 5 acaso le- obligaba-a Heró~ 
des el juramento que había hecho?

R* De ningún modo ; antes üie gra* 
vámen de su culpa el cumplirle 5 por
que era ilícito y  hecho contra toda 
justicia.

P* Como dio principio Jesús á sus 
predicaciones?

P* Fue con la mayor humildad á 
buscar al Bautista á las riberas del Jor
dán , y  le pidió su bautismo ? como si 
fuera uno de los pecadores. Pero este 
se resistió ? escusándose con su Índigo



~ie l&'Wlígim* Cap, T. 
nielad.'■ Insistió Jesús 3 representándole 
que en esta ocasión era justo que así lo 
hiciese, Por lo que San Juan se halló 
precisado ¿ obedecer 3 y  bautizó á su 
Señor: el qual santificó así las aguas3 
dándoles la virtud de borrar los peca
dos en el Sacramento del Bautismo,

P. Que cosa maravillosa sucedió̂ , 
después de haberle bautizado ?

E, Abrióse el Gielo, baxando el Es
píritu Santo sobre la cabeza de Jesús en 
forma de paloma: y  al mismo tiempo se 
oyó la voz de su Eterno Padre5 que di- 
xo■ : Este es mi querido Hijo quien

■' P, En-:quei;éS:;úotablê :el añoídel Bau
tismode Jesucristo? : "

E , . En .̂:que-enr-ehempezói;. latultimá: 
de las setenta semanas de Daiiiel: : ;--eía 
medio dé la qual el sacrificio- y  muer  ̂
te del Salvador dio f e  á los sacrificios 
de la antigua Eey *

 ̂ P* . Adonde; ;&e Jeste- s despues:vde
su bautismo?

E* A l desierto ; . y  allh estuvÓ qua- 
renta dias y  quarenta 
^sr alimento aíuuno,

*fesm
êldesíe

te,



:wmpmdmMismrie^ 
■ p. Qye^permItió: ;̂d:espH

g a - a y u n o  ? ^
.. R . í ^ e  le tentase ¿el D em o n io i- 

, P* (Homo le tentó?
It. D e  tres modos»

", P... Decid el primero* 
íu De representó ̂ que taii rigurosa 

abstinencia era totalmente opuesta ai 
amor natural ? que se debé al cuerpoi 
y  que a ninguno era permitido dexar- 
sev morir de hambre 5 podiendo reme
diarla tan fácilmente como él podía  ̂ si 
era el Hijo de D io s; pues áísu mandato 
se convertirían, ea alimento las mismas
piedras*
• P*. Gomo venció., el Hijo, de- Dios 

este primer asalto ?
w R . Diciendo al Tentador que el ali

mento principal del hombre no,consiste 
en las viandas s con que se mantiene el 
cuerpo 9 sino en la Divina Palabra que 
fortifica y sustenta el alma*

P». Que astucia praéilcó el Demonio 
para tentar segunda vez á Jesús?

R. Después de llevarle á lo mas al
to del Templo , le instó a que se arro
jase abaxo 3 sin temer nada | -pues* ¿el-
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Señor habla mandado á sus ángeles cui
dasen de su conservación , y  ellos es- 
torvarían se hiciese mal alguno.

P. Qixe respuesta le dió el Salvador?
R. Que no era lícito tentar á Dios, 

esto es , exponemos sin necesidad á un 
peligro evidente, con la temeraria con
fianza de que Dios hará un milagro pa
ralibrarnos rie Ih;

P. Como le tentó tercera vez?
P» Le transfirió á un encumbrado 

monté* en donde le puso delante todos 
los ifteyBOS del mundoy su ̂ i i a , dx- 
ciéndole : Todo esto te daré s si postrán
dote me aderas,

P. Que le respondió Jesús? 3
R. Díxole con indignación iVete de 

a i, S atanas', pues está escrito que solo 
Titos es d quien se debe adorar, Y  cora 
la fuerza de estas palabras puso en fu
ga al Espíritu maligno.

P. Porque se dexó tentar Jesucristo?
¿ R. Para enseñarnos con su exemplo 
á combatir y  vencer al Tentador.
{ P. Que se siguió á su visoria?

S. Que los ángeles vinieron luego a? 
celebrarla , y á  traerle de comer»



'Predica
ciones de 
¿fesus*

- P. Que propuso el Salvador á los 
pueblos 5 quando comenzó a predicarles?

E, Lesanúnc\6 el Evangelio y estoesf 
la feliz, noticia de que siendo él el Me
sías ? Hijo de Dios y anunciado por los 
Profetas y  había venido a la Tierra pa
ra hacer á los hombres eapacés de en
trar en el Reyno de los Cielos ; det 
que, por el pecado de Adán ? se ha-« 
liaban desterrados, - 
r  p. En que dio á Oondder Jesucristo 

que era él el Mesías HifO de Dios ?
* E. En su doélrina y  milagros*
- P. Qual fue su doá:rina ?

E. La mas excelente-y provechosa 
para los hombres.
' P. En que consiste su excelencia?
■- E. En que solo ella es la que ? des** 

trayendo todos los vicios 5 nos enseña 
fes -perfeólas y  sólidas virtudes.

P. En que consiste su utilidad? '■
- E, En‘ que solo su observancia nos 

puede hacer verdaderamente felices en 
esta vida y  en la otra.

P. Quaies fueron los milagros del 
Salvador del Mundo?

E. Estos .fueron tantos; y  tan xmrmh
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liosos , que , según dice San Juan Évarrt 
gelista ¿ no cupieran ,en. el Mundo los 
libros que se pudieran escribir sobre es
te asunto. Curaba todo género ile  en
fermedades , daba vista á los ciegos y  
: habla á' los mudos, lanzaba los Demo
nios , y  resucitaba los muertos. 5 
,, P. De que medio se valía Jesucristo 
para excitar, en los Hombres el deseo de 
alcanzar el Raeyno dedos Cielos ?

E. Valíase de muchos símiles y com
paraciones. Pues unas veces decía que 
era semejante á un tesoro inestimable, 
cuya posesicp nosípone  ̂en elícolmo de 
la felicidad, ©tras veces le comparaba 
á  una preciosa ¡margarita , ¡cuyo valor 
excede á quanto se puede poseer sobre la 
Tierra. Y  otras finalmente le. represen
taba baxo la figura del mas espléndido 
y  delicioso banqueteen que nada le 
queda al. hombre que apetecer. •

P. Que decía era preciso hacer , pata 
lograr esta tan rica posesión?
. E. Creer en é l »y , seguir el camino 
que les mostraba. lo soj , decía , la 
luz, del Mundo : quien me siguiere , m 
mdara' en, timehlas yj  llegará segura-



. Campendw
m ente d- la  etetna*

iK-

ir
m

eamiiia ̂ râ estê cpe: ies^m0S^
traba? "
■ R* E1 camino estrechode-la -virtud
y  penitencia.

I5. Por que se Hama^estréclio-este 
camino?

p. Porque , para andar por éi es 
necesario hacerse te mayor vidiencias 
renunciarse á sí mismo ̂  "y despojarse 
de quanto agrada á tes pasiones y  ape« 
titos de la carnea
■ Pe " Pues,;eomodiee el 'mismo Señor 
que el yugo de su '®hdna;Ee¥ es sua«
ve* y  su carga ligeras

Ee Porque lo que hay en cí de ás
pero y  pesado á la naturaleza , lo sua
viza y  aligera el amor de Dios y  el 
mismo camino que al principio es di
ficultoso 5 consideradas solo las fuerzas 
naturales y sé hace después llano y  fá
cil s concurriendo con ellas los auxilios 
divinos. Pues * una vez tomado el gas- 
to á la virtud'y á los placeres celestia
les, se halla el corazón lleno de fortaleza^ 
y  siente ím go zo y que excede en mu
cho ánodos los gozos mundanos* Por
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Ib qual los Experimentados exclaman 
con David 1 La, observancia de vuestros 
mandamientos 5Señor, es mas dulce que 
la miel*** Mas vale un Ala con vos 5 que 
mil con los pecadores*

P. De que medio ensenaba Jesiicriá“ 
tó debían valerse losMombres¿para con
seguir el socorro de la divina gracia? 
v R* Del de la Oración z Pedid/Bleŝ de- 

cía 3 j  os sera concedido z ílantadidía

F * Que cósalesWrmiQrñ
R* Es una elevación de nuestro co* 

razón áeia Dios ¿ para rendirle el debí“ 
do homenage y  pedirle sus auxilios.

P. Que oración es la mas excelente?
P. La que nos ensenó el mismo Sali

vador : Padre nuestro que estas en los 
Cielos &c*

F* Por que es esta oración la mas 
excelente?

R* i .  Por ser autor de ella nuestro 
Señor Jesucristo#

2. Por ser fundamento y  regla de 
las demas oraciones#

3 # Porque en ella se comprende en po
cas palabras todo quanto debemos pedir®

■

f:- ®,
■ ®§SÍ

Ex&'fáfc-. 
i-ra _ 4a
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504 Compendio M ktM m - 
P. En que parte predicaba Jesucristo? 
R. Mo tenía lugar señalado : predica« 

ba sin distinción en todas las eludadesy 
aldeas 5 por donde transitaba. ñ

P. Que preceptos eran los queprin- 
dpalmente imponía á los Hombres?

2L Los dos en que esta comprendió 
da la suma de la divina Ley , que son  ̂
el amar á Dios sobre todas las cosas * y  
ai próximo como á sí mismo»

P. Que mandaba praótiear , quand®: 
alguna cosa ó persona eosera motivo 
de ofender á Dios?

R* Apartarnos de ella prontamente^ 
aunque nos fuera tan querida y  neoesa* 
ria5 como lo son nuestros propios miem
bros. Si vuestra mano , decía , o' vuestro 
f  ie os induce al pecado 5 es menester cor-̂  
tarle y arrojarle lejos de vosotros : pues 
mas vale entrar en el Reyno de los Cie
los consola un pie o' una mam , que cotí 
los dos ser arrojados al Infierno.

P. Y  que ordenaba, quando recibía
mos algún pesar ó injuria de nuestro 
próximo ?

P. Que 5 dexados nuestros resenti
mientos 9 le perdonásemos de .corazón;

le
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le amásemos , aun quando fuese nuesr per - m 
tro mayor .enemigo y orásemos por' el: de k/in-
Y  en caso.- necesario-'no de'negásemos' 
nuestros socorros.
- P, Desque estímulo se. valía ? para-: 
mover i  k  observancia de un precep
to 5 ai parecer , tan difícil á la volun
tad humana?
- R* Del de nuestra propia necesidad* 
diciendo : no nos perdonaría su Eterno 
Padre las ofensas que contra él tan ffe- 
qüentemente cometemos 5 si nosotros 
ño perdonásemos las que se nos hacen«»
Y  para mas bien darlo & entender 5 usa
ba de este exemplo.

Había un Príncipe 3 a quien, un sier
vo suyo debía diez mil talentos: y no 
teniendo este con que pagárselos 
do que él 5 su -xnuger ? é hijos , fuesen 
Vendidos por esclavos. Apenas oyó es
ta sentencia el Vasallo 5 quando echán
dose k ios pies- de su Señor ? le pidió 
encarecidamente le diese un poco de éŝ  
pera, prometiendo satisfacerle. Compa
decido el Príncipe á sus ruegos y  la
grimas , le concedió no solo ia.espe-y 
^a-qnede-pedia 5 sino también *ei 'per-'

■ '■ v
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don de toda la deuda.

Salido de allí, este hombreseraeoii-
tro á un compañero suyo , «pié de de
bía una corta cantidad : y  asiéndole de 
la garganta , le dixo : Fágame lo que 
me debes. El Deudor le suplicó con l a

mayor humildad le esperase ; que den
tro de pocos dias le pagaría. Pero el in
humano Acreedor no hizo caso de sus
súplicas 5 y  le puso en la cárcel.

Llegó á los oídos del Príncipe e l  

riguroso proceder de aquel malvado ; l e

hizo llamar , y  con ayrado semblante 
le dixo : Hombre ingrato y sin piedad9 
\ ü s í  sigues mi exemflo? Si yo , siendo 
tu Señor, te ferdoné con tanta prontitud 
la gran cantidad que me debías, solo mo  ̂
vido dé tus ruegos ; ¿por que tu m  has
becho lo mismo con tu Compañero, por una 
deuda tan corta ? Raz>on es, pues, qm 
tu seas tratado del mismo modo que ¿
él le trataste. Y  luego mandó le pu
siesen en una -estrecha prisión s hasta que 
pagase quanto debía.

P. Quienes decía Jesucristo eran 
'bienaventurados?
■ K. Los que en esta vida sufren coa
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pobreza s y  aflic
ciones contiguas ; porque en la otra se
rán colmados de gozo y felicidad. *

P. Y  quienes decía, eran infelices?
Los que en esta vida tienen un f#' 

amor desordenado á las riquezas y  de- 
leyteS j porque en la otra sufrirán eter
nos tormentos.

P. Que exemplo proponía en apoyo 
de esta do&rina ?

R. El siguiente. Había un hombre El Rico 
muy rico , que tenía una casa á cor- avarien- 
respondencia de sus riquezas, gastaba m  
con profusión en vestirse , no comía
sino lo mas esquisito y regalado, y  por 
fin gozaba quantas comodidades hay 
en la vida , entregándose á todos sus 
gustos.

Estaba tendido continuamente á su 
puerta un pobre llamado Lázaro, "He
no de úlceras; el qual deseaba saciarse 
con las migajas de pan , que caían dé 
su mesa. Pero el Rico tenía tan endu
recido el corazón , que no se dignaba 
socorrerle con la menor cosa , ni aup. 
mirarle; quedando aquel miserable los 
mas d¡as sin probar alimento alguno > y

V a
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solo tenía el consuelo de que los =-perros
le lamiesen las llagas*

Murió en fin de hambre y  miseria; 
y  también el Rico entre sus galas y  
déleytes. Pero se trocaron las suertes« 
Pues Lázaro fue gloriosamente llevado 
por los ángeles ai Seno de A b ra h a n ; y '  
el Rico arrojado al infierno; desde don
de alcanzó á ver al mendigo 5 que go
zaba imponderables delicias , al paso 
que á él le atormentaban las mas crue
les penas; y en la fuerza del tormento^ 
que le causaban las llamas ¿ clamaba 
que Lázaro 5 mojando en agua la estre- 
Hiidad de su dedo 5 viniese á templar el 
ardor de su lengua. Entonces le res
pondió Abrahan : Acuérdate que L a za ra  
estuvo en el Mundo con trabajos y  d olo-  

ves 3 y tu con gozos* Pues 5 quiere la  D i
vin a  j u s t i c i a  que aquel ahora e sté  con 

g o zo s 9 y tu ardiendo eternamente en este 
fuego s sin esperanza de recibir jam as  
refrigerio alguno*

P. De que medio usaba nuestro Se- 
Hor * para apartar á Jos Hombres del 
i&mor desordenado á ios bienes de
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Inspirábales una total confianza 

en la Divina Providencia, Y  para este 
fin les ^proponía ele êipplo¿de^ó.svp¿¿-'--- 
xaros ;y demas; animales : Iva podéis du
dar , les decía ,vj&e amados de
vuestro ¿ P¿nírr celestial que estas aveci
llas. Buesysin adates falta y tampoco de
béis temer que su paternal Brovidemiaos 
olvide y  desampare* '

B. Como -a nimab a el, mismo Salva
dor á los grandes pecadores^ para cpe 
no desesperasen de su salvación?

R. Diciéndoles que su Padre no fe 
había enviado á la Tierra á tomar ven- 

' ganza de los delitos ̂  de los Hombres* 
sino á salvarlos : que por muchas y  
enormes que fuesen sus culpas,; jamas 
debían desconfiar de su misericordia:: y  
que, estando verdaderamente arrepenti
dos , los recibiría y trataría con tanta 
benignidad , como si nunca le hubieran 
ofendido ; á imitación de un buen pas
tor, que encontrando la oveja descarria
da , la recibe en su rebano amorosa
mente*

P. A  que ■ comparaba también esta
benignidad y  misericordia de Dios para

V  5
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pródigo*
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con-los pecadores arrepentidos;?

I?» A la de un padre que tenía dos 
hijos 3 uno muy obediente y  -respetuo
so 3 y  el otro travieso y  desobediente. 
Este le obligó á que le diese su parte 
de herencia : la que gasto locamente en 
un país estraño; y liego con su desen
frenada vida í  caer en la mayor p ob re
za ; de forma que para ganar su vida, 
se halló precisado á guardar ce rd o s , 
no teniendo las mas veces otro alimen
to que el que comían estos inmundos 
animales.

En tan deplorable estado , que se le 
h acía  mas sensible aun con la memoria 
de las pasadas felicidades 9 reconoció 
por fin sus estravíos ; volvió á su pa
dre j se postró á sus pies , y  le d ix o  
llorando : Padre 3 he pecado contra el 
C ie lo  y  co n tra  v o s. Ya no soy digno d e  

que m e reconozcáis p or h ijo  v u estro . Solo  

os suplico  en ca recid a m en te  m e a d m itá is  

p or uno de v u estro s m a s ín fim o s cr ia d o s .
Enternecido el padre le abrazó ca

riñosamente 3 mandó le vistiesen un ri
co vestido ; y  no solo le perdonó , sino 
que dio á sus amigos un espléndido
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felebremos et ifelizj regreso y conversión 
ie w td iiifo ^ rp w s ■ yQ'ifórt£nta\'.f-or-Muerto^ 
y tengo el consuelo de verle bueno y sa
no. Y  después le trató siempre con e! 
mismo carino que aí otro hijo , que
nunca le liabía dado disgusto»

A este modo os aseguro , continuaba 
el Señor , queda conversión del Pecador 
causaréen el Cielo tanta alegría^ como 
ía perseverancia del Justo.

P* D e que virtudes nos ha dado 
exemplo Jesucristo?

R* De tedas; pero principalmente de 
la humildad5 mansedumbre, paciencias 
y  caridad para con el próximo»

IV A  quien manifestaba mas amor! 
R. A  los niños, y  á los pobres»
P. Que hizo Jesucristo , para dar í  

conocer el amor que tenía á los niños ?
R. Distinguíalos algunas veces entre 

toda la muchedumbre , y  mandaba que 
los dexasen acercarse á su persona. Otras 
veces daba por culpa enorme el mas le-» 
Ve daño hecho á Su inocencia : M de 
aquel , decía , por quien viene el esc dn- 
dalo ? Pero de todos los escándalos el mar,

V 4

Virtudes 
de Jesu
cristo*
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las maldiciones 

del Cielo 5 es el que se da a fassMmés* 
Desdichado de aquel que conMalos-e^em^
p ío s y  discursos les dé-m otivo  de o fen d er  

U  D io s !  M ejor  sería  p a ra  é l  -no haber na*? 

x i á o  s o que le  a ta sen  a l  c m l h  un a f  ie *  

dra  de m olino ? y  que a s í  le  a rro ja sen  a l
. profundo d e l m ar* . \

Fin alíñente. llegó . hasta: decir , , que 
para entrar en el Rey no de los Cielos* 
debíamos tomarlos por modelo ., esto 
es ? ser como, ellos 5 dóciles ̂  ingenuos  ̂
y  humildes® ,

P® Como demostraba .Nuestra Señor
su afeólo para con los pobres? : M

P. Diciendo ..que la persona. de: qual- 
, quiera de ellos nos debía ser tan qúeri- 
. da corno la suya , y que socorrerlos' era 
.socorrerle á él mismo ; siendo nuestra 
misericordia ó falta de piedad el motivo 

/de nuestra salvación ? ó reprobación® 
'Las palabras con que lo explicaba son 
las siguientes : Guando venga el Hijo del 
Hombre 5 acompañado de sus angeles ?. / 
'juagar d todas las Naciones ? sépase ara 
xorno tm pastor d  los corderos de los car 
hitos 5 esto es 5 d ios buenos de los mar
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lo s  i '.y / .d ir d / d  los prim eros 5 puestos d  su 

. d e r e ch a ; : V e n i d . b e n d i t o s  de m i P a d re* 

resíá 5 ainados m ío s , /  tom ar posesión d e l

P e rn o  que. os esta  prepa rado  : ■ f# ■ recom

p en sa  de que , estan do/ham brien to  ̂ me 

d is te is  d e  com er i y ten ien do sed .* m e dis-  

. beber  ; ha llá n d om e desnudo ,
v e s t ís te is  ; encarcelado . 5 consolasteis^. 

V ca m in a n te  ? hospedasteis* M ira n d odf ' d.
después d  lo s  segundos , puestos d  su iz>-

efuierá-a , le s  d irá  con a ira d o  sem blantet ■* 7 y -
£££ ce» ¿íir?/ cora ron  m ei.

deseasteis p erecer  de m iseria  p .p ues id % 

m a ld ito s  , a l  fu eg o  etern o . 2' quando estos 

p ro cu ren  d iscu lp a rse  3 diciendo que.jam as  

h a n  v isto  a su  M a g o sta d  en ta l conflic

to  5 Zf j  responderá  : Q uando p a d ecía n  m is 

Pobres 3 p a d e c ía  yo en su persona^ y  e l  

haber n evado vu estro  socorro d  qu a l quiera  

¿ñ? ellos  5 ^  lo m ism o que habérm elo nega

do d  m í. X  sin  a ten d er a m a s , /¿tf p recip i

ta r a  en la s  voraces lla m a s d el Infierno.- 

P* P o r  q u e  s e  d e x a .  a l g u n a s  v e c e s  

. C r i s t o  n u e s t r o  b i e n  e l  t í t u l o  g l o r i o s o  

d e  H ijo  de D io s  3 p a r a  l l a m a r s e  H i j a  ¿ e Z  

H om bred
P a r a  e n s e ñ a r n o s  q u e  c o m o  e r a
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verdadero Dios, así era igualmente ver« 
¿adero hombre, formado de la sangre 
de María su purísima madre*

P. Que decía Jesucristo á los del 
pueblo 5 que autorizaban sus vicios con 
el exemplo de los Sacerdotes de la Ley?

■ IL Que no debían guiarse por sus 
obras , y  el mal exemplo que podían 
dar en su vida y  trato particular; sino 
prañicar &xáábmente lo que ensenaban 
desde la Cátedra de Mojses 3 esto eŝ  
quando exerdan publicamente las fun
ciones del Santo Ministerio; porque en
tonces era el mismo- Dios quien hablaba 
por su boca.

■ P- Se dirigía esta .instrucción solo a 
los que vivían en la Ley de Moyses?

R+ N o ; que también es para todos 
los que vivimos en la Ley Evangélicas 
y  nos da á entender que debemos ob
servar con fidelidad lo que nos enseñan 
los Ministros del Señor ; sin que nos 
pueda servir de obstáculo la corrupción 
de costumbres de algunos de ellos; la 
qual en nada disminuye la santidad de 
nuestra Religión. '

■ P* Qye logró nuestro Señor con sus
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predicaciones y  exempkr vida?

E. Logro tal reputación 5 que quan
do sabían estaba en algún lugar, concur
rían de todas las cercanías á verle y

P+ Y  los de Ma^aret su patriá^ique 
concento fb ím M  entonces?

E* H  mas baxo y  despreciable : y  
léj os de aprovecliarse de su-predíca- 
clon r se indignaron de que reprendie
se sus vicios , diciéndose unos a otros 
conbufia?: ^  hijo de Jasef
el £^ pi^ em .yf^ e^ ana la costurera? 

| Q uienle Mete -en querer darnoslec- 
dones? y  llegó a taBto su furor contra 
el 5 que le cebaron un día de la Sinago
ga ? queriendo precipitarle desde lo ak 
to del monte 5 en que estaba situ;
Na-zaret. Pero Jesús no lo permitió , f  
se retiró con grande tranquilidad de en 
medio de ellos 5 sin que alguno le de
tuviese*

P. De quien iba acompañado regular
mente Nuestro Señor en sus viages?

P. De sus Apóstoles li&sdoĉ
P* Quienes erán los Apóstoles ?
P» Unos hombres pobres é ignórán-
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tes, (como que casi todos eran peseadcH 
res) a los que eligió el Señor , para que 
teniéndolos cerca de sí en la mayor prí- 
vanza5 le siguiesen por todas partes , y  
se enterasen perfectamente de su vida 
y  doéirina.

p. Que quiere decir la palabra Apostoll
E. Enviado*

Fo Por que seles dio el nombre de 
Aportóles 6 enviados?

E. Porque el Salvador los enviaba 
; freqiien temen te á bautizar y  predicará 
varios lugares de la Palestina,; y  por
que los destinó también para que. , des
pués de su muerte 5 llevasen su Evaa- 

. gelio y  dodfcrina. á todo el Mundo.
P. Por que ,, siendo esta una empresa 

tan difícil , eligió el Señor para ella 
; unos hombres tan pobres,é ignorantes,
, quales eran los Apóstoles?

E. Para que. en esto mismo se co
nociese que la Conversión del Mundo, 
y  Establecimiento de su Iglesia , era 
obra propia de D ios; no podiendo atri
buirse á los viles Instrumentos de que 
para ello se valía , como tan. despropor
cionados á. este .fin.
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P* Quantos eran los Apóstoles?
E. Doce ; es á saber 5 Siman 5 cono

cido por el nombre de Pedro ; Santiago 
y  Juan 3 hijos del Cebedeo ; Andrés> Pe- 
Ufe ; Bartolomé; Mateo ; Tomas; otro 
S a n tia g o  , hijo de Alfeó 3 , dicho
también otro E¿2»0» , que tenía
por sobrenombre el Celador ; y  Judas 
Is c a r io te  , que fue el traydor.

K  Por que eligió Jesucristo el nú*« 
mero cabal de doce Apóstoles?

Ef Es muy probad lo dispuso 
así, porqueelhúmero de doce fue el 
de los ®fijos de Jaóob , de quienes se 
formó él PuóMo Jüdayeo | queriendo 
que foeseigual él número de los que ha
bían de formar ál Pueblo Cristiano.

Pe Los llamó á todos á un mismo 
tiempo?

E. No 5 sino en diversos lugares y  
ocasiones; dé que ? por lo tGcante a al- 
gunos v nos da noticia él Evangelio.

P. Como llamó a los tres primeros?
E. Eos tres primeros Apóstoles Pe

dro i Santiago 5 y 5 eran pescado- 
res y compañeros* Pasan do un día su 
Divina Magestad cerca del Bago de Ge~

Fbcaclon 
de Psdro.y
Santiago-} 
y Juan*
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mesaret 5 llamado por otro nombre Mar 
de Galilea 5 los vio que estaban lavan
do sus redes en la orilla. Entró en el 
barco de Pedro, y  desde allí se puso 
a predicar á una gran multitud de gerH 
te 5 que le seguía.

Acabado so Sermón , dixo á Pedro 
entrase el barco en alta mar 5 y  echa
se su red. A  lo qual respondió : Semr9 
temos trabajado y afanado toda la noche 
en echarla , sin haber cogido cosa algu
na ; prueba de que el tiempo no es favo
rable para pescar* Tero 5 no obstante 5 voy 
d  echarla otra vez, en vuestro nombre* 

Executóío así, y  cogió tan gran nu
mero de peces , que rompiéndose la red 
con el peso, se vio precisado á llamar i  
sus compañeros , que estaban en el otro 
barco , para que le ayudasen á sacarla; 
y; hubo para llenar los dos barcos.

Absortos de admiración, estos po
bres pescadores reconocieron el abso
luto poder de Jesucristo : y  diciendo- 
les el Señor que le siguiesen , porque 
quería que en adelante , en lugar de 
peces 5 pescasen hombres , esto es, se 
ocupasen en ganarlos y  convertirlos , lo
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abandonaron todo y  le siguieron*

P. Por que entró Jesucristo en lam~ 
ve de Pedro 3 gara dar su ensenanxa al

Para que entendiésemos todos 
que Id Iglesia ̂ figurada por esta naves 
y  gobernada por los Sucesores de Pe
dro , había de ser basta el fin de los 
siglos la Silla y  el Centro de la verdade
ra doctrina*

P® Qual era la profesión de S. Mateo?
R. La de Public ano 5 esto es, cobra

dor de tributos y alcabalas , empleo muy ^Q€aĉ
v r  j J \ '"x 1/ r 7 dsS.M?-diíamado entre los Judíos , por la :po-, teú̂  

ca Religión y  mala fe de los que le 
txercxan.

P .  Como fue escogido para Apóstol? 
P* Un día que estaba sentado en su 

registro, pasó Jesús 5 y  le dixo-.9 sígue
me* Estas palabras, acompañadas déla 
gracia, le movieron tan eficazmente el 
corazón 5 que sin deliberar un punto5 
siguió á Jesucristo*

P, Por que es llamado San Pedro el 
primero de los Apóstoles ?

R* Por el favor especial que le con
cedió Nuestro Señor®
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P. Eti que consiste ese favor ?
E . En haberle hecho Cabeza ó Pie- 

Vrima- dra fundamental de su ígiesia , dándo
l a  * 5 ”. je jas i}aves del Reyno de los (Sietes 
Pedro. . p 0 r  esto |e mudc> el nombre de Simón

cn el de Cejas, que significa lo mismo
que P ed ro  5 6  P ie d r a *

P. Que hubo en San Peáror, para qué 
él Señor hiciese con el ésta distinción ?

Rr El que siempre se manifèsto é l 
mas firme en la Fe , y  -él mas célòso de 
Ja' gloria de so Divino :iÍaéstro-; iio.iqíie 
acreditó en diferentes ocasiones* Pnés^
quando el Señor preguntó á todos sus 
Apóstoles ? que opinión formaban dé él 
los Hombres 3 él fue el primero que le  
reconoció y  confesó por el Hijo de D io s.

Otra vez diciéndoles Jesucristo que  ̂
si dudaban de la doefóna que les pro- 
pónía 3 le dexasen y  se fuesen $ callando
todos 3 San Pedro estimulado de su mu-
cho amor respondió : N o  5 S eñor  , ría 

os dexarémos : Creemos , que so is e l H í}&  

d e D io s  5 y  que v u e str a  d o U r in a  -encam i

n a  d  la  V id a  E te r n a . P u e s  3 d  q u e 1 m ejo r  ̂

m a estro  podrem os acogernos ?
También se vio su'" grande afeóte por

el

/ «
í.
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élSeñor, guando le dixo que , aunque 
todos los ¡lentes le dexasen cobardes1 
é\ 1c seguiría hasta en la prisión y 
muerte.

Y  finalmente dio á conocer este afee? 
to 5 quando preguntándole f  esus 3 des-
pues de resucitado 5 st le aíw$hâ 5 le fQ$-° 
pondió prontamente z Si r Señor ̂  himü 
ideis ; os amo sobre todas las rosas édl 
2¿undo y fr m s  que J mí mismo*

P* Después de San Pedro 5 quienes 
luerom losApóstoles mas pávílegiadii 
y  amados del Señor?
‘ ' R. Los dos hijos del Cebedeo , San-

tiago y  S a n  Juan ; como lo dio á co
nocer 5 distinguiéndolos en varias--oca« 
siones; y  especialmente haciéndolos tes
tigos 5 juntamente con San Pedro ? de 
m  admirable Transfiguración*

" P. Que cosa fue esta Transfiguración? ^rans  ̂
: R. Fue manifestarles el Señor en el gur ación 
iponte labor una parte de la gloria 5 que de Jesús» 
le era natural; y  que en el curso de su 
vida mortal suspendió milagrosamente, 
para de este modo ser capaz de sufrir 
los trabajos j dolores, y  muerte 5 por 
cuyo medio quería satisfacer por mies-

X
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tros pecados* Para esto íes Mzo : sil 
rostro tan resplandeciente como el sol̂  
y  sus vestiduras mas blaocas-queda nie  ̂
ve ; apareciéndose entonces Moyses y  
Elias , con quienes habló del ctimpli- 
miento de las profecías en su persona® 
A  cuyo tiempo sobrevino una lucida 
nube ? que los apartó de m  vista y  
oyeron la voz del Padre Eterno * que 
decía : Ved aquí á  mi amad® -Hijo ;̂qu§ 
es objeto de todos mis eminos* :®s mm^ 
do le escuchéis como J^vuestm^MaestoOé 
De todo lo que asombrados^ cayeron 
en tierra * no pudiendó sufrir su fía- ■ 
queza tanta gloria*Pero luego Jesús Jo^ 
animó, diciendo se levantasen > y e n -  
tónces le vieron solo 3 y  en su fbrm& 
acostumbradao

P . Por que escogió el Salvador pa
ra este, misterio un lugar retirado y  
elevado ? ■

R* Para darnos a conocer que no nos 
dispensa sus favores 5 ni nos comunica 
su gloria entre el tumulto del Mundo* 
sino en el retiro y  quando .̂  despren
didos de los afectos de la Tierra , ;,h©£ 
elevamos á las cosas celestiales»-
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■' ■ -JP. Se resintieron los.demas Aposto- 
les de*esta, preferencia 5 dada ¿-'San Pe
dro ? Santiago , y  San Juan!

P- Si; y caaa uno-de ellos quería te* 
ncr la Primacía sobrodos-otros.

P* Gomo reprimid Jesús:-esta,-ambi
ción vanidad?

S. Biciéodoles que aquel que entre 
ellos quisiese-ser :.eí;vmasigrand£;,y..deb& 
■ hacerse el mas pequeño y, eh inas hu
milde.

P» Escobo-'^Muestro Señor-algún® 
otros y adem as de los doce ApósíoIes  ̂
para las. Funciones del Ministerio Evaa- 

? C;y,, -
R* S i; escogió Aotros-setertay dese

que sotó se llamaron Discípulos*
F* Que virtudes les advertía fesn- 

cristo y k . sus Apóstol es. y Biseípuiosg 
debían observar principalmente emeste 
Ministerio?

R* La simplicidad y  prudencia 5 con 
la mansedumbre y huniildad. Sed f  pu
dentes y les decía 5 como ices Serpientes y 
y simples tomo las palomas.*** Os enpi® 
como unas ovejas en medio de loselobPs* 

- Os trataran de embusteros y sediciosoŝ
X z
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y os llevaran ante los ‘Jueces* Pero tened 
paciencia ? y no por esto os apartéis del 
Santo Ministerio* Pues debeissaber qm 
%I que quisiere conservar su vida 3 la per-* 
derdy y el que la perdiere por mí 3 ls  
hallará*

P* Hizo Jesucristo algunas notables 
conversiones de pecadores?

jR:. Sí j tres refiere entre otras el Evan^ 
gelio , que son muy á propósito para 
nuestra enseñanza y  aprovechamientoi 

m  á saber s la dé la Samaritana s otra 
de la muger pecadora; s y  otra tercera 
de Záqueo*

B* Referid como sucedió la cornea  
slon.de la Samar i tana®

R*. Cansado y  'fatigado el Señor del 
caxrñxm y  del .calor 3 por, ser, la hora 

d e l medio día 3 llegó á descansar jun~ 
tteáhün polo  s. que estaba cerca de 
&ar.¿ ciudad de los Samaritanos* Hallan 
base solo s por haber ido los Apóstoles 
á la 'iM ad  a buscar algo -que com er; y  

ddst^riem po una muger vino con su 
á sacar agua de aquel po&e®. 

-Cristo nuestro bien la pidió de beber; 
^..trabando con ella.conversación ¿ M



 ̂* > 3jg?m«€4p,K  
iasinaó era él el Mesías ; y que podías, 
darla otra agua mas preciosa , k qual 
servíasno para aplacar la-sed-del cuer
po , sino para alcanzar la Vida eterna. 
Y  á  f i a 'de g a e - c r e y e s c c i i d U . / k  refirió , 

los :iuas«secretos lances eae-á tálale ha
bían pasado en su vida. :

Admirada ia Samarkana dexó allí el 
caatapp?y^!&e>á'dáifear'á SHSveiHdada- 
cos/qae'tebíaíenGOritrado á Me prrtfesy 
sabidor de las.cesas snas>ocultas: .y ene■■■ir ,¿-■■
decía ser eí Mesías. Con la relación de
esta-muger  ̂ios-de bicarsalieroníea^tra^, 
pas k -buscar á Jesús 5 y  le € o n v M a ro % . 

á que entrase en la dudadr-ConteceUn 
dio 5 sequedó dosdias instruyéndote^. 
J  muchos creyeron en él.

Pe Contad como se convirtió la mu-« 
ger pecadora.

R* Era esta muy famosa por sus di- 
soluciones ; y  por esta razón se le da 
el nombre de pecad ora* H abiendo lle
gado á su noticia que su Magestad es
taba convidado á comer en casa de un 
Fariseo * movida por impulso de la di- 
vina gracia 5 tomó no vaso de alabas
tro lleno del mas esquisito balsamo 3 y

X 3



5 vé Momfendio jtiitdrim 
coa generosa resolución faie a la casa 
debéonvite. Entró. en Um fo^i^&reé- 
gonzada de sus pecados 3 $e: creyó .in
digna de la vista deí Salvador 3 por lo 

v puesta á sus espaldas 5 se echó & 
sus pies 3 que los tenía desnudos al uso 
del país ; comenzó á regarlos, con sus 
lágrimas ; los enjugó despues con sus 
cabellos ; y  ■:besáfídOfe -̂--dié^naÉnefítey 
derramó sobre ellos el - oloroso -y pre
cioso bálsamo que llevaba^

■ El Fariseo  ̂ lleno dê  'íhipocresía , de
cía: entre sí mismot'Si-este Mmirefue- 
ta y como se cree 5 profeta ? sabría muy 
bien que la Jque- esté d  sus fies r es una 
muyer inmunda é  infame 5 y no permiti
ría que le tocase, Entonces Jesús 5 que, 
veía-su: interior , le reprendió el con
cepto que hacía de aquella muger ? di- 
ciándole que el amor grande de ..Dios 
'que ardía-en su corazón (dé que eran 
señales todas las cosas que en su D ivi
na Persona acababa de exeeutaf) 4a ha
bía hecho pura y  limpia de sus peca- 
dos* Y  así volviéndose á ella misma9 
la declaró expresamente que sus femados 
eran per donados ¿siendo su-, fe  y confinn-



de la Religión, cap  r. ; ^  
la causa de sü salvación ; y que se 

fuese en faz,.
P* Referid la conversión de Zaqueo.
2L Era Zaqueo uno de los mas prin

cipales Publícanos, y  del numero de 
aquellos hombres, que olvidados ente
ramente de su salvación, no piensan en 
otra cosa que en amontonar riquezas, 
por quantos medios les franquea su co
dicia. Movido un día de la fama que 
Corría de las muchas maravillas obradas 
por Jesucristo , tuvo deseos de verle; 
y  puesto á este fin en un parage por 
donde sabía había de pasar , para lo
grarlo mas á su satisfacción y se subió 
sobre un árbol , por ser muy pequeño 
de estatura , y  grande el concurso de 
la gente*

Viole el Señor ; y  llamándole por su

día morada en su casa. Al punto Za
queo movido de la gracia baxo del ár
bol 5 y  acompañando al Salvador hasta 
su casa , le dio todas las muestras de 
la mayor veneración ; y, finalmente le 
dixo : Señor , no te ngo otra sati sfaceto ti 
cque dar , por la codícía que en la pose-



 ̂ cm p m d iti
siomde mis bienes he tenido^^m distri
buir de contado entre los fohMs la mitad, 
¿e todos ellos y ob ligandome tambleu £
7restituir J  los que tecomciere haber de
fraudado en alguna cosa y ell quatro for 
uno* Agradó tanto á Jesús esta genero«, 
sa resoluelon de Zaqueo 5 por donde, 
inanifestaba su arrepeodrniento y  la mu
danza de su corazón y que le declaro , 
delante de los Circunstantes por verda
dero Hijo de Abraban 5 y  recibido ea  
su gracia*

P. De ios innumerables rfk g ro s qué 
fiabeís dicho hizo Jesucristo 3 se refie^ 
ren muchos en el Evangelio^

R* S í ; todo el-Evangelio'1 está lleno 
de maravillas obradas por su divino

P. Contad algunas»
R» x» La primera de que se nos ha- 

Milagros bla , es la que sucedió en las Bodas de . 
de Jesús» cana * ciudad de Galilea» Con vidado 

el Señor no se desdeñó asistir á ellas; . 
con su Madre y  Apóstoles: y  faltando 
el vino 9 mandó á íós criados llenasen ; ; 
de agua seis cántaras que allí estaban; 
y  que después sirviesen de ellas la be-



de la Religión. Cap. F. f  ̂  
bida á los Convidados* Obedecieron; 
y  se hallo 5 con admiración de toda k  
gente , que era un vino generosísimo.
, 2. Un Centurión Romano fue a pe

dirte se dignase restituir la-salud;.teum 
criado suyo y a quien estimaba mucho, 
y. que se hallaba en los últimos alientos 
de su vida. Jesús le dixo : Bien estáf 
iré a tu casa , y le sanaréRespondió
le el Centurión : Señor y #0 soy-digno de 
gueémreis nti pobre morada con vuestra, 
presencia: ni hay; mcesidad;de gm ven
gáis d  ella ; porgue: 3 ri# apartaros del 
sitio donde estáis ¿ con solé la 0caéaée- 
vuestra palabra mi Criado qmdardsam^ 
Admirado -el Salvador de tan 
le dixo a ttete ên paz, ,y seguro devquepBa-̂  
liarás d  tu Criado con perfeüasalM» 
Volvióse , y  vio que era verdad lo que 
tí Mesías ¡le había pronosticado*:

3 * Estando un dia predicando en la 
Sinagoga, entró un Endemoniado de 
los mas furiosos. Así que el M^hgnq 
espíritu se vio delante de persona tan 
sagrada y se le infundió un respetuoso 
pavor ; y  recelando ser arrojado del 
cuerpo de aquel infeliz > prorumpió en



f f o  <Sompendm MsWiico
Milagros ^oees; espantosas , diciendo : Dexadtne$ 
dejesuk Semr-yyd séque sois el Santo de los

tos : f  emitid me mantenga en Id posesión 
de este hombre. Pero el Salvador , srn 
atender a sus exclamaciones 5 le man
do salir de aquel cuerpo* Obedeció sin 
dilación y y derriban do en tierra ai Es
piritado con el mayor furor 3 le dexó 
enteramente libre®
' 4* Hallándose la suegra de Simón 

Pedro con una fuerte eaientura 5 pidié^ 
róele sus Discípulos la  restituyese ia 
salud. El Salvador no hi&o m asque to
marla de la mano 3 y  luego quedé sana; 
de suerte que se levanto ¿ y  .ella misma 
les sirvió la comida. ^

5/ Fue un Leproso á echarse á sus 
pies y y  clamando le dixo ; S eñ o r  % dig-° 

n a os curarm e  ; que b ien  se  qu e si q u e -  

r e ís  5 -- lo" p o d é is  h a ce r . Estendíendo Je
sús la mano-y le respondió : B a g a s e  5 con
forme p id e s .  Y  ál instante quedó libré 
de''su mal.
; 6. Presentáronle quatro hombres un 
Paralítico 5 puesto en su cama. Cristo 
nuestro bien le dixo : L e v á n t a t e  ¿/tom a  

t u - cam a  5 y  v u e lv e  d  tu- -casa. Levantó-0



ü&t* V* ta i
se? con grao-de admiración deles Cir
cunstantes ; cargó con su cama-* y  se 
volvió- alabando á Dios*
; T* Al llegar á las puertas de h  cm- 

eiv4 e  Mam y :viór*|ue--salía el entierro, 
'en , árqaiemse^nia - -su mad re 

sumamente afligida» ^Compadecido de 
su desgraciadla dixo no llorase; v  acer-

anunció estas pacandóse al a'
labras : lev¿
qmewte lo m

/empezó a iit
so madre, r

8* Hallándose ? una nocke , embar
cado con .sus .Apóstoles en el-lago de 
Genesaret 5 se levantó una tempesta# 
tan horrible pque--ya d  barco seaba á 
pique. Estaba durmiendo á este, tiem
po el Señor* Por lo que ios Apóstoles; 
Henos de temor le despertaron^ ditieur- 
do : S eñ o r  , sa lv a d n os  y porque-ysilm-? pe- 
f  e ceníes* Tesus les divo : H om bres f  a lto s  

d e  f e  y que tentéis^  Y  mandando calmar 
á la borrasca r se sosegó al instante.
' 9. En Gtra ocasion , a tra v e sé
Apóstoles él -11115010 lago * para ir a Bet- 
sayda * pasó él Salvador por delaute de



im p e n d i ó *  ItísfMcw 
ellos cerca del barco, andando sobre 
las aguas. Creyeron que era algún fan
tasma ; por lo que llenos de miedo em
pezaron á dar voces* Pero al instante 
los aquieto j diciendo: l o  soy ? no te m á is*  

Pedro le respondió: P u e s  5 Señor , si s o is  

i o s  5 h a ced  que y o  v a y a  d' en contra ros^  

m ia n d o  ta m bién  sobredas a g u a s. Habien
do Jesús condescendido 3 salió Pedro 
del barco ? y  con creólo anduvo sobre 
las aguas- Pero a vista de una grande 
ola tuvo miedo de hundirse 5 y  excla
mó : Señor ? s a lv a d m e* Alargó la mano 
el Salvador y  le detuvo ? reprendiendo 
su poca fe : y  luego acercándose los dos; ■ 
entraron en el barco»

io. En los confines de Tiro y  de 
Sidon, una muger Cananea y  Pagana* 
habiendo oido contar los grandes mila
gros del Salvador 5 fue á echarse á sus 
pies ? y  le dixo : Jesús hijo de David y te
ned misericordia de mi hija y libradla, 
del Demonio que la atormenta. Para pro
bar su fe 5 Ghristo nuestro bien ño qui- 
so responderla» Pero constante la muger 
le siguió, repitiendo sus ruegos con vos 
fuerte : Jesús hijo de David 5 compadeceos:



de- la Religión. Cap» V* 5 5 5
de mi -aflicción* Y  con esto logró que 
los Apóstoles i movidos de sus clamo- 
res, se empeñasen con el Señor para que 
lá concediese lo que pedfe¿̂ ^̂^̂ a

Entonces^ creciendo mas su confian« 
%% con tan poderoso empeño, hizonue* 
vainstancia á Jesús con estas palabras: 
Señor y ossuplico me favorezcáis. Res
pondióla Nuestro Señori Hasta que es- 
ten satisfechos los Hijos de familia (ha- 
biaba de los Judíos) no es razón arrojar 
el pan de estos d los perros ( quiso decir, 
dlos infieles^ N o  la desanimó de nin
gún modo esta respuesta , tan áspera al 
parecer i  antes , de ellamismase valió 
para replicarle con admirable humildad: 
Señor ¿ es muy cierto lo que decis. Bero 
tampoco se les priva d los perros de que 
coman los desperdicios y migajas de pan# 
que caen de la mesa de los Hijos*

No pudo Jesús hacer mas violencia 
á su piedad , y  concedió la súplica, 
diciendo: O muger , grande e s tu f ?; y 
será premio de ella el cumplimiento de 

:Ju deseo. ¥e en paz*í =; ^
libre del Espíritu inmundo. Volvióse la 
Gananea, y  halló que se habían veri-
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Miágres &caáa^  palabras del Salvador.
- i i .  Estando Jesús en la ciudad , dé 

Cafarnemn , los Alcabaleros le fueron £ 
pedir pagase cierto tributo« No le alte-̂  
ró al Señor esta demanda 5 aunque se 
hallaba sin dinero; antes dixo á Pedro:
Vete a la orilla del tuat; y echadoel an~ 
z¿uelo cogerás unpe^y en cuya boca sí 
hallara una moneda  ̂-que -pagaras por te 
y por mí* Obedeció Pedro>:if compilen- 
cióse lo que había dicho Jesús 5 pagó 
el tributo.

i2 . Entrando en la misma ciudad^ 
cercado de un inmenso pueblo % viole 
pasar una muger 3 que había doce, años 
la consumía un fluxo de sangre (noobs- 
tante el haber gastado en su curación 
todos sus bienes) y  dixo entre s í : Co~ 
mo yo pudiera tocar la menor parte de 
su vestido 2 me libertaría sin duda de mi 
enfermedad« Con esta fe , se esforzó de 
suerte que 3 penetrando por entre los 
que le cercaban * tocó por detrás el es- 
tremo de su túnica; y  ai instan te .se sin
tió tan buena , como si nunca hubiera 
padecido aquel penoso accidente.

Ve iviendo la cara Nuestro Senor^



de la-Religión.* Cap. V. f
preguntó quien le., había' tocado^Res
pondiéronle sus Apóstoles ; Señor %-si la 
multitud os oprime por todas panes3 \pr 
que preguntáis quien os ha tocado ? Jesús 
replicó : yo se muy bien que alguno de ex
profeso me ha tocado ; porque he sentido . 
salm decmí tina virtud 5 sanad®
arMnaxpmsona*

- © y e n d o  e s t o  l a  m u g a r  q u e  h a b í a  

recobrado la s a l u d  5 l l e n a  d e  r e s p e t o  ? s e  

a r r o d i l l ó  a n t e  e l  S a l v a d o r  3 y  c o n f e s ó  3a  

v e r d a d ^  t o d o  - lo -  q u e .  t e , a c a b a b a  d e  

s u c e d e r á  J e s u s a  te,-díxo-r Confía,,mhijâ

1-3  .  L o s ::̂:^

testigo:Si,de-otix):r:mifegro. ? obrado poi: 
Jesucristo á favor ; de y ayro  ̂ Prrocipe 
de la Sinagoga* Habiendo muerto su 
hija de edad de doce años 7 fue :á echan» 
se á los pies: de Jesús 3: y suplicarle qpe 
se dignase ̂ asar :á :su casa á volverle la 
vida • Cg n des cendi ó el, Divino :: Sal va-
dor 5 viñoiácteueasa:de Jayro cQn tres
de sus; Apóstoles Pedro ? ó^utiag0,5:;y  
Ju an,du egO ^ ue; entrón, mandó sâ  
lir toda la gente 9 quehabía venido pa- 
xa asistir al funeral ¿ diciendo : retiraos■>
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Milagros %ue no esta' muerta 5 riñó dormida*
' “  Saliéronse riyendo 5 porque sabían

ciertamente que había fallecido» y que-»
dé Nuestro Señor solo con el padrea 
la madre 5 y  sus Apóstoles. Tom ó de 
la mano á la difunta , y  la dixo se le
vantase. Levantóse al punto, echó á  an
dar ; y  mandó Jesús la diesen de comer«

14, Habiendo oido decir dos Ciegos
del mismo pueblo que pasaba su Ma- 
gestad , le siguieron clamando t Jesusa 
hijo de David, tened lastima de nosotros* 
Preguntóles el Salvador: Estáis bien per
suadidos á que yo puedo restituiros la, 
vista1, respondieron : Si . Señor, lo cree
mos firmemente. Entonces Jesús les tocó 
los ojos, y  al instante vieron.

i j . Un día que Jesús se había re—* 
tirado de Cafárnaun á un desierto al
go distante , llamado ios llanos de Bet- 
sayda , para tener algún descanso , le 
siguió una gran multitud de gente, sin 
prevenir su mantenimiento (había cerca 
de cinco mil personas, sin contar las 
mugeres y  niños.) Acercándose la no
che , le dixeron sus Apóstoles : Señor, 
conviene despedir d esta gente , para que



àe ía 'Religión. Cap. V* 'fttf  
PAJA- i  Buscar que comen Jesus- les res
pondió. : D a d les  de comer vosotros. .An
drés replicó : Com o podrem os ? si no hay-

m a s  Bastimento ? que cinco panes- de ce

bada J  dos peces*. Eso- no-- os dé cuidadô  
àrso el Salvador ; que se sienten 3 y re
partidles lo que hay* Al mismo tiempo 
tomó- los. emco panes y. los- dos pecesj. 
los-bendixo 5. partió, y  dio á- sus Após
toles- * que- los ■ distribuyeron en tre aque
lla muchedumbre. Todos tuvieron que 
comer con. abundancia ~ y aun. sobró 
para llenar doce-canastas graimdes«- 
¿í ■ lá* Moo: de : ios; mas; Jamosos-̂ m ik- 
gres de Jesucristo fue el que hizo en 
Befania-5.distante una legua de jerusa- 
lem,. resucitando a idz^arn Antesí que 
.muriese ,.. sus - dos ■ hermanas Marta:; y  
Mdrm.-j^devotísimas: --del. Salvadori:.lo- 
infbrmarómdel- peligro- urgente en: que- 
;se haMaba:: el Oufhrmo : y-le suplicaron 
al misero- tiempo que , irnostùcràtms 
con .su yMta finiese-. ácurarlo^,iSo-obs- 
tante eI:::aviso: Jesüs se' detuvo T no sin 
y  a r t ic é

que lázaro
estaba muerto y  puesto en. el sepulcros

Y
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- f i a n d o - l l e g ó  e l  S e ñ o r  á  l a  íe a s a ^  d e l  

( d i f x i n t o  5 e s t a b a s  l a s  d o s  p í a d o s a s  h e r -  

m  a n  a s  e n  c o m p a ñ í a ; d e  n n  g m n r n é i B e r o  

d e  J u d í o s  5 q u e  h a b í a n  v e n i d o -  d e :  J e r u « ?  

s a l e n - p a r a  c o n s o l a r l a s .  A v i a d a s  ,  s a l i ó  

M a r t a  á  r e c i b i r l e  p r o n t a m e n t e ; -  p a r r o - *  

j á n d o s e  á  s u s  f i e s  5 c o n  l a s  m a s - t i e r n a s  

l á g r i m a s  e x c l a m ó  :  áhí Señor ¿ si éubk«* 
mis estado aqMÍf m oséim m m

nuestro dolor*■ Respondió Jesús e No lio** 
mís ^qmvuestm bermammsmkmérsi^ 
replicóMartai’ bien creo qumzsmitmmm 
€i ém de id: Resurrección genemhCnsm  
nuestro  ̂bien la advirtió mo-deseoefiasej 
pues el tenía en su- mano da^id^d.^to-^ 
dos los Hombres ; y luego, dixovde.ea^ 
señasen el sepulcro* Hecho así mandó 
quitar la losa. A  lo que dixa Marta-.:. iP^ 
tq f Señor 5 yA-huele* Na impoUdr hí tt^ : 
pondió. Jesús.; y  levan tanda ios-ojos al 
Cielo , dixo con voz fuerte r  hdz>áro§ 
sal de ese sef uleroe Luego- al punto- se le* 
vanto-el muerto", ;y  salió de! sepulcro* 
atado como estaba;de pies y. manos;,-y. 
envuelto en ía misma, forma qüe-había 
sido sepultado» ;; ->



de la Religión* CdfWe * ^
P* Reconocieron á Jesucristo por 

el Mesías todos los Judíos?
R* No ; solo un pequeño numero* Incredu- 
P* En que consistió que no le reco 

nociese mayor número de Judíos? dios»
R* En el vano juicio que habían for

mado tocante al Mesías; quien , seguá 
las Profecías, había de reynar con gran
de fama en Israel. Pues , lo que habían 
de entender de un reynado espiritual y  
santo 5 lo entendieron de un' reynado 
temporal y  terrestre.
■ Imaginaron que este Rey , mas guer

rero que D avid, y mas opulento que 
Salomón , se haría respetar por su faus
to y  magnificencia ; í que conquistaría 
con la espada todo el Orbe; y que en
tonces llegaría la Monarquía de Israel' 
í  tener el dominio sobre todos los Pue
blos de la Tierra. ^
■ Debiendo entender al cóntrátío que 

sería un Rey en todo diferente de los* 
dé la Tierra;que se haría célebre por sil 
humildad, pobreza , y amor á los'su*.-. 
Simientes; y  que en fin , con la per
fección de aquella Ley que había de esta
blecer , eonquistaría un gran número de

Y z
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aliñas , desterrando los vicios ^ in tro 
duciendo las virtudes en todo el Mundo* 

p. Tiene disculpa la obstinación é 
incredulidad de los Judíos ?

R. De ningún modo la tiene.
- i .  Porque sabían haber llegado el 
tiempo señalado por los Profetas para 
la Venida del Mesías,

i .  Porque reunió Cristo en su per
sona todos los caracteres expresados ea 
las Profecías para darse á conocer.

3 . Porque los prodigios s que se vid?; 
ron en su nacimiento y  muerte 5 como 
también los milagros tan patentes que 
h izo  durante su V i d a , son pruebas in
contrastables de que era el Mesías.

p. En que tiempo habían señalado 
Venida del Mesías los Profetas ?

R. En el tiempo que los Judíos no 
tuviesen Gefe de la tribu de Judá.

P. Quando nació Jesucristo, no te
nían losJudíos Gefe de la tribu de Judá?

p. No ; porque Heródes , que los 
gobernaba entonces , era idumeo.

P. Que caracteres , expresados por 
los Profetas, se reunían en la persona 
de Jesucristo?



íossiguientes* 
Jeremías dice  ̂ xer/ de la estirpe

deHmìd*
Isaías , nacer a milagrosamente de 

tina madre que seaVhgen: que. quando em- 
f  iece d  manifestarse d los Hombres 5 los 
mudos recobraran el habla r los riegos , la 
yista ¿y los sordos eluso del oído : que los 
trabajos, desprecios ?y dolores le cercaran 
por todas partes en satisfacción de nuestros 
pecados t y finalmente que su Imperio y 
Religiónse este federan por todo el Vnì  ̂
verso , sin acabarse jamas*

Miqueas 3 que nacerá en Reten* * 
Zacarías exclama : Alegraos y Hijas 

Ae sion , y ved a vuestro Rey y Salva* 
dar 5 que viene pobre y montado en tinge- 
Hiño d anunciaros la paz, y santificación 
de todas las Naciones..*** y en otra par
te 5 llevándole el espíritu profetico has
ta el tiempo en que Jesucristo había de 
ser crucificado ? dice ? que saldra enton
ces de Jerusalen un manantial de agua 
viva, que se estenderà por toda la Tier
na* (Entiende el agua del Bautismo y y 
_____  ... Y 3
í  Yease la pag. 2.85. y aSó, Y  tu Aden



iqs, -Compendio Histórica 
ld$ gT acias de los demas Sacramentos) *
- P. Como no se coovencia :el Pueblo 
Judayco coa los milagros que Cristo 
obraba?

ÍL Porque sus Doctores aplicaba-a 
todo su cuidado en desacreditarlos* 
Unas veces, ponderando la excesiva ere-0 
dulidad del pueblo 5 negaban osada
mente la verdad deb milagro*.-Otras, 
apartando los ojos del prodigio  ̂ solo 
miraban la circunstancíaoenstirable is a  
malignidad ; como 5 quando Jesús curó 
tan milagrosamente en Sábado á un 
hombre que tenía una mano tullida 5 di
jeron que en aquel día no se podían ha
cer curaciones 5 sin quebrantar la Ley® 
Y  finalmente , en los milagros mas pa
tentes y  prodigiosos , clamaban que era 
un insigne Hechicero 9 y  que lo hacía 
todo por virtud del Demonio*

P. Porque desacreditaban así los D oc
tores Judíos los milagros de Jesucristo?

Pc Porque temían descaeciese su au
toridad ? con el establecimiento de la 
Ley evangélica.

P. Quienes fueron los mayores ene* 
migos de Jesucristo?
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S. Los Fariseos.
P. Quienes eran los Fariseos?
E. Los que hacían profesión de ob

servar la Ley mejor que los otros; pe
ro en realidad eran unos hipócritas He
nos de vicios.

P. Por que aborrecían á Jesucristo ?
E. Porque en sus pláticas les daba en 

rostro con su hipocresía. Si vuestra jus- 
ticia , decía al pueblo , no fuere mas gen 
fecla que la de los Fariseos no entraréis 
en el Rejno de los Cielos. Y  en otra oca
sión : guardaos del fermento , esto es, de 
la hipocresía de los F ariscos é Y  á ellos 
mismos les decía, que'eran como un sepul
cro, que por lo exterior es hermoso, estan
do por dentro lleno de gusanos y corrupción*

P. Poco tiempo después de la re
surrección de Lázaro , que determinó 
Jesucristo?

P. Volver á Jerusalen, para dar cum
plimiento á laRedencion de losHombres*

P* -Que profetizó á sus Apóstoles en
ti camino?

P. Que iba por la ultima vez á cele
brar con ellos la Pascua; y  que inme
diatamente después sería entregado á

Fariseos.

Jesucris
to profe
tiza  í -» 
muerte
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sus enemigos 5 que le condenaríáíi a 
muerte 5 le ultra jarían con lam áyori g- 
nominia, y  por fin le clamarían ¡ en i una 
Cruz.

IV Que les díxo 3 viendo su descon
suelo ?

Que no debían afligirse ;  pues de 
su muerte dependía la Salvación; del G é
nero Humano : y  que; ^tercero:; día fea-- 
bía de resucitar.

P. Que mas les dixo?
P. Que su muerte daría principio a 

un nuevo Sacerdocio , sublime en sumo 
grado 5 y  superior infinitamente á el de 
la L ey  Mosayca. Pues en este solamen
te se ofrecían irracionales víófcimas* que 
no tenían eficacia ni virtud alguna : Y  
en aquel se había de sacrificar todos los 
días una Víéiima de infinito valor ; por 
cuyo medio Dios su Padre sería perfec
tamente glorificado y  aplacado.

P. Estando cerca de Jerusalea ? que 
mandó á dos Apóstoles?

P. Que fuesen á Becíagé ( que era -tur
ar rabal de ía Ciudad) y le traxesen una 
burra con su pollino 5 que hallarían ata
dos. Obedecieron los dos Apóstoles
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hallaron la burra con su pollino 5 ata  ̂
dos a la entrada del arrabal; y  los lie— 
varón á Jesús , que montó sobre el po
llino , para entrar en Jerusalen.

F* Que hicieron los de Jerusaletij 
guando supieron que venía Jesucristo?

R* Salieron infinitos a recibirle 5 ce  ̂ Triunfo
de Jesús 
en Jeru
salen*

estaba reciente* Unos cortaban ramos dé 
árboles 5 y  con ellos cubrían el camino 
por donde había de pasar* Otros le al« 
fombraban con sus capas. La mayor par
te , por honrarle mas 5 llevaban palmas 
en la mano  ̂ diciendo á voces 1 Salud 
y gloria -alHijo+déi; David* Bendito sea el 
que viene en nombre del Señora Bendita 
el Rey de Israel*

P. Que se notó enmedlo^^
Triunfo?., uvot

P. Que al llegar á la vista de Jem - j emcHs  ̂
salen ? teniendo presente hluestro Señor to profe- 
su futura destrucción , se enterneció t ẑg Ia 
hasta derramar lágrimas, y  exclamó di- 
ctendo : Infélmfemsalen 3 o quanto me 
c°mpadez,co de tus venideros desastres ! O 
quan bQrrorososm^^es te mmemz^an  ̂por

lebrando sus grandes milagros 5 y  sobre 
todo la resurrección de Lázaro^ que aun



Compendio Mistóme® ;
%dber ¡malogrado los favores ctlestidleA 
OlyiquMd/eñtro de pocos- anos ,  acometien** 

dote d  as Maciones 5 no dexardh de .tus 
murallas y templo piedra sobre piedra] La 
mayor parte de tus hijos quedaran sepul-  

tados debaxo de las ruinas; y hecha un 
desierto 3 te veras eluprobrio del Universo„

P, Que dixeron los Sacerdotes 5 quan- 
do supieron el grande alboroto conque 
el pueblo había recibidoá Jesús ?

P .  Llenos d e  r a b ia : 3 s e  d e c ía n  u n o s  

á  o t r o s : Que harémos l ¥eis que esteéom* 
iré tiene hechizado el pueblo por medio 
de sus milagros* Si no le detenemos los pa
sos ,  todos le reconocerán por el Me sí as ¿ 
3$o hay que diferirlo ; es preciso que aea~ 
hemos con eh

P. Que hicieron después?
P» -Deliberaron' sobre los medios de

Tr ay clon 
de liúdas^

prenderle; y  convinieron en executarlo 
quando estuviese solo con sus Apósto
les , por miedo de que se opusiese el 
pueblo y y  sucediese algún tumulto»

P. Quien facilitó á los enemigos dé 
Jesús el medio de prenderle?

P. Judas Iscariote ? uno de sus Após
toles , que habiendo vuelto con él á Be*



se .U C sp T . 547
taaia , se apartó de sa -cosBps&a baxo 
slsrec pretesto . ite  è buscar a los Sá
cemete* . s  les oro-serio entregársele
ccn tal que le-diesen treinta ¿meros (une 
son cernee pesos * con poca dìrereneis*)

. p, Qpe paso. ante? qoe jùdas pudie- 
$e a c o n t a r  - s m t r a y e i o s  ?

*¿L Disceso Tesos ,, per ultimo-sébo 
de so nueza 5...oekbfar la Pascua cotirStis 
Apóstoles»e

P* Q ge previno para- e t e s i i?
2c.. Mandé- ¿  Pedro y  4 fuamfikesen. 

á j  ernsaleo*. M  entrar m  la  Ciudad- y les 
dico j mewmrmms £ m  bmùre- em mm 
c d m  ara tiene-de agita t i c  seguiréis  ,  y^em- ■ 
tr aréis en la  .casa ùmide entrase , y ¿$ -  

téts al Am e estas palabras : E l  Maestro 
nos na enviado á pediros vuestra saia, 
para celebrar hoy ia Pascua* O s la  mos~ 

trara 5 y a lié  prepararéis le  que. -es m e

nester para cerner e l Cordero F a scu a L  

Ohed ecieroB Pedro y  Juan. ; y  todo 
les sucedió puntualmente ? como-se to 
dacia dicho.nuestro Señor* Dispusierofi 
1° preciso para la Cena , y  volvieron 
á buscarle/

Que hizo Jesús al fin de la. Cena?



Institu
ción da 
la  Euca
ristía*

Compendio MislAkm 
, P> Levantóse de la mesa ; tomó una 
tohaíia 5/ y  una palancana llena de agua; 
lavó los pies á sus Apóstoles ; y  con
cluida esta acción de humildad tan gran
de , les divo ; Os doy este exemplo 3 ptH 
m  que le s ig á is . El que es el mayor ¿ de
be humillarse d servir d todos* 
r P. Que mas hizo ? ■

R̂  Les dio su cuerpo á comer 3 y  
su sangre á beber.

P* Cóme les dio su cuerpo á comer? 
R. Bendixo un poco de pan 3 y  se 

Je dio diciendo : E sto es mi G u erp o 9 

Po Como les dio su sangre?
P* Tomó la copa con vino 5 echóla su 

bendición 3 y  se la dió diciendo : E sto  es  

mi S a n g r e , la S a n g re de la nueva Alianza» 
P. Que Sacramento instituyó enton

ces ?
P. El de la Santa Eucaristía«
P. Como le instituyó?
P. Dando á sus Apóstoles , y en su 

persona á todos los Sacerdotes , el po
der para hacer 3o que había hecho 5 es
to es 5 convertir el pan en su cuerpo? 
y  el vino en su sangre 3 pronunciando 

• las mismas palabras que había pronnti-
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Ciado* Esto es-mí Cuerpo, ¿rí# ex ?uí
£*»£**• ' . ' ^

p. Que les previno al mismo tiempo?
- ju Que . Ies .daba este pode? ;, .porque 
su  cuerpo- había de-ser la Vídom a'del 
nuevo Sacrificio- 5 de que les había ha
blado en el' camino ; ■ y  porque quería 
también que sirviese de alimento para 
mantener en la vida espiritual.,-esto-es,' 
en la gracia 3 á to dos íGs m 
su Iglesia , y  asegurarles una gloriosa■■■O", -.y.■■■■■:*■ ■■ W W
Eternidad.
■ P* Como se llamó aquella -casa 5 don  ̂
de Jesús celebró por la ultima vez-'la 
Pascua con sus Apóstoles?

■ R. E l Cenáculo.
■ P* Que predixo Nuestro Señor a sus 

eróles , antes de salir del Cenáculo? 
£. Dos cosas* 1*- Que uno. de ellos 

le había de vender, a* e-ie abanao-
narian los demas 1 v  cue aun eí mismo-. -v. V iuro , cale -tenía tanto amor pie -ne- jesucri

■ na tres 'veces aquella noche 3 antes tG ¿ rof sr
_ _ tzza.que el -gallo cantase la segunda vez



5 5 o €omfmdio Místé^koh 
r a i  huerto foe^Getsemant  ̂

que estaba en ei monte Olívete*
~ J5. Que: le pasó ? miéntras oraba?
, Se lee^^

los dolores-e ignommlaseie áiirpróxíma 
Pasión:y Muerte * y  sobre todo la in— 
gratitud délos Hombres  ̂que 5 acongo
jado so espíritu con una Imponderable 
tristeza * pronunció por ares: diferentes 
'veces estas palabras : Snse Señor 9 esta 
amarguta^de mL Anadiendo cada veẑ : 
Tero ante todas cosas bagase vuesma San- 
tísima Vduntad, Y_ al mismo tiempG se 
vio prorumpir de su sagrado cuerpo 
un copioso sudor de sangre ? de que 
quedó desfallecido ; de suerte que lasti- 
tnado au Eremo Padre 5 le envió/un án
gel para confortarle* v

Pe Qíje nos enseña Jesucristo en es
te trance de su Pasión ?

R* Que-aquella repugnancia natural 
que sentimos en la cercanía de los males 
y  de la muerte 9 no es pecado 5 con tal 
que la sometamos como él a la divina 
voluntad. /

P. Que hizo Judas en el ínterin ?
3b Fue á pedir á los Príncipes de los
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S a c e r d o te s  a n a  partida de s o ld a d o s  p a~  

s o r p r e n d e r  á  s u  Maestro*
P* Que contraseña.- a l ó  £ lo s  s ó id a -

dos ? para,, que conociesen á Tesas en la
obscuridad de la noche? -

R. Les-dixo que ,  al llegar 51 
un beso de- Paz*

e daría

?. Gomo h 
ouSiscio se ace

abló Jesns á este traydo 
reo para besarle?

R. Le -dixoucon voz suave;: juaass
4,0 T£/pd-€S al H/js del Hombre. con un
kso de. FmzÁ

ere.

p. Que pasó con los soldados?
R. Preguntóles el Señor en tono, ma~ 
filoso : A quien buscáis ? Resoon-die-? 

ron A Jesús Nazareno* Oí soles .3 
soy* Y  al oir esta voz 5 cayeron -todos 
en tierra* -

F, Que hizo Tesas, descaes de haber- 
les manifestadorasftsu 1

S* Mandó o a e . s e  le v a n t a s e n  ;~ y  c o n  

san bable m a n s e d u m b r e -  les d i v o  ; cFor 
que h a b é is  v e n i d o  c o n tra , m í  con a r m a s  f. 

f  alos t s o y  a c a s o  a i n m  m a lh e c h o r  ? a n - .  

te s  a u n  s a b é is  q u e  h e .e s t a d o  to d o s , lo s - d í a s  

en tre  v o s o tr o s  5 d a n d o  d  lo s  ig n o r a n te s .,  

i ^ t r m c w m  .̂ y. d h m  m tfe r tm s  s a l u d v

rL

a.



5̂2. ~ Compendio .'
túne es no osasteis ni pudístms prenderme  ̂
porque no había llegado mi hora ¿ peroya 
llego' ¿ os permito me prendáis*
: P. Que hicieron los Apóstoles yqpaae 
do fue preso su Maestro ?-

R. Primero huyeron todos ; pero 
después San Pedro y  San Juan ? m ovi
dos por el amor que le tenían 5 volvie
ron sobre sus pasos 5 y  le fueron siguien
do a  lo léjos-
o.::,p, Adonde llevaron á Jesús?

R. A  la casa de Anas , que el año 
antecedente había administrado el Sumo 
Sacerdocio ; y  después a la de Cay fas$ 
que acálm ente lo administraba ; don
de se habían juntado los Sacerdotes cotí 

Jbs í Ancianos del pueblo 5 y  los princi
pales ministros de 3a Justicia.

P. Entraran los dosÁpóstoks ? San 
Pedro y  San Juan r en casa de Gayfas? : - 
í: Sí 5 entró San Juan sin dificultad
hasta loxiíias interior de la casa , / por 
ser- conocido del Sumo Sacerdote y  dq 
su f a m i l i a y  facilito ai mismo tiempo 
que entrase San Pedro- hasta la antesa
la a donde estaban calentándose los criar 
dos y  . ministros , del Sumo Sacerdote* - ,

P .
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í>. Estando San Pedro en la antesala, 

que le sucedió ?
P. Que habiéndosele preguntado por Calda-di 

tres veces si era discípulo de Jesús 5 tur- S* Pedro* 
bado y  lleno de temor , tres veces lo ne
gó ? hasta jurar que ni aun le conocía^
Pero oyendo de allí á poco cantar el 
gallo, se acordó de lo que le había pro
fetizado; su Divino Maestro , salió con 
prontitud de la casa de C ay fas 5 y  fue :0 [.: 
á llorar amargamente su culpa.

P„ Por que permitió Dios que el ma- ó 
yor de sus Apóstoles cayese en culpa • 
tan enorme?

P. 1. Para que conociésemos la hu~¿ 
mana fragilidad y y  la necesidad que te
nemos de los auxilios divinos ; y  que 
así no desasemos de pedirlos con fer
vorosas y  continuas oraciones. i- 

2. A  fin de qu e sup ront o arrepénti^ 
miento , y  la penitencia qué hizo de su 
pecado tododo restante de su vida , nos 
sirviese de modelo , quando tuviésemos 
la desdicha de caer como él; no descon
fiando jamas de la misericordia de Dios.

P. Que preguntas hizo Cay fas 
Jesús i

égíÉS;

fm:
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ants den a sus Discípulos y doctrina. Y  res- 
íjj. pondiendo el Ssnorcon lam ayor man

sedumbre qac sieinpfê diafeia- ÆiaBîadô 
en pábiico , y  qae quant© había dicho 
constaba á losfflismosCii-Cntístantes; uno 
de ellos, teniendo por injuriosa esta res
puesta ? le d io  una bofetada , di d ea- 
dolé : i  A s í  te  atreves.. d  res  f o n d e r  a i  Sm ~ 

m o P o n tífice  %

p. Que hizo Cristo * viéndose: fra- 
tado taa.:indigQám:ente-?.. ...

. R» Con. la mismad-taanseduaibíxe le 
dixG : Si hable mai 5 mmstrammti.quei 
y si bien 5 fon que. mebieresd;

P. Que: mas le preguntó Caifas ,á 
Jesús i

R. Viendo que 3 ni aun por medio 
de testigos:falsos 5 se podía probar co
sa alguna contra el Señor 5 por donde 
mereciese., la muerte ; j  que ...guardaba 
el mas mesurado silencio-a quanío .se. le 
decía ; últimamente 5 para obligarle á  

responder á su intento ? le dlxo. Por 
Dios vivo te conjuro -que ms digas-sítM  

g res ei M e s ía s  y e l  E i j o  d s  D m *

P* Q üq respondió á. esto Je$n$-1
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R. Que lo era y j  lo había demostrad» 

suficientemente con sus milagros ; y que 
aquellos que por ahora no le querían re
conocer por su Salvador y algún dia le re-* /  •
conocerían por su Juez, y quando viniese 
ton gran magestad d  juzgar d  todos los 
Eombres. ■

P. Que efecto causó en ellos esta S S  
respuesta del Señor?

K* Que rasgando el Sumo Sacerdote 
sus vestiduras exckína ? ha blasfemado} 
y  todos ios demas con él le juzga roa 
digno de muerte. Por lo qual le lleva-* 
ron inmediatamente á casa de Fílalos$ 
Gobernador de Jadea por los Roma* 
nos 3 y  el único que tenía poder para 
dar la sentencia de muerte.

P. Que hizo Judas 5 quando supo lo 
que pasaba con su Maestro?

R* No pudiendo acallar los remor- _ 
üimientos de su conciencia 3 fue a bus~ raci0nde 
car á los Sacerdotes , y  les dixo se arre- Judas. 
pentk de haber vendida al que era jus
to e inocente, y  que tomasen ios trein
ta dineros que le habían dado. Y  como 
se negasen á tomarlos diciendo 5 \d no
sotros que se nos dd ? alia te las hayas9

• %%



Jesucris
to ante 
E¿latos*

35 ó Compendio Eisto'rico
los arrojó en el templo ; y  entonces el 
Demonio > que le había cegado para quei 
cometiese tan abominable traycion 5 se, 
apoderó mas de é l , y  le movió a que 
desesperado se ahorcase y  acabase de>

p, Que díxeron los Sacerdotes á Pi~ 
latos , para inducirle a que diese ía sen
tencia de muerte contra Jesús? 
r M  Que elR eo * cuya muerte solici

taban 5 era un blasfemo y  un sedicioso* 
que falsamente se decía el -Mesías y  ei: 
R ey de los Judíos ? y  enseñaba no se 
debían pagar¿ los tributos al Cés-a-r.

P* Por solo este informe 3 condenó 
Pila tos á J e sús ?

P, N o ; pues conoció desde luego que  ̂
le acusabamsin fundamento y  -que to
do quanto de él decían, procedía solo 
de envidia;; maiiifestándose su inocen
cia , aún en esta ocasión 3 en su únanse-. 
dumbre y  exterior .compostura*: Con 
todo le preguntó * si era Rey de los-

= P* Que respuesta-le dló el -Saívador f  
P . Que en. efecto él. era R e y  ,pera 

que su Pv.eyao.iiQ. era de
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Que resulta tuvo .esta respuesta 

de Jesús? ■ '
E* El- que -Pilaros declaro a 'sus acu

sadores no hallaba en él delito .de muer
te* Y  para librarse del .embarazo que le 
causaban sus instancias , valiéndose del 
pretexto de que Jesús era. Gal-Ueo , man
dó le- llevasen á Beto des Antif ds , T e- 
trarca de Galilea , á quien tocaba juz
garle 3 y  que se Tallaba aquellos días 
en Jerusalen.

P* Como trató Heredes á Jesús ?
P* Hízoie varias preguntas este mal

vado R ey 3 con la esperanza de mo
verle á que en su presencia obrase al
gún milagro* Pero no pudiendo lograr 
prodigio ni respuesta 9 mandó le vol
viesen á Pilátos con vestidura blanca  ̂
en señal de loco y  mentecato*

P. Por que no quiso Nuestro Señor 
responder á Heródes?

P. Porque su crueldad y  lascivia lé 
hacían indigno de elide J

P* Que hizo Pilátos 5 viendo que 
Volvían a Jesús á su tribunal?

P« Como estaba bien persuadido de 
iu inocencia j siempre hizo escrúpulo de

z 3

¿fes [¿cris* 
to ante 
H e r d d e s *



Jesucris
to azota
do*

3 58
eondenaife; y  así buscó los mas pode
rosos medios de librarle» A  lo qual con
tribuyó también un aviso que recibió 
ele su muger 3 díciéndoie no ĉ  ̂
aquelhombre r porque babíatenído miir 
chas visiones espantosas $ que la hacían 
temer muy malas resultas de su muerte®

P. Dé que medio se sirvió primero?
R. Como era costumbre por 1 a Pas- 

cüa perdonar a un Reo , propuso á Je
sús , y  juntamente á un insigne Ladrón 
sedicioso y  homicida , ¡hmado Barrabas; 
k  fin de que el pueblo 5 horrorizado de 
los delitos del segundo 5 se inclinase í  
perdonar al primero»

P. Qual de los dos fue absuelto?
R. Barrabas*
P* Qual fue el segundo medio que 

buscó Pilaros* para librar á Jesús de 
la muerte?

R. Le mandó azotar por manos de 
los Soldados , hasta ser todo su Cuerpo 
una herida; después se le revistió de una 
capa vieja de purpura * se fe puso una 
cana en la mano ? y se le hincó en la 
Cabeza una corona de espinas ; como 
si fueran las Insignias Reales * manto*
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cetro 5 y  diadema. Y  enseñándole Pila- 
tos al pueblo en tan lastimosa figura, 
para ver si se movían á compasión sus 
enemigos , les dixo : Veis aquí el Bom
bire contra quien tanto manifestáis vues
tras iras y enojo. Pero lejos de aquie
tarse ? gritaron mas furiosos 7 í  una voz 
todos : quítale , quítale de nuestra vis
ta ; crucifícale 5 crucifícale

P. Que determinó entonces Pilátos? 
F. Condenarle ,  temiendo caer de la 

gracia del César , con que ios Judíos le 
amenazaban. Pero antes de dar la sen
tencia j se lavó publicamente las manos, 
para significar que lo hacía violentado, 
y  que solo el pueblo sería responsable.

P. De que sirvió esta demostración 
de Pilátos ?

R. De oada ; pues los Judíos carga
ron sin escrúpulo con el poso de tan in
fame sentenciadiciendo á voces : Cay- Jesucris-
ga s u S angr e ■ 
descendientes.

nosotros y nuestros sentem 
J ciado*

P. A  que género de muerte fue con- 
denadojesucristo ?

P* Al mas cruel é infame que en ton- 
€es había 3 que era el de la Cruz. Ana-

Z 3



5 6o Mompeniio iÉstdricér 
diéMoílasíf iidíos en ía uinerte del Se- 
ñorquanto pudo inventar su malicia* 
para -que fuese mas grande el doior é 
ignominia.

P. Como lo execntaron?
i .  Obligando al Senor^eu^asífn er- 

zas estaban ya casi apuradas con la crtiel- 
dad de los azotes y  demas tormentos) 
á que llevase sobre sus omhrós la pesada 
cruz en que había de morir::*: yedevan- 
tándole á puntapiés: y  bofetadas 5 quan- 
do caía rendido *
no poderle atormentar mas * murién- 
doseles en el camino::5 alquilaron^ u 
hombre del campo l l a m a d o q u e  
se hallaba entre la gente 5 para que lo 
ayudase á llevar la cruz basta: el lugar 
del suplicio.

P. Que dixo el Señor en el camino  ̂
Viendo entre la muchedumbre algunas: 
mugeres que se lastimaban de él? : 

P. Lesdixo compasivo : Hijas degfe* 
rus alen 5 no lloréis por m í; guardad esas > 
lagrimas para vosotras,ynvsmas ^̂ y para 
vuestros hijos. Llorad lds>prdxírnas-des-: 
dtchas de vuestra ciudad * quando 5. ca
yendo sobre ella la divina venganza
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ti amar a per todas Partes: Dichosas las 
muger-es 5 tj&f ^  han tenido hijos l Mon
tes 5 caed sobre nosotros y. enterradnos■ 
£4x0 vuestras ruinas 3 #0 vea^
mes tales desdichas*

P. En donde fue crucificado Jesu
cristo?

S* Sobre el monte Calvario ? lugar 
destinado para ajusticiar á los Malhe
chores , cerca de la ciudad : y  le die
ron por compañeros de su suplicio dos 
íasigaes dádroties* ■■-a:,

P. Hubo alguna cosa notable por 
donde se pudiese distinguir á Jesucris
to de los dos ladrones 5 que ■ se halla
ban crucificados con él?

R* Sí hubo dos principalmente» La 
primera es-qurfe: ̂ habían puesto en-me
dio , como para dar á entender que era. 
de los tres .Reos-el-mas culpable y  mas 
digno de castigo.*: ;

La segunda .que por orden de Pila- 
tos se;.había;fiíadG: ên:4o..alto .de su Cruz., 
ta  rótulo :que decía : jesús A h  Isaz, arep 
^€J dedos:: jmáws:... _P y guando vio la

Jesucrzs* 
io cruel■ * 

fie ado*



É l hiten 
■ jádron*

^ 6  z  C o m p en d io  M is té r ic o  

P. Animada por los Sacerdotes y  
D o d o res de la L e y , le ultrajaba y  blas
femaba, diciendo: S i eres e l  h ijo  de D io s ,  

M u é str a lo  ahora  , b a x a n d o  d e  la  C ru z,*

P .  Como correspondía el Salvador á 
pueblo tan ingrato ?

^.R ogando á su Eterno Padre le 
perdonase , y  á todos sus enemigos*

P. Quien experimentó especialmente 
la bondad y  misericordia del Salvador 
puesto en la Cruz ?

R* Uno de los dos ladrones , que pa
decían á su lado igual suplicio ; á quien 
dio tan eficaz gracia , que le reconoció 
por Hijo de Dios , diciéndole contrito: 
S eñ or y os s u p lic o  os a co r d é is  de m í  y q u a n -  

do este is  e n  v u e s tr o  P e  

P. Que le respondíĜ  ̂N  
Ee Que en el mismo día estaría con 

él en la gloria , esto es 5 en el S en o d e  

A b ra h a n  , mansión destinada á los ami
gos de Dios basta el día de daAscensión* 

P. Donde estaba María SantM 
lance tan doloroso?

R. No se apartó un instante del pió 
de la Cruz , padeciendo en su corazón 
maternal gravísimos tormentos y poxiós
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que el Salvador padecía en su divina 
persona*

P. Quien mas estuvo al pie de la 
Cruz 5 acompañando á Jesucristo?

P. Su amado discípulo San Joan, con 
un dolor proporcionado al amor que le 
tenía. Por lo qual se mereció la aten
ción de Nuestro Señor ; quien le miró 
amorosamente, diciendo q u e le s u s t i -  

trn rn en  s u  lu g a r  p o r  h ijo  d e  M a r ía  S a n -  

t ís im a  ; y a s í  qu e é l  la  m ir a s e  e n  a d e -  

I m ite  com o su  m a d r e .

P* Quanto tiempo estuvo el divino 
Redentor pendiente en la C ru z , antes 
de morirá

R* Cerca de tres horas ; durante las 
quales bufeo (contra las leyes de la na
turaleza}; umeelipse general de Sol 5 tan 
obscuro y  tenebroso que parecía ser 
media noche* Lo que conocido por un 
filósofo gentil 3 * que vivía muy distan
te de Judeayle dió motivo de inferir^ 
que se  d e s t t u í a é a m d q u i n a  d e l M u n d o  3 o ' 

que su  h a c e d o r  e s ta b a  p a d e c ie n d o .

P* En que dia-y hora murió Cristo 1



Muerte
Jesús,

: € O M p ttd Íü  S k ^ érk ^ ;:::

■: R* ü n  Viernes k Jasareŝ  deíiai 
y  al tiempo de expirar, exclamó dicien« 
d x ) s ¿ ¿ o d m e s íá  cumplid#é-:

P* Que nos daba á entender eon es- 
tas palabras el Divino iSalfeador?

R* Que habiendo executado todos los 
pasos de nuestra Redención ,quedaba 
satisfecha la Divina Justicia por el peca  ̂
do de Adan; y que 5 para salvarnos, de
jaba en tes Sacramentos^de;suiglesia urt 
medio eficaz para que se nos aplicaseii 
los méritos de su Pasiony ̂ Muerte 
dhnte los quales muestras -virtudes y  
buenas obras ( bien quepor sídosuficiem? 
tes) tendrían un valor infinito que las 
barra merecedoras de la gloria*

P. Que aconteció al momento que 
Cristo nuestro bien y  Señor daba el u l
timo suspiro?
: R. Se estremeció toda la Tierra cotí 
tal violencia , que asombrados los Cir
cunstantes se daban en el pecho 5 dicien
do en alta voz : S in  d u d a  a lg u n a  e r a  er
re el H i j o  de D io s .

P* Que mas particularidad sucedió?
R. La cortina ó velo , que cubría 

el Santuario del Templo , se rasgó poí
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medio-- de: arriba- abaxo*
"p, Que significaba esta rotura del velo?
E. i , Que la Ley Escrita ■ 5 'dada - por- 

ministerio de Moyses , cedía el lugar á 
la Ley Evangélica 5 dada por Jesucristo,' ^  ^  

y  llamada por otro nombré Ley de" g racia* 
Gracia*

2* Que el Cielo > que' es- el verda- 
cero Santuario 5 se abría para nosotros . 
por medio de su muerte* ' ■

P-. "Porque se llama la Ley dada por ; 
Jesucristo Ley de Gracia* :

E. Porque tenemos en ella gracias 
para salvarnos mucho mas eficaces, que 
las que había en la Ley- de Moyses* - - *

P. Quáles son las principales?
E. Las. que provienen de los siete 

Sacramentos , y  mayormente- dé la ine
fable Eucaristía , alimento sustancial del 
alma*

P. Que edad tenía el Salvador, quan*
do murió?

E. Cerca de treinta y  tres años*
P. Por que no se le rompieron las

piernas , como se hizo á los dos ladro
nes que estaban con él?

E. Por dos razones* x* porque le ha-



Jesucris
to sepul
tado*

€ont$>endio Misto'ric®
liaron ya muerto ; y  esta diligencia $ch 
Ib se pradicaba para acabar de quitar 
la vida a los ajusticiados*

Porque quiso Jesucristo que se 
cumpliesen en su persona todas las co
sas que se debían hacer con el Cordero 
pascual ? en que había sido figurado; 
tina de las quales era no quebrantarle 
ningún hueso*

P* Que hizo uBo de los soldados^ 
para asegurarse mas de que estaba 
muerto?

R* Le abrió con:su
de do nde salió ..una.copiosa seantidadíde. 
agua , mezclada con sangre*

P«. Que significaban aquella sangre y  
agua ? que salieron del costado de Je
sucristo?

R. Los dos principales Sacramentos 
de la Iglesia , y  en que ella mas se fun
da ; es á saber, el Bautismo significado 
por el agua , y  el de la Rucarisiíaú^tár- 
ficado por la sangre*

P. Que hicieron finalmente con el 
cuerpo de Jesucristo ?

P. Un varón santo llamado Josefy 
natural de Árimatea , conseguida la li-
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eenck de Pilátos 5 ie baxó de la Cruz^ 
le envolvió en una sábana nueva con 
varios aromas } y  puso decentemente 
en un sepulcro también nuevo.

p. Sepultado el cuerpo de Jesucristo^ 
que dispusieron los Sacerdotes?

R. Que se cercase de guardas el Se
pulcro ? temiendo que por la noche vi
n iesen 'sus. Discípulos á llevársele 5 é 
hiciesen creer al Pueblo que había re
sucitado 3 en cumplimiento de lo que 
mucho antes había profetizado, dicien
do : Así como Joñas estuvo tres dias y  
tres noches en el vientre del pez, 3 así el 
Mijo del Hombre estará otro tanto tiempo 
tn el. coraron de la Tierra.

P. De que sirvió esta precaución?
P. Solo sirvió para que su resurrec

ción fuese mas patente ; porque cabal
mente al tercer dia después de su muer
te , penetrando por la lápida que le cu
bría 3 salió del sepulcro triunfante y  glo- Jesuerisr 
rioso* A  cuyo tiempo hubo un gran 
terremoto , y  basó del Cielo un ángel 
sumamente luminoso, que habiendo le
vantado la losa  ̂ se sentó sobre ella.

Atemorizados los guardas de taa



A p a ri
ciones de 
Crista re
sucitado,

impendió Bhtdrim
magestuosavisión3 eayer ou Cómo muer# 
tos, Pero 5 recobrados y huyeron ̂ f u e 
ro n Á  dar cuenta 2. los Sacerdotes de lo 
sucedido. Confusos y  turbados con la 
noticia 5 no pudieron estos tomar otro 
arbitrio , que el de corromper con una 
crecida cantidad de dinero á los sol
dados , para que publicasen que se ha- 
habían dormido, y  que ínterin los Dis
cípulos de Jesús habían venido á robar 
su cuerpo,

P. Tenía alguna verosimilitud esta 
declaración de los soldados ?

P* Ninguna; antes era íotalmente ri
dicula y  contradictoria $ porque no pue
de uno certificar lo que ha pasado, 
mientras dormía,

P* Quien mas dio testimonio de la 
Resurrección de Jesucristo?

P. Sus mismos Apóstoles y  Discí
pulos s como también muchas Santas 
mugeres 3 que le vieron y  hablaron des
pués de resucitado.^

P. A quien se apareció en primer lugar?
P. Creemos piadosamente que Ma

ría Santísima 9 compañera de todos sus 
trabajos desde el pesebre hasta la Cruz,

fue
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fte  la primera á quien visitó ; alivian
do con la noticia de su Resurrección los 
dolores y  angustias y  que le habían cau
sado su pasión y  muerte*

P. Contad algunas Apariciones del 
Salvador resucitado 5 con sus principa
les circunstancias*

E> i* Habiendo ido al Sepulcro Ma
ría Magdalena el mismo dia de su Re
surrección , al instante que le vio abier
to 5 se puso á llorar , discurriendo que 
de noche los Judíos habían robado su 
cuerpo. Y  para asegurarse , se indinó* 
mirando con atención si estaba allí. V io 
que no , y  que solo había dos ángeles* 
uno á la cabecera y  otro á los pies. Qui
sieron estos Sagrados Espíritus conso
larla ; pero ella continuó en llorar y  
entregarse al dolor.

A  este tiempo se la apareció Jesús en 
trage de hortelano 5 y  la preguntó d  
quien buscaba , j  por que lloraba tan 
amar gara e n te c o  conociéndole, respon
dió que la causa era el no haber hallado 
el cuerpo de su Señor : que podía ser él 
supiese donde le habían puesto ; j  que la 
hiciese el gusto de decírselo. Entonces

Aa
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Jesús la llamó por su nombre Mhríd* ::M  
cifiTde oír esta voz, le conoció; y  exclamando
Cristo rê  áfeétuosarnente Maestro tuto 5 se echo r*3
sueztado. sus sagracías plantas para adorarle. El 

Salvador mandó que se levantase 5 y  la 
despidió diciendo : Ve , María , /  bus* 
ca r  sin  d ila c ió n  d  m is  Apostóles y Discí
pulos , y  d a rles la  g u sto s a  n o t ic ia  d e  m i  

R esu rrección*

2, El mismo día por la tarde dos 
Discípulos salieron de Jerüsalen , para 
ir í  E m d u s* En el camino se les junto 
Jesús 3 disfrazado en forma de peregri
no y de suerte que no le 'conocieron, 
bien que sentían una suavidad y  gozó 
indecible, oyendo su conversación*Fue 
con ellos hasta el lugar adonde iban, y  
entonces hizo como que quería dexar- 
los y  pasar adelante* Pero habiéndole 
instado los dos Discípulos á que se que
dase con ellos , condescendió luego. ' 

Estando en la mesa , tomó el pan, 
echóle su bendición 5 le partió , y  dio 
á cada uno un pedazo* Con esta ac
ción 5 les pareció se les quitaba c ó m o  

una nube que cubría sus ojos : Cono
cieron á su Señor , y  quisieron hablar-
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ie ; pero no lo permitió, pues desapa '̂ 
reció en el mismo instante2 dexándo- 
los absortos»

Yolvieron presurosos á Jemsalen, y  
hallando á los Apóstoles juntos 3 les con* 
taren lo sucedido en el camino 3 y  co
mo habían conocido á Jesucristo en el 
modo de partir el pan. - -

3. Estando los Apóstoles oyendo h  
relación de los dos Discípulos de Ernaus, 
se apareció Jesús repentinamente en me
dio de ellos 5 y  les dixo : La paz, se# con 
vosotros* Pero viendo que se asustaban* 
añadió : Jo soy , no tengáis miedo. Ja 
veis cumplido lo que os dixe¡ que resucita- 
ría al tercer di a después de mi muerte« ■ 

Después de lo qual sopló sobre ellosf 
diciendo : Recibid el Espíritu Santo; y  
con él 5 la facultad y  poder para jurgaf 
y  sentenciar á los pecadores en el T r i
bunal de la Penitencia. Guando les con
cediereis la absolución y perdón de sus 
culpas 5 se la concederá también el Sobe- 
rano Juez,; y al contrario , negándosela 
vosotros 5 se la negara del mismo modo* 
Y  con esto se desapareció»

Se hallaron todos los Apóstoles

Institu
ción d& 
el Sacra** 
m entó de 
Penitefp*^ 
czaa



3 7 % Compendio Historie®
JSpari- €n esta Aparición de Jesucristo? 

clones de R. No ; que faltó Tomas 7 cuyo so-
Gristorer brenombre era Dídimo» 
matado*.... Que respondió , quandole dixe-

ron que habían visto aí Señor resucitado?
r . Que no lo creería , si no veía y  

tocaba las señales de los clavos , que ha
bían taladrado sus pies y  manos* 

p. Que sucedió ocho dias después ? 
R. Estando Tomas con los demas 

'Apóstoles en la misma casa , y  bien 
cerradas las puertas , se les apareció Je
sús como la otra vez 5 diciéndoles : La 
faz, sea convosotros»Y luego volviéndo
se al Discípulo incrédulo , le mandó que 
introduxese su mano en la llaga del cos
tado , reconociendo al mismo tiempo 
las señales de los clavos , que habían 
penetrado sus pies y manos; y  que no 
fuese ya incrédulo, sino fiel. Movido 
de tan singular fineza , Tomas exclamó 
diciendo : Dios mió ,y  Señor mió ! Pero 
Jesús no dexó de darle entonces esta 
amorosa reprehensión : Porque has vis
to , Tomas, has creído» Mas felices son
aquellos que , sin ver , creyeron.

P* Referid la última aparición de
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Tesus, y  su Ascensión á los Cielos.
K. Qoarenta dias después de resuci

tado , se apareció á todos sus Apósto
les , y  les dixo debían dar testimonio 
de su venida , muerte , y  resurrección 
á todos los Puebles del Mundo; ins
truirlos bien del nuevo Culto de Reli
gión que acababa de establecer , y  bau
tizarlos en nombre del Padre, y  del H i-
jo , y  del Espíritu Santo; Que serían 
perseguidos-en este Santo. Ministerio* 
maltratados y  condenados á muerte 3 co
rno el lo había sido ; Pero que en breve 
les enviaría el Espíritu Santo; de quien 
recibirían la perfecta inteligencia de. las 
Sagradas Escrituras y  misterios mas pro- 
fondos 3 el don de hablar diversas len
guas y  obrar qualesquiera milagros , y  
aquella fortaleza que necesitaban para
resistir last^persécucione^

Acabóprometiendo estar con su Igle
sia hasta el fin del Mundo : y  que él
mismo la gobernaría por ministerio de 
sus Pastores % sin que el furor del Demo
nio -pudiese-prevalecer contra ella* 

Después, habiéndolos llevado al mon
te les .echo su bendición* A  cu-



Compendio 'Histórico ■ 
y o  c i e m p d v ^  a c ia - e l  Cié«?1

)o  ̂ s i r v i é n d o l e  d e - t  r o ñ o  p i a r  esp  1 a n d  e -  

c íe n te  p u b e  ? q u e  p o c o  a  p o c o  l l e g ó  á  

c u b r ir le  en reram en te^  S in  ¿ e m b a r g o  a n a ; 

p e r m a n e c ie r o n  m ira n d o ^ ., b a s ta  -q u e  n a :  

á n g e l  les d i x o  :

tspetú$% No volverá vuestro Salvador 
hasta que con :€l mismo aparato de Ma- 
gestad:¿ que acaba de subir d los Cielos  ̂
tenga J  juzgar / toaos los Hombres*
. P» A quien llevó consigo Nuestro 

Señor 5 quando subió a los Cielos ? L 
. Rf Llevóse las : alrnas de aquellos 

Justos 5 que estaban detenidos en,el se
no de Abrahañ* - .
': P. Que,.milagro sucedió en ¿el, ¿sitios 
desde donde Jesucristo subió á los 
Cielos?;, ;í ¿
r É» Quedaron los vestigios de sus sa
gradas plantas tan fuertemente grava
dos., que no se borraron en muchos 
siglos 5 y  mas 5 quando se edificó ua 
templo en aquel parage nunca le pu
dieron enlosar ; .porque la losa que qui
sieron poner 5 fue siempre rechazada 
por una fuerza-invisible*.
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D esde l a  V e n id a  d e l  E s p í r i t u  S»te 
hasta la Paz de Constantino.

?. / ^ \ U E  hicieron los Apóstoles 5 des  ̂
' pues que Nuestro Señor subió

á los Cielos?
P. Volvieron á Jerusalen ; donde 

permanecieron en compañía de María 
Santísima , disponiéndose con ayunos y 
continua oración para recibir ai Espíri
tu Santo*

P. Que resolvieron en el ínterin ?
P. Sustituir otro Apóstol en lugar 

d e l  traydor Judas.
P. A  quien eligieron ?
P* A y osef sobrenombrado el 'Justo, 

y  á  Matías :  y  n o  sabiendo á  q u a l  

d e b í a n  preferir , por ser ambos muy 
d i g n o s  5 echaron suertes ; y  le tocó á 
S a n  Matías*
- P. Contad la V e n i d a  d e l  Espíritu 

S a n t o *

M* Elidía cmqiienta de la Resurreo
Á a  4

dt Id ’Religión, Cap. VI. 3 7 5



Compendio Histdricé" 
cIoBdelSalvador 5 y  el décimo de sil 
Ascensión , estando ios doce Apóstoles 
y  setenta y dos Discípulos con la San
tísima Virgen y  otros fieles testigos de 
su Resurrección , orando juntos en la 
casa del Cenáculo ? sobrevino un vien
to muy fuerte , acompañado de un true
no que estremeció toda la casav Y  en 
medio de aquel torbellino fue estampa
da en sus corazones por él Espíritu San- 
tb la Ley Evangélica , para que luego 
empezasen á publicarla ; resplande
ciendo al mismo tiempo sobré las ca
bezas de quaníos allí estaban 5 lenguas 
de fuego 7 símbolo natural del Apostó
lico y celestial ardor 5 que se les comu
nicaba interiormente*

P* Que fiesta celebraban los Judíos 
en aquel día?

E* La de Pentecostés , esto es <> del 
dia cinqüenta después de su salida de 
Egipto; en que la Ley Antigua fue pro
mulgada sobre el monte Sinaiy y  estam
pada en dos tablas de piedra*

P* Que sigaifícaba el gran ruido ¿ oca
sionado por la Venida del Espíritu Santo? 

E* La gran mutación que causaría en
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el Mundo el establecimiento de la L ey 
Evangélica , sustituyendo al Güito fi
gurativo é imperfeto de la Ley Anti
gua aquel perfe&o y  verdadero Culto, 
que solo es digno de Dios 5 y  había de 
dar cumplimiento a la Salvación de los: 
Hombres.

P* En que consiste principalmente 
este nuevo Culto?

R* En el Sacrificio de la  M isa  ; el 
qual no es mas que una continuación 
de el dé la Cruz ; que el Divino -Salvan 
d o r5 movido de su mucho amor para 
con los hombres, ha hallado modo de 
perpetuar en su Iglesia hasta el fin del 
Mundo.

P* Por que decís que el Sacrificio de 
la Mí$3 es el mismo que el de la Cruz?

R* Porque en él ofrece la Iglesia la 
misma V i ¿lima que fue ofrecida en la 
Cruz 5 es á saber /Nuestro Señor Jesu
cristo , Dios y  Hombre verdadero , el 
qual se halla baxo las especies del pan 
y  del vino.

P. Que efeéio produxo en los Após
toles la Venida del Espíritu Santo ?

P* El que les había dicho Nuestro Se-
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í Compendio Historie®
Entendier on perfora mente Jal 
i EscritUFa , y  los misterios :unas;

os se hallaron con la kdlidad
de hablar diversas lenguas .q u e  igno
raban enteramente * como: también d e
obrar todo genero de milagros i  y  por 
fin quedo mudada en sumo valor aque- 
Ua. cobardía ? que habkii manifestado5 
quando fue preso s m D i vi o o . Mae s tro; 
de suerte que empezaron 4  publicar su 
Resurrección y  su Ley por ¿toda k  ciu
dad , , sin temor mngunoudgl poder dé 
sus enemigos 5 decíarando: que:: era:: el 
Mesías Hijo de ..Dios amenazando 
terriblemente á los que habían contri
buido a su muerte 3 si no hacían peni
tencia»

P. Que especial milagro hubor quatk 
do predicaban ?

P. Que los Oyentes ? aunque de va
rias Naciones * los entendían todos y  
cada uno en su lengua nativa*

P. Atemorizaron á los judíos las 
Conver- amenazas de los Apóstoles?,

'cb^por ' Sí ’ P ^ 5 1111 gran número de ellos 
¡Gs^pos- se convirtió y  creyó.en Jesucristo* 
t°>es' ■ P* A quantos convirtió San Pedro I
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i , R* En su primer Sermón convirtió a 
fres mil. Y  entrando otro dia con San 
Juan en el Templo 9 un pobre coxo de 
Bacimiento tepidió^ limosna. San Pedro 
lei dixo :os puedo: 
mo lo os doy enmoMr^áe.: fea
sus Nazareno facultad para andar. Lo 
mismo fue oir el pobre estas: ípala'brás  ̂
que sentirse bueno y  firme de los pies? 
de suerte: que entró on eb Templo con 
su'Bienhechor a dar-gracias á Dios« Y  
tomando ocasión de este milagro 5:hÍ20 
San Pedro- un discurso tanueficáz m los 
Circunstantes^ queconvirtió 
de ellos*
~ P .  Que hacxan ios ÁpGStGles c o m ^  
que se convertían?

.. P* Los bautizaban : y  después les xm« 
ponían las manos : que es lo que llama- 
mos 3 el sacramento de l¿i_ Confirmaciom 

P* Que efe ¿los producía ■ esta Impo
sición de manos ?

P. Que se: derramaba-el Espíritu 
Santo en aquellos que la recibían 5 có:* 
iBunicándoles las gracias ,y  dones mas 
prodigiosos. : 7

P* De donde les vino a los Apósto-«
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les esta potestad de imponer las mamsl

P* Unicamente de la vocación y  vir
tud de Dios ? que los había escogido* 
para que fuesen los primeros y  mas au
torizados Ministros de su Iglesia ; de 
suerte que á uno de los nuevos Fieles* 
que la quiso tener por otro medio * le 
sirvió para su perdición.

P* Quien fue este ?
R. Un Samaritano 5 llamado Simona 

Simón que había sido mago * y  se acababa de 
convertir* Viendo las maravillas * que 
por medio de esta potestad obraban los 
Apóstoles 5 ofreció dinero á San Pedro* 
porque se la comunicase* Pero este s in
dignado de tan impía propuesta * le des
pidió diciéndole: Tu dinero perezca con
tigo 5 que piensas que el don de Dios se 
adquiere por dinero. Ei malvado Simón* 
en vez de aprovecharse de la reprehen
sión , apostató de la F e ; y  entregándo
se , como antes * al trato con los D e
monios 3 llegó á ser uno de los mas cé
lebres hechiceros*

Y  de este suceso viene el llamar Si-  
maniacos á los que compran por dine
ro las cosas espirituales , como quien
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dice 5 Discípulos de Simón mago*

p. Gomo vivían los Fieles en estos 
primeros años dé la Iglesia ?

R. Hacían una vida casi angelical^ 
teniendo entrem  la mayor nnion , y  ani
mándose unos á otros á merecer por 
sus obras elglorioso nombre de.Cristi 
nos. Y  lo que les daba siempre nueva 
fortaleza y  vigor para mantenerse en 
una vida tan santa, era el manjar sus
tancioso y  celestial 5 que tomaban á me
nudo ; quiero decir 5 el Cuerpo y  San
gre de Jesucristo ? con que alentaban 
y  sustentaban su alma: Juntábanse 
qiientemente, dice la Escritura 
mer el pan de la Sagrada Mesa» Pues co
mulgaban por lo regular quantos asis  ̂
tían al Santo Sacrificio de la Misa.

P. Que acostumbraban hacer 5 lue
go que recibían el Bautismo?

Po Vender sus haciendas 5 y  llevar 
-el importe á los Apóstoles. Y  estos lo 
distribuían entre todos los Fieles con la 
mayor equidad , según la necesidad de 
cada familia: de suerte que no había 
pobre alguno 5 y  al mismo tiempo esta
ban quitadas de en medio las riquezas.*
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que ocasionan tantos desordenes« *

p* Que cosa memorable sucedió tn
este particular?

p« Inanias y S afir a su muger y ha- 
inanias \y¡cn¿Q retenido una parte del valor dé 
 ̂ la heredad que vendieron * traxeron la

otra á San Pedro , dándole á entender 
que no habían recibido mas* Pero ilus
trado con luz especial del Cielo „ cono4» 
ció el Santo Apóstol que no era así; y* 
mostrándoles un justo enojo , les pre
guntó 3 por que querían-engañar alEspí- 
rita Santo ? Heridos con la fuerza-de 
estas palabras 5 como con un rayo y ca
yeron muertos á sus pies«

P* Que resultó de las muchas con-' 
versiones que hicieron ios Apóstoles? 

P. Que los Sacerdotes Judíos los
•Aposto- mandaron prender y  azotar cruelmente®

les per se- Entibió su celo este rinor?
guidos. , * -  j

P* No ; antes bien sirvió de aumen
tarle : pues ? alegres de que Dios los juz
gase dignos de padecer algo p o r  su glo
ria,apenas se vieron con libertad, quan- 
do volvieron a predicar, así en el Tera
pio como en las casas particulares ? la ce
lestial doctrina*
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-p® Continua la Persecución; contra 
los Apóstoles?

S. S í; pues, en el tiempo que se cele-® 
braba la Pascua, San Pedro fue cogido 
segunda v e z , y  puesto en un calabozo 
por orden de Hero'des Agripa ¿ meto del 
otro Heródes , que reynaba en Judes  ̂
quando nació Jesocristo. Y  para asegu- 
rar mas su persona , se dispuso que fue™ 
se guardado el calabozo por diez y seis 
soldados*

P* Pata qué le había mandado co
ger él Tirano?

R. Para quitarle la vida , pasada 1& 
solemnidad de la Pascua«

P. T uvo efecto su malvado intento?
P. No ; porque, la noche antes del 

día en que había resuelto executarlo^en
vió Dios un ángel á cuya presencia se 
le cayeron las cadenas al Santo Apóstol^ 
y  se le abrieron por sí todas las-puer*- 
tas; de suerte que pasó por medio dé
los guardas , sin que ninguno le advir
tiese , y  salió de la cárcel sin embaraza 
alguno. La fiesta que llaman 
dro ad vincula , ha sido instituida 'en. 
memoria dé un prodigio tan singular®
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3184 Compendio Histérica
; P. Conociendo los Fieles , por esté 
caso tan milagroso , quan amado y fa
vorecido era de Dios San Pedro, en 
que estimación le tuvieron?

p. En tal estimación , que en las ca
lles por donde transitaba, le ponían sus 
enfermos; y estos quedaban sanos con 
solo su sombra.

P. Que misterio se conocíó ¡entonces
clara y distintamente ?

E. El déla Vocación de los Genti-
llamados les, que había empezado ya á manifes- 
0¡aF e. tarse 5 aj tiempo del nacimiento de 

Nuestro Señor, en la adoración de ios 
tres Reyes magos.

P. En que consiste la Vocación de 
los Gentiles?

P. En que Dios los llamó , para qu§ 
mediante el Santo Bautismo fuesen in
corporados en su Iglesia , juntamente 
con los judíos ; trocándose el nombre 
de unos y otros en el de C risti Anos.

P. A quien manifestó Dios su vo
luntad en este punto?

P. A San Pedro , como Cabeza de 
SU Iglesia.

P. De que modo se la manifestó ?
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. R* Por medio de una misteriosa vi
sión* Le pareció que, abierto el Cielo* 
baxaba una gran sábana y  que recogida 
por sus puntas formaba como un gran 
vaso , lleno de animales tenidos por in
mundos según la Ley de Moyses. Y  al 
mismo tiempo oyó una voz 5 que le 
mandaba los matase y comiese. Sorprem 
dido San Redro dixo se guardaría bien 
de comer cosa inmunda* Pero se le re
plicó no tuviese por inmundo lo que 
Dios había purificado. Y  luego aquella 
sábana volvió a retirarse al Cielo.

Apenas había empezado á reflexio
nar sobre esta visión 5 quando llamaron 
á la puerta tres hombres 5 que venían 
de parte de un Centurión Gentil 5 lla
mado Cornelia r  Á suplicarle se dignase 
pasar á su casa, para instruirle en la Fe 
Cristiana y  bautizarle. :

Con esta novedad,entendió clafamen? 
te el misterio de la visión , esto es* 
que por los animales inmundos se le 
habían representad los Gentiles y y que 
ya se les podía abrir la puerta de la Igle
sia, asi como 4 los Judíos. Fue pues sin 
repugnancia á casa del Centurión , que

Bb
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le había l lam ado y  le eápMoó fos 
teñosde nuestra RedeaeioB« :

No bien había acabad©, de-explican 
selos , quando baxó visiblemente el Es
píritu Santo sobre G rnm lfa  y  demas 
Gentiles, que asistían l a  instrucción; 
infundiéndoles el don de hablar diver
sas lenguas , como había hecho á los 
Apóstoles. Con este nuevo prodigio, 
quedando díSantt* Apóstol enteramen
te asegurado de la divina voluntad , los 
bautizó á todos.

Eunuco 
de Candé- 
m .

P. Que otra-célebrefc 
troduxo la Fe-entrelo^

P. La d é lE u n u c o d e ^
na de Etiopia»

P . A  quien empleo' Dios para esta 
conversión?

Re A  San Relipe ; mandándole, por 
ministerio de un ángel, tomar el cami
no del desierto. Obedeció pues ? y  an
duvo todo un dia , sin saber adonde le
conducía el Espíritu de ©ios. En fin 
encontró al Eunuco > quien le recibió 
con agrado , y  convidó á que le acom^
pañase en su carro 

Entonces . el , valiéndose
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de un lugar de Isaías , que el Eunuco 
leía 5 le explicó las profecías que da
ban á conocer á Jesucristo: y  fue tan
ta la? eficacia de sus palabras , que ha*? 
hiendo llegado á la orilla de un r io , el 
Etiope le pidió con ansia el Bautismo« 
Adminístresele gustoso San Felipe; y  
luego se despidieron amistosamente.

Es tradición constante entre los Abi
smos que este Eunuco, vuelto á su pais* 
les predicó el Evangelio 3 y  los con- 
virtió de la Idolatría á nuestra Santa 
Religión» -

P* Que disputa hubo, quando empe* 
2aron a convertirse los Gentiles?

R* Los Judíos , ya Cristianos, qui
sieron obligarlos á la circuncisión , y  
observancia de las demas ceremonias 
mandadas por la Ley de Moyses ; ale
gando que el mismo Jesucristo les ha
bía dado este exemplo. Pero habiéndo
se los Apóstoles congregado en Jera- 
salen , decidieron que era vana esta 
pretensión, y  que los Cristianos solo 
debemos observar lo que se halla esta
blecido por la Ley Evangélica»

P* Ojie sabemos de la vida de Ma-
B h z
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ariaSantísima ¿Cespites de la Venida deí 
Espíritu Santa?

S. Que no obstante los vivos de-
seos , que tendría esta gran Señóra, de 
reunirse en la Gloria con su amado Hi—
jo , dispuso Dios que viviese aun mu
chos años , para que con su presencia
y santos discursos mantuviese ei fervor 
de los Fieles de la primitiva Iglesia:
Que desde la muerte de Nuestro Señor 
San Juan la retiró á sii casa } sirviái
dola, y honrándola siempre còrno a 

Tránsito madre : Que » quando murió , llenóse 
de la «£y.-èl quarto de una brillante luz i y  fue 
^ rS,en- oida por todos los Circunstantes la ce

lestial música de los ángeles , que ha
bían venido á recibir su santa alma: 
Que su cuerpo no padeció corrupción 
alguna ; no queriendo el Salvador , dice 
San Agustín, que se ccrrompiese un cuer
po del qual el suyo había sido formado,
m  una carne que en cierta manera era 

■suya : y  que en fin, al tercer día de su 
fallecimiento , resucitó , y  fue llevada 
de los ángeles en Cuerpo y  en alma al 
Cielo; donde está en superior trono re
verenciada , como Madre de Píos, de
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toda la Corte Celestial 5 exercitando el 
oficio de Abogada de los Hombres 3 y  
gozando eternamente del premio de sus 

* ís merecimientos*
P .  Estando los Apóstoles continua-» 

mente ocupados en el ministerio de la 
Predicación , para lograr el fin principal 
de su Apostolado 5 que era la conver
sión de los Judíos y  Gentile^ 
podían dar cumplimiento k  ̂Ips demás 
.ministerios?

P. Distribuyéndolos en varios Su- 
getos 5 que consideraban idóneos para 
d io : y  así , escogieron primeramente 
siete discípulos 5 para que ¿cuidasen de 
guardar y  repartir las limosnas. ?. .ayu^r 
dar al santo Sacrificio de la Misa 5 y  ad- 
ministrar á los Fieles el Cuerpo y  San
gre de Jesucristo; á los quales llamaron 
hiaconos* Después eligieron a otros ? en
tre los quales repartieron todos los de
más cargos , grados 5 y  órdenes que re 
inos en la Iglesia.

P. Quien fue el primero que dio su 
vida por la Fe de Cristo ?

P . San Esteban s uno dé los siete 
Diáconos; que por esta razón se Ha-

"" Bb 5
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ma Fratomértin Pues los Judíos 9 no 
pudiendo sufrir la luz de sus exhorta
ciones *y dottrina, le apedrearon*

p s Q u e  significa la palabra Martiri 
p* Lo mismo que testigo*
F. Por que se puso este nombre á 

los que, á pesar de los tormentos y  de la 
muerte, permanecían constantes en la Fe?

R» Porque así daban á la verdad el 

mas ilustre testimonio 5 que puede dar 
un hombre*

P. Que particularidad nos dice la Es
critura del martirio de San Esteban ?

R* Que un Joven 5 llamado "SdaUs 
fue uno de los que le mostraron mas 
encono ; y  estuvo guardando los ves
tidos de los que le apedrearon*

P. Por que es notable esta particu
laridad?

P* Porque 5 qanto mayor era el abor
recimiento de este Joven para con los 
Fieles 5 sobresale mas-' el milagro de su 
conversión*

P- Contad las circunstancias de la 
conversión de Saulo.

R* Habiéndose dado á conocer Sanio 
por eLmayor enemigo de io s  Cristianos^
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ios Sacerdotes ludios se valieron de él ^ 
para perseguirlos con mas enea cía; dan- sion deS* 
dolé licencia de registrar sus casas,precl- &&bh. 
sarlos á que blasfemasen del Nombre de 
Jesucristo, y aprisionarlos si se resistían»

No contento Sanio con perseguirlos 
en Jerusalen ? pidió armas y  gente pa
ra hacer lo mismo en Damasco. Dieron- 
selo 1 y  estaba ya cerca de esta ciudad^ 
quando de repente baxó del Cielo y  le 
dio en los ojos un resplandor de luz tan 
grande y  tan vivo 5 que le hizo caer 
aturdido dél caballo ; oyendo al mismo 
tiempo una voz 5 que le decía : Saulo9 
Sanio 3 por que me persigues ?

Saulo preguntó : Señor 3 quien sois^
Se le respondió : Jesús ? d quien tu per
sigues. En vano te resistes d  mis llama
mientos. Confuso y  temeroso volvió á 
preguntar : Señor rque queréis que hagal 
La voz le volvió á responder ; Levan
tare y entra en la Ciudad, que allí te 
dirdn lo que debes hacer.

En el mismo instante 5 empezando la 
gracia á mover su corazón , se sintió 
con una santa impaciencia de executar 
las órdenes del Cielo r y  para esto sé.

I I
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levanto*

- Compendio JíistoYic®
Pero hallándose sin vista s fuè

preciso
de permaneció tres 
comer ni beber.

5 en don
en oración 5 sin

j>. C^esucedió al te 
E  % e  Añamas 9 uno dé ios mas 

fervorosos Discípulos de Jesucristo^ 
avisado por revelación 9 fue i  su casâ  
puso sobre él las manos , le restituyó 
3a vista 9 y después le dixo ; Saulo ber~
mano tnio 5 el mismo j  esas , qm se 
&p meció' en el■ ^amino^me ha enviado  ̂
no solo para volverte la vista , sino' tam-
bien para decirte que eres dquim ha es* 
tondo para manifestar, Nombre d  ios
'Reyes y Pueblos de la R ietra ^ y . m i  le *  
yántate :i recibe el bautismo ¿ y ve d  cutn~ 
flir  un destino tan glorioso*

P* Que eondoóia siguió Saulo y des
pués que recibió el bautismo?

R* íiecorrió las ciudades s predican
do sin temor en las Sinagogas k  doc
trina y  divinidad de Jesucristo ;\y que 
solo el Culto de su Iglesia se debía prac
ticar en adelante, siendo inútil el que 
prescribía la Ley de Moyses. Con sus 
rabones confundía a los pertinaces é



: í&rfo%€Ítghn*€df*TJ* 395 '
Incmdidos, Judíos ^ 
mas animoso defensor de Jos Cristia
nos , así como antes había sido su mas 
obstinado perseguidor*

P* Que nombre se le dio después de 
su conversión ?

P* Hasta donde liego el poder que 
tenía de hacer milagros?

P* Llegó á tanto que los lienzos to
cados á su cuerpo curaban todo género 
de enfermedades.

P* Que determinación tomaron los 
Apostóles 5 para establecer con firme
za la Religión Cristiana en toda la Gen
tilidad?

P. La de repartirse por el Mundo*
P* Que dispusieron antes?
P* Que San Mateo escribiese una his

toria compendiosa de la Vida del Sal
vador 5 para dexarla á los F ie lesd eju - 
^ea í que rseda , pedían con ^mucha: ins-* 
tancia ; la que escribió gustoso  ̂ inti
tulándola Evangelio. Y  fue este el pri-
mero de los quatro Evangelios que te
nemos.

P •  ̂Que mas hicieron?

Disper** 
sion de 
los ¿4pos~ 
toles*
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it. ■ HaiÍ£BdGse congregados ,■ <.. q&m 

é&mn acordes de los dogmas :y  artícii-- 
los que habían de ensenar  ̂ y  que todos 
los Fieles habían de creer : y  estos los 
Recogieron en lo que llamarnos e/ Cre- 
do u símbolo de los Apastóles , el qtiai 
empieza por estas palabras Qreo en Bies 
Fadre todopoderoso efe^ ®rátarón tam- 
bien de los Mandamientos , á que de-* 
bíamos arreglar-nuestras acciones ; y  
áe las oraciones mas eficaces para im
plorar los divinos auxilios* ffletermitm- 
ton asimismo eF modo de administrar 
y  recibir los Sacramentos* Y  finalmen
te transfirieren al Domingo la obser- 
vancia y  santificación del Sabado» He
cho esto 5 se despidieron y  marcharon 
cada qual á las provincias que se le ha
bían destinado; dexando á Santiago  ̂ hi
jo de Alfeo, para gobernar la Iglesia de 
Jerusalen.

Institv- Por que motivo se ha transferido
don del al Domingo la observancia del Sábado? 
Domingo Para hacerla mas solemne ? cele

brándose en un mismo día tres sucesos* 
los mas divinos y  mas dignos de cele
brarse 5 es 4 saber ? el descanso de Dios
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en la Creación del Mundo ; t i  descanso 
en que el Salvador entró /mediante su 
Resurrección , de todos los trabajos 
que padeció en la grande Obra de nues
tra Redención ; y  por último la Veni
da del Espíritu Santo , la qual , así co
mo la Resurrección de Nuestro Señor, 
fue en Domingo«

P* Temendo los Apóstoles que atra
vesar países incultos, y  tratar con hom
bres bárbaros y  feroces , tendrían la 
precaución de1 llevar consigo armas y
dinero?

R* Nada'de esto llevaban , confian
do enteramente en la providencia de 
aquel Señor, cuya Religión iban á pre
dicar. Todas sus armas eran la humil
dad y la paciencia« Sus artes y  mañas 
consistían en la fuerza de sus sermones, 
en la grandeza de sus milagros , en la 
santidad de su v id a , y  en su caridad y  
mansedumbre para con todos.
* - P. Que hacían para perpetuar la Fe 
y  doctrina que habían enseñado?
! R. Fundaban Iglesias.

P. De que modo las fundaban ?
R* Criando en cada ciudad discípu-



Compendio EUtùic^
los fidelísim os y y  escogiendo entre ellos 
los aras perfeótos 9 á quienes daban el 
carácter de O bispos 9 S a c e r d o te s  3 D i á 

conos & c.
P. Qual fuela principal de estas Igle

sias ?
R. La que fundo San Pedro en Roma«
P. Por que estableció San Pedro su 

Silla en Roma?
R. Dispúsolo asi la Divina Providen

cia 5 para que esta ciudad ( como Silla 
del primero de los Apóstoles) fuese Ca
beza de la Cristiandad , ai modo que lo 
era de todo el Imperio Romano.

P. Se introduxo sin contradicción 
nuestra Santa Ley entre los Gentiles?

R. No ; que se resistieron , como ha
bían hecho los Judíos ; mirando con 
horror á quantos se declaraban Cris
tianos ? maltratándolos 5 y  persiguién- 
doios de mil modos.

P. Que mal hacían los Cristianos^ 
para que los aborreciesen y  persiguie
sen de este modo ?

R. Ninguno ; antes sí todo el bien 
posible j respondiendo á los malos tra
tamientos é injurias con agradecimien-
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tos ,4  las maldiciones' con bendieione%- 
v  a las blasfemias con oración, . :  

p* Pues, por que los perseguían ? 
ju Porque con sus virtudes ave roen* 

nahan sus vicios é idolatría-; y  por otra, 
parte los instigaba á ello S a ta n a s  , nues
tro común enemigo , que no pedia- $u- 
frix el establecimiento de una Relimen 
tan santa.

P* T u v e  nuestra España, almo ■ anos-
M.tor pametnar q ■ para :estaoiecer:̂:: eir: etia 

la: Santa Fe?
E. Sí 5 y  uno de los mas amados y  y z*j-¿2?7? J  - s £ ? "o---.

confidentes del Salvador , es a saber, d&ay&r* 
Santiago el mayor 3 hermano- de San 
Juan Evangelista ; y  por esto le recono- - 
ce este R ey no por su protector y  patrón.

P* Por eme'se llama el mavni.... .i;-. ••••• -J? • • •
E* Porque fue llamado al Apostola

do antes que el otro Santiago , hijo de 
Alie o , oue fue Obisoo de- Tetas alen*
> P, Como murió?

E. Desunes de predicar en España* 
volvio a Terusaien ; v  allí tuvo-la uio- 
ria de-ser el' primero de los Apóstoles' 
que rubricó con su sangre la'doctrina 
de Cristo. Pues el cruel Heródes Aeri-
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p a * por complacer á los J u d ío s , le  hf»

P. Q ue deseo manifèsto a sus D is
cípulos, antes cíe morir ?

R .  E l de que diesen sepultura á su 
cuerpo entre sus amados hijos ios Espa
ñoles , á  quienes había engendrado en 
Cristo.

p .  Se cumplió su deseo ?
p. Si ; porque haWendodos-’iiflhtrroa- 

nos Judíos dexado su cuerpo á la in
clemencia , para que feese alimento d e  
los animales voraces, sus Discípulos de 
recogieron por la noche , y  llevaron a! 
puerto de la ciudad de J o p e  , en el que 
por disposición divina estaba preveni
da una nave. Y  continuando-en : fa vo re- 
cerlos el que manda soberanamente á 
los vientos y  á las olas^ lograron la mas 
tranquila y  feliz na vegación ; llegando 
al cabo de siete dias 4 I r í a  F l a v i a ¡, la
gar de G alicia, h o y  llamado d e l  P a 

drón  ,  y  entonces poblado de Idólatras.
Por no dexar el santo cuerpo ex

puesto á sus.insultos , le trasladaron k  

un monte , ocho millas distante de Irla, 
que parecía mas á propósito para ser
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habitación de fieras 7 que de hombresy 
y  fabricándole una caxa de mármol 5 le 
escondieron en una gruta que se en» 
centró allí* . - - 

Qgedarqndos
darle: con iá^debida ̂ ener ; y  ha
biendo muerto estos 5 fueron enterra
dos por los uPleles 4 los lados de su 
Maestro»uPero después; de su muerte, 
habiendo lapersécucion de los Infieles 
destruidora Gristiaodad en aquellos pa- 
rages , el lugar en que, estaba deposita
do tan gran tesoro ? se llenó de male
zas ; y  así estuxo enteramente olvida
d o , hasta que en tiempo del ü e y  Don 
Alonso el cerca del año ochocien
tos de Jesucristo 9 fue descubiertos 

.. P.. Como fu
R* Habiendo reparado diferentes w  

ces unos paisanos que en cierto ^arage 
de un bosque se veían muchas luces 
entre las tinieblas de la noche; ̂ ^̂ ̂  
parte a Teo ¿omito su Obispo ? que tenía 
su silla en Irla. B¿ecelando este no fue
se engano y  equivocación suya , no h i~ 
20 caso del aviso* Pero continuando el 
mismo prodigio^ le parecióíir alla mara,
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averiguar la verdad, y  con sus mísmos 
ojos vió que era cosa sobrenatural. Hi
zo pues desmontar el bosque , y  cavar 
la tierra. Hallóse ana caxa de mármol 
con un cuerpo separado de su cabezas 
y  otros dos cuerpos á sus dos lados.

Sin dilación dió aviso ai Rey de ló 
que pasaba. Acudió en persona su M i- 
gestad 4 verlo 3 con la mayor parte dé 
los Grandes y  Prelados de su Rey no, 
y  dispuso que se buscasen«todosdos pa
peles que quedaron de la Antigüedad. 
Y  habiéndose hallado pruebas bastantes 
de que había sido allí depositado el sa
grado cuerpo de Santiago  ̂y  los de dos 
-discípulos suyos , mandó se le edifica
se un templo en aquel mismo sitio; que 
por las luces ó estrellas , se llamó Cam~ 
fo de las estrellas , y  luego , corrom
piéndose el nombre, Cottipostcíd.

Concurrió gente innumerable de to
das partes á visitarle ; y los grandes mi? 
lagros que se obraron, acabaron de per
suadir que no era sin fundamento lo 
que se había creído y  divulgado del 
cuerpo del Santo Aposto! * haciendo 
también estos milagros que aquel lugar*
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por sí montuoso é inhabitable , se po-< 
blase en pocos años, hasta ser una ciu
dad grande ; y  que el Obispo de Iria. 
c o n  el beneplácito del Sumo Pontífice 
trasladase allí su Silla 5 para hacerla mas 
respetable a toda la Cristiandad«
; P. En que ocasiones han experimen--- 
tado los Españoles con mas especial!-*« 
dad el patrocinio de Santiago?; J . r 
,/ R. En las continuas guerras que .tu
pieron con los M oros; pero principal^ 
mente en la batalla llamada de Clavija^ 
que dio contra ellos Don Ramiro prime-i 
70 ; la qual duró indecisa desde la ma-r
uana hasta que la noche los separó*? 
quedando los Cristianos sumamente; 
consternados dei estrago que habían pa
decido- Estando el R ey durmienddp$fe: 
le-apareció el Santo Apóstol 5; y  de di- 
ico : suceso 
de la batalla pasada ; pues esta tlCñet 
io de: Arfarte*^fiwelve mañana al com
bate y seguro desque vencerás 5 auxiliad0 
de mi poder, r
- = Fortalecido" y álen tado con éste anuní 
qio ? volvió al amaoecer a la batalla rdao- 
do orden á sus soldados de que gritasen̂

C e '
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Mantidga  ̂:}SMmmgo:.; y  consiguío un^
coÉipfea viéto^ía por medio del Santos 
j^póstol ? que se dexo ver en el ay re 
sobre un caballo blanco , con una es
pada en la mano 5 y  én la otra un estaos 
darte que tenía en campo blanco una 
Crúz encarnada ; executando en los 
Bárbaros tal destrozo , que quedaron 
muertos setenta mih

En agradecimiento de este suceso  ̂
conservan hoy los Españoles ? al tiem
po de pelear cent ra Infieles 5 la costum
bre de implorar el auxilio de sui celes
tial Defensor y con la misma exclama
ción 5 ^
tri buto anual á la iglesia de ©impós
tela  ̂ llamado comunmente M  m m  dg 
Mantiago*

P* Por que ? no siendo San Pablo 
de los doce Apóstoles le llamamos el 
Afo'stolX

E . Porque fue también elegido p a r  

Cristo * anduvo por mas provincias^ 
predico á mas gentes , y  estableció mas 
Iglesias que otro ninguno i  siendo innu
m e r a b le s  los ..gentiles que con virtió s 
Jos trabajos que para esto;,suiáiór'
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T* En que ciudades de los Gentiles 

predicó el Evangelio?
Ro En Damasco -, Antioquía , Páfos3 pre$ca 

Lis tria 5: Atenas * Corinto ? Efeso , T  roa- ci0ny mi- 
des 5 y  otras muchas« lagros de

P. Quando predicó San Pablo en Da** 
masco ?

S* Luego que se convirtió % y  reco
bró la vista* . ■

P* Que efedlo hizo su predicado» 
en los Judíos de esta ciudad ?

R . El de causarles un gran furori 
viendo que en vez de prender á los 
Cristianos 5 se empleaba en su defensa 
y  propagación. Y  así determinaron ma
tarle , quando saliese de la ciudad. Pe
ro avisados los Fíeles de tan abominable 
intento lograron librarle ? descolgándole 
en una cesta desde lo alto de las murallas«

P. Q u e  c o n s i g u i ó  e n  Rafosl 
R* < ^ e i h a b i é n d b ì é  o í d o  p r e d i c a r  e l ;  

P r o c ó n s u l  R o m a n o  l l a m a d o  Sergio  , s e  

q u i s o  c o n v e r t i r *  P e r o  s e  l e  o p u s o  u n  Ju- ; 
d í o  h e c h í c e r o  5 o f r e c i e n d o  d e s v a n e c e r  

t o d a s  l a s  r a z o n e s  q u e  l e  " h a b í a n  h e c h o  

fuerzáv;;'Eh#nces^áfe:i^íMcr píbrumpió; 
c o n t r a aquéla n a l v à d o  ? d í c i é a d o l e  : | €#*■

Ce %
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mo te atreves 9 o engañador 5 d  hacer 
Júrente ¿tí mismo Dios I Jesucristo ̂  nn Sal-*;

- y ¿tdot0o dexara sin castigo tu temen dad* 
K o  Men acabó de proimnciar estas pa- 
labras ? quando una espesa nube cubrió 
los ojos del Judío 3 y  le quitó entera
mente la vista. Viendo el Procónsul este 
milagro no dilató mas su conversión* 

p. Que le sucedió á San Pablo eñ 
Zistria

R, Que los Gentiles que habitaban 
esta ciudad j admirados del milagro que 
hizo en compañía de .S a n -B e r n a b é   ̂ dan
do salud á un hombre tullido desde su 
nacimiento 3 los tuvieron por Dioses 
baxados del Cielo ? y  como á tales qui
sieron ofrecerles un Sacrificio. Pero, ha
biendo los dos Apóstoles regado?; sus j 
vestiduras en señal del horror:; que les f 
causaba esta idolatría 3 ios desengañaron* f 
y  les dieron á  entender que eran unos f  

pobres hombres tan mortales como los ¡ 
ciernas 5 y  que solo aquel Señor ? que f 
crió el Cielo y  la Tierra * merecía ser 
reconocido por Dios. I

P. Que le sucedió en A t e n a s ?

Iu Habiendo - visto una . Ara en k
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qna1 se leía esta inscripción  ̂ Al Dios ig
norado 5 de aquítomó ocasión para pre  ̂
dicarles el EvangelíO j dicieB 
darleŝ  ̂ el ccnocieiiento de aquel Dios 
verdadero^ omnipotente que ignora
ban. Y  en eíe£io con fe claridad y  hier
ba del Sermón , logró que
muchos desus Oyentes reconociesen a 
Jesucriátov, D e este numero fue aquel 
gran Filosofe y  Senador del Areóp.agp, 
llamado Dionisio , el qual conoció que 
el eclipse de Sol ? sucedido en la muer
te de Cristo * era contrario a la harmo
nía del Dni verso*

P* Qüe particiilaridad sabemos de 
su morada en Corinto ?

R. Que fee hospedado en casa de 
Tito llamado el ‘Justo ; quien le trató 
con mucho amor y  veneración. De Jo 
qual agradecido San Pablo conservó 
siempre con él estrecha amistad.
; P. A  quien confundió San Pablo en 
T feso?

A un Insigne hechicero de Ti ana 
llamado Apolonio ; el qual engañaba á 
los pueblos con los prodigios que por 
su mediación obraba Satanas 3 y  los

Ce 3

Predica
ción y mi
lagros de 
S. Pablo .
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mantenía en él culto de sus falsos Dio» 
ses. El Santo Apóstol manifestó á toda 
k  ciudad los engaños de su doétrina» 
y  que sus ponderados prodigios no eran 
otra cosa que ilusiones del Espíritu ma
ligno. "

p. Sacó San Pablo de esta victoria 
todo el fruto que podía esperar ?

R .  N o ; porque un platero llamado 
Demetrio, cuya principal y  mas ganan
ciosa ocupación era fabricar pequeños 
templos y  estatuas dé la Diosa Diana* 
■ viendo que con la predicación del San
to Apóstol perdía toda esta ganancia* 
hizo sublevar á los de la plebe ; de tal 
modo que empezaron á gritar furiosos?. 
Viva la gran Diosa de los Efesios , y mué-  

W>et inipíô que ¡mema destruir su culto» 
Ee fue preciso ¿  San Pablo , para li
brarse del furor del populacho * salir 
prontamente de la ciudad* -h

? , Héféxid el milagro que hizo en 
1ro ades,

R. Estando predicando en el tercer
alto de una casa , Idondese habíanla!# 
tadó los Fieles para celebrar la Pascua* 
un muchacho llamado £«r/r0 3¿quc es-
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taba oyendo el Sermón sentado en la 
ventana , se dexó vencer del sueño s y  
cayendo á la calle, quedó muerto. A vi
sado el Apóstol de esta desgracia  ̂ fea™ 
tlo con prontitud, le resucitó * volvió?* 
se al quarto , y  prosiguió su Sermona 

P . Cénele acaeció á San Pablo , des
pués de iaáber anunciado a Jesucristo 
muchos años entre los Gentiles?

R* Habiendo vuelto á Jerusaleo en 
compañía de San laucas ¿Evangelista  ̂
para socorrer é  los Gristianos de esta 
ciudad con las limosnas , que ¿había re
cogido -en laM aeedonia-y ademas lu
gares dela^Asiáy."se levantaronieontra 
él los Judíos , diciendo : Isteesaquel 
Malvado que predka por todo el Mundo 
contra la Rey de Moyses. Y  cogiéndole 
como reo de capitales delitos, le hu
bieran dado muerte , á no haberlo es
torbado los Soldados Romanos; los que 
cargándole de prisiones le llevaron á 
Cesárea , ciudad donde entonces-vivía. 

1̂ Gobernador de la provincia , para 
que este le juzgase.

P. Chanto tiempo estuvo San Pablo 
las Cárceles de Cesárea?

Ce ̂



Naufra
gio de S 
¿Pablo»

% C & m áe dos a nos; al cabo de los 
iés mando el Gobernador le lleva

8

sen por mar á &oma , para que el misr 
roo César , a cuyo Tribunal San Pablo 

-babía apelado 5 decidiese y  determina-
se su causa*

v P* Que sucedió en el viage ?
_ v R* El Navio en que .. ib a , fue arro~ 
f, jado por una tempestad" a la Isla de 

Malta-9 y hecho pedazos. Pero consi
guió el Santo Apóstol con sus oracio
nes que ninguno pereciese 5 llegando 
todos á tomar tierra*
- Acudieron los habitadores de la I$? 
la á socorrerlos con toda humanidad 5 y  
encendieronuna buenSdumbre para en  ̂
jugarlos. Estando allí San Pablo calenr 
atándose con los demás 5 quiso echar al 
fuego una gabilla de sarmientos: E a  
este momento una vívora , que el frío 
tenía amortiguada, se avivó con el car 
lor 3 y  le mordió con tal riiria y  tenar 
cidad 3 que se quedo asida de su mano* 

¿ Les dslenos que lo veían 3 juzgando 
que la ponzoña le daría una muerte 

¿pronta  ̂ se dlxeron unos á otros ;Rsie 
hombre sinyiktd# tiene, muy
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JustíciaDivina r pues aün le castiga des?* 
ftíesdelnaufragio*

Pero no tardaron en mudar de con
cepto ; porque habiendo el Santo 5 sin 
alterarse * sacudido la vivera en el fue
go , quedó sin fuerza el veneno y su 
mano sin lesión; v  desde entonces no 
se hallan viveras ni otros animales ver 
líenosos en aquella Isla en donde án  ̂
tes eran muy comunes*

P. Que tratamiento le hicieron et| 
Roma á San Pablo? :

P. Le tuvieron otros dos años en 'prir 
sion* Pero no hallando en su causa nin-r 
gun delito capital , en fin le mandar

P. Que hizo puesto én libertad ? í 
P. Fue a consolar á los Cristianos de

Judea y  ©recia , que , desde^que meron
noticiosos de su prisión 5 no habían  ̂ce
sado de llorar. Exhortóles á q  ̂
tuviesenfirmesen la doctrina 5 que de
él habíam recibido ; y  luego volvió á 
Roma , donderíue Coadjutor de Salí 
Pedro en el Ministerio Evangélico* ¿
> P* Que Contrario hallaron en Ro- 

que selles opusiese mas á la pre~



Muerte 
de Simon 
mago»
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SfT© ' Ûûffipénim Hlstorïcê 
tlicacion del Evangelio ? y

1U Aquel famoso mago 5 llamado Si* 
mon 5 que había querido comprar por 
dinero la potestad de comunicar el Es™ 
píritu Santo : y  que con sus hechice
rías babífadqum grande opinion, 
quête cosa divina. En prue
ba de su podea* ofreció al Emperador 
Iseron que volaría y  se subiría al Cielo 
á vista de todo el pueblo. Y  con efeóto, 
sostenido invisiblemente por los De
monios , empezó á elevarse por los ap
rès , coo mucho aplauso de ios C ir
cunstantes. Pero halándose presentes 
los dos Apóstoles 3 y  con^unacortaora- 
cion que hicieron 5 iovoeando el nom^ 
bre de Jesucristo 5 espantaron á ios D e- 
¿nonios ; que desamparando á Simon 5 le 
dexaron caer en tierra t quebradas las 
piernas 5 y  maltratado de tal manera, 
que murió poco después. Lo que oca
sionó la conversion de muchas personas.

P. Que fin tuvieron los trabajos 
Apostólicos de San Pedro * y  de San 
Pablo ?

P. Consiguieron los dos en Roma 
y  en el mismo d ia, baxo el Imperio de
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perori , la- Palma del martirio ; siendo Martiri» 
el primero crucificado cabeza abaxo y  de S. Pe- 

pies arriba , y  San Pablo degollado, dro y &
P. Por que fue crucificado San Pe- 

dro cabeza abaxo?
R. Porque lo pidió así ; juzgándose 

indigno de morir en la forma que ha
bía muerto su Señor.

P. Como se llaman los que después 
de S. Pedro ocuparon la Silla de Roma?

R. Se llaman Rapas , esto es , Padres 
del Pueblo ̂ Cristiano.

JP. iEn quea consiste la mayor pree- ^ H 
minen eia del Papa ?

RiíEnsqueses«Cabeza visible de to
da la Iglesia , y  'Vicario de Jesucristo 
su Cabeza invisible.

P. De donde les viene á los Obispos 
de Roma esta preeminencia?

R. De que son los sucesores de San 
Pedro^ que la tenía. Pues los Obispados 
y  demás empleos públicos pasan á los
sucesores con todas sus preeminencias.

P. Qjie acaeció á San Juan Rvánge
lus a ?

R. E l Emperador Domiciam le man
dó echar en una caldera de aceyte hir-

Ádartitm 
de SJfitati 
E v a n g e-*  
lista.
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viendo ; de lá qual salió sin recibir da
ño alguno. Este milagro sucedió en-R.CN 
ma en la puerta latina; y en su memo
ria se edificó allí un templo que se lla
ma la Basílica de San “Juan ante portam 
latín am.
- Luego le desterró el mismo Tirano 
ala Isla de ?  almos , que llaman hoy 
T  almos a. Y en ella fue donde Dios le 
reveló los admirables y escondidos mis
terios del Apocalipsi, que miran al es
tado futuro de la Iglesia , y  fin del 
Mundo. Y  finalmente murió en Efeso 
de muerte natural. t

P. Por que se le da á San Juan el 
nombre de ¿Evangelista* :■ >

R . Por haber escrito uno de los qua- 
tro Evangelios; en que se refieren los 
admirables hechos , doftrina , pasión, 
y  muerte del Señor.

P. En que manifestó este Apóstol sú 
gran celo y caridad , siendo ya de edad 
de ochenta años?

R. En la Conversion de un Joven
tleSSfuan *as cercanías de Efeso ; quien  ̂
yMvange— traído en ios principios de nuestra San- 
?¿sía* ta. Religion y  bautizado :■

Caridad



d e la  R eligión. C áp.V I* 41f

■ YChir 5 iiasta hacerse Capitán de ban
doleros. Noticioso San Juan de sus des-« 
ordenes , olvidó su ■. mucha edad 5 y  -. 
montó á caballo 3 para ir á buscarlo 
entre los montes 5 donde pasaba su es
tragada vida.
A Viéndole el Capitán 5 se llenó de 
confesion^y echó Éhiiin Siguióle elSam 

gritando oon toda su fuerza ; Deten* 
te  ̂Mje mió ydetente  ̂y considera quesoy 
enviádmele Jesucristo 3 pmwsacarte del 
eaminode la perdición* No pierdas da es
peranzande que este piadoso Señor t  e fer- 
done tus culpas 1 porque yo mismo seré Jim 
dot de tu enmimday m

Commovido el Capitán ? se detuvo 
en fin j echóse á  los pies del Santo após
to l; y  pidiendo misericordia con gran
de arrepentimiento 5 se reconcilió con 
©ios tan de veras 5 que después llegó á 
ser un modelo déla perfección cristiana» 
r P-. Como m urióSantiago el menor%

E. Habiendo gobernado la Iglesia de 
Jerusalen cerca de veinte y  ocho anos 
con un celo verdaderamente Apostóli
co y fue precipitado por los Judíos des- 
de lo mas alto del Templo. Y  no ha«

Marti 
de Se

menor
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hiendo muerto de la caída, se puso fn* 
mediatamente de rodillas para pedir 4  
Dios la conversión de sus homicidas. A  
este tiempo un Tundidor, que por ca
sualidad tenía en la mano el cabestat* 
con que apretaba, los paños * le des
cargó tan furioso golpe en la cabeza, 
que le acabó de matar.

P . Que suerte cupo á Simón■ •j*
San Jádasi

¡Martirio R " Después de haber corrido dilata-? 
de S. S i- dos países por el discurso de casi trein- 

y  ta años , aumentando en todas partes ei 
» as. ;¿e Jesucristo , pasaron a pre

dicar la Fe al E.eyno de Persia. Allí, 
saliendo un numeroso populacho por 
la defensa de sus Idolos , se sublevó 
contra los dos Santos 1 y llegó su furor 
hasta aserrar á San Simón, y abrir la 
cabeza por medio con una hacha á San 
Judas.

P. En d on d e predicó y  murió San 
Bartolom é*

s__ . . jR. En la Armenla Mayor. Eos Sá- 
& S r - cer ôtes délos Idolos, enfurecidos del 
tolom€. progreso de su doctrina , le hicieron 

desollar vivo, y después cortar la cabeza.
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5«. ■ Gomo acabo San Andrés- h  Carré»' 
Apostolica? .
£» Después de haber convertido, con- 

sus milagros y  predicaciones ,  una. m d- tkS^já» 
tirad, mnnmerabk ¿e Gentiles, fue era- ÉTW* 
afinado. en -P/rm, en Acay a. Puesto m  
el lugar á d  Soplido, j  viendo la Cra*- 
ene se le. preparaba, Heno de si  . ^ ■ * -w
V:

íQ

■W::; ■■■";■
lamo asciendo; O Cruz* üetmmeMA- zm

úem bm s as m i M aestre y Sem e

cus tanta  tiem ttz p u s t t  ei ehwtQ- de m is  

desees^ t e r  t e n à r i i& cferL: de verme

tus erales i. Kecmeme „ aunme ítiátrgm
paTar-0m- -m^mte resma- e¿ me£- & " A.
Tsmmm*-, Y  ásspms-cmvmwaÉMzaúá 
ÍeAméo .̂ cmmmáásj ¥Ì¥o àmmm ém. 
o ía s * a o ::€€sá todo- esse. H em po::,defE£^;

Á r rtírt-

O í

en t í  mí
^  t e

aicar a im  Circunstantes la. re  detensm*
P. Snfoeroti el Martirio- todosi 1

costóles sin. emce p ci o n al gassai
JL Sí.. ; selaroo todos y  comkmzmom,ri

COI n  san o i- V la s v e rn a tiw o*
p."* Tr fjp'rit;r* ctri:.Ac 3- S •:w- cevCw -j.

mas crueles y  dolorosos suplicios 5 áte- 
tes de desdecirse de la mas mínima, parte 
de su. doctrma * re ce s-y-uen-der ŝtes-. 
«postóikas tareas*.
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Ru ina de 
Jerusalen

gfffr Compendio SktoH k  >
- P® Qye se infiere de la constan£ía¿ 

con que sufrieron el martirio los Ápós^ 
toles y  Discípulos de Jesueristo ?

K. Que estaban enteramente persua-r 
didos de las verdades de-nuestra santa 
Religión j y que, - á su ímitacíon , n o-> 
sotros no debemos dudar de ellas.

p. Que grande acaecimiento contri
buyo í  dilatar mas entre los Gentiles 
el Imperio y Religión de Jesueristo?

P* El terrible castigo que recibió la 
Nación Judayca 5 por haberle muertos 
y  por las demas atrocidades cometidas: 
contra los Profetas y impostóles® Pues# 
bábiendo emprendido sacudir el yugo- 
de los Romanos, y tomado las armas 
para este fin , Vespasiana y  Tito, á quie
nes había escogido Dios para ministros 
á c  sus venganzas r acudieron ^  
los con tropas numerosas s saqueandd 
y quemando quantas ciudades hicieroii 
resistencia. ^

P® Que sintieron mas los Judíos-en 
esta general desolación ?
' Pe La ruina dé  Jerusalen* 
v P. Que caso singular la precedió ? "> 

P* El que Flavto Josefa- eélebre-His^
to-
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toriadór de los Judíos , refiere como 
testigo de vista ; y  se conoció haber 
sido lá última llamada que el piadoso 
Señor se dignó hacer á este ingrato Pue
blo 5 antes de consentir en su entera 
destrucción. Mucho tiempo antes que 
se empezase la guerra 5 quando goza
ba Jerusalen y  toda la Jadea de una 
profunda paz ? un hombre del campo 
vino á la Fiesta de los Tabernáculos^ 
y  de repente se puso á gritar en medio 
del concurso 5 con voz pavorosa : Ay 
de Jerusalen ! A j del Tempío 1 Ay de to
do eífuebífri corrien
do pordas calles; y  plazas 5 no cesaba de 
noche ni de día de repetir Ia;:ma¿ma la
mentable exclamación 5 con asombro 
de toda la Giudad.

Para que callase ? los ; Magistrados le 
hicieron atormentar con cruelísimos 
azotes ; y  no se le oyó; mas- queja 5; que 
la de repetir ? á cada golpe que - le da
ban  ̂ íos mismos acentos ; Ay i ay de tí¿ 
Jerusalen í Continuó; enclamar asf m 
de siete; anos , sin que se dismih uyese 
ni enronqueciese su voz. En fin un día 
que daba ovueita á la Ciudad ̂  miéntrai

■ Dd
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los Romanos ta teñían sitiada , después 
d© tfeáher gritado como acostumbraba,,
ílSy Me ' êtusaleH 1 del Templo ! &y de 
mdo- el Pueblo 1 Añadió con roas recia 
v o z, Ay de m í! y al mismo tiempo una 
gruesa piedra, de las que continuamen  ̂
te con sus máquinas disparaban los Si
tiadores , dándole en la cabeza > le der
ribó muerto®

p. Qye fue lo qu© £áeilíto a los Ro
manos k  toma de Jerusaletr?

R. La discordia que reynaba entre 
los Sitiados ¿ junta con la hambre.

P, A que eStremo llegó esta discordia! 
- Si. A  el de matarse unos á otros coa 

una rabia nunca vísta»
P. A  que los obligó la h ambre?
R. A comer las cosas mas inmundas® 
P. Que fue lo que causó mas horrot 

en esta estreñía necesidad?
R. La barbaridad de una rnuger, qu® 

degolló á un hijo de pecho , le asó coú. 
sus propias manos , y  se le comió®

P. En que paró tan riguroso asedio? 
R. En que Tito , compadecido de sus 

miserias , les ofreció el perdón , con la 
condición de que desasen las ansas®
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Pero su obstinación ó 5 por mejor de-* 
cir ? Dios que quería'-tomar-venganza 
de la Sangre de su Hijo , los cegó hasta 
no querer aprovecharse de la benigni
dad del Vencedor* Y  así la Ciudad fue 
tomada por asalto 5 y  todos sus habi  ̂
tadores pasados á cuchillo*
■ P® Quantos Judíos murieron en el?

R* Más de un millón y  cien m il; por-* 
que eí tiempo, en que T ito  había em
pezado á sitiar k  Ciudad , era el de k  
Pascua ; y  entonces había siempre un 
concurso de gente Innumerable#

P. Fueron comprendidos en esta mor
tandad ios Cristianos de Jerusalen ?

P . No-; porque quando la vieron en 
términos de ser sitiada 5 instruidos de 
la triste suerte que había de tener 5 se 
salieron todos baxo la conduéla de su 
©hispo San Simeón, huyendo de su rui
na 5 como Lot en otro tiempo huyó de 
Sodoma 5 y  se retiraron á un lugar Hac
inado Pella,

P, Que hicieron los Romanos con d  5

P. T i t o , su 
encía alguna

5 no escaso di- 
conservar intafito



tsn noble edificio, dando una, orden ri
gurosísima para que nadie llegas! a el© 
Boro 5 noobstante su prohiÍíÉlp|^.^^p 
de los Soldados le :pegó- # ^ 0'V:;-;-y no 
se podo apagar hastaquese convirtió 
todo en cenizas. Después delojxjüaL sm  
murallas 5 y  las de toda la ciudad 5 fue
ron arrasadas. Y  de está manera se cum
plid la predicción de Jesucristo 5 de que 
j£rasakn.J€ría~t9t^mmt^^ymmd--ay:m 
que ¿anda de r

pío piedra sobre piedra*
I\ Que palabrasnô t̂ 

quando entró eojerasalen?
R* Consideraedo este -PriBcipe 

expugnadles fortificaciones de la Ciu
dad 5 aun siendo idólatra 5 no pudo me
nos de reconocer el brazo del Omnipo
tente ; y  lleno de admiración , exclama 
diciendo: Bien se conoce que Dios ha com* 
batido por nosotros ¿y hecho inútiles tan** 
tas fortalezas* Rúes 5 d no habersido así? 
nunca lo hubieran alcanzado humanas 
fuerzas*

Pe Que reflexión se nos ofrece con- 
ira los Judíos * á-vista del cumplimien- 

'to  que ha - tenido la profecía d e íp^nid
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en. la destrucción de Jeru salen?

R* Una muy adequada , con la quai 
se hallan confundidos; y  es que no pue
den absolutamente'negar''la''Venida, del 
Mesías. Pues les consta por esta predle-? 
cion que la Venida y  Muerte ;del-Me
sías ha * depreceder 4 la ruina de Jeru¿ 
salen.

Por lo qual algunos de sus Docto
res 5 queriendo eludir este argumento* 
han dado en la locura de decir que en 
efeclo ehMesías había venido 5 pero que 
estaba oculto * porque 5 según la divina 
disposición * no se había de manifestar 
hasta que el profeta Elias viniese 4 un
girle.

P. Que destino tuv ieron los f  udío^ 
después de la rukva de Jerusalen ?

R* Echados por ios Romanos 5 y  no 
ten leudo y a  país ni templo suyo 5 se es
parcieron por toda la Tierra 5 con la 
esperanza  ̂ de; encontrar algún parage* 
donde pudiesen establecer otra vez &  
forma de su gobiernos y  Religión. Per® 
nunc^dodiaupodido lograr ; antes bien 
han sido siempre mirados de todas las
demas Tíacioíies : con horror y  ahorre-

"
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cimiento ; de tai modo, que el nombre 
de Judío , que fue muy ilustre en el 
Mundo , quando florecía en aquel Pue
blo la Religión , ha llegado á ser hoy 
el mas ignominioso»

P» Después de su dispersión 9 fea. ha
bido entre ellos algún embustero 9 que 
se haya fingido el Mesías ?

R» Sí y se han visto muchos* Cm~ 
qüenta años después de la toma de Je- 
rusa! en , imperando Adriano ¿ se rebe
laron: en todo el Imperio Romano 9 á 
persuasión de Marcoqmbas 5 que decía 
ser Crista 9 y  Ies prometía, el imperio 
del Mundo® Murieron seisciéntos-inilen- 
esta ocasión ; y  en lugar de la. domi
nación de que se esperanzaban 5 vieron 
mas agravado el yugo de su esclavitud: 
mientras iba tomando cada dia nuevo 
vigor y  aumento la Religión Cristiana® 

Al fin del ultimo siglo pareció en 
Oriente otro embustero , que aseguraba 
ser el verdadero Mesías» Los ■ Judíos que. 
había en Italia 9 Francia 9 Holanda, y  
Alemania 9 empezaban ya á vender sus 
haciendas para seguirle; quando supie- 
ron que había, abandonado, la. Ley dé
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Moyses 5 haciéndose Mahometano.

P* Como se llama hoy el. país que 
habitaron los Judíos?

E. Se llama Palestina ¿y  mas commv* 
menté Tierra Sama, en memoria de ha
berse obrado allí los Misterios de núes- 
tra Redénciom 

P*
pío de los Apóstoles, dieron su vida en 
defensa dé nu^tra Santa

R. Elnurnerode elloses:easíinfi:nito:® 
P. btombrad algunos- ..
R* San Ignmio ? discípulo- de -Mm 

Pedro y :;y Obispo de¿ Antioqufe:; Santa 
Sinforúsa y  sW$ietesMjos  ̂| :Saa 
San Folie arpo , discípulo de San Juauy
y  Obispo de Esmirna ; Santa águeda*, 
San Lorenzo % los qharen ta Mártires de 
Sebaste*

1» S* Ignacio gobernó la Iglesia- dé 
Antioqum casi por espacio de quarenta 
anos. Su inmensa caridad 5 su infatiga
ble celo  ̂ y  su solicitud pastoral le ha  ̂
cían mirar como uno de los mas <hgf

M a rtirio  
da S. Ig~ 
nació©

nos Sucesores de los Apóstoles, Habíem 
do venido á-esta ciudad-el Em peradór 
Xrajam\j mandó le trajesen a su pre-

D d^
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seccia ; y  ofreció honrarle .con 
mei , elevándole á los mas emanen tes 
puestos del Imperio 5 si quería sacrifi- 
car 4  los ©ioses*

Respondióle el Satito Obispo con 
igual modestia y  firmeza : O ! Empera
dor 5 ha de ser muy ciegpel que da el 
nombre de Dioses d losTtem&mos que aio-* 
tais* Sabed 3 Señor yque: np hay mas que 
un soto Dios 3 Criador del Cielo y de la 
Tierra , y su unico hijo "Jesucristo ? de 
quien tengo la gloria de ser Sacerdote» 
Todas mis ansias se reducen d estdr en la 

gracia de ese Salvador , y d sacrificar por 
él mi vida ; pues estoy seguro de que asé 
no la perderé , sino" que la trocaré por 
otra inmortal»

Enojó tanto al Emperador esta res« 
puesta j que le condenó á ser llevado á 
Roma 3 y  echado á las fieras en el airi- 
fiteatro , sirviendo de diversión al

Apenas oyó el Santo la sentencia 
quando, rebosando el gozo en su sem
blante, exclamó : To os doy mil -gracias,. 
Señor mio Jesucristo , por ese gran favor 
que me hacéis 3 de morir por la defensa de
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.vuestra, Santa Fe* No permitáis ? pues, 
que ias fieras me perdonen 5 como lo han, 
hecho con algunos discípulos vuestros ysincf 
que devoren mi mergo % no dmanioyfz^; 
liquiade S*

Atendió el Sfefioir á su oracionv Pue$¿ 
Hegadoá Roma $ así que entró en el am- 

¿teatro > file despedazado por las fieras 
en un instante. -

2* E l martirio de S* Sinfprom p  de I2°°  

sus siete hijos sucedió en T í volt cerca 'martirio 
de Roma ? baxo el imperio de Adriano. de S a n t a  

Antes de usar del rigor 5 procuró el Sinforo— 
Emperador con promesas y  ategos re- \  
ducírla a que sacrificase á los; ídolos; 
estimulándola también con la:eanservfe
don de sus hijos. Pero la respuesta de 
Sinfbrosa le hizo conocer , que su pre
tensión era inútil. Tus promesas ¿le dko^ 
no tienen fuerza para pervertirme* d;Ge~; 
tulo y mi querido esposo 5 tuvo ya la glo? 
ña de morir por Jesucristo y y porvmedmi 
de tormentos momentáneos se adquirid
una eterna felicidad* lo aspiro a lamis* 
tea suerte  ̂y no deseo otra d mis hijos* 

No permitió el Tirano que /prosi
guiese. Mandó á los verdugos que h



diesen- varios- tormentos ; j  
doía una grande piedra al cuelfo ^laar^ 
roj&senal río* Y  habi^nd^sü^ijos^ro^ 
fesad#IaFe cristiana con. igual-ardí^ 
miento 3 lograron la dicha de ser itm *  
tiritados unos después de otros»

3. -Er a S* Justino uno de los mas-céle-1 
x ^ *  bres filósofos de su siglo; y  había pues- 

Martirio ío  ^  niayor cuidado en instruirse de las 
de&Jfys- diferentes Religiones 5 que se profesaban 
tmQ* en el mundo, sin que ninguna le pu

diese satisfacer, porque le hacía;.'diso
nancia la multitud de fatulas en que 
se fundaban todas»

Habiendo oido hablar de ;la Religión

167.
M artirio  
de 8. Po- 
lie arpo*

Cristiana-, quiso también saber-en que 
consistía ; y  luego que conoció, la pu-; 
reza de su doctrina , y  los grandes mi
lagros que la servían de fundamento, 
no dudo que era la verdadera. Por lo 
qual abrazándola ? fue siempre su ce
loso defensor : hasta que los Infieles, 
habiendo despedazado, .su cuerpo-con 
crueles azotes 5 le degollaron.

4. S* Poli carpo fue martirizado de edad 
de ochenta y  seis anos. Las Aftas de los 
Mártires refieren así lo que pasó en su.
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l^atórío^Uainóle eiProconsul^y ledfeós 
I êngo moticiaáé que ferm enm Sfm M oj 
yleemeírnsmadoctrina mentirosa* Wm 
debo tolerarlo f  j  así has do blasfemar 
de. • Jesucristo-.; • porque ? si m ¿ mandaré 
que te quemen vivo*

San PoEcarpode: respondía : Ochenta 
y seis anos hace que le sirvo i y eneran di-  
latada carrera me ha estado continuamem 
te llenando de beneficios* ¿Como podré in
juriar a quien délo tanto l El fuego con 
que me amenazas r tan lejos esta de cau
sarme temor r que sirve de asegurar mi 
esperanza* En ? pues, manda encenderleJ 
y luego veras quan contento me arrojo i  
é l ; porque los Cristianos no tememos otm 
fuego, que el que esta prevenido para cas* 
figo de los impíos*

Irritado de tan firme resolución, man
dó el Procónsul llevarle ai suplicio- Es
tando allí 5 el mismo se despejó de sus 
vestidos * instó á que los verdugos le? 
atasen 5 y  vio encender la hoguera con 
tanta serenidad r como si no fuesen te
mibles las llamas- Con efeóto no lo era® 
para él ; pues se estendíeron al rededor 
de su cuerpo 5 al modo de una vela hin-



M artirio  
de Santa 
«ágmda*

¿§.2®= -
diada del viento 5 de forma qnem© le 
hacían daño alguno; y  al mismo tiempo 
exhalaba de sus carnes un-suavísimo 
olor 5 como de un precioso aroma. Sor« 
prendió á todos los asistentes esta ma
ravilla ; y  hasta el mismo Tirano que
dó como aturdido. Pero atribuyéndo
lo á hechizos y  encantamientos (que 
era el recurso común de los Gentiles, 
para desvanecer los prodigios que obra
ban los Cristianos) se enfureció mu
cho mas 5 y  mandó que le atravesasen 
el pecho con .una lanza. d.e lo., quai 
murió. v „ . ; ,

5. $* Agueda nació en Sicilia de muy 
noble familia. Sus padres, que eran cris
tianos 5 habiéndola dado una .educación 
correspondiente á su nacimiento y  reli
gion y tuvieron el consuelo de que no 
fuesen ínfruéiuosos sus desvelos. Pues 
Agueda en su mocedad era ya el exem
plar de todas las doncellas.

Llegada á los veinte años de su edad, 
su grande hermosura enamoró al G o 
bernador de Sicilia Quinciano , y  le dio. 
deseos de tenerla por esposa. Pero Ague
da desechó la pretensión , tanto porque
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leste Gobernador era Idólatra 5 como 
pórque ella había ya consagrado su vir
ginidad á Jesucristo*

Quinciano 5 sumamente sentido de k  
repulsa 3 resolvió vengarse ; y  lo logró 
fácilmente con el pretexto de que Águe
da era Cristiana* Mandóla comparecer 
ante su tribunal; y  que al instante re
nunciase á Jesucristo ? sacrificando á 
los Dioses del Imperio; No puedo obe
decerte 3 dixo intrépidamente la-Santa; 

J Señor ; y nada sera câ  
paz, de separarme de aquel dulcí sima 
Duemi^^^^nmmoimas que d mí mis- 
ma* im dle-^^tvi^nto^ y repli
có el Gobernador 3 re obligara d obe~* 
decerme* N  &Io pien se s ̂  \Qmnciano^res
pondió Águeda 1 podr as qid&d w 
tormentos quitarme la vida ; pepo mnm
podras arrancarme la Fe*

Á l oir esta respuesta, mandó el bár
baro Juez á los verdugos rasgasen el 
cuerpo de á  guedá con garfios y  Unas 
aceradas : y  después la hizo atenacear 
y  arrancar los pechos* Estos tan crue
les torm enta horror
á los Circunstantes 2 los padeció núes-
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era Santa, no soto oon-lieroyca cons^ 
rancia * sino con indecible alegría* 

Mandó Quíncíano ia  volviesen^ d& 
cárcel, y  que encerrada en ci mas obs
curo calabozo 5 la dexasenmorir-altó de 
sus heridas* Pero apenas entró Agueda 
en el calabozo , quáodo una luz: celes- 
ti al le llenó de resplandor ; y  dexóse 
ver en medio de ella el glorioso Após
tol., San Pedro , .que k^ciiró milagro^ 
sámente*

Habiendo llegado es te milagro am o- 
cicla de Quinciano , llenóse de nuevo 
furor ? y  mandó que desnuda; arrastra
sen á la Santa ? primero por ascuas en
cendidas ? y  después por puntas y  cas
cos de vasijas hechos pedazos* Y  con 
este nuevo tormento acabó Agueda gto** 
riosamente su vida*

6* Era S* Lorenza natural de Huesca  ̂
en Aragón* Lleno de celo por la R e- 

Martirio ligion Cristiana , emprendió el viage 
renzQ̂ °~ Roma , donde sabía que estaba más 

floreciente* Fue luego , por su virtud 
y  demas prendas 5 elevado á la digni
dad de Arcediano por el Papa Sán̂ Síx™ 
to : y  como tal , tenía á su cargo fe
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custodia de Ics Vasos Sagrados 5 y  de 
los caudales destinados al sustento de 
los Ministros y  al socorro de los Pobres« 

Imaginando el Prefetto de Roma que 
eran inmensos aquellos caudales. y  de
seando apropiárselos , le llamó á 
Tribunal 5 y  le mandó declarase donde 
los tenía3porque quería emplearlos i  be
neficio del Estado«, Díxoie San Loren« 
go con mucha serenidad ? que estaba 
frente d  entregárseles i fero quey siendo 
tantos $ m m sUaba^iem fù para recoger** 
iQsffomerMmenQfden^

Se 3e concedieron tres dias de tér
mino ; en cuyo intermedio busco á to~ 
dos los pobres queda Iglesia mantenía 
ciegos y coxos 5 ulcerados &c* y  acom
pañado de todos ellos volvió, al . Tjifctá* 
Baldé! Bre£e¡$o-.r.y le dima£emr raqm 
tenéis los tesoros Se 'mestra!i0 s m ^ ^ ^  
cendido en cólera al oír estas :palabrasg 
mandó el Erfeíédlo castigar el atreví- 
míenlo de Eoreiizo con los mayores 
suplicios«

-Eo;:: virtu d  Resesta orden se pusie
ron al instante los verdugos i  azotarle 
dd modo mas cruel 1 tendiéronle des-
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p u e s  en el potro , y  le despedazaron íá§ 
carnes con agudos garfios Finalmente 
l e  esteidieron sobre unas parrillas , de- 
baxo délas quales habían puesto gran 
cantidad de brasas , para que su cuerpo 
se fuese tostando poco a poco»

En m edio de tan horrible suplicio no 
se alteró la tranquilidad de Lorenzo, 
ni le o y e ro n  proferir la menor queja» 
Solam en te,después de estar. 'mucho' tiem
p o  echado de un lado , dix© i  |os ver
dugos s Volvedme , que de este lado es
toy bastante asado. Y  habiendo estado 
algún tiempo sobre el otro , anadio j Ya 
esta bien asada toda i a carne, os lapo- 
deis comer. Y  al decir estas palabras, 
levantando los ojos ai Cielo , expiro 
d u lcem en te .

Mártires 
de Sebas- 
te.

7. Los Mártires de Sebaste fueron 
quarenta Soldados Cristianos, que dieron 
la vida por Jesucristo en Sebaste , ci\i- 
dad de Armenia. Expusiéronlos desnu
dos, en el rigor del Invierno , á la in
clemencia del ayre sobre un estanque 
de agua helada ; hasta que penetrados 
sus cuerpos por lo sutil del hielo ¿ que
dasen privados de sentido y  vida. Y

pa-



d i  Id  Religión» p* . 
p a ta tentarlos con mas eficacia-dispar 
so: el Tirano que se preparase un baño 
caliente cerca del lugar destinado para 
su m artiiio; á fin de gue aquellos que 
renunciasen su religión , se restablecie- 
^^prontamente« ;■

A. media noche 5 quando estaban 
medio muertos de frío uno de los Pa
ganos que los guardaban 9 v io d e repen
te iluminarse todo el espacio del están-. 
que., que ocupaban los Santos Mártires« 
Levantó los ojos para examinar de don
de podía venir aquella luz , y  advirtió; 
que baxaba del Cielo el Rey de la glo-, 
m%iacompañado de una multitud deán- 
geles ; los que de su orden pusieron una; 
resplandeciente corona sobre lacabeza de: 
cada Mártir, menos aunó que se aeobary 
d o , y  dlxo quería pasar al baño caliente«.

Movido de esta maravilla, el pagano; 
se desnudó; ̂ y^qmó el lugar del infe  ̂
liz Apóstata ; quien no rsolo perdió la 
corona que le ; estaba prevenida , sino 
que , no obstante el calor del baño, no, 
piído lograr el fruto de su apostasía 
pues al fin murió miserablemente«. , $ 

Sucedió otra particularidad en este 
1 ' Ee

o



Compendia Mistarte®

I

caso , niúy digna de saberse ; y  ef 
que habiendo determinado el l  irano 
por la mañana acabar con los Máftirés¿ 
Piando romperles las piernas , y  llevar 
después sus cuerpos al quemadero. Pe~ 
ro ai tiempo, de llevarlos, viendo qüfe 
él mas joven llamado Meíiton vivía 
aun ? habiendo muerto todos los de- 
mas 5 le hizo reservar j con la esperan- 
2a de poderle vencer á la Idolatría.
';-'Xa madre dé este » que se hallaba 
présente ■ >y  esperaba ansiosa se perfec
cionase el martirio de su h ijo , temien
d o  m alograrlo  p o r  este a c c id e n te ,  lo  
to m ó  en sus brazos \ y  anim ándole a l a  
constancia , c o r r ió  cargada dé él tras dO 
lo s  carros en qu e llevab an  los c u e rp o s  
d e  sús C óm pañerosf, para que tuviese l», 
g lo ria  de ser c o m o e llo s  arro jad o  al fu e-
gp. Más quisó Dios sé lé muriese en sus 
brazos en el camino, Y  así pudo ell̂  
misma executárlo. ■ p -

P. Hasta dónde llegó a veces la per«? 
Secación? ■ r-' ' ' •" - ‘.p

R . Llego á tal éstremo, qué en sol© 
un dia se contaron muchos millares dé 
Mártires. ' ■



Es de creer-que con esto ^eatií- 
notaría táti#ro leí náriíefo dé los Crk^ 
tíanos?

R* -W&f aí contrario semejantes á la 
semiilf 5 <|iie enterrada y  muerta pro
duce muchos mas granos que viva y  en*, 

quantos mas morían en el marti
rio y tantos mas se aumentaban ; y  atraí
dos ios pueblos dé su exemplo ? cons^ 
tañcia y y ■■ milagros 5 se convertían S  
competencia»
r: P. Como se llamaban aquellos que 

quedaban con vida 5 después de- babef * 
sufridoetila persecución ?
■  ̂R* Llamábanse €onfeswes 5 para cieno-, 

tar que habían tenido ei valor de con
fesarJesucristo delante de los Jueces? 
y  les téhián singular veneración los dê > 
mas Pieles» :

P» CJué Iglesia fue3 mas perseguida f, 
P¿ Ea de Roma ; en la que hasta; 

treinta Papas derramaron su sangre ep/ 
defensa del Santo Evangelio. 
í¿ P. Referid la historia dé un Cristian 
no dée&ntíóquía , a quien negó Dios la 
Corona del martirio 5 por no haber que  ̂
rido rééonciliarse con su enemigo®;;- :-;f

.. Ee i
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oro,

43, £ Compendio Historias 
R. Vivieron mucho tiem pocon la 

. mas estrecha amistad Sapricio y  Nicefo
ro. Pero habiendo reñid© , no solo sde— 
xaron de ser amigos, sin^ también ©á-. 
saron a un odio tan e n tra n d o , que n i
se hablaban ni veían, :

Pasado algún tiempo , volvió sobre 
sí N icéforo; y  reflexionando , que Dios 
manda no tener rencor a nadie » bus
co todos los medios posibles para re
conciliarse con su enemigo ; fue a su 
casa,; y echándose; á sí propio la culpa«, 
le pidió perdón con la mayor humildad«, 
Sapricio , en vez de recibir sus discul
pas , le despidió con aspereza» protes
tando que jamas le perdonaría.

Fue Sapricio en este intermedio acu
sado de ser Cristiano , y  condenado á
muerte. Divulgada la noticia por la ¿ciu-, 
dad, salió Nicéforo:L encontrarle^ quan» 
do ya le llevaban al suplicio ; y  postrán
dose á sus pies , le dixo : Insigne Mar-* 
ti? de Jesucristo ,  te súplica meperdones 
el agrario que te hice- Pero Sapricio no 
le respondió palabra , ni aun le miró. 
N o por esto se enfadó Nicéforo j antes, 
adelantándose hasta el pie del eadahal-
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so 5 le hizo"-allí nuevas instancias para 
que le perdonase. Sapricio siempre, infle-, 
sable* y  sin responderle ? subió al su
plicio.
- Aquí sé conoció bien aquella verdad 
que nos enserió Jesucristo 3 que Dios 
nunca recibiría el sacrificio del que tu
viese algún rencor a su hermano. Pues? 
quándóle^ ruándó el: verdugo se dispu
siese á recibir el golpe 5 sintió qneyale 
habíá  ̂abandonado la Divina Gracia 5y  
que nóí tenía el mismo valor que antes; 
la muerte le pareció terrible, y acobar
dado dixo: Esfera y que ya no soy C r is t i  
no;y estoy pronto a sacrificar a los Dimes* 

Aprovechóse Niceféro de tan opor
tuna ocasión ; y  declarando que era 
Cristiano 5 fue en su lugar degollado»

P* Usaban los Tiranos solo de tor
mentos 5 para que los Cristianos renun
ciasen su Fe?

jR. N o ; que tambiénprocuraban per
vertirloscon el incentivo del deleyte.

P. Proponed un evemplo. Hsroy-
P. Habiendo un Joven confesado que Cldad de 

seguía la Ley de Jesucristo 9 mando el Cristiano 
Juez le pusiesen desnudo en medio de

E e 5
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■ ¡tó$ Momfendie Histories.

'Sn ameno jardín ,  donde corría un ar
royo con dulce murmullo , y  una mul
titud de lirios y rosas exhalaban el mas 
delicioso olor-Acostáronle allí en un le
cho de flores, y  le ataron con cordones 
de seda. Después habiéndose retirado, 
intrOduxeron á una Ramera sumamente 
hermosa , la qual empezó á provocarle 
al pecado con la mayor liviandad. No 
teniendo el santo mancebo otro modo 
de Véñcer ntia tentación tan peligro
sa* se cortó la lengua con-sus propios 
dientes , y  laescupióal rostro de aque
lla Infame, t

P. Fue tan continuada persecueioja 
Contra los Cristi anos,, que no seles die™ 
sé alguna tregua? ,f; ,

P. Entre otras hubo tina-enrela
nado de Marco Aureíio. Oprimido este 
Emperador 'dei.;pfs(;enemi.gqsi,s ,;y, no 
aprovechándole las suplicas á sus Dio- 

Zeaion 5es s solicitó á Jos soldados Cristianos 
fulminan que componían una legión en su exér*? 

■ cito , paraque invocasen por él á su
■ ■ D i o s .  I T  á p é n a S í | o 4i i c i e r o n ;:á t q u l # 40'-se

llenó el C ielo  de nubes , de que proce-
dió tíña i: los ■ Romanos *̂'*
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irióde refrig erio para saciar su sed 5 pe
ro , mezclada con rayos, abrasó el exér- 
cito de los bárbaros.
; Reeonocidoai beneficio, mandó es
te Emperador que dexasen de perse
guir ,á los ¡Cristianos ; y  á esta legión 
la puso el, nombre de fulminante» Pe
ro esta paz duró muy poco , y  se 
volvió á encender la persecución mas 
quenunea*;i:u '

P. Que hacían algunos Cristianos, 
para librarse de sus perseguidores?

J?. Se retiraban al desierto ; donde 
vivían sin Ser conocidos , mantenién
dose de rayees , y  ocupándose en la 
Oración. :

P. Comojlamais á los que vivían así?
R* Anacoretas ó Ermitaños*
P, Quien fue el primero que abrazo 

este género de vida?
R* Un Joven llamado Rabio 9 cuyos g. Pabla 

padres murieron muy ricos. Su cuñado, Ermitas- 
para levantarse con toda la herencia 5 le 
^cusó dé ser Cristiano* Sabiéndolo Pa
blo 5 huyo a los desiertos y  habiendo 
encontrado al píe de un monte una gran 
caverna > sobre la qual una elevada pafc

E e4



r440 Compendió Hlsto'rics 
ma estendíár sus ramas, la escogía pará 
su habitación , y  vivió 'escondido é» 
©lia. noventa años- ■ -r:.,;.,: . :

P. Como se mantuvo en este desierto? 
P. Lapalma le abasteció de comida 

y  vestido; y una cristalina fuente , que 
estaba inmediata á la caverna , le dio 
la bébidai Hasta que , secándose la pal* 
toa, proveyó el Señor su mantenimien
to , enviándole por un cueivo medio 
pan cada día. J . , -

P. Supo alguno el retiro de Pablo? 
i?. Si 5 antes que muriese', lo reveló 

Dios a San Antonio Abadpú qual vivía 
en otro desierto , y  fue á-visitarle. San 
Pablo le recibió con aquel sencillo afee-“ 
to , con que los Santos se aman mutua
mente. Sentáronse ambos á la Orilla del 
arroyo  ̂que formaba la IlíeBtO  ̂y  se es
taban así entreteniendo endiscursos ce
lestiales, particularmente dé la feliz suer- * 
te de los que sirven á DioSltofla Sole
dad , quando vieron el cuervo que traía 
un pan. Podeihos, exclamé entonces San 
Pablo , dexarde ddmirarda providencia 
de. nuestro - Bies y y el cuidaio^que^tiem 
de sus siervos l hace ya- sesenta nhos-.que
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Me envía todos los dias 5 por este cuervo$ 
medio pan y que hasta para mi manteni
miento ; hoy que somos dos ,  nos regala 
%on uno entero *

La noche que sobrevino 5 la pasaron 
toda en oración; y  pasmado Antonio de 
la singular virtud y  piedad de Pablo  ̂
lío pensaba en separarse tan pronto de 
su santa compaSía 5 sino en aprovechar- 
sé de ella lo  mas que pudiese ; quando5 
lál amanecer 3 este le declaró la proxi
midad de su muerte¿encargándole vol
viese á su desierto , y  le traxese la capa 
que le había. dado un santo :©bí$p6i
po rq oe deseabaísirviese para: envolver 
su difento cuerpo.

Manifestóle Antonio el gran senti
miento que le  causaba esta novedad; 
pero no por esto dexó de cumplir con 
el* encargo ; y  al volver encontró á Pa
blo ya muerto 5 aunquede rodiEas 5 co
mo si estuviese en oración. (Santo algu
nos himnos 5 según costumbre de la 
Iglesia ; y  acongojado de hallarse sin 
instrumentos para cavar la sepultara^ 
vio  venir de lo interior deb desierto 
dn« que se la hicieron con sus3



Sfeta , Compendio Hht/rko 
garras s,;y  se retiraron inm ediatam éntCj 
dexán dole libertad para enterrar ei san

t o  cuerpo.
p. Que Emperadores se se&ákroij 

.m a s  en perseguir i  ios Cristianos? 
v p, t i  eren , Domkmno , y  Dioclecia* 
no % bien que este último al principio 
de su reynado los favorecía de algún 
modo , dexándolos '<piej®src&5û Í&£?- 
Egion. '»?

P. Quien enemistó á Diocleciano 
con ios Cristianos, y  le movió á per
seguirlos?
; R. Los Sacerdotes de los falsos Dio
ses» Era este Príncipe muy inclinado á 
saber lo por venir, y  daba mucha fe a 
los Oráculos de los Idolos. Un día en
vió á Mileto á consultar el de Apolo» 
Los Sacerdotes que veían con dolor la 
paz de la Iglesia, se valieron de esta 
©casion para turbarla. Fingieron queJel 
Dios no quería dar respuesta , siendo 
la causa de este silencio los Cristianos 
que había en el Imperio.
, Noticioso Diocleciano de esta res
puesta, manifestó el mayor sentimientos 
y  para aplacar á Apolo , pronunció en



dos1 los -Cristianos« ■
P. este ediéio? ;•

de los ioeees con-... . . .  ........ , , b? ■ .

irado s Cristíanos». Pees coa el- fin -de 
complacer alHpm|>erador 3 .discurrían 
ja$:vm'as r̂©!Ees; ü̂elda-des--':-tói:a--. âtóe^

B. Q ^  praetíeó su maligtiiclad eoti^ 
ira la santa virgen Teodor al 
v •P*;:; T,aexpimemn un lugar ínfa- Manirm 
uiec, á la liviandad dé los hombres mas 
deshonestos ydríeurriendo que sentiría Teodora®
mas la pérdida de su honor 5 que la
muerte« ■ /.; . • ... v

P* D e quien-se: sirvió' .Díos 5 para 
conservar la pureza de Teodora?

P. De un Cristiano llamado Bídimo% 
el qual , disfrazado de soldado ? logró 
entrarse el primero en el quarto donde 
estaba la Santa» Ni? temas, la dixo , por
que soy Cristiano 5 y he entrado aquí so
lo d  defenderte* No pierdas tiempo ; cam* 
Hemos de vestidos , para que yo me que
de en M itigar» Condescendió Teodora; 
Vistió el trage militar , y  se salió de la 
casa pública 3 pasando por enmedio



* Compendio Éisfdrìcó- '■ 
de conocida® ■■

P. Que ordenó e! Juez, quando llegó 
4l sutíoiiciá el hecho de Didimo?

p e :"Se;tiiencióle %iimerte. Pero'luego 
quê  Teodora Io supo 5 corrió al- lugar 
del!süpIMo y para disputarle la Corona 
dei martirio. No :es ajusta-tu -pretensioni 
la dixo Didimo ? a mi me tma-mòriri 
fm s eémemuie: e f i '■ ■ que p  quedase en 
tu tugar* ■ ■ ■ ■ ■ ■  ; ■ ■ ■■■

■ Io s replico k  Santa , consenti en que 
me saivmes el honor ¿ pero no que me p i*  
Tdse&éelmffitirio* Spesto pretendiste, me 
bai engañado* E l éxito de osta heroyca 
contienda fue que ei inhumano-- Jüe^ 
mandó degollar -á̂ Ios dosr ■ ; ■ -fi ■■
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C A P i T i l L Ó  S E P T I M O .

E A ;  M A Z  r : B £  

hasta eb  ̂ estado.:
dedadglesia*

P* Asta quando duraron lasspers# 
ciuáoties contra los Cristianos?

É»; ¡Hastatd imperio de Constantino  ̂
csto ês.  ̂ ponsespaeio ídeímas de tres si
glos* Este Emperador hizo publicar un 
ediólo 5cpor el>.^hal>declaro - permMate

i®

1

perio Romano.:^ y  - mandó seAestkuye*^■ 
sen álos Gristiaeos iodoŝ l̂os hicnes  ̂(tó: 
que habían sido Méspojados durante,íass

.̂Ev- nA que se debe atribuir este triuii«» 
fodeila Religión Cristiana ! -

E« A  la Omnipotencia de Dios ; sin 
cuyo auxilio 5 es evidente que doce po*: 
bres y  rudos pescadores  ̂desamparados 
de toda humanaríuerza j. no podían exe- 
curar una obra tai como la Conversión 
de todo el M undocomrastandqppr ^



Ĝompendk Hüttfrks A 
jado á los esfuerzos de Ja ^nagoga j con° 
venciendo por él otro á tantos y  tan sá— 
bios Filósofos del Gentilismo:.? redu
ciendo en fin á tantos millares de Ido* 
teras^en-cuyo numero se hallaban 
príncipes poderosísimos s y  damas de
licadísimas) í  que dexasenuna Religión 
favorable á todas sus pasiones 5 por se
guir otra, en que se -les; proponía un® 
c-ontínua mortificación de sí mismos , la 
práíftica de las virtudes mas ard uasy  
muchas veces el mas riguroso martirio*»
• P. Qpe motivo particular tuvo Cons

tantino para proteger á los Cristianos ?
- -ti. "El de manifestar-a Dios sugratM 

tud , por la señalada vidloría que c®H“f 
siguió sobre lastropas del tÍranoM¿xe/í- 
«ptj^aieompetidpralTrbno.

P. Contad las circunstancias de-elte;
*:̂ ifeCoi»eiendoíCofnstantino etairsus 

fuerzas muy inferiores a las ddiMaxen-» 
cío , y  qüe necesítabade auxilio supe
rior para vencerle * resolvió» acudir ai 
Dios de los Cristianos , de cuyo poder 
tenía ya formado mn gran concepto ; y  
le suplicó con todas veras le amparas® 
en aquelpeiigro* -
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Apenas acabó su oración, quandd 

vieron en el C ie lo , él y  todos sus sol- Cruz raí- 
dados s una cruz resplandeciente, en la 
qual había una inscripción que decía, 
een está señal vencerás. La noche si¿* |? 
guíente el mismo Jesucristo se le apare- í  
ció en sueños , y  le dixo no dexase de 6
poner en sus; estandartes aquella miste-; 
riosa señal.

Conformándose Constantino con es
te celestial? aviso , Hizo fabricar un es-« 
tandarte riquísimo con una cruz , y , e l  
nombre dé Cristo en medio , al qual se 
dio el nombre de Lábaro ; y  habiendo 
presentado M batalla á Maxencío , der
rotó enteramente sus tropas. Luego en
tró triunfante en R o m a , siendo ía ma  ̂
y o r pompa de su triunfo aquel están-’ 
darte adornado de la cruz , á que de-- 
t ía  la viétoria , y  delante del qual los 
mismos Idólatrás doblaban las rodillas, 
adorando el Santo Nombre de Nuestro 
Redentor»

P . Quien am paró la  Religion Cris-, 
tiana á exempló de Constantino ?

R. Santa Llena su madreé que á los
ochenta años de su edad fue a Jerusá



Compendie ’ñhtonco
Jen á visitar los Santos Lugares ; é in
formada de que era costumbre de los 
Jpdios enterrar á los ajusticiados coa 
Jos instrumentos de su suplicio, desean-, 
do hallar los de la muerte de jesucristo, 
mandó reconocer su sepulcro s que por 
la malicia de los Infieles estaba entera
mente: arruinado y  cubierto de tierra. ? 

p .  Que se halló en él ?
ijres; q r u c e s J É > e r s f e > Í á : ;3de 

j  Jesucristo , ¡y las de los dos ladrones: 
on de que fueron crucificados á su lado. Peros 
Santa como se ignorase qüal de! las tres era en. 

m' la que murió el Salvador , por faltarle-, 
á esta el rótulo que Piláíos había he
cho poner , discurrieron para salir de 
duda dictarlas á casa de una muger , .% 
quien oprimía una grave* dolencia }ísyy 
aplicárselas .todas. Lasdosprimerasno 
hicieron efedo. ¿ Pero? inmediatamente 
qué sé le aplicó la tercera , recuperó 1% 
salud»*Q ofl lo que se conoció ser esta, 
última la verdadera Cruz de Jesucristo* 

Para mastasegurársephicieron segun
da prueba sobre el cadáver de un di-* 
fento , que casualmente &  4 en
terrar en, aquella misma^hora-eonigraní?



■ rie1&llél¡gion*-Capt Vii*--- ^ 0  
de acompañamiento- Sacáronle del 
ataúd ; y  aplicadas inútilmente las dos 
primeras cruces , apenas le tocó la cp é  
por el milagro antecedente se creía ser 
el Madero dé nuestra Redención y quan- 
do resucitó el muerto.

Envió Elena la mitad de este santo; 
Madero al Emperador su hijo , quien 
la veneración : y!
dispuso que la otra 5 metida en una riV 
quísima caxa r se guardáse en Jerusalen; 
la que Dios ha honrado durante 
chos siglos con una infinidad de m i- 
iagro$.~ -/■ ■ ■ ? v. *

F* C o n fque:cspec!al mílagroAafion^- 
rado;:Dios-:csi^"SantoEeáo^ r;;v, /v .,,;,I 
' R. C a n & 0

mo testigo- de vista ; y  era  ̂ que sieiB  ̂
pre permanecía entero 3 no obstan te log- 
fragmentos que continuamente se qnb» 
taban de él , para regalarlos á los pe-* 
regidnos 3 y  premiar con esto su de  ̂
vocionv -

P. X^e-hítaS-hizo; en los Santos Lu^ 
gares la devota Emperatriz ?

, R* Mandó destruir lo 
templos y que los Idólatras habían elet

F f '



s ¿pyo : Mistérica ■ :..
vafio.y y  fabricar Iglesias en su-fugar 
esó^safeer í5 una en lavCme^  ̂de :Beie% 
áritóe nació el Di vi® o Red:ei t̂o :̂| .otra 
en el lugar de- ;su sep-ültiira y : resurrec
ción; y  otra tercera sobre el monteOlib 
vete s desde donde ̂ snfeiáí triunfante 4  
los-Cielos .̂^r-

P. Que principal ventaja consiguiá 
Jr Religión- Cristiana y con el amparo de 
los Emperadores ? ; - ;  ̂¿y

M* Que se hizo la -Religión dominan^ 
te de casi todos los Pueblos sometidos? 
al-Imperio^omano j los.;que entonces 
.eran muy numerosos i  y  que se logró, 
al mi smtotiempo la  destrucción"-de-dos 
Idolos mas femosos t edificándose en ío^ 
das partes templos magníficos* en doa^ ■ 
de el Culto ■ .Divino empezó-; a-celebrar«* 
se públicamente y con la ¡ mayor pompâ  
y  mage$tad¿

P. Que- 'Se: descubrió al derribai;
los Idolos ? : :

P» El artificio- con que se engañaba 
á los pueblos. Pues estos Idolospor ló;re
gular estaban huecos; y  sus-:Sacerdote% 
entrando:" en ellos, por .secretos, conduc
tos^ loshacían hablar como les parecías
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P. Decidnos algo de la Disciplina qué. 

observaba en este tiempo la Iglesia.
■ R. Lo mas especial y  digno de sa

berse es lo concerniente al bautismo 
de los Adultos ^.?y-rádaí^fíítísncia.

P® Que se entiende: por Adultos ?
P* Los que han llegado ai uso de 

im m m m
P. Se les concedía el bautismo á los 

Infieles 5 luego que lo pedían ?
R* No | qtie debían antes instruí rse 

bien en los misterios y máximas 5 y  doc
trinas de la Iglesia; y  ser probados du
rante algún tiempo.
. P.. =■ En:;:;que;:coBSÍstía -esta; probación?

P. Én hefbrmar su vida y  costum
bres ; apartándose de los vicios y  su
persticiones pa ganas p ren un ci a n do pa ra 
siempre áqualquiera¿ oficio pecatninoso 
que pudiesen tener y en una palabra érn̂  
pezando á praéliear las virtudes cristia
nas r  y  acompañándolo todo con ayu
nos ? vigilias^ y  oraciones.
- P. Qual era el tiempo determinado

onpara esta r . _._.T__
¿ P. Por lo regular eran dos años :híei 
que algunos ? que mostraban masd

F f i

Bautis
mo de ¡os 
Adultos*



: Compendio íüstétuQ :
áeser G á sém os. J  sedisdngMMipof 
una vMa mas exemplar ̂  c o n s^ ía n  el 
bautismo en menos tiempo® Y  al con
trarío 3 los que no daban: pruebas segu
ras de conversión 5 estaban simrecibirlo. 
u n  gran numero de anos®

p. Como se ilamaban aqueilos que 
se disponían así para recibir el bautismo! 

p e Se llamaban Cmemmems«-. 
p. Había algún dia señalado para 

administrarles el bautismo?
11, S í; se les bautisaba soleiBnemeíi^ 

te la víspera de Pascua de Reserreccion^ 
para que resucitasen, con Jesucristo :;-d 
la de Pentecostés , para- que^reoibiesen 
el Espíritu Santo con los Apóstoles« T  
de aquí viene que aun hoy se bendicen 
en estos dos dias las pilas bautismales® ' 

P* Qual era -entonces d  xnodo regu
lar de bautizar?

P. Se le entraba al Catecúmeno-.por 
tres diferentes - veces en el agua® Eo -lo 
demas praéticábanse las mismas cere« 
nion!as, que hoy vemos ser observadas 
en el bautismo de los niños«

P® Que nombre se d a b a a l reden 
barnizado?. .
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■ 11* 'El de Neófito 3 que significa Nue- 

Vd planta de la qual espera la Iglesia 
fotos dessantidad^y de;®eigíoB-

testidura debía f̂fle âr  ̂desde 
ebdia^ em  cumplirse
los ocho días?

P. Larnisma tánica ó ¥estidora blaii- 
ca que sele había puesto en; ebbautismo; 
para expresar k  pureza de su alma3:y
para encomendarle que la guardase así 
inocente y  ^in mancha todo el tiempo 
de su vida.

P. Que cosa notable había por lo 
concerniente al Sacramento de la Pe
nitencia?

R* Los Gañones Penitenciales*
P* Que liamais CanonesRentteneialesl
P. Las Leyes penales 3 que tenía esta- Canom

blecidas la Iglesia para todas y  quales- 
quiera culpas ; señalando á cada especie 
d e ellas la debida penitencia 5 y  el tiem-

eibir el beneficio de la absolución* La 
que se imponía por el adulterio , o  
apostasxa 5 íduraba anos 1 por ha
ber dado uh ialso testimonio , ó hecho 
trn perjurio 7 siete % por haber injuria-

F f  3



'Beniten-
'ciapübli'
cai

*444 • Compendio 'Hlst&ü4A
éo k sa padre ó á su madre.:^.^ ripof 
•d hurto 3 dos t por haber hablado en-h  
Iglesia 3 mientras los Oficios divinos^ 
-diez, dias d'pan y agua .&c¿ ¥  general
mente por pecados mortales duraban 
mucho tiempo ; consistiendo en ay-uf 
mos rigurosos 3 vigilias , silicios^ y  ora
ciones continuas: y  no se le daba la ab
solución al penitente ¿ hasta que las 
cumpliese debidamente®

; P. Qual erael rigor mas particular
de estos Cánones ?
¿ R* Que muchas veces aquellas pe» 
Bitencías 3 que se imponían á los peca^ 
dores , habían de ser públicas;

P* - Referid lo que se practicaba con 
los Penitentes públicos®

P. i® "Para empezar su penitencia, 
se presentaban á la Iglesia eh Miércoles 
de ceniza con vestidos sucios y  rotosa 
tomaban ceniza de mano del Obispo ;"y 
se quedaban postrados, mientras él Cle
ro y  el Pueblo ofrecían por ellos sus 
oraciones. Luego se les; echaba de la 
Iglesia , cerrándoseles, las puertas ; así 
tomo Dios echó á Adán" y  Eva. del Pa
raíso terrenal , después que pecaron®....;



de la 'Religión. Cap. VIL 4 5 5 
Todo el tiempo de su penitencia 

debían abstenerse de toda diversión, 
ayunar los mas di as á pan y  agua, pasar 
lá mayor parte del tiempo en oración, y  
en fin ser probados por quarro grados 
de penitencia y  humillación ; de los 
quales el primero se llamaba de llorado
res 5 el segundoYe oy  ̂ , el tercero
de f  ¿s ita d o s , y  el quarto de consis
tentes.

Los Lloradores se llamaban así, porque 
habíarrde estarde rodillas con la ca
beza cubierta de ceniza , á la puerta 
de la Iglesia:, llorando sus pecados, y  
suplicando a los fieles implorasen por 
dios la divina miserkordia«.

Se les concedía í  \Q$:Oymtwque es
tuviesen á lospies de lâ  Iglesía , para 
oir la explicación de la doStónaíy tdc-f 
mas pláticas; Pero -tenían que salirse  ̂
quando^mpezabanlasoracbnes^^y pof 
esto se llamaban oyentes*

; En el tercer grado ser.les-.-. :pe:roiiti.a 
asistir con los ¿demás Fieles á tas or ac io 
nes y  .aun á la Mis.â íp.e.rq;:pGStradoŝ eá:- 
ixiedio de la Iglesia y...solo hasta -eL-M. 
del /Evangelio^ Y  entonces seles -hacia



salir jCdmoindignos deasistir á lo res
tante de la Misa»

Los mmistemes 
das las oraciones de 
ál Santo Sacrificio: de 
les privábale la Comuniom::

3 * Acabado el tiempo de peni
tencia 5 se presentaban el Jueves San
to á la puerta d e : la ,iglesiavffl Obispo 
les mandaba levantar la mano , en se
ñal de que estaban resueltos 4  no? vol
ver jamas á cometer los pecados 5 qué 
habían ocasionado su penitencia ; y  lue
go les daba solemnemente la âbsolucion® 
Después de'lo quabdexabaursus^.vesti
dos de penitentes 5 y  empezaban otra 
Vez á vivir cómo los demás Fieles*

P . Acortábase algunas veces el tierna 
po regular d éla  penitencia publica?

P. Sí | los Obispos tenían facultad 
para hacerlo ? quando les pareciese con
veniente.

P . Quando se valían de esta facultad? 
P. En diferentes ocasiones ; es á sabe  ̂

la primera s quando veían especial fer- 
Ver y  con trición  en ios Penitentes.

La segunda 3 quando les daba alguna
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enfermedad mortal; para que no -[mu-* 
riesen sin absolución.

í La tercera 5 quando amenazaba al~ 
gama grande persedición de l a j Iglesia 
parafprepararios ? por medio de la ab- 
solución ̂  recepción de la SagradaLii» 
caristía 9 á sufrir con valor los tormen
tos y  la muerte; en defensa de la R e- 
Bgion.

La quarta s quando lo pedían los San
tos Confesores /y Mártires ; queriendo 
la Iglesia manifestar* con esta condescen  ̂
dencia 5 el grande aprecio que hacía de 
aquellos generosos defensores de; la Ee® 

Y  esta benignidad de la Iglesia en 
acortar y  moderar la penitencia publi
ca tenía el nombre de Indulgencia.

P. Que hacía la Iglesia con los que  ̂
convencidos de haber merecido por sus 
pecados la penitencia publica ? oo que
rían someterse á ella?

P. Los excomulgaba, esto es 5 los 
declaraba separados enteramente de su 
comunión 5 hasta que se sometiesen ; no 
pudiendo los demas Cristianos tener con 
ellos trato ni comercio alguno.

P* Fueron solos 5 en tlempo de Cons-



4 5 ?  -SÍst&ViCé -

tantino , los pueblos del Imperto los 
que abrazaron la feCtótóarra;?:
- i e m p e z a r o n  a hacer lo 

C om er- mismo las naciones mas remotas ; entre 
ñon de lasqúales fue notable la Conversión de 
los Ibe- iQs j^f^sypxxcblo sateage yíferoZjque t o  

hitaba en las riberas deb Ponto-euxino*
■ T . À  quien escogió Dios ̂ por Apóstol 
de los Iberos? ■ ■ z-,:
- * E. Á ■ -una esclaw:-acástiana-- ; cuya 
caridad 5 paciencia 5 y  demas virtudesy 
llenándolos de admiración r los :moMe  ̂
^on también á convertirse®. :

P. Contad como: losafirmó cta-este 
intento® :: ■
‘ E. Teniendo uriazde-sus vecinasT 
su hijo agonizando , compadecida nnes* 
tra esclava de su aflicción , la dixo no 
desconfiase ; porque sabía de un médb 
co tan hábil, que en un momento po
día curarle ; y  este era Jesucristo 5 su 
Dios y Señor 5 á quien iba k pedirle es
ta gracia* Arrodillóse inmediatamentei 
y  hecha una breve oración , el niño se 
halló perfedéamente bueno®

Habiendo llegado este prodigio á: no
ticia dé la Reyna 7 que k  la sazón esta-

- «  
b

. I ' -
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á£'úéiReJighnú^f^Vli0 qyp 
tóngra^emente^ enferma > se hito llegar 
sin dilación á casa; de la esclava^equieíi 
la dixo invocase; postrada: el hombre 
de Ci'ístOv Obedeció j y  al instante re- 
cobró la salud*- v
-o Retiróseá supalaclo 3 y-refirió;el su* 
ceso al Rey su marido , exhortándole 
L  que prefiriese el culto demniDlositan 
poderoso á elde sus falsos Dioses. Pero 
su mucha preocupación hizo infractUG- 
sa la exhortación de la Reynar: hasta 
que 5 habiendo" ido á caza pocos dias 
después , se obscureció de improviso el 
día de tal modo 3 que le &e imposible 
hallar senda ni camino, Acordóse en
tonces del Dios de la esclava-,.; <y ape
nas le invocó ? quando se desvanecie
ron enteramente las tinieblas.

Restituido á su Corte , mandó venir 
á la esclava; quien le instruyó c a la  doc
trina de Jesucristo, Hízose bautizar ; y  
con su exemplo todos sus Vasallos abra
zaron unánimes nuestra Santa Religión* 
n P.- G ozó la Iglesia de perfeda tran- 
quilidad , después que por orden de 
Constantino cesó la persecución con
tra los Cristianos ?



'4 6 0  Compendio tiist ético. \
Ueregfa '■ R- No > porque Arrío y  otros 

de Arrio resiarcas ía perturbaron^
P . D e que modo?

^'Pi'i'iSomèntando dudas sobre las
dades de su celestial dodrixìa > y.-■ pii©*? 
curando: .sustituir - eeASunlugar otraer-« 
ronea.

Po Por que xazGüddecís ser íad o d ri- 
na de la Iglesia celestial: é indubitable?

■ R* Porque se sabe:: que: Jesucristo la 
prometió para siempre las luces y  el 
auxilio de su,©ivino Espíritu. Estaré 
€m vosotros 5 dixo i  sus Apóstoles , has
ta el fin de los siglos* ® « y  en otra oca
sión t: ̂ uien a vosotros 'vje :
©y e ; y quien os desperna o s ,  míme des- 
p e d a .

Y  se sabe también por otra parte que2 
siendo Jesucristo la misma v e r d a d n o  
puede engañarse ni engañarnos con una 
dodrina falsa y  mentirosa.

P. En que fundan los Hereges sus 
dudas sobre los dogmas de la Iglesia ?

P. En que gran parte de ellos son 
Sinrazón obscuros y  de tan difícil compren- 
de los Ha- sion , q ixed  entendimiento humano r¿o 
re£eSm es capaz de sondearlos*
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- ' J v E s  esta obscuridad motivo sufi

ciente para no creerios ?
K* Ño lo es dé ningún modo ; porque  ̂

así como no dexamos de creer muchí- 
simas cosas naturales , que no podemos 
comprender ni explicar 5 tampoco de
bemos negar las cosas reveladas y  so
brenaturales 3 por la razón de que no 
percibimos como Dios las pudo ■-hacer* 
Y  como nadie estrada que sus ojos no 
puedan penetrar los resplandores dei 
sol ? por la. flaqueza de su vista| del 
mismo modo.no debemos estranar que, 
siendo nuestro entendimiento tan corto 
y  limitado 5 no penetre ni comprenda 
los misterios de la Fe«

Pe Como sucede que es nuestro en
tendimiento tan corto y  limitado ?

R, Sucede así por dos causas» r. Por 
ser el entendimiento de una criatura, 
que de ningún modo puede igualaren 
perfección al Criador.

■ .z* Porque 5 siendo por su naturaleza 
muy limitado 4 lo es mucho mas , por 
hallarse rodeado de las tinieblas del pe
cado original 3 y  ofuscado de laspasio- 
síes 1 siendo estas tinieblas y  pasiones
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■

Compendio Historie!! 
como un velo espeso , que cubre Io§ 
ojos del alma , y no se caerá, hastaque 
soeemos dé ©ios en la Gloria, viéndo^

1¡¡§

ffiy a  f e  
de San
dLuis* .

k  cara á  cara. ■■ a  ̂ :;>r:
p. Como podremos confundir á los 

hereges y demas incrédulos?
p. Con el exemplo de San Luis, R ey 

de Francia. En la capilla, de su .p a la d a  
deBarís, semanifestó>biblemente Hues
e o  S e ñ o r  en una hostia consagrada , en 
forma de un bellísimo niño ,  dexándose 
ver de todos los asistentes. Acudieron
alborozados al Santo R e y , para que. vi
niese á ser testigo íde esta?maravilla»«

verla , respondió San
Luis , los que necesiienSiA las éem ostYA- 
cismes'de sus: sentido separa creer este Mis- 
teriod é h m í me bastAAsaber que Dios. Im: 
tiene.revelado d s u  Iglesia  ; y  no aumen- 
tarímmh creencia e l-testm o n m  d iím is!
«jor;:::Y ;̂ dn̂ efei3o:;->iii0-se movió:®;:ver el 
prodigio j dexaodofcá; sus pueblos no 
menos . edificados de tan católica res
puesta;, que; admirados del milagro. ,z 

■ P fC on ; que otros argumentos ;sé 
prueba contra los Hereges que JtaíReli- 
gioni Católica; es la '¡verdadera , y  debe



de la ’ReU ,̂oniMap¿y'Mk
Ser ,preferida a la suya? '

R- Coa tres. El primero, que á la 
hora de la muerte, en que las pasiones, 
dexan de cegarnos , la mayorpartede 
los: hereges están cruelmente atormen- 
tados por los remordimientos de su con-* 
ciencia , y  porel temor de pagar su re
belión á la Iglesia: y  los qué entonces 
logran la gracia de convertirse, confie
san ingenuamente no haber vivido en 
la: hcregía , sino para entregarse con 
mas libertad á todos sus apetitos. Y  al 
contrario , jamas se ha visto Católico 
alguno , puesto en semejante trance, 
arrepentirse dé haber seguido nuestra 
Santa Religión , y  vivido del modo, 
que nos enseña.

El segundo es , que nunca ha habido 
la mas mínima mudanza ni variación, 
de doétrina en la Iglesia Católica; co
mo consta por toda la Historia Eclesiás
tica , los decretos de los Concilios , y  
el testimonio uniforme de los Santos 
Padres : prueba de que viene de Dios, 
que es inmutable. Y  al contrario la doc
trina dé los Hereges, como obra del 
Demonio padre de la mentira ¡ ha sido;
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Concilie 
Wicem*

4SÍ4. compendio ':M¡si/ñc$- \ 
una mudanza perpetua; como lo rcfe-* 
muestra; en su historia 'deltas: Variado*» 
nes el doctísimo Bosuct*
- El tercero es , que entre los Hereges 

confiesan sus mismos -'Doctores- 5 que 
qualquiera se puede salvar en la Reli
gión Católica* Y  por el contrario lo 
tenemosfor imposible fuera de ella.,, así 
coma fue imposible libertarse de lasr 
aguas del Diluvio fuera del Arca de 
Noé. Esta prüdente refiexíon fue la que 
dio principio á la Conversión - de.' Enri-. 
que quartü y¡ R ey de Francia. Abjuró sin 
dificultad ei Calvinismo ¿ y  abrazó núes- 
tra Religidn; pareciéndoie que en nego
cio tan importante, como esla Salvación^ 
se debía tomar el partido mas seguro.

¿Constantino , para que 
c e s a s e n m&trm/étsias ? que causaba- 
eBda^Iglesia;lá heregía^deí ArríoI.?. í,- 

P* C én voeó en Mke-d, ciudad de 
tinia, un Concilio Ecuménico*

P. Que
P. Una Congregación ó Junta d i  

Obispos detoda la Cristiandad*
P. Quatitos Obispos se hallaron en

e l  ^C G n cilid ^M icen o ^  v> ; , u

P,



,, S . Crecientes. y'•dieZ- y;-o.cho-s asistí  ̂
dos del misino ,Constantino ; quien 5 par 
xa-demostrar Ja reverencia- que Íes. te
nía 3 no solo tomó el asiento mas, ínfi- 
ibo 5 ; sin ó qu e - nq quiso sentarse hasta 
que se Jq-rogaro^n : y habiendo repar^  ̂
Jo  en: algunos de ellos las cicatrices y  
señales de los tqrmentos que habían pa** 
decido ;poí i la Fe 5 se; acercó á besarlas 
denia y respetuosamente , anteponiéar 
jd.ola$- á los mas gloriosos trofeos.
■ :., P* Qiie hicíerGn. estos .Obispos--? _■  

P. Examinaron Ja doctrina de Arriof 
y  horrorizados de las .blasfemias que 
contenía 5 lacón de narco unánimes* 

'P»::;;:Q|xe -;eastigo - se-dió-.á''. Arrio? , .
P. Constantino le desterró.
P. Quien defendió con mas celo I  

intrepidez la pureza de la Fe contra los 
.Arríanos ?
. R* San Átanasio , Patriarca de Ale
jandría. Por cuyo motivo estos hereges 
le. persiguieron cruelísimamente, pro
curando difamarle con mil calumniase, 
í.. P. Referid algunas* 
r JR. L e a  cusa ron primero 3 de haber 
violado; á jÁtick doncella, Segundo 3 Je



'ÉtsÑfrk*—
haber quitado la vida á ub Obispo ele

y : : P b v Q u e  p r a c t i c a r o n  p ara 'h acer ¿rei^  
b í é ^  e s t a s  d o s  c a l u m n i a s ?

P .  En q u a n t o  á  l a  p r i m e r a  $ s o b o r ^  

te de los h a r ó n  á  u n a  i n f a m e  m u g e r  ?  q u e  n i  a u h  

Arrimos d e  v i s t a  c o n o c í a  a l  S a n t o ;  p a r a  q u e  d e 

p u s i e s e  e n  j u i c i o  s e r  e l l a  l a  i n j u r i a d a *  

A c e r c a  d é  l a  s e g u n d a  ?  h i c i e r o n  e s« *  

c o n d e r  á  A r  s e n i o  e n  u n '  l u g a r  s e c r e t o ;  

y  h a b i e n d o  c o r t a d o  e l  b r a z o  a  u n  m u e r *  

t o  ,  l e  e n s e ñ á r ó ' B  - c o m ò  ■' q u e  e r a  e l  d e  

Arsenio* ' ' ^
P. D e c i d n o s  d e  que--'modo'- d e s - v a n e ñ  

c i ó  S a n  A t a n a s i o  " l a  p r i m e r a - ' -  a c u s a c i ó n *  

v í n o s e  - c o n  u n  S a c e r d o t e  . a m i 
si go suco immaao itmmm , -en--que 

'acompañándole'hasta la Sala de audien
cia ; hablase en etídag&rmomo# 
reo-, v se diese- por smúdo de falalsedad 
déla acusaelbni;-Grevendo la mecer acu*

<r_ -w

saáora que el que hablaba era San Ata- 
inusio, empero k e c h a r le  en cara'su deli
to : y  aseguro ¿ los Jueces con- la m ayor 
osadía cae- él cru ú$.un btsiia íUfho dfravz-g 

1/ rirg¡ñhí¿á+ M a n ife s t ó s e  c o n  e-sta -equí̂  
vocación la impostura,, v  quedaron4 * £ ¿.



deld'Mtlmom
líos de confusión los hereges^
, Corno se descubrió la falsedad.-dé 
la segunda acusación?
. Re Permitiendo: Dios que Arsenio^ 
^avergonzado de su maldad 5 se viese se
cretamente con San Atanasio ; y  conví- 
niesen Jambos de lo que habían de ha? 
cer. Después dé lo qual5habíendosepreé 
sentado Atanasio ante los Jueces -9 rcr 
chazo ccm firmeza ? la acusación , y  
ofreció presentar ño testigo irrefraga
ble de m  inocencia. Obtenida ja licen
cia: para eile^ llamó á Arsenio quieti
conocían los Jueces ; y  entonces les di?

dqMÍ:á Msmíü-yim^&omJús 
Bdmbacfr íreet f l

musddoTfi^ehe^ p e -
, v ' i i i / j  i

m r P. Qy¿ otro lance nos hace ver h  
mala fe y  ruindad de los Arríanos?
-r r^rEtrsucedido con unO bispo de 
esta Secta 5 llamado Chola ; quien: oíre? 

c ió  .quítenm ¡mbnedas de oro k  un he- 
rege de ÍS:pfóbe%isl quería: fingirse cie- 
go , yhallarse sentado por donde ha  ̂

-bía de pasan con,grande aGoropahamieo- 
si<as? pidieridoleVentanees en alta voz le



"Compendio M is

restituyese la vistan Hízolo aquel :mi¿ 
sérable 5 como se había concertado« 
Acercóse el Obispo sin dudar i y  pob 
riéndole la mano sobre los ©jos , le di- 
xo con mucha arrogancia y  satisfaceiom 
C o n c é d a te  D io s lo  q u e p id e s  ¿ seg ú n  m i T e *  

A l oír estas palabras , queriendo abrir 
los ojos el fingido Ciego", conoció que 
realmente había perdido-da vista 
movido del castigo 5 c o n f e s ó  pública
mente elír&úde y  maldad del Obispos 

P* Se mantuvo siempre Arrio en di 
áésrierro y adonde había sido enviado

P. N o ^ q ^  
le permitió S o lv e r
habiéndole hecho': ereer-sus. Partidaria.
quehaMa\.renunciado--4>sus- errores* *u 

P. De que ardid se valió A rrió,-parar 
acabar de persuadírselo ? .:. a \

Embuste"' Eucubriosu dofirina^cómt^
de Arrio nos ohscurGs y equívocos*’ ■ i

‘ P. ie ;pregum^#oiiStautÍB0',ípa^ 
xa asegurarse si-era^Católicol: a

R* S i recibía la  Re de M ued*- 
P» Que nueva astuciajpraétíóó-Ar^ 

rio ,qpara salir "dd íaprietoq^en/quei^



ie  td'MeUghn.'Cap. VlI^ ' 4 ^  
ponía  ̂esta prego ota ? - r  ¿Ifí

É> Presentó a -Constantino un papá SM.
escrito de suí mano 3 que exponía la Fe pj§¡
de Nicea: 3. .después d e : haber ■ escondido . - |§f§
en su matíga otro'que contenía sus er- " v C
¡reres r y  le dixo : Señor r :jtm  y  frotes- 
to que este papel contiene Wt -ve^dadew 
dvílñna ^(aludiendo á el que tenía ea 
su .manga.) JEngañado el Emperador 
con este artificio 5 mandó le recibieseis 
á la Comunión de la Iglesia«

P* Dexó Dios sin castigo la impiedad 
y  malicia de Arrio ?

R* No ; porque 5 alsalir de palacio  ̂ Muerta 
llevándole sus Parciales como triunfante; Arria 
por la ciudad 5 se sintió: excitMo de um 
llamamiento de, vientre ; y  retirándose 
á un lugar secretó 5 arrojó las; entrañas 
con la v id a ; correspondiendo tan hor- 
rible muerte al horror de sus heregías®

P. Hizo: impresión ■ la muerte de 
Arrio en los ánimos de sus Sequaces ? ^

JR. No ; que continuaron en ensenar 
sus errores y  esparcirlos por todas par
tes 5 con gran dolor; y  sentimiento de 
la Iglesia Católica; la qual no pudo des- 
arraygarlos en mas de trecientos anos* ;

G g 3



C r u z  mi
lagrosa*

Persecu
ción de 
Juííam*

'47© Compendió Histórico ^
■ P, Que maravilla se vio en éí :reyna ;̂ 

do de Constancio 5lúj° de Constantino?
R* Una Cruz muy luminosa r que se 

apareció en el Cielo por el espacio de 
muchas horas, sobre la ciudad de Jera- 
salen  ̂ésíendiéndose desde el monte Cal
vario hasta el de las Olivas.

P. Que significaba esta Cruz?
R. Que dominaría en adelante la Re*» 

lígfende Jesucristo ; quedando la Ido
latría enteramente abatida*

P. Que hizo el Demonio 5 para im
pedí r la total destrucción de ía Idolatría? 

E. Echólos últimos esfuerzos con^
tra-la Iglesia suscitando un nuevo Em
perador Móferrae^..
■ P . Como lamaís^ á -esto Emperador!

R* J&lim&i :el qual 5 aunque-criado 
en la Religión Cristiana ? fue- su ene— 
mígo-eapkab ; v:

P. r8e vertió lasangre de los: Cristia
nos en esta Persecución^ ? como en laŝ . 
antecedemesí---- .

K, No ; porque temió que sucediese 
lo que entonces había sucedido * esto es2 
que-5 creciendo el número de los márti
re s  .



de la Religión. Cap. VIL 4 7 1
P. Pues como los perseguía v 

* B. Procurando hacer despreciables 
sus personan y  doctrina de todos modos®
. 1. Ros llamaba por Irrisión Galileos 

en vez de llamarlos Crisúmos,
2. Les quitaba sus bienes ; para .que,, 

segiin decía . practicasen la pobreza 
Evangélica 3 y  se hiciesen merecedores 
deFReyao de los Cielos.

3. B eckró por un ediéfco $ que no 
podrían defenderse en ju stic ia n i exer- 
cer empleos públicos ; porque les mana
da el Evangelio sufrir las injurias  ̂ y  
huir de los honores.

4. En fin les prohibió estudiasen, di? 
ciendo no tenían necesidad de ser sabios, 
para creer sin argüir , como lo preserl^ 
hía su Religión.

P. Que mas hizo juliano 3 siguiendo , 
su odio contra los Cristianos ?

B. Favoreció en quanto pudo á lp§r 
Judíos 3 que conocía eran sus mayores 
enemigos.

Pe Como los favoreció?
E. 1. Perdonándoles muchos impues

tos 3 que sus Predecesores habían exigido 
de ellos«..

G g  4



'4 7 ì  Compendio HisttiHéó ’
a. Emprendiendo restaurar- sù -ìt.e- 

pública y y  reedificar el templó - de Je- 
rusalen ; para desvanecer las profecías 
dé Jesucristo , sobre qué sería irreparas, 
ble para siempre la ruina de esta ingra- 
ta Nacion , y  de su templo. • :
J P. Queéxítotuvo tansacrílegaem- 

presa-? ■ ■
R. Se convirtió en confusión dé Ju- 

llano. Pues. al tiempo ele poner las pri
meras piedras, salieron de las zanjas glo
bos de fuego, que no solo consumieron 
á los trabajadores-, sino también derri-: 
tieron todas las herramientas é instru-- 
inentos necesarios para edificar.«; í 
o 'Y  al mismo tiempo-se fcvantsrofftóf»' 

béllinos lde“ Viento tan impetuosos ̂  qué- 
se llevaron la arena , ca l, y  demasma- 
tériales, que en gran cantidad, -habían 
Juntado , sin que quedase él menor ves
tigio de ellos.

En fin, quantos Judíos había en Jé-,
rusalen , hallaron la mañana siguiént©' 
unas lucidas cruces impresas en sus ves
tidos , con tal viveza de colores > que 
ningún bordador ó pintor , por hábif 
que fuese , hubiera podido fbrmarissí



. <• deJfr&mgtvtá'CapfVU? 4 -7 -5' '
mejor l  con la circunstancia de no po
derlas borrar 3 por mas medios qué para
dio  pusieron.

No por esto desistió ei impío César j 
antes mandó que nuevos traba|adore^ 
solviesen á la empresa. Mas s repetido"
el mismo prodigio se vió precisado 
á dexarla* ‘ 7 - -i -

Y  lo que higo éste milagro atíh miag 
asombroso s fue que , despiiésde la 
muerte de Juliano 5 emprendiendo los3
Cristianos edificar una en aquel
mismo sitio 3 iq-e^ecutarGn sin difieul- 
tad alguna.

P* D e  -dondeVse t a  sacado este-ma^^
i^viiteso^ísucéso^ -' ■
■ P* - No-solamente do .refieréndos^San^  ̂

túsMPadres é̂  Historiadores EéiesIástD 
eos 9 sino también los Escritores Paga
nos ; uno dedos quales es Amiano Mar-*1 
ttliño 3 acérrimo defensor de Juliano* . 
Queriendo D ios que un hecho tan xrn- 
portante y  glorioso á nuestra Religión 
no pudiese tener duda alguna«
; P* Como fue la muerte dé Toliano ?

P. Tan desastrada como su vída®- 
Pues;j ea uná batalla que dio contra los



Muerte
dejíMu-
m

' :€empmd¡ú Mistérico . \
Persas 5 le traspasó una flecha ? que $0 
free haber sido milagrosamente dispa
rada, Y  entonces el Blasfemo 5 estando; 
e n t r e  las ansias de la mlierte 5 se llenó 
la mano de m  sangre 5 y  la arrojó con
tra el Cielo 5 diciendo 1 venciste 5 G a lile o .

Después de la .muerte de Juliano, 
fue aun perturbada la Iglesia?
, ¿í. Sí ; que los Hereges y  malos Cris- 

fíanos han tirado siempre y los unos á 
destruirla con sus perversas dodfcrinaSy 
y  los otros á desacreditarla con sus ma-. 
los exemplos. Pero siempre ha perma
necido Inexpugnable asusataques, según; 
la .promesa que hizo J esucristo á S .Pedro t 
Tu eres la fiedrdesabre la qual edificarémh 
ig le s ia ja m a s  prevalecerán contra ella 
las Fuerms del infierno* Porque la Di-;- 
vina Providencia ha suscitado en todo> 
tiempo un gran numero de celosos De-; 
Censores de la Fe; y  otros muchos > cu
ya santidad y  exemplar vida inspiran 
el .fervor; y  fe piedad̂  4|osrdemas.

P. En donde se cucuentra partipi^; 
lamiente este gran celo de mantener la 
Pe 9 y  estasantidad .que decís?-. .
/. Rs En losCoBventoSxó Monasterios^;



de f e •mon.
E .«Que Harnais Com ento s i ' Excelen
R . Casas adonde se retiran hombres eia délas.

y  fííUgeres que desean vivir como vi- Religión  
vían los Cristianos de la primitiva Igle- 
sia ; praticando exââàmente todas las 
reglas de la evangélica dot riña, y con-* 
tribuyendo con esta vida'á la defensa f  
y1 al decoro de la Iglesia. ?

P. Como contribuyen los Religíosos> 
y  las Religiosas a la defensa y  decoro; 
de la Iglesia?

R. Contribuyen todas estas santas 
Álmasen general,con sus fervorosas ora-» 
dones y continua salmodia , las que tie
nen admirable eficacia para obtener el 
divino auxilio en favor de lo restante
de la Cristiandad ; y también con el’ 
exemplo de sus eminentes virtudes ys. 
düsteridad , que animan á los del Siglo 
á la observancia de los divinos manda-’
míen tos. Pues ¿que cosa puede haber 
de mas edificación , y mas capaz de mo-- 
Vernos á vivir santa y cristianamente, 
que el ver aquella multitud de personas 
de ambos sexos, que tan generosamen
te , y en lo mas florido de su edad, 
abandonan todos los bienes y  pompas.



Compendio BistM cP 
del Mundo ? por abrazar la pobrera y U 
Cruz de Jesucristo; trocando síis galas 
con el silicio ;Jas diversiones y  el rega
lo  de sus casas con el silencio 3 la ora
ción j los ayunos, -y-demás austeridades 
de un Convento?
i Pero contribuyeh mas particular-: 

mente los Religiosos Sacerdotes, hacien
do con la a&ividad dé sus predicaciones 
y  escritos una implacable guerra á la 
Heregía y  mundana corrupción; y  pro- 
enrandosm cesar , con santa emulación
de los Sacerdotes Seculares, que los pe-* 
cadores salgan del abismo de sus cuK  
pas s que los hereges se avergüencen de: 
sus errores 5 y  que se estienda nuestra 
Santa Fe Católica en ios mas incultos y  
remotos climas. -

P. De tantos Dcétores , Santos , y  
Santas 3 como los que ha - habido en k : 
Iglesia desde su establecimiento hasta; 
ahora ? nombrad algunos , y  referid de. 
sus admirables hechos ó dichos aquello* 
que nos puede servir de mas edificación«.

E. Los que hallamos may a propó
sito para este asunto, son , San Gregorio 
TmmaturgoQkm^o de Neocesarea . Salí



de là Religión» -Cdp.Tlh dT7 
Ambrosio 3 -. San Manin Timnense 5 ;Saà 
Geronimo , San Agustín '.Santa- 
mgipcmm 3 Sm ^ lsaèei Réyn-a: -de Por
tugal J . Sdirne o ... ■ ; &

P* Que quiere decir-r-4»*0¿íiir£0?c 
; jR* mhmdór de milagros*

> Pv Referid algunos de c 
que hizo San Gregorio Taumaturgow maturgô  
i R* Cierto dia una fuerte lluvia fe 
preciso á recogerse en un tem jlo d e  
Idolos* "Pocopdespuesí que salió  ̂¿entré
d  Saeiifíéadorípara hacer sus ¿acostum-* 
bracas ceremonias* Pero sé leapareeie- 
-ron los¿f>eínG^ no
ic podían habitar ̂  porque ; G  regorio ¡ha
bía estado en él* v í

Arrebatado de cófera¿,;foe;?át instan-* 
-te á buscar al Santo ; amenazándole con 
Ja muerte ríSÍ:no;¿/restituíaváxsus .̂Biosés 
el poder de habitar el templo. San Gré« 
m>rio le  dio una esquela con estafe
< hras y Gregorio d  Satin as  5 entra* Y; pues- 
ta so b re e lA ltar5 volvieronlosDemG- 
nios corno antes*

MaravHiadofelSacrifieador y.-ifiieJá
buscar segunda vez; al Santo■ Gtìbispò̂ oy 
ile indicó fe diese á conocer el -Diosfele



V0&  , iCompi'ñdia-. IT isttfn ta \
iquien había recibido tan grande pódete 
Entonces- San Gregorio le explicó la 
^©oéirina Gristiana ; de forma que fe 
dexó enteramente convencido de quo 
era muy sublime y  admirable. Sin em
bargo no pudo persuadirle á que Dios 
se había hecho hombre había padeci
do &c. No 5 yo no lo creeré (dixo el obsr* 
tinado Saorificador 9 mostrándole una 

: piedra Náe. extraordinaria: magnitud) 
mientras esta fiedra no mude de asiente 
for tuMandato. Para:acabar'.de converr 
tifie  ̂ San Gregorio mandó á la piedra 
se transfiriese hasta un parage muy dis- 

-tanteo; y  obedeció como si iiierí 
■ animada*
v  z. Una gran multitud de gente vino

¿muyafligidam particiyatfe^ queAa
do el rio roto el dique que le deten íár  

-hacía grandes estragos. Compadecidos, 
file al parage donde estaba la causa del 

-ma l ; y  allí fixó su báculo ̂ stqslicaadó 
á Dioshiei&^^ aguas. No
solamente retrocedieron 9.■ sino que el 
báculo echó raíz ? y- llegó á ser un ár
bol, que sirvió siempre para contener él 
rio. Piies quando ¿crecía , así que Jas



a pie -9 empezaban-: á -v©> 
sverse atras. ' ■' '
í P. Oye otro lance 
tidad de Gregorio?
; 3L La elección que hizo de 
el Carbonero en Obispo dt-Comana*

P® Referid esta elección«
- P* Habiéndole propuesto los Prin
cipales de la ciudad diferentes Sugetos  ̂
todos distinguidos por su nacimiento^ 
ciencia 5 y  Virtud y no los admitid y di¿ 
¿ciendó que para tan importante elección 
se debía reflexionar más y y  atender á 

%i se hallaba otra persona más digna» 
Uno 5 enfadado de que se mostraba 

tan difícil 3 le replicó burlándose : \ Por 
ventura 5 sera más digno Mexandró el 
<^mb&ñerS (Msist&este á la elección ea 
su miserable trage entre los de la plebe.} 
San Gregorio y  á quien sin duda ins
piraba E>ios y te -r espondió t(Wo-édgám 
$urla ¿y sabed que el mérito bien sé 
dehállm con la pobrera* Ve-amos-y fijé** 
4¡uien éí aquel que -acábais dé- proponer* 
Con esto mandó traerte a sm presencia® 

Era Alexandro de muy honradodl-

-V



S£0.

San júm  
brosio*

j Ŝp , Gompendh Itiit&fce 
Wmmpé:0 0 oétrinM:Evmgélie3 , habla 
abandonado su patria , con todos ¡os 
-bienes de que se hallaba heredero , y  
abrazado aquel oficio pobre y  trabajo-
so , sin que nadie tuviese sospecha de su 
origen ; empleando la ¡mayor «partes de 
lo  que ganaba en obras de caridad. Pro- 
euro inútilmente ocultar quien era, San 
Gregorio le ■ flbh’gd-.a^anifés.t^,,!^ ,.yerr  
d ad : y  por fin le consagro Obispo, con 
las aclamaciones de, todo el Concurso, 
r P. Que se adra; ro particularmen te en 
Sán Ambrosio Arzobispo de Milán ? ¿ «

, iJííssiía îsfirméza -.•en-s.cumplir:;.. con las 
obligaciones del Pastoral Ministerio^ 
sin atender á respetos humanos. . ;. ¡
' P . «Traed algunos exemplos.

; M. U n «día; 7de fiesta vina- el; Em-»-
perador Teodosio á ponerse en el San
tuario’. San Ambrosio íp .hizo decir sa
liese de aquel lugar. , porque no efa 
permitido á o tro s ;que á los Ministros 
Sagrados- ocuparle. ¡ E l Cesar , lejos de 
enojarse de su corrección,le estimó ioass 
salió sin. replicar j y  fue á ponerse ¡con 
lósdémas legos.« « a ¡  «■ .;>

. .«rCa«pE%>3G¡f£aV::<^
-fim-



de laRetigtom Cap.Vn. 4$^. 
Emperador la entrada. de la Iglesia , eá 
castigo de que se había vengado cruel- 
aiepiedé los habitadores de Tesalónlca«,, 
que le habían ofendido. Y  como 3 paras 
disminuir S® culpa , decía-.que David 
cometió un adulterio y un homicidio*, 
le respondió San Am brosio: Pues le ha
béis seguido enante , seguidle penitente*■ 
Fue preciso que se sometiese áda peni-*- 
teneia publicad« los homicidas,,y, estu
viese ocho meses sin entrar en la Iglesia* 
c 3. Se le intimó de parte del Empe
rador Valentiniano segundo , que entre
gase 4 lo s A  manos una de las Iglesias 
de Milán , para que pudiesen pra&icar 
en ella los exercicios del Divino Culto» 
Respondió sin alterarse : Es muy respe
table para mí la voluntad del Emperador* 
pero mas respeto y veneración me infunde - 
la de Dios , de quien son vasallos todos 
los Reyes y Emperadores. Estrano mucho 
que haya dado las oídenes que decís ipiles 
sabe muy bien que , siendo en perjuicio 
de nuestra Santa Religión , no las puedo 
exealtar. Que me mande quitar . si qui
siese , los bienes y la vida ; en esto 110 
haré resistencia alguna. Pero jamas podré

Hh



SBa Compendia H isto 'rico ' 

fa c e r m e  prevaricar ; ni lograr- que 5 miihr» 

tr a s  yo  v iv ie s e , sea entregada a lg u n a d e  

tía s ig le s ia s  d e m i A rzobispado g e n  la s  so* 
tv íleg a s manos de los B ereg es. .

Se enviaron Soldados para forzarle 
a obedecer. Tampoco se atemorizó ; an
tes bien les hablo con tanta magestad y  
fuerza, que ellos mismos se retiraron 
atemorizados, é hicieron decir al Ce
sar, que le guardarían fidelidad yobe
diencia , siempre que le viesen comu
nicar con Ambrosio ; pero que de otro 
modo le abandonarían.

P. Que carrera siguió San M artin en 
su mocedad?

S. M a r- P - La de las armas; y  con los gran- 
Un, ejes exempios de virtud que dió en ella» 

demostró que no hay profesión » en que 
uno no pueda ser santo y virtuoso»

P. Que virtud especial practicó?
11. La caridad para con los Pobres» 
P. Dad un exemplo de ella»
R . Habiendo encontrado un día de 

Invierno á un pobre desnudo á la puer
ta de la ciudad de Amiens y partió en 
dos su capa , y le dió la mitad. La no
che siguiente vio en sueños á Jesucris-



V€W£::

mstá. en las

traía puesta la 
e r a el mendi go a

:íSU
•r; ' *

P* iVüoncíe se retiró 
ando- dexólaM licia?
E. A  un monasterio ? qi 

inmediaciones de r&rr; en 
tan austera y  santamente 5 que todos le 
miraban como el dechado mas insigne 
de la vida monástica* Por cuya conside
ración aquella ciudad le pidió con gran
des ansias para Obispo* Pero él respon
dió que 5 conociéndose indigno de tan 
alta dignidad 5 se guardaría bien de

vivió

P* De que estratagema se valieron^ 
para sacarle de su monasterio ?

2?. Le vinieron a decir que una mil- 
ger muy enferma le suplicaba fuese á 
visitarla* Movido de su caridad, siguió 
sin dilación al que le había venido á bus
car* Entonces unos vecinos de Turs¿ em
boscados en el camino, le embistieron 
y  llevaron á su ciudad 3 donde le pre
cisaron a consentir en su elección*

P* Contad aluunos de sus milagros#



Contendió Histérico
- R, t .  Sabiendo el Emperador Valen- 

tiniarro segundo que venia este Santo s. 
pedirle un favor, que no quería conce- 
dérlé , mandó no le dexasen entrar en 
palacio, cerrándole todas las puertas» 
Pero estas, luego que llegó , se abrie
ron por sí mismas; y  ninguno de los 
guardias tuvo aliento para detenerle» 
Viéndole el Cesar 3 preguntó con eno
jo porque Je habían desado entrar? Pe
ro sintiendo al mismo instante qué ui$ 
fuego milagroso abrasaba su silla, se 
levantó asustado , echó los; brazos ai 
Santo pidiéndole pérdotí ¿ yíte conee- 
dio lo que deseaba.

2. Quiso cortar un pino , que la su
perstición bacía mirar como sagrado. 
Los paganos le dixeron que ellos lo cor
tarían j con tal que se estuviese déba- 
xo , quando cayese. Confiado en la di“ 
vina asistencia , vino San Martin en el 
concierto ; dexóse poner por la parte 
que el árbol se inclinaba: y  ya medió 
cortado empezaba á caer sobre él, 
qírando levantó la mano haciendo la 
Señal de la Cruz. Entonces el pino se 
volcó ácia el otro lado j y  faltó muy



deía'Eeligi&BdQap*-&m.9 .. .̂§5 
poco pará~ que cogiese á ios que se 
creían  ̂mas seguios*
j:: P. feeia vida de S* Gerónimo? 3 ^

P* Exemplar y  admirable en todo* ■---------
íu e s e s ta n d o  en la flor de su edacL ^ r&í“ 
déxólas delicias de Roma 5 para retí- n**20m\ 
rarse £ un horrible desierto deSiria; ea 
Monde praétíeo las mas asombrosas aus- jf"
teridades; estudiando al mismo tiempo la |
lengua Hebrea con incesante aplicación« í
¡ P* Que experimentó San, Gerónimo .
Cn medio de sús austeridades ^ estudios^

P. La malicia del Demonio ; quieti —^
Jbizo todo lo posible para apartarle de 
tan santo propósito de v i d a cesaba  ̂
dice el mismo Santo * de ponerme: ie - 
lante- de les ofi>s las doncellas de Eems 
€on su bermosma y atmíes,-s incitandor 
me con ilusiones y memorias deshonestas^
-'En este confiliño^mi recurso era la Imagen 
de Jesús crucificado* Festr abante d sus 

l̂es  ̂y le suplicaba me diese,fuerza,pora 
f  esistir ai Tentador* Acuerdóme que mu
chas veces ? clavados los o jos en este Divino 
salvador, pasaba día y, noche m oración  ̂
me cesando de Morar y. golpear mis f  oches$ 
basta que se volvía d sosegar mi alm%

Hh$



’q%6 -Compendie Mistérico ÿ
sí F. Permaneció siempre . San (Jeréní-r 
mo en s a  desierto de Siria ? ;

quei, a la  e d a d de quarenta 
y  cinco años 5 él Obispo ̂ Paulino, que 
íenía bíen eonocida su emitiente virtud* 
le llamó á Antioquía s para ordenarle 
de Sacerdote ; y  después--le llevó á R o
ma , donde el Papa. San Mámase le tuvo 
terca dé sí algunos anos , para que le 
'ayudase en el gobierno de Ja Iglesia. 
Mas el deseo de la vida solitaria, acia 
la quai estaba siempre anhelando , hizo 
que dexase otra vez á Roma * para ir 
4 la lletráiSantai. ■ >rb:j:rj:yshr 
- P. Que hizo S a n G e ró n im o e n la  

^ierfáíSaoJai^ , • < > .¿¿;¿;¡. --'b
P. Pasó allí lo restante de su vida, 

exereítándoseen la oración , leyendo y  
meditando las Sagradas Escrituras , ma
cerando su carne , y  en maa palabra re
novando aquella exem pte vidaque hár 
bía tenidoen el desierto de Siria. Así 
mugeres como hombres, atraídos ¿ por 
la fama de su santidad , acudieron de 
todas partes á Jerusálen , para nonerse 
basen su regla y  dirección. Y  llegó á 
tinto él concurso 3 que ¿solo iparaímu-



de IdReUgi 
preciso e 

nías de Belen hasta 
P.

m  Jas; cerca- 
res monasterios, 
-rónimo sus auste

ridades en los últimos anos de su vida? 
ít. antes conociendo ser leste el

tiempo en que satan as es mas de temer,!, 
se previno con mas cuidado que nunca, 
contemplando sin cesar el rigor de los 
Juicios ©ivinos» T a l  era el temor que

Teces oír el terrible ruido de la trompe
ta , con que el Angel del Apocalipsi lia-? 
mará á todos los muertos al juicio final; 
y  otras , estar ante el Tribunal deí 
Soberano Juez , el qual con severo sem
blante le pedía cuenta de todas las ac
ciones de su vida : y  entonces se le 
veía sobresaltado 3 y  temblándole todo 
t i  cuerpo.

P. Por que se le da a S* Gerónimo e| 
titulo de Doctor y  Columna de la IglesiaX

P. Por haberla defendido de los He*
reges con una infinidad de Escritos; 
entre los quales tiene el principal lugair 
aquella célebre traducción llamada Ful- 
g a t a que hizo en latín de los libros de| 
Antiguo y  NuevoTestamento > los qua*

Hh ^



iq&fl Compendio TIistoYiee 
les estaban escritos parte en Griego/ 
parte en Hebreo. ' - ;

p. Que fruto ha sacado la Iglesia de 
esta versión?

r . Uno muy grande ; y  es que ha
llándose estos Sagrados Libros así escri
tos en Latín, que es una lengaa sabida 
de muchos , los Hereges no han po
dido alterarlos v ni inficionados con e í 
veneno de sus errores. Lo que no hu- 
hieran dexado de hacer en una lengua 
sabida de pocos , como la Griega y  
Hebrea. í '.?x

P. Como pasó S. Agustín $u juventud?'
R. De un modo muy licencioso j ocu- 

pandóse enteramente en los estudios pro
fanos , sin pensaren Dios ni en su sal-* 
Vacion. Este olvido de Dios le Listo caer 
en una disoluta lascivia , y  abrazar él 
error de los Maniqueos.

P. Quien sintió en el alma los estrié 
iríos de Agustín ?

R. Santa Ménica su madre y la que 
le siguió por mar y  por tierra / con el 
fin de reducirle ai camino re£k>. Y  co^ 
mo viese que sus exhortaciones eran xn-; 
fíuétuosas j no cesaba día- y  noche: de



Arrim ar lágrim a^ e l
ïa divina misericordia : 'de rtd^modG
que un Santo Obispo la dixo un dia¿ 
^h^de^aM á^M ^im m ym m ám zs^^m

A  f e  lo  que puso á-San Agus* 
tí&en deseo de convertirse? i

M* Los afeétuosos y  sólidosdiscur- 
$o$ d e S a n A fe to s io ; á que asistía ? nó 
con ámxm de conocer la vefed%vsiné 
para experimentar su eloquencia 5 y  
ver si correspondía á la celebridad de 
m  nombre*

-P» Que estímulo tuvo para execu-  ̂
lar este deseo ?

È. La conversion de dos oficiales  ̂
que habiendo léido por casualidad la 
vida de San Antonio ? fueron tan movi
dos 5 que renunciaron al instante • todos 
los honores y  esperanzas de ía Carrerk 
¿dilitar 3 por abrazar la Vida monástica*

Después dé haber oido este caso , en
tró en su jardin con su amigo Álipío ? y 
le dixo con sobresalto : Ay de nosotrosl 
^U04)memos-yy quamloeos somos l Los slm-*> 
pies e indoclosm líevnh el Cielo % y naso- 
tïos 3 con todo nuestro estudio y ciencia



Compendio Histórica 
lo perdemoSt Luego se aparto de él s y  
fue i  sentarse cicBaxo íd^üna higuera* 
para llorar los excesos de su vida pasada.

Pero mientras se entregaba al dolor, 
oyó una voz que decía: Toma y  lee. En
tendió qué Dios le mandaba ,abrir el li
bro de las Epístolas de? San Pablo , que 
traía consigo , y  leer el primer lugar 
que se le presentase. A brióle, pues, y  
encontró con estas palabras : 'Renunciad 
ios festines * la embriaguez, ,  da impuro* 
z¡a y y 1 vestios de "Jesucristo. ■, a -

No leyó mas , porque con esto sé 
halló totalmente convertido; y  empe
zando con los exercicios de la peniten* 
c ía , llegó basta lo mas-eminente déla 
perfección cristiana. A l estudio dé la 
profana eloqüencia sustituyó el de la 
Religión , y  la meditación de las D ivi
nas Escrituras ; de las quales interpre
tó la mayor parte ; mirando la Iglesia 
como Oráculos todas sus interpretacio
nes. Y  finalmente hizo una guerra con
tinua á los Hereges de su tiempo , ha
biendo compuesto 4 este fin innume
rables O bras, todas llenas de fuerza Y 
sabiduría.



: P* Que le sucedió á San Agustín ua 
d ía que v pasead por la drilla del 
mar 5 estaba! pensativa por ver si podía 
comprender el misterio de laTrinidad?

P» Se le presentó un niño muy afa
nado 5 al parecer 5 en meten él agua del 
mar en ) u n apoza5 que babíaabierto en 
la arena. Preguntóle el Santo  ̂que pré-? 
tendía eon aquello ? Meter toda el agua
del mar en esta póẑ a ydmo el niño® Vues9 
hijo', replicó -Agustín $ no ves que esto 
fio puede ser loMas fácil es 5 respondió
el nino 5 quemmprendef con tu limitad& 
entendimiento: el inefable misterio de la
Trinidad, :T£Jeon?- esto desapareció®.

P. Porque es célebre la memoria di 
Santa María Egipciaca^

P. Por el grande exemplo de peni
tencia,que dio á la Iglesia en el quin 
to Siglo,

P* Quien era esta?

&

ca

P, Dna muger que había empleado 
su juventud en cegar con los hechizos 
de su hermosura á los incautos jóvenes^ 
y  hacerlos caer miserablemente en lof
lazos del Demonio,

P* Como se convirtió?



I?. Isabel 
Heynat
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R. Fue á Jerusasen á ver* la fiesta de 
la Invención de la Santa Cruz. Al tiem
po que iba í  entrar eá la Iglesia , sin
tió que una mano invisible la detenía; 
Juzgando que sus pecadbs;eranlá causa, 
los lloró amargamente , pidió perdón 
%  Dios, y prometió apartarse de todo 
deleyté mundano»

Entonces no halló dificultad para en
trar ■; adoró la Santa Cruz , y  se retiró 
sin dilación á un áspero desierto ; don
de vivió quarenta y  ocho anos man te-

traiees
lavar con lágrimas de> verdades

ra penitencia; el borren de su pasada 
deshonestidad.

P. En que tiempo, vivía Santa Isabela 
Reyna de Portugal? ;

En el siglo décimo« tercio.
P . Qye hay que decir en su ala

banza ?
K. C^e cumplió exásStamente Con las 

obligaciones de Reyna y de Cristianâ  
teniendo todas las horas deldía tan bien 
repartidas que n o  perdía ni un instante 
de tiempo : Que su mayo,ir gusto era 
retirarse del bullicio de la Corte r  para



de la 'Religión. Cap. VII. 
f  star tratando com Dios por ;iBédio: dé 
la Oración : Que , no obstante su suma, 
inocencia y  recato en huir del mas le-' 
ve pecado , maceraba su cuerpo, co
mo si fuera la mayor pecadora : Que 
sentía en el corazón las miserias de los 
pobres , aliviándolas en quinto le era 
posible : en una palabra que por el cú
mulo de virtudeSjque practicó en el Tro
ño , fue él modelo de todas las R ey ñas* 

P. Que efecto produxeron sus bue
nos éxetnplos?

E. La conversión del R ey su mari
do , que llevaba una vida muy licen
ciosa y  desordenada.

P. Que hizo el Demonio , para im
pedir que Isabel sacase de esta conver
sión el fruto deseado ?

E. Procuró infundir sospechas en el 
animo del R ey contra la virtud de la 
Revea su muger.

P. Como lo logró 1
E, Por medio de un pa^e del mismoi O

Rey ; que queriendo perder á otro pa-
ge á quien tenía envidia ? ie acusó de 
tener con la R ey na un. comercio ilícito*, 

p. Que resultas tuvo esta acusación
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r . Habiéndola escuchado el R e y  con

demasiada > credulidad , resolvió hacer 
morir quanto antes al page acusado»
Por lo qual un día que volvía cíe caza 
pasando por una calera ,  previno se
cretamente al dueño de ella que la ma
ñana siguiente enviaría un . page á pre
guntarle si había execucado sus órdenes 
y  que ai punto, sin responderle palabra* 
le arrojase en el horno de la calera, 

don erecto al otro dia mandó el R e y
al page acusado , que fuese a la calera 
á preguntar si se habían executádo sus 
órdenes. Marchó al instante ; pero pa
sando cerca de una Iglesia, entró á oir 
Misa según su costumbre ; y  habiendo 
encontrado una empezada , aguardó á 
que saliese otra; y  con esto se dilató
algo la execucion de su encargo.

Impaciente el Rey por saber la suer
te de este page , despachó al Calumnia
dor, para qu,e se informase si se había 
executádo lo que tenía prevenido. Ape
nas abrió la boca para preguntarlo» 
quando los caleros le cogieron y  le
arrojaron en el horno , donde al ins
tante murió.



de la Religión* Cap. FIL 
Poeodespues llegó el page acusado; 

y  preguntando si se había exe catado la 
órden de Su Magestad 5 se le respondía 
que sí. Volvió á palacio ; y  asombrada 
el R ey al verle , reconoció la Provi
dencia del Señor , que por medio de tan 
estrada equivocación había hecho pa
tente la maldad del acusador 5 y  la ino- 
cencía de la Reyna.

P. Que virtudes sobresalieron en Sam 
francisco- de Sales 5 que fue Obispo de 
Ginebra en el siglo décimo séptimo?

R. Su desasimiento de los bienes de 
la Tierra 5 y  su caridad para con los 
Pobres.

£1 Wrauf' 
cisco d§ 
Saks*

Atendiendo el R ey de Francia á sus 
méritos 5 y  deseando premiar los gran
des trabajos que habia padecido en la 
Conversión de los Hereges 5 de que es
taba llena su Diócesis, nombróle para 
otro Obispado de mayor renta. Negó
se constantemente á aceptarlo 5 dicien
do , que habiéndole dado Dios por Espo
sa a la Iglesia de Ginebra 3 no podía sin 
prevaricar 5 dexarla por otra*

Una Princesa le regaló un diamanté 
de mucho valor 5 con la condición de
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que lo levase sieia¡sre y  lo mostrase
como don, suyo* Me conformo , dixo el

"mRM Santo 3 con tal que kis Pobres m tengan
necesidad de eh / ■ >

Su Mayordomo 3 que muchas,;'veces
se .hallaba sin dinero para;- el gasto día-

i Í 3® l rio de la oasa » vino u n di a a ech arle
®d|j¡J en cara su poca cond uéta y  su caridad-

mal ordenada; amen;izándole al mismo,
tiempo de irse s y  deíxarle á su capri

- . cho* El Santo Obispo no hizo mas que
1 tomar un Crucifixo ; y  mostrándoselo»

Ved, le dixo , d quien doy limosna en 
la .persona dejos Fobres* Este es quien me , 
pide que los socorra y alivie* ¿Se puede - 
acaso . desechar la suplica de un Bios% 
que se ha puesto en este estado por núes« „ 
tro amor ?

496,

Conver
sión de
Clodoveo*

P. Que .Rey de Francia fue el prí- 
mero que abrazó el Cristianismo ?

R* Clodovco en agradecimiento de la . 
milagrosa viétoria que consiguió de los 
Alemanes en la batalla de Tolbiac* Pues» . 
viendo que su exército no podía re
sistirles 3 y  empezaba á desbaratarse» 
levantó los ojos y  las manos al Cielo» 
diciendo : Señor » cuyo poder me h a n .



de id ReUgUfh Cdp> Vil* . ■ 
pmééfddo tanMdywes ¿ como rnuprn^c 
f  error d e l  dédor Dioses que adoro 5 diĝ  
trios- Mústirarte : ahora 5 haciéndome triun-* 
far de mis mmig&s* Si me concedéis está 
g ra cia  m&tí^myos , 7 me haré batí- 

Luego que pronunció estas pa
labras 5 sintió en su coraron un nuevo 
aliento 5 le conrúnicó á sus tropas 5. y  
derrotó enteramente a sus enemigos*

A  la vuelta de esta expedición y  se 
hizo insífuir en la Religión Cristiana  ̂
y  recibi# el bautismo de mano de San 
Remigio ; quien le administró ai mis» 
¡rio tiempo á mas de tres mil personas  ̂
entre las quales había dos hermanas de 
Ciado veo.

P» Contad un insigne milagro ? suce 
dido en Constantinopla , en tiempo del 
Emperador Justiniano*

R* Hallándose en compañía de unos
muchachos Católicos un hijo de un Ju- ----------
dio 5 vidriero de profesión ? entró con dMlagr̂  
ellos en una Iglesia ; por lo que no vol- en Qon$~ 
vió á su casa tan pronto como debiera» tantimp- 
Reprendióle su padre la tardanza ; y  -pto* 
él 5 para disculparse ? le dixo ingenua
mente la causa» Enfurecióse el padre dé

li
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tal suerte , al osr. su disculpa , que le 
arrojó en el horno de vidrio ardiendo® 

L a madre , que á este tiempo se ha
llaba fuera de casa , pregunté a la vuel
ta por su hijo; y  diciéndola el marido 
que no le había visto , salió inquieta a 
buscarle. Anduvo inétihnenté; toda la 
ciudad; y  en fin, obligada del cansan
cio , se volvió á casa llamando á su hi
jo con lastimosos ayes. Oyólos eí mu
chacho , y  la respondió desde el hornoe 
Acudió la madre , y  tuvo el noespe- 
rado consuelo de verle ileso entre las 
llamas. .Preguntado-, quien le había de
fendido del fuego , respondió que una 
muger vestida, de púrpura , j  parecida d  
la imagen que había vista en la. Iglesia 
de los Católicos,

Noticioso el Emperador de este pr5 -  
digio , procuró que los instruyesen y  
bautizasen. La madre y el hijo consin
tieron gustosos. Pero el malvado padre 
habiéndolo rehusado obstinadamente, 
fue ajusticiado , corno homicida de sil 
propio hijo.

P. Que pueblos se convirtieron de la 
heregía Amana, en el siglo sexto?



de y&digion* €ap* Mi* 49^
- S .E o s  Suevos y  Godos r que 

minaban la España,
P* Como sucedió k  Conversión de 

los Suevos ? ŜOe
R* Habiendo caldo malo el hijo de: ■------- ^

XeodoMtfo 5 su Rey ? se emplearon to- Conver- 
dos los remedios posibles 5 sin que ex- / ^  
perimentase el menor alivio. En estas 
circunstancias 5 refirió uno al afligida 
padre las admirables curaciones 5 que se 
hacían en el sepulcro de San Martin; 
y le aconsejó acudiese también á su po
derosa asistencia. Consintió el Rey muy 
gustoso ; diciendo que fuesen á pedirle 
el restablecimiento de su hijo ; y  que 
si lo conseguían , él abrazaría la Fe Ca
tólica* Se executaron sus órdenes ; el 
Príncipe recobró la salud; y  cumplien
do el Padre su promesa , abrazó nues
tra Santa Fe con sus Vasallos*

P. De que procedió la Conversión de ^
los Godos?

P. Del admirable exemplo que les 
dio efe santo mártir Ermenegildo , hijo ^ 
del R ey Eeovtgildo, Prendado der la in- s¿on ^  
signe virtud , paciencia 5 y  piedad de losGados  ̂
Ingtínda su muger ? vino >enReseosvdÉ:; -.

IÍ 2t
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hacerse Católico como ella; y  para este 
fin , habiéndose hecho instruir por su 
táé San Leandro » Arzobispo de Sevilla, 
luego abjuró el Arrianismo. Enfurecido 
Leovigildo de su conversión , ie man
dó encerrar en una prisión estrecha; y  

después de haberle tenido allí algún tiem
po con todo el rigor posible , le envió 
á decir, que le pondría en libertad , y  
le restituiría á su gracia , con tal qué 
quisiese volver i  su primera Religión.

Respondió el generoso prisioneros 
que era para él ana mortificación inde
cible no poder condescender con el gus
to de su amado padre j- y  que habiendo, 
por singular misericordia de Dios.,, lo
grado conocer la verdad , no era tan 
necio é inconstante que la abandonase. 
Indignóse tanto Leovigildo con esta re
sistencia , que a! punto dio orden para 
que le cortasen la cabeza.

Recaredo , hermano de Ermenegildo,, 
pasmado. de tan admirable constancia, 
hizo desde entónces gran concepto de 
la Religión Católica; y  habiendo muer
to poco después Leovigildo , la abrazó 
solemnemente en un Coneilio de todos
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los Qbispo:s de España r  que juntó en
Toledo para este efeúo 9 desterrando
d e  sus'Esta

A 1 jim-- vC'AÍ^'a
dos los abominables dogmas

j f
QC la  ocCtct

P. Que ¡

Á.msns»
se sabe de la muerte de Leo-  ̂ 1

vigiidó ? i 7;-. f - Æ:é-míñ
P .  Dice San Gregorio el grande qué

bo tardó rrtucho en arrepentirse de ha- 1 Î
ber tratado■ tan cruelmente a úa hijo
de tantas prendas ,  y llegó a conocer la 
verdad de nuestra Santa Religión i  pe
ro que la razón de estado y  el miedo
de perder su Corona impidió que la
abrazase ;  yr así murió Arria-no*

P. Que visoria celebraron ios Cris- 
líanos en el séptimo siglo?

2L La que el Emperador .EradioyCOñ* 
siguió de-í Gvsroas R ey - de • P e rsia .

P. Por que la celebraron?
K» Por la feliz resulta que tuvo para 622, 

ellos ; es á saber 9 que los Infieles se vie- — -
ron precisados a restituir á Eraclio la 
preciosa Cruz del Salvador 5 de que se C¡¡Q̂ 
habían apoderado catorce anos antes»

P» Que particularidad sucedió en 
esta ocasión ?

K*- Qjje el mismo Etaclío > vestido

US
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€e las galas Imperiales;,.y acompañado 
cíe los Grandes de su C o rte , cargó so
bre sus onibros el Santo Madero 5 y  . le 
quiso llevar desde lapuerta de Jerasár 
¡ten basta la Iglesia del monte Calvario* 
Pero no pudo absolutamente da  ̂ni un 
paso 5 impedido de una oeulta^fuerza* 
B 1 Patriarca y  los ©bispos que asistian 
a la función , le dijeron:, que consistir 
ría tal vez, en que i  a fárpum tmycrial̂  
y demas galas que le adornabMm̂  no se 
eoBfornan bien conel y obre y abatida 

:trage¿ con que'f esmrkto'éakíaMi'̂ ado esa 
misma Cruz, fot la^misma.camem^^Qn, 
esta representación  ̂ trocó sus vestidos 
ricos con una bum ildetónica i y  des- 

"írálzos los píes j la  llevó con: :la, m ayor 
facilidad* Por -cuyo 
y o  la fiesta de la Exaltación de la San
ta Cruz,» . .

P* Como file afligida la Iglesia, po
cos años después de este suceso?

P. Con las grandes Conquistas de 
los Sarracenos llamados por otro nom
bre Mahometanos j  y  por las de los Lon- 

gabardas* Los primeros se apoderaron 
^Sfe-da^Tierra^Sakta^ de Constantisopla



iedameíigim* €^.|<rj. yo j
íjueera Cabera d d  Imptim  de Orlen
te 5 y  de ©tros muchos Pdses Cristía- 
nos. Los; otrosvinieron- basca Roma, .ar
ruinando ysaqueándolo to d o ; se lilcie- 
ron dueños de la mayor parte de Italia  ̂
de que formaron' eí Reyno de Lombar
d a  ; y  tuvieron la Saeta Sede en la ma
yor opresión.,

F* D e donde les ha Tenido á los Sar
racenos el nombre de Mahometanos t

S, D e que creen y  profesan la Ley 
de Mdhoma*

P. D e que modo estableció Malcoma 
los erróneos dogmas de su Ley ?o  *■

H# Empezó á esparcirlos entre los 
Árabes sus compatriotas ? publicando 
que le habían sido enviados del Cielo 
por ministerio de San Gabriel. Pero 
viendo que este embuste no hacía todo 
el efecto deseado, recurrió á la tuerza; 
se hizo aclamar Rey por sus secuaces; 
se puso á su frente ; y  con las armas en 
la mano corrió toda la Arabia , matan
do sin piedad á los que dificultaban re« 
conocerle por Profeta y enviado de Dios»

P* Por que permitió Dios que la 
Tierra Santa y  de mas países Cristianos

II4

JE Jm huste 

d e  M o h o *  

ma*
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cayesen en poder de¡ los Infieles?

R. Para castigar los pecados de los 
Cristianos , que por la m ayor parte 
traían una vida escandalosa , y  opues
ta del todo á su creencia ; procurando 
con el castigo la enm ienda 5 com o lo  
hizo en otro tiem po con  su escogido 
Pueblo.

p . Se apoderaron tam bién los; M aho- 
metanos de la C r u z  de C r i s t o , que San

ta Elena había dep ositad p jp arteen  C o n S ' 
tantinopla , y  parte en Jerusalen ?

R, H em os tenido el consuelo de que 
n o  sucediese a s í , y  que se h aya queda
d o  en nuestra posesión esta Sagrada y  
adorable R e liq u ia  ; la qual d iv id id a  en 
v a rio s  fra g m en to s, se ha repartido en
tre  los R e y n o s  C ristianos 5 para que es
tu viese  continuam ente expuesta í  la v e 
neración de los F ieles.

P . H icie ro n  algún esfuerzo los P rín 
cipes C ató lico s para e ch a r á los L o n g o - 
bardos de Italia , y  á los M ah o m etan o s 
d é la  T ie r r a  Santa?

li. S í; desde lu ego  los R e y e s  de Fran
cia , Pepin, y  C arlomagno su h ijo ;sa liero n  
p o r el honor y  defensa de la Iglesia,



¿r ís  Tix  •
atediando en perseas, cea Trosas- neo 
-seseosas á ■ repraaís y  cenagar á íes Loe- 
gabardas ; ios derrocaren en diferecccs 
baladase y  se apoderaron ce  redes las 
tresnas y  ceceada cae La bisa dnadi-
co esees careares d
dietas dosO os í  k  Sssre Sebe, 1  m  
.iscesccisi'gaio de este beneScio. seles 
sío sseoses; £. ¿es Breves c¿- ¿"t-iccis. ®l 
£k3±20$o ütsis és &'í-7 Cr&tia&zñm* . v
de Lia pñmc^ínus. d i U  IgU i^u

Mas . por k> encante ¿ la Tierra Sac 
ta . no Labe coca 
sicio en dedico-: enrC’
ce e~ preña d 
los Mahorretaocs.

_ i vzmrs;. “Sí
 ̂ ie se ano ia grao*

sCar_si w.̂  a¿s iida¿iLk--s -siíw

P;

¿L

n--c.~ r a:r:or de .esta resal
Saneo ermitaño ce Fi

Pedes ocian “amanen i;-o
sisar por deoccíon el Sacro Sepcicro3 
rae oenecracQ del .esas intenso dolor* ai 
Ter el deplorable estaco a qce estacan 
reducidos Ic sC rls - .k re -  ¿zjtrmskz., 0
gran ntnítitud de imonestos- de qne se 
dallaban c a r e a d o s s u s  Igiesaas neceas 
mezo citas- ,• sns Lijos sanacos por coerza, 
ce sos casas 5 y  eriales en la ILeigrosi
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Mahometana 5 en fin los Santos tu g a 
res expuestos a la Mas afrentosa pro-6

1096*

£• Cruza■

fanaeion.
: P*-Que hizo PedroM ermitaño 5 des-® 

pues de haber cumplido su • devoción ?
F* Lo primero fue á Roma a estar 

con el Papa , le contó lo que pasaba en 
Jerusalen ; y  le indujo á que se empe
ñase 5 como Cabeza de la Iglesia, en 
remediarlo« Después corrió diferentes 
R ey nos 5 y  solicitó el socorro de los 
Príncipes 'Cristianos-y párala exeeudon 
del mismo designio* En fin se puso á 
predicar á los pueblos y y  los exhortó a 
contribuir de su parte qiianto pudiesen® 

P® Que consiguió con esto ?
F. El logro de sus deseos. Pues- los

Principes y  Pueblos , movidos de sus 
pláticas 5 formaron una liga, por la quai 
se obligaron á tomar las armas contra 
los Infieles , y  k echarlos de Jerusalen* 
Concurrieron á esta expedición seíscien- 
tos mil infantes,y cien mil caballos,-man
dados por mas de diicieatos Príncipes® 

P . Como llamaron esta liga ?
F. íz.Santa. Cruzad ai porquetodos 

lo s, que entraban en ella , ponían' um



-O" C ^ f l í . ¿É • :C;'f • m-amada cn-sii:.. éB ,S^
mo-oiie. tosía!

_ ■■ O :..• • •»:"••TodlamraM iarse 5 despees,- 3^ ?
Seise.^alistado y - lomado-Incma: €

. 'IB» ■ Mo:pc| neostafaan oblfepáos: rafesis'
fe i

-Pí ■■ o|ae. sm m sm  :.Bnciiegx0-,se ■ coe ■ tV

clio-á ■ los Ciscados!
■ $* i - Bsssbaa debasQ de-, la-pfo^e- 

■ otoa-de la iglesia. r cíe soerEe one sí te-W'  ̂ Jr
Ulan desdas:.̂ ...sos acreedores bg podían 
pedíales cosa algiiea. hasta cpe colcíe** 
seade fe: Tierra. Sania»

2 * Se- les dlsoessabaa las B€BÍtei¿€Í.as
O tS iJtOO'J, c¿CS *. d ■ que -porsmpe*-
cactos eran deudores á  la. Jnsncia.
.jia a- segns los Canoaes pess-teacia-cs*

Y  esta ha sido usa de las .cansas ce 
cpier.efi los- tiempos sucesivos,.M teai-oo 
poca observancia la discijáioa, de estos
d̂-C¿ÍlO:B: Cí! #

P. r- t * ■Se meieros -idueños de Jercsalea
^fes'-Criiaadm> '

VjtK» Cí * f 3 fOi 5 líi- *■remareo  ob Viernes-epdoce

:de: folio.» a i as tres: üe ía taxae t io
í ue.m T tDtaoie. oor ser cb V leraes , y en la.

en que  ̂-* V T  ̂ T’-f CT/"V-luÜJÛ l lD 5 :wbuviii^*
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P. Quehicieron , luego que sé apo* 

deraron de Jerasalen ?
,¡3L  visitaron descalzos los Santos Lu

gares, besando con devoción y  humil
dad imponderable los vestigios dé la Pa
sión del Salvador. Los acompañában los 
Cristianos del pais , derramando lágri
mas de gozo , porque se veían libres 
del yugo de ios Mahometanos. Se po
nían de rodillas delante de Pedro él er
mitaño 5 que había seguido el exeréito, 
y  no acababan de mostrarle su gratitud. 
Todos juntos cantaban himnos , para 
dar gracias á Dios de que les hubiese 
dexado ver un día tan feliz.

P. A  quien eligieron por R ey?
$. A l valeroso Godofre de Bullón* 

Duque de Lorena ; que había entrado 
el primero en la plaza , quando fue to
mada ; y  no quiso ceñirse la corona de 
oro en una ciudad , donde Jesucristo 
había sido coronado de espinas.

P. Quanto tiempo subsistid el nue
vo Reyno de Jerusalen?

R. N o mas de ochenta y  ocho años 
porque los pecados y  freqiientes discor
dias de los Cristianos que habitaban es-
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ta dmdaá , Mcíeron qoe recay 
peder de ios Mahometanos: — 
esi-c tiempo o.a peomanecroo- asi- * no

- -
estfc

obstante ks óiáererces Cromadas cae; s
Pan nem e; nance
carneóte ce estos Barbaros por s 
¿m. ¿d. \ Ox. * —̂ ̂ -mar _c m monto c
7:

CO t m

#eratee-€pe se íes 
gloses de San Frac.'W; Oí o

-O roer oto v  mas-■w; w=:
tengain con.

..m

L e g a ra  Santos s y  ese w p s  pere
grinos ce toca, la Crome

d

S

a casi“

. Q ce -otro s e m r  ¿e animase ha 
tenido- la Iglesia, es estos dos: ckim os?w' *
siglos?

2L U so s m  grande v  mor insto: t  JFmrnmm 
es a c e * habiendo Lutzw o C d td r es- Ji~ ^erT

* t 7 “ ■ * _ Osí< 0pam ao por too- ta marapa. es. receso 
de sit errónea defirina ? meceos Pee- 

o se han separaco de se comearon 
ia. ? para, moir con aquella 

ce lomaron estos áesHeresfar- 
cas libertad xrxngéuca ; y  asa se Iram 
preci:pitado miserablemente 5. y  se pre
cipitan -tocios- los días es. el im m sm m m  
IsfieMad de- atoas*-

vn?
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gg Ü£M ? / ■
t ■ &•_ En que podían los pueblos sacu

dir el yugo de la Confesión 5 lm-Re
ligiosos y  Sacerdotes casarse como otro 
qualquiera 5 y  los Príncipes enrique-- 
cerse con los bienes de la Iglesia» 

p. Que consideraciones templan el 
sentimiento* que tenemos los Católicos, 
de ver triunfar la he regía en tantos paí
ses ; y  que se mantienen los Mahome
tanos en posesión de la Tierra Santa ?

jR* Dos* La primera es y que aque
llos pueblos y  Reynos * que se han se
parado de la Iglesia Católica por abra
sar el Calvinismo ó' Luteranísimo , son 
muy poca cosa 3 eo comparación de 
los que nuevamente5 por medio délos 
Misioneros 3 se han arrimado y  se 
arriman todos los dias al Rebaño de 
Jesucristo* en ios dilatadísimos países de 
Indias y  América»

La segunda es , que sabemos cierta
mente que en el discurso de los siglos 
se acabará de esparcir la luz del Santo 
Evangelio por todo el Orbe ; y  así co
mo no hay mas que un Sol que le alum-
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-mas que-urn^Cre^*-. 

cia y  . iiaa Renglón ; entrandoen el gre
mio::, de la,.Iglesia 2 ao solo los-Maho- 
metanos * sisé- también los- Luteranos .̂ 
Calvinistas 3 y  demás Sectarios , los. y
mismos |ndses ; y  generalmente todos I
los Puebles y  Mariones y en cumplí» 
miento de las predkrdoaes qee í¿~- 
lo  Daniel 5 qiiande interpreto el . sueña 
de Nabocodonosor*

P* Que nueva persecución se levan- 
tara costra la  Iglesia, antes que logre, 
no triunfo cao general?'SC*'

JL La del Ante crista; la anal dice San 
Agustín será m i  terrible y  peligrosa* 
que qualquiera ce las que bebo etilos
primeros siglos*

P* Que sabemos del Antecristo ?
U. i .  Que será un hombre muy po- ' ̂  ̂ -T C'íO:r £bC&

deroso , y  enemigo implacable de Je» jhtecrm 
sucristo* t0*

%* Que no vendrá , hasta que el 
Evangelio hava sido anunciado á todosO *
los Pueblos de la Tierra«

g* Que intentará hacerse Dios , y  
atraerse , como ta l, las adoraciones de 
los hombres* Por lo anal obrará falsosÁ.
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milagros % que engañarán á mucho?. 1 

4* En fin , que el patriarca Enoc y  
el profeta Elias volverán entonces á là 
Tierra , para combatir á este Impío , y
defender la Iglesia d e  sus persecuciones* 

P . Se acabará la Iglesia co n  el Mundo? 
P . N o  ; ántes bien estará entonces en 

su m ayor lucim ien to y  elevación ; por« 
que sus h ijo s , to d o s ju n to s , gozarán  en 
e l C ie lo  del fru to  d e sus victorias i  y  
adorarán durante la e tern id a d a l m ism a 

D i o s ,  q u e han serv id o  e n  la  T ierra»  í

I I  N» " -

IH -
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