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N  hay necesidad de una larga  
prefación para  ponderar la exce
lencia , y  utilidad de esta obra, cu- 

yo A utor es el E spíritu  Santo, que 
se sirvió de la pluma del Evange
lista San Lucas p a ra  extenderla. 
En este L ibro vemos los rápidos 
progresos, del Evangelio, la verifi
cación de muchas profecías delVie- 
jo Testamento , y  del mismo Jesu-  
Christo, y  la celestial doctrina, que 
el E spíritu  Santo infundió en los 
corazones de aquellos primeros M i
nistros Evangélicos. A q u í se nos 
proponen los mas altos, y  perfectos 
modelos para  nuestra imitación;
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las máximas ST sana , y
evangélica m oral, para  el arreglo 
de nuestras costumbres ; y  las mas 
eficaces , y  convincentes pruebas de 
la verdad de nuestros sagrados j 
dogmas , confirmados con tanfos I 
prodigios, y  oráculos divip&s. JÍsz i 
que seria en cierto modo tem eridad 1 
el querer exagerar con palabras ¡ 
la u tilidad , y  mérito de una obra, I 
que tiene la recomendación de ha- i 

• ber sido dictada por el E spíritu  I 
Santo , y  admitida siempre por la  
Iglesia entre lós Libros Canóni- 1 
eos.

Pero me parece necesario ha*
cer algunas advertencias sobre el 
método que he seguido en esta ver
sión. En ella no me he propuesto 
otro objeto , que el hacena inteli
gible d  los que no la pueden leer 
en su original, ni consultar lo que

'  *



m breella Han escrita los SS. P E . 
y  otros Varm es doctos. L a  intitula 
para frástica , noporfuese a rigu-r 
nosa; p a rá fra s is , sm rpara  mam*- 
fe s ta r , que no traduzco palabra  
por p a la b ra , que es lo que han 
dado en llamar traducción literal.
*E sta  quando se hace con todo aquel 
rigor , que vemos en algunas, es 
casi inútil d  todo genero de per sor
nas : porque teniendo cada lengua 
su giro , y  expresión pecu liar, el 
traducir de esta manera es dexar 
la Obra tan obscura , 6 mas que 
el original; lo qual seráigualmen- 
te inútil a l que entienda éste, y  a l 
que no lo entienda. E sta  fa lta  se 
suele suplir, con notas ; trabajo ím
probo , y  sumamente molesto a l 
A utor y y  a l Lector : como que 
casi d  cada palabra tiene que re
currir á  la nota ; prueba mani-

fies-



fkMa de U  o&4mriáffl&> i  inútili
de sutruduccion. Yo he seguí* 

do un método de traducir algo 
mas libre que este literal tan du* 
ro , y  mal entendida , sin toman* 
me la  licencia . de la  paráfrasis„ 
sino en unos ú otros lugares, en 
que era necesario, para su mas 
clara inteligencia. Meto me ha es* 
cusado de una infinidad- de notas, 
que de otra manera serian preci
sas : y  las que pongo > solamente 
se dirigen á  la mejor inteligencia 
del asunto principal. Pudiera sin 
mucho trabajo (  como saben los in- 
teligentes ) haber abultado exce
sivamente este volumen con otras 
muchas notas críticas, históricas, 
geografeas , Ó*c. pero esto seria 
muy poco á  propósito p a ra  el fin, 
que me he propuesto. Satisfarían  
sin duda tales notas la curiosidad
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de los Lectores ; perodeesta s no
ticias tía sacarían ningún prove* 
cho ni p a ra  su f e , m p a ra  sus
costumbres.*.. . i: . :... .

P or último debo advertir, qtíi, . 
he seguido escrupulosamente elTex* 
to de la V u lga ta , no haciendo otro • 
uso del G riego, que p a ra  la me

jo r  inteligencia del L a tín  ; el qual 
por ser lite ra l, poco p u ro , y  por 
la mistad naturaleza de la lengua 
L atina á  veces está muy obscu
ro , y  se necesita consultar el Tex
to Griego. P or lo demas nada he 
añadido ó para  enlazar los pen
samientos , y  clausulas, ó p a ra  
expresar con mayor claridad la 
sentencia , que no sea deducido 
del misino sentido, ó fundado en 
la explicación de los SS. P P . y  
tu to re s  Católicos : y  quando de 
la traducción literal resultaba un

sen-
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C A P I T U L O  I.¿ j ■ rl 2 ̂ " ? n'

Prólogo de S. Lucas á esta obra. Ascen
sión Wf ¥esu-(3brsstó & ios ts. Los 
Apóstoles vuelven a Jerusalev.S. Ma- 

ihiases substituido en lugar-mi 
traidor'Judas. ^

% a en mi primer libro (i) he trata
do, óamadoTbeophilo, de lps ma*> 
raviilosos prodigios que comenzó á 
obrar nuestro Señor Jesu-Ghri^to, yf 
dé'su excelente doctrina. Mi narra- 
dóre se extendió basta aquel dia , en 
qu¿: habiendo infundido por el Espí-

ri-
: _( i )  Este primer libro es el Evangelio del

mismo S. Lucas.
A



2 , Hechos
tifii (í), Santo los mas necesarí^4o? 
cu meritós en el corazón de Io sDÍsCÍ- 
pulos, Éjtfé habia éle|ldo páf#tln ar
to mlptppno , ascendió á 1qs;:c|pÍ|>s, 
También (2) se manifestó á estos mis
mos resucitado después de su Pasión, 
dándoles las mayores, y  más ícpeti- 
das pruebas con sus frequenres apari
ciones por espacio de quarenta dias, 
hablándoles del Reyno de Dios (3), y 
haciéndoles formar verdaderas ideas

de
( 1 )  Puede entenderse también así: despueá' 

de haber instruido 4 sus Apóstoles , 4 los que 
había elegido por ministerio del Espíritu San
to ; la qual interpretación se acerca mas al 
texto G riego. También se puede decir $ ha
biendo instruido 4 los Apóstoles de la venida 
del Espíritu Santo sobre ellos.

(a) A qu í resume compendiosamente las 
varias apariciones de J .  C. después de su re
surrección , que cuentan los Evangelistas.

(3 )  Hablando del establecimiento de su 
Iglesia , y de la doctrina Evangélica , espe
cialmente de aquella , que ha llegado hasta 
nosotros por medio de la tradición. Refu
tando también las falsas ideas, que los Judíos 
carnales habían esparcido acerca del Reyno del 
Mesías , el qual creían había de reinar sobre 
ellos temporalmente como los Reyes del 
mundo.



de los Apóstoles. j  
de este Reyíio, Dignóte ademas de 
comer con ellos, pana: prueba de su 
resurrección j y  destc autor; y  les 
mandó que no se retirasen de Jerusa- 
Jen, sino que esperasen en esta Qu- 
dad el cumplimiento dê  lá promesa, 
que les habia hecho el Eterno Pa
dre (i) por boca del mismo Jesu Q uis
to. Porque (les decía) Juan ha bauti
zado solamente con agua (2) > pero 
yo os bautizare con otro baño muy 
superior , qual es la unción del Es
píritu Santo, y esto dentro de muy 
breves dias. Los Discípulos pues, que 
habían concurrido, y asistido á todos 
estos discursos , le preguntáron: ¿por 
ventura , Señor , habéis de restable

cer

( 1 )  L a  venida del Espíritu Santo habia 
sido prometida á los Apóstoles por boca de 
J .  C . en varias ocasiones , como se ve en el 
Evangelio de S, Juan , cap. 14. v. 16. y aó.

(a) S. Juan Bautista con su bautistnode 
simple agua preparaba á los hombres para la 
penitencia ; pero no conferia la gracia , que 
es don del Espíritu Santo, como el Bautismo 
instituido por J .  C.

A 3
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céi ahora el 'Jteynb' d&ftóaél ( i ) , y¡- 
librar á los í^ehreos de iáMominadorr 
de los Gentiles? Á lo qual r&pondié 
Jesús : No éSdadoá vuestra compre- 
hension el ^averiguar , y  saber pun
tualmente Ios-tiempos, y momentos, 
los quaies; él ‘Eterno Padre ha reser
vado en su poder , y oculta en sus 
eternos decretos (2). Por ahora Os 
debeis contentar con saber lo qué 
únicamente OS importa , que recibí-: 
rdis la gracia , y  virtud del Espí
ritu Santo ,* que ha de descender so
bre vosotrosy animados y  fortifica
dos con está virtud, dárdis testimo
nio de mí y de mi doctrina en Jeru- 
Wlen, en la Judea, y Samaría-,- y  has-'. :¡

* t *■ I ta
/ ( i )  Sobre este reino carnal, y temporal
de Israel tenían íos Judíos opiniones muy vai
nas : Jesü~Chrl$to aparta aquí í  sus Discípu
los de esta inútil question ; y al mismo tiem
po nos enseña, que no debemos escudriñar ló$ 
secretos de Diós importuna , y vanamente» 

(a) Ya había dicho Jesu-Christo en otra 
parte , que su Reino no era de este mundo : y 
por tanto advierte indirectamente á sus Dis
cípulos, que los bienes mas apreciables son 
Iq$ espirituales*



te en lq$ i Él tí tntís terñáinq  ̂déla tipí-, 
ate (i)¿rCptóMdo este ¡rafcmamient©, 
-&■ viste ¿de itedes sü$ Discípulos empe
zó (2), 4-dlevárse por los aytes \:¿ ím?- 
iterpoméndpsp una nube*! que le reci
bió, hizo quele perdiesemde vista (3). 
Pues comQb los Discípulos estuvieseh 
mirando cdn atención s» subida fi- 
xos los píos en el Cielo* se apareció* 
ron derepeptfe dos¡Varoncs con ves
tiduras blapegas (4) cercá de ellos» y 
llamando la'atención de los Discípu
los , les d}xe'ron: ¿á ,quó, fin, ó Varo
nes Galileos, estáis mirando al Cielo 
con tanta ansia? Ya habéis visto que

\  ■ J e -
( 0  En; estas palabras se indica la voca- 

clon de \os Gentiles , y Samaritanos ; como 
después se verificó.

(a) Aquí refiere el Evangelista suma
riamente la Ascensión del Señor , la qual-ha
bía contado mas por menor en su Evangelio* 
tpap. 24. v, f¡ 0 * J^éase a llí.

(3) Esta nube quieren los intérpretes, 
que sea un gran resplandor , que acompañaba 
el cuerpo glorioso de Jesu-Christo.

(4) Estos dos Varones eran dos Ange
les con figura humana , vestidos de blanco, 
como también otras veces se aparecieron*

A 3



S  Jfáeehóf *
Jesus ha ascendido á ltís¡ Cíelós á vueff- 

* tra presenda: |>ero sáfebé i que del 
mismo modo que de habéis visto stíh 
bir al Cielo, ásí tamblétt1 laxará pá- 
ra el final juicio (i). Despbesdeestí) 
se volvieron dos Discípul¿& á Jérusa- 
len desde el monte OlrVete(i) don
de se hallaban, el qualdista de Je- 
rusalen como iina millá, que es la 
jornada que se puede hater en el Sá
bado (3). Y habiendo llegado á la ca
sa, subie'ron ál Cenáculo (4), donde 
moraban Pedro, y  Juan , Santiago)

. y
L / '  T r  ■

( 1)  En el ultimo dia , qüando venga i  
juzgar á todos los hombres, se le verá descen
der con igual gloria , y magestad.

(a) Aunque el mismo S. Lucas dice (en 
el lugar citado dé su Evangelio )  que Jesu- 
Christo conduxo á sus Discípulos" á Bethania, 
no por eso hay contradicción; porque pudo ir 
á despedirse de Lázaro, y de sus hermanas, y 
desde Bethania pasar al Ólivete.

(3) No podián caminar los Judíos en 
dia de Sábado mas que unos nfil pasos , por 
no quebrantar el precepto de la santificación 
de esta fiesta.

(4) El Cenáculo era la parte superior 
de la Casa , destinada para ios convites , y 
juntas.



de lós Mpostoles. p
y  Andrés , Felipe, y  Thómáis J Bar- 
tholóníe, y  Matheo, Santiagíf, hijo 
de Alfeo y Simoit , llamado Melotes, 
y jitdttS , hermáfío de SatHiSjg© (r). 
Estos, y  los demas Discípulos perse
veraban con gran concordia, y  con
formidad haciendo oración ; y jünta- 
m en te se hallaban allí las santas mu - 
geres con María , Madre de Jesús, y 
con tes hermanos de este Señor (2). 
El número de Discípulos, y Herma
nos que se hallaban allí congregados, 
ascendía cómo á Unos ciento y vein
te (3): y  poniéndose en medio de 'pilos 
Pedro por aquellos dias , les hizo es

te

( 1 }  Así se disponían con la continua 
oración, unión, y caridad, para recibir at Es
píritu Santo.

(a) Por los hermanos de Jesu-Christo 
se entienden freqúentemente sus Parientes, y 
Primos.

(3) No entran en esta cuenta las muge- 
ves , según la costumbre de los Judíos. Los 
Apóstoles eran once ; los Discípulos setenta 
y dos , y otros muchos de los que más habían 
conversado con Jesu-Christo , y eran mas 
afectos á su doctrina, con los quales ascendía 
el número hasta unos ciento y veinte.

A  4



te razonamiento: Justo es, ámádos 
hermanos , que s¡s- tferifique^yj^umt 
pía 4̂ 1 prácqlp prpífticp dp l^  lscrir 
tura qual poriaspiraeiqnídelEs- 
pírltii Samo, pronunció David /contri, 
judas , que file el eonduetor  ̂¡yífgefe 
de los que prendieron á Jesus4i)>d 
qual fue de nuestro número y y  logró 
la suerte de ser elegido con nosotros 
para ei ministerio del Apostolado (2). 
Nó ignoráis que este traidor con el 
precio de su maldad adquirió una he
redad } y  después habiéndose ahorcan
do por desesperación* rebentó por me
dio, y  arrojó sus entrañas, las qua- 
les fueron esparcidas (3). Suceso ha

Sl-
(¡%- No se le dio á Judas el Apostolado

por suerte; sors no significa aquí mas,; que la 
fortuna , la dicha de haber logrado este mi
nisterio tan alto.

(a) No compró el mismo Judas este 
campo , ó heredad ; sino que habiendo res
tituido el precio de su traición á los Sacerdo
tes, estos compraron con aquel dinero la here
dad, como se lee en S. Matbeo, cap. <27. v. 7.

(3) . Esto quiere decir , que habiéndose 
ahorcado por desesperación , su cadáver fue



síd<p ¡este, hermaiTDs rnios ,fstait estu
penda y ese&ndadoso , quer̂ ta .liega'?- 
4o á/noticia de to4ós lbsglifbjbí&rites 
de jerasaíen , Ips quaies ptoríesta cau- 
sallaman áaquefla sacrilega heredad 
Haáldama, quseea su- lcn^uab quiere 

| decif í Campo deiSmgreiiBsto <$upues>- 
¡ to jbién sabéisí íá terríblé iiutldicion 
f folrnitidda por boca de Divld en el 
j -H^raoáe los Sabnos , cfconde/dice (i):
¡ (Suede desieiítay y abandQnajia su lia- 
[ bitatíon; ndispifeaJle qmetijimore en 

ella : y  hered# obro suQbispado , y  
Dignidad (z).Aáí que es convenien- 
;■ ■' . -d , te•* f \ +

arrojado al campo * £ según se tasaba con los 
que,se mataban i  sí mismos , ) y allí fue des
pedazado por los perros , ó pudriéndose sus 
entrañas , rebentó , y se esparcieron por los 
campos.

( O Aquí S. Pedro va recogiendo de di
versas partes de la Escritura varias sentencias, 
lo que es mas apto para el discurso , y muy 
usado en el Nuevo Testamento.

(a) La expresión literal , desde que J e 
sús entró , y salió entre nosotros, no significa 
otra cosa sino /todo el tiempo que vivió en
tre nosotros, y esta expresión se halla también 
en otros lugares del Viejo Testamento.



te para t i cumplimienro dc -esta pi-ó- 
fecia, qür.fleentrbfrod» este núrne* 
foseielégido ai^»fta de! estos"Varó* 
tres qtJe scnhalláaíOBgregados corí nd* 
íotross yha n *$viiorfi|rr>n«6straF¿bm* 
paila dosde íjue naestro Señor jesils 
impelo á eonvetsarfcoh nosotros ^em- 
pezahdtrfdésdeel bautismo dé juao 
hasta ¿ íd ia , en qué apartándole dé 
nuestrá vista ascendióífirios Cielos» pa
ra que éli que de estosiuére dégido, 
pueda semuestro compañero enei mi- 
nísterio del Apostdadb) y dar testi
monio autentico deikfce^utrécríbty dél 
Señor. Dicho esto, propusie'ron para 
la elección dos de aquellos (i) Discí
pulos ; és á Saber, á’ JóSeph , llamado 
Batsabas, por sobr¿4p|nbre el Justo, 
y á Machias. Entóncespuestos en ora

ción,
í ’ *

( i )  De entre todos les Discípulos esco
gieron estos dos, porque sin duda sobresalían 
mas en virtud , y mérito. Pero para que un 
asunto tan arduo, y de tanta consecuencia no 
se efectuase por su solo arbitrio , después de 
haber implorado el auxilio divino , recurren 
á las suertes, por cuyo medio se dignaba Dios 
manifestarles su voluntad.



de los ¿Apéstales. r t  
cion , ímploráron el auxilio divino pa
ra el acierto de la éléc'cióir J  dicien
do: T ú , Señor, que penetras, y com - 
prchendeslóscorazónesdetodos, mués
tranos á qüál de esto»idos has elegid- 
do para que reciba el cargo de este 
ministerio, y Apostolado,' el qual per*- 
dio Judas por su prevaricación, para 
precipitarse en el abismo* que era el 
lugar que le estaba destinado (i). 
Echaron después suertes entre los dos, 
y habiéndole tocado la suerte á Ma- 
thias, quedó agregado al Colegio Apos** 
tólico juntamente con los otros once.

CA-

(  0  Jesu-Christo había ya llamado h Jo 
das hijo de perdición, que es lo mismo que 
precito , ó reprobo; y así el infierno era sü 
propio lugar. Otros entienden , que aquellas 
palabras ut abiret in locum suum , se deben 
entender de S. Mathias , y entonces el senti
do será ; para que sea substituido , y suceda 
en el lugar del traidor Ju d a s : pero el primar 
sentido , y explicación es mas natural.
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#¿*4 ¿/ MsptMtUí Santo- sóbre los Após*■ 
/i?/«1.: Habí anúemdwersaí,lenguas. Los 
fuéíos sep&smattiy-lo atribuyen á embrea- 
gitez,. S. fitdmkbce un razonamiento al 
pueblo j l ir exhorta á penitencia s predica 

la resureeeioñ de J .  C. eomv'terte 
, \. . á tres mil.-\ •'■■•

Jpues como ya se cumpliesen los dias 
de Pentecostés$ hallábanse, todos los 
Discípulos congregados en mn mismo 
lugar , ocupados en la oración : quan- 
do de repente se oyó un horrible es
truendo por el Cielo ( i) , qual si se 

- hubiese levantado un furioso viento, 
ó uracnn impetuoso, el qual llenó to
da la casa, y Cenáculo donde perma
necían. Después de este estruendo, que 

‘ puso en consternación á todos, apa- 
• recie'ron lenguas de fuego como divi-

di-

( i )  Este estruendo, dicen algunos, que 
• se oyó en toda la C iu d ad , y que á él concur
rió mucha gente.



de lor jifdsto/es.
dídas (i'Xn tesr quates se^aplari, yvp*íí 
raban sóbrenlas cabellas-de cada ua# 
de los ©iscfpulos állí coagregados^lií-* 
mediatamente se sintieron Henos íd* 
dos ellos del Espiritar Santb j y  co
menzaron á explicar sns âfedtos y áén-' 
cimientos en varias, y distintas len
guas, según el Espíritu Santo les íns« 
piraba las palabras, y  conceptos que 
debían hablar (2). Hallábanse álá sa
zón en Jerusalen muchos Judíos , que 
por su mucho respeto á la Religión 
habían concurrido allí de todas las

Pro-
( i") Por nombre de lengua se entiende 

un cuerpo luminoso , de figura comea ; y ge
neralmente se entiende por este nombre qüal* 
quier cuerpo, que remata en punta, así como 
también decimos lengua de tierra , quando 
una punta de tierra se introduce en el mar.

(a ) Siendo entonces la festividad de 
Pentecostés , babian concurrido i  ella los Ju 
díos devotos de todas las partes del mundo; 
poique tenían obligación de concurrir en tres 
festividades! del año , para visitar el templo. 
Los Judíos estaban esparcidos por todas las 
Naciones , desde que babian sido transporta
dos de Judea á Babilonia ; pero mucho mas 
después de la cruel persecución, que les hi?o 
padecer Antioco,



pjifvitvíat yPacioúes* qué hdy en tó* 
da dar, tedoúdeífededa úcrra.Divulga- 
éM ptotó íf^ ^ ^ iH d ad  la ^mái de tan 
esmpenda maravilla, concurrió gran 
número déugferae ailügar donde sé 
hélla$an l0Í iApQstole$ y  y Discípulos;, 
yquedároo lllenos del mayor asorm- 
í>ío , -y confiis¡tori , oycndo cada uno 
de ellos que les hablaban, en su pro-: 
pía lengua» Llenos todos de admira
ción con un prodigio tan inaudito, y  
como pasmados , exclamaban : ¿ Por 
Ventura, todos .estos que así hablan,, 
no son unos miserables, e' ignorantes 
Galileos? (i) ¿Pues cómo es, que cada 
uno de nosotros los oye hablar con 
toda propiedad la lengua propria de 
los varios Páises, de que somos natura  ̂
tes (¿)? Aquí se hallan presentes Par
tos , Medos, y naturales de lá Meso
potamia; aquí los de la Judea , de la

Ca-
. ( 0  Querían significar los Judíos con de
cir que eran Galileos los Apóstoles, que no te
nían ninguna cultura, ni instrucción.
. (a) Los Judíos hablaban el Siriaco , ó por. 

mejor d e c ir , el C aldeo, como también los 
que habitaban en la Mesopotamia,



ir(T y» J 4
C^padoeiardelPouso, delÁsiia* aquí 
leú de la Frigia *a de la Panfilía-, del 
Egipto, de lpsjpís^ de la ! 4N*ptaH 
cana iCircneiíjy Jm & k a  ClJiU»Jtdye-s 
nedissosRomanos *aquí tanto los Ju 
díos;, como losji'fselicos, los Creten
ses ,  ̂y  ,Árabes $ í*odo$ > en fin » siendo 
de tan varias »indistintas lenguas, he
mos oído á estos discutrir, y  tratar 
en cada uno de; nuestros idiomas é 
un mismo tiempo de las grandezas? 
portentos , y maravillas del Píos To
do-poderoso. Así expresaban su admi
ración , y el asombro de que se ha
llaban sorprehendidos, sin acabar de 
comprehender el misterio, diciéndo
se unos á otros : ¿que podrá ser esto? 
Pero otros llenos de impiedad, y  no 
reflexionando el prodigio, se mofaban 
de los Apóstoles, y Discípulos , los in
sultaban , y llenaban de injurias, di
ciendo: ¿que ha de ser, sino que se

han

( O  Estos Judíos eran naturales de Ro
ma , los quales eran oriundos de Hebreos, ó 
Gentiles , y después habían abrazado el Ju 
daismo.



' /A %
.O_»J,.èdu^vitto ?

Pedro^é^griiàmÌolè coli |ós ^Ètòs^ónfcd 
A p ò sto li àìzd ftf*v m y- lei- fttód 
esté fazdnam remefpOid" f  Vatebe* tfé
JutJeaí y £̂<ídbs!!tos¿ densas qüe^habí- 
tais ch 'Jurusalen fpt'éstaiá ateíickM á 
mis palabras"j y¿¿Puchad estetgran 
mistefío» ^ío es la érti'briaguez', como 
vosotros in|tistafttóht® piníais (jt) y la 
que ha’ prodüríd©' estos prodigiosos 
efectos: en’ los cpíe c*ífttí' veis - presen
tes ; pues no os verosímil que estu- 
viésemos embriagadora una hora tan 
intempestiva, siendo Shora la hora de 
tercia. Pero el Verdadero motivo de 
este portento es el que se halla ex
presado por el Profeta Jo e l, el qual 
dice así f $ucederáh(2¡) en los últimos

,'j .íV; ' ■ tiem-
( O  Siendo á lasazon lá hora de tercian 

esto es, ,á cosa de las ocho, ó nueve de la ma
ñana , no era aun tiempo de que hubiesen be
bido t y se hubiesen embriagado.

(a } Se llaman estos dias los últimos 
tiempos , porque eran los que Dios concedía 
á la Sinagoga, para convertirse por inedío del 
común Redentor : después de los qual es per-: 
maneciendo incrédula i le-atqenázaba la de
solación. .......
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tiempos (dice el Señor) que yo der
ramare , y esparciré mi Espíritu sobre 
todos lps hombres 5 y entonces profe
tizarán vuestros hijos é hijas: vues
tros jóvenes verán las visiones* y re
velaciones que yo les enviare, y vues
tros ancianos verán en sueños los mis
terios y arcanos. En aquellos dias yo< 
infundiré, y  derramaré mi Espíritu 
sobre mis siervos y siervas; y en vir
tud de mi inspiración profetizarán. Y  
haré que se vean los mas asombrosos 
prodigios en la parte superior del Cie
lo i y portentosas señales aparecerán 
en la tierra , sangre , fuego , y espan
tosas nubes de humo.

El Sol ocultando sus resplandores, 
todo se cubrirá de tinieblas; la Luna 
aparecerá de color sangriento , antes 
que llegue el dia (1) grande, ilustre

del
( 0  D ia señalado por Dios para el cas

tigo de los Judíos , qual fué la ruina de Je ru -  
salen f 4 que aquí alude) , en la qual, después 
deundilatado sitio, en que padecieron la mas 
terrible hambre, peste, muertes,guerras intes
tinas , y otros mil m ales, fué asolada la Ciu
dad , y pasados á cuchillo.

B



i §  Hechos
del Señor, en que ostentará todo su 
poder , y grandeza. Entonces será 
quando todos los que hayan invoca
do el nombre del Señor , y le hayan 
reconocido por su verdadero , y  úni
co Dios , serán salvos, y  libertados de 
grandes calamidades. Oid, varones 
de Israel, prestad atención á mis pa
labras, habitantes de Jerusalett': aquel 
Jesús Nazareno , en quien Dios ha 
hecho la mayor ostentación de su po
der entre vosotros, y  dado tan cla
ros testimonios (i) de su favor ácia el, 
con los grandes portentos, milagros, y  
acciones admirables, que Dios ha obra
do por su medio entre vosotros, como 
bien sabéis: este mismo, habie'ndose 
cumplido el tiempo, que estaba de
terminado en los eternos decretos de 
Dios para tan alto consejo, permitió 
que os fuese entregado (2). Y vosotros

con
( D  Declarándole por su Hijo , y su 

Christo.
(o ) Dios habia sacado del delito de los 

Judíos el cumplimiento de su voluntad, y 
decretos. Vuestro delito , 6 Ju d ío s, ofendió

al
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con sacrilega impiedad, después de 
haberle atormentado cruelmente por 
manos de hombres perversos, disteis 
á este Señor la mas afrentosa , y du
ra muerte. Pero el omnipotente Dios 
le resucitó librándole de los tormen
tos dolorosos del infierno (1) á los 
quales no estaba su jeton i era posi
ble que tuviesen en e'l ninguna parte 
los dolores del abismo. Así lo tenia 
ya profetizado el Señor por boca de 
David, diciendo en persona de Je 
sús : (2) siempre tuve al Señor en mi 
presencia , y me lo propuse' delante 
de mí en todas mis operaciones; por 
quanto siempre le tengo á mi diestra, 
para que yo no esperimente ningún 
trastorno : Por tanto mi corazón está

lle-
al Altísimo ; pero así tenia determinado que 
se verificase la redención del linage humano 
por medio de la muerte injusta que disteis i  
Jesu-Christo.

( i )  Esto e s , de los dolores de la muer
te , haciéndole vencedor de ella , según el 
texto Griego.

(a) Tuve siempre delante de mí la v o 
luntad del Señor , y su poderosa asistencia en 
todo el discurso de mis dolores.

B 2



lleno de alegría y mi lengua resuena 
en voces d l pibiío, y  rn» carne tan»“ J 
bien reposará tranquila, con Ja gfanr j 
de esperanza ». que tú , Señor , me j 
has dado (i). Porque no permitirás, ó j 
gran Dios, que mi alma permanczf j 
ca en los abismos : ni darás lugar á i 
que la corrupción tenga parce en mí j 
cuerpo santificado (2). Tú , Señor, í 
me diste conocimiento de los cami- f 
nos de la vida (3): y me Calmarás j 
de gozo, y  felicidad con la dicha de j 
gozar de tu Divina presencia (4). Si, f 
Israelitas, permitidme que.osjlo diga J 
sin el menor rezelo ; todo «sto se di- f 
xo de Jesús. Porque ¿quien de voso
tros Ignora, que el Patriarca David

nrn-
l O  Debe entenderse del estado de muer

te , de qué le lib ró , ó bien del sepulcro.
( 3 )  E l Cuerpo de Jesu-Christoi santifica

do por la unión del Verbo.
( 3 )  Por medio de una pronta resureccion, j
( 4 )  Demuestra aquí S. Pedro, que todo |

esto se dixo en profecía de Jesu-Christo , y | 
que no hablaba D avid de su misma persona: § 
porque (le s d ice ) sabemos que D avid mu-1 
r ió , fué enterrado, y su cuerpo^ fue corrora- § 
pido. |
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murió;, fu¿ sepultado, f  su sepulcro 
permanéfde aiin aí presente; ? (i) Pero 
siendo inspirado pbr Dios como que 
era Profeta, y  habiéndole el Señor 
revelado , y  prometido con juramen
to , que había de proceder uno de 
su descendencia, el qual había de ocu
par su trono : habló aquí en este pa- 
sage proféticamente de la resureccion 
de Jesu-Ghristo, el qual ni ha que
dado sumergido, como íes demas, en 
los abismos, ni su cuerpo ha expe
rimentado la corrupción. Así que Dios 
por ún efecto de su poder ha resuci
tado á Jesús Nazareno: verdad irre
fragable , de que somos testigos to
dos nosotros: y  ademas de esto ha 
sido elevado á los Cielos, y  coloca
do á la diestra del Todo poderoso; y  
habiendo recibido del Eterno Padre 
la ptomesa de enviarnos el Espíritu 
Santo, hoy se ha derramado sobre 
nosotros este Divino Espíritu , y de e'I

pro

(0
áü carne 
David*

t a  Virgen M aría, de quien tomó 
Jesu-Christo, era descendiente de

b 3
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proceden éstos maravillosos efectos* 
que veis, y escucháis con admiración 
en nosotros (i), Y si aun lo dudáis, re
flexionad lo que dice David , Loqual j 
ciertamente no se debe entender del j 
mismo Profeta, puesto que sabemos | 
no subió al Cielo , y sin embargo di- ¡ 
ce así: Dixo el Señor á mi Señor (2) ¡ 
sie'nrareámi diestra, en tanto que yo | 
pongo á tus enemigos por escabel, y ¡ 
pavimento de tus pies. Quede pues ¡ 
establecido , y  persuádase indubita- ¡ 
blemente toda la Nación Israelítica, § 
que este Jesús * á quien tan, inejigna, | 
e' injustamente habéis crucificado, es t 
el Señor, y Soberano , constituido 
por Dios , es el Christo, el upgido 
por el Todo poderoso (3).

Es-

f  O  Los efectos del Espíritu Santo en 
los Apóstoles eran visibles por los prodigios M- 
que obraban. H

(a]) Jesu-Christo era Hijo de D avid según «§ 
la carne ; pero su Sefiot según la divinidad, jí  

( 3 )  Señor por el dominio sobre todas las % 
criaturas, el C hristo, ó el ungido, como Rey . 
del Pueblo de Dios , habiendo recibido en $¡ 
grado eminente una unción D ivina, y.real. %
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Este razonamiento de Pedro los lle

nó de compunción , y dolor; y  diri- 
rigie'ndose á Pedro , y á los demas 
Apóstoles , y Discípulos, les decian: 
¿ Y que' debemos hacer , amados her
manos , para conseguir perdón de tal 
exceso ? (1) Y Pedro aprovechándose 
de estas felices disposiciones, les dixo: 
Haced penitencia, hermanos, arrepen
tios de vuestras culpas ; y para con
seguir el perdón de todos vuestros 
pecados , cada uno de vosotros debe 
ser bautizado en el nombre de Jesu- 
Christo , y  con esto os dispondréis 
para recibir los dones, é infusión del 
Espíritu Santo. Porque debeis saber, 
que la promesa de tan alto beneficio 
se ha hecho á vosotros principalmen
te y á vuestros hijos , y  después á los 
que ahora (2) se hallan tan apartados 
de nosotros; y  en fin á todos aquellos,

que
( 1 )  Arrepentios , y haced penitencia, 

para obtener el perdón de los pecados, mere
cido por Christo con su pasión , y muerte.

(a ) Que ahora se hallan muy lejos de 
Dios por estar sumergidos en la idolatría ; ea 
lo qual habla de los Gentiles.



que el Señor se dignare atraer á su co
nocimiento en el tiempo que ya tiene 
determinado. Después con otras mu
chas reflexiones, y autoridades com
probó su doctrina , á lo qual aña
dió varias exhortaciones , concluyen
do por último con decir: procurad li
braros , y poneros en salvo de esta 
perversa generación. Todos aquellos, 
que quedaron persuadidos de la doc
trina , y  discursos de Pedro, fueron 
bautizados: y aquel dia se añadie'ron 
á la Iglesia cerca de tres mil almas. 
Estos prosiguieron constantemente en 
asistirá las instrucciones de los Após
toles , y en practicar su doctrina, con
curriendo á la comunicación de los 
sagrados misterios: distribución del 
Pan Eucarístico , y oraciones (i). To
dos estaban llenos de un religioso 
asombro, por causa de los admira-'- 
bles prodigios , que continuamente

obra-

H echos

fi") En la fracción del pan está expresa
da evidentemente la Eucaristía , porque des
pués de consagrado el pan se partía, y distri
buía a todos los presentes.
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¡obraban los Apóstoles en Jerusalen; y  
era grande el temor, que sm porten
tos infundían en todos generalmente. 
Todos aquellos, que creían en la fe 
de los Apóstoles, vivían juntos, y  
tenian en común todos sus bienes. Ven- 
dian sus posesiones, y haciendas, y, 
el producto se distribuía entre los Fie
les , según la necesidad de cada uno. 
Diariamente concurrían al templo, y  
allí permanecían con la mayor con
cordia y después en sus casas distri
buyendo el pan asistían á los convi
tes comunes con santa alegría, y suma 
sencillez de corazón (1). Empleábanse 
en las alabanzas de Dios; y por su con
ducta irreprehensible eran bien quis
tos , y estimados de todo el pueblo. 
El Señor hacia , que cada dia se au
mentase el número de los que le con
fesasen , y hallasen en su fe la salva
ción de sus almas.

CA-

0 )  En esto se expresa la sencillez de 
sus convites , y también la participación A* la 
Eucaristía.
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C A P Í T U L O  III.

Pedro con Juan sana á un tullido de 
nacimiento ¡y enseña que esto se obraba 
por virtud de Jesu-Cbristo. Demuestra, 

que este Señor es el Mesías prome
tido en la Ley, y  en los 

Profetas.

C o m o  (i) Pedro, y Juan fuesen á en
trar al templo á la horade nona, tiem
po destinado para hacer oración; en
contraron á un tullido de nacimien
to , que era conducido sobre hom
bros agenos. Llevábanle todos los 
dias , y  le ponian á la puerta del 
Templo, llamada la Bella (2) , pa
ra que pidiese limosna á los que en
traban, y salían. Este pues habiendo 
vistoá Pedro, y  á Juan, que se diri

gían
( 0  Las horas principalmente destina

das para la oración eran la prima , la tercia, 
y la nona: esta era como á las tres de la tarde.

(a ) Llamábase así esta puerta por su mu
cha belleza , pues era de metal de Corintho, 
según Josepha.

2 ,6  H echos



gian á entrar al templo, les suplicó le 
diesen limosna. Pedro entonces, con 
Juan, habie'ndple mirado con atención 
le dixo; mira : y el los miraba atenta-* 
mente espetando sin duda, que le Iban 
á dar limosna. Mas Pedro le dixo: oro 
ni plata no puedo darte , porque no 
lo tengo; pero te daré otra cosa mas 
apreciable, para la qual tengo facul
tad : en el nombre de Jesús Nazareno 
levántate y anda. Dicho esto le asió de 
la mano derecha, y le levantó; y al 
punto todos sus nervios;, y  miembros 
se fortalecieron, y  cobraron un per
fecto vigor. El entonces saltaba de 
gozo, se mantenía firme en pie, y 
andaba j y así por sus propios pies 
entró en el templo con ellos, lleno de 
regozijo, y dando gracias y alabanzas 
á Dios. El pueblo, que le conocía por 
aquel mismo que se ponía á la puer
ta Bella del templo á pedir limosna, 
y  ahora le velan andar, y estar ala
bando á Dios; se llenáron de asom
bro por la maravilla, y milagro que 
en el advertían. Estando pues el tu
llido asido de Pedro, y  Juan, y no

que-
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X, t> i
qweifeHdó ‘sépáraírs« de» ellos ~féé

gtátittíd y gf&rí rmulthüd! de piídbló 
llena de* ésparíto concurrió á ellos en 
el Pórtico , que se IfotUá!'4 éiSáidMbft¿ 
(4) Lo qUat1 advertido Pedrc  ̂
dirigió á tódiíí eí cdrtóirso este razo
namiento. ¿De qué oVéspaífitáis, Va* 
iones de IsFdél ? ¿ quáI es*'la causa dé 
tan grande asombró ? ¿qué inconsidd; 
ración es la Vuestra en poner en no- 
sotros toda vuestra- atención, corrió
si nosotros por nuestro propio po
der , y  virtud hubiésemos restitui
do á este hombre la facultad de an
dar , y  moverse ? Ni> y Israelitas  ̂
no es concedido al hombre tal po
der : el Dios - de Abtahan, de Isaao, 
y Jacob1, ét Dios de nuestros Padres 
ha querido glorificar con este pro
digio á su Hijo Jesús, á quien voso

tros
f i )  Agradecido al gran beneficio , que 

había recibido , deseaba mostrar quienes ha
bían sido los Autores de una curación tan mi
lagrosa , y lps tenia asidos para que n,o se le 
despareciesen entre la turba.

(a) Este Pórtico pertenecía al átrio de 
ios Gentiles.
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iros entregasteis paca la- muerte „ y 
Je negasteis en presencia de Pilato. 
Este, aunque gentil *¡le-iuvb por ino
cente , y;ju5Egó dsMfc;; $fjr perdo* 
nado , yi puesto en Ubett§4 > pero vo?
sotros le negasteis lasantidad, y  jus
ticia. Pedisteis la libertad , y vida 
de un perverso homicida:: y disteis 
muerte cruel al Autor de la vida , á 
quien el Señor resucitó de entre los 
muertos , de lo qual nosotros somos 
testigos. Pues por la fe , y virtud del 
nombre de este Señor,, este, á quien 
vosotros conocíais, y habíais visto 
impedido , ha alcanzado perfecta sa
lud en sus miembros, fortificados con 
este Santo nombre; y la fe, que'de 
él proviene, ha dado á éste la per
fecta salud > á vista de todos vo
sotros. Pero bien conozco , amados 
hermanos, que procedisteis en esta 
maldad por ignorancia, asi como 
también vuestros Gefes:y que tam
bién así se ha verificado, y cum
plido la voluntad de Dios , de que 
su hijo Christo padeciese ; la qual 
habla anunciado, y manifestado por

bo-



Ucea sus Profetas. Por tanrd
débeis arrepentirosde VUestfbs excesóss 
mudad de conducta /convertid vues
tros corazonésé Dios , para qué OS 
perdoné vuestros pecados. Para qué 
seáis salvos, quando llegue el tiempo 
del sumo consuelo , y  felicidad dé 
gozar de la presencia, y  vista del 
Señor (i) , y quando! envíe á Jesu- 
Christo, á quien os predicamos. Este 
Señor conviene que recibido en el 
Cielo permanezca á la diestra del 
Padre, hasta que llegue el tiempo de 
la restauración de todas las cosas, 
(2) de lo qual el Señor ya nos ha pre
venido , anunciándolo por boca de 
todos sus Santos Profetas muy desde 
el principio. Y  en particular Moy- 
ses nos lo profetizó de esta manera: 
Hará el Señor que del número de 
vuestros hermanos se levante un Pro-

fe-
( 1 )  Muchos intérpretes entienden por 

estas palabras el tiempo del juicio final, quan
do la vista, y presencia del Señor será de gran 
consuelo para los justos.

(a ) A l  fin del mundo , quando viniere 
del Cielo á dar nueva forma á todas las cosas.
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feta , como y 6 : dadlé credito en 
todo quanto os predicare , y dixere. 
(i) Porque debéis tener entendido, 
que qualquíera que no creyere en 
éste Profeta, y  despreciare sus pa
labras , será excluido, y separado 
de mi pueblo escogido (z). Y ademas 
todos los Profetas, que han vatici
nado desde Samuel hasta estos tiempos, 
todos uniformemente han profetizado 
lo que en estos tiempos se verifica. 
Vosotros, Israelitas , sois los hijos, 
y discípulos de los Profetas: á voso
tros especialmente se dirige la pro
mesa del testamento , y alianza , que 
Dios estableció con nuestros padres, 
quando dixo á Abrahan: por uno de tu 
descendencia, y sangre serán bendi
tas rodas las Naciones de la tierra. 
Así que, hermanos mios, para (3) vo-

so-

( 0  Esto es, será este nuevo Profeta el 
Legislador de la Ley nueva , así como yo lo 
soy de la vieja.

(a) Será excluido de la eterna felicidad. 
(3) Vosotros especialmente sois los mas

fa-
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so tros cón particularidad > y  prefer&f» 
cia há enviad© Dios, á su Hijo Je$üs* 
resucitándole: de entre jo s  inuertos® 
para que os colme de bendiciones, y, 
beneficios á; fin de que se convierta 
cada uno , y se arrepienta de su mal-, 
dad.

favorecidos , y por vosotros ha sido enviado 
en primer lugar Jesu-Christo, para que os co
munique su gracia.

I
p

CA
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Loi, Apóstoles presos, y  examinados so
bre la ¿curación del tullido , enseñan, 
que sqIq por J e su c r is to  se puede con
seguir la salud, y  que no se debe cesar 
de la predicación del nombre de Christo 
por obedecer a los hombres. Puestos en 
libertad y estando en oración , reciben 
nuevas señales de la venida del Espí
ritu Santo. . Ninguno de los Discípulos 
tenia cosa propia i  sino que todo Iq depo

sitaban en común > como lo hi
zo San Bernabé.

Ite ro  mie'ntras los Apóstoles esta
ban hablando, e' instruyendo al pue
blo > sobrevinieron allí los Sacerdotes, 
el Magistrado del Templo , y  los Sa- 
duceos. Estos venían llenos de furor, 
y encono contra los Apóstoles , por
que instruían al pueblo , y predica
ban la resureccion (i) de Jesti-Chris-

to.
(0  X<os Saduceos no creían la resurec- 

' . cionc



to. Por tanto valiéndose de su poder, 
los prendieron r-yios mándárbn guar
dar en la cárcel para otro dia , por 
ser ya muy tarde. Muchos dé los qué 
habían oido la doctrina de ios Após
toles creyeron en Jesu-Chrl$tó y y su 
(i) número llegó á cerca de cinco mil 
hombres. El dia siguiente sé juntáron 
los principales de los enemigos délos 
Apóstoles i los ancianos , y los Escri
bas de Jerusalen: los mas distingui
dos eran Anas Príncipe de los Sacer
dotes , Caifas , (2) Juan , y Alexan- 
dro, y  todos los que eran déí lina- 
ge Sacerdotal. Habiendo pues hecho 
traer á su presencia á los Apóstoles, 
les dixe'ron : ¿ con que' potestad , Ó en 
nombre de quien habéis (3) obrado 
este milagro ? Entonces Pedro lleno 
de la gracia del Espíritu Santo les ha

bló
don de los muertos; y para sostener su doc
trina , hacían todos estos esfuerzos contra los 
Apóstoles. ,

( i )  Sin contar mugeres, y niños.
(a ) D e estos dos últimos hace mención 

Josepho Hebreo. I)e  bello Ju d .  n .  ^ ,
(3 )  D e haber sanado al Tullido.
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bió así: O id, Príncipes1 del Puebla* 
y ancianos de Israel : sea notorio á 
todos vosotros, (ya  que nos hacéis 
comparecer en juicio hpy por el be« 
ncficio de haber sanado á un enfermo, 
y queréis averiguar jurídicamente de 
que modo se ha hecho este prodigio, ) 
sea, digo, notorio á todos vosotros, 
y al Pueblo de Israel, que en el nom
bre de nuestro Señor Jesu-Christo 
Nazareno, crucificado por vosotros, 
y  resucitado por Dios de la muerte á 
(i) la vida , se ha obrado este porten
to de sanar á este hombre , que está 
en vuestra presencia. Este, este Jesus 
es la piedra desechada por vosotros 
ai edificar , la qual ha sido elegida 
para coronar el ángulo del edificio. 
Este es el Autor de toda salud, y fuera 
de e'l no hay que buscarla en ninguno: 
porque en toda la redondez del mundo 
no se ha dado á los mortales ningún 
otro nombre, en virtud del qual pb-

da-
( i )  Ningún hombre desde Adan pudo 

salvarse sino por medio de la Encarnación 
del Verbo.

C 2



damos set salvos; Mas cantó lajurita i 
viese la constancia, y adinitase la fot<- J 
taleza, y sabi4uría de.Eedro , y  Juan» I 
enastándoles* pór otra parte que eran I 
hombres sin instrucción, y ni iiteratu* i 
ia  , estabahí Herios del mayor asom- | 
bro: principalmente reconociendo, que | 
eran los misinos que habían acompa- ¡ 
hado, y  conversado coh Jesús. Ira | 
muy grande ademas su. confusión, no | 
sabiendo , ni hallando cosa que obje- f 
lacles, por hallarse también presen- ¡ 
te con ellos el hombre y á quien ha* 1 
bian sanado* Mandáronpues, que se ¡ 
saliesen fuera de la junta , y  empezá- ¡  
ion á deliberar ¿sobre 1© que conven-1 
dría hacer, de ios Apóstoles. ¿ Que ha- | 
remos , decían con estos hombres? f 
Es constante , que ellos han obrado 1 
este milagro portentoso , y' ya se ha | 
divulgado por toda la Ciudad: • ¿ y § 
cómo podremos negar, un hecho 1 
tan manifiesto ? Pero para que este | 
suceso no sea mas ruidoso en el pue- i  
blo, será lp mas acertado prohibirles |  
co£ las más graves amenázás, que no 1  
vuelvan jamas á hablar dél nombre de j
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de los Apostóles. g ?  
Jcslis ni dé mi doctrina it ninguno
absolutamente  ̂Adoptada esra resol un
ción , ibs^hieije'róii entrarv ?y; les intír 
máron j que biaxolas imas&.gjraves p«fc» 
fias no volviesen á hablar mas en pú
blico, niiá' enseñar iá doctrina, y nom
bre de Jesu^Gbristo. Pecó- Pedro, y; 
Juan respondieron á A  vuestro 
juicio y consideración dexamos , si se'1 
á mas jlisto/; y  acepté en-lá presencia 
leí SeSorjj ei obedecer 1(1) mas biea 
l vosotros , que al mismo Dios. Por- 

¡jjqiifi ¿cómo \será posible^que noso
tros dexembs de pubKcary' y  enseñar 
¡fo que hemos iHsto , y  sápréndido? (a) 
§j$in embargó los de la 'Junta repirfe'- 

nuevas am enazasy no halJan- 
arbitrio para castigados por te-- 

§nor del puéble , que eelebraba , y  
|  I apiau-
! ^ S  _ . . i -  j

1  ( i )  ^¡í grande Obispo y Mártir S. Poli-
¡¡arpo escribía así : „Sabemos, y acostumbra

mos dar 4  las Potestades establecidas por1 
(Dios el hbndr r que conviene v y que no sé 
fopohe 4  nuestra salvación.w ,

(V) Principalmente habiéndonos man-, 
jado Jesu-Christo que demos testimonio de 
;tas maravillas. -
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aplaudía general arente todo el hecho, 
los' dexáron ir  ¡libres; El ; hombre en 
quien se executó el milagro de la sani
dad prodigiosa , era de mas de qaa» 
renta años. Puestos los Apóstoles en 
libertad , $e volvicronálos suyos , y 
les particípároH todo lo que i les ha- 
bia pasado con los Príncipes de los Sa
cerdotes , y  eonlos Ancianos, y lo 
que ellos les habían dicho. Lo qual 
oido, rodos unánimemente levantaron 
la voz á Dios» y  dixe'ron;: T ú , Señor, 
eres el Criador dé Cielo,, y  tierra, deí 
mar , y  todo; qiianto en ellos;se con
tiene : tú hablando el Espíritu. Santo 
por boca de David nuesitFO Padre, y 
tu Siervo, dixisce: ¿Por qué motivo 
las gentes bramando se han tumul
tuado , y los-pueblos hañformado va
nos proyectos ? Presentáronse los Re
yes de la tierra, y se congregaron los 
Príncipes contra el Señor ,r y  su Chris* 
to. Así ciertamente se han unido , y 
coligado en esta Ciudad Herodes, 
Pondo Piiato con los gentiles y pue
blos de Israel contra tu Santo Hijo 
Jesús, á quien has ungido ; y se jun-

wm



de los Mpós toles.
táronpará hacer lo que tu poder * y 
consejo habla decretado se cumplie
se (l^M as ahorav tú , Senory Címsi- 
déra sus amqnajtás y y  da vigor á tus 
sietuh&'para que* prediquen tú pala- 
bra/Conff toda confianza, y  aliento: 
extendiendo tu poderosa mano para 
sanar milagrosamente y para obrar 
prodigios, y portentos en el nombre 
de tu Santo hijo Jesús. Hecha está ora- 
ddn seiefenmoviá el lugar, donde es
taban' congregados 5 y  rodos qúedá- 
rbn'3li¿nos del Espíritu Santo, y pu
blicaban la palabra divina con lá rha* 
yor-confianza. Toda la multitud de 
los creyentes estaba tan unida * qué 
no tenían mas que un corazón, y una 
alma; y ninguno alegaba propiedad, ni 
llamaba suyo á lo que poseía, sino que 
todos los bienes eran comunes. Los 
Apóstoles con generoso valor , y  for
taleza daban testimonio publicamente 
de la resureccion de Jesu-Christo

nues-
( i )  La providencia D ivina se sirvió de 

la injusticia de los enemigos del Salvador pa
ra executar los designios de su misericordia.

c *



^  'Ht&hos '.Vi 
nuestco Scñor ; y  en todos ellos se dera 
ramabala gracia abundan tenien¡te-(i). 
Tampoco entre ellos había hiitgtt m  
pobre , y  necesitado: porque^ todos 
los que tenían heredades, posesiones, 
ó casas , las vendían , y  el producto 
y precio de las cosas- vendiólas, ló ofre- 
cian, á t íos pies de los Apóstol es : y  
estOí.̂ p distribuía entre todcwil-sigan 
la necesidad de cada uno. Y  §Foseph, 
llamado Bernabé por los Apóstoles, 
( que- quiere decir hijo de consuelo) 
Levita (2) natural de la Isla déíChi
pre, teniendo una hetedady óvcampO, 
lo vendió, y trayendo supretiolopu- 
so á los píes de los Apóstales. . 1

CA-
i . i

-i. *  -. ■

( i )  Esta resplandecía en las obras , y 
prodigios , que cada uno executaba.

( cl)  D e la Tribu de L e v í, -aunque había 
nacido en la Isla de C h ip re, y era oriundo de 
esta misma Isla.



X A  la 'Tde los Mpostoles. ¿pi
■ -*s \  ̂ "'t ^

r^ ^ ^ X :A ;lá T o p X T O ^ n ^ - : t
' ¡. 3 - '.h íot; . . g íj,^ i2 ‘í ••• : f
Ananías, y Safra m  mtgem, por su in
fidelidad , y  mentira mutrenderkpente. 
lis&lApóítolesjyyn tsptciai iSan jpgá 
APo, hacen nmchoimilagrosi P presos, san 
librador por un Angel, hosvuelven d 
ponéá en la cárcel mas no pav esa ¿e- 
#t\an ie  predicad > d j?esu*€&iita. Por 
cornejo de Gamaliel son puestas en Jibero 
tdd después de ser azotados ¿yendo ellos 
tñpyoalegrés por haber padecido por 
y . €bristo j A quien continúan en 

S ;.ív- predicar. . ¡-m.- :■ i

ierto hombre llamado Ananías, de 
acuerdaron su muger Safira y vendió 
uncampo que tenia : concertando en- 
tre ios dos reservarse parte del precio. 
Én í efecto , traxo parte del producto, 
y. lo presentó r á los Apóstoles : mas 
Pedro conociendo el engaño por re
velación superior, le dixo: ¿porque' 
has permitido, ó Ananías, que se apo
derase de tu corazón la tentación dia
bólica de proferir úna mentira tan in-

ju-



furiosa, aí Espíritu Santo (O, y  reservar
te parteVÜeCípÉeeloicieutil heredad ? 
jPor ventura, antes de vender este 
cft¡npc*^<e&%Juyo póopio, y  su peé* 
cio , ídes|kies de veftdido, nocstaba 
baxo sutfpóder? ¿Pues teómo has dadó 
lugar en |tt corazón á tal exceso? 
nientiranoie dirige precisaménte a 
los hombres ; ella esInjuriosa é Dios\ 
á el e&váv4*iien has ofendido. Abofe 
Ananías cstaspalabrascayó allí muer* 
to : y ut* gran teruaerse apoderó d é  
todos los que lo oyeron. Alguno*jó-* 
venes llevaron de allí el cadáver*, y  
lo enterraron. Sucedió; que á cosa de 
tres horas después vino su muger,¡sh| 
saber nadar dé lo que habia pasado; 
á la qual preguntó Pedro: dimé, mu- 
ger, ¿es cierto que habéis vendido' CSá 
heredad ¡por tal precio ? Gabaimeiníé; 
Señor, respondió ella; Entonces Pedro, 
¿que' provecho sacais, ladixo, de ten- 

■ tar

(0  Sta mentira era injuriosa principal«- 
mente al Espíritu Santo por la violación del 
voto. con que había ofrecido á D ios todos sus 
bienes.



de IosApéstoles.
zar al Espíritu SantoyCGm&si pudleb 
seis engañarle?Ya oigo las pisadas de 
los que han sepultado á  tu marido* y  
estos mismos te llevarán 4 enterrar : y  
al punto cayóá sus píesla muger, y  
espiró ( i ). Entrando los jóvetics f jte 
hallaron muerta; y  sacándola de allú< 
la enterraron con su marido. Este sh'* 
ceso causó grande terror, y  espanto 
en toda la iglesia, yentodos los que 
lo supieron. Por medio de los Após* 
roles se hadan muchos milagros,.  y  
prodigios en el pueblo i y  todos per^ 
manecian eon gran conformidad ,1 y  
concordia en el pórtico de Salomón (2). 
De la gente principal ninguno se atre- 
via á nacerse de la compañía de Ip$I 
Apóstoles i pero el pueblo los aplau-

' d í a ,
( 1 )  Con prodigios tan estupendos <^uiso - 

D ios desde el principio dé la Iglesia imprimir 
en el ánimo de los Fieles el mayor horror á la 
hipocresía.

(a) Los principales de Jerusalen p o r  
humanos respetos no se atrevían á unirse á la 
Iglesia, y sujetarse al Evangelio, pero el pue
blo sencillo admirando los prodigios de los 
Apóstoles abrazaba su doctrina voluntaria
mente.



Vfi
ycetdwababConcstoGadadí* 

SgAumehtabáipás elnüraerode los 
ltdéS qae'crdan cn cl Señor, no solo! 
db :b$ftíbí«s f  sino también: de muge< 
í^& lra  mnigjísnde la fánja , y  credk 
m dePedro *oque sacabán á los en-¡ 
tétaos en anda9  ̂y  camillas, y los por! 
nlanenlas calles, y  plazas* para que! 
al pasar Pedro: * tocase' en alguno de 
clips su •seÁnbnr.-(i), -:y\cqft esto que-, 
daien sanós de sas enfennedades. Acu*;
d|a también gran concursó dé las Citr> 
dades cercanas á traer sus: enfermos, 
y{ á los que. estaban obsesos de los es
píritus malignos j todos. I os quales vol- > 
vían sanos. Más irritado con esto el: 
Pfihcípe de. ios Sacerdotes , y todos 
los de su »partido (porque era de la 
Secta de los Saduceos) se mostráron 
líenos de zelo; y  baxo este pretexto

pren-
( i)  Aquí se ve verificado lo que dixo 

Jésu-Christó: que los que creyesen en él ha
rían prodigios aun mayores que los del mis
mo Chri$toj: y sin duda el sanar con sola la 
sombra es mas que sanar con el contacto de 
sus manos, ó vestido , como habla hecho 
Jesu-Christo.' ¡



de los jápoitoles.
pcendiéroH á los Apóstoles:, y  lospUr 
sieron en la cárcel jpúb|ica. Pero. $1 
Angel del Señor abriendodenoefae 
las puerros de la cárcel .¡y-sacándolos 
de ella , les dixo; id alí Templo,, , y  
puestos en su pórticopredicad aL pue
blo la doctrina de lar vida eterna, qué 
se os ha comunicado* Ellos obedientes 
al celestial aviso, entraron en el Tem*
pío al amanecer, y  no cesáron de pre
dicar la Doctrina Evangélica. Pero lle
gando el Príncipe de los Sacerdotes, 
y  sus partidatios, mandáron se con
vocase el Sinedrio ,, y  todos los, An
cianos, ó Senadores del pueblo de Is
rael : y  al mismo tiempo enviaron á 
la cárcel ministros qué conduxesen i  
los presos. Llegando estos á ia cárcel, 
y  abriendo las puertas, no los haljá- 
ron; y volvieron á dar esta noticia, 
diciendo: hemos hallado la cárcel cer
rada con todo cuidado , y puntuali
dad , y ios guardas estaban haciendo 
su centinela á la puerta en pie con 
diligencia 5 pero abriendo las puertas, 
á nadie hemos hallado dentro. El Ma
gistrado del Templo , y. los Príncipes

de



cíe los Sacerdotes oyendo está noticia: 
& qüéáároniMrjdexos, y  xtíonfusos, sin 
sáber en que vendría ápararesto, ní 
qü¿ se había hecho dé los presos. Á 
este tiempo llegó uno ,; ylés partici
pó, que aqUellos hombres á quienes 
habían puesto i presos., estaban en el 
Templo enseñando, y predicando. Con 
esta noticia el Magistrado fue' allá con 
sus ministros^ y  los traxo ante el Si
nedrio sin hacerles violencia, ni mal
tratarlos, por temor que tenian al 
pueblo, no ótese que los apedrease. 
Conducidos pues r y  presentados al Si
nedrio , les habló así el Príncipe de 
los Sacerdotes: Con precepto formal, 
les dice , y  órdenes muy estrechas os 
hemos mandado, que no prediquéis 
esa doctrina, ni enseñeis en el nom
bre de Jesús; pero vosotros, sin nin
gún respeto á nuestros preceptos, ha
béis llenado toda la Ciudad de vues
tra doctrina; y  con esto pretendéis 
ademas hacernos responsables de la 
muerte de Jesús , y conjurar contra 
nosotros el odio del pueblo, por ha
ber derramado su Sangre» A  esto Pe

dro
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dro còti líos demás * Apostóles! respon
dió animosamente: muy justo, y  pues
tô  cu razón esqué ’ obedezcamos; mas 
bien á Dios, qüe á los hombres. El 
Dios de nuestros1-padres ha resucita
do á Jesus, muerto cruel, y afrento* 
sámente por, vosotros, clavándole en 
una Cruz. A  esté ’Príncipe v y Salva
dor de los hombres, le ha ensalzado 
Dios, y  colocado á su diestra, para 
que por su virtud , y me'ritos, Israel 
se convierta, y arrepienta, y así con
siga el perdón de sus pecados. De es* 
tas infalibles verdades nosotros somos 
testigos, y  también el Espíritu San* 
to ha dado testimonio de ellas, el qual 
ha descendido, y  Dios le ba enviado 
sobre todos los que ie obedecen (i). 
Oyendo esto* los del Sinedrio, ardían 
interiormente en furor, y  cólera, y  
trataban de darles muerte. Mas levan
tándose uno de los que asistían á la

jun-

, f  i )  E l  Espíritu Santo demuestra la ver
dad de nuestra predicación con milagros que 
obra por nuestras m anos; y por la efusión de 
sus dones sobre los fieles.



junta (i)# llamado liumalíel, p e  era 
Fariseo, doítoridc fl^ y , muyesci- 
mado, y respe tadode toda La. plebe, 
Mandó que ise saliess%/«era JpsÁpósi’ 
toles .por un momopto* y despUesha- 
bló aíí á la Junta«, jQ- Sinedrio: mu- 
cha atención , y  miramiento necesi
táis , ó varones de lsrael , para tomar 
resolución sobre estos hombres. No ig- 
norais , que poco tiempo hace se. le
vantó un tal The,odas, esparciendo, 
y publicando que el era sugeto de mu
cha. importancia, y. con sus engaños 
atraxo á su partido, cerca de quatro- 
cientos hombtes; pero este gefe de la 
rebelión fue' muerto , y  todos sus se-̂  
quaces, y  partidarios fue'ron disper- 
sos, y  aniquilados. Después de este, 
salió ptro tai Judas Galaico porei tierna 
po (2) del empadronamiento, y suble-

: ' •: ¡ VÓ,

( i ) Esté fue Maestro dé S. Pablé £cáp* 
aa* O  y algunos creen que era Discípulo ocul
to ae Jesu-Christo.

(a) En el tiempja q ^ ^ r in q ^  Goberna
dor de la Siria , hizo el empadronamiento , o 
lista de tas personas * y de los bienes de la 
Provincia*



de los Apóstoles* 49  
Vó ,riy.' redaxo á su partido al pueblo; 
pero estetambien pereceó> y sus par
tidarios se esparcieron , y  disipáron. 
Esto supuesto, soy de dictámen que 
no os mezcléis, ni embaracéis en la1 
causa de estos hombres molestandolos; 
antes, bien dexadlos proceder libremen
te. Porque si esta empresa, y conse
jo es obra de hombres, ella misma de 
suyo se deshará; pero si aquí inter
viene el consejo , y poder de Dios, 
todos vuestros esfuerzos para aniqui
larla serán vanos; y debeis temer, sí 
así fuere, el que parezca os oponéis, 
y  resistís á la voluntad de Dios. To
dos aprobáron este parecer; y  habien
do hecho entrar á los Apóstoles, des
pués de haberlos azotado, les intimá- 
ron de nuevo , que absolutamente na
da mas hablasen , ni predicasen en 
nombre de Jesu-Christo; y  con esto 
los enviaron libres. Los Apóstoles se 
retiraron del Sinedrio muy gozosos, 
y ufanos por haber merecido ser ca
lumniados , y maltratados por el nom
bre de Jesús. Pero no por eso desis
tieron de enseñar todos los dias, y de

D pre-



predicar el Evangelio de 
to en el Templo , y  por iris 
íiculares.

C h n V  
casas par*

C A P Í T U L O  VI.

Elección de los siete Diáconos, p o ra u ±  
mentarse mas cada día el número de los 

fieles. Eficacia, y  fo rta leza  de S .E s t e 
ban , y sus milagros. Se levantan Con
tra él muchos Ju d ío s , y  no pudiendo con

vencerlo , procuran oprimirlo non 
falsos testimonios. ■  '

J? o r  aquellos mismos diaá multipli
cándose mas continuamente el nume
ro de los creyentes; se quexabanlos 
Griegos (r) de los Hebreos , porque 
no se hacia caso de sus viudas eh las 
distribuciones, y  ministerio de todos 
los dias (2). Por esta causa los doce

Após-
( 1)  Eran Hebreos nacidos en la Grecia, 

ó que siendo Gentiles de origen se habían he
cho después Hebreos por religión , y de aquí 
convertidose á Jesu-Christo.

( 2 )  Eran diputadas las Viudas de edad
pro*
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de bf jàÿfâtoles. , ¿i  
Apóstoles hábiéñdoconvócado á to
da fa' itraltititól'ldc los! JDffsttípúios j ;íe$ 
àixerontnóes raion que nosotros abàn-: 
done mois la predicación, y  enseñanza 
de la palabra divina, por cuidar del 
servicio, y  distribución de las mesas. 
Por tanto j  escoged, hermanos míos, 
siete varones de entre vosotros , de
buena conducta , y réputacion, llenos 
dèi Espíritu Santo, y de sabiduría, á 
los quates daremos el cargo, é incum
bencia de este negocio : y  con esto po- 
dre'mos nosotros aplicarnos sin ningu
na distracción' a la oración , y  al mi
nisterio de predicar , y enseñar. A ro
dos agradó la propuesta 5 y‘ eligieron 
para este fin á Esteban , varón llenó 
de fe, y del Espíritu Santo, á Fel i - 
pe , Procoro , Nicanor , Timón , Par- 
menas , y Nicolas, natural de Anrio- 
quía. Presentáronlos á ios Apóstoles,

y;
provecta, y de conocida virtud para la asis
tencia de los enfermos , socorro de los po
bres , y otros oficios semejantes. Quejában
se los Hebreos forasteros , de que las Viu
das de Jerusalén fuesen preferidas á las de sus 
naciones respectivas.

D 2
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y habiendo hecho Oración , les impu
sieron las manos. Él frutp.de la pala
bra divina cada día era mas ¡crecido,, 
y el número de los Discípulos se au
mentaba grandemente en Jetusalen, y, 
también gran número de Sacerdotes 
se sujetaban á la fe de Jesu-Clíristo (i). 
Mas Esteban lleno de gracia, y  for
taleza de espíritu hacia grandes mi
lagros , y  portentos en el pueblo. Le
vantáronse algunos de la Sinagoga que 
se llama de los Libertinos (2.), y  de 
la de los Cirenenses, y Alexandrinos, 
y de los naturales de la Qlicia , y del 
Asia, y se pusieron á disputar con Es
teban. Pero no podían contrarrestar, 
ni hacer oposición á la sabiduría de 
Esteban, y al Divino Espíritu, que 
por el hablaba. Entonces indignados,

SO
CO Sacerdotes Judíos , que se conver

tían del Judaismo.
(a ) Llamábanse Libertinos, los que ha

biendo sido esclavos , recobraban la libertad; 
los quales eran de calidad muy inferior á los 
que habían nacido libres. Estos , que también 
eran de costumbres muy relaxadas, tenian una 
Synagoga aparte.



de los .Apostóles, ¿ g  
sobornáipaá algunos, ,y les .sugirieron, 
que le ácusaséii de hbbetlé oido pro
ferir blasfemias contra Moyses, y  con
tra Dios. Con esto alborotaron la ple
be , y  conmovieron ú los Ándanos, 
y Escribas : y concurriendo tumultua
riamente , lo árrebatárón, y llevaron 
ante el Sinedrio. Después presentaron 
testigos falsos , los quales depusieron 
‘contra Esteban , diciendo : éste hom
bre no cesa dé hablar contra el Santo 
Templo , y  contra la ley. Le hemos 
oido decir que Jesús Nazareno ha de 
destruir este santo lugar , y  que ha 
de mudar las tradiciones que nos de- 
xó Moyses. Miraban atentamente á 
Esteban todos los de la Junta , y  ob
servaban salir de su rostro un resplan
dor angelical (i).

v
CA-

( i )  Veían resplandecer el rostro de S. 
Esteban con aquella magestad , y brillo , que 
tienen los Angeles , quando se aparecen en 
forma humana , y según la idea que los Ju 
díos tenían de los Angeles.



;JHechot,

C A P Í T U t Ó  VII. /•'!
, ' " c  : i : ,  i :  '  ;

Esteban habla largamente, del pacto f y  
testamento de Dios con obraban, y  sus 
descendientes} de Moyses , de la salida 
de Israelde, la edificación del Templo 
por S  alomon'-> reprehendiendo filos Judíos^ \ 
porque ellos, y  sus mayores, siempre ha? ¡ 
bian resistido al Espiritufianto, Habien- j 
do dicho que veta. áJesu-Cbristo sentado j 
á la diestra del• Padre , apedreado, y j 

jbdff oración por los que le , j 
.. ..apedrean* ¡

Aiíntonces el Príncipe de los Sacer- j 
dotes le preguntó: ¿ es ciqrto todo es- j 
to de qu«; gres acusado? A lo qual j 
respondió: oid, hermanos y  y  padres; ! 
el Dios de gloria se apareció á núes- I 
tro Padre Abrahan escardo en la Me« } 
sopotamia (i) , ántes que se fuese á j

vi- |
( 0  Pos Mesopotamia se debe entender | 

aquí el País , queestá mas allá dél Eufrates, ¡ 
el qual compvehende también la Caldea cerr I 
cana, de la qiial fue llamado Abrahan, según I 
el Génesisi



de los Apóstoles. ¿ ¿  
vivir á Caran, y  le dixo: sal de tu 
tierra, y dexa tu parentela, y mar
cha al país que yo te mostrare'. Enton
ces salió de Mesopotamia , y fue á 
inorar á Caran, Y de allí, después que 
murió su padre , lo trasladó Dios á es
tas regiones que ahora habitáis. Mas 
en este pais no le permitió la propie
dad,, y posesión ni aun de un palmo 
de tierra; pero le prometió hacerle 
dueño de e l, y  que después la posee
ría su descendencia , siendo así que 
ála sazón Abrahan no tenía hijos. Ade
mas le habló Dios, y le dixo, que su 
descendencia moraría como extraña, 
y peregrina en tierra agena , y seria 
reducida á esclavitud, y maltratada 
con muchas vexaciones por espacio de 
quatrocientos años ( i ). Pero la Na
ción,que hará esclavos á tus descen
dientes , será juzgada por mí, dixo el

Se-
( i )  E n  el Exodo (cap . 13 . 4 1 . )  y en l i  

Epístola k los Gílatas ( cap. 3. 17. )  se cuei -  
tan 430. años. A quí en este lugar, y en el Ge
nesis (cap . 15 . 1 3 . )  110 se hace cuenta del 
número riguroso , sino del m ayor, y por 
entero.
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¿ 6  Hécfios
Señor : y  después saldrán de acuellas 
regiones, y me servirán en ésta tier
ra (i). Y le dio la alianza, y 'testa1 
mentó de Ja Circuncisión 5 y así en
gendró á Isaac, aí qual circuncidó á 
ios ocho dias 5 y  Isaac á Jacob , y  e's- 
te á los doce Patriarcas. Estos Patriar
cas después por envidia vendieron á 
su hermano Joseph (2 ) á los Egip
cios , y  Dios estaba con este, y le fa
vorecía : lo libró de todas sus tribu
laciones , y trabajos: lo hizo amable 
por su sabiduría á Faraón , Rey de 
Egipto , el qual le- estimó tanto, que 
Is hizo Prefecto, y Gobernador de 
todo Egipto, y de todo su Palacio, 
y Corte. Sucedió entonces una gran
de carestía, hambre, y  tribulación en 
todo el Egipto, y  en la tierra dé Ca- 
naan i y  nuestros Padres no hallaban,

ni
CO I«a Circuncisión era como la pren

da de las promesas anteriores, y no causa de 
estas promesas mismas , porque estas fueron 
gratuitas.

(¿i) Joseph era símbolo , y figura de 
Jesu-Cbristo, vendido, y perseguido por sus
hermanos los Judíos.



de loi jépútoles. tj? 
hl -tenían con quie sustetftárse, Más 
Habiendo sabidb\^acob quée» Egip¡- 
to había trigo y WVió primeramente 
á sus hijos, qhe‘íueron nuestros pa
dres. I>espu'estjoíeph fud reconocido 
por sus hermanos j y  Faraón supo el 
origen, y  linage de Joseph, Este pues 
envío por su padre Jacob, y  por toda 
su familia, la qual se componía de se
tenta y cincopersonas '( i ). Marchó 
pues -Jáeob á Egipto , donde e l , y  
nuestros Padres murieron *- sus cuer
pos fue'ron transportados á-Sichen, y  
Íos¡ enterraron, en el sepulcro que com
pró Abrahán por-su dinero á los hijos 
de Emor, hijo de Sichen (2). Pero acer
cándose el tiempo de la promesa que

Dios (i)

( i )  E l mismo número se lee en el Géne
sis cap. 46. 27. según la versión Griega de los 
Setenta, cuyo cómputo seguimos.

(a ) En el Génesis (cap. 2 3 .)  se lee que 
Abrahan compró este Sepulcro áEíron hijo de 
iSeor ; y aquí se dice que lo compró á los hi
jos de Em or. Se debe suponer , que el Padre 
de Efron tendría dos nombres , llamándose 
S e o r , y Empr.



■ g8 .̂ „V: »Hísj&ÍOÍ*»« :
Píos (f^hgfeíaheehb á-AbraJian^ Id 
.pueblo; ̂ d^Jsrael :.y se mlílti--
f»üoó Tinuefeocet? Egíptp;:-A tiempo que 
poseía; el: iReyna.de Egipto un .-.Mo
narca ¿que ignoraba quien había sido 
•Joscpíi»,:y*quál fue' su méritos Este 
con muchas vexaciones,: y  artificios 
afligí ó á  nuestra Nación , y obligó con 
sus violencias á nuestros padres'á que 
Expusiesen sus hijos » para que no se 
propagasen , y  se aumentase el pueblo 
Infeliz». Por aquel tiempo nació Moy- 
ses, el; qual fue' arpado de Dios y y 
sus padres le tuvieron en su casa por 
tres meses, criándolo ocultaméríté. Y 
quando lé expusieron^ Jo recogió una 
hija de Faraón , y lo crió como si fue
ra su hijo; instruyéndole en toda la 
sabiduría, y literatura de los Egip
cios , y  era muy distinguido, y pode
roso por sus obras, y  palabras. Des
pués que hubo cumplido quarenta años

de

CO El tiempo en que Dios quería cum
plir la promesa hecha á Abrahan, de poner á 
sus descendientes en posesión de la tierra de 
Canaan,



de los Affatoles.
jije eda4 r; Jc  vino :des$Q-;ck visitar ?é 
sus hermanos los Israelitas. Y hafeieijt 
do visto, jque¡ uno de ellos era nsalr 
tratado por un Egipcio, le favoreció, 
y  vengo al injuriado masando al Egíp*? » 
ció ( i ). Él estaba persuadido que sus 
hermanos los Israelítasr conocerían que 
P ío s por su medio, y poder los socor
ría , y favorecía ; pero ellos no esta
ban en esta i tuelígencia, ni lo llega? 
ron á comprehender. Al día siguiente 
se presentó á ellos á tiempo que es- 
taban altercando , y riñendo entre sí: 
y  Moyses para reconciliarlos , y  po
nerlos en paz, les decía : amigos, pueS 
que sois hermanos, ¿por qué os ofen- 
deis, y maltratáis mutuamente? Más 
el que estaba injuriando á su proxjb 
mo , lo rechazó, dieiéndole : ¿quién 
te ha constituido por Príncipe, y Juez 
sobre nosotros? ¿Por ventura quieres 
también matarme como ayer matas-»

te

CO Moyses creyó , que sus hermanos 
Jos Hebreos mirarían está acción como una 
prueba del designio T que Dios tenia de ser
virse de e'l para poner en libertad á su pueblo.



it al Egípcló ? Moysés cohocíendó 
If Maligna iñgratitud de lös suyos 
pdr estas palabras , se huyó de aquel 
pvtey y  vivió desterrado en tierra de 
Mádian (i), donde tuvo dos hijos. Pa
sados quarenta años, se le apareció 
en el desierto del monte Sinai el An
gel del Señor en el fuego resplande
ciente de una zarza. Con esta visión 
se llenó de admiración Moyses , y  
acercándose pata reconocer el prodi
gio , oyó la vbz del Señor , que le 
dixo: Yo sOy el Dios de tus padres, 
de Abrahan y de Isaac, de Jácob: con 
la qual voz Moyses aterrado , y lleno 
de asombro no se atrevía á observar 
el prodigio. Pero el Señor le dixo (2): 
descálzate los pies , porque el lugar 
en que estás es santo. He visto-, y  ob
servado la aflicción de mi pueblo, que 
está en Egipto, han llegado á mis oí
dos sus clamores , y  lamentos > y  he

des-
CO Este país está situado i  la rivera 

oriental del mar roxo. s
(a) Para significar la reverencia, temor! 

y respeto con que se debe estar en los lugares 
«agrados.



* de los Agiotes, C á

descendido para lit3rarÍ0S',:ty*pon<;EÍpíS| 
en libertad. Tú eres á quien, he da 
enviar á Egipto para) est-st empresas¿Asé 
que este mismo (i) Moyses, á quien los 
Israelitas desecharon, y  depreciaron, 
dicie'ndole: ¿quien te ha hecho núes« 
tro Príncipe, y  Juez?; estemlsmofud 
el que fue' enviado por. Dios, y  cons
tituido por Príncipe, y Redentor j ya-, 
lie'ndose del ministerio del Angel, que 
se le apareció en la zarza. Moyses pues 
sacó á los Israelitas de Egipto, hacien
do grandes milagros, y portentos en 
este país, en el mar r-oxo , y en el de
sierto por espacio de quarenta años. 
Este mismo Moyses fue' el que dixo 
á los hijos de Israel: Dios hará salir 
de entre vuestros hermanos un Pro
feta como yo ; obedecedle. Este fue 
el que en el desierto tuvo conferen

cias,.
( i )  San Esteban ponderando los benefi

cios hechos al pueblo Judaico por M oyses, 
representa en este una figura de Jesu-Christo: 
y manifestando la ingratitud de los antiguos 
Hebreos ¿cia Moyses , representa mucho mas 
abominable la de los Judíos ácia Jesu - 
Christo,



%igd?V que le? 
hablaba eftieUnídhte Sinaí j y  tuvb 
ftíktá' éoñ1riütÜtitdS Padreé y:: fórmáriP 
dO‘cí>ttitt una lgiesia; y dstq filé el que 
reeíbiólaspalabras delavída/paraco* 
níühíCarnoSlas. Y  sin embargo y nues
tros padres hó le quisieron obedecer; 
áfttes bien le déséchárony y con su 
cOfazon (i), y  afectóse volvían á Egip
to  ̂diciendo á Aaron: fabrícanos Dio
ses que nos guien , y  conduzcan; por
que no sabemos qué se ha hecho, rif 
dónde está ese Moyses, qué nos ha 
sacado de Egipto (2). Y entonces fa
bricaron un becerro, y á este simu
lacro , e' ídolo sacrificaron víctimas, y  
estaban muy úfenos, y satisfechos con 
cité dios, que eta obra de sus manos, 
íero Dios les volvió las espaldas, y  
los abandonó á que adorasen la mili
cia del Cielo , según está escrito en el 
libro de los Profetas: ¿Por ventura

me

(0  Mostrando un gran deseo de volverse 
á Egipto.

{<!)■  Habian aprendido la idolatría entre 
los Egipcios.



de lof'Mpi&oles.
lise í
etuscdreneKdfcsfértó pór^j^éfeio de 
Cuarenta aíte&? e is eF
Tabernáculo de<Moíóc í^yp f  l£T a$-;
tro cte^u^espfóllíc '̂R^mpttó#, sfij*Urásj;; 
y simulacros ¿Jfcé^fibí'ícástéís"paía:dáé  ̂
leí adíóracion  ̂ pfétfó yo dVt|aftsporta-! 
re á la otra- j&ftte-Me Babítofiik (2 ). 
Tuvi'éfon nuestrés padres el Taberná
culo del testimonio en el desférito, se
gún ló había ordenado Diéte á Moy- 
ses, díciendole: qtfó lo fábt léase se
gún eí modelo qiie había visto. El 
qual pasando de-m^o en máñO , ló 
conduxe’ron consigo nuestros padres 
con Jesús (3) á toibar posésion de lás 
Naciones, las quales Dios fue destru
yendo , y apartando de la Vista de 
nuestros padres hasta los tiempos de" 
David. Este mereció ser aceptó a los 
ojos dé Dios> y pidió al Señor le per

mi
t í )  E s lo mismo, que B aal; y Re trisan ve

nia á ser Saturno adorado por los Egipcios.
(a) En este Tabernáculo llevaban el A rca  

de la alianza, donde estaban las Tablas de la 
le y  de Dios, *

(3 )  Baxo k  conducta de Josué.



mitieseiíabricai: T^ewiáeüld p»fa arf 
Dios d f ] Jacob» P^rq fsras empresa es
taba reservada paca Salomón, elquai 
edificó Templo al Señor (i). Sin em
bargo d  Áítísixnp nq-$eeesita para su 
Habitación de teropl©SMmateriales¡i fa
bricado? i ppr, los hombres, como di
ce el Profeta ¡ el Cielo es mi mora
da , y  la tierra es el ¡escabel de mis 
pies. ¿ Que especie de casa me edi
ficareis , dice el Señor , ó quál; será 
el lugar de mi descanso? ¿ Por ¡ ven
tura , mis manos no han producido I 
todas 1 as cosas? Siendo esto así, vo- I 
sotros, hombres de dura cerviz, so- J 
berbios, e indómitos , de corazón in
sensible , que, cerráis los oidos á la ver
dad , ¿ por qué á semejanza de vues
tros Padres os empeñáis en resistir, 
y hacer oposición al Espíritu Santo?
¿A quál. de los Profetas no persiguie
ron vuestros padres? Ellos dieron muer
te álos que profetizaban la venida-del

CO P or su inmensidad, que no puede ser 
reducida i  ningunos limites.

Jus



$ ifo de Jos Mpoitoks. (fy 
á quien vosotros ahora ha- 

|>líS)|ido traidores, y le habéis muer» 
i;# \^osQtros,que recibísteis la ley por 
tpjnjtekrio de los A ngeles, y  no la ha
lá is  observado. A l oir esto, todos los 
d f i  la Junta ardían en cólera , y cru- 
x&n los dientes, enfurecidos contra'
e'l. Mas como Esteban estaba lleno del 
Espíritu Santo, alzando los ojos al Cie- 

: lo vio la gloria de Dios , y á Jesu~
I Christo puesto á la diestra del Padre, 
i y  exclamó : ved aquí que estoy vien- 
| do los Cielos abiertos, y á Jesu Chris- 
¡ to , Hijo de la Virgen , puesto á la 
| diestra de Dios Padre. Entonces ellos 
¡ alzando el grito se taparon los oidos,
■ y acometieron todos á una contra él 

enfurecidos. Y sacándole fuera de la 
i Ciudad, lo apedreaban (2), y los tes- 
! tigos pusieron sus vestidos á los pies 

de un joven, llamado Saulo. Y  ape-
drea-

( 1 )  Jesu-Christo principio de toda justi
cia, y santidad.

Qí) La  Ley mandaba , que los testigos 
tirasen las primeras piedras al reo. Deuter. 
*7- 7*



4 6  Íleehoí -
dreaban á Esteban* di nqual orabS^ál 
Señor ¿ü alta voz, ^díéiendtí5 iríSefebr 
Jesúsrecibe mi espítítu. ¥  ■■ puesto 
de rodillas exclamó en- alta Volg^dl*- 
tiendo: Señor, no leS imputeis esto 
i  pecado* Y dicho esto , durmió en 
el Señor. Y Saulo fue' cómplice, y  con
sintió en su muerte. • _

 ̂ - \ \ $ *Á
i . ' . ' &'
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de los Apóstoles.
C A P i d  ta x i :  :

■ .. ' • i { i i ' ¿ - -,

En la per seeucionfodos se dispersan , ex
cepto los Apóstoles Sauloperslgueá la 
Iglesia. Felipe coriti i erte mucha gente en 
Samaria, y  entreótros bautteAÁ Simon 
Mago. Pedro f  utían enviados por los 
Apóstoles consiguen baxe el Espíritu San
to sobre los fieles S amari taños tmponién- 
dotes las manos. Simeón quiere comprar 
con dinero esta gracia > * Pedro le re
prehende severamente, Felipe, es envia
do por un Angel al Eunuco i y  habién
dole instruido , y  bautizadóT'el Espí

ritu Santo le conduce 4 
Azoto. -

3P or aquellos diás se levantó una 
gran persecución contra la Iglesia de 
Jerusalen; y todos los Fieles s á ex
cepción de los Apóstoles, se dísper- 
sáron (i) por las tierras dé Jadea , y

- Sa-

( i )  lo s  principales Discípulos, como los 
tiento y veinte de que se habla èn et cap. i. y 
los de mas , que habían creído : paró ‘perma
necieron los Apóstoles.

E 2



-48  .
Samaría, .Algunos varones piadosos, y  
devoto  ̂cuidaron dé Habeí: las exequias 
á Esteban y le lloráron amargamen
te. Sauio andaba desolando la Jgler 
sía j  se metia en las casas , sacaba 
¿violentamente á hombres , y  muger 
res y  los llebaba á las cárceles (i). 
Mas entretanto los Eieles que se ha
blan retirado por este temor de Je- 
rusalen , andaban por los lugares 
anunciando la palabra de Dios. Entre 
otros Felipe habiendo arrivado á la 
Ciudad de Samarla , les predicaba la 
fe de Ghristo. Era grande la atención 
con que el pueblo escuchaba los dis
cursos de Felipe, oyendo todos , y 
viendo los prodigios que obraba. Por
qué muchos de los que estaban ob
sesos de los espíritus malignos, que
daban sanos, saliendo estos de sus 
cuerpos dando grandes alaridos: y 
muchos paralíticos , y  coxos fue'ron 
curados: por, lo qual era general el

go-
( 1 )  Ésto se debe entender principalmente 

de Jerusalen, aunque también hacia lo mismo 
por los pueblos cercanos.



de lof Mpdstoles. 6 tp.
gt/Xb'í y  grande la alégríí' de toda? 
ht Ciudad. (i) Satrcdiá •'pues-sfue h4-f 
biá én aquella Ciudad fUn tai’ Simón,> 
que habla exereitado la magia y te
nia engañado al pueblo, =' háeiie'ndole 
creer que era uh varón grande, y* 
prodigioso. Todos, grandes/pequc- 
ños, hacían mucho apreciomíce l, y? 
decían, este es la virtud de Dios, que 
se llama grande , y poderosa: y  le 
estaban muy obedientes , porque ya 
hacia mucho tiempo que lós tenia emr 
baucados con sus hehicerías, y  en
gaños. Pero como hubiesen creído la1 
doctrina que Felipe les predicaba so
bre el Reyno de Dios, hombres y( 
mugeres se bautizáron en el .nombre 
de Jesu-Christo. Entonces creyó tam
bién Simón (2) y habie'ndose bauti
zado , seguía y acompañaba á Feli

pe:
( 1 )  Decía este M a g o , según S. Ireneo, 

que él había baxado del Cielo, y que era aquel 
D io s , que con varias denominaciones es ado
rado por todo el mundo.

(o ) F in g ió , que creía , por la vana es
peranza de poder hacer milagros por este me
dio ; ó quizá por no perder á sus scquaees.

£ 3



pe: y  OBservanao los prodigios y  jni- 
lagros <jug este obraba * ¡estaba henoí 
de aditríscacion» y espanto»Mas eonno; 
supieseis los Apóstoles que estaban 
enjeruáaldn, que Samaría había abra
zado la ip|iabj:a de Dios , enviaron 
allí á Pedro.» y á Juan. Estos luego, 
que llegárdn hijcieron oración por los 
recien b&iit&ados, para que descen
diese sobre dios el Espíritu Santos 
(pues auonp había bajeado sobre nin
guno de ielícls-.j y  ¡solamente habían 
sido bautizados en nombre de núes-: (i)
tro Señor Jesü-Christo. ) Pespues les 
imponían !ias naanos sobre las cabezas, 
y recibían ¡ ¡el Espíritu! Santo» Pues co-, 
mo viese Simón que por la imposición: 
de las manos de los Apóstoles se les 
comunicaba el Espíritu Santo; les ofre
ció dinero á los Apóstoles , dicien- 
doles: comunicadme á mí también 
esta virtud., y, potestad para que á 
qualquiera que yo imponga las ma
nos reciba el Espíritu: Santo (i). Pe-4 
ro indignado Pedro le respondió: pe-

rez-
( i )  Este principio tuvo la  heregía de

los



ig?JC§jtUe4&ie£Q contigo , y  se* tu per- 
dlftTOB , puesto que has creído., que 
este don de Dips se puede adquirir 
por dinero. No puedes tú ser parti
cipante, de este beneficio, ni consc- 
seguir la dicha de ésta palabra? porque 
no tjenes un corazón recto y  since
ro ,p?ra con Dios. Duelete pues, y, 
arepiéntete de esa maldad ; encomién
date al Señor, y pídele que te per
done ese mal pensamiento, y perver
sidad de corazón : porque conozco 
que tu corazón está lleno de amar
ga h ie l, y estas enlazado en?malda
des. A  esto respondió Simón: rogad 
vosotros por mí al Señor, para que 
no me suceda ninguna de esas cosas 
que has dicho (i). Ellos pues habien
do predicado , y  dado testimonio de 
la palabra de D ios, se volvie'ron á 
Jerusalen , y  de paso anunciaban el

Evan-
los Simoniacos : y todos aquellos, que com
pran ó venden las cosas espirituales se llaman 
Simoniacos.

( i )  Temía el castigo , con que le ame
nazaba el Santo Apóstol, pero no temía elpe^ 
cado, que era la causa, ni se arrepintió de él*

£ 4



/ i  Hechos
Evangelio á muchas ^egtónes dé-íosr 
Samariíanos. Mas el Ángel del Señor 
hablo á Felipe, y  le dixo : levántate,; 
y marcha hácia mediodía pór el ca
mino que viene de Jerusalen á Gaza, 
el qual esta desierto: e'l levantándo
se, marchó. Y  sucedió que un Etio
pe Eunuco ( i ) , muy valido de Can- 
daces , Reyna de Ethiopia , que era 
Superintendente de su thesoro , y  ri
quezas , había venido á Jerusalen á 
adorar al Señor : y á la sazón se vol
vía en su carroza leyendo al Profeta 
Isaías. Entonces el Espíritu dixo á 
Felipe i ace'rcate, y  ponte junto á 
aquella carroza. Acercándose pues Fe
lipe á roda prisa, oyó que iba leyen
do en el Profeta Isaías , y  le dixo: 
¿te parece que entiendes lo que vas 
leyendo ? ¿ Cómo lo he de entender, 
le respondió , sino hay quien me lo 
explique ? y suplicó á Felipe que su
biese á su carroza, y le acompaña

se.
( i)  Eunuco venia á ser como una de las 

principales dignidades del Reyno, porque los 
Eunucos casi siempre las obtenían.



de lof̂ Áfd&oles.
se. Bl ,!pa?ságe der la sagradá Escritu
ra , que el Eunuecriba leyenda y tira 
esté : Como ovejafué conducido al 
matadero, y  co®o > cordero,‘ ‘que es
tá müdbdeiantédel'que le esquila^ asi 
e'l no dbtló su booa¿ En su abatimien
to > y  hüniillaCioW'fue cancelado su 
füicióy  condenación (i). ¿Quréfi podrá 
referir Su generación, porque su vida se
rá quitada de la tierta? A esto pregun
tó el Eunuco á Felipe; ¿ dime, te rue
go , de quién dice esto el Profeta , de 
sí mismo ó de algún otro ? Enróhces 
Felipe comenzó á hablar y Jeíhizoun 
largo1 discurso, comenzando por este 
pasage de la escritura , y le instru
yó en la doctrina y fe de Jesu-Chris- 
to (2). Prosiguiendo su camino , llega
ron á donde había agua , y dixo el 
Eunuco : he aquí agua ; ¿ que incon-

ve-
( 1 }  Después de su humillación se revo

có la condenación de muerte , habiendo resu
citado infinitamente glorioso.

(2 )  Le  fue instruyendo, y explicando la 
Escritura , hasta que le hizo capaz de recibir 
el bautismo por inmersión , como por macho 
tiempo se practicó en la Iglesia.



veniente hay para I que mé bautíiges? 
Y Feli|te k  respotidioi está in^ydbien,i 
si crees: db todo coraron > •flOnfeáy itvj 
conveliente: á loo que respondió el. 
Eunuco s rereo, qutef^u-Chr&tO' es; 
Hijo »idetlDios. Y'naand.6jpaciVcik<Sflcr: 
toza :̂»3hb%xárorilcfoieUa los,idos, y* 
Felipe bautizó; al Eunuco. Mas Ivtegpf 
que Salieron del agua + el Espíritu del 
Señor arrebató á. Felipe ( i ) , y  el Eu
nuco no le volvió á,ver: y  prosiguió; su 
viage lleno de alegría* ¡Felipe se halló 
en Azotó, y discurriendo por. aquel 
país andaba, predicando el Evangelio 
por todas aquellas  ̂jciudades y, hasta 
que llegó á Cesárea (2).

CA-

( 1 )  Un Angel arrebató 4 F e lip e , como
sucedió 4 Habacuc.

(o) Ciudad capital de Palestina« llama
da antes Torre de Estraton.
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Admirable conversión de Saul o: elSeHof: 
se le aparece en el camino y le enviada? 
Ananias c- bautizada empieza á predicant, 
en Dantasco , < que jesús m  Mesíds s
el Christo. Los Discípulos por temor de. 
los Judíos Je descuelgan por los metros » 
Bernabé. le conduce, enjerusalen Á ■, lot, 
Apóstoles: de aquí es vuelto á envjdr A  
Lar so por temor de asechanzas* Pedro, 

en Ly da sana a Eneas paralítico y- p ■ •> 
en. Jope¡ resucita A Labita.

M as Sáulo respfratfdo-todavía ame
nazas y muertes contra los Discípulos 
del Señor, se presentó al Príncipe de 
los Sacerdotes, y  le pidió Cartas de- 
recomendación para los Judíos de lau 
Sinagoga de Damasco 5 para que .le 
auxiliasen, á fin de traer presos á J e 
rusalem todos quantos; hombres ,, y 
mugeres hallase de la profesion .de 
Christo. Caminando pues á Damasco- 
á este fin, ya se acercaba á esta Ciu
dad 5 quando de repente se vió ro-



. deado de un resplandor celestial y  
. como cayeset n-tlcrra aturdido, oyó 

una voz que le dixo: Saulo, Saulo, 
£por?qud me persigues ? A  lo quál 
respondió : ¿ qúictr eres tú , Seftor? yr 
Ir  dixo: yo-sby Jesús ,' á quien tú 
perslgués: peco* te  adviettof que es 
cósa muy dura para tí el querer co- 
zear contra el aguijón (t). Él entonces 
lieho de temblor, y  espanto, dixo: 
Señót, ¿ que queréis que haga? y  el 
Señor le respondió: levántate; entra 
en la Ciudad , y  allí te se dirá lo 
que debes hacer. Los que He- acom
pañaban estaban asombrados oyendo 
te voz 5 per&‘ sin ver á nadie, que 
hablase (2). Saulo se levantó de la 
tierra, y  aunque tenia abiertos los 
ojos , nada veía: por lo qual lleván
dole de la mano, le condüxe'ron á 
Damasco. Aquí estuvo tres dias pri-

ba-
f  i )  Expresión figurada, en que se le

daba á entender, que si hubiera resistido i  
este a v iso , se hubiera perdido eternamente.

(a )  Oian la voz de Saulo , y veian el 
resplandor, pero no velan al Señor , ni oian 
su voz.



de los Apostóles.
bada de la vista:, y nada comió , m  
bebió én todos ellos. Había en Da
masco un Discípulo llamado Ananías, 
á quien dixo eí:Señdr en unaapa- 
iición: ¿Ananías ? y él respondió: aquí 
me teneis, Señor. Levántate, le dixo 
el Señor , y  . ve ál; barrio llamado el 
Recto, y busca en casa de Judas á 
uno de Tarso, llamado Saulo $ el 
qual está haciendo oración, ( y ha 
visto en una visión á uno llamado 
Ananías, que entraba á imponerle las 
manos, para recobrar la vista. ) Mas 
Ananías respondió: Señor, he oido 
decir á muchos., que este hombre 
ha hecho grandes daños á tus Santos 
Discípulos en Jerusalen: y que viene 
con facultades de los Príncipes de los 
Sacerdotes, para prender á todos los 
que invocan tu Santo Nombre (1). Pe
ro el Señor le dixo : v é , porque este 
ya es un vaso elegido por mí, para 
que lleve mi Nombre por todas par

res,
( 1 )  E l  Santo Apóstol fue destinado con 

particularidad para predicar á los Gentiles, 
así como S. Pedro á los Judíos.



tss, ,'y lo anáncieíá oodas las Naciones, 
á'losn Reyes*,! y j4  líos hijos ¡de Israel: 
y yo le mostrare  ̂ quantó debe pa
decer, y  sufrirptír la confesión dé 
mí nombre. Marchó pues Ananías á 
donde se le habia¡mandado * y  entran
do en la casa, le.impuso las manos, 
y le 'd ixo : hermano Sauio, el Señor 
Jesús , que te se ha aparecido en ei 
cá mi no, me ha ¿nviado , para que 
recobres la vísta , y recibas el Espí
ritu Santo. Al punto se le cayeron de
encima de los ojos unas como esca
mas , y  recobró la vista 5 y levan
tándose fue' bautizado. Comió des
pués , con lo que recobróifuerzas ; y 
estuvo algunos dias con los discípulos 
que estaban en Damasco (i). Muy 
desde luego empezó á predicar en la 
6inagoga á Jesu-íChrisro, afirmando, 
que este era Hijo de Dios. Todos los 
que le oian, quedaban pasmados, y de
cían : ¿no es este el que en Jerusalen

per-
( ’0  Se entiende con los Christianos, cjue 

comunmente son aquí llamados Discípulos, 
y Hermanos.



de lossM^útoíes.
perseguía á toctos j ios qué confesaban 
iá fé en nombre-de Jésus ,1 y  que ha 
venido aquí, á.firrdg llevarlos; pre
sos á los Príncifíesde los Sacerdotes? 
Pero Sdiilo cada dia cobraba nuevo 
vigor, y confundía á los Judíos j que 
habitaban en Damasco , demostrando, 
qué Jesús era el Ungido del Séñor, 
y  el Mesías (i). Pasado mucho tiem
po, los Judíos tomaron la determi
nación de matarle: pero Saulo fue 
avisado de esta resolución. Ellos de 
dia, y de noche andaban rondando 
á la puerta de Saulo, para matarle: 
en vista de lo qual sus discípulos le 
cogieron una noche , y le sacaron 
ocultamente de la Ciudad 5 descol
gándole por los muros en una espuer
ta. Mas Saulo habiendo llegado á Je- 
rusalen , procuraba unirse con los Dis
cípulos > pero todos le temían, y se 
recelaban de é l, no creyendo que fue

se 1

( 1 )  Tres años habían pasado después de 
su conversión, quando ya habia vuelto* de 
Arabia.



s _ •*»
se'¡de los-Creyeotes (i). Fue necesa
rio que Bematíe ^tornándole en su 
com pañí a ,  le preséntase á los Após- 
totes: á . los quáiesSaulo contó como 
«1 Señor se le había aparecido en el 
camino , y  como -había predicado en 
Dkmaseo con gcandeinimo, y  liber
tad la doctrina, y  fe de Christo. Des
de entonces andabáí, y  vivía en Je- 
rusalen con ellos, predicando libremen
te'en d  nombre de Jesús. Predicaba, 
y hablaba eonlosgentiles; disputar 
ba con los Griegos (2): mas los Judíos 
trataban . de matarle. Lo qual sabido 
por los Hermanos , y Discípulos le 
conduxeron á Cesárea , y  desdé allí 
le enviaron á Tarso. En este tiempo 
la Iglesia gozaba de paz por toda la 
Judea , Galilea, y Samaria, y se au
mentaba , y fortificaba , procediendo 
en el temor de Dios i y estaba col
mada , y llena de la consolación del

Es-

( t)  S. Bernabé era amigo de Sanio , y 
Con é l había sido discípulo de Gamaliel.

{ Ii )  Estos serian Judíos naturales de 
otros paises, que hablasen en Griego.
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Espíritu Santo. Sucedió pues que Pe
dro discurriendo por todas las Iglesias, 
y  pueblos, llegó á la de los Santos, 
que habitaban enLida. Allí encontró á 
un hombre llamado Eneas, quedes- 
de la edád de ocho años estaba pos
trado en la cama, por estar paralí
tico; al qual dixo Pedro: Eneas, nues
tro Señor Jesu-Christo te restituye 
la salud; levántate , y carga con tu 
lecho: y al punto se levantó. Esto lo 
vie'ron todos los que habitaban en 
Lida , y Sarona, los quales se con
virtieron al Señor. Ademas en Jope 
había una Discípula llamada Tabita, 
que traducido quiere decir Dorcas(i): 
esta era muy virtuosa, y hacia mu
chas limosnas. Sucedió , que habien
do enfermado por estos dias, murió: 
y lavado su cadáver, la pusieron de 
cuerpo presente en el Cenáculo. Es
tando Jope cercana á Lida , y sa
biendo los Discípulos, que Pedro se 
hallaba en esta Ciudad, ie enviá-

ron
( i )  Parcas palabra griega, que en Cas

tellano significa la Cabra.
F



ron dos mcnsagcros suplicándole, que 
sin detención pasase á ellos. Pedro al 
punto se puso en camino cdn los men- 
sagetos > y habiendo llegado á jope, 
le subieron al Cenáculo ( i) , y lero- 
deáron las viudas llorando , y  mos
trándole las túnicas , y  vestidos, que 
Dorcas les había dado de limosna. 
Mas Pedro, habiendo hecho qué to
dos se retirasen , y  saliesen dél Ce
náculo , puesto de rodillas hizo ora- 

• cíon , y volvie'ndose al cadáver , dixo: 
Tabita , levántate. Ella al punto abrió 
los ojos, y luego que vio á Pedro, 
se sentó ; el qual asie'ndola de la ma
no , la puso en pie. Entonces llaman
do á los santos Discípulos, y  á las viu
das , se la entregó viva. Este prodi
gio se divulgó por toda Jope i y mu
chos creyeron en Jesu-Christo. Y Pe
dro permaneció por muchos dias en 
Jope en casa de un cierro Simón , que 
era guarnicionero.

CA-

£ 0  Habían subido el cadáver á la parte 
mas alta de la casa , para que no ocasionase 
ninguna impureza legal.



C A B Í T U L Q  X.

Gorneiio Centurión por aviso de un An-: 
gel enviuáilam ar á Pedro, el quali 
advertido por .una visión:, que los Gen-, 
tiles debían ser admitidos al Evange-, 
lio , vá á él y y  habiendo baxado el Es
píritu Santor sobre todos los que estaban 

escuchando su discurso , manda que 
sean bautizados.

T T
JOuabia en Cesárea un varón llama- 
do Cornelio, el qual era Centurión 
de la Cohorte, intitulada la Itálica (i): 
era hombre religioso , y temeroso de 
Dios juntamente con toda su familia; 
daba muchas limosnas al pueblo, y. 
hacia continuamente oración á Dios. 
Este pues en una visión que tuvo á 
cosa de la hora de nona del dia , vio 
manifiestamente un Angel del Se
ñor que se le apareció y le dixo: Cor-

ne-
- ( O  Había conocido al verdadero D ios; 

y así abandonando la idolatría , se empleaba, 
en obras de piedad.

F a



nelio : y  el mirándole con atención se 
llenó de ^mótyíy le cfíró que' es 

■ esto , Señor ? A  lo qual le respondió 
el Angel í- tus ©racionesyy linlosnas 
Han sido, aceptas en la presencia, de 
P íos ( i ). Por tanto enviamensageros 
á Jope á llamar á un cierto Simón, á 

. quien llaman Pedro, el quál habita ed I 
casa de un cierto Simón, guarnicionero, j 
cuya casa está cerca del mar: y  estere I 
dirá lo que debes hacer. Habiendodes- j 
aparecido el Angel que le hablaba, Ua* ! 
mó á dos de sus criados, y ¡á un sóida- j 
do temeroso de Dios, del número de j 
Jos que estaban baxo de sus órdenes.
A los quales habiendo contado lo que 
le había sucedido, los envió á Jope.
Al día siguiente prosiguiendo estos su 
camino, y acercándose á la ciudad, 
subió Pedro á la parte superior de la I 
casa á hacer oración cerca de la hora | 
de sexta (2). Y  teniendo hambre, le 1

vi- ¿

(i ')  A quí habla según el modo de en- §¡ 
tender de los hombres: pues Dios siempre !j 
tiene todas las cosas presentes. fi

(a ) A  cosa de mediodia. §f
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-vihodoseodé comer* peromiéntras te 
disponían la comida, f  ie  sobrevino un 

-éxtasis r que:le sacó fiiéra de sí.En
-ci vio los Cielos abiertos! y  baxar uná 
vasija grandeá manará • delienzo, que 
pendiente dé-$ús quatfoéxtremós , ó 
puntas era enviado dél Cielo á la tier
ra. En él habla todo género de ani
males quadtúpedos ¿serpientes , y  cu
lebras de la tierra , y  loé»: especie de 
aves volátil«; y  oyóuná: voz,- que 
le deciá : ¿Pedro levántate , mata , y  
come. Pera Pedro replicó : no haré tal, 
Señor ¿ porgue jamas1 he comido cosa 
profana ni inmunda. Y ’ segunda ve* 
le díxo la voz ; no llames tú profano, 
lo que Dios ha purificado, y santifica
do. Esto se repitió por tres veces: y  
de repente (i) aquella bandeja, ó fuen
te volvió ;á subirse al Cielo. Estan
do pues Pedro per plexo , y confuso so
bre lo  qué podía significar aquella 
visión 5 he aquí que llegáron á la puer
ta los mensageros de Cornelio , pre

gun
t o  Era un gran recipiente llano, y exten

dido , cóncavo , y abierto por arriba.

* 3



. guntando-porla casa de'Simón. Y  Ha
biendo llamado ,̂  preguntáron , si es
taba hospedado allí Simón , por so-, 
brenombre Pedro. Y mientras leste es
taba embebecido reflexionando sobre 
su visión, ledixoel Espíritu i  (i) Hay 
están tres hombres, que te buscan: 
levántate -pues ,baxa , y  v¿ con ellos 

■ sin dudar en, nada, porque yo soy el 
que los heénviado á buscarte. Baxan- 
do pues ’ Pedro á los meiisageros , les 
dixo : yo soy á .quien ¡buscáis * ¿ que 
se’ os ofrece, y á que' finí habéis veni
do ? Entóncesl le ¡respondieron : Coe- 

: relio el Centurión , hombre justo, te« 
meroso de Osos.) estimado , y  tenido 
en buena reputación por toda la Na
ción de los judíos, ha recibido ó ir- ; 
den por un ; Angel del Señor , para j 
que te envié á llamar á su cása<, á fin 
de que le hables sobre ciertas, cosas, j 
y le instruyas. Pedro entonces haden- j 
do que entrasen dentro, los hospedó j 
por aquel dia. Al siguiente marchó con J 

• ellos» y algunos de Tos Hermanos , que ¡ 
.estaban en Jope , le acompañáron. j

Al j
( i )  U na voz interna del Espíritu Santo* ¡



de los Apóstoles*
Al otro dia llegó.á Cesárea : donde 
Cornelio los esperaba con ansia , ha
biendo convocado á todos sus parien
tes , y  amigos más íntimos. Luego 
que llegó Ledro, salió Cornelio á re- 
cibxtié , y  postrándose á sus pies le 
adoro. Mas Pedro levantándole del 
suelo le dixo: levántate , que yo tam
bién soy hombre (i). Y  hablando con 
e'l entro en la casa, donde encontró 
gran multitud , que habia concurri
do , á los quales dixo: No ignoráis, 
que cosa tan abominable sea pata un 
^Judío el unirse , ó familiarizarse con 
un extrañó , y de distinta Nación : pe
ro el Señor me ha enseñado (2) que 
no debo llamar inmundo , ni profa
no á ningún hombre. Por tanto he 
Venido á Vuestro llamamiento sin nin-

F 4  gu-

f  O No le adoraba como á Dios, sino que 
aquella adoración la hacían por respeto los 
O tiéntales á las personas de gran dignidad; 
peto S. Pedro rehusó esta adoración, porque 
no se escandalizasen los Judíos , y principal^- 
mente por su gran modestia.

(a) Después que el Hiio de Dios ha muer
to por todo el linage humano, no debe hacer
se distinción entre el Judío , y el Gentil. >



8 8  . Hechos 
guna detención, ni duda: solo ahora 
quiero saber á qué fin me habéis lla
mado, A esto respondió Cojrndio: 

* hace quatro días, que yo estaba en 
oración en mi casa á la horá "de no
na > quando se me apareció un Varón 
con vestiduras blancas , y m¿ dixo: 
Cornelio, tus oraciones han sido oí
das , y  tus limosnas han sido refe
ridas» y  aceptas en la presencia de 

, Dios* Envía pues rtiensageros á Jope, 
• y liorna á Simón , que por sptírenoni- 

bre se llama Pedro 5 el qual está hos
pedado en casa de Simón el guarni
cionero cerca del mar. Al punto pues 
envíe' por tí; y tú me has Hecho gran 
favor en venir. Ahora pues todos los 
que aquí estamos presentes, deseamos 
oir todo lo que el Señor te haya inan
dado nos comuniques. Entonces Pedro 
dando principio á su discurso, habló 
así: Verdaderamente conozco, que 
Dios no es aceptador de personas , ni 
prefiere tinos hombres á otros por mo
tivos mundanos (1), sino que en to

das
£0  Para con D io s , en la distribución de

sus
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cías fiárres y én todas ÑáciOnétf aqué- 
lldífie son acéprbsV y agradables, qué 
le temen y practican laviítüd,, y jus
ticia. Dios hái etiviado su palabra, f  
participado idt1 Noluntad , ^  doctrina 
á los hijos de Israel, anunciándoles 
la paz por riiédio de Jésü Chrístó, 
( el qual es el Señor Soberano de to
dos :) pero vosotros sabéis bien lo que 
ha süccdido por toda Juddá, y como 

ha divulgado la Palabra Divina, 
empezando poí la Galilea, después dél 
bautismo predicado por Juan; como 
Dios ha ungido á Jesitó Nazarend; 
llenándole déí Espíritu Santo, y de 
poder (1) , el,qual ha discurrido, y  
pasado sil carrerra haciendo benefi
cios á todos, y  ‘sanando á los que es
taban oprimidos del diablo; porque 
Dios estaba con e'l en todas ocasiones. 
Nosotros somos testigos de todo lo que

h¡-
sus gracias , y beneficios , no se hace diferen
cia por la calidad , ó nacimiento de las per
sonas.

(O  Lo ha llenado del Espíritu Santo, 
y de poder para hacer milagros , &c. que es 
una unción divina.



* p*  , '  Hechos a .
%¡zo ^ tJ t í^ le n  ̂ y r̂ n.. todo él tojte
4e los JjUaíqs ; pera é,stô  le pusieron 
por úl t jipío, etí una cruz , y  le mata
ron. .. Mas él, 3?fior le resucitó a j ter
cer día , y  le descubrid manifiestárpen- 
te no á ;tpdo el pueblo, sino á los tes
tigos , que tenia destinados Dio? en 
sus decrétpsj á nosotros , que befóos 
comido, y bebido con, el , después 
qpe resucitó de entreVÍLós muertps^T 
pos mandó;, que predic;asedios ai, pue
blo, y  testificásemos C todos, que el 
¿sel qüehasido constipÁidopor. juep 
de vivo§> , y, muertos, ;l3e este Señor 
dieron testimonio todq  ̂los Profetas, 
y enseñan , que recitací.'el'per'dqd(cfe 
sus pecados en virtud de Su nombre 
todos los que en el creyeren. Estan
do pronunciando estas palabras P¿- 
dro, descendió el Etpiritii Santo so
bre todos los que le estaban escuchan
do. De esto se pasmaron los Fieles cir
cuncidados , que habian venido con 
Pedro; de que la gracia del Espíri
tu Santo se derramase también sobre 
los Gentiles: pues los oiixn hablar en 
varias lenguas , y  glorificar á Dios.
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Entonces dixo Pedro : ¿ quién habrá 
que niegue el agua , ;para que estos 
sean bautizados, puesto que han reci
bido el Espíritu Santo así como no
sotros ? Y  mandó, que los bautiza
sen en el nombre de nuestro Señor 

. Jesu-Christo. Entonces le rogaron, que 
permaneciese con ellos por algunos 
dias.

CA-
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~Í)lsgustadofio¥'bermdnót fó f <¡tíe Pedro 
Babidtr atado cM’los Gentfiesi, les cuen
ta la seHé^SePHuctso, Habiéndose ¡in
vertido muchos Fén AntiéqUíd por la pre
dicación dé . lor Discípulos y es enviado 
Bernabé por la Iglesia de Jerusaleny el 
qaal habiendo convertido á mucha gen
te y conduce también allí á Saúl o de Tar
so y con el qual es enviado áferusalen, 
para llevar á los hermanos limosnas en 

la carestía profetizada por Agabo, 
Profeta,

L os Apóstoles, y  Discípulos que esti
ban en la Judea, supieron que los Gen
tiles habían recibido la palabra de 
Dios y y  admitido el Evangelio (i). Y 
así, luego que Pedro arribó á Jeru- 
salen le reprehendían , y  censuraban

los

!

I

( i )  Esta disputa 4 cerca de la Circunci
sión , dice S. Epifanio , que la suscitó Cerin- 
to , el qual fue el primer Heresiarca después 
de Simon M ago.



de los Apóstoles. Qg-, 
los fieles qu,e <?ran circuncidados , ^  
ciendole: ¿cómo es que has comuni
cado, y.jenido tratoconlosGenti- 
ies incircuncisos , y  no has tenida es
crúpulo en comer con ellos? Entonces 
Pedro empezó á exponerles la serie* 
y  orden de este suceso , dicie'ndoíes: 
yo estaba en la Ciudad de Jope pues
to en oración , y en un éxtasis vi esta 
visión : baxaba del Cielo una bande- 
xa grande , á manera de un lienzo, 
que por sus quatro ángulos estaba pen
diente , y descendía del Cielo, y lle
gó hasta mi presencia. Yo lo estaba 
mirando con atención , y  observe' en 
el varios quadrúpedos de la tierra, 
fieras, reptiles, y volátiles del ayre. 
Y oí una voz , que me decía : Pedro, 
mata , y come. Yo respondí: de nin
gún modo , Señor , porque jamas ha 
entrado por mi boca ninguna cosa in
munda , ni profana. Repitióme segun
da vez la celestial voz: no llames tú 
inmundo, ni profano lo que el Señor 
ha purificado. Esto me sucedió por 
tres veces, y después todo desapare
ció , y  se volvió aquello á subir al

Cié-



Cíelo. Pero en aquel mismo: punto lle
garon tres hombres á la casa donde yo 
estaba hospedado, los quales me ve
nían buscando de Cesárea. En ésto 
rhc dixo el Espíritu que ño tuviese 
docilitad en ir Con ellos} y  también 
me acompañaron estos seis hermanos, 
y entraron conmigo en! casa de aquel 
nombre. El nos contó, que en su ca
sa se le habla aparecido un Angel, el 
qual le dixo : énvia á Jopé á llamar 
á Simón , llamado Pedro, el qual re 
anunciará la doctrina, por la qual tú, 
y roda tu casa seréis salvos. Mas ha
biendo yo empezado á hablar, des
cendió el Espíritu Santo sobre ellos, 
como sobre nosotros al principio. En
tonces me acordé de las palabras del 
Señor , que nos decía : Juan á la ver
dad ha bautizado con agua$ pero vo
sotros sere'ís bautizados en el Espíri
tu Santo. Por tanto, si Dios les ha 
dado igual gracia que á nosotros, que 
habernos creído en nuestro Señor Je- 
su Christo quién era yo para opo
nerme á Dios, y para pretender es- 
torvar sus dones? Oido esto calláron,

y
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y  pusieron fin |-$üs quexas', glorifi
cando al Sefíórq, y 1 diciendo: Cierto es 
que iaun á los ^áitiles ha concedido 
Dios la penitencia para que vivan en 
gracia , y  consigan la bienaventuran- 
Ü  (i). Mas aquellos Discípulos que 
se.habían marbnádo de Jerusalen , y 
dispersado en 1̂  persecución suscita
da con motivo de la muerte de Es
teban, llegáron' hasta Fenicia, á Chi
pre, y  á Antioquía, predicando la Di
vina Palabra únicamente á los Judíos. 
Algunos de estos Discípulos eran na
turales de Chipfre, y de Cirene ; los 
quáles habiendo llegado á Antioquía, 
anunciaban el Evangelio también á los 
Griegos, predicándoles á Jesu-Chris- 
to. La poderosa mano de Dios les fa
vorecía , y  gran mutrirud de gente 
creyó , y se convirtió al Señor. Llegó 
á oídos de la Iglesia , que estaba en 
Jerusalen, la noticia de lo que pa-

sa-

(t)  El beneficio, y fruto de la peniten
cia , para que en la tierra tengan la vida de la 
fe , y de la gracia, y en la eternidad la de la 
gloria.



Antíoquía .yqpYi¿tfonáresta. 
<píuda44 éfernabeV lucgp, jqüc
Jí?gó ( f t ,  'y. obserm;Jp4 pr9digtós í?, 
la gracia, de Píos * ae, jlenp d§¿jpbtfc 
lo , y  exhortaba á todos k  quc,|#r- 
mánecisseh en el sefyi^iq del’ ppSoí 
cotí firme proppsî p.î pNqrque Bekríabd 
era varón de mucha’ Jsóúqád» y.-.yirr, 
tud, y estaba IíenQ’ E§píritútJ5ari-’
to. Con esto se incíiqó,á seguir %1 Se
ñor gran multitud de gentes. Mas Ber
nabé se partió á Tarso á buscar á Sati
lo, y habiéndole encontrado , le con- 
duxo consigo á Antíoquía. En aque
lla Iglesia se mantuvie'ron un ano en
tero conversando > e' instruyeron á una. 
gran multitud, de suerte, que en An- 
tioquía se dio la primera vez el nom
bre de Christianos á los Discípulos. 
Por estos dias llegaron á Antíoquía 
Profetas de Jerusalen : y  levantándo
se uno de ellos, llamado Agabo, avi
só , que por revelación del Espíritu

San- (i)

( i )  La  fe , la caridad , y los dones del 
Espirita Santo derramados abundantemente 
sobre aquellos Gentiles.



de ^  
Santo sabia que habla de haber grande
carestiajry hamijUApot todo el mun
do , la qiial se veraneó en el Imperio

|(?4ps ios Vm ípar 
! « ^ | S ^ ^ ro% ^tribttir cada uno, 
se^p sns^cultade.s.j Con alguna li- 
ípo^na para spcA^er á los hermanos 
qpé habitaban cp Judea. Así lo hí- ' 
dé^AP  ̂ reniitiendp. todas estas límo$  ̂
has ^alps Anciano^ por’ medio deBer- 
na^c , y; <|e Saulo.

G C A -
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Herodes y habiendo muerto 
hace poner preso á P éd ro .  

iarl'e después de la Pascua, 
dose oración continua por é l í n j d t f i é ^  
siat Sacado de la  prisión pQríúrtfirtgély 
causa á todos los fieles  gratule alegría, 
’tom ada averiguación de los guardas de 
la cárcel y Herodes se marcha áXZs'dfiai 
y  admitiendo los honores divinos que el 

pueblo le d a ba ,  f u é  herido por un  
A ngel y y  m urió consumido 

de gusanos .

IvJLas por el mismo tiempo el Rey 
Herodes (i) emprehendió maltratar, y 
afligir á algunos individuos de la Igle
sia : y quitó la vida á Santiago, her
mano de Juan , degollándole. Y vien
do que en esto complacía á los Judíos,

se a
(O  Herodes A gripa, hijo de Aristóbu- f 

lo , nieto de Herodes el Grande , movió per- ¡  
secucion contra la Iglesia en este año, que era |  
el segundo del Imperio de Claudio, y el dúo- J  
décimo después de la muerte de J .  C. |
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se ídctermfrtó también á pténderá Pe-' 
dtovyálásazortjeranlos días de los 
ibsy rtios. Habiendo pues logrado el 
prenderle ,/*4¿ ̂ hizo poner en la cár
cel: f  encargando «u custodia á diez y  
seis soldados , que le guardasen por 
turno de /guarro en quatroy querien
do ¡sacarle (i)-delante del pueblo des
pués dd la Pascua. Pedro pues era 
guardado en la cárcel con grande vi
gilancia ; y  en la Iglesia se hacia ora
ciona Dlos por cl sin cesar. Mas quan- 
do ya se llegaba el día en queHero- 
dés lo había de presentar por espec
táculo al pueblo •, aquella noche an
terior estaba Pedro durmiendo entre 
dos soldados , atado con dos cadenas, 
y otros guardias custodiaban la cár
cel á la puerta. Y  en esto se le puso 
delante un Angel del Señor , con cu
ya luz toda la pieza se llenó de res
plandor , é hiriendo á Pedro en un 
lado , lé dispertó , diciendo : levánta
te prontamente. Al punto se le caye'-

ron
( i )  Sacarlo á público Tribunal á tratar 

su causa, y dar satisfacción al pueblo.
G z



ron las cadenas con que tenía atadas
las manos} y leí Angel k d ixo : ciñe*- 
te, y ponteel calzadoloqtial el cxe¿* 
cutó puntualmente. X el Angel le di~: 
xo: pontetus vestidos > y  sígueme: y. 
saliendo de aquel lugar , le seguía} y  
no creía que fuese cierto aquello que 
hacia el Angel, porque juzgaba qué 
era alguna visión, ó sueño. Habien
do pues pasado la primera ̂  y  segun
da guardia, llegáron á ia puerta de 
hierro, que va á salir áia.Ciudad,la 
qual de suyo se abrió. Y prosiguien
do su camino, pasáron un barrio de 
la Ciudad} y se le desapareció el An
gel de repente. Entonces Pedro vuel- 
ro en su acuerdo, y reflexionando so
bre s í , dixo: ahora conozco cierta
mente que el Señor lía enviado su An
gel , y  me ha librado de las manos 
de Herodes , y  de la expectativa de 
la plebe de los Judíos. Y  meditando 
sobre este prodigio, llegó á la casa i 
de M aría, madre de Juan , llamado I 
de sobrenombre (i) Márcos , donde |

■ es- |

0 ) £1 qual después filé compañero de f
S. Pablo, y S. Bernabé.
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tSt^bárt líph|r^gadds ffiuehót fieles, !f¡ 
jkiestos eh drátion. Lia: mandó Pedro 
á la pü'eftá dé la casa, salió á ver 
qfuien era uña ¡criada llamadaRode (í J: 
y  habiendo oido la voz dé Pedro, face
ra de sí de gozo, no abrió la puer
ta, sino qué ehtrandocoíHéñdo adett- 
tro avisó que Pedro éstabá á la puer
ta. Dixeronla : i tú estáá loca ? Sin em
bargo, ella afirmaba que era cierto 
lo que decía. Ellos entonces dixe'ron:
sin duda será su Angel (2): y entre
tanto Pedró proseguía llamando á la 
puerta. Habie'ndole abierto , y  cono
ciéndole , se quedaron pasmados. Pe
dro entonces hacie'ndoles señas con la 
mano para que callasen , les contó co
mo le había sacado de la cárcel el Se
ñor , y añadió: participad esto á San
tiago , y  á los Hermanos: y se reti
ró á otro lugar. Luego que amaneció;

era
( i ')  Palabra griega, que significa Posa.
(a )  El Angel Custodio de S. Pedro , que 

creían habría tomado su figura. D e aquí se 
muestra , que siempre fue Opinión en la Igle
sia , que cada hombre tiene un A ngel Cus
todio.

« 3



fta. gr̂ Tidt la-turbacion .de ips soldar 
dos {<: np sa^ierido que se -habla h^  
cho de, Pedro. Herodes habiendo«»? 
viado á biís^arle , cpmo no le halla? 
sen, hizp javeriguacioti de los soldad- 
dos, y  mandóque los cacasen;(i):des? 
pues se, marchó de Judea ¡á Cesárea  ̂
y aquí se estableció. Estaba irritado 
contra losí^ ;'£ y ro , y de Sídon $ pe
ro estos df común acuerdo vinieron 
á el ? y  habiendo persuadido s y  gran- 
geádose la gracia de Blasto, que era 
Camarero, mayor, del {Ley , Le pidie
ron la paz,, porque necesitaba su país 
de los socorros de Herodes para su 
subsistencia. Él dia que estaba seña
lado para darles audiencia, Herodes 
adornado con trage real se sentó en 
su trono, y,desde allí conferenciaba 
con los Diputados. El pueblo, lison- 
geándole, le aclamaba , diciendo : es
tas son palabras de un Dios, no de 
hombre (2). Y al punto le.hiri^el An-

r §el
( 1)  Se debe entender, para atormentar*« 

los, y quitarles la vida. .
(a) Porque no habia reprimido las voces

de
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gel del Señor , porque no había* glo
rificado yávDios , ry ¡sq había ensober
becido 5 y consumido de gusanos es- 
.pirói. Mas Ja  Palabra dp Dios se au
mentaba , y niuít|pllca&a. Bernabé, y. • 
Sanio , cumplido sji encargo, y mi
nisterio , se volvieron de Jerusalen, 
llevando en su compañía a Juan, por 
sobrenombre Máceos.

C A -

de los aduladores , antes se había complacido 
con eilas.
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2 ?

nt i  Espíritu Sdnt^
Bernabé sean'séfdMÉos efe 
rd pfédiiar ¿(Us '(¿entiles i / ‘ifaSiekdó 
cegado Bariesu 4 la  voz dePatfló, por* 
¡qué sé oponía Tá prédicatiórif Sergio 
Paulo abraza la fe~. En Antiéíftííkdé Pi~ 
sidia Pablo disputa acerca de Christo en la 
Sinagoga : pero blasfemando los Judíos, 
y moviendo una persecución, se vuel

ven á predicar á los Gentiles, se
gún la Profecía de Isaías.

j£jín la Iglesia que estaba én Antío- 
quia había Profetas (i) , y Doctores, 
de cuyo número eran Bernabé', y Si
món , llamado Negro , y  Lucio Cire* 
nense, y  Manahen, que era herma
no de leche de Herodes Tetrarca , y 
Saulo. Mie'ntras que estos estaban ofre-

cien-
*

( 0  E l don de la profecía era muy frequen- 
te en la primitiva Iglesia,. Los Doctores eran 
los que inspirados , é Instruidos divinamente, 
enseñaban la doctrina al pueblo en las Juntas.
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sa mihiste-
MÓSii'y estabaríempleado$j eh los ay u-
Tkp í ;ílieé dixb ré!5EspíÉtb 'Sawt̂  íJ sepii- 
radmé á Sáülqy y  á Befnabc para lá 
ffitéíy y nílhikérié, í que los tengo 
íicsiflnados (r) Entonces después de ha
berse dispuesta cótt áyhfiofc, y  ora
ciones, é iffipónie'ndbj'és las manos, 
los despacháron. Ellos pues siguiendo 
ta misión , y  vocación del Espíritu 
Santo marcháron á Seleucia, y  de allí 
por mar pasaron á Chipre*1’? habienL 
do llegado-á Salámina, predicábán lá 
palabra de* Dios en las1 Sinagogas de 
los Judíos: én lo qual les ayudaba 
Jiiah , que iba en su compañía. Ha
biendo pues discurrido por toda la 
Isla hasta -á Pafos , encontraron uq 
cierto Mago,falso profeta,-y embau-* 
cador , Judío de nación , llamado Bar- 

Jésú , el qual estaba en compañía de 
Sergio Paulo Procónsul, varón de mu[-

, cha

( O  Esta ordenación de Sanio, y de B er
nabé ha sido la norma para todas fas demas, 

-qué én los siguientes siglos ha celebrado la 
Iglesia para ordenar Obispos.
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4 wií#r#dfMfe* „Éfítf h '̂qlendo hecl>9 
ijaiBar, á % u l Q y ^ ^ ^ e y  deseaba, ,9«  
Ja pala^a dc P ^ ^ ,0e?Q d esto se opof 
Í;ia »5̂  t ó l  té^steRCÍa aquf lf̂ a r  
,gO El|^% (p(#qi|«;afílr^?r;
4a -fípgifcftJb píocftw»^'- apactar, aj 
Procónsul d§ la fe.:i Mas¡ Saulo 
,que también: s$ llaman Pablo , ¡ Uq- 
<no de¡L Espíritu Santo , ^xqndo,pnfcl 
la vista i - je dbco; ó -fá,,r que ¡fstps 
)leno de todos los ,eugoñds1 y feJ$fr 
dades ; hijo del diablo , enemigo de 
¡toda justicia , honjjbtf? perverso; ¡, ;tu 
jamas cesas de tirar, á torcer (?) j, y 
trastornar los caminos rectos, y dis
posiciones del Señor.. Pero mira éotno 
descarga sobre tí la mano poderosa 
¡de Dio$ privándote de la vista,; y 
quedarás ciego, hasta cierto tiempo (3).

Y
( 1 )  Desde aquí comienza á llamarse

constantemente P a b lo  1 nom bre Rom ano , ó 
para sér maís acepto á los Gentiles con este 

h o m b re  ; ó en m em oria de la conversión del 
Procónsul Sergio P aulo.

( c )  Enseñando una doctrina contraria é 
la verdad*

( 3 )  Hasta que se con virtió  , com o afir* 
man O ríg e n e s, y S* Ju a n  Cbrlsóstom o*
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3T‘srt; j îilfiMeJ Mago seifyiécuhiertb 
4« untKieBebrosa obscuridad , y gb  
fattdoí cu jJGfOP bu*cáh*iquien le dip* 
se la map^^y le «deslíase. Vieridó 
<§lte;prp4lgí¿:el PrpeófliuL, admirao-f 
do la dqcttím »y-poder del Señon 
creyó, y  se convirtió* Despues Pablo 
habiendo*?.hecho á láyela desde Pa* 
fos junto Con los que ; estaban en .su 
compañía» llegaron á;Perga de la Pan- 
filia: donde apartándose de ellos Juan; 
se volvió á Jcrusalen. Mas Pablo, y 
los denlas dexando á Perga, llegaron 
á Antioquía de la Pisidia, y habien
do entrado en la Sinagoga un Sába
do , tomáron en ella asiento. Después 
que se acabo la lectura de la Ley, y 
de los Profetas (i), los Gefes de la Si
nagoga les enviáron á decir: herma
nos , si tenéis prevenido algún discur
so para instrucción del pueblo, decid
lo. Pablo pues levantándose, y pidien

do

(0 Se usaba leer la Escritu ra en la S i
nagoga desde el tiem po d e M o y s e s ; v conclui
da esta era co stu m b re, que alguno predicase, 
el qual honor ofrecían aquí á los A p ó sto les. .



*
desliendo kört laPÄiano }'d&0 sasí: Va* 
roñes Israt^ff^P^f )y  ̂ íreiifcttós U& 
que témeisi Otós^éscu^feá^íel Dios 
dél pueblo^Plírael' eligió ̂ ftiiestrbs 
padres, y  - éj&ft&ál ptfeblö 4V halláis 
dose pereg+ifto  ̂j -y rexciäflös V feo tierj  
ra de Egípto-P^ ¿oí» lds^pörtentos dé 
sun poderoso b'ríéo , lös’ skcólibres de 
esta tierra1: «f> pbr espacié de quarert- 
ta años sufrió^üs perversas costum
bres en el de*déífé. Adeiíiás, destrui
das siete Naciones en'la itierr^ de C a -
naan , distribuyó por ‘stíérte fas tier
ras , y  poseSióñes de :estOSí ’ éntre su 

■ pueblo , por' casi quatroéíéntós y  cin
cuenta años después ( i) ; y luego les 
dio Jueces íiaSfá el Profeta Samuel, 
Después los Israelitas pidieron Rey, 
y les dio á Satil, hijo dé O s, del tri
bu de Benjamín, por espacio de qúa-

f ■ ren-

CO En  estas palabras entiende 4 los que 
del Gentilismo se habían hecho Judíos.

Qa) Desde la promesa, qué hizo Dios í  
Abrahan hasta la repartición de la tierra de 
promisión pasáron 450. años pocos mas ó 
wénos.
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¡réntala ño$ Y; toueitoeste, kspu4
so pcwb&e^íi Davlid^ndeí cuya hon
rad dándole! Señor tejujitnonío, dixb 
he haliadoáDavid, hijo deJese* va-? 
ron formado según mi corazón, el qual 
executarámivoluntad , y  consejos* 
De la descendencia de este ha saca
do Dios , y  ha hechp nacer á Jesús, 
Salvadoio deí Israel , según su prome
sa. Juan yino predicando» delante de 
e l , eomOsu Precursor , el bautismo 
de penitencia á todo el pueblo de Is
rael. Y terminando juqn su carrera, 
decía: no soy yo el que vosotros pen
sáis que soy.5 pero después de mí vie
ne otro , á quien yo rio merezcOdes- 
atar la correa de su calzado. Herma
nos míos, hijos de la estirpe de Abra- 
han, y los que entre vosotros temen 
á Dios , á vosotros ha sido enviada 
con especialidad esta doctrina de la 
salvación. Porque los que habitaban 
en Jerusalcn, y los principales de los 
Judíos no conociendo á este Señor , e’

ig-
( i )  Contando desdje el tiem po , en que 

fué ungido por Rey hasta su m uerte.

•>
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ignorando los icfráculos &© los?/Profe* 
tas *k}ue se lein;ttóó’s íoS$ábardo£¡ ha-; 
biendole juagados, yfo r m ád & caiasa (t)j 

• han cumjplidoy y vetifiéádtyias próf&i 
cías Poro no hallando m  ekningutí 
motivo para matarle« no' obstante hi
rieron instancias á Pilaron pára qué 
íaese muerto. Ydespues que cumplie
ron! todo lo que en la Sagrada Eseri-i 
tura está escrito acerca dé ¡Jesús ¿ ba
sándole de la Cruz , le pusieron en
un sepulcro {2). Pero el -SeñoHe re
sucitó! al tercer d|a^de entrélosmuer-
tosí- y  fue visto, resucitado por mu
chos días por aquellos, que juntos con 
el habían ido de la Galilea a-Jerusa* 
kn los quales hasta ahora son testi- 
gos, y  están dando testimonio de esta

. ver-
( 1 )  ttO que han hecho con Je su -C h risto  

no ha se rvid o  mas« que para cum plir los orá
culos de la Sagrada E scritu ra, las quales anun
ciaban , que todo esto debia suceder al M e 
sías prom etido.

( a )  A u n  los m ism os D iscípulos del Sal
vador , que dieron sepultura á su cu e rp o , no 
conocieron por entonces , que en esto cum - 
plian lo que estaba profetizado en la E scri
tura.
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fy&ttad al! pueÉflpr N ósotrblf' pde£ ós 
abundamos, yjtáttiCipafrtos^(íre Dioá 
fiá cumplido p^ra'frpsotroíV y' nuestros 
hijos la promesa tjue habiáhetho á 
nuestros padtesVtésttCitattdp-á Jesús, 
sé£úb se fcxpjdáa*'étf «l1 ;Sa$tod''$eguri* 
é ó , dónde, dice Señor:: tü' eres mf
Hijo, Yó te JKe engendrado hóy (i). 
Mas como le resucitado de entre 
los muertos, para que jamás tehga par
te la corrupción; también lo significó 
así: haré' que ós permanezcan fieles, 
y se os cumplan las promesas hechas á 
David: y por tatito dice en otra par
te : no permitirás qüe tu Santo expe
rimente la corrupción. Pues sabemos 
que David, habiendo cumplido con 
la voluntad de Dios, y  servídole en
sus determinaciones durarte su vida, 
murió , y fue' sepultado como siis pa
dres, y  padeció la corrupción. Pero 
Jesús, á quien Dios resucitó, no ex
perimentó ninguna corrupción. Así 
que , hermanos míos, debeis tener por

cier-
( i )  Se entiende de aquel nacimiento 

por el qual el Hijo de Dios resucitó.



$e¡P$ ^ ^  la rfmi?ÍQp dq lpspq#|? 
do*, ;y t I rodo* |l^ im ¿ í^ypr.e^jJIJ1s¿R; 
justifiGíitlds cn ci d? rpao aqueUo quc 
por la Je^j de no habqtépo¡j
dido jtefc j^ f i c a t ^ . l í^ a d  no os,s% 
ceda aquello que est -̂ e$critp en Ips 
Profetas? (i);
ílenábsde » y quedad ^¿j|*
quilados, y  desttpijaos ,$ porque ' t?q 
vuestros dias executp, to  una obra 
grande » „obra á que,po querréis .dác 
creditp si alguno os la cuenta, Dicho 
esto , y  saliéndose tpdos de la ¡Sina
goga, lerogáron que al Sábddósignien? 
te volviese á repetirles la misma doer 
trina, c ínstrucciou: y  acabada ía Jun- 
ra, muchos de los, Judíos, y de . los 
Prosélitos, obsequiosos siguie’ron á Pa
blo , y  Bernabé', los quales los exhor
taban, con muchas razones á que per : 
maneciesen constantes en la fe , y gra- 

'. : c ía
( i )  Esta am enaza de la D ivin a  vengan

za contra los Ju d ío s por m edio de los Caldeos, 
puede extenderse á qualquier otro castigo, que 
D io s les envíase por su obstinación, com o lúe 
la ruina de Jeru salen .



cía de'Dios. El Sábado -siguiente casi 
toda ia Ciudad concurrió á oir la Pa
labra de Píos: y vierído los Judíos la!
gran multitud, se lienáron de envi-i 
dia, y  falso zeío, é impugnaban, y  
contradecían con blasfemias todo quan- 
to Pablo decía. Entonces Pablo, y  
Bernabé con gran fortaleza , y  espíri
tu les dixéron: á vosotros primeramen
te (i) debía ser anunciada la Palabra 
Divina; pero supuesto que la despre
ciáis , y os hacéis indignos de la vida 
eterna, de hoy mas nos volveremos, 
y  emplearemos en predicar á los Gen
tiles. Así nos lo ha mandado el Se
ñor, diciendo : te he constituido por 
lumbrera de los Gentiles, para que 
les anuncies la salud, y  doctrina has
ta los últimos confines de la tierra. 
Oido esto por los Gentiles, se rego
cijaban , y  glorificaban la Palabra de 
Dios: y todos los que estaban predes
tinados para la vida eterna creye

ron
0 )  .Como que sois hijos, y herederos 

de aquellos Santos Padres, í  quienes fu¿ pro
metida la venida del Mesías.

H



“too ( i ) s î#  Palabraidét Seôür ie ièâ- 
pâtcik , ycomunicababpbrîtbdo adpael 
.pais. Mas lb&Ljudíos instigáronátd- 
das las matronas nobles y ÿ? religiosas, 
y i  los. principales, deda Ciudad y y 
levantaron Unabgran persecución con
tra Pablo, y Bernabé y y los echaron 
• dé' sus confines. Peroestos, sacudien
do contra ellos el polvo de sus pies, 

_sc marcliáron á Iconio. Mas los Dis
cípulos no se turbaron por esta perse
cución 5 antes bien pennánecie'ron lle
nos de gozo, y del Espíritu Santo.

-  -■ • r;--; . : .CA-

 ̂ ( O  L a  elección á la g lo r ia , según doc- 
**4 Í' trina de S'. A gu stín  , no d ép en d e‘de los men 

• tos de los elegidos, sino de la Ubre voiuntíd 
de D io s,



C A P I  TU. «xiy.
'Abrazando la fe  muchot Judíosy y  
Gentiles en Iconio , mueven los Jdfr 
hreos un motín contra los Apóstoles9 
los quales huyen a .Lystra ; donde 
Pablo sana á un tullido dé nacimiento  ̂
Detienen con dificultad al pueblo, , que 
por esto quería ofrecerles sacrificio co
mo á Dioses : pero movido un motín 
por los Judíos , Pablo es apedreadot 
y dexado por muerto* Vuelto en s í , H 
y Bernabé van por varios lugares ani
mando á los Discípulos t y  ordenan

do Presbíteros, y  se vuelven á 
Antioquía.

Sucedió pues en Iconio , que los 
dos Apóstoles entraron juntos en la 
Sinagoga de los Judíos > y predicá- 
ron con tanto fruto , que se convir
tió una gran multitud de Judíos, y  
Gentiles. Pero los Judíos y que se man
tuvieron incre'dulos, incitáron, y pro
vocaron á ira á los Gentiles contra 
los Hermanos y Discípulos. Sin em-

H 2 bar-



Xi lT  .i M uhos;V> .
bargo , Pablo , y  Bernabc' se mantu
vieron por mucho tiempo ahí, pre- 
dicándo con mucha confianza en el 
Señor , el qual confirmaba la pala
bra de su gracia, concediéndoles, 
que por sus manos se obrasen muchos 
milagros, y  prodigios. La Ciudad es
taba dividida en dos vandos : unos 
estaban á favor de los Apóstoles, otros 
seguían á los Judíos. Pero habiéndo
se amotinado los Gentiles , y Judíos ¡ 
con sus Gefes, para ultrajar á los Apó$. j 
toles , y apedreados; eHos sabido es- j 
ro , se marcharon á las Ciudades de ¡ 
Licaonia , Listra , y  Derbe, y por j 
toda la comarca, y andaban predi- j 
cando , y anunciando el Evangelio. Y ¡ 
había en Listra un enfermo postrado, S 
por ser tullido de los pies de nací- | 
miento, el qual jamas había podido 
moverse. Este oyó un razonamiento 
de Pablo: el qual habie'ndole mira
do Pon atención, y viendo que te- ¡ 
nía fe para ser curado, le dixoen al- f 
ra voz: levántare , y mantente firme [ 
sobre tus pies $ y al punto el tuilido ¡ 
dió un salto , y  hecho á andar. La t

muí- !
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multltudíviendo el prodigio, que har 
bia obrado Pablo¿ alzó, la voz y  dixo 
en su idioma; los Dioses configu* 
ra humana han baxado á nosotros 5 y, 
á Bernabé daban (r) él nombre de Jú 
piter , y  á Pablo él de Mercurio, por* 
que era el que principalmente tenia 
los discursos. Ademas el'Sacerdote de
Júpiter cuyo Templo estaba al entrar 
en la Ciudad , trayendo toros ador
nados con guirnaldas delante de la 
puerta (a) quería ofrecerles sacrificio 
juntamente con la multitud del pue
blo. Lo quai sabido por los Após
toles , Bernabé, y Pablo, rasgando sus 
rúnicas de sentimiento salieron cor
riendo , y  gritando á la turba: ¿que 
es lo que hacéis , varones ? Nosotros

tam-

( i )  T a l vez  darían este nom bre I S a n  
B ernabé por ser de alta estatura , y de buena 
presencia respecto de S. P a b lo , que era baxo. 
A  éste daban el nom bre de M e rcu rio , porque 
entre los Gentiles era éste el D io s de la e lo -  
quencia.

( a )  Puede entenderse ó á las puertas de 
la C iudad , ó á la puerta de la casa , donde  
estaban los A póstoles.

H  3
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también, sdn^s.heiribrés tñoiftalés’eo- 
mób vosorrasí/  'X$tte heaíos tenido : á 
anunciaros^ que dexadasr estos vanas 
deidades ,o s  edrrvirtais á Dios vivo, 
que lia criado ¿1 Cielo* Laltíerra ,iel 
i n a i j y  tedo^uaiiÉo eh .efl6s.-se con
tiene. Este? Señor, que etl: 1 os tiem
pos pasados lia dexadd, ypcrmirido, 
que cada uno de vosotros viviese se
gún sus inclinaciones > aunque no ha 
dexado dedar testimonio de su exis- 
tencia, y  diviijidád , derramando sus 
beneficios dél Cielo, enviándolas Hu
tías , los buenos temporales / llenan
do de sustento, y alegría nuestros 
corazones. Con estos discursos sosega
ron con gran dificultad á la multitud, 
y ios disuadieron de que les ofrecie
sen sacrificio. En esto llegaron algu
nos Judíos de Antioquía , y  de Ico- 
hio : y  habiendo persuadido con sus 
engaños á J a  turba , apedreáron á Pa
blo, y  le sacaron fuera de,\&Ciudad, 
teniéndole por muerto. Pero habién
dole rodeado los Discípulos (0 , se !e-

V¿IV
( 0  D io s le restableció milagrosamente 

las fuerzas , y la salud.
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ai dia "siguiente - gèp 

marchó dé', la Ciudad con Bernabéy 
yr‘fueronJ/à ©(èrbe. Y habiendo ptè-' 
dica do en esta ¡Ciudad èl Evangelio,, 
é instruida’eft ía fb á muchos, 'voi-;
vk&on • àiEtsttitf á koniov y á An^
tíoquía ; para confirmar, y fortificar 
los ánimos de los Discípulos, exhor
tándolos á que permaneciesen en la fe; 
y no descaeciesen por los trabajos, y  * 
persecuciones, porque conviene pasar 
por muchas tribulaciones para llegar 
al Reyno de Dios. Y habiendo orde
nado , y asignado Presbíteros en cada 
una de las Iglesias, tuvieron muchos 
ayunos, y oraciones, y los encomen
daron al Señor , en quien habían creí
do. Con esto marcharon de allí, y pa
sando la Pisidia , llegaron á Panfilia: 
y habiendo predicado la Palabra Di
vina en Perga , baxíron á Atalia: de 
aquí pasaron por mar á Antioquía, des
do donde se habían puesto en manos 
de !a gracia de Dios para la obra que 
habían executado cumplidamente: lue
go que llegaron á esra Ciudad, jun-r 
táron á ios Individuos de aquella lglc-

H 4 sia,
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¿a, y les refirieron los muchospro-
digios que el Señor había obrado con 

■ ellos, y  como Dios habíá abierto la 
puerta á los Gentiles (̂i) para la fe, 
y  Evangelio : y  despUes se deruvie- 
ron bastante tiempo con los Discípulos«

i.': / : ,

CA

CO Abriéndoles el corazón por medio 
de la g r a c ia , para que recibiesen el Santo 
Evangelio.
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C A P Í T U L O  XV»

Se mueve una sedición en Antioquía 
por los Judíos ■, los quales querían , que 
se circuncidasen los Gentiles. Pablo, 
y  Bernabé dan parte de esto á los Após
toles , los quales en vista del parecer 
de Pedro y  de Santiago, escriben de 
común euuerdo y que los Gentiles con
vertidos no están sujetos á la Ley de 
Moyses. Pablo queriendo visitar los lu 
gares en que babia predicado , se se

para en Antioquía de Bernabé por 
que no quería que los acompa

ñase Juan.

Sucedió por aquellos dias , que al
gunos Discípulos, que habían veni
do de Judea á Antioquía , enseñaban 
á ios hermanos (i), que si no se cir
cuncidaban según la costumbre , y  
establecimiento de Moyses, no podían

sal-
CO Se cree , que Cerinto fu¿ el que 

promovió esta disputa acerca de la Circunci
sión.
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salvarse. Esta opinion suscitó una se 
dicion ràuV éôatidecàÈFë 4 jo rq u e  
Pablo , y  Bernabé' la impugnaban : y  
se determinó,i^tifcestosndos.Teon^ab?, 
gunos dé los qüe spsteman ia ©pin ion* 
contraria, furesén á Jerusalená con*- 
sultar á lós Apóstoles , Ay Br'esbireros; 
sobre esta question. AcompaSaronlosi 
los principales  ̂ de aquella »Iglesia, ÿ, 
pasaron por la Fenicia, %y> .Samaria,> 
donde contaron la conversion de los
Gentiles? lo qual llenaba de grande 
poto L á todos los tiermanos*.Habiendo 
llegado á Jerusaien, fue'ron recibidos 
por la Iglesia ,■ y  por los Apóstoles, 
y Ancianos, y allí refirieron los gran
des favores , que Dios les había hecho, 
y expusieron fcu qüestion. En esto se 
levantaron algunos fieles  ̂ que antes 
de convertirse habían sido de la Secta 
de los Fariseos ¿ y dixeVon; que con
venía mandar, que los Gentiles se cir
cuncidasen , y observasen la Ley de 
Moyses. Entonces los Apóstoles, y 
los Ancianos se juntáron a tratar , y 
conferenciar sobre este particular : y 
después de haber precedido un madu

ro,
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tó , y  prolijo examen, levantándose 
Pedro , habló así: Bien sabéis, herma
nos , (i) que desde el principio Dios 
me eligió entre todos, para que los 
Gentiles oyesen de mi boca la pala
bra Evangélica, y fuesen instruidos en 
la fe. El mismo Dios, que conoce, y  
penetra los corazones, dió de esto 
testimonio , v  se declaró á favor de 
ellos , dándoles el Espíritu Santo, bien 
así como á nosotros : y  no hace dis
tinción alguna entre unos, y  otros, 
purificando sus corazones con la fe. 
I Pucj por qué ahora queréis tentar 
á Dios , pretendiendo poner sobre el 
cuello de estos nuevos Discípulos es-» 
te pecado yugo , (2) que ni nuestros 
Padres, ni nosotros hemos podido so-

por- 1 2

( 1)  Desde la conversión de Cornelio el 
Centurión , acaecida 16, años antes , Dios me 
eligió con especialidad para la conversión de 
los Gentiles.

(2) Por el gran número . y variedad de 
los preceptos legales. A  este yugo duro, é in
sufrible ha sucedido el suave, y dulce de Jesu- 
Christo , dulcificado , y suavizado con su
gracia.
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portar ? Antes bien creemos, queúní- 
camente pueden estos, así como aque
llos , salvarse por la gracia de nues
tro Señor Jesu-Christo. A  esto callo 
todo el concurso; y escuchaban la 
relación , que hacían Pablo , y Ber
nabé' de los muchos y grandes mila-» 
gros, y  portentos que por su medio 
había Dios obrado con los Gentiles. 
Acabada esta narración , se levantó 
Santiago, y  dixo: escuchadme, her
manos : ya nos ha contado Simón Pe-¡ 
dro como el Señor se dignó al prin
cipio escoger entre los Gentiles un pue* 
blo , y  multitud que creyese en su 
nombre. Con esta verdad están con
formes los oráculos de los Profetas, 
según está escrito: después de esto yo 
volveré , y  edificaré el Tabernáculo 
de David, que se arruinó; y  restau
raré sus ruinas, y  lo volveré á levan
tar : para que busquen al Señor to
dos los demas hombres, y todas las 
Naciones , sobre las quales se ha 
invocado mi nombre, dice el Señor, 
que hace estas cosas. Dios ab ¡eter

no,
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no, (i) conoce su obra, y sabe lo que ha 
de hacer. Por tanto soy de parecer, que 
no deben ser molestados los que de 
la gentilidad se convierten á Dios: si
no que basta escribirles , que se abs
tengan de las contaminaciones , é im
purezas de los ídolos, y de la forni
cación , y de los animales sufocados, 
y  de la sangre. Pues Moyses desde 
tiempos antiguos tiene en cada Ciu
dad quien enseñe sus ritos en la Si
nagoga , donde todos los Sábados se 
lee. Oido esto, acordaron los Apósto
les, y Ancianos con toda la Iglesia, 
elegir algunos Varones de entre ellos, 
y  enviar á Antioquía con Pablo, y 
Bernabé , á Judas , llamado Barsa- 
bas, y á Siia , que eran los principa
les entre los hermanos : entregándoles 
una carta de esta substancia: “  Los 
«Apóstoles, y los hermanos Ancia- 
«nos á los hermanos convertidos de

«la

(0  D ios desde la eternidad decretó to
das sus obras , como es esta, que la Iglesia se 
componga de todos los Pueblos ? y Naciones
sin distinción,
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»»la Gentilidad, que están en Antrax 
»»quía , Syria , y  Cilicia, salud. Por 
■ »»quanto hemos sabido, que algunos 
»»de ios que han ido de aquí os han 
»»turbado!, y atribulado con sus dis- 
»»cürsos, inquietando vuestras concien.- j 
»»das, sin ninguna orden nuestra: ha1- 
»»biendo - tenido Junta , de común í 
»»acuerdo hemos determinado elegir I
»»mensageros de entre nuestros her- |
»»manos, y enviároslos con nuestros f 
»»carísimos hermanos Pablo, y Berna- í 
»be, sugetos que han expuesto sus. vi- f 
»»das por el nombre de nuestro Señor I 
»Jesu-Christo. Hemos pues enviado f 
»»á Judas , y áSila ; los quales os di- {■ 
»»rán de palabra lo mismo que aquí i 
>»os expresamos. Porque al Espíritu 
»»Santo, y á nosotros nos ha parecí- 
>»do no imponeros mas cargas que es

citas, que son (i) precisas; es á sa-
>»ber, ;

( 0  No se exime aquí á los Gentiles de la ¡ 
observancia de los de mas preceptos del De- J 
cálogo; sino que lo demas se da por supues- ' 
to , y solo se habla respecto de las observan
cias legales.
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jyber , qué' os abstengáis de las comi
edas sacrificadas á los ídolos, y de 
»ila sangre, 'y de los animales sufoca- 
;j»dos ,y  de la fornicación : de las qua- 
nles cosas-si os abstuviereis, proce- 

-»dere'isbien, y rectamente. Os de- 
^seamos toda salud.”  Los emisarios 
asi despachados llegaron á Antioquía» 
y haciendo que se juntasen todos, en
tregaron su carta. Leída e'sta , se ále- 

-gráron en gran manera por el consue
lo , y alivio .que les ocasionó. Después 
Judas, y 5iia , como eran también 
Profetas , con muchos discursos, y re
flexiones consolaron, y confortaran á 
los hermanos. Y habéndose detenido 
allí por algún tiempo, fueron remi
tidos con pa2 por Jos hermanos á los 
que los h a b ía n  enviado. Pero á Sila 
le p a rec ió  c o n v e n i e n t e  q u e d a r s e  allí} 
y asi solo J u d a s  se v o l v i ó  á Je- 
ru sa len .  M a s  P ab lo  , y  B ern a b é  per
m a n e c ía n  en A n t i o q u í a  e n s e ñ a n d o  , y 
p r e d ic a n d o  el E v a n g e l io  con  o tro s  m u 
c h o s .  P asados  a lg u n o s  d ia s  u ix o  Pa
b lo  á B e r n a b é :  v o l v a m o s  á v is i tar  los 
h e r m a n o s  por  tedas las Ciudades en

que
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que hemos predicado la Palabra del 
Señor, para ver como ló pasan.Ber
nabé quería llevar cambien consigod 
Juan, llamado Márcos> pero Pablo 
le disuadía, haciéndole presente, que 
no debía ser admitido en sil compa
ñía , porque se había separado de ellos 
en Panfílía, y  no los había acompaña
do en aquella empresa. Por esto (i) se 
originó disensión entre los dos, y así 
se separáron: Bernabé' llevando consi
go á Márcos , se embarcó para Chi
pre: y  Pablo eligiendo por su com* 
pañero á Sila, sepuso en camino, en
comendándole á Dios los hermanos. Pa
blo pues discurrió por la Sitia, y Ci- 
lxcia, confirmando, y  animando las 
Iglesias, y mandando que se obser
vasen los preceptos de ios Apóstoles, 
y Ancianos.

CA-
( 0  D e esta desunión , que parecía ca

sual , sacó el Evangelio mayores progresos 
por disposición divina.
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C a p í t u l o  x v l

'Pablo tomando én su compañía á Timo* 
tea in  L is tra , le circuncida , y  en v a 
rias Ciudades enseña la observancia de 
los preceptos apostólicos. E l Espíritu  
Sanio les prohíbe predicar én el A s í a , y  
Bitinia, Pablo llamado en una vision i  
Macedonia , van allá y  predicando ara
tes en Pili pos , son hospedados en casa 
de Lidia  5 pero habiendo Pablo expeli
do un espíritu adivinador, azotados con 
varas , son puestos en la cárcel : donde 
sucediendo un terremoto , y  desatadas sus 
prisiones, el Carcelero se convierte. A l  
dia siguiente los Magistrados les su

plican que se marchen de la 
Ciudad.

« O e s p ü c s  P a b l o  a r r ib ó  á D e r b e  , y  
á L istra  : d o n d e  h a b ía  u n  D i s c í p u l o ,  
l l a m a d o  T i m o t e o , h ijo  d e  m a d r e  J u 
d ia  fiel , y  d e  p a d r e  g e n t i l .  L o s  hev-  
xhános  q u e  e s ta b a n  en  L is tr a  , y  e n  
I c o n i o  d a b a n  b u e n o s  in fo r m e s  , y  h a 
c ía n  e l o g i o s  d e  e s te  T i m o t e o .  P a b l o

I  d e -



(ixp - '  £Ce§hos 
determinó llevar á e'ste en su compaJ 
ñía , y  habiéndole escogido "para es
te fin lo circuncidó por respeto de los 
Judíos que había en aquellos luga
res , pues todos sabían , que su pa
dre era gentil. Pasando pues de unas 
Ciudades á otras ordenaban á los Fie
les de ellas que observasen los dog
mas , y  decretos, que habían man
dado los Apóstoles , y  Ancianos que 
estaban en Jerusalen. Mas las. Igle
sias se confirmaban cada día mas en 
la fe , y  se hacían mas numerosas. Pa
sando pues la Frigia , y  la Galacia, 
les prohibió el Espíritu Santo predicar 
la Palabra Divina en el Asia. Y ha
biendo ido á la Misia , intentaban 
pasar á Bitinia ; pero el Espíritu de 
Jesu-Christo no se lo permitió (i). 
Y así atravesando la Misia , llega
ron á Troade; donde Pablo por la 
noche tuvo una visión. Aparecióle un 
Macedonio suplicándole, y diciéndole:

na-
( 0  Según los Ss. PP. el Espíritu Santo 

se llama aquí Espíritu de Jesu-Christo para 
declarar , que procede igualmente del Padre, 
y del Hijo.



pása álá Macedonia á ayudarnos, y fa
vorecernos^ Luego que tuvo estaSvi
sión; alptmto dispusimosmarchar á Ma* 
cedonia , estando ciertos que el Señor 
pos llamaba á anunciar el Evangelio en 
esta provincia* Embarcados pues ert 
Xroade , caminamos derechamente á 
Samorracia r (i) y al dia siguiente á 
Ñapóles, de aquí á Fíüpos, Colonia, 
que es la primera Ciudad de aquella 
parte de Macedonia ; y en esta Ciu
dad nos detuvimos algunos dias, con
ferenciando. El Sábado salimos fuera 
de la puerta cerca del rio donde pa
recía que era el lugar destinado pa
ra la oración ; y habiéndonos senta
do allí , hablábamos á las mugeres 
que para este fin se habían congre
gado. Y una muger , llamada Lidia, 
que vendía púrpura , natural d.e la 
Ciudad de Tiatíra , temerosa de Dios, 
estaba escuchando los discursos de 
Pablo i y  para que los entendiese, el

d e los Já p B d o les, t g  t

( O  S. Lucas escritor de estos Hechos,  
em pieza desde aquí á hablar, com o com pañe
ro de S. P ab lo.
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Señor la iluminó el corazón* Habfen-3 
dola pues bautizado , juntamente con 
toda su familia , hizo una súplica dfc 
ciendo ; si habéis hecho juicio y  creí
do , que soy fiel al Señor, venid„ 
y hospedaos en mi casa : y  nos obli
gó á nacerlo así. Sucedió pues, que 
yendo nosotros á la oración, nos sa
lió al encuentro una esclava moza, 
que estaba obsesa del Espíritu Py- 
thon (i), la qual con sus adivinanzas 
daba mucha ganancia á sus amos. Es
ta siguiendo á Pablo , y á nosotros, 
gritaba : estos hombres son siervos 
del Dios Altísimo, los quales os anun
cian el camino de la salvación: y 
esto lo hizo del mismo modo otros 
muchos dias. Compadecido pues Pablo, 
y volvie'ndose á ella dixo al espíritu: te 
mando en el nombre de Jesu-Chris- 
to , que salgás de ella; y al punto sa
lió , y  la dexó libre. Viendo pues sus

amos

( 0  Estaba obsesa de un espíritu malig-
no i que por su boca adivinaba ciertas cosas; 
á las quales mugeres llamaban los Gentiles 
fkhouisas.
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amos que ya les faltaban las esperan
zas de su ganancia, prendiendo á Pa
blo, y. á Sila , les condujeron al Foro 
ante los Magistrados. Y presentándo
los á estos, dixe'ron ; estos hombres, 
que son Judíos •, perturban nuestra 
Ciudad : y predican unas ceremo
nias , que no nos es permitido adop
tar , ni practicar, siendo nosotros 
Romanos. Concurrió también el pue
blo contra ellos; y los Magistrados, 
rasgándoles las túnicas, mandaron, 
que los azorasen con varas. Habién
doles dado muchos azores, los metie
ron en la cárcel , mandando al car
celero que los custodiase con mu
cho cuidado. Este en virtud de la or
den que le habían dado , los metió 
en un profundo calabozo , y  los ase
guró con un zepo de madera los píes. 
Mas á la media noche estando Pa
blo , y Sila en oración , y  dando ala
banzas á Dios •; los demas eme estabanK

en ¡a cárcel, oian sus alabanzas: qunn- 
ao de repente sucedió un gran ter
remoto de suerte, que se conmovie
ron ios cimientos de la cárcel > y al

1 3 pun-



igzf Hechos
punto se abrieron todas, las puertas, 
y se les soltaron á todos las prisio-» 
nes. Dispertando el carcelero , y vien- ¡ 
do abiertas las puertas de la cárcel, 
desembainando la espada , iba á ma
tarse , creyendo que los presos se ha
bían huido. Entonces Pablo le gritó 
dide'naolé en alta voz , no te hagas j 
ningún daño, que aquí estamos to- j 
dos: y  el carcelero para asegurarse, to- | 
mó luz, y entrando, se quedó pasma- 
do de tal prodigio. Arrojóse lleno de f 
asombro á los pies de Pablo , ' y de | 
Sila , y  sacándolos afuera les dixo : Se- \ 
ñores, ¿ que debo hacer, para salvar- j¡ 
me? Ellos le respondieron: cree en ¡ 
nuestro Señor Jesu Christo, y te sal- [’ 
varas con toda tu familia. Ademas de 
esro predicáron la palabra Divina á e'l, 
y á todos los de su casa : y  el car- ; 
celero sacándolos de la prisión al 
punto , les lavó sus heridas ; y fue' 
inmediatamente bautizado Junto con 
toda su familia. Conduciéndolos á su í4 .
casa Ies puso la mesa para que cena
sen ; y  celebró con mucho regocijo f 
la felicidad de haber creído con to

do1:



de los Apostóles. 133 
dos los suyos. Luego que amaneció, ios 
Magistrados enviaron ministros con 
drden al carcelero , que pusiese en 
libertad aquellos hombres (1). Eí car
celero dio aviso á Pablo de, este men- 
sage dieie'ndole; los Magistrados han 
enviado orden , para que se os pon
ga en libertad; por lo quai salid de 
la cárcel, y  marchaos en paz. Pero 
Pablo les dixo : nos han azotado pu
blicamente sin habernos formado jui
cio , siendo ciudadanos Romanos nos 
han metido en la cárcel: ¿y ahora ocul
tamente nos quieren despachar? No 
ha de ser así 5 sino que ellos m i«mos 
han de venir aquí, y  nos han de he- 
char. Los ministrosnoticíáron esto á los 
Magistrados: y oyendo que eran R o 
manos , se llenaron de grande temor: 
y  viniendo á la cárcel , los sacáron, 
y  les suplicaron , que tuviesen á bien 
el marcharse de la Ciudad (2). Salien-

f 1) Sin duda habrían reconocido la ino
cencia de los Santos prisioneros.

(2.) Temiendo no fuese que el pueblo
les hiciese algún insulto.

I 4



i r̂dT v ' JRfeho$ •
da pgtes de la cárcel , pasaron, por ¡as 
casa 4e L idia, y  habiendo visto, y¡ 
consolado á los hermanos , se par  ̂
tlerqn,

C A P Í T U L O  X V II,

La predicación de Pablo produce grande , 
fruta en Tes afónica. Los Judíos mueven, 
sedición contra él i y  lo mismo, sucede 
en Berea, Pablo en Atenas, disputa con, 
los Ju d ío s ,  y con los Filósofos * convier* 

te á Dionisio Areopagita  ̂ y  
á algunos otros, ... .

^Tasando pues por Anfipolls, y  por. 
Apolonia, llegaron á Tcsalónica, don
de había una Sinagoga de Judíos« 
Pablo, según acostumbraba , entró en 
ella y por tres Sábados continuos dis-> 
puto con ellos sobre la inteligencia 
de la Escritura , explicando / y  de-a 
mostrando , que con venia , que 
Christo padeciese , Lo que padeció, 
y  resucitase de entre los muertos 5 y 
que este Chrisro era Jesús Nazareno,' 
¿ quien (les decía) yo os anuncio, Al

ga-



de los -¿Apóstoles* 1$ ?  
gunos de: «líos creyeron, y  se unle'-̂  
ron con Pablo , y  Sita , y  también 
gran multitud de Proselitos, de Gen
tiles , y no pocas mugercsnobles. Los 
Jiidíos Henos der-envidia buscáron al
gunos hombres plebeyos de perversas: 
costumbres, y por medio de estos sus
citaron un motin, que alborotó to
da la Ciudad (1): y rodeando laca** 
sa de Jason , procuraban coger á los 
Apóstoles, y hacer que sirviesen de 
espectáculo al pueblo. Mas. como no 
los hubiesen encontrado , arrebataron 
con violencia á Jason j y  i  algunos 

! hermanos} y los presentaron á los Ge-.
| fes de la ciudad , diciendo á gritos:
| estos amotinadores de Ciudades han.
| venido también á la nuestra , y Ja- 

son los ha acogido en su casa: y ade- 
| mas estos obran contra los decretos 
| del Cesar, enseñando que hay otro 
I Rey , llamado Jesús, La plebe, y los 
i Magistrados ovendo esto se alboro- 

tarpn; pero habiendo hecho queja-, 
i son,
| (i)  En esta casa estaba hospedado San

Pablo, y sus compañeros.



y  los demas diesen satísfactítií '̂ 
soltando. Ló* hermanos inmédil--

tamente deis|)áehárón aqúellk nochea1 
Pablo, y  Silaá Bereá: donde luego 
que llegáron se fueroná la Sinagoga. 
Los Judíos de esta Ciudad eran mas 
nobles, y honrados que los deTesa- 
lónica 5 por tanto recibieron la doc
trina de los Apóstoles con grande an
sia , examinando continuamente las 
Escrituras, pata asegurarse de la cer
teza de lo que les predicaban. Mu
chos de ellos creyeron, y  se convir
tieron , y algunas honradas matronas 
Gentiles, y  ba&tante número de hom
bres, Pero habiendo sabido los Judíos 
de Tesalóníca que Pablo había pre
dicado la Palabra de Dios en Berea, 
vinieron también áesta Ciudad, al
borotando, y amotinando al pueblo. 
Entonces los hermanos despacharon al 
punto á Pablo , para que le acompa
ñasen hasta el mar 5 y  Sila , y  Timo
teo se quedáron en Berea. Los que 
acompañaban á Pablo, le conduxéron 
á Atenas} y allí recibida orden de Pa
blo para que Sila, y  Timoteo vinie-
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de losApásmes. iz ó
sea &' él réóhf lá! ínayo^^r^tfitaíi, s<̂  
pahiéroiv -Mis^áblb áíti&fffó los és1-* 
peraba étf iAl^iás r seafiigiS en gran 
manera sü espirita viendd aquella Gim
dad taw abáílábnada' á ía idolatríaí_ N  ̂ *
Por tanto disputaba eñ la Sinagoga 
eon los Judíos, y con los Prosélitos, 
y  todos-los dlas en la plaza con los 
que encontraba , y se Té presentaban. 
Algunos Filósofos Epicúreos, y Es
toicos disputaban con él > y  algunos 
decían : ¿qué eslo que diee este char
latán ? Y otros: este parécé que vie
ne á anunciarnos ̂ nuevas deidades: por̂  
que Pablo les predicaba a jesu Chris* 
to , y  la resureecion ( i }. Habiéndole 
pues cogido , le presentaron al Areo- 
pago, diciendo: queremos saber qué 
doctrina nueva es esta que predicas? 
porque te hemos oido decir cosas nue-

vas,
(i") Creían los Atenienses ("dice S. Joan  

Chrisóstomo ) que S. Pablo quería persuadir
les , que admitiesen entre sus dioses no solo 
é Jesu-Christovsirro también ála resureecion,. 
pensando que fuese una deidad personificada; 
así como también adoraban'otros seres meta- 
fisicos , que no tienen ninguna realidad.



ijjo  .v.
,  y  ;<st âi!£as; y ast;d£$ea«io$ sa->. 

Ber lo qi^hay- fp este,-particular. (Es 
4e advertí* que todos los/Atenienses, 
y fdraste?ps t|W9 ahí vivían * no se ocu
paban en nias¿que en proponer, ú oír 
nuevas doctrinas, y opiniones). Puesi 
to pues Pablo en medio del Areopa- 
go, habló así : veo, ó Atenienses, que 
en todo sois mas religiosos , y  dados 
al culto de las deidades'que los de
más pueblos. Pues andando yo reco-t 
nociendo vuestros simulacros , e'ído
los, he encontrado una ara ( i ) con 
esta inscripqpn; 4/ Dios no conocido 
Pues esta Deidad que -vosotros reve
renciáis sin conocerla, es la que yo 
os anuncio.. El Dios omnipotente, que 
ha criado el mundo, y  quanto en e'í

: • se
( 1 }  Quieren algunos ,  que los Atenien

ses tuviesen alguna idea def verdadero Dios: 
y no hay duda , que nniphos de sus Filósofos, 
especialmente Platón, alcanzaron, que no pue
de haber mas que un solo Dios ; y trataron 
con bastante acierto de sus atributos, y pro
videncia. Pero el vulgo era muy ignorante, 
y. tan supersticioso, que en esta ara daba cul
to á un D io s , de quien no tenia noticia, ni 
creia en él.



es.
le  íontlefce y'siendo ^cnor soberaúó
del Cielo !  y  de la tierra, no puedé 
habitar * éátar contenido en teniM
píos fabricados por hotftbres (i). NI 
necesita del sétvició de las manos de 
los hombres ,• como si estuviese me- 
nesterosode alguna cosa; antes bien, 
este Dios á todos da la vida, la res* 
piracion , y  todas las cosas. Este pro- 
duxo el linage humano de un solo 
hombre, para que habitase la super
ficie de toda la tierra, habiendo fi- 
xado, y  determinado los tiempos, '% 
los confines de su habitación ( i ): y  
esto á fin de qüe le buscasen, por sí 
rastreando, y discurriendo pudiesen; 
por fortuna hallarle, comoquiera que 
no está lejos de cada uno de nosotros.

Por-
( i )  Dios no tiene necesidad de nuestro 

culto ; el que le damos es mas para nues
tro provecho ; esto es , para cumplir con la 
obligación , que tiene todo hombre de ado
rarle , y servirle.

(a) Esto lo dice contra los Epicúreos, 
que negaban la providencia de Dios ; y con
tra estos afirma«, que Dios tuvo cuidado de 
señalar con particularidad hasta los términos 
de la habitación de cada individuo»



jorque 4|n .̂ 1, :v^rimps,, en c'l jios mo* 
vemos, y ê istiímosf ;;jcappota{fibieb 
f - " '  á entemfcr lino 4« yi?est£osFue-
tas, dicienifo^jfprque somos descenden* 
da de Dios |i). Pues siendo nosotros 
de deseendencia divina, no {debemos 
creer que ja; divinidad tenga-ninguna 
semejanza con el oro, o la piara, pie
dra, escultura , ni con ninguna obra 
Raterial inventada por los hombres. 
Pero habiendo Dios mirado como con 
indiferencia los tiempos,ajMet-íores, en 
que ha dominado esta ignorancia; aho
ra intima á todos los hombres que ¡>e
arrepientan, de su vano culto , y ha
gan penitencia: porque e,l Señor ha fi- 
xado, y señalado un diá en que ha 
de juzgar con justo rigor al mundo 
por medio de un hombre constitui
do , y elegido por él , dando testi-

mo-
( i )  Aquí San Pablo aplica al verdadero 

D io s , lo que atribuía a Júpiter el Poeta Ara- 
to , de quien es esta autoridad. Con tan plau
sible exemplo se nos ensena , que debemos 
estudiar los escritos de los Ge»tiies , para re
futarlos , y para valernos de sus arnvas con
tra ellos mismos.



de ¡o^Agoítales.
monlo á todos de esta verdad , ‘ con 
resuciratl? de entrojes Jmnertps* Mas 
habiendo oído la resureccion de los 
¿n uc rtos ,u  nos $eburla,ban de-¿el, otros 
le dixeron: te vol vere#wos. á oir otra 
vez sobre esto: y así Pablo se mar* 
chó de allí. Mas algunos Varones jun
tándose á el creyeron; entre los qua- 
Jes fue' Dionisio Areopagita, y (i) una 
mnger llamada Damaris, con algu* 
nos otros.

CA-

( i)  Dionisio era uno de los Jueces * ó 
Senadores del Arcopago que era el tribunal 
supremo de Atenas. IJamarls sin duda debía 
de ser alguna matrona principal, pues con 
tanta particularidad se expresa su nombre.



si C A P Í T U L O  X V lIL  ' -
7:r\. b.- -íOijX , í' Vu: ’■
Pablo itf Cóiinto exércifa su oficia en 
tasa dé Aquila , y aunque los Judíos 
bl'asfemabánde su predicación , no óbs- 
tafite canotié' en una visión, quese ha
bla de convertir allí gran número. Des
pués de año y : medio es acusado por los 
Judíos ante el Procónsul Gallón, y  des
pués de muchos dias pasa á Efeso, y  en 
varios países confirma á los hermanos.
! Apolo convence d los Judíos, demostrán
doles por la Escritura , que Jesús era el 

Mesías > aunque no bahía recibido 
mas que el bautismo de 

Juan.

!Oespues cíe esto, Pablo marchán
dose de Atenas, pasó á Corinto : y 
encontrando a un Judío, llamado Aqui
la, natural del Ponto, que acababa 
de venir de Italia , juntamente con 
su muger Príscila (poique Claudio (i)

lu-

C O  Fueron ¿xpulsos los Judíos de Ro
ma por causa de los tumultos, que excitaban, 
tal vez contra los Chrlstianos.



de los MpÉtoles. ' 1 4 $  
•hábía cJ^pelido á todos L(» Justos de 
dkoma}, se juntó can ellos, y se hos- 
.pedó en su casa ; donde permanecía 
.trabajando con ellos, porque eran de 
su mismo oficio, és á saber , fabri
cantes de tiendas de campaña. Todos 
los Sábados disputaba Pablo en la Si
nagoga , interponiendo el nombre de 
¿Jesu-Christo, y  convencía á los ju 
díos , y  á los Griegos* Habiendo pues 
^Venido de la Macedonia Sila, y  Ti
moteo , cada dia se enfervorizaba mas 
Pablo en predicar , testificando á los 
-Judíos* que Jesus era el Ghrisío, y 
el Mesías (1). Pero como ellos lé con- 
tradixesen con impugnaciones vanas, 
y  blasfemias, sacudiendo sus vestidos 
Pablo, les dixo: vuestra sangre cay- 
ga sobre vuestra cabeza: yo soy in
culpable en vuestra obstinación : de 
hoy mas me volvere' á predicar á Jos 
Gentiles. Y saliendo de allí, entró en

ca-
CO En las expresiones que dixo S. Pa

blo á los Judíos , no solo les dió á entender, 
ajue por su obstinación se hacían ríprobos , é 
indignos ds la vida eterna, sino que también 
les insinuó su ruina temporal,

K
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casa de uno, llamado Tico Justo, dé- 
voto^ y  temeroso de Dios, cuya ca
sa estaba cerca de la Sinagoga. Mas 
Crispo , Presidente de la Sinagoga, 
con toda su familia creyó en iei Se
ñor ( i) ; y muchos de los Corintios 
oyendo la doctrina de Pablo, creían, 
y eran bautizados. El Señor aparecién
dose una noche ert visión á Pablo, le 
dixo: no temas, prosigue predican
do , y  jamas ceses de exhortar: por
que Yo estoy contigo, y ninguno se 
arrojará á maltratarte ; pues en esta 
Ciudad tengo Yo un pueblo numero
so. Así que Pablo se detuvo allí año 
y  medio, enseñando , y predicando 
la Palabra Divina. Siendo pues Pro
cónsul de Acaya Galion (2), se amo-

ti-
CO Entre éstos hace mención particular 

San Pablo ( i. Cor. i. 14. 15. 16 .)  de Gayo, 
y de Esteban. De la misma eran probablemen* 
te Sostenes , y Epeneto.

(a) Este Procónsul era Español, y se 
llamaba M# Anneo N ovato; aquí se llama 
Galion i porque había sido adoptado por L. 
Junio Galion. Era hermano de Séneca , y se
gún sabemos, era de un carácter muy afabl§, 
franco, y Estoico.



de lasApastóles. t4 ?  
tináronde común acuerdo los Judíos 
•Contra Pablo, y prendiéndole, le pre
sentaron ai Tribunal , diciendo: este 

I persuade á Ja gente á adorar , y dar 
| culto á Dios contra el tenor de la ley. 
¡ Mas qüanda Pablo iba ¿ hablar , le 
| interrumpió Galion, diciendo á los Ju- 
! dios: si se tratase verdaderamente de
I alguna injusticia, ó vinieseis á denun- 
| ciarme algún delito grave , yo admi- 
| tiria , ó Judíos , vuestra delación con 
| justo motivo. Pero si estas son ques- 
| tiones de palabras, y nombres, y  so- 
| bre opiniones de vuestra religion;.vo- 
I sotros disputadlas , que yo no quie o 
f mezclarme en ellas, ni constituirme 
:: Juez de tales asuntos. Y con esto los 
í echó de su Tribunal con desprecio, 
í Entonces cogiendo todos ellos á Sós- 
í tenes, Príncipe de la Sinagoga (i), le 
í maltrataban delante del Tribunal, sin 

que Gal ion se tomase pena por nin- 
■ guna cosa de estas. Mas Pablo habien-

do-

. Sostenes éra nno de tos principales
de la Sinagoga , y por ser aficionado al Santo 

b Apóstol , desfogaron sobre él su cólera.
K z



id ose detenido allí auwmuchos 3fa'$ 
finalmente, despidiéndose dedos het* 
manos, se embarcó para la Syria (lie. 
vando consto á Priscila , y  á Aquí- 
la). y y en Cenchris se hizo cortar el 
pelo, porque ( i )  habla hecho voto: 
y  llegando á Éfeso, los dexó allí. Mas 
el habiendo entrado en. la Sinagoga, 
disputaba con los Judíos i y  aunque 
le rogaron que permaneciese allí por! 
mas tiempo con ellos, no condescendí 
d io, sino que se despidió prometién- [ 
doles que con el favor de Dios vol- ¡ 
vería á verios $ y  con esto se partió j 
de Éfeso. Desembarcando en Cesárea, ¡ 
entró en ella , y  después de haber sa-1 
dudado á la Iglesia, se partió á An*' 
tioquía. Habiéndose detenido aquí al É 
gun tiempo i se puso en camino, re-| 
corriendo por su orden el país de la| 
Galacia, y  la Frigia, confirmando, vfj 

.. . ■ c h ;'p
S . P ab lo s que para atraerse á losr  

Judíos , no dudaba aparentarse Judio , había |í 
hecho el voto de los N azarenos, que era abó-fe 
tenerse del vin a:, y dexar crecer el pelo: aouip 
se lo corta, quizá por haberle acaecido algiap  
suceso 9 que le obligase á ello. ¡8



de ¡os'lApdsloles. * 4$
Exhortando á todos los Discípulos (i)¿ 
í  nestounjudío, llamado Apolo, na
tural de A lejandríavaíon eloqiien -
te , y  mayr versado ¡«tnlsr Escritura, 
vino á Éféso: Éste estaba Instruido en 
la doctrina , y  caminos det Señor i y; 
cgti ferVOrósiv espíritu predicaba , y¡ 
|ensenaba con grande ardor, y cuidá-. 
¡do todo lo perteneciente á Jesu Chris- 
[to, aunque no había recibido mas que 
¡el bautismo de Juan , ni sabia que 
¡ hubiese otro. Este pues empezó á dis- 
j curtir, y perorar en la Sinagoga : y  
; habiéndole oido Priscila, y Aquila, 
lo llevaron consigo, y (a) le expusie- 
ron con toda exactitud los caminos, 
y doctrina del Señor. Queriendo pues 
Apolo ir á la Acaya , le exhortaron 
á ello los hermanos, y  escribieron á 
ios Discípulos, que le diesen buena

aco-

f i )  Y a  en estas partes había gran núme
ro de Discípulos, como se colige del cap. 
v .  6.

(a) E l largo trato , y familiaridad que 
estos dos habían tenido con San Pablo , ios 
habia hecho capaces de tal ministerio.

k 3



acogida: y  habiendo llegado á aquel 
país , sirvió de mucho, provecho á los 
que habiatre reido. Era? grande la ve
hemencia; y ‘ eficacia con, queconven- 
cia pública mente á loí Judíos , de
mostrándoles con autoridades de la Es
critura , que Jesús era él Q uisto, y 
Mesías.

CA-



de los Apóstoles.
i >' . ' ~\ ¿ < '

C A  P Í T U L O  XIX.

Pablo en Efe so manda que algunos Dis
cípulos , que solamente habían recibido 
el bautismo de Juan , sean bautizados 
en el nombre de Jesu-Cbristo 5 y con la 
imposición de las manos logra que des
cienda sobre ellos el Espíritu Santos 
predicando aquí , obra muchos milagros. 
Algunos Judíos no creyendo en Chris
to , querían expeler los demonios en su 
nombre ; muchos de ellos confesando sus 
pecados queman sus libros supersticiosos. 
Demetrio platero mueve una gran perse
cución contra Pablo , la qual con difi

cultad sosiega Ale
xandra.

Sucedió pues que estando Apolo ea 
Corinto , Pablo pasó á Efeso después 
de haber recorrido los países (1) supe
riores , y allí encontró algunos Discí
pulos. Preguntóles: ¿ habéis recibido

el

e l
(1) Esto es , los Septentrionales , como 

Pomo , la Bitinia , Galacia, y Frigia.
K  4



IJJí Uéchos
el Espíritu Santo (i) después que ha
béis creído? y ellos le respondieron: 
ni aun hemos oido, ni sabemos, sí 
hay Espíritu Santo. ¿ Pues en nombre 
de quien (los replicó ) habeis'sido bau
tizados ? y ellos respondieron 5 hemos 
sido bautizados con el bautismo de 
Juan. A  lo qual les dixo PabloV 'Juan 
bautizó al pueblo con bautismo de pe
nitencia , advirtie'ndole, que creyese 
en el que había de venir despües de 
él, esto es, Jesús. Oido esto , aque
llos Discípulos se bautizáron en el 
nombre de Jesu-Christo : y  habién
doles impuesto Pablo las manos’, des
cendió sobre ellos el Espíritu Santo* 
y  hablaban varias lenguas, y  profe
tizaban : estos eran en todos doce per
sonas. Pablo entrando en la sinagoga, 
predicaba en ella con gran confianzay 
y libertad por espacio de tres meses,

dis-
( i )  Se entiende el Sacramento de la Con

firmación , que se administraba después del 
Bautismo. Ellos responden, que no solo no 
le habian recibido, sino que ni aun sabían, 
que hubiese tal Sacramento por el qual se 
comunicaba el Espíritu Santo.



disputando sobíe el Rey no do Diosg 
y  aconsejártdoíes á abrazar a  doctri
na. Pero estando ziganos de éllós muy 
endurecidos j y  obstinados en- el er- 
eor, incrédulos* máldiciendOji yblasfe- 
mando de la doctrina del1 Señor en 
presencia del concurso 5 Pabló apar
tándose de éllós separó sus ÍHseípulos, 
y  disputaba rodos los dias privada
mente en la escuda de un'táí Tírano(i). 
Esto lo practicó así por espado de dos 

! añas , y con tanto fruto , ŷ continua
ción , que todos los habitantes del 
Asia-, Judíos* y  Gentiles , oyeron la 
palabra del Señor : y Dios obraba por 
medio de Pablo prodigios extraordi
narios : de suérté , que llevaban para 

I poner sobre los enfermos los lienzos,
. y  fajas , que habían tocado á su cuer- 
i po; y  á su contacto quedaban sanos 

de sus enfermedades , y  eran expeli
dos

(i') El Santo Apóstol no volvió á pre
dicar en la Sinagoga , ni permitió , que con
curriesen á ella sus Discípulos; sino que en la 
Escuela de un Sofista , llamado Tirano , les
predicaba*

de lo$ A póstoles*
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dos los , Espíritus malignos (í). Tartm 
bien aigMiios Jadíos que andaban ero* 
baucar?4.Q «Son sus exorcismos , in-* 
tenrárono invocar el nombre de Je-t 
su-Christp $obre los,que estaban ob^ 
sesos dé?, lps. espíritus malignos V-di
ciendo««: os* [conjuramos.por, aquel Je** 
Sus, quqPablo predica: Los que ha- 
dan este eran siete hijos de Sceva Ju
dío, Príncipe de Ips Sacerdotes. Pe
yó el maligno espíritu les respondió: 
bien conozco á Jesú s, y  se' quien: es 
Pablo, j njas vosotros quienes sois ? X 
acometiendo contra ellos el endemo
niado , y  derribando, á dos desello» 
que se balaban presentes , los maltrae 
tó de tal;manera que huyeron de aque* 
lia casa desnudos y llenos de heridas. 
Este suceso se divulgóentre toáos los 
Judíos-, y  Gentiles que habitaban en 
JEfeso , y  les infundid un gran temor; 
y  con esto se glorificaba, y  ensalza

ba

f  i") .Obsérvese aquí como desde el prin- 
cipio de la Iglesia se valían los Fieles de las 
'reliquias de los Santos , y la veneración, y 
fe que ponían en ellas.



de los Apañóles, i j y p  

ba cl nombrede J  esu-Christo(t). Mu* 
chos de ios que creían ,. vaeniani á .cws« 
fe a r , y nianifestar suspecadós: y mu< 
chos de aquellos que habían estado 
aplicados á ciencias , y observaciones 
vanas, llevaron sus libros á porfía, y  
los quemaron en presencia de todos? 
y habiendo computado el valor de es« 
tos libros, ascendía la suma á cincuen« 
ta mil dineros (2). Así crecía con nni* 
cha fortaleza , y  se confirmaba la Pa
labra Divina. Concluidas estas cosas, 
resolvió Pablo por inspiración divinaí 
ir á Jerusalen , corriendo la Macedo
nia , y Acaya , diciendo en su ánimor 
después que este' a llí, conviene que 
pase también á Roma. Y habiendo 
enviado delante dos de los que le asis
tían , Timoteo, y  Erasto, e'i perma
neció por algún tiempo en el Asia.

Su-
( 0  Los Teólogos, éIntérpretes entien

den en este pasage una Confesión Sacra
mental.

(o) Esta suma asciende á 140P. rs. vn. 
de nuestra moneda ; entendiendo por dineral 
un sido de plata, que era una moneda Hebreo« 
Samaritana.



Seiédió emoncéisun disturbio , y  sé* 
didon basaante, considerable Con mo
tivo delReyno, y  camino del Señora 
qUe Pablo prridicaba. Porque un pla
tero , llamado Pemetrio, que hacia' 
templos (r)?defiDiana de plata, daba 
bastante que ¡trabajar, y no poca ga-í 
»anda á los áfdñces de este oficio: a
los qu ales habiendo convocado , les 
dixo: bien sabéis., amigos, que nues
tro- vivir , y  ¡subsistencia ¡ consiste en 
esta especie de manufactura. Ahora* 
pues ya veis , y  ois que no solo en 
JESeso y sitió también en toda el Asiay 
tste Pablo con sus exhortaciones apar
ta de la antigua; creencia á muchos, 
afirmando qüe no son dioses estos que 
fabricamos con nuestras manos. Así
que no solo corre peligro , que esta 
nuestra profesión se haga vituperable, 
sino que ademas, el templo de la gran 
piaña vendrá i  ser despreciado, su

ma-

( i )  Estos Plateros hacían templos pe
queños de plata i  semejanza del gran templo 
de Diana Efesin a; k la qual tenían mucha de
voción los Gentiles de todas partes.



d e loe .A p dsio les.
®agestadíempezará á descaece»,' y  ani
quilarse el culto de; esta Diosa,ála 
que elAsia-y y todo.ek mundoadcm 
ra. Con este discurso-aquellos artes»* 
nos se llenáron de furor,* y  gritárop, 
diciendo: viva la granDlana de í  
so. Con estas voces, y-tumulto se lle
nó la Ciudad de confusión , y  albo
roto } y corrieron todos iéi pecosa
mente al teatro (i), arrastrando á Ga
yo , y  á Aristarco , Macedón ios, com
pañeros de Pablo. Esto quería salir 
á exponerse al pueblo? pero no se Ib 
permitieron los Discípulos. Algunos 
de los principales del Asia, que eran 
amigos suyos, enviáron á suplicarle, 
que no se expusiese á salir al teatro; 
pero otros gritando spstenian la opi
nión contraria. La Iglesia estaba lio
na de confusión, y  sobresalto, y  los 
mas ignoraban de que causa procedía 
aquel tumulto.

Después los judíos obligáron casi
por

( i )  Era un lugar , donde se tenían las 
juntas públicas , se oían los Oradores , y s t  
pronunciaban las semejadas.



Hechos
poc fuerza a Alexandro, que saliese 
de entre la turba , y  se opusiese ai 
t̂umulto : y. éste habiendo hecho se-

-fiüi con la inano, para que callasen, 
quería informar al pueblo y desen
gañarle. Pero luego que los amoti- 

-nados conotíe'ron, que era Judío, gri- 
-íáron todos á una voz j y esto por 
espacio de dos horas $ viva la gran 

-Diana de Efeso (i). Por último habien
do un Secretario sosegado á la turba, 
lés dixo : Varones Lfesinos , ¿ quien 
hay que ignore , que la Ciudad de 
Efeso es muy devota de la gran Dia
ria , hija de Júpiter i Pues siendo es
to tan cierto , que nadie lo puede 
contradecir 5 justo es , que os sose
guéis , y no procedáis con temeri
dad. Estos hombres , que aquí ha
béis traido , ni son sacrilegos, ni 
.blasfemos de vuestra Diosa. Mas sí 
Demetrio, y los artífices, que le acom-

pa-

( 1 )  Algunos en lugar de Secretarlo en
tienden aquí un Canciller del Supremo M a
gistrado , que aunque era G e n til, cenia alec
to á los Christianos.



pañan, tienen alguna cosa que ale-í 
gar en justicia dontra ellos 5 juntas fo-* 
renses hay , y  Procónsules » acúsenlos, 
y  pleiteen entre sí. Y  si teneis algu- 
•na jotra pretensión justa * podréis pro
ponerla en una junta regulár, y le
gítima. De otra manera corremos pe
ligro de que se nos acuse por la se
dición de este dia : siendo así que no 
hay alguno ( á lo menos que se pue
da probar) á quien se pueda imputar 
este alboroto. Y  dicho esto, despidió 
la junta.

d e los 'M postoles.

CA-



xx.
f  /  -■  í  - ■■ r  ■ • * . *■  y  '  r ■ '• í . .  t  ¿  X

Pablo habiendo recorrido variaspartet 
de la Macedonia, ^ la Grecia ,ipre* 
dita en Troade hasta la media noches 
f  habiéndose caído Euticodel tercer di
to de la casa * y  muerto, Pablo le re
sucita. Discurre por varios países, y  lla
mando á los Presbíteros de Efeso ,7 los 
exhorta áser vigilantes en el gobierna 

de la Iglesia, advirtiéndoles , que na 
le volverían á ver mas.

D  espues que se sosegó el tumulto, ( 
Pablo convocando á los Discípulos, y I 

-exhortándolos, se despidió, y  puso I 
en camino para la Macedonia. Des- i 
pues de haber discurrido por todas f 
aquellas partes, exhottando con repê  | 
tidos, y  largos discursos á los Discí- | 
puíos, pasó á la Grecia. Habiéndose de- f 
tenido aquí tres meses, los Judíos le f 
pusieron asechanzas ( i ) al quererse §

em- 1B»
c o  Estas asechanzas podian ser ó pan 1

Qul- 1

T U L Ó
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JaMresolución de lía
v Acóíffpaíídte SópatW, hi

ja§a@ -Mtió'i «atuíai de Bef&r5:,íf-cte 
tes ̂ e^doi'iicenseáy Aristarco; ^eguií- 
dd  ̂ iiGayo de Derbey y Tínteteos 
y dfe-teSfAsiáticos ¿  Tiquicoy f- Tro* 
fimos tósqual es y 'habiéndose adela n- 
tadoy nbs ésperároft en Troádei^No
sotros líos •■ hicimos á la vela de Filí-
pos después de la Pascua de los Azi
mos ® y en cinco dias llegamos á Troa- 
de , donde nos detuvimos siete dias. 
Sucedió pues el primer dia de la se
mana, que habiéndonos congregado 
para tes Sagrados mysteriös, y dis
tribución del Pan Eucaristico; Pablo, 
que había de partirse el dia siguien
te r estuvo razonando largamente con 
los: Discípulos j y  el discurso so dila
tó hasta la medra noche. En el Ce
náculo donde estábamos congregados 
había gran número de luces encendi

das.
quitarle la vida, por el odio , que le tenían, 
ó para, robarle el dinero.de las limosnas , que 
llevaba para los pobres de Jerusalen.



i f a  M edios ;
das. Y  sucedió, que!un jo v e n lla 
mado JButico, estando sentado sobre 
una ventana, se durmió profundamen
te mientras Pablo proseguía su laigo 
discurso; y oprimido , y enageñado 
del sueño , cayó desde el tercer alto 
déla casa , y le hallaron muerto. Ha
biendo baxado Pablo., se reclinó so
bre el y abrazándole, dixo: no os 
aflijáis , que aun tiene el alma en el 
cuerpo .(i). Después volvió á arriba, 
distribuyó el pan, y lo probó, y ha
biendo hablado , y predicado bastan
te hasta el amanecer i se marchó Des
pués hicieron traher al joven resuci
tado, <fe lo que se alegráron en1 gran
de manera. Mas nosotros embarcán
donos llegamos á Asson , para reci
bir aquí á Pablo; porque así lo dis
puso , queriendo el hacer el viage por | 
tierra. Luego que le encontramos en j 
Asson , tomándole en nuestra compa
ñía , marchamos á Mitilene. De aquí

ha-
( 1 }  A l decir San P ab lo , que aun esta

ba el alma en el cuerpo de E tn ico , muestra 
que en aquel punto acababa de hacer el mila
gro de resucitarlo.



de hfüAffátoUs. ijfig 
hjitiánddnfóáia velaba! dáarMguien» 
té ¡llegamos esfeente ¡4¿ Ghio; y ai 
piro día arribamos á Samo, y al otros 
llegamos' á; Mileto.. Hablar determina-! 
do Pablo pasar ádelante sin llegar á 
Efeso, para no detenerse en el Asia; 
y se daba mucha prisa para celebrar 
el día de Pentecostés en ’Jerusalen , si 
fuese posible. Desde Mileto jenvíó Pa
blo á llamar de Efeso á los Ancianos 
de la Iglesia *, los quales habiendo con
currido , y  teniéndolos juncos en su 
presencia * les dixo (,r): bien sabéis 
cómo me he portado con vosotros, 
y que conducta he observado siem
pre , desde el dia que entre' en Asia. 
Me he Ocupado en el servicio de Dios 
con toda, humildad, en medio de los 
trabajos, lágrimas, y persecuciones, 
que me han causado las asechanzas 
de los Judíos. Os consta que no he 
rehusado por ningún motivo todo lo

eme
(i") Les habla como con alabanza de sí 

mismo , por la precisión de darles brevemen
te en su exempló un modelo de ló que debían 
hacer , v al mismo tiempo para justificar su 
conducta.

L 2
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quepudíese típcovcdiáf í n i ha hátftí 
do tossptyak jüe apartase deenséñá- 
eoS ) anuncíate»', e ifístrüítos én todo 
lo que -o» ¡importa, ya ■ «& pftíbdIco-ŷ páí 
en las ¿asas particulares Hncuf cando 
á los- Judsos&y y  Gentiles ,r y  exhofá 
tándolos á la penitencian y á que se 
conviertan á'Dfos y y  cteán'con fe sin
cera én Jesu-Christo. MáS’ ahora ved 
como yo (i) Obligado* ¡de la inspira- i 
eion del Espítitü Samsíí voy ájeru^ i 
salen , sin saber a punto ftxo lo que I 
allí me hade suceder: solamente pue- I 
da decirosv que el Espíritu Santo en | 
todas las Ciudades me asegura, y pro- S 
testa (2) que me espetan eñ Jerusa- f 
len cadenas , cárceles , y tríbulacio- f 
neS. Pero ninguna de estas cosas me 3 
inspira temor, ó cobardía; ni apre
cio mas mi vida , que á  mí mismo ($), |

-• siem-
( 1 )  P o r im pulso d el-Espíritu  Santo , i  3 

quien es p re c iso , que yo obedezca.
( a )  E l  Espíritu Santo le daba; estos avi- . 

sos por m edio de los Profetas , y de las per- I  
sonas piadosas , las qualés por todas las Ciu- 1 
dades , por donde pasaban ,  le aseguraban 1  
lo m is m o / ' 1

( 3 )  E sto  es m i salud eterna ,  la quai |
per- |



de losi J&pÓé'toIef .
siempre quéde esta suertsgconcluya - 
mi carrera) yM  min isterici de la pre- 
KÜcacion j, quehetecibidp!d£i nuestro 
5eñor JesUvQhristo , ¡para dar testi? 
mpnio Adi l^angelio ide là gracia «siili 
Biosi Así que^oi presumo jy  se eie!? 
jámente qu&noe volvereis á verme nin* 
gano dei vosotros , por cuyaslglesias 
he discurrida predicando«! ¡Reyno de 
Dios. Por tanio os protexto^ y pon? 
gp por testigos en este, dia;, que no 
soy resppnsabie de nada á ninguno, 
y  que estoy -puro de latsangre de to
dos (i}. Porque bien sabéis que no 
he perdonado á ningún trabajo, ni 
molestia mia r á trueque de anuncia
ros, e' instruiros en todos los conse- . 
jets de Dios, y doctrina de Ghristo. 
Estad vigilantes sobre vosotros mis
mos, y sobre, toda la grey , que el

Es-
perderla, si no obedeciese á la Voluntad de 
Dios , que quiere esto de mí.

( i )  Habiéndoles dado é l Sanio A p ó sto l 
las instrueiones necesarias, y todo buen exem 
pio , el que de esto no se aprovechare , (d i
ce} y pereciere , s u v s e r á  la culpa , no m ia; 
ni yo seré responsable de su perdición.

M



Espíritu" Santo ha confiada ¡á vuestro 
cuídadoyhárie'ndoos ©tjispos para go
bernar laálgtesia de E)ios  ̂ adquirida 
por el Señorean supropiá Sangre. Por
que sé que despuesde nvi partida os aco
meterán,e invadirán te'bos voraces,qftié 
sin ninguna com pasión -despedazarán 
d ; rebaño T y de entre'Vosotros mia
mos se le vetarán hombres1 perversos  ̂
enseñandodoctrinas perniciosas, y er
róneas , á fió de atrahefse gran núme- 
ro de Discípulos, Porlo qual, estad 
alerta , acordándoos que por espacio 
de tres años- no he cesado de dia y 
de noche de exhortar cOW lágrimas á 
cada uno de Vosotros: y ahora poi 
último os encomiendo á Dios, y á la 
palabra (t-) de su gracia; elqual Se
ñor es poderósopara hacer que crez
ca , y  se perfeccione Vuestro edificio 
espiritual; y para daros parte en la 
eterna herencia, juntamente con todos

, V  los
■ ( i )  -La palabra de lá gracia es el Evan

gelio en el que desea el Santo A p ó sto l , que, 
después d e D io s , hallen los Fieles su con
suelo ,  para fortificarse cada ve z  mas en la 
fe ,  y  conseguir sus promesas con los Santos.



de los Apóstoles. i&y 
lo$ Santos , y Bienaventurados. Bien . 
sabéis qüenóhd eódíciado aforo, ni 
la plata, ni los vestidos de ninguno; 
porquepara mis necesidades, y me
nesteres, y para la'Subsistencia de los 
que están conmigo , ha sido suficien
te, el-trabajo de mis manos. General
mente'os ;he mostrado que trabajan
do así cohviene sostener (i) á los de'- 
biles, y acordarse de las palabras de 
nuestro Señor Jesús , que dixo í que 
es mucho mayor dicha el dar , que 
el recibir. Concluido este razonamien
to se puso de rodillas , e' hizo oración 
con todos ellos. Fue' grande el llan
to , y  sentimiento de todos, y abra
zándose del cuello de Pablo , le da
ban muchos ósculos; doliéndose prin
cipalmente porque ya no le volverían 
á ver; y le acompañáron hasta la nave.

C A -
T i }  í a r a  los que son débiles en la fe no 

puede haber m ayor tropiezo que el sospechar, 
que el M in istro  del E van gelio  trabaja mas 
por el torpe , y v il interes , que por la salva
ción de las alm as.

L  4



Caminando Pablo ájerusalen despueiide
m rífe 0avega<¡foff,§siil *1 Profetaydgaho 
lf profetiza lo*, trabajos quebabjade 
pflchep«r\ jen Jerusajení} y  no pUeden 
retroben de su "propósito las ¿ lágrimas 
de jos:, amigos ,. estando prontojd¡pade-* 
cer hasta la muerte, por Cbristo, Lle
gan ájferusalen. Santiago le, aconseja, 
que, se santifique con ptros cinco varo- 
nes y que, habían becbd voto i y  mientras 
lo hacia , los Judíos le prenden ,, pero 
le libra de sus manos el Tribuno !, el 
qual I? en-via aprisionado á su aloja

miento'.. no obstante consigue el per- 
, miso de hablar al pueblo.

Tí* , * *
JL tliego que apartándonos de ellos, 
nos hicimos á la vela, llegamos de
rechamente á Coo , el dia siguiente 
á Rodas , y de allí á Párara : en don
de habiendo encontrado una nave, que 
pasaba á la Fenicia,?" nos embarcamos 
en ella. Avistamos á Chipre , y  de
jándola á la izquierda , nos dirigi

mos
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«o¿ áí h i SyMaft yi llegaa^dbÍDy Wft 
porque aquí dcfeia(descalgáij J f  siave, 
Bahiendoericontrhdo -sucp̂  Disctpulos, 
nosdétuvimosUiiete días I yt fe'&ps *9& 
pirados: por di ^ ^ riru ' Santüiadveri- 

ájPabl^jMt/peiigiro; qiife corría, 
si-pasabaa Jeeasalen.; Cumplfetes di? 
ehosndiasdos opusimos en I  ¿lamino, 
acompañándonos rodos con rsus jnutr 
gercsi, e hijósíiasta las puertas de la 
Ciudad» y puestos de rodillas:en la 
p la y a ’hicimos oraeion. Despiies des
pidiéndonos de aquellos Discípulos, 
nos hicimos á la vela, y ellos se vol
vieran á sus casas. Y  conclufida nues
tra navegación llegamos de Tyro á 
Ptolemaida; donde habiendo visitado, 
y saludado á los hermanos , nos de
tuvimos un dia con ellos. Al siguien
te dia llegamos á Cesárea , y  nos 
hospedamos en casa de Felipe el Evan
gelista (i) que era uno de los siete

Diá-
( O  Este F e lip e  que era uno de los sie

te diáconos elegidos por los A póstoles , (c o 
mo se cuenta en el cap. 6 . v. $. )  se llam a
anuí Evangelista no porque escribiese algún  
Evangelio , sino porque lo predicaba.



Diacorto s.Estc tenia quatro hijas dott- 
cellas profedisas iLyiih^iendonOsj der 
tenido allí algunosdias* liego uniPto- 
feta de la Jadéa í^illamado: Agabo. 

r Este habiendo venido ánosotros^to- 
mó et cíngulo de Pafelo, y  Atándose 
ios p íes, y lasrhanos, dixór:. Esto 
dice eip Espíritu Santo s el Varonyde 
quien; es este cíngulo^nasí seráatado 
en Jerusalen por IosíJ udíos, y le en
tregarán én manos dedos Gentiles; Lo 
qual oído , nosotros:) y - los de aque¿ 
lia Ciudad Fogabamos .á Pablo t. que 
no pasase á Jerusaieni iA lo qual res
pondió Pablo: i qué lográis con llo
rar , y  afligir mi corazón ? Y  o; estoy 
pronto no solo á ser aprisionado en 
Jerusalen , sino también á morir por 
el nombre de nuestro Señor Jesu- 
Christo. Y viendo que no le podía
mos persuadir , nos aquietamos, y 
conformamos diciendo , hágase la vo
luntad de Dios. Pasados estos dias nos 
aprestamos , y encaminamos á Jeru
salen 5 y  venían también en nuestra 
compañía algunos de los Discípulos 
de Cesárea , trayendo consigo á un
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dettO'Mttasoa de Gki|jrba( i ) , D&cít' 
pulo abtiguo, en cuba arasa nos :haf 
biamos -ote bospediríJíLuego que iMr
t amos i  jérosalen í nasrecihieraniós 

crmanósh con mucha t caridad : ¡y* ai 
día siguiemc fue iPabtoHaxn nosotros 
á casa de Santiago, dbnde concurrie
ron todosdos Ancianos ; á los quales 
despues de haberlos saludado, contó 
muy por menor todo lo que Dios 
había obrado con los- Gentiles por su 
ministerio; Ellos, oido esto , alaba
ban , y glorificaban ¿ Dios, y  le di- 
xe'ron: ya ves, hermano, quantos mi
llares de Judíos hay, que han creído, 
y todos son zelosos de la Ley (a). 
Ahora pues estos han oido decir, que 
tú enseñas á todos los Judíos , que

vi-

( i )  E ste  M n ason  debía de ser algún  
Discípulo ,, que tuviese casa propia en Je r u -  
salen.

( 2 )  T od os son observantes m uy zeíosos 
de las cerem onias , que M oyses prescribió en 
la Ley á los Ju d ío s : estas querían los Ju d ío s  
convertidos , que se conservasen en la Ig le 
sia ; y los" A póstoles no se oponían por una 
prudente condescendencia.



#vdtí eh^dflpSiintile* §> ̂ lá^arars^ 
ymbaniloi^^tCTamem&^ij laey d$ 
Iló-yse®, ^iciebdolés;.«■quie éls> ¡pircún? 
ci&en i süs: hijos*,- ni practiquen nin- 
gur»a de las cBrerttonias judaicas. ¿Y  
tói® que es i^ififtámenxe css: precisó 
qúe se jume todá la multitud, porque 
yásabrán queottk has llegado. Para 
justificarte ^puedes: »hacer esto que de 
acodsejamos : aiquá tefteuaos ' quatro 
barones que íhaft í hecho jkppfd de Na- 
zafcnos $ júnta-oe pues con éstos, san* 
rificaite con dlos^ pagápór ellos el 

de s raerse la cabeza -y con es*
to' rodos sabrán»,. que no hay nada de 
quanto se ha dicho de tí^.y que ob
servas , y  prácticas la Ley. Por Lo 
que hace á los que se ‘convierten del 
Gentilismo, ya les hemos escrito, que 
se abstengan de los ídolos, de las co
ilas sacrificadas j de la sangre , de los 
áhimalcs sufocados, y de la fornica
ción. Entonces Pablo juntándose con 
aquellos hombres , se purificó al día 
siguiente con ellos, entró en el tem
plo , dando parte del cumplimiento

de



s.
’4é4W dfsáiafett la, páiica^ofl í(i )v !]&$•* 
ta que caída uno de-qllb  ̂ ofreciese!* 
oblación; Acabándoseyl lqs sictesdiásí 
Jos Judíos ídéi Asiáí teibi^tídulc visto 
m  el Templo , amotinárori todo reí 
pueblo-^1 y  le prendieron > f  gritando* 
favor , = Israelitas. Esteesél !queí>e^ 
seña á todos'por todas paftescontra; 
el pueblen i1 la Ley V'íy este lugacjíjp 
ademas ha introducidp ¿ los Gentiles 
en el templó, y ha violado este,san
to lugar^ Esto lo deeian,porqueíha** 
bian visto con el por tó Ciudad ¿  Ttb* 
fimo BfeSiño, y juzgaban que también 
lo habría llevado consigoal Temp4ó.|i 
Con esto se alborotó «oda' la Oiiadadi 
y hubo gran ■ concurso * ¡y tumulto 
del pueblo: y  cogiendo á Pablo, le 
sacaron con violencia del templo , y  
al punto cerraron las puertas. Mien
tras ellos trataban de darle muerte  ̂
fue' avisado el Tribuno de la Cohor

te

( i )  E l tiempo del voto de los N aza
renos dependía de la voluntad del que lo ha-* 
cía;  y terminaba con la oblación, y sacrifi
cio según la Ley.



. Í -H\ ' ■ k

tflrfip} »1 Jéruísaijeíl estaba
jtinotinada.; AiHpuúto marchó conlos 
J^dados* ¡>y{ £€atflfio«ibs.^y i, toda 
prisa üegpílrtirtKlt estabauí ¡Ellos al 
W  «S >Tribuno, y  la tropa * cesárea 
dei maltratar á  Pablo : entóneos lle
gando el Tribuno:le prendió, y ase
guró con dos caSienasj y'preguntaba 
quien era * y que había! hecho. To
dos • de tropel gritaban cada qual co- 
sa distintai y ño pudieodo el Tribu- 
no informarse por causa del grande 
alboroto, mando que conduxesen al 
presó: á su alojamiento. Quando llegó 
á. lá$ gradas, áte preciso que le llevad- 
sen los Soldados por la violencia , y 
tropel del pueblo 5 el qual Je  seguia, 
gritando , quítale: del mundo. Y  en
trando ya por el quartel , dixo Pa
blo al Tribuno : ¿ me permites ha
blarte brevemente ? A lo que respon
dió el Tribuno: i tú sabes hablar en

grie-
( 1 )  Había siempre tropa Romana en Je- 

rusalen , mandada por un Tribuno militar, 
para defensa , y seguridad de la Ciudad. Es
ta tropa estaba alojada en la torre llamada 
Antonia.



griego? ¿Pues no eres tu aquel Egip
cio , qué dKs p3siáds’Iraá^Mf)uh tu- 
multo » y  te llevaste al desierto qua- 
m T^kibragiÁ^ t í)  ? Y  Pafelodcres- 
pendió: yo soy ciettamentcjudío, na¿

! túral1 de Tarsoy ‘Ciudad <bic|i5, cono*
| c4d a: te suplico> querae permitas ha- 
| yac al pueblo. Yconcedido di permi

so-, Pablo poniéndose sobrf las grar 
das y; ¿hizo señal al pueblo con la ma
no, y estando todos en gran silencio 
les habló en Hebreo de esta ma* 
ñera.: i- . ■ > —......

de los Jdpáftoles.

CA-

<0  Este filé un impostor , que ven
diéndose por Profeta tres años antes , había 
iuntado una gran tropa de foragidos. De ¿1 
habla Josefo en sos A n tig. Hebr. cap. 6.



Pablo, cuenta tk cónpê éion par adefe»• 
detseí^^iíanrlosfudiós , que se faqmte 
h  vida'pff&rfyu* dice que Dios Je Habla 
mandado¡probar á^hs- Gentilesi. Ha~ 
hundo: éh ^‘edbuno-'vs'dndado quel fuese 
á&otad& l, y¡ puesto tormento , se li

bad Pdiiieñdo querbxGudadOna 
c' ntv'-í Romano. í .■ 7 .

ermanos, y ( 1 )  Padres , oid la 
justificación que os voy á dar de mi 
conducta. Entonces la turba viendo 
que les hablaba en Hebreo, con tan
to mayor silencio, y atención le es
cuchaban 5 y Pablo prosiguió dicien
do: yo soy Judío , natural de Tarso 
de Cilicia , educado en esta Ciudad,7 . ' I  1
instruido por Gainaiiel en las verda
des de la ley , y muy zeloso de su 
observancia, así como al presente lo 
soys vosotros. Yo también perseguí de

( 1 )  Este título seicHrige á los Sacerdo
tes , fcertadores , y otras personas de carácter.



opturtt!k JtajqtW Jlfgttiai} esía, doctri
na hffendi/sndp * Syo J^tiericío fin 4as 

; fárcefe?*JfcPííiíbrcs,, y  mugeref«, Buen 
í test^j|pupck ser esta vftáad fl 

. de ios ;Saeerdotes, y , tpdós
i los Ancianos , Iqsyquales me enviá- 
¡ ron con cartas de? recomendación pa- 
j ra los Judíos de Damasco, para que 

traxese: presos á los Christianos á fin 
de castigarlos. Pero caminando yo con 
este designio , y acercándome á Da- 

; masco en medio del dia, sucedió que 
i de repente, me vi rodeado de una luz 

muy;brillante, que deslumbrándome,
¡ hizo que cayese en tierra 5 y oí una 
| voz, que me dixo : Saulo , Saulo 7 ¿ por 
i qué me persigues ? Y yo le respondí,
: ¿quién eres, Señor? Y  me dixo : Yo 
; soy Jesús Nazareno T á quien tú per- 
1 sigues. Los que me acompañaban, vié- 
i ron la luz: pero no oyéron la voz 
¡ del que hablaba conmigo. Entonces yo 
| le dixe: ¿ qué debo hacer, Señor? Y 
| el Señor me respondió: levántate, y 
j vé á Damasco, y allí serás instruido 
j de todo lo que debes hacer., Y como 
¡ yo hubiese quedado ciego por el ex*

M ce-

d e los 'A páeto les. i  f  j



cesi^i^^andélíte “ajadla fitfl ádes-
tradd / y  lleVado'fdeiá m^rib'Ppémis 
compañeros, entré en DartiasícL' Allí 
un cferto Ananms, rhombre^uSfb pot 
testimonio de todos los Judíos tfue ha
bitaban en Damáséo, vinieodóá ver- 
me , me dixo : hermano Saulo-y abre 
los ojos , y mira : y al punto yo le 
miré, y  le vi. Luego me dixo t el Dios 
de nuestros Padres te ha predestina
do para que sepas su voluntad , vie
ses al Justo ( i ) , y  oyeses la voz de 
su boca: porqué debes dar testimo
nio de él á todos los hombres * y  pre 
dicarles todo quanto has vistoyy oído. 
Ahora pues, ¿qué te detienes? leván
tate , bautízate, y  lava tus pecados,

- invocando su nombre. Mas habiendo 
. yo vuelto á Jerusalen , y orando en 
. el Templo me quede arrebatado en 

éxtasis, y vi al Señor , que me decía: 
date prisa á salir de Jerusalen, por
que estos Judíos nó recibirán el resu

mo-
( i )  Fue decretado por Dios , que u* 

lograses ver con los ojos corporales á Jesu- 
Christo que es el propiamente Justo.



^enk^queies^res de mí; Y q ie res- 
póndí: Sepor- j, ellos saben, que yo era 
^qUí© arid^b^^ndiendo',. y  matan:- 

jo?: <jiK;¡9¿£Í%n en t i : , y quando 
J:qultáron,k]yi^a;á Esteban ̂ Jtu testi
go* y sietvfl» ¿T)., yo me jialiaba pre- 
,$p0c, consentí; ep su muerte;  ̂y guar- • 
daba los vestidos de los que le ma
taban. Y me respondió: yete de aquí, 
porque yo te enviare'á predicar á las 
Naciones remotas. Hasta este punto 
le estuvieron ¡escuchando con aten
ción } pero al oir esto levantaron to
dos la voz gritando : quit̂ t del mun
do á ese hombre, no merece vivir. 
Prosiguiendo ellos en gritar , arrojan
do sus vestidas, y puñados de polvo 
al ayre : mandó el Tribuno, que Je 
metiesen en el quartel , le azotasen, 
y diesen tormento , para saber por que' 
motivo daba el pueblo aquellos gri
tos contra e'l. Y habiéndole atado con

cor-
"■r '

0 ) Por tanto creia el Santo Apóstol, 
que si él fuese á predicarles ,, les haría mas 
fuerza , y los persuadirla mas fácilmente.

M 2

de lo^^á^óstoles. i  y o
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correas / dixo Pablo arCenturíon, qué 
se hallaba; presente: j  tos’ ¿permitido 
azotar á un Ciudadano Romano sin 
formarle causa; ni birle? Oído esto, 
el Centurión filé al ^Tribuno, y  le 
dixo: mira lo que haces» que este hom
bre es Ciudadano Rómáno. Entonces 
el Tribuno acercándole á el le dixo: 
¿dime,erés Ciudadano Romano ? Y 
Pablo fe respondió: 16 soy ciertamen
te. A  esto le replicó el Tribuno: á 
mí me ha costado una gran suma de 
dinero este derecho de Ciudadano: y  
Pablo íe dixo': pues yo lo soy por 
mi nacimiento (i). A f punto se apar
taron de él los que le iban á atormen
tar; y  el mismo Tribuno temió des
pués que averiguó que era Ciudada
no Romano, por quanto le había apri
sionado. Y al dia siguiente querien- | 
do cerciorarse del motivo por que l

O )  San Pablo gozaba del privilegio de 
Ciudadano Romano , que Cesar habia conce- 

ido á todos los naturales de Tarso por la fi
delidad con que se mantuvieron en su par- 
dido«

ym



te acusaban los judíos , le quitó 
las prisiones , y  .mandó que se junta
sen los Sacerdotes, y  todo el Sine
drio, y  sacando á Pablo, lo presen
tó á ellos»

d e lo^^á^dstoles. 1 8 1

í

j
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Pablo delante de tor Sacerdotes , y'"'Ufa 
todo el Sinedrio llama al Príncipe 'de 
los Sacerdotes ( que bahía mandado le 
diesen una bofetada)  pared blanqueada\ 
pero se excusa diciendo,  que no sabia 
fuese Príncipe de los Sacerdotes, Habien
do dicho que él era Fariseo, y que se le 
acusaba por causa de la resureccion de 
les muertos,  se origina una gran con
tienda entre los Fariseos ,  y Sadúceos. 
E l Señor por la noche conforta á Pa
blo ,  declarándole que también en Ro
ma confesaría su nombre. Se descubre 
una gran conjuración para matar á Pa
blo :  por lo que el Tribuno le remite i  
Cesárea con buena escolta de soldada 

al Presidente Félix ,  con una carta 
que le escribe.

P a b lo entonces tendiendo la vista 
por todo el Sinedrio , dixo: Herma
nos , hasta el dia presente he o b s e r v a 
do tal conducta , que en la p resen tía  
de Dios nada me remuerde la concisIt:

CJ2,



de los. Jetó les.
cía,J|ti -jBsto Anagías, Principe dé los 
Sacerdotes* mandoá los circpnstan- 
tesquc je  diesen una, bofetada ep , la 
boca. Pablo exclamó: herirate Dios 
á tfj ipafed blanqueada. ¿Tú^entado 
me jqzgas segun da ley , y contra la 
ley mandas quer~me hieran ?, Pero 
los circunstantes le dixe'ron: ¿tú ul
trajas , y maldices al Sumo Sacerdote 
de Dios? A esto respondió Pablo: no 
sabia , hermanos > que era Príncipe de 
los Sacerdotes, porque dice laEscri- 
rura : namaldecirás al Príncipe de tu 
pueblo. Sabiendo pues Pablo que par
te dé los que asistían á (i) la Junta eran 
Fariseos, y parte Saduceos, exclamó en 
el Sipedrio : Hermanos', yo soy Fari
seo, é hijo de Fariseos, y este jui
cio se me hace.por causa deque es
pero-la resureccion de los muertos. Di
cho esto, se originó una gran disen
sión entre los Saduceos, y Fariseos,

la
( 0  Los Fariseos , aunque eran por la 

mayor parte grandes hipócritas , eran los que 
se tenían por mas puros en la Religión : lqs 
Saduceos venían á ser como-los Materialistas 
entre los Filósofos Gentiles,

M 4



Ja tMF <ft¿ causáFlwb”telé1 -SerWisot*
viese lá Juntü; Pdí^üe los ?®ftftiiieos 
afirmáñ que holf£ de&iafbcfrlrjMlftefc- 
éioñ, y no admiten que haya efcpí- 
ritüi,- fu Angeles Tfy tos Fáirl̂ éiost̂ bs* 
Irieriehiá Opinión ébfittafia. ASÍ^que 
fue' grande Id gritería :que se íííbvíós 
algunos Fariseos levantándose porfia
ban á favor de Pablo , diciendo;: eni 
este hombre no haltámos ninguna cul
pa: ¿quien sabe si se lo habrá reve
lado esto, y  le habrá hablado algún 
Espíritu , ó Angel? ¥  enardeciéndo
se más la discordia i, - témiendo el Tri- 
buno qúe no despedazasen á Pablo, 
mando entrar á los "Soldados, y  que 
le sacasen de allí, y  le llevasen ai quar- 
tel. A lá noche siguiente se le apare
ció ei Señor, y  le dlxo: persevera 
constante; así como has dado testi
monio de mí en Jerüsaleft , así tam
bién (í) lo darás en Roma. Luego que

ama-

i O  Y a  ha insinuado San Lucas ( cap. 
19. v . d i)  que San Pablo estaba determinado 
3 hacer viage á Roma , sin duda por aviso 
del Señor.



«de h i 5
amaftédóse jiíhtárdn algiíbós Judíos/ 
y? Sié conjarárori j ■ y  cóns^íráítfíí, di- 
ciendo: que hb habían def cdrtiét, ni 
beber, hasta qué matasen á Pablo. 
Éranmas de quaVéntá los conjurados; 
lósqüales fueron á los Príncipes de 
los Sacerdotes, y  á los Ancianos, y  
les dixéron : noshémos conjuradd con 
juramento, que hada hemos de co
mer , ni beber , hasta que matemos á 
Pablo. Ahora pues vosotros con et 
Sinedrio avilad al Tribüno, que os 
lo presente mañana ante vuestra Jun
ta, como que teneis algo que averi
guar de él con mas certeza : y no
sotros estaremos prevenidos para ma
tarle , antes que llegue á vuestra pre
sencia. Sabida esta conjuración por un 
sobrino de Pablo , hijo de una herma
na de éste, fue' al quartel, y dio avi
so á Pablo. Éste llamando á uno de 
los Centuriones, le dixo: conduce á 
este mancebo ante el Tribuno 5 porque 
tiene que participarle cierta cosa. El 
Centurión conduxo al mancebo ante el 
Tribuno , y le dixo: Pablo el preso 
me ha suplicado que traiga á tu pre

sen-



i M
senda, á jóveh^que tiet^:RP;í$<3 
que posa; «que participarte. El 3>ribu- 
no cogiendo de laihíhQ: al mancebo 
l,e líeyó aparte, y le- preguntó 3 ¿que 
es lot ¡que tienes, quft feomunifa«oe?
Él le respondió • los JvMios hapjaeor- 
dado, suplicarte , que , niañana con
duzcas ,.á: Pablo alSiP^drío, ep» pee- 
texto , de, que tienen que averiguar 
de e'l cierta, cosa :pgfo tú no Jo creas, 
porque tienen armada una celada: á 
Pablo .mas de quarenfa de ellos;, los 
quales se han juramentado de no co
mer , ni beber, hasta que le maten; 
y ahora ya, están prevenidos ,, ape
rando que tules des la palabra» El 
Tribuno despachó al joven , mandán
dole que : á  ninguno dixese que ha- j 
bia hecho aquella delación. Y lia- j 

- mando á dos Centuriones , les dixo: 
tened ■ prevenidos-pata, la hora terce- f 
ra de la noche doscientos 'saldados, ¡ 
setenta caballos, y  doscientos alabar- | 
deros, que han de irá Cesárea : y pre- | 
venid los vagages para que lleven á  f  
Pablo , y le conduzcan al Presidente | 
Pelix. (Temía el Tribuno no fuese j

que }



que los júdíos le arrebatasen >, ¡y
rasën la Vida , y  despues el paôéeic?
se la câtomnia, y iiora de que lof ha- 
bia permitido sobornado con dine
ro. ) Ademas escribió ¡aá Presidente 
la siguiente carta. »Claudio Lysias 
»»al ilustre Présidence Félix , salud : 
»»A ese hombre , preso por los Ju- 
>»díos, y  muy próximo á ser muer
mo por ellos, le he librado de sus
»»manos, acudiendo á su favor con
»»los soldados, sabiendo que es Giu- 
»»dadano Romano: y queriendo ave- 
»»riguar porque causa le maltrataban, 
»»y que delito le objetaban , le con- 
»»duxe al Sinedrio. Allí averigüe' que 
»»es acusado por qüestiones pertene- 
»»cientes á su L ey, y que no tie- 
»»ne ningún delito digno de muerte, 
»»ni de prisión, Y habiéndome avisa- 
»»do de ciertas asechanzas, que le dis- 
»»ponian , te lo envió intimando tam- 
»»bien á los acusadores, que vayan á 
»»tratar esta causa en tu presencia, 
»»A Dios, Los soldados pues según la 
orden que se les había dado , encara 
gándose de Pablo, le conduxeron

a que-



' Mmhi s \ ;
aquella noche áAntipatrida: ry al día, 
siguiente dexando Lia caballería, pa
ra qué le acompañase , los demás soli
dados se volvieron al quartel. Ha
biendo llegado á Cesárea entrega
ron la carta al Presidente , y le pre
sentaron á Pablo : luego que leyó la 
carta le preguntó, de que provincia 
era, y sabiendo que de Cicilia, le di- 
xo: pues quando vengan tus acusa
dores , te oiré' t y mando que le guar
dasen en el pretorio (i) de Herodes.

CA-

('1) E l  palacio público , en que tenia su 
habitación el Presidente ; se llamaba de He -  
rodes, porque este Rey lo habia fabricado.
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Acusado Pablo ante el Presidente Felix
por Tertulo, oradordelos Judias ., -rdf- 
ponde negando los delitos que le impu- 
• : confiesa sin embargo r que era
Cbristiano, bahía Ado presenta
do á juicio por causa de la resurgccion 
de los muertos. Félix t y  su muger Dru- 
sila oyen á Pablo sobre la fe  de Cfrfis
to : peno como Pablo-no le diese dinero* 

lo reserva preso para su sucesor -,

rea Ananías, Príncipe de los Sacerdo
tes , con algunos Ancianos, y un: tal 
Tertulo Orador ; los quales expusie
ron su querella contra Pablo al Pte- 
sidente. Este haciendo comparecer á 
Pablo, Tertulo empezó á declamar, así 
contra el: quanta sea la paz, y tran
quilidad , de que gozamos por £11 
medio, ó ilustre Feüx , y quantos ex
cesos se corrijan y enmienden por tu 
sagaz , y diligente providencia , nos

Pardo Pesto,

cinco dias arribó á Cesa



es bien notorio , y  lo reconocemos 
continuámbhteQ j í  entodasoóasiones 
conia mayor gratitud que podemos. 

\?Mái -para no ariolestarte cotí únlargo 
discurso> te suplko que m epr estes 
atención por hre’fees momentos con tu. 
•acostumbradahuma n idád. Nosotros 
'■ hlwos cogido i  nfeste hombre perni
cioso, que anda.tumultuando, y ex
citando á sedición á todos los Judíos 
de todo el mundo ; y  es también Ge- 

- fe de la secta sediciosa de losNaza- 
renos (i). Este ademas haintenrado 
profanar el Tèmpio ; por lo que pren
diéndole quisimos juzgarle según nues
tra Ley. Pero: sobreviniendo; el Tri
buno Lisias, nos le quitólde las ma
nos con mucha violencia.? mandan
do, que los acusadores de este vi
niesen á tu presencia : y tú podrás in
formarte á cerca de todo esto de el 
mismo, eximinándole. A esto añadie
ron los Judíos, que todo era cierto. Y 
Pablo, habie’ndole hecho señal el Pre-

si-

( i )  A sí llamaban por desprecio los Ju- 
díos á los Christianos.



Xi
é

sídenre parar qpe d ifc&atí/ rfc
'Sabtébdq y 09 í¿4Qístre Pfesftlerfic^qric
ihae f̂fluchoSflífieÉqüeigéÉr^ráí̂ ; &  -m -

ts fciacibiri 9 p #  dowde
'fá6?f-'da ré irtfíirdisCargiSs Ctm í̂riuchó 
gtm ü q'f saffcfitarfóiv Biih ftciknen- 
te^ptíedes safeel^qué ^Ltoaee trias 
que'doce diás^qúé ArriVe >& ^éfüsalen 

-átoacéf ini‘ádQIAtloft. En ésté-rferripo 
no mehan halfódodispufando con 
ninguno cu Cl 'témplo, hiklborotanf- 
dtíi' 4: amotinando al puebloen la Si
nagoga , ó poi(4a 'Ciudad i n i p u e -  
dfenr probar' fimsti no de lúbsd&iitos de 
que me han acusado en tu presencia. 
Mas re confieso que según la secta, 
que ellos llaman heregia , sirvo así 
á mi Dios y Padre , creyendo todas 
aquellas cosaS que están escritks en 
la Ley , y en los Profetas. Teniendo 
f irm e esp er a n z a '  en Dios , que ha de 
verificarse la resureccion de los justos,

y
( 1)  Haciendo ya nueve años , que go

biernas á esta Nación , ya podras haber cono
cido su carácter , que es el ser sediciosos, 
obstinados , y supersticiosos.



. ¿jjfo .v;'
Í 4e¡ fe» •: pecad^isi,; qhe¡ los ©íathhs 

udfe® • también esperan (i ). Por k> 
. qual yn procuro siempre conservar 
.mi coífeleocia pura_> y  limpia át ro
ído defecto en presencia de Dios,. y  
respecto de los hombres. DespuesLdje 
algunos nanos de estar ausenté vine á  
¡ Jerusaldn. á traer 'limosnas á los de 
mi Nación , y á presentar mis joMá-
ciones , y  .votos : y  entre estas co
sas me han hallado ; purificándome 
en el templo, sin congregar, gente, 
ni causar tumulto (.2), Pero esto ha
brá procedido de algunos Judíos del 
Asia, los quales debían comparecer 
ante tu tribunal, y  acusarme si tie
nen algo contra m í: ó digan estos 
mismos , si han hallado en mí algún 
delito estando en el Sinedrio; á no

ser

( 1 )  También los Judíos exceptuando los 
Saduceos , creían la resureccion de los muer
tos.

(a ) Aquellos Judíos del A sia , que 
amotinaron la Ciudad contra mí, debieran es
tar aquí presentes , para acusarme ; ó digan 
estos , si en el Sinedrio alegaron ninguna co
sa contra mí con fundamento.



ser que sea una expresionque dixe 
estando en aquella Junta es á saber, 
yo soy juzgado hoy por vosotros por 
caula dé la resureccion de los muer
tos« Eelix (i) bien informado de toda 
esta doctrina, les concedió una pro- 
rogación , diciendo ; quando venga el 
Tribuno Lysias , os daré' audiencia: 
y mandó al Centurión ; que cusrodia- 
se á Pablo pero que se le tratase me
jor , y no se prohibiese á ninguno de 
los suyos el visitarle , y asistirle. Des
pués de algunos dias volviendo Félix 
con su muger Drusila , que era Ju 
día , llamó á Pablo , y le oyó hablar 
de la fe de Jesu-Christo. Y tratando 
Pablo de la justicia , de la castidad, 
y  del juicio venidero, espantado, y 
horrorizado Feiix le díxo; por ahora 
retírate; á su tiempo te llamare'. El 
Presidente esperaba también que Pa

blo

(O  Lisias era codicioso del dinero ; su 
muger Drusila , que era Judía , era de muy 
malas costumbres ; y viendo que el discurso 
de Pablo les tocaba en lo vivo , no quieren 
que lo prosiga.

N
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blo le diese dinero* por lo <jaal le 
llamaba con freqiiencia , y  hablaba 
con el. Mas cumplidos los dos años 
Félix ruvo por sucesor á Porcio fex- 
ro: y Félix deseando complacer á los 
Judíos, dexó á Pablo en prisión.

GA-



C A P Í T U L O  XXV.

‘Festo no condesciende con los Judíos ,  que 
pretendían que Pablo fuese llevado á 
JerusaleW) pero en Cesurea oye á sus asus
tadores y y  la respuesta de Pablo', el qual 
preguntado por Festo ,  si quería ir á 
ser juzgado á Jerusalen ,  apela al César. 
Festo refiere al Rey Agripa la causa de 
Pablo y el qual también desea oirle }  y  
al dia siguiente por orden de Festo es 

presentado delante de Agripa ,  y  
de Berenice.

2?  esto habiendo llegado á la Pro
vincia al tercer dia pasó de Cesárea 
á Jerusalen : aquí se le presentaron 
los Príncipes de los Sacerdotes , y los 
Judíos mas principales , pidiendo con
tra Pablo 5 y le suplicáron por favor» 
que mandase traherle á Jerusalen} 
disponie'ndole asechanzas, para ma
tarle en ei camino. Mas Festo respon
dió que Pablo- se mantuviese preso 
en Cesárea i y que el mismo pasaría 
pronto á esta Ciudad. Por tanto (aña-

N a  dio)



dio) los que haya entre vosotros, que 
puedan, vengan también A  'Cesárea, 
y acúsenlo , si es que tiene algún de* 
lito. Habiéndose detenido nada mas 
que ocho ó diez dias con ellos, mar? 
ehó á Cesárea , y al siguiente día sen* 
tándose en el tribunal,* mandó que 
traxcsen á su presencia ,á Pablo. Con* 
ducído que fue , le rodearon los Ju 
díos; que habían venido de Jerusa- 
len , acumulando muchas , y  graves 
acusaciones contra Pablo, las quales 
no podían probar. Defendíase Pablo 
diciendo en nada he delinquido, n¿ 
contra la Ley de los Judíos, ni con
tra el Tempío, ni contra el Cesar. 
Mas Pesto queriendo complacer á los 
Judíos y  grangearse su benevolencia, 
dixo á Pablo : ¿ quieres pasar á Jeru- 
salen , y  ser allí juzgado sobre es
to en mi presencia ? A  lo qual respon
dió Pablo : yo estoy delante del tri
bunal del Cesar, que es donde yo 
debo ser juzgado : tú sabes muy bien, 
que yo no he hecho el menor agra
vio á los Judíos. Pero si es que en 
algo los he ofendido, ó he hecho algu-



flatosa, por 1» que sea reo de muer« 
té , lio rehusó ei morir; pero si es 
falso todo quanto estos ■ me imputan, 
ninguno ¡5 iiéflO derecho lepara entre* 
gárme á elios ; por tanto apelo al Ce
sar (i). Entonces Festo habiendo ha
blado con los de la Junta ,• dixo: pues 
has apelado al Cesar , ai Cesar itás. 
Pasados algunos tdías , el Rey Agri
pa y  su’ muger Berenice pasáron á 
Cesárea á visitar á Festo: y habién
dose detenido allí algunos días , Fes
to participo al Rey la causa de Pa
blo , diciéndole: aquí dexó Félix un 
preso, llamado Pablo; sobre cuya 
causa estando yo en Jerusalen , me 
habláron los Príncipes de los Sacerdo
tes , y  los Ancianos de los Judíos, 
pidiéndome que le condenase. Yo les 
respondí que los Romanos no acos
tumbran condenar áninguno antes que 
el acusado en presencia de los acu-

sa-

( 1 )  Esta  apelación era necesaria , para 
librarse de la injusticia de Festo  , el qual pa
rece estaba algo inclinado á com placer á los 
Ju díos.



i$S .r T  Hechos 
sadores tenga facultad para dar sus 
satisfaciones, ;y justificarse de ios de
litos que le imputan. Y  habiendo ellos 
concurrido aquí sin ninguna deten
ción , al dia siguiente sentado en el 
tribunal mande' traherle á mi presen
cia. Presentándose los acusadores, no 
le imputaban ningún delito , ni mal
dad , comb yo habia sospechado : pe
ro le objetaban no sé que disputas á 
cerca de su superstición, y secta, y  
de un cierto Jesús muer t oe l  qual 
Pablo afirmaba , que habia resucita
do , y que vivía. Dudoso yo., y  pre
plexo sobre esta causa le pregunté*: 
si quería ir á Jerusalen , para ser allí 
juzgado sobre esto s pero habiendo 
Pablo apelado, reservando su causa 
al conocimiento del Augusto (i) man
dé que fuese custodiado hasta tanto 
que lo remira al César. Entonces Agri
pa dixo á Festo ; yo quisiera oir á ese 
hombre ; mañana le oirás, respondió

Fes*

(  0 A s í  llam aban al E m p e ra d o r de Ro
ma por una especie de lisonja ,  por quanto 
A u gu sto  C ésar habia sido buen Em perador.



de losApostoles. i()p  
ícsto¿■ Ai dia siguiente habiendo ve
nido Agdpa» y .Berenice, ( i) con 
grande aparato, y  magnificencia, y  
entrando en la Audiencia con los Tri
bunos y principales personages de la 
Ciudad , filé Pablo trahido por orden 

i de Festo : el qual dixo : Rey^Agti- 
pa,, y  todos los que estáis presentes, 
aquí veisá este hombre, contra quien 
todai la multitud de los Judíos ha he- 

| cho recurso á mí en Jerusaien , gri-
| tando , que no debe vivir. Mas yo he
! averiguado que no ha cometido nin

gún delito digno de muerte$ v ha
biendo él mismo apelado al César, 
he determinado remitirle á Roma. 
Sobre su causa no sé que'_cosa cierta 
pueda escribir al Soberano: por lo 
qual lo he hecho venir á vuestra 

I presencia , y principalmente ante tí, 
ó Rey Agripa , para que exami
nándolo , pueda yo escribir alguna 
cosa sobre su causa al César , porque

me
( i }  E ste  A g rip a  I I .  B erenice su herma

na i y D rusila m uger de F e lix  eran hijos .de 
A g rip a  I .  Rey de Ju d e a.

n 4
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me parece seria cosa injusta enviar 
un hombre preso, sin expresar rvin-í 
guna causa.

C A P Í T U L O  XXVI»

P dblqg0justifica delante de Agripa, con- 
tanda por menor su conversión, y  -de
mostrando ,  que con la protección divi
na habla predicado á los Judíos, p Gen
tiles. T  deciéndole Festo,  que su dema
siada sabiduría le trastornaba el’ jui
cio ,  Pablo le respondió, y  desea -que 
todos se bagan Christianos. Agripa di

ce ,  que á no haber apelado al Gésart 
se le podía poner en 

libertad.

JCifntónces Agripa dlxo á Pablo: ya 
tienes facultad para hablar en tu de
fensa : y  Pablo extendiendo la mano, 
empezó á perorar así. Tengo a gran
de felicidad miá , ó Rey Agripa, el 
justificarme en tu presencia de todas 
las acusaciones que me imputan los 
Judíos : principalmente porque estan
do tú informado de todas las costum

bres,
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brés» y  dispútasele los Judíos, espe
ro qüé me escucharás con paciencia. 
Y  én' primer lugar, por lo cjúe hacé 
iá la vida, y  conducta queóbsérve en 
mi juvenrud entre los de mi Nación 
en jerusalen, bien notorio es á to
dos los Judíos. Estos, si quieten con
fesar ingenuamente la verdad y saben 
muy bien que yo viví al principio 
éh iá secta de los Fariseos, qué es la 
mas pura , y  cierta de la religión Ju 
daica. Mas al presente la causa de es
tar yo aquí como reo en juicio , no 
es otra que la esperanza que rengo 
del cumplimiento de la proúiésa he
cha (i) por Píos á nuestros padres. 
Esta promesa , digo, que las doce tri
bus de Israel, sirviendo á Dios de 
día, y  de noche, esperan se cumpla, 
y verifique: y  por causa de Cita es
peranza ■, ó Rey , soy yo acusado por 
los Judíos. ¿Mas cómo? ¿juzgáis aca
so increíble , qüe Dios resucité á los

muer-

C O  L a  esperanza de la vida eterna , la  
cual había sido prom etida á los antiguo» P a 
dres por m edio d el Salvad o r.



Y¡.f°íc !o¡'<3*ie á mí hiace*yd 
^tahaf ®ersj;a4idp;»;q#e debia prpcei 
de? hostilmente contra el nombre» y  
doctrina de jesú s, Nazareno^ ¡ ,A¡sí;l$ 
practique, en jerusalen, y puse en tpfjL̂  
siones a muchos Santos, logrando fa
cultades. para ello. de todos los Prín-, 
cipes de los Sacerdotes, y quandp e?ati. 
condenados á muerte , yo daba tam
bién mi voto. Y  persiguiéndolos, y] 
castigándolos continuamente por todas 
las Sinagogas, los. precisaba á blas
femar (t^; y enfureciéndome cada día 
mas contra ellos, los perseguía aún 
hasta, las Ciudades extrañas. Con es
te empeño caminando yo á Damasco 
con poder, y permiso de los Prínci
pes de ios Sacerdotes ; al mediodía 
,ví, p.jfCey, en el camino, que me 
rodeaba una luz del Cielo , mas bri
llante <jue la del sol, y  también á los 
que me acompañaban. Y  habiendo to
dos caído en tierra, oí una voz, que

me
. (0  No solo los obUg^Hd renunciar la fe 

de Jesu-Cbristo, sino también k que blasfe
mase de su Santo Nombre«

2 0 2
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gfwr' cofa
para ri/:cl“aeoe^3r contra el aguijpn* 
¡Y© «ntéoc# i f pregunté*, ¿quiénreyes,/ 
Señor? ; Y  aie respondió : Yo soy. Je- 
SQ.s , • ó quien tú pecsigiugs, Per o J  e-
vantatey y/tente nrpespbre tusptes, 
porque, xne b$ apareció á tí ú_ fin de? 
hacerte testigo:, y ministro de ío que 
has visto, y  de lo-que aun te deŝ  
cubriré ,, apareciéndose para librarte 
de este pueblo , y J e  Jos Gentiles, en- 
tre los quailes ahora te envio , para 
abrir stMfíojosc, ¿ fíq J e  qgc .sê ;qoj3~;
viertan Je  les tinieblas Á Ja  luz?, yr 
del poder’ de r Satanas -á Dios 5 para 
que así reciban el perdón de los pe
cados, y  la herencia entre los Sanps 
pedíante la fe en mí. Así que, ó J^ey 
Agripa,. no fui rebelde, ni incrédu
lo á la celestial visión ; sino que anun
cié primeramente á los Judíos de Da
masco , de Jerusalen , y  de todo el 
país de la Juúea , y después á los 
Gentiles,que se arrepintiesen, y  con
virtiesen al Señor, é hiciesen obras 
dignas de penitencia. Por esta causa

los



pfdndiérbtíestafldó 
m  Ml T b ^ d V ?y j*r;áta^íí'5de hiato* 
ni tí ¿ríe f péró hórrido  L<|ér • eü faVsot* 
de? ©ibs y! fie ^rsCveradO hasta ■ hoyy 
eñfeñ&hdb i  pé^uéñds, y-graiídes, ¡hb’ 
prédiCáhdoyflid¿£i:niá olía rCO«ftPmksqUb 
Ib ^uef los ^íoféfas , y r M^ysés-pré* 
fttizáron hábií dé sucederynes á sa
ber, que Christé debit ¿padecerr  y: 
morir, y  -t|ué3 Ofendo él prirftéíb qué 
Bá resucitado d e  entré5 tos* muertos,3 
para no morir ya más, ná dé ánun- 
ciarla luz al pueblo Judaico, y  a 
losGentiles. Diciendo esté Pabló en 
sú defensa, diXó Festo en alta Voz: 
ttíy Pablo, deliras: la mucha doctri
na'} y  estudio te trastotnaivél fjuicio. 
Nd deliro, ilustre Festo (respondió 
Pablo), mis expresiones són-Ciertas, 
y  proprias de utf hombre dé sano jui
cio. Muy bien lo conoce el Rey , á 
qüién francamente dirijo rrii discur
so $ nada de esto puede él ignorar: 
porque ninguna, de estas cosas se han 
executado en algún rincón oculto. 
¿Crees , ó Rey Agripa, á los Pro
fetas3? Sin duda me parece que sí.

En-



Entonces (i) Agripa dixo á Pablo (¿o- 
mopdrft.éñíía):casi pptp faltapara que 
me persuadas á hacerme Christiano. 
tA lo quai le dixo Pablo : yo deseo, 
y  pido á Dios , qpe casi , ó sin casi, 
no solo tú , sino también, todos.los que
me escuchan, se hagan, hoy tales qual 
yo soy, exceptuando el hallarme con 
estas prisiones. Con esto se levanto 
el R e y , .el Presidente, Berenice , y  
todos los circunstantes. Y  habiendo-? 
se retirado, hablaban entre sí, y de
cían : este hombre na ha hecho cosa 
que merezca la muerte- Y Agripa di
xo á Festo: si este hombre no hubie-
ra apelado al Cesar bien se le pu 
diera poner en libertad.

CA-
( 1 )  Estas expresiones «le Agripa llevan 

cierto ayre de irofiia , y burla ; y la respues
ta de San Pablo también lo indica.
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1 y 1
&S Y C A PÍ T U L O XXVII.

Ipablo es conducido ócia Roma por et 
Centurión Ju lio , navegando por varios 
lugares. Levantándose un• viento con
tràrio , arriban ' con dificultada cier
to lugar de Candía., del qual haciéndose 
á la vela , aunque Pablo vaticinaba que 
seria peligrosa la navegación, padecen 
una gran tempestad. Por último conso
lados por Pablo , que les cuenta le ba
hía Dios revelado se salvarían todosr 
los exhorta á que tomen algún alimen

to } habiendo naufragado, todos 
llegan d salvamento.

iOespues que se resolvió enviar á 
Pablo por mará la Italia , y que fue
se entregado con los demás presos á 
un Centurión de la Cohorte Augusta, 
llamado Julio : embarcándonos en 
Adrumeto nos hicimos á la vela , cos
teando los países del Asia , acompa
ñándonos también Aristarco Macedo- 
nio natural de Tesaloníca. Al dia si
guiente arribamos á Siuon ; y  como

J«-
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de hs- jápéstoiesm
,» ^  w j t  í   ̂ -i f

Julio trataba cod mucha humanidad á 
Pibio> le permitió , que fuesl á vi-s 
sicárcá sus amigos y  qué se restable
ciese; Haciéndonos de allí á la vela, 
pasamos por baxó de Chipre á causa 
de ios vientos contrarios: y atrave
sando él golfo de Cilicia , y  de Pan* 
filia, llegamos á Listra de la Licia. 
Aquí habiendo encontrado el Ce'n- 
turion una nave Alexandrina , que 
pasaba á Italia, nos trasladó á ella* 
¡Y habiendo navegado lentamente por 
muchos dias , y arribando con difi-* 
cuitad enfrente de Candia forzados de 
los vientos, costeamos la Candia acia 
el cabo Saimón: y  doblando este cabo 
con gran dificultad , arribamos á un 
lugar , llamado Buenpuerto , que es
tá cercano á la Ciudad de Talasa. 
Habiéndonos detenido aquí mucho 
tiempo , y siendo entonces poco segu
ra la navegación , porque había ya 
pasado el ayuno ( i ) , Pablo los con-

so-
(0  E l tiempo del ayuno del mes décimo, 

que casi corresponde á nuestro mes de D i
ciembre.



t diciendo; yo conozco* ¿ami
gos / que la navegación empieza ya á 
ser muy peligrosa, y de mucho da» 
no no ; solo para la nave, y carga-? 
mentó, sino tambienpara todo el equi
paje , y  pasageros , cuyas vidas peli
gran. Pero el Centurión daba mas 
crédito al Piloto, y al Patrón déla 
nave , que á quanto decia Pablo. % 
como aquel puerto no fuese á propó
sito para invernar, la mayor parte 
fue' de parecer, que nos hiciésemos 
á la vela para ir á invernar, si ser 
pudiese , á Feníce puerto de Candía, 
que esta entre el Sud Ouest, y Nord- 
Ovest. Pero corriendo un fuerte vien
to del Sur, creyendo que seguramen
te lograrían su intento, habiendo 
zarpado en Ason, costeaban la Can
día. Mas á poco rato se levantó un hura* 
can, que se llama Euro-Aquilon j el 
qual arrebatándola nave, sin que pu
diésemos contrastar al viento , dejan
do la nave abandonada al arbitrio de 
los vientos, nos dexamos llevar. Y 
pasando por junto una Isleta , llama
da Cauda , con gran dificultad pu-

di-
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¡dimos, levantar el esquife: el quaí ha
biendo subido , maniobraban valién
dose de las maquinas, y otros socor- 

| ros, asegurando la nave con cables, 
j y  maromas ,, por temor de dar en 
1 algún baxíoyy desarbolando la nave, 
i se dexaban llevar del viento. Después 
i, que fuimos muy acosados, y maltra

tados de la borrasca , al día siguien- 
| te nos vimos precisados á alijar la 

nave , arrojando al mar todas las car- 
I gas : y prosiguiendo la tempestad, al 

dia tercero hecháron ai mar por sus pro
pias manos todas las municiones, y  
pertrechos de la nave. Y  como por 
muchos dias no se descubriese el sol, 
ni las estrellas, y  acosándonos una 
borrasca deshecha; ya hablamos to
dos perdido la esperanza de salvarnos.

En esto como hacia mucho tiempo 
i que nadie había tomado ningún ali

mento, Pablo metiéndose en medio 
de la tripulación , les dixo : mejor hu
biera sido , amigos, que tomando mi 
consejo, no hubiéramos salido de Can
día , y  así se hubiera excusado, y evi
tado esta gran desventura, y pe'rdi-

O da.



ida. Pero püesya tro hay arbitrio, os 
aconsejo, qué tengáis buen ánimo* 
porque os aseguro que ninguno dé 
los que aquí vamos ha de perecer* 
aunque perecerá la nave. Porque esta 
noche se me ha aparecido Un Angel 
deí Dios de quién yo Soy siervo, y  
me dixo : no temas , Pablo? convie
ne que seas presentado al César? y  
él Señor te ha concedido la vida de 
todos los que navegan en tu compa
ñía (i). Por tanto , amigos , bien po
déis tener buen ánimo , porque espe
ro en D ios, que ha de suceder como 
Os lo he dicho: conviene que vaya
mos á parar á cierta Isla. Mas llega
da la tioche del dia catorce , nave
gando nosotros por el Adriático, cer
ca de la medianoche empezaron á sus
pirar los marineros, porque se des
cubriese tierra. Y  echando la sonda, 
hallaron veinte pasos de fondo, y ca-

m i-
(  i )  Reflexiona ( dice el Chrisóstomo) quan 

útil es llevar por compañero un justo , el qual 
sirve de abogado para con Dios ; y de aquí se 
puede inferir quan eficaz sea la protección de 
los Santos.



minando uupoco masadfjlante halla
ron quince. Mas temiendo no foeW 
-juos i  dar enalguno* (se llo s , , '^ r 
aojaron por id popa quatt oáncoras pa- 
jra aferrar,, y  detener la nave., y  asá 

raban con ansia que amaneciese.
procurando ios marineros salvar

se , escapándose de Ja nave, echaron 
el esquife al agua con pretexto de ir 
á anclar la nave por la proa* Encón
eos Pablo dixo al Centurión, y  á los 
Soldados: si este» no permanecen en 
la nave , vosotros no os podéis sal
var : por lo qnal los Soldados cortá- 
ron las amarras del esquife., y  fede
raron caer al mar. Y  empezando ya 
á amanecer , rogaba Pablo á todos, 
que comiesen , diciendoles 5 ya hace 
catorce dias que permanecéis sin co
mer cosa de substancia' por lo qual 
os exhorto que toméis algún alimen
to para salvar vuestras vidas; porque 
os aseguro , que no habéis de perder 
ni un cabello en esta tempestad. Y di
cho esto , tomando pan , dio gracias 
á Dios en presencia de todos, y ha
biéndolo Jaedbo pedazos, empezó á

O í co



comer: y  animándose fes demás con 
su exenfeld, también comieron. Era- 

. mos doscientas setenta y  seis perso
nas las que íbamos en la nave: y  ha
biendo todas comido, y  satisfecho el 
Etambre ,' arrojaban ai mar el trigo, 
para aligerar la nave. Habiendo ama
necido , no sabían qué tierra fuese la1 
que se descubría 5 pero observaron una 
ensenada , en que había playa, en la 
que pretendían encallar la nave, sí 
podían. Y  habiendo levantado las án
coras , se abandonáron al mar, alar
gando juntamente las uniones de los 
timones , y  tendiendo la vela de po
pa á la parte que soplaba el vienta, 
se dirigían acia la playa. Y habien
do tocado en una punta de tierra, se 
encalló la nave, de suerte.-, que la 
proa encallada no se podia mover, y, 
la fuerza del mar iba á arrancar la 
popa. La primera resolución de los 
Soldados fue matar á los que iban pre
sos , condados á su custodia , para 
que no se escapasen á nado > pero el 
Centurión queriendo conservar á Pa
blo , lo estorbó, mandando que los 1

qu? f
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qtie supiesen nadar se arrojasen los 
primefos a l &a£, y ?sift£StU' á tierra 
a nado; los demas fue'ron llevados so-
bre tablas , y algunos sobre los despo» 
jos de la nave , y así se verificó, que 
se salvasen todos los que iban en la 
nave. (

O  5 CA-
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Pablo, f  fas'demas compañeroison atin
gidos toé humanidad por* fas bárbarof 
én la Istdf di Malta f 4ii- dandi Pdbl&
mordido por una -víbora, no exptáfa 
menta ningún daño, y restituye la sa
lud al padre de Publio, Príncipe de 
la Isla y  cura á otros muchos. T ha
ciéndose de allí á la vela , llegan por 

fin d Roma , donde Pablo convocando 
á los principales Judíos, expone la causa 
de haber apelado al Cesar : y señalado 
dia les predica á Jesu-Christo. Muchos 
no le creen y ■ Pablo advierte, que esto 
también estaba profetizado por 1  salar, 
y  por espacio de dos años predica la 

fe  de Cbristo á todos los que 
venían á él.

Jufuego que salimos á tierra, supimos 
que aquella Isla se llamaba Malta; 
y  los bárbaros nos dieron las mavores 
muestras de humanidad. Pues habiendo 
encendido una hoguera, nos resta
blecieron á todos de la humedad, y

del
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delfrfo ,! c¡$g¡ tanto nos molestaba* 
Habiendo pues juntado Pablo bastante -  
cantidaddp sarmientos, y hechán- 
dolos en la hoguera, saltando de entre 
ellos una yibora por el calor, le mor- . 
dio en la mano. Quando los bárbaros . 
vieron la víbora asida de su mano, 
se decían unos á otros: realmente 
$ste hombre debe de ser un homi- 
cida, pues habiendo escapado vivo 
del mar , la venganza Divina no quie
re que viva. Mas Pablo sacudiendo 
la víbora en el fuego , no experimentó 
ningún daño. JLos bárbaros estaban 
esperando, que empezase á hincharse 
y  que allí mismo cayese muerto: pero 
aguardando estos efectos por mucho 
tiempo , y. no adviniendo en e'l nin
guna novedad , ni daño, mudando de 
opinión decían, que era un Dios, 
pn aquellas cercanías tenia sus pose
siones el Príncipe de la Isla , llamado 
Publio , el qual acogiéndonos benig
namente nos hospedó por tres días 
con mucha humanidad: y sucedió, que 
hallándose el Padre de Publio muy 
acosado de fiebres, y disenteria, y

O 4 en-
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entrando Pablo á visitarle , hizo ora
ción ¿ e  imponiéndole las f »̂kírios, ai 
punto quedo sano. Divulgado este 
Suceso, todos los enfermos , que ha- 
bia' én la Isla, venían , y eran sana
dor: por lo qüal fuimos muy obse
quiados , y  nos hicieron muchos ho
nores , y  al embarcarnos nós subminis
traron todas las provisiones necesarias. 
Después de tres meses nos embarca
mos en una nave Alexandrina, que 
había invernado en aquella Isla, y  
tenia la insignia de los Castores (i): 
y  habiendo llegado á Siracusa; nos 
detuvimos tres dias: desde aquí cos
teando llegamos á Regio; y  después 
al otro día con viento del Sur arri- 

' bámos á Pozuelo en un dia. Habiendo 
encontrado aquí hermanos, nos ro
garon , que nos detuviésemos con

ellos
( i )  L a  in sig n ia , que esta nave tenia en la  

popa , eran las efigies de los dos hermanos 
C a sto r, y  P o lu x  , que entre los G entiles eran 
los dioses tutelares de los N avegantes , y los 
llamaban D ioscuros , quando aparecían sobre 
el navio las lu cecitas, que ahora llam an de 
San T e lm o .



de los Apóstoles. ±ipa 
ellos síete áias: y así no® dirigimos 
después á: Roma. Sabiendo nuestra 
tenida tos hermanos de esta Ciudad 
nos salieron, i  recibir unos al ForoL

de Apio i y otros (i) á Tres Tabernas: 
á i los quales habiendo visto Pablo, 
dio gracias á Dios, y  recibió grande 
consuelo (2), y  confianza. Luego que 
llegamos á Rom a, se dio facultad á 
Pablo de vivir aparte (3), con un 
soldado, que le guardase. Al tercer 
día convocó Pablo á ios principales 
de los Judíos; los quales habiendo 
concurrido.1, les dixo: yo , amados 
hermanos, sin haber cometido ningún 
exceso contra el pueblo, ni contra 
las costumbres paternas , he sido pre

so

( O  P o s  p u eb lo s, de los quales el prim e
ro dista de S o m a  mas de 50. m illa s , y el otro  
com o unas 30.

( 1 1 S. P ablo se c o n so ló , y alegró mucho 
viendo los progresos, que había hecho en Ro
ma el E van g elio .

( 3 )  L e  perm itieron , que sin estar en la  
cárcel p ú b lica , pudiese v iv ir  en una casa par
ticular , con un Sold ado que le guardase ,  y  
le acompañase á todas partes.



3 1 # . * ,SniotA r'n
so en Jerüsalen, y  entregado enmanois 
de los Romanos los quáles habién*

. dome examinado, quisieron ponerme 
en libertadpor no haber hallada 
en mí ningún delito digno de muerte. 
Petó $ín embargo en fuerza de la opU 
nion de los .Judíos , me ha visto precia 
sado á apelar al Cesar , pero no por*» 
que sea mi animo hacer alguna acu« 
sacion contra los de mi Nación. Por 
este motivo he procurado veros, y  
hablaros i para que sepáis , que úni
camente por la esperanza de Israel 
(i) me veo atado con esta cadena. 
A esto le dixécon los Judíos: no-sotros 
no hemos recibido cartas de Jerüsalen 
acerca de tí;, ni ha venido ningún 
hermano á darnos aviso, ni á decirnos 
ninguna cosa contra t í : mas deseamos 
saber qual es tu modo de pensar, y 
quales tus sentimientos, porque tene
mos noticia, que esta tu secta halla 
contradicción en todas partes: y  ha- 
bie'ndole señalado d ia, vinieron en

gran (i)
( i )  P o r  causa de la  fe  en Je s u * C h ris to , y 

en la resureccion de lo s m uertos.



de hs Apastóles. stp  
gran número á su posada ; á los quales 
exponía i ydemonstraba el Rey n o de 
Dios , y  tas convencía en todo lo per
teneciente i á Jesu-Chrísto, con tes
timonio de la Ley r y  de los Profetas; 
durando Sü discurso ’desde la mañana
hasta la tarde. Alguno^ de ellos cre
yeron su doctrina; otros se mantu
vieron incrédulos ; y como no con
viniesen entre sí, y  estuviesen discor
des , se marchaban : sobre lo qual 
decía Pablo; bien profetizó esto el 
Espíritu Santo por el Profeta Isaías á 
nuestros Padres , diciendo : ve áeste 
pueblo, y dlles : oiréis ppr vuestros 
pidos, y  no entendereis ; y  mirareis 
con vuestros ojos, y riada veréis, ni per
cibiréis, porque está endurecido el co
razón de este pueblo, y son duros de oi
dos, y cerraron sus ojos* y esto para que 
no suceda, que oigan por sus oidos, y  
v e a n  por sus ojos , y entiendan c o n  
su corazón, y se conviertan, y yo 
ios  sane. Sea pues notorio á todos v o 
so tro s  , que esta salud, y b e n e f i c io  
de Dios ha sido enviado para los G e n 
tiles y e l lo s  la oirán y  obedecerán. Y

ha-



habiendo Pabloj dicho esto,¡seiSatíeco« 
désu presenciados Judíoscon. grandes 
debates cncrc'SÚi :*Y Pablo permaneció 
portóos auoserítéros en la i posada,* 
que había tomado como por prisión: 
y  recibía á todos !os que iban á verle: 
predicando el Reino de Dios, y  ense
ñando todo lo que pertenece á la fe 
de Jesu-Christo, xon toda libertad 
sin que nadie le pusiese obstáculo. (#)

(*) A tem bo de este tiem po V cónsiguien*  
do San P a b lo  la libertad , no sabem os cosa 
particular de su y id a , excepto el que viajó por 
algunos paises de la Eu ro p a , co m o  tenia de
term inado (R om . 1 5 .  0 4 .)  ; y  finalm ente que 
coronó su carrera con el m artirio en R om a, 
baxo ¿1  im perio  4 e  N erón»

F I N,
j


