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Jefus, y traducida al Efpañol por el Rmo. P. M. Antonio Efpinofa, de la 
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ha fido imprefi'o , tallaron á ocho maravedís cada pliego > y dicho Tomo 
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precio, y no mas, mandaron fe venda ; y que ella Certificación fe ponga 
al principio de cada Tomo , para que fe fepa el á que fe ha de vender. 
Y para que confie, lo firmé en Madrid á diez de Junio de mil fetepen- 
tos cinquenta y cinco.

Donfofeph Antonio de Tony.
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Las Aprobaciones, Ucencias, y el Privilegio del Rey nueflro Señor, 
ejlan al principio del tomo primero.
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HISTORIA
D EL PUEBLO DE DIOS, 

facada folamente de los Libros
Santos.

SEGUNDA PARTE.

ÇESpE EL NACIMIENTO DEL MESSIAS, 
baß a elfin de la Synagoga,

lA
L I B R O  Q U I N T  O.

A  havia algunos meíes, A"° de 1- Ci
O Marro, antes

Paíqua.que el Salvador de el 
Mundo havía entrado 
en el año treinta y dos 
de íii Vida, y tercero de 

fu Predicación , del qual folamente ha
via paflado en Jerufalém algunos dias, 
durante la ultima íolemnidad de la PaR 
aua. Haviendofe acabado la Fieíla, que
havia venido à  celebrar en ella con fus

pri-

de la
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Mari0, . primeros Diicipulos , iè retirò à un Can
tón de la Judea, donde -también iè detu
vo poco tiempo ; y de alli volvió à en
trar en Galilea , donde deipues -de una 
corta excuriìon en la Samaria, lo hemos 
villo entregarfe enteramente & la inftruc- 
cion de íus amados Galileos, empleando 
con ellos liberal íus inflrucciones> y mi
lagros.

i  No por efto miraba con indiferen
cia iùMageftad à los Judíos de la Capi
tal. Embiado à codas las ovejas de la Ca
fa de Iiraèl , que eftaban efcarriadas > no 
havia alguna > cuya {alud no defeafíe, que
riendo traerlas à todas al redil. Paro la 
Ciudad ingrata, anhelaba menos pqr oír 
íu Doctrina, que por quitarle la vida, y  
no podia fu Mageftad parecer en ella , fm 
vèr deíenfrenaríe contra iu  períona Upa 
tropa numeróla depoderoíos enemigos,q&c 
le pervertían los corazones del Pueblo.

I Su Precuríbr,que havia predicado 
en la Judea, y  cali debaxo de los mucos 
de la Capital, no havia logrado íer" me
jor recibido en ella, que el Salvador. Fue 
vifto con admiración al principio, yaUn 
oído con fruto. Luego queíe declaró de 
parte de Jefus-, fe mudaron paca coa él

lo&
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los ánimos. Los Gefes del Santuario , y  -  
los Doctores de la Ley lo precifaron, con 
fus malos tratamientos, á que fe alexaíTe 
de todo ef País, donde ellos dominaban 
con imperio. Retiróle á la Galilea,don
de fe lifonjcaba preparar al Mefsias un 
Pueblo mas dócil: de donde acafo no ha- 
vía deleíperado de poder volver de quan- 
do en quando á los contornos de Jeru- ' 
íálétn, á hacer nuevos esfuerzos para con
vertirlos.

4 N o llegaron a la execucion ellos 
proyectos. Echado de la Judea el Bap- 
tiíla , ha viendo llegado a Salim, cerca de 
Ennon , mas abaxo del Mar de Tiberia- 
des, le' adquirió alli una reputación muy 
grande. Mirábanlo como á un Santo muy 
íuperior á los Antiguos Prophetas, y  havia 
atrahido á si una multitud de fervórelos 
Diícipulos, de los quales procuraba formar 
profelytos á fu Maeílro. Herodes, Tetrar- 10-„#̂ c’â íito 
cha de la Galilea , donde mandaba con multa fadebat,

. . . . . .  . «. . libcntcr eum audt*.
uña autoridad loberana, tema eitimacion bat. 
de íu períona , lo 01a con gufto, y ha
cia muchas colas por atención , y coníi- 
deracion á íu virtud 5 pero le hallaba muy 
corrompida , y  depravada la Corte de 
Herodes, para que en ella permaneciefle

lar-



Ano de J* C* 3&* 
M in o .

Luc. ITT#
<9* Herodes autem 
Tctrarcha, cum cor- 
ripcretur ab illo de 
Hcrodiadc uxore fra 
trls lu i, &  dc omni
bus malls qux fecit 
Herodes.

Mar* VI*
I 7 Propter Hero- 
diadem uxorem Phi
lippi fratris fui, quia 
duxerat earn*
18* Dicebat en'm 
Joann :$H roii:Non 
licet tibi habere uxo- 
rem fratris tui.

Luc* rn.
Et dc omnibus 

m ills qua: fecit.

8  H istoria del Pueblo

largo tiempo la eftimacion , y aprecio, de 
un hombre tan Santo. La libertad pro- 
phetica , con que el Precuríbr hizo que líe- 
gaflen halla los oidos del Príncipe verda
des amargas , le hizo caer en deígracia,- 
y le adquirió la fortuna > que deben pro
meterle del reconocimiento de los Gran
des , los que los aman con aquel verdade
ro amor , que no labe lifonjear á fus paí- 
íiones, y deforderies.

y  Era Herodes un Principe yicioío, 
fin vergüenza , y adultero con déicaro. 
Philipo íu hermano, Tetrarcha deIturea, ; 
havia calado con una hija de Herodes de ■ 
Judea, hermana de Archelap, llamada He- 
rodias. Ella no tenia amor áíii marido, y  
acafo elle tampoco la tenia cariño. Mas lea 
lo' que fuere , Herodes fe apafeiónó por 
ella , y  ella no fe refiílió, Se la quitó á 
íu hermano , y fe delposó con ella pu
blicamente , fiendo en elle trato ilícito, 
el efeandalo de todo el Pais. Lo repre
hendió el Baptifta , y llegó mas de una 
vez á decirle : Príncipe , mirad que no 
os es licito, ni permitido v iv ir , como vi- 
vis, con lamuger de vueftro hermano.

6 Deíamadaban mucho á Herodes fe-O
mejantes avifos, que el zeloío Miniílro no

de-
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dexaba de dar al Principe fobre fu adulte
rio , y fobre otros exceífos: mas con to
do elfo Ce contentaba con no arreglarle a 
ellos. El enojo, y defagrado de Herodias, 
no fue tan pacifico, y tranquilo. Picada de 
que un folitario-, como el Baptifta, tuviefi 
le aliento para perturbar , é impedir fus 
pafsiones , refolvió perderlo, y para elfo 
bufeaba medios, y ocafiones. Aun no lo 
havia coníéguido. Pero quando a una mu- 
ger, poderoía, deshonefta, é irritada, folo 
Falta la ocafion para deshacerfe de un cen- 
lo r , que la molefta, é incomoda , ya íé 
pueden mirar como muy próximos los 
efectos de íu venganza. Herodes lo juzga
ba aísi, y no eraíu juicio errado. A  pelar 
del diígufto, que a él miímo le caufaba el 
Baptifta, no podía negarle fu eftimacion. 
Sabia por otra parte, que era muy ama
do del Pueblo, Conocía muy bien, que el 
atentado fobre la vida de un Hombre tan 
Santo, era capaz de excitar alguna fubleva- 
cion. De quando en quando le cardaba de 
la intrepidez, y z e l o , y l é  alegrarahaver- 
fe deshecho de fu perfona: otras veces reípe- 
taba fu virtud, y fe admiraba de fu olfa- 
dia fanta, Tímido , y rcfuelto, vicioíb, 
y equitativo, no fabia a qué determinar- 

Part.l, 2Vw,i, B fe.

41

Maro YT, 
í 9* Herodias auten» 
infidiabatur íl*í - & 
volebac occidcrc 
eum,ncc poterat#
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Marzo.

Marc. VI*
77. Ipfc cn'm Here
des m'.íit, ac tcnuít 
Joanncni, & vuiaIc 
tum in carccrc™

Lnc.IIT.
20. AJ :CUt & hoc 
fu per omira , ex ni
el ufit Jo.inrum In 
careen*.

Marc. V i,
10. Et cuílodíebat 
cum...*

ío  H istoria del Pueblo 
fe. Tomó un temperamento, de que le va
lió', como de uaraigo de moderación, que 
lo conduxo á uno de fus mayores delitos. 
Perdonó la vida del Baptifta : cito fue 
quanto concedió, á contemplación de fu 
politica, y á la reputación, y crédito del 
Propheta; pero reíolvió quitarle la liber
tad , y mandó que lo encerraílén en una 
eftrecha priíion , donde lo guardaba con 
cuidado, tanto por librarlo de los furores 
de Herodias, como por libertarle á si mil- 
rao de íus avifos, y reprcheníiones, que le 
eran importunas.

7 En. elle eftado le hallaban las cof
ias , íin que Jeruíalém , deftituida del Pre- 
curfor, y como abandonada del Meísias, 
tuvrefle mas noticias de los pregones de el 
Evangelio , que las que no podía? dexar de 
faber por los frutos públicos de la predica
ción de Jefus, y  por la ruidoíá fama de íus 
milagros en todos los parages de la Galilea. 
Las Ciudades, y  las Campiñas de ella re
limaban con íus alabanzas; la Capital no 
lo ignoraba. La celebridad del Nombre de 
Jeíus,a pelar de íii indiferencia * le exten
día en ella gran Ciudad, fin que. pudieíleñ 
impedirlo ios Eícribas, y  Phariíeos, tefi 
tigos de íus hechos milagrolos, aunque do
minaban en ella. Sin
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8 Sin duda, que debia bailar eílo p a ------ -- -----
ra obligarla á que le inílruycfíe , y para 
prepararla á creer. Pero eüa íe hallaba en 
deplorable difpoíicion para la incredulidad
en punto de un Mefsias, cuyas pretenfio- 
nes no parecieflen correipondientes á la 
ambición de fus eíperanzas.Ella abusó tam
bién de la íegunda viíita , que quilo el 
Salvador hacerle, con el fin de ablandar la 
dureza de tantos corazones indóciles , ó 
por lo menos para juílificar la exten- 
lion , y la finceridad de fu zelo , aun quan- 
do hacian inútiles lus cuidados.

9 Llegó fu Mageftad acia el tiempo 
de una grande íolemnidad. Creemos, que. 
ella era la que fe llamaba Fíeíla de i hu- 
rim , de las Suertes, ó de Mardoqueo , dla- 
blecida en memoria de la protección, con 
que favoreció el Señor a fu Pueblo contra
los intentos de Aman» y que 1'e celebra- „ J°;nn*v.
U  . i i l • 1 ' i. To.r h.i‘C <rac d’«

el dia.qmnce del ultimo mes. v̂ aia en feílui JuJt ortím,,*. 
Sabado la t id la  elle año, y no debia dif- 
tar mucho de la Pafqua. Ellas circunftan- •».. r  . r  1 . n VI. 4. Erat autrm
cías idamente le encuentran en la rietta proxim,™ Pafdu....
de las Suertes el año treinta ydosdejefu- f... E ’
Chrillo , el qual ,-íépun el orden del Ka- fusjrofctynum. 
lendario de ios Judios , era un año em- 
boiifmicok Ello esloqueenelfilencio dd

B i  K if-
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Maparqua.S C Hiftoríador Sagrado nos obliga á fixarenel 

" la Epoca del arribo del Señora Jeruíalém.
10 Entro Jcfus en la Ciudad fin Per 

eíperado en ella, y juzgó , que para dis
poner los ánimos á oir fus lecciones, con
venia difpertarlos defde luego , y  dar 
golpe con un milagro tan claro, y mani- 
fieíto, cue no SudSe poísible tener de el 
la menor duda.

Toann.v. j , Aun permanecia en Teruíaléma. Kit auc m J'Tofb- . I ^
íymís .Probadca í'i'f- una Pifcina grande , llamada la Piícina de 
tmâ .Rcg.xx. Bethíaida, ó con un nombre Griego lati- 

t :  Muomodo nizado , la Piícina Probatica. Efta podia 
intvoduxtrit aquas muy bien íer aquella, de que ya hemos 
mC' í S r  .hablado en tiempo del Rey Ezechias. Lia- 

Piftmam , qu$ mabafie también la Piícina fuperior, por-
grandi opere conl- \ r  \ r  1 — A
tru&a eft. que delcargaban ius aguas en otro Eítan-

in.11//.6" Sue>al ftual daba C1 nombre de Pifcina in- 
joann. ix. íerior , ó Baños de Siloé , en el qual las

7. Natatoria Si loe. - . n . *
ífai.xxu. aguas que caían de arriba, eltaban ioíle-

« 1 « cUumS:S lü !  gadas> y fe movían con Silencio. ^
Joan. ix. 1 1 Además de la conveniencia de los

terpretítur Niiffus?) habitadores, era efta PiScina también uno 
Joann. v. de los mas bellos ornamentos de la Ciu-

a.....Qii*cognonii- , , _
«atur htbraictBcth dad de Jerulalem, por los cinco Pórticos, 
ticut haben?.ue p°r" o Galería cubiertas, con que la rodearon al

reftablecerla deSpues de la buelta de la cap- 
rividad deBabylonia.

La
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1 j La Hiíloria antigua no nos da Pafqua.___

otras noticias de efte célebre Monumen- 
t o , ni aun en los ligios mas vecinos á los 
del Evangelio ; lo que hace que miremos 
el milagrofo privilegio,de que vamos á 
hablar, como una nueva prerrogativa, cu
yo origen acaío no íc remonta mas, que 
halla el Nacimiento del Meísias.

14 Todos los años a cierto tiempo joann. V.
baxaba del Cielo el Angel del Señor. Lie- DcnrnP Xfccndc- 
gaba á la Pifcina,y el repentino movimien- bjr jcci-njum tem-57 r- .í .  1 . . pus in Pilcínam: oí
to , que le percibía en las aguas , era la movcbarur aqua. F.t
feñal infalible de fu venida. Confiftia el
prodigio en que el enfermo , que era tan mononem aqu®, fa-
,•  % f- * , . . * x ,  ñus Rebat á qua-
dichoío, que llegaba el primero a bañar- cumquc dcrinebatur 
fe en la Piicina deípues del movimiento m6ra“txe‘ 
de fus aguas, quedaba indefectiblemente 
íano de qualquiera enfermedad , por gra
ve , é inveterada que fuefie. El fuceílo no 
tenia duda, y fobre elle fuceílo milagro- 
ío , y regular de cada año, la experiencia 
hacia deíeíperar á la incredulidad.

15- Se puede hacer juicio , qual íeria magna 'lan
ía multitud de enfermos inválidos , cié- gu c n tíu roTccec orurn»

r  1 - 1*1 cliudoruna , ando-
gos , goto!os, paralyticos , e impedidos, rvffi (cxpcaant;um 
que le juntarian al rededor de la Pifcina as“* motu®' 
acia el tiempo ordinario; pues el dia nó 
era fixo , ni íiempre el milmo. Mante

nían-
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AÍ3 d' ]• C. 51 
Jvfáfzo, antes de 

pjfqua*

Joinn* V. 
y. Erat autem qu’- 
thm homo ibi, tri— 
gínta &C o5lo annos 
habens in infírmíta
ce fuá.

6* Hune cum vidif- 
f  ;t Je fus \ accnt fm,& 
cognov'.íTet quía íam 
mu i cura tanpus h¿- 
btbat;.*,*

6*».. Dxít ex : V¡s 
faiu*sficr¡¿
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nianfe debaxo de los Pórticos, íiempre con 
" cuidado, y vigilancia, y  en eííado de lo

grar el momento. Uno Tolo era el que 
havia de lanar > y  todos fe lí lonjeaban con 
la elperanza.de fer el dicljofo. Aún era 
mucho mayor el numero de hombres Ta
ños , que acudían á fer teftigos del mila
gro , y fe confundían con los enfermos. 
Con facilidad fe pudo ocultar Jeíus en 
medio de la muchedumbre. Se acercó fu 
Mageftad á un hombre, que havia trein
ta y ocho años que padecia una cruel en
fermedad , cgh la que havia perdido el uío 
de todos fus miembros , y fe veia preci- 
íado á hacer que lo llevaífen en fu cama* 
no ha viendo perdido laseíperanzas, ape- 
far de las tentativas inútiles de tantos 
años.

16 No le preguntó el Salvador ía 
eípecie de enfermedad que padecia, ni el 
tiempo que llevaba de aflicción : muy 
bien lo fabia fu Mageftad. No ignoraba 
tampoco* que el defdichado íuípiraba por 
fu íalud > pero convenía hacer, que él mif- 
tno confeflafle lo vivb de fus deleos, y  la 
infuficiencia de fus esfuerzos, y  diligen
cias. Queréis quedar íáno* aixo Jeíus al 
buen hombre 2 A h 1 Señor, no tengo otro

de-



c e  Dios. P a r t . II. L ib. V . t í -  A"° dc, J* Cm. * ■i*; Marzó,antes de
deleo mayor en elle mundo. Para coníe- Pafqua. 
guir elle favor, es para lo que hago que jo mn. v. "** 
todos los años me coaduzcan á efte para- g'.̂ us^Dom̂ hol 
ge donde me veis padecer. Pero yo no ínínrm non habco,
17 * i A - J . ut tuni turbara fue-
tengo un hombre que: mire por mi , y r¡taQUa, ro:lí:t me 
tenga el cuidado de arrojarme el prime- in P,ioVim* D,,mO / r vcnrocnim c¿o,a!,us
ro al agua , al momento que el Angel ante me detcncu. 
viene á turbarla. Otros fon mejor iervi- g. ekc ¡̂"ciuñsur- 
dos, y con mas puntualidad. Entretanto %K-> toie gr̂ acum' . . * . . mum, & embola.
que yo hago mis esfuerzos, le me antici
pa otro: yo lo veo falir laño, y robuilo, 
y tengo el dolor de hacer que me vuelvan 
á iltvar tan enfermo , como me eftaba.
Pues ya ellas laño: levántate , dixo el Se
ñor , toma tu cama , anda, y vuélvete a 
tu caía.

17 En diciendo Jeíus ellas palabras, 15..„ jefus emmJe- 
y  obrando con ellas el milagro, fe apar- 
tó inléníiblemente , y  bien preílo deft 
apareció de enmedio de la muchedumbre, 
que alli le havia juntado. Entretanto el & ramis 
Paralytko de treinta y  ocho años ya le fá&us cft homo ¡lie: 
hallaba enteramente fano, lleno de vigor, na/fuunj'! 
y  fuerzas. Se levanta, toma fu cama, la l>u'?bat- E.rat..aunm
11 r  1 v r  t r  i i Sabbatum m dic illob
lleva; lo bresr, y  finque k  hrva de emba
razo alguno lar carga, camina libre, y  de- 
fembarazadamente , á villa de todo el 
mundo.

Es
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jo, Díccbant ergo 
Judari iUI f <mi íanâ  
tus fucrat ; Sabba- 
tüm cft, non líete
tibí tolioro grabatum
CUUíUt
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18 Es muy creíble , que el común 
“ de los Judíos püfiefie mucha mas aten

ción en la grandeza del prodigio, que en 
la circunftancia del dia en que le havia 
obrado : Efte era unSabado, dia del lau
to deícanío ; pero los Pharífeos , y  los Sa
cerdotes , que no fabian hacer milagros, 
llevarían con impaciencia, que alguno, fin 
licencia Tuya, amelle el atrevimiento de 
hacerlos j y  acafo ferá conjeturar con 
acierto, fi fe dixeíTe, que excitando efta 
cura repentina la memoria de tantas otras, 
como ya havia obrado Jefius , íoípecha^ 
ron, que podría muy bien haver vuelto á 
Jerulalém el Taumaturgo de la Galilea.

19 Verifimilmente efto hie lo que 
animó á fu falló zeló. Abandonaron el 
prodigio á la admiración del Pueblo , y  
manifeftaron mucha inquietud fobrela in- 
obfervancia de la Ley. Ai principio fe e£ 
trellaron contra el Patalytico curado i y 
cali le acriminaron fu dicha como delito.. 
O y es dia deSabado, le dixeron, y  no es 
lícito llevar á cueftas publicamente vuet 
tra cama, como la lleváis,con defprecio 
de el precepto, y  con cfcandalo de vuef- 
tros hermanos. Yo no pretendo,refpon- 
dió el aculado, ni quebrantar el manda-

mien-
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miento, ni defedificar á alguno# Bien se 
que oy es Sabado ; pero haveis de faber 
voíotros, que el que me dio la íálud , me 
dixo al Tañarme : Levantóte , tomo tu coma, y 
marcho. El Autor de una cura milagrofa ve- 
rifimlímente labra , tanto como voío
tros, fobre la obíérvacion del Sabado. Juz
gad voíotros lo que quiíiereis,.que yo lie 
de proíeguir haciendo lo que me man
dó.

20 Y  no podremos faber, replicaron 
los calumniadores del milagro, quien es 
el Hombre , que os ha dado íemejan- 
te mandato , y  que fe ha atrevido á de
cir en un dia tan íanto como efte : Toma 
tu cama, y  marcha ? Ningún myfterio ha
ría callando, refpondió elParalytico; pe
ro verdaderamente, que yo no os lo pue
do decir; porque ni lo conozco, ni lo he 
vuelto á ver mas.

a t Se retiraron los Eícribas, y  Pha- 
riíeos muy deícontentos de la inutilidad 
de íu peíqüiíá. Ellos no podian negar la 
verdad del milagro , porque mil teftigos 
los podian defmentir. La cura era perfec
ta , de un mal conocido treinta y ocho 
años por incurable. Por él havia querido 
comenzar el Señor e{la viíita de Jeruía-

Sort.z. Tom.i, C lera.

Afio 3e J .  C. j t ;
Marzo,aotcs

Paiqui*

Joamu V.
i i .  Refpondit eis: 
Qui me íanum fécír, 
illc raíin dixíc ; Toí- 
le grabatum tuum# 
deambula.

Joann. V*
12. Imcrrogavfrant 
ergo cum ; Quis dfc 
illc homo , qtu dixie 
tibi: Tollc grabatun* 
tuum, 5c ambula?
1 3. Is autem, qui fa* 
mis fucrat efli<9us, 
rjefeiebat qws dTet. 
Jefus cnim declina
v i  à turba ccKiiUcura 
in loco«
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î  qua. lem. Solo faltaba dar i  conocer oportu- 

~' ~ namente al Autor de la maravilla, y no
fe ignoró por mucho tiempo.

2 z Defpuesde les favores grandes de 
el Cielo, debe fer lo primero maniftftar 
fu reconocimiento delante de los Altares. 
Apenas el Paralytico llevó la cama á fu ca
ía, quando fe íué á la de Dios ,para ren
dirle omenage por la falud recobrada, y 
darle fervientes gracias por tan íeúalado 

foann. v .. beneficio. En ella el Salvador fe encontró
«ím jcíliTtn Tcm' con ^ ’  & acercó á fu Paralytico, y le di- 
pío , & d:xit ;iü: Ec- x o : Ya ves como eílás laño: guárdate bien
jam noi: peccare, ne de pecar en adelante, y teme no te luceda 
coítt¡ngarlbl all<iuid alguna cofa peor, que el mal de que aca

bas de lalir. Reconoció á fu Bienhechor 
el Paralytico , y le rogó , que le dixefíe 
fu nombre , para confervar preciofamente 
la memoria de aquel, á quien debia tanto 
como la vida. Enterado de que era Jefus, 

& fe perfuadió , que mejor fe explicaría fu
quu jefus ir«, qui agradecimiento con los efedlos, que con
fccit eum fanum. r  . , \ l o i  j  1 r  C \las palabras. Dexo al Salvador, y  íe rué 

corriendo á los Eícribas, y  Phariíeos, que 
le havian preguntado, y  les dixo con ofi
ladla : El Hombre, que os tiene con cuida- 
do , y  por quien me preguntareis , es 
Jefus.
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z y  El imaginaba fin duda , que les p̂ qi».  ̂

daba una noticia deciísíva para conven- 
cerlos, y  que luego que fupiefíen á pun
to fixo, que Jefus, un Hombre tan Santo, 
y  ya tan celebre , era el Autor del milagro 
obrado en fu períona , no podrían ya de- 
xar de reconocerlo por Chrifto.

14  Mas eílaba muy lexos, que le ha- joann.v.
u rr 11 1 i-,-1 . 16. Proptcrcáperfe-
llalien ellos con tan buenas dilpohciones. qUebamur jud ĵe- 
Contentos de tener en las manos pretexto fum.quia h*cfacie-
de calumniar á un Hombrera quien no 
querían porMeísias, y deíacreditarlo con 
la Nación, lo acularon publicamente, co
mo á tranígreífor de las Leyes mas Santas.
Qué íé puede peníar, decían altamente, de 
unos milagros, que le hacen con defobe- 
diencia de Dios ? Curar á un enfermo en 
dia de Sabado, y ordenar á un Diícipulo 
deMoyísés , que lleve íobre íus elpaldas 
lu cama á villa de una multitud innume
rable ? Cómo le puede concordar un Po
der venido de Dios, con tan poca íumifi- 
fion á íus ordenes?

z f  De ellos artificiólos diícuríos in
ferían que D ios, que no puede 1er con
trario á si miímo no autorizaba tales 
prodigios , y que ellos podrían bien íér 
operaciones de aquel mal eípiritu , que

C  % acón-
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aconíéja las tranígrefsiones , y  íúgierc el 
deíprecio de las Leyes. Si no atribuían aun 
claramente al demonio las obras de Jeíu- 
Chrifto} por lo menos procuraba la mali
cia tener á todo el mundo íiiípenfo, y  ha
cer que íé levantaífen dudas, que detuviek 
íen les frutos de íii predicación.

z 6 Pero los prodigios eran tan cier
tos, y verdaderos,tan públicos,tan frequen- 
tes, tan notoria, y tan íéníiblemente mi
lagros y que era predio concluir por el 
contrario, que la Ley que íé les oponia, no 
podía íér obftaculo para el convencimien
to , que obraban. Ninguna cola mas na
tural , que peníar en favor de Jeíii-Chrik 
ro, que con frequencia hacia los milagros 
el día de Sabado, y los dias de Fiefta; por
que ellos eran dias de concurío, en que 
las obras con que apoyaba la verdad , y  
credibilidad de íii Miísion , íé eftendian 
mas : Que deípues ordenaba alguna ac
ción vigoróla á los que bavia fañado, pa
ra no dexar duda alguna de la íolidez de 
Ja cura: Que la ley del repoíb fanto, ala 
qual en el uío Civil íé daban íus excepcio
nes mucho menos fundadas, no podía ef- 
ténderlé á femejantes calos, en los quales 
era conforme á la gloria de Dios, no ate

ner-
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nerfc al rigor Pharifayco de la letra; y  en 
fin , que la letra mifma de la L e y , toma- ' 
da con todo rigor, exceptuaba del repo- 
fo Tanto las obras de Religión, que di- 
recám ente, y  por fu naturaleza Te enca
minaban al Culto de D ios,del qual la 
parte mas eflencial era la Fe, y el cono
cimiento del Meísias. Eftos difcurfos, de 
que el Salvador usó con frequcncia en ade
lante enfemejantes ocafiones, eran tan 
eficaces, y plauiibles, que en defpique de 
las mas obílinadas acusaciones, eran def- 
de luego para con el buen Pueblo admi
rable apología de Jefu-Chrifto.

27 Los Efcribas, y  Pharifeos percc- 
bian, tan bien como los demás, la fuerza* 
y  eficacia de efta juftificacíon. Por lo me
nos no podian negarla en ciertos momen
tos de la natural equidad, que firven de 
regla á las buenas almas, y  de condena
ción á lasperveríás. Pero bienprefto pre
valecía, y  tomaba el afcendiente la ene- 
miftad, que tenían al Señor, y  entonces 
íe moftraban mas agenos de razón, que 
los mas limpies de aquellos, cuya inftruc- 
cion tenían á fu cargo. Liíongeabanfe, con 
que dando á Jefus reprehenfiones ferias ío- 
bre la pretendida tranfgreísion del Sába

do*

Ano Je  J i  C 31*
antes de

Pafqtuu
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4p „; ho, reipondSPaa ellas eoa tnodo'bafi- 
tantemente plauiìble, quepudieffe qui
tar a la acufacion, lo que podia tener de 
efpeciofo, y aparente.. Efte fuè el reme
dio , que abrazó fu malignidad contra la 
defercion de los Pueblos , que los aban
donaban por feguirál Salvador.

28 Ya mas de una vez hemosperce- 
bido los odioíos raígos de averfion de los 
Efcribas, y Phanfeos, de los Sacerdotes , y  
de los Grandes de la Nación, contra ib 
Rey verdadero. Pero como; propiamen
te defde elle día empezaron los adfcos pú
blicos de hoftilidad,¿y la guerra, que fiem- 
pre en adelante hicieron à fu Mageftad: 
importa el que le forme para toda la se
rie una idèa jufta de la mala diípoficion 
de fus corazones, y  de la preocupación de 
fus ánimos.

2 9 Ellos hombres ambiciólos, por lo 
que mira à fu N ación, y íobervios en si 
mifmos, depoíitarios infieles del fentido 
de fus Eícrituras, y  corrompedores de la 
tradición de fus Padres , eftabledan (obre 
una falla , pero lilonjera interpretación, 
que fii Mefsias havia de fer un Rey glo- 
riofo, fegun él Mundo, Guerrero, y  Con- 
quiftador ; que haría pedazos el yugo de
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los Romanos, y qne fujetaría á las Na
ciones. Afuerza de defearlo, fe peífuadie- 
ron á ello fuertemente. Efte es el íenrí- 
do groffero, á que havian reducido la in
teligencia de fus Oráculos propheticos, de 
los quales folo aplicaban á fu Mefsias los 
que podían concordar con fus preocupa
ciones. A  ello fe reducía fu Doélrina, y 
con eíta eíperanza mantenían , y  alimen
taban á líraél.

20 Por otra parte hacían la quenta, 
que íiendo ellos los dueños de los ánimos 
de los Pueblos, y los Doélores acredita
dos : el Mefsias, qualquiera qué fuefle ,in- 
tereffaríarmncho en ganarlos, y no dexa- 
ria de contemporizar con ellos, y  con
templarlos. .

2 t Llenos de ellos falluoíos penla- 
mientos, miraban, aparecer en el feno de 
fu República á Jefus Nazareno, Hijo dé 
María,y reputado por Hijo de Jofeph. Em
pezó á moftrarfe efte hombre en el tiem
po en que. ellos le prometían á íu Li
bertador. El es , decían , de la íangrede 
David: él es también heredero de lu Tro* 
no , y él fe da por el Mefsias} pero él es 
un Hombre'pobre, fencillo > y  fin preten- 
fiones. Lexos de hacerfe agradable, y de

Año de J* C, j  tm
Marzo,antes de 

Pafqua*

cotUr



Palqua*.
í ..' ,.. . ■

• 24 Historia del Pueblo

complacer á los que encuentra en pofléfi 
fion de governar ., y  de inftrulr , corre el 
velo á fu ignorancia, les quita la malea
ra, y los defacredíta. Lexos.de hablar de 
visorias, y de diíponeríé para triumphos, 
no predica fino renunciación , y  deípego 
de las cofas, y  no praéfcica fino es abnega
ción de todo. Solámente fe acompaña con 
algunos hombres grofíeros. Enmedio de 
todo efto, el hace milagros, lana enfer
mos , y  refucita muertos. Mueftra, y  hace 
patente el fentido de las Efcrituras. Se 
aplica á si mifmo las Prophecias, y  las ve
rifica: él enamora á los Pueblos con la íán- 
tidad de fij vida, los gana con íu caridad, 
y  anuncia en todas partes, que es el Rey de 
los Judíos, el Embiado, y el Hijo de Dios, 
prometido á la Nación.

31 Para creerlo, era predio que re- 
nunciaífen las ideas lifongeras, que fe ha- 
vian formado de un Mefsias á fu antojo; 
y  efto era á lo que no podían reíolver- 
ié. Efte Mefsias no íé parecía al que le fi
guraban , fegun el defeo de fus corazones. 
Y  íe adelantaron halla mantener, que no 
lo era,y  que ni podía íérlo. Tenían in
terés en que no lo fuellé; y  a efto le acu»

, Es ver»vieron, y en efto fe obftijjajrQn
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dad, que fe les excitaban dudas, y  que fe 
hacían fentír bailantes inquietudes, po
niéndole delante la verdad; con todo eflb 
la obftinacion prevalecía , y  ved aquí lo 
que hace inefcufables. En elle eftado fe 
convierten todas las fuerzas del entendi
miento ,n o  á volver con foísic^o á exa- 
minar los primeros panos, y refoluciones, 
y  á ver de buena fe , fi la reíolucion eílá 
bien tomada 7 y  íi las pruebas del juicio 
contrario fon mejores i fino es únicamen
te á buícar quanto puede obícurcccr la 
evidencia de fu verdad, é impedir fu ía- 
ludable impreísion. Todo aquello, que 
íobre qualquiera otro punto, y  en otras 
circunftancias * no parecería ni aun veri- 
fimilitud, viene á fer una razón podero- 
ia que contenta: poco á poco fe hace cof- 
tumbre de mirarla como buena: un vif- 
lumbre favorable á la paísion, parece al 
antojo fer la mayor claridad; y de elle m o
do fe viene á convertir en tinieblas la luz 
de el medio día.

j  2 N o íucede en eftos errores volun
tarios lo que en los vicios grofleros: fe en
trega á eftos el corazón ; pero fe los re
prehende : aquellos fe aman 7 y íé procu
ran juftiíicar. Las flaquezas del corazón 

Fort, x , Tom. z , D  íé
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Pafqua. de fe confieílán > pero aurt quando íé yerra, 

^  fe defiende con referva la re&itud de la 
razón. Ninguno, dice: Yo no quiero creer, 
aunque no tenga motivos fuficíentes para 
dudar : por lo común fubminiílra la paf-* 
fion motivos de duda, que aunque ftw 
mámente endebles, y ligeros, ella los abul-s 
ta. Ella pone velo á los motivos mas filero 
tes de la. Fe, y los eclypfa. Efte es el mo
do con que en nueftros dias fe hacen los 
incrédulos , y  los impíos. Y  afsi fe forma
ron mas ha. de mil y fetecientos años los 
perfeguidores de Jefu-Chrifto. Ellos no lo' 
huvieran ultrajado,!! lo huvieran cono- 
cidojpero. porque empezaron por no amar
l o , íe vinieron á hacer ciegos inefcufables> 
para no conocerlo.
. 34 El Señor hace delante de íiis ojos:
una multitud grande de milagros , para; 
probar la verdad de íu Mifsion. Llega el 
tiem po,y elfos milagros ion losmiímos 
prodigios, que debe obrar elMefsias. La 
prueba es palpable , y  fenfible: con folo • 
mirarla con indiferencia, llegaría á hacer 
impreísion >. y por lo menos, fe baria- On- 
examen julio de fu valor, y  eficacia : Mas- 
elle mifmo Hombre ordena a un Paraly— 
tico incurable, que tome fu c a m a ,y c a -

mi-
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mine con ella en un día def&bado, en 
feñal de haver recobrado perfectamente 
fu (alud; nada hay en efto que pueda de- 
tener la creencia de un entendimiento, y 
eípiritu sólido; y efto es de lo que fe va
len los efpiritus apasionados : ved aquí 
en lo que fundaran una obftinacion iníii- 
perable.

3 $■  Vos pretendéis hacer milagros, di
cen al Salvador, y  Vos quebrantáis las or
denanzas deMoysés. Vos dais íálud a un 
Paraiytico de treinta y  ocho años, y Vos 
le hazeis que quebrante la Ley del Sába
do. Luego vueftros milagros fon enga
ños , y  hechizos, y  Vos no ibis el Embia- 
do de Dios.

36 Por el contrarío convenía decir: 
Vos diípenfais la Ley del Sabado; pero 
aquel a quien diípeníais, es un enfermo, 
a quien haveis fañado á nueftra viftade 
una dolencia inveterada: luego teneis de
recho para lo primero, pues teneis fobe- 

| rano Poder para lo fegundo: y Vos ibis, 
i como lo probáis con vueftras obras, y con 
I los Oráculos de los Prophetas, el Meísias,
| á quien efperamos.

3 7 N o perdonó cofa alguna el Señor,
¡ para hacer que entrañen fos enemigos ere

D i  el

Año de J, Ce t  i .

-i
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Pafqúa. el orden h&tural de difcurrir. A  efto, pues,
.............. fe reduce la inteligencia , y  la fubftanda

de la refpueíla que les dio. Como íi di- 
xera el Señor: Voíotros me pedís razón del 
mandato, que di al doliente, curado con 
una palabra m ia, de tomar íu cama, y ca
minar con ella en dia de Sabado. Vedla, 
pues, aquí, y vofotros la debíais inferir 
de la grandeza del milagro : y es, que afsi 
como foy Dueño de la Naturaleza , para 
hacer que me obedezca, afsi lo foy de ía 
Ley, para poderla difpenfar. Mi Padre C e- 

3. Qn¡a ¡n ¡pfoccf- Icftial, que hizo el Sabado ,y  que prohi- 
favcratábojnmopc-|je  ̂ los hambres traba iar en é l, porque
je luo, quod crcavit - tF 1
Deus ui faccret. es el día en que ceiso de criar, y de obrar

en el Mundo , quando lo faca de la nada, 
no dexa de obrar aun todos los días, para 
la confervacion de fu obra * y quando le 
place, eícoge el dia de Sabado, para hacer 
que refplandezcan las maravillas de fu bra-

17. Muwúranref- zo Omnipotente. Afsi es como Y o lo exe-
por.cfit cis i Pa:er cuto} á fu exemplo, y con un derecho
opera tu ego ope- igual al fuyo. Pues ni mi Padre , ni Y o  
*“ * eftamos fujetos a las Leyes, á los tiem**

pos, ni á los lugares.
38 Muy bien comprehendieron los 

Judíos, que llamando Jefus á Dios fu Pa
dre, no hablaba de la filiación adoptiva.

de



de la gracia, tal como la que dios concede 
á fus amigos, y  en virtud de la qual ellos 
tienen derecho para decir:? adre nuejiro, que 
ejlas en los Cielos. Juzgaron , y  con razón, 
que hablaba de la filiación de naturaleza, 
de la qual reíultaba, fegun nota el Hiílo- 
riador Sagrado, que el Hijo era igual al 
Padre.

3 9 Ella fublime refpufeíla, que debía 
aquietar , y íoíTegar á los enemigos de Je- 
íus , y por lo menos admirarlos, y fufpen- 
der fus perfecuciones, halla quedar baÁan- 
temente enterados, é inílruidos, los agreó, 
e irritó mucho. Ellos no concluyeron afsi: 
aunque fea Hijo de D ios, é igual á fu Pa
dre , como dice , es precifo que muera. 
Por ciegos que fean los hombres, y  por 
apafsionados que fe fupongan, no caen en 
contradiciones tan grolferas ; pero conclu
yeron , que debía m orir, porque llamaba 
á Dios fu Padre en el fentido mas literal, y  
porque le atribuía con Dios una igualdad 
de Poder , que lo pónia en eílado de dií- 
peníaríe , en qualidad de Hombre Dios, y  
de difpenfar á los otros la Ley del Sabado. 
N o dixeron, n o , en medio de la ceguedad 
de fu corazón: Haremos que muera el Hijo 
de Dios j pero dixeron confobervia, y deí-

, ' caro:

S e  D i o s .  P a &t . I I .  L i b . V .  2 9 Ano de J. C # 51* 
Marzo,antes de 

Paíqtxa*

Joann* V, 
i8*.. jEqualcm fe 

facíais Dco«
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M a rz o , 3 rites 

P afq u a

Hhtosú peí PuÉpfcb - 
caro : Un Hombre, que fin mofirarnos en 

' joan„ ^  íu Pe río na las Penales, y  caradores brillan- 
i r, pro?tcr<¿ er- £cs ¿ e ^efisias, Reftaurádor de nueftro Im-

fuin̂ ííKî ntcrficc- perio, no obftante Te llama Hijo de Dios 
folXÍ s°abbSlm un puro Hombre, que fe atribuye losde- 
ftd & Patrem fuum rechos, y la independencia de la D iviné
ícmícfaciensDco... dad, merece la muerte. La reipueítade

Jeíiis Hizo mudar de objeto á la dííputa: 
efta ya no era fobre la violación del Saba- 
d o , fino fobre el principio con que fe au
torizaba. El pecado, pues, de los Judíos,y 
el efedto de fu odio,y aborrecimiento,con
fiftió en no querer faber de Jcfu-Chrifto, 
que aunque no era Meísias,íegun lo quería 
fu defeo, y íu capricho , era un Hombre 
ta l, que podía íer en el rigorde los térmi
nos Hijo de Dios, e igual a D ios: confiftió 
en no pedirle la inteligencia de loque les. 
anunciaba, y  ellos tenían por paradoxa* 
no obftante, que fe lo hacia creíble, por 
mas que á ellos les pareciefié ininteligi
ble , atendiendo á fu vida, y  á la magnifi
cencia de íus obras: confiftió en no creer
lo , quando fe esforzaba a moftrarles, que 
fus Efcrituras, bien entendidas , anuncia
ban, que tal como era fu Mageftad, havía 
de fer el Mefsias; y en fin , confiftió en no 
rendirfe,quando el que fe atribuía los gran-»

des

* *



des títulos de Hijo de D ios, de Hombre PafquaT 
D ios, é igual á Dios fu Padre, probaba fu '
preteníion de un modo inconteftable. Ellos 
reclamaban contra la blastemia 5 pero im
ponían , que lo era voíuntarioíamente , y 
fin examen , en la voca de un hombre, 
que era el objeto de fu embídía, por otras 
cofas diftintas de la Divinidad, que defen
día pertenecer le. Tales fueron enlosPha- 
rifeos, y en los Sacerdotes de Jerufalém los 
progreífos de fu ciega pafsion.Y tales ferán 
íiempre en los hombres embidÍoíos,é inte- 
reliados. No fe efcuchan las razones de un: 
hombre á quien fe aborrece: fe íupone fin. 
oírlo, que no i as puede tener buenas.

40 Poco contento con violar el Sába
do , replicaban los enemigos de Jefu- 
Chrifto: Teneis el atrevimiento de llamar 
á Dios vueftro Padre, y á igualaros con él: 
la efeufa agrava á la falta, y junta á la im
piedad con la prevaricación. Vos os atre
véis á decir: Mi Padre, y Y o ; como fi Vos 
fuerais dos de un Poder igual.

41 Vofotros no íabeis lo que conde
náis, reípondió Jefus, y ibis precipitados

* en vueftros juicios. E¡cuchadmecon aten- 
"cion, y no os dexeis prevenir. De verdad 
os digo, que el Hijo no puede hacer por si-

b i  D io s .  P a r t .H . t . r e .V .  ? i  Año de j . a  3* .



A i i « - í e J 3 l  HlTORIA DEL PUESTO
M a ** alguna cofa, fino lo que viere Hacer 1  íu 

— ~ ! fv, — Padre} como íi díxera: De verdad os digo, 
T?.Amín, amen di- qUC c\ Hijo, en quanto Hombre, no puede 
Fmuífcfacete'quid- hacer cofa alguna admirable, y  Divina} 
quam.nifi quod v‘" fino en quanto reconoce por la Sabiduría 
tcm : quscumque infufa f que Je eíta comunicada, que el 
& füSus torcer h- Padre quiere obrarla á petición de fu Hijo.
c t* pater enun diiu ^odos los milagros, que hace el Padre, 
g,t Fiiium, & omnia los hace también el Hijo. Efte los hace
fefecítf&niájorah!s como D ios, por la Omnipotencia Divina,
dcmonftravlt opera, q ue J£ pertenece ; y  Jos hace en q u an to

*l vos mit Hombre Dios, Hijo de Dios,por Poder dií-
tinto} pero tan eficaz, pues la Dignidad 
de fu Períona pide por Derecho Natural 
que fe execute quanto quiere, y  que to
dos fus ruegos , y oraciones fean oídos. 
Pues el Padre ama á fu Hijo. Y  en quantc 
efte- Hijo único es Cabeza, y  Primogénito 
de los hombres, le deícubre el Padre la* 
maravillas que obra, y aun le deícubriru 
otras mas admirables, quando el Hijo le 
pidiere que las ob re, para dexaros á voío- 

fct. Síciitcj«mPjter tros mas admirados, y fuípeníos. El Padre
refücita á los muertos, y vivifica á losp«^ 

güvs viUt; vivificar, cadores. Del mifmo modo el Hijo da ^
quien quiere la vida del cuerpo, y  la del 
alma. El recibió el Poder, porque fiendu 
Hijo del Hombre , es también Hijo de 

i. Dios,



DE «Dios. p A R T . Bf. |

Dios. El* quiere; efta refurreccion corporal, Pa(qu¿ 
ó eípirituaí por un a¿to de la voluntad : -
humana , y la voluntad Divina la obra, ;;
porque la voluntad de Hombre en Chrifto, 
en virtud delaunionhypoftatica, es volun
tad de un Hombre Dios. Joan. v.
« 4 l  P^re juzga á alguno, fino pÍZ  ¡ 3 " qZ Z ,

que todo el juicio lo dio á íu Hijo : como ? V'" » fe<? ' “mu®'
?  j .  1 c  -  r v  TJ \r  1 W-cmuidcdit Filio.li dixera el Señor: Delde que Y o vine al 
Mundo, y  exerzo en él mi minifterio, mi 
Padre no juzga , no abfuelve, y no conde
na iblo á alguno de los hombres. Todo el z?; v omnes *»«*-

i . . 17 . | . v x r  w. . .  „  . norificiiu Filium, II-
poder de juzgar lo dio alu  Hijo. En vir- cut hemotificont 
cud de: -fus méritos, de fiis derechos, de la
dignidad , y  de la excelencia de fuPeríona, 
el Hijo pide la juítíficacion , y íé conforma 
el Padre con la voluntad de íu Hijo. Ei Pa
dre lo executa aísí, para que todos den al 
Hijo la mifma honra, que tributan al Pa
dre. Todo aquel , que no honra al Hijo 
como al Padre, no honra al Padre, que lo 
embio.

»3*»* Qa* noi fio-
norífic i F». ium, non 
hon* rtficac Paircin, 
4 í mille illuni«

r x  J J J J  i t i* *4* Atncn>43 De verdadad , de verdad os digor dico , qdaqji 
que*quel que efcucha mi palabra , y  cree 
al que me em bio, ha encontrado el camino me, hb« v¡i«n 
derecho, è infalible, cue conduce à la vida í?‘cnMUU“í 
< terna : elle no efìà defi inado para padecer 
la íentecciade condenación : de la muerte

T91?}a2| E



nonvenic. fcd uanfi'.c r ~ " ------ --  * r ” ' r ; -  - 7  ~ -  ---------
a uione ¡a vka.n. ia prenda, la raíz, y las primicias de ella. 

Amen . d;co 44 De verdad os lo digo: que llegó

que ios llama a la re, y a ia penitencia. l o s  

que fueren baftantemente labios., y pruden
tes para oírla, y baílantemente dóciles para.

esvLaoeza ae toaos íosnomores > y  tamoien. 
Hijo de Dios, el excelente Poder de produ-- 
cir, como caula moral,la mífma vida divina 
en los hombres, de adornarlos, y  reveftirlos„ 
de la gracia juílíücanie », de diílribu irles los 
dones íóbrenaturales de, la Fe, de la Eípe- 

'¡ ranza, de la Caridad, y de la Religión.. El 
1 Hijo, en quanto. Dios ¿‘e Hijo del Eterno Pa-» 

dre, produce ellos dones, en el alma dé los 
JiOfnbíes, juntamente con.-el Padre : y  en 
quanto Hombre, cuya Humanidad lauca ef- 
S4 unida al Verbo Divino, los merece, los

fèguirla, relucharán à la gracia, y.recobra
ran la vida del eípiritu , que connfte en la

-  *  •» - —  * .  A  ___  A *  ___  ■’ •« .  m.

pide,
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pide, y  los alcanza.Porque el Hijo es Cabe
za de toáoslos hombres, el Padre le entre
gó el Poder de juzgar íoberanamente, y de 
diftinguir á los que debe, ó no debe conce
der la nueva vida.

4y No os admiréis de lo que os 
digo, y os enfeño, que el Hijo de Dios, 
da la vida á quien quiere, y la niega á 
quien le place; porque no íolo viene, y íe 
acerca ía hora , en la qual todos los muer
tos á la vida del cuerpo oirán fu v o z , y re
lucir aran, para recibir el premio, ó caítigo 
eterno , de fus obras en el Juicio final: fino 
es que ya ha llegado la hora, en la qual 
todos los que eilán íépultados en la culpa, 
como los muertos en lus íépulcros, oirán la 
voz delHijo de Dios,que viene á llamarlos á 
la Fe, y á la penitencia. Con ios aviíos,amo
nedaciones , é inítrucciones , que exterior- 
mente herirán á fiis oídos, recibirán junta
mente de él gracias interiores, que alenta
rán, y ayudarán á fu flaqueza. Los que han 
vivido bien baxo de la L ey , tendrán vida 
mas peifeóta con la Fe del Evangelio. Los 
que por el contrario rehufaren creer, y con- 
vertirfe, merecerán un juicio mas íeveroj 
por no haverfe aprovechado de la Doctrina 
de Chriílo, embiado de Dios,

E i

Mazn antes dé

Joafi. V.
27* Poteftaccm de

da cí judie íum face* 
re j quíi Films homír
nís clh

28* Noiíte mirar! 
hoc , quta veoit ho
ra, in qua omnes qu! 
ín munumentis íum, 
¿»dicnt yocem Filü 
De í.

29. precederle 
qui i ona fe cruñe in 
n i  rutlít íu m viríe, 

qui vero mala r^c- 
ru.it ín re utícClio- 
nem judicii.

Pot



& do ¿Je J. C. ji?  
Marzo antes de 

Pafqua,

Jpan* V*
30« Non poíTutu á 

it*c ipfofacere ^uid-
^'3IH h (2

SIcut audío, 
judico : &  judicium 
jneum juftum eft*. 
quía non quaero vo~ 
luntatem meara , fed 
voluotatem ejus ? qui 
mfn jae.

i é  H z s t o «.i a  d e l  P u e b l o  

j±6 Por lo demás, no creáis, que en elle 
difcernimiento, y diftincian, Y o  me porte 
cómo los hombres. Si rae haveis entendido 
bien , ya debeis faber, que precifatnente en 
quanto Hombre , Yo no puedo hacer cola' 
alguna Divina: ello es, Y o  juzgo á cada uno 
de los hombres, no por conocimientos hu
manos , y naturales: en qualidad de Hijo de 
Dios tengo derecho á revelaciones ínfulas* 
que jamás fe me niegan, y  que en íu pie* 
nítud he tenido defde el primer inflante de 
mi concepción. De mi Padre es , de quien 
sé todo lo que debo juzgar, y  juzgo, como 
aprendo de lo Alto deber hacerlo. Por tanto 
mis juicios fon verdaderos, julios , é irrefor
mables. Lo mifmo haveis de tener entendi
do de mi voluntad, y  de mis deíéos: no 
bufeo fatisfacer en mi á inclinaciones hu
manas , ni quiero jamás, fino es lo que es 
conforme á la voluntad de aquel, que me 
embió.

31. Sí ego teftímo-: 
níum perhibeo de me 
íp/o , teftímonium 
gneum non cít vcium.

47 De todo lo dicho fo íéguia ella con- 
íequencia, que con tanta claridad les infi- 
nuaba el Señor. Luego enterados ya de 
quien Y o  fo y , no os debeis admirar, que 
me atribuya el derecho de diípeníar en la 
Ley deí Sabado.

48 Pero diréis, qué fi Y o doy teftinfo*
nip
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. 1 \ -r  . rr n ?  Marzo ámesele

mo de mi miimo, no por ello mi teítimó- _
nio íe <iebe tener por verdadero: ( pues es '
principio eftablecido entre voíotros, que 
haveis hecho que paíTe á proverbio) que utt 
hombre no debe íér creído , preciíamenté 
íobre fu palabra , en lo que dice. Luego fl 
Yoíolo doy teftimonio de mi mifmo, vo
íotros no lo miraréis como jurídico, y os 
creeréis diípeníados de creerme. Pero bien joan.v. 
fabeis,que hay otro que dé teftimonio de ¿«moñ?.“  p<friX* 
m i, y Yo mifmo sé , que fu teftimonio es dc mc¡&fc¡o,qiiU

1 1  i-x 1 -n 1 1 1  n- ,crum eftVerdadero. Del Baptiita os hablo, teftigos r.íum, qUOa 
íois, y  enterados eftais de la aufteridad de dc tr'em 
fu vidá , y del earaéter de fu perfona. Vo- J3. Vos n,;,:fi;s.ni 
íotros haveis embiado á él muchos Dipu-J‘> ;n.netn: &

j  , n  „  r  , 1 . n o. ¡lira pcrh:fettít
tádos de vueítra bynagoga : voíotros haveis ven'uti, 
hecho, que fe le pregunte en punto del 
Meísias. Nada le ha hecho valancear. Efte 
Miniftro fiel, honrado defde luego con el 
votó , y parecer de los Sacerdotes, y aplau
dido de toda Jeruíalém , no íe ha rendido, 
como efperabais , á vueftro gufto, y com- 
plácencia. Sin contemplación, ni flaqueza 
dio teftimonio de la verdad.Mientras que ha 
-tenido la libertad de predicar publicamen
te , y de hacer fin oprúsion las funciones de Ji-I, e crat l‘ c;r' 
Prccuríbr del Memas > era una brillante vos a te n vol áis 
Antorcha-', que ardía , y alumbraba, infla- exultMl=

man-i



Apo de |.C. Jí. , g  'HíSTdR| 4  ÚElfftüfiíLÓ'
í i t n o  ante« de '  , « \ m n . i i

Paiqua. mando los corazones, e íiuitrando los en-<
- ; 1 tendimiéntos, Tiempo hüvo > en que vofo-

tros mirabais como gl«ria propia el efplen- 
dor de fu predicación , y  el buen olor de 
fus virtudes» Díchofa íé juzgaba la Judea, 
por haver producido un tan gran Prophe- 
ta. Pero bien prefto os haveis mudado ázia 
fu períona. Vueftra eftimacion para con él 
ha ido cay endo,deíde que empezó á habla- 

* ros de mi: Deíde el momento miímo en
que os declaró, que Y o  íby el Meísias, no 
hay envofotros para con efte fiel, teftigo 
fino es defprecio, y  aborrecimiento.

Joan v 49 hft° lo digo por vueftra íalud, que
U- £g° "ancmnon Y o  no necesito del teftimoniode los honí-

bres: Cütno ^ dixera el Señor: Si vofotros 
ct¡s¿iCOUl V0sfalvi pcníáis, que Y o  tengo necefsidad de que 

f ios hombres den teftimoniode mi , y  que
quiero autorizarme coa la confeísion de 
algún hombre, fea qnien fuere > os enga
ñáis. Si os he traído a la  memoria a Juan 
Baptifta , ha íido para vencer vueftras re
pugnancias , y  con el fin de que pn* lo me
nos deis crédito a las palabras de un tefti
go , que vofotros elegifteis en un tiempo, 
en que nada os le podía hacer foípecho- 
fo. Empezad creyendo en mi por el tefti- 
monio de Juan: difponeos de efta mane

ta.
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ra a abrazar la Fe, que Y o os predico , y Paup¿. 
a  mescer la vida eijfiritual, de quc Yo dii-* ‘
pongo enquajidad de Hijo de Dios, n v

yo Por lo que à mi coca, Yo tengo 3«. Ego. auicmha- 

teftimonio muy fuperior al de Juan Bap- 
tifta. Las obras divinas, las maravillas, y t-n¡ratqu*«kd¡tmihi

. . . .  . . . . , 1 Pater ut peí he i,  ;w ca:
prodigios, que Dios mi Padre me ha dado jpia opera , qt1® ego 

Poder de hacer, con Tolo un acia de mi vo- í!íJ v ptrfiibeur de nnê uî
luntad , porque à un tiempo íoy Primoge- Pai« mifii me, 
nito de los hombres, ¿Hijo unico de Dios; 
los milagros , que Y o  obro , en virtud; 
de tíiis méritos elevados, y  divinizados 
por la dignidad de mi Perfona., elfos ion 
los teftimonios, à quien havei&de pregun
tar. Confultad con ellos, y  os refponderán, 
que mi Padre me ha embiado, Y  qué ten
dréis que oponer i  la evidencia de fu len-

guage?. N . , '!• Et qui m'fit me
y  i No es etto lo mas : aun tenia el Pater, ípfc tetumo-

Señor otros teftigos irrefragables , que dar- ” pclh'bu,t *
lesa conocer. El Padre que me embió,ha
querido dar teftimonia de mi : conviene
* faber, en las Divinas Eícrituras, de las
quales voíotros fois. depofitarios,y efte es
un teftimonia fin réplica. Es. verdad que. „ Nequevoceme¡M
voíotros,que ibis puros hombres,, jamasunquamauduiis, ne-
i * , i . T. r • quefpeciem cjusha veis oída immediatamente lu voz, ni a¡itjs. 
vifto fu divina roftro. Efte es uri privile

g i
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Marzo antes de ^ - : , _ 1 ^  - • \pafqua. gio reiervado al Hombre P íos , que jamas 

ce(fa <Je verlo, y oirlo ; pero con codo eíío 
voíotros tenéis íu palabra, la que ha hecho 

Joan. V. que os anuncien fus Prophetas. Voíotros
■38. Et verbumejus 1 , C .  . , .

non habais ¡n vobis coníervais la letra;pero navéis perdido la in-
mffiníie ,qhu!cqUvS teligencia de ella •, pues no creeis en mi,
poncrediris. que fui prometido á vueftros Padres,y a

quien ha embiado. Que fue lo mifmo 
que decirles: No hay que admirar, deípues 
de todo e llo , que voíotros no entendáis 
íus Oráculos. Pues todo quanto eítá efcri-* 
t o , os anuncia, que Yo íoy á quien fe debe > 
reconocer, como aquel á quien havia de 
embiarel Padre, para explicar, y  cumplir 
las Efcrituras. Y  vueftro error en el prin-

'̂ 9. Scrutniníní ícríp- cipio fundamental os conduce á una mui-
turas ,quia vos pura- • i i r  i r  r
t¡> ¡n ¡píis vitam titudde otros e rro re sy  rallas comequen*»
«etetuam habere... j

f  z Sacerdotes , Eícribas, y  Phariíeos, 
voíotros efeudriñais con cuidado el fentido 
mas oculto de las Eícrituras, convencidos, 
que en ellas encontraréis la doótrina necef* 
faria, para guiar ¿  los hombres á la vida 
eterna : y aunque ellas Eícrituras , que dan 
teftimoniode m i, continuamente os remi
tan a mi, como á Ghrifto, que os ella pro
metido, para , recibir por mi medio la in
teligencia , y  la vida: con todo elfo voío- 

¿ tros



de Dios. Paxt.II. Lii.V. 4» 
tros reuíáis venir á mi para fer infírm

elos , -y defechais con fóberyía mis leccio
nes , mis favores, y gracias.

f  7 Y o  no bufeo la gloría, que me 
pueden dar los hombres. Yo os conozco, 
y  sé que el Amor de Dios no reyna en 
vueftros corazones: como fi les díxera: Ni 
bufeo la gloria, que me puede venir de 
vofotrog, ni me puede fer acepta; ni efpero 
que me deis la que fe me debe, mientras 
eíleis tan agenos del amor de Dios. Co
nozco vueftras difpoficiones , y que habita 
en vofotros efte amor tan poco, que a mi, 
que vengo á vofotros en nombre, y con 
la autoridad de Dios mi Padre,no me que
réis reconocer. Si algún otro viniera en 
nombre lu y o , vofotros lo recibierais. Efto 
e s , íi alguno íé introduxera, fin otra Mif- 
fion , que la de fu capricho, con lolo tener 
habilidad para deslumbraros, hablándoos 
á vueílro gü ilo , y lifongeando vueftras 
ideas, viendo eftoy la promptitud con que 
lo recibiríais, y  apoyaríais fus pretenfiones.

5"4 Y  cómo podréis creer vofotros, 
que bufeais una gloria mutuamente entre 
los hombres, y no boleáis la Gloria, que 
viene de íolo Dios ? Efto es: cómo os de
clararéis por mi vofotros, que bufeais el

Año de J iC , yzm 
Marzo, a ti tes de 

Pafqua*

Joann. V*
40, Et non vuk s ve- 
n'rc ad m e, ut vitan* 
habeatu*

41. Garlearen* ab 
homíft'bus non a o  
dp; o*

41« Sed cogn ov i- 
vos,qii;a dilc&íonem 
Dei non habctls in 
vobís*

45* Fgo veni In nò-
min? Pa cris me!, 5c 
non acciplcs mer fi 
allus vmer r in no
mine filo, ilium acci- 
pieci s.

44« Quomodo vos
potefh's credere , qui 
g] ariani ab invìctm 
accìpitts ? Et gloriatna 
qui à lolo Dco 
non quaxlti-¿

Partit. Tom.z. I agra-D
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Marcantes de 

Pafqua.

Joann. V ,
45* Nolíre putare* 

tm a ego ac<;nUtr.rus 
fim vos apud P-v 
trcrn : cíl qui acculat 
vos MoyfcSj ín quo
rperaiis.

4 «- Si cnírci credcre- 
ris M oyíí, credcrecis 
forfitau & mihí: de 
me ením ílle fcrípíic 
Deutpr* X VU L 18.

4 % H istóríA de l Pueblo i • 
agrado, y aprobación de los hombres, y 
no queréis agradar a Dios ? No os conten
táis con el mérito, que da en Tu Divina pre
ferida una virtud depreciada > Ó ignorada 
del M undo; y contemporizáis con las in
clinaciones de aquellos, que miráis arbi
tros de la reputación, y diílribuidores de 
la gloria humana, Los hombres femejan- 
tes á vofotros, guardan todo el defprecio 
para los que hacen profefsíon de creer en 
mi. Ello os bada para degradar á qual- 
quiera de vueftros hermanos, y defeono- 
cerlo i y no queréis poneros áriefgodefe- 
mejante fonrojo,

y y No juzguéis > que Y  o tengo de fer
vueílro acufador para con el Padre, Para 
vueftra condenación no es neceífario mi 
teftímonio. Acufador teneis ya en vueílro 
Gefe Moysés, con cuya protección hacéis 
la cuenta. Quando reñíais creerme > á el 
negáis vueftra creencia, Y  íi creyerais á 
Moysés, acafo creeríais en m i; pues efecti
vamente de mi es.de quien el antiguo Le
gislador prophetizaba, quando os anun
ciaba un nuevo Legislador,, que faldria 
de en medio de fus hermanos , cuya voz 
os convendría efeuchar, y coyas lecciones 
debíais feguir. Pero íi no creeís á los Efcri-

tos
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tos de Moyses > corno-creeréis sí fñís pala
bras ? Eftoes: íi no obflante la evidencia 
de la letra , os obílinais en íuponer, que 
en los Eícritos de Moysés no le leen Orá
culos Propheticos, que anuncien un Meí- 
sias tal como Y o  foy, y os figuráis un Mef* 
sias á vueftro antojo , fin efeCto os dire 
Yo ,que foy aquel de quien habla > y os 
obflinaréis fiempre en no creerme. - 

5 6 Aun no fe havia explicado Jeíu- 
Chriílo , por lo menos en publico , de un 
modo tan claro , y tan fin velo , (obre 
las feñales , y caracteres de fu Mifsíon, 
fobre la Naturaleza de íu Poder, y fobre 
Ja Divinidad de fu Perfona. Halla aquí 
havia- ido preparando los ánimos fuave , y 
eficazmente , para ellas grandes verdades, 
ccn la edificación de fu vid a, con el ef- 
plendor de fus milagros, y con el fucceisi- 
vo cumplimiento de los Oráculos prophe
ticos. Antes de decir abiertamente, Yo 
foy el Hijo de D ios, igual á mi Padre, y 
DÍ3S como é l : havia cftablecido i n con te 1- 
tablemente , que ya no fe podia , fin una 
obilinacion criminal, dexar de creerlo, y 
de confrontar los fueeflos con las Prophe- 
cias, de las quales fe hacia la mas literal 
aplicación.

F i  Mas

Joan. V.
47- & ai um  ¡H'us 

Inter* non credí- 
tís , qt on odo vertís 
meis creóccó?

Añ<* iíc J . C  3 z .

Mario,antes de
faí^ba.



Año de J .C .,1 * .  J J  . H l ^ d f e l í í  Xt&L Pu£R LO
Marzo,aneesqe * *, *< • . r>

Pafqua* 1 Mas áquii ̂ xpioáe iencillatnente¿
' y al defeubierto, lá Fe , que exige de los 

hombres. Y  la propone a  aquellos, que 
entre todos los Judíos debían eftár los mas 
bien diípueftos para fometerfe á ella, por 
la le&ura de las Santas Efcrituras , y por el 
examen de las pruebas, que proponía de 
fu Mifsion el Divino Maeftro. Con todo 
elío , jamás encontró otros mas rebeldes  ̂
y fi la Judea,cafi toda entera, fe negó en 
adelante á una fumifsion > y rendimiento 
indiípenfable, fue porque fus Sacerdotes, 
yDo¿tores,prevenidos contraJefu-Chrifto, 
que no era un Mefsias á fu gufto , y  que re
prehendía fus vicios, nunca ceííaron de 
perfeguirlo.

Si Jefu-Chriílo fe huvíera dexado 
ver eri Jerufalém con aparato R eal: fi hu- 
viera entrado lifongeando las vanas efpe- 
ranzas de fu Pueblo :fi huviera llamado 
afsi en qualidad de Privados, y de Minifi 
tros á los que engañaban á la muchedum- ‘ 
bre , los Efcribas , y Pharifeos huvieran 
hecho valer la fuerza de las pruebas contra 
la dificultad de la creencia, en vez de opo- 
nerfe á la evidencia de las pruebas con la 
obícuridad inevitable del objeto revelado, 
reípe&o de un Hombre, á quien no ama-



dí Dios. Part.H. Lia. V. 44- A_T ** J* ^ j**
. . . . x ~ '  Mwzo,»ntcí ac
ban , ni querían , por contrario a ius m- Paiqua.
clinaciones , y  defeos. 1

y 9 Defde luego tomaron la refolu-
cion de no rendirle jamás. Y  es un mi
lagro , que defde efte dia no huvieífen te
nido el atrevimiento de apoderarle de la 
Períona del Salvador, que parecía haver- 
íe entregado á fu diícrecion. No les de- 
xó íu Mageftad, que le hicieífen dueños 
de ella. Toda fu mala voluntad de per
derlo, no podía prevenir los momentos, 
que havia reíuelto conceder á la poteftad 
de las tinieblas la eterna Sabiduría.

60 Ninguna cofa inftaba mas , aten
diendo á las circunllancias prefentes, ni 
debía mirarle como mas ventajóle para 
en adelante , como el multiplicar el nu
mero de los Obreros Evangélicos, y for
marlos en íu minifterio con pequeñas Mil- 
iones, inftruyendolos el Señor, y confián
doles la conducta.

6 1 Luego que eílnvo de vuelta en luc-vr.
¡5 T  . 11. Fachim eft au-

Capharnaum , hizo fu elección , y no car- tem ;n mis a¡ebu-.;
1 \ j  1 1 /-\* 1 * 1 1 cxiít ¡n montetn or¿ -do en declararla. Cierto día por la tarde ri.^ cr], r t1f.4.ng 

laliode la Ciudad, fe reciró lobre un mon- Dcú

te á hacer Oración, y en ella paisó to
da la noche. Aísi acoílumbraba hacerlo, 
quando quería manifeítar, que fe preve

nía
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MarzpjÜDtcs ¿€ 

Pafqua*

ÍÜC, VL
íy*.«„ Et multífüdd 

copíofa plebís ab 
omni jüdaea , &  Jc- 
rut'alcm , &  már;tí- 
m i t &  T*yri, &  S¡- 
donís.
j 8. Qiú vefifcrant 

u t audirertt eum, &  
íanar. ntur a languo- 
tíbus fuis.#.

«I Et cutrt dleá fao
«us eflet, vocavlt dif- 
cípulos ruó«..«

Mate. III.
13* Et afcchdens íri 
mortttm Vócavit ad 
fe quos voluic ipfct& 
venmrnt ad tuifl..*

46 Historia ¡&el Pueblo 
nía para ciertas acciones « que parece que 
piden mayor deliberación.

62 A  la mañana figuicnte fe halló 
llena de oyentes, y enfermos toda la lla
nura. Unos lo havian fegüido delde Ju- 
deá , y aun de Jerufalém; pues aón fe Con
taba en efta gran Ciudad un numero bas
tantemente confíderable de almas buenas, 
y fencillas, que no íe déxaban cegar de 
lá embidia de fus Doctores. Otros havían 
venido dé los contornos de Tyro, y de Si- 
dón, y dé la Coila del Mediterráneo , ó 
Mar Mayor.

63 No convenía efta multitud con
fuía para tos deíigníos del Salvador. Que
na fn Migeílad verdaderamente inílruir 
a los Pueblos, y  dar fallid á los enfermos; 
péro ante todas cofas quería concluir, lo 
que tenia réfuelío hacer en punto de los 
Apodóles. Para hacerlo Con quietud, lla
mó por la mañana temprano á la altura 
dél monte á cierto numero de Difcipu- 
loS, dé los quáles no todos havian Contra- 
hido con fu Magéftád empeños particu
lares ; pero no obílante hacían prófefsion 
de fer adidos, mas que los otros, á fu Doc
tr in a ^  á fu Perfona,

64 Luego que los tuvo cerca de si
ío-



de Dios. Par.t .1 1 . Lie. V .  ¿ y  d‘ f- c - u .

íobFe la altura ,  adonde el Pueblo no tuvo M q w . *

la libertad de feguírlo, les dio a entender, lbc. vi. ' 
que no obílante el amor qué a todos te- *3«-  ̂ cieg-t duo-
l . , . r  , . 1 . \ . dccim ex ipfts, (quos

nía, havia reluelto qiitinguir a algunos & Apoftoios non¿? 
con mas alto deílino; Que fegun el nu- ^ ‘ Marc.mf 
mero de las doce Tribus de Ifraél, havia »4*Et fccitutd&nt

, . , ' ,  x r  x r  . duooicirr) cum ¡lio:
elegido doce , que ya no Ierran lolamen- & utm;««« co$
te Discípulos íuyos $ lino es que harian Prsíl‘c,rc‘ 
también , baxo de íiis ordenes, las funcio
nes de Predicadores, y le ayudarían, por 
razón de fu eílado, y empleo, á eftender 
la Doctrina de fu Evangelio, A ellos dio 
el nombre de Apollóles, ó Embiados: ef* 
to es, de fus Lugar-Tenientes, reveftidoi 
de fu autoridad , y  fortalecidos con fu Po
der,

6 f  Sin duda era ella una fortuna digna 
de embidiarfe, lográndola por la elección D! X V L fn, 
de jefu-Chrifto •, pero fu Mageílad conocía Ap°ftaWu«?i nonv-
\ Y- _ . r  , 1 i .  aa lufit are, primas,
a lus Dncipulos, y no temja nacer embi *■ Simún , qui d:círuy 
dioibs éntrelos pretendientes del Apollo- ^ “sc| &ApdraEas 
lado. Nom bro, pues, á los doce encogi
dos publicamente5 y frieron Simón, por 
íobrenombre Pedro , hijo de Juan , y An
drés , iu hermano: Diego , y Juan, hijos 
del Zebedeo : Phelipe, y Bartholomé, que 
algunos han penlado fer Nathanaéh t i 
tos feis havia mucho tiempo, que le ha-

vian

C]WS,

5. jacobus Zcbcdxí,
ívjoantusfrar re ju s  
l1íííî q',ui>6: Bftiiho'



Año de J .  C* ¿d*
M arcan tes de 

Pafqua*

Matth* X*
'3-. Thómas, 5c Mat- 
thíeus Publicanus...

3„*.Jacobus Alphaeí, 
&  Thaddaeus- 

Marc. XV'.
40- Mariajacobl m> 
noris.

Matth. X* 
4*Símon Cananífeus, 
&  Judas Ifcarotcs, 
qui £c tradldít cum.

tu e. VI.
íi5.S'm on, qul vo- 
catur Zciates.

M itth, X ,
1. Primus Simón, 
qui dicitur Perru$,„

4 8 H i s t o r ia  d e l  P u e b l o  

vían dedicado al fervício de Jefu-Chrif- 
to ; principalmente Pedro, Juan, y Diego, 
que cali íiempre lo havian acompañado 
deípues de fu primera vocación , y fe mi
raron también íiempre corrto fus Confi
dentes mas intimos. Los otros feis no te
nían en fu favor las mifmas prerrogati
vas , á excepción de San M atheo, llama
do dcfde luego L e v i, hijo de Alphéo , y 
en otro tiempo Publicano , á quien el Sal
vador , antes de fu ultimo viage á Jeru- 
falém , havia apartado del manejo de los 
negocios públicos, para entrarlo en el nu
mero de fus Difcipulos. Los cinco últi
mos fueron Thom ás, ó D idim o: Diego, 
ó Santiago el M enor, hijo de Aiphéo, 6 
Cleophas : Judas , ó Thadéo , hijo de Ja- 
cobo: Simón Cananeo, efto es, el Zeloíoj 
yen  fin , Judas el Traydor, llamado Iíca- 
riote, cuyo nombre fe eícrive íiempre con 
horror en la lilla de los Apoftoles.

66 Ninguno de los Sagrados Hifto- 
riadores, cuyas memorias copiamos, de
xa de poner á Simón Pedro á la frente de 
los Apoftoles , y Difcipulos del Señor; y  
uno de los tres tiene cuidado de notar, 
que Simón, á quien el Salvador dio el nom
bre de Pedro, era el primero: efto es,Ca-



ba Dra*.pAHT.ILLia. V . 49, 
Heza, y: Principe del Colegio Apoílolico. 
Diego i y fu hermano Juan cambien reci
bieron en adelante de lavoca del Señor 
el nombre de Boanerges , 6 de hijos del 
Trueno. Y  parece que, defpues de Pedro, 
fueron eftos los mas ardientes, y fervoro- 
fos en el zelo , y  fervicio de fu Maeílro. 
Tres de los últimos Apollóles eran cono
cidos por el Parentefco cercano con el 
Salvador,, por fer parientes de San Jofeph, 
Padre putativo deChriílo. María Santif- 
líma, fu Madre, era hija única dejoachim, 
6 E li} pero hacemos juicio, que fu Eípo- 
fobehditifsimo tuvo hermanas, hijas, co
mo é l, de Jacob. La u n a, cuyo nombre 
no fabemos , havia calado con un Galileo,i
llamada Jacobo, del qual tuvo dos hijos: 
el primero llamado Judas, ó Thadéo; y 
el iégundo llamado Simón, por fobre- 
nombre Cananeo. M aría, otra de las her
manas de San Jofeph, tuvo por marida 
ü un hombre, que entre los Galiléos 1c lia-» 
tnaba Alpheo, al qual los Judíos daban el 
nombre de Cleophas. Ella también era 
madre de dos hijos, de los qualesel uno 
íé llamaba Jacobo , o Santiago, y el otro 
Jofeph. Por canto» Jacobo el M enor, Si
món ,y  Judas» Apollóles de Jeíu-Chrifto, 

Part.i.Tom .i, G eran

ASo fej, C¡#
itcsée

Pafqua«
..... 11 rnmmátuíM+aimf*

Marc*HL
1 7  *# Et ImpoTuíc eís 
nom:na Boanerges, 
quod toní-
truu



Â àrjwtes^* ' 5*$ . H l S I c k l ì à *G
páfq «a., eran mirados^coméíPfeiliio^fecftííatioSider

........  ..... ’ Señor. Y  efte esel fentidolenque fe les
nombra comunmente hermanos de Jefus: 
y parece que elevándolos ai Apoftolado, 
quíío fu Mageftad dar à entender àio® que 
diíponen de las Dignidades, y-mas délas 
Sagradas, que fe deben cautelar mucho 
de las folicitaciones de la carne, y de la 
íangre ; pero que también deben advertir,, 
que el parentefco no es razón para fer< 
excluido, quando por otra parte fe cono
ce hallarfe en eftado de cumplir bien con 
las obligaciones del empleo. -•? . i 

67 Era el Apoftoiado en íu origdn,' 
fi fe ha de difinir bien , la'carrera de los 
trabajos,la profeísion de ;la. pobreza*, y 
la cícuela delMartyrio. Más efta>íúpre- 
m a Dignidad no era ménos excelencé, por 
no tener entre los Judios incrédulos el elw 
plendor, y la abundancia, que le hadado 
entre los Fieles la veneración religioíá , y 
la piedad*magnifica délos hijos para con. 
fus Padres en Chrifto. Si los Fundadores 
de la Iglefia no disfrutaron del Apoftoia
do fino los peligros, los trabajos, y  las fa
tigas , fueron fiempre bien compeníados 
con la pérfeíta confianza de fus obejas, 
y con la autoridad fin opoficion que tu-

vie-



s i  Dios. Part.IJ; L » . V . f t  
vieron , para el govfemp efpirítual de íu 
ganado.

6 8 Diales á entender el Salvador,que 
los diílinguia entre todos los demás D is
cípulos j pero que eftuvieflen bien enten
didos , que ella diítincion. no era con el 
deíignío de procurarles algún honrado deS- 
canío en elle Mundo , y que no los ele
vaba tanto para eflo íobre los otros: Que 
los hacia compañeros de fus trabajos j pe
ro que también lescómunicaba íu Poder; 
Que aunque fin crédito > y fin la protec- 
cionde los que dominaban el Pueblo, y 
eflaban encargados de inftruirlo, no les 
Altarían en elexerciciode fus funcionest
los medios ncceflarios , para cumplir con 
ellas con fruto: Que les daba poder, y 
pote fiad pará curar los enfermos, y  lan
zara los Demonios : Que á fu palabra fal- 
drian los eípiritus immundos de los cuer
pos , que poííeian : Que curarían á los en
fermos de todq genero de dolencias: Que 
la naturaleza , yt ei Infierno les obedece
rían , como á fu Mageftad : Que fortaleci
dos de eftds poderes , cfperando los que 
les refervaba para zn adelante , y ahora 

; nô -fes •esan^necqfiarios ¡ partieílen fin - di
lación, y  caminaffen. con aliento ; y  que 

> ’ 'j G x por

Aró
Manto,antrcdc 

Pafqua*

Marc • III,
15. Ec dedít tllíi pa- 
teftatem cu r and i ín- 
firmos, 5c cjíclendt 
dxmonía*

Matth. X .  
t,Et convocans dúo» 
decím Díícípuíos 
fuos, dedít íllis po- 
teftatera fpírítuum 
immundorum ut cji- 
cerent eos , & cura- 
rent omnem languo- 
rem , & omnem ín- 
firmitateni.



Año de J* C* ji.
Marzo,antes de

Matth. X .
,5* Hos duodecím 
mífít Je fus ; pr£C¡- 
píens ei$ , dicens: In 
viam gcntlum ne 
abier!tís,& in civi- 
tatcs Samarítanorum 
ne intiavcrícis;

6- Sed potius íre ad 
oves, qux perierunt 
domus IfracJ*

Cuntes autem prâ
dicate, diccntes:Qu:a 
appropmquavit reg- 
num Ccelorum.

f%  f̂llsTblÉÍA. 
por, todas parte 
y el Re^no de Dios. N o obílante les eo- 
carga, qub nbfe hlexiafíbn k  las Nación es, 
ni entrañen én fus Ciudades. Hablaba el 
Salvador de Tiberiades, de Ceíarea, de Phi- 
ilippo, de Julia > y d e  algunas otras Plazas 
pobladas de Griegos ¿o de Romanos, en 
los contornos de Caphamaum, y en la ex- 
teníion de la Galilea.? A  los hijos de Ja
cob, les dixa*e&á quien conviene ofre
cer defde luego la Luz. Tampoco quiero 
que viíiteis á ios Samaritanos: ellos eran 
unos Scifmaticos, á los quales por lo pre- 
fente ferian inútiles las lecciones de los 
Apollóles, y defacreditarianfummiílerio, 
y  aunque ereyetlen en Moysés, y  eíperaf- 
íen al Meísias, como eílaban feparados 
de la fociedad de los Pieles Ifraelitas , de
bían íér tratados como Pagano^, y Genti
les. Id , pues, les dixo á las pvejas perdi
das déla caía de Ifraél: y los ernbió divi
didos de dos en dos, para que cada unopu- 
diera ayudar al otro , .y  fetviríe ¡mutua
mente de confuelo. _ i ■ i4 - . ; j , ; ;

¿9 Les encargo fu Mageílad,en fubf- 
tancia, que predicaflen áios Pueblos lo mif- 
roo que leoianpredicax quaad o., en feñaba,

•iinílr y Con vieaerá-fabecEriya h*á£©r
i < : ;. cado
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cado á vofotros el Rey no de los Cielos. 
Efto es: ya eftá cerca el tiempo en que íé 
va á eftablecer el Reyno del Mefsias. Ya 
ha baxado del Cielo para fundar fu Igleíia. 
Los Judíos reuíarán entrar en ella , íerán 
abandonados , y los eftraños ocuparan el 
lugar deílinado para los hijos.

70 Que íé valieflén á íu tiempo, y en 
ocafion oportuna de los m ediosque havia 
pueílo en fus manos para autorizar íu Mif- 
íion.: Curad, les d ixo , a los enfermos, refuci- 
tad a los muertos, limpiad a los leprofos ty  lan- 
zad dios Demonios.
' 7 1  . Para dar íémejantes ordenes, era
preciío fer Hijo de Dios. Ellos denotan íu 
poder, y  los íiguientes correíponden á íu 
Providencia.

7 1  ■ Acordaos, anadio el Divino Maef- 
,tro  ̂de dargr.aciofamente , loque gradofamente 
haz/eis recibido: como íi dixera: De mi ha- 
veis recibido, íin que os cueíle nada, el po
der de hacer milagros ; pues no cueíle cola 
alguna aqualquierapenona el experimenr 
tar los admirables efeótos de eíle poder.

-, 7 y En los viages que vais á hacer, no
llevéis ni o ro , ni plata, ni tengáis cuida- 

-do alguno de prevenir vueílros bobillos: 
- >Jjoí déveiseon vofotros alforja > niprovi-

hon

A bo de J. C# 31. 
Mancantes de 

Pafqua,

Match, X .
8, Infirmos curate, 

mortuos fufeítate, 
leprofos mundatc, 
dxmones cjicíte *#

8.«* Gratis accepUH% 
gratis date*

9. Nolíte pofsídere 
aurimi, ñeque argen
tum , ñeque pecu- 
nlam ¡n zonis vcflris: 
^o.Non peram in vía 
ñeque duas tunicas, 
n que calccamcnta, 
ñeque virgam*,.



Ano de J* Cé 
Marzo,antes de 

Piifqüa*

Marc* VI.
g, Et praeceplt eís, ne 
quid to’ lcrcÄt in via, 
niíí virgam tantvmi,. 

p. Sed calceatosían- 
daliis, &  ne indue- 
rentur duabus tum- 
cis.

Luc* IX* 1.3*

Matth. X .
«t. In quacumque 

autem clvítatem, aut 
caílellum íncraverl- 
tis5 interrógate, quis 
Jn pa dignus fk:£c  
díií imánete doñee 
cxcatls* ’

1 %* Imrantcs autem 
h\ domun , ialutatc 
eara,diccn£es : Pax 
huic domui*

5-4 Historia &ez Pumo 
fion para el camino, ni os prevengáis de 
vertidos dobles, y  calzado pata mudar, en 
caío de necefsidad : que fue decirles: Que 
fe contentaflen con lo que llevaban puerto, 
tanto de vertidos, como de calzado: no 
teniendo en fii mano lino un báculo, ñox *
propio para la defenla, fino á propofito 
para íoftenerfe. De efta manera les man
dó que caminaflen , fiados en fu Provi
dencia, finolvidar que era el Señor quiep 
los embiaba, y  qué tendría cuidado, qué 
no les faltarte cola alguna.

74 Luego que entréis en alguna Ciu
dad, ó Aldea, lesdixo, os infirmaréis de la 
peiíona digna de daros Jtoípédagc t lo qué 
filé advertirles: Que tu vierten én memo
ria , que en qualidad de Embudos, y Mí- 
nirtros fuyós \ honraban .mucho a losr;que 
Clígieffen por Hüeípedes .̂ Entraréis', pues, 
en cafa del fiel, y dichofo lfraelíta , que os 
merezca recibir , y  en ella permaneceréis 
harta el día de vuertra partida ; pues no 
feria razón afligir * & períonas. virrnofa^ily 
caritativas , abandonándolas; por ruegos 
de qualquiera otra perfona , que os com- 
bidaífe. , , ? <. -.

4-

7 y Luego que^ntréis eft la eafity-lafii- 
ludaréis; ertp es,á ella>-y a qnanros fá- b a s 

tan,
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t^n >i diciendo: La paz Ida en efta cafa: ello Pafqua.
«spedir, y  défear con amiftad, y  amor la Matth.x!
paz i y la profperidad á toda la familia. Si 
ella mereciefle el bien que ledefeais, Dios p«-vcftra íuptr l i 

ona vueftrós ruegos, y  la colmará de fus \ 5”! s; autcm non 
bendiciones. Y  fi por defgracia, ó por poco 
acierto en la elección,fuere indigna la fami
lia , vueftra paz recaerá fobre vofotrosi 
ello es, no juzguéis, que vueílros defeos 
Kan íido inútiles; las bendiciones del Cielo 
vendrán (obre yoíotros, y  vofotros recoge
réis los frutos de vueílra caridad.

y 6 Pero (i no fuereis admitidos en al- 14* Et quícumque 
guna parte, y  reufaren euros ,7  daros acó-, 5
eida,falíd de la caía, ó déla Ciudad,que no1 mones vcílros:exeuti-
17 .1. r 1*11  1 1 tes foras de domo
os recibiere, y  lacudid el polvo de vueítros vd civícitc, cxcut'tc 
pies,en teftknoniode vueftra juila indigna-, dc pcdibus
cion* Efte es el modo de dár á conocerá Marc.vi.
. . . . . . 11.,. In ceílimoniura
los ingratos, que noqueras algún comer- ¡ii¡s.
ció con una gente maldita de Dios. Efte Lu,c-1 3'4t

1 r  1 , t -  i c  5- In tcft,momum
polvo, reprelentado en el 1 ribunal bupre- fupra íUos. 
mo del Juicio Univeríal, ateftiguará contra 
ellos, que fe les anunció el Evangelio, y  
que no quifieron , ni oírlo , ni fu jetarle
? vj , * ' Matth. X.
 ̂ €!• 1 j.Amen dico vobis:

77 De verdad os digo, que loshabi- Toicribiims encter- 
tadores de Sodoma, y de Gomorra ieran Gomorrh*orum ¡n 
tratados en aquel dia formidable con me- ^¡j?Tt cll> CiUim “1!l

nos



Anode J* O# j U  
ffi&rzá,antes de

Paiqua*

fé -  i
nos rigor, que los de la Ciudad, Pueblo,; 
queabuíare de la gracia , que les Rereis £> 
ofrecer. Hijos de Abraham f y Difcipulos 
de Moysés, que aisj fe portaren ■, lérán mas - 
delínquentes, y culpados ,:que los -Infieles 
mas corrompidos.

7 8 Pudieran bailar 1 los Apodóles 
ellas inílrucciones, para las primeras Mi£ 
fiones, que iban á hacer entre los Ifraell- 
tas, para eníayo de fia Apoílolado. Pero 
havian de entrar algún día en empreflas 
mucho mas peligrólas, defpues de la muer
te de fu Maeílro vy con la ocaíion dé las 
unas, quilo el Señor prepararlos ¿aunqueá 
lo lexos , para lo que en las otras havian 
de experimentar de fatigas, y  para los pe
ligras, á qué havian de hacer freñtfc¿ ; s 

79 ¡ * Ya veis , que os embiovContinuó 
iis.Ecce ego mitro el Señor , como ovejas enmedio de los 

medio tuporum. Ef- lobos} eito es , débiles,  lin armas,  y im de-
wTicuM'criicmcsC& ên â* Edad, pues, atentos para guarda- 
fetipüccs íicut co~ ros de los perfeguidores, del Evangelio:

mirad fus paflbs , y  refolucíones con pru
dencia , y  vigilancia, femejante á la de las 
ferpientes: fin que os quite vuedra vigilan
cia la íinceridad , y fimpliridad propia de 
palomas. Eílas evitan los lazos, y no fa
cen armarlos: huyen de los Buytres, y no

f e

Matth. X,

lumbíc#



de Dios. Part. IF. Líb.V. y y
fe vé , que ios perfigan. No hacen m ai, y 
no Caben vengarte del que les hacen. Sua
vidad , prudencia, fimpiicídad, y precau
ción j eíTas fon las virtudes de los Predica
dores Apollo líeos.

8 o Afsi previno cuidadoíámenfe el 
Señor a fus Apollóles, que fe guardaífen 
de los hombres , mirando como obliga
ción propia el hazer a los Judíos indóciles 
á quien le encargaban de inílruir, en lugar 
de íuMageítad, quanto bien pudieífen, fin 
efperarde ellos otra cofa ,  que deípredos, 
deípego*, y malos tratamientos , para lo 
que havian menefter mucha prudencia, 
z e lo , y  fervor. Defde luego, les dixo, os 
arraílrarán á los Tribunales, y os harán 
azotar vergonzoíamente en fus Synago- 
gas, y  os entregarán á los Prefidentes, y 
á los Reyes : como fi dixera el Señor: De
liberados de no poder cerraros la voca, 
por no tener derecho, ni poteíiad, para 
dilponer de vueftras vidas, por eftár domi
nados de Potencia eílraña, os llevarán á 
los Prefidentes, y  Reyes eílrangeros, acu
lándoos ante ellos en aborrecimiento de 
mí Períona, y  de miDo&rina. En ellos 
cafos, hablar llenos de confianza , y pre
dicar el Evangelio de manera, que fea fru-

H to

Ano de J*C, j i t
Manr.o,̂ n*cJ d-

Pafrr.a#

March. X .
17. Cávete au:em .ib 
horalníbüs

„̂.Tradcnt crvm 
vos in Coneiliis , 5c 
in $ nagogts fuís fla- 
gcllabunt vos:

i S, Et ad Prxíidcs Se 
ad Reges duccmlm 
propter me ín t;ílí- 
monium ilbs, Se gen- 
tíbus*



Ano dej- C# H*
Marzo,anres rfe 

Pafqua #

f  3  Historia oe'l Pueblo

to ele las perfecuciones dar á conocer á Ju- 
dios, y Gentiles, que el Reyno de Dios 
ha llegado yá.

8 i En efto nada decía de mas el Sal
vador á fus A podóles, y  el íuceíío verifi
có la Prophecia. Pedro, y Juan,entregados 
con ignominia al Tribunal de los Ancia
nos de la Nación, y de los Principes de los 
Sacerdotes : el mifmo Pedro puedo en 
prifiones para íatisfacer á los Judios, por 
orden de Herodes: D iego, ó Jacobo {aeri
ficado á fu furor, por fentencia del mifmo 
T yrano: Pablo azotado hada cinco veces 
en las Juntas de íu Nación , arradrado an
te Félix, y ante Fedo , Prefidentes de la 
Provincia , y citado ante Agrippa, Rey de 
Judea : Edevan apedreado en un fedicioío 
tumulto de la Synagoga, además de otros 
lances , cuya individualidad no nos han 
coníervado las memorias de la Hidoria 
Santa; fon pruebas muy fenfibles de la dif- 
poíicion en que fe hallaban los Judíos, 
para con los Predicadores del Evangelio, 
y nos dan á conocer badantemente quan- 
ta fue la intrepidez, y el aliento de los que 
tuvieron que combatir con íus propios 
he rmanos. Ellos tuvieron el exemplo de 
íu Maedro, y en él un motivo poderolo
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de paciencia > pero también fue convenien
te prevenirlos contra .tan deshecha tem- 
peftad» Continuo, pues , el Salvador en 
darles aquellas lecciones importantes, que 
conviene > que jamás olviden los Varones 
Apoílolicos; porque llega tiempo , en que 
el general defenfreno de los impíos contra 
los zeladores de la L e y , hace indifpenía- 
ble el ufo de ellas.

8 z Quando os hallareis, les dixo , en 
las circunftáncías,que acabo de exponer,no 
os embaracéis en peníar lo que haveis de 
hablar, y  lo que haveis de refponder; por
que en aquella hora fe os íugerirá lo que 
os convenga decir. Ello es: no efteis cui- 
dadoíbs , ni os deíveleis 5 porque yá fea 
para dar razón de la rectitud de vueílras 
intenciones, yá para mantener la verdad 
de vueftra Dodfcrina, fe os infpirará de lo 
Alto lo que defeareis : de manera, que 
ferá verdad el decir , que no íois voíocros 
los que habíais , fino que el Efpíritude 
vueftro Padre habla envofotros.

8 5 Efta promefíá de Jeíu-Chrifto íe 
cumplió ante los Tribunales, y á vifta de 
los Tyranos, el Efpñitu Santo firvio de 
Maeílro á los Martyres: la lengua de los 
niños íé vio difcreta: la fabiduria del fexo

H z

Ano de J. C . ? z
Marzo antes ce

Matth. X .
19* Cüm autem tra- 
denr vos,nol’re cogi
tare quomodo auc 
quid loquaminí

19..* Dabimr enm 
vobis ín illa hora, 

qu'd loquaminí.
zo. N qo ením vos 

eftis quí loqulmloi, 
icdSpiritusPatris vef- 
tri , qui loquicur m 
vobís*

me-



Ano de J*C. $i. 
Marzo,antes de 

Pafqua*
................  ' ■

Matth. X .
’a i .  Tradec autem 

frater fratrcni in 
mortori, &  Pater fi
li una , &  infurgent 
fìlli in parcntcs , Si 
morte eos afficient,
2 2 .Et crìtis odiò om
nibus proptei norn^ 
raeusrue#

2 t crltls odio orn
a o s  projner no- 
uv:m

Historia del IHrétu?
menos cultivado, hizo que fe avergonzaré 
la fciencia de los Phiiofophos ; y la Fé, 
dio á fus defenfores tanta eloquencia para 
hablar, como valor para futrir.

8*4 Fortuna lena, li íblo huvieran de 
fufrir losDifcipulos del Señor, de los Ma- 
giftrados eftraños, y de los Principes Infie
les; pero haveis de faber, continua Chrifto* 
que el hermano entregará al hermano á la 
muerte, el Padre conducirá á ella á.fu hi
jo , y los hijos fe levantarán contra los pa
dres , y los facriücarán con íus propias ma
nos. Y  vofotros en particular ,folo á titulo 
de Apollóles, y Mrniftros míos ,.feréís ob
jeto de aborrecimiento-, y  eontradícion á 
ellos Judíos indóciles,que fonvueílros her
manos , fegun la carne , y  con quien traba
jareis , para hacerlos hijos vueftros, fegun 
el Evangelio.. Por lado ninguno- merecciS 
elle furor ciego, y eífa efpecie de abomi
nación general, con que os mirarán todos. 
Ami me aborrecerán ; y porque tendréis 
fiempre en vueftra voca á m i SantoNom- 
b re, por ello feréis ínfufribles para ellos.

8 y- Para- fufirir tantos ataques , taa 
largos, tan generales, y  tan ohftinados, no 
baila el esfuerzo impetuoío de algunos 
«ortos inflantes: ferá menefler una pacien

cia*
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c ía , que no íe apure, y  una conftancía 
de toda prueba ; pero fabed, que ningu
no fe falvará, fino el que perfeveráre halla 
el fin , y peleare, fi fuere raenefter, halla 
la muerte.

86 Con todo elfo no haveis de creer, 
que lea neceífario arrojarfe inconfidera- 
damente á todos los peligros, ni compla
cerle en irritar la pafsion de vueílros ene
migos j antes bien, fi fuereis perfeguidos 
en una Ciudad, huid á otra. Afsi luccef- 
fivamente iréis ofreciendo á todas la gra
cia del Evangelio-. No perdáis el animo, 
porque de verdad os digo, que no ha- 
vreis recorrido de ella fuerte, predican
do , y íufriendo todas las Ciudades habi
tadas en la Paleílina por el Pueblo de Ifc 
raéi, antes que venga el Hijo del Hombre; 
ello e s , antes queJeíu-Chriílo, Cabeza, y 
Primogénito délos hijos de los hombres, 
venga á tomar venganza de fus enemigos, 
y á hacer alianza con las Naciones.

8-7- Grandes cofas pedía el Salvador 
á fus Apollóles; pero también les daba 
grandes exemplos. Para que no los olvi
den, quiere que tengan muy prefente, que 
el Dilcipulo no es fupetior al Maeílro; 
y que no merece el ftervo fs i mejor tra««

Xño de J¿C. 32# 
Marañantes de 

Fafqua#
" Wl ÉÉMUWIÉIÉM^ I in H

Mattb.X*
21 .* Qui autem per-J 
ícvcraverít ufque la 
fineta ? hiQ falvj# 
crit*

23* Cum aucem pera 
fcqucntur vosín cU  
vítate iíla , fugítc \n 
alíam* Araen díco 
vob:s : non confu- 
mabítis civitates l£* 
ra e l, doñee venla£ 
Fülushcmiiiusp

24. Non eft EHfcí- 
pulus fuper Migíf* 
trum , nec fervus iü- 
pvi pQgi*ttura úuinb.
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MáttUv X .

Sllrhdít dilcípU'
w/ut Qz Cicnt äagif- 
ív-vejus, ocfervo, fi- 
: : do niaus ejus L fi 
ací-n ramlljasBid 

.sbu.j Yocavcrunt?
■ •; mv.o raagís do- 

bcoscjusíf

% $* V¿ tt%Q tinue- 
rltls eos,  mfaH enim 
eft opertom, quod 
non reyclabitur, 6c 
oculnlm, quod non 
fcktur*

- \

; ■. ;fÍt%p||Í®tf; ..............
ta^ : * ;p®f f e
b c ñ ^ e p É ^ : ; l l í  í|l:- ( im o  fe;
ve tratado ¿0010 e lS eñ o r,;f quien ílrve,. 
y  el Difcipulo como el Maeítro, que lo 
inftruye, y ciiíeña: Y  que fial padre de fa
milias dan el noímbré de Belzebuc:qué ,titu
lo deberán eíperar fus bijos, y  domefticos?

88 Por tanto, que tratando afuM a- 
geftad como le trataban, debían eíperar 
todo genero de infultos, y todo genero 
de ultrages: pero que no teraieflen a fus 
enemigos, y  tuviefíén animo, que quan- 
to citaba encubierto,. fe havia de delcu- 
b.rir, y  nada Jiavi# P&*kp> que no íéhu- 
viefle de íaber: jQue ellos eran a los que 
havia deftinado, para publicar fin rebo
zo las verdades ¿que les havia enfeñado; 
Que era tal fu D oítrina, que quandolle- 
gaífe el tiempo: cito es , quando huvieífe 
merecido con fu muerte embiar al Mun
do al Eípirítu Santo, que da de ella la in
teligencia, feria manifeíladatoda entera
mente : Que lo que al pfefente oían en el 
fecreto de una inftruccion familiar, y  que 
aun no fe comprehendia perfectamente, 
convenia que lo anunciaífen publicamen
t e , y al defeubierto* En una palabra: que 
lo que les decía en particular, y  como en

ti-
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tinieblas , lo dixeflen enmedio de la luz, 
y  á todo el Mundo; y. loque les confia
ba al oido, lo publicaflen fobre los techos 
de las caías.

89 Nada les quilo difsimular el Se
ñor, de lo mucho que les coftaria la liber
tad de fu minifterio, Pero deípues de to
do , qué pueden hacer los hombres, mas 
que quitar la vida corporal ? Pues no que
ráis tem er, les d ixo, á los que Tolo pue
den matar el cuerpo, y  no pueden matar 
el alma, A  quien haveis de temer es, di
xo el Salvador, al que puede precipitar 
cuerpo, y  alma en el Abyfmo, Efte te
mor es bueno, íaludable , y  neceflário; 
D io s, que quiere íer amado de los hom
bres , quiere también que defeen los pre
mios , que tiene prevenidos, y  teman fus 
caftigos,

po Ellos fon los que verdaderamen
te fon dignos de temerle. Las amenazas 
de Dios ion las que deben hacer temblar. 
Los hombres nada pueden, y ni aun la vi
da del cuerpo eftá abandonada a íu dis
creción. Todos eftan en las manos de Dios, 
y viven baxo fu conduéla,y providen
cia > fingnlarmente amorofa para con los 
liiyos, que lo aman, y temen, Nada pue

de

G  j i .

17* Quòd dico v o te  
in tenebri*, dícite íu 
luminc: fie quod itt 
aure audttís prxdi* 
cate íupct

ì8*EcnolIte timere 
eos , qui occidunt 
corpus, an'm im au- 
tem non polÌunt De
cìdere : fed potlùs tt- 
metc eum , qui po* 
teft &  ammana Se 
corpus perdere in 
gehennam»



Ano de J. C# ;'i*
Marzp,antcs de 

Pafqua.

Matth. X.
Nonne duo paf

feres affe vafneunt: Sc 
unus cx Ulis non ca- 
det fuper terram fine 
Patte ieft£ol

Nollte ergo ti
gnerei multls paffen- 
bus tneliätres eftis 
(ros*

YeftrI autem ca
pii lt [capitis omnes 
a l e u t i  funi.

6 4 Historia del Pum o
de fuceder, fin orden, ó permiflfo luyo, Po
ned la confideracion en dos pajarólos, de 
los que fe venden por la moneda mas me
nuda ; pues aunque can deíprcciables, y  
de tan poca eftimacion, ninguno de ellos 
cae fobre la tierra, fin que vueftro Padre 
Celeílial lo fepa, y  quiera. Y  qué com
paración puede haver entre voíotros, y  
ellas avecillas, que vuelan por los ayres? 
Dios es fu Criador j pero no es fu Padre: 
es Padre vueftro, y ordena que le deis eíTe 
nombre. Pues no queráis temer, dice el 
Señor á fus Apollóles, porque fin duda 
Ibis mejores en los ojos de vueftro Padre, 
que muchos de elTas animalillos juntos. 
Contados tiene todos ios cabellos de vnef- 
tra cabeza. Sin fu voluntad, no os faltará 
ni uno: como fi dixera: Siendo tan que
ridos de D ios, qué tenels que temer de 
los hombres i Temed folo el fer infieles 
á vueftro Padre, faltando al teftimonio, 
que eftais obligados á dar de m i, que Coy 
Hijo natural luyo.

9 1 Si incurrierais en e llo , todo lo 
debiais temer. Pues aísi como en el día 
del Juicio, y  en prefencia de mi Padre, 
que eftá en los Ciclos, Yo reconoceré por 
Difcipulo mió a todo aquel, que hiciere

prof-



de Dios. pART.tl. L ib. V, "é f
profefsion de reconocerme delante de 
los hombres por Hijo, y Embiado de Dios; 
alsi también renunciaré , y deíconocerc 
delante de mí Padre Celeftial al fiervo de
línqueme ,que me niegue, y defconoz- 
ca delante de los hombres.

9 1 En el modo de portarle con ellos, 
convenia mucho inftruir bien á los Apor
tóles. A  los hombres eran embiados, pa
ra atraerlos al Reyno de D io s: elle es el 
Reyno de la paz j pero de una paz, que no 
fe logra lino con una continua guerra. 
De todos los lances, ataques, combates, 
y circunftancias de ella, era meneíler que 
fe enteraflen ; por tanto les dixo fu Maes
tro : No imaginéis, que he venido á traer 
paz á la tierra: ello es , aquella paz, que 
califica por tal el Mundo. Mi Reynado 
es Reynado de la p az; pues veis que ven
go á reconciliar, y  unir á Judíos, y Gen
tiles , para que le íometan á mi Imperio. 
Mas en otro fentido, de que conviene que 
os entereis, y  por vueftro medio todos los 
hijos de Jacob , que creyeren en m i: fa- 
bed, que no he venido a traer la paz, fi
no es la guerra, entrv voíotros. Lo que fue 
decirles: MÍ Evangelio efgrimirá la efpa- 
da , y fera declaración de guerra : mi Doc-

Tart.i.Tom.z, I wi-

Match. X .
31# Omitís ergo, qut 
confnebícur me co- 
rum hommíbas, con
fie bor &¿ ego eum 
coram Paire meo> 
qui in Cceiis eli.

3 ;. Qui aucem me 
negaverlt corata ho- 
minibus , negabo Se 
ego rum conm  Pa
tire meo , qui in O x- 
Us cft.

Xfití ¿é J. C* % ti
Marzo,antes de

Palqua.

34, Noi Ice arbitra
r i, quia paeem ve
neri m mietere in tcr- 
rum ,..*,

; 4.*. Non veni pa- 
cem mietere, feti gU- 
d.urn*
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patqüL ttína.!, ^ é í^  i ca^f^ific^ como es > ferá
* ■ ocaíion áe difcordias, y  diífenfiones en

Manh. x. el País; porque Yo vengo áfeparar al
iiVê omfncm ̂ ad- hijo del pádre, á la madre de la h ija, y
verfuspamm fuum,  ̂ j nuera de la íuegra, en todo quanto
&  filiam adverfus . & 7 • n j
marrcmfuam.&nu-Ja unión j y la amiltaa lea contraria a ios 

faamfus f°' intereífes de mi Reyno. Lo que fue decir: 
El Fiel fe verá precitado á dexar al incré
dulo , porque elle fe levantará contra fu 
propia fangre, quando viere que fe aban
dona á Moysés por feguir á Chrifto. Los 
que viven juntos en una mifma cafa , ten
drán entre si los mas tangrientos comba-» 
tes ; y qualquiera que quifieré ¿paitar á la 

JE £ m’míci ho- Religión del Metalas,que es el fin de la Ley,
®mis,doraeftici ejus. tctKJrá por enemigos los mas crueles á los

de fu propia familia. ;
37.Quiamatpatrem o? T enga, pues, entendido todo
aut nutran plus '  { r \ r i . \ \ r
quám me, non eft aquel, que amare mas alupadre, o a lu
S2LdE Í  í t T  madre, que á m i, que no es digno de mi
Hamfuper me,non Períona ; y lo mifmo tendrán entendido
*ftme digqps , '

los padres, y las madres, que amaren mas 
á íushijos,que á mi. Eifto es:fi de tal 
manera fe aman , que por contemplarle, 
por no contriíiar unos á otros, por mi
rar por fus intereífes, y  conveniencias ter
renas atropellan con mi L e y , ó no fe 
declaran por mi Doctrina, no merecen

fer



»e Dios. Part.Ií .E ib. V. 
fer contados en el numero de mis Difci- 
pules.

94 N i es digno de mi el que no to
ma fu Cruz , y  me ligue. Para entrar en 
mi Reyno > y fer de los míos, ello es necef- 
fario , abrazarfe cort fu Cruz , y feguirme 
con la confefsion de mi nombre * y por 
la profefsion de mi Doctrina. Dexar la 
Fe, ó no abrazada por el temor de expo
ner la vida , no es confervar la verdade
ra vida, es perder íu alma. Por el contra
rio , perder la vida por m i, y  confervar 
á elle precio la F¿, que he venido á traer 
á la tierra , es falvar fu alma » y affegu- 
rar una vida > que no tendrá fin.

95- Ellas fon las obligaciones,que per
tenecían á los que acababa el Señor de 
hacer fus Apollóles. De ellas palla á re
ferirles los premios, que les tenia deílina- 
dos aun en elle Mundo , y á darles á en
tender t que eílenderia fus liberalidades á 
todos aquellos, que favorecieífen fus tra
bajos. A  qualquiera j que os recibiere en 
fu cala en vueftras correrlas Evangélicas» 
Yo lo mirare comp fi me recibiera á m\ 
mifmo: y yá fabeís, que el que me reci
be a m i, recibe á mi Padre, que me em- 
bió. El que diere acogida caritativa á un

l z  Mi-

m u  $  C.¡u

Pjfqua,

Matth* X* 
Etquínoaacef* 

pie cruccm lúatñ * fiC 
í:tjuittir me , non  eít 
me dígaus*

invertirán!* 
mam fuam t petdet 
lllim ;6c qut perdí- 
derít ¿n'ttuttn íturrt 
proptet me, úlvcttíct 
cam4

46* Quí tetlpk voí, 
me rL-cipít:& quí me 
rccíp't, recep*t cutfJj 
qui me tnlfití
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||É^ÍÍt||Í|#'í 'i :í|H;;; ■( < .. í-''" .»'
0 [  ̂ l|qpa*:- .■ ■' Miniílro dei EvangeÜ0,en villa de íu mi- 

Mátth.x. ^  niílcrio , ferá recompenfado , como me- 
^ £ i í & Iíce el Predicador ■* mÍfino¿ Ya? meProphet̂mcrccdtm portare con él con bondad* y benignidad

Et^SS^tpSm íemejante á aquella, conque me porto conin nomine lufti.mer- el que recibe á un jufto, no por laqua-
cedera jufti accipiet. , . , '  . vx _  . 1 ,

iidad de pariente, de am igo, o Conciuda
dano , fino porque es jufto , y amigo de 
Dios. Cofa de bien poca coAfideraciori es 
aliviar al fediento con un poco de agua; 
efta es una obligación, que exige la hu-

Ai, Et quicumque manidad de qualquiera. Con todo elfo, 
« « ~ »ii • _ um dar un vaío de agua fría, aunque fea alex minimis mis ca- l y *íicem aqu* frígida; mas pequeño de los que creen en m i, y

tantúm in nomine i , A 1 _ » r\T • 1Difcipuii, non per- hacerlo porque es uno de mis Ducipuios,
«íctraerccdeaifuanu. ,fer¿ en rnisojos,y en los ojos de mi Pa

dre un adío de Religión , que no perde
rá fu premio. Con todo efto excitaba el 
Señor á fus Apollóles á que hicieflen la 
reflexión del conluelo grande que ten
drían, quando enmedio de íus perfecucio- 
nes vi elle n que fus Difcípulos, iluftrados 
por el Efpiritu D ivino, que les havia de 
embiar del Cielo á la T ierra, reconocían 
«n ellos á fu Maeftro , y  miraban, no íolo 
como obligación, finoeomo honra, y  mé
rito delante de fii Mageftad,el hofpedarlos 
en fus caías, como fi hofpedaífen ai mifmo 
Salvador,que los embiaba. So-



\cti 3; ;:/r V; | C;̂  i :P. 1̂ $-̂  n+i y<
p% Dios. Part.I!.

96 Sobre la alturádíel M onte, adon
de no permitió el Señor > que fe ie acercaf- 
íen fino fus mas fervorólos Difcipulos, 
entre los quales acababa de elegir íus 
Apollóles, filé donde muy por la mañana 
hizo el Señor efte primer diícurlb, en el 
qual eílán recogidos todos los empeños, 
las obligaciones, las fatigas , y  peligros, 
los frutos, y  los fuceffos, los privilegios, 
y  la corona del Apoftolado. A l pie del 
M onte, como ya hemos dicho, fe havia 
juntado una multitud immenía de Pueblo: 
efta elperaba ai Salvador, para oir de fii

Ano de J.
Marzo,

5%

Luc* VT.
18. QuI vencrant 

tic audircnt eum » fie
voca la palabra de falud; y entre la mu- ŵrcnturaianguo-

1 1 /  r  , • t i  f  ribus fuis. Erquive-chedumbre le havia mezclado, como 111- xabanmr a fpbwbus 
cedía fiempre, un numero grande de en- |^undis>CMaban* 
fermos , y de poffeidos, que íiifpiraban 
para fer librados de la tyrania del Demo
nio, ó pedian el remedio de íus dolencias.

9 7  Enterado el Señor de fiisnecefsi- 
dades, y  movido de fii confianza, baxó á 
ellos acompañado de fus Difcipulos, y  de 
fus nuevos Apollóles. Apenas fe dexó ver 
en la llanura , donde havia refueho de- 
tenerfe algún tiempo, quando fe vio rodea
do de enfermos , y  endemoniados. No 
era fácil irlos oyendo á todos, y todosá 
un tiempo querían fer oidos. No obilan-

te,



Lac, Vt*
15), Etomnts turba 

qusrebat etim tan
gere : quia vircus de 
ilio  exiöac , & fana- 
bat otrmeü-

id *  Et tpfe elevatis 
o culis in Difclpulos 
fuo Sjdkcbat

f  »s J ' :f  ,t  , - i L: ' T  y  <• - 'r  rr- J- '*J' tí ,1- '■ ;  - . r - ? - , . ; .v. ■ ': ■■
t* _ , -- s_-l_ y y  -| ,l . ̂ r, , y  Ly  . - ¡ r  V- , - y  , .  j,.-.

te, . f c e í d ^ f 4 Jtbi 4̂í>s, libres cíe 
Tus dolencias loŝ  caler m o s ,y  de los efpiri- 
tus jnfeojales ks^quede; ellos e liaba o pof- 
íeidos. Porque, folo acercarfe al Medico 
Soberano, era bailante para quedar cura
dos , faliéndo de fu Mageílad una virtud 
imperioíá, y dominante, á la qual > ni en
fermedades , ni dolencias, ni eipiritus ma
lignos podían reíiftir. Luego que tocaban 
al Salvador, 6 alguna parte de íus vellidos, 
quedaban todos muy feguros de haver 
quedado libres de fu mal,y del Demonio.

9$ Concluidas las Obras de Mi.eri- 
cordia corporal > quedo el Pueblo en un 
profundo íilencio , para efencbar fus inf* 
trucciones. Entonces levantando el Señor 
fus ojos (obre íus Difcipulos, y viendo que 
el mayor numero de fus Apollóles no fe ha- 
vía bailado en el difeurfo hecho á Pedro, 
Juan,y Diego, fobre las Bienaventuranzas, 
y fobre la perfección propia del Evangelio, 
(aunque algunos Interpretes quieren , que 
aquel difcutfo , y elle , lean uno) juzgó á 
propofito repetirlo cali todo entero, y co
mo en compendio, en favor de los nueva
mente elegidos } pero de un m odo, que 
pudiera aprovechar , y ediiiear á rodo el 
Pueblo,

Bien-



'M* fX
99 Bienaventurados, les díxo , vofo- 

tros, los que ahora padecéis hambre , por
que ferréis hartos: Bienaventurados los que 
lloráis, porque vueflro llanto fe converti
rá en rifa: como íi les dixera: Dichoíos 
voíotros, los que ahora os veis pobres , y 
deftituidos por mi amor de los bienes de 
la tierra , porque el Reyno de Dios es 
vueftra herencia> y tendréis hartura de to
dos los bienes. Vueílra dicha crecerá quan- 
do os aborrecieren loa hombres , os arro
jaren de íu íbciedad, os trataren como ex
comulgados , os deíacreditaren como in
fames, y  os cargaren de oprobios, en abor
recimiento del teftimonio, que .daréis del 
Hijo del Hombre. Regocijaos entonces, y 
triunfad, porque vueftro premio ferá gran
de en el Cielo. Efte es el modo con que 
losPadr'esde efta Nación incrédula, cuyo 
aborrecimiento veréis deíenírenaríe con
tra voíotros , trataron á los antiguos Pro- 
phetas, de quien fois fuccelTores.

100 Pero defdichados de voíotros 
ios ricos, que ponéis vtfeftra felicidad en 
vueftras riquezas ,y  en ellas teneis vueftro 
confuelo. Ya haveL recibido vueftro pre
mio , y  nada teneis que efperar de la li
beralidad de Dios, fi vueftro corazón , y 
conduéla no fe muda. A y

Marw, antes de 
Pafqmu

—— ' .. I I ilft* .
Luc* VI*

i i .  IkoiLqui nunc 
t funds: quui kuura- 
bim’ni : bead qui 
nunc fleds : quia ri- 
deblds.

t  z.Bcati ends, cum 
vos oderint homines, 
tk cum ieparaverint 
vos , &  exprobrave- 
r‘nc, 6c ejeccrint no- 
men veftrum tan- 
quam malum , prop
ter Filium hominis*
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t o i A y de vofotros,los que vivís har
tos , porque llegará tiempo, en que tengáis 
hambre! Ello es: Defdichados de voíotros, 
los que vivís en regalos, y delicias, y no 
negáis cola alguna á vueftros apetitos: día 
vendrá,en que tendréis que fufrir hambre, 
y fed rabióla.

i o í  A y de vofotros,los que ahora 
reís, porque gemiréis, y  lloraréis! Ello es: 
Defdichados vofotros, los que en vueftros 
bellos dias os entregáis íin medida á la alee 
gria, y al placer: á vueftro llanto llegará 
l'u v e z , y lloraréis fin intermifsion.

101 A y de vofotros, qiiando fuereis 
alabados de los hombres l Efto es: Defdi
chados los que guftan de 1er rodeados de 
aduladores, y liíongeros , que los alaben, 
y aplaudan, porque los amadores de efté 
Mundo aprueban á los que fe les parecen. 
De efta manera fueron aplaudidos ios pa
dres de elle mal Pueblo por los Prophetas 
falfos, cuya ocupación única era pervertir
los , y engañarlos.

104 Hablaba Jeíu-Chrifto á unos po
bres , que amaban íu eftado, y  lexos de 
alfuftarlos fu difcurfo, les lervia de conlue- 
io. Quan pocos pobres le hallan el dia de 
oy contentos con fu pobreza , íobre los

qua-
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q u a le s  p u e d a n  c a e r las b e n d ic io n e s  d e l Pafqo*.
Divino Maeílro! Y  que pocos caritativos, ....................
mortificados, y  humildes * que no tengan 
parte en fus maldiciones , y anathemas!

io y  Defpues de elle contralle de 
Bienaventuranzas , y defdichas, tan poco 
conocido , y  de poco güilo de los hom
bres , vuelve el Salvador á repetir cali pa
labra por palabra, lo que havia enfeñado 
á fus primeros Difcipulos, fobre la caridad 
fraterna, fobre el perdón de las injurias, 
fobre el amor de los enemigos , fobre la 
iniquidad , y precipitación de los juicios, 
íobre la obligación de volver bien por mal, 
de hacer favores gratuitamente , de dar en 
cafo de necelsidad , y de no íer difíciles en 
preílar, aun á aquellos, que en igual ne
celsidad no elperamos, que nos correípon- 
dan con igual afecto , y reconocimiento.
Sed caritativos, dice el Señor , y mirad
como obligación dar alneceísitado, quan-
do eílais en ellado de poderlo hacer. Si no
lo podéis dar para fiempre, á lo menos
preílad con gü ilo , fin atender al modo Luc.vi.
con que fe portarán con vofotros en feme-
i ante lance. Pues f i  r  reliáis íblamentc á fpcratisrccipi-t.-.^aat

| | i r  • i *C  gratía cft vobs?N un
aquellos, de los quales etperais el milmo éí pcccarcrcs, pccca- 
focorro en igual necefsidad , qué gracia 

Part.i. Torn.i . K. ten-
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J* C* j í í

>fezo>anté4 (fc 
Pjfqua.

Luc. VI.
3 5.t«Mutuum date, 

njhíl índe fperantes.
3 8. Date, &  dab¿- 

tur vobís; menfuram 
bonam , & confer- 
tam,& coagitatam,& 
fuperefflucntem da- 
bunt in íuum vcf-

39 . Dlccbat aman 
illis hanc (Imilitu- 
din.m: Nunquíd po- 
tcil ca:cus cacem 
«Inter: ? Norme am
bo in foveam ca- 
dyat!

?4  H i*íííriX m P u  wsfr
tendrá el p’reftair , ni qué mérito podre» 
Jííoiígeáros , que tenga delante de Dios 
vuellra generofidad aparente ? Los peca
dores > preílan á los pecadores por el tanto, 
y hacen un agaflajo, porque fe les corred* 
ponda con otro igual. No es razón,que vo- 
Jótros os portéis como ellos por unos mo
tivos tan intereflados. Que fue decirles: 
Conviene que os acordéis , que tenéis en 
el Cielo un Remunerador liberal , y  un 
Padre magnifico: por algunos bienes tem
porales, de que os podréis defpojar, fe der
ramarán en vueftro feno teforos, y bienes 
efpirítuales, cuya medida no íblo ferá lle
na, fino colmada , fuperabundante, y en 
cierto modo excefsiva.

106 Eran ellas máximas bellas, y  ad
mirables , y muy capaces de hacer imprefi- 
fion en unos corazones, que el amor de 
los bienes de elle Mundo no havia endu
recido , para ios aféelos de la humanidad: 
mas era de tem er, que fueflen combatidos 
con las lecciones contrarias de los Eícri- 
bas, y Phariíeos. Para que fe guarden de 
ellos, y de la íeduccion de todos los malos 
Maeílros, vuelve á dibujarles con viveza 
lo que ya les havia dicho en elle punco, 
valiendofe de una comparación familiar,

que



nr Dios. Pa r t . II. L íb.V. 7 f AÜp de J» Ér í%*
t r  r  ^  r  rt t Máifeó,áiKC¿dC

que es la que íe ligue* No té acoítumbra Paúj«** _  
dar à un ciego otro ciego, para que íe fírva Le. vr. 
de guia ; pues un ciego como podrá guiar w!
à otro ? Pero fi fe hiciefle efta impruden- P«feâus utem

♦ r  \ \ l_ i * nís crít .11 fît iïcut
cía , le vera como caen ambos en el primer Magífterejus î.u 
hoyo,que encuentren el camino. Ved aquí +9* 
puntualmente loquequeria fuMageftad, «j. ad»*. 
que entendieflen que fucederia à los DiP< 
cipulos de los Pharifeos con fus Maeftros.
El Difcipulo no debe pretender fer mas 
que fu Maeftro -, y  una vez que llegue à 
faber tanto como é l, fe le mira como con
fumado , y perfecto. Lo que filé decirles:
Qué feria de vofotros , fi os contentarais 
con pareceros à vueftros antiguos M aef-. 
tros ? Vofotros os juzgaríais per le cía me ate 
iluftrados, quando fiendo aún ciegos como 
ellos , desbarraríais, y os perderíais à cada 
paífo,dando caídas vergonzofas, para vu ef- 
tra eterna defdicha.

107 Defpucs de efta breve aplica
ción, vuelve.el Salvador à refreícar la pin
tura , que en otra ocaíion hizo de la íober- 
via Pháriíayca : enfeña los raígos por don
de íe podrán reconocer los fallos Docto
res , y encarga, que no fe fie de ellos : en 
fin , concluye, como en fu primer difeurío, 
por la inutilidad de las profefsiones de Fe

K  z mas
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'  - Pafqua, ñus cumplidas, h no corre! ponde el cora-»

■ zon j (i no Te pone mano á la obra, y  fi no 
fe junta la practica de las máximas al cono
cimiento de las verdades. De otra manera,-

■ dice fu Mageftad, ferá portarfe como un 
infenlato, y ferá exponer fu edificio á una*

, ’ . inevitable ruina, que excite contra el Ar
quitecto los infultos de quantos pallan.

108 Elle difcurfo publico del Salva
dor , que acabamos de compendizar, por
que ya lo dexamos referido en otra parte 

tu c .v n . fon toda fu extenfion, havia fido precedi-
picffĉ omuia1 votbá immediatamente , del que hizo áfus
fuá ín aures plcbis, Difcipulos fobre el Monte ,  y antes de
intravit Capilar— * « . rT  J P  \ *  f t . J '1r uno, y otro havia pallado iu Mageftad la 

noche en oración. Ya tenia necefsidad de 
alimento , y defeanfo : defpidió á la mu
chedumbre , detuvo folamente configo a 
íiis doce Apollóles , y volvió á entrar con 
ellos en Capharnaum. Un nuevo concur-

Ma«c* III. »
io , Et veniunt ad fo del Pueblo rodeó la cala, luego imme-

chatamente que entró en ella. Crecía pon- 
non poffent ñeque jrnomentos el concuríó,ofreciendo á fu zelo
pancm manducare. * i * i i v r  r

ocupaciones de candad, a que iu amoroio 
corazón no podía refiílirfe: de manera, 
que apenas el Señor , y fus Diícipulos pu
dieron tomar algún alimento.

109 Veriíimilmente defde otro dí$
por
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ptor la mañana , divididos los Apollóles
en íeis quadrillas, partieron de dos en dos 
á fus diferentes Miísíones, y derramaron 
á un mifmo tiempo la femilla del Evan
gelio en diveríos cantones de la Galilea, 
conforme á las inftrucciones, que havian 
recibido de fu Divino Maeílro , y figuien- 
do el exemplo , que con tanta frequencia 
les havia dado. Exortaban á les Pueblos 
a la penitencia : anunciaban la llegada del 
Rey no de Dios , y  amenazaban á’ los Ju
díos incrédulos con los terribles azotes,que 
caerían íobre ellos. Sus diícuríos eran apo
yados con milagros, y prodigios: quare- 
tos poíleidos les ponían delante, tantos 
quedaban libres del Demonio. O les traían 
á los enfermos ,6  ellos los iban a vifitar, 
los ungían con azeyte , y  los mas incura
bles repentinamente lañaban.

11 o Ella ceremonia, acompañada de 
oraciones, parece verifimil que fueífe al
gún antiguo uío de la Nación. A  él ali
gó Jefu-Chrifto deíHe luego en favor de 
lus Apollóles la virtud de las curas mí- 
lagroíasq entretanto que lo elevaba á la 
Dignidad de Sacramento de la nueva 
Alianza, el que a la eficacia de lanar los 
cuerpos en la extremidad de la vida, jun

ta

Marc. VI*
7.. Et coepít eos mír- 
tere binos*«»

Luc, IX,
1. Et rnífic ílloi pra?* 
dicarc Regnum Del, 
&  fanarc infirmos.

Marc. VI*
12. Et exeuntes pr** 
dícabant ut pcnkcnr 
tiam agerent.

Luc. IX-
6. EgrcAi amero cír~ 
cuíbant per caílella 
evangelizantes , &  
curantes ubique.

Marc. VI.
1 j.Et cLemon'.a mul
ta ejíclebant, un- 
gcbant oleo inultos 
negros, & Uaabant*

Año de J. C
Marzo,antes de

Pafqua*
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Ano de J. C. J i. H lStO R IA DEL PüEBLÓ
Mano,ante* de , , , , , »./* »

Pafqua. ta la de borrar los pecados, y  ditponer á
' los enfermos para una buena muerte.

i i i  La extravagancia de los juicios 
de los hombres es tan eítraña, que parece 
increíble. La Miísion de los Difcipulos 
del Señor, y fus admirables fuCeííos, de
bían naturalmente fobrecoger los ánimos, 
y  realzar mucho el crédito, y la reputa
ción de fu Maeftro ; pero fucedió muy al 
contrario.' Mientras que los nuevos Apof- 
toles exercian fus funciones Evangélicas> 
con tanta edificación, y eíplendor, fe mur
muraba defeubiertamente contra el que 
los havia embiado.

U 2  Tres de los Apollóles, como y¿ 
hemos notado, eran íobrinos de San Jo- 
feph, Efpofo de María Santifsima, y palla
ban por parientes cercanos de Jefu-Chrif* 
to. Ella circunftancia autorizó los clamo« 
res de parte de fus aliados, y parientes, que 
a pefar de la honra, que recibían de íér 
mirados por los Fieles de la Nación , co
mo hombres pertenecientes al Meísias, no 
fe havian reiuelto á creer en él. Ellos te
mían tanto á los enemigos poderoíos, que 
contra el Salvador fe havian fulcitado en 
Jerufalém, por la libertad de fus reprehen
siones , que no les hacia valancear la efti-

ma-'
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macion , y  afeito , que le manifeftaban .
unos hombres íencillos > fin autoridad, y  ~
fin crédito. Irritados de quehuvieffe ef- 
cogido en fus familias un numero de com
pañeros , á los que obligaba á paflar una 
vida como la fuya , íe les pulo locamen
te en la cabeza , que en fu conduéla ha- M arc.n r. 

via mucho de ilu lion ,y aun algo délo- -r Et 1 ,,m audíflénc
_ ‘  r  luí, cx-croru tcnerc

cura. Juzgaron que era punto luyo, y aun ctím : ciictbant au- 
interés, el detener las coniequencias; y con ^
elle peníamiento fueron á Capharnaum 
para aflegurarfe de la Perfona del Señor.

i 13 No fabemos el medio , ó cami
no por donde Chrillo nueílro Bien deí- 
concertó las medidas , que havian toma
do contra él. Puede fer que los que íe 
encargaron de la execucion, no encontraf* 
íen en los Capharnaitas la acogida, y  au
xilio* que eíperaban. También puede ler, 
que ya no eftuvieííe el Salvador en Ca
pharnaum , porque efectivamente no p¡- 
dieflen íus defigníos hacer allí larga man-
fion, deípues de la partida de íus Apofi-
tples. Mitth. xr.

, ,  i . \ \  i* ' t. Et ficlum eft, tutn
« 114 Quando los embio a predicara conrumm.dk-r y-tus, 

diferentes parages de la Galilea > íu Ma- 
eeftad íe reíervó para si la Patria de ca- ¡»Je «t doccr« &

J pr.rdtciret íu civiu-
da uno de ellos períuadido a que no de ~ sdbus ioaun.

búa
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Paftjua.

Lúe. VIT,
i.Cemuru'n's nutem 
cujufdam ícrvus <n.i- 
le habenSjcrat morí- 
turus: qui ilti crac 
pretlofus*

3*Ec cum audlíTet de 
J d u  , iisiíit ad eem 
Icníorcs Judxorum, 
iogim cura uc veni
rle, &  lanarct Tcr- 
jvüid ejus*

8 o H i s t o r i a  d e l  Pum o
bian cípcrar mas que fu Maeftro , que fus 
grandes trabajos hicieflen mucho fruto en 
el lugar de fu nacimiento, y que para hon
rar lu minifterio., no convenia que en él 
fe dexaflen ver. No fe detuvo el Señor 
en Capharnaum, antes de partir ¿ las Ciu
dades de donde eran originarios,fino el 
tiempo que fue menefter para coníolar 
á un hombre afligido, y lleno de la mas 
viva confianza ; y por aquí dio principio 
á fu nueva Mifsion.

i i f  Creemos , que era efte hombre 
un íegundo Centurión, ó Gefe de cien 
hombres de guerra. Su Fe, que igualaba 
á la del primero , cuyos palios > y fuceífo 
hemos referido en fu lu g a r le  alcanzó un 
igual favor con circunílancias harto fe (ne
jantes i pero con todo elfo no tales, que íe 
pueda aífegurar con certidumbre, fer las 
mllmas. Fácil cola es de ver, atendiendo 
a las dos relaciones del fucefio. En la una 
el Centurión es el que viene áJeíu-Chrif- 
t o , el que íe echa á íiis pies, el que le ha
bla , á quien cícucha, y á quien relponde.. 
En la otra los Ancianos de los Judios, ó 
los amigos del Centurión, ion los que íc 
encargan de hacer al Señor la suplica, y de 
apoyar con íu recomendación el ruego

del
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del ¿aplicante. En la primera no coalla« 
que Jefu-Chriílo dieíTe un palio ázia -la 
cala de aquel Centurión. En ella confia, 
que anduvo el Señor parte del camino. 
Es cierto, que Ce procura conciliar ella pe
queña diverñdad de circunftancias, y yo 
no me decengo á examinar fi fe concillan, 
6 no perfe&amente, no viendo neceísi- 
dad alguna de recurrir á elle expediente. 
Las circpnllancias de los tiempos , y  la in
dividualidad de las narraciones, parece 
que autorizan bailantemente el que no le 
confundan los íiicelios; y  no hay cola que 
obligue á nofepararlos, quando concurren 
tantas circunllancias para diílinguirlos. Su
ponemos , pues , que aquí le trata de un 
fegundo Centurión, que tenia cambien fii 
quartél en Capharaaüm. Y.no es de ma
ravillar , que inftruido de lo que harta fn- 
cedido á fu C olega, hallandofe en la mif- 
ma necefsidad, récurrieífe al Salvador por 
Otro milagro.
j. 1,16 Uno de fus Criados, a quienef- 

timaba mucho, fe halló atacado de una 
violenta enfermedad, de manera, que ya 
parecía tocaba fu fin. Supo el Centurión, 
que fe hallaba Jefus en la Ciudad, Pues 
jamás entraba en ella > que no llegalíe lúe-

p A r t . t . T o t n . i ,  L go

A fio  éz J r C .  l t .

l’afqua*
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Pafquiu1

Luc* VIT.
4, Ar ií II ciim vcnlf- 
fent ad Jefum, roga- 
bant eum íb< licite, 
díccnrcs eí;Qu:a dig- 
nus eft ut hoc ¡11 i 
pr^ftcs-

DÜ'glt cnlm grn- 
tein noftranvASyna- 
gogam ¡píe axi fica- 
vít nobi *

8 i?: pfslbiíi&f - i«
gjo d la hotidá'-ílé! tódosi ¿í cíe*»
bifcíTe 'conocer áf GranPrójfiíeta*de Éfraél,; 
y • con ta t farito- cdft fu! m ifér icordia ‘j  hoñi o 
con fu Poder: cori todo eflo fe bailaba

*' v

penetkdó dé tanta-veneración á fu Per- 
íóna , que nóatrévíéníléíé a ; préféntafíé,'' 
por no íér de la f&ngrédé Jácob, fe'1 va- 1 

lió de algunosIfraélitas /fus amigos, para 
pedir al Señor la falud del' énferino. id 
de mi parte , les disco: háblád al Mefsiás/ 
vueftro Maéfiró: fuplicádt¿ , ¿pie venga-'<a 
mi cafa a curar á unodemis Criados, cir- 
ya pérdida roé ferá muy fenfible* Los ami
gos de efté Oficial erañnló '̂5Anítiattos de 
la Ciudad. É lló s fe rindieron &1as supli
cas de un hombre, coft dnién ’debían guar- 
dar toda confidéracion i y  récoriocimien-- 
to j pues fin fer profelytó, amábá; al Pué-> 
blo de- llraél, hoñrab3íráT'fíi Religión, y* 
les havia edificado- ímâ  Synigoga á fus 
expenfas: de Éododieroncuéntá! al Señor, 
rogándole con infiancia , qoe. iulaffe‘én 
favor dé fu amigó del Poder fp ie ’tehia 
para hacer milagros. Vériidr en 'fítíeftro'fe- 
guimiento, dixerón á fu Mágáftád', y  Vé  ̂
réis á un hombro digno dé lá gracia ¿ que 
el pera, ■ •'f • ■ vb/.’rd r>l •

117
■i

Mejor que 10$ Ancianos de Ga-
1 - dhat  ̂*
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rphamaur&,¿0 6 qcia , e& Salvador, el oierito 
.deí Centurión; perQi cpmO’qiieria difpo- 
ner ia delicadeza de ellos, en punto del 
comercio con, ios Cerriles , fobre el qual 
fiempre cftaban »diípuéftos a,, calumniar
lo los hijos delfraél, tuvOguflo, de que en 
ella ocaíion ellos mifinos lo íolicicaílen, 
pira prefijar la fé  de un £el Eftrangero.

11S Partió con ellos como para lle
gar d lá  calV del C e n tu r^  Bien labia 
lu Mageftad > que no llegaría á ella. En
contró en el camino la embaxada, que te
nia previfta ;̂ Quaftdo ya fe acercaba á 
Ja cafa el ,Centurión humilde , mftruido 
verihrpiknente delrnodo fubmiíío, y ren- 
dido , cpa que fe havia portado en íe- 
rnefante iocafioa fu Colega , fe reprehen
dió C si máfmo, pdt haver dado á Jefus 
el trabado devenir á hulear aí enfermo, 
y acaíb, tenjió qué era eftrecharíp demar 
liado , el precifarlo á ella vifita. Eítas re
flexiones le obligaron á embiar ai SeñorO
una embaxada con muchos de fus ami
gos* Encontraron ellos* á fu Mageftad, 
quando yá cafi llegaba, y acercándole ret- 
petofarnencele díxeron en nombre de 
fu;, amigo Efcuchad, Señor, lo que dice 
el Oflcial de Guerra, que invoca vueftro

L i  Pc-

Afio 4 i  p > a  *%.
Marzal

—. f . , ut. — — - .

Luc* VIL
6* Jefas aurcm íbat 
cum íllís*«.

6„.Ercùm jam non 
longé effet à do- 
moM

6„MííÍt ad cumCcn- 
turio amícos,d;cens:*

* n í*
,  1  i ' V

î:T J

t :
,rrt¿K
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,|l IWHi—wy**i*^

Inc. VU.
ÿt»t Domine noli 
vexari ; non enîm 
iutn dignus, ut iub 
tedum meutn intres* 
7, Projner quod &  
me ipium non fum 
dignus arbitrâtes ut 
venircm ad re : fed 
die verbo, &  fanabî- 
tur puer meus*

8»Nam &  ego fum 
homo * fnb pcccftate 
conili tutus habens 
iub me milites : Se 
dico hule vade, & 
vadit : &  alii veni, &  
venie > Se fervo meo, 
&c hoc j &  facit.

Ff;,

K-i

9 * Qiio audito Jefas 
miraiuscft:& eoiiver 
ius fe^utmibus fe tur 
bis, d x ‘t : Amen di
co vobis, nec in Ti
raci cantam tìdem 
inven:.

HfstORIA I t e i  PüEtóÓ ‘
Poder > jpar»' -la falud' defu Criado: no * os 
ineomodeis THás : no merezco que hon
réis mi cafa con vneftra viítca í yo me co
nozco muy bien, y no puedo pretender 
tanto y no teniendo la-fortuna de ■ perte
necer á vueftfO: Pueblo > y de íér del nu
mero de vueftros fubditos. Ni aun me he 
juzgado digno de irá ponerme en vueftra 
prefencia á pediros el favor que cipero. 
Decid una palabra> que ella folo baila pa
ra que mi Criado recobre fu íalud. Pues 
yo,que folatíiente foy un Oficial Subal
terno > que mando á cien'hombrcs, y ten
go Superiores ,-que me manden : con to
do effo, fi digo á uno dé mis Soídados, an
da , luego parte: íi digo á otro, ven , al 
punto viene: mando á mi Criado,ha2  

efto, o aquello, y al momento me obe
dece v  Qué haréis Vos , Señor, qüe á na
die eftais fujeto, y á quien rodo debe obe
decer?

1 1  p Admiró Jeíiis , por la íegunda 
vez, la Fe dé losEílrangeros, y fu iince- 
ridad, en comparación de lá increduli
dad de fu Pueblo. Y volviendofe á los 
Iíraelitas, que lo feguian, les di*©; En ver
dad, que defde que predico entre Voló- 
tros, no he' encontrado femé jante Fé eh

los
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los hijos tíc líraéi. V©Ived, añadiría fu Ma - 
geftad /dirigiéndo la Platica á loS amigos 
<del Centurión > que havian venido: vol
ved , y  veréis lo que pueden para conmigo 
los defeos, y  suplicas de un hombre dé 
bien. Partieron ellos al inflante, y havien*- 
do llegado á la caía, encontraron bueno ,'y 
fanú al que havian dexado muriendo.

i 20 Unicamente fe havia detenido 
Jefus en Capharnaum, para hacer elle mi
lagro. Las otras Ciudades de la Provincia, 
a donde havia juzgado conveniente no 
embiar á fus Apodóles , por ingratas que 
hieden, lo llamaban en fu focorro, y  fin 
dilación partió á ellas. Por efpacio de cer
ca de veinte dias vifitó, fegun lu proyecto, 
los diferentes Lugares donde havian naci
do fus principales Difcipulos:• entre otras, 
á Corozain , Ciudad- vecina á Caphar
naum , y  á Bethíáyda, Patria de San Pe
dro , San Andrés, y San Phelipe.

n i  .Delm ifm o Señor fabemos, que 
en todos ellos parages hizo grandes mara
villas , aunque con pocas converfiones 
sólidas. Que fue la admiracion de todo el 
Mundo; pero que atraxo á si pocos Difei- 
pulos confiantes. De eílo fe quexa fe Ma- 
geílad con amargura, y nos da baftante-

mente

Ano á t . Cé
Mara\anies}dt£ 

Paíoni* ^
„ »f■ ( ■ mu iiiin^

Lnc* VIL 
10* Et revertí *quí 

mífíií fucrant , do
rmí m ín venerarte ícr- 
\um, qul languerar, 
Cimim;

Luc* iji«
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Pafqua.
in i 1 " '

$ ̂  -,9 W m i a  <dex pgf^o f 1
memH. W g cer;, qM£$eRipfp iùè fù ma
yor Qmz.pl; v.èr,que,fus,!heri#arios los If* 
raelitas ; hacían inútiles los trabajos, que 
empleaba para fu converlipn,. £fta ingra
titud >' nunca le obligó à abandonarlos: 
continuò inílruyprtdo $ los ignorantes^ 
aliviando á los defdichados, y hacieridó, 
que fu poder reípiandecteíTe. Ellos m if 
mos prodigios, de que íacg bailante poco 
fruto durante fu vida., fueron defpues de 
fu Refurreccion fundamentos defu.lgleíla, 
y hada el dia de oy fon el teforo de fus 
hijos.

iz a  ; En el |ifcurío délaMifsjgn;que 
quería hacer, durante la aufeqcia de fus 
doce Apollóles, aííbctó coníigo cierto nu
mero de.Compañeros., qqe. para en ade
lante deítinaba à un mimílerio inferior, y
que deberían trabajar baxo los ordenes de 
fus primeros Miniilros. Con el fin de irlos 
formando para fus empleos , quifo tener,-: 
los entonces por coadjutores, y teíligos 
de fus maravillas.

., cu<f Vin‘ i x j Cierto dia, en que caminaba enn. tt faitum cít: r * i r .
licmccps íbat ¡n c¡- lucompania , y en que era leguido de una
wraNT¡mT& annt multitud ¡numerable de pueblo, tomó el 
cüm co Difdpyi; camino de una pequeña Ciudad, llamada
ciu t, &  turba como- V’T v , . J rt'

JNaim, la que juzgamos, que eítapa en
los'*

A*
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los tíójtífiftéá de la Jüdea , y ■ dé la Galilea. 
A laceteárfe á Tus puertas* fe detñvo, por 
uft-a6bnfipañamiento fúnebre, que encon
tró.1 Efte iba con joven difunto de la Ciu
dad’, hijo* único de una bueña viuda, qUe 
lteVábaft'á1' enterrar á alguna diítancia de 
lOSttttbrükklba ̂ ál¡madre figméndo' el lére-1 
tro, y gran numero de Ciudadanos le na
dan el hbnót de irla'acompañando. Ella 
lloraba con am argura, y  ya fuelle por el 
amor que le tenia , ya por la mücha fálta, 
que ie hacia , iba inconfolable. Él Señor, 
que la vio pallaren elle trille diado , fe 
compadeció de fu-d olor, y défconluelo. 
Acereófe a ella-con benignidad , y ledixo:\ 
No'qiíiérSk lióñáfí rÉílás bretes palabras en 
la voca de jefus decían mucho: ellas anun
ciaban un m ilagro', y  eRc íe'ejecutó. Se 
pararon1 lós qúb llévában el ferérro , fe 
accféó á él ■ Jefu-C h riílo , lo ! to có , y dixo 
al difunto: Joven , contigo habió , leván
tate : oye el difunto al 'momento la voz 
que ló llama : fe incorpora luego, fe henta, 
vé , y habla, y el Señor entregó a la madre 
afligida a fu hijo refucilado.

114  Sin duda qu .daría la pobre mu- 
gertan foefd’de si con el repentino gozo, 
que ptf í el’ prompto>ni fe hallaría en, eílado 

' ; * de

Ano de J*C# 31* 
M ir zehntes de

Luc. V  IL  
11# Cùm aurem 

appropinquarci pcrt£ 
Civitatis , ccce de
in r.£tus efferebatur
füius unicus marrts 
fuae : 2c haec yidua 
trat, Sc turba Civi
tatis inulta cum illa* 
15. Quam cùm viciil- 
tet Lomnus mi ft ri
cordi .̂ motns (uper 
tarn , dtxic ilii: Noli 
Acre.
14. Et acccfs’t , Sc tc~ 
tigit loculum* ihi atu 
tem qui portabant ft** 
tcrunt ht ait: AdolcC 
ccm,!ibi d co , farge* 
15 - E reled’t.qui erat 
mortuus , &  ccepit 
locai* Er dedit illuni 
matri fu#*
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Lue* VXU.
i 6 * Acxcp't autem 

omnes timoni: mig- 
n'Hcabaat Delira, di- 
centes: Quia Propho 
ta magri us ili rr exit in 
nobls : Se quia 
Deus vilitavk plebcm 
fuam.

Lue. I.
68# Quia viiitavic,& 

fecìt redemptionera 
plebis fusr.

8 8  H i s t o r i a  P v i B t é

de gpzar de fu confuélo, ni de m»n»fc{Ur 
íu reconocimiento: mas ía admiracionde 
los prefentes, aunque fobrecogida de un 
religiofo temor , luego immediatamente 
prorrumpió en acciones de gracias* To
dos exclamaron bendiciendo alSeúqtrí.Un 
Propheta grande íe ha levantado cutre 
nofotros: lin duda que nueftro D ios, fe- 
gun fus promellas, uíándo de fu miferi- 
cordia, ha vifitado á fu Pueblo de.lfraeh ,

1zy  Denotaba efta. exprefsion la; ve
nida dei Mefsias, y era, poco mas, ó me
nos en los mifmos térmicos, con que mas 
de treinta años antes hablaba Zacharias, 
padre del Baptifta, del Redemptor futuro, 
quando defpues del nacimvento de-, fu hijo,: 
deftitudo á Precuríor, le hacia Dios ver en 
efpíritu las maravillas , que havia de obrar 
el Salvador en la madurez de fu edad. Pero: 
ni el padre, ni el hijo tuvieron el confuélo. 
de fer teftigos de ellas. Zacharias era ya 
muerto antes de la predicación publica de 
Jefu-Chriílo. Ill Precuríor, feparado íiem- 
pre del Señor,á quien anunciaba, y lexos de 
Jefus con el cuerpo, por la obligación de fu 
minifterio,lo havia vifto folodeparto,quan
do quiío recibir el Baptifmo de mano de, 
fu Diícipulo: y una, ü otra vez, aun mas dei

paflb,
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pallo, quando el Salvador empezó á jun
tar Diícipulos , para la propagación del 
Evangelio. Y  detenido actualmente en 
prifiones , yá no fe liíbngeaba de tener la 
dicha de ver con fus ojos las maravillas de 
que gozaba fu. Patria; y no podía íaber, 
fino por relación de otros , lo que admira
ban los Ifraelitas en diferentes parages de la 
Paleftina.

126 Hizo tanto ruido la reíurreccíon 
del hijo de la viuda de Naim en la Judea, 
y  en los Paifes vecinos, que no fe pudieron 
contener los Difeipulos de Juan, lin correr 
á la priíion de fu Maeílro acontarle lo que 
pallaba, dcfde que el Salvador eligió fus 
doce Apollóles , el difeurfo que les havia 
hecho , y los diveríos milagros, que havia 
obrado halla elle ultim o, y  mas eílupendo 
que los demás.

127 Un Hombre, que refudtaba los 
muertos, muy bien podía quebrar las cade
nas , y feria cola natural pedir la libertad á 
un Bienhechor tan liberal, que anticipaba 
los beneficios , y volvía á dar la vida fin 
que fe lo rogafl'en. Oyó el Precurfor to
das las maravillas q le le contaban, con 
aquel güilo , y contento, que inlpira á un 
buen Siervo la gloria de fu Señor. Pero lo

Fart.i. Tom.i, M aplau-

Ana do J* C* 
Mirto,antes de 

Paíqu a*

laic. VTT.
17, Et cxilt hic Ser

rilo in univcrlam Ju- 
dxam de e o , &  In 
omnem circi regio- 
nem*

18. Et ammutiive
runi jonnnl Dilapidi 
cjusde omnibus hi$.

Match* IX* zi%
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aplaudió! toda; fin poner la mira en alguna 
correípondencia , y  retorno kitereffádo, 
por lo que miraba a fu perfona. Olvido,que 
eftaba encerrado en la priCon de Herodes, 
penfando únicamente en la inftruccion de 
fus Difcipulos. Eftos, aunque criados en la 
eícuela del Hombre mas iluftrado, eran 
aun harto imperfetos , ygroííeros. N o 
havian borrado en si todavía la opinión 
faifa, eílendida con bailante uníveríalidad 
en el País, y en la que aun los mifmos Fie
les no eílaban aun del todo deíén ganados, 
fobre las Penales, y cara&er verdadero del 
Mefsias. Ellos imaginaban » que el que ya 
eílaban eíperando por puntos con impa
ciencia , havia de libertar a fu Pueblo If- 
raél del yugo de los Romanos, y  havia de 
fu jetar á fu imperio a todas las Naciones. 
En vano les predicaba el Baptiíla * que de 
la tyrania de los pecados era de la que íé 
havian de librar los hombres por el Re- 
demptor, que á ello havia venida, y que 
fu Reynada fobre las Naciones havia de 
fer un Reynado efpirituaí. N o encendían 
los Difcipulos.de Juan eíle íenguage. Por 
otra partea ellos les coftaba mucho traba
jo el conciliar las diferentes ideas, que fe 
formaban de Jeíus, quando comparaban
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• 4 -  1 ! • r \ 7  a Marzo,anee* de
el foberano poder , que exercia iobre la Pafqm. 
naturaleza con la- vida fenciila, que hacía '
entre ios hombres. Los milagros del Salva? 
dor animaban á íu eíperanza: quando lo 
miraban mandar á las enfermedades, y i  
la muerte, á los elementos, y  á los Demo
nios, fe decían llenos de gozo: Ved ai íin 
duda al Rey, que reftituirá á fu efplendor 
la Monarquía delfraél; por el contrario, 
caían de anim o, y  fe perturbaban, al exa
minar íu pobreza , la elección que hacia 
entre los pobres, para fus mas confiden
tes , y  Miniílros, y  la debilidad aparente, 
de que lo miraban rodeado.

118  Sobre ello proponían a fu Macf- 
tro íus dudas, y  el Baptiíla por fu parte co
nocía la dificultad de reíponderles, por el 
temor de apartarlos enteramente de Jeíii- 
Chrifto , fi enteramente les deícubria las 
verdades eípirituales, que ni ellos, ni el 
común déla Nación eílaban aun en e liad o 
de abrazar. Del mifmo Mefsias es, les re f tn& m  
pondia, de quien conviene íer iluftrados *9* Et convocavlt 
•en lo que me preguntáis. Para efto cfco- ?uTjoín«'!c& í '  
gióa. des de fus Difcipulos,y les ordenó, t̂uldcsJcf̂ u’ d 
que fuellen á buícar al Salvador , y de fu es , an aiium expcc- 
parte le hicieflen una pregunta en ellos tcr- tjn*us 
minos : Sois Vos el que enerarnos: ello es, el

M i  que
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que nos anuncian los Proghetas con el 
nombre de Rey de Ili aél > que debe venir; 9 
debemos ejperar à otroi . .

i i f  No podía ignorar el Salvador la 
pregunta , que le havia de hacer Juan por 
medio de fus Difcipulos > con el fin deque 
ellos quedalfen convencidos con la efica- 
eia de fu modo de refponder> y eílabare- 
fuelto à no hacerlo, fino con los milagros, 
que havia de hacer en fu pretenda : mila
gros tantos > y  tan eftupendos, que defpues 
de haverlos viílo en femejanie circunftan- 
c i a n o  fueífe fadible dudar,, que el que 
los hacia en prueba del cumplimiento de 
las: Próphedas ,  fueífe verdaderamente 
C hrillo , anunciado por los Prophetas cotí 
el nombre de Rey delfraél, y  que por con- 
figuíente convenía defengañarfe de la idea 
filfa , que fe figuraban de fu Reynado.

130= Elle fue fiempre el modo, 
que guardò el Salvador en las. inílruc- 
ciones,que dio à los Judíos durante fu vida, 
Su Magellad les ponía delante en la fanti- 
dad-de fus coftumbres, en la magnificen
cia de fus obras en la fublimidad. defii 
Moral, y  en elfucceísivo cumplimiento.de 
las Prophe.cias, las pruebas mas; inconteí- 
iablcs de la. verdad de fu Miísion,y los mo

tivos
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tlvos mas invencibles de la creencia que 
íele debía como áChriílo del Señor, Em- 
biado de Dios. Defpues iba borrando lúa- 
veniente de fus entendimientos las preocu
paciones , qüe la apartaban de fu Magef- 
tad, y con lecciones proporcionadas á fu 
eílado los preparaba para la inteligencia 
perfe&a de fu Doctrina, que havian de 
.recibir algún dia por la comunicación de 
fu Efpiritu. Los.hombres fencillos, pero 
en la realidad los mas Sabios , que hacían 
que triumphaffe la impreísion de fus mi
lagros, el teftimonio de fus virtudes, y  la 
voz de los Prophetas y. fobre fus antiguas 
preocupaciones,aunque no eíluvieflen aun 
enteramente Huftrados fobre todos los 
my Herios, fe hicieron fus Difcipulos, y  
Amigos.. Por el contrario aquellos, que 
con las pretenfiones temporales, y  con los 
furores de la embidiafe endurecieron con
tra la evidencia de los prodigios, y con
tra el convencimiento de una virtud lili 
ejemplo,fe cegaron también fobre el cum
plimiento viíible de las Prophecias. Ellos 
fueron los incrédulos, ó por mejor decir 
los infénfatos >quc fe declararon por ene
migos íuyos, y fueron fiempre fusperíe- 
guidores».

la .

Ano de 32. 
Marzo,antes de 

Paíqtia*



t

ylño é c  J* C* 12*
Marzo, ¿ui'cs de 

Pafqua»

Luc. VII.
i o .  C ü m  au tcm  v c -  
nliTent ad cum  vífí, 
d ix cru m  : Joan n es  
B.iptiita rnifit nos 
a d  te , diccns.*.
2 0 , . ,  T u  es qui Ven
turis es , an  aiíum  
expedam us?

0 4  H is t o r ia  d el  P u eblo

1 11 La comiísioii del Precuríor íe 
executó bellamente: fus Difcípulos encon
traron á Jeíus rodeado de enfermos de to
da eípecíe: ellos eran los que ordinaria
mente le hacían la corte; y; huviera íido 
difícil encontrar á fu Mageítad, fin un cor
tejo numerólo >compueílo de todos los 
defdichados del País, donde predicaba. 
Recibió la embaxada enmedio de ella 
compañía , cuya confianza , y  suplicas 
ellaban anunciando a fu divino Poder,mu
cho m4S que lo pudiera anunciar todo el 
efplendor, que brilla al rededor del Tro
no de los Reyes. Se acercaron los dos D is
cípulos de Juan, y con la mayor finceri- 
dad le dixeron, en nombre de íuMaef- 
tro : Nofotros venimos embiados á Vos 
de parte de JuanBaptiíla,el que nos ha 
encargado que os preguntemos : fi> íegun 
los Oráculos délos Prophetas,fois Vos el 
que debe venir, en qualidad de Rey de If- 
raél, 6 p  debemos ejperar a otro, no viendo 
en Vos íeñal alguna de la Dignidad So
berana , que reíplandece en los Reyes de 
la tierra?

1 j z Oyó Jefiis, con admirable tran
quilidad , lo que tenían orden de decirle 
los embiados ; y luego, en vez de reípon-

der-
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derles , hizo que íe acercaflen los enfer
mos i y dolientes, heridos, ciegos, cojos» 
y  endemoniados , que lo feguian. Les dio 
íalud , los curó, y liberto á todos ; y vol- 
viendofe defpues á los Diputados del Bap- 
tifta, les dixo en dos palabras : Volved á 
vueftro  ̂Maeftro, y contadle con fidelidad 
lo que haveis vífto, y oído : los ciegos
reciben vtfia y tos cojos andan , los le pro jos fe lim
pian y y  purifican y los fiordos oyen , los muertos re- 
fiucitan \y en fin , que el Euangelio fie predica 4 
los pobres: Sucedo, que no fe debia cum
plir fino es por el Mefslas pobre , como 
ellos. Lo que filé decirles: Juzgad*, o por 
mejor decir id , y  preguntad al Baptifta, 
fi deípues de todo efto, Y o  íeré el Rey 
de Ifraél, que debe venir, ó fi convendrá 
eíperar á otro diftinto de mi. Dichofio, con
cluyó el Salvador »el que no fie eficandalî a- 
re en mt. Efto es: Dichoío el que ai ver 
mi pobreza, y humildad no íe efcandaliza- 
re. Dichofos los que, á pefar de las apa
riencias llanas , y íencillas, que delprecia 
la íobervia de los hombres, confultaren 
á los Oráculos de los Prophetas, eicucha- 
ren el teftimonio de mis obras , y fe rin
dieren á la voz de mis milagros.

1 i 3 Commovidos con cfta breve, pe
ro

Año de J* Gt 32.
Marzo,antes de 

Pafqua;

Luc. VTÎ.
i i*  í In ípfi autrró 
hora multoscuravit 
à languor'bus , 3c 
plagis, 3c fpiutibus 
mabs , 6c cæcis mul
lís donavît vífurn.)
i  i .  Et refpondcns» 
díxit illis : Eûmes rc- 
nuntíatejoanni, quae 
audíftiS, &  vidíftisí 
Qnia cxci vident, 
claudi ambulant, le- 
proíi mu nd an tur»
furdi audíunt » mor
tui refurgun^paupe-* 
res cvangelizantur*

23. Ec beatos eft
Quícumquc non fue- 
rít (canda! ízatus ia 
me*

Matth • X L  4* 5*^*

Lue. V il*
24*Et cum diieeíVt- 
fenc uuntñ Joanas* 
cccpir de Joigne di
ce re ad turbas***»
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Lue* VIL
*4 #** Quid exiftis in 
Hefertum videre? 
Annidine m vento 
Pgitatam?

’i  5 * Sed quid exiftis 
¡ridete ? Hominem 
fcnoÌUbus veftlmcnd- 
t>us indimmi? Ecce

Í' [ui In vcfte ptetiofa 
imr , &  deliciis in 

idomlbus Rcgum 
¡Tune.

!aÉí*Sed quid cxtftls  
V iic r e ?  P ro p h e ra m > 
\ itiq u e  d ico  voblSj 

plus q u àm P ro p h e-

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

ro dicifsiva refpueíla, fe apartaron deJefus 
los Difcipuios de Juan. Luego que el Se
ñor los vio lexos ,fe  valió de la embaxa- 
da,para hacer un elogio glorioío de fu 
Precuríor.

i 34 Quando el Baptiíla tenia liber
tad para predicar, díxo el Salvador à la 
Turba, que aun no lo havia dexado : Qué 
faliais à vèr en el deíierto, adonde os lle
vaba fu fama ? Salíais acafo à vèr una ca
ña frágil, y movediza à todos vientos? No 
por cierto, que el fymbolo de Juan nun
ca fue eífe. Y  ni el temor , ni la. efperan- 
za pudieron hacer, que jamas mudaífe el 
teftimonio, que daba de la verdad.

1 3 y Pues qué íaliais i, vèr ? Bufcabais 
acafo un hombre vellido delicadamente, 
y  adornado eoa fobervia ì  Sin duda no 
bufcabais eíIo;pues no ignoráis,que los que 
viílen con delicadez, y  pompa, no íe en
cuentran en el retiro de un Solitario, fi
no en las Cortes, y Palacios de los Reyes.

i 3<5 Tercera vez os pregunto: Qué 
preten diais-hallar en los defiertos dejudea? 
Era algún Propheta ? Sin duda alguna: y  
un Propheta hallaíleis; pero Y o  os aíle- 
guro, que en fu Períbna hallaíleis alguna 
cofainas, que un Propheta. Un Angel era

el
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efq u e teníais delante de vueftros ojoí¿ 
Ei es de quien efcrivió Malachias. Sabe, 
que embio á mi Angel delante de tu roí- 
tro : él es el que irá delante de t i , prepa
rando, y  disponiendo tu camino. Y  para 
decir algo mas de mi Precuríor, de ver
dad os aíleguro ,que entre los nacidos haf- 
ta aqui de mugeres , ninguno fe ha levan
tado mayor que Juan, ni en el Don de 
la Prophecia , ni en lo fublime del em
pleo , ni en la forma de vida toda Celeí- 
tiai, ni en la abundancia de gracias, de 
que fue lleno del Efpiritu Santo, defde 
el vientre de íu madre. Ningún Prophe- 
ta maycir que é l: ello es, ninguno es com
parable con é l, atendiendo á la Dignidad 
de fu minifterio, y la naturaleza del em
pleo , que exerce en fu Nación. Los otros 
defde lexos, y baxo d  ̂íombras, y figuras, 
anunciaron al Meísias; pero el Baptiíla lo 
vio con fus ojos, y lo moftro al Pueblo. 
El le hizo faber , que era el Cordero de 
Dios, y la victima de los pecados: que íu 
Baptifmo conferirla la gracia, y que él 
feria el Juez de vivos > y de muertos. El 
ha prophetizado fu predicación, fus mi
lagros , y fu muerte : Luego el Precuríor 
es el mayor de - losProphetas , y jamás al- 

Vdrt.i. Tom.z. N  gu-

3e J. C. f i , "
Marzo,antes de 

Pafqua*

Luc, VIF,
%?. Hie e ft, de quo
(criptum eft : Éccft 
mieto Angel urn
meum ante faciem 
tuatn , qui prxpara- 
bit viam tuani ante 
te*
18, Dico emm vo- 
bls : Major inter na- 
tos mulierum Pro- 
phetaJoanne Bapcif- 
ta nemo eft* i* 
Matth* 8* 9« 10*
11* Am n  dico vo— 
bis, non furrex't in
ter natos mu lie rum 
major Joanne Baptif; 
taM.
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; tuc.m 
3 8.** Qui autetn mi
nor eft in regno Coe- 
lorLnijmajor eft ilio* 

Rom. XVII.
3,5. Secundum révé
lât ioncm Myftcrli, 
temporibus xternis 
taciti*

£phef. II T. 
9-Dlfpeniatio Sacra
menti abbonditi à 
iæculia in Deo

Joann* I*
18. Unigen tus Fi
lms , qui eft in ftnu 
P attise le  enarra vit.

M a ttk X Ï .
1 3 * A  die bus autem 
Joann is Baptilbe ul- 
que nunc > regi mm 
Codvrom vun pati-
Mir,«.

98 'Historia dee Pueblo 
guno de ellos tuvo comiision tan honra, 
da como la luya. ~

1 3 7 Pero enmedio de todo efto, de
béis tener encendido, que el menor de los 
Mi ñilbos del Reyno de D ios: ello e s , de 
la Igleíia, que voy a eftablecer > es mayor 
que Juan, por lo que mira á lo elevado 
de fu cargo , y á los Myfterios, que tra
tara. Tales fon las adorables verdades, que 
el Hijo de Dios aprendió de fu Padre, pa
ra revelarlas a los hombres: verdades ef- 
condidas ante todos los ligios en el Seno 
de la Divinidad, cuya manifeftacion nq 
fe confío, ni aun al miímo Juan Bapcif- 
ta ,e l mas iluftrado, y  el mas favoreci
do de todos los Prophetas.

13 8 Llega el tiempo de que lean 
conocidos los íecretosde Dios. El Hijo úni
co > que ella en el Seno del Padre, tiene 
orden de publicarlos 5 y  fu Efpiritu , que 
lera embiado de lo alto de los Cielos, los 
declarara á los que creyeren en íii pala
bra. El Reyno de D ios: efto es, la Igle- 
fía , que ha de encerrar en s'i el teforo de 
?ftas verdades, íé acerca, y  el Salvador 
trabaja en eftablecerlo. Efte Reyno de 
D ios, que le puede llamar Reyno de los 
Cielos;porque el que logra la dicha de

en-
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entrar en é l, y  v ive , fegun fus Leyes, y 
máximas, aiíegura el Rey no de la Gloria: 
padece fuerza,, dice Chrifto, defde que mí 
Precurfor empezó á predicar, hafta el día 
deoy. Unos batallan por é l, y otros con
tra é l: unos para ganarlo, y otros para def- 
truirlo, ii pudieran. Los que batallan por 
é l , fe hacen la guerra á si milmos, para 
vencer fus pafsiones, y  el orgullo, y fober- 
via de fu entendimiento; y fi tienen va
lor para vencerle, lo arrebatan, y conquií- 
tan,rindiendo íii encendimiento alas ver
dades que encierra, y conformando fus 
columbres con las máximas, y Leyes, que 
eftablece. Los que batallan para derruir
lo , hacen guerra á fu Do&rina, y en los 
corazones de los hijos de Jacob fe han le
vantado contra ella violentas opoficio- 
nes. La guerra ella ya declarada contra 
el Reyno de D ios, y íu Cabeza: todo Ce 
ha armado contra el feliz éxito de la em
preña del Chrifto del Señor. Defde fu Na
cimiento es combatido efte Reyno; pero 
no hay que temer, que fus enemigos im
pidan que fe levante, y eftablezca , ni que 
puedan deftruir fus fundamentos.

t $ 9 Efte es el Reyno, que anuncia
ron los Prophetas, que figuró la L e y , y

N i  pre-

ASodr J.C, %u
MxlúAfitei de

Kíifth. X U  
1 !.♦ . £c víolciicí n* 
plurtí ¿llud#

Luc* XVffl 
1 6,0. E x  c o  rcgnttfll 
tJe¡ cvattgcl&Aturf8C 
o milis in ilittd viíü 
facít.

Kiatth* X L  
1 ;.Omnes enini Prcfc* 
phe^c Se le s , uique 
ad kjinnctn,prov>hc- 
Uverunt*
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xo s, y bofquexús del eílado perfeóto * y  
fubiime , à que fe ha via de levantar la lgle~ 
fia de Jefu-Chriílo , luego que fu Magef- 
tad vínieífe à eftablecerla, à Ínftruirla,y 
à ordenarla. Los Prophetas mas grandes, 
baxo el Reynado de la Ley , no tuvie
ron conocimiento diftinto de las verda
des , que el Evangelio havia de revelar à 
los hombres : ledamente fe les maniteíla- 
ron en figuras, y à lo lexos.

140 El tiempo de las promellas du- 
J7. Quia Lcx per ro baila Tuan Baptiila. Defpues de fu píe- 
tía & veritas perje- aleación ha via de iucceder iaverdad ala

figura, y el efeótivo, y colmado cumpli
miento de las promeffas. En cierto modo 
fué el Precurfor un medio entre elEvan- 
gelio, y la Ley. En todo ello les quería 
decir el Salvador : Si conocéis bien ai Bap
tiila , veréis claramente, que es el ultimo 
de los Organos de Ja Ley,y creeréis, que el 
Reyno de el Mefsias ha llegado ya.

141 No ignorais, qpe uno de vues
tros Prophetas tiene anunciado , que Elias

pwcjïpfccftEiias,qui parecería immediatamente antes de Chrif- 
TC|^UcMv. r.' to- Elle Elias, que afsi debe parecer, es

•el Baptiila. El tiene fu eípiritU j y  áuRe*-
ri-

foantt I.

Cum ChriÚum fj&a  
€Íl*

Matth. XÏ. 
î4*Et (Î vultis.rccí-
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^etmanmeitaí iu ardor* y  
í i e t e ^ y ^ i í t É ^ f e t ó í ^ i j  y & i t f  
tericf. Bafhnte 0* ' k  f dacbo ‘para pef füá- 
d ir, que todos aquellos, que entre voíb- 
tros eftán atentos > no íé dexen cegar de 
fus preocupaciones,

-14 1 Los oyentes, que afsiftieron al
difcurío del Salvador \ cuya inteligencia 
conviene notar ,  que pedia un entendió 
miento (ano , y un corazón puro , eftaban 
divididos como en dos dales. El Pueblo 
fen cillo ,y  los Publícanos componían la 
mayor parte : y también fe hallaban Es
cribas , y Pharifeos. Y  Pobre efta diviíion 
de clafes cae la reflexión del Hiftoriador 
Sagrado. Pues con efta ocafion dice, que 
los Publícanos, y el Pueblo havian confef- 
fado con fus obras quanta havía fido la ía- 
biduria de Dios embiando al Baptifta de
lante del Mefsias >pucs recibiendo el Bap- 
tifmo del primero, y haciendo penitencia 
por fusexortaciones, eftaban dilpueflos á 
recibir al fegundo , y á creer en íu Doctri
na : quando los Pharifeos, y Doctores de 
la :Ley ybaviendo.abuíado de la condel- 
cendencia de Dios, ?n efta caritativa dif- 
'ttibudónj de fueeflos, no havian querido 
por la mayor parce y ni fu jetarle ai ifaptif- 
i. j mo

Maf7̂árt£¿Lde

f
Matth.XT* 

iy-Q ui haber aures 
audítndi, audlat»

Lire. vn.
19- Lr omnls po- 

pulus audicns* & Pu
trì icari! , jcffcifccavc-
runt Dttim , bnpr 7.a-
tiBapiifiiio ^o-nais*1

30. Plurifasi aiifcm, 
&  ícgk periti ccnft- 
b\:m Dei íprevcruat 
íu ien'.ecípLcís , ttoa 
baptizan ab co.
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Lúe. VIL 
3 1- Aíc aucem  D o -  

ti-in u s.Q ii e r^ o fim i-  
L s  d icam  h om m es  
ge ticra tíonís hujus}&  
tu í  finales e tu n tí

101 HhTÓJIU©£I.Puí1Í9 
mo de Juan , niabrazar la penitencia. 
Sobervios hypdcritás con el del precio del 
Precuríor, fe difpuíier on i  negar, y dek 
preciar al Mefsias, cuyas lecciones fe hi
cieron inútiles voluntariamente.

143 En la economía de nueftra Talud 
eterna hay cierto orden de medios, y de 
gracias> que nos conviene mucho no craf- 
tornar. Nueftra fobervia, ó nueftra indi
ferencia , y pereza, nos fuele poner k peli
gro de perderlo todo. Adonde no llega el 
eímero de una alma fie l, é inocente, que 
defde luego entra en el camino que le abre 
Dios! Qué riefgo no corre un corazón re
belde , é inquieto, que defprecia los pre- 
ciofos momentos, que le ofrece fu Magef* 
tad ! Y  por lo menos, qué atraflbs no ex
perimenta un corazón diftraldo , que por 
defeuido, y flojedad ios dexa paitar!

144 Principalmente á los E (cribas, y  
Phariíeos , hombres deipreciadores , y, 
fobervios, era á quien fu Mageftad, linden- 
do fu malicia, dirigía fobre elle punto fus 
mas vivos avifos, y reprehenilones.

145- A  quién compararé Y o , dice, 
ella generación de hombres incrédulos, 
que con nada fe mueven ? Y  en efe& o, á 
quién ferán parecidos í Yo imagino vér

en
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en ellos aquellos muchachos defdeñofos, 
á los quales otra tropa de muchachos en 
fus aflambléas , reprehenden en la plaza 
de íu mal genio , humor, y defprecio. Vo- 
fotros no correfpondeís , les dicen, á com
bine alguno de quantos os hacemos. He
mos cantado al fon de nueftros pitos, y 
flautas , y no haveis querido danzar: he
mos hecho ademanes , y lamentaciones 
trilles, y no haveis querido llorar. Hemos 
probado de codos modos para que entréis 
en nueílros juegos, y  no os haveis querido 
juntar con noíotros.

146 Ved aqui, decía el Salvador , un 
retrato natural de la gente de quien hablo. 
Se dexó ver en fu País el Baptilta > embiado 
de D ios, auílero, y mortificado: él íe pri
vo del alimento mas ordinario. Amador 
de la foledad , no fe le vio ir á mezclarle 
con los hombres para convcrfar, comer, 
y  beber con ellos. Y  voíotros los Phari- 
feos dixifleis: Eíle eílá poífeido del De
monio i y fin duda , el tfpiritu que lo pof- 
fee es horrible, y  feroz enemigo de toda 
fociedad , y comercio racional.

147 Yo por el contrarío, á quien el 
Baptiíla anunciaba, he eícogido una vida 
común: no habito en los dehertos , no

reuíb

A ñ o  d e  J .  C .
M.irzo antes dfc 

Paíqua;

Luc. V II.
3 tm Símiles funt pue- 
rís fedentíbus ín fa
ro ¡ Se Íoqtícntlbus 
ad ínvícem, 5c dicen- 
t:bus.*.
Matth*X I* 16.17* 18* 

Luc, VIL
31. „Canta vímus,vo- 
bis tíbiis , &  no'i fal- 
taílis : lamentaví- 
mus , 5c non ploraf- 
t!s.

3 3-Venít enftn Joan- 
nes Bapt fLi , m que 
xnanducans panem, 
ñeque bicens vínum, 
5c d cítís : Daemo- 
nium haber.

34* V e n -t  F T tu s h o -  
raims manducaos £c 
bbens«*̂



»node j. C ..¿* 
Mario,antes de 

Pafijua.

iuc,vn.
34„. Ec dicitls : Eccc 
homo devocatoc, &  
bibens vlnum , ami
cus publicanorum, 2c 
pcccatorum.

3 5. Et juftlficata eft 
fap ientia ab om nibus  
filils fuis.

Match, X L  19*

*zo. Tunc coeptt ex- 
probrarc clvltatlbus 
in quibtis fiche Lmt 
pluri n x  virtutes 
cju*, r~l\ r-r.n eg'f- 
ie n t p a m licu tia m .

i ̂ 4 . n&TMM&imi
reufo ? fentarraei  h meía d e lo s  qué me 
combidan , y  luego ¡mmediatamente de
cís: Eíle es Hombre muy regalado, amigo 
de com er, y  de beber, que güila del vino, 
y le alegra con la compañía de los Publíca
nos , y es amigo de los pecadores. Y  lo ha
céis tan bien con vueílro genio artificiólo, 
y critico , que de qualquiera modo que le 
ponga delante de voíotros la fabiduria, 
halláis razones para no feguirla.

148 Y  es, porque no ibis fus hijos 
Verdaderos. Aquellos que lo ion , la han 
reconocido en los diferentes eílados,en que 
ha tenido por bien de manifeftarfeles; y  
han adorado íucefsivamente las diverías 
diípoíiciones de la Providencia de Dios, 
íacando provecho de todo.

149 Mas el numero de ellos fabios es 
muy corto. Por elfo íe quexa el Señor, que 
entre los Lijos de Iíraél,á quienes lo embió 
fu Padre, apenas encuentra algunos en la 
Galilea donde acaba de llevar la luz de íu 
Evangelio. Mas de una vez havia hecho, 
que ella refplandeciefíe en Capharnaum: 
también havia viíitado á Corozam , y á 
Bethíayda ; por todas partes havia ido 
anunciando el Rey no de Dios, en todas 
havia obrado grandes milagros, y  en nin

guna
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guha parte ha vía recogí d¡o los frutos de 
penitencia, qde prometían fus Divinos tra
bajos. Con empeño, y á porfia acudían á 
oirlo, folicitaban fus beneficios,y favores,y 
fe aprovechaban de ellos. Pero acoflum- 
brandofe á todos, fe quedaban fin refor
mar las coftumbres.

* yo Lleno el Salvador de nueva in
dignación , acompañada de dolor , y  de 
piedad , no pudo menos de prorrumpir di- 
ciendo:Ay de ti,Corozain!ay de tl,Bethíay- 
da ! pues fi en Tyro , y en Sidon, Ciudades 
idolatras, y corrompidas,fe huvieran obra
do los prodigios,que íé han hecho en ti,y de 
que has abulado, ya huviera mucho tiem- 
p p , que huvieran abrazado la penitencia, 
que fin efe&o Y o te he predicado. Ya fe 
huvieran vifto fus habitadores,humillados, 
y  contritos, cubiertos de ceniza, y de fiii- 
cio. Por tanto , Ciudades ingratas , Yo 
deíde luego os anuncio, que en el dia tre
mendo del Juicio, T yro , y Sidón ferán 
tratadas con menos rigor, que vofotras.

i y  i Y  tu , Capharnaum , pretendes 
fer exaltada hafta los Cíelos ? Imaginas le
vantar 4 allá tu cabeza fobervia ? Pienfas 
c ue tu gloria , y  tus riquezas durarán para 
{iempre ? En el dia en que el Hijo del

O Hom-

M# ácj. C  jti 
Marzo ¿tntcs de 

Pafqux*
■ ' ... i . " " 1

£L

Matrb* xr,
ii»  Vsc tibí C otcm 

w ín, var tibí BethftU 
d.i: quiapí ín Tyro &  
S done fu'flVnc 
virtutes *
fuiu n vob s, o! m ín 
cilicio 3ccin:re poe- 
nltcntiam eg íTcnt.

zz. VtTurnr.im^n 
d xo  vob-s Tyro, &  
S doui rcmXsius cric 
ín díe jucLcü, quaot 
vobis*

t - ,  Et ru Ciptur- 
naum n- m qiii uf- 
que ín Coe um exal
ta veris
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MapafquaCS<le Hombre vendrá á juzgar a íus rebeldes" 
Mirh~xt— ” fubditos, ferás arruinada de alto á baxo, y 

vfque inín- precipitada á los infiernos. Pues fi los mi- 
qu;aumfi í ŝSÍm-s lagros, que fe han hecho dentro de fus mu- 
faa* fuflew vi«"" ros , £é huvieran obrado en Sodoma, acaío 
inS<é,foné efta Ciudad abominable, y tan fevera.men*
ifvcn.m i'ndii te caftigada, fubfiftiria aun penitente, y 
co vobis , quía terrae emmendada. Por ta n to ,Y o  teavifo,que
Sodomomm , remi- i i t ** r v i o í 1
flus mt >n judí- en el día del Juicio lera tratada Sodoma 
tii, quam ubi. con menos rigor, que tu,.

i y z Eran eftas amenazas muy terrU 
bles en la voca de un Predicador, que en 
medio de los Íucefíos milagro los con que 
admiraba, fe declaraba abiertamente por 
Hijo de D ios; pero no tanto, miraban al 
Pueblo, quanto á los que lo engañaban, 
y  corrompían. Muy en particular caían 
fobre aquellos fobervios Pharifeos, que no 
fe querían reducir á la labia, y  prudente 
íencillez del Evangelio : las almas humil
des , y buenas no tenían parte en efta mal
dición. Si, Padre m ió , exclamó el Salva- 

rcfpondcns £” sdí- d or, á villa de todoefta, Y o  confieílb, y
reconozco, que Vos, que fois el Señor, que 

& ten*, quU abf. domina en Cielos, y tierra, haveis efeon- 
tíbus, & prndenti- dido eitos lublimes Mylterios de. vueltro 
®Wí*•, Reyno entre los hombres, á aquellos pre

tendidos fabios, á aquellos prudentes fal-
fos,
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í o s , y  e n g a ñ ó l a s  > q u e  f e  a p la u d e n  d e  íu s  Pafqua.

lu c e s  p r o p i a s ,  y  f e , c o m p l a c e n  e n . I a p r u -  "

d e n c ia  d e  fu s  c o n f e j o s .  E f t o s  f e c r e t o s  lo s  
, • 1 1  ̂ \ 1 1— 1 i, Mstth* Xla
h a v e is  r e v e la d o  a  l o s  p e q u e n u e l o s : e l l o  e s ,  i 5. „ ei revelad; «a 

á  lo s  h u m i l d e s , a  lo s  q u e  n o  f e d e x a n c o r -  , quo_

r o m p e r ,  y  e n g a ñ a r ,  y  v i v e n  e n  la  f i im p li-  n¡-‘m fie fu* plací,
• i i j i  • c  ♦  J a r  • r» 1 • eum ante te.

c i d a d  d e  l a  m r a n c ia .  A l s i  e s ,  P a d r e  m í o ,  

c o m o  h a v e is  t e n i d o  p o r  b ie n  d e  a r r e g la r  

la s  c o l a s ,  y  t a l  e s  e l  o r d e n  e f t a b le c id o  p o r  

v u e f t r a  í a b i d u r i a  in f in i t a .

1 f  1 P o r  l o  q u e  á  m i  t o c a , t o d o  l o  h a
n  ? * n  1 * * *-* i , t 7 . Omnia « ih í tra-

p u e í t o  m i  P a d r e  e n  m is  m a n o s .  E l  p o d e r  dita íuut ¿ pilrc 

S e b e r a n o  c o m o  a  H i j o  ú n i c o , y  la  p a c ie n -  mco*** 

c i a ,  f u a v i d a d ,  y  d u l z u r a ,  q u e  e x e r z o  e n 

t r e  lo s  h o m b r c s .  Y o  f o y  fu  R e y ,  y  í u  S a l

v a d o r  •> f ii  C a b e z a ,  y  P r i m o g é n i t o  : e n  u n a  

p a l a b r a : m e  h a  d a d o  e l  P a d r e  q u a n t o  e s  

m e n e f t e r  p a r a  m a n t e n e r  m i  D i g n i d a d  , y  

p a r a  í a i v a r  a  l o s  q u e  c r e e n  e n  m i : c o n o c i 

m i e n t o  i n f u f o ,  y  p e r f e & o  d e  la s  c o la s  d e l  

C i e l o s  a u t o r i d a d  p a r a  d a r  L e y e s  e n  la  t ie r 

r a  : l u z  C e l e f t i a l ,  c o n  l a  q u a l  Y o  l o  c o n o z 

c o  , y  l o  v e o  e n  s i  m i f m o .  P u e s  a í s i  c o m o  z7..Ft nenio novú.F; 

.« 1  P a d r e  f o l o  c o n o c e  a l  H i j o ,  t a l ,  y  ta n  

--g ra n d e  c o m o  e s ,  d e l  m i f m o  m o d o  f o l o  e l  f¡ f ;i:us,& cu; voiue-
n » ‘ | \ i 11 ■  ■ . r.tFJ.usrcveljrc

I m j o  ,  y  a q u e l  a  q u i e r  e l  H i j o  t u v i e r e  p o r  

b ¡ e n  d e  r e v e l a r l o ,  c o n o c e  a l  P a d r e  c o n  t o 

d o s  íu s  a tr ib u to s ^

. O i  Pues



Jj&o de J# G*
Marzo,antesde 

Pafqua.
Matth. XI* 

iS* Venite ad me 
cmnes, <jui labotatls, 
fi eneraù ■ i*

Et ego reficiam
yosm

19. Tollke jugum 
0Kum fu per tos*.«*

*£.;• Ht diteli t- à me, 
quia mkis fum , &  
Juunilìs corde».

l o S '  H isto r ia  d elP uebco 
i ^4 Pues todo efta en mi m ano, ve

nid á mi todos los que os halláis en traba
jos , los que os veis cargados. Como fi di- 
xera el Señor: Tal es la condefcendencia 
de mi Bondad , que lo profundo de mi 
Doctrina no debe aterrar, ni hacer caer de 
animo á alguno de mis Difcipulos, ni la 
extenfion de mi poder, y dominación debe 
afluftar á alguno de mis fubditos. Venid á 
mi todos los que íufpirais baxo la ley tyra- 
na del pecado: los que refiftis con pena, 
y  con trabajo á los atractivos de la concu- 
piícencia: los que gemís baxo el pefo de 
vueftras miferías; Venid á m i, que Yo os 
libraré de vueftras flaquezas, Y  o aliviaré 
vueftro trabajo, Y o os levantaré de vueí- 
tras caldas: baxad vueftra cerviz á mi yu
go , que Y o  os ayudaré á llevarlo.

i yy  Vofotros también, los que cono
céis vueftra ignorancia, y  lloráis en vuefi 
tras tinieblas, venid, y  aprended de mi, 
que foy un Maeftro dulce, íuave, y humil
de de corazón: venid, y veréis como foy 
a fs i,y  lo Cabréis por vueftra experiencia. 
tY o  os guiaré fin aípereza , Yo os enfeña- 
ré fin fafto , y os inftruiré fin fobervia. 
Jodo efto., y mucho , mas es fer nueftro 
piorno Maeftro manió, y  humilde de co-

jrazoiii
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i»i Dios. Pakt.H. L i$ V. 109 
razón. Da ella manera, continua el Se
ñor , fiendo Subditos, y  Difcipulos míos,
encontraréis el defcanfo de vueftras al- Matth. xi 
m as; pues el yuso que os impongo no 49—. ei invcníctírf

í  r  J t 1 rtquictn anímabuses aipero, lino luave , y es ligera la carga vtftris, 
que os doy.

1 yó No ha engañado, no,el Divino Le- ¿  Jugum enínt 
gislador á los que fobre fu palabra fe han mcum cíl. se 
fujetado á fu conduñta, y abrazado fu mo- °nus mclwlívc* 
ral. Por auílero que parezca , en él ha
llan la fuavidad , y  el confuelo de fu vi
da. El difguíto de los cobardes, que ja
más lo han experimentado ,íeriaprelump- 
cion loca contra la experiencia de los fer- 
yorofos.

iy 7  No debe admirar , que la mul
titud de los Fieles del buen Pueblo que- 
dafle guftoía, y enamorada del difcurío 
del Salvador. Su Mageftad canoniza en 
él á los pequeños, humildes, y fenchios: 
á ello« parece que les referva fus favores, 
y  les promete fu confianza. Lo que mas 
admira es, que en la inftruccion fe hallaf 
fe un célebre Pharifeo, que tuvieífe á bien 
no manifeílar haverfe efcandalizado mu
cho de la indignación, que havia maní- 
fritado el Señor contra la indocilidad, e 
hypocresia de fu Secta, Ya fucífe por np

eftát,
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Luc. VIL 
Rogaban autem 

lÜum quídam dePha* 
rífasis, ut manduca* 
jcetcura Iilo • Él '

1 «...Ét ingrcfftis Jo- 
mvm Pharifei diu 
cubult*

n o .  H is t o r i a  d e l  Purato' 
eílár tan preocupado como fus Colegas, 
6 por fer mas difsimulado que ellos , él 
no prorrumpió ; antes bíeh combidó á 
comer al Predicador: y  Jefus, que preve
nía para el tiempo de la meía un gran 
remedio contra la fober viaPhariíayca, ad
mitió con güilo el combíte.

iy8  Era un efpe¿taculo bien nuevo 
para los Judíos, ver a Jefus d la mefade 
un Pharileo ; pero de nadie fe defdeña- 
ba el Divino Maeílro. Si condenaba el 
proceder de fus enemigos, no los aborre
cía, y fe hallaba guílofo en qualquiera par
te donde podía hacer oficio de Salvador.

i f  9 Simón, afsi es como fe llamaba 
el Phariíeo, no pudo deponer toda fu fo- 
bervia, y fiereza y faltó, como Jefes le 
hizo conocer defpues, a bailantes aten
ciones, que nodebia omitir. Pufieroníe, 
pues, á la meía, fin explicarfe aun lobre 
Jas formalidades omitidas, Pufieronfe, di- 
g b , á la m eía, fegun la coílumbre ella- 
blecidapor los Romanos, y adoptada por 
los Judíos de alguna confideracíon, recof- 
tandofe los combidados íobre unas cami
llas, la cara azia la meía , y los pies izia  
fuera; íituacion que conviene notar, pa
ja  encender bien la serie del fuceífo.

Ha-



de Dios. Part.II. Lib.V. i i í a™ *  J*c  \u'~ , Matio.mfcs dcr
160 Ha vía en la Ciudad unamuger Pafqua. ^

pecadora, cuyos defordenes havian íido , n>c. vn.
ruidofos : mas defpues que el Salvador ** tc5e ‘¡“i1*“ ’ I ,, Vi*  ̂ 1 * 1  qo* «at mCiwttW
predicaba en ella publicamente, havia he« peccatt¡x.w 
eho ferias reflexiones fobre el efcandalo 
de fu condu&a , y fobre el peligro de fu 
mal eftado. Defeoía de falir de él, fe arre« 
picnte de fus culpas, refuelve no pecar 
mas, y Hora, y fufpira por el perdón. Juz
gó que Jefus fe lo podía conceder: y fe 
perfuadió que lo haría , íi era tan dicho- 
fa , que lografle hacerlo Juez de fu dolor, 
y teftigo de fu confianza.

1 ó i Penetrada de amor del Divino 
Maeftro, de quien efperaba un bien tan 
grande, folo bufcaba la ocafion para po
der arrojarfe a fus pies. Nada la detuvo, 
luego que creyó haverla encontrado. Las. 
eircunftancias que eligió , huvieran dete
nido á qualquiera otra, que no fuefle una. 
penitente tan generofa. Supo que el Sal
vador comía con un concurfo grande en 57-- 
caía de un Pharifeo , llamado Simón , de domo Phariíaá...* 
quien era conocida \ pero no la. detuvo el 
fonrojjo, y  la vergüenza.

161 Tomó un vafode alabaftro lle
no de un ungüento exquiíito: fe entro en 
la fala del banquete, fe acercó a Jefus, fe

man-

37«. Attulít alabaí- 
tnUA UDglKHU'



¡Añp de J.CjtÄ 
Mnrzo,anrcs de 

Paiqua*
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lue* VIL
[38. Et ftàns retro fe  ̂
cus pedès èjui, la- 
crymis coepit rigare 
pedes ejus , &  ca
pili is capitis fui ter- 
gebat, &  ofculaba- 
tur pedes ejus: &  un
guento ungebat.

1?* 1
Phari

Vldcns Aütem 
feus , qui vo- 

cavcrat cum , alt in
tra fc diccns : H ic 
fì eilet Pröphcta, rei
tet , mique , qux, 
&: qualis eitmuiicr, 
qu* tangí t eum:quia 
peccati-íx eit*

112  riWoíuÁ ¿ ii  Pueblo 
mantuvo en pierefpétuofamente a íits ef* 
paldas. En un momento fon fus ojos ar
royos de lagrimas , dexa que corran, y 
caygan (obre los pies de aquel > de quien 
efperaba fu Talud: las limpia ,y la s  en
juga con fus cabellos, y  íé toma la li
bertad de befarlos, y  de ungirlos con el 
ungüento que traía.

162 De efta manera, fin decir una 
palabra, la penitente pecadora íolicitaba 
la gracia,y Te difponia para ella. Jeíiis, 
por Tu parte, Te la quería conceder, y fin 
correfponder en la apariencia á Tus accio
nes generofas, recibía el favor. Por lo que 
mira al Pharifeo, él consideraba atenta
mente lo que eftaba paflando delante de 
fus ojos > y íi tenia alguna opinión de Je- 
fus , la iba perdiendo enteramente. Por
que fe decia á si m ifm o: Si efte Hombre 
fuera tan gran Propheta como fe juzga, 
íabria fin duda alguna que muger era la que 
llega á tocarle , y no dexaria que íe acer- 
cafle una perfona publicamente deshon
rada por íus exceflos.

164 Se eftaba aplaudiendo elPhari- 
íeo interiormente, pareciendole que acer
taba en fus juicios ; pero con todo elfo no 
ie  explicaba* Penetró Jefus lo que pallaba

por
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por fu corazón, y para confundirlo, le di- 
xo : Simón, una cola tengo que decirte. 
Decid , Maeftro , refpondió el Pharifeo, 
queprompto eítoy á eícucharos.

1 6y Un acreedor , continuó Chrifto, 
tenia dos deudores. Le debia el uno qui
nientos denarios,y el otro folamente le 
debia cinquenta. Ni el uno , ni el otro 
le podía pagar, y á los dos igualmente 
perdonó la deuda. Ello fupuefto, te pre
gunto ; Qual de los dos deudores te pare
ce que ama mas al acreedor, que les hi
zo el beneficio?

166 Esa. el intento dejefus , en efta 
pregunta > dar á conocer al Pharifeo ío- 
bervio , que actualmente era Dios menos 
amado de é l, que de la humilde Pecado
ra. Aquí era adonde lo queria traer, y 
la refpuefta del Pharifeo le firvió para 
autorizar íu conclufion, que deíde luego 
no parecía feguirfe immediatamente del 
antecedente. Yo creo, refpondió Simón, 
que el que mas ama al acreedor, es aquel 
a quien perdonó mas.

167 Bien haveis juzgado,replicó Chrif
to, midiendo el amor, que infpiia el reco
nocimiento, con la grandeza del beneficio 
recibido. Tu regla es juila: como fi dixera: 

Part.i. Tom.i. P Yo

Luc, VII#
40. Et rcfponder* 
jefus, díxic ad íüam; 
5ínson,habeo a! íquíd 
tibí dtcerc.A: íüc *.t: 
M agííler, dx.

Año de J. C* 5
Marzo, anees de

Pafqua.

4 1. Dúo dtbítor'^ 
crant culdam frene 
ratori: unus dehel ac 
denaros qu’nger- 
tOí,& aliu  ̂quinqua- 
gtnta:
4:« Non habentibus 
illís unJercddcrciíf, 
doiuvit utrilque* 
Qu > ergo cum plus 
dúigit?

45 . Refpondcns S‘-  
mon díxic : itítim o 
quía ¡scui plus do
na

43„* Ac lite díxk ci: 
Rede judlcaíU*
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Maprfqn̂ sdc Y o  quiero eftenderla a otra confequencia, 
— : 1 y Pobre tu deárton formo efte diicurfo.

1 El amor que nace de la efperan- 
z a , es íemejante al am or, que produce 
el agradecimiento- Tu juzgas,que deípues 
del perdón, y donación gratuita , ama 
mas aquel, cuya deuda era mas confide- 
rable. Y  es la razón , porque el deudor 
conoce entonces, que es mayor la libe
ralidad que con él fe ufa. Pues lo que no 
fe prefume de un hombre reípeéto de 
otro hombre, harta que la gracia, y el fa
vor íe ha concedido : fe advierte , y  nota 
en los pecadores penitentes, antes que fe 
les perdonen los pecados. Los mas delin- 
quentes , ordinariamente fon los mas fer- 
vorofos. Aman mas, porque íe Yen car
gados de mayor deuda , y  porque efpe
ran mayor mifericordia. Para convence
ros , pues, Y o  no quiero fino comparar á 
efta muger, por la qual me cenfurais, con 
vos mifmo.

169 Volviéndole entonces el Señor 
á la muger penitente, que tanto tiempo 

Ltic. vn havia que eftaba efperando una mirada de 
44.& couvcríus ad compaísion, y moftrandola al Phariíeo, de
midieran, dixic Sí- • A n L /i r  -  , 1 1 *  \
moni r vides hanc quien citaba delprcciada, le dixo: Simón,

veis á erta mu^er í Tu has examinado la
que

muüertm\
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que ha hecho conmigo ; pero no haspen-. 
fado en lo que à ti te ha faltado que ha
cer. Yo entré en tu caía por tucombite, 
y  à ruegos tuyos ; y contra la coftumbre 
de la mas común urbanidad, no me haveis 
puefto agua para labar ios pies : e lla , por 
el contrario, me ha venido à buícar à vuef- 
tra mifma caía, donde la haveis vifto ba
ñar mis pies con fus lagrimas, y  enjugar
los con íus cabellos. Til no me has dado 
el o (culo de corteíania , que le acoftum- 
bra dar en íucala propia à las períonas 
de confideracion : ella,defde el punto en 
que entrò, no ha celládo debelar mis pies. 
Tu ni el ázeyte común has empleado en 
ungir mi cabeza : ella, por el contrario, 
ha juzgado que debía emplear en ungir 
mis pies el Saliamo mas preciólo, que 
tehia.

170 En ella comparación dixo el Se
ñor al Pharifeo todo lo íiguiente : Efta 
muger, fin aguardar oír primero de mi vo- 
ca, tus pecados te fon perdonados, ha ve
nido à darme quantas léñales ha podido 
imaginar de un amor ferviente, relpetuo- 
ío , y  lineerò. Inftrn'da, que para coníe- 
guir entera remiísion de las culpas, es pre
dio amar à D ios, y à fu Chrifto, ha uía-

P 2 do

L l c # V H .
44.« IntravÌ in dt>- 
mum tuara , aouam 
pedibus mcls non de- 
difti; hxc antcm la- 
crymìs rigavi c pedes 
mcos,& cap ii $ fuls 
terfu*
45* Ofculurn mlhi 
non (icdifti ; Hìec au- 
tcm exquo intravir^ 
non ccffavrt ofeu- 
lare pedes meos.
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4<í*CHeo caput meum 
n on unxiiH : h^c au~ 
tem unguento unxlt 
pedes meos.
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'47. Propter quod di
co tibl : Remitcuntur 
ci peccata multarne» 
niam dilexit mul- 
unti* Cui autem mi- 
nus dimittitur, mi- 
m s  dillgit.

48* Dhtit autem ad 
ii aca; Remittuator 
libi peccata»,

1I<$ HlsfoTlADÍLPuEtóo 
do bien de la gracia, que la excitaba & 
convertirfe. Quanto mas pecadora fe re
conocía, tanto mas amaba, en villa de la 
mifericordia , que efperaba coníeguir de 
un Dueño infinitamente amable. Y  ve 
aquí por qué haviendofe prefentado con 
mucho am or, fe le han perdonado mu
chas culpas. Si con qualquiera otro peca
dor no íe ufa de tanta liberalidad: íi le 
le dexan hartas faltas que expiar, y  pe
nas que padecer, es porque no juzgan- 
dofe tan culpado, es mas remiflb en fu 
amor.

171 No le era muy difícil al Phari- 
feo hacerle la aplicación del principio, y  
antecedente. Afíegurado fallamente, co
mo fus hermanos, en íu inocencia faíluo- 
fa , en comparación de una muger de ma
la vida, amaba menos que ella, porqiie 
imaginaba tener menos necefsidad del per
dón ; y por tanto eftaba mas lexos de con- 
íeguirlo. Dichofo él , con ella inftruccion 
faludable fi fe empeño en procurarlo, y  en 
pedirlo.

1 7 1 Por lo que mira á la muger pe
nitente, ella eflaba efperando fu fentencia, 
y  todo le ellaba diciendo, que la tendria. 
favorable. Tus pecados te fon perdonados, le

dixo
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dixo el Salvador. Y  diciendole eflo , no PaĈ a!* 
íolo le borró la mancha de ellos, fino es ” ' '
también 1? perdonó todas las penas, por 
grandes que debieran fer, deípues de tan
tos efcandalos , fi el amor tierno , y gene- 
rofo de la pecadora no huviera merecido 
una plena remifsion.

17 3 No eftaban íolos en la meía Luc* vn* 
Jefus, y Simón. Muchos Eícribas, 6 Pha- quffiimii i«Pumbf- 
rifeos los acompañaban. Eftos manifefta- 
ron efcandal izarle de las palabras, que el pcccatadinúMitf 
Salvador acababa de pronunciar : Tus peca
dos te fon perdonados : ellos peníaban inte
riormente , y fe decían en íus corazones:
Efte Hombre es blasfemo. El fe atribuye 
el poder perdonar los pecados, y  él fe ar
roga una poteflad , que á folo Dios per
tenece.

174 Los ceníores injulios de la miíe- 
ricordia de Jefu-Chrifto , quando exercia 
fu minifterio perfonal , y  vifiblemente, 
han encontrado en tiempo del Evangelio 
imitadores de fu dureza. Cierto numero 
de Miniflros fin piedad, fe ven maeftros 
del error, á quien nada parece que def- 
agrada m as, que ellas eficaces, y íaluda- 
bles palabras del Redemptcr : Tus pecados 
te fon perdonados. Jamás ellos las pronun

ciar^
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cían , fino es con repugnancia, y las miran 
como una blafemia én la voca de aquellos, 
que movidos del fervor de los penitentes, 
los embian, á exemplo de fu Maeftro, con 
la poteftad que les ha comunicado, ab- 
íueltos, y  coníolados. Sin duda ferá ello, 
porque ellos no pieníán mas religioíámen- 
te , que los Efcribas, y Pharifeos, íobre la 
eficacia de eftas palabras Divinas, y fobre 
el poder de aquello* á quienes pertenece 
decirlas en nombre de Jefu-Chrífto, cuyo 
lugar ocupan. Con todo efío es verdad, 
que eftas palabras eficaces , y  llenas de 
confuelo, ( Y o te abfuelvo de tus pecados) 
no le deben pronunciar fin grande pre
caución , examen , y  prudencia, y que 
fe neceísita el mayor cuidado paraexercer 
efte minifterio. Pero también fabemos, y  
fe debe decir, para coníuelo de los pecado
res, que los verdaderos penitentes tienen 
un derecho bien fundado ü, la abíoliicion 
que piden. No deben quexarfe, ni de las 
pruebas que íé hacen para conocer la fin- 
ceridad de íii arrepentimiento, ni de las 
prudentes dilaciones para afléguraríu re
conciliación verdadera. Efta efpecie de íé- 
veridad de parte de los Miniftros de Jefu- 
Chrifto, comunmente nace de una con-

duda
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du¿la llena de Religión, y aun de miíeri- 
cordia, para aflegurar el bien á las almas. '
Con todo eflo, las dilaciones , y  las prue
bas deben tener fu termino: y alargarlas 
mas allá de los julios limites, no tanto fe
ria fubminiílrar á los pecadores medios de 
converfion, quanto defaliento, y  ocafion 
de recaídas. En elle punto, como en los 
demás, los extremos fon viciofos, y pare
cen igualmente reprehenfibles.

17$ No fe dice, que Simón hablafle, 
como fus Colegas, á cerca de la tondefeen- 
dencía del Salvador ; y fe puede difeurrir, 
que menos indifpueílo que ellos para 
con el Señor, haría fobre la serie del fucef- 
íb mas serias reflexiones.

176 Dexó íu Mageílad, que los em- Luc.vir. 
bidiofos dilcurrieflén fegun fus preocupa- °̂'D.'x¡t muKc-

. . _ . D . 1 r  1 1 J rcm: Pides tua te üt-
Clones , y contmnSfffuo en el coniuelo de vjmfcdt: vade ¡n 
la virtuoía penitente, le dixo: Tu fe te ha pacc* 
falvado: anda en paz. Ello es: Tu has creí
do, que Y o podía concederte el perdón 
de tus pecados: tu has eíperado, que Y o 
tendría á bien el hacerlo: con ella confian
za has amado mucho: Y o he villo los afec
tos , y finceridad de ti. corazón, Yo me he 
movido de tus lacrimas. Tu fe es el roa- 
nantial, y  el principio de tu falud: anda en

paz,
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paz: eftá muy alfegurada del perdón: vive 
tranquila , y  fervoroíámente deípues de 
un beneficio tan grande.

17 7  No íéduda» que ella muger, mas 
célebre por fu penitencia , que havia fido 
famofa por íiis deíordenes, haya coníérva- 
do preciofamente el relio de fus dias_ los 
frutos del favor, que acababa de recibir, 
y  que los fervores de íu amor reconoci
do, deípues de haver coníeguido el per- 
d o n , hayan igualado al fervor de fu m if 
mo amor penitente, quando fufpiraba aüi. 
por el momento de la gracia. Pero por mu
cha eftimacion, que merezca la íinceridad 
de fu convcríipn, y  por grande que fea la 
admiración, que caula la generalidad de 
fus refoluciones,no nos atrevemos áaflegu- 
rar,abfolutamente que fue del numera de 
aquellas mugeres deVMfcs, que acompaña
ron alSalvador,deípues que haviendo vuel
to fus Apellóles, continuó recorriendo con 

rt.Et fadum ciidc- gllos las Ciudades, y Lugares, predicando
!nccps,ut ¡pie iterra- , J /~ * * • .  *  ,  .
debat per civitm-s, por todas partes con m ordinario zelo , y 
& caftdi» , prasdi- ¿ nuncjan(]0 el Reyno de Dios.
caris, Se evangelizan? . /
Rcgnum Dei:&tluo- 178 Es verdad, que entre las peno-
de cím cura ¡lio. 1 • j j /* C 1 1%. E: mulleres ai;. nas que havia curado de ius enfermedades, 
qus-quxeraarcura- ó librado de los efpiritus malignos, cuyo
t*  a ipir-tibus malig- -  , t  O  t '  7
itis,8c ¡nfrmitatihust, citado en el tiempo de lu aflicción, no

u ha-

tüc.VTIT*
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havia tenido nada de muy publico: eíco- Pafqua. 

gió algunas mugeres diftinguidas por fu Luc. vm.
virtud, á las quales permitió, que io figuief- c*t’" :mYÍAlienad 
fea en fus correrías Evangélicas. Tales qua fcpcem dará».

fueron, entre otras muchas, Juana, eípofa ĵoTrina uxor
de Chufas , Mayordomo de la Caía de He- Chul1 Pr°c"'Todí, / ., , _ r r , Herod!s, & Suüna,
rodes, una muger llamada ¡miaña, y lobre &  alis rmiítx , qus 

todas María, por fobrenombre Magdalena, -^«[bus 
á la quaihavia librado de hete Demonios, 
iluftre en la serie de la Hiftoria, por la tier
na , y fervoróla adhefion, que confervó á 
fu Divino Maeílro harta el punto de íii 
fepultura, por la dicha que tuvo de verlo 
la primera defpues de fu Refurreccion , y  
por la honroíá comifsion,que le dio deír 
á llevar efta nueva á los Aportóles.

179 Muchos han peniado, que María 
Magdalena, tan favorecida de Chrifto, es 
la mifma perfona , cuya converfion aca
bamos de deícrivir. Concedemos, que efta 
Santa penitente filé íiempre muy amada 
del Salvador. Pero parece, que la naturale
za^ publicidad de íus antiguos defordenes, 
aunque llorados,y perdonados,imprimien
do en los ojos de los hombres alguna ta
cha en fu reputación • no convenia á la de 
Jefus, que fueíTe compaí.era de fus viages, 
que havia.de hacer coa fus Aportóles, y 

Tart.i.Tom.i. Dif-
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Difcipulos. Acafo fe porto el Señor coa 
ella, como en. otra ocafion lo hizo con el 
furíoío endemoniado de Geraía ,  á  quien 
libró del efpiritu maligno. Pidió á  fu agra
decimiento, quehonraífe a la gracia que 
le concedía,  con un porte de vida regular, 
y exemplar ; pero no le permitió que lo 
figuieile ,  como tampoco á  la penitente de 
Samaría. Por otra parte ,  ninguna cofa de 
la serie de la Hifloria ,  como veremos,  nos 
precifa á  confundir las períonas,  y los fu- 
cellos. Los fundamentos,  que nos pare
cen sólidos; pero fin pretender,  que na
die fe lújete á nueítras congeturas ,  ni de
rogar en nada á  la gloria de la penitente de 
N aim ,  comunmente tenida por aquella 
calla amante del Salvador,  conocida en
tre los Chriftianos ,  y celebrada por los 
Hiftoriadores de Jefu-Chriílo con el nom
bre de Magdalena.

18o Mas fea lo que fuere de ella cir- 
cunílancia ,  que en nada muda el fondo 
de la narración ,  por lo que acabamos de 
referir fe ve, quan utilmente empleaba el 
Salvador fus trabajos,  y con quanto pro-1 
vecho colocaba ,  y  ordenaba fus gracias,  y 
favores en el difeurfo de la Miísion ,  que 
emprendió ,  durante la aufencia de fus

Apof*
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Aportóles. Eftos feñaiaron por fa parte las 
primicias de fu Apoftoiado , tanto con el 
fervor de fu trabajo, como con el eíplen- 
dor de fus milagros.

18 1 Yá havia cerca de tres femarías, 
que andaban los Difcipulos feparados de 
lu Maeftro. Efto era mucho para unos 
hombres, que hacian la primera prueba, 
y eníayo de fu minifterio, y que por tener 
autoridad fobre los Demonios, no eftaban 
aun del todo eflempcos de las flaquezas 
de la humanidad. Pensó Jefus en llamarlos 
cerca de fu Perfona, y les feñaló á Caphar- 
naum, para que allí fe hallaflen juntos an
tes de la Fiefta de Pafqua. Al primer orden 
que recibieron, fe pulieron en marcha: ma& 
entretanto que el Maeftro Divino junta
ba cerca de si á fus Difcipulos, le arreba
taban á fu Precu rfor.

18 z Poco tiempo defpues de la Em- 
baxada, que el Baptifta embió a Chrifto 
nueftro Bien , fe celebró en Palacio con 
grandes regocijos el diadel nacimiento de 
Herodes. Terminó el Tetrarcha las diver- 
íiones de la fiefta con un explendido ban
quete, á que fueron combidados losSef.ores 
de la Corre, los Comandantes de las Tro
pas, y las perfonas mas coníiderab!ec de

Año de J.C . 32.
Marañantes de 

Paíqoa* ..

Luc*IX*
6. Egrcísí aucera cír- 
cuíbinc per Caílclla 
evangcíi¿intes,& cu
rantes ubique*

Mire. VI.
2 1. Er c u t . d: 's op- 

portumis a:cid ííer. 
He roles nnaífs luí  
erra ira Eci: Pr'nc:- 
pib’ü, 5c Tribual*, 
prínilá

0 . ir;
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Galilea; Hero^ás» eoncubinadel malvado 
Principe > no tanto fe oet^abaién gozar de 
ios placeres del feftrn ,quanto en los pro- 
yeitos de fu venganza.Ella bufeaba ocafioa 
de perder al Baptifta, y  fe lifongeó de ha* 
verla encontrado. Mo havia podido el 
tiempo borrar de fu animo la o.ífadia , y 
aliento, con que el fantohombre havia re
prehendido mas de una vez á Herodes el 
comercio adultero, é inceftuofo, que man
tenía con ella. Semejante zelo, que mira 
como injuria, no lo olvida una muger fin 
religión , y fin vergüenza. Aunque amada 
con pafsion Herodias , no havia podido 
confeguir, que fe le facrificaífe un hom
bre , á quien aborrecía. Razones-políticas, 
y  alguna reliquia de equidad impedían, 
que fe le díeíle elle güilo. Mas ella jamás 
deíeíperó de vencer todos los obftaculos. 
Tenia una hija, cuyas habilidades m a l
dad , y poder fobre el corazón de Hero
des, conocia muy bien, y refolvio valerle 
de ella. El día del banquete, como no 
debíaníéntarfe las mugeres en lámela del 
Jetrarcha, dio orden á íii hija , que en 
tiempo oportuno le preléntalfe , y  que 
danzafíe en preíéncia de Herodes, y  de 
toda íu Corte, y  que no omitieílé cola al
guna para darle güilo. La
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183 La hija de Herodias , que ya erá 

femejante á fu madre > tomó bien íus me
didas , y eligió bien el tiempo. Danzó 
con tanta habilidad, y deftreza, que fe lle
vó los aplaufos de todos los combidados. 
Sobre todos, Heredes quedó guílofiifsi- 
m o , y en el primer movimiento de una 
loca alegrÍa,tuvo la imprudencia de de
cirle : Pídeme lo que quifieres, que yo te 
prometo no negarte nada. Yo te juro, que 
aunque pidas la mitad de mi Reyno, te 
la concederé. Ella aceptó las ofertas, y 
tomó algunos inflantes para deliberar Po
bre la elección de lo que havia de pedir. 
Salió de la fala del fcjlin: pafsó al quar- 
to de fu madre , le dio quenta del fuceílb, 
y  acabó diciendo: Decidme , madre mía, 
lo que os parece mejor que pida,que al ins
tante vuelvo , y eftoy fegura , que nada fe 
me negará. Poco tuvo que deliberar He- 
rodias: A nda, dixo, y no pidas otra cofa, 
lino la cabeza de Juan Baptiila.

184 Dificultad cuefta el concebir, 
que una madre fe atrevieífe á hacer á una 
hija femejante propoficion, que la h-ija tu- 
vieíTe aliento para repetirla, Herodes pa
ciencia para oirla, y que fe execute en 
un dia deítiuado á públicos regocijos. To-

 ̂ 7  dos
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Marc. V I. 
tim Cumque introiil 
fec Üliä Jpfius Hero- 
diadis, &  fal taffer, &  
placuiÖec Herodi, fL 
mulque recumbcn- 
tibus;Rex alt pucHic; 
Pctc a me quöd vis3 
&  dabo tibi.
23. Et juravit Uli; 
Quia quidquid p v  
ticris dabo tib i, li
cet dimid'mn regni 
mci.
24* Quae cum cxlf- 
f t t , dixic matrt fuae; 
Quid petam ? At Ula 
d:Xjt: Caput Joannis 
Baptift*.
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1 5. Cümqueintroíf- 

let ftatím cum fcftí- 
natione ad Rc¿cm f 
pctivít di:cns : V o
ló ut protínus des 
m ihi, 111 difeo caput 

Joannis Baptiftar,

z£.Et contriftatus cft 
R cx . propter )Usjw- 
randum, &  propter 
fimul difeumbenres, 
noluit cam contrífta- 
rc;
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dos elfos horrores fe irguieron unos á otros 
fin interrupción , y fueron obra de tan 
poco tiempo, como es menefter para re
ferirlos.'

185- Vuelve á entrar repentinamen
te en la fala del combite la hija de He- 
rodias, y tiene deícaro para decir al Rey: 
Ni havreis olvidado vueftras ofertas, ni 
vueftros juramentos; yo quiero, que lue
go al punto hagais que femeprefente en 
un plato la cabeza de Juan Baptifta.

186 Debiera bramar de colera, y de 
indignación Herodes pero folamente fe 
contriftó. Señor cobarde, debiera haver 
íalvado con todas fus fuerzas á un fubdi- 
t o , que jamás le havia parecido tan de
línqueme, como á fu deshoneíta Hero- 
dias. Pero no tuvo valor para contriftar 
á la madre, ni á la hija. La vergüenza de 
defdecirfe defpues de un juramento publi
c o , y el temor de que fe atribuyeífe á ti
midez el volverle atrás , fe unieron al de
feo de complacer, para triumphar de fu 
Haqueza.

187 Eftos fon los rafgos por donde 
fe conocen los Grandes de la tierra , quan- 
do no cftán formados en la efcuela de la 
Religión. La vida de un hombre, aunque

fea
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lea tm Santo, no la juzgan tan eílima- 
ble , que tengan reparo en atropellar por 
ella, por no perturbar fus placeres , y para 
atender a fu falla gloria. Ellos imaginan, 
que los demás hombres no han íido cria
dos , lino es por fu refpeto;y nohendo 
ellos Grandes, fino es para hacer á los de
más hombres dichofos , con todo efio los 
deíprecian , halla hacerlos victima de fus 
mas vergonzoías pafsiones.

188 El Baptiíla vino á ferio de la 
deshonellidad de Herodias, y de la cobar
día de Herodes. Que vayan á la prihon, 
dixo el impío Rey á uno de fus Guardias, 
que corten la cabeza al Baptiíla, y me la 
traygan aquí. Fue obedecido el Rey, aca
fo con repugnancia. Fue cortada la cabe
za de Juan en la prifion. Traxo el Ver
dugo en una fuente enfangrentada la ca
beza del Divino Precurfor. La pone, por 
orden de Herodes , en las manos de la hi
ja de Herodias. A pelar de íu fexo , y de 
fus pocos años, mira fin horror, y fe man
tiene, á villa de tan funeílo efpectaculo,con 
una conílancia digna de la maldita fan- 
gre, que latía en líis venas. Cargada de 
elle bárbaro prefente , dexando á Here
des hecho prefa de los remordimientos

crse-

Año de J* C„ 11 *
Marzo,antes de

Pafqua#

Marc. VT*
2,7. Sed miflo fpícu- 
latore præccpït aífciv 
ri caput cjut in dif- 
c o#* •

17 Et dccollavk 
cum incarcéré*

x8 . Et attuïît caput 
ejus in difeo *. &  de- 
dit illud puellje,&  
puella dedit nutrí 
lux.
Matth. X IV . 6* 7. 

8*9* io. 1 1.



Ano ¿te J. C* 5 i#
Marzo,antes de 

Pafqua.

Marc. VI.
z 9* Quo audito dii~ 
cipuli ejus vencrtintj 
&  tulerunc corpus 
cjuj : &  pofucrunt 
jliud in monuinen- 
to*

Matth* X IV . 
i i..E t vcn V ntcs nun 

ttevwrunr J.fu.

Marc. VT.
30. Et convcn'cntes 
Apodo.i ad Jcfum*.

jo .. Remimiavcnint 
ei omma , qu# ege- 
rau t, &  docuerant* 

Luc* IX. 10*
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crueles de Tu conciencia, vá d dar a íu 
madre Herodias el contento m ayor, que 
imaginaba tener en toda íu vida.

1 8 9 Sabidores de fu Martyrio los D¡f- 
cipulos de Juan , fueron á pedir el cuer
po de fu Maeftro : elle fe Ies concede. 
Ellos lo pulieron en el leretro , le dieron 
fepultura, é hicieron las ultimas Exequias, 
Y perfuadidós á que nadie era mas in
teresado que Jefus en la perfonadel Bap- 
tiíla, fueron á llevarle la trille nueva, y 
á confolarfe de fu perdida con el Señor.

190 Llegaron á Capharnaum , cali al 
mifmo tiempo que los doce Apollóles 
acababan de llegar, por orden de fu Maef* 
tro. Ni unos , ni otros podian decirle co
fa que no fupiefíe: mas no por elfo dexó 
de efcucharlos á todos con igual benigni
dad. Aquellos le contaron las trágicas cir- 
cunílancias de la muerte de fu Precurfor. 
Naturalmente el Señor fe afligirla con 
ellos, y les diría quanto podía conducir 
para confolarlos, y acafo les ofrecerla tam
bién íu Eícuela, y que lo pudieílen feguir, 
en lo que con ventajas compenfarian fu 
perdida.

19 1 Por fu parte los Apoílol es le die
ron cimenta de ios. trabajes, y fuceífos de

fu
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fuMifsion. Su Mageftad los inílruyó, y 
los afervorizo; y aun quilo roanifeílar, 
que atendia á fu defcanfo,y a fu repoíb. 
La cafa ellaba fiempre llena de los que 

•venían á fer inftruidos, y  aliviados en íiisí 
males, y dolencias , y á íer libertados de 
los erpiritus malignos. El Señor no tenia 
corazón para negarle á alguno. Apenas 
íalian unos, quando venían otros, y  ni 
aun para tomar el alimento predio les de- 
xaban tiempo. Venid ,dixo a fus Diíci- 
pulos el am orofoM ieflro: venid á algún 
lugar deíierto , y apartado, donde podáis 
tener algún poco deícanío. Conviniéron
le con güilo los Apollóles; y haviendo de
terminado el Señor el lugar convenien
te , fe difpufieron para partir, y fin dud? 

con todo el fecreto pofsible, como 
era meneíler muy de 

ordinario.

HIS<

Afio de j ^ C
MatiOjimct de 

Pafqua.

Marc* VL
5 T *  Ec ait MIU: V e
nite fcorfnni in de- 
fertunt locum , ôc 
requiefeite pufillum« 
Etant cairn qui vc- 
niebint &  re.libane 
raalt;5c ncc fpatium 
m mducandi h abc- 
boa c.

Farf.l. Tom.t, R
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Aña de J* CU 31*,
io. de Abril*

L  canfiderar las medidas, 
queparecia tomar el Sal
vador, para interrumpir 
la continuación de lus 
trabajos, y  a juzgar de 

fu necefsidad por el excéíío de fusfatigas, 
nos perfuadiriamosfácilmente-, que por lo 
menos iba á tomar algunos dias en la ío- 
ledad, para reípirar con lus Amigos efco- 
gidos. Mas por las miras, que íuelen go-

ver-
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YCKnát.á ÍQ5: h om bresno fe han de me
dir las reíolociones del Hombre Dios.
. z Dio orden álos Apodóles, que le 

tuvieflén prom pea una de fus Barcas. Se 
embarcó con ellos ,,y paíTaron felizmente 
al otro lado del .Mar de Tiberíades, y  lle
garon á los margenes de una llanura gran
de , rodeada de las faldas de los montes, 
dependiente de Bethíayda. Eftaba ella 
Plaza íituada al Oriente de Capharnaum, 
y á alguna diftancia de la antigua Panéas, 
que fe llamaba Ceíaréa de Philippo, def- 
de que el Tetrarcha de elle nombre la 
reedificó, y dio á los Celares en prenda, 
y feguridad de fu dependencia.

3 Erala ellacionbella , y commoda. 
Solamente diílaba quatrodias laFieílade 
la Palqua, que le celebraba en Judea , el 
Lunes dia decimoquinto del primer mes.

4 ElSalvador noquiío ír ájerufalém 
á la Solemnidad. Havia bien poco tiem
po que havia eílado alia, y las dífpoficio- 
nes ázia fu Magellad, fiempre eran en ella 
Ciudad las milmas. Juzgó, pues, que no 
convenía volver á ella tan prefto; y no obí- 
tante que havia de predicar en ella aun 
mas de una v e z , antes de padecer la Muer
te , eftaba refuelto á no celebrar allí otra

R z Paf-

A ñ o  é e J .  C. Jt,'
io* dw Abo*#

Match* X IV . 
i j .  Quod ciim att- 
diíTct Jcíus, fece&ít 
¡ndé m navícula, 
in locura delcrtunt 
lcorlum...

Marc* V I. 31* 
Luc. IX .

io.*Et aífumptís lilis 
fecefsít feorfum in 
locum defertum,4ui 
eft Bethfaidáe.

Joann* VI.
T .  Poft h*c abi:t Je- 
fus trans marc Ga i- 
Ixx , quod cft Tybc- 
ríads.
4* Erat autem pro- 
i'm um  Pafcha , d í«  
feftus Jud^orum*



ftño ¿e J. C. fí.-
i o* de Abril«

Manh. XIV*
»3  ** Et cuín aiuÜílcnt 
turbat, fecucae fiunt 
«um pcdtíirtpde c¡- 
,>ltaribus*

M ire. VT.
53* Er víderunt eos 
abcuntes, <fc cogmv 
verunt m ulti: &  pc- 
deftres de ómnibus 
civítatibm coneurxc- 
ront Illuc: &  pr<pve- 
fteruat eos*

1 3 1  H i s t o r i a  d e l P u e * £ o  

Pafqua , fino es aquella, en que ¿1 mifino 
havia de fer la victima.

5- Sus doce Apollóles, que fin orden 
fuyo no fe apartaban ya de fia lado, fe 
difpeníaron también de concurrir á una 
Fieíla, cuya celebración ,,eom©yá hemos 
notado, no era de obligación eftrecha> 
fino es para los habitadoresde la Capital* 
y  fus contornos j porque tenían á diítan- 
cía proporcionada la Cafa de D ios, mera 
de la quai no fe debían practicar los Exer- 
cicios públicos del Culto exterior , que le  
acompañaban de Ceremonias, y Sacrifi
cios» Pedro ry fus Colegas todos ha vían- 
partido con fu Maeílro y y fe lífongeaban 
de gozar alguna quietad, y tranquilidad* 
fegun el Señor les havia dado á entender* 
quando fe embarco con ellos, para pallar 
de Caphaenaum a los Llanos de Bethfayda» 

á Ellos lugares íolitaríos eran muy &. 
propofito para lo que penlaban*pero no le 
guarde tanto elfecreto al punto de lapam» 
da, que al ikgar allá > no encontraílen los 
defiertos de eñe Cantón poblados como- 
grandes Ciudades. En Capharnaum fe ha
via fab¿d©,que le alexaba el Señor, y el pa
rage que havia elegido para fu retirodo ba- 
vian viílo ir al Mar con fus Difcipulos: de-

fc t
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fefperaron de poderlo detener , y refolvle- 
xon ir à alcanzarlo. En pocas horas fe eftèn- 
diò por los Lugares vecinos el rumor de 
fu partida. Salieron en tropas à feguirlo 
hombres, mugeres, y  niños. No fe pudie
ran encontrar Naves para tranfportar tan
ta muchedumbre : tomaron íii camino por 
tierra> paflaron el Jordán por la punta del 
Lago de Genafar, y  fe hallaron en los lla
nos de Béthíayda , antes que abordafle à 
ellos la Barca, que llevaba al Salvador.

7 Efte contratiempo,que aca’b al prin
cipio no guitaria à los Difcipulos, no defl
agrado à fu Maeftro.Alcanzò à vèr,lleno de 
complacencia,la multitud que lo cfperaba: 
ella lo recibió con demodraciones grandes 
de alegría, l  odos fe olvidaron de los tra- 
bajos de íu viage, y les parecieron nada, en 
comparación del bien grande ,que fe pro
metían de fu prefeneia. Los caminantes 
no dexaban de eftar fatigados con excedo. 
El Salvador los miró tiernamente compaf- 
fivo como heles ovejas, que corren en buf- 
ca de ÍU Paftór , de quien fe juzgan aban
donadas. Dióles fu Magedad tiempo, para 
qtiedefcaníaden algo,} defpues,de haverles 
afíegutado >que volvería predo, conduxo 
i  ius doce Compañeros a lo alto del Monte

ve-

Joan tu Ví# 
z# Et Equebatur nina 
multitudo digna* 
quia YÍdebam figna* 
qtue facicbat fvpcr 
hts qui infirmaba«^ 
tur#

Mattb. X íV .
14# Et ex-cns Yidit 

turbam multam , &  
mífemis eil eis»#* 

Marc. VI#
34. Et exiens vldlc 

turbam miikam Je- 
fus ; &  nrfertus cft 
Ai per Cos, quia crant 
licut oves non ha-* 
bentes paftorcnw

Acó de J# Cr
i o, de Abril#

JoaniuVI.
U Subíit ergo ì 

montem Jcfus : &  il 
fedebar cu m  t)»*ci 
pum íuís.



*io \ \ £ i i u  ?J4 ^lo# de Abril# f % ^ \ r  ,,  A
----- '. • y&Wfb queofteri-

diejfim U.T4̂ .^bfp^qi^í)éfnfdcéild: im?
joann. vi. menía , qué aunque todavía poco iluftraia

figní ?5¡¡* & S S  lóbre fu verdadera grandeza, con todo efTo 
fuperhhqu¡infirma- eftaba tán adiáta á feguirlo,por los fre- 
anur" quemes milagros queobraha,fanando á

los enfermos. No tardó mucho íu Magef- 
tad en volver a baxar a la llanura: quilo 
aprovecharle del concurío extraordinario, 
para inftruir á ella muchedumbre de oyen
tes , cuyo fervor, y íinceridad le prome
tían grande fruto.

Mate.vi. - 8 No efeusó e! trabajo en ocaíion tan 
34-Et copie iiios bella. Habló fuccefsivamente del R,eyno

doccremulta. . \ . ../» t *i
Luc. ix. de Dios a las diferentes tropas, que lo losan

üiis'deRegnoDeilíí rodeando; pues era precifo, que fe apartad
fen unos , y  le llegaflen otros» para que 
unos defpues de otros fe puííelfen en para  ̂
ge de poder oír fus Divinas lecciones. ■

9 A  la inftruccion fe fíguió ,fegun,la 
coftumbre , la cura milagrofa de los enfer-

„ . mos. Entre la multitud ié halló'un eraneos,qui cura , r  . _ *-*.
ind gebant, fanabat. numero, que en medio de lu flaqueza, na-

vía venido de muy lexos. Los aillinguió 
Matth. xiv. hi Mageftad, hizo que fe acercaffen, y los 

'oídos ccuravit lan' lañó á todos. En eftos exercicios de cari-
dad, y zelo , cali llegó á la noche. El Sol 
iba ya baxando mucho, fin qüe hablafle

el
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el Salvador-de defpedir toda ella: gente , y  
fin que ellos buenos Galileos, encantados 
coa fu villa, penfaífen en retirarfe.

10 Algo fatigados los A pioles,pen¿ 
firoa ea eílo. Ellos imaginaron con mu
cha íinceridad, que ocupado fu Maeítro, 
como folia ", en la íálud de las almas, en 
la cura de los cuerpos, y en el c jnfuelo de 
los afligidos, olvidando fus propias neceí- 
fidadés , íe olv idaba cambien de las de los 
otros.1 Acercáronle, pues , todos /untos, 
y le dixeron : Mirad , Señor, que íe hace 
tarde, y que eftamos en un deíierto :Y a  
parece* que es tiempo de defpedir a todo 
efte Puebloi paraquevaya á los Lugares, 

Áldbas vecinas a bu/car que comer, y 
donde pallar la noche. b 
j r i - Levantó el-Salvador los ojos fobre 

aquella multitud incóenla , de que eftaba 
cubierta la  campiña: vio tantos hombres, 
mugeres, y niños , que fin duda tenian 
grande neceísidad. Que fue decirles: Veo 
lo que decís pero Y a  píenlo- de otra ma
nera. Conozco , que han menefter ali
m ento, y que ya es tarde; pero que necef- 
fidad hay de que fe vayan ? No lera mejor 
qne-vpí®]tios.;lésdeisce comet? \  á fe dexa 
conocer: ¡eá embarazo caque le hallarían 

; los

A bo de J. C , 
io*de Abril*

UTO

Watth.XTV,
® J #** AcecfTermt ad 
eum Dí/c:pu!í ejus, 
dícente s : Def* rtus 
eff locus , &  hora 
jam prcteriit:E>íni*tte 
turbas,ut euntts m 
caftclla , emane fibí 
cícas.

M ire*V i. 35.36*.
Luc.IX . i i .

Joann* VI.
5. Cum ír.bicvaflct 
ergo ocí íos Jcfus f Se 
vid'ííetq ,ía mulrku- 
do maxima vcuitad 
eurrr...

Afarth. X IV .
16.Jefus autem díxit 
eis. t*

1 £.*„ Non habent nc~
Crííc rerdare lilis vo»- 
manducare •41
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ío. de Abril.

JoAtin. Vf.
y Óixtt ad PhU^p- 
pum; Udde cmemus 
panes uc manducenc
ni?

6. Hoc autem d!ce~ 
b it teñe ias eum; 
ipfe ctúm friebat 
quid eflet &&uru&

7. Refpcmdtt eírKw 
íippus: Dicentorum 
denariorum panes 
non fufficiuntels, uc 
unufquifquc modl- 
cum quid acciplat.

f }6 , HllfoRÍA DEL PvEBW»
ios Apodóles al oir ellas palabras, no com* 
prehendiendo cómo podían hacer Jo que 
el Salvador decía. Volvióle fu Mageítad á 
Phelipe , que entre todos ios Apodóles 
dehia de fer el que tenía mas conocimiento 
del País, no folamente porque era natu
ral de Bethlayda , como también San Pe
dro , y San Andrés, lino es porque íiempre 
havia vivido allí hada fu ultima voca
ción, y ledixocon agrado; Y  bien , Phe!i- 
p e , donde hallaremos pan , para mante
ner áeda pobre gente?

1 1 Bien prenote tenia el Señor lo 
que havia determinado exeeutar ; pero 
quifo probar a fu Difcípulo , y hacer que 
le dixeílé la idea que havia formado del 
poder de fu Maedro. Por muy acostum
brados , que eduvieflen los Apodóles a 
ver prodigios, no fe les ofreció á la ima
ginación , que peníafíe el Salvador en ha
cer uno de los mayores milagros , que ha» 
via hecho hada allí. Ha, Señor, refpondió 
Phelipe; pan para tanta gente ? Dofcientos 
denarios no hadan para elfo; y aunque Ce 
gade efla fuma, y le didribuya lo que coa 
ella fe puede comprar, apenas badará para 
que cada uno tome un pedazo pequeño. 
Todos los Apodóles apoyaron la relpueda

de



de Dios, Part.II. L b . VI. 137 
de fu Colega. Pero como el Señor infiftia 
fiempre, que no podía refolverfe á deípe- 
dir en ayunas tancas perfonas, y quería 
que (t hallarte medio para íbcorrerlos , re
plicaron los Aportóles: Pues es precifo, va
mos , como dice Phelipe , á recoger el pan 
del contorno, empleando los doícientos 
denaríos , que acaío no tenían, para dar
les de comer.

13 El Salvador havia ido llevando las 
cofas á un eftado , en que conocieran bien 
losApoftoles la neceísidad del prodigio,y le 
avergonzaran de no haverlo previfto. Exa
minad, les dixo con un tono mas serio, el 
pan qué puetk baycr de provirton. Lo que 
fue decirles: Y o  no entiendo íás colas como 
vofotros:ím falir de efte deíicrto, es mi 
ánimo {ocorrer á todos. Cinco panes de 
Cebada , y  dos peces, es toda la provirton, 
que trae un muchacho que ftos fíguc, dixo 
Andrés, hermano de Pedro; pero qué quie
re decir efto , y  qué puede tocar repartido 
entre tantos ? E a , haced que fe fienten, 
continuó el Salvador. Que filé decirles: 
Eflb bafta: no peníeis fino es en obedecer
me únicamente.

14 Era la llanura del defíerto un her- 
mofo valle, cubierto de yerva, y  de heno,

Part.i.Tom.i, S verde

Maro, Vi* 
37«*Et diícruuc cí: 
Euntcs cm amus du- 
cenéis dcnaríís panes, 
Se dabVnug lilis maiw 
due are.

Ano de i  C. 31*
10- de Abril.

38» Et diC’t cisrQuot 
pan s habjtis; ite , Sc 
vidctc* Et tüm cog- 
noviiTcnt , dicunt; 
Qntnquc,& duos pif 
ces«

Matth. X IV ,
Luc. IX* 13.

Joann* VI»
8. Uc«JU ci unus e x  

Ddopulls cpvS , Alt-* 
dreas fratcr Simonis 
Petri:
9. Eft pucr untis hie 
qui habet qirnquc 
panes hordeaccos, 5c 
duos piices : led hare 
quid funt inter tan- 
tos?
1 o* Dixit ergo Jcfus: 
Fache homines dll- 
cumbctc. Erac autem 
feenum mu lturn in 
loco, pifcubucrum 
ergo y’ri num.to 
quail quinque mill I a.

Marc. V I.
39. Et prxeepit Uifc, 
ut accumbere faec- 
teru opines fccuiiim 

con*
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10’ de Abti1' - - verde aun. Id, mandó el Señor á los Apofi
XÍnum .ft,pír v" toles, dividios en los diferentes quarteles 
4 o. Et difeubuerunt Que 0cupan : id feparando a la muchedum-
in partes, per ccnte- 1 1 # #
nos & quínquage- bre en tropas de ciento en cien to , y  dei- 
nos‘ Luc.ix. pues de cinquenta en cinquenta: volved á 
14.,. Facítc ¡üosdif- jjjí immediatamente , y os diré lo que
cumbcrc per convi- 1 • j  J 1
via quinquagenos* hílVClS GC CXCCUtif.
* ,MMaí;iícaLm } T Ya no filé difícil á los Apollóles el 

autora fuit numerus, adivinar, en qué havian de venir á parar
quinqué mi,lía viro- n  \ 1 J
fum exceptis mulle- cíx3.s prevenciones# üxec tiraron. las orae- 
nbus,&parvuhs. nes> g j  numero de los que tenian que or-
11* Accepít crgo Je - denar , era de cerca de cinco mil hom-
fus panes : &  cum i r -  • -  T T
gracias rgíiTct, diftri- bres , íin contar mugeres , y  ñiños. Un 
buit difeumbentibus: exercito tan numerofo en otras circunílan-
bus quantum volé- cias,  era bailante para caulac hambre , y 
baBt' careília en el País. Solamente havia cinco

panes, y dos peces. Pero en las manos de 
Jefus, ello bailaba para fuílentar al Uni- 
verío. Y fe puede contar por el primer mi
lagro la promptitud, y facilidad con que 
íe hizo.

t9..-AjŜ Cat- 1 6  Pueftos todos en orden , fegun el 
Jum bencdixit, & mandato de fu Mageílad , levantó los ojos
fregit, &  ded't Difci- , , , . v * s r  n  r> J * 'ruiis panes, Difcipu- al Cielo, dio gracias a lu Eterno Padre, por 
h autem turbis. ej pQ(jer qUe havia dad o, para hacer una

maravilla tan grande, como la que iba á 
execucar. Bendixo los panes, y los peces: 
mandó, que fe acercaífen los Apollóles, y 
empezó la diílribucion. De-
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17 De las manos adorables del Hijo 
de Dios , pafiaban las provifiones a las de 
los Díícipulos : eftos las iban íirviendo á 
los diferentes ranchos , cjue fe havían for
mado , y puntualmente legun fe les man
daba. A cada uno daban quanto quería. 
En diftribuyendo lo que llevaban, volvían 
á cargarfe de nuevo. No ceflaron un pun
to las manos del Salvador, halla que el 
ultimo niño de la tropa tomó quanto del 
pan, y los peces apetecía. Todo el mundo 
tuvo tiempo , y con que faciarfe. Deípues 
de lo qual dixo el Señor á fus Apollóles, 
con Temblante tranquilo: Recoged los pe
dazos , y reliquias, pues no es razón, que 
íe pierda cola alguna i y verdaderamente, 
que ninguna cora merecía recogerfe con 
mayor veneración , y  refpeto. Recorrie
ron la llanura los doce Difcipulos, y lle
naron doce grandes canallas de los frac- 
mentos. Ello era lo que havia quedado de 
los cinco panes de cebada, y dos peces, deT- 
pues de haver alimentado inficientemente, 
y con hartura, mas de cinco mil perfonas.

18 Un milagro de ella naturaleza, y 
tan diferente de los que Chriílo havia 
obrado halla efte d ia , debía tener coníe- 
quenciasj y íi el Salvador no huviera pueílo

S i ,  or-

Ano de J * C  1 i ,
10# d * Abrí!-

Marc#VL 4% 
Luc, IX* 16* 
Match. X i V ,

20. Ft manducave-» 
runt orrm:s , &  latu- 
rati flint.,*

Marc* V L 41. 
Luc* IX . 17. 

Joann, VL 13, 
CoUcgerunt ergo, 8c  
rnipleverunt duoJc- 
clm cophiaos frac- 
meutorum ex quin- 
que panibus hordea* 
cels , quae fuperfuc- 
runt his qui man- 
duca voran t,

Matth, X IV , 20* 
Marc, V L  

43„,Et dc pifeibus* 
Luc, IX» 17*



£Año de J• C. j».
10. de Abril*

Joann. VI*
14. lili ergo homines 
cum vídiScnc quod 
Jefus fee erat íignum, 
diccbant : Quia hic 
cft veréPropheta,qui 
■ renturuseft in mun- 
duin.

140 Historia del Pueblo 
orden, huvieran fido muy contrarias á fus 
intenciones. N o dudaron los Pueblos, que 
era Chrifto el que de efta fuerte los ha- 
vía alimentado : aquel Propheta grande, 
que havia de venir al Mundo, y á quien 
eíperaban. Pero como eftaban fallamente 
perfuadidos , que Chrifto llevaría la Coro
na de Ifraél, para reftituirla á íu antiguo 
efplendor, tomaron la refolucion de reco
nocer en íu defierto á Jefus Nazareno por 
fu Rey.

19 Acafo imaginaron, que ello era 
en la realidad lo que el Señor pretendía; 
que no quería fer.tarfe por si miímo en el 
Trono, que con venia a fu Gloria ; que fus 
mifmos vaííailos lo conduxeífen á e l; que 
luego que ellos empezaflen á rendirle fus 
omenages, fu reputación , y crédito atrae
ría los de todos los verdaderos hijos de Ja
cob ; y que protegido de Dios, como lo ef* 
taba , él (abría muy bien hacer valer á fus 
derechos. Sobre eftas preocupaciones, que 
¿ nada menos caminaban , que á precipi
tar Ja entera ruina de la Nación, formaron 
íu plan. Convinieron en executarlo fin di
lación ; y como no eftaban totalmente afi- 
íegurados del coníentimiento delSalvador, 
juzgaron, que debían tener fu reíolucion 
muy fecreta. Pero
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10 Pero no podía eftarlo para el que 

en ella era el mas intereflado, y  que fa- 
bia bien los medios de defconcertarla. Mas 
no quería que fus Difcipulos fuellen íabi- 
dores : pues ellos no fe hallaban aun , ni 
baftantemente iluílrados, ni con fortale
za bailante para refiftír á la tentación de 
ver fob.re la Cabeza de fu Maeftro la C o
rona de Ifraél. Era de temer, que cayefien 
en el lazo, íi huvieran íido fabidores del 
proyecto. Dixóles el Señor, que defde allí 
havian de paliar juntos al otro lado del 
Lago : que lu Mageftad fe refervaba el cui
dado de defpcdír al Pueblo: que tenia fus 
razones para hacerlo afsi, y que no fuefi- 
fen con inquietud, ni cuidado alguno por 
lo que miraba a fu Perfona.

i  1. Tenian dificultad los Apollóles de 
fepararfe de fu Maeftro; pero abfoluta- 
mente les mandó que partieífen fin tar
danza , ni réplica. Aunque ya era muy 
tarde, les fue precifo obedecer. Eftaba el 
Salvador tan empeñado en ello, que haf- 
ta que huvieron partido , no fue á dar 
orden á los cinco mil Galileos , que fe di- 
vidiefíén por familias, y fuellen á bul car 
donde pallar la noche en las Aldeas, y 
Lugares vecinos. Ellos eftaban tan firmes

Ano é t  Im C, 11+
AbrïL

Joann, VI*
15. Jcfus ergo càm 
cognovîflct , quìa 
venturi eflent ut râ
pèrent eum , &  facc- 
rent cum Rcgcm.* 

Matth, X ÏV . 
i l .  Et ftatïm com
pii! it Jcfus D.fcïpu- 
los alccndcre in na- 
vîculam, &: praxede- 
rc cum trans fretum, 
iloncc dîmirteret 
turbas.

Marc* V L
45* Et ftatïm cofe'gît 
Diictpulos luo5 af- 
cendcrc navîm , uc 
prxccdercnc cum 
trans fretum ad Bc- 
thiaidam, dum îplc 
d. mietere t populum*

Joann, V L  
16, Ut autem fero 
fadrín eft , defeen- 
derunt Difcïpulî ejus 
ad mare,

Marc, V L 
47-Et eùm fero effet* 
crat navîs in medio 
mari , ôc ipfc foins 
in terra.

en



Ano de J* C* 3 l *
Abril*

Matth X IV *
1 3* Et dim¡fía turba, 
aíctndic ín montem 
folus orare: Vcfpc- 
ré autem fa&o folus 
crat ibi#

Marc# VI 4¿*

Joann. V I.
15... Fugit itcriitn in 

inoiucm tpfe folus.
17. Et cum afeendif- 
fem navimivencrunt 
trans marc inCaphar 
naum:&tcncbras jam 
fa&a: crant, &  non 
venerat ad cos Jefus*
18. Mare autem, 
vemo nngno flame, 
exurgebac.

Mirth. X IV .
*4. Navícula autem 
in nvd'o mar' jafU- 
barur fiuft’.bus: Erat 
cnim contrarlui ven- 
tus.
25. Quarta autem 
vigil la....

Joann. VI*
1 p.Ciim rcmlgaiTcnt 
ergo quafi ftadía vi- 
g!mi quinqué aut 
trighna#*

1 4 1  H is t o r ia  del P ueblo

en fu refolucion, que acaíb deliberaron 
íobre íi la pondrían en execucion, fin per" 
der punto j pero fue predio diferir la exe
cucion , por lo menos hafta el día íiguien- 
te. Entretanto Jefus fe defprendió de ellas, 
y huyó al M onte, donde folo pafsó en 
Oración toda la noche.

n  En efte tiempo iban losApoítoIes na
vegando con bailante trabajo. Además de 
las tinieblas de una noche obfeura , y  pro
funda , de que fe hallaron rodeados, an
tes que fu Maeftro , á quien por momen
tos eíperaban llegaífe á ellos , fe havia le
vantado un viento contrario muy violen
to. A  pefar de todos los esfuerzos, que ha
cían para refiftir, iba ya la Barca á íer 
arrojada en Alta Mar. Era tan cruelmen
te agitada, y batida de la tempeflad, que 
ccn el trabajo continuo de diez, ó doce 
horas, al principio de la quarta vigilia, 
que llamaban la vigilia de la mañana: eílo 
es, media hora antes de falir el Sol  ̂fo- 
lamente havian caminado veinte y cinco, 
ó treinta eftadios, que no componen mas 
que una buena legua.

13 Oraba Jefu-Cbriílo íobre el Mon
te , y fin duda que la Oración del Hijo de 
Dios afleguraba á fus Difcipulos enmedio
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de los peligros : con todo elfo ellos fe ha
llaban llenos de temor *, y lo que aumen
taba fus inquietudes, era , que no pu- 
diendo volver à la orilla , y ganar tierra, 
les parecía ya ímpofsible recibir à fu Maef- 
tro en la Barca , en el Puerto de Bechíáy- 
da , ni à lo largo de la Colla , donde le ha- 
vian lilongeado poderlo acoger.

14  Eítaba Jefus mirando defde lo al
to del collado el embarazo en que fe ha
llaban, y leyendo fus corazones. Ya los 
havia probado por bailante tiempo ; ò por 
mejor decir, les prevenia una nueva prue
ba , que havia de lervir para la edificación, 
y  firmeza de fu Fé. Se pufo de repente á 
fu v illa , caminando tranquilamente fobre 
las aguas. Vieron z un Hombre, que iba 
á pallo largo llevado fobre la fuperficie del 
Mar , y que fin detenerfe, à corta diílan- 
cia de fu Barca, hacia ademán de querer 
paliar adelante. Ello era lo que Jefus les 
havia dicho, que los efperaria en la Altu
ra de Bethfayda ; y que haría en fu com
pania el víage de Capharnaum.

25- Mas ellos no acababan de formar 
una idèa cabal del Poder de fuMaeílro. Ca
da uno de fus milagros los eníef aba en fu 
elpecie particular, y de él no facaban con-

íe-

Afio de J* C. 3 %,
Abril*

Marc. V L 
48. Et vídcns eos la
borantes ín rcmigan» 
do: ( crat enun ven- 
tus contrarius cls l &  
circa quartam v * 
liam no&ís •••

Matth* X IV
15.. Venir ad t t s 
bulans iuper n:_ , r 1 f. l.

Marc. VI
48.** Vcnit a.| to 
ambulans fupri ’ 
re , &  volebat . _
terirc cos* 1 

Joann* VI*
1 9 . .  Vident 
ambulantem 
m arc.flc prox|J|m 
navi ncrï**



Àfio <fe J* C. 3a •
Abril.

Maxc. VI.
y i.Non cnlm intcllc 

xcrunt de panlbus: 
crat ením cor eorum 
obcxcatum.

Matth, XIV,
26. Le videnres cum 

fupr 1 m are .imbuì an - 
re m , turbari futurii- 
centcs : Quia ph.m- 
tr.H r.i t i h  E t p r . r :? -
m e : :  c lam a verm i t; 

¡Mare, V 1« 4ì. íü, 
Joaiìn, VÍ. 19.

1 44 Historia dsl Pueblo :
fequencia para ocros fuceflfos, de que no 
tenían, exemplar. Sabían que curaba los 
enfermos , y  que refucitaba los muertos: 
acababan de verlo multiplicar los Panes, 
y  alimentar, de cali nada, cerca de cinco 
mil hombres. Por poca inteligencia, y  
penetración que tuvieflen , parece que de
bieran haver concluido , que un Hombre, 
que tenia femejante Poder, lo tenia fin li
mites, y que no debían turbarfe, por quaí- 
quiera cola extraordinaria que vieíTen. En- 
ffiedio de todo efto,tal era fu ceguedad 
aun , que fiempre quedaban forprehen- 
didos.

2 6 Ellos havian paliado la noche con 
grandes fatigas, y juzgaban à Jeíu-Chrifto 
tan lexos de donde eftaban, que ni aun 
del milagro , de que tan pocas horas an
tes havian fido Teftigos, y Miniftros, pa
rece que fe acordaban. Miraban i  un Hom
bre caminar fobre el agua, muy cerca de 
lu Barca, y quedaron fobrecogidos de te
mor. Creyeron vèr algún phantafma, íe 
comunicaron uñosa otros fus temores, y 
empezaron à clamar.

17 Tuvo piedad de íu flaqueza fu Di- 
vinoMaeftro. Yo íoy , les dixo : recono
ced mi v o z , eílad íeguros, y  no temáis.

Pe-
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Pedro , q u e, fegun fu coflumbre , fe ani
maba , y recobraba mas fácilmente, y era 
mas prompto en inflamarfe , que los otros 
Apollóles, hizo feñalada en elle lance fu 
ternura , y amor para con fu Maeílro. Si 
por algunos inflantes experimentó temor, 
fue en uno de aquellos lances, en que la 
imaginación llega á predominar á la razón, 
y  en que el corazón mas intrepido, aun 
quando fe ella diciendo, que todo ella 
femiro , no dexa de tener íobrefalto. Al 
Señor, exclamó, pues fois Vos a quien 
cfcucho , ordenad que vaya á acompaña
dos caminando fobre las aguas, como veo 
qué camináis Vos. Ven , le refpondió Je- 
fiis,que Yo lo quiero afsi. Al oir ellas 
palabras, Pedro le arrojó luego al Mar. 
Caminó fin penfar en otra cola, que en 
llegar preílo al Salvador. Nada teme , y 
no le unde. Continua con la mifma feli
cidad , halla eílár algunos palfos cerca de 
Jeíus. Ya iba allegarle al Señor, quan do 
de repente fe vio íorprehendido de un fu- 
riofo viento. Se acuerda que camina fo
bre las aguas: tiene temor, y fu confian
za fe entibia. Al prnto la Mar fe abre 
baxo de lus pies: líente que fe va á fumer- 
gir pero por lo menos no fe olvida, que 

Yart.i.To&.i, T  eílá

M a ttL X lV .
17» Sucimque Jefus 
locutus cft c í i , dí- 
ccns : Habete fidu- 
cíam : ego fum , no* 
lite timtre.

M uc. VI. 50* 
Joann* Y L 10*

'Año de J .  C .

Abrí!*

Uarth. X I V .
iS . Rdpondens au* 
tcm Petrus díx¡::Do- 
mioc, ¿i Tu es , Jube 
me ad te venire fc* 
per aquas*

At ípfe a it : Ve- 
ní.Ec deícendens Pe
trus de navícula, 
amb.dabu kipcr 
aquam ut veirketad 
]eí um.

JO.Vidcns vero ven- 
cum validum, tímuFt: 
Et ci;in coepiífet mcr 
7 , cuma .'ir, dieras:* 
1 iomlne, falvurn me
í’lL.



Aña di T*£*
Abril*

M au h .X IV .
31 .Et contini ò Jefus 
extendens m acini, 
apprch ndit rum : &  
aSt ¡Hi ; M > Hce fi- 
dei, qua.c dubitarti ?

M ’ff .  VT.
J T** Et plus magis in
tra fc ftupebant*

M ttk X lV . 
Jj-Qìi' atrcm:n navi
cala. crant^vcncrunt, 
&  alori^crunt eum, 
d e* n:rs: V e r e  Fiiius 
P e i cs.

Et cùm afccndif- 
fent in navicuiam, 
ceflávit ventos*

1 4 b  H i s t o r i a »Et  P u e í i o  

cftá cerca de fu amado Maeílro. A! Se
ñor, clama á íii Mageílad , íalvam é, que 
eftoy perdido. No , le refponde el Salva
dor , alargándole la mano , y mantenién
dolo , no perecerás. Mas , hombre de po
ca Eé, dime : por qué has dudado ? Dicho 
efto ,conduxo á fu Difcipulo al Navio, 
y entró con él en fu compañia.

2 8 Aun no eílaban los Difcipulos del 
todo aflegurados, halla que poco á poco 
íe fueron recobrando los eípiritus. Los 
compañeros de Pedro, que fe havian que
dado en'la Navecilla, y  no íe havian arro
jado , como él, á una empreífa de aliento, 
y  de fervor , fueron luego á echarfe á los 
pies de Jefus, y  le dixeron, adorándolo 
con veneración profunda; Vos, Señor, ibis 
verdaderamente Hijo de Dios.

29 No fe llega á Jefus con amor, 
y  Fe , fin experimentar prefto los afec
tos de íu Bondad. Luego que fe juntó con 
fus Apollóles, haviendo ceflado el viento 
contrario, quedó el Mar enteramente tran
quilo , é hicieron fu camino con tanta li
gereza , que les compensó los trabajos de 
toda la noche. Y  efectivamente no havian 
empleado el tiempo tan mal como imagi
naban, quando hacían ei juicio por lo poco 
que adelantaban con fu trabajo. N o
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50 N o fe ha vía perdido Jelus para ellos,

ni para que no vieflen medio de volver- 
fe á juncar con fu Magcflad. Havian pade
cido , y havian obedecido. Su conílancia, 
y rendimiento les atraxeron e-l colmado 
coníuelo , de que gozaban. Afsi es como 
las almas heles, en el tiempo de la tenta
ción , fe imaginan á cada momento, o 
cerca de perecer , ó ya perdidas enmedio 
de la tempeílad , y de la prueba. Vendrá 
la ferenidad: entretanto Jefus ella pre- 
íente, aunque efcondido: él le dexará ver, 
y le conocerá que jamás fe ha corrido por 
los caminos de Dios, ni con mas rapidez, 
ni con mas feguridad, ni con mas dicha.

j 1 Sin mucho trabajo, y  guiados por M«th. xrv.
Jefus , abalizaban los Apollóles fallible- talle nt , vcncrunt ¡n 
mente. El Mar iba defapareciendo, y en 
poco tiempo llegaron á tomar tierra fo- ^yí c.unt. 
bre la Cofia Oriental de GeneíTáreth, á ti.Voucrunt c^0 
alguna diílancia de Capharnaum.
' 0  V T  1 1 1 r  t r  r  tv f  n a vls2z No era dable que Jelus, y lus Dil- fot ui terram , in 
cipulos fe dexalfen ver en ella Región , fin q“~m b,nc* 
fer luego conocidos. La fama de lu buel- 
ta corrió luego que defembarcaron.

j 3 Los habitadores de la Colla cm- 
biaron avilo á los contornos de haver lle
gado el Gran Propheta, y obrador de mi-

T z la-

M-ítrh. X IV .
}«• : um co^no-
viflcm í um v:ri loe* 
»Tus T m crunt ui 
un verfam i  ? l  >nctn 
Ham > V obrî crunt 

c ’ ormics n u íe  ha- 
bcntcs.



JtíiO àc Jp Cp $** 
f Abril*

M ir e . V i .
54. Cùmque cgirfst 
ertene de navi t con - 
t'nu* cogno /crunt 
cum.
$$* E t  p e rcu tie n te s  
om n em  reg 'on em  fi
larti , ccc^ cn int n 
g ra v á d s e o s  , qui fe 
m ale h ib e b a n t , c ir -  
cu m fe rrc  , ubi au -  
d icb an t cu m  effe.

56* Et quocumquf 
fncroibat,*n vico»,vd 
Jn villas , aut civha- 
tes f in plateís pone- 
bant infiernos 14«

MatthXTV. 
3it.Ec rogabant cum, 
41t vcl fimbriam vef- 
timentl ejus tange
re nt. Et tjuieumque 
tcrigctuni, falvi fac
ti funt.

Marc. VI. >6.

148 HlíftílUA del Pueblo 
lagros de la Galilea. Se aprovecharon "de 
la ocañon todos los enfermos : los que po
dían caminar , acudieron à fu prefencia; 
y los que no podían andar, fe hicieron lle
var en fus camillas. El primer efpe&acu- 
lo , que hería lavifta del Salvador quan
do pallaba, y fe dexaba vèr en algún Lu
gar , V illa, ò Ciudad , era una tropa de 
enfermos tendidos en la Plaza pública, im
plorando fu focorro. Los triumphos mas 
bellos de los Conquiftadores de la tierra 
no tienen cofa alguna, que fea compara
ble con eftas entradas, llenas de miíericor- 
dia, de un Hombre pobre, feguido dedef» 
dichados , y defvalidos, cuyas aclamacio
nes todas fon defeos ardientes, que folici- 
tan milagros, y acciones de gracias, que 
los publican.

34 Erta buena gente, cuya miseria 
enternecía el corazón de Jefus, y cuya 
Fe merecía fus beneficios, viendo que iba 
de paíTo, le rogaban que permitidle, que 
por lo menos llegaíTen à tocar el ribete de 
fu vertido. Con bondad inefable fe lo per
mitía el Señor, y dexaba que fe acercaf- 
fen tanto, que cafi llegaban à oprimirlo: 
tanta confianza, y libertad infpiraba à to
do el Mundo fu dulzura , y fuavidad. El

buen
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buen íiiceílb de unos, animaba á los otros, 
y  ninguno llegaba, valiéndole de efta Di
vina condeícendencia, que no Hegaílé á 
confeguir el cumplimiento de fus defeos.

3 f  En ellos exercicios de caridad, y 
zelo llego el Señor á Capharnaum , de 
donde havia eílado aufente fojamente dos 
dias. Tal fue el deicanfo, que tomó en elle 
corto intervalo , que debiera parecer deíli- 
nado á una interrupción neceííaria, def- 
pues de un mes de correrías llenas de tra
bajo , y fatiga. En el alivio de los mifera- 
bíes , ó en la inftruccion de los ignorantes, 
empleaba el tiempo del viage, y el de las 
manfiones: para enfeñar á los Operarios 
Evangélicos, que para ellos no debe haver 
tiem po, ni dias inútiles •, y que aquellos, 
en que no fe aprovecha al próximo, no 
tanto ion dias de deicanfo, como dias per
didos.

1 6 Sobre elle principio, que aplicó 
fiempre á fu Períona, para exemplo de los 
demás , apenas entró en Capharnaum, 
quando fe aplicó al trabajo. Era viípera 
de Sabado: eíte principiaba defde la tarde 
antecedente j y deícL entonces íe concur
ría á las Synagogas. Acudió á ella Jefus 
para ioilcuir al P uebío, y en ella fue donde.

"AíTo de J.C . 51,
Abrff.



% tw Al teta díc, turba 
quae ftabat tran<¡ mi
re , vidit, qaía naví
cula alía non crac íbi 
niíiuru , &  quia non 
introMTct curo Diíci* 
pulís fuís Jefas tn na* 
vlm,fcd foli Difcipu- 

Ü  ejus abiífíent*
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i;
le haílarófL; ,dclpues de Haverlo buícadá

■ : d í j i g f p i t i # l l c i s ,  y que h am  
dexadq en ios contornos de Etetbláyda» ¡ 

?/ Ellos hombres, álos quales aca,-* 
baba de alimentar con un pan milagroíó» 
y  á quien fu higa precipitada no havia. 
quitado, ni el defeo, ni la eíperanza de 
hacerlo R e y , fe havian lifongeado, que 
juntandofe a otro día muy por la mañana, 
lo encontrarían aun en el deíierto. Ellos 
iabian , que no havía partido con íiis Dif- 
cipulos , que fe havia retirado al Monte 
con el favor de las tinieblas y y que excep
tuando la Barca, que havian montado los 
Apollóles, no havia alguna otra crt la ri
bera. En yano Ce havian puedo todo® et| 
movimiento : no pudieron encontrarle} 
porque elmifmo prodigio, que lo havia 
llevado á foflegar la inquietud, y cuidada 
de fus Apodóles , lo havia apartado del 
reconocimiento indhereto , que leque- 
rian manifedar. Hallabanfe embarazado® 
íobre la refolucion que havian de tomar, 
No fabiendo con certidumbre fi Jefus eí- 
taba aun en aquella Coda del Lago, te
mieron errar , fi fe daban demafiada priía 
en pallar a la otra, donde podria defeom- 
poner íe lu proyeílo. Con todo e llo , vien-

dofe
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compañía á aquel Hombre poderofo en 
obras, que multiplicaba los panes ̂  para fb- 
correr la  necefsiaad de íus Siervos, fe de
terminaron a volver en fu buíca. Y  fe hu- 
vieran viílo precifados á volver por tierra, 
como havian venido; lo que huviera íida 
una moleftia grande para las mugeres, y  
niños> que fe hallaban fatigados aun ,fi no 
huvieran villo arribar felizmente un gran 
numero de Barcas, que havian partido de 
Tiberiades. Efta Ciudad eílaba íituada al 
Occidente del Lago, en la mifma Colla de 
Gapbarnaum , y abordaron al Oriente en 
frente del mifmo parage, donde fe havia 
hecho el milagro de la multiplicación de 
los panes con la bendición, que les havia 
echado el Salvador, Se aprovecharon de 
ella ocafion los Galíleos, y defefperando 
de encontrar en el Cantón de Bethíáy- 
da, á Jeíus, ó á íus Difcipulos, fe embar
caron quantos pudieron, y los demás to
maron fu camino por tierra, para volver a 
fu habitación.

38 Un gran numero de ellos hom
bres, curiólos con extremo de íaber donde 
paraba íu Bienhechor, le juntaron á los 
de Capharnautn , para adquirir noticias

de

A b r i l .

Joann, VT.
23. Aliar v.rofup«* 
vcncrunt naves a Ti
be* íade , juxta locuui 
nbí manducavcrunC 
panero, gratlas agón- 
re Domino«

24* Cüm crgo vídiT- 
fet turba , qvh  J-fus 
non cfllt íb i, ñeque 
Difcípuli ejus, afeen- 
derunt ín navículas, 
& vencri nr Caphir- 
naura qujeicutes Jo- 
fura*
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quandollegaron: no temieron acercarfe 1  
íuMagfflad > y las preguntas que le hicie
ron , aunque toíéas * y  mal concertadas, 
fueron ocaíion de uno de los mas fubiimes, 
y mas provechofos difeuríos, que nos con-* 
íérvan los Sagrados Hiftoriadores.

3 9 Maeitro, le dixeron los recien def-. 
Joan«, vr. embarcados, fin otro preludio, ni faluta- 

?5*Et cl̂  mv*n,f' cion, cómo lo ha veis hecho, que os en-leu cum trai\s marc, ? # * *
dótenme d : Rabbi, contramos aqui ? Guando , y por dónde
ctuomodQ huic venif- « * * * . -n  *
$  ha veis venido ? Vos no paruíteis ayer con
. . vueftros Difcipulos, y oy no haveis pafla-J
; do. el, Mar con nofocros. Efta primerapre-

gunta folamente denoEaba demafiada eu- 
rioíidadi Chrifto íé eítaba dilponiendo 
para predicar, y acafo ya eftabá predican
do : ni era lugar , ni tiempo de trabar una 
converíaeion familiar. Dexó paflar a la 
pregunta, y en lugar de la refpuefta,fubfti- 
tuyó una reprehenlion , que nos da bien á 
conocer el concepto demafiadamente hu
mano , que aun tenia de fu Mageftad una 
parte de los Pueblos de la Galilea j á quien 
havia mas de dos años que anunciaba el 
Evangelio, derramando á manos llenas los 
prodigios. Conviene de quando enquan- 
do hacer memoria de, ello, para la pefe&a

cía-

í . í



claridad t y inteligencia de las acciones, y 
palabras del Salvador. , > .

4 o Parece verdaderamente , que los 
Gal íleos no eílaban muy lexos de recono
cer á Jeíus por el Meísias anunciado por 
Moyses, y los Prophetas. La circunílancia 
de los tiempos, la íantidad de elle Divino 
Hombre, que fe llamaba Chrifto , la gran
deza de fus milagros, y  el cumplimiento 
de las Prophecias , havian hecho impref- 
(ton ; pero del milano modo quelosDiíci- 
pulos del Baptiza, ní havian vuelto en si, 
ni volvieron jamás, hada delpues de la Re- 
íurreccion del Señor, y Venida del Efpiríru 
Santo, de la idea faifa, que le havian forma
do del fucuro Meísias. Ellos creian lin difi
cultad, que Jefus , Hijo de María Santif- 
fima, á quien miraban aun entre si como 
Hijo de Jofeph , aunque hicieífe una vida 
pobre, y humilde, era el Rey de ifrael, que 
la Nación eiperaba; y en efte punto diícur- 
rian mejor, que fus Do&orés, y  Sacerdo
tes. Pero querian, que fu Reynado fuelle 
elReynado de la abundancia, de la gloría 
humana, y  de la profperidad de los íubdi- 
tos. Ellos no creian, que fu Imperio le 
havia de ejercer (obre los corazones, para 
que en ellos reynaífe la inocencia, y para

Part.z, T m .it V ella-
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tarde, ó temprano él fe declararía íobre 
fus preteníiones a la Corona , que él les 
reftituiria la libertad» y que ellos ferian el 
mas dichoíb , el mas rico , y  el mas célebre 
de todos los Pueblos. Confervaban enca
recidamente eftas efperanzas: y  eíperando 
el cumplimiento de ellas, fe movían poco 
de las lecciones que fe les daban de la ne- 
ceísídad de la penitencia. N o  entendían, 
ní miraban como obligación el entender 
las verdades, que les enfeñaba el Salvador 
de la Divinidad de fu Perfona, y  fobre íu 
igualdad con Dios íu Padre: verdades ef- 
fenciales, que eran el fundamento déla 
Religión. En una palabra:Ellos lo feguian, 

i. E?nfequcbitut y Íc eran adiétos, como ya hemos notado 
eum muititudo mig- deípues de uno de loa Evangeliftas, por-
na,t]u-a vidcbantfig- 1 s i * i i
n\ , qus f.icicbat fu- que veían ios milagros que hacia ,  dando 
Qr'ür5. q“! ÍDfirraa'  lud * 1«» enfermos, de lo que fecaban fe

lices preíágios para ío¡ venidero * pero mas 
atendían al provecho que {acaban défe- 
mejantes prodigios ,que álas Divinas ver
dades , de que eran prueba.

41 De aqui nacía , que el Salvador, 
aunque tan bueno, y afable, manifeftaííe

mu-
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muchas veces, que recibiacon cierta efpe- 
cie de íéntímiento k ellos hombres cama*
les , y grofleros, que imaginaban liíbn- 
gearlo mucho con el empeño, que tenían 
de feguirlo, y  alcanzarlo.

41 Por tanto, les reípondió el Señor, 
de verdad os digo, y  os lo vuelvo á repetir: 
de verdad os digo f que me bufcaís, no 
porque haveis vifto milagros, fino es por
que haveis comido el pan. Lo que filé de
cirles : Y o  íondéo vueftros corazones: ve
nís á mí por unos motivos, que de ninguna 
manera ceden en honra mía. SÍ me bufi 
cais', no es porque los milagros, de que ha
veis fido teftigos, os hayan enfeñado á 
creer en m í, y  me hayais conocido por 
ellos. Y o  os he alimentado en vueftra ne- 
cefsidad: vofotros haveis comido de los 
panes, que Y o  he multiplicado para vues
tro alivio , fin que os hayan collado traba
jo , ni gado: haveis quedado hartos, y ía- 
tisfechos: me creeis fiempre prompto para 
concederos fémejantes gracias: e (perais de 
mí la multiplicación de vueftros granos, 
de vueftro vino , de vueftro azeyte, de 
vueftros ganados,y I r .  fertilidad de vueftros 
campos. Ved aquí lo que os trae a qual- 
quiera parte donde juzgáis que eftoy. Poco 

*.... V i  íén-

áHMÁ

Joann. VI*
t 6 . Rcfpandít ete 

Jcfu5,& díxic:Amcn, 
amen díco vobís* 
Quxritís me , noa 
quía vídíllis fíonat 
fed guía manducaftís 
ex panibus w &  fatu- 
rari e&íit
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vueftras almas , idamente os movéis de la 
hartara <k vueftros cuerpos ,de k  profpe- 
ridad de vueftras familias, y del eíplen- 
dor de vueftra Nación» No es efte , n o , el 
fruto, que Yo pretendo facar de mis tra
bajos. Si queréis darme giífto,es predio 
que fe levanten vueftros eípiritus a penfa- 
mientas mas altos»

joann.yl. 42 Iluílrados con la luz del C ielo , y  
«ibum qui pcrHc •. fcd loftenidos con la grana de mi Padre, traba- 
í  qucm jad en,adquirir, no elalimento corporal,
Films hominis dabit que perece, y por el qual no conviene á los
■ »obis.Hunc cnim Pa* , , . J ' r  1 rr r  i
*ct cgpavi» Deus» hombres inquietarle con exceíio * lmo es el

alimento eípirituai, que es permanente , y  
cuyos frutosfe coníervan por una eterni
dad. El Hijo del Hombre, que íoy Y o , os 
dará efte alimento, pues Y o  lo conozco* 
Y o lo diftingo, y eftá fellado con el/ello  
de Dios mi Padre, quien tiene declarado* 
que ninguno le podrá agradar , fino es los. 
que con fu focorro fe difpuiieren ¿.recibirlo 
de mi > fe prepararen con cuidado, y lo  
comieren con aníiaíanta»

44 Aísi íé explicaba el Maeftro Sobe
rano , fegun fu ordinario methodo , y  con
forme ai genio de íu lengua*lo que con 
frequencia nos debe fervir de elave para la
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S i  Dick. ^
inteligencia de fus difeurfos. Dèi pàti ter
reno > que acaba de multiplicar en prefen
da de muchos de ios oyentes, paila al Pan 
Efpiritual, mucho mas preciofo , y deíea- 
b le , cuya hambre quiere excitar en las 
almas de quantos lo efcuchan.

4 y Acoílumbrados à íu modo de en- 
feñar, fe aüeron luego de fu penfamien- *?• 1):xcruflt, ,cr?°

, c  O  r  ad rom : Quid tacie-
to j y  para mamreitar que lo abrazaban mus ut opere mar*
con güito , reípondieron : Y  qué es lo que opcia 062
deberemos hacer para poner en prédica
las obras de Dios ; Pues ya comprehen-
demos, que en cumplir noíotros con fu
divina voluntad, confile el alimento Ce-
leítial, de que nos habíais.

46 La obra de D ios, reípondió el 
Señor, es ella : Que creáis en aquel, que 
fu Mageftad ha embíado. Que fu¿ de
cirles : Yofotros teneis razomen lo que 
preguntáis , y lo que me decís ,es puntual
mente k> que Y o  quiero, que entendáis 
voíberos. La obra de D ios, por lo que mi
ra é voibtros, hijos de Jacob , y  Difcipu- 
los de Moysés en las círcunftancias pref en
tes , en que os halkis de la venida del 
Mcfsias, es , que vofjtros creáis en aquel» 
que ha embíado . el. Padre. Efto es : en mi, 
que os he probado mi Mifsioa con tan-

19* Refpomfir Jefe,1 
& dÍxitcH:Hoc 
opus Dei ,ur creJa- 
cís ín eum j quen̂  
miik ille.
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47 Los Capharnakas, que con el con
vencimiento de un milagro, cuyos fru
tos havian gnftado, bufcaban a Jeíii-Chrif- 
to la mañana de efte d ía , para ponerle la 
Corona íbbre la Cabeza, fe manifeítaron
por la tarde mas difíciles de perfuadir; 
porque ya no fe trataba de aclamar aun 
Rey magnifico, y  liberal i fino es de creer 
en la palabra de un Hombre » que fin que
rer hacerfe R ey, pretendía que lo reco- 
nocieífen por MeCsras , y  por Hijo de 
Dios. Entonces fevíÓ quanto piieden,prin
cipalmente en punto de Religion, las pre
ocupaciones, y  el ínteres. Jem-Chrifto ha- 
’ vía hecho publicamente una multitud in-
menfa de milagros inconteftables. Quan- 
do fe podía prometer de ellos un íucefc 
lo conforme á íús defeos, fe aprovechan 
de ellos los hijos de Ifeaél, y los admiran. 
Exige el Mcfsias, en confequencia de fus 
prodigios, que fe fometan con finceridad 
á una Do&rina, que ciñe al corazón, y  
a fus deieos, y humilla al entendimiento; 
y fe le rehílen cara á cara, y  piden nuevas

Abíb-
>4
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r 4S Àbfoiutam entenonos negamos 
à creer lo q u e  nos predicáis, replicaron 
los Galli eos : mas con todo elfo, por gran
des qué lean los milagros, que os hemos 
vifto hacer : fon acafo de tal naturaleza, 
que nos obliguen à dar nueílro conienti’  
miento en materia tan importante? Fuè de- 30. WIXcrtinr c™ 
cirrnueftros Prophetas han hecho milagros, c;.:Ói,odcrso« l  n  O '  cis Itgnuin ut vidi-a-
y no nos han propuefto una nueva Refi- muS, & credami ci- 
g io n ,y  un nuevo Culto. Es verdad, que bl?Q¡!odaPciar'*í 
nueftros Padres recibieron la Ley de Moy- 
ses : pero quando fe fu jetaron à fu con
duéla , tenían otros garantes de fu auto
ridad íbbre ellos, diftintos de las pruebas 
con que apoyáis la vueftra. Pues fin ha
blar de las maravillas, que obro en Egypcd 
para lalibertad de fu Nación , maravi- u Pjtm no(W 
lias que fenfiblemente íeñalaban à un Le- mandneaverunt man* 
gislador, à un Juez, y  à un Libertador, ni ,n ‘kícrto~ 
embiado por Dios : notamos, que no fo- 
lamente por un dia, ò por un roes, ios ali
mento en el defletto. Ellos eran un mi
llón de hombres : fus necefsidades dura
ron por quarenta años : fiempre eftuvie- 
ron efíemptos de fembrar, y de fegar: nun
ca dexó el Mana de caer del C ielo , y no 
les cofió mas trabajó, que recogerlo. Erte 
es el celebre fucefíb » cuya memoria re

ír ef-



•jt«. Sícut íctíptuni j'T rflFT-
eft;pj«iem de Calo fue te a r  al Salvador : Haveís hecho Vos 
¿eme os manducare, ahora cofáíémejante ? Algunas ma

ravillas paflageras , útiles {¿lamente á un 
pequeño numero de particulares, pueden 
compararfe con unos prodigios permanen
tes , y  comunes i. todo un Pueblo?

49 No comprehendian ellos hom
bres groíTeros,que no hay cofa mas odioía, 
que hacer comparación entre milagros, y  
milagros,quando le concede,que los fucef- 
iba ionmilágtoíbs,^ obra delaQmnipoten- 
ciadeDios; los pue
de hacer, proporciona, no fu evidencia, y  

. .  claridad, $ m  jes k  dm^cion * y  extenfion
deellos* á Jás circupftáhciás de los tiem
pos , y lugares. Es principio cierto , que 
un milagro claro ,y  evidente, hecho en 
nombre de P íos, luego que íe conoce por 
tal , no fe puede haver hecho para autor* 
rizar una impoftura. Siempreljdemuef- 
tra laverdad,en cuya prueba fe hizo, por 
-tanto, k>s milagros, de Mbysés probaban 
muy bien; que era un Hombre eícogido 
de Dios, para libertar á fu Pueblo de la 
©preíipa de Egypto, y  los de los Prophe-

tas,
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tas ,queteniaa eomilaoiiíípara hablar éifí 
nombre ¡del Cielo. Por lo  que mira á los

m ■ _ i ,  - i

de Jefu-Chrífto, demoítraban, que era el * 
Meisias, ¿ Hijo de Dios» pues los hacia uní- 
camenrc para probar qué lo era ; y la cu- 
ra de todo genero de enfermedades , la 
refurreecion dé los muertos, el imperio 
fobre todos los demonios, la multiplica
ción de los panes, y  otros muchos evi
dentes , y  continuos de la Omnipotencia 
de D ios, eran milagros de una natura
leza inconteftable.

yo A  efte diícurío general, y  deci- 
livo , que con írequencía ufaba contra ios 
Efcribas, y  Pharifeos, fe atuvo nueftro 
Soberano Maeftro. Era fu defígnio en e f  
ta ocaíion elevar íuavemente los eípiri- 
tus á la fublímidad de íiis Myílerios, y  
conducirlos ai conocimiento de fu Perío- 
n a ; y para íátisfacer á la dificultad que 
le ponían, tomo cierto rodeo.

y i La comparación injurióla, de que 
ufaban ios Capharnaitas, o por mejor de
cir, la preferencia, que daban a Moyses fo
bre Jefu-Chrífto nueftro Bien, parece que 
la fundaban fobre tres motivos. Lo prime
ro la eftablecian fobre la dignidad del Ma
ná , que *, legua eUos > era un Pan basado 

P a rt^ i.Tom .z, X dd
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Abnl* del Cíelo. Luego la apoyaban fobre el 
tiempo , y la duración del prodigio. Y  
finalmente querían que prevaleciefle, por 
fu exteníion, y univerfalidad.. El Salva
dor tuvo la condefcendencia de defenga- 
ñarlos fobre cada uno. de cftos puntos, te
niendo por fin todo fu diícuríb darles bien 
á conocer la excelencia del Pan, que les 
ofrece {obre la del Mana dado a fus Pa
dres , por qualquiera parte que fe mire.
• 5-1 De verdad de verdad os, digo* 

„ les reípondid Tefu-Chrifto > que el pan*
jt.Dixitcrgoe1s.3c- que. Mo y sea os. dio , no era pande! Cie- 
íovobU;NonMoyr« lo. verdaderamente, y  q u en a entendéis; 
cceioVOt>iS pancm dc bien el Texto, de D a v id d e  que os valéis..

Aquel' pan era formado en el ayre por 
mano de los Angeles: de allí caía en el 

jt...ScdPater meus Defierto, para ufo de vueftros Padres. Pe-
tkt vobis pancm de n r  1 1 1  n
c«i« vtrum. ro eite Pan, deque Yo. os hablo: eite Pan,

que mi Padre os ofrece, es verdaderamen
te baxado del Cielo refto es ,' del Seno de 
la Divinidad , que habita en el Cielo-, co
mo en Palacio donde manifiefta fu Gloria. 
Por otra parte es un Pan muy fuperior al 
Mana, mirado, no folamente en fu origen* 
fino también en fus. efectos- Era tí Ma
na alimento- de los, cuerpos,. cuya, vida 
mantenía. Elle Pan, por el contrarío, es

ali-
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»e Dios. PartJI. L ib. VI. 16 r 
alimento de las almas, de que pueden ufar 
íiempre que guftaren, y tuvieflen ham
bre : él da al Mundo entero la vida eter
na , y tiene ella propiedad, porque es Pan 
de D ios: ello e s , verdaderamente baxado 
del C ie lo , del modo que os acabo de ex* 
plicar.

y 3 Según el modo con que refpondie* 
ron á lo que el Señor les decía, íobre las 
prerogativas del Pan baxado del Cielo, 
parece que havian heredado eleípiritude 
la Samaritana. Ella muger, para librarle 
del trabajo de venir todos los dias á Tacar 
agua del Pozo de Jacob , pidió al Meísias 
aquella agua íaludable, con cuyo ufo , fe* 
gun decia lu Mageftad ,le  quitaba la fed 
para fiempre. Alsi los Judíos, oyendo ha
blar al Salvador de un Pan , que da la vida 
eterna: le dixeron , ya fuerte íériamente, 
ya con alguna efpecie de irriíion: E a, Se
ñor , dadnos fiempre de efle Pan, para que 
jamas tengamos hambre.

y  4 No fe enojó, ni defiftió el Salva
dor por la grofleria de los Capharnaitas: 
Yo foy , les d ixo, efle Pan vivificante, que 
da la vida a los ho.nbres. El que vinie
re á m i, quedará harto, y fatisfecho : el 
que creyere en mi, no tendrá fed j y eíla-

X i

Sra>üej. C.,i. 
Abril.

JoamuVT.
33. Pan'5 en'm Dei 
cft ,quí de Casio def- 
cendic, &  dat vium  
mundo*

34* Díxemnt ergo 
ad eum:Dorníne,lcni 
per da nobís panero 
tune#

n .  Dìxit airero els 
J fus : Ego furo pa- 
nis : qui venie 
?d m % non exuriet: 
& qui credit ìn mc# 
non fitiet unqaom*

ra
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jtf. Sed d!x¡ vobís, 
qn-aSc vidiftís me, & 
BOtt etedítís.

i  ¿ 4  . H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  *

rá en poífefsionde lo que es neceífario para 
la vida eterna,

yy  No habla Jefus aquí de la neces
idad de guardar los Mandamientos , de 
confervar la inocencia de lascoftumbres, 
ó de íeftaurarla por la penitencia. No fe 
trataba, no, entre fu Mageftad, y los Ju
díos de lo que es común á las dos Leyes, 
y  e(Tendal á todo Culto Divino -, fino es 
de la Fe explícita en el Hijo de D io s, y de 
la unión de los fieles con fu Divina Perfo- 
na j que debia hacer la diferencia efiencíal 
entre el Culto nuevo , y el antiguo.

y 6 Los oyentes, que acoílumbraban 
oír a Jeíus, eran de dos maneras: unos 
eran llevados por motives humanos de 
interés, de curiofidad, y algunas veces de 
intención maligna: los otros eran Difcipu- 
los de buena Fe, que querían íer inílrui- 
dos, y feguian las imprefsiones de la gra
cia. Aétualmentc eftaba el Señor mirando 
eífa diverfidad en el coneurfo, y fobre ella 
camina la serie de la refpuefta, en que con
firma lo que acaba de decir.

? 7  Yá os lo he dicho, continúa el Sal
vador, que mehaveis viílo,y no me creeis, 
Efto es: haveis vifto, que he obrado mas 
maravillas de lasque fon neceíTarias, para
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conocer la creencia que merezco,y con to
do eíío no creeis á mi palabra. Por lo que á 
mi toca, Y  o os declaro defde luego,que to
dos los hombres,que miPadre me ha dado, 
lin diílincion de Judíos,y Gentiles,para en 
feñarles los myfterios de la Religión: (y me 
ha dado todos los que fon luyos,que no re
hílen alus llamamientos,y cue oyen eltef- 
timonio, que da de m i, como de guia , cue 
les ha embiado para la vida eterna ) todos 
aquellos, vuelvo a decir, vendrán á mi. Y  2 
qualquiera que vengaám i, Yo no lodeL 
echaré.Todoslos que íe encaminaren al Hi
jo traídos por elPadre, Y o los recibiré, Y  o los 
tendré en mi Efcuela, Yo los inílruiré; pues 
he baxado del C ielo , no para hacer mi vo
luntad fobre la tierra: conviene á faber, 
para admitir á ellos en el numero de mis 
Discípulos, ó para excluir á aquellos con 
una elección arbitraria, y  puramente hu
mana. Como fi dixera el Señor : Regla 
tengo para mi conducta, y me conformo 
con ella : conozco la voluntad de mi Pa- 
rdre, he baxado del Cielo para executarla. 
¡La voluntad , pues , de mi Padre , que me 
ha embiado , es ella : que de todos los que 
me ha entregado, para inftruirlos con mis 
lecciones, ( y  como ya he dicho, me ha

A n oc J. C . 
ÁbrO.

7onnn- VT.
3-* Omiif, quod dat 
m lu Pater , ven t t ad 
me.

cvm , quT vç- 
nit adm v io n  ejíciam 
foras.
;8 . Quia deferndí de 
Cocío, non utfadara 
voluutatun meara*

59 *Ha?c eft autan 
vol unta$ ejus , qui 
m'fit me Parrïs : ut 
ornne qued dédît mî- 
hi , non perdam ex 
co , icd retufe ittiu 
i I ! u i  m nov j lsimo 
d e .
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Abril.
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Joinn. VI.
40. Híc  cíl autem 

voluntas Patris m?íf 
qui ra'Gt me : ut om
itís* qui videe Füium, 
&  credit in umf ha- 
beatvítam «ternuri, 
&  ego re fu fe itabo 
tum in novi (simo 
die*

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

entregado à codos los que le pertenecen, y  
eícuchan fu voz ) no pierda i  alguno ; y fi 
alguno fe perdiere, feri porque el quiera 
deíertar, y perderfe : quiere, pues, mi Pa
dre , que Yo los cultive, que Y o los con
ferve con cuidado, y que en el ultimo día 
los refucite para la vida eterna.

y 8 Otra vez os lo vuelvo i  repetir, 
por lo mucho que importa , que quedéis 
en efte punto convencidos. Tal es la volun
tad de mi Padre, que me ha embiado, que 
quiere, que qualquiera que conoce al Hijo, 
y cree en é l , adquiera el derecho i  la vida 
eterna, que tenga el princìpio de ella en íu 
F é , y en la gracia de fu adopción : que 
acabe de merecerla con la perfeverancia, 
y  que en el dia ultimo del Juicio , lea Yo 
quien lo reíucite, para v iv ir, y para reynar 
conmigo. En adelante lera en mi redo es, 
en la Fède mi Divinidad, y en la unión, 
que le contraerá conmigo, en lo que e ilari 
el derecho i  la vida de la gracia íobre la 
tierra, y i  la refurreccion para una eterna 
Gloria. La elperanza de la vida verdadera, 
que conduce i  la gloriola refurreccion, 
ya no fe fundara lino fobre el conocimien
to , que fe tuviere del Hijo de Dios, y fobre 
la Fe que fe dará i  fus palabras , fegun el

gra-
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grado de la revelación, que de ello íé tu
viere* Sin ella Fe, que Yo he venido á traer 
fobre la tierra, y que ferá el fundamento 
de toda Juílicia, las obras no fructificarán 
para la vida eterna* Yo íoy el que refucita 
á los hombres, como Dios, con el poder 
de mí Divinidad: Y o  íoy el que en quali- 
dad de hombre , porque mi Humanidad 
ella períonalmente unida al Verbo de 
Dios, confeguiré, y obtendré para el fiel, 
ccn la Dignidad infinita de mi Perfona, y 
de mis méritos, los privilegios de una re- 
furreccion glorióla* Elle es el fentído en 
que el Señor es el Pan vivo,baxado del Cie
lo , y  Panvivificante, que da: la falud al 
M u n d o y  todo ello quiere decir fu Ma- 
geltad con tan breves palabras*

Prometías tan grandes, y que tan
to debenmoverá las almas,no movieron 
tanto los ánimos de los Judíos, para em
peñarlos a creer , quanto á. drguílo de 
aquella exprefsion, que ufaba fu Mag ellad: 
To íoy el Pan zhzjo , que he baxatio del Cielo. 
Ellos comprehendieron muy lien ,q u e le 
íes quería dará' entenderque Chriílo, en 
quanto Dros eftaba en el Cielo , ó en el 
Seno de Dios,antes del tiempo de fu Naci
miento fobre la cierra. El Señor no les de

cía*

A na de J. C . 3*1, 
Abril.

Jo.mn. V L 
4i*lWurmurabant ir
go ]ud.rídc Mo„qu¡¿ 
d'Viíet: Ego fi:m pa
ñis v:vus,qiii de Cie
lo defeendi.
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AUii.

Joann* VT.
4.1,Et diccbant'>íor^ 
nc híc cft Films jo* 
feph , cujus nos no- 
vimus Patrem , Se 
MatrenrP Quomodo 
ergo dícit hic : Quia 
de Cáelo defeendi?

43. Refpondít ergo 
J c fu s ,&  d x ít eis:N o- 
litc murmurare ín- 
¡11 vitan*

1,53 Historia del Pueblo 
cía , que no fuefíe Hombre , nacido en 
tiempo: folamenteanadia, (pues tai era 
elfentído exaélo de fu Do&rina) que es
tando fu Santa Humanidad unida fubítan- 
cialmente á una Períona Divina , en la 
qual fublifte, havia baxado del Cielo: ó 
lo que era lo mifmo, en el lenguage reci
bido , que havia íalido del Seno de la Di
vinidad.

60 Se pulieron á murmurar los Ju
díos , diciendoíeuñosa otros : No es elle 
Hombre Jefus, Hijo de Jofeph ? No cono
cemos á fu Padre, y á íu Madre ? Cómo, 
pues, y en qué fentido puede decir:
ha baxado del Cteloi

6 1 No os eícandaliceis, reípondió el 
Salvador : no murmuréis entre voíotros 
mifmos , tomando ccalion de lo que os 
digo. Que fue decirles: Veo que me canío 
en vano en hablaros, é inftruiros: no con- 
íeguiré que ceflen vueftras contradiciones. 
Voíotros no me creeis, ni queréis enten
derme , y á mi no me caula novedad. Ve
nís á mi con motivos puramente humanos 
de interefles, de codicia, y  de ambición: 
no fois , n o , de aquellos hombres íenci- 
llos, y recios , que atraídos del teílimonio, 
que mi Padre da de m i, y  dóciles á íu gra

cia,
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tía, vienen á aprender de mi,como de Em- 
biado Tuyo , fu Dodtrina , y fu voluntad. 
La carne, y la fangre , y no la fumifsion á 
la voz de mi Padre , es lo que os conduce. 
Pues fabed , que todo el fruto de mis difi 
curfos depende del efpiritu con que fe ani
man los que me oyen. Mientras tuviereis 
puefta vueftra mira en las colas terrenas, 
lera verdadero el decir, que no podéis ve
nir á m i, como Dilcipulos mios, y que no 
fois de los que mi Padre me ha dado para 
que losenfeñe: efto es lo que Yo os decia 
en el inflante mifmo,en que llegafteis á mi 
prefencia , queriendo que mirafíe como 
un mérito vueftra venida. Venís á m i, no 
porque los milagros, que mi Padre ha he
cho , para autorizar mi Mifsion, os hayan 
abierto los ojos, y os hayan difpuefto á 
creerme i fino porque ellos milagros con
tribuyen á vueftro confuelo corporal, y os 
fubminiftran focorros para las neceísida- 
desdela vida. No hulearme fino es por 
ellos motivos, no es venir á mi como con
viene , para fer iluftrados. Aquellos Tolos 
vienen con elle fin, y con fruto, que fe ele
van fobre las fugeftiones de la carne, y le 
dexan mover de las imprefsiones , que en 

es caula la voz de mi Padre , que da teí- 
Part.i.Tow.i. Y  ti-

Ana- de J. C. 3 u  
Abril#

■ 11 '» * i" *

Joann. VT*
44* N ano p o te v e -  
n re ad m e , n'fi Pa- 
ter mcus, qui miíir 
mc^raxcrít eotn#

^.•Quatrití* m?,non 
quta víd'ftís fígna  ̂
fed qu;a m tudiu aft s 
11 pambus, Se factra-,
c.cfcs.



Aro de
Abril#

17’o Historia delPuebio 
tlmonío de fer él mifmo el que me fu  em
budo. A  los que vienen á n u , movidos 
con efte atractivo, Yo me doy á conocer, 
ellos fe mantienen del Pan vivo , que 
baxó del Cielo , y perfeveran halla el fin. 
Y o  ufaré con ellos del poder, que he reci-

44...SgorIruVck.v bido para refucilarlos el ultimo dia á un
bo cu ni in novlfsuno ellado gloriofo, fin diílincion de Judíos, y
dte‘ de Gentiles, Pues no ignoráis, que ella efi-

crico en vueílrosProphecas: Dia vendrá, 
en que todos los hombres tendrán á Dios

PrópLftnsf?EtTum Por Maeílro , y todos ferán fus Difcipulos.
pmnc$ docíbílcsDci,. Ella predicción debe cumplirfe en los tiem

pos del Mefsias, Vofotros lo concedéis. 
No eftá refervado , n o , á una Nación, ni 
á un parage íolo de la tierra el conoci
miento de los myílerios mas efcondidos. 
Las maravillas, que hace mi Padre por mi,

'45.~Omnis,qui audi- y  que me dan teílimonio, fon voz de Dios,
\it a Pitre meo \ i . . ,
^idicit, vcaitadrne. dirigida a todos ios hombres. Qualquiera

que ha oido la voz de mi Padre, que los 
llama á m i, y no reídle á las lecciones in-

46, Non qu'a P.\- 
frcmvidit qulíquom#

teriores, que de él recibe, viene á mi co
mo á Embíado de Dios, y fe rinde con do
cilidad á las inílrucciones, que Y o  eíloy 
encargado de darle. .. ■

6 z No digo ello porque alguno hayá 
viíloal Padre; no es neceflario verlo , para»

venir .
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Venir ál Hijo. El Padre fe dá á conocer por 
fus obras, y  por fus palabras: las unas, y 
las otras traen , y conducen á m i: á mi, 
vuelvo á decir, que foio he vifto al Padre* 
y sé todos fus fecretos. Lo que fue decir-' 
les: Por lo que mira á vofotros, y a. los 
demás hombres , íe trata al prefente de 
adquirir nuevos conocimientos fobre la 
profundidad de Dios , y fobre los Myfte- 
rios del Cielo. Y  por mi medio es por 
quien mi Padre quiere comunicarlos; pues 
ninguna perfona, antes que Y o , ha tenido 
ellos conocimientos fublimes. Ninguno 
conoce intimamente á D ios, lino el que es 
de Dios. Elle es aquel, cuya Humanidad 
miíma, porque es Humanidad del Verbo 
de D ios, tiene una entera, y plena reve
lación de toda la economía del Reyno Ce- 
leftial, que el Hijo único debe eílablecer 
fobre la tierra. En verdad , en verdad os 
d igo, que aquel, que cree en m i, y viene 
á mi conducido por mi Padre > ya tiene en 
fu Fe el principio de la vida eterna, y en la 
gracia de la adopción una prenda de fu re- 
íurreccion gloriofai

6 3 En quanto K ijo , y Embiado del 
Padre, Y o  foy Pan de vida: es precifo ufar 
de elle Pan baxado del Cielo con la Fe de

Y ¿ las

Ano ác I  C  
A b ril.

Joann* V L  
46—* Náfi ís, quí cft í  
Dco , hic 
trcm.

I* 1 <|uí cft J 
Dco,híc víditPatrc*,

47* Amen * amen dw
co vobis: crcdlt
In me t habee vítao| 
¿eccniam*

48* Ego fum Pan!s
YÍUC*
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»■  i "■ » las verdades que revelo j pero también cff*
otro fentido , Coy , y feré halla la fio del 
Mundo Pan de vida, que convendrá comer 
en forma de alimento, y de fullento. Afsi 
quifo el Salvador prevenirlos, y  todo ello 
encierran tan breves palabras , para e nie
larlos á diftinguir del Maná,dado á fus pa
dres en el defierto,por medio de Moysés,el 
Pan verdadero de vida,que baxb del Cielo.

64 Por quarenta años fe alimentaron 
vueftros padres del Maná. Es cierto , que 
por todo eíTe tiempo comieron un pan 
preparado por manos de Angeles. Pero 
acaíb eííé pan los coníervaba fobre la tier
ra, mas allá de los términos feñalados á la 

I01*1*’-JT* vida de los hombres ? Ellos comieron, y íeCatres v e ta  man- /
ducavcrunt Manna fuílentaron de é l , y ellos murieron. Mas 
fuñe. por lo que mira al Pan baxado del Cielo,
Sioítf«nHÍ!£ de^ u e .Yo os hablo, es ün Pan, que no 
í) qulscx ¡pfo man- eílá deílinado á prolongar una vida pafla-

non uioriatur. 1 1 1 , 1  . v
gera: es tal, que el que lo come,no morirá. 
Fue decirles:Los beneficios deMoysés tuvie
ron íus limites en la vida preíente: los que 
Y o propongo haceros, miran á la vida ve
nidera , y dán derecho á fu poíTeísion. El 
Pan, que Y o os ofrezco, es un Pan, que 
confiere al alma bien difpuefta del que le 
come ; el principio de una vida fobrenatu-

ral,
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tal, que no tendrá fin , con tal que el hom
bre fiel tenga cuidado de confervarlo. Yo 
íoy, vuelvo à repetir otra vez: Y o , à quien 
citáis mirando , foy el que ha baxado del 
Cielo: Yo foy el Pan vivo : qualquieraque 
comiere de efte Pan, recibirá la raíz de 
la ímmortalidad , y  la prenda de una vi
da eternamente dichofa. Efte Pan, que 
ahora no os doy á comer, pero que os lo 
daré quando llegue el tiempo, es mi Car
ne , que ícrá {aerificada por la íalud del 
Mundo.

No es de maravillar, que los Ju
díos , por otra parte tan difíciles en dexar- 
ie  perfuadir , quedafíen forprehendidos 
con la prometía de Jeíu-Chrifto , en or
den á dar á comer fu Carne. Por lo me
nos ellos llegaron á entender puntualmen
te el objeto de efta fegunda parte del 
difeurfo , como en la primera. Compre- 
hendieron que Jefus prometía fu cam ela
ra que fuelle verdaderamente comida. Si 
d io s  diíputaban entre si mifmos, no era 
Cobre el modo de entenderla promefla; 
Üno es fobre el modo con que fe podria 
executar. C óm o,de ian , y con qué ef- 
;pecie de prodigio , efte Hombre nos dará 
i  comer fu Carne á todos, y á cada uno en 
particular? No

Afia de J. C. 3 
Abril*

Joann. VI.
51 * Fgo fum pañis 
v i v u s , quí de Coc.o 
dcícendt.
5 ¿.Si quis manduca- 
verít ex hoc pane, 
vivet ín arrernum : &  
pañis quem ego da- 
bo , c aro mea cft pía 
mundí vita.

LU’gabant 
Judo: i ad in vicem, 
diccntes : Qome io 
poteft h:c noò'S c ar
ac m tu am dare ad 
manducan dumi
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Joann* VI*
54.. D;x*t ergo eis 
jefus ; Ametì, amen 
elico Vobis: nifi man- 
dneavtnris cameni 
FiHi hotniliis, &  bl- 
beritis ejus fangui- 
netn, non habfcbins 
\itafVi in vobis*
5 5# Qui mattducat 
meaitì camera > Sc 
bibit tncimi i angui- 
11cm, habet vinrm 
aeternam ; Sc ego tc  ̂
fufeitabo cmn In 
novi Cimo die. 
jtìt Caro tnea vere 
tft cilms, Sc fanguis 
incus vere eft potus.

66 N í». erá tiempo aun de correr ef 
velo a. los MyfteríoS. Bailaba preparar los 
ánimos, é Írtelos proponiendo. Con to
do eflb»defpues de las pruebas dadas por 
Jefu-CHrifto de fer el Dodtor de los hom
bres , embiado por fu Padre: ya era tiem
po de que lo creyeflen ,.por mucha obfeu- 
ridad, que encerraííen los Myíterios que 
anunciaba. Por tanto , nueftro Divino 
Maeftro no reípondió á las dificultades de 
fus oyentes,fino con una nueva confir
mación de fu Doctrina. En verdad, en 
verdad, les reípondió, que fi no coméis la 
Carne del Hijo del Hombre, y  no bebeís 
fu Sangre, que no tendréis en voíotros 
Ja prenda de la vida eterna, y bienaven
turada j por el contrario, el que come m! 
C arne,y bebe mi Sangre, tiene derecho 
para la vida eterna > y bienaventurada. 
En si mifmo lleva la prenda de ella, y  
Yo lo refucitaré el ultimo d ia , para que 
entre en poífefsion de una dicha, que no 
tendrá fin. Pues mi Carne es verdadera
mente alimento que fe com e, y mi San
gre es bebida verdadera. El que come mi 
Carne, y bebe mi Sangre, permanece en 
m i, y  Yo en é l : efto es: permanecemos 
Uno en otro ¿.con una compañía, y unión

m-



ìntima de afe&os, con una caridad ma* ~ -■  ̂ ** ■- 
tua , y  con un amor reciproco. AGi co- 57. J$ r J Ì w 2c 
ino mi Padre, aue esDios v iv o .m e  e m -  m c ,n ic jr n < -in ,& bt-

67 Eran las palabras de nueftro D i
vino Maeftro muy exprefsivas, muy na
turales, y muy fcnciUas, para que puedan 
jamás torcerle á un fentido figurado, y 
á una comida mechaphorica. Era pred
io creer ,ó  que prometíalo que era im- 
pofsible cumplir, ó que el exceíTo de íii 
amor para con los hombres, le hacia pof- 
fible una unión admirable de la cabeza, 
y  de los miembros, con la comida real, 
y  verdadera de íu Cuerpo, la qual podrían 
contraher los hombres; pero que no ferian 
capaces de comprehender,
- 68 Concluyó Chrifto efta importan- 
tifsima inftruccion, por donde havia co- 
menzado. Ya os he dado á conocer, qual 
es el Pan v iv o , que baxó del C ielo, que 
foy Y o , que os eíloy hablando; Yo, vuel
vo á decir , en quien es precifo creer, co
mo en el Hijo.único de Dios, cuya car-

 ̂ vens Pater,5c emv v;. 
vo propter Purem______  _  _  s  *  1 vo ptopter Piti
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59** bíon fícut mnn- 
ducavciunt Patrcs 
.■ vcftrí nunn.i,& mor- 
tuí íunt.Qu: mandu- 
cat hunc panera, vi- 
> a  in a; ternura*

^o. Hace d'xít ín Sy- 
lî igoga docens ín 
jCaphaniaunu

ne conviene comer con*amor, y  confian
za , para tener derecho 'á la vida eterna. -

69 Ellas grandes verdades, que Ies 
anunciaba Chriílo, íbbrepujabau mucho 
al conocimiento de la Ley. Ellas fon el 
fundamento del culto interior, y lubiime, 
que la Ley prometía. Por tanto les inhf* 
te repetidas veces: Yo voy á íer perpe
tuamente alimento de los hombres : ali
mento muy diferente del que vueftros Pa
dres comieron en el defierto por quaren- 
ta aros : elle no fe les daba fino para 
conservar la vida del cuerpo : ellos ufaron 
de é l , y ai fin murieron. Pero el que fe 
ipantiene del Pan baxado del C ie lo : el que 
come mi Carne , ddiinada á mantenerla 
yida del alm a, tendrá en si el principio, 
y la prenda de una vida glorióla, y eterna.

70 Enmedio de Capharnaum, Ciu
dad cuyos muros, íanrificados con la ha
bitación de Jefu-Chriíha, debían refonar 
en fus alabanzas $ y en fu mifma Synago- 
ga, teatro de una multitud de prodigios 
obrados por fu, Mageftad, fue donde el 
¿alvadotí hizo ellos difeuríos. celeftiales, 
con que tdaba á conocer la Divinidad de 
íu Pcrlona,,y preparaba los corazones,para 
las maravillólas invenciones defu candad*:

y : ‘ L a
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7 1  Era numerofo el concurfo, la car
de primera * del Sabado > en que fehada la 
abertura para la Fiefta. Por la mayor par
te Te componía de hombres, que fe ha- 
vian declarado por íiis Difcipulos j y con 
todo cíTo no eftuvo áfu favor. Quandalos 
hombres fe acoftumbran a feguir la incli
nación de los íentidos, y  de la naturale
za: quando dekan enflaquecer, ó apagar la 
Fe: quando jamas fe elevan {obre ios debí- 
íes alcances de una razón íobervia, y orgu*» 
lloía, les cuefta mucho trabajo abrir los 
ojos á las luces del Cíelo : El hambre animal, 
y el hombre excesivamente argumenta^* r.o»imh.n.
■ , .» , r  r  t t -w~r • • >4» Animalis homodor, na canctben las cojas ,  que jan del Ejpmtv non pcrcíp-t ci ̂
de Dtm  Porque para el primero fon una
cofa indiferente, y  para el íegundo una & non p°w* in-
.  v t - * 1 1 tcllizere; qaia lptñ-
locura. N i uno, ni otro pueden compre- tuaift« eiamiu- 
hender nada, porque el juicio fe ha de 
formar efpiritualmente.

7 z  Chrifto nueftro Bien, cuya Doc
trina no convenía á la fatisfaccion de los 
fentidos, ni, aL juicio fobervio del huma
no entendimiento, perdió en efta oca- 
lien muchos de fus antiguos feguidores* 
a los quales .dio er roftro la fubiimidad 
de fus lecciones. Afsi fe pierden aun to
dos los di as muchos en el leño del Chrif-

tur.

Parí. z. Tom.i, ua-



Joamu V L  
6i* Multi ergo au
lì ientes ex dilcipulís. 
e^us, dixeruut : Du- 
rus eli h\c fertuo, &  
cutís poteil eum au- 
dke?

.t
m:

dígáos «piStógaíapci>
fevòràr ̂ eOtíif. ceguedad^faàh menéiler Info
car: el Dòn incftiinabtcìJè là f è , que tuvie
ron la dicha de recibir, cali ai miimo tiem-
pó qée la vida.

-71 Ved ai unas palabras duras de fu- 
frir, ydificultofas de entender, decían mu
chos de los que haviánafsiftido si la Afíam- 
bléa j pero ello fe ló decían a si mifmos, 
b por lo menos tan feeretameute, que no 
imaginaban que ferian oidos : fe puede 
oir tranquilamente* continuaban ,  á un 
H om bre,i quien todos conocemos, que 
habla afsi de fu Períbna # Si fe le cree, 
el ha báxado del Cielo j y  qué hombre fe 
atrevió-jamás & atribuirfefemejánte prer
rogativa. • ■■■■"■■ ::r- : '■ /'i .

74  Efto era , íobre todo , lo que mas 
los elcandalizaba , como fe puede ver por 
la refpucfia del Salvador , que Vaincs á: re
ferir. Todo les huvíera parecido creíble 
de Ja parte de un hombre, fe*á efte ló 
creyeran Hombre D ios; y  ¿uptrefta ella 
creencia , nada íes inquietara la Fe de fer 
fu Carne verdadera comida. Elfos peca
ban en el principio $ y  yo  no se fi entre 
aquellos, que en nudlros días ion Ca-

*  ■-.



.fT !4 ’ ;‘i ',i:- ' y  y  |r

tsñé JSí.
« i un punroylo fon también 

éáei^trot] :
? f  vPor grande que focile la idèa, que 

eft« Agente tenia de Jefii-Chrifto, fé def- 
vanecia fu confianza, quando efte Hom- 
bre.Dìvino, à quien creían Hijo dejofeph, 
les decía abiertamente : 7o he baxado dei 
Cielo, Ello era decirles * y  ellos lo compre' 
hendían bien ¿ ¿rae havia venidddeDíos; 
qué era Hijo de D ios, è iguala Dios« Ef* 
t e , pues, foe fiempre el motivo de fu ef* 
cándalo, y  el efcollode fu indocilidad.

7&, En vano procuraban ocultar la tur
bación, en que fe hallaban fobre efte pun
to. Lo mas oculto de fus corazones efta- 
ba patente aEScñor. Miraba Jefu-Chríf. 
to diftintamente lo  que pallaba en el al
ma de eftos Difcípulos incrédulos: tam
bién fabia las murmuraciones fecretas, que 
pallaban de unos con otros. Vofotrosef* 
tais, efeandalizados, les dixo, por haver- 
me oído pronunciar con afleveracion, que 
he baxado del Cielo. Día vendrá , y efte 
día no eftá lexos, en que vofotros mif* 
mos veréis al Hijo del Hombre, que os 
eftá hablando , fobie adonde eftaba antes. 
Tendréis aún entonces dificultad de creer, 
que baxò del Cielo ,  el que veréis volver á 
íubir al Cielo? Z  % Vuef*.

Joann* V I.
6 1* Scícns autem Je- 
fus apud fernet ¡p- ftim, quia murmurábaos de boc dífcípu- 
li ejus disk e s  ; Hoc 
vos fcandaUíat?
6 i , Si ergo víderids 
Filítim hominis af- 
cendentcm ubi crat 
pettis?



Dios , confine en que venlsá oirme con 
todas las prevenciones de la carne i y  de 
la fangre , 6 á lo mas con la luz de unafa- 
bídurla puramente natural. Pues fabed, 
que los fentidos, la razón humana, y el 
corazón carnal $ nq pueden llegar á la fu- 
blimidadde los conocimientos , que Y o  
os comunico. El efpirku es el que vivi
fica i la carne nada aprovecha para eflo. 
Lo que file decirles : Ellas palabras, que 
tantas veces os he dicho : Ta be baxado del

ToaniuVi. ^lo> fon efptrituyy vida : ellas ion el prin-

vin a, que no le comunicara fino a los 
miembros.del que ha venido del Cielo. La 
carne no comprehende nada de ello. Ved* 
y  coniiderar ahora r fi vofotros os halláis 
en la difpo lición de dar fe á mis palabras.

78 El Divino Maeftro trabajé en
* f '  > *  -

Fe la raiz de una vida fobrenatural, y di-
t ' ^ - * — *

r

exqrtair fin fruto,, ni quBieWn iafkoirfc^ 
ni. tendirfe..Pero bien-dabia fu Mageftad, 
que el mayor numéíq deifus Oyentes hap

cíít ir. mai cr dv ntcsy 
& tráditurus ef
fet tumi



de l*k » ; Pa r t .11  ̂f o * .Y I .  ; r t i  Á** " M i f ’ Jí<
sk'Jifogilerdtss strabajbis. MéMe el m o -....»" ■’ ■*...... j„
mentó en qn e entró en et Mundo, havia 
tenido revelación clara {obre la conduéla, 
y  {óbrela fofarte » venidera de todos los 
hombres v de quien cílaba coiiílituido Ca
beza* ! Sklvadory y) Juez^ Dífceniia i  los 
que ferian Fieles , de lo qtie fe negarían,á 
íérlo. Sabia> pongamos' pof exemplov y 
havia' fabido fiempre , '  quien entre fuS 
Apoftoles havia deler el traydori Con to
do elfo havia llamado á efte miferable 
con tanta bondad, como al que havia de 
fer Cabeza de la Iglcfia, y  íu JDifcipulo 
amado. Inftrula, y  procuraba atraer a los 
corazones 'mas intratables y como a los 
mas dóciles ja la gracia. Losconocimien- 
tos ,' que tenia de las cofaspteíen tes, y  ve
nideras , eii nada difminuian la aétívidad 
de fu zelo ; porque en él Orden de la pro
videncia , ni eftrecbaban la» eitenfiones 
de fu miniílerio, ni los limites de fu Mf- 
liom ' 'S; ‘ ¡ ■

79> Yo sé , Ies dixo , quien fon entre j0]nn>
vofotros los que no creen, y* los que fe e f  ^ !unt

■ r* . i i '  1 * ex vobis , qui non
candahzan de mis palabras: muy en partí- crcthint*.* 
cular conozco a los incrédulos. Y  es preci- ^5 vo!j;ŝ ^
fovtbetirles foque ya les tengo dicho» pues nenio poteft venare

11 + J ¿ r -  ̂ atimcjn’fi fucr-t ci
en cUos êra ejnílos qüé tema piasttaiamira, ¿au â p̂ cmco*

fc*1 10**



f&o de j* G* 
Abril*

i %t Hjstoíiá b it  PvEsid 
quando hablaba de cfta fuerte: Que nin
guno pu¿de venir á m l íta ícr conducido 
por mi Padre: efto es y que mientras juzga*
ren de las verdades elpirituales por las inx* 
prefsionesde la carne, h  qujfieren hacer 
ju iciode ellas! en el tribunal débil de iu 
razón » no fe determinarán á creer: para 
efto es menefter rendirle a la voz de mi 
Padre: es menefter, atender al ceftimonió 
que da de mi , y  abrazar los afeólos que 
inlpira ,á  villa de mis milagros. El inte
rés , y  la ambición os harán ver en mi 
un Hombre poderoib en obras, y  augurar 
un Rey Bienhechor, íegun el M undo, á 
quien tenga cuenta allegarle de los prime
ros. Efto nada firve. Solo el Eípiritu de mi 
Padre, al qual os reíiíBs, es el que puede 
defeubriros en mi al Hijo de D ios, Pan de 
vida, quebaxd del Cielos

joann.vr. So Ellos nuevos avifos, y  reprehen- 
fiones, no fur rieron elefeóto que corref- 

wn » & pondia. Defde elle d ia, tan útil á las al- 
K ” 1 ° am mas fencillas>y tan fiinefto a los hombres

carnales, muchos de ios Diícipulos del Se
ñor renunciaron los empeños, que havian 
contraido de feguirlo: fe retiraron de íu 
compañía, y  no le vieron mas en íu íegui- 
miento. Sintió fu Mageftad la dcftcrcion

de



de eíU gente'ciega, porque los amaba á ------^ "a* t
todos, y  noquiíiera que alguno fe perdief 
le. Pero el Señor nada tenia que reprehen
derle : havia procurado íu bien : les pulo la 
luz delante de los ojos: ellos íe quifieron 
cegar con ella , y  fii infelicidad filé obra de 
la baxeza de íus pretenfiones terrenas.

8 1 Haviendo quedado folo con íus 
Apoftoles al fin de la Aflamblea, fe volvió 6s.dm"'Ĵ o ;c fus 

á ellos, y  les d ixo: Y  por ventura vofo- ad ;1 . .  * .  1 _ qu d 8c vos vulli*
tros os queréis también ir , y  dexarme? Lo ab re? 
que filé decirles: E i contagio ha llegado* 
á inficionar también vueftras almas r El 
exemplo de tantos Diícipuios , de quien 
me veis abandonado , ha hecho alguna 
imprcisión en vueftros corazones, y os ha 
inclinado a fu partido?

8z Ya eftaba feñalado Pedro, por 
Chrifto, Cabeza, y  Principe de los Apof- 6?; RcfPfníi;t "S°

.  \  . r  , , * .  ei Simón Perros: Do-
tOleí :-en nombre de todos tomo ia pala- m nc, ad qu«m ;bi- 
bra, y fe hizo cargo de refponder, y lo hi- n“£ ^ lvlI<í *tcP* 
zo con aquel ardiente zelo, que fiempre 
caracterizó íus refoluciones. Y  á quién,
Señor, á quién iremos noíbtros, fi fucile
mos tan defdichados, que os perdieflemos, 
otan ingratos, que es dexemos: Vos te- 
neis palabras de vida eterna: efto es : Vos 
fois el que enfeúais lo que conv iene creer,

y

DE EXlOSJ P a X T .ÍÍ. L l * . V L  1 8 2  Ano ie  J. C. 3 i .



Ano de ^
ÁMU

J'JMlh VI*
70» Ef nos mitímuf* 
¿Sccognov.mus, aula 
tu es Chrifttts Filius 
Dd.

t:
i i

?i*Refj>ondít eíje^ 
fu s: Nounc ergo voi 
duodecíco elegí ? Et 
ex vobis unus di^bo- 
Jw.s c/l*

71, Dtcebat autem 
Ju.iam Simonía Ifca- 
riocem t Hic ením 
erat tradíturus eum, 
cíim eíTet imus ex 
duodecím.

y lo que conviene hacerqfura ronfeg'üir lá 
vida, eterna. Convencidos con -mil prue
bas íín replica > hemos creado ¿ y  hemos 
reconocido, que ;Vos foisGhrido, Hijo de 
Dios.

82 Pedro, fe adelantaba m ucho, res
pondiendo afsí por todos á fu Maedro, que 
los conocía mejor. Yo bien sé »replico fu 
Mageftad, que os he. elegido, en numero 
de doce, para que feais mis primeros Minif- 
rros en el edableciruíénto de miReyno: 
mas con todo elfo Cabedque uno de vofo- 
tros es demonio.

84 No fe explicó mas el Señor , por-- 
que quería-dexar aUraydor imprclsionado 
en el corazón de cada uno de fus Apodó
les , y  mantener el fervor de todos con una 
prudente deícoñfianza de si mifmos. En 
todo cafo, ellos no Cupieron hada mucho 
defpu es, quien era el infeliz de quien ha
blaba íu Maedro. Jadas, hijo de Simón, 
por íbbrenombre lícariote, que á la Cazón 
era uno de losdóce, y  que vendió á Jefus 
a fus enemigos} podía liamarfe otra cola, 
que efpiritu infernal, revedido de cuerpo 
humano, y un demonio, que converíaba 
con el Hombre D ios, baxo la forma de 
uno de fus Difcipulos?

No

1 8 4



de Dios. Part.II. L ib. VI. 185- ASo
8̂ - No haviade dar eftallido hafta def- —— 

pues de un año íu empreña deteftable, 
contando defde el día en que lo propheti- 
zaba el Salvador. Pues á la Tazón Te acer
caba la Fiefta de la Pafqua *, y ella Pafqua, 
en que ya hemos notado, que no Te halló 
Tu Mageftad con fus Difcipules, fue la que 
precedió immediatamente á aquella, en 
que fue (aerificado el Cordero de Dios. 
Acafo Judas aün no medicaba fu trayeion; 
pero ya, fin haver concebido defignio tan 
deteftable , íe difponia á él con fu infideli
dad. Por lo menos es muy creíble , que fin 
alguna razón, que aófcualmente íubfiftiefíe, 
no huviera dicho defde entonces, hablan
do de efte infeliz Apoftata: Entre los doce, 
que he efeogido, hay uno , que es De
monio.

86 Y  ciertamente , que era precifo, 
que el deíHichado tuvieffe un corazón de 
Demonio , pues por todo un año entero, 
deíHe el dia en que el Divino Maeftro def- 
cubrió fu perfidia proxÍma»tiempo p.recioío 
para íu converfion, tuvo la dicha de viv ir 
familiarmente con Jefus, de fer teftigo de 
íus milagros , y  de teuer parte en lu con
fianza , fin que jamás lo hirieífe fu grande
za , ni movieífe fu bondad.

Tjtrtrz.Tom.i, Aa

J .  c. j  s .  
A b r a .

Cicr- .



Sí- É p-r >f:.r4
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s L u e . V í ,  
'!)«Fa&um e& antfeni 
in Sabato fecundo, 
primo, cutn cranfirct 
perfacat

Mare* TI*
1 3. Et fochi m cft ìte- 
ru m cum Domjnus 
ambularci per fata* 

Mattili Xll* 1 *

Fv; i f '■ ̂  ? -VÍ :í IÍ 'v -f¿P;- ' -L ‘T ■  ̂ 'v ■'" ;

chicca :3e' tres
tèmanas defpues de la celebración de la 
Pafqua ) faifa ¡el?Señor de Capharnaurn, 
como para paffearle cn la Canapina> à la 
dìftancia, que permkia la Ley en et dìa 
fanco de dei can to. Iba acompañado de fus
¡Apollóles, y feguido de la turba ordinaria 
de PhebÍQ‘> eñcrdla epaffe ha vía mezcla-* 
do una tropa de Pharifeos. Ellos hombres 
malvados cali no lo perdían de viílaj y  de
terminados á deshacerle'del Salvador, por
epialquier camino quepudieffen , eípiaban 
todas tásocaíiofíes><|üépodiaa: fervir á íil 
tnalihiá', para deíáctddiétrlo eont Jámuche- 
dumbre, cuya efltthaciün, y aprecia eran 
ios únicos obtlaculos ,  que! temkn encon
trar , para la eXecucion de fus deílgnios. 
Va febavia hecho U-fiega de las cebadas, 
deípues queen lá Fieila de la Pafqua fe ha- 
vian ofrecido los haces ,o  manojos délas 
primicias: mas por. lo que mira ai trigo, 
aun efta,ba en el campo ̂  y  ya fe acercaba 
a fu m&duréz algunas, i  emana s antCtf de

* Penteedílés y deípues de ¡la quai Eieíla, ha- 
viendoíe antes ofrecido ios panes. de trigo 
nuevo a los Sacerdotes, fe debiaémpezar

* la recolección en tfodaiM eitenfion íde la
Paleílina»



d j ; 88 ■ Ocupados vecilt^ilnjente los
Apólleles del Señor la vifperaautecedente 
en las /funciones «fe feí j tnjnífeef io > no har 
vían teaido lugar para dexar diípuefto el 
alimento neceiíario , y tenían, hambre. 
Pufieronfe, pues, a coger algunas eípigas, 
a eftregarlas entre las manos, y á comer, 
pafleandofe, los granos de trigo que po
dían íacar. La acción era muy indiferente: 
la hacían fin eícrupulo , y el Señor > que 
los ellaba mirando, no les prohibid elle 
pequeño alivio de fu neceísidad. Era pre
dio íer de m u ym al genio para tener que 
notar en efto , y  para oponerle la Ley. 
&ñatdifj^ffeÍQa * y; prepare-ion qpmí-
4a.i que fe reduela jtoda únicamente ü efe 
tregar algunas efpigas, y íacar los granos, 
no merecía el nombre de ta l: el trigo en 
efte eftado, alimento verdaderamente ín- 
ílpido , podía pallar muy bien por un 
manjar preparado por manos de la natu
raleza. Pero los hombres embidiofos, na
da miran , que les parezca inocente en 
aquellos, que no aman. De otra manera, 
como feria fácil perder á un enemigo vir- 
tuoío , fe fe h&yíer de aguardar, que co- 
metieíTedebtos?

89 Los Pharifeos, fin efcandalízar-
Aa i  fe

M i a h . X I L
1* Di fe ípui í autceo) 

cjus eíur ¡entes coa-* 
peruat veliere fpícas* 
Se manducare*

Mire* I ! . 
î éCeepí runt pr<H
gredi, &  velLre 
cas*

L u e . V I *
1 *•** MinJucabaiu 

confrlcantes maní-' 
bus*



Ano de J. C* 3 2,
Mayo#

lu e . VT.
¿.Quidam amena Pha 
lilaeorum dícebant 
*Uis : Quid facitís 
$uod non Ucce ###

Matth, XtT.
^.Pharífaei autem vi
dentes j dixtrunt ci: 
Ecce D ifcipuil tu ! 
faeiu n t quoti noi; li
cci faccic Sabbatli.

3. Àt ìllc àW t eir: 
Non Itgìiiis , qe ¿ 
fcccnt David , «v. o- 
docturiii , í!v qui cv ut 
<0 cnint;

Marc, U, 2 y.

188 Historia del Pueblo 
le verdaderamente, afeitaron , que fe es
candalizaban mucho. Defde luego fe fue
ron à los Difcipulos del Señor , y muy 
serios les echaron en cara la tranfgrefsion, 
pretendido quebrantamiento de la Ley, 
Cómo , les dixeron , os atrevéis à hacer 
en prefencía delPueblo lo que no es permi
tido en día de Sabado?

90 Ni el refpeto de la Ley , ni el te
mor del mal exemplo, era lo que los mo
vía ; ni tampoco era contra los Apollóles, 
contra quien querían eftrellaríe j y íi hu- 
vieran pércebido en fu acción , aunque 
inocente , algún pretexto para calumniar 
al Maeftf ©, ií© hüvieran inquietado à los 
Diícipulos. Por tanto bien pretto los aban
donaron pata volver contra Jeíus toda fu 
malignidad. N o advertís lo que palla ; di
xeron à fu Mageftad : no veis como elfos 
hombres, que Ion de vueftro fequito, y 
vueftros familiares, fe portan, que à vuef- 
tra villa quebrantan la Ley , y Vos lo per
mitís?

91 Parece que no haveis leído lo que 
hizo D avid, quando fe halló apretado de 
hambre é l, y los que lo acompañaban: íi 
lo tuvierais preíente, no hallarais aparien
cia para notar à los míos. Lo que íué de-

; . cir-



de Dios. Part.II. L ib.VI. i 89 
cirles: Muy bien veo lo que mis Diíci- 
pulos hacen; pero no advierto cofa algu
na , que merezca vueftra ccníura., ni vuef* 
era» reprenenfiones. Dónde eftá el eícan- 
dalo , y dónde la prevaricación , que acri
mina vueftro zelo ? Eftos hombres tenian 
hambre, han cogido algunas efpigas, y fe 
han comido los granos, que de ellas han 
lacado; y  fon por ello tantos clamores fo- 
bre el quebrantamiento dei Sabado ? Qué 
diriais , íi huvierais vivido en tiempo de 
David? Voíotros, que fabeis las Efcritu- 
xas,, havreis leído loque hizo elle Prin
cipe , quando fe halló con necefsidad él, 
y  los de íii íequito. En el tiempo de Abia- 
thar, hijo dé Achitob, fue quando fuce- 
dió el cafo. Entró David en la Caía de 
D ios, llegó halla el .recinto del Santua
rio : Aun hizo m as: recibió ;de mano de 
Achimelec/otro Gran Sacerdote del miP- 
mo-tiempo , los Panes de propoficion , que 
fe havian puefto delante de la Arca: co
mió de ellos, y  aHmentó a fu Tropa. Eran 
eftos unos Panes confagrados: David , y 
fus gentes , a i eran Sacerdotes, ni Levitas. 
Y  bien Cabéis -voíotros, que tomando las 
cofas fegun el rigor de la letra de la Ley, 
no es permitido fino es aloshijos de Aaron

aii-

Ano de J. C. 3 u
Mayo*

Marc. II,
itf.Qeomodo inrroi- 
v"t in domiim Dei 
tub Abi.uhar fhInci
te S.Ktrdo'um , & 
panes pro^oiit'on s 
mandt.cAvIt , quo? 
nen hVcbat mandu- 
care, Sarcedot- 
bus, £c iedit qul 
cum co cram?

I. Reg* XX?. 
6.Ded;i et Da
vid. S.iccrdos Athi- 
melee Unctihcacum 
paneiu.

tisc. Vf. 4.
Maitb.XU* 14-
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Matth. X II.
u  Aut non legáis 
ín lege , quía Sabba- 
tisSacerdotcs ínTcm 
pío Sabbacum vio- 
la m , 6l fine crimine 
fiint?

j

David
enefta acción J ,Lá •necelsidad en que íe 
hallaba , no filé para el una legitima dif- 
peníacipn?
i 92 Además de ello, no haveis leído 
en la L e y , > que los Sacerdotes, en el Tem- 
plp no guardan el delyanib ,del Sabado, 
y  10) hacen fin peeariísLa faztJn que los 
efijuía es, que los minífterios , que en él 
exercen, de facrificar las vi&imas j dé def- 
pojarlas, de hacerlas cozer, y  diftribuir- 
las, aunque por fia naturaleza. Xean. obras 
fertllés :: ion por Otraparte minífterios defc 
tinados inmediatameht£al<puicode Dios;
y  por tanto no fekoihprehénden en la pro
hibición general, Efto fupüefto, ú por el 
refpeto que fe tiene jal iTémplft confagra- 
d o , todoquanto en él fe pradáca.excep
túa de la-Ley ádosrMiiiiftroa^que en él 
fe emplean :cop 4uanCÍÍ hias raaon deben 
juzgarle exemptos los que fe hallan en im- 
poliibilidad de obedecer i  la Ley ,porfa- 
tisfacer á mi voluntad., y por elegir lo que 
faben, que me es mas agradable, que una

, D ¿^Utem vo-!bbfervancialegal?Fues^e que veis en
bis , quia Templo vueftra ptefeóda ,  y  á óuien osatreveis
rruior cft hic* \ i * & , .* , .

a hacer repr^fentaeioaes wayivas >;es mas
Gran-
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. de Bia?j fU j^ .IIk ^ w ^
Grande , y mas digno dé reípe 
Templo míímo. Que fijé tanto como de
cirles : Todo lo que es tilas conforme á íús 
divinas inclinaciones, fe debe,preferir al 
Culto exterior de la Religión , que fe prac
tica en la Cafa de Dios. El Hijo del Hom
bre, el Primogénito de los hombres , á 
quien pedís, razón de fu conduéla, como 
es mucho mayor que el Tem plo, es tam
bién Dueño , y  Señor del Sábado : tiene 
derecho de interpretar la L e y , y  de mo
derarla *> y  aun de abrogarla > íi lo juzga
re conteniente. Pudiera , pues > ufar de 
fu autoridad, en circunftanciasmas puef- 

.•tás : en razón? <. r _
p ? .Todo elle nace de que no enten

déis aquel texto de uno de vueílros Pro- 
phetas, en que dice Dios: To prefiero U tnifert- 
tcrdia aí Sacrificio. Esdecir: Mis Apoftoles, cftím.ícWcOTl 
únicamente empleados ert obras de miferi- ; &n"^
cordia efpirifuales para con, el próximo: quam contcmnavilc* 

obras mucho mas agradables á Dios, que t,s innoCCBtes* 
las que mas eftrechameute fe mandan por 
Ja Ley ,  no fe refer^aron tiempo la viípe- 
ra del Sabado ,para preparar comida para g. Dominas emmcft 

¿L El Elijo del Hombre, Dueño de la Ley, s ¿ ^ omiUÍS,eliani 
losdifpenfade ella : tiene fus razones pa
ra hacerlo y  vofotros, hombres duros, y

li-

M a t* , x i r .
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17* Et dicebat eís; 
Sabbatum propter 
horrrnern faftura eft, 
& non homo propter 
Sabbatura.

3* Traque Domlnus 
•■ Jt FiJitw hominis, 
:!amSahbatv 

Luc. VI* j*

' los.- ino- 
Hombre

fe giufi(HMl Sabado3» y. por complacerlo 
íé exercita. la nrifericordia. Si en la con
currencia- , de iai unaf* y  de la otra L e y , íe 
falta á la del Sabado ¿porque ¿1 accepca 
la miícrícordia > ufa de fu derecho , y ve
rifica los Oráculos de los Prophetas. El 
Jabado, como todo lo demás , Dios lo 
hizo para provecho del . hombre i no hi
zo al hombre para el Sabado : y por con
figúrente no ha intentado, que por guar
dar el deícanfo del Sabado, fe prive el 
hombre del alimento, necefiário > ni que 
el hombre fe áiegue á las iobraSfdejcarL- 
dad, preferibles ib la?obfer vaneia de la Ley: 
ella feria unaqafricia ^ aaa,hypacrita, y 
fuperfticioíá. Eli la- alternativa, en que íe 
hallan los Difcipulos del Hijo del Hom
bre , han hecho buena elección ; y  el Hijo 
del.Hombre , como. Dueño, y  Señor del 
Sabado, la ratifica. .
: 94 Parece que en efta ocafion hizo 
el Maeftro Soberano mas cafo del p reten- 
dido eícandalo. h que procuraban exagerar, 
que lo que meréfcia una acuíacion lean fri
vola. Pero: fue porque la defenía.que le 
pareció hacef de la£ondu&a defusDifci-

pu-



lofcrys
lubmirnftrabá ocáiion paíabExplicar dos 
Verdades tan útiles a la edificación de fus 
Apollóles, como contrarias a las preocu- 
paciones de fus enemigos.! ¿ i

9 f  Por lo que mira a la prímeía, es
tablece el orden, que fe debe g u a r ir  en
tre los díverfos exercicios de piedad , y 
mucftra la preferencia, que merece la ins
trucción de los ignorantes, ó el alivio dé 
los defdichados, en competencia de las 
obras exteriores de la Ley. Dobttina pru
dente, y faludable, que di recámente com
bada las máximas Phariíkycas, fegun las 
quales, la dureza mas fin piedad para coa 
el próximo, pueda en paralelo con la trank 
grcísion de una obfervancia legal, era fo
to» una peqtteña falta, y aun la hacían me
ritoria, fi en el cafo de fer impofsible el 
cumplir con las obligaciones , fe facrífica- 
ban á la Ley de Moysés, las Leyes mas 
fagrad as de la caridad, y de la naturaleza.

96 La fegunda , y mas importante 
parte de la apología del Salvador, atacaba, 
y combada mas directamente aun , 1 la 
incredulidad de los Sacerdotes, y Doblo- 
res de la Ley. En ella íe declaró Je.u- 
Chriftojfm la menor heíitacion, fobre la 

Part.i.Tom.z. Bb Di-

O íce VI.
6. Quía nJfcr'cor-

díatn volui , &  non 
íacrífit t m; &  icien- 
tiam D e l, plufquani 
ho.ocauíia*
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Mayo.

Lue. VI.
íí,Faflu¿n eli aure-m, 
&  in ilio Svibluto, 
utintrarcc in Sy:ia~ 
gogam, 5c doccrct •••

;T p 4  JMi*T¿RÍAfiStTi?E*td ì 
Diviriìdad de ítt^Fc*fea¡: atribuyen dofe 
uria autoridad igual à la defili Padre ; ha- 
ciendofe la aplicación perfional, y literal 
de un Texto Sagrado, en que el Proprie
tà propone hablando al verdadero Dios, 
D i o s  Soberano ,que adoran los Judíos : y 
en fin, diciendo fin rodeos algunos, que 
es mas grande que el Tem plo, y que es 
el Dueño del Sabado ; porque como Dios, 
ha impuefto la Ley de efte dia, y ha fido 
adorado fiempre en el Templo. *

97 Una juftificacion de ella calidad, 
que ponía fuera de infulco la inocencia 
de los Difcipulos, no era m uya propo- 
fita para aífegurar la tranquilidad de el 
Maeftro. Irritó à fus enemigos, quando 
debían rendirfe. Pero reíiielto à apurar 
todos los tiros de fu aborrecimiento, íe 
expuíb con gufto à experimentar íus ef- 
fuerzos, de los quales fu Poder, y fu Sabi
duría la ponían en eítado de detener los 
efedtos halla el punto predio, que juzgafle 
conveniente.

98 Ai Sabado figuiente fe entró en 
la Synagoga. Bienfiabia.íu Mageftad,que 
lo iban obíervando. Mas no por eflo de- 
xó de predicar, como (olía, y de hacer 
à la vifta de fus eípias un nuevo milagro,

cu-
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M ayo.

Luc. VI.

de Dtos. Pas.t .11. L ib. VI. i

cuyas confequencias tenia muy previs
tas. '

pp Entre los afsiftentes íe hallaba 
uno,cuya mano derecha eftaba feca. Ve- cccc:b!l«>»o. 
rifimil.nente no era cafualidad, ó pura de- mianda. 
vocion de la celebridad del día, el que íé 
hall a líe allí. El defeo de íu (alud , junto 
con una grande Fe, lo havria traído. El 
quería pedir a Chrifto , que lo curafle de 
fu enfermedad. Por loque mira álosE f* 
cribas, y Phariíeos , no es neceflario de
cir , que motivo los havia traído : ellos 
havian venido á la Synagoga,no por la 
lección, y  explicación de la Ley , fino es 
por obfervarlos palios del Señor. Sabían 
muy bien , que á todas partes donde iba 
lo feguian los enfermos> y que no fe re- 
fiftia á las suplicas de los afligidos, y cita
ban obfervando la refolucion que toma
ba. Sí en elle dia ,  que era de Sabado,  fe re n t u n d c  icC u fzxcn C  

portaba como folia, tenían animo refuel- 
to de quexarfe tan alto de fu proceder, 
que levantaren una fedicion, en la quai 
él Salvador fuefle la viótima. Para lalir 
con fu proyecto, les era indiípenfable- 
mente neceflario animar vivamente con
tra fu enemigo al zelo del Pueblo; y por 
el con trario convenía a Jefu-Chrifto gran-

Bb i  gcar-

7* Obfervibant au* 
tem Ser b* , Se Pfu- 
riíiei t ¡n Sahbaro 
curaicr : nr mvení*

ctm*

Maro. III. 1. u
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'h' ■ » ■—•■"■'? gearl^íu.afe&o. Con carita precaución ex
terior fe portò nueftro Divino Maeftro, 
como íi no fuera dueño de los corazo
nes , y como fi fe viera preciíado à tomar, 
como los demás hombres, todas las me
didas ordinarias de la prudencia.

100 Ya fe les hacia tarde à los Pha- 
rifeos , fi fe puede hablar afsi , que la 
acción no fe empezaíTe. Ellos miraban 
íiempre fus combates con Jefus Nazare
no, como combates de hombre à hom
bre, en los quales el mas dieftro fuele 
áífegurar la victoria. Noquiíieron efpe-

M a tth .xn . car, que el Salvador hicieífe algún movi- 
*0— Ft injerraga- miento, y  empezaron el ataque por una
bant cum, dtccnas: * i  . *
snictìSatìutiscura-pregunta capcioía , con la qual ímagina- 
*L lVt accularcnt ban , que el Señor fe hallaría muy em

barazado. Es permitido, le preguntaron, 
curar en día de Sabado?

101 Su precipitación defconcerto fus 
ideas. Facilmente fe percibe , que ellos 
tiraban à facar del Salvador una refpuefta 
direóla , y general, con que fe pudieflen 
manifeítar efeandalizados ,y  facar grandes

Lue. vi. ventajas. Pero no tuvieron el gufto que fe 
*. ipie vori» fĉ cbat prometían. Tefu-Chriíto conocia fu ma-
«Ogiutioues corma.. ¡*. . r  ** r  . . .  r . n .

iieia, y lupo corimfrdina. La viltà de un 
hombre afligido, y digno de compafsion,

era
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era muy á propofito para apoyar la ref- 
puefta que meditaba. Volviófe al deíHl- 
chado, que tenía fu mano impedida, lo 
llam ó, y le d ixo: Levántate , acércate á 
mí , y mantente en pie. Fueron executa- 
dos los ordenes del Salvador. Dirigió lúe- 
go fus palabras á losPharifeos, y les dixo: 
Ahora tengo Yo otra pregunta que hace
ros , (obre la qual efpero una reíblucion 
cathegOtica: Creéis vofotros, que el dia 
de Sanado es permitido hacer bien al pró
ximo , ó que es mas á propofito eíTe día 
para procurarle mal ? Qué es mejor, íegun 
voíotros, librar á un hombre en sal dia, 
ó dexarlo perecer por no darle focorro 
prompto?

»oz Los Pharifeos temían al Pueblo, 
que guiado por la rectitud de la razón, é 
inftruido con efeéto, fe huvíera indigna
do , fi les oyefle decir, que las obras de ca
ridad eftaban prohibidas, y profcriptas en 
dia de Sabado; y que era mejor ver morir 
si un hombre fríamente en tal dia, que dar
le la mano para librarlo del peligro. Que-' 
daronft mirando los unos á los otros, hn 
atreverle alguno á refponder.

io j  Nada refpondeis, inftó el Salva
dor} pero Yo juzgo de vueftros penlamien-

tos

Año de J. C, 32,
Mayo*

Lue* V I.
S.».Et ahom inÍ,qttí 
habebat manuitj an
dati)’ Surge, &  fia íw 
medium* Et furgens 
ftetir.

Marc. III* 3.
Lue* V L  

9* Air autem ad ilio* 
cius: Interrogo vo*,
1 licer Sal bitis bene- 

facere , an ma*è; am
manì fatvam facare, 
an perdere?

j

Marc. ITT.
4* At Uli tacebaou
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Mittb« XII# ti#

Ipfe autem dìxit 
Quis ex vobis ho
mo, qui habet ovetti 
imam, &ficcciderit 
hxc SabbatU In fo- 
veam nònne tencbir, 
&  Icvabit cam?

11* Quanto magts 
m*liot eft homo ove? 
Itaqinlicet SabbatÌs 
bene&cere*

Lue* VI*
io* Et drcunfpe&is 
omnibus*

Marc* I ti . 5*
Et cfrcunipiciens cos 
cum ita , cóntrifta- 
tus Tupcr ccrdrare 
cordis corum , dixlt 
hom'n*; Extcnde ma- 
num tuam. Et extcn- 
d'e, & reftitma cft 
manus ila*

Lue, VI* io.
Marth.XII. 

t flftaacftfa* 
aitati, tic ut altera.

HístóRfa Quisto
tos poí el modo con que o¡s portáis enoca- 
fiones mucho menos; importantes. Havrá 
ni uno entre vofotros , que viendo á fu 
oveja caída en hoyo el dia de Sabádo, no 
corra á levantarla, y íacarla del precipicio’ 
Y  qué es una oveja , en comparación de 
un hombre > Luego es permitido, y es pre- 
cifo que lo concedáis, el exercitar la mife- 
ricordia en dia de Sabado.

104 Como nadie relpondieflfe., ‘n<a
obdante haver preguntado el Salvador, á 
villa de todos los prefentes, echo ázia don
de edaban los Pharileos una mirada de in
dignación, mezclada de piedad, por la ce
guedad de fus corazones. Defpues de lo 
qual tomando un tono de autoridad, pro
pio de un D ios, que vá a hacer un mila
gro : Eftiende efla mano, que tienes Teca* 
dixo al pobre afligido: obedeció elle lleno 
de confianza , y eftendió fu mano derecha 
á vida de todo el Mundo. A l momento 
volvió á tomar íu edado natural la mano 
Teca, y la vieron, como la izquierda, llena 
de carne, con fuerza, y movimiento.

lo y  Un milagro hecho por un*Hom- 
bre á quien fe aborrece, y que acredita á un 
rival, á quen fe quiere perder, defefpera á 
unos enemigos de m alvíe, y  no los con-,

vierte.
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vierte. £1 furor de los Pharifeos fe mudó 
en locura, y  eílravagancia. Ñafióla mente 
no havian confeguido excitar al Pueblo 
contra Jefas, fino es que Jefas, uniendo 
fiempre mas eílrechamence configo a la 
Nación con fas beneficios, quitó la malea
ra a fas calumniadores, en preíencia de un 
concurío numerólo, á villa del qual le ha
llaron llenos de confufion. Salieronfe fue
ra promptamente, diciendofe los unos a 
los otros: Que haremos con Jefus, que tan 
fácilmente fe delenreda de los lazos que le 
armamos? Concluyeron, que necefsicaban 
íbeofro, y  eligieron por compañeros á al
gunos Cor télanos de Heredes,Tetrarcha de 
Galilea. No les daba mucha honra íéme- 
jante compañía. Eran conocidos los Hero- 
dianos por hombres fin Religión. Mas á 
dónde no le recurrirá, y qué medio no fe 
abrazará, quando fe trata de oprimirá un 
rival? Se unieron contra el Inocente los 
Pharifeos, y los Herodianos, y fe fueron 
juntos á deliberar fobre los medios de per
der á Jefas.

ioó El Julio contra quien le coliga
ban , no rilaba refuefia á ocultarle fiempre 
de fa furor j pera por ahora le pulo a cu
bierto de la deíeíperacion Phariiayca, por

que

Afiaác J. C. i* . 
Mtjro.

L u c .V L
11 - Ipfi antera rcple- 
c¡ fum :nííp'cntía : &  
coHoqucbanrur ad 
ínvicem , quídnam 
facerent Jefu.

mrc. m.
6. Excuntes auteni 

Pharifjcî  ftar;m cura 
Herodianfs cotiíilura 
faeicbanc adverfu? 
cum, quo »nodo cum 
prrdcrcnc.

Marc* XII* 14*



Matth, XII* 
i j * Jefus autem 

feleas > ccccfit lude,*.

Ano de J. C Jf*
Mayo*

 ̂y <•* Et fetutí funt 
cuna mulcí**

MarcalU,
Et multa turba á 

Galilea & Judíate- 
cutatftcum . 
té E t ab JerofoIynTs, 
ZL ab idutnga * &  
trafls Jordanenu &  
<jui círca Tyriitn &  
Sídoncm* mulritudo 
magna , auditores 
^uíc íacícbac , vene- 
juntad Jcíum.

Martin XII.
15«. Et curavit eos 
orones.

Marc* III* 
i t * Et ípírítus ím- 

mundí cum ¡llum vi- 
debant, procldcbant 
e i , &  clarrubam di- 
ceutcs:

l o o  H is t o r ia  d e l  P í;e*¿<í  

que efperaba el día que ja  presidencia de 
fu Padre tenia feñalado para el íacrificio¿ 
No fe aparcó mucho para defconcertar los 
proyectos de los tmbidioíos, y le bailó re- 
tirarfe lo reliante del día á la ribera del 
Mar de Galilea.

107 Cada una de fus retiradas, aun 
quando alguna vez las hacía En. ruido, mas 
cenia el ayre de criumpho,que de fuga:ape- 
ñas havia llegado a las riberas del Mar* 
quando con el temor de que dexaíle el 
País, lo íiguieron de codas parces. En un 
inflante íe vio cercado de una multitud 
innumerable de Pueblo , que fe pudiera 
mirar como una efcolta deftinada a defen
derlo, íi huviera querido emplear feme- 
jantes focorros contra la violencia.

108 Ellos hombres atraídos del crédi
to , y fama del Salvador, fe havian juntada 
de la Galilea, de la Judea , de Jerufalem, 
de la Idumea, de les Paifes del otro lado 
del Jordán , de la Perea , y aun de los con
tornos de Tyro , y de Sidón.

109 Entre ellos havia muchos enfer
mos , y pofleidos, y el Señor libró á codos 
ellos del demonio, y a  todos aquellos de 
fus enfermedades. Luego que le acercaba 
el Señor, hacían los eípiritus ¿inmundos,

que
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que le indinaffen , é hicieflen reverencia 
Jos energúmenos, y clamaban por fu vo- 
ca : Tu eres Hijo de Dios. Ellos lo conocían 
bien , y por tanto íu Mageílad les manda
ba con amenazas, que callaflen.

110 Por otra parte lo oprimían los 
enfermos: todos ellos querían acevcarfe, 
porque era cofa publica, que bailaba tocar 
fus vellidos , para coníeguir una falud 
prompta , y la recibieron en efeclo todos. 
Mas como era tiempo de pefecucion en
tonces , y  acababa de mortificar, y humi
llar á fus enemigos, atendía mucho á no 
exaíperar mas fus ánimos , y d que no pa- 
recicífe que quería infultar de la confu- 
fion en que fe hallaban. Ordenó, pues, a 
€Íla multitud de perfonas , cuya lengua, 
ellimulada del reconocimiento, natural
mente debía publicar por todas partes fus 
beneficios, que no los divulgaííe, para que 
no renovaflen lus quexas los Pharileos,con 
el motivo de la tranígrefsion del Sabado, 
y le formaífen algún proceflo , y por con- 
folar también en fu mifcria a los Genti
les , de los quales muchos fe mezclaban 
con los Ifraelitas en e'las concurrencias.

111  Tal era la moderación de Jeíu- 
Chrillo, que quando ia Gloria de Dios, ó

Fart.l. Tom,l% Ce las

A ñ o  d e  J, C*.

”  -Jl‘
Marc. ¡II.

i i .  Tu es FuíusDeu 
£t vthementercotn- 
m'n iba tur cís.nc nu-, 
ni Litaran illunu

10. Muítos ením Ca
ñaba! , íta ut irme- 
rctu ín cuín ut íllum 
tangerent quotquot 
habebanr plagas*

Matth„X!T> 
ié.£t pric.-pit cis ne 
manífcílum cum f-V: 
ectent.
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Mayo‘ |as obligaciones de fu minifteno,no lo pre- 
cifaban á e llo , quería mas facrificar el ho
nor > que Te le debía, que aprovecharfe de 
todas fus ventajas, á expenfas de la paz; y 
ciertamente, que fi no huviera tenido poy 
enemigos hypocritas , malos Sacerdotes, 
y  Doétores falfos,íu condu&a llena de fuá-» 
vidad, y condefeendencia, huviera hecho 
de ellos defeníores.

Matth. xit. t u  De efta manera fe cumplía el 
tt7‘ y tĴ 'mp!e/íctur Oráculo de Ifaias, en que queriendo Diosquod didum eft per t 1 *
ifaiamProphetam d¡- dibuxarde lu mano la Imagen de íu Hijo,
1 s”.1 Ecce puer meus, nos le pone delante con unos rafgos, har-
meiÜs CÍCin ’uo^né to dignos del amor, y  adheíion tierna de 
compiácuit an’ma; fus Difcipulos. Ved aquí > decía el Señor,

»1 <)»e Yo elegí , Hijo mió muy amado, 
Hicium gentíbus en quien he puedo toda mi complacencia.

19.Non contendet, El es mi Hijo por naturaleza , y el fe ha 
^ ¡ : r ^  hecho mi Siervo por obediencia. Yo lo 
piatícs vocemcjuí. llenaré de mi Efpiritu: él anunciará la ver

dadera Do&rina: él moílrará á las Nacio
nes el camino de la falud. El Efpiritu con 
que ferá animado, ferá un Efpiritu de re
conciliación, dulzura, y fuavidad. No fe 
verá, que fus inftrucciones degeneren en 
contiendas , y difputas agrias , y conten- 

- ciofas.No íé íe oirá levantar la voz con ef- 
Crepito > ni entregarfe á clamores indecen

tes
0
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tes en las Plazas públicas : no acabará de 
hacer pedazos la caí a medio quebrantada: 
no apagará la mecha, que aún ella hu
meando : con la paciencia lera con lo que 
hará que triumphe lajufticia. Su dulzura,y 
íuavidad, durante íu vida,y la de fusMinil- 
tros deípues de èl, precifaron à fus enemi
gos à rendirfe à la verdad. De erta mane
ra darà à la Dottrina Evangelica una vic
toria completa lobre las fuper iliciones de 
los Gentiles, pues fe abrirá lu Reyno à to
das las Naciones, y  ellas pondrán fu gloria 
en invocar íu Nombre.

1 1 3 Baila folo leer la Hiíloria del 
Salvador , para reconocer en fu Períona el 
cumplimiento literal de la predicción , y  
para admirar la femejanza perfecta de la 
pintura, con el Divino objeto que repre- 
fenta. Con todo eíTo, fu dulzura, y íua
vidad, nada tenia de debilidad, y flaqueza: 
ganaba los corazones,fin timidez, ni cobar
día. Como no nacía del principio de una 
debilidad temeroía, no derogaba en coía 
alguna à la dignidad de la conduéla, ni à la 
libertad del miniílerio. Era embiado para 
predicar, y para dar teftimonio con la au- 
icnticidad de fus milagros, de las verdades 
que anunciaba. Su inlíruccion pública ja-

C  ¿ más

Máttb» X t j ,
20. Aruitdíncro quaf- 
latam non confrín- 
g c t , Se ijtHim fumi
ga ns non extingue 
doñee ejiciat ?d vit
toriani judiclum.

Año de J. C,)t«
Mayo.

z i .Et ín nomine ejus 
gentes fperabunu



Ano ¿c J* C* 3 íV
Uxyo.

Uxrc.nL
p.Etdixit Díícipulís 
fuis ut navícula ílbí 
deferv'rct proptcr 
turbam, ne compri- 
nicrcnt cum*

MartKXíT*
*n. Tune oblatus eft 
cí dxmon'um h.i- 
bc«s * ccecus, 5c mu- 
tus.„

Marc, III*
1 i. Et SerT^í, quí ab 
3 mlalem dcíccnde- 
MKK«<

1 0 4  HlsfÓÍQX DEL P u ÍB L Ó  

más padecía por relpetos á los embidtolosj 
y fiempre continuó ufando de íu poder, en 
defpique de fu peligróla embidia.

114  Quando fe retiró á la ribera del 
Mar,para dar al fuego grande de fus enemi
gos tiempo para que le entibiaífe,havia or
denado á fus Apollóles, que le tuvieíTen 
prompta una Barca,con el fin de poder defi 
embarazarfe de la muchedumbre entran- 
dofe en ella> quando llegafíe el tiempo de 
defpedirla. Luego que le retiró la gente, 
tomó fu Mageílad el camino de la Ciudad, 
á donde volvió á conducir á fus Difcipulos 
la tarde del Sabado. Solamente fe ha via de 
detener en ella pocos dias ; pero en elle 
corto intervarlo tuvo ocafion de hacer un 
milagro, del qual, enmedio de la -extre
ma dulzura, que caracterizaba fu Perfona, 
foftuvo todas las coníequencias con el vi
gor , y firmeza, que le pedia la Gloria de 
fu Padre.

i i y  Traxeronle un hombre mudo, 
y  ciego, que ellaba poíTeido del Demo
nio. Eran ellos tres males bien grandes, 
de los quales uno fo lo , con mucha con
fianza, bailaría para mover fu cdmpaísibn 
amoroía. No fe pudo conducir á elle in
feliz á la Cala de fu Libertador, fin que
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acudieífe en fu feguimiento unamultitud 
de Pueblo,que queriafatisfacerfuañado- 
ía curiofidad ; y entre la muchedumbre, 
cierto numero de Pharifeos, ó Efcribas, 
que havian venido dejerufalém, para con
tentar á fu maligna inquietud. Bien pref- 
to los diílinguio Jefus entre la tropa i pero 
no quilo manifeltar, que los havia notado. 
Todo fu cuidado lo pufo,en lo que flempre 
fe le miraba confiante, en la obra de mi- 
fericordia, que le pedia fu caridad. Echo 
al Demonio del cuerpo del hombre : le 
abrid los ojos, y le defato la lengua. El 
poffeido tenia el cuerpo fano , y el eípi- 
ritu libre : el ciego veia perfectamente; 
y  ya el mudo no tenia dificultad alguna 
en hablar, y darfe á entender.

i 16 Eran ellos muchos milagros en 
uno fo lo : y no neceísitaba tantos el buen 
Pueblo, para llenarfe de admiración , y 
alentar lu eíperanza. Elle Hombre, que 
todos los dias hace tantas maravillas, ex
clamaban de nuevo, no ferá el Hijo de 
D avid: ello es, el heredero legitimo de fu 
Trono,y el Primogénito, que debeíer Rey 
délos Judíos , y Mefsiasr

117  La concluíion del Pueblo, tan 
racional, y juiciofa, defeíperaba á los Pha-

A»o de J*C» 1U
Mayo»

Matth.XÜ» 
zz** Et curavic cupa, 
tta ut loqueretur , £i£ 
vlderet*

Z5»Er ftupebant oow 
nes tu rb x, &  dice- 
banr: Numquid hlc 
cñ Fílius David:



Añotjc" j# ji* 
W áy o *

m

Matth:xu*
Í4 . Phdrífei aurcm 
audiaucs, dlxcrunt: 
Híc non cj'cii darme- 
tí es niti íii Beclzcbub 
Prmc'pc demonio- 
fum-

Mate* l l í .
ii« .. Quottíam ticcl- 
fccbub a b ;t, Ge quu 
in P. nctpc d ¿culo- 
niorum cjicit dsemo- 
nia.

l o ó  H istoria dhíPueblo 
rífeoirmas qué medio tomarían para/rotí- 
tradecirla «muña concurrencia de dreunfc 
tandas j que todas deponían en favor de 
Jefus, y manifeílaban no unirfe cada dia, 
fino es para confundir a fus enemigos? El 
prodigio era incontdlable, tanto por la 
complicación de los males, como por la 
promptitud de la cura. Ella no fe havia 
hecho en dia deSabado. El hombre, que 
havia experimentado el beneficio, ni era 
Infiel, ni Eftrangero ; era un hijo de Ja
cob , y Difcipulo de Moysés. Parece que 
eílaban cerrados todos los caminos para 
la maliciofa calumnia: pero quándo las 
lenguas, aguzadas con el aborrecimiento, 
y eftimuladas por el interés, fe reduxe- 
ron al filencio por la prudencia , y la 
razón?

i i 8 Los Pharifeos , tan admirados 
como los otros, no quiíieron manifeftar, 
que lo eílaban. Hicieron femblante de 
eftár penetrados de compafsion , y de te
ner piedad de un Pueblo ignorante, que 
le dexaba engañar, diciendo en buenos 
términos: Hombres limpies, y crédulos, 
no veis que elle Jefus, que os engata, no 

. echa los demonios , lino en nombre ic 
Belzebut^Principe de ellos, de qu en ¿1 
mifmo ella poífeido? No



de Dio?. PartJI. L i». VI, %oy 
i i ^  No era ella la primera vez, qui:. 

havìan opueilo elle reparo impío ala ini* 
preísion , que hadan fobre el Pueblo los 
milagros del Salvador. Indignado de .fu 
malicia el Soberano Maeftrb , juzgó que 
era tiempo de cerrarles la voca, y quitar 
el efcaudalo. Miraba à fus calumniado» 
res derramados en las diferentes tropas, 
donde fe hablaba del calo, que acababa 
de fuceder. Sabia las maximas, que iban 
publicando , y conocia halla fus mas ocul? 
tos penfamientos. Juntó cerca de fu Per- 
lona à toda la gente, y fin otros pream* 
bulos, empezó fu apología, con las pala* 
bras figuientes.

120 Todo Reyno dividido en faccio
nes contrarías, vendrá à fer prefa de fus 
enemigos, y llegará à arruinarfe. Una 
Ciudad , cuyos habitadores fe hacen guer
ra: u. a familia, cuyos miembros fe despe
dazan , no puede íubhftir largo tiempo. 
Lo mifmo fe ha decir del Reyno de las 
tinieblas. Si un demonio echa à otro de
monio, es precifo decir, que los demo
nios eftán divididos entre sí miímos ; y  
hiendo aísi, cómo f : mantendrá el Rey- 
no de Satanás? Sin duda, que fu imperio le 
irà enflaqueciendo cada dia, y no eftálexos 
de fu decadencia, Por

Matth. X II.
if.Jcfusautcm lcícnf 
togiutíoncs eorum, 
diik fis;.'

Marc. IIT.
1 ;-Et convocar* cU9 
in parabolts díccbat.

Matth. XII*
2 i *** Omnc Rtgnurn 
dívtfum contra íct 
dcfo! abiter: &  om* 
n:s civi[ns,Tcl dormís 
divífa contra fe, non 
ftabir.
i6.Et (í Sotanas Tata- 
nam cjicít, quomo- 
do crgo fiable reg* 
num cjusí



rA&& de C* 1 &
Mayo*

Matth» XII. 
’ly .E t íi ego ín Beelzc 
bub ejicío Am ones, 
biíiveítn inquo eji- 
ciunt?..»*

^7*.. Ideo íp(i ¡udí- 
cus vetfrí crunt. 
Marc.Ul. i j .  ¿4.2,5» 

jtó*

Marth. XTT.
Si autem Ín ípl- 

rítuDei ejido darino- 
nes, g^ur pervcu’t 
ín vos rcgnumDei.

% o $  H is t o r ia  d el  P u E std

í a i  - Por otra parte, fi Y o  echólos 
demonios en nombre de Beelzebut, en 
nombre de quién los echan los hijos de 
vueftro Pueblo,de los quales Y o he he
cho mis Diícipulos , y los lanzan baxo 
de mi conduéla i Vofotros no ignoráis, 
que ellos lo hacen con un efecto igual 
al mió, y que no emplean fino la invo
cación de mi nombre. Ellos faben bien, 
que en virtud del poder que Yo les he 
comunicado , mandan á las poteftades del 
Infierno: ellos deteftan á Beelzebut: ellos 
tienen horror de el Principe de los De
monios. Por tanto ellos ferán los Jueces* 
que en el ultimo dia os echarán en cara 
los fentimientos malignos, que teneis de 
fu Maeftro.

m  Como fi dixera*. Luego ni es Ver
dadero, ni pofsíble, que Yo eche los demo
nios en nombre de Beelzebut. Luego queda 
por coía firme,y confiante, que, por virtud 
divina,Yo los esfuerzo á abandonar á vüef* 
tros mifmos compatriotas, á quien poííeen. 
Luego debeis conceder, que el Reyno dé 
Dios ha llegado á vofotros, y debeis re
conocer,que ha venido el tiempo en que el 
Rey dé los Judios, que efperais, empieze á 
eftablecer íu Imperio,y aclarar fus derechos. 
: Lo
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• 1 2 }  Lo que fue también decirles : Yá 
veis Ja guerra que hago ai infierno, y Jos 
deípojos que le quito. Y  cómo puede fu- 
ceder , que entre alguno en la caía de un 
hombre de valor, y robuílo, y que le qui
te codos fus bienes, fi antes no ha afle- 
gurado en priliones al pofíeedor, que tie
ne bailante brio para defenderlos ? Mien
tras no fe aílégure de fu perfona, no po
drá con íeguridad laquear la caía , y  d if 
poner de todo impunemente. Lo que fue 
declarar : Afsi es como Yo rae he portado 
con el Principe de las tinieblas: he enca
denado á Satanás: le he quitado el que 
pueda dañar á los que creen en mi. Y  de 
aquí nace , que con autoridad Soberana 
echo á todos los demonios, que Beelze- 
but ha diílribuido en elle País, para ator
mentar á los hijos de Jacob.

1 24 Sobre todo, los Eícribas , y Pha- 
rifeos eran teíligos de eílas victorias, y  
por poca juílicia que hicieífen, debían deí- 
cubrir las confequencias; pero ellos fe obi- 
tinaron en no mirarlo como á Melsias, 
y pretendian no haver aun viílo cola al
guna , que los obli-aífe á creer, que lo 
era. Querían pallar por hombres neutra
les , que ni ellaban prevenidos con la em- 

Vart.l. Tom.i. Dd bi-

A ñ a  d e  J# G » j  z*
M: yo*

Macth. X I U 
z9. Aat quomoda 
pocefl q.:ís intrate tu 
domum fbrrís, &  va
ia cjusdlrípcre, niS 
pr:ú>all¡gavcrit for- 
tcm , &  tune vaU 
¡llíus dirípicc.
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Mayo*

Matth.XlI*
30. Qui non eft me- 
cum , contra me cft* 
&  qui non congre- 
gat tnecura, fpargït.

1 1 0  H is t o r iá  c e l  P u e b l o  

bidia , ñi ciegos por lapaísion. Y ¿ cita
ban las cofas en eftado tan claro,yvifi- 
b le, en que no era tolerable, ni podía 
paflar femejante afeétaccíon. Por tanto 
les dixo el Señor: No declararfe ya por 
m i, es hacer profeísion de fer mi enemi
go } y no un ir fe conmigo ,para juntar ba- 
xo mis ordenes a todas las (Vejas de la 
Cafa de Iíraél,es difiparlas, y perderlas. 
Como íi les dixera: Deípues de tantas , y  
tan fuertes pruebas, como tengo dadas 
de mi Milsion, de qué otro principio, fi
no es de un aborrecimiento óbílínado, 
puede nacer y no finiamente la increduli
dad, fino aun la duda> y la incertidumbre?

1 i  f  Con el temor de veros forza
dos, y confeífaros convencidos con la evi
dencia del Teftimonio > que os doy, atri
buís al Demonio las obras de Dios. Si vo- 
fotros no fuerais fino es meramente indife
rentes para conmigo, no emplearíais la 
blafphemia, para defenderos de creer en 
mi. Es precifo fer enemigos, y  enemigos 
irreconciliables, para abrazar ellos recur- 
fos , en que no fe atrincheran fino es hom
bres deíefperados: recuríos impíos, íobre 
los quales os importa mucho eíeuchar, 
y entenderlo que me falta que decir*

Sa-
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rzó Sabed , que aunque codo peca

d o , y blasfemia fe perdonará á los hom
bres,- que hacen verdadera penitencia: efto 
es, en quanto á la culpa , y  en quanto 
á la pena , folo cendran que expiar en la 
otra vida la pena temporal, de que mu
rieren deudores, por no haver íacisfecho 
en ella. Con todo e llo , el pecado con
tra el Efpiricu Santo, que voíotros come
téis, ultrajando á fu Santidad, dando al 
Demonio la gloría de fus milagros, por 
fu naturaleza no merece perdón, ni en 
efte ligio, ni en el futuro. No en efte 
lig io ; porque es de pura malicia grave, 
fin admitir las eícufas de la ignorancia, 
de la inadvertencia, 6 fragilidad: no en 
el futuro y porque en el no fe perdona 
lo que merece pena eterna, y  en efte no 
fe borró con la penitencia. No es, no, 
vueftra blafphemia de aquellas faltas li
geras , que aunque no fe retraten en efta 
vida, fe pueden expiar en la otra.

1 17 No tiene duda , que Ion pecado 
digno de caftigo aquellas palabras inju
riólas , y de defprecio, que profieren algu
nos indilcretos concr* el Hijo del Hombre, 
mirándolo como puro Hombre, aunque lea 
Cabeza, y Primogénito de los hombres:

Dd z efto

Ano de J* C , 3 u  
M iyo.

Match. X il. 
j i* Ideòdico vobts; 
On,n: peccatimi, Se 
blafphemu rendete* 
tur hoitinibustOT 

Marc* Hi*
x8* Amen dico vo- 
bis , quonìam omnia 
dimittcncur fili 5 ho- 
minum peccata, Se 
bìafphcmix quibus 
blafp lemivcrint,

Micth* X lL  
3 i .  • Spiritus autem 
b! ifphcmla noa re
nde tetur.

jz*« Qui autem dí~ 
xerit -oatri Sp'r'tum 
Santu m , no.* r. m t- 
tetur ci , ncque in 
hoc fóculo, tuque 
futuro.



Ano cíe JP C* JÍ* 
Mayo*

Ma$rb* XII*
3 a* Et qu: aunque 

díxerít veifbrm con
tra Filíutn Homlais 
ícmíftctur eí»*c

f f

Man:* IIT*
‘i f  • Quí autem blaí- 
phemavert contra 
Spiritum Sandum,
no® fcabebíc tímif- 
fionrm in at rernnur*.* 

30. Quoníam dice- 
bant Sp*r¡rum ím- 
«rnudum bab«*

i

ai z Historia Dfct Put*Ld 
cfto es, no hay duda, que es muy repte- 
heníible el ceníúrar con ligereza mi moda 
de vivir, diciendo, que loy amigo de los 
Publícanos, y pecadores: que no hago una 
vida auftera, como la hacia el Baptifta; 
pero eftos diícurfos poco meíurados, pue
den nacer de falca de conocimiento: pue
den quedarfe en pecados veniales, que no 
ferán caftigados con pena eterna , aun 
quando no le huvieren retratado, ni ex
piado en ella vida. Pero qualquiera que 
tuviere la temeridad de pronunciar , que 
el efpiritu,con cuya virtud Yo hago los 
milagros , es el cípirítu inmundo > con 
qualquiera pretexto con que quiíiere colo
rear fu blasfemia, no debe eíperar , que 
durante fu vida, ello es, en el ligio prefen- 
te , pueda paliar por una laica inadvertida, 
íin confequencia , ó por una ligereza eícu- 
íable: lepa, que por fu naturaleza no me
rece perdón; que aunque puede confeguir- 
lo la penitencia, es por eípecíal mifericor- 
dia de Dios ; pues no puede fer efe&o lino 
es de una malignidad abominable, y de 
una impiedad confumada. Por tanto, no 
le lifongee, que efte pecado podrá expiarle 
en la otra vida,ó en el ligio futuro,por mu
chas penas, que pa» el delínqueme;
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porque es un delito de una duración eter
na , digno de un caftigo interminable» para 
aquellos cuya conciencia íé bailare con el 
cargada en el punto de la muerte.

1 1 8 Efcribas , y Pharifeos, que me 
efcuchais »á vofotros es á quien dirijo ella 
inftrucdon : á vofotros»que procuráis en
gañar , y corromper al Pueblo, dándole á 
entender, que eftoy pofleido del efpiritu 
inmundo» y que los milagros que execuco, 
fon obra del Infierno. Tratad de produ
cir buenos frutos, fi queréis for tenidos por 
buenos arboles: ó permitid que íe os mi
re como á malos arboles, pues no lleváis 
fino es malo« frutos $ pues el fruto es por 
donde fe conoce el árbol.

i Hombres malignos, y embidio- 
fos, raza de vivoras» fomejances á aque
llos de quienes traéis el origen»no (abéis 
fino es morder, y  emponzoñar. Mientras 
permanezcáis en diípoficion tan maligna» 
y os dexéis dominar de vueftras embidias 
crueles, como podréis decir una palabra 
buena ? Cómo podra proferir vueílra voca, 
fino es calumnias»y blasfemiasí Pues de la 
abundancia del coraron habla la voca. Un 
honfore de bien , faca buenas cofas de un 
buen teíoro, De un corazón lleno de recti

tud,

Marc.üJ»
%9+** Sed eñe reus 

«cerní deli&í.

Ano Je J. C* 3*.
Mayo*

* Manh.XfT. 
3?*Auc facile arbo 
rem bonam, ffuc- 
tum cjus tonmr.: au* 
fúc'tc ariderem nu- 
tam , &  fruéhmi ejus 
malum : fqiiidun i  
fruchi arbor cognol- 
cltur.
34. Progenie* víp o
rarum, quomo^o po* 
teftis bona toqui,* uro 
ficis malr I x  abun
dancia emm coidis 
os loquitur*



Miith. X U .
35* Bonus homo de 
bono thefauro pro- 
ferc bona *- 5c maius 
homo .de malo the  ̂
fanro propre mala.

Luc. VI. 43.

Ano dcj. Ct 3 t*
Mayo*

Matth.XII.
36. Dico autem vo- 
bis , quoniam om- 
nc verbum otiofum, 
qnod loom  fuerlnt 
homines, reddent ra
tion, m de co, in die 
judiciw

3 1 4  HtSTDMA D l i  PviBliO

rud> y fincerídad, no fe oyen falir fino es 
palabras que edifican. De un mal teíoro, 
un hombre perverfo, na puede facar fino 
cofas malas : y qué fe puede eíperar de 
un corazón envenenado , dañado, y em- 
bidioío, fino palabras de iriuerce, y  dií- 
curios encangrenados ? Voíotros me abor
recéis , bien fe labe; y ya nada debe ma
ravillar. Mudad de corazón para conmi
go , me veréis á ocra lu z , y  hablaréis otro 
ienguage.

1 1 o Diréis, que hago mucho ruido,
y predico mucho concra las palabras, y los 
diícurfos. Ella es una de las ilufiones con 
que os procuráis tranquilizar, y  con que 
engañáis a vueftros Diícipulos. Voíotros 
imagináis, que no fe peca gravéinente con 
la lengua: que las palabras contra el próxi
mo fon fin coníéquencia, mientras no Te 
llega á las obras, y á los efectos; y en fin, 
que Tolas las obras Ton materia del riguro- 
fo examen, que fe ha de hacer á codos los 
hombres ? Error groíTero, que os pierde á 
voíotros, y álos que os dan oidos. Toda 
palabra mala , ingerida por la ociofidad, 
principio de todos los vicios, íéra exami
nada , y  condenada en el Juicio final. En 
él daréis quenta de vueftros diícuríbs,co

mo
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mo de vueílras obras. Según la jufticia, ò 
la maldad de unas, y de otras, ferèis miti
ficados , ò reprobados.

i j i  No le puede negar,.que la re
prehensión de Chrifto fuè leverà ; pero no 
pedía menos fatisfaccion el efcandalo Pha- 
nlàyco.. El Pueblo, que aún eftaba latto, 
necesitaba de pre (er vati vos, y los enfer
mo? yà 90. podian curar lino escon los; últi
mos remedios. Es de creer , que la mayor 
parte de los.afsillentes tratò.de aprovecliar- 
fe ; pero lps, enemigos de la inocencia.con- 
liflqaron gn,abufar de ellos. El preferva- 

;luficfeB^e,jContfa los progrefíos del 
contagio » no llegó à vencer à la violen
cia deE^qpe|ip> de que eraban tocados los 
engafiadoreSt Ellos llevaron adelante fus 
ataques , aunque con mas referva que an
tes ,, y fe rey iftieron,a lo menos por lo 
prompto, de una moderación aparente, á 
que el afecto del Pueblo con el Salvador, 
los necelsitaba de quando en quando.

12 z Maeftro, le dixeron con bailante 
reípeto algunos de los Eicribas, y Phari- 
íeos, abíol irtamente no lomos inflexibles 
al teftinionio de vu Jiros milagros : fola- 
mente os pedimos, que ahora actualmen
te hagais à nueílra viña alguno de aque

llos

Año de J* Cm ju  
M ¿yo#

Mattb̂ XU.
57* Ex verbís ením 

mis juftificabctís r 8c 
ex vcrbls tuia con- 
deumaU:rÍ3.



Âno de J. C* ji* 
Mayo.

i mmtmrnt i ii '
MâttK XIL  

38* Tune tcfpondc- 
mnt ci quidam d* 
Scribîs, &  Pharïiâns 
Magïfter. volumus i 
te fignurn viderc. 

l aïc* X L  16.

Match* XII.
39. Qui rclpondem 
ait îllîs *. Generado 
mala 5c adultera Gg- 
rrum quærit , &Gg- 
num non dabîturei, 
nífí Ggnurajonæ Pro- 
phet«*

Luc, XI.
î 6. Et aliî tentantes, 

im deCoeio qu¿e- 
1 tbant ab eo#

.4 16 ■■ Históíiia í>st P«sko
■ líos prodigios Ungulares, que iabeis que 
. fon de cal naturaleza, que fe llevarán tras 
; si el confentimiento de pfcríbnas hábiles, é 
1 inftruidas. ■

115 Efta fué mas de una v e z , como 
veremos en adelante, la ultima trinchera 
de la incredulidad de eftós malvados 
hombres. Teftigos de una multitud de 
prodigios, pedían otros nuevos, reíueltos 4 
contradecir los unos coirio loá otros, a ca
lumniarlos todos , y  á no rendirfe á al
guno. Pero nueftro Redemptor , a quien, 
para decirlo afsi, fe le efeapaban, y fa
llan los milagros, quando fe felicitaban 
con humilde confianza, río quería íér pro
digó de ellos a la voluntad de- una curio-* 
fiaad fobervia , ni entregarlos á la malig
nidad de los impíos.

124 Efta generación perveríá , ref- 
pondió con la indignación, que merecían 
femé jantes suplicas: efta junta de hombres 
Infieles, pide un milagro para aflegurarfe 
de la verdad de mis palabras. Y  feria razón 
concederles lo que quieren? Deben ellos 
imponerme la L e y , y efeoger a. fu antojo? 
Ellos quifieran una ferial en el C íelo , y Yo 
la pondré en las entrañas de la tierra. No 
tendrá otra feñal > fino es U del Propheta

Jo-
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joñas. Pues afsi como eíle Prophqta eftu- 
vo tres días, y  tres noches en el vientre de 
la Vallena: afsi la Cabeza, y el Primogé
nito de los hombres eftará tres^dias, y tres 
noches en el corazón de la tierra. Inftrui- 
dos los Ninivitas por Joñas,qué defpues de 
tres dias de femejante efpecie de fepülru- 
ra , havia falido vivo del feno del animal, 
que le firvió de fepulcro, creyeron á la pa
labra del Embiado de D ios, y heridos de 
fus amenazas,abrazaron la penitencia. Tal 
es la feñal, que Yo anuncio, y que verán 
los Judíos de ella generación á que íoy 
embiado. Fue decir : Quando el Hijo dd 
Hombre falíere del fepulcro , tres dias 

‘-defpues de fii Pafsion, entonces juzgarán fi 
fe ha debido dar Fé áfus palabras, y íi fe 
podían mirar fus milagros como opera
ción del efpiritu inmundo.

1 C o m o  li dixera el Señor: Que 
laflima tengo de vofotros , Efcribas in
crédulos , fobervios Pharifeos; y de to
dos vofotros, Judíos , ó indóciles, ó in
diferentes , que abufais de los precíofos 
dias, que paflo entre vofotros en la tierra! 
Los habitadores de Ninive fe levantarán 
(ontra vofotros en el día del Juicio, y os 
condenarán. Porque haviendo ido Joñas 
. Part.itTom.i» He á

M itf I
S a ; i  ciiím filít 

Jj -l-s in  ccd
tr bt.s ¿ ebus 7 &  tri
bus no.Vhus ; íle críe 
Fu tus Huminíi iti 
corde terr$ xíbus 
¿1  bus, tribus ítotj- 
t.bus.

Lut,X I* ' 
30. Nam íTcut fonas 
fule fignum Nbuvi- 
t v.íta erltfic Flit sHo- 
ti.inis gciuiacloaí ií-
t*.

Matth. XTL 
4 1* Viri N divide

furgeuc . ¡a jiidicio 
cuua gcn^r^tW
ta , tfc conJet¿tLv~
bunt carU:quia pcÉíii* 
tentúim. egerunt '’jO 
pradVirlon; Jcri
Er c.íc  
Joras !:¡c*
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41. '̂ egJria"
in íudicío curo

gene rat Jone Jfta, & 
condcauiávít eam: 
quía venit á fín'bus 
terrx audfrc fapleo- 
tiamSalomonís , & 
eccc plus quam Salo-, 
«non híc.

*43, Cum Immtindus 
íp iE itu s  exierit ab ho- 
mín^ambulat per lo* 
ca arlda , qu^rens 
requlém} uoü l n- 
Jteniu

ê^ â í̂íMSV; élmifios de la iniquidad. V
qué quiere decir JonáSjenccírnparacion del 
que eftaís mirando t  La Rey na del Auftro, 
tan célebre en vueftra Hiftom * fe levan
tará también contra ella. generación de 
Judíos, que eícuchan fin fruto las mas ía- 
ludables inftrucciones, Su zelo opuefto á 
vueftro defeuido, y negligencia., formará 
la íentencia de vueftra profcripcion. Ella 
vino de las extremidades de la tierra para 
oír á Salomón, y recibir de fu voca los Orá
culos de la fabiduna. Y  qué quiere decir 
Salomón, ytoda lá iabiduna de efté Prin
cipe , en comparación del que revela oy 
entre yoíbtros los Myfterioé ¿del Rey no de 
Dios?Nada os mueve, y  nada os perfiia- 
de. Más perverfos que vueftros padres, ha- 
veis llegado yááfer incorregibles; y la deí- 
dicha es, que no os conocéis. Pues efeu- 
chad la parábola, que voy á proponeros, y  
defde luego os podéis hacer la aplicación.

13 6 Ha viendo fido echado el efpíri- 
tu inmundo del cuerpo de un infeliz> que 
atormentaba, avergonzado de haver fido 
vencido, íe paífea por lugares áridos, y 
defiertos , huleando algún aíylo donde 
ocultar fu confiifion, y  gozar de algún re-



í® ; ■ i
polo. N o ; lo encuentra «yfe dice a simif- 
ibo: Y» trataré de volver á mi antigua mo^^Tuwdk*- ¿»*r 
rada, que me forzaron abandonar. Parte 
de íii deíierto, y fe acerca á ella lleno de níetts ínvenít cara vâ. 
confianza. Pero encuentra« que la cafa que & wd̂ wm¡
havia deshonrado > y  enfuetado« ella ya 
limpia de todas las fiicicdades, que íu ha
bitación impura havia dexado en ella: 
porque fe havia puedo cuidado en limpiar
la muy bien toda, y  reftituirle fu primer 
ornato, y  her mofara. Ningún otro De
monio havia entrado en ella delpues que 
falió. Al ver efto, defeípera de poder en
erar > fi el íblo la aífalta. Vafe , pues, Tone vadit « 
y  aflbeia configo otros fietc efpiritus mas 2 jK fM ¡lS Í£  
perveríbs, oue no el. Dan el aílalto, fe hurmu>h*.
1  * i i i  11 r  i biwnt ibi : S í Hun«
apoderan de la plaza« ponen en ella m alo * oovTsima bomints íl* 
iamiento, y  fe eftablecen «introduciendo
* * i i i r  t i r ***"a ' **■  rui°*por todas partes el delorden ,  y la conru- tu bule pelsimx* 

fion. Efte era el defignio con que venían.
De efta manera vino a fuceder > que el 
ultimo eftado de efte hombre«al princi
pio poíTeido del Dem onio > libertado de íu 
tyrania por Dios« y havíendo vuelto en fin 
a entrar en la obfervancía de ftis leyes, pu
rificado de fus culpas, fuelle fin coropara- 
c ion mas deplorable « que aquel de que 
antes tuvo la fortuna de falir. , -

Ee % Lo



, ; i í j  Lo: que .filé ¡decirles: Nolreco^ 
noceis voíotros igenéraeiomprefénte de 
los hijos de Jacob, que fin fruta me ef- 
fuerzo para enfeñaros, y convertiros ? Las 
Idolatrías de vueftros Padres, obra del De
monio que los poífeia , fe havian expiado 
con fu efclavitud de Babylonia : de ella 
vinieron llenos de Religión , y de inocen
cia de coftumbres. Su morada, que el ef- 
piritu immundo havia enfuciado, fe pu
rificó con el fuego. Mas oy el efpiricu de 
las tinieblas , foftenido de una Legión de 
lus mas perveríbs MÍniftrcs,ha vuelto á 
entrar fen ftf habitación antigua, y la ha 
desfigurado de tal fuerte, que ios„ hijos fon 
mas corrompidos, y malos que fus padres, 
y  fe mueftran menos capaces de enmien
da , que jamás fueron ellos..

158 Efte horrible retrato de la Na
ción Judia, tal como ella era en el tiem
po de Jefu-Chrifto, y tal como continuó 
-en ferio hafta fu ruina, reprefentaba fin-í 
.gularmenre á los Pharifeos, y a Jos Doóbo- 
- res dé la L e y , cuyos errores.»y efeanda- 
los pervertían al Pueblo infenfiblemente: 
y quanto mas parecida era la pintura, tanr 

: to  masf merecían fufrit verla colocada en 
mayor publicidad. Ellos fe vieron precir 
c i  . :  fa-



DE 23 V-
fados ¿"llevar la mortíicaeíoni EHchófias»; 
/i viendo un  de cercaíu propia deformi- 
d ad , concibieron a ella un horrar íálu- 
dable, .

Ano de ^

i j9  Nueílro amorofb Redemptor 
trabajaba en que lo concibieren, o por lo 
menos en preyenjr las buenas almas con
tra fus máximas pemicioías, quando fe 
interrumpió fu dilcutfo; ó por mejor de
cir, fe acababa íu difcurfo, quando fe le 4á.^ ĥ J Í 0r;ucw 
prefcntó una ocupación de mayor con- tc »4 turbas,* 
fuelo.

140 Aun fe hallaba el Señor en el 
miTmo parage donde havia libertado al 
poíTeido , m udo, y ciego, cuya liberta- 
cion ocafionó las bíaíphemías de fus ene* 
migos, y defpues la corrección publica» ,
que le precifaron dar a fu impiedad. No 1
idamente la ía la , y la cafa eftaban lle
nas de gente, lino es que también cita
ban .Criadas las entradas, y avenidas de - 
manera, que no fe podía entrar, ni acer- 
Carfe, En efte punto llegó de Nazarerh á 4<S- Eqc£ M.ifer cw$ 
Capharnaum María Santiisima fu Madre,, io5
acompañada de íus Sobrinos : eran ellos 
los hijosde las hermanas de fu Purifsimo ?1.tt Crnuní Ma- 
Efpoío San Jofeph , que comunmente fe Kt cj"*& fr*“-5’- 
llamaban hermanos de je íu s; ello es,Pri-

mos*a y



Marc. lit#
31.*. Etlcris ftantes 
ftiifcrimt ad cum vo- 
cantes cum.

Luc. VIII.
»19. Vcncrunt autem 
ad ilium Mater &  
fratres cjus, &  non 
poccrant addire eum 
pr# turba.

r \ * ■ r'iox -¥ -r

Manli. XIL
4r . Dixit autem et 
quidam : Ecce Matcr 
tua , &  frattcs tui 
foris ftatu qliirrentes 
te.

Marc. U f.
31* Ecicdcb.it cirta 
cum turba; &  dicunt 
ci : Ecce Matcr ma, 
Se fratres mi foris 
qugremes tc.

Lu:. V ili. 
a o .* V o A t t t c s  t c  y Ì-  
dcr

1 4 1 * -No lesffuépofsibiepenetrar aden
tro de la cafa* Encargaron a algunas per- 
lonas,que dixeííén al Salvador, que fu 
Madre > y  fus Hermanos llegaban de Na
zareth : que eftaban detenidos por la mu
chedumbre > y  que deíeaban hablarle.

144 Con tanta frequenda hemos vif< 
to,que acoílumbraba el Señor aprovechar- 
fe de todo, para enfeñar, que ya no nos 
debe caufar novedad , verlo transferir á 
fe n ti do efpíritual i y m oral, lo que fe le 
decía en féntid o material , y  humano. Su 
Mageílad reípetabá á íu Madre  ̂Santísi
ma :1a amaba con ternura , y tenia aten
ción con aquellos, que íe juzgaba fet fus 
Parientes, fegun la carne; pero á la íazon, 
ni era tiempo, ni lugar de manifeftar fu 
afeólo. No quería tantos teftigos de una 
inclinación legitima , de la qual el Pueblo, 
á quien inftruia, no pudieíle facar algún 
fruto para fu edificación. Aprefuraroníe 
en darle noticia de unía vifita y qüe iíriagP 
naban fér muy de fu gufto 5 y fueron á de
cirle en prefencia de toda la AíTambléa;Sa- 
bed, que vueftra Madre, y Hermanos y que 
n¡o han podido peaetrar por ía muche-

dum-
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be Dios. Par.t.1 1.LibJVÍ. ti*
dumbre, os efperan a fuera, y  quieren 
veros.

»4 j  Qué es lo que decís»y de quien 
me habíais > refpondió el'Salvador , fin 
inmutarle nada > y qué encendéis por mi 
Madre j y  mis Hermanos ? A vueftro jui  ̂
ció , quien fon los que Yo amo con igual 
afeólo, y  aun mayor ai que tienen los 
hombres a ÍUS parientes mas cercanos, y 
á aquellos mifmos de quien han recibido 
el ser ? Diciendo eftas palabras, volvió 
los ojos, y eftendió la mano íbbre fus 
Apodóles, como también fobre algunos 
Difcipulos, que tenia cerca de si : Ved 
aquí, les diato, feñalañdolos» á los que Yo 
llamo mi madre»y mis hermanos, porque 
.Yo los amo como los buenos hijos aman 
.a fus padres , y  como los hermanos deben 
-amarle. En efte Temido fe puede comu
nicar el nombre de mi Madre , de mi her
mano , y  de mi hermana, a quaiquiera 
que procura faber con cuidado la volun
tad de mi Padre, y la pone por obra.

.144 Se aprovecharon déla jnftruccion 
del Salvador, y admiraron íu conduela} 
pero efto no impidió > que le tuvieífe reí- 
peto al carácter de las períonas, que ve
nían á bularlo de tan lexos. Se rompió

la

ó ; ;IÍ |V j=V

o#

Mire* TIL
3 >• Ec rcf^citd.'ivs
CÍ> ,

3 3#« eílM aícf 
tn :a , 5c frtíres rncí? 
34* Et clrcun- pxiení
cas, qu! tn circulen, 
cías fedebant , aic; 
Ecce M itcr mea f 
fracres meí*

Macrh. X IL  
49*Ec extenden* mi* 
num ín D.Tcíp jíqi 
flUH»

Luc. VIII.
n *Q n í refpondens, 
dixtt nd eos: M at.r 
mea , ¡5c frarres me i 
hi íu n t, qui yerbum 
Dei audiunc, 5C £4̂  
cíunr.

Mire* Ifl^
3 5 - Qjí en m fece- 
rit vo!uncatem De*, 
híc frarer mcus, 5c 
ioror oyea, Se Maect 
eíl.

híittb* XIL 4S» 49*
50*Qmcumque cnim 
feceric vol unías :m 
Piirís mei , qui 'm 
C x  ís c í l : ipfe m u í 
fra'XT , &  ioror , 5c 
Mater cíU



Af*3e j. c. i í. Histeria »él Püttóo '
M y . .„—... la- Alfambléayla muchedumbre le fue re

tirando , hicieron Jugar á María Saritifsi- 
ma , y á füs Sobrinos', y tuvieron la líber- 

‘ tad de hablar con el Señor todo el tiem
po que quifierort.

14^ No fe íábe qual fuellé el mo
tivo de ella vifita, ni fobre qué filé la con- 
veríacion, y conferencia. Se puede pre- 
fumir,qüe los Parientes del Salvador, afluí- 
tados de los peligros que le amenazaban de 
parre de los Pharifeos, felicitaron que Ma
ría Sandísima quifieífe venir cón ellos, pa
ra empeñar al Señor,que volviefíe á fu 
Patria, donde eílarla mas feguro enmedio 
de lu Familia, y  donde fe liíongeaban, 
que fus compatriotas , en otro tiempo fus 
calumniadores, havrian mudado de diípo- 
íicion áziafu Perfona. Efeébivamente ve
mos que nüeftro Redempror, poco def- 
pues de la converlacion , que tuvo con íü 
Madre Santifsima, y  íus Parientes , fe de
terminó al viage de Nazareth j bien que 
por motivos bien diferentes de los referid- 
dos , que pudieron alegarle, para que íé re- 
folvieífe á ello.

tu«. Vniw 146 No obftante , no quifo dexar á
i .  Cüm autem turba ^  , 1 j j  r  ■ 1 1 «
piuii.iu ronvenitenr, Capharnaum , de donde ie alexaba por al* 
ecA-fvt.uUnicpro- gur.osd:as,y donde havia una multitud

- de
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de perfonas, quchavian venidodetermi- 
nadamente para tener el confuelo de oírlo 
de todas las Ciudades de la Provincia , fin 
repartirles otra vez el pan de la palabra Di
vina. Salió de la cafa, muy pequeña para 
la muchedumbre, que quería fer inílrui- 
da , y fue a íentarfe con fus Difcipulos 
Cobre la ribera del Mar. La multitud fue 
tan grande» que para no fer oprimido, fue 
predio entrar en una Barca, que le íirvió 
de Pulpito , eliando el Pueblo puedo en 
orden íobre la orilla» como en un vaf- 
to amphyteatro, para oír la Doctrina,que 
quifieye darles el Divino Maeftro,

147 Ella fue toda entera , fobre lo 
que el Salvador acoílum braba llamar el 
Reyno de D ios, y  también el Reyno de 
los Cielos: ello es» del eftablecimiento de 
la nueva Igleíía del Mefsias» compucíla in
diferentemente deJudios,y Gentiles} ó por 
mejor decir, llena de Eftrangeros antigua
mente Idolatras , á exclufion de los hijos 
de la caiá;pues ellos, por fu adhelion obíli- 
nada á las preocupaciones de la Nadon» 
fe hacían cada día mas indignos de fer ad
mitidos en ella. Toda laprefente inílruc- 
cion, propiamente hablando, es una serie 
de comparaciones »6 un texido de para- 

Tart.i. Tom,i, F f bo-

Año de J# C* ji .

M atth.TOL 
i.In  illa díc exiens 
Je*us de domOjfede- 
bat fecus mare.

Zm Et congrégate 
Tutu ad eiiM turbac 
m ulé*, ica ut ín nu- 
viculam afeenden t 
federet,& omnís tur
ba ícdJaat in lkore*

Marc, IV«
i* Et ítcnim ccepít 
docerc ad mare: &  
congregara cft ad 
eum turba muí t i, ir.t 
ut ín nivifti afeen- 
dens, federet in mu- 
r l , omnís turba 
circa marc fuper ter- 
ram erar.

Marth« XIII«
3. Et locuras citcN 
mulu ín parabolís,.

Marc, IV« 
z m Etdoccbat eos ln 
paraboüe muirá, 5c ni- 
ctbat ülis in uoclfiru 
fuá.



A f o de- J# O  3 
Mayo*

Luc. VIII*
4**« Díxlt peí: fíouh% 
tudinem*

%l6 HíStOIUA BtüPuEBLO -
bolas,fegun la. eofturabre del tiempo , y 
del País» Para entenderle bien, piden una 
alma íincera, y un corazón puro: cuali
dades baftantemente raras entonces entre 
las perfonas, á quien el Salvador tenia que 
inftruir, y fe hallaban alguna cofa ñipe- 
riores al común de ios demás hombres. 
También era precifo llevar mucha de feo n- 
fianza de fu propio juicio, y  refolverfe á 
pedir con humildad al Predicador la inte
ligencia de las cofas» que no fe comprehen- 
dieífen baftantemente. Afsi fue como lo 
hicieron los Apollóles : no le picaron, no, 
fuera de propofito., de manifeftar piayor 
penetración, que la que verdaderamente 
tenían » y noíotros debemos á laímccri- 
dad, con que confeífaban ello, la explica
ción que Jefu-Chrifto benignamente les 
daba. También es pr£cÍ£o confeífar, que 
los fuceflos de que defpues fueron tefti- 
gos ,,y cooperadores, juntos con las lu
ces del Eípiritu de verdad, que les me
reció con fu muerte fu Divino Maeftro, 
iluftraron, y  aclararon mucho en fus en
tendimientos, para provecho lu yo , y  nueí- 
tro»las noticias, y conocimientos, que re
cibían, al tiempo de la inftruccíon.

14& La primera limilitud es tomada
de
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de la fermila , que iè confia àia tierra ; y 
ved aquí el modo con que fé vaie de ella 
el Salvador. Eícuchad con atención, dixo 
à la muchedumbre. Sale de Tu cala el fem- 
brador, para ir à derramar el grano fo- 
bre la tierra. A l tiempo que por todos la
dos lo diftribuye, una parte de èl falca 
al camino publico : es pilado por los que 
pallan : acuden con anfia las aves del Cie
lo , fe lo llevan , y  fe mantienen con ¿1. 
Otra parte cae (obre un terreno ped rego
lo , donde encuentra poca tierra : por tan
to nace luego con abundancia : la yerva 
fe dexa vèr prefto , porque la labor no es 
profunda : fale el Sol , crece el calor, y  la 
fequedad>y el grano , que no ha echado 
raizes, ni recibe alimento de la tierra, vie
ne à fecarfe con los ardores del Sol. La 
yerva , que creció fin tiempo, defaparece, 
y  con ella las eíperanzas del Labrador. 
Una tercera parte cae entre malezas, y  em
pinas : ella brota, y  ella crece, y ella fe for
tifica ; pero porque no íe tuvo cuidado de 
defmontar, y  limpiar la tierra, crecen las 
efpinas con mayor promptitud, y vienen 
à fer tantas, tan unidas, y fuertes, que la 
buena fendila fe fufoca, perece inienfible- 
raente, y no dà nada. En fin, la quarta

Ff z par-

Aáode J. C. }i> 
Majro.

Marc. IV*
3* Audicc*

Lue. VUL 
y- 'Exut qui fcmi- 

nit, frminarc fenica 
fuum : dum lem;- 
naf , at'ud cec.*ditfc~ 
cus viam, Se c o r v i-  
catum e l i , Se volti- 
eres Ccc * comode- 
rune illuda

Match. XIII.
4. Et vcncrunt vo- 
lucrcs Ccell....

M arc.VI. j* 4.
March. XIII*

5* Alia autem ceti- 
detunt in pctrofa» 
ubi non habebaut ter 
ram multam: & con
tinuò esorta fune, 
quìa non habebant 
ahirud’ncm terrae.
6. Sole auteru orto 
acftuavcrunt ; &  quia 
non habebant radi** 
ccm , arucrune.

Marc. IV . y. 6 .
Lue. V il i .

Quia non habe- 
bat humorcra.

Match. XIII*
7. Alia autem ceci- 
dc rune in foinas : &  
crcvcrunt fpinac, Se 
fuffocavcrunt ca.

Marc. IV.
7*** Et frudum no* 
ded.c.



Ajio ¿ej* C* 3 i* ! Bisiiott* delíPueíÜo

'May0* parce dél granofectecibe; en. buena, tierra, 
Ma«h. xtif, m iga, de ibbftancia , y bien preparada;

8, Alia autcm ceci- nace j crece > y madura á fu tiempo, y le
í a S d a b a n t 'fríe- recogen de ella treinta,  fetenta ,  y aun
,u® > aljyd, centeC- c'ienCO pQr uno.
aaum, aliud ftxage- í  t
íimum, aiiud uige- 149 Aquí acaba la parábola ; pero 
fiuium* nueftro Divino. Maeftro ,  que la havia pro-

Marc. iv. pueílo eon toda llaneza , y fencilléz, aíía-
Et dabat fmaura una palabra»diciendo en alta v o z : El

afccndcntcm, &  creí r  '
centcm»*. que tenga otaos para cvr r que oyga. lrover-
8 ....H xc^ ccn scia- bio popular > que eftaba eit ulo éntrelos 
mibar-Quí haber au- Tutbos , por el qual fe infinuabá ,  que la
íesaudiendi, audiat. *  _ . , r . , . 1* 1 r

obicundad de la Doctrina i pedia que le 
profundizafle en ella feriamente: que no 
bailaba atenerfe al extériofc de la letra; 
y  que una atención fupcrfícial, no era iu- 
ficiente para facar provecho de ella.

1 yo Oido efte Exordio 1 los Apolló
les, que no comprehendieron fu fentido, 
juzgaron fácilmente , que et Pueblo lo 

M.\nh.xtu. comprehenderia menos que ellos :por tan- 
ductuü dixerunt fo le acercaron al Señor,y te pregunta- 
r î 'd« -cisír"b0 Eon confidencialmente: Por que haviendo 
11. Qii í tcfpondcns, juntado tanta gente con el fin de inftrnirla»
dar'Jm-aSííe r̂- no *€S hablaba lino es por enigmas: E s, les 
teru KímCceiorum: refpondió el Salvador,porque Yo hago una
(uaicft. djlcrencía grande entre volorros,  que (oís

mis Apollóles, y los demás que me elcu-
chan4

M atth.XlU. 9 * 
Mate* XV* 9*
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than. A vofotros, à quien veo movidos de 
un lineerò defeo de faber las verdades falu~ 
dables, concede Dios el privilegio de oír 
al defcubierto losMyfterios defii Reyno 
íbbre la tierra ; y  fi no eílais aùn del todo 
capaces para ellos, yà fe acerca el tiempo, 
en que recibiréis luz de lo Alto. Como fí 
dixera : No juzguéis, que ella ventaja es 
común à todos los hijos de Jacob , que fe 
juntan al rededor d em i, eftando refueltos 
à abandonarme con la mifma facilidad, 
luego que mi Doctrina no lifongee fus 
prevenciones : para ellos folo hay pala
bras enigmáticas , y  lecciones obfeuras. 
Aprended, pues, oy la diípoficion, que 
conviene tener, para aprovecharfe de mi 
Doctrina. A quel, que con intención reélz 
la grava en fia efpiritu,fe esfuerza para 
comprehenderla,y à lo menos la cree íobre 
el teltimonio, que mi Padre dà de m í, y  
efpera con F¿ al Eípiritu deítinado à ilui- 
trar à los hombres de buena voluntad : le 
le darà à proporción de fus esfuerzos nue
vo grado de inteligencia , y  luces mas ex
tenías. Elle yà tiene algunos bienes, y le 
le irà enriqueciendo. Por el contrario 
aquel, que efcucha con malignidad mis 
lecciones, por pura curioiìdad, ò con in- 
' • • di-

Áíío de Ja C . 3 im- 
Mayo,

f

Matth,XÍTT*
1 2 .  Q u i eiiira h ab et, 
dabítur el 1 &  abuiv



Mayo.

Matth* X III. 
autemnon 

habct, &  quod habct 
auferctur ab eo.

13 .Ideo ín parabolís 
loquor eis : quU vi
dentes non vident, 
¿candientes non au- 
dttmt, ncque intellí- 
gunt.

ï4 *E t adliapletutm 
cîs prophenalfaÏÆ di- 
CeiUÎs‘ Audîïu audîc- 
t h , & non întelligc- 
tî<! ; &  vidantes vide- 
bitis » 8c non vîdcbi- 
tis*

t 5. Incraflatum eft 
cnlm cor populi hu- 
jus, &  auribus gravi
ter audietunt,8c ocu- 
los fuoî claufcruiu: 
acquando vîdcant 
oculis, &  aurbus au- 
dîam , &  corde Intel- 
ligant, 8c convettan- 
tur,& fanctn eos.

i|0  Historia de¿ Pumo 
diferencia, que no íc cuida de medicar, y 
profundizar en ellas quanto puede ; per
derá bien prefto lo poco que imagina te
ner de habilidad , y  lo despojará de ella el 
enemigo.

1 y  i  Voíbtros, pues , me preguntáis, 
por qué ufo de parábolas, y  enigmas: es 
porque hablo á hombres, que ven , y no 
quieren fer iluftrados : que oyen , y no 
quieren reflexionar: que entienden , y no 
quieren comprehender. De lo contrario íe 
feguiria, que por poco que Y o  me expli
care con ellos (obre la mudanza, que ha 
de hacer en el Mundo-mi padrina, en per
juicio de íus ambiciólas prcteníiones, que 
los vierais levantar tempeftades concra mi, 
y  prorrumpir en (ediciones: bailante digo 
pata las almas buenas, y  re&as; los otros 
abu&rian de mí. Domina , f i  dixera mas.

1 y 3 De ella manera íe cumple en
los Judíos de eíla generación lo que pre
di xo líalas. Voíbtros oiréis con vueftros 
oidos , y no- tomaréis el trabajo de procu
rar comprehender lo que ois. Veréis con 
vueftros ojos, ( á quien, fino al Meísias, á 
quien efperais, él íe os manifeftará con íe- 
íiales inconceftables ) voíbtros lo veréis, y 
no Jo conoceréis, porque no queréis cono

cerlo.
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cerlo. El corazón de efte Pueblo eílá en
durecido : ellos han tapado fus orejas, y 
cerrado ius ojos: fordos, y  ciegos volunta
rios. Temen vér, y  entender, por el temor 
de que los mueva , y  convierta. Y  ellos re- 
ufan defcubrir fus males , porque eílán 
bien hallados con ellos , yno quieren que 
los cure.

t y 4 Dichofos voíotros , a quien he 
elegido para mis Confidentes: voíotros que 
me veis todos los dias, ois mis lecciones, y 
fois teftígos de mis milagros. De verdad 
os lo digo , que bailantes Prophetas, y 
Julios de vueftro Pueblo , inílruidos en 
general del Reynado futuro del Mefsias, 
defearon ver las maravillas, que veis voío
tros , y no las vieron : oir las cofas, que 
voíotros o ís , y  no las oyeron.

íy y  Y  que,añadió el Salvador, no 
entendéis voíotros la parabola, que acabo 
de proponer , no obílante que abre el 
fentido, y cafi fe explica por si mifma? 
Pues cómo entenderéis el fentido de todas 
las otras ,  que fean mas obícuras, y de 
aplicación mas difícil: Eícuchad , pues, y 
aprended con elle ex^mplo > como debeis 
en adelante meditar, y profundizar en mis 
diícurfos.

Lo

Ano de J. C j t i  
Mayo.

Matth. XIIT. 
i6*Yeftrï autcm bea
ci ocuii quìa vident, 
&  aurea vcftœ quia 
audiunt*
17. Amen quippè di

co vobis, quìa multi 
Prophète , &  jufti 
cupicrunt vïdere qtiae 
vîdctïs, &  non vide- 
rune, &  audire qua? 
anditi?, &  non au- 
dierunt-
Marc. IV. to. i i . 1 z.  

Lue* V il i .  9. io . 
Marc. IV .

T3*Hr iU  Ìli is: Nefri
ti? parabolani hanc? 
Et quomodo orno« 
parabola? cognolcc-

Match. X in .
18. Vos ergo audite 
parabolani féminin- 
tis*



Anö de J* C* fS* 
Mayó*

i i .  Eft autem hafe 
parabola : Semen eft 
verbo m Dei. 
i z. Qui autem fecus 
vìam j hi funt qui 
audiunt.*,

jimmm Deinde venît 
üïabolus f Se tollìt 
verbum de corde eo- 
Fum , ne credente* 
ftlv i fiant.

Matth. XÏIT.
Alare» IV» 14.15.

Ine. V ili.
13* N am qui fupra 

petram : qui cùm au« 
diermt,cura gaudio 
ihklpmnt verbum.** 

M atth.X U L 
% t .Non habet autem 
ïn fe radicela, fed eli 
temporal ìs...

Lue. V iIL  
I J *#* Et hi rad’Ces 

non habent : qui ad 
rempus crcdurt,5c m 
tempore tribulatio
n s reeedunt.

% y i  H is t o r ia  d e £ P u e b l o

i $6 Loquellam o familia , es la pala
bra de D ios, y  la Dodtáná del Evangelio. 
En parte cae el grano au los caminos públicos, 
á donde acuden las aves á alimentarfe de 
él. Efto es decir, que la Divina palabra en 
parte le oye por gente diílráida, y dilipa- 
da, que no dexa que penetre al corazón, 
y que jamás procuran comprehenderla 
bien. Los Demonios*, á quien comparo con 
las aves hambrientas, y voraces, rezelan 
la converfíon de fus efclavos, embebidos 
en colas del Mundo, y vienen con preíleza 
á quitarles todo el fruto de la inílruccion 
que oyeron. A  los penfamíentos serios, y 
íaludables fubílituyen peníamientos fri
volos , y divertidos; el eípiritu de piedad 
le diíipa, la palabra oída fe borra de la 
memoria, y  no quedan de ella ni aun lé
ñales.

1 $7 La otra parte de la femilla, que 
cae en tierra pedregoía, es la palabra re
cibida en unos corazones fáciles de mo
ver , y de mudarfe. Ellos oyen con güilo, 
y alegría: diñáis al verlo, que iban á fruc
tificar ciento por uno ; pero aguardad un 
poco, y veréis como le mudan ellas bellas 
difpoíiciones. Ellos fon unos hombres ¡n- 
conílantes, que caminan con el ayre, y

las



di Dio* Paht.4* Lw. VI. 23 3
lasocaíTones ninguna reíbiucton echa ral-O
res en fu alma : le prometen maravillas-, 
pero viene la tentación: es preciío pelear, 
y  fufrir por la virtud , y el Evangelio: y 
ved aqui, que luego fe eícandalizan, fe pa
ran , y al fin vuelven atrás.

15-8 Otra tercera parte de oyentes 
h ay, a quie 1 la palabra de Dios es inútil; 
rifa cae en ellos como el grano en la tierra 
llena de malezas > y efpinas. La tierra es 
buena de fuyo: ellos oyeron con aníia, y 
rectitud la inftruccion : la palabra brotó en 
fiascorazones , empdeóá irle alimentando, 
y á crecer; pero qué fucede í Los placeres 
fe ponen delante con todos íus atractivos. 
Los bienes de la tierra, que fe tienen, fe 
poífecn , y fe aman , piden folicitud, y cui
dados. Las riquezas, que no fe tienen, y 
que fe de fean , excitan alas pafsiones, y a 
la codiciada palabra Evangélica fe ve opri
mida con el pefo de los cuidados , y  nego
cios del ligio , y viene á fufocarfe, hn elpe- 
ranza de que vuelva á renacer, y animar.

15"9 Queda en fin aquella parte de la 
femiila ,que cae en buena cierra , bien la- 
zonada, y cultivada conelmero. Efie cam
po fértil,lignifica á los que la palabra Evan
gélica encuentra preparados, y diipueftos 

Part.i.Tom.i. Gg con

a s o ác j .  e .  51.
. Mayo.
Marc* IV« t6. 

í 7*** Dc>ii(jc ortii 
tcntacionc * & críbu- 
lattone propter ver- 
bum , confetti* 
fcandalizanrur*

Match. XiIL 10* 1 u 
x i *  Q u i au tem  fem ì- 
n a tu ; tf t  in fp in is,h tc  
cft , qui v er bum  D ei 
audir, & Col le it udo 
ferculi i t tu s ,  &  falla
cia d iv itia ru m , fuffò- 
can e v erb u m , &  fine  
fru ch i efficitur* 

Marc*lV*
1 9 *L t # r  u n irla  f c c t i -  

l ì , d ecep tlo  divi'* 
tlaruna , &  c ir c a  r d l -  
qua concupìfeentias.«

Lu e* V I I L  
i4***Er à  fo lle k u d i-  

nlaus ,  &  d lv Ì i i is ,6 c  
voiuptatìhtjt$*M

rj.Quod a U te rtìir l 
terrant bonam : hi 
fune,qui in corde bo
tto,Se oprimo aud i.n- 
tcs verbum rciincnc, 
Se fru&uoa aifvraot 
in partentî *



Ano de Já O* j í#
M̂yo.

Marc, IV,
Ht íüícípíuiit, &  

fmcfcfícanruiv*.
M atth .X llL  

13.,. E tfaut altud 
quíckm ccntefí— 
mum : nPud autem 
ícxagefímum , aliud 
tito trigefimum*

Mirf*TV#
1 T . . N u m q u Í d  ve* *t 

lue rna ut fub mo. to 
ponitur» aut íub Ice-
tOJ*H

Í 3 4  ' H ist o r ia  DfL P u eb lo  

con tas buenas obras, y fon amantes de la 
virtud. Ellos eícuchm con docilidad, me
ditan con atención, refrefean con frecuen
cia la memoria de ella, evitan la livian
dad , y ligereza, que dííipa e1 efpiritu: la 
inconllancia, que muda al corazón : las 
pafsiones, que lo dividen: los objetos en- 
g'ñoíbs,quc lo arraftran: los defeos def* 
ordenados, que lo tyranizan, y llevan con 
paciencia las tribulaciones, que la purifi
can. Ellos fon los Fieles , en los quales 
fructifica la palabra á proporción de fu fer
vor : no todos fon iáwalmente fervorólos:¡7
algunos dan hada ciento: ellos fon los per
fectos : otros fefenta : ellos fon los que 
procuran ferio : los ultí/nos folamente dan 
treinta: ellos ion los principiantes ,que no 
obllante íu reftitud, y buena voluntad, 
aun tienen reliquias de la fragilidad, y fla
queza.

160 Ya entendéis, añadidChriílo a 
fus Apollóles , el fentido de la parabola, 
y liempre fue mi animo daros íu inteli
gencia , como también la de todos los 
Myílerios de la Do¿trina Celeftial , que 
tengo á mi cuidado publicar en elle Pue-> 
blq.vPues ciertamente no anuncio .mi 
Evangelio para no fer encendido de nadie.

Yá
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Yá os lo he dicho ea otra ocalion,y no de
béis olvidarlo: que no le enciende la an
torcha para ponerla debaxo de la media fa
nega,ó para efconderla debaxo de la cama: 
no le oculta con alguna valija, ni le íufoca 
con algún velo efpefo, que impida el que 
alumbre ; por el contrario, fe levanta, y íé 
pone fobre algún candelero , para que to
dos los que entran en la caía, vean, y  íé 
alumbren.

1 6 1 Comofi dixera:Por aquí podréis ha
cer juicio demis intenciones. Yo no preten
do,que alguna de las verdades,que ahoraos 
expongo privadamente,le quede oculta.Mi 
Dodrina .ha de fer conocida, y manifefta- 
da al Univerío. Las acciones, que Yo hago 
en particular «quiero que fe hagan publicas, 
que vengan á noticia de todos, y íirvan 
para la lanificación del Mundo. AÍsi lo 
quiero, y á fu tiempo le cumplirá mi vo
luntad. Atended á efto volotros, Apolló
les míos , á quien abro mi corazón. Como 
íi dixera: Si penetráis bien lo que os digo, 
en efto encontraréis una importante Pre- 
phecia,á cuyo cumplimiento bien prefto 
os hallaréis en eftado de contiibuir.

16 1 Acoftumbraos, pues, á meditar 
mis difeurfos, y á reflexionar iobre todas

Gg x mis

Ano d* }. C  * $ *.
M yo*

Luc. VIH.
l 6*Ncnj3 auccm lii- 
cerrum acccudens, 
operít eam v a f j , auc 
fubtus k*ctum poniti 
fed fupra candía- 
brutn oonlt.ut iiurati- 
tes vkLrant .utnzn*

M ire. TV.
n .N  m  cft c v ’Ti a!t- 
quid abfeen Irtim, 
q H»J non min'fcfte- 
tur ; ne¿ fa iam  eíl 
orukim  , fe i  ut la 
p¿Lun v culac*

tj*SI qu?« Saber atí-* 
res íud cndí,auJitr.

14. Et díccb t íUb: 
vidcL quía audiacís*



Ano de X  C ,  i l i  
Mayo*

r—"  i-^i

M a rc . T V .
af.QufcftTm habcf, 
dabítur lili : 5c qui 
fton habet * ctfcm 
quod habcc aufcrc- 
tur ab eo.

Luc.VIIT. 17. 
*i8*.*EtÍ3iB quod pu
ta t fe haberc***

Marc* IV*
X4*,. Vitiet&quiá au- 
d¡atis*ln qua mci tu- 
rarineníi íxicritís re- 
njetktur vob¡s3&  ad- 
jicictui vobii

% j<5 H is t o r ia  b e l  P u eblo  

mis palabra ,̂: no e(cuchéis alguna, que no 
la recojaÍs¡con cuidado. A  vofotros esa 
quien mira en particular lo que os he di
cho de la conduela de Dios con los que 
afsiftená mis inftrucciones. Vofotros fois 
los que debeis anunciar mi Dodfcrína, y 
por quien ha de empezar á eftenderfe en 
el Mundo: vofotros fois también en quien 
principalmente tengo la mira en quanto 
digo : A proporción de vueftra diligencia, 
de vueftra aplicación , y de vueftro defeo 
de mi palabra, recibiréis las luces, la iluf- 
tracion , y la inteligencia de ella. Si ceneis 
poco de efto, y es por falta vueftra, perde
réis bien prefto lo poco, que juzgáis tener. 
SÍ ya haveis recibido mucho, en confe- 
quencia de vueftra fidelidad, recibiréis mas 
cada dia. En voíotros mifmos teneis la 
medida de las liberalidades de mi Padre. 
Según ella, abre los teíoros de fu fciencia, 
y iabiduria á los que la defean , y coope
rando con fu gracia, íe esfuerzan a encon
trarlos i pero los eíconde, y encierra á los 
que los deíprecian , d dilipan.

16] Todo loque acabamos de refe
rir , deípues de referida la parabola,cu
ya explicación pidieron á Jefus los Apof- 
coles, fe dixo por el Señor a ellos folos.

Y
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Y  aun juzgan muchos, queno les habló de 
eda fuerce hada defpuesde haver defpe- 
dido al auditorio. Y  en elle fentido in
terpretan la explicación de uno de los 
Evangeliftas , que infinüa, que entonces 
Jejtt-Chriflo ejiaba folo, Pero noíotros juzga
mos , que dicha exprefsion cambien heni
fica naturalmente el corto intervalo , en 
que haviendo los Apodóles llegado alSal- 
vadcr en particular, le hicieron fus re- 
prefentaciones fobre el modo con que em
pezaba á predicar al Pueblo ; y edo es lo 
que nos determina á no mudar el orden 
de la narración. Y  en todo cafo fe convie
ne > en que el Pueblo no tuvo parte en la 
explicación de las parabolas. El Señor la 
reíervaba á fus Diicipulos y quando que
ría hablar á la- muchedumbre , junta fo
bre la ribera , volvía á tomar fu edilo fi
gurado , el que no dexó en el difcurfo de 
la predicación.

164 Ella fue larga > y defde el prin
cipio al fin la llenó fu Magedad de com
paraciones m as,ó  menos obfcuras. Los 
Hidoriadores Sagrados notan,que ente- 
do el dia no les habí a de otra fuerte, y 
que no quilo explicarle de modo masdií- 
trnto fobre elRcyno-dt Dios á unos hom

bres

Ano de J# C* 3 
Mavo.

M arc.IV.
1 o. Et cutn eíTct /¡n- 
gular's, Interrogave~ 
runi«...

?4**«Scorfurn aurem 
Difcipufis luis tnfíc- 
rebat omnía*

33. Et talíbus iTíuítís 
parabolís ioquebarur 
els vetbum , prout
potnr-nt ai!*í:rcv 

Sivc parábola 
autem noo loqucba- 
tur cís.
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preocupa- 
les la¡ dii'po-

ilclp;ja.:? î 3eP iitiió q,í ■ ’-ici i g ñ os,
ni capaces. Y  con frequencia tuvo las mií- 
mas rabones pata hacerlo de efta mane
ra. Y d e aquí nace el que tengamos unos 
díícuríos can fabíamente ordenados, y  dif- 
pueftos, quando fu M.igeftad hablaba en 
publico de la Divinidad de fu Períona, 
del eftableeimiento de íu Igleíia, de la re
probación del antiguo C u lto , y  dcl caíti- 
go próximo del Pueblo Judayco.

16 f  , VerihmÜmente no nos han con- 
fervado los EferitoreS Sagrados todas 1as 
parabolas > que entraron en la predicación 
de elle dia. Las,que juzgaron mas impor
tantes , y  creyeron que no debian omitir 
paranueftrá=enfeáanaa>fonlasliguiéntes.
. \66 Como havia empezado el Sal
vador por una hmilitud tomada de la Agri
cultura, en que le ocupaban mucho los Ju
díos , porque la cofecha de grano éra la 
principal riqueza delPaís, continuó en va
lerle de ella , y les hablo de efta fuerte.

• r  J* 167 El Embiado del C ielo ,  para cf-Jam propofuit lilis,d. , , ■ _ , r í
.cus s. n:¡c ñau» tablecerel tveyno de D io s, le puede com- 
fcom^SmhT Parar a un Labrador, que íembró buen 
agrofoo1” lcE,cn in Sranü en fu campo» Hacia la. quentacon

Mnth. XIIL
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»*É kÍ  ^ m
la eleccion,que havia hecho dé Ja 
fcmilla , y fe prometía buena cofecha : pe
ro mientras dormían fos gentes, velaba

* % * /i _ i i i i « tHt 3CIÍT»
iu enemigo. Elle malvado hombre vino ij.cüraamemdor
al campo del Labrador, fembró entre el '̂r' ní h.omm55* ver

r  r  r  \ nit mímicos cjus, 5c
trigo la zizana , y le rué luego. Por d  fapef fcmniavít z?za-

f* *i - % n  ̂ * jv nía ínmedio tritící,
prompto no le percibió eitatraycion. Pero & ab;»r* 
conforme crecía e lt iig o , é iba echando ẑ ctÍI,uUt«mrcre“ 
íus eípigas, le reconoció qué iba crecíetí- tum fec ffa , tune 

do la zizaña » mezclada con el trigo. Ad- *FJ?aruerimt>& II“ '
mirados de eíta mezcla los Criados del rfrwRuíiTfom;-
Padre de Familias> fueron a ver á fu Amo, Uu, d i.rmtDo- 
y le dixeron: Señor , no fembraíleis buen 
grana en* vueffira cierra l De dónde pro  ̂ agro tuo?undc cr-c?- »  ̂ go hube c z izan i4?
viene el qué tenga .zizaata? Faeu esdeadn 2» *£r aít üiis:líiímír- 
vinar, relpondió el Am o,quien nos ha sari^muZ d££ 
hecho elle tiro. Mi enemigo bufeo tíem- rû c! :VíS ímus>&r- ' r i i° -»7 i • collígiiiios car
po, y  ocauon para íembrarla. Y  bien, re- 19. h a¡t-. Non; nc 
pilcaron dos Criados, va .el mal no tiene 
remedio iperafi queréis, irémos, y arran- mni cum c¡s, & eti
caremos eíTa malafemilla. Guardaos muy 3o. Smu muque 
bien de eflb,hijosmios, refpondióelDue- 
ño del campo , no fea que arrancando la remcfíMicam mcf.

. • , * i r  1 . 1 foribus ; Colisite
mala yerva ,-deíarraygueis el tngó ram- prírntrai zizaní:*, Se 

bien. Dexad que crezca halla el tiempo 
de 1&.iiegai entonces Yo encargaré álos «km.traicumaiium 
fegadoxes, * que cojan primero la zizaña, 
la aten en haces pequeñospata quemar

la.

congregue 
reura nivunu
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Mayo*

Marc. IV .
16. Et diccbat: S!c cít 
rcgnuth D e l, quem
ad modum íí homo 
iaciat femcntem In 
terram.
17. Ec dormiat, &  
cxurgat nodc,6c die, 
&  feinen gcrtntnct, 
&  íu^rcícat dum 
acfcít illc.

aS. Vitro cnlm tér
ra fructificar,primüm 
herbara , deinde ípi- 
cain, deinde plcnum 
frumentum in Ipica.

* 2,4.0 Historia dél Pueblo

l a , y que de (pues recojan ef trigo para mis 
troxes.

168 Tenia fus dificultades la expli
cación de efta parabola ; pero no fe atre
vieron los Apollóles á interrumpir fegun- 
da vez á Jefu-ChriHo , y guardaron el pe
dirle la explicación para íu vuelta.

169 Seguidamente continuó Tu Ma« 
geílad con una tercera comparación, la
cada también de la mifma Agricultura. 
Aprended , dixo, lo que conviene penfar 
de mi Iglefia , que ferá el Reyno de Dios 
íobre la tierra. Ved aquí cómo le forma, 
con que medios fe eftiende, y íobre qué 
principios fe gqvierna.

170 Figuraos un hombre, quehafem- 
brado el grano en fu campo. Trabajó mu
cho en el ciempo de la fimienza: y trata 
de defeaniar halla la fiega. Duerme por la 
noche, fe levanta de dia , con la tranqui
lidad de un Labrador defembarazado de 
mil cuidados, que ya no necefsita fu tier
ra. El grano brota, la yerva crecp, y  el 
trigo madura, fin que parezca que el due
ño del campo fabe lo que palla ; pues una 
vez lembrada la tierra > ella fructifica por 
íu fecundidad: no es necefiáxio, que el 
Labrador contribuya con fu induílria > ni

que
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que procure Tupi ir algo {obre aquello con 
que debe concurrir la tierra, para confu- 
mar fu obra. Defdc luego fe ve la yer- 
va verde, que va creciendo: la eípiga apa
rece á fu tiempo; y  en fin fe mueftra el 
trigo con toda fu madurez. Luego que 
el Labrador mira á la tierra cargada de 
los bienes , que rinde á fu trabajo , fe ar
ma con la hoz» y corta la mies» porque lle
gó el tiempo déla dega.

171 Los Apódales , que en adelan
te no pidieron explicación alguna de eda 
parabola , parece que comprehendieron fu 
verdadero fentido} ó bien fu Soberano 
Maeftroles dió luego á entender lo que 
dgnifícaba: pues de las luces, que ellos 
trafpaflaron a fus fucceflores, tenemos la 
explicación liguicnte.

171 El Dueño del campo, que Hem
bra , y que liega fiempre, es Jcfu-Chrido 
nueftro Bien. El didribuye la palabra, ya 
por si mifmo, ya por fus Miniitros: el re
vela las verdades : él infpira los buenos 
defeos: el comunica las gracias: él digie
re ios penfamientos láñeos: el difpone las 
ocafiones de F e, y lo7 momentos de íá- 
lud. Pues todo cdo es parte de la fimicn- 
za Evangélica. El corazón del hombre, 

Part.í,TofH,l^ Hh pti-

Afio de J* C. $»• 
Mayo.

Míre. IV.
19.Ec curtí produxe- 
rlt fruclus , (latina 
mittic falcem , quo- 
aiam adeft meüis.
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■ privado de qualquicra de eftos fbcorros, 
no pudiera producir algún fruto Taluda- 
ble. Defpues aguarda elLabrador en una 
eípecie de inacción, y  defeanfo, lo que 
hará la tierra bellamente fembrada: ello es, 
que Jefu-Chrifto, íin necefsitar, ni forzará 
los hombres á quien llama,eipera á los que 
reíponderán libremente á Tus voces, y lla
mamientos. Llega el tiempo de la liega: 
fe recoge el trigo, y fe encierra en los 
graneros. Reconoce Jefu-Chrifto los fru
tos , que obra fu predicación, foftenida de 
fu gracia. Entonces todos los hombres,fean 
Judíos,ó Gentiles,que movidos., y fie
les fe preíentan , para íer recibidos en fu 
Iglelia, ion admitidos en el numero de 
individuos, y fubditos : fu Mageftad los 
admite en íu R eyno, los adopta, y  que
dan hechos vivos miembros Tuyos. Efta es 
la liega, y la cofecha.

17 j Inftruccion excelente, que nos 
enfeña,que el hombre no puede por si 
nada para llegar al Evangelio, para creer 
en fus MyHerios, y practicar fus máximas: 
íi la gracia de Jeiu-Chrifto, en la qual íe 
encierra el principio, y  la raíz de todo 
bien faludable, como el fruto en la femi- 
lia , no lo previene, y no lo acompaña.

.................................................................>
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Jamás llevará trigo la tierra , fi no fe arro ------ -----~
ja en ella fírmente de trigo. Y  no pro
ducirá obras de íalud nuelha alma,fi no 
fe hace fecunda por la gracia del Liber
tador.

174 Harta aquí nos enleña la necef- 
fidad ¡ndifpenfabte de los dones fobrena- 
turales. Lo que fe ligue de la parabola, nos 
dá á conocer , que la gracia de Jeiu-Chríf- 
to , aunque dada con abundancia, fe que
dará infruchioía, y  efteril , íi la voluntad 
humana no fe determina libre, y genero- 
fitmente á hacer que fru&ifique : aísi co
mo el trigo mejor, arrojado en la tierra, 
no producirá en ella nuevo trigo, li le nie
ga la tierra fii calor , para hacer que bro
te en fu feno, y fino excrcita fu a¿livi- 
dad para reproducirlo con ufura.

17 f  El tiempo que Jefu-Chrifto vi
vid entre los hombres, durante el qual le 
encerró íu minifterio en los ertrechos li
mites de la Palertina,no fue propiamen
te para fu Magertad ertacion de coíecha.
Aun no íe miraba entonces fino es un bof- 
quexo ligero de la futura grandeza de fu 
Reyno, y apenas íe nercebian los prime
ros fundamentos de fu Iglefia. Pero bien 
fabia fu Magertad quales havian de fer

Hh 2 al-



Afio dtt J* G  3 x*
Mayo#

Matth.XlII#
j i .  Aium parabo
lani propofuic cÍSjdi- 
cens...

Marc. IV.
3©,. Cui afsî mí iabí- 
mus regnimi DcÍ?aut 
cui parabola: couipa- 
rabímus îlîud?

Matrh. XIII.
31.. . Simile eft reg
imiti Codorum gra
no íínapis j quod ac
ci p'ens homo femi- 
jiavit ín agro fuo.
32.. Qi]od mínimum 
quídem cft omnibus 
femînibus : cúm au- 
tem crevert, majus 
cft omnibus olcri- 
bu$ , &  fit arbor, ita 
ut volucres Codi ve
ndant , &: habkeet in 
jramîs ejas.

Marc. IV. 31.
31.. Afeendit:: & fa- 
cït ramos magnos,ita 
ut polsínt fub umbra 
c¡us aves Codi habi
tare.

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

algún día los progrefíbs de fu Evangelio. Y  
efto es loque anuncia, para inftruccioti 
de los ligios venideros , baxo la corteza de 
dos nuevas figuras.

176 A quién compararemos el Rey- 
no de D ios, continua el Señor ? Y  con qué 
parabola explicarémos qual ferá la exten- 
fion de la nueva Igleíia lobre la tierra, ba- 
xo el govierno inviíible de Chrifto, fu Ef- 
pofo, y fu Rey ? Sus principios ion infen- 
libles; y bien prefto fe admirará la altu
ra , á que fe verá elevada. Yo la compa
ro á un grano de moftaza. Toma un hom
bre elle pequeño grano, y lo hembra en 
fu tierra. Ella es la mas pequeña de to
das las íemillas, de que le acoftumbra ufar 
en efte País. Pero dadle tiempo para bro
tar , y crecer, y le vendrá á hacer la ma
yor de todas las plantas. De manera, que 
fe puede llamar árbol, que arroja ramas 
tan fuertes, y efpeías, que las aves del Cíe
lo vienen á fentarfe en ellas, y habitar á 
fu íombra.

17 7 Efte Oráculo, nofbrros lo vemos 
cumplido con grande confuelo: pero quan- 
do fe pronunció , debió forprehender mu
cho á aquellos Ifraeliras, que penetraflen 
fu fentido, viendo que la Lev de Moysés

ha-
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havía mas de dos mil años, que reynaba -■ * ‘ ' —
en el Mundo, havíendo tenido defde fu 
origen un millón de fubditos, fin haver fu- 
jetado aun Nación alguna , ni haverfe en
tendido fuera de los limites de la Tierra 
Santa»

178 Por el contrario la Ternilla Evan
gelica , tan pequera en lu nacimiento, y 
recibida de tan pocos,fe ha vifto crecer ma- 
ravillofamcnte de figlo en figlo. Vemos à 
la Fe de Jelu-Chrifio hecha un árbol im- 
menfo , que llega con íus ramas à las ex
tremidades de la tierra, à cuya fombra fe 
fientan los Principes, y los Reyes de efie 
Mundo, fignificados en ella parabola, co
mo en algunas otras, baxo el fymbolo de 
aves, que habitan las regiones fuperiores.

179 La Doctrina Celcftial, dice Jefu- Ma«h.xiir.
yr-j, 1 1 1  • J Al!am parabolani
Chrilto, concluyendo las comparaciones, iocu;uscft‘e;í.srm;!e 
deque fe firve fiempre en fusdiícurfos à la cft •̂gnuni Cd;!o“T I  ̂ rum fermento, q uod
muchedumbre, es también femeiante ala a c c t p t u m  i r . u U c r
1 1  1 1  ahfrondlt ín fariñaslevadura,que toma una mugcr,y la mezcla ,at¡s tr!bus t doncc 
con tres zelemines de harina : dexa la leva- f̂ mentaium cft 10-

tum.
dura con la maíía el tiempo competente , y 54* h*c omou loen- 
con Ja fermentación toma la malia un acre* boiísadn rbas;& fine 
centamiento maravPofo. Efto es lo que fe 110,1
vio cumplido quando la Religión dejefu- 
Chrifto, deípues de haver fermentado,

para



Reyno de Dios: ellas imágenes de la natu- 
raleza, de la conftiíucion;¿y de los pro- 
greflos de la Iglefia , ocuparon i  Jefa- 
Chriilo ntieílro Bien halla él fin del dia,
Azia el fin de la tarde defpidíó las turbas, 
que havian venido á oir la predicación  ̂
Úna parce de los afsíílentes, yá verdade
ramente fieles, convencidos por las ma
ravillas de Jefu-Chrido, y inficientemente 
iluílrados con fas lecciones, no perdieron 
nada ¿ - por el móídq enigmático con que
havia propueílo fu DoCtrma , efperando 
qué los fucélfos, y  el Eípiritu enrabiado 
del Cielo darla de todo plena, y  perfe&a 
inteligencia. X-a mayor pallé dé los otros 
oyentes, ciegos voluntarios ,vi obílinados, 
no merecian mayor lu z, porque huvieran 
abufado de ella. Y  podemos decir , que 
fus almas,indolentes,6 prevenidas, fi fe hu- 
vieran dexado mover íiquiera de una íán- 
ta curiofidad, les huviera (eryido la faf* 
rruccion de una. preparación provechoíá 
para recibir mas pella luz. Por lo- menos 
la predicación del Salvador, toda compuef- 
ta de comparaciones, y figuras, corrcípon-.

dia



"àia lateralmente à unaProphecìa de David. 
De efta manera el Máeftro Soberano expo
nía en fu Perfóna uno de los caracteres del 
Mefslas, que anunciaba en ellos términos 
el ProphetaRey: To les hablaré en far abólas, 
y  for efie medio revelare a los hombres ¡os myj- 
terios escondidos del de el origen del mundo.

18 1 Deípedido al Pueblo , fe retiro 
el Señor, como folia, à ia cafa donde fe alo
jaba en Capharnaum. No era edo para 
deícaníar allí. No le dieron tiempo para 
ello Tus Apodóles. De todas las parabotas, 
que acababan de o ír , ninguna les havia 
dado mas golpe, que la de la cizaña fem- 
bradapor el enemigo en el campo del Pa
dre de Familias. Y  al palló que la miraban 
importante , la encontraban menos inteli
gible. Acudieron, pues, à fu Divino Maeí- 
tro , y le fupücaron , que fe la explicaífe.

i8 r Siempre que à fu Mageftad le 
pedían con candor el focorro de la luz , le 
ofrecían una cola, que le era mucho mas 
dulce, que el alimento , y el defcanfo. La 
pregunta de fus Apodóles le fìrviò de con- 
íuelo. Gudofo de vèr anfiofos de la indruc- 
cion a los que dedinaba para indruir à los 
demás, no íes hizo elperar la refpueda.

182 Effe Labrador , que hembra el
buen

, 'I é+:

n*4-

Ma?ch,Xín*
5$* V e  adimp'cre- 

tur,quod crai
per P ro p h cra m  dí- 
centem : Aperan* írt 
p a rib o l és os n ic u m , 
nru & a b o  a b ico n d ica  
a c o n ft itu ro n c  mun
di*
3 6 * Tunc^'mHTa tur* 
ba , venir 'n domuni: 
&  accefmirit ad cura 
Dílcipuiic-jus, dicen* 
tes:E difiere nobìs pa
rabolani zlzaníoruta
agru

3?* Qui refpondens 
aie illis : Quí fenvnat 
bonum (m en , eft fi- 
lius homlnis*

*  . /



Matt h .X llI* 
3 8 .A g e r  a u ie m ,e f t  

tnuu ius*Bo;ium v erb
fcm:it ,ht funt Filii
rcgnl.ZUa.nii a u tcm , 
fu u t filli licq u a m . 
3 9 . In im icu s a u ie m ,  
q u i fc m iiu v it  ca  , eft 
d iab o lu s.M cfsis  verb  
c o n  fu ram  a tio  lo c u li  
e ft. M etforcs a u te m , 
Angeli fune.
40, Sicut crgocolH- 
guirur cizania, &; ig
ni comburuntur : fie 
©'It in confumm.uio- 
nc loculi.
41* Mittet Filius Ho
minis Ange'os iuos, 
&  coU'gcnr de Reg 
no ejus omnia fcan- 
da!a , &  co* qui faT 
ciunr Iiv qmt arem. 
4 2 .Er mi.trcjn cos'n 
cam'num -giTs. U i 
erfi fletus t &  ftridor 
dent-um.
4> T uoc jufti fulge- 
bunt ficut Sol inReg- 
no Parris corum. Qui 
habet aure* audlcndi, 
audot.

Afto dé ]* C  3i*
Mayo.

148 HktomS sel Putaca
buen grano, les dbío>es el Hijo del Hom
bre , es el dueño, y Maeílro á quien fervis. 
El campo en que el buen grano fe Hembra, 
es el Mundo; la buena íemilla ion los hijos 
de la ca ía , que entran en el Reyno de 
Dios. La cizaña, ó el mal grano fon los hi
jos perverfos , ó indóciles. El hombre 
enemigo , que Hembra la cizaña entre el 
buen grano, es el Demonio. El tiempo de 
la fiega»es el de la confumacion del Hglo. Y  
los fegadores ion los Angeles. Sucederá, 
pues, en la confumacion del Hglo , lo que 
fucede al tiempo de la cofecha. Entonces 
fe junta la cizaña para arrojarla al fuego. 
Afsi el Hijo del Hombre embiará á fus 
Angeles, los que quitarán de fu Reyno to
dos los cfcandalos, y codos los que come
ten la maldad. Luego que junten á toda 
efta gente pervería , los arrojarán en el 
fuego abrafador, donde no havrá fino llan
to , y crugir de dientes. Entonces por el 
contrario, los Julios refplandecerán como 
Sol en el Reyno de fu Padre»

184 Bailante havia dicho el Salvador 
á fus Difcipulos, para la inteligencia de la 
parabola: no obHantc convenia > que les 
quedafTc alguna obícuridad, pues imme- 
diatamente añadió fu Mageilad lo que folia

de-
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decir al Pueblo, quando le proponía enig- - "
mas fin explicación : conviene á íáber, que 
el que tiene oídos para oir, fe esfuerce a 
concebir bien lo que ha oido.

185- Defpues de la explicación, pedi
da por los Apollóles , pafsó el Señor á otras 
tres figuras breves, con que finalizo la con- 
verfacion.

186 El Reyno de los Cielos , ó mi Mateh xhi. 
Iglefia, es parecido á un theforo efeondido '**•SímíIc -ftRcg-

°  • 1 T, . r  i • r  1 num Cít'orum thc-en el campo. Bien labeis volotros, que el furo abfConi:co ¡n 
que es tan afortunado , que defeubre un Xfcó"-
theforo, no hace vanidad de fu buena for- 4!t , & pr̂ gxudlo ¡N

r  t 1 1 r  r  i IíusvjJíüí& veaiít
tunaielcondeeltheloro mas prorundamen- „nivcrfa qn* tubê  
te en la tierra, por el temor de que algu- 
no le lo quite. Se va lleno de un íecreto, 
que procura que no le Taiga al temblante.
Vende todos ius bienes , y compra aquel 
campo. Harto mas dichofo aun es aquel,

1 • ■ 1 1 . 1 > 4?... S'miic cftRen
que oye mi palabra, que la cree, y viene a numCctfortim honf;-
unirfe conmigo, mientras Yo vivo entre
vofotros. Yo lo comparo á un negociante,

 ̂ 1 1 1 r  1  ̂ • 46* Invcntx auttmatento a todas las ocaiiones de ânancia> un̂  precióte 
que fe pueden ofrecer : a un hombre, por 
exemplo, que bufea preciólas margaritas, &cmit «.»m. 
y  trafica con ellas: li encuentra una bella,
1 ara, y de gran precio, no juzga que hace 
mucho en cambiar todos fus bienes por 

Tanz,Tun, i% ii ella.



A ñ o  ¿o T, C. 
M i v o *

X TIL
'4 7 .1 r c r ù m i ì m ' l e  c ft  
R c g n u m  C c c lo r u m  
iagc n<e m iif e  in ma
re , &  ex o m n i  g e n e 
re  p i f a u m  c o n g r e 

ganti*
48. Qunm , cùm *m- 
plcta eflct educentcs, 
&  iccus Utus feden- 
tc s , elegerunt bonos 
in vafa, malos autori 
ibras mlferunt*

*49. Sic er*t in con- 
fummatìone feculh 
exibunt Angeli,& fe- 

p̂arabimt malos de 
medio juftorum.
50. Etmìttent eosln 
camlnum ïgnîs: ibi 
crit flctus, &  ftridor 
dentili m*
5 ulntellexîfHs hæc 

omnia ? Dxunt ci: 
Eriam.

■ 5 %* Alt ÎIIÎs : Ideò 
omnïs t  fcrìba doàus 
in Regno Cœlorum» 
iimil's cft honiini 
patri fami! ias , qui 
profère de thefauro 
ino nova, &  vetcra.

1^-0 Historia del Pueblo t 
ella. Todo quanto tiene lo vende, y  tra
ta de comprarla,

187 ElReyno de Dios, en fin, ó la 
Iglefia donde reynará Chrifto, que vino i  
Lindarla , es femejante á la red, que fe ar
roja al Mar, En ella fe junta todo genero 
de peces: en eftando llena, íe laca de la 
agua, y fe lleva á tierra: fe toma afsiento 
en la ribera para hacer feparacion. Los 
buenos peces fe guardan en vaíos , y los 
malos fe arrojan fuera. Ved aqui una ima
gen de lo que íucederá en la confumacion 
délos figlos. Separarán los Angeles á los 
malos de enmedio de los Juftos , y los 
echarán en el horno abraíador, donde no 
havia fino llanto, y  crugir de dientes,

18 8 Me Haveis entendido bien, dixo 
Chrifto á fus Difcipulos ? haveis penetrado 
el fentido de todas mis parabolas: Si Señor, 
reípondieron ellos; por lo menos lo cree
mos , y no tenemos que replicar. Apren
der , continuó el Señor, de mi exemplo, 
qual debe fer el Doctor á propofito para 
enfeñar en el Reyno de los Cielos: efto es, 
en mi Iglefia, y para fer guia útil á fus her
manos. Debe fer parecido á un padre pru
dente de familias ,que faca de fus grane
ros frutos nuevos , y antiguos. Efto es,

que
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que pondrá ia nueva Doctrina dei Evan
gelio , fegun modo antiguo de inílruir. A l 
principio la ocultará baxo de parabolas, y 
figuras ufadas; y deípues defcubrirá á los 
fie le s , capaces de aprovecharle de ella, el 
fentido que encierran , y los myílerios 
que embuelven.

i 8 p No iabemos de cierto íi la ins
trucción larga, que acabamos de referir, fe 
-hizo mas de una vez por el Señor, cali en 
los miímos términos, y en las mifmas 
xircunílancias. Dos Eícritores Sagrados nos 
-hacen ella narración individual , co
mo de un diícurío empezado fobre el Mar 

-de Tiberiades , y  concluido en Caphar«- 
naum Mnaseluno délos dos nos da á en
tender > que al fin de la tarde del dia en 
ique Jefus lo pronuncio, partid para ir á li
bertar los pofleidos de Geraía. El otro por 
el contrario dice , que ¡inmediatamente 
falio de Capharnaum para ir al País > que 
-continuaban en llamar fu Patria, porque 
■ ¡en el havia vivido defde fu infancia halla 
los treinta años.

190 Ellas ion unas dificultades, que 
n o nos embarazaran, fi eítuvieramos cer
ca de aquellos tiempos, y lugares. La dil- 

' tanda nos precifa oy á una conciliación de
li 1 mera

fAñpBe J* C*
M lyo*

w ........... m-W

M a tth . X I I I .
Mitre, IV» 54* 
5 5 . E t  att íllis ín ¡Ha 
á t e ,  cíim  t i r o  ciTec 
fa¿h ¡m  ■ tran í’eam u s  
co n tra*
3 6 * .. A íT u m u n teu m , 
lia  ut c r a t  in navú*« 

Match. XUU 
5 3 . E l  f iü u rft  

cu m  co n íu m m aífct  
Jcfu s p arab alas  
tran íí t i n J c .
5 4. Et vi nícns ín pa- 
tríatn fuam**»
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■ mera congetura* Ya fucile, pues, que el 
Salvador efectivamente repitieflé en favor 
de fus Apollóles, lo que ya ha vía predica
do en tiempo en que no íc hallaban aun 
todos juntos, como lt> executó mas de una 
vez en el curio de fus Miísiones: ya lea que 
uno de losHiíloriadores refiera el hecho fin 
pretender aflegurar la data,como lo vemos 
en otros lugares: en todo cafo íeguirémos 
el orden , que nos fugiere aquel de los dos, 
que fue Compañero del Señor en fus via- 
ges en qualidad de fu Apoftol, y camina
remos con el deCapharnaum á Ñazareth,á 
donde dice, que fue íu Nlageftad, quedan
do de qualquiet£ de los dos modos dichos 
deshecha qualquiera apariencia de opofi- 
cion de los Evangeliftas.

> 9 1 No fue larga la manfion, que el 
Señor hizo en íu Patria. Si íus parientes, 
fobrinos de San Joíéph, que hacemos jui
cio lo combidaron para elle viage, fe li- 
fongearon de las buenas diípoficiones de 
íus Compatriotas, Jeíus, y fu Santifsima 
Madre no fe engañaron. Bien labia el Se
ñor , queíu íegundo viage, y íu íegunda 
Mifsion no produciría fino frutos amar
gos , como los que produxeron íus prime
ros trabajos. Con todo eííb partió, para

que
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que no parerieííe que abfolutamente def-
preciaba á fu Patria > y por no faltar á ia eÍ^W u* in
atención de unos ruegos que apreciaba,
Tomó á fus doce Apollóles,ya Compa- eumDifdpuiiejus. 
ñeros in lepar ables de todos fus viages, y 
llegó con ellos á Nazareth.

1 9% Mientras que no fe trató de la 
Doctrina Evangélica, y no fe portó Jefus 
lino como un mero particular en el leño 
de fu Familia, no fe experimentó contra- 
dicion alguna. Pero luego que habló co
mo Mefsias, y trató como Hijo de Dios, 
todos fe mudaron para con el Salvador; 
y  lo que huvo de ungular en elle lance 
fue, que rehuláron creer en fu Magellad, 
á villa de aquellas razones, que mas pro
baban , que no fe podían dilpenfar de
creer.

19 2 No havia ido Jefus para poner
le á cubierto baxo la protección de íus Pa
rientes , contra la perfecucion de fus ene
migos. Todos fus paflbs, y refoluciones 
tenían por termino la Gloria de íii Padre 
Celefiial ¡ y todos fus inflantes los tenía 
coníagrados á ella, *.Et nao Sabbato,

194 El primer día de Sabado paísó ^ Synjg°¿* 
á la Synacoea, donde fe juntaba el Pue- MjhJ».x :i!. 
bio > y continuo haciéndolo ais* todo el gog;s cotum. #

tiem-



Alio ilc J# C- 32*
Mayo.

toare. VT* 4
i*.. Et multi ludien
tes admíruóamur *11 
doctrina ejus Vicen
tes : Unde huíc hace 
ornnia ? & qua£ eít 
fapientia , qu® data 
eft illi, 8¿ vlftutes 
taliV, qu¿ per ma- 
Hus ejus cfHciuntur?

HlSTOJUA © E t Pufiétí» 5 !

tiem po, atie permaneció en el País. HízS 
en ella muchos difeurfos íbbre el Rey no 
de Dios , los que individualmente no fa- 
bemos. Pero ved aquí el fuceflfo mas ex
travagante , que fe puede imaginar. Sus 
oyentes admiraban fu Doctrina: eftaban 
confuíos de lo profundo de fu Sabiduría, 
y guíloíbs, y enamorados de la Digni
dad de fu Perfona. Decíanle los unos á 
los otros: Dónde ha aprendido elle Hom
bre tanto como íabe? De dónde le viene efi 
ta Sabiduría extraordinaria, que acompaña 
g fus palabras, y arregla fus movimientos? 
Todo en él es grande, fu ayre,fu contenen
cia,fus difeurfos, y fus acciones. Además de 
ello , por todas partes hace una infinidad 
de milagros: de quién ha recibido el po
der para obrará fu voluntad tantas, y tan 
grándes maravillas?

1 p f  Efta general admiración de to
do un Pueblo, naturalmente conducía á 
la Confianza, y parecía anunciar una ad- 
hefion confiante, fobre todo refpedo dé 
un Hombre, que fe miraba domo Com* 
ciudadano , y era gloria de la Ciudad. Pe
ro fucedió todo al contrario : las femi- 
llas de la piedad j y de la f e , degenera- 
ron en dkpréeio', y  en incredulidad. No

¿1.. - ts
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es éfte, continuaban , aquel Carpintero, 
que nos ha dexado algunos años ha ? No 
es éfte el Hijo de María ? No es éfte el 
Hijo de un Carpintero, primo de Jaco- 
b o , de Judas, y de Simón ? Sus Pariencas' 
no eftán entre noíotros, y las vemos to
dos los dias? Como quien dice : Toda íu 
Parentela no es de una fortuna mediana, 
fin letras, y con pocos bienes , que viven 
del trabajo de fus manos ? Dónde, pues, 
ha aprendido todo lo que dice, y de dón
de le viene el Poder que exerce ? Parece 
bien en un Hombre de ella clafe portarle 
como Propheta, y darfenos como obra-* 
dor de milagros?

196 Jamás le oyó razonamiento mas 
infeliz, y ageno de razón. Aunque Jefa- 
phrifto no fuera por fu Nacimiento , y  
fam ilia, fino es lo que fallamente ima
ginaban los de Nazareth j no por ello fe
ria menos vifible fu Sabiduría , fu Scíen- 
cia menos fublime , y fa Poder menos efi 
tupendo , como ellos mifmos admiraban. 
Convenía , que tomaran el trabajo de 
infiruirfe, no dexarfe llevar, fin examen, 
de fas preocupaciones, ni formar de lo di
cho un motivo de eicandalo. Los Naza- 
jreos lo hicieron al revés 5 y eftando va

lúa-

Marc* VI*
3. Nònne bic eli fa-
bcr, Films Mari#'«

5 Nònne bic cft fa-* 
br*Fi' îusrNò,; ic ma-* 
rcr cju  ̂ uLimr ¿via
ria ; ìk  fratres ejus 
Jacobus, ìk  Jofcpn, 
&: Simon , & judas? 
56* He loror^s ejus* 
nònne orni es apuc( 
nos (uni? V/ntie er
go buie orna a jit4| 

Marc,VI** 3,

Ano àc J* C. 32.
Mayo.

3*-Et fcandallzaban-i 
tur in ilio.
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^— *—  unitariamente preocupados, dexaronque 
fe eclypfafe paira ellos la luz de la fa- 
íud.

197 Ello es lo que el Salvador da
ba á entender á fus compatriotas fober- 
vios, con aquel Proverbio uíado en el País,

M arc.VI. y  del que todos los Paiíes tienen la expe- 
eftPro- riencia. ZJn Propbeta folamente efia fin honra,  

jshcra fine hbnore, effiftid(;ion /« Patria,  en ftt Cafa,  y entre
in domo fuá, & ín ju Parentela. Si de el le glorian delpues de 
cc.gnac.onc fuá. pu muerce } por J0 menos lo abandonan,

y  deíconocen mientras vive.
198 Qué podía hacer el Maeftro So

berano con hombres de efte caraéfceri 
Su mifericordia eftaba como comprimi
da , y fu poder como atado, por fus ma
las difpoiiciones. De buena gana hu- 
viera curado a fus enfermos, y  libertado

5̂ Et̂ ô fJc'.c7;bi * l°s poífeldos, como lo hacia en todas 
v ir tu te s  m u ita s ,p ro p  las de mas partes» Pues los habitadores deter incredulicatein , * n , , .
n io r u m . Nazareth no eltaban exemptos de las con-
5. Ec n o T i i t  ;b¡ fequencias del pecado ,  y de la tyraniadel 
vircutcm uii.nu fice- Demonio} peto no quería hacer milagros
re  , n ifi p a u c o s in n it ' i i A i  *11 1 - 1
tnoi ¡mpofitis maní- lino es con hombres humildes, y dóciles, 
bmcwaviu. La íimplicidad de un buen corazón, y la

íincera profeísion de la Fe , fon la llave de 
fus teforos. Ellos afectos, y íentimientos 
fto los encontró el Señor en la Nazareth in-

tre-
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crédula,con que nada podía hacer por ella* 
no por falta de lu Poder, fino es porque 
ella fe hacia indigna, é incapaz de fus fa
vores. En tan pocos encontró difpoíicion 
para recibirlos , que Tolo fe quenta un cor- 
to numero de enfermos, a <juien dio la 
Talud con la impoficíon de fus divinas ma
nos. Y aun parece que eftas curas fe obra
ron fin dar golpe, ni caufar ruido.

199 Cola bien digna de admiración 
es, decía fu Mageílad alguna vez á fus 
Apollóles, en la amargura de fu corazón, 
la ceguedad, y obílinacion de ella gen
te. Viófe precifado el Señor á dexar la 
Ciudad, para recorrer las Aldeas , y Caf> 
cilios vecinos. Entraba á predicar en las 
Synagogas 5 y es de creer, que el conta
gio fe havia ellendido también a la Cam
piña : y del modo con que los Hiíloria- 
dores cuentan fus excurfiones en la ve
cindad de Nazareth , le puede fácilmen
te prefumir, que el Proverbio, de que fe 
íirvió en la Ciudad, fe verificó también en 
todas fus cercanías.

aoo Pero fi íe hicieron indignos de 
fus milagros los Ciudadanos propios del 
Mefsias, los que havia obrado por cerca 
de dos meíes en otros parages de la Pa» 

P'art.z.Tam.i, Kk lef*

Año de jm C . 31. 
Junto*

Maro. Vt*
6 ■ Ec mírabatuf 

proprer íncrcdulít.i* 
tcm toruna, &  c ‘r- 
cutbat caftt*lfa ín tu- 
culcu docens;
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M«yo.

Luc. IX# 
Audivlt autcm 

Herodcs Tctr archa 
omnia quae ficbant 
sb COi*»

Marc* V I.
14. Et audivíc Rcx 
Hcrodcs, ( manlfcf- 
tum cnim faftum eft 
tlomcn cjus.)

Match. XIV« u

i y 8  H is t o r ia  ¡del P u eblo  

Jeftina, hacían célebre á fu nombre , y  
temblar á los Grandes de la tierra.

201 HerodesjTetrarcha de la Galilea, 
donde defpues tuvo el nombre de Rey, 
01a con frecuencia hablar de Jeíus, y de 
fus prodigios. Ella era , tiempo havía, la 
converfacion de toda fu Corte , en que 
cada uno,fin informarfe exaétamente,con
taba las colas á íu modo. Elle Principe, 
á juzgar por lo que hemos viílo de fu 
conduéla con el Baptiíla, era hombre de
liciólo , y defenfrenado. Aunque acalbno 
fuelle hombre naturalmente cruel, y fan- 
griento, no tenia ni bailante valor , y fir
meza , ni balante juílicia, para detenerfe 
en derramar la langre, ya fuelle por poli- 
tica , ya fuelle por complacer. Los nue
vos raígos , que de él vamos á ver, nos le 
pintan también como uno de aquellos ef- 
piritus duros, que foípéchando en fu cora
zón de la verdad de bailantes cofas, fe ven
den publicamente por hombres, que na
da creen, ó que imaginando no tener ja
más bailantes - razones fuertes para fuje- 
tar fu entendimiento á la Fe, tienen fiem- 
pre bailantes inquietudes para no tener 
repofo, y para vivir defdichados. Con IaK 
continuación de oir lo que libremente fe

de-
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decía dejjcfus Nazareno, empezó à enerar
en rezeiosde un hombre de iemejante re
putación. No labia qué penfar : hacía que 
le repicieflen fus Corcefanos lo que íe pu
blicaba en la Provincia, y el juicio que 
de codo hacían ellos mifmos. Efte es Juan 
tìuptiila , decían unos, que ha refucilado 
de entre los muertos. Y  por aquí íe po
drá juzgar, quan alta idèa fe tenia en la 
Corte de Herodes de la Santidad del Pre- 
curfor. No, replicaban otros, efle es Elias, 
pues dicen, que fu vuelta à la tierra ella 
prophetizada, y ya empieza à dexarfe vèr. 
Otros en fin querían, que fû íTe alguno 
de los Prophetas antiguos, como Jeremías, 
líalas, ò Ezechièl. Todos eílaban dividi
dos : y entre eíta multitud de opiniones, 
y de congeturas, tenía dificultad Herodes 
en tomar partido. No obliarne, fe incli
naba á la parte de la refiirreccion del Bap- 
tiíla. Pues aunque parte de fp Corte, en
tregada à los errores de los Saduceos, no 
eíluvielle muy convencida dé la elpiritua- 
lidad de las almas, y de la relurreccion de 
los cuerpos : el Principe por lo menos te
nda la verdad de ellos dogmas comu
nes à los Judíos, y à los Gentiles, fi del 
todo no los creía. Fatigado de ellas incef-

Kk 2 ti-'

Lue. IX . " -
7*#. Et hse&abat co 
quòd dlccrctur.
8. A  quibu fda m:Quía 
Joanncs furrcxT i  
moftuis* A quíbuC* 
dad! vcrb'.Qma Elias 
apparuít: ab -nis au- 
tcm : Quia Prophc- 
ta unus de autiquis 
íurrcxít*

Ano de J# C, 31*
M ayo*



Año áe J. C* j i
]umo.

M ire, V í. 
fi4#* Et díccbat: Quia 
Joannes Baptifta íur- 
tcxit a mortuis , & 
ívírtutes operantur ¡fl 
alio#

M atth.XIV. 4.
Marc. V i. m * itf.

Lúe. IX.
9* Et alt Hcrodvs:

Íoaanemego dccol- 
aví. Quíscftaut in 

Iítc, de quo ego ta- 
lia audio? Et quarc- 
bat vídtre cuui.

i'éó  tílSTCHUA ¿EL PvEfiLÓ  ̂
tidumbres > prorrumpía algunasyeces: Ya 
no puedo dudar: efte Jefas Nazareno, de 
quien oygo decir tantas maravillas, esjuan 
Baptífta, á quien hize cortar la cabeza en 
la prifion : ciertamente el ha refucitado, 
y  al prefente fe halla dotado del Poder de 
hacer milagros, de que no gozaba antes 
de fu muerte. Dios premia fu virtud, y 
quiere hacerlo venerable entre los hom
bres.

aoz No es de maravillar,ü eftos pen- 
íamientos arrojaron á Herodes en una me
lancolía profunda , y le cauíaron fuños, y 
temores crueles. Y  qué no debía temer 
de un inocente, de quien él havia fido 
verdugo, y á quien Dios huvieííé armado 
córt íu Poder r Otras veces procuraba apar
tar de si eftas fofpeehas > y fe reprehendía 
íu pufílanimidad ,'y flaqueza. Y o hize mo
rir ájuan Baptifta.fu muerte no es dudoía: 
yo vi fu cabeza íangrienta, feparada de fu 
cuerpo, y no creo, que los muertos reíuci- 
tan. Quién podra fer efte Hombre,de quien 
oygo decir colas tan fingulares ? Sea quien 
fueífe, yo lo quiero vér,y falir de todas mis 
dudas. ¡ .
J zo$ Era Herodes un hom bre, que 
procuraba tomar bien fus medidas, para

i a-
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fatisfacer a fus defeos, y no perdonaba ai- un‘°* 
gana de fus aílucías, antes de valerfc de la 
fuerza. La futileza, y el ardid entraban 
en gran parte en fu cara&er.; y por tanto 
nueftro amorofo Redemptor, que lo co
nocía muy bien, lo llamaba zorra. Pero 
no havia venido á la tierra el Hijo de Dios 
para contentar, y latisfacer á ¡a curiofidad 3 i.„Di'c¡t*c Vuipí ¡n¡* 
de un impío, ni para hacer, que foífegaílcn 
fus temores. Por canto, eílabarefuelto á 
no entregarfe en íus manos, y á burlar to
das fus diligencias , y pefquiías.

204 No lo hizo del mifmo modo con 
fus ordinarios enemigos los Efcribas, y 
Pharifeos. Era deftino del Mefsias , íi 
fe puede hablar afsi, encontrar á cada pat
ío con ellos hypocritas, combatirlos, y 
triumphar.de ellos,por todas partes. N o 

Jo pufo fu Patria á cubierto de íus perfecu- 
ciones; y por fu parte juzgó conveniente 
preíéntarfe a la batalla. Preiumimos, a lo 
menos por el orden de los fucelíos, que 
fue antes de fu retirada de Nazareth,quan- 
do vinieron con mucha alegría a darle un 
nuevo ataque, el que reíiftió con firmeza 

; grande, y no les falió como penfaban.
2p£ La reputación , y crédito del 

Salvador, que lierapre crecía, afiuiló mas
en

* ^
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^  Mayo. ^  en j g rufd{¿m 5 que havia, turbado al Te-
trarcha de Galilea. Se aífociáton los Phari- 
feos con algunos Efcribas, para procurar, 
por todos los caminos imaginables , hacer 
al Señor fofpechofo en materia de obedien
cia á la Ley de Moysés , y de fidelidad en 
las practicas de la Religión. Elle era el 
plan , que fe havian trazado, y  de que ya 
no fe aparraban , perfuadidos , que no lle
garían á punto de perderlo, fi no le quita
ban el apoyo de los Pueblos, borrando la 
opinión, que tenían 4e íu íantidad.

A xv 2,06 Haviendo partido de la Capital 
1. Acccffcrunt ad con efte defignio, vieiido qué no parecía 

scdb̂ &Phat̂ T.r. cn ellajeíus mucho tiempo havia ,füeron 
Marc.vn. á perfeguirlo de cerca, y áexaminar ma-Et eonvcnwnrad *• O ’ l

cum phansaeí, & qu*- lignamente todos- fus paflosy y acciones.
A Pe âr to^a Ia aftueia^ qtie fuelefuge- 
rir la pafsion, no encontraron cofa alguna 
de qué afiríé en la conducta de fu per lona; 
pero juzgaron encontrar en la de fus Diíci- 
pulos algo con que pudiera recaer fobre el 
alguna grave acufacion , concerniente á 
las preocupaciones ¿n que mantenían á la 
dación, largo tiempo havia , en punto de 
las obfervanCias legales, y  del modo mas 
perfecto de conformarle con la Ley. 

a07 Era práctica.fundada íobre tradi
ción

mis
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cíones antiguas, regularmente obfervada 
por los Phariíeos, y  á fu exemplo por to
dos los Judíos , á lo menos por los de la 
Judea propiamente tal , el no fentarfe á 
comer á la mefa , fin haverfe labado antes 
las manos. Quando volvían del merca
do , ó de las plazas publicas , en las guales 
era dificultólo , que no fe huvieran acerca
do á algún incircuncifo, hacían efcrupulo 
de tomar la com ida, fi antes no pafiaban 
por algun baf.o, 6 alguno de fus Baptií- 
mos. También fe havian fujetado , fegun 
Jas miímas tradiciones , á una infinidad de 
otras practicas mokftas , como de purifi
car frequentemente las copas , las orzas, 
los vafos de cobre, y harta las camillas, ó 
canapés, lobre que havian de comer.

ao8 Todas ertas cortumbres eran una ex- 
tenfion fuperfticioía de algunas ordenan
zas deMoysés mal entendidas,con cuya adi
ción la obfervancia de las ceremonias lega- 
les de fuyo baftantemente onerofa , venia 
á íer un yugo cali intolerable. Por elle ca
mino los Pharifeos , que afectaban fer 
cuidadofos de ella harta el efcrupulo, pro
curaban adquirir un gran crédito , y apa
riencia de lantidad : bien entendido, que 
compenfaban efte trabajo en perjuicio de

las

Marc. V II.
3*Pharif2e? cium &  

omnes Jud.ct , ni fi 
crebro labcrrnt ma- 
nusjnon manducante 
rcncntcs tradltionctn 
fcnlorum.
4# Et à foro nifi bap~ 
tizcntur , non como
dimi : Se alia multa 
funi , tradita
lum illfs l’crvarc bap- 
c-'.rr.atacalieum , Se 
i rccorunt T Se a:ra- 
nv ntoruiu , Se Icélo- 
rum.

Ano de J* C*
Miyo*
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, Juni0< — . ]as Lgyeg <Je Dios m aseflenciales, atrope
llando por ellas.

109 Es creible, que losGalileos, prin
cipalmente aquellos, que exercian alguna 
profeísion mecánica,no fueífen tan eferupu- 
¡oíos en ellas pra&icas de fupeterogacion, 
y que no miraban como delito el difpen- 
íarfe de ellas: Mas por lo que mira á los 
Apollóles de Jeíu-Chriílo , que á la villa 
de todo el Mundo formaban una Eícuela 
opueíla á la Eícuela Phariíayca, pedían de 
ellos con rigor todo lo que llamaban peo 
fecccion de la Ley : fi en ello íe les notaba 
alguna fa lta , miraban a fu Maeílro como 
enemigo de Moysés , que tenia preteníio- 
nes ambiciofas , y  le levantaba fobre el 
Legislador de la Nación. Y a  havian abu
fado de ellas armas mas de una vez para 
atacarlo. Con frequencia lo hicieron tam
bién en adelante, y fíempre fe defendió el 
Señor con el mifmo fuceífo, y  confufion 
dé fus enemigos.

Marc. vil. 110  Haviendo notado los Pharifeos 
t.Et cum vidiffent ¿ fu placer, que alguna vez comian los

quold.ira ex D fcipu- r 1 J?
¡is cjus, communibus Apotróles lin guardar tantas precauciones,
lotíŝ maniacMcpa- ies dicron reprehensiones feveras , con
nes, vituperaverunt. aquel tono de autoridad uíurpada , que

creían tener por fu reputación, y  que ef-
ten-
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ducaní '.tiam*

©e Dios. Part. II. Lib.VI. i 6 f  Ano j'n¿,c*31*
tendían fobre todos los Diícipulos d e ---- ~— — —
Moysés. Cierto dia , en que eftaba fu Ma- 5. Et intcrruyatorr. 
geilad irru y e n d o  al Pueblo, fe cncami-
naron á é l , y con a!tañería le pidieron ra- 5UÍ non p»njui.ui:

, ' . . , . ,. ju\ra ir.tdttontis (<•-
zoa de Iu proceder. ; or que, le dixeron, no idorurn, ít*d omT 
fe conforman tus Diícipulos con las tra
diciones antiguas í Acato las ignoran, o 
les enfeáais Vos el que las defprecien r No- 
íotros los vemos , que íe lientan á la mefa 
á comer fin lavarle las manos , como fi no 
fubicran, que el alim ento, que fe toma 
con manos profanadas por los exercicios 
comunes de la v id a, le hace p ro fan o ,y  
entredicho.

2 1 1 Qué bien prophetizo de voío- 6.Ac Ule rcfpondem* 
tros el Propheta Ifaias, hombres hypocri- ac
tas , refpondió el Señor , con una feveri- vob;i hypoait s, r-
• 1 ■ 1 cui (tripiuin tft- Po

dad mezclada de indignación , quando en piiiu< h;c lab:;* m:
tiempo de vueftros padres eícrivia : Efte *^“ Jt|ónfg¿ Jca
Fuello me honra cotí los labios ,y  fu  coraron efía me.
» , \ „ 1 ,  /• / 7. In vanum autem
lexosae mt. Ellos me of recen un culto vano , en- m cco!u„r, .:<>■ ; m n  

feñando una Doctrina puramente huma- n,li>;
\  ra honijuu&*

na. Com o fi dixera : Eitraños Doctores 
fo is , que publicáis las ordenanzas de los 
hombres , que no encierran cofa alguna 
del Eípiritu de Dios , y os moftrais tan ze- 
lofos de fu obfervancia, olvidándole vuefi* 
tro corazón de lo que a íu Mageftad 

Varí.2. Tom.2. Ll es
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Marc, VII* 
S.Relinquentcs cnim 
mandatimi Dei,tene- 
tìs tradiVoncm ho
mi« um , baptiftnata 
urccorum , &  cali- 
cum * 6c alla filmila 
his fiv ic's multa.
9  .£t dxtb.it ilKs:Be- 
nè irr'tum facitis 
maudacum D el, ut 
tradìcloncm vcfiram
ierm is.

Mitth. XV* i .
3** Nam Deus dixit. 

M re. VII*
io . Movfes eitim du 
xit : Honotapa-rrm 
tu u m , &  ni -ir  i «  
tu nn, Et ; Qi:ì ma!e~ 
dixerit pa'n, v i  ma- 
tri,motte morutur.

es agradable,; En voíottos f  Efcribas , y  
Pharifeos ,es enquien fe verifica á lá letra 
ella predicción*, pues abandonáis la Ley de 
D io s, y guardáis eon tanto cuidado la pre
tendida tradición de vueftros antiguos. 
Vofotros hacéis frecuentes lavatorios , y  
abluciones de vueftras copas, y valijas, y 
v e o , cpie del todo os ocupáis en femejan- 
tes menudas pra&icas. Con todo ello, íi no 
prefirierais ellas obras de fupererogacion 
á los preceptos de D ios, ya fe os pudiera 
eícufar; pero exagerando , y  encareciendo 
las unas , degradáis, y anonadáis las otras, 
mas eflenciales, é importantes, fin compa
ración. Solo os citaré un exemplo»y elle 
bailará para confundiros.

z 1 z No podéis ignorar la Ley que 
Dios tiene dada por voca de Moysés: Ley 
Eícrita en los corazones por el dedo de la 
naturaleza, que preícribe la obligación de 
los hijos para con los padres. Ved > pues, 
aqui los términos, en que ella concebida. 
Honrarás á tu padre, y á tu madre : honra, 
que confifte en recetarlos , en obedecer
los , y alimentarlos, íi fuere neceflário, y  
en aísiílirles en fus necesidades. Y  añade 
la Ley : Aquel, que maldixere a fu Padre, o a
fu wtfó? • ello es f el que los ultrajare

4e
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de palabra, el que íes diere fe líales de des
precio , y el que los abandonare con ínfuí- 
to en íus neceísidades, ferá entregado a la 
muerte. Ahora os pregunto Y o ,  con que 
derecho fubílitu'is vueftras tradiciones hu
manas á la Ley de Dios i Y  por que auto
rizáis fu tranlgrefsion con vueftras máxi
mas perniciofas ? Pues ved aquí, ( todo el 
Mundo lo labe, y no os atreveréis á con
tradecirme) ved aquí lo que eníeñais íbbre 
una obligación tan importante : A  los hi
jos , que ya no eftán baxo la patria potef- 
tad, y que llegan á la edad de íér dueños 
de fus acciones, les decís: SÍ alguno de vo- 
íotros, eftrechado por fu padre, ó por fu 
madre á que íocorra fus neceísidades, ó 
a que los alivie en fu vejez, les refpondie- 
ren con entereza, los dones, que ya pre- 
íento á Dios en fu Templo por mano de 
íusMiniftros , y que Yo íaco de mis bie
nes , harán que el Señor os lea favorable, 
y  propicio: eftos ion todo el focorro , que 
Yo os puedo dar : no eípereis de mi otra 
cola : con efta refpuefta decís , ya ha 
fatisfecho á la L ey: además de efto , pro
hibís á los hijos, que pallen mas allá , y 
queréis, que un padre, y una madre, en fu 
necefsidad, é indigencia, íe contenten con

Ll % ef*

Ano ¡te J* C* 3*» 
Junto*

Ipíe anctm ref- 
pondeas aít i !  ís:Qv 
te &  v 05 tranfgredí- 
m¡ni rmndatum Del, 
propter tradídoncm

5* Vos rmtem d‘citís: 
Qtricumqiie dixerk 
patrí, vcl inarrí, mti- 
nns quo ícumque cffc 
ex me, tíív prod ñt* 

More* V lf.
11. Vos amero díci- 
tís :Si díxerít homo
p.irrí, aut matri,Cor-
hjn(t|uod eft dominé 
quodeumque ex me, 
tibí profuertt.

M u d  .X V .
6 . Et non honorfea- 
vlt pa'rí m luum, *mc 
mirr^m fu irn : &  ;r- 
ritcrn feciírs minda- 
rum Dt*‘ prop'f r im- 
ditioiuiu ve ¡iraní*
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Año de J* C# 
Junio.

Máte. Vít#
12. Et ultra non di- 
míttíEÍs curo quid- 
quañi faceré pa&i 
fuo, aut jfftaitif

i3.Rcfcindentes ver« 
bum Dei propter tra- 
ditionem vcílram, 
quam tradídiftís: éc 
íim-lía hujufmodi 
joulta foitís.

P P IP '-P P ||P ¡í ;f';5 1 ■" - ’
Historia ttei Puííló ; ’

eításitóabías^MSi Él; eífó otra cola, fino 
eseorromper el Mandamientodé Dios,fi 
ya no es anonadarlo con él: pretexto de las 
tradiciones, de que lors los autores voío- 
tros ? No hablo fino es de efte precepto , y 
pudiera muy bien recorrer todos los otros, 
y  haceros avergonzar de las alteraciones, 
que introducís en ellos.

i  i ? Es cierto, que el Salvador tuvo 
una elección admirable para cerrar la voca 
á fus acuíadores, y que no fe encontraría 
fácilmente reforma, en que debiera inte- 
reííarfe mas el Pueblo. Con todo elfo, no 
juzgo que bailaba , y  defpues de haver 
cerrado la voca á los Pharífeos, quilo tam
bién prevenir á la muchedumbre , a lo 
menos con una breve parabola, contra la 
virtud , y lantidad toda aparente, y toda 
carnal, con que los Doctores hacían la 
guerra. Ellos períuadian á fus Diícipulos, 
lervilmente fujetos á la letra de las tradi
ciones humanas , y poco acoílumbrados á 
meditar el efpiritu de la Ley , que la ma
yor perfección confiftia, b en la elección 
de las viandas, o en las preparaciones de 
los cuerpos para comerlas : quería carne de 
los animales, entrando en el eítomago, pu
rificaba por si miíma, ó manchaba la con-

cren-
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ciencia; fin darles i  entender /que la obe
diencia á la Ley, b fu tranígreísion, era la 
que hacía bueno, o malo delante de Dios 
el ufo de ciertos alimentos; y que fuera 
del arfo de prohibición , todo era indife
rente en efta materia. No anadian tam
poco, que las obfervancias legales, que no 
debían durar fiempre, no eran parte eííen- 
cial de la Ley ; y que efta contenia pre
ceptos mucho mas importantes, fundados 
fobre las leyes de la naturaleza, de las qua- 
les nada podia difpenlar.

z 14 Para combatir ella juílicia Pha- 
riíayca, juntó Jeíii-Chrifto a todos fus 
oyentes; y  haviendo hecho que fe acer- 
caffen a fu Mageftad, les dixo en prefencia 
de fus Maeftros : Efcuchadme todos, y 
procurad comprehender bien lo que os 
voy á decir. Nada de lo que eftá fuera 
del hombre, y  de lo que entra en el hom
bre, mancha fu conciencia: lo que eftá en 
é l , y fale de é l , es lo que la mancha; ó , lo 
que es lo mifmo, lo que eftá fuera , y 
entra por la voca , no es lo que mancha 
al hombre ; lino es lo que concibiéndole 
en el corazón, íale por la voca. No era 
dificúltelo de penetrar el fentído de eftas 
palabras; y al acabar con ellas, lo dexó

el

Junid-

Marc- V IL  
14. Et ad 1 oca in ttc- 
rum tuibam diccbat 
iliU : Audits me cra
nes, &  intelligite.
15- Nihil eft extra 
horniiu-m ¡mrottn$ j 
in cum , quod pofsfc 
cum cornquiiurcjftd 
qua: dc hom ue pro- 
ccdcnt, ¡Ha funt qt*;e 
communicant homt- 
ncra.

MurU* XV* to*
11. Non quod itrr.ic 
in os, coinquinac o- 
miiKiu : !cd qtfcxl 
proceda cx ore , hoc 
c o*n qalnat ho mi-
nan.



i  j o  H istoria dei Pueblo 
el Se.'or á la confideracion de los que, co
mo decía con frequencia en tales ocafio- 
nes, tienen oidos para oir.

 ̂i y Defpues de ella efpecie de def- 
pedída, que hizo el Señor al concurío, to
do el mundo fe retiro : los Pueblos guf* 
tolos de la juílificacion del Salvador, y 
picados los Elcribas vivamente de la afren
ta recibida. Eftos fe exponían con fre
quencia á íemejantes humillaciones, por
que como todos los hombres apafsiona- 
dos, quando por otra parte tienen mu
cha vanidad,y eftán pagados de la opi
nión de fus talentos, hacían tan mala elec
ción de la materia de fus calumnias, que 
por poca dignación , que huvieíle de ref- 
pouder á ellas, no podían falír fino es lle
nos de confufion. Y  como podrían hacer 
mejor elección contra el Hombre Dios, 
cuya condu&a, y Doátrina en todo eran 
igualmente irreprehenfibles ? Y  f i , final
mente , con fus malos medios configuie- 
ron quitar la vida á Jefus , no fue por
que fus acuGiciones fueífen mejor funda
das que eftas ; fino es porque ios diícur- 
fos,mas evidentemente calumniólos,y mas 
sólidamente refutados, dexanfiempre una 
enfadóla imprefsion contra la inocencia,

y
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y  mantienen una foípecha vaga, que nun
ca borran del todo las mas juftificadas apo
logias. Hay en el Mundo cierto numero 
de hombres, que todo lo oyen con añiló
la malignidad *, y no teniendo, ni pacien
cia , ni capacidad, y algunas veces ni vo
luntad para profundizar con reflexion en 
cofa alguna, ion capaces de caer en todos 
los lazos.

 ̂16 Quedó Chriflo folo, y  volvió a 
tomar el camino de fu morada ordinaria 
en Nazareth , á donde lo figuieron fus 
Apollóles. Sabéis, Señor, le dixeron ellos, 
que los Pharifeos ft  han ofendido eílra- 
ñamente del diícurfo que haveis hecho, 
con el motivo que os dieron ? que fe ma- 
nifieílan muy eícandalizados, y que ion 
gente que mirarán como delito el poco 
cafo, que haveis manífeílado hacer de fus 
purificaciones,y baptiímos í No os inquie
téis por elfo, reípondió el Salvador á fus 
Difcipulos: no os de cuidado la mala vo
luntad de ella gente. Toda planta, que 
no fe pone por mi Padre Celeílial, lera 
arrancada de raíz. Tales ion eflos Eícri- 
bas, y  Phariteos, ocupados en fembrar en
medio de elle Pueblo máximas contrarias 
á la piedad verdadera. Tiempo vendrá

en

Aoo de Jm C ,  3 2* 
Junio.

Marc. VIT,
1 7* Et chm  :ncroif- 
ict în doMium z  lui-
b îi.

Maitb, X V ,
1 2 .  Tu r i* :  a . \  c  d  c v, r c s  
D 'a p ti 'i  if us , dixc- 
runt ci : Sc's quia 
Pharïfarî aud'co ver- 
bohoc , (caudal îzati 
funt?
13. Ac ille rrfpon* 
dcnî aicsOmnis plan
tât ;o,quam noa plan 
ta vit Pater m. usCœ- 
lcftis, cradlcabîtur*



Ano <Jc jf, C* Jí#
Junto#

% U t á u  XV#
14, Sírbce »líos # ccc-
c! (un:, Ce duct-scfX-
í;oi "tl’P UJCCUS ÜUltOHl 
fí cft. -j tliíCitum 
priiC't, am 'o in fo- 
*¿'-¿un cahuín.

,*15* IWporvIois au- 
tcm Peirus dixít c¡: 
l>uff, re noo:s para- 
Jjoiam iít.inu

iíí. At Ule dixít: 
Aduc & vos fíne in- 
tdlcétu cftis?

Non íntelligTf- 
t!st qviia omne quod 
in os inrrat , in ven- 
trein vadit, 6c in íc- 
ccíTrm cmitcicur?

Mire. VIL 
■ 19. Quía non intrat 
In cur cjus, Hd ín 
venirem vadít, 5c ín 
íeceiTum exir, pur
gaos oranes deas?

1 7 1  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

en que {eran exterminados: dexadl os que 
íc  deícarrien , pues no quieren entrar por 
camino derecho. Ellos fon unos ciegos, 
que conducen á otros ciegos : y yafabeis, 
que fi un ciego fe hace guia de otro ciego, 
ambos caen en el precipicio.

a 17 Pero, Señor, replicó Pedro, en 
nombre de todos los Apollóles, parece 
que fuponeis, que hemos entendido per
fectamente la parabo'a, que haveis dicho 
al Pueblo : y yo os confielío fenciliamen- 
t e , que por lo que á mi toca, yo no la 
he comprehendido, y todos tendremos 
mucho güilo en que jios deis la explica
ción.

z 18 Es poísibíe, refpondió el Salva
dor , que defpues de tanto tiempo, en que 
debierais effcar hechos á mí modo de inf- 
trulr, eítéis aun con tan poca inteligen
cia , y diícurío i No veis , que todo lo que 
entra en el hombre por vía de alimentoso 
puede por si mifmo manchar la conciencia? 
Los alimentos no penetran hada la fubf- 
tancia del almaidefde luego van al eíloma- 
go , donde le digieren : defde allí todo lo 
que hay de impuro, y de groflero, baxa á 
las entrenas , y al vientre, y la naturale
za fe limpia, y defearga de ello. No es

lo
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Jo mifmo lo que Jale de la voca del hom
bre. Lo que fale de ella , viene de el co
razón : eíto es, lo que hace al hombre im
puro , y culpable. Del corazón , y de lo 
interior del hombre, es de donde Talen los 
malos peníamientos: allí es donde íe for
man los adulterios, los homicidios , las 
demás deshoneftidades, y los hurtos. Allí 
fe crian,y mantienen la avaricia,la maldad, 
los engaños, las defembolturas , las embi- 
dias, los falfos teftimonios, y las blaíphe- 
mias. Todos ellos males, y otros muchos, 
vienen de adentro. No los da á luz la voca, 
halla que los ha concebido el corazón. Ved 
aquilo que mancha al hombre en los ojos 
de Dios. Pero el alimento que come lin ha- 
veríe lavado las manos , no creáis, que de 
Tuyo manche á la conciencia del hombre.

z 1 p De ella manera nueílroSoberano 
Maeílro convertía en provecho de fusApof- 
toles todos los íuceífos, que íéñalaban á fu 
predicación,y hacia que firvidlen,para per- 
ficionarlos en el Apollolado, hafta las in
vectivas de íus enemigos. Acababa de en- 
feñarles, como en llegando la o callón, de- 
bian confundir á los fallos DoCtores , con 
rieígo de experimentar de parte de ellos 
una guerra mas funeíla , que la pcrfecu- 

Part.z.Tm .z, Mm cion

A fa  de J. C* j è,
Junjo.

*»■ ■ ■  ' ■■ '■ - ■ 
M auh*XY.

18. Quar autem pro
caci unc ¿ c  ore , de? 
corde exeunt, Si ca 
coinqwinant homi
nem*

M irc .V lf . 20*
Matth. X V - 

19* De corde cnim 
exeunt co^ìrationcs 
ma!* , hom'eidia, 
adukeria,£:rn:c.i:io- 
nc$ , iurta , falla tei- 
timoniajbl^rphcmic* 

Marc. V II. 
z i*  Ab incus enùv. de 
corde hominem. 
iz *  Furra, avarrés, 
nequiti*, dolus, im- 
pudicUi* , ocuius 
mains, blafphcmta, 
fuperbia, foil ut ia» 
2,3. Omnia hjec mala 
abinrns procedi !nt,& 
communicant homi
nem.

Matti*. X V . 
io* Hxe lune , qu* 
co"nqu"iu»iE homi
nem* Non lock au-
tetn tranìaus man
ducare _ non ccv'nquÌ- 
nat bornia, m.



aun con el pretexto de las necefsidades 
eípirituales de fus próximos, fegun la car
ne: y que íi pueden por algún tiempo afsif- 
tirlos, y tratarlos con mucha precaución, 
deben entregarle con menos reíerva a los 
dir a nos, fiempre mejor diípueílos á apro
vecharle de ios trabajos de un Miniílfo 
Evangélico, que ios domefticos, y parien
tes- Dexó fu Mageftad á Nazareth, don
de haviaiembradp dos veces iadivina pa
labra , fin Íacarde élla al^an liTiitp ; y aun 
la abandonó ¿ para no vidver á eUa jamás* 
y  fe llevó con figo a fiis Apollóles , de 

los qtiales muchos téhian en ella 
Ciudad fu mía , y  fá 

parentela.



HISTORIA
D EL PUEBLO  D E DIOS,
Tacada (blamente de los Libros

Santos.

SEGUNDA PARTE.

DESDE EL NACIMIENTO DEL MESS1AS, 
bajía tifin de la Synagoga.

L I R R O  S E P T I MO .

OS viages que el Salvador 
emprendió al partir de 
Nazareth y pueden mi
rarle como difpoíicio- 
nes baftantemente pró

ximas al fin de íus (agradas correrías, y al 
principio de fu Sacrificio.

i  Defpuesdedos años y medio, que 
havia que trabajaba, fin intermiision , en 
el eftablecimiento del Reyno de Dios, fe 
havia dexado ver en cali todos los para-

Mm z gcs

>•

ña de J» C . 31.
J uiTo,



A6o de- J .  C. 3 u
Junio.

t y ó  H is t o r ia  d e l  P u e b l o

ges de la Paledina,à laqual.fc^edendia 
fu Miísion. A  lo menos de codas partes 
lo havian venido à vèr en tropas à fu or
dinaria refidencia de Capharnaum ; Pue
blos grandes, y pequeños, gente fendila, 
Doctores, Publícanos, y Pharifeos, y à 
nadie negaba , ni fus lecciones , ni fu fo- 
corro. No obílante aun quedaban al
gunas tierras donde no havia parecido, 
y algunas otras donde folamente lo ha
vian vifto de paífo. Quería fu Magedad 
llenar toda jufticia , fegun fe havia expli
cado en alguna ocaíion , y juzgaba con
veniente , que ninguno de los hijos de Ja
cob tuviera motivo para quexarfe de íu 
olvido, ni echarle en cara , que lo mira
ba con indiferencia.

5 El parage de donde fiempre havia 
eftado mas didante, era la Phenicia , Pro
vincia de la Syria, donde edaban las Ciu
dades de T y ro , y de Sidón. No tenia que 
temer , que entrando en ede parage', traf- 
padana los limites que íe havia preferi
to , ni comunicaría à los edraños los cui
dados , que debia à los hijos de Ifracl. En
cerraba la Phenicia en fus limites una de 
las Tribus del Pueblo de Dios, llamada 
la Tribu de Ader, Eda Tribu, como tam

bién
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bien las de N eptali, Zabulón , y Manaf- 
sés , que eílaban vecinas, no havian def- 
truido, íegun el orden de D ios, á todos los 
Idolatras, poífeflores de la tierra , que de
bían ocupar. De aquí viene , que deípues 
de la vuelta del captiverio de AiTyria, los 
Judíos eíluvieífen confundidos en ellas 
con los Cananeos , que a la íazon tenían 
el nombre común de Phenicios, y también 
de Syrophen icios.

4 A ellos debía Chriílo fu miniílerio, 
porque eran parte del rebaño , que fe ha- 
via confiado á fu vigilancia, por el tiempo 
de fu vida, y  una porción del campo, que 
fe havia de cultivar con fu propia mano. 
Fue , pues, á ofrecerles la lu z, de la quai 
tenian mas necefsidad, al paífo que eílaban 
mas rodeados de Paganos, fumergidos en 
las tinieblas de la Idolatría, y mas aparta
dos de los prefervativcs, que fufcminiítra* 
ba á fus hermanos la Ciudad Sania, donde 
en medio de íu incredulidad para con el 
Mefsias, no fe havia introducido el culto 
de los fallos Dioíes. No íabemos, ni por 
quanto tiem po, ni con qué efééto trabajó 
el Señor en eílos Ppiles. Y parece que no 
nos hablan los Sagrados Hiíloriadores de 
ella correría , fino es para enfeñarnos en



A f t a  d e  J .  C .  3 * .
Junio*

Matih^XV.
i  i .  Ec cgrcflus !nde 

J.‘Íuí( fccciVt Jti p.tr
ies Tyri &  Sídonis-

Marc, VIT# 
i4*Ht inde furg^ns 

ab:ír m fines T/ri tk 
Sídon.s: &  ín̂ rt. íTus 
dotrtom , nemlucm 
voluíc fcíre, &  non 
potuit Utere.

Erat autem mil
la r  Gentills , Syro- 
phoeulda gener;

i y %  H i s t o r i a  d el  P u e b l o  

general, que ninguna porción del Pueblo 
de Dios filé deípreciadíi por el Mefslas, y 
acaío también para oponer ala infidelidad 
de los hijos de Abraham la fé de una mu- 
ger eflrangera.

f  Al llegará la Phenicia, en los con
tornos de Tyro, y deSidón, refolvió el Se
ñor detenerle en un burgo, ocupado veriíí- 
milmente porPhenicios Idolatras,y retirar- 
fe á una cafa para paífar la noche. No que
ría íer conocido de períona algua; y en 
ellos términos fe explicó con fus Difcipu- 
los. Mas una muger del País previno íu 
arribo, y lo figuió con tanto aliento halla 
la cafa donde lo vio entrar, que íácó como 
por viva fuerza un milagro , que eípe- 
raba.

ó Es dificultofo de adivinar, atendien
do á las precauciones, que ufaba el Salva
dor , cómo pudo laber el viage que medi
taba á elle País el Propheta grande de If- 
raél: puede fer, que no fiendo Idolatra, y 
reconociendo al folo verdadero D ios, co
mo muchos Eftrangeros, que venían de 
quando enquando á adorará Jeruíalém, 
eíluvieífe mas atenea que fus compatriotas 
á lo que paliaba en la Paleflina, y que fi- 
guieífe con curialidad los palios de Je fus,
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a quien delde entonces íe conocía en la — - — — • 
Syria, y  en la Phenicia baxo el nombre de 
Hijo de David , prometido á los hijos de 
Iíraél por fu Libertador, y Mefsias. Tam
bién puede fer, cjue el Redemptor , que 
vela la Fe de efta m uger, y queria pre
miarla , obligaíTe al Demonio, que ator
mentaba á fu h ija, áquexarfe del arribo 
de fu vencedor á una tierra donde el le 
juzgaba fuera del alcance de fus tiros.

7  De qualquiera manera que fea, Je- 
fu-Chrifto nueílro Bien , que, fegun las 
reglas generales de fu mifericordia, no íe 
manifeftaba aün á los Gentiles, y  mani- 
feílaba á los Apollóles , que evitaba fu 
comercio , queria, por unefpecial favor, 
darle á conocer á una lolaCananea. Y  pa
ra favorecerla, tomó íu camino ázia el lu
gar donde moraba.

8 Lo eíperaba la Eílrangera: fuellé al pa- Marc_ vn_
rase mifmo , por donde hacia juicio que fo-

c? 1 r j  tun ut 3ud:vit de ro
havia de paffar.Luego que lo alcanzó a ver, cutus filia ha beba c 
fe fue en fu íéguimiento. Los Apollóles, MDinuo"
que rodeaban a fu Maeílro, y creían faber 
fus intenciones, no le permitian que fe 
acercaífe. Elle fue el primer obílaculo, 
quefepufo delante a la  viveza de fus de
feos, pero no fue folo. A  cada paflo le

muí-
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ûn'°‘— —  multiplicaban las dificultades, y opefício-
2 I .I Ectíc fm ú i;c t  nes , y Te puede decir , que el Señor aun 

chinana a finibus no hecho comprar tan caro alguno
jll¡5cereña,«: lamavit, vt J- j  0 r \
tiicens d : Mífcrcre de fus milagros. No pudiendo acercarle a 
” d S S a S i  J efus la fervoróla muger, levantó la voz, 
dímouio torquetor. y clamó baílantemente.alto,para íer oida:

Señor, Hijo de David , tened piedad de 
m i: yo tengo una hija atormentada cruel
mente del Dem onio: yo imploro vueftro 
focorro.

9 Nueílro Redemptor amorofo, que 
oia efta petición humilde, eílaba movido 
de ella , y quería favorecerla; pero por 
otra parte havia prohibido a fus Apollóles, 
que empleaífen fus cuidados en los Genti
les , y convenía afianzarlos en efle parti
cular. La afligida madre clamaba, fin ver 
algún efeíto de fus clamores. No le ref- 
pondió el Señor ni una palabra: daba á 
entender, que no la ó ia , y correfpondia á 
íu fervor con una indiferencia aparente, 
mas capaz de hacer caer de animo, que 
una negación abfoluta. Mas con codo eflo, 
ella no fe defalentaba, y fin ceñar repetía: 
Señor, Hijo de D avid, tened piedad de 
mi hija,y de mi. No daba mueftras de ren- 
dirfe Jefus: continuaba en caminar, y ni 
aun volvía los ojos ázía aquella parce. Fa

tiga-

1 3 .Quínen rcfpon- 
d h  *i verbum. *#
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tìgados los Apollóles, parte por los cla
mores de la Cananea, y parte movidos de 
fu conftancia, fe hicieron fus interceííores: 
fe acercaron à Jefus, y le dixeron : Os fu- e! ácĉ me* 
plicamos, Señor , que os inclinéis à las ín f P:k:Plí,; eíus.rosa-r . T bañe cura.dicent«
rancias de eira perlona : concededle el ah- D.m'ue cam qU;»* 
vio de fu hija. Que fué decirle : Bien labe- clamM P°ftn01« 
mos, que haveis venido à inftruir dsfde 
luego à los hijos de Jacob: mas efto no im
pide el oír de paífo los ruegos de una Ef- 
trangera, que os maniíiefta canta confian
za. Ceded por lo menos à fu importuni
dad. Ya veis, que no ceíTa de venir cla
mando detrás de nofotros. Bien íabeis, 
xefpondio fu Mageftad, continuando íiem- funi iniilí'S siili ad 
pre fu camino , que Yo no foy embiado 
finoa las ovejas perdidas de la Caía de lí- 
raél. Y  en fu País es donde debo exercer 
el minifterio de Propheta, y de Apoftol: 
cada cofa tendrá fu tiempo.

i o El modo sèrio,con que Jefu-Oiri£ 
fco hablaba à fus Apoftoles, no prometía 
cola favorable à la muger Cananea. No 
fe detuvo el Señor, y fe retiró à la pofa- 
da, donde quería mantenerfe oculto hafta 
la mañana liguíent^. La madre afligida is.At ?iiav?n!t,SL 
lo ligue , le entra con los Dilcipulos en la eu n »

V  J . í  , - tcm  ; Vota  uc,
cala ,  ie arroja à fus Divinos pies, y le va me* 

Tan.i.Tcm.i, Nn di-
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jurvo.

‘ M atthTxV.
16 ,  Qui refpondens 

ale *. Non cft bonum 
A mere panem fi! io- 
rum t & mettere ca
mbusa

Marc. VII.
¿.7. Q ií refpondens 
dixit ¡ili Saturali fi- 
Hoc...

Matth, X V ,
%7. At illa refponditj 
&  dixit : EtJam Do
mine ; nam &  catelli 
edunt de micis, qu* 
cadunt de in mia* do- 
minorimi fuorum.

Marc. VII. 
aS. At ¡Ila refpondit, 
&  dixit illi : Utique 
Domine, nam 5c ca
telli com'dunt fub  
meni a de micis puc- 
rorufli.

Matth. X V . 
iS .T u n c refpondens 
JfcAiSj alt illi : O mu- 
lier , magna 1 ft fides 
tua: fiat t$i ficut vis. 
Et fanata eft filia ejus 
ex iila bora«

% 8 i  H íst o jl u Í d e l  P u e b l o

dice: Yá vei$, S eñ o fñ ii confianza: ño de- 
xeís de foC©Tferme,;No es ju lio , le res
pondió fu Mageftad con frialdad aparen
te : no es judo tomar el pan de los hijos, y, 
arrojarlo á los perros. Efperad que los hi
jos queden Satisfechos, y fe os podrán dar 
fus (obras,

11 Qué refpuefta en la voca del me
jor de todos los Señores, del mas compafsi- 
vo de todos losAmigos,y del mas tierno de 
todos los Padres! La Serenidad de fu roílro 
templaba mucho en la apariencia la dureza 
de fus palabras. Por lo menos fu gracia lle
vaba una tinción fuave llena de efperan- 
za al corazón, que manifeftaba querer he
rir, Razón teneis, Señor, replicó con mu
cha viveza la humilde Cananea ; no con
viene dar á los perros el pan de los hijos; 
pero los cachorrillos fe mantienen de las 
migajas, que caen de la mefa de fus amos: 
con ello me contento. Vos derramáis con 
profuísion los favores fobre los defen
dientes de Abraham ; yo no eípero fino 
es la mas pequeña de las gracias,de que ibis 
prodigo con ellos,

1 1 Muger, replicó el Señor, grande 
es tu Fe: Que fe haga contigo como lo 
defeas; porque has pedido con humildad,

f

y
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yperfeveradq con conílancia » has fido oí
da. Vuelve i  tu caía, y encontrarás á tu 
hija Ubre del Demonio. En el punto, 
en que te hablo , la ha abandonado 
el mal eípiritu. En nada dudó la Cana- 
nea: va corriendo á fu caía, encuentra á 
fu hija echada en la cam a, fatigada á la 
verdad i pero libre para fiempre de las 
impreísiones de íu perfeguidor. Efte fu- 
ceífo , aunque milagrofo , no nos debe 
íorprehender j pues es fruto de una Fe vi
va , de un ardiente deíeo , de una confian
za fin limites, y de una perfeveranda de 
toda prueba. Es precito , que falte á 
nueítras oraciones alguna de citas con
diciones > quando no llegan á fer efica
ces.

A  no de J*
Juno.

M z tc .V ih  
19* Et ait iili : Prop
ter hunc fermonem 
vadc , cxi'e d.emo- 
n'em a hua tua.

30. Et cum abiifTbt 
domum fuam, inve
n t pud! am jacentem 
i’upra ledum , &  dac- 
monium cxitfle*

t 2 Obrado eíte prodigio como en _ . ,_ J r 3t.Et íterum exiens
lecreto por el Salvador , y  robado, para de finibus T y i i» ve-
decirlo afsi, á fu compaísion, en el reti- “ GaiSTnr« 
ro de fu marcha , fe apartó de los con- medios fin;sDecapo-
tornos de T y r o , y pafsó por Sidón , ó á Matth.xv. 
lo menos por el territorio de eíta Ciu- ¿ ’ ¡„de jd^w^ít 
dad: dio una vuelta grande por lasFron- íccusM̂ eGaiii**«.
teras de Decapolis , vifitó las plazas ocu
padas por los Jud* os naturales , y predi
có por todas partes la venida del Reyno 
de Dios. Concluida la Milsion , vino íu

Nn % Ma-
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Ju n  o .

M .u r h .X V .   ̂ .
1 9 —  l :t  a í 'e n d c n s in  

in on tcn ijíed cb ác íbú

Marc.m 
31. Ec adducuntei 

fr.rdt:in& mutum, &  
dcprccabanuir cuni, 
i:t tmpoiutc illí xna~
D U ll l f

% 1 4 Historia be l PuebCo 
Mageftad a parar á la ribera Occidental ddl 
Mar de Tiberiades, donde no hacía animo 
de detenerfe largo tiempo.

14 Nunca fe acercaba, fin fer reco
nocido j y anunciado en las vecindades. 
Luego que fe dexó ver, defpues de algunos 
días de aufencia , fe halló acometido de 
pofleidos , y enfermos de toda efpecie, 
que á titulo de hijos de Jacob, juzgaban 
tener derecho adquirido íobre íu Omni
potencia. La muchedumbre fue grande, 
y fegun fu cofíumbre, para no verfe opri
mido de ella, fubió con fus Difcipulos á 
una altura, á donde folamente permitió, 
que lo íiguieíTe cierto numero de perli
nas; pero dexó orden ala multitud, que 
le fuellen prefentando fucceísivamente los 
que vinieflená implorar fu afsiUencia, y  
focorro.

1 y Uno de los que le llevaron , y  
es el único , cuya cura fe individuali
za , era un hombre fordo , y  mudo. 
Imponedle, Señor, las manos, dixeron á 
íu Mageftad los que fe intereífaban e“n 
lu lalud : nada mas pedimos. Tenían 
razón los interceflores del afligido, por
que el Hijo de Dios jamás daba en vano 
feñas de fu voluntad á fu Padre Celeftial.

El
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El Señor eftaba íentado: levantafe , toma 
á parte 1 efte hombre , pero de manera, 
que Te pudieran ver toda? fu$ acciones, 
y oír todas fus palabras. Le mete fu Ma- 
geftad los dedos en las orejas, toma fa- 
liba, y le toca la lengua. Levanta los ojos 
al C ielo , para dirigir los ruegos a fu Pa
dre , inagotable manantial de rodos los 
bienes. Losbaxa , y pone en el infeliz, á 
quien quiere curar: fufpira fobre fu defgra- 
cia, y en fin , dice en alta voz ( Ephphe- 
thá) termino Syriaco, que íignifica, abre te: 
A  ella palabra, fe defembarazan los oídos 
del fordo, fu lengua fe defata, entiende lo 
que fe le dice, y habla con entera faci
lidad.

16 No es verifimil, que Jefu-Chrif- 
to hicieífe con el mifmo aparato la mul
titud de curas milagrofas, que obró en 
efte parage. El Sagrado Hiftoriador no
ta , que las Turbas, que fe juntaron al re
dedor de fu Mageftad, havian traído ca
da una de fu Cantón un numero grande 
de mudos, de ciegos, de cojos, de para- 
ly ticos, y de enfermos de toda fuerte de 
dolencias, que los pulieron á fus divinos 
pies, y que los curó á todos. Pero de qual- 
quiera manera que fuefte, los prodigios

fue-

Ut> At L f i i  ií,
junio*

Marc* VII*
3 3 * Ec apprehehdem 
cuín de turba fcor- 
fum , mifit dígito« 
fuos in aurícula« 
ejus: cxpuem^teci- 
git linguam ejus*

*4* Et fufpiefens iii 
Coelum, ingemuit,& 
ait idi : Ephphctha 
quod eft adaperire#

3 f * E t  fta ta n  apertae 
fu n t  aures e ju s ,&  f p -  
lu tu m  e ft v in c u lu m  
lin g u a  e jus,6 c loquC *  
bum re#c*

Match. X V *
30. Et accetfcrunt ad 
cura rurbx multa, 
habentes fecum mu
ros , ccecos, c laudos,
dcbílcs,& alios mul* 
tos**
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í
Watt b. XV* 

Jji.Ita ut lurbaeton 
rar entur * vidcnceí 
muros loqueares, 
ciando  ̂ ambulantes, 
coecos videntes ; &  
maga lííc abane £)cum 
lirada

M a re V ít-  ^
36* Etpraxepít íllís, 
Uc cu i dicer, nt;
Quanto autem cís 
prardpiebat , tantb 
magia plus predica- 
fcantí

eb aftpllíís ád* 
tn:rabintur,aiccrites: 
Sene omnia fecit: Sc 
fardos fecit aiidlrcj 
&  mmos loquíé

% 8  6 H is t o r ia  d el  P uebco  

fueron tan frequeotes.,faavifibles, y  tan 
repentinos, que luego que fe vio una mul
titud tan grande de infelices con. alivio, 
de ciegos con villa, de mudos con lengua, 
de cojos con pies, y de paraly ticos con 
el ufo de fus miembros > quedaron todos 
arrebatados de admiración, y prorrum
pieron á una en alabanzas del Dios de 
Ifraél, que havia embiado á fu Pueblo un 
Medico tan caritativo, y  un tan poderos 
fo Bienhechor*

i y Defde el primer prodigio, que 
obró el Salvador con el hombre mudo, 
y ciego, prohibió á los que fueron tefti- 
gos i que dixCfíen lo que havían vifto. Acá-« 
ío filé dia de Sabádo: pero ninguno le cre
yó obligado a una obediencia, que la ad
miración t la general alegría> y el agrade
cimiento, hacían como impofsible. Qiian- 
ta mas opoficion manifeílaba k los elo
gios de tanta gente, ó colmada de bene
ficios , ó teftigos de fus milagros > tanto 
mas oía que los redoblaban, y tanto mas 
prorrumpía la admiración con aclamacio
nes. Todo lo ha hecho bien, decían, oir 
á los fordos, y hablar á los mudos.

i 8 Debieron de íer continuos los 
aplauíos por tres dias, fi igualaron á la du-
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ración del tiem po, que empleo Jefus en 
los ejercicios de caridad: y «manto de» 
biercn aumentarlos, quando vieron al D i
vino Maeílro ateneo á todas las necesi
dades , y  concluidos tantos milagros ,eou 
Uno mas general aun, y  mas eílupendo.

19 Llamó íu Mageílad al rededor de 
si a fus Apollóles , que fe havian fepara- 
do entre las muchas Turbas : y poniendo 
los ojos en la muchedumbre, les dixo: Ver
daderamente, que Y o eftoy compade
cido de elle gran Pueblo. Ya veis , que ha 
tres dias , que eílán empeñados en íeguir- 
me , y  no dexarme: ellos han coníumi- 
do quanto tenían de provjfion 1 algunos 
han venido de muy lexos; íj en elle ella- 
do los deípido , les faltarán las fuerzas en 
el camino. Y o  no puedo refolverme á 
elfo , y es precifo darles de comer.

zo Y  dónde »Señor, refpondieron los 
Apollóles, eftando en el delierto en que 
filam os, hallaremos medio de encontrar 
pan para tanta gente ? Sin duda , que hu- 
vieran hecho mejor en reíponder: Vos, 
Señor, íi queréis, lo podéis fácilmente re
mediar ; con íolo querer, podéis conver
tir en pan todas las piedras de elle de» 
jierto. Ello era loque naturalmente de

bía

Aña Jé J. C* ja#
JllIUO#

M arth.X V .
3 z .J e fo s  am ena c o q *  
v o c a t is  D iic ip u !'^  
ftd s , d ìx j t  : MJfe«p 
r^or ru rb ^  , q " i a  ir i
d ilo  am p c i f .  v c r m t  
m cct.m  , Se n o n  h a -  
benc q u o d  m  in d ù -  
ce n c  &  dìm ÌE tcre e o s  
jc ju n o s  n o l o ,  n e  de«» 
fic lam  ?n vìa*
M arc.V Iir. 1. i f

J#t Quidam enim c$ 
eis de longè vepf* 
runt.

M a tc h . X V .
5 3, Et dicunt cì Dìf- 
cípul í ; Undc cn¿o 
nobisìn deferto pa
nes tantos, ut fatu- 
re m u s tu rb a n i ta n *  
tam r



e. )í¿ 18:8- FJáTÓRU SelPúimlo' :
. i .  ,  ~ bia fugérirles el ' fuceífo de Bethíayda ,  de •

que havían fido teftigos algunos metes .an
tes. El modo con que les manifeftaba Jeíus 
lu compalsion con un Pueblo hambrien
to , y  fatigado, les daba bien à enten
der fu buena voluntad, para hacer que 
prevlefíen una nueva multiplicación mi- 
lagrofa.

MitA xv. % 1 Quintos panes teneis, les dixo íut 
j4.Et3¡t iiiisjefusi Migeílad ? No mas de liete, refpon dieron,
Quor partes habccis* , • 1 1 1 * '
AÍ ¡il; dixerunt:Scp los Dilcipulos , y algunos pezes pequenue- 
tertt,& piucos pii- j09 y ecl corto numero. Bien eílá , con-
j j . Et pr¿cepit tur- tinuó el Salvador, haced que todo el Muñ
ís*, ut dífcumbcreut \ r  r  r t 1 • 1 r \ i  - r*
íû er tertwa. do le líente lobre la tierra : que rué lo m a

mo que decirles: Todo lo demás, de mi 
quenta corre.

a i  Verifimilmente fe guardaría aquí 
el mifmo orden, que (aliò también en otra 
ocafion femejante. Entretanto que fe ocu
paban los doce Diícipulos en dividir por 
clafes à todos los preíentes, tomó nueltro 

. ,  . Redemptor los liete panes, y dio gracias
ten  panes, &  pitees, à  fu Padre Celeftial del Poder queleha-

via dado. Tomó también los pezes,y los 
i¡s fu« ,«&: Diicipuii bendixo. Vinieron los Apollóles á preíen-
dederu .1 Popuio. ¡ . . . . . .  v , ‘  . .  , r

tarle : dividió los peces, partió el pan, y 
fubminiftjò con a} undancia á los Di¡ci- 
pulos,con.q‘ie fucilen dando decornerà
• .. la
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la muchedumbre. Todos comieron de ef- 
te pan milagrofo, y  todos quedaron har
tos. Recogieron las Cobras los Apollóles, 
y llenaron con ellas líete canallas. El nu
mero de los que le havian alimentado, 
llegaba á quatro mil perfonas, fin com- 
prehender en él á los niños, ni alas mu- 
geres.

2 j Viendo yá el Salvador ¿i todos los 
enfermos curados, y á todo el Mundo ali
mentado , y con fuerzas para emprender 
víage , defpidió á elle numerofo concur- 
ío. Defpucs de tantos , y tan íéñalados 
beneficios, debió íer para el Pueblo un 
momento dolorofo, y  fenfible el de la 
feparacion del Señor: pero filé precifo re- 
folverfe á elfo > y pava precifar el Salva
dor á los que quifieran detenerlo, íubió 
á una Barca con fus Apollóles.

14  Dióles orden que lo conduxefien 
a Dalmanutha, Lugar, ó V illige, fituado 
en el territorio de Magedan, en la mif- 
ma Colla de Capbarnaum * pero mucho 
mas al N o rte , íubiendo al Nacimiento 
del Jordán. Elle Cantón , como el déla 
Phenicia, eílaba poblado de Judíos, y Gen
tiles. Parece que unos, y otros cílaban fe- 
parados en diferentes Burgos , y que no 

Part. 2. Torn. 2. Go te-

> Aña tic J. C. y 1.
' Junio#

Match. X V .
37* Et comed etun& 

orones , 5c íacurau 
futir. Et quod fu per* 
fuíc de íracmentis, 
•ulcruMt feptem fpos 
cas plenas.
38.Eraac aueemqui 
manducav crunc,qaa 
tuor raíl lía hernia 
num , extra párvu
los } &  mulieres. 
Maic. VilJU 4.J.Ó.7.
8.

9*** & dtU<

to. Er fhtJm afeen- 
dem fiavím cum Díf- 
e.pulís Ítírs j vcnli 'n 
partes Dalmanutha.

K ía 'th *  X V .

>9# .dimito turba« 
alcendít in navícu* 
lam* Se vcnlt in fine 
Magcdam.



Año efe J» C* 3 im 
Junio*

Matth. X V L
i* Et acccíícruot ad 
cum PhanT«rj)& Sad- 
áuc$i tentantes,.*

i p o  Hutoria del Pueblo

■ tenían entre si mas comercio, que el indif- 
peníable.

ay- Por los viages de Jefas fe conti
nua el ver, que fu Mageftad quería pre
dicar en todos los parages donde havia 
líraelitas eftablecidos. Mas en qualquie- 
ra parte que fe dcxafíe ver, luego encon-

■ traba Pharifeos, y  en todas partes eran los 
Pharifeos fus enemigos.

2 6 En los días que empleo en viíltar
ios llanos de Magedan , y en recorrer fus 
Aldeas , ellos vinieron á taludarlo •, ó por 
mejor decir, á tentarlo, á canfarlo con fus 
preguntas, y poner fa paciencia, en quan- 
to podían, á prueba de fu malignidad. En 
efta viíita aíTociaron con figo á cierto nu
mero de Saduceos. N o debía tener la ef- 
cuela Pharifayca conexión alguna con eí- 
tos impíos, que hacían profeísion de una 
doctrina muy contraria á la de los verda
deros Difcipulos deMoysés, fobre los pun
tos Capitales de la Ley , y fobre las ver
dades fundamentales de la Religión. Peí o 
cali fiempre íiicede , que una pafsion co
mún une los ánimos de los malvados, y  
perverfos, contra un hombre de bien, por 
muy divididos que eftén entre s i ; y que 
para perder á un ribal, fe mendiguen los

ib-
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(bcorros de un maligno delalmado,áquie,n —— -------— -
íe deteíla.

27 Como eran los Saduceos una ib- Marc.vin.
ciedadde incrédulos, que era precito con- rifx\t & coc.-erunc 
vencer en los primeros principios, maní- «rnquirerccumc®«r r i ' Tentantes cum.
reliaron los Phariíéos, que fe valían de Matth.xyL 
elle pretexto , para hacer á Jefu-Chrifto, ^  
de concierto con ellos, fu capcioía propo- Cce.ooftcndcrct eis.
ficion. Defpues de muchas proteftas , que 
con individualidad no (abemos,le dixe- 
ron : Vos hacéis fobre la tierra unas cu
ras , que no parecen a todo el Mundo íii- 
hcientes para eftablecer los Títulos, que 
os atribuís , y  los derechos que pretendéis.
Como fi dixera: Para cerrar la voca álos xi 
hombres difíciles de períiiadir, y obftina- nio fígnmn de Coeio. 
damente contencíoíbs,vx>s rogamos, que 
nos hagais ver algún prodigio en el Cie
lo : que en tal calo , no folamente creere
mos noíotros , fino es que períuadirémos 
á los demás, que del Cielo es de donde 
haveis venido.

i  8 No pudo el Señor oír femejante u. Ec ingcmifcens 
ruego, fin gemir amargamente fobre la íp,t,tu’ aiC*” 
incredulidad de donde nacia. Y  que vo- 
íotroSjles dixo, que fois tan hábiles en 
congeturar, me pidáis nuevas pruebas de 
mi Miísion ! Vofotros, que quando por

Oo i  la
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M atrh.XVI. 
í*At íilc rcCp^ndeBs, 
aítíHíí: Fa¿to vcfpc- 
rè dícítís : Scrcnum 
«ríe, rubícunduro eí£ 
crvm Cotlum,
£*Et »anchadle tfm 
peftas, rutílat cnitu 
trfftcCqplum. 
4*Fací«m crgoCoe- 
li dljudlcarc noftis »4#

*-'v¿ x‘t h

4#.Sígna autem tem
poril m non poreftís 
Ícírc? Generarío ma- 
la^Síadultcra fígRura 
quacclt ? &  fígnutn 
notf dabitur eí , nif¡ 
fígnurn Ion^Prophe-

Marc, VIIT.
1 2«, Qmd geucratio 
ífta fignon; quxrît? 
/ cien dico vobís, fi 
dabtutr gcnerailonî 
íftl /Ignum.

tarek icb íew is |>í^  del Sol, de- 
c'is, mañana tendremos buen d ía , porque 
el Orizonte eflá rubicundo con eipfcndor; 
y al contrario, mañana tendremos vien
to , havrá tempeftades ,y  lluvia, porque 
el Cielo ella roxo , nebulofo, y  cargado! 
Voíotros, vuelvo á decir, que tan bien 
conocéis las difpoficiones del ayre, que 
por ellas a golpe feguro pronofticais an
tes que fuceda la Serenidad , ó la tem- 
peíladl

29 Atentos, y  penetrantes íbbrelas 
colas naturales, no teneisbailante enten
dimiento , m bailante re&itud, para dis
cernir lostiemposdela venida del Mefsias, 
por las luces que lo. rodean , y  por las 
figuras que fenfibiemente lo manifieílan 
a los bombresxlerbuena voluntad ? N o 
veis voíotros, continuó el Señor, dirigien
do íu palabra á íus Apoftoles, no reco
nocéis en eílos hombres, á villa de tales 
procederes, una generación pervería ,, y 
adultera de enemigos déla verdad?Ella 
pide una Señal del Cíelo. Como fi dixc- 
r a : Ella quiere elegir a íu antojo , y  Su
jetarme a fu capricho j pero en vano pi
de, y en vano fequexa: no tendrá otra 
ienal fino aquella, que fe puío en la per-

í'o-



DE Dios Part. II, Lib, Vil. 
lona del Prophcta Joñas. Que trate de 
eftudiar, y  hacerfe cargo de efte prodigio 
antiguo, y  atienda al huevo figurado por 
é l: entonces verá , por el modo de portarle 
conmigo > la réétitud con que oy exige de 
mi milagros en el Cielo.

30 Quedaron ofendidos los Pharileos 
de la reípuefta de Jefu-Chriílo, laque fue 
tal porque fu Mageftad íe indignó de la 
mala fe de íu demanda. Los dexó promp- 
tamente, y  como yáhavia hecho en elle 
País lo que convenia áfu miniflerio , vol
viendo á entrar en fu Barca , pafsó el Mar 
con fus Apólleles , y  fue á abordar á la 
Cofta Oriental del Lago de Tyberiades.

2 1 Sus ordenes para el embarco íe 
dieron tan repentinamente , que fe olvi
daron de hacer las provifiones mas necef- 
íarias. (fiando deíembarcaron , fe halla
ron con un pan folamenre en la Nave. 
Bienio fabia jefu-Chiifto; peroíus Diíci- 
pulos, penfando acaío lolamente en la 
pefádumhte, que debió caular á fu Maef- 
tro la vífita importuna, que acababa de 
recibir, no le acordaron de ello. Luego 
que faltaron en tierra, como para que pea
laran en ello , íes dixo : Guardaos bien , á 
lo menos en quanto elle de vueftra parte,

y

Afio é z  J . C, 3 ». 
J uh’o.

TV*

Marc.VIIT.
1% Et dírnirtcns eos, 
afeendie íterum na- 
vún, &  abiit traní- 
fiCCUÍtU

14, Et oblírl fufit piw 
r c s  furocre : 6c nííl 
imun panero non ha
bí bant fccum la na-
vu

Match* XVT.
Quí din: illis: Xn- 

'ucmñii cávete a 
fvnri?fito Pharífzo- 
ruro>2cSadiicxonins*
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vucdras precau-.oncs con-
ij^ptscípijbat tira Ja levadura de los ^arifeos^ y Sadu- 

e!s,.d;censj Vidcte, c¿os „  contra la dé Heredes, y fu Corte.
pharífsorum, & ter- j i  Noíotros, que delde ia infancia 
mentó líetodis. cfl;amos acodumbrados al lenguage de
ie. Et cogitaban!ad Tcfu.Chri!io , defde luego caemos en el

alterutrum, dicenres: J  O
Quia panes non ha- íentido moral de íus palabras ; pero los 
banus' Apollóles las tomaron á la fazon en el

fentido ufual, y ordinario. Con la ocaíion 
de la levadura, fe acordaron que fe havian 
olvidado de echar pan, y fe decían unos á 
otros: Pues no tenemos pan. Com o fidí- 
xeran : Qué haremos en elle País, íi nues
tro Maedro no quiere que compremos 
pan de una, ni otra Se&a?

$ j Él embarazo les parecía grande, y  
la determinación calí impoísible. El Sal
vador, que edaba mirando fus mas ocul
tos peníamientos, antes de oír íusdifeur- 
fo s, les dixo con benignidad, mezclada 

17. qjio cognito, ah no obftante con algún ayre de defeonten-
to » y reprehenfion : Qué peníámientos 

non habetís ? Non- fon eflos> porque os falta pan? Que filé de- 
t S & F i Z  cirles : Qué motivo grande de inquietud 
ccecatum habeos cor Hn.lla.is en las pocas palabras, que os acabovcluuin? * 1 í 1
18* Oculos habentes de decir ? Yo os he hablado de lalevadu-
habcnSfnon1 aü£ rf  > y con efto & os ha excitado la memo- 
t>s,ncc recordaminí? ria de que no luvcis traído pan. Parece

que
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que teneís temor que os falte: gente de po
ca fe, os tengo de ver líempre promptos i  
turbaros por "las necefsidades de la vida? 
Cómo no haveis aprendido aun lo que Yo 
quiero, y  lo que Y o puedo hacer por vo- 
lotros ? Aun no acaba de deípejarfe vues
tro entendimiento : teneís ojos, y no veis: 
teneís oidos, y no ois. A cada paflb efloy 
haciendo milagros delante de vofotros : os
olvidáis de ellos, y con eflo ellos no bailan 
para aíleguraros , y aquietaros. Refpon- 
dedme , pues , y decidme : Quando en 
vueílra prefencia diílribui cinco panes a 
cinco mil perfonas, quintas canallas lle
nas de las fobras recogiíleís? Doce, reípon- 
díeron los Apollóles. Y  quando ahora re
cientemente han comido quacro mil hom
bres de líete panes,quintas haveis recogido? 
Siete, le refpondieron. Pues cómo no me 
entendéis aunrContinuó el DivinoMaeílro: 
ello es: Cómo fe os ofrece al penfamienro, 
con ocafion de la levadura, que he nom
brado , que eílando en mi compañía os 
podria faltar lo necesario: No veiais, que 
no era del pan material del que os acaba
ba de hablar ahora, quando os avisé, que 
os guardafíeis de la levadura de los Phari- 
feos, y Saducéos?

Áúb di i» íi» 1̂* 
Julio*

M irr .V lT F .
19* Q^anco quiuque 
panesTr; g: in qrîn- 
que roïÜî t : cuod to- 
phinos iracrmnto- 
rum pleros fibihï- 
1 (lis? DicuntetiBuo- 
det im.
20* Ouando &  fcp- 
ttm panes îr quatuor 
fir iia  : qnor (portas
fracmcntomm tul'i-
ttsr Ht dkunt eî: Sep
tem.

2 i . Et dicibat eïs; 
Quomodo nondtm 
ïntei/gîtis?
Matth. X V L  7*8» 
9. to*
11. Qpare noir ïnteU 
Hg’tis, qu’a non de 
pane d xi vobïs?.*

A



Añade J. C. 3s*
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M atth.XVL 
12- Tunó íntcllcxc- 
runt, quía non d*xc- 
t k  , cavcndupi a fcr- 
mcnro oauis i led a 
Dodríni Phariiaeo* 
iu:n,£c Saducarorum*

Marc.Vin. 
tt*¥x vcnlunt Bcth~ 
íaídam.*.
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24 A cales términos filé predio lle

gar , para'abrir los ojosa los Apofloles. 
Defpues de can largo tiem po, como havía 
que eonvcrfaban familiarmente con el 
Señor , aun no eílaban hechos á diílinguir 
en fus converfaciones lo que era dei uío 
coman , y privado en una fam ilia, de cier
tas palabras feíuladas, que dichas en la 
ocalion de algún fucefío , encerraban una 
Doctrina fobrenatural, y Divina. Final
mente , ya llegaron á entrar en el penfa- 
miento de fu Maeílro, y entendieron , que 
baxo la figura de la levadura, cuya agrura 
penetra, y hace fermentar a toda la mafia, 
queria prefervarlos de las fallas tradicio
nes de la Eícuela Phariíayca en punto del 
Mefsias, é infundirles horror á ios Dogmas 
mas que Paganos de la Se&a de los Sad*- 
céos, á la qual fe havia entregado Hcro- 
des, y parte de fu Corte.

3 f  Ella pequeñaInílruccion conduxo 
al Salvador deíde la ribera dei Mar, donde 
dexb fu Barca, halla la Villa , ó Ciudad de 
Bethíaida. Como ya havia predicado , y  
hecho milagros en elle Cantón, foíamente 
queria pafiar por él. Pero en el tiempo en 
qut lo atravesaba con íus Apollóles, filé 
reconocido^ y detenido por la muchedum

bre.
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bre. Jtmcaropfe en un inflante al rededor 
de fu Mageftad, queriendo confeguir un 
nuevo m ilagro, y muy bien fábian, que 
podía hacerlo : prefentaronle un ciego , y  
Je rogaron folamente que lo tocaffe, ef- 
tando muy feguros del feliz luceílb.

16  El aHigido, de quien tenían com- 
pafsion , era veriíimilmenre uno de los 
pobres mendicantes Eílrangeros de aque
llas cercanías, que venían de quando en 
quando à pedir limoina à los Judíos, y  que 
no eíperaba encontrar la villa. Por lo me
nos él no era habitador de la Villa , como 
Veremos en adelante ; y lo juzgamos Gen
til , porque Jefas no lo quilo curar en pre- 
íencia de los Judiós, de los quales acato 
algunos, encaprichados con la lobervia na
tural de iu Nación, fe huvieran eícandali- 
zado al vèr, que atendía à un hombre, 
que no era de la íangre de Jacob. Las 
Ciudades, las Villas, y  Lugares eftaban 
divididos por lo que mira al Salvador : en 
todas partes havía embidiofos, y en todas 
partes parece que fe encontraban algu
nos , que le portaban con las precauciones 
de una prudencia infinida* Tomó al ciego 
de la mano , y  lo conduxo configo fue
ra de Bechíaidá , como con el deíig-

Pp nio

Mtí dé $ii 
Julio.

■—  » M.|. I ■ ■■

Marc*VMf. *
2i..* Et addticrntet 
ccea.ro , &  rombine 
ciim, ¡lluro taugcfCr

t j .  Et tpprdienía
marni t duxic
eum extra vicuña—



jt&ó 4*1* C* jí*
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mo. ligaba c r id a d ;

luíate, vni.
13,« Et expuens*»

oculos ejus, ímpofi-
tls raanihus fuis, ¡i> 
terrogavit curo fi ali» 
quid videret,
*4* Et afplciejisalt: 
Videohoroines vdut 
albores ambulantes«

^y*Delnde ímpofnU 
íterum marros fuper 
oculos ejus: &  coepít 
TÍdere, &  refticutus 
cft, ita vu clare vlde- 
1 et omnía.
3,6. Ettnifít íllum ln 
donum ¿kam,dicens: 
Vade in domum 
tuam :& fi ¡nvicum 
introlcris, neminí di- 
xds*

 ̂que
no juzgó ipropdfito feguirlo, y  lloviendo 
llegado al cam pocon fus D ifepulos, fe. 
detuvo con el buen ciego., le echó íaliva 
fobre loso jo?, le impuló las manos, y-le 
pregunto, fi empezaba a ver alguna cola. 
El ciego abrió los. o jo s , y procurando 
quanto pudo echar la villa ,.refpondió> que 
veía andar 4 los hombres como los arbo
les« Que fue. decir: Hombres veo , pero fe 
mereprefentan a tanta diftancia, que me 
parecen arboles« No-dudaba el Señor el 
eftado en que fe f ila b a . , la. cura , pe
ro no quilo hacerla Ju ev es por partes» 
ya íueffe para probar la confianza del afli
gido» que no fe havia presentado por si 
roihno»yifueflé para que fu gozo fe fuera 
aumentando como por grados« Haviendo 
.oído fu reípuefta, le volvió 4  poner fus 
benditas manos lobre los ojos, y  entonces 
fereftabledó fu vifta tan perfe&amenre, 
que diflingia*con claridad todos, ios. obje
tos. Vuelve por camino derecho 4  rucafa» 
le dixo el Salvador: y  fi vuelves a entrar 
en Bethfaida , no digas 4  perlona alguna 
lo que acabo de hacer en tu,favor. Ellas 
dos íblás pakbras de Jefu-Chrifto nos ha-

. - . . , cea



ten congetnrar; pero rio aflegu

A fió íe tíC ; i
Jone.

tadoresde la Villa, ni délos hijos de Abra- 
ham» N oíe  fabe fi él obedeció mas perfec
tamente , queotros muchos, que atendie
ron mucho mas á ios afe&os de fu recono- Marc.vni.
cimiento, que á los ordenes de fu Bienhe- ,17* ^ * ^ 5“  ^

, n  • f e - "  • \ I*' “ &  Difcipultchor. Por lo que mira al Señor, continuo qus, mCafteiiaCx- 
fu camino, y  fue á viíitar los Lugares, A l- farc*PhI1¡ppi~ 
deas, y Caftiilos de la dependencia de Ce
la rea de Philippo.

3 8 Ya dexamos dicho, que ella Plaza , 5.vcnuh’a«tcra je- 
eílaba fituada al Norte de la Paleílina, azía c*£tfe*
«1 nacimiento del Jordán, que era la Ciu
dad antigua de Paneas, que fe haviadado 
a C elar, ó por lo menos, que fe llamaba 
Ceíaréa, en honor del Emperador Roma
no, por PhiHppo,hermano de Herodes,Te- 
trarcha de Iturea, y  de la Traconide. Ella 
Ciudad, que por otra parte nada tenia de 
mas conlideracion, que íu nombre, debe 
eftár en la memoria de los Chriílianos per
petuamente , por la coüfefsion del Princi
pe de los Apollóles,y la declaración íolem- 
ne de Jefu-Chriílo en livor de la Cabeza 
de lu Iglefia: fucelíos íeñalados, que pal
iaron en fus cercanías.

39 Quando el Salvador le acercaba
Pp i a
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Luc# IX.
18» &  fa£hit¿ cft 

cum folus c& t  
orifls, erar*t curo illo 
&  Diíclpuli; &  Inter- 
rcgavit íllos: dkens: 
Quero rae dkuat cífc 
tutb$? r

!\r :s

"Mar^VHI.,
27**. F.tín vía int<°r- 
rogahac D :fcipulos 
(uos,dícens eís?Quem 
rae dicum tíTe hotni- 
X1CS?

Macth. X V t.
I y *t# £t íneciroga- 

bat Discípulos fuos: 
Qucm dicunt hom ~ 
nes cffe Filiara Ht>* 
xnliiii?

14* At i!H díxcnmt: 
Alíí joannem Bapt'I- 
trm.i’il ¿utcmF.unr, 
aLi v.ró jtrcm üfii, 
aut ur.uia es Prophc-
lé*

retira a un parageiecreto a 
delblamente llevótcorefigo á fus Apóda
les, y. aun fe aparcó de ;ello5í para hacer 
©ración, íeguh la coftumbre., que obfer- 
vaba fíempre, de no hacer cola grande, y  
decilíva en el exercicio de fuMiniílerio, 
halla haver paliado largo tiempo en co
municación intima con lu Padre Celefiial. 
El Pueblo que fe le havia juntado en el ca
mino , lo efperaba en la Campiña , y ios 
Difcipulos mas cerca de fu Períona , lo 
cbíervaban con reípetoío íilencio. Aca
bada íii oración, vino á juntarle con ellos, 
y caminando poco a poco , les preguntó 
por modo de converlacion , que fe decía 
de fu Períona en el Mundo ? Como quien 
dice: A  volotros os hablarán mas libre
mente * que á m i: volotros oís los difeur- 
ios de los hombres , y fe explicarán con 
volotros fobre el Maeílro á quien íeguis. 
Refpondedme fencillamente : El Hijo del 
Hombre cómo es mirado por las turbas, 
que lo liguen ? Quien fe dice que lo y , yá 
fea entre los Judíos , yá fea entre los 
Gentiles?

40 N o le convienen íobre vueftra 
Períona, reípondieron los Apollóles: pues 
unos dicen, que fois Juan Baptifla : otros

prc-
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pretenden > que fois Elias * 6 Jfórcmks: 
y aun muchos > fin aflégurar de Vos co k  
determinada* quieren en general* que feais 
alguno de los Prophetas antiguos , que ha 
reluchado de entre los muertos , 6 por lo 
menos un hombre feroejante á ellos.

41 Y  voíotros,Apollóles míos, con
tinuó Je fus * que partido tomáis en tan 
diferentes opiniones ? Quién decís vofo- 
tros que foy í Efta era la principal pre
gunta * y la primera ledamente havía fido 
difpoficion * y  preparación para ella.

4a En ellas grandes ocafiones Pedro, 
como yálo  hemos vifto mas de una vez, 
y  fingularmente en la célebre conferen
cia de Capharnaum fobre la Divinidad de 
Chrifto, y (obre la Euchanftk, fiempre 
tomaba la palabra, y  fe hacia cargo de 
•reiponder , como Cabeza del Colegio 
•Apoftolico, al qual fe referian les otros 
con refpetofa fummifsion. Señor , refpon- 
:dió Pedro : Vos fois el Chrifto de Dios, 
•Vos fois él M efsks, Vos fois el Hijo de
:DÍOS VÍVO.

4 j Admirable confefsion de Fe ,que
mereció los mas bel’os elogios, y á la que 
figuieron los premios mas magníficos. Di- 
choío eres, Simón, hijo de Juan, conti

nao

ti :í

Luc. IX.
19... Al ü vero quri  
unus Propbera 
pr ícr.bus furrex'f. 

Mire. VlU,
28*.* Aiii veto qua* 
(í ur.ura de Prophet 
tls.

M atrh.XVf,
1 Dixie ilKs Jcfus? 
Vos acre m.quun 
cíTe dlcít¡$?

Marc. V H !. 
Rcfpondens P¿* 

trus, aíc t í  : Tu es 
Chriftus.

Luc. IX .
70** Reí pone en s Si
món Petrus díVi; 
Cbríftum De*.

Matth. X V  f. 
i<f. Rcípopáns Si
món Pttrus d'xir: Tu 
esChnftus Filius De« 
viví.

i7.Rcfromkns au- 
tem Jeíus, d'xít eí: 
Beatus es SímonBar- 
Jona: qu a caro , &c 
fangux non rev* -  
lavít tibí, fed P m c 
meus, qui in CcelLs



Afio áe J* C* }'tá

U m h .X V I.
i 8* Et cg> dico tibí, 
<juía tu es Pecrus, &  
íuper harte petram 
aedificabo Ecclefiim 
meam, & portx ínfe- 
tí ított pr#vnlcbimt 
ftd verías cant*

i o l  Historia t>tt Pueblo 
ttuó fu Divino Maeftro. N® es la carne, 
ni la íángre la qjie te ha revelado edas 
verdades tan fublimes, fino mi Padre Ce- 
leftial > que ella en los Cielos. Lo que fue 
decirle * La profesión que haces de creer, 
que Yo foyH ijó de D ios, no es obra de 
una inclinación natural» y de una adhe- 
fion humana: es fruto de la Luz , que has 
recibido de mi Padre Celeftial: él es el 
que ha hecho que me conozcas, y el que 
te da fervor, y aliento para publicarlo.

44 A  un elogio tan íingular» fe íí- 
guio el enfeñar Chrifto á Pedro quien era, 
y lo que havia de íer íiempre, ya en si 
mifmo, y ya en fus Succefíores. To te lo 
digo, Yo que íby Hijo de Dios la ti, Simón, 
hijo de Juan , que por tal me has recono
cido ; Tu eres Pedro , ( efte es el nombre 
myfteriofo que te doy ) ti* eres Pedro, y  fo- 
bre ejla Piedra edificare a mi Iglefia ,y  las puer
tas del Infierno no prevalezcan contra ella.

O las palabras de Chrifto, que 
acabamos de referir á la letra, no íigni- 
fican nada de todo quanto dicen> lo que 
es impofsible , é impío , ó anuncian clara, 
y  difuntamente al Difcipulo privilegiado, 
que defpues de fu Maeftro, él fera la pie
dra angular, fobre la qual pondrá eí-Edi-
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fíelo grande, del qual ferá Chrifto á un 
tiempo Piedra Angular, primer funda
mento , y Archite&o Divino ; que toda 
piedra, que no íe ajuftare con la Piedra 
fundamental t colocada por la mano de 
Jefu-Chrifto, íérá defechada de la Fabri
ca del Edificio, y no entrará en fu eco
nomía * y que de la trabazón, y  unión 
infeparabíe de todas las partes con efta 
Piedra principal, refultará al Edificio la 
folidéz x y recibirá eterna duración.

46 De efta primera figura, que nos 
da una idea tan grande del Gefe de los 
Apoftoles, confiderada por la alufion á 
iu nuevo nombre de Piedra, fobre la qual 
ferá edificada la Igiefia de Jcfu-Chrjfto: 
paífa el Salvador á otra comparación, por 
donde declara qual ferá el poder de Pe-* 
dro en el govierno de la mifma Igiefia, 
mirada como una íociedad , y Congrega-* 
cion de Fieles, fu jetos á fu govierno, y  
condu&a«

47 Profiguiendo, fiempre el Señor en 
dirigir fu palabra á. Pedro, deípues de ha- 
verle dicho; Tu eres Pedro ,y fobre efia Piedra, 
To edificare mi. igiefia y  las puertas del Infierno 
no prevalecerán contra ella; añade también: To 
te daré las Llaves del Reyno de los Cielos. Todo

A äo d c J. C ,
Julio.

Matth. X V I.
19. Et tibi dabo cía- 
vesRegn: Cadorum* 
Et quodeumque li
ga veris fu per t er
rara , eric Kgatucn &  
in Codo : ¿5c quod- 
cumque ío!veri tu- 
per icrruro , cric lo- 
lutuiu Sc in Codo*
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quanto atares Jbbre la tierra , feti también ata- 
do en el Cielo ; y. todo quanto de [atares Cóbrela 
fierra , ferà también defatado en el Cielo. -

48 No es neceííario , que examine-» 
mos aqui qual fea la extenfion de las pre- 
heminencias, queChriíto concede à San. 
Pedro , y à fus Succeífores. Nos conten
tamos con referir las palabras del Se
ñor* Ellas no fon tan dificultólas de en
tender, que necefsiten commentario* Sien
do el Rey no de Jefu*Chriíto, que es fii 
lglefia, una Monarchia Efpiritual, el Di
vino Legislador comunicò à San Pedro* 
y à íus Succeflores todo el poder necefli- 
rio para formar, guiar , efteñder , y go
vernar íu Igiefia,por los medios que él 
mifmo empleó en eftablecerla, fundarla* 
y adquirirla à precio de fu Sangre*

49 Ella prometía, que O m ito hizo 
à San Pedro, le cumplió à fu tiempo con 
exactitud igual à la energía de las expreí- 
fiones, en que le concibió. Conviene 2 
làber : quando Pedro yà tìefe del Colegio 
Apoítolico, defpues de la Muerte, y  Al
cen fion de íu Maeítro, vino à lèr Padre 
de los Padres , Paíior de todos los Paito- 
res,como también de todas las ovejas.

yo La feguridad de una tan grande
eiw-i
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elevación en el orden hierargico, no fue ■ ........... »
para Pedro feguridad , de que yá no ten
dría flaquezas, ni de que en fu conducta 
pei íonal no daría palios torcidos. Bien 
prefto experimentó fu flaqueza, y defpues 
de un tan alto deftino, mereció una re- 
prehenfion fevera.

y 1 En el diícurfo de la converfacíon, 
que tuvo el Salvador con íus Difcipulos; M«d».xvi.
1 . \ / * •  \ , * > 10. Tune prxcepíc

prohibió muy ienamente a todos en ge- Difcí pulís fuíSjüt tic-
heral, el que dixeflen á perfona alguna,
que el era Chriílo , el Embiado, é Hijo Marc. vut
único de Dios. Dándoles a entender, que eft ei\ne cui dicercat
no queria tener captiva ala verdad; an- dc
tes por el contrario, que queria que fu ef ii.Atiiieincrep*«
fe conocida , y creída de todo el Mundo: d;lSc^fl!<*l|CC,l<
mas que aun no íáblan qual debía fer la
economía de la predicación Evangélica,
y que ya era tiempo de inftruirlos en ella:
Que al prefente á íii Mageftad íolo eraL 
.1 quien tocaba anunciar los Myfterios fu- 
blimes de la Divinidad del Hijo único del 
Padre, eftablccer ella revelación con mi
lagros , y fellarla con toda fu fangre : Que 
por lo que a ellos tocaba, efperaflen á íu 
Reíurreccíon de cntie los muertos, y que 
derramalfe íu Efpintu fobre cada uno de 
ellos : Que en el poco tiempo que le fal- 

Part. z . Tom. z . Qq ta-
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ba que concluir , para dar el ultimo tef- 
timonio á la verdad, que íu Padre les ha- 
via dado á conocer, y acababa Pedro de 
confeífar: Que entonces ellos la propon
drían al Univerfo, como una verdad, cu
ya Fe feria principio de toda Jufticia, y 
fundamento de todo Culto agradable á 
Dios : Que á los Judíos havia prometi
do la feñal del Propheta Joñas, y que con
venía ponértela delante, para que no tu- 
víeflen efcuía: Que luego que pufiefíe en 
fus manos ellas armas invencibles con
tra la incredulidad , ellos hablarian , y  
obrarían con aquella libertad, que con
venia á los que havia elegido porTefti- 
gos: Que halla dicho tiempo callaíTen, y  
lo dexafleh obrar > y á lo mas, que le con- 
rentaflen con anunciar, como halla allí 
lo havian hecho por fu orden, que el Rey- 
no de Dios fe acercaba: Que ya havia lle
gado el tiempo anunciado por los Prophe- 
tas , y que para coger fus frutos, conve
nía difponerfe con la penitencia.

ya Que elle ierra el orden de los íu- 
ceíTos, que bien preílo verían pallar de
lante de fus ojos: Que no quería oculcar- 
lescoía alguna, y que convenia prevenir

los
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Jos contra ios eicandalos , de los quales 
conocía, que fe dexarian llevar fácilmen
te : Que íupieííen que era neceííario> y 
que fu Padre lo quería aísi, que fu Ma- 
geftad>que era fu Hijo único,y Primo
génito de los hombres, fuelle á Jeruíalém, 
y que allí padecieífe mucho de parte de 
los Eícribas, de los Príncipes, de los Sa
cerdotes , y de los Ancianos de la Nación: 
Quedeípues de haver experimentado to
das las indignidades, y  afrentas, y pade
cido todos los tormentos, que pudieííén 
diícurrir, fuelle reprobado de ellos ; y en
tregado á la muerte con ignominia, al 
tercer día reíucitafíe á una vida núevd. Y  
finalmente, que halla deípues de cumpli
dos ellos Oráculos, no predicaflén publi
camente , ni anunciaflén lo q u e  al prefen- 
te confeflaban fecretamente, y creían con 
mérito.

f j  Ellas verdades tenían mucho de 
grande, fublime, y verdaderamente divn 
río. Sú cumplimiento es oy nueílra dicha, 
y  nuéílra gloria. Por ellas es, por las que 
íbmos adoradores verdaderos, y es hon
rado Dios por los hombres, como mere
ce ferió. Pero también es precífo con fef- 
far , que eílás cf liles prediccíones3anuncia-

Qq i  das

Ano de Cm $*♦
J u i.o .

Matth. XV!»
z i * Escìnde coepic 

Jefus offendere Dii- 
ripulii fuis , quia 
oporteteum ire Jc- 
tolbiyinam f Se mul
ta pati 2 Senror!bus, 
èc Scribi* Prìnci- 
p'busSacctdotum, Se 
occidi, Se torcia difi 
re (urgere*

Mare* V I1L  
j i .  Et reprobarL.

Lue* IXi 12*

Marc» VriL  
Jic palaia vcrbfUA 

loqucbatur*



A ííq
Mayo; *'
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2 2* Et aííumcns eum 
Petrus, coepít Incre
pare illum» Abíít a 
t£* Domíne: noaerlc 
t:bí hoc*,

MtfCrYJHf 3».

33. Quí cdnverfut, 
&  »¡dtns Dife ipu los 
(tíos eonunínatm cft 
Petro , diccns: Vade 
rt romc Sotana.**

508 H istoria pel Pueblo 
das fin prevención, en un tiempo en que 
el Efpiritu del ChriíHanifrno no eftaba 
aun eftendido fobre la tierra, tenían algo 
de bien amargo , y duro para unos hom
bres tiernamente adiólos á fu buen Maef- 
tro. Pedro amaba masá Jefu-Chrifto, que 
todos los otros Condifeípulos; y no fola- 
mente fe halló forprehendido, fino es ofen
dido , c inquieto. N o > Señor, dixo á íu 
Mageftad, cogiéndolo por la mano> y  dán
dole en el primer ímpetu de íu dolor una 
efpecie de reprehenfion : No Señor > las 
colas no paitarán de effa fuerte. Muy le- 
xos de Vos todas eflás defgraclas, que decís: 
no puede íer eíTe vueftro deílino, y tra
tamientos tan Índignos,no deben refervar- 
fe para Vos.

£4 La viveza del Principe de los Apofi 
toles en unos dias, en que aun no eom- 
prehendia bien Tas cotas de D ios, pudiera 
parecemos perdonable: mas era eibanda-; 
lofa. Y  para prevenir las coníequencias, 
fe vio obligado nuellro Soberano Maeftro 
á tratar con aípereza a aquel, que entre 
todos los hombres tenia deftinado para 
los mayores defignios. Empezó el Señor* 
mirando con feveridada cad^juno délos. 
Apollóles) para darles á entender, que lo

que
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cae iba á decir á fu Gefe hablaba con to
dos , fi eran del mifmo di&amen, que el. 
Dirigiendo deípues fus palabras á Pedro: 
Retirare lexos de mi, le dixo con amenaza, 
pues me precitas á que te trate como á ene
migo. Los diferirlos que haces, me es
candalizan : los oygo con horror, y con- 
fiíle en que hablas como hombre carnal, 
que nada conoce de bueno, ó de grande, 
fino las colas de la tierra, y no tiene el 
menor gufto de las cofas de Dios.

Era menefter eftár penetrado del 
zelo ardiente de Pedro, y  tocado del ex- 
cefsivo defeo , que tenia de agradar á Je- 
fus , para hacer juicio de la impreísioh, 
que haría en fu corazón un defeontento 
manifeftado con términos tan fuertes. Por 
lo menos nueítro Salvador amorofo tuvo 
la condefcendencia de perdonar al culpa
do la publicidad de la reprehensión. Todo 
lo que acabamos de referir paíso en el fe- 
creto del Colegio Apoftolico; porque foja
mente á fus Dilcipulos queridos quilo ex
plicar fu Mageftad fin figuras los fuceflos, 
que fe preparaban , y expresamente fe 
havia retirado con dios para ella conver
s i ó n  de confianza.

. Lucg° que concluyó, fue á juntar
le

Año de J. C. 51.
Julio.

Matth. X V I.
Scandalum es 

m¡h¡; quía non capis 
ca, quK Del fuñe, led 
c a , qua: hominum, 

More* VIII. j j »
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Matth. XVI*
14* Tune díxít Jcfus 
Dife i pulís fui s i*»

, Luc. IX#
a ;. Diccbat autcm 

ad oinius-

Matth* XVI* 
t4.S')quis vult poft 
me venire , abneget 
ícmctípfum, &  toliat 
Crucem fuan* &  i fi
fí ¿tur m;*

s i o Histo ría dil Pueblo 
fea la tropa que ló efperaba, jpara conti
nuar íli viage á los contornos de Cefaréa. 
Pero al mifmo tiempo que caminaba, 
diíponia fus Divinas palabras de tal ma
nera , que pudiendo fer útiles al Pueblo, 
que lo rodeaba, eran mas provechofas á fus 
Aportóles, que veian Tu aluíion al difeurfo 
precedente.

f j  D ecía, pues, íu Mageftad gene
ralmente á todos: Qualquiera que, como 
Difcipulo m ió , quiliere venir en pos de 
m i, niegúele á si m ifm o, tome íu Cruz, y 
íigame: efto es : conviene que fe renuncie 
á si m ifm o, y que efté prómpto á facrificar 
fus mas amados interelfes: conviene , que 
todos los dias lleve fu Cruz lobre fus eípal- 
das , como hacen los delinquentes que 
ion llevados al fuplicio> y  que fe dexe fi- 
xaren elladefpues de mi. Solo 1 efté pre
cio me pertenecerá.

y8 Principalmente hablaba Jefu- 
Chrifto de lo que tendrían que íufrir de 
parte de fus propios hermanos aquellos 
hijos de Jacob, que dexaíTen la Ley de 
Moysés, para entregarfe al Mefsias, y que 
prefirieífen el Evangelio á la Ley. No es 
dificultofa de hacer la aplicación ; y fácil« 
mente fe puede hacer juicio por citas máxi

mas
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mas,qual debe íer la dilpoíicioncori que de
ben eftár losChriftianos de todos los ligios.

y9 El empego es trabajólo, continua 
el Divino Maeftro ; pero es indifpenfable. 
Qualquiera que quihere íalvar fu alm a: ef- 
to es , confervar fu vida á expenfas de la 
Fe j ó procurar fu defcanío fobre la cierra, 
renunciando la creencia , o la practica del 
Evangelio, perderá lu alma para fiem- 
pre. Por el contrario : qualquiera que 
perdiere fu alma : ello es , qualquiera 
que expuíiere fu vida , ó llegare á perder
la por la confeísion de las verdades , que 
anuncio, él encontrará fu vida, y él labra
rá á fu alma. Su Mageílad eílaba previen
do el tiempo de la perfecucion, conocía fu 
rigor, y quería prevenir para ella. El com
bate havia de íer terrible, pero neceflario: 
la viéloria difícil, mas que era predio ven
cer , ó perderlo todo. Y  qué le íervirá al 
hombre, añade lu Mageftad, ganar á todo 
el Mundo , fi tiene la deíHicha de perder 
fu alma i Qué vida puede pretender el que 
fe procura una muerte eterna ? Qué podrá 
dár para reícatarfe < Qué podrá adquirir, 
que lo recompeníe, c indemnice, li fuere 
condenado para fiempre?

do Para no hacer una pérdida tan ir-

Ano de }* C* $ u, 
JúltQ*

Matth. X V I.
25# Qui ením volue- 
rlc animam fu am tai- 
va m faccrc , pcrdct
CiUQ«f*

15*** Qut autem pcr- 
d i'd cric  an im am  fuam  
p ro p te r m e 7 ¡n v e n lc t  
eam*
16, Q u id  p ^odeft h o - 
m íní,íi m u rid u m  u n í*  
Y crfu m  lu c re tu r , a n -  
mac v e rb  fuac d e tr t - 
m n m itn  p a tia tu r?  
A u t quam  d a b tt h o 
m o com  m uta t¡ one m  
p ro  anim a fua?

Marc. VIIL 
34*55*36*37-

re-
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Mire. VIII.
38# Qui c tím me
confuíus fucrit , 5c 
verb a mea, in genera- 
tlonciña adultera Se 
peccatrice : &  Filiti1 
Uomini; confunde- 
tur curii ciitn vencrit 
In gloría Patrís ful 
cuoi Angelis S.m&ís# 

Lue# IX. 1 4 .15. 
16,  In Majcltateiua, 
Se San&orum Auge- 
J/Drum.

Matth.XVL
ay. Fìlius enimbo- 

m'mls venturus cft In 
gloria Patris fui cum 
Angeli* fuis : Se tunc 
reddet unkuique fe- 
cundùm opera cjus. 
ìS.Amcn dico vobls: 
funt Guidarci de hlci

ftamìbus , qui non 
gnftabunt raortem, 
doncc videane filium 
hominìs, venlentera 
In Reguo Tuo#

reparable , continua el Señor diciendo, 
que es precifo declararfe abiertamente por 
fu Mageftad. Qualquiera , dice , que Te 

avergonzare de reconocerme, y de confef- 
farfe por Diícipulo m ío: á qualquiera que 
tuviere vergüenza de praóticar las máxi
mas, que Yo predico, y de practicarlas 
publicamente á vida de efta generación 
incrédula , adultera , y corrompida , el 
Hijo del Hombre, Primogénito, y Juez 
de ios hombres, fe avergonzará también 
de reconocerlo, quando venga á decidir 
fobre la fuerte de los hombres , y dár á 
cada uno conforme á fus obras , con el 
aparato digno de fu Mageftad, acompaña
do déla numerofa Corte de fus Angeles. 
Pues afsí es como aparecerá en el ultimo 
dia : afsi lo verán todos ios hombres: y  
con quánta confuíion los malos!

6 1 Pero antes de elle tiempo les fig- 
níficó el Salvador, en términos mas rebo
zados , y enigmáticos, que el primogéni
to de los hombres daría á conocer fu glo
ria , y harta que fe fintieííé fu poder. De 
verdad os digo , añadió el Señor, que hay 
entre voíbtros algunos , que no morirán, 
fin haver vifto al Reyno de Dios eftable- 
cerfe fobre la tierra, y al Hijo del Hombre

to-
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tomar con eíplendor poflelsion de fu con
quisa.

6 1 No hay que maravillarle , que en 
elle lugar empleaífe el Salvador modos de 
hablar figurados , y parabólicos. Pues 
quería fignificar aquella venida del Mef> 
sias , en la qual, deipues de algunos años, 
que concedía aun a la convcriion del Pue
blo antiguo de D ios, vendría á fundar la 
Igleíia de las Naciones fcbre las ruinas de 
Jeruíalém deílruida : á hacer falir el culto 
de Dios de las ruinas de la Synagoga repro
bada: á vengarle, por medio de los Roma
nos, de los Judíos obílinados; y á manifef- 
tar á ellos últimos, con la execucion de fus 
amenazas, que Jefas, Hijo de María San- 
tifsima, en quien havian reufado creer era 
verdaderamente fu Chriflo, fu R ey , y  el 
Hij o único de Dios. Ellas verdades ter
ribles , no convenía que íé publicaííen 
fino baxo de un velo ; pero entre los pre- 
fentes fe hallaban algunos, que deílínaba 
el Salvador, para que fuelTen teíligos de la 
execucion, y  para recibir entonces la per
fecta inteligencia de ella predicción. Y  fin- 
gularmente á aquellos Apollóles , que 
vivirían aun en aquellos tiempos, era á 
quien confiaba el depoíito dclaProphecia.

Pt^i.Tom .z. Rr Def-

M a rc .V IÍL  
Doñee videant 

Rcgnum Del vemeas 
la virtute.

Luc. IX*
27« Doñee vídeant 

Rcgnum De í*

Año de J- C.
Julio.
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* «y t 6$ Defde elle diá j en que abric> fu 

Mageftad fia corazón a ' fus Difcipulos* 
fobreío que llamabafupartida próxima,de 
nada íes hablaba mas que de afrentas, de 
ultrages, de tormentos, de fuplicios, de 
C ru z , y de muerte. Les moftraba á Jeru- 
falem , como thcatro de la Pafsion del 
Hombre Dios, y de la vi&ima de fu pro
pia infidelidad. Parecía no ocuparle en 
otra cofa, fino en pensamientos lúgubres; 
ni comunicaba a fus mejores amigos fino 
es refiexiones que afligían; y efto en un 
tiempo, en que no obftante las lecciones 
frequentcs, que fu Mageftad les havia dado 
fobre la necefsidad de padecer por la prac
tica , y mucho mas por la predicación del 
Evangelio , aun no eílaban revejidos de 
la fortaleza , y penetrados de la unción 
del Efpiritu Santo, que hace conocer el 
mérito de los tra b a jo sy  penas, y  guftar 
de las dulzuras de la Cruz.

64 El termino fatal fe acercaba, y  
Jefu-Chrifto fe daba priíá para concluir 
entre los Judios de todos los quarteles de 
laPaleftina ,1a grande obra de la inftruc»- 
cion de todos los hijos de lfrael « que debía 
precederá la coníumaciondeíuíacrificio. 
Dio el tiempo necefíario para vifitar el

Can-
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Cantón íiijeto á la dominación de Philip- — 
p o , i  lia. el nacimiento del Jordán, y á ios 
contornos del Monte Líbano. Pocos dias le 
bailaron, porque el Señor empleaba util
mente todas las horas, y momentos; y 
porque luego que fe fabia fu llegada á algu
na parte, corrían de todas las vecindades, 
para oírlo hablar del Reyno de Dios. Mi
raba íii Mageftad eftaMiísion en las tier
ras mas apartadas de la Capital, como pre
ludio de ui muerte; y  el relio de los viages, 
quehavia de hacer aün en la Judea,yen 
la G alilea, como una jornada larga, que 
lo conducía al Calvario ; jornada lenta, 
cuyos palios todos citaban medidos en los 
eternos decretos de la íabiduria de Dios, y 
que empezó por un gloriofo efpectaculo, 
cuya magnificencia anunciaba á la Cruz, 
y  parecia únicamente deftinado á quitar 
el eícandalo de ella.

6y Seis dias enteros defpues de la Matth.xvn. 
converíácion,en que elSeñor havia preveni- i. Et pottdi« f«. 
do á fus Apollóles fobre las ignominias de 
lu Paísion: ello es,el dia fcptimo, contando 
■ por el primero aquel en que la tuvo,eftaba 
íuMageflad con ellos al píe de un altoMon- 
te , cercado de una numeróla muchedum
bre , a quien havia explicado, como folia,

Rr i  las
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Luc. IX. 
Faéhim cftau- 

tem pofl h&z verba 
fe red íes odo & af- 
eenditín montero uc 
oraret,

a8#.. Affumpfit Pe- 
tnnn» & Jacobnro,& 
Joanaem.

5 i ¿  .. '
las verdades de fallid; No debió cáuíár no
vedad, ni admiración , que al fin del día fe 
retiraífe para pallar la noche en oración: 
pues tenia de coftumbre emplear los dias 
enteros en el trabajo , y  las noches en 
orar. Pero si debe caular novedad , que 
contra íu coftumbre, fe dexaííe nueve de 
fus Apollóles en la llanura con el Pueblo, 
y que no lo figuieíTen fino es tres, los mas 
queridos, Pedro, Juan, y D iego, herma
nos los dos últimos,hijos del Zebedeo.

66 No dicen los Evangeliftas Sagra
dos , ni alguno de los Autores antiguos, 
qual era el Monte donde fucedió el fuceflo 
grande , que vamos a referir. La común 
perfuafion de los Fieles e s , que fue en el 
Thabor, á lo que con bailante generalidad 
fe opone el dia de oy la critica de muchos 
Autores, que confiderando la ferie de los 
viages del Señor, dificultan con razones 
baftantemente fuertes , que pueda fer el 
Thabor, fituado en los confines de la Ga
lilea , y la Samaría, muy lexos de Paneas, 
y  del nacimiento del Jordán. Pero como 
al miímo tiempo no prueban, que no ha- 
via en la Paleftina otro Monte de efte nom
bre, en medio de lus dificultades, no halla
mos razón bailante,para ir contraía común 
perfuafion de ios Fieles, Tara-
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certidumbre,por qué nueftro Salvador,que Mwc
hafta aquí no havia manifeílado hacer dif- 1«* AfTiimít Jcfirf 
tinción alguna entre fus Apollóles , á la 
excepción de Pedro , Principe, y  Gefe de cít a,os >n momcm

.. 1 • r 1 \ 1 \ excclfum leocLuot
ellos, quito dar, entre todos, a tres una rolos., 
feñal tan íénfiblede predilección. Ñ opo- I.Jfseoriiinu11* 
demos dudar de fu mérito, ni de que el 
Señor tuvo razones grandes para hacerles 
elle favor; pues fueron honrados efectiva
mente con él. Ni le engañaba, ni podia en
gañar el Hombre Dios en la elección de fus 
Confidentes : pues además de pretender, 
que el cafo quedalíé muy fecreto halla defc 
pues de fu Refurreccion ; quería también 
que los tres Díícipulos, que tenía eíco- 
gídos, para queíblos fuellen teftigos de el 
extremo de fu agonía en el Huerto de 
las Olivas la vifpera de fu Muerte, fuef- 
fen también los únicos que vieflen la Ma- 
geítad de fu Gloria fobre el Monte, á que 
los conducía.

68 El era alto, y  defierto. Luego que 
íubieroná él, fe pufo en Oración el Señor.
No tuvieron la milma conílancía Pedro, 
y  fus Compañeros • ellos eílaban fatiga
dos, el fueño fe apoderó de ellos, y  ellos 
fe entregaron á él. No fabian de qué con-
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Luc, IX*
19. Ec facU eil, dum 
orarcc, fpcdes ejus 
altera;& veftitusejus 
albus &  refulgens.
3 z• Petrus vero , &  
q u l cu ra  t llo  e r Am , 
gravati eranc Tom- 
no..

Marc. IX . 
i . . .  Et transffgutatus 
eil coram ipfis.

Matth. XVII* 
i* . Et rcfplenduit fa
des ejus fictic Sol: 
vefttmenta autem 
ejus facla funt aiba 
ficut nix*

Mare. IX .
«... Qualia fulio non 
poteft fuper terram 
candida faccrc*

Luc. IX.
30. Et ecce duo vi
ri loquebantur cum 
Ilio. Erant autem 
M oyfcs,3c Elias.

r  1 8 H i s t o r i a  d e l  P u e b l o

verfacion, y efpeAáculo íe perdían la me
jor parte. Entretanto que Jefus velaba, y 
fus Diícipuios dormían , le mudò toda la 
Figura exterior de fu Maeftro Soberano, 
emanò repentina , y paílageramente la 
gloría, de que gozaba fu bienaventurada 
alma. Su divino roftro , fiempre grave , y 
ferio ,fe pulo refplandeciente como el Sol: 
fus vellidos, llanos, y fencillos, aparecie
ron brillantes, y de una blancura feme- 
jante à la de la nieve : nunca el arte pu
diera llegar al eíplendor de un color tan 
bello, ni el mas dieftro Batanero confe- 
guir en la tela femejante blancura.

ó 9 Al mifmo tiempo Moysés, y Elias 
íe hallaron en períbna à los lados del Sal
vador. El primero havia muerto muchos 
años havia; pero nos perfuadimos, que pa
ra elle lance iàliò fu alma del Seno de 
Abraham, y fe unió con fu cuerpo, con- 
leTvado para eftefin , fin corrumpcion en 
el fepuicro, que le dio el Angel del Señor 
al pie del Monte Phogor. Por lo que mi
ra à Elias, arrebatado vivo en un carro 
de fuego, dexó el lugar del deícanío de 
fu cuerpo , donde eftaba efperando , por 
mas de novecientos años, los ordenes del 
Mefsias. Traía el uno entre fus brazos

las
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las Tablas de la Ley : el otro eftaba vef- 
tido de fu habito de pieles de camello, 
ceñido con un ceñidor de cuero. Pues aun
que los dos eftuvieíTen llenos de Magef- 
tad, y participaren de la gloria del Hom
bre Dios , necefsitaban de fus fymbolos 
cara&eriílicos para darfe á conocer á los 
Apollóles, los que eféélivamentc no le 
engañaron. Ellos eftaban hablando con 
el Señor; pero no (abemos quanto duró 
fu converfacion, é ignoraríamos la ma
teria de ella, íi haviendo difpertado los 
Diícipulos, no huvieran viílo á los dos Mi- 
niílros de Dios converfando con fu Maef- 
tro , y huvieran oido que trataban entre 
si de la muerte cruel, que bien preílo ha- 
via de padecer en Jeruíalém.

70 Parece que no pulieron los tres 
Apollóles demafiado cuidado, y  atención 
en la materia del diícurío, halla que vol
vieron mas en si de la admiración, y for- 
prefla que les causo tanta novedad. Ellos 
íé commovieron tanto, y  quedaron tan 
deslumbrados de la grandeza, y refplan- 
dor del efpeólaculo, que Pedro, íiempre 
arrebatado, é impet iofo, quando íé trata
ba de la Gloria de Jefu-Chriílo, £e atre
vió á intqqEumpirle, y  á decirle lin repa

rar

Ano de J.C. ja. 
Agofto*

Luc* IX .
31. V .f i  ín majefti- 
t c : £í díceharu ex*  
ccíTum rju t, quem 
ccmplcturus eral ifi 
jcru&lem*

3 2« Et Yigílanres vi
deras t majeftaten* 
ejuí, &  dúos 
qui ftabanc cum illo.

M anhJtV U .3.
Mire* IXt 3*
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Luc* IX .

rar en nada , n i  íáber lo que 
Maeílro, qué buenoPeria,y qué dicha tan

3j. Ét faUum cft grande fi nos permitierais permanecer
cura difcedercnt ab &  ̂ i \ i ■  ■
üio,aít Pctrusad je- aquí con Vos. 1 enea a bien, que levan-
¿ c S S Í  remos en efte parage tres Tabernáculos, 
& faciamus «u ta- uno fer¿ para y 0s otro para M oysés, y
bernacula, unutn ti- r  c l v ■* 1 ]
bi.&unum MoyG) el tercero para búas.
& unum Eií*: net- - ,  n 0 fabemos bien qué podía pre-
C»etis quid dictret. . A t a  n . i *

tender el Principe de los Apotróles con 
, sf**[s‘ facíamos una propoficíon tan poco conveniente. 
bictiU tabernacuia. Unos hombres como Moysés, y  Elias, ya

en el numero de ios Santos , no tenían ne
cesidad alguna de morada (obre la tier- 
ra. Por lo que mira al Salvador, no ma- 
nifeftaba aparato de Mageftad temporal, 
conque el hijo de David quiíieíTe atraer 
los omenages de (us Pubditos. lUlo no lo 
debía ignorar Pedro, deípues de tantas lec
ciones , y  de tantos Oráculos, como ha vían 
íáiido de la voca de Jeíu-Chrifto. Por tan
to los Hiftoriadóres Sagrados efcriven con 
aquella noble finceñdad, que en todo nos 
eftá diciendo la re&itud de fus corazones, 
que Pedro , como también Pus Compañe-

Marc.ix. ros, agitado de diferentes movimientos 
s-Nonajim fciebat de (orpreflá, y de, temor , de admi-*
quid diceret: crant • r t / n i  v .cnún cimoic cxter- ración, y de gozo, no eltaba en s i, m 
tIu* comprehendia lo que fe decía*

Nuef-
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. 7 1  Nueflro Salvador no Jerefpondio 

cofa alguna : mas en el inflante en qué j4. h*c auasfnai» 
Moysés, y Elias fe difponian para íeparar- iX T V ^ S & S  
fe , y  quando iníiíiia Pedro aún en íu de- víteos: Sitimuerunc,
manda, ved aquí una nube refplandecien- nubmLa>Ui ,U,S M 
te , que baxa lentamente a la tierra , y A&J?“h* ^vn*

* i \ t  ̂ - r  1 J*AJI,ucco loqueo-COge dentro de si al benor con lus tres te , ccce nubes lucid« 
Apollóles, como baxo de un luminofopa- & aX‘,d?
vellón. Acafb los Difcipulos aun no havian ccns : Hic cft.Fil!us

, , i r  1 • i i i / *  mcus dni-aus/,» quo
vuelto del todo de lu primer agradable ai- mihi bené compla- 
fom bro: el qual íé aumento mucho con c wv&k™x  d<£e* 
ella v illa , echando a todo el colmo una tuc.ix. j?. 
voz Celeílial, quefalib de la nube, y per- 6.Et ardientes dVcí- 
cibieron clara, y diílintamente. Ella era £ ’n)c¿ ™ ttí1 
voz de D ios ,  que decía: Efie es mi Hijo muy muerunt valdé. 

amado,  én quien To tengo todas mis delicias: tra- & Agíteos] díxíc- 

tad de oírlo: conviene a faber, con lafumif- ^ .^ /ws“*E‘te ,S: 
íion, y  docilidad , que tiene derecho de 
eíperar de voíotros el Maeftro, que doy al 
Univerfo, para que le enfeñe iosmyílerios 
de mi Reyno. A  ella v o z , Pedro , Juan, 
y  D iego, que halla aqui fe havian man» 
tenido algún tanto, cayeron todos tem
blando, fu roflro contra la tierra, de don
de ni aun íé atrevian a levantar los ojos.
Pero acercándole benignamente Jeíus, to
co á todos tres, y  les dixo: Levantaos, y  
no tengáis temor. .

P a ri.z. Tom ,z% $f Míen-
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# jít.-.Mícéie^ que la’ voz Ce hacia oír, 
y Elias defapaf ecieron, de mane*

j  i f  _ _  r - v * r  *  i con
- g. Levante* ¿utem
»cutos fuo?, neto!- ra y que al volver en s»
fotuná jefum. las palabras de. lu Maeltro , y viendo
7. dreunf- lo Sue Paííaba>y? no hallaron coníigo fino
pídentes, nccoíncm  ̂ folio Jefus, quien havia vuelto á fu ella-

tarní̂ 1’V  do ordinario, defapareciendo rodo aquel 
efpe¿taculo admirable.

Luc ix 74 Si el Principe de los Apollóles quedó 
Et dum fieret tranfportado por algunos inflantes, llegó á 

S i u s T 6 eft̂ C" engañarfe: y ano concebir los fuceíTos que
anunciabaeña mudanza,no eftuvo en fu er
ror por largo tiempo: eñe fe diíipó, álo 
mas tarde, quando el Meísias,. recibido en 
la Silla de fu Gloria, comunicó, fu eípiritu 
á fus Difcipulos, y  derramó íobfe ellos 
la plenitud de (us luces. Entonces fe acor
dó Pedro , con tierno reconocimiento del 
fingular favor con que fu Mageítad lo ha
via honrado. Lo refirió con güito á los 
primeros Chriftianos, quando como Pa
dre , y Paftor los infirma fobre la grandeza 
del Señor, y  Maeltro , á quien havia teni- 

fábulas fccutí , no- do la dicha, y honra de fervir. No.eltriva-
Domin̂ no'ítr! jefu- ***qs, no , les,deda, ¡fobre algunas fatulas 
cferiftí \irtutcm, & -eftudiadas, femejantes i  las de losGenti-
cuiatorcs fafti uiius ies,quando os damos a conocer laMageí- 
«ajmiudáiis. tad, y gloria del Meísias: os decimos lo

. * -v . que

i* Perr* L 
if*Non enim
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entm iojos, Prelentes eftabamos, guando fue i7. Acc^tw„._
honrado lefu-Chrifto con el teftimonio de ®eopa,trc,«®oríw.r nT t i* t «gioruta voce de-
Dios lu Padre, que en medio de una mag- lapi» ad «un hujuf- 
nificencia digna de fu Perfona, entre rayos Hic^Rihw 
reíplandecrentes, que nos deslumbraban, irxu.sa:ka *̂>!" ciuo, . r  i r r . 7 mihi complacui, ip-
hizo que oyellemos lu voz lobre el Monte futti audire.
Tanto, donde eftabamos con nueftro Maef- n‘ ®*
tro : Efte es mi Hijo muy amado, nos decía : To 03650 411313111 > cí>m. 1 n \ / -  / • i cffimus cum ipfo in
be puejto en el mis complacencias, y  os ordeno, monte fanfto. 
qmlafachá,.

7 y Mas efto, que derramando íu co- ¡llís. Ac_mortte. pr*- 
razón elcnvia Pedro a los primeros hijos Nemini dixahh vi- 
de la Igleíía, no tuvo libertad de poder °̂!!“ »<!onccFíl1«o i normáis i mortuis
decir, ni aun en fecreto, a los otros Apof- refwgat. 
toles fus Colegas. Porque íu Mageftad le l̂^ ix.8’
prohibió expreflamente , como también á "P® V“ “6-* r ' . rant, & ti tnim di-
J u a n ,y  D iego, que durante lu vida no icrunt ín íllís díc- 
cómunicaflfen á perfona alguna lo que aquí 
havian vifto: que tiempo llegaría, quando 
podrían hacerlo: conviene á laber, quando 
el Hijo del Hombre huvieífe refucitado de 
entre los muertos > para ir á Tentarle á la 
dieftra de fu Padre. La prohibición erase- 
r ia , y determinada > y  íu Mageftad fue 
obedecido.

76  Y  efectivamente era mas nocivo, 
que provechofo,publicar efte fuceílb gran-

Sf 1 de

bus , quidqnam ex 
his, qux videranu

Marc. De»
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SL*. C o a q u írc n tc s  

qtid  eíU r ; C u m  a  
m o rtu is lí-íu rte x crít*
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de *eií ?u ñas éircun Ha© cias> en qu etódola 
convertía en venenóla malígn¡dad de los
Judíos , y  en que ios Apodóles, imperfec
tos , y groíferos, aun no tenían el debido 
güilo á las cofas de Dios.

77 Aun los que acababa de admitir a 
fu intima confianza, no comprehendieron 
lo que les decía de fu próxima Resurrec
ción. Y  fe preguntaban entre si mifmos, 
qué querían decir ellas palabras de fu 
Maeílro: Nafta que refucite de entre los muer
tos. No fabian fi fu diícurfo fe debía enten
der en fentido prcpío, y natural>ó íi aca
fo debía interpretarle de algún modo figu
rado, y methafbrico. Ellos acababan de ver 
á Elias, acompañado de Moysés, conver- 
fando familiarmente con Jefus. Ellos de
bieran concluir algún día , que Jefus era el 
fin de la L e y , y  el cumplimiento de las 
Prcphecias * pero aun no havia llegado el 
tiempo para ellos de diícurrir tan ajudia
damente fobre las cofas de la Religión. La 
vida tranfitoria de Elias Ies acordó una di
ficultad grande, que en fu inteligencia le 
oponía á las verdades , que le les anuncia
ban : guardaron re&itud en proponerla al 
Señor, y al baxar del Monte le dixeron con 
fencilléz en fubftancia;

Lo
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to* Et interrogaba nt 
cura dícenfes: Quid 
crgo dícunt Pbarífari 
&  Scríb^, quía Eli-un 
oponct veníre ptU 
miim?
Matth* XVI* ipf
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 ̂8 Lo que nos decís de vueftraReftir-
reccion,y del eftablecimíento devueftro 
Rey no, íerá tan prefto, como parece que 
nos queréis dar á entender i Y  íi las colas 
eftán tan cerca, cómo fe explicará lo que 
dicen los Efcribas, y Pharifeos , quando 
enfeñan publicamente, que ante todas co~ 
fas, es precifo que venga Elias, y que 
predique entre nofotros? Y  que deípues 
de el vendrá Chrifto, para tomar pofíef* 
iion de fu Rey no.

7 9 No dexaba de íer la dificultad em
barazóla para unos hombres, que aun no 
tenían el don de la inteligencia de las El- 
ciituras. No fe engañaban en todo los In
terpretes de la Nación. El lugar de Mala- 
chias fobre que apoyaban fu peníamiento, 
efectivamente hablaba de los tiempos del 
Meísias» y debía explicarfe á la letra de los 
dias, en que el Rey de los Judios, venga
do de fus enemigos , reynaria en paz en fu 
Igleíia: Ved aquí, dice Dios por voca de fu 
M iniílro, que To osembiareal Fropheta Eltasy 
antes que llegue el dia grande del Señar y dia ter
rible y y  de con fu fon.

8 o Enquanto á la aplicación de efi
tas palabras propheticas á los tiempos del 
Meí sias, era precifo entender la venida de

Elias,

MaJacE. TV.
j.E ccc  ego mitrara 
vobís Eliarn Prophc- 
tam , antequam ve-* 
níat dies Domipi 
magnus, &  bprribi- 
íís*
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Elias jb<* efe la vuelta de fePeríbna fobrí
íá tíerrá í fino e$ de {¿predicación de un 
Embudó efe Dios » que feria del mifmo 
Cara&er de Elias, y del qual avria íido fi
gura éfte Propheta. Y  en ello era en lo que 
le engañaban los Efcribaá , y  Pharifeos 
conlaSynagoga,com o el Salvador fe lo 
declara á fus eres Apollóles*

8 1 Ellos le preguntaban en punto de 
ía Réfurrecdon, y  del Reynadó del Hijo, 
de que fes hablaba continuamente , fi era 
verdad , que Elias havia de aparecer en la 
Judea , antes que fu M aeílro, á quien mi
raban,con ra¿on>como ai Heredero verda
dero de David, refucitaífe entre los muer-

Ware* IÍÍ.

toS,y re(lableciefle,en elíentido material,y 
groifero, en que ellos lo entendían aun, 
el Rey no de IfraéL Es verdad, reípondió

Í!óS ei£ úÍ vc1 Cbrlfto , que Elias debe venir primero: 
nctit ptírao,tcftítuet qu¿ ella prophetizado de el,que en íu veni-
omina i oc qaoinodo ( f \  . * * , t t
ícriptuw cft in Fi- da trabajara en renovar en el Pueblo la
S a  ̂ aSür * & primera re&itud decoftumbres, en atraer 
tontcmiiatuí. á los hijos ì  la piedad de fus padres, y en

poner en fu vigor la pra&ica de las virtu
des ; pero no imaginéis, que ha de hacer 
ello , fin fer defpreciado de ios hombres, 
fin experimentar muchos infultos, y fin 
exponerle á muchos malos tratamientos*

Del-
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hijos de Ifraéf al establecimiento de mi
Reyno, Pero no os engañéis con efta pre
dicción, Elias ya ha venido , y  ha cum
plido con fu miniílerio, Vueftros Efcribas,

fino es tratar al Maeftrp como han tratado 
a fu Diicipulo, y  al Mefsias como han trá- 
todo á fu Precurfor, Y o  os avilo , que lo 
harán,que no eftán lexos de echar el colmo 
á fu malicia, y  que perdíendofe á si miC* 
m os, quieren verificar todas las Prophc- 
das , que miran al Hijo del Hombre.

8* La de Malachias , que aplica el 
Salvador literalmente al miniílerio del 
Precurlbr, y  al eftablerimiento del Reyna- 
do cfpiritual del Mefsias en la Iglefia de las 
Naciones, deípues del caftigo de la incré
dula Synagoga, puede también tener otro

■ p 11 * I | '  | , *** 1/lCO ayum  Vy^
Ellos han hecho que padezca quantas in- b is, quia Elias jan,

y Pharifeos no han querido conocerlo. M attb,xvn. a ,i.«. . < * . 12*Dlroautem vo

f  r» r  /■* i * r \ | r* • que VOIJícrunt» «K'
Jurerion^3y iu palabra, Ya no les taita fílíüs homiuispafifer

Te*
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Agüito*

kfarc. IX*
"f t**.Elías cüm vene-* 
jrit pilmo *mé

Muth*xvn*
:t  v  Tune íntcllcxe- 
rtinc D ífcipur, qm'a 
de Joanne Baptiíla 

cís*

218 Historia del Pueblo 
Texto de que fe trata la venida de Elias 
en perfona, antes del fin del Mundo, para 
fujetar á Jefu-Chriílo las reliquias de los 
Judíos, y fometerlos al Evangelio. El Di
vino Interprete no habla de elle fegundo 
fentido de la Prophecia en elle lugar de fu 
diícurío: habla de la primera venida de 
Ellas en aquel de quien fue figura: no de 
fu fegunda venida en períona. Como fu 
Mageílad ponía la mira en quitar á fus 
Diícipulos el eícrupulo, le bailaba enfe- 
fiarles, que el Elias que debia preceder 
al Reynado de C h riílo , ya havia venido, 
y  que eífe era Juan Baptiíla,

8 j Y  efe&ivamente, ninguna cola mas 
natural, que hacer la comparación de ellos 
dos grandes hombres,y reconocer al uno en 
el otro. Ambos á dos havian tenido una vida 
auílera,y penitente:ambos havian anuncia
do la ruina de fuPatria,y las venganzas del 
Señor : ambos havian predicado con ar
diente zelo, y con una intrepidez invenci
ble: igualmente havian reíiílido al aborre
cimiento de los malos Ifraelitas, y a la per-« 
fecucion de los falfos Prophetas. Elias ha
via tenido que combatir contra la perver- 
fidad de Achab, y los furores de Jezabél,

X
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y  el Baptíífa acabo á los golpes de un He* 
rodes, muriendo vi&íma de la pafsiori de 
una Herodias.

84 Confiriendo tan utilmente, co
mo podemos diícurrir, el Señor con fus 
tres Difcipulos Confidentes en la baxada 
del M onte, en que fe havia transfigura
do , fe acercaba á la muchedumbre , que 
havia dexado en la llanura. Pero al acer
carle á ella, tuvo el dolor de ver un ef* 
pentáculo, en cierto modo algo femeiante 
al que conilernó á Moysés al baxar con 
fu fiel Jofué de el Monte Sinai, donde con 
todo el aparato de la Gloria del Dios de 
Abraham, de Ifaac, y de Jacob, recibió las 
Tablas de la L e y , eferitas con el, dedo de 
Dios. Moysés encontró a fu Pueblo en
tregado á los exceflos de la Idolatría : el 
Señor, acompañado de fus tres Difcipulos, 
encontró en aquella concurrencia de gen
tes algo que ofendió fus divinos ojos, y  
le hizo manifeftar fu indignación , aun
que con individualidad no fepamos el mo
tivo , y folamente podamos congeturar 
alguna cofa.

8 y Acercóle á fus nueve Apollóles, 
para confolarlos de fu corta aufencia : los 
halló rodeados de una multitud grande de 

T m .i.T m .z . T t Puc-

Sfio ¿c T* C* t i .  
Agofio.

Lue* IX.
57. Fa&um cft au< 
tem in fequenci die, 
deícendentibus Ulte 
de monee occurrí^ 
lilis tueba multa«

Mare. IX .
13. Et vemenf ad 
Difcipulos fuos, ví- 
dít turbi m magnani 
circa eos : 6c Serba* 
co nquireote; cuflfc 
UUs.



Año de J» G  3** 
Aaoflo.

Marc* IX . 
î 4*Et conferititi! orti- 
r.is populus vldcns 
Je furti , ftupefa&us 
cft* &  cxpaverunt,&: 
oc ci r rentes fai u ta
rant cum*

Ì5 . Et înterrogavk 
cor : Quid inter vos
con ju ir itï>-

Matth. XVII*
Et cùm vcrnflet

aàr..‘rbaro,accefsU ad 
eum nomo gcnibus 
provola tus ante 
e*jm . dia n1 : Domi
li'. . miicrcrc hìio 
m eo j cmk Junaticus 
efi , Si male patirne; 
nam fxpc cadit in 
ignem , &  crebro in 
aquam*

^ 5 0  H is t o r ia  ¿ e l  P u eb lo  ■ 

Pueblo, y  reconoció que entre ellos, y los 
Efcribas havia una viva altercación. Lue
go que alcanzaron á ver á Jefus , todo el 
Mundo quedó lleno de admiración, y fo- 
brecogido de temor. N o fabian hafta don
de havria llegado el Señor , y por lo me
nos no lo efperaban tan de mañana. Sa
ludaron á fu Mageftad con refpeto, mani- 
feftando la alegría,que les caufaba fu vuel
ta. Acafo lo temieron algún tanto fus 
nueve Apollóles, recelofos de no haver- 
fe portado en fu aufencia con toda la exac
titud , y confianza que debieran ; pero co
mo en la realidad amaban al Salvador, 
aunque debieílen efperar alguna mortifi
cación , eílaban muy guílofos por volver
lo á vér.

86 Ninguno fe intereííaba másenla 
feliz, y  prompta vuelta del Salvador, que 
un afligido padre, que no havia encon
trado en los Difcipulos el confuelo que 
fe havia prometido. Llegó Jeíu-Chrifto 
al lugar de ia difputa , y fe informó def* 
de luego fobre que fe altercaba con tan
to calor. Quien reípondió á íu Mageftad 
fue el mifmo padre , que imploraba fu 
aisiftencia. Echóle con humildad á fus di
vinos pies, y le dixo : Señor, yo he veni

do
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dó aquí, liíonjeandome que os encontra
rla. He traído conmigo á mi hijo, con ia 
efperanza de que Vos ufaréis la caridad de 
poner las manos íobre él.Efta el pobre mu
chacho poíTeido de un Demonio, que lo 
pone mudo , y elle es el menor de los 
males, que le hace padecer. Al principio 
de cada Luna le caufa unos accidentes mu
cho mas enfadólos. En qualquiera lugar 
que lo coge, le hace eftrellarfe , lo derri
ba , y echa en tierra, y lo agita con fu
ror. El pobre da grandes gritos , fin arti
cular palabra: efpuma , y rechina los dien
tes : le confume, y  hace pedazos. Muchas 
veces el Demonio lo precipita en elide* 
go , y otras en el agua, y  al fin no lo de
xa fin redoblar íu furia, de manera., que 
parece que lo divide en piezas , y es un 
prodigio,que el infeliz muchacho haya 
podido reíiftir tan largo tiempo. Tened, 
Señor , piedad de mi h ijo, y de m i: él es 
el único que tengo: dignaos de mirar por 
é l, y  emplear vueftra virtud en librarlo; 
pues por eftarVos aufente ,1o he prefen- 
tado á vueftros Diicipulos: les he roga
do con inílancia, que echen de él a elle De
monio , y ninguno de ellos ha podido ha
cer que le obedezca.

Tt x La

Ano deJ.C. jU 
Agofto.

Marc* IX*
t é • Et refpondens 
unus de turba* dixit: 
Magifter , attui i fi
lmai metira ad t t  ha- 
bentem ipiricum imi- 
turni
17. Q«t ubicumque 
eum apprehendcrir, 
allidtt illuni, &  fpu- 
m at, &  ftridet den- 
tibus ,5c arefclt.« 

Lue. IX*
38* Et ecce vir de 

turba cxclamavic, 
diccns: Magifter, ob- 
iccro t e , refpicc in 
fiiium nacum.—.
39* Et ecce fpiritus 
apprehendtt eum » &  
(ubicò clamar, &  d i- 
d it, &  diGipat eum 
cura (puma, &  vix 
diiccdit dilaniane 
eum:
3 8*.* Quia irnicus eft 
mihi*
40* Et rogavi Dif- 
cipuios tuos ut ejice- 
rent illuni , &  non 
potucrunt.

M ntb. X V ÌI .t* . 
M ire. IX . 1%



*&> ae' ¿ c* í**’ f i t  Ulli#o&1t^fellcrsróia
- „  , ....- ■ r8y l ^ ^ p o  d el.in al, y  la fupliéa

* ,? del alivio^ alaban  ¿ g ir a n d o  toda la tcr- 
Matth. xvi!. nurá de un padre excesivam ente comino-

íl6 « Refpondcniau- , t ^ r  i *\ r  r  r
tem Jefu$,ait: O ge - Vicio* Se COttlpS-QCCIO JclllS > pero ItO 1C

dexá ver fu piedad hafta h a « r  manifef-
ero vobifcun̂ ufque- tado íu indignación. O raza incrédula,
guo patíar vos?,*

Mnrc. ÍX. i£*
.̂uCi lXi îi

y  perverfa, exclamo fu Mageftad ! hafta 
quándo he de permanecer entre voíotros, 
y  hafta quándo os he de fu fr ir , y  to
lerar?

88 N o  fé fabe con toda certidum
bre á quien fe dirigió en efte lance la vi
va repreheQÍion de Jefu-Chrifto. A lgu
nos quieren, que caía lobre los Eícribas> 
otros fobre el Pueblo: unos fobre el pa
dre del muchacho j y otros (óbrelos A pof- 
toles. Puede íer que á todos los preíen - 
tes aicanzafle parte, y  que la increduli
dad com ún, aunque m ayor en un os, que 
en otros, acarreare al concurfo una re- 
preheníion general. Y  feria defmentir eu 
cierto modo la finceridad de los Diícipu- 
los de Jefu-C hrifto, quererlos exceptuar 
de una flaqueza, que ellos no negaban. 
Quando leamos lo  que ellos refieren en 
la converíacion privada, que tuvieron con 
fu Divino Maeftro (obre efte particular» 
conoceremos baftantemente la necefsidad,

que
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que tenían de quando en quando, de que 
fe animaíTe fu Fe , y fe afirmaffe fu con- 
fianza.

89 Que vayan á bufcar a efle mucha
cho , y lo traygan á mi preíencia, dixo el 
Salvador con tono mas iuave. Hablaba el 
orden con fu padre , y no tardó en execu- 
tarlo : mas luego que el muchacho eftuvo 
baftantemente cerca de el Señor para al
canzarlo á ver, fe halló fobrecogido de fu 
Demonio. Lo agitó con violencia el mal 
eípiritu, y lo arrojó en tierra furioíamente, 
con horribles convulfiones. Eran eftos los 
últimos esfuerzos de la rabia de un enemi
gó, que fentia ya á fu vencedor.

90 Quanto tiempo ha , dixo el Señor 
al padre del paciente , que padece eftos 
accidentes vueftro hijo ? Defde íu infancia, 
xeípondió el Padre: No fe contenta el De
monio con reducirlo á efte eftado: ya os 
he dicho, Señor, que quiere acabar con 
é l , y que con frequencia lo arroja ya en el 
agua, y ya en el fuego. Ha , Señor , h po;- 
deis alguna cola, focorredme , que jamás 
avréís vifto dos afligidos mas dignos de 
compaísion.

91 Las indiadas del Padre eran muy 
grandes \ pero ni la viveza de fu Fe, ni la

fir-

Ano de ].C * 3», 
May»,

M tth .X V il.
1 Aflvnrte bue ¡1- 
lum ad me.

Marc, IX* 13* 
Lue, IX .

41—  Adduc huc fi- 
lium tuutn.
41-Et cum accederei, 
elide eum Dxmo- 
nium, &  difstpavit* 

Marc. IX*
19. Et attuicruitc 

eum. Et cutn vidiflet 
eum * ftatiin fpiritu* 
comurbavìt illum: &  
eìifus in renani vo- 
lurabatur ipumans. 
zo. Lr interrogavit 
par rem cjus : Quan
tum tempori» eft e* 
quo e> hoc accidit? 
at ¡He ait:Ab infamia, 

%tm Et frequcncer 
eum in ignei», &  in 
aquac mifit me cum 
perderei > fed fi quid 
poteft, adjuva nos* 
mlerrus noftiu



Año de J* 3fc*
Agoftò*

Mate. IX*
’i l .  Jefus autera alt 

illí:S¡ poteft credere, 
«muía pofsibilia íunt 
credenti*
*3. Et continuo ex
claman? pater puer;4 
cura lacryrais ajebat: 
Credo, Domine, ad- 
ju v i íncredulitatcm 
incanì*

254 H istoria del Pueblo 
firmeza de fu confianza correfpondian á fus 
deféos. A i Confíderarlo, imagino ver al
gunos medio fieles de nueftros dias, que 
apuran todos los remedios de la tierra, an
tes que probar confiados los del Cíelo: que 
tío recurren á Dios fino forzados de la de- 
feíperacion de los medios humanos; y que 
defeando con pafsion fer oídos, apenas 
pueden confeguir de si mifmos el eíperar, 
que loferán. Llenos eftan nueftros Tem
plos de eftos fuplicances tímidos, y nada 
mas comun,que eftas invocaciones tardías. 
Que deben eíperar de Dios los que dudan, 
que pueda , b que quiera focorrerlos?

9 1 Cree, dixo Jeíus al padre, inquie
to , y vacilante, que Y o  puedo hacer lo que 
me pides. Pues todo lo puedo en favor de 
un hombre , que efté bien convencido, 
que no hay milagro que efte fobre mi po
der. Si, Señor, replico el Padre, derraman
do bailantes lagrimas, que hacían correr 
de fus ojos algunas reliquias de duda , y 
deíconfianza , que a si miímo íé reprehen
día : Si, Señor, yo creo; pero íi por defiii- 
cha veis aun en mi alma alguna incredu
lidad , que os ofenda , curad al padre, li
brando ai hijo, y  haced dos milagros aun
tiem po.

Du-
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r 9 $ Durante la converíacion , fe iba 
aumentando'el concurío al rededor del Sal
vador. Todos procuraban con empeño íer 
teftigos del fuceflo. Las agitaciones del 
pobre muchacho no ceflaban : para inf* 
truccion de la muchedumbre, le revifte 
el Señor de aquel ayre de autoridad , que 
diítingue alMaeftro de los D iícipuios,y 
amenazando al Demonio feveramente , le 
dice en alta v o z : Eípiritu immundo , Tor
do , y  m udo: efto es, que haces Tordos, y 
mudos, Y o  Toy quien lo manda. Sal de 
elle muchacho , y guárdate de bolver ja
más á. entrar en él.
j; 94 Obedeció el Demonio, pero como 
Demonio. Da gritos eípantoíos, agita con 
tanta violencia, y furor á Tu infeliz eícla- 
v o , que por algún tiempo lo dexa tendido 
en el fuelo fin, movimiento alguno, y co
mo difunto : muchos lo juzgaban muerto, 
y aun lo decían en alta voz. Jefus, en me
dio de la turbulencia , y confiifion, que 
teynaba al rededor de s i, coníerva el mif- 
mo ayre de ferenidad , y autoridad : toma 
al muchacho por la mano, le ayuda á que 
íe levante, y lo pone en pie. Volviendo 
deípues los ojos á íu padre: toma á tu hijo, 
le dice : ya eftá libre del Demonio; y iabe, 
que lo cita para fiempre, Ello

Año de J. C p 32.
Ago íto*

Marc* IX.
24. Et cùm vìderet 

Jefus concurrcntem 
turbato» couiminarus 
eft fpirltuì irnmun- 
do: Surdc , & muta 
fpirtus, ego praccipìo 
tìbi, exi ab e©:& am
pi iùs nc introcas In 
eum.

z f ,  E t  e x e l¿ m i n $ ,& ¿
m u l tu m  d ifcerp cn s  
eum » e x iit  ab e o ,  5 c 
fa & u s c f t  fícu t m o r -  
tu m , ita uc m u k i d i-  
ccre n t:Q u » a  m o rtu u s  
cft.

2 6 .  Jefus au tem  t c -  
nciis m au u m  e ju s , 
e le v a v it cu m  5c fü r -  
r e x ít .

Marth. XVII*
1 7«. Et curatus eit 

pucr ex illa hora.
Luc. IX.

4  5 .. .E t  reddidic Hl um  
p a tri e ju t.
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m Ae°fto' —  95- £ilo verdaderamente fue aplicar
un remedio bien eficaz á lá incredulidad 
del padrej y  fi á vifta de elle milagro no 
quedó confirmado en la Fe, de manera 
que jamás valanceafle , es preciío que fuef* 
fe fu corazón mas duro, que cruel el De-« 
monio, que havia atormentado á fu hijo.

9 ó Aün debe fer mas heroyca la Fe 
de lo* verdaderos Chriftianos. No íe cree 
baílantemente , fino fiendo oídos; al hacer 
femejantes ruegos, nos dexamos tentar de 
el defaliento. En los dias de la vida mor
tal de Jefu-Chrifto, debia probar el Mef* 
sias fu Divinidad, y  fu Miísion, con la  muí« 
titud, y  autenticidad de fus milagros: fu 
Mageftad los hacia entonces, tanto por no« 
íbtros, como por aquellos, que anualmen
te eran teftigos. Oy,que los milagros an
tiguos afléguran nueílra F e, debemos fu- 
poner , que quando el milagro, que defea 
la naturaleza, y  pide la confianza, no fe 
hace , no conviene para la Gloria de Dios, 
ni para provecho nueftro el que íe haga. 
Un fervoroío Chriftiano, fe períuade en 
lémejante cafo, que para él íé hace enton
ces en el orden de la gracia un milagro mu
cho mas apreciable, y digno de defearfe 
pero fe encuentran bien pocos hombres

tan
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tan fieles , que íe contenten con eíle true
que , y que eftímen eíle equivalente, y re- 
compeníá conforme á fu valor.

97 Semejante prueba, huviera íido 
muy fuerte para la Fe, aun vacilante, de los 
dos fuplicantes. Tuvo piedad de fu fla
queza nueílro Maeílro Soberano , y miro 
por los ¡ntereffes de fu lglelia,que empeza
ba á nacer. El padre oído,y el hijo liberta
do, íe volvieron llenos de reconocimiento. 
Los Pueblos bendecían á Dios, y  no ccf- 
faban de admirar las maravillas, que obra
ba por el minifterio del Propheta grande, 
que havia embiado á fu Pueblo llrael.

9 8 Entre todos los teíligos del prodi
gio , eran los Apollóles los que debían ef* 
tár mas admirados. Pero ios nueve de ellos 
tenían atravesada en el corazón la obfli- 
nada reíiílencia, que i  ellos les havia he
cho el Demonio. Les cofiaba mucho tra
bajo el digerir la afrenta, que havian re
cibido á villa de los Efcribas fus enemigos, 
y  debieran penfar mas en la que ellos aca
baban de hacer al Evangelio, por la falta 
de íu confianza; y en el elcandalo, que hu
viera ocafionado íu poca fe , íobre todo 
para con los Efcribas , y Pharifeos, li Jefus 
no huviera venido á tiempo de repararlo.

Part.i.Tom.i. Vv Lúe-

Año áe "J# C . j t .  
Agoílo.

Luc* IX» 44*



Ano de J» 3li
Ag ofióé

M a t t h . X V U .
1 8. Time accciTcrunt
DTcipuIì ad Jeium 
l'ecrctò., & dixcrunc: 
Quare nos non po- 
tulmus cjìccrc illuni? 

Marc. IX.
17* Et cùm Introiflct 
in domum...
28. Et dixlr illis: Hoc 
genus in nullo potei! 
exire , nifi in oratio- 
ne, & jejunio.

M atrh.XVir.
19. Dixit illis Jsfus: 

Propter incredulità- 
tern v c f t r a a w

 ̂ 2 & Historia de Pueblo 
99 Luego que el Salvador fe retiro 

con ellos á la cafa donde poíaba , le habla
ron privadamente, y le dixeron : Por qué, 
Señor, nofotros, que íornos vueftros Dif- 
cipulos , y a quien haveis comunicado 
vueftro poder fobre todos los eípíritus im- 
mundos, no hemos podido hacer, que nos 
obedezca efte Dem onio, por mas que en 
vueftro nombre fe lo hemos mandado?

toa La razón es, les refpondió Jefu- 
Chrifto, porque efte genero de Demonios 
con nada fe lanza, fino con la oración, y el 
ayuno. Lo que fue. decirles: Porque ade» 
más de que fegun las reglas de la providen
cia ordinaria,, los Demonios de la naturale
za de efte, no fe echan fina por la virtud 
de la oradon, junta con el ayunojporotra 
parte vofotros haveis faltado ala Fe á vifta 
de una poíTefsion tan violenta, e invetera
da. Vofotros haveis dudado, fi el poder 
que haveis recibido de m i, fe eftendia a 
efte cafo, y  no os debierais haver empe
ñado fin eftar feguros, que íaldriais con fe
licidad. Vueftra incredulidad ha puedo* 
obftaculoála gloria, que Yo quería íácar 
de vofotros: pues Yo no hago milagro, ni 
en favor de la incredulidad, ni por el mi- 
nifterio de aquellos, cuya fe es imperfecta:

apro-
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aprovechaos de vueftra falta, y aprended 
con ella ocaíion, qual debe íer vueftra con
fianza.

101 De verdad os digo, á vofotros en 
particular , que íois eícogidos para fundar 
mi Igleíia, y en vueftra perfona á los que 
eacargaífe, que la eftiendan. Sí tuviereis en 
mi entera confianza: li vueftra Fe en lo vi
va , y en el ardor fe pudiere comparar ai 
grano de moftaza , y  dixereis d un alto 
M onte: paila de efte lugar á aquel, al inf- 
tante pafsara , nada os ferá impofsible. 
Solamente tendréis en memoria, que no 
fiempre fucederá afsi con los efpiritus de 
tinieblas , que emprendiereis conjurar. 
Hay algunos tan obftinados en mantener 
el puefto, que Dios les lia permitido, que 
ocupen en caftigo de los pecados de los 
hombres, que ni vofotros, ni vueftros fuc- 
ceífores los podréis deíalojar, fino es opo
niendo la oración , y el ayuno al empeño 
de fu refiftencia.

ioz Parece verifim il, que efta fuelle 
la ultima converfacion, que tuvo Jelu- 
Chrifto con fusDiícipulos en los contornos 
de Cefaréa, y que c lis. terminó fu Miftion 
con los dos grandes milagros, que acaba
mos de referir. Efta penofa correría ázia

Vv 1 los

Ano de j .  0*31. 
Agoltj#

Match. V il. 
i£#Aaicn dico vobís, 
fi habucritís 
cuc gramim fitupís, 
dicecís monti hule; 
tmifi hiñe ilíuc t 6c 
TranfiWc,&: níhd im- 
polsibiie crie vobis*

ío .Hoc antcm,gcftu5 
non ejícitur nifi pee 
oc a c ione m , &  jeja* 
mura.
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Jos eítremos de la Paleftina, defde T yro , y 
Sidón , halla los nacimientos del Jordán, 
y faldas del Lybano, concluía enteramen
te lo que el empleo de Mefsias, efpedal- 
mente embiadoá las-ovejas elcarriadas de 
Ja Cafa de Ifrael, obligaba al Hijo de Dios 
emprender por íu íalud en ellos parages 
los mas apartados de la Capital. Nada le 
impedia ya el ir á Jetufalém , ó por lo me
nos el acercarle para entrar en ella en el 
dia predio ,oue tenia feñalado, y  arregla
do. Elle era el termino á donde fe havia 
propueílo llegara pequeñas jornadas, con
tinuando el camino para confumar la obra 
de D ios, que ya cafi Kavia llevado halla 
fu perfección.

io j  Solo el nombre de Jerufalem de
bía cauíarle horror: pues íu Mageílad la
bia los tratamientos, «jue le deílinaba den
tro de fus muros el defenfreno de fus ene
migos : y J1 efcuchara las repugnandas de 
la naturaleza, que no iiemprc reprimía, 
fe huviera alexado de una Ciudad ingra
ta , que no le reíervaba fino es afrentas., 
y  le preparaba los últimos íuplicios. Pero 
ia voluntad de fu Padre lo llamaba a ella, 
y  a pefar de los combates , <jue havia de 
experimentar bien á la villa de la Cruz,

to-
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tomo fii refoluciou. Partió con íus doce 
Difcipulos , pafsò, con quanto fecreto fuè 
pofsible , una parte de la Alta Galilea, y 
puede fer también , que tomafie caminos 
efcuiados para llegar à Capharnaum. Tan
to era el cuidado que ponía en eyitar, que 
los Pueblos, de quien era conocido, lo de- 
luviéífen en qualquiera parte donde fe 
viefle precitado à dexarfe vèr.

104 Configurò el que fu marcha fe 
-ocultafle , en la qual no parecía ocuparfe 
-en otra<ofa , fino .en Ja idèa de fu Paísion. 
Tila lo feguia por todas partes , y eítaha 
tan penetrado de -ella, que parece no fe 
podía contener, desando de hablar de .ello 
-con íus Difcipulos. Con todo elfo, mas lo 
hacia por inftruccion,y enfeñanza de ellos, 
que por fij confuelo propio. Acordaos bien, 
les decía, de lo  que ya os he anunciado, 
y  os tepíto ahora, porque es tiempo de 
prepararos para el lance. El Hijo del Hom
bre ferá entregado en manos de ios im
píos , le harán morir entre tormentos, y 
.al tercero dia , defoues de la muerte ían- 
grienta i  que lo condenarán, reluchará. 
Jefu-Ghrjíio fe expliraba encerfniaosjbien 
precifos, y claros. Con todo elfo Jos Apoi- 
ip les, que elcuchaban la prophecìa, ñola

Marc* IX*
19.inde proferí pr§- 
t* rgredíebamur Ga
llicani : ncc volebdt 
quempiam feíre-

itno de; J-C. 3*.
Septiembre*

30* Docctm autem 
Difcipu'os fuos , 
dìccbat illis«

Matth. X VII-
i t -  Convcrfantibus 
autem ì ¡s in Gallica* 

Luc- IX .
44—Dlxìt ad Btfci- 
pu!os fuos : Ponite 
vos incordtbus vcf- 
tris iermoncs iftos*.

Marc* IX*
50-*. Quonìam Fi
lius hominis trade- 
tur in marnis homi- 
num , &  occjdent 
erro , èc occrfus tet- 
ria dJcrefun»cr- 

Luc* IX*
4* ,Af mi ignoràbant
verbum iftud, £e crac 
velar um aure cos, ut 
non fentìrent illuda



A n o  de J - C .  j i .  9 4 1  H i s t o r i a  d e í  P u e b l o  
Septiembre.—  ̂ cntentjian. Era para ellos un enigma in-
MArc. ix. explicable, la Muerte violenta, y  la Re- 

5i. At íiii ignora- furreccion de íii Maeftro. Ellos conocian 
mcbant interrógate fu poder , y no veían , porque no lo em- 
eulLuc ix 4j. plearia en defender fe de fus enemigos.

Por lo que mira á la Reíurrecdon, no fa- 
bian fi hablaba en el fentido propio de 
una reíurreccíon corporal, y íenítblc, ó íi 
era una methaphora , con que queria dar
les á entender, que defpues de lu Muer
te reftableceria, defde lo Alto de el Cie
lo , á fu antiguo efplendor al Reyno de if- 
raél. No convenían en cofa alguna enere 
si m ifm os,y no fe atrevian á pedirá fu 
Maeílro una explicación mas am pia, por 
el temor de ver confirmados fus temo
res , defengañadas fus efperanzas, ó repre
hendida la baxeza de fus preteníiones: por 
mucho que fe esforzaren á paralogizar
le (obre lo que tenia de lúgubre la pro- 
phecia, fiempre quedaba confiante, que 
fe trataba de ultrages, de tormentos, y de

Matth. xvn. fu erte . Velan que fe les hablaba de efto, 
Et contriftati como de uníuceífo próxim o,yefia vif-

iu n t v c h c m c m c r , * t 1 1 1 n J
ta los penetraba de dolor. Por otra par
te Jefu-Chrifto juntaba eftos objetos trif- 

. tes con la promefla de una Refurrecdon
gloriofa; y de qualquiera manera que efia

Re-
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Refurreccion fe debiera encender, ellos fe 
lifonjeaban, que feria el termino de la fer- 
vidumbre de fu Patria. Efte ulcimo pen- 
famiento los confolaba un poco, y en él 
fe deten ian con güilo. No querían que 
fu Maeftro fueífe teftigo de todas las re
flexiones , que hacian fobre efte punto. Y  
com o , al parecer, lo miraban abforto en 
una profunda meditación fobre los de- 
íignios de fu Padre Celeftial, de los qua- 
les acababa de hablar, lo dexaron que ca- 
minafle ío lo , y ellos continuaron en con- 
veríár juntos hafta las puertas de Caphar- 
naum, como veremos quando el Señor les 
haga cargo. Temían íer oidos: tan poco 
conforme debía de fer fu converíacion a 
las lecciones, que havianrecibido portan 
largo tiempo en la Elcuela del mas gran
de, y mas humilde de los hijos de los hom
bres. Pero en vano procuraban ocultar íu 
converfacion, y penfamientos, pues fu Di
vino Maeftro todo lo conocía, y todo lo 
penetraba. Defpues de un pequeño inci
dente , que los detuvo algunos inflantes, 
y  ocafionó un nuevo milagro »quedaron 
plenamente enterado, de que ninguna de 
íus palabras fe havia ocultado á fu Ma- 
geftad.

■

Ano J* C* jt*
Septiembre*

Marc* IX .
3 2»Et vt nerum Ca^ 
phaxnaum****

Se
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Sep.tiggt *̂,1,,,. 10 .̂ Sehavia adelantada e ’ Salvador

4 4 a Cafa de Ped ro * donde a^odumbraba
hoípedarfe. Por lo que mira % los Diíci- 
pulos, detenidos en fu marcha con alter
caciones baílantemente vivas fobre la ma
teria que veremos predio , lo iban figure n- 
do á lo lexos, quando Pedro, que cami
naba á fu frente , y era el mas conocido, 

Matth. xvn. fii¿ detenido por el Recaudador encarga-
cVpLíaum'ac«? de «coger las dos dracmas, que fe pa-
fetune qu¡ didracmi gaban en aquel tiempo en toda la exten-
tmra,& díx«jnt ei.. íion de la Galilea. Eita era una elpecte

de Tributo, impuedo á todas las fami
lias por Herodes Tetrarcha, y que tam
bién exigian de Jefu-Chrifto, porque era 
Cabeza de una compañía , compueda de 
doce perfonas, que reprefentaban una fa
milia Dadarttemente numerofa, y  que te
nia lugar de tal en la República.

i oó Llegáronle , pues, los Recauda
dores á Pedro, que a codo el mundo pa
recía , y efectivamente era Gefe de la Tro- 

verter pa , baxo los ordenes del Salvador, y  le
»»a íoiYit didwcina. <jjxcron . jsjQ paga vuedro Macdro las dos

dracmas de la impoficíon por si , y  por 
fus Diícipulos ? La demanda le hacia en 
unos términos badantemente córteles, y  
parece que evitaron el encaminarfe dere

cha-
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chámente aí Señor, cómo para dar i  en
tender* que fin algún genero de empacho, 
no fe hacia íemejante exacción de un
Hombre tan celebre en el País. Sin du-*

da refponderia Pedro , bien inftruido de 
las intenciones de fu Maeítro : El Salva
dor quifo pagar, como los otros : y no efi 
tando formada fu íglefia, ni fu Mageítad 
reconocido de los Pueblos , y  menos del 
Principe, no fe quifo difpenfar de las car
gas publicas. Entró Pedro fobre efto en 
la cafa, para dar quenta al Salvador de 
la notificación, que fe le havia hecho, y 
recibir lus ordenes.

107 Jeíu-Chrifto lo previno, y  vien
do que íé acercaba con alguna priía : Que 
te parece de ello , Simón, le d ixo: los Re
yes de la tierra de quién reciben los tri
butos , y las tafias ? De los hijos, ó de los 
eftraños ? Unicamente délos eftranos,fub- 
ditos fuyos, refpondíó Pedro. Los hijos 
de los Principes no fon com prehendidos 
en elle numero. Dices bien, replicó Jefus: 
Luego los hijos fon perfonas libres. Que 
filé tanto como fi dixera: Luego los hijos 
eftan libres de todas impoficíones: Tu la
bes quien Y o  ío y , Hijo de David por mi 
nacimiento, y  heredero legitimo de íu 

gart.x, Tom.ii Xx Tro-

A ñ é á rrjL-'C, jj-*, 
Sepríiinbre,

Mattfi. xv ir.
*4 * Ai t ; £tur.i.„„.

24*.« Curo 'nrroíffet 
ín liomnm , pr evente 
cum Jefus , dLenst 
Q¿iíd t‘bí vídccur Si
món ? Reges térra: a 
quibus accipxim: tr¡- 
bimim vcl ceiihiín3 
A f¡’ Íis,an ab aíícrfs* 
i 5* Et ílled 'xíc: Ab 
alicnís».

2 í** Ergo líber! funt 
fiiü.
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» que
a Herodes. No

Match. X V II.
2,6. U t  autem n o n  
ícandalízemus eos***

a6... Vade ad mare, 
& mine hamum, 6c 
cum pifccm, qui pri
mus afcendentjtoile: 
Se aperto ore ejtis* 
invenics ftaterem: 
ilium fu mens, da eis 
pro m e, &  te*

Trono :con que 
no debo tíjfcuEo a  ̂
obftante, evitemos toda, ocaíion de efcan- 
d a lo ,y  no demos á efta gente pretexto 
alguno para que d ig a q u e  dcfpreciamos 
la autoridad de las Potencias. Por lo que 
mira al pago , no te dé cuidado, que lin 
emplear en él las limofnas, que íubmi- 
niftra la caridad para nueftro fuftento, Yo 
fabré bien que haya con que hacerlo.

108 Hacia Je fu-Chrifto los milagros,
y los ordenaba de un m odo, que maní- 
feftaba bien que le eran debidos. Anda, 
dixo á Pedro, á la ribera del Mar : arro
ja el anzuelo, laca el primer pez que ca- 
yeíTe, ábrele la ro ca , y  en ella, encontra
rás una eftatéra, b moneda de quatro drac- 
mas,qüe es la mitad mas de lo que pi
den. Da la pieza entera á los Recauda
dores , díciendoles, que con ella pagas por 
m i, y  por ti. Quería el Señor que fe en- 
tendiefle, que defpues de fu Mageftad era 
Pedro la Cabeza de la Familia Apofto- 
lica ; y que algún d ia , ilüftrádo por el Es
pirita Santo , íería la Cabeza de toda la 
Eícuela Chriftiana, compuerta no foja
mente de los Difcipulos, que abrazarían 
el Evangelio, lino es también de los Doc-

to-
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cores > y Macftros particulares » que por 
fu eítado, y por fu cara¿ter tendrían á fu
cargo el enfeñar , é iuftruir*

109 Pedro fe fue a pelear »íégun el 
orden que havia recibido, y con la con
fianza debida a la palabra dejefus. Ape
nas tiro el anzuelo, quando cayó un pez» 
y  encontró en fu voca la eftatéra de el 
valor de dos fíelos. No era efta la prime
ra pefea > que havia hecho Pedro»baxo los 
aufpicios de fu Maellro. Guftofo con elle 
nuevo prodigio, corrió en cala de los co
bradores > y pagó por el Salvador»y por sí 
mifmo. Hecho el pago , fe volvió á buf- 
car al Señor, que lo elperaba con elreí- 
to de los Apollóles.

110 Defde luego puede ferque hu- 
vieran partido de allí » y continuado iii 
marcha ázia la Judea»que era entonces 
el principal objeto del Meísias»para el 
cumplimiento de fu miniílcrio > pero no 
quifo ponerle en camino» fin dar á fus 
Difcipulos aquellas lecciones importantes 
para íu conduela, cuya materia» y oca- 
iion acababan ellos mifmos de fubminif* 
trarle.

111  N o tenia el Señor olvidada la 
converfacion, que havian tenido entre si

Xx i  mif-
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de Cefitréa á Caphamaum. Luego que
3i...1?5 Ccm?domi Jefas los tuvo jautos en la-xafa , les pre,
cflcniinterrogaba: guntó ,  como por modo de platica, de qué
eos: quid ia vU. trao P  , , f , \ * * j  r j  1
tabant? havian hablado en el carmno acide <pe

los dexó folos, defpues de haverles anun
ciado lo que le faltaba que padecer por la 
gloria de fu Padre, y por la (alud del Mun
do. Mirarotifc los unos á los otros como 
culpados, que á la primera pregunta de 
íii Juez fe immutan, y conturban, porque 
porella conocen, que eftán defeubiertos.

?VAt un tacebant, Quedaron mudos, fin atreverfe alguna de
siquidem ¡nvíadif- c]]sqíj á refoonder. N o debe admirar fuputaveranr, qais eo- . I . - .
rum cffetniajor. iilencio, »porque bavian aiiputado en el

camino, fobre quién de ellos tendría el 
primer lugar en el 'Reyno de el Mefsias, 
quando efte huviefle llenado las eíperan- 
zas de ífraél.

n i  Siempre es cola vergonzosa el 
confeflar los pleytos de vanidad, y ambi
ción ; y á unos hombres como los Apof- 
toles, nacidos lin pteteníion alguna en 
efte M undo,y formados pór masde dos 
aros en la Efcuela de la humildad, nada 
debía íer mas íonrojofo, ni confundirlos 
tanto> como la cbnfefsion que fe les pedía. 
Con toda elfo ,  ellos la- hicieron > y por lii

fe ]J.; C* $ 1*
Septiembre»

nailmos últimamente  ̂ dmiaiiti



propia confefsioít ¡quedaran convencidos 
de haverfe confolado, á exemplo de co4 
dos los ambicíofos* de lamuertedel me
jor Maeftro, con la eíperanza de engrana 
decerfe. Haviendo paliada por la primer 
ra vergüenza y fe enardecieron tanto»qué 
poco á poco.tuvieron lahabilantéz de to
mar á Jefu-Chrifto por árbitro de iq  
Pleyto.

113 Tenia Pedro en fu favor mas de 
una declaración del Maeftro Soberano de 
todos, fobre la íuperioridad preíente , y  
futura. Andrés podía pretender partir con 
Pedro la autoridad ,ó  por ío menos el pre
ceder á Jos que eftuvieran dujetos á íu 
hermano; Juan ŷ hijo del Zebedeo, efta- 
ba reconocido por fus Colegaspor el Di£ 
cipulo á quien Jefus amabal Algunos otros 
tenían la honra de íer mirados por la Na
ción como fus parientes y legan lá carne. 
Cada uno tenia fus razones: y  quando 
han faltado á los hombres en materia, de

átóe dc JL C- 3̂ .
$cp

Loe* IX*
46* Inrtavit aotem 
cogtatío ín eos, qui# 
toriim oaaior eflet?

M a tch . X V I H .  
i . l n  Illa h^ra acce£» 
fcru tit D ifcip u ii a 4  
Jclum jdíctnteŝ *

preferencia, ni los mas groíferos dexaron 
de valerfe de las que loslifonjean.

114  Ignoramos íi cada uno de los 
pretendientes expufe las luyas: folamen- 
te fabemos, que defpues de haver conta- 
•do á Jefus el ^motivo de fu difpura, le

10-
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Beíeamosfaber, lo  dáxéídn , quiénde no- 

Manh. xvui. focros tieoc mas derecha paraprometer-
«... Qu,s, putas, eaa- * . . T  r  ,jotcft inregnoC«- fe la mayor preheminencia, y el primer 
loi:um? lugar en el Reyno, que vais i  eftablccer.

Como fi dixeran: Os rogamos, Señor, que 
os expliquéis mientras enais con nofotros, 
para prevenir toda queftion, y  pleyto, que 
algún dia pueda dividirnos.

Mejor inílruidos los Apollóles 
de la naturaleza, y  las dignidades de el 
Reyno de Jeíu-Chrifto , algunos mefes 
deípues: mudaron d e ' ponim ientos, afec
tos j y  lenguagei.; X¡ íérlajúzgar de ellos 
poco &v©mbteméhte¿ atender, íblo á fus 
antiguas flaquezas, fin hacer cuenta de la 
re&itud de fu alma en. la conGsfsion, que 
hicieron de ellas, para honrar la pacien
cia de fu Maeftro en fufarlos , y  el poder 
de la divina gracia en curarlos de ellas.

116  El remedio que para elfo em
pleó el Señor delde luego , igualmente fue

1>̂ > L VUWfc ■ *  1  W  { /

civit duodecim, & tuave, que eficaz.- Hizo que le acercaflen
ait illis; Si quls vult . . 1  .  t r  t 1  .  .
prunus effc, cr¡t om- todos los íntereliados, y viéndolos con 
om“ iu ™ ° m S ¿ &  «̂ncion extrema á la deeífionque efpe-

raban, les dixo: Aquel * que entre voío- 
tros afpira á fer el primero, trate defer 
el ultimo en fu propia eítinucion, y ha«

ga-

Marc, IXi 
44* Et rcfídens vo-
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gafefiérvo de todos los démás. Gomo fi di* 
xera: No es , n o , mi Corte como la de los 
Reyes de la tierra: para conmigo > el mas 
pequeño, y humilde, fera el mas grande. 
Era efta máxima admirable, y bella mas 
para fer entendida de unos hombres del 
caradler de los Apollóles, necefsitaba ex- 
plicarfe de un modo mas feníible.

117  Al tiempo que eílaba hablando 
nueftro Soberano Maeftro, fe dexó ver un 
Niño pequeñuelo : no filé, no , cafualídad. 
Havia hecho Jefus que viniefle, para ins
trucción , y enfeñanza dé los hombres ya 
hechos. Lo llama íu Mageftad, lo coge 
de la mano, lo abraza con a m o r,y  lo 
pone en medio de íus Diícipulos. Ellos 
no comprehendian las conlequencias de 
una acción , que acafo les pareció inter
rumpía intempeílivalúente un difcurlo 
muy importante. Mas en la realidad , te
nia mas relación con la edificación de fus 
almas, y lo que fe trataba, que lo que ima
ginaban. Mirad á elle niño, díxo el Se
ñor: pues eífe es el modelo, que ospre- 
fento. Si no os convertís , y hacéis como 
elle niño , no entrareis en el Reyno de los 
Cielos. Ello es: íi no corregís vueílros 
afectos, li no mudáis de conducta halla ha-

$eptk̂ br£¿¡
JU c-IX.

48-. Nam quí mínor 
eft Inter vos omnes, 
hic raajor eft.

M.irr, IX.
5 s • Et ac< Iivens pire-* 
rum , íiatiiir eum ítt 
medio eoruen: quetn 
cüib complexas cííet,
ait ¡IÍís:

M acth.X V lIL 
2* Et advocans Jefus 
parvulum , ftatuít 
eutn ¡n medio co* 
rum.
3* Bt dixic : Amen 
díco vobis , ntíi con* 
verfí fuerais, 5c til*. 
ciarr. ní ílcut parvu- 
) i j non íntrabírís íu 
regnum Coclorurn.



Ano de J. 
Septiembre*

Match. XVIII.
Quícumque ergo 

humiiíavdít Te ficuc 
párvulas Utc , hic cíl 
major ín regao Coe- 
Jorum*

j y í  1 H i s t o r i a  d é l  P t f s s i t f '

ceros femejantes a los niños, fin ambición, 
y  fin embidia : de verdad os digo, que 
lexos de fer los primeros en mí Reyno 
Celeftial, no lograréis en é l , ni aun el 
ultimo afsiento. Pues qué lera neccflario, 
para fer grande en mis ojos , defde luego 
en el nuevo Reyno¿ que he venido á efta- 
bleceí fobre la tierra, y deípues en el que 
os prometo en lo mas alto de los CÍelos?Pa- 
receríe á elle niño pequeño: fer humildes 
como é l: no ocupar el entendimiento en 
comparaciones: no alimentar el corazón 
con preferencias: juzgar favorablemente 
de fiis iguales: mirar fin pefadumbre, que 
lleguen á fer fuperiotes. Tal es el que ha
ya de íer verdaderamente grande entre 
mis Difcípulos. Quanto mas perficione en 
si mifmo elle carácter: quanto mas fe eC- 
fuerze á entrar en la pequenez déla in
fancia : tanto lera mas grande , y fubli- 
mado en un R eyn o, donde la elevación, 
y  la grandeza no fe medirán por la fubli- 
midad de las ciafes, fino es por la humil
dad de los corazones.

11 8 La paísion de dominar, es muy 
dificultofa de curarfe. La emulación, que 
ella havia introducido en los Apollóles, 
aun no fe apago con lecciones tan eficaces:

aun
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aun la veremos brotar mas de una v e z , y — ----------
con frecuencia- ferá menefter aplicar el re
medio i y  efte no llego á curar perfecta
mente , harta que el luego Celcftial, que 
baxó fobre los Aportóles, coníumió en lús 
corazones las reliquias del Hombre viejo, 
e hizo de ellos nuevos hombres. Harta 
aquí fe manifertaron flacos por la parte del 
amor á la preferencia, y nunca las máxi
mas del Evangelio fobre la humildad fue
ron practicadas menos pefe&amente por 
los Diícipulos de Jefu-Chrifto, que duran
te la vida de fu Maeftro. No dexaba fu 
Mageftad de predicarles con zelo, porque 
efte era el fondo fobre que havia de traba
jar íu Efpiritu,quando baxafle á dar ales 
hombres la inteligencia, y el gufto de to
das las verdades , que les huviefle enfc- 
ñado. i

1 1 9 Pro/iguió fuMageftad enfeñando 
a fus Aportóles el refpeto que debían te
ner á los pequeñuelos , y con quanta aten
ción les convenia tratar á las almas fenci- 
Has:dandoies á entender,como las tenia ba- 
xo íu protección , y  que aun pareciendolé I 
poco, las ponía en íu lugar, queriendo que I 
con los niños evangélicos: ello es, con las 
almas fencillas , y los pequeñuelos , fe 

Tart.z.Tem.z, Y y guar- i
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Septiembre*

Manh.XVIIT.
5, Et qui fufcepcrit 
unum parvulum ta- 
km  in nomine meo, 
me fufeipit.

Marc* FX*
36* Qtifquis unum 
ex hujnfmodi pucris 
rcccpcrit in nomine 
m eo, me recepir : &  
culcumquc me fuf- 
cepeiir,non mefuf- 
c ìp 't , fed tum , qui 
mlilt me*

37. Refpondit il li 
Joinnes, dieens: Ma
guer, vidimus quem- 
dam In nomine tuo 
cjicìcntcm Dxmonta, 
qui non fequitur 
nos, &  prohibuimus 
tuia.

} £ 4  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o

guardafíen los reípetos , y atenciones, qúe 
con íu Mageftad. Qualquiera, lesdixo, que 
recibiere á alguno de ellos pequeñjuelos 
en mi Nombre, me recibe á mij y por con- 
figuíente, qualquiera que movido de lá 
virtud de alguno de mis Difcipulos , á 
quien la modeília , y fimplicidad hace 
comparable á ellos pequeñuelos que veis, 
lo recibiere en mi N om bre, y  exerciere 
con él los oficios de la caridad , y-hospita
lidad , merece el mifmo premio, que fi á 
mi me recibiera en perfona; y- ya fabeis, 
que el que me recibe , no tanto me recibe 
¿ mi, como á mi Padre Celeílial, que me 
embio. . . . . . .

1 20 Ellas ultimas palabras de Jeíu- 
Chriílo , motivaron á Juan , hijo del Ze- 
bedeojun efcrupulo ;baftantemente fun
dado , de que quifo defde luego falir. Vo$ 
ordenáis,Señor,dixo'el Apoflol,que le reci
ban , y traten como á Vos riiifmo á todos 
los que creen en Vos. Con todo elfo , ved; 
aqui lo que yo, de concierto con los otros 
Difcipulos vueftroSj.hexxecutado. Noío- 
tros encontramos aun hombre, que echa
ba á los Demonios , y libraba á lcspofiei- 
dos con la invocación de vueílro Nombre. 
Y  muy expreíTamente le hemos prohibi

do*.



be Dios Part.II. Lib.VII. 2 ye d<T 3 **. . / , Sjpnetibrc.
do, que lea tan temerario, que en addan- ...... - ■ .. 1 ■ ■
te intente feme jante co la : pues elle hom
bre no es de los vueftros; Vos no lo haveis 
recibido tn vueftra Compañía; y Vos no 
le haveis comunicado, como á nolotros, el 
•poder de hacer milagros.

1 z 1 La emulación de las comunida
des , y cuerpos feparados, es comunmente 
un mal tan grande, c impide mucho mas 
bien , que la de los particulares. Qué obras 
no pudiéramos abrazar, y emprender , y 
no feriamos capaces de confeguir, íi todos 
los medios le unieflen ? Pero la ambición 
todo lo quiere traerá s i; y lo que no pode
mos coníeguir por nolotros miímos , que
remos mas verlo abandonado , que dexar „«MTC*IX' . _ 
á otros la libertad de coníeguirlo , o exe- aít:Noi¡tc prohíbe« 
cutarío. Muy mal haveis hecho, refpon- 3 9. qá Cn;m non c(t 
dio el Salvador: guardaos bien de portaros adJ'?rilim vos» 
jamas de ella fuerte. A l que no es contra 58... Nenio eftením, 
vofocfBS, debeis mirarlo como declarado ?nu'nô n!- m'™'™ 
en vueftro favor, y  mió. Pues no es fácil, Po!-k c'”  miic lo*_ . , . . . .  quíileme.
que un fiel, que obra prodigios invocan- Luc.ix. 49-̂ 0. 
do mi N om bre, fe mude prefto, y tome 40.MQy¿Ts‘ cn;m 
el partido de hablar mal de mi Períona. r°:u;n t ,vob¡s
r x i  * * 1 1 \ n  I 1 caliccm aq u i in no*
Debierais haver tratado a elte hombre, mine meo , quii 
como Yo quiero que os traten á vofotros.
Bien íabeisj que en vueflrq favor tengo d«merccdvm iium.

Y y  i  de-



que os proco- 
r^eia%Ün focOrtO j autiqtíen<j fea fino un 
vaío de aguá, fria , con tal que r lo haga 
porque fois mis Difcipulos , no perderá fu 
premio. Lo que fue decirles: Si Y o  pieníb 
tan ventajoíamente de aquellos, que os 
honran ; y os alivian, en villa de la relación 
eílrecha , que Yo quiero que tengáis con- 
m igo, qué deberé Yo hacer con una per- 
fona, que fin fer del numero de mis Apofi 
toles, no dexa de refpetarme, de invocar 
mi Nombre, y de eftehder mí Gloria?

i í z  Por otra parte , continuó el Se- 
ñor, para atraerlos i  laiinllruccion de lo 
que era el principal objeto: efle de quien 
vofotros me habíais, y á quien haveis im- 
puedo prohibición, como á ufurpador del 
exercicio de un poder , qué imagináis, que 
folamente os conviene á vofotros : es uno
de aquellos pequeííuelos, à quien la fim- 
plicidad de fu fé inípira la confianza, y que 
hacen milagros,en mi Nombre, porque no 
fe les ofrece a la imaginación el honrarle 
con ellos a slmifmos. En lo que les dió 
bailan temente à entender, que eílbseran 
los hombres, à quienes los quería feme- 
jantes , y à quien debían temer el efcanda- 
li¿ar. %

X



l i j  foque decíaá losotrospa-
ra con elíos , les decia á ellos pasa con los 
otros . Que era dichofo todo aquel> que 
daba acogida á todos los pequeñuelos,que 
creían en fu Mageftad, y procuraba afervo- 

. rizarlos. Y  por el contrario, dice claramen
te : Que qualquierá-que los deshecha, que 
los elcandaliza, 6 les da ocafion de volver 
atrás, con el defprecío, que man ifie ña de 
la virtud, que han concebido, y á que íé 
han dedicado, fiera defidichado , e infeliz: 
Que mejor le eílaria á qualquiera, que afi- 
íi fuelle efeandaloío, que le atañen al cue
llo una rueda de molino > y lo arrojafíen 
alprofundo del Mar. A y del Mundo! aña
de : defidichado de el por los efcandalos. 
( íingularmente caían ellas exclamaciones 
de Jeíu-Chrifto fiobre los Doótores, fiobre 
dos Sacerdotes, y  fiobre los Grandes de Je- 
rufalém , que apartaban al Pueblo de la Fe 
del Mefisias, y eran coroprehenaidos baxo 
el nombre de Mundo) defidichado el Mun
do por los efcandalos ! El Mundo es tan 
malo > como inevitable , y  neceffario el 
cfcandalo; pero infeliz,y defidichado aquel, 
por quien el eícandalo fiucede. N o hay pre
caución , que no fie deba tomar para eficu- 
fiar el peligro de el á ios ñacos, y  alcxarlo 
de los pequeñuelos, Aqui

Septiembre, .

Marc. IX *
41, Bt quífquís fcan- 
d&Iteavcrít unumdc 
hís pufillís credentí^ 
bus ín me* boautn cíl 
ci magís, C circunda- 
rettir mola afinaría tjn 
eolio ejus, £¡c io mate 
nufxeretur*

Match. XVOT-  ̂
6 .  y . V x  mundo a  

fcandalis* Neceffc cfk 
en'm ut veotane 
fe andala ; vcrumta- 
men \ x  homíni íUí* 
per quem ícantUium 
venir»
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i} till#  f̂ei|î ídy--̂ 1 '̂ Sénor
tiene

Matth. XVIII.
S* SI autcm mantis 

tua , vel pcs tuus 
ícandillzat te ; abf- 
tínde cum, &  projlce 

-abste : borní m tibí 
ad viram íngredt 

debí em vel clau* 
dum, quam duas m i
nus * vel duos pedes 
babciltem rtiíttt ín 

.géhennam tgnís*
$ m Ec fi ocülus tUUS" 
1’cattdaÍJfcat te , erue 

• cu m , &  projíce abs 
te : bonum tibí eít 
cum uno oculo ¡n 
vitatn íntrare , quam 
duos oculos haben- 
tem raltti ín gehen- 
turn Ignis.

convienehacer, pa*» si mifitftd®
toda ocafíon do caída, quando fe encuen
tran en el propio corazón las caulas, y  los 

principios de ella. Si tu matto , 6 tu pie te 
efeandaliza, decía en otra oeaíion á mu
chos de ellos, y ahora repite á todos : ello 
es, fi tu mano te incita, ya fea i  tomar el 
bien ageno, ya á qualquiera otra acción 
prohibida por la L e y : fi tu pie te lleva á la 
compañía de los malos, y perverfos, y á 
los caminos de la iniquidad, córtate la ma
no , y el pie * y  arrójalos lexos de t i : que 
mejor es entrar en la vida eterna mancó, 
6 cojo , qué 1er arrojado al fuego eterno 
con íus dos pies, y con fus dos manos. Una 
vez que leáis admitidos én la morada de 
la Gloria , en ella recibiréis los miembros, 
que huviereis perdido , peleando por fii 
conquiíla. Si alguno de tus ojos te lleva á 
objetos, que cftá prohibido mirar con 
complacencia, y  con fu inquieta curiofi- 
dad fuere para ti un elcollo, o un lazo: ar
rancare fel ojo efcandalofo, y  feductor, y  
arrójalo bien lexos de t i : que mejor es en
trar en la, vida eterna privado de un ojo, 
que na fe pierde parafiempte, que fer pré-

► -'* ci-



di Dips Part.II. Lib, vìi. '«f i i s fe.
cipitado con ios ojos delinquentesal lugar *
M losfuplicios,dond e eí gùfeno, queatan-
menta à los pecadores * nunca muere ; v iocxtinguíbikm.uh;
, , , c 1 1 i r r vcrniís corum non

donde el ruego, que ios aprala, nunca le moritur, & ¡gn;s non 
confume, ni apaga. ; «nagmiur.

n y  Conviene que efteis entendidos; ,,
que todo aquel, que fuere fumergido en el 
Infierno , vivirá fiempre enmedio de las 
l|amas i fin que jamas fea confumido por 
la actividad del fuego. Confideradlo co» 
mo a uno de aquellos cuerpos , que 
para tocarlos, y  preíervarlos de la corrup
ción , fe penetran bien de fai. £1 fuego del 
Infierno lera como la íal de los cuerpos de 
los condenados : él los confervarà almifi-• falietur.ix omn s vic-
mo tiem po, que los atormentara, y  los timafeutaH«ur. 

abrafarà i para que fu pena lea eterna. Ella 
ejs la fai i para decirlo aísi, que fazonarà à . 
todo hombre infeliz, y  defdichado , para 
hacerlo victima perpetua de las venganzas 
de Dios : pues fegun la L e y , toda victima 
debe fazonarfe con fai. 

i : n 6 .  Con frequencia fe íervia elSeñor,
Hablando con fus Diícipulos, de la compa
ración de la ía l , aplicándola à diferentes 
aflumptos ; porque hay fales. de diferentes - 
eípecies, y diferentes uíbs de una mifina 
fai. ParaJos cuerpos condenados en ,el.

Abyf-



M o  dt J - C .3* .  ,^0 HuroRta del Pueblo
Septiembre. i  i . x

,i im Abyfmo, hay la íaJ de ruego, que jamas
Te apaga : para las vi&imas una íal, que las 
confagra : para él alimento una fal, que fa- 
zona: para la condu&a una fal de fabidu- 
ría, y prudencia, que la dirige, y que Ja

MarcTX. 49 ^ n t^ ca* efta eS de â q ue Y o  OS ha-
Bonum eft fal ¡ quod biaba baxo la figura de la íal común, quan-
£ qM!M“c S íÍ  d° OS 4eCÍa : Bueila eS la fal » Per°   ̂P‘Crde
tis ? H a b cte  ía vobls fu qualidad, fi fe hace infipida, é infulía,
fal, & pican Jubete , * . . \  \ r  1 \ „
ínter »os. de que lervira?con que tazón aremos i Con-

fervad en vofotros la fal de la prudencia, 
y de la diícrecion: con efte focorro man
tendréis entre voíbtros la paz , y no os di
vidirá mas el defeo de la antelación , y 
preheminencia. Y íbbre todo, os ferviréis 
de ella, para evitar con precauciones pru
dentes , lo que puede fer para los otros 
ocafion de calda, y efcandalo, que es el 
efcollo,que tirabanáevitar eíloS' diícur- 
f o s  del Salvador.

117 Si los que íe efcandalizan a si 
mifmos, por no hacer una feparacion dolo- 
roía, pero necelfaria, de lo que les cauía íu 
ruina, ion caíligados íéveramente, y entre
gados al guíano , que no muere: cómo 
peníais, dice el Señor, que ferán tratados 
los hombres, que , ó no tienen reparo, 
ó ion tan fobervios , que no temen ef-

can-



de Dios. Part.II. L ib. VIL $ 6 1
candalizar á los pequeñuelos, que creen 
en mi í Hablo de ellos pequeñuelos : ello 
es, de aquellos que han recibido la Fe por 
la inftrucciofi de íus padres , como elle 
niño, que he pueílo entre voíbtros: y  de 
aquellos, que fe han hecho pequeños por 
el candor de fu eípíritu, y  con la lince- 
ridad de íii confianza: como aquel, que 
en nombre mió lanzaba los demonios, a 
quien fin razón inquietaíleis. Quanto mas 
fenchios, y pequeños, tanto mas los debeis 
atender : guardaos bien de deípreciar d 
alguno , y reípetadios a todos. Pues de 
verdad os d igo, que fus Angeles de Guar
da fiempre eítán viendo la cara de mi Pa
dre , que eílá en los Cielos. Que fiie de
cirles : Sus Angeles de Guarda, que ion los 
Tutores de ellos pequeñuelos: aquellos Es
píritus Bienaventurados , que tienen íu 
morada en el Cielo, fe prefencan inceflán- 
temente al Trono de mi Padre, que ella 
en los C ielos, para darle cuenta de fu ad- 
miniílracion, y  conduéla, y  para pedirle 
venganza de aquellos hombres indiícre- 
tos, 6 íobervios, que no reparan en per
der, con fus diícurlos, ó con fus exemplos, 
á aquellos, cuya falud eílá confiada á la 
vigilancia de los Eípirítus Celeftiales.

Part.t.Tom.i. Z z  So-

Aáode J. C. }*.
Septiembre»

Matth.XVttL
io . Videte nc con- 
temnatis unum ex 
his pufìllis : dico 
enìtn vobÌs,quÌa An
geli cornai in Cee* 
lisfemper videttf fa
ticai Pdirìs meì , qui 
in Ccelis e£U



Ano, de J* C • 32*
Septiembre.

Mattb. XVIII*. 
t i .  Venir enim.Fi- 
lius hominís falyare^ 
quod períerat*.

Hi*. Quid' vobis vi- 
detur ?; Si fuer’nt ali
ñ a  centum oves 3 &  
erraverit una.esc eí$: 
nbnne relínquitno- 
aag'nta novem ía  
momíbus, 8c vadít 
quíerere eam quae 
erravít?
13*. Et fi; coatigctlt 
ut inveníat eam: 
Amen díco, vobis, 
quia gaudet fuper 
eam magís quám fu- 
per nenaginta no- 
venj, qux non erra- 
ve rum.
14. Síc non eft vo
luntas ante Patrem 
vcílrum, qu¡ in Cce- 
lií cft, ut pereat «ñus 
de f-ufúlis iílíj.

6̂% Historia drl Futuro,
\ i % Sobre tod o: el Hijo del Hom

bre ha venido a falvar lo que eftaba per
dido  ̂ Que fue decir : Sí los Angeles íe 
intereflan en laíalud de loshombtes,de 
quien tienen cuidado icbmo podréis creer, 
que Yo,.que foy el Primogénito de los 
hombres, y que he venido a la. tierra ¿L 
falvar 1o. que eftaba. perdido,  mire con 
indiferenciala pérdida délas almas! Apren
ded los. afeétos., y fentimientos de mi Pa
dre, y reconoced, los míos en la parabola* 
que os. voy i  proponer-

1 1 9 Que os parece que hara un hom
bre , que tenga, un rebaño de cien ovejas,, 
y advierta que una de ellas íe ha deícar- 
riada, con riefgode que la defpedacen los, 
lobos ,.o la arrebate el ladrón l Ho, es ver
dad que el Paftor atento ,, y cuidadofo 
dexa las. noventa y nueve en Los montes, 
donde las ha llevado a paliar , y va á bus
car aquella, que Te halla en peligro de per
derle ?. Y  íi tuviere tanta forcuna, que la 
encuentre: de verdad os digo,, que le cau- 
íara mas, gozo efla oveja perdida , y reco
brada , que la fidelidad, de Jas noventa y 
nueve,que no íe. han apartado.. Por elle 
buen, Paítor haveis de hacer juiciodem í 
Padre Celellial, y de m i: No es , n o , ni

fu



z>£ Dios. Part. II. L ib. V il. j  6 j 
fu Voluntad, ni la m ia,que el menor de 
eííbs pequeñuelos, que os he encomen
dado , perezca.

130 Con la ocafion del am or, y  ze- 
lo , que manifeftaba el Señor para con los 
mas pequeñuelos, que creían en fu Ma- 
■ geítad , era natural que fus Difcipulos le 
quilieífen preguntar el modo de portarfe, 
quando alguno de fus hermanos quería 
perderle por fu malicia, y  los previno con 
la refpuefta fu Maeílro Soberano. Si fu« 
cede, les d ixo , que alguno de vueítros 
hermanos fea un hombre vicioío, y  tan 
deícaminado, que os llegue á ofender con 
una condu&a publicamente deíreglada; 
no juzguéis, que íerá conforme á mi vo
luntad , que dexeis reynar los efcandalos 
con una condeícendencia perezofa, y  co
barde. Id á bufcar al prevaricador, y dadle 
á íolas una reprehenfion. Como fi dixe- 
ra: En tales circunílancias, ved aquí el tem
peramento de fuavidad , y entereza, que 
debeis obfervar. Por una parte haveis de 
atender á la reputación del culpado , y 
por otra al bien de los inocentes. Corre
gidlo , pues •, en feciito. Si él os oye con 
docilidad: íi él íe rinde á vueftros confe- 
jo s , no paffeis mas adelante, y tendrés el

Z z  z con-

Ano de J, C , j  u
Septiembre*

Matth* XVHL 
t f .  Sí autcmpecca- 
vcrít m te fracer 
ttius«**

15*. Vade , k corrí-' 
pe cura ínter te 6c 
ipfum íoiunt.»

15*« Sí te audíent* 
lucratuserít fratrem 
tuum*



Año <fcj. C# 3 u
Septiembre.

Matth. XVIir.
1 6* Sí autem te non 
awdierit...

irf., Adhihe tecutn 
adhüc u«um vel 
duos, ut in orc duo- 
rum vcl trium tef- 
tlum ftet omne ver
tra u

4

17. Quod fi non au- 
dicrit cos; £ic Ecclc- 
'Íiíc«*

3 6 4  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o

confuelo de haver ganado á vueftro her
mano , que fe iba perdiendo, fin haverlo 
humillado , y avergonzado excefsivamen- 
re. SÍ por el contrario,él abufa de vuef
tro modo > y atenciones: fi rehufa efeu- 
charos, tomareis uno, u dos teftigos pru
dentes , íábidores, como vos, del pecado, 
que os aflige , y  reprehenderéis al culpa
do en fu prefencia, para que convencido 
con ellos, le lea igualmente impoísible ne
gar el hecho que efeandaliza, y  dexar de 
conocer, que le haveís avilado fuficien- 
tem ente,y lo haveis corregido con pru
dencia.

131 Si con todo efío no os oyefle, 
denunciadlo á la Iglefia. Que fué tanto 
como decir: Hafta aquí vueftra corrección 
ha fido toda fraterna , y  en eílo no íe ha
ce mas, que cumplir con las obligaciones 
comunes de la caridad. Pero vofotros fois 
Jueces, y Paftores ; y no debéis ignorar, 
que el interés del rebañopide, que fe apar
te de él la oveja contagióla. Si el peca
dor le obfiina : fi fe rebela contra yo s, 5  ̂
contra los celtigos fecretos, con los qua- 
les lo haveis confrontado, denunciarlo a 
la iglefia, para que de ella reciba la publi
ca reprehenfion, que merece fu efeanda-

lo.



de Dios. Part.II. Lib. VII. 3 6 f  &̂mjaàbre.34*
\q , Y  fi en medio de todo elio èl palla- ' 1 ■— ■ 
re tan adelante con fu defverguenza, y  
contumacia, que defprecie los medios de 
converfion, que le ofrecéis con una con- 
fufion faludable : en tal calo prohibiréis 
à vuefiros hermanos ,que tengan con èl 
comercio alguno de Religión, lo abando
naréis à fu cipiritu incorregible, y  fera MatA.xvnr. 
apartado de las Juntas de los fie le s , al 
modo eoe Ics ludios no admiten en co- r!b*i<jcut ethnia*s,&

4 ■ *, , ^  # publicauus*
municacicn deeulto, y  exercicios de Re
ligión à los EthnicoSjni à los Publícanos.

1 3 í  Un fiel efcapdalofo, è incorre
gible , feparado afsi por los Pailores del 
relio de los demás fieles , fe debe evitar 
por ellos cuidadofamente. Será prohibi
do, fo pena de la indignación de Dios,man
tener alguna conexión con qualquiera per
dona afsi entredicha. Porque de verdad 18. Amen dico 

os digo.añadí i l  Señ or,i quien fe diò £ * £ * £ £ * £  
todo el Poder en el C ie lo ,  yen  la tierra: wn».enim iígata&
• , , x r  4 o  . in Coe!o:& qujKum-

de verdad os digo a volotros, que lois mis que loiverirís faper 
Apollóles , yen  vueftra períona à todos ^ ní^¿lc™t foluu 
vueílros SuccelIor.es ,0 que aflociafleis con 
voíotros en el Govierno de la Iglefia , que 
todo lo que atareis íobre la tierra, lera 
atado en el Cielo ; y todo lo que delata
reis en la tierra, fera delatado en el Cielo.

Paca
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Matth, XVHI.
A 9t Iterimi dico v o  
bis j  quia f i  duo eie 
vobts confenftrint 
fuper terram,dc om
ni re quameumque
f ederine ,  fiet illis à 

atre meo , qui in 
'^oellseft.

a. Ubi enim Amt 
W  vel tres tongre- 
iti in nomine meo, 

ibi futn in medio co- 
um*

Tunc acccdens 
Petrus adeum, dixit: 
Domine quotìcs pcc- 
cabU in me fiatrer 
meus , &  dimìttam 
ci ? Ufque fepties?

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

i Para acertar en irnos ados tan 
feveros de la jurifdíccion que les pertene
cía > quería el Señor> que no fe fentalTen 
en el Tribunal à pronunciar fus fenten- 
cias , fin haver invocado antes el focorro 
de Dios con fervorofa oración. Y  que defi- 
pues de ella , feguros de la protección di
vina , podrían hablar, y  tratar' llenos de 
confianza. Si en un juicio de la natura
leza de los que vamos hablando, dus de 
vofotros, deípues de haver encomendado 
à Dios fus deliberaciones > convinieren 
aquí abaxo en lo que es puefi:o en razón 
conceder, 6  negar, permitir , 6  prohibir: 
mi Padre, que eftá en el C ielo , les darà 
el íbeorro neceíTario, para juzgar bien: 
puesenqualquiera pane que fuCediere el 
juntarfe dos , ò tres en miNombre , para 
el exercicio del minifterio público , que 
os confio : Yo ella rè con ellos , yen me
dio de ellos, para íugerirles las reíblucio- 
nes, que conviene tomar.

i J 4 Pero , Señor , replico el Principe* 
de los Apollóles, fi afsi lo debemos ha
cer , como Paílores de vueílro Rebaño : lì 
elías fon nueílras reglas quando hemo$ 
•de obrar en qualídad de Padres, y de Jue
ces, revejidos de vueftra autoridad, y aíTe-

gu-
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gurados de vueílra afsiílencia: que debe
mos hacer coma particulares., y qual debe 
fer, fegun cíle reípeto, la conducta de. 
qualquierameroDiicipulovueílro i Quin
tas veces pongamos por exemplo, con
vendrá que yo perdone a qualquiera de 
mis hermanos, que me huvíere ofendido? 
Bailara que lo perdone halla fíete veces? 
N o > refpondió Jefus: no baila perdonar
lo halla fíete veces: perdonarlo halla fe- 
tenta veces fíete 1 ella es , tantas veces, 
quantas le ofreciere la ocafion de hacer
lo »no haviendo. que vengar lino inju
rias perfonales. Para explicarla m ejor, y  
que en fus Diícipulos fe quedalfe impreí- 
ío , continuo, el Soberano Maeílro, propon 
niendo les la parabola fíguien te.

1 2 y  Sucederá en mi Iglefia,. que Ya> 
llamo. Reyno, de los* Cielos „ alguna cofa 
femejante a lo que fuele paífar entre un 
Rey de la  tierra, y  aquellos vaífallos fu- 
y o s , a los. qualea pide razón del manejo, 
de íus rentas..

136 Abierta el juicio de quentas » fe 
prefenta una de fus Ohciales, que le de
be diez mil talentos. No tiene con que pa
gar de contado.. Ordena el Principe, que 
lo prendan: que fea vendido. é l,fu m u -

ger>

M atth.XVIIL ^  
zt* Pide illl Jedis: 
Non dico tibí ufque 
feptíes ; fed ufque 
feptuagies feptíes.

Anode J. C* $t0
Septiembre*

23.Ideò afsimilatum 
ell regnumCcelonmi 
hom'nl Regi,qui vo - 
iuir ratìonem ponere 
cum lervis fuis.
24. Et cura ccepHTct 
rar'onem ponete, 
oblatus ed el unus, 
qui debebat ci decem 
milita talenta*.
2 5*. Cìun aurem non 
habtret unde redde-* 
r e tv jufsic eum Do- 
minus cjus venum- 
dori* &  uxorem etus» 
&  filios , &  omnia 
qus habtbat, &  re4r 
du



Año d& J*C  $%• 2 6 8
:fembre* 'Septiembre.

HlSTOlUA DEL PuEfLÓ

s er ■* y  hii° s > y ciuc & eíiip̂ ee d  pr<*-
. . .  , v „ „ i  duíto en fatisfacer á fu Hacienda Real.
Match. X V lu . , . - r .. . ,

a6. Procidens autem H a , Señor 1 clama el deldichado, arrojan- 
cum“dkenS ’ p a tín - dofe á los pies de fu Dueño: tened pacien- 
damhabe ínme,& cja conmigo: dadme un poco de eípera,
omina tcddatn tibí. o  v 1 , . 1

que yo os pagare quanco os debo.
12 y  M ovido de compafsion el Rey, 

27. Mífertus autem hace mas [0 qUe fe }e pide. Perdona
Dominus 1er vi íllius, * c  i i i i A r e  r
dimifit eum, & de- graciolamente al deudor la gruella lumma 
bitum dimifitei. <]£ez m¡l talentos, á que era rcípon-

fab le , y lo embia libre totalmente, 
i $ 8 A l íalir elle deudor de la pre- 

« o /r íencia del R e y ,  encontró en el camino á
i$ . Egreflus autem 1 \ r  • \i n
íervus M e, íuvenit uno de los que lo lervian con el. Efte
i u is ? q í  debebat^ le debía cien denarios, fumma verdade- 
ceatumdenanos: & ramente muy corta, refpedo de la que
tenens , fufíbeabat / . r  _ _ /
eum, dícens: Reddc le acababan de perdonar : echóle iobre
quod debe». e f t e  ¡ n f c r ¡ o r  > 1q  d e J c u e Ilo >

»9.E: proddenscom- y  }0 fufocaba, clamando : Pagame
fiervus e)us,rogaba! '  &
eum, dicens: Parlen- lo que me debes. El pobre deudor le ar-

rodilla a íus pies, y  le pide tiempo. T e 
ned paciencia, le dice , que nada perde
réis conmigo. Nada m enos, inftaba e l 
acreedor íin piedad; y  diciendo, y  ha-

;o. lile autem no- ciendo>hizo Suc lueg °  io UevaíTen á la 
’uit:ledabüt & m í- cárcel, donde ordenó que eftuviefíehaí-,
fccuoiin car«crcm, i i * J i\
doñee rcddccct debí- ta pagar el ultimo maravedí.

i j 9 Los demás criados, teftigos de
efta

t.um*
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ella inhumanidad , le controlaron con ex
tremo , y fueron luego á contar á fu feñor 
la cruel acción, que acababan de ver con 
fus propios ojos. Mandó el Principe, que 
comparecieífe el iiervo, de quien le con
taban cofas tan atroces. Luego que lo tu
vo en fu prefencia, lleno de indignación le 
d ixo: Mal criado> iiervo perverfo , bien 
labes, que á una limpie petición tuya , y 
á tu primera reprefentacion, cedí mi de
recho , y te perdoné toda la deuda, y  pue
des acordarte de la cantidad crecida de que 
me eras deudor. No era, pues, razón, 
que por una fuma mucho menor tuvieíles 
piedad de tu compañero , que imploraba 
tu clemencia, como y o , que íoy tu íeñor, 
he tenido piedad de ti. Que echen mano 
de elle mal ñervo, añadió el R ey , indig
nado juílamente , y  que lo entreguen á los 
executores de la Jullicia, halla que haya 
pagado toda la deuda.

140 A fsi, concluyó Jefu-Chriíto , íé 
portará mi Padre Celeílial, íi voíotros, á 
quien ha perdonado , y  perdona cada dia 
tantas culpas, y pecados , no perdonareis 
con buen corazón á v ueílros hermanos las 
deudas, que huvieren contraido. La man
cha de vuellras antiguas maldades, es cier

ra?. 2. Tom.i, Aaa to,

Año de J .  C. 3 2 .
Septiembre.

M atth. X V III.
31. Videntes autent 

confer vi ejus quaí 
fiebant t contriftati 
fuñe valdc : &  vene- 
runt de narraverunt 
domino luo omnia 
quE facía fucranr.

31. Tune vocavít 
iílum dominus fuus; 
&  alt ilH * ferve nc- 
quau^oronc dcbltuni 
dimiíi tíb i, quoniao\ 
rogad i me;

3 j.Nonnc ergo opor- 
tuic , Se te mífcrert 
confervi tu i , ficut &  
ego tul mlfertus futn? 
3 4* Et iratus Dom *- 
ñus ejus : traddi- 
dir cum torcoribus, 
quoadufquc reddcrcc 
univetfum debitum*

3 Sic 3c Pater mei;3 
Coeícíl.’s íücict vo- 
b¡s b non remifericis 
unufquifquc fratri 
fuo de cordibus vef- 
tris.
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co que no revivirá , fi la haveis borrado 
con fincero arrepentimiento, pero además, 
que en cal caío cometeréis un nuevo pe
cado, Dios exigirá de vofotros, fin diminu
ción, las penas temporales, que os huviera 
perdonado por la caridad con vueftros 
hermanos. Su Mageftad volverá fobre to
dos fus derechos, y en caftigo de vueftra 
dureza, hará que lo paguéis codo : en ello 
no fe os hace injufticia, y de voíotros de
pendía el fatisfacer á menos cofia.

14 1 Qué manantial de conlóelo para 
los hombres, y qué fondo de mifericor- 
dia para los grandes pecadores, fi fe faben 
aprovechar de él ! Pero á pelar de las pro- 
mellas , y  de las amenazas de Jefu-Chrif* 
to , qué es lo que vemos codos los dias en 
medio del Chriftianifmo í Julios que dê - 
ben poco, y  lo perdonan todo, entretan
to que los delinquentes, y pecadores, que 
ion reíponfables á Dios de una multitud 
de penas, que tos debe aíTuílar, y  que tie
nen en fu mano con que íatisfacer, con un 
perdón caritativo, no pueden reíblveríe á 
perdonar cofa alguna.

141 Efta importante,y larga inllruccion 
deJefu-Chrifto á fus Diícipulos,retardó ai- 
,gun tiempo fu partidajpero no mudó el or

den
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den de fus determinaciones. Su Mageilad 
parece que havia vuelto a entrar en Ca- 
pharnaum, como ocultamente, à iu vuelta 
de Cefarèa, folamente porque ella Ciudad, 
que por tanto tiempo havia lido fu habita» 
cion ordinaria,fe hallaba en el camino. Sa
liò de ella con fus Apoftoles,yà juzgar por 
la ferie de fus marchas, no creemos, que la 
haya vuelto à honrar con íu prefencia. Se 
acercaba el Salvador à Jeruíalém , donde 
los Sacerdotes del Santuario, y los Princi
pes del Pueblo, coligados contra fu Mageí- 
tad ,fe havian conjurado para íu muerte. 
Es verdad, que los dias de íu dolorala Paf- 
íion eftaban aún diñantes mas de feis me» 
íe s , y que el viage , que iba à hacer à la 
Capital, no havia de fer el ultimo ; pero 
iiempre era fin fruto el anunciar en ella la 
palabra de falud ; y  parecía que fe dexaba 
vèr en ella, no tanto por hacer conquida 
al Evangelio , quanto por vèr mas de cerca 
el lugar de fu Sacrificio. No obílante, co
mo fe acercaba el tiempo , en que conclui
da la obra de íu predicación, havia de ir à 
fu Padre por el camino del Calvario, fe 
pufo en marcha con femblante alegre; y 
para declarar fu reíolucion à los Apollóles,

Aaa i  ma-

Ano de J, C* 5
Septiembre,

Lue-IX ,
j í .Fa&um cít autem 
dum coir.pícrentur 
d;c$ aflumptionis 
ejus : Se ¡píe fac'em 
fuam firma v¡t , ut 
irei in Jcrufalenu



T ^ ^ c fa ife y : .
■: :i0 ^  , -'^
manifeftò uriá Itrméza##/ Alt^a, Còda muy, 
à propoíito para ínípirarlés aliento , y  va
lor. Dioles à ejitend.eí > que los llevaba a 
Jerufalém , que allMo llamaba la volun
tad de fu Padre, y  que no quería, que fe 
apartaífen de él.

142 Era el intento del Salvador no 
llegar à la Ciudad Santa hafta el medio de 
la folemnidad de los Tabernáculos, que 
celebraban los Judíos por ocho dias, em
pezando el dia quince de fu feptimo mes. 
El viage de Capharnaum à Jeruiàlèm, à lo 
mas podía fer de tres, ò quatro jornadas: 
no obftante, partió como à las primeras 
femanas de Septiembre, porque quería infì 
truir a los Pueblos de la Galilea en los con
tornos de Samaria , donde defde el princi
pio de fu Mifsion, no fe havia detenido, ni 
con mucho,tanto como en la Galilea de las 
Naciones, en los contornos del Mar de Ti- 
beriades,en lasdosCoftas.de efte granLago.

144 Acafo no comunicò con fus Apof* 
toles con individualidad todo fu Plan: 
folamente efcogió algunos de los que le 
feguian , y les ordenó, que íe ade'antaf- 
fen, y fueífen a anunciar fu venida al pa
rage , que havia elegido para lu primera

man-
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inanfion, y  que allí feñalalfcn alojamiento 
para fu Perfona, y para toda fu Tropa. 
Llegaron los Embiados á una Ciudad de
pendiente de los Samaritanos, donde tra- 
taron de executar fu comifsion. Y  veriíi- 
milmente la Kuvieran executado con buen 
efeéto, íi haviendo llegado Jeíus con fus 
Diícipulos, no huviera dado lugar á que 
percibieílen, que era fu deíignio detenerle 
allí algún tiem po, y paliar defpues á Jeru- 
falém para celebrar en ella la Fiefta. Elle 
proye& o, que era una condenación ma- 
jiifiefta del Scifma de Samaría, ofendió a 
los habitadores : le negaron el hoípedage, 
y  con la adhelion á íus preocupaciones, 
obligaron al Meísias á que fe apartaííé de 
fus tierras.

14y Recibió el Señor efta afrenta fin 
quexaríe. Era ia Samaría una Provincia 
muy pequeña,limitrophe de lajudeá por el 
Mediodía, y  de la Galilea por el NorteT Se 
hallaba el Salvador aun en las Fronteras, y  
volviendo un poco el pallo, entraba en las 
tierras de la dominación de Herodes, don
de el viage de los Judíos á Jeruíalém, pa
ra aísiftir á las Aellas le  fu Nación , no da
ba rezelo á perfona alguna. A  ello le de
terminó Jeíii-Chriílo con mucha fuavi-

dadj

Â o J» ̂ y  1 • ■
Scptk robre*

' L ile . IX  *  
He núLt í'ííín** 

tíos ante coufpc&um 
íuum : &  emúes 'n- 
txavcnmt ín Civlta- 
tem Samarítanorura* 
ut parerent iUu

f ; .E t  non recepe-j 
runt eum, quía fa- 
cíes ejws erac cuntís 
ín Jcfuíalcm*



dad ,y  modeftia. -ÍNo * efinvieron con eftl 
tranqu íl-ídad todos fus Difcipuios: fi huvíe- 
ra atendido á ellos , huviera metido mu
cho ruido. Como D avid, el mas clemen
te de los Reyes, encontró en dos de fus 
fobrinos, muy adiólos á fu Períbna , dos 
hombres demaííadamente vivos, y  ardien
tes por íus intereííés, y  íiempre contrarios 
á las inclinaciones atentas, y  moderadas 
de íu corazón : afsi encontró Jefus entre 
íus Apollóles dos hombres zeloíos de fu 
Gloria, de un cara&er todo de fuego: hi
jos verdaderos del trueno, que defeaban 
un

146 Eran ellos dos Diícipulos, Juan, 
y  D iego, Compañeros infeparables de íii 
Maeílro , y que también havian llegado a 
fer fus Confidentes; pero efiaban lexos aun 
de fu manfedumbre. No miraban los hi
jos de líraél á los Samaritanos como her
manos fuyos, aunque fuellen por la mayor 
parte de la Sangre de Jacob. Por otra par
te Jeíu-Chrifto havia prohibido á íus 
Apodóles , que les predicafléh el Evange
lio , y ella prohibición havia echado el 
colmo á la común antipatía de la Nación. 
Indignados los dos hijos del Cebedeo del 
proceder de ellos hombres profcriptos,

para
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para coa unos caminantes del cara&er de 
XuMaeílro, y de los de fu fequtto, fe que- 
xaroa a Jefus de la infenfibilidad, que raa- 
nifeílaba, teniendo tanto poder para ha
cerle juílicia. Queréis, Señor , le dixeron, 
que para vengaros de ellos infolentes» ha
gamos caer fuego del Cielo,que los abraílé, 
y devore?

147 Volviendofe a ellos el Salvador, 
les dixo: No (abéis qué efpiritu reynaen 
voíotros ? Que fue decides: Qué lenguage 
es efle: Harto poco me conocéis , pues me 
ju gáis  capaz de oíros fin indignación. Ef- 
íe eípiritu que os anima , es eípiritu de 
Elias : Elias hacia baxar fuego del C ie lo , y  
obraba milagros de eípanto, y de terror: 
elle era el efpiritu de la Ley. Bailantes 
prodigios me haveis viílo execntar \ pero 
mollradme uno folo , que no haya fido 
para alivio de los deídichados, ó confu cío 
de los afligidos. El Efpiritu del Evange
lio , es un Eípiritu de fuavidad, y  dul
zura , de longanimidad , y de paciencia. 
N o , Y o no he venido a la tierra para per
derá los hombres: he venido para íal var
ios ; y por lo que a mi coca, para falvarlos 
a todos. Ellos yd pierden mucho, preci-

ían-

Ano de ■; J. C» r. 3 i* ■1
Scpí'enbf %

Luc- IX .
54. Cüm vídífTent 

aurem D  fcípülíejus 
Jacobus Se joannés, 
dixerunt : Domíne» 
vis dlcimus ut ignls 
defeendat de Coelo* 
Se confuaut illos?

5 y.Et Gonverfus In
crepa vír ülos,d ccns; 
Nelcitís cujus ¿píri-* 
cus eflís*
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Ano dc J# G* j í *
Septiembre.

; v 5 Historia del 
fandome á que no

,6. FUíu/̂ homm’s caftígo mas íéveró. Retirémonos fin rui-
non venic anima* d o , y  volvamos á entraren 'la Galilea.
Et abierunc inallud 148 No íiié dificultólo al Salvador en-
Caftciium. eontrar afylo. Su Hiftoriador refiere en

efte lugar, que encontró en el camino fuc- 
ceísivamente tres nuevos Diícipulos: los

57.58.59-fo. 61.61. pnmeros fe prefentaron ,y  ofrecieron
M a tth .V W .1 9 .10. r. . . .  r  i  . .
11, ii, por si milmos ; pero bien prelto volvieron

atrás, afluftados por las condiciones, que 
lespropuío. El tercero fue llamado, y  def- 
pues de una corta advertencia, que le hizo 
el Señor , íe dedicó á fu fervicio. Si efte 
cafo no es el m ifm o, que el que otro Hit« 
toriador Sagrado pone mucho tiempo an
tes , por lo menos es muy íémejante en 
todas fus circunftancias, las que no repe
tiremos aqui con individualidad. El que 
quifiere las podrá leer á la larga al fin del 
Libro IV. donde las dexamos ya elcritas.

149 Excluido Jeíus de la Samaría, 
con grande pérdida de fus habitadores, 
pensó únicamente en las necesidades de 
la Galilea, donde fué recibido con alegría 
grande. No quería entonces fu Mageftad 
alexar de íu Perfona alguno de fus doce 
Aportóles, á losquales tenia que dar aun

b a t
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bailantes lecciones, ántés"-de díev^rlps k 
Jeruíálém. Para íiiplír en efts ocafion fu 
minifterio , y  para adelantarcon mayor 
predeza fu obra, atendiendo al poco tiem
po , que le quedaba hada la Fíefta, eligió 
enere la multitud de Fieles, de que efta- 
ba acompañado, fetenta y dos de los mas 
fervorólos, y  mas bien indruidos: los em- 
bió de dos en dos , como en otra ocaíion 
lo havia hecho con fus Apodóles, á pre
dicar en todas las Ciudades, y  en todos 
los Lugares del Cantón, á donde edaba 
refuelto a ir en Perfona, quando eduvief 
fe iazonada la mies, y  en toda fu madu
rez, deípues de ede primer riego de la pa
labra Divina. Para el tiempo de la corta 
Miísion , que iban á hacer los nuevamen
te elegidos, quifo comunicarles el mifmo 
poder, y  darles las miímas indrucciones, 
que á fus Diícipulos del primer orden: re- 
íervando no obdante algunos privilegios 
mas extenfos , y  ciertas lecciones propias 
del Apodolado, como íé vera fácilmen
te por la confrontación de los textos. No- 
fotros nos contentaremos con abreviar 
aquí lo que mira a la Mifsion de los íe- 
tenta y  dos, para no incurrir en la repe
tición , no fulamente de las mifmas colas, 

Part. i . Tom, i . Bbb fino

A

Luc. X*
i* Poíl hac autcat 
defígnavit Doqjínus, 
&  alíos f?ptu agiota 
duos ; &  mifsít íüos 
bino s ante fadem 
fuani' InoranepiCí- 
YÍtatcm, &  Io:um, 
quo crat ipi’cvem u- 
rus*
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Luc* X .
3i.Ec díccbat Ílfis:Mef 
íls qukiem multa, 
opcraríi autem pau- 
cl.PvOí^e cr^o Da- 
nvnum me'sj$,ut rmt 
tac operarios in uicf- 
icm fuam*

Match. X .

Lee libro V.

% Y t̂ 'if :í 'íí  £j*í te

M  terminos,
y;deí la$ .ffi||^as,.uje3̂ r^|lo|^».; , ; l . ■,

»yo La cofecha es grande , les decía, 
y los Obreros fon pocos. Líío es, muchos 
de vueftros hermanos eftán difpueítos a 
recibir el Evangelio: pero fe cuentan pocos 
Predicadores, que íe hallen en eftado de 
anunciarlo. R ogad, pues, al Dueño de la 
mies , que multiplique los Segadores. Co
mo íi dixera : Yo foy el Dueño, y  os ha
go la honra de afíbeiaros conmigo, para 
tan glorióla obra: partid llenos de con
fianza , y trabajad con zelo. Campo mió 
es el que os doy á cultivar; pero no os 
lifongeeis hacerlo fin contradicciones: Y o  
os embio como a ovejas en medio de los
lobos. No hagais proviliones, ni de ver
tidos , ni de víveres, ni de dinero i y ha
ced la cuenta íobre los cuidados de mi 
Providencia. No os entretengáis en el ca
mino en urbanidades , y cumplimientos 
inútiles: Permaneced en las caías de aque
llas perfonas, que hallareis bien difpuef- 
tas á recibiros : defead a las familias de
los que os recibieflen, y  alojaíTen, las ben
diciones de Dios. Si fon dignos de ellas, 
íobre ellos caerán; y fi no lo fuellen, yenr 
drán á recaer fobre vofotros. N o rehu

ía s



leis toifrar'él álitaento¿ que' os ^íerema- 
ren, porqué él trabajador meréce tu Ma
lario : pero cambien os contentaréis con 
facilidad , y  no mudaréis de pofada, con 
la efperanza de hallar otra mejor. Y o  os 
doy poder para curar á los enfermos: uíád 
de él para el confuelo de las Ciudades, 
donde fe oyere mí palabra con frutó. De
cid á codos los Pueblos, que vais á pre
venir , y diíponer en mi Nombre: Sabed, 
^ue el R e y , entibiado de Dios para eníe- 
fiaros la Doétrina del Evangelio, y  para 
hacer que reyne en vueílros corazones, 
eftá ya prompto para venir á inftruirós: 
prevenios, pues, para recibirlo. Si acaío 
os deíechan, íi os preciíáii á falir, id en- 

m ediode la Plaza publica: íácudid el pol
vo de vueftros pies , y amenazad á los ha
bitadores con las venganzas de D ios, á 
quien deíechan en vueftras períonas. Con 
menos rigor íérá tratada Sodoma en el 
dia ultimo del Juicio, que eífas Ciudades 
ingratas, y  rebeldes. Tal íerá la fuerte de 

: todas las Ciudades de Paleílína, don
de la Semilla de mi palabra, derramada 
con cuidado, íé quedare ün fruto. Del- 
dichada Bethfaida ! infeliz Corozain ! ay 

•de ti, Capharnaum 1T y ro , y Sidón , Ciu-
Bbb z da-
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dades paganas ,ferán menos culpables, y  
Serán caftigadas con menos feveridad: pues 
el que á vofotros oye , á mi me oye j y  
el que á vofotros deíprecia, á mi me des
precia : y qualquiera que me deíprecia 4 
m i, deíprecia á mi Padre, que me embió.

i f  i Con ellas inftrucciones, y po
deres ,los Setenta y  dosMifsioneros reci
bieron el ultimo orden de volver al tiem
po que fe les fañaló, y  de juntarfe todos 
el mífmo d ía , para dar cuenta de íus tra
bajos, y  del fruto, y  efe&o de íii Mifsion.

t y i  Durante íii aufencia, ni faltaron 
áChriílo ocupaciones, ni contradicciones. 
Referiremos Seguidamente lo que fu His
toriador nos ha coníervado, aunque fin 
afíegurar á punto fixo el orden delosfu- 
ceflos, que acaecieron en eílc intervalo.

Cierto dia tuvonueftroSobera
no Maeílro que confundir la malignidad 
de un Efcriba, ó Do&ordela L e y , á quien 
fe le pufo en la cabeza fondear halla don
de llegaba la capacidad de un hombre, cu
ya reputación fe mantenia por tres años 
enteros tan conílantemente en todas las 
partes de la Paleílina. Vino á bufcar al 
Salvador, y veriíimilmente fue un dia de 
Sabado, Según la coílumbre de fus Cole

gas,
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gas, y en la Synagoga, quando eftaba in f  —  -
truy endo al Pueblo. Se levantó elD oSor 1?. Et Te« quídam 
en medio del concuríb, y  encarándole con ,esiíPcrí̂ us furr«ic¿  , . tentans íllutn, & dj-
el Señor, le d ixo: Maeítro, que es lo que cens: Magiftcr quid

* i f  * i * i faciendo vitam seter-convienc hacer para conleguir la vida mmpofddcbo?
eterna ? Era la pregunta bien vaga, y  en
fu demaíiada univeríálidad eícondia un
lazo 5 pero un lazo , en que fue cogido el
miímo que lo armaba. Ai teneis la Ley, l6* Aí ,n? d'x'c “j1  \ n \ r *  ii eum '* ln Icge quid
reípondió Jeíus ; qué ella eferito en ella, feriprum eft ? Quo-* 
y  cómo lo leeis ? Como fi dixera: Pues modo k&s? 
vos explicáis la Ley á los demás: decid
me lo que leeis fobre efte punto. Que 
os enfeña ella fobre las cofas neceíTarias 
para falvaríe ? Toda entera fe puede redu
cir , reípondió el Do&or> á dos grandes 
preceptos, que ion el fundamento de los 
demás, y  que los encierra á todos. Ved
los, pues, aquí.

i ya Amarás al Señor, tu Dios, íobre »?. Me refúndeos
! i r i r  dfaít: DHíges Domí-

todas las colas, con un amor de prere- „„.„Dcum mum« 
rencia:y lo amarás de todo tu corazón, toroco[dett!0> &cx 
con toda tu alm a , con todas tus fuerzas, ómnibus viribus tuls,

i i  rr 1 & es Omni mente,
empleando en ello quanto alcanzare tu tua. & proximum 
entendimiento.

ry y  El fegundo precepto eftá con
cebido en eftos términos: Amarás al pró
ximo , como á ti miimo ; efto es, cu le

de-

tuumficut tcipfum*
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septiembre.— _ defear¿s bieú ¡tú fele  harás en fus necefc

fidades: no le deíéarás m al, ni jamás íé 
lo procurarás 'hacen

Luc*Xi i f6 "  Haveisrefpondido perfeétamen-
Redé refpondífti: te a la pregunta, que os he hecho, reph- 
hoc íac, & vives. j eíu-Chriílo : haced ello , y  viviréis

eternamente. Lo que fue decirle: Pues efi 
tais tan bien inftruido, con qué fin me 
preguntáis ? Haced lo qué decís, que con
viene hacer. Amad á D ios, amad á vues
tro próximo, íegun los términos de la Ley, 
y  vos coníeguiréis la vida eterna.

i f j  Debía de hallarfe embarazado
el Eícribajcon un contrario, que le dexa- 
ba qué íé adelantaré , fin empeñarfe él. 
N o havia tocado la diíputa, como acaíb 
íé lifonjeaba en las obras de la L e y , que 
él huviera querido , que Jefu-Chrífto tu 
viera añadido á los primeros Preceptos 
del Decálogo, íobre las qualés él huviera 
encontrado ocafion. Precitamente fe ha
via parado en lo que él havia dicho 1b- 
bre el amor de D ios, y  del próximo. Y  
fabemos baftantemente, que la oblervan- 
cia de ellos dos grandes Preceptos, no era 
el punto mas guftofo para los Judíos de 
fu profefsion.

1^8 El emprendió, pues,el hacer vér,
que
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aurem vo- 

juftfócare fc- 
à >  
meus
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qiie tenia buenas razones para proponer---------------
la queftion, y que ella contenia una di
ficultad , que (blamente podía delatar un 
gran Maeftro.

15-9 Yo no ignoro,dixo à Jeiii-Chrif- Lue.
to nueftro Bien, que la Ley me obliga 
amar al próximo, como à mi miimo ; pe- »pf«®, «Uxit ad je- 
io reità laber, quien ion aquellos, que pr#x¡mus> 
debo comprehender baxo el nombre de 
mi próximo, y  efto es lo que yo defeo 
aprender de Vos.

160 Diòle à entender el Señor, que 
por simifmo lo podía aprender; ò por me
jor decir, que ya lo (abría, (i lo havia que
rido íaber , y fondear à fu propio corazón.
Para hacerle conceder efto, le refirió la 
(iguiente parabola.

161 Cierto Judio baxaba de Teru- 3o?Sufcipiemautem
\ ,  * 1 \ 1 • 1 1 / *  jcius. dixitm Homo

lalem a Jericho : tuvo en el camino la del- quídam defeendebat 
.gracia de caer en unos ladrones , los que richl'̂ &̂ Midí̂ b 
poco contentos con haverle defpojado, lo latro«*«, qu; «¡a*, 
cargaron de golpes, y lo dexaron tendido & plagi* impofti* 
en el fuelo medio muerto. Sucedió, pues, fcaúvívo
que un Sacerdote paftaíle luego por aquel 
parage : vè al deídichado cubierto de lla
gas , y moribundo : ro hace calo de e l, y  
lo defprecia : ni aun (è digna de detener- 
fe. Un Levita, que no eftaba lexos del lu

gar,
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set t era . ¿onde el robo fe Kavia cometido, al-
L c jfí+

3 i.Accidít autem ut canzo á ver el mifmo eípe¿tacu lo; pero na-
S S r e t  ladera da fe commovio, y  continuo frefearaente 
vía: & v¡fo iiio, per- fu camino. En fin, un Samaricano, hacien-
ŝ'imiiitcr&Lev;- do viage por aquella parte, paísó deípues

locura”  &ffev¡dw« del Sacerdote, y el Levíta:movÍdo fiecom- 
eum perttanfiit, paísion de aquel pobre herido, y  abando-
tcm quídam iter fa- nado, baxa de lu cavallo ,  le acerca a el, 
deiis, vemt fecus rCg}ftra jas heridas , echa íobre ellas vino,cum vidcas eum, O . J
mifericardia motas y aceyte , las lava ,  y las ata lo mejor que
34*aappropians,!'- puede: pone al enfermo fobre fu propia 
gavie vuintra e|us, beftia.lo ligue á pie, y  lo conduce á la po-
vraura• & ímponens iada: vela Iobre el durante la noche; y  
S A L E S E  eftando precifado á partir por la mañana, 
ium, & curara ejus dio dos denarios de plata al Hueíped, di-

ciendole : Tened cuidado de efte pobre 
hombre, y fi os cuefta mas de lo que yo os 
dexo,os fatísfaré enteramente á mi retorno.

16 1 Ahora os pregunto Y  o : Qual de
tlVitdíoTdcñidot e^os cres caminantes os parece, que en efc 
& dcdit íiabuiarío, ra ocafion cumplió con las obligaciones de
c¿ a it : Curam ílitus . * i i 1 i . &  f
habe, & quodeum- la candad para con el próximo ? O de otra
SocüPrarcd4T S  manera fi queréis: Qual de ios tres puede

tener el nombre de próximo, reípe&o del 
Judio fieípojado, y fiexado como muerto 
por los ladrones ? Sin duda, refpondió el 
Efcriba, que debe tener eífe nombre aquel* 
que tomo el trabajo de íocorrerlo.

Pues

egra

■ g°
dam cibi*

3 ^ C V T sh o ru m  tr ia m  
\ i i ltur tib í p ro x i-  
ir.iis fuilÍL' i l l i , q a i  

iridie ia iatroQcs?
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l ó j  Pues anda , concluyó Jefus, y 
haz, tü lo miímo. Lo que fue decirle: Muy 
bien has refpondido, y á pefar de la divi- 
fion , que reyna entre volotros, y  los Sa- 
maritanos, en punto de Religión, el Sama- 
ritano ha mirado al Judio como á fu pró
ximo , de quien debía compadecerle, y  a 
quien debia afsiftir: pórtate tu del mifmo 
modo , que eres Judio > y  aunque fea un 
Samaritano, comprehendelo baxo el nom
bre de próximo, al qual eftán aligadas las 
obligaciones de la caridad : no las limites á 
los miembros de tu familia, á los fugetos 
de tu Nación, ni i  los que abrazan el m if  
mo culto que tu. Sigue con fidelidad, no 
los exemplos de frialdad, é indiferencia, 
que te dieren los Sacerdotes, y  Levitas, 
fino es las lecciones de humanidad, y de 
ternura, que te dan de concierto la natu
raleza, y la Ley.

164 Eftablecer las obligaciones de la 
caridad común, y arreglar los empeños de 
la miíericordia, era reprehender á los Ef- 
cribas, y Pharííeos fus vicios mas ordina
rios. Conoció bien el Doétor, que el ter
reno no era favorable para é l : abandonó 
fu empeño, y dexó, íi fe puede hablar aísi, 
el campo libre á fu vencedor.

Tort. 2 . Tora. 2. Ccc

L u c .X ,
37. At illcdixit; Qtt 
íccít mííericerdiatn 
ín illtm . Et ait Mí 
Jefus: V ade,& tu faç 
É militer*

N o
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Maeftro tenía que combatir, ó defenderfe 
de las capciofas preguntas de Tus enemigos, 
aunque en medio de quedar íiempre ven
cidos , volvieífen á iníiftir. También tenia 
que ocuparfe con frequencia en fatisfacer al 
empeño Tanto de las almas buenas, y  fend- 
llas.Efto es lo que le fucedió otro dia,en que 
fegun fu coftumbre, fe havia retirado, para 
vacar á la oración. Ya no lo dexaban fus 
Apollóles, y  no eftaban muy apartados de 
íuMageftad.Luegoque huvo acabado, acer- 
candofe uno de ellos con la confianza, que 
fu bondad infpiraba a todos,fe alentó ade- 

Luc.xt. cirle,en prefencia de los demás: Vos,Señor,
¡fíct inq“tóraloco hacéis oración larga, y no nos haveís enfe-.
orans, ut ceflavit, f.ado lo que conviene , que digamos áu'Xit unus ex D.ici- f I D
pulís ejus ad cuna: D ios, para perfeverar en la oración. Los
S t o L J  Dilcípulos de Juan parece que tienen efta
joannes Dilcípulos ventaja fobre los vueílros; porque fu Maef-

tro les ha enfeñído el modo de orar:haced, 
pues, lo mifmo con nofotros. Aun pare
ce que eílaba el Diícipulo de Jefu-Chrillo 
en el error íobre las condiciones , y  quali- 
dades de una buena oración , y que ima
ginaba , que el orar bien, confiftia en ha
blar mucho. El Salvador, para defenga- 
r¿arlos á todos, no hizo otra cofa, que re-

pe-
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pctirles palabra por palabra la Celeftial 
oración> que ya les havia enfeíiado, y que 
nofotros llamamos oración Dominical. 
A hora, pues , para que ccmprehendief* 
fen mejor , que en la oración fe trata
ba , no de la multitud de las palabras, fino 
del fervor del efpiritu , abrevió la formula, 
y fuprimió dos articulos , que eftán encer
rados en los otros equivalentemente. 
Qiiando orareis, reípondió Jefus, ved aqui 
lo que diréis: Padre , vueítro Nombre fea 
Santificado: venga a nofotros vueftro Rey- 
no: el pan nueítro de cada dia dánosle oy, 
y  perdónanos nuedros pecados, pues no
fotros perdonamos por nuedra parte á to
do deudor: y no nos dexes caer en la ten
tación.

1 66 Por ella ultima suplica pedimos 
a Dios también, que aparte de nofotros los 
azotes, que pudieren apartarnos de fu fér
vido ; y  quando le pedimos el edableci- 
miento de fu R eyno, le rogamos al mif- 
mo tiempo, que fe haga fu voluntad, afsi 
en la tierra,como en el Cielo. Ella era pun
tualmente la mifma .Oración , que havia 
feñalado Jefu-Chrido cerca de un alican
tes, *  quando aun no tenia configo fino a 
fus quatro primeros Apodóles, Pedro, An-

Ccc i  drés,

A n o  d e  J , C ,  3
Septiembre*

Luc* XI#
2. E t ale illis : C im  
oratis , di ¿Íce ; Pacer, 
Saii&ifketur nom.ti 
tuum.Advcnüt Reg- 
num tuum.

j .  Panem noftrum 
qnotidíatium da no- 
bis hod c#

4, E t  d ím ’tte  nobís 
p e ca ra  noftra, (iqut- 
d em  &  ipíi dina rtw  
m u s o m n i d eb tn ci  
nob ís, E t  n c n os ín -  
d u ca s  ifl t c n u u o -  
n cm *
Match. V L  9* &  feq»

* Libro IV.
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ScPtlcmbre‘ f Diego, y Juan. L a fegunda formula
era breve: el Señor no juzgo á propofito 
el alargarla, fegun el gufto de fus Apolló
les , porque fabia muy bien , que algún día 
comprehenderian perfectamente,que fiem- 
pre encuentra que decir el que defea con 
fervor coníeguir lo que pide,quando fe ef- 
pera con confianza,y quandofe ama mucho 
al Señor,con quien fe pretende. Pero en lu
gar de un modelo inútil de largas oracio
nes , que parece pedian los Apollóles, les 
renovó Jefus una inftruccion neceífaria, 
que ellos no pedian fobre la eficacia de 
una oración fervorofa, acompañada de una 
perfeverancia invencible.

Luc XI 1Ó7 ^Imaginad , les dixo , que alguno
5.EtaitadiHos:Quis de voíotros tiene un amigo con quien ha-
vcftrum habebit anv- r  r - 1 1 \ \
«m.ecibitadüiMm ga cuenta para tus necelsidades : que va a
medianeac.&d cet bufcari0 ¿ la media noche, y  le dice : Ha-illi: Amicc, commo- ' J
da mihí tres panes, cedme el favor, os ruego, de preñarme
meus venit de vía tres panes, porque uno de mis amigos aca-
ad me, & non habeo ba iJCgar Je v íage á mi cafa, y no ten
d e d  ponam ante íl- D O r  1 • 1
hmi. go que ponerle delante : que lu amigo le
póndens dicat -Nofi «fponde defde^adentro de fu cafa: No me 
mi'ii raoicftus ffle, importunéis: ya tengo la puerta cerrada,
1 ;m hoítium claulum i n , u
1 (b,& puerime;me- y citamos en Ja cama , mis hijos, y yo, 
<l'mnÜ < r ! c o m o  también mis criados fe han acodadonon poíljim lurgcic,
fcdar*. tibí. y a ; yo no puedo levantarme , ni hacer io

.que
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quem e pedís. Sin duda, que causaradefa- " m' ■ *» 
aon femejante repulía; pero en una neceí- 
íidad que eftrecha , no ie cae de animo fa- 
cilmente. El amigo fuplicante no ceíía de 
llamar á la puerta, ni ie canfa de pedir: 
qué os parece , pues, que fucederá en eftas 
circunftancias: Sin duda,que fi perfevera g>Etífniepcrfev«*. 
llamando , v pidiendo con conílancia, que v" ic Pll“ans: ,d*?
r  . {  \  . . , , . \  vobis, Se fi non dabit
le levantara el amigo , y le dara todos los ¡u¡ fwgcns co qubd 
panes , que neceísite; ii no lo hiciere en 
coníderacíon de la amiftad, lo hará por mcl em* furget, 8c
- 1*1 r ; 1 • * 1 1  d¿bit quotquot
lo menos por libraneoe la importunidad habet nect fiarlos, 
de un hombre, que no le dexa íoííegar.^

168 Ved ai un modelo para las oracio- b!s:qu*ritc,& ínvc-
1 * \  r > *  t ,  j  * j  r  1 \  n ! C t j í ' . p u l i a t e J&  a p e 

nes, que hacéis a Dios, redid, y le os dara * ríccur vobis,
buícad, y  encontraréis : llam ad, y os abri- q S

rán : pues ya os tengo dicho , que el que quxr't ínvcnlt : 6c
- 1 1 n J 1 0 1 f 1 1 r pulfanu apeiieiur*pide conítante j alcanza el conduelo de íus

deíeos, y  que fe encuentra en Dios inde
fectiblemente lo que Te bufea con fervor 
en fu Mageftad. Porque tiene fu güilo de 
verfe como forzado á abrir fu corazón á 
un hombre humilde, y  fantamente empe- 
n ad o ,q u e defpedido una vez en la apa- n«n, mmquMiapí- 
riencia, no dexa de llamar« pífccnv^^^1̂ P1'®

1 69 R efp on d ed , pues, ahora , y  de- •̂f¡y¡[erpen£em d3~ 
cid m e : Si qualquiera de vofotros pideá fu , 1 .  Aut fi pcticrit

1 1 * r  1 1 J ' ovunr iwcsquiil por-
padi e pan, creeis que íu padre le dara una ¿r-get '¿'A feorptone*?

pie-
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Match
[10* llf

r o o  H is r o m b E t  P ueblo 7
— — -— — -----piedra?! lile pide unpez,imaginais,que en
ii j. s¡ ergo tos cum lugar del pez, le dará una ferpience i O que 

/̂"dárc"fiüisbve"- ^pidiere un huevo, le pondrá en la mano 
tris: quanto magís un eícorpion ? Luego íi los hombres, por
í̂ dabit̂ iricum̂ o- malos que fean, conceden á las demandas 

petentíbusfc. fus hijos lo que faben que les es a t il, y
h. vu . 7. i .  9- . '  n  v ^  n. n  J 7conveniente : quanto mas vueltro Padre, 

que ella en los Cielos, infinitamente mas 
Padre para con los hombres, que lo Ton los 
padres , que eftán fobre la tierra , para 
aquellos á quien dieron la vida, concederá 
los bienes verdaderos, los dones Celeftia- 
les, y el efpiritu de bondad, á los que fe ios 
pidieren con preferencia, y con defeo fin- 
cero de confeguirlo?

170 Todo ello propiamente era una 
repetición algo mas extenía,y acompañada 
de una parabola nueva, que Jefu-Chriílo 
proponía á fus Apoftoles , (obre lo que 
ya tenia dicho *  á algunos de ellos íb- 
bre la mifma materia. Con frequencia 
fe veia precifado el Señora hacerlo de ella 
fuerte, ya coa fus am igos, ya con fus ene- 
migos; porque las preguntas, que aque
llos le hacían, y  las calumnias > que ef- 
tos publicaban -, eran ordinariamente las 
mifmas. De manera, que íu primera reí- 
pueíla, que no fe haría entendido bien, 6

la

Libro 77.
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la juílíficacion de fu proceder , qüe afe¿ta-i . 
ban obfcurecer, y difsimular, le obligaban, 
á eftofiempre, ya para inftruír á. los unos, 
y  ya para confundir á los otros..

17I Y  afsi fucedió, que haviendo he
cho en elle tiempo un nuevo milagro en. 
preíencia del Pueblo, que no dexaba de fe- 
guirlo , fus enemigos embídiofos recurrie
ron á fus ordinarios artificios, y el Salva
dor no empleó lino fu apología acoftum- 
brada.

171  Le ha vían prefentado aun hom
bre poífeido del Demonio. Elle Demonio 
era m udo: es decir , que impedia el ufo de 
la lengua al infeliz de quien fe havia apo
derado. Echó Jefas al Demonio : empezó 
á hablas el m udo, y las turbas numero- 
fas , que vieron el prodigio , quedaron ad
miradas. Todo iba aqui con orden , y ha
cia relación perfectamente á lo que fe ha
via vifto fuceder con frequencia en Ca- 
pharnaum, y en toda la Galilea de las gen
tes» Pero faltaba, para la perfecta femejan- 
za uno de aquellos caíos, que no tardaron 
de fuder. Se dividieron en dos vandos los 
Phariíéos: los unos decian al. Pueblo : De 
qué os admiráis i Elíe hombre le entiende 
con el Infierno: En nombre de Belcebut,

Prin-

Ano ác J[* G* 
Scpticmbre.

L>uc. 3CT*
* 1 4 .  E t  e ra t  e jícicn *  
E Joem oaíu m , &  illud  
c ra t n iu tu n j- JLr cuna 
ejeclííe
lo cn ru s cft &
a d m ir á is  fu nc tu rb s*

n .  Quídam autcrn 
ex cis díxerunt: In 
Belcebut Príncipe 
Daemontorum spclc 
Danmoní’ *
16, Et alií tentantes, 
íignum deCoelo qus- 
rebant ab eo.
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Príncipe de los Demonios, echa los malos 
eípíritus. Los otros decían: Kflfas efpecies 
de curas de enfermedades, ó de liberta» 
don de pofleldos , por lo menos no fon fe
ríales fundentes de un poder emanado de 
D ios: con tales teítimonios equívocos, no 
ella uno precifado á rendirfe. Haga efle 
Hombre,que veamos prodigios en elCielo, 
y  entonces creeremos, que ha venido del 
C ie lo , fegun él fe gloria.

17 j  Eftos últimos eftaban fixos en 
pedirle cara á cara el m ilagro, que ellos 
havían eícogido, para que firvieífe de prue
ba de fu Mifsion. Ellos infíftian en cfto, al 
pallo que no efperaban fer oidos, lifon- 
geandofe, que podrian convertir la nega
ción en flaqueza, y  hacer que la miraflen 
como falta de poder. No era neceílário, 
que á calumnias rebatidas, 6 á demandas 
yá deíechadasjtomaífe el trabajo de oponer 
nuevas refpueflas, 6 nuevas apologías. Su 
Mageftad les repitió palabra por palabra lo 
que les havia dicho,en ocaíion del todo íe- 
mejante , de la próxima decadencia dei 
Rey nado del Infierno , filos Demonios di
vididos fe hacían guerra; y  de la refiílen- 
cia de un valiente armado, que no cede el 
lugar, fino quando ve , que le ataca un

com-
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combatiente mas fuerte que no el. Efto 
bailaba para cerrar Ja voca á eílos hom
bres groíTeros , y embidíoíos, que no fe 
avergonzaban de atribuir las obras de Dios, 
mas inconteílables á fu Inteligencia fecreta 
con el Infierno. Por lo que mira á aquellos 
incrédulos afeitados,y á aquellos Doctores 
tan delicados, fbbre la prueba que pedían 
de un prodigio en el C ie lo , los remitió el 
Salvador á la feñal decifsivade fu Refurrec- 
cion, que anunciaba fiempre á ella eípecie 
de eípiritus, ó recelólos, ó  malignos, baxo 
la figura del Propheta Joñas, que íálió def- 
pues de tres dias del leño de la Ballena, 
que lo havia devorado. Y  anadia á fus 
refpueflas las milmas reflexiones, con que 
las havia acompañado en otro tiempo. 
Si no fe llegaba á punto de imponer fi-> 
lencio á unos perfeguidores animados de 
la paísion, y  ciegos del interés; fe gran- 
geaban por lo menos los aplaufos, y los 
elogios de lo que havia entre los oyentes 
de períonas equitativas, y dóciles, que Ce 
dexaban ganar de los atraitivos de la gra- 
cia , y  feguian la rectitud de la razón.

174 Una muge*, de elle buen carác
ter , oyendo las bellas colas , que decía el 
Salvador, con la ocafion del ultimo mila- 

Párt.i.Tom.i, Ddd gro,

Aíio de J. C* 3*.
Septiembre.

Lúe* i y ##•
Matth.XlI. 
Marc.HL
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Luc. xr*
2 7. Fa&um efl: au~ 
tera , cura hxc dlee
ret: cxtollcns voccm 
qníedam mulier de 
Turba,díxk i 11!¡Bea
tus vcnter,qui te por 
tavit; & ubera , qu® 
fuxiftw

3 5Í4 H istoria dil P ueslo

g r o , que ella havia vifto obrarle delan
te de íus ojos, no temió incurrir en la 
indignación de los Efcribas, y  Phariíeos: 
y fin contemplación alguna, ni reípéto hu
mano , en el punto en que fe vio (obre- 
cogida de la admiración , exclamó afsi: 
Bienaventurado el Vientre,que tetraxo! 
y dichofos los pechos, q*ie te alimenta
ron]

175- Tenia razón la piadoía Ifraeli- 
ra de exclamar afsi fobre la dicha de la 
Virgen Sandísima , Madre del Hijo único 
de Dios. Sus felicitaciones, y enhorabue
nas han pallado de figlo en figlo: y  ellas 
Ion, aun el dia de o y ,e l modelo de las 
congratulaciones,que hacemos a nueftra 
Madre Soberana en toda la extenfion del 
Mundo Chriftiano. Por tanto, fu precio- 
fo Hijo no pretendía contradecir a  efta 
buena ifraelita, quando maní feftó volver 
azia otra parte la atención de los Pue
blos , que lo efcuchaban. N o fe trataba 
entonces de las incomparables ventajas de 
Ja Divina Maternidad, que aun no era co
nocida de los líraelitas, con el fingular ca
rácter de juntarle con una Virginidad per
petua. Era efte un Don gratuito, que nin
guna criatura podía pretender, y  que en

al-
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algún día deberían refpetar codas las cria
turas. Se trataba por el'Señor en la oca- 
íion preíente de inftruir á fus oyentes á 
cerca de la felicidad, á que debían afpirar, 
y a que podrían llegar con la fummiísion 
al Evangelio. Antes bien»refpondió el Se- 
í.or con efte deíignio, di , que fon bien
aventurados los que oyen la palabra de 
D io s, y la confervan, y guardan.

17 ó Ella breve interrupción no apar
to al Salvador de íii principal objeto. Para 
acabar de confundir á los Pharifeos, que 
tenían la impiedad de atribuir íus mila
gros al Demonio, añadió luego todas las 
bellas máximas, que havia eílablecido en 
otro tiempo fobre la re&itud del cora
zón , y fobre la pureza de intención, fi
guradas en la pureza neceífaria de los ojos, 
que deben fervir de antorcha á todo el 
cuerpo. Si tuviereis efta pureza,y efta recti
tud, decía á íus atrevidos CenforeS: íi vueí- 
tra vifta no fe halla obfcurecida con los 
humos déla fobervía, y empañada con los 
malignos vapores de la embídia, vofo- 
tros veréis mis milagros con fu verdade
ra claridad: y voíotros quedaréis conven
cidos, de que Yo íby el Embiado de Dios, 
prometido, y eíperado por tantos ligios.

Ddd 2 Cier-

Año de J.C . ; í .
Septiembre#

Lue, X L
tZ , A t  ¡lie dix;.t; 

Quínímó Beati, qui 
íiudlunt vcrbumDcí, 
&  cuftodiunt illuda

Lue* XI* 34* j j .
}4.



Afi© de J* C* jz*
Septiembre*

Luc. XI*
5"4* Infídlantes e l , &  
qua;rcntes alíquíd 
cápete de ore ejus, 
ut accufarent cura*

37. Ercum loqucre- 
Tur , rogavlt illunr 
quídam PhatííkuSjUt 
pranderet apud fe. 
Et ingrefus recubuit*

2̂ 6 H istoria del PuiBto 
177 Ciertamente, que ellas inveítí- 

vas no lilonjeaban á la delicadeza Phari- 
íayea j pero por inertes que foeífen , lle
vaban conligo un cara&er de dignidad, 
y una imprefsion de fabiduría, que las po
nían á cubierto de qualquiera aculacion 
jurídica en el Tribunal de la Nación. Con 
todo elTo, ello era a lo que afpiraban los 
enemigos de Jcfos, y lo que pretendían 
Unicamente, defpues que con tantas tenta
tivas inútiles, deíeíperaban de excitar con
tra el Señor algún tumulto popular,que 
fin formalidad de Juíticia,. los. vengafíe de 
la íuperiortdad de fu virtud, y de la ex- 
tenlion de fo Poder.

t 7 8 Para falir con fo intento, un Pha- 
riíeo, que fe hallaba entre la muchedum
bre , lo combidó á comer a fu cafa- Ad
mitió el Señor el com bke: entró en ca
ía del Pharífeo, donde le havian juntado 
á comer un numero grande de Pharifeos, 
y Doctores de la Ley. No podía fo Mageí- 
tad ignorar , que iban á examinarlo , y 
obfervarlo, y que ninguna de fus acciones, 
y palabras le eícaparia de fo cenfora. Con 
todo e llo , nunca parece que tuvo menos 
cuidado de diíponer fus diícuríos, y nunca 
menos manifeftó tomar precaución alguna.

ím-
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179 Immediatamente que entro, fe 

fentó á la mefa, fin alguno de aquellos 
preámbulos, y prevenciones, i  que veia 
íiijetarfe efcrupulofamente el refto de los 
combidados. No fe portaba de efta ma
nera fu Mageftad fin reflexión : bien pres
to fue fácil conocer, que en efto tenia fus 
deíignios. Ofendiófe de fu conduéla el 
Phariíeo , y llevó muy mal que un hom
bre , á quien imaginaba honrar, combi- 
dandolo, afeélafle el difpenfarfe tan abier
tamente de los diferentes lavatorios , y 
abluciones, ufadas entre los Judies, antes 
de tomar el alimento. Puede fer,que eí 
Pharifeo no fe explicafíe; y también pue
de íér , que dexaíTe que fe le traslucieíTen 
algunas feñales de fu defcontento. Sea lo 
que fuere, Jeíu-Chrifto lo penetró,y fu 
Immenfa dulzura, para con rodo genero 
de pecadores, fe mudó en indignación 
contra la fobervia , y la hypocresia.

180 El Señor , que fabia lo que pen- 
faba de él el Pharifeo, no quifo que por 
mas largo tiempo ignorafle el Pharifeo 
lo que íu Mageftad penfaba de él. Eftoy 
viendo , le dixo, qi e tu , y tus hermanos, 
femejantes á t i , teneis grande cuidado con 
la limpieza del v a fo ,y  del plato que cae

por

Aio de J . C . f i ,
Septiembre.
ittmiMiii

Lue» XI»
;g»Pharífois autem 
coepít ¡otra íe repu -  
tans ditere , quare 
non baptizatus effet
ante prandíum.

3 9 , Et ait Domínuv 
ad illum : Nunc vos 
Pharifaci,quod de fo- 
ris eft calicó. &: cati
ni , mundat:s - quod 
autem intx^cft \cí-* 
trum, p*U ninii ra
pina , £c iniquiute*



Año de,J.C.jú HlSTOMAOEL PUEBLOZfntiñinhrc- J* ;■  ■; _ . .
-Cg i<,- te. — p0f defuera: y  loque eftá dent'o devo-

Luc.xr. íberos, eítá lleno de rapiña, y de maldad.
40.Scuití tiontte.qui ĵ Q que fue decir les: Vueftro porte el dia
fedt quod defons *1 i- i h r> u i '
eit, ¡d quod deimus de oy, en medio de elte Pueblo , a quien
eftfitcK? engañáis con vueítras afedaciones, y cor

rompéis con vueítras máximas ; todo con- 
lifte en ceremonias, y pradicas exterio
res ; teneis grande cuidado con que fe lim
pie lo exterior de los vafos, y de las co
pas. Las apariencias ion bellas , y  á pro- 
poíito para engañar: pero vueítras almas, 
y corazones, lexos de puriñearfe, fe ven lle
nos de iniquidades, y latrocinios. Infen- 
fatos, no fabeis que el mifmo Dios Sobe
rano , que crio, y que hizo el exterior del 
hombre : conviene áfaber,fus miembros, 
y fu cuerpo, hizo .también lo que es mas 
intim o, y  eífencial al hombre: eílo es , fu 
alm a, y fus potencias ? Lo que fue decir
les : Lavad, y limpiad el cuerpo, Yo con
liento en eflo;pero no creáis haverlo ya he
cho todo con vueítras abluciones, y baptif- 
mos:llegue fu vez al almajó por mejor de
cir , ella tenga el primer lugar, y íe lleve 
vueílros primeros cuidados: penfad en ha- 

inpTc“ "  cerla pura,y limpia en los ojos de Dios,que 
ciccmofyaam:&cccc defeubre fus menores manchas. Vueítras
f ninfa inunda í'unc t* r  n  t i * i t
\obi?* limoinas, y vueítras obr^s de caridad apa

guen
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guen fus malos defeos, y moderen fu co
dicia : con efte medio , todo eftará en vo- 
fotros con orden , y con decencia: el cuer
po eftará lim pio: el alma inocente: Dios 
eftará guftoio, y los hombres edificados. 
Pero no es efte vueftro methodo : el cui
dado de lo interior os cuefta mucho.

181 Infelices de volotros, íliperfticio- 
los Phariíeos, pues contentos con pagar el 
diezmo del anís, y del comino ,-y de toda 
eípecie de legumbres, no tenéis cuenta con 
la jufticia , que debeis guardar para con el 
próximo i Vofotros dais á los Sacerdo
tes lo que la Ley feñala, y os difpenlais 
las Obras de Miíericorclia, que os encc- 
mienda Dios con preferencia á las obfer- 
vancias legales. Y o  no digo, que os debáis 
eximir de la paga de los diezmos : efta es 
una obligación , que conviene cumpfirj 
pero fin juzgaros privilegiados para omitir 
todas las otras.

1 81 Defdichados de voíotros , íober- 
vios Phariíeos, porque en las Synagogas 
anheláis con ambición los primeros luga
res , y en las Plazas publicas buícais con 
afectación los reípetos, y  atenciones de to
do el Puebld.

í 8 j  Defdichados de vofotros , que
os

J# O* 32*
Septiembre.

Loe. X L
41* Srd v® vobts 
Phdrilac ŝ , qui deci
mal s rnctham,& ru- 
rana 7 5c otnnc olus, 
&  preteriris judí- 
c'um , Se chantaron 
De*' hice aurora opor 
tníf facere,3c illa non 
omitiere*

4 3. Vac vobís Phart- 
fais , qnia díKgitis 
primas carhcdras ra 
Synagogís, &  faltt* 
catioucs ia foro»
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Septiembre.

Luc* X I
44. V# vobis 7 quia 
eílisut rHonarrun- 
t i  quae non apparent, 
&  homínes ambulan 
te&fupra, nefcíunt

4 5. Rcfpondens au- 
iem quídam ex Le~ 
gífperítís , aít ilii: 
ídagííler, hsc dlcens 
ítlam contumeliam 
í.obís facís.

ñ íS T O R lA  BEL PUEBLO

os parecéis á los fepuleros ! La podredum
bre,que eftos encierran,eftá efeondída. Los 
vivos ,que caminan Íbbre la lepultura de 
los muertos,no Heneen fu infección, y  po- 
dredumbrejy dexi rá ella de íer menos gran
de , porque es menos percebida?

184 Era predio fer muy dueño de los 
corazones, para hablar con tenguage tan 
ofladoen prefencia de los intereílados mia
mos, que fe miraban en la Nación como 
los mas delicados, mas fenílbles, y venga
tivos de todos los hombres.- Pero Jefus era 
Hijo de Dios, y quando queria, fabia muy 
bien encadenar las paísiones de íus contra
rios. De quando en quando folia tomar tal 
ayrede autoridad Divina con íus enemi
gos , que los reducia á hiendo, y  deícon- 
certaba todas las ideas de íu aborrecimien
to. No fe atrevieron á replicar los Phari- 
íéos. Solo un Efcriba, ó DoCtor creyó, que 
podia atreverle i  hacer al Señor alguna re- 
prefentacion.

18 f  Maeftro , dixo al Salvador, con 
bailante moderación, para un hombre de 
fu caraCtcr, no advertís, que vueftras in
vectivas contra los Phariíeos, recaen (obre 
nofotros , que tenemos á nueftro cargo- 
predicar la L e y , y que en nueífras perdo

nas
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ñas deshonráis el minifterio publico: Pare- — —  
ce que feria razón , que os explicaíleis de 
un m odo, que pufieííé á cubierto nueftra 
reputación. No , no , replicó el Divino 
Maeftro , abraíado en ardiente zelo de la 
Gloria de fu Padre,diciendo en buenos tér
minos : no es conveniente,ni ventajólo pa
ra la Ley , que íe contemple, y lifongeeá 
unos Interpretes , que la corrompen, ni 
provechoío para los Pueblos, que íe toleren 
unos Maeftros > que los engañan, y fedu- 
cen. Con vofotros hablo también. Deídi- 
chados de vofotros, Efcribas, y D olores, S ec v<m
que imponéis á los hombres cargas info- bis Legifpcritís vac;
* 1 1  * n y <1̂  oncratís hoaí-

portables, y^volotros no queréis llegara ncs oneríbos, qUjc 
ellas, ni aun con la punta del dedo: efto g’f'JP no". p0*1“"1* 
e s , miráis copio punto de honra autorizar ero non ungirá 
un moral, que no guardáis. Añadísá la CUL15*
Ley colas , que hacen fu yugo intolerable, 
y  vofotros no guardáis la Ley.

186 Defdichados de vofotros , que mónden
os ocupáis en edificar íépulcros páralos wProphcurum :P¿-

a , * - 1 , tresaurem vcurioc-
Prophetas venideros , y  vueltros padres ciderum ¡üos.
quitaron la vida á los de fu tiempo. En ^ q^Voírfntt 
efto dais un trille teftimonio contra voío- t!s opcnbus Pjtniui. , vcítTorum : quoni ua
tros, de que no Ies 'eneis mas amor, que ; pfi aufdem eos oc- 
vueftrospadres,y de que vofotros, como f e S T T  
ellos, teneis inclinación incorregible á per- puictwo.
Tart.z, Tom.z, Eee fe-
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----- -P----------■ iegüir á los Embiados deD ios, luego que

tengan aliento para amenazaros con los 
caftigos del Cielo ,qUe mereceis, pues de 
antemano les prevenís el fepuicro. Por 
tanto , os vemos prevenir con anticipación 
los fepulcros de vueftros verdaderos Doc-> 
tores, que á exemplo de vueftros padres, 
¿aerificareis bien prefto á vueftra embidia.

187 Vueftras precauciones fon pru
dentes : bien fe v e , que conocéis el genio 
de vueftros Sacerdotes, y de los que os go- 
viernan. No quedará inútil el campo, que 
adornáis, fi efectivamente hacéis , que lir- 
va para la fepultura de los .hombres de 
Dios, á los quales os difponeís para hacer 

Lúe. xi. Martyres. Para anunciar, pues, lo que íii-
JfenriaDeTdiritfmh'- cederá en el fin de vueftra República,, tiene
tamad íUosProphe- dicho la Sabiduría de Dios: Y oles embia-
tas, &  Apoftolos, &  v a /l 1 11
ex ¡ii¡s occidcnt, & re Prophetas, y  Apoítoles, y  olios quita-
jerfequentur. rán á los unos la vida, y  á los otros perfe-

guirán. Concluid, pues, lo que comen
zaron vueftros Padres, y  aprended el caí- 
tígo, que preparáis contra voíotros mif* 
mes. Si, Y o  os lo anuncio con certidum- 

5 0 . Ut ínquiratur b re: eftageneración íerá. tan {¿veramente
fanzuis omniusfiPro- n • 1 P i l i  • 1 1
phctarum.qui effufus caitigada, como íi ella huviera derramado
eft a conftitutione íángre de todos los Prophetas, que ha
n e iíb . caído iobre elta tierra deide el origen del

Mun-
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Murtdo : defde la fangre de A b el, jufto, 
halla la íangre de Z,acharias,que íé vio cor
rer en el Parvis exterior, que divide la m o
rada de los Sacerdotes, del Altar de los 
Holocauílos: Otra vez os lo vuelvo á re
petir, que afsi ferá caftigada ella genera
ción. Lo que fue decirles: Traed á la me
moria , principalmente quando viereis, 
que ella predicción íé cumple: que ella 
Nación á quien hablo, que los hombres de 
la generación prefente, fon los que expe
rimentarán ellos teribles caíligos , por ha- 
ver perfeguido, ultrajado, y  dado muerte 
á los Prophetas de D ios, y  á los Paílores, 
que embiará el Mefsias para fu converíion.

188 Defdichados de voíbtros, Eícri- 
bas, y  Phariíéos, que os apropiáis la llave 
de la (ciencia, y con todo ello no entráis 
en los fecretos de la verdadera Doótrina: 
ello es, voíbtros, que íiendo teíligos de 
mis milagros , no me reconocéis en vuef-O 7
tras Efcrituras , en todos los rafgos, que 
me feñalan, y en todos los oráculos, que 
me anuncian. Siendo ya dentelladamente 
culpados, por excluiros á vofotros mifmos 
de un Santuario, que ella abierto para vo
íbtros , echáis el colmo á vueftros delitos, 
cerrándolo á los que teneis obligación de

Eee 2 in-

Año de C. j i .
Septiembre,

Luc* XI*
$ 1. A íanguine Abel, 
ufque ad íanguinein 
Zacharix , qui per/ít 
ínter altare,¿ aecLin. 
Ita dito vobís, requí- 
rctur ab hac genera-, 
done.

51 * V x  vobís LegtT- 
perítís : quia tuliftls 
clivem ícíentíx , ipft 
non imrolftis^*

51... Et eos qui in-
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introducir en é l: ello e s , vofotros detenéis 
en la puerta de la verdad, á los que fe pre- 
íéntan para reconocerla: ellos eftán promp- 
tos á creer en m i, y voíotros los apartais 
de taníáludable creencia.

1 8 9 Bien podemos decir, leyendo lo
que acabamos de referir, que Chrifto nucíf
ero Bien halla ahora no havia paífado tan 
adelante con la libertad de fu miniílerio. 
Con frequencia havia prevenido á fus 
Apollóles, y  Difcipulos contra las períe- 
cuciones de la fobervia Phariíayca, y  con
tra los errores de la Synagoga. Mas el día 
de oy, á los mifmos Efcribas, y Pharifeos, 
es, á quien prefenta, y  pone delante la pin
tura mas horrible de fus máximas, de fus 
afelios, y fentimientos, y  de íiis perverlás 
coílumbres.

190 Sobre todo, por muy fuerte que 
parezca el retrato, es muy natural, y íe- 
mejante. Y  él es el de todos los labios 
fobervios, de los embidiofos , é hypocri- 
tas de todos los ligios. Guardémonos de 
añadir á él cola alguna, que favorezca, y  
fomente temerarias aplicaciones, y con
tentémonos con rogar á Dios íecretamen- 
t e , que la Iglelia Chriíliana no tenga fus 
Pharifeos como la Synagoga > que los Doc-
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teres cíe la Ley de Gracia, al exemplo de los 
D olores de la Ley Antigua, no hagan pe
lado el yugo fuave de Jeíu-Chrifto con 
una dureza de efpiritu,y entendimiento, 
contraria al efpiritu de nueftro amoroío 
Legislador j y que la Eícuela de Jefu-Chrif- 
to fe preferve íiempre libre de aquellos 
hombres engañadores, que exageran las 
leyes, porque fe difpenfan de ellas.

191 Y  o-sé, que hay obligación de no
fiarle de les fallos Doétores, y que fe debe 
precaucionar á los Fieles contra la levadu
ra de fu Doctrina: También sé, que para 
reconocerlos, no es neceífaria una dii'cre- 
cion muy exquiíita ; pero para denunciar
los publicamente, y  para fu jetarlos á Ana- 
thema , como oy lo executó Jefu-Chrifto, 
es neceífaria la autoridad con un carácter 
emanado de fu Mageftad. Muchas veces 
es meneíler algo m as: y en reviítiendoíé 
del poder de Jefus, conviene heredar íu 
valor.

19 1 El Paftor, que emprende mof* 
trar fus ovejas á los lobos disfrazados, y  
apartarlos de fu rebaño > no lo hará por lo 
común impunemente , y  fin riefgo. El 
furor del lobo fe volverá contra el 
Paftor j y  quiera Dios ? que las ovejas en-

ga-
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Septiembre*

Luc. X I,
'53#Cüm autem haec 
ad tilos díceret, coe- 
pcrunt Pharife¡ , &  
Legifpecid gravkcr 
Ínfiíl,cre , &  os ejus 
opprimcre de muí ti s.

fj4,Iüfidiantesei, &  
quxrentes allquid e s
pere de ore ejus, ut 
accufarent cuín.

£■ *> Historia dée Pvéblo 
gañadas no rompan por si mifmas el cava
do que las defiende.
■ l 9 } Jefii-Chriíto > Cabeza , y  mode

lo de todos los Paflores, experimentó efto 
el primero, y fue con codo güilo á la victi
ma. Defde el momento en que quitó la 
maleara á los Hypocricas , no le dexaron 
mas repofo ; todos los días no hacían otra 
cofa ,fino armarle nuevos lazos, y hacer
le nuevas preguntas,mas capoioíás las unas, 
que las otras. LosEfcribas fucedian á los 
Pharifeos para hacerle hablar, ó fe unían 
todos para oprimirlo con fu numero, ó 
para embarazarlo con la multitud de fus 
preguntas. A  qualquiera precio que fuef- 
í e , deíeaban fácar de fu voca una rcípueí- 
ta , que pudiera admitir algún fentido 
odiofo delatable á los Magiftrados. Eftos 
por fu parte folo eíperaban alguna dela
ción eípecioía, á propofito para colorear 
una injuílicia. Pero en vano eíperaban te
ner elle güilo , pues era impofsible , que 
íc eícapaile al Hombre Dios una palabra 
indiícreta; y aísi fe vieron precitados á qui- 
tarfe la mafcara, profiguíendo fu maligni
dad fin elle pretexto.

194 No fe entivió el zeio del Meí- 
slas por uña perfecucion tan obílinada;ni

efta
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efta impidió, que al cabo de algunos mefes 
añadieíTeal retrato de fus enurdgos pince
ladas mas notables aun , que tendremos 
cuidado de recoger. Y  aun pocos dias def- 
pues de laconverfacion , que acabamos de 
referir con individualidad , viendoíe ro
deado el Señor de tan grande multitud de 
oyentes, que eftaban unos fobre otros, 
avisó publicamente á fus Difcipulos , que 
fe guardaflen de la levadura de losPha- 
rife os. Con efl a fraífe acodumbraba íigni- 
ficar la faftuofa doctrina, y elayrehypo- 
crita, con que cubrían el defreglamento de 
fus coftumbres. Ellos , les dixo el Di
vino Maedro , oy tienen arte para ocultar 
fu malignidad del conocimiento de los 
hombres; pero al fin todo fe labe. No hay 
cofa alguna tan oculta , que no fe venga 
á defcubrir: dándoles á entender al míf- 
mo tiempo, que lo mifmo íucederia en 
el Reyno de Dios , cuyo edablecimien- 
to les confiaba. Vofotros , que ibis mis 
Apodóles, defcubriréis oy privadamente 
las máximas de ede Reyno; y  vofotros las 
predicareis en medio del dia,y á vida de 
todo el Mundo. Vofotros las diréis en fe- 
creto, y  al oido á los Fieles, y  fe publica
rán fobre los techos de las cafas. Enton

ces

Áfio ác J« jï# 
Septiembre*

Luc. XII*
1 . M u ítis  a v tc m  tu r -  
bís c írco n fta n tib iis , 
ita  u t  fe ín v íc tm
t o n e u k a r e n t , ccepic
die ere ad  D ifcip u lo s  
fu o s: A tte n d íte  à fer
m e n to  P b arifæ o ru m  
q u o d e f t  b y p o crifis .

%m N ih il a n te m  o p e r -  
tu m  eft,q u o d  n o n  r e -  
velab iru r ñ eq u e ab fl  
c o n d itu ra , q u o d  bob 
f c k  tur«

3 - Q u o n îa m ,  q u £  ín 
tenebris dixíítís ,  ín  
lum íne d tccn tu r : &  
q u od  ín aurern lo -  
q u u ti eftis ín cu b ic a ^  
lis, predicabirur io  
redil*
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t u c ,  x a
4* DIco autem vobís 
amícís meís: Ne ter- 
reaminí ab Ws <juí 
occí4unr cprpus,&  
poli h^c non habent 
amplías quid facíanc. 
lp£*fc9*9f io*i r*ix*

f . tibrt K

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

ces voíotros , y los Phariíeos fereis cono-«' 
ciclos de todo el Mundo por lo que ibis, 
y  fe declarará la guerra. Ellos la lleva
rán contra voíotros hafta el ultimo ex
tremo. Pero defde luego os prevengo á 
voíotros,que fois mis Amigos,á quienes 
am o, y  que rae amais, que no temáis á 
vueftros períeguidores, y que no cedáis 
en nada del valor, y firmeza de vueftra con
duda. No por elfo os prometo, que no 
os podrán alcanzar fus tiros, y  que feréis 
infenfibles á fus golpes:que no íeriafer 
dig nos de mi los Miniftros, que Yo he ef- 
cogid o,fin o  fupieran fufrir, padecer, y  
morir por mi.

i py Sobre efto acordó el Señor á fus 
Apollóles lo que ya les havia dicho ; pero 
lo que nunca íe podía repetir demaíiada- 
m ente, era el valor, y aliento , con que íe 
debe abandonar al arbitrio de los hom
bres la vida del cuerpo , que pueden qui
tar : quando fe firve á un Dios Omnipo
tente, que puede caíligar ladefercion de 
un fiervo cobarde , arrojando cuerpo, y  
alma en ios Infiernos. *  Luego les vuelve 
á referir los motivos de confianza, que les 
debe fubminiftrar el Poder, y la miferi- 
cordia de fu Padre Celeftial, en cuya vo-

lun-
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Juntad no caerá un cabello de fu cabeza. 
Les acuerda la obligación que tienen de 
no avergonzarfe de la profeísion, y  pre
dicación del Evangelio, fo pena de fer 
negados, y deíconocidos de íu Maeftrp el 
dia del Juicio. Les renueva las promeflas 
de fu protección, y de la afsiítencia del 
Eípiritu Santo,quando llegue el tiempo 
de íer arraílrados por fus mifmos herma
nos á los Tribunales de los Preíidentes, y 
de los R eyes; y quando fuelle precifo pu
blicar fu Doctrina, y anunciar al Meisias 
delante de las Potencias Eftrangeras.

196 En ello citaba Jelus, hablando 
á fus Diícipulos con el zelo de un buen 
Padre, que previendo íu fin, prepara á fus* 
hij os para el combate: quando fue fu Ma- 
geftad interrumpido por un hombre im
portuno , que imaginaba tener que propo
ner colas muy importantes. Señor, le dixo 
con libertad ¡ndifcreta,yo tengo un herma- 
no,que rehuía hacerme jufticia,y quiere en
trarle folo en la herencia de mi familia.Or- 
denadle, que la divida conmigo. En qua- 
lidad de Propheta, parece que imaginaba,

. que podía mandarlo,y no creía que fe atre- 
vielíe fu hermano á apelar de la Sentencia.

197 Hombre, le reípondió el Salva-
Prfrr.z.Ta^.ij Fff dor,

j/Uso de J*G* }>* 
^ep(u mbre,

Luc* XTT*
i$*Aíc autem cí quí
dam d  ̂ r e íb i: ?tía— 
gtfter,dic fratri mj:o, 
uc dlvldat tntivurj, 
hatreditatcai-
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Luc. XXL 
14* A tílíe dixít íllí: 
Homo,quÍ5 me conf- 
timir Jvdíccm , aut 
Dlvíforcm lupcr vos?

1 y.Díxirque ad Tilos * 
Videce, 6í cávete ab 
omni avarítía: quía 
non ín abundanría 
cujufquam vita cjus 
«■ fl, ex his qu# pol- 
fidet*

y*

4 1 0  Hb TORJADEI. PÜEBLO 
dor , y quién mé ha coníliculdo J u e z ,y  
Particionero vueftro ? Lo que fue decirles: 
Pcníais vofotros, que Y o  he venido á la 
tierra para entender en vueftras quexas, 
y evacuar vueftros Pley tos ? Acafo Y  o he 
íido embiado para hacer vueftras particio
nes ? Tribunales Ordinarios teneis, acu
did a ellos, y íi n o , podréis elegir Jueces 
arbitros. Si te fiemes perjudicado, acude 
á ellos. Por lo demás, oye mis ánftruccio- 
nes. Volviendofedeípuesá la muchedum
bre, dlxo en buenos términos: Yá veis á lo 
que fe reduce el amor de los bienes de efte 
M undo,y  como aparta á los hombres de 
la atención qué deben tener á las cofas del 
Cielo. Yo eftaba hablando de las cofas 
mas fublimes de la Religión; y  yá veis, 
que fe me interrumpe con la decifsion de 
un pleyto. Guardaos con íolicitud de los 
cuidados inquietos, que lleva tras si una 
codicia, que no puede íatisfácer. Perfua- 
dios á que no fe v iv e , ni con mayor fe
licidad , ni por mas largo tiem po, por ha- 
ver juntado teíoros, ó cftendído fus po£ 
íeísiones. Eícuchad íobre efte punto mo
ral una parábola fenfible, que gravaréis 

^profundamente en vueftras almas.
ipB Un hombre rico tenia uña he-

re-
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redad, que Je daba frutos con abundancia. 
Pealaba configo m ifm o, qué liaría de tan
tos bienes, y fe decia: Donde echaré to
dos mis granos? Pues los graneros que 
tengo no bailan. Ello me es predio to
mar alguna reíoiucion. Demoleré mis ca
ías , y edificios viejos : edificaré otros ma
yores , y mas capaces:en ellos encerraré 
comodamente la colecha grande de elle 
año , que aumenta mucho mis riquezas, 
y me dexa verdaderamente acomodado. 
A  vifta de ello, bien podré decir : Alma 
mía, empezemosà gozar de la vida. Tú 
tienes bienes juntos para dilatados años: 
bailante hemos trabajado : tratemos de 
deícaníar : hagamos feílines, y  tratemos 
de holgamos , y divertirnos. Efte hombre, 
continuó el Señor, no hizo la cuenta con 
el Arbitro Soberano de la v id a, y de la 
muerte. No confiderò que tenia parte al
guna la Providencia de Dios en íus pro- 
yeitos. Mientras que fe alimentaba, y 
faboreaba con fus liibngeras idéas : ved 
aquí, que Dios dà la fentencia, y fe la 
notifica fin prevención alguna. Infenfa
to , ella noche te arrancarán el alm a, y 
de todos eflos bienes , que tu te prometes 
gozar, quién fera el poífeedor deípues de

Fff z tí?

do J* G»  ̂u
S'ptcmbre*

Luc* X II.
16* Díx;t autem G- 
m iítud’n^m a i  Jilos* 
ti'cens: Hotnín's cu- 
jufdaro d.v'tís ubres 
fruchis ager attuiít.
17. Et tcoIub.lv in- 
tra fe d:t c 1 • : Qji ‘d 
facían?,quia non ba
beo qvo congr egcoi 
ítu& üs mees*
18. Ec d íx it: Hac fa- 
cíam : deftruam Uor- 
rea m a , &  m.ij ara 
faclam , &  illuc con- 
gregabo omní r, q:.:¿e 
nata tune míhi , &  
bona mea*
19* Et dicam ántrax 
meae * Anana, b.ibes 
multa bona jofua ín 
anuos plur’m os: rc- 
quiefce , comede,bi- 
b e , epularc*

20. Elixir autem ülí 
Dcus : Stuite hac 
notte an’m^m tuam 
rep^tum a te ; qux 
autora paralti T cujus 
crunt?
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lo t*  X I I .
21. Sic cft quí fibi 
ihvfaurízat 9 &  non 
t i l  íuD .um  di ves,

4 1 1  HisTOKlA DZL PüEBlé 
ti ? Ved ai la fuerte de todos los ricos. 
Ellos ateforan para s i: por lo menos ellos 
fe lo imaginan afsi: fe les palla la vida en 
prevenir una vida cóm oda, de que no go
zan jamás. Dichofos los que no fon ricos, 
fino por los interefles de D ios, y eon el 
delignio de enriquecer á los pobres, de 
quien íu Magcftad es Padre.

199 A  todos los oyentes en general, 
dirigía el Salvador la parabola , y fu con- 
cluíion: con todo eíTo , no todos eran ri
cos , y bien labia ello el Maeílro Sobera
no. Pero también fabia , que halla en las 
fortunas medianas, fon tentadosjos hom
bres de guardar para el tiempo venide
ro , que no verán : que fe encuentran bien 
pocos baílanremente defafidos de los bie
nes de elle Mundo, que no amontonen 
bienes inútiles, que! ordinariamente no ha
cen herederos reconocidos ; y que no pu- 
diendo prolongar la vida fobre la tierra 
á fus poíTeedores, no les preparan otra 
mas dichoía en el Cielo. A  villa délos 
bienes que lepoífeen,un rico, que tiene 
Religión, debe decirfe con frequeocia, no 
como los ricos de efte Mundo: Y o  ten
go con que vivir dichoío largo tiempo; 
lino lo que es verdadero todos los .dias,

y
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y todos los inflantes de la vida : Prefto 
moriré, y  yo tengo con que comprar el 
Cielo. Efte pe nfa miento ferá contravene
no de las riquezas: y él dará al Mundo 
lo que íe encuentra poco*, ricos inocen
tes , modeítos , y llenos de caridad.

lo o  Por lo que mira á los Apolló
les en particular, Jeíu-Chrifto les predi
caba un moral mucho mas perfe&o aun. 
Poco es para vofocros, les decia, no amon
tonar teforos:Yo no quiero que tengáis 
la menor inquietud íobre Jas necesida
des de vueftro cuerpo, fobre la caía, íb- 
bre el alimento, y  (obre el vertido. De- 
xad á Dios , vueftro Padre, efte cuidado: 
ocupaos voíotros en procurar fu Gloria, 
que él ella encargado de vueftras necefsi- 
dades. ATvoíotros no os toca elevaros 
harta íii Trono , para efcudriñar allí los 
remedios de la Divina Providencia. Y  os 
debe bailar íaber, que puede * y quiere ali
viaros de todos los cuidados de erteMundo.

201 Aquí vuelven por fu orden las 
lecciones antiguas , que hizo Chrifto á fus 
quatro primeros Diícipulos, íobre el aban
dono con que fe debían entregar en los 
brazos de fu Padi*e Cdeftial,unos hombres 
deftinados por fu eftado á la predicación

del

Año de J* C . 31.
Septiembre»

tiic.xnv
zi# Dixitque ad DÌf- 
ctpulos fu os : Ideò 
dico vob's : Noi ite 
foiicitl effe anima; 
vcftrae quidmandu- 
cetis, neque torpo
re quid induatis. 
z9— Et oolite In fu-* 
bUmc toliù
ZZm ¿3«

Ma tth. VI. iy, 34*
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Lúe* XtT.
3 i .N o l í t e  tim e rc  p u - 
f iilu s  g re x ,q u ía  c o m - 
p U e u ic  p a tr í v e ftro  
d a ré  v o b ls  re g ru n n .

414 HuTORIA DEl PuEBIO'
del Evangelio. *  En elle lugar, para h  inC 
truccion, y para élconfuelo dé los Apolló
les , que no afsiftieron al primer difeurío 
fobre ella importante materia, vuelve el 
Señor á traer con cuidado la comparación 
de las aves, que vuelan por el ayre , que 
ni liembran, ni llegan , ni recogen en fus 
graneros, y jamás les faltaba lo neceífa- 
rio *, y la de los lirios del campo , que ni 
trabajan , ni hilan , y eílán adornados, y 
vellidos mas ricamente que Salomón en 
medio de íu mayor gloria.

2o i No quieras temer manada pe
queña , compucíla de doce pobres y con
cluye nuertro Divino Maeftrojporque vucí- 
tro Padre ha tenido fu complacencia en 
daros el Reyno. Lo que fue decirles : Po* 
bres fois , es verdad : parecerá que os fal
ta todo, quando no me tuviereis en vues
tra compañía ; pero no temáis, porque ha- 
veis de laber, que mi Padre, que os ve re
ducidos á elle eftado voluntariamente por 
mi amor, y fu Hijo único muy amado, 
han diípuefto de vueftra fortuna muy d¡- 
veríamente de lo que podéis peníar, y de 
lo que pienían los hombres, que os def- 
precian. Quiere mí Padre, que deípues 
de mi Pafsion, y de mi Muerte, fi tenéis
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valor para íeguirmc hada ella, leáis co
dos como otros tantos Reyes, Tentados ío- 
bre doce Tronos, en que juzgaréis à las 
doce Tribus delfraél. Efte colmo de ho
nor os referva en la Iglelia cimentada con 
mi Sangre, y de él os darà la poífefsion, 
deíde que Y o , Hijo unico fuyo, refucita- 
do de entre los muertos, vaya à Tentar
me à fu diedra, y à reynar con ¿1 en fu 
Gloria. Si aun os queda algo fobre la tier
ra , id à deshaceros de ello : vended to
dos vuellros bienes : diftribuid entre los 
pobres todo fu piodufto. De efta mane
ra haréis unos bollii los, que no fe apoli- 
llan, ni confiimen, porque la memoria de 
la caridad de el Judo jamas fe borra. Jun
tad teforos en el Cielo, y ferán indefecti
bles , porque el ladrón no fe acerca allá, 
y allí no le les puede pegar, ni el orin, ni 
la polilla. Eiconded vuedras limofnas en 
el Seno de vuedro Padre Celedial. De eda 
manera llegaréis à íer hombres Celedia- 
les, y edarán en el Cielo todos vuedros 
deíéos. De otra manera, los tendréis aun 
en la tierra con las riquezas perecederas, 
que en ella pofleyeJeis. Pues fi teneis en 
la memoria las lecciones, que ya os ten
go dadas ¿.labréis que el corazón del hom

bre

Añúde J. Gp
Septiembre«

Lue. X II.
33. Vendite qu£ po
liti tris , &  date elee- 
mofynam. Facite 
vobis Gireulos f qui 
non veterafcuntjthc- 
ù  lì rum non defi- 
cicntcm In Coelis: 
quofur non appro- 
priat, ncque tinca 
tornimpit.

34*Ubl ením thefau- 
rus vcftcr e l i , ibi Se 
cor vcftrum erit.
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Luc. x ir .
"55* Sint lumbi yeftri 
prascin^^Sc lucani ae 
ardcntcs in mambus 
vcihis.
^6.Et vos firnHes ho- 
«linibns rxpeäanti- 
lm$ Dominum fuum 
quando rcvcrtatur à 
iiuptiisrut cum Vene- 
rie 8c pülfaventjCon- 
fcftlm aperiant ei.
37. Beat! tunt fervi 
ilÜ, quos cum vene- 
r*x Dominus J» vene
ri* vigTUntcs : Amen 
dico vobis*quod piri
ci nget f c , 8c facict 
illos difeumbere, 5c 
tranfiens niiniftrablt 
«Ilis.

58. Et Í1 vener't in 
fecunda vigilia , &  fi 
in tert 1 vigilia venc- 
rìt : 3c Ita invenerlt, 
beati fuiit fervi ¡111.

4 f 6 I®sir«i&XDsrF0Bi^C r « 
bre íigufe á fu téíbrovy que allí donde 
eílán Tus bienes, eílán fus afectos tam
bién  ̂ r - í: ’

20? Una vez perficionado elle íácri- 
ficio, fe ligue arreglar la vida, como lo 
deben hacer los íiervos fíeles, que defean 
complacer al Señor. Por eflb continua: Ce
ñios la cintura, y llevad en la mano lampa
ras encendidas. Sed íémejantes á los cria
dos cuidadofos, que eíperan, y velan haf- 
ta que fu Señor vuelva del feílin de las 
bodas á que fus combidado, para, eílár 
prompeos á abrirle la puerta, y recibirlo 
luego que llegue, y llame. Dichoíbs los 
fíervos,á los quales fu Señor encontrare 
á la vuelta en ella difpolicion de vigilan
cia, y de actividad en íü fervicio. Silo- 
gran buen Señor, y tal és: aquel á quien 
vofotros fervis: el fe ceñirá á si mifmo, 
les hará fentar á la niela, acudirá á unos, 
y á otros, y tendrá fu gallo, y fu placee 
en férvidos con fus propias manos.

204 Pero cuidado, que el Amo pue
de no guardar hora en fu vuelta. Podrá 
venir á la tercera,como á laíegundavi
gilia de Ja. noche, á las nueve, y también 
á las doce; no fe labe quando vendrá. El 
mérito del buen fíervo confííte en velar

en
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en elta mcertidumbre; y in dicha en que l e -----— ---- r—*
le encuentre en el cumplimiento de íu 39.Hocaur«nfcie&. 
obligación en qualquiera hora, fea laque í,c ; qi-onjam fi fdree

p  i  k r  n -   ̂ i*  Paterfamilias , qua
ruelie,  en que lu Amo í e  relutuya a caía. hora fur venírcc,vig>

2oy Y  por qué no ha de velar el lier- dZ
vo en la aufencia de fu Señor: No veis, mum í“am* 
que íi el Padre de Familias Tupiera el pun
to en que el ladrón fe prepara á venir, no 
dexaria de velar , é impediría que íe rom- 
piefle fu cala ? Luego debeis eftár íiempre „ *r c> . r . 40. Et vos eltote paw
promptos volotros, quenolabeis, meltais rati: quia qua hora 

avifados del punto de fu vuelta. Pues el h°i£us«iVt.FdlUS 
Hijo del Hombre, Ju ez, y Señor de todos 
los hombres, vendrá en la hora, en que no 
peníais.

106 Pedro , que iba liguíendo con 
atención las palabras de Jefu-Chrifto, no 
advertía bien á quien pedia dirigirfe la 
comparación de los ñervos vigilantes. Se
ñor , dixo con íencilléz, eílo que decís, es -r « 5 ,
íolamente para noíotros vueílros doce 
Apollóles, ó le dirige á toda la muche
dumbre, que os efcucha?La razón, que 
tenia para dudar, coníiftia en que empe- dIcís •«"f p;irabo; 
zando Chrifto fu inftruccion fobre la re- lam,imS:-a ,°fn 
nuncia efectiva de todos los bienes del 
Mundo , fobre el perfecto defapego de 
d io s , y íobre los premios prometidos á 

fa r t .i ,T o m .z . Ggg ef-
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ellas heroycas virtudes, havia dirigido fus 
palabras á los Apollóles en particular, y 
en que la parabola de los ñervos vigilan
tes parecía pertenecer á la ferie de lamifma 
inftruccion. Permitió el Salvador exprefi 
famente elle embarazo de la Cabeza de 
la Igleíia,para tener ocaíion de decirle algu
na cola, que tocafle á fu Perfona.

107 Pedro, le refpondió el Salvador, 
D o -  es> 1 tu parecer ,  el Economo fiel,  y

m;nu 1 :Quis,putas,eft prudente, á quien el Amo conftituye fobre 
^prudens^q^m toda fu familia, para diftribuir á los cria-
nusftfupra femiHam ^os a tiCIX1P° Ia medida de grano, que 
fuam , ut det lilis in les ella feñalada ? Dichoío fin duda el fier-
furam?6 Kltlcimcn' v o , á quien el Señor encontrare cumplien- 
4j. Beatus jUefer- doalsíconfu obligación. En verdad os di-

v u s , qucm cum ve- t N , r
ncrit Domiims , in- g o , que le entregara con plena confianza 
^ V cV e ^ co ^ o b íT , Ia  adminiílracion de todos fus bienes. Lo 
quoníam fupra om- que fue decirle : Afsi es como Yo quiero
nia que polsidet, * , . « r
conftituet iiium» nacerlo con V os: mi Familia es mi Iglefia:

Y o  os confiaré fu conduéla, y fii cuidado: 
Vos feréis en ella el dillribuidor de mis po
deres , y el difpeníádor de mis theíoros.

I t S  . « 8  «i por el contrario el fiervo Jif-
fuo Mtrram fadiDo- tinguido enrre todos los otros, y  fobre to-
mlnus mtus vc-Hire- j ° , i  ti \ i _ r  j i' J . , ,

toe per t pcrcutcrc dos ellos > liega á anular de la autoridad*
eáerZ Sue fe *e ^a cometido ¡ fi fe le ofrece decir
íncbiUi. ’ en fu corazón: el Amo no vendrá tan pref-

to:
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to :f i  en ccnfequencra de tfto fereíuelve 
i  humillar, y  abatir á Jes ñervos, y cria
dos , á darfe al regalo, á comer, á beber, 
y  embriagarle: no dexará de venir el Señor 
en el dia, que menos pienfa, y á la hora, 
que menos imagina. Y  hallando las cofas 
a fu vuelta en tan gran deforden, quien 
duda, que echara de cala á elle mal fiervo, 
y  que lo mandará encerrar con los ñervos 
infieles?

209 No era poísible preíentar á los 
Judios pintura mas natural de lu ingrata 
Nación, diílinguida fobre todos los Pue
blos de la tierra por la Fe del verdadero 
D ios, y por el depofieo de fus promeflás. 
Ella eftaba encargada de diftribuir á tiem
po fus luces fobre las demás Naciones , y 
de prepararlas con fu prompta obediencia 
á la venida del Meísias, que ella efpera- 
b a : mas como elle tardaba en venir, ella 
lo eíperaba con las malas difpoficiones del 

• Economo libertino ; y aun reusó recono- 
- cerlo, y pretendió excluir al dueño de lu 
propia cafa, quando apareció para entrar 
en ella. Y  que caftigos no le amenazaban 
por fu grande ingratitud, y fu rebeldía?

z io  Ello h ay, continua Jefu-Chrifto, 
doseipecies de ñervos infieles. Los unos,

Ggg z que

Luc. X IL  '  
46* Venit t Domínuj 

iervi illíus, iu die qüji 
non Ipcrat, fie hora 
qua neicit, &  dívídet 
cuca, partemque ejus 
cum inhdcübus po  ̂
nct*

ü&fio de J* C* j* .
Septiembre-



¿0o áe' J. s. *»* nffiStdRlÁ DEL PueblS' 7
_ f l p—m r * ' que conocen ¿Jara, y diftintamente la vo-
47.iStmr«y»?s. lunfad de fu A m o, .yt eon todo? elfo no la 
ĉ i cognovit voiun- jjan CUmpHd.o, la han. defpteciado, y vor
non prsparavit,, & luntanamente han lido negligentes duran- 
voinufuroroeius,dv̂  te fu aufencia. A  fu vuelta ha: conocido ei 
púlabitrouitis. Señor, que en nadaba havido orden, y

que todo, es confufion en fu.caía. Qué no 
deben temer fiervos de efte caradter? Sien
do doblemente culpados, ferán caíligados 
al doble; y tales fon los Judios, á quien ha
blaba fu Mageftad. Ellos no íolamente co- 
nocian al verdadero Dios , y eran depofi- 
tarios de los Oráculos , que anunciaban á 
Chriftojíino es que también velan cada dia 
irfe cumpliendo á la letra elfos Oráculos 
«Divinos , y llénarfe fu tierra de prodigios. 
Con todo eflo lo defconocieron, y fe pre
pararon para darle la muerte.

*8. Qui autem non 2 1 1  Hay otros fiervos infieles, que 
n^iagis, vapuiabit tienen Íolamente conocimientos mas ge- 
pauas... nerales,  mas á lo lexos, y mas confuios.

Pero no los han examinado, y reflexiona
do comopodian, y debian: han hecho fal
tas dignas de caftígo , porque no hanfe- 

iguido las luces de íu razón., y no han efcu- 
chado los remordimientos de fu concien

cia. Tales fon los Gentiles, cue aun no han 
(Oído hablar de la venida de Chrifto. Los



DE D iO S.P a HíT .T I .  L lB .V íI .  411 ^

Judíos los defprecian, y  los condenan fin ....
piedad. Y  efectivamente ferán cali i gados 
por fiis culpas; pero con menos íeveridad, J
que los Judíos mifmos. La regla es gene- 48Í o ^ í Lautfm 
ra l, y os conviene tenerla en la memoria, cu; muhum datum

 ̂ . . r  . .  \ . e ft , muhum qusrrc-
dice el Salvador: porque le pedirá mucho tur ab eo;& cui com- 
á aquel, á quien mucho fe huviere dado; y 
quanto mas fe huviere confiado á alguno, «>. 
tanto mas le le volverá á pedir.

2 1 1 Dióles á entender el Salvador, 
que fe acercaba el tiempo de dar las quen- 
tas: y por tanto, que velalfen con cuidado, 
porque les coílaria mucho trabajo confer- 
var los bienes, de que fe les haría cargo.
Que una tropa de ladrones fe unirían para 
defpojar á los Econoroos fieles: que era 
-precifo , que ellos fe dividíeífen, y fepa-* 
rallen de los infieles fiervos. Pues Y o  he . ..

. . \ . « i- , 49- Ignem ven; m't-
vemdoa la tierra, Ies dixo, para encender tere ín terram , &
entre los hombres elle fuego de divifion, ^ñdatui'? ^  ul *c~ 
y nada mas defeo, fino que fe encienda, jo . Bapurmoautem
i r  \ * 1 r  r 1 1. \ habeo bapti-*arü„
Y o se que mis deleos le cumplirán; pero „
.conviene antes, que Y o  fea baptizado con 
.un baptifmo dolorofo, que voíotros no 
fabeis.

21 3 Hablaba Jeíu-Chrillo del tor- 
renre de ignominias,que ya miraba promp- 
to á íalir de madre, y caer fobre é l , y de
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— ------las avenidas de dolores, con que havia de

5o...LUEt, ûomodo fer inundado en eldifcurfo de fu Páfsion. 

íc°£Sr,á0nCCper' era ; defeaba fu Magef-
tad , que íe acercaífe, y  quería fu confu- 
niacion con ardor infinito. Quién podrá 
explicar, exclamo, la violencia que padez
co , y  quánto padeceré aun, hafta el dia en 
que fe concluya elle BaptifmoíComo fi di- 
xera: Mucho amo fus efe&os, y  defeo fus 
frutos : nunca los veré demafiadamente 
prefto. Prevenios, pues , para el combate, 
pues eílais errados, fi penlais ,que Yo ago
taré todos los tiros de mis enemigos, y  que 
vofotros folamente tendréis que recoger 
tranquilamente los frutos de mi viétoria.

5 i.putatis quk Pa- No imaginéis , que Yo he venido á traer 
cem veni date in ter- paz fobre la tierra ,  que riego con mis lu-
ram 'N on dico vobis, ,  . - 1 n  «  ̂ \
ítd reparationcm. dores, y que bien prelto bailare con mi

Sangre. Efto es: no juzguéis, que mi ve
nida obrará defpues que Yo paflé por el 
Baptifmo, porque íulpiro, una 4inion da- 

¿ i. Erum ehirrt ex ñoía, fino una divifion neceílaria. La pre-hoc quinqué in d o - . . .  , . .  . N r ,
roo una d iv ífi, tres aleación de mi Evangelio hara eltruendo, 
mduo,&dúorntres, y rui<fo fobre toda la extenfion de eftePais.

Entonces fe verá encenderfe el fuego, de
clararle la guerra, y  apoderarle el incen
dio de todas las cafas, y  combatir los par
ticulares unos contra otros. Cinco perli

nas,
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ñas, que compondrán una familia, leran ------— , —
cinco enemigos, divididos dos contra tres, 
y tres contra dos. El padre fe levantará 5?. ¿vMcníi 
contra fu hijo , el hijo contra fu padre : la tcr‘nfi!íl;1"

. r 1 r  \ 1 1 • ■ 1 ,n Palre:tl luutn, ma-
madre le delenrrenara contra la hija, y la terín fiiiam.sc fii;a 
hija fe rebelará contra fu madre : la fuegra L" ñ™am 
acometerá contra fu nuera, y la nuera fe ru»¡nfo«umiujin. 
fublevará contra íu fuegra. Los infieles, que 
reuíaren creer en mi,cortarán de fu com
pañía á los Fieles. Los perfeguirán halla 
la muerte, fin refpeto á la alianza, y fin pie
dad á la fangre. De ella manera, con cala
midades particulares, y con divifiones do- 
méílicas, fe prepararán las guerras Eílraa- 
geras, y la ruina de la Nación ,

214 Miró el Señor á los oyentes, de- 
feoíos de faber el tiempo en que fucede- 
rian ellas colas : y encarándole con la mu
chedumbre , les dio bien á entender, que 
todos los dilcurlos que oían , y todos los 
fuceíTos que miraban , eran motivo fobra- 
do para darles á entender, que no eftaba 
lexos, y que elluvielíen alerta , y  íobre ,, r ' J 2 r - i  . «4-Diccbat autemSc
a v ilo , que paitantes ienales teman para ad turbas: Cum vide-
congeturarlo. Por canto decía fu Magef-
tad á las Turbas: Guando veis una nube, cítis:N¡mbus venic
quefe levanta por el Occidente, inmedia- 55.Etcüm auftmm 
lámeme decís,ptefto llovera, y efectiva-

mea-
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Septiembre. ^  mente lfaCVe,coato ló teníais previfto* Del 
.mifmo modo , quando veis que por la ma
ñana corre el viento del Mediodía, decís, 
que hará gran calor, y  vueftro proaoftico 
fe verifica.

2 1 y  Pues hypocritas, Efcribas,y Pha- 
rifeos , vofotros, que proncfticais tan fe- 
guramente, por las feúales que veis, lo que 
lucederá en el C ie lo , y en la Tierra : có~ 

Luc.xii. mo podrá fuceder , que mi predicación,
5 6. Hypocrít*, fa- . ■* i r • i J l i '

dem coeii,& terrs ñus milagros , el lentidode iasprophecias,
noftis probare: hoc ja efperanza en que eftais de vueftro Li-
modo non probatis? bertador , y de vueftro R e y , no os hagan

difeernir el tiempo del Mefsias, eftudiar 
fus caradéres, profundizar en vueftras e t  
crituras, y reconocer, que fi continuáis en 
endureceros, os acercáis á los días de la 
venganza, anunciados á la infiel Jeruía- 
lém?

2 16 Por qué, á vifta de eftas circunf»
j i .Q u id  au tem , &  tandas, no hacéis el juicio que conviene?
a vobis ;pfis non ja- Lc qUe fdé decirles: Por mediana que fea
d.caus quodjuftum  3  . , . . .  .  , ^  n
«ftí vueltra rectitud , debierais hacer en elte

cafo lo que fe os ve pradicar todos los dias> 
en punto de vueftros negocios temporales. 
Por qué no os preguntáis á vofotros mií** 
m os, qué ferá jufto executar en femejan- 
tes circunftancias ? Por qué vueftra pruden-
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cía ordinaria defdice de si miíma ? Ello 
coníifle, en que vueftra fabidurla, y vues
tra prudencia coda fe emplea en cofas de 
elle Mundo. Vofocros fin duda daríais á al
gún amigo , que os confulcára elconfejo 
iiguience ; y en cafo neceftarío , lo toma
ríais para vofotios : Si un hombre, que 
fe declara vueílro acreedor, os cica delan
te del Juez, y  feguro de la jufticia de fu 
caufa , os precifa áfeguírlo al Tribunal de 
Jufticia > no perdonéis nada mientras que 
vais con él en el camino, para procurar 
rendir, y aplacar á vueílro adveríario,y 
concluir con él algún convenio, con las 
mejores condiciones que pudiefleis. Pues 
íi os empeñáis en lo contrario, á qué no 
iréis expueflo ? Delatado al Magiítrádo, 
Os entregará al Míniftro de Jufticia , y 
elle os encerrará en una eftrecha prífion. 
No faldréis de ella hafta haver pagado el 
ultimo maravedí: y no os lifongeeis , que 
defpues de haver con fcguido, acafo con 
grandes gallos, la Sentencia de vueftra con
denación , le os perdonará la menor parce 
de la deuda.

1 1 7  En todo efto quería fu Mag er
rad decir á fus oyentes : Hombres teme
rarios, que me efcucnais: entre Dios, y 

Tart. i . Tom, i . - Hhh vo-
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L u c .X T I .
íS* Curtí Aijtcrn v.!- 
ais  cu ín  a d v e rtirlo  
tu o  ad Prín cip em * in  
vía da o p erara  Übe^ 
ra rí ab ií!o , ne forte! 
tia h a e  te  ad  judi- 
ce m  f Se Ju d cx  trad ac  
te  e x .i¿h > r¡,  &  e x a o  
to r  m ítca t te  ín  car-* 
c e r c m .

5 9 , Díco tib í, non
r  f

ex íes indé, doñee 
críaoi novísímum 
miautum r e d á is ,
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vofotros aun eftán las cofas en términos 
de una reconciliación. Pero el tiempo es 
corto : daos p riía ,y  aprovechaos de él. 
N o perdáis punto en tratar con vueílro 
Señor, mientras que os combida á la pe
nitencia , y defea haceros gracia fobre fus 
derechos. Si efperais á que venga como 
Ju ez, no teneis que eíperar remifsion al
guna ; porque no fera tiempo de miferi- 
cordia, fino es de juílicia.

2 18 Los Elcribas, y  Phariíeos abu- 
íáron de efte tiempo tan preciofo, y  bre
ve. A  muy corta diltancia íé les moftra- 
ron los dias de la jufticia. Tuvieron el 
arrojo de efperarlos, y  perecieron en ellos. 
Tal es el termino de una cmbidia ciega! 
Ved al adonde conduce la fabiduría lo- 
bervia. Pafsiones hay mas brutales, y  grof- 
feras que ellas, Y o  lo concedo j pero no 
sé que haya otras mas peligrólas, y  que 
por camino mas derecho lleven ai preci
picio. En él le arrojan con furor los hom
bres, por no manifeílar que toman el con- 
íejo de un enemigo, que mueílra el pe- 
ligro.

11 p Nueílro Divino M aeílro, que 
lloraba la perdición de ella parte de fu 
rebaño > no omitió cola alguna para la cu-
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ra de los enfermos : en ella empleó el 
aceyte»y  el vino, la fuavidad, y  el rigor, 
las repreheníiones, y los aviios, los con
fe jos , y las amenazas. Los milagros de íu 
Mageftad inflamaron la herida en vez de 
curarla, y  acafo refucitó mas muertos, que 
humilló íbbervios.

220 Mejor íé aprovecharon de fus 
trabajos los pequeños, y fencillos. Era pre
dio ferio, ó querer hacerfe tales, para es
tudiar en fu Eícuela Divina. Efto es de 
lo que no dexa de dár teílimonio, y  la 
única reflexión, (obre la qual manifeftó 
fu Mageftad explayarfe con complacencia, 
quando los fetenta y dos Predicadores, 
que havia embiado,para que le preparaífen 
el camino en el territorio de la Galilea, 
volvieron, fegun fus ordenes, á darle quen- 
ta de fu Mifsion.

211 Empeñado por el Efpirltu de 
D ios, que lo animaba íiempre, en darnos 
parte de los mas intimos afeólos de fu co
razón , y lleno de una alegría fanta , ex
clamó , como lo havia hecho en ocra oca- 
ñon caíi íémejante: Si, Padre m ío, Sobe
rano Señor del C ielo , y de la Tierra , Yo 
te confíeíío , y reconozco, que has elcon- 
dido eftas cofas á los fabios, y á los pru-

Hhh 2 den-
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Luc. X*
m í a  'pía horaextiU 
tavít St>‘rítu Sü'cL*, 
6c d ’.x íi f C o n n ce o r  
tib í P a te r  , D a m  n e  
C r e lí  6c t c r r J E ^ o d  
a b fc o iU 'í l i  hjec a (a - 
ptcnitbus, 6c praden- 
tib u s, 6c r c v c ia ít í  ca  
p a rv u lí- . H íam  Pa^ 
ter t í ju o n u m  lïc fuît 
pîadtu m aiuo te.
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~,v,¿ ¿ ^ r  íY o d b  ¥ec<Mio2Go
■■ con Vos, y ¥o«raÍrb como obligácipn mia 
el eníeñartó á l<ís-^iffifcréSí *Vbs <eícon-. 
deis á los qué fe juzgan fabios de éfte Mun
do los feérétos más friblimes  ̂de ‘vueílra 
Sabiduría ; no admitís á vueílra confian
za á¡ los prudentes-de-elle ligio. En ella 
habéis entrar á las alniae, humildes, irif- 
truis, y eníen%is á los pequeíkielos, a los 
quaies la fimpiioidad de fus coftumbres 

Matth.x1.z5.jis 17. hace: femejantes á losn iñ os. Afsi es co-
mo lo haveis ofdenadb j V Y o  adoro la

L o e  X  i H J
¿i* Omnia míhi tra- profundidad dé vuéftros conejos : á mi, 

t  , L ! Z  ■ O  íi-ndllo, aunque D ios, como
quis fit Fiiius.nífi Pa- Vos * é iguál á iVos,haveís abierto vu ef
nWFnS'&curíol fro*¿rio, y deíéübiertOvüeftro pech o.¿e 
h.crk Fiiíus revela- ^he-Cacado lostéforos déla Doctrina dd

Cielo. Ninguno conoce la gíafodézri del 
H ijo, fino el Padre, ni alguno tampoco 
conoce la grandeza del Padrey ílno el Hijo. 
Moysés, y ios Prophetas rio entraron en. 
eíte Santuario aporque efiaba refervádo al 
Hijo único introducirá él á loshpmbreS: 
y no le convienen Difcipulos llenos de 
íbbervia, ó labios del Mundo deslumbra
dos con fus faifas luces.v - < :i ' -

n  i  Dichoíbs vofotros, Apollóles
‘ mios,
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miran-
dolos con ojos llenos dé * benignidad i Y  
dichoíW aquellos ,<pie ven las maravillas, 
que vofptros miráis , y oyen los Oráculos, 
que efcuchais vofotros! Muchos Prophe- 
tas, y Reyes defearon la dicha , de que vo- 
íotros gozáis en mi compañía, y  no lo con- 
figuieron. Dad gracias á Dios de haverlo 
reíervado para vueftros tiempos, y no per
dáis jamás la fimplicidad dé la infancia, 
que os hace dignos, y á propoiíto para 
que fia Mageftad fe oŝ  comunique.

ti-i Los fuceffos de los fetén ta y dos 
Difcipulos j & por mejor decir la Fe, con 
queelloshicieron'el fruto,fuéloqueobli- 
gó al DWinoiMaeftrpde das álmas iencir 
:llas áLefte fégundnielcígíd- del candor 
de la pequenez« y eíV-¡materia de creencia.
• 1 1 4  JHavifeodol'YBelEb de fus corre
rías Evangélicas cft  ̂buena gente, fe acer
caron! áb Salvador coh una alegriá inex- 
plicabliéw 5 ef.©r ,ííédÍ3íefbri, hemos cxecu.- 
tad© vueftros ordenes , hemos predicado 
por todas partes , y hemos dilpuefto al 
Pueblo ,para que os reciba. Pero cid con 
quantos prodigios ha fido loftenida nues
tra predicación.« N o íolamente hemos cu
rado ¡á los enfermos, fino es que también

los

tac. x.
¿5- Et CDiivcrfus aá 
Díícípu los íuos, di
xit : Bsatí ocali, qui 
vident quac vos vi
dais*
24, Dîco aiitem vo-
bîs , qubd muîriPro- 
phetæ , Se Reges vo- 
lucruntvideie t quæ 
vos videtîs r Ce non 
viderunt ; 5e au dire* 
quae auditist 3c non 
auuierunr.

ï - .  Reverfîlur.tau- 
t cin i : ; t cagînta duo 
r v m e--11 die , diern- 
tes**- E i‘am doemo- 
nîa iuht*e:unEur no
l i ,  ii »omine tuo*
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Lúe* X*

H i stori a del P ubbí ó

los demonios, que hemos conjurado con 
la invocación de vueftro Nombre, nos han 
obedecido fin refiítencia > y  i  codos los 
hemos echado de los cuerpos, que acor» 
mentaban.

t i f  Yá lo sé, reípondlo el Salvador,
____ pues aunque lexos de volbtros, he fegui-

is.Et ait mis: vj- do todas vueftras pifadas,he vifto lasaccio-
debatid Sitaaifii a* < i \ i 1 , t,
cutfuigur de Cceio nes de cada uno, y oído lus palabras, rúes
cadente“ . quando mandabais en mi Nombre á los

Eípiritus de tinieblas, miraba Y o  á Sata
nás , defpojadp de fu imperio, caer de las 
Regiones fuperiores, de donde embiaba á 
los demonios i  cxercer fu tyrania íbbre 
la tierra: Y o lo veia precipitarle con la 
prefteza, de un rayo arrojado de la nu
be. Dando teftifflonio con fii caída, que 
el poder de dañar i  los hombres, de que 
Te gloriaba con iníolencia , y abufaba fin 
medida, fe le havia quitado.

t i 6  No condeno fu Mageílad la ale
gría , que les caufaba el buen fuceflb de fu 
trabajo*, pero quería que tuvieífen cuida-» 
d o , de que no degenerare en alguna fo- 
bervia fecreta, que los hicieífe íemejances 
á los demonios, que haviau lanzado. Por 
tanto, les dixo, es verdad que Y o  os he 
dado poder para dominar íobre las potef-
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tades del Infierno: Que también os he 
dado ei de pifar con vueftros píes , impu
nemente , y  fin lefion, las ferpientes, y 
eícorpiones; y de imponer la ley á todos 
los animales venenólos, y feroces, de cu
ya aftucia, y  violencia fe vale el Demo
nio contra los hombres. Y  mientras que 
fuereis fieles, y  fencillos, todo el furor del 
enemigo, y todos fus artificios, no íerán 
capaces de dañaros.

1 1 7  Pero la fumifsion de Satanás á 
vueftros ordenes, no fea el motivo prin
cipal de vueftra fatisfaccion, pues ella no 
es delante de Dios materia de vueftro mé
rito : es (futo de mi víétoria, en la qual 
ño teneis parte. De fo que os podéis re
gocijar inocentemente e s , de faber, que 
vueftros nombres eftán efcritos en el Cie
lo > donde jamás podrán borrarfe, fino es 
por vueftra culpa. Efto e s : de veros en el 
numero de los que por fu Fe en Dios , y  
en fu Hijo Jefu-Chrifto , han venido áfer 
hijos fuyos , y herederos de fu Rey n o: y de 
eftár deftinados á poffeer algún dia la eter
na Bienaventuranza , fi confervaís precio- 
fameote la gracia , qne haveis recibido.

1 1 8 Hablaba Jefu-Chrifto á unos hom
bres,en quien ei amor de ios placeres fenfí-

bles,

l*uc* X*
t  9 . Ecce dedi vobts 
poteftatcm calcami í 
íuper ferpentes , 5c 
feorpíones , &  fuper 
omnem virtutem in:- 
mìci : &  nihii vobis 
noccbiu

Año de J , C .}* .
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20* Verumtamcn in 
hoc nolice gauderc, 
quia ípírítus vobis 
lublciuntnr: Gaude- 
tc autem , qvòd no
mina vcftra ferípta 
fune In Ccelis*
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Lúe* XIII.
a 7. Et íbjiE per Civí* 
tatos &  caíElla do~ 
ccn s , &  íter facicns 
¡i\ Jcruíalcm.

4 5 1  H í S T O i l A  lJBiL P a s f t g d l  -

bles,de'qué ha vían vivido aparta Jós,no po
día alterar el defeo do una felíc dad eípiri- 
tuai,y que podían creerle diehofos fobre la 
tierra, fin poflfeer en ella cola alguna de lo 
que fe juzga falfamente hacer felices, Si 
manifeftp lu Mageftad querer moderar fu 
alegría , y hacer que mudafle de objeto, 
no fue porque huviefle llegado ya á fer 
complacencia prefumptupfa 5 fino porque 
no hay alma tan humilde , y tan pequeña 
en fus ojos , que no tenga necefsidad de 
ler llamada a los penfamientos humildes, 
y mantenida en la confideracion de fu pe
quenez , enmedio de, los fuceífos extraor- 
dinarios.

1x9 Inilruidos fuficienteméntc , é 
impueílos en la mas prudente precaución 
los nuevos Mifsioneros, no dilató el Señor 
fu partida con los doce Apollóles , que por 
fu eílado, y por la naturaleza de fu voca
ción, eran Coadjutores infeparables de fus 
trabajos. Los llevó configo á las diferen
tes Ciudades, Lugares, y Aldeas, en que*' 
havia hecho que fe anunciafle fu venida 
por los Dilcipulos de fegundo orden. De 
tal manera dilpuío fus marchas, que inlén- 
fiblemente le acercaba á Jerufalém ,y fe 
pufo en parage de entrar en e lla , el dia

pre-
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preciío , que havia determinado. Cami- ■ — 1 —
tundo de ella fuerte , y  predicando por 
todo el camino, baila las fronteras del an
tiguo Reyno de Juda, lucedio el entrar en 
una Ciudad de la Galilea , donde recibió 
una trille noticia, que le fubminillró ma
teria para una inílruccion importante.

% 3 o Se acababa de celebrar en ella la 
Fieíla de las Trompetas, ó de la Neome
nia del feptimo mes, que cayó en dos días 
diferentcntes, para los Galileos, y para los 
Judios de la Judea, íegun íii diferente mo
do de colocar el primer día d efam es, y 
por confíguiente todas ias folemnidades, 
que dependían de la forma del Kalenda- 
xio: diferencia, en cuyo favor, el íuceílo 
que vamos a referir, fubmínillra una prue
ba baílantemente veriíimil. Ella feflividad 
havia íido funeíla para un pequeño nume
ro de Galileos, que fe hallaron en ella. Pi- Lue.xiH. 
latos, Preítdente de la Judea por elCefar, quídam ¡pío ín rcm- 
havia hecho, que fe quitaífela vidaá ella 
pobre gente, quando juntos hacían fus íá- frngumca mítcuit
1  J  r  ,  L .  | . Pilucas ,cum  íacr'ü-cnhcios en ia Cala de Dios, y havia mez- ciscorum. 

ciado íu fangre con la de las vi&imas.
2} 1 Luego que fe fupo en la Ciudad 

donde Jeíu-Chrifto hacia Miísion, fe ha
bló del cafo con diverfidad. Como no fe 

Part.z, Tom.i, Iii adi-
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sept.embre. adivin»!?* eri qué podían fer culpados ante
el Emperador ellos infelices Galileos , le 
hizo juicio 5 que lo eran delante de Dios, 
y  que algún, pecado oculto les havia acar
reado elle caftigo. Pues tal era aun la pre
ocupación de los, Judíos > perfuadidos con 
razón, que por lo que mira á Dios, no hay 
fuceíTo fortuita , y  que nada fucede. fin la 
dirección de fu Providencia : la  eflaban 
también , en que no permite, fu Mageftad 
ellos accidentes, en que la vida de los hom
bres es {aerificada ,  fino parar caftigar en 
elle Mundo pecadores feñalados, de que 
quiere dexar exemplos*

232 Voíbtros os engañáis, reípondio 
Lúe-, xiil Tefu-Chriílo a los que apoyaban en íu pre-

t. Et refpondensdi-.  ̂ . o r 1 r  1 , • r- i
x;t;nis:Puutisquod4encia elta ralla concluuon t no conviene

creer> quc ellos Galileos, degollados, todos
res fucrint, qu¡a taiia. de una vez en el punta de íu íacrificio,íean
3.No«, dico vobk: mas criminales, y  los mas perveríos
ícd n fi poea.tcntiam hombres de la Nacion.^Dios lo  ha permi
tía'iitrit.s>omncsíi- . . n- • ‘ - i  .
tn iirsr p ribitis. tido 5 pero no íeats tan temerarios, que os

juzguéis autorizados par^ concluir de ai 
contra ellos* Sabed , que voíotros, y  vueí* 
tros Compatriotas,, fin diftincion de Gali
leos y y de Judios> fi nohaeeis defde luego 
penitencia, tendréis una fuerte íemejante, 
y pereceréis todos*

Lo»
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23; Lo mifmo que de ellos Gal íleos, 

fe ha de decir de los diez y  ocho Judíos, 
que fueron oprimidos en la ruina de una 
de las Torres de Siloé: Voíotros imagináis, 
que eftos eran los Ciudadanos mas delin- 
quentes de Jeruíálém, y  que la Jufticia de 
Dios los juntó allí exprefíamente, para que 
todos perecieflen, y  también os engañáis. 
Y o  os lo digo , y advierto , que en lugar 
de juzgar á vueftros hermanos tan teme
raria , y prefumptuofamente, haríais mu
cho mejor en peníar en voíotros mifmos, 
y  en impedir con vueftra penitencia una 
deíolacion general , en que todos íéréis 
atropellados. S i, Y o  os lo repito,habita
dores de Jerufalém, y de la Judea: íi no 
procuráis quanto antes reconciliaros con 
Dios, todos pereceréis en el incendio,y 
baxo las ruinas de vueftras murallas, como 
perecieron vueftros hermanos baxo de las 
de la Torre de Siloé: pues ved aqui en una 
parabola, de la qual os dexo, que hagais 
la aplicación , qual es el eftado preíente 
de vueftra Capital, de vueftro Templo, de 
vueftro País , y  de vueftro Pueblo.

154  Quanto mas íé acercaba Jeíu- 
Chrifto a fu fin , tanto mas iba amonto
nando unas íbbre otras las fatales predic-

Iii z ció-

Aña iic L C# 
Septiembre.

Luc. X IIL  
4. Sícut ílli dccem Sr 
aito , fupra quos cc- 
cMlt currís tu Siloé, 
Se occidit eos ##«

5*N on,dico robis: 
fed íi ptrnTcntiar» 
non egerítís , omncfr 
íunílíter pertbitís.
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fu República, Parece q u ela  cercanía de 
Jeruíálém > Erayendófe á Ía fBeniorIa la 
idea de fu muerte, dibuxaba en efpiritu la 
reprobación del Pueblo de Dios * que ha- 
via de feguirfe á ella : efta era en adelante
la parte efíencial del mínifterio , que fe le 
havia confiado. Defpues de eftos faluda- 
bles avifos, que fe aprefuraba en dar á los 
hij os de Jacob, íolo le faltaba en tregarfe 
á ellos, y morir por la /alud del Mundo. 
Conviene con frequencja tener puefta la 
confideracionen-ella mira, para alcanzar á 
ver con fu verdadera luz. la. ferie de fus inf-
tíuecitmeS i j y .paaa entendér bien fus para- 
bolas. . d.,

L ue. x n t .
6* ce* at antera,  &  
hanc fonilitudinem: 
A rboreti fùi habeb<u 
q u d  am piantatura fn 
vinca fu a , Se venit 
quirens fruitimi in 
«a, &  non la venir »

7. Dfxir antera ad 
cnUorem v in ci: Ecce 
anni ires fbnt ex quo 
vento q*tirens fruc- 
tuni tn iiculnva hac^. 
Se nco Un\ n:o : fuc- 
cide er ;o  ili am ; ut 

erLm  tcrrara 
©cc..patr

«ij.jír,:: iHivv̂«imlc6|̂ eE)4ccía'eB Sene** 
tenia una higuera pfanrada en íu. viña: vino 
a. bolear en ella el fruto,, y no lo encontró. 
Ya vés,dko el dueño del campo á fu Viñe
r o , que ha tres años, que pido higos d efre 
árbol, y que ha engañadlo mis efperanzas: 
cortadlo pues : para qué ha desocupar la 
tierra inútilmente iSeñoEyrefpondió el V k  
ñero , dejadla por elle año aun, halla que 
yo:k cabe, y eftercole. , Si llevare, fruto,, la 
¿ciaréis;, y  fino* tomare vueftros ordenes* 
y fe cortará* ; Efta
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1 $ 6 Eftà parábola es del numero de 

las que piden una aplicación sería para en- 
tenderfo, y  de las quales los fuceflbs deben 
dar à los Fíeles la perfecta inteligencia. Por 
lo menos ella feñalaba de un modo inteli
gible à todos los oyentes, el eftado pre- 
lente , y  las calamidades futuras de Ja 
Nación Judía. Ved aquí, fegun nuellras 
congeturas, y la mayor veriíimiücud, qual 
era fu fentido literal.

2 37 Era:la Vina toda la exteniìon de
la tierra Santa , ocupada por el Pueblo de 
Dios. La higuera infruUuofa flautada enmedia 
\déla Vinagra Jcruíalém>Capital de la Tier
ra de Promiísion. Los diferentes tiempos: 
ello es : Los tres añosr en que el dueño de la 
Viña vi (ho fu higuera > bajeando en ella frutan 
ion los que precedieron immediatamente 
à las tres aflicciones, de que fe valió Dios 
parala emmienda de fu Pueblo. Y  afsi los 
tresáños nos repreíentan tres Epocas íuc- 
ceísivas de la Ciudad de Jerufalém. El pri
mer dbnota el intervalo,que pafsó defde
que David pufo en ella el centro de ía Re- 
ligicn , y  de lá Monarquía, balìa el tiem
po de la primera vi fea de D ios, en la qual, 
en caftigodefui eflerílidad > fue deftrulda 
por el Rey de Baby Ionia, £/ [egundo año fe

Sê fc&&reA"';;
» .......'H i., j ninfos  ■

Luc.XIIL
8. At lile fcfpondío*
dica í Ííf: D om íne^-* 
tr.ktc Ulani  ̂ &  hoc 
anno nfquc dunofo .̂ 
diatn cíi\ a il Jara , K  
mitum ftercoro*

9# Et fìquidem  fece-* 
ritfrtdum  : fin an
teen , in futurma fue« 
cides cam*
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eftiende defde Tu redablecimiento def- 
pues de la vuelta de la captividad de Baby- 
lonia, halla la defolacion horrible de An
tiocho , Rey de Syria. Ella havia degene
rado, y  quiíb Dios darle elle fegundo cul
tivo. El tercer ano, figura los dias pacíficos, 
que adquirió á la República la fangre de 
los Machabeos, en que volvió á florecer 
el culto publico, y  fe reftableció la fobe- 
rania de la N ación, hada los dias de Jefu- 
Chriíto nueftro Bien , embiado de Dios, 
en que deípojados los Judíos de la autori
dad del Govierno, fe hallaban baxo el yu
go de los incircuncifos. Viene Jefus abuf- 
car frutos a la higuera, cultivada con tanto 
cuidado , y  no los encuentra. En fin , el 
quarto ano , que aun íe concede al árbol 
efteril, fe ediende defde la predicación del 
Mefsias , hada la fatal irrupción de las ar
mas Romanas, El Labrador,encargado del 
cultivo de la Viña, y  de la Higuera, en efla 
ultima Epoca, es nuedro Salvador amoro- 
ío, embiado por fu Eterno Padre’á las ove
jas eícarriadas, y  perdidas de la Cafa de If- 
raél. Los ulttmos cuidados del Labrador, en el 
cultivo del árbol ya condenado, figuran 
los trabajos, y la predicación de los Apof- 
toles: La Higuera no íe aprovecha de ellos,

y
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y  es cortada de raíz. De eíla manera abu
só Jeruíalém de todos los medios de Talud, 
que fe le ofrecieron, y  vino á fer fubyu- 
gada , y  reducida á cenizas por los Ro
manos.

238 Tenia también la parabola ma
yor extenfion : La infiel Jerufalém, repre- 
fentada por la Higuera mfru&uofa , figu
raba también por si mifma > para todos 
los tiempos del Chriftianifmo , al alma 
Chriftiana, rebelde á los llamamientos, y  
avifos del Cielo, y  de la gracia: y  la figura 
fe véperfeólamentereprefentada en todos 
los eípiritus incrédulos, é indóciles, que 
con largas reíiftencias caminan paflo a pal
lo al ultimo caftígo.

229 La nueva de la mortandad de 
los Galileos, ordenada por Pilatos, y refe
rida á Jefu-Chrifto por los Judíos de la 
Capital, dio ocafion á ella parabola , que 
acabamos de referir, y  explicar.

240 En lo natural, efte accidente pa
rece que daba motivo para apartar al Se
ñor de la Capital, donde era mirado co
mo originario de Galilea, y donde las dií- 
poficionesdel Goveiaador no eran favora
bles a los habitadores de efte País. Pero
el Salvador nada tenia que temer de la ma

la

Año <Jc y. c.
Septiembre,

4̂
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ccivn S!nagogaco- 
Cym Sabbatís*
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la voluntad de los hombres, y  no havía 
llegado aun el tiempo de executar los or
denes de fu Padre Celeílial para la confu- 
macíon de fu facrificio. Por tanto , nada 
mudo de la reíolucion , que tenia tomada 
en punto de fu viage de Jerufalém, para 
uno de los dias de la Fíefta próxima, que 
fe celebraba en ella con mucha mas folem- 
nidad, que la de las Trompetas, ó Neome
nia. Ni cola alguna le obligaba aúna apre- 
furarfe , y no queria hallarle en la Capital 
defde los primeros días de la celebridad. 
Se detuvo en elmifmo parage > y  verifimií- 
mente en el Sabado próximo : y  acafo 
ocho dias deipues:} tres antes de laFieíla, 
(pues aun tenia ellos dos Sábados a fu dif- 
poficion) pafsó,fegun tenia decoílumbre,á 
la Synagoga de la Ciudad , limiftrophe de 
la Judea, donde cíperaba el día de partir.

141 Defde la iibertacion del hombre 
poífeido del Demonio m udo, obrada por 
fu Mageílad en los primeros dias de fu ar
ribo á elle País, no ¿abemos , que huvieífe 
hecho publicamente algún otro milagro. 
Queria hacer feñalado el fin de Í11 manlioa 
con una maravilla,igualmente propia para 
la inílruccion de los fie les, que para darle 
motivo de confundir a los hypocritas.

Ellos
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Eftos eran, además del alivio de los des
dichados , los motivo» ordinarios de fus 
prodigios.

241 Se halló en el concu río del Sá
bado una muger, á quien afligía el Demo
nio, diez y ocho años havia, con una enfer
medad, que la humillaba mas, al pallo que 
fin tener alguna Señal de poífeida , no po
día ocultar íu vergüenza á Sus compatrio
tas. Ella eílaba encorbada tan violenta
mente ázia la tierra por la impreSsion del 
eSpiritu maligno, que no le era pofsible 
levantar la cara ázia el Cielo , ni mirar á 
Jas períbnas,que le hablaban. No era Su en
fermedad natural: todos los esfuerzos del 
arte no podian curarla, y fin el Socorro de 
un Medico baxado del C ielo , huviera paS- 
Jado toda íu vida en una fituacion tan pe- 
nofa.

A r o  J i ;
Stpt'fñibrc.

tu e . x u r .
10, Er.it intoni do- 
etns inSynagogaeo-* 
ru m  S a b b a tis ,
1 1 .  Fc c c c e  m u lic r , 
q u x  b a b eb a t fpTrt- 
a m i  in E rm ita tis  an~ 
nis d c cc m  &  c i t o  : fic 
crac in c lin a ta  , nec 
o m tn n ò  p o tc ra t  fu r-  
ftiin  r e lp ic c r c .

24 j  La miró en particular JeSu-Chrif- , t. ̂  ̂
to,y efta mirada de miSericordia, fi ella hu- tet Jefu* >

. 1#1 1 1  * cam ad fe
viera podido percebirla, le huviera anun- Et mipofuit jüí 
ciado fu Salud. Por lo menos ella oyó la manus*“ 
voz de Jeíus, que la hablaba: y qué eípe- 
ranzas no debió concebir con efta demof* 
tracion ? Acércate á m i, le dixo defde lue
go el Señor. Eiía obedeció: Su Mageftad le 
pufo fobre la cabeza Sus Divinas manos, y 

Pan. 1. Tan. 1 . Kkk le



Luc. XI i í ,
12*« Ec aft ü l i : M u - 
ííer, dim'íE; es ab In- 
firmiuce cua.

Aro efe J» C, 32.
S e p t í c m b  V4r—  ... -

3 **** Et confcíl 1 ni 
crc& aeft, &  glori- 
Ecabac Dcutn*

4 4 1 Historia del Pueblo 
le dixo : M uger, ya ellas libre de tu enfer
medad, y por coníiguiente el Demonio e t  
tá vencido. A  ellas palabras levanta la ca
beza^ fe pone derecha la primera vez, det 
pues de diez y ocho años. La que por todo 
elle tiempo folamente havia viílo la tierra, 
encontró por primer objeto de fus ojos,mi
rando ázia el Cielo , al Meíslas , al Hom
bre Dios, a fu Libertador. Podremos con
federar, con qué exceífos de reconocimien
to lo miraria ,y  qué cánticos de alabanza 
entonaría á la gloria del Omnipotente.

144 No le huvieran oído en el con- 
curfo lino es enhorabuenas, ni fe huviera 
exclamado en él fino es con acciones de 
gracias, fi el Archifynagogo, ó Gefe de la 
Synagoga, Pharifeo de Seóta, ó Efcriba de 
profelsion, no hu viera intentado turbar la 
alegria publica , con una reprehenfion ef- 
trañamente fuera de propofito, que fecon- 
virtió en fu confufion.

143- El era uno de aquellos hombres, 
á quien la reputación, y  crédito del Salva
dor caufaba zelos, y á quien defefperaban 
fus continuos prodigios. Se vengó, como 
fus Colegas, manifeftando indignación por 
una cura, que fe havia hecho en dia de Sá
bado , con perjuicio del Santo repoíb. Le

van-
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vantòle con gravedad , y iìn dirigir iu pa
labra à Jefus, fe encaró con los prefentcs, 
dando una reprehensión muy leverà. Ha
llábanle muchos prefentes, cjue cambien 
querían Ter curados ; y la lección del Doc
tor no debió de agradarles.

146 Seis dias bay cn la Ternana,les 
dixo, que fe pueden emplear en el trabajo, 
y  Ton los únicos , en que elle es permiti
do. Venid à vueftra lección, en qualquie- 
ra de elfos feis dias : prefentaos en él, para 
hacer que os curen , lì efperais ferio : pero 
reípetad el dia de Sabado , que el Señor 
confagrò à fu Culto.

147 Hypocritas , refpondió Jefus lle
no de indignación,decidme os ruego,quién 
hay entre vofotros tan efesupuloío obfer- 
vante del dia Santo de defeanfo, que no 
delate à fu buey, ó à fu jumento del efta- 
b lo , para llevarlo à beber el dia del Sa
bado ? Pues no era razón quebrar las li
gaduras el dia de Sabado, y facar de la ef- 
clavitud à ella hija de Abraham, que diez 
y ocho años ha, que tenia el Demonio cau
tiva ? Bien fe conoce, que no es la Reli
gión del Sabado la que os incerefla, ni à 
vo s, ni à vueftros femejantes. El efplendor 
de mis milagros, es lo que os dà en cara, y 
os hiere. Kkk 1 Era

Ano <fe tr C  
Septiembre.

tue. X tlL
14. Rclpondcns au-j 
tcm Archiíynagogus, 
indignaos quia (ab
baco curaíTet Jefus, 
dícebat turba: : Sex 
dies fune, in quibus 
oportet oper i ri ; ¡n 
his ergo venite , Se 

curarn:nt : Se non in 
dìe (abbati.

1 y. Refpondcns au- 
tem ad ilium Demi
nas dixit : Hypocri
te , unufqu ique vcf- 
trutn f.tbbato jion 
fo’.vit bovcm fuuiu 
aut afmum a prxO- 
p’o , 5c duc.t ade
quate*
1 6 . H a n c  a u te ra  fi- 
li.un A b r a h ^ ,  q u am  
a lT g a d t  Satan is ,c c -  
ce de. ena 3c o:H an- 
nis,nen oportu't lol- 
vi ä v 'n cu lo  n lo  d ie  
labbati t
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Muc. iv.

Año de j. c. 3 *• Historia del Pumo
. —  2,48 Era muy feníible la compara-

l c xin cion ’ y ^acia ^ue fe tocaflc con el dedo 
17. Etc¿n h*c di- ]a embidia de los enemigos del Salvador.
omne’s ^ d vS rii EUo* bramaron de defpecho ; y para col- 
ejus: & omnis popu- mo de fu deígracia, les fue precifo oírlos 
verfis, qux gioriosé gritos de alegría > que relonaban en la Sy~ 
fobaof ab eo. nagoga , con vergüenza de fu cenfura.

Pues el Pueblo, que juzgaba las cofas fin 
pafsion, y fin ínteres> aplaudía todos los 
milagros, de que era teftigo, y alababa i  
Dios de la Gloria > que le daba en líraél el 
prudente Diípeníador de fus beneficios.

249 Seguramente, que Jefu-Chrifto 
apreciaba mucho las buenas diípoficiones 
de la muchedumbre, reípeíto de fu Per- 
fona. Con todo elfo decía á fus Apolló
les : No miréis toda ella comocion, fino•S; y
como el bofqucxo, o el principio de los 
progreflos, que vofotros veréis hacer con 
la predicación del Evangelio. Para fu con- 
fuelo, les quilo repetir dos parábolas, que; 
ya les hiavia propuefto íobre elle punto.

L11C.XUI. 2T° Les acordó lo que les decía, no 
iS.Dícebat ergo:Cni mucho tiempo antes. A quién compara-
De,, & c«i {imite re Y o el Rey no de Dios, y como os Le daré 
cimabo iiiud? bien ¿ conocer ? El es {enrejante al grano

de moftaza. Toma un hombre elle peque
ño grano, lo fiembra en fu huerto, crece

in

Vbro W.
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infenfblemente, llega á fer un árbol gran-------— ----
de ,  y las aves del Cielo vienen á deícan- i9.$imile eft grano 
lar en íus ramas. finaos: quodacccp-# tura homo miíit in

ay 1 Ya os he dicho , que el grano de horttm fuum,?c crc-
_ n * rs * * 1 r  * vit , & fadum eft ín
.lUOit̂ Zdi CS ITll Doctrina ) (|UC es la íemi— arborcm Iiugnuni:5£
lia del Reyno de Dios enere los hombres: voiucresCaiirrqinc
Jbl que la hembra en íu huerco, es el Hom
bre Dios: ello e s , foy Y o , que derramo 
la palabra Angélica en la Paleílina, País 
que fe debe mirar aun, atendiendo a la 
Fe del verdadero D ios, como el Jardín 
de la tierra. Los aumentos de la planta 
fon los progreífos de mi Doctrina en el 
Univerfo , donde ella ferá predicada. Las 
aves del C ie lo , que fe van á poner á cu
bierto baxo las ramas del árbol, fon los 
Grandes del Mundo, rendidos á la Fe, y 
hechos Diícipulos mios.

z f z  También les repitió ( no canfan- 
dofe de ponerles á la villa imágenes de 
confuelo) que el Reyno de Dios fe podía ¿abo
comparar á la levadura, que una muger RcgnumD..;?
. . r .Y1 , rr • t *1 «Simileeítfermen-
labonoia toma en cantidad neceiiaria, la to t quoa acceptum
mezcla con tres medidas de harina, y la de-
xa alli,hada que fermente toda la mala. nec fermentar»«

¥ T ] . . .  r  1 tocuauz y j Hacemos juicio, que iegun el 
modo con que el Salvador tenia coftum- 
bre de anunciar fu Reyno, era la levadu

ra
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— ■•■—“— • ra Segunda figura de la Do&rina Evangéli
ca , que eftabítce á ios hombres en el 
Reyno de Dios. La niuger, que emplea 
la levadura, denota á la Divina Providen
cia , que con íii gracia iluftra al entendí* 
miento, y  afervoriza á los corazones. Las 
tres medidas de harina, con que fe mezcla 
la levadura, fon las diferentes tierras , y 
Naciones, á quien defde luego fé havia de 
ahunciar la palabra D ivina, y  defde donde 
íe havia de repartir á todo el Univerfo, po
co m as, 6 menos , como la levadura fe 
eíHende, y hace fermentar á toda la malla.

15-4 Eran en efe&o ellas pinturas 
tan agradables, que los Apollóles le dete
nían en ellas con complacencia , y cali 
olvidaban a fu villa las condiciones pe- 
nofas de C ru z , y  M uerte, á las quales ef* 
taba aligado el cumplimiento de las pro- 
mellas. Pero Jefu-Chriíto no omitía las 
ocaíiones de hacer que fe acordaífen de 
ellas. La Ciudad ingrata, á donde los con-

4 1 . EtVatpwCivi- ducia lentamente por las Ciudades , Al- 
tates,&Caftciia, do- deas, y  Lugares, que le encontraban en
injemiikm, el camino , les moítraba delde bien cerca

lasproximas diípofíciones para la muerte 
'de íu Maéftro, y  en ella muerte precióla el 
empeño indílpenfable de ellos miímos al 
íacrificlo de fu propia vida. Cier-
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-2 f  y Cierto dia > en que íe acercaba-------■ ■ «■ nn .i«,-

mas a Jerufalém, eftando inftruyendo al
Pueblo congregado , y veiifimiímente i  tnc.xnr.
cerca de las dificultades de la falvacion,' AIt J “re.m 5,,ji
un particular, le acerco a fu Mageítadpara pauc! ûnt» huí foi-
hacerle una pregunta, y le d íxo: En efec- vautur' ***
t o , el numero de los que fe falvan es tan
cprto?

^$6 Para fatisfacer Jefu-Chrifto á la 
pregunta , lupone defde luego , que fu 
Eterno Padre , que quiere que todos fe 
íalven con fu gracia , íalvará á todos aque
llos , que ayudados de la gracia, quifieren 
ellos milmos íalvarfe. Deípues de lo qual, ttM T c, autem <t¡_ 
dfxando á parte la pregunta inútil lobre ,-n_
el grande, ó pequeño numero de los que ¡trat.- prr angiftam 
efeólivamente querrán falvarfe: Trabajad, 
reípondió, en esforzaros á entrar por la ‘,n'«re,&w>»pote- 
puerta angofta , que lleva al Cielo: ello 
es, abrazad el genero de vida, que pres
cribe mi Evangelio , y  que predica mi 
exemplo. En fin , el Salvador, figuiendo la 
coftumbre, que guarda en la mayor parte 
de fus diicurfos, contrae la dificultad á la 
fituacion, y  al cara¿ler de las perfonas á 
quien habla : la fixa a las circunftancias* 
del tiempo, y á la coyuntura de la venida 
del Melsias.

Por



Año de C, 3 1 /
Q&upre*

tu c .X fll.
15« C&tii autcm lo* 
travcrit Patcrfami- 
lias, ét. claüferit of- 
tíum, ¡ncipletís foris 
Atare, & pulfare ©t* 
tíum, dícentcs: Do- 
mlucáperi nobíí: &  
rcfpondenSjdicet vo- 
bis: Ncfcio vos uade 
filis?

448 Histeria díl PueslS  
. % f?  Por canco, lo mtfmo fu é, qu¡e fí 

les dixera: Voíbtros, hijos de Jacob, que 
me preguntáis, queréis íaberfi hay entre 
vofocros mucho», que fe hayan de íalvar? 
Ello depende del partido, que tomareis en* 
punco del Reyno de D io s, que empieza 
á eílablecerfe enere voíbtros. Si queréis 
fer del numero de los dichoíos, dexad a 
Moysés, y  feguid á Jeíu-Chrifto, porque 
áChrifto es á quien os debe conducirMoy- 
sés. Quancos de vofocros vendrán á lla
mar algún dia , y  pedirán íer admitidos 
en conhderacion de la L e y , que fe liíon- 
gearen haver obíérvado, y no les íerá p o f 
iible el entrar, porque no íé preíentarán 
por la puerta del Evangelio.

15-8 Tiempo vendrá, en que el Padre 
de Familias entrará con fu Hijo único, á 
quien os ha embiado, y  cerrará la puerta 
fobresi. Voíbtroseftaréis fuera, empeza
reis á llam ar, y  diréis: Señor, abridnos. 
Y  el Señor os refponderá folamente eílas 
terribles palabras : Yo no os conozco ,n i  
sé de donde venís , ni quien ibis.

15-9 Eran ellas exprefsiones en la vo- 
cade Jefu-Chriíto un principio de parabo
la , cuya explicación es la fíguiente : El Pa
dre de Familias es D ios, Autor de la Ley

de
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íáé Moysés, y  deipues de la Ley Evangeli- ■ 3aut’fg' itM 
e a , à la qual debía íervir de preparación 
la Ley de Moysés. La entrada del Cielo 
por la Ley Mofayca, que halla allí fe po- 
dia obfervar inocentemente , fe cerró 
quando Dios, haviendo recibido à íu Hijo 
unico en íu Gloria, y  arruinado à la infiel 
Jerulalém, prohibió admitir , 6 tolerar en 
lalglefia de Jefu-Chrifto las ceremonias de 
la L e y , y principalmente los facrihcios, y  
la circunciíion de la carne.

abo Quando llegare elle tiempo, de- 
cia Jefu-Chrifto : quando fe cierre la puer
ta de la L e y , vofotros, que ibis Discípu
los de Moysés, admirados de que fe reufe 1<5. T uiS^ tí* 
abriros, diréis al Señor : Y  qué í No nos co- d'ccre : Manducavi-

.  * r* r  1  * t n iu s co ratn  fc  > &  K -
noceis ? A noíotros., que lomos miembros bimus, & in piate« 
del Pueblo , que haveis eícogido ! Anofo- notllls¿0ÍUllli* 
tro s, que hemos bebido , y  comido en 
prefencia de vueftros Tabernáculos , en 
vueftra Santa C a ía , y enmedio de vueftra 
Ciudad de Jertilàièm 1 Nofotros hemos 
oído publicar vueftros Preceptos, y vuef- 
tras ceremonias , halla en nueílras Plazas 
públicas. N o ibis Vos el que revelaíleis à 
Moysés la Ley , que fe nos ha publica
do ? No lomos noíotros vueftros Diíci- 

Tart.x.Tom,z, Lll pu-



Ana Je J. C. 31. 
Oétubre.

L uc*X lir%
17, Et dieec vobís: 

Kcfcí© vos unde fids: 
dií'cedite á me orones 
operara íníquíta.t is*

Ibi eñt fletas * Se
fli idor dentium;curo 
víderitís Abraham,, 
& Ifaac, & Jacob, & 
orones Ptophctas in 
Rcgno D e i, vos. au- 
«en cxpelliforas*

4 ^ 0  H i s t o r i a  m  P u e b l a  

pulosí Pues cbmo decis, que no nos coño- 
ceis?

z á l  En vano gemiréis, y lloraréis, 
porque el Padre de Familias íiempre os 
reíponderá: vofotros venís por una puerta, 
que ya en adelante no íe abre para, el Cie
lo ; Yo os lo d igo, que ya no hay para mi 
Diícipulos de Moysés: Y o  no conozco fino 
a los Diícipulos de Jeíu-Chrifto , mi Hijo: 
ledamente abro á los que llaman en fii 
Nombre. En verdad, que Y o  no os co
nozco, y no sé de donde ibis» Apartaos 
lexos de mi vofotros> que eftaís cargados 
con la mas efcandalofa iniquidad ; vofo- 
tros » que haveis reuíado íujetaros á mi 
preciólo H ijo , vueftroMefsias» y eftais re- 
fueltos, y  determinadosá crucificarlo.

z6x  Sumergidos a eftas palabras en 
el lugar de los fuplicios» derramaréis lagri
mas inagotables: llenos de defeíperacion, 
todo ferá rechinar de dientes; porque ve
réis á vueftros padres, Abraham, Iíaac, y  
Jacob, unidos con todos los Prophetas, en
trar á íu modo en la economía del Reyno 
de D ios, por la Fe anticipada > que tuvie
ron del Meísias futuro, y que vofotros, fus 
hijos indignos, fois excluidos de él con ig
nominia. Vol-
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26} Volvamos ahora á la pregunra.
Ellos preguntaban al Señor, íi fefalvarian 
muchos, ó pocos hombres. No hablaban 
de las Naciones, que no contaban entre los 
adoradores del verdadero D ios, á quien 
los Judíos conocían, y  fervian : con que 
Tolo caía fu pregunta fobre los hijos de If* 
raél, que entonces aun componían al Pue
blo de Dios. Ello fupuefto, oíd la reípuef- 
ta , que les da el Salvador.

264 Una multitud de Gentiles ven- oí;c*ntc,&ocddcn! 
dra del Oriente , y del Occidente , del lc Aq“‘!onc > &

1 m 7 Auftro , &  accum-
Acjuilón, y del Mediodia, dóciles á la pre- bent ¡nRcgnoDel*
dicacion del Evangelio, a tomar lugar en
el Reyno de D ios: ello es, en la Iglelia de
Jefu-Chriílo. Eftos EftrangeroS fon oy los
mas apartados de e l , por la ceguedad de
fus fuperfticíones, y íérán entonces los que
eftén mas cerca, por la íimplicidad de fo
fee. Por el contrario, los Judios fon oy
los mas cercanos, por el conocimiento, que
tienen del verdadero Dios , y del depofito
de las Prophecias, cuya letra coníervan.
Mas entonces ferán los mas apartados; 30- Et ccce {unt no- 
porque voluntariamente fe defamaron 
con obftinacion ; no queriendo reconocer- cnimnovík'ini. 
me. Ellos íe excluyeron de mi Iglefia, que 
es mi Reyno fobre la tierra, y íe cerraron

Lll z la
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...,,,, .i.“, r*— — la entrada, que pretendían del Reyno de
los Cielos.

%6f Como íí dixera:Por ellos prin
cipios haveis de juzgar ÍÍ ferá, ó no grande 
el numero de los Judíos, que fe han de fal- 
var. De ellos , folos fe falvarán los que 
abracen la Fe, que les predico, y perfeve- 
ren halla el fin en la prádtica de mi Ley.

2 66 Sobre los mifmos principios, po
dremos nofotros juzgar oy infaliblemente 
íobre el numero de los Chriílianos, que 
fe falvarán. Elle es el único m edio, que 
nos fubminiftra Jefu-Chriílo, para calmar 
nueítras inquietudes , ó por mejor decir, 
para dexarnos penetrados de un temor fa- 
ludable, alentado con una confianza ge
neróla. Si el numero de los que fe falvarán. 
es corto, como lo es en efeéto , no es por
que el Cielo elle abierto á algunos, con ex- 
clufion de la muchedumbre: es porque el 
camino Evangélico, que nos lleva allá con 
la fimplicidad de la Fe, con la inocencia 
de las cpílumbres , y con la íeveridad de 
la penitencia , es un camino eftrecho, que 
cueíla caminar por él con conllancia, v íe 
ve abandonado de los mas.

267 Deípues de la reíolucion de ella 
duda, declaró el Salvador, que folo per-

ma-
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ftianecería por algunos dias en el País. Y  
en efeíto lo dexó para concluir el viage, 
íobre el qual fe havia explicado con lus 
Apollóles defde la partida deCapharnaumi 
y que havia interrumpido, por mas de un 

mes , con una Mifsion larga en los 
contornos de Samaría,

* * *

Afioác J . C  %ú
Octubre.

f in  del Tom.II, de la H.Part*

r

COM-



C O M P E N D IO  , Y  C O N C O R D A N C I A
de las coías contenidas en efte fegundo Tomo de 
la fegunda Parte de la Hiftória del Pueblo de 
Dios , muy útil para encontrar fácilmente qual- 

quier Lugar , Suceíío , 6 Texto del 
Nuevo Teftamento.

El numero Romano denota al Libro; y el común , el Párrafo del
mi fino

A
A Biathar: Gran Sacerdote ,  en 

cuyo Pontificado entró David 
en el Santuario , y recibió los Pa
nes de la propoíicion. VI. 9 1 . 

Abluciones fuperfticiofas de losPha- 
rifeos. VI. 207. y 2x1- Su inuti
lidad por lo que mira á la lim
pieza del alma. VII, 180* y fig. 

Aborrecimiemo : fu ceguedad , fu. 
preocupación. V. 39 . El del Mun
do á los Predicadores del Evan
gelio > es bien para ellos. 99. El 
de los Judios á Jefu Chrifto, era 
el principio de fu incredulidad.
VI. 124.

fAhfo¡ucwn Sacramentalmo debe fer, 
ni muy precipitada, ni dancha
damente diferida. V. 174, 

'Aclamación de una piadoía Jfraeli- 
ta en honra de Jeins. Vil. 174 . 

Acrecentamiento de la Iglcfia 5 com
parado al de un grano de mofta- 
za VI. 17 6.

Libro.

Acufachn : Los enemigos de Jefus 
expiaban pretextos , para formar 
acufacion jurídica á fu Mageftad.
V. 24 y fig.

Achinteleeh ; Gran Sacerdote de if- 
raél, que dio á David los Panes 
de propoficion. VL ^ i.

Acción de gracias: el Paralytico, cu
rado por el Señor , vá al Templo 
d dar gradas dDios<.V. 22.

Acreedor : componerfe ¿on él antes, 
que acuda aljuez* VIL 215. Pa
rabola de un Acreedor , que tie
ne dos deudores, y uno debe mu
cho mas que el otro. V. 16 5. y 
fig. Si perdona d los dos , qual 
debe amarlo mas. Ibidexm

Adbeftcn inteiefiada de los Galileos 
á Jefus. VI. 42.

Admiración , que caufa en Nain la 
resurrección , que hizo el Salva
dor dd hijo de la viuda V. 126.

Adulterio eícandalofo de Herodes 
con HerodLts, V. 5.

Ajnenia hecha á Jefus por una Ciu
dad



de (fíe  feg a n d o  T em o de la P .irte. 4 c ^
'  dad de Samaria. VII. 144. y % -

El Señor la recibe,  fin quexarfe. 
Ibidem.

Alabajtro : vafo de alabaftro lleno 
de ungüento, derramado á los 
pies de Jefus. V. ití2 .

Alegorías muy ufadas en la lengua 
de los Hebreos. VI. 4 4 ,4 ? .

Alegría del Paftor, que halla la ove
ja perdida. VIL 129 .

Alimentos : de todos fe puede ufar, 
fino es de aquellos de que haya 
prohibición expreífa. Vil. 2 1 6 .  y 

, fig- Alimento fellado con el Sello 
de Dios Padre. VI. 4 5 .

A  lanza de Dios con las Naciones. 
V .8 5 .

A!Qxamiento de los Apodóles en fus 
correrías. Y . 7 4 .

A lm a : hay cafos en que fe pierde* 
por confervar la vida eterna*
VII. 59.Su alimenta es la Eucha- 
riítia. VII. 69. Cuefte lo que cof- 
tare * fe ha de procurar falvar. 

. VII. 59. y fig. Con qué precio fe 
conferva. lo ídem* Quaxita mas 
impona fu limpieza, que la del 
cuerpo. V IL 180*

AlfheO;?2Átt de San Mathéo. V.
Alabeo, ó Cleophas, padre del Apof- 

tol Santiago el M enor. y de Jo -  
feph, fobrino del Etpofo de Ma
ría Sandísima. V. 6 5 . 6 6 .

Ambición x los Apóllales mantuvie
ron ideas amhiciofas , hada que 
vino fobre dios el Eipiritu San
to . VII- 1 1 1 .  y fig.

Amenazas : las de Dios folas fe de- 
.. ben temer. V . 90 . Amenaza jefus 

a las Ciudades rebeldes á fus lee-

ciones. V. 150. VII. 150. Caun 
principalmente fobre los Ph ¡rí
feos. lbidem.

Amigo , que va á rogar i  lu am'go, 
que le prefte tres panes. VIL 107 .

Amor de Dios ; debe 1er mas tuerce, 
que qualquiera otro amor. V. 9 5 . 
y lig- El es el que arregla la me
dida de las mifericordias Divinas. 
16S y fig. En el amor de Dios, 
y del próximo fe encierra toda 
la Ley. VIL 154.

Amor , feñalado de Jefas á San Pe
dro , y á los dos hijos de el Zebe- 
deo. VIL 65.

San Andrés, hermano de San Pedro, 
elevado á la Dignidad de Apof- 
col. V. 65 .

Angel : Un Angel baxaba todos los 
años á mover las amias de la Pí f- 
ciña de Siloe. V. 14. Malachíis 
feríala al Baptífta con el nombre 
de Angel, embiado deLnre del 
Señor. 13Ó. En el día del jui
cio vendrá Jefu-Chrífto acó*opi
nado de fus Angeles* VIL tío. An
geles de Guarda * encargados de 
velar fobre la falud de nueftras al
mas. VIL 127.

Antorcha ,no fe enciende para ef- 
conderla. VI. itío*

Apología que hace el Salvador en 
favor de fus Apollóles, acufados 
de no guardar el Sabado. VI. 9 1 .
y %•

Apoflotado : fus prerrogativ as , y fus 
cargas. V. tíy.

Apojloles: Jefu-Chrifto efeogió doce 
entre fus Dífcipulos. V. 6 1 . y fig. 
Los diftingue de los demas Difci-

pu-



putos: 6¡i> jh% *Toder,y  
. íípíe léŝ  coñfíkéé- 

rccídos de los judíos, .que eran 
enemigos deJéfu^Chriflo^rui^laeííí 
t ro. So- y fig. Primera Mifsion 
de los Apañóles. 109* y fig. Son 
llamados por Jefus,al cabo de ores 
femanas de Mífsíon* 1 8 1 . Dan 
cuenta á fu Mageftad del fuceiló 
de fus trabajos. 190. y fig. Expe
rimentan una tempeftad en el La
go de Tib^riades. VL 2 a. y fig. Se 
aííiiftanal ver venir i  Jeuis fobre 
las aguas. 25 . Son atufados de 
quebrantar el Sabado, por defgra- 
nar en lam ino algunas eípigas* 
87* yíig. Son dlcbofos por,oir las 
palabras de Chrifto, y feríeftigos 
de fus accione^ 1 5 4 . , Les expli
ca jefes tos Myftetlos.de fu D odri- 
na, 1 54. yfig.. Interceden con fu 
Mageftad por una muger Cana- 
nea.V H .p* Refieren á fu Magef
tad lo que de el fe dice en el 
Mundo. V il. 40 . Algunos de ellos 
havian de vivir baila el eftablé^ 
cimiento de b  Igleíia, fobre las 
minas de la Synagoga. 5 r . y fig. 
Tres de ellos erau íingularmente 
amados del Salvador.

ArbobSc conoce por fu fruto.VI. 128.
1Arboles : Los hombres fe le repre- 

fentan como arboles á un ciego, 
que cura el Señor. VIL 37.

Arcbelao 5 hermano de Herodias. 
V-5*

Afcenficm defpues de U Afcenfion de 
Jefu-Chrifto entró San Pedro en t 
la poflefsion de f¿ Dignidad de 
Cabeza vifibte de bIglefia.YIL49.

Áverfion dé los judíos mas califica-» 
u dó$ coumt jefu Chrifto, V* 28̂

y % ■
A ves, Dios cuida de ellas, como 

de las demás criaturas. V- 9o* 
Avtfo de jefu-Chrifto á fus Difcipu-í 

los* VIL 194. y fig.
A fslr: La Tribu de cfte nombre es

taba rodeada debPlrenicia.VII.3* 
Auftro : Paralelo de los judíos , qus 

fe deídeñan de oír á Chrifto con 
la Reyna del Auftro , que vino i  
oir á Salomón. VL 13 yV

Í Í  - - \ ' ^

B
B Aldado > curado por Jefus de fii 

mano derecha.VI.99.y fig. 1044 
Ballena : una fe trago á) jonás, y; 

lo echó vivo defpues de tres dias.; 
VI* 13,4.

^ r ^  que üeva i  Jefus de Capháí* 
naumal Llano de Bethfayda. VL 
a* Otra, fobti b  qual fe retira 
de Ja multitud  ̂que lo efcucha- 
ba en la ribera del Mar. VI. 14<S* 
yCg. ^

S a n  Bartholomi, elevado á beta**, 
fe de Apoftol; algunos creen, que 
era Nathanaél, V. 6$*

Bendición de cinco panes, y dos pe- 
ces> echada por Jefu-Chrifto. VI# 
16.

Beelzebut: por el poder de Beel
zebut , decían fes Judies ciegos» 
y embidiofos, que buzaba jefus 
á lós Demonios. VL 118.VH.172* 

Beneficios * prohíbe elSeñot 1á
cho§



de ik& ffitáá í i  la  t f ,  Patita *rj /
chos enfermos c i^ r^ s  > qiíc pft- fus, Cábeza, y Prím ogenuodei^  
bíiquen fus beneficios. V i. lio *  hombres. V* ^o, y fig, La cabeza

Be/o Ue Faz : entre los Judíos fe del Baptífta, cortada, y  prefen-
recibían con befo de paz las tada á Herodias. V. 183. y fig# 
perfonas de quien fe hacia ca- Cabeza :Szn Pedro es hecho Cábe
lo* V . 1óp. za de ialgleíu UníverfaL V. óy.

Bethfjjda: pifcína de Bethfayda. V. 66, VIL 4 4 . y Gg.
11. Patria de San Andrés, San Pe- Calumnia : ímprcfsíon que hace en 
dro , y San Phelipe. 1 ao, Impre- los que te dan oí dos. VI* 21 y. 
cae ion de Jefu-Chrifto fobre el- Calvario : camino de Je fus dzia < 
ta Ciudad. 15°- Dcferobarca fu ^  1 
Mageftad en fu Llanura. VI. 2 . A 
ella lo figue á tropas el Pueblo 
de Capharnaum. 6. Manda jefus 
á los Apollóles, que acudan á ef- 
ta Ciudad , para juntarfe con él.
VI. 24. En ella curó á un ciego 
mendicante. V II. 3 ó. y fig. ^

Bienaventuranzas de los Chriílianos.

_ ___el
Calvario, VII. 64  

Cama : un Paralytíco, curado por 
Jefu-Chríílo, lleva fu cama acuef- 
tas. V . 17. Los Pharifeos fe ef- 
candalizati con pretexto del Sába
do* 18. Los Antiguos fe Tentaban 
a la mefa en una efpacie de ca
millas , ó canapés. V. 159. 

Camino : femílla que cae fobre el
y - 99̂  m .

Bienes; máximos Evangélicas fobre 
los bienes de los Chriftíanos. V. 
pp. Bienes de efte Mundo , apar
tan á los hombres de la atención 
de los bienes del Cielo* V . to o .

y %
Blasfemia : es Jefas acufado de 

blasfemo , por hacerfe igual con 
fu Padre. V . 3 9 .

Bo a nerge s Sobrenombre de los Apof* 
toles Santiago,  y San Ju an , que 
fignifica hijos del Trueno. V. 66,

Bpcai habla de la abundancia del co
razón. VL 129*

CAbezas de la Nación Judia: 
eran los mas opueftos á Jefa- 

Chrifto. V , 28 . y íig* Cabeza. Je -  
FéUt,z,

camino. VI. 148.
Cana fia s : defpues de alimentar Je -  

fus á cinco mil hombres con cin
co panes ,  fobrj para llenar doce 
canallas. V I. 17. Y  con que He
nar fíete, defpues de femejmte 
multiplicación de fíete panes ,qu; 
hizo Jefu-Chriflo algunos meles 
defpues. V il. 12.

Capharnakas z quieren proclamar 
áJefu-Chrifto por Rey. VL 18 . 
Se entibia prefto fu zelo, y mur
muran de fu Doítrína. 59. y fig* 
Se efeandalizan porque dice Jefus, 
que baxó del Cielo. 73 . y fig. Y  
porque promete dar á comer fu 
Carne. 6 5 . y íig*

Capharnaum; Vuelve JefoChrifto 
dejerufalém a ella Ciudad. V. 
59.y Iig; Propheáa de Jsfu-Chrif- 
to fobre fa ruina. V. ijw O r- 

Mmm 4e-
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les, que vengan á ella juntar- i?$. ¡ , r * ; 
fe con fu Mageftad. i8i;. Palia Celebridad; la del Nombré de Jefas 
de ella á Bethfayda. VL <5. y fig. penetra hada Jemfalem. V. 7. 
Vuelve á ella cort fus Apoftotes. Centurión lleno de Be. V* 115. y'fig. 
3 5. María Santifsima , y los Sobri- si efte podrá fer el mifmo , que

-  -  *  J* t  á< 1 4  < ¥  T * r t  * _  -  t

7- > íg 3 -;.y  ̂y 7 - '-.; V

r  -  w

nos deSan Jofeph , llamados her
manos del Señor, vienen á ella à 
büfcarlo , y lo llevan à Nazareth. 
140 y fig. Vuelve de Nazareth, 
y fe hoípeda en cafa de San Pe
dro. Vil. 103. y fig. Vuelve à fa- 
lir de Capharnaum , para no vol
ver à ella. VIL 142

aquel, cuya Hiftoria vimos en el 
Tomo primero. Ibidem.

Cefarea de PbiHppo , llamada anti
guamente Paneas VI 2. VIL 38, 
Sucslfos inalados de laMIÍsion 
de Jefu-Chrifto , en las vecinda
des de efta Ciudad. VII. 38. y
%

Carga : la que nos impone Chrifto Chdnanea : muger llena de viva Fe
• ■ ^   / '   “  ___ ______^  1 * 1 r t  4es ligera. V# 154. y fig 

Carne de Jefu-Chriíto, dada en ali
mento á los hombres. VI. <54.
y %•

Carpintero: Los Nazarenos defpre- 
ciabari á Jefu-Chrifto , aunque fe 
admiraban de fu Mageftad, por

vence todos los obftaculos , que 
le impiden acercarfeá lefus. Vil. 
5-y %

Chananeot: conocidos en el tiempo 
de el Mefsias baxo el nombre de 
Phenicios, ó Syrophenicios VII. 
3*.

otra parte 5 porque lo fuponian Ch andad con el próximo, recomen- 
Hijo de un Carpintero. VII. dadaporJefu-Chrifto.V. 105 .VII. 
19 5- . lói.yfig.

Cajljgo de la Nación Judia , pro- Cbrijíiano : el ferio cuefta trabajo, 
pherizado por Jefu-Chrifto. VII. VII. 58. y fig. Chufas, Intendente 
187. y fig. . de U Caía de Herodes. V. 178.

Cafa : La Caía donde íe hofpeda- Ciego : un ciego no es á propofito
-  ?  „ r . . «  fW ' H A  — -  - '  - - *    .  r  J -ba lefus en Capharnaum , es ro

deada por la muchedumbre. V- 
1 0 8 .

Cabellos : una muger pecadora en
juga con ellos las lagrimas, que 
derrama fobre los pies de Chriito. 
V. x <5o. y fig.

C a ufas de la reiiftencia i  las verda
des de la Fè. VL 77. y fig.

Ceguedad : Prophecia de I&ias fo
bre la ceguedad de losj udio$. VIL

para guiar á otro ciego. V. io5, 
Un ciego endemoniado, y mudo, 
curado por Jefu-Chrifto.VI. 115. 
y fig. Otro ciego, curado por el 
Señor. Vil 36. Le fue dando vif- 
ta por grados. 37.

Cielo ; Se efeandafizan los Caphar- 
naitas , p ̂ rque dice Jefas, que 
baxo de el Cíelo. VÍ.73. Los Pha- 
rifeos piden ájeíus un milagro 
del Ovio.* VIL 27.

Cin-
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Cfací miiperfbnas jaiiíiiÉnM ^sfor rió¿ eficáz. y il*  i 66* y  6g. ¡

fefu-Chrifto con cinco píitits de Contienda entre los Apollóles, fobrc 
cebada » y des peces. VI. 15. la elafe que cada uno tendría en 

 ̂ 1 1 ■ “ - " ‘ el Reynado del Mefsías. VíLxn*
y fig*

Cont radie cienes cpudtas á la predi
cación del Evangelio, V. 138* 
f  fiS*

Circtafpeccm  de Ja u s , para no irri
tar mas ei aborrecimiento de íus 
enemigos. VI. 127.

C iudad , cuyos habitadores eftatt en 
guerra , no puede fubfiíiir. VI.
0  * +  r  -  1 . 1  k  j
1 20, Una Cíudad de Samaría no Convite de Jefu-Chrífto, i  que am - 
quiere hofpedar a Jefus. V IL144. dan a fu Mageftad à coníolar-

Chop has : lee Atpbeo* fe los afligidos. V. 154.
Cobradores de los Impueftos : piden Convey faetón de Jefus con Uoysès 

a ban Pedro la capitación délos y Elias en la Transfiguración. VIL  
doce Apollóles. V il. 106. 69. Materia de ella? Ibidem.

Center cio de Religión s no le hade Cottverjton de la mu^er pecadora* 
tener con el que fe rebela con- V. 160. y fig. °  
tra la I^îefia. VIE 13 * - y fig* Corazón : de fu abundancia habla laM"  r ~o - _

Comida del Pan Celeítial ,  y íus di
vinos efe&os. VI. 6 4  y fig. Es 
mantenimiento del alma. 68. 69, 

Comparación; los Caphanuitas ha
cen comparación de los milagros 
de Moysés , y los Propileos, coa 
los de Jefu-Chrifto. VE 4 7 . y  fig. 
Compara Chrifto ¿  los Efcribas, 
y  Pharífeos á  unos niños ,  que 

% juegan en la Plaza. V* 145. 
Conciudadanos de Jefu s: lee Naza- 
i renos.
Concurfo del Pueblo al píe de una 
, Montaña» donde eftába Jefus V. 
, 96. Al rededor de la cafadon-
i de pofaba en Caphamaum. V .

108 .

voca. VI. 129. En ti fe conciben 
las maldades. VII. 218. 

Corozawt Ciudad vecina á Caphar- 
naum. V. 120. Imprecación de 
Rfu-Chriílo fobre ella Ciudad. 
V. 150.

Corrección : lección de Jefu-Ch li
to fobre la corrección fraterna.
VII. 130.

Corte ¡anos de Herodes: lee Hero-
dianas*

Ctfjcha : el tiempo de la cofecha 
no fue pira Jefus el de fu Vida 
mortal VE 175. Cofecha grande, 
y pocos Obreros. VIL 150. 

Criado del Centurión, carado por 
Jefus. V. 1 \6+ y fig.*UU. r

íConf'fsion de Fe de Pedro, fobre C ru z : no es digno de Chrifto d  que 
la Divinidad de Jefu-Chrifto. VI* no toma fu Cruz, y lo figue. V*
8 2. Otra del mi fino Apoftol, mis 94 . VIL 5 7 .
dera aun, y mas enérgica. VIL Cuerpo: lo que entra en el cuerpo
4 2 . dd hombre , no es lo que lo man-

Conjlancia :e n  la Oración la hace cha, VE 214- Pide San Pedro á
Mmm z Jefus
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Curas milagrofas , que fe obraban 
en la Pifcina de Siloe. V. t u  y 
fig. Si era permitido hacerlas en 
ella en día de Sabado. YL 92. y 
fig, VIL 247, Cara de un ciego, 
obrada por fus grados > y en va
rias veces, VIL 37.

de las Santas BfÉrttiírás>cón-r 
lo a los judíos. V. 51.' 

e/atar : * "

DAnza de la hija de Herodtas 
delante de Herodes y premia

da Con la cabeza de el Baptífta. 
V. iS z .y fig*

Dalmanutha ,fituada en el territo
rio de Migcdan. Vil* 24.

D avid : come los Panes de propo- 
ficion. VI. 9 1 * El mas clemeute de 
los Reyes. V il, 145.

Decapolis : recorre el Salvador las 
Fronteras de efta Provincia, VII*

Degollación del Baptifta. V , 1 8 2 ,
y fig-

Demonios lanzados por Jefus. V. 9 7 . 
VI 108. y fig. Por los .Apeñoles, 
109* Declara Jefus a losApofto- 
les , que uno de ellos es Demo
nio* VI. 83* Muchos Demonios 
dicen, que Jefus es Hijo de Dios.
109. y fig. Lanza Jefus á uno 
de un poífeido ciego , y mudo, 
j 15, y fig. Parabola de un De
monio , que haviendo falido de 
un cuerpo, fe acompaña con otros 
fíete peores, para volver á el. 
Y L  136. Demonios 3 que no fe 
lanzan fino con oración , y ayu
nen V il. 100.

Defercion de algunos Difcipulos de 
Jefu-Chrifto. VI. 8 0 .

Defajímiento de los bienes de la tier
ra, encomendado por Jefu-Chrif- 
to  i  los Apoftoles* V IL 202 .

Defdichas : idèa de la§ verdaderas. 
V . 100. y fig.

Devotas : Ls mugeres devotas figuíe- 
ron a Jefus en fus correrías Evan
gélicas. 178.

Deudores : Parabola de dos deudo
res,que debían à un mifmo acree
dor fumas diferentes. V. 165. y 
fig. Ambos configuieron perdón 
de la deuda : quién debe mas á  
fu bienhechor? 166, y fig. Para
bola del D eudor, que no quie
re hacer la mifma gracia , que 3  
él le han hecho. VII. 135. y fig.

Diego j hijo del Zebedeo, uno de los 
doce Apoftoles. V- ¿5* D iego, y 
fu hermano Juan fon llamados 
hijos del Trueno. V . 66. Afsiften 
à la Transfiguración de ei Señora 
VIL £5 . y fig.

Didymo : nombre del Apoftol Santo 
Thomè. V- 65 .

Dignidades Eclefiafticas : los parien-í 
tes de el que las puede conferir, 
ñó fon excluidos, fi fon dignos 
de ellas* V . <5o.

Dilación de la abíblucion, algunasJ o
veces es útil, con tal que no fea 
muy larga. V . 174 .

Dtoty mas es nueftro i'ad re, que no- 
fotros de nueftro, hijos. V. 9Q-
V il. 169.

J)h
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Diputación de dos Difcípulos de San predicar el Evangelio. 6%. y fig.

Juan á Jefu-Chríño. V* 128* y fig.
Difeern¡miento de jefu-Chrífto cier

to , é infalible. V . 4 5 . y fig.
D if ¡palos: Jefu^Chrifto da d doce 

el titulo , y cara&er de Apolló
les. V .6 1. No fon losDifcipu-

A los Capharnaitas. VJL ¿ 8 . y  
f?g* A los Ancianos en fuSyna- 
goga. 4 0 , y fig. A los mifmos 
fobre la ribera del Mar , tocante 
al Rey no de los Ciclos ,o  la nue
va Iglefia , que fandaba.YI. 147.

los mas que fu Maeftro.87,y 1o ¿. Difpenfacioñ : Jefu-Chnfto tenia de-
Recibcjefu Chrifto otros nuevos. 
122. Los Difcípulos del Baptif- 
ta lo informan en la cárcel de los 
milagros de Jefu-Chrífto. V* 126. 
y fig. Tenían, à cerca del Mefsias, 
una idèa tan felfa, como la de los 
otros Judíos. Ibidem. Dos de ellos 
Van de parte delBaprifta à pre
guntar à Je fus fi el es el Mefsias

recho de difpenfar fobre la ol>- 
fervancia del Sábado. V* ¡ 6. y 
VI. 91. y fig*

Di vi ni dad : feñal en que fe podía 
reconocer la Divinidad de Jefas. 
V . 35 - y fig. De simífmola afir
ma el Salvador claramente de
lante de muchos Pharífeos. VI. 
9h y %•

128. y fig-En fierran el cuerpo de Dh'ifijnes caufadas entre los hom-
fu Maeftro , defpues de degolla- bres , con la ocafion del Evan-
do. 189. Van á bufear á jd u s , gelio. V . 92 . y fig.
para con Colar fe con íu Magefhd Doctores , y Sacerdotes Judíos , eran
de la pérdida, que acaban de los mas opueftos á Jeiu-Chrifto.
tener. 190. Muchos de los Difci- V. 28. 57.
pulos de lefusfe retiraron de lu Dofferes d t la Ley : fe dcfdeñan de
Mageftad efeandalizados, por ha- 
verle oído decir , que baxo del 
Cielo. V L 8o. y fig. Miraba el Se
ñor a"fus Difcípulos en lugar de 
M adre, y hermanos. 143. El que 
quiere fer Difdpulo de Jefus, ha 
de llevar fu Cruz. V. 94* VII- s 7. 
Se prefentan tres nuevos Difcrpu- 
los al Salvador. VIL 148. Elige 

■ fetenta y dos para embiarlos a 
predicar el Evangelio. VII* 149* 
y Gg.

Dijí inpis de Jefu-Chriílc á los Ju
díos fobre fu Filiación , y fobre 
íu Mifsion Divina. V. 4 1 . y fig. 
A fus Aportóles j erobiandolos 4

las lecciones del Baptifta* V. 92 . 
142. y fig. Qual debe fer el me- 
thodo de uu L>o¿tor del Evange
lio.VI- 188, Pregunra de un Doc
tor de la Ley , fobre lo que con
venia hacer para {atoarle. VA. 
153.

Dottt ¡na Evangélica , cubierta con 
un myfteríofo velo , hafta que Je- 
fus fue Glorificado. V .49 .yíig*  
Muchos oyentes de Jefu-Chrifto, 
en Capharuaom, fe efcandaliza- 
ron de fu Dodrina. VI- 71 . y fig. 
Dodrína Celeftial ,manifcftada al 
Univerfo. VL 160 Es compara
da a la levadura,  que una muger

joea-
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2 ^ /^ fe ^ b i| ^ íin jtó iÍ á íus íApoí- 

tóles de dos óidos*- V . iop . y  
fig. Del *ñfmo modo embia á  
los fetentay dosDífripulos. VH, 
149.

D ram as : Tributo de dos dracenas« 
impuefto por Heredes Tetrarcha* 
vn. ioy .

D ulzura: la de Jefus era en todo 
admirable. VI. m .  Era fu Ma-

fí;"Si
.- !r •m

;l̂ sí Igtías la Pííct* 
ím  d¿f Siioé faftaban de qualquie- 
ra fíg*

Enfermos* que acuden á j  efu-Chrif- 
to  en Capharnaum, para fer cu
rados dd Señor. VI. 34 . y 1 09, y 
fig. Cura á otros en ios Llanos 
de Bethfayda. V- 9* y 97 • En 1¿ 
ribera de Tiberiades. VL 33. y 
109. También los Apoftoles los 
fanan en fu Nombre, V . 105?.

geftad dulce , fuave, y manió de Encarnación t Difcurfo íbbre la En
corazo«. V . 15 5 ̂

Dureza de algunos Miniftros de los 
Sacramentos* V. 174*

E

carnación del Verbo D ivino, he
cho por el Señor en la Synago- 
ga de Caphürnaum. VI* 41 . y íig* 

Emulación: la emulación de las Co
munidades impide mucho bien.
vn. izi.

E Lección de los doce Apoñoles* Energúmenos \ fe indinan delante 
V, 6 1. y fig. de Jefus * en feñal de adoración.

E lia s: el Baptífta es feñalado por V i. jo p .
el Propheta Malachias con el nom- Enigma : por qué Jefus hablaba co
bre de Elias. V. 136* Se maní- munmente en enigmas, y parabo- 
fieña hablando con jefus en el las* VL 15 a* 
día de la Transfiguración .Vil.  6 9 , Enemigo ? que fiembra cizaña en el
Cómo debe entenderle, que ven
drá Elias antes del día grande del 
Señor* VIL 7 8 . Dá Jefus la ex
plicación de efto á fus tres Dis
cípulos mas amados* 7 9 y fig* 

Elogio t que del Baptifta hacejefu- 
Chrífto. V. Í34.

Elocuencia fobrenatural de los Con

campo fembrado ya de buen tri
go. VL 1Ó7*

Entrada del Cíelo : folo J-fu-Chrif- 
tola puede abrir. VII. 158 .  y fig» 

Ep hphet fe ; pihb ra Syriaca,que quie
re decir ábrete. VII. 15*

Error voluntario: impide el deien- 
gañarfe. V. 3 2. y fig-

fellores, y de los MartyreS. V. 8 2- Ejcuela de Jefu-Chriño , abierta pa-
Embaxada del Baptifta al Señor , y 

refpuefta de fu Mageftad á los 
Embajadores. V. 127* y fig.* 

Emboiifmico: el año treinta y dos de 
jefu-Chrifto, era año emboliuni- 
co* V.p*

ra todos los que fu Padre le em
bia. VI. 57.

Escrituras : las E ferien ras Santas dan 
de Jefus un teftúnonio lio répli
ca. V . 51.

Efpinas: femilU que cae entre Ia$s r-  
pigás.VI. 4 8 , ’ ¿2/-



de e fie fie^fikdÁ^mtieldFI^Fartt^
Efpigas, que defgranan los Apolla- Extremidad del veftido die 4|e/us:

les entre las manos, VI. 87 . y fig.
Efclavo : no fe debe tratar mejor, 

que fu amo. V . 87 .
Ejpirítu : el del Evangelio es dpi- 

ritu de fuavídad,y paciencia. V il. 
*4 7 - .

Ejlwi ación de los Judíos para con 
el Baptifta, convertida en defpre-

los enfermos quela tocaban, que
daban fonos. \X 2 ^

F
FJ m ilia , cuyos miembros eftan 

en guerra, no puede fubíittir. 
VL 120.

ció. V. 3. La que lucia Herodes favorecí Jos 1 apollóles favorecidos
de JduS. Vil. 6^. y íig. Se duer
men fobre el Monte , donde Je- 
fus oraba. 68 . Son teftígos de fu 
Transfiguración. 6 8 . yfig. 

Felicidad del Chriftíano, muy díf- 
tinta de la que el Mundo fe idea, 
V . 98. y fig.

Fe* voy de los pecadores converti
dos. V. 160. y fig. Si fuéperfeve- 
rante el de la pecadora del Evan
gelio. 176. yfig. ^

Fe : defecharla , ó abjurarla , es per
der íu alma. V. 9 4 . Admira Jefus 
la Fe del Centurión. V . 119. Ti
bieza paflagera de la de San Pe
dro. VI. a7.Ee admirable de una 
C . nanea. VH. 5 .y fig. Fe vaci
lante del padre de un pofíeido 
mudo , y lunático. VIL 89. y fig.

del Baptifta V . 6.
Efir anos , fubftituiios en lugar de 

los hijos. V . óp. VII 258. y fig. 
Eternidad de las penas del Infier

no. VIL 124* y fig.
Eucharijlia , anunciada en termines 

expreífos. VI. 59 . y fig.
Evangelio-, ha caufado divifones en

tre los hombres. V* 9 2 . y fig 
Excelencia del Pan efpirítual, refera 

vado á los Chriftunos fobre el 
Maná , embiado á los Ifraelitas 
en el defierto. VL 48  y fig.

Exor tación de Jefu-Chrifto á los Ju - 
' dios, para que aplaquen la ira de 

D ios, irritada contra ellos* VIL 
J i 5-y

E xorcifta y que lanza a los Demo
nios en nombre de Jefu-Chrífto,
fin fer Apoftol. VIL 1 20, Repre- Fuego : el del Infierno no fe apaga- 

‘  ̂ r. . /- ra jamás*. V il. 125. Los lujos del
Zebedeo proponen á Jefus, que 
haga baxar fuego del Cielo fobre 
una Ciudad de Samaria. Vil. 146* 

Fuga acón fe jada por Chrifto a los 
Apoftoles, quando fe vieren ex- 
pueftos. V. 86 .

. hende Jefu-Chrifto à fus Apof
toles ,  por haverlo querido impe
dir. 121.

Explicación de las parabolas : fola- 
mente la daba Chrifto á fus Díf- 
ripulos.VI- 163.

Extrema Unción - Sacramento Infti-
tuìdo por Jefu-Chrifto. V . ío p , Fruto de los prodigios,que hizojefu- 
J10> Chrifto durante fu Vida. V . i z i .

Extremos : fiempre fon yidofos. V. Por el fruto fe conoce £  ajM-VI.
1 7 4 , Oé-



^ J leñ a s  : U Pifcím de Silbe 
J f  eftaba rodeada de Galerías«
V , n .  y fig.

Galilea : díchofos efeftos de la Mif- 
fibn de Jefu-Chrífto en efta Pro
vincia. V . 7 . y fig* Por ella fe der
raman de dos en dos los Aportó
les , para predicar el Evangelio* 
liop* y fig. De ella viíira Jefu- 
Chrifto por si mifmo muchas Ciu
dades. V*, 120«

Galillos • los Galileos quieren pro
clamar por Rey á Jefus. VI. 18. 
Sus faifas ideas fobre el Reyna- 
¿ o  del Mefeias. Ioidem , y 40 . 
Muchos Galileos fon muertos en 
el Templo > per orden de Pila- 
tos* VIL 230. Si conviene inferir 
de efte accidente, qué: los muer
tos fuefíen mayores pecadores que

G im a 1 no bufeaba JeferGiiHlo H

VLj 3. Tos Jrtdips la bufeaban *5 4*
G racia : neeefcid&d* de lá gracia de 

D ios, para creer al Evangelio, y 
pradícar fus máximas. VI. 175. 
Se queda eftéríl, é infruchiofa, 
fi no coopera con ella la volun
tad humana* 174*

Grandes de la tierra, como juegan 
con la vida de los hombres* V- 
187 ,

Granos : eran la riqueza de la Ga
lilea. VI* íó ó .

Gratuitamente fe ha de d ir, lq que 
gratuitamente Te;recibió. V* 72 .

Guarda : lee Angeles de Guarda.
Guias ciegas, fe defearrian , y pre

cipitan! los que couducen.V*io6.
Gufano roed or, que nunca muere, 

VILi24.y,fig.

otros, a j y fig*
Gefe. : uno de la Synagoga tiene que1 

decir 3 porque el Salvador cura á 
los enfermos en Sabido. VIL 245. 
Hace ver el Señor lo falfo de fu 
cenfura. 247.

Getiezareth : aborda Jefus en efte 
Lugar, yendo de Bethfayda con 
fus Apoftolcs. VL 31*

Gentiles; Jefu~Chrífto prohíbe á fus 
Apollóles, que les predique^ el 
Evangelio ,  hafta cierto tiempo. 
V. 68 , Vil* 9 . El mifmo Señor fe 
abftiene ordinariamente de comu
nicar con ellos* V . 117* y fig. 
Anuncia el Salvador fu vocación 

prbxuiu VII* 2 6 4 ,

H Ambre 3 JeiU'Chrifto Ja pone 
entre k¿felicidades del Chrif- 

tiano. V . 99 Pan Efpirítual con 
que jefu-Chiifto harta á los que 
tienen lumbre. VII, 54.

Herido : Parabola de un hombre he
rido en el camino de jerufalem 
á jerichó. VIL 161.

Hermano: uno que tenia Pleytocon 
otro hermano fuyo, viene á pe
dir juftkía a Jefus.VH. 196. y tig* 

Hermanos de J e fa s : lee Parientes* 
V . 66.

fíerodes: el Tettarcha eftimaba al 
Baptifta. V. 4* y fig. Su potinca 

- cobarde. 6,Su nacimiento celebrar



,5!o énfuPalíicia;«íOn grandes«- fino es por elPadre.VI. 79 . ttfiá
• *  . _ f> * - •• * • * * * ^^ - _, ,. f  1 v  -"'"v f  _■ * - % / »  , *  ." : 'gocijos. 1 8 z¿ Sé admira del bay- 

le de la hijade Herodias. 183.  
<£qneedé á efta joy$n k  cabeza \ 
d d  Baptifia ,  jqMC. d k  te pide* 
j 8 4 . y .íig., Es informado 4 e tes 
obras maravillóos de Jefus. VI. 
20 í . y fig. Y  fofpecha ,  que es el 
Baptitta , que ha refucitado. E>i-

— , ; M w -■ \ 7"']
no era Hijo jde Dios íimplemcn- 
te por adopción , Él o es por Na~ 
turaleza. V . 3 7 . y íig*!MajdeehtfcI' 
B ija  delH om bre, cooocidaprej[ 
cifamenre en ; quanro Hombue, 
es -menor pecado, qüe í bíaíphe- 
mar contra el Efpiritu Samo;. 
1 ZJ* :¡..h

em4dem. Deshecha defpues efta idea. Hijos : á los hijos de Jacob fae__
como una flaqueza de fu imagi- bíadoJcfu-Chriíto á predicar dff-

de luego el Evangelio* Y*¿£8dMo 
debe^ efperar los hijos ¡fér miejbé- 
tratados, que el Padre, ;de Fami- 
lias, 87« Obligaciones dé. los hi
jos para con fus Padres, VIL. 21 2 . 
y fig* Dodtriiu depravada dejos 
Pharifeos fobre el Texto de efta 
Ley* lbidem.

nación* lbidem.
Herodias, hermana de Arcteelap, mu-* 

ger de Philíppo V . 5 . Dífcurre 
medios para acabar con el Bap- 

. tilla. 6 . Se vale de te ocafion>y 
no la dexa paflar. 182, y fig* 

Hor odíanos, ó Corte fanos de Here
d es , hombres ün Religión. VL■ ■ ■ j  »—-------------; ----- i ■ ~ ‘ o  j, v

105. Divididos en opiniones en Ho m ires: no hay que temerlos, tck 
punto de Jetes. VL 201*  ̂ níendo á Dios de nueftra parte.

Higuera : Parabola de la higuera _ V . po* Todos fon llamados al co
plantada en una vina,que per- nocimiemo de la Religión. V L  
manece eftéríl por tres años le- * 7 5 'y % ?  . . . . . . .
guidos* VIL 23 5 .  Explicación de Hofpit alidada negada ajetes en una 
ella parabola* 23 6 .  y fig* Ciudad de Samaría* V iL 144* y

H ija  : la de Herodias danza con fig.
aplaufo delante de Herodes. V* H ojtilidai: primeros a&os de hoft(- 
182- Lleva á fumadre lacabe- lidad de losPharifeos Contraje- 
za del Baptifta. 1 8 8 .  La hija de fus, V . 28. 
una mu^er Cananéa, es librada del Humanidad y unida en Jefn-Chnf- 
Demonto por jefu-Chrifto. V il. to á la Perfona del Yerbo. V . 37 .
9* y fig* y t .. í

H ijo : Jefu-Chrifto, Hijo de Dios, Humildad de una mugerCayapea* ** ■ ■
é. Hijo del Hombre juntamente,V,
3 7 . y fig. El que nq honra al Hijo 

1 ' r.

VIL 5 . y fig. fe,i|scoaKodid» pea: 
jefu-Chrifto. 12. y fig-} / • J "O" —   ------ ' .-  - . „

oe Dios, no hopra a fu Padre, fíjpocresia de los pharifeos. VÜ.
. que lo etnbio. 4 2 . £1 Hijo de 1 8 2 .
, DipS da ,y  quita la vida al qae 
le place. 4 5 . N0  fe yiene al Hijo

fa r t .i .  . m .i. ’ JJna ldt-
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Compendio, y Concordancia
lagrofa de varios enfermos 9<.

I T  y fig. A los fetenta y dos D ifd-
pules. VII. 150. y fig.

Dolatria rloslfraetitasfe entrega- Intefctfúon de los Apoftoles coa 
ron i  la Idolatría mientras ef- jefu-Chrifto, por una muger Ca

taba Moysés fobre el Monte Sy- nanéa. VIL 9-
nai. VII. 84 . Inve Silva de Jefus contra los Pha-

rífeos. VII. 180.  y fig.
¡inmundos Efpiritus: lee Demonios t

Manila : algunos de la Idutnèa acu
den à oír à Chrifto. VI. 108.

Jguah los Judíos tomaron por blaf- Impíos: la mala difpoficion de fu co- 
phemia5que fe llamarte Jefu-Chrí f- razón , es la que introduce al

u'ío, igual á Dios. V . 40 . error en fu entendimiento. V . 3 2 .
Jglefia del Mefsias, compuefta ín- y fig.

diferentemente de judíos , y de Importunidad: muchas veces con- 
Gentües. VI.i 12. y 147. Es com - figue la importunidad , lo que a

: parada á una red, en que fe jun- la atniftad no fe concedería. V II,
- tan peces de todos generös. VI.

187. también al grano de mof- Ifdias pinta la fuavidad ,y  ladul-
taza. VI. 176.

Incrédulos: la prevención oculta á 
los incrédulos la verdad. V. 32 .
y %•

Incredulidad: la de los Judíos fue 
inefcufable. V. 32 . y fig. La de

zura de Jefus. VI. 112. Prophe- 
cía fuya, fobre la ceguedad de 
los J udios. 153. Pallage del Pro- 
pheta, aplicado por el Salvador 
a la hypocresia de los Pharifeos* 
VII. 211 .

los Caphamakas, à pefar de los Tugo: acudir 4 Jefu-Chrifto para que 
milagros que miraban. V I. 70 y lo alivie. V . 154.  
fig. La de los Pharifeos. 124 y fig. Jacobo : Padre de los Apoftoles Ju-» 

Infidelidad en la Fe, 0  en las coftum- das Thadéo, y Simón Cananeo. V* 
bres, es lo que debe temer el 66.
Chriítíano, como verdadero mal. Jerichò : Parabola de un hombre he-
V . 90 . y 9 1 . rido enei camino de Jerichò á

Infierno : el temor del Infierno es Jenifalèm. VII. i £ i .
tan laudable , como el defeo del Jerufaíem  ; los Judíos de efta Ciu-
Paraiíó. V. 89. En él padecerán 
los condenados eternamente. VIL

Inftruccion, que da Jefu-Chrifto á 
fus Apoftoks, embiandolos a  pre
dicar el Evangelio. V. 68. y fig. 
Inftruccion al Pueblo , y cura mi-

dad eran los mas opueftos á Jefu- 
Chrifto de toda la Paleftina. V . 
2. En ella fe oyen los fuceílos de 
la Mifeion de Jefus en la Gali
lea. 7 . Su incredulidad obftina- 
da. 9 , Llega à ella Jefu-Chrif
to /y  no es oído, y 8. y 59* Sale

de



ráe e/hfegun do Tomo de la  Tí. Parte ¿k m
de elfo, pata volver á  Caphar- , y7 . y fig. ^  ¿  ¡ 4 7
naum. ypv y fig. Algunos habita
dores de efta Ciudad lo figuen 
en Galilea. 6%. y 108. Vuelve 
Jeíiis á tomar el camino aria Je
rufalém, y fe acerca á ella á paf- 
fo lento. V il. 254 .  Hace el ani
mo de llegar como en el medio 
de la Octava de los Taberná
culos. VII* iy $ .

Jefu-QbriJIo fe dexa ver fegunda 
vez en Jerufalém : en ella cura á 
un Paralytico.V. 11. y fig. Obras, 
que debían hacer que los Judíos 
lo reconocieren por Mefsks. 3 4 .
26* y fig. 3 6 . y fig. Hijo de Dios, 
é Hijo del Hombre juntamente.
3 7 * y %• Primogénito , y Cabeza 
de todos los hombres. 3 8 . y íig.
Hijo único de D Íos,folo el ha 
podido ver , y  oír al Padre, 3 2 .
Se explica Jefus mas claramente 
que nunca , á cerca de la Divi
nidad de fu Perfona. 4 1 . hafta y 6» 
y  fig. Sale de Jerufalcm , y vuel
ve á Galilea, 59 , y fig. Embia a  
fus Apoftoles de dos en dos á pre
dicar en ella Provincia. V. iop ,  
y fig. Refucíta al hijo de la viu
da de Naim, y fana ai criado 
de otro Centurión. 114. y fig.

’ Obra muchos milagros en prefen- 
cía de dos Dífcipulos del Baptif- 
ta . 131. y fig. Hace un elogio 
al Santo Precurfor. 134.  Es tra
tado por los Pharífeos de come
dor , y bebedor, y amigo ie  pe
cadores, 147, Come en cafa de 
un Pharifeo , y perdona los pe
cados á una pecadora penitente*

les, y les fenala á  Capharftaum 
por lug^r, donde deben juñtaríe. 
181. 190. No va i  Jerufalém á 
celebrar la Pafqua del año 3 %: de 
fu Vida. VI 4. Snftenta á cinco 
mil perfonas con cinco panes. 6* 
y fig. Quieren losGalileos pro
clamarlo por R e y , y fe retira 
de ellos. 18 . y fig. Camina fi> 
bre las aguas a juntarfe con fus 
Apoftoles en la Barca, 24 . y fig. 
Predica en la Sytiagoga de C a- 
phamaum.38. y fig. Es mas gran
de , y mas rcfpetable que el Tem
plo. VI. 9 2 . Recibe en Caphar- 
naum la vífita de fu Madre San- 
tiTsima, y fus hermanos 140 . Ha
ce una Miísíon con poco fruto en 
Nazareth. 191. y fig- Es tenido 
en la Corte de Heredes por el 
Baptifta refucitado. 101. A libi 
la Fe de la Cananea. VIL 11. Cu
ra á un hombre fordo, y mudo. 
15, Alimenta quatro md perfo
nas con fíete panes. 20. y fig* 
Conftiniye a San Pedro por Ca
beza vifible de la Iglefia Un i ver
ía]. 4 4 . y fig. Prophetiza i  fus 
Apoftoles fu Pafsion , V uertc , y 
Refurreccion. VII. 5 2. Su g’orio- 
fa Transfiguración , en p rJ viicia 
de fus tres Apoftoles. V il. 65* 
y fig. Les prohíbe que hablen de 
ella antes de fu Refurreccion. 7 5 . 
y fig. Paga por si, y por San Pe
dro d  Tributo de dos dracmasj 
impuefto por el Tetrarca. 105. y 
fig. Elige entre fus Dífcipulos te
ten ta y dos , que embia á predi- 

Nnn 2 car



Compendie ,y  Goftcotfdamfá, ' - '
de dosren das. elÉvangelio. - nerges; 66. Ambos á dos, erafi

i rf'r, - -r ■, - ‘ '' ’ ' ' V* * ' * «i - - * *
+1%, Come en cafa .de im fha* 
rifeo, y aqafp nunca humilló mas 
el orgullo Pharifayeo, que en ef- 
te: combine. 178. y fig. Toma ,el 
cahüno de la Capital- VII- a<5y . 

jo v en  y refucilado por Jefu-Chrif- 
tó en Naim. Y- X 23. y fig*̂  

j m h  : Jefu-Chtiftp propone á los 
judíos, en prueba de fuMifsion

/* > • v -i __._ r__ _

d d  humero dé los tres mas ama
dos del Señor. VII. 65. Se que- 
xa a fu Mageñad de que un par-* 
ticulaí , fin fer Apoftol r fe ingie
ra á lanzar á los Demonios en 
nombre luyo, VIL 120- Lo re
prehende Jefus por ha verlo que
rido impedir, V- 12 1.

^____ , — f _____  . . . . . .  , ju a n a , efpofa de Chufa. V- 178 .
una ferial, o milagro femejante Judas ¡/carióte,  uno de los doce' 
al de Joñas. VI. 13 2, y fig. VII* Apofioles , oprobió del Apoftola- 
ap.  ̂ d o .V .ó J .

San jojeph  : fe cree , que tenia her- San Judas, ó Thadeo,uno de los do-* 
manos. V- 6Sn ce Apódales* V. 6 5 . Hijo d e ja -

jo/eph  , diftinto delEfpofo de María cobo* Ibidem* Sobrino de San Jo-
Santifsima, fobríno de él. V- 66, feph , reputado por Primo de

San Juan Baptifta fe ve ptcciíado Chvifto. 66.
á  retirarfe á la Galilea , donde lo ja d ea  y apartada de la Fe del Mefsias 

' clíima Herodes. V. 3 . y fig- En por fus Doctores , y Sacerdotes.
- ‘.medio de elfo , Herede^ lo man- V* 54* y 57. Algunos habitado

raen<jarcelar en una eftrechapri- : res de efta Provincia van 3 oirá  
fion .4. y Havia dadoteftímo- . Jefus á Capharnaum. V I. 108. 
n ia ^  la.Divinidad deJefu-Chrif- ju d ío s : losrrns qualifi cadas de ellos 

. to a los Judíos. V. 4 8 . Vio po- eran los que tenian mas averfion
cas veces á jefus , durante fu yi- á Jefas. V . 2S. 57. Se efcandali-
da. y , ( ^25 . Es informado en la 
prifiqn de los milagros,, que; el 
Señor hacía. 126. Elogio que de 
el hizo Jefu-Chrifto. 134* y fig. 
Es tratado pot los Efcribas, y 
Pharifeos, como hombre poífeida 
del Demonio. 14#. Hace Hero- 

i Ües ,que le corten la cabezada 
mitigación de Herodias. Í8 a ; y

■ .. ■: 
San Juan , hijo del Zebedco , es rc- 

vettído del caraQer Apodol. 
65. Juan , y fu hermano Diego 

. fe , Üamau por fobrenombrs Boa?

zan de que Jefus diga fer igual 
á fu Padre. 3,8. y íig., Eran de- 
pofitatios de las Santas Efcríturas. 
5 i . y  fig. Porque no creían en 
jefa-Chíiflo, Ibidem-, y  ap. y fig, 
S u ,aborrecimiento á los Predi-» 
cadores del Evangelio. 84 . Los 
pinta Jefu-Chrifto baxo la alegoría 
de « n . Mayordomo) infiel. VII. 
207. y fig. Conocieron la volun
tad de Díos, y la despreciaron. 
210. y'fig. Predicción dé fu total 
ruina. 215 . y fig. Los exorna Jciu- 
Chrfito á que 4?l£ngan ía ira de

' Píos



de ejle fegundo Tama de la  I T  Parte* 4 $ g
? Dios con la penitencia* 217. y Lengua :fe  puede pecar gravemen- 

fig. Son oprimidos algunos Ju- te con la lengua* VI. 130* 
dios con la caída de una Torre Levadura : Parabola de la levada- 
de Siloé, 230. y fig. Si de eñe ra. VI. 179. Explicación de ella.
fuedío fe puede inferir, que eran 
mayores pecadores, que los otrosí 
Ibidem.

Juicio : el Padre dio poteftad de ha
cerlo á fu Hijo. V. 4 2 .

Juicio fevero, reftrvado á los in
crédulos, é impenitentes. V. 150.

Ibidem. Guardarfede la levadu
ra de los I harífeos. VII. 3 i . En
gaño de los Apoftoles , con ,1a 
ocaíion de efta palabra entendi
da literalmente. 3 - .y  fig. Les dd 
Jcfus íu explicación. 33. y fig. 
Otra parabola. VII. 252.

Juicios de Jefu-Chrifto, fiempre con- L e v i; Nombre de San Mathto Apofc 
formes á losde fuPadre. V. 42 . tol. V. 65 . 

ju rjd 'u io n  efpiritual fobre las al- Levita : dureza de un Levita , a vif- 
mas, dada á los Aportóles. VIL ta de un infeliz herido por los 
130. y fig. ( ladrones. VIL l ó t . y  fig.

jFuflicia : toda exterior , y carnal la Lej ¿ si Ia gracia nos fuaviza fu praftí- 
de los Pharíieos. VI. 213. y fig. ca. V. 154. y fig. Ley dada d 

j  ujlifie ación , y defenfa de jeiu- los Ifraelitas por Moyscs.VU. 260.
Chrifto fobre la objeción , que 
le hacían los Pharileos de no 
guardar el Sabado. V. 37- y fig.

L

Chrifto, Dueño de díípenfar la 
Ley. z6i .  Toda fe encierra en 
el amor de Dios , y del próximo* 
VIL 154. y fig. La Ley Mofay- 
ca , abrogada por el Evangelio. 
VIL 257. y fig.

L  A ir  ador \ Parabola del Labra- Libertad-, la del Deporta denigra
dor , que fiembra buen gra- da a la Corte de H^rodes. V. 4.

no en fu campo. VI- 148. y fig. y fig.
Otra parábola de un Labrador. Lijen ja  : ponzoña, que fe debe te- 
167. y lig. raer. V . I03.

Lacrimas ; una de las felicidades, Llano de Bethfayda, adonde vajefu- 
contacLs por iefu-Chrifto en los Chrifto con los Apollóles , legui- 
Chriíiianos V . 99- 

Lampada: no fe encúnde para ocul-
* * . 1 . Jl L -. A .1 m *.l>nt^tla <Lb..xo del medio celemín. 

Vi. mío.

do de mucha gente. VI 1. y U 
En el iuftenta cinco mil pedo- 
ñas con cinco panes, y dos pe
ces. 6, y fig.

Leccicres útiles á los Predicadores Liazas del Reyno de los Cielos, en- 
dd Evangelio. Y. 67 y ñg. negadas á San Pedro, y fusSuc-

Le%is!auur : el nuvvo Legislador, cellores. VIL 47. y fig.
prcph.nzado por Moyses ,  es Lunático : un joven podckio de un
Jefu-CKriftq, Y. 55. ^c"



qjQ ■ CéiñpeiíMb,y- Concordancia J
‘ ¡DetBöniö, qtie le há¿iá luriaíí-' Manh' J eiWbiádó á los Ifraelitas

c o , y mudo. VH. 8 6. Es lleva
do dios pies de Jefu-Chrífto. 89 . 
y fig. Es lanzado-por fu Magef- 
tadi ^ 3 .y fig. Efte Etemonio fe 
Eavia relíftido á los Apoftotes. 
8d.

M
M

Agdalena: María Magdalena, 
librada de flete Demonios

por quare tá años. V i. 48 . No 
baxaba del C ielo, h alan d o ri- 
gurofamente, 52 . N0 impedía el 
m orir á los que lo comían. 6 4 .

M ar % fé retira Jefu-Chrífto á la ri
bera delMarde Galilea. VI. 106  ̂
Lo figué la muchedumbre, 107* 
y fig. Manda apromptar una Bar
ca para defembarazarfe del Pue
blo. 114.

pdr Jefus: fi es la mifma, que la M aravillas obradas por Moysés en 
pecadora convertida de Naim, V. Egypto, y en el Defierto. VL 4 8 .
177.y fig. # y fig*,

'Mandan : el territorio de Mage- Mardocheo: Fiefta de Mardocheo, ó  
ddn eftaba poblado de Judíos, de las Suertes 3 llamada también 
y Gentiles. VII. 24. Phurin.V.p.

'M aejlros: eftár alerta contra la fe- Margarita ; á ella fe compara el 
duccion de los malos Maeftros. Reynode ios Cielos. V I. 18 5 .
2 0 d. y fig. M aría Santifsim a , Madre de Jefus,

Mayor dorho prudente.VII.205 y fig* 
Infiel ,y  übertino. 208. 

M alachias; fu prophecia en punto 
de el Santo Precurfor. V . 136. 
O tra tocante at mifmo, en que 
lo fenala el Propheta con el notn-

Hija única de San Joachin. V . 66m 
Viene á bufcat á fu Hijo á C a- 
phamaum. V . 140.

M aría , hermana de San Jofeph, ma
dre de. otro Jofeph, y de Santia
go el Menor  ̂V* 66.

bre de Elias 141. Interpretación M aría Magdalena \ lee Magdalena* 
de efta prophecia. Ibidem. y VIL San Mathco ,  hijo de Alpheo , ele- 
7 p. y fig.  ̂ vado á la chfe de Difcipulo, y

M ales: máximas Evangélicas fobre Apoftol del Señor. V. tfy.
los verdaderos. V. 99» Y fig- Mediterráneo , llamado por los Ju - 

Mano : cura Jefu-Chrifto á un hom- dios el Mar MayorJ V , 6 2 . 
bre , que tenia una mano feca. Mercader , que lo vende todo por
V I. 99* y fig* Los Pharifeos atri- comprarla margarita precióla,VI*
buyeu á culpa el que los Difcí- ' 186.
pulos del Señor coman algunas M e fa , modo de fentarfe á la m e-
efpigas deshechas con la mano. 
VL 87. y fig. Cortarle la mano, 
G esocafion de efcandalo. VIL 
124.

fa de los Romanos ,y  J j J íos. V. 
15p. Los Judíos miraban como 
práftica relígiofa, no fentane fia 
lavar las manos. VII, 2 1 0 .

' ‘ Msf-



M efssas: idea faifa , que formaban Mifiricordia :es preferida al Sáca
los Judíos del Mefsias. V, 28. y {¡cío. VI. 9 3 . y fig. 
fig- Razones porque no lo teco- Mifsion de Jefu-Chrifto ,  probada 
noción en la Perfona de jefu-Chrif- con grande numero de milagros*
to . 31* y fig. Los milagros de V. 33 . y fig.
Jefu-Chrifto probaban que era el Mifsion de los Apollóles. 109* y fig.

de efie fegundo tomo de la IL Parte? ,

Mefsias. V i. 4 9 . Muchos deCa-  
plumaum empiezan á perfua- 
dirfc , que lo es. VI. 116. y fig.

Miembros : los miembros que fe 
perdieren por Dios, fe encontra
rán en la morada de fu Gloria* 
VIL 124.

'Migajas , que del pan fe caen á 
los hijos, fe abandonan á los 
perros. VIL 10. y 11 .

M ilagros: los de jefu-Chrifto def- 
agradaban á los Efcribas , y Pha- 
rífeos. V . 24. y fig. Ellos proba
ban la verdad de fu Mifsion. 26. 
y fig. V I. 49 . Eran obrados por 
el Hijo, y por el Padre* 4 1 . Los

La de los fetenta y dos Difcipu- - 
los. VIL 149.

M onte: fe retira Jefus á un Mon
te pura orar. V- ¿ 1 . Dama allí 
algunos de fus Difcípulos , y los 
inftruyefobre las obligaciones, las 
cargas , y la Dignidad del Apof- 
tolido, 63 . y fig. Una multitud 
de Pueblo lo efpera al pie del 
Monte para oir fus inftruccío- 
nes. 96 . Los inftruye fuMagef* 
tad fobre los verdaderos males, 
y bienes de los Chriftianos* 9 9 . 
Qual era el Monte, en que fuce- 
díó la Transfiguración del Señor* 
VIL 66m y íig.

que obrjp Jefu Chriílo en pre- Mofayca : 1a LeyMofaycano fe ex-
fencia de los Difcípulos del Bap- tendía fuera de los límites de la
tifia. V . 132. Los Caphamaitas Tierra Santa. VI. * 77 -
tenían por Superiores á los de Moftaza : Parabola de fu grano,
los Prophetas , y en efpecial á los y fu explicación. VI. 176. Vil*
de Moyscs. V L 4 8 . y íig. Quan- 250. y fig.
do fon confiantes ,  prueban la Motivos para llegarfe utilmente i
caufa por qué fe hacen* 4 9 . Obra- Jefu-Chrifto. VL 61 •
dos por los Apoftoles en Cali- Moyses prophetizó acerca de Jefu-
lea. V . 109.

M inijlros del Evangelio, reprefen- 
tan al que los embia. V . 9 5 *y  
fig. Son mayores, que los mayo
res de los Prohetas. V. 137. y

M m fteño  Evangélico : los traba
jos que trae configo. Y . 68. y
fig.

Chrifto. V. 55. Es preterido por 
los Caphamaitas á Jefu-Chriílo, 
VI. 48 . y fig. Converfa con Jefus 
el dia de fu Transfiguración. VIL 
69.

Mudo : un endemoniado mudo , y 
ciego , curado por Jefu-Chrif
to. VI. 115. y fig. Otro mu
do,y Tordo. YU. 1 5 . Otro mu-

¿o,



.:h f‘

folamente mud^VlIiiyi. ■:. y ¿. 
'f^Mevte J^,J¥felñiipo£Í0s:

ios , y propüetizada |>Oí el 
míralo Señor á ibs Apoftolcs. vjl. 
Si. y 1 0 4 .

'Muertos: refurreccion efpiritual de 
los que han muerto á la vida de 
la’ gracia. V. 4 1 . 4 4 . 

Multiplicación de Jos panes , y pe
ces en el Llano de Berhfayda. VI. 
&. y fig. Otra, obrada por el Se
ñor {obre la ribera Occidental 
del Lago de Tiberiades. VII. 2 0 .

: y fig.
Murmuraciones ocultas de una par

te de ios oyentes de Jefa-Cnrif- 
to en Capiutnauai , porque de- 

, cía haver baxado del Cielo. VI-
7s y ■■■¿

Muchachos, que juegan en la Pla
za , comparados á fas Judíos. V.
*45- . ■ -r’¡ : '-;4 

Muftr libertada del Demonio, que 
la traía encorbada* YII* a4 >* 

Mügeres devotas , que feguian á 
Chrífto. V. 1 7 8 .

Myfierios fublimes, revelados a los 
Sencillos ,y  ocultados á los pre
tendidos fabios, y prudentes. V* 
í 5 2 . y fig.

N
N

Aim iento de. HctodeS* C e 
brado en fu Palacio. Y< faS 2. 

Naiftt > fituacicmde.eftr fóuda^itfp  
ella re fu ^ C b rift^  áfe uji;fayen- 
V. i23^yfig‘ Com itenalte. ¿$fas, 
en cafa de Simba Efa4tifeo#4 J 7*
yfig-

fimíl f e r e lm íif a o q u e  elApof- 
tol SanBartholomé* V< 6 ? . ; í 

Ndnegñmn penafe s d e l o s  Apofto- 
les á  lo lárgo de la Coila de Beth- 
fayda. V I. aa. y fig.

Nazarenos; razón laífimofa del def- 
precio que hicieron á Jefas. VI.

N a za m h : vuelta de J¿fus á eíU\ 
Ciudad. VI. 1 9 1, Era tenida por 

. patria, dei Salvador : en ella hi
zo muchos difcuvfos. del Rey fio 
de Dios en la Synagoga. 194.  
y fig. En efta Ciudad > ó no hi
zo milagros * ó fueron pocos t y 
en fecreto. 198. Recorre el Se- 

, ñor las Aldeas, y Eugarés de fus 
. contornos con tan poco fruto; co

mo en ella. 1 9 9 . Se alexa do ef* 
ta Ciudad, para no volver á ella.

.tí f
Nuefstdad : quando ijeva cpnfigo
-  , la dirpenfacion. V i. 9 1 . . ■
Ninipitas: paralelo de los Ninivi-

tas4 convertidos i  la predicación 
de Joñ as, con los Judíos rebel
des á la de Jefu-Chrifto. V I. 134*

- y fig- i*' ■■ ” ■.»
Niños : comparación tomada de los 

niños, que juegan en la Plaza. 
V- 14$. ChriftoAproppne a fus 
ApoftoleS a un/níño por modelo. 
Vlívjt 16. Quiere que fe k  lleguen 
jQ$ n¡ñ0sríy pcquenuelps, Ibidem. 

NotnfaeS' de, los doce A p ioles* V . 
¿5. *

-NfiJh refplaudeciente , rodea á Je- 
v J ^ ,y  a>iqs,tt£sCampaneros en 

la Transfiguración. V II/7 2 .
Ato.



Niffiíro: fi es mayor el de los que cándalo. Vlí. 114. Deben fetvír
le falvan, que el de los que fe los ojos de antorcha a todo el
condenan. VJI. 255. y % .  cuerpo. V il. 116 .

de cftt fecundo tomo de la II. Parte,

O
O Sejas : la perdida , y hallada 

caufamas gozo al Paftor, que 
las demás, que no fe han efcarría- 
do- VIL 129*

Obligación de los Chríílíanos de co
mer la Carne de Jefe Chrifto , y 
de beber fu Sangre* YL 66. y
fig-

Qbra de Dios: qué enciende Chrif- 
to por efta exprefsíon. VL 45. y
fig- * r

Obras de Mifericordia: fon mas ac-
ceptas á Dios, que las obras de
la Ley* V* 26. VI. 93,

Obreros t Jefu~Chrifto fe provee de
Obreros Evangélicos. 03. y fig.
Se quexa que fon pocos, para la

. grande cofecha, que tiene a la
vifta. VII-150.

Obfervandas legales*extendidas mu
cho mas allá del precepto por 
los Pharifeos- VII. 211* 

Objlinacion de Judas.VI-84- y fig. La 
de losJudios.V-3 a* y fig- ¿a de los 
Efcribas, y Pharifeos. VL 124. 

Ocio (idad, principio de todos los 
vicios. VL 13 o.

Qientes 1 los de la palabra de Dios 
fe dividen en tres clafes- VI- 15 6 . 
y fig. Oyentes: vienen en gran nu
mero á Caphamaum á oL á Chrif- 
to. V- 62. Se dividen en dos da- 
fes muy diferentes. 150.

Ojo : arrancarfble, fi es ocafion de ef- 
Part.i, . Tom.2.

Oráculos ¡rep íeticos , concernientes 
al Medias. V- 51. A Jefu-Chrff- 
to tocaba explicarlos, y verificar- 
los. 52. y íig.

Oración : palla Jefas una noche en
tera en Oración. V. di. Oración 
Dominica!, reducida á dos artí
culos. VII. 165* y fig. Jefu-Chrif- 
to fe preparaba con ella para las 
principales acciones. V. 6 1. Su 
eficacia , fi es perfeverante. VU. 
1 66 . y fig.

Origen : el origen de Jefes fobre la 
tierra , que juzgaban conocer los 
Capharnaitas, les hizo oir con 
eftraneza , que dixera haver ba
gado del Cielo. VL 7 5, y fig.

P Adre: de Dios Padre nadie ha 
vifto el roftro-VI. 61. Sola

mente lo conoce el Hijo. Ib Ídem, 
yVII. 121. Mases nueftroPadre 
Dios, que los hombres de fus hi
jos. V. 90. Vil. 169- 

P a labras-, de ellas fe ha de dar qacn- 
ta, como de las acciones. VL 1 30. 
Meditar en las de Chrifto. idj. 
Dichofo el que las conferva, j  
practica. Ibídem.

Paleftina\ Jefes hace el animo á re
correrla toda. VII 2-y fig. Vil 64* 

Panes , multiplicados fnilagrofam n- 
te por Jefu-Chriílo VI 6. y fig. 
Otra femejonte multiplicación.
VII. 20. y fig

Pan Efpíritiul, mas prcciofo que Ooo d
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el materia!. VI,. 44* Pan del Ck- ■ mitir, ni pata ex ckn de l. s I>íg-
nidadeSjaun Sagradas, de que 
uno puede difponer en favor de 
los fuyos, fi fon dignos. V 60* 

parieres ; divifion de pareceres 3 y 
opiniones Cobre Jefu-Chrífto tu 
la Corte de Herodes* VI- 20 r. 
Otros pareceres á cerca del Se
ñor- VII. 40.

Parientes : los de Jefus, propiamente 
hablando , fololo eran de San Jo- 
feph. V. 66. Imaginan, que á 
Jefus le ha acometido locura, y 
quieren apoderarfe de fu Mage(- 
tad. V. n  2. y fig, Van á verlo 
á Caphamaum con María Santif- 
fima. VI. 66.

ti vas, con que jefus terminaba Partida de los Apollóles a fusdí- 
fus lecciones a los Capharnaitas. ver fas Mifsiones. V. 109. y fig.
Vi. 147. y fig. Por qué el : eñor Por fu partida próxima entendía
hablaba frequentemente con pa- Jefus la muerte, que prefto pade-
rabolas á los Judíos* 150. Los ceria en Jetufalém. VII. 63.
Evangelitos folamente nos refie- Partido : no tomar partido con Jefu- 
ren algunas, 165. David tenía Chrifto , es declararfe contra fu 
prophetizado , que Chrifto habla- Mageftad. VI* 114.
ría en parabolas* VI. 1S0. Paciencia neceflaria á los Apollô

Paralelo injuríofo de los milagros les, V. 85.
de Chrifto con los de Moyscs, y P afqua: íi ha vía obligación de ce
los Prophetas. VL 48. y fig. Pa- lebrarla fiempre en Jerufalém. VI* 
ralelo deLlk$,y el Baptifta. V* 5.
14 w VII. 83. Páfsion: Jefus previene para ella 3

ío , anunciado por Jefü-Chríftó, 
muy fuperíor al Maná. 5 2* y fig* 
Él mito© Chrifto es efe Pan. 54. 
y fig. Se efeandalizan los Caphar
naitas de lo dicho. 60. y fig* Efe 
Pan libra de la muerte á los que 
lo comen. 64. El pan de los hi
jos , no fe ha de echar á los per
ros. VIL 10.

Pansas , Ciudad de la Paleftina, lla
mada defpuesCefaréa de Philip—
p0.VL2.Vn. 38.

Parabala de un amigo , que vá á 
pedir preftados tres panes á otro 
amigo. VII. 167,

Parábolas: serie de parabolas inftruc-

Paralytico, curado por Chrifto en 
la Pifcina de Siloe. Y. 11* y fig. 
Llevó fu cama acuellas por or-

fus Apollóles, y ellos no com- 
prehenden lo que les quería de
cir. VII. 104.

den del Señor, 17* Los Pharifeos alegría del Paftor, quando
quieren que el milagro fta de- encuentra la oveja perdida. VII. 
lito , por ha ver (ido en Sabado. - 129.
18. y fig. Oye el Nombre de fu P a z; cómo fe debe entender que 
Bienhechor , que ignoraba. 2 2. Chrifto no vino á traerla al Man- 

Par entifio ; m es razón p*ra ad- do. V* ¿2*
Pe-



de ef¿fegundo Tomo de la II. Parte*
Pecados : muchos pecados fé per- Penitencia predicada par los Apaf-

donan a quien ama mucho. V, 
170. Los Pharífeos fe escandali
zan de oír á Jefus ; que los per
dona. 173. El pecado contra el 
Efpiritu Santo, no fe perdonará, 
ni en efte Mundo , ni en el otro; 
como fe debe entender efto. VI. 
126.

Pecadora penitente. V* ido. y ííg.

toles en la Galilea. V. 105*. Los 
Efcríbís, y los Do&orcs uo la 
quieren abrazar. V. 142. 

Penitentes : por lo ordinario ion 
mas fervorólos , ai paílb que han 
fido mas pecadores. V. ióS. 

Penitenta , que unge los píes de 
Chrifto, V. 1 do. Configue el per- 
don de fus pxados. 172.

Configue el perdón de fus peca- Perdón concedido por Jefu-Chrifto 
dos. 17a. Su fervor la foftiene. á la muger pecadora. V. 172.
177. Si es la mífma muger , que Perla , Provincia licuada al otro ta
caría Magdalena. 177-y fig* do del Jordán : algunos de ella

pecadores convertidos muchas ve- acuden á oir á Chrifto. VI. 108. 
ces. Tienen mas fervor que los Perla > que compra el Mercader con 
Juftos. V. i68. y fig. todos fus bienes. VI. 186.

Feces, multiplicados por Chrifto. VI. Perfecuáones propherízadas á los
6 . y fig. Otra femejante. VII. 20.y %•

Pedro : es elevado á la clafe de Dif- 
cipulo , y Apoftol. V. 65. y 66m 
Cabeza del Colegio Apoftolico.

Apodóles porJeiu-Chrifto. V. 80. 
Perjeverancia, needfaría para fal- 

varfe. V. 85. Eficacia de U per- 
feverancia en la oracíon.VIL 167.
y fig*

Ibidem. Caminaá jefusfobre las Tefca mílagrofa de un pez, Cn cu-
aguas, y apoco tiempo fe va a ------- -- ---------- ~~  __
fumergir. VI. 27. Protefta á Jefu- 
Chrifto , que lo reconoce por Hi
jo de Dios. VI* 82. Hace otra 
protefta mas enérgica. VIL 42. Es 
couftituido Cabeza de la lglefia 
Univerfal. 44. y fig. Se inquie
ta por el anuncio , que hace Jefus 
de fu Pafcion, y Muerte. 53. Es 
tino de losteftigos déla Trans
figuración. 65. y fig* En ella quie
re hacer tres Tabernáculos. 70.
La refiere á los primeros Chrif- 
tianos. 34* Jefu-Chrifto fe hofpe- 
da en fu cafe* 105.

Peligro : no arrojarfe á -el. V* 8<í.

ya voca fe encuentra una pieza, 
ó moneda de quatro diacmos* 
VII. 108. y fig.

Pea nenas : Jefu-Chrifto toma baxo 
la protección á los pequ ños: 
efto es, á los humildes, y furi- 
líos. VH. 117. y fig. Auujíon, 
que fe debe guariir con c!!ox 
1 19* y fig* Hay pequeños d ¿ o s  
maneras : unos poi la ciad, y 
otros por el candor Je cof- 
tumbres. 127. Dios los adm.rs 
a fu confianza j  y los jiiu e*pc- 
ciaímente. 22 r.

Pe&icogido por orden JdScñor ,en cti - 
va voca fe halla una moneda. VIL
jo8.yfig. Oooa Pida*
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-ctóí|átíd<r: fobie W  ágô-V. 25.V fig. ; ]-]^ .
ifeos : eràn embidiofos de los milagros de Jefu Chrifto. V- 17* 18* Eran guías ciegas* 1 od. y fig* Se defdeñan de fometerfe al Bap- tífitio de San juan, *42* Hombres defpreciadores, y iobervios. 52.y 144. Un«de ellos,llamado Simón, combida à Jefu-Chrif- to à comer en fu cafe* V. 157* y fig. Otros Pharifeos eftaban también combidados. 173. Acufen à los Apoftolesde quebrantado- res del Sábado, porque defgra- naban unas efpigas entre las mallos* VI* 87, yfig. Se aflocian con los Herodianos, para armar laT ios a Jefu-Clmfto* 105. Quieren per fuadir al Puebìo, qiie Jcfii- Cbrifio larfea à los pèmQiiT̂ Beelzebut, VL 118* Defacredi- tati ì l̂i>ij¡cip̂p$ i con elp£^

mente tcwas las praéHcas de la Ley* aoj* yfig. A cada palio los halla Jefn-Chrifto proiriptos à impedir Sfus trabajos* VIL Se afibeian con los Saduceos , para armarle laxos, ad. Piden à Jefus, que les haga vèr un prodigio en el Cielo. VI* 13a-y fig- _Unó,de ellos combida à comet à Jefas. VII. 178. Se coligan con los fef- cribas contra Jefu-CHrifto* 
f  fenicia > Provincia de iSiyria, ̂ ue encerraba i la Ìrllia 

}* Va Jefu-Chrîb Í  elfe à pr¿̂ lUcarelÈvtógelm*̂ " */}

■‘í, a :

íló^bá# 3*
Pbilippo , Tetrarcha dé Burea , cu

fiado 4% Ar<̂ elá$í* V* 5* Hayia 
mudado el nombre de la Ciu
dad de Panéas, en el de Cefarea. 
VIL 58. Va jefus a predicar eí 
Evangelio á las tierras de efteTe- 
trarcha. ¿7.

Phdipe , agregado por Jefu-Chrifto 
al numero de los Apoíloles, V* 
dj. Le pregunta el Señor dón
de fe hallará pan,para fuftentar 
la mucha gente,que lo feguia* 
VI. II-

Phogbr; el cuerpo de Moysés fue fepültado por el Angel de Dios sd píe del Monte Phogór. VII <59* 
Pbuñn , nombre Hebreo de las Fief- tas de hs Suertes, ó de Mardo- chéo. V. p. ■ „
Pies: unamuger pecadora rocía coif ( fm lagrimas los píes de Chrifto, lqs bela, y los unge. V. i6z. Era coftotnbrelavar los pies alhuef- pcd.que llegaba. 164. Cortar-: íé el pie, fi es caula de la cuh pa. Vil. 124.
Piedra fundamental de la Iglefia»..v11. 44. 45-y %•
Tiestas: femilla que cae entre las piedras. VI. 148. .
PiUtos hace jpatar en él Templo £ . los Galiieos , que havian venido a la Fiefta de las Trompetas. Vil.: 2jo.y fig*
Pijfina «Je, Bethíáyda , y de SiToe,' llamada, también Probática, ó Superior. V. f  i. Cbngetura iotre
.í M
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. efta PHcína. 15. Jeíu-Cbtifto cu* Ptedicádítés&AÉvañ gelíd; qué iyw-i» ra en ella í urvParalytico. 1J. tirdes exlgede ettos , efpecialaién- 
Placeres y y regalo, fon obíbcnlo tejefü-C3n̂.,V;tf7.íyfig*#̂y.- para la ulyaeíon.Y. 101. > Seiquexa el Salrador áe que fott-

raros* VIL t £oi

de tfie ftgUndo ¥oma Íe ld$Í7PárÍi; \ ' " ; .1 }

P la n t a : la que no ha plantado Dios, 
ferá arrancada de raíz. VI, zi6„ 

Pobres : rara vez eftáu contentos 
con fu eftado. V. 104.

Pobreza; es bien para el Chriílja- 
no, V. 104. * *.

P o d e r : los Ápoítobs lo recibieron 
de Chrifto, para hacer milagros, 
V. 68. Extenílon del poder dado 
á San Pedro , y á fus Sucedía- 
res, VIL 132*

Poder concedido á los 72, Difci- 
pulos. VIU150 y 226.

P o lv o , facudido contra las Ciudades 
rebeldes. V* 76,

F orticos de la Pifcina de Sfloe. V.
12*

PoJJeidos j librados del Demonio por 
Jefu-Chrifto. V, 97- Los Apollo- 
Ies litaran a* otros en fu Nombre. 
V. 109. Libra el Señor de ellos 
en Caphajnaum. YL 109. Entre 
otros, i  uno mudo, y ciego* 1 1  s* 
Otro que era mudo , y lunático, 
¡VIL 86. Otro folamente mudo. 
172, A unamuger,que la tenia el 
Demonio encorbada ázía la tier- 

, ra* VÍI. ?42.y fig, 
p r a c tic a s  que mortificaban ; z  ¿Has 

no fe aligaban los ludios, y  prin
cipalmente los Pbarifvos. VI. 207 - 
208. .

P r e c u r fir  : elogio del Santo Precur- 
for , hecho por Chrifto. V. 134. 
y fig, Fue una elpecíe de medio 
entre la Ley* y  el Evangelio* i 40*

Predicción, concerniente al Meísias/ 
por Zachariis, Padre del Baptíf* 
ta. V. 1 25.

Predileccióny fcnalad i de Jefas en or-t 
den á $. Pedro, y los dos hijos del 
Zebedeo. VIL 65. y fig. *

Preemmen i a de San Pedro fobrelos 
otros Aportóles , enérgicamente 
ertablecida. Vil. 44. y fig.

Preguntas de los Galileos á fefus,’ 
al pallar de BethfayJa á Capilar* 
naum. VL 39, De un Doftor, fo- 
bre lo que convenia hacer para 
falvaríe. Vil, 153, De Jcfus a fus

. Apoftoles , fobre lo que el Man* 
do decía de fu Perfona. VII. 39* 
De lo que ellos mifmos juzga
ban de fn Mageftad. 41* Pregan* 
ta capciofa de los Pharifeos á 
Jefus. VL loo. Refpondc Jefus 
con otra pregunta, que ks hace* 
Ibidem.

Prefugios del tiempo qnehara, to-* 
nudos déla obfervadon del Cíe-; 
lo, VIL 28.

prefiar >fin efperanza de recotnpeíH 
xoy.

Pretexto de los judíos , para refol- 
ver la Muerte del Salvador. V*
3 9- y 4o*

primada de San Pedro en la Igle-. lia, VII. 44, y fig.
Primeroel que quiere ferio y ha de 

empezar finido fervode los oíros*

y “ - e n
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'Pp¡
PtfaMg&ite í y C abe» de loshom-

Vtincipp de Iss hpftdidades de los 
Pharifeos contra Jefas- V. 28. 

Probatica: Pifcina. ptooatica. V. ix. 
Prodigios obrados por los Apodóles 

en la Galilea. V. lo?.
Profefsiones de Fé, inútiles fin las 

buenas obras. V. 109. Profefsion 
de Fe de los doce Apollóles. VI. 
2%. Vil- 4a • De San Pedro en par- 

; ticular. VI. 82. Otra del milino 
Apoftol» mas expreflá aun, y mas 

, enérgica. VII. 42.
Prohibición i que hace Jefus á fus 

Apodóles de predicar que es 
Chrifto, hada defpues de fu Re- 
furreccion. Vil 51.

Promejfat: el tiempo de las Pro- 
méllaS duro hada San Juan Bap- 

. tida. V. r 40. ;
Propagación de la Religíou Chriftía- 

na. VI. 176. y fig.
Bmphita x el Baptifta era mas que 

Propheta. V. 136. Ixjs Prophe- 
tas no tenían conocimiento del

-¿ ‘i - ' /"i
idr'*
e&á■rvtó:'̂ pií̂ eÉláî  de lófc Pharifeos. 

Vf¿ f * Ott  ̂ dei niífmo , que
, pinta bien fu dulzura de Jefus, fu 

tabíduria y fu paciencia* VL 112* 
Otra del míCno, fobre la cegue
dad de los Judíos. VI. 153. 

Propoficion come David los Pa
nes de Propoficion con fu gente.
VI. 91*

Providencia de Dios fobre los hom
bres. V* 90.

Próximo: explicación de efte ter
mino. VH. id i. y fig.

Prudencia de ferpíente, junta con 
fimplicidad de Paloma. V* 7 9.

Prueba del pecador penitente , útil, 
y faludable, con tal que no fe

; prolongue con exceflo.V. 174.
Publícanos, dóciles á la predicación 

del Baptifta. V. 142.
Pueblo , dócil á las inftrucciones del 

mífmo. V. 142. Enamorado de 
los diícurfos de jefus* 157.

Purificaciones frCquéntes entre los 
judíos > de todos los uteníilios de 
la cala. VL ¿07. y fig.

.odo diftinto, é individual de las 
V itdadéS Evangélicas. V. 139* 
radios en comparación coá Jefu- 

- í  ̂sa ¿tío p<k'los C p̂harnaitas;VL 
,.3. y fig. Los Prophetas hacen 

f oco fruto * eh fu Patria. 197.
' mas pertenecientes a Ckrifío: 

f e íis daban los judíos ínterpre- 
tJdórtes grOÜeras V. 28* y fig. 
Aplicación, que fe hice Jefu- 

- Chriftorimiímods ma'Pro- 
pheda de Moyses. $ 5* ©tí# de 
j . que aplica Jeto-Chrifto á

^Jarenta : el Maná fue embu
do á los Ifraelitas por qua- 
renta anos. VJ. 48. y 64. 

Quatro m il: Jefas alimentó quatro 
* mil perfonas con fíete panes. VIL 

lo yfig. r
Quebrantamiento dél Sabado, qué 

quieren notar en Chrifto, y fus 
Apoftples tos judíos. V. 24. 87.

- i  i

Ra-



de fcfertésr ̂ 'M é  
;  ̂ Mundo, encomendada, por Jefu- 

a Chriílo á fus Apellóles. VII* 57.

R azonamiento coa que los Ja- y fig,
dios debieran haverfe conven- Repchenfion fevera de Jefa-Chrißo 

cido, de que jefus era el Mefsias. i  les Pharifeos , con la ocafion de
V. 26* y fig 

Rebeldes : las Ciudades rebeldes al Evangelio , fon mas culpadas que Sodotíia, y Gomorrha. V.77.YIL 
150*

Recibimiento; conduda diverfa, que 
feñala Jefu-Chrifto a ios Apolló
les , fegun el recibimiento que les 
hicieren en el difeurfo de fu Mifi- 
fion. V. 68. y fig.

Recompenfdi y premio de los que re
ciban con caridad los Predicado- 

x res Evangélicos. V- p5* De los
- que fean caritativos con fus her-
- manos. 105. y fig.
Redes : parabola de la red, que fe 

echa para pefear. V I-187. A ella 
. fe compara la Iglefia. Ibidem. 
Regalopueftopor Jefu-Chrifto ene! 
. numero de las defdichas > que de-
- ben temer los Chriftianos.V. 101* 
ptéligtoti: las obras de Religión no

quebrantan el Sabado. VI. p2. y 
fig- Fuerza de las preocupaciones

atribuir fus milagros al Demonio. 
VI. 12j.y fig. Otra fobre la hipo
cresía , y fuperfticion. 211 - y fig. 
Ellos fe dan por ofendidos. 216^ 
Otra de jefus á S* Pedro, porque 
aun tenía ideas carnales. VIL 54* 
Otra á nueve de fusApoftoles. 100, 
y fig.A los hijos del Zebedeo.VlI. 
147. DeSan Juan Baptifta á He- 
rodes Tetrarcha , fobre el adulte
rio con Herodías- V. 6. De los 
Pharifeos á Jefu-Chrifto, preten
diendo que fu Mageflad avía que
brantado el Sobado. V. 24. De 
Jefu-t hriflo a los Judíos, fobre fu 
incredulidad. 5 2. y fig. A 'os Ga- 
lileos, porque tenian puefta la mi
ra en fu interés , quando lobufca- 
ban. V- 42. De los Pharifeos a 
Jefus, porque comían fus Difcípu- 
los fin lavarfe antes las manos. VI. 
2 í o. De Jefas á los Apoftoles, fo
bre fu poca inteligencia de lasco- 
fas efpirituales. VII- 33.

é interés en materia de Religion. Refolucicn tomada por los Judíos de 
VI. 47. hacer morir áC hrifto. V. 3 P-

Reliquias de cinco Panes ,J  dos pe- Refpteftas fugeridas por el Eipirím 
ces, benditos por el Señor defpues Santo á los Confesores de la fe en
de haver alimentado cinco mil los Tribunales. V* 82* Rcípueíla
perfonas. VI. 17. Otra femejante alegórica de Jefus á los que le av i-
mul típlicacion de panes > y peces* lan que íu Madre > y hermanos lo
VA. 12. hulean. VL 140. y íuj.

RemuneraJori Dios es Renumerador Resurrección de los inu-rtosa to 
libcraL Y* to¿v . . 0* V-H-Ifc ® JW I1J*
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■;' ;.--;:;í|teí:̂ . ̂  &aáfefrí .,
/ De jefus i báxq ía alegoría de Jo

ñas , que Íalíó vivo dA vientre de 
,-M  Ballena!Vi.

toles favorecidos de Jefus oo en
tienden nada, quando el Señor le? 
habla de fu Refurreccion. VIL

* -77* io4-
Retiradas de Jefus: tenían mas ay- 

re de triumphos , que de fugas, 
VI- 107.

Retrato del Mefsias, hecho porlfaks 
Propheta. Vi- n a. Retrato de U 
Nación Judia, y en elpecial de los 
Efcribas, y Pharifeos, hecho por 
ChriftoVI 136.yfig.VIi i So yfig. 

Revelaciones infufas en Jefu-Cúritío 
defde el primer inflante de fu con
cepción, V. 4 6*

R sj: Jefus , anunciado por los Pro
pheta? cón el nombre de Rey, V.
129 ¿Toma por sí mifmo afta qua- 
lidad. 15 3. y 12 2. Los Galileos lo 
quieren proclamar por Rey , y fe 
tetiraVL t S; Parabola de un Rey, 
que hace dar cuentas á los que ma- 

' faejan fus caudales VII. 13 y. y Gg. 
Rey na do del M fsias. V. 6p,
Reyna del Auftro. VII. 135.
Reyno de Dios , combatido defde 

fu nacimiento, V* 138. Abierto 
porJefus á todas las Naciones.VI- 
112. Un Reyno dividido * prefto 
cae;.. VI* 120. Reyno de los Cic
los, ó lo que es lo milmo. Plan de 
la Iglefia del Mefsias 147.

Ricos : auathenUS pronunciados por 
Jefú-Ghrlftó, contra los ricos, V, 
loor Patata de un (ifOjcmb̂ ra«

., zadocort íu ogalericia. vn. 198.
; .;;j j . ■, - -

“Riquezas : fon ¿®®Culó i  la vcrda- 
; v". ido. 

f  Emplearlas eft Éomprar el 
Cíelo. VIL ip9< y fig,

Ribalidad,a competencia de las Co- 
niunidadfcs, impide mucho bien ¿ 
VII* 121.

Rivera: multitud de Pueblo,juntó en 
dos ocafiones en la rivera del Mar 
de la Galilea, para oir á Jefus.VI. 
107. y íig. 146. y fig.

Ropa : enfermos curados al conta&Q 
de la ropa de Jeius. VL 34.

s
SJÍbad&Aot Pharifeos reprehenden 

á jefu-Chrifto de no guardar el 
¿abado. V. 24. Por qué jefus éfeo- 

gia los Sábados para hacer las cu
ras milagro fas» 2 6* También re
prehenden a los Apoftoles los Ju
dío? fobiS la obfervancía del Sá
bado, V, 8 7. Los Sacerdotes lo vio
laban en el Templo,íin pecado.VL 
p2> íefns* Dueño del Sabado,pue
de dlfpenfar en él, Ibidem- El Sá
bado le hizo para el hombre, y no 
el hombre para el Sabado. 03. 

Sabiduría de Dios, defeonocida de 
los Eícribas,y í hatifeos. V. I47. 
y VIL % 15 * Termino fatal, á que 
conduce la fabíduria fobervia. 2 i 8 

Sacerdotes,y Dodores Judíos,fueron 
ios mas rebeldes á las lecciones de 
Chrifto. V. 5 2. Los Sacerdotes que
brantaban el Sabado en elTemplo* 
fin fer reprehenfibles. VL 9 ¿.Du
reza de un Sacerdote ¿ d viñado

un
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un defdichado herido por los k- Cleophás, uno qef os do^Apoflo.
drones. VI!. 16 1. les. V. i>$.

Sacrificio: A el prefiere Chrifto la mi- Satanàr. còrno Te mantendría fu Rey-
i* * t *  ^  * A  /» _  f  * c W  f  .  ^íerícordia. VI. 9 3 .Jefu-Chrifto ef- 
peraba el momento de. <u Sacrifi
cio,fin querer adelantarlo. VL106. 
El inflante de él citaba ñxo , y no 
dependía de los hombres el tranf- 
tomarlo* Vil* 240-

Sadúceos: la mayor parte de los Cor
te fanos de Herodes eran Saduceos* 
VI. 105.

Sal de diferentes efpecies,en fentido 
natural,y figurativo.Vil. 125.y fig.

Salim: el Baptifta fe refugia a Salim.
V . 4 .

Saliva de Jefus, puefta en la lengua 
de un hombre fordo, y mudo. Vil* 

Sobre los ojos de un ciego*
&Vu. 37

Salud : foineterfe à los medios de fa-
j,*

lud,que ha elegido Dios para con-

no, fi pudieran los Demonios lan** 
zarfe unos á otros. VI. 120 y fig* 
Eftá encadenado por Jeíu-Chrif'
to* T2J*

Scándalo: defdíchado el que lo da* 
VIL 113. Cortar todas fus ocalto- 
nes. 124. y íig. Sera caftigado fe- 
veramente. 127.

Schijmatkos:los Samaritanos lo eran. 
V* ¿8*

Sciencia: confequencias peligrofasdc 
la fobervia que engendra.VIL 218.

Scribas , y Pharifeos : fu defden con 
el Baptifta. V* 142, Hombres def* 
precíadores,yfobervio$*5 2.y 144*

Secretos de Dios, revelados á los 
hombres* V. 138. Defcubiertos i  
los fencillos,y efcondidos a los fa
bíos, y falfos prudentes. I52.

ducimos à ella. V. 143* Interés Sed : Jefa Chrifto la quita i  los que 
eficaz, que toma Jefu-Chrifto por acuden á él. VI. 54. 
lafalud de las almas. V II. 12 8.y fig. Sembrador : parabola del Sembrador* 

Salutaciones Apoftolicas* V . 75 . V L 148. Otra. 167.
Samaritanos; prohíbe Jefu-Chrifto à Semilla Evangelica, derramada por

los Apollóles, que vayan á predi
car el Evangelio a efta Nación. V. 
68.L0S Judíos no los miraban co
mo á hermanos. Ibid Parabola de 
unSamaritano caritativo.VII. 16 x.

Sangre de Jefu-Chrifto, verdadera
mente es bebida. Vi- 66.

Santiago y hijo del Zebedeo, uno de 
los doce Apoftoles.V*65 .Santiago, 
y San |uan,fu hermano,tenían por 
fobrenombre Boanerges. 66. Los 
dos eran favorecidos del Señor. 
Ibidem.

Santiago el Menor, hijo de Alphéo,ó 
Parí. 2. Tom,z*

los Apoftoles en la Galilea V. 109% 
y íig* Parabola de la femíUa derra
mada en diferentes tienas.VL 148 
y íig* Explicación de la para bol a 
por el mlfíHO Jcíu-Chriíto. 155. 
Otras,y fu explicación. 167. yíig.

Sencillos : guardarfe de cfcundalizar- 
los. Vil. 123.

Señal: los Pharifeos piden á Chrifto 
una feñal, 6 milagro grande. VI. 
x 32.

Separación de los Peces, cogídcscn 
la red, figura del ultimo día del 
Juicio* VI. 187*

Ppp íe-
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.. Sepalcm i á ello# fe cóinparañ los 
Pharifeos* VII T

Sepultura, y ̂ ftóéccióií de Jefufc, 
prophetízada baxo la alegotiade 
Joñas, tragado-p«rf la Ballena. VI.
134*

Setenta y  dos : embla Jefus 7z^Díf- 
cipulosá predicar.VIL 149. y fig* 
Infiruccíon que les da. 15o: y lig. 
Su vuelta defpues de la Mi ision. 
VIL 224. Su alegría por el fruto 
de ella. 2zó* Lecciones de Chrif- 
to , para impedir que no decline 
en íobervia. 227. y fig. Setenta; 
perdonar á fu hermano, no folo 
íiete veces , fino es baila fetenca 
veces hete. VIL 134.

Sido; el Sido valia dos draonas*VIL 
10 5 . y f ig .

Silion : algunos habitadores de ella 
Ciudad van á Caphamaum á oir á 
Chrifta*V»Ó2. VI- i 08. Los de Sí- 
don fon mas dignos de compaf- 
fion en el juicio, que las Ciudades 
rebeldes de laPaleftina. V. I50. 
VILi 50. Paila Jefus por el territo
rio de Sidon. VII. 5. y 13.

Siega; no fe parar la cizaña del grano 
antes del tiempo de la fiega. VI.

y fig. Qué entendía Chrifto 
por tiempo de la fiega; i 72. y fig. 
Rogar al dueño del campo , que 
multiplique los fegadores.VII.i 50

Siervo malo * que haviendole perdo
nado diez mil talentos,no perdona 
cien denarios. VIL 138.

Siete: con fíete panes, y algunos pe
ces alimentó Jefus quatro mil per- 
fonas* VIL 20. y fig*

Siete: perdonar á fu hermano, no to
lo fíete veces, fino es íetenta veces 
flete. VIL 134*

$ÍM¿ %  i x* Caída
¿fe una de fhs Torres* VI. 2 j  j.

Simin Pedro : lee Pedro*
Simbn Cananeo , díftinto del antece

den te, uno de los doce Apollóles» 
V* 6%. Sobrino de S* Jofeph, y re
putado por coñfequencia por Pri
mo de Chrifto* V. 66*

Simen: otro díftinto de los preceden
tes, de la Secta Pharifayca, combr- 
da á Jefus á comer á fu cafa. V. 
1 5 7. y fig- Falta con el Señor á al
gunas formalidades acoftumbra- 
das. 15 p. y fig. Una pecadora vie
ne al combite á embalfamar los 
pies de Jefus. V. 1 óo.y fig. Se ef- 
candalizan de efto los Pharifeos,y 
fus confortes* xóot y fig*

Simplicidad de Paloma, junto coa 
prudencia de Serpiente. V. 79.

Sinai: efpe&aculo efcandalofo, que 
encuentra Moysés al baxar de efte 
Monte con las Tablas de la Ley. 
VIL 84.

S oherma Phariíayea.V* 107. VII. 182.
Sobrinos de Jofeph YL 140. Sobri

nos de David,hombres de cara&er 
violento. VIL 145.

Sodomay acafo fe huviera convertido 
mas fácilmente, que Capharnaum. 
V-151. Menos culpable, que las 
Ciudades de la Paleftina, que def- 
hecharon la palabra de Dios. V. 
77. vn. 150.

Sordo, y  mudo, curado por Jefu- 
Chrífto VIL 15.

Spinas: femílla que cae entre lasfpi- 
nas.VL T48.

Statera, moneda que valía quatro 
dracmas. VIL 105. y i qp*

Succejfbr de S . Pedro; lee Vicario de 
JeJu-Chrifio. Suer-
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■Stiertts daRdtodHasSuerttsyoMar- TkábSri G fuc foBfC fffeMbi^É îidd
dochéo, llamada también Phur*m,V,
9* Jefu Chrifto vvia con certidumbre
la fuerte venidera de todos los hom
bres, VI. 78* y ílg- 

Superior : P.ícína fuperior* V . 11, 
Superjhicim  de los Pharifjos* V IL  18 i* 
Supererogación', obras de fupcrerogacíon, 

proferidas por ios Phariícos a la prác
tica de los Divinos Preceptos, V IL  
2 1 1 * y fíg.

íe Írahsfigt,fo ¿I Scímf*;Vjfed̂  
Thadeo tuno de los doceApollóles> co

nocido con el nombre de Judas, V*d f* 
Tbomas , o 0sdymo , uno de ios doce 

Apollóles* Vi  65.
Tiberiades:  J c fu s  a tra v ie s a  e lle  L a g ^ ,  

p a n  ir de C a p h a rn a u m  al L la n o  d e  
R u h fa y d a *  Vi* 1. y  ílg* L a  C iu d ad  d e  
T í berta d es eftaba ai O ccid e n te  del L a 
g o  d e elle nom bre* 37*

S u p in a : una de las mugeres devotas,que T ia r a  fembrada de buena fcm¿Ha*Vf* 
L guían a jcfus en fus correríasEvan- 148. y fig*
gelicas. V . 178.

Sj'nag&ga , edificada por un Centurión 
Gentil en Capharnaum,V* 116. Jehv 
Chrifto hace eu ella un difeurío de 
los mas fub.íines , y  provee hotos* VI*
3 ?*y %•

T A ? e m a c u lo shace el animo Jefus 
d cilcgir ájerufalém  a la t id la  

de los Tabernáculos, Vil* 15 3* 
T a len to : un fubdíto , deudor á fu Rey 

de la íuma de diez mil talentos* V 11*

Tem or del Infierno, bueno, y  laudable* 
V* 89-

T eftim n to  de Jefu-Chrifto, dado por el 
Baptiíla, V- +8* je  fu-Chrifto no tenia 
neccfsidad del teft monío de los hom
bres, 49, Tenia en tu favor fuperior 
teftirnomo. $6* y iig* Hafta los uni
rnos Demonios dieron teftimonío de 
Chrifto* V I. 109*

Tcmpeftadi en el Lago de Tiberiades, na
vegando losApoftolcs# Vi* 22# y íig* 
Es ferenada con la prefencía de jd u s. 
í4 *y fig.

Thejoros de {ciencia,y fabidum, a quien 
los abre ,y  a quién los cierra D  os. 
V I- 162.

Theforo efeondido: a él fe campara el 
Reyno de los Cielos, VI* 186.

Tbetrarcha; Herodes Thetrarcha de la 
G alilea,tu vo en adelante el Titulo 
de Rey. VL *ou

Torre : la ruina de la Torre de Si loe 
oprime á diez y ocho Judíos VI* 2 3 3 .  

T r odiedones corrompidas de losPharí- 
feos, contrarias á los Preceptos Divi
no*. V I L 2 11* y ftg.

T ra h u im  de los propios,«! aborreci
miento del Evangelio* V . 84- 

T rakidor: Jcfus fabla quien era el trahí- 
dur, que lo havia da entregar V L  78* 

Transfiguración de Jefu-Chrlfto* V il* 
ó j.y fig *

Transgrefsion del Sobado, reprehendida 
á Jelus, y á fus Apoftolcs: Ice Sabido* 

Tribus , c 011 fundidas con los Carianeos. 
V IL 3.

Tribu o ímpuefto o las Familias de Gala
ica por Herodes Thctrarcha*VlLiof* 
Jclu-Chrifto hace bufear i  San Pedro 
en la voca de un Pez , con qué pagar 
por das cabezas* 107- y íig.

Trigo fembrado por el Librador. VI- 
148* 167.

Trompetas! tr ftc accidente, fucediio en 
la F cfta de las Trompetas, V !l* 230* 

Trueno: Santiago, y S. jaran,llamados poc 
fobrenombre hijos del Trueno. V• 66* 

Tyto  t algunos hibitadores deTyro van 
a Capharnaum á oir a Jclu-Chrifto. 
V . 6 1* Menos condenable lera en el 
juicio ella Ciudad , que las Ciudades 
indóciles de Palcftina- *50. Vil» 150. 
PafTa Jcfus a los contornos de efta 
Ciudad* Y iL 4 *yfig*

*ün-
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T lo r i e n  de aeéyte.coft qué losAporto- 
U  les i anatún a lo , enfermo s#V, 109* 

U n ion  de la Nathraicza humana con la 
Perfona del Verbo* Vi- 63. y fig. Del 
Chríftiano con Jefu-Chrlfto, por la 
comida de fu Cuerpo* V i. 66* y fig*V

V Aldado , 6 Paralytico de la mano 
dcrecha,curado porjelus. VI* 99. 

Viinyutte íobervío en el Paiacio.dc He- 
rodes. V. 181. y fig.

Vdfo de alabaftro Deno de ungüento, 
derramado a ios pies de Jefus. V* ló a . 
Un val o de agua fría , dado á un Mi- 
ni 1ro de jcfu-Chi ifto, no quedará fin 
premio. V . 9** V il.  1 \ u  

freía te : en \cime días vifita Jefus vareas 
Ciudades de vaGaillea. V . 1 ío *

Voteración de un Centurión al Salva
dor. V. 1 15* y fig*

Vengaño^ ., que el Chriftíano ha de to
mar de íus encargos* V . 86*

Vtnida de Jefu Chrilto el día del Juicio 
finai. V ií. 60* Otra venida mas pro- 

, xímadel Señor, en que havia de efte- 
. curar fus venganzas contra la Nación 

Judia. 6 1. y íig.
Verdades efeondidas por todos losfiglos, 

cníenadas por jefu-Chrífto. V* 135. 
V í.  6 a*

VJhidoi empeño de los enfermos por to
car el vertido de Jefus. VI. 3+. 

Viagesz no quiere Jefus , que íusDifci- 
puios fe embaracen en hacer proviíio- 
nes para fus víagei. V* 7 3. VII. 150* 
Víages, que emprendió jefus defpucs 
de íu falida de Nazareth. Vil* uy fig* 

Jficario de Jefu-Chrífto : fu ' prerrogati
vas , fu poder , y potcllad en la Iglc- 
fia. Vil* 44* yííg.

Vida' la Ei p¡r tual coníirte en la amiftad 
de Dioi. V. 44. el Señor puede darla 
á los hombres. Ibidcm* Los hombres 
folo pueden quitar la del cuerpo. V , 
89. Perderla por Chrlfto , es falvar fu

Concordártela
alma* 94* V il* 59* Vida de e! aftna, 

fe mantiene con la fíticharíftla. VI* 
¿ 9 * Y % • Hftlmár en menos la vida, 
que la alma. V I í. y 9¿ y fig.

Viento foíTegado por Jelus en el Lago 
de Tibcríadcs. VI* 14* y  fij*.

V ig ila n c ia  encomendada porjérti-Chrifi- 
to á ius Apollóles. V . 79, V II, 104* 

V if i t a  : recibe el Señor en Capharnaum 
la vifita de fu Madre , y fus Herma
nos* VI* 140. y fig. N o fe labe á pun
to fixo qual fue el motivo de efta ví
fita. 145.

V iu d a  ; relucha Chrifto al hijo de la víu- 
da de Napn. V* 113. y  fig*

Voca : la voca habla de la abundancia 
del corazón. V 1* 12 9*

Vocadon dcjcfu-Chrifto de algunos nue
vos D.TcípuIos. V i i* 144* La délos 
Gentiles al Reyno de Dios. V * 6 i .

V o lu n ta d ; la de Jefu-Chrtfto t ra fiempre 
muy conforme á la de fu Padre V*4t * y fig. 4 6 . y  fig.

Vos^  del Hijo de Dios , oída aun de los 
que cftán muertos efpiritualmeme.V. 
45* Jamás ios Judíos havian oído la 
dei Padre* 51 • y fig. Los mUagros del 
Hijo de Dios fon voz del Padre* 6 a* 
Voz Celeftíai, que declara á Jefus por 
Hijo de Dios * deípues de la Transfi
gurado;:. V il* 7z. y 74.

Z

Z V b cd e ó , Padre de los Aportóles San
tiago , y S. Juan , cunado ,dc San 

Joí'eph. V . 65.
Velo im orfiierado de los dos hijos del 

Zebedeo. V II, 146* Por el los repre
henda Jefus* 147*

Zigana  , que entre el buen trigo Hem
bra el enemigo. VI* 167. y fig. N o 
arrancar! 1 harta la fiega , 110 fea que 
con ella fe arranque el buen grano* 
Ibídtm, Explicación de cfta Parabo
la. 1 S 1, y fig.

Zorra, ó V ulpeja: por qué Jefus daba cfte 
nombre á HerodesTctrarcha.YLzoj*Fia del Indice del LL Tomo de la II. Pacte.


