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PRÓLOGO.

E n tr e  los (numerables beneficios que la venida de Jesu-Chris« 
to al mundo > tranco i  los hombres i  quienes venia í  salvar, i  
enseñar el Camino del C ie lo , y  dar los medios de subir á él 
dexó al genero humano tres infinitamente preciosos , que solo 
el Hijo de Dios podía darnos. Nos dexó su Cuerpo y Sangre 
en la Sagrada Eucaristía: su Sacerdocio en la Iglesia.: y  su 
Doctrina en el Evangelio. En su Cuerpo y  Sangre nos dexó el 
alimento espiritual de nuestras almas: en su Sacerdocio nos 
dexó el poder de consagrar y  ofrecer los divinos Misterios, y  
de reconciliar con Dios á los pecadores arrepentidos, absol
viéndolos de sus pecados : y  en la Doctrina de su Evaugelío 
nos dexó él camino para la vida eterna.

No siempre estamos en disposición de recibir el Sagrado 
Cuerpo .de nuestro Señor Jesu-Christo : ni á todos compete 
exercer las funciones de su Sacerdocio. Pero su doctrina á to
dos es útil y  necesaria , y  no hay tiempo alguno en que no se 
pueda sacar gran provecho de su lectura; Como se Verá mas 
adelante en dando una idea breve de lo que es.

I.

Idea del Evangelio, y su emienda, Felicidad 
de los Christianos.

E  vangelio ,  en la común inteligencia de los Expositores Sa
grados , significa el feliz anuncio de la venida de nuestro Se
ñor Jesu-Christo al m undo, según aquellas palabras de San 
Lucas á los pastores; „ N o  temáis, porque os anuncio una gran 
„nueva , que llenará de gozo á todo el mundo: y  es que hoy 
f ,os ha nacido en la Ciudad de David el Salvador t que es 
„Christo nuestro Señor (().**

No obstante en el Testamento N uevo, y  en los Evangelios 
mismos se toma muchas veces esta palabra Evangelio por la co«

(>) S. Lucas 3. v. io. n.
A»



PRÓLOGO.

sa anunciada, ó por el objeto de este anuncio: otras por la
doctrina de Jesu-Christo: y  otras por su predicación. Aqui tie
ne una inteligencia mas Uta , y  significa la Historia de Jesu- 
Christo , esto es: su venida al mundo , su trato con los hom
bres , su vida, sus hechos y palabras, sus milagros, sus leyes 
y  preceptos, su pasión , su muerte , sp resurrección y  su as
censión , con todas las particularidades que refieren los Evan
gelistas,

E l Evangelio , en este sentido ,  no solo es uno de los Li
bros Canónicos de la Sagrada Escritura dictada por el Espíri
tu Santo ; „sino que excede en mérito á todas ellas , como di- 
j>ce San Agustín; porque lo que la Ley y  los Profetas nos' 
^anunciaron como futuro , nos lo di y  demuestra cumplido el 
„bvangeiio (i).“  Las Escrituras del Testamentó viejo consola-5 
ban á los Judíos con promesas de la venida del Mesías que5 
debía traer al mundo Ja paz , la justicia y  ]a salud ; pero los' 
Chriitíanos ven en el Evangelio á Jesu-Christo, qué es su paz 
su justicia y su salud : vén í  este Mediador reconciliando #  
Ptos con el mundo, pagando todas las deudas de los hom
bres , y  satisíaaendo por sus pecados; y  que con su misma' 
muerte da la vida a todos, ,

En el Testamento viejo están contenidas las figuras y  repre "̂ 
sensaciones de lo que había de suceder en el nuevo; pero „co-* *í 
>}mo sombras de las cosas futuras , como elementos enfermos y 1 
?>débíles , como justicia de la carpe que nunca podía hacer per- 
afectos á los que se llegan a ellas , ni limpiar sus conciencias, 
,,ni quitar sus pecados (¿j.44 Mas en q1 nuevo encontramos en 
lugar de sombras , un cuerpo sólido s en lugar de figuras la 
verdad; en lugar de representación, la realidad ; en lugar de 
elementos vacíos, unos Sacramentos llenos de riqueza? ínagesa* 
bles ; y en iugar qt la justicia de la carne, la santificación dei 
alma entera , cierta y perfecta.

Es cierto que en el Testamento viejo vemos i  Dios 
f?blando muchas veces , y de muchas maneras con los Judiosi 
f,pero siempre por medio de los Profetas* Mas en el nuevo nor 

habla a nosotros en los Evangelios , por medio de su Hijo í  
j^quien constituyó heredero de todas las cosas, y por quiciv

fr) 5, AfOSt /. í. ds Cottt T.v. i* r*
(*) *  tfablu. M  CV/ív, t. v% 17. Gégt. t, 4, -  ${ Aú ffcbr* 9- X0t 0  
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izo los siglos ( i) .“  Así nuestra felicidad es infinitamente ma
yor que la del Pueblo que por antonomasia se llamaba el Pue
blo de Dios : y  no es inferior en cosa alguna á la de aquellos 
que vieron , oyeron y  trataron á Jesu-Chrísto nuestro Señor, 
como enseña San Agustín por estas palabras: ^Nosotros debe- 
„mos oir el Evangelio , como si el Señor estuviera presente, 
,,y  nos hablase- Ni debemos decir : ¡Felices aquellos que pu
dieron verle! porque muchos de los que le vieron le crucífi- 
„caron > y  muchos de los que no le vieron creyeron en él, 
,* *Las preciosas palabras que salían de la boca del Señor , se es
cribieron , se guardaron , y  se conservan por nosotros % y  
„para nosotros (2)**

Pero también seremos mas infelices que los Judíos, si ol
vidados de cerner el pan de la divina palabra, que nos pre
senta Ja Iglesia en el Evangelio de Jesu-Christo» alimentamos 
nuestras almas con el estudio y lectura de fábulas, de libros 
inútiles ó perniciosos , ó con discursos y  conversaciones va
nas , en que el menor daño que se experimenta es la pérdida 
del tiempo , que no se nos concede sino para atesorar rique
zas de virtudes , y  buenas obras para el Cielo, Los que imi
tando á aquellos , á quienes reprehendía en su tiempo San Juan 
Chrisóstomo , responden : f,No soy Alongé para ocuparme en 
„leer la Escritura Santa, Tengo inuger , hijos y casa de que 

cuidar ;u escuchen lo que este santísimo y  zelosísimo Prela
do decía á los que discurrían de este mpdo. „ Semejantes eseû  
î sas son sugeridas por el demonio s que meditando ccmínua- 
„mcnte en Ja perdición de los Christianos , no encuentra ca
rmino mas breve para lograrlo , que el apartarlos de leer los 
,jLibros santos. Lejos de estar esentos de esta lectura Jos que 
,,por su estado andan metidos en cuidados y negocios del num- 
rA ° ; ninguno tiene mas necesidad de ella : porque recibiendo 
„á  todas horas heridas en su alma , necesitan curarse mas á 
y,menudo ($).**

Y  á la verdad, siendo Jesu-Christo nuestro único Doctor 
y  Maestro , como él mismo nos lo dice \ es bien reprehensible 
la floxedad y  tibieza , con que la mayor parte de Jos Chris
tianos oye su Doctrina, y  estudia sus máximas, sus reglas, y

PRÓLOGO, v

fi) S. Pablo. Jd Hehr. c. f . t?, 1 .1  (3) San loan Cbrisost. Homil. 1̂  ft
(*) S. Agust* trac. jo. tttr lean.



sus preceptos en los Santos Evangelios , que es el libro en qué 
están estampadas par*, todos los que estudian en su escuela j y  
hacen profesión de ser discípulos suyos. En ellos está conteni
da Ja doctrina que predicó Jesm-Christo, la que predicáron 
los Apóstoles, la que ha predicado la Iglesia desde entonces 
acá j y laque predicará hasta la consumación de los siglos.

Vl PRÓLOGO»

n .

Quienes, escribieron bs Evangelios.

tinque todos los Apóstoles enseñaron el Evangelio » solo 
dos de ellos lo escribieron con otros dos discípulos suyos: ,,la 
>(que dispuso asi la Divina Providencia , por medio del Espíritu 
„Santo , dice San Agustín , para que r.o se pensase que hay al- 

gtm interes y ventaja en recibir el Evangelio, si. lo anuncian 
'los que acompañaron á nuestro Señor mientras estuvo entre 

Jos hombres visible por medio de su cuerpo , mas que si lo 
^anuncian aquellos, que lo recibieron de ellos ( i) , ‘ f r

Los Apóstoles, que escribieron el Evangelio , fueron San 
Mateo y  San Juan. Los otros dps, discípulos de los Apóstoles* 
fueron San Marcos y  San Lucas. Los dos primeros, como tes
tigos oculares, refieren las cosas conforme las habian visto. Los 
otros dos que no alcanzaron á Jesu^Christo , las referen según 
las habian oído á los que le vieron y  vivieron con él.

t l t .

Noticia del. de San Mateo,

S a n  Mateo llamado también L c v í, era natural de Galilea, y  
fué elevado por Jesu-Christo al Apostolado desde el oficio de 
Publicado, o cobrador de alcabalas, „Es el primero que es
crib ió  el Evangelio, según San Gerónimo, San Irenco , y 
M$a» Atanaáo , ocho años después de la muerte del Señor. Lo 
^escribid en Jerusalen en lengua Hebrea , ó por mejor decir 
i,Siriaca , que era la que usaban entonces los Judies , á pe-  
i)ticton de los discípulos, y de órden de los Apóstoles en be*

W S- Agust, 1. 1, it Cotu¡ Svantct, •



Jtneficto de los Judíos, que se habían convertido (i).“ Des
pués tué á la Etiopia á predicar el Evangelio , donde padeció 
martirio el dia veinte y  uno de Setiembre. De los otros tres 
Evangelistas se dairá razón al empezar sus respectivos Evangelios,

I V .

Utilidad de la traducción de los Evangelios«,

N o se piensa en hacer un discurso largo para demostrar la 
utilidad de las traducciones, de 3a Biblia en lengua vulgar? por* 
que ni la brevedad de esta obra lo permite , ni es necesario 
tanto para hacer verla que debe resultar déla traducción de los 
Santos Evangdios: pero no se puede dexar de hacer algunas 
reflexiones , que aunque obvias y comunes , tienen mucha fuer** 
2a; y parecen suficientes para aquietar algunos espíritus dema* 
siadamente escrupulosos en este asunto*

I. Supongo en primer lugar , que quando la Iglesia dcter- 
mina alguna cosa , debemos abrazar sus decisiones con la ma
yor reverencia , respeto y  amor , aunque no alcancemos los 
motivos que, tiene p&ra ellas , y  que siempre sen grandes y po* 
derosos. Asi , mientras dura la prohibición de leer la Biblia en 
lengua vulgar, ninguno puede leerla sin ser desobediente, é in
currir en las censuras fulminadas contra los infractores*

II, La Iglesia , según la diferencia de tiempos, de costum
bres , y de peligros , toma diferentes providencias mitigando, 
reformando , ó revocando sus determinaciones , conforme 
juzga i  proposito al bien espiritual de sus hijos. De aquí lo 
que en unos tiempos es delito , como prohibido por las Le
yes Eclesiásticas , en otros no la es í y  aun puede ser loable 
y  meritorio ; y  lo que para unos persevera prohibido como per* 
meloso , se les permite á otros como útil. Por esta razón I* 
Regla IY . del Indice de Rom a, que prohíbe la lectura de 
la Biblia en lengua vulgar > la permite a los que ^tengan H» 
,,cencía de los Obispos ó Inquisidores quando juzguen que 
„de semejante lectura se pueden sacar aumentos de fe y  de 
^piedad;4* y  el novísimo Decreto de la Sagrada Congregación 
del Indice de r j  de Julio de 1757 modificó dicha IV «Regla, 
^permitiendo i  todos la lectura de las Versiones de la Escrita-

PRÓLOGO. VII
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en lengua vulgar , con tai que estén aprobadas por Ja Síllá
^Apostólica , o >e den con Notas sacadas de ios Santos Padres,

Doctores* Católicos, que remuevan todo peligro de mala 
^inteligencia.*

m . Aunque en otros Reynos hace tiempo que corren las 
traducciones vulgares de la Biblia; en nuestra España no era lí
cito leerlas, sin especial licencia , hasta el Decreto de la Santa 
Inquisición de 7 de Eneio de J 78? , en que se permite dicha 
lectura á todos los fitlcs con la modificación que se acaba de 
referir de la Sagrada Congregación dd Indice.

IV . Supuestas estas verdades , que nadie debe disputar, há
gase reflexión sobré que casi toda ia doctrina de los Evange
lios fue predicada y  enseñada por Je$u-Chri$to á un pueblo mu
cho menos instruido que el conum de los christianos, menos 
dócil , y  que entendía las cosas mas carnaíñiente: que cada uno 
de les Evangelistas escribió su Evangelio en aquella lengua ¿  
que era común * y vulgar n los hombres para quienes lo escri
bía : que todas las Epístolas de S. Pablo se escribieren cu la len-; 
gua que usaban los pueblos , á quienes iban dirigidas , y  eiij 
algunas de ellas se encarga que se hagan leer á todos los her
manos (1) : que los lides de los primeros siglos continuamente 
traían entre las manos los libros santos; y  su meditación so
bre ellos era lo que mantenía y  aumentaba su piedad: que los 
Santos Padres, especialmente los antiguos * como Origines, 
San Basilio , San Gerónimo y  San Juan Chrisóstomo , todos 
han recomendado la lectura de la Sagrada Escritura , no solo 
como ú til, sino también como necesaria, á toda suerte do 
personas.

Ya se viá lo que respondía San Juan Chrisóstomo í  los 
que , baxo el pretexto de tener que cuidar de su casa, de su 
nuijjer y de sus hijos , se cscusaban de la lectura santa , y  la 
remitían á los Mcnges. Oigamos ahora lo que dice en otra 
parte, rtOíd todos los que vivís en el mundo , y  tenéis d vues
t r o  cuidado muger é hijos, como el Aposto! os manda leer 
nIas Escrituras , no Ligeramente y  con precipitación , sino con 
^atondan y cuidado. La palabra de Ckrüto habite abundante- 
fíente m vosotros enseñándoos ¿ instruyéndoos mutuamente unos á 
rfi¿m  O)* No esperéis otro Doctor ó Maestro, Tened la pala-

VUI PRÓLOGO,
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PRÓLOGO. 1%

f>bra de Dios , que ninguno os ensena como ella* Oíd todos 
f>los que estáis encomendados de las cosas de esta vida , y pre
parad para vuestro uso continuo, unos libros , que son el re- 
fímedio de los males del alma. A lo menos tened siempre i  
f1mano los Evangelios, y  los Actos de los Apóstoles , y  mi- 
aradlos á todas horas como Maestros vuestros ( 0 .*‘

De San Gerónimo saben todos con qué calor y  eficacia 
aconsejaba la lectura , aun de los Libros mas dificultosos de la 
Escritura, como el Salterio y  los Profetas , no solo á las personas 

instruidas, sino también á las mugeres , y  aun á las niñas de 
tierna edad , encargando sobre todo que no dexáran de las ma
nos los Santos Evangelios , y  que los leyeran con hambre y  
apetencia espiritual' Veanse las cartas VIL á Leta , en que la 
enseña cómo ha de instruir í  su hija Paula : la XII, á Ganden- 
ció sobre la educación de su hija Pacutala. Y sí se quieren sa
ber los progresos y utilidad que causaba esta lectura , vease la 
carta X V L de este Santo Doctor á Santa Marcela,

De la escuela de este Maestro , que toda consistía en leer y  
meditar las Escrituras Santas , salieron las Letas, las Salvínías, 
las Marcelas , las Pablólas , las Paulas , las Blesilas , las Princi
pias , las Aselas, las Eustoqiiios , Señoras todas de la primera 
distinción de Roma , y casi todas canonizadas en la Iglesia por 
su eminente virtud y  santidad,

V . Ahora bien : sí Jesu-Christo enseñó su doctrina f que 
hace la mayor y  mas dificultosa parte del Evangelio , al co
mún de un pueblo ignorante , carnal , y  apegado á los bie
nes temporales: si los Apóstoles y  Evangelistas predicaron y  
escribieron esta misma doctrina á toda suerte y  condición de 
gentes en la lengua comun y  vulgar: sí así ellos * como los 
Santos Padres * que son los Maestros y  Doctores de la Iglesia, 
aconsejan y  mandan la freqííente lectura de los Libros samas, 
en que esta contenida dicha doctrina , no solamente í  los sa
bios c instruidos , sino á todo sexo y  calidad de personas$ y  
esto en un tiempo en que !a fe de los Christíanos estaba to
davía tierna y  poco arraygada $ en un tiempo 9 en que el trato 
y  comercio con los Gentiles entre quienes estaban mezclados, 
y  cu vas máximas aun no borradas de su imaginación Ies ex
ponían á dar inteligencia» poco conformes , y  acaso falsas a 
las verdades de la Religión , contenidas en dichos libros} en

(t) S, Juan ChrlKMt, Jim . 9* nt mí Catear,



un tiempo en fin , en que apenas había otros comentarios ni 
exposiciones de la Sagrada Escritura que las que hadan de pa* 
labra al pueblo los Prelados y  Pastores , ¿por qué se ha de te
mer tanto el peligro de leerías quando la fe de Jesu-t hristo 
está tan arravgada en el corazón de los Christianos ? ¿Q.uándo 
la instrucción y explicación de las verdades de ella que maman 
con la leche, les sirve de escudo contra toda mala inteligen- 
cía , de que se les quisiera imbuir ? ¿Y quando finalmente es
tán ya los Libros santos tan explanados é interpretados por los 
Santos Padres y Expositores Sagrados, que con Ja mayor fa
cilidad se puede, salir de qualquiera preocupación ó engaño? 
Y sí entonces se sacaba tanta utilidad de su lectura , ¿qué fru
tos no se deben esperar hoy con el auxilio de estas, exposicio
nes é interpretaciones?

VI. Es verdad que asi en el Evangelio como en los Li
bros canónicos hay muchas cosas difíciles de, entender i  lo4. 
hombres: y que hay espíritus soberbios y  presuntuosos, que 
pueden abusar de esta obscuridad y dificultad. Pero , fuera de 
que todo esto lo sabían muy bien los Santos Padres , y  no les 
retraxo de aconsejar y  mandar á todos su lectura, ¿quien di
rá que este peligro de algunos sea bastante para privar i  
otros infinitos, en quienes no le h ay, de la utilidad y be
neficio que les puede resultar ? ¿ Qpién pensó hasta ahora en 
privar generalmente á los hombres del uso del pan y  del vino, 
porque hay muchos enfermos á quienes hace daño ? El mismo 
Jesu-Christo , que veía que los Judíos habían de corromper y  
viciar por sus malas disposiciones el celestial manjar de su doc
trina , ¿dexó por eso de repartírselo? ¿San Pablo dexó de pre
dicar á Jesu-Christo crucificado, aunque los Judies se escanda
lizasen de su Cruz, y  los Gentiles la mirasen como necedad ? 
¿La Iglesia ha pensado alguna vez en prohibir á todos sus hijos 
que se acerquen á la sagrada mesa del cuerpo y sangre, del 
Señor , por que muchos comulgan sacrilegamente?

Nadie, pues, debe temblar ni temer en la lectura santa, 
que es el pan del alma 5 si se llega á ella con la humildad y  
reverencia , que piden las palabras de un Dios que habla á los 
hombres para enseñarles el camino de su salvación* El peligro 
no esta en la Escritura, sino en la falta de disposición , espe
cialmente de la poca humildad con que se entra á leerla; f,Pa- 

->fra tornar la soberbia de los hombres, dice San Agustín * qui- 
j,$o Dios que quedasen en la Santa Escritura muchas cosas di-

x PRÓLOGO.



t,fióles de entender O ). Entremos á leerla, diee en otra parte, 
v con un corazón lleno de piedad y  de respeto , como niños 

que somos respecto de la profundidad de tan alta doctrina, 
tty sigamos esta regla: Lo q u e, según la fé , de cuyos prin
cip io s estamos instruidos a pudiéremos entender , recibámoslo 
wcon gozo como alimento de nuestras almas: aquello, cuya 
Conformidad con la regla sapa de la fé no pudiéremos com- 
,,prehender > creámoslo bueno y verdadero sin la menor duda 
C ¡  detención > y  dilatemos la inteligencia de ello para quando 
„D íos quiera dárnosla (2),“  Con estas disposiciones , no solo 
no hay que temer algún peligro en leer el Evangelio, sino que 
se debe esperar infinito fiuto. Asi sea.

PRÓLOGO. xi

V .

Advertencias sobre esta Traducción.

3  opuesta la utilidad de las Versiones de la Sagrada Escritura 
á la lengua vulgar, restaños hacer algunas advenencias sobre 
el método que se ha seguido en esta.

1, La diversidad de opiniones acerca de la regla que se 
debe observar para traducir de una lengua á otra , causa una 
dificultad casi insuperable , de hacer una obra de esta natura
leza capaz de dar gusto á todos. Esta dificultad , común á to
da traducción , es infinitamente mayor respecto de las traduc
ciones de los Libros santos.

En los otros libros no hay peligro considerable en que el 
Traductor no sea exacto en usar de los mismos términos , fia
ses y  expresiones con que se explican las cosas en el original, 
con tal qtte sea fiel en exponer substanciábante los pensamien
tos y  sentido de] Autor. No obstante, no todos aprueban es
ta libertad: y  San Gerónimo ,  que usó de ella en la traduc
ción de la Epístola de Epifanio í  Juan Obispo de Jenisalen, 
tuvo que sufrir la censura de Rufino, como se queja en la 
Carta LVII. á Pamaquio ( alias C I .) ,  intitulada; De Optimo ge
nere interpretando

Pero es preciso pensar de otra manera en orden á los Li
bros sagrados. La libertad de variar de términos, de expresio
nes y  de fiases, es ya en sí misma injuriosa á las palabras de

(i) S. Agust. lü . a. ie  Etxtr. Cfrríjf, (1) S.Avuu tr»ct. it. latan.



P íos que se traducen ; pues nace de la preferencia que interior* 
mente se di í  las tales voces y  expresiones , como mas pro-r 
pías para significar las ideas y  conceptos contenidos baxo la 
letra , que las que escogió el* Espíritu Santo hablando por boca 
de los Autores Sagrados. Además de esto, semejante libertad 
está expuesta á n o representar cabalmente las ideas y  concep* 
tos que el Espíritu Santo quiere formar en nosotros: ó acaso á 
representar otras muy diferentes : lo que, es de mucha consc* 
qüencia.

Por eso el mismo San Gerónimo, que en el lugar citado 
declara altamente que en la traducción de los Autores Griegos 
no trasladó palabra por palabra, sino sentido por sentido; excep* 
túa de esta regla las Escrituras Santas, en que asegura que hasta 
el orden de las palabras es misterioso: Absquc Scripinrü Sanáis, 
ubi b  verborwn ordo mhterium es¿. Y en el Prefacio sobre los 
Evangelios, dirigido al Papa S. Dámaso, mira como una impie-* 
dad y  sacrilegio toda mudanza ó variedad en el Texto Sagrado#

II. Es verdad que esta sujeción no es del gusto de los que 
aman mas el estilo suelto , y  las expresiones floridas en un dis-* 
curso , que las verdades contenidas en é l; pero es Ja que ob- 
servan los hombres mas grandes quando traducen las palabras 
de la Escritura , de lo que es buen testimonio nuestra Vulgata,- 
Por esta razón nos pareció deber acomodarnos á la máxima de 
San Ge rónímo , prefiriendo religiosamente la sujeción á la le
tra , á la fluidez y  elegancia del estilo , y  estimando mas la 
qualidad de fiel Traductor * que la de Retórico eloqüeme.

Debemos no obstante prevenir á los Lectores poco instrui
dos , para quienes principalmente escribimos , dos cosas que 
serian excusadas para los sabios. La primera es , que se tenga 
presente el fin de las traducciones, que no es otro que procu
rar por medio de ellas la inteligencia que no se logra en el ori
ginal , por ignorar la lengua en que está escrito , ó por no en* 
tenderla bien. La segunda es la imposibilidad que hay de ex
plicar el sentido literal de algunas oraciones , sin salir de la 
traducción, ó construcción gramatical; lo que es muy fíe- 
quente en la Biblia.

La primera nos obliga a expresar con voces castellanas 
propias, comunes y  usuales , todos los conceptos , todas las 
ideas , y todo el sentido que contienen las palabras del origi
nal;̂  pero la segunda nos permite faltar á las reglas de la Gra
mática , quando estando á ellas no se puede explicar el sentido
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literal* Por áfemplo: en la Escritura Sagrada se usa muchas 
yeees del tiempo; presente en Jugar deJ pretérito ó futuro 5 y  
¿d  futuro en lugar dc4  pretérito ó presente : del numero sin-? 
guiar en lugar del plural > ¿ al contrarío: de una partícula con-* 
dícional, causal o copulativa en lugar de otra que no lo es¿ 
gee* Esto nace-de diferentes causas que se pueden ver en los Ex* 
posíteres Sagrados. Si en estos casos y otros semejantes se hície* 
irk una construcción conforme a las reglas de ia Gramática* 
además de que muchas veces; resulcaria un discurso obscuro s ia 
traducción no daría el sentido literal del Texto.

Por esta razón , al mismo tiempo que creimos debernos 
sujetar á la letra de la Vulgata , juzgamos también no deber 
conservar todos los Hebraísmos y Grecismos, sino precisa meo* 
te aquellos que ni cansan obscuridad en d  castellano, ni tienen 
impropiedad en la traducción , acomodándonos en todo á San 
Gerónimo, que aunque suprimió muchos, dexó todavía bas
tantes,

III. Por lo que toca í  haber hecho la traducción sobre la 
Vuígata con preferencia á los exemplares griegos , sobre h  im
posibilidad que teníamos para lo contrario por ignorar la len
gua Griega , tenemos una razón muy poderosa , que aun los 
mas apasionados , creo, no disputarán. Sin perjudicar en nada 
á la autoridad y respeto que merecen aquellos exemplares en 
los lugares en que no están corrompidos, es constante que 
después que el Santo Concilio de Trento declaró por auténtica 
la Biblia latina Y tugara , ninguna autoridad es igual á la suya.

IV. Como el .Decreto de la santa Inquisición citado en el 
Prólogo , en que se permiten las Versiones de la Biblia en len
gua vulgar» no las comprehende todas , sino precisamente las 
que tengan Notas que remuevan todo peligro de mala inteli
gencia ; procuramos por media de las nuestras aclarar todos 
los lugares obscuros , allanar las principales dificultades, y  
concordar las contradicciones aparentes que se encuentran: no 
según nuestra fantasía y modo de pensar , sino conforme á la 
doctrina de los Santos Padres, de los Expositores isas clási
cos t y  del común sentir de los Teólogos.

V . Como nuestra intención nunca fue escribir para los que 
han estudiado, siuq precisamente para el común dt los* fícfesi 
ni en la primera , m en U segunda impresión so puso- el texto 
{atino , por no hacer comprar lo que no se había de pvder 
leer* Después hemos visto que no solo los ignora mes y sino tam-
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bien ¡muchos síbios: no solo los legos, sino también los Hele* 
siásiicos se sirven dé nuestra tradúedon.: y:esto fips ha deier-? 
minado á imprimir el texto iatibojuntó con eí «astfellano ed' 
esta¡ tercera edición. Y para que su lectura sea mas útil 5 /  
ponen en el texto latino las citas de los demás lugaresde iá*Es-Í 
critura que se leen en los Evangelios, 6  coinciden con su 
doctrina , y suelen llamar paralelos it t  cita el principio v fin 
de todos los Evangelios que reza la Iglesia en el .discurso7 del 
ano : y  se da razón de elios e n d ia b la  siguiente.
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EL SANTO EVANGELIO
D E  N .™0 S.CR JE S U -C H R IS T O

SEGUN SAN MATEO,

C A P Í T U L O  I.

Genealogía de nuestra Señor Jesu-Christo. Su Concepción* Sospechas 
de San Josef sobre el preñado de su Esposa* Aparición 

de un Angel que se las ..disipa* Nacimiento de 
Jesu-Christo en Belen*

i. f i  Í t ib e r  generatiónis Jesu i* %  liib ro  de la genera- 
Christifélij David , filij Abra-  don (i) de Jesu-Chrísto Hijo de 
paw. ( Luc, 3- 31*) David » Hijo de Abraháíi,

2* Abraham génuit Isaac: 2* Abrahán engendro á
Isaac autem génuit Jacob \ Jacob Isaac: y Isaac engendró á Jacob: 
autem génuit ludam , &  fratres y Jacob engendró á Judas y sus 
flus* (Gen, ai. 3«=:Gen, 25.25. hermanos;
= G e n . 29. 35.)

3. ludas autem génuit Pha- 3. y  Judas engendró de 
res, &  Zaram de Thamar z Pha-r Thamar á Phares y  Zarán: y  
res autem génuit Esron z Esron Phares engendró á Esrón; y  Es- 
autem génuit Aram* ( Gen. 38. rún engendró á Aran x
2 9 .= !, Par, 2* 4. z=Ruth 4.18.
=  i.Par. 2. 5,)

4. Aram autem génuit Ami-  4, y  Aran engendró £ Ami- 
nadabi Aminadab autem génuit nndab : y  A minada b engendró á 
Naasson : Naéss&n au tem génuit Na ason * y Naason engendró í  
Sahwn\N um*7* 12 .“ Ruth 4.20.) Salmón:

(1) 1. Jaira de la generado* en el .mente se. sigue ; mas fí se extiende m eíg-
lenguage de í;t Escritura Santa significa nífaefoná rodo el Evangelio, valdrá 
muchas veces qualquiera descripción f se» mismo que relación ó descripción de la 
ne 0 catálogo. Aquí significa Genealogía, vida , hechos y milagros de jssu-Chrls- 
o serie de los progenitores de Jestí-Cbns- to, Natal Akxan&vv- 
re si se renere sote á le que inmediata-

' A



. Salmo,! abiten p̂-Uuíit Boa» í* y Salmón engendro de 
d e ’ Rahab-.Booz autm génuit Rahab ái Boóz : y Boóz engen- 
01,-d ex Rut Ir. 01-cd autem ge- dró de Ruth a Obed: y Obed 
nuit leste-, lesse autem génuit engendro a Jesé: y Jeso engen- 
David regent. (Ruth 4. si. —  dió á David el Rey:

3 EVANGELIO 3>E s. m a t e o .

Ruth 4. 22. zzii* Reg. 16. 1*) 
6> David autem rex génuit 

Salománem es ea? qu&fuit Urí&* 
( s. Reg. 12, 24. j

7. Salomón autem génuit Kó- 
boam : Roboatn autem génuit 
Abiam: Abias autem génuit Asá* 
( 3. Reg. 11. 43* —  3* Reg. *4" 
31. =  3- Reg. x$.8*)

8, Ata autem génuit losa-

6, y David el Rey engendró 
á Salomón de aquella que fue de 
Unas:

Salomón engendró á 
y Roboan engendró á 

y Abias engendró i

i* y
Roboan 
Abias : 
Asá;

8. y Asá engendró á Josa-
phat : lósapbat autem génuit Zo- phat i y  Josaphat engendró á 
fjjví: loram autem génuit Oziam* Jorán i y  Jorán engendro a 
(3. Reg, 22. 4 1 . Paral. 17, 1. Ozias (1):
=2̂ 4. Reg. 8. itf.=2,Paral.fii. iO _  ̂ ‘

p. Ozias autem génuit loa— 9. y Ozias engendró á Joa- 
tham : léatbam autem génuit ' tan : y Joatan engendró á Acáz; 
Achaz; Achaz autem génuit Eze- y Acáz engendró á Ezequias:
chiam. (2. Paral- 26- 23.—  2.
Paral. 27. 9 -=  2. Paral 28. 27-)

10. Eze chías autem génuit 10* y  Ezequias engendró á 
Manássemx Maná síes autem g¿- Manases: y Manasés engendró 
nuir Amen: Amen autem génuit á Amón ; y Amón engendró á 
losíam. (2- Paral 32. 3 3 .- 2 . Joslas;
Paral 33.20.=2.'Paral 33.25.)

11. Iasías autem génuit le- n . y Josías engendró á Je-
coniam j &jratres eius in trans- cenias y sus hermanos cerca 
migratióne Bal-ylónis, (2. Paral, de la transmigración á Babiio- 
3Ó. 1. &4O nia:

12, El post transmigratté- 
fie ni Bahylónis: Iecbonías génuit 
Saláíhiel : Saláthiel autem génuit 
Zoróbahel.

13. Zorobabel autem génuit 
Abíud : Abíud autem génuit

12, y después de la trans
migración á Babilonia , Jeconias 
engendró á Salarie!; y Salatiel 
engendró á Zorobabel:

13. y Zorobahel engendró í  
Abíud ; y Abíud engendró á

(i) ?. Entre jorán y  Ozias omite
Saa Mateo tres Proienítoreade lesu-Chrh- 
Jo» Ocozias hijo de Jorán. joas hUo 
OcoíiiB, y  Amasias hijo de j , y P^dre 
ge Ozias, conni consta de los libros de ios 

y Pdrallpoir̂ nGn* ComiiüíneíJte ¿e 
Cree íjüs San Mateo omití'* estas tres Re— 
yes para conservar la distribución de esta

Genealogía en tres partes de catorce ge
neraciones cada una: y s. Hilario v s. Ge* 
rpjiiiiio juzgan que la razón de haber omi
tido estos nías que otros, rué la maldición 
echada soore la Casa de Aeah (3. Reg. %u 
y 4. rr-g, *.) dé quien eran riescendlente* 
por Amalia madre de Qeoña e hija dé 
Acah.



CAPITULO I,
’ÉIfaekt t Elfácitn autem génuit 
A%or,

14. Azof ai>tem génuit Sa- 
doc 1 Sadoc autem génuit Achím; 
/ichira autem génuit Eüud.
' 1 .̂ Eliud autem génuit Elea-
%at: ELáiar anión génuit Ma
tizan : Matizan autem génuit la-

i&. hcoh autem génuit lo-  
seph virum Maride . de qua na
tas est lesUff qui voedtur Chris- 
tus. *

Eííacin ; y Elíacín engendró á 
Azor:

14. y Azor engendró á Sa- 
doc 1 y Saduc engendró á Aqum: 
y Aquín engendró á Eiiud:

15. y Eiiud engendró á 
Éleazar: y Éleazar engendró á 
Matan : y Matan engendró á 
Jacob:

16. y Jacob engendró ,á Jo- 
sef marido de María, déla qtial 
nació Jesús s que se llama Chris- 
to. *

17. Omnes traque generatió- 17. Y  asi todas las genera
re/ ab A  rahw urque ai Davidf clones desde Abrahan hasta Da- 
generaitones quatmrdecim : fiS ¿ ' vid 5 son catorce generaciones:. 
David u?qne jd transmigrar :o- y desde David hasta la transmi
te»; Babylonis, gemratiónes qua-  graden á Babilonia , catorce ge- 
tuérdechn : &  d transmigras iSne, ntraciones: y desde la transmi- 
JZahytonis urque ad Christum, gracíon á Babilonia hasta Chrís- 
generationes quatuordecim, to , catorce generaciones.

18. Christi autem genera- 18. Y  ía generación de Chrís*
tío sic erar : fi Cüm ess&t des- to sucedió de esta manera: Co- 
pon sata mater eius Marta lo- mo estuviese desposada su M a- 
seph , únte pudín convenir ent, dre María con Josef, se halló, 
invenid est in ulero hahens antes que se juntasen (1), que 
de Spirita raneta* ( Luc¿e 1. había concebido por virtud del 
27,) Espíritu Santo.

19. loseph autem vir chis 19. YJosef su marido,sien-
cum esset iastus ? &  miles eam do Justo (%), y no queriendo de-, 
traduce re ; váluit occúlté áimitte- lata ría, quiso dexarla oculta-;
re eam* ¡ mente*

20. Hite autem eo cogitante  ̂ 20. Pero quando pensaba en , 
ecce Angelus Démini agparuit in esto, he áquí que el Angel del 
somnis eí, dicens¡ loseph fili Da- Señor se le apareció en sueños 
vidifwli tmere accipere Maríam diciendo: Jusef hijo de David, 
cónutgcm mam % quod emm in ea no temas retener á María tu mu- 
fiatttm est , de Spirttu rancio ger, porque lo que ha nacido en 
est, ella es obra del Espíritu Santo*

(1) V. 18, Esta expresión; Ante? que ?c mo que virtuoso d santo; y  quiere decir
jumasen, no quiere dar á entender que que por seria San ]s§ivt; aunque tuvo es— 
María y  Jcsef se hayan Juutado canial- empato de re tener en su csua ú María pop - 
mente después * porque nuestra Señora'' las sospechas que íe daba su evidente pre- ■ * 
perseveró siempre Virgen 4 sino precisa- mz í sin embargo» no sa sf re-vid á áeía— 
meme que * sin haberse Juntada, iiotú San tark como adñítéra * porque conocía ¿vt 
JoSti cl preñado de su Csposa. *i, iteran. ín sámidetd y  pureza: ¿utés sy¿páiTÍííens?í el 
cap, i.AUath. : juicio, lomé el tercer medio de ahaudo*

(2) Tt* 19. Justo aquí significa lo mi£- rnri i secrciamemc, O; Germu íbh
A  2



EVANGELIO DE S. MATEO. 
Páriet autem fílium i &  21, Y  parirá

22. Boc autem totvmfactum 22. Y  todo esto sucedió pa-
tst j ut adimplerctur quocl dictum ra que se cumpliera lo que dixo 
€st d ¿Domino per Prophétam di-* el Señor por el Profeta •
fféfttefn i

23, Ecce virgo in útero ha- 23* aquí que una Virgen
M bit, (B páriet filium i &  wcá- concebirá , y parirá un Hijo á 
lunt nomen eius Emmánuel  ̂quod quien datan el nombre de Ma*̂  
est imerpretitum Nobíscum nuel, que significa Dios con no- 
l)eus, (Isai. 7. 14.) sotros,

24, Exúrgens autem Ioseph 24* Y  despertando Josef del
d somno, fecit sicut pmcépit ei sueño , lo hizo como se lo había 
Angelus Dómini, &  accépit con-  mandado el Angel del Señor , y  
iugetn suartu retuvo á su tnuger.

25, Et non cognoscébat eam 25. Y  no la conocía hasta 
iónéc péperit fílium suumprimo- que parió (1) á su Hijo primogé- 
génitum : (3 vocdvit nomen eius nito (2), á quien dió el nombre 
IhsuaZ' (Luc. 2, y.nziLuc. 2.31.) de Jesús*

Llegada, Adoración, y Oferta de los Magos. Huida de Jesús á 
Egipto. Muerte de los Inocentes* Vuelta de 

Jesús á Judea•

i. a  Cum ergo natus esset le- 1. % íía b ie n d o  pues , naci- 
sus in Bétbkhem luda in diébus do Jesús en Belen de Judá en 
tierodis regis , ecce Magi ab los dias del Rey Herodes , v i- ' 
oriénte ve nerum lerosólhmm, niéron del Oriente a Jerusalen 
(Luc, 2, 6, &  7.) unos Magos (3),

2, dicéntes % Ubi est qui na-  2. diciendo s ¿Dónde está el
tus est rex ludmrum% vi di mus Rey de los Judíos que ha nacido? 
enim stéllam eius in oriénte, Q  porque vimos en Oriente su estre-

CAPÍTULO 11

vénimus adorare eum* lia, y liemos venido á adorarle»



j ,  Auíhns mUm Beródes 3* Y  oyendo esto el Rey
f €S 9 tur batas est, $  omnis k -  Herodes se turbó , y todo Jeru- 
tosólyma cum Uto* salen con él*

4. Et congregan? omnesprfn- 4, Y  juntando todos los Frío**
cipes sacerdotum, Q  Scribas pó- cipes de los Sacerdotes (1), y lds 
pul i j sciscitabatur ab eis ubi Escribas (s) del pueblo ? les pre- 
Christus ñas c eré tur, guntaba , dónde debía nacer

el Chrísto.
y. At ilti dixérunt e i : In $. Y  ellos le díxeron : En

Béthlehem luda *. Sic enim scríp- Belen de Judá , porque asi esta 
tu vi est per Erophétam ; escrito por et Profeta :

6* Et tu Bétbkhem térra ó* Y  tu Belen tierra de Ju-
luda , nequáquam mínima es d a , de ningún modo eres la mas 
in princípihus ludá : ex te pequeña entre las principales 
enim éxht dux , qui regat pé- Ciudades de Judá , porque de tí 
pulum meum Israel* (Midi. $. saldrá el Capitán que gobierne 
¡E. —  Ioann* 7. 42*) mí pueblo Israel.

7. Tune Berédes clám vocá- 7, Entonces Herodes , lia—
tis 37agis diligenter dídicit ab mando ocultamente á los Magos, 
eis tempus stellcc, qum appáruit averiguó cuidadosamente de ellos 
ets: el tiempo en que les había apa

recido la estrella,
8. @ mittens illas in Bcth— 8* y  los envió á Belen, di—

lehem , dixit; Ite , &  interrogá- ciencia: Id y  preguntad con di
ré diligémér de púero 1 &  cum llgencía por el Niño, y  en ha- 
invemrítis, renuncíate mihi , ut liándole , dadme noticia para ir

yo también á adorarle*
9. Eos Magos, habiendo ©ido

CAPÍTULO H. f

(0  ego véniens adúretn eum.
audíssent9. Qui cum audíssent re— 

gem f abiérunt. Et ecce stdla , 
quam víderant in oriénte 7 an- 
tecc debut eos , useque dum ve- 
jniens staret stiprel , ubi erat 
pucr*

1 o. Videntes autem stellam 
gavísi sum gáudio magno val- 
dé*

ir* Et intrántes dotnum , in- 
venérunt ptierum cum María mu
iré erus, É? proüidéntes adoravé- 
rttfít eum % éí apértis thesJurís 
suis obhtlérunt ei mítncra * au- 
rum 5 thus , &  myrrham. ( Psal* 
7 1 * 1©*)

al Rey , marcharon. Y  he aquí 
que iba delante de ellos k  estre
lla que hablan visto en el Orien
te , hasta que llegando, se paró 
encima de donde estaba el Niño.

10* Y  viendo los Magos la 
estrella, se llenaron de una ale
gría muy grande,

11. y  entrando en la casa 
encontraron al Niño con su Ma
dre María , y  postrándose , le 
adoraron ; y  abriendo sus teso
ros , le ofrecieron dones , oro* 
incienso y mirra.

(1) t ,  4, Príncipes de /oí Sacerdotes 
f  rau las cabezas de las familias Sacerdgta- 
les. Duam.

(a) Uid, Escribas crau los Doctores y  
Maestros de la ley.



12# E t responso accépto ¡n 
sotaní s  ne redi re ni cid Herodetn, 
per áliam viam rever si sunt in 
fegi&nem suatn, *

í 3- JSZÍÍ ĉ m recessissmt, 
ecce fí Angelus Dómini appáruit 
in sonmis loseph , dicens ; Surge, 
&  ácclpe púerum , &  mui revi 
ems , e  fu  ge in jssgypíum , &  
es i o ibi us que dutn di caví tibh 
Fuiúrum est enhn ut Herédes 
quarat púerum ad perdéndum 
ei.vu

14. Qui consúrgens acccpit 
púerum , Q  matrem chis nocte, 
C¿ S cees sil in sEgypttnni

15. &  erat ibi usque ad ébi* 
tu vi Heród/s : ni adlmpkrétur 
qziod dictitm est d Dómino per 
Pi ophétam dicénteim l£x lEgypío 
wcám filnim mmnn (Osee. 11 ♦ i .)

16. Tuve Heredes vi den s 
quúniam illüsus es set a Magis, 
ir a i us est va! dé , £? mil t cris oc- 
ddjt omiies pileros , qui crant in 
Bóthlehem. &  in ómnibus fln i— 
bus eiiis d bimátu é3  infrd se
cón {¿mu lempas , quod cxqu/isíe— 
rtti á Magí Sé

17. Tune a Himplé lian est quod 
dictum est per leremíam propbe- 
tam dicen tan*.

18. V üx in Rama audita est 
phráíus , §3 ulüláius multas t 
Rackel plorans film s saos , £3 
fiéluit consolari, qma non sunt* 
(lerem. 31, 51*)

ip* fi Befthwto autem Heró*
d e, ecce Angelas Dómini appá
ruit. in smnnis loseph in JEgyp- 
to,

20* dicens - Surge, &  áccipe 
púerum , i¿ mairem eius, cS va
de in ierram Israel : defúncti 
sunt enim , qui qu&rébant áni- 
mam púsru

$ evangelio
12. Y  habiendo recibido eit

sueños aviso de que no volvieran 
á Heredes , se volvieron á su 
país por otro camino. *

13. Habiendo marchado los 
Magos, % he aquí que el Angel 
del Señor se apareció en sueños á 
Josef, diciendo: Levántate, y  
toma el Isiino y su Madre, y  
huye á Egipto , y está allí hasta 
que yo te lo díga , porque He- 
rodos ha de buscar al &iño para 
perderle*

14. Levantándose Josef to
mó el Kiño y su Madre por la 
noche, y se retiró á Egipto,

1 j. y estuvo allí hasta la 
muerte Je Heracles, para que se 
cumpliera lo que dixo el Señor 
por el Profeta : Desde Egipto 
llamé á ni i Hijo.

ití* Entonces , viéndose He
redes burlado de los Magos, se 
irritó mucho, y enviando minis
tros hizo matar todos los niños 
que había en Belen y en todos sus 
contornos, desde la edad de dos 
anos abaxo, según el tiempo que 
había averiguado de los Magos.

17. Entonces se cumplió lo 
que dixo el Profeta Jeremías:

18* Una voz se ha oído en 
Rama: mucho llanto y alaridos 
Raquel que llora sus hijos, y no 
quiso consolarse , porque no 
existen. *

19* ti Y  muerto Herodes, he 
aquí que el Angel dei Señor se 
apareció en sueños á Josef en el 
Egipto,

20. diciendo : Levántate y  
toma el IMino y su Madre , y vé 
á la tierra de Israel, porque han 
muerto los que buscaban la vida 
del ísino.

DE a  MATEO,



CAPÍTULO n.
21. Qui cmsúrgent 9 accépit 

fiteram , 55 matrem eius9 &  ve- 
fc nit in terrain Israel*
I  22* jiudiens autem quéd Ar- 
í  chelaiis regnáret in luda a pro 
I ¡íeréde paire suo, tímuit illé irei 
| &  admdnitus in somnis , secéssit 
| in partes Galilgcs*
| 23* Et véniens habitávit in
I chútate, qu& vocátur ’Názareth : 
I itt adimplerifur quod dictum est 

per Prophétas ; Quoniám Naza- 
■ rteus vocábitur* *

si* Levantándose Josef to
mó al Niño y su Madre , y vino 
á la tierra de Israel.

22. Y  oyendo que Arquelao 
rey naba en Judea en lugar de su 
padre Herüdes , temió ir allá 9 y 
avisado en sueños se retiró al 
país de Galilea:

23. y llegando allí habitó en 
la Ciudad que se llama Haza- 
reth, para que se cumpliera lo 
que díxeron los Profetas t Que 
será llamado Nazareno* *

7

C A P Í T U L O  III.

Predicación y Bautismo de San Juan: descripción de su vida y ves
tidos 1 su reprehensión a hs Fariseos y Sadúceos. Diferencia entre 

su Bautismo y el de Jesu-Christo. Bautiza Juan á Jesu-Chris* 
to sobre quien laxa el Espíritu Santo 9 declarándole al 

mismo tiempo el Padre Eterno por su Hijo 
muy amado*

t. JCn diébui autem iWs venit 
Joannes Baptísta prmlicans in 
deserto lud(t&,

2* $  di cent ; Pceniféntiam
agite ; appropinqmivit enim reg- 
tmm Cidórum. (LVlarc. 1. 4-=Luc* 
3*30

3* Hic est enim $ qui dietus 
est per Daiam prophétam dicen-’ 
tem 1 Fox elatnántis in deserto t 
Parate viam Dómini t rectas ja 
che semitas eius* ( Isai. 40* 3* 
irrMarc. 1. 3. ~ L u c . 3,4,)

4* Ipse autem loánnes habi
tat vestiméntum de pilis camelo- 
rum9 &  %onam pelliceam circd

1. i ü n  aquellos días (1) vino 
Juan Bautista predicando en oí 
desierto de Judea ,

2* y diciendo 1 Haced peni
tencia 9 porque se acercó el Rey* 
no de los Cíelos (s}§

3. porque este es de quien 
se díxo por el Profeta Isaías % 
Voz del que clama en el desier
to : Preparad el camino del Se
ñor , haced rectas sus sen
das*

4. r Y  este mismo Juan tenia 
un vestido de pelos de camellos* 
y  un cinto que le rodeaba los lo-

*
(*) t ,  1. JEn aquellas días: En aquel 

tkupo es un modo de hablar, de que usa 
freqi lenterneure la Escritura para enlazar 
sueesos,que algunas veces dis&a eu:re sí 
muchos años. Etñhmo,

(s) t*  a. E l Jteyno de los Cides se toma

en el Evangelio unas veces para figmíicáf 
la EícnavenEiirarKá, otrus pare rigiiíuesr 
k  Iglesia, y  las almas Justas. Aquí ^¿mu
ca ía inaoítesracldn del Mesms 7 y  predi
cación dei Evangelio. C'alm. Nat, M cx.



evangelio

lumUs suor.tfca aumneius erat 
locústee 7 8  niel stlveftié.

5. Tune exíbat ad eum lera-  
solivia> 8  omnis ladrea> 8  om
nis regio circa lord une vi ¿ (M^rc.

i. 5*) _ f8  baptizabantar ao ea
iti lardan? , confít entes peccata
sua*

rj% Videns autem multas Vha- 
risaórum, & Saddiíc&órum ve
nientes ad baptísmum suum , di- 
&it eis : Progenies viperdrum9\ 
quis demonstrávit vobh fúgere A 
ventara ira ? { Luc. 3* 7*)

8.  ' Faene ergofructum dig~ 
mm peeniténths,

9. E t nc velitis dice re ivtrd 
vos: E  atreva habémus Abrabann 
Rico enhn vohis quóniám potens 
esl De us de lapídihus istis sus* 
citare filias Abrabce, (loann. 8.
39-) ,

10. Iam enim secúns ad ra
die em árborim posiía est. Omnis 
ergo arbor , quee non facit fruc-  
tum bomtm, excidétur , 8  iñ ig—
nem mittétur,

11. Ego quidem baptizo vos 
in aqua ¡n pmniiéntiam: qui au— 
Hem posi me venturas est y fór—

8
jnos; y  su comida eran fangos*
tas (0 í y  ñúü silvestre.

Entonces salían á él los 
pueblos de jerusakn , y  toda la 
Jadea , y todo el país vecino del 
Jordán,

6. y recibían de él el bautis
mo en el Jordán confesando sus 
pecados (a).

7. Y  viendo Juan muchos 
Fariseos y Saduceos (3) que ve~ 
nian á su bautismo, les di&o s 
Descendientes de vivoras, ¿quién 
os fia enseñado á huir la ira que' i 
ha de venir ?

8. Haced, pues, fruto digno 
de penitencia,

9. y no digáis dentro de vo
sotros : Tenemos por padre í  
Abrahan, Porque os digo que 
Dios es poderoso para hacer que 
de estas piedras le nazcan hijos 
á Abrahan.

10. Ya está puesta el ha
cha á la raiz del árbol; y  así 
todo árbol que no dá buen 
fruto será cortado y  echado al 
fuego.

11. Yo os bautizo en el agua 
para la penitencia $ pero ef que 
ha de venir después de mí , es

DE S* MATEO.

(x) 4* Muchos han pausado que las
Langosta* de que aquí se había, uo era 
alguna especie de animales, sino las piró» 
ta¿ d ex.trenos de las hojas de ciertos ár
boles* porque la palabra griega puede sig
nificar eso. Pero San Clemente Aiexandíi- 
1P , San Hilarlo, San Chrisosíonio, San 
Ambrosio, San Gerónimo y  San Agustín 
entienden verdaderas Langostas: y á Ja 
Verdad entre Jos ¡ñámales que se permiten 
comer á los Judíos ( Lcvit. 11. í .  22.) se 
nombran las Langostas* Lo que hay de 
singular aquí es que aunque las Langostas 
de aquel país eran comestibles, como lo 
afirma Plinto de Jas de algunas regiones ; 
ási ellas, como la miel silvestre de que 
San Juan se alimentaba, era comida muy 
insípida y desabrida. de que solo usaba la 
gente pobre, Vease Fetie. y Tirina.

(a) >v. 6- Ni este bautismo, uí la con* 
fcsiQti de los pecados era aiguu Sacramen*

10, coa que se perdonasen los pecados 
(que solo podían perdonarse entonces poc 
la contrición), sino una pura ceremonia, 
con que manifestaban el dolor interior de 
su mala vida, y  el deseo de purificar con 
la peutreucia su alma, como su cuerpo se 
lavaba con el agua: y asi sé disponían 
mejor á recibir la gracia y remisión de 
sus pecados por medio del bautismo dé 
Jesu-Christo, para el que era disposición 
el de San Juan. San y  mui cbrrióstomo irt 
bitnc loe. J. León dpi sí, iú. aliar 4* cap. 6.

(3) S', 7 , Los Fariseos y Sudados eran 
dos sectas principales entre los Judíos. Los 
Saduceos negaban los Angeles, la inmor
talidad del alma, y la resurrección de lo* 
cuerpos. Los Fariseos reduelan su religión 
á prácticas exteriores y tradiciones huma** 
ñas, corrompiendo con ellas y  con sus in
terpretaciones el espíritu de la Ley.



CAPÍTULO III.
I tiot me e tf , cuiut non sitm dlg-
i  ñus Cdkeménta por tire : tpse

¡
vos baptmibit in Spirita sancto, 
$0 ignh (Mate* i* 8.=Luc, 3 ,16* 
¡r^luann. i* 26.— Actor. 1, 5*)

12. Curas vmtiláhrum in 
mana s m : &  permundábit ¿íream 
suam : (£ congregdbh iríticum 
suum in hérreum , palea? autem 
combu reí igni inextinguibili*

Í
 i 3# Tune venít Jesús á Gali

lea in lorddnem ad loánném, ut 
{ bapr izare tur ah eo* (Marc. 1*9*) 
| 14* loánnes autem prohibé-

|  bai am  , dicens % Ego á te déheo 
baptizan , &  tu venís ad me i  

- 15. Respóndens autem Iesus9
; iix it ei : Sine modo : sic cnim 

dccet nos implére omnem iustí- 
| timn* Tune dhnísit eum*
I,"'
I 16, Baptizátus autem le susf
f conféstim ascéndit de agua* Et

ccce apérti sunt ei ctsti; &  vidit 
spíritum Del descemdéntem sicut 
colúmbam, 0  veniéntem super se* 
( Luc. 3, 22.)

17. Et ecce vox de ú&lii di— 
cens; IIic est filias meus diUo~ 
tus$ in quo mihi complácui, (Luc* 
$* 3$, =  2, E etr.1* 17.)

mas fuerte que yo , que no soy 
digno de llevar sus zapatos s él 
os bautizará en el Espíritu Santo 
y en el fuego (1)4

12, cuyo víeldo está en su 
mano , y limpiará su bera (2), y  
juntará su trigo en el granero, y  
las pajas las quemará en eí fue
go que nunca se apaga,

13, Entonces vino Jesús de 
Galilea al Jordán para ser bau- 
tizado por Juan (3) $

14, pero Juan se lo estorva- 
ba diciendo í Yo debo ser bau
tizado por t í , jy  tú vienes á mí ?

15- Y  respondiendo Jesús, le 
dixo; Dexa por ahora , porque 
asi conviene que nosotros cum
plamos toda justicia (4), Enton
ces Juan condescendió;

id, y después que Jesús fue 
bautizado, inmediatamente sa
lió del agua , y he aquí que se 
le abrieron los Cielos , y vio al 
Espíritu de Dios bnxar como una 
paloma , y venir sobre sí,

17, Y  he aquí una voz de 
los Cíelos que decía : Este es mi 
Hijo querido en quien yo me 
he agradado.

.i

(1) V-, ir. El bautismo de Juan no era 
mas que «na ceremonia con que ios dispo
nía á Ia penitencia, como m disco en í» 
nota al verso 6; pero el de Jesu-ChrUro 
óbrala santificación del alma por la vir
tud del Espíritu Santo, y el fuego de la 
Caridad, S. Juan Ctrhósiúmo Htmu ai, m Jkliiiíhtfuiti,

(1) ir. iT. La Iglesia es como una Hrra 
en que está mezclada Ja paja cqii el gra
no ; los malos son la paja, los fetenas son 
el grane, Pero porque los buenos no se 
pueden separar ahora de los malos, deben 
trabajar por separarse de se malicia, para 
merecer ser separados de ellos en eí día 
del juicio; porque asi como ei trigo* quin
to mas se golpea en la hera, tamo mas se 
desprende de la paja, y está dispuesto pa- 
t i  ser separado con ei víeldo, asi ios bus-

nos, quanto mas sean golpeados y  purga- 
dos mientras están m  la hera de este 
mundo mezclados cao la pafa T tanto mas 
dispuestos sitarán para ser separados en 
aquel día, <$, ¿sgust* m Ps, 9'i.

(3) 13. Siendo Jesu-Chnsro impeca
ble no tema nemídad de mr bautizado; 
pero quiere serlo t lo primero para dar % 
todos ejemplo de una perfecta humildad í 
lo segundo recibe e! bautismo de so sier
vo (dice San Agustín trust, a. J» Imn.) 
para que los siervos no se desdeñen de re
cibir el bautismo del Señor 1 ío tercero pa*‘ 
ra dar autoridad al bautismo de Juan, y  
santificar con m contacto las aguas. Véase 
Tírim y  J>uameL _

(4) 15. Mk o  es: todas las ordene* 
del iteran Fzdre. f w  Uwn Qbrist* m 
ísms loe*
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CAPÍTULO IV.

Va fesu-Christo al Desierto donde, después de ayunar quarenti 
días es tentado por el demonio. Vuelve á Galilea, establece su asien-' 

to en Cafamaten, y predica allí. Vocación de Pedro y Andrés, 
de Santiago y ‘Juan. Cura. Jesu-Cimsto machos en

fermos , y es seguido de mucha gente.

I, fj "Ju une Iesus ductus est
jfi désertum & Spíritn , ut lentu— 
retur d di óbolo. (Marci i» 12* 
zdLuoe 4. 1.)

2, Et eum ¡minas set quadra~ 
gfnta diébus , $3 quadrugífiid 
nocí ¡bus } postea esúriit.

3, E t  aceédens tentator d ix if  
é  : Sifílius Dei es , dic ut la
pides isti panes fiante

4, Qui respéndens dixit: 
Scriptum est: Non in solo pane 
vivís homo j sed in omni verbot 
quod procédit de ore Dei, ( Deut. 
8- 3. — Lucae 4. 4,)

Tune assúmpsit eum día
lo! us in sanctam ermiatem, Q  
st&tmt eum sttper pinnáculum 
templi ,

6, $3 dixit eiz Sifílius Dei 
es, mitre te deársúm* Scriptum 
est enlm s Qui a ángelis suis man* 
dávit de te 9 &  in 'manilas tal* 
knt te , ne forré ofendas ad la-  
pidem pedan tumu ( Psalm. 90. 

n ‘ )7» Ait illi lesus t Rurstm 
scriptum est : Non teñí ibis Dé— 
minum Deum iuum. (Deut. 6* 16.)r ■ 1

(1) ir, 1, Este Espíritu que llevó á Je* 
süs al desierto, fué el Espíritu Sumo. S t 
Qtsfr. fíonñi, 16. /», Jivang,

W  t ,  4, Quiere decir que Dios puede 
trmmeuer al hombre por infinitos medios, 
sin necesitar de convertir en pan las níe- 
drasí y  que todo lo que sea de su astado,

1. fí Pintonees fué llevado 
Jesús al desierto por el Espíri
tu (1) para que fuese temado pot 
el diablo:

2, y habiendo ayunado qua- 
renta días y qnarenta noches, 
después tuvo hambre*

3, Y  acercándose el tentador, 
le dixo: Si eres Hijo de Dios di 
que estas piedras se conviertan 
en pan.

4, Respondiendo Jesús, di
xo ; Está escrito : No de solo 
pan vive el hombre, sino de to
da palabra que sale de la boca 
de Dios (2).

y. Entonces le llevó el dia
blo á la Ciudad Santa (3), y 
le puso sobre la cumbre del Tem- 
pío,

6. y le dixo: SÍ eres Hijo de 
Dios echa te de ahí ahaxo, por
que está escrito : Que ha man
dado á sus Angeles cuidar de tí; 
y te llevarán en las manos, pa
ra que tu pie no tropiece acaco 
contra alguna piedra.

7. Díxoie Jesús: También 
está escrito : Ko tentarás al Se
ñor tu Dios (4)*

es á  proposito para sustentarle,aunque no 
sea pan ni alimento común. Piat&l, j-.lex,
„ (á) >v* 5. La Ciudad Santa era Terusa— 
leu, ¿

(4) . ?. Exponerse á  algún peligro sin
necesidad y  sin razón , es temar a  Dios, 
dice Tendereta in Jicutcr, yuígst, 51,



CAPÍTULO IV.
I 13* Tterum ass/mpsh eum día- 8. Segunda vez le llevó el
I bolas m montem excelsum valdé : diablo á un monte muy elevado;

Í
?í 40 ostérdit €t ómni a re gnu man- y Je manifestó todos los Rey nos 

¿i 9 &  gláriam eórum, del mundo, y la gloria de ellos,

9, £0 dixit ei t H&c ánima ti— 9* y ie dixo : Todas estas
M dabo , si cadens adoráveris cosas te daré sí postrándote me 
we. adorares.

10* Tune dfcit ei Jesús: Va* 10. Entonces le dixo Jesús r 
dz Safana 1 Scriptum est enim t Retírate Satanás , porque está 
Dámhimn Dzum taum adordbis, escrito ; Adorarás ai Señor tu 

f 40 lili solí sérvies. ( Dettt. ó. 13.) D ios, y á él solo servirás.
I 11. Tune rdiquit emn díalo- xi. Entonces le dexó el día-»
i' lus í £0 ecce Angelí accesséruntf b lo; y he aquí que se llegaron 
l &  minhtrábani ci.*  los Angeles , y le servían* *
l 12. Cüm autem audísset le -  12. Y  habiendo oído Jesús

sas qtdd loánms tráditus esset9 que Juan estaba preso, se retiró 
secéssit in Gaülceam: (Marc. i. á Galilea;
14-zẑ Lijc. 4. i4.=Ioann. 4. 43.)

[- 13. relicta chítate Nd- 13. y  desando la Ciudad de
f %areih , venit, &  habiiivh in Nazareth, fué á habitar á Ca- 
f  Caphdrnaum marítima 9 mfímbus farnaun Ciudad marítima, en los 
f Zabulón , &  Néphthalim: confínes de Zabulón y Neftalí ,

14* ut adimpkrétur quod dic~ 14* para que se cumpliera lo 
tum est per Isatam prophéiam; que dixo el Profeta Isaías %

15. Terra Zabulón 9 &  térra i f .  La tierra de Zabulón, y  
Néphthalim 9 vía maris trans la tierra de Neftalí, camino del 
lordanew, Galilea géntlum ( ísaí. mará ía otra parte del Jordán, 
p. 1.) Galilea de los Gentiles

16. pápulas, qui sedébat in 16. un pueblo que estaba sen- 
iénehris , vidit lucem m a^  lado en Jas tinieblas , vio una 
fiam \ &  sedéntibas in regid- gran luz ;  y á  lo s  que estaban 
fie umbm monis, lux orla ex/ sentados en la región de la soai- 
eis. bra de la muer re , les lia nacido

la luz*
17 . Exfndé cccpít Jesús prec— j 7. Desde entonces empezó

d/eire, &  dícere ; Pwmtcntiam Jesús á predicar, y ó decir; Ha-
ágite % appropinquávit enim reg~ r eed penitencia, porque se acercó 
mtm cídonm. (M arc, 1. 1 ; . el  Reyno de ios Cíelos*

18* % Ámbulans autem Iesus x8* % Y  andando Jesús cer«®
iustd mure GalH&m , vidit dúos ca del mar de Galilea , vio dos 

fratres, Simámm , qui vaca tur hermanos, Simón que se llama 
Petrus , £0 Andréum fratrem Pedro, y  Andrés su hermano, 
eius , mittentes rete in ntare9 echando la red en el mar, ( por- 
lerant enim piscatéres) ( Marc. 1* que eran pescadores}
1 ó. ^zLucse y* 2 .)

19# £0 ais rllis t Venite post 19. y  les d iso ; Venid en mí



EVANGELIO DE S. MATEO.
me, &  fácitm vas fieri pscató-
res hóminuni.

so* At Mi continué relíctis 
tétibus secúti sunt cutn*

21, Et procédens indé, v'Mit 
élios dúos fratres, íacobum Ze~ 
fadcei , loannem fratrm ñus 
in navi cum' Zebedceo paite eó~ 
rum y reficiéntes rétia sua : & vo~ 
cdvit eos.

es* lili autem statim relíctis 
tétibus paire , secúti sunt
eunié *

23, Et circúibat lesus totam 
Galilceam , docens in synagógis 
efirum r &  pmdicans evangélium 
regni t &  sanans omnem languú-* 
rem, &  omnem infirmiiátem in 
pópulo*

24. Et abiit opinio eius in 
totam Syriam y $3 obtulérunt ei 
omites malé habéntes , variis latir 
guóribus y S  torméntis compre-  
hénsos , éS qut d&mónia habé- 
banty &  lunáticos y &  paralíticos y 
&  curdmt eos:

23, (3 secútíC sutít eum tur
bio multa de Galilea, &  Beca-  
poli , &  de hroséíymis 7 &  de 
Indica y $  de trans lordánem* 
(Marc* 3, 7. = L u c* 6 .17.)

seguimiento, y haré que sea» 
pescadores de hombres*

20* Y  ellos, dexando luego 
las redes, le siguieron.

21. Y  marchando de allí vió 
otros dos hermanos , Santiago 
hijo de Zebedeo, y  Juan su her
mano , en una barca con su pa
dre Zebedeo componiendo sus 
redes $ y los llamó*

22. Y  ellos , dexando luego 
las redes y  al padre , le siguie
ron* *

23. Y  Jesús andaba por to
da la Galilea enseñando en sus 
Sinagogas (1), y predicando el 
Evangelio del Reyno, y  sanando 
todos los achaques y  todas las 
enfermedades en el pueblo.

24. Y  su fama se extendió V 
por toda la Siria, y le presenta
ron todos los enfermos , los aco
metidos de varios males y dolo
res , y los endemoniados, y los 
lunáticos y y los paralíticos $ y  
los curó.

2$. Y  le siguió mucha gen
te de Galilea , y de Decápolis, 
y  de Jerusalen , y de Judea , y  
del otro lado del Jordán.

(i) r .  13# Las Shi&gogús de los Judíos 
eran ciertos lugares en que se juntaban á  

, y  a oír la lectura y explicación de
la Escritura Sagrada, en los Sábados y  
liesias de su religión.



CAPÍTULO V. 

C A P Í T U L O  V.

Sermón de Jesu-Christo en el Monte* Las ocho Bienaventuranzas,
¿os Apóstoles son la sal de la tierra y la luz del mundo* Jesu-Chris
to no vino á destruir la Ley, sino á cumplirla. Palabras injuriosas* 

Reconciliación. Adulterio del corazón. Cortar los escándalos. Indi-  
solubilidad del matrimonio* Juramento. Paciencia*

Amor de los enemigos* Perfección*

' i ,  f j  idens autem Jesús tur-
tas 5 ascenditin montem, &  cüm 
sedisset, accessérunt ad eum dis
cípulo eius,

2* &  apiriens os suum doce*
Vat eos dicens:

3* Beáti páuperes spiritu * 
quiñidm ipsórum est regnum cáe
los um. ( Luc, 6. 2o.)

4. ¡Seat? mites : quéniám ipsi 
possidébunt terram. (Psalm, 36* 
XX- )

Beáti , qui lugent: qui
ñi ám ipsi consolabúntur* ( lsaí, 
<?I. 2.)

6 . Beáti, qui esúriunt, &  si- 
tiunt tustiiiam 1 quéniám ipsi sa-  
turabúntur*

7. Beáti misericérdes ; qui
ñi ám ipsi tnisericórdiam conse- 
quintar*

8. Beáti mundo corde : qui
ñi dm ipsi Deutn videbunt* ( P$aL 
23*4*)

1 * % X  viendo Jesús la mu
cha gente , subió á un monte j 
y habiéndose sentado, se llega
ron í  &. sus discípulos.

2. Y  abriendo su boca , les 
enseñaba, diciendo:
, 3. Bienaventurados los po

bres de espíritu (1), porque de 
ellos es el Reyno de los Cíelos,

4. Bienaventurados los man
sos (2}, porque ellos poseerán la 
tierra.

Bienaventurados los que 
lloran (3) , porque ellos serán
consolados.

6* Bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de la justi
cia (4), porque ellos serán sa
ciados,

7. Bienaventurados los mi
sericordiosos ($) f porque ?Uo$ 
alcanzarán misericordia,

8. Bienaventurados los lim
pios de corazón (6), porque ellos 
verana Dios,

(r) 3. Pebre? de espíritu son aque*
líos que lo son tieleora^on y  afecto - que 
fino tiene» riquezas, no las desean: si las 
tienen, no se apegan á eíias. DuamcL 

(i) y . 4, Manso* ó clementes so» los 
que sufren los trabajos é  lujurias, sin in -  
quietud ni impaciencia, La tierra y que po
seerá tt, es el Cielo, que se suele llamar en 
la  Escritura la  tierra de los vivos. S .
A¿ust. m P sr 36. serm. 1,

(3) V. 5. Los qu: Horas son los qué ,  re— 
UUudaudo los placeres, lleva» una vida

penitente y  mortificada. San Gercn, m
Mattb,

(4} jK  6r Tener tambre 7  sed de la jus
ticia es tener un deseo ardiente y  vivo del 
servicio de Dios. d . Chrisost, ítem* 5. itf 
Mattb,

(5) 7» Misericordiosos son los carita
tivos y  compasivos con el próximo. C ía -  
tal Ales.

(6) $. Limpios de coraron so» aque
llos á quienes la conciencia, no arguye de 
pecado alguno, i .  tém n. ¡kid.
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9. Seáft pncífrci; quómwfi-

lii Dei vocabúntur.

1 o* Be di i , qur persecutionem
paPúntur propter iustítiamiquó- 
fiidm iprórum est regnum calérum* 
(1, Pete, 2» 20. &  3. 14. &  4* I4*)

11. Jfeiw cétfimaledt-
xerhtt volis , S3 pcrsecúti vos. 
fúerint , &  díserint omm malum 
advérsum vos metitiénles , prop— 
ter me; '

12, gaudéte , © emítate, 
quonídm merces ves ir a copiosa 
est in calis. * 57c eftrm persecútl 
sunt prophclas, qui fúerunt ante 
vos.
■ 13* cjí/V ya/ terrier.
Quád si sal evanúerit , i ti qtio 
sahétur ? níhilam vakt ídtráj 
tiisf ut mittátur foras, © cc#~ 
cu Icé-tur ab hominibus* ( Marc. 9. 
49. :-=Luc. 14, 34.)

14, 'Vos estis las: man di. Non 
potest cívitat abscóndi saprá- 
tnontcm pósita.

x y. Nequé accéndunt laceré 
nam, &  ponunt eam sub médiop 
sed super canddábrum ut lúceai' 
ómnibus , qur in domo sunt. 
(Mr^r, 4. 21* sriLuc. 8, 16. &  
u* 33*) ;

9, Bienaventurados los pa**
cíñeos (1) , porque ellos serán 
llamados hijos dé Dios* ^

10. Bienaventurados los qué 
padecen persecución por la jus
ticia (2), porque de ellos es el 
Reyno de los Cíelos,
* ir. Bienaventurados sereís 
quando , por causa mía , os mal
dijeren y persiguieren» y dixe- 
ren con mentira todo mal contra 
vosotros:

12. alegraos y  regocíjaos, 
porque vuestra recompensa es 
muy grande en los Cíelos, m 
porque asi persiguieron á los Pro
fetas que hubo antes de vosotros*

13. % Vosotros sois la sal de 
la tierra. Y  sí la sal pierde su" 
sabor ¿con qué cosa se hará sa
lada? Para nada vale después, 
sino para ser arrojada y pisada 
de Jos hombres (3).

14. Vosotros sois la lux del 
mundo (4), Una Ciudad colocada1 
sobre un monte no se puede 
ocultar.

15. Ni se enciende la can-E 
déla para ponerla debaxo de* 
algún celemín, sino sobre un 
candelero, para que alumbre  ̂
á todos los que están en la ca-:

(i) 9. p Mijitos son los que doman-,
do sus pasiones. se procuran & sí mismos 
la Paz interior; y trabajan por entablarla 
entre los demás, ó. Gstou ioid. Estos son 
ItíiiKaaox hijos do Líos, porque no hay *311 
ellos cosa alguna que resista ú a au
-fífttíi úc ¿eitfi, JJiii, in monte. JJb. 1. 
ffu/í.i.

(2} 3í\ 10, Porta justicia: esto es par 
la virtud: porqué son virtuosos.

Í3) sK *3- tos Apóstoles y SVlinlstros de 
^esu^Christo deben sazonar, instruir o ín- 
iormar á ios líeles con la sabíouria celes
tial , y  doctrina del EvaugeUo; y  preser
varles de la corrupción de* pecado, Pero 
si ellos mismos se dexao corromper de sus 
pasiuíies, y entontecer de la ignora ocia, 
Pata nada son bueno*, sato, para ser des

echados como una sal insípida. S, Cbri-
sosí, tíomt 15, in Mnub.

(4) 14. Asi como la sal de que aca
ba tie hablar jesu-Christo, es una sal es—< 
pírítual; asi también la lu% de que habla 
ahora es una luz interior mus resplande
ciente ú los ojos de la fe , que la del sol á  
los ojos corporales. En este sentido, desii-: 
liando el .Señor á los Apostóles para que 
sean la fes, nodo una Ciudad ó Pueblo, 
sitio de todo el mundo, lísaniiifcsra que por, 
su mhúsíerio quiere sacar ñ los hombres 
de las tinieblas dgl error y  la ipiom nda, 
al conodiníeuto do Dios, de que estaban 
privados, y  alumbrar «us almas con la luz 
de la verdad y  de la fe. bou ase áau Juna ' 
Qkrisott. y dan Huarw in bum loe*



CAPÍTULO V. ie
16. $¡c lúceat lux vestra co-  

ram homínihus % ut videant ópera 
\vestra lona , 0  glorífcent pa~ 
frem vestrum, qui in calis est.
( i. Petr. 2(i) * * 12.)

17. Nolite putáre qwniám
ven i solvere legtm , aut prophé- 
fa s : non vuú solvere, sed adim
plé re, ■<

18. Amen qufppé dico vohis, 
donéc tránseat c<elum é¿ térra, 
iota unum , aut unus apex non 
prccterílit á iege, donéc ómnia 
pant, (Lúe, 16 .17 . 1

19. Qui erS° télverit unum 
Se mandátis istis mínimts, &  
docúerit sic hómines , minimus 
Vocábitur in regno ceclórum \ qui 
autem fccerit &  dactterít 9 hic 
magnas vocábitur in regno calo- 
rum. (lac. 2. 10.) *

20. fi Dico enim vohis, qui a 
7iísi alnrridávcrit iusiítia vestra 
plus qudm Scribárum , &  Pha— 
r i sao rum  ,  non intralúis in reg
nu m o#ISrun/w ( Luc, 11.39*)

21* Audfstis qui a di a  um est 
antíquis: Non occides t qui au
tem occiderit, reus erit ludido* 
(Exod. 20. 13. = :  Deut* 5. 17,)

i 6. De tal suerte luzca vues
tra luz delante de los hombres, 
que vean vuestras buenas obras, 
y  glorifiquen á vuestro Padre 
que está en los Cielos*

17., No penséis que vine á  
destruir la Ley ó los Profetas 5 
410 vine á destruirla, sino á, cum
plirla (i).
\ 18. Porque en verdad os dir  
go que hasta que pase el Cielo 
y  la tierra no pasará una jota, 
ni una tilde de la L ey, sin que 
todo se cumpla (2).

19- Y  así el que violare uno 
de estos mandamientos mas pe
queños , y enseñare lo mismo i  
los hombres, será el mas peque
ño en ei Reyno de los C íe lo s  (3)5 
pero ei que lo cumpliere y'Jo en
señare , será gran Je en el Rey- 
no de los Cielos. *
■ . 20. % Porque os digo que sí 
.vuestra justicia (4) no es mayor 
que la de Jos Escribas, y. Fari
seos (5), no entrareis en el Iley- 
no de jos Cíelos. -

21. Habéis oído que se drxo 
á los antiguos : N o  matarás; y 
el que matare será reo dd jui
cio (fi).

(i) T. 17. En la Ley y losr Profetas ha* 
bis quatro cosas que ]esu-CbriM& cumplid 
y  perfeccioné exactamente. 1. Cas prome
sas y vaticinios, dándonos lo que estaba 
prometido y profetizado. 2. Los preceptos 
morales «observándolos y  poniéndolos á  
salvo de las interpretaciones torcidas de 
los Fariseos, y  ensenándonos con qué es
píritu se deben observar. 3, Los preceptos 
ceremoniales, dándonos lo que sígmnca- 
han, como por la drímnefeiün el bautis
m o , y  par los sacritítfus de kufin sksel 
Sacrosanto Szcrindo de su Cuerpo y  San
gre. 4, los preceptos jodíeteles 7 comnu— 
lando los premios y  castigos corporales y  
temporales en espirituales y  eternos. Ma
tul siiex.

(») y .  i 3, Tan lejos estaba el Sefsor de 
querer destruir la Ley, que antes bien ase*

fura que las cosas mas mínimas que ba
ta en ella profetizadas, tendrán su cum

plimiento en el tiempo que resta basta e l

fm del mundo; que será quando ps&m los 
Cielos y  la tierra, &to es, quando sea» 
renovados y  mejorados, T como dice el 
Aporto!«libres de la servidumbre decora 
ropcíón en que abora están, Jan?, Gawh
iré kuní Íqc.

(z) y. i9, quiere decir que será exclui
do del Cíelo. Agustt trató.- r¿s. in
íüiiUt
• (4) IT, 10. Justicia aquí significa santi
dad d virtud, JZmUri'L JVafaí M zx,

(s) tth tt La jm thia  ó santidad de los 
Far&eos estaba reducida ú la observancia, 
exterior de la L e y , sin cuidar de confor
mar á  ella el inferior; la de ios Ghristfa- 

: nos debe nacer del espíritu, o , -Aguit* 
Lih. 1. de Sera?, IPni. m 

(6) y ,  *1- Jitím  entre los Judíos era cm 
Tribunal de '¿3, Jueces que había en tes 
pi incípafes Ciudades. Conocía m  tes cau
sas en¿ntnafes, y  podía couucust -  mucr-

• le* Duum. VitiS'



evangelio  d e s. m ateo .
32. Ego autem dico whist 

guia, omnh , qui iráscimr fratn  
iuo , reus erit iuíício. Qut Wtem
dfxerit fratri suo , rae a i reus 
erit concilio, Qui autew díxe— 
rit 9 fdtuet' reus erit gebénné
ífl'/í/if#

23. Si ergo offers munus 
tuum ad aliare , cB ioi récoi da
tas fúeris quia frater mus habei 
áliquid advérsüm te t

24. relínque *bi munus tuuftt 
tinté a lta re  , &  v a d e  priüs re -  
co n c ilia r  i fr u ir  i too  t &  tune ve
níais ófferes ?nunus tuum, ^

t ú
22. Pero yo os digo que to- 

do aquel que se enfada contra sil 
hermano será reo del juicio (1)̂  
y  el que llamáre Raca á su hef- 
mano será reo del Concilio (2) 5 
y el que le llamáre Fatuo será 
reo del fuego del infierno (3).

53. Si presentas , pues , tú 
ofrenda al altar, y  allí te acor- 
dáres que tu hermano tiene al
guna cosa contra tí (4),

24. dexa allí tu ofrenda de
lante del altar , y vé antes á re-* 
condiiarte con tu hermano, y 
después vendrás á presentar tu 
ofrenda, m

2$, Esto consentí en t adver
sario iuo citó dum es m vi a cutri 
eo: ne forié tradat te adversa
rias iúdici, & índex tradat te 
ministro : £? in cércéretn misté-  
ris. ( Luc. t2. 58,) -

16. Amen díco tibí; non éxies 
indé, dónde retidas novissimum 
qmdrántem.

27. Audístis quia dictumest 
aniíquisi Non macháberis. (Exod. 
20. r4.)

28. Ego ciutsm dico vóbis; 
quia omnis 5 qui víderit mullerem
ad concupiscéndum eam, iam mee- 
ehátus est eam in cor de suo.

25. Condesciende pronto con 
tu contrarío (5) quando estás con 
él en el camino , no sea que el 
contrario te delate al Juez, y  el 
Juez te entregue al Ministro y  y* 
te pongan en la cárcel.

26. En verdad te digo, no 
saldrás de allí hasta que pagues 
el último maravedí.

27, Habéis oido que se díxo 
á los antiguos; No cometerás 
adulterio.

28, Pero yo os digo que to
do aquel que mirare á una mu~ 
ger con mal deseo ácia ella, yá 
adulteró en su corazón.

(1) xk 22, )esu-Chrisio declara tas reo 
Á t  muerte á  los oios de Dios al que euík— 
dándose contra su próximo se dexa llevar 
de movimientos da ira y odio contra el 
hasta romper ¡a caridad , corno lo era el 
homicida del Tribunal del Juicio, M csm - 
g'-ty.

{}) Jhld. ConcHh, ó Sanehedrin era un 
Tribunal de 70, Jueces que residía en Jem
salen , y  decidía de los negocios mas gra
ves de la Religión y del Estado, sin ape
lación : y  á sus juicios compara Jcsu-Chris» 
to el que merece aquel qué al odio de su 
próximo añade ios dicterios 1? palabras in
juriosas , como lo era entre los. judíos Re*- 
e¿¡, que aunque era una especie de ímer- 

.Re-ion que no tenia significado determina** 
d o, en confuso si guiñeaba un desprecio 
injurioso del próximo. A'ai al Alex. y S. 

dt Strm . Dñuin moni. cap. 9, iih. 1,

(3). Itiid, La palabra Faino aun era mal
Injuriosa que la de Raca, como que se di
rigía á deshonrar públicamente a uno ha
ciéndole pasar por insensato, y aun poi 
impío y sm Religión, porque según algu
nos , todo lo sis niñeaba: lo aue merecí 
mas pena que la de todos los Tribunales 1 
por eso Jesu ̂ Christo declara reo del in- 
tierno al que la dixere, Calma.

(4} ** 23, Fí f o es\ si te acuerdas ha
ber ofendido á tu próximo, Agust 
Lié, 2. á-; Ceaxent, Evangelista ccp. 10, 

ís)+ f'* 25. ¿a  condesandettehi c&n si ton* 
irario, mktifras se eüá cm el en el cami- 
n?,; .•significa según San Gerónimo la re con 
cutaeion con el próximo ofendido, que sí 
debe procurar antes que sa acabe el camí 
no de esra y  ida 4 pam que su derecho u* 
F¿da justicia en d  Tribunal de Dios. *>. Ge mu tn cap. 5* Mattk.



CAPÍTULO V.
! 29, QuqÍ  si ocultis tuus des*
| ter scjn.uíizab te , eme eum, &  
l frojice abs te : expedít enhn iibi 
\ ut persa! imam metnhrárwn tu o- 
i fum y quúm totum corpas tuüm* 

mutktur in gehénnam, ( Marc. 9#
| 46. =  Infr. í 8# 9*)
( { 30* Et si dextra tnanus tud 
jr ¿candaliza* te > absctde earn , &
I prójice ais te : éxpedit enim tibí 
¡ at péreat unum msmhrórum tuó- 
t rutñy qiulm totum corpus tuum 
| gat in gshénnam*
| 31, Dictum est autem: Qui-

cúmque dimíscrít usórem jmamt 
f det ei /i he tlu m ■ ̂ rep údij* ( Dcut. 
I 24. j .  =  Infr* 19. 7.)
I 32’ Ego autem dico vobis : 
i í  Quia omnis ,  qui d i m í se r  u  uso- 
A fetn suútn y excéptd fornicationis

I
"! causa , facit eam ' mcecbári;
I qui dimíssam dúxerit ? adúlteras*’ 
I ( Marc. 10. ri# —  Luc& í 6/1%.

t : i .  Cor. 7* ióV) 
i 33. Iterúm audístis qtira dic* 

tum est ara i quis: Non parrará-* 
I  bis : reddes autent Dómino iura- 
j§ menta tua* (Exod, 20. 7. “ Le- 
í  vit* 19, is,z= D eu t. 5. 11 .)
I 34- ££0 autem dico vobisf
¡ non iurdre omnínd, c<e-

(1) V'. 29. Por el efe dsrecbn T y  por la ’ 
mam dereetw ( vers, siguiente) quiere sig
nificar Jtsu-cbrisíu qualquiera cusa que, 
nos sea rau necesaria y  m i  amada como- 
el ojo tí i a mano derecha, S, Hitar, cap. 4# 
in Mastb, s ,  f?erm, itr cap, 5* Maith*

(a) JíjííL Quiere decir que sí íu que nosv- 
es tan necesario y  tan amado como et o|of 
y  la mano derecha * nos es ocasión de pe—r 
car t debemos separada de nosotraí, y; 
renunciar a su efunyaítia, S . Hilarf y S , 
irerúit. titld*

(i) 31 ̂  Libelo ds reptuíh^Ki una es-:
pecie de test introito 0 certificado que el 
marido daba á-su mugerf quando se d i-, 
voi cuba con elw, Dios no habla mandado 
el divorcio; pero permitiéndoselo ú ios 
Judias por la dureza de su corazón * man—; 
daba que no le ejecutasen sin dar á la 
niuqer dicho libelot ó certíírcado, para 
que pensando en él 5 y  que recibido de la 
muger podía esta casarse con otro sin p e-

2p. Y  sí tu ojo derecho (i) 
te escandaliza , sácalo y arrójalo* 
de tí (2) 9 porque mas te impor
ta que perezca tino de tus miem
bros , que todo m cuerpo sea 
echado eri el infiérne#

30. Y  sí tu mano derecha te 
escandaliza , córtala y arrójala 
de tí y porque mas te importa 
que perezca uno de tus miem
bros, que todo tu cuerpo vaya al 
infierno#

31. Y  se díxo 5 Qualquíera 
que repudláre á su mirger, déla 
ún líbelo de repudio (3).

32. Pero yo os digo que 
todo aquel que repudiare á su 
miiger , sino es por causa de 
adulterio (4) , la hace adulce-1 
fár'(y); y el que se casare con 
la repudiada , comete adulte
rio#

33. También habets oído; 
que se díxo 4 'los antiguos': No 
jurarás en falso ; y/ cumplirás ai 
Señor tus juramentos#

34* Mas yo os digo que no 
juréis de manera alguna (ó), ni

Itgro | se templan su írti, &'e aplicasen, y' . 
111 fueran tan fáciles cu repudíur ms mu— 
gefys, S. és ¿arm. Ztñh m mont.-
caf* I4r Sari- 'Juan Cbfisost, Serin, f 9, rfí 
Jübsl. repuá r ■ ■ ?

(4} 22, Puede haber mas causas te-:
gírírnaf de h  sepzrscm1 de las casado^; 
qm ía del aduUíírts; pera que dejan sfem-v
pre ífígaua espeFatti’it'dé reuubíf T parque,
ptíedeti Así eL 4*varéis que aq«I
prohíbe Jtsu-Chrisío es tí perpetuo,
tíd A lez, . - -

(s) Ibid- La hac; aditlte^ar, quiere de— 
cír que k  al peligro de adulterar# ■.
Ifaíal Atex*

(d) ir. 34, Esta grñfríhídaf! absoluta da 
todo furamente sé debe enteuder qtiriudo ' 
lio hííy necesidad; parque cmando la hu'/r- 
y  cüflcurrea ía verdad y  la jastida, tío ff** 
lo ^  licito. sino santo y  sagr* io T comto 
CíiSsta del cap, 4- veri# 2, iérem.

B



evangelio  d e  s. m a teo .18
lum , quta tbronus Dci est: (Iac,
5-12*) .

3 y. ñeque per terram, quta
ícaléllum est pedum eius: ñeque
per lerosólyrnam ,  quta cívitas
est maguí regis i $

3 <5. ñeque per caput tuum 
iuráveris , quid non potes utiutn 
capillum álbum fácere , aut ni*

por el Cielo, porque es el trono
de Dios:

35, ni por la tierra , porque 
es la peana de sus píes: ni por 
Jerusalen , porque es la Ciudad 
de un gran Rey:

36, ni por tu cabeza jurarás, 
porque no puedes hacer blanco 
¿aiegro un cabello CO*

grum,
37. Sit autem sermo vester, 

est, est i non, non: quod autem; 
bis abundantius est, d malo est, 
(lac, 5. 12.)

38. Audistis quta dictam estz 
Oí'tdum pro éculo , £§ dentern pro 
dente. (Exod* 21. 24, =  Levit,
24. 20* =  Beiit, 19* 21*)

39. Ego autem dico vobisr
non resístete malo: sed si quis 
te percússerit in désteram ma— 
xillam tuam , preebe Hit álte- 
ram t (Lúea: 6. 29*) ;

40. &  et y qui vult tecum in
dicio contenderét &  túnicam tuam 
tállete , dimítte et Q  pállium, 
(i.C or, 5, 7,)

4t. Q  quicúmque te angaria*
verit milis passus y vade cum illa
&  alia dúo.

42. Qui petit áte f ia  e i: &  
volinti mutmri áte  , ne averié* 
ris* (Deutt rj, 8.)

37, Sea, pues, vuestro mo
do de hablar ; Sí, sí, nó, nó; 
porque lo que se añade á esto, 
viene de cosa mala (2), l

38, Habéis oido que se dixo:
Ojo por ojo, y diente por diein 
te (3). ' . ■

39, Pero yo os digo que no 
resistáis al mal (4); sino antes 
bien si alguno te hiere en la 
mexilla derecha , presentále la 
otra (5):

40. y al que quiere pleytear 
contigo, y quitarte tu túnicar 
dexále también la. capa (6),

41. Y  con el que te embar** 
gáre para que vayas con él mil 
pasos, vete otros dos (7)*

42. Dá al que te pide: y no 
tuerzas el rostro al que quiere 
que le prestes.

(1) 36. Como no hay cosa en las
criaturas, por vil que parezca, que no es
te sujeta d Dios, y 110 sea gobernada por 
su providencia * por ninguna es lícito ju
rar quando uo hay necesidad, s. Aguit. 
i ‘b.2. de Serm, J>ñu in mont.

(a) y , 37, Xa  cara mala que es princi
pio de la necesidad del juramento quando 
U? alcanza la simple aseveración ó nega
ción , es el vicio de la incredulidad de los 
que oyen* X  ¿gvst. U b, j .  de Serví,
JOni, m mont.

(3) ** 38- Esta es la ley del tallón; pe
ro su execueion no tocaba sino a los me
ces, peuter, cap, 19.

U) t* 39. No prohíbe Jesu-Chriito la 
detensa, sino la venganza i y  quiere decir 
(como explica San Pablo Rom. ia. ver*.

17.19») que no se debe volver m alpoi 
m a l; £1110 d&xar á Dios la venganza,

(s) Void. Lo que aquí pide jesu-Cbrists 
es que no solo no nos venguemos de Jas 
injurias, sino que en la preparación inte
rior del ánimo estemos dispuestos é  reci
bir otras, ántes que romper la caridad
4 . Agml\ tbtd.

(6) it.a c. Sino se puede litigar en de
fensa de los bienes temporales , sin detri
mento de la paz y  de la caridad, se de
ben abandonar. S. jtgust. ibid.
, (7) V. 4 it Muchos entienden por esto! 

der dos mil. Lo que Jesu-Chrísro quiere 
decir aquí es que 110 sólo hagamos aquelk 
a que se nos obliga, sino algo nras de su
pererogación. X  Cbrisost. in tuno /w.



4 3 . % Audhtit quia dictum 4 3 , £  H a b éis  o id o  q u e  se
e ft : Dttiges préximttm tuum, dixo : Amarás á tu próximo, y  
¿dio batsbis mtnioum tuum. aborrecerás á tu enemigo (t)*
( Levit. 19. 18.)

44* a ¡ítem dlca vobis: 44. Pero yo os digo: Amad
IdiUgite inimicot ves tros , faene- á vuestros enemigos, haced bien 
fécite h ií , qai odérunt vos % fií á  los que os aborrecen, y orad 
cráte pro psrsequéntihus , 0  por los que os persiguen y ca- 
lumniántibus vos: ( Luc. 6. 27. lumnian;
=rr Rom. 12. 20. = L u c* 23,34.

¡ =  Act, 7. 59*)
r 45* ut sitis fítii patris ves* 45, para que seáis hijos de
i;' tri y qui m calis e s t : qui sokm vuestro Padre que está en los 
& suum oririfacit supsr bonos, £? Cíelos; el quaí hace nacer su sol 
|  malos 1 & pluit super iustos ¡$ sobre los buenos y los malos, y  
í iniústos. llueve sobre ios justos y los in

justos.
| 45. Si enim íüígitis eos f qui 46. Porque si amaís í  aque-
1 vos díligunf > qumn mercédem líos que os aman, ¿qué premio 
i  babéhith ? nénné Qpublicani boc tendréis ? | Por ventura no hacen 
ífáciun tt  esto también los Publícanos (5)?
f  47, Et si salutaveritis fra- 47. Y  sí solamente saludáis
¡ tres vestros tantúm , quid ám-* á vuestros hermanos, ¿qué mas 
| pliés fécitis % nénné &  éthnici hacéis ? ¿ Por ventura no hacen 

bcc fácíunt? esto también ios Paganos?
48. Estofe ergo vos perfécti  ̂ 48# Sed, pues, vosotros per- 

sicas &  pater vester caléstis per* fectos, como vuestro Padre Ce* 
féctus est. lestíal es perfecto. * 1

CAPÍTULO V. it,

i (i) 43. Mandando la Ley amar a l  que á todoSj sean propios destrabas* amí*
i próximo, mandaba amar á todos ios bom- gas ó enemigos, debemos amar * bendecir 
í ores sin excluir á los enemigos* pero los y  hacer bien, no solo Interiormente y  de
1 ludios ? no entendiendo por próxima sino & palabra f sino también exteriormente, y  
í los de so pueblo ? pensaban que se podía con las obras, .y. Germ* J* ¿Zgu$i* Te$~ 
\ aborrecer á  los estrados, á  quienes repu— ■ pML in kuns los. '

tab.in por enemigos. Mas jesu-ChristOj en- r (2} jf. 46- pubíkamf eran 'log que co— 
i señando que todos los hombres son próxí- braban la alcabala del Emperador de Ro

m os, como criados por un solo Dios, na— - ma. Eran mirados por los Judíos como 
i cídos de un mismo Padre, y  redimidos hombres perdidos é  míuroes. Coimes* 

por e l misma Salvador, sos manMestg
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EVANGELIO DE S. MATEO. 

CAPÍTULO VI.

Modo 3c dar limosna, de orar y de ayunar. Se debe atesorar par» 
el Cielo y w par» este mandó. Rectitud de la intención. No 

se puede servir á Dios y al mundo. Confianza en la
AjuHIH pTOVldeflClú*

i, M̂ jLtténdite hisHuam
vestram facial¡s coram hotnhij-  
bus , uí vkteámni ah eis; ¿dió- 
quin -mercidem non buhébilis 
apud patrem vestrum 9 qui in 
aclis es t,

2. Cúm ergo facis eleemsy-
mm 9 noli tuba cañete ante te+ 
skut bypócritce fáciunt m syna- 
gógis, 4B in vi vis , ut honor i fi
cé ntur ab hominibus : Amen dico 
vobis 9 rece per unt mercédem
suanu

3. Te autem fací ente devino- 
synam , nésciat sinistra tua quid 
fáciat déxtera tua;

4. ut sil ckcmosyna tua in 
abscondiío 3 $  pater tuus 9 qui 
videt in abscondiío, reddct tibí**

5. E t cüm oratis, non éritis 
skut hypócrhis , qui amunt in 
synagdgis , in ángulis pía- 
tcármn stan les orare , ut vi- 
deán tur ab hominibus ; amen di-  
cü vobis , recepérunp mere ídem 
smm*

6* Tu autem cám orávertSj 
intra in cubkalum tuum 9 &  
ci-iuso óstio 5 ora patrem iuum in 
ab y cordita 9 Q pater tuus qui 
videt in abscondito 9 reddst tibí,

7, Orantes autem , nolite 
thultum loqui 9 skut éfhnwi: pu-

íi\ V\ i- justicia h  toma aquí por 10- 
«:t virtud y obra büüiJ:'i* Du¿m.

(2). *'■  7- ívo prohíbe Jesu-Chnsto las 
oraciones íargas aunque sean vocales, co
mo vayan auimadas de gemidos dei cgía«-

7. C^uidad de no hacer vues
tra justicia (O delante de los 
hombres* para ser vistos de ellos: 
de otra manera no recibiréis re
compensa dS, vuestro Padre que 
está en los Cielos*

2. Y  asi quando haces limos-. 
na * no toques delante de tí la

■ trompeta , como hacen los hipó
critas en las Synagogas , y  eti
los barrios 9 para ser honrados- 
délos hombres: en verdad os 
digo: Recibieron su recompensa.

3. Mas quando tú hagas li
mosna , no sepa tu siniestra lo 
que hace tu diestra ; v

4. para que tu limosna sea 
en oculto 5 y  tu Padre que ve lo 
oculto te recompensará. *

$. Y  quando oráis , no seáis 
como ios hipócritas que gustan- 
de orar de pie en las Synagogas 
y en las esquinas de las calles ; 
para ser vistos de los hombres; 
en verdad os digo 5 Recibieron 
su recompensa.

6. Mas quando tu hubieres 
de orar entra en tu quarto, y  : 
cerrada la puerta, ora á tu Pa
dre en oculto; y tu Padre que vé 
lo oculto te recompensará.

7. Y quando oréis , no ha
bléis mucho (2) ? como hacen los

2on, y deseos sainos; sino aquellas que 
consistió solíiííifejjte en palabras y discur
sos largos, como si íüerau necesarios para 

coiíocer á Oíos nuestras ueccSKia— 
des, S. ¿ig. Lih. 3, de Cení*/1*, Uvang. c. 3,



capítulo  vi.
tant enim quo¿ in tnultiláguio paganos ; porque piensan que
sw -exaudiántur* hablando mucho son oidos.

8* Nolite ergo as similar i eisi 8* Y  así no queráis asemeja*
scit enim pater vesier f quid tos á ellos $ porque vuestro Pa- 
opus sit volts , antequám petd- dre sabe lo que necesitáis antes 
lis  tañí» que le pidáis.

9. Sic ergo vos orábhis: Pa- 9. Vosotros , pues , orareis
ter noster , qai est in calis: san- asi : Padre nuestro que estás en 
ti ficé tur nomen tuum. (Luc. xi. los Cíelos (r), santificado sea tu 
2), Hombre (2);

10. Advenías regnum tuum. 
Fias voluntas tua, sicut in calo y 
&  in térra.

11. Panem nostrum super- 
substaniialem dat nobis h o clic.

12. Et dimite nobts debita 
riostra 9 sicut &  nos dimití i mus 
debitar ¡bus nostris.

13. Et m ms indúcas in ten• 
tationem* Sed libera nos d malo* 
Amen.

14. Si enim dimiserítis ho- 
minibus pee cata eárum : dimití et 
&  vobis pater vester aúéstis 
delkía vestra* (Pide 28* 3. 4. &  
5«=lnf. 18.3>,” Marc. 11. 2?*)

15. Si autem non dimiseri
éis homínibus: nec pater ves-

1 o. venga i  nosotros tu R ey- 
no (3)j hágase tu vohitnsd asi en 
la tierra como en el Cíelo (4).

11. El Pan nuestro sobrasas* 
tancial dánosle hoy (5)5

12. y perdónanos nuestras 
deudas , así como nosotros; per
donamos á nuestros deudores (c)í

13. y no nos deates caer en 
la tentación.(7}» nías líbranos de 
mal (8). Amen,

14. Porque sí perdonareis á 
los hombres sus pecados; os per
donará también á  vosotros vues
tro Padre Celestial vuestros de
litos*

1 Pero sino perdonareis á 
los hombres , tampoco vuestro

(1) r .  9. Aunque Dios está en todas 
partes* se dice que está en los Cíelos, por- 
que allí ¿íanEtiestii la excelencia de sti 
gloria. S. jípjut. in Inmc ha*

(z) Ihid. Lq sdntijkíukn á d  nombre da 
' Jjds  comiste en que sea conocido, adora
do * amado, temido y  celebrado de todos,
*í, Agust, tmá.

ii)  V. je . ni Ileyno de p ie s , que aquí 
p ern io s , es que Dios rija t gobierne y  cío- 
jhíííj por su gracia nuestros corazones y  
nhnas etiesta vid a, y  nos haga rey tu r  
consigo en la eterna.DmimaL Ptahí Aleje*

(4) ida. Lo que aquí se pide es que nos 
baga Días á todos los hombres tan obe— 
dientes á su voluntad * como lo están ctr 
Cl Cíelo los Santos, 4\ Hitar, in Fs. 13.1.

(5) t*  xí* Hn ía primera edición se ha
bla traducido la voz fuféftiéft&tttwíetir 
en cotidiano, ó de eada día, siguiendo á 
S. Basilio | S« Cyrilo * £. Juan Ghrisóstomo 
y otros ; por estar adoptada esta traduc
ción en la oración Dominical T que traen 
los fieles en la boca á  todas horas. Ha es
ta qu e, como se advirtió en el Prólogo,

s í  ha puesto et mayor cuidado para no 
aparramos de la Ierra - pareció que p  de
but conservar la voz rohr^nxiiwád; y  
siguí tica d  rniKcrfímieuto t«oct'sarínij«na. 
Ja vida f y  el Pan divino de ía Eucaristía* 
sin el qoai * como dice Jcsu-Chíáis (J^an. 
ó, v, 5.;/) 110 podemos tener ets nosotras 
la vida,

(6} t% xa, Las deudas de que pedímos 
perdón son nuestros pecado? qm * por 
santamente que vivam os, nunca sos fal
tan ; y  tes que debemos perdonar son las 
ofensas que nos hace el próximo, 4 , A?.- 
lib. t i .  da ú iw t . LEv.

(7) V . £3. Mo pedimos aquí no ser ten- 
udus, sino no ser vencidos t pedímos fuer# 
zas y  grada para vencer tes tema dones* 
y  que 00 fertmra Dios que caigamos 

«ando sainos tentados. S , Agwr. lía. 1* 
e Serm. Idm, m mmt.
(i> JéM, El mal de que pedimos ser li

brador, es e l pecado* es la coscupfscen— 
c ía , son las ocasiones, y  los incentivos 
del pecado, y  es tínalmeme el diablo, 
S r Cipriano, ebrí-rot, írt bune loe*



nr dhnittet vobis peccáta ves- Padre os perdonará á vosotros
vuestros pecados* *

l6 . t  Cám autem kimátis, i6, % Y  quando ayuna» no
nolite fíeri sicut kypócritct tris- os pongáis tristes como los hipó- 
tes t Extirminant enim fácies critas , que desfiguran sus caras 
suax , ut appdreant homtmbus para parecer ayunadores a los 
iaunantes. Amen dico vobis, qiira hombres : en verdad os digo: 
fecepirunt mercedem suanu Recibieron su recompensa.

17* Tu autem , cúm ieiumtSy 17* ^ as tl1 quando ayunas*
tinge caput tuum , £3 fáaem "unge tu cabeza , y  lava tu ca-

ss evangelio  b e  s. m ateo .

tuam lava9
í 8. ne videdris homínibus ie* 

iiificms 1 sedputri iuo, qui est m 
ai;sedndi.ro : & pater tuus , qui 
vides in abscóndilo , reddet ti
bí.

ip. Nolite thesaurharé vo
bis ibes duros in térra ; ubi arti
go ¿ &  línea demoTitur : ÓD 
tiU fures effádiunt, &  futan- 
tur,

20. ThcsaurhJte autem vobis 
thesduros in cuelo i ubi ñeque (¿ru
go , ñeque tima demolttur ; &  
ubi furas non effádiunt, me fu - 
rántur. (Luc. iz. 33.—  1. Tírn.
6. 19.5

21. Ubi enim est thesau
ras tuus , ibt est c í cor 
tuum. *

22. Lucerna corporis tui est 
ocultis tuus. Si oculus tuus fáe- 
rit simples, totum corptts tuum 
lúcidum erit. (Luc. 11. 34.)

23* Si autem éculus tuus 
fúsrit nequaiity totum Corpus tuum 
tambrúsum erit* Si erg o  lumen̂  
quod in te est. ténchrm sunt: 
ip$& ténebrt& quántce erunt ?

24* K Nema potest duohus

(í) S'. 22, Ej ojo toma aquí por la in
tención, y quiere decir que si la fiuen— 
don es pura y recta, y  mira a! fia qUe 
p£b£ 4 todas las obr.'s que hacemos con— ■ 
íorme a e lla , son buenas. ¿ . ¿-¿¡¡¡i. ¿a, 
9- rC ¿erm, j$ñL cap, 13.

(*) ^  =3. Quiere decir: Si laintención

raj
18. para no parecer á los

hombres que ayunas , sino á tu 
Padre que está en oculto : y tu 
Padre que vé lo oculto , té re
compensará.

19. iSu atesoréis para voso- 
' tros tesoros eula tierra , donde

el orín y la polilla los demuele* 
y donde los ladrones los desen
tierran y los roban.

20. Atesorad mas bien para 
vosotros tesoros en el Cielo , 
donde ni el orín ni U polilla 
los consume 3 y donde los ladro
nes no caban ni roban 5

21. porque donde está tu te
soro , alii está también tu cora
zón. *

22. La candela de tu cuerpo 
es tu ojo. Si tu ojo fuere senci
llo (1), todo tu cuerpo estará lu
cido ;

23. pero si tu ojo fuere ma
licioso, todo tu cuerpo estará 
obscuro. Pues si la luz que hay 
en tí son tinieblas, ¿las tinieblas 
mismas quán grandes serán ($)?

24. Ninguno puede servir

del animo, que es la luz que debe dirigir 
las acciones j $e mancha coa el apetito 
de las cosas terrenas, se obscurece y  se 
ciega, ¿quánro mas sucia, mas obscura 
y  mas tenebrosa será la obra que no tiene 
lea ni claridad por sí misma, sino que la  
recibe de la ímeucíonV Agust. ibu



CAPITULO VI.
¿éminis serviré : aut enim unum 
odio hábélit, &  álterum diliget: 
aut unum sus tiñe hit 5 &  álterum 
conícmnet. Non potéstts Deo ser* 
víre 9 Q  míhhnwnce. (L ite . i<í. 13 .)

5 5. Ideé dico vohis, ni solí-  
cid sitis ánhitc ve sirte quid man* 
ducéds9 ñeque cérpori vestfo quid 
induámini* Ndnné ánima plus est 
quam esca : (2  corpas plus qudtn 
vssiiménHitn ? fPsíihn. 54* 2 3* 
=:Luc£ 12. 22, =  Phíh 4. d. 
—  1. Tím- 6. 8. =21* Pet.

»  .
5d. Respfcite mlatília c<cli,

quóniám non serum , ñeque me-  
? ñeque cóngregant in har

rea : 0  vester caléstis pas
en illa• Norma vos magis pluris 
estis Hits ?

27. jgs/x autem vestrfim có-  
gitans potest adjícere ad statú- 
ram suam cúhitum unum ?

28. Et de vestí mente quid 
solfeiti estis ? Considérate lili a 
agri quómodo cresmnt % non la
bor ant 9 mque nent,

29. Dico autem vohis , qué- 
nidm nec Salmón in omni gld- 
ria sita coopértus est skut unum 
ex istis*

$o* Si autem fwnum agri , 
qtwd hédie est , &  eras in cli-  
hanum míttitur , .Deas sie vos- 
tit : quántá magis vos médica* 

ffdett

(}} V, 24, Kstos dos Se flor fes k quienes 
es imposible servir á un mismo tiempo 
(dice 5* jaaw cimstístoroo Ham. st, jn 
platth,f son Dios y el dinero d el mundo; 
y la razón de no poderles servir es t por- 
que el uno manda robar lo sgeiio T y el 
otro dar aun lo propio; el uno quiere que 
seas casto, y eí otro que seas impúdico; 
el uno te incita al regalo y á la buena vi
da 1 y el otro te manda la abstinencia y  
mortificación: el uñóte inspira el amor 
délas cosas prenotes, y  el otro te la* 
waoda despreciar; ¿étimo podrás executar

á dos Señores (1): porque 6 abor
recerá al uno , y amará ai otro: 
6 sufrirá al uno, y despreciará 
al otro. No podéis servir á Dios 
y al dinero.

35. Por tanto os digo que 
no estéis solícitos 5 por lo que 
toca á vuestra vida , sobre lo 
que habéis dé comer t, ni por lo 
que toca á vuestro cuerpo * so
bre con que os habéis de ves
tir (2). ¿Por ventura la vida no 
es mas que la comida , y el cuer
po mas que el vestido (3)?

2 ó. Mirad las aves del Cielo 
que no siembran , ni siegan ? ni 
entrevan : y vuestro Padre Ce
lestial las mantiene. ¿Por ventu
ra no sois vosotros mucho mas 
que ellas?

27. ¿Y quién de vosotros 
puede con sus pensamientos aña
dir un codo í  su estatura?

28. ¿Y porqué estáis solíci
tos por el vestido? Mirad como 
crecen los lirios del campos no 
trabajan ni hilan;

29. y Yo os digo que ni Sa
lomón en toda su gloría estaba 
tan bien vestido como uno de 
estos.

30* Pues sí Dios viste así al 
heno del campo * que hoy es , y  
mañana se echa en el horno, 
¿quártto mas á vosotros, hombres 
de poca fé ?

¿  un mismo tiempo cosas í&ñ contrarías ?
(■*) V', £5r Ko prohíbe Jesa-Chrísto el 

trabajo. m et cuidado de buscar lo nece
sario para la vida; sino ía inquietud y de* 
masfeda solicitud. que nace cíe la falta dé 
confianza de la divina Providencie, s. 
Tfant'. í , i ,  sg, art, o*

(3) sMdr con esta pregunta nos ensena 
Jesu Cbrí'ío que Oíos T que críá el alma* 
y  formé el cuerpo ♦ con mas razón dara 1® 
que es menos f y se necesita para conser
varlos S jtg m *  /íi. %* t e  Cürtttnj. Eü**~  
gelut. ¿af. t4>



evangelio  b e  s. m ateo .
«4

3 1 .  N o llti erg o  so líciti e s s c ,  
dicen tes Quid mandüCisbbnus j 
aut quid bibimus,  aut quo ope~
f  lé m u r  ?

32» kece efiiffi o ni ni a gentes 
inquírunt* Sai etii’ti pater 
ter ¿ quid bis ómnibus in&ge-
tfSu

3 3 , Qmrlte ergo primum 
Tignunv Dei, zS íustítimi eiusx 
$ í hece omnia adjicéntur vo-
lis . *  -

3 4 . Nolite ergo solíciti esse 
in crástinum. Crásíiims enim 
di es solicitus erit sibi ipsi» SúJ- 
ficif di ¿i malítia su a*

31. No estéis, pues, solíde 
tos, dicíeudo: ¿Qué comeremos, 
ó qué beberemos , ó con qué 
nos cubrrtémos?

32. Porque los Gentiles an* 
dan en busca de todas estas co
sas: y vuestro Padre Celestial sabe 
la necesidad que de ellas teneis,

33. Buscad, pues , primero 
el Rey no de Dios y  su justicia* 
y todas estas cosas se os darán 
de aumento. *

34. No esters, pues, solícitos 
sobre el dia de mañana; porque 
el dia de mañana estará solícito 
por sí mismo: bástale al dia su 
aran (1).

C A P Í T U L O  V I I .

No se dehe jmgar waL Ni tampoco dar a los indignos las cosas san* 
tas. Oración y perseverancia en rila. Caridad. Camino estrecho* 

Falsos Profetas/Los frutos son como el árbol. Edificio 
fundado sobre pena, y sabré arena*

7. j S¡ díte indicare,  ut non 
indi cimba*

; ' ' “    ̂.--I >r -V ■ » i- íf í fc ? i W

tur vobis, (Lucífe ó . 3-7, r ;R o m «  
2, 1- 22= M are, 4. 2 4 .)

$K Quid autem vides fesiúeam 
in éaih fratris n ú : & trabem 
in üctíio tuo non vi des %

4 . Aut quémedé dicisfratri 
fuo : Sine ejkiam festúcam de 
bcüIq tuo: & ccce trabs est in 
óculo tuo \

TV!
1. X^é o juzguéis ? para que no

seáis juzgados. -
2, Porque con el mismo jui

cio que juzgareis , sereís juzga
dos; y con la misma medida con 
que hubiereis medido ? seréis me
didos vosotros.

3- ¿Por qué ves una paja en 
eí ojo de tu hermano, y  no ves 
una viga en el tuyo (2)?

4. ¿O como dices á tu herma
no : Dexa sacaré una paja de tu 
ojo, habiendo una viga en el 
tuyo?

(i) 34. La voz maüéSa de la Vulgata
m  signl3t~a aquí una cosa ct*n;nrm a la 
virtud ■{ mee S. Germt }, s:no .el afkn» 
c) trabap, la dicción y  lasangtostias dglfiglfi* ;

I-) V . 3* Por la faja  se entiende una

imperfección d pecado lev e , d por lo me— 
nos menor; y  por la piga tas culpas y  de
litos graves , tí por lo menos mayores nuc
ios cel próximo que se quieren remediar* tí", Jguit. l\b. i. de Serm. Pni.



cap f ru to  vii#
f , Hypdcrha , éjice primthn 

trahem de óculo tuo , &  tune vi- 
débh ejécere fesiücam de áculo 
fratris tur*
v 6 , Noltte daré sanctum ca~ 
ni bus: ñeque mittátis margari
tas vestras ante parcos , m  forte 
concid cent cas pédibus suis , Í3  
convérsi dirúmpant vos*

7. Pctfte, &  dáhhur vobis: 
quecrite , &  invenietis : pidsáte, 
¿¿aper íé tur vobis, (ínfr. 21* 2 2 * 
c=Marc* 1 1 . 24. ^ L u c .  ir* 9. 
¡zzilcann. 14- 13- = rlac, 1, ó*)

8 . ümnis cnim , qui petit9 
ácctptt: &  qui quecrit , fnvemti e pulsánii aperléi ur,

9. Aut quis est esc vobis ho
mo , quem si petferit ffines suus 
panem9 numquid lápidem párri-  
get e i? ( Luc, %t* l i ó 

lo- Aut si piscem petferit9
numquid serfentsm porriget ei ?

11 . S i ergo vos , cüm sitis 
malí , nostis lona data daré f í -  
liis ves tris , quántó mugís pater 
vestes ? qui in €<dis est ,  dabit 
lona peí entibas se l

F  12. Omni a ergo qutccimqm 
m átis ut fáciant vobis hémimsf 
¿3  vos fácile Hits* Ucee est enim 
¡e x , &  Prophctft. ( Tob* 4. jó , 
=  Luc. 6 , 31.)

13- IntrMe per angiUtam 
portam : quia lata porta , spa- 
tiása via est , qim dm it ad per-

. (i) fi. Qníere decir que tes cosas sari* 
tbs n > ce ífebcñ «aponer a fa frótemelas, 
descubriendo el tesoro de tes verdades Ce* 
le§í tilles y Migrados Misterios ñ. hombres 
canutes ̂ ut regadas á fas pasiones T que no. 
conociendo el"precio de eltes» las tratará» 
con desprecio t y se harán mas fíiriosusJ
*S- lisTt tu ¿Jp- 7, M ai ib,
. (?) t> 11. 1:1 Padre Celestial oye tes 
oraciones de los que le piden comr buenar* 
esto es, conformes á la Ley y voluntad de

5. Hipócrita, quita primero 
la viga de tu ojo , y  entonces 
tendrás vista para quitar la paja 
del ojo de tu hermano*

6 * ISío deis á los perros lo 
que es santo; ni echeís vuestras 
perlas delante de los puercos, no 
sea que las huellen con sus pies, y  
revolviéndose os despedacen (1).

7 . Pedid y  se os dará : bus
cad y  encontrareis : llamad y  se 
os abrirá.

8. Porque todo aquel que Pi
de , recibe, y  el que busca, halla: 
y  al que llama , se le abrirá*

9* ¿O qué hombre hay entre 
vosotros que dé una piedra á su 
hijo quando le pide pan ?

10* ¿Ó que le dé una ser
piente sí ie pide un pez ?
* 11. Pues sí vosotros siendo 
malos, sabéis dar buenas cosas á 
vuestros hijos, ¿quánto mas vues
tro Padre que está en los Cíelos, 
dará cosas buenas á los que íe 
piden (a) ?

12. Por tanto, todo aquello 
que queréis que hagan con vo
sotros los hombres hacedlo vo
sotros con ellos : porque esto es 
la Ley y  los Profetas (3),

13. Entrad por la puerta es
trecha ; porque la puerta ancha, 
y  el camino espacioso es el que

Dtni, sí se piden con té, S , ftíd.
(3) 'tr .12, Esto es, la que te Ley y  les 

pramifceií en opdsti sí 
porque fddfí ce rsduse á  el bien
que se desea par^ s í . y  na ítesearíe el mal 
que paja sí s s  se quiere í pero ePteudido 
camo lo eotiende San Agustín (de Serot. 
DfiL ía múütr Ub, s. cap. »»*) dtí bím  y  
d¿] mal qm  lo es según la luz de la ver-* 
dad * y m  seguu la. raza» corrompida por 
tes pasiones.



2&
ditionem, & muUi sunt qui in-
trant per eam. (Luc* 34- í

14* Oudtn angústa porta , o  
arcía vía est, ducit ad vi- 
tam t j qui imsé-
ntunt eam! ,

x 5, fi Atténdki á falsispro- 
pkétis j qui vémunt ad vos in 
vesttménús óvium , intrínsecús 
autem sunt lupi rapaces:

16. d frúctibus e&ruin cog
ito redi h eos. Nttmquid ■ célligunt 
de spinis uvas , aut de tríbulis 
ficus ?

17. $ic omnis arbor bom f  ruc
ias bonos facit * mala autem ar
bor malos fructus facit*

18. Non potest arbor bona 
malos fructus fácere: ñeque ar
bor mala bonos fructus fácere :

19* Omnis anwr , qiue non 
facit fructum bonum , exciditur, 
&  ¡n ignsm mine tur. {Supr* 3.10.)

20, Jgiíur ex frúctibus eó- 
rutn cQgmscétis eos.

21, Non omnis , qui dicit mi- 
hi 5 Domine , Dómine , intrábit 
in regnum ctcISritm : Sed qui fa
cit voluntátem Patris mti ? qui 
in etc lis est, ipse imrábk in reg- 
mm cs/óY&í;í.(ínfr. 25, ii.= Luc* 
6 ,46,) *

22, Muhi dicent mihi in illa 
áte 1 Domine , Dómine , nénné 
in mmim tuo prophetávhnus, 
&  in nomine tuo dgmúnia eié- 
chuts , &  in nomine tuo virtu
tes multas fccimus ? ( Act. 19, 
*3->

*3“ E* tune conftébor illis t

l1) ** 16.. tos falsos Pregias son ios
a crib a s, los Fariseos , los Hc-reges v  to -
Vos Uy¿ Maestros del error; la piel de ove-* 
J‘f £pn qn§ íe, cubren f es el exterior de 
piedad y  de vsríuá que ocuita su avaricia; 
nosfruite san sus acciones y  su conducta

lleva á la perdición % y son mu
chos los que entran por ella,

14, j Qué angosta es la puer
ta 5 y  qué estrecho el camino que 
conduce á la v id a ; y  qué pocos 
son los que la hallan!

1 y, % Guardaos de los falsos 
Profetas que vienen á vosotros 
con vestidos de ovejas , pero in
teriormente son lobos robadores.

16, Por sus frutos los cono
ceréis (1). ¿Por ventura se cogen 
ubas de las espinas, ó higos de 
los abrojos ?

17, Asi todo árbol bueno da 
frutos buenos: y  ei árbol malo 
da frutos malos*

18, Un árbol bueno no pue
de dar frutos malos , y un árbol 
malo no puede dar frutos buenos*

19, Todo árbol que no da 
buen fruto, será arrancado y 
echado al fuego*

20, Luego por sus frutos los 
conoceréis*

21* No todo aquel que me 
dice : Señor , Señor, entrará en 
el Rey no de los Cielos; pero el 
que hace la voluntad de mi Pa
dre que está en los Cielos, este 
entrará en el Reyno de los Cie
los* *

22* Muchos me dirán en 
aquel dia : Señor, Señor , ¿ por 
ventura no hemos profetizado 
nosotros en tu nombre, y  hemos 
lanzado los demonios en tu nom
bre , y  hemos hecho muchos mi
lagros en tu nombre?

23. Y  entonces les diré:Nun-

que É examinadas de cerca, manifiestan el
espíritu que las anima, Vea se S . Pablo. 
Múw. j 6 . 1$. 2. Corlnt. cap. t i .  vers. 13- 
*♦ * is- ¿d Philip. cap. 3, v. zu Ttt* 
cap, 1. v . jS.

evangelio  de s. m ateo .



CAPÍTULO m s7
pu?a numquam mvi vos: discé- 
dhé d me, qui operamtni iniqui- 
tdtem* (PsaL 6* p* zzz Infr. 25.
4 i,= rL tiG  ib- 27,)

24, Omnif ergo , qui áudit 
ver ha mea hese , Í3  facit ea } as- 
si mil ¿kit ur viro sapiénti , qui 
icdipcdvit domum suam sufra 
petram, ( Luc. 6.48. =  Rom* 2. bre piedra. 
. 13* Iac. i. 22.5

25* É? descéndit pluvia > í? 
vencrunt flttmina , £3 flavúrunt 
venti, £> irruérunt in domum 
tUam , í5 céddit ; fundáta 
enim erat super petram,

26, E f omnif , qui áudit ver
ba mea hec , á? non facit ea 9 j/-

ca os he conocido : apartaos de 
mí los que obráis la mal
dad*

24. Y  así todo aquel que 
oye estas mis palabras y las cum
ple , será comparado á un hom
bre sabio que edificó su casa so-

2f, Cayó la lluvia j vinieron 
los ríos ? soplaron los vientos , y 
dieron con ímpetu contra aque
lla casa ? y no cayó , porque es
taba fundada sobre piedra.

26, Y  todo aquel que oye 
estas mis palabras y no las ciitn-

milis erit viro stulio, qui <edifi- pie , será semejante á un hom
bre necio que edificó su casa so* 
bre arena.

27. Cayó la lluvia , vinieron 
los ríos ? soplaron los vientos, y  
dieron con ímpetu contra aque
lla casa ? y cayó $ y su ruina íué 
muy grande.

28* Y  sucedió que habiendo

cavit domum suam super are- 
vam :

27. &  descéndit pluvia, &
venérunt ilumina , ®' fiavírunt 
venti 9 &  irruérunt in domum //- 
lam f (3 céddit , &  futt ruina 
iliius magna.

28* Etfactum est 1 cim con-
sümmásset Jesús verba face , ad- Jesús concluido estas palabras, 
mirabántur turbia super doctrina se admiraban de su doctrina las
etus.

29. Erat enim docens eos sfa 
cut pútestátem hahcm , &  mn 
sicut Scrifae eorum, &  Eharism* 
( Marc, 1. 22, =  Luc. 4* 32.) 1

gentes $
29. porque las ensenaba co

mo quien tenia potestad , y no 
como sus Escribas y  Fari
seos (t).

(1) 19- Las Escribas y  Fariseos ense- cía faltar T ó  conmutaba de ella lo que era
naba» lo que estaba escrito en la Ley de de su agrado s y  esto con la autoridad de 
Moyses y  eo losProféras; pero Jesu-Chrís- Supremo Legislador. S. ítbmait. Hum, 36. 
t o . como Dios y  f<Ser de ivioyses y  de fa ín Mattc. d« Gemu fe imm iec*
Ley misma, adadia á ia Ley Ib que pare*



c a p í t u l o  VIII.

Curación M  Leproso, rfel criado del Centurión, y  ie  ¡a Suegra i ,  
San P̂ dro. No admite Jesu-Ckrtsto en su compañía al que se ofre~ 
cía ¿seguirle, y  llama 4 otro. Nace calmar una furiosa tempes* 

tai. Sana á dos endemoniados. Entran los demonios que 
salieron de ellos en una piara de puercos, y  los 

precipitan til fnar.

„g EVANGELIO DE S. MATEO.

te % Cm«. auUm desceñáis set 
de monte, $squúi& sunt eum tur- 
b<$ multe?:

2, & ecce leprosas véniens , 
adorabas eum , dieens: Dómine, 
si vi? ? potes me inundare* (Mar* 
i- 40, — Lñc* 5. 12,)

3. Et extendáis lesas maman, 
tétigit eum , dieens: Velo. Mun~ 
daré. Et confésiim munddta est 
lepra ehts*

4, Et ait illi lesus : Vide, 
némini diferís ; sed vade , estén- 
de fs saces dé ti 5 &  qffer muñas, 
quod pnecópit Méyses ht test i- 
mónium lilis. (Lev. 14. 2.)*

5. fl Cum Gutem introísset 
Capbári¡,virn . aceéssit ad eum 
Centúrio } rogans eum , (Lucxe 
7 * i . )

i. % Y  habiendo baxado del
monte , le siguió mucha gen*

2. y  he aqui que viniendo 
un leproso, le adoraba dicien
do : Señor, si quieres , me pue
des limpiar.

3. Y  extendiendo Jesús la 
mano, le tocó diciendo: Quiero: 
queda limpio. Y  ai instante que* 
dó limpio de su lepra.

4. Y  Jesús le díxo : Mira 
que á nadie lo digas •, pero ve á 
presentarte al Sacerdote , y haz 
la ofrenda que mandó Moyses en 
testimonio para ellos (rV*

5. fl Y  habiendo entrado en 
Cafarnaun , se llegó á él un 
Centurión (2), y le hizo esta pe
tición :

ó . (5 dieens : Dómine , puer
meas iaeet in domo paralyticus, 
éS malé t arquetar.

7. Et ait illi lesas : Ego ve- 
niam, &  curaba eum*

8. Et respóndens Centúrio, 
ait : Dómine non sttm di gnus nt 
infres sab tecium meum 1 sed 
tantam dic verbo , o§ smtáhUur
puer meas. (Lúe, 7. Ó.),

(1) ' t . 4* T.síú es; lo primero para auc 
los sacerdotes sean testigos de tu cura- 
Cion5 y  te restituyan al trajo común, ¿i 

P»r ía lepra estabas privado. í Lzvit í4», l'rrtn. Lo segundo para que vtendo ¿ 
curación müagrosi que yo M ee, se con-

6* Señor , un criado mío ya
ce en casa paralítico , y  es ator* 
mentado mucho,

7. Y  Jesús le dixo: Yo iré 
y le curaré.

8. Y  respondiendo el Cen
turión dixo ; Señor, no soy dig
no ele que entres debaxo de mi 
techo; pero di solamente una pa
labra , y  quedará sano mi criado;

veozanñeque soy el Mesías* SeAmhrs^ 
j  t lo puro. qué vean mí
inocencia ios que me acusan ce que que- 
bramo la le v . Jaty.

(i) *r- $, Genmrlon era entre los Roma* 
oos un Capitán de cien Soldados*



CAPÍTULO VIH*
| ; g. Nam B  bomo sum 
| fu i  pote State consiit fitas , ha- 
f lens sub me milites , B  divo 
|  huta i Vade, B  vadit : B  álii, 
f  Ve ni 9 &  venís i B  servo meo9 
| Fac face f B  fací i* -
a£ '
| 10* Audiens autem Jesús mi—
| ratas esí, B  sequéntibus se di~ 
|  xit : Amen dico vobis, non invé- 
§ ni tautam fidem in Israel* 
í  i l .  Dico autem vobis , quod 
I  multi ab Oriénte , B  Occidente 
¿ vénient, B  recúmbent cuta Abra* 
|  hamf B  Isaac , B  Jacob in reg- 
|  no caldrumx (Maiach.* i* ii*)

I
I  , 12* filti autem regni ejicién-
É tur in ténebras estertores i ibi 

erit fletas , B  stridor dén~ 
titán*

13. E t dixit Iesus Centurión 
ni 1 Vade 9 &  sirnt credidísti f 
fiat tibi* E t sandias est fuer in 
illa hora. *

14. Et cim venís set Jesús 
i  in domum Petri , vidit socrum 
I  eíus iacéntem , B  fsMcitdn- 
|  temí
\ 1 $. B  tétigh manum eius9
I &  dimíssit eam fehris t B  sur-  
f réxit , B  ministrabas As*
I 16. Véspere autem facto 9ob~ 

UtUrunt ei multas dtemónia ha*

9. porque también yo soy 
hombre, que aunque débaxo de 
lá potestad de otro, tengo Solda
dos sujetos á mi 5 y digo á este: 
\ é , y  vá: y al otro : V en, y 
viene : y á mí criado: Haz esto, 
y  lo hace (1).

10. Oyendo esto Jesús se 
aúmíró, y dixo á los que le so- 
guian í En verdad os digo qué 
nú he hallado tanta fé en Israel# ’

n .  Digoos que vendrán mu-.' 
chos de Oriente y Occidente (2), 
y  se sentarán á Ja mesa con r 
Ábrahan , Isaac y Jacob en eí * 
Reyno de los Cielos 5

12# y  los hijos del Reyno (3). 
serán arrojados á las tinieblas 
exteriores (4); allí habrá llanto 
y  cruxido de dientes* *>\

13. Y  dixo Jesús al Centu
rión : Vete y sucedate como lo ■ 
has creído 5 y  en aquella hora 
quedó sano el criado* *

14* Y  habiendo ido Jesús á 
la casa de Pedro ? vio á su sue
gra que estaba en cama y con . 
calentura:

1 £. y  tocó su mano y  la de- 
xó la calentura , y se levantty 
y  les servía#

16# Y  llegada la tarde, le 
presentáron muchos endemonia-

! (1) 3K  9. Este Centurión , concibiendo
en su ánimo :i ]esa-Cb risco como Capitán 

- de la milicia Celestial, y  creyéndole Se— 
flor de la vida y  de la muerte, de la $3- 

? lud y  de U entermédad; hace compara— 
í cíoti de la obedíeocta con que ios Salda— 
! «ios sujetos i  el ejecutan sus órdenes, pa— 
í ra mmíresrar qictma debe ser la que to— 
í das las cus-ís tienen á Jesu-Cbrlsto t que
f no tiene otro alguno sobre s i, como tenia

OÍ Centurión. j>. Qkjisúst. Jlfrti. 27, in 
f  Alattb.
| (a) irf u ,  por los que vendrán de OrUn*
| te y Gsmentg m eutieaden los Gentiles, S, 
i Cbrisan. itád,

(si tt- **. Eos hijos del Rey no eran los 
ludios, que por «i privilegio dél pacto He

cho por Dios con sus padres nadan como
desnudos al Eevno d f los Cielost sí ellos 
m  se hubieran Hecho Indignos, J . tíererh 
ítt fmn§ l&í.

(4) Idtl. Por tas UnUbhf extérm zrm  
entienda el imitrun, Pero usa jqsu-Chns- 
to  de esta expresión, aludiendo á  lo qno 
sucedía en ios convites de los antiguo# 
í huito cuya idea nos representa muchas 
veces el Reyno del Cíelo) que se celebra
ban dé noche éfi una grao sala alumbrada 
de muchas luce#, lo que llenaba de ale
gría ú los que eran admitidas al cnnvke, 
a l mismo ttempo que ím  que eran e x c lu í  
dos, quedaban en la calle líenos de mue
blas. Sfatiíí j ik x .



evan g elio  d e  s. m ateo .
Untes ,  &  ejiciébat spíritus ver
bo : omnes malé habéntes cu-
rdvit: (M ate . i .  3 2; )

i  7 ,  ut adimplerétur quod ate- 
tum est per Isdiam prophetam,, 
dicéntem : Ipse infirmitdtes rios
tras accépit; íS agror aliones noso
tras portdviu (Isa í*  5 3 * 4 * ~ ~  I '  
P e t. z* 24*)

1 8 . Videns autem lesus tur-
has multas circutn se ,  iussit iré 
trans fretum*

1 9 . Et accédensunus ser iba,
¿i# Mi : Magíster ,  fe ,
quocúmque íeris.

20. Et dicit ei lesus: Vulpes 
foveas habent, í í  vólucres cali 
nidos : filias autem húminis non 
haber ubi caput reclímt* (L u c a s  

9* 5& )
2 1 .  Alias autem de disctpu- 

lis etus ait iili i Dómine ,  permu
te me primüm iré ,  &  sepeliré 
patrem meum*

22 . lesus autem ait ii li : Sé- 
quere me , í ?  dimítte mórtuos se
peliré mórtuos saos*

23. ^  Et ascendente eo in na* 
vícularn, secáii sunt eum di se ¿pu
lí eius:{ M a rcv4* j(>,z=rJLuc. 8 .2 2 .)

24. £§ cree1 motus wagnus 
fací us est in mari ita ut naví
cula oper iré tur fiúciibus ,  ipse 
vero dormiébat*

2 5 . Et ac ce s serum ad eum 
Disdpuli eius y &  suscitavérmt 
eum,  dicéntes 1 Dómine ,  salva 
ms 9 per ¡mus.

(í) 3h 70. Este Escriba quería seguir á 
Jesu-ChrisíQ por la esperanza de las ri
quezas y  gloria que se prometía de su po
der, Y lesu-Christo, respondiendo mas á 
su intención que a sus palabras, le dá á 
entender que los que le siguen no deben 
esperar más eonveuieucias temporales que 
las de aquel que iiu tiene casa en que vi
vir, ni cama en que dormir. S.^urnt Cbrí- 
verr, K m . 29, in M¡ñib*

dós , y  lanzaba los espíritus com 
su palabra ; y  curó todos los en
fermos;

17. para que se cumpliera 
lo que dice el Profeta Isaías; E l 
tomó nuestras enfermedades, y 
llevó sobre sí nuestras dolen
cias*

18- Y  viendo Jesús al rede
dor de sí mucha gente, mandó 
pasar del otro lado del lago*

19* Y  llegándose un Escriba 
le dixo: Maestro te seguiré á 
donde quiera que vayas.

20. Y  Jesús le dixo ; Las 
zorras tienen cuevas, y  las aves 
del Cielo nidos; mas el Hijo del 
Hombre no tiene donde reclinac 
la cabeza (1).

21. Y  otro de sus Discípulos 
le dixo : Señor , permíteme ic 
primero á sepultar á mi Pa
dre.

22. Y  Jesús le dixo: Sígue
me, y dexa que los muertos en- 
tierren á sus muertos (2}.

23. fi Y  subiendo á una 
barca le siguieron sus Discípu
los

24* y  he aquí que se levantó 
una gran tempestad en el mar, de 
tal manera, que las oías cubrían 
la barca; y  él estaba durmiendo*

2$. Y  se llegáron i  él sus 
Discípulos , y le despertaron di
ciendo ; Señor, sálvanos que pe
recemos,

(2) ir. 22, Por los muertos entiende Je- 
su-Christo los que están privados de la ví* 
da espiritual. Pesca á esos, dice, qué cui
den unos de otros, y  tú sígueme. Ño pro
híbe á los hijos el cumplimiento de los 
oíÍe¡os y  obsequios que deben i  sus Pa
dres; pero quiere ensenarnos que la pri
mera oe nuestras obligaciones es obede
cerle , y trabajaren nuestra salvación, ó*. 
GkñsQrt. cié. 0 , Tbom* 2. %. %* i o í . nrt. 4.



CAPÍTULO VIII.
\ ®5. £f dicit eis lesas: Quid 
tímiíi estis 9 módica fld eit Túne 
sur gen s 9 impsravit ventis , í£ 
Mari, $ faota est jranquíllítas 
magna*

2~j. Portó hémines 1nirati:
Sum 9 dkéntes 1 Qualis est hict 
quja ve mi {*} mate obédium 
e¡ ?-*

sB* $ t cüm venisset trans
fretum in regiónem Gerasenó* , 
rum f occurrérunt ei dúo ha- ■ 
héntes deemonia 9 de monumén- 
tis exe úntes 7 stsvi tyimis , ita 
ut nemo pos set transite per 
piam Mam, (Marc* 5. 1. = Luc., 
8. 2 i .)
„ 29. Et ecce clamapérunt r di- 
ceníes : Quid nobis , (S tibí » 
lesu fili Dei % Venís ti huc ante 
tempus torquere nosí

' f * * m *
30. Erat autem non Irngé 

(¿b Hits gres multérum porcó- 
rum pascens* (Mace. 5 .11 .— Lú
ea; 8. 32.)

31* Damones autem rogé* 
bant eum, dicéntes: Si ejms nos 
hiñe, mitte nos in gregem por- 
córum*

32. E t alt lilis: he. A t lili 
exeúntes abicrunt in por eos , iS 
ecce ímpetu ábiit totus grex per 
prxceps in mare % &  mórtui sunt 
in aquisi

33, Pastores autem fugérunti 
(3 venientes in civitáiem , nun~ 
ciavérunt omnia, & de eis , qui 
damonia habuérant*

2 6. Y  Jesús les dixo: ¿ Qué 
toméis 9 hombres de poca fé? 
Entonces levantándose mandó á 
los vientos y  al mar, y sobrevi
no una gran bonanza, 

j  ; 37. Admirándose de esto los 
hombres dixeron: ¿Quién és es- 

; te , á quien los vientos y  el mar 
ü obedecen ? *

28/ Y  habiendo ido del otro 
lado del lago al ^aís de los 
.Gerasenos , le salieron al en
cuentro dos endemoniados que 
salían de los sepulcros muy 
furiosos , tanto que nadie po
día pasar por aquel camino $

29. y  clamaron diciendo: 
¿Qué tenemos nosotros que ver 
contigo 9 Jesús ? Hijo de Dios ? 
¿Has venido acá para atormen
tarnos ántes de tiempo (t)?

30. Y  había no lejos de ellos 
una piara de muchos puercos 
paciendo.

\
31* Y  los demonios le roga

ban diciendo : Sí nos arrojas dq 
aquí , envíanos á la piara de 
puercos.

32. Y  Jesús les díxo í Id , y  
ellos, habiendo salido, entraron 
en los puercos ; y he aquí que 
impetuosamente toda la piara se 
fuá á precipitar al mar, y mu
rieron en las aguas.

33, Y  tos porqueros huye
ron , y  viniendo á la Ciudad lo 
contaron todo, como también el 
suceso de los que habían estado 
endemoniados;

(i> r .  «9, Aunque los demonios, lle
vando siempre consigo su infierno, nunca 
están sin tormentos, miraban como au
mento de ellas la venida repentina de le— 
«u-voristo, y  temían ser precipitados al

abismo, según San Lucas: y  también era 
tormento parn ellos el no poner 3 tormen
tar mas a  aquellos hombre* 4 , ¿g u it, 
JLib. & de Ciiflf, jPtí* iíáf*



34* Et ecce tota cívitas éxiit 34* y  llieg° ^dá la Ciû  
hsu: & viso eo rogaban*,* dad al camino á lesus y y ha-t 

ut transirQt d fínihus eúrum* bicndole visto le pedían que sa
c a r e .  $. 17. =  Luc. 8.37.) r Beta fuera de su país. v

evangelio  d e s. m ateo .

C A P Í T U L O  IX.

Curación de un Paralitico* Vocación de San Mateo* Ayuno* Resur
rección de la hija de Jayro. Curación de la Bemorr?ysa. Cuta- - 

cion de dos ciegos* Endemoniado mudo. Blasfemias de
los Fariseos* Ovejas sin pastor* La mies y l

los obreros.
v  - ■ .

1. f j  j E t  ascémhns in navícuj* 
lam, transfretávit , £? venit i ti 
cbiiatcm suam*

2. Et ecce cjferébant ei pa- 
ralyticum iacéntem in lecto. E t  
videns le sus fidem illórum , di- 
xit paralytico: Ccnfíde jili 9 re- 
tnittúntúr tibí peccata tua. (Marc* 
a, 3,— Luc. y, 18.)

3. ■ E t eece qurdam de Ser i— 
bis di&érunt intrd se : Hic días-  
phemat.

4. 'Et' cum vi dis set Iesusco- 
gitattónes edrum, dixit: JJi quid 
cogitdtis -mala in cor di has ves- 
tris ?

5. Quid est facílius dícerei 
Dimitttmtur tibi peccata tua i- añ 
dice re % Surge, © ámhula ?

£  UV aittein sciátis , 
f i  litis hómims kabet potestátem 
in térra dhmtténdi peccata, 
Xíojc Par ah tico i  Surge ? re/-
/r ¡ectum tuum , 4? uarfe 7/í ¿/o- 
f/íiíW iu a m ,

7* Er surréxit , £$ abiit in
domum suam.

8* Videntes autem turba: ti-

(i> y .  i .N o á  la de Narareth que era
Ja Ciudad de su nacimiento, sino á la de 
Ca^ruami, cusió comía de ^Urco^

i- £ A  subiendo Jesús á una 
barca , volvió a pasar el lago, 
y.vino á su Ciudad (1). 1

2. Y  he aquí que le presen
taron un paralítico echado en 
uhâ  cama ; y viendo Jesús su 
fé , dixo al paralítico: Ten con-" 
fianza hijo ; se te perdonan tus 
pecados,

3. Entonces algunos de los
Escribas díxeron dentro de s í : 
Este blasfema. J

4. Y  viendo Jesús sus pen
samientos , dixo : ¿ Por qué pen
sáis, cosas malas en vuestros co* 
razones? ‘

5. ¿Quál es mas fácil, decir: 
Se te perdonan tus pecados : ó 
decir; Levántate y  anda?

6. Mas para que sepáis que 
el Hijo del Hombre tiene potes
tad en la tierra de perdonar los 
pecados; Levántate (dixo enton
ces al paralítico) toma tu cama 
y vé á tu casa.

7. Y  él se levantó y  filé i  
su casa*

8. Y  viendo esto las gentes,

(cap. 4. v . r .)  Lhmala suya San Mateo*
parque Jcáii-Christo había establecido allí 
'£u domicilio* DtiatuiU '



CAPÍTULO IX.
muáfunt;& ghrificavérup Deum  ̂
$tti d?dit potcstátem takm bo-  
minibus, *

p, Et , cttm transiret indé 
Jesús, % vidit báminsm sedéniem 
in telonio, Maith&uw námim* Et 
ais Ufa■ : Sequera me, Et surgens, 
sectdus est eum, ( Marc, 2. 14, 
= : Luc $. 27. )

io* Ét factum est dheumbén- 
te eo in domo, ecce muir i publi- 
cdni, pee caí ores venientes dis~
cwnbébant cum lesa , £# discípu- 
lis etus,

11. vidéntes Bhartsm, 
dicéhant discípulis eius : Quare 
cum publican: s , peccatáribus 
mandücat magisfsr verter ?

12. yir 7 /̂4/ aadíens , ;
Afo# erí ojWíx valíntthus médicust 
sed mole habentihus.

13. Eúntes autetn diserte 
■ píf/rf c/í : Missricúrdiam vola,
7̂ /z sacrifkium, Non enim veni 
meare iustos , sed peecatores, 
(Osee. é. ó.=:ínír. 12* 7. ^  1. 
Tinui.  15, }#

14* 2 ww aecessirunt a l eum 
discípuli loánnis, di cent es: Qua
re nos , é3 Bhartsm kiunimus 
frequénfer : discípuli auiem tu i 
non kiunant ? (Marc* 2 ,18. =2 
Luc, j, 33.)

1 f . Ef ais Hits le sus: Num~ 
quid possunt filii sponsi lugé~ 
re, quámdiú cum illis est spon-* 
sus ? Vément autem dies cmn au- 
ferirur ah eis sponsus; &  tuna 
kiunáhunu

O) t ,  í j .  Hijas deí Esposo sigrwtea
aquí lo misma que amigo? y  eompifieros, 
San Marca? las Hama Hijos- de Ids t/iuar. 
El Esposo es Jtáa^Cbrisfo T y  lo? amlgüs 
sus Discípulos, Había asi jesu-Chrbio, slu- 
dieíído a to que sucedía ea l-t> frxtas de 
lo? ]q<Bost ca que ¿Iguaas jóvenes amigos 
dd Ecpoij acompafiebfti dórame las 
bodas, Busmti,

temieron y  glorificaron á Dios 
que díó tal poder á los hom
bres. *

9. Y  pasando Jesús de allí,
fe vió á un hombre sentado en 
una mesa de alcabalas, llamado 
Mateo $ y le dixo; Sígueme : y 
levantándose él le siguió.

10. Y  sucedió que estando 
él á la mesa en la casa , vinien
do muchos alcabaleros y peca' 
dores, se pusieron ála mesa con 
Jesús y sus Discípulos*

11. Y  viéndolo los Fariseos, 
decían á sus Discípulos: ¿Por qué 
vuestro Maestro come con los 
alcabaleros y  pecadores ?

12. Y  oyéndolo Jesús, dixo: 
No tienen necesidad de médico 
los sanos , sino los enfermos.

13. Id á aprender lo que 
significa : La misericordia quie
ro , y no el sacrificio % porque 
no vine a llamar á los justos, 
sino á los pecadores. *

14. Entonces se llegaron á 
él los Discípulos de Juan di
ciendo: ¿Por qué nosotros y los 
Fariseos ayunamos con (requeri
da , y tus Discípulos no ayu
nan ?

1 Y  Jesús les dixo: ¿Por 
ventura los hijos del Esposo (1) 
pueden llorar mientras él Esposo 
está con ellos? Pero vendrá tiem
po en que se les quitará el Ê po* 
so (2), y  entonces ayunarán.

fí) Ibíá, frito Mc^álé tí\ la Pa?íon y  
Ascensión de Je?tt-ChrHfor De ayui vlnm  
■ que la Iglesia celebra, pir ínftítueíñfi y 
rradíctou Armtéüm f el úyano de b Qm- 
reátKa para preparar ú sm bifes ú celebrar 
U me moría de la sacra t/S-i-fta î nifu y 
Muerte da su Esposo Jesu-C hrto, a . 

s¿rm. aio, allt$r de ¿faifas. 74,
SUf. 3,c



EVANGELIO DE 8. MATEO*
16* Nenio autem immittit 

commissúram panni ruáis in ves- 
timcntum vetas : tolUt emití píe- 
nh údinem eius á vestimenta : &  
petar scissura fit*

17, Ñeque mittunt vinum 
fiovum in Utres véíeres. Alio- 
quin rumpúniur utres, £$ vinum 
effúndttur , Q utres pe'rsunt. Sed 
vinum novum in utres novas 
mitiunt : Q ambo conssrván- 
tur*

r 8, fí H&c illa loqucnte ad 
eos , eccc princeps unus accéssit>

ítdvrabat eum , dicens: Dómi
ne , filia mea modo defúncta esn 
sed veni y impone ntamim tuam 
super eam , c3 viven (Marc. 5. 
S2.r=Luo 8.410

19. Et surgen* Jesús 7 se
que b a tur eum , o3 dtscípuk eius.

20* Et eccs múihr y qu® san
guinas fiuxum patUhdtur duede- 
chn annis , acccssit retro 7 íS 
tetigit fímhriam vest hueñi i eius, 
(Marc, 5, 2$.— Luc* 8*43.)

2í . Dicibat enim iñtrd se : 
Si te:?gero tauíüm vestiméntum 
eius: salva ero,

22, A t  lesas conversas, &  
videns eam , d ix it; Confíds filia, 
fides fuá te  salvam fecit, E t sal
va f  acta est múlier ex illa ho
ra,

23, E t eum venís set lesas in 
domum principie , £3 vidísset ti- 
bteims &  turbam tumuliuántemy 
dieebat i

24* Recédke ; non est enim

(t) 16. por esta comparación y  la
sig'jienr^ d¡í ú eiiíetiiter lesu-Cbrísm el 
estada de imperfección de'sus Discípulos» 
y  que aun uo era tiempo de iuipoutrles 
practicas de que no snu capaces sino los

16* Nadie echa un remiendo 
de paño nuevo á un vestido vie
jo (1), porque quita al vestido 
todo lo que tiene de grande el re
miendo , y la rotura se hace ma
yor.

17* Ni se echa vino nuevo 
en pellejos viejos , porque se 
rompen los pellejos, y se derra
ma el vino, y  ios pellejos se 
pierden: sino que el vino nuevo 
se echa en pellejos nuevos, y 
uno y  otro se conserva*

18. Mientras que él íes 
hablaba estas cosas , llegó un 
hombre principal (2), y  le adoró 
diciendo: Señor , mi hija acaba 
de morir ; pero ven, pon tu ma
no sobre ella, y  vivirá*

19. Y  levantándose Jesús, le 
seguía con sus Discípulos.

20. Y  he aqui que una mu- 
ger que padecia fluxo de sangre 
hacia doce años , se llegó por 
detrás, y  tocó la orla de su ves
tido*

21. Porque decía dentro de 
s í : Si toco solamente su vestido, 
quedaré sana.

22. Y  volviéndose Jesús, y 
viéndola , diso: Ten confianza, 
hija i tu fé te ha sanado. Y  des
de aquella hora quedó sana Ja 
muger.

23. Y  habiendo venido Je
sús á la casa del hombre prin
cipal , y  visto los flauteros y  la 
gente alborotada, decía:

24. Retíraos, porque no está

perfectos* S. Chrhost. m htme toe.
í») V'. i8. lisie hambre principal era, 

eeiiíti san Lucas (cap. sí. v, 4¿. / cabera 
de una S yn igü ^ i; y  segim ám  Mareo* 
(cap* y, %i.) se llamaba jayro.



CAPÍTULO IX.
mortua puélla, sed dormit, E t
¿eridébant curtí*

2$, Et cúm eiécta es set tur*
l a jntrávti : Q  ténuit manum 
tius* Ét surrdxit puélla. '

26. Et éxüt fama hm in uní* 
vérsam ferram iUam. *

27. Et transeúnte indé Iesu9 
sean i sunt eum dúo cceci , cía-, 
mantés , &  dkéntes : Miserere 
mstri , fdt David.

28. Cúm autem venís set do~ 
mum, accsssérunt ad eum c&.ci* 
JEt dicit eis lesas: Créditis quia 
hoc possum fácere vobis ? Dkunt 
ei t XJfique, Dómine.

29. Tune tetigrt ácidos eó-~ 
rum , dicens : Seeúndúm fidsm 
msirant fíat vobis*

30* Et apérti sunt úculi eó- 
rmn : &  commináfus est Hits 
le sus ¿dicen si Vidéte ne quis sciat.

31, lili autem ex cuntes ¿di/* 
famavérunt eum in tota térra 
illa,

32. Egrcssis autem ¡¡lis, ec~
ce obttdcrunt et héminem mutum, 
daménium hahénícm. ( Infr. 12, 
22,=r:Liic^ 11. 14.)

33, Et ejécto demonio , lo- 
cíttus est ftmtus , &  intrata sunt 
turba, di cernes : Numquam ap- 
paruit sic in Israel.

34. Pharismt autem dicéhanti 
In príncipe dsemomérum éjicit 
dícmones*

3 Et circuíhat lestts omnes 
civifdies y © castéliíí , doccvs in 
synagégis eómm , © pmdicans 
evangélhm regni > © curans

muerta la muchacha , sino que* 
está dormida (ij. Y  se burlaban ; 
de él,

2 y. Y  echada la. gente , en
tró y  tomó de la mano á la mu
chacha, y  ella se levantó..

26. Y  se extendió ía fama de 
esto por toda aquella tierra. *

27. Y  pasando de allí jesús, 
le siguieron dos ciegos clamando, 
y  diciendo % Ten misericordia de 
nosotros, Hijo de David.

28. Y  habiendo ido á ía ca
sa , se llegaron á él los ciegos, 
y  Jesús les dÍKo: ¿Creeís que 
puedo hacer esto con vosotros ? 
díxeron ellos; Si Señor.

29. Entonces tocó sus ojos 
diciendo : Hágase con vosotros 
según vuestra fé;

30. y  se abrieron sus ojos. 
Y  Jesús Ies amenazó diciendo: 
Mirad que nadie ío sepa.

31. Mas saliendo ellos , ex
tendieron su fama en toda aque
lla tierra.

32. Y  he aquí que habiendo 
ellos salido , le presentaron un 
hombre mudo que estaba ende
moniado;

33. y  echado fuera el demo
nio , habló el mudo; y  admirán
dose las genios díxeron; 14 unca se 
ha visto cosa como esta en Israel.

34. Pero los Fariseos decían; 
En virtud del príncipe de los de
monios lanza ios demonios.

35. Y  andaba Jesús dando 
vuelta por todas las Ciudades y  
Aldeas , ensenando en sus Syna- 
gogas , y  predicando el Evange-

(i) V\ 24. Quiere decir Jesu’Chrísto que 
la muchacha m  estaba m uerta, cómo 
pensaban ell«sT para os resucitar Basta e l 

del monda; suio que su muerte se de

bía mirar como un guelío del que le era 
fart Ikcll tacarla por su Omnipotencia* eor 

lo es despertar á neo que duerme, a* 
yuga Chrís0Jtr in hms Vjc,

" C 2



e v a n g e l i o  d e  s. m a t e o .
"  omtismitt- lio  d e l r e y n o , y  c u r a n d o  to d o36omnem languórem ? 

firmitáteitu ( Marc. 6* 6*)
36, Videns autem turbaxy 

mi ser tur est sis ; qui erant ve~ 
s a r i 3  iacéntes skut oves non 
baléate* pastorm.

37* Tune dicit di sefpulis mi si 
Mes sis quidem multa , operar i i 
autem pauá. (Luc. 10. 2*)

38. Rúgate ergo Dominum 
messis , ut mittat operarios in 
messem sumn.

achaque y toda enfermedad.
3Ó. Y  viendo la mucha gen

te, tuvo compasión de ella, por
que estaban malparados y decaí
dos , como ovejas que no tienen 
pastor.

37. Entonces dixo á sus Dis
cípulos : La mies á la verdad es 
mucha y pero los obreros pocos,

38. Rogad, pues , al Señor 
de la mies que envíe obreros á 
su mies (1)*

C A P Í T U L O  X,

Envía Jem-Ehristo los Apóstoles á predicar en la Judea, Sus nom
bres- Preceptos y poder que les dá fesu-Christo, quien les enco

mienda la prudencia, la paciencia y la confianza en Dios* 
Avísales de los males que tendrán que sufrir y y  

les promete la protección de su Padre*

«. 2 convocátis duédecim 
dijcipülts suis, dedil Hits potes- 
tótem sphítmm hmmindorum9 
ut ejicercm eos, &  curárent om
nem languórem , éS omnem tnfir— 
mhátenu (Mure. 3. 13, — Luc. & 
13, &  9. x.)

2. Duédecim autem Aposto- 
lárum nómina sunt hese. Primas % 
Simón , qui diciiur Petras y Q  
Andreas frater ciust

3. lace bus Zebedcei, f @ loán- 
nes frater eius , Philíppns, &  
BartholoffimfSy Tfamas s &  Mat- 
tbaus puhiiconuf, lacehus Al— 
phíei , Q  Thadd&uSy

4- Simón Chanangufy &  ludas 
Iscariotes f qui 0  trédidit §um9

YI. Ju habiendo llamado á sus 
doce Discípulos , Jes dio el po
der sobre los espíritus inmun
dos , y de curar todo mal, y to
da enfermedad*

2. Y  los nombres de los do
ce Apóstoles son estos : el pri
mero Simón, que se llama Pe
dro , y Andrés su hermano:

3. Santiago , hijo de Zehe- 
deo, y  Juan su hermano; Fe
lipe y Bartolomé : Tomas y  Ma
teo cí alcabalero : Santiago hijo 
de Alfeo, y Tadeo;

4. Simón el Cananeo, y Ju
das Iscariote el que le entregó.

(1) t*  3Ss mer de que habla Jeáu- 
Chfisto ts Ja rnultirud de creyentes. Los 
obreros sos Jos Apóstoles, los Pasiores y  
Jos Ministros que imitan £ jos Apóstoles 
en el ¿tío y fidelidad. El Señor áe la

mies es ]esu“ Cbri5to, á quien ¿e tíese pe
dir ía gracia y  misericordia de que envíe 
ú su Iglesia Prelados y  Predicadores ioo- 
ntos y.capaces de recoger el iruio de SU 
palacra, ó . tetrun. in e. y. Mmfb.



CAPÍTULO X,
5* fíos ¿uóíemm miste lesust 

pTítcfpiens €is ,  dicens : In vfam 
gcntium m abieritis f &  in civi- 
fdtes SamaritanSrum nc Intrave- 
títis %

6 , se l pétiüs he a i oves, 
periémnt domüs Israel.

,(Act. 13.46*)
7 . Eúntes autem pmdicdte9 

dicéntcs t Quia appropinquávit 
regnum cel&ruM.

. 3. Infirmas cúrate , mór-
tuos suscitóte ,  leprosos munddtey 
¿timones ejícite : gratis accepís- 
tis ,  gratis dase*

9* Noli te possi ¿ere áurum, 
ñeque argéntum f ñeque pecéniam 
in %onis vestris % (Marcí 6* 8# 
zar Luc. 9. 3. &  10.4* y

10 . non peram in vi a r ñeque 
duas túnicas, ñeque caheaménta» 
ñeque virgam; dignus enim esr 
Operdrius cibo suo,

11. In quamcumque autem 
dvitdíem , aut casiétlum intra- 
verítis , interrogóte , quis in ea 
digntis sit 1 &  ibi manete dónde 
exea tis+

t u  Intrántes autem in do* 
tnum, satúrate eam ,  diezmes % 
Pax huic dómuú

13. Et si quidem fiierit do
rmís illa digna ,  véniet pax ves- 
ira super eam : si autem non 
fúerit digna,  pax vestra rever- 
titur ad vos*

' (1) 5. No queriu Jesu-Chrlsto que el
Evangelio se predicase á ios Gentiles, has- 
to que lo hubiera» desechado tos ludios ; 
para que estos na tuvieran excusa de no 
haberlo admitido. S\ Qcrmi m kunc tac* 
•1- Ubrí tort „ Hom. 23. i n M a t k .

(?) inid. Los SamaHran ŝ habitaban 
una Provincia de la  Paleara t i . llamada 
Sabría. No eran Judíos m Gentiles; pero 
su Religión era una mezcla del Judaismo
?r de la Idolatría. Jesu-Christo prohíbe á 
osApóstoles entrar á predicar eusus Ciu* 

dades por la misma razón que á los Gerv-

jf* Á  estos doce envío Jssus, 
después cíe haberles instruido 
diciendo; N o vayáis ai país de 
los Gentiles (i.), ni emreis en las 
Ciudades de los Sama rítanos (a):,

6. sino id mas bien á las 
ovejas que perecieron de la casa 
de Israel.

7. Y  quando vayats , predi
cad diciendo, que ya se ha lle
gado el Rey no de íes Cíelos.

8. Curad los enfermos, re
sucitad los muettos % limpiad los 
leprosos, lanzad los demonios s 
de valde habéis recibido estos 
dones $ dadlos de valde*

9» N o poseáis oro 3 ni plata, 
ni dinero en vuestros bolsi
llos^

io . ni zurrón para el cami
no , ni dos túnicas , ni zapatos, 
ni bastón (3}; porque el obrero 
es digno de su comida.

11» Quando entréis en algu
na Ciudad 6 A ldea, preguntad 
quien hay en eíia que sea dig
no {4); y  perseverad allí hasta 
que salgáis,

12. Y  quando entréis > en la 
casa ,  saludadla diciendo: La
paz sea en esta casa»

13. Y  sí aquella casa fuere 
digna de ella , vendrá sobre ella 
yuestra paz ; pero sino fuere 
digna , vuestra paz se volverá á 
vosotros*

files. S, Vr'fcn.. y S- ChrissrK ihld,
C3I 10. Todo esto es pura eiíséhárí|s 

que «a deben cuidar de* otra com que de 
su m im a r lo , porque Dios proveerá 3 to- 
dss suseccestdadei, y  tefjdrá cuídaco de. 
su seguridad. £* t?vré«. kk. Sr dé
Conseno Evungdtst. tup*

(.t) í  , i f , Ikg.w puede eutendernt; o de 
recibir á los Apostóte? <, é de escuebar le' 
pslahrá del Reyno de los Cíelos* d mss es 
geaársi se puede tomur por smutwt y  
sombre de bieu. Jamen- di Gané-



EVANGELIO DE S. MATEO,
14, Et quicúmqus non recé- 

perit vos ? ñeque audierit servid— 
fies vestros : exeúntes foras de 
dcnw } ve i chítate 9 cxcútite pul- 
ve tetn de pédibus vesiris*

it¡, jdmen dico vobis ; Tole* 
fabíUus erit terreo So domos uní, 
¿f? Gomorrbteúrum in die iudí¿ij9 
quám lili civitéti,

16. ^  Rere ego fn;7/0 íwr « - 
Cííí oves in medio lupótuvi. E r -  
/<?/£ er^£? prudentes sicut serpéri
tes , sivtpltces sicut colum
ba ( L u c .  10*3»)

17. Cávete autem ab borní— 
ni bus, Tradent enhn vos in con
citas 3 £? in synagügis suisfia— 
ge i lab un t vos:

18. &  ad presides 9 £? ad
reges ducémhv propter me in 
i estimó ni um i ¡lis , (3 génti-
bus•

19* Cúm autetn iradent vos, 
mi!te cogitare qué modo ? mt quid 
loquámini : ¿abitar enirn vobis 
in illa hora , quid hquámini * 
(Luc, 12. í i . )

20, Pión enhn vos estis qui 
loquímini , sed Spiritas Patris 
vestri , qui Uquiiur in vo
bis,

2 1 ,  Tradct antevi fraier/ra
tee m in thortcm * paier f i —
liuvj 1 dB insúrgent fílH in pa

ís) ^  15- 5odoma y  Gomorra eran dos
Ciudades abrasadas con fbeeo que cavo 
oel cielo para easripr los atroces delires 
de Sus mctaricres, Cen;s. cap. 19.

(-J í *  Mito es t asi como la serpien
te expone iodo su cuereo so? conservar la 
cabeza, así nosotros cebemos abandonar 
nuestros bienes, nuestro cuerpo, v  sí es 
necesario nuestra vida . por conservar 
nucirá cabeza que &  Icsu-Cbrísto. v la 
fe en su doctrina, s . Gct &h w h?nc loe,

($) i¿ ¡e, Pero al mismo tiempo oue de- 
tí:r,os tviier la prudencia de la serpiente, 
nú debemos imitarla en su malicia. tino 
im o r á esta prudencia , la sexkllez de ía 
fakthíi para no vengarnos de. nadie f y  ser

14. Y  sí alguno no os pecL 
hiere * ni escuchare vuestras pa«* 
labras * quando salgáis fuera de 
la casa ó de la Ciudad * sacudid 
el polvo de vuestros pies,

15. En verdad os digo; Me
nos rigurosamente se tratará á la 
tierra de Sodoma y  de Gumor- 
ra (1) en el dia del Juicio* que á 
aquella Ciudad.

16. % Mirad que yo os envió 
como ovejas en medio de Ies lo
bos : sed , pues * prudentes como 
las serpientes (a)s y  sencilíosco- 
itto las palomas (3),

17. Y  guardaos de los hom
bres , porque os harán compare
cer en sus ayuntamientos * y  os 
azotarán en sus Synagogas.

18. Y  sereís llevados á los 
Jueces y  á los Reyes por causa 
mía j en testimonio para ellos y  
para- los Gentiles (4}.

19. Y  quando os hicieren 
comparecer * no penséis cómo ó 
qué habéis de hablar , porque 
en aquella hora se os dará lo 
que debeis hablar;

20. porque no sois vosotros 
los que habíais, sino el espíritu 
de vuestro Padre que habla en 
vosotros.

51* Y  el hermano entregará 
á ¿a muerte á su hermano ? y  el 
padre al h ijo : y se levantarán

humildes y  pací ricos con todos, S . Ctrl— 
¿ara, S. Ccróv, ir. tune los.

U) V\ iS. Esta expresión; En tsstm a- 
nk rarj e¡U-i y fura Ico Gentiles putee te
ner dos sentidos * y  por eso se de xa en su 
ambigüedad, E! primero es ' Para *que 
vuestra paciencia en ios sufrimientos sea 
ira testimonio de la verdad de ia doctrina 
que predicáis, asi rara ellos Uosludios) 
como para los Gentiles, El segundo e n  Lo 
que será un testimonio contra ios Judíos y  
los Gentiles que les convencerá en el día 
de! Juicio ¿e que ellos tienen la culpa de 
£u perdícíyn, si despees de rasarles con la 
salud, y acreditar*con milagros vuestra 
doctrina, se obstinasen en perseguiros-



CAPITULO X.
réntet , fi? morte eos affi-
cient t

22* &  iritis ódio ómnibus 
propier nomen meum ; qui autem 
perseveréverit usque in fimmy 
hic satvus crit* *

23. fi Cihn autem per fe quin
tar vos in civitáte isla , ftigi-

■ te in aliam. Amen díco vobis, 
non consummábitis civitáies Is-  
rail 9 dánic véniat Filias hómi-  
nis.

24, est discipuíus super
magistrum, nec servas super do- 
mi num suum, (Loe. 6. 40,121: 
Ioann. 13, t 6*& i f .  20,)

2 y. Súfjlcít discípulo , ut sit 
sicas magíster eius: &  servo 9 si- 
cut dóminus eius* Si Patrem fa 
milias Beéhebub vocavérimt: 
qttánto ni agis domésticos eius ? *

26* Ne ergo timueritis eos: 
% Nihil enrm est opéríum , quod 
mn revdábitur ; $  occúltum, 
quod non sciétur. (Msrc, 4* 22* 
= Luc. 8. 17. &  12. 2.)

27. dico vobis in teñe-
pr/V, díche in lamine: &  quod 
in aure au dilis, predícate super 
tecta*

2 8* E t mlite time re eos, qui
occídunt corpas , ánimam autem 
non passunt occídcre; sed pdtiús 
ti mete eum , qui potest 0  ¿mi- 
mam  ̂ &  Corpus pérdere in ge-  
hénnam*

(í)  t*  23. Quiere decir que antes que m  
m yím  con veri ido todos las Judio* vendrá 
Jeso-Cbrtero a! juicio rínal. S* Hilario bh* 
4 ' ri^usr* cent. G anime, cap. ts , O que 
antes que acaben de recorrer Us Ciudades 
d e jo s  judíos con su predicación, les se
guirá Jesu-Chrísto predicando, y  perfee- 
ciüuuuto su obra, J , efwtn Qbtiréft.* kk*

(a) y , 25, Hvelzeb'-ib era el nombre de 
un Idolo temoso de Acarón. Los Judíos en 
dato de la idolatría daban este nombre al 
pnncípe de losdemomos: y  el que tenían 
á Jccü-*CfarÍsto, les habla llevado hasta.

los. hijos contra los padres, y los 
harán morir.

22. Y  sereís aborrecidos de 
todos por causa de mi nombre  ̂
mas el que perseverare hasta el 
fin , este se salvará. *

33, /£ Y  quatidü os persigan 
en esta Ciudad, huid á otra. En 
verdad os digo: No llegareis al 
cabo* de las Ciudades de Israel 
hasta que venga el Hijo del Hom
bre (1),

24* No es el discípulo ma
yor que ei Maestro, ni el siervo 
mayor que su Señor.

2 $. Bástale al discípulo ser co
mo su Maestro, y  al siervo como 
su Señor. ¿Sí al Padre de fami
lias llamaron Beekebub (a), quán- 
to mas á sus domésticos ? *

26* Y  asi no íes tengáis mie
do, h  porquenada hay cubierto, 
que no se haya de descubrir 5 ni 
oculto que no se haya de sa
ber {$}.

27, Lo que os digo en las 
tinieblas , decidlo á la luz ; y lo 
que se os ha dicho al oído, pre
dicadlo sobre los techos (4).

2o. Y  no temáis á aquellas 
que matan el cuerpo , pero no 
pueden matar el alma 5 sino te
med mas bfen á aquel que puede 
perder en el infierno al alma y  
al cuerpo.

ítemuife de* te misma suerte, S . Hilar* m 
Matth. cap* re. . .

(j> ir. 26, Tarde ó temprafic? serán m$- 
cubiertas las cstumutes 7  pcEsjecnclnueí; y  
se reconocerá pubtíeunctire te iiurcsnctsi 
tís unos, y  te injusclcf» de otros. Gttrrfcns* 

te) 5̂ /27. Los t<¡ekwr ó tesados- de te rít- 
iem m  eran Úannst y  radesdosde antepe
chos. y  desde ellos se llamaba muchas ye- 
ce  ̂at pifebte. Ouiíbrme á esta co.ítumbre 
habla Jesa-Chrísí» á  sasDtscIputeíf 
¿otes 4 entender que su ítectrua se debe 
predicar publicamente,



evangelio  de s. m ateo .
3P- Nónni dúo pás seres as se 

v&neunt: unus ex ibis ñon ca
de; super terram siné paire ves- 
tro ? ( 2 . R eg. 14 . i x . )

30* Vestri autem capilli ca
pí T i s omms numeráis sunt*

3 1 .  Nolite ergo timére 1 mul
lís passéríbus mclióres estis 
vos.

32.  Omitís ergo,  qui cmfiié- 
bifur me coram homínibus ? confi- 
téhor c£ ego eum coram Paire 
meo ,  qui in aclis esf : (M aro. 8. 
38-=^Luc*p. 26, &  12. 8 .= 2 . 
Tim. 2* 1 2 .) *

3 3 . qui autem negaverit me 
coram homtnibüs ,  fisgabo í§ ego 
eum coram Paire meo,  qui in ca
lis esf.

34 . $  Nolíte arbitrári qui a 
pacen* vénerhn míttere in torran:', 
mu veni pacem mfitere ? sed glé-  
rf/iíw. ( L u c ,  12* 5 1 . }

35.  Veni enim separare hé- 
tninem adversas pairen* suum ? £? 
fhiam adversas mafrem suam, 
íh ntirum advérsns socrum suamx

$6 . inimici kéminis > do- 
minie? chis. (M ich . 7 . 6 .)

3 7 , Qui awat pairen? ,
matrem plus quám me ,  ??íuj c j f  
we ; e l  qui amat fiUum,

ftiiam super me . wtw éj/ 
rf/gnt//. (Luc. 14. 26.)

38. Ju/ non aecipit cru—
cem suam,  séqmtur me ,
f j j  w e  (In fr . 16, 2 4 ,—
Marc* 8. 34* *  L u c . 14 . 27*)

39. ¿Acaso rió se venden por 
un quarto dos páxaros? y no 
obstante ninguno de ellos cae en 
tierra sin la voluntad de vue$- 
tro Padre.

30. Aun los cabellos de vues
tra cabeza están todos coñudos.

31, Y  así no tengáis miedos 
mejores sois vosotros que muchos 
pisaros.

32, Pues á tocto aquel que 
me confesáre delante de los 
hombres , le confesaré yo tam
bién delante de mi Padre que 
está en los Cielos. *

33. Mas ah que me negare 
delante de los hombres , le ne
garé yo también delante de mi 
Padre que está en los Cielos.

34* % No penseís que vine á
traer paz á Ja tierra: no vineá 
traer paz sino guerra (1).

35. Porque vine á separar 
al hombre de su padre, y á la 
hija de su madre , y á la nuera 
de su suegra.

36. Y  los enemigos del hom
bre serán los de su casa.

37. El que ama al padre ó á 
la madre mas que á m í, no es 
digno de m í: y el que ama al 
hijo ó á la hija mas que á mí, 
no es digno de mí.

38. Y  el que no toma su 
cruz y me sigue (2), no es dig
no de mí.

(O 34- Dice esto Jefu-Chrfsto por
gue las maxímas del Evangelio son con
trarias al emníu del mundo* y es preciso 
pra seguirlas, tener guerra con d amor 
propio» con el mundo y  con la carne. San 
7r;~?í €his?sr 1ipmi, *§. in 3í¿rftt,

?-} y. 3S. E«e modo de hablar hace 
rebeion á la costumbre que habla de que 
los sentenciados al suplicio de la crea, te -

iJ!3ii que llevarla sobre fus osíferos basta
el lugar oei suplido. V quiere decir Jetu- 
Christo, que para ser digno discípulo su
yo < es menester privarse por su am or. y  
a su esemplo. de los placeres y  dulzuras 
peitcrosís de esta vida. abrasar la mord
icación y  renitencia, y estardispuesto á  
morir con el sobre una crea por dar testi
monio i  la verdad JH¿:cnguyf



CAPÍTULO X.
t Q u i in ven ! t  ánm arn suam , 

perdet M a m : &  q u i p e r d i ie r h  
animam stutn  p r o p u r  m e ,  invé*  

niet e¿iM‘ ( L ü c . 9 » 24* ^  * 7 * 33 * 
íoEfin* í s«  ̂v  )

4a, ¿g«/ récipit vos, me ré-
ctpit • cí récipit , récipit
eum) qui me misil* (Luc. io. ló.
"ríoann. 13* 2ú.)

41. jg«/ récipit prophétam in 
fiámine prophét® , mercídem pro- 
phétic accípkt ; $  récipit 
iusíum in nomine iusti , merce
dan iusti accipiet*

42. Et quicúmque potum dé* 
dzrít uni ex mínimis tstis cali* 
can aqu<£ frígida tantim in nó* 
mine discípuli: amen dico volts, 
non perdet imrcédem suam. 
(Marc. 9.40.) *

39. El que halla su vida, la 
perderá : y él que perdiere su 
vida por causa mía , la halla
rá (t).
j

40* El que os recibe á vo
sotros, me recibe á mí : y el 
que me recibe á mí , recibe á 
aquel que me envió.

41* El que recibe á un Profe* 
ta en atención á que es Profeta, 
recibirá la recompensa del Profe* 
ta : y el que recibe á un justo en 
atención á que es justo, recibirá 
la recompensa del justo (2).

42. Y  quaíquíera que diere 
un vaso de agua fría á uno de 
estos mas pequeños solamente en 
atención á que es discípulo ; en 
verdad os digo que no perderá 
su recompensa. *

4 1

C A P Í T U L O  XI.

Envía Juan Bautista á preguntar d Jesús si es él Chrlsto. Elogio 
que dá Jesu^Christo de Juan« Jesu-Christo y Juan desechados 

de los Judiosi Ciudades incrédulas, Jesu-Christo convida 
4 todos 4 que se sujeten á su yugo que es suave, 

y  á su carga que es ligera.

1* factum e s t , ct)m con* 
summásset lesas, pr&cípiens duó* 
decim di set pulís sais , transiit 

fn d é  ttt dociret, &  prcedícáret in 
civitátibus eórum*

2, fe loarmes autem cum au-  
disset tn vín culis ópera Christi, 
inittens dúos de discípuli s suis, 
(Luc. 7, 19.)

u  i  sucedió que habien
do acabado Jesús de dar pre~ 
ceptos á sus doce Discípulos, 
partió de allí para enseñar y pre
dicar en las Ciudades.

2* fe Y  habiendo oído Juan 
en las prisiones las obras de 
Chrlsto , enviando dos de sus 
Discípulos,

(i) V, El que por oo perder la vida lmd$ M ártir, , r _
—riel cuerpo t fallí á io que debe á  Oíos, (*) V. $i. E l que rcjnbe a m  Profeta T a 

salva la vida temporal, pero pierde par* m  ju n o  ̂  6 á un Predicador del Erasge— 
toda la eternidad U vida del alma y  del lio , fio atendiendo i  las qoalfaaces m i- 
cuerpo: oías el que por amor de Jesu— manas de pariente, amigo,pee,5sino ü la 
Cbrisro pierde la vida temporal, adquiere de enviado de Dios, participara del pfív 
á  su alma ía felicidad eterna T y  á. su cuer- mío sayo, d, Jmn Cbrisost, Hoin. 36. m 
po una inmortalidad gloriosa, S. Cyrr, de Metfa



evangelio  e e  s. m ateo .
3. oit i Mi Tu e t , qui ven-

tut us €S j álium £SpeCta—
mus ?

4, Et responden? Jesús ait 
M is : Eúntes renuncíale loánni 
qua aiulistis , c? vidisth.

5» C cc i vider.t , dandi atri
bulan t ? le pros i mundántur, j w -

áudiunt , mortui resúrgunt  ̂
■ páupefes evangelizánt ur; ( Isa  i. 
35, 5. &  di. i . )

ó, £í> beatas est 5 tfo# 
fúerit scandalhatus in me.

7. IHis autem aheúntibus, 
p£c/j/V dícere ad turbas de 
loarme : Quid existís in desértum 
vid ere ? arúndinem vento agita-* 
ftfr/j ? ( Luc. 7. 24.)

8. 5ctíí vidére ?
hóminem méllibus vestitum ? Le
pe í̂vf mállíbus vesi'nmtur 5in ¿£0- 
mibus regum suft,

9. £/í/7í videre ?
pbitam ? Etiam dico vobis3 £í>

plus quám prophétam.
10. Hit est enim , de quo

scripínm est: ego mitto An
gel um metan ante fáckm tuamr  
qui pTiCtaravit viám tnam anís 
te. (MaL 3, 1 ,— Marc. 1, 2 , =  
Luc, 7, 27,) *

fr) V, 3, £• ri¡!- en d? Kiür Significa en 
Ja Sagraba Lscniura el Mesías, ;a r. 
¿9, -o. L\;r. 10. t\ 37. No du-
cabaimui que Jesu-Christo fiíúe el Me
sías; pero quería que sus ñiscirulos le co
nocieran: y lesu-ChriSío que sabia que á 
este hn se los había enviado lian, hizo en 
Fueseis de ellos algunos milagros cara 
convencerlos, J. ?aan Censos?* ÜQrtt. i 7„ 
tn Minib,

(2} V;, a. Hs:o que los Discípulos de 
Juan naDían oigo y visto, eran ios mila
gros que Jesu-Chrisio hizo eu su presen— 
c*a * y redera 3. Lucas ai cap, 7.

Cs) V. 5t Los fobrer sen etúutge!f~adw 
qmera asa r qué el Reyno del Cielo se 
a ore a los pobres por la predicado!! del 
evangelio . como lo hasia pratetízado 

Cap, 61. v, t. y  que la predícaciou

3* le preguntó i Eres tó el 
que ha de venir ( t ) , ó espera
mos otro ?

\  4, Y  respondiendo Jesús les 
divo: Id á contar á Juan lo que 
habéis oido y visto (2).

Los ciegos ven , los coxes 
andan, los leprosos quedan lim
pios , los sordos oyen , los muer- 
tos resucitan ? los pobres son 
evangelizados (3):

6. y  bienaventurado es aquel 
que no se escandalizare de mí (4)*

7, Pero idos ellos ? empezó 
Jesús á hablar de Juan al pue- 
blo: ¿Qué salisteis á ver al de
sierto? ¿una caña agitada del 
viento?

8* ¿ Pero qué salisteis á ver ?
¿un hombre vestido delicada
mente ? Los que visten delicada* 
mente están en las casas de los 
Reyes.

9, ¿ Pero qué salisteis á ver? 
¿un Profeta ? Sí , yo os lo digo, 
y mas que Profeta.

10, Porque este es de quien 
está escrito ; He aquí envió yo 
mí Angel delante de tí, que pre
parará tu camino delante de 
tí. *

Evangélica ú ninguno se niega por pobre 
y  cbsprecLibie que sea, S. Geron, in huno 
he,

(4) V, 6. Escnncclc originariamente síg- 
ni he?, aquello contra que uno í refiera. y  
le hace caer; por lo qual se arisca á Jo 
que e$ monvo á ocasión de caer en el re
cado, lt?u-Chriito ¿íce que gs bkvsventu- 
fado aquel que no se escanúsihars de él t 
porque veía que muchos Judíos deyanan 
de reconocerk por el ^lesías * por caura 
de su pobrera t de su humildad , de su pa-̂  
síon y de su muerte: lo nue hizo decir a 
Isaías í cap, g, v. 14 is .)  que el Mesías se
ría piedra de escándalo á las dos caps de 
Israel: y  á San Pablo, que Jesu-Christo 
cruelÜcado era escándalo para los Judíos, 
Mes&;¿ü >*i



CAPÍTULO XI.
n # Amen ííco vobis , non 

jurréxit Inter natos mulíerum 
mmor loánne B a jis ta : qui au- 
trn minar esi in regno c&iorum, 
motor est iUo*

T2. A di ¿bus autem loánnis 
Baptísta usque nunc, regmm
calor-m vim pátitur, &  víolénti
tápiunt illud, ,

13. Ornnes enim propbét& , &  
ha usque ad loannem propbeta- 
vérimt;

14. &  sí vultis recípere, 
ipss cst Elfos , qui ventúrus est* 
( Mal. 4. 5*)

15. babet dures audién- 
di , áudiat.

16. Cui autem símilcm asti- 
mñho gemrationzm islam ? Si mi
li t est púsris sedéntihus in farol
qui clamantes coezqualibus

iq, dicunt i Cecínhnus vobist 
(B non saltástis ; larnentáviniuŝ  
Q non planxístis*

1 o. Venit enfm loánnes fle
que manducan* > ñeque brbens, 

dicunt 1 Diento ni urn haber*

(í) t. iu Lo que dice Jeso-Christo de 
San Juan que entre br nacidos de mugar na 
hay id gimo mayar me él, se debe enten
der. seseen S. Ambrosio- en qmmo d la 
caUcígd de Profeta, desdeñe que sigaiíx- 
que que no ha aparecida Profeta mayor: 
y esto solo entre ios nacidos de muger por 
el órdm regular de la naturaleza; porque 
Jesu-Cíinsto que también es profeta , é 
infinitamente mayor que San Juan * nació 
de madre Virgen * y por un medio sobre— 
itattirai v divino, Sr Amhr. Ib. 5, in Lúe.

(if lbhu Estas palabras tas e*pilcan los 
SS. PP. de dos maneras, primera 1 Sí por 
el Rey no de los Cielos se entiende la 
Bienavfumiranza , quieren decir que el 
menor de los Angeles, como puros espíri
tus, y ya seguros de su victoria y triunfo, 
es mayor que Juan, y  que todos los Justos 
de la tierra que están aún en el campo de 
batalla, revestidos del cuerpo corruptible,: 
que haciendo pesada el alma, no la per- 
mire obrar como espíritu. Segunda : En— 
tendiendo por el Rey no de los Cielos la 
Iglesia , habla Jesu-Cbrlsto de sí mismo, 
y quiere decir, que é l, menor que Juan

ir . En verdad os digo : No 
ha aparecido entre los nacidos 
demuger alguno mayor que Juan 
Bautista (i)? pero el que es me— 
ñor en el Reyno de los Cielos, 
es mayor que él (2),

12. Y  desde los días de Juan 
Bautista hasta ahora el Reyno 
de los Cielos padece violencia, 
y  los violentos le arrebatan (3),

13. Porque todos los Profe
tas y la Ley profetizaron hasta 
Juan (4).

14. Y  si queréis admitirlo, 
él mismo es Elias el que ha de 
venir (5).

13. Eí que tiene oídos para 
o ir , escuche.

16. i  Mas á quien compararé 
yo esta generación ? Es semejan
te á los muchachos sentados en ía 
plaza, que llamando á sus iguales,

17. le$ dicen: Gs hemos can* 
tado, y no danzasteis s Hemos 
lamentado , y no llorasteis (£)*

18. Porque vino Juan que 
no comía ni bebía, y eíícen: Es* 
tá endemoniado.

en la edad , es mayor por su Tí m aldad, 
podery gloria- £* Hilar. £ r Ckriitut. San 
Afust, Hu. 2, cent. advera. leg. &  Frefet,

(3) t*  Desda la predicación de San 
Joan, el Cíelo es corno una conquista pro
puesta á todo?, Y los que parecían carra- 
líos, Gomo los pecadores f  Gamites, ha* 
tiendo violencia á su® pasiones, se lo arre
batan d los Judíos que parecían los he re*
deros de él, S. Hilar, cap. t i .  m Matth.

(4) t .  1% profetizaron ía venida del 
ZUeslas que ya m m n  presente, Meimh.

(§} t i  ¿4. juau es Elias* «o en ía
Ítersara, sino en el afielo de Precursor de 
a primera venida de Jesu-Chríno, como 

B ilis lo será de la segunda, ¿Aircg. How, 
y, iu Mvsug.

(6) t r 17- Esto, según Calmee, hace 
alusión i  algún tuega de los muchachos
hebreos; y  quiere decir que ni ht autori
dad y  penitencia de San Juan, mí ía vicia, 
regular T coírum y  popular de Jesu-Cnrfe- 
t o , alcanzó para hacerles entrar en el 
Reyno de los Cíelos, á  que uno y  otro los 
llamaban y  convidaban. San. Ambrosio 
Serm. Se.



EVANGELIO de s. m ateo .
i 9, Vmtfíltus hómtnis man

ducan* , 8  bibens , & di cuntí 
Eccc homo vorax , &  potátor vi- 
ni 7 pabli cañar um , 8 pcccatorum 
aniicus* Et iustifcdta cst sapién
tre d film  suis,

20, Tune cocpit etepr obrare 
civtt átibus, in ambas faetts sunt 
plúrinuc vírtutes eius, quia n<m J 
egfssent pmúléntianu

21, Va tibí CorózaYn , va ti
bí Bethsaida : quia , si in Tyro, 
&  Si The facía essent vir tútes ̂ 
quee facía sunt in vobis, olim in 
cilicio ? 8  ciñere poeniténtiaffi 
egtssent. (Lnc. to. 13.)

22, Verúmtamin dico vobis: 
Tyro s Q Siióni remíssius erJt 
in die iudícij, quam vobis,

23, Et tu Caphárnaum, num- 
quid usque in ccelum exaltábe- 
ris ? usque in infémum deseen-  
des. Quia , si in Sódomis facía  
ftiissent vir tutes, qua facía sunt 
in te , forte mansíssent usque in 
ham: dhm,

24, Verümtamen dico vcbist 
guia terne SodomSrum remís- 
sius erit in die iudicij , qudm 
tibí.

25, %In ilh tempere res-  
pándens íestis dixit : Confíteor 
tibí 5 Pater, I)drnine cedí 8  ter
ne , quia abscondisíi htec á sa

lí)  'i’\  19, La Sishráar'*, los designios,
]í>3 conseios <te jj)os. y ¡a doctrina de Je— 
su-Christo fue rjstificiida recibida y
aprobada ¿e lo? Apóstoles hi:os suyos por 
el bautismo* á quienes el Padre Eterna re- 
vela lo que -oculta á los sabios y  pruden
tes del siglo» S^Gfroti. fn kms loe.

2t, Tiro y £?dm eran dos Ciuda
des Idolatras, nenas de riquezas, y  entre
gadas ai ¡uxo y  á las pasiones»

(3) ^ í  Jesu-Christo conocía cierta
mente lo que habría sucedido 4  Sodoma,

19. Vino el Hija del Hombré 
que come y bebe, y dicen : He 
aquí un hombre voraz, bebedor 
de vino , amigo de los alcabale
ros y pecadores. Y  la sabiduría 
fue justificada por sus hijos (1).

20. Entonces empezó á echar 
en cara á las Ciudades en que se 
habían hecho muchos de sus mi
lagros, que no habían hecho pe
nitencia*

21. i Ay de tí CorozainíjAy 
de tí Bethsayda í porque si en 
Tiro y  Sídon (2) se hubieran he
cho ios prodigios que se hicieron 
en vosotras , hace mucho tiempo 
que en d  silicio y  en la ceniza 
habrían hecho penitencia.

22. Pero os digo que á Tiro . 
y Sídon se las tratará en el dia 
del juicio menos rigurosamente 
que á vosotras.

23. Y  tú, Cafarnaun , ¿por 
ventura te ensalzarás hasta el 
Cielo ? Caerás hasta ei Infiernô  
porque si en Sodoma se hubie
ran hecho los milagros que se 
han hecho en t í , acaso hubiera 
durado hasta este dia (3%

24. Pero os digo que á la 
tierra de los Sodomitas se la tra
tará en el dia dei Juicio menos 
rigurosamente que á tí.

25. fl En aquel tiempo dfco 
Jesús: Padre , Señor del Cíelo 
y de la tierra , alabóte porque 
ocultaste estas cosas á los sabios

si en ella se hubieran hecho los milagros 
que se hicieron m  CaR'rnayití asi este 
modo de hablar dudoso acaso ♦ aunque le 
usa por acomodarse al estilo de los hom
bres, en el Salvador no significa conge- 
tura, presunción ó duda f lo que no cabe 
en Oíos, sino una entera certidumbre de 
que subsistiría Sodoma, si en ella hubie
ran sucedido los prodigios que en Cafar- 
naun. S . traft. 37, in loan. S . (/*•
ron. ín cap. té. Ismx.



fléntihu t &  pruiíntibus t &
re vetes ti ea parva lis.

a6. ha Pater : quonidm tic 
futí plácitum ante te*

27* Omnia tnihi trádha sunt

CAPÍTULO XI, 45
y  prudentes, y  las revelaste á
ios pequermelos,

26. S í , Padre, porque asi 
fue de tu agrado.

27, Todas las cosas me fue-
á Paire meo- Et neme nomt //- ron ™  —  w
Uum, ttiti Pater •, ñeque Pairen nadie conoce al u* m- P a r fre 5 y  
quis ttovit,  ni si Fíiiut , &  cui dre i ni ai P.,,1  smo e¡ #*-
mlúmt Films revelare, íloarni. el Hitó v  ̂ are, , c°floce sino
Í.46-&7.Z8.&8.t9.¿n o .,;.)  riere d H Í0 S ¿ l , r íen ^

2¿>. Veníte a l me atunes f qui 
faborátis, é? omratt estis , £3 

refíciam vos,
29. Téllite iugum meum su-* 

fer vos, 0  di s cite d me , yu/a 
mitis sum , £3 búmilis carde : £$ 
invemitis réquiem animabas ves- 
tris, (lerem. ó. i d . )

30. Iugum éwm meum sudve 
est f £3 onus meum leve. *

28. V enid á mí todos los que 
teneis trabajos y estáis cargados, 
y  yo os aliviaré,

29. Tomad mí yugo sobre 
vosotros \ y aprended de mí que 
soy manso y  humilde de cora
zón, y  hallareis descanso para 
vuestras almas,

30. Porque mi yugo es sua
v e , y  mí carga ligera# *

C A P Í T U L O  XII#

Defiende Jesu-Christo á sus Discípulos de la murmuración de los 
Fariseos. Cura en el Sábado é un hombre que tenia una mano seca* 

El endemoniado mudo y ciego* Blasfemias de los Fariseos, Fuer* 
te armado. Pecado contra el Espíritu Santo. Signo de Jo* 

vas, Winivitas* Reyrta del mediodía. Madre y 
hermanos de Jesu-Christo.

I, JLn illa témpore áhiit lesus 
per sata sábbato: discípuli autem 
eius es asientes c&férunt véíhre 
spicas 5 Q manduedre. (Marc* 2# 
2 3 ,= L uc, 6. x , )

2. Pharism autem videntes  ̂
dixerunt ci 1 Ecce discípuli fui 
fáciunt quod non licet faceré sáb-

3# At Ule dixit eis: Non h* 
gístis qutdfécerit David, quan* 
do esúriit 9 £3 qui cum eo erant \ 
( i .  Reg# 21, 6 ,)

(1) V, u  El ¿abada era para los Jm 
día iésúvo, eo q*e no m poáia iraw

aquel tiempo fué Jesús 
por los sembrados en un Sába
do íi) ;y  sus Discípulos, tenien
do hambre, empezaron í  arran
car espigas y  comerlas#

2# Y  viéndolo los Fariseos, 
le díxeron: Mira ius Discípulos 
que hacen lo que no es licito ha
cer los Sábados#

3, Pero él les dixo; |No ha
béis leído lo que hizo David f y  
los que con él estaban guando 
tuvo hambre,

oí Htm eu M preparación de & cofwár. 
ÁXP*l. t*. %



EVANGELIO DE S. MATEO,
4. quówodd intravtt in do— 

mam Del} & panes propositid- 
fiis comédit ? quos non licé&at ei 
édere , noque bis ? qui cum eo 
eran i 5 ni si solis sacerdótibus ? 
(Lev. 24. 9-)

5. Aut non legistis in hge
qui a sábbatis sacerdotes in tem
plo sábbanm víolant , &  siné 
crimine suntí ( Num. 28.9*)

6. Dico auiem vobis 9 quia 
templo muios est hic.

7. Si auiem se:retís , quid
est t Misericárdiam vola * £5 non 
sacrifíchñn : numquam condem— 
na s sé ti s innocentes : (1 * Reg. 1,-. 
a2. =  Kccles, 4.1 j . — Oseeó,6.
^iSupr* 9. 13.}

8. Dóminos enim est fíhus  
hóminis etiam sáhbati*

p, E t ciim indé i ransisset, 
venit in synagogam eorum.

iq , Et ecae homomamimba- 
hetis áridam, interrogábant 
eum ? dicéntcs ; 5/ licet sábbatis 
curare ? írf acensaren? eum* (Mar- 
cí 3. t.™Luc¿e ó* ó .)

11 ♦ Ipse iitttem dixit illis : 
er/f volas hoino%qai hJbeat 

ot*em unjo: ? j/ cecíd¿rh luce 
siv batís in foveam, normé tenébit9 
£? leva bit eami (Deut* 22,4, )

12* Quemó magis mélior est 
homo ove ? Itaque licet sábbatis 
benefácere,

13* Tune ah borní ni : 
numtm tuutn, E t extendít ¡ c3 

Test;tura est sanhati sicut altera*

(1) t .  í .  E$:e es el misino yesu-Chris-
lo  i y  quiere d¿cir qué sí lo? ^ccrdcres 
yuncen bszsr m ir.Éüsserio vw
el templo el <¡ü cxl Sábado, con mes ev-  
ío:í pueden oré pararse de
comer pari servir en i í  predicádoa Evan- 
geiica a el que es Sefior del templo, A > .

4, que entró en la Gasa íé  
Dios y  comió los panes de pro- 
posición, que no era licito comee 
ni á él'ni á los que con él esta-* 
ban > sino solo á los Sacerdo
tes ?

y. jÓ  no habéis leído en la 
Ley que en Jos Sábados ios §a-* 
cerdotes violan en el templo el 
Sábado , y  no obstante no son 
culpables?

6* Y  yo os digo que aquí hay 
uno (1) que es mayor que el 
templo.

7* Y  si supierais qué signifí- 
ca; La misericordia quiero , y no 
el sacrificio (2) ? nunca hubierais 
condenado á unos inocentes.

8. Porque el Hijo del Hom
bre es también Señor del Sábado.

9. Y  habiendo partido de 
allí, fué á la Synagoga de ellos.

10. Y  he aquí un hombre 
que tenía una mano seca 9 y le 
preguntaban diciendo* para acu* 
sarle: ¿Si es licito curar en los 
Sábados ?

11. Y  él les diso: ¿ Quién 
habrá de vosotros que teniendo 
una oveja, si esta cae en un hovo 
el Sábado * no la tome y la sa
que ?

12. ¿Quinto mejor es el hom
bre que la oveja ? Luego es líci
to hacer bien en ios Sábados.

13. Entonces divo al hom
bre : Extiende tu mano, Y  la ex
tendió y quedé sana como la otra.

tal -T':x.T:r:\\
(sí V 7* No aborrece Biof Vos sa crín

elo? I i  gilí ¡*u n.ciiíw h*cho$ $ pero manda 
con preferéi'ick £ r*odo, la carioca y  loa 
olidos que ciU- prescribé* ú* G&úu ái
kutí£ LO.U



CAPÍTULO XL
14, Exeénfes auten Phari-  

sm ? consílium faciibant advér-  
¿mil, quomodó pérderent eum*

1 Usas autsm sciens reces- 
stt inicx SS secúti sunt eum mui-* 
t í 9 &  curdvit eos omnesi

16, &  pmeipit sis ni maní- 
féstum eum facenni,

iy f UV ad¡ tupiere tur quoddic* 
tum cst per luaarn prophétam,
dlcéntm:

18. Fccc j&»ír , qttem
elégi, drléctus meus , m quo be
liz compldcuft ¿ninas mea. Ponctm 
spfntum meum super eum, &  lu
dí cium géntibus nunciáhit* ( I$aí. 
42. i ,5

l p# Notf coniéndet , ñeque 
clamdbít , áudiet áliquis in
piaféis vocem ems;
. 20* arúndímm quassátam 
non confrínget, linum fumi
gan s non e&tinguct9 dénic cjiciat 
ad victérmn iudfciutn %

21. &  in nomine eius Gentes 
sperábunt*

22, Tune oblatas est ct dé- 
mónium hdbens ? cíccus ? c£ mu~ 
Itw , &  curávit eum ita Ut ¿o— 
querctur ? @ vidiret,

£3, Éf stupéhant omnes tur
ba ? cí dkéhant s Numquid hic 
est fílius Da vid ?

24* Pharisúi autem audién-

14. Y  saliendo los Fariseos, 
tenían consejo contra é l , sobre 
el medio de perderle,

i f ,  Pero sabiéndolo Jesús, 
se retiró de allí; y le siguieron 
muchos, y los curó á todos ellos:

jó. y  íes mandó que no le 
manifestaran,

17, para que se cumpliera 
lo que dixo ei Profeta Isaías:

18, He aquí mí siervo á quien 
escogí: mí amado en quim se 
agradó mí alma. Pondré sobre él 
mí espíritu , y  anunciará el jui- 
do á las gentes.

19, No porfiará ni clamará; 
ni oirá alguno su voz en fas ca
lles públicas (i),

20, No quebrantará una ca
ña cascada , ni apagará la me
cha que está humeando (a), has
ta que lleve á la victoria la jus
ticia (3}.

21* Y  en su nombre espera
rán las naciones,

22. Entonces le presenté ron 
un endemoniado, ciego y mudo; 
y le curó de manera que habla
ba y veía,

23. Y  todas las gentes se 
pasmaban, y decían : 1 Sí será 
acaso este el Hijo de David (4)?

24. Pero oyéndolo los Fari*

(1) it, lo ,Quiere dadrs na reñirá con 
alguno; no se emádnrá contra sus enemi
gos ; v sa mansedumbre será publícame**- 
te conocida, P m m A,

(*) t ,  zq, La raria media quebrantada 
o caserna t y  ía wtzka qzc emú tainranda 
sigmncabHn los Judíos en quienes estaba 
casi angada la luz y  coftpeímietito del 
Mesías; tí tos Gentiles 'en .qukises ajenas 
habla señales de la luz natural: y  todos 
tos pecadores cerca de su total ruina y  
destroce b u , s] jeso-chrtsto no hubiera 
tenido misericordia de todos, y  hubiera 
coiiScrvaao lo que restaba aun de su obra,

para repararla y  renovarla» S m  Geron» 
Jgjrfjri* JSU qu.eiK I, 4 , A ,£»#* lib* SO» Aá
Cm$r pe¡ t wf* 30.

(3) Imd, Jesu-Chrísfo llevé la $umm s  
ía víñm w , esto es , hizo tríaíí&r la justi
cia sufriendo w*n" ínSnita ractencta y  
tuspsedumbm. las injurias y  mala eoíres- 
poudeuda de ios Judíos t y  lo mismo ha
ce tolerando los malos Chrlstfeuos T hasta 
q«e ee d  d k  del Jaldo respkndt^oa y  
iríufífe h  Justicia dé Dios» J”, (£c?$nr ibfd. .

(4) $ ’ n *  M m e s;  d  Cbrlsto, el M e- 
siâ



tes , dixcrunt; Hic non éjkit d<c~ 
moms nisi in Beélzebub principo 
dcemonionm. ( Siipr. 9* 34* 
Marc. 3#23, =  L uc* u . 15*)

3 y* íesus autem scietis cogí- 
tatienes eórusn, dixit eis ; Omne 
fegnuni divísum contrd se , deso
láis i tur ; & omnis civitas , W  
domus divisa contrd se , non sta-
bit. (Luc. n . 17,)

26. si satañas sátanam 
éjicit , adversas se divisas estt 
quómodó ergo stabit regnum 
eius ?

27. Et si ego in Beéhebub 
ejido díemones ? />7/7 vestri in 
quo ejíciunt ? Ideó ipsi iudices 
vestri erunt*

28- Si autem ego in spiritu
Dei ejido d<moms , tgitur per-  
vinit in vos regnum Dei,

2 9* Aut quómodó potest quis- 
qttmn intráre in domiznijortis 9 Ó3  
vasa eius dirigere 5 ni si priás al- 
ligavérit fortem ? /z/ffc domum 
Ulitis diripict.

30. f'ouejf mecum9 con
tra me est ; tío#
fj/eczzxM , spargit.

31 * Ideó dtco vohis ; Omne 
peccatam , hlasphúmia remit— 

hominibus , spiritüs autem

4$ EVANGELIO 3

(t) 27. Entre los Judíos, según San

Justino y  San Ireneo, había Exoreísías que 
anzabaíl los demonios, no en nombre de 

Jesu-Cbrísro como sus Discípulos* sino por 
e l Dios de obraban, de Isaac y  de Jacob: 
y  ú esto alude la pregunta de Jesu-Chris- 
Xo: ¿ Fue*iros hijos fo f  fvdcr ás yttkti tür ¡sniííini

(7) V\ 2$* El Rcyno da Dios significa 
aquí el Rey no del Mesías que los judíos 
espembau ; cuya Ueeaaa prueba jesn- 
Chrisro por sus milagros, y  por el dedo 
de Dios, d por el Espíritu Saúco * con cu
yo poder y  virtud lanzaba los demonios.

seos , dixeron ; Este no lanza 
Jos demonios sino por el poder 
de Beelzebub principe de los 
demonios.

2f, Y  conociendo Jesús su$ 
pensamientos les dixo; Todo rey* 
no dividido contra sí mismo, se 
arruinará: y toda Ciudad ó casa 
dividida contra si misma, no po
drá subsistir:

26. y si satanás lanza á sa
tanás, está dividido contra si 
mismo: ¿cómo, pues, subsistirá 
su reyno ?

27. Pero si yo lanzo los de
monios por el poder de Beelze
bub, ¿vuestros hijos (1) por po
der de quién ios lanzan? Por eso 
serán ellos vuestros jueces.

28. Mas si yo lanzo los de
monios por el Espíritu de Dios, 
sin duda ha venido á vosotros el 
Reyno de Dios (a).

29. ¿O cómo puede alguno 
entrar en la casa de un hambre 
fuerte y robar sus muebles . sin 
atarle antes ? Entonces podrá ro
bar su casa.

30. El que no está con
migo , está contra m í: y ei que 
no recoge conmigo, desparra
ma (3).

31. Por eso os digo : Todo 
pecado y blasfemia se perdonará 
á los hombres; mas la blasfemia

E & MATEO.

Tsrty!. I/h. 4, adu¿rs. Marihti, cap. 26.
(3) 5̂ . 30* Lo mismo quiere siguí ticar 

Jesü-ChrísEo en la primera parre de este 
verso. cue en la segunda* y  es que no hay 
medie entre el reyno de la caridad y  el 
de la concupiscencia * entre el amor de 
Dios y  el amor del mundo * entre servir i  
Jesu-chrísto d ser su enemigo 4 porque el 
que no quiere servir á la caridad, es pre
cisa que sírva á  la maldad; y  et que quie* 
re ser amigo de este siglo , se hace desde 
Jue^o enemigo de Dios, ¿en  dgust. m t'íilm. sS,



CAPÍTULO XII.
hhsphémianon rmittétur. ( Mar- 
ci3# 28* 29.—  Lucse 12, io .)

El fuicúmqus dixérit 
mrkm contra fííium hóminis, 
rmlitétar s i : qui aut?.m díxiñt 
'contra Spiritum sanctnm , non 
rcmittétur si ñeque in hoc s esculo9 
ñeque in futuro. ^

33. Aui fáche arborsm bo~ 
nam , (§fructuin eiu? honum; aut 
fiche arborem maíam f 0  frac-  
tam eius matum : síquidim esa 
fruetu arbor agnóschur.

34. Progenies viperdrum, 
quómodo potes tis bona loqui, ¿dm. 
j7>;> mali ? ex abundántia enim 
coráis os láquitur. ( Luc. 6.
45')

35. Bonus homo de bono the~ 
sátiro proferí bona ; 0  malas 
homo áe malo t he sátiro proferí 
msku

3Ó. Dlco autem vohis ouó- 
nhhn omns verbttm otiosum , quod 
hefai fúsrint homines , reddent 
Tííüónm de so in die iudícij.

37* Ex verbis enim tais rus
tí fesberis j &  ex verbis luís con- 
dsmnaheris*

38. fe Tune resvondsrunt eí 
quídam de Scribis 0  Pharisms9 
di cent es ; Magisfsr ? -v (Humus d 
te signum vi dere*

39* Qui respondens ait ¡¡lis s

(i) t .  %t. h  contra el Espl-:
rhu á¿mt& (porque tsre es eí espíritu de 
qmm habla fcsa-Chriíío* mmo ge ve por 
íó qae dice en eí verso siguiente) es qu&n- 
do se atribuyen ai diablo \m obras que 
i¡i£máe¿t;une¡)ie son del Espíritu Santo, 
como ín explican San AtauaslO , Sin Hila
ria y  San Toan Chrisosíomo, ¥ aunque ab
solutamente do hay pecado alguno irre
misible, coa todo eso dice Jesu-CbrlstoV 
que Ésta so se perdonará, para dar i  en
tender que se perdonará con mas dfiicul- 
tid qae lo. j otro-. porque seo^ope dere— 
chánteme á la fuente de las gracias» Sun 
3 wi;! Cent m i. Mam. 42» ift'Mattb.

contra eí Espíritu no sé perdo
nará (i).

32. Y  á qualquiera que ha* 
blare contra el Hijo d d  Hombre, 
se le perdonará : pero al que ha* 
blare contra el Espíritu Samo, 
no se le perdonará ni en este si
glo ni en el futuro.

33. Ó decid,que el árbol es 
bueno y su fruto bueno j ó de
cid que el árbol es malo y su 
fruto malo \ porque por el fru
to se conoce el árbol (2).

34. Descendencia de viveras, 
¿cómo podréis hablar cosas bue
nas siendo malos ? porque de lo 
que abunda el corazón habla la 
boca.

351. El hombre bueno saca 
cosas buenas de un buen tesoros 
y  el hombre malo saca cosas ma
las de un mal tesoro.

36. Y  os digo que de toda 
palabra ociosa que hablaren los 
hombres, darán razón en ei día 
del juicio*

37. Porque por tus palabras 
has de ser justificado , y  por tus 
palabras has de ser condenado.

38. fe Entonces le hablaron 
algunos de los Escribas y  Fari
seos, diciendo: Maestro, desea- 
mos que nos hagas ver algún 
milagro..

39 Él les respondió diciendo:

(s) t*  35, ^uevtttmnm (dice con ¡J, Ge
rónimo Moni, S a d ) ■ jruetfct ei Hijo de 
Dios k& iDfvisEíeís eso que íe cala motaba o 
los Parbeof, por este diseursoí F&r el fru* 
te se emees el árbol: luego si el diablo en 
malo, do puede hace?1 .buenas: y ^ l  
las obras que yo he hecho Á vuestros ojos 
son bacilas , no pueden tener por prrocí- 
Pío al diablo; porque le,que es bueno no 

, puede nacer áe un principio meló 5 at lo 
que es íh Í̂o de un pandólo bueno»̂  Asi, 
¿ decía que el erbeí- es eume #? ¿>¡s fruías 
sen turnea r & éedd qoc el árbol es ítttslesi 

' tus fim os  jíííí-lítalo?,

D



Generado mala, t í  adúltera sig- La generación mala y adúltera
num guarir i&  signum non da- busca un milagro : y no se la 
bjtur d  ? ni si signum lona pro- dará mas milagro que el milagro 
phéta* ( Infr. i6> 4 - = L uc® xi- del Profeta jonás.

=  x.Cor. i. 22- — Ion, 2. i.>
40- Sicut enirn fuit lonas in 40. Porque asi como Jonás 

centre ceti tribus diébas , t í  r r k  estuvo en el vientre de la baile- 
bus nóctilnis 5 sic erit Filias hó* na tres dias y tres noches , así 
minis in cor de terree tribus dié- el Hijo del Hombre estará en el 
bas , t í  tribus ncctibus, centro de la tierra tres dias y

tres noches,
41. Viri Ninivft/z surgent in 41. Los Ninivitas se levan-

iudicio cuín generatwne ista, t í  taran en el Juicio contra esta 
condcmnábunt eam: quia poenhen- generación, y la condenarán, 
tiam cgérunt in pradkatiéne 1c- porque hicieron penitencia con la 
Hcc. Et'eece plus quám Unas hic. predicación de Jonás : y mirad 
( Ion- 3, $.) que aquí hay uno («) que es mas

que Jonás,
42. Regina austri sur ge t  in 42. La R.eyna deí Mediodía

iudido cuín generasUbie ista, t í  levantara en el Juicio contra
condcmndht eam : quia venir d esta generación , y  la condena- 
ftnibus térra áudire sapiéntiatn rá ? porque vino de los extremos 
Salomó n i s , $  ecce plus quám de la tierra á oir la sabiduría de 
Sálomon hic. ( 3. Reg, xo. 1 , =  Salomen : y mirad que aqui hay 
2* Paral, 9.1.) uno que es mas que Salomón.

43. Cuín juitem immúndus 43. Quando el espíritu in- 
spíriíus exkrit db he mine, ¿m- mundo ha salido de algún hom- 
b al ai per ¿oca árida ■, qu&rens re- bre, anda por lugares áridos (2)

t í  non invenís* (Luc, 11. buscando descanso , y no le 
24.) halla.

44. Tune dich : Revenar in 44, Entonces dice : Volveré
damum mc.im , un de exívi. E t  á mi casa de donde salí, Y  vol- 
veníais invenir eam vacantsm̂  viendo la halla desocupada, bar- 
acopia mundatam , t í  ornar am. rida y adornada,

45. Tune vadit , t í  assámit 45, iintunces vá y  toma con- 
séptem á! ¡os spiritus secum ;;r- sigo otros siete espíritus peores 
quiáres se , Qintrúntes hábilant que él, y entrando, habitan allí: 
ibi : t í  fiunt novíssima háminis y el ultimó estado de aquel hom-

$ú EVANGELIO DE S. MATEO.

(i* í\  41, Este es el misino Jesu-Cnris*
to4 J\ Jtto ■: Cbritpst. Hom* 44* hi Maiib, 

-{*), S. 43, Aquí había Jesu-Christo acó* 
mo mirdoíe á l¿i opinión délos Judíos que 
creían que los demonios gustaban de ha
bitar en lugares solitarios, desiertos y  se
cos : y  como de un hombre que echado 
de su Ciááa, anda buscando descanso por 
todas partes. Mí\ Gerónimo £Npüe?. asi es
ta parábola: el espíritu muiuuio saiió de

las Judíos quando recibieron la L ey, y an
duvo por ios desiertos y  lugares áridos de 
los Gentiles hastá que estos creyeron en 
Jesu-Chdsío, Después , no encontrando 
descamo entre enef.düto: Volvcreme á los 
Judíos de donde salí. Y volviendo á clips, 
les hallo adornados de observancias su- 
perfiüíS de u  L e y . y  vacíos üé buenas 
obrfi-’ , sin ¡a proieccíon üe D»yS y  de les 
Angeles. u\ Gertfn. in bam ío.%



ilHus peióra priórihus. Sic m t  bre se hace peor que él primero»
general i óni huic féssinuc* (2, Pe- Asi sucederá á esta generación 
tn 2* 20.) muy mala (x)..

46. Adhuc eo loquénte ad tur- 46. Y  he aqui que quando 
J#/, rece iwa/rr r/íír, fratres estaba aun hablando al pueblo, 
stabant forts , qu<tréntes loqui eu su madre y sus hermanos (2) es- 
(Marc* 3« 3í . = L uc* 8. 19.) taban fuera buscando como ha

blarle,
- 47. Dixit autem ei quídam: 47. Y  le dixo uno s Mira que
Ecce mater tua9 & f r  atres tai tu madre y tus hermanos están 
forts stant qu&réntes te* fuera buscándote,

48. At ipse respondens di-  48, Pero él respondió al qué
cénti síbi, ait: Qu& est mater se lo decía s ¿Quién es mí ma- 
mea, &  qui sunt fratres meil dre, y quiénes son mis hermanos?

49. E i exténdens manumití 49. Y  extendiendo la mano
discípulos suos, dixit t Ecce ma- sobre sus Discípulos , dixa : He 
ter mea , & fratres meu aquí mí madre y mís hermanos*

yo. Qumtntque enim fécerit 50. Porque qualquíera que 
volúntatela Futrir mei , qui in hiciere la voluntad de mí Padre 
calis est s ipse meus fraier 9 &  que está en los Cielos, ese es mt 
soror , &  mater est* *  hermano , y  mí hermana y  mí

madre. *

C A P Í T U L O  XIII.

Parábolas del Sembrador, de la %i%aña, del grano de mostaza, de 
' la levadura ? del tesoro escondido, de la perla preciosa  ̂ y de la 

red que contiene todo género de peces* E l Profeta 
sin honor en su patria*

r* JCn illa die éxiens Jesús de 1, 3£ n  aquel día , habiendo 
domo , sedébat secas mare. salido Jesús de la casa, estaba

sentado cerca del mar,
2, Et congrégate sunt ad eum 2* Y  se juntaron á él mu

róme multa ¡it a ut in navkulam chas gentes , por lo que su— 
ascéndens sediret s &  omnis tur- hiendo á una barca, se sentó » 
ha stabat in líttore , (Mate. 4* 1* y  toda la gente estaba en la ri- 
= L u c. 8,4* vera*

CAPÍTULO XII. j r

(1) +- 45- Por esta parábola parece que y  exterior , perseverando en la realidad 
Jesu-Christo anuncié á les judíos el de-; vados de o&ms buenas y  de virtudes, 
plorable esiado de error* de seducción, y  Mr.ttitfity,
ce  reprobación en que cayeron por baber (a) V, 46. E.fta sus parientes cerca— 
despreciad su doctrina: y  porque. que— nos? porque la Esc ruara dá muenas ve— 
riendo librarles del yugo y  tiranía del -'cesá estos e l notr*bre de Hermanos, eo- 
demonio con la práctica de ¿u l e y , ellos } íeo sucede C&ímm, Natal Atesar
se contentaron con usa justicia superficial ¿rr.

Da



e v a n g e l io  d e  s , m a t e o .

3* &  hcfcus est cis multa in
par abolís, dkens; Ecce éxiit qui
séminat ¿seminare*

4. E t dum séminat, quídam 
cccidérunt secus viam , &  vené- 
T-unt -vólucres cteli , é¿ come dé— 
rufit ea.

y, Alia autem cecidérunt in 
petrosa, ubi non habébant terratn 
irailtam: &  continuó exórta sunt, 
qui a non habébant altitúdinem 
Urra*

6, Sok autem orto tesfuavé- 
rims; &  quid non habébant ra- 
dicem , aruérunt*

7, Alia autem cecidérunt in 
spinas : c¿ erevéruns spinx, é3  
stiffocavérunt ea*

8, Alia autem 'Cecidérunt in 
terram homm a S  dabant ftuc- 
tum , áüud ceñtéshnum , aliad 
stxsgésimum , úliud trigési- 
mum,

p* Qui babet aurer audiendi,
áiidijt,

j a  £/ accedentes discípuli 
áixérani A a Quarc in par abolir 
¡áqu cris ds ?

11* Qui respóndeos 1 ait UUsi
Quia voris á c tu ni est nos se ?nys~
térij regfx cAórurnt Hits aumn 
mn est daUm*

i a  Qui etiim haret , dobhur 
t* \ abundaMt ; qui autem non
babee , é3 qaod babet auferétur 
ah e&. (Infr, -29.)

IJ* Ideo in parábolis lóquuf 
tts i qusj videntes non vider.i9

(t) t „  3. F¿r¿ict¿, es üa moda de fea- 
fcíáf Pgurado y  obscura ea que. baso el 
vcja de alguna compara don o 
í i  ocUlra ¿ iiu iu  verdad, l a
juraoúila couñeae eres p¿rtfc: el pre&cio 
o prologo, que se omue csyelms veces 
coico stíoecr eii laque va hrisra% 
proponer, U lafeüla y la ¿fri&ei’xe ,Sí¿he,

3, Y  les habló muchas cosas 
en parábolas (1) diciendo: He 
aquí sale el Sembrador á sembrar,

4, Y  quando siembra, unos 
granos cayeron cerca del cami
no , y vinieron las aves del Cie
lo y los comieron.

5, Otros cayeron~en lugares
pedregosos en que no tenían mu* 
cha tierra j y luego nacieron por
que no tenían profundidad de 
tierra a  ̂ '

6, y  salido el sol se abrasa
ron , y como no tenían raíz se 
secaron.

7, Otros -cayeron en las es
pinas ; y  crecieron las espinas y  
los sofocaron.

8, Y  otros cayeron en bue
na tierra, y  dieron fruto uno co
mo ciento, otro como sesenta, 
otro como treinta,

p. E l que tiene oídos para 
oír 3 escuche.

10. Y  llegándose los Discí
pulos le diaeran; ¿Por qué les 
hablas en parábolas?

11. Respondiendo éí les di
so; Porque á vosotros se os ha 
dado conocer los misterios del 
Rey no de los Cielos ,  y 4 ellos 
no se les ha dado.

12. Forque ai que tiene se le 
dará, y tendrá mas5 pero al que 
no nene, aun lo que tiene se le* 
qukará (2)*

1 s* Por eso les hablo en pa
rábolas, porque viendo, no ven,

(*) ir. i ;  Quiere , que i  Ies que
han recibido suecos aoitei y gjauiSt y 
fe*w£ii uso ce eiidP. ¿c ks Aumenta
ran y caras mayores; y ¿ ¡m que 
ce k# poeás qae c í s  n a c id o , o las úe- 
ntn énmlcs v v,%¿rcicia f aus

se ¿a quiraraik a« '•> s#



CAPITULO XIII.
( §  a n d a n te s  non á u d iu n t ,  ñ eq u e  

in téíU g un t*
1 4 , E t  a d im p lé tu r  in  c is  p r o -  

f h e i í a  I s m e  d i cen t r s : A u d i  tu  a u -  
d ic i is  ,  &  non in t e l l ig é t is  t v i -  
d én tes  v id é b it js  9.($  non v id é l i t i s .

1 5 .  In c r a s s á tu m  e s t  enitn cor  
p o p tili h u iu s  ,  &  á u r ih u s  g r a v i
t e s  a u d iéru n t  ,  Ó3  óvulos su o s  
t la u s é r u n t 1 n é  qu a n do v id e a n t  
o cu lis  ,  &  á u r ih u s  á u d ia n t 9 &  
carde in té llig a n t  ,  &  ¿ o n v e r tá n -  
t u r  9 &  sanem  eos, ( I s a i.  6 . 9.122; 
Jila re, 4 .  i 2 . = L u c .  8 . i o * ~ I ch 
ann. 12. 4 0 .=  Actor. 2 8 .2 6 .=  
R o m . 1 1 .  8 .)

16* V e s t r i  a u te m  b e á ti ó c u li  
q u ia  v id e n t r &  a u r e s  vestrec q u ia  
á u d iu n t,

17. Amen quippe dico vobis9 
quia mulif prophét# , í? iusticu- 
piérunt vidére mué viditis , £? 
f;o?j vidérunt: í? audire qu<c au- 
dítis, non audiérunt. ( Lúea? 
lo . 24,)

1 8 . V o s  e r g o  a u d ite  p a r a lo *  
la m  se m in á m is .

1 9 . O m n is  ,  q tíi á u d it  v e r -  
butn r e g t i i ,  &  n o n  im é l l ig i t ,  v e -  
n it  m a la s  5 £¡j r a p it  qu o d  s e m in a -  
tu m  e s t  in  carde c h is  t h íc  e s t  q u i  
s e c u s  v ia m  se m in d tu s  e s t .  r

20* Q u i  a utem  su p e r  p e tr o s a  
sen tirá  tu s  e s t  ,  h ic  e s t  ,  q u i v e r -  
h m i  a u d it  ,  &  co n tin u ó  cum  g a n 
d ío  á cc ip it  i l lu d  %

2 1 . non h a b e t a u tem  i n  s e  
r a d k e m  ,  s e d  e s t  t i t n p o r é l is : / ac
t a  a utem  tr ib u lu tiá n e  Ó3  p e r s e -

y  oyendo, no oyen ni entien
den (1).

14. Y  se cumple en ellos la 
profecía de Isaías, que dice: Oi
réis con los oidos y no entender 
reís; y viendo, veréis y  no ve reís. 
1 1$. Porque el corazón de es
te pueblo se ha endurecido, y se 
han hecho tardos de oídos, y han 
cerrado sus ojos; para no ver con 
Jos ojos, ni oír con los oídos, ni 
entender con el corazón, y  no 
convenirse, ni sanarlos yo*

16, Pero bienaventurados 
vuestros ojos porque ven, y vues
tros oídos porque oyen,

17, Porque en verdad os di
go que muchos Proferas y  Jus
tos desearon ver las cosas que 
vosotros veis, y no las vieron; y 
oír las cosas que oís, y no las 
oyeron.

18, Vosotros, pues , oíd la 
parábola del Sembrador;

19, Quando uno oye k  pa
labra del Rey no (2), y  no hace 
atención á ella, viene el malo y  
roba lo que se sembró en su co
razón ; este es el que recibió la 
simiente cerca del camino.

20, EL que recibió Ja simien
te en lugares pedregosos , es 
aquel que oye k  palabra, y al 
principio la recibe con gozo;

si* pero no nene raíz en sí, 
sino que es de corta duración, y 
quando se levanta alguna tribu-

(r) V, 13, Es como si Jesa-Chnsto les fija m e n te  * se hacen dignos de ser castí— 
«Üxera: Les bahía en parábolas y  obscura** gados con la ceguera y  sordera es pin toar, 
m eóte, porque viendo con los ojos, y  para que no vean ni entiendan lo que Ies 
oyendo con los oídos corporales, no ven importa,. Llh. fe  Donr Fcrscver,
DÍ escuchan con los del corazón y  del e s -  cap, 14, , , , , 1-r
píntu: y  porque no quisieron entender y  i») trr xo. P eí Reym qel Cíelo * de la 
abrazarlo que le s t e  dicho clara y  maní— salud eterna * deí Evangelio. Puarxet-



EVANGELIO DE S. MATEO*
cu troné propter vervum, conti
nuó scandalhátur,

22» Qui autem semindtus est 
in spinh , hic est, qui verbum 
audit , &  soiiciíúdo Sccculi istiur, 
$  fallácia divitiarum suffdcat 
verbum , &  siné fructu tfjíci- 
tur,

23. Qui vero in terratn ionam 
seminalus est, bic est, qui audit 
verbum , éS intélligit , e3 frite- 
tütn affert , & fácil áliud qui— 
üem centésimum, áliud autem se* 
xagesimum , áliud vero trigési- 
mum.

24. Aliam parábolam p'ropd-■  
mit Uiis, diccns ; f l <imite }ac~ 
tum est regnum cedoram hómini, 
qui se mí ná vil bonum semen in 
ogro suo. ( Marc. 4. 26»)

2 j. Cúm autem dormírent hó- 
mines , venit húmicas cius, $3 
supersemindvit zizánia in medio 
trítici , ábiit.

26» Cúm autem crevísset her- 
ha, fructum fecísset , tune 
apparuérum dzánia»

27* Accedentes autem serví 
fairisfamUtas , dixérunt ei: Dó~ 
mine , normé bonum semen semi— 
ñas i i in agro tuo ? Undé ergo 
habet zizáma ?

-8. E í ait illis : Inimims 
homo h&cfecit : autem di
xérunt ei i Vis, imus, £? colligU 
mus ea ?

- 9* Er tffr : Non: ne for
te ccliigentes zizánia , era Ai-  
cetis simal cum eis {§ tritio 
ctím.

30* Sínite atraque créscere 
as que ad messem, in tempere 
mes sis dicam messótibus : Collf- 
gite prhnnm zizánia , &  allígáte 
ea in fascículos ad comburéndum,

kcion y persecución por causa 
de la palabra, luego se escanda
liza.

22. El que recibió la simien
te en las espinas, es aquel que 
oye la palabra, pero los afanes 
de este siglo, y el engaño de las 
riquezas sofocan la palabra, y  
queda sin dar fruto*

33, Pero el que recibió la 
simiente en buena tierra , es 
aquel que oye la palabra y la 
entiende, y  dá fruto uno como 
ciento , otro como sesenta, y  
otro como.treinta»

34, Otra parábola les propu
so diciendo: fo Ei Reyno de los* 
Cielos se ha hecho semejante a 
un hombre que sembró buena si
miente en su campo.

25. Pero quando los hom
bres estaban durmiendo, vino su 
enemigo y  sembró cizaña en me
dio del trigo, y se fue.

26» Y  habiendo crecido la 
yerba y echado fruto, entonces 
apareció también la cizaña.

27, Y  viniendo los criados 
del Padre de familias, le díxe- 
ron: Señor, ¿no sembraste bue
na simiente en tu campo? ¿Pues 
como tiene cizaña?

28, Y  él les dixo; El hom
bre enemigo hizo esto. Y  los cria
dos le dixeron: ¿Quieres que va
yamos y la cojamos?

29. Y  él dixo: No 5 no sea 
que cogiendo la cizaña , arran
quéis también con ella el tri
go.

30. Dexad crecer uno y otro 
hasta la siega, y en el tiempo 
de la siega diré á los segadores: 
Coged primero la cizaña, y atad
la en haces para quemarla 3 y el



CAPÍTULO XIII.
trítkum autem congrégate in 
hórrcum nicum* *

31, /lliam parabolam propé-  
suit eis dicen* í fl Símih est 
regnum ctcISrum grano sin api?, 
qtiod accipkns homo seminávit in 
agro ruó 1 ( Marc. 4. 31 .~ L u c .  
13. 19* 5

3 quod mínimum quidem 
: est ómnibus semínibus x.cum au- 
tm  créverit , maius est. ómnibus 
oléribüs , &  fít arbor , lia ut vó- 
lucres cali véniant, S§ habitent 
in ratnis- eius*

33- AUam parabolam locütus 
est eis. Símih est regnum cedo- 
rum fermento , quod accéptum 
múlier abscñndit in fariña satis 
tribus , déme fermmtátum est 
toíum. ( Luc. 13. 21 .}

34, Htcc ánima■ locútus est 
Jesús in par Abolís ad turbas; &  
sine par Abolís nonloqmbátur eis: 

3£* ut impkrétíir quod cUc- 
ttm erat per Prophclam dicen- 
tem : Apériam hr par abolís os 
vieam¿ cruel Abo ahscóncVíta á cons
tituí idne mundt- ( Psalm, 77. 2*}* 

lú. Tune , dimíssis turbisf 
mmt in domum : Q  aecessirunt 
ad mm dtscípuli eius dicen fes: 
JEdissere nobis parábolam %i%a- 
niSrum agri* ( Marc* 4* 34-)

37, Qtl* respéndms ait ilíis;

trigo recogedle para mi grane- 
rO:(0*.*

31* Otra parábola les propu
so d i c i e n d o E l  Rey no de los 
Cíelos es semejante, á un gra
no de mostaza, que tomándo
le tm hombre, ie= sembró- en su, 
campo.,

32. El qual á la verdad es el 
' mas pequeño de todas las semi

llas 5 pero en creciendo es mayor 
que todas las legumbres, y se ha
ce árbol, de suerte que vienen 
las aves. del Cíelo y habitan en 
sus, ramas (2),.

33- Otra parábola les díxe $ 
El Reyno de ios Cielos es seme
jante á ía levadura, que tomán
dola una muger la envuelve en 
tres satos (3) de harina hasta que 
todo ha fermentado (4%,

34. Todas estas cosas habló 
Jesús al pueblo en parábolas: y 
sin parábolas no íes hablabas

3f. para que se cumpliera lo 
que estaba dicho por el.Profeta : 
Abriré mi boca con. parábolas: 
publicaré cosas que están ocultas 
desde ía creación del mundo-.*

36, Entonces, habiendo des
pachado las gentes, vino á casa: 
y  se llegaron á él sus Discípulos 
diciendo : E&pikanosJa parábo
la de la cizaña del campo..

37, Respondiendo él, les dí

te) 30, Toda esta. parábola la explí—  á sos tefes y  enseñanza* S.G m n . cap. ts . 
Oí €\ mismo Jesu-Cftrísío mss aba&o des-' ia Mattb.
de el verso 3-?., (3) # r $$r £at$ era nna raed eíí\  h u e s 

te,? t ' j ? *  Senn'do de la parábola: El de freí celeminesde c^vMa, Marfan* 
jHombre que sembró el. granó de mostaza. (4) ihtd* La lnadara m  ía p ís b r a s e  
es Jesit-Christo; tí mnifo es. d. mondo; e l  "Días; la mam Licita de Le fr.tríd  ̂ sou tos 
ftmm  de" fímrazét es la palabra. Evungétí— hombres que ía  reciben con docfiHad. Y  
c } , la mas pequera de todas las Cieñe hs, ■ et sentido de ía parábola eat nm  así Cia
dles S, Gerónimo, porsa sencillez y  sím— m o. usa pequeña pordoo-íle levadura bík> 
plicidad'desrUufda del esplendor de la cKk  ' r;t para hacer íernjfiittar grao cautfd<ul de 
qlíeodade los Flíósofoi^ y  del adonm de harhía ? íssí la- palabra Evangélica coíse— 
los R-eterícos; pero que después decrecer- inda ai priusípto. m  solas' ím 4-p^oles, 
se ha hecho un árbol tan. grande, que les, se ejacndíé decaes por todo el munctov y  
pwierosos del siglo y  los espíritus mas su- transformó á los hombre?? de camales tu 
blímes vienen á habitar en él, sujetándose espirituales, S. Ckr'ur. Mam. 47, ¡n Mmib*

- ' \



Q u i  seminal hnum semen,  est x o í  El que siembra buena si-
miíus hórninh* miente es el Hijo del Hombre,

-‘8* Ager autem, est mundus* , 38. El campo es d  xmuido.
Bovum vero semen ,  hi sunt fü ii  La buena simiente son los hijos 

regnu Zhánta autem , filii sunt del Rey no (1): la cizaña son los 
tiequam» hijos del maligno.^

39, Inhnkus autem, qui se- 39* Y  el enemigo que ía sem- 
minávit ea * est diábolus. Messis bró es el diablo. La siega es la

0  EVANGELIO DE S. MATEO.

Vero , consummátio s a vid i est* 
Messóres autem , Angelí sunt. 
(Apocal. 14. i£ ,)

40. Sicut ergo colligúntur 
zizánia , í? igni camburúntur t 
sic erit in consummatiáne ste- 
culi.

41* Mittet füius béminis 
Angelas suos , &  célligent de* 
rezno eius ómnia scándala,

cor, fáciunt iniqiutd-

42, 0  mittcnt eos in camt- 
num ignis* íbi erit fictas , 0  
síridor dentiunn

43, Xítfi6i itfrf/ fiilgéhmt si- 
cup sol in regno Patris eorünn 
Qui babel aurcs audiéndi, áu- 
díat. (Sap. 3, 7 .= D a n . 12. 3.)

44, fi Símile est regnum 
Iñrum thesauro abscóndito in 
agro: ¿jucm qui invénit homo, 
abscmúit, $  pnc gáadió Ulitis 
vadit , &  vendít universa quce 
babet, &  cmit agrión Hlunu

45# Iterum símile est reg
num Cícldram homini negoihnó- 
ri j quccrénii bañas margaría 
lar*

46, Inventa autem una pre-  
tiasd margarítá, ábití , ven-

fi) 3t. jfflf í.:/ox ¿ff/ son ]os
Justos preparados para el Reyno Celes
tial» IZllSit-ili

(2) \\ 44, Psfa parabala nos enseña 
que la doctrina Evangélica es de un pre
cio y  valor inestimable,  y  que For ella se

consumación del siglo. Y los se
gadores son los Angeles.

40. Asi, pues, como se coge 
la cizaña y se quema en d  fue
go , asi será en la consumación 
del siglo.

41. Enviará el Hijo del hom
bre sus Angeles, y quitarán de su 
Reyno todos los escándalos, y á 
aquellos que cometen la mal
dad,

42. y  los echarán en el hor
no de fuego. Allí habrá llanto y 
crugido de dientes-

43. Entonces resplandecerán 
los j  listos como el sol, en ei Rey- 
no de su Padre: el que tiene oí
dos para oir, escuche,

44. fí El Reyno de los Cie
los es semejante á un tesoro ocul
to en un campo, que hallándole 
un hombre, le esconde $ y con 
ei gozo de él vá y vende todo lo 
que tiene, y compra aquel cam-
po (2),

45. También es semejante el 
Reyno de los Cielos á un hom
bre negociante que busca perlas 
preciosas:

46. y habiendo hallado una 
perla preciosa , fue y  vendió

debe abandonar todo Jo temporal» El Uto* 
fv significa las verdades necesarias para 
salvarse; el campo donde está escondido, 
es la Escritura Simia y  todos los medios 
que Dios nos presenta para instruimos de 
ellas, bacal Mex\



CAPÍTULO XIII. J7
fiiÜt ¿mitin hábuit, Q  m it  todo Jo que tenia, y  la com-

1

eam*
Ójf Iterim símik est regnum 

calorum sagétm mtsscc in mare, 
¿  es omni genere p l serum con
grí ganti :

4¿* qtuim , cum impléta es* 
set 7 educéntes 9 secus íittus 
sedentes , elegérunt bonos in va
sa , malos autem / oras misé- 
runt*

4p. Sic erit in consumma- 
tiúne smuli s exíbunt Angelí, eB 
separábunt matos de médio ius- 
torum ,

jo, &  mittent eos in camí- 
num ¡gnis ; ibi erit fletus , &
stf idor déntium.

51. lntdlexístis bree omni a ? 
D'wunt e i: Bttam,

ce. A ii  illis % Ideo omnis ser i*
hi doctus in regno criar um , sí- 
milis es homini patrifamílias9qui 
proferí de thesduro suo nova &  
vétera. %

f

$3, Etfactum est, citrn con- 
summésset lesus parábolas ístasy 
tnmsiit indé,

54. Et ven? ens ¡n fátrtam 
smm ? decebas eos in symgdgis 
eorvm , i la uí miraré mar , S  di- 
cermt: Tjnde httic sapiéniia lace, 
(3 vírtutes ? (Mate* 6* 1. = L u c . 
4* 16,}

5 $. No mié hic cst fdbri //—

(1) i?, 46, t o  mismo significa esta pa
rábola que la antecedente, Eí eonodmíerH 
m ae  Dios y  su amor son una perla rao 
preciosa 9 que aunque sea á costa de todos- 
ios daños, trábalos y  párdldas tempora
les, se debe comprar, Ei que tío renuncia 
todo lo que posee* dice J&n-Cfrrfco (Iaí— 
c a  cap. i», v, 3¿4 no puede ser mi Discí
pulo. Natal Jtlex,

(2) i¡\ 4S. Esta fssea es la predicación. 
dé| .Evangelio que hace entra,' á  las hom
bres en la Iglesia, donde los buenos están 
mezclado* con los sitúo», hasta que en et

pro (1%
* 47* También es semejante el 

Reyno de Jos Cielos á una red 
echada en el mar, y que junta 
todo género de peces;

48. que, después de llena, 
sacándola y sentándose cerca de 
la orilla, escogieron los buenos 
para echarlos en sus vasijas ? y 
jos malos los echaron fuera (2), 

49* Así será en la consuma
ción del siglo; Vendrán los An
geles y separarán los malos de 
en medio de los justos,

$o, y los echarán en el hor
no de fuego: aíli habrá llanto y 
crugldo de dientes* '

51* ¿Habéis entendido todas 
estas cosas ? S í, díxeron ellos,

$ 2. Díxoles: Por eso todo 
Doctor instruido en el Reyno de 
los Cíelos es semejante á un hom
bre padre de familias que saca 
de su tesoro cosas nuevas y vie
jas (3), *

£3* Y  habiendo Jesús con
cluido todas estas parábolas, par
tió de allí;

54. y yendo á su patria los 
ensenaba en sus Synagogas, de 
suerte que se admiraban y de
cían; ¿De dónde á este esta sa
biduría y milagros?

55, ¿Por ventura no es este

í!n del mundo se baga la separación, 
echau4o los matos al fuego eterno ? como 
lo dice jesiMZhr&to en el veno sigofeate*
y llevando ios buenos á la gloría. Nshit

(3) ir, 52, Aquí enseña Jcsu-Cb fisto á  
sus Discípulos y demás Ministros que el 
conocimiento que tienen.'de las verdades 
eternas, uo es para ellos solos, sínojque 
es como un tesoro de que deben tocér 
participantes ¿  los otros, como el Padre 
de familias de la parábola* £, Qerm. m 
tune loe, 1 2



Uiís ? Nénné water eius dicitur 
¡garfa , 8  fratres eius, Iacobus, 
(§ Ioseph, 0  ¿Vtfío#, 8  ludas ?
( I o a n n , 6 * 43.) _  ̂ .

$5. sor ¿res eius ? nónné
omites apud tíos sunt ? Uude ergo 
hule Gruñía ista ?

57. Ef scandalfadbantur in 
eo* lesus autem dixit eis: No?* 
e j-f prophéta siné honóre, ni si in* 
fdtria sua , í? in domo sua*

5 3. jEf «o» /ec/í ibi vírtútes 
multas propter incredulitátein 
illórum.

s 8 EVANGELIO DE 8. MATEO*
el hijo de un artesano? ¿Por ven
tura no se llama María su Ma
dre ; y  sus hermanos (1) Santia
go j Josef, Simón y Judas?

¿Y  sus hermanas no es
tán todas con nosotros? ¿Pues 
de dónde á este todas estas cosas?

57. Y  se escandalizaban de 
éí (2). Y  Jesús les díxo: No hay 
Profeta sin honor sino en su pa
tria y en su casa,

58. Y  no hizo allí muchos 
milagros, por causa de su incre
dulidad.

C A P Í T U L O  X IV -

Muerte de San Juan Bautista. Multiplicación de los cinco panes y 
dos peces* Tempestad apaciguada en el mar*. Jesu-Ckristo y San 

Pedro andan sobre las' aguas* Vá Jesu-Christo 
á la tierra de Genesar*

i* JCn illo témpora audivit He
redes tetr&rcha famam lesu £ 
(Marc. 6. i4,:=:Luc. 9. 7,)

2. 8  ait pueris suis ; Hic
est loannes Baptista : tpse sur— 
réztt d moríais . 8  ideó virtli
tes operántur in eo*

3- Horades efihn ténuít loan- 
nwi i &  aWgávit eum : 8  pdsuit 
in cárcerem propter Herodiadem 
azoremfratris mi* (Marc; ó. 17. 
rrL u c. 3.19,)

4* Dicébat enim illi loannes: 
Non licet tibí habere eam.

$. Et volens illum occídere, ii- 
miñt pópulum: qaia sicut prophé- 
tam eum bahebant. (Infr, 21, 26.)

(i ) 55. Ya se diiro que hermano en-
tm ios Hebreos signitka muchas veces lo 
que nosotros entendemos por primos y  
sobrinos 5 y  esa es aquí su significación. 
, ‘ v )  *r' 57- Esto es, tomaban ocasión de 
Ja baxoza de su nacimiento temporal para 
ofenderse de Jesús, y  no reconocer su

1, -Sin aquel tiempo oyó He
redes el Tetrarca (3) la fama de 
Jesús:

2, y  dixo á sus criados: Este 
es Juan Bautista: él ha resucita
do de entre los muertos,y por eso 
se obran prodigios por su poder.

3, Porque Herodes había 
arrestado á Juan, y  le había 
puesto en la cárcel, por cau
sa cíe Herodias, muger de su her
mano,

4, Porque le decía Juan; No 
te es lícito tenerla,

$. Y  queriendo matarle, te
mió al pueblo, porque le tenían 
por Profeta,

grandeza divina. Mencch*
" (3) Y', 1. Tetmrca era un pequeña Sobe
rano que voseía la quarta parte de un Es
tado. Heredes lo era de Galilea. Wo es es
te el Herodes que hizo matar los míos, si
no uu hijo suyo. Duiimel.



CAPÍTULO XIr.
<í. D ie autem natális HerÓ- 

fcs salidvit fifia  Herodtadis in 
medio , &  plácuit Heródi*

y. Unele cum iuraménto pol~ 
tfciius est ei daré quodeúmque 
postulas set ab eo.

8, A i tila pmmómta d ma-
¡f re sua t D a m ihi, in q u it, hic 
in disco caput lodnnts Baptís-
tíC.

gé E t contri status est rex : 
propter iuraméntum autem , éS 
eos , qui páritér recumbébant,
iussit daru

10. M isft que &  dccollávit 
loánnetn in caree re.

11. E t alldtum est caput eiut 
in disco , &  datum est puéllce. , éB 
áttulit matri sute*

12. E t accedentet discípuli 
esas, tulérunt corpus eius , $$ 
se -diérunt illu í : Íí? venientes 
mneiavérunt Icsttr

i í . Qmd cúm audisset Jesitr, 
secéssh indé in navícula , in lo-; 
cum desérium scúrsúm ; Q  cum 
mdíssent turbe , secutas sunt 
eum pedestres de ctvitétibur,
(Maro, 6. 31. = :  Luc* 9* 10, v=z 
Io:inn, 6. 1.)

14, E t éxiens v'u lii turbam 
multan* , &  miserias est eis , &  
cúravit lánguidos eorum.

i| , Vespere autem facto, ac~ 
cessérunt ad eum discípuli eittsf 
dicéntes; Desértus est locus9 &  
hora iam prsetériit; dimití e tur* 
has y vt cuntes in casi ella, emant 
sibi escás*

id* le sus autem dixit eis 1 
Nm  hábent necésse iré : date 
iliis vos manducare.

17. Respondérunt ei : Non 
habémus hic ntsi quinqué panes, 
Q  dúos pitees* (loann. 6. 9,)

d, Y  el dia del nacimiento de 
Herodes bayló la hija de Hero- 
dias en medio del concurso, y 
agradó á Herodes:

7, por lo qual la prometió 
con juramento darla todo lo que 
le pidiese,

8, Y  ella avisada de su ma-' 
dre, dixo; Dame aquí en un pla
to la cabeza de Juan Bautis
ta,

9, El Rey se contristó; mas 
por causa del juramento y de 
aquellos que estaban con él á la 
mesa, mandó dársela,

10, Y  envío á degollar í  
Juan en la cárcel,

11* Y se traxo su cabeza en 
un plato, y se díó i  la mucha
cha, y ella la llevó á su madre,

12, Y  viniendo sus Discípu
los llevaron su cuerpo y lo se
pultaron ; y  fueron á decírselo á 
Jesús.

13, Habiéndolo Jesús oído, 
se retiró de allí en una barca & 
un lugar aparcado en eí deslere 
to : y oyéndolo los pueblos, le 
siguieron por tierra , yendo á 
píe desde las Ciudades,

14, Al salir Jesús, vió mu
chas gentes, y tuvo misericordia 
de ellas, y  curó sits enfermos,

15, Y  venida la tarde, se lle
garon á él sus Discípulos, dicien
do: Este lugar es desierto, y ya 
ha pasado la hora: despacha las 
gentes, para que yendo á las Al
deas compren de comer para s£

16, Y  Jesús les díxo ; No 
tienen necesidad de ir ; dadles 
vosotros de comer*

17, Respondiéronle: No te
nemos aquí sino cinco panes y  
.dos peces*



r<) EVANGELIO DE S. MATEO.
i 8* Qm ait eis: Afférte tnihi 18, Dixoles él: Traédmelos

tilos htte.
19, E t eum iussísset turbam 

díscúmbere super fmnum , accép* 
tis quinqué pañi bus , &  duóbus 
piscibus y áspide ns in calumbe* 
nsdíxit .5 & / regir , &  de di t di s-  
eípulis panes , discípuli autem 
tnrbis*

so. E t manducavérunt om̂  
ti es j £3 saturad sunt.. E t tule* 
tm t reliquias , duódecim cóphi— 
nos fragmentdrum plenos.

21. Mandücántium autem 
fuit númerus , quinqué milita vi* 
rñrum , excéptis mulicribus, 
pármdis.

22. E f statim cómpulit le -  
sus discípulos ascenderé in naví- 
ciilain , cí> pracédese eum trans 
fretuw y doñee dimítteret tur— 
Ew\(Mare. tí. 45.)

23* E í dimíssá turbé , dr- 
céndit in motitem solus orare. 
Véspere autem fado solus erat 
ibij (loan, tí. 1$,z=Marc. tí. 46.}

aca.
19. Y  habiendo mandado á; 

]a gente que se sentase sobre Ja 
yerba , tomando los cinco panes 
y los dos peces, mirando al Cié* 
io, bendixo, partió y  dio á loa, 
Discípulos los panes, y los Dis
cípulos ñc la gente.

20. Y  todos comieron y que* 
da ron satisfechos : y se recogie
ron las sobras, doce cestos lle
nos de pedazos.
. 21 ,  Y  numero de los que

comieron , fué de cinco mil 
hombres , ademas de las muge- 
res y niños.

22. Y  luego hizo Jesús á los
Discípulos que entrasen en 
barca y pasasen ántes que él al 
otro lado del lago, mientras él 
despedia las gentes. v

23. Y  despedida la gente, 
subió solo á un monte á orar: 
y  venida la tarde , estaba solo 
allí.

24. navícula autem in medio 24. Y  la barca era agitada 
mar i iactabáíur f.úctibus ; erat de las olas en medio del mar, 
enini comrárins ventas.

Ou arta autgm vigilia 
metis , vsnit ad eos ámbulans 
super mare,

atí. Et videntes eum super 
nutre mmbttiámem, turbati sunt, 
di cernes : Quia phantasma est, 
Et pnc tintúre clamavérunt,

27. Si ó i ¡ñique lesas locuttis 
est eis 3 dicen s : Habéte fidúciami 
ego sum , volite timare,

28* Respóndens autem Re- 
t rus ilixit: Dómine , 
iube me ad te ve ñire

porque era contrario el viento.
35. Y  á la quarta vigilia (1) 

de la noche vino áeia ellos an
dando sobre el mar.

26. Y  viéndole andar sobre 
el mar , se turbaron diciendo: 
Algún fantasma es; y  gritaron 
llenos de miedo.

27. Y  luego les habló Jesus 
diciendo; Tened confianza: Yo 
soy, no temáis.

28, Y  respondiendo Pedro, 
si tu e s , , diso: Señor, si eres tú, manda* 

super aquas, me ir acia tí sobre las aguas.

?'* Todo el íiempn desde que se 2?,? el sol hasra que nace, lo dividían en 
!'iirle? *Kuales que Ihmabjn -uipĵ  

luis* Cada vigilia tema tres horas, mas d

menos grandes, segnn que h  noche era 
mayor o mvter, La quarta vigilia empe
zaba tres horas antes de salir el sol. San 
Curen, m bunc lee*



. ^  jft ipse ait % V enLEt 59. Y  él le dixo t Ven, Y  
¿escéndens Petras de navícula, basando Pedro de la barca, 
ambulábat super aquam ut vcni- andaba sobre el agua para ir á 
Tít ad lesum. Jesús,

30- Vídem veré ventum va- 30. Pero sintiendo un viento 
liclum , tímutt: &  cúm mpísset fuerte, temió; y habiendo em- 
mergi, clamávit dicen si Domine, pezado á hundirse 5 clamó , di- 
salvum me fac* cíendo: Señor, sálvame,

31, Et continuo lesus extén- 31, Y  al instante extendíen-
dens maman , apprehéndit eumi do jesús la mano, le cogió, y
0  ait i l l i : Módica fídei, quare le dixo : Hombre de poca fé ,
dubitastil ¿por qué has dudado ?

32, Et cúm ascendíssent ín 32. Y  habiendo subido á la
naviculam, ccssávrt ventas* barca , cesó el viento.

33, Qui autem in navícula 33, Y  los que estaban en la
erant, venérunt, adoraverunt barca vinieron y le adoraran di- 
eum f dicéntes : Veré filias Dei cíendo ; Verdaderamente eres el 
0/* Hijo de Dios.

34* Et cúm transfretássent9 34. Y  habiendo pasado el
venérunt in terram Genésar. lago 5 entraron en la tierra de 
(Marc. ó. $3). Genesar.

35. Et cúm cognovfssent eum 35. Y  conociéndole los habn
viri loci illius , misérunt in uni- tadores de aquel lugar , envía* 
vérsani regíoncm illam ? 0  chtu~ ron aviso á todo el país , y fe 
lérunt ci omnes mate bal ¿mes % presentaron todos los enfermos.

36. &  rogébant eum ut vcl $6, Y  le pedían que les de*
fímbriam vesiiménti eias tánge- xase tocar la orla de su vestido; 
rent, Et qui cúm que tetigérunt, y todos los que la tocaron fue* 
salvi fací i sunt* ron curados,

C A P Í T U L O  XV.

Escandalizante los Fariseos de que los Discípulos de Jesu~Christo 
coman sin lavarse las man os. Tradiciones humanas, Cananea* 

Milagro de la multiplicación de siete partes*

% T u n e  accesserunt ad 1, % JEntonces se llegaron i  
eum ab lerosélymts Ser¡b& , &  él unos Escribas y  Fariseos de 
Pharism, di cent es 1 (Mure, 7* 1,) J erusalen diciendo;

2, Qaare discípuli tui trans- 2, ¿ Por qué tus Discípulos 
gredi timar traditionem senióruml quebrantan la tradición dorios 
nonenim lavmt mantis suascúm ancianos ? Porque no se lavan las 
panem manducante (Marc. 7, f , ) manos qu&ndo comen pan (1),

(ti V, i ,  JLa expresión de comer-fax en  mída reguarde ^uaíqokr góséro de vías-* 
ti áeuuao de id Escritura sígomea & co- áss. áwi*

CAPÍTULO XIV* 61



evangelio d e  s. m ateo .
3. Ipse autem responden* ait 

UUs : JQuare (S vos transgredí- 
mi ni manda ¡um Dei propter tra- 
ditiSnem vestram ? Nam Deus 
dixit:

4- Honéra patrem , & nta- 
trem : : jQui makdíxerit patria
vel matri ^norte mor i atur* (Exod. 
so. is .^ D eu t. 5. ió.=:Ephe$; 
6. 5*r^zExod. 51.17, 2= Lev. 2ó. 
9*:=Prov. so* ao.)

5. Vos autem dícitis : Qui- 
cúmque digerís patri, vel matri, 
Munus , quodcúmque est ex me, 
tibí próderit:

6. fi? iwn honorificábtt pa
trem suum , aut matrem suam t 
& írritum fecístis manddtum 
Dei propier traiitiúnem ves- 
tranu

7. Hypócritic , bené prophe— 
tdvit de vobis Isaías , dicen*:

8. Populas hic lábiis me ho
lló fui ' car autem eorum longo est 
d me. ( Isai. 29. ig.zzdVlarc^.ó.)

9. Sin¿ causa autem cohmt 
me 3 docentes doctrinas, Q  man
dato, káminum.

10. Et eonvocátis ad se tur
kis j dixit- eis ; Audite , cí in- 
idligile.

11 * Non quod intrat in os, 
coinquinar hóminem 1 sed quod 
procédit ex ere , hoc coinquinas 
hóminem,

15. Tune accedentes discipu- 
li t'ius ,  diycrL nt ci 1 Seis qui a 
Pharismi audito verbo hoc, sean- 
da liza ti sum ?

3. Y  respondiendo é l, íes di*
xo : Y por qué vosotros quebran
táis el mandamiento de í>ios pot 
vuestra tradición? Porque Dios 
dixo:

4. Honra al padre y á la ma
dre ; y también ; El que maldi- 
xere ai padre ó i  la madre, sea 
castigado de muerte*

5. Pero vosotros decís: Qual- 
quiera que díxere al padre ó á la 
madre : Da ofrenda hecha pos 
mí te aprovechará,

6. ya no está obligado í  
honrar á su padre ó á su ma
dre (1): y asi hicisteis nulo el 
mandamiento de Dios por causa 
de vuestra tradición,

7. Hipócritas , bien profeti
zó de vosotros Isaías diciendo;

8. Este pueblo me honra con 
los labios ; pero su corazón está 
lejos de mí:

9* y en vano me dán culto, 
ensenando doctrinas y manda-* 
miemos de hombres.

10. Y  habiendo llamado así 
al pueblo les dixo : Oíd y en
tended.

11. N o mancha al hombre lo 
que entra por la boca (a) ; sino 
lo que sale de la boca t eso man
cha al hombre.

1 %, Entonces, llegándose sus 
Discípulos , le dixerori: ¿Sabes 
que los Fariseos,oyendo esta pro
posición , se han escandalizado?

{ O  é .  LOS F d flS íilS  i p *,1 lo s  ¿íiíiií;
nvjch’js eran Sacerdotes y participaban di
tes oireodHs) enseraban que ios hijos ha*
cían una obra agradable a Dios en oíre- 
cer al templo el dinero con qug rodiai 
asjsítr ¿ su$ padres necesitados; y que ¿a- 
lisUi-iHU al precepto de honrar v asistir: 
5>s padres, dicíeudoks que háciáti e¿n 
0 !renda por su imeuciOü y  provecho.

wtííiíM, in tum ios, Vease S. Marc, cap. 7,
v *  X I ,

m(a) y . n .  Había Jesu-Christo de la su
ciedad *1 mancha moral que pertenece al 
alma; y quiere dedr que nh*¿uns vianda, 
aunque se toirte coa las manos suelas y  sía 
lavar, maneja la conciencia, coma nb es* 
te prohiDuk por las leyes de Dios, ó d* 
la  iglesia. XiunmeL



CAPÍTULO XV*
; 13, At Ule respondeos a it: 

Omnis plantáüo , quam non plan- 
fávii Faier mms c&lésiU 9 era- 
dicábitur* (loann, I 5r ®*)

14. í/ráf* /7/ox ; cari suntf 
$  duces mcártm : ceecus autem 
sí meo dvcdtam pm stet, amia
in fáveam cadtttit, ( Luc. ó. 39*)

1 j* Respéndms autem Petras 
dixti ri 1 Édíssere nobis pardbo- 
lam istam, (Mate* 7* 17*)

ió. 4̂/ Ule dixit % Adhuc fi? 
vos finé intclléctu cstisi

17. Non intellígitis quia om- 
m , quod in os intrat, i»
rre m mdit >& tn secétsum emít- 
titur ?

18. Qute autem procédunt de 
ore, de cor de exeunt , & ea co
inquinan t hémimm :

19- de cor de enim éxeunt co- 
gitatiéms malte 7 homicidia, adul
terio. , fornicatíénes , furias fal
sa testimonia, blaspLémhe,

20. H ícc sunt ? qum coinqui
na nt hémimm- Non latís autem 
mánibus manducare f non crin- 
quinat kóminem, *

ai, % Et egréssus inde lesas 
sccéssit in panes Tyri , &  Sido- 
ttts* (Maro* 7. 24,}

22, Et ecce mútier Chanancca 
á fínibus Hits cgréssa clamávity 
dicens ei % Miserere mei Domine 
fili David 1 filia mea male d dte- 
mdnio ve xa tur.

13. Pero respondiendo é l , 
dixo : Toda planta que no plan
tó mi Padre Celestial será at
rancada (1),

14. Dexadlos: son ciegos y 
.guías de ciegos s y  sí un ciego 
guia á otro ciego, ambos caen 
en el hoyo,

15. Y  hablando Pedro , le 
dixo; Explícanos esta parábo
la*

id, Y  él respondió: |Tam
bién vosotros estáis todavía sin 
conocimiento ?

17, ¿No entendáis que todo 
lo que entra por la boca, vá al 
vientre , y  se echa en lugares 
secretos ?

18- Pero las cosas que salen 
de la boca vienen del corazón, 
y éstas manchan al hombre,

19, Porque del corazón vie
nen los pensamientos malos, ios 
homicidios , los adulterios, las 
fornicaciones , los hurtos , los 
falsos testimonios, las blasfemias,

so. Estas cosas son las que 
manchan ai hombre 5 pero comer 
sin lavar las manos, no mancha 
al hombre, *

ai, % Y  saliendo de allí Je- 
sus , se retiró al país de Tiro y  
Sídon,

2 a. Y  he aquí que una muger 
Cananea que salía de aquellos 
términos , clamó dícíéndole: Ten 
misericordia de mí, Señor, Hijo 
deDavkl (2), Mí hija es cruelmen
te atormentada por el demonio.

(i) 13. Por las gentes 6  semillas
que m  ptemtí el Padre Celestial ¥ y  serán 
krraft.jfias, entienden ios Santos Padrea' 
Ja m;t!st doem na, ó ío$ hombres que la  
ensenan. San Igüedo (epísL ad Tr¿li.) en- 
liéirie ios Autores de dogmas contrarios á  
la  *et o á  jas buenas Costumbres; y  Sao 
Gerónimo eu este lugar entiende lo mis

ma, San Milano (cap, m Mrmh,} en- 
tiende i¿ tradición humana de ios Fari
seos que Impugnaba ]estf-Chrftra,

(2) V, 72, fesfe era el nombre que se 
daba eamtmmeitte al Mesías* porque de
bía , según Us profecías, deseeaásr de IU- 
vid, Hat ai M cxt



¿4 e v a n g e l io  d e  s. m a t e o .

2 3 * Qui non respondíi ei ver- 
bum. Et accedentes discípuli eius 
rogábant etm dicéntes; Dímim 
eam i quía clama* pos* nos.

24. Ipse autem respóndens 
ajt: Non snm tnissus nisi ad oves, 
quee pericnwt domüs Israel* (Su- 
pr, ro. 6.=Ioana. xo. 3.)

25. At Uta venit , 8  adoré- 
*hit ewn j dicen* : Dómine , ádiu—

23, Jesús no la respondió 
palabra. Y  llegándose sus Dis- 
eípulos , le rogaban diciendo : 
Despáchala , porque viene da-» 
mando detras de nosotros.

24. Y respondiendo él, di— 
xo : No he sido enviado sino á 
las ovejas que perecieron de la 
casa de Israel (1).

23. Mas ella vino, y le ado
ró diciendo ; Señor , socorre-*

va me* _ '
2Ó. Qui respóndens ah: Non 26. Respondiendo é l, dixo s

est lonum sámere panem fliórum, No es bueno tomar el pan de 
é  mítt ere cúnibus* los hijos y  echarlo á los perros (2}*

27. At illa dixit t Etiam Dó-* 27. Y  ella dixo : S í, Señor,
mine : nam 8  caiétti edunt de porque también los cachorrillos 
miéis 3 que cadunt de mensa do- comen de las migajas que caea 
minórum suñnm. de Ja mesa de sus Señores (3).

28. Tune respóndens Jesús, 28. Respondiendo entonces
ah illi; 0  málier, magna est fi- Jesús , la dixo: O muger, gran-
des tua : fíat tibí simt vis* E t de es tu fé : suceda te como de- 
sanata est filia eius ex illa ho~ seas, Y desde aquella hora que- 
ra. * dó sana su hija. *

29. Et cám transteset indé 29. Y  pasando de aíli Jesús,
lesas ? venit secas Mate Gali-  vino cerca del mar de Galilea : 
Ifíc i 8  ascendeos in moniem, y habiendo subido á un monte, 
sedibat ibJ* estaba sentado allí.

30. Et accesscruñt ad cum 
turbe? multa , habíate* secum 
muios 5 c:tcns 5 el dados , débiles7 
8  ¿¡ios multas : 8  proieccrunt 
cas ad pedes chis ? &  curavit 
m i  (isai, 35. $,)

31. ifa ut turba? mirarán tur 
videntes mutas lo quintes , clátt-

30. Y  se llegaron á él mu
chas gentes que tenían consigo 
mudos 3 ciegos , coxos, estropea
dos y otros muchos (4) , y  los 
echaron á sus pies y  los cu
ro.

31. De suerte que las gentes 
se admiraban viendo hablar á

ti) V\ £4. Aunque lesu-Cbnsro era el 
Redentor ds todo el genero humano; y  
todos ]us hombres eran ovejas perdidas 
que venia á jomar y resbalar con su san
gre; $o|o á los Israelitas se había hecho 
la promesa del Mesías, y ú solos 
exeepin raras veces, honró el Señor uní 
su presencia corporal y su dtrerrms. San 
jiitísi. irctt, 4?, in loma. V el
Evangelio no debía ser predicado ¿ los 
Gentiles, sino después de desecharlo los 
judíos, Bu mi.

(s) ir. sé, El Pan aquí es la gracia del
Evangelio: los bijas solí los Judias* á quie* 
ues esrabau hechas las promesas* y d* 
quienes nació Jesu-Cin ísro en qu&mu no ro
bre : los yerras significaban los Gentiles,
Bídial Ale re.

{3) i .  S7, Esta muger se reconoce por 
ierra indigna del pan; y  contentándose 
con las migajas* mereció por su humildad 
ser elevada á la dignidad de hija. *s. Cari-
sós.r- tí oít¡. 55, m ¿u at ib.

(4) ^  50. Otras muchos enfermos,



tes : B  magnificúbant Bmm Xs- y con vista á los ciegos : y en- 
r<?e/. grartdschn al Dios de Israel.

32.. /?/#/ autem, convocan* 32. Y habiendo Jesús liama- 
discípulis sais, d/jc/f s Miséreor do á sus Discípulos/dim; Ten- 
lurba 9 triduo iam perseve- go compasión de esta gente, por-* 

tmmm 9 B  non fáabmt quod que ya hace tres dias que per- 
mandúcent t B  dimitiere eos te- severan conmigo ? y no tienen 
i unos m h , m defíciant in vía* que comer : y no quiero despa-

„  O - ■» ' I 1

«rv v*
33. E t dicunt ei discipuli : 33* Y los Discípulos Je dí-

Vnde ergo nobis in deserto pa- xeron; ¿Pues de dónde hemos 
nes tantos, ut saturémus turbam de tener en un desierto tantos 
tantam ? panes para saciar tanta gente ? *

34, E t ah Hits lesas: Quot 34, Y jesús )esdko;¿Quán-
habétis panes ? A t Hit dixérantt, tos panes teneís? Y ellos díxerunr * 
Septem , &  páucos pisciculos, Siete y unos pocos pececíllos,

3f. Et pracipit turkc 9 ut 35, Y él mandó á la gente1
discúmhsrent sttper tcrraw* que se sentase sobre la tierra. v

3ó. E t accípkns seprem pa- 3Ó. Y tomando los siete pa-
nes , &  piscos, &  grafíasagens, nes y lose peces, y dando gra-
fregit9 d?i/f dtscipulis m in  cías , los partió y áíó á sus Dis- 
í? discipuli dedúrunt pópulo. cípuíos , y los Discípulos los dle-

saturáti sunt. Bf supérfuit daron satisfechos : y délos pe
de fragmcntis 9 tulérunt sepfem dazos que sobraron , recogieron.
sport as phnas. siete espuertas llenas.

38. Erant autem 9 qui man- 38. Y los que habían comí-
dtwavérunt 9 quátuor milita hó- do eran quatro mil hombres^ 
minum 9 extra párvulos 9 @ mu- ademas de los niños y las mu- 
iferes* geres, *■

39. E t dimíssi turbé 9 as- 39. Y habiendo despachado
céndit in naviculam t &  venís in la gente , subió á una barca 9 y  
fines Magédan. filé al país de Magedan*

(Marc. 8. i .)
- *

diarios en ayunas 9 porque nó 
desfallezcan en el camino*

37. Et comeiírunt omnes9 (3
ron al pueblo.

37* Y comieron todos y que-
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C A P Í T U L O  XVI.

Pide» los Judíos una señal en el Cielo , y Jesús no les U  otra que
ia de Joñas* Levadura de los Fariseos y S adúceos. Confesión y 

primacía de San Pedro. Anuncia Jesu-Cknsío su Pasión f 
Muerte y Resurrección• Es reprehendido S* Pedro*

Cruz y negación de si mismo.

i, *J&t accesscrunt ai eum x. I T  se llegaron á él unos:
Pharisici, $  Sadducmi tentámesi Fariseos y Saduceos á tentarle: 
&  roo-avénwt eum ut signum de y le pidieron que Jesmanifes ta
pete ostenderet eis. ( Marc. 8.H.) se un prodigio del Cielo.

2. At Ule respóndeos ah il- 2. Pero respondiendo é l , les
lis: Fado véspere dieitis ; Scrc- díxo: Venida la tarde , decís : 
num er:é , rubhundum est enim Hará sereno, porque está arre
s t a .  (Luc. 12.54.) bolado.

5. Et mané: Hódie tempes- 3, Y  ála mañana: Hoy tem- 
tas , rútiíat enirn triste ex- pescad , porque el Cielo tiene 
lum. arreboles obscuros*

4. Fadem ergo cxli dijudi- 4, Con que sabéis juzgar del
care nostis: signa autem témpo- semblante del Cielo ? ¿y no po- 
rum non potéstis seire% Genera- deis conocer las señales de los 
tio mala } & adúltera signum tiempos? (1) Esta generación ma- 
quícrit : sigmm non dábitur la y adultera busca un prodigio;
d , riisi stgmm lome prophétx. y no se la dará mas prodigio 
Et rdictis Mis y áhiit. (Supr. 12. que el del Profeta Jonás. Y  de-
59. = Ion . 2,1.) xándoles se fue*

5. Etcúmvsníssentdiscípu- 5. Y  habiendo venido sus
// das trans fretum > dbliti suni Discípulos del otro lado dei lago, 
panes accípere. se olvidaron de tomar panes.

6. Qui dhdt HUsi IntuéminifS 6. Dísoles Jesús; Mirad que 
c ¿1 fermento Pkari$GQrumt os guardéis de la levadura de los

éí Saddticicürum. (Marc. 8.15.^12 Fariseos y Saduceos.
Luc. 12, 1.)

7. At HU cogitáhant infrd 7. Y  ellos pensaban dentro
se dicen¿s: Quta panes non ac- de si diciendo : Que no hemos 
cepbnust tomado panes (2),

rt-ÍO. d '  *- Quiere d e c ir : Observáis en el 
Meto ios proiiosíicos de serenidad y UyvU 
F r̂a arrt^ur vuestras v conocéis
qu¿:Mü íubni tempestad ó nu ; ¿y m  00-

0 sonsereis -.ouü^r las señales'del 
¿te? « q ue os dan los Frote- 

- y * 9  observáis que se acaban las se-
r  -CÍf - 111 quertk atender alicsumoiíiú qy- dso de mi et Pi-rs £ter-
m , el ¿amo, y Jy¿n Eiytisk, y

£un los demonios mismos? ¿No veis mi¡ 
milagrosi Pues todas estas son señales di 
que yo soy el Mes^s. jS¿ ij L jitex.

ti) y . 7. Pensaban ios Apostóles qus 
Jcáu-Christo íes Doblaba de ia levadura 
jiuieriai, eomu si les mandase que no s* 
surtieran de pan cutre los V ariscos y  a&- 
núceos, y se c‘iír:>:t^c¿i porque no dicte- 
ron auLci prevención ce et ñora el cami
no.



CAPÍTULO XVI.
. 8. Sciens autem lesas, di~ 
xit : Quid cogitdtis i rara vos 
módica fidei , quia panes non 
habétis ?

p# Nondum intdlígitis , ñe
que recordámint quinqué panum 
in quinqué míilia hóminum, &  
quot cóphinos sumpsístis ? (Supr. 
14. iy .^ Ioan n . 6. 9.)

10. ñeque septem panum in 
quátuor míilia héminum , quot 
sportas sumpsístisl (Supr.i $,34.)

ir , Quare non intdlígitis^ 
quia non de pane diset vohis : L á
vete dferniénío Pbartstcórum , &  
SadducceÓrum ?

12. Tune Intel lexérunt quia 
non dixcrit cavéndum á fermen
to panum , sed d doctrina Pha- 
ris^drum , &  SaUduaeortim*

13. fi Vcnit autem Jesús in 
partes C^s arete Philíppi; &  ín
ter rogdbat discípulos suos¡dicent: 
Qmm dicunt homines esse F i-  
lium héminis ? (Marc, 8. 27.)

14. A t illi dixérum í Alii 
Joánnem Raptístam, alii autem 
JLUam , álii vito Iere?niam9 aut 
unum ex prophétis* ( Marc. 8* 28* 
= L u c . 9. 19.)

15. Dicit Hits Jesús % Vos 
autem qtiem me esse dícítis%

16* Respóndens Simón Pe
tras dixit 1 Tu es Christus, f i 
lms Dei vivi, (loann* 6.70.)

17. Respóndens autem le sus9 
dixit ei % Beitus es Simón Bar- 
lona : quia caro, &  sánguis non 
reveldvit tibí , sed Pater meas, 
qui in emlis est*

18. E t ego ¿ico tibi , quia tu

8. Y  conociéndolo Jesús, les
dixo: ¿ Qué pensáis dentro de 
vosotras, hambres de poca fé, 
sobre que no teneis panes ?
, 9. ¿Aun no entendéis, ni os 
acordáis de los cinco panes re
partidos á cinco mil hombres, ni 
de quántas cestas recogisteis ?

10. ¿Ni de los siete panes 
repartidos á quatro mil hombres, 
ni de quántas espuertas recogis
teis ?

11 ♦ Porque no conocéis que
no por el pan os dke; ¿Guar
daos de la levadura de los Fari
seos y Saduceos?

12. Entonces entendieron 
que no les había dicho que se 
guardasen de ¡a levadura de los 
panes, sino de la doctrina de los 
Fariseos y Saduceos.

13. ñ  Y  vino Jesus aí país 
de Cesárea de Phílípo , y pre
guntaba á sus Discípulos dicien
do: ¿Quién dicen los hombres 
que es el Hijo del Hombre ?

14. Y  ellos ti i xe ron : Unos 
que Juan Bautista , y otros que 
Elias, y  otros que Jeremías, ó 
uno de los Profetas.

1 y. Díxoles Jesús: ¿Y  voso
tros quién decís que soy?

16. Respondiendo Simón Pe
dro , díxo; Tú eres el Corista, 
el Hijo de Dios vivo.

17. Respondiendo Jesús , le 
díxo: Bienaventurado eres , Si
món Bar-Joña (i) , porque no 
es la carne ni la sangre quien te 
lo ha revelado , sino mi Padre 
que está en los Cíelos*

18* Y  yo te digo que tú eres

(r) t ,  17, Bar-Jana quiere decir hijo de Juan. Natal, Calmet.
E a
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tí Petruí , & super bañe pitram
(edificaba ecclési&ft meam ? ^  
portté inferí non prcevalébunt ad- 
versus cann (Í02iin* i * 4-*)

19. Et tibí daba claves reg- 
ni cecldrttnu Et quodctbnque //- 
gáverts super terram , erit liga- 
twni $3 in aclis : c¿* quodeúmque 
Solver i s super terram , srít sola- 
tun% @ /w c&lis. (Isah 22.22,^^ 
loann, 20. 23.) *

20. Tune pmeepit discípulos 
suis ut néwini di carent quid ipse 
es set Te sus Christus,

t u  Ezrfnde empit le sus ós- 
t¿lidere discipulís suis , quid 
vponerei eum iré lerosólyntam, 
& multa pulí 4 sénior i bus. $  
iScribis ¿ & primípibus sacerdo
nan., c¿' úcadi) ¿f iéríia ¡lie re- 
súrgsre*

ttm Et ase timen s eum Pe
tras , cccpit increpare ilhtm. di
ce ns : Absit d te, Dómine; non 
erít ubi hoc.

Pedro, y  sobre esta piedra edi
ficaré nú iglesia $ y  las puertas 
del infierno no prevalecerán con
tra ella (i)*

19, Y  á tí te daré las llaves 
del Reyno de los Cíelos (2) t y  
todo lo que atares sobre la tier
ra , será también atado en los 
Cielos (3): y todo lo que desa
tares sobre la tierra, será tam
bién desatado en ios Cielos. *

20. Entonces mandó á sus 
Discípulos que á ninguno di- 
xesen que él era Jesús el Quis
to (4).

2t. Desde entonces empezó 
Jesús á manifestar á sus Discí
pulos que con venia que fuese á 
Jerusalen, y que le hiciesen pa
decer mucho los Ancianos (;), 
los Escribas , y  Jos Principes 
de los Sacerdotes \ y  que fuese 
muerto, y  resucitase al tercero 
día,

22. Y  tomándole Pedro, em
pezó á reprehenderle diciendo; 
Lejos de ti eso , Señor: eso no 
será para tí (ó).

(r) ?\ 1$, Este verso tkne dos sentidos 
Embjs verdaderos. y de los qyales el uno 
üq escliiVe al otro* Pronero: Sobre esta 
piedra * p ío  es, sobre mi , sobre ia fe ce 
ini Divinidad, oye acabas de confesar, 
fundaré mi Iglesia contra la qual nada 
podran todos ios esfuerzos dei irnierno y  
dd demonio. ¿'.Rilaría tic* & ¡ib, ét de 
Trina. & irj¿f. hi Ps. 131, Secundo: Tú 
f\¿s, S*í-drs y sobré t í > como sobre una 
piedra 3 fundare ;r.i Iglesia. Tú serds 
cebeza _visible del Ministerio Accnoli-eo, 
y í?. pr.acípal piedra vi si tic de este 
ndo cíp:r¡iual. 4 . A gut. /#** 1. kctrar.
cap. si.

(«>, í .  19. Las lijzvs , esto es, la no-
ksíáo y  autorican, no solo de enseñar, 
pea’car y pera o u=r los cecados : sino 
también de res?Ir y gobernar la Iglesia* 
t¡BíUacaca aquí por el Jíevits ¿¿ ks cieks. Sí

?c" Palabras dá Je¿u- Chí ii-.y 2.3a Igiesiií ¿1 poner de persoodr 
0 retener los pechos: V ks dice a Pe- 
drp, pe^ ueri S‘3ur,ib:i U uukiad de ia 
Iglesia, ia íci.'T5¿iüiaba f y  era su case t i.

S. Agmt. Sena. 495. alias ds T>ivcrs¡s f 
■10S.

(4) iv. 20, San Lucas ( cap. 9, vv. 20. y  
s i .)  dá la razón de esta prohibición de 
Sesu-Chrisio, porque convenía que pade
ciera y fuera reprobado ds ¡os Andanos, d i 
ks Principes di ¡as ¿acerdores y ¡.ribas, 
y qu$ fuera, muerte y resucitase ( lo que 
también dice aquí San Mateo, aunque no 
lo ds por causal). Lo quai podría servir 
de escándalo, según San Juan Chrisósto- 
mo (HeiniL SS- ¡n Mattb,) á una je toda
vía débil y  vacilante como la de ios A pos* 
toles.

(5) s i .  Pondo la Vulgata dice S e-  
mor-s, regularmente se traduce Senaas- 
res. Sm e/nbargo, porque el castellano
correspondiente ú Sentares es A m h m s , y  
por Senderes en latín no hav Sentaré/ 1 
sino au:a:j>cs; nos hemos atenido á la le* 
ira.

(6) t .  ?2. Espanta ver que San Pedro ; 
que acababa de reconocer de un moa o tuu 
glorioso id Divinidad de jnSu-Cbrifitú, se 
tiiUi-i ea alguna manera vomr.vfci; por
que alce que es preciso ¡r ¿  Jirumien ¿



CAPÍTULO XVI*
23. Quí convérsm ¿ rf/x/V Pe- 

Ir*? í Vade post me safana, sean- 
daíttm esi mihi; quhi non sapis 
ea , qtue Def stmt, xíí ea , qtm 
bómimm* (Marc. 8, 33*)

24. dixit dtp* 
cípulis sais : 5/ £fc/V iwlt post 
me ventre , ábnegei semstfpsum 
{** lo/fof erucem suam , © /r- 
quitar me* ( Supr. to* 38.z=Luc* 
$* 23. &  14. 27*)

5j* gá/ en/r» volwrit áni- 
mam suam sahatnf ácere, perdet 
eam : qui autem perdíderit áni- 

j í̂un propíer me , inventet 
eam* (Luc. 17. 33*=loannfc 12.
25*)

2d. enim prodest hómi-
ni ? si mundum univérsum lucré* 
tur , anima veré sua det rimen* 
tum patiaiur ? j&ff dabit
homo commut alione m pro ánima 
sita ?

27* Filias cnim hóminij ven
turas e st in gloria Futrís fui cum 
Angelís sais t &  tum reddet uni* 
caique secúndém ópera eius, (Act*
17. $ u ~ Rom* 2* 6* %

28* Amen Ateo vobts , sunt 
quídam de hic stántibus, qui non

23# Volviéndose Jesús  ̂ dixo 
á Pedro: Retírate de mí , sata
nás ( i ) , que me sirves de escán
dalo (2), porque no tienes gusto 
en las cosas de Dios, sino en las 
de los hombres*

34* fi Entonces dixo Jesús á 
sus Discípulos: Sí alguno quie
re venir en seguimiento mío, 
niegúese á sí mismo , y tome su 
Cruz,, y  sígame (3),

2f. Porque el que quisiere 
salvar su vida, la perderá % y el 
que perdiere su vida por causa 
mía, la hallará (4}.

26. Porque, ¿deque le sir
ve al hombre ganar todo el mun
do , sí pierde su alma ? ¿ Ó qué 
cosa dará el hombre en cambio 
de su alma ($)?

27* Porque el Hijo del Hom
bre ha de venir en la gloría de 
su Padre con sus Angeles : y  
entonces recompensará í  cada 
uno según sus obras* *

28* En verdad os digo t al
gunos de ios que están aquí, no

cáncer mu fe o y sufrir la muerte* Varo qui 
ay que admirar, exclama S. Juan Chrí* 

sdsromo f que aquel ú quien na se Babia 
revelado aun el misterio de la muerte del 
Hijo de Dios, se- turbe de una cesa tan es» 
ramosa? Ésto misma hace vermut no ha* 
biaba de suyo quando declaró que jesu— 
Chrísro era el Hijo de Dios vivó, Jim * $5- 
in jUattb. imaginaba, dice San Gerónimo 
(in  hunc loe*) T que 10 que Jesu-Chrísto 
decía de su Pasión y  Muerte, destruía e l 
testimonio que el había dado; no creta, 
posible que el Hijo de Dios íbese muerto $ 
y  así lí&fuvdt amor, aunque humano, le 
mánibeSía el aelo de su alecto , y  el dis
gusto con que oye una cosa tan terrible.

(r) t .  a j. Satanás quiere decir contra
rio o enemigo del cumplimiento de la vo
luntad de píos. DuaweL

(4) Jbíá, 3£stoes>me ofendes, porque, 
en quanto está de tu parte, intentas apar
tarme de la obediencia que debo ai Pa
dre t y  de la coniumachm d«r mi caridad 
y  misericordia eos les hombres. Natal
j*hx.

(l) it* 44. Sobre mrs$ wa ts la m* 
ta al verfr 3S, del ¿ap* te.

(4) V, 25, Véase ía nata al vers* %$* del 
cap, 10.

(5) 2 , j#. Es un modo dé hablar toma
do del comercio* y  quiere decir; ¿Con 
qué rescatará el hombre su alma una vez 
perdida? SÍ en el Tribunal de Dial es con
denado, ¿que precio será bastante pam 
redimir su alm a, y  librarla de la ejecu
ción de la sentencia? ninguno, porque la  
pérdida del alma es irreparable. Natal 
Altx.
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pustáhunt mrtem,dónéc víJeant morirán hasta ver venir al Hijo 
%'lium háminis vméntem in reg- del Hombre en su Reyno (i), 
no sao. (Marc. 8.39.=Luc.9.27.)

P A P Í T Ü L O  x v i l

Trtfnsfigu ración de Jesu-Christo* Venida de Ellas* Curación de 
un lunático, d quien no pudieron sanar los Apóstoles. Paga 

Jesu-Cbristo al templo las dos draginas*

i. post di es sex fj atsúmit 
le sus Petrum , & lacóhum , 
hánmm fratrem enis , &  ducit 
illas in montem excélsum seorsúmt 
(Marc. 9. i .= L u c . 9. 38.)

5, &  transfiguras us est ante
eos. E t resplértdíiit fuetes eíus j/- 
cut so l: vestimenta autem eius 
jacta sunt alba sicut nix.

3. E t eece appantérunt iítts 
Iiléyses , &  Elias cuín eo lo- 
quelites.

4. Respondsus autem Veirus, 
dixit ad lesum : Dómine , l7 ornan 
est nos Me este ; si v is , facía- 
mus Me tria tahernácula , tibi 
tinum , Móysi anum , &  Elite 
tmum.

5. Adbuc eo loqucnte , ecce
nubes lúcida obumbrdvit eos. Et 
ecce voz de nube , dicens : Hto 
est pílins meus diléetus , in quo 
núhi bené corntlácm : i petan au
dite. (Sup, 3 ,17 — :.Pet. 1 .17 .)

6. E t audiétites discípuli ce- 
cidmim in fackm suam , &  ti- 
muérunt val dé.

7* E/ accéssit tesus , Q  té- 
tigit eos t dixftque eis : Sürgite, 
& nolite ti mere.

t. 1  después de seis dias $  
tomó Jesús consigo á Pedro, 
Santiago y Juan su hermano, y  
los llevó separadamente á un 
monte alto;

3. y se transfiguró delante 
de ellosjy su rostro resplandeció 
como el sol $ y  sus vestidos que
daron blancos como la nieve.

3. Y he aquí que se les apa
recieron Moyses y Elias hablan
do con él.

4. Y hablando Pedro, dixo 
á Jesús ; Señor, bueno es estar
nos aquí. Si gustas , hagamos 
aquí tres tiendas de campana, 
una para t í , otra para Moyses  ̂
y  otra para Elias.

Estando aun él hablando, 
he aquí una nube resplandecien
te que les cubrió con su sombra, 
y  una voz de la nube que deciar 
Este es mi Hijo amado en quien 
me agradé; escuchadle.

6. Y oyéndola los Discípu
los cayeron sobre su rostro, y  
temieron mucho.

7. Y llegándose Jesús , les 
tocó y les dixo : Levantaos y  no 
temáis.

h l  t -2 Según algunos PP. habla Je- 
su-cnríSíode su Ascensión á los Cielos* 
en que toaos sus Discípulos vieron una 
jorcasen de la gloria con que ha de venir 
a juzgar. Según oíros habla de su Transir*

guracion* lo que parece mas conforme 4  
Ja re-iriccior. que dá A su proposición con 
la ve?, atffíHQs. O del Rey no de su Iglesia 
después de la destrucción dé lerusaleu y  
de la Synagoga. DuamcL



CAPÍTULO XVII.
8. "Levantes autem denlos

sms ? ftémimm vidérunt , nisi 
solam lesum,

p, Et descendéntilus Mis de 
monte 9 pnuépit eis Jesús, dí~ 
cens i Newini dixerfíis visiónem, 
dónde Eíltus hénúnts 4 mórtuis 
resúrgat. *

io* Et interrogavérunt eum 
discípuli, di cent es : jQtr/á? erg?

* Ser i ice dkm t quód Elfam üpor
teas primum venir e ? (Marc.p.io.)

i t .  ///«' respdndens , 
eis t Elias quidem venturas est9 
&  restltuet ómnia. (Marc. 4. 5.)

12* Dá# autem vobis, quia 
Elias iam venís , &  mn cogno- 
vérunt eum , sed fecérunt in eo 
qtnzcúmque voluérunt* PV-
lius héminis passürus est ab eis, 
(Sup, n* 1 4 , = Sup* 14* 10*)

13. Time intelhxérunt di sel- 
^«fíí ífe loarme Raptísta di-

'J M W f <7/.

14, Esf nriw venísset ad tur- 
bam , accéssit ad eum homo gé- 
ni i1 us p ra v o  lit tus ante eum , di— 
cens : Dómine , miserere filio  
tneo y quia lunáticas est , &  ma
íz patitttr : nam s&pc cadit in 
ignem , 0  crebró in aquatn . 
(Marc* p. ió .= L u c , p. 38-)

15* Et óbtuü eum discípulis 
tuis 9 &  non potuérunt curare 
eum*

16. Respondenf autem lcsust

(1) to. ios Escribas y  Fariseos, pa
sa eludir la prueba que se sacaba de las 
milagros de Jesu-Chrlsto con que conven* 
d a  ser e! Mesías, decían que, según fá 
pío recia de Mafaquias (cap, ver& $r 6 } 
antes del Mesías debía venir Elias, J>m— mel.

(a) 11. En esto conviene Jesu-Chrfs-
to con el sentimiento de los Escríban, y  
anuncia que Elias vendrá, no ántes de la 
primera venida del Mesías, como los Es
cribas pensaban, sino áutes de la segunda;

8, Y  lévantándo ellos los 
ojos, á nadie vieron sino á Je
sús solo.

p* Y  quando baxaban del 
monte, les mandó Jesús % k  nin
guno contéis la visión hasta que 
él Hijo del Hombre resucite de 
entre los muertos. *

10. Y  los Discípulos le pre
guntaron diciendo; ¿Pues por 
qué dicen los Escribas que pri
mero debe venir Elias (1) ?

11. Y  respondiendo e l, les 
dko: Elias á la verdad ha de ve
nir (2), y restablecerá todas las 
cosas.

12. Y  os digo, que Elias ya 
vino, y  no le conocieron (3}; si
no que hicieron con él todo ío 
que quisieron* De la misma suer
te harán ellos padecer al Hijo 
del Hombre.

13* Entonces conocieron los 
Discípulos que les hablaba de 
Juan Bautista*

14. Y  habiendo ido á donde 
estaba el pueblo, se llegó un hom
bre, y arrodillándose delante de 
é l, le díxo ; Señor, ten miseri
cordia de mí hijo que es lonátí- 
co , y padece mucho, porque cae 
muchas veces en et fuego, y fre- 
qüentemente en el agua;

15* y  le presenté á tus Dis
cípulos , y  no pudieron sanar
le*

jó. Y  respondiendo Jesús,

y  atraer! á la fé las tribus de Jacob, co* 
ino se dice en el Apoeuiípsi ( cap, n .  vers.3r í. }

(3) t* tí. No hay contradicción entre 
la que áke ahora jera-Cbrfeta, y la que 
acaba ¿otes de decir; porque quando alce 
que ya vine, habla tíul Bautista que * en 
el obelo de Precursor de m primera veni
da , representaba á EUas. que lo sera de 
la segunda; y quando dice que vendrá? 
habla de Elias Tesbites, S. Chis, ivm, $t. 
m Mattb,



a i t : 0  g m r itu  incrédula, &  d¡»> s ¿ Ó  generación incrédula 
perversa , cucusque ero v o b h -  y perversa (t), hasta guando ten- 
cum ? úsmaqui p a lia r  vos ? A fi- go de estar con vosotros ?¿nasta 

■ férte h u cilh m  ad me. (Martí p . guándooshe de sufrir? Traed-
ig.) meló acá%

17* * Et increpávit illum Je— 17* Y  le reprendió Jesús* y  
¿US j éxiit (ib eo dícmó'tut{)72) salió de et el dtinomo  ̂ y el rnu— 
6  curdtus est pu er ex tila ho-  chacho quedó sano desde aquella 
yú̂  hora*

. z8~ Tune accessérunt discí~ tS. Entonces se llegáron los
pulí ad lesum secretó, id dixé- Discípulos secretamente á Je$us> 
runt ; Quare nos non potúitnus y le dixeron : ¿ Por qué no pu*- 
ejicere Tllum ? dimos lanzarle nosotros ?

19, L m t iUh Jesús: Prop- ip- Díxoles Jesús: Por vues-
ter hieredulhátem vestram. Amen tra incredulidad : porque en ver- 
qurppc dico vobis 5 J/ habuerítis dad os digo : Sí tuviereis féco-
fidem y sicut granum sin deis, di-' mo un grano de mostaza 7 di-
, cuis monti bufe , Transí bine reis á este monte : Pasa de aquí 
tiluc y &  transibii 5 «//;// ó»- alli, y pasará ; y nada os será
pos síbi le erit vobis. (Luc. 17. <5*) imposible*

20, Hoe autem gemís non 20* Mas esta suerte de de~
ejíiítur nisi per oratiónem } í¿> monios no se lanza sino con la. 
ieíúmutn* oración y el ayuno*
\ 21, Conversa nt i bus autem ers 21* Y  estando ellos en Gaii-
in GaliLea, diuit iliis Jesús: Ft~ lea, Ies dlxo Jesús : El Hijo del 
Hus hóminis imíéndus est in wa~ Hombre será entregado en ma- 
ms hóminum : ( luir. 20* 1 8 .=  nos de los hombres *
Bíare. 9- 30,=Luc. 9. 44.)

22- iS oecidmt cum, Q tér- 22* y le matarán ; y  al ter-
tiá die resúrget* Et contristáti cero dia resucitará* Y  ellos se 
sunt vshewémér* entristecieron extremamente.

< ®3* c*im neníssent Ca~ 23. Y  habiendo venido á
phárnaum 9 accessértmt qui d i-  Cafar na un, se llegáron á Pedro 
drécbma aceipicbant ? a i  Petrum, los que cobraban las dos drag- 
JS d i r u n t  ei t M agíster vester mas (2), y le dixeron : ¿Vuestro 
non solvít didrácbm a? Maestro no paga las des drag-

mas!
24* A it : Etiam, Et cim i ti- 24. Dixo é l : Sí* Y  habiendo 

trásset in domim, pr&vónit cum entrado en la casa > se adelantó 
*??us * di ce ns: Quid tibí viditur Jesús , y le dixo: ¿Qué te pare— 
btmm\ Reges tsrr& a quibus ao ceA Siman ? ¿los Reyes de la tier-
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. (*) 1 .̂ Esta reprehensión i'o es efec-
í°  ( íd|paciencia, tí leálñ qüe

*Sfti t'*y®ra P°r esfar sníriendo 
ídiíto fiemry a los Judias; sino contra su 
iDcrcaulioad y vició ^ue frustraba los.re—

medius del Médico Celestial, ¡San Úet

_ (2) t .  23. Ira  un tributo que paga! 
Jos judíos por cabeza al templo, Josefc 
Síct.yud. hb. T.c. ió.



cípiunt iril&tum vel ccnswn ? á ra de quiénes reciben tributo ó 
fíliis sais f an ab atiénisl censo ? de sus hijos, ó de los ex

traños?
2$, E t Ule d ix tt: Ab alié- 2$, Y  él dixo: dé los extra-

nis. Bmit illi lesas ; Ergo libe- ños. Bíxole Jesús : Luego los 
ti smt fílii. hijos están libres (i).

26* Ut autcm non scandali~ 26, Mas para que no les es-
eémus eos , vade ad mure, fi? candalicemos , vete al mar, y  
mitte hamum : piscem, echa el anzuelo , y coge el pri
maz primas aScéndcrit, talle 1 &  mer pez que saliere $ y abriendo- 

,■ -cpérté, ore eius^invínks statéremi le la boca hallarás un estatér (a): 
í//íéí# simáis, da eis pro me, &  te* tómale, y dáselo por mí, y por tí,

C A P Í T U L O  XVIII .

Quién es el mayor en el Reyno de los Cielos-* Escándalos* Corree* 
don fraterna* Excomunión* Potestad de las Llaves* Perdón 

de las injurias. Parábola de los diez mil talentos 
s y  den denarios*

1* 3EIn aquella hora , % se
llegaron los Discípulos á Jesús, 
didéndole : ¿Quién piensas, que 
es mayor en el iley no de los 
Cíelos ?

2, Y  llamando Jesús á mi 
niño , le puso en medio de
ellos,

3* y  dixo t En verdad os di
go ; Sino os convertís , y os ha
céis como los niños, no entra
reis en el Reyno de los Cíelos.

4* Qualqutera, pues, que se 
humillare como este niño, ese es 
mayor en el Reyno de los Cie
los ($)•

§* Y  el que recibiere á un

CAPÍTULO XVII. 73

, 1, jC n  illa hora % accessérunt
discipuli ad lesum , di cent sí : 
-Quis putas , matar est in regno 
calúrum ? ( Mate* 9* 33*=Lucáe 
9 * 4-ñ*)

2. Et ádvoeans lesas parva- 
lum„ státuit eum in medio eurum, 
(lnfr. 19* 14*)

3. éS diyJt: Amen díco vo— 
bis , ni si convérsi fuerítis , &  
effdámini sicut párvuVt, non in-  
trdbitis in regnum celorum* ( i« 
Cor* 14* 20*)

4. Outcúmquc ergo humilla- 
* veris se sieuí párvulas lite ,

hic est mahr in regno mlá* 
rum*

Et qui susccperit unum

(r) 45. Esta conscqUencía convence dientes á des personas* Eíctimarié dé la
que, afeado jasa -Cbrino Hija de Dios * á Zengita CatttUáw» 
mlm  pagrtbsr k$'tardtiigznas* pugán* (i) 4* Aquí eoseíia Jesu-Chrfsto que
ñolas al templo * estaba esento de este trí- ■ ía humildad es grado para ía grandeza f y 
tuto, s . Hitar, cap, ín Mstib, quanfo mayor sea la humildad* lauto mas

Ci) 16. Esijtir era tma moneda* qué elevado será el grado de gloria en el Cíe- 
vaHaquatro reales iiiiésires: y que hacen lo. Calm* 
quatro dragmas f que eran las corresgoa» x



vZvulam tótem m nómino meó, niño semejante en mi nombré,V.
rm  súsciph, me recibe a mi:

é Oíd autem scandalhéverrt 6. y al que escandalizare a 
iifium de pusíWs istis, qtti in me alguno de estos pequen!tos (i), 
credunt , éxpedit ei ut suspendd~ que creen en m í, le tendría mas 
tur mola asinária in eolio eius, cuenta, que le atasen al cuello 
Q  demergdtur in profúndum mar una piedra de molino, y le echa
rá. (Maro 9.41.— Luc, 17* 2.) sen al fondo del mar.

nm mundo d scándahs* Téc* 7. ¡Ay del mundo por los

EVANGELIO* DE S. MATEO.

césse est enirn ut véniant scán- 
dala : vzrúmtamcn v¿c bómint 
Hit , per quvm scándalum ve- 
nil*

8. Si autem manus tua , vel 
pes tuus scandalizat te : absctde 
etim, &  prójice abs te : bonum 
tibí est ad vitam íngredi débilem, 
vel claudum , quani duas manus, 
Vel dúos pedes habéntem mitii in ’ 
igmm seternum. (Sup. $. 30.—  
Marc. ,p. 42,)

9. Et si óculus tuus scandali
zat te , croe eum, &  prójice abs 
te : honum tibí est cum uno deuté 
in vitam intrate, quatn dúos den
los habéntem mitti in gehénnam 
ignis.

jo. Védete nc contemnátis 
ütnim ex bis pusíllis: dico enim 
vobis , qiíia Angelí edrum in 
li$ semper vidsnt fáciem patris 
mei , qtti in tcclis est* (Fsalm. 
33- 8 0 *

11. Vet¡it enim filius hómi— 
nis salvare qiwd perkrau ( Lúea: 
19- ioO

1 -* Quid vobis vidétur'i si 
fúertnt allcui eentum oves y &  
erraverit una ex e is : adune re—

escándalos! Porque es necesario 
que haya escándalos (2)$ pero 
ay de aquel hombre por quien 
viene el escándalo.

8. Pues si tu mano 6 tu píe 
te escandaliza (3), córtale y at
rójale de t í : mas te vale entrar 
manco ó coxo en la vida, que 
teniendo dos manos ó dos pies, 
ser echado al fuego eterno.

9. Y  sí tu ojo te escandali
za , saca le y arrójale de t í ; mas 
te vale entrar en la vida con un 
ojo , que teniendo dos ojos ser 
echado en el infierno. *■

10. Mirad que no despre
ciéis á alguno de estos pequeñi- 
tos $ porque os digo que sus Au- 
geles ven continuamente en los 
Cíelos la cara de mí Padre que 
está en los Cielos (4). m

11. Porque el Hijo delHom* 
bre vino á salvar lo que se ha
bía perdido.

13. ¿Qué os parece? Si uno 
tiene cien ovejas , y una de 
ellas se extravía ¿no dexa las

(1) iK 6, Quiere decir? El que con su 
.pal exempio o doctrina induce i  pecar á 
los inocentes, sencillos ó ignorantes. San
A  vibras. m Fsalm. jifi.
¿Jv  37' -i1 e3t0 dá Jesu’Chrism á en-

-JJJ11 j 1 certidumbre, con que vé los es
cándalos que ha de haber en el mundo, 
aunque sean efectos de la liberad del

hombre, á  quien con su provisión y  pre
dicción no impone necesidad alguna. San 
Cbf¡s. h)tn. 6„ h; J&Iatih.

(3) y, 8, t en u  el cap. 5. v, 29,
(4) f .  11* Quiere decir que los Ángeles 

custodios de los sencillos é inocentes, acu
sarán delante de Dios á  los que les hagan 
caer en pecado. Natal Alzx.



Knquii honaginta nóvcm in mónth noventa y  nueve en ios montes, 
las 3 &  vadit qmrere eam, qu<c y va á buscar la que se extra-
erravit ? ( Luc. £$. 4 .) vió?

13* Et si coniígerit ut tnvé- 13. Y  sí sucediere que la
niat eam 1 amen dico vohis f qui a halle , en verdad os digo , que 
gáudet super eam magis qudm se alegra mas con ella , que con 
super nonaginta nóvcm , qua non las noventa y  nueve que no se 
ernivérunt, extraviaron,

i 14. Sic non est vúlimias an* 14. A s í, no es la voluntad
te Vatrem vestrum , qui in w lis de vuestro Padre que está en los 
est, ut péreat unus de pustllis Cíelos, que perezca alguno de 
istís* estos pequeñitos.

1$. Jl Si autem peccáverh in 1 j , % Y  si tu hermano pe-
re frater tuus , vade , B  cérripe cáre contra t í , vé y reprehende- 
eum inter te , B  ipsum solum, S i le entre tí y él solos; y site 
te audferit 9 luerátus eris frairem oyere, ganaste á tu herma- 
iuunu (Lev. 19. ty.zsrEccH. 19- no: 
i3-=rLuc. 17. 3.=r:íacob, 5.19.)

i6r Si auiem te non audhrit9 16, mas sí no te oyere, He—
ádhibe tccum adhuc unum , vel iva aun contigo uno ú dos; pa- 
duüs y ut in ore duómm9vel irium ra que toda palabra sea testífU 
téstimn stet cmne vcrbum* (Deut. cada por la boca de dos o tres 
xp. 1 s.— Joznn, B. ij.zzzz. Cor. testigos ;
13. i.s^IJeb. 10. 28.)

17. Quod si mn atulierh cosí 17. y  sí no les oyere , dtlo
dic ccclcsirt* Si autem ecctésiam á la iglesia. Mas sí ni á la Iglc- 
mn attdferit t sit tibí sicut cthni- da oyere , que sea para tí co
cí// , B  publkánus, (2.Thes. 3* mo un pagano y un publica-
1$.) no (1}.

iB* Amen dico vobis, qme- 18. En verdad os digo; To-
cúmquc alligaverítis super /er- das las cosas que atareis sobre 
ram , erum ligita B  in calo: B  k  tierra , serán atadas también 
qutzcmnque solverftis super ter~ en el Cíelo; y  todas las cosas 
ram , erum soluta B  in Ctelo* que desatareis sobre la tierra, se- 
(loann. 20. 23.) rán desatadas también en el Cielo.

19. lísritm dico vohis, qui a 19* También os digo, que sí
si dúo ex vohis consénserint $u~* dos de vosotros consintieren so— 
per terram  ̂de amni re quamcím^ bre la tierra acerca de qualquíera 
que petferint , fiet itlis d patre cosa que pidan, k  alcanzarán de 
meo , qui in ctclis est. int Padre que está en los Cíelos:

so. Ubi enim sunt dúo, vel 20. porque donde están dos (i)

CAPÍTULO XVIII. 75

(i) V. 17. Este es el último gradode la sia: ya para quebrantar su contumacia, y 
corrección, por el qualel pecador con- disponerle á medicinas mm suaves $ ya 
junuiz es separada de la comunión de para escarmienta de otros, l>uaml. 
ios fieles por la excomunión de la Igle-



tT & f CQYlfrTZpcíli tfl nüftlifíS O tfCS JUÍltOS 6fl lili  HOlTlljrC ,  S lll
tbi tunan midió edrum, estoy yo en medio de ellos.

21, Tune acceden* Petra* ad 2 u   ̂ Entonces llegándose Pe- 
gum dixit ¡ Dómine quéties pee-* dro a el , qíxo  • ¿ Señor , qitíintss 
cdvit in me frater mus >& di- veces tengo de perdonar á mi 

. míttam ei ? urque sépties ? ( Luc. hermano  ̂si pecare contra mí %

7s EVANGELIO DE 8. MATEO.

co tibí jaque sépties; sed usque go hasta siete veces , sino hasta 
teptuaghs sépties. *  setenta veces siete (0* *

23. Ideó % assimittium est 23. ^ Por eso el Reyno de
regmm caiotuin hóinini regí* qui los Cielos se ha hecho semejante 
vókát ratiénem pónere cum ser- á un Rey, que quiso tomar cuen- 
vis sais. tas á sus criados:

24. Et cum cecpfsset ratio- 24* y habiendo empezado á
ncm pónere , ohldtus est ei unas, tomar cuenta , se le presentó
qui debébat ei decem millia ta-  uno que le debía diez mil talen* 
tinta, tos (3):

2q, Cutn aurem non haléret 25- y  no teniendo de donde
un de rédderet, iussit emn démi-  pagarlos , mandó su Señor que 
ñus eius venúmdari , &  uxórem se le vendiera á é l , á su muge?, 
eius, éS filias y (S ómnia * que y á sus hijos , y todas las cosas 
habábat, & reddi* que tenia, y que se le pagase.

2Ó. Préüidens autem servas 26. Mas el criado , echándo-
ilk , orabateum , diceiis: Paticn- se á sus pies , le suplicaba di- 

habe in me , ££ omftñ? red- dendo ; Ten paciencia conmigo, 
dam tibi. y todo te lo pagaré.

27. MÍ ser rus autem démi ñus . 27. Y  el Señor compadecido
Ser ni illhis , dimisit eum , £5 de aquel criado', le dexóir, y le 
bitum dimisit ei. perdonó la deuda.

28. Egréssus autem serva* 28. Y  habiendo salido este
titi invínit tmum de conscrvls criado, halló uno de sus com- 
sais , qui debébat ei caitum de- pañeros que le debía cien dena- 
náriosi &  tenens suffocábát eum% ríos {3); y asiéndole le sofocaba 
■ dicen* iRedde quod debes. diciendo i Paga lo que debes.

29. Es prócidens conservas 29# Y  echándose á sus pies
eius, rogiíbat eum , dicens 1 Pa~ su compañero, le suplicaba di-

1T* 4-)
22. Dicit Hit lesas: Non di-

¿ Hasta siete veces?
22. Díxole Jesús: No te di



tíintiam hale in me 9 &  ómnia ciando: Ten paciencia conmigo, 
ndiam tihu \  ̂ y todo te lo pagaré-  ̂ x

30. //fr autem nóluít : sed 30. Mas él no quiso ; si no
éMn ? &  misit ettm in cárcerem que fue * y le puso en ja cárcel 
déme reáderet débitum, hasta que pagase la deuda.

31* Videntes autem canter vi 31. Y  viendo sus compañe-
ehts qt<(C fichara, contristati sunt ros lo que pasaba, se en triste- 
mide í &  venénmt , &  narravé- deron mucho \ y vinieron y con- 
tunt dómino srn ómnia , quafac- táron á su Señor todo lo que ha- 
tafthrant, -bia sucedido.

32. J wíc roc¿?u/> Ulum dé- 32* Entonces su Señor le lia-
minas suus: €? ait i ll i: Serve mó f y le díxo : Mal criado 7 yo 
nequam \ omne débitum dimísi te perdoné toda la deuda* pot
ril/ quóniam rogásti me : que me lo pediste:

33. nonn? opértuit &  te 33. ¿por ventura no debías
mi ser ¿ri conservi tut , //en/ &  tú también tener compasión de 
eg& íui misérms sumí ' tu compañero , como yo tuve

compasión de tí?
34. Et tratas dominas eitts 34. Y  enfadado su Señor* íe

ttádidit euin tortárihus quaadús- entrego á los ministros de justicia 
que rédíUret unhérsum débitum, hasta que pagase toda la deuda.

3$, Sic &  Pafer meus ecc- 35. Así hará también mí Pa-
léstis fáciet vohis, si non remi- dre celestial con vosotros 5 sí no 
seríiis unusquisque fratri sao de perdonáis de corazón cada uno 
cor dibus vestrís. *  á su hermano. *

C A P Í T U L O  XIX.

Indisolubilidad del Matrimonio, Eunucos, Niños presentados á
r Jcsu-Christo, E l joven rico. Dificultad de la salvación de los 

ticos. Recompensa centuplicada de ¡os que áesan h  
que tienen por seguir a jesu-Christo,

1, vElt factum est * cam con~ ,  Y sucedió * que habiendo
summdsset lesus sermones istos9 Jesús concluido estos discursos, 
tnígrávit á Galilea, 0  venit m marchó de Galilea, y fué á los 
fines ludcccc trans lordá/tcm, términos de judea del otro lado 
(Maro. 10.1*) del Jordán:

2, 0  secute sunt eum turnee a, y  le siguieron muchas 
m ulte, 0  curivh eos ihi, gen es * y los curó alió

5. % Et accéssérunt a i eum 3. % Y se llegaron ,1 él unos 
Pbarism temantes eum 9 &  di- Fariseos temándole y dídéndo- 
céntes : Si Ucet homini dimitiere le : ¿Es lícito al hombre repu
lieron suam , quacumque ex diar su muger por qualquiera 
causa? ( Marc. 10. 2.) causa?

CAPÍTULO XVIIL 77



g  e v a n g e l i o  d e  s .  m a t e o .

4. Qui respiniens uit sis % 4* * Respondiendo Jesús f lis
Non htínis, quia qui feeit hó- dixo: No habéis leído que el que 
minemab infrio , másculum, &  crió al hombre desde el princi- 
fémimmficit eos ? 8  d isit: pío , los crió varón y  hembra, y
í ( jan i J dî O í
V y, * Propter hoc dimití et homo y. ¿ Por esta razón dexará el
patrsm , 8  matrem, 8  adhare~ hombre al padre y á la madre, 
bit uxóri sute i &  erunt dúo m y se unirá á su muger , y serán 
carne una. (Gen» 2* 24*—~i«Cor* dos en una sola carne?
6r ió*z=Éphtís. 5* 31.)

6m Itaque ictm non sunt í» Asi que ya no son dos, si-» 
dúo , sed una caro. Quod ergo no una carne. Pues Jo que Dios 
Dcus cojtiúmit, homo non sépa— juntó no lo separe el hombre* * 
ret* *

7. Dicunt Mi : Quid ergo 7* Dixeronle ellos: ¿Pues
Moyses mandavit daré lihcllum por qué Moyses mandó dar á la 
repúdij , 8  dimitiere ? (Deut* muger libelo de repudio , y des- 
2 4 .1.)  pedirla?

8. Ait illis: Qtíóniám M óy- 8. Dkoles : Porque Moyses
ses ad durítiam coráis vestri por la dureza de vuestro cora- 
permisit vobis dimitiere uxóres zon , os permitió repudiar vues- 
vestras : ah initio auíem wnfuit tras mu ge res ; pero no fué asi 
sic. desde el principio.

9. Dico autem vobis , quia 9. Y  os digo que qua Iquiera
quicnwqucdimíscrii uxóremsuum9 que repudiare á su muger , sino 
ni si oi' jonileaiióncm , 8  álhim por causa de adulterio (1), y se 
dúxerit, mocchátur; $  qui di-  casare con otra, comete adulte- 
tníssam duxerit¡moccbdíur* (Sup. rio: y el que se casare cou la re-» 
y. 32. "M a rc. 10. 11. =:Luca? pudiada , comete adulterio.
16. iB, :m .C or, 7. 10.

10. Dicunt d dí se ¿pulí cius: 10. Dixeronle sus Discípulos;
Si ita est causa héminis cum Si esto pasa al marido con la mu- 
azore, non éxpedir mibere, ger, no es conveniente casarse*

11. Qui dixit illistNonomnes 11. Él les dixo: No todos 
c api un t verbum istud, sed qui- son capaces de esto, sino aque-
bus daium est. líos á  quienes se ha dado:

(i) tf\ 9. Estas palabras : Sino per can-
* a  d ¿  t i d a l t e r i o ,  s u ia  m e n t e  s e  r e r ie r e s i  á
«ts precedentes' j£ya!quiera qus repudiaré
m  S u  W i i p c r  1 y  q u ie r e n  d tíC Ír CJU£ £a |.i inm u
te es licito divorciarse de la muger guau— 
do esta ha caldo tu adulterio. Pero no 
se deben referir á  las siguientes: y  s e  t a 

s a r e  can o t r a  ; porque aun en el caso de 
adulterio no es licito casarse con otra s,vi« 
ger , viviendo la primera, Hay t pues, 
aqm dos cosas cmidcuiídds por j-ou-L ims- 
úí. Una es la facilidad que tenían los Jû -
am en repudiar sus mugeres í y esta Ja

prohíbe, permitiéndola solamente eoel 
caso de que la muger sea adúltera \ si
no por causa de adulterio. Otra es la Ucen
cia que los ludios se hablan tomado de 
casarse con otra muger, después de re
pudiar la primera, y esta la prohíbe el

^ h c A ii l^ m A t ir a <r A n  i-aj4 a  o n n n t n . .

justamente la primera muger, persevera 
el lazo del matrimonio; y  el marido na 
puede casarse cou otra, Ceneü. Tridente 
ses. 24. can. 7.



CAPÍTULO XIX.
12. Sunt enlm eunúchi, qui

fe matris útero sic naü sunt i &  
sunt eunúchi > qui facti sunt ah 
hmínibus i &  sunt eunúchi 9 qui 
seípsos castravérunt propter reg- 
fium calorum. Qui poiest capen
cápiat. *

j j. Tune ohláti sunt ei pér- 
mli f ut manus eis impóncret, 
orare t, Disclpuli auiem increpa-- 
hant eos. (Marc.io.ij.^xLucse 
i f c 15,)

14. Jesús vero ait eis: Sini-
te párvulos , &  nolíte eos prohi
biré ad me venire 1 táliumest mim 
rcgnum Cíclárum. ( Sup. x8. 3.)

1$* J5/ cúm imposuisset eis 
manus , áhiit indé.

i ó. E t ecce unus accédens9 
ait illi 1 Magíster bono ? quid bo- . 
ni fáciam ut hábeam vitam <c¡ér- 
nam% (Ma re. 1 o. 1 y.zrzLuc. 18.1 B.)

17. Qui dixit ei % Qmd me 
interrogas de bonot Unus est bo
tín s , Deas. Si autmn vis ad 
vitam íngredi , serva manda- 
ta.

iB. Dicit iW : Quce ? 1csus 
autem dixít : Non homicídíum 
fácies : Non adulterdbis % N&n 
fJetes furtum : Non falsum tesii- 
mdnium dices: ( Exod. 20. i $•)

19. Ho ñora patrem tutm f 0  
matrem tuam , &  díliges prúxi- 
mum tuum sicut teípsum.

20. Dicit illi adolescens:

(1) t .  i i .  No el cuerpo , como Orí® 
genes, sino en la rafe de la eoiicopís- 
cencía f que es b  vpluntad * llevando una 
vida celestial y  angélica cu una carne 
terrena y  mortal. ó . atgitstr üi>, Virgtmi. 
eupt 24.

U) 13, Y erase pidiendo ú Dios por 
ellos»

($) Str 17. ¿as palabras del Evangelista t 
guia me hiier ragas hmis,  parece se ha*
bían ce  traducir en estas : ine f-rjgun-'
tas íf« m a  i pero acemas c e  que la tra
ducción que se da aquí es la que corres®

12. porque hay eunucos, que 
nacieron así del vientre de su ma
dre; y hay eunucos que fueron 
castrados por los hombres; y hay 
eunucos que se castraron á sí 
mismos (1) por el Reyno de ios 
Cielos. Entiéndalo el que pueda.* .

t$. Entonces le presemáron 
unos niños para que pusiera $0® 
bre dios las manos , y orase (2)$ 
y los Discípulos los reprehen
dían.

14, Pero Jesús les dix©: De- 
xad los niños, y no les esíorveh 
venir á mí; porque de los tales 
es el Reyno de ios Cíelos %

1 y habiendo puesto sobre 
ellos ias manos se fué de allí.

id. Y  he aquí que llegándo
se uno ? le díxo: Maestro bueno, 
¿qué obras buenas debo hacer 
para alcanzar la vida eterna ?

17. Él le dixa í ¿Qué me lla
mas bueno (3)? Uno solo hay 
bueno que es Dios. Pero sí quie
res entrar en la vida, guarda los 
mandamientos.

18. Díxole é l ; ¿Quáles? Y
Jesús díxo? No matarás t Ro 
cometerás adulterio: No hurta
rás s No dirás falso testimo
nio.

19. Honra á tu padre y  á til 
madre, y ama i  tu próximo como 
á ti mismo.

20. Díxcle el joven , todas

pande ú la letra de 5 . Marcos {so. if») y  
de i ,  Lucas (*$, ip .) que dice ; Quid im  
íikis Imum í tiene a  $w íítvw la autor í— 
dad de Orígenes, Sao Hilaria, Sm lusa 
Chrisostomo y San Gottdvnclo»qwe pasea 
es $-¿ií Mateo las- mismas paiaferaf ,.qao 
e s  Sais Marcos y ¿fon Lucas." V ¿ace 3ese® 
Cbricio esta revoñvencloit al qee U sa
bia . HCf:inocáE;cwíe t» la repuesta a  la 
iriteíkeíicíá del que le pregunta. El iovett 
le íeota por fiambre pura t y  Costco res® 
pande cama sí na íucra mas.
tQih. 4¿. id Mattb*



Omnia hee ctinodivi é «W fi, 
tute mea , quid adhuc tnihi dé—
est ? * ■;

21. Alt lili Jesús % Si vis
pcrjccfus es se , vade9 vende qu& 
bales , & da paupc'ribus ? ha- 
biíris tbesáurttni in cgÍQ : C? vcm9
séquere me. ^

22* Ctrn audísset atitemado
les cení veruuW) áhiit tristisi erat 
enhn halen s multas possessiones* 

lesas autem diisit d.~scí~ 
pulís suis: Amen divo volts? quia 
dives dífficiU intrábit in regnum 
calor um.

24, Et íterum dico volts: 
Pacflius est camétum per fora
men acüs transiré, quátn dhuem 
intruse in regnum c&lorum.

g0 EVANGELIO
estas cosas las he guardado des
de mi juventud , ¿qué otra cose 
me falta?

2t, Díxole Jesús: Si quieres 
ser perfecto , anda y vende lo 
que tienes , y dálo á los pobres;' 
y tendrás un tesoro en el Cielo;* 
y ven y sígueme*

22. Y  habiendo el joven oí
do esto , se fué triste , porque 
tenia muchas posesiones* *

2 3* Y  Jesús dixo á sus Dis
cípulos : En verdad os digo que 
el rico con dificultad entrará en 
el Reyno de los Cielos.

24. Y  os digo mas: Es mas 
fácil que un camello pase por el 

'ojo de una aguja (i) ,que el que* 
un rico entre en el Reyno de los 
Cielos. ‘

DE S* MATEO,

25. Audítis aiitem bis, dís- 2$* Y  oyendo esto los Dis-
cipuli inirabantar valdc , dicen- eípulos, decían llenos de admi-; 
tes i Quis ergo poterit salvas ración: ¿Pues quién podrá sal- 
esse ? varse ? * * ■

26. Asptciens autem lesas, 26. / Y  mirándoles Jesús, les
ditas Hits i Air id lamines hod dixo: A los hombres es imposi- 
mpossibiU csi:apud Denm auum ble eso, mas á Dios todo es po- 
ómnia pos si bilí a sunt. si ble.

27. A Tune respéndens Pe* 27. f¡ Hablando entonces
tras 5 di^n e i : Ecce nos relí-  Pedro , le dixo: He aquí á no- 
quimus amula, secúti sumas sotros que hemos dexado todas 
te ; quid ergo erit nolis ? Jas cosas , y te hemos seguido :

¿quál será, pues, nuestra recom
pensa ?

28* Jesús autem disit Hits: 28. Y  Jesús les dixo ; En
Amen dico vohis, quéd vos, qui verdad os digo, que vosotros que 
secúti estis me} in regeneratione me habéis seguido; en la rege- 
cúm séderit fílius hóminis in se- neracion , quando el Hijo del 
de. mmestdíis stm , sedébitis &  Hombre se siente en el trono de 
vos super sedes duádecim , tu- su magestad , os sentareis tam

il) C4. Aunque la palabra latina cj-  
weiata puede sígmrkar cable ó maroma, 
lo que parces tener mas proporción cuii 
¥l ajo de uiu Hguja j que el ea mello ; shi 
emoartiu lus expositores la entienden del 
cameiíO. y no del cable, ¿a razón e§, 
porque son tomadas de un proverbio que

entro los Judíos, con que sigquiea- 
ban que upa cosa era Imposible, ó suma
mente QÍaeuliüsa , ¿in atender á la pro- 
pñtcioii d desproporción \ v esta misma 
diikultád respcLfü de la salvación de los 
ticos es lo que Jesu-Chrísto quiete dar á 
entender. Nata!. Alcx,



CAPÍTULO XIX* 8f
¿¡cantes duidecim tribus Is
rael.

ap* Et omnis , qui relíquerit 
¿omum y vel fratres, aut soróres, 
aut patrem , aut matrem, aut 
uxórem, aut filias , aut agros 
propter nomen meum, céntuplum 
accípiet, í? wfrim «etérnam posi- 

■Mbit* *
30- Muí ti autetn erunt primi 

wvtssimi 9 & novíssimi primi* 
(Jnfr. 20* i6 .= M a rc. 10. 31.2=3 
Lile, 13. 30.)

bien vosotros sobre doce sillas á 
juzgar á las doce tribus de Israel*

29. Y  qualquiera qué por mi 
nombre dexáre su casa* ó sus 
hermanos, ó sus hermanas, ó su 
padre , ó su madre, ó su mu- 
ger (1), ó sus hijos f 6 sus here
dades , recibirá den veces mas* 
y  poseerá la vida eterna. *

30. Y  muchos primeros, se
rán los últimos > y ios últimos ios 
primeros*

C A P Í T U L O  XX.

Parábola de las Obreros de la viña. Predice Jesu-Chrisio su Pa
sión*Hijos de Zebedeo* Los dos Ciegos de feticó.

1. fl *0 imite est regnuih cee- 
lorum hómini patrifamílias, qui 
éxiit primo mané condúcete ope
rarios in víneam suam*

2. Conventióne autem factd 
mm operártís ex dendrio diúrno, 
misit eos in vfneam suam.

3* Et egréssus circd horam 
tirtiam , vidit altos stantes in 
foro otiósos,

4. &  dixit iliis ; Ite & vos 
in vineam meam > 0  quodiustum 
fúerit daba vobis♦

3. Hit autem dbiórunU Ite- 
rám autem éxiit circd sextam* (3

(1) t .  *9, Todo lo que dice Jesu-Chfk* 
to en este verso se entiende fuera del ca
so* etnroe k  ley de'Dtos mande estar con 
sus padres * con su muger, ó sus hijos pa
ra conservar su vida espiritual ó tempo- 
tal. £i que, estando líbre de esta necesi
dad , renuncia qualquiera de estas cosas 
por seguir & Jesu-Chrísto ,d et que por na 
faltar á su fe , á so amor y  á sus manda
mientos , rompe todos los respetos de la 
carne y  de la sangre, recibirá una recom
pensa centuplicada, que consiste, según 
San Gerónimo, en premios espirituales que, 
comparados con lo temporal, son como el 
numero ciento comparado con la unidad.

1* % £ l  Reyno de los Cielos 
es semejante á un padre de fami
lias , que salió muy de mañana á 
tomar jornaleros para su viña*

2. Y  hecho el ajaste con ellos 
en un denarío (2) por día, los 
envió i  su viña*

3. Y  habiendo salido cerca 
de la hora tercera (3), víó otros 
que estaban ociosos en la plaza* 
; 4* y  les dixo : Id también 

vosotros á mí viña * y  os daré lo 
que fuere justo;

%. y  ellos fueron* Volvió á 
salir cerca de la hora sexta y no*

S, Cerón, ih tune toe.

Í 2) y ,  z. Vease el veno ¿S. det cap*
3} tr  3, El tiempo que hay desde que 
a el sol basta que se pone * lo dividían 

en doce huras comprendidas en quatra 
partes iguales de tres horas cada una, i x  
primera se llamaba Prim é; la s e g u r a  
Tercia % k  tercera S exta , y  te qtisrw ivo- 
no. Por esta cuenta » la hora terrera era 
al acabar la prima * k  sexta ai acabar la 
Tercia t la nova al acabar Ja Sexta , y  la  
undécima en meoio de la Nona , que cor— 
respondía como hora y  medía de las núes* 
tras ántes de ponerse el Sol. «í . ¿ g u n . d§ 
Cene. S^ang. lie, %* r. t t .

F



EVANGELIO DE S. MATEO.
nonam horam: &  fecit simflitéft

6, Circd undécimam vero 
éxiit » &  invénit álios statites9 
( ¡ dk'it illis : Quid hic statis to
ta die otinsi ?

7, Dicunt e i: Quia nenio ñor 
condúxit, Dicit illis : he $  vos 
in víneam meam.

8, Cuín será autem factum 
estct, <&'«> dóminus vínea pro-  
curatóri suo: Fpca operarios » &  
redde illis mer cedan incípiens d 
novissímis usque a i primos.

9, venissent ergo qui 
circa undécimam horam venerante 
accepéruni síngalos denaríos.

10, Veniéntes autem &  pri- 
m i, arbitráti sunt quod plus es- 
sent acceptúri: accéperunt autem 
(S ipsi síngalos denários,

11* Et acóplentes murmu- 
ráhant advérsüs patremfamí- 
lias

12. di cent es : Hi novíssimi 
una horá fecérunt, &  pares tilos 
nobis fecisti , qui portávimus 
pondus diéi, & testás,

13. A t Ule respóndens uni 
eórum , dixit : Amice non fació 
tibi iniüriam ; nónnné ex denário 
convenís ti mecum ?

14. Tollo quod tuumest, &  
vade 1 velo autem &  huic novís~ 
simo daré sicut , &  tibi.

na 5 é hizo lo mismo»
6. Y  cerca de la undécima 

salió y encontró á otros que es
taban allí, y les dixo: ¿Cómo 
estáis aqui ociosos todo el día ?

7* Dixeronle : Porque nadie 
nos ha tomado á jornal* Díxoles; 
Id también vosotros á mi viña. >
■ 8. Y  habiendo llegado la 
tarde, dixo el Señor de ia viña 
á su mayordomo : Llama á Ios- 
obreros , y págales el jornal em
pezando desde los últimos hasta 
los primeros (1).

9. Viniendo, pues, los que 
habían ido cerca de la hora un
décima , recibieron cada uno un 
denario,

10. Y  viniendo los primeros
pensaron recibir mas ; pero no 
recibió cada uno» sino un dena- 
rio. ;

11. Y  quando le recibían» 
murmuraban contra el padre de 
familias,

12. diciendo: Estos últimos 
han trabajado una hora» y los 
has hecho iguales á nosotros» que 
hemos llevado el peso del dia y 
del calor*

13. Y  respondiendo él á uno 
de ellos» dixo: Amigo no te ha
go injuria: ¿ por ventura no con* 
veniste conmigo en un denario %

14* Toma lo que es tuyo» y 
vete. Yo quiero dar á este últi
mo tanto como á tí.

(1) ir, Sentido do la Parábola : £1 
Pai\rc familias es Dios; la plaza el 
mundo: la vina la Iglesia: los obreros los 
Apóstoles V Ministros á quienes llama ]e* 
su-Christo A trabajaren hu Iglesia, las di
ferentes botas del úm los dilereuies tieán— 
dos ó edades del mundo, en que simpre 
tiene Dios siervos lid es; el jiu del dh es 
el juicio tina! , é  el un Ue la vida de cada 
uno. El mayordomo del Padre de frail
ías es Jesu-Chrisio. Los que vinieran los 
últimos sou ú lo» Gentiles igualados t y

aun preferidos á los Judíos, ó los que ha
biéndose convertido tarde al servicio de 
Utos * suplieron con su fervor la tardanza.

Greg, bom. 19, in Maitb. ¿o demás es 
adorno de la parábolaj y en las parábo
las, después de entender el sent ido , y ei 
P  a se dirigen, nada mas se debe 
buscar, aunque no corresponda en todas 
Sus partes 1 la cosa Significada, como en- 

SertuiiitRo , Ivj. de cap, 9,
rcbitsm* ¿Cíe. 64, is Maitb, y S, ¿igust. 
itb, tí. cúnt< Jraust. c. 44.



CAPÍTULO XX, 83

i j .  Aut non licet mihi quod 
mío, fácereí An áculus tuus ne~ 
qmm est, quia ego bonus sum ?

té, Sic erunt novíssimipri~ 
mi, & primi novíssimi, Multi 
enim sunt vocati, pauci vero eléc- 
ti, (Supr. 19* 3o.=Marc. 10. 
3r*=rLuc. 13. 30.) *

17. % Et ascéndens lesus le- 
rósolymam, assúmpsit duódeám 
discípulos secréto , &  ait illis: 
(Marc. 10. 32. =  Luc. 18* 31.)

18. Ecce ascéndimus Ierosó- 
¡ymam, &  filius hóminis ir adé- 
tur princípibus sacerdótum, &  
Scribis , &  condemnabunt eum 
morse,

19. &  tradent eum Géntibus 
ad illudéndum , &  flagellándum, 
&  crucifigéndum , &  tértid áte 
resurges,

20. fí Tune aecésstt ad eum 
tnater filíórum Zebedai cumfíliis 
suis, addrans &  petens éliquid 
ab eo, (Marc* 10, 3$*)

ai, Qui dixis ei % Quid vis ? 
Ais illi: Dic ut sédeant hi dúo 
filit met, unas ad déxteram tuam, 
&  unus ad sinfstratn in regno
tUQ,

32. Rerpóndens autem Iesust 
dixis: Nesciiis quid petátis, Po- 
téstis bíhere cálicem , quem ego 
bibitúrus sumí Dicunt ei i Pos su
mas.

1$, j ó  no me es lícito hacer 
lo que quiero ? ¿Ó tu ojo es ma
lo (x) porque yo soy bueno?

16* Así los primeros serán 
los últimos , y los últimos los 
primeros (2); porque son muchos 
los llamados , mas pocos los es* 
cogidos. *

l 7m f i^  subiendo Jesús ácía 
Jerusalen, tomó secretamente á 
sus doce Discípulos * y les di* 
xo:

,1 18* Mirad que vamos á je- 
rusaien , y el Hijo del Hombre 
será entregado á los principes de 
los Sacerdotes y á los Escribas* 
y le condenarán á muerte*

19. y le entregarán á los 
Gentiles para que hagan burla 
de él * y  le azoten y crucifiquen; 
y al tercer día resucitará.

20. % Entonces se llegó k  él 
la madre de los hijos de Zebedeo 
con sus hijos * adorándole * y pí« 
diéndole una grada*

ex, Élladíxo: ¿ Qué quie
res? Di xole : Di que estos dos hi
jos míos se sienten uno á tu dies
tra * y otro á la siniestra en tu 
Reyno (3)*

22, Y  respondiendo Jesús, 
díxo: No sabéis lo que pedís* 
i  Podéis beber el cáliz que yo he 
de beber (4) ? Dixeronle: Pode
mos.

(1) t* 15. Ojo malo en la Escritura sig* género de vicios, llenos de ignorancia y  
ntnca la envidia. Vease Provr 33. 6, £é* de tinieblas , siervos del de monto, y  da- 
ttejíastia 31. Í4, Marc, 6r si, dos ciegamente á la idolatría, son *?co-

(*) t ,  té* Esta misma proposición ña* gfdos para componer la Iglesia Chrfstía- 
bia dicho Jesu-Chrísto ántes de empelar na t echados de ella muchos Judíos, y 
la parábola, y es la verdad que prueba vienen á ser los primeros. Calma in cap* 
con ella; y  quiere decir, según la explí- aj, Mattb.
ca Calmet, que los judíos que fueron los (3) V. u .  Esta muger, como camal 
Primeros llamados, los que habían red* todavía, é imaginándose que Jesu-Chrís- 
bido las promesas, el Pueblo escogido»i  ; ro seria un poderoso Rey sobre la tierra, 
quien Utos había colmado de gracias y  pedia ios primeros empleos para sus hijos, 
bendiciones, y  á quien había dado la Ley iVataL Alcxt
y Jas Escrituras, decaen de estus privíie* (4) y* 22, Esta expresión; beber ti cáliz, 
gtos por su incredulidad, y  se hacen tos significa ja parios, i  * Gtwri* in htm kc, 
últimos. ¥ los Gentiles entregados i  todo

F a



23 Ait Mis i Cálicm qui- 23. Dixoles: Mi cáliz, á te 
áem tneum Ulitis : fedére au- verdad, le bebereis: mas el que 
tem ad déxterm meam vel si- os sentéis á mi diestra 6 siniestra 
nfstram non est meum dure vo—̂ no me toca a mi concederos— 
lis sed quilas parátum est d lo (1), sino que es para aquellos 
Paire meo. * á quienes les está preparado por

mi Padre (2). *

84 EVANGELIO DE S. MATEO.

24. Et audténtes decem, í»- 
íigndtt sunt de duobus fratrí- 
bus, (Marc. 10. 41.)

25. Je/ur autem vocávit eps 
ad se ait: Scitis quia prin
cipes gent'wn domindntur eórumt 
& qui matares sunt, potestatem 
exércent in eos. (Luc, 22. 25.)

2 6* Non ita erit ínter vos: 
sed quicúmque volúerit ínter vos 
tttaior fieri , sit vester minis- 
ter :

27. &  qui volúerit ínter vos 
primus esse , erit vester ser
vas,

28. Sicut filias hémínis non 
venít ministran, sed mhústrdre 9 
& daré ánimam suam, redemptiO- 
nem pro multis, (Phíl. 2. 7,) *

39- Et egrediéniibus illis ah 
íéricho , secuta est eum turba 
multa, (Marc* 10, 46* =  Luc. 
18.35*}

30. (§ ecce dúo cceci seden
tes seetts viam > audiérunt, quia 
lesas transirct: éS damavérunt, 
dicentes 1 Dómine miserere nostri, 
fdi David,

31* Turba autem increpábat 
eos ut tacércnu At lili tnagis 
clamábant, di cent es • Dómine,

24. Y  oyéndolo los diez, se 
indignaron contra los dos her
manos.

25. Mas Jesús les llamó á 
sí, y íes dixo: Vosotros sabéis 
que los Príncipes de las nacio
nes las dominan ; y que los 
mayores exercen su potestad so
bre ellos.

26. No será así entre voso
tros ; sino que qualquiera que 
quisiere hacerse mayor entre vo- 
tros , sea vuestro criado:

27. y el que quisiere ser en
tre vosotros el primero , será 
vuestro siervo:

28. asi como elHijo del Hom
bre no vino á ser servido, sino 
á servir, y dar su vida por la 
redención de muchos (3). *

29. Y  quando salían de Je-*, 
rico, le siguió mucha gente.

30. Y  he aqni que dos cie
gos que estaban sentados cerca 
del camino, oyeron que pasaba 
Jesús, y clamaron diciendo: Se
ñor , Hijo de David, ten miseri
cordia de nosotros,

31. Y  la gente les reprehen
día para que callasen, Pero ellos 
clamaban mas, diciendo: Señor,

(1) t ,  13- Tesu-Chriíio en quinto hom
bre tiene todo el poder eu el Cielo y en 
la tierra : pero no dispone de las plazas 
de su fteyno por favor ú otro motivo hu
mano , sino que las ú los que píos ha 
preparado ton su elección eterna , y con ' 
su gracia, que les hace triunfar del eue- 
miijg, S, íícr. ¿ir.

(*) lüá. Aunque se atribuye aquí la 
«lección al Padre t es cierto que todo lo
SJ& h?ct  el Padre, i» hace también elUjO* O", Juan. í, 16,

: Í3l. V. as. La palabra muchos significa 
10 mismo que iodos, y no excluye alguuo. 

*  Gmfít* $■  v. 14* *5« 1* aa Si-3. y. 7.
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tdttréfeMiiri, fili David. Hijo de David, ten misericordia*
! de nosotros*

32* Et, stetit Iesus 9 0 vo~ 32. Y  Jesús se paró, y 11a- 
eávif eos 9 fi? uit 5 Quid vultis mandóles , les dixo : ¿Qué que* 
ut faciam vobis ? reís que haga con vosotros?

33. Dicmt illii Dómine 9m 33. Díxeronle ellos : Señor,
aperiántur óculi nostri* que se abran nuestros ojos*

34* Misértus auttm eórum 34, Y  compadecido deellos/
lesusy tétigit ócuios eórum. Et Jesús, tocó sus ojos , y luego 
confésttm vidérunt, (3 secáti sunt vieron, y le siguieron. 
eum*

CAPÍTULO XX. 8f

C A P Í T U L O  XXL ^
' ■ , - * t

Entrada triunfante de Jesu^Christo en Jerusalen. Echa id  
templo ios que vendían y compraban en él. Maldice la higuera* 
Preguntado Jesu-Christo sobre: su autoridad, pregunta de dónde 
t era el Bautismo de Juan. Parábola de los dos Hijos enviados 

por su Padre a trabajar á su viña. Parábola de los 
Arrendatarios de la viña* Piedra angular.

i , , , ' ] '■ _ y-

I. % f c t  cttm appropinquás- 1* fj Y  acercándose í  *Jeru- 
sent Ieresólymis ,. &  venís sent salen , y habiendo llegado á 
Bcthphage ad Montem olívétiy Bethphagó al monte de los Olí- 
tune Iesus misit dúos discípuloŝ  vos , envió Jesús dos Discípu- 
(Marc. 11* j.= L u c* 19* 29.) los ,

2. dicéns eis : Ite in casi él-. 2. dícíéndoles: Id á la Aldea 
lum, quod contra vos est, é3  sta- que está en frente de vosotros, 
tim inveniitis ásinam attigdtatn9 y luego hallareis una burra ata- 
&  pullum cum ea : sólvite, (§ da , y su pollino con ella : dcs- 
addúcite mihi % atadla y traédmela 1
> 3. 0  si quts volts áliquid di- „ 3* y sí alguno os dixere algo, 
xerit, di cite quia Dóminus his decid que el Señor tiene necesí- 
opus habet ; &  ccnféstimdimit- dad de ellos i y al instante los 
tet eos* . dexará.

4* Hoc autem totum factum 4* Y  todo esto sucedió para
est, ut adimpkritur quod dictum que se cumpliera loque está di
ez/ per Prophétam dicen tem: cho por el Profeta por estas pa

labras :
f* Díche filia Sion: Ecce rex 3, Decid á la hija deSíon (í)r

tuus venit tibí mansuetas, sedens He aquí á tu Rey * que viene £ 
super ásinam , &  pullum ft -  tí lleno de mansedumbre, senta-

(1) f f Hija de Sien u  U Ciudad dé Jerusakn.
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lium sübiugáliS' ( Isaú 6%, n*-— 
Zach. p. pí^Iomn. 12*  iS*)

& discipuK
feoérunt sicut pf&cepit illis le
sas.

y, E t addmérunt asinam, 
típultum : tí imposuérunt super 
eos vestimenta sua 9 (3  eutn dé- 
super sedére fecérunt.

8. Piúrima autem turba strOr 
mtuni ve súmenla sua in via: 
alii auiem cadébant ramos de 
arbóribüs, t í  sternébant in vial

p, turbio autem , quce prace- 
débant t t í  qute sequebántur, cla
ma!) ant ? dicen tes: Hosanna filio 
David*, benediétus , qui venit in 
nomine I)óminr; * hosanna inal- 
tissimis. (Psaltn, i i7,26.=Marc.
n. io. =Luc. 19. 38:-) '

10. % Et cám intrásset Ié- 
rosólymam, commúta est universa 
chitas , di cent: Quis est hiel

11. Pópuli autem dicébant:
Hic est lesas propbéta d Haza- 
reth Gal i Ice a. ■

12. E t intrdvit Jesús in tem* 
plum Dei¿ t í  ejiciebai omms vén
denles  ̂ t í  ementes in templo, tí 
mensas numulariBrum , t í  cáthe-

do sobre una burra» y sobre un 
pollino (1) hijo de la que esta 
acostumbrada al yugo.

6. Y habiendo ido los Dis
cípulos , lo hicieron como se lo 
habia mandado Jesús :

7. y traxeron la burra y el 
pollino , y pusieron sobre ella 
sus vestidos , y á él le hicieron 
sentar encima*

8. Y gran multitud de gen
tes (2) extendió sus vestidos en 
el camino : otros cortaban ramas 
de los árboles , y las echaban en 
él camino:

9. y las gentes que iban de
lante y las que venían detrás, 
clamaban diciendo : Hosana (3) 
al Hijo de David: bendito el que 
viene en el nombre del Señor: 
Hosana en lo mas alto,

10. fi Y  habiendo entrado' 
en Jerusalen , se conmovió toda 
la Ciudad , diciendo : ¿ Quién 
es este ?

11. V el pueblo decía : Esté 
es Jesús el Profeta de Nazareth
en Galilea.

12. Y entró Jesús en el tem
plo de Dios, y echó de él á to
dos los que vendían y compra
ban en el templo j y echó por

(i) _ Ibid, No á tm mismo tiempo, sino 
s'JCtfivameme, ó mas bien * como juzga 
S. Gerónimo . solo en el pollino t del qual 
solo hablan los míos Evangelistas, aun
que par la figura syueduehe se atribuya, 
á muchos lo que conviene a uno solo, 
como quando >e dice quu el arca descan
só sobre los iVíSmus ce Armenia t no ha- 
hiénda parado siuu en uuo,

Según los Samo? Padres , tsros dos po
llinos eran figura de los dos pueblos que 
Jeu-thrisio venia á desatar de los lazos 
c,<_I pecada» La burra ssosíumbrada al yu
so tguraha la Syuagoga de los judías que 
vivían bato et pcuusu yugo de la Ley aii- 
tlguary el pt-níno figuraba los Ckíjtjhs 
que basta entonces habían vivido coma

un animal sin yugo y  por domar» Ambos 
pueblos son desatados por los Apóstoles 
de órden del Señor, como lo fueron los 
pollinos; ambos son llevados á e l ,  y  su
ncos al suave yugo de su Ley.

U) #» i* Ritas gentes eran las que ha
bían venido de los Lugares á Jerusalen á  
celebrar la fiesta de la Pasqoa, que era 
dentro de seis dias. y  no se podía celebrar 
sino en Jerusalen. Aatal. jstex.

(3} t .  9. tiúiana era uua expresión de 
gozo, y  un:i aclamación equivalente á la 
nuestra ¡ Ptv¡¡ g/ iery * con la qual t i  pue
blo pedía toda suerte de prosperidades 
P;,r¿ aquel á quien reconocía por el ále— 

f snsr de tí£i&n. é vmoit. SLptit. 145, ad 
- JSamtu. ,
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iras venJéntium columbas evér- 
tit t (Marc.11- ij.= L u c*  19.45. 
¿doann. i- 14-)

13* & dicit eist Scriptum esti
Domas mea demás oratiénis vo~ 
cáhitur í vos autem fecfstis illam 
spelúncam latrónum. ( Isai. 56.7, 
s=Ier. 7- i i . =  Luc, 19- 4Ó.) 
f 14* Et accessérunt a i eum 
c*ci , & cláudi tn templo: & sa- 
návit eos,

i$* Vidéntes autem principes 
sacerdóíum , & Scriba mirabilia> 
qumfecit ,fi? púeros clamantes in 
templo, & dicéntes: Hosanna f i 
lfa D avid : indignáis sunt,

16* É? dixérunt e t: Audis 
guid isti dicunt ? Jesús autem dt- 
xit eis : Utique* Númqudm legis- 
;ü7 : jgtfñí ex ore infanttum , &  
Jacténtium perfecísú laudem ? 
XPsalm. 8* 3-)
, . 17. JSí relictis illis, áhiitfo
fas extrd Civitátem in Bethá- 
niam 1 ibique mansit. *
;■ 18- Mané autem revértens in 
Civitátem, esúrtiu 
f 19. E f videns fiel Árborem 
unam secus viam , venit ad eam: 
& nihil invenit in ea nist folia 
iantüm, & ait illi : Númqudm 
ex te fructus nascátur in stmpi- 
térnum: £r arefácta est eontinuó 
fcúlnea, (Marc-11-13 .)

20. E f vidéntes ditcípuli , 
tniráti sunt , dicéntes : Quámodo 

. continuó áruit ? ( Marc-11. 20- )
21- Respóndens autem Jesús, 

ait eis t Amen dico vobis, si ha- 
buerítis fidem , & non hasitave- 
rítis , no» sqlüm de ficúlnea facté- 
>/7 9 /eJ & si monti hule dixerí- 
tis  , Talle f &  iacta te in maref 

í fiet. 1
: 22« émnia quacúmqucpe-

tierra las mesas de los cambian
tes 9 y las sillas de los que ven
dían palomas;

13. y  les dixo: Está escrito; 
Mi casa se llamará casa de ora
don ; pero vosotros la habéis he
cho cueba de ladrones*

14- Y  se llegaron á él algu- 
nos.ciegos y coxos en el templo, 
y  los sanó.

13- Mas los príncipes de los 
Sacerdotes y  los Escribas, vien
do las maravillas que hizo, y  á 
los muchachos que clamaban en 
el templo, y  decían : Hosana al 
Hijo de David, se indignaron,

ló. y le díxeron : ¿Oyes Jo 
que dicen estos ? Y  Jesús les dí- 
x o ; Sí. Nunca habéis leído; ¿De 
la boca de los niños, y  de los 
que están mamando sacaste la 
alabanza mas perfecta?

17- Y  habiéndoles dexado, 
marchó fuera de la Ciudad á Be- 
thanía; y  allí se estuvo- *

18. Pero á la mañana , vol
viendo á la Ciudad,tuvo hambre.

19. Y  viendo una higuera 
cerca del camino , se acercó á 
ella, y  nada halló en ella sino 
solamente hojas , y  la dixo; 
Nunca jamás nazca fruto de t í ; 
ú inmediatamente se secó la hi
guera.

ao- Y  viéndolo los Discípu
los, dixeron Henos de admiración; 
¿Cómo al instante se ha secado?

21. Y  respondiendo Jesús, 
les dixo: En verdad os digo : Sí 
tuviereis fé , y  no dudareis, no 
solo haréis como lo de la higue
ra % sino que también, st díxcreís 
á este monte: Quitare de ahí ,  
y  echare en el mar, se hará;

22c y  todas las cosas que pi-
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tierítis ih oralione credéntes, ac-
cipiétis. (Sup. 7* 7*— Marc. lí*  
a4,=r=Ioann* *4* 13* &  3 3*
&  1. loan. 3.22,)

23* £/ cüm venís set iti tem—
pitan } accessérunt ad eum docén- 
tem ? principes sacerdotum , 0  
séniores pópuli, dicéntes: 
pote State b<ec faets ? E t quis tibí 
dedil bañe potestátem % (Marci
11. 2 8 .—  Luc. 20.2*)

24. Responden* lesus dixit 
eis: Interrogábo vos 0  ego unum 
sermonan: quem si dixerítis mi— 
hi í 0  ego volts dUam in qua po- 
testáte bi£L fació*

2$. Baptísmus Ioánnis md'e 
erat ? é cuelo , oiz ex heminibus ? 
¿ír //// cogitúbant ínter se , di- 
céntes :

26. 5/ dixerímus, é di
ces : jgtmre ergo non credi—
dhtis illi ? Si autem dixerímuŝ  
ex hominibus, timémus turbam t 
omnes enim habébant loannem si
cas prophétam. (Supr. 14, 5.)

27- E í respóndanles Iesu,di- 
xérunt 1 Nescitnus, A lt iílis 0  
ipse t Nec ego dico vobis in qua 
pot estáte bise fació.

28* Quid auteni vobis vi dé- 
tur ? Homo quídam hábebat dúos 
filias , 0  accédens ad primumy 
dixit; Filt , uade ¿?od/é, operare 
in vinca mea.

29. l//e autem respéndeni t
ah t No lo. Postea autem , puní- 
téntiá motus , ¿¿/i;. ' .

30. Accédens■ autem ad alte— 
rum , dixit simílitér. A  Ule re/- 
péndenfj ah; £0, dómine, 0
fO«.

31. <gí//> íx duéhus fecit vo
luntas em patris ? Di cutí t e i; Prz-

diereis en la oración , teniendo 
fé, las recibiréis.

23, Y  habiendo ido al tem- 
pío, y estando enseñando , se 
Jlegaron á él los príncipes de Jos 
Sacerdotes , y los Ancianos det 
pueblo , preguntándole: ¿Con 
qué potestad haces estas cosas ? 
¿ Y quién te dió esta pótese 
tad? "

24. Respondiendo Jesús, Ies 
dixo: Os haré también yo á vo
sotros una pregunta 3 y si me 
respondéis á ella, también yó 
os diré con qué potestad ha-» 
go esto.

2y. ¿El bautismo de Júail 
de dónde era? ¿del Cielo ó de 
los hombres ? Mas ellos pensan
do dentro de sí decían:

2Ó* Si decimos que del Cie
lo , nos dirá: ¿Pues por qué no 
lo creisteis ? Pero si decimos que 
de los hombres, tememos ál pue
blo , porque todos tenían á Juan 
por Profeta.

27. Y  respondieron á Jesús 
diciendo: No lo sabemos : y él 
les dixo : Ni yo os digo con qué 
potestad hago estas cosas.

28. -¿Pero qué os parece? 
Cierto hombre tenia dos hijos; y  
llegándose al primero le dixo : 
Hijo, vé hoy á trabajar á mi 
viña.

29. Y  él respondió: No quie
ro, Mas después > habiéndose ar
repentido , fue, '

30. Y  llegándose al otro, le 
dixo lo mismo : y él respondió: 
Voy, Señor, y no fué.

¿Quién de Ips deshizo 
la voluntad del padre ? Dixeron-
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unta Diclt Mis lesas: Am.'n dio  

f pubUcáni t @  mere
trices ¡meé&ent vot in regnurn 
Dfi-
t ’ ' . ■' ■ > 7J ■ ■;
i ■ 33* Venit enim a i vos loán* 
fies ifi via tustituc , Q fiott cre- 
Wdfstis ei, PubUcáni autem, (3  
meretriceŝ  credidérunt d i  vos au~ 
tem videntes nec peerúténtiam 
kabuistis pdsted , ut crederétis 
en r i;' ; -1 • ’
i 53* Aliam pardbolam audite: 
% Homo irat paterfamilias, qui 
plantávit vímam, (B sepem cir- 
cúmdedit é i, (2 fodit ifi eator- 
fúlar y 12 tedifícdvit turrim 7 &  
loeávit eam agrietáis 9 & péregré 
proféctus est. (Isai. 5. r*= ler. 
4 , 2 u ~  Maro* xa* 1. ¿= ;I*uc*

le: Ei prímero (1)/ Dhroles Je
sús : En verdad os digo que los 
publícanos y las.rameras serán 
preferidos á vosotros en el Rey- 
no de Dios 5
~ 32* porque vino á vosotros 
Juan en ei camino de la justi
cia W , y no le creisteis : mas 
los publícanos y  las rameras le 
creyeron; y vosotros viéndolo no 
Habéis tenído: después arrepenti
miento para creerle* - *

33- Oíd otra párabola: % Ha
bía un Hombre padre de familias, 
que plaOtó una viña, y  la cercó 
de vallado , é hizo en ella un la- 
gar? y edificó una torre y y la 
arrendó á unos labradores , y él 
se marchó a lejas tierras*'

ao* 9*) *
34* Cúmautem tempus frúe- - 34. Y  llegado eí tiempo de 

tuum appropínquésset 7 misit ser- los frutos * envió sus criados 'á 
vos saos ad agrícolas, tes accipe- los labradores á recoger los fru- 
rent fruetus eius, -  ■ tos de ella* *• 1 • •;
■ 35- Et agricoUe apprehén~ * 35. Y  los labrádottes 
sis servís eius , álium cecidérúnt, dorándose de sus criados gol- 
álium occidérunt, * álium veri la- peatón a tino } mataron á * otro, 
pidavérunt, 1 > y apedrearon ¿otro* ' ‘
 ̂ 36. Iterüm misit álios ser- 36. Segunda vez envió otros 

vos plures prior i bus y Sfecéruni criados en mas número que1 los 
illis simíiitér. primeros , é hicieron con ellos

- 37* Novíssimé autem misit 
Pd eos fílium suumr dicens: Ve- 
rebúntur fílium tneum.

38. Agrícolce autem vidéntes 
fílium , dixérunt intrd se }  lite

lo mismo-----
-; 37̂  Últimamente les envió 
su híjo , diciendo í Á mi hijp le 
respetarán* ' ■ * -  * *■ ■
; 38. Pero los labradores , 

viendo al hijo, dixeron dentro

(íj t. ji. En est» parábola está seda-* 
laoae Jfsa-cbrísto dos géneros de Judíos. 
El bija f  rítnero , que dixo: XVd qtfUro t y, 
después} arrepintiéndose hizo la Voluntad 
de sü padre, es íigura de la plebe de los 
Judío*y délos publícanos y pecadores, 
que aunque al principio depreciaron los 
ntandamieatos de I>íck t -jí arrepintieroo 
después con la predic San Juan y
de Jesu-Cbrisu). El bija ¿¿gande es ligara

d i los Escribas y Fariseos, que profesa* 
ban una observaocí* muy puntual de Ja 
ley, < pero nada cumplían menos * ni e»? 
cacharon los avisos saludables de jesu* 
£bri?ta y  San Juan* d. Hilar, wp< « * 
Tu Matie. ,r t >ító

(a) V. 32, E m  ú  , enseñándo la jus
ticia con la palabra y  con el eaeroplo.
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tst heret , venite , ccádámut 
eum , & hdébimtu hereditdtem 
eius. (Infr. 4(5.3. &  47. a.^loan.
**• Í3*J , ,

3P. Et apprehensum tum
eieccrunt extrd víneamy$  occi~ 
dérunt.

40* Cutn ergo vénerit dámi— 
ñus vínea, quid faciet agrícolis 
Mis ? . ,  ̂ •
„ 41. Aiunt iU i: Malos maté 
perdet: & vímam suam locábit 
áliis agrie olis , qai reddant et 
frac tum tmpórtbus sais»

42, Dicit illis Jesús : Num-  
kgístis in Scriptüris: L a-  

pidem  ̂quem reprobavérunt /edi- 
fedntes y hic factus est in caput 
ángnli ?., A Dómino factmi est 
istud, &  est mirabite in éculis 
nostris; (Psalm* 117, 22.=r:Act. 
4, i i .  =  Rom. 9. 33. ^  i.Pet.

;j 43-,;; édeóidjeó polis ,quia au¿ 
ferétur d vobis regnum Dei, éS 
dábfcur, geflf? faciénti / fructus 
fias., /,

44* Jdt.qui cecíderit super 
lapidem istum  ̂confringitúr; /iz- 
per quem pero cecíderit , cónteret 
eum. . .

de s í: Este es el heredero: va
mos , matémosle , y tendremos 
su herencia 1 i

39. y echándole la mano le 
arrojaron fuera de la viña y le 
mataron (1).

40* Quando venga, puesyel 
Señor de la viña , ¿qué hará con 
estos labradores? .

41; Dixeronle: Perderá á los 
malos malamente , y ' arrendará 
su viña á otros labradores que 
le den el fruto á su tiempo* ^

42. Díxoles Jesús : Nunca 
habéis leído en las Escrituras; 
La piedra que reprobaron los 
que edificaban , esta misma vino 
á ¿er Ja principal ,del ángulo (2)? 
esto lo Jbizo el Señor , -y;, es ad
mirable á nuestros ojos; r ,02

43. por eso os digo ¿ que sé 
os quitará él Reyno de Dios, y 
se dará á una gente que dé sus 
frutos (3).

44* ; Y  el que cayere sobre 
esta piedra se hará pedazos; per 
ro á aquel sobre quien , ella ca
yere le reducirá á polvo (4). v :

’ (?) & -Í9 , Explicación: EÍ Padrote fu -  
»i{w es Dios ;■ l a  míut es- e l  Pueblo: Ju
daico; Los arfen datarlos son los Sacerdo— 
tes * los Magistrados y  los Doctores i  
cjüieües Dios había confiado la conduc
ta dfe este pueblo: Los siervos enviados 
íptt f 1o»j Profetas: EL Hija del Padre de 
Lamillas c$ jesu-Christo * que fuá sacado

Cowcnr>lib. in cap. ao. S. Lúas. : - ? \
* W/ t- Piedra es Jesu-Cbristo
que habiendo sido desechado de los orín» 
clísales de los ludios encargados de tra
bajar en el edificio espiritual del Señor, 
vino a ser la piedra fundamental y an— 
guiar del edificio, *S. Pedro epist* i.c, *, 
r . 4- o  <rcj,
Á í j)  ^ '- ^ 3  Quiere decir * que se quitará 
á los Judio* la verdadera religión * el ho

nor de ser el pueblo de Dios, el conoci
miento de, las Escrituras, y la predica
ción del Evangelio; y se trasladará todo 
á Jos Gentiles, que con la gracia de Dios 
sacarán de ellos frutos de justicia y de 
buenas obras, A&. 13.46. Román. *1, *5* 
ét  ̂ ,

(4) t .  44, Sobre está piedra caen los qué 
no creen en Jesu-Christo * á los que cre
yendo, no viven ehristhnamente. Estés 
se despedaran , se quebrantaivy se hacen 
mucho daño á $i mismos, sin herir la pie** 
dra sobre que caen ; pero tienen aun lu
gar de reparar el daño mientras están en 
esta vida, Mas quando esta piedra Jesu— 
Christo teypa ¿obti enes baaando del Cie
lo i  juzgarlos * los reducirá á polvo t de
jándoles sin remedio, ni esperanza de éU 
f .  Apust* L a.qq. Evt g. 30, , *



4jf, Et cúm audíssent prín- 45. Y  habiendo oído los prín- 
tfpes sacerdótum , &  Pharisai cipes de los Sacerdotes y ios Fa- 
parábolas eius , cognovérunt quód riscos sus párabolas, conocieron 
i i  ipsis díceret* ¡ ..*■  que hablaba de ellos.;
. 46. Et quarént es eumt enere 9 46. y buscando como pren-
iimuérunt turbas % quónidm sicut derle, temieron al pueblo , por* 
propbétam eum babébant** queje tenía por Profeta, *

CAPÍTULO;,XXI. 9t

C A P Í T U L O  X X II.
■ r ■ ’ • ' í ’ ti' ‘ t
Parábola del banquete de las bodas* Dios y el Cesar, Tientan los 

Sadúceos Á Jesús 9 quien les convence de la Resurrección*
, Qual es el mayor y el primer¿mandamiento* Ckristo-.\

Hijo y Señor de David,

% JE t respóndens Jesús, 
dixit iterüm in par abolís a s , di-
censt

2. Stmile factum ést-regnum 
calórum hémirti régi qui fecit 
núptias filio suo.-(hvic. 1 4 .16 .=
Apoe, 19. 9.) -'

3* Et fnisit servas suos vocá- 
re invitátos ad núptias, &  mié-* 
bant venire, :

4* Iterüm mtsit alias servas, 
dicens ; Dicite invitátis: Ecce, 
prándium msum paravi , táuri 
m ei, &  altilia occisa sm t ? &  
émnia pavita % venite adrtsúp** 
fias*

5* lili autem neglexéfunt 9 SB 
abiérunt, álius in villam smm$ 
álius vero ad negotiationem 
suam: ;

6* reíiqui veré tcnuérunt ser* 
vos eius, (B contuméliis ajfectos 
Qccidérunt#

<' r ' r , 5
T _ r f

7- Rete autem cúm audisset9 
irá tus e st: &  missis esercítibus 
suis , pérdidit homicidas ilhr¿ fi?

i.  n X  prosiguiendo Jesús 
hablándoles en parábolas, les 
díxoí
- 2. . El Reyno de Jos Cíelos es 
semejante á un Rey que celebró
ksibodas de su hijo ; v

y envió sus criados i  lia* 
mar á ios convidados á las bo* 
das, y  ellos no querían venir,

4. Segunda vez envió otros 
criados, díciéndoles; Decid á los 
convidados, que digo y o ; Ya he 
preparado mi banquete, mis to
ntos y y  los animales cebados es
tán ; muertos , y todas las cosas 
están preparadas ; venid á las 
bodas.

Mas ellos no hicieron ca
so ? y se fueron uno á su quinta, 
otro á su negociación;

6* y los demas prendieron á 
sus criados, y  después de hacer 
muchas burlas con ellos , los 
mataron, 7
 ̂ 7, Mas el R e y , habiéndolo 

oído f se írrito, y  enviando sus 
exérdtos , perdió ú aquellos ho-



dvitátcm illórum succéniit. . M CSudaá (,).
8. Tune ait servil sutst 8. EnwiKes d a o  a sus cm«í 

Núptf# quiim parata sunt, sed dos: Las bodas, a Iaverdad,es- 
quiinvitáti erfnt, non fuérunt tan dispuestas, pero tos que es.

tabari convidados no fueron dig-

p2 EVANGELIO d ¡e  S. MATEO.

p* lie ergo ad éxttus viárum9 
& quoscúmque inveneríÜS , vo-> 
cále ad núpias. -

i o. Et egréssi serví etus in 
vías , congregavcrunt omnesy 
quos invencrunt , malos &  bn- 
nos t mplcta-sunt nú púa dis- *
ctmbéntimu ,

■ 1 1 , Inirávít autem ' rex ut
vidéret discumbéntes , &  vidit 
ibi bóminem tibn vestitufti veste 
nuptiálL *

12, Ét' ait Hit t Aniice , quó- 
modo húc ivtrásti non habens 
yestem nufitialem ? At tile ob- 
mútuiu

13. Ttm dixit rex ministrisi
Ligátrs manibtff) &  pedtbus eiüSy 
mittite eum in ténebras exteriores*, 
ibi erit Jletus , &  stridór dén- 
tium. (Supr. 8e 12, &  13.42,^^ 
Infr. 2f, 30.) ’ ' ■>

9. Id , pues, á Jas salidas de 
los caminos , y á todos los que 
hallareis , llamadlos á las bo* 
das (2).

10, Y  habiendo salido sus 
.criados á los caminos, juntaron
todos los que encontraron, ma
los y buenos (3): y la sala de las 
bodas se llenó de gentes que se 
pusieron á la mesa:

114 y entrando el Rey á ver 
los que estaban á la mesa, vio 
allí un hombre , que no tenias 
vestido de gala (4), i

12. y le dixo: Amigó, ¿có
mo has entrado aquí sin tener 
vestido de gala ? Pero él enmu
deció*

13* Entonces dixo el Rey á 
los ministros : Echadle á las ti
nieblas exteriores ($) atado de 
pies y manos : allí habrá llantos 
y cruxido de dientes 3

' (t) ^. 7.' Sentido de la parábola : t i  
JUy flus alcor6 las todas es Dios: Él 
Si ¡jo , cuyas bodas celebró, es Jesu-Chris- 
to desposado con la Iglesia, á quien amó 
hasta derramar su sangre para purificar
la y  hacérsela santa, i urna culada y  glo
riosa : El banquete nupcial es rodo él apa
rato de la doctrina evangélica, de los Sa
cramentos , de las gracias y  de los dones 
espirituales: Los convidados que no quiste- 
rún it  sou los Judíos, llamados primero 
P°r Moyses y  jos' Profetas, después por 
San Juan y Jesu-Chrísto , y  después de la 
muerte dé Jesu-Christo por los Apóstoles 
y  Discípulos del Señor: de los guates á 
unos llenaron de ignominias, de burlas 
y  desprecios, y á otros mataron. Pero el 
Rey de los Reyes vengó estos desprecios 
é injurias enviando contra ellos los ejér
citos de los Romanos mandados por Tito 
y  Vespajiano, que llevándolo todo ¿ san
gre y  fuego t y concurriendo el hambre

y  la peste, desbarataron á  los homicidas, 
y  quemaron su Ciudad. S. Greg, henu 38. 
;« E'uang, Jotepbo lib. 7. de helio juüaic, 
cap. 17.

(a) t ,  9 . Excluidos los Judíos por su 
ceguera é  incredulidad; llama jesu-Cbris- 
to d su Iglesia á los Infieles ó Gentiles, 
no de este ó dél otro pueblo, sino indi
ferentemente á  todos. Veasa S , Pab, Rom* 
11,11 . ü . y  S . Agust, de F id . &  Op.

(3) 10* Buenos y malos exteríormen-
te , y  según la opiiiíon dé las gentesi por
que en la realidad todos eran malos. Sari
slgust. de Fid , & Oper, e, 17.

u) iK n .  El vestido de gala es la cari
dad, S. jigust, Serm. 90, alias 14. Este 
hombre representa los reprobos que están 
mezclados en la Iglesia con los escogidos; 
pero que en et día del juicio serán des
echados como este hombre. Dmmel.

($) 13 . Vente el cap, 8. v. i a .

/



CAPÍTULO XXII.
¡ Muid enim sunt vocáti,
fáwi vero eléctim f

i f . Tune % obetmtes Phari- 
sai, consílium iniérunt ut cápe
tela eum m sermón?* ( Marc* 12. 
$3, s im e . 20. 20#)

16. E t mitiunt ei discípulos 
suos cum Herodiánis dicéntes : 
Magíster , scimus quia verax es, 

viam Dei in veritáte doces, 
£? erf /iW cara de áliquo 1 
non enim réspicis persómm há- 
minum %

17. dic ergo nobis quid tibí 
mdetur, licet censum dure Casa- 
r í, an non ?

18. Cógnitd autem Jesús ne- 
quíríd eórum, ah 1 Quid me ten- 
tátts hypócrhee ?

19- Osténdite mihi numisma 
censtts. A t illi obtulérunt ei de-* 
náriam*

20. E t ah ittis Iesus: Cuiut 
est imágo hac, 0  superscriptio ?

21. Dicunt ei: Ca saris* Tune 
ait illis : Réddite ergo qua sunt 
Cccsaris, Casari : 0  /«tnr 
Dei , Deo. (Rom. 13 .7 .) *

22. Ef audiéntesmtrati Sunt, 
&  relicto eo abiérunt.

2 3. In tilo die accessérunt ad 
eum Sadducmi , qui dicunt non 
este resurrecdÓnem: 0  interro- 
gavérunt eum, (Act, 23,6.)

24. di ceníes v Magíster, Moy- 
set d ixh : 5/ 7#// mórtuus fúerit 
non habensfílium , *#/ ducatfra-

(1) #.16, Lo? Hercdíanor, según San 
Chrisóstomu y San Gerónimo, eran sóida— 
dos 6 criados domésticos de Heredes, muy 
adictos á e l , y  ai Emperador ó Cesar.

u| í.17. Los Emperadores de Roma 
habían importo A les judíos un tribu
to que ellos pagaban contra su voluntad.

14. porque son muchos los 
llamados , mas pocos los esco
gidos. *

1 $. Entonces %, retirándose 
ios Fariseos tuvieron consejo so
bre cogerle por las palabras,

16. y le enviaron sus Díscí- 
pttloscon los Herodianos (1) pa
ra que le dixeran ; Maestro, sa* 
bemos que eres veraz, y  que en
señas el camino de Dios , según 
la verdad , y que no andas con 
respetos con alguno $ porque no 
miras á la calidad de las per
sonas.

17. Y  asi dinos , qué te pa
rece : ¿Es lícito dár el tributo al 
Cesar ó no (2) ?

18. Y  conociendo Jesús su 
malicia, les díxo t ¿Qué me ten
táis hypócritas ?

19. Mostradme la moneda 
del tributo: y ellos le presenta
ron un denario,

20. Y  Jesús les díxo: ¿ De 
quién es esta imagen y letrero ?

21. Díxeronle ; Del Cesar# 
Entonces les díxo él t Pues dad 
al Cesar lo que es del Cesar, y  
á Dios lo que es de Dios. %

22. Y  oyéndole se admira
ron  ̂y  dexándole se fueron.

23* En aquel dia se llegaron 
á él los Saduceos, que niegan la 
resurrección , y le pregunta
ron,

24* diciendo % Maestro, Moy- 
ses mandó que si alguno murie
se sin tener hijo , su hermano

El designio de los Fsffeeos em  esta qíles- 
tíon em hacer á jesu-Cbrisro odfos$ a  
Heredes y  á los Romanos si decía que a® 
se debía pagar *d enemigo detos Jutilqs, 
como contrarío á sus libertades si «teda 
que sí# Aarai Mex*
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u r  eius uxórem illíus , & sáscl-  case con su muger, y  de i  su
tet semen fratri sao* (Deut. 2 $
5.^=r:Marc. J2* ip * — Lue*2Q« 2 8 ,)  

2$. Erant autem apud nos 
septum fraires : &  primas ?WiSC£t" 
re ductá, defúnctus est: &  non 
babens semen , reliqiút uxoretn 
suam fratri suo*

26, Simílitér secúndus , C£> 
tértius usque ad séptimum»

hermano hijos,

25. Había> pues, entre no
sotros siete hermanos; y hablen* 
do el primero tomado muger, 
murió; y no teniendo hijo, dexó 
su muger á su hermano.

26. De la misma suerte el se* 
gundo y  el tercero hasta el sép*

2 j, Novíssimi autemómnium 
Q  mtdier defúncta est*

28, In resurrectiáne ergo cu* 
ius cris de septcm uxor ? otnties 
enim habuérunt eanu

29. Respondeos autem Jesús* 
ait UlisiErrdtis nescientes Scrip~ 
túras 3 ñeque virtütem De i*

27. y  últimamente, la muger 
murió después de todos*

28. En la resurrección, pues, 
¿de quál de los siete será la mu
ger , porque todos la tuvieron ?

29. Y  respondiendo Jesús, 
les dixo: Erráis, por no entender 
las Escrituras , ni el poder de 
Dios:

30, In resurrectiáne enim ne~ 
que nuhent, ñeque nubéntur: sed 
erunt sicut Angelí Del in c¿e- 
h*

3*. De resurrectiúne autem 
mortuorum non legístis quod ¿ic- 
tum est a Deo dicénte vobis 1

3 2, Ego sum Deus Abraham, 
&  Deus Isaac • &  Deus Iacob% 
Ufa ti est Deus mortuorum , sed 
vivéntium. ( Exod. 3, ó ,)

33, El audiéníes turbíC , mi* 
fabantar in doctrina eius*

34. Phariscci autem audién- 
fes quod sikníium imposuíssct 
Sadducccis 3 convemrunt in unum,

35* Et interrogdvit eum

30. porque en la resurrec
ción , ni los hombres tendrán 
mugeres , ni las mugeres mari
dos , sino que serán como los 
Angeles de Dios en el Cielo. *

31* Pero sobre la resurrec
ción de los muertos , no habéis 
leído lo que os dixo Dios:

32, ¿Yo soy el Dios de Abra* 
han , y el Dios de Isaac , y el 
Dios de Jacob? No es Dios de 
muertos , sino de vivos (1).

33, Y  los pueblos que le oían 
se admiraban de su doctrina.

34, Los Fariseos habiendo 
oido que había hecho callar á los 
Saduceos , se juntaron ;

35- y uno de ellos Doctor

(1) *w- 32- Con este argumento prueba 
Jesu-Chrisío invencibleoienií; la i umor
ía lid :id de las almas * y  la. resurrección 
de los cuerpos i porque si Dios se llama 
el lOcs á? jihr¡iban , de Isaac y dé Jacob * 
aun después de muertos estos Patriareis; 
como pio> no Dios de itiiartos sino de 

es preciso que estos Patriarcas vi
van aun i según la parte principal,

®* alm a} y  como los nombres de 
Abrahan, Isáiq y  Jacob no son nombres 
de solas las alm as, sino de todo el hom
bre, se sigue también que para Dios, 
que ve las cosas en su ememidad * vi
ven en aquella diferencia de tiempo que 
na de seguir la resurrección: lo que no 
seria', $109 hubieran de resucitar los cuer
pos.



CAPÍTULO XXII.
umt ex eis Ugis doctor 9 tentans 
0um: (Marc. 12* a8.t±:Luc. 10#
í $ j  *

36. Magister, quod est man-*
játum magnum ¡n Lege ?

37. Ait HU Iesus : Díliges 
Dóminum Deum tuum ese tato 
cor de tuo , $  in iota ánima tua,

in mámente tua, (Deut* 6. $,)
38. Hoc est máximum , &  

primum mandátum,
39. Secúndum autem sfmile 

est huicxDiliges próximum tuum, 
sicut telpsum* (Lev. 19. i 8 . =  
Marc. 12. 31*)

40. In hit duobus mandátis 
universa lex pende17 &  prophé* 
te,

41. Congreguéis autem Pha— 
ti sais , interrogdvit eos Jesús,

42. dtcens: Quid vobts vide* 
tur de Ckristo ? cuíus fílius est ? 
Dicunt e i: David*

43. A it Hits; Quémodó ergo 
David in sgíritu vocat eum Dé* 
minum, dtcens : (Luc. 20.41*)

44. D ixit Dóminus Dómino 
meo: Sede á dextris meis , dánéc 
ponam tnimicos tuos scabéllum 
pedum tuorum ? (Psalm. 109* 1.)

45* Si ergo David vocat eum 
Dóminum , quémodó fílius eius 
est ?

46. Et nenio póterat ei res-  
pondere verbum 1 ñeque aususfuit 
quisquam ex illa die eum ampliús 
interrogare. *

de Ja L e y , le préguntó por ten
tarle :

36* Maestro, ¿ quál es é l ' 
gran mandamiento de la ley?

37. Bíxole Jesús s Amarás al 
Señor tu Dios de todo tu cora
zón , y con toda tu alma, y con 
todo tu entendimiento*

38. Este es el mayor y pri
mer mandamiento:

39* y el segundo es seme
jante á este % Amarás á tu pró
ximo , como á ti mismo.

40. En estos dos manda
mientos está contenida toda la 
¡ey y los Profetas.

41. Y  habiéndose juntado los 
Fariseos , les preguntó Jesús,
- 42. diciendo: ¿Qué os pare
ce del Chrísto? ¿De quién es 
Hijo ? Dixeronle : De David.

43* Díxoles él .* ¿Pues cómo 
David en Espíritu (1), le llama 
Señor (2) ,  diciendo:

44. Díxo el Señor á mi Se
ñor ; Siéntate á mi diestra , has
ta que yo ponga á tus enemigos 
por peana de tus pies ?

4$. ¿Pues si David le llama 
Señor, cómo es hijo suyo (3}i

46, Y  nadie podía respon
derle palabra; ni desde aquel día 
se atrevió alguno á preguntarle 
mas. *

(1) ♦ . 43- Esto es, por inspiración del
Espíritu Santo, Mar i úna. Tíñnsr 

m  lbid. Por aquí hace ver Jeso-Chríf- 
lo á los Fariseos, que llamando David 
al Mesías su Señor, fe reconoce por Diosf 
porgue debiendo ser bíjo suyo, en quan- 
to hombre, no podía ser so señor, si
no íuéra también Dios, Pero la$ pala— 
"^Siguientes en que el Mesías es pri
vilegiado con la diestra de Dios, lo que

manifiesta ía igualdad con Dios * como 
dice S, Hilario (fn  Maftíi, debe
rían haber convencido t  los Fariseos,

(3) y .  45. ista  dificultad insuperable 4  
los judíos, la disuelve el misterio de la  
Encamación revelado á Jos Chrfstfanos, 
que reconociendo en Jesu-Chrfsto dos na
turalezas , saben que en qtianto Dios es 
Señor de David t y  en guamo hombre hijo 
luyo, Mmwvs*



C A P Í T U L O  X X III .

la  doctrina que enseñan hf Escritas y  Fariseos conforme á la 
Leí se debe seguir; pero no se deben imitar sus costum-  

J tres, Su hypocresia y  soberma. Falsas explicaciones 
1 que fon á la Ley. Muerte ie los Profetas ,

y  ruina ¿fe Jeru salen.

p5  evangelio m  s. m ateo .

i .  RR?une fi le  sus locútus est 
ad turbas ¿ & ad discípulos suos9 
■ 2% di cení: Super cáthedram
Jgdysi sedérunt Scribcc , Q  Pha~ 
ris&L ( 2. Esd. 8. 4 -)
. 3. Otnnia ergo qu&cúmque di- 
xerint vobis , servase, &  fácitei 
secúndúm ópera verá corum noli-  

te f  ácere : dicunt enim , &  non 
fáciunta
- 4, AUigant enim ónera grd- 
vía y 0  importabilia , (3 impó- 
nunt in húmeros hóminum: dígi
to autem sao nolunt ea moveré* 
(Luc. 11. 46-=Actor. 15.10.)

5. Omni a vero ópera sua fé — 
ciunt ut videántur ab hominibusi 
dilátant enim phylactéria sua, &  
magníficant fimbrias * (Num. 1$, 
¿S.^Dem . 6. 8, &  22, 12,)

6. Amant autem primos re- 
cúbitus in coenis , 0  primas cá
ted ra s in synagógis f ( Marc. 12, 
3p.=z^Luc. 11.43. &  20.46»)

7. (3 salutat iones in foro, 0

u  Jintonces % habló Jesús al 
pueblo y á sus Discípulos,

2. diciendo ; Sobre la Cáte
dra de Moyses (1) se sentaron los 
Escribas y  Fariseos s

3, guardad , pues * y  haced 
todo lo que os dixeren (2) ¿ pero 
no obréis según sus obras, por
que dicen, y no hacen:

4* porque atan unas cargas 
muy pesadas é insoportables, y  
las ponen sobre los hombros de 
los hombres ; y ellos no las quie
ren mover con su dedo, .

5» Y  todas sus obras las ha
cen para que las vean los hom
bres ; y  por eso llevan sus Fi- 
lacterías mas anchas (3), y  mas 
largas las orlas de su capa (4),

6. y aman los primeros asien* 
tos en las comidas , y las prime*' 
ras sillas en las Synagogas*

7, y  ser saludados en la pía-

fi) a. La Cátedra de Moyses slgtiifi- 
ca I3 autoridad publica cjus los Escribas 
y Fariseos tenia» de enseñar y explicar 
al pueblo la ley y doctrina de Moyses.

G*eg. lié. 13, Mor, e. 38.
(a) sK 3. Esto es t observad y  cumplid 

exactamente todo lo aue os enfriaren 
coiiiorme á ¡a Ley de Movses. la  Cáte
dra , no suya, sino de Moyses, les obliga 
a ensenar cusas buenas , aun quando ellos 
las hacen malas, ó. sigust. lió. 4. de Doct 
Cbtnt* r. 47.

(3) tí. 5. Fullerías  eran unas listas 
anchas de pergamino, en que los judíos 
escribían algunas sentencias de la Ley y

después las rodeaban á la frente y  la ca
beza ; entendiendo materialmente el pre
cepto de Oíos que Ies mandaba traer siem
pre delante de los ojos su L e y : Y los Fa
riseos afectaba» por vanidad f traer di
chas lisias mas anchas. S . Geron. in c. 23. 
Matik-

(4} tbid, La Ley mandaba llevar á ca
da una de las quairo puntas de la capa 
de los Judíos, que era quadrada-, una es-

Eecie de cola, punta ú orla aguda. Y ram- 
leo en esto afectaban distinción los Fa

riseos paciéndolas mas largas. San Ge-ron, J¿íd.



CAPÍTULO XXIIL
mcárl ab homínibus Rabil.

B, Vos autem noli te vacar i 
RabbL Unas esi enim Magtsfer 
verter, omms autem vos fratres 
estts. (Jác. 3. i»)

9, Et paire m noli te vocdre 
vobts sttper terram: unus est enim 
Pater verter 7 qui in calis est. 
(Malac. 1.6*)

10* Nec vocémini magístri t 
qui a Magíster verter unas est, 
Christus.

11. Qu¿ maior est vestrum, 
erfr minister verter.

í 2, Qui autem se exaltáverit, 
humiliábitur; Q  qui se humilla* 
Qerit9 cxahábitur. ( Luc, 14. 11* 
&  18. 14. )*

13. Va autem vobts Scrib¿c, 
&  Pbarisíé hypócrit&i quiacláa- J 
dttis reguum aelorum ante borní* 
ms. Vos enim non intrátis, nec 
im roe untes rinitis inir áre.

14* V(C vobts Scriba9&  Pha* 
riftzi hypécrittü í (¡uta comédetis 
domos viduarum , oratiónes ton* 
gas orantes: propter ¡joc amplias 
accipietis iudícium. (Mare. 12. 
4 0 .= Luc. 20.47. )

15. V<e vobts Scribce, &  P¡ta
ris.vi hypúcrhíü : qui a circmtis 
mare, Q  áridam , ut faena is 
ttnum prosélytum : &  cum fue*- 
rit fací us , fácitis eum fílium

za ? y que los hombres les lla
men Maestros. /

8. Mas vosotros no queráis 
ser llamados Maestros 5 porque 
uno solo es vuestro Maestro 3 y 
todos vosotros sois hermanos 1

9. ni llaméis á nadie padre (1) 
sobre la tierra ; porque uno solo 
es vuestra Padre , que está en 
los Cielos í

10. ni seáis llamados Macs- 
tros5 porque vuestro único Maes
tro es Christo,

11. El que es mas grande 
de vosotros ? será vuestro criad01

12. y el que se ensalzare 7 se
rá abatido , y el que se abatiere* 
será ensalzado. *

13. Pero íay de vosotros* 
Escribas y Fariseos hipócritas, 
que cerráis á los hombres el R^y- 
no de los Cíelos (2)! porque ni 
entráis vosotros, ni dexals entrar 
á los que empezaban á entrar.

14. ; Ay de vosotras, Escri
bas y Fariseos hipócritas , que 
devoráis las casas cíe las viudas 
con el pretexto de vuestras lar
gas oraciones (3)! por esto sufrí* 
reís un juicio mas riguroso,

15. (Ay de vosotros ? Escri
bas y Fariseos hipócritas, que 
rodeáis el mar y la tierra para 
hacer un prosélito (4) 1 y después 
de hecho , le hacéis hijo del in-

(1) Si Na prohíbe Jesu-Christo ab
solutamente, qae demos ei nombre de 
padre i  las que nos han engendrado , ¿e- 
gíM la naturaleza * ó gegtm la grítela ? co
mo San Pabla ¡se llama á  sí mismo Pa
dre de l«s C orintiascera nos quiere en
señar que el pniKipal autor de fH»:áiro 
ser temporal y espiritual, es Dios; y  
nuestra principal Doctor Jesu-Chrisro* S . Cbrisosi. hom. tf.

(1) V, 13, Los Escribas y  Fariseos ¿?n* 
ralm  *ti Rzyr.n rfs las QMús á  Ws judíos*

apartándoles de abrazar ei Evangelio,
isuamuL(3) V, 14, Los Fariseos y Escribas en- 
britocío su malicia é Mpocrefíü con e l
exterior de la piedad y  de la virtud T y  
fingiendo tener largas oradores enjerta
ban á las viudas ricas * y  les comían qnan* 
to ten ían , ío que ios bacía dos veces cul
pa bles, jp. C&rtJBit. w ¡tune fav - 

^4) y ,  1 5 , p F ú . r i l í i & r  s e  M a m a o s  t í  l o s  
Pagitiiüs que m «m vertiap a i )üdalsmof
ÍUfhf,

O



fierao dos veces mas que voso
tros (i).

16, ¡A y de vosotros, guias

evangelio d e  s. m ateo .9%
gckénna hpU qudm vos.

16. V¿ vobis ¿luces acá ?
dícitis: Ouicthnque iuráverit per 
templumZ nibit est : *«/_ 
iuráverit in auro iempli f de*

i'j* Stullí ,  ¿í> cccci ; quiA 
cnhn maius est 5 auruni, tem- 
plmn f quod santifica* aurum% 

tS* JEt quieúmque iuráverit 
in al tari, e r r : qiúcumque
aulem íurmént in dono , quod 
est super illud, dehet*

ig, Cceci : quid ením maius 
est, , íí» tf& arc 5 quod san-
tíficat donum ?

so* j£av; iurat in altári9 
iurat i ti £0 ) 0 3  *n ómnibus, 
super illud smt.

s i*  El qui cú ñique iuráverit in 
templo , Iurat in filo, ¿5  in eof 
qui hábitat in ipso:

22. & qui iurat in codo, /«-
r j r  in throno Dci, ¿5  in eo,  qui 
sedct super aun,

2 3. f'ré vobis Scribfú) 03 Tha- 
risai hypdcritic ; qui decimal ir 
mentham , & anéthum , &  cymí- 
man j 03 reliquístis quce gravia
ra sunt legis ? iudícium ? ¿3 jbí- 
sencórdiam , ¿3 fidem* H&c opór— 
1 uit fácere , & illa non omitiere, 
(lúe* 11. 42«=Mieh. d. 8* =2 
2ach. 7. 9.)

24. Duces cceci , encolantes

ciegos , que decís 2 Si alguno ju
rare por el templo , esto es na
da $ pero el que jura por el oro 
del templo , está obligado.

17. ¡ Necios y ciegos í ¿por
que quál es mas el oro ó el tem
plo que san tífica ai oro ?

18. Y  si alguno jura por el 
altar, esto es nada $ pero el que 
jura por la ofrenda que está so
bre el altar , está obligado.

19. i Ciegos! ¿ porque quai es 
mas, la ofrenda ó el altar qu¿ 
santifica la ofrenda ?

20. Pues el que jura por el 
altar, jura por él ? y por todas 
las cosas que están sobre é l :

21. y el que jura por el tem
plo, jura por él y y por aquel 
que habita en é l:

22. y  el que jura por el Cie
lo , jura por el trono de Dios, y  
por aquel que está sentado en él*

23. ¡A y de vosotros Escri
bas y Fariseos hipócritas, que 
diezmáis de la yerba buena, y 
del heneldo y del comino (2), y  
habéis despreciado los preceptos 
mas graves de Ja L e y : la justi
cia , y la misericordia y Ja fé(3)! 
Estos se debieron observar , sin 
omitir aquellos,

24. ¿ Guias ciegos, que CO

J O  WM. A estos les hacían dos veces 
rijos o dignos del injiemo $ porgue vieu-» 
do ios vicios do sus maestros, y  que des- 
truian con sus obras lo que enseñaban coa 
iu doctrina - volvían al vómito de ia ido
latría, ¿¿e hadan oirá ve?_ gentiles, y  ios 
que notes no eran culpables sino de Í11-* 
liddídad , después la eran de inikleíidad
V ^posrasjs, j . (jereu, in c. 53,
j í-sto denota la escnipulosi*
d:td de los Fsenbas y Fariseos en ditzmar 
de las cusas, inas iiiuiudas, y  también en 
observar latías las prácticas exteriores de

piedad y  de religión, por menudas que 
lüesen, para ser tenidos por observantes 
de la le y . Natal Alese.

(3) loid, Pero al mismo tiempo des-] 
cubre lesu-Christo el ningún escrñpuio 
que hacían de quebrantar los mauda- 
inieDtos mas esenciales de D ios: la justi
cia , la misericordia y la caridad con el 
Pitísimo; y  ia t e , esto es , la religión»y  
el culto iníerior y  espiritual que se debo 
a Da s. Fcasá s .  rab. uü K(,m, 1 . 17. Gd—tat. ¿. ii, Stfor, ief iS*



CAPÍTULO XXIII.
ctdicem , camelum autem glutién- 
tes*

2 V(C vobis Scribce¡& Pha
rija! hypócritte, quia munddtts 
quod diferís esi cálícts, ÍB pa- 
réfsidis: intus autem pleni estis 
rapiña , &  immunditiá*

a6, Pharis¿ee cace , munda 
priiis quúd intuí est cálicis , &  
parópsidis , ut fiat id , quod dé-  
yon/ cjv, mundunu

2j* V í  vobis Scribay <¡3 Pha- 
tism hipócrita: quia símiles es- 
tis sepúlcris dealbátis, d/o- 
77/ parent homínibus speciósa, 
intus veré plena sunt óssibus 
niortuértitn , ^  spufcí~
fia*

aS. 5/V £? tío/ aforis quidem 
parétis homínibus iusti ; /«/k/ 
autem phni estis hypécrisi , &  
iniquítate*

29* Va vobis Scribm, &  Pha~ 
risa i hypocrita 7 qui gdificdíis 
sepúlchra próphetárum , &  or-> 
fíat is monuménta iustorim,

30, éS dícitis : Si fuissémut 
in diébus pafrum nostrorum, non 
essémus sócii eSrum in sánguiñe 
prQphetárum*

1 taque testimonio estis
vobismeiípsis } quia fílii estis 
eóritm , qui prophétas occídí- 
runt*

¡ais un mosquito , y tragáis un
camello (i)!

25, ¡ Ay de vosotros Escri
bas y Fariseos hipócritas s que 
limpiáis el exterior de la copa y 
del plato , é interiormente estáis 
llenos de rapiña y de inmundi
cia l

26* Fariseo czegOj limpia pri
mero el interior de la copa y del 
plato, para que se limpíe lo que 
está de la pane de afuera (a)*

27. ¡Ay de vosotros Kscríbas 
y  Fariseos hipócritas 5 que sois 
semejantes á ios sepulcros blan
queados , que por defuera pare
cen hermosos á los hombres? mas 
por dentro están llenos de huesos 
de muertos, y de toda suciedad í

28* Asi también vosotros , 
por defuera parecéis á la verdad 
justos á los hombres , pero por 
dentro estáis llenos de hipocresía 
y  de maldad*

29. ¡Ay de vosotros , Escri
bas y Fariseos hipócritas * que 
edificáis sepulcros á los Profetas, 
y  adornáis los monumentos de 
los justos,

30* y  decís; ¡Si hubiéramos 
vivido en los días de nuestros pa
dres , no hubiéramos sido cóm
plices suyos en la sangre de los 
Profetas 1

31, Y  así dais testimonio con
tra vosotros mismos , de que sois 
hijos de aquellos que mataron los
Profetas*

(i) t .  34, Quiere decir lo mism o, que, 
en la comparación precededle t sois co
mo los que reparando mucho en lo que 
no tiene inconveniente, atropellan por Jor 
que merece la mayor atención i como s i , 
os tragarais un camello p sin temor de 
que os hiciera daño, al mismo tiempo;* 
que por no tragar uu mosquito, hacéis 
colar el agua d el vino* Mes* tijuy.

(2) t .  16* Con esta alegoría ert^Sa 
Jesu-Cfrn£'_íj el órden legitimo de í& lint'
pieza* Se debe empezar por el íwerfop, 
por el alma y  la condénela ? porque se 
allí sale el valor, y  medio de las ace tu
nes, Kefbmjado el lo tenar t ttsdo se re- 
forma fácilmente ;  pero no es asi respec
to dei cAíKrííJf. 4 , Jig- rtrm* 4 .̂ 54«

G s



,2 Et vos imptíte mensá- 32* * * 3 Pues acabad de colma*,
ram patrum vestrSruw. ^  m edld*  de. v u e stro s  Pa d rf s- ,

a a . 'Serpeóles genímina vi- 33- Serpientes ,  taza de ví-
t J í n m , quómodo fagiétis á iu- voras, ¿como huiréis del juicio, 
dicto gthénnz ? ( Sup. 3 .7.) . delinfierno?

34. ideó % ecce ego mitto ad 34. fi  ’ e“  ahí os envío yo
vos pfophétas, í? sapientes, &  para eso (1) Profetas , Sabios y 
se ribas , 8  ex illis occidétis, &  Doctores; y de ellos matareis y 
craciflgétis, 8  ex cis fiagellábi- crucificareis, y de ellos azotareis 
tis in synagógis vestris , 8  per- á otros en vuestras Synagogas, 
sequémini de ávitáte in civitá- y perseguiréis de ciudad en c;u- 
tew t dad > .

35- ut véftí&t supes vos om-~ 35* p&ra que caiga, sobre vo*
nis sángvÁs iustus , qui cffúsus sotros toda Ja sangre justa que, 
est tapir terram , d sanguine se ha derramado sobre la tierra. 
Abel iusti usque ad sangainem desde la sangre del justo Abel 
Zacharícc 7 fílij Bar achia ̂  quem hasta la sangre de Zacarías, hi- 
cccidistis inw templum $  alta-- jo de Baraquias, á quien matas- 
re. { Gen. 4, o. =  Heb. 1 1 . 4 . =  teis entre el templo y el al-

I0o evangelio d e s. m ateo .

a, Paral. 24, 22.)
36* Amen ¿ico vohis. vénient 

hezc émnia supes gemrailomm 
islam.

37. lerusakm lerúsalem^qiac

tar (2),
36. En verdad os digo, que 

tedas estas cosas caerán sobre 
esta generación.

37. Jcrusalen , Jerusalen ,
Qcúídlt propbétas ,  £3 lápidas eos7 que matas los Profetas , y ape- 
qai ad te misst sunt, quótks vó— dreas á aquellos que te fueron 
lui congregare film  tuos , quem- enviados, ¿quántas veces quise 
ádmodum gallina congregar pul- juntar tus hijos, como una gaílí- 
los tuos sub alas f &  noluísti ? na junta sus pollos debaxo de las
(Luc. 13. 34.)

38. Ecce relinquitur vohis 
domas vestra deserta*

39* Divo ettim vohis, non me 
vtdébiíis amado , dónéc di cutis: 
Benedictas , qui venís in nomine 
Úómini, *

alas, y tú no quisiste ?
38. He aquí se os dexará 

vuestra casa desierta $
39* porque os digo, que no 

me vereís ya , hasta que digáis: 
Bendita sea el que viene en el 
nombre del Señor (3), *

0 ) 3*- Esto es para que acabéis de
colmar la medida de ios delitos de vues
troŝ  padres, y  de ios vuestros. Saci

(*) V". 35. La razón de esta terrible 
arueiKiza ? era io primero, porque el de— 
lito de la muerte de jeSu-Christo de que 
se iban á hacer culpantes, encierra toca 
ia malicia de las otras muertes ejecuta
das eu las personas de todas los justos 
desde Abel, y aun la excede inmifiamen- 
te, lo segundo, porque jesa-Cbrísto veta

en el fondo del corazón de los judíos
u;m aprobacten tácita + que les hacia cul
pables de todas estas muertes, Qhthostt 
túp* 23, Mitíib.

(3) E  Con esto les quiere decir 
Jesu-Christo que desde esta Pasqua no 
le volverán ¿  ver hasra el juicio tina! 
en quv por tuerza le reconocerán por el 
jViesias* Sun C'brisQst, ógn Qitetu Jwtbim* 
TkMfbilatt*



CAPÍTULO XXIV. 

C A P Í T U L O  XXIV.

predicción de la ruina Ad Templo y de Jeru salen $ y  señales que 
la deben preceder* Abominación de la desalación* Seductores 

y falsos Christos. Fe ni da de Jesu^C/rrisío, y dltimo 
Juicio imprevisto* Vigilancia continua*

egréssut lesus de tem
plo , ibas* Es accésserunt discí- 
puli eius ? ut osténderent ei (sdí- 
ficat iones templí* (Marc. 13., u  
= L u c . s i. 5)

2, Jpse autem responde ns di- 
s i i illis i Viditis hccc animal 
Amen dieo vobis , non re Un qué— 
tur bic lapis supes lapidem , qut 
non ¿lestruátur* ( Luc* 19* 44» &  
si* 6.)

3. Ji Sedente autem eo super 
mtmtem olivéis , accessérunt ad 
eum discíputí secretó , dicéntest 
T>ic nobis , quandó hcec erunt y 
íJ quodsignum qdvéntüs tui , &  
consummatiónis s<ecuU %

4* E t respondens lesu s,A i- 
xit eis; Vidiie nequis vos sedñ— 
cat. (Ephes* 5* 6.— Coíos. 2* iB.} 

Mullí enim vénient in nó
mino meo , di cent es % Ego sum 
Christus; &  inultos seduemt*

6* Auditúri enim estis pres
tid, &  opiniones precllórtm* Vi- 
déte ni turbéminu Oporiet enim 
hmc fíe n  , sed nondum est fi
nís*

7* Consúrget enim genr m  
gentem , {? regnum m regnum?

1. ^  habiendo salido Jesús 
del Templo , iba andando $ y 
sé llegaron sus Discípulos para 
mostrarle la fábrica del Tem
plo,

2. Y  respondiendo él , íes 
díxo : ¿Veis todas estas cosas? 
En verdad os digo % No queda
rá aquí piedra sobre piedraMo
do será destruido*

3. % Y  estando sentado so
bre el monte de los olivos , se 
llegaron á él secretamente los 
Discípulos , diciendo t Din os, 
¿quártdo sucederán estas cosas, 
y quál será la señal de tu venida 
y  de la consumación del siglo ? *

4* Y  respondiendo Jesús, 
les díxo ; Mirad que nadie os 
engañe (i),

5. porque vendrán muchos en 
mí nombre, diciendo: Yo soy el 
Christo, y  engañarán á muchos,

6* Porque oiréis guerras y  
rumores de guerras* Cuidad dé 
no turbaros , porque es menes
ter que sucedan estas cosas $ pe
ro aun no es este el fin*

7* Porque se levantará un 
pueblo contra otro pueblo, y  un

(1) V. 4, Todo lo que jesu-Christo vd b!ece su certidumbre. Pues si la predie- 
A d ecir,se  reíiere, según tos Padres y  cíon ¿tí Jesu-Chríátorespectode JmrSTtteu, 
Expositores, ya  a  la ruina de ]cPjsUent ge cumpito á  la letras no se puede dudar 
y a  at lía del mundo, y  algunas veces a  que se cumplirá también respecto del
uno y  otro. E l primero de estos grandes grieto íiirirnOr Veas? á\ Marc. c. as* ir; 5. 
sucesos es figura del segundo, y  esta- 3 7 .4V Lite, c. *1, Vr 8 ,3Ó*



evangelio d e  s. m ateo .
Q  erunt pstiléntm , & famesr 
Q  terrccrnétus per loca*

8. linee autem ómnia inítia
sunt doldnem, ,

9. T une tradent vos- m trt-  
bulatiomm, & oecídsnt vos: Í0 
iritis odio ómnibus géntibus prof- 
t$y* nomen aieuffl* (Supr. io# 17. 
~ L u c . ai. í2-— loann. 1$. a-o..
&  16. 2,) /

10. Et tune scandalnabtin- 
íttr fiiulti, 45 ínvicém tradent ,  
Q ¿dio habíbuM ínvkém.

11. Et multt pseudopropbétiü 
surgent ,  4¡5 sedúcent inultos.

12. Et queniam abundávit 
iníquitas y refrigéscet chantas
rmdtdrmu

13- Qlíi autem perseverave- 
rit usque infinem,hic salvas eritv*

14* Et pucdicábiiur hoc 
Evangélnm rsgni in universo 

i orbe in testmónñtm ómnibus
géntibus 1 & tune viniet cen
san: má ti o.

i$. fi Cúm ergo viderítis 
abéminatiomm desoiatioms , qim 
dieta est d Dámele prophéta, 
stantem in loco sánelo , qui legit, 
intclligati (Marc. 13,14,— Luc.
ai. 2o.=Dan. 9. 27.)

16. time qui in lachea suntr 
fúgiant atl montes:

17- 45 qui in tecto , non des-

reyrio contra otro reyno; y  ha
brá pestes, y hambres y  terremo
tos en los lugares;

8. mas todas estas cosas soló 
son el principio de los males.

9. Entonces os pondrán ett 
los tormentos , y os matarán, y 
seréis el objeto del odio de to
das i as gentes. , por causa de 
mi nombre.

10. Y  entonces se escanda
lizarán muchos, y se harán trai
ción unos á otros, y se aborre
cerán mutuamente:

u .  y se aparecerán muchos 
falsos Profetas , que engañarán" 
á muchos.

12. Y  como crecerá la mal- ‘ 
dad , se resfriara la caridad de 
muchos.

13. Mas el que perseveraré 
hasta el fin, este se salvará. *

14. Y  este Evangelio del 
Reyno se predicará en todo el 
mundo , en testimonio para to
das las gentes (i): y entonces 
vendrá el fin (2).

15. f j Y  asi q 11 and o viereis 
que la abominación de la deso
lación , que predico el Profeta 
Daniel (3), está en el lugar san
to (entiéndalo el que lo lee) ,

16* entonces los que esten en 
la Judea, huyan á los montes:

17. y el que estuviere en el

(1) t .  t 4, Vea se la Nota al verso i*, 
del capítulo le. de este Evangelista, en 
que se explican los dos sentidos de esta expresión,

(2) Ihid. Quiere decir, contarme á la 
nom precedenie: sucederá ia ruina de Te- 
rusa Jen , tí vendrá el fin del mundo,

ís) ^  J 5* No todos Imn entendido tina 
misma cosa por esta abmmmihn ás la de- 
íú/oe/os» Algunos antiguos enteudiero» &

venida del Antedi risco, Los modernos 
regularmente entienden la abominable 
profanación del templo, que sucedió áu— 
tes de Ir. desolación de Jerusalen, y  du
ro basca so to^al ruina por el excrcito ro
mano mandado por Tiro, También se pue* 
de entender, según San Gerónimo * la co
locación do la imagen del Cesar, d de ia 
estatua eqiiestre de Adriano en el templo. 
Véase é Josefta, 2?eMe!* jad. /.a, c. 7.



CAPÍTULO x x ir .
céndat tállete áliquid de domo 
sua:

10. &  qut in agro, non re
ve rtdtur tállete túnicam suam*

19, V¡e autem pr&gnántibus9 
(S nutriéntibus in illis diébus,.

50. Orate autem nt non fiat 
fuga vestra in h lente , vel sábba- 
to* (Actor, 1 . 12.)

21. Erh 'emití tune irihulá- 
tio magna, quatis nonfuh ah ini- 
fio mundi usque modo , ñeque 
ftu.

22. Et ni si hreviati fuíssent 
¿tes ílli ? non fíeret salva omnis 
caro; sedpropter elécfos Irevia- 
búntur dies Uli*.

23. Tune stquis vobis diste- 
r i t; Ecee hic est Christus , aut 
illie : mlite ere dere* (Marc. 13. 
2 7 .z=Luc, 17.23*)

24. Surgen! enhn pseudo-  
ch isti , &  pscudoprrjphétrt ; (3 
dalw.nt signa magna, &  predi- 
gía j iia m in errorem indUcán— 
tur ( si físri fot est) étiam elécti.

25. Ecce frcedixi vobis*.

26. Si crgo dixcrim vobis ̂
Ecce in deserto est * noli te es: freí 
ecce in pcnetrálibus 9 no lite eré 
dere.

27. Sicut ením fulgur exrt ab 
Oriénte, Í¿ paret usque in Occi- 
¿éntem : ita erit (£ adven tus Eír 
lij kóminíf,

28. Ubicámque fúerit corpas*

terrado 3 no baxe á tornar algu
na cosa de su casa ?

10. y  el que estuviere en el 
campo, no vuelva á tomar su 
túnica.

19. ¡Ay de lasque en aque* 
líos dias estuvieren preñadas ó 
criando!

20. Por tanto, orad para que 
vuestra huida no sea en invier
no ni en Sábado;

21 *, porque será tan gran
de la tribulación entonces, qual 
no la ha habido desde cí princi
pio del mundo hasta ahora 3 ni 
la habrá;

22* y  si aquellos días no se 
abreviasen j nadie se salvaría; 
mas por causa de los escogidos 

, se abreviarán aquellos días (1).
23. Entonces, sí alguno os 

dlserc: He aquí ? é allí está el 
Chrísto, ? no 1c creáis:

24. porque aparecerán falsos 
Chrístos y  falsos Profetas f y 
harán grandes señales y prodi
gios $ de suerte que aun los es
cogidos (sí fuera posible) cae
rían en error.

25. Mirad que os !o be avi
sado de antemano.

26. Y  asi, si os dbceren \ He 
aquí en el desierto está ? no sai-* 
gaís: 6: Yedíe en la parte mas 
interior de la casa , no lo creáis;

27. porque * como el relám
pago sale del Oriente, y se des
cubre hasta el Occidente f así será 
Ja venida del Hijo del Hombre.

28. Sonde quiera que esté

(f) 22. No se debe dudar , dice San im  se abrevaron los ¿fas ; esfe* es Tfd
Agustín T que en la ruina de Jem afen h a - híderoa mas tolerables las cnfeldades * 
b*a ^muchos judíos predesfiosdos * que para que no perecieran * y  pudieran Sál- 
habían creído 6 habían de creer. Por es- varse. s .  ¿igmt* gp. *99* alias
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ülic congrigabúntur íS ¿í él cuerpo, allí se juntarán la¿
ice. (Lur. 17. 37-)

29. Statlm autem  post
laímiem dlirum illérum sol o&s~. 
curábhur, 6" luna non dabit lu
men suutn ? & stell& cctdent de 
céo* í?  virtúm ccclórum com- 
movebúntur : ( feai* 13»
Ezech. 32. 7* =  loeh 2. 10. &  
3,1$* —  Mate. 1 3 - 2 4 .=  í-uc* 
si. 23.)

30. í5 ftme parilit signum
Pílij hómims in cerdo : ci> tune 
f i la r  gent omnss tribus terree i &  
vidébunt plliuM hominh venién̂  
Um in núbibus ctell cuín vlrtuté 
multa, makstáte. (Apoc. 1*
70  , '

31. Er mlttet Angelas suos 
cum tuba, , & noce ntagná; &  
congregábuñt electos chis á quá- 
tmt venus ? d summis c<clórum 
utque ad términos eóntm* ( í.Cor. 
15, 52. =  i.TheSi 4. 15,)

Ad árbore autem fiel dís-

agníias (i).
29. Y  luego después de la 

tribulación de aquellos días, el 
sol se obscurecerá, y la luna no 
dará su lu z , y las estrellas cae
rán del Cíelo , y las virtudes de 
los Cielos se conmoverán (2);

30. y  entonces aparecerá en
el Cielo la señal (3) del Hijo del 
Hombre 5 y llorarán todas las 
tribus de la tierra (4), y verán 
venir al Hijo del Hombre sobre 
las nubes del Cielo con mucho 
poder y ma gestad:

31. y él enviará sus Ange
les con la trompeta , y  una gran 
voz (5); y juntarán sus escogi
dos de las quaíro partes del mun
do , desde un extremo del Cielo 
hasta el otro.

32. Aprended una semejan-*
cih fiaráholam: cum imn ramas, za tomada de la higuera: Quan- 
citis tener fúerit ? &  folla n$ia3 do sus ramas están ya tiernas, y
f í ’ / í f  f  s ittí/ i firn fií*  p r t  f  ? V í a n  n n r-iA rx  l a c  l i r - t í a c  c o V a í c  c i i t ascitts quid firofié est cestas :

33, ita & vos cum vlderitis 
h&e ómnlit , sel i áte quta firofié 
cst i n i anuís*

34. Amen dico volis , qula

han nacido las hojas, sabéis que 
está cerca el estío: 

también33. asi también vosotros, 
quando viereis todas esta* cosas, 
sabed que está cerca á la puer
ta (6).

34. En verdad 0$ digo, que

íi) «í. quiere decir, que luego que 
JcsLKChrisío apare?ca , todos los Samas
resüchiidoí y  renovados como águilas se 
juiiterán al rededor de este Cuerpo cni- 
eiíiauiü por su SulvHCiüti, á. Uiiatdcap. 23.
Sí! M ú i t .

(2) 29. Por esta eaRWótion de 1as
vmudcs de! CAo se puede emendar í» 
alíeqtciün y  desorden que padecerán los 
mnvimieuios 3 reglados que ahora tienen 
los rbnstas v \o$ cielos 4 á según otrus, 
te admiración y, espanto de las Víríydes 
angélicas. Vcase á Calmci y ¿Vara!.

(i) ^.30. L su  Stml es la Cruz, SJHiíar.

; Chris. S. Gonm, % la Jglesra en stt Oficio.
, U) Ibid. hiararán de dolor y  nrre¡?e»- 

timienro, aunque inótil , porque enici— 
lien ron ai que viene á ser su Juez. £ « -

: sbar. ia. je. jt%qc. i . 7,
fs) V", 31. La expresión fíela Vulgata: 

c&i la irctf píta y  mía gran ítw£ % tnw tu-* T 
ba &  vece magna, está nías clara en e l 
gnego : :o>: mm trompista de gran vez ó 
Jturfv; cum tuba vccis tuapruv. Puamel.

V ' n -  Hsto es , está tan cerca 
et ñti y  Ja consumación de los siglos, 
que re puede decir que e it i  ¿  la puerta. 
’S^crmi.mmtucloc.



CAPÍTULO XXIV.
non pr<cter!lh generas io bccc, ¿a- 
ncc émnia b&c fiant,

; 3$. Ctelum , &  térra transi-
hint, verba autcm mea non pro* 
urihunu ( Marc. 13. 31*) *

36. De die autcm illa, í? ho
ra nemo m t  , ñeque Angelí ca
lerían , ni si solas Fater.

37. Sicut autem in diehus 
Ñoc ? Ha cris fi? advéntus Fílij 
borní nis, (Gen# 7, 7, —  Luc. 
17. 26.)

30. Sicut entm erant in dié- 
htr anti dilávium comedéntes &  
hihéntes , nubéntes l¿ núptuitra- 
déntes , urque ai eum dtem , quo 
intrdvit Nocí in arcam,

>9- éí non cogn&vérunt dé- 
tiéc venit dilávium , S  tulit om
ines t Ha erit éS advéntus Fílij 
Mminis.

40. Tune dúo erunt in agrot 
turns as simé tur , Q  unas relin- 
qué tur»

41* mdentes in molai
tina assumñsur , fi? «#a relia que- 
tur.

42. £  Vigiláte ergo , qtda 
nefritis qttd hora Démhms ver
ter ve ni una sít. ( Marc. 13, 33*

43. lllud autcm señóte 9qm- 
fiidm si rciret patcrfamílnts qud 
hord fur veníüms erres, vigila
res titique , non símret pérfa- 
di domum suam. (Luc. 12. 39*)

44* Ideó &  vos estáte parath

no pasará esta generación (i) 
hasta que sucedan todas estas 
cosas.

3í. El Cielo y  Ja tierra pa
sarán , pero mis palabras no pa
sarán.*

3 Í  Pero de aquel dia y ho
ra nadie sabe, ni4os Angeles del 
Cíelo , sino solo el Padre.
_ 37. Y  como sucedió en los 
dias de Noéyasi será la venida 
del Hijo del Hombre.

38. Porque así como en los 
días ántes del diluvio comían 
y  bebían, se casaban, y casar 
ban sus hijos , hasta aquel día: 
en que entró Ñoé en el arca,

39. y  no conocieron el di
luvio hasta que vino y los llevó 
á todos r así será también la ve
nida del Hijo del Hombre.

40. Entonces estarán dos en
el campo: uno será tomado, y 
otro dexado (2): ;

41. dos mu ge res estarán mo
liendo en un molino: una será 
tomada, y otra dexada.

r 42. ífl Velad, pues, porque 
no sabéis á qué hora ha de ve
nir vuestro Señor.

43. Pero sabed , que si un 
Padre de familias supiera á que 
hora había de venir el ladrón, 
velaría- ciertamente, y  no per
mitirla romper su casa.

44* Asi estad también voso-
*:______  _________ u

(jt) Entendiendo esta predicción entiendo San Toan Crfcdstomo,
de/esn-Christo de i& ruhíA d ejen i^ le ii. , (1) V'- 40, La imcíígeneía de esta se— 
intím ente se comprehende, que s ig a -  fa rm m  también depende de la que se 
nm  de aquellos á quienes jesu-Chnsto cfá á ía predicción'de J m t-C h tim . y  
Jíabtebíi, pedieron aleamar Jo que suce- puede significar - como eureadfertm le® 
api en elU, Mas entendiéndola del jo i—^ « m igu es, la prerfestInaefam de uno y  re- 
*7° -final * Por cria generación se puede probudtm de otro .aun de los dos mas 
significar toda el genera humana . ó e l unidos: ó el descuido * y  falta de jpre?- 
pueblo judio, como lo entiende S. Gerd— , vención de los judíos quinde» sucedió la. 
«nao i ú la iglesia ebríspana, como la  torna de so Ciudad, iVer, Akx*



:otf EVANGELIO m S. MATEO.
Mía quS nescltis bord Filius h<¡- hros dispuestos 5 porqtie el Hijo
2 . * . , O íJísI H ftthhfis vnnnfQ  9 19 nAMminis venturas est 

4Í* Quis > Putas 9 est

del Hombre vendrá á la hora que
no pensáis.

45. ¿Quién os parece que es 
el siervo fiel y prudente , á quien 
su Señor puso sobre su familia ; 
para darles de comer á su tiem
po?

46. Feliz este siervo , si 
quando venga su Señor le halla
haciéndolo asi#

47. En verdad os digo , que

servas , &  prudens , quem cons 
iittiip dominas sims super faml* 
liam suam , ut det lilis cilnim in 
té*uporeÍ{ Luc, I2« 42#)

46, Beatas Ule servus, quem 
cim véncrit domtnus eius , invé- 
mfit sic faciéntem, (A poc. 16.1 £ •)

47. Amen dico vobis , qué- 
niám súper ómn'w bom sita cons- le encomendará el gobierno de 
títuet eunü *

48# Si autem dixerit malus
servus tile in cor de suo: Moram 
facit dominas meas ventre:

49. &  c<zperit percútcre con-: 
sérvos suos, mandücet autem, é? 
hibai cum ebriósis:

50. ve ni £ t dominas servi //- 
lías in die , qud non sperat , $3 
hora, quá ignoras;

5,1 • &  dívidet ami y partem-
que eius ponet cum hypócrítis. IIlie suerte será con los hipócritas (i)r 
erit fletas , & stridor déntium, allí habrá llanto y  cruxido de

toda su hacienda*
48. Mas si este siervo es ma

lo , y dice en su corazón : Mí 
Señor tarda en venir 5

49. y empieza á tratar mal á 
sus compañeros , y á comer y 
beber con los borrachos 2

50. vendrá el Señor de este 
siervo el día, en que no le espe
ra , y á la hora que él ignora,

51. y  le apartará de sí , y su

íSupr* 13, 42*=Inír. 25. 30.) dientes.

C A P Í T U L O  XXV#

Parábola de las die% Vírgenes, Parábola de los talentos*
Ultimo Juicio,

. 1TÍ
1% «fie f¡ sfmile erit reg- i, entonces fj el Reyno de

fium oslar uní decem virgínibtisi los Cielos será semejante á diez 
deeipiéntes lampados suas vírgenes que , tomando sus lám- 

exicFiint óbviihn sponso9 & spon- paras, salieron á recibir al Es-
s<c' poso y á la Esposa (2).

2- Quinqué autem ex tiserant 2. Y  cinco de ellas eran ne-

(1) t .  st. HJf tiritar aquí es lo mismo
que siervos infieles. X te , 15. S6(2) y, 1. Ksm Parábola alaste ¿ h  Co£̂  
turnc-e que habr¿ entre los Orientales El 
f  sposo acompañado de algunos jóvenes 
iba por iá noche á buscar 1  la Espaa Al*

ganas doncellas convidadas de la reposa 
saltan con luces á recibirles. Después con
ducían ai Esposo y á la Espora ¿ case del 
Esposo, y cerrada la puerta. tenían el 
banquete de las bodas. Calmes, Ti ai. Atex,



fatua ¡ (3 quinqué prudént es: das , y cinco prudentes,
3. sed quinqué fámee ¡ accép- 3, Pero las cinco necias 5 to*

lis lampádilus , non sumpsérunt mánde las lamparás , no ilevá- 
óleum secum : ion aceyte consigo:

4. prudentes vero accepérunf 4. mas Jas prudentes líevá-
ékum rn vasis sais ctm lampé- ion aceyte en sus vasos con las 
dthtUm lámparas, v

5. Moram autem facióme 5, Y tardando en venir el
sponso y dormitavérunt omnes (B Esposo , se adormecieron todas:
4ormiórunt, . y .se durmieron.

6. Medid autem mete clamor 6. Y  al medio de la noche ’.
factus est\ Ecce sponsus vemtf se oyó gritar : Mirad que viene 
exite áhvtdm eu el Esposo ? saiidíe al camino*
' 7. Tune surrexérunt omnes 7, Entonces se levantáron

vfrgrr.es Hice, £? ornavérunt lám- todas aquellas vírgenes , y dis-
pedes suas. , pusieron sus lámparas.

8, Fatua autem sapiéntibus 8. Y  las necias dixeron á las.
dixerum ; Datembís de óleo ves- ; prudentes : Dadnos de vuestro 
tro: quia ¿ámpades nostra extin- aceyte f porque nuestras Jámpa- 
g iiúntur* ras se apagan.

9. Respondcrunt prudentes, . 9. Respondieron las pruden-
dicent es : Nó f o r t e  non sujjiciat tes diciendo; Por si acaso na hay 
nohis ? ££ vohis ? /re fot tus ad bastante para nosotras y  voso- 
vendentes, ó3 eon'/e tvfo/. tras , mejor es que vayáis á ios

, que Je venden, y compréis para

CAPÍTULO XXV. < 107

10. Dt)m autem bent ¿mere,
venit sponsus : &. qucc paréis 
erant * infravérunt ettm eo ad 
ntiptias y &  tláusa* est iáma.

11* Novíssimc veré véniunt 
&  rcliqua vírglnes , di cent es % 
Dómine , Domíne> áperi nohis, 

12. A i tile responden* , aiti 
Amen dico vobis nóscio vos*

n* , qma ms*\

vosotras*
f 10, Y  mientras que iban á 

comprarle , vino el Esposo? y 
las que estaban dispuestas entra- 

, ron con él á Jas bodas } y se cer
ró la puerta.

11 * Últimamente vinieron las 
t etras vírgenes diciendo í Señor, 

Señor, ábrenos,
12. Pero él respondió díctete 

, do; En verdad os digo, que n© 
os conosECO (1),

13* Velad, pues, porque n©

(1) V. t?. ScííeMo de la Varábala; el de que hizo fravenefonen esta vida, y
tErpo,fú jesu-Chrisru ; ¿ fe  Vírame? nada mas; mn qae baya ya med!» de
so» todos los Chrísrííuw : la tu% é * lar adquirí ríe por la petwertda > ni recurso
¡áspera? es la fe : el cnfy¿e t i  ctuúdad r á fas oraciones y  m írhof de los Sanios,
la tardanza ¿el es todo eí tiempo l a  sala deí convite es #1 Cfefo ,  qwese
fcasfa eí día del jutem: el ¿aern de las cerrará eternameme á todos ♦ cu-
V trgenes 65 la muerte j el ¿e?p?rtamiente. ya  fé y  obras no fueron animadas «e la 
es la resurrección general; en Ja qual ca— caridad, S . AgwU'Mtm. a j. de Verb,Om t 
«a uno baliari en su lámpara el aceyte"
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chis diem, fx'que horrn. (Marcv< sabéis eí dia ni la ¿ora. •

3̂* S3*)  ̂ .
14. Sicvt etiim % hmá firé*

gfé profeticen? , vocavit se fvos 
stio? , trádidit illis bona
sva+ (Luc, 19» 12.) ,r

15# Et uni dedit quinqué tet- 
téma , din autem dúo , álii vero 
utwm, unicuique secündum pro~ 
priam virtütem , &  proféctus est 
statim#

16, Abiit autem qui quinqué
i atenta accéperalí £f> opera tus est t . . .
in eis, &  lucrátus est alia quin-  ellos , y  ganó otros cinco, 
que,

17, Simüiter £3 qui dúo ac*> 
céperat, lucrátus est ália dúo,

14. Porque como /fe un hom
bre (1) , que marchando lejos de 
su casa, llamó á sus criados , y 
les entrego sus bienes.

15, Y  á uno dió cinco ta
lentos (2), y á otro dos , y á otro 
uno , á cada uno según su ca
pacidad (3), y luego marchó. ,?

id. Él que había recibido 
cinco talentos , fué y  trabajó con '

18. Qui aiitem unum accépe-

17. Be la misma suerte, el 
que había recibido dos , ganó 
oíros dos *

18. mas el que había recibí-
rat, ábiens fodit in terram, &\ do uno, fué é hizo un hoĵ o en 
abscándit pecúmam dómini suL la tierra , y  escondió el dinero

dé su Señor.
19. Post miihum veré tém¿ ■ 19, Pero después de mucho

poris vmit dóminus servórum;/- tiempo'vino el Señor de aquellos 
l&rum,&pésuit ratiónem cum eis* ’' siervos, y les tomó cuentas.

*0. Et acceden? qui quinqué 20. Y  llegando el que había 
talétita aceépcrat , ébtuht alia recibido cinco talentos, presentó
quinqué talénta, dicen? : Domi
na , quinqué te téma tradi di si i 
mihi , eccc ália quinqué superlur 
crátus suw.

21, A it illi déminus etus

otros cinco talentos , diciendo? 
Señor, cinco talentos me entre
gaste : he aquí otros cinco mas 
que he ganado.

21. Díxole su Señor: ¡Muy 
Euge serve tone , &  fdelis, qui a bien , siervo bueno y fiel! por- 
super pernea fuisti fidélis , sttper que fuiste fiel sobre lo poco , te

inira in daré el encargo sobre muchas co- 
# sas t entra en el gozo de tu Señor.
■ 22. Llegó el que había reci
bido dos talentos, y dixo: Señor,

multa te coñslíiimm , 
gáudium dómini fui,

22. Accéssit autem &  qui 
dúo talénta uccéperat , £§ ait %

( 0  14. Este hombre.es lesu-Chris—
tí»; que pasando de la fierra al Cielo, 
distribuyo sus dones á los líeles por el 
Espíritu Santo* ¿ Pab. Rom, 12. 6, 1.
Cor 12,4. 9. En este versa está imperfec
ta la oración, y queda suspenso el senti
do. Eor !o qüal se ba de suplir esta ú 
otra expresión semejante ; FÍ Eéym dg 
ips-Crchs cr como uu hombre ? &c. Me-* noin'10.

* (?) S. 15, Dios no dá á todos sus áo-¿
nes, según una misma medida j pero ca

ld a  uno está obligado á trabajar en la 
Iglesia , según la medida con que los re
cibid. S-.pcb. ihtdt

ís) l¿/d. £n la distribución de lo$do¿' 
; lies sobrenaturales se acomoda Biosim i- 
ems veces á  las qüalidades naturales, 
que también son dones suyos, puatnd.



Dómine , dúo taUnta tradidis- dos talentos me entregaste : he
ti mibt , ecce alta dúo lucrátus aqui otros dos que he ganado. 
jum*

23. A h Hit dominas eius: 23. Díxole su Señor: {Muy
Éugs serve bone , &  fidélis, quia bien, siervo bueno y fiel! porque 
super pituca fuísti ficlitis , super fuiste fiel sobre lo poco , te daré 
multa te eomiituam , intra in el encargo sobre muchas cosas: 
gáudiim démini tu i. * entra en el gozo de tu Señor, *

24. Accédens autem &  qui 54, Y  llegando también el 
mam taléntum accéperat , ait: que había recibido un talento, 
Dómine, seto quia homo durus es, dixo; Señor, sé que eres un hom- 
mais ubi non seminasti, éS con- bre duro , que siegas donde no

has sembrado , y recoges donde 
no has esparcido (1);

2$. y  temiéndote , fui y 
condí en la tierra tu talento^ 
aquí tienes lo que es tuyo*

2é* Y  respondiéndole su Se
ñor , le dixo: Siervo malo y pe- 
rezoso  ̂ sabias que siego donde 

non sémino, 0  congrego ubi non no siembro, y  recojo donde no
he esparcido 1

7̂* debiste , pues , dár mi
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gregas ubi non sparsísti:

25* &  timens dbii , &  aibs- 
cóndi taléntum tumi in terral 
ecce habes quod tuum est.

2 é* Respondenr autem domi
nas eius , dis.it ei : Serve mole, 
0  piger , sciébas quia meto ubi

sparsn
27* opórtuit ergo te commít-  

tere pecúniam meam numuláriis, 
0  véntens ego reeeplssem úti— 
que quod tncim est cum usúra,

28. Téllite ítaque ah eo ta
léntum , 0  date ei 9 qui hahet 
dccem talénta,

29. Omni enim hahénti dabz- 
tu r , 0  abunddbit: ei autem, qui 
non haber, 0  quod viditur ha~ 
Vire, auferitur ah eo, ( Supr. 13. 
I2*=rl\1arc* 4. 2 5,=Luc. 8. í 8* 
&  19, 2 6,

30. Et inúiihm servum eji- 
cite in ténebras exteriores t Hite 
cris fletas , 0  stridor déntium* 1

dinero á los banqueros , y  vi
niendo yo hubiera recibido lo 
que es mío con usuras (2)*

28* Y  asi quitadle el talento, 
y  dadlo al que tiene dkz talen- v 
tos;

29* porque 4 aquel que tiene, 
se le dará, y tendrá mas; pero, 
á aquel que no tiene , aun lo 
que parece tener se le quita- 
iá (3).

30. Y  al siervo infítil echadle, 
á Jas tinieblas exteriores \ allí ha
brá llamo y ctuxído de dientes.

(1) ir. 24, Esto lo añade f  eso-Chrísto (4) t -  27, No amork» Je&i-Chrfero la
coma suplemento»d adorno de laP& rá- asara T pero condena la negligencia delT
bola, porque m  es creíble que ninguno siervo perezoso $ y quiere sígniticarnoff-
dé los condenados haya de responder asi la abundancia de bienes espirituales * que 
ú  Jesu-chrísto su ja e z ; pero por aquí" sus gradas y  dom$ deben producir en 
manídesra Jesu-Christo la malicia de ios nosotros, si los aprovechamos coma d e - 
pererosos quef por excusarsapereza t acu- be u vos, S, 'icam. %. 7s>a, 1. _ ,
&fD mtcrtormeute á  Dios de muy se ve- (3} y ,  %9, hita está y a  explicada en et
so, Akx, eap. t$, v, n , ;;;



t i  % Cum autem vcneht F í-  3 * * tí  Quando el Hijo del 
Itus hóminis in maiestáte s w 9 Hombre venga revestido de su
&  omms Angelí cam eo , tuno magestad ? y todos los Angeles 
sedébit super sedem mahstáñs con é l , entonces se sentará en 
, ■ 1 el trono de su gloria:

Z2 &  coogsegsibúfitwr aftté. 3®. y  se congrG^f^n uclsn— 
eum 'omms gentes , &  sefarábit te de ¿1 todas las gentes , y  se- 
eos db fnvtc'm , sicut pastor sé- parará los unos de los otros , co- 
srcgat oves ab h<edis: mo un pastor separa las ovejas
6 “  de los cabritos;

33. &  státuet oves quidem. 33- y  pondrá las ovejas á su
d dextris suis, hados autem d diestra, y  los cabritos á la si- 
sin istrist niestra,

34. Tune dieet rex hh, qui 34. Entonces dirá el Rey á
á dextris chis erunt: Venite be- los que estarán á su diestra: Ve-
nedícti Patris meí, p o s  si déle p a - nid benditos de mi Padre , po~
rátum vobis regnum d constitu- seed el Reyno que os está pre- 
tiáne mundu parado desde el principio del

mundo:

IIO e v a n g e l i o  d e  s. m ateo ,

35* Esurívi enim , &  dedís- 35. porque tuve hambre , y
tis mihi manducare: si í i v i , &  me disteis de comer (1): tuve 
dedís!ís mihi bibere: hospes cram9 sed , y me disteis de beber : era 
&  ccílegisiis-me: ( Isai. 58. peregrino , y  me recogisteis: 
Ezeeh, 18. 7. & i ¿ . } t

36. ninfas , c? cooperuístis 36. desnudo , y  me vestís-
me: infirmas , Q  visiiástis m ei teis, enfermo, y me visitasteis; 
in cárcere eram, &  venístis a i  estaba en la cárcel, y  fuisteis á 
m?. ( licclí. 7. 39,) verme.

37. Tune respondéhmt eiius- 37. Entonces le responderán
t i : d:cén::s: Dómine , quando te los justos , diciendo : Señor, 
ví di-,ñus esuricniem, pávimus ¿quinde revimos hambriento, y  
te : si siéntan , &  dedimus tibí te dimos de comer ? ¿sediento, y
pottm^ te dimos de beber?

38. Quando autem te vi dimus 38. ¿Quándo te vimos pere-
hósv:tem, o  coUtgimus te: aut grino, y te recogimos: ó desnu- 
fmdum , cmperúhnus te i d o , y te cubrimos ?

3 9 * Aut quando te vídimus 39, ¿Ó  quándo te vimos en-
inftrmum : aut in car ce re , ve- ferino, ó en la cárcel, y  te visi- 
nimus ad te ? tamos ?

40, Et respéndens rcx, dieet 40, Y  respondiendo el Rey,

(1) 35..A'4nqu£ todas las buenas
obras de Isa justos serán rscompen^daSi 
como castigadas tedas las malas .de íes 
re p ro b o s , sin embargo, dice San Agustín, 
Jesii-Chnsto no habla sino de us ubiaa 
de misericordia i porque U misericordia

ef el cammo mas fácil para llegar á la 
bien,i ventura tiza ; 7  no debe esperar mi
sericordia de Dios el que na la tuvo coa 
su próximo, d* siguít. íin n . 62, alias de umf. sr.



íllhi Amen Jico vobis , quámdiü les dirá: En verdad os digo: 
fzcfstis uni ex bis frátribus meis Quantas veces lo hicisteis con al- 
mínimis , mihi fecfstis* guno de estos mis mas pequeños

hermanos , lo hicisteis conmigo*
41. Tune dicet (B his9 quid 41, Entonces dirá también

sinistris erunt % Discédite á me í  los que estarán á la siniestra : 
mdedkti in ignem mérnum, qui Apartaos de m i, malditos , aí 
parútus est diáboh , 0  ángeíís ¿fuego eterno , que está prepara- 
eiusm ( Psal* 6* p.^nSup* 7, 25,^2 do para el diablo y  sus ánge- 
Luc. 13. 27*) Ies :

42. Esurívi enim , 0  non 42. porque tuve hambre , y 
dedístis mihi manducare: sitivi, no me disteis de comer \ tuve 
0  non dedístis mihi potum t sed , y no me disteis de beber :

43* hospes eram, 0  non cal- 43* era peregrino, y no me 
kgístif me: nudus, 0  non coope* recogisteis ; desnudo , y no me 
ruístis me 1 infirmus , 0  in car- cubristeis: enfermo y en la car- 
rere, &  non vtsitástis me* ceí, y no me visitasteis.

44* Tune respandébunt ei 0  44, Entonces responderán
ipsi , dícéntes: ÍXémim 9 qúan-  también estos diciendo : Señor, 
¿o te vidimus esuriíntem , aut ¿quando te vimos hambriento , ó 
shiéntetn , aut bóspitem , aut sediento , ó peregrino, ó desnu* 

• nudum, aut infirnmm , aut in do, ó enfermo ó en la cárcel, y  
cárcere , &  non ministravimus no te servimos ?

' tibí ?
45. Tune respondébit lilis di~ 45. Entonces les responderá 

cene ; Amen dico vohis : Quám- diciendo : En verdad os digo; 
diü non fecístis uni de mináribus Todas las veces que dejasteis de 
bis , nec mihi fecistis, hacerlo con alguno de estos pe

queños , dexasteis de hacerlo 
conmigo.

46* E t ibunt hi in $uppli~ 46. Y  estos irán al suplicio 
cium atérnum % iusti autem in eterno; y  los justos á la vidá 
vitam Gtémam, (Dan. 2 . ^  eterna* *  
loann. $. %$*)'+

CAPÍTULO XXV. i i i



CAPÍ TULO XXVI.

evangelio d e s. m ateo .

U ltim a  Pascua de getu-Christo, y inspiración de lar Judiot, 
Ungüento derramado sobre el Ŝ not* Traición de judas. Cena 
mfquaU Eucaristía. Predicción de la negación de Pedro. Agonía 
*  del Señor. Su prisión y huida de los Discípulos. Es llevada 

7 acusado y condenado- Negación y 
penitencia de San Pedro*

i, J É t  factum e s t : cum con- i. U esp u es que Jesús con-
summásset lesas sermones hos cluyó todos estos discursos, dixo 
otnnes , dixit Aiscípttlis sais: a sus Discípulos:

2. fí Scitis quia post biduum ■ 2. fa Vosotros sabéis que desé
Pas chafiet , fi? Filias héminis pues de dos dias se hará la Pas- 
tradétur ut crucifigáf ur. ( Marc. qua: y el Hijo del Hombre será 
i4 /í. =  Luc. 22. I.) entregado para que le crucifiquen.

3. Tune congregáis santprin- 3. Entonces se juntaron los
cipes sacerdotum, &  séniorespd- principes de los Sacerdotes y los 
pulí in átrium principie saccrdó- Ancianos del pueblo en el atrio* 
tum, qui dicebátur Cáíplm: del Sumo Pontífice , que se lla

maba Cayfás;
4. €? consílíum fecérunt ut 4. y tuvieron consejo sobre

le saín dolo tenirent y occíde- prender maliciosamente á Jesús, 
renu y matarle.

Dicébant autem: Non in 5. Pero decian : No sea en 
die fest o , ni forte tumulius fíe- el día de la fiesta , porque no 
res in populo, , hubiese acaso algún tumulto en

el pueblo,
6* Cám autem Tesus esset in 6, Pero (1) estando Jesús en

Pe¡ hárda in domo S monis Icpró-* Bethania en casa de Simón el 
si j leproso,

7* accéssii ad eum múlkr ha- 7, se llegó á él una muger
hens alabdstrum ungiiétni pretió- con un vaso de alabastro lleno 
si y &  effúdh su per caput ipsius de un ungüento precioso , y lo 
recumhcntij, (Marc, 14. 3,~ I o -  derramó sobre su cabeza quando 
ann, 11. 2. ¿k 12, 3,) estaba á la mesa,

®; Vidémes autem discípulo 8. Y  viéndolo los Discípu-
indignáti sunt dicéntesi Ut quid los , se indignaron diciendo: 
perdítio hice? ¿Para qué este desperdicio?

tJú] f  pl, p¿ro lo riñere aquí Sm  Mateo
m í n e l a  de donde'Judas ha-

t * j s z s s £ \  üĈ 1Q“ rM  á sicomo e x í m e m e  lo dice d a a J u ío c ^



CAPÍTULO XXVL
9, pétuit enim istud vanun- 

i m  multé , &  dan paupéri- 
bus*

io* Sctens autem le sus , alt
illis: Quid molisti estis huic mu- 
Herí ? opus enim bonum operdta 
estinme.

11. Tdani sewper páuperes 
hahétis vohlscum: me autem non 
smper hahétis*

12, Mittens enim hete un- 
guéntum hoe in cor pus meum; ad 
sepeliéndum mefecit.

13- Amen Sica vobts , ubi- 
cúmqtte ptccdicdtum fúerit hoc 
Evangélium in loto mundo , di— 
té tur &  quod hite fecit in me- 
móriam eius.

14. Tune ábiit unus de dud- 
dechn, qui dicebát ur ludas Isca
riotes , ad principes saetí dota m : 
(Marc. 14* ro .^ L u c . 22. 4,)

15. &  ah Hits: Quid vultis 
mihi daré, &  ego vobis eum ira- 
dam ? Át itli constituérum ei tri* 
gínta argénteos.

id. Et exínde quceréhat op- 
fortunitátem ut eum tráderet,

17, Prima autem díe Azy- 
morum accessérunt discípuli ad 
lestm 5 di cent es * Ubi vis paré—, 
mus tibi cmnédere P as cha ? (Marc, 
I4, 12*^zLu€* 22*7*)

18, At le sus dixit: Itein ci- 
vitátem ai quemdam , &  dicite 
ei 1 Magísier dioit t Tempus meum

9. Porque esto se pudo ven
der en mucho precio , y darse á 
los pobres.

10. Y  sabiéndolo Jesús , íes 
dixo ; ¿ Por qué sois molestos á 
esta muger t pues lo que ha he
cho conmigo es una obra buena.

11. Porque pobres los teneis 
siempre con vosotros, mas ¿í mí 
no me teneis siempre :

; 12. y  ella , derramando es
te , ungüento sobre mí cuerpo ¿ 
lo ha hecho como para sepul
tarme (1).

13. En verdad os digo : En 
qualquiera parte de todo el mun-* 
do , que se predique este Evan
gelio , se dirá también en memo
ria suya lo que ella hizo,

14. Entonces fué uno de los 
■ doce y que se llamaba Judas Is
cariote á los príncipes de los Sa
cerdotes,

15. y  les dixo t ¿Qué queréis 
darme, y  yo os le entregare? Y  
ellos convinieron con él en trein
ta monedas de plata.

id. Y  desde entonces busca
ba la oportunidad para entre
garle.

17. Y  el primer día de los 
Azimos (2) se llegaron los Discí
pulos á Jesús 5 diciendo: ¿Dón
de quieres que te preparemos lo 
necesario para comer la Pasqtm ?

18. Y  Jesús dixo : id 4 la 
Ciudad á casa de fulano, y  de
cidle t El Maestro dice: Mi ttem-

(1) sh 12, Sao Marcos ( cap. 14, v. 2 ) (a) fr. 17. Desde el día catorce del
explica mas el misterio de la profbsíoíi niesH fsss, que era el en que celebra
da este ungüento, diciendo : Previno el bau ia Fasqqa los Judíos * no podía» co - 

mi §mrps para Is sepultura. Habla raer ai tener en casa, pan alguno Ifer— 
costumbre de embalsamar ios cuerpos án - mentado f hasta el día veinte 7  um  con- 
tes de sepultarlos e y  esta muger cono— clukío, en memoria de lo que Ies habí* 
cteticto por Inspiración divina * la proxi— sucedido quaíído ritieron de fcglftíp For 
madad de la muerte de lesu-Cfcfisio ak-  esta raaou llamaban á estos días, días de 
UCípo esta piadosa obra t que después los Azimos, £xo4 r ja , í$.
»eaio no podría executar, JSu&m L

h



p ro p é  e s t , apud te  fa c ió  P a scb a
cum  discfpulís m ets.  ̂ #

1 p* E t fecéru n t discipuli s i — 
c u t eonstltm t i l l is  I e s u s , &  p a -  
ra vcru nt Pascba.

2 o- Véspero autem  fa cto , a ix- 
cum béhat cum duódecim  discípu
lís  s u is , (M arc. 14*
22. 14. )

21. Et edéntibus illis 5 dixitt 
Amen dico vobis, quia unas ves- 
trüm me iraditúrus est. ( loann, 
13. 21.)

2 2 , E t  contristáti vahléy cce- 
p é r u n t sínguli d itere  ; N um quid  
ego sum  Dómine ?

II4 evangelio
po (1) está cerca: en tu casa ha
go la Pasqua con mis Discípulos.

19. Y  los Discípulos lo hi
cieron como se lo mandó Jesús, 
y prepararon la Pasqua.

20. Y  llegada la tarde esta
ba á la mesa con sus doce Dis
cípulos :

21. y  estando comiendo, di- 
xo:En verdad os digo, que uno 
de vosotros me ha de entre
gar.

22. Y  ellos muy entriste
cidos comenzaron á decir cada 
uno de por sí: ¿Soy acaso yo, 
Señor?

DE S, MATEO.

23. At ipse respendens, ait: 23. Y  respondiendo é l , di-
Qaí intíngit me cum manutn iti xo : El que mete conmigo la 
parepside, hic me tradet. mano en el plato, ese me entre-

. eará- . .. ¡
24. Filias quidem hóminis 24. A  la verdad, el Hijo del!

vadit ? sicut scripium est de illa i Hombre vá , como está escrito i 
va autem kómini illi, per quem de él: ¡pero ay de aquel hom-i 
Filias hóminis tradétur : bonum bre por quien el Hijo del Hom- 
erar ei , si natas mn fuísset bo- bre será entregado! mas le val- 
mo ilh. ( Psalm. 40. 10.) dría á aquel hombre no haber :

nacido.
25. Responden s autem ludas, 25. Y  hablando Judas (aquel

qui ir adida cum , dixit : Num- que le entregó) dixo : ¿ Soy aca- 
quid ego sum llahbi ? Ait Hlii so yo, Maestro? Y  él le díxo; 
Tu dixisti. Tú lo has dicho (2).

26. Cmántibtís autem eist 26. Y  quando estaban ce* 
accipit hsus panem, &  benedí- nando, tomó Jesús el pan , le 
x i t , ac fregit, dedítque disci-  bendixo , le partió, y  le dio á 
pulís suis, Q  ait: Acápite , &  sus Discípulos , y  dixo ; Tomad 
comedite : hoc est corpas mcum. y comed: este es mi cuerpo.
(1. Cor. i i ( 24,)

27. Etaccípienscálicemgrá- 27, Y  tomando el cáliz, dió
tias egiti <£? dedit illis, dicens: gracias , y se lo dio á ellos di- 
Bíbite ex boa mimes. eíendo; Bebed de esto todos:

28. Hic est enim sanguis 28. porque esta es mi san-

(jO *  iS( M i tiempo «juiere decir: mi 
partida de este mundo al Padre, x, Juan 
Siig* 13, v. r.

(O V. *5, Este era un modo de hablar 
'¿une Los ludios, que significaba que asi era, PmtmiL



CAPÍTULO XXVI.
meus novi testaménti , qut pro gre(i) del nuevo testamento (2), 
mulús effundétur m nmissionem que será derramada por muchos 
peccatorunu por la remisión de sus pecados.

29. Dico autem vobis : non 29. Y  os digo , que desde
libum ámodá do boc gením'me vi- ahora no beberé de este fruto de 
tis usqus in diem illum , cúm ib* la vid (3) hasta aquel día, en que 
híd bibam vobiscum novum in lo beberé nuevo con vosotros en 
tegno V atris mei* el Rey no de mi Padre;

30, Et hymno dicto , exie- 30, y dicho el hymno (4) sa-

31. Tune dicit illis le sus : 31, Entonces les díxo Jesus:
Otones vos scándalwn patiémint Todos vosotros sereis escanda íi- 
in me, in isla mete. Scripnm zados de mí (5) en esta noche; 
est enim ; Percútiam pastSrem, porque está escrito : Heriré al 
&  dispergeníur oves gfegis » Pastor, y  serán esparcidas las 
(Marc. 14. 27. =  Ioann. 16. 32. ovejas del rebano:
=zZach. 13. 7.)

32. Postqudm autem resur~ 32. mas después de resucí- 
réxero , praccJam vos in Gzli~ tar , iré antes que vosotros á Ga* 
leeam. (Marc. 14. 28. &  16. 7.) Idea (6)*

33. Respéndens autem Pe** 33. Y  hablando Pedro , le
trus , ah l i l i : Et si omnes sean** díxo: Aunque todos se escan- 
dahzáíi f&erint in te , ego num- daliccn de t í , yo nunca me es- 
quam scandalizábor, candaliza ré*

34. Alt Hli Jesús 1 Amen di* 34. Díxole Jesus : En ver-
ce tib í, qiiia in bac mete ante- dad te digo, que en esta noche, 
quám gallas eantet, tér me ne- antes que cante el gallo, me has 
gáhis. (Marc. 14. 30. loanm de negar tres veces.

3$* Ait mi Petrust Etiámsi 35. Díxole Pedro : Aunque
oportúcrit me morí tecum, non te sea necesario morir contigo , no 
negabo, Simtlitir &  omnes dis*~ te negaré : y todos los Discípü-

Ci) it. %t* Par la virtud omnipotente bras en la boca de Jesit-Chrisro 
de las palabras de Jesu-Chrisfu, lo que la institución de la Eucaristía, y  es yt 
ántes era pan , se convirtió en su cuerpo; Orden que corresponde, porque después 
y  lo que antes era vino, se convirtió en ya no era vino,
su sangre, la misma, que luego había de (4) Tt. $0, El Hymno son los Salmos 
ser derramada por nosotros, como nos tis* 113,114,115* 117  ̂W  según ai—
lo enseña la té, i ganos Expositores T decían los ludios des-

(2) lbrd. Testamente significa lo mismo pites de comer la Fasqua. Vente Calma* 
que alianza, pacta ó ecnfederaáan. La an- (5) #; jr .  Quiere decir que se turto- 
ligua alüuza había sido confirmada con rá n f le desampararán t y  aun vaciarán 
la efusión de i3 sangre de los animales; ■ en la f e , y  la esperanza 4  vísta m  las 
la nueva lo filé cou la efusión de la san- ignominias, que los Judíos harán con su 
gre de lesu-Christo que büs reconcilio Maestro, S. Ag, tract. 103, m toan. 
con píos T lo que no había podido hacer" (6) y* 33, A GaíHea vuestra pama T cg—¡ 
la de los anímales. St Pab. üehr. cap, 9* jko vuestro Pastor iré á junraeos, carao-»! 
m i$. ife. ; ¡ Jaros y  defenderos de los Judíos# duO#—

Í3Í  29. San Lucas pone estas pala- fen,iiiiuneioc*

tunt in Montem olivéti lie ron para el monte de los Olí 
vos.

Ü 2



EVANGELIO m  & MATEO.
tipuli dizérunt. (M aro 14* 3 1*— -
Luc. 22. 33*) .

36, Tune venit Iesus cutn
Mis in villam, qute dícitur Geth-  
sémani , $3 di$it discípulis suis • 
Seditc hk donde vadam illüc, í?

^  ¿¡>
37. assúmpto retro , C5

¿uobiis ftllis Zsbedczi 7 c&pit con- 
tristári $  inczstus es se*

38* Tune att illis ; TristU  
$st ánima mea u s que ad mor temí 
sustiniie hk , &  vigi late me— 
atmn

39. Et progréssus pusíllum; 
prócidit in fáckm suam , orans, 
Ü  dicens: Pater mi , si fiossíbile 
est , trámeai d me calis isie . 
Verúmt-jmén non si cu i ego voloy 
sed sícut tu*

40. Et zmth ad discípulos 
suos , invenís eos dormiéntss .̂ 
£3 dicit Paro : Sic non poiitistis 
una hora vigilare mecum ?

4 i.  Vi gil di? . &  orate ut non 
i nt retís in tentatiúmm• SPiritus 
qv.ij.cniprometas cst, caro autem 
infirma.

42. Itcrfon secundo áhiit, Q  
cravit ? diccns ; Putey mi, si non 
Pa cst hic culis: transiré ni si hk  
ham iihim , fiat voluntas tu a.

43, Et venís íterina , &  /«- 
ve ni i eos dar mientes % erant enhn 
éculi eórian graváiu

44* Et rchais illis, iterúm 
áhiit, &  ordmt lértiú9 cundan 
sermónem dicens.

los dixeron lo mismo* ^

3Ó. Entonces fué Jesús con 
ellos al lugar llamado Gethse- 
maní, y  dixo á sus Discípulos: 
Sentaos aquí, mientras voy allí 
á orar.

37,1 Y  habiendo tomado con
sigo á Pedro y á los dos hijos de 
Zfcbedeo, empezó á entristecerse 
y angustiarse (i).

38, Entonces Ies dixo : Mi 
alma está en una tristeza mor
tal : esperad aquí, y  velad con
migo.

39, Y  habiendo andado un 
poco, se postró sobre su rostro, 
orando y diciendo: Padre mió, 
sí es posible pase de mí este cá
liz $ pero no obstante no sea co
mo yo lo quiero, sino como tú,

40, Y  vine á sus Discípulos, 
s y los encontró durmiendo, y di-
xo á Pedro: ¿ Aun no habéis po
dido velar conmigo una hora ?

; 41, Velad y orad para no
caer en la tentación. El espíritu 
á la verdad está pronto, pero la 
carne es flaca (a),

43. Segunda vez fué, y  oró 
diciendo: Padre mío, si este cá
liz no puede pasar sin que yo le 
beba , hágase tu voluntad.

43. Y  volvió otra vez, y  los 
halló durmiendo, porque sus ojos 
estaban cargados: -

44. y dejándoles , volvió y 
oró tercera vez diciendo las mis
mas palabras*

„ ^ristac y mipnrtig de Je-
síi-Cnnsiü fue enteraméuíe libre y  vo- 
luíuafia * y (iicciíada por el mismo para, 
líiinaf ôbre si todas las amarguras v  do- 
* -ft_s \ RUé nosotros debíamos suirír ; y  

*í3ct'1' ver Rue había lomado mies- 
ira «aqueja, tomando nuestra carne. San ■ 
y'¿- m f * 40* S. +%wbr. jn Le:, llh. ¡Qm

(3) jfr. 4T» En esto les dá Ja razón pof^ 
ruó deben orar; porque aunque el ánimo, 
la voluntad y  el espíritu este bien dis
puesto , é inclinado, la flaqueza del c je r -

iiií A'.ix.



4?. Tune venit ai discípulo? 4;. Después vino á sus Dis- 
$m!, &  dieit tllis s Dormite iam, .típulas, y  les dixo: Dormid ya,
& requiéscitei ecee apprQpinquá* y descansad (i); he aquí llegó Ja 
vit hora, Q  Films hámims tra-  hora, y  el Hija del Hombre será 
detur m manas peccatórum. entregado en manos de los pe

cadores.
46. Íf/rgí>¿ ráw«.r: ccce 4ó. Levantaos , vamos ; ya

propinqubv¡t qui tus tradet. llegó el que me ha de entregar* 
47» Adhuc m loquéme, ecce 47. Estando todavía habían-

Jíí̂ árr «raír dr duídecim vcnit9 do, he aquí que Judas uno de 
0  cim eo turba multa cum glá- los doce, llegó , y con ól mucha 
di'ts, &  fústihus , missi d prin* tropa de gente con espadas y 
dpihus sacerdokmt % Q  sentéri- palos , enviada por los príncipes 
bus pópuii. (Mate. 14. 43,= L uc* de los Sacerdotes y  Ancianos dei 
22,47*=íaann* 18. 3.) pueblo*

48. Qui autem trádidtt cum, 48, Y  el traidor les dio esta
<Ldlt illis signum. dicen*: Quem- señal; Aquel á quien yo besare* 
cúmque os culatas fuero, tpse est$ ese es , aseguradlet 
Unete cum.

CAPÍTULO XXVI. n 7

49* Et confésttm acccdms ad 49* y luego llegándose á Jé* 
íesum9 dixit: Ave Rahbi, Et os* sus, lé díxo : Dios re guarde, 
culatas cst cum. Maestro : y le besó*

50* DrrJtqm Hit lesusiAmi" fo. Y  Jestis le divo: ¿Amt- 
cc f ad quid vsmsti % Tune acces- go á qué has venido? Entonces 
sérunt , Q  manas inte corunt in? se ! legaron y echaron roano de 
iesum, £? hnuérímt cum. Jesús , y le prendieron*

$t. Jit ecce unus ex bis 9 qu'i 51. Y  uno de ios que esta- 
crant cum lesa , exténdens ma— ban con Jesús , echando mano 
m/m, exéfflit gUdittm suttm, <& sacó la espada , é hiriendo á «rr 
percútiens scrvinnpríncipis sacer- criado del principe de losSacer- 
ilotam amputdvit auricuíam chis., dotes , le cortó una oreja*

52. Tune ait illi Jesús: Can* 52* Entonces le dí^o Jesús: 
verte glddiüm tuum m lo cum Vuelve tu espada á su lugar £ 
smmn Ümnes enim ? qui a c cope* porque todos los que se sirviereis , 
rint glMhm  , gládio períbnnt. de la espada (2), perecerán por 
(Gen. 9. ó.=3Ápoc, 13,10*) la espada*

53* Án putas , qui a non pos- §$, ¿Piensas por ventura que 
sum rogare patrem mmm f S. no puedo rogar á mí Padre, y  
exhibe bit mfhi modo plusqiiam me dará en la hora mas de doce 
duédecim legiones Angelontm í  legiones (3) de Angeles?

(1) C, 45. Es una effpscfe de írosla *.. (j) $a, Zm&z UamsbiR los Homs-
con que lúcífameaie les reprehende su no* d un cuerpo de m&MQrfa compuesta 
flaquea. Entkm. Tbe&pBL . _ ‘ de dies cohortes- 6 ¡m altas* &  « f qtia-

(¿) Tt. $-¿r De su propia autoridad % c<k  les eaáa una tenia cointiumente qmmu&- 
m * explica d . Agmt. tic. 52, cmt. Mamtdi tos soldador Dkdomriú y  lengua 

70. ■>-; ftiíana.



EVANGELIO DE S. MATEO,
$ 4 , Quemado ergo inipkbún— 

tur Scriptúra ,  quid sic oporiet 
fkri%  (Isaí. $ 3 .10 -)

^ 5. In dlct hora dmt Icsus 
tur Lis ; Tamqtidm ád latronem 
existís cnvi gis chis ,  $3 fústibus 
comprekinderc me % quotídtc apud 
vos sedibam docens in templo 3&  
non m§ tenuistis*

56 , Hoc autem totimfactum 
€St, tit adimpleréntur Scripí úrez 
propketárim. Tune discípuli o tri
nes, relicto co, fugerunt. (T h re n . 
4. 2o.=diVÍarc. 14. yo.)

5 7 . At Hit tenéntes lesum,  
duxérunt ad CáTpham príncipem 
sacerdStwn, ubi scribec ,  & sé
niores correénerant. ( Luc* 22. 54. 
^:Ioaun. 18, 24.)

5 8* Petrus autem sequehatur 
eum d lo rige , usque in átrium 
pfineipis sacerdotum* Et ingrés- 
sus intro, sedébat eum minisirtSy 
ut vidéret fínen?,

>0. Príncipes autem sacer- 
dón-m * omne concílium qtiec-  
rérjnt faísum testimónium contra 
lesum ? ut eum morí i trádersnt:

ó o , Q non invenérunr, cúm 
mdti fahi testes acccssfssent, 
Jstovíssimé autem venérunt dúo 
falsi testes,

(>t. &  dixerunt % Htc dixit:
Possum destrucre tempium Deiy
& post tridmm reedificare illud, 
(loann, 2.19,)

6 2 , Et surgens princeps sá-
CcrdoUtm % ait Hit 1 Nihil respon
des ad sa s qum isti adversúm te
testificJniürZ

^ 3 * Icsus autem tacebal. Et

54. Pues cómo se cumplirán 
las Escrituras: ¿Qué conviene, 
que suceda asi ?

5;, En aquella hora dixo je* 
sus á la gente: Habéis salido 4 
prenderme como á un ladrón con 
espadas y palos. Todos los días 
estaba sentado entre vosotros 
enseñando en el templo, y  no 
me prendisteis,

5 ó. Mas todo esto sucedió 
para que se cumplieran las Es-: 
enturas de ios Profetas, Enton-i 
ces, dexándole todos los Discí
pulos , huyeron.

57, Y  los otros asiendo a 
Jesús , le líe váren á Cay fas , 
príncipe de los Sacerdotes, don-, 
de los Escribas y Ancianos se 
hablan juntado.

58, Y  Pedro Je seguía de le
jos hasta el atrio del príncipe de 
los Sacerdotes. Y  habiendo en
trado dentro, estaba sentado con 
los criados para ver el fin.

59, Y  los príncipes de los 
Sacerdotes y todo el concilio 
buscaban algún falso testimonio 
contra Jesús para hacerle morir:

do. y no le hallaron , aun
que se presentáron muchos fal
sos testigos. Últimamente vinie
ron dos testigos falsos ,

61. y dixeron : Este dixo: 
Puedo destruir el templo de 
Dios (r), y  después de tres dias 
reedificarle.

da. Y  levantándose el prín
cipe de los Sacerdotes , le dixo: 
¿Nada respondes á las cosas que 
estos testifican contra tí?

63* Y  Jesús callaba. Y  el

_(i) V, <$r_ Tesu-Christo bahía díe
«simo: socsf ulÁ temph (hablai 

üí> a d  templa de su cuerpo, como uí

San Juan, 2. k resultare,19, í i - ) y  derives de tres dios



CAPÍTULO XXVI. no
princeps sacerdotum ah illt: Ad-
¿¿tro t? per Detm vivum , ut di
cas nolis si tu es Christus fiiius 
J)ci.

64. Dicit ilU le sus: Tu di- 
xfsti. Verúmtamén dico volts t 
¿modo vidéhhis fílium hdminis 
sedentem d desiris virtütis Dei, 
Óí veniénPem in núbibus cali. 
(Supr. i 6. 2 7 ,= Roen. 14 .10 .=  
jíThes- 4. 15,.)

Tune princeps s acordé- 
tum scidh vestimenta sua : di- 
cent : Blaspbemdvh : quid ad
iar egémus téstihus ? ecce nunc 
audfsiis blasphémiam:

66. quid volts vidétur t A t  
ilie respondéntes dixérunf ; Retes
as* morí is.

67. Tune expuérunt in fa 
cí em mis ? &  eélaphis cum ccci- 
ddrunt, áíii autem palmas in fa 
cí em eius dedérunt 9 (Isaí. 50. 6, 
=M arc. 14. 65.)

68. diezmes 1 Profetiza nolis 
Christe quis est qui te percüs-- 
sh  ?

69. Petrus vero sedébat fo
ts s in atrio : &  accéssh ad cum 
una ancÜÍa, dícens : E t tu cum 
lesu Galillo eras, (Luc*£2*5f.^= 
loann, 18, 17. &  2 f. }

70. At Ule m givh coram 
ómnibus f dícens : Néscio quid 
dicis.

71. Excúnte autem iIIo iá- 
mam , vi di* eutn dita amflia 9 
ait bis ? qui erant í l i  1 Et hic 
eras cum lesu Nazareno.

príncipe de los Sacerdotes Je di- 
x o : Por Dios vivo te conjuro 
que nos digas si tu eres el Chr is
la Hijo de Dios,

64. Díxole Jesús: Tu lo has 
dicho. Pero os digo , que des
pués de ahora vercis aí Hijo del 
Hombre sentado á la diestra de 
la magostad de Dios , y venir 
sobre las nubes del Cíelo.

6$. Entonces el principe de 
los Sacerdotes rasgó sus vesti
dos (1) diciendo ; Blasfemé 1 ¿qué 
necesitamos mas de testigos? He 
aquí habéis oído ahora la blas
femiâ

66, ¿qué os parece ? Y  res
pondiendo ellos , díxeron : Reo 
es de, muerte,

6j* Entonces íe escupieron 
en el rostro (2) ? y  te dieron pes
cozones , y otros le, dieron bofe
tadas en el rostro,

68., diciendo: Profetízanos, 
Christo , ¿quién es el que te ha 
herido?

69, Y  Pedro estaba sentado 
afuera en el atrio y y se llegó á 
él una criada , diciendo : Tam
bién tú estabas con Jesús el Ga- 
IHeo y

70. pero él negé delante de 
todos , diciendo: No sé lo que 
dices.

71., Y  saliendo él por la puer* 
ta , Je vio otra criada, y dho á 
los que estaban a llí: También 
este estaba con Jesús Nazareno,

(1) V> 65. Esto lo sotian hacer los Ja
cios en señal de alquil gran dolor, ó fs-  
xa execrar alguna blasfemia ; pero 
wío Puntillee uo le era permitido; de 
donde ínberc Sau Gerónimo ? que por esta 
acción de Cayias se mauíbuu perdida

la gloría dei Sacerdocio, y  vacante la 
Síüa Fonéficía, -

{?} En señal de un ruino des
precio y a oo mi nación, lo que slgnluca 
entre todas las naciones. N¿t. ¿Ucx*



s EVANGELIO DE S. MATEO.
y 2. Et iterum negávit_ cum 

iuraménio. : Quia non tumi ká-
minetiit

7 3 ,  Et post pusílUm acces- 
sérunt qui stabant,  Q  dixerunt 
Estiro 1 Esre £3 fti? ex tlhs CS *
nam &  le que la tiltil manifestutn te

facit, ^
74. Tune empit detestan, &  

iürare quia non novhset hómi- 
12077. Et continuo gallas cautil—* 
vito

75* Et recorddtus est Yetrus 
rnrbi le su, qtiod dzxerat; Priás 
qudm gallas cantes , ter me ríe- 
gábis. Et egréssus foros, flevit 
amaré*

72. Y  segunda vez negó con 
juramento ; No conozco á ese 
hombre:

73* y  poco después se llega
ron los que estaban allí , y di
jeron á Pedro : Verdaderamen
te eres tú también de ellos, por- 
que m tenguage te descubre*

74, Entonces empezó á echar 
maldiciones, y á jurar que no 
conocía á aquel hombre. É inme
diatamente cantó el gallo:

75. y  se acordó Pedro de la 
proposición que Jesús le había 
dicho: Antes que cante el gallo 
me has de negar tres veces: y  
saliendo afuera lloró amarga
mente.

C A P Í T U L O  XXVIL S

Consejo de hs Judíos contra jesu-Christo. Desesperación y muer
te de Judas. Jesu-Cbristo delante de P i latos. Es azotado, coro- 
nado de espinas é insultado. Es llevado al Calvario y crucificada. 

Cúbrese la tierra de tinieblas. Muere Jesús* Estremécese la 
tierra mr y resucitan muchos muertos♦ Sepultura del Sc- 

ñor ¡y guardas que ss ponen al Sepulcro.

i* J3 jLané autem facto , con- 
sílnm hiiérunt omnes principes 
sjccrdoium , Q sentares páptdi 
advérsus lesitm , ut cum mor ti 
iráíertnt,

2. Et vineftm addtixémnt 
eum , oí tradidérunt Pdniio P l 
into presidí, ( Maro. 15.
Luc. 23, 1. ^loann, 18. 28.)

3. Tune Videjts Judas , qui 
enm trédidit , qv.dd damnftus 
es set ; pwmtcntia ductus, téitdit

1. X  llegada la marfana, to
dos los príncipes de los Sacer
dotes y los Andanos del pueblo 
tuvieron consejo contra Jesús, 
para hacerle morir:

2* y  atado le líeváron y en-: 
tregáron á Poncío Pilato Presi
dente (1)*

3- Viendo entonces Judas, 
el que le había entregado , que 
le habían condenado 5 movido

, Ó) ra  Judea estaba entonces sa
jela a los Emperadores Romanos, que ponían allí un Gobernador 6 Presidente:y 

reacio Pilato lo era eu aquel tiempo* -



CAPÍTULO XXVII.
trigínta argénteos princípibus $a* 
eerdotum , SS seniáribusf

4, dicens : Peccávi, tradens 
Sánguinem iustutru A t ifti dixé- 
runt: Quid ad nos ? tu víde- 
ris,

Et proiéctis argénteis in 
templo 9 recéssit: éB ábiens laqueo 
se suspendít, (Actor. 1. 18.)

6* Príncipes a ¿ítem sacerdo- 
ium, accéptis argénteis , dixé- 
runt; Non Ucet eos míttere in 
córbonam : quia prétium sángui-  
ais est,

7. Concilio autem ínito, eme- 
runt ex Hits agrum flgxtU , in 
sepultúram peregrinonm*

8. Propter hoe vccátus est 
ager Ule , Hace ¡clama, hoc est9 
ager sánguinis f urque tn hodicr  ̂
num diem* (Actor, 1. 19»5

9. Tune iwpíétam est qua.í 
dictum est per leremíam frúphé- 
tam, dicéntem t Et aceepérunt 
trigínta argénteos prétium ap~ 
P retía ti , qmm appretíavemnt á 
fíllis Israel: (Zsch, n .  12.&  13.)

10. &  de dé runt eos in agrum 
fig iili, sicut conslítuét mihi Do
minas*

11* lesns autem stetit ante' 
pmsidem , &  interrogavit eum 
pírceses ? dicens: Tu es Rex ht? 
dcíorum ? Dicit UH le sus 1 Tu

de arrepentimiento (1) , volvió 
las treinta monedas de plata á los 
príncipes de los Sacerdotes y 
Ancianos,

4* diciendo: Pequé entre
gando la sangre ínocente.Y dios 
dixeron : ¿Qué nos importa? hu- 
bieraslo tú mirado.

y. Y  él tirando las monedas 
en el templo , se retiré , y fuá á 
colgarse de un lazo.

6- Y  los príncipes de los Sa
cerdotes cogiendo el dinero , dí- 
xeron; No es lícito meterle en el 
tesoro, porque es precio de san
gre i

7. y  habiendo, tenido conse
jo 9 compraron con él un campo 
de un alfarero , para sepultura 
de Jos peregrinos*

8. Por esta razón se llama 
aquel campo, aun el día de hoy, 

Tlaeeklama ? esto es ? campo de 
la sangre.

9. Entonces se cumplió lo 
que dixo el Profeta Jeremías % Y  
recibieron las treinta monedas de 
plata, precio del que fué apre
ciado ? á quien pusieron en pre
cio con los hijos de Israel:

10. y las dieron para d  cam
po de un alfarero , como me lo 
mandé el Señor (a).

íí* Y  Jesús fué presentado 
delante del Presidente ; y el Pre
sidente le preguntó diciendo 1 
¿Eres tú Rey de los Judíos?

ií)  3, E l  áfrepmtimknt& He Judas 
iío era el í|ue eonstíftiye la verdadera 
niteucla $ pirque , aunque conocía et pe
cado , le confesé y  le detesta , y  temió la  
justicia de D ía-, no esperé en su miseri
cordia, como dice S. jigusi. m Fsalm.

- v* VUflíU f *JÍU?>_CIJ MiAUiiS f j'v" U 2%S Mil* 1
Han ea Jeremías algunas palabras de ella 
traídas 3 otro asunto, las que na se ha-.

Uanen Zacarías que trae la profecía * lo  
■ que hasta * según San Agustín, para que 
. tí Evangelista c ib le  al primero. 1‘ero fat 
últimas palabra á quien- fufierm t¡n f  r?* ■ 
cw c$n tes lujes de Unid f y las dieren f  u
ra eemfrar el tempo is  tm alfarera s&ms ■ 
me lo m&vM d  sdter * ni en Zacarías ni 
en Jeremías m  encuentran ;  por lo que 
el mismo S. Agustín las atribuye al Evan
gelista , como reveladas por Chrí:to. San 
¿íéuft* l, 3, de Cmscasu evmi* í- 7. ¿



dicis. (Mate. 15. 2= L uc. 33. 3i: Bfcoh Jesús : Tú lo dices.
~ lo a n m  18. 33*) ¿

acensare tur

Ji2 evangelio d e  s. m ateo .

12, Mt eum 
princípibus sacérdóum* &  
nióribus, nibií r espóndil»

13, Tune dicit illi Pilátust 
Non audis quanta adven üm te 
dícunt testimonia ?

14, Et non respóndit et a A 
ullum verbtim , ita ut mirare tur 
pr ceses veheménter.

15 , Per diem autem solem-

rs* Y  siendo acusado por 
los príncipes de los Sacerdotes 
y Ancianos j nada respondió,

13, Entonces le diso Pilatos; 
¿No oyes quantos testimonios 
dicen contra tí ?

14* Y  no le respondió ánin* 
guna pregunta 5 de suerte que 
el Presidente se admiraba mucho* 

15, Pero el Presidente acos-1 J » A* v r *¥* w 'I* m-r-wr _
fiem consuene ral preses pópulo tumbraba en el día de la fiesta 
dimitiere unum vinctum , quem conceder libertad á un preso, el
voluíssent*

16* Hahebat autem tune vine* 
tum insígnem ? qui dicebatur 
Bpr¿íbbas,

17- Congregatis ergo Hits, 
aixií Pildtus: Quem vultis di
mití am mbis : Barábbam , an 
lesum , qui dichur ChrisíusZ

que quisieran:
i6. y tenia entonces un pre

so famoso , que se llamaba Bar
rabás,

17* Estando , pues*, juntos 
ellos, diso Pilatos: ¿A quál que
réis que os dexe libré, á Barra
bás , 6 á Jesús, que se llama 
Chrísto ?

18. Porque sabia que le ha
bían entregado por envidia.

10. Y  estando sentado en el 
Tribunal, envió á decirle su mu- 
ger: Nada te mezcles en las co
sas de ese justo , porque he pa- 
decido mucho hoy por causa su
ya en un sueño,

20, Y  los principes de los 
Sacerdores y Ancianos persua- 

pópulis íít péterent Barabbam, dieron aí pueblo que pidieran á 
íejurn verá perjerent. (Ivlarc, 15. Barrabás, é hicieran perecerá

18, ScUbat eiihn quoí per 
invidiam 1 radiáis sent eum,

19, Sedente autem illo pro 
iribuñáii , misil ad eum usar 
eius \ dicctts: Nikil tibí , &  ins
to Hit* Mu luí enhn passa sutn 
hédté per visunt prepter eum,

20, Príncipes autem sacerdo-
tum , se ni ores persuasérunt

23, iB.rcaloann, 18* 
40, ~  Acior- 3.14.)

21, Kespóndens autem prce
ses . ait Hlis: Quem vultis vobis 
de dml'us dimití ? A t illi disce- 
ru?ñ : JBarábbam•

22. Dicit Hlis Pilatus: Quid 
igiiúr fáciam de lesa , qui di- 
citar Christus ?

gZ* - Dtcttfif omites 1 Crucifi- 
gdiun Ait Hlis prceses : Quid

Jesús,

21. Hablando, pues, el Pre
sidente, les díxo; ¿Á quál de 
los dos queréis que os dexe líbre? 
Y  ellos dixeron : A  Barrabás,

22. Díxoles Pilatos; ¿Pues 
qué he de hacer de Jesús que se 
llama Chrísto?

23. Dixeron todos: Que sea 
crucificado. Díxoles el Presiden-



CAPÍTULO XXVII.
«0/1» malí fe c itt  A i iili magit 
clmábant Aicintes : CrucifigA-  
tus*

24, Videns autem Pildtus 
aula nihil proficeret , sed magis 
iumúUus fíeret : accéptd aquá\ 
javit manus coram pópulo, di- 
cens : Innocens ego sum d sán-  
guiñe iusti huius : üm viderí- 
tis.

2$, Et responden5 univérsus 
populas, dixit % Sanguis eius 
saper nos , &  supes fílios nos-  
tros*

Tune di missi t illis Ba~ 
táhbam 1 le sum autem fi age lid-  
tum trádidit eis ut crudfigeré- 
tur•

27, Tune milites presidís 
su; dpi entes Iesum in prxtériumf 
eongregavérunt ad eum univér- 
sam cohórtem : (Marc. 15, ió.^ r 
Psalm. 21. 17,)

28. &  ex nenies eum , chía- 
wydetn cocdneam circumdedérunt

■ **9
29* &  plecténtcs corónam de

spinis , posuérunt supes caput 
eius , &  arúndimm in déxtera 
eius, Et genuftexo ante eum, //- 
ludébant e i, di cent es : Ave Rex 
ludaórutn, (Ioann. 19* 2*)

30. E t expuéntcs in eum ,
accepémnt asúndinem , percu~ 
tiébant caput eius*

31. Et postquam tllusérunt 
ei , exaérunt eum chlamyde , &  
induésunt eum vestí mentís eius9 
f& duxésunt eum ut crudfígerent.

te: ¿Pues qué mal ha hecho? 
Pero ellos clamaban mas dicien
do : Que sea crucificado*

24. Y  viendo Pilaros que na
da aprovechaba , sino que crecía 
el tumulto, tomando agua lavó 
Jas manos (1) delante del pueblo, 
diciendo : Yo estoy inocente de 
la sangre de este justo: vosotros 
sereis responsables,

2$* Y  todo ei pueblo respon**
; díó diciendo: Su sangre sea so
bre nosotros, y sobre nuestros 
hijos,

26, Entonces les dexó líbre 
á Barrabás 5 y después de azotar 
á Jesús, se lo entregó para que 
fuera crucificado,

27, Entonces los soldados 
del Presidente llevando á Jesús 
al pretorio (2) juntaron todo el 
batallón:

28, y  desnudándole , le pu
sieron un manto de púrpura:

29, y texiendo una corona 
de espinas , la pusieron sobre su 
cabeza, y  «na caña en m mano 
derecha ; y doblando Ja rodilla 
delante de é l, le escarnecían di
ciendo ; Dios te salve Rey de los 
Judíos.

30, Y  escupiéndole, toma
ron la caña, y le herían en la 
cabeza,

31, Y  después de haberse 
burlado de él, le desnudaron dei 
manto, y  le vistieron su ropa, 
y  le llevaron para crucificarle*

(1) f .  *4. Esta ceremonia, aunque la h) t 9 «7. Et Fretcnegra et Falacto del 
u?iibatn jos Judíos para protestar su íuo-» Gobernador Romano. El sino de et don— 
cencía, no estaba en uso éntrelos Ro- de llevaron4  Jesu-Cnnsfo fué el atrio, 
manos, No obstante, Pílalos se conforma según X. Mure. c. 15. v* 16*

' con ella, para protestar la suya. Meseng*



EVANGELIO DE S. MATEO.
32- Exeüktes autem invené— 

funt hdminm Cyreneeuin 9 nétnlite 
Shnúmm; htmc angariavénini ut 
tálleret crucen eius, (Mate, l 
2i*=I/iic. 23» 26,)

33* Et venérunt in locum, 
qui díchüf Gólgotba , quod est 
Calvárm bous. (Mate. 15.22 
Luc. 23, 33. z=loann- 19.17.)

34* Et dedérunt ei vimm bí- 
bere cum felle mistum. Et cútft 
gusiásset, nóltni bfbere-

35. ‘Bastqtiam autem crucifi- 
xérunt eum ? divisé funt vestí— 
vi ó nía eius , sor tan mil i entesz 
ttt implcrétür quod dkíum est 
per PrOjOhetm Aicéni&m Divi
se runt sibi vestimenta mea 7 &  
super vestm tneam misénmt sor* 
tem. (Marc. 15. 24,— Luc. 23.
34.— Toann. 19. 23-=PsaÍm,2i* 
39*)

Et sedentes servaban*
cum,

37- Et iniposiicrtífít stiper ca
pul eius causan! ipsius scriptam; 

v t í  10 est J esus Id est Ixwj&QRmir, 
38, Time cruc'fíxi sunt cum 

co dito latrónes : ¿¿ñus á Acxtrífj 
tmus d sinístris.
3 9* Tras entintes autem Mas- 

phemábant cum movéntcs cápita s 
sita, .

40* & di cent es i Vab quides*

32. Y  al salir £1} hallaron un 
hombre de Cyrene , llamado $U 
mon, i  quien forzaron para que 
llevase su cruz (2).

33: Y  llegaron al lugar que 
se llama Golgota , que es el lu4 
gar del Calvario (3).

34, Y  le dieron á beber vino 
mezclado con hiel, y  habiéndo
lo gustado no quiso beberlo (4),

35, Y  después que le cruci
ficaron , dividieron sus vestidos, 
echando suertes (5) ¿ para que sé 
cumpliera lo que dixo el Profe
ta : Dividieron entre sí mis ves* 
ticios, y sobre mi túnica echa-* 
ron suertes:

35. y  sentándose , le guar
daban.

37. Y  pusieron escrita sobre 
su cabeza su causa (6): Este es 
Jesús Rey be ros Jumos.

38. Entonces fueron crucifi
cados con él dos ladrones 5 uno 
á la diestra, y otro á la siniestra.

39- Y  los que pasaban, blas* 
femaban de él meneando las ca
bezas,

40- y diciendo: O la , tu que

, (*5 > * 3 -  Bel Evangelio de San Juan
j/* *9. 17,) consta que ]t¿u-Chrísto .
liuvo sobre sí lit Cruz eh que había de 

crucificado s por la Ciudad de ]gru— 
£ le 117 y vú  esa sníida dt que habla San 
¿ñateo o ese enieudcrse de la Ciudad, y  
Uo íílI Pretorio. S.H* ~

(2) ifarf. Los moldados echaron mano 
de este hombre para que llevase la Cruz, 
porque Jesu-Christo estaba feho ¿e fuer*

> y  .para llegar mas breve al lugar 
del suplicio, Nst, A!¿x. ~
' I?) 33- Era el logaren que se ajtis-
nciaba a  los malhechores. San Gercn, m hum íoemu

(4) y* 3-t* Esta bebida era uua cent—

posición de varios simples amargos y  
muy fuertes que daban á Jos crimína
les para adormecerlos, y  hacerles me
nos sensibles los tormentos d el suplicio: 
y  Iesu*Christo no quiso bebería > por
qué no tenia necesidad de cate socdrroi 
ni quería adoxar el sentimiento de los 
dolores. Natal ¿ííexaná.

fs) V- 35. Echando suertes para ver. 
quien había de llevar la túnica , que por 
ser sin costura no quisieron diviciria en 
partes;como expresamente lo dice San 
Juan cf 19. v. 24,
. (é) y . 3?, Esto e s , la causa porque se 
le bacía morir.



CAPITULO oXXVil.
tntif tcmphim Det , @ in triduo 
illud reedificas : salva temetíp- 
sum * si filiar D d  es , descénie 
¿e cruce* (Ioíinn, 2. 19*-)
,a 41. Sirníliter Q  príncipes fa
cer dótum i! lucientes cuín Scribis, 

j'fíjisrit'wx dkébant 1

42. Altos salvos fe d t  , seíp- 
fim non potest salvum f  ácere; 
,¡/¿ ívx Israel est , descéndat nunc 
de cruce , 8  crédimus d  1 (Sap.

destruyes el templo de Dios , y 
étv tres días le reedificas, salva- 
te í  tí mismo. Si eres Hijo de 
Dios baxa de la Cruz,

41. Dé la misma suerte los 
príncipes de Jos Sacerdotes ha
ciendo burla con los Escribas y 
Ancianos , decían:

42. A otros ha salvado , y á 
sí mismo no se puede salvar: si 
es Rey de Israel, baxe ahora de 
la Cruz , y creeremos en é l:

2. ib.)
43. confídit in D ea  liberes 

mwe , si vult eum : Dixis enimx 
Quia fílius D d  sum. ( Psalin. 21,
5>’ )

44* Idípsum autem 8  lairo
nes , qui crucifhú erant cum eof 
improperabant ei*

45, A  sexta autem hora tí-  
'.'Hebra facta mnt stiper imivérsam 
terrmn urque a.l horam nonarn.

46* Mt circci horam nonarn 
cl.mdvU Jesús voce magna , di-  
eens: Eli 9 E li, lamina sabacihé- 
ni ? hoc est: Deas meas ? Deas 
meas ut quid derdiquísti meZ 

'(Psalm. 2i. 2.)
47. Quídam autem i ¡lie stan

tes , 8  ambiénte s , dkéhant 1 
El'iam mcat irte*

48, Et céntinó currens unas 
ex ds accéptam spéngiam implé- 
vis acére , 8  impósuit armdim, 
'& dubat d  bihen*

43, puso su confianza en 
Dios , que le líbre ahora , si le 
ama ; porque él díxo 5 Yo soy 
él Hijo de Dios.
7 44, Y  estas mismas injurias 
le decían los ladrones (1) que es* 
taban crucificados con él.

4í- Y  desde la hora sexta 
hasta la hora nona (3) toda la 
tierra se cubrió de tinieblas,

46, y cerca de la hora nona, 
clamó Jesús con una gran voz 
diciendo ; Eli , Eli , lamma sa- 
bactaní , esto es, Dios mío. Dios 
mío, ¿ por qué me has desam
parado (3)?

47, Y  algunos de los que 
estaban s l j í , y  lo oyeron, de
cían (4) t Á  Elias llama este 1

48, y corriendo luego uno 
de ellos , tomando una esponja, 
la llenó de vinagre, y ia puso 
en una caña, y le daba á beben

■ ( 0  #*44, No f«é sino uno d i ios la -  podía ser desamparado de D ios, siendo 
droj’fis el q-re díxo improperios á jesit* el mismo Dios 5 piro dama Bsr» 
Chnsto r cómo refiere San Lecas f sbr~ geií;£frñOs T $ae convenía que no tUsm li
gue Mateo y San Marcos había» en brado de íW dolores «10®,
plural por la figura enálage, 4 . ¿ig,ujrt# na por necesidad y miseria * sin» por irtw 
Orfcemrs% S, Gyrifo y S. Gítrif&r, vríeondft V «mur nuestro, padcekt eíH

(?) 'Te 45, La hora de jexta  empegaba mp iniestro Rédenlo? y  salvador, s .  Lea* 
medio d ía , y  la dé nona al medio de dz Pmo timn* ¿armr é l. 6®, 

la tarde. miar, y s. Gemí, ¡u htm ¡wl (4) t*  4?- Los que declan estu * eras
iS .¿ íg u s t f rfjf C oru irix . HT/iing. I . c, i 6 r probablemente Jimios exrrange^, gue

(3). V. 46, E>ra voz do es quera sino no emeadíaf} bien ia lengua en que ha- 
tioctniia para uosotros, Jesu-Chrísta no biaba Jeiu-Chríaio, o. Gtnn, in eme 1$?.



126 EVANGELIO |DE S. MATEO#
Si*49* Citen vero dicébant t 

fie videámus úft véniat Ellas í~
¡terans eüffl. .

50. lesas autem iterum ciar
tnanr voce magna 9 emisit splri—
tum. *  .

y 1. Es ecce velum tempU seis-
sum est m ditas partes d summo 
usaste deérsunn &  térra mota est$ 

pétreo. sciss<c sunt, [ 2* Paral#
3* *4»)

$2. &  momménta apérta

49. mas los otros decían s 
Dexa, veamos si viene Ellas i  
librarle*

50. Y  Jesús clamando otra 
vez con una gran voz , espi
ró. *

51. Y  he aquí que el velo 
del templo (1) se rasgó en dos 
partes de arriba abaxo , y Ja 
tierra tembló, y  las piedras sé 
partieron,

$2. y  se abrieron ios sepul-
sunt y ^  multa córpora sanctarumi cros 1 y muchos cuerpos de san— 
qiii dormíerant, surrexéruntm ; tos que habían muerto, resuci

té ron :
53* Es ex cuntes de monumén- J3* y  saliendo de los sepul-

tis post resurrectionem sius, ve— cros después de la resurrección 
tiérunt in sanctam civitálem, &  de Jesús, vinieron á la Ciudad

Santa, y  aparecieron á muchos.
54. Y  el Centurión y los que 

estaban con él guardando á Je
sús , viendo el terremoto , y las

apparuérunt multis,
54. Centürio autem , &  qui 

cum eo erant, custodiéntes Iesumf 
viso ternemdtu &  bis , qtus fié— 
bant, tmuérunt valdó, dicéntes: 
Veré films Dei erat iste.

55. Erant autem ibi mulle
res m tilico d longo, qtus secíitec

cosas que sucedían , llenos de 
temor dixeron : Verdaderamente 
este era Hijo de Dios*

55. Había también allí mu
chas mugeres á lo lejos que ha-

erant hsum d Galilea , minis- bian seguido á Jesús desde Ga- 
trantes en lilea, cuidando de asistirle;

56* ínter qttas erat María 5 ó. entre las quales estaba
Magdalena , & María laeúbi, &  María Magdalena , y María ma- 
loseph mater , &  mater filiarum dre de Santiago y  Josef, y la 
Zebedmi. madre de los hijos de Zebedeo*

57. Cúm autem seré factum 57. Y  á la tarde vino un
es set, venís quídam homo di ves hombre rico de Arimathea , lia—
ab Anmashisa , nómme loseph, ma do Josef , que era también 
qui éS ípse discípulus erat lesa. Discípulo de Jesús*
( Marc. 15,42,=zrLuc. 23, 50.== '
loaun, 19, 38.)

«8, Hie accérsitad Pilátum, 58. Este se llegó ¿ Pílatos.
es fetat cor fus lesu. Tune Pi- y le pidió el cuerpo de Jesús: y

( 0  t .  51. En el templo había, dos ve— 
’ Hn9 * pumas primeras, y otro 

que dividía el Jugar santo del Sama Sane- 
tdrum, San Gerónimo * Orígenes y  otros

de los Antiguos piensan que el que s 
tasgo fue el primero;pero San Cyri 
Aiexanarino y  Sun león dicen que no fu 
smo el segundo.



¡átut ¡ussit rtíAi corpus. Pitatos mandó que se le diera el
cuerpo;

59. E t accépto córpore , lo -  $9, y  tomándole Josef , lo
sepb invólvit illud in sindone envolvió en una sabana lim— 
inunda* pía,

do. Et pésuit illud in monu- 60* y lo puso en el sepulcro
mérito sm novo , quod excíderot nuevo que él había tajado en
in potra* Et advólvit saxutn mag- una peña (1) : y puso una gran
num ad óstium monuménti, Josa sobre la boca del sepulcro,
ábiit* y se retiró,

i 61. Erat autem ihi María di. Y  María Magdalena , y
Magdaléne, Q  altera Moría, se* la otra María estaban allí sema- 
déntes contrd sepúlchrum, "■ das enfrente del sepulcro.

62. Alteré autem die , qu<c ds. El día siguiente, que es 
est p&st Par as eéien ? convené- después de la Parasceve (5), 
rtirtt príncipes sacerdotum , &  concurrieron los principes de los 
Vharisai ad Piláium , Sacerdotes y los Fariseos á Fi-

Jatosj
6$, di cent es : Dómine , re- 63, y  le díxeron: Señor nos 

cordáti sumas , quia seductor Ule hemos acordado que aquel em- 
dixit adhuc vivens : Post tres bustero dixo, quando aun vi- 
dies resúrgam* vía : Después de tres días resu

citaré.
j 64, Iube ergo custoñíri se- d4. Manda , pues , que se 

púlchrmn usque in diem tértium: guarde el sepulcro hasta el día 
né forte véniant discfptili cías, tercero ; no vajan acaso sus Dis- 
&  furéntur eum, 0  dicant pie- cípulos y le roben, y dígan al 
bi t Surréxit d mor tais : Q  erit pueblo : Resucitó de entre los 
novissimus errorpeior prióre* muertos; y  este error será peor

que el primero.
tfy. A it iHts Píldtus: Habi- 6y. Díxoies Pilaros: Ahí te- 

lis  custodiam , /re, cu st odi te s i-  neis la guardia , id y  guardadle 
cut icitis. como sabéis.

66. l i li  autem abeúntes f mu- 66* Y  ellos yendo al sepul- 
niérunt sepúlchnm , signantes ero , le aseguraron con guardas 
lépidetn, cum mstédibus• *  sellando la piedra. *

CAPÍTULO XXVII. 127

(1) 60. Observáron los Evangdls- (?) 62. Panj.fceve gígoífica prepara-
tas, que fil sepulcro era nuevo, y  en do» i  y  ios Judíos llamaban asi al per-» 
que no se había puesto cuerpo alguno, nes, porque en él preparaban iodo lo 
para que la resurrección de Jesu-Chrís— necesario aun para comer el Sábado f en 
ton o se atribuyese 4 otro. S. Ambr* y  el quat no era lícito trabajar ni aúnen 
S. Girón, in fane Iqc. esto. Excd. ié, 5.



C A P Í T U L O  X X V IIL

■Resurrección de nuestro Señor Jesu-Chrisio. Aparécete & Utt tan
tas Mugeret. Aparécete ú ios Apóstoles y  á los Discípulos,

6 y  ¡es promete su protección.
' j'
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' i. 'resp ire  % autem sdbbatiy 
qutz lucéscit tn prima sábbat /, 
venit María Magda!ene , & al- 
uta [Mana vi dé re sepúlcbrutn, 
(Marc. ió. r.^Ioann. 20. t. )

2- E l ecce terrcemotus factus
»est magnas. Ángelus cnmi Dó- 
mi ni descéndit de oslo: $  acce
den s revolví t lapidem, &  sedebaf 
supet eum,

3. Eraf autem aspktus chis 
jicut fulgur : &  vesthnénium 
eius sicut nix.

4. Era í imore autem eius 
cxtérriti siint cusí ó des ? facti 
sunt velut marta i.

5- Respondens autem Ange
lus dixit jmliéribusi Plolite ti— 
mh e vos : seto emm9 quód Te
stan 5 qui crucif íxus est , quíe-
riiis:

6. non est h/ci surréxít cnimy
sicut dixit* Veníte 3 0  vi déte le- 
enm 3 ubi pósiius erat Domi
nas.

7* Et citó cuntes , di cite dis- 
cfpulís eius quia surréxiti &  
ecce pneeédit vos in Galiímm : 
ibi cum vidébitis : cece predixi 
vobis, *  \

8# Et exiérunt cité de inomt- 
.«rento caí» timare , &  gáudh 
magno y cúrrenles numiáreMsci:~

1. fo ÍLa. noche del Sábado 
que amanece en ei primer dia de 
la semana , vino María Magda- 
lena, y la otra María (1) á ver 
el sepulcro.

2. Y  á este tiempo sucedió 
un gran terremoto; porque baxó 
del Cielo un Angel del Señor, 
y llegándose (2) , removió la 
piedra, y estaba sentado sobre 
ella.

3. Y  su aspecto era como un 
relámpago: y su vestido como 
la nieve.

4. Y  los guardas se espan
taron con el miedo , y quedaron 
como muertos.

5. Y  hablando el Angel, dí-
2£o á las mugeres: No temáis vo
sotras , porque sé buscáis á Je
sús , que fué crucificado.

ó. No está aqui, porque re
sucitó , como dixo : Venid y ved 
el lugar en que estaba puesto el 
Señor;

7. y  marchando luego, dê  
cid á sus Discípulos que resuci
tó . y mirad que va delante de 
vosotras á Galilea: alü le vereis; 
mirad que os lo prevengo. *

8. Ellas salieron luego del 
sepulcro con mucho temor y  go- 
20, corriendo á anunciarlo 4 sus 
Discípulos.

(x) Tt. 1, Era la madre de Santiago el 
menor, jtiattk. e. 27. 0 , t* 2. LlegántlQit al sepulcro#



p, Et ecce tenis occúrrit 9. y  he aquí que Jesús las
lis , dicens: Avite. Hice autcm salió al encuentro diciendo;Dios 
accessérunt, &  tenuárunt pedes os guarde; y ellas se acercaron 
eius , &  adoravérunt eum• y Je abrazaron los pies (z), y le

adoraron.
io- Tune a h  Hits Jesús: N o -  i i o- Entonces las díxo Jesús: 

lite timire i h e , nuncrdte fr a tr i-  No temáis : id, decid á mis her- 
bus meis ut eant in Gaih<eamt manos (2) que vayan á Galilea : 
ibi me videbunt. allí me verán.

ir . Quce cüm abiissent, ecce 11. Habiendo ellas marcha-
quídam de custodihus venéruni in do , he aquí que algunos de los 
chitdtem , £? nunciavérunt prín~ guardas vinieron á ia Ciudad, 
cipibus sacerdútum ómnia , qute y  refirieron á los príncipes de los 
facía fúeranu Sacerdotes todo lo que había su

cedido.
12. Et congrega ti eum senió- 12. Y  juntos con ios Anda-

ribus consílio accépto, pecúniam nos en consulta , dieron á los 
c&piósam dederuné milítihus , soldados una suma copiosa de

dinero,
13* dicéntes : Dícite quia 13. díciéndoles: Decid: Sus

di s u  pul i eius mete venéruni ,  &  Discípulos vinieron por la no- 
furátt sant eum, nolis dormí én- che , y  le robaron mientras no- 
iíbus. sotros estábamos durmiendo.

14. " Et si hoc audíiim fáerit 14. Y  sí esto liega re á oídos
á proís i de, nos suadébimus ei, Ü  del Presidente , nosotros le ha- 
scedros vos faciémus* biarémos y  os pondremos en sal-*

VO (3).
15. A t illi accéptd pecunia 9 i$* Y  ellos, recibido el di-*

feccrunt sicut erant edécti* E t ñero, lo hicieron como se les 
divtilgáium estverbum istudapud había enseñado; y esta relación 
ludccos , usque in hodtemum se divulgó éntrelos Judíos hásia 
diem. ’ el día de hoy.

16. Jl Undecim autem disci- id. fi Y  ios once Discípulos 
puli ahiérunt in Galiíceam in man- fueron á un monte de Galilea 
tem , ubi constitúerat illís le sus. que Jesús les había determinado,

17* Et videntes eum adora-  17. Y  viéndole , le adora-
vérunt : quidam autem dvbita- ron; pero algunos dudaron (4). 
vérunt.

CAPÍTULO XXVIII. íSp

(1) +. 0. Era «na expresión de reveren
cia y  de humildad, que e s , según San 
Agustín, el camino mas breve para llegar 
ni conocimiento de ios misterios celestia
les* Bp. US. altor 53. 21.

(*) ro. Jcsu-Chrísto liorna herma
nos suyos ¿  los Apásteles para confortar
los * y  asegurarlos de sti benevolencia ¿d a  
ellos. Cálmete

(*) iK 14, Quisre decir, que compon
drán con P i t o s  qm  no se íes castigue 
como merecían, si verdad eráosm e se 
hubieran dormido estando de guardia*
Natal Mcxún&tQ.

/ .} t ,  ir* No de la resurrección de 
Jesu-Cfrristutsiao de la realidad del ctiet- 
po' y esto no alguna de los Apostóles, si* 
M/ de Las otros niscipulos* Sau.

■ 1



líL Et accédens lesas locú- , 18. Y  llegándose Jesús f e
tuf est e is , dicens: % Bata est habló diciendo: fc Se me ha^aí 

■ niihi omnispíéstas in cafa, í? do todo poder en el Cielo v 
in térra* la tierra. y e n

1 9 . m > w  ergo. facete o»»- - 19. I d , pues ;  y  enseñad i
níf  ^  todaf las gentes , bautizándolas
nomine P atas, (2  F/ltj , &  SpU en el nombre del Padre y  del 
titús sañctii (Marc. 16. i j . ) Hijo, y  del Espíritu Santo 

120. doeéntet eos servare 20. ; enseñándoles £  bbárvar
«ja qu<ecf¡mqtie mandavt vobiss todo lo que os he mandado V  
&  ecce ego wíiscum sum émni- mirad que yo estoy todos ’lol 
bus diebus, usque ad consutn- dks con vosotros hasta ía con- 
mationem saculu siimacion de los siglos* *

i3<> EVANGELIO DE S. MATEO.

i

J

i í-

:-f , \ , r*\': .-•i'



í:|  m »  m # m #  ■ » © «  m & © # " «  #.- © |;

EL SANTO EVANGELIO
DE N.™ S ™ JESU-CHRISTO

*3*

SEGUN SAN MARCOS.

P R E F A C I O .

s „  Marcos Evangelista no fu i  Apostof, ni aun Discípulo de 
Jesu-Christo , según sienten Tertuliano, San Juan Chrisósiomof 
San Agustín f Teodorcto y San Beda ( i) : mas tampoco se debe con* 
fundir con Juan Marcos ? primo de San Bernabé, y Discípulo de 
San Pablo, de quien se hace mención en los Actos de los Após
toles j pues éste acompañaba á San Pablo en Antioquía (2) al mis
mo tiempo que San Marcos el Evangelista estaba en Roma con 
San Pedro 9 de quien era Discípulo f como nota Baronía. » Escribid 
97 San Marcos su Evangelio en Roma a petición de los fieles 9 se* 
97gun lo que había oido a San Pedro 9 quien se lo aprobó, y h  
9jpropuso con su autoridad á la Iglesia para que lo leyese ¿ como 
97 dice San Gerónimo (3}. « En él refiere casi las mismas cosas que 
San Mateo en el suyo, pero mas abreviadas , y en compendio /por 
lo que le llama San Agustín Compendiador de San Mateo* No es
tán de acuerdo los Expositores sobre si escribió en Griego ó en 
Ltatin, Padeció martirio en Alexandria el dia 2$ de Abril 9 según 
Eusebia 7 San Gerónimo y San Isidoro*

(í) Tertuliano líb, 4* cont, Mardon, dórete Vm f in HláLEelíĝ iteífo ín S,iVI;írc» 
Cap. 2.0. Juan £ brisar. Hom. S9. m Act. (z) ¿let. sipón, cap. 1*.
£. jígutt. ü b . l .  de Coas. Evattg* C. 1 . X «?- (3) at Gerónimo. C i t l i i f .  S cn p t. E cd ey.



e v a n g e l io  d e  s , m a r c o s .

C A P Í T U L O  L

Predicación de San Juan. Bautismo y tentación de Jesu-Cbrhte.
Su predicación en Galilea. Voweion de San Pedro, de San Andrea 
de Santiago y de San Juan ; i  quienes dé poder para enseñar y ex
peler los demonios. Curación de la suegra de San Pedro ,y  de muchos 

enfermos y endemoniados. Retiro foración y predicación 
de jesu-Címsto, y curación del Leproso.

i. ‘JCnitium Evangélij le su 
Cbrifid , Filij Dá.

2. Sicut scriptuin esS in 
hdia propiciaEcce ego misto 
Ángelum mam antéfáciem tuam9 
qui jpr&paráhil viatn tuam ante  ̂
te (iVlai, 3. i, )

3. Vox chmantis in deserto: 
Parate v.'am Dómini , rectas fá
cil? semitas eius. (Isane 40- 3. 
r^Matth. 3* 3*:z=:l4ic. 3. 4,—  
loann. 1 . 33.)

4. Fuit loámies in deserto 
baptizan* , Q pr&dicans haptís-  
nnm po:nii entice in remissiomm 
peccatorum.

y* E l egredkbátur ad eum 
cmnis ltidce.ee regio , &  lerosoly- 
mí te univérsi, & baptizabántur 
ah ¡lio in Icrdánis fiúmim , con* 
fiténtes peccáta sua. (Matduj.y.)

6. E l eral loámies vestitus 
piUs caméli, 3  zona pdlfecá ár
ea lambos eius , & locustas ? 3  
me 1 silvestre edéhai. Et predica- 
bar dicen* x (Maírh. 3. 4.— Lev% 
ii* 22.)

7* Venil fórtior me post me: 
cuius non sum di gnus proctttn-

1. STrinciplo del Evangelio de
Jesu-Christo , Hijo de Dios,

2. como está escrito en el 
Profeta Isaías (1): He aqui en
vió yo mi Angel delame de tí, 
que preparará tu camino delante 
de tí,

3. Voz del que clama en el 
desierto ; Preparad el camino 
del Señor, haced rectas sus sen
das,

4. Estuvo Juan en el desier
to bautizando y predicando el 
bautismo de la penitencia para 
la remisión de ios pecados.

y. Y  salía á él toda la región 
de Judea, y todos los habitan
tes de j  erusalen, y  eran bauti
zados por él en el rio Jordán, 
confesando sus pecados.

6, Y Juan estaba vestido de 
pelos de camello , y de un cinto 
que rodeaba sus lomos, y comía 
langostas y miel silvestre* Y  pre
dicaba 5 diciendo;

7. Después de mí viene uno 
mas fuerte que yo , que no soy

b£n cornprebendidos en un volumen 
como entre cU-u. el primero v  el c

*
___ primero v  el mas

celebre era Isaías , ¿e citan muchas ve
ces baso su nombre testimonios sjus es
tán cu otras Profecías,

7.'



CAPITULO I.
lens sélvere corrígfam calce amen- 
túrum eitif* (Matth. 3.11 *=Luc»
3. ió,= Ioann. 1, 27.)
i 8, Ego baptizávi vos aqud, 
illc vetó’ baptizábit vos Spíritu 
soneto. (Act. 1. j. &  a* 4* Ó£ u ,  
jó. & 19. 4*)

9. E; factum est t in di ¿bus 
Hits venit Jesús á Názaretb Ga- 
lilcca % 0  baptiza tus est d loánne 
in Jordán?.

10. Et statim ascéndens de 
üqua , vidii calas apértos , 0  
Spiriiwm tamquám colúmbam des- 
cendéntim , 0  manénism in ipso. 
(Lúe, 3. 22.2=:íoaiin. 1. 32*.)

ii-  Et vox facía est de ca
lis : Tu es filias meas dilectasy 
in te complácui»

12, Et statim Spíritus éx- 
pulít eutn in desértum, ( Matth,
4. j. — Luc. 4, 1.)

13. Et eras in deserto qna- 
draginia diébus 9 0  quadraginia 
nocí ibas t 0  tentabátur d s ata
ña ; erátque cum béstiis f 0  Ato* 
geli ministrébant itth

14* Postquám autem trádi- 
tus est loánnes , venit lesus in 
Galilmam , pmdicans Evangé- 
liitTh regni D ei, ( Matth, 4 .1 2+ 
irrLuc, 4, 14. :=rleann. 4, 43, )

15* 0  dícens 1 Quénidm im—'
pUtum est tempus r 0  appr&pin- 
qiiávit regnum Dei : pcenit/mini, 
0  credite Evangélw*

16. Et pr&tériens secus mo
re Galilíctc , vidit Sirnémm , 0  
Andréam frotrem eius , mUtén- 1 * 3

digno de desatar la correa de 
sus zapatos , postrado en tierra,

8, Yo os he bautizado en el 
agua ; mas él os bautizará en el 
Espíritu Santo (1),

9, Y  sucedió que en aque
llos días vino Jesús desde Naza
re til de Galilea , y fué bautizado 
por Juan en el Jordán :

10, y saliendo lueg$ del 
agua j víó los Cielos abiertos y 
al Espíritu (2) que baxaba como 
una paloma > y descansaba so* 
bre él y

11, y  se oyó esta, voz de los 
Cielos: Tú eres mi Hijo amado; 
en tí me he agradado,

12, Y  luego el Espíritu le 
echó (3) al desierto*

13, Y  estuvo en el desierto 
quarenta días y quarema noches  ̂
y era tentado ele satanás 5'y  ha
bitaba con ks bestias  ̂y los An
geles le servían,

14, Y  después que Juan fué 
preso ? vino Jesús á Galilea pre
dicando el Evangelio del Rey no 
de Dios y

15, y  diciendo: Se ha cum
plido el tiempo , y se ha acerca
do ei üUyno de Dios: haced pe
nitencia , y  creed al Evangelio*

16, Y  pasando á lo largo 
del mar de Galilea, víó á Simón 
y Andrés su hermano, echando

(1) t .  8, rease la neta al ver/, i r .  del «ac¡* del Espíritu Santo, (porque
cap. 3, de $. Mateo, Espíritu fue el que ll^vcí á  jesús al d t-

h )  v ,  10. A l Espíritu Santo, síeno* como dice S. Gregorio Hom, iM n
(3) Tt. 12. La voz e;f-ó es la que co r- Evang.) que íuspírfi o mqvío muy í í-

itsponde i  la latina erpidít de la Vuí— | bremente á Jesu-Gbnito a  ir a l se&eno* 
gata j la qual aunque parece significar Calmil. Jad* 
alguna violencia, no significa sino la efi-



US retía in man , ( erant enim las redes en el mar ( porque eran 
piscatóres) (Matfh. 4 .18~Luc¿ pescadores )■

* '7. e  dixit oís lesas: 17- y les dixo Jesús: Venid
upostme,  & fáciam vos / 'Mi en mi seguimiento , y os haré' 
piscaióres hóminum. ' ; pescadores de hombres.

18# Et próiinus relíctis réii~ iS* Y luego , dexa das las.
bus, Hcúti sm  eum. .■ redes, le siguieron.

ip. E t progrcfjftf indis pu— 19v  ^  pasando un poro mas- 
sfllam , vida Ltcó.hum Z s b e d te iadelante , vida Santiago hijo dé 
E loánnetn fr aíran eius y & ip*~ Zehedeo , y á Jusn su hermano 
sos componétues retid in iui— que estaban'también componíen— 
v¡ : do las red£¡> en ia barca ;

EVANGELIO pE S. MARCOS.

a o. statim vocávit i ¡ios. 
Et rdicto patre suo Zebedeco in 
naví curtí mercenáriis y secó ti sunf 
eum»

si. Mi ingrediúntur Caphár- 
mum: &  statim sábbatis ingrés- 
sus in- synagbgdM j docébat eos. 
(Matth. 4, i3.=^Luc. 4. 3Í.)

22. E t stupebant super dnc- 
trina eius i erat enim docens eos 
qttasi potesidtem habenr , &  non 
sícut Scribtf* ( Match*. 7. 28.^: 
Luc. 4. 3 2.)

23. E t erat in synagoga ed- 
rum homo in spíñtu ímmúndovQ. 
exclamávit, ( Luc. 4. 33. )■

24. dicens : Quid nobis &  
tibí Icsu Na%arcne : venisii per* 
úere nos 1 sao qui sis f Sanaus 
Dei*

2 j, Et comminatut est ei le
ras ¡ dicens 1 Obmutcsce, í# exi 
de hónjinc*

(1) 3̂ . 32. Se admiraban de su éoctthm  ̂
poique nunca había estudiado, y par Ja 
sublimidad de las verdades que etisüua—
bu. Cii!n.ct\

(2) ibid. Y también porque enseñaba 
Con imperio, y  como Legislador, y  porque 
obraba lo mismo que cuse baba. ¿\Greg. 
#. 23, Mor, í , 7,

Í3) V5* *4. t’casc la nata Oí Q&'-t. 39. del 
C- S. de S. Jij'grsQ' 4

(4) Xtiá. Jsío lo sabia ciertamente t si-

20. y iuego los Hamo, Y ellos 
dexando á su padre Zebedeo en 
la barca con ios jornaleros , le
siguieron.

21. Y  entraron en Cafar- 
naun , y Jesús yendo desde lue
go ios Sábados á la Synagoga,, 
les enseñaba.

22. Y  se pasmaban de su 
doctrina (i>, porque les ense
ñaba como quien tenia potes
tad (a)-, y  no como los Escri
bas.

23. Y  había en la Synagogai 
un hombre poseído de un espí
ritu inmundo r y clamó

24. diciendo¿Qué tenemos 
nosotros que ver contigo , Jesús i 
Nazareno (3)? ¿Has venido á 
perdernos ? Yo se quien eres (4), 
Santo, de Dios (5),

25. Y  Jesús le amenazó (6) 
diciendo : Enmudece y  sal de 
ese hombre 1

no por cor-íveniras, y quamo era bastan
te para íeu/erle, aunque no, quaom ss
Uvcesirab  ̂ para amarte t como dice Ja»

9, á£ í ’h>k c. i i .  VeGSfrirE t-'ab. 
I- Cor. esp. 3. 28,
Js’ ihiÁt El Sanro He los .Santos anrin— 

ciado por los Profetas, el Hi)0 dé Oíoi natal.
(fe) 35. Quiere decir; le mandó coa 

amenazas. Meao%wot



CAPÍTULO I.
26* Et discérpens eum ¿piri

tas immündus y Q  exdámans po
ce magnd éxíii ab eo,

27, Et mirúti sunt omttes, 
ita ut conquírercnt Ínter se di- 
céntes Quidnam est boa ? qu¡s- 
nam doctrina h&c nova ? quia in 
potestáte etiam spirttihus i?n- 
múndis imperar , &  obe di uní ci.

38. Et procéssit rumor eias \ 
statim in omnem regiánem Ga- 
iiltece.

29, Et prótinús cgredientes 
de synagóga9 venérunt in domum 
Simónís 9 Í3  Andrés cum 7acóbo7 
íS loánm. (Mattíi, 8* i4 .= L u c., 
4* 38.)

3 O- Decumbébat autetn so-  
eras Si monis fehrícitans:ESstar 
tim dieunt et de illa

31. Et accfdens elevávh eatnf 
apprehénsd mana eius ; &  conti
nuó dimisít eam febris 7 éS nú-< 
nistrdbat eis,

32. Véspero autcnvfacto cum 
occidísset sol, afferéhant ai eum 
mnnet mole kábéntes , demo- 
rda habentes

33* &  erat omnis cívitas- con-- 
g  regata ad i ¿imam,

34. Et curdvit multos , que 
vesabántur váriis lángmñbufi 
iS dtemóma- multa ejieiélmt , &  
non sinchai ea toqui , quéniám 
sciébant e/o;?- (Luc, 4, 41. )

3£. Et dilucidé valdi sur
gen* 5 egrcsíus ábiit in desértum. 
locum , ibique crdbat.

36* Et prosecütus est eum 
Simón, &  qui mm illa erante

37. Et cthn invenissent eum3r 
dixérunt et: Quia emúes queerunt 
te,

{í) Tt* V!. : ¿qué lluego moda*
deeu& üar? i*o que decían por la auto--

26. y el espíritu inmunda 
agitándole violemamentf, y dan* 
do un gran grito salió de éJ.

27. Y  todos se admiraron 
;tanto , que se preguntaban unos 
á otros:¿Qué es esto? ¿Qué nue
va doctrina es esta (1)? Porque 
él manda también con imperio á 
los espíritus inmundos} y le obe
decen*

28. Y  luego se extendió su 
fama por toda la reglón de Ga
lilea.

29. Y  saliendo luego de ía 
Synagoga , fueron á casa cíe Si
món y Andrés con Santiago y 
Juan.-

30. Y  estaba la suegra de Si
món en cama con calentura 5 y 
luego le hablaron de ella.

31. Y  llegándose á ella , la 
levantó ? cogiéndola de la mano;, 
é'inmediatamente ía dexó la ca
lentura ? y Ies servía.

32. Y  venida ía tarde , des
pués de ponerse el sol, le traían 
todos los enfermos y  ios ende
moniados §

33. y  toda la Ciudad estaba 
congregada á la puerta.

34. Y  curó á muchos que, 
padecían varios males , y  expe
lió muchos demonios; á quienes 
no permitía decir, que le cono
cían.

35... Y  levantándose muy de 
mañana ? salió y fué á un lugar 
desierto , y allí se puso á orar#

30. Y  Simón y los que esta
ban con él f le siguieron#,

37. Y  habiéndole bailado, 
le díxeron 1 Todos te buscan#

ríáad» con que f y  per. lo; jnW
lagros qu& hada Caima.



30W Et mt Mis t Edmus, irh 38, Y  él les dixo : Vamos 3
próximos vicos , civil ates  ̂ut los Lugares y Ciudades vecinas, 
B  ibi prcodiem 1. aá boc enim paira predicar también allí, por* 
ven¡' que á eso he venido,

Et era predican* in sy- 39* Y  predicaba en sus Sy- 
tiagógh eorum ¡ &  in omm Ga--.:mgog*s , y  en tpda la Galilea* 
ülca , &  demonio, efícrem. y expelía los demonios.

■■-I 40, Et venit ad eutn kpró- 40. Y  vino á él un leproso
sus deprecan* eüm : &  genu fie- que , poniéndose dé rodillas, Ié 
xo dixit eh Si vis ,  potest me suplicaba diciendo Si quieres, 
inundare. (Matth. 8. s.zrcLucae me puedes limpiar.
5. 12. )

41* lesus autem misértus 41, Y  Jesús compadecido de
eius , éxtendit tnanum suavi: &  él, extendió su mano, y tocán- 
tengerís eum , ait illi 1 Volo t dolé le dixo t Quiero. Queda 
Mandare* , limpio.

42. Et cúm dtxísset, stathn 42. Y  habiéndolo dicho , al
disccssit ah eo-kpro , &  monda- instante desapareció de él la le- 
'fus esu pra , y quedó limpio,

43. Et comminams est ei 7 43, Y  Jesús le amenazó , y
staiiraque eiécil tllum : ; ie despidió luego.

44. &  dicit e i: Vide némint 44- Y  le dixo : Mira que í
dfxeris : sed vade , ostende te nadie lo digas : pero vé , maní-
primipi sacenWium , &  offerpro hesiate al príncipe de los Sacer- 
emundatidne tus , quas precéprt dotes, y ofrece por tu curación 
Míyses in testmmium iUis . lo que mandó Moysés, para que 
{Lev* 14. 2.) les sirva de testimonio á ello£(0,

45* At Ule egréssus empit 4$, Pero él, habiendo salí'
predicare 3 S  dijfamdre servio*- do, empezó á publicar y exten- 
nebí, tto ut iam nún posset ma- der lo sucedido * de suerte que 
inféste intreiré in cmiidtem , sed Jesús no podía ya entrar rnaní- 
forh in desértis loáis esset, &  testamente en alguna Ciudad, 
convenidbant ad eum úndique* sino que se quedaba fuera en Jua

gares desiertos, y concurrían á 
él de todas partes*

i 36 EVANGELIO $ E  S. MARCOS.

(1) 44. Para que esto Ies sirva de
tesumoulo de que so vine á desatar la Iey4 sitio á cumplirla, TertvhUh  4. cent, 

M a n , Vean S. M atth c. 3. v* 4,



CAPITULO II. 

C A P Í T U L O  II.

Un Paraliticó. Vacación de San Matea* Murmuración de los Fari
seos , porque Jcsu-Christo come con los alcabaleros, y porque 

sus Discípulos no ayunan• Culto del Sábado*

:: ;i. &  iterüm intrávh Caphar- 
ttaumpos? dies? (Matth- 9. i .)

2. &  auditum est quód m
domo esset, &  convsnérunt wul- 
ti , ira ut non céperet ñeque ad 
iánuam9 &  loquebdtur eis ver« 
bum.

5. Et venérunt ad eum fe -
Tintes paralyticum , 4 quá-
tmrportabdtur. (Luc, $. 18*)

4. Et cüm non possent offér-  
fe eum Hli pr& turba, ntidavi- 
rmit tectttm ubi erar 1 &  patefa-  
cicntes sabmisérunt grabátum , 
in qtio paraliticas iacébat*

$4 Ctm autem vidísset lesas 
fdem iíiórum ? mt paralitico : 
Fili , dhmttúntur iibi peccdta 
tua*

6. Erant autem ilHc quídam 
/ de Scribis sedentes , U  cogitan-

tes in cérdibus suis t
7. We x/c Uquitur ? 

blasphémat• Quis potett dimitie
re precita? ni si solas Deusí ( Icb- 
14* 4. =  Isai, 43. 2j . )

8. jg«o stathn cognito Jesús 
spí rita sao quia tic cogitarent 
intrá se , J/V/V i ¡lis % Quid illa  
cogitátis in cor dibus vcsírisl

1. JL después de algunos días 
Volvió á entrar en Cafaras un $

2. y  corrió la voz que esta
ba en una casa , y concurrieron 
tantos que no cabían ? ni aun 
en el espacio del alrededor de k  
puerta 1 y él Ies anunciaba la 
palabra,

3. Y  vinieron á él unos que 
traían un paralitico que era lle
vado entre'quatro:

4. y no pudíendo presentár
selo por causa de Ja mucha gen
te , levantaron el techo de don
de estaba, y haciendo una aber
tura * descolgaron la. cama en 
que estaba echado el paralítico,

5, Y  viendo Jesús ía fé de 
ellos, díxo al paralítico : Hijo, 
tus pecados te son perdona
dos (i)*

6, Y  había allí algunos Es
cribas sentados, que decían en 
sus corazones:

7, ¿Por qué habla este así ? 
Blasfema, ¿Quién puede perdo
nar los pecados, sino solo Dios?

8* Jesús conociendo lue
go con su Espíritu (2), que pen* 
saban asi dentro de sí mismos, 
íes díxo : ¿Por qué pensáis esas 
cosas en vuestros corazones ?

(i) 5. Be aqo! infiere San Ambro- alguna revelación particular como
$Íq , que la ía de otros puede servir pa— Profetas, siuo por su mismo espíritu y  
Fd conseguir ía salud éei cuerpo ú del ciencia divina, como quien era Píos y  
alma. S . Anbroj. L 5. in Luram. hombre. Cúlmzt.

(a) t* Esto es: nô  de oídas, id por



o Ouiit est facílius dícere 9« ¿Quál es mas faeil decir 
paraliticot Dimittúntar Ubi]xc- al paralítico : Tus pecados te son 
cata ■ an dícere : Surge ,  talle perdonados ¡ o decir s Levántate, 
grahátumnim, &  dmbula? i toma tu cama, y anda?

•—gó, Ut autem sciáiis quia to. Mas, para que sepáis
Fíliui hóminis babet potestitem que el Hijo del Hombre tiene po
to térra dimitténdi peccáta ( ait testad sobre la tierra de perdo- 
paralytico), nar los pecados ( dixo al paralí-

t ic o ) : .  /
i i . tibí dico i Surge , follé íu  A  tí te digo: Levántate,

grabdtum tuuiu 5 €3 vade ifi do— toma tu cama , y vete a tu

EVANGELIO d e s. m arcos.

wum tuam.
12. Et statim surrcxit Ule: 

(3 3 subíalo gr abato r ábiit coram 
ómnibus , iia ut mharéntur om- 
tres , el? honoñficarent Dctitn y. 
dh'entes: Quia nuniquam src ví- 
¿i mus.

1 3. Et egréssus est rurstis 
ad mare : ómnisque turba venté- 
bat ad eum 3 f í  decibat eos.

14. Et cim prateríret ? vidit 
Levi ¿ílphczi sedéntcm ad teló- 
uium , &  ait Hit : Scquere me- 
:Et *surgmif sedHus est eum.
(Matth. 9. 9 .= L u c. $, 27,)

r Et factum est, cmn ac- 
cúmberet ¡n domo illius , multi 
puhlicáni , & peccat tires si muí 
diseumbéhant eum lesu , fi? dis
cípulos &us i erant ertitn multir 
qui £3 sequehántur eum.

Et Scrib& , 5? V harisco i 
vi din les quia manducaret eum 
puhticénis , &  pcccaióribüs * di- 
ceban 1 di se fpulís eiusx Quare eum 
pubiieánis , peccatóribus man- 
dueat Q  bibit Magíster vester ?

17* H üc ciudíio lesas ait li
lis t Non necésse habent san i we- 
d/fc , /ed qui malé habent t non 
eftiiti veni ve cu re justos , sed 
peccütóres* ( 1 . Tim. 1. 1 5 , =  
Matth. 9.13.— Luc. 5. 32.) 

í  8 * £ í  erü/11 discipuli Ioán-

sa.
i2„ Y  se levantó luego 5 y 

tomando su cama , marchó á 
presencia de todos5 de suerte que 
todos se admiraba n,y daban glo* 
ria á Dios diciendo : Nunca he
mos visto cosa semejante.

13* Y  salió otra vez áda ei 
mar $ y toda la gente venia á él, 
y los enseñaba.

14. Y  quando pasaba , vio 
á t e v i , hijo de Alpheo, senta
do á una mesa de aleábalas , y  
le dixo: Sígueme*Y levantán
dose él le siguió.

15. Y  sucedió ,, que estando 
sentado á la mesa en su casa, 
estaban sentados también á la 
mesa con Jesús y sus Discípulos 
muchos alcabaleros y pecadores, 
porque había muchos que le se
guían también.

16. Y  viendo los Escribas y 
Fariseos, que comía con los al
cabaleros y pecadores, decían á

¡ sus Discípulos: ¿Por qué vues
tro Maestro come y  bebe con ios 
alcabaleros y pecadores ?

17. Oyendo esto Jesús , les 
dixo ; No son los sanos, sino los 
enfermos, los que tienen nece
sidad de médico: porque yo no 
he venido á llamar á los justos* 
sino á los pecadores.

18*. Los discípulos de Juan*



rj s , (S Vhariftcf ieiunántes : £? y los Fariseos eran ayunadores; 
vémunt  ̂ &  dicuni illi í jgz/srí y vinieron á decirle ; ¿Por qué 
discfpuli Ioánnts i &  Pharisaó- los discípulos de Juan , y délos 
rum hiúnant , tui autem discí~ Fariseos ayunan ? y tus Disci- 
pulí non ietúnant ? pulos no ayunan ?

i p* Et ait Hlis Jesús t Ntm* 19. Y jesús les dix.o, ¿ Por
quid possunt fflii nuptiárum, ventura deben ayunar los hijos 
guamdiú sponsus cum HUs ests de las bodas (t) mientras el Es- 
khtnáre ? Quanto tempere ha- poso está con ellos ? Todo el 
hent secum sponsum , non pos- tiempo que tienen consigo al Es* 
sunt ¡enmáre. poso no pueden ayunar*

20* Vénient autem dies cúm 20* Pero vend rá tiempo en 
auferátur ah eis sponsus: 0  tune que se les quitará el Esposo , y 
hhináhunt in Hits diibus. (Man* entonces ayunarán en aquellos

CAPÍTULO 11* 139

p, 1 5 .= Luc. 35*)
2t. Neme assuméntum panni 

ruáis ássuit vest i mentó veteri 1 
alxáqidn aufert suppLmgntum m- 
vhui d véteri y 0  mador seis sur a 
fit*

22* Et fiemo fnttth vinum 
ptyuum in utres vc'teres ; atiaquin 
dirúmpet vinum utres, éS vinum 
effnndétur , &  utres períhuntt 
sed vinum novum in utres nevos 
miíií debet*

23. Et facfttm est fíerñm 
cum Dominas sabbaiis amhuli- 
rct per sata f &  discípuli eme 
ex per lint prógredi ,  ¿ f  vellera 
épicas. ( 1 2. F * ~ L u e . 6 *r*)

24. PbaHsíüi autem dhéhant 
c i: Ecce ? quid fáciunt sáhbaiis 
quod non Hcet ?

25. Et ait iWs t Numqtmtn 
leghtis quidfccerit David, quan- 
do necessilátem háhmt , 0  csu
ri i t ipsef 0  qui cum eo erant ? 
(r* Reg* 21. 6.)

26* Qiwmcdo introivit in do-

días.
2r. Nadie cose un remiendo 

de paño nuevo á un vestido vie
jo ; porque el remiendo nuevo 
: lleva consigo lo viejo , y se ha
ce mayor la rotura.

22. Ninguno tampoco echa 
vino nuevo en pellejos viejos; 
porque romperá el vino los pe* 
Nejos y y se derramará ? y pere
cerán los pellejos ; sino que el 
vino nuevo se debe echar en pe
llejos nuevos (2).

23. Y  sucedió también , que 
andando el Señor por los sem
brados en los Sábados , sus Dis
cípulos empezáron á andar y 
cortar espigas*

24* Y  los Fariseos le decían; 
Mira; ¿por qué hacen lo que 
no es lícito los Sábados?

2£* Y  él les divo 1 ¿Nunca 
habéis leído lo que hizo David 
quando se halló en necesidad, y  
tuvo hambre é l , y  los que con 
él estaban?

2 ó. Que entró en la casa de

(1) les lijar de lar hadar, 6 lar
Stgfj aH hs-fmo t como los llama S. Ma
lvo cap*-9. v, t$, er'in los amibos del Es- 
jü;0 que le acompaifebaa mientras du

raban Tos días de 1% boda. V e m  la Neta  
Sthrc S. c* 9- v* 15*

(i) y ,  12. Veare S. Mateo e* 9. v . 16.



14®
fftUftt Del sub Ahíatbar prmcip
sacerdótum,  fi? p a n e s  proposité-
nis manducdvit, £̂ 0/ «0# 
bat manducare , nisi sacerdotr- 
huí ¿ dcdit eis y qui cum eo
erant ? (Lev. 24. 9-)

27. £/ dicibat eisi Sábba- 
tum propíer bóminemfactum est% 
$  wotí propter sábbatunu

28. Itaque Dominas esp f í -  
lius bomrits 9 étidm sábbaíi*

Dios en tiempo de Abiata? (T) 
principe de los Sacerdotes, y 
comió los panes de proposi
ción (2), que no era lícito comer 
sino á los Sacerdotes , y dió a 
los que estaban con él ?

27. Y  les decía: El Sábado 
fué hecho por el hombre , y no 
el hombre por el Sábado (3):

38. y asi el Hijo del Hom
bre es también Señor del Sábado*

e v a n g e l i o  de s* marcos*
í»

C A P Í T U L O  II L

Curación de un hombre que tenia una mam seca- Retirase Je su- 
Christo de los Fariseos, y concurren á él muchas gentes, Elec

ción de los doce Apóstoles- Blasfemias de los Escribas* 
Valiente armado. Madre y hermanos de 

Jesu-Christo*

1. &  introivit iterum in sy~
nagégam: 0  erat ibi homo ha- 
bens marntm áridam. (Matth* 12*
io .= L u c . 6. 6.)

£- Et observaban* cum , si 
sábhatis curaret y ut accusárcnt 
tllum.

3. Et a\t hómini habénti ma~ 
num áridam : Surge in mé
dium*

4. Et dicrt eis : Licet sab-  
batís bemf ácere, an mulé ? áni~

1. volvió á entrar en la 5y- 
nagoga , donde habia un hom
bre que tenia una mano seca*

2. Y  le estaban observando 
si curaría en los Sábados, para 
acusarle.

3. Y  dixo al hombre que te
nia seca la mano: Levántate en 
medio*

4. Y  les preguntó: ¿ Es líci
to en los Sábados hacer bien ó

(i) t .  56. La Escritura (líb, 1. capr
31.) llama júchímetec & este sumo Ponri— 
ficé, a  quien Ssu Marcos llama Abiaiar* 
Para couciíiar estos do? lugares, dice» 
los Evpíísiiores modernos que Achí me lee 
se llamaba también Abíatsr. Otros dicen 
que jibia!ar hijo de Acbimslcc era sumo 
Pontífice con su padre. Otros quieren q-m 
San Marcos haya referidii como sucedi
do en tiempo del hijo Afretar jo que ha* 
bta sucedido eu tiempo de su padre Achí- 
rtiejee, porque su nombre era mas cono
cido , y  porque fue sumo Pontífice en 
tiempo de David, y  había sido el que 
como Vicario de su padre le había entre* 
gado los paites de proposición.

fi) Ibid* Los panes de propófhton erar 
doce panes que se ponían delante dsl ar
ca el Sábado, y  estaban en su presencia 
sobre una mesa toda la semana; al fin d< 
la qiíal se quitaban para poner otros nue
vos. Nadie podía comer de ellos despua 
sino los Sacerdotes en e l lugar sagrado
Lev. 3 4 , o .

(3) t . *7. Quiere decir, que el bombrt 
es mas que la institución y  observancia 
del Sábado, que fue Instituido en benefr 
cío del hombre, para que descansase d< 
los trabajos del cuerpo* y  cultivase lo 
ejercicios de piedad y de Religión* ¿Va- 
tal A ltx .



CAPÍTULO III.
mam saham fácere, em p ír itr e l 
A i Mi tacibant.

5, E t circumspicisns eos cum
■ ira f contrisiátus super cáchate 
coráis eóram , dicit hcmini: Ex~ 
iénde manum tuam. E i exiendit, 
Q  restituía est manus Ufo*

6. Exeúntes antcm Pharisect, 
statm cuín Herodiánis consílium 

faciébant advérsás eum quomodd 
eum pérderent* (Match, 12. 14»)

y. lesas aatem cum disefpu
fos sais secéssit ad mares &  mul
ta turba d Galilea y &  luda a se* 
cuta est eum ,

8* &  ab Ierosólymh , £? ab
Idutmca j &  trans lordámm ; {? 
qui circa Tyru m , &  S i done my 
mulíitüio magna > au di entes, quce 
faciébat, venérunt ad eum.

9. E t dixit dlscípufos m is ut 
navícula sibi deserviret propter 
turbam , ne comprfmerent eum.

10. Multas entm sanábat ita
ut irrúerent in eum ut illum 
tángertnt quotquot hahebant pía* 
gas*

11. E t spíritus immúndi, 
cum illum vidébant, procidébant 
ti % $3 clamébant di cent es.

12. Tu es F ilia s D el. E t  
vehemcntér comminabdtur eis n i  
manifestarent illum.

13. E t ascéndens in mmtem 
vocdvit ad se quos véluit ip set 
6  venérunt ad eum* (Matth, io« 
i*=zLuc. 6.13 , &  9 ,1 . &  2.)

14. E t fecit ut tssent duó->

(1) t. i? . Esto es, les prohibí» con

mal? ¿Salvar la vida 6 quitarla? 
Mas ellos callaban.

5* Y  mirándoles atentamen
te con ira, contristado de la ce
guedad de su corazón, dixo al 
hombre; Extiende tu mano. Y  
la extendió , y le quedó sana la 
mano,

ó, Y  habiendo salido los Fa
riseos , tuvieron luego consejo 
con los Herodíanos contra él so
bre el modo de quitarle la vida»

7, Pero Jesús se retiró con 
sus Discípulos acia el mar, y  le 
siguió mucha gente de Galilea 
y .M ea,

8, y  de Jerusalen , y de la 
Idumea, y del otro lado del Jor
dán ; y los habitadores de ¡os 
contornos de Tiro y Sídon, oyen
do las cosas que hacia, vinieron 
á él en muy gran número,

9, Y  díxo á sus Discípulos 
que le pusiesen una barca para 
servirse de ella , por causa de la 
gente, para que no le compri
miesen ;

10, porque como sanaba a 
muchos , todos los que padecían 
algún mal se echaban sobre él 
para tocarle.

11, Y  los espíritus inmundos 
se postraban delante de él quan- 
do le veían , y  clamaban di
ciendo :

12, Tú eres el Hijo de Dios, 
Y  él les amenazaba (1) con fuer
za para que no le manifestaran*

13, Y  subiendo a un monte* 
llamó á si los que él quiso ; y 
vinieron á él,

14* Y  escogió doce para que

grandes amenazas* Mene^uie.



$  ut mítteret estuvieran con é l } y para en-, 
víarios á predicar*

1$, Y  Íes dio el poder de 
curar las enfermedades , y 
expeler los demonios:

id. Simón , á quien puso el 
nombre de Pedro,

17* Santiago hijo de Zehe- 
deo, y  j  uan hermano de San-* 
tiago , á quienes puso los nom
bres de Boaiierges , que quiere 
decir: Hijos del trueno: 

ig . 8  Andraam, 8  Vhilíp- 18. y Andrés, y  Felipe, y 
pum, 8  Bsrlbolme’.um, 8  Mal- Bartolomé, y Mateo, y Tomás, y 
tbamm, 8  Thfmam , & la.Sl-um Santiago hijo de Alpheo , y Ta- 
Alphai, 8  Thaüdaum, & S i-  deo, y  Simón Cananeo,

e v a n g e l i o  DE S. ldARCOS.I43
dzcinx cuito Ufó •
eos predicare-

15. VJ dedtt Mis potestateni 
curándt mfirfnháí es ejiciéndi 
dcO'Wnia* , .

id, E t im pósu it S m om  n o -  
m n  Petras i

1 7 ,  & Jacobum Zehedccr ,  CP
lo aun era fruir un lacóbi y strt* 
pósuit cís nómina Boanérges,  
quód est ,  F ílii toníirui i

Vionem < ananm-m>
19. Q ludam Iseariotm, qui 19* y Judas Iscariotes, el

$  trádidit Ulum. que le entrego.
20- Et vémunt ai dotmwn 20. Y  fueron a casa, y  vol— 

f j  ccnvcnh íierüm turba , ha ut vid á concurrir tanta gente, que 
7io7i possent ñeque paneta mandu— ni aun comer podían* 
cave.

21* Et cí'mt aüdíssent sui9 si* Y  habiéndolo oido los
usiémnt tenere enm : dkébant sujos (1), salieron á prenderle, 
enim t Qaónidm in furénm ver- porque decian ; Ha perdido el 
sus est* juicio (2),

as. . Et Scriba , qu? áb le -  22. Y  los Escribas que ha- 
rosólymis descenderán!, dkébant; blan haxado de Jerusaien , de- 
Quániám B ébebab habct , &  cían: Está poseído de Beelcebub, 
qui a Í7i príncipe demoniorum éji- y lanía los demonios por poder 
ut dtstmma* ( Mauli, 9. 34.) del principe de los demonios,

23* Fj cofívocJris ais in pa- 23, Y  habiéndoles juntado
ráloíis dicélat ill;s ; Qnómodó Jesús , les decia en parábolas;
poiest sáianas sátamm ejícere ? ¿Cómo puede satanás lanzará,

satanás ?
24. Et si regrwm in se divi- 24. $Í un Reyno se divide

datur , non petest regnum iilud contra si mismo, este Reyno no 
fiare* puede subsistir:

25, Et ti dotnus super teme- 25, y si una casa está divi-

(o  * :  si* Algunos de sus parientes se- 
guu ia carne $ entre ios quedes haoia si— 
gunqs que no creían en Jesús, coaio ui— 

a, Juan 7, i*.
í í ; i&a. ta  eicpresíon latina de la 

'  Ulgjtía dice ; iHjuntruii va £-¿s cs¡ , io 
que unos traducen: uiá furioso \ otros;

esté, fuera ¿e si\  otros: ha perdido el ¿nr- 
c¡Qt Toao viene á siguí ricar una misma 
cosa. Evo se dete pensar que María San- 

ni iodos los pariemes de ]esn- 
Cnrííio hablasen asi de e l : basta para l i  
vtrvid c-fcl hvangeüsta que bayan ha
blado algunos. íltUwti, t í  atol júsx*



CAPÍTULO III.
ttpiam lisptrttítur , non potest 
domas illa stave.

26. Et si satañas con surr é- 
xerit in scmetfpsum , dispertitus 
€st , &  non pótertt stare, sed fi
nan habet.

27. Nemo potest vasafortis
ingréssus in domum dirípere , 
ni si prius foriem áltiget , tune
domum eius dirípiet*

28. Amen dico vqbis ? quó- 
nidjtn ómnia dimitténtur fíliis hó- 
tninum peccdia f 4S blasphéwiee^ 
quihusblasphemáverint: ( Matth. 
12,31 ,=Luc* 12, 1 o ,— i . loann.
5.1«.)

29. qui autem blasphcmave- 
rit in Spíritum sana um , non 
habébit remissionem in eetérnum, 
sed retís erit tetérni delícti.

30. Quéniám dicébant: Spí* 
tituin immúndum baba*

31. Et véniunt mater eius £? 
fratres ; Q  foris st antes misé* 
runt ad eutn me antes cum, 
(Matth. 12. 46.== Luc. 8.19,)

32. &  sedíbat circa eum tur-* 
ba : &  dicunt ci 1 Ecce mater 
tua , í£ fratres tui foris queerunt 
te.

33. Et responden! cis , aiti 
Qtue est mater mea , &  fratres 
tnei ?

34. Et circtmspíciens eos, 
qui in circúitu eius sedábante 
a it: Ecce mater mea , &  fratres 
viei.

Qui enim féccrit mlun* 
tdtem Dei , hlc frater meus, (2  
sqtqt mea » (3  mater est*

dida contra sí misma , esta casa 
: no puede subsistir,

26. Y  si satanás se levanta 
contra si mismo , está dividido, 
y  no podrá subsistir, sino que 
tendrá fin.

27. Nadie puede entrar en 
la casa de un valiente y robar 
los muebles , sino atando prime
ro al valiente , para robar des
pués su casa*

28. En verdad os digo, que 
todos los pecados serán perdo
nados á los hijos de los hombres, 
y aun las blasfemias que hubie
ren proferido;

29. pero el que hubiere blas
femado contra el Espíritu San
to (1), no tendrá perdón eter
namente , sino que será reo de 
un eterno delito.

30. Porque declan : Tiene 
espíritu inmundo.

31. Y  vinieron su madre y 
sus hermanos (2;, y quedándose 
afuera, enviaran 4 llamarle.

32. Y  estaba sentada la gen
te al rededor de é l , y le dije
ron ; Mira que tu madre y  tus 
hermanos te buscan afuera,

33. Y  respondiéndoles doto t 
¿Quién es mi madre y  mis her
manos ?

34. Y  mirando atentamente 
á los qu'e estaban sentados ai re
dedor de s í , díxo; He aquí mí 
madre y mis hermanos;

35. porque el que hiciere la 
voluntad de Dios, este es mí 
hermano y  mí hermana , y mi 
madre.

(t) ?9- Víase la expikiidon de estotugar tn cap. i%, ir. «. üe á\
(a) t*  31, Y a se h a  dicto «jufc por

hetmanas ¿e enfteadcneíi la sapada £■  
tritura los parientes cercanos.



C A P Í T U L O  IV -

Pardbola del sembrador y fu explicación. La candela sobre el can* 
delero* Simiente que nace fin qúese sepa cómo. Parábola del 

grano de mostaza* Tempestad apaciguada•

r44 EVANGELIO DE & MARCOS.

*„ J E lt fterám ccepit docere a i  
triare : &  congregara est ad eum 
turba multa, ita ut tiavhti as— 
céndcns scdéret in nw ñ9Q  om- 
nis turba ciña tnare super t er
ra m era t: (Matth# 13* 2.i ^Luc»
S. 5.)

2. &  docébat eos in parábo- 
lis multa , &  dicébat illis in doc
trina sua;

3, Audite : ecce éxiit semi
nan* ad seminándtnn.

4. E t dum sémiñat , álitid
cécidit circd viam ,  &  venirutit 
vola eres ca li, comedérunt il—
lud.

5, Alitid vero cécidit super 
petrosa , ubi non habuit terram 
imduim ; statim exórtum cst9 
quóniám non habebat altitúdimm 
terne ;

6# &  quando exdrtus est sol9
extest uavit: Q  ¿ó quéd non ha- 
bébai radicem, exámit.

x jr
t. X  segunda vez se puso Jesús 

á  enseñar á orillas deí m a r , y 
concurrieron á él tantas gentes, 
que tuvo que subir á una barca, 
y sentarse en ella dentro del mar, 
quedándose todo el pueblo en la 
tierra cerca del mar,

2* Y  les enseñaba con pará
bolas muchas cosas , y les decía, 
según su modo de enseñar:

3. Oid ; He aqui que salió 
el sembrador á sembrar:

4, y quando siembra , una 
parte cayó cerca del camino, y  
vinieron las aves del C ielo , y Ja 
comieron :

y. y  otra parte cayó en luga
res pedregosos, donde no tenia 
bastante tierra ; y como no te
nia profundidad de tierra nació 
luego;

ó. y  quando nació el so l, la 
quemó 5 y  como no tenía raíz, se 
secó;

7, E t Alud cécidit in spina si 7. y  otra cayó entre las espi-
&  ascenderunt spin& , éS suffb- .  ñas : y  crecieron las espinas, y  
cavérunt illud , &  fructum non la sofocáron , y  no dió fruto: 
dedit,

8. E t álitid cécidit in terram 8, y  otra cayó en buena
bonam ; dabat fructum as-  tierra , y  dió fruto que subió y  
céndentcm , 0  crcscéntem , c í  creció , y  uno dio treinta , otro 
ajferebat unum trigínta , unum sesenta , y  otro ciento*
sex agima , & unum centum*

9. E t dicébat: Qui haber au- 9, Y  decía : El que tiene oí-
res audícnd' , áudiat. dos para oir , escuche,

10, Et cum esset smguldris9 10, Y  estando solo, le pre- 
ifjtcrrogíivcrunt eum h i , qui cum guutáron los doce que estaban



capitulo  nr-
€0 erant duódecim , parabófam* 

n ,  Et dtcíbat eis i Vobis 
datum esi nosse my?térium reg-: 
ni Deit ittis autsm , qui foris 
sunt , in par abolís omnia fiunti

l 4$

12. ut videntes videant , &  
pon vi deánt : &  audiúntes áu- 
diant , $  non intéWgant * ne- 
quándo converiántur , & dim it- 
tántur eis peccdta. ( ls:ú. <í, p.r= cados (3). 
Matth, 13. i4. =  Ioann, 12.
40. —  Actor. 28. 26. Rom.
ii-8 .)

13- Et ait Hits ; Nescítis 
parébolam hanc ? Cí> quémodo oro
nes parábolas cognoscctís ?

con él , h  parábola (i),
11. Y  él les decía ; Á  voso

tros se os ha dado conocer el 
misterio del Reyno de Dios* pe
ro para los que están de te p;¡ rtt 
de afuera (2) todo se hace por 
vía de parábolas $

12, para que viendo , vean, 
y  no vean ; y oyendo , oigan . y  
no entiendan ; y  no se eüuvterv 
tan , ni se les perdonen sus pe-

13. Y  les díxo: ¿No enten
déis vosotros esta parábola?' 
¿Pues cómo entendereis todas las 
parábolas ?

14. El que siembra, siembra 
la palabra,

15. Y  aquellos están cerca 
ca viam , ubi semina tur verbum, del camino , donde se siembra ía 
Q  cúm audUrint, conféstim ve- palabra , que habiéndola oído,

14, Qui sérnimt , verbum
siminaU

3 y, Hi aunm sunt, qui cir-

nit sátanas , &  aufert verbum, 
"qtíod semindtum est m cúrdibus
eorum.

16* Et hi sunt símUltér, qui 
super petrosa seminantur : qui 
cmn audUrint verbum , statim 
cum gandío accípiunt illud:

17, $  non habent radicem
fn se  ,  sed temporales sunt; de- 
indi ortd tribulatione , Q  per- 
sccutione propter verbum, con-

viene inmediatamente satanás, y 
roba la palabra que se habla 
sembrado en sus corazones,

16r De ía misma suerte, los 
que reciben la simiente en luga
res pedregosos, son aquellos que 
oyendo la palabra, la reciben 
luego con gusto 5

17, pero no tienen raíz ea 
s í , sino que son de corta dura
ción (4), y levantándose alguna 
adversidad y  persecución por

(1) 1 10, Esto es 1 la explicación de la  ceguedad de su corazón ? de que les hn~ 
parábola. * ¿ía dignos m  sobervía, no se las d ep & t,

■ (*) .&* ti, tos Judies que no recibíanla conocer; mro como «ta ceguedad m 
Docrnna de Jesu-Chrísro , los Gentiles T y solo era pena del pecado *1100 también 
todos los que estaban íuera d é la  Iglesia, causa * ios bada indignos de convertirá
eran tenidos por extraños, y  de a ibera J . jiguit. lib* 5. m t*  7^* caf-  3- &***'

>por ios primeros chrístíanos, S . Pab. t. ferxzv. cap. i,>r
<-^5, m i 2 . 13, (4* 1 . 17. Bro nñ : inconstantes, vanos,

13) 12, Los Judíos oían y  veían con que ere--o mientras no les cuesca el con*
los sentidos corporales ¡as verdades ne- servar la f e ; pera ía dosamparm tí eme
cesarlas para ía salvación; pero no las que es preciso padecer per eíía. SVnm, 
otanai veían con e l espíritu* porque \% m ?z .

K



EVANGELIO d e  s. marcos.14^
féstim scanialhántur.

18. Et M i sunt, qtú in spi-
:#// seniw cw íur  : bi s u n t  ,  qui 
vefhum auditmt,

1 p. (cnhnncC S£CÚU , &  
decéptio dhitiárum , © c/rái r<f- 

concupiscenti# introbuntes 
si-jfocartt vzfbiDU , éB sitie fructu 
ejfícitur. ( t. Tnn. 6- 17• )̂

20. Et hi sunt y qui super 
terrafn bonam semmáti sunt , qui 
áudiunt vsrbum , suscípiunty 
&  fructificad 9 unum ingínta¡ Teciben y dan fruto, uno treinta, 
tmum seíagima , &  unum cen- otro sesenta , y otro ciento (2). 
tum.

causa de la palabra , luego se 
escandalizan (1).

18. Los otros que reciben la 
simiente entre las espinas son 
aquellos que oyen la palabra ,

19. pero los afanes del siglo 
y el engaño de las riquezas, y 
las demas pasiones que sobrevie
nen sofocan la palabra , y la 
hacen infructuosa,

20. Y  los que recibieron la si
miente en buena tierra, son aque
llos que oyen la palabra, y la

21. Et dicibat illis 1 Num- 21, Y  les decía: ¿Por ven- 
quid cénit tucérna ut sub módio tura se trae la candela para po- 
ponátur , aut sub kctol normé* nerla debaxo de algún celemín, 
ut super canddáhrum ponátur ? ó debaxo de la cama ? No es p<- 
( Match, ,5. i j.=rLuc,8. 16, Ót taponería sobre un candelero?
■ i»* 3 3 -)

22, Non est enim áliquid abs- 22. Porque nada hay escon-
cónditmn , quod non manifesté- dido que no venga á manifestar- 
tur ; ncc fiactum est occnltum, se; y nada hay oculto que no
sed ut in paLm véniat, ( Matth. venga á ser público (3),
1.0- 26.— Lúe, 8- 17.)

23. Si quis híibet aures au- 23, Si alguno tiene oídos pa-
diénái y áudiau ra-oir, escuche.

24* Et dkdbat illis 1 Vidéte 24. Decíales también: Mirad 
quid audiatis. In qua mensura lo que oís. Con la misma medida 
■ mensi fverfris, remellé tur vobis> coa que midiereis , se as medirá 
£S udjiciétur voléis* (Match, 7, 2, á vosotros , y con añadidu— 
= L u c, <5. 38.) ra (4)5

55- Qu* eJwm hahet, ddbitur 25. porque al que tiene , se 
illi : á? qui non habet , étiám le dará; y ai que no tiene, aun

(0 IMd, Caen, y abandonan la pila
o s . Jltes&igyy,

(í) Treinta, retenta, útnto. por
una. Con esta parábola dá claramente á 
emender Jesy-Chrisro la diversidad de 
garios que hay en los méritos de los 
f ^ e s ,  como comunmente explican los 
£ ipostrores.
i J í )  r t :  Con ef °  le* ^  i  entender

, riaí0 ^íie ^  explicación de las 
parábolas, y  otras verdades que el les 
ensecaba en secreto, debían ellos publi

carlas algún día * enseñando 1  los fíeles
man i tiestamente lo que hablan aprehen
dido en oculto de su Maestro. jr. Qirm. 
m lum iteum.

(4) V. 24, El buen uso de las gracias y  
dones recibidos merece oíros mes abun
da mes ? porque la fuente d élos beneli—; 
dos celestiales 110 tiene límites ni me
dida 4 sino cua qua o 10 mas se ensancha 
la capacidad de nuestro corazón, con 

¡ tama mas abundancia corre sobre no-i 
sotros. ji. Gi$r. x. ad Esnat.



CAPÍTULO IV.
quoi habet auferétur ah *o«(Matt.
1 3 , 1 2, &  2£* 29. r ^ L u c .  O, l8 i
&: 19. 26')

26. JEf dicéhat : 5/c reg- 
«uw D í/, quemádmodúm si homo 
iáciat semintem in terram9

27. dórmiat 9.&  exürgat. 
mete £3 die, cí semen gérmlnet, 
0  incréscat dutn nescit Ule.

28. Ultró etiim térra fructi
ficas , primüm herham , deíndi 
spicam , deíndé plenum /rumen- 
/##* j« spica*

29. Et cum prodúxcritfruc- 
ju s  , statim mittit fakem , 
nidm adest mes sis,
, 30. £/ dicíhat : Ctn assimt-
lábimus regnmn De: ? 
parábola comparáhímus Ulud ?

31. SVV/tf granum sitiápls, 
jquod cum seminátum fúerit in 
térra 9 minus cst ómnibus remi
tir has 5 ijtuc sunt in tetra: (Matt. 
13* 3 i,= L u c . 13.19.)

35. &  cum seminátum füe-
r it , ascindit 9 &  fit mains óm
nibus úíéribus , &  facit ramos 
magnos , ita ut possint sub tim
bra eius aves cedí habitare,

33, Et tálibus multis paré- 
bolis loquebdtur eis verbum 9 pro* 
ut potérant audire:

lo que tiene se le quitará (1).

26* Decía también: El Rey- 
no de Dios es como si un hom
bre echa simiente en la tierra (2),

37* ya duerma ó vele noche 
y día, la simiente nace y crece 
sin saberlo él (3).

28* Porque la tierra produce 
de suyo5 primero la yerba, lue
go la espiga , después el grano 
Heno en la espiga (4).

29. Y  después que produxo 
el fruto , luego mece la hoz. por
que es tiempo de la siega (y),

30. Decía también : Á quién 
asemejaremos el Reyno de Dios? 
i Ó á qué parábola le compara- 

. remos ?
31. Como un grano de mos

taza , que quando se siembra en 
la tierra, es menor que todas fas 
simientes que hay en k  tier
ra :

32. y  después de sembrado 
sube, y se hace mayor que to
das las legumbres , y echa ra
mas tan grandes que pueden ha
bitar debako de su sombra las 
aves del Cielo (6).

33. Y  con muchas semejan
tes parábolas les anunciaba k  
palabra , dd mudo que podían 
entenderla (7).

(1) 15, Por el contrario , eí que tie- ílo n , la espiga de santas resoluciones, y
ne inútiles y  sin aso íqs 'dones recibidos, al m  eí grano y  íhK sde ia caridad y
merece perderlo^ jvW» Mem. buenas obras» S . Bédti in Cmnm n̂f. éan
t i'¿} r. %hr Esta simiente es la palabra MurcL

de Dios echada en el campo de la Jgle- (§) shsp* La muerte» Nut* ¿ilex,
„ sia , y  en eí alma de cada uno de los (o) i*- Vean el mp, v* 3*» d

deles, Nat, A lcr. i San Mu:te*
k  (3) 37, El Ministro siembra la pala- 17) 33* Ségtm su capacidad, Catmet,
bra 1 pero esta nace * crece y  frocnSca, O conforme t  so mérito f según otrus; 
sin e t ,  por el íucremenío invisible que porgue el desprecio que hadan de k  %er— 
Dios Ja da, S. Pab. 1. C%r. -tf 7, ,: . ciad <|oando f.s te> preponía el

(̂ 5 ir: %%. La vqltí'5t?d f¿candada c o n í e s  hacia éífiíí>j de quejesu-Cfer^to .e  
■l la ¿racia del Espíritu Santo produce ocultase baao el veío dé las parabo—

mero la yerp# ¿a los deseos de couver— las.
Ií 2



148 evangelio d é  s. marcos.
34. sine parábola aatem non 34* Y  sin parábolas no Ies 
méhAtur eis; seórsum autem hablaba 5 pero separadamente loloquebatur eis; seórswn autem 

discipuíis sais d¡ s ser chai omitía* 
3^ Et aii lilis in illa die, 

cum será csset f&ctutn ¡ Traa— 
seámus contra.

36, Ei ami tientes turbamf 
assúnumt eum ha tit eral in mz- 
vi 1 alise naves erant cuín illo, 
(MguÍL'8. ¿3,=rLuc* 8. 22.)

37. Es /acta est procélla

explicaba todo á sus Discípulos* 
35;, En aquel dia, habiéndo

se hecho tarde, íes díxo: Pase
mos á la otra rivera del mar,

36* Y  despachando la gente, 
le llevaron así como estaba en 
Ja barca: y  también había con 
él otras barcas,

37. Y  se levantó una tor-jj/• i,» jr‘ ---  J/
magna venti) Úfiucius mittébat menta tan grande de ayre, que

metía las pías en la barca , y se 
llenaba la barca.

38. Y  Jesús estaba durmien
do en la popa sobre una almoa- 
da : y despertándole, le dixeron; 
¿Maestro no cuidas de nosotroŝ  
que perecemos ?

$9, Y  levantándose , ame
nazó al viento , y díxo al mar; 
Calla , enmudece (1): y cesó, el 
viento, y se siguió una gran bo
nanza*

40. Y  les díxo : ¿Por qué 
sois tímidos ? ¿ Aun no teneis fe? 

timiíérunt i i more magno , c? di- Y  ellos fueron sobrecogidos de 
cébmt mi altérutrum 1 Quis, pn- un gran miedo, y se decían unos 
tas f est im , quía &  ventas á otros : ¿Quién es este á quien 
inare abédiunt ei ? el viento y el mar obedecen? *

C A P Í T U L O  V.

Lama Jzsu-Ckristo de un Energúmeno una legión de demo•
filos 3 a quienes pcrnaie ciiir¿r en una piara de puercos* Cura 

4 ¿a muger que pjadecia fns ô de sangre j y resip* 
cha 4 la hija de fayro.

in navim, ita ut jniphretur na- 
vis*

38. Es erat ipse in puppi 
super cervical dormí e-ns: & éx- 
citan* eum, & dicunt lili* Mu
gís ter ,  -non ad te pértinst, quia 
perlinas"?

39. Ed exárgens comminátus 
est yfrite.9 & dixit nmri : Tuce, 
übmuí ésce. Et cessdvit ventar: 
,é§ facía est tranquilinas magna.

40* Et ,air illis: Quid tí mi di
estis ? ncditm labitis jidem ? E t

lm vstíérunt trans fretum 1. Í̂T llegaron al otro Jada
mam in regiúmm Oerasenórum. del mar ,  á la tierra de los Ge- 
(Matth. 8. 8* 2é,) rásenos.

****•*'■ ««-,



3* Ti emfmi el de ttavi ¿ 
stadm occúrrit de monumémis 
homo m spíritu tmtnúndo,

a* y al salir Jesús de k  bar-; 
ca, Juego Je salió al encuentro

CAPÍTULO V. J49 :

qui domicíllum habébat m 
monuménfis, t í  ñeque caténis ium 
auisquam péterat eum ligare :

4* quóñiám s&pé compédibus 
t í  caténis viñetas , dirupfssct

un hombre poseída deL espíritu 
inmundo (i) que venía de los se
pulcros :

3« el qual tenía en dios su 
domicilio , y nadie le podia ya 
atar, ni aun con cadenas

4. porque habiéndole apri-. 
s ton ado muchas, veces con cade-;

catanas ,  t í  cómpedes conmináis- ñas y con grillos, habla quebran- 
set r t í  ñamo poterat. eum do— íado Jas cadenas , y. despedazada 
more.. los grillos; $ nadie le podia do

mar.
Ti semper dic ac nnctc in f, Y  siempre de día y  de

m&ntimenth , t í  in móntibus cratr noche estaba en los sepulcros, y; 
claman* r t í  concídens se hzpídiV. en. ios montes gmando y y. mal- 
hus, tratándose con piedras,

6. Vi den? autem lesum a Un- ó, Y viendo de lejos á Jesús,
gé , cucúrrit, t í  adorávit eum: corrió y. Je adoró .

7, t í  claman s voce magna- 7- y  clamando en alta voz,
dixit t. Quid mihi , t í  tihi Tle su. díxo í..¿Quc terrgo yo que ver con-
f l i  Da i ahtsimi ? adlüro te, per figo , Jesús, Hijo de Díosaltí- 
Qeum , ne me terqueas* simo? Por Dios te pido que nO'

me atormentes,,
8-, Dicéhat enim i Sí t Ext 8, Parque Jesús le dédav

spiritus hnmúnde ab h omine. -Sal da ese hombre, espíritu in
mundo*

9. Tt interrogabat eum t p; Y  preguntó Jesús: fQuII
Quod tihi 11 ornen esi ? Et dicit es tu nombre ? Y  él Je respondió: 
ti  : Légio mihi mmen est , quia Me llamo Legión, porque somos 
mulíi swntis* muchos*

10. Et dcprccahdtur eum to* Y  le pedia coir instancia.
nndtimi r né se cxpilkret extra, que no Je echara fuera del 
regiñmm. país,.

11. Erat autem ibi circo, ir , Y  habla allí cerca del
mor.tcm gres porcórum magnas, monte una gran piara de puer-
pScens, eos paciendo;

is , Eí deprecaheimur eum 12, y  lea espíritus le suplí-
spiritus , dkéntes ; Mitte ms in eaban diciendo: Envíanos £ los * 1

(i) í . San Mare»( e. ?. x. 3*. )<fíce Cb'ír.íartt, in Jlfattk, O porque era
que eran dos ios endemoniados: pero San ; mas distinguido, 7  mas ilustre en aqne- 
Marcos y  Sm  Lucas ( 8. 27.) 110 iiabíím lía región. S. jigasi, ás Co>ttens, evatte*

1 sino de uno, que era mas tunoso, y  cu— cap. *4, 
ya curación fue roas notable. S* Juan



torcos ut in eos introedmus. puercos (t) para que entremos
* en ellos; ' :■

I5o evangelio d e  s, marcos*

j Et concéssh eís statim 
■ Jesús* Es esetinteŝ  spíritus /m*~ 
múrídi introíertmt in por eos í C£f 
magno ímpetu gres pncripitátus 
esi in mare ad dúo míllia, £í> 
sujjocáti sunt in man*

14* Qui autem pasccbant eos, 
fugérunt , £3 nuntiaverunt inri— 
vitáícm , £í> in agros* Es egres si 
sunt vi de re quid es set Jactum :

T$. £3 véniuni ad Testtm: $3
vident illum , d dmnóriw ve- 
■ atabal ur , sedéntem ,  vestitum r 
i3 sana mentís ? €3 timuérunt*.

16- E t mrravéruvt lilis ¡qui 
viderant , quáliíér factutn esset 
ti , qui dsemúnium kdbmrat , §3 
de porcis.

i 7. Et rogare emperunt eum 
ut disaéderet de fínibus eúrum*

I #♦  Cmnque ascenderé* na- 
vhn , c&pit illum deprecar! , qui 
a dt&xdnio vesátus fúsrat , ut es
set cum illa >

rp. c5 non añmísit eum, sed
rit iü i: Vade in domum tuam acl 
tu os j £? an nimia iüts qmnta ti
bí Déminusféccrh , © misértus 
sil tuu

20* Et ábiit, {? corpit pre
dicare in Eseápoli, quánta $ihi 
fecísset Jesús % &  othfles mira-' 
lámar*

£í . Es eum tranfeendísset 
le sus in navi rursum trans fre- 
tum y cmvéait turba multa ad

_ (í) p. T)e ;i<iLrí infiere -1 Atúimifc 
| ?« 'mía Jüí’í, sLuoíl ) <;lc tú süa Á ios

13* y  Jesús se lo permitió al 
instante. Y  saliendo los espíritus 
inmundos , entráron en los puer
cos : y la piara que era de hasta 
dos mil, se precipitó impetuosa* 
mente en el mar , y se ahogaron" 
en el agua*

14. Y los que los guardaban1 
huyeron , y fueron á contarlo i  
la Ciudad y á los campos: y sa
lieron á ver lo que habia suce
dido.

15* Y  fueron á donde esta
ba Jesús, y vieron al que era 
atormentado del demonio, sen
tado , vestido , y en su sanojun 
cío; y se lienáron de temor.

16. Y  los que habían visto, 
lo que había sucedido al ende
moniado y á los puercos , les 
contaron lo que habia pasado:

17. y  empezaron á pedirte' 
que se fuera de su tierra.

18. Y  quando subía á la 
barca, le suplicó aquel que ha
bía sido atormentado del demo
nio , que le permitiera estar en 
su compañía;

19. mas Jesús no le admitió, 
sino que le dixo ; Vete á tu
con tus parientes , y anuncíales, 
lo que el Señor ha hecho conti
go * y como ha tenido imseri- 
cotdiá de tu

30. Y  fué , y empezó á p y -; 
blicar en Decápoli las maravillas 
que Jesús habia hecho con él u 
y todos se admiraban*

si. Y  habiendo Jesús vuelto 
á pasar del otro lado del mar en 
te barca, concurrió á él mucha

puercos pueden-hster violencia los dern  ̂
íüos, ú Díus iít> ¿v lo permite.



gum t S  circa mare* gente , y  estaba cerca del mar-
22, Ei venit quídam de ar- 22, Y  vino uno de los Ar-

c h tsy n a g ég is  númim la'irus, t í  quisynagogos ( i ) , llamado Jay- 
vidsns eitm , prócidit ad pedes to \ y luego que le vió, se echó 
eius, ( Mauhi 9. 18*^rLüC-8-4i. ) i  sus píes,

23. t í  dcprevabátur eum mui- \ 23. y le suplicaba encarecí-:
tüm , dicen: ; (¿uániám filia mea damente diciendo; Mí hija está1 
in extrémts est , ven?, impéne á los últimos í ven., pon la ma- 
manum sttper eam, «/ ní/üa J7>, no sobre ella para que sane y  
t í  m>a/. viva,

24,. Et áhiit cum ilh , t í  /*- 24, Y  Jesús fue con él., y
quebdtur eum turba multa 7 t í  Je seguía mucha gente que le 
comprimébani eum, comprimía,

2 y- JE/ múlier , rra/ /n 2 y, Y  una muger que esta- 
projlúvto sánguinis anuís duúde- ba con un fíuxo de sangré doce 
.V/ffi, anos hacía,

26, t í  fúerat multaperpissa 26, y la habían dado mucho-
d ccmplúribus médicisi t í  eroga- que sufrir varios médicos, y ha- 
verat émnia sua , nec quidquam bia gastado sus bienes, sin apro- 
profccgrat , sed magts detenías vechar nada , antes se hallaba 
habé bal; peor;

27, cttm audisset de lesu , 27* habiendo oído hablar de
veTiit in turba, retro , t í  tetigit- Jesús, vino por detrás entre la: 
vestí mentían eius : gente , y tocé su vestido

28, dicébat tnim % Qum sr 28. (porque decía: Sí toco,
vel vestiméntum eius tiitgeror aunque no sea mas que su ves- 
salva ero, tído , quedaré sana*)

29* Et conf fst$m sícaátüs est 29, É ínmedtatamente se se-
f*ms sánguinis eius ; t í  setisit có la fuente de su sangre ; y  
córpore quia sandia es set ápki- sintió en su cuerpo que habia 
ga. sanado de. su maL

30, Et statim Jesús in se* 30- Y  conociendo Jesús al
meiipsocognáscens virtñtem, quee instante, en sí mismo ¡a virtud 
exhrat de i lio ¿.conversas ad tur- que de él había salido , vuelto 
bam, aiébat 1 Quis tetigit vestí— ¿ la gente decía: ¿Quién tocó 
menta mea? mis vestidos ?

31, Et dicébant ei di sai pulí 31. Y  los Discípulos le de-
sui : Vides turhant comprimen- cían: Ves la tropa de gente que 
■ tem te f t í  di gis % Qms me té- te comprime, y preguntas: ¿Quién 
tigit ? me ha tocado?

32, Es circumspicUhat vi di- 32. Y  Jesús miraba á todas

CAPÍTULO V.

(1) t . m . jlrqwsynazóPúx llamaban á  lectora V explícacíun deÉ-i Escritura 
Ins que presidUn en tes ju«U"á qu« se te- explicaban ios. lugares díi'Cül'or.o.^d- rtlI.*- 
itían en. Ja Synsgoga t ( qué er^n loslu— Eran. los ce  mayor virtud y  esümgdoq 

á ¿onda concurría el pueblo i  la del puebla Calma. Natal-



EVANGELIO DE S, MARCOS,
fe eam , qu<z bocféeerat.

33. Múlier vero timens é? 
tmmhs , sciens quod factuth es- 
set in se , venii tí prócidit ante 
güín , t í  dixit ei mnem veritd-
tsnu

34. Ule autem dixit e i : Es

partes para ver la que había he
cho esto.

£3, Y la muger temblando 
de miedo , porque sabía lo que 
había pasado consigo * vino á 
echane á sus píes* y le díxo to
da la verdad.

34. Y Jesús la díxo: Hija * 
//,•/. {¡des tua te salvam fecitx tu te te ha sanado, vete en paz* 
vade ¡n pace * tí esto sarta d pía- y goza la sanidad de tu mal. 
ga tita. (Lúe. 7. 50. &: 8. 48.)

35. Adhiw eo loquénie , ve- 
iiiutít ah arcbisynagdgo, dicen- 
tes : Quia filia tita mdrtua est i 
quid ultra vsxas Magistruml

$6* lesas autem audita ver
le f quod dicehátur , ais arebisy- 
nagógo : Noli ti míre : tantúm- 
tnodá ere de*

37. Et non admisit quem-

3 y* Estando él todavía ha
blando, llegaron de casa del Ar- 
quisynn qogo diciendo¡ Tu hija ha 
muerto ; ¿para qué das al Maes
tro ei trabajo de ir nías lejos?

36, Y oyendo Jesús lo que 
se decía , díxo al Arquisinago- 
g o :  No temas ;  solamente ten i 
fér

37. y no permitió que nadie
quom se sequi nisi Pcirum, Q  le siguiera , sino Pedro ,y  San— 
Jaco huta * t í  loánmm fratrem tíago , y Juan hermano de San-
lacóhK

38. Et veninnt m d&mum 
arthisynagóg; 9 tí videt tumúl- 
ttm , &  flentes , t í  eiulántes
multüm.

39. Et ingres sus , ais i ¡lis i 
jQuid turbámmi , &  ploráiis ? 
fuella non est mórtua , sed dor
mir*

40* Et irridébant cum* Jpse

mgo.
38. Y  llegan á la casa del 

Arquísynagogo * y vé el alboroc 
to* y la gente que lloraba y da
ba grandes alaridos :

39. y entrando les dice i 
¿ Por qué os turbáis y  lloráis ? 
No está muerta la muchacha* 
sino dormida,

40. Y  ellos le hacían burla;
verá eicctis ómnibus arsnmit pa- pero Jesús, echándolos fuera á 
ltrem* t í  m atreví puéíh * t í  qui todos , tomó consigo al padre* y  
sccüm erant, £5 ingréditur mbi a la madre de la muchacha , y 
fucila eratiacens. n los que estaban con é l, y en

tró á donde la muchacha estaba 
echada:

41. y tomando á la mucha
cha de la mano * la díxo : Ta- 
litha cumi , que quiere decir i 
Muchacha, (yo te lo mando) 
levántate.

42. Y  al instante se levantó la 
muchacha * y  empezó á andar* (y

4r, Et temns manum pucHtc, 
ah illi t Talftha cumi , qmd est 
interpreta i um ; Fuella [tibí dico) 
surge*

4-' Et conféstim surréxit 
fuella , tí amhmábat; erat au-



tcm annSrum ¡uddecim: obstu- era de edad de doce años) y ellos 
puérunt stupóre mugno. se llcnáron de un grande espanto.

43* Et pr&céph Hits vehe- 43. Y  Jesús les mandó en-- 
méntér ut mmo id seiret: fij di~ carecidaniente que á nadie se Jo 
xit dari iUi manducare. hicieran saber 1 y díxo que la

dieran cíe comer (i)*"

C A P Í T U L O  VI.

Va Jesu-Christo a Nazaretb , ¡donde no le dan boncr. Misión y 
poder de los Apóstoles* Prisión y Muerte de San Juan Bautis- 

ta. Milagro de los rimo panes* Anda Jcsu-Chrlsto sobre 
las aguas: calma uña tempestad; y cura 

muchos enfermos.

CAPÍTULO V. t$$

i* Jsíf egréssus indé 9 áhüt in 
pátriam suatn : &  seqtiebántur 
cum díscípuli stti: (Match. 13. 
54. = L uc* 4. 16.

a. $3 facto sábbato cccpit in 
synagóga doce re: &  multi pu
dientes admirabántur in doctrina 
rius « dicéni es : JJndc hurc hite 
ótnnia ? &  qu<c est sapicntia , qtuv 
data est l i l i ; &  virt fríes talis, 
qtm per manas eius effiriún- 
turí

3, Nónné hie est faber , f i 
lms María ? frater luco vi ? fB 
loscph , é3  ladee , ¿3 Shnftms ? 
nónné &  sor ores eius hie nobfs 
cum sunt ? Et sea  a Jaliza bantu r 
in  illa* ( íoann. 6* 43*)

4. Et di cchut Hits Jesús; 
Qv.ia mn est prophéta siné he
ñiré ni si in p Jiria sua , c3 in do
mo sua , $3 in cognatmne sua. 
(Mauh* 13* 57.” Luc*4* 24*^3 
loánit* 4. 44*)

(*) 't- 43' que se asegsmi&ta f 00 
sola de su resiírreccíoB, sipo también de 
su ?A'*ídad. Cal me i.

Ti) 1. >ía2Arcíh ♦ donde se habla 
críMt>»y de donde esíaba apseutebacía 
«ace meses; Calma. ftat. Max.

r. JL habiendo salido de allí, 
fué á su patria (2), y le seguían 
sus Discípulos.

2. Y  llegado el Sábado, em- 
; pe76 á enseñar en la Synagóga;
y muchos de los que le escucha
ban , admirados cíe su doctrina 
decían : ¿Be dónde á este todo 
esto ? ¿Y qué sabiduría es esta 
que se la ha dado, y estos pro
digios que se obran por sus ma
nos?

3. ¿No es este un Oficial, hijo 
de María , hermano de Santia
go , y de Josef, y de Judas, y de 
Simón (3)? ¿Y sus hermanas no 
están aquí con nosotros ? Y  se 
escandalizaban de éi.

4* Y  Jesús íes decía t Nin
gún Profeta está sin honor , si
no en su patria, y en su casa, 
y  entre sus parientes.

(3) 3. Estas eran hijos de luiría her
mana de nuestra Seriara * y  cotisohrmñs 
6 primas de jesy-Cbrísto, ios que se ha 
dicha ya eu el Evangelio de San Mateo, 
que la Escritura suele llamar hermanos. 
*S*iterm.Ub. diversas Hetmd.



EVANGELIO P E  S. MARCOS.
j. E t non fáttrat ibi vinó- 

tm  ullam fácere , nisi poneos 
Ínfimos impósitis mánibus eû ~
r á v i t : ¡ 

6. £3 mirahátur propterin-
credulitátem eérum 9 &  circuíbat 
castilla in circuí tu docens,

rj, E t vocávit duodecim : &  
atpit eos mittere binos7 £3 dabat 
illis potestátem spirUuutn 
mundórunu (-Matth, 10* r.=Sup. 
3, i4 * = L u c . 9. i - )

& E t preccépit eis ne quid 
túlkrefit in vía, nisi virgam tan- 
iüm: non peram, non panein 9 ne-* 
que in %ona ¿es,

9, sed calceátos sandáliis ,(3  
né indueréntur duabus túnicis* 
(Actor, rs* 80

10, E t dkébat eis : Quccúm- 
que introierítis in domum: illic 
manóte dúnic exedtis indé :

11. £3 quicúmqüe non recé- 
per int vos , me audíerint vosr 
exeuntes indé , excútite pólverem 
áfpédibus ves tris in tesiiménium 
itiis* ( Matth. 10. 14.:= Luc, 9. 
y.=^Act. 13. 51, &  18- 6.)-

12. Et exeúntes pradicáfrant 
ttt paniténtiam ágerent;

13* ct deemónia multa ejicié- 
bant, ungebant óleo mulios 
agros j &  sanábanh (lac, 5,14.),

. y* Y no podía (1) hacer allí 
algún milagro , sino la curación 
de pocos enfermos, poniendo 
sobre ellos las manos:

6; y se admiraba (2) de su 
incredulidad, y andaba por las 
Aldeas de alrededor enseñando.

7¿ Y llamó á los doce , y  
empezó á enviarlos de dos en 
dos > y les daba potestad sobre? 
los espíritus- inmundos.

8* Y  les mandó que no lle
varan para el camino sino un 
bastón solamente (3), no zurrón, 
ni pan , ni dinero en el bolsillo^

9. y que fueran calzados con 
sandalias ( 4 ) y  no llevasen dos 
túnicas.

10. Dedales también 1 En 
qualqüiera casa donde entréis, 
perseverad hasta salir de aquel 
Lugar:

1 u y quandó no os quieren 
recibir ni escuchar, saliendo de 
alli , sacudid el polvo de vares-* 
tros pies en testimonio para 
ellos (y),

12. Y  habiendo ellos salido, 
predicaban que hicieran peni
tencia :

13. y lanzaban muchos de
monios , y untaban con aceytsa 
muchos enfermos,y los sanaban.

(í) 5. No por falta de poder , sino- su-Chrísto también la  vara , el palo ó  e l
porque: la incredulidad es un esrorva qu^ bastón ; ñeque 7*hfaut. Peto aquí les co¡>- 
detiene¡el corriente délas gracias y mí- cede vara ó basron par?, sustentarse f y  
sencordias de Dios. Tl'eoptiiasiü y San- allí les prohíbe bastón ri vara para de— 
Jtñ¡utmt tenderse, qual es la que en nuestra lea—

(?) v . 6. Ca admiración de Jesu-Cbris— gua se llama churo y el estoqué Tírtmr 
to no nacía y como la nuestra » de falta Mariana, y y  mustio Obírpo de Gante*
de ciencia , lo que era imposible en e l ; (4) y . 9* Aquí les concede sandalia?
sute que era voluntaria * v^solo exieriov que desan descubiertos por el empeine 

í para darnos á entender- el ningún motivo. Jos píes, y  en San Mateo Íes prohíbe le§ 
«jue tenían para ser iucredulos, c'alnet. Jipatos que los cubren del todo. Tirina  ̂

(3) * B. Esto parece contrario 4  lo  t y  yofifgnfa«Qbhfo de Gante, ,
que dicen San Mateo ( fíip. 10* 7*. o .) t y- (5) y* i i .  yea*e ¡a nota ui *ff¿ i£. ¿ei 
oaü Lucas (ru/1* 9, v. 3,) que prohibid 3 ^  cap* 10. ús San Matoo.



14* E t audhit rex Heródss 14, Y  lo oyó el Rey Herodes 
( maniféstum enhn facttun est no- ( porque se había hecho célebre 
men eius ) 0  dicébat t Quia loán-* su nombre) y decía : Juan Bau- 
nes Baptísta resurréxit d mór- tista ha resucitado de entre los 
tais ; 0  proptéred mnútes cpe~ muertos , y  por eso se hacen mi- 
rántur tn Ufa* (Matth* 14. 1. &  ¡agros por él. 
a.z=:Luc. 9. 7 .)

CAPÍTULO VI.

iy, Alii autetn dicébant i 
Quia Tilia? est, Alii veré dieé-  
Jbant t Quia prophéia est , quasi 
unas ex propbétis.

16. Quo audito TI evades ah í 
Qucm ego deeolíávi loannetnP hic 
á mórtuis resurréxit. 1

1 y. Y  ptros decían: Es Elias: 
pero otros decían: Es un Profe
ta como uno de los Profetas.

1 ó. Oyendo esto Herodes, 
dixo; Juan , á quien yo dego
llé , ha resucitado de entre los

17* Ipseenim % Hcródes mi- 
si t ? ao iénuit loJnnem, &  vin- 
xit eum in cércere pr&pter He- 
rcdiadem uxórem BhtUppi jra-  
tris suiP quia dúxerat eam. (Luc.
3* >9')

i ó- Dicébat entm Joénnes 
Heródi : Non ¡kit tibí habite 
uxihem fratris tul. (Lev, 18* 16,) 

19* Herid a r auíem insidia— 
bátur illi : &  volébat cccídcre 
eum ¿ nse péteraf,

20. Heróles entm metuébat 
l&ánnem , sciens eum virum rus- 
tum &  sjnctutn : 0  custodiébat 
mm ? &  audito eo multa facíébat, 
0  libcntcr eum audiibat*

$1* E t eum dies opportunus 
aecidisset , Heróths natal}s mi 
cmtam fecit princípibus , 0  tri—/ 
bunis ,  0  prhms Galihem*

muertos,
17, Porque % este mismo He* 

rodes había enviado á prender 
á Juan, y ie hizo atar en la 
cárcel por causa de Herodías, 
muger de Fílipo hermano suyo, 
con quien se había casado;

r8. porque decía Juan á He
redes : Ivo te es licito tener la 
muger de tu hermano*

19. Y  Herudías le ponía ase
chanzas, y quería hacerle matar; 
pero no podía,

50. porque Heredes sabíen-; 
do que Juan era un hambre jus
to y santo, le temía y le defen
día ; y hacía muchas cosas con 
su consejo, y le escuchaba con 
gusto.

51. Y  habiendo llegado un 
día oportuno (1), convido Here
des á la cena , que tuvo en cele
bridad de su nacimiento , á los 
Grandes de su Corte , y  á los 
Oficíales de su tropa , y á los 
principales de Galilea.

(1) V. sr, Algimos eruditos piensan que sentido de la primera propmehn % Cnm 
la voz dírl Original puede sigmSear dra diz? epfernmtír mááírret * del de la.si— 
ttífcmne - ó ¿te 3Te*tu. Otrm rélklendo la guíeme que parece tveceftdíiEBeBEeifga— 

á ios deseos de Herodias, tra*' 3o con el. fot oefs parte no ge bulla 
ciucen; prjusntó una cmsiús favorable, impropiedad alguna en la traducción que 
¥0 no encuentro razón para desunir e l se d i  aquí*



t$6
2 2 * Clumqtic iniroits.it fil>a ss* Y  habiendo Cfítrndo a

bayiar la hija de la misma Hero* 
dias ? y agradado á Heredes, y 
á los que estaban con él á la me
sa ; dixo el Rey á la muchacha: 
Fideine lo que quieras , y te lo
rl s fó ■

evangelio d e  s. marcos*

ipsius Herodtadis , Óí> s altas set 9 
$  placuísset ¿ I eró di , sunidque 
recumhéntibus $ res ait puélits : 
Pete d me quod vis , &  debo 
tibí i

23. &  iurdvit ilíi : Qttia £3* y la hizo este juramento:
quid quid peticris dabo tibí 9 licct Te daré quanto me pidas , aun- 
dinUdium. regó i rttei* que sea la mitad de mi Reyno.

24. Qtae citfft esísset, dixrt 24* Lila > habiendo salido^
maiñ su# : Quid petam* Atilla  preguntó á su madre : ¿Qué pe
tó?* ; Caput loátmis Baptfs-  diré? Y ella la dixo : La cabeza 
te, de Juan Bautista*

23. Cvtnqüc introfsset statim 2 £- Y  habiendo entrado lúe-
cum fe si i n alione ad regen: ? pe** go con mucha prisa al Rey , pí- 
tivit dicen* : Vola ut prétinút des dio diciendo : Quiero que me dés; 
mibi in disco caput Joánnis Bap-  al instante en un plato la cabe— 
tiste* 2a de Juan Bautista*

26* E t contri status est resc; 26. Y  el Rey se entristeció:
proptsr íusiuránduin , £? propter mas por causa de! juramento(1), 
sirmtl di se timbantes nóluit eam y délos que estaban con él ála  
contristare : mesa , no quiso disgustarla ;

ay, sedmissóspiculatárepra-  27. antes enviando un alabar
en;* afferri caput eius in disco, dero, mandó que se traxera la ca- 
Et decollavit eim in cércete, beza de Juan en un plato-Y el ala

bardero le degolló en la cárcel , ;
28* áttulh caput eius in 28. y llevó su cabeza en un 

disco: &  dedit illud puclhc, Q  plato, y la dio á la muchacha, y 
puéUa dedit matri sute, a la muchacha I3 dió á su madre.

29. f)uo audito , discfpülr 29, Habiendo oido esto los
eius venérun? , $  tulcrunt cor-* discípulos de Juan, fueron y to
par eius 3 Q pQSucrunt illud in marón su cuerpo , y  le dieron 
*mnumemo* ( Matth. 14 .12 ,)* sepultura,*

30. E t convenientes Aposto- 30. Y  volviendo los A pasto-
ir ad lesmn , renttnciaverunt er les á Jesús , le contaron todas 
¿muta, qu¿e égerant, fi? docúe-  las cosas que habían hecho y„ 
rain* ( Luc- 9. io ,) enseñado :

31* Et ait illis: Venite seór- : 31. y  él Ies dixo : Venid á
sim in- desértum ¡ocum , &  re— aparte á un lugar desierto , y  
quicscite pusiLlüm. Erant enim descansad un poco- Porque eran

(1) r . 26. Lo qa& de suyo & ilícito, texto de la piedad para ser implo, Y de
iw hace licito por el jur :mentó; asi 1¿ capa de atención con los convidado»
Herades¡na .podía conceder la peí id na jvi rj hacerles cómplices de $U delito. San

it ser homicida * pero se vahó del pre— : (¿¿ton. in huno loe*



CAPÍTULO VI.
qui venidhant £3 redihant mulik

me spáiium manducándi ha-* 
bébant, ( Matih. 14. 
p, io.^=Ioann. 6, 1.)

32. Et ascendentes in navmf 
abicmnt in dcsériim locum sedr- 
sútn,

33, Et vidérunt eos abeún- 
tes y &  cognozéfvtit multi ,■  $3 
pedestres de ómnibus úvháiibus 
concurrérunt ¡Une , &  pruvené- 
runt eos.

34» E i exiens vidit turbain 
multum le sus : imsértus est
super eos, quta crant sicut oves 
mn habentes pastércm, &  ceepit 
tilos docérc multa, ( Match. 9.36* 
&  14. 14. )
-• 35, Et cúm iam hora multa 
fletes y accessórunt discípuli eiusy 
dicéuies; Desertas est locus hic9 
6  iam hora pncténít;

36. dimití c uloSyUt 5untes 
¡in próximas villas , ó3  vicos, 
emant sibi ribos 9 quos mandú- 
cent : (Lite* 9* 12.)

37. ÓB responden* ais ¡Urs 1 
Date i ¡lis vos manducare. E t di* 
xérufit ei t Ei.ntes emamus da-  
céntis denárits panes, &  dábi- 
mus lilis manducare•

38. E i dicit eis: Quot panes
habétis ? i te 9 vídet e. Et cúm
cognovissem , dicuni t Quinqué %

dúos pisces.
39. Et pr^cépit illis ut ac~ 

cómbete fácerent omnes sscún- 
düm contubernio super viride 
fmium. (loann. o. 10.)

40. Et discuhuérunt in par* 
tes per centenos, &  quinquagé* 
nos.

41. E t acpéptrs quinqué pá* 
ni bus (3  duobus ptseibas , in** 
tuens in aeium , benedfxit> &  
fregit panes 9 & dedit ¿///chu

tamos los que iban y venian, 
que ni aun para comer tenían 
tiempo*

32. Y  subiendo á una barca* 
marcharon á un lugar apartado 
en eí desierto.

33. Pero los vieron ir , y lo 
supieron muchos,y concurrieron 
de todas Jas Ciudades yendo por 
tierra á aquel sitio, y  llegaron 
antes.

34. Y  al salir Jesús , vió 
imuchas gentes , y se compade
ció de ellos, porque estaban co* 
mo ovejas sin pastor , y empezó 
á ensenarles muchas cosas.

35. Y  haciéndose ya muy 
tarde , se llegaron sus Discípu
los diciendo: Este lugar es de
sierto , y ía hora ya ha pasado;

36. despáchalos para que 
yendo á Jas Granjas y  Lugares 
próximos compren alimentos que 
comer.

37. Y  respondiendo él, íes 
disto; Dadles vosotros de comer. 
Y  ellos le dijeron;Pues vamos á 
comprar pan con doscientos do
narlos , y les daremos de comer.

38. Y  Jesús les díxo; ¿Quin
tos panes teneís? id y  vedío. Y  
habiéndolo mirado , díxeron ; 
Cinco, y dos peces.

39* Y  Jesús les mandó que 
hicieran sentar á todos sobre la 
yerba verde , divididos en ran
chos ;

40. y se sentaron en ran
chos , unos de ciento, y  otros 
de cincuenta.

41. Y  tomando Jesús los 
cinco panes y los dos peces, mi
rando ai Cielo, bcndíxo y par
tió los panes , y los dio á sus
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lis suis , ut pénerent ante' eos i 
& dúos pisces divisit ómni
bus.

43. E t manducavérunt cm- 
nes, 0  saturáii sunt.

43* E t sustulérunt reliquias, 
fragmcntórum duódechn cóphinos 
plenos $ 00 de piscibus*

44. Erant autem qui man-
ducavétunt quinqué mil lia viró- 
rmu , ;

45. E t statim coegit discí
pulos saos ascenderé navim , ut 
preecéderent eum trant fretutn ad 
Bethsáidam , dum ipse dimitte- 
ret pópulum. (Matth, 14. 2 2*)

4 5 . E t cúm dimi sis set eos, 
ébiit in montem orare.

47* cum seré es set,
erat navis in médio tnaris , &  
ipse solus in térra.

48* Et vi den s eos laborántes 
in remi gando £ erat enim ventas 
contrarias cis), área quartam 
vigíliam noctis venir ad eos im
buían? xuprd mare : Q  voiebat 
prateríre eos. ( Matth. 14. 25.)

49. A t illi ut vidérunt eum 
ambulántem suprd mare , puta- 
vérunt phantásma esse , &  ex- 
clamavérunt*

50. Omnes enim vidérunt 
eum, &  conturba ti sunt* Et sí a- 
tim locútus est cum cis , &  dixit 
eis : Confídite , ego sum ,  nolite 
timére.

Discípulos para que los pusieran 
delante de ellos : y  repartió á 
todos los dos peces.

42. Y todos comieron y que
daron satisfechos:

43. y recogieron de lo que 
? sobró doce cestos llenos de pe

dazos de pan , y de los peces $
44. y eran los que habian 

comido cinco mil hombres*

45. Y  luego mandó á sus 
Discípulos que subieran á la bar* 
ca , y pasasen ántes que él del 
otro lado acia Bethsaida, mien
tras que él despedia al pueblo.

46. Y habiéndole despacha
do , subió á orar al monte.

47. % Y  siendo ya tardê  es
taba la barca en medio del mar, 
y  Jesús solo en tierra:

48. y viendo el trabajo con 
que sus Discípulos remaban, 
(porque Ies era contrarío él vien
to) íué acia ellos cerca de la 
quarta vigilia (1) de la noche 
andando sobre el mar 5 y  quería
(2) pasar delante de ellos*

49. Pero luego que ellos le 
vieron andar sobre el mar, pen
saron que era algún fantasma, 
y  dieron un grito:

50. porque todos le vieron, 
y  se turbaron. Y  luego habló 
Jesús con ellos , y Jes dixo : Te
ned confianza: Yo soy , no te
máis:

51. Et ascéndit ad tilos in yi, y subió á la barca con 
vavim , &  cessávit ventas. Et ellos, y cesó el viento ; con lo 
plus wagis imrd se stupé- que se aumentó cada vez mas en 
bantx ellos el espanto,

32. non enim intdlesérunt de y 2. porque no hablan com-

(1) V, 48. Vease el verso 15. del c. 14* pasar para probar su fe, S . Sernas. Serm.
de San Maie©. 74* iw itáni.

(3) iwrf. Parecía ó hada que quería



pántbus : erat enim cor eórum prehendido el milagro de los pa- 
obcacátum. nes , por tener ciego el cora

sen (i).
53, E t eum transfretássent, 53, Y habiendo pasado el

venérunt in terram Genésarethy lago , llegaron á la tierra de Ge- 
fjj applicuérunt, ( Matth. 14. 34.) nesareth , y tomáron puerto,

54, Cúm que egréssi essent de 54. Y  luego que salieron de
navi , continuó cognovérunt eum la barca ,  le conocieron:

$3 perc'urrénies univer- 55. y corriendo toda aquella 
sam regionem tllam , c&pérunt in región, empezáron á llevarle en 
grabatís eos ., qui se mulé habé- las camas los enfermos , á don- ; 
bant, circumférrc , ubi audiíbant de oían que estaba $ 
ium esse*

56. E t quocúmque introibat, $6* y donde quiera que en-
in vicos 1 vel in villas , aut civi- traba, en los Lugares , ó en las 
i ates , ín piaféis ponébant in-  Granjas,ó en las Ciudades,po- 

firmos , $3 deprecabantar eum, iiían los enfermos en las calles; 
uf vel fimbriam vestiménti eius y le pedían que á lo menos les 
tángerent , &  quotquot tangí- desase tocar la orla de su vestí- 
bant eum 9 salvi fichante * d o : y todos los que le tocaban

, quedaban sanos. *

C A P Í T U L O  VI L

Reprehenden ¡os Fariseos a los Discípulos de Jesu-Chrisio porque 
comen sin lavar las manos t según la costumbre que ellas habían 

introducido ; y Jesu-Christo les echa en cara su hypoctesia.
La muger Cananea alcanza del Señor la salud para 

su hija* Curación del sordo y mudo.

CAPÍTULO VI. i;9

i. Jbtt convéniunt adeumFha- 1. JLtOS Fariseos, y  algunos 
Tistes ,  &  quídam de Sctihis 9ve- Escribas que habían venido de 
mentes ab lerosélymis- Jerusalen, se juntaron cerca de

Jesús:
3. Et eum vidissent quos-  2. y viendo que algunos de

dam esc diseipulís eius commúni- sus Discípulos comían con ma- 
bus ménibus , idest non htis9 nos impuras (a), esto e s , sin

(t)  f .  5 1. La r e a b r a  griega que la  esta es la inteligencia, según todos ios 
V u íg a ta  traduce obctfcatum * significa pro- Expositores, y  según et mfoiro E va lim 
pia n*eií<e ¿náurcáeUt, cbúuraiüm ̂  que no lista f que la ex pitea en las p» Ubre 3 
se dexa ablandar ni mover, Calmet. guíente*, La razón de haber u&dk? S^n

(a) V .  a. E l texto d ic e : Commuíúbut Marcos de g£fa e x p r e s i ó n q u e  io s}u - 
tranibus* lo  que traducido á  la letra síg— dio» llamaban común ¿  todo lo que teuiaa 
nidea : con monos comums ;  pero se ha por impuro e  iotnüudu. jíct. j%g. lo. *4, 
tra d u cid o ; con las mmos impura , porque a* JU¡tn. 14.14.
asi se  traduce regularm ente,  y  porque



maniucáre panes , vituperaré- habérselas lavado , los vituperáf
runt, (Matth. iy- 2*) ron*

-  ; $* Pbariftii enim, &  mnesf , 3. (Porque los Fariseos y to-
; ¡ Je/fe/ , nisi crebro láverint ma- dos los Judias , siguiendo la tra- 

ñus, non mandúeant , tenéntes dicíon de ios antiguos, no eo-, " 
traditiénem seniórum 1 , men sin lavarse muchas veces

las manos:
4* £? d foro nisi bapthénturt 4. , y quando vienen de la i

Mo« úómedunt : éí £?//¿ multa plaza, no comen sin purificarse; 
.MHí1 f qute trádita sunt illis ser-T y otros muchos usos tienen tam- 
vdre , baptísmma cúlictm , ( í  bien que recibieron por tradición, 
urcedrum , Q  aramentorum, í?f la purificación de Jas copas, y de 
lectarum: las jarras, y de ios vasos de me

tal y de los lechos).
&  interrogábant eumVha  ̂ y. Los Fariseos, pues, y los 

risai, {# Scriba : jgffare Escribas le preguntaban : ¿Por
pulí tui non ámbulant insta tni- qué rus Discípulos no siguen la 
ditiúnem seniórum7 sed commúni- tradición de los Ancianos, sino 
bus manibus manducant pancm% que comen sin lavar las manos!
* 6. A t Ule respondas y dixit, 6. Y respondiendo e l , les 

cis : Bené propbctdvU Isaías de divo : Hipócritas, bien profeti- 
vobis hypécñtisy sicut scriptum zó de vosotros Isaías loque está 
cst : Pópulus hic lábiis me bo- escrito: Este pueblo me honra 
norat9 cor autem córum longé est con los labios , pero su corazón 
á me, ( Isai. 29. 13.) está lejos de mi.

7. ln vanmn autem me coluntp 7. En vano me dán culto,
docentes doctrinas, Q  pnccépta quando enseñan doctrinas y pre- 
béminum. ceptos de hombres.

8. Relinquíntes enim man- 8. Porque , dexando el man-
ddtttm Dei , tenitis traditiñnem damiento de Dios , observáis la 
héminv.rii , baptísmata urceüriiniy tradición de los hombres, las pu- 
& cálicum : &  alia similia bis rlricaciones de los jarros y de las 
fúcitis multa* copas; y hacéis otras muchas

cosas semejantes á estas.
9. Fj  dicebat illis: Benc ir* 9. Dixoles también: Cierta-

ritum fúcitis pwcéptiim D ei, ut mente habéis anulado el preccp- 
traduimem vestram serve lis. to de Dios para observar vues

tra tradición.
, 10, Bfcyses enim dixit: Ha- 10. Porque Moyses dixo r
nóra patrem tutim , &  matrem Honra á tu padre y á tu madre. 
tuarn. E t : Qui malediserit patrt9 y  también; Él que maldixere al 
vel matrip marte ínoriátur. (Éxod. padre ó á la madre , sea casii- '
20. íz.z^Deut. y. i6_=r:Ephes. gado de muerte.
$• 2 . Exod, 21, i7.=Lev. 20.
9,^=:Prov. 20. 20.)

11. Vos autem dieitit: Si ir. Pero vosotros decís?

¡So EVANGELIO D E S. MARCOS.



CAPÍTULO v il

dixtrit homo patrl 9 aut matrt9 Basta que el hombre diga á su 
Corvan (quod est donum) , quod- padre ó á su madre: Toda ofren

da hecha por mí te aprovecha
rá (i)j

12, y  no le permitís hacer 
mas por su padre ó por su ma
dre ;

13, quebrantando el manda
miento de Dios por una tradí*

i6t :

cútnque ex me , tibí profúerit:

12. &  ultrd non dimití k it
eum quidquam fácere patri suo9 
&  aut matri9

i 3. rescindéntes verbum D ei 
per traiitiónem vestram , quam;
tradídisüs ; &  simtíia buiúsmo- cion que vosotros mismos habéis
di multa fácitism

' 14. Et ddvocans íterüm tur-; 
bam, dicébat illis : Audite me 
etnnes , ÓB intelltgite* (Matth* 
ry. 10.)

1 y. Nihil est extra hóminem 
introíens in eum , quod possit 
eum coinquindre , sed qute de 
hómine procédunt illa sunt, qute 
commúnicant hóminem*

16* Si quis hateé aures au-
Üiéndi 9 áudiat.

17. Et cüm miráis set in do*

inventado : y también haeeis 
otras muchas cosas semejantes*

14, Y  llamando .otra vez al 
pueblo, Jes decía; Escuchadme 
todos 9 y entended;

1 5* Nada de lo que hay fue-; 
jra del ftombfeV y  entra en él,; 
puede mancharle ; sino al con
trarío; las cosas que salen del 
hombre son las que manchan ai 
hombre (2% ' ;

16. Sí alguno tiene oídos 
para oir , entiéndalo*

17. Y  habiendo dexado al
mum d turba , interrogaban  ̂ pueblo, y entrado en la casa , le
eum disefpüli cius parábolam.

18* E t ait illis i Sic &  vos 
imprudentes estis ? Non intelli- 
gitis quia omne extrínsecas in

preguntaron sus Discípulos quál 
era el sentido de esta parábola*

18. Y él les díxo; ¡Qué! 
¿también vosotros sois ignoran** 
tes ? i No eñtendeís que todo! lo

troíens in hóminem, non fot est qué de afuera entra en et hom- 
eum communicdre: bre no puede mancharle $

1 p* qma non mtrat tn cor 
eius, sed in ventrem vadit, óB

19* porque no entra en su 
corazón 5 sino que v i al vientre,

in secessum exit 9 purgans omnes y  llevando conmigo las heces de 
escás? toda la comida, se echa en lu

gares secretos?
so* Diccbat autem, quóniám 20, Y  prosiguió: Pero lo que 

qu¡e de homine éxeunt, fila com— sale del hombre , éso sí que le 
municant hóminem* mancha; 1

(1) V*ix. Vean á S, Mateo  ̂ cap, 15* ssr y ó haeer coman * para sígEífíígar lo 
■=■;i vtrs. 6, mismo qué San fctííFéO con el verbo ? tám*

Cd V. 15, Veate S> Mateo, atfr 15, v t ; [qnfruzrg, wancbar* amicHr, lo que éóu- 
n % £n toda esta paráboU usa t í  Cvali-  firma lo ejtpuíttü en la nota V, a, dé este 
geijs& del verbo; tomwúeo, tamwúear, ó Capitulo*
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ai. A b ín tu s  enim de cords 21. porque de adentro del 

bómlnurn malte cogí tat iones pro—  ̂corazón de los hombres nacen
cédunt , aduliíiid , forniaitio 
nes y homkídia > (Gen. ó* y.)

22. furta y avaritim , nequf- 
tía y dolus y iñipudicitite y óculus 
vialus y biatpkémia , supérbia, 
stidtítia*

los malos pensamientos, los adul
terios , las fornicaciones, los ho
micidios ,

22. los hurtos, las avaricias, 
las malicias , el engaño, las tor
pezas , el ojo malo (1), la blas
femia y la soberna , la estupi
dez (2).

23. Omni a hese mala abíntus 23, Todos estos males pro- 
procédunt y &  commúnicant hó- ceden de adentro, y manchan al 
tninetn. ¿hombre.

24. E t inde surgens ábiit in 24, Y  levantándose de allí
fines Tyri , (3 Siádnis : &  in- Jesús , fué á los confines, de T y-
gres sus domutn, néminem vóluit ro y Sidon: y  habiendo entrado 
scire y £¿> non pótuit̂  latiré. (Mat- en una casa , no quiso que lo 
th. 15. 21.) supiera nadie y pero no pudo

ocultarse (3):
25. Múllcr enim statim ut 2 y. porque una mu ger, cuya

audívit de eo, ctdus filia halé- hija estaba poseida del espíri- 
bal spíritum immúndum , intrá- tu inmundo , luego que oyó ha- 
vit, &  prócidit ad pedes eius, blar de él , entró y se echó á

sus pies*
26. Brat enim málier Genti- 26, Era una muger Gentil,

lis y Syropbmíssa genere* Et ro- Sirofenicia de nación : y le pedia 
giibat eum ut dicmóuium ejíceret ¿qué lanzase de su hija al demo- 
de filia eius■ nio.

27. Qui dixit HlhSineprius 27. Díxola Jesús: Dexa sa-
satarári filias : non ést enim ciar primero á los hijos; porque 
bonam súmete panem fliorumy no es bueno tomar el pan délos ¿ 
&  mitterc cátubus. hijos , y echarlo á los perros.

28. A t illa respendit, &  di- 28. Mas ella le respondió:
xit iUi: Utique Domine , tiam Asi es, Señor, pero también los

catélli cómedunt sub mensa \ cachorrillos comen debaxo de la 
de miéis puerorunu mesa las migajas de los hijos (4).

39* Et ait HU t Propter huno 29. Díxola Jesús : Vete, que

(1) Ojo mah, en frase de la E s- 
entura, significa envidia.

(2) ltm . La palabra latina de la Vul- 
fra ra es stultítia , lo que unos tradu
cen áüsrepiüüiknto á? espirita $ o tros lo
cura \ otros hitwmáerachn ; otros ncglmn— 
cías oíros estupidez, loque me pareció 
expresa , mas propiamente su significa-' 
don i pero debe tnuicderse de la que as 
voluntaria y  eulpabie,

ti) 5t. a-t* Si Jtiu-Lhriito hubiera que

rido absoluta y  eficazmente ocultarse t se 
hubiera ocultado5 pero no lo quiso sino, 
como se explican los Teólogos , con vo
luntad da signo, esto e s , obrfi como si lo 
quisiera ¿ m iniando á sus Discípulos que 
no publicáraii sn llegada5 pero al mis
mo tiempo hacía que su fama lo descu
briese, Duum. Calmo!, A'nf* m Icx.

U) V- aS, Veas$ el eap, 15. v. 3 6 . y 37. 
de San Mateo,



sermonem vade f éxiit famónium por eso que has dicho ya salió 
d filia tua* . de tu hija el demonio.

30. Et cum abtísset domum 30. Y  habiendo ido á su ca* í ^
! suam , invinit puéllam iacentem sa , halló á la muchacha echada
! supra kctum $ 3  dxmónium sobre la cama , y que el demo-

cxiit’se* : nio había salido de ella. í
31. Et iterüm % éxiens de 31. % Y  volviendo á salir

finibus Tyri r venit per Sidémm de los términos de Tyro, vino 
ad Mare Galth& ínter médios por Sídon al mar de Galilea 
fines Decapóleos* atravesando por medio del terri-

* - torio de Decápolis,
32. E t aidúcunt ei surdum9 32. Y  le traxeron un hom-

i &  mtitum, 3  deprecabántur eumr bre sordo y mudo ; y le pidieron
ut hnpónat lilimanum* (Matth. que le impusiera la mano.
9. 32.=Luc. 11. 14.)

33. E t apprehéndens eum de 33. Y  apartándole Jesús de
turba seórsümy misit dígitos suof la gente, metió los dedos en sus 
ín aurículas eius: 3  éxpuens9 te- oídos ; y escupiendo tocó su 
tigit linguam eius: / lengua con la saliva:

34* &  suspiciens in ceelum, 34. y mirando al Cielo, díó
ingémuit, 3  áit illi: Ephphé- un suspiro, y díxo: Epheta, que 
tha , quód est adaperire. quiere decir : Abrete.

3$. Et statim apert* sunt } 35* Y  en el mismo instante
aures eius , 3  solútum est vin- se abrieron sus oídos , y se de- 
culum lingu# etus, 3  loquebd- sato el impedimento de su len~ 
tur recté. gua , y hablaba claramente.

36. E t pracépit illis né cui 36. Y  les mandó que á nín-
dicerent: Quantó autem eis prte- guno lo dixeran. Pero quanto 
cipiebat, tanto magis plus pr&- mas se lo mandaba , tanto mas 
dicábant: lo publicaban,

37, 3  od ámpltvs admira* 37. y tanto mas se admira-
bántur , dicéntes : Beño ómnia ban diciendo : Todo lo ha hecho1 
fecit 1 3  sardos fecit audiret 3  bien: hizo oir á los sordos, y 
mutos !o$ui. *  hablar á los mudos. *

■ CAPÍTULO m  '

La
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C A P Í T U L O  V III.

Milagro de la multiplicación de los siete panes, Los Fariseos 
piden una señal á Jesu-Chrísto que se la niega* Levadura de los 
* fariseos* Curación de un ciego, Confesión de San Pedro* 

Anuncia Jesu-Christo su Pasión,y la necesidad que 
tienen todos de dar su vida por él.

X n  diibus Hits iterüm  
fi cuín turba multa esset , nec. 
habéfenbquod manducárent, con- 
vocátis discípulis 9 a it i l l is : 
(Matth. 15. 32..)

2> M iséreor super turbam : 
qtúa ecce iam triduo sústinens 
m e, nec habent quod mandú-  
cent i

3. fi? s i dimisero eos tetónos 
in domúm sttam, deficien t in v i a : 
quídam enim ex eis de longo v¿~
néruntp

4. Et respondérunt ei disci* 
pulí sui ; Unde tilos quts pote* 
rit hic saturare pánibus in so* 
litúdine ?

j* Et interregávit eos: Quot 
panes 'babelis ? Qui dixéruns :

Et pracépit turbee dis
cerniere super terram* Es acci-  
píeos septem panes , grátias, 
agens fregís , 4? dabas disci pu
lís suis ut appdnetcnt 9 &  appo- 
stiérunt turbee*

7* Et habéhant piscicutos 
patwos : 4? ipsos bemdisit, 0
iussit appéni*

o. Es mandacavérunt , &  
smráti sunt , $  sustulérunt 
quod supera verat de fragwentis, 
septem sport as*

p. Erant autem qui mandu- 
cherant, quasi quatuor mi ilia ; 
& di mi sis eos* *

1, Ju n  aquellos días sucedió 
segunda vez 9 que % habiendo 
muchas gentes con Jesús, y  no 
teniendo que comer 9 llamó á sus 
Discípulos > y les dixo:

3. Tengo compasión de este 
pueblo 9 porque há ya tres dias 
que están conmigo ,  y  no tie
nen que comer:

l* y  si los despido en ayu
nas para su casa 9 desfallecerán 
en ei camino; porque algunos de 
ellos han venido de lejos,

4* Y  sus. Discípulos le res
pondieron : ¿De dónde les po
drá nadie saciar de pan aquí en 
ei desierto ?

5. Preguntóles Jesús: ¿Quán* 
tos panes teneis ? Siete, respon
dieron ellos.

6* Y  Jesús mandó á la gen- ■ 
te que se sentase sobre la tierra: 
y tomando los siete panes , dan* 
do gracias, los partió y los dió 
á sus Discípulos para que los 
pusieran delante de la gente , y 
los pusieron,

7. Tenían también unos po
cos pececillos , y también los 
bendixo 9 y mandó dárselos.

8. Y  comieron , y quedaron 
satisfechos: y de ios pedazos que 
sobraron se recogieron siete es
puertas.

9. Y  los que habían comido 
eran como quatro m il: y los 
despidió. *



; to. Et statlrn ascéndéns na* • 10. Y  subiendo al instante á;
vtm cum discípulis suts, venit una barca con sus Discípulos, 
in partes DalmantUha, fue al país de Dalmanutha.

i -* i i .  Et exlérunt Pbarisai, Q  u .  Y  salieron unos Fari-
experunt conquírere cum ec, qutz- seos , y  empezaron á disputar 
tintes ab illa stgntm de calo, con él pidiendo, por tentarle, un 
tentantes eum, (Matth. 16, i.= s milagro del Cielo.
Luc. i i .  54.)

12. Et ingemfscens spirtiu, 12. Y  Jesús echando un sus*
ait i Quid generath ista sig- piro del corazón, dixo: ¿Por qué 
num quarit ? Amen dico vobis, esta generación pide un milagro? 
si dábitur generatióni isti sig* En verdad os digo, que no se
num, dará algún milagro á esta gene

ración.
13. Et dimittens eos , ascén- 13. Y  dexándolos ? volvió á

di: tierüm navim , éS áhtit trans entrar en la barca , y pasó al
fretunu otro lado.

14. Et oblíti sunt panes sü- 14. Y  los Discípulos se olvi-
tnerei &  til si unum panem non dáron de tomar panes ; y no He- 
babébant secatn in navi. (Matth. vaban consigo en la barca mas
16. 5.) que un solo pan.

1 E t pracipiibat eis , di~ 15. Y  Jesús les daba este 
cení : Vídéte , &  cávete d fer* aviso; Mirad que os guardéis de 
tnéntn Pharisaúrum 9 &  fermen- la levadura de los Fariseos , y
So Herédis. de la levadura de Heredes (1).

id. Et cogitábant ad alte- 16* Y  ellos discurrían entre 
rutrum 9 di cent es ; Quia panes sí diciendo í No tenemos pa
flón hahimus* nes (2).

17. Qieo cógnito , ait Hits 17. Lo que conocido por Je-
Jesús t Quid cogitatis ? quia pa~ sus , les dixo: ¿Qué estáis pen- 
nes non hdbétls ? nondurn cog- 5a neto sobre que no tenéis panes? 
■ nósciíis me intellígitis ? di* ¿Aun no conocéis ni entendéis? 
hite ccccdtum habetis cor ves- ¿Todavía teneis cegado vuestro 
trum ? corazón ?

18, cculos hahén^s non vi- 18. ¿Teneis ojos ,y  no veis? 
düisl aures Mentes non au- ¿Tenéis oidos, y no oís? ¿No 
ditis ? Neo recordámini, ( Supr. teneis memoria ?
6, 4(,= Ican n . 6. 11.)

19* quando quinqué panes 19. Quando partí cinco pa-

CAPÍTULO VIH. i 6 f

(O 15, San Mateo dice levadura de negaban la resurrección, Por esta rezan 
lf*t Síjüi'cíqt doiíds Sítn Marcos Isvudura - piensa Calme; quó í& paUísrit 
de Hgroikf * lo que pareen dar á ewen- está puesta en lugar de ías ¡ier&iiü&esí 

-der que ritvikies era Sadueeo. No oostan- . cu rvo se ice en algunos casínpiáres gr.e— 
te esto, en el cap. 6. v, 16, de San Mar- gos. C<¿ímst.
caí. ilíce Heredes que jcsu-Chrísto rasan U) Shase d 4'. , cap, je.
Juan ¿antlsin resucitado: y ios Saduceos 7.
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fregi in quinqué míllia tqw td*  nes para cinco mil ¿quántos ces-
pkinos fragmentórum plenos sus 
tulístis ? Dicunt e i: Duódecim* 

Quandó &  septem pane*;20.

tos llenos de pedazos recogisteis? 
Dixeronle: Doce.

Y  quando partí siete pa-30.
in quátuor milita : quot sportas nes para quatro mil ¿quántas es- 
fragmentórum tu listislE t ¿/«wrpuertas de pedazos recogisteis?’
ei: Septem,

21. E t dicébat e is : Quótnodó 
mndum intellígitis ?

22. E t véniunt BethsaiÍamr 
f í  addúcunt ei cacum , &  rogé- 
bant eum ut illum tángeret.

23. E t apprebénsd mana c<z- 
c i , ¿3 edúxit eum extrd vicum:
&  éspuens in óculos eius impósi- 
iis ménibus suis , interrogavit 
eum si quid vidéret*

24. E t aspiciens, a it: Video 
tomines velut árbores ambulan
tes.

2$, Deindé iterum imp6sv.it 
wanus super óculos eius : &  
cwpit vidére , &  restitútus est 
ita ut claré vidéret omnia.

26. E t misit illum in domutn 
suam, dicen* : Vade in domum 
tuam , &  si in vicum introieris, 
némini dtxeris.

27. £ í  egréssus est lesus,
t í  discipuli eius in castella Ge- cípulos por las Aldeas de Cesa 
sarete P h ilíp p i: ( í in via Ínter-  rea de Filípo: y  en el camino 
rogábat discípulos suos , dicens preguntaba á sus Discípulos di- 
eis i Qusm me dicunt esse hátni- eiendo: ¿Quién dicen los hom- 
ticfl (Matth. ió. j 3.— Luc, 9. 18.) bres que soy yo ?

28. Qai respondérunt illi, . 28. Ellos le respondieron di-
dicént es : toánnem Baptístam , ciando: Unos r que Juan Bau- 
álii Eliam , álii vero quasi untan tísta : otros, que Elias; y otros 
de prophetis, que alguno de los Profetas.

29. Tune dicit i ¿ lis: Vos ve-  29. Entonces les dixo Jesús:

Siete, respondieron ellos*
ai. Y  Jesús les dixo: ¿Có

mo aun no entendéis (1) ?
22. Y  fueron á Bethsaida, 

y le traxeron un ciego, y le pe
dían que le tocase.

23. Y  tomando de la inano 
al ciego , le sacó fuera del lu- 
.gar , y echando saliva en sus 
ojos , teniendo puestas sobre él 
las manos, le preguntó si veía 
alguna cosa.

24. Y  mirando el ciego, di- 
x o : Veo andar á unos hombres, 
que me parecen árboles (2).

23. Después volvió á poner 
las manos sobre sus ojos : y em
pezó á v e r , y quedó del todo 
sano , de suerte que veía clara
mente todas las cosas.

2ó. Y  Jesús le despachó á 
su casa , diciendo: Vete á casa, 
y  si entras en algún lugar, no 
lo digas á nadie.

27. Y  salió Jesús y  sus Dis-

0) *1. Porque 00 les hablaba de
panes, sino de la levadura. esto eatte la , 
tfoi-irinu de los Fariseos. San Maceo a¡p :

(;) _ j i . Porque * aunque venia far
iña. de cuerpos emre sombras, fio per
cibo dísfimameme ios miembros. Jtedam tms fas.



ro quem me este dícitis ? Res- ¿ Y  vosotros quién decís que soy? 
póndens Petras > ait ei\ Tu es Respondiendo Pedro, le dixo: 
Chrtstus. Tú eres el Christo.

CAPÍTULO VIH. 167

30* Et eommtndtas cst cis, 
ni ctii dicerent de ilío.

31, Et cccpit docérc eos qué- 
niém opórtct filium hóminis pa 
// multa , 3  reprobári á senió- 
ribus f 3  d summis sacerdótibus, 
&  Ser i bis , &  occidi : &  post 
tres dies resúrgere*

32* Et paíam verbum loque* 
bátur, Et apprekéndens eum Pe- 
trus , ceepit increpare eum*

33. ]£«/ convérsus , £> o/'-
dens discípulos suos, comminá- 
tus est Petra , dicens : PWe1 re- 
/rd wí Sataña , quénidm non sa- 
pis quee Dei sunt, xffwr
bóminum.

30. Y  les prohibió con ame
nazas que á nadie lo dixeran(i).

31. Y  empezó á enseñarles, 
que convenia que el Hijo del 
Hombre padeciese muchas cosas, 
y que fuese desechado de los 
Ancianos, y de los sumos Sa

cerdotes y Escribas , y que fuese 
muerto; y que resucítase después 
de tres días (2),

32. Y  esto lo hablaba cla
ramente. Entonces sacándole Pe
dro aparte , entpézó á reprehen
derle (3}.

33. Y  él volviéndose y  mi
rando á sus Discípulos reprehen
dió ásperamente ú Pedro , di
ciendo ; Quítateme delante , sa
tanás , porque no tienes gusto 
en las cosas de Dios , sino en las
de los hombres.

34. Es cmvocátd turbé eum, 34. Y  llamando á sí á la
ditctpulis suíff dixit eis; Sí quis gente con sus Discípulos , íes 
vult me sequi, déneget sem etfp*dixo: Si alguno quiere seguir- 
sum t 3  tollat cruccm swm , 0  me, niegúese á sí mismo , y to- 
sequatur me. ( Matth. 10* 3$* &  me su cruz, y sígame*
16. 24-=Luc. 9. &  14. 27.)

35. Qui enitn voluerít á n i 35. Porque el que quisiere 
mam suam salvam facere, perdet salvar su vida, la perderá; y el 
eamz qui autem perdidertt áni- que perdiere su vida por mí y 
mam suam propter me, 3  Evan- por el Evangelio , la salvará. 
gélium, salvam fáciet eam. (Luc.
X7*33.=loann. 12. 25.)

36. Quid enim préderit há~ 36. Porque ¿qué le aprove- 
mini, si lucré tur mundum totumi chara al hombre ganar iodo el

(1) TS- 30. Veste el cap. 16, v, 30, de San tres dks  un hebraísmo que significa 
Matea. -- lo mismo, que tenia áte* Dmm.

(r) V. 31, Los expropiares griegos di— (3) V* 3** No con Ifldígqaeims m 
ceu como San Mateo % úl teñera día,  ter- reza , sino con blandura , y  por 
tia die m uriere  t ío que según Calmtt y  dé un amor muy grande ád a su jHxes- 
Krasrno 1 fue corrección do alguno, que tro « que no le permití* 1 u íam ioírq u t 
juzgó mas conforme a  la  verdad decir et HípdeDioshtifeWfédé padecer y  ms- 

■ aí teñera dia, que de*fuer de tres nías, rír, s .  Gerenjn kmc toe. Véase la Nota al 
Pero la expresión de San .Marcos: f  ost ver¿. s í , del Capítulo té. de San Mateo.



édetrimérnum ánima suefáciaH mundo , si pierde su alma ?
37/ A u t quid dabit homo 37. ¿O qué podrá él dar en

commutatióms pro ánima sudt trueque para recobrar su alma ?
38, Qui enim me confusas 38. Porque si alguno se a ver-

fúerit y cs> verba mea in genera- gonzase de mí y de mis palabras 
tJne istá adúltera , £0 pecca-  en medio de esta generación 
trice; fílius bóminis confun- adultera y pecadora ; también el 
Mtur eum, cüm vénerit in glé- Hijo del Hombre se avergonzará

patris sui cum ángelis sane* de él, quando venga en la glo- 
tis. ( Matth. 10* 33* ^ L uc, 9. 26. ria de su Padre con los Angeles 
&  12. 9.) santos.

39. Eí dicébat Hlis % Amen 39. Decíales también 5 En
dice volts , quia sunt quídam de verdad os digo, que algunos de 
bic stántibus yqui non gustábunt los que están aquí no morirán 
mortem dónéc vídeant regnum hasta que vean aparecer el Rey- 
De/ veniens'in virtúte, ( Matth. no de Dios en su poder (1).
jó, 28,̂ =iLuc. 9. 27. )

C A P Í T U L O  IX»

Transfiguración de Jesu-Cbristo. E l Lunático sordo y mudo. Pro-
nóstica Jesu-Christó su Pasión, Disputa de los Apóstoles 

sobre b  primada. El que no es en contra, es en 
favor. Se debe evitar el escándalo.

t 6B EVANGELIO DE S, MARCOS.

I* 'Je f post dies sex assúmit 
Jesús Petram , £0 locóbum, £¡ 
loánnem : &  ducit Utos in mon-  
iem. escélsum seérsum solos , £S 
Tranffigurátus est coram ipsis* 
( Mattn. 17. i.^Lue. 9. 28.)

a. E t vestimenta eius facta 
sunt splendéntia , £0 cándida ni— 
wis velut mx , quália ftillo non 
potest super ierram cándida fá -  
ccrc.

3* Et appártiit ilíis Elias 
eum Mcyse } £0 erant loquentes 
ctim lesttm

4. Et respondens Petras , 
dr Jestt : Rabbi bonum est nos 
kic es se 1 £0 ftciámus tria ta—

1- !  seis dias después tomó 
Jesús á Pedro, y Santiago y Juan; 
y  separadamente los llevó solos 
á un monte alto, y  se transfigu
ró delante de ellos.

2. Y  sus vestidos se pusie
ron resplandecientes y  muy blan
cos como la nieve, y como nin
gún lavandero puede blanquear
los en la tierra.

3. Y  se les aparecieron Elias 
y Moyses que hablaban con Je
sús.

4. Y  hablando Pedro , di- 
xo á Jesús ; Maestro, bueno 
es estarnos aqui. Hagamos tres
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pernácuh, Tibí urtum, Q MAy- 
ti unutn, (S Elí<e unum,

{. Non tnim seiébat quid ctí- 
ceret ; erxnt enitn timó re extér- 
riti %

6. Q  facta est nubes ohúm- 
hrans eos ; venh vox de nu
be , dicens : Hic est filius meus 
cbaríssimus: audite illum.

7. Et statim circumspicién- 
tes , néminem ámpliüs vide'runt, 
ni si lesum tantüm secum,

8. Et descendéntihus illis de 
monte , prtecipit Hits né cuiquam 
qutc vidissent , narrárent : nisi 
cuín Films háminis d mórtuis re- 
surréxerit, ( Match* 17* 9.)

9. Et verhttm continuérunt 
apud se ; conquiréntes quid es- 
set % Cuín 4 mórtuis rcsurréxe- 
rit.

10. Et ¡nterrogáhatit ettm, 
dicéntes % Quid ergo dicunt Vba
rí sai , &  Scribm , quia EUam 
opón el vcnire primúm ? ( Malac. 
4*

1 r. Qui respéndens 9 ait fi
lis % Elias cím vénerit primó, 
restítuet ómnia : &  qm modo 
icriptum est in Filium hémtnis, 
ut 'multa patidtur &  contcmná- 
turo (IsaL 53, 3* & 4 *)

12- Sed dico v&bis quia 
Elias ventt ( &  fecérunt Ule 
qumñmque mluérunt ) sicut 
scriptum est de eo, ( Matth,17. 
1 2 . )

13* E t venigns ad discípulos

pavellones , uno para tí > otro 
para Moyses, y otro para Elias:

5* porque no sabía lo que 
decía , por estar espantados de 
temor,

6. Y  se formó una nube, que 
les cubrió , y salió de la nube 
una voz, que decía ; Este es mi 
Hijo muy amado; oídle.

7. Y  mirando ellos luego á 
todas partes , á nadie mas vie
ron , sino á jesús solo con ellos*

8. Y  baxandodeí monte, les 
mandó que á ninguno contasen 
loque habían visto , sino des
pués que el Hijo del Hombre re
sucítase de entre Jos muertos,

9. Y  ellos tuvieron fa cosa 
secreta en sí mismos, disputan
do entre sí sobre lo que querrían 
decir estas palabras : Después 
que resucitase de entre los muer
tos.

10* Y  le preguntaban dicten* 
do: ¿Pues por que dicen los Fa
riseos y los Escribas que prime
ro debe venir EJks (1) ?

11, Y  respondiendo d í, Ies 
díxo s Elias viniendo primera
mente (2) restablecerá todas las 
cosas 9 y sufrirá mucho, y  será 
despreciado , como está escrito 
que ha de suceder al Hijo del 
Hombre,

12* Mas os digo, que Elias (3} 
ya vino ( é hicieron con él todo 
io que quisieron) como está es
crito de ti.

13, Y  yendo á sus Discípu

l o  10. Es d e d r : que Elias debe v e -  fj) f r 1?. Habla de $m  Tuau Bauífeu#
nír in tü 5  que e l  ¿Mesías. l'cafe m  a  au Mateo y c*£, í ?. tes i c t —

(2) V. i í . Esto es; ántes de fe según— jí?í  io. li. ti,
da venida del Med&s.



suos, vidit turbam magnam cir- los (i) vio mucha génte al rede- 
c# eo.r, &  Scribas conquif entes dor de ellos, y que los Escriban 
cum illis. estaban disputando con ellos.

14. Ef conféstim omnis pá~ 14. Y  toda la gente luego
pulus videns lesum , stupefáctus que vió á Jesús quedó espanta- 
cst , &  expavérunt, accurrén~ da y sorprehendida , y corrió á 
/cr salutábant eum. saludarle.

1 £. E /ínter rogdviteos;Quid 15. Y  él les preguntó: ¿De
Ínter vos conquíritis ? qué disputabais entre vosotros?

16. Et%  respóndens mus de 16. /£ Y  respondiendo uno de
lurfo* f dixit: M agíster, áttult de ellos, díxo: Maestro te traxe
ftlium meum ad te habéntm spí- mi hijo que está poseido dé un 
ritum mutum: espíritu mudo;

17. qui ubicúmque eum ap-  17. el qual donde quiera que
prehenderit)allí di t illam, $spu-* se apodera de él, le tira contra 
Wtfr, stridet déntibus, £? arés— \la tierra , y él echa espuma por 
c/>: &  dixi di set pulís tuis ut e j í -  la boca, y  rechina los dientes, y 
ccrem ülum, non potuérunt* se vá secando. Y  dixe á tus Dis- 
(Luc. 9. 38.) cípulos que lo lanzasen , y  no

han podido.
18. Qui respóndens eis , di- *8, Respondiéndoles Jesús,

Jeit t ú  generado incrédula, quám- díxo : ¡ O generación incrédula! 
diú apud vos ero ? quámdiú vos ¿ hasta quándo tengo de estar 
patiar ? Afférte illum ad me. con vosotros? ¿hasta quando os

he de sufrir? Traédmelo acá.
19* Et attulérunt eum* Et 19. Y  se lo lleváron. Y  ape-

cum vidísset eum, statim spiri- ñas vió á Jesús quando el espi
rar conturbávit illum : &  elisus ritu empezó á agitarle con vio- 
in terram , voluptabátur spu- lencia: y él, tirado en tierra, se 
tnans9 revolcaba echando espuma por

la boca.
so. Et ínter rogdvit patrem so, Y  preguntó Jesús á su pa- 

eius: Quantum témporis est ex dre : ¿Quánto tiempo hace que 
quo ei éccidit ? At Uk mt : le sucede esto ? Y  él respondió : 
Ab infántia % Desde la infancia:

21, &  frequéntér eum tn ig~ 21, y  le ha arrojado muchas
nem , &  in aquas misit ut eum veces en el fuego,y en las aguas 
pérderei, Sed si quid potes, ád- para acabar con é l: pero si tú 
iuva nos, misértus nostri. puedes algo , compadécete de

nosotros , y  ayúdanos,
22, lesus autem ait illl t Si , 22. Y  Jesús le díxo: Si pue-

potes crédere , ómnia possíbilia des creer , todo es posible para 
surte crgdenti* el que cree*

f7o EVANGELIO DE 5 . MARCOS,

W ¿os oíros nueve que habían quedado eu la falda del Monte,



CAPÍTULO IX.
23. E t continuó exclaman* 

pater púeri, cum lacrymis aié- 
bat : Credo , Dómine i ádiuva 
increduittatcm meani*

24. E t cüm vidiret jesús 
concurréntcm turbam , commrná- 
tus esi spíritui immóndo 3 diecns 
lili 1 Sarde , 3  mute spfritusy 
ego pfíccipio tibí 9 exi ab eo: &  
amplias ni intróeas in eum.

2 E t exclamans , 3  mul- 
tüm discérpens eum , éxiit ab eo9 
0  jactas est srcut mórtuus , ha 
ut muir 1 dícerent % Quia mórtuus 
est.

261 lesas auiem tenens ma- 
num eiutf elevdvit eum 9 3  sur- 
réxit.

27. E t cüm introitset in do- 
mam t discipuli eius secretó in-  
terrogábant eum; Quaré nos non 
got urnas ejícere eum ?

28. E t dixit illis ; Hoc g e-  
ñus in nullo potest exire , ni si 
in oratiSne , Ú  ieiúnio, *

39. E t indé profócti prtc- 
tergredíebántur Galilaam : nec 
volebat quemqudm scire,

, 30. Docébat autem discípu
los suqs 3 3  dicibat illis : Qué- 
nidm Fílius hóminis tradetur in 
manas háminim, 3  occídent eum9 
&  occisas tértid 4ie resúrget* 
(Mattb, 17. 2x.=:Luc. 9. 22. &  
4 4 *)

31. A t ilti ignorábant ver-  
bum 1 0  timébant interrogare 
eumr

32. E t venérunt Caphár- 
mam, Qui cüm domi essent, in*

23. Y  entonces bañado en 
lagrimas el padre del muchacho, 
gritó diciendo : Creo , Señor: 
ayúdame en mi incredulidad (i).

24* Y  viendo Jesús concur
rir la gente , amenazó al espíri
tu inmundo dieiéndoíe : Espíritu 
sordo y mudo 9 yo te lo mando: 
Sal de ese mozo, y no vuelvas 
á entrar en él.

25. Y  gritando 5 y agitando 
violentamente al mozo * salió de 
é l , desándele como muerto; de 
suerte que muchos decían: Es
tá muerto.

2ó. Pero tomándole Jesús de 
la mano le ayudó á levantar, y  
se levantó.

27. Y  habiendo entrado en 
la casa , le preguntaban secreta» 
mente sus Discípulos: ¿Por qué 
nosotros no pudimos lanzarle?

28. Y  Jesús les dixo: Este 
género de demonios , con nada 
puede salir , sino con la ota- 
don y el ayuno. *

29. Y  habiendo marchado de 
a llí, atravesaron la Galilea; y  
Jesús no quería que lo supiese 
.alguno.

30. Y  enseñaba á sus Discí
pulos , y les decía > El Hijo del 
Hombre será entregado en ma
nos de los hombres, que le qui
tarán la vida , y él resucitará al 
tercero día después de muer* 
to,

31. Mas ellos no comprehen- 
dian lo que les decía , y temían 
preguntárselo.

32. Y  fueron á Cafarnaun; 
y  quando estaban en casa 7 les

(i) 23, Quiere dscíf: suple lo que díetido por ita/cdulidad lo imseio que por
fallé 4 mi té  ̂ coa tu gracia, fc íiw e  y ásbíL ¿ahn* N üi.
que ha sido el principio de día; emeo-
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terrogábat eos: Quid in vía trac-  i 
t abatís?

33. A t illi tacébanu Siquv* 
dém tn vía ínter se disputáve- 
rant, quis eórum maior esset* 
(Matth. 18. i .= L u c , 9.46.) ’

34. E t résidens vocdvit duó- 
decim , &  a\t illis : Si quis vult 
primus esse , erit émnium novís* 
simas , &  émnium mlnísier*

3 y* E t acdpiens púerum , 
státuit eutnin medio eórutniquem 
cum comple'xus esset, ait illis:

36» Quisquís unum ex huiás- 
tnodt púeris recéperit in nómins 
meo ? me récipit ¡ &  quicúmque 
me suscéperit, non me súscipit'y 
sed eum , qui misit me*

37. Respéndit illi Ioánnes, 
dicens; Magister 9 vi dimus quem* 
dam in nomine tuo ejiciéntem d<e- 
tnénia , qui non séquitur nós9&  
probibúimus eum. ( Luc, 9,49.)

38. Xesus autem a it : E  olite 
prohibiré eum; tierno est enim 
qui fáciat virtútem in nomine 
meo 9 $3 possit citó maU toqui de 
me* (1 . Con 12- 3.)

39- Qui enim non est adver- 
sitm vos ,  pro vobis est•

40. Quisquís enim potum dé* 
derit vobis cali ce tn aqu<c in no
mine meo , qui a Christi estis i 
amen dico vobis , non per de t mer- 
cédem suam. ( Matth, 10.42.)

41. Et quisquís scandalhá- 
verit unum ex bis pusillis ere-

preguntó Jesús s ¿De qué trata
bais en el camino ?

3 3. Pero ellos callaban, por
que hablan disputade entre si en 
el camino , quién de ellos era 
mayor,

34. Y  sentándose Jesús, lla
mó á los doce , y les dixo : SI 
alguno quiere ser el primero, se
rá el último de todos, y el que 
á todos sirva,

35, Y  tomando á un nifío,Ié 
puso en medio de ellos y y des
pués de abrazarle , les dixo;

36. Qualquiera que recibiere 
á uno de éstos niños en nombre 
mío, me recibe á mí; y el qué 
me recibe á mí, no me recibe 
mí, sino á aquel que me envió*

37. Hablóle Juan diciendo t\ 
Maestro , vimos á un hombre 
que no nos sigue, lanzar los de* 
monios en tu nombre, y se lo 
prohibimos.

38, Y  dixo Jesús :N o se Jo 
prohibáis, porque no hay algu
no que haga milagros en mí nom
bre , y pueda hablar inmediata
mente mal de mí.

39, Porque el que no está 
contra vosotros, está por voso
tros (1).

40. Y  qualquiera que os die
re de beber un baso de agua en 
mi nombre, porque sois de Chris* 
to ; en verdad 0$ digo que no 
perderá su recompensa,

41, Y  al que escandalizare 
á alguno de estos pequeñitos

J.Ú 39. Esta sentencia no es centra^
ría ( aunque lo parece * á la otra que ái— 
xo Jesu^Cbrísto ( e n  San  M a te o  cap* 17. -  
V* 30 ) K! que uo fstd tütimigo , está con
tra Una y otra siunijican * que en rau- 
10 no está una coa Jesu-Chm?G . étt nuan* 
la está -

t i  contra é l , en guamo está con él, -Asi 
t¿ie hombre que hacia milagros en nom
bre de ehristo , en quanto ios hacia es
taba con éí, y por el $ pero en guante* 
no le seguía f ño estala con é l , sino que 
era contra éL S. ¿gusi. i. 4. de Cení*



CAPÍTULO IX*
iént 'tbut in me x bonum est ei 
ptagif si circumdat-étur mofa asi* , 
nária colio eius t t í  inmare mit- 
terétur, ( Matth. i8< 6* —  Lüc. 
17. *0

42. Es si scandaltzávcrit te 
manas tu a , ábscidc illam: bonum 
est tibí débilem introire in vitam, 
quám duas manus habéntem iré 
in gebénnam , in ignem inextrn- 
guibilem: (Matth. 5. 30. & 18.8.)

43, ubi ver mis eórum non 
moritur, tí ignis non extinguí-  , 
f«r*

44, Et si fes tune te sean-’ 
iatízat f ámfuta illum x bonum 
est tibí claudum introire in vi- 
tam xtérnam , qudm dúos pedes 
habéntem mitti in gebénnam ig
nis inextinguibilis x

45, ubi vermis eórum non mó~ 
ritur , & ignis non extinguí tur, 
(Isai. 66* 24*)

46. Quod si deulus tuus sean* 
dalízat te f éjice eum : bonum 
est tiU luscum introire in reg- 
num D ei, quám dúos écuhs ha
béntem mitti in gebénnam ig
nis x

47. ubi vermis eórum non 
moritur 9 t í  ignis non extinguí- 
tur,

48* Omnis enim igne salté- 
tur , tí omnis victima safe sa
lió tur, (Lev* 2. 13.)

que crecen en mí, mejor le fue» 
ra que se le atase al cuello una 
piedra de molino , y se le echa* 
se al mar*

42. Y  si tu mano te escan
daliza , córtala (z); mejor te es 
entrar en la vida con una sola 
mano que, teniendo dos manos, 
ir al infierno á un fuego que no 
se puede apagar;

43. donde el gusano (2) nun
ca muere , y al fuego nunca se 
apaga*

44* Y  si tu píe te escandali
za 9 córtale : mejor es para tí 
entrar cojo en la vida eterna 
que, teniendo dos pies, ser echa
do en el fuego del infierno , que 
no se puede apagar;
; 4;* donde el gusano nun
ca muere , y el fuego nunca se 
apaga.

46. Y  si tu ojo te escandali
za , échale fuera ; mejor es para 
tí entrar en el Reyno de Dios 
con un ojo solo que , teniendo 
dos ojos, ser echado en el fuego 
del infierno,

47. donde el gusano nun
ca muere, y el fuego nunca se 
apaga (3):

48. porque todos ellos serán 
salados con fuego (4), como to
da victima debe ser salada con 
sal*

(1) 4t- Quiere d e cir , que oes prive- t a  repetición de  palabras. y  una ensena
mos de l a s  cosas mas necesarias y  mas za Uti vehemenfé de la pena eterna# 
estimadas, siempre que nos sean ocasión pronunciada por la boca deí Señor, quau- 
de pecar, S , (¿tren, á , Hilar, S* Cbrísost. do el no se cansa de decirlas fres Veces 
in tune loe, en un mismo lugar? S , Agurt, ¿ib, de

(a) t ,  43. Esto e s : los remordimientos Civ. c. 9 , t
de la conciencia, A a ñ  A tsx * <4) V, 4 8 . Aludiendo Jcsu-Cnrlsro á lo

(3) #* 47- Tres veces repite Jesu-Cbrís- que se manda en ei tevftfco U* a. v, 13,) 
to este sentencia : X>onne el guram w  que todo sacrificio £e s?.wt\e con sa i, di— 
mucre» y el fuego nunca se apaga: sobre ce que el fuego hará veces de sal en lo* 
que hace Sao A^usüti esta breve, pero cuerpos de los condenados, corno vicu- 
e f i c a z  r e t t e x l o o : ¿  A  q u i e n  n o  a t e r r a r a  « s—  m a s  q u e  s e r á n  d e  su  ju s t ic ia .  v W * * - A t ; r ,



49. Bonum ett sal i quid si 49. Buena es la sal; peros!
sal insúlsum fúerit: in quo illud se hace insípida ; ¿con que se la 
íoniiétis ? Haléte in vobis salí sazonará? Tened sal (1) en voso- é pacern habite ínter vos. (Matth. tros , y conservad la paz entre 
j. , 3. — Luc. 14. 34.) vosotros. | í

C A P Í T U L O  X.
!■ .1 

Indisolubilidad del Matrimonio , y preceptos sobre el divorcio* 
Presentan á Jesu-Cbvisto los niños para que los bendiga* El Jo- 
Ven rico y y peligro de las riquezas* Felicidad de los que por 
mor de Jesu-Christo dexan sus cosas. Anuncia el Señor su 

Pasión. Los hijos de Zebedeo pretenden los primeros asientos 
en el Rey no de Jesu-Christo, y este prohíbe la domina- 

cien á sus Apóstoles• El ciego 4e J ericé.

1. jE rinde exúrgens venit in 1. Y  levantándose de allí, 
fines luda# ultra lordánem : &  filé á los confines de la Judea 
convéniunt íterúm turbes ad eum; del otro lado del Jordán, donde 
ñS sicut consuéverat , iterúm do- concurrieron otra vez á él las 
cihat ¿líos. (Matth. 19. i .)  gentes : y continuó enseñando-*

Jas, como acostumbraba.
3, E t accedentes Pbarism 3. Y  llegándose á él los Fa-

interrogábant eum : Si licet vi- riscos, le preguntaban por ten- 
ro uxoretn dimitiere : tentántes tarle : ¿Si es lícito al marido re- 
eum. pudiar á su muger?

3. A t Ule respóndens , dixit 3. Y  respondiendo él, les dí- 
eis: Quid vobispnecepit Méyses'Z 3CO : ¿Qué os mandó Moyses?

4. Qui dixérunt * Moyses 4, Respondieron ellos: Moy-
permisil lihélhm repúdij scribe-  ses permitió despedirla dándola 
n  , dimitiere. ( Deut. 24.1.) un libelo de repudio $

5. Quibus respóndens lesus% $. á que respondió Jesús:
ait; Ad durftiam cor dis vestri Por la dureza de vuestro corazón, 
scripsit vobis prteciptum istud* os escribió Moyses esta orde

nanza:
6. Ah iníth autem creatúree 6. mas desde el principio de

máscultim , Q féminamfecit eos las criaturas, hizo Dios un hom- 
Deus. (Gen. u 27.) bre y una muger.

7. Propter hoc relinquet ho- 7, Por esta razón dexará el
mo pairem suum , &  matrem, &  hombre á su padre y  á su ma-

í74t EVANGELIO DE S. MARCOS.

(í) 49. Esto es i sabiduría y  cruden- Cáhn. N ét. A l§x*
cía en lo que importa á vuestra salvación.



CAPÍTULO X
¿íhcsrébít uxorem suam % (Ge
nes. g, S4‘=  Matíh# 19# 1*
Cor. 7, i c.— Kphes. $, 31,)

üt Q eruatduo in carne una* 
■ Itaque iam non sunt dúo, sed 
tma caro. ( i- Cor. d. 16.)

9, jgwod Dcus conjún-  
¿i/ , homo non séparet*

io* -Et in'dómo iierüm dis- 
cípuli eius de eódem interroga- 
vérunt eum, ’

ir , í>  ait i lUt: Quicúmque 
dimíserit uxorem suafn¿ Q  áliam 
dúxerit , adultérium eommfttii 
super cam*

i 2, Et si uxor di mí ser i t vi
ra ?n suum» í? álij núpsent, moe- 
chdtur.

13. Et offerébant itli párvu
los ut tángeret Utos, Dis cípuli 
auiem comminahántur offerenti- 
hus.

14. Quós c&m videret lesur, 
indígne tu lit» £? <zr> ////x: 5/fl/-

párvulos veníre ad me , é? ne 
prohibuerítis eos % tálium enim 
ést regnum Dei*

15. Amen díco vobis: <2k/x- 
£?ox «o# recé per it regnum Del 
velut párvulas') non intrdbit in 
illud*

16. Et complexass eos , &
impdnens manas super tilos » be- 
nedicébat eos,

17. Et cum egréssttt es set 
in viam , procúrrens quídam ge- 
nuflexo ante eum » rogabas eumt 
Magíster bone , fáciam ut 
vitam mtérnam percípiam ? (Matt* 
19* id.=Luc. 18.18*}

iZ* lesus autem dixit t i :

dre , y se juntará á su muger $

i\
8. y serán dos en una sola 

carne. Asi ya no son dos» sino 
una sola carne.
* 9* No separe» pues, el hom

bre lo que Dios juntó,
10, Y  en casa volvieron á 

preguntarle sus Discípulos sobre 
esto mismo:

ir . y les dixos Qualquiera 
que despidiere á su muger» y  
se casare con otra, comete adul
terio contra la primera.

12. Y  si una muger dexa á 
su marido , y  se casa con otro," 
es adultera,

13. Y  le presentaban unos 
ñiños para que los tocase, Pero 
los Discípulos amenazaban á los 
que los presentaban:

14. viendo lo qual Jesús»lo 
llevó muy á m al» y les díxo: 
Dexad venir á mí los niños, y 
ño se lo cstorveis, porque de es
tos tales es el Rey no de Dios.

1 y. En verdad os digo: Qual- 
quiera que no recibiere el Rey no 
de Dios (1) como un niño » no 
entrará en é l:

id, y abrazándolos y po
niendo sobre ellos las manos»los 
bendím

17, Y  habiendo salido pa
ra ponerse en camino, corrien
do un hombre» y poniéndose de 
rodillas delante de é l , le pre
guntó ; Maestro bueno» |qué de* 
bo hacer para adquirir la vida 
eterna ?

18, Y  Jesús le díxo: |Por

(t) V, 15, El  Rcyno de Vías aquí sígrufí- simplicidad y humildad efe tos fiifios, 
ca el Evaiígeliü, la te y  íag verdades Culm. Nat. Alt*. 
ciirisUauas, que se deben recibir coa fe



e v a n g e l i o  d e  s . m a r c o s .

Quid me dicis bonum ? Nettio lo
nas , ni si unus Deusw

ip. Fmcépta no sí Í: Ne adul
teres , Ne oce idas , Ne fureris9 
Ne faisum iesíimónium díxeris 9, 
A7u7 ráudcm féceris i Honor a pa-, 
trem tuum & wat rom, (Exod;
20.13-} , i

so. A i Ule responden* , aft 
illii Mugís te r , h&c dmnia ob  ̂
serva vi d iuveutüte mea*

21 v Üe/wr autcm intúitus cum9 
diléxit eum, $  dixit eiz Unumj 
tibí dccst i vade , qu&cúmque ha
les 9 vende, & da paupéribus > 
(d habébts thesáurum in calo : (¡¡ 
veni ? sé que re me.

22. Qui contri státus in ver
bo y ábiit mueren* : eras enim ha- 
fans multas possessicnes.

23- E t eireurnspíciens lesttSf 
ait disclpulis sais x Quám diffí- 
ello qui pecunias habent , in reg* 
num Dei introíbuntl

qué me llamas bueno ? Nadie es 
bueno sino solo Dios (i).

ip. Tú sabes los mandamien
tos : No cometas adulterio: No 
mates t No hurtes : No digas 
falso testimonio: No hagas frau
des : Honra á tu padre y  á tú 
madre.

3o. Y  respondiendo él, dixo: 
Maestro , todos estos manda
mientos los he observado desde 
mi juventud.

si. Y  mirándole Jesús > le 
amó (®), y le dixo: Una cosa te 
falta: anda y vende todo lo que 
tienes y dalo á los pobres, y ten- 

; drás un tesoro en el Cielo $ y 
ven y sígueme.

22. El joven afligido con es
tas palabras , se fué triste, por
que tenia mucha hacienda.

33. Y  mirando Jesús ai re-* 
dedor , dixo á sus Discípulos: 
jQué difícil es que los que tie
nen dineros entren en el Reyno 
de Diosí

34. Disrípuli autcm ohstu-
pescébant tn verbis eius. At l o  
sus ritrsús responden* ait illisz 
Filíoli 5 quám difficile est , con
fidentes in pecúniis , in rsgnum 
Dei introire\

25, Fácil:ns est 9 camélum 
per foramen acús transiré , quám 
dívitem mirare in regnum Dei*

2 6 . Qui 7}) agís admirahání ur9 
di Cent es ad semetípsps i Ei quis 
potes: selvas fíeri ?

27. Et iníuens tilos lesas,

24. Y  los Discípulos se es
pantaban de oir estas palabras; 
pero Jesús volviéndoles á hablar, 
les dixo: ¡Hijítos , qué dificil es 
que los que confian en el dinero 
entren en el Reyno de Dios!

25. Es mas fácil que un ca
mello pase por el ojo de una 
aguja i que un rico entre en el 
Reyno de Dios (3),

2ó. Ellos , admirándose mas, 
se decían unos á otros; ¿Y quién 
podrá salvarse ?

27. Y  mirándolos Jesús, les

(i) i'\ En estas palabras no rehúsa 
jcsu-Chnsto el nombre de dueño;sipa 
que gr?uyé <3 M is se te del mozo, y  
es como si ?e dixer.i -t Va que me reuo— 
UtK’e.' por bueito dudes creeráie Oíos . por
que Sóío Dio» £? blí&PO- S- HH. i.tf. Trin,

(?) V. ? i ,  Esto es t dio señales de la 
complacenda y  gusto coa que había oí
do al Joven. Cdm.

id) v. 25* tr£ms¿ d  c*f. 19. c-. 24. deCarite,



ah : Apud hómines impos síMk dixo: A los hombres es tíftposi- 
esP f sed non apudDeum: ómnia ble, pero no á Dios; porque to- 
enim possibflia suni apud Deum. do es posible á Dios.

2$. Et ceeph ei PétrUf dice- 28. '• V Pedro empezó á decir- 
rt'V'Ecce nos dimisimus ómnia. le : He aquí-que nosotros hemos 
Q  secuti sttmus se* (Matth. ip .; dexado todas las cosas , y te he- 
ay.=Luc. 18. 28. ) mes seguido. ,

29. Responden* Jesús , aitr 29. Respondiendo Jesús , dí-
Amen dico vobis : Nemo est¿ quv xó; En verdad os digo; No hay" 
teliquerh domum s aut jratres/ alguno que haya de xa do por mí 
aut sórores, aut patrem , uut ma- y por el Evangelio su casa , sus 
ítem, aut filias , aut agros prop- hermanos, sus hermanas , su pa- 
ter me, &  propter Evangéiium, dre, su madre, sus hijos, ó sus 
. ; , heredades ¡

30. qui non accípiat cénñes 30. y que no recíba cíen ve-
tantum y nunc in téntpore hoc r ces mas casas , y hermanos , y 
domos , £5 fratres , soróres, hermanas , y madres , y hijos, y 
&  marres 7 &  filfas , (3 ttgros, heredades (1) en este siglo en 
efím per secuti onibus, /» /íccu-  medio de las persecuciones (2)V
h  futúro vham eetérnam. y en el siglo futuro la vida

■ > - ... v , eterna.
31. Multiautemerunt pri- 31. Y  muchos primeros se-

mi mvtssimi, c¿» novístimi pri- rán los últimos ; y muchos últí- 
mi. ( Matth. 19. 30.) mos los primeros (3).

$2. Erant autem invia as~ 32. Y  ya estaban en elcami-
ccndentes lerosólymarn: 5 no ¿ subiendo ácia Jenisalen, y
cedibat illas Jesús, &  stupébann * Jesús iba delante; y dios se ad-? 
0  se quént es timébant* £/ assú-- miraban (4), y  Je seguían líenos 
mens íterüm duódecím , cap/V de temor, Y  volviendo á tomar 
i//// dicere qute essent eievcntú- á parte á los doce, empezó á de- 
ra. (Luc, 18. 31.) círles lo que le había de suceder:

33* J0«w ecce ascéndimus le- 33. He aquí subimos 4 Jeni-
Tosólymam , éS Filius ' hétninis salen , y  el Hijo del Hombre será 
tradétur principtbus sacerdóium, entregado á los principes de los 
&  Scribis , &  seniátibus y Q  Sacerdotes, y á los Escribas y Án*

CAPÍTULO X. f j 17

fr) V, 90. Esta promesa se debe emen^ premio T y  en efecto lo son segtm 
der esplrírualmente, y  en quar.to á la lias palabra de Sawfogri ( ) :  Ak£r¿¿* 
equivalencia j y e a  este Sentido es cierto birmanas quaud& j^ah atribaiadór cm 5 
que desdé este mundo d i  Dios ciento por rías trabajar. Sin embargo* los másese- ’ 
tino á los que dejan alguna cosa por pilcas estas palabras* trasladando íOTair^ 
Jesu-Cbrísto y  ei Evangelio* sea es el día ás las fCTStcnóomr, Vzwe Qalm. 
consuelo y  gozo que sienten en despre- (3) V. \ i. Vease la Nota al v. 16. del 
henderse de los bienes temporales, sea cap, tor de >, Mateo, 
en el amor y  gracias espirituales cdp que (4} 31, Se admiraban de Ja firmeza
les recompensa, Tbsapbítasta ,  Duatud,  y  alegría con que Iba i  padecer la muer— 
Aat. Atex, " te,'corno íe lo habtít dicho m uchasve-

(2; ibtd. La Vatgata dice ; Cum persea c e s , y  reihían el peligro en une se veían 
tuiimibur con las persecodones ; como ¿  j] ruismíD, Cul//:. N&t. AUx.
£ue lis persecuciones hace» parte del

M



damnábum eum marte  ̂ 8  tro?- danos , y  le condenarán á muet~ 
dmt eum géntibus í te, y le entregarán á los Gentiles:

34. 8  ¡llúdent ei , (3 cóns- 34- y  harán burla de é l , y
puent eum, 8  flageUábunt eum9 le escupirán y le azotarán, y le 
% interffcient eum: 8  tertid diei matarán : y  resucitará al terce- 
resúrget. *» • ; . U ro día*

3y, .E* accédunt ad eum la-u'_. 35, Y  se llegaron á él San-
, &  Ioánnes fílii Zebedtci, tiago y  Juan (i) hijos de Zebe- 

dicéntes : Magíster, vélmus ut deo , y  le dixeron : Maestro y 
quodeúmque petierímus , facias queremos que nos concedas todo. 
«o^jvCMatth, 30, 20.) • lo que te pidamos. -

36. Át ilk disit eis : Quid 36. Y  él les dixo:¿Qué que-.
mltis ut fáciam vobis ? . reís que yo os conceda l  . ...

37* Et dixéruntDa nolis 37. Concédenos, dixeron,
ut imux ad déxteram tuain  ̂ £3 que en tu gloria nos sentemos 
vi tus ad  sinfstram tuam sedeú- uno á tu diestra , y otro á tu 
mus in gloria tua. • .  ; ; • siniestra (2). *

38, le sus autem a i t e is  . 3<í. Y  Jesús les díxo c No 
Nescitis quid petátís : pote'stis. sabéis lo que pedís- ¿Podéis be-. 
libere cáiicem , quem ego> hilo: ber el cáliz que yo bebo , y  ser, 
aut baptísmo , quo ego baptí%orr bautizados con el bautismo con 
baptizar i ? v y : que yo soy bautizado (3)? ,

29, Mí dixérum ei i Pos-t 39._ V  ellos le dixeron; Po
stema. íesus autem ají eis t C¿~ demos. Y  Jesús les díxo: A la* 
iicem quiíiem quem ego biloy verdad bebereis el cáliz que yo 
Uhéiis ; &  bapiismo , £00 bebo , y seréis bautizados con el) 
baptizar , b a p t i z a h U n i m bautismo con que yo soy bautí-*

/< . zadoj V
40. sedére autem ai déxte- 40. pero el que os sentéis áv

rcm mmm , vel ad shnstram, mi diestra ó siniestra, no meto- 
non est meum daré vobis , sed ca á nú (4) concederlo .á voso-; 
quilas pardtum esU tros, .sino.á aquellos para quie-

- nes está preparado.
41. Et audiéntes decem ccĉ  41. Y  oyendo esto los diez,

pérunt indignan de lavabo9 8  empezaron á indignarse contra 
loánne. Santiago y Juan.

42. lesas autem vocans eos, 42. Y  llamándolos Jesús, Ies

i j 8 EVANGELIO DE S. MARCOS.

(í) 5r. 25. Lo que Sao barcos arriboye 
á 54ntlago y  Sao Juan, lo atribuye San 
Maíga á la madre de ellos; sin que en 
esto baya contradicción. porque la ma
dre hizo la petición impelida de íes hi
jos, S, G$roii, in tuno l-jz. S . Agnst. de 
Cotir* Ev* L í .  f . 64.

{*) 37* Vease en San M uirte! capt
*0. v- 30. . t

,(s) 3S. Por las expresiones ¡neiafiS-i
ric^s de cjI-z. y bautismo significa Jeso— 
Chiisto uní misma cosa, que es suPa—' 
fcion y  Muerte. Nét. ¿¡lex. V llama Jesu*

Christo bautisoio ¿  su Pasión, dice Sm  
Juan Cbri¿óstomo ( hom. 66.), porque por, 
tila expíd y  borró los pecados del mundo.

(4) ? '4 o . No pta ¡oca á mi , según la 
potestad humana; pero sí según el poder 
divino. en que soy igual al Padre, por
que todo lo que tiene el Padre ío tiene; 
también, el Hijo, S. sigust, lib. i.deTrin. 
cap, u .  Dice JcSu-Christo que »q l? m m  
a a ! , no para denotar en st alguna im-- 
potencia, sino para significar la justicia 
con -que dá ios premios. a\ Juan C¡¡tí-  
rtet. .w», 66.



CAPÍTULO X. *7 9
ait itlis i Scith qui a hi y qui vi- 
dé mar principa ti gcnt ¡bus ? do* 
minántur sis : &  principes eo- 
rum p&éftdiem habent ipsórum* 
( L t f C .  22, 25.)

43. Non ita est autem m 
vobis , sed quicúmquc volúerit 

fieri maior , erit verter minfs^

dixo : Sabéis que los qué son te-
¿nidos por principes- de las N a- 

clones las tratan con dominio; y 
que sus príncipes tienen poder 
sobre ellos,

43, No es lo mismo entre 
vosotros : antes bien el que qui
siere hacerse mayor, será vues-

ter : tro criado:
44, £Í quicúmque volúerit in 44, y qualquiera que. quisie- 

vobis primas esse , erit ómnium re ser el primero entre vosotros, 
servas* será vuestro siervo,

45. Nam &  Fiiius baminis 
non venit ut ministraré tur ei9 
sed ut ministrdret , &  daret áni* 
mam suattt redemptiónem pro mui- 
tis.
‘ 46. Ét véniunt lincho ; &  

proficiscénte eo de Iéricho , &  
disclpulis eius , &  plttñma muí* 
titúdine afilias Timú llariinueus 
cateas, sedébat iuxla viam men* 
dícans. ( Match. 20. 29, =JLucas 
18.35.)

47. Qui cüm audisset qui a 
Jesús Nazarenas est 9 c&pit cía* 
mare, &  dfeere: le su flli David, 
miserere mci.

48. Et commíndbántut ei 
muí ti ut taccret. At ilis multó 
magis clamábat: Pili David mi
serere mci.

49. Et stans Jesús pratcépit 
Hlum vocári, Et vocant eteettm 
tlicint es ei 1 Ánimmquior esto t 
surge , vocat te*

50. Qui protéete vestimenta 
suo exilien*, venit ad eum*

51. Et respéndens Jesús di* 
xit HU : Quid tibí vis fáciam ? 
Cacas autem dixit e i: Uabbénit 
ut vídeant,

52. Jesús autem aiiilti 1 Va* 
de 9fides tua te salvum feciu Et 
conféstim vidit , &  sequebátur 
eum in vía*

45, Porque aun el Hijo 
del Hombre no vino para ser 
Servido , sino para servir, y dar 
su vida por la redención de mu* 
chos.

4<?* Y  fueron á Jeríco 5 y  
quando Jesús salía de Jerícó con 
sus Discípulos , y gran multitud 
de gentes,un ciego llamada Bar- 
ti meo , hijo de Tímeo , estaba 
sentado cerca del camino pidíen- 
do limosna,

47* Ei qual habiendo oída 
que era Jesús Nazareno , empe
zó á clamar y decir: Jesús, Hijo 
de David, ten misericordia de mí,

48, Y  muchos le amenazaban 
para que callase; mas él gritaba 
mucho mas; Hijo de David, ten 
misericordia de mí,

49, Y  parándose Jesús, man
dó que se lo llamasen. Y  llaman 
al ciego dídendole: Ten ánimo: 
levántate que te llama.

50, É !, tirando su ropa , se 
levantó y fué allá.

51, Y  hablando Jesús , íe 
dixo: ¿Qué quieres que haga 
contigo? Y  el ciego le d_b:oi 
Maestro , que yo tenga vísta,

52* Y  Jesús le díxo : Anda 
que tu fé te ha salvado, Y  al ins
tante tuvo vísta: y  le seguía en 
el camino.

M z



C A P Í T U L O  XI.

Entrada deJesu-Christo e n j e r  asilen. Maldición déla Higuera, 
qué al instante se seca. Echa Jesús del templo á los que com

praban. y vendían en el. Poder de la fe* Se debe 
perdonar 4 los enemigos. Confunde el 

Señor 4 los Judíos*

j«o. EVANGELIO 'DE S. MARCOS.

u .JE lt cúm appropinquarent i* X  quando-se.'iban acer« 
hrosólymx, 8  Betbéniñ aimon- - cando á Jerusalen , y  á Betha- 
tefti otivdrum , viiiiit dúos ex dis~ ',p il , acia el monte, de los Olí— 
cípulis suis, (Match. 21. 1 . =  vos, envió dos de sus Discí- 
Luc. 19. 29. ) ptdos,

2* &  ais illis : lte  in casi él- 2. y  les dixo; Id á la Aldea
lum , quod contra vos est, &  que está enfrente de vosotros , y  
statim intro'éuntes tlluc , inve— luego que entréis alli, hallareis 
nietis ptiüum ligarían , super atado un jumentillo , sobre el 
quem nemo adhüc hóminum se- qual hasta ahora ningún hom- 
d lt; sol vite illutn, &  addúct- ¿re ha montado ; desatadle y  
te. ; traedle (1).

3. E t si quis vobis ¿íxerit 1 3. Y  si alguno os dixere:
Quid fácil is2. di cite, quia Do-* ¿Qué hacéis? decid, que es ne- 
puno necessárius est: 8  contí-  cesario para el Señor : y  al ins
tad illum dimíttet kuc, . tanta le dejara traer aquí.

4. Et ab¿untes invenérunt 4* Y  habiendo ellos ido, ha*
puilum iigüímn ante iánuamfo- liaron el jumentillo atado delan- 
fts in bivio : Q solvunt eum* te de una puerta, de parte de

 ̂ afuera, entre dos caminos , y le 
desataron.

5. E t quídam de illic stan- $. Y algunos de los que es-
tihus dicébam illis : Q u id  fací- taban s Jli, les decían; ¿Qué ha- 
tis  so lv ía le s  puilum  ? ceis ? ¿ Por qué desatáis el ju*

mantillo %
Ó. Qut dixérunt eis sicui 6. Ellos respondieron como

pr^céperat illis Jesús , éB dimi* les había mandado Jesús ; y  les 
sérunt eis* dexáron̂

7. E t  ̂dusérunt puiltm ad 7. Y  llevaron el jumentillo
lesum : 8  impónunt illi vestí- á jesús,y pusieron sobre él sus 
enénta sua , 8  sedit super mm. vestidos, y montó Jesús en él* 
(loann, 12.14.)

(i) t. Este lumtniilte era figura del
pueslo gentil indómito. £Ía yugo 5 sin lev, 
y  sin Dios, pero atado con ios Uzos de
la idaiatria 1 hasta qau ios Apastóles fae

tón enviadas por la autoridad de Chrifc* 
to á aesar¿rlé. jVat. A¡cx. Víase la nota 
ai v¿r¿. 5. del cap. ai. de S. Mateo.



CAPÍTULO XI. i8t
8 . Multi autem vestimenta 

stta stravérttnt in vía : átú au~, 
tem frondes cecdébant de drléti-  
bus y &  stcrnébant in vía*

9 . Et qui prceíbant , &  qui 
sequúhantvr clamábante dicéntesi, 
Hcsánna\ (Fsalm * 1 1 7 ,  26. —  
M a tth . 2 1. g.— Luc. ig. 38*}

10 . Benedictas y qui venit in 
fidmine Démini 1 henedícnm qtiod 
Venir regmim p atris nostri Da
vid : Hosanna in excélsis. ,

1 1 .  Et íntroivit Terosdfymam 
in umplum ; &  circumspcctis 
ómnibus y cétn iam véspero, esset 
hora , éxiít in Betkániam cum 
iuddecim. (M a tth . 2 1 . 10 .)

12 . Et alia die cüm exírcnt 
á Bethánia, esúriit,

1 3. Ctimque vi dis set d lottgé 
fcum habcntcm folia , venit si 
quid forte invenrret in ea y &  
cim venís set oA eam y nihil in-  
venit prectcrfélia : non enim eraf 
lempas ficúrum. ( M atth* 2 1 .19 #  y

1 4 . Et respéndens dixit e i ; 
iam non ámpliús in tetérmim ex 
te fructum qwsquam mandúcete 
E t audiéhant discfpuli chis.

i j , Et vcmvnt hrosófymam* 
Et cum i nt reís set in femplum  ̂
capí- ejícere vendantes, Q  emén-* 
te* m templo ; £? mensas numu- (i) * 3

 ̂ 8. Y  m uchos exten dieron  en
el cam ino sus vestid os 5 y  o tro s 
co rtaban  ram as d e los á rb o les , 
y  Jas ech ab an  en el cam in o (1) i

9 . y  asi lo s  que Iban delan-* 
te f com o los que le  s e g u ía n , cía-* 
m aban d ic ie n d o ; H osan a (2):

10 . B en d ito  e t que viene e n  
e l nom bre d e l S eñ o r : B e n d ito  
e l reyn o  d e  n u estro  p ad re  D a -  ; 

■ vid , q u e  vem os lle g a r  , H osana/ 
en las a ltu ra s.

1 1 .  Y  h ab ien d o en trad o  e n  
J e r u s a ís n ,  fu e  ah te m p lo ; y  d e s-  / 
pues de o b serva r al red ed o r to 
das Jas co sas ; com o fuese y a  
tard e , sa lió  co n  los doce p a r a  
Hedíanla*

12 . Y  a l otro d ía ,  q u a n d o
salían  d e  B ethania tu v o  ham bre:

13. y  v ien d o  d esde lejos u n a  
h ig u e ra  co n  hojas ,  fu e  á ver sí 
h a llab a  a lg o  en e lla  5 y  lle g a n 
d o  á  e l l a , no en con tró  sino ho
ja s  ( 3 } ,  p o rq u e  n o  era  tiem po 
d e  h igos.

14 . Y  h ab lan d o  á la  h ig u e
ra , la  d ix o : N u n c a  jam as co m a  
y a  n ad ie  fru to  d e  t i : y  sus D is
cíp u los lo  estaban  o y en d o .

i$ . Y  lle g a n  á  J e ru s a le n ^ y  
h ab ien d o  en trad o  en  el tem plo, 
em pezó á  ech a r fu e ra  íos q u e  
ven d ía n  y  com praban  en é l ;  y

(i) t.  S, Estas gentes eran de falque fes de llegarse i  ía higuera que no tenía 
tibian venido á la tiesta de Ja Easqua,. higos; pero quito tüEpar ocasíán de las-» 
y  hacían estas ¿emoustraduü^s en trtiír a sus Db'eipiilrrC Esta higuera t sé—
ha! de alegría, y  para adornar el ca— cu» San Gerónimo (m famc loe, ) sí gní tí
renlo A su Salvador. Nat* ¿stex, J' !a Syimgop. y  coiieíUabtilo rté los

(a) V- 9. Jíásiiiw es una voz hebrea de Judíos que f estando cerca de Jew-Chrís-' - 
aclsmacúm y jíibíu», con que pedían los ro , que es el camino T no estaba en él, 
Judíos á Dios ía saludóla paz y la uros— porque no creían en íesu-Chrbto, Vino 
puridad du jcsn*Chnsto, á quien reco— ; Jesu^Chrísto á eito  buscando fruto T y  
nadan por el Mesías; es equivalente ¿  la ; no encoatrd sino hojas de promens, de 
nuestra. Viva el Kiy* é\ Gerón. epht. rrarilcicmcís humanas* úz adornad'¿ pa» , 
i « .  arf'Damet. labras,y de osteotacíoa de te Lty. J'wí

(3) if. 13. Bien sabia lesu-Cbriste i n - : Gttonimfr



evangelio  b e  s. marcos.
tgriórum , & cáibedras vendén* 
tium columbas evértlt,

i6* Et non sinebat ut quis- 
quam transférret vas per Um-
plan i

17. £$ docibat, dicens eis:
Nc'nnd scr’tpuim cst t Quia do- 
yiüs mea, domats oratiSnis vocá- 
Ulur ómnibus géntibus ? Vos au- 
tem f  ecísth eam speiúncam la-
trónum. ( l$au j 6* 7* —  Ier* 7*
U .)

18. Quo audita.príncipes sa  ̂
Cerdótum , S  Ser ib# qumébant 
qué modo eum pérderent : time- 
bant enhn eum, quómdm univer
sa tur-ha admirabÁtur supes doc  ̂
trina eitis.

19., Et cúm véspera facía 
ísseí , egrediebdtur de chútate.

20. Ét cúm mané transírent  ̂
vidérunt fiemn áridam factam 4
radicibus* .

2r. Et recor ddtus Petrus, 
dixit ei ; Rabhi , ecce ficus > cui 
muledixísti, éruit,

32. Et respondeos lesasy ait 
illis; Habite fidem DcL ( IVIatth. 
21, 21.)-

23* Amen dico vobis , quia 
qtiicúmque dixcrit hule monti 5' 
Tdllcrcy mi itere in mare, &
non heesitávertt in carde suo, sed 
credíderit, quia qucdcúwque di
xcrit s fi&t fiet. eu

24, Proptéred ¿tica vobifyém- 
nia quíte tanque orantes pétitis9 
creditc quia accipietis ,  H evó-

echó per tierra las mesas de íos 
cambiantes , y las sillas de los 
que vendían palomas*

iá. Y  no permitía que na-* 
die transportase mueble alguno 
por el templo*

17. Y  les instruía diciendo; 
¿ Por ventura no está escrito: Mí 
casa será llamada por todas las 
naciones casa de oración? Y  vo
sotros habéis hecho ele ella una 
cueba de ladrones*

*8. Oyendo lo qual los príi*. 
cipes de íos Sacerdotes y los Es-* 
cribas buscaban cómo quitarle 
la vida ; porque, como todo et 
pueblo admiraba su doctrina, le, 
tenían miedo,.

19. Y  llegada U tarde salió
de Ja Ciudad.

20. Y  por la mañana (1), 
quando pasaban * vieron que lar 
higuera se habia secado de rai&t

21. y acordándose Pedro (2), 
le dixo: Maestro, mira como se 
ha secado la higuera á quien 
echaste la maldición*

22. Y  respondiendo Jesús ,  
les dixo: Tened la fe; de Dios*

23* En verdad os digo,que 
quaIquiera que dixere á este 
monte; Quítate de ahí, y echa- 
te en el mar , y esto sin dudar 
en su corazón , sino creyenda 
que todo lo que dixere sucede
rá $ lo, verá cumplirse.

24* Por eso os digo: Todas 
las cosas que pedís en la ora
ción , creed que las recibiréis; y

(?) 4, ao. p&r la fífañaaa del día si-* h mafí̂ Ra volvía á Jerusalea. Kot. Jlte*. 
guiante. En estos días se retiraba Jesu- (2) v , 2f. Ezpi:c. De \s maldíciou qua 
vhrlsiu a  Eeihaiíia á pasar la üocbe, y  4 la había echado.



nicnt volas* (Matth* 
32,r=Luc, -ii*. 9*)

CAPÍTULO XI.
7*7* &  s u  es serán concedidas (i)*

25. Et cüm stáhhis adoran* 25. Y  quando os pusiereis á
dum , dimítttte si quid babétis orar , si teneís alguna cosa con- 
advérsüs áljquem : ut &  Fater tra alguno , perdonadle , para 
vester qui in ex lis e st , áimít- que vuestro Padre que está en 
tai vohis pe cedía vestra. (Match* Jos. cielos, os perdone también 
é* 14. &  *8* 35.) i  vosotros vuestros pecados*

26. Qttád si vos non di mise- 26* Porque si vosotros no 
pitts v me Fater vester qui /«perdonareis, tampoco vuestro 
aclis e s t , dimíttet vohis pcccáta Padre que está en ios Cielos o?

27. Et véniunt rursüs lero~ 27* Y  volvieron otra vez á
sólywam. Et cüm am bulare t in Jerusalen t y andando Jesús en 
templo, accéfium ad eum summi el templo, se llegaron á él Jos, 
sacerdotes , &  Scriba,  Q  sentó* Sumos Sacerdotes, y los Escri~ 
res: bas. y los Ancianos,

28*. &  dicunt ei t In qua-pp- 28- y le díserotu ¿Con qué 
testáte bxc facis ? &  quis dedit autoridad haces estas cosas?¿y 
tilii hanc potestdtem ut ista fá-  quien te ha dado ese poder pa- 
das? (Luc* 20* 2*) ra hacerlas?

29. le sus autem respéndens  ̂ 29, Y  respondiendo Jesús,,
aii Hits : Interrogaba vos é3  ego■ íes d íx o G s  haré yo también , 
unum verbum, &  respóndete mi* una pregunta ? y respondedme* 
h i : &  dicam vobis in qua potes-* y os diré con que autoridad ha-, 
tute hac fáciain, go estas cosas*

30, Baptfsmus loánnts , de 30* ¿ El bautismo de Juan*
cedo crat, an ex homínibttsl Res* era del Cielo, ó de los hombres?, 
pándete míhi. Respondedme.

51. At Uli cogitáhant secum* 31, ?das ellos pensaban den-
dicent es : Si dixerimus, de cxloi tro de SÍ- mismos, diciendo; Sí. 
dicct j Qu&re erge non credidís* decimos cM Cielo , nos dirás 
lis d  f' ¿Pues por qué n© le creisteis?

32, Sidixcrhnus : Ex borní- 32* Si decimos délos hont—
nibus, timé mus péptdim. Omnes brts 7 tememos al pueblo ; por  ̂
enim kobébant loánnem quia veré que todos tenían á Juan por 
prrphéta es set* verdadero Profeta*

33. Et respondéntes dicunt 33. Y  respondiendo, díñe

te) P. Sí se piden las cosos Qtiese o r jr; y orar para r¿ie no nos f¿Uc U fé  
deben p&dir, y  cornos? deben pedir, y  con que oramos. La-, fe produce la orf
eón la té con. que se deben pedir $ por-* cien, y  Í2 oración producida .tic a ti ¿a fir- 
que la fé es la fuente de la oración , y  meza a  la fe. San jjgust, sermr 115, alfiie 
na puede correr e l r ío , cuya fuente se vttb. Düm. 63. 
na secado. Bebemos, pues * creer para

Vestra* perdonará á vosotros vuestros 
pecados*



í$4 EVANGELIO DE S. MARCOS.
Tests. t. Nescimus* E t responden! ron á Jesús : No lo sabemos. Y  
lesas ait Híis : Ñeque ego dren Jesús Jes d ixo: Ni yo os digo con 
vobis in quapotestaje bm fáciam* qué autoridad hago estas cosas,

C A P Í T U L O  X II.

Parábola de los arrendatarios de la Viña , que mataron al hija 
de su Señor, Piedra angular, Tientan á Jesu-Christo los Fariseos 
y Herodíanos sobre si es lícito pagar el tributo al Cesar: y los 

Sadúceos sobre la resurrección de los muertos. Quál es el primer 
y mandamiento* Chrisio Señor de David. Súber vi a de los
\ Escribas* Oblación de la viuda pobre*

I. t ctepit iUis in parábolis 
loqui í Vímam pastinávit homo¿ 
€$ circúmdedit sepem , fi? fodit 
lacum9 &  tedificávit turrím, 
loeávit eam agríe olis, Q  péregré 
pTfféctus est. (Isai* i.~lerem. 
2*21,— Matth. 21. ¿3. = L uc3b; 
2o. 9.)

2. Et'misit ad agrícolas in
■ témpora servum ut ab agríe olis 
accíperet de frucíu vinete*

$* Qui apprehznsum eum ce- 
eiderunt 9 dimi ser unt va-
cu um.

4. JEt íterunt mi sit ad Ules 
álitím servum : &  illum in cápi- 
te vulneravérunt , &  i ontuméliis 
affecérunt*

Et rursúm álium mi sit, 
& illum occidcrunt : Q  piares 
diios : quosdam cadentes, alies 
vero occidentes.

6. Adhúc ergo unum habens 
fílium chatis simum : &  illum mi- 
sit ad eos nevissimum , dicens ; 
Quia rever ebúntur fílium mcum*

7. Coldni autem dixerunt ad
invicém: HiV est heres : venitef 
occiddmus eum: hostra erit
her¿ditas.

1. X  empezó á hablarles en 
parábolas. Un hombre plantó 
una viña, y la cercó de vallan 
do, y hizo un lagar, y edificó 
una torre; y habiéndola arren
dado á unos labradores, mar
chó lejos de allí.

2. Y  llegado el tiempo , en
vió un criado para que recibie
ra de los labradores del fruto 
de la viña.

3. Ellos le cogieron, le die
ron de golpes, y le despacharen 
vacio,

4. Segunda vez les envió 
otro criado; y también á éste le 
hirieron en la cabeza , y  le lie-; 
náron de afrentas.

5. Tercera vez envió otro , y  
le mataron; y otros muchos, de 
los quales hirieren á unos, y  
mataron á otros.

ó, En fin , teniendo un solo 
hijo muy amado, le envió tam
bién después de los otros, di
ciendo: A  mi hijo le tendrán 
respeto.

7. Pero los viñaderos se di- 
xeron unos á otros; Este es el 
heredero ; venid, matémosla, y  
será nuestra ia herencia.



8, E t ¿tpprehendéntcs eum , 
occidérunt : t í  eieccrunt extra

c a p í t u l o  x ii . i8 j
8. Y  echándote la mano , le 

mataron , y sacaron fuera de la
vineam* viña (i),
i 9* Quid ergo fáciet Dominas 9. ¿Qué hará, pues,el Señor 

víne¿c2. Véniet, t í  perdet coló- de la viña? Vendrá y perderá á 
nos i tí dabit víneam álús. los viñaderos , y dará la vina á

otros.
10. NcC scriptúram hanc le- 

gístis t Lapidan quem reproba-  
mrunt <rdificantes , hic factus 
est in caput énguli;

11. A  Dómino factum est 
istud, (3 est mi rabile in óculis 
«3jmV?( P$aLii7.32.=d$aias 28. 
i(í.=M atth.2i, 42. Actor* 4* 
ii,™ Rotn.9,33,=: 1. Fetr. 2.7*)

12. Et quecrébant cum tene
re : t í  timuérant turbam, Cog— 
mverunt enim quéniám ad eos 
parábolam hanc díxerit, Et re
licto eo ahiérunt.

13- Et mittunt ad cum ques- 
dam ex P heristeis, Q  H ero día- 
n is , ut eum cáperent in verbo* 
(Manh.22. i$ .=  Luc* 20. 20,)

14. Qui venientes dkunt e i; 
Magísier , scimus quiá veras 
es ,  t í  non curas quemquam 1 
tice enim vides m fjciem  hámi— 
nmn y sed in veritáte viam D el 
doces. Licét dari tríbintun C\e- 
sari y an non dábimus ?

15- Qui sciens versútiam ¡1-  
líraim , ait illis; Quid me tentd— 
/r> ? Ajjérte rnihi dmárium ut 
vídeam*

16, Ai illi attulérunt ei. Et 
ait illis : Cutas est i mago hm9 : 
t í  hiscríptio ? Dicunt ei ; Gmssr- 
ris.

10. No habéis leído este di
cho de la Escríturá ; La piedra 
que desecharon los que edifica
ban, vino á ser la principal del 
ángulo;

11. esto ha sido obra del Se-* 
ñor, y  es admirable á nuestros 
ojos.

12. Y  buscaban medio de 
prenderle , porque conocieron 
que se dirigía á ellos esta pa
rábola ; pero temieron al pueblos 
y dexandule, marcharon.

13. Después le enviaron al
gunos de los Fariseos y Kcro- 
díanos (2} para cogerle por al
guna palabra.

14. Los quales, habiendo 
llegado, le díxeron: Maestro, sa
bemos que hablas verdad , y  no; 
atiendes á respetas humanos, 
porque no miras al semblante de 
los hombres , sino que enseñas 
el camino de Dios, según la ver
dad * ¿Es lícito dar el tributo al 
Cesar, ó no debemos darle?

1 f. Mas Jesús conociendo la 
astucia de ellos , les divo; ¿ Por 
qué me temáis? Traedme un de- 
narío para verle.

16. Presentéronselo, y les 
díxo: ¿De quién es esta imagen 
y letrero? Del Cesar, le respon
dieron.

(1) y , r. La- íxfücaútn di esta faráb^ 
ía piteas verse etí S . Mateo, e*21. v* 39. ;

(3) *.13, Véase dan Moteo, eep,%%* 
vers. 16.



18 6 EVANGELIO DE S, MARCOS*
1 f* Respóndens autem Te sus\ 

Íixit illis v Rédiite ígitür qu<e 
sunt Vtesaris, C&sari ; £3 qu<c 
sunt Dei , Deo. E t mirdbantur 
super eo. ( Rom. 13. 7-)

18. Et vencrunt ad eum Sad- 
ducm , qul dicunt resurrectiónem 
non esse: & ínter rogábant eum 
dicéniés : (Matth. 22, 23.— Luc. 
20. 27,)

19. Magíster, Moyses nobis 
scripsit , ut si cuius frater mér- 
tuus fú erit, {? dimitesit uso— 
tem , £3 fílios non reléquerit, ao 
ctpiat frater eius uxórem ipsius, 
&  resúsciíet semen fratri suo* 
(D euus; .  5,)

20. Septem ergo fratres erante 
í3 primas accépit uxórem , &  
mortuus est non relicto semine.

21. Et secundas accépit eamy 
(3 mor tuus est: &  nsc iste re- 
liquit semen. Et tértius simíli- 
tér.

22. Et accepcrunt eam simt- 
liter septem; & non reliquérunt 
semen. Novísima ómnium de
fama est &  múlier*

23. In resurrectiSne ergo cüm 
resurrcxeritit, cuius de bis erit 
usar ? septem enim habuérunt 
eam uxorem.

24. Et responden! le sus y ait 
illis z Nánné ideó errátil, non 
sciémes Scriptúras , ñeque vir- 
tótem Dei ?

2 5. Ciitn enhn d mórttiis re— 
surréxerint, ñeque nubent, ñe
que nubéniur y sed sunt sicut An
gel/ in aclis, 2

2 5. De mórtuis autem quód re* 
súrgantynon legistis in libro Mdy~ 
si y super rubum quómodó dixe-

17. Y  respondiendo Jesús, 
les díxo : Pues dad al Cesar lo 
que es del Cesar, y á Dios lo 
que es de Dios. Y  quedaron ad
mirados de su respuesta.

18. Después vinieron los Se
dúceos , que niegan Ja resurrec
ción , y le propusieron esta 
qüestion:

19. Maestro , Moyses nos 
dexó escrito, que si un hombre 
muere desando á su muger sin 
hijos, su hermano se case con 
su muger para dar sucesión á su 
hermano*

20. Había, pues, siete her
manos ; y el primero tomó mu
ger , pero murió ski tener su
cesión,

21. El segundo se casó con 
la misma muger, y  murió tam
bién sin dexar hijos; y el ter
cero lo mismo.

22. Y  déla misma suerte se 
casaron con ella todos siete , y 
no dexáron sucesión. Murió en 
fin la muger después de todos.

23. Pues quando resuenen 
en el dia de la resurrección ¿de 
quál de ellos será muger , por
que todos siete la tuvieron por 
muger ?

24. Y  respondiendo Jesús, . 
les dixo; ¿No veis que erráis, 
por no entender las Escrituras, 
niel poder de Dios?

25. Porque quando resuci- * 
ten los muertos, ni los hombres 
tendrán muge res, ni las mugeres 
maridos, sino que serán como 
los Angeles en el Cielo.

26. Pero sobre la resurrec
ción de los muertos no habéis 
leído en el libro de Moyses lo



CAPÍTULO XIÍ. 187
r¡t Hit Deus inqukns s Ego sum
Deus Ahraham , &  Deus Isaac,

Deas lacoh ? ( Exod. 3# 
Matth. 22. 32.)

x 27. Ntfn e/f Deus mertud-  
rumf sed vtvérum. PW ergomul- 
ium errátil.

28. E/ ííc,c////V roí#/ ¿fe Ótr/- 
¿v/, £«/ audíerat tilos conquirén- 
íe r , cí> videns quénidm hené illis 
responderte , interrogávit eum 
quod es set prhnum ómnhtm man* 
ddtum. (Matth. 22. 35, )

29* Jesús autem respéndte eh 
Quía prhnum émnlum mandatum 
e st: Audi Israel , Dóminus Deus 
tuus , Deus unus est; ( Deuter.
& 4*)

30. &  dtlrger Do'mrnutn Deum 
tuum ese tofo carde fuo , &  ex 
tota ánima tua , &  esc iota men
te tua , &  etc tota virtüte tua. 
Hoc est prhnutn mandátum*

31. Secúndum autcm sfmite 
est m i: Dfliges próximum tutim 
tamquam tcípsunu Maiut horum 
aliad manda tum non est. ( Lev. 
1 9, tS.^Maíth. 22, 39*xrRom*
13. 9*=Gal. i4 .= íac. 2* 8.)

32. Et ate ilU Scriba: Bené 
Magíster , m veri tale dixfsti r 
quia unus est Deus , 0  nao e/f 
¿//wr prcrter eum.

33. Et ut diligdtur ex tota 
cor de , 0  ex tofo intelléctu , 67 
ex tota ánima , &  ex tota forti- 
indine : fi? diligcre préximum 
tamquam seipsum , matas est 
émnibut holocautomitihis9 Q  so* 
erifíctis.

34* fer&r nafem vidcns 
sapiéntér respondísset, <?/x/V ////:

que Dios le dixo hablándole des
de la zarza : ¿Yo soy el Dios de 
Abrahan, y él Dios de Jsaácy él 
Dios de Jacob?

27. Pero Dios no es Dios de 
muertos, sino de vivos (i), Lue
go erráis vosotros mucho.

28. Y  se llegó uno de Jos 
Escribas , que les habia oido po
ner la qüestíon ; y viendo lo 
bien que les habia respondido, 
le pregunto, quál era el primer 
mandamiento de todos,

29. Y Jesús le respondió t El 
primero de todos los mandamien
tos es : Oye Israel, el Señor tu 
Dios es el solo Dios:

30. Amaras al Señor tu Dios
i de todo tu corazón, y con toda 
tu alma, y  con todo tu enten
dimiento, y con todas tus fuer
zas. Este es el primer manda
miento.

31. Y  el segundo, es seme
jante á é l: Amarás á tu próxi
mo como á tí mismo, No hay 
otro mandamiento mayor que 
estos,

\

3 2, Díxole el Escriba % Maes
tro, has dicho bien y con ver
dad , que Dios es uno solo , y 
no hay otro mas que él 1

33, y  que el amarle de todo 
corazón, y con todo el espíritu, 
y con toda el alma,y con todas 
Jas fuerzas, y al próximo como 
á sí mismo, es mas que todos 
los holocaustos y  sacrificios.

34* Y  viendo Jesús que él 
había respondido sabiamente, le

(*) t -  *7, Vetee s . Matea, c. as. v. $%.



T7cn es Unge d regno Deu E t dixo: No estás lejos del Reyno 
fiemo taifa uudebat eum ititerro— de Oios (i )• Y  n3.dic se itrtvii 
£are* ya á hacerle preguntas.

35. Et responden? lesus ¿f/- 35. ^  enseñando después;
cébat , docens itt templo ■ JQuóttio-’ Jcsus en el templo , dixo * gCo»;
dó dtcuni Scriba Cforisnmfíltum mo dicen los Escribas que Chris- 
esse David? = to es Hijo de David?

36. Ipse enim David dicit in 36. Porque el mismo David
Spiritu sancto : Dixit Dominas inspirado por el Espíritu Santo, 
Domino meo, sede d de x tris meis, ■ dice: Dixo el Señor á mi Señor: 
diíncc pofaam mímicos tuos sc¿t— Si cilla te á mi diestra hasta que! 
béiíam pedum tuorum* (Psalm. yo ponga á tus enemigos por 
109. 1 Matth, 22.44. =  Luc* peana de tus pies.
20.42,)

37. Ipse ergo David dicit 37. Luego, si David le llama
cuín Dómimim , S  tmdé est //- su Señor, ¿ cómo es hijo suyo (2)? 
lius eius ? Et multa turba eum Y  el pueblo , que era mucho, le 
iibémór audivit* oyó con gusto.

38. Et dicébat eis in doctrf* 38. Y  Jesús, siguiendo su
va su a : Cávete d Ser ibis, aut modo de ensenar , les decía: 
volunt tn stolis amhuldrc ¡Q  Guardaos de los Escribas , que 
hitar i inforo , (Matth. 23. 5 .=  gustan de pasearse con vestidos 
Xuc. 11. 43. &  20. 46,) rozagantes, y de ser saludados

en Ja plaza:
39. &  in prhnis cáthedris 39* y de sentarse en las prí-

sedera in sy vagó gis , &  primos meras sillas en las Synagogas, 
discúbhus in coenis: y ocupar los primeros puestos

en los convites:
40. qui démrant domos vi- 40. que devoran las casas de

dudrum sub obténtu prolíx# ora- las viudas con el pretexto de 
tiñnísi ki accípicnt prolfcius tu- prolixas oraciones (3). Estos ten- 
dícium* drán una condenación mas ri

gurosa (4%
41. Et sedens lesus contra 41. Y  sentándose Jesús cn- 

gaiopkylácium , aspiciébat qué- frente del gazoíiíacio (5) ? mira-* 
modo turba iactárct tes in gaza- ba como el pueblo echaba di- 
phylácium, Q multi divites tac- ñero en e l: y muchos ricos echa- 
tábant multa* (Luc. 21. 1.) ban mucho:

iS3 evangelio de s. marcos.

(r) 34. Esto es: no estás lejos de la
f e , de 1¿ gracia, y  de la verdad del 

H'íur. L 9 .de Tritái.) por-

3ue conociendo qüal es el fundamento 
e la verdadera religión. solo te falta un 

grado, que es creer en m í, para entrar 
en la Iglesia, Calnu

(il V'. 37. V¿esü S. Mateo, c. í  1, tí, 43, 
C31 V\4f\ Veast S\ Mateo*c. 33, v. 14, 
(4) ibij. Porque abusaban dé lasco- 

tas sagradas para fomento de su gula y

avaricia. Júntenlo de Gante*
(5) t ,  41. G ¿izo filado* propiamente sfg- 

uinca el lugar en que se guardaba el oro 
y  la plata; y  en la Escritura Se toma, 
muchas veces por el tesoro del templo. 
Pero aqtii significa ta arquilla, caita ó . 
cepo, como nosotros llamamos t que es
taba en el templo para que cada uno 
echase las ofertas, seguu su devoción. 
Gatm* Aat* M ex.



CAPÍTULO XII* ioy
4a. Cat» venís set autem vi* 42. y habiendo venido una

pauper , mu/// <foo w/- pobre viuda, echo, dos blancas, 
ñuta $ quod e st quadrans - que hacen un .maravedí (1):

43* fi> convocans discípulos 43. Y  llamando Jesús á sus
suos , ait Ulis: Amen dico volts* Discípulos, les dixo: En verdad 
quóniám vidua bcec pauper plus os digo que esta pobre viuda 
ómnibus misir , qui misérunt in echó mas que todos los que han 
ga%opkylacium* ; echado en el gazofi lacio:
; 44. Omnss cnim ex eo, quod . 44. porque todos echaron de 
abundabas M is* ,m misérunt: buco lo que les sobraba; mas esta de 
verá de penúría suaómnia qua su indigencia misma , echó to- 
habuit misil totum victum suum* do lo que tenia para vivir*

T C A P Í T U L O  XIII*

Predicción de la ruina del templa y presagios de ella* Persecu-* 
dones*. Abominación de la desolación , falsos Chrístos y . 

falsos Profetas, Incertidumbre del día del Juicio*

"1. JE, cúm egrederetur de 1. I T  quando salía Jesús del 
templo ? ait illi unas ex discípu-  templo , le dixo uno de sus Dís- 
lis suis: Magíster, aspice qua* cipuíos: Maestro, mira qué píe- 
les lapides , &  quedes structuree• dras (3), y qué edífíelos.
(Matth. 24.1.)

2, Et respóndens Jesús? ait 2* Y  respondiendo Jesús,le
illi ; Vides has omnes magnas dixo: ¿Yes todos estos grandes 
6tdifícatiónes ? Non re tinqué tur edificios ? No quedará piedra 
lapis super lápidem, qui non des- sobre piedra que no sea des- 
truátur. ( Luc* 19. 44. &  21. ó.) truida*
. 3. Et cum federes in monte 3. Y  estando sentado en el
olivdrum contra templum, ínter— monte de los Olivos enfrente del 
rogábant eum separúsim Petras% templo , le preguntaron separá
is lacSbus, &  loánnes, &  An- damente Pedro , y Santiago , y  
drúas: Juan y Andrés;

4- Dic mbis , quando ist¿$ ] 4. Dinos, ¿quándo sucede- 
fient ? &  quod signum erit? q u á n rán estas cosas 5 y quáí será la 
do htec ómnia incípient consum* señal de que todas estas cosas 
mári\ están para cumplirseí * 3

U) 42, Qvodrante, que dice el tex— reza y  por m  longitud de veinte y  cin
to y era lá qutrrt p¿rte o<el A t  romano, co codes„ £u Jamud de dim  * y gro— 
que es un quarto nuestro T y  el cuadran- gura de ech o, y  im es ysiráfio que ioi. 
te un maravedí. Diccionario de la tencua -••• Apostates* que quando mas iba» tres ye— 
Caftettimdr. ces al aRoá Jeru&den, se admirasen d#

(3) V .í*  Estas podras eran dignas de ellas y  d é la  magidííceawía de i* rábrt- 
aomirauuii por su blancura, por iu du- ca der templo.



«. T.t rcspótident letus ctcpit 5> Y respondiendo Jesús, ; 
Ücere ilür. l'idhe nt quis vot empezó a decirles: Mirad que . 
seducat: (Kphes. $.6.s=*.Thes. nadie os engañe:
" 2* 3* ) ¡  ̂ ~ ̂

6* multienim vénieni in nó- 6. porque vendrán muchos en
mine meo dicérites, quid ego sumí ni: nombre* diciendo: Yo soy (i), 
£j? multof sediícetiti Y engañarán á muchos.

7. diífer/irV autem bel- 7* Y quando oyereis hablan
la ? &  :opimónes beíldnm , ne ti* de guerras, y de ruidos de guer- 
muertiis : opórtet enim haecfierh ras , no temáis ; porqué convie- 
sed nondum finís. \ ne que sucedan estas cosas , pe-

v , ro aun no es este el fin.
8. Exúrget cnim gens centra 8. Porque se levantará un

gentem ? 8  regnum super reg- pueblo contra otro pueblo, y un 
num ? £3 erunt rerr&mótus per reyno contra otro reyno, y ha- 
loca ¡ Q  f  ames. Inítium dolórum hxí en los lugares terremotos y 
hsec* hambres. Este será el principio

de los dolores.
9. Vi déte autem vosmetípsos. p. Pero cuidad de vosotros

Tradent enhn vos in concjHisy mismos} porque os harán conw 
Q  in tynagógis vapulábitis, 8? parecer en los concilios (2), y 
ante presides , reges stabi* os azotarán en las Synagogas, y ■ 
‘tis propter me , in i estimóniutn sereís presentados delante de los 
illis. Gobernadores y de Jos Reyes

por causa mía,en testimonio pa- : 
ra ellos (3).

10. Et in omnes gentes pri- 10. Y  es necesario que prl-
múm opórtet predicári Evangé- mero se predique el Evengclio á 
lium. * • todas las gentes.

n ,  Et cum dúxcrint vos tra- 11. Y  quando os llevaren
dentes , mlite pratcogitdre quid para entregaros, no premeditáis 
hquánúm : sed qttod datum vo- lo que habéis de hablar, sino 
bis fmrit in illa hora , id ¡aquí* hablad lo que se os inspirare en 
mi ni. Pión enim vos cstis loquen- aquella hora; porque no sois vo- 
tes , sed Spiritas set netas. (Matt. soiros los que habíais, sino el 
10* íp.^rrLuc. ia. n .& 'a r . 14.) Espíritu Santo. ;

12, Tradet autem frater fra- 12. Y  un hermano entrega-
trem in moríem y &  palor filhnm rá á la muerte á otro"hermano, y 
e  consúrgem filü  in paréntes> el padre al hijo: y los hijos se

tnorte affícjent eos. levantarán contra los padres, y
les darán la muerte;

13, E t érith ódio ómnibus 13, y sereís aborrecidos de

ip o  e v a n g e l i o  d e  s . marcos.

i .  6 . soy el Chrisro.
(5} V'. 9. Concilio era uap ¿C IOS Tribu- 

CíUcs de ios judíos. Vcást san Mateo
Cúpt. 5. v?rs. 23,
- '3} Uo;(íf Fíese la Nota al v . 19- i t l  
tBf. 10. de Jim j\lateo.



CAPÍTULO Xlll* roí
propttr rumen meum, Qui autem 
susdnúeritin finem , hic salvus 
erit* :

14. Cüm autem viderítis abo-  
minationem desdado ni s staniemf 
ubi non. debet, qui legit , intél- 
Ugat 1 tune qui in ludan suntr 
fúgiant in montes; (Dan* 9* 37- 
=Matth* 24.1 í .= L uc. 2í . 20.)'

i.j. :¡ éi? qui super tectum  ̂ nê  
descéndat in domum , nec intro* 
eat uttollat quid de domo sua:

V ■ 1 ¡ 1 i *L 1 ? í * v , ’■ ■
lé . £§ qui in agro erit, «on 

revertdtur retró tóiUre ve ¿timen- 
ium suúm, . J

17. .■ Fie autem pragnántibus9 
&  nutriéntibus in iUisdicbus,
■ 18. Orate verá ut ble me non 

fiant.
19, Eruttt enim dies illi tri~ 

bul atienes tales , quaUs nonfúc- 
runt ah inítio crsatura , qutlm 
cándidit Deus urque nunc , ñe
que fient,

20, £r «/// brev'iásset Dámi* 
ñus dies, non fiUsset salva óm- 
nis caro : sed propter electos, 
£m?x elégit t brcvíávit dies,

21, Mr tune si quis vdbts dí- 
xerit: Mece Me est Christus  ̂ec* 
ce Hile , ne credideritis* (Match* 
34* 23^=Luc. 17. 33, £5 2*1/8,)

22, Exúrgent enim pseudo- 
chrísti , &  pseudQprúphéte , $3 
dabuni signa , &  porténta ad 
seduce ador, /í /fer/ poten , 
electos,

23, Fax erg# videte ? 
pnedixi vobis ómnia*

1 4  i7//x diSbus post

todos por causa de mi nombre: 
mas el que perseveráre basta el 
fin , este se salvará.

14. ' Y  quando viereis que la 
abominación de la desolación (1) 
está donde no debe (entiéndalo, 
el que lee) ; entonces ¡ los que 
estén en la Judea huyan á los 
montes:

15, y el que esté sobre el
terrado, no baxe á la casa , ni 
entre para tomar alguna - cosa 
de ella: ; *

10, y el que esté en el cam-. 
po no vuelva atrás á tomar su 
vestido.

17. í Y  ay de las preñadas y 
de las que crían en aquellos dias!

18. Orad para que estas co
sas no sucedan en el invierno:

19. porque las tribulaciones 
de aquel tiempo serán tales, qua- 
les no las ha habido desde el 
principio del mundo que Dios 
crió hasta ahora, ni las habrá: o

so, y  si el Señor no hubie
ra abreviado aquellos días, na
die se salvaría; pero los ha abre* 
víado por causa de los escogí* 
dos, de quienes hizo elección,

21. Y  entonces, si alguno os 
díxeres Vé aquí el Christo: Ve
lo allí, no le creáis;

22. porque se levantarán fal
sos Chrístos, y  falsos Profetas 
que harán prodigios y portentos 
para engañar, si fuera posible, 
aun á los escogidos, *

23. Vosotros, pues, hacedr 
atención á ello: mirad que os lo 
he prevenido todo,

24. Mas después de aquellos

(1) f .  14- Vían U líete el v*ty d*l 34, dé San Mata,
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profíciut reliquit doihum tuam, que ausentándose lejos, dexó su 
dedit ser vis suis potestdtem casa, y señaló á cada uno de 

cuiúsque óperis 9 í3 ianitori prar sus criados la obra que debía 
cénit ut vigile*. hacer , y mandó al portero que

velase, .
, 35. Vigildte ergo ( nescítts 35. Velad, pues, (porque no
enhn quandá dóminus dómus sabéis quando vendrá el Señor 
fiiat: será an medid nocte , an de la casa , si á la tarde, sí á la 
galii cantu 9 an mané), media noche, 5i al canto del ga

llo, si á la mañana),
36* fté cüm vénerit repénté9 36. no sea que viniendo de

invéniat vos dónniéntes. repente, os halle durmiendo,
37, Quod autem vobis dicot 37, Y  lo que os digo á voso-

émníbus divo : Vigildte* *  tros, lo digo á todos: V elad, *

C A P Í T U L O  X IV.

Conspiración de los Judíos contra Jesu-Cbristo. Ungüento derra
mado sobre su cabeza* Pacto y traición de Judas. Cena legal. //;/- 
Citación de ¡a Eucaristía. Predice Jesu-Cbristo ¡a negación de 
San Pedro. Oración del Huerto. Osculo de Judas. Prisión de Jesu* 

Cbristo # y fuga de sus Discípulos. Jesu-Christo es llevado 
á casa del Pontífice 9 condenado á muerte y ultrajado* 

Negación y penitencia de San Pedro.

-  CAPÍTU10 XIII.

t* % 3&rat autem Pascha &  
Azyma pose biduum : &  quteré- 
bant summi sacerdotes , &  Scri- 
b(C quómodó eum dolo tenérent, 
&  occíderent. ( Match, 26, 2 ,=  
Luc, 22. 1.)

2, DUébant autem: Non in 
diefesto , ne forte tumultusfíe-  
ret in pópulo.

3, E t citm esset Beihánia in 
domo Simónis leprósi, &  recúm- 
hereti venir mtilier habens ala- 
bástrum unguénti nardi spicáti 
pretiósi , £# f  tacto alabastro, 
effüdit super capul eius. ( Mauh. 
aó, ó.=loann. ra* i .)

4, Erant autem quídam in- 
digné fcu n tes insté semetipsos,

1. % UT faltaban dos dias para 
la Pasqua y los Azimos \ y los 
Sumos Sacerdotes y Escribas 
andaban buscando modo de 
prender por traición á Jesús, y 
matarle.

2, Y  decían : No sea en el 
día de la fiesta: porque no su
cediese algún alboroto en el 
pueblo,

3, Y  estando Jesús a la me
sa en Bethania en casa de Si
món el leproso , entró una mu- 
ger con un vaso de alabastro 
lleno de ungüento hecho de es
pigas del nardo, de mucho pre
cio ; y quebrando el vaso, lo 
derramó sobre su cabeza,

4, Y  algunos de ios que es
taban ilH lo llevaron muy ámal

N



evangelio  d e  s. marcos.
3  dicéntett Ut quid perditio
lita unguénti facta est ?

f, Póterat enim unguintum 
istud venúndari plus qudtn tre~* 
céntis denáriis, &  dárí paupé- 
bus* E t fremébant in eam*

6. le  sus autem dixit: Sínite 
cam , quid lili molésti estis ? 
Bonum opus opsrdta est in mez

7- semper enim páuperes ha- 
bétis vobíscum: í? cthn volueri- 
í/i*} potestis illis benefácere: me 
íífcfem non semper habétis*

8. jQubd hábuit b¿ec > fe c it: 
pmvénif úvgere cor pus meum in 
sepultúrann

9- Amen dico vohis : £7£f- 
cúmque prcediedtum ftierit Evan-■  
gélium istud in universo mundo ¡
3  quód fecit hmc, narrabhur in 
memn'riam eius.

i o* Ef ludas Iscariotes unus 
de duodecim ábiit ai summos sa
cerdotes , ut próderet eum Hits. 
(Matt. 26. 14.)

11 * Qui audiéntes gavísi 
sunt : &  promisérunt ci pecú— 
niam se daturas. Et quteribat 
quómodo illum Qpportúni traderet.

12, Et primo die Azymórum 
quando Pascha immolabant, di- 
cunt ei discipidi : Ouo vis ca
mas } 3  parémus tihi ut mandu
cas Pascha ? (Matth. 26* 17,—  
Luc. 22* 7,)

13* Et mittit daos ex discí
pulos sais, 3  diejt gis: he in 
civiiátgm, Q  occúrret vohis ho
mo lagénam aqtue baiulans , se-
quimini eum :

14* &  quocúmque iniroícrit,

dentro de sí mismos , y  decían: 
¿Por qué se ha hecho este des
perdicio del ungüento %

f. Pues podía venderse en 
mas de trescientos denanos, y 
darse á los pobres r y  bramaban 
contra ella.

6. Mas Jesús les díxo : De
seadla ; ¿por qué la molestáis ? 
La obra que hizo conmigo es 
buena $

7* porque á los pobres lo$ 
¿eneis siempre con vosotros, y 
podéis hacerles bien quando qui
siereis ; pero á mi no me teneis 
siempre.1

8. Ella ha hecho lo que ha 
podido ; se ha anticipado á em
balsamar mi cuerpo para la se
pultura.

9. En verdad os digo: En 
quaiquiera parte de todo el mun
do que se predicáre este Evan
gelio , se contará en alabanza de 
esta muger lo que ella ha hecho.

10. Y  Judas Iscariote, uno 
de los doce , fué á estar con los 
sumos Sacerdotes para entregar
les á Jesús.

11. Ellos se alegraron mu
cho oyéndole: y  prometieron 
darle dinero. Y  él buscaba opor
tunidad para entregarle.

22. Y  en el primer día de 
los Azimos, quando sacrificaban 
el cordero pasqual , dijeron i  
Jesús sus Discípulos : ¿Dónde 
quieres que vayamos á preparar
te lo necesario para comer la 
Pasqua ?

13. Y  él envió dos de sus 
Discípulos , diciéndoles : Id á la 
Ciudad donde encontrareis un 
hombre que lleva un cántaro de 
agua: seguidle;

14. y donde quiera que él
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dicite dómino domüs , quia ma~ 
gisier dicit .* Ubi est reféctio 
mea , ubi Pascba cum discípulis 
meis mandücem ?

i y, Et ipsc vobis demonstré 
vit cccnaculum grande, stratum: 
Q  Hite paróte nolis.

16. £ í abiérunt diseiputi 
eiuí y &  venérunt in cwitdtemt 
É? invenérunt sicui díxerat Mis, 
€3 paravérunt Pascba,

17. Ver pe re autem fado , 
venir cum duódecim. ( Matth. 26. 
ZO.“ LuC. 22* 14*)

18. Et discumbéntibus eis,
&  manducántibus , <*/f ;
Amen dico vobif , quia unus ex, 
vobis tradet me , qui manducar 
me cum. (Matth. 26. 2i.~Ioann.
13* 21*)

19. A t iili cmpérunt contris
tan  , &  dícere ú  singuldtim 1 
Numquid egol

20. Qui ait Hits : Unus ex 
duódecim , qui intingit mecum. 
manutn in catino.

21. Et Filius qui de m hómi- 
nts vadit sicut scriptum est de 
eo: vce autem hémini Hit , per 
quem Filius héminis tradétur* 
Bonum erat ei , si non esset 
mutis homo Ule* (Psalm. 40. 10. 
= Actor. 1. 1ó.)

22. Et manducántibus ilíis , 
accépit Jesús panem, &  benedí- 
cens 9 fregit , &  dedit eis ? &  
ait: SiimitCy hoc est corpas meum* 
(M atth. 2 6 , 2 6 . = ! . C o r. 11 .2 4 .}

23. Et accépto cálice 9 gra-

entráre, decid al dueño de la ca- 
sat El Maestro dice; ¿Dónde 
está el lugar en que yo he de co
mer la Pasqua con mis Discípu
los^)?

1 y. Y  él os mostrará una gran 
sala bien compuesta ; preparad
nos allí lo necesario.

16. Y  fueron sus Discípulos, 
y llegando á Ja Ciudad lo halla
ron como se lo había dicho, y 
prepararon la Pasqua.

17. Y  llegada la tarde fué 
allá Jesús con los doce.

18. Y  quando estaban á la 
mesa comiendo, Ies díxo Jesús: 
En verdad os digo , que uno de 
vosotros que come conmigo, me 
entregará.

19. Y  ellos se entristecieron, 
y  cada uno empezó á preguntar
le ; ¿Soy por ventura yo?

20. Díxoles é l; Uno de los 
doce que mete la mano conmigo 
en d  plato.

21. Á  la verdad, el Hijo del 
Hombre vá, como está escrito 
de é l; ¡ pero ay de aquel hom
bre ? por quien el Hijo del Hom* 
bre será entregado! mas le valía 
á ese hombre no haber nacido.

22* Y  quando ellos estaban 
comiendo , tomó Jesús el pan, 
y después de bendecirle, lo par
tió , y se lo díó á ellos , y díxo; 
Tomad, este es mí cuerpo.

23. Y  habiendo tomado e l

(t) t*  14. Como la Pasqua no se bo-  te efecto las tenían alhajadas y  adorna
dla comer fuera de Jeru&tten, los bóbí- das de antena no * su&owendo que algún 
untes de esta Ciudad acostumbraban padre de familiar se la rediría pira eo— 
frauíiue^r algunas habitaciones de sus ca^ mer en ella el cordato pasquah SSagme. 
335 ¿ ios judíos lórasteras í y para es-

K a



fin? núctif ¿lídit ttt i &  bibeTUTit c^tiz) dando gracias se lo dió £ 
ex iUó- omties. ellos; y todos bebieron de é l:

l96 evangelio d e  s. MARCOS,

34, E t  ah Hits : Hic est 
tánguis meus novi testamcnti9 
qui pro nudtls effundétur.

24. y  Jesús les dixo: Esta 
es mi sangre del nuevo testamen
to , que será derramada por mu
chos?!).

25, Amen dfeo vobis , quia 2 y. En verdad os digo, que 
iam non btbam de hoc genímme ya no beberé de este fruto de la 
vitis usque in diem illunt , cüm v id , hasta aquel día en que lo 
illud btbam novum in regno Del. beberé nuevo en el Reyno de

Dios.
26* E t hymno dicto exierutit 

in montem olivdrum. •

27. E t ah eis le sus : Omnes 
scanda¡i%abímini in me in nocte 
ista : qui a scriptum e s t : Percú- 
tiam pastórem, &  dispérgéntur 
oves* (loann. 16. 3£.r=rZach. 13.
7*)

28. Sed postquam resurréfe
to 9 pratcédam vos in Galileeam*

2ó. Y  dicho el hymno , sa
lieron acia el monte de los Oli
vos.

27. Y  Jesús Ies dixo: Todos- 
sereis escandalizados en mi esta 
noche, porque está escrito : He
riré al pastor, y las ovejas serán 
esparcidas.

28. Mas después de resuci
tado, iré ántes que vosotros á 
Galilea.

29. Petras autem ait illi: 29- Y  Pedro le dixo: Aim-
Et si omnes scandali%áti fúerint que todos se escandalicen en tí, 
in te: sed non ego. no me escandalizaré yo. ^

30. E t  ait illi lesus: Amen 30. Y  Jesús le dixo : En 
dico fibi y quia tu hádie in nocte verdad te digo que hoy en esta 
hac, prtúsquam gallus vocem bis noche , antes que el gallo cante* 
déderit , tér me es negatürus. dos veces , me has de negar tu

tres.
31* A t Ule ámpliüs loquebá- 

tur: Et si oportúerit me simul 
.cómmori tibí , non te negábo. 
Similitér autem &  omnes dicé~ 
fant,

33. Et venlunt in prtedhmf, 
cui nomen Gethsémani* Et ah 
dlscípttlis suis : Sede te hic dónéc 
orem. ( Matih. 26. 3Ó,=Luc. 22, 
40*)

33* E t assúmit Petrum , &

31. Y  Pedro insistió, aña
diendo: Aunque sea necesario 
morir contigo , no te negaré. 
Y  lo mismo decían todos.

32, Y  llegaron á una here
dad llamada Gethsemaní , y  di
xo á sus Discípulos ; Sentaos 
aquí mientras voy á orar*

33* Y  tomó consigo á Pedro

(1) V. 24, Por mudes significa lo mis- ?S. Ati cap, z6. de San Matee* 
mo <jus por todos, la nota at vers.
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lacobum, t í  lodnnnem secum: t í
cccpit pavero , t í  fedére*

34. Et ait filis : Tristis est 
ánima mea usque ad mortern; 
sustinéte htc , t í  vigilóte.

35. Et cüm proce s sis set pau- 
lulüm , précidit su per terram: 
t í  orabas ut , si fieri posset, 
transiret ab eo hora:

36. t í  </ré/x : pasert
dimita tibi pos sibil] a suni, trans- 

fer cálicem huno d me, ¿ ti no»
vo/o , f  ned xa.

37. Ex »xn/X , t í  invinii eos 
dormíétit es. Et ait Peiro : Simón, 
dormís ? non potuísti und hord 
vi gil Are ?

3#. Vi gil ate, t í  orate uttion 
intrétis in tentationem. Spiritas 
quidem promptus est, caro vero 
Infirma,

39. Ex íterüm ábiens ordvit 
eúmdem sermdmm dicen*.

40. Ex revérsits , dénuo < /#- 
z*¿/í/x eos dormíéntes ( erant cnim 
óculi eórum graváti) , t í  tgno~ 
rábant quid respondérent ei.

41. Et venit tértio , t í  ait 
Hits: Dormite iam , t í  Tequies- 
ene. Súfficit: uí»// hora: erre 
Pili us hominis tradé tur in ma
nas peccaiorum.

42. Súrgitc , camus % ecce 
qui me tradet, propé est•

43. Ex ? Údhüc eo h  quinte, 
venit ludas Iscariotes unas de 
duúdcchn ? t í  cu ni eo turba mul
ta cmn gtádtis , t í  Ugnis, ¿I 
xamm/x x¿icerdííX?¿#x * t í  Ser ibis.

y Santiago y Juan, y empezó á 
tener pavor y tedio (1).

34, Y  Jes dixo: Mí alma es
tá en una tristeza mortal: espe
rad aquí y velad.

3j. Y  habiendo andado un 
poco, se postró en tierra , y pe
dia, que si era posible se alejase 
de el aquella hora.

36. Y  decía : Padre, Padre, 
todas las cosas te són posibles ̂  
aparta de mí este cáliz  ̂pero no 
sea lo que yo quiero , sino lo 
que tú quieres.

37. Vino después, y los ha
lló dormirlos. Y  dixo á Pedro; 
¿Simón duermes? ¿Aun no has 
podido velar una hora?

38. Velad y  orad para no 
caer en Ja tentación. El espíritu 
está pronto , pero la carne es 
haca.

39. Y  fue segunda vez á ha
cer oración con las mismas pa
labras.

40. Y  vuelto los encontró de 
nuevo dormidos ( porque tenían 
los ojos cargados de sueno }, y 
no sabían que responderle#-

41. Y  tercera vez volvió , y 
les dííjos Dormid ya f y descan
sad. Basta: llegó la hora : ei 
Hijo del Hombre vá á ser entre
gado en manos de los pecadores.

42. Levantaos t vamos que 
ya está cerca el que me ha de 
entregar.

43* Y  quando estaba aun 
hablando ? llegó Judas Iscario
te f uno de los doce , y con él 
mucha tropa de gente con espa
das y  palos , enviada por los

U) V. 32, Itátc t?dio, y favor triste- ChfHta, Veáis in note mí v , 37, dd cw zfr. 
¿a y  sügiisííd CQ&-0 !-e en Sun Ms— i ,
U¿01 iu*f9u libres y vüíjü&íIqí tu Jtsu-



& senióribus. (Matth.só. 47.= Sumos Sacerdotes , y Escribas y 
Luc. 32- 4 7 .— Ioann. 18. 3.) Ancianos*

44. Déderat autem tráditor 44* Y  el que le entregaba 
eius ;tgnum eis, dicens: Quem~ les había dado esta señái s Aquel 
cúmque osculatus fuero, ipse est, á quien yo besáre ese es, asidle, 

" ‘ ^ *■ ---"J y  llevadle con cuidado.
45. Y  asi que llegó, se acer

có á Jesús, y le dixo : Dios te 
guarde , Maestro: y le besó.

46. Y  ellos le echáron mano, 
y  lo prendieron.

47. Y  uno de los circunstan
tes (i) f sacando la espada, hi
rió á un criado del Sumo Pontí
fice , y le cortó una oreja.

48. Y  Jesús les habló di
ciendo : Habéis salido á pren-
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tenéte eum, $  dúctte cante*
4Í* E t cútn venís se t , statim 

accédens ad eum, ai t i Ave Rab- 
bi; ¿í osculatus est eum,

46. A t illi manus iniecérunt 
in eum , tenüérunt eum,

47. Unus autem quídam de 
circumstúntibus edttccns gládium, 
percússit servum summi sacerdó- 
tis: &  amputávit illi aurículam.

48. E t respóndens Iesus > ait 
Ulis : Tamquam ad latrónem
existís cum gládiis &  *lignis derme con espadas y palos, co- 
emprehéndere mel mo si fuera un ladrón.

49. Quotídié eram apud vos 49. Todos los días estaba
in templo docens, non me te-■  con vosotros en el templo ense- 
nuístis. Sed ut impleántur Scrip- fiando, y no me pzendisteis; pe- 
lúrx, 10 es necesario que se cumplan

las Escrituras.
fo. Tune dtscfpuli eius re- yo. Entonces, dexándole sus

Unqucntes cum, omnes fugérunt. Discípulos, huyeron todos. 
(Matth. 26, y6.)

51. Adoléscens autem quídam 
sequebátur eum atníctus sfndo-  
ne super nudo : &  tenüérunt 
eum,

52. A t Ule reiécia síndone, 
nudas prqfúgit ah eis.

53. E t adduxérunt Jesum ad
cp conve—

yr. Y  le seguía un mance
bo (3) cubierto con una sábana 
sobre sus carnes desnudas , y le 
prendieron.

y 3. Pero é l , soítándo la sá
bana, se escapó de ellos desnudo.

y 3. Y  llevaron á Jesús al 
Sumo Pontífice , y  se juntaron 
todos los Sacerdotes, y  los Es-

sumthum sacerdótem 
tünt omnes sacerdotes , &  Ser i*
ha 5 &  séniores, (Matth. 26. y7. cribas y los Ancianos- 
:rdLuc¿ 33. 54.±=loann. 18.13.)

S4- Eetrus autem d Itmgése-  34. Y  Pedro le siguió de le-
cfitus est eum usque intrá in jos hasta el atrio del Sumo Pon- 
dtrium summi sacerdotis : &  se-  tífica; y estaba sentado á la lum*

íi) v\ 47. Este fue San Pedro, -f, Jam  
f, lS. ííí 10.

(z) Este vsroSsmiííuetite
era alguü muchatlm del lugar íüibíhí ta

ro .1 C cíh íem sní. míe al ruido de los 
que fueron á prender á iesu-Clirista, se 
lev mió de h  raim  , y  salid conforme 
cctibi ,í ver lo que era. Its*. Mes*.



débat cum mi nis tris ad ignem, bre con los ministros calentán- 
(¡¡ calefacichat se* dose.

y y. Summi veré sacerdotes, y5. Y  los Sumos Pontífices 
€? omne conetlium qwerébant ad* y  todo el Concilio buscaban al- 
versus lesum tcstimdnmm&t eum gun testimonio contra Jesús pa- 
morti tráderent, nec inveniébant* ra darle la muerte , y no le ha- 
( Matth. 16, 59.) liaban:

yá. Multi enim testimónium 56. porque muchos falsos 
fairum dicébant advérsás eum: testigos deponían contra é l, pe- 
&  conve nicntia i estimó ni a non ro no estaban acordes las deda- 
erant* raciones.

Ca p ít u l o  x iv . 199

57. Et quídam turgentes, 
falsum testimónium ferébant ad~ 
vérsüs eum , dicéntes:

y 8* Quónidm nos audlvimus 
eum di cent em : Ego dissoivam 
templa m hoc manu factum , éB 
per tríduum áliuí non manu fue- 
tum mdifcdbo* (loann. 2. 19.)

y 9. Et non erat eonvéniens 
i testimónium illórum*

60. E l exúrgens summus sa* 
cérdos in médium , ínterrogávit 
lesum , dicens % Non respóndes 
quidquam ad ea, qum tibí obji-  
ciúntur áh hisl

61 m Ilie autem tac chai f &  
nihil respóndil, Rursúm summus 
sacérdos interrogabas eum , &  
dixit ei : Tu es Chrístus filias 
£)ei benedícti ?

62. lesas autem dixit illi : 
Ego sum : &  vidébítis Filium 
hóminis sedéntem d dextrh vir- 
t úiis Del , ÓS veniéntem cum nú~ 
hibus cali* (Matth. 24. 30. &  26, 
64*)

63. Summus autem sacérdos 
scindgns vestimenta sua 3 ait : 
Quid ádhúc desiderdmus tes
tes ?

64. Audhtis blasphémiam % 
quid vohis vi dé mr ? Qai Otones 
condemnavérunt eum esse reum 
viortis*

$y* Y  levantándose algunos, 
díxerun contra él este falso tes
timonio:

y 8. Nosotros le hemos oído 
decir: Yo destruiré este templo 
que está hecho de mano de los 
hombres, y edificaré en tres días 
otro que no sea obra'de las ma
nos.

59. Pero tampoco en este 
testimonio estaban acordes.

60. Y  levantándose en me- 
r dio el Sumo Pontífice, preguntó

á Jesús diciendo: ¿No respon
des cosa alguna á lo que estos 
deponen contra ti ?

ó r. Y  Jesús callaba, y  nada 
respondió. Volvióle á preguntar 
t i Sumo Pontífice diciendo: ¿J£res 
tú el Chrísto Hijo de Dios ben
dito ?

Ó2. Y  Jesús le dbco: Yo soy, 
y  veréis al Hijo del Hombre sen
tado á la diestra de la magesrad 
de Dios venir sobre las nubes 
del Cielo*

63* Y  el Sumo Pontífice, 
rasgando sus vestidos , dixo: 
¿Qué necesidad tenemos ya de 
testigos ?

d4- Vosotros mismos oísteis 
la blasfemia: ¿qué os parece ? 
Y  todos ellos le condenaron por 
reo de muerte*
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tfy, E t  cospérunt quídam  cons* 

púére cu iji) velare flácum  eius9 
célapkis eum cad era , &  dice- 

re ei t P ropbetíza : &  m n ístri 
álapis eum  ccedéhant.

66. E t cám esset Petras iri 
átrio dcórsúm » venit una ex an-

: cillis summi sacerdótis: ( Matih. 
26. 69. m Luc. 22* jó.mloann* 
18. 17.)

67. &  cüm vi dis set Petram 
calefacténtem se, aspiciens illum9 
ai i : Et tu eum lesu Nmarino
eras.

CS, A t Ule negávit , dicens: 
Ñeque se i o , ñeque novi quid di- 
vas, Et éxiit floras ante átrium9 
& gallas cantávit.
' 69. Rursús autetn cám vidfs-> 

set tilum arcilla , ccepit dkere 
circumstártithus : Quia bic ex 
Mh csi. (Matth. 26. 71.)

no, A t iIh  íterúm m gávit. i 
Et post pu silhm  rursús (¡vi as- 
táhm t y dicéhant P etra  : Veré ex  
Mis es i tmn $  Galilmus es. 
(Ltic. 22. 59*=Ioann. 18. 25O 

71, U le autem cap it anathe- 
mar iz a r e , c? i aráñ e: Jg«/V«ex- 
e/'e héminern istum , quem d íc i-  
iis,
, 72. £ í rfaf/m gallas íterám

cantávit. Et recordátus cst Pe- 
i rus verbi , quod díxerat ei le

6$, Y  empegaron algunos i  
escupirle, y  á taparle la cara, y  
darle pescozones dícíendole: Pro* 
fetiza, Y  los ministros le daban 
bofetadas.

66. Y  como Pedro estuviese 
abaxo en el atrio , vino una de 
las criadas del Sumo Pontífice,

67. y  viendo á Pedro calen
tarse , mirándole bien t

con
le díxo 

JesúsTambién tú estabas 
Nazareno.

68. Y  él lo negó , diciendo: 
N i sé r ní entiendo lo que me di
ces : y salió afuera delante del 
atrio, y  cantó el gallo.

69. Y  segunda v e z , habién-.
dolé visto otra criada, empezó 
á decir á los circunstantes: Este 
es de ellos, ;

70. Y  él volvió á negar. Y  
poco después dixeron á Pedro 
los que estaban allí: Ciertamen
te eres de ellos i, porque tú, eres 
Galileo,

71. Mas él empezó á echar
se maldiciones y  jurar : Y o  no 
conozco á ese hombre que de
cís. ,

72. É  inmediatamente cantó 
segunda vez el gallo, y  se acor
dó Pedro de la proposición que

sus ; Prius quám g a lla s  cantes Jesús ie había dicho: Antes que 
bis, tér  me negábis, E t capit el gallo cante dos veces , me has 
flete . ( Matth. aó. 75. ^ Io a n n . de negar tú tres, Y  empezó ¿

3 *--) Horar,
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ytfu-Chriitd tt llevado á Pilatos, y pospuesto 4 Barraba?, E t 
azotado, coronado de espinar, y ultrajado : es llevado al Calvario  ̂

y crucificado. Blasfemias. Tinieblas. Muerte de Jesu-Christo, 
Rasgase el velo del Templo. Josef de Arhnatbea 

pide el cuerpo de Jesu-Christo, y le 
da sepultura*

CAPÍTULO XV. aoi

Tí confdstrm, mané con- 
\ silium faciéntes summi sacerdo
tes cum senióribus , &  Ser ibis, 
&  univérso concilio, vina élites 
Mesutn, duxérunt, tradidérunt 
P i lato, ( Matrh. 57.1 .~ L uc. 22. 
<fó.:=Ioann. 18. 28,)

2, Es interrogamos eum P i-  
Idtüs % Tu es rex Iudxórum ? As 
Ule respándens , ais illi; Tu di- 
cis.

3* Et aecusáhant eum summi 
sacerdotes in multis, ( Matth.27. 
12* = L uO ZJ. 3.)
■ 4* PUatus autem rursim in- 
terrogdvit eum , dicens ; Non 
respondes quidquam ? Vi de in 
quantis te accúsant, (loann. 18. 
33*)

y. lesus autem ámplius nihil 
respéndit, ita ut mirare tur Pi- 
Id tus,

Ó, Per diem autem festum 
solébat dimitiere Hlis itnum ex 
vinctis, quemcúmque petissent,

y* Érai autem qui di ceba tur 
Barábbas , qui cum sedítiósis 
erat viñetas , qui in seditionc 
féceras homtcidium,

8- E t cñm ascendisset turba, 
empit rogdrc , sicut semper fa~ 
cíelas illis,

9* PHdtus autem respdndit

1. X  luego que amaneció,
juntándose á deliberar los Sumos 
Sacerdotes , con los Ancianos, 
y Escribas y todo el consejo, 
después que atáron á Jesús, le 
llevaron y entregáron á Pilaros*

2, Y  Pilatos le preguntó; 
¿Eres tú Rey de los Judíos? Y  
respondiendo él dtxo: Tú lo di
ces*

3, Y  los principes de los Sa-> 
cerdotes le acusaban de muchas 
cosas.

4, Y  Pilatos volvió á pre
guntarle diciendo: No respon
des alguna cosa ? Mira quantas 
acusaciones te hacen.

y. Mas Jesús nada mas res
pondió y de suerte que Pílalos 
estaba maravillado.

ó. Pero en el día de la fiesta 
acostumbraba Pi la tos soka fies 
un preso , el que ellos pedían.

7. Y  había uno llamado 
Barrabás, que estaba preso con

Unos amotinadores, porque ha
bía hecho un homicidio en el 
motín.

8. Y  habiendo llegado la 
plebe empezó á pedir la gracia 
que siempre habla acostumbrado 
concederles.

9. Y  Pilatos les respondió



eh , &  díxlt i Vultis dimittam diciendo: ¿Quereís que os suri- 
vohís regem  ludaórum ? I té al Rey de los Judios ?

io. Stiébat enim quod per 10. Porque sabía que ios Su* 
invídiam t radiáis sent tum summi mos Sacerdotes le habían entre- 
sacerdotes» gado por envidia.

tt. Pontífices atttem concita- 11, Mas los Pontífices con- 
vémnt turbam ,ut magis Baráb- movieron la plebe, para que pí- 
bmn dimitieres ais* diera que soltase á Barrabás.

12. Pilátus autem iterüm ia. Y  volviendo Pilatos á 
rcspóndens , ait i ¡lis : Quidergo hablarles , les dixo: ¿Pues qué 
milis fáciam regí ludaorum ? queréis que haga del Rey de los
CMatth. 27.22.) judios?

i%. A t Hit iterüm clamavé- 13. Y  ellos volvieron á grí- 
runt i Cruaifíge euni. (Luc. 23. tar; Crucifícale* 
ai.)
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14. PHáius verá dicébat //- 
lis: Quid enim malí fecit \ At 
üli magis damabant: Crucifíge 
etim»

15. Pila tus atttem volens /><?% 
fulo satisfácete , dtmissit filis 
Barábbam , & trádidit Iesttm, 
fiagéllis cúsum , ut crucifigere- 
tur.

t6. Milites atttem duxérunt 
ewh in áirium pudor ij 9Q  con- 
mcant totam cohórtcm, ( Matth. 
*7» £7.)

*7- £? índuunt cutn púrpura,
£5 hnponunt cipUcténtes spíneam 
corúnam. ( loann. 19. 2.)

18* E t cecperunt salutáre 
tutu; Ave rez luágorum.

14. Pero Pilatos Ies decía; 
¿Pues qué mal ha hecho? Y  ellos 
gritaban mas: Crucifícale.

1$, Y  queriendo Pilatos sa
tisfacer al pueblo , dio libertad 
á Barrabás; y después de hacer 
azotar á Jesús , le entregó para 
que fuera crucificado.

16* Y  los soldados le ilevá- 
ron al atrio del Pretorio , y jun
tando todo el batallón,

17. le pusieron un vestido 
de grana, y sobre su cabeza una 
corona texida de espinas;

18. y empezaron á saludar
le ; Dios te salve Rey de los Ju
dios.

19* E t percutiébant caput 19. Y  herían con una caña 
ehs aründim : £5 ccnspuébam su cabeza * y le escupían; y  do- 
eum t £# ponentes génua > adoré- blando la rodilla , le adora- 
bam euw. ban.

20. Et pottquam illusérunt 30. Y  después de haberse
cj  1 exuérum illum púrpura, £? mofado de é l , le desnudaron de 
induérum ettm vestimcntis suist la púrpura, y le pusieron sus 
&  cdúcunt illum ut crucifígerent vestidos , y le sacaron para cru- 
****-. cifícarle.

21* Et angariavérum pr<c- 21» Y  pasando por allí un
tertvntem quémputm « $imónem< hombre de Cyrene, llamado Sí- 
Cyremum vetm inm  ds villaf pa- mon, padre de Alejandro y Ru-



trem AUxánAti, &  Rufi , ut tól- fo, que venia del campo (1), le
¡eres crucem eius, (Matth. 27. obligaron á llevar la Cruz de 
¿2.= L uc. 23* 26.) Jesús*
, 22. Es perdúcunt illum in 22* Y  le conduxeron al lu-

Gólgotha loQum : quod est ínter- gar llamado Gólgota , que quie- 
pretátum Calvaría locas, re decir : Lugar del Calvario*

23* E t dabant ei lib ere myr-* 33. Y  le daban á beber vino
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fhdtum vinum : ÍB non accé
s it .

24* E t crucifigéntes eum, di- 
visérunt vestimenta eius , mit~ 
tént es sortem super eis , quis 
quid solieres, (Matth. 27. 35.—
Luc. 23. 34.^=loann* 19. 23*)

2$. Eras autem bóra fértíai 
&  crucifixérunt eum,

26. Es eras títulus causa 
eius inscriptas; R e x  I v o e ó r v m ,

27. E t cum eo cruciflgunt 
dúos lacrónes : unum d dextris,
&  álium d sinistris eius,

28. Es impfcta est scriptura,
qtí# d ic it: Es cum i ni quis repu- Escritura que dice; Y  fué puesto 
satas est, (Isai, $3. 12 .} en la clase de los malvados.

39. E t prectcrcuntes hlasphe- 29, Y  Jos pasageros bksfe-
mábant eum , movéntes cápita maban de él > moviendo sus ca- 
jua , &  diiéntcs: Vah qui des-  bezas , y diciendo; jOla tul que 
truis templum D ei s &  in tribus destruyes el templo d e  Dios, y  
diibus reedificas: (loann, 3-19.) lo reedificas en tres d í a s ,

30. salvum fa e temesfpsum 30. sálvate á tí mismo - ba-
descéndens de cruce, xando de la Cruz*

mezclado con mirra (2)$ pero no 
lo tomó.

24* Y  después de haberle 
crucificado , dividieron sus ves
tidos, echando suertes sobre lo 
que cada uno había de llevar*

3 §, Y  era Ja hora de ter
cia (3) quando le crucificaron. .

2Ó. Y  la causa de su muerte 
estaba escrita en este título; 
R e y  d e  l o s  J o b  i o s .

27. Y crucificaron con el dos 
ladrones , uno á su diestra , y 
otro á la siniestra :

2 8. con lo que se cumplió la

31, Simllisér &  summi sa 
cerdótex illudéntes , ad altéru~ 
trum cum Ser i bis dicébatrt t 
Altos salvos fe c it , seipsum non

31. De la misma suerte mo* 
híndosede él los Sumos Sacer
dotes y Escribas, se decían unos 
á otros: Á otros ha salvado, y

(1) t .  «i. La Vulgata d ice ; Venmtem Traductor griego explicó esta am irgu- 
de Villa , que venía de la granja, pero los ra par la voz k k t5 pero Ha» Marcos deter- 
Traductores comunmente vierten , que mmti la especie de amargura coa que 
venia dei campa. - * estiba mezclado el vino,

(i) t .  *3. Sao Mateo (37. v. 34.) llama (3} Y, 35. La hura de tercia acia e! lirr* 
vino mezclado em kld  a lo que San M ar- según el modo de dividir el día en «jui
cos llama aquí vina nhred&, ó rmzciadá tro partes, dé las que cada una teñía fres 
con mirre, t-áta díik'ultad la candila C al- ; horas. Veasú (a nota el ñtp, 20, v. 3, de 
mer diciendo, que ía palabra hebrea Saa Matea* Así se candi fj este tugar de 
que San Mateo puso no siguí dea deier- San Marcos con io que dice San Juan, que 
iriíuadaineiité tíel^ *ínt> amargura, po- era cerca ©e la hura sexta, r, 19* v. 14. 
Hiendo ei género por la especie; y  el . -
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jtotest salvum fácere*
32. Christus rex Israel des- 

céndat nunc de cruce , ut videá* 
¡ñus, &  credimuS' Mi qui cum 
eo crucifíxi erant , convitiabán-

; tur e/. ' . # >-
33. £ / /¡ttfa bord sextd, fe- 

tidr<c fuetee sunt per totam ter- 
ram usque tn boratn nonam.

34- ¿ora nona exclamdvit 
Jesús voce magnd , dicens: £/o/, 
Eloi y lamma sabactháni ? quod 
cst interpretdtum : Deus tncus, 
Deus meas, ut quid derelequisti 
me ? (Psalm. 21. 2.=^Mattín 27. 
4 *̂)

3y, £/ quídam de circums-
tántibus au di entes , diccbant: 
Ecce Eliatn vacan

3<í# Currens autem unas, 8  
implens spóngtam aceto , circum-i.., 
ponénsque cálamo , potum dabat 
ti , diccns : ,-vfde¿!ft&r si
venial Elias ad depomndum 
eum.

37. /¿xa/ doten; emissd voce 
\ toagnd expirávit*

38. Mt velum templi scissum 
tst in dúo, 4  xurnvno usque deór-

ásí mismo no se puede sáfvar.
33. Que baxe ahora de la. 

Cruz el Christo Rey de Israel, 
para que lo veamos y creamos, 
Y  los que estaban crucificados 
con él, le ultrajaban.

33. Y  llegada la hora de 
sexta, toda la tierra se cubrió de 
tinieblas hasta la hora de nona.

34. Y  á la hora de nona ex
clamó Jesús diciendo en alta 
voz: Eloi , Eloi, lammasabac- 
tani? que quiere decir : Dios 
m ióD ios mió, ¿por qué me has, 
desamparado ?

35. Y  oyéndolo algunos de 
los circunstantes, decían; Vedi 
como llama á Elias.

36. Y  corriendo uno, y  em
papando en vinagre una espon
ja , y poniéndola en la punta de) 
una caña , se lo daba á beber, 
diciendo; Dexad,veamos si vie
ne Elias á descolgarle. ,

37. Y  dando Jesús un gran
grito, espiró. ■:

38. Y  el velo del templo se, 
rasgó en dos pedazos de arriban

sum*
39. Vidsns autem Cevtúrioy 

qui ex adverso stabat, quia sic 
clamans expirásset , ais : Veré 
hic homo Filius Dei eran

40. Mrant autem 8  mulle
res de hngé áspid entes ; ínter 
quas eras Marta Magdalcne y 8  
Alaria Jacob i minoris, 8  loseph 
mater, 8  Salóme s (Matth, 27. 
5S-)

á baxou ; ; . ,. v í
39. Y  el Centurión que es

taba enfrente, viendo que babiai 
espirado, gritando de aquella 
suerte , dixo ; Verdaderamente* 
era Hijo de Dios este hombre, t

40. Y  estaban aili, mirando,
í desde lejos unas mugeres, entre 
las quales estaba María Magda-: 
lena, y María , madre de San
tiago el menor , y de Josef, y  ; 
Salomé (1), I

I (1) r .  40.Salomé qo está e n genitivo» sino que Sü nombre p?opm era Sítarn*,
fino en nominativo, curru; consta dei yeta la madre de Sañüsjíó 7 &n]UftiV:
jariego,. a $í Salome no se  mmii María de y  muger de Zcseáto. ^  
salome, cemo han entendido aigenesi



CAPÍTULO XV.
41* t í  cum esset in Galil#a% 

sequebáhtuT cum , t í  ministré- 
b m t ei , t í  áli& multte > fita s i-  
mui cum 00 ascenderant ierosó- 
lymam. (Luc. 8* 2,) *

42. fi Etcüm iam scró es set 
factum ( quia erat parascéve,
;quod est amé sábiatum) (Matth*
27. í 7 .^ L iic. 2 3 .$o.=Ioann. 
ip- )

43* vra/r Ioseph ab Arma* 
thcea nébilis decúrio , gzn t í  ?/>/* 
erar spcctans regnum D c i , t í  
audácttr introivit ad Pildtuw, 
t í  /eV/Vf corpus le su•

44* Pildtus autem mi robé- 
tur si iam obiisset, Et accersíto 
Ccnturióne , interrogavit cum si 
iam mortuus es set»

4$* E t cum cognovisset d 
Centurióne , dondvit corpus lo- 
sepb,

46, íeseph autem mercdtus 
sfndonem , t í  depónens eum in- 
vólvit síndone , t í  pósuit eum in 
monuménto , quod erat excísum 
de petra , t í  advohit lapídem ad 
ústium munuménth *

47, María autem Magdalé-  
fie f t í  María Ioseph aspkiébant 
ubi poneré tur.

41. las quales habían seguí- 1 
do y servido á Jesús quando es* 
taba en Galilea $ y también otras 
muchas que habían subido con 
él á Jerusalen. *

43. „ ^ Y  llegada la tarde 
( como era el día de la prepara
ción (t), que es &  víspera del 
Sábado) ,

43- Josef de Arimathea, que
era un Senador (2) distinguido, 
y esperaba también el Reyno de 
Dios, fué y entró con resolución 
á hablar á Pilaros , y le pidió 
el cuerpo de Jesús.

44, Y  Pi latos se admiraba 
de que hubiese muerto tan pres
to; y  llamando al Centurión, le 
preguntó si había ya muerto.

4'y. Y  sabiendo del Centu
rión que sí, dió el cuerpo i  Jo
sef.

46, Y  Josef, habiendo com
prado una sábana, baxó á Jesús 
de la Cru2 , y envolviéndole en 
la sábana le puso en un sepulcro 
que se había abierto en una pe
ña, y  cerró la entrada con una 
piedra. m

47. Y  María Magdalena y  
María madre de Josef observa-* 
ban donde se ponía.

(i) t .  42. Parasceves. 6 día de fe pre- (2) V, 43- Eonde la Vufgata llama De- 
paredón llamabaít al Viernes, porque en curten á Josef de Árímátnea f el Gríegd 
el preparaban todo lo que se había de co*- le  llama Senador lo que regularme»- 
mer y beber el Sábado ♦ en que no em ü- te se traduce asi, Duern. Qalm* 
cito trabajar ni aun en esto.



CAP Í T UL O XVI.

Resurrección de Jesu-Christo, Van al sepulcro las santas mu-  
peres, d quienes anuncia el Angel la resurrección, A  pare ce se el 

Señor á Magdalena', después á los dos Discípulos: después 
á los once Aposteles. Misión de estos. Ascensión de 

Ifesu-ChristQ á hs Cielos.

20$ EVANGELIO DE S. MARCOS,

i. j F t  cüm transís set sábba-
tum, fi Marta Magdaléne 9 &  
Mana lacébi, Q Salóme emé- 
rinit arémata ut venientes un— 
gerent lesum. (Matth. 28, í .= : 
Luc* 24, i.“ loann* 20. 1.)

2* Et valde mané und sabba- 
tórum 7 véniunt ai monuméntumf 
orto iam solé.

3. E t dicébant ad fnviccm i  
Quit revólver nobis lúpidem ab 
óstio monuménü ?

4, E t referientes viderunf 
revoiútuin Lípidem, Erat quippe 
magnas valdé.

y. E t introeúntes in monu- 
méntum vi de r un t iúvenem seden- 
le ni in destris , coopértum stold 
candida , &  obstuptiérunt. (Mat- 
thp 28. 5,=:Luc. 24,4.)

6. Qui dicit illis i Ndíte 
cspavéscerc: Icsum qu&ritis A7*i- 
%arénum , crurifisum : surré— 
s i t , non cst hic , ecce locas ubi 
■ posuérunt cum.

7, Sed itc 5 dirite di se i pulís 
cius 5 £$ Petra quia prtccédit vos 
in Galiheam : ibi cum vidébitiSy 
sicut disit vobis. (Supr. 14,28.) *

3. A t i ¡lee excúntes, fugó-

(i) í ,  i- Esto e s : hubhü comprado; 
según se colige de Sun Lucas* cjp, 23, ver.

(?) t ,  5. E^e que vieron basóla figu
ra de un jQven, era un ángel. Según San

1* JL pasado el Sábado ¿ 
% María Magdalena y María, 
madre de Santiago y Salomé, 
compraron (t) aromas para ir á 
embalsamar á Jesús.

3. Y  muy de mañana el pri
mer día de la semana llegaron al 
sepulcro, nacido ya el sol.

3. Y  se preguntaban una a 
otra : ¿ Quién nos quitará la pie
dra de la entrada del sepulcro ?

4. porque era muy grande. 
Y  mirando, vieron apartada la 
piedra.

5. Y  entrando en el sepul
cro , vieron un joven (2) sentado 
al lado derecho , vestido de una 
ropa blanca , y se quedáron es
pantadas.

6. Y  él las dixo: No os es
pantéis: vosotras buscáis á Je
sús Nazareno que fue crucifica
do; ya resucitó; no está aquí: 
ved el lugar donde le pusieron;

7. Pero id á decir á sus Dis
cípulos y á Pedro , que vá de
lante de vosotras á Galilea : allí 
le vereis, como os dixo. *

8. Y  ellas, saliendo huye
ron del sepulcro porque se habla

Lucas (r. ?4- %*■  4* ) ,  Y San Juan £ eap, to* 
xí.) eran do? Angeles ; pero San Ma

teo y San Marcees no hacen mención -íno 
de uno, porreó uno soio las habló* Duam,CüIlKJii



CAPÍTULO XVI*
$mm eas tremor &  pavor: &  né- 
mi ni qaidqmm dixérunt: timé- 
bant enim,

p. Sur gene autem mané , 
prima sáhbati , appáruit primó 
María Magdaléne , de qua eié- 
cerat septeto dteménia, ( loann. 
ao. 16.)

10. Illa vadens nunciuvit 
h is , qui cum eo fverant , lu- 
gemí bus f Q  flentibas,

zi. Et illi audiéntes qui a ví
veres , (3 visas esset ah ea, non 
crediddrunt.

12. Post hete autefn duébus 
ex his ambulántibus osténsus est 
in áíid effígie , eúntibus in vil- 
lamí (Luc. 24, 13.)

13. &  illi eiintes nunciavé- 
runt céterisxnec lilis crediddrunt,

14. N&vissimé fl recumhén-  
¡ tibus illis úndecim appáruit: é3  
\ txprobrávit incredulitái em eó~

rtim é3 durhiam cordis « qui a 
sis , qui vitUrant cum resurte- 
xisse , non credidérunt*

1 y. Es dixit cis: Eúntes in
mundum vnivérsum predícate 
Evangélium cmni ere atura.

16. Qui credíderit, &  bap* 
lizátus fúerit, salvas crit: qui 
veré non credíderit, condcmná- 
hitar,

17. Signa autem eos , qui 
crcdídcrint, kac sequéniur i In 
nomine meo desmama ejícient: 
línguis loquentur mvis 1 ( Actor. 
16. 18. &  2, 4. &  zo, 46*}

apoderado de ellas el temblor y  
espanto ; y á nadie dlxeron co
sa alguna, porqué tenían miedo.

9. Y  habiendo resucitado Je
sús la mañana del primer día de 
la semana, apareció primeramente 
á María Magdalena, de quien ha- 
bia hecho salir siete demonios.

10. Esta fue i  contaría á 
aquellos que habian andado con i 
é l , que estaban entonces afligi
dos y llorosos*

11. Y  ellos oyendo decir que 
Jesús vivía , y había sido visto 
por ella 5 no lo creyeron.

12. Y  después de esto , se 
manifestó en otra figura (1) á dos 
de ellos , quando iban de cami
no á una granja;

13. y  estos lo contaron á los 
demás, que tampoco lo creyeron.

14. Ultimamente % se apa
reció á los once quando estaban 
á la mesa, y les reprendió su 
incredulidad , y la dureza de su 
corazón , porque no creyeron á 
aquellos que le habían visto re
sucitado.

15. Y  les díxo ; Id por todo 
el mundo, y predicad el Evan
gelio á todos los hombres (2).

16. El que creyere y  fuere 
bautizado (3), se salvara ; pero 
el que no creyere,, se condena
rá.

17. Y  ved aquí los milagros 
que acompañarán á los que cre
yeren ; En mí nombre lanzarán 
los demonios : hablarán lenguas 
nuevas:

(1) i2. En figura de peregrino, San (O ytr. 16. El que ¿reyer? y fírjrg bqmi—
Lite, c. 24, Dmmel. Cálmete z a t . sí er¡¿e con una fe viva y  anima-

(a) it. 15 F o rla  voz criatura que hay da de fa caridad, y  p re v e r á  en d ía  
en et texto, entendían muchas veces U>s basta et fu i , se salvará 5 porque, k  fe sin 
H ebrea al hombre es general, com - las obras m  puede salvar, s .  rao. aá (id- 
pretendiendo tsxuMtn ios Gentiles, Qsím. Ist. 6.



j 8, nipéntei tóllent t &  18. cogerán con la manota
i iwrtíferum qmi btbermr , «o» ;; serpientes : y,si beben algún li- 

t i t  ttocébit: mper tegrot manus cot venenoso , no tes harádafio* 
r iéptoent> &  habébunt. pondrán las manos sobre los en* " 
(Actor- 28. {• &  38. 8.) ferinos, y serán curados.

19. E t  Ddmntn 19. Y  después de haberles
sur fostquam loeútut en «sy ; hablado asi eí Sefior lesus ir) 
a n iy tu s  en m calum, &  ^  fue elevado al Cielo, donde está 
4et á dextru n a . (Luc. 24.51.) sentado á la diestra dé Dios 
^  3 0* M i autem prtféni p r x - 20. Y ellos fueron á predicar 
dwaverunt ufaue y Darnno co- por todas partes^ooperando con 
cf  erante , ¿* sermónem confir- ellos el Señor, y confirmando su 
mante,  sequcnttbus ngms. * predicación con los milagros de

que era acompañada, *

ae8 EVANGELIO ©E & MARCOS.

fiY # i9; No soló esta vez, sino tam- de quarema días, desde su resurrección,
Weu otras muchas habJd Jesu-Christo á hasta que por su propia virtud subid al 
sus Discípulos, aparaciéndoseles freqüen- Cielo, ¿tet* e. i. v. 3», : v

é instruyéndoles en el espacio

\s

’í
■"i ■'.vi;

.!
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EL SANTO EVANGELIO
DE N. TR0 S.0R JESU-CHRISTO

SE G U N  S A N  LUCAS.

P R E F A C I O .

s <]an Lucas era natural de Antioquia, y de profesión Pintor
y Médico* No fu é  Discípulo de Jesu-Christo, j/Vw ¿te Pa
blo y quien le convirtió a la f é j  y le llevó por compañero de sur 
peregrinaciones y trabajos Apostólicos, según San Ireneo 7 Ter*\ 
tuliano <, Ensebio, San Gerónimo y San Agustín (1). Escribió su 
Evangelio después que San Mateo y San Marcos, quando anda— 
ha con San Pabló] por la Acay a* Lo escribió en griego; y según 
San Gerónimo , y otros qm cita Baronio, lo escribió el año ter* 
cero de Nerón , y veinte y seis después de la muerte de Jesu* 
Ckristo. Después escribió hs Actos de ios Apóstoles , en que 
habla mas largamente de San Pablo 9 que de ninguno otro, Pa~ 
decié martirio en Pairas, Ciudad de Acay a , de ochenta y qua* 
tro años de edad ? según Nicéforo (2) : y el veinte y nueve des— 
pues de la muerte dé Jesu-Christo , según San Gregorio Nazían- 
zeno (3)*

(i) San Irmco líb. ty cap, 20. TertuL, 
lib.4. contra ¡Vfyrc. Mus. I ib, 1, San Gzron* 
lü Catbal, $l Prol. iu MaiÜJ, San Agustín

lib, 1, <fe Con?, Evaag. 
h) Nk&QTv líb, 1* cap, 4$r 
(?) S, Gr¿g. Na'úm* orar. í .  in JuL



C A P Í T U L O  I.

Prefacio. Aparición del Angel á Zacarías 9 en que le anuncia el
fiucimiento de San j  ucin* Amunciactori del de Cnrist o, "Visita 

nuestra Señora a Santa Teauel. Cántico de la Virgen. 
Nacimiento de San Juan* Cántico de Zacarías.

2io EVANGELIO DE S, LUCAS.

i .  t^jLióniam quidem  m ulti co-  
náti s u n t  or din áre narraíiénem , 
qtuc in  n o lis  com pleta s u n t9 ne
rum  :

2, s ic u t tradidérunt n o lis ,  
qui a l  inítio ip si vidcrunt 9 Í3  
m in ístr i fú eru n t serttión ist

3, visum est £3 rnihi , as se
cta o omnia á principio dffigén— i 
tér 9 ex órdine tibi scríbete 9 óp- 
time Tbcópkile,

4. at cognáscas eorum v r -  
lorum , de quilas eruditas es, 
veritatcin.

$■  Fuit indiéhus Herodisy 
'regís lúdale , sácenlos quídam 
nomine Zacharías de vice A lia , 
£> ttxor i Huís de filiabas Áarcn, 
Q  non;en eras Elisaleth. ( : ,  Pa
ral,. 24, 10.)

6, Jz.ru/it autem tus ti ambo 
anié Den ni , incedéntss in éwni— 
bus mandátis ? <3 iustifcañóni*

(i) ^ 7 . Les ministri3r ce pniubnz
evangélica, fueron ios Apóstoles "escogi
dos por el Señor para anunciar en ludo 
el mundo su doctrina * como sus prima
ron Predicadores y  Mínisiríis, que habían 
visto cumplido en Ja persona de }csu- 
Christo lu que la Ley y ios Froíetas pro- 
íeliíaron. s .  a ¿ ust. ¿e Ccn¿. Mveng. hb. jr.

(3) 3- Donde la Vulgala dice evüms
ThúrhHü . que traducido a la letra quie
re decir , -nuy ouen Tíüybiiae traducen to
dos : muy ilustre ó extiientisimeTeovhUxi 
fUfliaáns en que el dietario He Opimo no 
se daba per respeto á las costumbres; s í-  
uu en ate ación ú la calidad y  dignidad da

1* jl orque muchos han em
prendido escribir la historia de 
las cosas que han pasado entre 
nosotros,

2, según la relación que nos 
han hecho los que desde el prin
cipio las vieron , y fueron mi
nistros de la palabra (1),

3- me pareció también á mí, 
exactamente informado de todas 
ellas desde su origen , escribír
telas por su orden 9 muy ilustre 
Teophilo (2),

4, para que conozcas la ver
dad de todo lu que se te ha en
señado.

5* fi Hubo en los días de 
Herodes (3) Rey de Judea,cier
to Sacerdote llamado Zacarías, 
del turno de Abias (4), y su 
muger llamada Isabel, era de la 
familia d e  Aaxón.

6t Y ¿mbos á dos eran jus
tos delante de Dios , observan
do todos los mandamientos y or

las personas, Vease Calm» iVjr. A lsx, y  
Ti: :.:. $ot: J’, CbrisQSt.

í¿) 5, H i. raa-js el Grande: el mismo
que hizo matar ios niaos inocentes,

Í4I Ioi¿. Para evitar la confusión y  di
sensiones que na cían de haberle mülti— 
p¡ivaáu mucho las familias sacerdotes 
degeeudisnies de Aaron; había, dispuesto 
David j que se distribuyesen en 34. ciases, 
y  que de estas cada una sirviese en el 
templo una semana, según el turno que 
le cayese por suene, Abies era la cabeza 
de ana de estas clases ó lamillas, y  á su 
íam íiij la había tocado por suene la vez, 
0 ei ruma oetav.t ( y de esta xauiília era 
Z a c jrk z }, i ,  J*íireL 24,10, Duew, Cafa».



CAPÍTULO i .
tus Dómini fine queréla,

7. éB non erat Hits fílius eó 
quód esset Elisabeth stérilis f é3  
ambo proccssíssem in diébus suiss

8. Factum est atitcm , cúm 
sacerdótio fungerétur in órdiñe 
vicis sute amé Deum,

9. se-cúndúm consuetúdinem 
sacerdótij, sor te éxiit ut incén* 
sum póneret, ingréssus in tem- 
plum Dómini:

denanzas del Señor irreprehen
siblemente;

7. Y  no tenían hijos, porqué- 
Isabel era esterjl , y ambos eran 
de abanzada edad*

8* Y  sucedió que exerciendo 
Zacarías las funciones del Sa
cerdocio ? según el orden de su 
turno , delante de Dios (1),

9* conforme á k  costumbre- 
establecida entre los Sacerdotes, 
le tocó por suerte entrar en el 
templo del Señor á poner in
cienso.

su

10. &  omnis muitittfdó pó- 
pulí erat orans foris hord incén- 
si. (Exod. 30* 7.=^Lev. ió, 17*)

11. Appáruit autem illi An
gelus Dómini , stans 4 dextris 
aitdris incénsu

12. Et Zach artas turbdtus 
est vi den s , é¿ timor írruit su
pes eum,

13. Alt autem ad illum An
gelas % Ne finteas Zach aria ̂ qué- 
niám exaudita est depreca fio fita: 
&  uxor Uta Elísabeth páriet tibí 
f í l  ium , &  voedbis nomen eius 
laánnemt

14. &  erit gámlium iib i, Q  
exulta tío* Q  multi in nativitáte 
eius gaudébunt;

15. erit enim magnas coram 
Dómino: c3  vinum , &  siceram 
non hihet , & Spíritu soneto re- 
piéhitur ádhüc ex útero matrís 
sute:

10. Y  todo el pueblo estaba 
orando de parte de afuera á la 
hora que se ponía incienso.

ir . Y  se le apareció un An
gel del Señor que estaba al lado 
derecho del altar en que se ofre
cía el incienso;

12. y  Zacarías se turbé al 
verle , y se apoderó de él el 
miedo.

13. Y  el Angel le díxo : No 
temas Zacarías , porque ha sido 
oida iu oradon ; y tu umger 
Isabel te parirá un hijo, á quien 
llamarás Juan,

14* y tú te llenarás de goto y  
regocijo; y muchos se alegrarán 
con su nacimiento j

r$. porque él será grande 
delante de Dios 1 y no beberá 
vino, ni cosa que pueda embria
gar (2); y será lleno del Espíri
tu Santo , aun desde el vientre 
de su madre t

(1) t .  Habiéndole sorteado entre los de donde hablaba. Dior* Duam cL Calmsi* 
Sacerdotes de la familia de Abías el o n - Síatr M ex,
ció que cada uno debía ejercer en el (jj *  l 5- Se traduce así tá voz «**- 
t e m p lo ; i e  tocé á  Zacarías o frecer el ram T furque *e$ lo ¿iee u gar
incé’ftfo , lo que hacía dentro del San- efU íes H&or¿us, s .  üerm* tfd t.

...tuaris d.ciéí ly^ar Ite'r^do, Sátiro r 14,
k m e  acl v e lo , y  éntreme del arca, des-

0 2



16. £5 mullos fliorum Israel
coftvértet ad DóminuinDeum ip— 
sormn; '

17. ipse pr&cédet añté 
illum in sphitu f é  v/riute Eli#* 
ut convértat corda patruni in /Y- 
lio? ? &  incrédulos ad prudén-

iusiorum, pardee Domino 
plehem perfécíam. ( Mal. 4, 
Matth, i i ,  14.) *

lo. E t dixit Zacharfas ad 
Angelnrn ; Unde hoc sciam? ego 
enim sum sen ex * meor inca 
procéssit in diébus sais,

19. E t responden? Angelus 
dixit ei : Ego sum Gabriel, qui 
gsto ante Deum : £5 misstts sum 
loqui ad te y & hice tibí evange
lizare,

30. E t ecce cris tacen* , 0  
non poteris loqui urque in diem9 
qiio hccc fiant, pro eo quód mu 
ere di din i ver bis meh , quee ;í/¿- 
phbüntur in témpora sao*

.21. E t erat plehs expéctans 
Zackaruim ; £3 mi raba ni ur quid 
tardare* ipse in templo, 2

2 3, Egréssus auíem non po
ten at loqui ad ¡líos ? cognové  ̂
runt quid visiónem vid:sset in 
templo, Et ipse erat ínmem iüisl 
£3 permánsit mutus*

213 EVANGELIO
16, y  convertirá á muchos 

de los hijos dé Israel al Señor 
su Dios;

17, y  precederá delante de 
él con el espíritu y la virtud de 
Elias (r); para convenrir los co
razones de los padres á los hi
jos (2), y los incrédulos á la pru
dencia de los justos, á fin de 
preparar al Señor un pueblo 

■ perfecto, *
18. Y  diso Zacarías al An

gel ; i Cómo conoceré que es 
cierto lo que me dices (3) ? por
que yo soy viejo, y mi muger 
está muy avanzada en la edad,

19. Y  respondiéndole el An
gel , le dixo: Yo soy Gabriel, 
que estoy en la presencia de 
Dios , y he sido enviado para 
hablarte^- y anunciarte esto:

eo, y he aqui quedarás mu
do , y no podrás hablar hasta el 
dia en que sucedan estas cosas, 
porque no creiste mis palabras, 
que se cumplirán á su tiempo,

21, Y  estaba el pueblo es
perando á Zacarías; y se admi
raban de que se detuviese tanto 
en el templo.

22. Y  habiendo salido , no 
podía hablarles , y conocieron 
que había tenido alguna visión en 
el templo, y éi se explicaba por 
señas : y permaneció mudo (4).

DE S, LUCAS,

íi) ib. Quiere d ecir, que Juan ha
rá respecto de la primera venida de Jesu- 
Cbristo , la mismo que Elias ha de ha— 
csr respecto ¿e la segunda : que lendra ■ 
el .mismo xeio , y  el misuin poder; v que 
asi como e l . resistirá con !drtñ*e?a i  los 
duros y  sobem os y predicará con pa*- 
labras y  exempios 1¿ pemiencL^ CMv-ct.
tfút. JiiiX,

h} tüidt Esto e s : para concillar los 
ánimos, y sentimientos de los Judíos con 
los de los Patriarcas y  Profetas, Padres 
suyos, recibiendo al Mes'us , como estos 
Santos le habla» esperado , y  anunciado; v 
pura Inclinar los eui*¿uiiéi de los Judio* i

á la piedad y  santidad de sus Padres, de 
tanto se habían apartado, J\ G¿rún, 

in ¿íS.feek. 4, £> £ rj*¿ujit. i Ib. so, d¿ 
í , 29, JÍL’di'.. Í7Í LUC*

(3) C. 1$. Esta pregunta de Zacarías 
iba acompasada de duda * y  de alguna 
descomía tiza , que le hizo culpable 5 co
mo consta de la pena que el Angel le 
i ni puso quitándole el habla, J)u¿»ntL CiíJ-

í¿) t .  í í . Y también sordos pues s e -  
ccsiíároü explicarse por senas para pre
guntarle cómo quería que sa llamase SU 
Bita, d Air.l¿r, in kufü w'iifm,



23* Et factum est t ut im- 23* Y  cumplidos los dias de
pilti sunt dies offícij eius ábtit su ministerio, volvió á su ca~ 
in domum suatn : sa:

24. posé tos antevi dies con- 24. y  después de algún tiem-
cépit EUsabstb uxor eius * é¿ po., concibió su muger Isabel $ y 
cceultdbat se ménsibus quinqué se mantenía escondida cinco me-*;
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dicen* ; ses (1), diciendo;
25. Quia sic fecrt mibi Dó- 25. Kí Señor ha hecho esto

fnhius in diebus, quitas respé~ conmigo en el tiempo , en que 
seis au/érre oppróbriusn meuw in- me ha mirado , para sacarme de 
ter bémines* i la afrenta en que yo estaba en

tre los hombres. (2).
26, Jn mense autem sexto, 26* Y en el sexto mes % cn-

¡£ mis sus est Angelus Gabriel d vió Dios al Angel Gabriel a una 
Deo in civitdtem Gali lesee , cui Ciudad de Galilea* llamada Na* 
minen Ndzarctb, zareih,

27, ad Vírgimm desponsd- 27. á una Virgen desposada
tam viro , cui nomm erat losepb, con un hombre de la casa de ; 
de domo David , e¿ minen vír- David, llamado jjosef; y  la Vír- 
gims Mana, f ; gen se llamaba María. v

28. Et íngréssus Angelus 28. Y habiendo entrada el
ad eam dixit ; Ave grana pie- Angel donde ella estaba > ía di- 
na : Déminus tecum : Benedicta xo: Dios te salve ¡oh llena de 

Au in muliéübus, gracia! el Señor es contigo;
bendita ni entre las mugeres*

aj>. Quec cum audísset,  tur- 29. Ella , habiéndole oído,
bata est m sermone e iu s ,B  co- $e turbó con sus palabras , y 
gítubas {¿nolis esset isla solutat» pensaba qué significaría esta sa- 
tio* f lutacíon.

30. Et ais Angelus ei ; N& 30. Y  el Angel Ja díxo; No
tíimus María , invenís ti entine temas, María, porque has halla- 
grátiam apud Dmm% do gracia delante de Dios;

51, ecce con dpi es in  útero*  31. hé aquí que concebirás
Q  páries filiam , &  vocal i s no-, en tu vientre , y parirás un hijo* | 
men das I msum, (Isaíac, 7. 14.—  á quien darás el nombre de Je-  
Inír. 2.2-I.) sus;

Hw erit m a g n a s F í -  32» Este será grande, y  será 
lius JÜtíssimi vocábitury Q  da- llamado (3) Hijo del Altísimo; y 1 * * 4

(1) sa, La causa de acuitarse era el s¿ el Genes, cap, %er verr. 31. 1, RegrQi 
rubor y  vergüeña que cenia de babei? luóus. 4 , 1 ,
concebido , siendo vieja y  csreríL Sai* (j) v'u 32, Los Hebreos usan muchas
aimbr, tic. titán. Thmplñki&Q* veces de ía e*prepon ; á scráJUwa-

(4) jf. 45.» Todús saben truc líi estéril h  dorará sígnítíear to que real y  verda- 
dad se miraba como, oprúhria y maldl- der&meme es así? como aquí ¥ que .quíe* 
don entre las mugeres ludías; puetj® re decir, que el fruto q^e había de : 
las estériles estaban, privadas de temes: cer de Alaria, feria el Hij» verdadem y 
pane en el nariñueato del Mesías. Vea- natural del Aíülímo. Moami,



EVANGELIO DE S* LUCAS.
bit Hli Dóminus Deussedetn Da
vid patris iius : $3 rcgnávit tn 
domo lacob in atérnum * ( Dan*. 
7.14. &  27.— Mich*-4* 7.)

33. ¿í «oíz erz/
/tó .

34* Dixit mtem María ad 
Ángelum :. Quómodá fiet isiudx 
quoníám virum non cognosco?

35* E t respóndeos Ángelus 
dizit ei ' Spfrítus sanctus su
pe? vénie i in te &  vi mis A l-  
tlssimi obumbrábit tibí. Id:oque 
&  quod o aseé tur ex te Sanctum  ̂
vocábitur Filias DeL

36- Et ecce Elísabeth cog— 
nata tua ,, éS ipsa comépitfilium 
in seneciúte sua: hic mensis
sexius esí illi, quee vccátur sté— 
rilis : :

37. qvJa non erit ímpossíbile 
apud Deum omne verhum,

38* Dixh autem María; Ec* 
ce ancílla Dómini „ fíat mibi se-, 
cvndúm verbum tu uní* * Et dis
cos si i db illa Ángelus-

30* ^  Extirgens autem Ma
ría in diébus Hlis ábiit in mon
tana cum fesiinatténe , in civi— 
tátem luda :

40. £? intrdvit * in domum
Zac haría'.! éB salutdvit Elísabeth, 

41* Etfaclum est, ut audi- 
vit salutanónem Marías Elisa—

el Señor Dios le dará el trono de 
David su padre$ y reynará eter- 
ñamente en la casa de Jacob(i),

33* y  su reyna no tendrá 
fin*

34. Y  dixn María al Angeli  
Cómo sucederá esto (2); porque 
yo no conozco varón (3) ?

$5. Y  el Angel la respon* 
dio: El Espíritu Santo vendrá 
sobren, y la virtud,del Altísi
mo te cubrirá con su sombra (4)5 
y asi lo- santo que nacerá de tí ¿ 
será llamado Hijo de Dios*

36. Y  sabe que tu paríenta 
Isabel también ha concebido urt 
hijo en su vejez : y la que se 
llamaba estéril está ahora en eL 
sexto mes £

37* porque nada hay impo
sible para Dios*

38. Entonces dixo Maria: Hé 
aqui la esclava del Señor: haga*' 
se en mí, según tu palabra** Y  
el Angel-se le desapareció*

39* % Y  en aquellos días* 
poniéndose María en camino,; 
fué con diligencia á la montaña, 
á una Ciudad de Judá;

40, y entró en casa de Za
carías , y saludó á Isabel:

41* y luego que Isabel oyó 
la voz de María , su infante sal

ir) Ib)i. Los designios primeros de 
Dur; eran queso Hilo reyuase e n la ta ^  
sa de Jacob v pero como los Judíos le  
dc-tchúron, y no quisieron que revi1 ase 
sobre ellos i abrid las puertas de su Igle
sia ú los Gentiles. Cahret, La Iglesia es 
la verdadera casa de Jacob, y  los Chris- 
í 13 nos los verdaderos hijos, según ei es-* 
píritu ; sobre quienes Jesu^ührisro rey— 
naiá eiernamente^ S. Bímard* sup. Mi
sas cst. bcm. 4.

(1) V. 34, No duda María de ía prame- 
sa del A n gel; pero como err. una cosa 
Ji mea oída qué una Virgen concibiese, 
presunta el modo como podrá suceder 
esto. San Gregor. TV i sen, orat. iñ A qíív-

Cbr\st. S. j4p,n?t. de Sanexa Virgin. Beia. 
He. S .BíTruird. ser, 4, j up. Míssu* est. San 
¿ínstltn. de £xcet, B, M , V,

(3) Iwá. Esto e s : porque por el veto 
de virginidad, que bice , estoy obligada 
á no conocer varón* San jigúsx. HE, de 
Vhp. cap, 4.

(4} V- 35. Quiere decir: Este mísrerio 
Se cumplirá por la operación invisible 
del Espíritu Santo» sin concurso algmio 

: de varón; y  ki Omnipotencia de Líos 
Altísimo re hará fecunda por un medio 
singular é  incomprehensible. S, C brisas, 
in Genes. S. Gsegur. Jib, j 6. Moral* C. I** 
&  iota, in Evang. j i *



beth * cxidtdvit infant in útero tó de gozo en su vientre* é 
eius , &  repleta est Spfritu sane- Isabel filé llena dei EspírituSan- 
loElfsaheth t to :

42. &  exclamávh voce mag- 42, y clamó en alta voz , y
tul f &  drr.it: Sene dicta tu ínter dixo : Bendita tú entre las mu- 
midieres , Q  benedictas fructus geres * y  bendito el fruto de tu 
ventris fui. vientre.

Et tiftdé hoc mihi utvé- ■ 43. ¿Y de dónde á mí esta
niat mater Dómini mei ad me ? dicha * que la madre de mi Se

ñor venga á visitarme?
44. Ecce enitñ ut facta est 44* Porque desde que sonó

vox salutatiónis tuse in áurihus en mis oídos la voz de tu salu- 
meis * exidtdvit in gandió i rifan s tsciorx * saltó de gozó en mí 
in útero mea* Vientre el infante.

4Í* Et beata , yute crcdldís-’ 45. Bienaventurada eres en 
t i , quánidm pe rfie i ¿n tur ea, qu<c haber creído * porque se cumplí- 
dicta sunt tibí d De mino, : rán las cosas que se te han di

cho de p a rte  dei Señor..
46* Et ait Marta: Magnífi* 46~ Y  dixo- María : Mi alma

cat ánima mea Dominum % engrandece al Señor:
47, &  esídtávit sphitut 47. y  mí espíritu díó salto*

meus in Deo salutári meo* * de alegría en Dios Salvador 
' mío; '*

48, Quia respéxit humiliiá- 48. porque ha puesta los
tan anctttm sute : ecce enhn ex ' ojos en la haxeza de su esclava; 
hoc bedtam me dicent armes ge- como que ya desde ahora todas 
neratiánes. las generaciones me llamarán la

dichosa v
49. jQuité fecit miht magna 49. porque ha hecho con~

qui p&iens est t &  samtum no— migo cosas grandes el que es 
men eius* poderoso* y cuya nombre es

Santo.
50. Et misericordia e m rd  50- Y  su misericordia se de-

progenie in progenies timenti— riva de familia en familia sobre 
bus eum* los que le temen*

f i .  Fecit potcnliam in hrá- $1* Ha mostrado la valentía
chio suo i dispersít supérbos men- de sil brazo ; ha des va ralada los
te coráis sui. (Isaíre 51. g.zczz intentos que tenían los sobervíos 
Psalm. 32. 10.} en su corazón.

Deposuit poténies de se— $2. Ha derribado del trono 
de, {¿? exaltávit h ú m i l e s á los poderosos * y ensalzado 4

los abatidos*
y y* Esuri entes implevit bo-* 53, Á Jos hambrientos colmó 

nis; {? dívites dimi fifi inánes*. de bienes , y á los ricos despa- 
(1 . Reg, 2. f.=PsaItn. 3 3 .11.) cftó con las manos vacías.

54. Suscépit Israel púcrum , $4. Á Israel su siervo lo to-
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snum y recorlittts misericérdite
su&.

5 5. Sicut loe utas est ad pa
ires- no si ros , Áhrakam . Q  sé— 
iiúfii eius'■ iti Sitada* ( Oen* 17* 9 *
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nió baxo su ampara, acordan
do^ de su misericordia t

55. según lo que habló £ 
nuestros Pad res, a Abra han y
sus d P r e n d í  enres — 1—

&  22. z6.=:PsaÍm- 131. t u ~  
lisíse 41. íL)

5 ó. Mansit autem María 
cum illa quasi ménsibus tribus;, 
& reversa est ift domutn suam*,

$7, /¿ Elísabeth autem m -
plhum est tempus par tendí y &  
péperit fílium.

50, E t auíiérunt vicínr, fí? 
cognáti eius quia magnificante 
l)(hnhuis núsericórdiam suam cum. 
illa 7 ££ congratidiibántur et.

E t Jactum est in die oc
tavo , venérunt cireumnídere púe— 
rum j &  vocábant cum nomine: 

'futrís sui Zachartam*
60* Et respóndeos materciusy 

üixit; Nequáquamr sed vocabitue 
loánrns*

61. E t dixérunt a£ ittamt 
f¿túa fiemo est in cagnattúne tuay 
qui vocétur bou mminc.

62* lmmébant autem patri 
eius , quem Vclkt vocári eum*

Ó3* E t postulan s pugillarenu 
scripsit j dicens: loánnes est no- 
ifteü eius. Et miráti sunt uui- 
vérsi* ( 3 u p r,.v>  1 3 * )

Ó4. Apirium est auHm ÍUicá 
os eius , &  língua eius y &  lo- 
quebáiur bemdkens Deum*

siglos.,

36. Y  estuvo María con Isa— 
bel cerca de tres meses r y se 
volvió á su casa.

$7. % Y  llegado el tiempo- 
- de parir Isabel x parió un bi-
Í ° :

58. y oyeron los vecinos y  
■ sus parientes la gran misericor
dia que el Señor la había hecboj 
y  se regocijaban con ella.

39. Y  al día octavo vinieron: 
á circuncidar al niño y  le lla
maban Zacarías, que era el nom
bre de su padre^

60* Pero, respondiendo _ su 
madre ? dixo: No por cierto 
sino que se llamará Juan.

6l  Y  ellos la dixeron: Nin
guno hay en tu familia que ten
ga ese nombre t

6 2. y preguntaban por señas 
á su padre cómo quería que se 
llamase;

63. y  él pidiendo la tablilla 
de escribir (1), escribió : Juan 
es su nombre; de lo que queda
ron iodos admirados.

Ó4, Y  al instante se abrid 
su boca , y se desató su lengua, 
y  empezó a hablar bendiciendo a  
Dios.

ÓS* E t fitetí ¿s est ti mor su- 6;. Y  todos sus vecinos se 
per omms vicínos eórum; &  su* llcnároii de temor: y la fama de 
per titania montana ludtCíC divul- estas cosas se divulgó por todas 
gabthnur émnfa verba kac; las montañas de la Judea, 

óó. (S posuérunt omms , qui 66. Y  todos los que las ha—

(t) t .  63. tos antiguos escribido con un pouzúd de bitrro en usas fshHHay enceradas.



aff&erant tn cor de sao, dicóntes: bian oído > las conservaban en 
Quis, putas , puer iste eritl EV- su memoria , diciendo j  ¿Quién, 
í n¡m tnanus Dómini erat cum pensáis será este Isliño ? por- 
tilo. que la mano del Señor estaba con

él (i),
67. Et Zacharíaspater eius 6 7* Y  Zacarías su padre fue

repletar est Spirita saneto : Q  lleno del Espíritu Santo, y pro- 
prophetuvit ? líicens: fetízó diciendo ; ,
: 68. BenedtctíesDéminurDeus 68. Bendito el Señor Dios
{Israel« quia v is h d v it &  fecit de Israel , porque ha visitado y 
redemptiánem plebis su#* ( Psal. rescatado á su pueblo: *

69. : Et eréxit cornu salútir 69. y ha ensalzado para no-
m histfn domo David púeri suu sotros al Príncipe de la salud en 
(Psalm* 131, 17.) la casa de su siervo David ,

70. Sictit lo cu tus est per os 70. c o m o  prometió por la b o  
sanctúrum , qui á smculo sum, ca de sus santos los Profetas, que 
prophetdrtmi eius; ( Ier. 23.6, &  hubo desde los siglos antiguos, 
50. to.)

71- Safátem ex inimícis nos- > 71* que nos salvaría de núes- 
tris , Q  de mana omnium , qui tros enemigos (2), y de ia mano 
od'Irunt nost de todos los que nos aborrecen;

72. AA faciéndam tniseri- 72. usando de misericordia 
córd;a?n cum f  atribuí nos tris ; con nuestros padres, y accedan- 
í? memorári tesiaménti sai dosc de su santa alianza: 
sauctL

73. Ttísmrándum , quod tu- 73. del juramento (3) que hi- 
rávii ad Abrabam patrem nos- zo a Abraham , nuestro padre, 
rrww, datñrum se nobisi (Gen. de hacernos esta grada,
22. 16.“ Ierem. 31. 33.=H$br.
6. 13. &  17*)

74. Ut sitié timére de mmu 74. que libres de las manos
inimicarttm nostrórum Ubcráti¿ de nuestros enemigos , Je sirva- 
servidmus Mi. .'mas sin temor (4),

75* In sanctitdte, iustítia 75* con santidad y justicia (5) 
coram ipso, ómnibus dichas nos- delante de él todos los días de 
*w* nuestra vida* 1
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(1) ^ £ 6 , Porque el pmier y  nroree^ entre los dos festamírntog r el temor y  el 
ciflfi tifc Díí-í-í ífíibre este Ni fio se había he- amor, ISI temor pertenece al hombre vte- 
cha vt"íLie en $u asentí teñí o, Dtmm. Cal- jo f el amor uí hombre nuevo. Los ]u— 
mmt\ ¿Saial Aier, dios servun & Días por miedo f y  cut

is) 71, nuestra enemigos espírí— nalmemc; !os Chrí¿tLfU05 deban servirle 
tiukiüñ. el de irgolo, mundo y  cu me. Vea- tspirtíuíñmeíñe T y  - con amor filial* san  
se J\ FaMn i, Cs/sr* c* 13.-Í/. i$r ¿ipust, ítk* ¿quü Adawmit c. 17,

(?) * - 7S-lUúJe ;rrt¿ jnrtalento en el r, (§} 7$, No judaica $ legal y atiera*
a2- *6- ífiíi Gctie$ü\ puramente; sino espiritual , verdadera,

(4/  ̂- 74- teimr de estos enemí— síncéra e liitcríor, iVar, -i/rx. 
gosí porgue esta es la difereocia q.ue hay



7 6. Et tu puer , prophita
Aliissimi. vocáberistpraibis emití 
ante fádem Dómini pariré viar
eius : ■ 1 ^  ■

Ad dandain scléntiam 
salútis plebi eius : in rcmissió- 
nem peccatórum eórum; ( Mal, 4* 
j.r^Supr. v, 17*)

78. Per viscera misericordia 
Dei mstri t in quibus visitávit 
nos r óriens ex alto : ( Zach. 3. 8* 
&  6. 12,“ Mal. 4. 2.)

79. lllumináre bis ? qui in 
ténebris } & in timbra monis se-  
deni 1 uA dirigéndos pedes nos- 
tros in viam pacisJ

■ 80. Ptier autem crescebat 7 
&  confort abátur sptritu: & erat 
in desertis usque in diétn oslen— 
siÓnis sute ad Israel*

218 e v a n g e l io
y 76* Y  tú , Niño ( i ) , serás 

llamado Profeta del Altísimo; 
porque irás delante del Señor 4 
preparar sus caminos; ■

77. paja dar á su pueblo la 
ciencia de la salud , para la re
misión de sus pecados,

78» por las entrañas dé la 
misericordia de nuestro Dios, 
por las quales nos vistió el Sol 
Oriente (2) de lo alto (3),

79* Para alumbrar á aque
llos que habitan en las tinieblas, 
y en la sombra de la muerte, y 
dirigir nuestros pasos en el ca
mino de la paz (4).

80. Y  el Kiño crecía , y  se 
fortalecía en espíritu (5): y ha
bitaba en los desiertos hasta el 
día en que debia manifestarse a 
Israel»

DE S. LUCAS.

C A P Í T U L O  II.

Edicto del Cesar Augusto , que obliga d Josef y María d ir d 
Pelen. Nacimiento de Jesu-Christo , de que avisa Un Angel á 
los Pastores. Circuncisión del Salvador. Purificación de la Virgen. 

Profecía de Simeón. Ana profetisa. jesús perdido, y hallado 
en el templo entre los Doctores, en la edad de do

ce años. Vá a Nazare ib 9 donde vive su
jeto á sus, Padres.

t. 3F*actum est autem in dii-  1. en aquellos dias % salió
bus Hits, fi éxiit edíctum d Ge- un edicto de Cesar Augusto pa-

(1) f  \ Hasta aquí hablaba Zacarías 
de Issu-Chrísto, ahora diríge la palabra 
á San Juan sü hijo.

(2) Ya 7S. Bazo el nombre del Sol está 
significado jesu-Chrísto, designado en 
Malaquias (í ^ m .)  por el So! da j:u -  
/irííi; y  en Isaías (c. 9. p.«.) feaxo la 
idea de una gran luz naciente, por eso 
se explica la voz Or̂ rts de la Vulgaia* 
afiadienso la de So!.

(3) Ihid. Esto es: Del señó del Eterno

F e áre. Fíat. A ltx .
(4) t .  79, Y dirigir nuestros afectos y  

obras por el camino de la verdad y  de la 
justicia * que conduce á la paz solida y 
verdadera de la eterna bienaventuranza. 
iV'tfr. jí/ea?*

(s) y . So. Cremt en el cuerpo y  en la 
edad 5 y  adelantaba en sabiduría y  vir
tud , fortalecido y  eonferrado por él Es
píritu Santo, que habitaba en su alma.
¡S, Fúuti, Cúrm. 5.



CAPÍTULO II,
sare Augusto ut describerétur 
utiivérsus orbis.

2. Hice descriptio prima , 
facía est d preside Syri<c Cyri
ño ;

3, Q ibant o muer ut profite- 
réntur singult in suam civitá- 
iew* , .

4„ Ascendit autem ■ & loseph
d Galilea de civitdte Nazareth 
in luclitam in civil atan Davidf 
qum vocal ur Béihlehem ; cá quéd 
es set de domo, &  familia David) 
( i* R*g. 20, 6. —  Mích. 5. 2.“  
Matth* 2, 6,}
; ut profiterétur cum María 
d'sponsála sibi uxore pncgnan- 
ti,
d 6, Factutn est autem , cum 
essent ibi , impléti sunt dies ut 
páreret,
; 7* Et peperit filhim suum
primogénitum , $  pannis eum 
invehir , &  reclindvit eum in 
prícsépio ; qitia non erat eis lo-* 
cus in di ver sor i o,

8* Et pastores erant in re-  
gime cddem vigilantes, Q cus
todíenles vigilias noctis super 
gregem suum. 1

(1) t* Esto es : Todos ios súbditos 
do! imperio Romano, que abrazaba la 
, mayar parte del mundo cch incido. T\ 

Ocmvhno Augusto nuud«í hacer 
esta dc'scrípebti ó empidroramiciuo pa
rí conocer las fuerzas y  poder de su Im
perio ; pero eu esto mismo servía , 5tu 
saberlo, ú los designios de la divina 
providencia; parque por eus medio se 
cumplid la proféciá de liliqueas; y  el na- 
cimiento de Jesu-Cbrisfo en Beien cons^ 
taba tibias tablas públicas del imperio 
San 'Jutt, Mari. Apoí* aá Antf Fium. p, 
7§ TefiuL íib* a* eontt Murciant c, 7,

(?) \\ 7* Calmee movido de algunas
dñículiades, que nacen de la Historia 7 
medallas Romanas»quiere que las pala
bras del Evangelista: Hrc dcscripúü pri~ 
ir* facta est a Pr&tidz Cyrino t se en
tiendan en un sentida contrario al qué 
comunmente se tas d i , qual es este:#*—
Ja descripción fué hecha primero que Cyti
no fuete Gobernador de la Sirria* La ra
zón de esta inteligencia es, que Cyri—

ra que fuese empadronado todo 
el mundo (i).
■i 2, Este primer (2} empadro
namiento se hizo por Cyrino, 
Gobernador de fíyria;
: 3* y todos iban á empadro
narse a ia Ciudad, de donde ca
da uno descendía-

4# _ Y  Josef j que era de la 
■ casa y familia de David , jsubíó 
desde Nazareth, Ciudad dé Ga
lilea , á la Ciudad, de David, 
llamada lie lea , m  la JuUea;

7 5. para empadronarse> con
María ? su esposa , que estaba 
preñada. * ■ ' ' .

6. Y  estando allí se cum- 
i pilo el tiempo en que había de 

parir,
:y  7, y parió á sú hijo primo
génito (3}: y le envolvió en unos 
pañales , y le reclinó en un pe
sebre; porque no hubo lugar pa
ra ellos en el mesón* *

8, Había en aquellos contor
nos unos pastores que velaban y 
guardaban las vigilias de la no
che sobre su ganado {4):

no ó Quinao na era Gobernador de ia 
Syría , qusado de orden de Augusta ge 
hizo éste empadronamiento, Sin embar
go he conservado la tetra de la Vulgata 
con casi todos lo* tiernas; porque aun— 

u¿í Cyríno no fuese entonces Goberna
os f fué comisionado exrraordinarUmen- 

te por Augusto ? para que jumamente con 
Sendo Saturnino que lo e ra , hiciese esté 
empadrona inferno í y  el mismo Cyruio fué 
doce años después electo Gobernador de 
S vm , Así las palabras de la Vaígata se 
deberán loor de esta suerte; Este primer 
empadronamiento fuá hebs por Qyrino t que 
fue despees Gobernador d$ Syria* Vcatc á 
Dtíítm, JVar* AfeJ?*

(3) V; 7, Primegénito * porque m  tuvo 
otro dotes que é l; pero al mismo tiem
po era Unigénito/ Vmse la nata tabre San 
Matee, cap* 1, êrs, 7$,

(¿5 v* $* Quiere decir que velaban su- 
ceslvamenfe durante la noche * dividida 
por los antiguos en quaiio vigilias, para 
cuidar del ganado;



9* Et ecce Angelus Dómine 
stetit iuxta tilos y &  clariias Dei
C1 f CÜiJíf Óhit tlÍ0S p &  tÍtHU2TU1lt 
timbre magno,

220  evangelio  de s* lucas*

io , Et dixit illis Ángelus: 
Kolite timé re: ecce enhti evangelio 
zo v o b is g á u d n m  magñum  ,  quod  
erit omnipópuh :

i r .  quia n a ta s  cst vobis h¿~ 
d ié  Salvátor y q u i est C b r istu S  
Dóminus in civil ¿ te  David,

1 2\ Et hoc vobis signutni 
Invcniétis infántem p anuís in-  
volfittM1, & pósitum in prese
pio.

13. Et súbito facta est cum
Angelo mulfitúdo mili tice calés- 
tis Imidántium Deum r S  dicén- 
tiutn; V

14. Gloria in  altísshms Deo7 
0  in  térra p o s  hem ín ibu s bonos 
voluntátis. *

13. E t  fa c íu m  e s t , n t d t i 
c e s  s eru m  ah e is  A n g e lí in  * c& -  
lum  : f i  p a s to res  lo q u eb á n tu r^ ad  
ín v ic é n i: T ran sedm n s urque B é th ~  
lehem , S  vnkámus hoc verbum  ̂
q itod  factum est  , qu od  D óm in u s

9• y he aquí que áparéció 
delante de ellos un Angel del 
Señor, y una luz celestial les 
cercó, y se llenaron de un granl 
espanto.

10* Y  el Angel les dixo; No 
temáis ; porque mirad que 0$ 
anuncio una gran nueva que lle
nará de gozo á todo el pueblo:

11. y es, que hoy ha nacido 
para vosotros en la Ciudad dé 
David el Salvador , que es el 
Christo Señor.

13. Y  esta será para voso-'
: tros la señal: Hallaréis un Niño 
envuelto en pañales , y puesto 
en un pesebre,

13. Y  de repente se juntó 
con el Angel un £ran esquadron 
de la milicia celestial , alabando 
á Dios 5 y  diciendo:

14. Gloria'á Dios en lo mas 
alto de los Cielos ; y paz en ia 
tierra á los hombres de buena 
voluntad (i). *

15. Y  luego que los Ange
les se apartaron de ellos para ir 
ai Cielo , decían entre ú  los 
pastores : Pasemos hasta Edén, 
;y veamos esto que ha sucedido, 
y el Señor nos ha manifestado.

osiindit nohis.
iñ, Et venéruní festinantesv x5. Y  dándose prisa fueron y

0  invenertmr Mariam , 4> lo- haílároa á María y Josef, y al 
seph , é¿ infántem pósitum in Niño puesto en un pesebre. 
presepio.

17. Videntes autem cogwv¿~  17. Y  viéndole,entendieron

íi)  14. Según el Griego esta buena Cfcrj?dstorrto, San Ambrosio, Son Agus-
yolunrae, no es la de los hombres * sino fin , y oíros muchos; porque la bz?n& ro
la oe diosi como si dixera; p:?z 3, jos Ivntüá del bar.br t , cómo dice San Leen
hombres, á quienes Dios ama . ó re? pee— "(serm. 9, ht JVaitvh- Dan . ) es eíecio tío 
ío de auiepes tiw e voluntad de heneas- la parque t r a io á ia  tierra ht encarna-
Cuo. Por esta razor» traducen algún es r j"  don de ]e¿u-Cr¡r*5to, Asi el amor V bue-

u  ritrfa a h r  t&vhret q¡ij Dhs quiere y jia voluntad de Dios ¿cía ios hombres es
r-c>i. a ’j .’u ¿¡ex . Mil em bargo, la cuu^i d e  nuestra reconciliación con :
esta uuengenda no se opone á ‘a letra D ios; y  e sta , que e s  Ja verdadera paz, ; ! 
tíe i* V uliata, que siguen Orígenes, Sao causa en nosotros la buena voJuntad*



CAPÍTULO II.
runt de verbo 9 quod dictum erat
Hits do púero hoc.

18* Et omnes, qut audiérunt, 
fhiráti sunt i &  de bis, qute dic
ta erant d pasiórihus ad ipsos.

19. María autem conservábat 
Qffinia verba hac f cdnferens in 
ccrde sao•

5 o. Et rever si sunt pastores 
glorificantes, <£ laudantes Deutn 
in ómnibus 7 quts au di erant, éS 
víderant sicut dictum est ad il* 
Jos* *

Et % postquam consum
ís-'ni sunt di es cao ut circum- 
eider ¿tur puer : vocdtum est no- 
m en eius le sus , quod vocdtum 
est ab Angelo priús quám in úte
ro ccnciperctur. (Gen. 17, 12,2=2 
Lev. i2. 3. :=Matth. 1, 21.—  
Sup. 1, 31.)*

22. f\ Et postquam implé ti 
sunt dios purgatiúnis eius se- 
cúndúm legan B Tóysi f tulérunt 
illum in lerúsalem , ut sísterent 
eum Dómino , ( Lev. 12.6 .)

23. sicut scríptum est in le ge : 
Dómini: Quia omm masculina m 
qdapériens vulvam, sanctum Dó
mino vocal i tur. ( Exod. 13, 2.—  
Num, 8. 16,)

24. Et ut darettt hóstiam se- 
cúndúm quod dictum est in Jege 
Dómini par túrturum, aut dúos 
pullos columbárum* ( Lev. 12. 
8.)

25. Et cccc homo erat in le- 
rúSalem, cui ticmen Simeón , ££ 
homo irte Justas ? &  thmrdtus9 
eupcctans consdaií&mm Israel, (3  
Spíritus sane tus erat in eo*

quanto se íes había dicho dees* 
te Nido.

18. Y  todos Jos que Jo oye
ron quedaron admirados de lo 
que los pastores les contaban.

19. Y  María conservaba to* 
das estas cosas , meditándolas 
en su corazón*

20. Y  los pastores se vol
vieron glorificando y alabando á 
Dios por todo Jo que habían oí
do y visto, como se les había
diclio. *

si. % Y  después que llegó 
el día octavo en que debía ser 
circuncidado el Niño, se le dió 
el nombre de Jesús 7 que es el 
que eí Angel le había dado ántes 
de ser concebido en el vientre. *

22. % Y  pasados los días de 
su purificación (1), según la Ley 
de Moyses, le lleváron á Jeru- 
salen para presentarle al Señor,

23. conforme á lo que está 
escrito en la Ley del Señor t Que 
todo varón primogénito (2) será 
consagrado al Señor:

24. y para ofrecer en sacri
ficio , según lo que está manda
do en la Ley del Señor, dos tór
tolas ó dos pichones.

e$. Y  hé aquí que había en 
Jerusalen un hombre justo y  ti
morato , Llamado Simeón, que* 1 
esperaba eí consudo de Israel (3), 
y el Espíritu Santo estaba en él.

(i) * . « ,  María Santísima nn neeesl- ¡ (»} &r 23. V.ttn que gfgníilat rígu-
; taba purificarse, porque no había rosamente m expresión 6 JraSe; Aúnf¿~
i Oebídv de varón; pera quise sumarie i  riens vulvatm. puaím.

la l e y  común, Loma su Hijo se $4k ió t {$} s t .s j. ¿¿Kart ússlr, 12 vestida dfel 
«íu necciitua , á la cireuüwjsiou- Pu¿m> ftleaiis*
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;\ 26. £f rcspónsum  accépsrai

a Spíritu soneto ,  non vtsurum 
se mortem , nisi prius vidcret
Christum Dóinini*

27. Et mntt in spíritu in 
tcmplum. Et catn inducerent púe— 
ruin Iesum poréfttes eius , ut fa -  
ccrent sccitttdÚTti consuet údinem 
’legis pro €0: '

28* 8  Ipse accépit mm in
ulnas suas , & benedíxit Deum, 
£§ d ixit:

29. Nunc dimíttis servían 
tuiim Dómine ¡ secúndúm vcrbtnn
tuum in pace,

30. Quia vidérunt oculi mei 
sal atare tuum,

31. ijuod parásti ante fáciem
ómnium populorum.

32. Lumen a i  revela fzonem 
gémium , cí gíériam plebis tuce 
Israel, *

33. Et fí erai pater eius &  
ma11*r mirantes super bis , 
dicebántur de illo.

34. Et hnedfxit iiíis Sffneotíy
dixit íhi Maríam mairemAus:

Ecce pqsitus esr hit in ruinam̂  
tS in re su rre ci: Ó n em muUórúm 
in Israel'. in signum ? CU i con
tradi ce tur: ( U a ix  8. 14. — R o m , 
9. 33.— i.Pet.z. 7.)

3 j , £ f taam ipsius animam 
fertransibit gíádius ut reza Un
tar ex multis corditas ’’cogita-* 
¡iones*

36. Et erat Alma prophetrs- 
sa ; filia Fháwitl s de tribu Aser: 
hete procésserar in diébus muí-

26. Y  había tenido revela  ̂
cion del Espíritu Santo , de que 
no moriría hasta ver al Chrisco 
del Señor.

27. Y  movido del Espíritu 
Santo , vino al templo: y quandq 
los Padres del Miño Jesús, le 
llevaban para dar por él lo qué 
era costumbre , según la Ley,

28. él le tomó entre sus bra
zos , y  bendixo á Dios dicien
do:

29. * Ahora es, Señor, quan- 
do dexarás morir en paz á m 
siervo , según tu palabra:

30. porque vieron mis ojos 
al Salvador que tu nos has dado,

31. y puesto á la vísta de 
todos los pueblos,

32. la luz que ha de alum
brar las naciones , y la gloria dé 
tu pueblo Israel. *

33. Y  % el padre y la ma
dre de Jesús estaban admirados 
de las cosas que dedan de él §

34. y Simeón les bendixo, y 
díxo á María su madre: Hé aquí 
que este ha sido puesto para la 
ruina , y  para la resurrección de 
muchos, (t) en Israel, y como 
blanco de la contradicción :

35. (y  aun tu misma alma 
será atravesada de un cuchillo) 
para que se descubran los pen~ 
samientos de muchos corazo
nes (2),

36. Y  habla una Profe
tisa, llamada Ana,hija de Pa- 
nuel, de la Tribu de Aser, Esta

fi> 't . Es-o es: Será te cyrsa ce te {2} V'. 35* La Pasión de 
salvación de tino*, v í a  h\tQ e^nvrer te tte q iie íi c t  S-u Pedro*
yo&ze'-i:? , cv h. c-ienu ce * .?>?; " te ílinl^ez dé los oíros Ansióles , la per-
Jas cuc erryt^n na el se salvarán: y ios dt !|udas * el inrof y ceguen ce ios ’
eire no cn=y?r-u ¿ereceraa. cea y Fariseô  : y la feixs foküca
is í, s, 4*  ̂í-x* ce PiUíus.



tis , ( í  vfxerat cum viro suo era de edad muy avanzada; y 
annis septem d virginitdte sua* habla vivido siete años con su

marido , con quien se casó sien- 
’ do ella joven.

37. Et h<cc vídua usque ad 37* Y había perseverado viu- 
annos octogínta quáiuor : qtue ¿la hasta Ja edad de ochenta y  
non difeedebat de templo  ̂ te tú- quatro años: y no salía del tem- 
niis , ¿í obsecraíionibus sérviens pío , sirviendo en él noche y cüar
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norte , ac die.
38* Et hm , Jpfd hord su

perven}éns, confite odiar 1) ó mino: 
&  loquebátur de illa ómnibuŝ  
qui e xpect ábant redsmpti&nem 
Israel.

39. Et ut pcrfcccrunt ómnia 
secúndüm iegem Démini , rever- 
si sunt in GalÜícam m civitdtem 
suctm Názaretfe.

40. Fuer autem crescébat, 
&  confort abdtur pie ñus s api cu
tid : &  grátia D d  erat in ti
lo. *

41. Et ibant par entes chis 
per omnes annos in lerúsalem* 
in dic solémni Paschíc. ( K:¿od.

en ayunos y oraciones,
38, Y ésta , habiendo sobre

venido á la misma hora, alaba
ba ai Señor , y hablaba de él i  
todos los que esperaban la re
dención de Israel.

39. Y  después que cumpíie  ̂
ron todas ¡as cosr;s que mandaba 
la ley del Señor , volvieron á 
Galilea a su Ciudad Nazarnh (i).

40* Y  el Niño crecía , y se 
fortificaba (2), estando lleno de 
sabiduría ; y la gracia de Dios 
estaba en éU *

41. Y  sus Padres iban todos 
los anos á Jerusalen en el día 
solemne de la Pasqua.

23. 15. &  34. iS .^ D e u t, 16.1.)
42* Et % cúm fitetus esset 42* ^  Y  quando había cum-

annorum duódecim , ascendénti- piído doce años , habiendo ellos 
bus illis lerosólymam secúndüm subido á j  embalen , según acos- 
consuetúdincm diéi fes:i , tumbraban en tiempo de la fiesta,

43. consummatísque dichusy 43. y acabados ios días,quan-
cum redírent , remánsit puer le- do volvían, se quedó en jeru
za;1 in lerúsalcm, c3 non cogno- salen el Niño Jesús, sin que sus 
vérunt parémes chis. Padres lo advirtiesen,

44. Existimantes autem H- 44. Y  pensando que estaña
Utm esse in eomitátu , venérunt entre los de la comitiva, camí- 
iter diéi , &  requirébant cuín mirón todo un día : y le busca- 
Ínter cognatos, Q  notos, han entre los parientes y  cono

cidos.

(r) ih  39, No iumedh turneóte T sino 
decaes de la huid-t ú K eíp u , y  eáttmcfa. 
aíU, que redertí S. platea, cap, 3* ,uirs'r j >r 
y Puam.

(s; t .  40. ÉMáha lleno de sabiduría, y  
tío übstdiiifj crecí*, y  se t oril sica ea:, 
«Ija* K fiuj icn id emitid; no ijqtiíneílít® 
nuevos conocimientos, pues desne el pri

mer ínstame de su eoneepdtm pifaban 
cu n d id o s  e n  c t  toctos tos ít-^ aro sd e  lasa-» 
b íd iífiíí y  cm Lí yitn^íst T c o ;n u  d ic e  

. F a b tn   ̂ [Coiotr 2 , 5 .)  ¿ to o  e n  q u a n io  ítiz 
p o c o  4 p o c o  s b r ic ítd íi d  ín a n ife s ta n d o  c ; -  

■■ to s  teca  retó, Sü'i I\'a~an.c*ratr ¿o ,
, ;jO? Jlíííbíí̂ Ztii. Sfíii Ctyfjrir w /# 3*
: fmu Nttf.
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45. Y  despees de tres días(f) 
k  hsllároci en et tcsipío sentado

j;L.;-.
■.' i:; .;

7¡tj szdénzdM m -mctdmm̂ y, :en mema de t e  Doctoree, ojea-
jsdSwtóen*: 'Efe o:' €? rsrrrTtjgi#— ~
¿v̂ i es¡r-' : - ■ í-■ ■- #
;' Yrajeftjisf' mmtj. 47* Y. todos t e  que le oka
4¡rs£ ■ 1 rt?±?tíák-£ji£:-.- j~ztp¿r ^  sdiBgggbiin ¿k *»Q 3̂.fe *H n ~r 3 y
¿rnzrd* , <f r^rr^rá? ¿w¿*, de sus respuestas,
■: ? Mí; - ¿ydzzsw ■:; zdmzréiz' :: 4#, Y  Guardo k  deroa, que-

£> Usi  ̂ mstsr' ztii ¿s& i£- dsároa ■ admirados 5 y  á f :: Madre’? 
¿tm zM ki, _tp0 j£zm i maü fec?. --'Je dheo: ¿Hijo  ̂ por Qué re his 
¿iX¿ -D&zr tmf j. c? ág  ̂ mMtésS]' ■ portado asi eos nosoesosí.B é .

aquí que tu Padre y yo ce hemos 
andido busciuiíü Eecos debo-- 
íor. • ■

49, . Y  él t e  b t e : 7Por qué'J 
se- buscabais ? | iSi-o saofete que 
'tkfoo; .ocúpenme - e a ; t e  cosas que 
ntifEB ̂ serrado de mí Padre: {r)£

q u^r ̂ dm iís ts*

’40L- ' &É-m a¡¿- ¿Ster: Quid ¿n  _■
e?.ííid ’Tfaf TZcvcríí'dyrr'
esdd jfi£f , £̂ i.* p¿zrz4 mei siznsT 
Gp;m*t tn? i ■ .
' ~, ijmzmrzhííídkzskwü '■
Vsrl*t¿yrt , :. f&ad ■ £t£&%T ¿ff ^5':
£3̂ ' ■" r ■ :

 ̂r* . d¿s*:£sdd? cum ¿if*;iB

i&l1 rddV. :mmzzT '€5&r 
' felfea, 4mrd& fose ■ ¿a £3rdk;

í 2- E" üratKF. j»-..
ptetóJ: ? .S. 'áííte *. &' g?d¿£d- 
itm£ 12&m 3 i¿ *

iQ- Y  'eSbsBO: CD«fr5&ea—:-
: dieroim k  qce te'.tkcte

rt- Y  partió coa e lt e sy^E-- 
no:- i' ífeEerét&í'j.T mkm:
¿ ieOfeŝ 'Y su ciadre cocsee;aba 
.es '5â ■ eeraMi 10̂ 13: 
sos. ■ •

5 ~ - Y  Jesús crecía m¿ isbí- 
cuTia, y en edad t en grada ijJ 
d eteted e-D ^ s^ yck 'teten ? '' ■
brei» * '

i j l  e,. X/.T‘nr r̂ z+?i- oÍ/ít áe i3u.— tigrera ¿fe ^ s e í^ tb é*-*i*i* gt rflsrétTW
.., fcgfii¿; séksíhiíí; >¿ 'ifjr:i t -¿¿51 Si— ¿¿ S£ i * ííiiü cu~íIÜííi <¿a

- -'■■ m? tM&i'rzkmi -ij rá̂ iií cat”tí d3ê ;'i¿ilt£iai \,.̂ íl
. i ' .s ü '' u n :c iís ,¿ ij¿ ' iüH£4íiii;'f v ¿ l— ¿ s rü  s je  fru-HJL -:í i ; o - i r ¿  .
.!. i  ? f  és.:si acs#' le üalla»-.'-, est ai ipisiem^a: v  EnüsifestadVin^ C ■ ■
! ; ü̂ti - -üi; el Siíâ S»̂., 'n *  2 i..) ¿Jífijira ^  .;■
;-' laa-üiií Ipiig-¡*1̂  ̂:̂- grii. ^ % - t̂̂ ¿ ĵ . te?.

3iL¡ad: siii!á!£: qe 3iés:. Ssfieis.! Mhúl £á t real  ̂ ‘í̂ jxaaet'a—
que habiiiináj -acá n̂scti ai atinmii ^»r ~eare v sa. rícdíifi ai ii’neiaciiMi - 1
mL 3sd'íti ;L.qui'í¿ni qitqa «̂y-i.-r.i de e<i;: frr^ : '*■*-*-  ̂ y

■ ;̂ 3'. sssseüidjí.» ••; ua ;i:-d oízí̂ s r: r diig :a, ’ ííís filie sít lra¿í EuüíÜc s  ̂ais— , -
■ :.\ S y S ' J ^ á í !í??Ffrr- -J.-- ■■. ::,'SíJ''-Sl '̂ l *' 't  tt£¿rrit?t?r¿m Á iiM líe Sliilfc ,

::;;■  v: m  ■; ': ; V J -
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CAPÍTULO III. 

C A P Í T U L O  III.

Miñan de Sun Juan Bautista. Su predicación, bautismo y tes
timonio que di de Jesu-Christo. Viene Jesús & ser bautizado : se 

abre el Ciclo i basa el Espíritu Santo sobre Je  su- 
Christo y y el Padre Eterno le declara por Hijo 

suyo. Su Genealogía desde Adan 
hasta Josefa

i* fi *&nno autem quintodé- 
cinto impértj Tibirij Casaris, 
procurante Póntk PUáto íud.caniy 
tetrárchd autem Galileas Mero-* 
de 9 Phtlippo autem fratre eius 
tetrarcha Itureem , Ú  Ttachón/- 
tidis regrónis, &  Lysanid Ábi- 
linee tetrarcha?

3. sub princfpibus sacerclo- 
tnm Annd , &  Cáiphd; factum 
est verbum Démini su per loán- 
nem, Zacharfa filium , in deser- 
to* (Act. 4. 6.)

3* Et venit in omnem regió-- 
fiem lordánis , preedreans baptís- 
mutn poeniténtia in remissíónem 
pcccatórum, (Matth* 3.1 *=Marc* 
2* 4*)

4* sicut scriptum est in Li~
hro sermónum JsatíC prophette: 
Vox clama mis in deserto i paró
te viam Démini : rectas fácite 
admitas eius : ( Isaiafc 40. 3. —  
loann. 1, 33.)

y. omnis valí is implébitur 1 
&  omnis mons , &  collis humi* 
liábitur; ÓS erum prava in di-

i. % SÜtn el afio quinto dé
cimo del imperio de Tiberio Ce
sar f (siendo Gobernador de la 
Judea Pondo Piiato 9 Tetrat
ea (i) de Galilea Herodes, Te- 
trarca de Iturea, y de la Provin
cia de Traconítis, Felipe su her
mano, y Tetrarca de A bilma, 
Lisanias;

s, baxo los Sumos Pontífi
ces (2) Anas y Cayfás j : hizo el 
Señor oír su palabra en el de
sierto á Juan hijo de Zacarías*

3, Y  fué por toda la comar
ca del Jordán predicando el bau
tismo de la penitencia para la re
misión de los pecados;

4* como está escrito en el 
Libro de las Profecías de Isaías: 
Yoz del que clama en el desier
to : preparad el camino del Se
ñor; haced rectas sus sendas*

y. Y  todos los valles se lle
narán ; y  todos los montes y  co
llados serán abatidos; y ios ca

to 1. 1. Tararea era un Soberano que rosfmilmeme fiambra primero el Evaoge- 
poseh la quarta pane de un Estado, lista, porque habíalo *ump Ptmimce,
Meténguy, porque tercia mucha autoriífciH erc el ¡rae-
„ (3) V. a. El Pontífice 00 era aquel afio* bit», y por ser suegro de Cay las. Tukmoti.

fino Cayfás, yerno de Aná¿» á quien ve- calmet.
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recta % (2 áspera tn vías pla
nas :

6, &  vidébtt omnis cara sa-
lutdre Den *

y. Diccbat ergo ad turbas 
qucc esibant ut baptizar éntur ah 
ipso i Gcnimina víperarum quis 
osténdit vobis fúgere d ventura 
ira ? (Matth. 3. 7. &  23. 33*0

8. Fácite ergo fructus dig
nos pceniténliíc, $3 v.e coeperítis 
dícere : Patrem habimus Abra-  
ham. Dico enim vobis quia po
ten* est Deas de lapídibus tstis 
suscitare filias Abraha.

9. lam enltn secúris ad ra
dican arbolan pósita est* Omnis 
ergo arbor nonfáciens fructum 
bonum , excidétur , in igmm
nnttstur.

10. Et interrogábant eum 
turbíc, dicéntes : Quid ergo fa 
ció musí

11. Respondens autem dice- 
las i ¡lis i Qui babet duas túni
cas , det non kabénti 1 &  qui ha
ber escás , simíliiér fáciat- (lac. 
2, i$*— u  loann. 3. 17.)

13. Vencrunt autem $2 pu— 
blicáni ut baptizaréniur , & di- 
sérunt ad illum : Magíster ¡ quid 
facihnus ?

13. At Ule dixit ad eos: N i-

minos torcidos sé harán rectos, 
y Jos escabrosos se harán lla
nos (1)5

(i. y todos los hombros ve
rán ai Salvador que Dios en
vía. *

7. Decia, pues, Juan al 
pueblo que venia á ser bautiza
do por él (2): Raza de vivo ras, 
¿quién os ha ensenado á huir de 
la ira que os amenaza ?

8. Haced, pues,frutos dig
nos de penitencia ; y  no empe
céis á decir: Tenemos por padre 
á Abrahan, porque os digo que 
Dios es poderoso para hacer na
cer de estas piedras hijos á 
Abrahan.

9. Ya esta puesta el hacha 
á la raiz de los árboles: y  asi to
do árbol que no dá buen fruto, 
será cortado y echado ai fuego,

10. Preguntábale el pueblo: 
¿ Qué debemos, pues, hacer ?

11. Y  él les respondía, di
ciendo : El que tiene dos túni
cas, dé una al que no la tiene; 
y haga lo mismo el que tiene que 
comer (3).

12. V inieron también á bau
tizarse les Alcabaleros , y le dí- 
xeron : Maestro, ¿qué debemos 
hacer ?

13. Y  él les dixo : No co*

(i) í . $. Este modo de hablar es to
mado de la costumbre que hay de alla
nar y  componer los caminos guando ha 
de entrar por ellos algún Key ó Prín
cipe 4 y  Significa la diligencia que los 
Judíos debían poner eu disponer y pre
parar sus ánimos para recibir a í Me— 
s u s , apartando todos ios obstáculos que 
les hacían indignos de recibirle,
*0*. ;o.

(•) t ,  7- Estas palabras que vá á  d e - :

cir San Juan no iban dirigidas, según 
parece por el Evangelio de >an Mateo 
lc. %k 7 .) sino á los Farheos y caduce
os f que se prestí úí aban ¿  tu bautismo con 
el pueblo, t%f£íig:íy,

(3) t .  i i .  De esta respuesta de S, Juan 
se infiere, que el dar a ios pobres lo su
perfino , sea de comida . sea de vestido, 
ó de quaiquiera otra cosa, es de obiiga-
CÍUi». *i ti;i üú q. i .
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hit ámpltut, quám quoí consti- 
tútum est vobis, factdtis*

14. Jnterrogábant autem eum 
M  milites y dicéntes : Quid fa 
cí émus &  nos ? Es ait illis: Né* 
mincm concutiátis, ñeque calútn- 
niam facidtis : <3 contení i estáte 
stipéndiis vestris*

i f . Exisiimánte autem pópu
lo , Q  cogitániibus ómnibus in 
cor dibus sais de loánne, ve forte 
ipse esset Christus:

16. respóndtt lodnnes , Si
ten* ómnibus : Ego quidetn aqud 
Baptizo vos t vcniet autem foruor 
me , cuius non sum dignas sol
vere corrígiam calceameníórum 
eius : ipse vos baptizabit in Spi
rita sancto, &  igni: ( Mauh« 3, 
iK =M arc. 1. 8.:=Ioann. 1* 26* 
zrzMatth. 3, u .= A ctor. i, $. &  
11. 16. 6c 19.4.)

17. cuius ventilábrumin ma
na eius jQ  purgdvit áream suamy 
Í0 congregdbit iríticum in Bar* 
reum suum, paleas autem com- 
büret igni inextinguibilh (Maith. 
3. 12.)

18. Multa quidem , &  alia 
exhortans evangelizabas pópulo*

19. Heródes autem tetrdrcha 
cúm corripete tur ah Uto de He- 
radiad? uxóre fratris sui ¡ Q  de 
ómnibus malts , quafecit Heró
des, (Matth. 14. 4 .^ M arc. 6*
*7-5

20. adiéctt &  hoc super óm- 
nía , ÍJ indüsit loánnem in car* 
tere*

breis mas de lo que os está or
denado (1).
, 14. Preguntábanle también
los soldados;1 ¿Y  nosotros qué 
debemos hacer ? Y  les dixo: No 
tratéis mal á nadie, ni le calum
niéis ; y contentaos con vuestro 
sueldo.

1$. Y  como el pueblo estu
viese suspenso, y pensasen todos 
en sus corazones, si acaso Juan 
sería el Chrísto,

16. dixo Juan á todos: Yo 
á la verdad, os bautizo en el 
agua: pero vendrá otro mas po
deroso que yo , á quien no soy 
digno de desatar ia correa de 
sus zapatos: este os bautizará en 
el Espíritu Santo, y en el fue
go (2) 5

j 7. tiene en la* mano su víel- 
do, y limpiará su hera (3), y jun
tará el trigo en su granero, mas 
la paja la quemará en un fuego 
que nunca se apaga.

18. Otras muchas cosas de
cía Juan al pueblo quando en 
sus exhortaciones les anunciaba 
la palabra de Dios.

19. Y  como Heredes el Te
tra rea fuese reprendido por él 
sobre Herodías, muger de sn 
hermano, y sobre todo lo ma
lo que hacia Herodes,

20. añadió á todos sus de
litos el de poner á Juan en la 
cárcel*

(t) #■ , tj. Aunque la Vulgata dice: gatír. &ssmeL . ^
Tftvtl ampihtf fiicjatte f todos leen como (3) ib* Pense en el -Evarg. de San
se ha traducido, porque esta es la hite- Mutea ia nota al cap* 3' v-ss* f
llgcncia* según consta caramente del (3) 17, Vean ¿n S. Matto la nata al
O riego, que dice ; Nibil ampliar ext- cap*



2i* Factura cst autem cum 
baptizar i  tur omitís populas , &  
hsu baptízalo, té orante , apér- 
turn est cectum ¡ ( Matth- 3* —-
Maro i.  io*=loann. i* 32,)

22* q3  deseéndit Spiritas sane-
tus corporáli spccie sicut colum
ba tn ipsum ! té vos de cielo 
facía est : Tu es fílius meas di- 
léct us , in te complácuí intbi. 
(Matth- 3* 17. &  17- $-=Iafr.

35*=:2. Petr, t* 17.)
23. Elipse Icsus erat irtei- 

phns quasi annórtnn trigínta9 
ut putabalar ,filias loseph , qui 
fuit Heli , qui fuit Mathat,
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21. Y  quando todo el pue

blo iba á ser bautizado, sucedió 
que habiendo sido bautizado: 
también Jesús , y estando en ora- 
don , se abrió el Cielo;

25. y baxó sobre élelEspí- 
ritu Santo baxo la figura ccrpo-* 
ral de paloma i y se oyó una voz 
del Cielo s Tú eres mi Hijo ama
do j en ti tengo puestas mis de
licias*

23. Tenia Jesús cerca de 
treinta años, quando empezó su 
ministerio ( i) , tenido en la opi
nión común, por hijo de Josef /  
que lo fue de Helí (2), y  éste de

1 Mathat,
24. qui futí Levi , qui fu it 24. y  éste deLeví, y éste de 

M dchi, qui fuit lanne , qui fu it Mella, y éste de Janne , y éste 
hseph, de Josef,

2 y, qui fuit Mathaibia, qui 25. y  este de Matathias, y
fuit Amos * qui fuit Nahttm, qui éste de Amos, y éste de Nahun, 
fuit H esli, qui fuit Naggc, y éste de Hesli, y éste de Nagge,

2ó, qui fuit fflahath 3 qui 26, y éste de Mahat, y  éste! 
fuit Mathat búc , qui fuit Séiveiy de Matathias, y éste de Semey, 
qui fuit loseph , qui fuit lu-  y éste de Josef, y éste de Ju- 
da, das,

27. qui fuit loanná , qm fuit 27. y  éste de Joanna, y  é$-
Hesá , q u i fuit Zoráhalnl, qui te de Resa, y éste de Zorobabel,
fuit Saláthid y qui fu it Ncri r  y  éste de Salathiel, y  éste de

Ñeri,
28. qui fuit Melchi y qui fuit 28. y  éste de M clki, y  éste

Addi, qui fuit Cosan , qui fuit de Addi, y  éste de Cosan, y  és-

(1) ^.23. Aunque la Vnlgata dice: » a t  
Je sus hitipictif quasi annorum triginta , no, 
se debe entender que la voz inziphns se: 
refiere á los ailos, significando que entra
ba enronces en los treinta 4 sino al minis
terio de Christo, que empezaba entonces 
a manifestarse: por eso se suplió la pa— 
labra : su ministerio. Casi todos los erudi
tos convienen en esto, después que lo ad
virtieron San Justino, Orígenes, Beda y  
lu th im io; y el mismo San Lucas ( Azr. r. : 
*}■ ) manifiesta ser esta su inteligencia. 
Vcasc Platal Alcx,

(a) ibid, San Mateo refiriendo la Ge
nealogía de Josef, le hace bíio de Jacob, 
jo que ao concuerda coa lo que dice aquí

San lucas, lo s  Sagrados Expositores, si
guiendo á  Julio Africano, Ensebio , San 
Agustín y  San Gerónimo concillan á estos 
dos Evangelistas , diciendo que San Ma
teo refiere la Genealogía de jos Padres 
carnales de San Josef ¿ y  San Lucas la de 
Jos Padres legales. Disponía la Ley , que 
quando el marido de alguna muger mo
ría sin tener hijos, el hermano del difun
to casase con la viuda de su hermano. 
Htli y  Jacob eran hermanos 4 el prime
ro murió después de casarse sin tener h¡- 
jos: y  casándose después Jacob con su 
muger viuda, tuvo á josef. así josef 
era hijo natural de Jacob) y  legal d* 
H ellt y ¿ase Duam. y  A o f ,  AUx,



Elmádam , qui fuit 11er, ¡ te de Elmadan , y éste de Her,
39. qui fuit lesu , qui fu it :: 29. y éste de Jesús, y éste

FJtézer, qui fuit lorim , qui fuit de EJiezer, y éste de Jorin , y 
Mathat, qui f  uit Levi, . éste de Mathat, y éste de Leví, M

;i: 30. qui fuit Simeón 9 qui fu it 30, y éste de Simeón, y éste
luda, qui fuit loseph, qui fu it de Judas,y éste de Josef, y és- 
Jojm, qui fuit Eliakim, - te de Joña, y éste de Elíakin,

3!. qui fuit Meleá y qui fu it 31* y éste de Melea , y éste
Mennd 9 qui fuit Mathat ha, de Mentía1 *, y éste de Mathatha,

fuit Nathan, qui fu it David, y éste de Natán, y éste de Da-
n  ' : ■ víí!> ; :S:v’̂ n r

35* 'qui fuit leste , /#/> 32* y  éste de Jesé, y éste de
Ohed , qui fuit Booz , gu/ /«// Obed, y éste de Booz, y éste de: ^
Salmón , qui fuit Naasson, ■ Salmón, y éste de Naason,

33. qui fuit Aminadah, qui 33, y éste de Amínadab, y
fuit Aram, qui fuit Esron, qui éste de Aran, y éste de Es ron, ■
fu it Phares , qui fuit lude, y éste de Phares, y éste de Ju

das, ' ’vV:' o ...
34. ytir /w/f Iacob , fu it 34- y éste de Jacob , y  éste

, qui fuit AhraheCy qui fuit de Isaac, y éste de Abra han, y
Thare , qui fuit Nachor, éste de T haré, y éste de Nacor, j

35. qui fuit Saritg , qui //í/f 35. y éste de Sam g, y éste4
Jí , qui fmt Phdleg, qui fu it de Ragau , y éste de Phaleg , y 
Heber, qui fuit Sale, < éste de Hebér, y ástede Sa¡e, ;

3$* qui'fuit Carnam, gw/ JWr 36, y éste de Caínan, y  éste
Arpháxad, qui fuit Sem , qui de Arph.ixad , y éste de Sern, y 

JW/ iNfoe , gí// /«/V Lámecb, éste de Noé, y éste de Laroec*
37, qui fuit Mathnsáíe, qui 37, y éste de Matusalén, y

fuit Hcnvch, qui fu it lared, qui éste de Henoe, y  éste de Ja red, 
fuit Mal alé el, qui fuit Cainam, y  éste de Maíaieél, y éste de

Caínan,
38. qui fuit Henos, qui fu it  38, y  éste de Henos, y  éste

Seth , qui fuit Adam 9 qui fu it  de Seth , y éste de Adán, que 
Dei, fué criada por Dios*

C A P Í T U L O  IV*

Ayuno, y tentación fe fesu-Christo en el desierto* Predica en 
r Nazareth. Va á Cafar na un, donde librad un energúmeno, 

y cura la suegra dé San Pedro, y  hace 
otros muchos milagros,

1, JCesus autem píenus Spirt- t. L le n o  Jesús del Espíritu
tu soneto regressus est 4 larda- Santo , volvió deí Jordán $ y  fué

CAPÍTULO III. 3*9



e v a n g e l i o  d e  s . l u c a s .
i ,1' '

fie: agebdtur d Spírituin de~
sértum (Mattb. 4. i*sssMaíc. i*. 
12.)

2. diébus quadraginta , &  
tentaba tur á diábolo• JEt nthil 
mandtícávit in diébus illis : fi? 
consummátis illis esúriity

3. I)i¡át autem Hit diábolus:
Si f(litis Dei es , /¿jpñ# ^W7V

«/ pañis fíat,
4. JEí respóndit ad illum Je

sús : Scriptum est x.Quia non. in
[sola pane vhii homo, sed. in om- 
i?/ verbo Dsu ^Deut. 8., 3.;==; 
IVIattĥ  4.4. )

y . JEí duxit illum diáh&luS: 
tn montem exeélsum,  &  osténdit 
illi cmnia regna orbis terree in  
meménto témporis y

6. &  ait illi ; Tibí dalo po
te statem bañe univérsam , &  
glóriam illñrum : quia mihi ira- 
dita sunt: S  cui vola do, illa

7. Tu ergo si ador averis co— 
ram me , crunt tua ómnia.

8. Et respondens lesus 9 di— 
xit illi t ScrtpPum est: Dónvmim 
Ueum tuum adorábis , cí Hli so
lí sérvies. (Deiu. <L 13,. &  10.20.)

9* Et dus.it illum in lerúsa—
\ lcwt éS sitHüit eum super pinmm 
lenpli, (¡j dixit illi t Si films 
Ttu es , Viitte te bine deórsinrj.

10. Seriptum est enim quód 
Argeles suis mandávit de te x ut 
consérvent te: ( Psalm. 90.11.)

11. é3  quia in ménibus tol— 
hnt te , m porté offándas ai tí— 
pidem pedem tuum.

12. Mt respondens lesus, ait

llevado por el Espíritu al de- 
sierto !'■

2.. qua renta dias, y  era ten* 
tado por el diablo. Y  no comió 
en aquellos días ; y  acabados tu* 
vo hambre.

3., Y  le díxo el diablo: Si eres 
Hijo de Dios, di á esta piedra que 
se haga pan.

4. Y  Jesús le respondió: Es
tá escrito que el hombre no vive 
solamente de pansino de toda 
palabra de Dios (i).

5. Y  el diablo le llevó á un 
monte alto, y le mostró en un 
momento todos los Reynos del 
mundo,

6. y le dixó: Yo te daré to
do este poder, y la gloria de es
tos Reynos, porque se me han

i dado á mí, y yo los doy á quien 
quiero (2).

7. Si tú, pues , me adorares, 
todas estas cosas serán tuyas.

8. Y  respondiendo Jesús, Je 
dixo: Está escrito: Adorarás al 
Señor tu D ios,y  á él solo ser
virás.

9. Y  le llevó á Jerusalen, y 
le puso sobre la cumbre del tem
plo, y le dixo; Si eres Hijo de 
Dios,échate de ahí ahaxo;

10. porque está escrito que 
ha mandado á sus Angeles que 
tengan cuidado de guardarte,

11. y  que te lleven en sus 
manos para que tu pie no tropie
ce contra alguna piedra.

12. Y  respondiendo Jesús,

W j '  Kfa/eS ' ^Iaícp*c- 4j  *•* 4. Jo permite para la ejecución de sus de- 
(i) y. 6. Solo Dios es señor del mundo * signius; pero como padre que es de la

v de todo lo criado; y el riemmuo uo püe- mentira, finge un dominio qué 110 tiene, 
de disponer de cosa alquila, si Dios «o se par* seducir á los hombres. Mcscngvy.



CAPÍTULO IV.
M Í; Dicttim ts t : Non tentábts 
JJotninum Deum tuum, (Deut. 6, 
160

j 3. Ef consummátá omni ten- 
íatióne , diáboltts reces si t ah tilo, 
tugue ad tempus,

14* Et regréssus cst Usus 
in vir tiste Spíritus in Galilccam,

fama éxiit per univérsam re- 
gionem de tilo, ( Matth. 4. 1 2 . "  
Maro 1* 14.)

i$. Et ipse docébat in syna- 
gégis cárum, magnificaba tur
ah ómnibus.

16* Ef ve;?// Nazareth, ubi 
erat nutrí tus , fi? intrdvti secún- 
düm consuetúdinem suam díe sáb- 
batí in synagógam , jwrrex/f 
légere* ( Matth. 13. 54,— IVlarc, 
6. 1.— loann. 4. 45*}

17. £/ traditus est Mi Líber 
Jsditc propbétíe. E/ ut revolví t \ 
librum , invinit locum ubi scrip  ̂
tum erat:

18. Dómini super 
me: propter quod ttnxit me, evan
gelizare paupéribus tnisit me y 
sanare contritos carde,

19. predicare captívis re- 
missiónem , &  ctceis visum , di
mitiere confrácios in remis si ó- 
nem , predicare annum Ddmini \ 
acccptum, &  diem retrihutimts, 
(Isaías 61. 1.)

(1) t .  13, Hasta d  tiempo, determinado 
por Dios i esa viene á saber hasfa el tiem
po de la pasión, en que por §t y  por su»’ 
ministros habla de volver á  tentarle y 
según aquellas palabras de jesu-ChriSE», 
C S. Lu£r %%r 53O esta es vuestra hará t y  
el poder de las tnieblas. Nüi^Atex,

U) V'. 14- Esta es : por movimiento é  
impulsodel Espíritu Sam o; no llevado de 
algún afecto humano. Dujne,

I3) <6. Consta de los Actos de los

le dixo: Está escrito: No tenta
rás al Señor tu Dios.

13. Y  habiendo el diablo 
concluido todas sus tentaciones, 
se apartó de él hasta el tiem
po (1),

14. Y  volvió Jesús} por Ja 
virtud del Espíritu (2) á Galilea; 
y por todo aquel pais se exten
dió su fama,

15. Y  enseñaba en sus Syna- 
gogas, y todos le aplaudían.

16. Y  fue á Nazareth, don
de se había criada, y entró en 
la Synagoga , como acostumbra
ba , el día del Sábado, y  se le
vantó para leer (3).

17. Y  se le entregó el libro 
del Profeta Isaías ;  y luego que 

Je desplegó, halló el lugar don
de estaba escrito;

18. El Espíritu del Señor so
bre mí; por eso me consagró con 
su unción, me envió á predicar 
el Evangelio á los pobres, á cu
rar á los que tienen el corazón 
contrito,

19. á anunciar a ios cauti
vos la libertad , y á los ciegos ía 
vísta, á soltar í  ios que están

; oprimidos , á publicar el ano de 
las gradas del Señor, y el día 
de la retribución.

Apd&oles (r, 12 1*. 15.1.7. ) que 05 sal» 
las Doctores leían y  explicaban U Escri
tura en fas Symgagas t sin» que algunas 
veces convidaban á otros can este nuu— 
tom  ministerio. Na se sabe sí en esfa 
o cus ion fue rugado Je^ti-Chrtoo, ú ú  de 

i suya cogíd e l Obro, La practica era leer 
en píe ei pasase de U Escritura, y  sen
tarse despees para explicarle* fes muy 
verosímil que le&i-Chnsto abrid e! Libro 
por el lugar que quería exponer. Ctiim*



20. " E t chn plicuísset Ubrumy 
[: réddidit ministro , 43 ssdtt. Et 

émnium in synagóga ócult ermt 
intendentes in eutn*

2i*. Cocpit auim dicere üd 
tilos ; Qitia hóáic impíéta est 
hace scrtptúra in éuribus ves-  
tris,

25* E t omnes testimónium 
lili dabant : & mirabántur m 
verbis gratiee , que procedébanf 
de ore ipsius , & di ceban/ ; Nó ri
ñe hic est filias Ioseph ?

23, E t ais illis : % Utiqtie 
dimis mihi bañe similittidincm t. 
Médice cura tefpsum 1 quántá. 
míivimus facta in Caphárnaumj, 
fac 43 hic in patria tua*.

24* A it autm t Amen díc& 
vobis,, quia tumo propbita acccp~ 
tus est in patria su a.

25., In ver i tute dtco vobisf 
multa víduee erant in diébus 
Elffí in Israel, quando cláusum 
est cedum annis tribus, £5 mén- 
si bus sex : cám facta esset famcf 
magna in omni térra r

26. 43 adnullam illánan mis
tas est Elias , nisi in Sarcpia- 
Shlóniic y ad mulierem vfduattu 
(3. Reg. ry. 9.)

27. E t mttUi le pro si erant 
in Israel sub Elisio propheta: 43 
fiemo córum inund'atus est , nisi 
Náaman Syrtts. (4, Reg. $♦  14.)

, 332 EVANGELIO
20* Y  pagando, el libro tú 

dio al Ministro, y se sentó; y  
todos los que estaban en la S i
nagoga tenían puestos en él los
ojos;

21. y él empezó á decirles i 
Hoy se ha cumplido esta senten
cia de la Escritura que acabala 
dé oir.

22* Y  todos le daban testi
monio , y se admiraban con las 
palabras de gracia que salían de 
su boca, y decían : ¿No es este 
el hijo de Josef?

23. Y  él les dixo; % Sin du
da que vosotros me aplicareis 
este proverbio: Médico, cúrate 
á tí mismo : Haz aquí en tu pa
tria aquellas grandes cosas que 
hemos oido hiciste en Cafarnauzv

24* Y  dixo t En verdad os. 
digo que ningún Profeta es bien; 
recibido en su patria..

25,. En verdad os digo ,  qué ¡ 
en tiempo de Elias, quando eL 
Cielo estuvo cerrado tres años y 
seis meses, y  hubo una grande; 
hambre en toda la tierra, había 
en Israel muchas viudas:

26. y  á ninguna de ellas fuá 
enviado Elias, sino á  una mu— 
ger viuda de Sarepta del país de 
Sidon (1).

27. También había muchos 
leprosos en Israel en tiempo dei 
Profeta Elíseo; y ninguno de 
ellos fue curado , sino Naaman, 
que era de Syria (2).

DE S* LUCAS» ̂

(i) V, 36, Sarepta de Sidon . era una te que tenia la viuda, no se dísminu— 
Ciudad de Gentiles, en que vivía una yese en todo el tiempo que duré la es- 
viuda , d cuya casa fue enviado por Dios teriJídad. 3. Reg. er 17. 
el Profeta Elias en tiempo de esta gran* (a) Isfaanan era un General d e
de hambre y  sequedad; 110 tanto para que Tos exércitos del R ey de Syria, que ha- 
él no pereciera de hambre, q na mu para ; hiendo sabido por una criada ludia , los 
que no pereciera la viuda y  su hito* que milagros que hada Elíseo, pidió licencia, 
estaban ya eu Ja mayor necesidad, 110 á  su Soberano: y  yendo á buscar á Elíseo 
teniendo cara comerlos das sino un pu- ai país de Israel, fué curado de la lepra 
lindo de harina, Elias hizo que asi este de que adolecía. 4. 5.
r'Oco de hariua , como uo poco de acey—



CAPÍTULO IV. s j í
E t repié ti sunt omnes 

in synagoga irá , hccc audi en
tes. ' y ■

29. Et surrexérunt, É? eiV- 
cérunt illum extra civitátem : &  
duxérunt illum tuque ad su per
ol lium mentís , sttpcr quem civi- 
tas iltúrum erat cedífcáta,ut pre
cipitar en t eum.

30. lpse aute m transiensper 
médium illórum , ibat, *

31* Et dcscéndit inCaphér- 
tiauw "civitátem Galileas, ihique 
docébát ilíos sáhbatis* ( Matih. 4*
13.— Marc, 1. su )

32. Et stupébant in doctrina 
deis, quia in pote sí áte erat ter
mo ipsius. ( Matth. 7. s8.)

33* Et in synagoga erat ha
mo habens dmnánium inmún— 
dum , &  exclamávit vece magna f 
(Marc. 1*23.)

34. dicens 1 Sine , quid ne
bí $ , Q  tibí le su ffa%arim% ve- 
nfsii perderé nos ? Seto te quid 
sis , Sanctus X)eL

35. Et increpavit illum le
sees , dicens i Qbmutésce , $3 exi 
ah eo* Et cüm proicdssct illum 
deemónium in médium , éxiit ah 
tilo , nihtlque illum rmait*

$5. Et factus est pamr in 
ómnibus, cí colloquebántur ad 
ftwiecm , di cent es : Quod est hoc 
verbum , quia in potestáte , &  
viriute imperat immúndis spifí- 
tibus } S  éxeunt ?

28. Y oyendo esto los de Ja 
Synagoga , se llenaron todos de 
ira i

29. y se levantaron , y  le 
echaron fuera de la Ciudad , y 
le llevaron hasta la cima del 
monte sobre que estaba edifica
da su Ciudad, para precipitarle.

/ L.

30. Y el pasando por medio 
de ellos (1), se retiré. *

31. Y  basé á Cafar na un, 
Ciudad de Galilea , y alii les 
enseñaba los Sábados:

33. y estaban pasmados con 
su modo de ensenar, porque sus 
palabras eran acompañadas de 
poder y autoridad.

33. Y había en la Synagoga 
un hombre poseído de un demo
nio impuro , y díó un gran gri
to,

34. diciendo: Dexa nos: ¿Qué 
tenemos nosotros que ver conti
go , Jesús Nazareno ? % Has ve
nido á perdernos? Bien sé quien 
eres (2), Santo de Dios.

33. Y  Jesuíf le reprehendió 
diciendo: E nm ud ece y sai de ese 
hombre. Y el demonio tirándole 
en tierra , salió de él sin hacerle 
mal ninguno.

36. Y  todos se llenaron de 
tnkdo, y se preguntaban unos 4 
otros: ¿Qué es esto ? Él manda 
con imperio y con autoridad 4 
los espíritus inmundos , y sa
len.

,(r> f*  Sea que Jesu-Chrísm ss hr- ufo se aislaba tener de la divinidad de 
tie^e invisible, sea que cegase á los que Jcsti-Chr&to, no pasiba como advierten 
querían precipitarle, d sea , cotno dice W  Santos Padres do un conocimiento 
Sa» Ambrosio y Beda r que mudase la vo- conjetural tundido en los prodigios y  roa— 
luntad de aquellas gente?, es cierto que ravillas que veía en eL Porque si [e bu— 
no pudieron estorvarle la buida* hiera conocido como Hijo de Oíos ,  nutv-

(a) 3f. 34  ̂ ciencia, que el deroo- ca le hubiera hecha crucihcar.



37. Et divulgabátur fama de 
tilo in omnem locum regiónis*

■ *í

38. fi Surgen* autem le sus
de synagóga , introívtt in dotnum 
Simonis. Socrus autem SimÓnis, 
tenebatur magtiis fébribus : &  
rogavérunt illum pro ea* (Match,
8. 1, 30*)

39* Et stans super Mam im- 
perdvit febri: &  ditnísit Mam. 
Et continuó surgens , mintstrd— 
bat illis*

40* Cüm autem sol occidisseti 
omnes , qui habcbant inftrmos 
váriis languor i bus, ducébant ti
los ad eum* At Ule singulis ma
nas impónens, curábat eos,

41. Exíbant autem damónia 
d multis clamántia , &  di cent i ai 
¡¿uta tu es fílius t)ei : &  incre- 
pane non sinibat ea toqui: quid 
scicbant ipsum es se Christunu 
(Mate* 1.34.)

43. Factd autem die egrés
tas ibat in desértum locum , &  
turbas requirébant eum , Q vené- 
runt usque ad ipsum: ÍS de ti né- 
bant illum ne di s ceder et ah eis.

 ̂ 43* Quihus Ule ah  : Quia &  
aliis civitáítbus opórtef me evan
gelizare regnum D ei: quia ideó 
tnissus saín*

44. Et érat pradicans in sy-
nagógu Galiheic* *

234 EVANGELIO
37. Y  su reputación se di

vulgaba por todos los lugares 
del país,

38. % Y\ saliendo Jesús de 
la Synagóga , entró en casa dé 
Simón , cuya suegra adolecía de 
unas grandes calenturas s y le 
pidieron por ella*

39* Y  Jesús, puesto en píe 
junto á ella, puso un mandato á 
la calentura , y la calentura Ja 
dexó , y  levantándose luego, les 
servia*

40. Y  puesto el sol, todos 
los que tenían enfermos con di
ferentes enfermedades , se los 
llevaban; y  él poniendo sobre 
cada uno las manos, los curaba*

41. Y  los demonios salían 
de muchos , clamando y dicien
do : Tú eres el Hijo de Dios, Y  
él reprehendiéndoles, no les per
mitía decir que sabían que él era 
el Christo.

42. Y  llegado el día , salió 
caminando acia un lugar desier
to, y el pueblo le andaba bus
cando, y  llegó hasta donde es
taba; y le detenia para que no 
se apartase de ellos;

43. y  les dixo; Es necesario 
que yo anuncie también á otras 
Ciudades el Reyno de Dios: 
pues para eso fui enviado.

44. Y  predicaba en las Sy- 
nagogas de Galilea, *

DE S. LUCAS.



CAPÍTULO y. *35

CAPÍTULO V.

Predica Jestt-Christo desde ¡a barca de San Pedro* Pesca milagrosa 
; de ésie, Curación de un Leproso, y de un Paralítico» Vocación 

de San Mafeo, Come Jesús con los pecadores i ¿por 
qué no ayunan sus Discípulos ?

ciím ;; i .  % y  sucedió que estando 
au- Jesús ce rca  d el la g o  de G e n c sa -  

dírent verbum Dei 9 &  ipse sta- íc th  , c a rg ó  c i p u eb lo  sobre é l 
bat secas stagnum Genésareth, co n cu rrien d o  á o ir  Ja p a la b ra  d e

D io s.

*r?* *
i .  Je actum est autem ? g

turbes irrúerefit in eum , ut

5, Et vidit duas naves stan- 2. Y  v ió  dos b arcas en la r í -  
tes secas stagnum % piscatóres vera  , c u y o s  pescad ores h abían  
autem descenderant f & favábant b a s a d o  á  la v a r  las redes $ 
retta, (M a tth . 4 . 1 8 . = M a rc. t .
.jó. ) :■ ■ '!

3. Ascéndens autem in unam 3. y  su bien d o á u n a  d e estas
navim, qu<e erat Simonis, rogávit barcas , que era d e  Sim ón , le
eum d térra rcdúcere pusÚíúni, pidió q u e  la  ap artase  un poco d e  
Et sedens decebas de navícula la o rilla  5 y  sen tán do se ,  ensena- 
turbas, b a  d esde la  barca a l p u eb lo .

4, Ut cessávit autem íequr, 4 . Y  lu e g o  q u e  a ca b ó  de ha-
dixit ad Simúncm 1 Duc in al- M a r , d íx o  á Sim ón : E n tra  en  
tum j Q  luyate rétia vestm in a lta  m ar , y  echad vu e stra s  red es 
captítram. para p escar.

5. Et responden*Simón ¿di- 5. Y respondiendo Sim ón, le
A ir illi; Preceptor , per tótem d íx o  ; M aestro  ? to d a  la  n oche 
noctem laborantes, nihil cépimusx hem os trab ajad o  , y  n a d a  hem os 
in verbo autem tuo lasaba re- c o g id o : no obstan te  , so b re  tu  
te, p a la b ra  ech aré  la  red .

6, Et cuín hoc fecisscnt,  con- 6. Y  habién d o lo  h e c h o , c o -
cluséruni piscium muliitüdmem g le ro n  tan ta  m u ltitu d  d e  p eces, 
cüpiúsam , rumpebátur autem re— que se rom pía su  red*
te corttm.

7. Et annuérunt socüs, qm 
erant in alia navi ut venir enty e3 
adiuvárent eos. Et vencrunt ? c¡ 
hnplevérunt ambas navículas ̂  isa 
ut pene mergeréntur.

8 . Quod cum vi dere t Simón 
Petras , proádit ad génua lesa, 
dicent : E x i é  me ,  quia homo

7* K  hicieron señ al á  lo s  
com pañeros que esta b a n  e n  o tra  
b arca p a ra  que vin ieran  á a y u 
d arles. Y  vinieron y  Ilenáron 
ta n to  am bas barcas ,  que casi se, 
su m ergían .

8* V ie n d o  lo  q u a l Sim ón P e 
d r o ,  se echó á  los pies d e  J e sú s, 
d ic ien d o  : S eñ o r ,  a p a rta te  de



eccdtor suw > Dómine.

$tupor ením circumdíde- 
rat eum, & omnes , qui eum illa 
erant , in captura piscium^quam 
céperant: £

10. simílítb autem Iacóbutn,
(S loánnem , fílios Zekcdai, 
craur S ¡monis* Et ait ad
Simoñein Jesús: Noli timere: ex 
boc iam hómifíss cris cáphns,

11. E l subdúctís ad ferrará 
navibus , reliáis ómnibus secúti 
sunt eum* *

12. Et factum e s t , erwze.r- 
set in una civitátum ,
pie ñus lepra, &  videns lssümf 
&  prócidens in fáciem , rogavit 
eum, dicens : Dómine y si visf 
potest me mandare. (Matth. 8.2*

2S6 EVANGELIO
mí (1) que soy un hombre peca-

■ dor.
p. Porque la pesca que aca- 

baban de hacer Je había llenado 
de espanto á é l, y á todos los

■ que estaban con é l;
10. cómo también á Santia

go y Juan , hijos de Zebedeo, 
que eran compañeros de Simón. 
Y Jesús dixo á Simón: No te
mas ; desde ahora serás pesca
dor de hombres.

11. Y  arrimando á tierra Jas 
barcas, lo dexáron todo y Je si
guieron. *

12. Y  estando Jesús en una 
Ciudad (2} , sucedió que viéndo
le un hombre lleno de lepra, se 
postró con el rostro en tierra, y  
le hizo esta suplica : Señor , si 
quieres, me puedes limpiar.

DE S. LUCAS.

=:Marc. 1. 40.)
13. Et cxtcnJens manum, 13. Y  Jesús extendiendo la

tétigit eum dicens ; Velo: Man- mano, le tocó diciendo: Quiero; 
daré, Es confetiim lepra discos- queda limpio ; y al punto des- 
sit ah i lio, apareció la lepra,

14. Et ipse prtecépit illi ut 14. Y  Jesús le mandó que á 
númlni diceret: sed , vade , 0/- nadie lo dixera. Pero vé , mués- 
tende te sacerdóti , Q  effer pro trate al Sacerdote (3), y ofrece 
eniundatióne tua y sicut preccépit por tu curación lo que mandó 
Móyses , in testimónium illis, Moysés para testimonio de 
(Lev. 14. 4.) ellos (4).

15. Perambulábat autem ma~ i j , Y  la fama de su nom-
gis sermo de illo t &  convenid**/ bre se extendía cada vez mas, y 
bant turíne multa ut atidirentt concurrían á él muchas tropas 
¿S curaré atar ah infirmiiátibus de gente á oirle, y para ser cu- 
suis, rados de sus enfermedades.

16. Ipse autem secedibat in 16, Y  él se retiraba al de-
desérium , $  orábat, sierto, y  oraba.

(*} s* San Pedro se reconoce indig- Ciudades hasta estar curados. Dutint. 
lio de estar e» la presencia del Señor; y  (3) y . 14. Esto e s . al Sumo Pontífice, 
le pidej no que le desam are, sino que por la misma l e y  del JLevirieo, Enron- 
le Ubre de ensahervecerse del miohierio ceslo era C a yfá s. cuya impiedad y ma
que había exerddo en esta pesca mila— iíeía no estorvó á leéu-CWristo mandar
grosa, s .  jimhrof. bte* que se honrase la dignidad del Sacerdo

t e  » - 1?. No dentro, sino cerca de ella; ció, S. (¿ypriatior 
porque por la L e y , í Isv. c. 13.) Jos Le— (4) íb'd. Vestse ht No*a 4  estas palabras 
/osos 00 podían entrar dentro de las en el c. 8. ce J‘. Mai. v, 4.
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17* Et % factum est m una 

divrum , ipse sedlhat doccns. 
Et erant Phariscei sedéntes, &

17. % Y  un dia estaba Jesús 
sentado enseñando ; y  estaban 
sentados unos Fariseos y Doctd-

iegis do: torcí , qui vénerant ex 
omni cas (¿lio Gald.r.ce, Q ludcccú,

lerúfalem : &  virius Dómini 
erat ad sanunduffi ¿os*

18. Et ecce viri portantes in 
helo hómineyn 3 qui erat paraly-
ticas : éS qucerchara saín ¡nfc'rre,
&  pdiure ante eum* (IVÍatth- 9. 2. 
=M arc. 2. 3.)

19. Et non invenientes qud 
parte illttm inferren t prec turbâ  
ascenderunt supra iectum , &  
per légalas summisérunt eum 
cum hoto m médium ante Je—

; SUW,
20* Quorum fidem tit vidit¡ 

dixít ; Homo remittúntur ti ti 
peccáta lúa*

21. Et ceepérunt cogitare Scri- 
bec f qP Pharisíci, di cent es: (¿ais 
est hicy qui lóquiuir blasphémíasl 
Quis poiest dimitiere peecátat 
ni si solas Deus ?

22. Ui cognÚvit autem Tesus 
cogiiatiónes eórum , respdndens, 
dixit ad i líos : Quid cogitátis 
in cérdibus ves tris ?

23. Quid est facílius dicerei 
Dlmittúniur tibí peccáta : an dí- 
cere : Surge, éS ámhula ?

24* Ut autem sciátis quid

res de la Léy , que habian vení-; 
do de todos los Lugares de Ga^ 
lilea3y de Judea y de Jerusalen; 
y la virtud del Señor estaba (1) 
pronta para sanarlos.

18. Y  he a qui que llegaron, 
unos hombres que traían un pa
ralítico echado en la cama , y 
buscaban cómo entrarle , y po
nerle delante de é l:

19. y no encontrando parte 
por donde meterle por causa 
de la gente, subieron al te
jado 3 y levantando las tejas (2)/ 
Je descolgaron en la cama al me
dio de la casa delante de Jesús.

20. El qual viendo la fé de 
ellos , dixo: Hombre, tus peca
dos te son perdonados.

21. Y  los Escribas y Fari
seos empezaron a pensar dentro 
de sí mismos, diciendo; ¿Quién 
es este, que dice blasfemias? 
¿Quién puede perdonar ios pe
cados , sino solo Dios ?

22. Y  Jesús , conociendo 
luego sus pensamientos , les di
xo: ¿Que estáis pensando allá 
en vuestros corazones?

23. ¿ Quái es mas fácil, de
cir ? Se te perdonan los pecados; 
ó decir: Levántate y  anda?

24. Pero para que sepáis que

(i) tf', 17. La virtud ó poder de Jesu- se debe tei^r dííktíHsd stguna m  q y r
Chrísto * coma con^eníta y  substancial,. los qué llevaban tí paralitico Subiera
era en el permammre y perpetua; pero la. allá la cama, Pero lo que aquí se llama
incredulidad de muchos era ímpeeímen- tejas m  era lo mismo que las que $e po
to algunas veces par.t que Jesq-Chrísro neo sobre R orros rejudo:! para hacer 
la pysíer.i en ejtecucíoíh Kíi esta ocasión correr, las ay y as ; f*mt el mismo pbo que
estaba pronta para sanar todos los enter— cubría por arriba oí techo , y  era de Ist
mos (jos ie traxesen, .Ametote* drillo* Ék medio de osle locho, d telado

(1) te io, Se ha dicho masrfcuft? ver; había una ventana cerradiza para dar
que ios ieíadoi de ios israelitas eras I b -  luz i  ía casa; y por esta vema»a, qui—
nos, y  se subía á ellos jbdUoeme por tando ladriUtis para que cupiera:

J' ; escaleras hechas para este electo, M i no la cama»la descolgaron. Calam.
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Eílius bominis babet fot estatetn 
in térra dimitténdi pee cata ( att 
paralytico): Tibí dreo, surge9tol- 
le lectum tuum , &  vade in do-v 
rnutn tuam.

2 y* Et conféstim consúrgens 
coram illis , tulit lectum, in quo 
iacibat: & ábiit in dotnum suatn> 
magnificaos Dsurn,

26* Et stupor apfrehéndit 
omnes ? &  magnificábant Deam¿ 
Et refléti sunt timare , diccntes' 
Quia vtdimus mirabilia hodié* *

27. Et fost hcec éxiit, £?
vidit fublicinum nomine Levi>

sedéntem ai telón i um , &  ait 
illi: Sé quero me. ( Match. 9.9.=: 
Marc. 2. 14,)

28. Et reiíctis ómnibus9 sur- 
gens secútui esi eum,

29. Et jecit et convívium 
tñagmtm Levi in domo sua : (3  
erat turba multa publicanorumy 
é3 aliórum , qui cum iUis erant 
di ¿camben! es.

30. Et murmuráhant Pbart- 
S(C! , £5 S cribe: eorum dicéntes 
ad discípulos eius : Quare cum 
publícame , Q peccatoribus man
da cutis ̂  &  biLitis ? (Marc* 2. i ó.)

3 í . Et respóndens lesas $ di~ 
xit ad tilos t Non cgent qui sani 
sunt médico, sed qui male ha- 
hent,

32. Are>fl wíi/ vacare instas, 
s$d fec cató res ad peenhéntiam* *

33. At illi dixirunt ad cu mi 
Quare di se fpul i Jodnnis ieiúnant 
jrequiñi ir , Q obsecratiñnes fa

cí Hijo del Hombre tiene poder ! 
en la tierra de perdonar los pe
cados (dixo al paralítico): Le
vántate , yo te lo mando , coge 

i: tu cama , y vete á tu casa-
2y. Y  levantándose él al ins

tante delante de ellos, cogió la 
cama en que estaba echado , y 
se fué á su casa dando gloria á 
Dios.

26. Y  todos fueron sobreco
gidos de espanto , y engrande
cían á Dios* Y  llenos de miedo, 
decian: Hoy hemos visto cosas 
maravillosas. *

27. Y  después de esto salió, 
y ^ vio un Alcabalero llamado 
Leví sentado al telonio (1), y le 
dixo: Sígueme.

28. Y  él dexándolo todo, se 
levantó, y le siguió.

29. Y  le hizo Leví en su ca
sa un gran banquete , y había 
gran número de Alcabaleros, y 
otros que comían con ellos.

30. Y  los Fariseos y Escri
bas murmuraban , diciendo á los 
Discípulos de Jesús : ¿Por qué 
coméis y bebeis con los Alcaba
leros y pecadores ?

31. Y  respondiendo Jesús, 
les dixo; No necesitan de mé
dico los que están sanos, sino, 
los que están enfermos.

32. Yo no he venido á lla
mar á la penitencia á los justos, 
sino á los pecadores, *

33. Y  ellos ledixeron: ¿Por 
qué los Discípulos de Juan, co
mo también los de los Fariseos

(r) 37, Se ha dejado !a voz tdoniot el Diccionario de la Academia* Significa
¡porque- aunque uo es IreqUeote su uso* : lo Husmo qua Aduana * o skio en se /* 
«3 vo¿ castellana, como se puede varen cobran las alcabalas e impuestos reales,



ciunt, similitcr Q  Fharistcútumi / ayunan frecuentemente y  hacen 
tui autcm edunt , $  btbúntí oraciones , y los tuyos comen y '
( Marc. 2* 18* ) v beben ? #

34. Quihus ipse ait : Num* 34, A lo que respondió Je- 
quid potéstis filios sponsi, díon sus : ¿ Por ventura podéis voso-

iiíis est sponsus, facete ie~ tros hacer ayunar á los amigos 
iundre ? del Esposo (1) mientras el Espo

so está con ellos?
35. Véntent autem dies: cüm 35. Pero vendrá tiempo en 

abluías fuérit ab itlis sponsus, / que se les quitará el Esposo , y 
tune ieiunábunt in illis diébus* entonces ayunarán en aquellos

dias.
36. Dicébat autem si-mi- Propúsoles también esta

liiúdmem ad Hl&s ; Quia mmo comparación: Ninguno cose un 
commissüram á novo vestiménto retazo de parió nuevo á vestido 
immittit in vestiméntum vetas 1 viejo; porque de lo contrarío, 
alióquin &  novum rumpit, &  el nuevo rasga al viejo , y no 
véteri non convenís commissüra viene bien remiendo nuevo con
d novo. ’ paño viejo. 1

37. Es mmo mhth vinum 37. Tampoco echa nadie vi-
novum in utres véteres % alióquin no nuevo en pellejos viejos; por- 
rumpés vinum novum utres  ̂ &  que el vino nuevo rompería los 
ipsum effundétur, &  utres peri- pellejos, y él se derramaría , y 
bunt. se perderían los pellejos:

38. Sed vinum novum in 38. sino que el vino nuevo
utres tiQvos mitténdum est, se debe echar en pellejos nue- 
útraqUc conservánturé vos , y  asi se conserva uno y

otro. -
3 9- E* nema bihens vetus$ 39. Y  ninguno bebiendo vi-

statim vais novum > dieis enim ; no añejo , quiere luego después 
Vetus mélius est* el nuevo C2) , porque dice, el

añejo es mejor.

■ /■ CAPÍTULO V. ■ £39

(1) r .  34. S . M at, c. 9. it. 1 ñero de vida mas laxa y  ordinaria, no
(2) r .  39, Quiere decir ; Un hombre ticoian pasar de golpe á una profesión dé 

acostumbrado al vinoaflejo,no se hace vida austera y  penitente. sino pauiatí- 
tíe repente si nuevo, sino po^  á 'poco, sámente y  por grados, t3u*m<tL
Asi los Apésteles acostumbrados á  im ge-*

/ !l¡



CAPÍTULO VI.

■ Disculpa Jesu-Cbristo & sus Discípulos reprehendidos de los Fa
riseos porque cortaban espigas para, comer en el Sábado. Cura 

la mano seca de un hombre• Elección de los doce após
toles* Sermón del monte, en que echa los fun

damentos de la Ley Nueva*

> 340 EVANGELIO DE S. LUCAS.

,i, T a ctim  est autem in sáb-  i. Jtlui el Sábado segundo
bato secundo  , primo, cüm tran- primero (i) sucedió, que pasan- 
siret per sata , vdlébant disci- do Jesús por Jos sembrados, sus 
pulí eíus spkas, ó3 manducaban* Discípulos cortaban espigas, y  
confricántes mdnibus* (Matth.12. restregándolas con las manos, 
i,= M arc. 2. 23.) lascomian.

3- jQuídam autem Pbarisceó- 2, Y  algunos de los Fariseos 
ruin, dicébant illis ; Quid fáci- les decían: ¿Por qué hacéis lo 
tis quod non licet in sábbatis ? que no es lícito en los Sábados?

3. Et respondens lesus ad 3. Y  Jesús Jes respondió:
eos, d ixit: Nec hoc legistis quod ¿ No habéis leído lo que hizo 
fecit David, cüm e suris set ipse, David quando él y  los que con; 
(3 qui cum tilo erant ? ; él estaban tuvieron hambre,

4. quóinodo intrdvit in do- 4, cómo entró en la casa; 
mam D e i , Qpanes propositiónis de Dios , y  tomando los pa- 
sumpsit, &  manducavit, Q  de- ncs de preposición , comió de 
'dit his f qui cum ipso erant: ellos, y  dió á los que estaban con 
quos non licet manducare ni si é l , aunque no es lícito sino á 
tantúm sacerdótibus ? (1. Reg, los Sacerdotes el comerlos?
21. Ó.rzzExod. 29. 32,=Lev. 24.
9.)

5. Et dicéhat illisi QuiaDó- y. Y  añadió : El Hijo de!
minus est Filius hóminis, étiám Hombre es Señor del Sábado 
sábbati. mismo.

ó. Factum est autem & i n  6. Y  en otro Sábado sucedió
álio sábbato, ut intrdrct in sy-  que entró Jesús en la Synago- 
nagdgam , $3 docéret* Et crat ga , y empezó á enseñar.: y ha- - 
ibi homo , & manus eius d:\tra bia allí un hombre que tenia se- 
erat árida. (Matth. 12, 10. —  ca la mano derecha.
Marc. 3. t«)

7. Observábant autem Ser i- 7, Y  los Escribas y  Fariseos
b e , Q  Pharísm si in sábbato observaban sí curaba en el Sa

fa) i*, t . Sábado segundo primero , se el día ID que se ofrecía un manojo de 
ce que. era el primer Sábado después ; espitas por prim icias, antes de io q*¿al uo 

segundo día de los ¿zim os t que era era licito cortar las espigas. Duam. ¿uim*



CAPÍTULO VI
turaret: ut invenírent uncís ac- 
tusáreñt cum,

$. Jpse vsro sciébat cogita- i 
t iones ch uru : &  ait hómini, qui 
habebat manum áridam : Sur ge9 
(B sta in médium* Et sur ge ti s 
stetit.

9. Ait autem ad Utos le tus i
interrogo Vos si lie A  sáubatís 
benej.ícere , an mate ; ánimam 
salvam facere , an perderé ?

10. Et cireamspéctis ómni
bus dix.it hómini; Éxténde ma- 
tium tuam. Et exíéndit : &  fes- 
tiiúta cst manas cías*

II* Jpsi autem replcti sunt 
Jnsipiéntid , colloquebántur ad 
invicem , qtúdnam faceren* le -  
su.

12* Factum est auiem in li
lis diébus, % éxiit in móniem 
erare * &  crat pernóctans in ora- 
tiúne De i.

13. E t eüm dies faenes esset9 
yocavit discípulos suosi &  A i— 
g it duódecim ex ipsis ( quos £3 
Apóstelos nomindvit) (Mauh* 10. 
i.= ;M arc. 3. 13.)

14. Simdmm 9 quem cogno- 
fninavit Peí ruin } é¿ Andream 
frairem cías ? lacóbum 3 Q  loan- 
nem , Philippum , Q  Earthofo- 
mmum ,

15* Matthmím 9 &  Thomamf 
lacóbum Alphm , c3  Simámmf 
qui vocátur XA ut es ,

16. éf Ittdam lacóli, 13 Tu— 
dam Iscartótem, qui f  ait prodi
tor*

17* Et Jí ctesccndens cutn //*

M} '¿paítate* quiere decir K li
vianos o legadps, que debían predicar 
en rodo éí inüífaü su doctrlua * y  fundar 
su Iglesia, Con esu  elección nos eqge— 
tes. Jgsii-CorlÉQ que Ja uáikmes necesa-

bado para tener deque acusar* 
le*

8* Pero éí sabia lo que ellos 
pensaban , y dixo al hombre que 
tenía la mano seca: Levántate, 
y ponte en medio : y levantan* 
dase, se puso en pie*

9* Y  Jesús les dixo ; Pre
guntóos : ¿Es lícito en los Sába-: 
dos hacer bien ó mal? ¿Salvas 
la vida ó dexa ría perder?

jo * Y habiendo mirado áto-/ 
i dos , dixo al hombre ; Extiende ; 
tu mano. Extendióla é l , y su 
manó quedó sana*

11* Y  ellos se llenaron de 
furor , y conferenciaban entre si 
sobre lo que harían contra Je
sús.

12* En aquel tiempo % salló 
Jesús á orar al monte , y estaba 
pasando la noche en hacer ora
ción á Dios.

13. Y  venido el día llamó á 
sus Discípulos, y  escogió doce 
de ellos (á quienes llamé Após
toles (i).

14- Simón , á quien dió el 
nombre de Pedro , y Andrés su 
hermano, Santiago y Juan, Fe
lipe y  Bartolomé,

1 $* Mate© y Tomás , San
tiago hijo de Alfeo, y Simón lla
mado el zéloso ?

jó* y Judas hijo de Santia
go , y Judas Iscariotes , que íué 
d  que le entregó*

17. Y  fi baxandó con ellos.

ría para te r c e r  legítimamente en la 
: Igté#:tÍ3  autoridad y Jurfedlciou, y  que 

no h a y ¡ verdadera misiu» sm;> £& que vie
ne de los sucesores de ios ¿y&ioie?. 
Euamet.



i h , stetit in loco campéstri, (3  se paró en una llanura acompa
sar^  discipulónm eius, &  muí- fiado de sus Discípulos, y de 
titúdo copiosa pUbis ah omni Iu~ una multitud copiosa de gentes 
faa f tg  lerúsalem, &  marítima, de toda la Judea, y  de Jerusa- 
&  Tyri , &  Sidánis, len, y de las costas de Tyro y

Sidon,
18. quivénerant ut audirent 18. que habían venido á oir-

eum, &  sanaréniur á languóri- le , y á ser curados de sus en- 
lus suis. Et qui vexahántur d fermedades. Y  los que eran ator- 
spirítibus immúndis , curaban-  mentados de los espíritus inmun- 
tur. dos eran también libertados*

19. E t omnis turba qtaerébat 19, Y  todo el pueblo busca-
tum tángete: quia virtus de i lh  ba como tocarle , porque salía 
exibat,  S  sandiar omnes. * de él una virtud que sanaba á

todos. *
so* % Et ipse elevátis oculis 20. Y  levantándo Jesús 

in discípulos suos, dicébat: Bed- los ojos ácia sus Discípulos , de* ti páuperes: quia vestrum est cia; Bienaventurados los pobres; 
regnum Dei* ( Matth. 5. 2.) porque el Reyno de Dios es vues

tro.

EVANGELIO DE S. LUCAS.

21. Bienaventurados los que 
teneis hambre ahora, porque se
réis saciados. Bienaventurados 
los que lloráis ahora , porque 0$ 
reiréis (i).

2 2. Beáti éritis cum vos óde- 22. Bienaventurados sereis

21. Beáti y qui nunc esuritis, 
quia saturabiminh Beáti , qui 
nuncftetis, quia ridébitis. ( Mat- 
tb. 5, ó .)

rint hotnines, (3 cum separáve— quando los hombres os ahorre- 
rint vos , &  exprobráverim , &  cíeren, y  quando os desecharen, 
tiécerint nomen vestrum tamquam y  os afrentaren , y despreciaren 
tnalum propter Fílium hóminis. como infame vuestro nombre, 
(Matth. 5. 11.) por causa del Hijo del Hombre*

23, Gaudcte in illa die, (3  23. Alegraos entonces , y
exultdte : ecce enim merces ves— saltad de gozo ; porque os está 
tra multa est in ocio : * secún-- reservada en el Cielo una gran 
düm hxc enim faciébant prophé- recompensa ; * pues asi trataban 
tis patres cor uní. sus padres á los Profetas.

24. Verúmtamén vee vobis 24, ¡Pezo ay de vosotros los 
di vi ti bus, quia habetis consola** ricos, porque teneis vuestro con- 
tiónem vestram. (Ecclí. 31. 8.3= suelo!
Amos. 6, 1 *)

ay. Vce vobis ? qui saturáti 25. | Ay de vosotros los que 
tstis t quia esuriitis. V& vobist estáis satisfechos , porque ten* 
qui ridétis nunc, quia lugébitis dreis hambre! ¡ Ay de vosotros

O ) et. V a n  Sin  Mateo, 5, v. ¿ y  sedeases.



CAPÍTULO VL *43
& fiébith* (Isai. 6$. 13.) Jos que os reís ahora , porque

llorareis y  gemiréis 1
26. Va cüm benedixerint vo- 26. í Ay dé vosotros quando

bis homines * secúndurn hccc enim os alabaren los hombres (1), por- 
faciébant pseudoprophétis paires que así hadan sus padres con loe 
eórum, falsos Profetas!

27. Sed vobis dico , qai au~ 27. Pero á vosotros que me
d ttis : Dilígite inimícos vestros3 escucháis, os digo : Amad á vues- * 
benefácite bis , qui odérunt vos* tros enemigos: haced bien á lo$ 
(Matth. y. 44.) que os aborrecen:

28* Benedkite maledicénti- 28- bendecid á los que os
bus vobis , &  orate pro caluma maldicen , y orad por los que os 
niántibus vos* calumnian:

29. E t qui tepircuttt inmtt- 29. y  al que te hiriere en
xfllam , prabe &  álteram. E t ah una mexiUa,preséntale la otra (2)5 
eof qui aufcrt tibí vestiméntum3 y al que te quita la capa 5 no 
étidm túnicam noli prohibiré . le estorves llevar también tu tú-*
( Matth. y. 39.22=1. Cor. 6, 7. ) nica,

30. Omni autem peténti te, 30* Dá á todos los que te
trihue : &  qui aufert que tua pidan, y al que tomare lo que es 
su n t , ne r¿petas, tuyo, no se lo vuelvas á pedir (3),

31. E t prout vultis ut fá -  31, Y  según queréis que 
eiant vobis hóminet, &  vos fá -  obren con vosotros los hombres* 
cite illis shnilitér. (Tob. 4, id, obrad vosotros con ellos (4}. 
=M atth. 7. 12.)

32. E t si diitgitis eos, qui 32, ¿Y si solo amais á los que 
vos díligunt, qum vobis est grá- os aman, qué recompensa mere- 
r/a? natn &  peecatóres diligén- ceis? porque también los pecado* 
tes se díligunt, (Matth. y. 46.) res aman á los que les aman.

33. E t si benefeceritis his9 33. ¿Y si hacéis bien á solos
qui vobis benefáciunt; qua vobis los que os hacen bien, qué re~ 
est gratia ? síquidim &  peccató~ compensa mereceis? pues también 
tes hoe fáciunt. los pecadores hacen esto*

34. E t si mútuum dederftis 34. Y  sí prestáis á solos aque- 
his , é  quibus sperátis recípere$ líos de quienes esperáis recibir;5),

(1) t .  Coa estas quatro maldlcio- detrimento de la caridad. Gatm. jsuam 
nes condena el Señor quatro vides muy JSÍut. Alex.
comunes en el mundo* la avaricia y  ape- U) V. 31. Esta regía general de la V er-

So á los bienes terrenos; la guía y  euf- dad Eterna es por sí sola capítz de disol- 
ado excesivo del cuerpo; la alegría v a -  ver iminiros casos de conciencia, sí m  

m  y  gustos inmoderados; la adulación, quiere aplicar de buena fé  á  los lancea 
aplauso y  favor del muudo. Natal Articulares, Duamtl,
A l  ex. (3) y ,  34, No solamente no se debe es-

(?) 3E.20. Ve ase S , M at. c. 5, v, 39, petar algún provecho, beneficio ó Une-
(3) V. 30, La primera parte de este ver- res dd  empréstito í !o que sería usura) 3

so 30. quiere decir, que para dar limos- pero ni aun Ja recompensa de que eil 
socorrer jas necesidades, no se arfen- igual ocasión nos preste á nosotros el su

da ¿  Ja calidad de las personas, ni á  goto i  quien prestamos. Esta es la ver—
otros respetos humanos. La segunda se : oadera inteligencia, segUD parece por el
<a»emte quuudo m  se puede A c e r  sin verso siguiente, Galm*

<¿2



qtw grátia est vobis ? nam &  ¿qué recompensa mereceís? por- 
pevcatóres peccatóribusjffsnemft— que también los pecadores pres- : 
tur f ut recfpiant cequália, (Deu{. tan á otros pecadores para regí-
I y. 8. =Matth. $. 42') h¡* otro tanlü*

3j. Verúmtamén dilígite ini- 3J. Amad, pues, á vuestros 
vestros : benefácite , é¡? enemigos , haced bien , y pres

tó*^*» date, nihtl indé sperán- tad , sin esperar nada por eso : 
tes: ñ3 erit mercas va sita multa, así será grande vuestra recom- 
¿  éritis f ila  /litissim i, quiaip- pensa , y sereis hijos dei Altísi- 
se benignas asi super ingratos mo,que es bienhechor aun con* 
Q  malos. los ingratos y. malos.

36, Estate ergo misericór* 36* Sed, pues, misericor-v
des sicut Q  Fater vestir misé- diosos, como vuestro Padre es 
ricors est, misericordioso.

37, Noli te iudicdre , &  non 37, No juzguéis, y  no sereis
iuhcabím ini: nolite condemndrc, juzgados : no condenéis , y no 
8  non condmmbíminu D 'm iui- sereis condenados : perdonad, y 
t e , 8  dimittéminL (Matui. 7.1.) sereis perdonados:

38. Date , 8  dábitur vobis: 38. dad , y  se os dará : se
mensüram bomrn , &  confértam, os echará en el seno una medí- 
&  coagitátam, 8  supereffluén- da buena, llena, apretada., cul
pe*» dabttnt in sinirn vestrum. mada , y  que se derrame (t). 
Eádem quippe mensura , qud Porque cón (a misma medida con 
fnensi fueríxis, remetía tur vobisV que midiereis á piros, se os me- 
( Matth. 7. 2,— Marc. 4, 24.) dirá á vosotros.

39. Dicébat autem illis &  39. Púsoles también esta com-
similitúdinemt Numquid pótese paracion : ¿Puede por ventura 
Cfecus ccecum dúcere ? tjénné am- un ciego guiar á otro ciego? 
bo infoveam padunt ? ¿No caerán ambos en el hoyo?

40. Non est di sai pulas su per 40, No es el Discípulo mas
rnagístrum:perfectas autem omnis que el Maestro : todo Diseípu- 
e r it , si sip sicut magister eius. lo será perfecto, si es como sil 
(Matth. 10. s^^Ioann. 13,16,) Maestro,.

41, Quid autem videsftstú- 41, ¿Y  por qué vés una paja 
cmn in óvulo fratris ta i , traban en el ojo de tu hermano , y no 
autem , qua in óvulo tm  est* non vés una viga que hay en el tu- 
cmsideras ? (Matth. 7. 3.) yo (7.) ?

4a. Aut qyQmúáó pepes di- 42, Ó como puedes decir á
cerefratri tuo ; Frates sine ejí-  til hermano: Hermano, dexa, quí* 
ciarti festucam de óvulo tuo; ipse taré una paja de tu ojo, ¿quan- 
in aculo tw ir&bctii nm vifóns f 0 o nt mismo no vés la viga que
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(1) p , |S, Esta comparación denota la,: 
liberalidad de Dios en recompensar

no se podía recibir una buena medida 
de trigo j pues era upa túnica ancha ce* 
fiida por Ju3 rifiones. 0 ¡at. M ex.

(?) iMí* ViWÓ* Moteo , c. 7. 3,



Hipócrita ijice pritnum trabern hay en el tuyo? Hypécrita, qui-
{de ¿cafo tuo i tune perspfcíes ta primero la viga dé tu ojo , y 
¿t educas festucas de éculo fra- después tendrás vísta para sacar 
.tris tai* * la paja del ojo de tu hermano. *

43* Non est entm arbor bona, 43. No es buen árbol el que
f facit fructus malos : ñeque dá malos frutos, ni árbol malo 

arbor mala , fácient frucium ho-  el que dá buen fruto* <
num. (Mattíi. 7. r8, &  12. 33,)

44. Vna queque entm arbor 44. Porque cada árbol se co-
id? fructu sao cogmscitur. Ñeque noce por el fruto ; porque no se 
entm de spinis cólíigunt ficus: cogen higos de los espinos, ni de 
ñeque de ruho vindémiant uvam. la zarza se vendimian uvas.

CAPÍTULO VI. *4$

4$* Bonus homo de bono the~ 
sáaro coráis sui profert bonum : 

malus homo de malo thesáuro

4$* El hombre bueno saca 
cosas buenas del tesoro de su co-' 
razón ; y d  hombre malo saca el

profert malum. Ex abuntantia mal de su mal tesoro. Porque de
entm coráis os lóquitur.

46, Quid autem vocátis me 
Dómine , Dómine : &  nonfécitis 
qu(c dico ? ( Matth. 7. 21 .— Rom. que os digo ? 
2. I3.r¿=lac. 1. 22* |

lo que está lleno el acorazan ha
bla la boca.

46, ¿Y por qué me llamáis 
Señor , Señor , y no hacéis lo

47. Qmnis , qui venit ad me9 47* Voy á mostraros á quiene audit sermónes meos, £3 facit es semejante todo aquel que vie
ra/ : osténdam vobis cui s fmilis ne á m i, que escucha mis pala- 
s it ; bras, y Jas pone por obra*

48. símtíis est Mmini adifi- 48. Es semejante á un hom-
cáníi dómum, qui fodit in altum, bre que edificando una, casa, ca- 
e p ó  stiit funiaméntum ni per pe~ bó profundamente, y puso el furv» 
tramt ¡muidalione autem factdt damemo sobre peña : y sobreví- 
il listan est flnmen damui Hit, &  níendo una inundación batió el , 
non páíuit eam moveré % fúndala rio contra aquella casa , y  no la 
entm erat super petram. pudo mover, porque estaba fun-

dada sobre pena,
49* Qui autem audit s &  non 49. Pero d  que oye y  no 

fa c it : símilis est hámtni «edifi- obra, es semejante á un hombre 
cánti domum suam super terram que edificó su casa sobre tierra 
'sitié fundamento; in quam illisus sí ti fundamento ; contra la qual 
est flúvius , &  continuo cécidit: batió el río , y luego cayó : y, 
fi? facta est ruina domñs illius fue grande su ruina*
magna*



2 ^  e v a n g e l i o  d e  s* l u c a s »

C A P Í T U L O  V I L

Pe del Centurión, á cuyo criado cura Jesu-Christo, Resucita ai 
hijo de la viuda de Nain. Envía el Bautista sus Discípulos á 
Jesús , que hace en presencia de ellos muchos milagros• Elogio 

que da Jetu-Cbristo d Juan, Una pecadora riega con sus 
lágrimas los pies de J e sú s , que la defiende de 

los Judíos ,  y  la perdona*

i* C u m  autem implésset Órn~ 
ni a verba sua in aures plebis , 
intrávit Caphárnaum* ( Matth. 
& S . )

2. CeniuriSnis autem cuiüs-  
deiri servus mole habens , erat 
moriiúrusz qüi illi erat pretió- 
Sus*

3- E t  cum audisset de le su, 
fnisit ad cum séniores Iud$6rum9 
rogans eum ut veniret , &  sal
vares servum eius,

4. A t illi cum veníssent ad 
le  sum , rogábant eum solicité, 
dicéntes e i : Quia dignus est ut 
hoc illi prestes.

y. D íligit enim getttem nos-  
tram: &  synagogam ipse #4ifi- 
cdvit nolis.

Ó* lesus autem ibat cum /7- 
lis, E t cum iam non longe esset 
d domo j misit ad eum Centúrio 
amtcos, dicens : Dómine noli ve- 
stári ; non enim sum dignus ut 
sub tectum meum intres* (Matth. 
8*8*}

I. jL/espues que Jesús con
cluyó todo su discurso en pre
sencia del pueblo que le escu
chaba , entró en Cafarnaun.

2. Y  un Centurión tenia 
enfermo, y  casi á la muerte un 
criado, á quien estimaba mu
cho*

3. Y  habiendo oido hablar de 
Jesús > le envió algunos Ancia
nos de los Judíos, pidiéndole que 
fuese á sanar á su criado*

4. Y  ellos habiendo ido á bus
car á Jesús, se lo pedian con es
fuerzo , diciendo ; Es digno de 
que hagas esto por él,

y, porque ama nuestra Na
ción , y  nos ha edificado una 
Synagoga.

6, Iba Jesús con ellos ; y  
quando estaba ya cerca de la ca
sa, le envió el Centurión sus ami
gos para decirle : Señor, no te 
fatigues , porque no soy digno 
de que entres en mi casa.

7. Propter quod &  mefpsum 
non sum dignutn arhitrátus ut 
venirem ad t e : sed dic verbo, &  
sanábitur puer meus,

8. Nam Q  ego homo sum sub 
pot estáte constitñtus, habens sub 
me milites : &  dice huic vade> 
&  vadit 1 (S áhi Veni, (J veniti

7. Por eso no me he juzgado 
digno de ir yo mismo á buscarte; 
pero di solamente una palabra, 
y  mi criado quedará sano.

8. Porque y o , aunque estoy 
subordinado i  otros, tengo sol
dados á mi mandado , y  digo a
lino; Vé.y vájy á otros Vw»



&  tervo meo, fac hoc , tB /a- y viene ; y á mi criado : Haz 
ci\  esto, y Jo hace (i).

9. Quo audito lesas mirdtut 9. Oyendo esto Jesús, se ad«
est: tí convérsus sequéntibus se miró ; y vuelto á ías gentes que 
turbis, d ixit: Amen dico vobisy le seguián , díxb : Én verdad os 
me in Israel iantam fidem in- digo, que ni en Israel he hallado 
tfiní. tanta fé.

10. Et revérsi , qui mis si 10. Y  volviendo á casa los
fásrant domum , invenérunt ser-  que habían sido enviados, hallá- 
vum } qui langúerat, sanum. ron sano al criado que estaba

enfermo.
11. Et factum est: ieinceps 11. Sucedió después que %

% ibat in civhátem, qu¿e vaca- iba Jesús á la Ciudad llamada 
tur Nai'm : tí ibant cum eo dís- Nain, é iban con él sus Discípu- 
eípiéli eius, tí turba copióla. los ? y gran multitud de gentes.

12. Cum autem appropinquá- 12. Y  quando estaba cerca
ret porta civitátis , eccc de june- de la puerta de la Ciudad , hé 
tus cfferebdtur filias únicus ma- aquí que sacaban á enterrar un 
tris su ce : t í  btec vídua erat z tB difunto hijo único de su madre 
turba civitdtis multa cum illa, que era viuda , a la qual acom

pañaban muchas personas de la 
Ciudad.

CAPÍTULO VIL *47

13. Quam cum vi disset Do
minas , misertcérdiá motas super 
tam y dixii illi ; Noli flrre.

14. Et acres si t , t í  tétigit 
Uctdtm. {Hi autem , qui porta- 
bant, strférum) Et a ií: A lo -  
léscens , tibi dico , surge.

13. Et residit qui erat mér— 
tuus 9 &  cccpit loqui. Et dedil' 
illum matri star.

té, Acccpit autem omncs ti-  
mor : t í  magnificábame Deum, 
diccntes z Qttia prophéia magnas 
surrexit in nobis: &  qui a Deas 
visitavh pkbem suam. ( Infr. 24. 
i9*=loann, 4, 19.) *  '

t7. Et exiit hic jrermo in 
utiivérsam ludmm de eo y tB in 
ommm circa regiónem*

18, Et nunciavérunt Ioánni

13. Viéndola el Señor, mo-* 
vida de compasión acia ella , la 
dixa: No llores.

14. Y  se llegó y  tocó el ataúd: 
y  pararon los que le llevaban# 
Después díxo: Mozo, levántate; 
yo te lo mando.

15. Y  se incorporó el que es
taba muerto, y empezó a hablar: 
y Jesús le entregó á su madre.

IÓ. Y  todos se llenaron de 
temor, y  gloríBcahan á Dios, di
ciendo ; Un gran Profeta ha apa
recido entre nosotros, y Dios ha 
visitado á su pueblo. *

17. Y  la fama de este prodt-* 
gío se extendió por toda la ju -  
dea, y  sus contornos.

18. Y  los Discípulos de Juan

(?) t .  8, En este exemplo dexa el Ceiw Chrlsfn qm  In puede todo, podrí curar 
turfon sacar esta ccmseqüeuda, que es cotí una sola paúbra 1  mí crudo J Sari.fe íca  JacU ,  t  c e a  q u in ta  m as razó n  je st* *



¿iscfpull iiuf de ómnibus bis,
19* Et convocávit dúos de 

Óiscipults suis loánnes , t í misit 
üá lesum, ticen* \ Tu es qut 
vertidnos es , an áltum expectá- 
yjluS ? ( Matth, X I . 2. )

20. Cám autem veníssent <?d 
eum viri , dixérutyi ; loánnes 
Haptist 0 misit nos ad te ticen* i  
Tu es 9 qui veníúrus #\r, an áliutn 
expectámus ?

2 1 .  (  m  /pra autem hora m ub  
tos curávit d languórtbus , t í  
plagis t í  spiritilms malis ,  t í  
decís multis dóname visum^)

33*. Et responden! , dixtt //-* 
lis : Eúntes renunciase loánni 
qute atidístis., t í  vidfstis ; Quid 
Crfci vident , ciéudi ¿imbuíant , 
leprósi ivunúántur , íuriz dzí- 

,  mórtut resúrgunt, pz¿im
peres evangelizan?ur; (lsaí. 35.
j - )
i 2-3. t í  beátus est qui conque 
non fúerit scandalivátus in me,

24. JJr cíhudiscesstsfcnt min
en loánnis , ¿fe loánne dí-
cere ad turbas: Quid existís in 
desértum. vi dé re ? arúndinem ven-* 
to agitátam\

248 EVANGELIO
le refirieron todas estás cosas.

ip. Y  llamó Juan á dos de 
ellos , y  los envió á decir á Je
sús; ¿Eres tú el que has de ve* 
nir , ó es otro el que espera
mos (x)?

20. Y  habiendo llegado es
tos, dixeron á Jesús ; Juan Bau
tista nos euvia á decirte : ¿Eres 
tu el que has de venir, ó es otro 
el que esperámos ?

si». (Y en la misma hora cu*: 
ró Jesús á muchos de sus enfer
medades y  llagas, y los libró de: 
los espíritus malignos, y dio vis* 
ta á muchos ciegos)..

33. Y  respondiendo, les di- 
xo : Id 5 y contad á Juan lo que. 
habéis oído y visto : que ios cie
gos ven , los coxos andan , los 
leprosos son curados , los sordos 
oyen , los muertos resucitan , y 
á ios pobres se les predica el 
Evangelio:

33. y  bienaventurado es el 
que no se escandalizare de mí.

24. Y  habiendo marchado loa 
enviados por Juan, empezó Je
sús á hablar de Juan al pueblo, 
diciendo s ¿Qué salisteis á ver al 
desierto?. ¿Una caña agitada del 
viento ?

DE S* LUCAS.

35. Sed quid existís vidére^ 25, ¿Pero qué salisteis á ver?
hóminem móliibus vestiméntis in- ¿Un hombre vestido deJicadamen- 
dtaum I Ucee qui in veste pre- te? Hé a h í, que los que gastan 
tíosa sunt t í  delíciis , in dótni- vestidos preciosos, y viven en las 
bu* regum sunt. delicias, están en los palacios de

los Reyes.
26. Sed quid existís, vidére ? 2ó. ¿Pero qué salisteis a ver?

prophetam ? Utiqué dico vobis, ¿Un Profeta ? S í, yo os ío digo, 
t í  plusquam prophetam; y aun mas que Profeta.

27. hic e s t , de quo scriptum 37. Este es de quien está
est ; Ecce mitto Angelum me uní escrito : Hé aquí envío yo mí

(i>  )K i» , v*A$e la Nota si vei s. 3* dsi tap. u , de San Matee,



CAPÍTULO VII. 949
4nfe fácwn iuam , qut prtcpará-
bit viam itiatn ante te9 (Mal* 3. 
i,=^Matth. i i.*o.=M arc. 1.2.)

28* Dico enim vobis t Mawf 
Ínter natos wuífertm prophéta 
loarme B a prista nema est. Qui 
autem mimr est in regno Dei , 
tnaior est Ufo.

, flp. Et omnis pápulas áu- 
H erís  $3 publica n i  , iustificavé- 
runi Deum , baptizar i  baptísmo 
loánnis.

30. Pharifici autem , &  le- 
gis périti consilium Dei sprem- 
ftint in semetlpsos , non baptiza- 
ti ab eo,

3 r. Ait autem Dominas: 
Cu i ergo símiles dicam homines 
generar ionis huius ? &  cu i sími
les sunt? ( Manh. t i, i 6.)

32. Símiles sunt púeris se- 
déntihus in foro , á3 loquént i bus 
ad ínviccm , &  di cent ¡bus: Can- 
lávimus vobis tíhiis , @ non sal
tan is ; lamentávimus , á3 non 
plorástis.

¡Angel dejante de t í , que pre
parará tu camino delante de 
tu

Y  os digo, que entre los 
nacidos de muge res, no hay Pro-» 
fera mas grande que Juan Bau
tista $ pero el que es mas peque- 
fío en el Rey no de Dios, es ma
yor que el (l

29. Y  todo el pueblo que le 
Oía y los Alcabaleros que habían 
sido bautizados con el bautismo 
de Juan , dieron gloria i  Dios 
oyendo esto:

30. pero los Fariseos y Doc
tores de la Ley que no habían 
sido bautizados por é l, despre
ciaron en daño de sí mismos los 
designios de Dios (2).

31. Y  d í xo el Señan ¿Á quién 
compararé ios hombres de esta 
generación? ¿Y á quién son ellos 
semejantes?

32. Son semejantes á los mu
chachos sentados en Ja plaza,que 
hablan unos con otros, y dicen; 
Os hemos cantado en tono ale
gre , y no danzasteis ; os hemos 
cantado en tono triste, y no íio-

; rastcis.
33* Venit enim IoánnesBap- 33. Porque vino Juan Bau-

tista , ñeque wiandúcans panemf ¡ tísta que no comía pan , ni he— 
meque hibms vinum , á3  dfcith í bía vino, y  decís; Está endemo- 
Dmnónium haber. ( Matth, 3,4. níado.
=̂ ÍVIarc. %.6.)

34- Venit Filias hfmrnts 34* Vino el Hijo del Hombre
mandücans , &  bibens , $  ¿Ihi- que come y  bebe; y decís ; Ve 
tis : Ecce homo devoraror, §3 ahí un hombre voraz, que bebe

(1) 53. Véase el tap« 1u  v  t u  de del pueblo y  les jUeabakfoa haciéndole
San Jftsteo* décííes & la prestadora de Tesn-Chrjsía y

(?) so- Estas palabras de los versas san Juan, y  recibiendo su baoUsmo , en— 
e9, y  50, las ponen unos eá boca riel pne— trárori en los designios de Ja misericordia 
b l e ,  y  otros en boca de jesu-ehristo. de Píos, pero los Fariseos se hicieron m -  
Esto último parece mas cafarm e á la dignos de ella por §u iucredttJidild* €éhn* 
comparación que nací? inmediata mearé JVat, AUsartd, 
fesu-Christo. Quiere decir, que ei común



fibent vtnum , amicus publica*
fl&rum, é? peccaíorum*

35. Et iustificáia est sapién- 
ab ómnibus fftii s suis.

z6„ % Rogábat autem illum 
quídam de Pkaristeis ut manda** 
eSret cum illo. Et ingréssus do** 
mam Pbaristfi discubuit,

$7* Et ecce múlier, qucc erat 
tro. civitóle peccátrix, ut cognó* 
%¡it quód acQuhuísset in domó 
Pbarism , áttulit alabástruní 
uTtgt£C7iti; (Matth. 26# ^.^rMarc*
14. 3.=laann. 11* 4. &  12. 3,)

38. &  stans reirá secas pe- 
des eim  , lácrymrs cccpit rigare 
pedes eius ? cap filis capitis 
sui tergébat , &  osculabátur 
pedes eius , &  ungüento unge-- 
iat-

39. Videns autem Vharis<cusy 
qui vocáverat cum , ait intra se 
dicens : Hic si esset propheta, 
sciret útiqúe , qucc , & qualis 
est múlier , qucc tangit cum: 
qtita peccátrix est*

40- Et responden* Iesuf, di- 
xíc ad illum; Simón , babeo ti
bí áliquid dfeere* A t Ule a it : 
Magíster , dic.

41. Dúo debit ores erant cui- 
dam fmneraióri ; ttnus debibat 
denarios quinge titos , &  álius 
qninquagfnta*

45. Non hahéntibus iílis un- 
de rédderenl , donávit utrísque* 
gí/Zx crgo cííw díligit ?

sjo  . EVANGELIO
vino, y  es amigo de los Alcaba
leros y pecadores*

3y. Y  la sabiduría ha sido jus* 
tifícada por todos sus hijos (i)„

36* $  Rogábale un Fariseo 
que fuese á comer con é l; y en
trando en casa del Fariseo se 
puso á la mesa.

37. Y  hé aquí que una muger 
pecadora que había en la Ciu
dad , luego que supo que Jesús 
estaba comiendo en casa del Fa
riseo, llevó un vaso de alabastro 
lleno de ungüento (2),

38. y poniéndose detrás de 
él á sus pies (3) empezó á regar
los con sus lágrimas, y los lim
piaba con los cabellos de su ca
beza , y los besaba, y los bañaba 
con el ungüento.

39. Y  viendo esto el Fariseo 
que le había convidado , dixo 
dentro de s í : Este, sí fuera Pro
feta , sabría sin duda, quién y 
que tal es la muger que le toca, 
porque es una pecadora.

40. Y  hablando Jesusee di
xo : Simón , tengo que decirte 
una cosa. Respondió é l ; D i, 
Maestro.

41. Un acreedor tenia dos 
deudores (4), el uno le debía 
quinientos denarios , y el otro 
cincuenta.

42. Como ellos no tuviesen 
de donde pagarle, les perdonó 
la deuda á ambos. ¿Quién de los 
dos le ama mas (5) ?

DE S. LUCAS*

(t) 3h 35, Veafe S. Mateo,c. II.P. 19, 
(3) V. 37, Oíros suelen traducir balsa— 

f*p. Llámese bálsamo ó ungüento, es pre
ciso entender que era mía cosa líquida, 
>  no alguna especie de pasta, JSuguct.

(3) tr. 38. Ya se ha dicho que Jos Ju
díos comían recostados al rededor de la 
mesa con los pies ácia fuera; lo que ha
cia fácil á  esta pecadora el arrimo á los 
pe Jesu-Christo. Mariana añade, que Uun- 
fien  se descalcaban para comer.

' (4) t*  41- Estos deudores representa!! 
al Fariseo y  d la pecadora, deudores am
bos á la justicia divina , el uno menos, 
según el piensa , y  la otra mas* pero am
bos incapaces de satisfacerla, Nat, Atex*

(5) sK 43* Según el tentó griego se de
be traducir en futuro amara 9 aunque la 
Vulgar a lo pone en presente. Pero de ¡ 
qualquiera suerte, este amor es en re
conocimiento de la reUxaciop de la deu—! 
da. JW, Ales,



CAPÍTULO VIL 2 y t
43. RéZ/ufoícn/ Simón dixitt 

JEttimo quia is , cu i plus dona- 
vit. A i Ule dix'tt el s Recté tu-  
dicástt,

44. Ef convérsus ad mulle- 
rem , <?/x/> Simón} : Vides bañe 
mulíerem ? Intrávi in domum 
tuam , aquam pédibus meis non 
dedísti;  buce autem lácrymis ri- 
gdvir pedes meas , &  caplllis 
luis tersit.

4 y. Osctilum mihi non dedls-  
*/ : hete autem ex quo ¡ntrdvity 
non cessa vit osculári pedes meas*

46. Oleo caput metrn non un* 
Xisti: bac autem ungüento unxit 
pedes rneos*

47* Propter quod dico íibi t 
Memittfmfur ei peccdta multa, 
quóniam dilexit mulfttm. Cui au
tem mi ñus dimíttitur , minüs dí- 
%/V.

48, Dixit autem ad iltam: 
Remittúntur tibí pee cata, {Matt* 
9* 2.)

49* Et empérunt qui simal 
cccumbéhant, dícere intrd se : 
Quis est hic 9 qui etidm peccd- 
ta dimitth ?

yo* Dixit autem ad mulíe- 
rem : Pides rúa te > salvam fecit: 
vade in pace• *

' ---  . * —

43, Respondiendo Simón, di- 
x c ; Juzgo que aquel á quien mas 
perdonó* Y  Jesús ie díxo : Has 
juzgado bien*

44. Y  volviéndose acia ía mu
ger, dixo á Simón: ¿Ves esta m u- 
ger (1)? He entrado en tu casa, 
y  no me has dado agua para la
varme los pies (2), y ella me los 
ha regado con sus lágrimas , y  
limpiado con sus cabellos,

4y. Tú no me has dado el 
beso (3); y  ella desde que entró 
no ha cesado de besar mis pies,

46. Tú no has ungido con 
aceyte mí cabeza $ y  ella un
gió con ungüento mis píes,

47* Por lo qual te digo : Se 
le perdonan muchos pecados,por- 
que amó mucho (4}; mas aquel á 
quien se perdonan menos , ama 
menos (5)*

48. Y  díxo á la muger: Tus 
pecados te son perdonados*

49. Y  los que estaban con él 
á Ja mesa , empezaron á decíe 
dentro de sU ¿Quien es este que 
perdona también los pecados?

yo, Y  Jesús díxo á la mu
ger : Tu fe te ha salvado (ó); 
Veteen paz. *

(1) +'44- T*l fariseo se tenía por m u - esto contradicción alguna* El amor de 
Cho mas perfecto que aquella muger Tá  esta pecadora áda lestí-Chrisfo, le me— 
quien despreciaba; y  Jesu-Christa cor* redé  la renúiíon ce  sus pecados í y  la  
la comparación que vá a  hacer entre él, gracia y  beneñcio de esta remisión íe au— 
y  la muger le hace ver que se engaña, memo fítcamparabfemeute este amor y  
porque no ha dado tantas señales de reeouoefm kim  Nat, AU*r
amarle como e lla ; y  en este amor con- (5} íhid- Esto mira ai Fariseo, que te- 
sisee la perfección. MemrgTfy, n¡endose por ¡usen , se creía menos deu—

(2) Jhrd. Los Orientales acoititmbrabaá dor ú Píos, AW . J k x r
lavar los píes i  los huespedes, Pugast* (0} +r 50, Foco dures atribuyó Jesu-

(3) V* 45. E l tete acostumbrado para Cnrísto la salad espiritual de esta m u -
saludar. ger á su am or: ahora la atribuye á su

(4) tf, 47, Aquí parece que Jesu-Chrlsta fe , porque la fe como enseña Sari Pa- 
ctt por causa de la remisión de los pe— blo ,es el principio de todas las buenas 
cadas de esta muger su mucho amor, obras; pero la fe sin la caridad nopue— 
habiéndole dotes dado por efecto de Ja de justidear, como dieces mil partes 
Temidos de los pecados. Pero no hay en el Concilio dé tremo*



C A P Í T U L O  V III.

Parábola del Sembrador. Quienes son la madre y hermanos ñ& 
Jesu-CkrUto* Tempestad > que Jetu-Christo hace calmar. Expele 

¿0 un hombre una legión de demonios. La muger que padecía ¡ 
Jluxo íe sangre sana tocando la orla del vestido de Jesu- 

Chrisío. Resurrección de la Hija de Jayro.

evangelio  de s. lucas.

í ,  factum est AelncépSy 
© fpse iter faciéhat per c i vi ta
les f S  castélla predican*-9 &  
evangéliz&ns regnum D ei: &  
duédecim cwn ilío,

5. &  midieres ¿liquen , qué 
rrant curato d spirítilus wwltg- 
tfff $ &  infir mi tatibas ; María, 
quee vocatur Magda lene, de qua 
uptem deeménia exferant, (Marc. 
16*  p . )

&  hánna uxor Chuteo'', 
procuratóris Herodis , (3 Susán- 
fta , &  áliee multtc , qu& minis— 
irábant ci de facultátibus suis.

4- % Cúm antem turba pin-
rifha convenir cnt , Q  de civitá- 
tiins proper are nt ad eum t dixit 

.per símiliivdem:
5* Exiit qui séminat, semi

nare semen suum : dum sémi- 
ftat , áliud cccidit secas viam, 
í?  conculca! um cst , Q  vola eres 
ctdi come ciérna t ilhuL (Matth.
15. 3*:=:Marc* 4, 3.)

6. Ft áliud cccidit suprape- 
tram , £¿ naium áruit , quia non 
húhebat humorenn

i 7* L-t áliud cccidit ínter spi- 
tias y simal exórtte spime suf- ' 
focavérunt illud.

8. Et áliud cccidit in terram 
honam: Q  ortum fecít fructum 
eéntupluw. Hac dicens clamábati 
Qui hábil aura audiendi • áu- 
4iat*

t. X  sucedió después , que 
andaba Jesús por las Ciudades 
y Aldeas predicando y anuncian-* 
do el Reyno de Dios, y los doce 
con él $

a. y  también algunas muge- 
res que habían sido libradas de 
los espíritus malignos, y curadas 
de sus enfermedades:María,lla
mada Magdalena , de quien ha
bían salido siete demonios,

3. y Juana, muger de Cusa, 
Procurador de Heredes, y Susa
na , y otras muchas que le asis
tían con sus bienes.

4. fj Y  concurriendo mucha* 
gente , y  viniendo apresurada
mente de Jas Ciudades ácia él, 
les dixo en parábola:

y. Salió el Sembrador á sem
brar su grano, y quando sembra
ba, una parte de la simiente ea- 

■ yó cerca del camino , donde fue 
pisada, y las aves del Cielo la 
comieron.

ó. Y  otra parte cayó sobre 
peña , y  luego que nació, se se
có porque no tenia humedad.

7. Y  otra cayó entre las es
pinas, y  creciendo al mismo tiem
po las espinas , la sofocaron.

8. Y  otra cayó en buena 
tierra , y  habiendo nacido , dió 
fruto, ciento por uno. Dicho es
to damó: El que tiene oídos pa* 
ra oir, oiga.



9* Jnterrcgábant autem eum 
Üscíptdi eius, qucc esset btec pa
rábola*

i o. Quibus ipse dixit i  Fo
fas datatn est nos se mystérium 
regttt De i , céteris autem in pa
ra boi i s : ut videntes non vídeanty 
&  audiéntes non imélUgant-(lsai.
6. 9.— Match. 13, 14.— Marc.4. 
1 2 .izólos un. 12.4o.^=Áctor* 28.

9, Preguntábanle sus Discí
pulos qué quería decir esta pa
rábola.

10. Y  él les respondió ; Á  
vosotros se os ha dado conocer 
el misterio del Rey no de Dios, 
pero á los otros en parábolas» 
para que víeticlo no vean , y 
oyendo no entiendan.

CAPÍTULO VIII. «J3

aó.^Rotii, u . 8 . }
11. 'Est autem hac paralólas 

Semen est veri uní Dt¡.

iz , Qui autem secas viam, 
hi sunt qui áudhwt » deíndé ve
nís di ¿¡bol as, i í  tollit verbum de 
cor de e$rum , m ere dé ni es salvi 

''fiunt*

13. Nam qui suprapetram; 
qui cuín audíerint » cum giudh 
suseipium verbum ; 3  hi radí- 
ces non habmt: qui aJ tempus 
credunt, &  in tempere tentatio- 
nis revédunt.

14, Quod autem in sptnaf'Cd- 
cidit : hi sunt , qui audUrunty 
3  d solictitidínibiis» 3  divítiisy 
0  volupt atibas vita cuntes y suf- 
focáutür y (S non réferunt frite— 
tum*

i $. Quod autem in bonam 
terram * hi sunt , qui in corda 
Ion3 fj óptimo audiéntes verbum 
réíinent , 3  fructum ájferum in 
patléntiú, *

16, Nano autem lucérnam 
aceendens , éperit eam vase y m t

ii* Ved aquí lo que significa 
ésta parábola. La simiente es lá 
palabra de Dios.

12. Aquellos á quienes cae 
cerca del camino , son los que ía 
oyen, pero viene después ei dia
blo, y arranca dé su coraron la 
palabra para que no crean y se 
salven.

13. Y  aquellos á quienes cae 
sobre peña, son los que oyendo 
Ja palabra la reciben con gozo; 
mas estos no tienen raíces, y no 
creen si no hasta cierto tiempo; 
y en viniendo la tentación se 
apartan.

14. Y  aquellos á quienes cae
entre espinas, son los que la oye
ron ; pero después las dexan so
focar con los cuidados , con las 
riquezas» y con ios placeres dd 
la vida; y así no dan fruto,

1 Y  aquellos á quienes cas 
en buena tierra, son los que oyen
do la palabra con un corazón
bueno y perfecto , la conservan,
y  dan fruto por ia paciencia** 

jó, Nkiguno después de cn- 
cender una candela, k  cubre coa

subtus hetum ponit: sed supra algún vaso» ó la pone dibaso 
canddábrum ponit, ut inir antes ia cama ; sino que la pone sobro 
vtdeant lumen, (Mauh. 5. el candilero para que loa que*
Marc, 4. a t , } : entran vean la luz,

17, Pión est tnim úccúhum9 17, Porque nada hay oculto* 
qitod non manifesté tur 1 ace ais* que no se haya de manifestara



AJ4 ev a n g elio  d e s. lucas.
cónditum, qttod non cognoscátur, 
Íí? in pafom véniat, (Match. io* 
3Ó.:=Marc.4. 22.)

18. Vidéte ergo quómodoau-
diátis : Qui etitm habet, dábitur 
M i: quicúmqtie non habet y
étidm quod putat se habite , au-  
ferétur ab i lio. (Matth. 13. 12. 
éc 2$, 29.)

19. Venérunt autem ad illum 
water , &  fratres eius , &  non 
póterant adiré eum pre turba. 
(Matth. 12. 4Ó.=Marc. 3. 32.)

20. Et nunciatura est i l l i : 
Mater tua , &  fratres tui stant 
foris , Voléntes te vi dire,

21. Qui respondáis , dixit
ad eos: Mater mea , &  fratres 
9nei hi sunt , qui verbum Dei 
áudiunt, & fáciunt. j

22. Factum est autem in una 
dtirum; £> ipse ascendít in na— 
viculam , & discípuli eius , &  
tíit ad tilos: Transfretemus trans 
stagnum, Et ascendérunt, (Matt,
8. 23.=Marc. 4. 36.)

23. Et navigántibus iliis, 
obdonnivit, &  descéndit proveí
da venti in stagnum , &  cample- 
hántur , i3 periclitabántur.

24. Accedentes autem sus-  
citavérunt eum , dicíntes: Pre
ceptor j peritntis, A t Ule surgens, 
increpávit ventum , tempesta- 
tem aqucc , cessdvit: ©
*0 ex/ tranquílUtas,

25. Dót/V autem M is: í/¿7 
est fides vestraí Qui tímente s , 
9///>£í// xwf/í ¿ai invicem, di cent esm, 
Quis putas hic est, ga/0 cí fcvfl- 
///, © mar/ ímperat ,
diunt eit

2 6, Et navigavérunt ad re* 
giúnem Gerasenórum ,  r ;;
fefl/ra Galiteam*

ni escondido > que no se haya de 
saber y hacer público,

18. Mirad, pues, como oís; 
porque al que tiene se le dará; 
y al que no tiene , aun lo que 
piensa que tiene , se le quita* 
já.

19. Vinieron á buscará Jesús 
su Madre y sus hermanos , pero 
no podían llegar á donde estaba 
por causa del pueblo:

20. y se le dixo: Tu Madre 
y tus hermanos están afuera , y 
quieren verte.

21. Respondiendo él, les di
xo : Mi Madre y mis hermanos 
son aquellos que escuchan la pa
labra de Dios , y la practican.

22. Y  sucedió cierto día, que 
subió Jesús con sus Discípulos 
á una barca , y les dixo : Pase
mos al otro lado del lago. Y  
pasaron,

23. Y  mientras navegaban, 
se durmió Jesús , y dió sobre el 
lago un viento tan fuerte , que 
la barca se llenaba de agua , y 
ellos estaban en peligro.

24. Y  llegándose á é l, le des
pertaron diciendo: Maestro, que 
perecemos. Y  levantándose é l, 
amenazó ai viento y á la tempes
tad de agua, y cesó; y se siguió 
bonanza.

2$, Y  Ies dixo : ¿Dónde está 
vuestra fé ? Y ellos llenos de mie
do y de espanto, se decían unos 
á otros: ¿Quién es este que man
da á ios vientos y ai mar , y le 
obedecen ?

2 ó, Y  navegaron acia la tier
ra de los Gerasenos, que está 
enfrente de Galilea*



CAPÍTULO VIII.
27# Et cum tgres sus es set 

id  terram , cccúrrit Mi vir quí
dam , qui hahéhat dmmnium iam 
tcmpóribas muíti s , 3  vestí méri
to non indazhátur , ñeque in do
mo manébat , sed in monumén-  
tis*

28. I s , ttf w'J/7 Iesum }prd- 
cidit ante itlum : 3  exclaman? 
poce magna , dixit ; Quid mihi% 
&  tibí est les ti Fili De i AUíssi- 
«ni ? óbsecro te , ne me terqueas*

29. Pracipicbat enim spirí- 
tui immúndo ut esiret ab hámi- 
ne, Multis enim tempóribus ar- 
ripiebat illum , 3  vinelebdtur 
caterits t 3  compédibus custodia 
tus. Et ruptis vímulis agebdtur 
Ú demonio in deserta.

30* Jnterrogdvit autem illum 
Jesús , dicens: Quod tlbi nrnnen 
est ? At i líe dixit ; Légio : qui a 
intráverant ¿amonta multa in

27. Y  habiendo salido Jesús 
á tierra, vino á él un hombre que 
hacia mucho tiempo que estaba 
endemoniado j y  no usaba de 
vestido , ni paraba en casa, si
no que habitaba en los sepul
cros.

28. Éste luego que vio á Je- 
sus se postró delante de él , y cla
mando en alta voz , dixo : ¿Qué 
tengo yo que ver contigo, Jesús, 
Hijo de Dios Altísimo ? Suplicó
te que no me atormentes:

29. porque jesús mandaba al 
espíritu inmundo que saliera del 
hombre; porque hacía mucho tiem
po que le agitaba con violencia ; 
y  le guardaban preso con cade
nas y  grillos; y rompía la pri
sión , y  agitado del demonio, 
huía á los desiertos.

30. Y  Jesús le preguntó di
ciendo: ¿Quál es tu nombre? Y  
él respondió : Legión ; porque 
eran muchos los demonios que

eum,
31. Et rogábant illum ne im

perares Mis ut in abyssum irent,
32. Erat autem ibigrex por- 

xúrum multdrum pascéntium in 
monte : 3  rogábant eum , ut 
permitieres eis in i líos íngredi. 
Es permisis illis,

33. Exiérunt ergo da moni a 
ab hámine y 3  intravérunt ¡n por
tes : 3  ímpetu ábiit grex per 
praceps in stagnum , &  sujfocá- 
tus est,

34* Quod ut tndérunt factum 
fu i pascébant , fugérunt , 3  
nunciavérunt in civitátem, 3  in 
villas,

habían entrado en é i:
31. y  le pedían que no íes 

mandase ir aí abismo.
32. Y  había allí paciendo en 

el monte una gran piara de puer
cos ; y le pedían que les permi
tiese entrar en ellos s y se lo per
mitió.

33. Salieron, pues, del hom
bre los demonios, y entraron en 
los puercos: y la piara se fue x 
arrojar impetuosamente en el la
go , y se  ah o gó .

34. Viendo esto los que los 
guardaban, huyeron , y lo con- 
táron en la Ciudad y en las Ah* 
deas.

3$. Exiérunt autem vi dé re 35. Y  salieron á ver lo que
fuod factum est, 3  venérunt ad había sucedido, y IWgáron á don— 
Iesum; 3  invenérunt hómipem de estaba Jesús, y hallaron sen- 
ttdínum , á que damánia exié- tado á sus píes vest do y en su.
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rant , vestitum , ac sana mente 
ad pedes eius, £? timuérunU

3<í. Nunciavérunt autem //- 
/// £? viderant , quómodo sor* 
m t factus esset d legióne:

37. í? rogavérunt illumotn-  
:: wV multitüdo regionis GerasenS*

rum ut discéderet ab ipsis: 
wtfgna timbre tenebántur. íp-fe 
autem ascéndens navim 9 rever* 
sus estv

38. E í rogdbat illum vtr9 d 
quo dccmónra exíerant , ut cum

: eo esset, Dimlsit autem cum ie* 
sus , dicensi

19* } Redi in domum tuam9 &  
narra quanta tibí fecit Deas. E t  
ábiit per univérsam civitatem9 
pradicans quanta lili fseis set le*  
sus.

40. Eactum est autem cum 
fediisset Jesús 9 excipit illum 
turba, Erant enim omnes expec* 
tánies eunu

41. Et ecce vemt vir , cui 
; mmen lairus, &  ipse princeps

synagágce erat: £3 eécidit ad pe* 
des lesu j rogans eum ut intrá- 
fet in domum eius, ( Matth. 9. 
iB.^M are. 5. 33.)

4 3 . qula única filia erat er 
firé amiórum dmdecim , &  btec 
moriebátur, Et cóntigit , dum 
iret 9 á turbis comprimebátur.

43. Et múlier qiuedam erat 
iti Jiuxu sánguinis ab annis dúo- 
decim 5 qticc in médicos eroga ve- 
tat omnem substántiam suam 9 
nec ab ullo pótuii curári:

44. accéssit retro, $3 tetigit 
fímbriam vesiiménti eittr. &  con- 
féstim sietit jiuxus sánguinis 
tius*

sano juicio al hombre , de quien 
habían salido los demonios, y se 
llenaron de temor.

36. Y  los que lo habian vis
to , les contáron como había sido 
libertado de la legión.

37. Y  toda la gente del país 
de los Gerasenos pidió á Jesús 
que se retírase de ellos , porque 
estaban llenos de miedo. Y él 
subiendo á la barca se volvió.

38. Y  el hombre de quien 
habían salido los demonios le 
pedia que le desase ir con él. Pero 
jesús le despachó diciendo:

39. Vuehre á tu casa, y cuen
ta las grandes ruara villas que hi
zo Dios contigo. Y  él fue por 
toda la Ciudad publicando la 
gracia que Jesús le había hecho.

40. Y  habiendo vuelto Je
susee recibió bien el pueblo; 
porque todos estaban esperán
dole.

41. Y  hé aquí que vino un 
hombre llamado jayro , Príncipe 
de la Synagoga ; y  echándose á 
los pies de Jesús, le pedia que 
entrase en su casa $

43. porque tenia á la muerte 
á su hija tínica de doce anos de 
edad, Y sucedió , que viniendo 
Jesús ca minando, era comprimi
do del pueblo.

43. Y  una muger que pade
cía fluxo de sangre , hacia ya 
doce años , y había gastado con 
los Médicos toda su hacienda, 
sin que alguno la hubiese podido 
curar *9

44. se llegó por detrás , y 
tocó ¿a orla de su vestido , y  al 
instante cesó su fluxo de san* 
gre*



45. Er att Iesus\% Quis est» 45. Y  dixo Jesús: ¿Quiénes
qui me tétigit ? Negámibus au* el que me ha tocado? Y  negan- 
tem ómnibus f dixit Petras, 4? do iodos, dixo Pedro y los que 

cum tilo erant: Preceptor, estaban con é l: Maestro, te opri- 
: turba te cémprimunt, éí afflí— y maltrata Ja tropa de gentes, 
gunt $ &  dicist Quis me séti- y preguntas; ¿Quién me ha to- 
git ? cado?
Y] 46* Et disit lesas: Tétigit 46, Y  dixo Jesús: Alguno
fne átiquis* Nam ego novi viríü- me ha tocado $ porqué yo he co-
tem de me exiisse* nocido que ha salido virtud de mí.

47, Vidéns autem múlier, 47. Y  viendo la muger que
guia non látuit , tremen* venit9 no había podido ocultarse , vino 
© prócidit ante pedes eius % éS temblando, y se echó a sus pies, 
pb quam causam tetígerit eum> y refirió delante de todo eí pue— 
indicávit coram omni pópulo x é3  blo la causa porque le había to~ 
quemádmodüm conféstim sanúta cado , y como al instante quedó 
sit. sana.

48. At ipse dixit ei : Filia, 48. Y él la dixo: Hija, tu fe
fides tua satvam te fe c it ; vade te ha sanado, Vete en paz.

CAPÍTULO VIII.

tn pace.
49. Adhuc tilo loquénte , ve-

nit quídam ad príncipem synagó- 
gae , dicens e i: Qui a mor tua est 
filia tua , noli vexdre illum*

50. le sus autem , audito boc 
Verbo , respondít pairi fucile % 
Noli timire, ende tantúm, 4? 
salva erit.

51. Et cum venís set domum9 
non per mi si t intrdre sscum quem* 
quam , ni si Petrum, 4§ facÓbumy 
&  loánnem , 4? patrem f 4? ma- 
trem fucila,

5 2* Flebant autem omnes, 4? 
plangcbant ilíam. í/fe dixit 1 
Nolite flete , *10» e/r móriua fuel
la , dormit.

53. Et deridéhant eum, scien- 
tes quód mértua esset.

$4. fpre autem tenens ma~ 
ftum eius clamdvit f dicen* x Puéh 
h  , surge*
, 5 y. Ef revérsus est spiritus 
flus 9 & surréxit continuo* Et 
iussit Hit dari manducare.

49. Aun estaba hablando Je— 
sus,quando llegó uno á decir at 
Príncipe de la Synagoga : Tu hija 
ha muerto , no le dés el trabajo 
de venir.

50. Y  oyendo esto Jesús, áí- 
xo ai padre de ía niña : No te-* 
mas y cree solamente , y ella vi
virá.

51. Y  habiendo ¡legado á ía 
casa, no permitió que entrase con 
él alguno, sino Pedro, y Santia
go y Juan , y el padre y  la ma
dre de la niña.

52. Y  todos la lloraban y pía-* 
ñian. Mas éí les dixo : No lío-, 
reís í no está muerta la niña, si
no que duerme»

53. Y ellos, sabiendo que es- 
taba muerta,se burlaban de él*

54. Y  tomándola Jesús poc 
la mano, clamó diciendo: Niña, 
levántate.

Sí. Y  volvió m  alma al cuer
po, y se levantó luego $ y jesús 
mandó darla de comer.

K



$6. Et stupúerunt paréntes 56* Y  sus padres quedáron
eius, quibus prcecépip ne alícui atónitos; y Jesús les mandó que 
dicerent quod/actum erai, á nadie dixeran lo que había

sucedido»

C A P Í T U L O  IX.

Misión de ios Apóstoles. Juicio de Herodes sobre Jetu-Christo, 
Multiplicación de los cinco panes* Confesión que hace San Pedro 
de la Divinidad de Christo, Transfiguración* Un endemoniado. 
Disputa de los Apóstoles sobre la primada, Zelo indiscreto délos 

hijos de Zebcdeo. No admite Jesu-Christo en su Compañía á 
uno que se ofrecía é seguirle; y llama d otro sin 

desarle ir a enterrar á su Padre,

3*8  EVANGELIO DE S. LUCAS.

x, % C onvocátis autem duó~ 1. ji  X  habiendo Jesús con- 
iecim Apósíolis, dedit Hits vir-  yocadolos doce Apóstoles, les dió 
tütem , $3 potcstátem super óm- poder y  autoridad sobre todos 
nía dícmónia , &  ut languores Jos demonios , y la virtud de 
curarent, ( Matth. 10. i.=Marc» curar Jas enfermedades;
3* * 5 0

2, Et miste ilios predicare 2. y  los envió á predicar el
regnum Dei , &  sanare infir* Reyno de Dios , y á sanar los 
mor, enfermos,

3. Et ah ad i líos : Nihil tu- 3. y les dixo : No llevéis
leriiis in vi a , ñeque virgam, ne- cosa alguna para el camino , ni
que penm , ñeque panem , ñeque palo f ni alforja , ni pan, ni di-
pecúmam , ñeque ditas túnicas neto , ni tengáis dos túnicas.
habcaris. ( Mauh, \ o. p.^nMarc.
6 , 3 . )

4, Et in quamcümque dmnum 4. Y  en qua Iquiera casa don-
intraverítis , ibi mané te , $  indé de entréis, perseverad allí i y no 
ne exea ¿i s. salgáis de ella (i).

5. Et quicúmque non recipe- 5. Y  quando no quisieren re-
rtnt vos : exeúntes de civil ate cíbíros , salid de aquella Ciu- 
illa , étidm púlvercm pedum ves— dad, y sacudid hasta el polvo de 
trórum escútite in testimánium vuestros pies en testimonio con- 
supra tilos, ( Actor. 13* $1.) tra ellos (2).

ú. Egfófsi autem cinuíbant 6, Y  habiendo ellos salido,

(1} tr. Hwt* marchar á otro lucrar; 
F*™ qü0 lió Qí por

U) i> Sito t i  i pam de

que no quisieron r e e l b f r  U  paz que »
leí ofrecía . ni conocer la verdad que se 
tes anunciaba. Stai, A le*m



per canilla evangelizántct , Q  iban de Aldea en Aldea predican-
curantes ubique* * do y curando en todas partes. *

7. Audivit % autem Herodes 7. Y  oyó Herodes el Tetra rea 
teírárcha ównia, qu# fidmnt ah todas las cosas que Jesús hacia, 
eo  ̂ &  h&sítáhat eo quód diceré- y no sabia á que atenerse , por— 
tur (Matth. 14. 1 ,=Marc. 6.14.) que decían

8. d quibúsdam ; Quia loan-* 8. unos: Juan ha resucitado 
fies surrcy.it d mórtuis : d qui~ de entre ios muertos; y otros: 
lu í dan: vero : Quia Bitas appá- . Elias ha aparecido; y otros ; AI— 
ruit ; ab alus autem; Quia pro-p guno de los antiguos Profetas ha

CAPÍTULO IX. 9f9

pkeía unus de antiquis surrexit.
9. Et att Heródes x loánnem 

ego decoíiávi : Quis est autem 
éste 3 de qno ego i alia áudtú ? Et 
qtueréhat vi de re eum.

10* Et rever si Apóstol}, nar~ 
ravéruni Hit qtí&cúmqwfecéruntx 
t í  asstmpti si filis secéssit seár—•

;re ucítado*
9. Y Herodes díxo ; Á Juait 

le hice yo degollar. ¿Pues quién 
es este de quien oigo yo tales 
cosas? Y  buscaba como verle.

10. Y  habiendo vuelto ios 
Apóstoles contaron á Jesús todo 
lo que habían hecho $ y Jesús to—

sítm in locum desértum, qui est mandóles consigo, se retiró á un
lugar desierto cerca deBetsaida* 

n .  Viendo lo qual las gen
tes 5 íe siguieron , y Jesús las re
cibió , y íes hablaba del Reyno 
de Dios, y sanaba á los que ne
cesitaban de curación.

15. Pero empezaba á decli
nar ei día ; y llegándose á él los 
doce , le dixeron; Despacha estas 
gentes ? pata que yendo á los 
Lugares y Villas vecinas se alo
jen y y encuentren que comer, 
porque aquí estamos en un de
sierto.

Y  Jesús les dbro : Dad-

JBet hsátdce.
11. QuoA cúm cognovíssent 

tur h ce 7 se cu toe sunt íllum 1 t í  
excépit eos , t í  lo que luí tur ¡¿lis 
de regno D ei} t í  eos , qui cura 
indigébant f sanabas*

12. Dies autem emperat de
clinare. Et accedentes duódecim 
dixérunt ilíi 1 Dimítte turbast 
ut cuntes in casi ¿lia , vtllásque 
qua cirvá sunt dhertant ? t í  in*' 
Veníant escás 1 quia hie in loco 
descrío sumus, ( Matth. 14. I $, 
=M arc. 6. 36*)

1 3. Ait autem ad illas 1 Vos
date Hits manducare* At lili di- les vosotros de comer. Y  ellos
xéruni 1 Non sunt nobis plus dixeron  : N o  tenem os m as q u e  
quám quinqué panes ,  t í  dúo c in co  p an es y  d os peces 4  n o  
pisees ; ni si forte nos eámust &  ser q u e  vayam os nosotros , y  
emámus in ommm hanc turham com prem os com ida p a ra  to d a  
escás* ( loan n . 6 . 9 . )  e s ta  g en te ,

14, Erant autem feré viri 14. Y  eran cerca de cinco 
quinqué mil lia. A it autem ad r//>- mil hombres, Y díxo jesús á sus 
cíptílos suos : Fácitc illas ¿lis- Discípulos : Hacedlos sentar en 
cúmbere per convivía quinqua- ranchos de cin cu en ta  en cín-
gctios. cuenta,

15# Et íta fecérunt. Et dis* : 15, Y  ejecutáronlo asi 5 y  los
R a



a€o EVANGELIO DE S- LUCAS.
cúmbere fecifuñt oírmes•

16. Accéptis autem quinqué 
pdnibus j  <Ss> duóbus píscibus ,  

respéxit inc&lum, $3 benedfxit 
ilíis : © /reg/f ? 6? distribuir 
discípulis suis 9 ut póncrent unté 
turbas.'

17. Ef mandacavérunt om~ 
fies, saturáti sünt. subid— ;

exr quod supérfuit iUisfrag* 
mentó ruin cópbini duúdecim.

18. Et factum est cüm solus 
es set orans , cm» ///o 
disciputi: £? interrogavit tilos, 
dicen s : Quem me dicunt es se 
tutbce% (Matth. 16. i3.=M arc,
8. 37.)

19. At ilti respondérunt, ó? 
dixérunt: Ioannem Baptístam , 
álti autem Eliam , álii verá quia 
tmus prophót a de prior i bus sur- 
réxit, .

hicieron sentar á todos.
iÓ. Y  tomando Jesús los cin* 

co panes y los dos peces , miró 
al Cielo , y los bendixo \ y los 
partió , y los distribuyó á sus 
Discípulos para que los pusieran 
delante de la gente.

17. Y  todos comieron y que
daron satisfechos : y de lo que 
sobró se recogieron doce cestos 
de pedazos.

18. Y  sucedió que estando 
solo orando , estaban con él sus 
Discípulos 5 y les preguntó di
ciendo: ¿Quién dice el pueblo 
que soy yo?

19. Y  ellos respondieron , y  
dixeron: Juan Bautista; y otros, 
Elias : y otros , que alguno de 
los antiguos Profetas ha resuci
tado.

20. Dixit autem Hits : Vos 
autem quem me esse dícitis ? 
Responden* Simón Petrus dixit: 
Cbristum Dei.

ai. At Ule increpans tilosr 
pnecépit ne cui dícerent boc,

32. dicens : Quia opórtet 
lium hóminis multa patí , Q r<r- 
probari á senióribus 9 S? princi~ 
bits Sacerdátum y Í3 Ser i bis ? &  
occidi, &  tértid die resúrgere* 
(Matt. 17. si.rrM arc. 8. 31. &  
9« 3° ’ )

23. Dicélat autem adomnesi 
Si quis vals post me venire, áb** 
neget semeiípsum , &  tollat cru- 
cent suam quotídié , &  sequdtur 
me, C Matth. 10, 38. &  16.34. 
¿r=Marc. 8, 34#~ In fr . 14. 27.)

24. Qui enim volúerit áni-

so. Y  él Ies dixo: ¿Y voso
tros quién decís que soy ? Res
pondiendo Simón Pedro, dixo; 
El Christo de Dios.

21. Y  Jesús le prohibió con 
amenazas que á ninguno dixeran 
esto,

23. diciendo: Porque es me
nester que el Hijo del Hombre 
padezca mucho, y sea reproba
do de los Ancianos, y de los 
príncipes de los Sacerdotes, y de 
los Escribas ; y que sea muerto* 
y resucite al tercero día.

23. Decia también á todos $ 
Si alguno quiere venir en segui
miento mió , niegúese á sí mis
mo , y tome su cruz todos los 
dias, y sígame (1)5

24. porque el que quisiere

( i )  t ,  2 3 . V em  San M ateo cap, 1$ , v* 24.7 c* jo. v , 38. 39,



CAPÍTULO IX .

mm tum **tvam fá C€fi ¡  PerT
t e  ittm % nam qui ferdldent; 
énirnm suatn propter me , sal- 
vam ficiet Mam* ( lnfr..i7< 33*̂  
— íoann. 12. 2$.)

ay. Quid enim prdficit bomo¿ 
ji lucretur univérsum mundum, 
se autem ipsum perdat , (3  dé- 
triméntum suifáciat* y

id. Nam qui me erubúerit, 
fg meot sermónes : huno Fílius 
háminis erubéscet cám vénerit in 
mamtáte sua , &  Patrie, #  
satictórum Angdórum. (Matth* 
jo# 8# 38*= 2* Tim*
1 . 12*)

2j, Dtco autem vobis veré: 
Sunt aliqui hic stantes , qui non ; 
gustáhunt mortem dónde vídeant 
regnu m Del. (Match* ió* 28*^  ̂
Mate. 8* .39-)

28. Faetum est autem fo n  
h<ec verba feré dies octo , &  as* 
súmpsít Petrum , &  lacóbum, ó3  
loánnem, $  arcéndit in montem 
ttt orárct. (Matth. 17. i*=Marc«

salvar su vida»la perderá ; y  el 
que perdiere su vida por amor 
de m í, )a salvará*

261

af. Porque, ¿qué aprovecha
el hombre 3 aunque gane todo el 
mundo , si es á costa suya y  
perdiéndose á sí mismo ?

26. Porque si alguno se aver
güenza de mí y de mis palabras, 
también el Hijo del Hombre se 
avergonzará de él quando verw: 
ga en su gloria, y en la de su 
Padre , y  de los santos Ange
les.

27. Y  en verdad os digo:Hay 
aquí algunos que no morirán 
hasta ver el Reyno de Dios.

28. Y  cerca de ocho dias des
pués de estas palabras, tomó Je
sús consigo á Pedro , y  Santia
g o , y Juan, y  subió á un mon» 
te á orar;

0.1*)
27. Etfacta est, dtim ori- 29. y  estando en la Oración,

jet 7 spédes vultús eius ditera: se mudó la figura de su rostro  ̂
6  vestítus eius albur &  refút- y  su vestido se puso blanco y  
gens. reluciente;

30. E t ecce dúo viré toque* 30. y hé aquí dos hombres
bántur cum rilo. Erant autem que hablaban con é l : y  eran 
Móyses , &  Elias, Moyses y Elias,

31. vi si in mate st áte : &  di- 31. que aparecieron Henos
tébant excéssutn eius, qrnrn com- de magestad , y  hablaban de la  
fktürus erat in lerúsalem. salida (1) que Jesús habla de

cumplir en Jerusalen,
32. Petras vero, (g qui cum 32. Y  Pedro y  los que esta*

ilh erant, graváti erant somno. ban con él estaban cargados de 
Et evigiléntes vidérunt mares* sueño* Y  despertando vieron la 
tdtm eius , &  dúos virus, qui gloria de Jesús, y á los doshom- 
stabant cum ilh* bres que estaban con él*

W t .  st* Esto es; de su Pasión y Muerte#



e v a n g e l i o ;

33, Et factum est cuín dis
té derent ab tilo , ait Petrus ad 
lesum ; Prcecéptor , bomun est 
nos hic e s t e &  fáciamus trié  
iabernácula, unum Tibí, & unum 
Méysi , &  unum Elite; nésciens 
quid diceret,

34, H<ee autetn Uto loquéntey 
facía est nubes , <E5 obumbrávtt 
eos : &  thmérunt intrántibus 
illis in tmbm#

35, Et vos facía est de nu
be , dfcens: Hic est Filius meas 
di lee tus , ipsum audite. (2, Petr. ¡

*7- >
3 ó. Et dumfíeret vox 9 in— 

véntus est lesas solus. Er /p/f. 
tífcuárunt y Q nétnini dixérunt in 
illis diébus quidquam ex bis, quce 
véderant.

37. Factum est autem in se- 
quénti die, descmdémibus illis ■ 
¿e monte y occúrrit illis turba 
multa.

38. £/ w r ¿fe turba ex- 
clamdvit y di cent; Magtster, 
recro , réspice in fílimn mmm 
quia únicut est mibi: ( Mattb. 
17. i4-z=:Marc. 9. 1$.}

$9* í? spíritus appré-
héndit eum , súbito clamas 
elidít y é3  dlssipat eum cum spu- 
ma y Q  vix discédit dilánians 
eum*

40# Et rogávi discípulos tuos 
ut ejicerent illum , (§ non potué- 
funt.

4 r * Respéndens autem le sus y 
dixit: O generath infidélis €? 
perversa y usquequó ero apud vos y 
& pátiar vos ? Adduc huc fiíium 
tuum*

DE S. LUCAS*
33* Y  quando elfos se apar

taban de Jesús, Je dixo Pedro : 
; Maestro, bueno es estarnos aqui: 

hagamos tres habitaciones, una 
para T í , y otra para Mcy^cs , y 
otra para EJ ías $ pero no sabía 
lo que se decía.

34. Y  estando aun diciendo 
esto, se formó una nube que los 
cubrió t y se llenaron de miedo 
viendo á los otros entrar en la 
nube.

35. Y  salió una voz de lá 
nube que decía : Este es mi Hijo 
muy amado: oídle.

36* Y  al oírse esta voz , sé 
halló Jesús solo. Y  los Discí
pulos guardaron secreto ; y por 
entonces á nadie dijeron cosa 
alguna de las cosas que habían 
visto.

37. Y  al día siguiente, qu a n- 
do baxaban del monte les salió 
al encuentro mucha tropa de 
gentes:

38. y  hé aqui que un hom
bre de entre estos, gritó dicien
do : Maestro , ruegote que mires 
á mi hijo , porque es el único 
que tengo.

39. Y  hé aqui que un espíri
tu se apodera de él, y  de repente 
le hace gritar, y le tira en tierra, 
y  Je agita violentamente , hasta 
hacerle echar espuma; y apenas 
le dexa después de hacerle pe
dazos.

40. Y  pedí á tus Discípulos 
que le lanzasen , y  no han po
dido.

41. Y  respondiendo Jesús, 
dixo ; ¡Oh generación infiel y 
perversa, hasta quando tengo de 
estar con vosotros y  sufriros i 
Trae acá tu hijo»



CAPÍTULO IX . 3¿3
A$t Et c&m accéderet, elisit 43. Y  quando se acercaba le

lUum damónium , &  dissipd- tiró el demonio en tierra, y le
agitó violentamente*

43. Et increpdvit lesus spi- 43. Y  Jesús amenazó al es-
ritum immúndum , f? sandvit píritu inmundo , y sanó al mo- 
ptterum, &  réddidit tllum patri zo , y se Jo entregó á su paw 
r/tf/* dre# ^

44, Stupébant autem omnes 44. Y  todos quedaron asom-,
in magnítúdine De i : ómnibus que brados del gran poder de Dios; 
mirantibus in ómnibus , quafa- y  admirándose todos de las cu- 
ciébat, AWl a i discípulos suosi sas que obraba Jesús, díxo á sus 
pcnite vos in cor dibus vestris Discípulos: Asentad vosotros en 
sermones istos: Fílius enim kó- vuestros corazones estas palabras: 
m'mis fuiúrum est ut traddtur /« Que el Hijo del Hombre ha de 
manas bómtnum* ser entregado en manos de los

; hombres (i).
4$, At illi ighorabant ver- 45, Mas ellos no entendie

ra/ istud, &  erat veldtum ante ron este lenguage ; y  el sentido 
eos ut non sentírent i liad : Ó3 de él estaba tan oculto para ellos 
timébant eum interrogare de boc que no le comprehcndicron , y  
verbo, tuvieron miedo de preguntárselo*

46, Intrdvit autem cogitátio 4d, Y  les vino al pensa
ra eos , quis eórum maior esset, miento , quál de ellos era ma*» 
(Matth. 18* i.=M arc* 9. 33.) yor*

47* A t lesus videns cogita- 47, Pero viendo Jesús los
tiónes cordis illorum , apprehén- pensamientos de su corazón , 
dit púerum, &  stdtuit tllum se- echó mano de un nino , y  le 
cus se, puso junto á s í,

48, Q  ait illi$1 Quicúmque 48, y  les díxo : Qualquíera
suscépmt púerum istum in nú- que recíba á este niño en mí 
mine meo, me récipit; (3 qui- nombre (2) me recibe á m i; y el 
cimque me reccpcrit , récipit que me recibe á mí , recibe á 
eum, qui me misit, Nam qui mi- aquel que me envió* Porque aquel 
ñor est Ínter vos omites, ble ma- que es menor entre todos voso- 
w  est* tros (3), ese es el mayor*

49̂  Respóndens autem loan- 49, Y  hablando Juan, díxot
síes dimití Prtecéptor , vídimus Maestro , hemos visto un hom- 
quendam in nomine tuo ejicren-  breque lanzaba los demonios eii 
tem dtemónia , &  prohíbúimus tu nombre , y  se lo prohibimos

il\ 44* A l tiempo mismo que todas
Mimraban et poder de Jesu-Chrísto, pre- 
peee Jlásus Discípulos con la noticia 

ai Pasión, para que teniendo presen-* 
&£ las circunstancias de esta advertcn- 
^ e sc a n d a lic e n  qmudo tacada;

(*) 4S. Esto es; qimlquíera que bí**;
ciere alguna obra de caridad y  miseria 
cordía con los humildes y s^neilígs* co
mo este aíüo , será recompensado coma 
si me U hiciera á mí. N*t. Me*.

(3) Ibiá, Esta e s ; e l qu¿ por su bamlfc* 
dad se tuviere por e l menor* X>wm*



euni: quid non séquituf nobis-. porque no te sigue con nosó* 
cum. ■ ; t*os.

50. Et ait a i illum lesus: 50, Y  Jesús le dixo: No se
Volite prohibiré : *«/« oen lo prohibáis 5 porque el que no
est advérsüm vos; , pro'vobis es contra vosotras, está por vo* 
ejt. sotros (1),

$1,. Factum est autem dum 51, Y quando estaba para cum- 
cotnpleréntur dies assumptiónis plirse el tiempo en que Jesús ha-* 
eius\ ipse fácietn $mm fir-* bía de salir del mundo, se puso en 
tnivit ut iret m lerúsafam*. camino, mostrando un semblan-*

te resuelto para ir á Jerusalen. ... 
52., Et misit nuncios amé; 52, Y  envió delante de sí slU

eonspectum suum : &  eúntes in- gunos,que habiendo partido, en
frien*#* in civitátem Samarita* tráron en una Ciudad de los Sa* 
norum ut parárent Mi. maritanos á prepararle hospeda*

ge (2)*

2*4 EVANGELIO DE S. LUCAS.

5 3. Et non recepérunt eum * 
quia fácies eius eras eúntis in 
terúsalem,

54. Cum vidístent autem dis* 
cípuli eius lacóbus, &  loánnes , 
dixérunt: Dómine , vis. dicitnu> 
ut ignis descéndat de ocio , (3 
comúmat illos ?

y J. Et conver sus increpávit 
illos ydícens : Nescítis cuius spí- 
fitus esfis,

y Ó, Ftlhts hóminis non venit 
ánimas pérdere , sed salvñre. E t  
abíerunt in álhid castéilum. (Io- 
ann, 3* 17, &  13.47.}

57* Factum est autem: am- 
bulántibus Mis in via9 dixit qui« 
dam ad illum 1 Séquar te quo- 
cúmque ieris*

58* Dixit Mi lesus 1 Vulpcs 
fóveas habent, vólucres cteli
nidos x Fílius autem hóminis non

53. Y  no íe recibieron por-* 
que su rostro mostraba que iba 
á Jerusalen.

y 4. Y  viendo esto sus Discí
pulos Santiago y Juan, dixeron t 
¿Señor , quieres que mandemos 
baxar fuego del Cielo, y que los 
consuma (j) ?

y y. Y  volviéndose Jesús, les 
reprehendió diciendo; No sabéis 
de que espíritu sois (4),

y 6. Ei Hijo del Hombre no 
vino á perder las almas , sino á 
salvarlas, Y  fueron á otro Lu
gar,

57, Y  quando ellos iban pot 
el camina sucedió que un hom
bre le dixo: Te seguiré á donde 
quiera que vayas*

58, Y  Jesús le respondió: 
Las raposas tienen cuevas, y las 
aves del Cielo nidos \ mas el Hija

*  n )  V\ 50. P'cwe $■  M a m  c. so, ik 30. Cielo * que consumiese á los Samaritanos^ 
> ( 0  V\ 52. Todos aüadea la voz h¡sp¿- merecieron el renombre de Hijos del rruj- 

*■ porque siu ella queda defectuoso nú. Calmes. 
el sentido, (4) V . 55. Esto er , no sabéis que el es*
i*- *3 > t .  54. Acaso por este zelo eiccesi* pirita del Evangelio á que sois llamados, 
yo o indiscreta, qué manifestaron San* jjo es un espíritu fogoso * y  de severidad 
tiago y  jum  por la gloría desuM aes- como el de Elias, sino un espirita m»n¿0, 
rro , queriendo ( á esemplo de Elias 4. sufrido y  de padcacia* 

i< te, ii, is.) hacer basar fuego ¿el



CAPÍTULO IX. *6t
fafat nbt cáput recUnet. (Matth. 
8.20.)

jp# jiit autem ad alterum i 
■ $éqttere me* Ufó autem dtxtt # 

Dómine pérmitte mthi primüm 
iré y & sepelíre patrem meum.

6o* Dixitque ei lesus ; Sine 
ut mértui sepéliant mórtuos saos: 
tu autem vade, &  annúncia reg* 
nutn Dei.

61. E t ait a lte t: Séquar te 
Dómine , sed pérmitte mihi pri
müm renunciare his , qua domi 
sunt,

62. A it a i  illum lesu s  i N e- 
m  mittens manum suam ad a ré*  
fruta y $  réspictens retro, aptas  
est regno D ei,

C A P Í T

del Hombre no tiene donde re-
cünar la cabeza (i).

59, Pero á otro le dixo: Sí
gueme. Y  él dixo ; Señor, per
míteme ir antes á enterrar á mi 
padre,

<So. Y  Jesús le dixo : Dexa 
que los muertos entíerren sus 
muertos ; y tú ve á anunciar el 
Rey no de Dios.

¿ i. Ydíxole otro: Señor, yo 
te seguiré , pero permíteme dis
poner ántes de las cosas que hay 
en mi casa,

62. Respondióle Jesús ¡Nin
guno que» habiendo echado ma
no al arado, mira acia atrás, es 
apto para el Reyno de Dios (2),

U L O  X.

J!fisión de h s setenta y  dos Discípulos, Ciudades impenitentes* 
Dios se comunica a los humildes. Qué es necesario para sal

varse, Quién es nuestro próximo, Jesús hospedado de 
Marta* Marta escoge la mejor parte*

i, j P ost hmc autem % desig- 
navit Dominas &  diios septtea- 
gínta dúos, E t m istt tilos hinos 
ante fáciem suam in omnem ci
vil átem , éB íocum , qué erat ip -  
se veniúrus.

s, Et dicehat illis: Messis 
juidém multa 7 operarii autem 
pauci. Rogóte ergo dómimm mes* 
sis ut miitat operarios in messem 
suam. ( Matth. 9, 37,)

3, Itei ecce ego mitto vos 
sicut agnos ínter lapos, ( Matth, 
10, id .)

1. JL después de esto % esco
gió el Señor otros setenta y áosy 
y los envió delante de sí de dos 
en dos á todas las Ciudades y 
Lugares á donde él mismo había 
de ir,

3. Y  les decía : Grande es á 
la verdad la mies, mas los obre
ros son pocos. Rogad, pues, al 
Señor de la mies que envíe obre
ros á su mies,

3. Id : ved ahí que yo os en
vío como corderos en medio de 
Jos lobos.

Ó) $8* Vtase Se* c, s, v.70.
k i i L  m etáfora uó>
Jf* , que isi como t» qfje ara
no debe mirar id a atrás si ¡a  de hacer 
i«  surco» rectos t é igualmente profau-

dos; así los que quieren seguirle deben 
desprenderse de m atsudún ¿las cosas 
temporales, y  mirar solamente al desem- 
peño de su ministerio, Calm. Nat, Mex*



.66 EVANGELIO DE S. LUCAS*
4* Noli te portare sácculumq 

ftetpue peralto y ñeque calceámentay 
$0 néminem per viam sal uta- 
nerftis. (Matth. io* io.=M arc. 
6, íí.= 4 . Reg. 4* 29.) -

ln quamcúmque domutn in~ 
traverítis, primám dícite: Pax 
huic ddtnui:

6• &  si ibi fúcrit fílius pa
rís , rcquiéscet super illum pax 
vextra : sin autem , ad vos re-  
vgrtétur, r ¡

7. Jn eddem autem domo mar i 
vete edéntes , £5 bibénfes quat 
apud i líos sunt í di gnus es t enim 
operar ius mercide sud, Noli te. 
transiré de domo in domum, (Deu- 
ter. 24. i4.n2Matth* 10.10.2=1* 
Tim, 5. 18.)

8* Et in qu ame tanque rívi— 
tátem intraverítis , í í  stiscépe— 
ritit vos 9 mandúcate quee appo- 
núntur vobis: ■ *>!

9* £r> cúrate infirmas ,qui in
illa sunt, $  dicite illis : Ap- 
propinqudvit in vos regnum 
Dei. *

to. In quamcúmque autem 
civitótem intraverítis , &  non 
suseéperint vos y exeúntes in pla
teas eius f dícite:

11, Étidm púlverem , qui 
údbicsit nobis de civítate vestray 
extérgimas in vos : tamen hoc 
scitéte 3 qui a appropinquávit reg
num Dei, (Actor, 13. 51,)

12* X)ícq vobis , qui a So do-

4. No llevéis bolsa, ni alfar- 
ja , ni zapatos (1); y á nadie sai 
íudeis por el camino»

f. En cualquiera casa que 
entréis > decid ante todas cosas; 
La paz sea en esta casa*

6. Y  si hubiere allí algún hi
jo de la paz (2), descansará so
bre él vuestra paz ; pero si no, 
volverá ella á vosotros.

7* Y  perseverad en aquella 
misma casa comiendo y bebien
do de lo que hubiere en ella : 
porque el que trabaja es digno 
de su recompensa* No andéis pa
sando de casa en casa*

8- - Y  quando entréis en qual- 
quíera Ciudad, y os hospedaren 
en ella, comed de lo que se os 
pusiere delante (3);

9* y curad los enfermos que 
en ella hubiere , y decidles ; Ya 
se os ha acercado el Rey no de 
Dios. *

lo* Y  quando entréis en al
guna Ciudad , y no os recibie
ren , salid á sus calles , y  de
cid;

11. Hasta el polvo que se nos 
pegó de vuestra Ciudad , sacu
dimos contra vosotros : no obs
tante , sabed que el Rey no de 
Dios se ha acercado.

12. Yo os aseguro que en

(1) \\ 4. Esto, tomado i  la letra es h y-
hérbole; porque Jeáü-Chfisto no les pro
híbe lo necesario. ni los oneios de hu
manidad , sitio precisamente el que se 
embaracen en lo que no es necesario, y 
se carguen de lo que deben fiar á la di
vina providencia, Duam- Nai. Aiexand, 
1r£ú\e S , Mateo c, io  t\  q. jp .

(a) V\ 6. Ésto e s , digno de la paz y  
talud evangélica. Nat< AU x

(3) t* 8. Ea este verso y  el anteceden

te dá Jesu-Christo á sus Ministros el de
recho de ser sustentados temporal mente 
por aquellos , á quienes ellos administran 
el sustento espiritual. Pero al mismo tiem
po les advierte , que contentándose con 
Jo que les pusieren delante f no busquen 
mesas delicadas * ni abundantes. Porque 
si es preciso comer lo necesario para po
der predicar el Evangelio; no se debo 
predicar e i Evangelio para comer* Sati*



CAPÍTULO X. i67
iit illa rmUtiat trit, aquel dia (i) , Sodoma será tra-mis in

qudm ilU  ctv itá tt

13, Va tibí Coro%ain , va ti
bí Eetbsaida: quia si in Tyro, 
$  SUém /acta fuíssent virtú 
tes y qua facía sunt in vobis , 
clim in cilicio , 8  ciñere sedán- 
tes pmitérent. (Matth. 11. 21.)

14, Ver úmt amén Tyro , 8

tada con menos rigor que la tal 
Ciudad.

13. ¡Ay de ti, Corozain! ¡Ay 
de t i , Bethsaida! porque sí los 
milagros que se han hecho en vo* 
sotras,se hubieran hecho en Tyro 
y  Sydon, hace mucho tiempo que 
hubieran hecho penitencia senta
das sobre el cilicio y la ceniza*

________   ̂ _ 14. Por eso en el día del ju í-
SUéñi remíssius erit in indicio, cío se tratará con menos rigor á 
qudm vobis. Tyro y Sydon que á vosotras. -

1$. Et tu Capkérnaum us- if . Y  tú, Capharnaun , que 
que ad cwlum embaía, usque a t  te has elevado hasta eí Cíelo, se- 
infcrnum demergéris* rás sumergida hasta el infierno*

JÓ. %'Qui vos audh , me 16. % El que os escucha á
eudit: 8  qui vos spernit, me vosotros, me escucha á m í; y el

que os desprecia á vosotros, me 
desprecia á mí (2). Y  el que me 
desprecia á mí, desprecia á aquel 
que me envió.

17. Y  volvieron los setenta y

spernit. Qui autem me spernit,  
spernit eum, qm misit me. (Mat
th, 10.4o,=Ioann. 13. 20.)

17. Revérsi sunt autem sep-
iuagínta dúo cum gandió, dicen- 
tes ; Dómine , étiám damó ni a 
stthjiciúníur nobis in némine 
tuo*

18. Et ait Hits : Vidébam 
sátanam sicut fulgur de calo ca
dera em.

ipf Ecee dedi vobis potestár

dos Discípulos muy alegres , di
ciendo : Señor, hasta los mismos 
demonios se sujetan á nosotros 
en tu nombre (3).

18. Y  éi les díxo: Veía yo 
á satanás caer del Cíelo como 
un relámpago (4).

19. Mirad que os he dado el
Um calcándi ntpra ser peni es , @ poder de pisar las serpientes y  
scorpiónes , &  super omnem vir- los escorpiones , y  toda la fuer— 
tiitem inimíci: &  nihil vobis no-i % a del enemigo ; y nada podrá 
cébit. dañaros.

20* Veriímtamén in hoc no- 20. Pero no obstante, no os 
lite gandiré quia spiritus volas alegréis de que los espíritus os 
tubjiciúntur ; gaudéte autem, están sujetos; alegraos sí de que

(1) 1?. Esto es, en el día riel luido.
(2) v. 16. pe aquí se infiere k  rnmmd 

ee íí>* Prckd;-; de la Iglesia, na ¡arda pa
ta predicar, sino también para reprehen
der v hacer Leyes, Duam,

u) ’f - 17- Esto e s , á la invocación de 
tr Hombre, Dvam. Nat. jtícx*

*¥: -Algunos. Padres como San 
Cipriano, San Ambrosio, San Gerónimo

: y  San Chrísdstomo, entienden estas pa
ís b ras de la primera caída de satanás, 

m Muchos de los Expositores modernos con 
; San Gregorio Nazjanrcno y  $m Basilio 
las entienden de la caída y  ruina que el 

i Imperio del demonio sobre los hombres, 
iba á  padecer con la  predicación del 
Evangelio,



2Ó3 l evangelio  de s* lucas.
qucd nomina vestra se ripia sunt 
tn ctzlis, %

a i.  ln ipsa hora esuhdvit 
Spíritu swcto , £$ dixit: Confí
teor tibí pater , Domine c&li &  
térra: , quád abscondísti hmc d 
sapiéntihus, prtidéntibus , &  
reve las ti ect párvulis. Étiám Pa-* 
ter : qmnidm sic placuit ante te. 
(Matth, xi. 25.)

22. Omni a mihi trddita sunt 
d Patre meo* E t nema scit qui$ 
sit Films , ni sí Pater: £§ quis 
sit Pater , ni si Fílius , cui 
volúcrit Fílius revelare.

23. Et convérsus ad discípu
los saos , dixit : ^  óculrf
qui vi de ni quee vos vidétis. (Mat
th. 13. 16,)

24* Dico ettim vobis , quód 
multi prophcíec , $*} reges valué- 
rant videre qute vos vidétis, &  
non viderunt : éS a a di re quee au- 
dtiis , non av.diérimt.

2$. Et ecce quídam Lcgis- 
perifas surréxit teiitans illum, 
&  dicens : Magíster , quid f  a- 
ciéndo vitam (Ctértiam pos si debo ?
( Manh, 22* 3$.r=Marc. 12.28.)

26* At Ule dixit ad eumt 
ln  i-ge quid scripttim est% quó- 
tnodó iegis ?

27. lile respóndens dixit: 
Xjííigcs Dóminum Deim tuum 
ex tato carde tuo, é3 ex tota áni
ma 1 va, o3 ex ómnibus viribus 
tais , 0  ex omni mente tua : &  
pfoximmn tuum sicut teípsum* 
(Dent. ó, $.)

28* Disítque illi: Recté res-

vuestros nombres están escritos 
en los Cielos. #

21. En aquella misma hora 
saltó de gozo por impulso del 
Espíritu Santo, y dixo: Alabó
te , Padre , Señor del Cielo y la 
tierra , porque ocultaste estas co
sas á los sabios y  prudentes , y 
las has revelado á los pequeños. 
S í, Padre, porque asi fué de tu 
agrado*

22. Todas las cosas me han 
sido entregadas por mi Padre s 
y ninguno sabe quien es el Hijo, 
sino el Padre; ni quien es el Fa** 
dre, sino el Hijo, y  aquel á quien 
el Hijo quisiere revelárselo.

33. Y volviéndose á sus Dis* 
dpulos , les dixo * fc Bienaven
turados los ojos que ven lo que 
vosotros veis (1);

24. porque os aseguro que 
muchos Profetas y  Reyes desea
ron ver lo que vosotros veis , y 
no lo vieron; y oir lo que oís, y 
no lo oyeron.

25. Y  lié aquí que se levan
tó un Doctor de la L ey, y Je 
dixo por temarle: ¿Maestro, qué 
debo hacer para poseer la vida 
eterna ?

26, Y  Jesús le respondió: 
¿Qué es lo que está escrito en la 
Ley? ¿Cómo lees tú ?

27, Respondiendo é l , díxo s 
Amarás al Señor tu Dios con to
do tu corazón , y  con toda tu 
alma, y con todas tus fuerzas,y 
con todo tu espíritu; y  á tu pró* 
ximo como á tí mismo*

58, Y  Jesús le díxo: Has res-

(i) j¡K í 3. Se enriende con los ojos de 
la te , porque cou los ojos corporales tam
bién tos ludios veían carnalmente i  je -

su-Chrlsto. y  no obstante tuvieron la íü* 
felicidad de crucificarle. Dum.



CAPÍTULO X. 369

,, t ¡ . btcfac,&  nivel. pondido muy bien: haz eso, y
t m* * vivirás.

«o ///* autem volens iustifi- 29* Y  el , queriendo justifi—
Áríseípsum, dixit ad lesumi carse (1) á sí mismo, preguntó 

Et auisest meus próximas ? á Jesús: ¿Y quién es mí próximo?
so Suscípiens autem lesas, 30. Y  tomando Jesús la pa- 

dixit’ Homo quídam desvendé- labra, díxo: Basaba cierto hern
i a  ab Urúsakm in Urico , &  bre de Jerusalen á Jerícó, y ca- 
imidít in latróms , qui éttám yo en manos de unos ladrones 
despóliavérunt eum : c? que le robaron; y habiéndole he-
impásitis abiérunt semivivo re~
Meto*

31. Accidit autem ut saces- 
¿os quídam descéndcret eádem 
vidt &  viso ilío pticterivít*

32. Similitér &  Levita, cúm 
esset secas locum, £? vidiret eum, 
pertrénstitm

33. Samaritdnus autem quí
dam iter fdciens , venit secas 
'tumi 6? videns eum , misericor
dia motas est•

34. Et apprópians aUigivit 
vulnera eius , infúudem ékumr 
$ vinum ; &  impone ns illum in 
iuméntum suum , dttxit in stá- 
lülam , &  curam eius egit,

3J* Et álterd die prétuUt 
dms denários , &  dedit stabula
tió , & a it: Curam illius hube i 
& quodcámque supererogáverif, 
ego cüm redícro reddam tibí*

36. Quif horúm triúm vidé- 
tur tibí próximus fuisse illi9 qui 
imidit tn latronet%

37. At Ule dixit: Qui fecit 
misemérdiam in illum. E t ait

cho muchas heridas, marcharon, 
desándele medio muerto.

31. Y  sucedió que vino por 
aquel camino un Sacerdote $ y 
viéndole, pasó de largo.

32* De la misma suerte , un 
Levita que llegó cerca de aquel 
para ge , habiéndole visto , pasó 
adelante.

33. Pero un Samarítano (2) 
que iba de camino , llegó cerca 
de él ; y viéndole , fue movido 
de compasión:

34. y  acercan dose3 echó acey- 
te y vino en sus heridas , y  las 
vendó , y  poniéndole sobre su 
jumento , le llevó á un mesón, 
donde tuvo cuidado de él.

35. Y  al día siguiente sacó 
dos denários, y los díó al Meso
nero diciendo; Ten cuidado de 
este hombre ¿ y todo lo que gas
tares de mas , yo te io pagaré 
quando vuelva*

3ó. ¿Quien de estos tres te 
parece que fue el próximo (3} de 
aquel que cayó en manos de los' 
ladrones ?

37. Y  respondió el Doctor: 
E l que tfóó de misericordia con

(1) t . *9, Esto es, queriendo dar i  en- 
J w r  <ptt era justo, 2>uam, Nat, A!t*.

U) v 33. Para entender rodi l* fuer- 
P «  9*ta Parábola, se debe tener pre—
teme que las Jadías tenían un Odio írre- 
ruüdíiabieá ios aiainaritaraK t mirándo

les aun peor que i  tos G e m ía s, y  ten:«n- 
do menos comercio con t ilo s ; y  le mis
mo nacían ios Samarifótios con los íín?,. ( s )  Tt- P sco  e s  : e l  q u e  c m n f t ié  e t í i  
las obligaciones que ceucmes para c«íí «i 
práximg. Du¿w~



lili lesus : Vade, tí tufac si-  él.Y díxole Jesús: Ve,yobra tá 
fnWtir. * de Ja misma suerte. *

38. Factum est autem, dum 38. Y  sucedió que continuan
t e ^  tí ípss fl'iñtrdvit in quodr ydo su camino, fj entró en cierta 
dam *casiéllum: &  múlier qua- Aldea i y le hospedó en su casa 
dam Marta nomine , excepit il-  una muger llamada Marta, 
luna in dontum suam ,

39. tí huic erat soror nonti-  39. Y  esta tenía una hermana
ne Marta* qnce étiám sedens se- llamada Maria ; la qual sentán- 
cus pedes Dómini, audiébat ver- dose á Jos pies del Señor estaba 
bum Ulitis. oyendo su palabra.

40. Martha autem satagébat 40. Y  Marta andaba muy
circa frequens ministérium : qtue afanada en los negocios de la 
steí ti , t í  ait : Dómine , non est casa $ la qual se presentó, y díxo: 
tibí cura quód soror meareliquit ¿Señor, no echas de ver que mi 
me solam ministrare ? He ergo hermana me ha dexado sola en 
illi y ut me ádiuveU los negocios de la casa ? Dila,

pues, que me ayude.
41. Et responden* dixit illi 41. Y  respondiendo, la dixo

Dóminus; Martha, Martha, so- el Señor : Marta , Marta , tu te 
licita es, tí tur bar i s erga plú-  afanas y te inquietas á cerca de 
rima» muchas cosas,

43, Forró únum est treces- 42. y ciertamente una sola es
sáritm, Maria dptimam partan necesaria, Maria escogió la me- 
e lig ít , quee non auferétur ah jnr parte , que no le será quita
ra  * da. *

C A P Í T U L O  X I.

Formula de la Oración enseñada por Jesu-Ckristo, Perseverancia 
en ella, El demonio mudo. Acusan los Judíos á Jesu-Christo de 
■ que lama los demonios por obra de Relzcbub \ y él refuta esta 
blasfemia. Parábola del fuerte armado. Bienaventurados los que

oyen la palabra de Dhs, Señal de Joñas, Los Ninivitas 
y la Rey na del Mediodía condenarán en el juicio é 

los Judíos, Ojos sencillos y malos, 
cresta de los Fariseos*

1, factum est: cim esset 1, Y sucedió que estando Je* 
in quodam loco orans , ut cessá- sus en oración en cierto lugar, 
vit , dixit unas ex discípulis d espu és que acabó,le dixo uno de 
eius ad eum 1 Dómine, doce nos sus Discípulos : Señor , enseña- 
erare , sicut dócuit t í  loánnes nos á orar, como Juan enseñó á 
discípulos saos. SUS Discípulos,

a, Et ait lilis: Cum orátis, 2, Y  él les dixo ; Quandd
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Hypo-



CAPÍTULO XI.
frite: P* *t*r ,saniificStur m- orareis, decid (i): Padre. samí f 

'* * * .  regnum ficado sea tu nombre; vénjra á
(Mattl,. d. 9 .) nosotros tu Revno. & *

< % < ■ , , ,rWiJinyr*
4. i./ amttte nolis peccdta .

fW/M, síquidém Q  ipsi dimítt/- 
«w/ si»//# delénii nolis, Et ne 
nos indácas in ¿eutatiÓnem,

s » ,

-Mío» u a u v ^ iv  u v j  y
4. y perdónanos nuestros pe

cados , porque también nosotros 
perdonamos á todos aquellos que 
nos deben; y no nos deses caer

5. JE# <n/ ad Utos ; % Quis 
vestrüm habébit amicum , $  ¡bit 
ad illum medid tm te , t í  dicet 
¡M ; shnice , cámmoda mili tres
panes,

6, qué nidm amícus meas ve- 
ttit de vía ad me , t í  non babea 
quod ponatn ante illum,

7. //fe deíntus respéndens 
dkati Noli mili moléstus es se, 
iam óstium cláusum est, t í  pue- 
ti mei mecumsunt in cubíli, non 
possum súrgere , t í  daré tibu

8, Et si Ule perseverávsrit 
pulsans : dico vobis , t í  si non 
dabit illi surgens eó quod amícus 
tiux sit , propter improbitdtem 
tamen eius surget , &  dabit illi 
quotquot babet necessários*

' 9* Et ego dico volis: Pétite, 
&  dábitur vobis : qiuents , t í  
inveniétis : pulsdte , t í  aperrée 
tur vobis. (Matih.7,7, &  21.22. 
srUSarc, 11.24.— loann. 14.13*

$. Díxoles también: % Si al* 
guno de vosotros tuviere un ami
go , y fuere á estar con él á me- 
i día noche * y decirle ; Amigo, 
préstame tres panes;

6, porque acaba de llegar de 
viage á mí casa un amigo mío, 
y no tengo que ponerle delante;

7, y él respondiere de den
tro : No me molestes ; ya está 
cerrada la puerta, y mis hijos es
tán acostados conmigo í no puedo 
levantarme á dártelos:

8, sí no obstante , él perse
verare llamando, os aseguro que 
quando no se levantare á dárse
los , porque es su amigo , á lo 
ménos por su importunidad se 
levantará , y  le dará todos los 
que necesite,

p. Así os digo yo : Pedid, y  
se os dará ; buscad y  hallareis; 
llamad , y se os abrirá;

10, Omnis enim , qui petit, 10* porque todo aquel que
áccípit í t í  qui quícrit, inveniti pide recibe; y el que busca ha* 
& pidsánti aperiétur, l ia ;y  al que llame se le abrirá,

11, Quis autem ex vobispa~ II. ¿Hay entre vosotras a l- 
trmpetit panern, numquid la- gun padre que dé una piedra á 
pidm dabit HJit Aut piseem; su hijo, quando le pide pan? ¿Ó

*%) t . *t E l modo de orar lo  había en- do presentes,  lo  refiere aquí T cas» en ios 
ya Jesu-Chrlito en el is mismos términos. Pmm* Vcuic ¿a e&fU—

*4 ^vor ce algtiuw que ao habían esta- (¡¿ewi ús gsw q b̂zíqk w S .  M atev c, 6,



numqúict pro pisce serpéntem da-  que si le pide un pez , le dé un# 
bit M i ? ( Matth. 7, 9*) í serpiente en lugar del pez ?

12. Aut si ¿etisrit ovutn; 12. ¿O que si le pide un hue-
nwnquid pórriget illi scorpionemt vo , le dé un escorpión ?

13. 5? ergo rwx cám sitis 13. Pues si vosotros siendo
malí, nosiis lona data daré f i -  malos sabéis dar cosas buenas á 
Tus vest ris ; quantó magis Pater vuestros hijos, ¿quánto mas bien 
vester de calo dabit spíritum bo- vuestro Padre celestial dará buen 
num peténtihus xe? * espíritu (1) á los que se le pi

den? *
14. % Et erat ejíciens damé- 14. % Y  estaba Jesús lanzan- 

nium , &  illud erat mutum. E t  do un demonio,que era mudo (2). 
cum cjedsset dame ni um, locütus Y habiendo lanzado al demonio, 
est muíus , (S admiráta sunf habló el mudo, y  se admiró mu- 
turba. (Matth. 9. 32, &  12. 22.) cho el pueblo.

15. Quídam untan catéis di— 15» Mas algunos de ellos di- 
xcrunt : in Beclzebub príncipe xeron : En virtud de Belzebub 
d&moniórum éjicit dícmónia ♦ principe de los demonios lanza 
( Matth. 9. 34,z=Marc. 3. 22.) los demonios.

16. Et álii tentántes , fig— 16. Y  otros, por tentarle, le 
num de calo qu&rcbant ah eo* pedían algún prodigio en el

Cielo*
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17. Jpse autem ut vidit co- 17. Y  é l , que víó luego sus
gitstiéms cvrtinii dtxitdsi Omne pensamientos , les dixo : Todo 
regnum in seípsum divisum de- Reyno dividido contra sí mismo 
soláhiíur , & domus supra do-  será destruido; y  caerán sus ca- 
tinrn cadct. sas una sobre otra*

18. Si autem &  Satañas in 18. Pues si satanás está di-
seípsutn divisas est , quemado vid id o contra sí mismo, ¿cómo 
si abit regnum eras* qura dídtis subsistirá su reyno? porque de- 
in Beclzebub me ejicere dicwo- cts que en virtud de Belzebub 
nia, lanzo yo los demonios.

19. Si autem ego in Béehe- 18, Pero si yo lanzo los de-
lab ejido damtinia xfilii vestri monios por virtud de Belzebub* 
in quo ejícium? Ideo ipsi júdi- ¿por virtud de quien los lanzan 
ces vestri erunt. vuestros hijos (3) ? Por eso serán

ellos vuestros jueces.
20. Parró si in dígito Dei 20. Mas si es por el dedo de

ejido dícmónia: profécté pervi- Dios por quien lanzo yo los de- 
nit in vos regnum Dd. monios , sin duda llegó á voso

tros el Reyno de Dios.
ai* Cúm fortis armdtus cus- 21. Quando un hombre fuer-

(1)̂  es,los dones del E¿pí- poseso,
ritu Sun!O. ¿.yam* A ‘tí¡. A im .  ; (j)

> {3} eS] que bada mudo ai ^1/^7. 19. Véase ¡San Moteo % t<i$. li*



ítritífn sutffl , in face sunt
ga, qutc péssideé.

22. Si rntem fórthr eo su- 
psrvénmis vjcerit eum, univérsa 
arma cías áufcret,in quibus con- 
fidibat , &  sptiw eius Mstrt~
buet

2 '*i . __ , . _ . „
ira me est: 0  qui non célligit es contra mí $ y  el que no recoge

Qtti non est tnecum, con

te, y bien armadlo guarda su ca
sa, todo lo que posee está se-? 
gim>. , , ,

22. Pero si sobreviniendo 
otro mas fuerte que él (i) , le 
vence, le quitará todas sus ar
mas en que aponía su confianza, 
y repartirá sus despojos.

22. Él que no es conmigo,

CAPÍTULO XI. *73

metan, dispérgit
24. Cúm immúndus spíritus- 

gxícrit de hémine , ámhulat per 
Joca humosa , qimrens réquiem i 
¿r non hvénisns dich : Revértan 
in ¿Imam meam unde exívi*

conmigo,, desparrama.
24. Quando el espíritu in

mundo ha salido de algún hom
bre , anda por lugares áridos bus
cando descanso \ y  no hallándo
le , dice: Volveré á mi casa de 
donde salí*

25. Y  viniendo á ella, la ha-J?t cuín vénerit, inventé i 
¿am scopis mundátatn ,  £§ orna- lia barrida y  adornada.
tam.

26. Tune vadit, Q  assúmit 
septem diios spiritas secum, pe- 
quiéres se, &  ingréssi hábitané 
ihu Et fimit novísima héminis 
illiuj peiúra príéribusm

27. Facfum est a títem ,  cúm 
)}¡cc díceres: % extúlens vocetn 
qmdam múlier de turba disté 
illi: Redtus vetiter , qui te por- 
ttivit , &  úbera ,  que suxís- 
ti*

28. At Ule dixit : Quinfmmd 
háti, qtti ámliunt vcrbmn Deit 
(i cusiédiíint illud. *

2 6. Entonces vá, y  toma con
sigo otros siete espíritus peores 
que él ,y  entrando, habitan aíli. 
Y  el ultimo estado de este hom
bre es peor que el primero (2).

'■  27. Y  sucedió que quando 
decía estas palabras , ^  Je van- 
rancio la voz una muger de en 
medio del pueblo, le díxo ; Bien
aventurado oí vientre que te lle
v ó , y los pechas que mamaste..

28. Y  él díxo: Mas antes (3) 
bienaventurados los que oyen la 
palabra de Dios, y  la obsei> 
van. *

(i) t ,  El fuerte armado es el d e -  
mmúú, qm  uiu'^ de la ver:íd& de jciií- 
Cífdsie :t\ mundo estaba en posesión de 
él por el pecado. El otro mus fuerte que i 
ie vendó, es jtau-K,hríst0, ¿au jtgmürde iftst. 190.

(í) V. 16, Mucho? Padres explicar» es
te parábola aplicándola al Pueblo Judío, 
que precia haberse librado dz la escla-. 
vtEid del demonio quando todas las d e -  
mas gentes estaban cujeas á sa imperto. 
sam|rgídss en la idolatría. Pero roma»’ 
r.fj de¿pues consigo el demonio otros e$- 
purUuá peores que e lla , ésto es, el de st>r

barbfa t de hypoereEía, de superstición y  
de mentira * se volvió á apoderar de él, 
reduciéndole & nm esclavitud peor que 
la primera. S r Hitar. S . Gersnr S  Mala* 

(s) t* iS . Esta panícula mas ¿mes , no 
es exclusiva é correctiva de lo que ha
bía dicho la mtTgu^sino precisamente 
ampliativa del sumido de su elogio. Es
to es : no niega Jesu-Christo que Su Ma
dre sea bienaventurada , sino que afirma, 
que es mas bienaventurada por fc&bürie 
ermeebídoen su alma por medio dé >a 
l e , que por haberle concebido en su vieiw  
trt. Mtéa m tutu lee.



2g„ Turbis autetn concurren- 29. Y  concurriendo el pue-*; 
tibus c&pit dicere ; Qenerátio fclo, empezó á decir: Esta gene* 
hcec ? gsnerátio nequam est: sig- ración es una generación perver- 
num oimrlt, c? signum non dd- sa* Pide una señal} y no se le 
bitur e i , nisi signum lome pro-, dará otra señal, que la señal del 
pbéta. (Matth, 12* 39.) ; Profeta Joñas,

30. Nam sicut fuit lénas 30. Porque asi como Joñas
signum Nimvíiis : ita erit fue una señal para los Ninivitas, 
Pilius húmmis generaiióni isti, asi el Hijo del Hombre lo será 
(Ion. 2. 1.) para esta generación (1).

31. Regina Austri surget in 31. La Rey na del Mediodía
iudício cum viris gemratiónis se levantará en el juicio contra 
buius , Q condemnábit illas: los hombres de esta nación, y los 
quia venit d finí bus terree audi- condenará ; porque vino de los 
re sapiéntiam Salomonis x &  ecce extremos de la tierra (2) á oir la 
flu s  quám Saloman hk. (3, Reg. sabiduría de Salomón ; y mirad 
10. 1,— Paral. 9. 1.) que aqui hay uno que es mas

i que Salomen.
32* Viri Ninivita surgent in 32* Los Ninivitas se levan-

judício cum generatióne hac , &  tarán en el juicio contra esta na-
condsmnábunt iliam : quia poeni- i cion , y la condenarán ; porque 
téntíam egérunt ad prcedicatio- hicieron penitencia á la predi- 
nem lénes , &  ecce plus quám cacion de Jonás: y mirad que 
lanas hk, (Ion. 3. 5.) aquí hay uno que es mas que

Jonás,
33* K Nema lucérnam uceen- > 33, ^ Ninguno enciende unâ

dit ¡ &  in abscóndito ponit, wr- candela , y la pone en lugar es-; 
que suh vio dio : sed supra cande* condido , ó de baso de un cele- 
lahrum,ut qui ingrediúntur, lu— min , sino sobre el candelero, 
men vídeant, ( Matt, 5, 15, = ;  para que vean la luz los que en- i 
Maro. 4. 21.) tran,

34. Lucéma córporis tui^est 34. La luz de tu cuerpo es 
Óculus tmis. Si aculas tuus fúe- tu ojo. Si tu ojo fuere sena- 
rit simples j tatum corpas tuum lio (3)? todo tu cuerpo estará 
lucid um erit ; si auiem nequam claro ; pero si fuere malo , tam* 
fú erit, étiám corpus tuum teñe- bien lu cuerpo estará obscuro, 
brosum erh. (Matth, 6. 22.} ‘
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'  (1) 3?; Porque asi como Tonás es- rectitud de la Intención, Si la intención
tuvo tres cías en el vientre ce la B a - que es la que dirige y  gobierna nues-
llena * asi el Hijo del Hombre estará tres tras acciones t significadas aquí por la
ciasen  e! centro de ia tierra. S, \oz c~?rpo, es recta, todas nuestras obras
taP* 13. t>irs. ¿o, $on buenas; ( ¿ n o  ser intrínsecamente

; /?) 31. Esto es t de la Etiopía o Ahí- malas, S . H¿rrurá. de Pucepr. & D h f.
smia. Es U Revna de Ssbá . de quien se cjp. 04-.) ,  pera quando la intención es i

naoia  en el Libro 3. de los Reyes, cap, m ala, aunque las acciones parezcau bue—
¡10. y. en el í . de ios Paralipomenos„ c. a. n.is f no son sino malas, á, Ktregs i , i l .

U) y . 34, La ,fííjííí7s2 áel e;adeüor¿Li üier, Sa¡p, 6.



CAPÍTULO XI. S 7 J

* y. Vide ergo ne lumen, quocl 
¡n te e tt , ténebrn sint.

36* Si ergo Corpus tuum to- 
tum lúcidum fúer i t , non habens 
áliqttam partem tenebrdrum, erit 
lúcidum totum , iS stcut lucérna 
fulgoris illuminábit te, *

37. Et cúm ¡oquerétur, ro- 
gdvit illum quídam Pharisteus 
ut prandéret apudse. E t ingresa 
sus recúbtíitm

35. Cuida 9 pues, de que la; 
luz que hay en tí no sea tinie
blas (i).

26. Pues si todo tu cuerpo 
estuviere claro, sin tener parte 
alguna tenebrosa , todo estará 
claro, y te alumbrará como una 
luz brillante. P

37, Y  quando estaba Jesús 
hablando, le pidió un Fariseo 
que fuera á comer con el ; y  
habiendo entrado , se puso á la 
mesa*

38* Pharisteus autem cwpit 38. Y  el Fariseo d íscu fríen- 
intrd se réputans diccre, quare do dentro de sí mismo , decía: 
non baptizasus esset ante prán~ ¿Por que no se habrá lavado 
¿tum, ántcs de comer?

39, Es ais Dominas ad H— 39* Y  el Señor le dixo; Vo-
lum: Nunc vos P bar i sai quod sotros los Fariseos limpiáis el 
déforís est cálicis , &  catíni, exterior de la copa , y  del plato; 
mundátis : quod autem intus ess mas el interior de vuestro cora- 
v e strü m , pknum ess rapiña,  &  zon está lleno de rapiña y de 
iniquisáte. ( Mattb. 23. 25.) maldad.

40, Stulti, nónné qtd fecis 40* Necios, ¿por ventura,
quod déforís e s t , étidm id , quod el que hizo el exterior , rio hizo 
dcintus est ,fec itl  también el interior (2) ?

41, Vsrúmtamén quod supe- 41. No obstante, dad de IÍ-
ress , date eh'émésynam: $  ecce mosna lo que os sobra (3), y  to- 
ómnia munda sunt vobis, do será limpio para vosotros.

42, Sed va vobis Pharisais9 42. ¡Pero ay de vosotros,
qma decimátis mentham, c3  ru~ Fariseos, que diezmáis de la yer- 
tam , &  omne olas , &  praterí- ba buena y de la ruda, y  de to~ 
tis iudícium, éS charitátem Deh da suerte de legumbres: y  no 
hac autem opórtuit fócete , &  hacéis caso de la justicia, y  amor

(1) t .  35, Esto e s , según la nota pre
cedente i que la intención no sea torcida* 
porque sí aun ío bueno se vida y  obs
curece con la mala iiueucíon: iq ü ín id  
será la fealdad y  malicia de lo que se 
obra con conocimiento de su muídad ? 
S. Gre?. ibid,

(2) t ,  40* Como si Ies dlxera Teso- 
Cbrísto t vosotros pretendéis dar cuito 4  
Deoí por medio de Ja limpieza corporal, 
t  quinto mas debeís cuidar de la pureza 
del alma, que no solo es obra de Dios 
cqnio el cuerpo, sino que es también ima
gen ¿uya V Nat.

(3) t .  41. No rodos traducen: V eto que 
orasora, aunque eso siguiuca la  expre

sión de la Vulgata* Algunos vierten de 
lo que es vuestra Melchor Cano con otros 
deducen del texto gringo esta inteligen
cia : X>ad limosna xt%im lo que tuviereis, 
Qualqukm de estas que ssa la signifi
cación literal de estas palabras t su sen
tido . gegyn San CyprfHHO {tratf, áeüper, 
o  Miemos. ) parece ser este: La limosna 
es una especie de ablución y  de bautis
mo que tiene la fuerza de apagar la lla
ma de los pecados, asi como el bautis
mo del agua saludable ía tiene de apa
gar el fuego del ímíenlo. Lavad , pues, 
con este, bautismo, hecho can un cfpt—; 
ntu de pemtenda , vuestras injusticias, 
T  todo será purüicado en vosotros.
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illa non omitiere, cjje Píos! Esto se debía observar, 

. sin omitir las otras cpgas.
43. Va vobis P  bar i sais, quia 43. ¡ Ay de vosotros , Fari-

diltPilis primas cátbedras m sy~ seos , que amáis ios primeros 
Hago gis  , & salutat iones inforo* asiciifos en las Synagogas, y ser 
(Matrh. 23.0~M arc.12, 39'—  saludados en la plaza!
Infr. 20.46.) #  ̂ í

44, Va vobis , quia estis ut 44. í Ay de vosotros , que 
morntrnénta/ qua non appárent9 sois como los sepulcros, que no 
(S tomines ambulantes sufra aparecen; y sobre los quaics an-

45f- Respdndens autem qui-. 45. Y  hablando un Doctor 
dcmi ex Legisperítis , ah i l l i : de la L e y , le dixo: Maestro,. 
Magistes, tac dicens étiám con-, hablando de esta suerte también 
twnéliam nolis facis, nos deshonras á nosotros.

46. At Ule a h í  Et vobis 46. Y  Jesús le respondía;, 
Legisperítis va: quia oncrdtis ¡ Ay de vosotros también, Maes- 
hómines ómribus , qum portire, tros de la L e y , que cargáis á Jos, 
non possunt, &  ipsi uno digi- hombres unas cargas que no 
to vestro non tángiiis sarciñas. pueden llevar, y vosotros ni cun 
( 2 3 . 4 . )  un dedo las tocáis !

47* % Va vobis , qui adifi- 47, % ¡Ay de vosotros que
cdtis monmnénta propbetirum: edi-icais sepulcros á los Profetas, 
patres putern vestri occidérunt después que vuestros padres los 
illas, inauíron!

48, Profcctó test ificé mi ni 4S. Ciertamente testificáis
quod consentitis opcribas patrum que aprobáis lo que vuestros pa* 
vestrórum quóniám ipsi quídam dres hicieron; porque ellos Iqs 
eos occidérunt, vos autem aái~ mataron, y  vosotros les edificáis
fcutis eorum sepúlchra■ sepulcros (2),

49- P™P t¿red Q  sapictrila 40. Por eso dixo la sabídu- 
D a dixk t Mittam ad ¡fas Pro- ría de Dios : Yo les enviaré Pro* 
phétas , 0  A pos tolos, &  ex Mis fe tas y Apestóles , y du ellos 
tccídetrt, {£ perscqmntur : malaran y perseguirán;

50, ut inquirátur sJnguis $0. pata que á esta nación 
4mnium prophetárim qui effúsus se le pida cuenta de la sangre de

(1) 44. De estos señaleros ocultos ellos sean culpables por edificar sepulcros
debajo de tierra había muchos tu  la íl Praféuís mué'tus por sus padrear 
Pales fina ; sobre los quales andando los sitie parque veis que su ¿ni me. e hiten*, 
ludios incautamente contraían ínmundi— cío» era semejante á la que sus padres 
cta lega i, Y jesu-Chrisro compara á ellos habían teiüdo en hacerles mdrír, úos de* 
los Fariseos, porque baso una especie seos rae i4ni«á de hacer1 morir a jesu* 
de Piedad que presentaban i  ios ojos de ChrLi .Setar cíe jti$ Fruteras era un tes- 
Jos nombres, ocnUab*ti uaa aúna cor* finio¡: 3 e-erso riel aporrecíniíenro que lo* 
lím pida y  apestada de vicios. Nai* Attx* Fariseos y Doctores tenían i  ¡a MlHldad 

(V * . 48. No dice losu-CúriSfo que de ios Profetas. ís*t. j-.Uxt

nésciunt. dan los hombres sin saber
lo (0¡
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ts t i  eonttitatiine mundt d g e - ,  
neratióne uta ,

yi, d sánguine A b el, urque 
ad sdngmmm Zachanta , qui 
pfriit Inter aliare , &  <zdem. lia  
dko vohis , requiritur ab hac 
generatione. ( Gen. 4* 8* " 2.Psr* 
24.22.) *

$2. Va vohis Legisperithf 
qma satis tis elavem sciénttx/■  
jpsi non introisíis , &  eos , qui 
inmibant, prohibúistis*

jj. Cum autem hac ad Utos 
¿iceret , empérant Pkariscci, &  
L?gtsperii¡ gravites insiste re ,

0/ e/w opprímere de muí* 
tis,

Í4. insidiantes ci 9 &  qati
ren ¡es di i quid cápere de ore eius> 
af accusárent eum*

todos los Profetas , que fue der
ramada desde Ja creación del 
mundo,

$ i. desde la sangre de Abel 
hasta la sangre de Zacarías que 

‘fijé muerto éntre el Altar y el 
Templa, Sí 5 yo os lo digo, que' 
á esta nación se pedirá cuenta 
de esto. *

§2. ¡Ay  de vosotros, Doc
tores de la Ley , que os habéis 
alzado con la ilave de la cien
cia (1); y ni entráis vosotros, ni 
dexasteís entrar á los que entra
ban !

53. Y  como íes hablaba así* 
empezaron los Fariseos y Doc
tores de la Ley á apretarle vi
vamente, y cargarle de qües- 
tiones sobre muchas cosas,

54. armándole asi lazos , y  
buscando ocasión de cogerle al
guna palabra por donde acu
sarle.

C A P Í T U L O  XI L

levadura de los Fariseos. Blasfemia contra el Espíritu Santo*
No se deben temer las persecuciones* Reas a Jesu-Christo divi
dir entre dos hermanos su herencia* El Rico que ¿después de jun~ 
tar mucha hacienda, muere. No debemos inquietarnos por las co

sas necesarias para esta vida* Administrador fiel* Jesús vino 
é ¡a tierra á poner fuego, y meter discordia. Cautela 

que se debe tener con el contrario, 1

1, 2MCultis autem turbis cir* • 1, JL habiéndose juntado al
cumstániibus, ita ut se ínviccm rededor de Jesús tanto tropel de 
conculcárent, cccpit diceread dis- gentes * que se pisaban unos á 
cípulas saos i % Atiendite d/er- otros 5 empezó á decir á sus Dís- 
ménto Pbarisa'orum , quod est cípulos : ¡i Guardaos de la le- 
bypdcrisis. ( Mutth. itf. d,=M ar- vadura de los Fariseos , que es 
^8.13.) la hypocresia.

Sh) X' S*: Quiere decir: que habéis 
wm gío ¡el derecha de interpretar las 
iscrítiínis ea perjuicio y.<Udo dé las al

mas; y  no quarefe conocer en ellas que 
yo soy el Mesías, tii lodexais conocer 
á tos que lo desean, Duam.



2# Nihil autem opértum est, 2* Porque nada hay oculto
quod non revdétur : ñeque abs-. que no venga á descubrirse , ni 
cótiditum , qtiod non scidtur • escondido que no venga á saber- 
■ ( Matíh. i o* a6.=:Marc. 4* ^

3* Qtióniám qmc in ténebris j. Porque lo que habéis di«
dixistis , in lúmine dicen tur : £í> cho en las tinieblas se dirá á Ja 
yííod íiwret» iócuti estis ¡n cu~ luz; y  lo que hablasteis al oido 
hículis , prccdicábitur in tec- en los aposentos, será publicado 
f/j4 sobre los techos,

4- Dico autem vobis amícis 4* Y  os digo á vosotros, mis ; 
meis : 2Ve tetreámini ab bis, amigos : No temáis á aquellos. 
occidunt corpus , í?  por* bese non que matan eí cuerpo, y después 
halent ámpliús quid fáciant. de esto nada mas pueden hacer,

5- Chréndam autem vobis $. Pero yo os enseñaré á
quem thnedtis: tímete eum, quiy quien debeis temer : temed á 
postqtmn occiderit, babet potes- aquel que después de quitarla 
tátem mi itere in gehénnanh lía  vida , tiene poder para arrojar al i 
dico vobis , bunc tímete. infierno. S í,  yo os lo digo , te

med á este.
6. Aformé quinqué pásseres 6. ¿Por ventura , no se ven

venmnt dipóndio , £§ unas ex den cinco paveros por dosquar- ;
■illh non est in oblivióne coram tos ? con todo ninguno de ellos. 
X}eo% es olvidado de Dios.

7. S e d  & c a p i l l i c á p i t i s v e s -  7. Y  aun los cabellos de
t r i  cm n es  num erar i  s tm i. N d i t e  v  ttestra cabeza están contados 
e r g  o t i  m ir e  : m u lt is  p a s s é r ib u s  todos* No temáis , pues: mucho 
p lu r is  e s t is  vos, mas valéis vosotros, que muchos

pájaros.
8. Dico autem vobis: Omnisy 8. Y  os digo : Á  toda aquel

quicúmque confcsstis ftíerit me que me confesare delante délos 
coram homínihus, Fflius hé~ hombres , le confesará el Hijo 
mínis confiiébititr ilkim coram del Hombre delante de los An- 
Angelís Del 1 ( Matth, 10. 32,=: geles de Dios ; *
Mate, 8. 3 8 .- 2 .  Tim. 2. 12.) *■  i

9. qui autem negáverit me 9, pero el que me negare de-, 
coram homínihus, negábitur co- lante de los hombres, será ñe
ro*» Angelís De*\ gado delante de los Angeles de

Dios,
ro. Et omnis , qui dicit ver- 10, Y  si alguno habla con- 

bum in Fílium hóminis % remitté- tra el Hijo del Hombre , se le 
tur i Hit ci autem  ̂ qui in Spfri- perdonará ; pero el que blasfe- 
tum sanetum blaspbemáVerit, non máre contra el Espíritu Santo* 
rcmíttétar. (Matth* 12, 32, =2  tío se le perdonará (1).
Marc, 3. 29.)
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jj Cum autem indúcent vos 11. Y  quando os llevaren á
U  in Anagogas , &  ad magutrá- las Synagogas , ó delante de los 

$  po;esfdt€S9 nolíte solicité /. Magistrados y  Potestades f no 
esse quálitcr , aut quid respon- cuidéis de cómo , ó qué habéis 
deatis, aut quid dicátis, de responder ó decir :

i í , Spíritus enim sanctus 12. porque el Espíritu Santo
doábit vos in ipsa hora quid os ensenará en aquella misma ho- 
opéruat vos dicere* ra lo que os fuere necesario decir.

13, Ait antan ei quídam de 13. Entonces Je diso uno del
turbal Magister, dhfratrt meo pueblo: Maestro , di á mí her-

Kt ¿(vidas mecum hereditátem* manp que parta conmigo la he
rencia*

14. At ille dixit illi: Homo, 14- Pero Jesús le respondió:
quts me constituís iúdicem , aut Hombre , ¿quien me ha con su- 
divisorem saper vosí tuido Juez ó Repartidor entre

vosotros (1)?
Dixit que adilhs: Vi dé- 15* Y  Jes díxo: Estad aler-

te 9 &  cávete ab otnni avaritia: ta , y guardaos de toda avaricia* 
qüia non in abunda/Uta cuiús- porque por rico que sea un boin- 
quam vita etus est ex his aucc bre,no depende su vida de los 
póssidet. bienes que posee*

id. Dixit aut em sbniliiúdi- 16, Propúsoles también esta
ncm ad illas , dicenst Hétninis parábola : Había un hombre ti- 
cuiv.sdam dívitis úberes frucias c o , cuyas tierras dieron mucho 

i eger áttulit; ( EccL r 1. 19,) fruto 5
17* &  coghabat intrd ss di- 17. y  discurría dentro de sí

ceas; (¿uní faciam, quia non há- mismo de esta manera : ¿ Qué 
bco qué congregan fructus mees* haré yo? porque no tengo don

de recoger mis frutos.
18. Et dixit ; Hoc faciam: 18. Y  díxo: Haré esto* Der-

'! Dútruam horren mea , ú  maío- rívaré mis troges , y  las haré
: rafáciam : &  Ulna congregaba mayores , y allí recogeré todo lo 

émma, qum nata sunt m:hi, &  .que me ha nacido, y  todos mis 
lona mea, bienes.

19. &  dicam ánima mete: 19, Y  diré a mí alma: Alma
Anima, hales multa lona pasiva mía, tu tienes muchos bienes de 
in anrns plúrimos: requiere?, cd- repuesto para muchos arios: des- 
imde , libe , epuldre. cansa, come , bebe y  regálate*

20* Dixit autem illi Deur; 20, Pero Dios le díxo: Men-
Stulte 9 hac mete ánim&m tuam tecato, en esta noche te vendrán 
fépetunt á te % qurn autem paras- á pedir tu alma, ¿y para quién 
ü i cuius erunt ? serán las cosas que has juntado?
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. W T4* Aunque Jesu-Chrísto es Juez 
umver£3l, y  Señor absoluto de rodo Jo 
criado , y  podía disponer de la hacienda 
w aquellos hermanos, responde asi, por-

; que el fio de su venida no eirá componer 
esta especie de discordias $ sin embarga 
amonesta á ambos que huyan de la ava* 
ticía. Dttm*
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2 í , Sic est qui sibi tbesau- 

ri%at, Q non est in Dcum dives.
21. Así sucede al que atesó* 

ra para sí, y no es rico para 
Dios (i).

22, Di idt que ad discípulos 22. Y dixo á sus Discípulos: 
suos r Ideo dico vobis : Nolite so* Por eso os digo á vosotros: No 
Ucki es se ániriice ve sirte quid esteis afanados por lo que ha-
rt&nducétis \ ñeque córpori quid heis de comer para susténtale 
mduámini. ( Psaim. 54. 23. s s ;  vuestra vida , ni con qué habéis 
Matth. Per* 5.7.) de vestir vuestro cuerpo*

23* Anima plus est qudm es- 23. La vida es mas que el
-"ca, &  corpas plus qudm vestí* sustento, y el cuerpo mas que 
méntmn. : el vestido (2).

24. Considérate corvos quia 24. Atended á lós cuervos
fian semiiiaiit , ñeque melunt 9 que n© siembran , ni siegan, ni 
quihus non est cellárium, ñeque tienen dispensa , ni granero, y 
bórretun , B  Deas pascit ilhs* Dios, los sustenta, ¿Quánto mas 
Cuanto m0gis vos pluris estrs valéis vosotros que ellos! 
illis ?

25, Qhís autcm vestrum co- 2%* ¿ Y  quién de vosotros
pitando potes i adjk-ere ad statü- es capaz de añadir á fuerza 
ram suam cúbitum uñara ? de discursos un codo á su esta

tura?
26. Si ergo ñeque quod mi* 26. Pues sr , ni aun para las

nimum est potéstis 5 quid de ce- cosas mas pequeñas teneis poder, 
teris soliciti estis ? ¿por qué estáis solícitos sobre;

las otras ?
.27. Considérate líha quéme- ■ ! 27, Mirad como crecen los

do crescunt r non laborante m- lirios .* no trabajan , ni hilan; y 
que nent: dico autem vobis ? nee no obstante os aseguro , que ni 
Sáhmon in omni gloria sita ves-  Salomen con toda su ir.agniñ- 
tic ¡'atar sicut unwn ex istis. cencía se vestía como uno de es

tos,
28. Si autem fmrmm, quoA 28. Y  si al heno que está

tedié est in agro 5 &  eras in d i-  hoy en el campo , y mañana se 
banum mí/titur , Deus sic ves* hecha en el horno, le viste Dios 
tir : quanté fñagis vos pusítlse de esta suerte, ¿quánto mas eui- 
fíd ei ? dado tendrá de vosotros, hom

bres de poca fé ?
27* Et vos noli te quarere 29* Asi que no busquéis (3)

(1) s i, tütó para £ior  es el que é*- (a) 23, Vcass S. JlfsU r, 6. tu 19- 20.
pende sus riquezas en servicio de Dios, T (3) V, 59, No busguds con ?;¡tu y  de— 
y  en beue^cio ¿el prójimo í parque esie m^siada inquietud, porque uó rrohí- 
no junta tesoros psra hacerles servir i  be )esu-Chrí¿iü las diligencias pruden-

. sus deleytes y  vanidades , sino para ate— tes y  moderada!* Vcúi^iSmiMúHü eap*
sorar con su uso muchos méritos delante 6. vm* as* 
de Dios. Duam.
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mnéueéth, aut quid bi-

tdtiti &  m^te in su^ me t0‘~
ti i ,  .

30- hae cnm omnta gentes
; míindi qmrunt. Pater autem yes* 
tcr scit quónidm bis indigé-
ítifa ( .

5̂, Vcrúrntamcn qüxrite pri-
mum fégnum De i > &  tus tít tañe 
fítj' * hsec omnia adjictétituf
vobis.

32. % NolUe timérepusfilus 
grex9 quid eomplácuit patri ves* 
tro daré vobis regnum•

33. V indi te quse possidétis,
Q ¿ate ekemásytiam* Fací te vo
bis sáccuks, qui non vetcrdf-. 
írrí/if 3 thesaurum non deficiéntem 
in aclis ; qud fur non apprépiat, 

jr/zet* corrúmpit* ( Matih. 
19. s i. &  d* 20. y

34. Ubi enim thesáurus ves-  
ter ert , ibi Q  cor vestrum 
\ erit. *

^ Sint lambí vcstripnc~ 
cinc ¿i 3 lucérncc ardéntes in
iiúñdms ves t r is  3

36. símiles hominí-*
bus empecíántibus déminum suum

jo que habéis de comer , ó Jo 
que habéis de beber ; y  no que'-» 
raís levantaros en alto (1).

30, Porque el buscar todas 
estas cosas lo hacen las gentes 
del m undo: y vuestro Padre sa
be que necesitáis de ellas,

31# Pero buscad primero el 
Re y no de Dios y sú justicia ; y  
todas estas cosas se os darán d e/  
aumento.

32, % N o temáis, pequeño / 
rebano, porque ha sido del agra
do de vuestro Padre daros el 
Rey no.

33, Vended lo que poseéis, 
y  dadlo de limosna. Haced por 
tener bolsas que no se envejecen, 
y  un tesoro en el Ciclo 3 que ja 
más se agota ; donde no llega el 
ladrón , ni la polilla roe.

34, Porque donde está viles-» 
tro tesoro, eüí estará también 
vuestro com zorum*

3?. % Tened ceñidos vues
tros lomos , y  antorchas encen
didas en vuestras manos (5%

36W Sed semejantes á los/ , 
hombres que están esperando á

(1} Ihid, Aunque por acomodarnos 1 
otra.? traducifines en la primera impre
sión de esta T habíamos traducido las pa- 
Jahras de la V a c a ra : E t milite ¡n siSlí^  
me toHi * en éstas: A / cfteh distraídos so
bre esta $ ti exactitud en conservar la le
tra. que nos hen.is propuesto en esta ed í- 
chnú nos obliga ti no apartamos en na
da de ella t y  á  sacar ibera del texto é  
Lis iioe ts la explicación necesaria para

en alto  ̂eí P. Luis de U Puente nos pa« 
rece muy cab l ; y  e s : que no seamos 
eeoiasiad'tmente solícitos sobra lo eme 
está á carga de la providencia de Dios; 
que no nos ensoberbezcamos con sus 
ptras: que no busquemos lo que ps so-» 
-ore'Huestes fuerzas, ó soE>re nuestros 
■ fnerirtís : que 00 andemos con ios tijas . 
levantados, miranda curiasameine íüjA s- 
^  y Planetas', como quien espera de

ellos, lo qus no ha- de venir sino de Dios, 
(2) as. Islas dos circunstancias que 

encarga Jesq-Chrbto á sus Discípulos de , 
estar ceñidos , y tener en la mano autora.

■ chas encendidas, spn necesarias para la 
-vigilancia que en ía comparación siguien
te fes otanda, Como ios vestidos anchos 
y  largos de los Orientales eran embara
zosos para el servido, sino se ataban 
:por la datura; Ies manda su Maestro es
tar ceñidos, para mayor expedición % y  
porque la llegada deí Señor puede seu 
i  medía noche, íes advierte tengan luz 
encendida para no detenerle un momen
to, Por estas dos condiciones significa 
Jesú-Chr&o tas que pide da sus Minie- 
im s , que son la continencia, significa- 
da por la ceñidura de los riñones, y  las 
buenas obras significadas por la luz, San  ; 
¿¡gitst* serm. io£, atlas 39. de Ves. X>o*nt l:: 

\S* feá , Cbris. sgtm* 16, S i Greg. tom, zg, ; 
in Evafig*



su Señor quando vuelva de las 
bodas , para abrirle luego que 
llegue y llame.

37. Bienaventurados aque- 
cüm vén erit dominas, invénerit líos siervos que el Señor hallare

EVANGELIO DE S. LUCAS.
quando rever fát ut a tiuptits ,  u t9 
cúm vénerit,  éS pulsáverzt y con* 
fé s t im  apériant eu  _

Beáti serví illi y quos
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37-

vigildntesx amen di o o vohis> quód en vela quando venga. En ver* 
jjrmcinget se , &  fáciet Hlos dis- dad 05 digo que se ceñirá , y los 
cúmbere, & transiens ministra- hará sentar á la mesa , y pasará 
l i t  illis. a servirles*

38. Et sí vénerit in secúnda 38, Y  si viene en la segunda
vigilia y & si in tériia vigilia vigilia , y si viene en la tercera 
vénerit y & ha invénerit, beáti vigilia , y los halla asi, bien* 
sunt serví illi, aventurados son aquellos sier

vos.
39, Hoc autem scitóte , qué- 39. Y  sabed que si el padre 

niám si scirct paterfamílias ? qud de familias supiera á que hora 
hord fur vsnirst , vigildret úti- había de venir el ladrón, cierta- 
que y &  non síneret pérfodi do- mente velaría , y  nô  permitirla

que forzasen la casa.
40. Y  vosotros estad preve

nidos porque el Hijo del Hom
bre vendrá á la hora que 110 
pensáis, *

41. Y  Pedro le díxo: Se
ñor ; ¿ dices para nosotros es
ta parábola , ó también para to
dos ?

4a. Y  el Señor ie díxo: ¿Quien 
te parece que es el administra-

mum suam, ( Martín 24.43* )
40. E t  vos estáte parati: 

quid qud hora non puiñtis , Eí~ 
lias bóminis véniei* ( Apoc. 16.
J fO *

41. Ait autem et Peírust 
X}cju:nc, ad nos dicis hanc para- 
botam x an & ad cmnesí

42* Dixit autem Dominas - 
Dais 5 putas y est fidélis dispen
sas or, & prudenj y quem constí- dor fiel y prudente , á quien el 
i vis Dominas supra famíliam Señor ha puesto sobre su femi- 
suam 5 ut det illis in tempere tn~ lia , para que á su tiempo dé á 
iici mensáraml cada uno su medida de trigo (13?

43. Bedtus Ule servus, quem 43, Bienaventurado aquel
cúm vénerit Dóminus, invénerit siervo, si quando venga su Se- 
sta faciéntem. ñor le hallare haciéndolo asi:

44. Verc dico vobis, quéniám 44. env verdad 05 digo que
supra órhvia , qu&póssidet,cons- le hará administrador de todo 
iituet illmih lo que posee*

45. Quód si díxerit servus 45, Pero si este siervo dice 
Ule in cor de suo : Moram facit en su corazón : Mi Señor tarda

¡* ÍO 4*' En aquellos tiempos se usa- ra * para enseñar é sus Ministros la oblt- 
5a que el mayordomo d administrador gacton que tienen de mantener i  los que 
5? iá casa diese a ta d a  criado una m e- : están á  su cargo con el pan d é la  di—

Eara su svsten- vina palabra. Dum.
«Q. V jesu-Cbnsto usa de « ta  m etáfo-



1 Jiím’nat m ui v en trera  cape*; en venir} y  empieza á tratar mal
rit percútete tervos , (3  ancillai, á los criados y criadas , y a co
is Mere, &  M ere, &  inebriári: met y beber. y emborracharse: 

' 4 6 .  véniet dómtnus serví ti- 46. vendrá el Señor de este 
Uut ín ü é , qui non sperat , €3 siervo en el dia que él no espera, 
hará, qui nescit , &  divide! y á la hora que 110 sabe, y lo 
tum ’partemque eiv.s cum infidé- echará de s í , y le destinará con 
libas pónete

47* llh  auUm servus , qui 
cognévh voluntaren* domini $ut%
B  non pr&parávh , &  non fecit 
secúndüm voluntdtem eius , va- 
pulavit multis:

48, qui autem non cognávit,
Q  fecit digna plagie , vapula bit 
paacif' Omni autem t cui multum
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los ínflele:.,
47, Y  aquel siervo que co- 

noció la voluntad He su Señor, 
y no se preparó , ni ha obrador 
según su voluntad ? recibirá mu
chos azotes. .

4b- Mas el que no la cono** 
ció, y ha hecho cosas dignas de 
castigo, recibirá pocos u), Y a í 

datwn eft, multum quarétur ab que se le dtó mucho, mucho se 
eoi 6  cui commendavérunt muir Je pedirá ;  y á aquel á quien se 
tum, plus paent ab eo. le confló mocho, mas cuenta se

le pedirá,
49* Ignem veni mittere in 49. Yo vine á echar fuego 

terram , &  quid volo pisí ut ac- sobre la tierra ; ¿y qué es lo que 
cmUiur i quiero, sino que se encienda (s)?\

yo* Baptísmo autem babeo 50, Mas tengo un bautismo 
baptizar i , &  quémodá coártor con el que debo ser bautizado i

¡y quán grande es mí pena has
ta que se cumpla (3)!

$1. ¿Pensáis que he venido 
á traer paz á Ja tierra I Os digo 
que no, sino división (4} 1

usque dum perficidiurl

5 r. Putdtir qui a pacent veni 
daré in terram  ? Non , dico vo- 
b ir , red separatióriem ; ( M atth. 
10. 34’ )

52, erunt enim esa hoc qutn 
que in domo ttna divisi ,  tres in 
dúos, $  dúo in tres

$2. Porque desde ahora ha
brá en una misma casa cinco 
personas divididas: tres contra 
dos , y dos contra tres.

(i) t ,  4!, Oe aquí se sigue, que no 
tma ignorancia excusa de pecado: que 
amigué no sea tan culpable el que obra 
fritura la voluntad de Píos sin conocer— 
« , co¡no el que conodenáoia obra con—' 
tri ella; no dexa de ser culpable * y  dig
no de castigo i y  en lio que ia ignoran-, 
cu de lo que cada uno tiene obligación 
«g saber no excusa de pecado t  ios que 
p r  tío conocer sus obligaciones dexan 
«e cumplirlas, Nat, Ate*.
* 1*1 *- 49, Este fuego que Jesu-Chris- 

* traer á la tierra es el de la 
«ndadque derrama en nuestros cora- 
ttots por medio del Espíritu -Sam o, que

se nos ¿ i  vara que nos purgue, nos Ilus
tre y  nos inflame, Pabia Hom s, v r 5. 
O es el fuego de la persecución que ha
bía de seguir A la predicación del Evan
gelio, Terf, lib, 4, advera Murcien, c, 29,
. (3) V. so. Llama bautismo ú. su pasión* 
Véase ú\ Marc, c, iq . r<, 3S.

(4I s i.  Esta dk/kfím ó discordia no 
Ja causaba Jesu-Chrisio que es el Prín
cipe d é la  paz* Y el ^utor de la cari
d a d ; pero veía que su doctrina seria 
Ocasión de e lla ; porque dentro de una 
misma fam ilia , unos la abrazarían y  
otros n o ; unos ú  seguirían, y  otros no.



5 3, dmdéntur: in fí~
lium , &  fllhis in pmrm suumf 
matér infrtiam, &  filia in ma- 
trem , socrus in nurimsuam> 
fiuTus in socrum susnn*
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54. Diccbat autern fB ud
turba? ¡ Cám »/&#■ /«/ nubem 
ófiéntein ab occdsu , statim di- 
W//V : Nitnbüs venit; £¡? /V# /?/: 
( Matth. ní. 2.)
>, 55* £5 chiw austrum flan-
tem , dicitis : tfí/wx er/7 ¡
¿§ jfr.

yd. Hy/oVr/Vrt? faciem cali, 
(3 térra nostis probare t hoe au— 
íeiw tsmpus quemado non pro- 
batís 1

57* Quid autern &  d vobis 
tpsis ñon iudicdtis quod iustum 
est ?

58, Cám autern vadis cum 
adversario tuo ad principen ? in 
via da operam líberári ab tilo, 
ne forte trahat te ad iúdicetn, &  
iudex tradat te ex actor i , 
exactor rmttat te in carcerem.
( Matth. 5. 25,)

50. Dico tibí , non éxies in
dé donée étidm novissimum mi- 
nvtu ffi reddas.

5 3• L] padre estará dividido 
contra el hijo , y ei hijo contra 
el padre: la madre contra la hi
ja , y la hija contra la madre; la 
suegra contra su nuera, y la 
nuera contra su suegra,

54* Y  decía también al pue
blo; Quando veis levantarse una 
nube desde el poniente , luego 
decís ; Lluvia tenemos 5 y asi 
sucede;

55. y  quando veis que sopJa 
el ayre de mediodía, tendremos 
calor; y asi sucede.

y 6. Hypócritas , sabéis dis
tinguir el semblante del Cielo y 
de la tierra : ¿ pues cómo no dis
tinguís el tiempo de ahora?

57' ¿Y  cómo no discernís 
aun por vosotros mismos lo que 
es justo fi)?

58. Quando vás con tu con
trario delante del Príncipe , tra
baja en el camino por librarte de 
é l , no sea que te entregue al 
Juez , y el Juez te entregue al 
Ministro de justicia, y  éste te 
meta en la cárcel.

59. Dígote que no saldrás 
de allí hasta que pagues el ulti
mo maravedí.

(1) V\ $7- En el verso precedente les niendoet tiempo del Juicio de los Tri
a r lo  y  <? de que sabiendo adivinar el t ie m -  ;bunales de la tierra con una coir.posición
po que ha de hacer, 110 conocen el t ie m  * amigable eou sus contrarios. Y  quiere de
b o  en que están : esto e s , el t ie m p o  del C iries  que re c o n o c ié n d o le  p o r  el Mesías
M esías; y  que en él se bailan todos los y  Salvador, traten de hacer por su me-
caracteres cuu que le describen los P ro- dio la paí con Dios au tes del juicio fí-
leías, l-u este  verso les reprehende de su nal;  lo que explica mas el verso siguíen-
imprudencia. en up aprovecharse de lo te. N at. A tix . iaim, 
que ellos mismos suelen hacer, previ-*



CAPÍTULO XIII.

C A P Í T U L O  X III.
1 ' , ■ .y

Gálibo* , ¿ quienes hizo matar Pilatos quando ataban sacrifican- 
¿o. R ¿ m ia torre d0 SH°C' N i güera estéril* Necesidad de ha- 

' penitencia, Curación de k  mugsr encorvada. E l Ueyno de /o/V 
(fistos semejante al grano de mostaza y á la levadura. Puerta -i 

estrecha. No teme fesu-Christo las amenazas de 
Heredes, Jerusakn homicida de los Profetas,

j„ +¿íderant autem quídam 
ipso in tempore , nunciántes Hit 
de Galllms ,  quúrum sánguinpm 
fiptus míscuif cutn sacrificiis 
torttvh

2t Et responderte dixit illisx 
Putdtis quód hi Galil&i pr¿c óm
nibus G alucéis psccatóres ftierint9 
quia tália passi sunt ?

3. Non y dico vobis: sed ni si 
¡ pmitsníiam hábueritis , ornase
pmíliiér períbitis.

4, Sicut Hit decem &  octOy 
supra quos cécidit furris in Si-  
he y & occídjt eos; putdtis quia 
S  ipsi debitéres fúerint prceter 
mines hérnines h$iié$t$S in le-- 
Ttjsahm ?

$. Non y dico vobis: sed si 
pmhéntiam non egerítis , omnes 

; úmititér períbitis.
6. fí Diccbat autem &  bañe 

similhúdinem ; Arborem fk i ha- 
bébat quídam phintátam in vínea 
suayS venit vu&rens fructum 
in illa. £? non invúnit.

r¡- Bmit autem ad cuhorem 
%tmm i Mece anni tres sunt ex

1* JEln aquel mismo tiempo se 
hallaban allí presentes algunos 
que le referian lo que había 
cedido 4 ciertos Galílgos(i), cu* 
ya sangre había mezclado Píla^ 
tos con sus sacrificios,

/  2, Y  él Ies respondió; ¿Fefl-* 
sais que estos Galileos eran los 
mayores pecadores de Galilea, 
porque fueron tratados de esa 
manera ?

3, Os aseguro que n o: pero 
si vosotros no hacéis penitencia, 
todos pereceréis del mismo modo.

4. i  Pensáis también que 
aquellos diez y  ocho sobre quie
nes cayó Ja torre de giloé, y  4 
quienes mató, eran los mas coi- 
pables de todos ios habitantes de 
Jerusaíen?

$. Os aseguro que n o; pero
si vosotros ítü hacéis penitencia* 
todos pereceréis del mismo modo,

ó. % Propúsoles también es
ta parábola ; Un hombre tenía 
una higuera plantada en su vi
na , y vino á buscar fruto m  
ella, y  no le Halló;

7, y  díxo al viñadero % Tres 
años hace que vengo 4 buscar

Jí) ** Eran estos unos bom bre ; se-
quienes Píiatos había lic;bo 

ifóííar ¡a l í t a ^ v  .«jug ¿si^bap q í£ ^
cieiiut r*cfiíiwws wí jcrtfóttka ¿ £vr%u«

easeQaban « ŝnose fe debía pasar 
bi>ro al Cejistr t y  o irif doítriius 
jaute*. Am, jütx.



tino vento quieren s frudum tn fi-~ frutu a. esta higucrs,y no lefia» ¡ 
cúlnea hac, &  non invénio * suc* lio. Córtala; ¿para qué ocupa 
cicle ergo illam t ut quid étiám aun la tierra?
■■t errar» óccupat ?  ̂ _ ■ ■

8. At Me responden? P dicit 8, Pero él respondió ; Señor, 
i l l i ; Dómine dimiste illam (3  hoc dexala todavia este año , cabaré 
anno, usque dum fódiarn circa al rededor de e lla , y la .echaré 
illam , & inittam stércora : estiércol:

p. £3 stquidém féarit frite- 9* y  si dá fruto , bien; y sí 
tum : sin autem , infutürum suc-* no, la harás cortar (i). 
cides eam*

10. Eras autem docens tn sy- . io* Y  enseñaba Jesús en la
tjagóga eorum sábbatis, Synagoga los Sábados*

11. Et ecce múlier , ques ha~ 11. Y  he aqui que había una
bébat spíritum infirmitdtis annis muger poseída de un espíritu, 
decem £3 octo: £3 eras inclindsa, que hacia diez y ocho años Ja 
neo omnínó páteras sursum res-  tenia enferma ; y andaba encor» 
pfeere. vada, y no podía mirar ácía ar

riba.
12. Quam cám vidéret lesutf 12. Viéndola Jesús, la 31a-

vocévit eam ai se , £3 ais illi i mó á s í, y la dixo ; Muger, es- 
Múlier , dimíssa es ab infirmi- tás líbre de tu enfermedad: 
t i le  túa.

1 2- Et impósuit illi manusy 13, y puso sobre ella las ma»
$3 conféstim erecta est, £§ glo- nos ? y al instante se enderezó, 
rificdbat Deum, y daba gloría á Dios*

14. Responden? autem archi- 14. Y  el Presidente de la
syjiagogus , indignans quia sáb- Synagoga , indignado , porque 
lato atrás set lesas : dicébat tur- Jesús habia curado en el Sába- 
-bas : Sex dies suns , in quibus do, dixo al pueblo: Seis días 
epáriet operar i : in bis ergo v e-  hay destinados para trabajar: ve
inte , £3 curámini, &  non in áie nid , pues , en ellos á ser eura- 
sábhati, dos , y no el dia del Sábado*

1 5. Respondens autem ad i¡- 15. Y  respondiéndole el Se»
lum Dominas dixit : Hipócrita, ñor , díxo : Hypócrítas, ¿cada 
unusqutsque vestrúm sábbato non uno de vosotros no desata del 
solvis bovem suum , aut ásinum pesebre su buey ó su asno en el
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(j) V*. 9, Sentido de U parábola, E l  güera es el género humano : los tres aííof 
iSñíinr de la vina es O íos: la -vOí-i ei pue- son los tres tiempos, el do untes de la 
b!o ju d io : la higuera ios ciudadanos de L ey, el de la Ley , y e¡ de la Gracia: el 
Jerurulen, cultivados por los Proferís y  viñadero que intercede pyr eiláesqujE- 
Sacerdares, Vino el Señor buscando fru- quiera SantD que suplica z Dios que cor,» 
tos de justicia * de piedad y de buenas ceda á los pecadores tiempo para dar 
obras - y  no los encontró, aunque ya era frutos de la penitencia y  humildad t que ¡ 
tiempo de que la Synagoga los pracu- trabaja por in tundir en su espirito 1 cu- 
xese, S\ ¿stabrof. ¡ib, f ,  tn Lar, numt ito . mo el acoiio mas propio pira hacerles 
ó ,  /Vrf. Céryiüi* senil, iü6. En el sentido íructirícar, ¿ w  s-£u¿;. arm . n o . ülutt 
m oral la explica oan Agustín a s i; La Lí~ at. te  Ver*, paminu



$ prasépio 1 í? ducit adaqudrc ? Sábado, y  le lleva á beber ?
tú. llano autem filiam Abra* 16. % Pues por qué esta hija;

quam alligdvit satanás , ec* de Abrahan , á quien satanás te- 
ce %csm & ocio annis, 7*0» nía atada diez y  ocho años hace,
tuit solví d vínculo isto die sdb-  no debia ser desatada de este la- 
batí í zo en el día del Sábado ?

17* Et cúm hmc díceres} eru- 17* A estás palabras queda-
¡mcébant omnes adversárii eiusi ron avergonzados todos sus con- 
Q ornáis pépulus gaudébat in trarios : y todo el Pueblo se ale- 
univérsis, que gloriósé fiébant graba de todas las obras glorio- 
abeo.* sas que él hacia. *

18. Dicábat erg o*. Cui sí mi le- 18* Decía también Jesús: ¿Á
rrf rcgnum Deí , 0  «#/ símile qué es semejante el Reyno de 
esthndbo Hlud % D ios, y  á qué le compararé ?

19, Símile est grano sindpis9 19. Es semejante á un gra-
accépíum homo misit in no de mostaza (1), que toman-

hortum suum , &  crevit, &  fac* dolé un hombre, lo sembró en 
tum est in drborem magttam : &  su huerto 5 y  creció , y  se hizo 
pélucres cccli requievérunt in ra- un árbol grande $ y las aves del 
mis eius. ( Matth. 13. 3 i.^ M ar- Cielo descansáron sobre sus ra- 
ci 4. 31 *) * mas*

20- Er iterüm dixit : Cui si* 20. Y  volvió á decir: ¿Á qué
mtkestimaba regnum De/? asemejaré el Reyno de Dios?

21- Símih est ferménto%quod 21. Es semejante á la leva-
accéptum múlier abscondit infa-  dura , que tomándola una mu-

[■ riñe sata tria, dénic fermenta* g e r , la envuelve en tres medidas 
tetar totum. (Matth. í j , 33.) de harina hasta que toda la ma

sa haya fermentado*
52. Et ibat per eivitátet 9 &  22. É  iba por las Ciudades

castilla docens, &  iterfáciens in y  Aldeas enseñando , y  camí- 
lerúsalem. nando ácia jerusalen.

23, AH aütem illi quídam t 23. Y  le preguntó uno: ^Sc-
Dmim 3 si pauci sunt, qui sal-* ñor, son pocos los que se sai- 
vánturl Jpse autem dixit acl illosi van? Y  é llesd ixo ;

24, Contendí te intrüre per 24, Esforzaos á entrar por la
mgústam portam t qui a muí t i , puerta estrecha ; porque os ase*. 
dico vobis , quecrent intrdre 9 &  ; guro tfite serán muchos los que 
non pdterunt. ( Matt# 7. 13.) procurarán entrar, y no podrán.

25, Cum autem intráverit 2£# Y  después que el Padre
pat̂ rfamili as , Q  dáuserit de familias baya entrado y 
tium 9 incipiitis f&rit stare , 00 rado la puerta, vosotros os ha— 
pulsan óstium , diccntes : Dámi* liareis de la parte de afuera , y
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(1) t . s9. Ve ¿te la explicación de en ti f&tábolé en S. Mareo, cap. 13, v.$ it y la
*« í* figmeme. v.

t



re ? ¿per: nolis: &  responden* empezareis á llamar í  la puerta, 
dket volts: Ncscio vos unde //- diciendo : Señor, ábrenos; y él 
í/V, ( Matth. 2$. 10.) os responderá: No sé de donde

sois.
Tune incipiétis dicen : 26. Entonces empezareis á

jManducávimus cor m i te , í5 £/- decir ; Somos los que comimos y 
limas y Binpláteis nostris do- bebimos contigo, y á quienes 
eúistt. enseñaste en nuestras plazas,

27. jEf dícet volts: Néscio 27. Y  él os responderá : No 
vos unde sitis: discédite d me sé de donde sois : Apartaos de 
vmnes operárii miqaitdüs. (Matt. mí todos los que obráis la mal-
7. 2 3. .1̂ 2 Psaitn. d* 9* ¡z^Matth# dad»
SSÍ.41.)

ihi erit fiettts, JfW- 28, Entonces serán los llantos 
rfor denthtmi cuín viderttis Abra- y los cnixidos de dientes, quan- 
ham , é$ Isaac, lacob , &  om- do veáis á Abrahan , y  á Isaac 
ms propicias in rsgno Dei, vos y á Jacob , y á todos los Profe- 
mtem expélli foras* tas en el Rey no de Dios, y que

vosotros sois excluidos de él.
29. Et vénient ab Oriénte, 29. Y  vendrán muchos del

é-3 Occidente , ^  AquiUne , ® Oriente y del Occidente, y del. 
Austro , fií accúmbent in Regno Septentrión, y del Mediodía , y 
1X7. se sentarán á la mesa en elRey-

no de Dios.
30. Et ecos sunt mvíssimi 30, Y  ved aquí que son ui-

qui erunt primi , $3 sunt primi timos los que serán primeros, y 
qtti erunt mvíssimi* (Matth. 19. son primeros los que serán ulti- 
30. ár 20. iñ.rrrlvlarc. 10. 31.) mos (1),

31. In ipsa die accessérunt 31. En el mismo día viníe-
quidam Pharisccorum , di cent es ron algunos Fariseos á decirle: 
til i : E x i , &  vade bine : quia Vete , y sal de aquí, porque He* 
Her ddes vult te occídere* rodes quiere matarte.

32. Et ait illis : Ite , ® di- 32, Y  él Íes dixo: Id y de-
vite vtdpi lili; Ecce ejido dtemo- cid á aquella raposa (2): Aun

.fita 9 &  sanitátes pérfido hedié, tengo que lanzar demonios , y 
&  eras, &  tértiá die consúm- sanar enfermos hoy y mañana;

y al tercero dia soy consuma
do (3).

33. Verthntamén opértct me 33. No obstante , conviene v
hódié (3 eras cí> sequen ti die a»/* que yo camine hoy y  maña na, y 
bulare : quia non capit prophé- el otro dia 5 porque no conviene
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(1) v*\ 30, Vean S. M at. c. 19. ^.30, (3) Ibii, Esto e s , dentro de poco tírm-
(-2) sr. 32. ÍL̂ rci e s , d ese Principe d i-  po consumaré v  perfeccionare mi obra 

simulado ;  engañador y  tálso. Duemel* padeciendo v  murLeudo ea una 
fíat. AUx, mui. Aut, AUx* <



CAPÍTULO XIII. s8p

tam períre extra UrúsaUm.

34/ Ierúsakm , Ierúsakm , 
qii¡¿ occtdis Prophétas , 0  lápi
das eos > qui mittúntur ad te > 
quóiies vólui congregare filias 
tuos qitemádmodum uvis nidum 
'-sttutn sub pennis , £$ nolúisti ?
(JVktth. 23* 37*)

3$, Ecce relínquétur vobis 
domas vestra deserta. Dico autem 
vobis , quia non vidébitis me do
ñee venias cúm dicétis: Benedic
tas } qui venit in nómine Dómi
ne

que un Profeta muera fuera de 
jerusalen,

34. Jerusalen , Jerusalen, 
que matas los Profetas , y ape
dreas á los que te son enviados, 
¿quintas veces he querido jun
tar tus hijos, como un ave su 
nido debaxo de sus alas, y tu 
no has querido?

3 j. Ved que se os dexará 
desierta vuestra casa (1)', y os 
aseguro que no me veréis mas 
hasta que llegue el día en que 
digáis; Bendito el que viene en 
el nombre del Señor (a).

C A P Í T U L O  XIV.

Cura Jestt-Christo á un hidrópico en di a de Sábado* Se debe es
coger el ultimo lugar; y los pobres deben ser convidados á comer 
éntes que los ricos. Parábola de/ los que se excusaran de ir al 

convite. Antes de empezar á edificar una obra , se de
be echar la cuenta de si se podrá acabar•

Sal maleada* 1 2 3 4

1, HEtfactum ess fe cum in-
trñreí le sus in domim cuiúsdam 
príncipis Pharistfórum sáhbato
maudiicdre pansm , &  ipsi oh- 
servabant eum,

2, Es ecce homo quídam hy— 
irópims eras ante illum.

1, % Y  sucedió que entrando
Jesús en casa de uno de los prin
cipales Fariseos á comer en un 
día de Sábado, ellos le estaban 

'acechando,
2. Y  ved aquí que un ham

bre hidrópico se hallaba delante 
de éJ.

3. Et respóndens lesus dixit 3, Y  Jesús, tomándo la pa-
al Legisperitos , &  Pharisms, labra, dixo á los Doctores de la 
dicensi Si Hcet sdbbato curá- "Ley, y á los Fariseos: ¿Es iící- 
re? to curar en el Sábado? ' <

4, At iiü tacuéruni, Ipse ve- 4, Mas ellos callaron, Y  él,
ro coprebéfijuw sm ivit eum, ac tomando con la mano al hídró- 
dimisit, pico, le sanó y  le despachó*

S* Et respóndens aditlos di- $* Y  dirigiéndose á ellos,
mí : Cuius vestrúm ásinus, aut des díxo: % Quién de vosotros no 
hos m púteum cades,  &  non con* sacará luego del pozo á su asno

-jó f-is* Bsto sucedió «ola ruina de (a) Itiá, Veateta ¡S, Mas, 9* v, & w



e v a n g e l i o  d e  s . l u c a s .

tinao extrahet illum die sabba—
ti ?

6. Et non póterant ad hcec 
responderé HH*

y, Dicibat autem ¡3 ad invi- 
tatos parábolm, inténAsns qué- 
modo primos accúbitus eltgerent, 
dicen* ad i líos: ■

8. Cüm invítñtus fúerts ad 
núptias f non discúmbas in pri
mo loco, ne forte honorátior te sit 
invitdtus ab i lio,

9. vénienr it> qui te (3  
Hitan vocdvit , dicat tibi : Da 
huic locum: t¡3 tune imipias cutn 
rubóre mvíssimum locum teñi
ré,

10. Sed cüm vocátus fúeris, 
vade i recúmbe in mvíssimo loco: 
u t , cüm vénerit qui te invitavit, 
dicat tib i; Amice , ascénde sû  
périüs. Tune erit tibi gloria co^ 
ram simul discumhéntibus* (Prov,
aí - 7-> . . . .. '

1 1 . qma omntt , qui se exai- 
tat , humiliábitur: &  qui se hu
millar , exalt abitar. ( Matth. 23. 
12.— Infr. 18.14,) *

12. Dicibat autem &  ei> qui 
Se invháverai : Cüm facis prán- 
dium, aut camqm , vacare 
dmfeos tuos y ñeque fratres tuosy 
ñeque cognátos , ñeque vicinos 
dimites r uc forte te ÍB ipsi rein- 
vítent, (3 fiat tibi rembutió x 
(Tob. 4 ,7,rdProv- 3. 9.)

(x) 10. Esta parábola no tatito se
ordena á enseñarnos la civilidad y  cor
tesía , que hemos de usar eu los convi
tes y  concursos, quanto á estamparen 
nuestro corazón la verdadera humildad 
y  modestia. Dimtn>

(i) v-. 11. No prohíbe Jesu-Chnsto los
convires sobrios y mudestos de los pa- 
rioiiíes, vecinos y  am igos, aunque sean 
ticos í pero quiere rectificar Ja intención 
coa que $« nacen muchas veces; esto es:

ó su buey, sí ha caído en él €i 
dia del Sábado ?

6, Y  no podían responderle 
a esto.

7, Y  reparando que los con
vidados escogían los primeros 
asientos , les propuso una pará
bola y díciéndoies :

8, Quando fueres convidado 
á algunas bodas , no te sientes 
en el primer Jugar, no sea que 
otro mas honrado que tú , esté 
también convidado;

9* y viniendo el que á ti y á 
él os convidó , te diga s Dá tu 
lugar á éste; y  entonces tengas 
la vergüenza de ser puesto en el 
ultimo lugar,

10. Mas quando fueres con
vidado, vé, y ponte en el últi- 

i jno Jugar,para que quando venga 
el que te convidó, te diga; Amigo 
sube mas arriba. Entonces serás 
honrado en presencia de todos los 
que estuvieren á la mesa (1),

11- Porque todo aquel que 
se ensalza , será humillado, y el 
que se humilla , será ensalza
do. *

12. Decía también al que le 
habla convidado : Quando des 

Alguna comida ó cena, no con
vides á tus amigos, ni á tus her
manos , ni á tus parientes, ni á 
los vecinos que son ricos; para 
que no suceda que te conviden 
también ellos á t i , y  quedes re
compensado (2),

la vanidad y  ostentación , y  la esperan* 
za de ser recompensado en el misino ü 
otro género: lo que es causa de perder 
Ja recompensa de ellos en Ja otra vida* 
Quiere, pues, que t i  motivo de estes 
convites sea la caridad y  misericordia? 
desnuda de todo ínteres temporal i por 
eso en el verso siguiente encarga, que 

_ estos convites se hagan á Jos pobres V 
desvalidos de quien nada se puede es
perar. A lt* ,



CAPÍTULO XIV. api
i*. Sedcumfaciiconviví um, 

voca f superes, débiles , clúudos,
CStCOS i

f 14. S  bedtus eris, quia non 
hahnt retribúere tib í: retribm- 
tur enim tibi in resurrectióne
iusforum*

j Ucee cüm audísset quí
dam de si muí discumbéntibus, 
dixit HU t Bedtus , qut mandu- 
cábit pamrn in regno Dei,

i6* At ipse dixit ei : % Ho
mo quídam fecit emiam magnamr 
& vomvit multas* ( Matth. 22. 2. 
— Apoc. 19 .9 .)

17. Et misit servum suum 
lord mn& dfeere tnvitatis m  ve- 
mírente quia tam parata sunt 
émnia*

1S- E t mpérunt simul om
ites excusdrc. Primas dixit e i : 
Viliam emi, &  nevésse babeo 
extre, &  vidire illam t rogo te 
hube me excusatum,

19. Et alter dixit : luga
botm emi quinqué , Q  eo proba
re illa : rogo te habe me excusd-
tum-

20. Et alias d ixit; Uxórem 
dmi ? &  ideó non possunt ventre,

21. Et rever sus servas nun-
eiávit hese dómino suo*> Tune ira- 
tus paterfamiUas , dixit servo 
sito : Ext citó in plateas , &  vi
tos civitátís : Q  páuperes , ac 
M iles, coseos ,  &  olaudos ín-
troduc huc,

13. Mas quando tuvieres al
gún banquete, convida á los po
bres , á los tullidos , á los co
jos , y á los ciegos;

14. y  serás bienaventurado, 
porque no pueden recompensar-; 
t e p e r o  se te recompensará en 
la resurrección de los justos.

15. Habiendo oído esto uno 
de los que estaban á la mesa, le 
dixo: Bienaventurado el que co- gi
miere pan (1} en ei Reyno de 
Dios.

16. Y  Jesús le dixo: % Un 
hombre dispuso una gran cena, 
y convidó á muchos.

17. Y  á la hora de cenar 
envío á su criado para que di- 
xese álos convidados que vinie
ran, porque todo estaba prepa-

: rado.
18. Y  todos, como de con

cierto, empezaron á excusarse. J£I ; 
primero le dixo; He comprado 
una quinta , y  necesito salir a 
verla: mogote que me tengas 
por excusado.

19. Y otro dixo í He com
prada cinco yuntas de bueyes, y  
voy á probarlas : ruegote que 
me tengas poi excusado.

20. Y  otro dixo : Me he ca
sado , y no puedo ir.

21. Y  vuelto eí criado , re
firió estas excusas á su Señor. 
Irritado entonces el Padre de fa
milias , dixo á su criado : sa l; 
luego por las plazas y  barrios de 
la Ciudad , y  trae acá los po
bres , y  los tullidos, y  los ciegos y  
los cojos*

(1) t.x5. tos Judíos usaban de la ex- 
Jfesiou de comer pan ̂  para signiticar la comida 6 cena. Aquí significa el que fue

re participare del Reyiio de Dios, Puam.
T z
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22. Et ait Servus : Dómine, 

factum est ut ¡mperáiti , &  ád-
pite locus est*

23. Et ait dóminus servo % 
Ex fin  vías , 3  sepes : 3  com
pelí? intrate , ut imple atur do-* 
mus mea*

24. Dico autem vobis quód 
fiemo virarufti illórufn , qui vo- 
cáti sunt , gustábit cmnain 
meam. *

2;. Ibant autem turba mul
tes cum eo; 3  convérsus dixit ad 
illos:

26. "fl Si quts venit ad me, 
3  tian odit patrem suum, &  ma- 
trem , 3  uxórem 9 3  fílios 9 3  
fratres , &  sor ¿res, ádhüe autem 
3  animam suam , non potest 
meus esse discipular* ( Matíh? 
lo. 37.)

27. Et qai non báiidzt cru
ce m suam*9 3  venit post me9 non 
potest meas esse discipular. (Mac-?* 
th. 10. 38. Óc 16* 24*=Marc, 8f 
34*)

28. Quis en i ni ex vobis vo- 
hns turrhn (edificare, non priús 
Sedens computar sumptus , qui 
nscessárii sunt , si háheat ad 
perficiéndum 9

29. nc 9 posteáquám posúerit 
fúndamerttum , 3  non ¡otúerit

22. Y  dixo el criado: Señor,
se ha hecho io que mandaste, y 
aun resta lugar.

23. Y  respondióle el Se
ñor : Sal á los caminos y á los 
vallados, y obliga á las gentes 
á entrar para que se llene mi 
casa;

24. porque os aseguro que 
ninguno de aquellos hombres 
que fueron convidados probará 
mi cena (1). *

25. Y, muchas gentes iban 
con Jesús , y volviéndose ácia 
ellas, les dixo :

26. /5 Si alguno viene á mí, 
y  no aborrece (2) á su padre, y 
á su madre , y á su muger, y á 
sus hijos, y á sus hermanos , y 
á sus hermanas, y aun á su mis
ma vida, no puede ser mi dis
cípulo.

27. Y  el que no lleva á cues* 
tas su cruz y me sigue, no pue? 
de ser mi discípulo.

28. Porque, ¿quién de voso* 
tros , queriendo edificar una tor- 
re no ajusta primero despacio 
los gastos que son necesarios, 
para ver si tiene con que aca
barla ?

;'p. no sea que después de 
echar los cimientos , y no pu-

(i) 34. Sentido de esta parábola: Es
te Padre dé que dispuso la ce
na es Dios: la cma es la vida eterna, los 
co’tv'íáaáoi- son el Pueblo Judío : el criado 
que el Padre de familias envld para lla
marlos es Jesu-Chrisío, que haciéndose 
hombre . tomd ia fbr/na ríe siervo: Us 
diíereufes ¿v:nyíií f que ios coiuididoi 
pretenarun t son el apega de los /«-*ío3 
á di: trentes casas de este nraíKÍo * que 
Ies hko indianas de redmr ia gracia de 
la salvación: ios pobres, cojas y ¿^¡¡f 
«w, son ¿ai Gentiles, i  quie»c¿ Dios par

su palabra omnipotente llamó 4 la salud
"eterna , al mismo tiempo que los Judias 
primeramsció llam ada!, quedaran e*- 
düJdií¿. Tersa!. ¿ib. 4. adverr. MJfébn* 
cap. „

(a) t .  s6, Abcrrster aqu! no sfgmnca 
querer m a l »lo qual nunca es i ¿cito. Slg- 
n l'iei detestar sus máximas y  su con
ducta quiudo se*'! contrarías al Evange
lio, Ai^uinca huir ¿a días quando nos 
apartan tírf servicio de Dios t g nos soo
OüiSioil de Q&Cderie* d\ érrwgor. bamr 37. 
>>e JiVtifif*



perffcere » mnes , qui vident9in~ diendo concluirla, todos los que 
cfpiant ¡¡tufare ei, lo vean se burlen de él,

30. dh‘entes: Guía hic homo 30. diciendo : ¿Qué este
czpit adiñedre , ¿3 non pótuit hombre empezó á edificar , y  no 
consttmmdre ? pudo acabar?

31, Aut quis rex titiras com* 31* ¿Ó  qué Rey pensando 
mfttere bdlum advérsüs álium re- en ir i  dár bar alia á otro Rey,

íTí/i sedms priás cogita^ si no exámina ámes despacio si con 
possit cata faceta mUlibus occúr* diez mil hombres puede salir al 
rere ei, qui ctim vigínti míllibus encuentro al que con veinte mil 
vent: ad se ? viene contra él?

32. AUóquin ádbuc ilh longé 32, Y  si no puede, le envía
agénte , kgatio*iem mittens rogar Embaxodores , quando aun está 
ea, qum pacis sunu lejos , pidiéndole la paz,

33. Sic ergo omnis ex vohis, 33. Asi, pues, qualquíera de
qui mn renunciar ómnibus , quee vosotros , que no renuncia todo 
pssifat y non potest meus es se lo que posee (r), no puede ser 
íiscípulüs. *  mí discípulo, *

34, Bonam esr sal Si aatem 34, Buena es la sal (3). Mas
sal emnáerit, in quo condrétur ? sí la sal se hace insípida , ¿con 
(Matth. i3.=M arc. 9, 49,) : qué será sazonada ?

35, Ñeque in terram, ñeque 35. Ni para la tierra, ni
in sierquiljmum titile e s t , red para el muladar será útil; sino 
foras mittetar. Qui haber aures que se echará fuera (3). El que 
audiéndi, áudiatd* tiene oídos para oir, óigalo (4).*

CAPÍTULO XIV. 293

C A P Í T U L O  XV.

parábolas de la oveja descarriada, y dragma perfada que se en~ 
contraron. Hijo pródigo* Áfagria fal Cielo por la 

conversión de un pecador*

u % ~¡&rant autem appropin- t* % Y los publícanos y  pe* 
qitántes ei puhlicánt, Q  peccató~ cadores se acercaban á Jesús 
res ut auiírent illum. para oírle;

2, Er murmurabant Phari- 2, y murmuraban los Farí- 
scci, & Ser iba, di cent es ; Qui a seos y  Escribas diciendo: Esté

(0  í'* $3 Esto es í cualquiera que en 
la prefinición del ánimo no está d is- 
pticito á riexar todas las cosas por mi* 
V ¿ates que perder mí fe y  mi grada,

(¿í 3+ La ta l son los Ministros de
Jeia-Cbristo.

(3) r .  35* Estos á  llegan á  perder e l

gusto de la doctrina evangélica, y  se de- 
xau arrastrar de ía corrupción de? siglo, 
son mas abra mí fiables á  ios oíos de I>ío$ 
que Jos Paganos mismos, Calw, Na+r 

(4} I&hf.'Síempre que ]esu-Chvaxo ..nía 
denota expresión, es' para sígníncar, gire 
lo que ha dicho es de mucha importan
cia  ,  y  merece toda nuestra atención. Sad*
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bic peccatáres récipit, & man-
dúcat cum iilis,

3, E t ait ad tilos parobdam 
islam dicetis:

4, (¿uis ex vobis homo , qui 
habet centum oves i &  si perdí— 
dsrit un a ni ex iilis ,  nCnne dhnít— 
íit nonagtntanóvem in de sirio 
vadh ad illam1 quee períerat, dé 
me invéniat eam ? ( Matth, 18/ 
Í2 0 :

Et cúm invénerit eam y 
imponit in harneros saos , gau- 
dens i

6* \ '&  véniens domum convo
car amtcos , & ricinos , dicens 
iilis :■  Congraiulámini mihi qui a 
invéni ovem meam , qme psrh-
rat.

7 ,  Dico vobis qttéd ita géu-  
dium erit.in c estío su per uno vec— 
caí ore pee ni i émiam agénte * qudm 
super nonagin¿noven] iustis  ̂qui 
■ pon indi ge nt pccnitémiá*

8* Aut qute múlter hahens
drachmas dicen; . si perdiderif 
drachmam unam , mnné arcén— 
ítit lar ¿mam . ¿é evérrit domum7 
¿2 quitrn diligentes , dónéc in— 
vétíiat ?

Q. .Er cum invénerit convocar 
amé cas , Cp vi et rías . dicens ; C¿oj- 
graudJrnim mihi quia invéni 
draúhmam, quam perdideram,

1 o* Ita dico voHs ? gáudíum

(1 )  3r .  t a  d rsfrm a  e r a  un a  m o n e d a
JSéíViMña T cuyo valor equivalía a qus ren
ta maravedises cuatros, Éa esta 
bu’a V; hi precedente nos gojefí* Jesy- 
Chnsto una misma ccza , que e¿ lo mu
cho q«e hac<r Dio5 per ia conversión de 
un pecador, y  quamo se alegra: de ia 

:íOO"itü>rá de un a;ma. orejj ¿Tr-rruv. 
y  u  jr^,v:a férd/sa seo el nenero h ü i 
mano desterrado del Paraíso } y perdido

recibe á los pecadores, y  come 
con ellos,

3 , Y  Jesús les ^propuso esta 
parábola:

4* ¿Quién de Vosotros , te
niendo cien ovejas , y habiendo 

■ perdido una de ellas , no dexa 
en el desierto las noventa y nue
ve , y vá á buscar la que se ha 
perdido , hasta que la Halle ?

$, Y  después de hallarla ,1a 
pone sobre sus hombros lleno de 
alegría;

6, y  llegando á casa, llama 
á sus amigos y vecinos , y les 
dice : Alegraos conmigo , por
que he hallado la oveja que se 
Había perdido,

7, Asi ós digo yo que habrá 
en el Cielo mayor jubilo por un 
pecador que se arrepiente , que 
por noventa y nueve justos, que 
no tienen necesidad de arrepen
tirse,

8, ¿O qué muger, teniendo 
diez dragmas ( i) , y habiendo 
perdido una, no enciende una 
luz , y barre la casa , y la bus
ca con diligencia basta encon
trarla ?

9, Y  después de hallaría 9 
llama á las amigas y  vecinas, y 
las dice: Alegraos conmigo, por
que hallé la dragma que habla 
perdido.

10, Asi os digo yo que ha-

para siempre»sí eí Hi;o de Bies no Bu- 
sien basado del Cielo á buscarte y redi
mirte á costa de su misma vid,-. S, Fed. 
Ckrysd, j-iTTn. ;6s. O e= ¿I alma de qual- 
quier pecador. por quien no hizo menos 
Jesu-Christo que por todo eí feuero hs-.; 
iuano s y cuya coüvgr¿ioa ciusa mas go- 
ív en el Cielo i que la áanddad de ios jia- 
to í-  TcriuL l¿± ic  F& iút, c. í .
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ff¡t corar» Ángelif Dei super 
uno percal ore patniténtiam agén
te. * t

11. Ait autem: % Homo quí
dam bábuit dúos f i l m :

&  dixit adolescéntior ex; 
filis patri: Pater, da mihi por- 
tiúnm suhstántm , qtice me con- 
tingite Et divisit illis substán- 
ibm.

13, Et non post multes dies, 
eongregátis ómnibus adolescén- 
thr filias péregre proféctus est 
m regiñnem longfnquam , &  ibi 
dmipávit suhstánüam suam vi- 
vendo luxurióse.

14. Et postquam ómnia con- 
mmmássct, facía est fames vá
lida in regióne illa , &  ipse cce— 
pit egire,

1 Et abiit, &  adhíesit tini 
tívium regiónis i Illas. E t misít 
illum in villam suam ut pásceret
porcos,

lúe E l cupiébat implire ven- 
irem suwn de siliquis, quaspor- 
ci mandueábant : ÍS nemo illi 
ddbat,

17. In se autem revérsus, 
dixit : Quanti mercenarii in do
mo patrismei abúndant pánibus, 
ego autem Me famepéreol

18. Surgam, &  ibo ad pa
iran meum , &  dtcam e i ; Pater, 
peccavi in eselum, &  coram te :

19» iam non sum dignas va
carí films tuus : fac me sicut 
ttnum de mercenarias tais,

20, Et surgens venit adpa- 
trem suum, Cúm autem ádhúc 
hngé esset, vidit illum pater ip-  
s[Jíf ? (B misericordia motus est,
6  accúrrens cocidit super collum 

i &  oseuldtus est tunu

brá gozo entre los Angeles dé 
Dios por un pecador que haga 
penitencia, *

11. Dixo también: % Un 
hombre tuvo dos hijos,

12. de los quales el mas mo
zo dixo á su padre : Padre, da
me la parte de hacienda que me 
toca. Y  el padre repartió entre 
Jos dos sus bienes.

13. Y  pocos dias después, 
habiendo el hijo mas mozo jun— 
tado todas sus cosas , marchó á 
un país muy distante , y allí di
sipó toda su hacienda viviendo 
disolutamente,

14. Y  después que lo con
sumió todo, sobrevino una gran
de hambre en aquel país , y  em
pezó á tener necesidad.

i* . Y  fué , y  se puso á ser
vir con un ciudadano de aquella 
tierra, que le envió á guardar' 
puercos á una granja suya.

ió, Y  él deseaba llenar stt 
vientre de las algarrobas que co
mían los puercos, y nadie se las 

/daba.
17. Y  volviendo en s í, dixo: 

¡Quánros jornaleros en casa dé 
mí padre tienen pan en abun
dancia , y  yo estoy aquí pere
ciendo de hambre!

*8, Me levantaré , é iré á 
buscar á mí padre , y  le diré: 
Padre , pequé contra el Ciclo y  
contra tí.

19. Ya no soy digno de ser 
llamado hijo tuyo : traíame co
mo á uno de tus jornaleros,

so. Y  levantándose, caminó 
á casa de su padre, Y  quando 
aun estaba lejos , le víó su pa
dre , y  se movió á compasión, y  
corriendo á él, se echó á su cue
llo , y  le besó.
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21. -Dixjtque e i f füust  V a-
ter ? pee caví in caclufii , coram
te , /íZííí f?#;; d/güX vocári 
jíliu s tuus*

22. Dixit aíííc?» />£/er ¿?4 
jer^ar ruar ; Cito proferte sto-  
lam primam, Cí> indulte illumf 
C  ¿Wc ánmdum in manum eiuŝ

calceaménUi in pedes eius •
23. ££ addúeite vitalum sa- 

g:i\átum ? cí occídite , éj ttian- 
ducémus , £¿> erw/era&r;

24. (̂í/íi hie filia s  meas mór- 
tuus erar , revíxir : períerat  ̂
í í  inventas est* E i ccepérunt epu- 
iári*

25. Erat autem filias eiut 
‘Sénior in agro : c£ ¿rái» ve nire 
cí appropinqudret démui , audi-■  
2'¿í sympvómam , c í chorum;

26.. í¿;uí?7i ¿fe xer-
rfe 5 interrogávit quid kxc 
essent%

27* !/£(/£ disit iU: 1 Frater
tuus venir occidii pares tiras 
vítulum sagináium , quia salvam 
Hlum re cipa*.

28. Indignaras est autem. £5 
Tiolékat imrcire, Pater ergo illius 
c gres sus , ccepit rogare Hlum*

29* A t ilie respándens id ix it  
paíri suo ; Ecre íor anrnx xér&fe 

, CÍ r^w^ú'ízm manda: um 
luum pr&terlm , $£ twmquam 
dedtsti mihí hsedum ut cum ¿mí* 
cis meis epuldrer:

33. sed fon quam fiüus tuus 
kic, <7 a/ ¿feoorar/f 
suam cum meretríctkus , venity 
Qcciáísii illi vituium sagina— 
tum*

31. At ipse dixit illi t Pili y 
iu semptr me cum es y Q omnia 
mea :na suntt

$2. epuilri autem y &  gau- 
iére úportébat , quia frater tuus

21. Y díxole el hijo i Padre, 
■ pequé contra ti Cíelo y contra 
t í : ya no soy digno de ser lia-* 
mado hijo tuyo,

22. Y díxo el padre á sus 
criados: Traed luego el mejor 
vestido , y ponédselo,y unaní- 
lío en el dedo, y los zapatos en 
los pies.

23. Y  traed un becerro ce
bado . y matadle * y comamos,

: y rengamos banquete;
24. porque esie hijo mió es

taba muerto , y  ha resucitado: 
se había perdido , y  ha sido ha
llado : y empezáron el banquete.

25. Y  estaha^en el campo el 
hijo mayor $ y quando venia , y 
estaba cerca de la casa, oyó la 
música y Ja danza :

eó. y llamó á uno de los 
criados, y le preguntó, ¿que 
era aquello?

27. Y  éste le díxo : Vino tul 
hermano , y tu padre mandó 
matar un becerro cebado, por
que lo recobro con buena salud.

28. Indignóse el hermano,y 
no quería entrar. Pero saliendo 
su padre , empezó á rogarle.

29. Y  respondiendo él,dixa 
á su padre ; Hace tantos años 
que yo te sirvo sin haberte jamás 
desobedecido , y nunca me has 
dado un cabrito para comer con 
mis amigos:

30. y apenas ha venido este 
tu hijo que gastó quanto tenia 
con rameras , luego le mandaste 
matar un becerro cebado.

3!. Y  él Je dixo: Hijo, íu 
siempre estás conmigo , y todas 
mis cosas son tuyas:

32* pero era cosa justa tener 
banquete y  fiesta* porque este!
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,,  mártuui e r a t , &  rev lx it; hermano tuyo había muerto , y  
f  , Q  invéntus est. * ha resucitado eta perdido , y
***** ’  * ha sido encontrado (i). *

C A P Í T U L O  XVI.

Partióla (tel mayordomo que se aprovechó de los bienes de su Se- 
ñor J>dr# ganarse amigos* Firmeza del matrimonio• Parábola 

deifico avariento , y Lázaro mendigo, Premio de 
éste , y castigo de aquel*

I# JDicébat autem í3  ad dis-  i .  3 3 ecia también Jesús á sus
cíñalos suos i % Homo quídam Discípulos : % Había un hombre 
$m dives , qui hahchat vílUcunn rico que tenia un mayordomo* y  
$  hic diffamdtus est apud illum éste fué acusado delante de él 
qitasi dissipásset hona ipsius. de haber disipado sus bienes*

3, Et vocdvit illum y &  ait a. Y  llamándole > le dixo: 
ilüi Quid boc áudio de i e l  redde ¿Qué es esto que oygo de tí? Dá 
rariómm villicaiiénis tuce % iam cuenta de tu maycrdomía , por- 
enim nonpóteris villicare* que ya no puedes ser mayordo

mo.
3, Ait autem víltieus intrd 3, Y  díxo el mayordomo 

se: Quid fáciam quia dóminus dentro de sí: ¿Qué haré, pues 
mus aufert d me vili'cativnem ? mi Señor me quita Ja mayordo- 
Fodere non váleo, mendicáreeru~ mía ? Cavar no puedo, y men- 
leseo* digar me cuesta vergüenza*

(i) 32, Explicación de esta Parábo
la ; El Padre es Dios; los dos hijos repre- 
gemao  ̂ uno á los gustos que perseveran 
suíetos á Otos; y ej otro á los pecadores, 
que después de recibir de mano de Dios 
imichoa beneficios T le abandonan * y sa
cuden et yugo de su obediencia. £¿ pair 
muy apartado es el olvido de DÍO" y de 
Ja virtud, La di fidación de la hádeme es 
la perdida de la gracia, y el aboso que 
en este estado se hace ce los dones de 
Dios. La servidumbre os la miseria de una ; 
alma esclava dd  demonio T que la entre
ga á los vides y pasiones mas vergon— 
zo¿is, representadas por los puerco,?. dm- : 
de inútilmente desea saciar el fiambre de 
Ja concupiscencia que la carcome. La re
saluden que td hijo toma de volver á m 
fsáre representa los diversos grados de 
la convexión de un pecador. Primero:, 
cííífs eu sí mismo« v conoce su miseria# 
y ti felicidad que hay en servir á su 
l^dre asm en calidad de criado. Segundo; 
lómala resolución de desar aquella vi- 
031 y de volver al padre. Tercero: Pro» 
n̂ te confesarle hujníldememe que ha

pecado , y  pedirle por gracia que le ad
mita , no entre sus hijos, de que se re
conoce indigno, sino entre sus siervos. 
Quarto; En fin ejecuta sin dilación al 
respetos humanos su resolución. El Pa
dre que sale á abrazar á sti hijo es Dios 

: Ififiníta mente misericordioso, que se a de—' : 
lantaal pecador con su bondad y  mise- 

i rícordia, E\ Primero * ó mejor vestido es la 
grada santificante. El anillo es la imagen* 
de Dios, y  el sello del Espíritu Santo que 
había sido borrado con los pecados. El be
cerra cebado es la participación de la Sa
grada Eucaristía. La alegría y regocijo con

Site el padre celebra la vuelta de su hijo 
gniSea la alegría de los Angeles y  Santos 

en la conversión de un pecador T que era 
el asunto de Jesu-Chrkto en tas tres pa
rábolas de este capítulo. Los zelosdel fiera 
mano son adorno de la parábola, y  sig
nifican, que la misericordia de Dios coa 
las pecadores es tan grande# que daría 
zelos á los justos, si fueran capaces de 
ellos. Esta explicaron ex sacada de So* 
Ambrosio T San Gerénimo É San Jlgustin% 
y San Pedro Ciysologo*



4* Seto quid fáciatn, ut, cum 
gmótus fúeto & v illi cutí o fie , re— 
cípiant me i ti domos suas.

tps

Convocátis {taque singa lis 
d eb í tért bus dámini sui, dicébat 
prim o ; Quantum debes dominó 
meo ?

6 . At iík dixit: Ccntum ca-

4. Yo sé lo que he de hacer 
para que haya quien me reciba, 
en su casa, quando me quiten 
la mayordomm,

5. Llamando , pues , á los 
deudores de su Señor uno á uno, 
dixo al primero : ¿Quánto de
bes á mí Señor ?

6• Y  él dixo: Cien barriles
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dos clei, Dixítque illi: Accipe de aceyte. Y  el mayordomo le 
eauti&mm tuam : (§ sede citó, dixo: Toma tu recibo: siéntate 
seríbe quhiquaginta, luego, y  haz otro de cincuenta*

7. Deíndé álii dixit: Tu ve- 7. Dixo después á otro: ¿Y
ró quantum debes % Qui ait: Cen- tú quánto debes ? Respondió él: 
tum coros trítici. A it illi. Acci- Cien cargas de trigo (1). Dixoie: 
fe  litteras tuas , S  scribe ocio- Toma tu recibo , y  escribe otro 
gínta* de ochenta.

8. Et lauddvit Ddminus vfl- 8. Y  el Señor alabó á este 
íicum iniquitátis , qui a prude'n- mayordomo iniqúo de que había 
ter fccfsset : quiafíln húius s<e- obrado con prudencia (2). Por

que los hijos de este siglo (3) son 
mas ingeniosos en sus negocios, 
que los hijos de la luz (4).

9. Y  yo os digo: Grangeaos 
amigos de las riquezas injus
tas (5), para que quando lleguéis 
á faltar , os reciban en las mo
radas eternas. *

10. El que es fiel en lo po-

cuii prudentióres fíliis lucís iri 
generatiéne sua sunt* '■

9. Et ego vobis dico: fácité 
vohis a micos de ni animó tía iniqui
tátis : u t , cúm defecerttis , re-  

d p i mu vos in esterna taberná
cu lo *

i o. Qui fule lis est tn mínimo.
S  in maióri fidélis e s t : &  qui co , es también fiel en lo mucho; 
in módico hiquus est , &  in wa* y el que en lo poco es injusto, 
ióri iniquus est, , también en lo mucho es injusto.

(1) •&. 6. y  7, lo  que nuestra Vulgar a 
llama cadas. el Texto Grisgo llama ba
rbas, Mariana { tib. de Funde r. et m ens.) 
dice que el bato cabla quince azumbres, 
y  el coro cinco fanegas» Pero nosotros, 
por cousevar Jos números que pone aquí 
San tucas , y  porque no hace ai caso pa
ra el fin de la parábola la correspon
dencia cabal de aquellas medidas con 
las nuestras , hemos traducido los voca
blos específicos cadas y  coros, por los ge
néricos , de barriles y cargar.

(2) S. Esto es, con sagacidad» No 
le  alaba del hecho, sino de la industria.: 
iS- aSgust. queesi, ev.ang, /. 2. q. 34.

(3) Ibid. Esto es > los amadores del 
inundo.

(4) ib¡4. Esto es» los que siguen el

Evangelio. Nat.
(5) t*. 9 . Eas riquezas injustas aquí no 

significa las que injustamente se han ad- 
uírido; sino las que legítimamente y  de 
uena fe se poseen» Lámanse injustas, 

porque con dificultad. dice San Geró
nim o, se tienen muchas riquezas, sin 
que h a y a , sino Injusticia , por lo menos 
culpa: y a  por el apego á  e lla s ,y a  por 
el mal uso. De estas, pues, nos manda 
Jesu-Cbristo grangear am igos, por me
dio de la limosna, que se interesen cnu 
D ios, quando nos pida cuenta de la disi
pación que hemos hecho de los bienes 
que nos entregó como á sus mayordo
mos y  administradores. Vease S, jígtist* 
quxst. evang. 1.2. q. 34» S , aítfíbros. in tum 
lee. Giren. e$. 151. g, 6,



í i .  Si ítj ififquo mam~ 11. Pues si en lis ric|ucz&s 
mina fidélet non fuittis : quod injustas no habéis sido fieles, 
Ztrumest, quis credet vobit? ¿quién os confiará las verdade-

ras (i) ?
12, Et siin aireño fidétes non i  a. Y  sí en lo ageno no fuis-

/ulitis i quod vestrum est , quis teís fieles, ¿Quién os dará lo que 
dahitvohis* es vuestro?

i 5, Nemo servus potest duó- 13. Ningún siervo puede
tus ’dómims serviré ; aut enim servir á dos Señores í porque, ó 
anum édht, ¿  álterum diligeti ha de aborrecer al uno , y amar 
üllt uni adhdcrébit , $3 álterum al otro 5 ó ha de unirse ai uno,

■ : non potestis Deo ser- y  despreciar al otro. No podéis
víre, mammón#, ( Matth. 6. servir á Dios y al dinero (2)*

CAPÍTULO XVI. 3 9 9

14, Audiébant autem ómnia 14* Y  los Fariseos que eran
btec Pharis&i, qui crant avári: avarientos , estaban oyendo to- 
Q dmdébant illmu do esto , y  se burlaban de él.

i$r Bt ait Hits : For estis 15. Y  Jesús les dixo: Voso-
qui iustificátis vos coram borní- tros procuráis justificaros delan- 
mines: Deus autem novit corda te de ios hombres j pero Dios
vestra : qui a quod homínibus al- 
imn est , abominátio est ante 
Dmn.

conoce vuestros corazones, por
que lo que es grande á los ojos 
de les hombres , es abominable 
delante de Dios.

r 6, Les 9 &  prophéta urque 16, La Ley y  los Profetas 
úd hánnem : ex eo regnum Dei hasta Juan (3): desde entonces 
evangcli%átur, (3  omnis in illud es anunciado el Reyno de Dios, 
vhnfacit* (Matth* 11. 12.) y  todos se hacen fuerza para en

trar en él (4),
17* Facilius est autem cee- 17* Y  es mas fácil que el 

lum , (3  terram preteriré, qudm Cielo , y  la tierra perezcan,que 
de Lege ttnum ápicem cádere, el que falte un ápice de la Ley. 
(Matth. 18.)

18* Omnis, qui dimíttit uxd- 18* Qualquíera que despa
r tí jtttfro, (3 álteram ducit, mee- cha á su muger, y  se casa con 
chátur : (3  qui dimissam d vira otra, comete adulterio: y el que 
ducit, mccchátur, (Matth. $.32. se casa con la repudiada de su 
=Marc. 10* 1 1 . =  1. Cor* 7.10. marido , comete adulterio.
&  ix .)

íp  1 . 11. El que no es fie! en admi- 
jĤ rar y  usar bien de las riquezas tem
porales , que no son verdaderas riciue-
2 3 ^  _ C l l l A  { k t v t f f c n t a é *  m tr X j» - . *+ ___ _   3̂$, sino aparentes y  falsas, no merece 
que se le confien las celestiales que son 
, verdaderas, y  el que no Jo ba sido en 

*Vera de e l, y  íe es extraño;
'es digno de que se Je entreguen Jas 

cspmtuáles, Interiores y eternas* Nat.

Alexanirc,
(2) ir, 13. Vease S, Mat, e. 6 , v, 24.
(3) ir, 16, Porque con la presencia de

Tesu-Cbrísto f que era la verdad y  !a rea-; 
lidad* celaron Jal sombras y  figuras del 
la Ley que le representaban, y  la pre
dicación de los Profetas que le anuncia
ba, Dvam,

(4) Jb¡d,ycase S,



iP* % Homo quídam érat di- 19. ^ Había un hombre ri-
vís í q& indusbatuT púrpurá, £? co que se vestía de grana y htw 
¿yí/o ; & epulabdtur quotídii ianda, y todos los dias comía 
/píen di dé, expíe ndlda mente,

a o* Et erat quídam mendi- 20, Y  había un pobre Ha-
ct¿f , nomine Lázarus , qui ¡acé< mado Lázaro echado á la puerca 
.lat ad iénuam eius , ukéribus del rico, todo lleno de llagas, ■ 
pUnuSi

ai* cépieñs sdtufári de mi- 21. y que deseaba saciarse
cís 9 ques cadéhant de mensa di- con las migajas que caían de la 
•chis 3 nsmo lili dabat : sed éS mesa del rico , y  nadie se las 
canes vcñiébant , z¿ ¡ingébani daba r y  ios perros venían á la- 
úlcera eius, ¿ mer sus llagas.

22, Factum est autem ui mo* 22. Y  sucedió que murió este
retitur mendkus , Q portaréiur pobre , y fué llevado por los 
ah Angelís in sinum Ahrah&. Angeles ai seno de Abrahan. 
Mórtuus est autem &  dives, é¿ Murió también el rico, y fué se- 
tepúltus est in ínfimo, pukado en el invernó.

23* Elevan s autem aculas 23, Y  lev aman do los ojos 
su os , cém es set in terméntis, vi- quando estaba en los tormentos, 
dit Ahraham d longé , L a z a -  vio de lejos á Abrahan y á Lá- 
tum in sim eius; zaro en su seno ;

24. &  ipse clamans d ix iii 24. y clamó diciendo; Padre
Paier Ahraham , miserere m g if Afcrahan , tén compasión de mí,

miste Látamm ut imíngat ex- y envía á Lázaro, para que mo- 
tréfnum dlgitt sui in aquam ut jando en agua la punta de su 
r¿frig¿r?t iínguam meam , quia dedo, me refresque la lengua, 
crúdor in hacflamma. porque soy atormentado en estás

llamas.
23. Et dídt illi Ahraham: 25. Y  le dixo AbrabaniHi-

FiU  , recordare quia recepísti be- jo . acuérdate que durante tu 
na in vita tua , &  Lázame si- vida recibiste bienes, y Lázaro 
militar'mala * nunc autem hic ai contrario males: y ahora es 
Cófuclétur, tu verá crudárts. él consolado , y  tú atormen

tado.
26. Et in his ómnibus ínter 2Ó. Ademas, que entre nc-

nos , é¡ vos chaos magmm fir- $ otros y vosotros hay un abismo 
mdium esti ut hi qui volunt klnc muy grande : de suerte , que ios 
transiré ad vos, non posstnt, ne- que quisieran pasar de aquí allá, 
que indé huc transmean* no podrían, ni tampoco venir

de ahí acá.
27. Et ait 1 Bogo ergo tepa** 27. Y dixo el rico: Padre,

Ur ut mittas eum in damum pa- ruegote que le envíes á casa de
tris md, mi padre,

28. - Uábeó enim quinqué fra- 28. porque tengo cinco ber- 
i t e t ,  ut testitur Hits 9 ne ipsi manos» para que les advierta de

¿o<3 EVANGELIO DE £V LUCAS.



../««Vífl/ in bune locttm tormentó- esto, y no les suceda el venir
1 ” también á este lugar de tormén-

, tGS.
2p, Et ait illi Abraham; ■ 29# Y  le díxo Abrahan : Tic-

H afent Móysen , &  propbéias ; m n á Moyses y  los Profetas, 
éudiant tilos* escúchenlos.

so. At tile d isit: Non , pa* 30* Y  él díxo $ No , Padre
ier Abraham: red si quis ex mór* Abrahan, mas sí fuere á ellos 
mis M t  a i eos , pccnitcntiam alguno de los muertos, harán 
agent* penitencia,

31, Ait autem illi 1 SiMéy* 31, Y  respondióle Abrahanr
sen9&  prophétas non audiunt9 Si no escuchan á Moyses y 
ni>que si quis e x  mórtuis resur* Profetas, tampoco creerán , aun*; 
téxerit, credenu *  que resucítase uno de los muer*

tos (1). *

C A P Í T U L O  X V I I .

Escándalo de ¡os pequeñitos* A l que se arrepiente se le debe perdonar 
siempre que se arrepienta* Todos somos siervos inútiles* De diez fepfQ* 

sos curados por jósu-Chrifto > solo uno que era Samariiano9 j  
fue agradecido. La segunda venida de Jesu-QhristQ 

al mundo será corpa un relámpagot

CAPÍTULO XVL 301

r. 3& t ait ad discípulos suosx 1. Y ,  dixo Jesús á sus písefe 
Imvossíbile est ut non véniant pulos: Es imposible que de*<? de 
vcándala: va autem illi per quem haber escándalos $ ¡pera a y d o  
véniunt- ( Matth. 18. 7 ,) aquel por quien vienen I

2, Ufilms est illi si lapis 2, Le tendría mas cuenta 
m i iris impondiur área collum que le atasen al cuello una pie- 
eius ? í? projictitur in mare, dra de molino , y  le arrojasen al 
qtidm ut scandaiízet unum de mar , que escandalizar á uno 
pusillis istis* ( Marc. 9. 41.) de estos pequeñitus,

3. Atténdite vobis: Si peccá- 3. Tened cuenta con voso* 
verit in te frater tuus , increpa tros. Si tu hermano pecáre con» 
illutn : Q  si p&niténtiatn egeritf tra t í , reprehéndele ; y  sí se 
dmitteiUL (Lev. 19 .17,— Ec- ripíeme, perdónale,
di. 19. i3,^M atth. 28. i$ .)

. h) r, 31 río consta si esta es pnrábo* 
la o nistutu. Padres la bao je—
nido por historia VyrdjuLÍwra ; otros por 

páríiboíi / y  <iíg:í':¿3 por 
Kutit de parábola. Como quiere que sea* 
I*1 asento está bastante descubierto; y  
.*? p-fe¡be tedimente que jese-Cbnsto 
quiere moni tratar el pdigro qü igs fique*

z3S *y la  felicidad de la pobreza; fas pe* 
tías que m erece el irtai uso de ios, 
tem porales, y  e l premio co a  q u e s e r a  
ícompensard la  tolere uda resigna a 3 de m. 
pobreza; y  que no se puede 
e l ser reliz en este mundo ca o  strU* î j, ^  
meu en e l Otro, £ x f í n ^ i ^  1%*,%
> a. knavr* n¡t, 8. m Lite. ' ’ r
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4. E t si sépties in die peccá-
verit 'in te 9 & sépties in die con- 
vérsus fúerit ad te , dicens: Pm- 
fijtet me , dimítte Mu

y. Et dixérunt Apóftoli Dó
mino : Adáuge nobis fidm. ;

6, JD/'tó autem Déminus: 
5/ hahueritis fidem , j/íkí grd- 
««w sindpis , dicétis huic árbori 
moro : Eradicdre, ¿ í transplan- 

Adre in mare ; £? obédiet vobis. 
(Matth. 17-19*)

7- ¿gzwj autem vestrñm h a -  ■ 
..tewx servum arántem auí paseen* 
tem ? 7/í/ ¿fe agro dicat
M i; transí , recímbe :

8. éí> tío» ei:Para quod
coanem 9 pr&cínge te . É? wf-; 
f?/i7 r# dánéc mandúesm,
bibam , &  post hece tu mandued-

; /»*/ , ¿/¿ej ?
9. Numquíd grátiam habet 

servo M i, qutafecit quee ei im- 
peráverat ?

10- Ní?» /w/0. iS/V 5? w  £*»w 
fecerítis omnia , pr¿ecépta 
sunt vobis, dícite:'5*rra inútiles 
sumas : quod dehúimus fácerey
fécimus.

11 - Et factum est , % dutn 
iret in Icrúsalrm , transitas per 
médiam Samariam 9 &  Galilteam.

12- Et cuta ingrederéfur 
quoddüm castcllum , occurrérunt 
ei decem viri legró s i , qui siete- 
runt á lon^é:

13. £5? levaverunt vocetn , di- 
céfítes : lesa preceptor, misere
re mstri,

14. Quos ut vidit, dixit: Ite 
estendije vos saccrdátihus. E t  
factum est, dum irent , mundáti 
sunt. (Lev. 14. 2,)

15. Vnus autem ex illis , ut

4. Y  sí pecare contra tí siete 
veces en el día * y  siete veces 
volviere á tí diciendo; Pésame* 
perdónale.

5. Y  dixeron los Apóstoles 
al Señor: Auméntanos la fé.

6. Y  el Señor Ies dixo : Si 
tuviereis fé como un grano de 
mostaza, diréis á este moral; 
Arráncate y trasplantare en el 
mar , y  os obedecerá.

7. ¿ Y  quién hay entre voso, 
tros 9 que teniendo un criado 
arando ó apacentando el gana
do, le diga quando vuelve del 
campo: Vén , ponte á la mesa;

8. y  que al contrario , no le 
diga ; Disponme Ja cena, ciñere, 
y sírveme hasta que yo haya co
mido y  bebido, y después co
merás y beberás tu?

9. Y  después que el criado 
ha hecho lo que el Señor le man
dó, ¿le queda el Señor obligado?

10. Pienso que no. Asi tam
bién vosotros después que hu
biereis hecho todo lo que se os 
ha mandado, decid : Somos unos 
siervos inútiles : hicimos lo que 
debíamos hacer.

11. fi Y  yendo Jesús acia 
Jerusalen , pasaba por medio de 
Samaría y Galilea y

12. y al entrar en una Al
dea, le salieron al encuentro diez 
hombres leprosos, que se para
ron á lo lejos ;

13. y  levantaron la voz di
ciendo; Jesús , Maestro , tun 
compasión de nosotros.

14. Luego que Jesús los vio, 
les díxo : Id , mostraos á los Sa
cerdotes. Y  quando iban, que
daron curados.

1$. Y  uno de ellos , luego



Mit cuia mundátus e t t ,  rcgre-, que se yió curado .volvió atrá* 
* * cum magna voce magnl- engrandeciendo a Dios en ait»

VOZ s .
tí "Q eéeiiit infdctem ante , 16. y se postró á los pies de

J  ' eius , graf ías agens i &  Jesús dándole gracias : y este

CAPÍTULO XVII. $os

ficans Deum,

h¡c erat Samaritdnus.
17* Respóndens autem Iesus, 

dixh: Nó ¡me decem mundátisuntí 
f¡) novem ubi sunt ?

j  8a Non est invéntus qui re- 
díret, &  dareí glóriam Deo, ni~ 
si hic alienígena,

19, Et ait illi t Surge, vade; 
quia fides iua te salvum fecha*

20. Interrogáis autem d 
Pharisais : Quandó venit reg*~- * • i> ...

era Samaritano,
17. Dixo entonces Jesús  ̂

¿Por ventura , no fueron cura* 
dos todos diez? ¿Pues donde 
están ios nueve ?

18. No hubo quien volvie
ra , y diese gloria á D ios, sino 
este extrangero.

19. Y  le dixo : Levántate, 
vete , porque tu i é  te ha salva
do. *

20. Y  preguntado Jesús por 
los Fariseos, ¿quándo vendría

fiuin Dei ? respóndelos cis , dixit: vel Rey no de Dios ? les respon- 
Non venit regnurn Dei cum oh- -¡ dió: Eí\Reyno de Dios no ven

drá con aparato.
21. Ifu se dirá ; Véle aquí, 

ó véle a ll í ; porque hé ahí que: 
el Reyno de Dios está ya en me
dio de vosotros (1).

22. Y  dixo á sus Discípulos;

serval tone:
21. ñeque dicent; Ecce hic, 

aut ecce íllk. Ecce enim regnum 
Dei intrá vos est.

22. Et ait ad discípulos suos:
Vément dies quandó desiderítis Vendrá tiempo en que deseéis 
vidére anum diern FHij hóminis, ver uno de los dias del Hijo del 
& non vidébitis. Hombre, y no le vereís (2}.

23. Et dicent vobis : Ecce 23. Y  os dirán : Véle aquí,
hic, &  ecce íllk\ Noííte iré, ne- y  véle allí* No vayais, ni les si-
que sectémink (Matth. 24. 23* gais:
r ila r e , r 3. 21.)

24. Nam , sicut fulgur co- 24* porque como un rolám-
rúscans de sub cedo in ea, qua pago que sale de una parte del 
sub aeio sunt, ful ge t ; ita erit Cíelo extiende su claridad hasta 
Fílius hóminis in die sua. la otra, así aparecerá el Hijo

dei Hombre en su día*
25. Primüm autem opórtet 25. Pero antes es necesario

itkm multa p a ti, &  reprobón que él sufra muchas cosas , y

ti) m . Esto es, en medio de voio- aflicciones , en 400 desearon gozar por 
tras está el Mesías que esperáis. X>uam¿l. un dia de su presencia * para *iwe íes so*- 
ffaiah tuviese y  í y  pura coastii^iise

U) t .  ai. En esto profetiza i  sos Oís- sus dudes 9 pero u» se fes dará % Fvyr̂ oe 
cíetdüs id tiempo de las persecucioue* y  «era necesario vivir de la  l*«.



á generatióne hete*

26. Et sicut factum est in 
diébus Noi'f tta erit in diébus 
F ílij hóminis, ( Gen* 7.
th. 24. 37*)

27. Edébant , £? Inbébant:
usdres ducéhant , &  dabántur ad 
nápttas , usque in diem , r«-

A:üé' in arcatn ; © 
dihivium, ¿? pérdidií ómnes.

28. Shnilitér sicut factum 
est in diébus Lot. Edébant , €5 
bibébant: emébant, ££ vendébanty 
plantábani, $  tedificábant: (Ge
nes* 19. 2$.)

29. ¿/V autem éxiit Lot 
d Sódomis , pluit ignem , £? sul~ 
phur de aeio , &  ómnes pérdi
da :

30. cr/f 
die Fílius hóminis revelábitur,

31. In illa hora quifúerit in
tecto ,; c/ttj1 /« í&wm , wc
descéndat te Itere illa ; C> /» 
¿zo-ro , shnilitér non rédeat re- 
/re*

3o4  EVANGELIO"
que sea desechado de este pi»* 
blo.

26. Y  como sucedió en tiem
po de Noé , sucederá también 
en el tiempo del Hijo del Hom
bre.

27. Se comía y se bebía;los 
hombres tomaban mugeres } y 
las mugeres maridos hasta el día 
en que Noé entró en el arca, y 
vino el diluvio, y los perdió á 
todos.

28. Será también como en 
tiempo de Lot. Se comía , y se 
bebía: se compraba , y se ven
día : se plantaba , y  se edifica- 
ba $

29. mas en el dia en que
Lot salió de Sodoma , cayó una 
lluvia de fuego y  azufre que con
sumió á todos.

30. Lo mismo será en el día 
en que aparezca el Hijo del 
Hombre.

31. En aquel tiempo, el que 
estuviere en el tejado, y tuviere 
sus muebles dentro de casa, no 
baxe á sacarlos ; y el que estu
viere en el campo , no vuelva 
atrás.

DE S. LUCAS.

32. Memores estofe uxóris 32. Acordaos-de la muge*
Lot, de Lot (t).

33. Quicúniqueqiuesíerit ani* 33. Todo aquel que quisiere 
mam suam saivam f  ácere, per- salvar su vida , ¡a perderá $ y 
det Hlíim : éf qui cinaque perdí- todo aquel que la perdiere, li 
derit Hlam. vivificdbit eam. (Mat- salvará (2).
tb. ío . 39 ,~ M arc.8 .35-= Su p r. 
p. 24,=;Ioann. 12. 25,)

(1) ^ .32. Todos saben que <a muger 
de Lót quedó convenida tn estatua de 
sai, sor haberse parado á ¿airar el in
cendio de Sodoma contra el precepto de Dios,

(i) 33- Entendido esto de la  ruina
;de JerusHieQSignifica que los que poí
nos pniácncia iiUinaiia se cerraren én la
Ciudad ».owi2ítdos en sus fortificaciones, 
perecerán; pero ios que aventuraren su

vida saliendo fuera á Lugares desprovis
tos de deteusa; 1-, salvaran. Calm Emen- 
dído tíd juicio iiiCil, signUica i que los 
que por conservar la Vida de ia te y  de 
Is caridad perdieren la rempoíaJ. sal- 
Taráo una y  otra: mas los que por con
servar la corporal hubieren abandonado 
Ja fe ó ia candad t perderán ia vida del 
cuerpo, y  la dei gima* VtMt S, 
tas- ío . m 39.



54, Dko vobis í In illa nccte 34. Os digo, que err aquella 
tr uní dúo in ledo morunas as su- nuche estarán dos en una misma 
métur , & a t̂er relinquéturi cama ; uno será tomado, y otra
/ Matth. 24. 4°*) .rb: dexado;

te. dae erunt moléntes in 35. dos tnugeres estarán mo-
mum.* una a ssumé tur, 3  altera tiendo juntas; una será tomada, 
fdinqtiétuf i dúo in agro: unus y otra dexada;dos ene! campo; 
assiméiur r &  alter relin q u étu runo será tomado , y otro dexa-;

do (1). ^
36, Respondéntes dicunt ilth 36* Preguntáronle, ¿Dónde

Ubi Domine 1 ! aera esto, Señor?
37* Q aid hit illisiTJbicúm- 37. Y él les dixo ; Donde!

que fúerit corpus*tllüccongrega* quiera que esté el cuerpo, allí 
bbúntur &  áquilte* í  se juntarán las águilas (a)*

C A P Í T U L O  X V I I L

CAPÍTULO XV1L Sor

Parábala del Juez iniqrn , y perseverancia en la oración* Parabof 
la del Fariseo y Alcabalero , que fueran al Templo d orar* Jesu- 
Cbristo recibe los niños y les bendice, Es dificultoso que los ricos 

se salven* Premio de los que por amor de Dios lo dexan 
todo. Profetiza el Señor su muerte: y dé vista 

4  un ciego cerca de Jericó.

;r 1* JíJicébat autem &  paraba- i* 3- repúsoles también una 
lam ad illas, quénidm opártet parábola sobre que conviene 
semper oráre &  non defícere, orar siempre ? y no descaecer ; 
{Eccií* 22.:=i.Thes* j* 17.)

2. dicens iludes quídam erar 2. diciendo; Habla un Juez
in quadam chitóte* qui Deum en cierta Ciudad, que no temía 
mn timibat ,  &  hóminem non re* á Dios, ni respetaba á los bum- 
mrehátur, bres;

3* Vídua autem quadam erat 3. y  había en aquella Ciu*
in chítate illa , &  veniebat ad dad una viuda que iba á é l , y  
eum , dicens : Vindica me de ad- le decía: Hazme justicia contra 
versário msom mi contrario.

4, Ét mUhat per mukum 4* Y  él en mucho tiempo no 
impus. Post hice autem dimt quiso hacérsela* Pero después di
lata* se 1 Etsi Deum nm timeo, xo dentro de si mismo : Aunque 
me háminem revéreor: no temo á Dios ,  ni respeto á

los hombres,
S* tomen qttia molesta est no obstante, porque esta

(I) F i a s e 4* 0 , 4 0 , 4 1 .  ( 3 ) S 7 - Veto* S T M a t, e, 3 4 , «r.iy  - • - .7 ■



shiki k&c viiua , vindícalo illam9 
n ¿ in  nQvíssim o véniens sugíllet

jc £  EVANGELIO DE S. LUCAS.

ó, A h  autem Dóminus: Au-
'dite q u id  iu d ex  in iq u it á t is  d ic it t

7, Deus autem non féciet 
pindíctam electorum suórum cía* 
mántium ad se die ac mete , 5? 
fatiémiam habébit in illis ?

8. Dieo vobis quia cito fáciet 
vindictam illórum. Vcrúmtamén 
Fílius héminis véniens, futas , 
invéniet fidem in térra ?

p. % Dixit autem &  ad quos-
dam 3 q u i  in se confidébant tam- 
quam iusti , &  aspernabántur ce- 
teros, farabolam istam:

viuda me importuna, la haré 
justicia para que no venga de 
continuo á romperme la ca
beza.

6-, Y  añadió el Señor: Oid 
lo que dice este Juez iniquo.

7. ¿Y Dios no hará justicia 
a sus escogidos, que claman i  
él día y noche, y  sufrirá que se 
les oprima ?
í 8. Os aseguro que no tar
dará en hacerles justicia. ¿ Mas 
pensáis , que quando venga el 
Hijo del Hombre hallará fé sobre 
la tierra ?

9* % Y  propuso también es
ta parábola á ciertos hombres, 
■ que confiaban de sí mismos, mi
rándose como justos, y despre
ciaban á los demas:

iq . Dúo homines ascenderunt - io , Dos hombres subieron 
in templum ut orárent : unus ’: al templo á orar, uno Fariseo, 
Vharis&us , &  alter pubücánus, y otro Alcabalero.

n .  pharisisus stans , hac xi. El Fariseo, puesto en
apud se orabas : Deus grátias pie, oraba en su interior de esta : 
qü-q t ih i , quia non sutn sicut cé- manera : Gracias te doy,Dios, 
teri háwinum : raptores, iniús- porque no soy como los demas 

■ ■ ■ ti 9 adúlterii velut étiam hic pu- hombres , ladrones , injustos, 
blicánus, adúlteros, ni tampoco como este

Alcabalero.
12, hiúno bis in silbato: ia . Ayuno dos veces á la se*

décimas do ómrtium , qua possi- mana ; pago el diezmo de todo
deo* lo que poseo.

13, Et publicdnus d longé 13. Y  el Alcabalero, puesto
stans , noiébat neo óculos ad ccc- allá lejos (1), no se atrevía á Je- 
lum levare 1 sed percutiébat pee- vantar los ojos al Cielo , pero
tus suum , dicens : Deus fropf* se daba golpes de pecho, dicien*
tius esto mibi pee c a tó n ,  do : Dios ,  tén piedad de mi pe

cador.
14, Díco vobis, descendít hic 14, Os aseguro que éste vol-

iustif.cátus in domum suam ab vio justificado á su casa, mas 
ilia , quia omnis, qui se exáltate no el otro ; porque todo aquel 
hu?nil’ávitur: &  qui se humílias, que se ensalza será humilladoj

(i) 13, En el itrio  exterior, donde podías «airar los Cem iles. Nat*



txaltábitur. (Mattb. 23. 12 .=  y el que se humilla será ensal- 
c 14. 11 . )*  2ado. * f

Jfferébant autem ad ií- ry, Traíanle algunos niños 
han 6  infantes, ut eos tánge^ para que los tocases viéndo lo 
feí Qucdcúm vidérent discipu- qual los Discípulos, lo ioipedian 
li inerepábant illos* (Matth. 19# con amenazas.

CAPÍTULO XVIII. 307

1 i  o . 1 3 . )
16* Jesús autem cónvocans 

tilos , itxit : Sintte piteras verti
ré ad toé t #  noliu vet¿re ?0f' 
fíílium est tnim regnum Den

' 16. Mas Jesús , llamándoles, 
dlxo: Dexad venir á mí los ni
ños , y no se lo estorveís; por
que de los tales es el Rey no de 
Dios*

17* Amen dice vobtsx Qui- 17. En verdad os digo :
cúmque non accéperit regnum Qualquiera que no recibiere el 
Dci sicut puet y non intrabit in Reyno de Dios , como un ni- 
tliui* í  ño (1), no entrará en él.

18. jEt ínterrogávit eum qut- 18. Preguntóle uno de los
: fon princeps , dicens s Magíster principales del pueblo : Buen 
lene, quid fáciens vitam eetér-? Maestro, ¿qué debo hacer para 

inm pos si debo ? ( Mattb. 19.16.) conseguir la vida eterna?
19* Dixit autem ei Jesús; ig* Y Jesús le dixo: ¿Por

Quid me dicis bonum ? nenio bo- qué me llamas bueno? Ninguno 
ñus ni si solus Deüs. es bueno, sino solo Dios (i).

so. Man data nos t i : Non ocr 20. Tá sabes los Manda-*
cides: Non mcecháberis : Non mientos; No matarás : No co- 
furttmfácies 1 Nonfahum tes- meterás adulterio; No hurrarás: 
timónitim dices; Honóra patrem No dirás falso testimonio: Hon- 
tuuniy ül matrem. ( Exod. 20.13.) ra á tu padre y á tu madre.

21. Qui ait ; Heec ómnia 21. Todos estos Mandamíen-
custodivi d iuventüte mea. tos , dixo é l , los he guardado

desde mi juventud.
22. Qm audito, Jesús ah eh 22* Oyendo lo qual Jesús,

Adhitc unum tibí deest; ómnia Je dixo; Aun te falta una cosa.
quccúmque habes vende , &  da Vende todo lo que tienes, y da- 
paupéribus , &  habé bis thesáu- lo á los pobres , y tendrás un 
rum in mío: veni, sequera tesoro en el Cíelo , y ven y si-

gueme.
23, Hit Ule audítis, contris- 23. Al ©ít esto el hombre, se

tátus est qui a dives erat val de, entristeció; porque era muy rico*
24. Videns autem Jesús tí- 24. Y  Jesús viendo que se 

lum tristem facíumy dixit: Qudm había entristecido , dixo : ¡ Qué

.(*)♦ . *7% E,t0 **: con la sencill 
e inocencia de la vida de 

U f e  Natf
u) e. 19. Nótese con San Hilario (1

9. de Trini?, n. 16,17,18.) que no dices 
sino el Padre, y  dice nno Dios, con lo 
que no se excluye 4 si mismo.

v *



EVANGELIO DE S. LUCAS.
ñíjfícile, quipecunias habent, /« dificultoso es que los que tienen 
rcgnum Dsi intrábunU riquezas entren en el Reyno de

s  Dios!
2$. Faeílius est enim carné- 

lum per forámen acüs transiré, 
qaám divitem intrdre in regnum
Deh t ,

26* Et dixérunt qui audié- 
bant t Et quis potest salvas ffe- 
r/?

27. illis : impos si
bil? a sunt apud hémims , possi- 
bílta sunt apud Deum.

28. autem Petrus: Ecce 
nos dhnísimus órnnia , ($ secúti 
sumus te*

25. Porque es mas fácil qué 
im camello pase por el ojo de 
una aguja , que el que un rico 
entre en el Reyno de Dios (1).

26. Y  los que oían esto, di** 
nerón : ¿Pues quién se podrí 
¡salvar?

27. El íes respondió: Lo que 
es imposible á los hombres, es 
posible á Dios.

28. Entonces dixo Pedro: He 
aquí á nosotrps , que hemos de- 
yado todas las cosas , y seguí* 
dote.

29. Qui dixtt eis: Amen di-* ■ 29. Díxoles Jesús r En ver-
co vobis y nemo est, qui reliquit dad os digo : Ninguno dexó su 
domutn , aut parentes , aut fra -  casa, ó parientes , ó hermanos, 
tres , aut uxórem , autfíliqs ó muger , ó hijos, por el Reyno 
propter regnum Dei 3 de Dios,

30. non recípiat multóplu- 30, que no reciba mucho
ra in hoc témpora , &  in sa:cufa mas en este tiempo, yen el siglo 
venturo vitas» rntérnam. yepidero la vida eterna.

31. % Assúmpsit autem le-* 31, V tomó Jesús á los
sus dmdecim , &  ait illis; Ecce doce , y  les dixo : He aqui va- \ 
ascéndimus lerosólymam, &  con* inos á Jtrusalen ; y  todo lo que 
summabútitur ómnia , qwe scrip-  está escrito por los Profetas acer
óte sunt per prophétas de Filio bó- ca del Hijo del Hombre , será 
mnis* (Matth. 20, i7 .~ M arc. cumplido:
10. 32.)

32. Tradétur enhn Géntibus, 39. porque será entregado i
&  illudétuTy Q flagellábitur 9 Q  los Gentiles , y escarnecido, y 
conspuetur: azotado, y escupido:

33. &  posiquam flage llave- 33. y después de azotarle, le
rint9 occídent eum , &  tértid die quitarán la vida, y  resucitará al 
resürget. tercero día.

34. Et ipsi níbil horum in-  34. Y  ellos nada de esto en-
tellexerunt, &  erat verbum i s tendieron : y este discurso esta- 
tud abscónditum ah eis , &  non ba oculto para ellos, y no en- 
intelligébam qum dicebántur. tendían Jo que se les decía.

35. Faetum est autem, cüm 35. Y  quando se acercaba á

( 0  t .  25, Vteuc S. Max, c. 19. V, 34.



Mt,prúpinqttdret lóricbo , ccecus Jetlcó, sucedió que un ciego 
ftfidam sedébat secas viamt men- que pedía limosna / estaba sen- 
¿fcans- ( Matth. 20, 29.==:Marc. tado cerca del camino $

10$& Êt cum audíret turbam 3Ó. y  habiendo oido el tro- 
pratereúntem , ínter rcgdbat quid peí de gentes que pasaba, pre- 
Incesta. guntó qué era aquello.

37. Dixéruntautem ei^quái 37. Y  le dixeron que pasaba
Jesús Nazarínus transiret. Jesús Nazareno;

Et clamdvit, dtcens: le- 38. Y  él clamó diciendo: Je- 
; sufilí David miserere met. sus , Hijo de David, ten piedad

de mí.
39. Et qui prafbant, incre- 39. Y  los que iban delante,

pálmnt eutn ut laceret, Jpse veri le reprehendían para que calla- 
multó magis clamabas : Pili Da- se. Pero él gritaba mucho mas: 
vid miserere mei. Hijo de David , tén piedad de

mí.
40. Sians autem lesusiussit 40. Y  parándose Jesús, man-

jilum addúá ai se, E t cüm ap- dó que se lo iíeváran : y habíén-;
fropinquásset, ínter rogñvtt //- dose el ciego acercado , le pre-
lum, guntó,

41. dtcens : Quid tibí vis 41. diciendo; ¿Qué quieres
fáciam ? At Ule dixit: Dómine que te haga ? Y  él díxo : Señor, 
ut vídeam. que yo tenga vista.

42. Et Tesus dixit i Hit Res* 43, Y  Jesús le dixo: Tenias 
fice ¡fies  tua te salvum fecit, tu fé te ha salvado.

43. Et conféstim vid it, &  43. Y  al instante vió , y  Jer
sequebdtur tllum magníficans seguía , dando gloría á Dios. Y  
Deum. Et omnis plebs ut v¡dit9 todo eJ pueblo que lo vio , ala
d ar lamiem Deo, * bó á Dios. *  *

C A P I T U L O  X IX .

Conversión de Zaqueó. Parábola de las diez Minas. Entrada trian* 
fante de Jesús en Jera salen. Profecía de la ruina de los J u 

díos , y destrucción de Jeras alen. Va Jesús al tem
plo , y echa de él á los negociantes,

9 % ingróssas peramhur* - r. % habiendo Jesús en-» 
mal liricho.  ̂ trado , iba por medio de Jerícó*

2. Et ecce vir nómine Za— 2. Y  hé aquí un hombre fi- 
y *UÍ; ® bic princeps eratpu- co llamado Zaqueo, que era ca- 
blmnomm , ® ipse drvesi beza de los Alcabaleros,

?*' & qu&ribat vidére Iesumt 3. y  deseaba ver i  Jesús pa* 
qm etset: non póterat pros »  conocerle , y no podía por

CAPÍTULO XVIII. $09



3IO r e v a n g e l i o  d e  s , l u c a s .

turba , quia statárd pusillus causa del tropel de gentes, por- 
€rat* que era muy pequeño de esta-

tura*
4. Et prtecúrrens ascéndit in 4. Y  corriendo delante , 

árborem sycómorutn ut vidiret bió á un Sycutncro (1) para ver- 
fum : quia indé erat transitürus* le , porque había de pasar por

allí.
y. Et cuín vertís set ad locumy 5. Y  habiendo llegado Jestis

suspíciens lesus vidit illum, éj¡ á aquel lugar , levantándo los 
dixit ad eum: Zachae festínans ojos , le vio, y le díxo: Zaqueo, 
descénde: quia hódié in domo tua baxa luego, porque importa que 
cpériet memanére. yo me hospede hoy en tu casa.

6. Et festínans descéndit 7 £§ 6* Y  baxó él á toda prisa, y
exccpit illum gqudens, le recibió gustoso.

7. Et cum vidérent omnes, 7. Y  viéndolo todos, mur- 
♦ nurmurábant, di cent es quod ad muraban diciendo, que se había 
bornínem peccatorem divertís set* ido á hospedar a casa de un

¡hombre pecador*
8. Stans autem Zach#uss di- 8, Y  Zaqueo puesto en pre-

sit a d Dóminum : Ecce dhnfdiutn sencia del Señor, le dixo: Se-
bonórum meórum , Dómine, do ñor , mira que doy la mitad de 
paupér'tbus : £5 si quid áliquem mis bienes a los pobres; y si he 
dejrmdávi, reddo quádruplum, defraudado en algo á alguno, le

restituyo quatro tantos mas.
9. Ait lesus ad ettm x Quia 9. Dixole Jesús: Hoy ha en*

hódié salus dé mui buicfacta est: trado la salud en esta casa, por- 
eó quod S  ipsé film s sit Abra- que este también es hijo de 
ktc* Ábrahan*

r o. Venit enim Films bémi-  10. Porque el Hijo del Hom-
rds quecrere , Q  salvum faceré bre ha venido á buscar y salvar 
quod períerat. * (Matth. i8* 11.) lo que había perecido. *

i i .  Hac illis audiéntibus ad- 11. Oyendo ellos estas co-
jíciens, dixit paráholam, eó quod sas, añadió Jesús esta parábola, 
esset propé lerúsalem ; éf quia sobre que estaba cerca de Jeru- 
exi stimarent quod conféstim reg-> salen, y  pensaban que el Reyno 
num Dei manifestaré tur* de Dios se había de manifestar

luego*
I2»r Dixit ergo i fl Homo r?. D ixo, pues (2): Un

quídam nóbilis ábiit in regiBnem hombre noble marchó á una re-
hnginquam accípere stbi reg- gion muy distante á tomar

íi)  V\ 4. ¿ycetrero es una especie de 
ai bol. á que llaman algunos hovera fil- 
Vi ftre é ja v o : otros ¡laman higuera^ Aí O’  
r a , porque en las hojas se parece al M o -; 
ral . y  en el fruto á la Higuera. J>vaiu. v 

(*) t* la. ta parábola que Jesu-Chri&*

to v i  á  referir es semejante en truchas, 
cosas á la que se halla en S, B'atcocsp.
55., reto se diferencia de ella en 
muchas; y fémbfeií en el tier po V iL*‘' 
par, en que un» y o tía fueron piofi^ 
tas. XHtam.



CAPÍTULO VIX. Si*
num,$ revertí. ( Matth. ay. 14.) sesión (le un Reyno,y volverse.

t t e r —13, Vocáttf autem decem ser 
vif sais , dedit eis decem mnas9 
¿  ah ad ilbs : Negotiámini dum
vénio, . y a

14. Cines autem etus óaerant

13. Y  llamando á diez cria
dos suyos,les dió diez minas (i), 
y Ies dixo i Negociad hasta que 
yo vuelva*

i 4. Y  $us ciudadanos le
eumiS misérunt legatióncm post aborrecían, y enviaron diputa- 
iUum i  dicéntes : Nólumus huné A ™  de á\ . Hiriendo: No
fegnire super nos

15. Et factum est ut rediret 
jccépto regno : &  iussit vocári 
servas, quíbus dedit pecúniam, 
vt sciret quantum quisque negó- 
tidtus es set *

jó, Venit autem primas di
cen* : Domine , mna fuá decem 
ninas acquisívit.

17. Et ah H li: Euge bcne 
serve, quia in módico fuísti fidé- 
lis 9 eris potestdtem hafyens su
pes decem civitafes*

18. Et alter venit, dicens;

dos detrás de é l , diciendo: No 
queremos que este reyne sobre 
nosotros.

1$. Y habiendo él tomado 
posesión del Reyno, volvió , é  
hizo llamar los criados , á quie
nes había dado el dinero , para 
saber quanto había negociado 
cada uno-

16. Vino, pues , el primero 
diciendo ; Señor, tu mina ha 
adquirido diez minas.

17. Pisóle el Señor: Bien vá, 
buen criado ; porque en lo poco 
has sido fiel, tendrás el gobier
no sobre diez Ciudades.

18. Y  vino otro diciendo í
Domine» mna tua fecit quinqué Señor, tu mina produxo cinco
mnas, minas.

19. Et huic ah : Et tu esto 19. Y  á éste le dixo : Y  tá
supes quinqué civítátes, tendrás el gobierno sobre cinco

Ciudades.
20. Et altes venit, dicens: so. Y  vino otro diciendo s

Dómine , ecce mna tua , qmm Señor, hé aquí tu mina , que he 
háhut sepésitam in sudário: tenido envuelta en un pañuelo s

21. tímui enhn te , quia ho- si. porque tuve miedo de tí,
mo austirus es: tollis quod non que eres un hombre austero s to-
posuísti, í¡f metis quod non se- mas lo que no has puesto , y síe-
minásti, gas lo que no has sembrado*

22. Dicit ei : De ore tuo te aa- Mal criado , le dixo él,
iúdico serve nequam. Sclébas por tu misma boca te condeno*
quód ego homo austérus sum, sol- Sabias que yo soy un hombre 
lens quod non pósui 9 &  metens austero, que tomo lo que no pu- 
quod non seminúvi 1 se , y  siego lo que po sembré:

23. &  quaré non dedísti f e -  23. ¿ pues por qué no pusís-

p 'i l*  Mina Ateniense era una c«- 
peei«4e moneda que valia  cien d rag-

mas. La Hebrea valia a l doble.



cúniam meflm ad mensam, ut ego te ¿ni dinero en el banco , parí 
véniens cum usúrís úpique exe  ̂ que viniendo yo lo recibiese con 
gíssem illatn? usuras (i)?

34. Et astántibus dixmAu-' 24. Y  dixo á los que estaban
fcrte ab Hh mnam , &  date illi * presentes : Quitadle la mina , y 
qui dccem ninas babet., dádsela al que tiene diez minas*

25, Et dixérunt eiDómine, 25. Dixeronle : Señor, tiene
habet decetn ninas. diez minas.

26.. Dico autem vobis , quia 26. Digoos, que á todo aquel
\ qmni habénti dabitur * & nbun~ que tiene, se le dará, y tendrá 

dabit: ah eo autem , qui non ha~ mas ; pero á aquel que ño tiene, 
bet y &  quod habet auferétur ab se le quitará aun lo que tiene. * 
eo. ( Matth. 13. 12. &  25. 29.1=2 
Marc* 4* 25 .=Supr. 8,18.) *

27* Verúmratiién inimíc&s 27. Mas aquellos mis ene- 
I irnos illos, qui nolúerunt me reg~ migos que no quisieron que ya 

nare super se , addúciie kuc: reynase sobre ellos, traedlos acá, 
6  interfícite ante me. y matadlos delante de mí (2).

28. Et his dictrs , pracedé— 28. Y  dicho esto caminaba
ascéndéns lerosolymam, Jesús delante de ellos acia Je**

rusalen.
29*. Et factum e s t , cum ap- 29. Y  sucedió que babién-

propinquásset ad Bethphage, &  dose acercado á Bethfage y Be-* 
Bethántam ad montem , qui vo- thania , en el monte llamado de 

d ed tur Olivé t i , nñsit daos disci- los Olivos , envió dos Discípu- 
ptdos suos y ( Matth. 21. 1.2^2 los suyos,
Marc. ii*. 1.)

3c. dicen* t Ite in castéllumy 30. dicíéndoles: id á esa Ak
qttod contra est: in quod' intrata dea que está en frente ; entran-* 
tintes y inveniétis puilum asina do en la qu&I, ha Haréis atado, 
alligátumy cui nemo umquamhé- un pollino, sobre quien ningún 
fnhium sedit; sólvite ilhm , &  hombre ha montado jamás : des** 
addúcite* atadle, y traedle. * 2

¿i* EVANGELIO DE S. LUCAS,

. ( 0  V\ 33. Llama unirás á los réditos echaron la  predicación de! Evangelio. y
o g mandas que produce el dinero im - aun después de Ja Resurrección enviaron 
fues:o, Diputados de parte de la Syrmgoga ; que

(2) 27. Explicación de la parábo- por todas parres persiguieren á  los
Ja: Este hambre noble es Jesu-Christo. L a ,:: toles. La suelta, después de tomar pose- 
regbjit ábrante es la Iglesia de los Gen— i sino del Reyno, significa la última veni- 
Ules extendida por todo et mundo, v é  á i 'da de Jesu-Cbristo , tu  que tomando ra- 
tomar posesión de ella pata hacer er.uwr .zan á cada mío. del uso, que hizo de su 
en su Rey no d todos los pueblos 5 pero Ley en la Religión Christíana , significa-* 
ío  di? niiivcr para que todo terncl ss sal- da po  ̂el banco, le recompensará confor- ¡ : 
ve. Las diez mhim son los diez prece p- me hubiese negociado ó trabajado en au^ 
tos dei Decálogo. Los í/er?™-á quienes mentarlas riquezas de la fe y  de laca-. 
Jas amregó j son aquellos que estando ba- ridad. Hasta aquí es literal de S, stguj>.
Xo esta Ley íiivieron la dicha de que se ¡ib. 3. q. hvan^. q. 46, Los en m ig m , i  f 
les predica|e la  gracia. Los chtáaáapns quienes mando matar en su presencia,, 
que le enviaron á decir que no le que- pueden singnificar los JudloSi que no quí- 
r o a  por R e y ,son losXüaios, que a ts -  sieroaconvertiise* :



*1, gt si qnh vos interrogó-i: 31. Y  sí alguno os pregun- 
m itt QMre sote™* ? sic dice* táre: ¿Por qué le desatáis? Le 
,t¡s e¡ tQuia Dóminus éperam responderéis asi : Porque el Se- 
ejys desiderat. ' fior desea, servirse de él.

32. Abiérunt autem qut mis* 32# Y  fueron los que eran en- 
si eran* : &  invenérunt, //car viados, y hallaron el pollino que 
j j x¡t ¡üis , stantem pullum, estaba como les había dicho*

33. Soteénttbut autem Hits 33. M as, quando ellos des-*
pullum , dixérunt domini eius a i  ataban el pollino* les dixeron los
ritos: Quid sólvitis pullum ? amos de él : ¿Por qué desatáis

el pollino ?
34. A t illi dixérunt % Quía 34. Y  ellos respondieron: 

Dóminus eum necessárium habet* Porque el Señor tiene necesidad
de é l;

33, Et duxérunt illum ad 35* y se lo llevaron á Jesús.
Jesunu Et rae*antes vestménta Y  echando sus vestidos sobre el 
sua sufra pullum, imposuérunt pollino * pusieron encima á Je*» 

(loann, 12. 14.) sus:
36. Eúntc autem illo) tuh~ 36. y quando él pasaba, ten-

sumébant vestménta sua in vía. dían en el camino sus vestidos.
1 37, E t cám appmpinquáret 37. Y  acercándose ya á la
faw descénsum Montts Olivé* baxada del monte de los Olivos,
t i , ceepérunt omnes turba disci- empezó toda la multitud de Dis- 
pulórumgaudéntes laudare Deum cípulos llena de alegría á alabar 
vece magna super ómnibus * i  Dios en alta voz* por todas las
viderant * virtütibus, * maravillas que habían visto,

/ 38, dtcéntes; Benedíctus, qut 38* diciendo: Bendito el R ey
tm t rex in nómine Domini * pax que viene en el nombre del S e -  
in calo, 8  gloria in excélsis, ñ o r : paz en .el C íe lo , y  gloría

en las alturas.
39. Et quídam Vharisa&rum 39. Y  algunos de los Parí-

de turhis * dixérunt ad illum: ' seos que iban entre la gente, 1®- 
Magfster , increpa discípulos dheron: Maestro, reprehende 
fuos, a tus Discípulos.

40. Quibut rpse ah 1 D ho  40. Respondióles él: Os ase-
mbis , quia si hi tacúerint, U* guro que sí ellos callan, clama- 
pides clamábunt, rán las piedras,

41. Et % ut appmpinqudvit, "" 41. Y % quando ya estaba
videns civitátem fievit super ib- cerca, al verla  Ciudad, lloró 
lam, dicens i por ella diciendo:

42. Quia ti eognovisses Q  42, ¡Ah , si á lo ménos en 
1u > ® qiiidem in hac die tua, este día que se te ha dado , co- 
qua ad pacem tib í, nunc antera nocieses tú lo que puede traerte 
abscóndita sunt ab éculit tuba* la paz! Pero ahora está oculto á

tus ojos.
4 í# ü ^ a  vénient dies in tc i 43. Porque vendrá para tí

CAPÍTULO XIX. ¿i*



(0  círcúmdabunt te inimici tüi 
vallo , £0 círcúmdabunt te s &  co- : 
angustábunt te úndique:

44# &  ad terram prostér-
nent te 9 &  filia s tuos , qui in te 
suntr 9 (0 non relínquent in te lá- 
pidem supsr láptdem : eó quod 
non cognóveris t empus visitatió- 
nis tuce. (Match* 34* 2.=z=Marc# 
13. 2.=Infr. 2t# 6.)

45. Etingréssus intemplum9 
ccepit ejicere vendéntes in Hlo9 
(0  ementes y (Matth' 2i* 12 .=  
Marc. u .  15,)

46. dicens illis : Scriptum 
est t Quia domus mea domus ora- ■ 
tiónis est. Vos autem fecístis il-  
lam spelúncam latrénum# (Isai. 
56* 7 .™ ler. 7* 11.)

47. Et erat docens qmtidié 
in templo. * Principes autem sa- 
cerdóium 9 $  Scriba 9 &  Prin
cipes plebis quarébant illumper
deré :

48w &  non inveniébant quid' 
facerent illi* Omnis eñimpdpulus 
suspensas eras, áudiens illum.

C A P 1 T l

314 EVANGELIO í
un tiempo en que tus enemigos 
te cercarán de trincheras , y t¿ 
cerrarán á la redonda, y te es
trecharán por todas partes:

4 4  y te echarán por tierra 
á tí y  á tus hijos que están den
tro de t í ; y no te dexarán pie-: 
dra sobre piedra , porque no co
nociste el tiempo en que fuiste 
visitada#

4$. Y  habiendo entrado en 
el templo , empezó á echar á los 
que vendían y compraban en él,

46, diciéndoles : Está escri
to que mi casa es casa de ora
ción , y vosotros la habéis hecho 
cueva de ladrones:

47. y todos los días enseña
ba en el templo, * Y  los prínci
pes de los Sacerdotes y los Es
cribas , y los principales del pue
blo buscaban como perderle;

48* y no hallaban medio de 
hacerle mal, porque todo el pue
blo estaba con la boca abierta 
escuchándole#

I XO  XX#

DE S. LUCAS.

Los Sacerdotes y Escribas preguntan á Jesús quién te ha dada 
potestad para hacer las cosas que hace: y él les pregunta de dén- 
de era el Bautismo de Juan. Parábola de los Viñaderos, Tribu* 
#0 del Cesar. Refutación del error de los Saduceos. Christo es 

Hijo y Señor de David. Encarga Jesús a sus Dis
cípulos que se guárden de la soberbia 

de los Escribas*

t .  J& tfactum  est in una dic~ 
tum9 docénte illo pópulum in ten1- 
flo  9 evangelizante , convené* 
*unt principes sacerdétum , (0 
Scriba* cum senióribus, ( Matth#
8i»33.£zM atc# i i *  27. )

1. Y  un día que Jesús estaba 
en el templo enseñando al pue
blo , y  anunciándoles el Evan
gelio , sucedió que concurrieron 
los principes de los Sacerdotes y 
los Escritas con los Ancianos $



CAPÍTULO XX,
, aiunt dicéntes ad illumi a, y le habláron efe esta ma-

3. Respóniens autem lesuf> 3. Y  respondiendo Jesús, 
dixit a d t ilos 1 Interrogdbo vos &  dixo : Os preguntaré yo también 
ego unum verbum. Respondía tina palabra. Respondedme,

f 4 t  Hit cogitabant intrd 5. Mas ellos discurrían den-
j e ,  dicéntes: Quia si dixerimus9 tro de sí diciendo ; Si decimos 
de calo 9 dicet: Quare ergo non que era del Cielo , nos dirá; 
eredidístis HUÍ jPues por qué no le creisteis?

6. Si autem dixerfmus , ex 6. Y  si decimos que délos
beminibus , plebs univérsa h p i-  hombres , todo el pueblo nos 
dábit nos ; certi sunt enim , apedreará : porque todos tienen 
loánmtn prophétatn esse. por cierto que Juan era Profeta,

7. Et respondérunt se nescl- 7. Y  respondieron que no
: re undé es set, sabían de donde era,

8. E t lesas ait Hits: Ñeque 8, Y  jesús les díxo: Ni yo
fgo diso vobts in qua potestdte os digo con que poder hago es~ 
hete fasto, tas cosas,

9. Ccepit autem dfeere ad p, Y empezó á decir al pue- 
pkbm pdrábolam hanc ; Homo blo esta parábola; Un hombre 
flantdvit víncam , &  facávit eam plantó una viña, y la díó en ar- 
sríónisy 8  ipse péregré fuit mui- riendo á unos Viñaderos 5 y se 
tis tempóribus. ( Isaú' 5,1 .= le -  ausentó lejos de allí por mucho 
rem, 2, 2i.=Matth. 21, 33,^: tiempo,
Marc, 12. i.)

10. E t in témpora m isit ad 10, Y  á su tiempo envió un 
cultores servum , ut de fructu  criado á los Viñaderos, para que 
vinca datent Hit, Q ui sasum di- le diesen del fruto de la viña.

n , Et áddidit álteram ser  ̂ n .  Y  volvióles á enviar otro 
mm mfttere, lili autem bunc criado, Y  ellos, azotando tam- 
quoque, cadentes, fi? afficiéntes bien á este, y cargándole de 
contumélid , dimisérunt indnem, afrentas , le despacharon vado,

12, Et áddidit tértium mit-1 12, Envió aun otro tercero*
tere i qvi illum vulnerantes i  quien ellos también hirieron, 
fiecérunh y  echaron fuera,

13, I)ixh autem ddminus vU 13, Díxo entonces el Señor 
: Q“*d fáciam \ miítam //-, de la viña; ¿ Qué haré ? Envía-*

(ium meum dihetum ; f ó r s i t d n ré á mi Hijo querido; acaso vien* 
bunc viderint* verebúntur* do á este tendrán respeto*

4, Baptísmus loánnis de c& 
lo erat, an ex bomínibus?

4, El bautismo de Juan era 
del Cielo, ó de los hombres ?

rnisérunt eum indnm% Ellos le azotaron, y le despa- 
cháron vado.



s l5  e v a n g e l i o  d e  s . l u c a s .
14. Qum cüm vidíssent co- 14, Mas habiéndole visto los

téni , cogitavérunt intrd se , di- Viñaderos , discurrían entre sí ; 
c¿ntes : Hic est heres, occida- diciendo: Este es el heredero)

itíum j ut nostra fiat beré- matémosle para hacer nuestra Ja 
¿isas. herencia:

15. Et eiéctum illum extrd 15, y habiéndole echado fue-
%ímam , occidérunt. Quid ergo ra de la viña, le mataron. ¿Qué 
fáciet Mis dominus vine a ? hará , pues , con ellos el Señor

de la viña ?
16. Véniet, &  perdet coló* 16. Vendrá, y perderá á es-

nos istox , & dahit víneam áliis* tos Vifíaderos , y  dará la viña i  
Quoaudito, dixérunt Mi 1 Ab- otros. Oyendo lo qual, dixeroa 
■ tit, ellos: No lo quiera Dios (i),

17. lile autem aspfciens eos; 17. Y  mirándoles él , JesdU
ait: Quid est ergo hoc , quod xo: ¿Pues qué significa esto que 
scriptum esti Lápidem , quem esrá escrito : La piedra que ful 
reprohavérunt cedificantes , hic desechada por los que edifica- 
factus est in caput ángulo (Psal. ban , vino á ser la principal píe*
1 r 7. 22™Isai® 28. i6.=Mattfa. dra del ángulo ?
21 ,4 2 . = Actor. 4. u . 2= Rom.
9. 3 3 ,= i. Petr. 2. 7.)

18. Onrnis, qui ceciderit su- 18. Todo el que cayere so-
per illum lápidem , ccnquassáhi- bre esta piedra será quebranta- 
tur; super quem autem cecíderit, do ; y sobre quien ella cayere, s 
comminuet illum* quedará hecho pedazos muy me

nudos.
19. Et quarébant príncipes 19, Y  los príncipes de los

sacerdotum , 8  Ser ib ce míttere Sacerdotes y los Escribas deseá
is illum mames illa hora ; 8  ban echarle mano en aquella mis- 
timtíérunt pópulum: ccgmvérunt ma hora , porque conocieron que 
enim quod ad ipsos dixerit simi- á ellos se dirigía esta compara- 
litúdinem hanc. don ; pero temieron al pueblo.

20. Et observantes misérunt 20. Y  como andaban aze-
insidiatéref , qui se kistos simu- chindóle, enviaron espías , que 
lárent, ut cáperent eum in ser- se fingiesen hombres de bien, 
mons , ut fráderent illum princi- para cogerle por alguna palabra, 
pátui 5 8  potestáti precsidis. á fin de entregarle en manos de! 
(Matth. 23. i$*r=Marc. 12. Magistrado, y de la potestad 
73*) del Presidente.

ai. Et interrogaverunt eum$ 3i. Y  le preguntáron dícíen-
dice ni es: Magister, scimas quia do: Maestro , sabemos que ba

rí) f .  16.i Aunque los Variaos y  Escri- la *  era que habías de quitar la vida al 
cas no querían reconocerá |esu~Chrfeto Mesías* Por eso dicen que no U> rernv.»

r eí Mesías, bien entendidernn, que Bios. H uítm. N a t.L a  explicación de está ; 
que quería decir cou esu parábo- parábola veate gn S. Mat, e, ai. v. 33* ;



fecté iicif , 
cipis psrsanam 
in verit áte doces:

CAPÍTULO XX. $lJ
0  doces: 0  non Ac- blas y enseñas lo que es justo#

sed viam Del

22. ¡icet nobis tribútum dare
Casarían non i

Considerans autem dolum 
iUorum , dixit ad eos; Quid me
tentátis ?

24. Osténdite mihi denáriumi 
euius habet imáginem , 0  ins- 
cripíionem ? Respondéntes dixc- 
tmt e i: Cesaris,

Et ait filis s Rédditc er-2?
gO qua

y  que no andas con respetos hu* 
manos $ sino que enseñas e! ca
mino de Dios, según la verdad*

32. ¿Nos es lícito dar tribu
to al Cesar, ó no ?

33. Y  viendo Jesús su mali* 
cía , les dixo; ¿ Por qué me ten* 
tai® ?

24. Mostradme un denario. 
¿De quién es la imagen y letre
ro que tiene ? Del Cesar , res
pondieron ellos.

2?, Y  él les díxo: Pues dad 
al Cesar lo que es del Cesar, yx sunt Casaris , Casar i ;

0  qua sunt Dei ,  Deo. ( Rom. á Dios lo que es de Dios.
13.7.)

sé. Et non potúerunt ver- 26, Y  no pudieron repre- 
bum das reprehéndete coram pie* hender su respuesta delante del 
be: 0  miráti in responso eius, pueblo; y admirados de ella* 
tacuérunt*

27. Accessérunt autem qui■* 
dm  Sadducaorum f qui negant 
esse resurrectiónem , 0  interro-  
gavérunteum, (Matth. 22. 23. 
cMarc. 12. 18.)

28, dicéntes; Magíster, Móy* 
scs scripsit nobis: Si frater ali- 
cáius mértms fuerit hahensvxó*

callaron.
27. Y  se llegaron algunos 

de los Saduceos , que niegan la 
resurrección, y le preguntaron *

280 diciendo: Maestro, Moy-
ses nos dexó escrito: Si un hom
bre que tiene irvuger muere sirt 

rm 9 0  hic finé líberis fu erit, hijos, el hermano de su marido 
ut accípiat eam frater eius uxá- cásese con la muger para dar 
rem , 0  súscitet semen fra tri sucesión á su hermano* 
suo. (Deut. 25. y .)

29. Scptem ergo fratres eranti 
{? primus accépit uxórem , 0  
mor tutu est sinéfíliis.

30. Et sequens accépit Mam, 
0  ipse mórtuus est sitié filio .

31* Et tértius accépit illam*

siete her-29. &ran * pues, 
manos; y el primero tomo mu- 
ger, y  murió sin hijos.,

30. Casó con ella el según- 
do , y  murió también sin hijo.

31. i a  tomó el tercero : y
SimHitér 6  mmes septem, &  así todos siete, y todos mttrie 
non rdiquérunt semen, iS már* ron sin dexar sucesión*
iw sunn

32. Novfísimé émnium mórm 
fuá est 0  multen

33. In resurrectióne ergo, 
mus eorum erit mor ? fiquidém

32. En fin murió la muger 
después de todos.

33. De quál, pues, de ellos 
sera la muger en la resurrección?
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septern habuirunt eam uxorem* Porque todos siete la tuvieron 

* por mugen
34. Et ait illis lesus: F ílii 34. Y  Jesús les dixo ; Los 

i tutus sateuli nubunt, &  tradún- hijos de este siglo casan hom- 
tur ad núpttas: bres con mugeres , y mugeres

con hombres:
35. HU verá 9 qui digni h a -  35. mas entre los que fueren

be bu ni ur sáculo Uto , &  resur- juzgados dignos del siglo futuro 
rectióne ex móríuis , ñeque nu— y de la resurrección de los muer* 
bent , ñeque ducent uxóres s tos > ni ios hombres tomarán

mugeres, ni las mugeres maridos;
36. ñeque enitn ultra morí 36. porque ya no podrán

fáterunt ; cequáles enint Angtlis morir , pues son iguales á los 
sunt, &  fílii sunt D e i: cutn Angeles , y son hijos de Dios, 
sint fí lii  resurrectiónis. siendo hijos de la resurrección.

37. Quia vero resúrgant mo'r- 37. Pero que los muertos han 
tut , ó3  Móytes osténdit secus de resucitar , lo demostró Muy- 
rubum , sicut dicit Dóminum, ses cerca de la zarza , llamando 
Deum Abrabam, &  Deum Isaac, al Señor el Dios de Abrahan, y 
&  Deum Jacob* (Exod. 3» 6,)  el Dios de Isaac , y  el Dios , de

Jacob:
38* Deus autem non est mor- 38. y Dios no es el Dios de

tuórum , sed vivórum ; omnes los muertos , sino de los vivos; 
enirn vivunt ei, pues para él todos viven (1),

3 9. Respóndentes autem qui~ 39. Y  hablando algunos de
dam Scribdrum , dixérunt e i: los Escribas, le díxeron: Has 
Magíster , bené dixísti. ¡ respondido bien , Maestro.

40. Et ampliüs non audébant 40. Y  de allí adelante no se
eum qutdquam interrogare* atrevian á preguntarle cosa al-

guna.
41. Dixit autem ad tilos: 41. Y  él Ies dixo; ¿Cómo

Quomodó dicunt Chnstum ,// - dicen que el Christo es Hijo de 
lium esse David ? David ?

42. &  ipse David dicit in 42. pues el mismo David dí-
libro Psalmórunt; Dixit Dómi- ce en el Libro de los Salmos : 
ñus Dómino meo , sede d dextris Dixo el Señor á mi Señor; Sien* 
meis, ( Psalm. 109. 1 ,z=Matth. tate á mi diestra ,
22* 44.=zMarc. 12. 36*)

43* dónéc potmm inimícos 43. hasta que yo ponga i  tus
tuos , scahéllum pedum tuórum ? enemigos por peana de tus pies.

44. David ergo Dóminum 44. Pues si David le llama
illum vocat: &  quómodó fílius  Señor , ¿cómo es Hijo suyo (s)% 
eius est ?

(i) t .  3*. Veas* S. Mat, c. i r  v. 3*, (»} V, 44, Vente S . Mat* caí* Vt



4$ AucVténte autem omni pó- 4$. Y  oyéndolo todo el pue-
tulo\ dmt diseípulis sais: blo * dixo á sus Discípulos: # .
1 4¿  Attendite d Scribis, 46. Guardaos de los Escri-

ambutdre in stolis , t í  bas, que gustan de pasearse con 
amant salutatiónes in foro , t í  vestidos rozagantes, y de ser 
primas cátbedras in synagógis, saludados en la plaza, y  de las 

primos discúbitus in conviviis; primeras sillas en las Synagogas, 
(Maub. 23.<S.=Marc. 12. 3 8 ,=  y de los primeros asientos en los 
Supr, 11. 43*) convites;

47, dévorant domos vi-  47. que se tragan las casas 
düdrum, simulantes longamora* de las viudas fingiendo largas 
tionem, Hi accípient damnatio- oraciones (i). Estos tendrán ma- 
stem maioretw. yor condenación.

C A P Í T U L O  X X L

CAPÍTULO XX. $19

Ofrenda de la viuda pobre preferida á las de los ricos• Profecía 
de la ruina del Templo, de /j persecución de los Apóstoles 9 y  de 

la dispersión de los Judíos^ Séllales que deben preceder al 
juicio• Parábola de la Higuera. Vigilancia y oración 

con que se debe esperar el último día•

r. ^¡Resplciens autem vidit 1. X  estando Jesús mirando, 
eos , mittébant muñera sua vió á los ricos, que echaban SUS 
iw ga'iophylácium* divises. (Marc. ofrendas en el arca dei tem~
» .  41.) pío (3)}

2, Vidit autem t í  quamdam 2, y  vió también una pobre*
viduam paupérculam mitténtem cilla viuda, que echaba dos mo* 
tera minuta dúo. nedas pequeñas :

3. E t d tx it: Veré dico vobiSf 3. y dixo s En verdad os di*
quia vídua htec pauper , plus go , que esta pobre viuda ha 
qudm otnnes misit« echado mas que todos;

4* Mw® omwer hi ex abun- 4. porque todos esos hicie^
dátiti sibi misérunt in múnera ron ofertas á Dios de lo que lea 
diei : hxc autem ex eo , quodde- sobraba; mas esta de lo que le 
est illi , omnem vktum  suum9 hace falta ha dado todo lo que 
fuem hábuit 9 misit* tenía para su sustento.

í* E t qmhúsdam dicéntíbus 3, Y  di dé nejóle algunos que 
de templo quód bonis ¡api dibu s9 el templo estaba edificado de 
t í  donis orndtum esset, d ix it: buenas piedras, y  adornado de 

 ̂ dones , dixo:
qtue vidétis, véntent 6, Vendrá tiempo en que

1*1 9.47* ñswi J 1, JKTtff,13, vf 14, (3) 1, Vean f, Mere* rv v. 41.



dies 9 in quibus non relinquetur 
lapis super lápidem , quinon des 
truatur* (Matth. 24* 2,^iMarc. ; 
13. 2.r=:Supr, 19* 44.)

7. Intcrrogavérunt autem il- 
lmnf dicéntes: Preceptor ,quan- 
do f ec erunt, 0  quod signurn 
cúm fíeri incípiem%

8* Qui disii : Vi déte ne se- 
ducdmirii : muí ti ením vénient 
in nomine meo, dicéntes quia ego 
$un¡ : 0  íempus appropinqudvitx 
íiúlitc ergo iré post eos*

9. fl Cttm autem audieritis
pr&lia , 0  sedi tienes, mitie ier
ren i opórtet primum hese fiíerif 
sed nondum siatim finís*

10* Tune dicibat illis : Sur- 
get gens contra gentem , & reg- 
tium advérsús regnum*

EVANGELIO
estas cosas que veis , sean des
truidas de tal» suerte , que no 
quede piedra sobre piedra,

í 7* Y  ellos le preguntaron 
diciendo: ¿Maestro, quándo su
cederá eso, y quál será la señal 
de que está ya para cumplirse?

8. Respondióles él i Tened 
cuenta con no dexaros engañar, 
porque vendrán muchos en mi 
hombre diciendo: Yo soy: ya se 
acerca el tiempo. Guardaos, pues, 
de seguirles.

9. fl Y  quando oigáis hablar 
de guerra y sediciones , no os 
asustéis; es necesario que prime
ro sucedan estas cosas ¿ pero no 
será luego el fin.

10. Entonces les decía : Se 
levantará una nación contra otra 
nación, y  un reyno contra otro 
reyno.

DE S. LUCAS.

: t i .  Et txrreméius magni ir . Y  habrá en diferentes 
erunt per loca, &  pest iléntiee, 0  partes grandes terremotos , y ■ 
fumes , terrores que de calo , 0  pestes y hambres ; y se verán en 
signa magna erunt, el Cielo cosas espantosas, y pro

digios extraordinarios.
12. Sed ante htec omnia in- 12. Pero ántes de todo esto, 

jicient vobis manus suas, &  per* echarán mano de vosotros , y os 
■ séquéntur tr ademes in synagó- perseguirán , llevándoos á las 
gas 3 0  custodias , trabantes ad Synagogasy á las cárceles: con- 
feges, 0  pr a si des propter no- duciendoos á los Reyes y á los 
*nen meutm Gobernadores por causa de mi

nombre :
13. continget autem vobis in 13, y esto os sucederá para

testimónium. testimonio.
14. Pónite ergo in cérdibus 14. Imprimid, pues, en vues-

vestris non pmenteditári quemad- tros corazones , que no debeís
tnodum responde mis. premeditar de qué modo habéis

de responder;
* 5- Ego enim dabo vobis os, 15, porque yo os daré una

0  sapiéniiam, vui non pót erunt boca y Una sabiduría * á que no 
resístese , 0  contradicere omnes podrán resistir, ni contradecir 
■ adversárii vestri. iodos vuestros contrarios.

16. Tradmini autem 4  pa- io« Y sereis entregados po*



tfntibut'» &  frátrrbtif, B  cog-\ 
tiátit, B  amíeit *  & merte atfi-
tknt ex vobis t

17. 8  érrtis ó di o Ómnibus
propter notmn meutn t

j g, 8  capíUus de cápite ves* 
tro non pefibin

vuestros padres , y hermanos ? y 
parientes 9 y amigos, y

CAPÍTULO XXL 3*1

ip. Jn patiéntia ve.tira pos-
sidéhhfs ánimas vestras. *

20. Cúm autem viderítis cir-

morir á muchos de vosotros*
17, Y  sereís aborrecidos de 

todos por causa de mi nombre* 
¡gv No obstante no se per

derá un cabello det vuestra ca
beza.

19. Con vuestra paciencia 
i poseeréis (1) vuestras almas, *

20. Y, quando viereis.cercar
túm üri ab exércitu lerúsahm, á Jé rusa ler1 con un exérdto f  sa- 
tune $ citóte qui a approp i n q u dvit be d que su tiesolacióíl está CSÍ- 
desoUtio eius : (D an. 9. 2-j.zzz 
Matth. 24*. j f.zrrMarc. 13. 14, )

21. tune qui in lud&a sunt9 
fúgiant ai mpntes: ó§ qui in 
fuéíio eius , di 'cédant , $  qui in 
Tsgiómbus y non intrent in eam9

22. qui a ¿Íes ultionis hi sunt, 
ut implzánttir ómnia, quee ¡crip
ta sunt*

23. Vec autemprcsgnántibusy 
&  nufriéntilus in i l ls  drébus* tos dias estén preñadas y crian 
Érít entm pressüra magna su* do l porque se ni la tierra opri— 
per terram, 8  ira pópuh fauic. mida de males ; y la ira caerá

ca.

21* Fntohcés íos que éstért 
en la Judea huyan á los montes;
y los que estén en medió de ella, 
retírense ; y los que estén en los 
contornos , no entren en ella;

22, porque estos serán días; 
dé venganza, para que se cttm~ 
pía todo lo que está escritor

23. ¡Y  ay de las que eri es-

24. Et caient in oré gíádtj i
£5 captívi düccntur m omnes 
Gífíter ¿ & lerúsahm cáhabitur 
u Gémihus : déme impleántur pisada de los Gentiles ? hasta

sobre este pueblo*
24, Y  serán pasados á filo 

de espada ? y llevados cautivos; 
á todas partes ? y jerusakn será

témpora nuvónum*

2 y* Et erünt signa in so
is $ 8  luna , 8  stílLiz 8  in

que se cumplan ios tiempos de 
las ilaciones (2%

25. Y  fi habrá senaies en el 
s o l, y en k  luna ? y  en las es- 

terris presara Gémiumpr& eon- t i t i la s ;  y  en la tierra conster-
\fttsi6 m sonhút mar/t , 8  fttfc* 
tuum t (isai. 13* 1 o;:==éaech. 3 2; 
7.^=íod.2ao, &  3. if.=iVlatthl 
s4 - 2 9 - = M a r c .  13* 2 4 .)

#<f* arescéntibus hominibus

nación de las gentes por la con
tusión que causará el bramido 
del mar y de las olas,

26, ¡Los hombres se secarán

re$U-



e v a n g e l i o  d e  s. l u c a s .
prez timére , $  expectatiów, qua de miedo en la expectación de lo 
supervénient ttnivérso orbi: nain que vendrá sobre todo el mun- 
vínútes calorum movebúntun d o ; porque las virtudes (t) de

los Cielos se conmoverán.
ay. tañe vidébunt Filium 37. Y  entonces verán venir 

bémnis veniéntem in nube cum al Hijo del Hombre sobre una 
poléstdte magna , &  mai estáte* nube con gran poder y m a ges

tad,
38. His autem fíeri incipién- 28. Y  quando estas cosas 

tibus , respícite , í í  Uvate cá- empiecen á suceder , mirad á lo 
pita vestra: quoniám appropfn-  alto , y  levantad la cabeza, por
g a r  redémptio vestra. (Rom. 8* que se acerca vuestra redención*
23.)

29. Et dixit illis similitud!* 29. Y  les propuso esta com-
nem 1 Vi déte ficúlneam, $  otnnes ; paracion: Mirad á la higuera, y 
árbares : á todos los árboles:

30. cútn prodúcunt iam ex 30. quando empiezan á pro-
se fructum , scitis quoniám pro~ ducir el fruto , conocéis que es- 
pé en testas* tá cerca el estío.

3í. Ita &  vos cthn viderítis 31. Asi también vosotros
hac fíeri , scitote quóniarnpropé quando viereis suceder estas ca
er j regnum De i* sas, sabed que el Reyno de Dios

está cerca.
32. Amen dico vobis , quia 32. En verdad os digo que

non pr&teribit generátio hac, dá- no pasará esta generación sin que 
néc ómnia flant* todas estas cosas sucedan.

33. Ccelum, q3  térra transí- 33. Pasarán el Cielo y la
bunt: verba autem mea non tran- tierra ; pero no pasarán mis pa- 
sibunt, * labras. *

34. Atténdhe autem vobis, 34» Y  velad sobre vosotros,
tte forte gravintur corda vestra para que no se hagan pesados 
in crápula , &  ebrietáte, &  cu-  vuestros corazones con la dema- 
ris hutas vitíe : §3 superven: at siada comida y bebida , y con
in vos repentina dies Uta: los cuidados de esta vida, y

venga de repente sobre vosotros 
aquel dia.

3$. tamquam laqueas enhn 35. Porque será echado co~
superveniet in omnes, qui sedent mo un lazo sobre todos los 
super fáciem omnis térra* que habitan sobre la faz de la

tierra.
$6. Vigiláis ítaque , omni 36. Velad, pues, orando en

tempere orantes , ut digni ha-  todo tiempo , para que seáis ha**
beámini fúgere ista ómnia , qua liados dignos de evitar todos es-

(i) sfi, Esto es f las estrellas. 2>mm*
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fufñra sunt * SS star* ante F í-  : tos males que han cíe suceder , y 
Ihm hóminis. de presentaros delante de! Hijo

- dd Hombre.
£rjt jErat autem diébus ció- 57. Y  Jesús estaba por el

cent in templo : nómbus verá día ensenando en el templo: mas 
¿xieris j morabátur in monte 3 qui por ía noche salla, y se retiraba 
vodlur Qlivéii* al monte llamado de los Olivos:

gg, Et omnis populas maní- 38. y todo el pueblo iba
e&lat a i eum in templo mitre muy de mañana á oírle al tem-*
€Uñh p l ° *

C A P Í T U L O  X X II.

'Deliberación de tos Sacerdotes y  Escribas sobfe dar la muerte 4  
Jcsu-Christo, y  traman de Judas, Encía Jesús dos Discípulos 
á prepararle la Pasqua* Institución de la Sagrada Eucaristía* £>//- 
puta de los Apóstoles sobre la primada* Ora Jesu-Christo por la 
fé áe Pedro ? y le profetiza que le ha de negar. Oración del H uer- 
te . agonía y sudor de sangre, , Prisión de Jesu-Christo* E s lie** 
mió d Cayfas* Negación de San Pedro* Injurias que padece 

Jesu-Christo, Penitencia , y lágrimas de San Pedro* 
Jesu-Christo se confiesa Hijo 4e Dios en pre

sencia de todo el concilio*

i* % K  estaba cerca el día
festivo de los Azimos , 
llama Pasqua 1

que se
t. fl ppropinqudbat autem

iks festus Azymorum, qui di— 
citur Pascha : (Matth. 20, 2*7-22 
Marr- 14. 1,)

2* S  qu^róbantpríncipes sa~ 2* y  los principes de los sa
cerdotes y  los Escribas buscad 
ban medía de matar á Jesús f 
pero temían al pueblo*

3, Y  entró satanás (1} en Ju
das ? llamado Iscariotes ? uno de 
los doce 5

4. y fue á hablar con los 
príncipes de los Sacerdotes, y  
con los Magistrados, del moda 
con que se lo entregaría,

xmiotum ? A  Scrtbíé qué modo 
hsmn intcrfícermt % fm ébm t
verá plebcm,

$, Imrdvit antem catanas in 
ludam ? qui cQgnominahaiur Is~ 
carió;es ? utmra de duódecim, 
(Matth. 26. ¡4*zi^iViarc* 14 ,10 ,) 

4. Et ábiit j locuras est 
cum prmcipilms saceráói um , dS 
mgistráiibus 7 quemádmodüm 
Mltm traderet eís.

ai¿ ti \  que el demoaíu.'-pér-' - • t i ; 7."con afecte '̂ es a s i, ,  poertut par el

X a



5. gw/ff , í¿> jMcii 5* Y alegráronse ellos, y pac-
sunt pecúniam illi daré. táron darle dinero,
i 6. Er spopándit. Et qu&rá- 6. Y  él dio su palabra 5 y

(ipportuniidtem ut tráderet esperaba oportunidad de entre- 
Mam siné turkis. garle sin ruido.

7. Venit autem dies A%ymé- 7. Y  llegó el dia de los Azi- ’
rutn , in qua necússe erat occídi mos, en que era necesario $a- 
pascfca. orificar el cordero Pasqual.

8. Es misit Pcírum^S Ioán- 8. Y  jesús envió á Pedro y
nem , dicens : Eúntes par áte no-  Juan, diciéndoles : Id á prepa-? 
bis pasaba, ut manducemus. ramos la Pasqua para que la co

mamos.
9. A t illi dixérunti Ubi vis 9. Y  pregumáron ellos :¿Dón-

parémus ? de quieres que la preparemos ?
10. E t disít ad eos s Ecce 10. Y  él les dixo: Hé ahí

introeúntibus vobis in civitdtemf que quando entréis en Ja Ciudad 
pccúrret vobis homo quídam ¿m-r p$ saldrá al encuentro un hom- 
phoram aqute portan s : sequímini bre que lleva un cántaro de 
eum in dornrn , in quam in* agua : seguidle hasta la casa en 
traty que entre;

v 11. €§ dkstis palnfamílias 11. y decid al Señor de la
domüs: Dicit tibi M agís ten Ubi casa ; El Maestro envja á decír- 
est diversóriüm, ubi pasaba cuut te : ¿Dónde está el lugar en que 
discípulis meis mandúceme yo pueda comer la Pasqua con

mis Discípulos?
12. Es ipse osténdet vobis 13. Y  él os mostrará un gran

mnáculum ntagnum stratum, &  cenador alhajado j preparadla
ib i parate. allí.

13. Eúntes autem invenérunt 13. Yendo pues los Discípulos
sicut dixit Ulis y &  paravérunt lo hallaron todo como se lo había 
fascba. dicho, y preparáron la Pasqua.

14. Et eum facta csset hora9 14, Y  llegada la hora * se
discúbuit, duédecim Apostoli puso á la mesa, y los doce Após* 
cum eo, ( Matib. 26, 2o,:zrMarc, toles con é l;
14 .17 .)

15. Et ait illisz Desiderio 1 $. y les dixo : Muchísimo
desiderávi hoc pasaba manducare he deseado comer con vosotros 
vobis cum , ániequám pátiar* esta Pasqua antes de padecer.

16. Dico enim vobis, quia iá . Porque os aseguro que
ex boa non manducaba illud, do- ya no la comerá mas hasta que 
née impleátur in regno DA* se cumpla en el Reyno de Dios.

17. Et acaipto cálice grátias 17, Y  tomado el cáliz (1),

324 EVANGELIO DE S. LUCAS.

( 0  #■ . 17* Aunque San Agustín entien- pues del Padre de familias bebían todos 
de este del cáliz Consagrado, los porque dei Citiií que confuía ia saos re 
£ 3ípo.siíortfs comunmeot? entienden el ííe jc¿u-ChrL;iü nabí: dan ¿ocas tñas 

común, ó de virio puro»es que abazo ai v. ¿o. £*#ata* ¿X**' ■ ****' '



$*tt, &  ¿mí* 1 Acclpite , &  di~ dio gracias , y dixo : Tomad, y 
vtáiie Ínter vos. repartidlo entre vosotros:

18, Díco enhn vohis quód iS* porque os aseguro que 
non bibam de generatiéne vitis  ̂ no- beberé ya dd fruto de la vid 
dónic regnuin Bei véniat. hasta que llegue el Reyno de

Dios (1).
ip. Et accépto pane gráttaf ip. Y  habiendo tomado el 

(gif 9 $  fregit, tí* dedit eis, i/- j pan , dio gracias 5 y lo partió, 
<¡msi Hoc est corpus meumí quod y se lo díó diciendo: Este es mi 
pro volñs datur: hoc fácite in cuerpo que se dá por vosotros % 
mem commemoratiinem, (1. Cor. ; haced esto en memoria de mí (3}* 
11.54.)

so. Similitér &  cállcm » se. Tomó de la misma suer- 
fortquatn cocndvit, dicens: Hic te el cáliz después que cenó , y  
est calis novutn tcstaméntum in dixo: Este cáliz es el nuevo tes- 
sánguim meo, qui pro vohis fun^ tamento en mi sangre , que será 
détuu derramada por vosotros ($\

2r. Veritmtamén ecce manus 21, Pero ved ahí que la ma- 
tradéntis me, mecum est in men* no del que me entrega está con- 
sa. (Matth. 26. 2i.=M arc* 14* migo en la mesa.
2o.=Ioann. 13. 21.)

22. Et quidetn Fílius hémi* 2a. A  la verdad el Hijo del
■ niff sectmdüm qué ti definítum Hombre v á , según lo que está 
est, vadit: verúmiamén va há* determinado 5 [pero ay de aquel 
tumi Hit , per quem tradétur, hombre por quien será entrega- 
(Psaltn. 40. ó .) dol

23. Et ipsi cccpérunt quarc- 23. Y  empezaron ellos á pre
re ínter se , quis es set ex eis , guntarse uno á otro; ¿Quién de 
qui hoc faaurus esset. ellos seria el que había de hacer

esto?
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24. Pacta est autem &  con-* 24. Excitóse también entre
temió ínter eos , quis eorum vi* ellos una contienda sobre quál 
derctur esse maior, de ellos parecía ser el mayor.

25, Disit autem eis 1 Reges 25, Y  Jesús Ies dixo : Los 
Géntium dominántur eúrum 1 &  Reyes de las naciones domí- 
qui potestátem hahent super nan sobre ellas ; y los que líe- 
tos, benéfici vocántur. (Matth* pen potestad sobre ellas , se

m

Jí) Quiere decir, que esta es la 
diurna Fdsqu» que tendrá con ellos án- 

-f n?orir í pera que con su muerte 
sbrtrá e] Reyno,del Cielo,donde cele— 
erani con ellos una Pasqua eterna. Me*

_ r?.  Esto es, para memoria y  re- 
perpetua de mi Pasión y  

íuuene. Por estas palabra» dié ]e$u-C¿f¡s*

to á los Apésteles y  sus sucesores el po
der de consagrar, y  de ofrecer su cuer
po y  sangre, y  distribuirlo á los fieles. 
Conc, T n é. sz, §* i .  é f Cm* 7, .

; (3) 20. Quiere d e cir: lo que está
contenido en este calía es mí sangre, que 
será derramada por vosotros 7 con la qual 
será couürmado el nuevo, testamento. 
PmmcK



3í$ evangelio pe s, lucas,
20. 25.== Maro, iq , 42*) L llainan bienhechores (1).

26. Vos autem non sic \ sed 26, Mas, vosotros no seáis
qui motor est in vobis, fiat sicut asi $ antes el que es mayor entre 
tnimr : &  qui preccéssor est, si-», vosotros ? bagase el mas peque* 
eut ministrátor. no, y el que tiene el primer lu

gar , sea como el que sirve..
27. Nam quis maior est, qui 27. Porque j ¿quién es ma~

ncfhnbit) an qui mmístrat ? non* yor ? el que está á ia mesa ó el 
"fté qui recúmbit ? Ego. autem in que sirve ? ¿Por ventura no es el 
medio, vestrúm sum , sicut qui que está á la mesa? No obstan- 
mmístrat: te , yo estoy en medio de voso-.;

28*. vos autem estis , qui 
pcrmaiisistis tnecum in téntatjé- 
fiibusmeisx

29. ego dispono vobis si-. 
■■ cut dispósuit miki Pater meus
regiiu tn ,

30* ut eddtis ? &  b¡batís su- 
p?r mensam meam in regno. meo : 
&  sedeatis super timónos iudi- 
cantes duádecim tribus Israel»

31. ¿iit autem Dominas : Si-, 
?eon , Simón , ecce satan as expe- 
4h it vos ut cyibrdret sicut tri

nos como un sirviente,
28. Vosotros sois los que ha

béis perseverado conmigo en mis, 
tentaciones

29. y yo os preparo el Rey- 
no , como mi Padre me lo ha,, 
preparado;

30. para que comáis y bebáis, 
á mi mesa en mí Reyno 5 y es
téis sentados sobre tronos para 

■ juzgar las doce tribus de Israel,
31. Y  díxo el Señor: Simón, 

■ Simón , hé ahí que satanás os ha
pedida para cribaros como tri-¡

i i cuín í

32. ego autem rogávi pro te
Ut non d e fíc ia t fides tu  a '&  tu 
0¡í qu ánde- convérsus confirma 

fr u í  res luos*
! $3* Qui dixit ei 1 Dómine,
ftCLtm pardtus sum &  in cátee— 
Tan , &  ¡n mortcm iré,

go (2),
33, Mas yo be pedido por- 

t í , para que no falte tu fé, Y ni 
una vez convertido (3), conforta 
á tus hermanos,

33, Pisóle Pedro ; Señor , 
■ estoy dispuesto á ir contigo á la. 
cárcel, y aun á lá muerte,

34*- Ule dixitt Dico tibí 34, Mas Jesús le dixo : Te 
Pitre, non cantabh tedie gallas, aseguro Pedro , que no cantará 
déaéc tér ábneges nosse me, Et hoy el gallo, sin que hayas ne- 
dixit eisz (Matth, 26. 34.— jVlarc, gado tres veces , que me cono- 
M* So.} ces. Y  les preguntó:

(tj V. =5, CSioes; afectan ¡ser llama
dos benencos. Se pone este sobrenombre 
para signitjcar en general fes títulos m as- 
Pifíeos e  ihi-tres, que suelen tomar los 
Príncipes. Nat, j*!¿x. Mitenpuy. '

(?) 31 Con esta locución metafórica
quiere dar á entender Jcíu-Cbrisro que el 
demonio habla pedido í  Dios permiso pa
ra agitar, conmover, turbar, inquietar 
y sacudir 1 fuerza, de tentaciones á los

Apostóles con el fin. de derribarles de la 
fe. pitan:. A  (ti. A tix.

{3) **3*. Una vez invertido  d la p e *  
ntfencla; dgspues que, por la eticada de 
mi poderosa gracia hayas sido sanado de. 
Ja herida mortal que te has de hacer t ne
gándome: conforta á tus condiscípulos,y 
d todos los ehristiaoos. para que no aban
donen mi fe , y  ruega por e lig í, como* 
yo pedí al Padre por tí, ffot*



CAPITULO XXII. 327
3Í* Quanii. mi si vos siné 

fícenlo, &  PQra » ® calceamén- 
t i l , numquid áliquid d é fu it  vo~ 
\i$% (Matth, 10, p. &  lo .)  

jé, At illi dixérunt: Nihil 
e r g 0  A s  : nw nc q u i

fabet sáceulum , similitér
$  prn/rtf; 6? «o» hahet,
ibf uinicam suam , &  emat gi4*i 
diurn*

37. Dico entm vohis , ^«íh» 
mimádhéc hoc , £&0<f scriptum 
a t , oportet impléri in me; E f 
ííííw miquis deputdtus est. Etenim 
w,qiw sunt de me , )mm 
hnt. (Jsaí. 53. 12.)

38, /#/ dimrunt: DémU 
ve, ecce dúo, gládii hic, A t Ule 
dixít eis 1 Satis est,

39. Et egréssus ibat secún-* 
dum consueiúdirtem in mentem 
clivih'um, Secfitt sunt auiemil- 
lum Q diseipv.lt, ( Matth. 26, jé./ 
rrMarc. 14- 32,— loann. 18.1.)

40. Et cum pervenísset a i
i locum , clixit iíü s : Ordte ne in-  , 

íréV/j- fn tcniationcm,.
41, Ef /pxe aváhus est ah 

e?j quantum iactus est láptdis: 
$ pósitis geni bus orábat, (Matth,,

39«^zMarc. 14, 3 ?.)
42, dicens : Pater si vis , 

twisfcr cálivem istumd me \Ve^ 
rmtamén mu mea voluntas, sed 
tua fiat.

43- Appáfuit autem illi Án-. 
plus de mío , confortan* etm%

33, ¿Quándo os envié sin 
bolsa, sin alforja y sin zapatos, 
os faltó por ventura alguna co
sa i

36. Ninguna , respondieron 
ellos. Pues ahora ? prosiguió Je
sús , el que tiene bolsa llévela, y  
también alforja ; y el que no tie
ne espada , venda su túnica, y  
cómprela (1).

37< Porque os digo , que es 
necesario que se cumpla aun en 
mí esto que está escrito ; Y  fué 
contada entre Jos facinerosos. 
Porque las cosas que de mí están 
escritas se van 4 cumplir,

38* Y  ellos dixeron : Señor, 
he aquí dos espadas. X él les dí- 
x o : Basta (2),

39, Y  habiendo salido , fué 
como acostumbraba al monte de; 
los Olivos ; y sus Discípulos le 
siguieron,,

40*( Y  habiendo llegado al, 
lugar , Jes díxo: Orad para que 
lio caigáis en la tentación,

41. Y  íe aparté de ellos á 
distancia de un tiro de piedra, y; 
puesto de rodillas, oró

42. diciendo; Padre , sí es 
de tu agrado , aparta de mí este 
Cáliz, No obstante, no se haga 
mí voluntad , sino la tuya.

43. Y  se le apareció un An
gel del Cíelo que le conforta-»

W ^  36. io s  Apóstoles, según su res-, palabra de Dios s asi como la prudencia 
¡JJ8?  €p  verso 38, entendieron esto de humana dicta echar mano de las armas 
S P S i t *  a te r ía le s  ? Pero Jesu-Chrism materiales, (guando se está cercado de 

nabiana alegóricamente t y  quería de— enemigos, CaUn.
: * C-Ve man á entrar en un tiempo (a) t ,  3S- Hito e s , no se hable mas de

ttE3elopes i “ e combates, y  de pelt- eso. Como los Apóstoles tto habtau e n - 
mu grandes, que era preciso tener r :-tendido el sen "ido de las palabras del 

€Hla las ar¿ncrs espirltua- &;fÍAr 7 interrampe su discurso diciendo;
íSií Siaí 4 e* e£Cudo de la i e , t i  m or- B asta , porque no juzgaba oportuno éa- 
Moodeia ^ p eraoia, y  la  espada de la  pilcarles mas por entonces, Nat. A k x ,



Et faetus in agonía , proihiüs
oral ai* t

44. Et factus est sudor eiusy 
sicui guitre sánguints decurrén-r 
tís in iertartu

45. Ei iúm surrexlsset ab 
ermiéns , Cí veníssi1 í ad djsupu*

i los suos , invétüi eos dor miéñí es 
pm tristura.

46. Et ait illjs : Quid dor~ 
mitis "i Súrgite, oratehe intréíis 

;fft tentar ión̂ m.
: 47. Adnúc eo. lo quinte ecos
Mr ¿a i £? qui vocal dtur ludas  ̂
uhus de duódechn , antecedéhat 
tosí &  approp nqu áv :i le su ut 
úsoilarétur eum. ^Matth. 26. 47= 
^M arc. 14. 43*=:Íüann, 18. 3.)

48. le sus autem dh.it illi ;
luda, ósculo Ftlium heminis tr.a-> 
dis ? : “ j

49. Vidéntes autem hi , qui 
pirca ipsuni erant, quod fuiú- 
rum crat } di y. ér uní ei 1 Dómine ? 
si percutínius in gládio ?

3a3 EVANGELIO

jo, E t p£¡ciíssit unas ex il- 
lis servum príncipis sacerd<iUonr 
CÍ amputávlt aurículam eius déz- 
teram*

ba (1): y puesto en agonía,cra*r 
ba úpn tnas instancia.

44. Y  le vino un sudor como 
de gotas de sangre , que corría: 
hasta la tierra.

; 45. Y  levantándose de la
/..'oración , y yendo á sus Bíscipu- 

ios , los halló dormidos de tris
teza.

46. Y  les dixo : ¿Por qué os 
dormís ? Levantaos /y orad pa
ra no entrar en la tétuerion,

47. Estando, aun hablando, 
llegq una tropa de gentes ; y 
uno de los doce llamado Judas 
iba debute de dios , y se acer* 
CQ á jtsus para besarle.

48. Y  Jesús le dixp: Judas* 
¿cotí un beso .entregas al Hijo

: del Hombre ? s
49. Y  viendo io que iba á 

suceder, aquellos que estaban 
con Jesús , le dijeron ; ¿Señor, 
herimos cpn la espada?

50. Y  uno de tilos hirió á 
un criado del principé de los Sa* 
cerdptes , y le cortó la oreja de
recha.

BE S. LUCAS*

51. Respénáeñs autem lesus, yi* Y  Jesús ie dbto: Basta
ait 1 Sí ni te usque buc. Et cutn con eso, Y  habiéndole tocado la 
teíigísset aurfeulatn eius • sand~ oreja ? le sanó.
Vil t'iun,

$2. Dixir autetn Tesas ad ya. Y  díxo á los príncipes de
tos, quj venerant ad se, prínci-  los Sacerdotes, y á los Magístra-* 
pes sácerdéium , &  magistrdius dos del templo, y á los Ancianos 
templi , S  séniores t Ouasi ad que hablan venido contra él: Ve-? 
iaírihtevi existís cum gláJiis , pistéis con espadas y palos coma 
ftisíibus ?  ̂ " contra un ladrón.

53. Cüm qmtidié volts cum y 3, Habiendo estado todos, 
fr/erim in templo , non ex tenéis- los dias con vosotros en el tetn- 
>/7 manas in me \ sed hite est pío no tne echasteis mano $ pero

(1) 43. Asi comoJe?u-Chrisío había
querido sufrir la triste/. y  agonfa \ a$f
quis9 táxnbieu tener aquel consuelo del

C íe lo , aunque no tenia necesidad de éb
"*■  ■ ***'"*'*



fortf vsstra, &  potittat unebrA- esta es vuestra hora , y el podet
rumt de las tinieblas.

Comptehendéntes autem 54. Y  prendiéndole , le lie— 
) dunérunt ad domum pfin* varón á casa del príncipe de los 

fipti sacerdátum : Petrut verá Sacerdotes; y  Pedro le seguid 
síwáátür d hngé. (Matth. 26, (de lejos, '
57 =̂:iVlarc* 14* 53.^=loann. 18,
24')

jj. A&énso autem igne tn Y  encendido fuego en
w¿o átrij t &  circumsedéntiiui tstedio del atrio , y estando sen- 
illís, erat Petras in medio <?é- tados todos al rededor , estaba 
fumf ( Matth. 26.69.— Marc. Pedro entre ellos.
éó~loann. 18. 25.)

Q/*m cám vi disset an*r $6, Viéndole una criada sen- 
:tflh quedam sedéntem ad lumen, tado a la lumbre , y mirándole 
E eum fuisset intuito ? dixit í Et bien t díxo : También este esta*
tic cum iíh erqt* ba con é l :

57. At Ule negdpiteum, di* 57. mas él le negó diciendo; 
czns; Miílhr , non mvi ilhm . No le conozco, mugar.

58. Ef post pusíllüm álius 58. Y de allí á un poco,
vichns ero» , dixit: Et tu de illis viéndole otro , díxo ; También 
rrt, Petwt verá qit ; 0  ¿0020, tu eres de ellos. Y  Pedro respon- 
vez sum* clíó : N o, hom bre , no soy.

fp. Et ínter vallo fació quan $9. Y  cerca de una hora des-
tont untas, álius quídam affir- pues afirmaba otro lo mimo, di- 

} matas f iicensi Veri &  h/c eum cíen do ; Ciertamente estaba este 
jlh erat: nqm £¿ Galíl&us est. también con é l , porque es Gali- 
(loann. 18. 26.) Jeo.

60. E t ais Petras : Homo, 60. Y  Pedro díxo: Hombre,
piído quid dicis. Et continuó ád* no sé lo que dices ; y estando 
Me iíh loquinte cantávit gal* todavía hablando, canto el galio, 
hts*

él. Et cmvérsut Diminuí ór. Y  habiéndose vuelto el

CAPÍTULO XXII.

mpéxit Petrum, Et recorddtui Señor;, miró á Pedro; y Pedro 
est Petrus verbi Dómini , sicut se acordó de lo que el Señor le 
dineros t Quia priús qudm gallas había dicho : Antes que cante el 
carnet, tér me negdbis. (Matth. gallo me has de negar tres ve-
aé. 34.=MarQt 14. $o?= lo an n t ces: 
i3' 38.) ^ :

62. Et egréssus/oras P e- 62. y habiendo salido fuera
trusfevit amaré. lloró Pedro amargamente.

63. E t v í r i , que tenébant é j .  Y los que tenían á Jesús,
illum , illudébam ei , cadentes. $e mofaban de é l, y le herían.

Ó4. Er velavérunt eum , £J 64. Y  le vendaron los ojos,
fzTeutiéhant fáciem eius : &  in— f y  le daban golpes en la cara, y  
lerrogábant eum r decentes; Pro- ie preguntaban, diciendo 1 i  Adi-



pbetfaa , quit e s t , qui te per- ¿vina quién te hirió? 
tüssit ?

6 $. Et ália muirá blaspke- 6 $. Y  blasfemando contra él,
mántes dicébant in eunu, le decían muchas injurias.

66, Bt ut factus est dies, 66* Y  luego que llegó el día, 
convenérunt se vi ores plebis , (§ se juntaron los Ancianos del i 
príncipes sacerdotum, Q Scrib# ypueblo , y los principes de los 
$  duxérunt illum in concílium Sacerdotes y los Escribas , y lie* 
suum , dicévtes : Si tu es Chris- vándole á su concilio , le dixe- 
tus , dic ñolas. (Matth. 27* 1 . =  ron: Si tu eres el Christo, di-, 
Marc., 15, i.“ loann. 18. 28.) poslo.

67, Bt ait Hits : Si vobis di* 67. Respondióles Jesús: Sí os
lxero, non credétis mihi; lo digo, no me habéis de creer;

68, si autcm &  interrogéve-  ó8. y  si os hago alguna pre-
fo , non respondébitis mihi, ne~ gunta, no me habéis de respon-. 
que dimittitis. der , ni dexar ir.,

6p. Ex hoo autem ertt Fílius 69. Mas después, de ahora el
bcminis sedens á dextris virtútis Hijo del Hombre estará sentado, 
Dei, á la diestra del poder de Dios.,

70. Dixérunt autem omnes: 70. Y' dijeron todos : ¿Lúe-
Tu érgo es Fílius Dei ? Qui ait:/ go tu eres el Hijo de Dios? Res-
Vos dícitis, quia ego sum• pondióles é l A s í  es, que yo soy

como vosotros decís.,
71. A t illi dixérunt r Quid j i .  Y  ellos dixeron : ¿Qué. 

ádhÜQ desiderátums testimónium ? necesitamos ya de testimonio, 
ipsi enim audívimus de ore cius. pues nosotros mismos lo hemo%

oido de su boca?

C A P Í T U L O  X X III ,

Jesús llevado d P i latos $ es enviado por éste a Heredes, y vuel-* 
ve a Pi latos, Barrabás preferido á Jesús. Jesús entregado por 
pilaros á los Judíos para que le crucifiquen. Es llevado al Cal-  
vario y crucificado entre dos ladrones. Ruega por los que le dan 
la muerte > y es injuriado de todos, Le Han á beber hiel y vina-* 

gre. E l buen Ladrón convertido y perdonado. Eclipsase el solí 
rasgase el velo del templo, y espira Jesús. E l Cenr 

tur ion le confiesa por Hijo de Dios , y  
Josef h  entierra*

3jo EVANGELIO DE S. LUCAS.

i, L̂L-t surgens omnis multitú- 
do córum , duxérunt illum adPi
látum .

2. Cmpérunt autem illum ac
ensare , di cent es : Hunc invéni-

levantándose todo aquel 
congreso , le ileváron á Pilatos;

2. y  empezáron á acusarle
diciendo : Este hombre pervierte

-i':



CAPÍTULO XXIII.
0t! fithvertcntem gentcm nos-  
fram ¿  pTohtbéntem trihüia da* 
fC ¿sa ri, &  dicéniem se Cbris- 
ttim tegetn es se* ( Matth. 22* 21. 
—Maro 12.17.}

3, Pilatiis autem interroga* 
vjt eum * dicens ; Tu es res lu -

nuestra gente , y  prohíbe dar 
tributo al Cesar 3 y á sí mismo 
se llama el Chdsto Rey»

33*

3# Y  Pilatos Je preguntó di
ciendo: ¿Eres tú Rey de ios Ju-

faórutH? At Ule respóndens a it; dios ? Y respondiendo jesús, dí 
f u ¿jas. (Matth, 37., 1 i.= M arc, £0 ; Asi es como tú dices.
1$, 2tr=Ioann. j8, 33.)

4, A?t autem Pila tus adprin* 
cipes sacerdátumf &  turbas: Ni- 
¡)¡l invento causee in hoc hómine%

At illi invakscébant 9 di~

• 4. Y  dixa Pílatos á los prín
cipes de los Sacerdotes y al pue
blo : Yo no hallo en este hom
bre delito.

5. Mas ellos insistían mas, 
antes t Commovet pépulum do  ̂ diciendo: Amotina al pueblo con 
ceas per univírsam lud&am , in- la doctrina que enseña por toda
cíphns 4 Galiha usque huc*

6\ Pilátus autem áudiens 
Gaühem, interrogdvit sí boma 

; Galihus es set*
7. Et ut cognovit quod de 

HerÚdh poiestáte esset remisstt

la Judea, desde la Galilea, don  ̂
de empezó, hasta aquí.

6* Y  oyendo Pila tos nombrar 
la Galilea , preguntó si aquel 
hombre era Galileo:

7, y  luego que supo que era 
de la junsdlcícn de Heredes , leí 

eum ad hhrodem , <¡ui Ú> ípse remitió áHeredes, que cuaque- 
hmóhmis erat illis diébus*, i líos días se hallaba en Jeni ralen.
; 8. Herédes autem viso lesur &■  Y Heredes se alegró mu--! 
gavísus est valde. Erat emm cú- cho viendo á Jesús; porque ha- 
phns ex multo tempere vi dere cía mucho tiempo que deseaba 
eum, eo quod audhrat multa de verle , por las muchas cosas que 
o*, & sperabat signum áliquod de él había oído, y esperaba ver- 

1 le hacer algún milagro.
9, Hizole? pues, muchas pre

guntas : pero Jesús nada le res
pondía,

10, Y  los príncipes de los 
Sacerdotes y  los Escribas esta
ban , allí, acusándole con gran 
tesón.

u .  Y  Heredes con sus sol-

vhíére ab eo fícri.
9* Intcrrogábat autem eum 

miltis sermóntbus. A t ipse ftihil 
ffl respondebat*,

10* Stabani autem príncipes 
sacerdotum, &  Scribe constan-. 
Hr aecusántes eutnK

n . Sprevit autem illtmHc^  
fodes cum exércitu suo: &  Ulü- 
W hdCttum veste alba, Q  temí-* 
Vi ad Piidtum*

12* Et factlsunt amíci He- 
Pildtus inípsa dicv mm

dados, le despreció 5 y  se burló 
de é l, haciéndole poner un ves
tido blanco, y le remitió á Pi- 
latos.

r a. Y en aquel día se hicie
ron amigos Heredes y Filatos,



m u i  inimfci erant adinvicém* que eran ámes enemigos uno de
otro*

13* Pilátus autem convoca tu  13. Y  Pílalos, convocando
princípibus sacerddtum , ma~ los principes de los Sacerdotes , 
gistrátibus f & plebe, y los Magistrados y el pueblo,

14, dixh ad Hlos : Obtulistis 14. les db;o: Me presentas-
mibi hunc héminem , quasi aver* teis este hombre, como alboroc 
tfntem. pópulum, &  ecce ego co- tador del pueblo: y hé aquí, que 
ram vobis interrogan* , nullam habiéndole yo examinado delan- 
causam tnvéni in hémine isto ex te de vosotros , no hallo en él 
hif f in quibus eum accusdtis. delito alguno de los que le acu- 
(loann, 18. 38. &  19, 4.) sais*

1 y. Sed ñeque Heródes: nam 1 y. Pero ni Herodes le. hallóy
retnist vos ad illum , &  ecce niA pues os envié á é l , y habéis vis- 
bit dignum mor te actum est ei. : to que nada se obró contra él,

: que le suponga digno de muerte*'"
16* Emendátum ergo illum id* Y  asi soltaréle después

dimitíam. de algún castigo.
17. Necésse autem habébat ty. Y  estaba obligado Pila-

di mí t tere eis per diem festum9 tos á dar libertad k un preso por 
uiíum* esta fiesta.

18. Exclamávit autem sitnuí i8_ Y  gritó á un mismo tlem-
Universa turba , dicens : Tolle po todo el pueblo , diciendo: 
hunc , &  dimitir nobis Baráb- Quita la vida á ese, y suéltanos
batnt á Barrabás.

19. qui erat propter scditió- 19, El qual había sido presa
nem quandam factam in civititey por c&usa de una sedición le- 
&  homicídium, mis sus in car- vantada en la Ciudad , y por 
cerenu un homicidio.

20. Itérim autem Pilátus lo- 20. Y  Pilatos , queriendo li-
cñtus est ad eos, volens dimitíe- brar á Jesús,les volvió á hablar 
re Iesum. segunda vez.

21. At ilíi succlamábant, di- 21* Y  ellos clamaban, di-
eéntes x Cruciffge 9 cruci/ige eum. tiendo: Crucifícalo, crucificólo.

22. Ule autem tértió dixit ad 22. Y  tercera vez les db:o
tilos: Quid cnim mali fecit istel Pilatos : ¿Pues qué mal ha he- 
Ntílíam causam monis invento in cho este? Yo no hallo en él cau
ro : ccrrfpiam ergo illum, &  di-  sa alguna de muerte. Castigaré? 
míttam. ( Matth. 27.23-=Marc. le, pues, y le soltaré*
J 5. 14-)

23. At illi instábani vécibus 23, Mas ellos instaban con
fnagnis postulantes ut cructfige- grandes voces , pidiendo que 
rétur * invakscébant voces ¿o- fuese crucificado: y se aumenta? 
f utn. ba la gritería de ellos.

24. Et Pilátus adiudicávit 24. Y  Pilatos decretó que se
fleri petitiánem tárum* hiciera lo que pedían ;

333 evakgeliosdb s. lucas.



CAPÍTÜL0 XXiit
*$. DiMÍstt autem illis eum, 
préster bmícidium , &  sedi- 

l ^nmmissus futra? m cárce-  
nm, quem pttébant y Iesum ve- 
r¿ trádidit voluntáti eórum.

26, Et cám dvcerent eum ¿
: fimhcndérunt Simánem quen- 

Jfn Cyrenínsem Veniéntcm de 
v¡l¡a: impo?udrunt illi crucem

aportare pos* lesum. (Matih. 27. 
32,=rMarc. 15. 21.) 

i 27* Sequebdtur autem iílum 
mUa turba pópuli, á? muliérumi 
<¡u<e phngcbant, &  lamentaban- 
tur eum.

28. Convérsus autem ad illas 
Usus, dtxit t Filia lerúsalem, 
mliteflere super me , sed super 
vos tpsas flete » (§ super fílk s  
Vesiros*

29. Quéniám ecce vénient 
dies , in quibus dicen? : Beata 
stériUs, S? veneres f quinen ge- 
nuérunt, &  úbera , na# lae* 
tavérunt,

30. Tune incípient dicere
móntibus; Cádite super nos : 
cóllibus : Operite nos, (lsaí* 2, 
ip.z=;Osee 10, 8.“ Apoc- ó. ió .)

31. jQtt/tf // m víridi ligno 
bacfáeiunt , in árido quid fiet ?

%%* Ducebántur autem &  
Jlií dúo nequam cum eo , ut in- 
Urficeréntur.

33* Et postquam venérunt in 
heum9 qui vocdtur Calvaría , ihi 
crucifixérunt eum : &  latrónes, 
unum 4 dzxtris, &  álterum a xi-

23. y les soltó, como lo pe
dían ¿ al que estaba preso por el 
homicidio y por la sedición : y 
á Jesús le entregó al arbitrio de 
ellos.

26. Y  quándó le llevaban, 
echaron mano de un hombre de 
Cyrene , llamado Simón , que 
venía del campo, y  le cargáron 
con la Cruz para que la llevase 
detrás de Jesús*

27* Y  le seguía mucho tropel 
■ de gentes, y mugeres que le pla
ñían y lloraban.

28. Y  volviéndose Jesús í  
ellas, d\xo: Hijas de Jerysalen, 
no lloréis por m í: llorad por vo
sotras y por vuestros hijos*

29* Porque mirad que ven
drá tiempo en que se díga: Bien
aventuradas las estériles, y bien
aventurados los vientres que no 
engendraron , y los pechos que 
no dieron de mamar*

30* Entonces empezarán í  
decir á los montes ; Caed sobre 
nosotros ; y í  los collados ; Cu
bridnos (1}.

31. Porque s! con el leño 
verde se hace esto , ¿ qué se ha
rá con el seco {2) %

32* Y  eran llevados también 
á la muerte con jesús otros dos 
facinerosos*

33. Y  habiendo llegado al 
lugar , llamado Calvario , cru
cificaron allí á jesús , y í  ¡os 
dos ladrones , uno á su diestra!

. W 3°; Quiere decir, que Vegada 
J™ ™»TO(era el det mm de Jercí̂ len) 
í? que tos ]udio$ se verku oprimidos de 

a ís le s , que j?ur llorarse  d e  ellos 
SSJP1}a üii&¿ qtte uwaus cayera\Qüm titos. Xíatâ  f -

(s) V. 51. Esto es: sí la justicia de T>í¿* 
'hace padecer tan crueles tormentas i  ¿x 
Hijo Saato e ínoceote T que se biso mies- 

; ira  Fi&aor;?, coa quiera rigor caitígsra, 
v- a  los pecadores que despítetaran w í 

soros df m misericordia i €*&&.



nutrís. (Matth, 27, 33,=Marc. y otro á su siniestra,
15. 2 2.zzrÍoann. 19. 17. )  ;

34* lzsus autem dicebat % 34* Y  Jesús decía: Padre ,
Valer  ̂ di mine Hits \ non enim perdónales, porque no saben lo: 
smuni quid fáciunt* Dividen- que hacen. Y dividiendo tilos 
tes verá vestimenta eius , misé* entre sí sus vestidos 9 echáron 
runt sortes. ; suertes.
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35. Et stabal pápulas $pee-  
tans , &  deridébant eum princi
pes cum ús 9 dicen tes : Altos sal% 
vos fecit , se salvum fáciat , si 
bic est Cbristus Dei electas*

35. Y  él pueblo sz estzbi 
allí mirando , y los príncipes de 
los Sacerdotes con él se burlan 
ban de Jesús , diciendo; Á  otros; 
ha salvado, sálvese á sí mismo, 
si es el Christo escogido de 
Dios.

36* Ilíudébant autem ei £$ 364 Y  también los soldados
milites accedentes, '(§ acétutn ofa se burlaban de é l , acercándose; 
f¿rentes e i9 ; j  y ofreciéndole vinagre,

37, &  di cent es : Si tu es rcx 37. y diciendo : Si tú eres
Iud&émm > sahum tefac. Rey de los Judíos, sálvate á tí

mismo.
38. Eral autem &  super-  38. Y  se había puesto sobre

scnpíio s cripta super eum l í t t e -  él este letrero en letras Griegas, 
ris Gratéis, &  Latíais , &  He- y Latinas y  Hebreas i E ste es ed 
bráteis t Hie usr r e j t  I v j je ó -  R ey  d e  eos jü d  i os.
/fwr.

39. Unus autem de bis, qui 39, Y  uno de los ladrones
peniéhant, lairónibus, h la s p h e que estaban colgados, blasfema» 
redbat eum , dicens : Si tu es ba contra él diciendo: Si tú eres 
Cbristus , salvum fac temetíp- el Christo , sálvate á tí mismo 
sum , fi? nos. y á nosotros.

40. Respóndeos autem aiter 40. Y* el otro le reprehendía
increpdhat eum 5 dicens : Ñeque diciendo: Ni tá temes á Dios 
tu times Deum , quód in eddem estando en el mismo suplicio. 
daninutione es*

41. Et fias quidem iusté9 nam 41. Y  nosotros, á la verdad,
digna faclis recíphmts : bic vero lo estamos justamente , porque : 
nihil malí gessu. pagamos lo que merecemos; pe<»

ro este ningún mal ha hecho,
42. Et dkébat ad lesum : ■ - 42, Y  decía á Jesús : Señor,

Dómine , memento m d , cúm vé- acuérdate de m í, quando entres 
neris in regtmm tuum, en tu Rey no,

43. Et dixii illi lesusi Amen 43. Y  Jesús le dixo: En ver-
dico tibí : Hódié mecum eris in dad te digo : hoy estarás con-

jparadiso. migo en el paraíso.
: 44. ' Erat autem feré hora 4 4 . Y  era cerca de la hora
sexta, (§ timbres facto sunt in sexta , y  toda la tierra se cubrió



univérwn terram usque
iionm- A *

Et obscura fus est sol: £¡>
Vrium tcmpli scissum est mé
dium.

46, Et clamans voce magna 
jesús ait: Pater , in manus tu as 
mménio spfritum mmm* E t

in horam de tinieblas hasta la hora no
na (1).

45* Y  se obscureció el sol 
y  el velo dei templo se ra sg ó  por 
medio t

46* % y  clamando Jesús en al*
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ita voz, díxo : Padre, en tus 
manos encomiendo mi espíritu.

dicens , expir&vit* ( Psaltn. Y  diciendo esto, espiró.
30.6*)

47. Videns autem Centuria 47. Y  el Centurión que ha- 
quoífactum ftUrat , glorificdvit t ía  visto lo que había pasado, 
Dwn, dicens : Fcre bic boma riló gloria á Dios , diciendo:

Verdaderamente era justo este 
hombre.

48. omnis turba eórum, 48. Y  todo el pueblo qué ha-
qui simul ddsrant ad spee tac u- bia asistido á este espectáculo, y 
/«wiV/wi, 8  vidébant , que fié- veía ío que acababa de suceder, 
bm , percutientes pistara rsua se volvía dándose golpes de pe- 
rmrtebántur. cho.

49. Stabant autem omnesno- 49. Y  todos los conocidos
ti eius d longe: &  midierequ<e de Jesús , y las mugeres que le 
sema eum erant á Galilaa b<ec habían seguido desde Galilea, 
videntes* estaban viendo desde lejos estas

cosas.
jo. E t ecce vir nómrnc lo~ 50. Y  hé aquí un Sena-

teph, qui erar decúrio , vir bo- dor (2), llamado jo se f, hombre 
ñus , 8  iustus : ( Matth. 27. bueno y justo,
57. “  Marc. i>. 43. ^ lo a n n ,

Ji. bic non consénserat con- $1. que no había consentido
filio, 8  áctibus eórum, ab Arí- en el designio de los otros, ni 
mthaa civitáte lúdate , qui a** en lo que habían ejecutado: era 
fcctabat &  ipse regnum JÜei. de Arímathea Ciudad de Judea,

y  esperaba también el Reyno de 
Dios.

ja. Hic accéssit aiPilitum y 52. Este fue á estar con P i-
& pétiit corpus lesu : latos , y  le pidió el cuerpo de

Jesús,

*-44* Esto es: basta lits tres de la 
Y 1» seyni, cerca de la quaí em~ 

Ia > 11 niebla 5 t empezaba at me- 
wd(a. íaimet. Vca*s ú\Mutsat cup, 27.

t . 50. La voz ¿enador se ha puesta 
de M cutíq , que dice la Vulgar*)

y traducido ± la letra. significa m Zt&s- 
■ rían, qm era el que mandaba 4 dk&goI— 

dados. La racou de f?aber traducido -Sena*. 
■ dar es que ssi vierte commaRcatc * 

porque en el Griego se ke: homo q-a era?
■: 4M d 'mim * que significa Cediereis ó 

itaaor. ¿Fin-rc í7í*/«í..
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$3. í? depósitum invólvit 53. y  habiéndole descolgad

sindone t £? pósuit eum in monu- do , le envolvió en una sábana* 
minio excito , in quó nondum y ie puso en un sepulcro ábíer- 
quisquam pósitus fúeraté* to en una peña , en que ningu-

: no había aun sido puesto. *
54. E* dies erat paratcévefj 54. Y  era el día de la pre-

£5 sábbattim illucescébat. paracmn, é iba á empezar el Sá*
bado(i).

Subsecútte autem m u l l e y y. Y  las mu ge res que ha-; 
frj , í-ííw eo vénerant de bian venido de Galilea con Je- 
Galileía , vidérunt tnomméntumr sus} habiendo seguido á Josef, 
(j> quemádmodüm pósitum erat vieron el sepulcro, y como se 
corpus eiuté había puesto en él el cuerpo de

Jesús:
56. Ét revcrténtés paravé- y6. y  volviéndose, prepara- ; 

rtwt arómata, éS ungüenta : &  ron aromas y bálsamos 5 y ti Sá- 
sábbat o quidem siiucrunt secún- bado se estuvieron quietas * c<h  
dúm inandátunu mo mandaba la Ley*

C A P Í T U L O  X X I V ,

Van aí sepulcro lar muge res con aromas para embalsamar el cuer
po de Jesús : y les dice un Angel que resuelto* Corre Pedro al se

pulcro. Apareces* el Señor á dos Discípulos que iban á Emausi 
Aparcase á todos los Apóstoles ¡ y come con ellos• Les 

promete el Espíritu ¿012*0,y  sube á los Cielos*

i. 'ICT*na autem sábbat i val de ú 1  el primer di a de la se-
drliiculó venir un t a i mommén-  mana fueron muy de mañana al 
ium , portantes¡ qu& paráverant  ̂ sepulcro , llevando las aromas 
arómala: ( Matth. 28, 1,— Marc, que hablan preparado:
IÓ, a.z^zloann. 20. i.)

2. ¿5 invenir¿4ni lápideñi re- 2. y bailaron la piedra apar-
volteium á monumériío* tada del sepulcro ¡

3. Et ingresfte non invené- y habiendo entrado, no
rufít corpus Dúmini lesu, hallaron el cuerpo del Señor je 

sús.
4. Et factum est , dtm men- 4, Y  estando espantadas de

te consternáis essent de istot ec- esto , h aquí que se aparecieron 
ce dúo viri stetérunt secas illas junto á ellas dos hombres 2̂) con 
f» vestefulgéntú vestido resplandeciente.

; (1) 54, Esto es . ib» á entrar la no-C (4) 41, a. Ésto es T dos ¿ágeles en figa- r,
d e  i porqi¡P emonees e.̂ rfc¿*b4ü losdias tade hoi&bte. Puaw ti v. a$.
Far¿ tos Judíos, fim, *icx. , , "



#, Curtí tímírent auiem , &  {. Y  como ellas temiesen y
itcltmrcnt vultum in terrani, baxasen el rostro acia la tierra  ̂
¿érunt ad¿lías : Quid qaari- las diKeron: ¿Por qué buscáis 
lis vívente tn cum mórtuis ? entre los muertos al que vi ve ?

non est bic, sed surréxit: 6. No está aquí f sino que
rccorddmíni quálitér locütus est resucitó. Acordaos de lo que os 
•¡jéis f cám ádhúc in Galilea habló , quando estaba todavía 
tfSit f Oaliíea, ;

fj, dicens: Quia opórtet Fl* 7. diciendo : Conviene que
¡km hóminis tradt in mmus hó- el Hijo del Hombre sea entrega- 
minum psccatSrum t crucifigii do en manos de hombres pe-«
Q die unta resúrgere. ( Match, cadores , y crucificado j y que ; 
16, si. &  x7-2i.=^:Marc. 8* 31. al tercero día resucite.
¿9 . 30.=Sup, 9* 22.)

8. Et recordáUB sunt verbé- 8. Y  se acordaron ellas de
fít*n eius» sus palabras í

9. Et regréssa d tnonuménto 9. y habiendo vuelto del se-
mmiavérunt tac omnia Hits ún~ pulcro, contaron todas estar, co-
kcim ? &  céteris ómnibus* sas á los once , y á todos los de-

■ mas*
10* Brat autem Marta Mag- 10, Y  las que refirieron estas 

daléne , &  loánna, &  María la- cosas a los Apóstoles, eran Ma- 
tóbi 5 &  eétem , quse cum eis ría Magdalena , Juana 5 Mariá 
mnt} qute dicébant ad Apóstol madre de Santiago ? y las otras 
¡esboce? que estaban ebn ellas,

11, :-Ét visa sunt ante illos9 tt* Y  ellos tuvieron esto posl 
iicut deüraméntum verba tstat un delirio , y no las creyeron*
& non crsdidérunt Mis.

12* Petrus autem stirgens 7 2. N o obstante , levantan- 
cuiürrit ad momtméntum 1 &  dose Pedro fue corriendo aí se* 
pmümhens vhlit Unte amina sola pulcro / y  bajándose á mirar, no 
{éma9 &  ábiit se cum mirans víó sino los lienzos puestos á un 
qttod factum fúerat. lado; y  se retiró admirando den

tro de sí mismo lo que había* 
sucedido/

13. Et ecCe % dúo ese lilis 7 3* Y  he aqui que f¡ eft éí
tbmn ipsd die in castéllum, qttod mismo día iban dos de elfos a un 
xrai in spátm stadiórttm sexa în-' Lugar | llamado Emaus, distan  ̂
íq ah kritmhm  , nomine Mm— tú de Jerusalen el espacio de se- 
**«¿7. (Mate, 16 .12 .) sema estadios (1 •,

14. Et ipsi ioquebántur a i 14, hablando uño con otro

CAPÍTULO XXIV. 3J7 í í

h) f* 13- Cada estadio Mn&tefa jtcadem*
tiene ciento veinte y  cinco pases geométrico*’ Diceh»

'■ 'Y- vV-
&  ■ ■ ' ' ;-i

■■ #  ■■ ■■ ' ■ .■ «ISWíf
■■ i-.-- I I  - ' ■■■ . ;> - :iffl®®K

í-;gíí!í;í
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invicém de bis ómnibus ques ac-  
eider ant*

15.  E t factum est , dim fa -  f
bulítréntur , & secum qu&rerent: 
&  ip.ce lesus appropínquans ibat 
cum illis :

16. éeuli auiem illóram te— 
mbántur ne eum agnóscerent*

17. Ét ait ad ilíos: Qui suni 
hi sermones , quos confértis ad 
invicém ambulantes , &  estis tris- 
les ?

18. Et réspóndens mus ¿ cui 
nomsn Cléopbas , dixié ei z Tu 
solus peregrinas es in Ierúsahm> 
Q  non cognovísti quoefacta sunt 
in illa bis diébus ?

19* Quibus Ule dixit: Ques ? 
Et dixértmti De le su Nazare
no , qui ftíit vir própbéia, pótens 
in opere, <!¿> sermone coratn Deot 
fiS om/ii pópulo i

20. 0  quómodó eum tradi- 
dérunt sutnmi sacerdotes, ¿£> prín
cipes nostri in damnatiénem mor- 
tis , £? crucifixérunt eum*

21, Ñor autem sperabámus 
qui a ipse es set redempturus Is
rael : €5 ntfwc super hice ómnia, 
tértia dies est hódie quód bree 
facta surtU

22* Sed &  mulferes quadam 
ex nostris terruérunt nos , quce

de todas aquellas cosas que ha
bían sucedido:

1 y. ' y  quando iban hablando 
; y  discurriendo entre si ■, sucedió 
que acercándose el mismo Jesús, 
se incorporó con ellos.

16. Mas sus ojos estaban co
mo cerrados (1) para que no le 
conociesen*

17* V les dixo: ¿Qué con
versación es esa que lleváis entre 
vosotros por el camino, y por 
qué estáis tristes ?

18. Y  respondiendo tino lla
mado Cleofas, le dixo : Tti solo 
eres el forastero en Jerusalen que 
no sabes las cosas que han pasa
do en ella estos días ?

19. ¿Qué cosas? les dixo él: 
y ellos dixeron : Sobre Jesús 
Nazareno , que era un varón 
Profeta , poderoso en obras , y 
en palabras delante de Dios, y 
de todo el pueblo:

20. y  como los Sumos Sa
cerdotes , y nuestros Magistra
dos lo entregaron para que fue
se condenado á muerte, y le cru- 
cifieáron,

21* Y  nosotros esperábamos 
que había de redimir á Israel {2). 
Y  después de todo esto , bé aquí 
que estarnos hoy en el tercer dia 
después que sucedió esto.

22. Y  aun algunas raugeres 
de las qué estaban con nosotros,

(1) A  la letra t sus ojos eran re— aplicase el remedio. La segunda .para re-
traidor. £s?o e s , eran impedidos para que n&r ocasión de ensebarles explicándolas 
no a reo diesen á aquellas cosas o seniles Ihs Escrituras que hablaban de el. da* 
por donde hubieran conocido á jesús, que ¿igust. de Corté, ev. c. 
sñi mudar de figura les aparecía en habí- u 1 V. sr. Del yugo de los Romanos? 
to de peregrino. Lo que según San Agus- porque esros Discípulos aun no entendían 
tm , hiro Jesu-Christo por dos razonen que el Medas les había de librar de la ií- 
enr^e n r̂as : La primera * par¿ que ast rania del diablo, y  de la esclavitud dei 
ma ni testasen la duda que teman de su re- pecado, /¥#(, jaiex. 
surrección, y  descubierta la herida, la
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inte iacem fuiruñt a i mohu-
nmtum9
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23. &  f non inventé córperé
titif ? venir tt ti t , di cent es se étidm

■ */

líos han espantado; porque fue
ron al sepulcro ames de ser de 
día y

23. y no habiendo háilado. 
su cuerpo , vinieron diciendo que

_ L í L^l- í A '
7¿*aem Angslírum 9 viAisse jar;,Cambíen habían teriidd una vi-
IS,Q 6 sion de Angeles, qué asegura

ban que estaba vivo.
24. Y  algunos de los nues

tros flie ron al sepulcro, y Halla
ron qué era así, como las mu-; 
getes ío dixeron : mas á Jesús, 
no le encontraron.

25. Y  él les dixo ; ¡O necios 
y tardos de corazón para creer

m¡Ucuni eum vivé fe*

24, Et abiérunt quídam eje 
mstris ud mmuméñtum ; &  ira 
mcrdfUnt sicut mulUtes dixé- 
■ füfif) ipsum vero fian invené-
fuñe*

25, Et ipse dixit a i  eos : 0
stuUi, &  tafM cor de ad cre-
denhm in ómnibus, quee locúti todo lo que anunciaron ios Pro-
tunt Prophct(z!

26i Nónne htcc ópértuit patí 
Christum, §§ ita intrdré in gló- 
fiam suam ?

27, Ét focfpiens d Móyse 9 
8  Ómnibus Prophétis 9 imerpre-

fetas!
26. ¿Por ventura , no era 

necésário que el Chrisco pade
ciera todas estas cosas 9 y entra
se así en su gloría ?

27, Y  empezando por Moy- 
ses y todos los Profetas, les ex-

ubaiur illis in ómnibus scriptú- plicaba lo que estaba escrito de 
tis, qua de ipso erant, él en todas las Escrituras.

28. Et appropinquavérunt 28. £n esto se acercaron al 
mi ello qué ibant í (3  ipse se Lugar ? a donde iban ? y éí díó 
fnxit lóngiüs ;re. muestras (i) de ir mas Icios.fnxit léng

2% Et coégé*unt iílum , di- 
temes: Mane nabíscum9 quénidm 
üiVíSpefáscit , <3 inclinñta esl 
km dies* Et intrávit cum iliis4

CJOS.
29. Y  ellos le hicieron fuer

za , diciendo ; Quédate con no
sotros j porque es ya tarde, y ya 
vá el día de caída. Y  entró con 
ellos,

3b. Étfactum esi , dum fe- 30. Y  estando con ellos á la 
Hmberet cum eis 9accipit pancm9 mesa , tomó el pan, y le beiidi- . 
8 h ene dixit, ac fregir 9 &  per- xo , y le partió ? y se lo díó. 
figel at iliis, ,

31. Et apérti suvt óculieé- 31. Y  se les abrieron los ojos, 
rum , &  cogmvérunt eum : &  y  le conocieron j y él desapare
are evánuit ex óculis eorutn. ció de su vísta.

. (t) fva*. Esto es 1 se mostró en su mo
rí» desudar y a^em^nes, como «jalen ¿=- 
guu adelante; y con efecto Rubiera se-; 
guklot si ellos no le hubiesen insudo. ¿Vit?»

Ba estó no hay verdadera ficción» ni
mentira , co tiy enseba. S, Agua. litt, 

Lvang. g* $*. /

V a
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32. Et iixérunt ad Invicém: 

Nc'nné cor rnstrum ardens erar 
in nobis dum loquerétur in via9 

\ &  aper ir et nobis Scriptúras ?

33. Et surgéntes edlem ho
ra regréssi sunt in Ierúsalcm: 
&  invenérunt congregaros únde- 
cim , £3 eos ? qui cum lilis erant,

34. dkéntes : Quód surréxit 
Dominas veré, &  appáruit Si* 
múnu

35. Et ipsi narrábant qum
gesta erant in v?ai £3 quémodá 
cognovérunt eutn in fracitone pa~ 
nis» *  ̂ :

3 6* Dum autem h<ec loquún- 
tur 9 fi stetii lesas in medro eó- 
rum, &  dicit e is : Fax vobis: 
ego sun  , ndite timére, ( Marc, 
16* i4,^=loann, so. 19.)

37. Conturbáti v e r o , $  con* 
térriti, existimábant se spíritum 
pidire*

38. Et dixit eis : Quid tur-  
báti estis , (3 cogitatiónes as* 
céndunt in corda vestra ?

39. Videte manus meas, &
pedes , qui a ego ipse sim : f al-  
pite  , &  videte: qui a spíritus 
vam:m9 &  ossa non babel , si- 
cut me zl litis babére,

40. Et cum hcc dixfsset, os* 
téndit eis manus, £3 pedes*

41. Aibúc autem illis non 
credéntibus , £> mirar, ti bus prce 
gáudio , dixit: Habétis hic ali- 
guidf quod manducétur ?

42. At lili obtulérunt eipar

tí) V\ 35. Esto es t en la comida. Duaor. ;¡ 
A d t* JUex. Se duda si Jesu-Chrísro coa- 
w gío  e l pan ¿cíes de partirlo, y  darse*

32. Y  ellos se decían el uno 
al otro : ¿No es cierto que núes* 
tro corazón ardía dentro de no*

; sotros quando nos hablaba en el 
camino , y nos explicaba las Es
crituras?

33. Y  levantándose en la 
misma hora , volvieron á Jeru- 
salen, y  hallaron juntos los on
ce, y  los que estaban con ellos,

34. y les dixeron: Verdade
ramente ha resucitado el Señor; 
y se apareció á Simón:

3y. y  ellos contaban lo que 
les había sucedido en el camino, 
y como le habían conocido al 
partir el pan (1), *

36. Y  mientras hablaban es
tas cosas, Ji se presentó Jesús 
en medio de ellos, y les di>:o: 
La paz sea con vosotros: Yo 
soy, no temáis,

37. Mas ellos llenos de tur
bación y  espanto, imaginaban 
ver algún espíritu.

38. Y  Jesús les dixo: ¿Por 
qué lis turbáis, y vienen á vues
tro corazón esos pensamien
tos?

39. Ved mis manos y  pies. 
Yo  mismo soy ; palpad y ved: 
porque el espíritu no tiene car
ne , ni huesos, como veis que 
yo tengo.

40. Y  habiendo dicho esto, 
les mostró las manos y los píes*

41. Y  no creyéndolo aun 
ellos de puro gozo y admiración, 
les dixo: ¿Tenéis alguna cosa 
que comer ?

42. Y  ellos le presentáron un

lo. Algunos Santos Padres, entre ellos San 
Gerónimo y San Agustín, jiugároa 
tii Otros Expositores creo 411* no.



tm pitcit * * * i, &  favum ««/- pedazo de un pez asado , y un
/;/t panal de miel:

v 43. JSf cifcwi manducásset co- 43. y habiendo comido de-
rm sis, sumens reliquias íedit Jante de ellos (O, tomando las 
fjSé ¡ sobras , se las dió,

44, E* dixit ad eos : Hac 44. Y  les dixo: Estas son las 
sunt verba  ̂que locútus sum ad cosas que os deda quando está-: \ 
vos, cim úclhúc essem vobiscum, ba aun con vosotros: Que era 
quómdm necésse est implért óm- necesario que se cumpliese todo 
¿a , quce scripta sunt in lege lo que está escrito de mi en la 
fflóysi, &  Vrophitis , (3 Psal- Ley de Moyses, y en los Prole- 
mis de me* las , y en ios Salmos*

4j, Tune apéruit Hits sen- 45. Entonces les abrió el
sum ut mullígerent Scriptúras* sentido (2) para que entendieran

las Escrituras :
46. Et dixit eisi Quónidm 46. y les dixo : Asi está es-

tic scripium est, &  sic opon i -  críto , y  así era necesario q ue ú  
ht Chrlstum pati, S  resurgiré Christo padeciese y resudase de 
i  morfuis tértid die: ( Psalm.i $• entre los muertos ai tercero día;
io.s=Psaim. i 3. 6 .)

47* Q preedtcári in nomine 47. y que en su nombre se
eius pmniténtiam , &  remissió* predicase la penitencia , y  la re
ne»; peccatSrum in omnes gen- misión de los pecados á to las 
tes ? * incipiéntibus ab lerosó- las naciones , * empezando por 
fyv,a, Jerusaien*

48* Vos autem testes est ir  48.. Y  vosotros sois los tes-
hnim. (Actor, i* 8.) tígos de estas cosas;

49. T i ego mi ti o promíssum 49. y yo voy á enviar sobre
Patris tnd invos+Vos autem sedé* vosotros la promesa de mí Pa- 
iein chítate , quoadúsque induá- dre (3): y entre tamo per se ve
tó* virtute ex alto* ( loann. 14* rad vosotros en la Ciudad, has- 
26,) ta que seáis revestidos de la for

taleza de lo alto.
yo. Edúxit autem eos forar 50. Y  los sacó fuera hasta 

in Bethámam : &  elevátis mini- Bethanía : y  levantando sus ma- 
büs sais hene dixit eisl. nos, les echó la bendición:

$f. Etfactum est * dum be- yr. y  mientras las bendecía  ̂
máiceret lilis % reces íit  ab eisy se apartó de ellos , y se elevaba 
c? ferebdttsr in ctchm. ( Marc. al Cielo» 

ip.^rActon 1* 9.)
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h), ̂ -43- Comié ¿fiante de ellos* no por ■ dimíemo, y les díd d  dm de íntelígeiw 
Li:si!03(i * que 110 la podía tener su cuer— , para que el sentt-

; sino para manifestar que era do de la Sama Escritora. Wat, , .
jírasdero cuerpo, el que I03 Apóstoles (3) ^ 49. Esta cromen era el Espíritu 

espíritu» S. Aguft.serm. de Samo? prometido a ios Apóstoles por jera* 
ríf^ *47- vei 241. :; ebristo en 'nombre del Padre- Nat* AUx,

t2j 4&-E$to«»t Us ilustró el eaten-



EVANGELIO DE S. LUCAS.
■■ -í. ¡ ■:VÍ' ;:-;V 7;' j'-b-: \ y :: r ¡ ■ ■■1'' ' '■

>a E t ipsi aioríntes re- . y*- V el ios habiéndole ado~ 
crésú  sunt'in Jerúsakm f ttm rado , ’V<>l''¡tron á Jerusalen con
Ludio magno : Sr?n W >1 D V S  v Í¡V

es ¿¿ertnt semper in tem- 53.. y estaban siempre en el
t ío  laudántcs , 8  benedtcéntef templo alabando , y bendiciendo

i  Dips- Amen. ;y; ; ,



EL SANTO EVANGELIO
D E  N , ' " ’ S . ”  J E S ü - C H R I S T O

S E G U N  S A N  JU AN ,

P R E F A C I O ,

San Juan era, natural de Be tsay da 9 Lugar de Galilea , cerca del
fiar de Ti bey i ades $ fue hijo de Xebedeo y Salomé 5 y hermano de 
Santiago el mayor 9 con quien fue llamado al Apostolado , estando 
lino y otro, con su padre componiendo las redes en la batea* v Si ¿ri
ndo después Obispo, de Efe so, fue llevado á Roma, en la persecu- 
vcion dJ Emperador Domiciano, y  echado en una caldera de acey- 
rre hirviendo ? de donde salió mas fuerte y sano, Desterrado por 
vel mismo Emperador á la. Isla de Patmos, escribió qlli el Apoca* 
vlipsi, Muerto. Dcmiciano, y.- habiendo entrado Nerva en el, Imperio¿ ; 
»volvió San Juan á Efe so , donde á petición de los Obispos de Asia ; 
rescribió su Evangelio contra Ccrinto y otros Pie reges ; especial- 
vm ente para refutar el error que, empezaban & extender los Ebioni— 
rías , negando la divinidad de Jesu-Chrisio. (i}.« Lo escribió en 
Griego, y el ultimo de todos fas Evangelistas: y suple en el muchas 
cosas que los otros habían de x ado, como nota San Agustín 9 y des— 
pues de él Baranio. Permaneció siempre virgen 7 por lo que fue el 
mas amado de Jesu~Christo 9 y mereció que el Salvador le encomen
dase en la Cruz el cuidado de su Madre. Murió muy viejo el año, 
menta y ocho después, de la Pasión del Señor*

(í) Tertuliano * Hb- de Prascri pt. cap. cap; 14» ídem de Scdpt. Ecclesiasr. Jan 
Gerónimo f Ub.i.coM. jovmiao, Irene? , líb. 3. Cap. 1»



EVANGELIO BE S, JUAN, 

C A P Í T U L O  L

Generación tierna del Verbo, y su divinidad; E s Autor de todo 
fo criado; es la vida y la luz ¿je los hombres : y se hi%o hombre, 
7 estimóme ilustre que San Juan Bautista, dá de Jesu-Christo, 
Andrés y otro siguen á Jesu-Christo , a quien lleva después 

Andrés á su hermano Simón* Llama Jesús á Felipe , 
y éste lleva también á NaihanaeL 

Elogio de éste.

i .  A X n  principio erat ver-*. i. % JEn el principio (i) era 
h m  verhtm erat apud Dmmt el Verbo (2), y el Verbo estaba; 
í| Beufi erai verbunu en Díps (3), y  el Verbo era

Dios (4).
2̂ . Hoc erat in principio apud 2. Él estaba eo el principio

’jpeum* én Dios#,
3, Gmnia per ipsutn facta 3. Todas las cosas fueron.

sunt; &  sini ipso factum est hechas por él : y nada de lo que
rabil > quod factum est , ha sido hecho , se hizo sin él ($),
!* 4. in ipso vita erat, £? vita 4. En él estaba la vida (ó),
erat lux hómimm 1 y  la vida era la luz de ios hom

bres (7):
&  lux in ténebris lucet, $. y la luz luce en las tinle- 

(B témbm eam non cowpreben- blas ; y las tinieblas no la conw 
dérunt, prehendieron (8X

í1) T. Fsro e s , antes de iodos Ígs
tiempos, siempre, eternamente existía.

(í) itjd. Verbo quiere decir 1- tatabra 
wanal del Padre divino, la qeg ‘ es su Hw 
io tiatuivl í porque asi corno tu el born-v 
ore hay una palabra iiiiericr ó de su en— 
tendiiiíleptü t que es lo que se llama idea 
i  ¿oucffiü de ia cosa que emendemos; y  
otra palabra exterior ion-nada con l i  ien- 
gun, para man i tes tur aquel concepto', idea 
Ó palabra interior ; asi en Dios hay una 
Palabra mental ó interior, que es su Hijo, 
engendrado por el l adre, entendiéndose, 
á voJíucicüoá; á  sí misino. Y  esta Palabra 

■ interior ó Verbo se manifestó extedormeof 
toquandosa hizo hombre como nosotros. 
Entonces * Dios í que ames de la Encarna— 
don del Verbo ño había hablado á los 
hombres , sino por medio de los Profetas, 
Jes habió por medio de esta Palabra. que 
es su Eterno Hijo, como dice S, Pablo. Aé*htbr. cap. 1.

(3) luid. No como una palabra pasa— 
gera ó accidental, sino subsistente, eter
na « y  de la misma uauiraleza que Dios; 
pero como Persona distinta del Padre, 

jorque de otra manera uo estaría eo cU 
liuo que seria el mismo;

{4). Ib:d. Era D ios, no por partid?.*- 
ckm, dúo esencialmente Dice como d  Pa
dre y  el Espíritu Santo- En estas pocas/ 
palabras: En d  principo era d  Verbo . y  
el Verbo estaba m Dios , y el Ver tú era 
n k s , nos descubre San luán tres 
tecics y  dogmas de nuestra ífe , conviene 
á saber ; la Eternidad , ia Generación, y  
Ja Divinidad deí Verbo. f ^

(5) tr, 3* Porque el Verbo es el princi
pio de todas las cosas : es la Sabiduría 
Eterna, por quien el Padre hizo todas 
las criaturas.

(6) . 4. En é l , que es la  vida esen
cialmente , estaba como en su fuente, 
origen y  principio, la vida de los Ange
les y  de los hombres,

(7) t .  Uúi. Esto e s , la luz con que 
entendemos y conocemos; luz que está 
presente á todos, aun á los pecadores y  
ciegos de corazón, como la luz delsol 
esta preseme aun á los ciegos, que si no 
la ven , es por defecto su yo , no d éla  
luz. %í . slgurt, óí tune tac.

(s) v .  5‘ Esto e s . los hombres, ofusca- 
; dos con ías tinieblas de ios errores t cer

raron los ojos do 1» razoo para no vet 
cita luz* PÚífm.



fu it homo missus d Den, 6. Hubo un hombre enviado 
¡vi nomen erat loánnes. ( Maith. por Dios , que se llamaba Juan» 
3. i^M arc. 1.2Ó  ̂  ̂ # í, .
■ líic vsnit in testiménium> j .  Éste vino como testigo,
uí unmúnium perhiheret de lú- para dar testimonio de la hizyá 
mf$£ i ut opines crederent per fin de que todos creyesen por
ilkm* t ^  (0*

8. Non erat tile lux , sednt 8. No era él ía luz,' pero vK
no para dar testimonio de la 
luz.

9* El Verbo era la luz ver-*: 
dadera, que ilumina á todo hom
bre que viene á este mundo, 

íe. Estaba en el mundo (2)%

CAPÍTULO L 345

immoniam pethibéret de lú-

g0 grat lux vira , qux illú*
minat omnem hómtnem veniéntem 
in tune mundunz. ( l n f r . 3 ,  1 9 . )  

10. In mundo erat, íB man-
m  ipsum factas est &  y  el mundo fué hecho por él * y 
mnius eum non cognévit. (Hebr. el mundo no le conoció*
11.8.)

11. In propria venís, í¿ fifi 
eum non recepérunt.

12* Qmtquot autetn recepé~ 
runt eum , dedit ers potestátem 
ffihs B e ifh r i, bis , qui credunt 
in nomine eius;

13. qui non ex sanguímbus? 
tuque ex mi uní ate carnis 7 ñeque 
\& volúntate viri , sed ex íleo
M il Slitlí*

14, Rf verbum caro factum 
- pt j ® hahitdvit in nobif ' cí> 
píHimus gloriam dus . gloriam

11. Vino á io que era su^ 
yo (3), y  los suyos no le reci
bieron (4).

12. Mas á todos los qué le' 
recibieron, áió el poder de ser 
hijos de Dios : á aquellos que 
creen en su nombre 1

13. que no nacieron de la 
sangre , ni de la voluntad de la 
carne , ni de la voluntad dd 
hombre 3 sino de Dios (j).

14. Y  el Verbo se'hizo car~ 
ne (ó), y habitó entre nosotros 
( y  vimos su gloria , gloria co-

quasi timgéniti d paire plenum mo del Unigénito del Padre), líe* 
:$nhi.e , & -vcrítáth. (Matth. 1* no de gracia y  de verdad. *
i6.^:Luc. 2.7.) *

15. loarmes testimónium per** Jf. Juan dá testimonio dé

h) f .  7. Esto es T por su predicación y  dre. Nat, M e*.
í̂imoiito, Btmrtu Nat, yjfer, (5J y ,  13, Esto o s ♦ que 00 han nacida
í?) f r i a  Antes de la Encarnación es» como los otros hombres de varón y de 

ubi el Verbo en el mimdcu como qylstí jfmger í m por efecto de k  eoncupíiceft- 
p  Dwsí Y el uuiudo deblO conocerle ría * m por atlópdo» de aígon hombre* 
Co;í!f  * m Autor. r ' ó iegatmeme; sino que t e  nsddo e § - ;

Uí y* 11. Esto e s , al mtmdo que él h a - pírímatmente de Oíos t por la fríteta do
cueriürto, y pur fudoslostituloseŝ uyo. divítm adô cioíh Daam.

Uí lfoár L o s h o m b r e s  c n a d o s  p o r  t i ;  (o) E ít o  e s  * h iz o  h o m b r e , I v o
? p ioticu larin en ie  lo s  J u d ío s , es-o í^ íd o s por: c o u v e r » io o  d e  k  d ív ín td íid  e n  l a  « t í -  
™  pueblo s u y o , y  para u a e é r  d e  e llo s ,' m á o i d a d , s in o  e le v a n d o  l a  h u rn a a m a d  i , 
J p r?  k  c a r n e ,  « o  l e  re c tb ie r o R  Com o: i  t  u n io n  c o a  s u  á ív iu ta  P ^ ^ d ^ '  
sí ¡jeuar y Redemor,  enviado dei P a -  ! # . 'Atemos* ;



bibct de ipso , B  clamat dtcens : é l , y  clama diciendo: Este era 
Bic erar , quem dh:i : Qui post de quien os dixe : El que ha de 
tus ventúrux est , ante mcfactus venir después de mi ha sido pre- ; 
en , quia prior me erat. ferido á mí, porque- era antes que

¡I' ‘ ‘  ̂ yo:
16. Et de plenhúdine Bus 16. y  de su plenitud todos

nos omnes accépmus , &  grá-r nosotros hemos recibido (i) : y 
tiamprq grátia, ( i. Tim. 6. 17,) gracia por gracia (a). * ;

17. j2íí74 Per M ó y s e n d a 17* Porque la Ley fue dada
/d w í 9 grátia , éf? véritas per- por Moyses ; pero la gracia y la 
lesum Christmi facía est, verdad por Jesu-Christo fué he

cha.
18. Deum nemo vidit utn-r 18. Ninguno vio jamás á 

quam : unigénitas f i l ia s , qui est P íos : el Unigénito que está en 
in sinu patris , ipse enarrávit. ;el seno del Padre (3) , ese es/
( r. Tím.ó. x 6 .= i. Ioann.4.12.) quien le dió á conocer.

j 9. E t boc est testimónium 19. Y  lié aquí el testimonio,
loánnis , quanda % misérunt la— que dió Juan, quando % los Ju- 
¿m ab íerGsólymts Sacerdotes &  dios le enviaron de Jerusaiea 
Levitas ad cum ut inicrrogárent Sacerdotes y Levitas , que le 
eum : Tu quis est preguntasen : ¿Quién eres tú?

20. E t conféssus e s t , &  non 20. Porque el confesó la ver-
negápit : B  conféssus e s t : Quia dad , y no la negó : y confesó: 
non sutn ego Ckristus. No soy yo el Christo.

21. E t ínterrogavérunt etm i 21. Preguntáronle : ¿pues
Quid argot Elias es tu% Et dixiti qué ? ¿Eres Elias ? Respondió ; 
Non sutn* Propbcta es tu ? E t  Ño soy: ¿Eres el Profeta (4)? 
respéndit: Non, Y  respondió : No.

22. Dixérunt ergo ci: Quis 22. D ’xeronle ellos: ¿Pues
es ut respónsiim demus b is, qui quién eres, para llevarla res-
misérunt nos ? quid dicis de te- puesta á los que nos enviaron? 
tpso ? ¿Qué dices de tí mismo?

23. A lt : Ego vox clamarais 23, Yo soy , dixo , la voz 
in deserto; Dirígite víam D é- del que clama en el desierto, en- 
mi n i , sicut dixit Isaías propké- de rezad el camino deí Señor, con 
ta, ( Isa i. 40. 3. 3 *=  ino dixo el Profeta Isaías.
Marc. 1. 3.— Luc. 3, 4,)

34$ EVANGELIO PE S, JIJAN.

T7“
(i) 16, Jesu-Christo tiene» de gracia gloria por la grada justificante,

y dtí verdad es el origen y  fuetuc * de (3) V\ iS. Ésto es * que es de la misma 
donde a: manyo todas las gracias, que co- naturaleza que el Padre- Sun ireueo , Satt 
jo única Bios á los hombres, como miem— J  uní no , San Basilio, Sun HUatio% y újíí 
bras de Jesu-Christo , que es su cabeza. u4gust. lib* z. de Trinis, c. 13 

;; (j) ibid. Esto es, la ¿rapa del Evan- (4) ¿ . a i .  Ño qualquier Profeta ; sino 
gelií> 1 for la g-raáa de la Ley, Calm. 5 y  el Profeta. aquel gran Profeta que esfe- 
jisi parece por el verso siguiente. Mas ¡ram os,y  que nos prometió Moys^s^rí- 
i»au Agustin ( bic) y  San Bernardo ( serm* ¿m e*, S , GbrisQit, bom, 14*de aifMntft.) euueuden la gnci» de U



CAPÍTULO I.
24. Et Qn misst fúerant

; trani ex Pbarisph.
' 2;. Et interrogavérunt eumr 

,; Q ¿ixérunt ei 1 Quid ergo baptí- 
rjf si tu non est Cknsius,

/ QU* Elias t mque Bropkiía ?
26i Jlcspón.íit cfs loánnet, 

¿¡ccns í Ego baptizo in aquai 
antem ■ rn.r/róní stcíit, 

qum vos mscitis, (Match. 3*
II' } # !

2j, Ipse est , qui post me
Vititurus est , qui ante me fac
tas est: cu tus ego non sum dig
nus ut solvam mis corríghm 
caíeeamémi, ( Marc. 1. 7-z^Luc, 

■ 3. i6/==rÁctor. 1. 5. &  11. i 
&  19 ' 4 -)

28. H<ec in Bethénia facía 
surtí trans Iorddnerh 5 ubi erar 
loánnes baptizan** *

: 29, Aherd dh % vidit loan-
nes Iesum veniéntcm ad se , &  
ahí Ecce agnus Del f ecce qué 

jodií pecchum mundi*

i 30. Hic est , 4e quo drxi; 
Fort me ventt v ír , qui anté me 
fací us est , qui a prior ms erat*

31. Et ego rtescicbarn eum¡ 
se i ut manffestétur in Israel, 
profiered ve ni ego in aqua bap
iñan s,

32. Eí iesthndnhitn perhíbuit 
joánnes , dicens ; Qui a vi di Spí- 
ritum de se endentar! qujsi colúm-

s \  %é* S t JiJat. c, 3 , v, 1
iS, Como él psfage donde bau—: 

tr^ba Juan.dice eí E van agiota queés— 
del oíro lado del Jordán , y JBzfra— 

estaba del lado dé acá * cerca de 
-jematlea'*. muchos quieren que se lea 
;mHhfr$ ; oíros sosteniendo la Ierra de 
g  V üi^sfa T dicen que puede haber fta— 
Pido mudanza ep in> nombres de algo* ■: 
^  lugares; y asi. aunóse ai rreseare 
A  «iya alguno que $c Baste Bitbanii

24. Y  los que habían sido
enviados eran Fariseps;

25. y le preguntáron: ¿Pues 
por qué bautizas, si no eres eijí'-if. 
Christo , ni Elias , n¿ el Pro-

' feta ? .
26* Respondióles Juan di

ciendo; Yo bautizo en el agua (1): 
pero en medio de vosotros está 
Uno que vosotros no conocéis. ;

$ jf Esees el que fia devenir 
después de m í, que fue preferi
do á mí; á quien yo no soy digno ■: 
de desatar la correa de los zapa- 
tos.

28, Estas cosas pasaron en 
Bethanía (2) del otro lado del, , : " 
Jordán, donde bautizaba Juan,*

29, Otro día vio Juan ve
nir acia sí í  Jesús , y dixo : Pié; 
aquí el cordero de Dios t He aquí 
el que quita el pecado del mutv* 
do,

30, Este es , de quien díxer 
Después de mí viene un hombre, ■ 
que fue preferido á mí, porque 
era ántes que yo.

31, Y  yo no le conocía (3), 
mas por eso vine á bautizar en

agua , para que él fuese co- ; 
nocido en Israel.

32, Y  dio Juan este tes- i 
tímenlo : Vi al Espíritu ba
sar del Cíelo en figura de pa-

del ístrs \mo del  ̂T^rdárt, donde luaa: 
batírlzsba f lo fe abría eotoncef* P’cate 
Calmr ¿lie Ingcr.

($) í .  31. Be vina. Como Ju^nfeshí* 
vivido deMe m t&rm  erfjd en el deáíer—

; to* no bsbra vino i  lC5u-Chrií'c»í pero 
bien 5£bí$ que había venida eí Mcítan 
y  qaando i lesti-Cferisio quiso ser feautí- 
zm o  por é l í le revelé B íos que cru aquel.



bam de cedo, &  mansit super eum, 
•(Mfctth. 3. tó .= M a rc. t. io .= s 
Luc. 3- s í . )

33- Et ego nesciébam eum : 
misit me baptizare in  

üqua , tile miki dixit : Super 
quem víieris Sptritum deseen-  
dentem 9 &  manéntem super eum, 
bic e s t , qui baptizas in Spíritu 
sanctOn

348 EVANGELIO DE S. JUAN,
Joma, y reposó sobre é l

33. Y  yo no le conocía 5 pe*, 
ro el que me envió á barnizar 
en el agua , me dixo: Aquel, 
sobre quien vieres baxar el Es- 

; píritu, y reposar sobre é l , esê  
es el que bautiza en el Espíritu 
Santo*

34. Et ego vidt: &  testivio'- 34. 
rtium perhibui qui a bic est Fílius monio 
Dei, *  Dios.*

Y  yo lo v i , y di testi- 
de que él es el Hijo de

3$. Altera dh iterüm "fe sta* 35. Y  otro día fe estaba tam-*
bat lodnnes, $3 ex discipults eius bien Juan con dos de sus diseí- 
dúo, polos:

3ó, Et respíciens lesum ambu- 3ó. y  viendo andar á Jesús,
laptem, dicit: Ecce agnus Dei, dixo: Ved ahí el cordero de Díosjl

37. Et audiérunt eum dúo. 37. y le oyeron los dos dis-
discipuli loquentem , Q  secúti cípulos , y siguieron á Jesús* 
sutit lesum.

38. Cvnvcrsus autem lesus r 38. Y  volviéndose Jesús f y 
(B videns eos se quintes se , dicit viendo que le seguían , les dixo; 
sis ; Quid qtucritis ? Qui dtxé- ¿Qué buscáis? Dixeronle ellos:. 
runt e i ; Rabbi , ( quod dícitur ¿Rabi (que quiere decir Maes- 
intcTpreiátum Magia er) ubi ha- trq) dónde habitas ? 
bitas ?

39. Dicit eis : Fenite, Q  vi- 39* Respondióles Jesús; Ve^
déte. Venérunt, &  vidérunt ubi nid , y ved. Fueron ellos , y vie- 
wanéret, &  apudeum mansérunt ron donde habitaba , y se que- 
die i lio ; hora autem erat quasi dáron con él aquel día. Y  era 
décima* casi Ja hora decima.

40. Erat autem Andréasfra- 40. Y  uno de los dos , que
ter* Simánis Petri unus ex duó- habían oido á Juan, y seguido. 
bus, qui audiérant á loánne, éS á Jesús, era Andrés , hermano 
secúti fúerant eum, de Simen Pedro,

41. Jnvénit hic primñm fra- 41, Éste encontró primero á
frem sutim Simonem 9 &  dicit ei: su hermano Simón , y le dixo; 
Invénimus Messíam (quod est Hemos hallado al Mesías ( que 
imerpretdtum Christus), quiere decir el Christo );

42. Et adduxit eum adíe*  42. y le llevó á Jesús, Y  mi*
sitm. Intúitus autem eum le sus 9 randole Jesús , le dixo: Tu eres 
dixit : Tu es Simón fílius lo n a ; Simón, hijo de Juan: tú serás 11a- 
tu vocáberis Cephas. Quod ínter* mado Cepbas (que quiere decir 
pretátur Peí rus, Pedro),

43* i» crástinum vtíuit caire 43. El día siguiente quiso



inGalikam , &  invinit Philip- i c-„. .• 4 n ... 349
pum. Et dicit d  Jesús s Síaujre " , “ Galilea, í  halló á Fe-'
U  1  p e> y  I« d ixo : Sígueme.

44- Frv» autem Philippus i  , .  *, _
JfcWüfe, civitáte A n d rea , fi? L uttr rlf í   ̂ 'pe de Bethsaî ,* iu gsr de Andrés y de Pedro.

CAPÍTULO I,

Pt/r/e
45. Invinit Philippus Na- 

thánaél, í£ dicit e i : Quetn scrip» 
jit Moyses in lege, &  Prophéta, 
itwénhnuf lesumfílium loseph d 
Názareth, (Gen. 49. 1 o,=Deut. 
i& ?8,^:1s3Í*40. 10. &  43. 8. 
-rlerem. 23. s,=Ezech. 34, 23. 
& 37. 24.=Dan* 9. 24. &  23,)

46* Éf dixit ei Nathanaelz 
A Názareth potest áliquid boni 
a sel Dicit ei Philippus :
§  vi de*

45, Encontró Felipe á N a- 
thanael, y  le díxo í Hemos ha.- 
liado á Jesús s hijo de Josef, de 
IKazareth ? de quien escribid 
Moyses en la Ley ? y los Profetas,

46. Y  díxole Nathanaeh ¿Bi 
Nazafeth puede salir cosa bue
na? Bíxole Felipe ; Vén3 y  vé
lo.

47. Vidit lesas Nathdnaét 47. Vio Jesús venir ácia sí a 
vméntem a i se y &  dicit de eoz Nathanad ? y dixo de él *. lié  
£cce z*ere Israelita, in quo delus aquí un verdadero Israelita 9 en 
non est, quien no hay doblez. i
; 48. Dicit ei NathdnaeliUn- 48. Bixole Nathanael; ¿B o ¡ 
le me nosti ? Respondit lesas9 S  qué me, conoces ? Respondióle! 
¿imt e i : Priúsquam te Philip- Jesús; Antes que Felipe te lia* 
pus vocáret, cum estes sub fiu > inára > te vi yo , quanda estabas 
vidi te, debaxo la higuera.

49. Respondit ei Naihdnacit 49. BíxoteNathanaehMaes- 
8  ait: Rabbi, tu es Filias Bei, tro , tu eres el Hijo de Dios % tu 
tu es Rex Israel, eres el Rey de Israel.

fo. Respondit Iesus , c? di- $0. Respondióle Jesús:Crees, 
m eh Quia dixi t ib í: Vidi te porque te díxe , que te vi baxo
sub ficu, creáis; tnaius his vi- ¡a higuera. Tú verás cosas mu*
Ubis* cho mayores.

51. Et dicit eit Amen 1 amen $1. Y  añadió: En verdad, 
¿ko vobis, vidébitis cúdum apir-  en verdad os digo: ve reís el Cié** 
Um, & Angelos Dei asccndén- lo abierto , y los Angeles de 
*ts, &  descendentes sufra F/* Dios subir y  basar sobre el Hí- 
Mum hómtnis* * jo del Hombre (1). *

Úr 51. Esto alude i  la escala misterio- 
te de Jacob, Y quiere decir - que í>» 

baxauía del Cielo i  m tierra i
íervir á Tesu-Chrlstci ? como sitcedtd en 
¡el desierto, en la agonía, en la livsm™ 
rccckñ  y  en ia atcemlóit* Guím^



C A P Í T U L O  II.

I Aftste Jesa-Christo con su : Madre á una f  boda* en Cañé de Ga~ 
lifea: y en citar hace el primer milagro cénPirtiendú el agua en 
vino. Vá i  JesusaUn á celebrar la Pátqua. Echa del Templé á 

los negociantes, i Preguntado por la autoridad cón que hacia 
esto j les da por señal el milagro de su Resurrec- * 

don. Creen muchos en jesu-Cbristói

i .  jE l t  die teñid núpti&fjc* i. J? tres diás después % sé 
t& sunt in Gana.GalHtcce: cri erat celebraron unas bodas en Cana. 
water lesu ibi. (Supr. i. 43.) de G alilea; y Ja Madre de Jesús

■ ; / jestaba en el*as¿ i
■ 2. Vticdtus est aütem Q  íe~  2. Y  fuá también convidado i
sus : &  di se ¡pulí das ad rúo: ¡as* éstas bodas Jesús y sus Discí

pulos.
3. E t deficiente z-ino j dicii 3. Y  faltando el virio , h  

water IesU ad eúm ; Vinum non Madre de Jesús le dvsoi No tie* 
hahent. ' nen vino. ' : ' '

: 4. E t dicte d  lesas : Quid 4. Y  Jesús la díxo: Muger
f?;:hi ? i'E tibí esf múltér ? Non- qué tengo yo que ver contigo (í}? 

s'dum venir hora mea, ■ Aun no ha venido mí hora ¿2),
5, D id t water eias minís- Bixó su Madre á los que

iris : Qmdcámquc diserte vcbis, servían ; Haced iodo lo qué; ei 
fa c ite .  OS diga.

ó. Érant autem ib i lapides 6. Y  había a!ii Seis tinajas de 
brdritc sex pésitg sscúndúm p u -  ;piedra para las purificaciones de 
ríEaricnem ludzérum . capantes ios Judíos (3)* de las -cuales ca- 
singuéis metretas binas v d  rer- da una cabía dos ó tres ¡nutre- 
rae* ■ _ - tas (4}.

7,-. Dicir eie íesus t Implite 7, Bisóles Jesust Llenad de 
hyddas jqud. E t impkvér&nt agua las tinajas ; y las llenaron 
cas as que ad summum* hasta arriba,

h) 00 s?n pahbra* re- hs í  r-eri:ca- t\ ÉvacsslhvV
: r̂tfiensSoaV'sfcs ««^e^a^-coá-ese1; di josa*.

:s¿:nri¿ % íit ue*:~¿Oi , ££ «o ¿1 . : * *• t . í .  Güttŵ  Virio? eeio-.ñ con 
rcsrcUakaró ;¿s kr iris-rio-tii? ¿u .ni- fr¿£n*n-:u''tí3 U* s-srí2saetines, kfskf/.

: hsScísfl^, no ¿er¿iU *££=" rece to  a U -tori-in í¡£3g¡r£ -rr¿v? c í  ¿o .;a * V ■ 
c * r ;« -  B i 'i  ^  i s r ^ r t ; a*: ¿o.-r,o e l 00 p.-r-. ¿ r e  en i

■ a la p¿*é.ci:D ¿t ro vE: r:é:~A , pí-qeir €i
r s U q  ■ 'EnllAgro' quá era tVErj; c e  la  é ív i -  '2  r*¿v "c¿ re sd a .¿ s  .¿■ fys, J- *í

, 1  ̂  ̂ s. ;: ..Cé-r i-fíií-r, ’ia.: ,:' p ' : :
■ Izf í?;-* -ívt *1 t-s ríwrii? «i: ' ■ (¿) ir t. rrA' mis ■' '¿Ées&lS'

;■■ ŝbs' -cS. 1 sltp íí\. tüc¿r¡?o hj¿— c*í?ja'v£.mt= V *á&5 v ínési
si i ■ .q̂ é' ,?'c£5 ; y «-• '■} ozeo  ¿I-.t ¿I" P ,' ^Ansm  i  dfe. ík- PíssU :

■ ló&iif.. c»^ó£¿ííd  i i  [ t A ? ú  ¿el vso¿. j ¿ 1  ■ :■ g  ■■ ¿1 seaí. i : y , ¿¿fi caria ■ d s* ^  esriíU / 
'•' iíhís;:. ■ -i r«o ce.;; ■ ¿c ¿¿i f o ariérs aírrisi*.' *■

hscir : p2riliísaictil5 imligns', . * " . ; ■ .  -

EVANGELIO DE S. JUAN.
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CÁPÍTÜLÓ IL 3-x i
gf Mi dicit cis le sus z Han-* 2, Después íes dixd Jesus:

rf[e mne; Q forte árchhriclim* Sacad ahora 5 y ‘llevad al Maes-1 
tuiérant* tre-sala : y ellos la Jleváron.

p, Ut autem gustdvti archi- pt Y luego que el Maestre-
iriclírmf aquam vinum factam, sala probó el agua que sé había 
g non sciéhat unde es set i mi- hecho vino ,  y no sabiendo de 
tjfstri autem sáébani* qui háu- dónde era este vino ( aunque lo 
tfwnt aquam: vocat sports uih ar- sabían los sirvientes que habían 
éitrictínvs, sacado el agua), llamó ál Es-

. paso # ./ ■
io* {$ dicit ei : Omnis bomó íój y le díxo: Todo hombre

f frimüm bonum v'mum ponit: &  pone primero el vino bueno ; y 
inebriáti fverint , tune id} después que han bebido bien ,

; qasd detériüs est: tu autem ser  ̂ entonces saca el que es inferior: 
vásti bonum vinum usque ád** pero tú has guardado hasta aho- 
¡¡uc. td el vino bueno,

i 11. Boc fecit initium signé* i í . 'Este fue el principio dé;
fum lesas in Cana Galifate : í?  jos milagros de Jesús en Canáí 
mamfestd'DÍt glóriam suam, fi? de Galilea , y  manifestó su glo- 
eredidJrunt in eum discípult tía. 5 y sus Discípulos creyeron 
eius. * en él (i), *

í j2í Post hoC desciníit G r  ; ié . Después dé esto’ fué á
pMmaum ipse , Q  maíer eius  ̂ ; Cafarnaun éf 5 y sü Madre, y sus: 
6? fratres eius, &  discípuli eiusí Hermanos ? y sus Discípulos y  

■ Bibi mansérunt non multis díc~ donde no estuvieron muchos
bus. días*

13. Mt fj propé erat Paschd 13. Y  ^ estaba cerca fa Pas-
hahorum , &  ascéndit Iesus le -  qua de los judíos 2 y  fué Jesús 
móiymam : ' .á  Jeru& aíen  ?

14, (3 invenft in templo ven* 14* y  bailó en el templo á
ic'nícs boves, £3 oves 5 í í  <70- ios que vendían - bueyes ? y ove- 
fe ^ /  , Q  numulários seden- jas y palomas; y á los cambía
la. dores sentados*

13* E t chn fecísset quasi xj* Y  habiendo hecho como
fiegéllum de fu ñí cu l is , omneseíS* u n íárigo de cordeles f los echó 
cit de templo , ouex queque 3 e í  á todos del templo , y  también 

I hves , ó? numularidrum cjfüdit las ovejas y  bueyes 1 y echó por 
8  mensas subven it* el suelo el dinero de los cambia^

dores ? y trastornó las mesas:
i& Et hit , columba? xó* y  díso ¿ los qué veridtan 

, d/Y/r : Aufcrte ista palomas : Quitad de aquí esto* 
hiñe} 8  n&iite facere domum -pa~ y no hagals la casa de mi Padre 
,r,V mei y domum negotiatidnit, casa de comercio*

t 'í^ ^ 5toes*se aUrmároa zúas en Ja fé , porque ya 
3*'#. 43,í»rr*3*

áptes bahúu creída ca



17. Recordáti sunt vero dis- 17. V $e acordaron sus Dis- 
cipuli eius quia scriptum est *^;dpulos , que-está'escrito: Ei'ze- 
Zetas domüs tute comedit me» lo de tu casa me comió*
( Psahn. 08. 10.) ¿

i8 # Respondérunt ergo Iu~ 18. Mas los Judíos le pres
t ó ,  fi? dixérunt ei yQuod sig-> guotáron: ¿ Con qué prodigio 
nitffi osténdis nobis guia bac fa~ nos manifiestas que tienes auto* 
ci$ ? ridad para hacer estas cosas?

19. Respórulit le sus, &  di- 19. Respondió jesús, y les
xit sis : Sólvits ternplum boc, ¿5 dixo: Destruid este templo; y  yo
in tribus diébus excitdbo illud. le reedificaré en tres dias. 
(Matth. 26. 61. &  27, 4 0 .=
Marc. 14. 58. &  15. 29.)

20. Dixérunt ergo lu d a i: 20. Dixeronle los Judíos:
Quadragínta sex annis cedifi- Quarenta y seis años se han’ 
cdtum sst templam boc , & tu in gastado en edificar este templo} 
tribus diébus excitó bis illud? ¿y tú ie has de restablecer en

tres dias ?
21. lihautem dicébatde tem* 21. Pero Jesús hablaba del

pío córporis sui. templo de su cuerpo.
22. Cüm ergo resurrexísset 22. , A s i, después que resu-

d mortuis , recordáti sunt dlsci- echó de entre los muertos , se 
pulí eius , guia hoc dicébat , &  acordaron sus Discípulos que; 
crcdidérunt scriptúrm, &  sermón había dicho esto ; y créyeron í  
n i , quem dixit lesas. (Psalm. la Escritura v á las palabras que 
3. 56. 9.) Jesús había dicho.

23* Cúm autsm ssset Ierosó- 23. Y  mientras Jesús estaba
lymis in pjscha indisfesto, mui- en Jerusalen por la fiesta de la 
ti crsdidérmt in nomine eius , Pasqua , viendo muchos los pro- 
pidéntes signa eius , qua facté- digios que hacia, creyeron en su 
hat. nombre.

24. Ipse autem lesas non ere- 24. Mas Jesús no se fiaba
üébat semetipsum eis , eó quód de ellos, porque los conocía á 
ipse nosset omtws, todos :

25, &  quia opus ei non erat 25. y porque no tenia nece
ar quis testimómum perbibéret sidad de que alguno le diese tes-» 
de hómine: ipse entm seiébat quid ttmonio de ningún hombre; pues 
fsset in  bmine* *  él conocía todo lo que había en

el hombre* *

EVANGELIO DE S. JUAN.



CAPÍTULO HL 

C A P Í T U L O  l l í ,

ÍS3

ftc o lc m u s  busca ¿e noche á Jetu-Cbtrhtó , quien te instruye de 
It regeneración dsi hombre, de la necesidad del Bautismo , y d¿l
fn de su venida al mundo. Murmuración de los Discípulos tde 

Juan porque ven á Jesu-Christó bautizar* Juan le pre
fiere á sfé Declara que Jcsu-Christo es el Es

poso j y él su amigo*

i, ji £ r a t  autem humo ese 
piar i sais , Nicodimus nomine ̂ 
princeps Judadruni,

2. H h venit ad lesum nocte, 
$dmt e i: Habbt , scimus quia 
ó Deo venisii magístet , nemo 
tnm potest h<ec signa fácerer 
pus tu facis » nisi fúerit Deas 
tuni eo,

3. Respóndit Jesús 9 &  dixit 
ei i Amen amen dico tibi , nisi 
■ qttis rmdtus fúerit dénuó , non 
prest vidíre regnum Del,

4. Dicit ad eum Nicodimus i 
Quemado potest homo nasci , cúm 
sit sene* ? numquid potest in 
untrem matris sute itefaté in* 
treíre > ef renásci ?

5- Respóndit Jesús : Amen f  
m*n dico tibi , nisi quts renátus 
fúerit ex aqua , &  Spirita sane-* 
lo * non potest introito in reg** 
tmm Dei*

6% Qmd natum est ex carne, 
euro est; &  quvd natum est ex 
spíritu, spíritus est.

Non ntiriris quia dixi ti*

th % había un Fariseo lla
mado Nicodemus , hombre priew 
cipai entre los Judíos*

2. Éste vino de noche á bus
car á Jesús, y le dixo; Maestro* 
sabemos que eres un Doctor en
viado de Dios 3 porque nadie 
puede hacer los prodigios que tú 
haces, si Dios na está con él*

3. Respondió Jesús,y le dixes 
En verdad, en verdad te digo,que 
ninguno puede ver el Reyno dé 
Dios , sino vol viendo á nacer.

4. Díxole Nícodemus: ¿Có* 
ino puede nacer un hombre sien
do viejo ? ¿Por ventura, puede 
volver á entrar en el vientre de 
su madre y hacer segunda vez ?■

$. Respondió Jesús : En 
Verdad, eft verdad te digo : na* 
die puede entrar en el Reyno dé 
D ios, sino renace del agua y 
del Espíritu Santo (1%

6. Lo que ha nacido de 
carne , es carne ; y lo que h¿ 
nacido dei espíritu , es espíri
tu (2),

7* No te admires de qué te

Jt) 5* Habla Jesu-Cbristo del Ehj*
^ 0 ,6 1)  que ei hom bre, que nació pe-¡ 
■ Sg?.* espirítuAlrrenie, y es pu¿* 
rneado invisiblemente por el Srpirhu
n S *?1 MiÍSmo tiempo * que es visiblê  eseoieJavadfi con .el .agua, Nat.
w f. 6. quiere decir, que el hombre

por ti pseimiemo y origen que trae de
A é í f U ,  n a c e  p e c a d o r y  e s n t a t i  y  í u s  p t « -  
s a  m ie m o s  é  íu c H t o c i o o t 's t w í - i s  tun.tw -  
n a í e s ;  m a s  p o r  e l  l u d •  n t a u ,*  e s p . i b  >U 
e n  q u e ,  n a c e  del E s p ic h o  ía n r n  T te*.-, 
c e  e s p i r i t u a l ,  y  e s  p l u m e a d o  y  « m í r i c a -  
dO, Caim. / . .



¡ i ; opórtet vos nasci dénuo•

8. Spiritas ubi vult spirat x 
vocem eius iludís , sed ttescis

Mude véniat, aut qué vadat: sic 
€st omtiis , qui n&tus est ex spí- 
rhu. (Psalm. 134. 7.) ■

9. Kespóndit Nieodénms , (3  
disit e t : Quónwdó possunt baC 
fk r i  ?

10. Kespóndit Jesús y &  di~ 
xtt ei : Tu es inagí si er in Israel y 
&  h&Q ignoras ?

11. Amen , amen dico tibí, 
qura quod scimus loquimur , &  
quod vi di mus testdmur > &  tes- 
iimónium nostfutn non accipitis*

354 EVANGELIO
haya dicho : Es necesario qua 
vosotros nazcáis otra vez*
: 8. El Espíritu sopla donde
quiere : y  tu oyes su voz, pero 
no sabes de donde viene , ni á 
dónde vá : asi es todo aquel que 
ha nacido del Espíritu (1 ;*

9, Respondió Nicodemus, y 
le dixo: ¿Cómo se puede hacer 
esto ?

10. Respondió Jesús, y le di
sto : ¿Tu eres Maestro en Israel, 
é ignoras estas cosas ?

11* En verdad , en verdad 
te digo y que nosotros había- 
píos lo que sabemos , y damos 
testimonio de lo que hemos visto: 
y no obstante vosotros no reci
bís nuestro testimonio*

DÉ S. JUAN.

i 2. Si terrena dixi vobis 9 &  i a. Si no me creeis, habien-
non créditis : quómodó, si dsxero doos hablado cosas terrenas (2); 
vobis Cfdésiia , gtedétis% ¿cómo me creereis , si os hablo

cosas celestiales ?
13, Et nemo ascéndit in cté* 13* Y  ninguno subió al Cíelo,

tum, nisi qui deseéndit de calof sino aquel que baxó del Cíelo, 
Filias bóminis * qui est iñ es-  el Hijo deí Hombre que está en
lo. el Cíelo (3).

14. Et sícut Móyseí exalta- 14. Y  como Moyses levantó
vit serpéntem in deserto ; ita en alto la serpiente en el desier- 
esáltari opórtet Fílium hóminisv to 3 asi conviene que sea levan* 
(N um. 21. 9.) tado en alto el Hijo dei Hom

bre (4);
15* ut omnis 9 qui credit iit 15* para que rodos los que

ipsum 9 non péreat, sed hábeat creen en él no perezcan , sino
vitam (eternam, * que tengan la vida eterna:m

(1) 8. Esto es , el Espíritu Santo sé 
comunica á quien le agrada; y aunque 
do se sepa como eiitfa en el curazao* 
na obsuute hace conocer bien s*j pre
sencia por las m-íraravillas qye obra en 
t;'’ieí, en quien habita, y por Uí ac- 
cíüu ŝ que le inspira; asi aunque U gra
cia y  dones del Espíritu Samo este» ocul
tos * y sean invisibles. se hacen percep
tibles par ios efectos. Nút* /t¿eí. j 1 2

(2) i?, Esta es * si explicándoos los 
imítenos en xiumanr», y con ^ein- 
F- ’> ti>rni;!03 de las L-cr̂ r ;erratas, uo me 
«reeis j  ¿ com o m e crów eiá ¿i o i o ig a  des*

nuda me nte y  sin figuras las que son mas
sublimes y  elevadas V S. eyrilo lili. 2. in
ji-r .. f .  t$0 ,

(¿J Tt, ip  Quiere decir, que ninguna 
par santo aue hubiese sido, había subi
do al Cielo á ver los misterios divinos í y  
que ¿aloel, que haciéndose hombre había < 
en cierta manera basado del Ciólo* y en 
quamo Dios estaba siempre en el Ciólo* 
los conocía. ílalmei.

(4) sK 14. la serpiente de metal de 
Moví*;; ,  era s^guo los Padres, agora de 
]tsu-Chriiiü cruwidcado»



CAPÍTULO 111. w
i 6,.~ % Sic enim Deüs diífxiéj^ 164 % porque amóDiós tan-

mnítm^ut Fílium suum umgé- 
fiitum daret; ut omnis , qui ere* 
¿it in eum , non péreat,sed habe ai 
vitam ceiérnam, ( i.íoann. 4. 9.) 

iy. Non enim misit Deui

to al mundo , queje di ó su Hijo 
Unigénito, para que todós los 
que creen éri é l , no perezcan, 
sino qué tengan la vida, eterna; 

17; Porqué no envió Dios
fílium suum in mutidum , ut iú¿ Su Hijo al mundo para condenar 
dieet ¡nufidtim , sed ut salvitur al mundo , sino para que el muri- 
muudúsper ipsum, ,).! do sé salve por é.L

1& Qui credti in eum , non 18. El que cree en é l , no se 
íudicáuir : qui autein non credit, condenará 5 mas el que no creé 
iam mdicdfus esi : qttiá non ere* ya está condenado ; porque no
¿it in hóminé unigéniti F ílij
Del, . s . ;

ip; Hoc ést áutém iudíciumi 
quia lux venit in mundum , &  
dikzéfunt homifies magis téne* 
tras 7 qttam lucem : erant enim 
eorum mala ópera. (Supr. i; 9.)

26* Omnis enim , qui malé 
ggit, odit lucem, £í> non venit obra máí aborrece la luz , y no 
d  lucem 9 ut non argúántur ópe* se acerca á la luz , para que no 
radas i sean reprehendidas sus obras.

¿i. qui autem facit vertid* 21. Más el que obra según 
im , venit ad lucem , ut man/* la verdad, se acerca á la luz para 
jerténtur opera eius, qui a in Deo que sé manifieste que sus obras 
sunt facía, * , son hechas conforme á Dios, *

cree en el nombré del Hijo Uni
génito de Dios;
, i$. Y  la causa de esta con

denación es , que habiendo ve  ̂
nido al mundo la luz , ámáron 
los hombres más las tinieblas7 
qué Ja íüz : porqué sus Obras 
eran malas;

¿ó* Porque todo áqüeí qué

22. Posi h<cc venit Iesus, 22. Después de esto fue Je-
¿iscipuli ems in terrarn ludcaamí sus con sus Discípulos á la J u- 
i¿ ílik áefnhrabáiur eum eis, ; dea, donde moraba con ellos»
kptizáhatt ( iíifr. 4* U )  ̂ y  báutizábá.

23Í ÍLrat ¿unm $$ íoánms 23. Bautizaba también Juan
faptháns in lEnrtéri , iuxta Sa* en Knoh , cerca de Salín , por- 
hw i caía aqme multm erant íllic7 que había allí muchas aguas \ y 
Bvmébant, &  bápí¡%abámur. venían muchos, y eran bautiza-

dos:
*4. Nondum enim mis sus 24. porque aun no había sí-

florar Ioénnes in cárcerem, do Juan puesto en la cárcel* , i
25* Faaa es i autém quterth 25. Yexcítese una disputa en- 

tx di sdpulís loánnis eum ludíais tre los discípulos de Juan, y los 
& purifitatiófiei Judíos sobre rl bpen>m<*  ̂i).

jJO I» disputa era sribre á qtivfi "i.*ata pur e! ^  ¿ t " !ac;tra  ̂per,» ígnms
Bautiimas, eí de Tesa- >s baptizados p jr »a-Cíin«j'í pr#-

^  ?tdc debi4 dar lerútQe\há\u\ia\05Mjo.puam*at
«fruereocia, Lo¿ discípulos de Juau es*

Z  a



EVANGELIO DE S. JUAN.
26. E t venéruvt ad Ioannem, 

(j¡ dizérunt ei: RcM 'i, qui erat
? rans lordattcm * cui tu 

testitfíónium pefhibuísti, tcce hic 
bapthat, &  omnes véniunt ad 
cum. ( Supr. 1* 19-)

27. Respondí 1 loánnes , f§  
dlxit: Non potest homo accipere 
quidquam, ni si fúerit ei datum 
de cíelo*

28. Jpsi vos mihi t estimó- 
ni uní perhibétis , quod díserim i 
Non sum ego Chrtstus: sed quia 
mis sus sum ante illum. {Supr.i. 
20,)

29. Qui habet sponsam, sport* 
sus e s t : ami cus autem sponss r 
qui stat , & audit eum, géu* 
dio gaudet propter vocera sponsi. 
Hcc ergo gáudium meum Implé— 
tum est•

30. Illum opértet créscere, 
me autem mftiui*

31. Qui de sur sum venit, su- 
per omnes est. Qui est de terraf 
de térra est de térra lóquitur. 
Qui de Cíelo venit, ¿«per omnes 
est*

32. Et quod v id it, Q audl-
vit , t está tur : £§ ferfimo-
nimn ehs nenio áccipify

33- jQhí ena test i*1
mánium , signávit qui a Deus ve
raz est. ( Rom. 3. 4.)

| 2Ó. Y  fueron á estar don 
Juan , y  le dixeron : Maestro* 
aquel que estaba contigo del otra 
lado del Jordán, á quien tú dis
te testimonio, sábete que bauii~ 
2a , y todos ván á él*

27. Respondió Juan, y dixoí 
El hombre no puede recibir cosa 
alguna, sino le es dada del

(Cielo.
28. Vosotros mismos me sois 

testigos de que dixe : No soy yo 
el Christo, sino que soy enviado 
delante de él»

29. Ei Esposo es el que tie
ne la Esposa ; mas el amigo del 

: Esposo que le asiste y le oye, se 
alegra mucho de oir la voz del 
Esposo (1). Pues este gozo mió 
está ya cumplido.
■ 30. Conviene que él crezca* 
y que yo mengüe (2).

31. El que viene de arriba* 
es sobre todos. El que viene de 
la tierra , es de la tierra , y ha
bla de la tierra. El que viene del 
Cielo es sobre todos:

32. y  dá testimonio de lo 
que vio y oyó, y  nadie recibe su 
testimonio (3).

33. Ei que recibe su testi
monio , testifica que Dios es ver
dadero (4).

(1) 29. El Esposo es Jesu-Cbristo,
que vino á desposar consigo la Iglesia. El 
amigo del Esposo es San ]*jan Bautista, 
que se alegra de oir y  cumplir los pre
ceptos ¿el Esposo ; que no u.unda por ios 
honores, que no $oü debidos mas que al 
Esposo; v St contenta con ctr j u , es-

o'*", verle p eierido i  s*. y  eecu— 
Cíir.̂ iQ por una multitud de gentes, qué; 
Se hacen sus Discípulos; y en esto halla 
cumplido su gozo. S . 'Juan L tríst. tsm,
2?, ?;# Iw.K.

(s) it, 30. En el nombre, en la fama, 
v  en la gloria, Hasta entonces el nom
bra de. jusii era cetebre y  glorioso td  
Israel, tamo que muchos xé tenían por el

Mesías, y  el de Jesu-Christo no se co
nocía ; ptro ya  era tiempo de que ]csu- 
Chrísto empezase á ser conocido; y  cada 
diase iría aumentando la lama gloriosa 
de su nombre- por los muchos milagros 
que haría , al paso que la de San Juan 
se iría olvidando. Citlm, E>uavi. Auf,

.(3) *- 35* Es hyperbolt, y quiere de
c ir , que son pocos los que reciben sti 
testimonia. Luam. Nat. a  le*.

U) 33- Esto es: el que cree , decla
ra , testiika , y  signa con su fe* como coa 
uu seiio , que Dios es verdadero ; porque 
nadie cree á quien no tiene por vef& r 
£>kti¡ncit A  at*



34. Quem enim misit Deus, 34. Porque aquel á quien
wrba Dei lóquitur: non enim ad Dios envió, habla palabras de 
wnsüram dat Deus splrhum. Dias , porque Dios le dá el es*

píritu sin medida.
3$, Pater dilígit Ftlium ; é3  35, El Padre ama al Hijo,

fmnia dedit in manu eius* y  ha puesto en su mano todas
las cosas.

3$. Qui credit in Fílium, 36, El que cree en el Hijo,
labe? vitam tetérnam: qui autem tiene la vida eterna; pero el que 
incrédulas est Filio , non vidébit no cree ai Hijo, no verá la vida; 
tiiam, sed ira Dei manet super antes permanece sobre él ia ira 
ium. ( loantu 5/ lo . } de Dios (1).

C A P Í T U L O  IV,

CAPITULO III. 357

Pesa Jeftt-Cbrhto h  Jadea , y vuelve á Galilea9, y fatigado del 
camino, se sienta junto a un pozo, donde entabla conversación con 

una muger Samar?tana, y la declara que él es el Mesías* 
Entra en Siquen, y convierte á muchos Samar i taños.

Cura al hijo de un hombre distinguido*

1, X T t  ergo cognóvit lesus r. juLabiendo pues sabido Je- 
qttia audiérunt Pharism qmd sus que los Fariseos habían oído 
lesus plures discípulos fa c it , &  decir que él hacia mas díscípu* 
baptizar , quám loánnes, (Supr* los, y  bautizaba mas que Juan, 
3. 22.)

2. ( qvamquam lesus non hap- 2. (aunque Jesús no baut>-
tizáret, sed discípuli eius ) zaba, sino sus Discípulos)

3. rdiquit lud&am, &  ábiit dexó la Judea, y fué otra
ittrum in GalíUam, vez á Galilea :

4. Opontibat autem eumtran- 4. por lo que le era Recesa*
tire per Samariam, tío pasar por Samaría,

$. fi Venit ergo in civithem 5. % Llegó , pues, á una
Samarla , quas dicitur Sichar: Ciudad de Samaría, llamada Sí- 
iuxta pr&dium , quoS dedit Jacob car , cerca de la heredad , que 
loseph filia jí/íl ( Gen, 33, ip, &  Jacob había dado á su hijo Jo~
48. 22,^103. 24. 3»., sef.
’ é. Erat autem ibifons lacob, 6, Y  estaba allí la fuente de
letut ergo fatigdtus ex itinere, Jacob. Y  Jesús fatigado del ca-

J f i  r .  36, ¿Qué ira de J>/or? l a  que pecado, $e revistió de nuestra carne. y
Adán atraxo sobre sí y  sus descendieu-: , se hizo mortal para aplacar la ira de Díss* 
íes;porque na. habiendo temido pecar. Si alguno.pues, no cree en este Hijo*
se mzo mortal: y  después de esto todos persevera sobre el la ira de Dios, S, <• 
peemos mortales y cargados de la ira t* loan, Iratt. 14* 
fe Dios. El Hijo de Dios -que no tiene ¿



sedébat sh  supra fontem. Hora mino, se sentó asi (i ) sobre la fucri- 
erat quasi sexta. te. Era cerca de la hora sexta,

7. ifemt multe* de Samaría 7. Vino una muger de Sa-i
haúrtre aquam. Dicit ei lesus: maria á sacar agua , y Jesús la 
Da mi t i  libere. dixo: Dgme de beber:

8. ( Discfjnili enim eiusabie- 8, "(porque sus Discípulos,
fant. iri civitátem ut ribos éme— habían ido á la Ciudad á cum- 
rr 'm. ) ' prar de comer,)

9. Dicit ergo, ei múlier. illa 9. Y  la muger Samaritana le
Samqnitánqi Quómodó tu lud&us dixo : ¿Cómo siendo tu Judio 
cuín sis r híbere a me poscis, qtue me pides de beber a mi que soy 
st¡m múlier. Samaritana ? non ■ muger Samaritana? Porque los 
enim coiitúntur ludm Samar i-  Judíos no. comunican con los 
tánis. Samanta nos,

jo ? Respqndit lesus , 5? d i - 10. Respondió Jesús, y la di
je;'? ei t Si tcires donum De i , &  xo : Si conocieras el don de Dios, 
quis est y qui dicit tibí * Da tnihi y quien es el que te dice: Dame 
bíbere : tu fórsitán petísses ab He beber, puede ser que tú le 
eo. &  dedísset tibí aquam vi- hubieras pedido, á é l, y te hu- 
vavu *' hiera dado agua viva (2).
; 11* Dicit ei múlier : D:dmi-: u .  Díxole la muger: Señor, ¿ 
ne , ñeque in quo báuriqs tabes  ̂ tú no tienes en que sacarla, y 
& púteus qltus est : undí ergo el pozo es profundo: ¿de dónde,! 
tabes aquam vivam ? pues, tienes el agua viva?

13. Nnmquid tu matón es 12. Eres tú pot ventura,
paire nostro íacob, qui dedit ñor. mayor que nuestro padre Jacob, 
bis pñteum , & ipse ex eo bihit, que nos dió este pozo , del qual 
&  filii eius , &  pécora eius ? * bebió él mismo y sus hitos, y

sus ganados?
13. Respóndit lesus, ó? di- 13. Respondió Jesús, y la dk

xit e i ; Omnis, qui bibit ex aqua so: Todo el que bebe de esta 
tac , sítiet iterúm : qui autem agua , volverá á tener sed : mas 
bfherit ex aqua , quam ego dábo, el que beba del agua que yo le
e i , non sítiet in tetérnum: daré, nunca jamás tendrá sed :

14. sed aqua y quam ego da- 14. mas el agua que yo le
bo e i, fiet in eo fons aqua salien- daré > será en él una fuente de 
tis in vitatn xtérnanu agua, que resalte hasta la vida

eterna (3),
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(1) 1t ,  Se senté asi es ana expresión, 
á que no todos n in 1 una misma inteli
gencia. Algunos prefiriendo V02 asi al 
fa t ig a d o entienden que el Evangelista 
lio quisó decir otra cosa, sino que Jentr 
asi religado como, venia t se sentó, Veasri 
Calm. SarT Juaíi Cbrisósrómo explicando, 
esto dice : ¿ qué' quiere decir aquel asi % 
No en un solio, no én un almoadoo , sino,

‘ sencilla meóte en el suelo, Ji0m.31.in lean. 
w (2) t . 10. Esta agua viva es la gracia" 
del Espíritu Santo, ó la doctrina de la

vida eterna , que apaga la sed de las 
cosas terrenas. Xíttaw.

(3} V\ 14. Está agtia es la doctrina del 
Evangelio, ¡a grada santificante, y  los 
dones del Espíritu Santo r  que como tie
ne su origen en el Cielo , resalta ó hace 
subir hasta él sus* aguas; y  apagando en 
nuestro corazón la sed délos bienestem- ,V 
porales, e leva , por la caridad, hasta la 
vida eterna , á todos ios que la reciben 
en su a lm a, si por su culpa no la echan 
fuera, Caim.



Ij. Dicit a i eum mitier: 15, Díxole la fflúger; Señor,
: pémine , da mihi hanc aqtiam, dame de esa agua para no tener 

0  non s ft ia m ñeque véniam bue sed ? ni venir aquí á sacarla. 
fiaurire* -

16, Dictt ei Jesús i Va de, jó, Díxola Jesús:. V é , lia-
r $ oca virum tuum , Q  vertí hue. flia á tu marido y vuelve acá,

17, Respóndit múlkr 17. Respond ió la muger, y
sit; Non hábea virum. D/c/í */ dixo : yo no tengo marido. Dixo- 
]¿ms : Rene d ixísti, guia non Ja Jesús : Bien has dicho,, que 
babeo virum : 3PQ tienes marido;

¡3. qiiinque enim vitos ha™/ i?* porque cinco maridos;
£? nuncyquem haber, non/ has tenido ; y el que ahora tíe— 

tst mus V}T y boc veré dixís- ties na es tu marido s en esto di- 
ti, í̂ste la. verdad,

19. D/V/V e/ mitfter : D ó m i n e 19 Díxole la muger: Señor,
vídeo quia Provhéta es tu. veo que tú eres Profeta.

20. Paires nestri in monte 20. Nuestros padres adorá
i s  adoravérunt, £5 vos dícitis, ron cu este m onte ; y  vosotros 
cuta lero se ly mis est locas, ubi. decís que el lugar , en que se 
adorare opórtet. (Deyt. 12. y.) debe adorar es jemsaíen (1),.

; 21. Dicit ei lesas : Múlier 21, Díxola Jesús: Creeme,
crede miht, quia venit hora, muger, que llegó el tiempo eri 

: quanió ñeque in monte hoc , «e* que ni en este monte, ni en Je- 
■ que in lerosclymis adorábítis Pa- rusalen adorareis al Padre, 

trem.
23. Vos alorátis qupd nes-* 22, Vosotros adoráis lo que

chis : nos. adordmus quoi sci~ no conocéis : nosotros adoramos 
mus, quia salas ex ludms estK lo que conocemos ; porque la 
(4. Reg* 17. 41.) salud viene de los Judíos (2),

23, Sed venit hora 5 &  nunc- 23. Pero viene el tiempo , y
est , quandó veri ador atores ado- es ahora , en que los verdaderos 
fáhunt Patrem in spiritu &  ^  adoradoresadorarán al Padreen 
rítate. Nam Paler tales, quee  ̂ espíritu y en verdad (3). Porque 
rit, qui adórent eum,r tales son los que hosca el Padre,

para que le adoren.
24, Spírilus est Deas * &  24. Dios es espíritu , y los

sos y qui adórant e u m i n  spíri- que le adoran , le deben adorar 1

CAPÍTULO IV. 3S9

ó) t .  ao. Quiere d e cir , que en solo, vn caito Interior y  apíritmU  No coa un 
jS'u?alen se podía sacrificar; parque ado* culto supersticioso y  tr.czcladode erro- 
mr. a Dios se podía en todo lugar. Dua- res, como los *i«wdunus, sino con un 

;-*d. Catmet. culto verdaderot que tenga P r̂ prfitcl-
(1) t f Esto e s ,el Salvador es oriun- pío la f é , esperan# y  caridad. Natal 

«í» de los ludios. Nat. M ex. jnhxaná. No reprueba Jesq-Cbrilto la*
® ¿ S K o cón un culto puramente ceremonias y  culto exterior; pero dice 

■ e*^enor, y  con saerUicíos y  ceremonias que el principal culto y  adoración es 
Peno son ma$ que figuras y repre- el interior y espiritual * Sin el qual el 
cauciones, como los ludios, sino con terior no aprovecha. Hmm.



$u &  vertí cite bpórtet adordre* en espíritu y en verdad,
{ 2. Cor, 3.17.)

25? Uhtt ei múlier : Seto 3$, Díxole la muger: Sé que v
5íí:'¿> Messfas venit (qui didi un hade venir el Mesías (quequie-* 
Lhzistuj , cúm. ergo vénerit illef re decir Christo). Pues quando 
t[iihu annunciábit órunia» hubiere venido , nos instruirá de

todas las cosas,
26.. Dicit ei lesusi Ego sum9 26, píxola Jesús: Ese soy

qui loquor iecum. f yo, que hablo. Contigo.
27. Et continuó venérunt 27. Y á este tiempo ¡legaron

dhcjp&lt eiui t &  rmrabántur sus Discípulos, y se admiraban 
quiâ  cum mullere hquebatur. Ne* de que estuviese hablando con 
mo tómen dixit : (¿uid quecris, una muger. No obstante, nin*̂  
qut quid lóqwris cum eq\ guno le dixo : ¿(Jué la pregue

tas, ó̂ qué habías coa ella l
28. Rdiquh ergo hydriam 28- Con esto la muger dexó

*uam múlier, &  ábtit in civit&r ’ tu cántaro , y fué á la Ciudad* 
ti¿íH, (3 dicu illis bomínibus: y dixo á aquella gente:

2pt Venhe , &  videte hómi- 29- Venid á ver un hombre 
pem , qui dixit miht, ómnia qw&* que me dixo todas las cosas que 
pmvque f e d ; pumquid ipse est he hecho, ¿Será este por ventu-
Cbristus ? xa el Christo?
> 30. Extérunt ergo de civitá* 30, Salieron ellos de laCíu*
te , (¡3 verjéhani ad eunu dad , y vinieron a verle*

31, Intéred rogábant eum 31, Entretanto le rogaban
di ’Cípuli, divéntes: Rabbi, man* \os Discípulos diciendo : Maes* 
dúca. tro, come.

32* lile autem dic;t eis: Ego 3». Y él les respondió : Yo
cibum babeo manducare , quem tengo que comer una comida, 
vos ncscitis, que vosotros no sabéis,

35. Dicébant ergo ¿tiscipuli 33. Y los Discípulos se pre*
ad tnvicém : Numqnid áliquis gun taba n u no á otro: ¿A caso Je 
áttulit ei wa&ducáre ? habrá traído alguno que cp̂

mer?
34, Z>icit eis lesus : Meus 34, Díxoles Jesús: Mi co-

ttbus est ut fáciam voluntátem mida es hacer la voluntad de 
eius , qui misif me, u: pcrfíciaip aquel queme envió , y cumplir 
opus dur, “ su obra,

35‘ Normé vos dicitis, quód 35. No decís vosotros que
ddhuc quáiupr mensas spnt, &  aun hay quatrp meses hasta la 
Vtessis venit ? Ecce dico vobis: siega (1̂ ? Pues yo os digo : Le-* 
Levdf e óvulos ve si ros * {§ vidéte yantad los ojos , y ved los esow
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(*) 35 Era este un refrán de que m i ( r ; v a u e i
ttsab̂ n los Junios para síguiHcar, que no se a d/l> vm  
Vo.rnit prisa, la execudou de algún ne».

gocío j  y  que había tiempo de prep, Duux.



ftjriónei i qui a aXb* tunt iam «i ¡pos que están ya blancos, y pró* 
ifüttm. (Matth. p. 37-:=Lucas júojqs á Iq siega (ti,
1Q* )

Et qui metit , mercédem  ̂ 36, Y el que siega recibe su 
écci&t) & cóngregat fructumin jornal, y recoge el fruto para i% 
citm <etérnam: ut t &  qui sé- vida eterna (3), para que asi el 
mjnat7 simal gaudeat , & qui que siembra como el que siega/ 
mstit. ' se alegren juntos (3),

37. Jnboc enim est verbum 37. Porque en esto es ver
b a l  : qaia álius est qui sémi- dadero el refrán : Que uno es eí 
Mt, & álius est qui metit* que siembra, y otro el que siega,

38. Ego mi si vos métere qued 38, Yo os he enviado á se-
m  non labor as tis : álii labora- gár lo que vosotros no trabajas- 
fx'runt, &  vos in labdres earum tete : otros trabajaron , y voso* 
introistis* tros entrasteis en sus trabajos.

39. Ex chítate autem illa 29* Y  muchos Sama manos
multi credidérunt in eum Sarnas de aquella Ciudad creyeron en 
ritanórum } propter verbum mu- Jesús por Ja relación de la mu- 
Iferis testmónium perbibéntis ; ger , que daba este testimonio: 
Quia dixh mibi ómnia  quetcúm-. Él me díao todas las cosas que 
quefech be hecho»

40. Cum veníssent ergo a i 40, Y habiendo venido los
jlhm Samaritáni , ragavérunt Samaritanos 9 le pidieron que se 
eum ut ibi manir et* Et mansif quedase allí : y se quedó dos 
ibi dúos dies. días.

41. Et multó piares ere di dé-, 41, Y  creyeron en él muchos
tunt in eum propter sermónem mas por haberle oido hablar. 
tius*

42. Et mulíeri iicéhant: 4a. Y  decían á la muger:
Qu;a iam non propter tuam fa-r Ya no creemos por tu relación, 
quéíam crédimus s ipsi enim au- sino porque nosotros mismos le 
iívhnus t &  scimas qui a bic est hemos oído , y sabemos que ver- 
piré Salvdtor mundU t  «laderamente es este el Salvador

del mundo. *
43. Post daos autem iies 43. Y  dos días después salid

íxih indé, &  ábüt m Galil*amt de alh, y fué á Galilea;

CAPÍTULO IV . 361

(1) m i e s  habla Jesu-Chrísfode una 
Wga espiritual t y  quiere decir: mirad 
jueit» hombres están ya preparados por 
« gracia de Bioe para recibir el Evatw 
,e í ?  ’  J  convertirse. SVat. A í¿x k 

i*), t ,  $6, Esto es, el que trabaja en es- 
ra siega será recompensado ; porque por 
OS medio se prepara mucha abundad?* 
- ¡ d* bienes en la vida etenu. Mcscng. 
A y  Un i  C o n  esto convida fesu-Cbnfe» 

*** nhcípolos á  que trabajando en
«campo del feto , i  hagan paflicW

p i n t e s  d e l  p r e m i o  que merecieron l o s  
que trabajaron á lites que ellos. Como tí 
les disera: los Patriarcas y  los Profetas 
fentbrámn la doctrina en este campo e s 
p i r i t u a l  ;  pero no vieron eí f r u t o  de sus 

. t r a b a jo s .  Va está l a  mies príteíma á la 
siega 1 id v a t r o s  á  segarla T y  recoge» 

■ los frutos r a r a  tener la g l o r i a  ce haber 
c o o p e r a d o  c o n  e l lo s  ♦  yi a le g r a r o s  ju n t o s  
l o s  S e g a d o r e s  y  lo s  S e m b r a d o r e s .  Calmct* 

Hat* Mea*



44. Ipfe enim Iesus testimó- 44* poique el mistno Jesús 
fiium perhíbuit quia P rop h eta in había, testificado que un Profeta 
saa patria bonorem non habet* no tiene honor en su patria.
( Matth. 13. 57.==Marc, 6. 4.—  
liic* 4* ?4')

45, Cum ergo venís set in 45* Habiendo * pues, ido á
Galilceam , excepérunt euni Gali< Galilea , le recibieron bien los, 
Itei , cúm, óninia yidíssent quie Galileos ; porque habían visto 
fécerat Ierosólyniis in dio festo ; todas las cosas que hizo en Je- 
ÍS ipsi enim vfnerant (id diem rusalen en §1 dia de la fiesta;; 
f€Stum,_ ( Matth, 4. 12,  — Marc. pues también ellos habían ido i
1. 14-— Luc. 4.14* V' la fiesta,

&  Venit ergo iterum in Ca- 46- Vino, pues, segunda veza 
na Galilcer , ubi fecit aqttam w -  |Can.á de GaiiIea?donde había con- 
num, E t p erat quídam r égidas, vertido el agua en vino* Y ha-: 
cu i us filias infirmabdtur Caphár  ̂ bia allí un Ministra del Rey, 
ttaum. ( Sup. 2. 9.) cuyo hijo estaba enfermo en Ca-

farnaun.

3<>2 EVANGELIO BE S, JUAN,

47  ̂ Hic citm audisset quia, 47. Éste, habiendo oído que 
lesus advenir et d hidra in G»- venia Jesús de la Judea á Ga- 
lilram , abiit ad eum , & rogá-_ lilea , fué á estar-con él; , y le, 
bat eum. ut descénderet, &  xa- pidió, que fuese á su casa, y cu-, 
ndrst fíliumemsx incipiíbat enim rase á su hijo , que estaba para 
niori. morir,

48, Dixit ergo Iesus ad eum: 48. Díxoie Jesús: Vosotros,;
N i si signa , &  prodígia v i d e r í á no ser que veáis milagros y 
tis , non créditis* prodigios , no creéis.

49- Dicit ad eum regid us 1 49. Díxoie el Ministro : Se-
Domine , detcénde priüs qudm ñor , ven ántes que muera mí 
morí qtur fiiius meas, hijo,

yo/ Dicit ei lesas t Vade,. 50. Díxoie Jesús : Anda,
film s tuus vivit, Crédidit homo que tu hijo vive : Creyó este 
ser moni, quem dixit ei lesus, hombre lo que le díxo Jesús , y
ibajm marchó.

51, Iam autem eo descendén- y 1. Y  quando iba ya en el
t e , serví occurrérunt ei , &  nun- camino, le salieron al encuentro 
ciavérunt di cénits , quia filias sus criados , y le dixeron que su 
eius víveret, hijo, vivía.

52, Interrogábat ergo horatn 52. preguntóles por la hora
ah eis, in qua méllüs habáerit, en que se había hallado mejor: 
Et dixérunt e i ; Quia herí hora; y le dixeron ; Ayer á la hora 
septimd reliquit eumfebrtt. ¿eptima Je dexó Ja fiebre,

53* Cogndvit ergopater,quia $3, Conoció por aquí el pa-
illa hora erat , in qua dixit ei dre que esa era la hora en qué ;
Iesus - Fiiius tuus vivit: & eré- le díxo Jesús: Tu hijo vive: f
didit ipse, Ó? domus eius tota* * creyó él y toda su.casa# *.



' m . Hte iterám secúnfam $4. Este fue el segunda mi-
jigtuimfecit lesuífCÚm v e n ü t e t lagra que hizo jesús , habiendo 
¿ luden in Gnlilteam. Venido de Judea á Galilea,

C A P Í T U L O  y ,

la tifón0, G«fación del Pqrtüíticc, Murmuración de tos Judiar 
porque llévala tu. cima, en un Sobado, y defensa de Jesús.' J)jot 

y Juan dan testimonio dd Salvador ; y
los Judíos no oyen, ni uno ni otro, testimoniô

Soberbia de ¡os Judias*

CAPÍTULO IV, ?63 f

It 'JPost hete % erat dies fes* 
tur Ivütórum, & ascéndit lesus 
j¿roschinante (Lev* 23*
16* i. j

2. Est autem lerosélymisr 
Proi/ática piscina, qu<e cognomi- 
námr Hsbrátcé Bethsáida, quinv  
que pórticus habenst

3. In bis iacébat mulihudoi 
magna hnguéntium , cceedrum, 
átutUruffif qridórum expectán* 
tiirn aqitfc motum*

4. Ángelus, autem Ddmini 
hscendéhat secttndútn tempus in 
fiscimm: &  movebáiur qqua* Et 
fá  prior descendíssef in prsci- 
pm post motidmm aqute, sanus 
fífat d quqcúmque detinebátur 
ifijimit áte.

5. Erat autem quídam homo, 
ibt trigfntq &  octo afinos habem 
in infirmtiáte sua.

6* Hunc cum vidísset Jesús. 
méntem9 &  cognovisset quia iam 
miikim tempus habéret , dicít ehr 
Vis sanus fieri ?

7* Uespondit el languidus:
, hómtnem non hfbeo, ut

I, s 3 espues de esto % e n  día
de upa fiesta de Jos Judíos, y  
finé Jesús á Jeru salen,

2. Y  hay e« Jerusalen fe 
Piscina Probática (i) , llamada 
en Hebreo ]Bethsaida , que tenía 
cinco pórticos,

en los quales yacía gran 
muchedumbre de enfermos, cíe'* 
gos , cojos, y paralíticos que es
peraban que se moviese el agua.

4, Porque un Angel del Se
ñor baxaba en cierto tiempo á la 
piscina , y movia el agua. Y  el 
primero , que después de movi
da ?1 agua entraba en la ptscí- 
na.quedaba curado de quaíquíe- 
ra enfermedad que tuviese.

$. Y  había allí un hombre 
que hacía treinta y ocho años 
que estaba enfermo.

6. Viéndole Jesús echado, y  
conociendo que ya tenía mucho 
tiempo, de enfermo , le díxos 
\ Quieres ser curado ?
” 7, Respondióle el enfermo? 
Señor, no tengo hombre, que

( i í  t '. i .  E s ta  Piscina  e r a  u n a  e s p e c ie : :  
« «tanque, y le l l a m a b a n  Probarica.

q u ie r e  d e c i r  de lar oveja s ,  ó  p o r q u e :  
* r Vi*  I « r a  l a v a r  en é l  lo s  c a r n e r o s ,  c o r -  
oeros y ovejas que se hafr¡an de sacri

ficar, como, siente San Gerónimo: ó por
que estaba cerca de la puerta llamada 
ne las ovejas, é de! ganado; porque en* 

tía por allí el que s e  había de S a c r í t i -'trató por allí t, 
car 9 domo opinan algunos. 1



EVANGELIO DE & JUAN.
cüm turbfoa fáerit aqua, tnittat después de revuelta el agua, me 
trie in piscinatn : ¿«w oswo ¿jimi meta en la piscina : y mientras 
ego ¡ M u s  ame me descéndit, que yo llego , baxa otro antes

que yo.
8. Dicit ei lesus t Surge y  8. Díxole Jesús: Levántate,. 

folie grabdtum tuum, &  atribula, lleva tu cama y marcha.
9. Et statim sanus factus 9. Y  ai instante quedó sano

est boma tile : &  sústulit grabd* aquel hombre , y tomó su cama, 
tum tuum , 3  ambuldbat, Eral y empezó á andar. Y  era Sába~ 
autem sábbatum in die tilo* do aquel día 1 ^

10. Dicébant ergo ludeei illi, 10. y los Judíos decían al
fu i sandías fúerat • Sábbatum que había sido curado : Hoy es, 
e st, non licet tibi táller $ graban Sábado, no te es, lícito llevar tu 
tum tuum* (Exod. 20. u .= |e - . cama, 
jcnit, iy« 24*)

ir .  Respóndit eis ; Qui me ir .  Respondióles él: Aquel
sanumfecit¡Ule mihi dixit: Tol- ique me curó , me dixo ; Toma 
le grabdtum tuum, &  ámbula* tu cama , y anda.

12. Interrogavérunt ergo eumi 12. Preguntáronle ellos:: 
Quis est ilk homo, qui dixit tibi, ¿Quién es ese hombre que te dk 
Afolle grabdtum tuum , &  émr % a :  Toma tu cama , y anda? 
bula ?

13. Is autem, qui sanusfúe- 13. Pero el que había sido
tai efféetus,nesdébat qttis esseu curado no sabia quien era: por* 
lesus enim declinávit 4 turba que Jesús se había retirado del 
tanstitüta in \oqo% > tropel de gente que estaba en

' aquel lugar.
- 14. Pósted invenir eum lesus 14. Después le halló Jesu$
in templo, 3  dixit illi : Ecce en el templo, y  le dixo: Mira 
;sanus factus es : iam noli peccd* que ya estás sano : no peques
re , ne detérius tibi áliqutd con~ en adelante, para que no te su
lfatar*. ceda alguna cosa peor.

3 5. Abril Ule homo , 3  nun- 15, Fue aquel hombre , y
cidv'it ludids quia Jesús esset, contó á los Judies que era Jesús 
quifecitn eum sanum, * el que le había sanado. *

16. Proptéred perstquebdn- 16. Por eso perseguían á Je*
tur Iudtci lesum, quia hmc fa* sus los Judíos, porque hada es* 
debut in sábbato* tas cosas en Sábado.

17. lesus autem respóndit 17, Y  Jesús les dixo: Mi
eis ; Pater meus usque modo ope- Padre hasta ahora está haciendo 
rdtur ,  3  ego óperor, obras, y yo también las hago (1).

(*) ir. Esto « : asi como Utos obra 
incesantemente en ia conservación y go
bierno dd mundo. sin interrumpir su 
obra el dia del Sábado; así yo , que soy

su Hijo obro también con él *, porque 1? 
ley del sábado es para los hombres, y a  
para Dios. Gelm.



CAPÍTULO v* 3*?
jfc Proptíred ergo magts 18. Por esto trataban mas 

qu&rébant eum ludtft interfícerei los Judíos de quitarle la vida : 
iuia non soluto solvébat sábba- porque no solamente quebranta- ; 
tum, sed (3 patrem suutn ¿icé* ba el Sábado , sino que también 
fot DéUto y cequálem se fáciens decía , que Dios era su Padre » 
j¡)̂ . Respéndie itaque íesus, fi? haciéndose igual á Dios. Por la 

W>* <}ual tomando la palabra, les di-
xo Jesús:

19. Amen y amen dico volts s 19- En verdad, en verdad
m  pótese Films d se faceré las digo: No puede el Hijo ha- 
quidquam , nisi quod viderit Pa* cer de suyo cosa alguna , sino
)rm facientem: qumúmque enim lo que viere hacer al Padre; por-
ilk fécerie s bese €3 Ftíius simi- que todo lo que hace el Padre, 
litérfacie» io hace también de la misma

suerte el Hijo ?
20. Pater enim diligie Fl*  20. porque el Padre ama a!

iiütn, &  ómnia demónstrat ei , Hijo, y le manifiesta todo lo que 
qua ipse facit, &  maióra bis de~ el hace ; y le manifestará obras 
monstrdbit ei ópera, ut vos mi~ mayores que estas, tanto que os 
Téminu admirareis.

ai. Sicut enim Pater Svscfa 21, Porqué asi como el Pa-
tat mórtuos, (3  vivificat: sic &  dre resucita los muertos, y íes; 
Filias, quos vult y vivificat* dá vida; asi también el Hijo d i

vida á ios que quiere (1).
22. Ñeque enim Pater iúdi+ «2. Porque ei Padre á nin-

m  quemquam, sed omne iudi- gimo juzga (2), sino que dió al 
úmn dedit Filio 9 Hijo todo el poder de juzgar r

23. ut omnes honor/ficent Fí* 23. para que todos honren ; 
lium, sicut honoríficant Patremz al Hijo , como honran al Padre. 
euinon honoríficat Fílium^non ho~ E l que no honra ai H ijo, no 
míficat Patrem, qui viisit illum, honra al Padre que le envío.

24. Amen , amen dico vobis, 24. En verdad , en verdad
qiria qui verbum meum audit, 5? os digo , que ei que oye mi pa- 
credit eiy qui miste m e , babee labra, y cree al que me envío,; 
vitam tetérmm , &  in rudicium tiene la vida eterna, y  no cae en 
non vente ,  sed transite d mor te la condenación > sino que ha pa-* 
in vitam* ¿ado de la muerte á la vida.

% Amen y amen dico vo~ 25. % En verdad,en verd :d 
wr, qui a vente hora y &  nunc os digo, que viene la hora, y 
est, qttandó mórtui áudícnt vo- es esta (3), en que los muertos

hl. Esto es í asi támbíeA el Hijo 
gvíicüiirá, y dará la vida * así del cuer- 
jo» como dei alma, á \vs qua sea de SU 
¡¡¿I j- *v0lJ10 quien tíeui el mismo po- 

- L  7 dlvraMiasl que el Padre, Duamf
tiuLdH'Zlr s-tidre á mngvno de

«wdo exterior y visible, listo le hará

por medio de su Hilo* á quien hizo Jilea 
uníversal de los rívos y deles murrios. 
Seat. Alex. * f .

(3) V. £5. Esto es: viene el tiempo, 
está cerca, y  ya emyieza- A  oí,
líUHtKSL



cem Fílii Del i &  qdi atidimnt -r oirán íá vo¿ del Hijo de Dios; y j 
vivent* . . i í°s ÍÁ oyeren vivirán (i):

2ói Sicut enim Pater babeé porque asi como él Pa-
wtarh in semetípso : sic dedit ép dre tiene la vida eii sí mismo ; 
Filio habére vitatti in semetip— ésí también dió al Hijo tener la 
so: Vida en sí mismo (¿)¿

2 y i (3  potestdtem dedit ei ¿y; Y  le dió el poder dejuz-
iudíciutn facete , quia Filius bó- g a f , eñ qüantu es Hijo del Hoin- 
minis ést¿ , bre (3)* ;

28, ATólíte tnirári hoc ¿ quid ¿8. No os admiréis dé estoj
venir hora ¿ in qua omnes , qui porque vendrá tiempo en que 
in moriuméntis sunt 9 áudient vo* todos los que estári en los sepul— /' 
cem Fílij D ei: tros oirán lá Voz del Hijo dé

Dios;
29. (3 procédeni qui boñáfe- 29, Y  los qüé hubieren he-

cérunt i in resurrectiémm vita: cho obras buenas resucitarán 
qui veré mala egérunt y in re-' para Ja vida ; mas Jos que las 
surreciionetn iudicij. (Matth. 2 j* hubieren hecho malas ¿ résúcita- 
46*) * rán para la condenación* *

0̂. Ñon posttim egó á mé— 3o; Yo no puedo hacer cosa
ipso fácere quidquanu Sicut áu— alguna dé mí mismo (4).- Juzgo 
dio i iúdico \ (3 iudiciuin nieuni según oigo ($)¿ y ini juicio es 
histum e s t : quia non quaro vo- justo ; porque ño btísco mi vo- 
iuntátem tneam , sed voluntátent luntad, sino íá voluntad de aquel 
eius , qui mi si t me* que me eñvió.

31. Si ego testimónium per- 31; Si yo doy testimonio dé
bíbeo de meipso , testimónium tríí mismo , mi testimonio no es 
meum non est verunu verdadero (6).

32. Alius est y qui testimó- 32* Otro es el que dá testi- 
nium pérhíbel de me ; &  scio monío de mí ¿ y yo sé que es

¿66 EVANGELIO 1)É & JUAN.

(1) Bíd, Esto (según algunos) se en-' 
tiende de los híñeles , muertos espiritual-» 
mente, que oyendo la palabra del Hijo 
de Dios empezarían á vivir con la vida 
de la gracia. *í- jagns*. o. Muda hfc. Según 
otrí(S,se entiende de la r-_ surrección ce 
aquellos, á quienes Jesu-Christo, estantío 
aun en este munoo, resucitó. S, obrysost,- 
O. Cyri/o.

U) v. «6. La vida de los hombres es 
electo de la condad de Dios, que se la 
con única cmi medida, y por . IgLii tiem
po limitada. P* ro pips es esencialmente 
la vida * y  asi es el origen y fuente de* 
ell.i ; y  esta misiiia vída efenüal, Ciríi tu  
y fuente de ia vida * es íh que e¡ Padre 
Eterno comunicó á su Hijo. á.j>guxt. m 
Joan. jra:t. 19,

u) V. 2?. J.sto es: en quanto hombre. 
Antes parece que Jesu-Cnrísto habló de : 
Sí eu qua uto Oíos. Abúr* dice que el Pa
dre le dió el poder de juzgaren quauio

hombre , porque eu el juicio final apa* 
recerá en Ja forma de hombre.*). ¿gust* 
in loan. traer. i9.

(4) 30.' fcn este significa Jesu-Cbrís-
to.que su volumad es la de su Padre,
Z'tUii/ tt: _ , .

(3 - íóíá. Esto es , según oigo á rói Pa
dre. Mariana;

(6) . 31. hiendo ]esü-Cbristo la mis-:
má verdad . no pudia tíexar de ser ver
dadero el testimonio que diese de si mis-; 
mo, coir o e l , n ismo io dice Ul , -  f». í4 J  
porestas p a l a b r a s ya avy iesii- 
itiLHÍu ae n i t/ :%mó, ini ¿esthr ovio Ver-
Hitado. Pero habla asi para ocurrir a lo 
que tici lamen te le objetaban ios Judias, 
y convencerles de que'si no dan crédito 
al testimonio que Jesu-Cbristodá de sí 
mismo, deben a to  menos darle ai que 
dio ei Padre Eterno 9 y  sm Joan. AWaí 
Ĵexun4»



guia verum eft testimónium quod verdadero feí testimonio que d i  
ptrhifot de me, (Mauh. $, 17.== de mí»
§up* * !• í 5# )

33. Vos misístis ad Ioánnemz 33* Vosotros enviasteis á 
| $ testimónium perhibuit veritá* preguntar á Juan 5 y  él díó tes-

tú . . : r Íiaitíñio de la verdad*
34* Egw auiitn non ab hómi* 34; Mas yo no recibo testí—

 ̂ oe teftimoniim accípio % sed htcú inonio de hombre (1): pero digo 
¿ico vos ut saivi stíis¡> esto para vuestra salvación (2),

lile erat lucerna aríensy 35» Juan era una antorcha 
Q lucens. Vos autern voluísiiS ique ardía y lucia (3}, Y vosotros ' ■
OÍ baram exultare in luce m u s * quisisteis un poco de tiempo, '

alegraros con su luz (4).
%6* Égo autern habed fésii* 36. Pero yo tengo un testH

wnium maius loarme* Opera monio mayor que el de Juan; 
enhn9quce dedit mihi Pdter ut porqué las obras que mí Padre 
ferffeiam ea s ipsá- Ópera* qu<¿ me díó para que Jas cumpla , 
ego fació 9 testimónium pérhibent estas mismas obras que yo hago 
<fe me, Pítfer fcvV/V me % dán testimonio de mí, de que el

Padre me envió.
37. &  qui misit me Patefj 37. Y  el Padre mismo que

ipse testimóniumperhibuit de mez me envió ? ha dado testimonio de ;
iwcztw eius umauam audis* mí, Vosotros no habéis oído ja -  

;?>, spéftem eius vidístis, más sil voz} ni visto su sembian- 
(Matth. 3, 17, &  17* 5-=Dcut. te (5):
4* 12.) r1,.'■

38* Et verbum ehts non ha* $2, y  no tenels su palabra
litis in vobis manens: qui a quem dentro de vosotros permanente, ¡ 
tnisit Ule , huic vos non crédins* porque no creéis á aquel que él

envió.
3p. Scruiémini Scripttiras, 39, Escudrinad las Escritu-

quia vos putátis in tpsis vitam ras ¿ pues juzgáis tener en ellas 
ttérnam hubire : c9 ill& sunr, )a vida eterna; y ellas son las 
qué testimónium pérhibent de que dan testimonio de m í: 
mez

CAPÍTULO V. 3^7 I

(i) 34- Esto es : na necesito de tes- Jas espidas y  te dexaimt*€ülm*Nat,
tunoutos imirtaiuis para mi abono y  re— (5) $7, Dios es espíritu , y  uj tten^
puudon. vo¿ s íu uijtíí'gt eunorite «pife se puedan

(í) Jérd, Creyendo i  ]u:in que os dló oír ú ver  ̂pero imfete í  tes fa&mhres por
Uaunonlo de que y© su,y el Mentes. qu<m- medio de ím  'Protetas y B o ao rei; y qviV
* í f  Preguntasteis s lío e r a  e u Luirte re decirles j e í u - A ¿ í  coreo ¿*íi
- ») t  i$r Que rfr¿í*f con el fuego de orm líc^po eovid á Meyses f 7  teiFro-
»  candae t y  ¡mía coú la doctrina y  tetes para á teí JíícíOí  sü vú-~
c.v2cioo de la verdad, y  saottedd eesu  ■ Jupias i «si atfcora envía á oí Kijo Lm ge* . 
’ V f  A ar. M cx . . ; ; r i lo , á quler, rocéis ver T oir i yero vo -

14̂  Jíjs. tr io  03 : al principio cos^ur- sotros üo te quefeis recibir, acuque íee
Jsteis coa gusto y  coa zl:u ¿ c!r ni pre— el Psdre et que os aaoia por et > u*

’  ^ ro  ÍUc^ g  q u e tm p tz b  a  re ^ 'n '.:tfc itfe c *u 'ta n to s  peooigw s s  aH iai¿ro3»w >*'? 
fitneuctr viuos, íé votvi*U¿3 n*¿ vtíty,
; ■ 'ry* '



40. Q'non vultis venire ad 40. y  no queréis venir í  mi
fne ut vitam h<tbeá(is* para tener vida.

41. Clariiátem ab homlnibui 41. Yo no recibo el espíen*
non áccipio* dor que dán los hombres (1).

42i Sed cognóvi vos f quid 42* Pero os conozco á voso-*
dihctiSnem Dsi non babitis in tros » que no teneis en vosotros 
vobts* mismos el amor de Dios.

43* Ego veni in nomine Pa+ 43. Yo vine en nombre de
tris mei , &  non accípitis me: si mi Padre , y no me recibís: si 
élitís vénerit in némtne suo, viene otro en su propio noiiK 
lum acciptétis* bre (2), le recibiréiSé

44. Quómodóvospotéstts eré* 44. ¿Cómo es posible que
¿ere, qut gloriam ab invicém ac* tengáis fé vosotros los que an-* 
cipitis ; íé* gloriam , qucc á solo dais mendigando honra unos de 
Deo e st} non qumritisl ( Infr* otros , y  no buscáis la honra 
12.43. ) que procede de solo Dios ?

45. Nolite putdre quia ego 4?. No penséis que yo 09
Mccusatvrus sim vos apud Pa- tengo de acusar delante del Pa~ 
trem. Est qui avcúsat vos Méy- dre : Moyses, en quien vosotros 
ses , in qao vos sptrátis* esperáis, es el que os acusa.

46. Si enim crederiiis M¿y~ - 46. Porque si creyerais á
si t creda éris fórsitdn &  mihi t Moyses, me creeríais también á 
iU me enim i lie scripsit*. ( Genes* mi, porque él escribió de mi.
3, 13. &  22. 18, &  49. io.=s 
I)em. 1 8 .1 5 )

47. Si autem sillas Uttcrft 47. Vero sí no creeis loque
non créditis: qaómodo verbis meis él escribió , ¿cómo creareis lo 
creditis ? que yo os digo (3) ?

s<fo EVANGELIO DE S. JUAN.

(1) 41. Esto es, no necesito, ni bus- Otros lo entienden de tos falsos Profetas,
co, ni hago cajú de honores y alaban- (3y V. 47. Infinitamente mayor es ¡a 
7áS hmnaiVaS, situ que he dicho esto por autoridad de CÜristo que ta de Moyses» 
vuestro bien, par.* que hegucis á tener pero ja de este era tenida por irrefrága- 
el amor de Dios que os falta. Jan. oo. ble entre los ludios, y  no la de loso— 
íie üaat* . Christo f quien se acomoda a la disposi-

(¿J V. 43* Muchos de los Padres como cion de sus entándiir é lHft*p?l̂ gaauei1'" 
San Ireneu , S -.ii Ambrosio y ?an Cbri— certas»
G&iomo entienden esto del Antecbristoi



ca pítu lo  ví.

C A P Í T U L O  VL

Milagro de lá multiplicación de fos cinco paneta Huye Jesu-Cbris* 
iQ meque no h  hagan Rey* Mnda sobre las aguas. Discurso dé 
j$su-Christo sobre la necesidad de comer su carne , y beber su 
é sangre* Se apartan de él algunos Discípulos , escandali

zados de esto. Declara Jesu-Cbristo fieles á los , . 
doce Apostóles , excepto Judas•

l i, JPost hese % ábiit Jesús- i .  XJespues de estas cosas: 
í mns mure Galilcc# > quod est % fue Jesús al otro lado del mar 

i Tiberfadis: ( Matth, 14. 1 de Galilea que es ei de Tibe-; 
Mare; 6; 32.— Luc* 9. 10.} ríades:

2. &  sequebdtur eum multi^ 2. y le seguía gran muche-
Ítalo magna , quia vidébant sig  ̂ dumbre de gente , porque velar* 
irá, qué fáciebat supet his, <pd los milagros que hacia con los

: ihftmabántur. --S. que estaban enfermos. í;
3. Súbiit ergo in montetn le- 3. Y  subió Jesús á un ¿non-

sus: &  ihi sedébat cum disci- te , y se sentó allí con, sus Díŝ  
pulís sais. cíptdos.

4. Efat auíeth prózimtm 4* Y  estaba cerca ía Pasqua¿
páscba dies festus Iudaúrum, : día festivo de Jos Judíos.

Cúm subkvdsset ergó fots* £. Y  habiendo Jesús levan-¿
ks lesas ¿ &  vidisset quia mui- tado los ojos , y  viseo la muid-; 
iííúdcmáxima venit ad cum, di- tud de gentes que venía á él,' 
xit asi Pbiíippum : Unde eme- díxo á Felipe : ¿Con qué com- 
mus panes 9 ut mandment hi ? praremes pan para que coman

. estos ?
6. Hoc auhm dicibat ten- 6. Y  ésto lo decía para pro-;

tm  eum: ipse enim seiébat quid 
ísset fací {¿rus.

7*' Respondít ci P&ilfppirs; 
Tkwenidmm denáridrum panes 
non süjfícmnt eis, ut anusquis- 
pe mádicmn quid accípiai*

& Dicit ei mus ex discípu
lo ms 5 Andreas fraier Simonis 
htri:

toarle ( i) , porque él sabía ío qué 
había de hacer.

7. Respondióle Felipe: Dos
cientos den a ríos (2) de parí no 
fc' ^an para dár á cada uno un 
pedacito.

8. I)í ::ole uno de sus Discí
pulos , Andrés hermano de Si
món Pedro í

9‘ Est púer umis hic , qúi 9. Aquí hay un muchacho, 
kht quinqué panes hordeáceos, que tiene cinco panes de ceba-

jjí J*6' feto e s , para probar su fé. cerca de tr id e n te s  rsaies nuestros*
& i'?*üwimestenorios componen

Aa



$  dúos pisces: sed hec quid sunt da , y dos peces; ¿pero esto qué 
t&tcr tuntos ? -.-'-'és para tantos ?

i o. D ixit ergo lesas: Fací- to, Y  dixo Jesús: Hacedles 
te hómíms discútnbere. Erat au- sentar. Habia alli mucha yerba; 
tem fccnum multum in loco. D is-  y se sentáron en número de cer- 
cübüérunt ergo viri , número ca de cinco mil hombres. 
quasi quinqué míllia.

ir, Accépit ergo lesus pa- 11. Tomó , pues , Jesús los 
nes: (3 cüm grátias egis set, panes y habiendo dado gracias ■ 
distribuir dtscmibéntibusi simé- los distribuyó á ios que estaban 
litér Q  ex píscibus quantum vo~ sentados; y también de los pe- 
lébant. ces , quanto querian.

i2t JJt autem implé ti sutitj ja. Y  después que quedaron
dixit di set pulís suis : ColUgite satisfechos, díxo á sus Discípu- 
qa<c superavérunt fragmenta) n e los: Recoged los pedazos que 
péreant. han sobrado , para que no se

pierdan,
13* CollegéruM ergo, &  tm~ 13. Recogiéronlos , y llena*

pkvérunt duódecim cóphmos frag- ron doce cestos de los pedazos: 
mentórum ex quinqué pánibus que hablan sobrado de los cinco 
bordeáceis, qu<e superfúerunt bis, panes de cebada á los que ha- 
qui mandiicdveram. bian comido.

14. lili ergo hétnines cüm 14. Y  viendo aquéllos hom- :
midíssent quód Iestes fccerat sig- bres el milagro que Jesús había 
nmn, áicébant : Qui a hic est ve- hecho, d ecían : Este es verda- 
re propbcta , qui vmtürus est in derainente el Profeta que ha de
mundwn. Venir al mundo.

15. lesus ergo cüm cogno- 15. Y  Jesús,conociendo que
vísset quia ventúri essent ui rá- habían de venir para llevarle y : 
perent emn , Q fácerent eum re- hacerle Rey , se huyó solo otra 
gem , fiigit íterúm in monte ni vez á un monte. *
ipse solas* ( Match. 14, 23.=:
Marc. ó. 46,) *

i6‘. Ui autem  ser ó facumcst^ 15. Y  venida la tarde , ba-
desuendérunt discípuli eius ad xáron sus Discípulos al mar;
mate*

17. JEt cüm ascendíssent na- 17. y  subiendo á una barca,
vnn ¡ vmérunt irans mare in €a~ pasaron del otio lado acia Ca- 
pbárnaum: &  t embree iam fact# farnaun, Y  ya se habia hecho 
eranti $3 nonvénerat ad eos Ie~ noche , y  Jesús no había aun 
sus* venido á ellos ;

18. Mare autem ¡ vento mag- 18# y  el mar empezaba á al-
mo fiante , exurgébau borotarse , á causa de un gran

1 viento que soplaba*
19. Cihn remrgássent ergo ¿9, Habiendo , pues, los

quasi stédía vigínti quinqué aut Discípulos navegado como vein-
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iriéiñi# ■, videiit íesuin amlu- te y cinco ó tíeíntá estadios {i),
Umm suphi indre, &  préximurn Vieron á Jesüs que andaba sobre 
navi f k r i } &  iiitmérufih 4 : £l *nar? y $e acercaba á lá bar-

4 ca * y se atemoriza rom
¿o. lite duiem dicit tisi Ég& 20; Y  éi jes dixo ; Yo soy,

sum i noítec timé re, no temáis. 4
ti. Volver uní erga accípere 21. Quisieron ellos recibir-

: aun tn mvkn : £5 staíhn na~ le (á) ‘en la barca, y luego' llegó 
vis fuit üd terram , in quafá la barca á la tierra donde iban,
ihar.té. • - /. . 4

22. Alterd dié turba 7 qúcé 22. Al otro día eí pueblo
íiabat trans mate , vidtt quid que estaba del otro lado del mar# 
mvkiíia alia non vrat ibi nisi advirtió que no había allí mas 
una, S  qtua non inir oís set cum barca qué una , y que Jesús no, 
discíptdis suis leías in mvim, había entrado en ella con sus 
sed solí diseípuli éius abiís* Discípulos, sino que estos ha- 
senti bíah ido soloss

23. álm vero supervenérunt 23. Y  arribaron otras barcas
Wvss á Tiberíade iuxia locum de Tiberíades cerca del lugar en 
ubi manducáver-ant panem, grá-. que habían comido los panes , 
fias agenté Dómino* después que el Señor dio gra~

cías¿ ■ . ,
24. Citm érgo vi dis set turba 24. Y  viendo la gente qué

quia lesas non esset ib i, ñeque ni Jesús , ni sus Discípulos es-
diseípuli sius , ascenderían in taban ailí 3 subieron á las bar~ 

.navículas > vemrunt Caphár- cas , y fueron a Cafarnaun i
mtim quérémes lesum* buscar á Jesús.

2$. JEt cém inveníssent eum 2$. Y habiéndole hallado;
trá:is inare j dixémnf e i : Rahbif  dei otro lado del mar ? ie dixe- 
qtufidó buc venísti ? ; ion : ¿Maestro j quando veníate

aquí?
26¿ Réspóadit eis lesas, @ 26, Respondióles Jesús y díxo;

dkit t Amen 3 arfnw dko vobis í Éa verdad , en verdad os diga r; 
qu^ntis me non quia vídístis Vosotros me buscáis 5 no parque 

'* signa, j sed quia manducaseis ex visteis los milagros f sino porque 
pá tubas ¿ Q  saturáti es lis. _ comisteis de los panes ? y que^

.v:Úasteís satisfechos..
27. Operámini mñ cihum 4 27, Trabajad 7 no por Ja co-

quí perrt 7 sed qui pérmamt in mída que perece f sino por la que 
vitam mérmm, quein Filiéis hó~ 1 dura hasta la vida eterna: la que 
sniñis duhit vobis. Hunc enirii Pa- os dará el Hijo del Hombre; por- 
ier sigtiávií Deus¿ (Matth. 3.17. que este es , 4 quien el Padre

7 . -  CAPÍTULO VI. - \  57I

i , M  i 9. Una legua nuestra tiene (2) V, ?t. Y  cnñ efecro le
veinte y  nueve estad ios. JHdñana üs Fauá. co m o  eo.tsta d e l 6 . ¿ e  >. M ir e .

■ '!. *  v e r s . s í .

A i  i
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& 17. y — Sup, 1. 32*) imprimió su sello (i%

$8. Dl^érunt ergo ad eum: 28, Dixeronle ellos: ¿Qué
€u¡d faciemus ut operimur ópe- hemos de hacer para obrar obras ; 
ra Dci i . de Dios (2)?

29. Responda Jesús , &  dté 2p. Respondió Jesús y Ies 
jc/> t'/V : lloc est opus D e i, ut dixo : Esta es la obra de Dios t 

icroduíis in eum quem misté Ule. que creáis en aquel que él envió#
( i, loann. 3* 23.)

30. Dixérunt ergo e¿: Quod
ergo tu facis signum ut vi dea- 
mus i &  credamus tibí ? quid 
operar i s ?
" 31, F  atres nostfl manduca- 

pérunt manna in deserto > sicut 
scripíutn est: Patiem de acia de
dil sis manducare* (Exod, 16.14. 
;:=2Num. 11. 7.=Psalm, 77. 24* 
rzSap. 16. 30, )

32. JDixit ergo eis le sus : 
Amen * amen dico vovis : Non 
Móysés dedil vobis pariera de cce
lo , sed Fater meas dat vobis pa- 
mm de cedo verum*■

30* Dixeronle ellos; ¿Pues 
qué milagro haces tú para que lo 
Veamos y  te creamos ? ¿ Qué 
obras haces?

31* Nuestros padres comie-» 
ion el maná en el desierto , se
gún lo que está escrito: Les dió 
á comer el pan dci Cielo*

33* Díxofes Jesús : En ver
dad , en verdad os digo : Moy- 
ses no os dio el pan del Cido* 
pero mi Padre os dá el verdade
ro pán del Cielo:

33* Pañis enrm Dei est, que 33* porque el páñ de Dios 
de cedo descéndit, é? dat vitam es el qtte ha basado del Cielo* 
mundo* y  dá vida al mundo.

34. Dixérunt ergo ad eum:Dd* 34. Dixeronle ellos: Señor* 
mine ŝemper damhispamm hunc* danos siempre de ese pan.

3V# JDixit autem eis lesas r 3f. Y  jesús les dbco : Yo 
Ego sum pañis vitce : qui venté soy el pan de vida : el que vie- 
ad me 9 non esúrhti &  qui ere- ne á mí, no tendrá hambre; y 
dit in me , mn sítict wnquam* el que cree en mí, no tendrá sed 
( Ikcli* 24. 29.) jamásí

3ó. Sed dixi vobis quia c? 36* Pero ya os he dicho que 
vi di sí is me, non créditis, vosotros me habéis visto , y no

creeis (3).

(i) jh  27. Jssu-Cbristü es la imagen 
del Pudre , la ñgura dá su substancia , y  
«l carácter de su gloria- 4\ Pallo 2. Cor, 
f£í>, 4, c^r-r. 4 H-^r, i» decir
qu i hrt&to recibid por su eterna
gem .ícjoii roda la autoridad . rodo el pcw 
der y  la divinidad del Padre Mismo. 
Calm% Nat, Ale.u,

Íí) t .  5?. OArjj agradables á Dios: 
ara trabaiar por esa coñuda incorrupti— 
ie de que nos fca,; hablado. J?h¿ííb. 
f5*m v-, 3c, judíos entendiendo ma- 

leriat mente. -ó une jcsii'Cbrisío les habia 
diepo üe la  CtfKaii dura ¿asía la eisr-

tildad vy ¿el qug dá ta vida al mundo* 
pedían de e>ie pan, Pero el Señor corrí*; 
ge esta grosera ím elisenciá, e?tpiicando- 

mas claramente; y ¡es declara que el 
mismo es esic pan dé vida bajtado del 
Cielo , que quita el hambre y  la sed de 1 
alma que se alimenta con él. Pero al 
mismo tiempo les reprehende de que U- 
nícnaLrle presente, y habiéndole visto ha
cer ¡amos milagros, no le quieren creer,;
O como se explica San Agustín, de que 
tdnwmok (icíát:te áe $i , jiy le tomen eSpí— : 
ríruaimeníe > creyendo y «¿¿erando cu el, 
Quima*



% Omnt, quod dat mihi 37, % Todo Jo que el Padre 
Fatef , iid me véniet 1 &  eum, me dá vendrá á m í: y al que 
q(lf venii ad me , non ejtciamfo-

CAPÍTULO VL m

f$s:
3̂ # qui a descendí de ado , 

non ut fddam voluntatem meam, 
sed voiuntdtem eius , qui mis fe 
w*

viniere á m í, no le echaré fuer 
r a :

$8. porque baxé del Cielo, 
no para hacer mi voluntad,, sino 
la voluntad de aquel que me 
envió.

39, Hac cst autem volümas 39. Y  la voluntad del Padre
eius, qui misil nte , Patris : ut que me envió , es que yo no 
$mne , q̂ od dedil mihi, non per- pierda alguno de todos los qué

; dam ex eo , sed resásdtem ittud me díó , sino que los resucite en 
in novíssimo die, í el ultimo ella.

40, Btfc est autem vdúntm 40. Y  la voluntad de mí Pa-i
Fairis mei , qui misit me : ut dre que me envió , es que todo 
mnh i qui videt F ü im i, (2  ere- aquel que vé ai Hijo y cree en 
dít ín eum , háheat vham &ter- é l , tenga la vida eterna , y  yo 
mnt , &  ego re suscitólo eum in le resucitará en el último día, * * 
nolis simo die, *

41, Mnrmuráhant ergo Iu- 41. Murmuraban de él los,
Asi de Ufa , quia dixísset : Ego Judíos, porque había dicho: Yo 
sum pañis vivus , qui de cedo soy el pan vivo que baxé del 
dsscéftdi, Cielo.

42, (2  dicéhmtz Ndwié lie  42* Y  decían : ¿ Por ventura
; tst hsiis films loseph, cumt ms no es este Jesús hijo de Josef,
; | fmimus pairen/ , tnarreml cuyo padre y madre conocemos?

QuemocU erg o dicit hic % Quia de ¿Pues cómo dice él que ha ba- 
c<rh descéncli ? (Mstth, 13. 5 y,zzz. xado del Cielo ?
¡vlare. ó- 3.)

43, Respdt/lit ergo Jesús, &  . 43. Respondióles Jesús: No
Aixit eis: Nolite murmurare in\ murmuréis entre vosotros.
ínvtee.m » #

44» % nema potest vsmire a l  44* % Ninguno puede venir 
Mío, ni si Pater, qui misit me, 4 tn í, sí el Padre que roe envió 
ínízmt eum: &  ego re suscitaba no le atrae (1): y yo le resucita- 

i eum in novíssimo dic, té en el ultimo día,
j 4y. Est scriptum in Prophé* 4 y* Está escrito en los Pro*
! th z Et crunt omms doeíhlles Tetas : Y  todos serán ensebados 
Jkf, Omnis, qui audivit á Paire, de Dios* Todos aquellos que han 
' ® dídkii, venit ad me. (Isaías oído al Padre , y  aprendido, 
54* 13*) vienen í  mL

ú ^’ 44' el Padre na le atrae con pero no toca á los honibres saber 13 ra— 
y  s^vidad de su gracia pre- ízon de ena diferencia; y  el que qmcra

* ^?-ie ablande, mueva y  con- ju zgar, por que Píos atrae á s iá  T y  
¿ r  ^prazpn. N jr. jále*. Esta g ra- no á otros, Ciertamente errará. 4 .
■ *̂  *• ®ws 4 irnos, y la niega á ouros$ traes, ia Um.
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Non qui a Pairan vidit 46. No porgue alguno haya
iquijquctrn } ntsi //, qui cst 4 D¿o5;i

11*h¡c i'idit Pairem, { Matth,
27.)

47, Amen , amen divo vobis *

yisto al Padre , sino solo aquel 
que ha riacido de Dios , este ha 
Visto al Padre.

47. En verdad , en verdad
Qui credit in me , kabet yjtqni os digo: El que cree en mí, tie
celes nam,

48. Ego fuñí; pañis yifcc,
;; 49, Paires vestri manduca 
^érqnt manna in deserto,í¿ mor-? 
tui sunt■ ( Exod. 16. 15.):

50. Hic est pañis de calo, 
desténdens * ut si quis. ex ipso. 
inandttcqverit, non morid tur,
, 51. fi Ego sum pañis, vivus,
qui de falo, descendí,

$2, Si quis mandacáyerit ex
fyoc pane , vivet in (Ciérmim : Q  
pañis y quetn ego dabo y caro mea 
est pro 'mtindi vita, * 
f 53* Litigábant ergo Ivdtci ad

ne Ja vida ¿terna (1),
48. Yo. soy el pan d¿ vícfs.
49. Vuestros padres cornil 

ron el maná en ei desierto ¿ y
piqrieroo*

50. Este es el pan baxado 
del Cielo , para que el que co
me de e l , no muera. $

? 1. % Yo soy el pan vivo,
que Ipa é̂ deí Cielo.

5:2. Sí alguno comiere de es
te pan , víyirá eternamente : y 
¿1 pan que yo daré es m¿ carne 
por la vida del mundo. *

53.. Disputaban entre sí Jos,
ínv'iccm 7 dicéntes z Qtiómodó po- Judíos diciendo : ¿Cómo puede 
test hic nolis carnem suam daré éste darnos su carne á comer?
qd mana ucánduin ? /

54, D h it ergo, eis le sus t $4, Respondióles Jesús: En 
Amen , amen dico. vobis : Ni si verdad, en verdad os digo: Si 
rcanducaveritis carnem Pili i hó- no coméis la carne del Hijo del 

lis y &  biheríth eius súngui- Hombre , y bebeis su sangre {2% 
neniy non habébitis vitam in yo-i no tendréis la vida en vosotros, 
Eis,

$ Qui mandúcat meam car* 5 y. El que come mi carne,
f u m , Q bil it meum sdnguimm, y bebe mi sangre , tiene la vida 
haber vitam ectérnqw : á? ego re- ¿terna ; y yo le resucitará en el 
suscitaba eum in novís sirio die.* .último ¿ia, *

$6* % Caro en im mea, veré 56. ^Porque mí carne es
est cibus: $  sánguis metis, ve* verdaderamente comida , y mí 
re est poius. (1, Cor, 11, 27.) sangre verdaderamente es be

bida,
57* Qui mandúcat meam car* 57, El que come mi, carne?,

(1) t .  47- Tjeneetila esperanza, míen- fiel está obligado A recibir en llegando £ 
tras vive este mundo, y en el efectô  tener uso de razón \ y  en ];i qusl senos. 
d̂ Fpues ce su muerte, si persevera, /a w - dá real y  verdadera mente el ciifrpo y 
Sf̂  erenm, Xrtmmg sangre de nuestro Sefior Jesu-Cbrísto. V

(a) vy*4 Los Concilios y los Santos, recibida dignamente, dice San Hilario» 
.Padres siempre batí entendido este lu- Lace que nosotros estemos en Cbristo j V 

áe la Sagrada ¿ticfaarlstja, que todo, ¡ Cluísto que es la vida, en nosrtror,
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ítem , &  bibit meum sánguinem,
¡n me manet, &  ego in tilo.
: y8. Sicut fnisit me vivens 
Pater , &  ego vivo propter Pa- 
tremí &  $Ui mandCicat me , &  
ipse vivet propter me.

0 . lite est pañis , qui de 
calo ílescéndit. Non sicut man-*
dücavérunt paires ve fifi m an n a -comieron vuestros padres, y mu- 
$  mértui sunt. Qui mmdücat rieron. El que come este pan,

3 7 í
y bebe mi sangre, está en mí, y 
yo en él.,
i 58. Asi como el Padre que 

vive , me envió, y yo vivo por 
el Padre : así el que me come á 
m i, vivirá también por mí, 

y 9* Este es el pan que baxó 
i del Líelo. No como el maná, que

vivirá eternamente. *
6o.r Bixo Jesús estas cosas 

ensenando en la Bynagoga , en 
Cafarna un.

6r. Y  muchos de sus Discí
pulos , oyéndolas, dixeron: Du-

hunc papem , vivet in (etérnumd*
60, ídaec dixit in synagcga, 

doeefif 9 in Caphártiaum.

ór. Multi ergo audientes ex, 
disciptdis eius , dixérunt - Du-
rm est hic sernio, &  quis potest ro es este discurso (1): ¿y quién 
eum attdire ? puede oírle ?
. 62. Sciens autem Iesus apud 62. Y  Jesús * conociendo en 
semefípstm quid murmurárxnt de sí mismo que sus Discípulos mur- 
hoc discípuli eius, dixit eis yíioc muraban de esto, les díxo¿E s- 
vos scandalhaf\ to. os escandaliza?

63, ¿Y sí viereis aí Hijo del 
Hombre subir á donde estaba 
antes (a) ?

64. El espíritu es el que vi
vífica ; la carne nada aprove
cha. (3} Las palabras que yo os 
he hablado son espíritu y vida.

6y. Pero hay algunos de vo
sotros que no creen. Porque sa
bia Jesús desde el principio , 
quienes eran los que no creían* 
y  quien le había de entregar,

66. Y  deda: Por eso os di- 
xe que ninguno puede venir í

63. Si ergo viierítis FHium 
hóminis as ce ndextern ubi crat 
prnts í ( Supr. 3 .13 .)

Ó4. Spirifus est, qui vivifi** 
caí: caro non preda st quidquam. 
Verba , que ego loe ft tus sum ve
dis , spiritus &  vita sunt,,

6$, Sed sunt quídam ex, va- 
lis, qui non credunt. Sciibat enhn 
ab i ¡litio lesus qui essent non? 
ere denles, &  quis tradiiürus 
esset eucu,

66. Et dicébat : Vroptíred 
dixi vohis, qui a tierno potest ve~

ji) V (ir, TCo solo los Judíos, sino tam- (i) ti, lo carne se toma mochas ve- 
bien alconas de los Discípulos del Señor ces en la Sagrada bsc/HEira í tsan. 3,15.
tp escaiidalíxiron de esta doctrina de su Rom. 8. ji/) por la truel Igencia carnal
Macero * y tovieroo por dura. Pero no que se dá i  lo ss- debet en rendar es—
era dura la doctrina, dice San Agustín yin tual mente, En este sentido les quiere
{serta» 1, de Verb. -Ap>} sino ellos. Esta decir Jesu-Chrisio que deben p
terina no es dura,sino dios incrédulos, > corazón 1 t̂ »irlfu á emender WriwaH 

(aí 'S. 6*, Esto es  ̂al Cielo de donde nteute la doctrina quedes ensena. Cat̂ fw
p&Kd et Verbo para h>c-erse hombre,per— Vcanse en él otros sentidos ó tnSeltasusídS,

r sereraíidt» siempre en e l, y  donde subirá de este lugar.
cu quauto hombre* £almr Rfgt.



ñire ad me 9 ni si fuerii ei datutn mí , si no le c$ dado por ini pq- 
d Futre meo. "(he, j

6 jt E x  hcc multi discípulo- 67. Desde entonces ? muchos
rum dus ahierunt retro : &  iam de sus Discípulos se retiraron ele 
pon cum Uh qmbulábant, el: y ya no andaban con él.

68. Dixit crgo le sus ad duó~ 68. Y  dixo Jesús á los doce:
áedm ' Ñutnquid vos vultis ¿Queréis también vosotros retí-;
qbire ? ' * raros?

69. Respónd/t ergo ei Simón 69, Respondióle Simón Pe-
Fetrus t Dómine, ad quem íbi~ dro : ¿Señor, á quien hemos dé 
plus ? verba vit<c atértuc habes« ir? Tu tienes palabras de vida

.eterna.
70. JEt nos credídimus , 70. Y  nosotros hemos creído

cognóvimus quia tu es Christus y conocido que tú eres el Chris- 
Fílius Dei. ( Matth. 16. 1 6 .=  to Hijo de Dios,
Alare. 39.— Luc. 9. 2.0.)

71. Respéndit eis le sus: 71. pínoles Jesús: ¿ Por
Normé ego 'vos duóiecm elegí: ventura , no os he escogido yo

ex vobis unusdiábolus cstj á vosotros doce? y no obstante
uno de vosotros es di^blp.

p* 72.. Dicébat quiera ludam 73." Hablaba de Judas Iscar
5 i monis íscqriótem : bic enim riotes : porque este le había dp 
f rat tradiiúrus eum , cum es set entregar , aunque era uno de los, 
ynus ex duódecimz doce.

C A P Í T U L O  V II.

Fá yesu-Christo secretamente á Jctusqlen 4 asistir á la fiesta de 
las Cabañuelas. No todos los parientes de Jesús creen en él, Di-? 

ver si dad de opiniones de los Judíos sobre Jesu-Christo. 
Justifica ana curación que había hecho en el Sábado, 

Ministros - enviados para prenderle* Defiende 
Nicodcmuf qf Señor,

i, 3 P o si hm c autem $ ambin _ > 1. Y después de esto % aiw 
labat lesus in Galil&aw , non daba Jesús por Galilea, porque 
qnim voUhat in ludmatn atribuid-* no quería andar por Judea. por- 
reí quia qu&rébqnt eum ludm que los Judíos buscaban como 
interfierre, matarle.

s. Erat autem in próximo a. Y  estaba cerca la fiesta 
dicsfcstus Iudteóram Scenopégia, de los Judíos , llamada Sceno- 
(Lev, 23. 34;) pegia(i): /
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íi) ir. 3. S;ei:zj:e#u era la fiesta de tos de la peregrinación de qüa renta artos que 
Cabañil tes o tiendas de campea . que hicieron por el desierto, en que habitare  ̂
celebra b&n *us Judíos áda el medio, de en tiendes, Xev. 33,
Setiembre por ocho días , en memoria



Difaérmnt atitem a í eum 5. y le díxeron -sus hernia V ■ 
frOtres cius x Transí hiñe, (3 va* nos ( i) : Sai de aqai, y vé i  Juy 

í ¿g in Ittdceatn 9 ut &  dtscípuli dea para que vean también tus 
ttii víáeant ópera tua , qum fa -  ülsqípuips las obras que haces :
QtS* ,

4, Nema quippe in oeeúlto 4. porque ninguno hace las 
quid facit , $3 quecrit ipse in pah. co^as en oculto , orando/quiere 

yíámessñi si h<ec facis 9 inani/ós*. ser conocido en publico. Ya que 
tq teípstm mupdo. haces estas cosas manifiéstate a|

inundo : ' ' '¿yy
i ; j. Ñeque enim fratres eiu? 5. porque ni aun sus hernia* 

credébant in eum, nos creían en él.
I é. Dtcit ergo eis lesur.Temr 6. Bteoies Jesús s Aun no 
pus mam nondfan adven: t : tem~ ha llegado mi tiempo: pero vues- 
pus autem vestram setnper est tro tiempo siempre está prontq.
pqrdtum.

7. Non potest munclus odiss? 7. Kp os puede aborrecer el
vos: me autem odit : quia ego mundo : mas á mí me aborrece, 
Usthnónkm perhíbeo de i tío quód porque yo doy testimonio de que 
ópera ¿ius mala sunt. sus obras son majas* ;■

8. Vos ascéndite ad diefrifesr 8* Id vosotros a esta fiesta $
ium hunc9 ego autem non aseen* yq no voy (2) á esta fiesta, por-* i 
do ad diem fesiuvi istumx quia que mi tiempo aun no se ha 
visum tempus nondúm impléium /cumplido,
cst* '

9. Hete eum dixísset , ipse p. Habiendo dicha esto, sft
y/mnsit in Galil&sh quedó éi en Galilea-

i o, Ut autem ascendérunt 10, Mas luego que sus her-
fraíres ehis, tune &  ipse aseen- manos partieron , fué también él 
dir ad diem festum non manijes* *í Ja fiesta, no, manifiestamente, 
téf sed quasi in oeeúlto, sino en oculto. . ' ■

n . íitdeei erga qumrébant it * Y  los Judíos le basca-
eum in diefesto, £# dicóbant: IJki han en la fiesta, y  decían: Dón- 
cst ilte I de está aquel ?

12. Bt murmur muhum erqt 12. Y  se hablaba mucho de
h  turba de eo. Quídam enim th'~ él entre el pueblo. Porque unos 
céhant ; Quia bomis est. Álü an* decían : &  bueno. Y  otros de- 
nm dicébam : Non, sed se dúc it cían: No , antes engaña ai pu^ 
turbas. blo.

13, Nemo tamen paldm h -  15. Mas ninguno hablaba
quebátur de Uh propter irtetim de él en publico por miedo df 
bnUbt um, * ’ * }qs Judíos, *
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■- ^  /*£* Kst0 ^  ’ sus parientes, sea por (a) t* & To no my todavía, ni iré ma- 
y|gj| «ola Virgin, o &a por parte de San fiíoestameme, sino en oculto, Emir*



mten% f €St0 x4* , % Y  estando ya la fiesta 
:mediante , ascénAit lesus in tem -yá  la mitad de los dias, fué Jesiis; 
plum, (3 d.océbat. # *1 templo , y se puso á ensenar»
i Iíf JEr mírábántur ludai, 15. Y  admirados los Judies,
di cent es : Quómodó hic, lítteras decian: ¿Cómo sabe éste ? no 
scit > cum non didícerh\ habiendo estudiado ?

16. Respéndit eis lesus 9 (3  16, Respondióles Jesús y díxo:
; A/e# doctrina non est mea, Mí doctrina no es mia, sino de 

red ehis, qui mish me, aquel que me envió (1).
17- Si quis volúerit volunta** 17. Sí alguno quiere hacer

tm  eius fácere : cognoscct de- su voluntad , conocerá si la doo 
doctrina , utrüm ex Deo sit , an, trina es de Dios , ó si yo hablo 
ego a me ipso loquan de nu mismo,,

iB» Quí d semetipso léqtii*-: 18, El que habla de sí; mis-
tur 9 glóriam própriapi quarit* mo, busca su propia gloria: mas, 
Qui autem qüícrit glóriam mts9 el que busca la gloría del que 
qui .mis.it enm . hic yerax est, 0  me envió , este es veraz , y no. 
iniusiítia in filo non est, hay injusticia en él.,

19. Nómié Moyses dedit vo- 19. ¿No os dio Moyses la
bis le geni: i? nema ex vobis ja-. Ley? Con todo eso , ninguno, 
cit legetw? (Exod, 24. 3,) de vosotros observa la Ley.

20, Quid me qu&fiiis Ínter- 20. ¿Por qué procuráis ma- 
fícere ? Respéndit turba, &  di-. tarme ? Respondió el pueblo , y 
x it : Dccniónium hales: quis te dixo: Tú estás endemoniado*, 
qumrit interfícerc ? ( Supr. $• ¿Quién procura matarte ?
180 ; -■■■
, 21. Respondít lesus, £3 di-. ni. Respondió Jesus y les

xit eis ; Unumopusfcci , £B om- dixo : Una soia cosa hice (2), y 
ves mírémini: :i todos os admiráis,

22, proptered Moyses dedit 22. No obstante , Moyses os
vohis circiiHiCisiéitm {non qui a díó la circuncisión ( no porque 
ex Moyse est, sed ex pátribus ):/ ella venga de Moyses » sino de 
&  in sábbaio circumcíditis hó- los Patriarcas), y vosotros cir- 
minew?. (Lev. 13, s.^rGen, 17, cuotidais aun en el Sábado al
io.) hombre,

23, Si ctrcumcisidnem áccr- 33. S i , sin violar la Ley de 
pit homo in séhhato , ut non solí-, Moyses , recibe un hombre U 
vátur lex Móysi z mihi indigna- circuncisión en el Sábado, ¿por
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(í) í ',  ití. Como los Judíos se admira-* 
tan de la doctrina y  ciencia de lesu- 

..Christo, quien sabia» que no hsbia estu
diada , les responde : La doctrina que os,

; enseup, no es m ia, esto es, no es estudia
da t nt adquirida. Es de nú "Padre, que co* 
monteándome la divinidad , me comunÍ-, ; 
Cu su iu lama sabiduría , qué es una mis—

■ ma cosa con ella* Cahret. Y  yo como 
, enviado de el «o hablo en nú nombro * si

no en el de mi Padre, o. jzgusi* /-* t;,®* 
Trin:t. cep. 11. S r jimbrof* íiif, s, de &*£ 
cup. 4,

Cs) V . i i .  Se entiende en el Sábado i j  
fué curar cqh $u palabra un, «mermo» 

i Hat. M ex.



ffihú quU fótum hdminem sanum qué os indignáis contra m í, por- 
jeci hi sáhbato ? que he curado en ¡Sábado á toda

un hombre (i) ?
34. Noli te indicare secún** 24, \ No juzguéis , según la 

íhn fáciem , iustum iudí~ apariencia , sino juzgad , según 
emm wtlkdte. ( Dgut* 1. 16,) la justicia.

2y Dicéhcmt erg? quídam ex 25. Decían algunos de Je-
Jerasolymisi Nónné hic est, quern rusalen : ¿ No es este el que de
p r im í interfícere ? • sean matar?
’ 26. Et ence paldm lóquitur, 26. Pues yed aquí que había
S  nthil ei dicuni. Numquid veré en público , y ninguno le dice 
cognwérunt príncipe4 £#/> hic * cosa alguna* ¿ Por ventura han 
(pjí C¿frrViftfx? * reconocido los Magistrados que

este es el Christo ?
27. huno scimus ande 27. Mas este sabemos de

j/V ; autem cum vénc->. dónde es$ pero quando venga el
f it , nema scit unde sit. ¡ Chrísro , ninguno sabrá dé don

de es (2)*
28. Clamaba* $rgo lesus in sí?. Clamaba ? pues , Jesús

templa docsns , c? dicen/: en el templo enseñando y dícíén-
&  ttnds sim scit i s 1 &  d do; Vosotros me conoce is> y sa- 

me ípso non vzni, sed esi verus% beís de donde soy (3): y yo na 
qui misit me , quem vos nescUis% he venido de mí mismo ; pera 
* ' aquel que ,me envió , es 1 veraz,

y vosotros no le conocéis*
' 29* Ego sera eum: qtiia ah 29. Yo le conozco , porque
r/w x«j» ? &  ipse me misit, he nacido de é l. y él me envió,

30. Ouicréi^nt crgo eum ap- 30, Buscaban ellos como
prebendare : £? nema misit in prenderles pero nadie le echó la ' 
illtmt manus , quia nondum ve- titano , porque aun no había ye- 
nerat hora eitts* nido su hora*

31, De turba autem multi 31* .'No obstante muchosdd 
endidérunt in eum y *  &  dice- pueblo creyeron en é l , # y de- 
hint : Christus cúm vénsnt, cían : ¿Por ventura quando ven-• ' r ' V • W
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(1) + , i y  A  fado im hombre t quiere de* esfean i  U  generación temporal s y  sepan 
, según Vitral A lejandro, á tm hüm- la carne de Jesu-ChríHQ T foque jtqneííos 

bre pira lírico, impedida ó. enfermo en habían dicho <ic ía generación divina y  
;tcdp su cuerpo, Pero segtm Gatmtt, 1 .íííerwa, que es inconiprehtrnsibte V
n  decir, que Je curó en el cuerpo y en r:t: y  a:í ^  íro:ig?n^b3u que el Chelín 
el alma, ha primera parte de este verso, había de aparecer de repertte en el mun— 
«ace este sentido; S i fyr cur^plW !# do , sin saberse de doode  ̂ ni como ve- 
fe? de la crcimdííon t árc:tneídQÍs mm en uí t, S m  Cyrila feb, 4, f ,  446* San 
e]  ¿fa ád Sábuao j $ c. Otros construveii truel* 31* in toan,

:ce esta manera; Si se fm áe ámmeuíár á ■ í?) V, síL í’spj esT pensáis que me co-,
m  habré ¡si#  quebrantar fa ley del Sá— m zeU ? y  sabéis de drmde m y?  porque 
lado, £¿c, ' ' 1 ' /sabéis mi origen, según la caree: -ptr^-

(i) V. vj. Esta preocupación de al^u- ignoráis mi origen eterno, y  que;soy Hlh  
nos Judíos nacía de algunos oráculos de de Dior. Bw m , 
ios Profeias n u l Entendidos; porque aplK  /
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mmqáii-piara signa fa&iet quám ga el Christo hará mas milagros 
hic fací t ? : que hace <?ste ? ‘ " . y  ;;

32. ¿iudisrunt Pbaris&i tur* * 32* Oyeron'los Fariseos lo
ham murmuránHm de ilio h ¿c : qi*? el pueblo decía de ói; y 
tí fi misérunt príncipeX, t í  fi enviaron los príncipes y jos -
risvi ministros ut apprehénderent i ; Fariseos ministros para que lo 
eum. prendiesen.

33. D isít ergo eis lesus * 33. Y  Jesús íes uixo; Aun
Adbúc módícim tempus vobiŝ . estoy con vosotros un poco de 
rifíw raro. : &  vado ad eam , tiempo : y voy á aquel que me- 
tíie misit* -i envió,

34. Qti&retis me , t í  non in  ̂4 34. Vosotros me buscareis,
: t í  ubi ego sum , t w  y no me hallareis : y donde yo

mn potéstis venir** (Infr. 1 y. estoy ( 1) ,  vosotros no pódela 
33,) .. venir..

35. IDixérunt ergo Judcci ad 33. Y  dixeron entre sí mis-
ssiiiciípsos : i tur us esty mos los Judíos¿Dónde irá este
quia non inveniémus ewn% num-¿ que no le podremos bailar? ¿Pop 
quid in dispersionem Géntium ventura irá á las gentes espar- 
iiúrus est , t í dociúrus Gentes ? cidas por ei mundo (a), y ense

ñará á los Gentiles £
jó . Quh c;t hic serm  ̂quem 3Ó. ¿Qué significa .esto que

disfr' 1 (¿me retís me , t í  mn in*~ ha dicho ¡ Me buscaréis . y no 
vemitís : t í  ubi sum ego , vas me hallaréis; y donde yo estoy* 
non potéstis ve ñire ? ■; vosotros no podéis venir?

37. In novissma auum die- 37, Y  en ei ultimo día , eí
■ ■ magno festivitltis stahut Ususy tras solemne de la tiesta ? estaba 
t í damábai 3 dicens : Slquis si- jesús,en pie . y  clamaba dicícn- 
t l i , venias ad me ,  t í  bibaíK do ; Si alguno tiene sed , venga 
(Lev. 23, 27.) á mí , y  beba.

38, Qui credk in me , sicut 38. Sí alguno cree en m í*1
dicit Scrspiúra, jíúmina de correrán ríos de agua viva de
7ív. e í V / vivar, { Deut. sus entrañas (3} , como dice la. 
IB* 15.v ^ o e l .  £, aS .= A cto r, 2. Escritura,
x7 - )

1 (n  .34. Esto £?: doné# é ra s e . don- esparcidos entre ¿as oadonis, Otro? I»
■ ííe inf.SeW .inescs tíespjís q-é je; ̂ -.chi'is- e¡ tienden ce solos les O í y r? íes . como :

te- rlccr» c>iv ndhn se  ser! c r^ k c id s , se ha irzúu iu io  . v  es ms  ̂ conlormí á. la 
vara resudar fitorloío. v subir >.t Cielo: ktrr.. y  á la icdída con cue ios Judíos
pu- ceo f e  c/ice r ue ha ce estar eon e*lr« -cedan esto. lvjjí ¿¿nz?* ■ « t f
üíCUo üc.re.. * p.- opici*. y cu. ¿ : c<: eí {3) ? .  3?. Esto es: el q^e cree eu cu, 
y* -r : y q&í  isíaii-̂ -g Stra ileso cei Espirite Sar.rc "

*0 gúí.j.%' ■ -' el hablaba. . coco  c¿l vsc-o st--
x U; 75- -ha --vr-viíior. ce 53 v^íea^a: g ü iro s) * que, será eu - el una fuente, ce . 

. vi c: -! uW" fo1;:/■ . r . £*, .orscura: y  a.iia viva de ia grada', v ' cAricad . oye ;i 
tu? tocos h. -te .1 ir.a- ?.:-r rreclo ó¿ sos buenas obras- y Jos

■'. lújfAV AVjL'C  ̂ .Vierten: f o r : f. c i  fcverrríoo de su vírfod se derfaicirs y
■ d?,̂ -vj'ídr r?7rff,,/íx 6¿n, C&rrtfá * lo¿ cees»;-

coa eivcco fcabia mî hór! j udios ;"
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59. f í n  S/xit *  S f f r p  39, Y  eM. Id cléek del Es

píritu i que habían de recibir los; 
que creyesen en él : # pues aun 
no se habla dado el Espíritu* 
porque jesús no había sido glo
rificado#

40# Y  muchos de entre aquella 
gente , habiendo oido estos dis
cursos suyos 3 dixeron: Éste ver
daderamente es Profeta#

4*. Otros decían : Este es el 
Christus* Quídam autem dícé- Christo. Y  aíg unos ciecian: ¿Pues 
hnti Numquid á GalUsea vsnit qué el Chrísto ha de venir de

'■ .¡•¡a y qasm -'aeccptun erani ere- 
faites in eum s * nondutn enim 
cr& Spírltus datus * qura Jesús 
ftOridiWí erat glorificdtus,

40. E x iib  crgo furia cum 
iidlmnt hos sermones eius, di- 
céimt i Hie est veré prophéta*

41. A llí dtcébant $ U le &st

Chrlstus ?
42. Nonne Scripttlra dicít t 

~Qu*a ex semine David 9 Q  de 
’MlthUhem castalio , ubi tras Da* 
vid , vant Christus% lM ich. 5#

Maíth, 2,6*y
43. Dissénsio {taque 

est in turba p  opar eum*
facía

kaíiiea ?
42. ¿Por ventura 9 no dice 

la Escritura , que el Chrísto ha 
de venir de la familia de David, 
y  del lugar de Belen, de donde 
era David ?

43. Así Jos pareceres de i 
pueblo acerca de Jesús, estaban 
divididos#

44. Quídam autem es ¡país ) 44- Y  algunos de ellos que-
mlcbant apprehmdere eumi sed rían prenderle 5 mas ninguno 
mmo mlslt super eum -manas, echó la mano sobre él.

4f# Venérunt efgo minístrt 45# Volvieron* pues,los Mi-
éd Pontífices } Pbaris&as. E t  lustros á los Pontífices y  Fari- 
dixcrunt sis l i l i : Qttars mn ad~ seos ¿ y  éstos les dberon ; ¿Por 
'¿asistís illum í qué no le habéis traído ?
- 46* Respondérimt ralnístri; ip 46. Respondieron los Mí—
Numqttaín sic locútus est botnar  nístros: Jamás hablé hombre al- 
smtt ble homo* gano como este hombre.
< 47* RespondcrunP ergo cls 47. Replicáronles ios Farí-
Pbarhm 1 Numquid &  vos xc- seos: ¿Habéis , acaso 5 sido en- 
dml cstis? ganados también vosotros?

4 &* Numquld exprlncípilus  48. ¿Por ventura cree en él
éliquis crédidit in eum 9 aut ex alguno de los Magistrados ó de
Phurisais ? jos Fariseos,

49- sed turba hac , qu<c non i 49» sino sola esa plebe que
amp kgem , makdíctí sunt* no sabe la Ley * y es gente mal

dita ?
jo* Dlxlt NtcodSmus ad eos, Díxoles Kícocfemus (aquel

*̂ íV > qtti venís ad eum nocte, qut 1 que fue de noche á estar con je -  
itnus eral ex ipsis : ( Supr. 3. 2.) sus , y era uno de ellos) ♦

51- Numquid h a  riostra iú -  $1. ¿Por ventura nuestra
borníiitím9 msi prtüs nadie- Ley condena á algiin huiubre
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rit ah ip so , &  cvgnoverit, quid antes de oirle, é informarse dé
facial ?  ̂Deut. 17. 3. &

52. Respondémm ¿ & dixé~ 
ruñe e i : Numquid $3 tu Gali
leas es ? S cridare Siripi tiras, £# 
2í/Wi? quia d Galilcea prophéta notí 
surgit.

53. JEí rever si suni unús- 
quísqué in domatn suaw¿

lo que hace ?
f2¡ Respondiéronle ellos; 

¿Eres acaso tú Gallito también ? 
Exámina las Escritoras s y ha
llarás que de Galilea no ha saín 
do Profeta alguno,

53. Y  cada uno se volvió á 
Sü casa*

C A P I T U L O  V III ,

La muger adúltera* tmpéniicnciá de los Judíos* Los Jtidióí} foV 
jos del demonio , quieren dár la muerte á Jesús. A brabatí 

deseó ver á Jesu-Cbnsto. Jesu-Christo es antes que 
Airaban. Quieren los Judias apedrear é 

Jcsu-i

ii jCesus antera % perréxit iti 
montera Olivéii:

2. 13 dilúcido íterúm venís

nstQi *

i i Y  Jesús fu i ai monté 
de los Olivos,

2. y muy de mañana volvió 
in iemplum p S  omnis pápulas al templo * y concurrió í  él todo 
venís ad eum , &  sedeas docebat el pueblo s y sentándose, se pu

so á enseñarles,
^  . Y  los Escribas y Fariseos 

íe tráxeron una miiger cogida 
en adulterio, y la pusieron en 
medio,

4. y íé dixerori : Maestro 
á ésta muger se la acaba de co
ger en adulterio*

i * Y  IVfoyses en lá Ley íios 
mandó apedrear á las tales, ¿Qué 
dices tú sobre esto ?

eríJ.
3, Addúcunf autem Ser iba 7
Pbarisísi midierem in adulte

rio deprehértsíim :; &  statuéruni 
tani in medió 7

4. &  dixérunt ei : Magister\
htíc multef mojó deprehéñsá est 
in adulterio*

$* In lege autem Móyses 
vtandávh nolis buinsmodi tupi— 
dure. Tu ergo quid dicis ? ( Lev* 
20, 10.)

ó- Hcc autem dicéhant ten-* 
tantes eum 7 ui possent accusdre 
eum. le  sus autem inclinan s sé 
dea rsám ? dígito scribébat in 
térra.

ó. Y ésto ío decían por ten
tarle j para poderle acusar, Y 
Jesús , inclinándose ácíá abaxo, 
se puso á escribir con el dedú 
en la tierra (ij#

(t) 6* No se sabe de cierto lo que
escribid t! Señor en el suelo San Geró
nimo u;ee que_ escribió los pecados de 
los acusadores. San Ambrosio úna semen-! 
cía dejereínlas contra ellos. Samo T o- 
-irías ¡as mismas palabras que despueb les 
ii&bló : ¿íf¿ud da ivíoit c ',  &e. Q:r>*s dicen
que chrisio nada escribió que se pudiese ;

leer , si 110 que sé puso á hacer ciertos ca
racteres tí figuras, quales hace u» hom
bre pensativo : yá  pan* evitar aquella 
q Lies* ion ina»ició?a, ya para darles lugar 
a que se retirasen sin, rubor, y ptrsusea 
mas en su conciencia que en las ageuafe 
■ MdluctiuÁOt



7. Cim ergo perteverárent 7, Y  pm evm M o  ellos eñ
jtiúr rogantes eum , créxit se * Í3  preguntarle, se enderezó , y Jes' 
./ixit cif 1 Üut siné peccáto est dixo: Aquel de vosotros que es-* 
wstrum , primus in illam lá p i-* tá sin pecado(1), sea el primero ; 
ím mittat* ( Déut. 17. 7,) Que la apedree, 

g. F/ iterüm se inclinantr 8. Y volviéndose á inclina iy
scrlhébat in térra, continuó escribiendo en la tierra*

p. Audiéntes autem,unutpost p. Y  dios* habiéndole oido,
anum txib&nt , incipientes d se-* se fueron saliendo uno tras otro, 
niérihus : &  remansit solas le -  isiendo los primaros los mas vie- 
w ,  & múlier in medio stans* jos , y quedó solo Jesús , y la"

v i muger que estaba en medio*
10. Érigens autem se lesura 10. Y  enderezándose Jesús,

¿ixit ei: Mttlier , ubi sunt, Ja dixo: ¿Muger, dónde están 
acensábante nema te condeni- los que te acusaban? ¿Ninguno 

iiávit ? te ha condenado ?
i ir. Quee dizit i Nema, Do- 11* Ninguno , Señor , res-:
mine* DÍX¡t autem lesas: Nea pondió ella* Y  Jesús la dixo t NÍ 
ego te conicmndho: Vade , 0  iam : yo te condenaré* Anda , y no 
ámpliüs noli psccáre, *  ;; peques ya mas* *

; i 2. Iterüm ergo locñtus est 12, Y  Jesús volvió á habla t
í/x /¿/¿¿i* , dicens : Ego sum á los Judíos, diciendo : A-Yar\ 
/&v mundi: séquitur ms9 non soy la luz del mundo (2): el que
mbulat m témbris , redi £#£1̂  me sigue , no anda en tinieblas, 

/liman (loann* j* $.) sino que tendrá la luz de ía vida. 
13* Díxérunt ergo ei Phari^ \t: 13. Dixeronle los Fariseos: :

sal: Tn de te ipso testimónium Tu dás testimonio de tí mismos 
perhibes: testimónium tuum non tu testimonio no es verdadero* 
est verum,

14. Respóndit Jesús , Q  d/- 14. Respondió Jesús y íes dixo:
xit eis t Etsi ego testimónium- Aunque yo doy testimonio de mi 
pcrhíheo de meípso , verum est mismo, mí testimonio es verda- 
testimónium mcum ; quia scio dero: porque yo sé de donde 
ande veni , &  quo vado ; sioj 04- he venido , y  á donde voy (3)5

CAPÍTULO VIII. $83

(*) t .  % No pide Jesií-Cbrlsto en esíof 
atesóla los inocentes puedan dár ¡temen- 
cía* y juzgar legitima mente. Pero quería 
por este medio hacerles entrar eir sí
JíEsmft3, y  registrar sus candencias ,p&-

.J¡3W ¡pretexto5 de acusarte corno í «frac— 
wr tffc hi L*ty de Moyses, que era lo que 
U 05 buscaban, üuam, 

w  V* ra* ¥ o soy l& tu% que bago ver* 
los judíos, sino ± todo el mun^ 

í? 7  *tne tícCfeii creer y  obrar* Huam. 
* “  ih¿ iígu¿ , m únáú i.n ¿as finh-*

bia.t y  obscuridad deí error * y  efe fas vi
cios, que son tas que se rfebea «uner. s ,  
jigast* tract,%&, tn Jottiu 

'(it Z4* fcsro es r Vo so que nucí Ge
n io s, y  vuelvo á Oíos* Yo conozco mí 

■ -divinidad, mi (imnípofencía y  mi ja b í-  
'■ dura. Vo sé ? que soy ía luz f ía verdad y  
.■ e! 0 Qctar de los hombres; y  asi mí tes- 

timonio es verdadero *■ porqué. no digo i& 
que no s é , ni me g piteo lo que no ten- 
go , sino lo que me conviene por esencia.. 
Sun Qynltí lio* jp íti iQutt* 4’'- 
küW' 5 if Ik Íéf'ít»*



tm nefritis unde vénio , aut jad;
.. Í’íííÍQ*

i Vos sécónduin carnem 
tudicátis : égó non indico quem-
qitam : . ; ■ ''

16, &  si iudico ego , iudí- 
¿hm itieum verutn est , qtiia sa
fas non sum : sed ego_ ¿ £5 qui 
misit m e , Paíer*

17, E i  in lege vestra scrip-
tüm e s t , dudrurn héminum
tesiimóniuin ver uní est, ( Deut. 
1 y: d.'6¿ 1 9 .1 5.«LVlatth. 18.16*

Cor. 13. i,= H e h r, ib, 28.)
■ 18. Ego sum , testhm -
nium perhíbec de me ipso : £5 tes- 
timéniuth pérhibet de me , qui 
Wíshsme , Patef. i

19, D i ceba 111 ergo ei : Ubi 
es: Patcr tuus ? Respondí? le— 
sus: Ñeque me seiris , ñeque Pa
trón memn ; si me scirctis , fó r-  
síián £5  Patrcm tneum se iri
tis*

20. Hace verba iocíttus est 
jesús hí gazophylácio , dócens in 
i etipio 1 c5 mmo apprehéndit 
eum . qnia necdtim vénerat hora: 
eius. ^

21 * % Dinfa ergo íisritm éis
Jesús: Ego vado 9 c5  q mere ti s 
me , £5 in pcccáto ve siró moric- 
mini* Qnó ego vedo, vos non po- 
teftis venir?.

22, Dicéhjnt ergo Iudteii 
Kumquid gnterffcfat ssmetipsum9 
quia dixis: Qnó ego vado , vos 
non potenis ventee t

Es dieihat c is : Vos de 
dedrsúm est i? ?, ego de supémis 
sum* Vos de mundo loe estis9 ego 
non sum de hoc mundo*
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mas vosotros no sabéis de dónete 
vengo , ni á donde voy*

15, Vosotros juzgáis segmi 
ia carne : yo á ninguno juz
go (i).-

i 6. Y  si yo juzgo, mi juicio 
T es verdadero , porque no soy 

solo , sino yo y tí Padre que me 
envió,

17. Y  está escrito en vues  ̂
tra Ley , que ei testimonio de 
dos personas es verdadero#

d e  & J uan .

1 8 . Y o  doy testimonio de m? 
mismo : y  el Padre que me en-* 
vi6 , dá testimonio de mí*

79. Pregím tahaií le‘ ellos ¿
¿Donde está tu Padre?Respon
dió Jésn s: Vosotros no me co
nocéis á nú ¡ ni á mi Fadre: st 
me conocierais á mí , conocierais 
también á mí Padre (2).

4o*, Estas palabras habió Je. 
sus en ei atrio del tesoro ense
ñando en el templo, y  nadie Je 
prendió , porque aun no habla 
llegado su hora. *

2t. ^  D íxgIss también Je
sús : Y o me voy , y  vosotros me 
buscareis , y  moriréis en vuestro 
pecado. Donde yo voy 5 vosotros 
no podéis veñirV

2 2, Decian los Judíos: ¿ Por 
ventura, se matará a sí mismo, 
y  por eso dice : Dónde yo voy, 
vosotros no podéis venir ?

23,- Y  el les díxe : Vosotros 
sois de áca abaxo; yo soy de lo 
aíro. Vosotros sois de este mun« 
d o : yo no soy de este mundo*

(i) t ,  15. -Esto e s for ahora, Jan*, Gándav.
(a) V. 19. No ss puede e o c x e r  al Hijo mu. que la del padre,



• ¿4> D lxi irgo vobit quia mo- 241 Por eso di dixe que m<̂>
fiém'mi in peccátis vestris : si ríreis en vuestros pecados; por*- 
tnim non ctediderítis quia ego que si no creéis que yo soy (i)9 
sum , moriémini in peccáto vesL moriréis en vuestro pecado.

CAPÍTULO VIH.

tro,
Dicéhant irgo tí i Tu 

quises? Dixit eis lesas: Priní 
tfpium, qui (2 hquor vohis*

Multa habed de vobis to
qui ) &  indicare* Sed qui me mfi* 
jit 9 verax est t &  ego qu¡e au*+ 
divi ab eo , hac loquor in mun~ 
do, (Rom. 3.4*) : J.;¡

27. Et non cognovérunt quid 
Tatrem tías dicébat Déunu -

28. Dixii ergo eis lesusi
Cttm exaltavetitis Fílium kémi* 
tiis , tune cognoscétis quia egó 
tum,& d meipso fácio nihil , 
sed sicut dócuit me Pater 9 hteü 
loquor; ?

29. &  qui me m isit ,  mteum
est, &  non reliquit me solumt 
quia ego qua plétísa sunt ei^ féf  
fio semper. *  ■

*30. H<cc illo ¡oquinte t muh 
ti credidérunt in eunt*

2 f . Preguntáronle ellos*
¿Quién eres tu ? Díxolcs Jesús í 
E l principio ; el mismo que os 
hablo (2), í

ió . Muchas cosas tengo que 
decir de vosotros , y que conde
nar ; pero el que me envió es 
verás; y yo hablo en el mundo 
lo que-á é l  Je oU V

27, Y  no conocieron que 
decía que Dios era su Padré¿
' 28, Díxoles j pues , Jesús ? 
Quando hubiereis levantado eri i 
alto (3) al Hijo del Hombre, ená; 
tunees conoceréis que yo soy (4), 
y que nada hago‘de mí mismo* 
sino que hablo io que el Padre 
me enseñó» %

29, Y  el que me envió está 
conmigo, y  no me dexó solo ; 
porque yo hago siempre lo qué 
es de su agrado. *

30. Quando Jesús decía es
tas cosas , creyeron muchos en

*■ 3t. Dhébat ergo lesas a l  
eos , qui credidérunt tí ¡ ludmsx 
Si vos manstritis in sermone 
vuo , veré díscípuli mei éritisi

32. &  cognoscétis Veril d* 
Um , Q  veri tas ¡tberábit vos,

33* Rcspondérunt tí 5 Semen

é l
gr* Y  decía Jesús k los Ju

díos que creyeron en él 5 Si vo
sotros permanecéis en la ©de.
tní palabra , 'seréis verdadera
mente discípulos míos:
; 32, y conoceréis la verdad# 
y la verdad os hará Ubres. v 

33» Respondiéronle ; No*

. h) *. jBw yo sóy el que , él FU-* lá lúa del mundo * éie* Martin?,
JO de Dios * y Dios verdadero, Na*, Akx. (3) ?, **. WáüU de su muerte So
fá, t .  45, es; To que qí hablü. soy bre ía Cmz, después de U <mí bft&Un da

y vrmcipjQ de roda? las ccisas * sav ántes creer muchos eo ei, Galm, Vease aguare
lod í? I05 siglos, S Arrbr üb. i  tit.hi— Car, 2. "K l+r
ía^ Pem el sentido del tex̂ u Griego  ̂ {v Zb¡A. Cooncerefr gnt w rw v-o

Oeste; Vci lo que desde eLprincipio dor de fs ímî rte pwla v
diciendo t que sov . ts el Señor def Ctefo y  los AUfeles jpor Is. 

w tm , «1 Hijo de Dios t el pan de vida, Ascéimoó, Ádr, Max,
Bb



jíbraha sumus , & némini ser- sotros somos hijos de Abrahan 
vívimus unquam : quómodá tu y jamás hemos sido esclavos de 
dicts i Líberi éritis% alguno ; ¿cómo dices tuque
'■ vendrémos á ser libres ?

34, Respóndit e h  Jesús i 34. Respondióles Jesús: En 
Amen 9 amen dico vobis 1 qui a verdad , en verdad os digo, qu$ 
omnis , qui facit peccátum , ser- todo aquel que peca, es esclava 
pus est peccátu ( Rom. 6* i$« &  del pecado.
tÓ. 2,=Z2. Pet. 2. 19.)

35. Servas autem non manes 33. Y  el esclavo no perma-
in domo in atérnum: filias au- nece siempre en la casa : mas el 
tem manet in tetérnum* .hijo permanece siempre*

3Ó* Si ergo pos filius libe—  ̂ 3®* Asi que 9 si ei hijo os di 
táverit y veré líberi iritis* libertad , sereis verdaderamente
. . . libres*

37, Sciq quia f i l i i  Abrahee 37. ,,, Bien sé que sois hijos de
tstis : sed quaritts me interfice- Abrahan j pero queréis matarme, 
re , quia sermo mus non capis porquemi palabra no cabe en 
tn vobis, Vosotros*

38. Ego qvod vidi apud Pa- 38. Yo hablo lo que vi en 
trem tneum , loquor: &  vos qu* mi Padre; y vosotros hacéis lo 
vidístis apud patrm . vestrum % que visteis en vuestro padre. 
facitis*

30. Respondérunt, &  dixé- ». 39* Respondieron ellos y le 
runt ei t Pater nostsr Abraham dixeron; Nuestro padre es Abra- 
est. Dicis eis Jesús 1 Si filii han, Díxoles Jesús: Si sois hyos 
Ahrah<c estis , ópera Ábrahefá- de Abrahan , haced obras de 
cite. •. . .. ' Abrahan*
r 40* Nunc autem quaritis me 40. Pero vosotros procuráis 

Ínter ifícere , hóminem , qui veri- ahora quitarme la vida á mi que 
tdtem vobis locutus sum , quam os he hablado la verdad que oi 
Qudívi á D so í hoc Abraham non ¿ Pies; e$to no lo hizo Abra* 
fid u  . han»

41. Vos fácitis ópera patrie 41* Vosotros hacéis las obras 
vestri. Bíxérunt itaque e i : Nos de vuestro padre* Dixeron ellos; 
ex fornicatióne non sumus n&ii Nosotros no somos hijos de for- 
un&n patrem habémus Bcum* nicacion (1); tenemos un sola

! : . padre , que es Dios*
42, Uixh ergo eis Jesús t Si 42. x Dixoles Jesús: Si Dios 

Deas pater xexter es set; dilige- fuera vuestro Padre ciertamente 
ríiis útique me, Ego en i m tx Deo me tuvierais amor; porque yo

$2S EVANGELIO D E S. JUAN.

U) *. éi* Ero es; no somos Mhf como lo* Gentiles é fddiarras; porque 11 
tardas, no nomos rfe ovvs- SWuk t̂}* ¿y pone mu ¿bal veces eo
tros TJSdrói § su r^lialaa v su I2 Escritura para siguincar U
Jitíliíií * y no culto a tas Molosí; r idoiatria í y ese stctlde ¿ene aqtU. /;



frecim t & ven‘ 8 ñeque enimá he nacido , y  he venido de Dios? 
,nt ¡pto veni f sed, Ule me mi- pues no he venido de mi mismo, 
fj(t sino que él me envió,

43. Quare loquélam meam 45. ¿Por qué no entendéis 
m  cognóscitis ? Quia non po- mítenguage? Es porque no po- 
téstis auüre sermSnem meum, deis oir mi palabra, (1),

44. Vos ex patre Húbolo es- 44. Vosotros sois hijos del 
fis : &  d:sidéria patris vestri diablo , y queréis cumplir los; 
milis fácere* lile homicida eral deseos de vuestro padre. Él fué 
ab infrio 9 (¡Un vertíate non ste- homicida desde el principio (2), 
fifi quia non est veri tas in coi y no perseveró en la verdad (3)5

CAPÍTULO VIII. 3#7

ex
quia

(t)m lóquituf mendácium 
préprns lóquitur, quia mendaz 
est, é¡¡ patet eius, ( í. loann. 3, 
80

45, Ego autem si veritdtem 
dito, non créditis mibu

46. fi Quis ex vobis árguet 
m  de peccáto ? Si veritdtem di-, 
co vobis, quare non créditis mi- 
bi ?

47* Qui ex I)eo est 9 verba

asi no hay verdad en éí. Quan- 
do dice la mentira , habla de 
suyo propio , porque es menti
roso , y padre de la mentira*

45. Mas á m í, aunque os 
digo la verdad , no me creeís.

46. ^ ¿Quién de vosotros me 
convencerá de pecado? ¿Si os 
digo ia verdad , por qué no me 
creeis?

47. El que es de Dios, oye* / «v r ' jf, * f * / j  ^
Bei audit, Proptérea vos nonau- \as palabras de Dios, Por eso 
ditis s quia ex Deo non estis, vosotros no las oís, porque no
{1, loann, 4, 6 .) sois de Dios*

48, Respondérunt ergo la -  48, Respondieron entonces 
d#i, &  dixérunt ei ; Nénné be- ios Judíos y le díxeron: ¿No de- 
tiidkimuf nos quia Samaritmus cimas bien nosotros que til eres 
■ es tu 9 &  deemónium habes% Samanta no, y estás endemonia

do?
49. Respéndit lesus : Ego 49* Respondió Jesús: Yo no

damiémum non babeo : sed bono— estoy endemoniado , sino que 
Tífico Patrem meum f &  vos in- doy honor á rni Padre; y voso- 
bonorástis me, tros me habéis deshonrado á mí.

50. Ego autem non qutero 50, Mas yo no busco mi glo*
gloriam meam: est qui qu&rat} ría : hay quien i a busque y ha- 
& iúdicet, ga justicia*

51. Amen y amen di co vobis % 51, En verdad , en verdad
si quis rermónem meum serva-  os digo: Sí alguno guarda mi

b) t.  43* Por la dureza y  ceguedad de la justicia y  en la inocencia en que ha- 
Vuestro corazón ,cou que resistís mi doe- bía sido criado; sí» » que merecíd por 
inoa. Calm. su soberbia ser arro/ado sí tU-g-j ¿reme».

^  ty *■  44- Porque mató espírituaimen- s . tw. n , xJxmpe* á. l . ,nt 
; “ a Eva, jtgujt» iiuperta j¡u— *etmT 10, dé Qustdintg* Y 9 ^4 - e*v

p J  aborrece te verdad, y  ama la mentira* la
! uj íbíd* lío  ferteveré en la verdad, eo tíccioa y  ei engaito» iVar. jitsx,

Bba



D¿jrit 9 mortem ñúñ vidcbtt in doctrina 9 no morirá j&niás.
etémum, t \

5 2. Dixéruni ergo ludai i 52. Replicáronlos Judíos:
Nurw cognóvhms qtiia dama* Ahora conocemos que estás en- 
nium habes* Abraham mórtuus demoniado. Abrahan y los Pro- 
ert, é  Prophéue: &  tu dicis: fctas murieron, y tú dices: Si al- 

"■ .'Si <íu*s sermónm meum serva-? guno guarda mi doctrina , np 
veril , non gustabít mortem in morirá jamás. 
ectérnum.

yj. Numquid tu tnaior es 53. ¿Por ventura eres tú
paire nostro Abraham , qui mor- mayor que nuestro padre Abra* 
iuus est ? 3  prophétse mórtui han que murió? Y  los Profetas 
sutil o Quem te ipsum facis ? también murieron, ¿Por quién te

tienes tú ?
$4. Respóndit lesus: Si ego 54. Respondió Jesús: Si yo

glorifico me ipsum , gloria mea me glorifico á mí mismo, mi glo- 
nihil est : est Pater rneus , qui ria no es nada. Mi Padre es el 
ghríficat me , quem vos dícitis que me glorifica, aquel que de- 
quid Deus vester est * cís vosotros que es vuestro Dios:

3  non cognovístis ettm: jy. y  no le conocéis, Pero yo
ego autem novi eum: et si dtxe- ; le conozco : y si dixera que hq 
ro qui a non seio eum , ero simi- le conozco , seria mentiroso co- 
lis vobis, mendax. Sed scio eum, mo vosotros, Pero le conozco, y 
{$ sermómm cius servo. cumplo sus palabras.

56, Abraham pater vester $<5. Vuestro padre Abrahan I
exultávit ut vidiret diem meumi deseó con ánsia ver mi dia (1): 
vidit, 3  gavisus est. le vió , y  se regocijó (a).

57. Dixérunt ergo ludai ad 57. Dixeronle los Judíos:
eum i Quinquaginta annos non- ¿Aun no tienes tú cincuenta 
dum habes , 3  Abraham vidistil años , y  viste á Abrahan ?

$6. Ijixit cís lesas: Amen, 58. Díxoles Jesús: Enver
n e »  dico vobis,antequdm Abra- dad, en verdad os digo,: Antes 
hamfíeret, ego sum. que Abrahan fuese hecho, soy

y ° ( 3><
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(i) P. 56. Las palabras de la Vulgata, (3) Ibid. El tiempo, en que Abrahat
50U -ExtilíaTtit vt viterff dietr wcum , que vió eit espíritu día (te ye ¿u-Cbrilló S# 
á la letra significan; Altó de rozo por ve*1 cree , que fiie guando estaba para saeri-
tni dia; pero se han traducido: ¡terco con £car £ su hijo 1 jaáe t que era figura del
arria. , porque esta parece ser su i 13m e- sacrificio que Jesu-Chrisíc* había de ofre- 
diata sigmccacion, y comunmente se las cer de ¿í misino. S. Sbrisost, boto. 54 «  ; 
dd esa inteligencia. Ei dia rttyo.d e  que. JvW»,.
habla aquí Jesu-Christo , e? el riempo eni' (3) ir. 58. Esíe texto es una prueba 

' que había de venir ai mundo hecho hom- clara de la divinidad de Tesu-Chvhm, 
bre en sentir de J . ireneo ¿ib, 4. r. t i ,  de, y  significa que jesu-Cbnsto en quaiw* 
Qtípxfl.bymil  ̂ 10, in Genes, d$ £. Hilar, lik, ; Dlus es eterno, f e  ame J . Juan íltrimst^ | 

i s, te Trini?, y t e S .  fern*iriso serta. 6. in Qyrifa y S . Atuxt, sobre este lagar* ; 
Yigs Hat* JPamt



0 , Tulérunt ergo lápides, $9, Etonces cogieron pié-.
f/f iktrent in eum: Iesus autem dra$ para tirarle ; y Jesús se es- 
abfcóndit sey &  exívit de tem- condió, y salió del templo, ** 
fio» *

C A P Í T U L O  IX.

£/ ciego de nacimiento 9 4 quien Jesu-Chr\sto dió vista. Murmu 
tan los Fariseos de este milagro ; y excomulgan al ciego* 

Éste instruido por Jesu-Ckristo cree en él y 
y le adora.

I, J& t % prmtériens Jetas vi- 1. Y % pasando (1) Jesús,
Hit bomhwn c<ecum á nativitd~ vió un hombre ciego de nacir 
te: miento :

s. &  interrogavérunt eum 2. y sus Discípulos le prew
Use ípuli cius: Rabbi , quis pee-  guntáron ; Maestro , % qué pe* 
edvit y hicy aut par entes eius ,  cados son la causa de que esté 
ut cíceus nascerétur ?  haya nacido ciego ( 2 ) , los suyos,

ó ios de sus padres?
3, Respóndit lesas s Ñeque 3. Respondió Jesús : Ni los

hic peccávit y ñeque par ¿mes suyos , ni los de sus padres : si- 
tius : sed ut manifesténtur ópera no para que las obras de Dios1 
Dá in ilh• se manifiesten en él (3%

4. Me opórtet operar i ópera 4, Conviene que yo haga las
eras y qtd misit me,  dénéc dies obras de aquel que me envió, 
est: venti nox, quandó nema po* mientras dura el día (4% Viene 
test operan* la noche, en la qual ninguno

puede obran
Quámdtü sum in mundoy 5, Mientras estoy en el mun- 

luz smn mundi* do , soy la lux del mundo, *
6, H<vc tim dixísset, cxpitit 6f Dicho esto, escupió en la

in terramy &  fecit lutum ex spu- tierra , y  habiendo hecho iodo

CAPÍTULO VIII.

_.?*) r. Después que Jcsu-Chrisln ra - 
fempío se retiró como acustom- 

«¡fíM Hl monte de ios Olivos ; v  al día 
Jigüite T que era Sábado, volvió á la 

, y  yendo por el camino T pará p o r ; 
“H Pifóle ett ene estaba este eíegu, Caimr 
er!. ”  Aunque ios Oísctpuíosde Jesu-
uiri^o suponen, que algún pecado, ó de 
■ «padres de este ciego, ó  suyo, era la 
Eí¥- ceSuera; 110 es necesario atri-
S. 1 e error de ta transmigración de 
gs almas. como han hecho algunos por
«rapa deque de otra manera ñopo-» 
fiíJ ? ***  "^ber pecado antes de nacer, 

aue supieran en general, que las

enfermedades enfráron en el mundo por 
el pecado: que Dios castiga muchas ve
ces fcn les filaos ios pecados de loa na- 
dre$: y que preveo dssés la eieruíaítd 
rodos los pecái» de tu* hombres, par* 
hacer esta preguen A su M&íííro, Me- .

- {5)' V, %. Esto es • para que con su cu- 
radon ce naga manisero qoántas y  qtw i 
admirables sen las obras de Dios. Nat, 
JifaxwdrO*

{4) y . 4* Esto .es: mientras estoy'en es-' 
;¡ta vida, y  ando en este mundo, ames 
::dc mi muerte y  resurrección,

Jteia eiew



>0 , Q lin h it lutum super óculos con la saliva , untó con él los 
€ius, ojos dél Ciego ,

yt Q dixit ei: Vade, lava in 7. y le dixo: Vé , lavate en
wat at ér i a Silos ( qu¿d interpreta- la piscina de Si loé ( que quiere 
tur Missus). Abiit ergo , &  decir : Enviado )(i). Fue é l , y

yvit, & Vsnit videns. $e lavó, y volvió con vista*
8., 1taque v k in i, &  qui vi- 8, Y los vecinos , y los que

¿erant eutn priús quia mendicus le habían visto antes pidiendo 
erat s dicébant: Nónne hic est, limosna , decian; ¿No es este 

■ ■ 'jy*; sedébat, &  mendicdbatl M i  je* que estaba sentado, y pedia 
dicíbant; Quia hic est, limosna ? Este es, respondían ai-

3Po EVANGELIO DE S. JUAN,

¡p, ÁUi autem : Nequáquam, 
Sed símílis est ei, Ule vero dicé- 
bat: Quia ego sum*

jo. Dicébant ergo ei ; Qué
me do apérti sunt tibí óculi ?

j i . Respóndit : Ule homo, 
qui dichur le sus , lutum fecit: 
&  ufixit 6culos meos , &  d ixit; 
miki: Vade ad natatoria Síloc, 
(§ lavaEt ábii , lavi, &  vídeo,

12. Et dixérunt e i: Ubi est 
ille l Ah  ; Ncscio,

13. Addúcunt etm ad Fba
rí steos , qut tcccus fúerat.

14. Erat autem sáhhattim 
qudndá lutum fecit lesus, &  apé- 
fu it óculos eius9

1 f . Iterum ergo interroga— 
bant eum Pharism qmmodo vi- 
disset, ¿//e autem dixit eis ; La- 
tum mihi pósuit super óculos , &  
lavi, £§ video*

10. Dicébant ergo ex Pha-
risíüh quídam ; Nía»/ hic ho
rco ¿i Deo , qui sabbatum non 
tmsi&lii. AUi autem dicébant; i 
Quómodo potcsf homo fcccátor 
btfc signa f  ácere % E t schisma 
erat ínter eos* (i)

ganos*
v $>. Y  otros decian : No es él, 
sino otro semejante á él. Mas él 
decía; Yo soy,

10* Preguntábanle: ¿Cómo 
se te han abierto los ojos?

11. Respondió : Aquel hom
bre que se llama Jesús , hizo lo
d o , y untó mis ojos, y  me dixo: 
V é á la piscina de Siloé, y la- 
yate. Yo f u i , me lavé, y veo.

12. Preguntáronle: ¿ Donde 
está ese ? Respondió: No lo sé.

13. Llevaron á los F  a meos 
al que había sido ciego,

14. (Y  era Sábado quando 
Jesús hizo lodo, y le abrió los 
ojos),

13. Preguntáronle , pues, 
otra vez los Fariseos, ¿cómo 
había logrado la vista? Y  él Ies 
dixo: Me puso lodo sobre los 
ojos , me lavé, y  veo,

16, Y  algunos de los Fari
seos decían : Este hombre no 
es de Dios , porque no guarda el 
Sábado, Y  oíros decian : ¿ Cómo 
puede un hombre pecador hacer 
estos milagros ? Y  había discor
dia entre ellos*

(i) Eniiado es uro de los noai- re habh puesto este nombre á um pis- 
brí-s* qué da ía Escritura ni, Mefias: y cica * cuyas 3&1&S babian de recibiraí- 
San Juan ñora mUt significación d e l! ’ gun dia c*.s t.iv:>íuáo de Dios, la virtud 
nombre de la piscjir¿ para enseüenioSf de dár vista á  tm ciego, y  ser en csro 
qné.vK» por 4 sino por una di£po- f la r¿;ura de las aguas dei Bautisjno, 
Siciou secreta de U  divina providencia ; Jtuamsi*



CAPÍTULO IX. jp8S
■ jy, Dfount ergo ceceo ite~ 
ftm  : Tu quid dicis de illa, qui 
apéruit ó culos tuos ? lile autcm 
dixit: Quia prophéta est,

18. Non credidcTunt ergo 
Judét de illo , qui a ccccus fuíssei 
t í  vi di s set , dónéc vocavérunt 
paréntes eius , qui videras:

19. t í  interrogavérunt eos, 
di (.entes : Hic est jílius vester, 
quem vos dtehis qui a ceecus na* 
tus est ? Quémodó ergo nunc vi~ 
detl

17. Y  prcguntáron de nue-t 
vo al ciego : ¿Qué dices tú de 
aquel que te abrió los ojos ? y 
respondió e l : Que es Profeta, j?

18. Pero los Judíos no cre
yeron que él hubura estado cie
go , y viese 5 hasta que llamá- 
ron á los padres de aquel que 
había adquirido vista,

19. y les preguntaron ; ¿Es 
este vuestro hijo, el que dteís 
que nació ciego? ¿Cómo, pues,' 
vé ahora ?

20, Respondérunt eis parén- 20. Respondiéronles sus pa- 
tes eius , &  dixérunt : Scimus dres y  díxeron: Lo que sabemos 
qui a hic est ftlius noster, t í  quia es, que es nuestro hijo , y  que 
ceecus natas est i nació ciego 5

21. quámodd autem nunc vi-> 
dcat, ne scimus : aut quis eius 
apéruit écuhs , nos nescímus: 
ipsum interrogóte; ctátem ha- 
het, ipse de se hquatur,

22. H¿ec dixérunt paréntet 
eius , quónidm timébant ludtcosi 
iam ertim conspiréverant ludeciy 
ut si quis ettm conp.terétut esse 
Chñstum, extra synagogamfíe- 
retP

3r. mas como ahora v é , no 
lo sabemos, ni sabemos quién 
le abrió los ojos. Preguotadle á 
é l : edad tiene , que responda él 
mismo por sí.

23. Dixejron esto sus padres, 
porque temían a los Judíos; por* 
que habían ya convenido entre 
sí los Judíos en que si alguno 
Confesaba que Jesús era el Chris* 
to , fuese expelido de la Syna-
goga,

23. Proptéred paréntet eius 23. Por eso los padres del
dixérunt: Quia eetáiem habet9 ciego díxeron : Edad tiene, pre- 
ipsum interrogóte. guntadíe á él.

24. Vocavérunt ergo rursám 24. Llamaron , pues , otra
héminem , qui fáerat c&cus , t í  vez al hombre que había estado 
dixérunt ei ; Da gUriam Deo. ciego , y le díxeron : p.í gloría 
Nos scimus quia hic homo pee- á Dios (1). Nosotros sabemos 
eátor est. que ese hombre es pecador.

3$. * Dixit ergo eis ilU : Si Respondióles é l : Sí es
pee calor est, néscio: unum scio9 pecador no lo sé ; lo que sé es, 
quia czcus cuto essem , modo vi-  que habiendo estado ciego t aho*
deof jra VPO.

- *— " 1 ■ “ p? - ¡ . m ' .! - ■ ■  ' 9 """ 1

(j) p r 74. D i-fhrla  á Trios era «na los ludios para juramentará afgano, y  
WrmüU de que usaban ©rdíaaiiairrtnre obligarle i  decir la verdad,pmm*



26. Dixérunt trgo M i: ?6# Preguntáronle ellos si ¿
fscit tibi ? quómodo apéruit tibí ¿ Qué hizo contigo? ¿Cómo té 
óculos2. abrió los ojos? v

¿7, Respóndit eis; ZJw uo* 27, Respondióles : Ya os lo 
his i$m > & audístis ; quid ite- tfixe, y lo oísteis : ¿para qué; 
rum vuhis audlré ? numqaid é8 queréis oírlo otra vez? ¿Por ven- 
qtM yultis (jiseipuli eius fi*ri\  J tura , queréis también vosotros

¡ haceros discípulos suyos ?
2& MaUdi%érmt ergQ ei> í? 28. Entonces le llenaron ellos

¿ixérunt; Tu discípulus i ilias de maldiciones » y le dixeron: 
■jt/j : wor «are?» Afflyj/ disgfpuli Tú seas su djsdpulo, que nosov

tros somos discípulos de Moyses.
29. ATfl.r r á í  7?í/í? î Tíy/f  ̂ 29. Nosotros sabemos que i

/ocriíwr erí : huno autem Moyses le habló Dios : mas este. ; 
pcjcimus unde sitt no sabemos de dónde esf

30* Respóndit Ule homo. ¡ £8 30, Respondió aquel hom-*
dixit eis: In hoc entrn mi rabile bre , y les dixo: Aquí está la 
est quia vos nescitis ande sit ¿ (8 maravilla, que no sabéis de dón-i 
apéruit ineos óculos; de es , después que tne ha dado

Vista,
31. samas autem quia pee* 31, Y sabemos que á los pe*»

catóre* Deus non audit: sed si cadores no les oye Dios (1 )j mas
quis Dti cultor est, &  voluntó* $ i alguno le dá culto , y hace su 
tem eiusfacit , huno exaudif. voluntad , á este le oye*

32. A jaculo non est audt* 32. No se ha oida desde
tum quia quis apéruit óculos c#* que el mundo es mundo, que 
qí mtn alguno haya abierto los ojos de

un ciego de nacimientô
33. Nisi esset hic d Deo , 33. Si este no fuera de Dios,

pon poterat f  ácere quidqvam. no podría Hacer nada.
. 34. Respondérunt, &  dixé- 34, Respondieron los Judíos, 

runt ei: ln pee cutis nettus esto* y le dixeron: ¿Tú has nacido lie-» 
tus, (8 tu doces nos% Ef eiecé- no de pecados , y vienes á ense-t 
runt eumfords. fiarnos á nosotros ? Y  le echáron

fuera (2).
35, Audivit le sus quia cié- 35. Oyó Jesús que le habían

0crmt cum joras : & c£m invc~ echado fuera , y habiéndole en- 
niss?i eum , di sil ci; Tu credis contra do , le dixo: ¿Crees tú en 
in Filium De/? el Hijo de Dios? ^

3Ó, Respóndit ifte, (8 dixitt 36. Respondió é l , y  dixo: v

i 29® EVAN0ELIO -P E  S. JUAN#

(1) #.31, quiere decir, que qittmlo ¿ittTatidrv.
ItiS.impteS, y .ÉiUías. Emíeías quieren en- ; (a) Le echaron fijen del tem-
tender su mala doctrina * notes conce- r io , y  de inda te Synagnga, N*tékJtl+

, oe Otes poder de hacer prodigio? y  m i- armti.: loque según algunos* ftae coma . 
lg g fl*  41* U  autoriceit ^ v  ^com ulgarle. *



CAPÍTULO IX . 3 93
Qpif «if y JH m nt y ut eredam ¡n ¿Quién es, Seíior, para creer en
tum ?

37* E t dixtt ei Jesús ? E t vi- 
tist't eum > (Bqui lóquitur tecum, 
jpse est* i

38* A t Ule a is: Credo Dó
mine* E t próádens adordvit
eum. *

39- E t dixtt Jesús: Jn indi* 
¿um ego in bunc mundum veni: 
vt qui non vident vídeant » &  
qui vident cari fiant*

40* Etaudiérunt quídam ex 
Pharisais , qui cum ipso erante 
Q dixérunt ei: Jdumquid & nos 
cari sumus ?

41. Dixit eis Jesús: Si cari 
§ssítis y non háberétis peccátum.

é i?
37* Y  Jesús le dixo s Le has 

visto , y es el mismo qué habla 
contigo.

38* Y  él dixo: Creo, Señor; 
y postrándose , le adoró. *

39. Y  dixo Jesús: Yo vi
ne á este mundo á exercer un 
juicio (1): por el qual, los que 
no ven , vean: y los que ven* 
queden ciegos.

40. Oyeron esto algunos Fa
riseos , que estaban con él, y Je 
dixeron: ¿Por ventura , somos 
también nosotros ciegos ?

41. Respondióles Jesús ■ : S i  
vosotros fuerais ciegos, no ten--;- / -M. 7̂ / *

Jdune verá dícitis : Qui a vidé-  dríaís pecado (2); mas ahora que 
tnust Peccátum vestrum maneU decís: Nosotros vemos , perse

vera vuestro pecado

C A P Í T U L O  X.

^Parábola del buen Pastor 1 sus propiedades , sus ovejas y  su re-  
taño* Vá Jesús al templo el dia de la Dedicación, Instante los 
Judios para que confiese que es el Mesías, La prueba de que lo 
\ es 9 son sus milagros* Quieren apedrearle porque se dice liijo 

de Dios; y  él se defiende con las obras que ha hecho 
en beneficio de los Judíos*

I. fi +A*mcfty amen dico vohis: í. % t e  n verdad, en verdad

?fui non tntraf per óstiumin o vi- os digo : El que no entra por Ja 
r óvium y sed asccndit aliúndé, puerta en el aprisco de las ove- 

iltefur est, íB latro* jas, sino que sube por otra par
te , es robador y ladrón.

a. Qui autem intrat per ós* 3. Mas el que entra por la 
tium y pastor est óvium* puerta, es el pastor de ia$ ove-'

jas.

(t) t . *9. Un inicio de discernimiento cWTedad. S. J.eun.tfact, 44. w lem*
«lúe discierne á tos que crceu y  condesan (1) tr,41* es: s| cor«»JCítór;fis que 
ia fe* de los soberbios que piensan que estáis degífS* 00 tendríais el pecauo as U 
veu , y  que están sanos* y  asi no buscan incredulidad positiva coa qué rc&rtis mi 

a l Médico Cete #f e l ,y  perseveran eo su doctrina* Urna*



3. Hule estiárius áperit, &  
vovetn €tus áudrunt, &  pfé+z;

prias oves vocai nomitidtim , &  
edücit eas.

4. Et cüm prdprias oves emi- 
serit, ante eas vad>t : &  oves, 
ittutn sequúntur , quia sciunt vo- 
cem eius*

5. Alienum autem non se- 
qutiniur, sed fúgturt ab en :
mn novétunt vocem alienürum.

6. Hoc provérbium dixit eis 
le sus• ll!i autem non cognové- 
runt quid loquerétur eis.

7. Dtxit ergo eis fterúm le
sas : Amen , ¿zmc/z ¿foro zwfox , 
quia ego sunt óstium óvium*

8. Omites quotquot veneruntf 
fures sunt, &  ¡airones 9 &  non 
aüdkrunt eos oves,

9. Ego sum óstium. Per me
s i  quis in tro ier it  ,  s a lv á b itu r : &  
.ingrediétur  ,  &  eg red iétu r  ,  Í3  
pascua in vén ieU

10* Ft;r non venit ni si ut 
furéiur , S  mactet , perdat. 
Ego veni ut vitam hábeant , É? 
abundántius hábeant• *

U. ñ stm pnstor lonas, 
Eontis pastor ánimam suam dat 
pro évibus suis, (Isai. 40. 1 i.rr: 
Ezecb. 34. s$* &  37, 24*)

m  EVANGELIO ;
3, A este le abre el portero,

y las ovejas oyen su voz ; y llâ  
ina á cada una de sus ovejas por 
su propio nombre » y las saca 
á fuera;

4. y después de sacar fuera 
sus propias ovejas , vá delante 
de ellas ; y las ovejas le siguert 
porque conocen su voz,

3. Mas al extraño no le sí* 
guen , antes huyen de é l , por
que no conocen ia voz de los 
extraños (1),

6* Esta parábola Ies díxo Je
sús : pero ellos no comprehen- 
dieron lo que les decía.

7. Y asi volvió Jesús á de
cirles : En verdad , en verdad 
os digo que yo s o y  la puerta del 
aprisco de las ovejas,

8. Todos quantos han venw 
do (2), son robadores y ladro
nes ; y las ovejas no les dieron 
oido.

9. Yo soy Ja puerta. Si al
guno entrare por mí, se salvará: 
y entrará y saldrá (3), y encon
trará pastos.

10. El ladrón no viene sino 
á hurtar, y á matar » y á per
der, Yo he venido para que las 
ovejas tengan vida, y estén muy 
lozanas. *

11. Jí Yo soy el buen Pas
tor. El buen Pastor dá su vid* 
por sus ovejas;

8. JUAN,

(*) h. s- El aprisco es la Iglesia; la» 
(w jíf son los fieles, y es cecial ¡nenie tos 
escogidos: la pmrta es Jésu-Cbrísto ; el
Í'ortcro es Dios mismo, que recibe A tocios 
os que entran por Jesu-Cbristo, esto es, 

en su nombre , por so árdea, y por el 
movimiento de su Espíritu ¡ los vrerdade- 
roí pastores son los qué entran en la di
rección y  régimen de estas ovejas * por 
vacación da Dios, y les dan el pasto es
piritual por el zelo de su gloria, v por et 
mea espiritual de ellas: los jornalero* son

los que li? dírígui y a^acietiun r-or míe- 
reses temporales: bis luámnes son los que 
sin vacados 1 legítima se eorrometen e» el 
red  me» de i*s litfcs; porque no entr;-0 
por Jesu Cbrisfo aun ¿tpunir in loen, 
traes, 45< te ¿/i,
; (a) t. » 71 do! üt>mro( £a*t rzrádo sin 
vocación de Dios , y  solo por su volun** 
tad, fcuaw.

(3) V. 9. Entrará y saldrá, es hebraiS" 
m o , que quiere decir turr todas sus 
sos fon seeuriáad, lausen. de Cautc.



u . -  Merctnáriut autem, ($ la. Mas el jornalero, y que
qai non est pastor , cuius non no es pastor , de quien no son 
surtí oves própr¡& ? videt lupum propias tas ovejas ; vé venir al 
wwéntem . &  dimití i t oves, Q  lobo , y dexa las ovejas , y hu- 
fugiti (B lupus raptt 9-&  dis- y e : y el lobo las arrebata, yJas 
fergit oves: i extravía.

13. mercenarias autem fugit9 ! 13. Pero el jornalero huye
quia mercenárius e st , (S non per*- porque es jornalero , y no sé 

jinet a i eum de dvtbus. cuida de las ovejas,
i 14. Ego sitm pastor bonusi 14. Yo soy el buen Pastor, 
Q  cognósco meas , &  cognóscunt y conozco mis ovejas , y mis

CAPÍTULO X.

me mete» , ovejas me conocen ;
15. Sicut novit me Ppter, i f .  como me conoce el Fa* 

(3 ego agnósco Patrem ; &  áni« dre, y yo conozco al Padre , y 
mam meampono pro óvibus meis. pongo mí vida por mis ovejas. 
(Matth, 1 1. 2 7 . = L u c .  j o . 2 2 , )

id. E t alias oves babeo 9qme id. Y  tengo otras ovejas que
non sunt ex hoe ovíli: &  illas no son de este aprisco (1); y es 
opórtet me adiúeere , &  voccm menester que yolas traiga: y 
meam áudient 9 Q  fiet unum oví~ oirán mí voz , y no habrá sino 
le , &  unus pastor* *  un aprisco ? y un pastor. *

17. Prnpt¿red me díligit Pa- 17. Por eso me ama el Pa-
ter: qnia ego pono ánimam meam9 dre , porque yo doy mí vida pa* 
ut íterum sumam eam, (isaí. £3* ra volverla á tomar.
7-) ' ; :  . .

i 3. Neme tollrt eamá met 18. Ninguno me k  quita (z);
sed ego pono ea:n d msípso , ó? sino q u e y o  ía d o y  d e  mí m is-  
pote st.it en;. babeo panéncli eami i n o j y  te n g o  poder de d a r l a ,  y  
&  potestdtem báheo íterum su— te n g o  pod er de vo lverla  á tom ar. 
piéndí eam, Hoe manddíum ac- E s te  es e l m andam iento q u e  re
ce/? d Parre meo* cíb í d e  mí P a d re .

19- Dissánsia íterum facía 19. Por causa de este díscur-
est ínter lúdaos propter sermón so se excitó otra vez discordia 
nes hns. entre los Judíos:

20. Dicéhant autem mui tí ex 20. y  muchos de ellos decían*
ipsis % Hccmánium haber , &  tn-  Está endemoniado ? y ha perdí- 
sánít; quid eum auíitis ? do d  juicio; ¿para qué íe oís ?

2r. Álñ dicéhant : Ihec ver- 2 1 . Otros decían : Estas p a -  
ba non sunt dfcmónium hahéntist labras no son de quien está en— 
tumtquíd damónhtm poiest c&cS* demonkdo, ¿Por ventura 7 el de- 
ntm mulos apcfín ? monto puede abrir los ojos á los

ciegos?

(t). Estes c -'ejí3.f er<m los Cent ¡tes, ] M o t t o s  la dirección de uií sofafastop/ 
sp ^ m í grf.n í^ I afrfacú IsradÍEÍCO  ̂ pefO'i-: je ^ i-C h rís fO , (■¿far t c. *9. v. 0. ̂
"Sfeían áe ser ll*mzé:x$ ¡ w  }«su-Chrt5ia I (a) V, rs. Kiagutio me la Ruede qwírst 
fara co^aúer coaies Juáios un solo re- por fuerza, si yo oo <juí¿íera. JVat.
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25. fi Faeta surtí autem En- 

cania ¡n lerósdlymis : (¿ hiemt 
erat. ( i. Mac. 4. 56. &  $9-) _

23. E t ambuldbat le sus in 
templo , in pcrticu Salomonis,

aa. fi  Y  se celebraban en 
Jerusalen las Ence ni as (1)5 y era 
invierno:

23. y  Jesús se paseaba en el 
templo en el pórtico de Salo* 
mon*

EVANGELIO DE S. JUAN*

34. Circumdedéruntergoeum 24. Y  se juntáron al rededor 
ludai > &  dicébant e i: Quoús- de él los Judíos , y  le dixeron: 
que énimam nostram tollis% si ¿Hasta quínelo no*has de tener 
tu es ChristUs 9 dio nobis pa- suspensos ? SÍ eres el Christo, 
lanu dinosío claramente.

25, Respóndit els Iesus: Ló- 2$. Respondióles Jesús s Os
quor vobis , &  non crédltis. Ope- lo digo, y no me creeis. Las 
ra , qttec ego fado in nomine Pa-  obras que yo hago en nombre 
tris wei, bcec testimónium pór- de mi Padre , esas dán testimo- 
bibent de me: nio de mí:

sé. sed vos non cr¿litis, 26. pero vosotros no creeis,
quia non estis ex évibus mds• porque no sois de mis ovejas (2).

¿ 7 .  Oves mea: vocem rneam 2 7 . Mis ovejas oyen mi voz:
áudiur.t: © ego cognósco eas, -i.y yo las conozco , y  ellas me 
fi? sequüntur me: siguen,

58., £# ego vitam atérnam do 38. Y  yo les doy la vida 
tis: non períbunt imetérnuiny $terna : y  no perecerán eterna*
(g non rápiet eas quisquam de mente , ni las arrebatará aiguno 
manu mea, de mi mano.

29. Pater meus quod dedit 29. Lo que mi Padre me d ¡ó,
tnibi , maius ómnibus est : &  es mayor que todas las cosas (3): 
nemo potest rapere de marm Pa- y  nadie las puede arrebatar de 

■ '•tris mei. la mano de mí Padre.
30. Ego , &  Pater unum su* 30. Y o y el Padre somos una

mus, . misma cosa (4),
31. SustuHrunt ergo lapides 31. Entonces cogieron pie-

ludmi, ut ¿af idárent eum. . dras los Judios para apedrearle.
32. Retpóndit eis Iesus: 32. Dixoies Jesús: Muchas

Multa lona ópera ostendi vohis obras buenas he hecho en vues-
ex Paire meo, propter quod eó- tra presencia por el poder de mí

(1) as. Eneerns significa la dedica- ; como está en el texto; cuya versión e* 
don del Templo. Era una fiesta estable— muy católica, y  prueba la  divinidad de
cica en. memoria de la Purificación que Jesu-Chrisro igualmente que la del Gríe—
hijo ludas Macabeo del Templo profana* go 5 pues significa que Jesu-Chrísto reci
ño par Annoco. Natal, jilex. Eid de su Padre la naturaleza divina. Sin j

(i) ié . Esto es: no sois de los desti- em bargo, otros prefieren la del Griego, 
fiados á la  vida, eterna i sino de los des* ene dice : f a t e r , qat dpdit miel ( servan* i
tinados al fuego. ¿ati A%utt. tiaft, 49. in das «ves mito? est otrnunts*. El Padre
Sout!. * que me did Jas cveter faro guardarlas *

: (3) *  *9. Por conservar la letra de la es mayor que rodas las cosas.
Vulgata, que dice: Putcr mcut , quod de- ; (4) 30, Esto es, tenemos una misma
titt mift, mams ómnibus « r ,  se traduxo naturaleza, aunque somos dos Personas.



CAPÍTULO X . s ñ
pan oput me lapiJitit ?

33* Respondérunt ei lui<st:

Padre: ¿por quál de estas obras 
me apedreáis ?

- 33* Respondiéronle los Ju-
J)e bono ópere non lapiddm us te, dios: N o te apedreamos por aU 
sed de blasphém ia  : 5? qtiia tu  guna obra buena , sino por J a  
¡tomo cám s is  ,  f a c is  teipsum  blasfemia; y porque siendo hom- 

[ J)eum, • bre, te haces á tí mismo Dios*
34* R e spon d it e is  Jesús v 34. Replicóles Jesús: No es«

: Nénríé scriptum  est in  lego ves* tá escrito en vuestra Ley : Y o 
tr a : Quia E g o  d ix i ,  d ii estis l  d íxe: ¿Vosotros sois Dioses ? 
(Psalm. ¿1. 6 .)  :
i 35. S i tilos d ix it déos , ad  35* Pues si á aquellos , £ 
quos sermo D ei fa c tu s  e s t , Q  quienes la palabra de Dios se 
im  potest .fofo* scrip tú rai dirigía ? los llamó Dioses, y  la

36. quem Pater sanctificd- 3Ó. ¿por qué decís vosotros
iw> , &  tnisit in tnundum , vas al que el Padre ha santificado y 
dícitis: Quia blasphémas : quia envió al mundo, que blasfema, 
dixi 9 Filias Dei sum ? porque díxe: Soy Hijo de Dios ?

37. Si non fació opera Pa- 37. Sí no hago las obras de 
tris mei ? noli te crédere mihu • mi Padre, no me creáis,

! > 38. Si auietn fació ; &  si mi* " 38. Pero sí las hago, quan*
hi non vultis crédere, opéribus do no me queráis creer á mí $
erédite 9 ut cognoscátis , &  ere-  creed á mis obras $ para que co
da/// quia Pater in me est, &  nazcáis y creáis queeiPadre 
ego in Patre. *  tá en m i, y  yo en el Padre, *

: < 39. Quarébant ergoeumap- 39* Y  asi tratábanlos Ju-
I prebénden : ( í  exivit de mani* dios de prenderle, y #1 se esca

la/ eárum, fó  de sus manos,
40. /Et ábiit iterkm trans 40, y se retiró otra vea al

Iorddtiem in eum locum , ubi erat otro lado del Jordán , á aquel 
loánnes baptizan* primúm ; &  parage , donde Juan bautizaba 
mmsit Htíci al principio ; y permaneció allí,

41, Q  multi venémnt ad 41- Y fueron muchos á é\%
eum , Q áicébant; Quia Jodnnes y decían : Juan no hizo milagro 
quidem signurn fecit nullum. alguno;

43, Omnia autora quacúm» 43, y todas las cosas que
que dixit loánnes de hoc , vera Juan dixo de este, eran verda* 

i eranu E t multi eredidétum in deras. X cayeron mucbQf eu él 
*m^

Escritura no puede faltar;

^  'r :.



C A P Í T U L O  XI.
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Resucita Jesu-Cbristo á Lázaro* Los príncipes He los Sacerdotes 
y 1os Fariseos tienen consejo para perder á Jesús. Profetiza 

Cayfds que debía morir un hombre por todos* Re-* 
tirase Jesu-Cbristo á Epbrén* Los Judíos 

le buscan para prenderle.
■ .¡i, . '

X, fl JElrat autem quídam lán- I* % *  estaba enfermo utt 
guens Lázarus d Bethánia, de hombre , llamado Lázaro, del 

.-castillo Marite , &  Marshte jo- Lugar de Bethania , donde vi- 
róris eius* vían María y Marta , hermanas

i 2. ( María autem erat , qua
untáis JDóminum ungüento > &  
extérsit pedes eius capillis suis: 
cuius frater Lázarus infirmaba-  
sur*) ( Matth, 26. 7 . =  Luc. 7. 
37*=Infr. 12. 3.)
. 3. .MiséruriS ergo soréres 
jeius ad eum dicéntes : Dómine  ̂
ecce quem amas infirmé tur*

suyas*
2* ( Y  María era la que un

gió al Señor con el ungüento, y 
enjugó sus pies con sus cabe
llos ; cuyo hermano Lázaro es
taba enfermo )•

3. Y  enviaron sus hermanas 
á decir á Jesús : Señor, mira 
que aquel á quien amas , está 
enfermo*

4. Audiens autem lesus di- 4. Oyendo lo qual Jesús,
-xit eis: Infermitas bcec non est dixo : Esta enfermedad no es 
ad mortem , sed pro gloria Dei9 mortal (1): sino para gloria de 
ut glorificétur Ftlius Dei per Dios , para que el Hijo de Dios 
em, sea glorificado por ella*

5. Diligébat autem lesus $. Y  jesús amaba á Marta
Martbam , &  sorñrem eius Ma~ y á su hermana María , y íL í*  
riam , &  Lazar um. zaro.
. 6, Ut ergo audívit quia in- Ó* Habiendo, pues, oido que
firmaba tur , tune quidetn mansit estaba entermo , se estuvo aun
in códem loco duóbus disbus* dos dias en el mismo lugar*

7. Deíndé post htsc dixit 7* Después dixo á sus Dís-
iiscipulis suis : Edmus in Ju- c íp u lo s  s Vamos otra vtz á Ju- 
deeam iterum* . dea.

8. Dicunt ei discípuli x Rab* 8* Dixeronle los Discípulos:
l i  , nunc qu&rcbant te ludeei la-*- ¿Maestro, hace poco que los ju - 
pidare 7 &  iterum vadis illüc ? dios te querían apedrear , y vás

otra vez allá ? 1

(1) jt* 4* Dice el Señor que ht tmer- áufauem, siuo de quAiro au>. 4 * Cynio 
iitedad 710 ¿x wonaií poi que aunque causó ¿» loan, itb, 7, 8.
á idzaro U muerte, uo fue uu* muerte



9, ReipÓniit Iesust Nónné 9, Respondió Jesús ? ¿Pot 
iuúdtcim sunt hora diei ? Si quisjh ventura no son doce las horas 
dmiuldverit indie>> w on,o^dit,^  del día (1)? El .que camina de 
quia lucetn huius ttiundt videt 2 día no tropieza ? porque yé jg

t ltz  de este mundo :
10. si autetn ambulávérit in 10. . pero si camina de noche/ 

poete í offéndit, quia lux non est tropieza, porque no tiene iuz (a).

CAPÍTULO XI. -  39,

tn eo,
ri. Uac arfi9 &  post hcec 

iixit eis: Lázarus ami cus nos- 
Ser dormit 1 sed vado ut d somno 
éxcitem eum.

12, Dixérunt ergodiscípuli 
f i a s Dómine , si dormtt, sal

lí*  Dicho ésto , añadió : 
Nuestro amigo Lázaro duerme} 
pero voy í  despertarle del sue
ño*
t. 12' Dixeronlé; sús Discípu
los : Señor , si duerme estará

vus ertt* /
13. Dixerat autemi lestes de 

mor te etus : illiau tem  putavé- 
funt quia de dormí tióne somni 
dícern,

14* Tune ergo Iesus díxit eis 
manifesté : Lázarus mértuus 

iisspii i : ' \ lÁ*yr\: i
V 1 $* &  gáudeo propter vosf
ut creddtis, quénidm non eram 
ibu Sed edrnus ad eum*

sano, \
- 13* ;Pero1 Jesús hablaba de 
la muerte de Lázaro f  y ellos 
pensaron que hablaba del sueño 
ordinario,
: Entonces Jes díxo Jesús 
claramente: Lázaro ha snaereo:

i :i y yo me alegro por vo
sotros de no haber estado allí, 
para que creáis t pero vamos 

ilUL
j l í .  Dixitergo Thomas, qui 1; t í .  Y  Tomás , llamado Di- 

ifeitur Díiymus, a i condiscípu? elimo, díxo á sus Condiscípulos: 
ios : JLámusQ nos f ut moría- V amos, también nosotros para 
mur eum eo* morir con él (3)*
... 17. Venís itaque Jesús; &  17. \ Liego, pues, Jesús, y
invénit eum qua/nor .dies iam in halló que Lázaro estaba en la
monumento babéntem. sepultura hacía ya quatro dias*
í id* (Er0t autem Bethánía 18* (Y  Betbanía distaba de 
iuxta lerosólymam quasi stádiis Je resalen cerca de quince esta*
quindécima) ' dios) (4)*

<i> +. 9. tos Judíos contaban doce bo
u s desde que el sol salía, hasta que se 
joma, jftás ó menos, largas, según el 
tiempo, pyjtrt, ' f"
-J») V/ io. por este modo de babkr 
eeuirado* etique Jesu-Chrisro compara 
eí ¡íempo de su vida * predefinido eo tus 
decretos eternos, á Us horas del di* que 
ningún hombre ru*de «cortar; quiere dár 
* emende? á sus Discípulos aueesn?ce~. 
teriQ,que mwmraídura su vida (que se- 
n  todo el tteropu deiermibaaopor Píos, 
por mas diligencias que a#*#u w* judíws

para quitártele) trabaje en cumphr coa *4
ministerio , insfruyeedo al muiidfc* f  
aíumbráudoie ecui la lu¿ de (U&truuu 
¿ L  6, ÍM iQtf#*

( i Tt. iO. c-úu. el: esto e s ,co n  
Chrísto Ei cemmsi díjfeira^ya que núes*1 
'tro Maesfdsíeraiina iri Eneretfe entra: 
sus enemiicís, eon peligra cierto de 
te, »f> tí raciu que naiotrosledê inp** 
pernos. Vienes i  morir con eJu oirtío 
íóiaew* _ t ,



* 19.: Multt autetn ex ludáis 19, Y  habían ido. muchos 
vénerant ad Martham , &  Ma~f: Judíos á consolar á Marta y 
rtam 9 ut consolaréntur eas de María por la muerte de su her- 
fratre sao* mano. -

20. Martba ergo ut audivit 20. Y  Marta, luego que su- 
J guia le sus venit 9 occúrrit iUti po que Jesús venia , le salió al 

Murta autetn domi sedebat. , camino ¿ y María se quedó en
casa. ,

2í. % Dixit ergo Martba ai 21. % Dixo, pues, Marta á 
Jesum: Dómine , // fuisses bic9 Jesús. Señor, si hubieras estado 
frater meus non futsset mór- aquí, mi hermano no hubiera 
tuus: muerto.

22. sed 3  nunc seto quia ; 22. Pero también sé que aun
qucccúmque popósceris d Deo, da* ahora te concederá Dios todo lo 
bit tibi D eas. que le pidieres,

23. Dicit illilesus : Resúr~ •• 23. Díxole Jesús s Tu ber~
get frater tuus* mano resucitará#
í 24. Dicit ei Martba : íc/o ‘ 24. Díxole Marta ; Sé que 
■ guia restirget inrerurreetiÓné in ha de resucitar en la resurrec- 
wot'issimo * die. ( Luc. 14. 14 .=  cion del último dia.
Supr. $. 29 )̂ ■ ' - 'V' - * ■■ *

2$* Dixit ei lesas : Ego 23. Bíxola Jesús: Yo soy 
-sum resurréctio , 65 tata : qui la resurrección y la vida ; El que 
ere di t in me, 1/ mórtuus cree en m í, aunque haya 'muer-

fúérit ,v iv e t : (Sup. 6. 40.) í to , vivirá-; ••
aó. $3 omnis 9 qui vtvh , 6? 26. y todo aquel que vive,

ere di í  in me , non múriitur in y cree en mí , no morirá ja- 
Gtérmm. Creáis boc ? más (1): ¿Crees esto?

27. illi i V ti que Dómí- - 27. Si Señor, dixo ella ; yo
no, ego créíidi, /«-ex Qhris- tengo creído que tu eres el Chris-
ifus filias Dei vi v i , in hune to Hijo de Dios vivo , que ve-
mmdam venisti. * niste ¿ este mundo. *

58. Et eúm btet dixisset, 28. Y  habiendo dicho es-
ábiit, & vocdvit Maríatn soró* to , fue , y llamó secretamente 
rem smm süéntio r di cene: Ma~ á su hermana Mana, diciéndo- 
gixrer «dexí, 65 vocat te*. la : Aqui está el Maestro , y te

llama.
29. Illa ut audivit , surgir , 29. Ella , luego que lo oyó,

cito, 3  venit ad eum : se levantó prontamente, y fue i
cstár con é l:

30. nondum enim venerat le- 30. porque aun no había lie*
sur in castcllam : sed erat ád~ gado Jesús al lugar, sino que (i)

EVANGEUO¡|DE S. JUAN.

(i) Esto es , no morirá de 1* le eternidad ; y para la qual 00 es teas
íjwerte segunda , de la-muerte del alma, que paso la muerte del cueree* Ituiet Ote*
■ de la muerte que ha de durar per teda xenOro* ■



h&c in tilo toco y ubi occúrrerat estaba todavía en aquel sitió 
gi Martha* donde le había salido á encon-

trar Marta*
31* Iud<ei ergo , qui erant 31. Y los Judíos que esta-

cum ea in domo , & consolaban- ban con ella en casa consola n~ 
tur eam y cüm mdíssent Mariam dola, como vieron que María se 
qui a cito surréxit, & éxiit, sé- levantó tan pronto , y que salía, 
cúti sunt eam dicéntesi fáuia va^l la siguieron , diciendo : Esta v i 
dit ad monuménium , ut ploret al sepulcro á llorar. 
ibi.

33. María ergo ,-cám vmís-i 3®* María , pues , habiendo ̂
set ubi erat Jesús , videns eum9 llegado á donde estaba Jesús, 
cécidit ad pedes eius , Q dicit. luego que le víó , se echó á sus 
e i: Dómine y si fuísses hic > non pies , y le dijeo : Señor, sí hu- 
gsset mórtuui frater meus* bíeras estado aquí, no hubiera

CAPÍTULO XI. 4oi

33. Jesús ergo , ut vidit eam
plorántem y &  Jud&os qui véne- 
rant eum ea, plorantes , infré- 
muit spiritu , S  turbdvit seíp- 
sutn, 1

34. (3 d i x i t : U b i posuistis 

eum ? D ícu n t e i : D óm in e , veniy 
Olvide*

35. Et lacrymdtus est le sus* 
3 Dixcrunt ergo ludeci i

Ecce quómodó amábat eum*
37* Quídam autem ex ipsis 

d xcrunt : Non póierat hic, qui 
apéruit óvulos cari nati y fácere 
ut hic non moreréfur ? ( Sup. 9.

muerto mi hermano.
33* Y  Jesús , viéndola llo

rar á ella y á ios Judíos que ha
bían venido con ella , se conmo
vió en el espíritu íi), y se turbó 
á sí mismo (a).

34. Y  preguntó : g Dónde le 
■ pusisteis ? Respondiéronle; Y en, 
Señor, y vélo.

35. Y lloró Jesús.
36. Y tUseron los Judíos v 

Ved como le amaba.
37. Y algunos de ellos dije

ron : 5 Eiíte que abrió los ojos al 
ciego de nacimiento, no podía 
hacer que este no muriese ?

* )  ' .
38. Jesús ergo rursüm fre- 38, Y  Jesús , volviendo a

nuns in semetípso 9 venit ad me- conmoverse en sí mismo, vino al
mméntum* Erat autem spelúnc&t sepulcro, (Era este una gruta,
& iapis superpósitus eras ei* sóbrela qual se había puesto

una piedra),
39* A it Jesús : Téllite U pt- 39* Biso Jesús 1 Quitad Ja

¿em* D icit eiM artha soror eiusy piedra. Respondióle Marta, her-

(j) 33. A las palabras de la Vulgata;
Jnft'emujt spiritu * no fados las dán una 

inteligencia. Se las ha dado el seo- 
Y traduccfou de cmrrecíon de esfifi* 

Ĵ ffcUnqtie 110 parece que expresan bas- 
wílte toca U  Guerra del ¡úfremuit, porque 
«eique Us dieron ¿a* Mgust. y d, Meé*

h¡c, s. Gnp, L 3» mm c. U, f  S. Bermrdi}
set'-n, d;j ¿ . jíB a r.

{;’} Jisfd.¥9ta tmfa&w ycsiwm&ñ qtm
Íesü-ChríSto excitó en sn espolín, 7 "«y 

liza upurecer en ei exterior sem ilefar SU 
dolor y  tristeza* era euterumsme iíbrey 
voluntaría. S> Gbris, bm< 63. m lían,
f: Ce



qui mortuus fiíerat : Dómine, mana del difuntos Sefior , yá 
*am fatet , quatriduánus est huele mal , porque ha quatro 
€n¡w, diasque está ahí,

40, Dicit ei lesas : Nonn¿ 40. Díxola Jesús : ¿No te
¿/tf/ quórJám si credíderisy he dicho que si crees , verás la 

: vidébis gloriara De i ? ¿loria de Dios?
41, Taíérunt ergo lápidsm; : 41* Quitáron, pues, la píe-*

lesas autem elevátis sursum écu- dra : y Jesús levantando los ojos 
lis , dixit : Pater gráíias ago ih  al Cielo , dixo: Padre , gradas 
bi quéniám andíni me, te doy porque' me has oido,

42, Ego autem sciébam quia 42* Y o  bien s é , que siem-
semver me audis , sed propter pre me oyes : mas digo esto'por 
pópukm , qui eircúmstat , dixit este pueblo , que está al rededor 
ut crediint qui a tu me mi sis ti, de mí; para que crean que tú,

me enviaste,
43, H<zc cúm dixisset\voce 43, Habiendo dicho esto,

magna el ama vi t : Lasare ve ni clamó en voz alta. (1): Lázaro,
Joras. sal fuera,

44, E t statim prádiit qui 44- Y  al instante salió el que
fiierat mértuys , ligatas pedes9 había muerto , atados los pies 
&  manas Uistitis, fácies il~ y  manos con faxas (2); y su ros- 
litis sudario erar ligdta. Dixit tro estaba envuelto en un lien- 
0¿s lesas : Sahité eum, &  sínite zo, Díxoles Jesús; Desatadle,y 
ahíte. dexadle ir (3).

4$. Multi ergo ex ludueis, 4;. Y  muchos de los Judíos
qui vénerant ad Maríam , &  que habían venido á ver á Ma- 
Martkam , efi víderunt qu& fecit iria y á Marta , y  habían visto 
lesas, creáidérunt in eum. * lo que hizo Jesús, creyeron, en

él, *
g»  idam autem ex ipsis 46. Pero algunos de ellos 

abiérunt ad Pharisms , £sf dixé- fueron á los Fariseos , y les di- 
runt eis qutífecit le sus. xeron lo que Jesús habla hecho*

47* ti Coilcgcrunt ergo Pon- 47, fi Con esto los Pontifi-
tifices &  Pkarisci concílium, Q  ces y Fariseos se juntaron en 
dicébant; £¿uid fácimas , quia consejo, y  decían: ¿ Qué hace-
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(1) 43, Esta voz d clamor de Jesu-
Cnristü fué misteriosa. El difunto de 
quatro días sepultado, y  qus empezaba 
ya á corromperse , era ti gurí de los pe
cadores Envejecidos en su^cuipris, que no 
salen del sepulcro de sos vicios y  peca
dos , sino á fuerza de muchas la primad 
oraciones y  clamores de los Ministros de 
la Iglesia: y  por la Eficacia de la voz po
derosa do la gracia de Jesu-Christo, 
jigm i. ir,ni. 49, in loan,

,12) g .  44. E* modo que los Judíos te
nían do sepultar los muertos, era cubrir-/ 
J*¡ El rastro cou un lienzo, y  fax*rles to

do el resto del cuerpo,
(3) íbíd, San Agustín piensa que fue

ron los Apdíir-lts. á quietiéS ei Señor 
mandé desatar á Lázaro: y dice que 
representaba el poder* y  jurisdicción de 
los Ministros de jesn-Chrisío, Pero que 
asi como entonces los Apóstoles no des
ataron á Lázaro hasta que Jesu*Chrisro 
le lubía hecho salir vivo del sepulcro, 
asi sus Ministrô  no deben dentar por la 
aurcridad de su ministerio, sino á aque
llos á quienes el Señor haya remedado 
por la eticada de su gracia. « .¿gusti* 
*to. S . Gregor. bom> «6, in Eu¿ng. ;



CAPÍTULO X I.
j,ic lomo multa signa facit ?

48. S i dim ití imus eum sh r 
Güines crcdent in eum : £ í v é -  
viera Románi , &  tolhnt nos- 

truift locum ,  $3 gente m»
49, Vnus autem ex ipsis Cal- 

phas nómine , cám es set Pont i* 
fex annt Hitas , dixtt eis ; Vos 
nescitis quidquam9 (Infr. 18, 14.)

50* nec cogitñtis quia ex— 
pedit vobis ut unus mor i di ur 
homo pro pópulo , SB non tota 
gens percata

51. Hoc autem d semetípso 
non dixit : sed cüm es set Pónti-

4 o3
mos? Fste hombre hace muchos
milagros,

48* Si le dexamos asi, todos 
creerán en él (1) 5 y vendrán Jos 
Romanos , y destruirán nuestro 
país y nación,

4 9 .  Y  u n o  de ellos llamado 
Cayfás ? que era Pontífice aquel 
año (2) , les dixo: Vosotros no 
sabéis nada,

jo . ni consideráis que os 
conviene que muera un hombre 
por el pueblo , y no perezca to* 
da la nación,

j i . Mas esto no lo dixo de 
suyo (3); sino que como era Pon-*■---  ~ J 9 ----- S  ̂ “ ,w * VI* ,

fex anni illíus >propbetdvhi qudd tífíce de aquel año, profetizó que 
Jesús moritúrus erat pro gen- Jesús había de morir por la na-

9
52. &  non tantém pro gen

te ) sed ut fílios Dei y qui erant 
dispérsiy congregdret in unum,

53. Ah illo ergo die cogita-  
véruni ut interfícerent eum,

54. Jesús ergo iam non in 
palám amhulábat apud ludáosy 
sed ábtit in regióncm iuxta de- 
sértum y in civitátem, qux. di vi- 
tur Epbrem , é3 ihi marabú tur 
eum discípulos suis. *

5 j, Próxtmum autem erat 
Pase ha IudteSrum ; &  a teenelé- 
runt mu ¿ti Jerosólymam de re- 
gime ante Pus cha ,  ut santifica- 
rtnt se ipsos.

a o n ,
52, y  no solamente por la 

nación , sino también para jun
tar en un cuerpo los hijos de 
Dios , que estaban dispersos.

Í3' Y  así desde aquel día 
pensaron en quitarle la vida.

54, Y  Jesús no andaba ya 
en público entre los Judíos; sino 
que se retiró al país cercano al 
desierto , á una Ciudad llamada 
Ephrén; y allí moraba con sus 
Discípulos. *

j  j. Y  estaba cerca ía Pasqita 
de los Judíos , y fueron muchos 
de aquella tierra á Jerusakn an
tes de la Pasqua,para purificar* 
se (4).

(1) *,48 Es’O es: todas le reconocerá» palabras tienen un femído mas áíto y 
por el Mfcsiis , y íe harán Rey de íus JU' oívwui. que el no entédiar Píes ¡ que 
otes : y los Humanos que no sufrirán esto lía hablar á su pueblo por ía bá-¿ít «el 
vtairán eon un poderoso exereuo , nos Suma PouíjuUu , dirigía tiirauess m leu- 
ferdersn .v apoderarán de nuestra tier- guá de Cayfás - para que prímtmdjíe un 

; Tá- Jtut. .¿{ex, ' oráculo T cuya sfgalrfcñtfou estaba ncotta
, Í*J 49 Aunque el Pont!deudo de al mismo que ía promiPd-it». Duam.
«os judíos había sido perpetuo, entonces : U) t ,  55. Est» es t.jwta prepararse4  
erd smiífi, 0 mas bien, según ei arbitrio i'' ..celebrar la Pasqua pc?r medio v? sacrt* 
de los Ctrberivuíorcs. ' tíciL»s y  parH^rofteS, como to ^cüsttip*

,lSí f-  s í . Caytíis 3 1j verdad 7 no que* .'tiraban Um ju d ío s , egpfe;s*itn%ífU- ¡?í .-a- 
Xiit ítec*r síiui que era preciso hacer morir ;bíaa e entra Ido ulguua omíícoi ic^éL iro — 
4  IfeSEi’ Cbn^u para que no se perdiese i¿ l ¿dsxM&ro,
«mporaimente todo el Rey no; pero sus

Cea



( 56, Qiucrébant crgo Jesumi 56. Buscaban, pues, á Je-
$  colkquebámur ad invicém, in sus : y estando «jilos en el tem- 

.templo stantes : Quid putáiis% p ío , se decían unos á otros; 
quia non vsnit ad diem festum ? ¿Qué juicio hacéis de que no 
Déderant antevi Pontífices 9 (3  haya venido á la fiesta ? Y  los 
Pbariscri tnanddtutn 9 ut si quis Pontífices y  Fariseos habían da- 
cognávcrit ubi sit 9 índices f ut do orden de que si alguno sabiq 
apprchúndam euw* donde estaba, lo denunciase j?a-*

xa prenderle.

C A P Í T U L O  X II.

J)án i  yeru-Ckristo en Bitbtrtiá un4 cena, en medio ie  la qual,
María , hermana de Lázaro 9 derrama sobre sus pies un ungüento 
precioso* Judas murmura ds este gasto» Los Judíos maquinan ma
tar á Lázaro* Entrada triunfante de Jesits en Jerusaten* Quie-* 
tren algunos Gentiles hablar con él* Declara Jfisus que hasta des
pués de su muerte no hará fruto entre ellos* Después de crucifica» 

4o lo atraerá todo 4 si* Creen muchos de los principales 
Judias en Jesús; pero na se apreven á confesarle fiú^ 

bticamente por miedo de la Sinagoga*

i. JCcfus crgo fi ante fex dies I. % seis días antes de la
Voscbcc venir Batbániam , ubi Pasqua vino Jesús á Eerhania, 
Lazarus fúerat mdríutis, quent donde había muerto Lázaro 9 á 

fusciiáoít lesas. .(Mattii. 2Ó? 6. quien resucitó Jesús j 
r = M a rc . 1 4 , 3 , )

2. Fecérunt autem ei cccnam ' 2. y  allí le dieron una cena¿
i l i : &  Mar sha ministrabas, La- en la qual servia Marta, y Lá- 
zarus verá umis erat eiq discum- zaro era uno de los que estaban 
béntibus cum co, á Ja mesa con él.

3. María ergo accepit libram 3. Y  María tomó una libra
tmgucnti nardi pistici , pretiósi, de ungüento de nardo puro, de

unxit pedes hsu , &  estersit gran precio , y ungió los pies 
pedes eius capíllis suis% &  do-  de Jesús , y  los enjugó con sus 
»ñus impléta est ex odórc un- cabellos; y la C3sa se llenó del 
guénti. olor del ungüento.

4. Dixit ergo unus ex discí- 4. Y  Judas Iscariotes, uno
pulís eius , ludas Iscariotes 9qui de sus Discípulos, aquel que le 
erat eutn traditúrust había de entregar , dixo:

5. Quarg hoc unguéntum non 3. ¿ Por qué no se vendió es?
votáis trecéntis denárits 9 G  da- te ungüento en trescientos de? 
tutn est egénis ? narios, y se dieron 4 los pobres?

6. D ixh autem hoc 9 non quia 6, Pero decía esto , rio por
de egénis pertinibat ad eum, sed que él cuidase de ios pobres i
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Miia fur era* * ® lócalos habens9 sino porque era ladrón, y te'*
tí», qu<e mittebántur 9 porta- niendo la bolsa , llevaba el di-
bau nero que se echaba en ella.

7, Dixit ergo lesas t Sin?te 7* Y Jesús dixo : Dexadla
Mam ut in diem sepultúrx mete que lo guarde (1) para ei dia dé 
servet ¡liad* mi sepultura*

8. Páuperes enim semper ha- 8. Poique á los pobres Jos

CAPÍTULO XII. 4o5

litis mbíscum : me autem non 
semper habétis*

9. Cogtióvit ergo turba mul
ta ex Iudms quia illtc est : $

tenéis siempre con vosotros ,pe^ 
ro á mí no me teneis siempre*

9* Supo el pueblo que Jesús 
estaba alíi . y fueron muchos

venérunt, non propter lesum tan- ¡ Judíos , no solo por Jesús, sino 
tüm , sed ut Lazarum vidcrent, también por ver á Lázaro , á
quem suscitávit d moríais*

io* % Cogitavérant autem 
príncipes sacerdoí um ut £3 Ld- 
%arum interffcerent:

11* quia muhi propter tllum 
abíbant ex ludáis 9 $¡> eredébant 
in lesum*

12* In crdstinum autem tur-

quien él había resucitado de en- 
tre los muertos* *

10. % Y  los príncipes de los 
Sacerdotes determinaron matar 
también á Lázaro:

ir . porque por causa suya 
se apartaban de ellos machos 
Judíos, y creían en Jesús.

12* Y  al dia siguiente, una, .......................... T - ■ ^  ----- *
la multa , qu& venerat ai diem multitud de gentes que habían
festum , cám audíssent quia ve- venido á la fiesta , habiendo oí- 
iiit lesas lerosélymam % do que venia Jesús 4 Jerusaían;

13. accepérunt ramos paitad- 13. tomaron ramos de pai
reo* y &  procsssérunt óbvidm eir mas , y  salieron delante de él 
&  chmábant : Hosanna, hene- al camino, y clamaban; Hosa- 
dictas 9 qui venit in nómino l)á- na : Bendito el Rey de Israel 9
'enim, Rex Israel*

*
14. Et invénit lesus aséthtm$ 

& sedk super eum, sicut scrip- 
tum est;

i j .  Noli ti irire filia Sien:

que viene en el nombre del Se
ñor.

14* Y  Jesús halló un jumert- 
tíllo , y montó sobre é l , según 
lo que está escrito:

1 p No temas , hija de Sions
cccc rcx tuus venh seden s super he aquí tu Rey > que viene sen- 
pullum ¿sin#. (Zach. 9 .9*=Mat- tado sobreun asnillo, 
tb. 2 1 . 7 ,— Marc* i i .  7 * = L u c .
*9* 3$-)

.M) *• % Algunos traducen esto en ere* 
immiioéa f  ardado 1 porque el Griego 
Jfce: urvavit. y á la verdad, según la le* 
í?  / San Mateo (c. *6.), y de San Mar*» 
Cmcap.r*, 5 este es ei sentido. Dexadía 

; i0.*11 * * * *.16 «ace. Ha prevenido e£te otW
cío oe piedad con mi cuerpo f porque no

Jo podrá hacer desloes de muerto. Ella
ln guardaba para emfe ̂ sainarle f n aque
lla Ocasión í pero por mi movioiíeato in
terior d<\ Epífita , m ü sM  lo que
desriies uo tendrá luga»' de nacer. í\u
muerte no está lelos,y esto es un pre$W®
de día. Caima, itugust.



itf. H<sc non cognovérunt 16. Entonces no entendie- 
dhctpuli eius primúm i sed quan~ ron sus Discípulos estas cosas: 
do glorificaras est lesus , tune mas quando Jesús filé glorifíca- 
tecordÁti sunt quia hccc erant d o , se acordáron que esto esta- 
ser ¡pía de eo i & hace fecérunt ba escrito de él \ y que á él fue- 
¿i, ron hechas.

17. Testimónhm ergo per-  17. Y  las gentes que estaban
hibébat turba , qu<e erat cum eo con Jesús , quando llamó á Lá- 
quando Lá%arum vocivit de mo- zaro del sepulcro, y le resucitó 
nuntémo f &  suscitávit eum d de entre los muertos, daban tes- 
mortws. timonio.

18. Proptéreá &  óbviám ve* 18. Por eso salió jel pueblo
nit et turba : quia audiérunt eum delante de él al camino, porque 
fedssse hoc signunn oyeron que había hecho este mi-
, lagro.

19. V bar i sed ergo dixérunt 19. Y  los Fariseos se dbre-
ai scmctlpsos : Videtis quia ni- ron unos á otros : ¿No veis co- 
bil profícitnus ? ecce mundus to-  mo nada adelantamos ? Mirad 
tus post eum abite, como todo el mundo se vá tras cL

20. Erant autem quídam 20. Y  había alli algunos Gen-
G entiles ex bis , quiasccnderant - tiles de aquellos que habían ve- 
ut adorárent in die festo. nido á adorar en el dia de la

■ fiesta (1).
si. Hi ergo accessérunt ad - 21. Y  estos se llegaron á Fe-

Philíppum y qui erat d Bethsáída \ lipc ? que era de Eethsaida de
Galiiace , &  rogábant eum di- Galilea , y  le hicieron esta su- 
céntes: Dómine , vólumus lesttm plica : Señor , queremos ver á 
vidére. Jesús.

22. Vertít Pbilippus , ($ di-  • 22, Vino Felipe , y  lo dixo
cit Andrea: Andreas rursum9&  á Andrés: y después Andrés y 
Pbilippus dixérunt le su, Felipe lo dixeron«á Jesús.

23. Iesus autem respondít 23. Y  Jesús les respondió
eis, dicens : Vente hora, ut cía- diciendo: Llegó la hora de que el 
rificé tur Filias hominis* Hijo del Hombre sea glorificado.

24. fi Amen , amen dico vo-' 24. ¡% En verdad , en ver-
bis , ni si granum fruménü ca-  dad os digo , que si el grano de 
dens in terram, mórtuum fuerte9V trigo que cae en la tierra , no

muere,
2f. ipsum solum manet. Si 2$. queda el solo : mas si

autem máriuimfúerit ,  multum muere , da mucho fruto (2). El
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(1) í\  se. Como los Gentiles admitían ¡ (3) * .  35. Fste travo es Jesu*Christo.
la pluralidad de Dioses, no teníantstorvó que después de haber sido enterrado. saMo 
eo adatar lo$ Diosas que veneraban otras con mía nueva v id a ; y  ¿e ha mubii^ica*
meiones. Asi iban muchos i  leru&tien 4 do abundantemente en la conversión de 
adorar al verdadero Dios á quien vene* todos los pueblos. S. ¿güit, h<¡6 íoeo* 
raban los Judíos. <S. Gytito ¡ib, 7, e. 9.



CAPÍTULO XII.
fructum offert. Qui amat ani- 
fnam suam , perdet eam : 3  qui 
odit ¿inimam suam tn hoc mundos 
%n vitam ¿eíérnam cusí odit eam*

407
que ama su vida , la perderá; y 
eJ que aborrece su vida en este 
mundo la conserva para la vh 
da eterna*

(Matrh. í o. 39. &  16.2 5 *=Marc¿
& 35.— Luc. 9. 24. &  17- 33- 5

26. Si quis mihi minístrate 2<S. Si alguno me sirve, sí-
me sequáiur : &  ubi sum ego, game: y donde yo. estoy allí 
élite &  minlster meus erif. Si estará también mi siervo/ Sí al- 
quis mihi ministráverit , honori-fi gnnom& sirve, mí Padre le han- 
ficábit eum Patcr meus. * rain, *

27. Nttnc ánima mea tur- 27. Ahora está turbada mi 
bata est. Et quid dicam ? Patcr, ahna(j). ¿Y qué diré yo? Padre, 
sahffica me ex hac hora. Sed " líbrame de esta hora (2), Mas ! 
preptéred vmi in horam bañe* / para eso he venido á esta ho-

/ (3).
28. Pater , clarífica nomen 28* Padre, glorifica tu nom-

Suam* Venit ergo vox de cedo : bre. Y  vino esta voz del Cielo:
Et clarificávi , 43 iiermn ciar i- Yo le he glorificado, y todavía 
fcába. le glorificaré,
;! 29. Turba ergoyquee stabat, 29. Y  él pueblo qué estaba
í3 audferat, dicébat tonítruum alli , y la había oído, deda que 
esse factum. A lii¡ dicébant: Án- había dado un trueno* Otros dé-; 
gelus ei locttius est, : cían: Un Ángel le hab 16.

30- Respondrt Jestfs , 3  di-  30. Respondió Jesús y dixo? ;
x it; Non propter me h&c vox No vino por mí está voz , sino 
venit y sed propter vos* por vosotros.

fl Nunc iudJcium est 3 1. ’fi Ahora es cí juicio del 
mtinái; nuneprinceps huías n¡un- mundo (4) * ahora será echado á 
¿i ei i ciclar /oras. fuera el principe de este mundo* !

32. Et ego si exaUátusfue- 32. Y  yo , sí fuere levanta-'..
ro á térra , énmia traham ad me do de la tierra ? atraeré á mí to«* 
iprum* das las cosas. ^

33. {Hoc autem dicébat 3sig- 33. (Y  esto lo decía para
níficms qud marte esset mor i tu- dár á entender de qué muerte 
rus*} debía morir*)

” ^ ^ - ' s
(1) \v. 27, Vec.se el capitulo antecedente deliberada de morir, N aíf A k r , Véanse

■ vtrt, 33. Nota (?), • , ti . Qhñm* y A. Agutír m esté lugar, .
(2) /mas Esta parece Ja mhrra era don , {4̂  ir* jr, listo t$ i ufar a 7. muy breve 1 

.«íiííe ía del hueste, en que pide Je^ChrL^ ' se vá á hacer d  jumo %id m<ndo; m* r»n ::
• ¿ su Eterno Padre, "que si puede ser ie ■ lotcío vte enndeirír-Ni, síoct d¿ retiriten*tl-

íibre de aquella hora. 0. Juan Qkñsost. del genero ĥ rnítm.i de k  ursina, áei üt- 
;«® . m ímn* inotuo, m e  es ibunade Crificí^v de nsre \

{3Í lh¡¿. por Jas palabras precedentes. xrumd‘^ á qakn veíído con :
cu que ]esu-Christo pide ser librado desn  Su m üetíe, no por tuetza y  podsr T sm» 1 

pasfon, manínesf» el Señor los ¿ímbráen- por ju^ieía,. ,
tos líaturaíes de su bunianidad ; por estasí ; íem£üte por Eos pecados de los homores.

tutu cjít} ts  venido á esta Cyñío it 7. c, $. m lean, S , Agust, ito,
es. para padecer y morir; manifiesta su 13, ac Tdwt, c. 14*
wKaicnck, su resignación, y su voluntad



34. Respéndit ei turba: Nos 34. Respondióle el pueblos 
audívimuT ex le ge , quia Cfifis-* Nosotros hemos oido de la Ley, 
tus manet in (ctérnum: &  quó~ que ei Christo permanece eter- 
#podó tu dicis : Opórtet exaltan namente. ¿Pues cómo dices tii: 
Filmn hómints ? Quis est iste Conviene que el Hijo del Hom- 
pílius hémims% (Psalm. 109* 4* 1 bre sea levantado en alto?¿Quién 
&  1 íó. 2.=~lsai.40. 8.:=:Ezecb. es este Hijo del Hombre!
37 * 2$*)

35. D ixit ergn eis Jesús: 35. Respondióles Jesús: Autt
;Ame, mádicum , lumen in vobis está con vosotros 3a luz un poca 
esi* Ambuláte dum lucem hube-* de tiempo (1), Andad mientras 
íw , nt non vos ténebr«e compre- atenéis luz , para que no os sor- 
béndant 3 (3 qui ambulat in té- prendan las tinieblas : porque el 
mbris, nescit quo vadat* que anda en tinieblas no sabe

donde va.
3ó. Dum lucem hab¿tisyeré- 36. Mientras teneís la luz, i 

dite in lucem , ut fñ ii lucís si- creed en la luz, para que seáis 
tis. * Htcc locütus est Jesús i &  hijos de la luz (2). * Habiendo 
ébiit > &  abscóndit se ab eis. * Jesús hablado estas casas , se

retiró , y se escondió de ellos. *
37. Cám autem tanta signa 3 7, Y  habiendo hecho tan-

fecisset coram eis , non credé- tos milagros delante de ellos,no 
bant in eum: creían en él :

38. ut sermo lsaY& prophétx 38, para que se cumplieran
implerétur, quem dixit; Dómine, las palabras que dixo el Profeta 
quis crédidh audítui nostro ? fí? Isaías: Señor, ¿quién creyó lo 
brácbium Domini cui revelátum que oyó de nosotros? ¿Y  á quién 
*j7 ? (Isai. 53* 2,=rRom. 10.16.) vfbé revelado el brazo del Se

ñor (3)?
39. Proptéred non péterant 39. Y  no podian creer (4),

créderey quia iterum dixit Isaías: porque dice otra vez Isaías:
40. Excíccdvit óctílos eórttPtf 40. Les cegó los ojos. y en-

(3  indurávit cor eárumz ut non dureció su corazón ; para que 
videant óculisy &  non intéiligant no vean con los ojos, ni entien- 
eorde , &  convertámur , &  sa- dan con el coraron, y  se con- 
fléí» eos, ( Isai. ó. 9.=Maith. 13. viertan , y  yo les sane* 
l4.=rMarc. 4. is .:= L u c .8 .10.
s^Actor. 28. a6,=Rom. n .  8.)

41. Hac dixit Isaías, qmn* 41, Esto lo dixo Isaías quan-
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(0 35. es ul verdadero sentido
de las palabras de la Vulgata: jtofaje 
ekion itítt.-fri ir v sb h '& t.  según el Grie* 

. y  te Inteligencia qué te dáii todos 
s Expositores,

, (3} 36. Ésto es s para que seáis par
ticipantes de la luz y te vida eterna. 
d < Cyrito uh.7. ííí S. m teatu

(3I t .  38. Esto e s : l  quién ha conocido 
al Mesías, al Christo, que es et poder , te 
virtud, y  ei brazo de Úios, por.quleu el 
Padre obra todas las cosas 

(4) t. 3®. iVd fváwn creer , porque no 
querían por su ceguera * y  por te dureza 
de su corazón» «f. ¿gust, traite 35- ¿a, 
Iíw».



1|  > CAPÍTUtO XII. ■. ' ' 409:11?
Ío vtiít gUríárn eius , Q  locütus do vió su gloria , y habló de éU
est de eo* ' ]■ ' \j>

42. Verúmiamén &  ex prin- 43. No obstante , muchos
tiptbus multi credidérunt in eum: aun de los principales creyeron 
sed propter Pharisteos non confia en é l: mas por causa de los Fa-* 
tebántur 9ut é synagóga non eji* riscos no Je confesaban , por no 
ceréntur* - . ; ; ser echados de Ja Synagóga5 í ;

43. Dilexérunt enim glértam 43. porque amaban mas 14
bétntnutn fnagis, quam glóriam gloria de los hombres, que la 
J)ei. gloria de Dios.

44. Iesus autem cíamavit, &  44, Y  Jesús levantó ía voz,
dixit: Qui credit in me , non ydixo; Eí que cree en m í, no
credit in me , sed in eum, qui cree en m í, sino en aquel que 
misit me* me envió*

4$. Et qui videt me, vides 4$, Y  el que me vé ám í, vé
eum, qui misit me* á aquel que me envió.

46. Ego lux in mundum ve- 4Ó. Yo luz he venido al
m i ut omnis, qui credit in me, mundo , para que redo aquel ; 
in ténebris non márnaU que cree en mí, no quede en las

tinieblas.
47. E t si quis audíerit ver- .47. Y  sí alguno oye mis pa«* 

ha mea, íS non custodíerit; ego labras , y  no las guarda , no le 
non indico eum. Non enim vsni juzgo yo , porque no vine a juz-

! vi iúdkem mundum, sed ut sal* gar al mundo (j), sino á salvar 
víficem mundum* ai mundo.

48. Qui spernit me 1 non: 48. EJ que me desprecia, y  
áecipit verba mefri babet qui iú* no recibe mis palabras , tiene

; dicet eum* Sermo, quem locütus quien le juzgue* Eas palabras ; 
sum , Ule iudicáhit eum in no* que yo he hablado , éstas íejuz- 
víssímo die. (Marc. 16. 16.) garán en el til rimo día í

49* Quia ego éx me ipso non 49* porque yo no he habla
r a  locútus, sed qui misit me do de mí mismo , sino que el 
Patcr , ipse mihi mmddtvm de- Padre que me envió, éste me or- 
dit quid dicam, Q  quid loquar* xlenó lo que debo decir? yío que

debo hablar.
yo. E t scio quia mandatmn 50. Y  yo sé que su mandato

eiüs vita alterna est, Quic crgo es vida eterna. A sí, lo que yo 
ego loqmr , si cu* dixit mihi Pa* hablo, lo hablo como me lo dw 
Ut , sic loqmr* &© el Padre*

W I . 47. £a esta primera venida* Eum. tfot.Alex*

r



EVANGELIO DE S. JUAN. 

C A P Í T U L O  X III.

'(¡lima cena de Jesu-Christo con sus Apóstoles, a quienes lava 
¿os pies. Descubre a San Juan , quien es el que ¿2 ha de 

entregar. Nuevo precepto de caridad. Predice á 
4 Pedro que le ba denegar,

: 1, fl *dLnté diem festum Pas-
? sciens lesus quia venit ho

ra eius ut transeat ex hoc rmn- 
do ad, Patrem : etnn dilexísset 
suos , qui erant in mundo , in 
fnetn diléxit eos. ( Matih* 26. 3. 
i^zMarc. 14. i.= L u c. 22.1.)

2. E t  Ccv.nd f s c t d  ,  cum d i a-  
lol us iam nú sis set in cor ut tra-

ludas Simó nis Isca-
rióíte:

3. étnnia dedit ei 
Pater in manas , &  quia á Dea 
extvit , &  ad Deum vadit: 4

4, surgir a caen a , &  ponit
vestiménta sua : Í3 ctim accepís— 
set línteum , pr&cinxit se»

::j 1. fl ja n t e s  del día de I* 
fiesta de la Pasqua , sabiendo 
Jesús que era llegada su hora de 

. pasar de este mundo al Padre; 
habiendo amado á los suyos, que 
estaban en este mundo , ios amó 
hasta el fin (1).

2. Y  acabada la cena (2); 
como el diablo hubiese ya pues
to en el corazón de Judas, hijo 
de Simón Iscariotes , el designio 
"de entregarle:

3. sabiendo Jesús que el Pa
dre le había puesto en sus ma
nos todas las cosas: y que él 
habia salido de Dios, y  volvía 
á Dios;

4. se levantó de la cena, y 
dexó sus vestidos ; y  habiendo 
tomado una toalla , se ciñó con 
ella.

Detnde mittit aquam in >. Después echó agua .en un 
pehim , axpit lavare pedes barreño , y empezó á lavar los 
discipuiúrum , &  exiérgere Un- pies de sus Discípulos , y li tu
rto , quo erai prcecine tus* piarlos con la toalla con que es

taba ceñido.
6. Venit ergo ad Shnonem Ó. V ino, pues, á Simón Pe- 

Pe/rzo/2. Et dicit ei Petras: Do- dro: mas Pedro Je dixo: Señor, 
mine , tu mihi lavas pedes ? tú me lavas á mí los pies ?

7. Respéndit Jesús, &  dixit 7. Respondióle Jesús y  le di
ez : Quod ego fació , tu nescis x o ; Lo que yo hago, no lo en-

(1) i[. 1. Esto es: les did al f¡» de su paradon para ella* Nat, jücx. 
vida senaies muy particulares de su amor (2) V . 2. La cena le g a l: 'y  ántesde le 
en la tnstituciuii.de la Sagrada Eucaristía, institución del Sacramento de su cuerpo 
de que hablau los otros Evangelistas*y y  sangre. Aat<Aicx. 
en el lavatorio d e  los pies» que era pre-



fttoii y tciet au tm  pósted. tiendes tá ahora ; pero lo enten- ;
derás después.

8. Dkit ei tetras : Non la* 8, Díxole Pedro : No me la- 
ivábié tnihi pedes in atémum ; varás los píes jamás. Respondió^ 
Respóndrt ei Jesús: SÍ non láve- le Jesús: Si no te lavo, no ten- 
fo te, non habébis partem mecum. drás parte conmigo.

9, D kit ei Simón Petrus: 9. Díxole Simón Pedro: Se-
Dómine , na» tantúrn pedes meos9 ñor , no solamente los pies, sí- 
sed &  manus, 0  capuu no también las manos, y la ca- >F

■ V ' beza. ■
io« D kit ei le  sus: Qui lo- io. Díxole Jesús : El que

tus e st , non índiget nisi ut pe-  está lavado, no necesita sino de 
des laves , sed est inundas totus, lavar los píes : en todo lo demas 
Et vos mundí estis 9 sed non orn- está limpio. Y vosotros estáis 
nes* limpios , pero no todos.

11. Sciiíat ením quisnatn 11. Porque sabia quien era
esset qui tráderet eum : propié- el que le había de entregar $ por 
red dixit % Non estis mundi om* eso díxo: No estáis limpios tocios. 
nes*

12. Postquam crgo lavitpe- 12. Y  despues que ks lavó í
des eórum , c? accipti ves timen- Jos pies, y  tomó sus vestidos, 
ta sua : cüm \re cubáis set ífcrúm, habiéndose recostado (1) otra 
dixit eis% Scitis quid Jecerim vez , les dixo : ¿Sabe bloque; 
vobisl he hecho con vosotros ?

134 Vos voedtis me Wlagfs- \ 13. Vesotros me Hamaís Maes- !; 
nr , Q  Dómine : &  bené dmtisi tro y Señor , y decís bien, por- 
sam étením, que lo soy.

14. Si ergo ego lavi pedes 14. Pues si yo , siendo Se-
vestros , Dominas , ¡B Magis- ñor y Maestro , he lavado vues- 
ter: 0  vos debétis alter alUrius tros píes : también vosotros de- 
lavare pedes* beis lavaros los pies unos á

' otros:
15* Ezéwplutn entm dedi va* í porque os he dado el

bis , ut qimnádmodém ego feci exempla, para qne conforme yo 
volts ? ita 0  vos faeiáiis, *  lo hice con vosotros , así lo ha

gáis vosotros tambícn, *
16, Amen , amen dko vobisi \ 16. En verdad , en verdad;

Non est ssrvus matar dómino os digo 1 No es mayor eí siervo 
suo; ñeque apóstolas moler e s t  que su Señor : ni el Aposto! (2) 
eo, qui misil ilhm . ( Matth. 10. es mayor que aquel que le ha en-* 
24,r=Luc. 6. 4o.“ Infr. 1 5. 20.) viada.

17. Si bate scitis , beáti éri— 17. SI comprehendeís estas

C a p í t u l o  x iiu  4 I t I f

O) t : ia .  Ya se ha dicho que los Ju- (¿) t .  16, ¿partol sigainca enviado, 
dtos caimae echados al rededor de la toe* Calwct*
£1. JOu¿uct.



evangelio412
t i f sifecerftis  ea.

18. Non de Ómnibus vobis, 
ético t ego scio quos elegerim: 
sed ut adimpledtur Scriptürai 
Qui mandúcat mecum panem 9 le- 
vdbit comra mecalcámum suum* 
( Psalm. 40. 10.)

19. Ámodó dico vobis 9priús- 
quam fíat: ut cum factuni fúe-  
r it , credátis ,  quia ego sum.

so. Amen , amen dico whist 
Q ñ  áccipit si qusm misero , me 
áccipit i qui autem me áccipit, 
áccipit eum , qui me misit. ( Mat- 
th. io* 4o. = L uc. to. 16.)

si. Cúm bcec dixíssct Jesús 9 
turhátus est spíritu : &  proles- 
tutus sst, &  dixit: Amen, amen 
dico volts : Quia unus esc vobis 
tradet me. (Matth. 26. 21. =  
Marc, 14, ifi.r^Luc. 22. 21*)

23. Aspiciébant ergo ad in-  
vicém discipuli , hesitantes de 
quo díceres,

<7 7*o* Erat ergo recúmbém.
unus esc discípulis eius in sinu 
Jesu 9 quem diligsbat le sus*

cosas , sereis bienaventurados, 
como las cumpláis. —'

18# No hablo de tocios yo- 
: sotros : yo sé Jos que escogí, 
ivlas es necesario que se cumpla 
la Escritura : El que come con
migo , levantará contra mí el ta
lón de su pie.

19. Desde ahora os lo digo, 
ántes que suceda : para que 
quando hubiere sucedido creáis 
quien soy yo,

20. En verdad , en verdad 
os digo; El que recibe á aquel 
que yo envío , me recibe á mí: 
y  el que me recibe á mí-, recibe 
á aquel que me envié*

2i* Habiendo Jesús dicho 
esto , se turbó en el espíritu (1),: 

i y protestó , y  dixo r En verdad, 
en verdad os digo : Que uno de 
vosotros me entregará»

22. Mirábanse unos á otros 
los Discípulos , dudando de 
quien hablaría.

23, Y  uno de los Discípulos, 
á quien amaba Jesús (2) estaba 
recostado sobre el seno de Je

DE S. JUAN.

sús.
24. Innuit ergo huic Simón 24. Y  con esto Simón Pedro

Petras; dixit 'ei • Q&?s o st, le hizo señas á este , y le dixo:
de quo dicitl ¿Quién es de quien habla?

25. Itaque cim recuhuísset 25. Y  habiéndose reclinado
ilh  supra peettts Jesu 9 duii e i : aquel Discípulo sobre el pecho 
Domine quis est ? de Jesús, le preguntó : Señor,

¿quiénes?
2Ó, Respóndit Iesus : lile 26, Respondió Jesús : Es

tst^cui ego intinctumpanem por-» aquel, á quien yo diere el pan
réxero* Et cum inttnxísset pa-  mojado. Y  habiendo mojado pan,
ftem 9 dedit lúda Simonis Jsca- se lo dio á Judas, hijo de Simón 
ridtte. Iscariotes*

27. Et post buccéllam, in— 27. Y  después de este boca-

(0 1 *n.Vtotedc. w.v.33* | <*) 33. £ra San Juan.



frolvlt in etim sáfanat. E t  do entró en él satanás (i). Y Je-- 
d  lesu t: Quod fa c it , fac sus le dixo: Lo que haces, haz- 
tius. : quanto antes.

28. Hoc autem nema schit 28* Pero ninguno de los que 1
iiscumbéntiwn ad quid dixerit estaban á la mesa entendió por- 
*/, que Je dixo esto,

29* Quídam  ̂ enim putálant, 29. Porque, como Judas w¿M\
quia lóculos halébat ludas , quod nía la bolsa , pensaban algunos 
dixisset ei Usus : Eme ea , que que Jesús Je había dicho: Corn- 
opus sunt nolis ad dian festum z pra las cosas que nos son nccesa- 
¿ut egénis ut áliqutd daren rías para el día de la fiesta ; ó

que diese alguna cosa á los po
bres,

30, Cthn ergo accepíxset tilir 30, Habiendo , pues , él to-
v  luccéllam , exivlt continuó. Eras triado el bocado salió inmediata*» 

autem nox. mente, Y  era ya noche,
3t. Cúm crgo exísset i dixit 31, Y  después que salió Ju-

Jesús: Nunc clarificdtus est f i -  das, dixo Jesús ; Ahora ha sido 
lhi$ húmlms ; ffi Deus clarifica- glorificado el Hijo cid Hombre* ;

• sus est in fí. y Oíos ha sido glorificado en CK ■
32, 57 Deus clarlficdtus est : 32. Si Dios es glorificado en

in eo , &  Deus clarificdbit eum 4 \ ¡ Dios le glorificará también 
in semetípso : &  continuó clarín á él en sí mismo, y le glorifica
r e i s  eum. tk luego.

33, Fitfoli, ádhúc ntodicum 33, Bijitos , aun estoy con
volíscum su$!f Qtiícrétis me: &  vosotros un poco. Vosotros me 
sicas dixi Judiéis : Qué ego vado, buscareis ; y lo que díxe á ios 
vos non potóstis venire: &  volts Judíos: Donde yo voy, vosotros 
dico modo. ( Supr. 7, 34,) ' no podéis venir: os lo digo tam

bién á vosotros ahora*
34, Manddtum rwvum do 34, Un nuevo inandamien-

volts : Ut dihgátis fnvicém , si* to (2) os doy: Que os améis unos 
cut di ¿ex i vos 9 ut &  vos diligd- á otros , como yo os he amado t 
sis invicénn ( Lev. 19, 18. =5 | que os améis unos a otros,
Matth. 2a. 39,~Infr, 15, 12,)

35, ln  hoc cognóscent cmnes 35* En esto conocerán todos

3fifia di sel p u lí mei estis  ,  si d i*  que sois mis Discípulos, en que 
utiónem habueritis ad ínvtccm,r o$ amqí| gjiQS 4 QtZQU

CAPITULO XIII.

(*) ir, Ya habla entrado ánres usa entre tas hombres,:
diablo tu judas; pero cajunes y  Jfesy-OifísEtf te resEZítrá y r¿no.v*o; 4
Judas. d  e l enteram euEe, y  e& diablo ea». : m F a d r a  t porque na co¡f
tro en u  pfóe&Qti de s;i varazo.;, Huatti J . mo qui-rrs maitda el .Sefior que$¡atf Mexw - " maj unas á íitrost sino anjr/j íLH

íi> Sf\34. eí precepto k  mutua ea* i coma el nos amd: lo ¿lewa ette 
ridad no t¿ nû cti ( $hnj de todô  los fícirv á una utreva excefencía y pgnncew&F 
jm\ y tan animuo tamo ei mando, Vero te S. gtfiwn. d, GyriU. frmíífrf« 
le Jianui je?j-Llirina tímvü* a parque, Q iimostáf* ettt ÍM&er*, 

esuoa escrito eo la ipy y los ■



367 D icit ei Simón Petrusi 
Dómine , quó vaiis? Respóniit 
lesur: Quó ego vado , non potes 
tne modo sequi: sequiris mtem 
postea*

37. Dicit ei Petras s Quare 
non pos uní te sequi modo ? áni- 
mam mcam pro te ponam• ( Mat- 
th. %ó* 3y. =  Marc. 14.29* =  
Luc. 22. 33.)

38. Respóniit ei lesas: Ani
mam tuam pro me pones! Amen, 
amen dicó tibí : Non cantábit 
gallas, dónde tér me neges.

4i4 EVANGELIO
l6. Díxole Simón Pedro: 

¿Señor , dónde vás ? Respondió 
Jesús : Donde yo voy , no pue- 
des tú seguirme ahora; pero me 
seguirás después.

37. Díxole Pedro : ¿ Por qué 
no puedo seguirte ahora? Daré 
mi vida por ti.

DE S. JUAN.

38. Respondióle Jesús: ¿Da
rás tu vida por mí? E11 verdad, 
en verdad te digo : No cantará 
el gallo , antes que me niegues 
tres veces*

C A P Í T U L O  XIV.

Consuela Jcni-Chrislo & sus Apóstoles. Diceles que él es el cornil
no , la verdad y la vida : que está en el Padre, y el Padre en 

él % y que ellos harén mayores milagros que él* promete en
viarles el Espíritu Santo, y darles la paz, T  les 

asegura de la utilidad de su partida.

1, % jSTon turbétur cor ves- 1. ¿ S  o se turbe vuestro 
trum* Qréditis in Deum , Q  ib corazón. Creeis en Dios : creed 
me crédito. también en mí. '

2. In domo Patris mei man- 2. En la casa de mi Padre
siónes multa sunt. Si quó minús, hay muchas moradas. Si no fue- 
dixíssem vobis: quia vado para- ra asi , os lo hubiera dicho: 
re vobis locum, porque voy á prepararos el lu-

gar.
3. Et si abtero , £3 preparé- 3, Y  después de ir , y pre

tor# vobis locum : iterum vento, pararos el lugar , vendré otra
&  accipiam vos al meipsum , ut vez, y os tomaré conmigo, pa- 
ubi sutn ego , éS vos sitis, ra que donde yo estoy , esteis

también vosotros.
4. Et quó ego vado scitis, &  4. Vosotros sabéis donde yo

viam scitis, voy, y sabéis el camino.
y. Dicit ei Thomasi Dómine, 5, Díxole Tomás; Señor, no

ncfchmts quó vadis : &  quo mo- sabemos dónde vás ; ¿ y cómo 
dopóssumus viam scire? podemos saber el camino?

6, B fd t ei lesus ^Mgo sutn 6, Díxole Jesús: Yo soy el
vi a 9 &  véritas, &  vita, Nemo camino, y la verdad, y la vi-



CAPÍTULO XIV.
QinÍt Patrem, tari per me*

&

4 *f

rj. Si cogm vissetts me , 
Patrem meum útique cognovissé- 
tifi &  amo ¿lo cog noscétis eum , 

vidistís eum*
8. Dicit ei Philípf üS : Do

mine y osténde ttobis Patrem , 
svfjlcit mbis*

p, Dicit ei le sus: Tanto tém* 
pore vobíscum suw : cí non cog-?

da (i). Ninguno viene al Padre,
sino por mí,

7. Si me hubierais conocido, 
también hubierais conocido á mí 
Padre: y le conoceréis pronto, 
y Je habéis visto*

8* Díxole Felipe : Señor, 
muéstranos al Padre, y nos bas
ta.

9- Respondióle Jesus: ¿Tanv 
to tiempo ha que estoy con vor

wvfitis me ? Philíppe , qui vi Jet sotros 7 y no me habéis conocí- 
««re, videt Patrem. QtiómodéJ do? Felipe , el que me vé á mí, 
tu dicis: Osténde mbis Patrem ? vá también al Padre* ¿Cómo di

ces tú: Muéstranos al Padre?
I. 0- ¿ $o creeís que yo estoy 

en el Padre, y el Padre en mí? 
Las palabras que yo os hablo, 
no las digo de mí mismo % sino 
que el Padr'e, que está en mí, 
éste hace mis obras.

II. ¿Ko creeís que yo estoy 
en el Padre, y el Padre está ert 
mí ?

jo- Non crcditis qui a ego in 
Paire y &  Pater in me est ? Ver
ba , qute ego ioquor vobis , d me 
ipso non loquor, Pater autem in 
ene manens , ipse facit opera.

11, Non créditis qui a ego in 
Patre, &  Pater in me est ?

12. Aliéquin propter ópera 13* Creedlo , á lo menos,
ipsa €tedite. Amen , amen Jico por las mismas obras. En ver
t i r  , qui credit in me , épera9 dad , en verdad os digo: El que; 
qu¿e ego jacio ,  &  tpsefádet9 &  cree en mí ,  hará también las 
m ai ora horum fáciet : qui a ego obras que yo hago , y las hará 
ad Patrem vado. mayores que ellas ; porque yo

voy al Padre (2);
13. Et quodcúmquepetieríüs 13. y haré todo lo que pi-

Patrem in nomine meo, hocfá- diereis ai Padre en mí nombre;*; 
ciam: *  ut glorificetur Pater in para que el Padre sea glorifica- 
Filio, (jVlattn. 7 .7 . &  21. 22.:= do en el Hijo*
JVlarc. 11, 24'=:infr. id. 23.)

14. Si quid pcticriüs me in 14* Si me pidiereis alguna
nomine meo , hoc fácianu cosa m  mi nombre, k  haré.

la) t ,  6, Jesu-Chrlsro es el camino det que Jesu-Chrisío dcrpaes de subirá lew 
Cíela, 4  donde camínanos; es ¿0 verdad, Cíelas enviaría á ios el fcJPLfí.
que alumbre nuestra espíritu , para que tu S;imoT fyrt íes dím sei Füefer de Ira-' 
caminemos rectamente : es ta vida en cer prodigios y magros a loe

í que debemos ptínivuitcer. Es d  camino que el SeÍKir titeo, y aun gayareis, • 
con su extm pla; es la verdad con su duc- que por este medía se prai&pi&e y ex— 
trliu: es ta v¡aa can su gracia, á\ Jt&ucu tendiese por todo ei muEdo su. Iglesfet, 

141, alias 54. utí yeri>, Ponu ■ f%as* 4 .  a*$uít* ¡rail,
U) F. La.ülseuuoo do este veiso es;



e v a n g e l io

i j, % S i dilígitis m e: man
dó t a mea servóte*

id. Es ego rogdbo Patrem, 
CJ álium paráclitum dabit vobis, 
ut maneas vobíscum in &térnum9

17. Spíritum veritdtis, quem
mundus non potest accipe re, quia 
non videt cuín , ncc seis eum, 
Vos autem cognoscétis eum: quia 
aptid vos manébit, &  in vobis 
erit*

líí. Non rdínquam vos ór- 
phanos: véniam ad vos,

19. Adhúc módicumi mun
dus me iqm non vides. Vos autem 
viditis me : quia ego vivo,
'■ «>/ vivéiis*

15. % Si me amals, guardad
mis mandamientos:

id. y  yo rogaré al Padre, y  
os dará otro Consolador para 
que esté con vosotros eterna
mente ,

17. el Espíritu de verdad, i  
quien el mundo no puede reci
bir , porque no le vé , ni le co
noce (1). Mas vosotros le cono
ceréis , porque habitará con vo
sotros , y estará en vosotros.

18. N o os dexaré huérfanos: 
vendré á vosotros.

19. Todavía hay un poco de 
tiempo: y  el mundo ya no me 
vé j pero vosotros me veis, por
que yo v ivo , y vosotros viví-

D E S. JUAN *

20. In iUo die vos cognoscé
tis quia ego sum in Patre meo9 
é¿> vos in me, &  ego in vobis*

21. Qui habet manddta meaf 
(S servas ea : Ule est qui déligit 
me. Qui autem díligit me, ddi- 
géuir d Patre meo ; {? ego díli- 
gam eum , &  manifestado ei me- 
fpsum. *

23. Dicis ei ludas 9 non Ule 
Iscariotes : Dómine , quid fae
nan est, quia manifcstaiürus es 
mbis ieípsum, éi non mimdo%

. 23, Kespúnáit Jesus y &  di- 
xit ei i fi S¿ quis diiigit me, ser- 
mhnm meum servaba, &  Pater 
meus diliget eum, &  ad eum

reís.
20. En aquel día conoceréis 

que yo estoy en mi Padre, y  
vosotros en m í, y  yo en voso
tros (3).

2í . El que tiene mis manda
mientos (3) y los guarda , ese es 
el que me ama. Y  el que me 
ama, será amado de mi Padre: 
y yo le amaré, y  me manifesta
ré á él, *

32. Díxole Judas ( no el Is
cariotes ): Señor , por qué causa 
te has de manifestar á nosotros, 
y no al mundo ?

23. Respondióle Jesús, y le 
dixo: f[ Si alguno me ama, 
guardará mi palabra ; y  mi Pa
dre le amará, y vendremos i  éí,

h ). U* El Espíritu d? verdad- es el (2) ,0 En acuri día esto des*
1 *a P*®5 ml êsiírVecci')?i/ ( S* CbrhosK

í í * 1*!? “ *ce\JfsU'Cbri'iro en San f e . ) conoceréis <jue yo ettvy en mi Pudre, 
w IfU r.c recibir pqr Ja unidad de na tura tez» : ôsoirus m
1  •’ s ios hombre* carnales m i, for íh fé y  por la obediencia:y yo
<jue se aexan llevar de sus pasiones y cu «*t>jotros por la gracia* Culm.
«pericos , porgue go^ernado^ por el es. (3) a . Lst o * el n«*̂  iwt sah* t  ^
Si^-Lncl--7 0r Y de la mentira, o» te ciblí M m oilt* '  W
conocen, lulm.



4*7
&n!émut t &  mansiónem aj>ud y moraremos en él (i).
gum faciémus: , \

24, qui non diligit me9 ser- 24. El que no me ama , no 
1nónes meos non servas, Et ser- guarda mis palabras. Y  la pala- 
fnóneift) quttn audistis , non est bra que habéis oido , no es mia. 
mus : sed eius , qui mtsit me, sino del Padre que me envid, J

CAPÍTULO XIV.

Patrif
2$, Hec locútus sum vobis 

ppud vos manens.
26, Paráclifus autem Spiri-  

tus sanctus , quem miitet Pa- 
ter in nómine meo , Ule vos do- 
cébit ómnia , &  súggeret vobis 
ómnia , qucecúmque díxero vo
bis,

27. Pacem relinquo vobis, 
pacem meam do vobis 1 non qué-  
modo tnundus dat 9 ego do vobis,

2 í* Os he dicho estas cosas 
mientras estoy con vosotros.

26* Mus el Espíritu Santa 
Consolador , á quien enviará el 
Padre en mi nombre, os ense
ñará todas las cosas, y os hará 
acordar de todas las cosas que 
os he dicho.

27. Yo os dexo la pazj Yo 
os doy mí paz; no os la doy 
como Ja da el mundo (2}, No sé

Non turbétur cor vestrum , ne- turbe vuestro corazón, ni tenga 
que formídet, miedo.

28. A udi n is  quia ego dixi 28. Habéis oído que yo os 
vohis : Vado, (2  véhio ad vos. S i dixe: Me, voy, y vengo á voso* 
diligerétis me , gauderitis ú ti- tros. Si me amarais, os., alegra- 
que, quia vado ad Patrón i quia riáis ciertamente cíe que voy al 
Pater mator me est* Padre ; porque el Padre es ma

yor que yo (3),
" 29. Et mine dixi vobis priüs 29. Y  os lo digo ahora, án-
quám fiat : ut cuín factum fue- tes que suceda , para qus quan- 
rit, creddtis, do hubiere sucedido lo creáis,

30, lam non multa loquar 30. Ya no hablaré mucho
vobíscum. Venh enim princeps con vosotros: porque viene el 
tnundi buius, &  in me non ha- príncipe de este mundo (4): y  en

(t) t  13» El am or, dice San Agustín, (a) t ,  v¡. La fa z  é?t mundo consiste 
distingue y  discierne dei mundo á los en gustos y  embutios temporales, y  et* 
Santos, v  les hace habitar juntos en una desear bienes perecederos, la  fa% que 
casa: en I■*, qual hacen su traición et Jesn~Chrh‘0 dd á Discípulo?T lís ba* 
ore y eí Hijo , que dán este amor á aq e* ce baUar s*t descanso, su vozo v so fefí- 
qps, á quienes manifestarán ai fin su gío- ddad en Dios solo, aun en medio de lis 
¡ja  Eivre tanto, vienen á nosotros el Pa- m ay ore ? adversidades, S. traer,
dre,el Híio y  el Espíritu Santo un solo 77, in loan.
Dios en tres personas . quaivfo nosotros (3) Eo Te$íi*Chrísto . aunque tw*
Vamos á ellos. Vienen avistándonos y  hay masque una persona, hayousna- 
protegiéndonos ; y nosotros vamos obede* . toraleras divina v  btirmcoa la na-

í£ecíHüIo5: vienen iiusf ándanos; v  oosch turbieza divina ígu&l#a! Padre; seguí» 
i*w» vamos siguiendo sus luces é  ín^plyt— 1, la naturaleza bomsns,es inferior a* Padre, 
Clones; vienen llenándonos de dones; y  i (4* V.an. El príncipe'íe«;e mundoe* 
J^ iros vamos recibiéndolos dfgnameii’1 el demonio* une domina eo e! cor ym 
w , f  con graftrud : rara que asi su m^n- de que sman a! miTUdo,
«oa en nosotros no sea transitoria, «¡joo : se gobiernan por su espíritu, y  siguen su#
*tenia.<r( ¿gust, traes, 76. in loen, máximas, JVot. áü*>



h t  quidquam. mí no tiene cosa alguna (i).
31. Sed ut cognéscat man-  31. Mas para que conozca

das quia díligo Patfcm, ($ sicut el mundo que amo al Padre, y 
mandátum dcdlt mihi Pater, sic que hago lo que el Padre me 

fa ch . *  Surgí te , edmus bine. manda. * Levantaos ,  vamos de 
( Actor, 2 .2  3.) aquí (2)*

C A P Í T U L O  XV.

Jcsu-Christo es ¡a. vid, y sus Discípulos los sarmientos* Esco
gió á sus Apóstoles para que den fruto: y los conforta con

tra las persecuciones del mundo. Los Judíos 
son inexcusables de su pecado•

x, fl JE*go stmvitis veta i &  i. fl ^ C o soy la vid verdade- 
Paper meas agrícola est• ra $ y mi Padre es el labrador.

3. Omnctn pdlmitem in me 2. Todos los sarmientos que 
non feréntetn fructum , tollet no dieren fruto en mí ? los cor- 
eum : Q  cmmm, fertfruc-  taráj y á todos los que dieren 
ízíí» , purgábit eum: fructum fruto , los podará, para que dén 
plus a¡feratm mas fruto.

3. lam vos mundi estis prop‘  3, Vosotros ya estáis limpios,
ter serm&nem 9 quem locüius sum en virtud de la palabra que os 
pobis, (Supr. 13. xo,) he anunciado (3),

4. ; Manóte in tne : fi? ego in 4. Permaneced en mí, y yo
vobis* Sicut palmes non potest en vosotros (4). Asi como el sar
ja re  fructum d semetípso, nisi miento na puede de suyo dar 
mánserit in vite 1 sic nec Vos> .'fruto , sino permanece en la vid; 
nisi in me tnanseritis* asi tampoco vosotros sino per

manecéis en mí.
5. fl Ego sum vitis , vos 5. fl Yo soy la vid , y vo-

f  dimites 1 qui manct tn me, so tros los sarmientos, El que 
ego in eo , hic fert fructum muí- permanece en m í, y  en quien 
tum: quia siné me nihil potéstis yo permanezco, dá mucho fru- 
facere. to ; porque sin mí nada podéis

hacer.

EVANGELIO DE S. JUAN.

(j) Ib'id. Pero este príncipe no tiene; 
cosa alguna en Jesij-Chrlsto, tu quien ni 
Babia, ni podía haber la menor sombra 
de pecado. C’aím*

(3) V. 31, Al decir esto, es probable 
que se levantó Cbrísto en ademan de 
marchar al huerto de Getsemnní, y di
cho fl hymno de que hablan otros Evan
gelistas, prosiguió con el sermón «¡guien* 
*e, yav. (randav.

{3) ir. 3. Esto e s ! por la doctrina del
Evangelio que oá he predicado, y  quo 
vosotros habéis recibido. Porque no solo 
el Bautismo tiene la virtud de limpiar el 
alma \ sino también la divina palabra, S , 
Agusi. ¿id, 2. cout, l rese, c. 12.

(4) i .  4. Esto e s : cuidad de estar uni
dos conmigo , y dé que yo lo este con V0f 
«otros, yonx. é* Gante*



CAPÍTULO XV.
d. Si quis in me non máme- 

f/Vj mittetar forás sica: palmes, 
$  ariscet, &  coUigent cum, $  
in ignem mittent, &  ardet.

y. Si manserítis in me , í5 
wfb# mea in vobis mánscrint: 
qmdcúmque voluerUispctéíis, t¿ 
fiet vobis. *

8. In hoc cíarificatus est Fa* 
$er meus , ut fructum plúrimum 
djferáiis , &  effciámini me i dis-

; ; cípuli.
9. Sicut diléxit me Pater, 

ego diléxi vos. Manéie in tlikc 
tiene mea.

10. Si preecépta mea serva-  
vertir s , manibitis in dilectiéne 
mea, sicut &  ego Patris trie i  
prteccpta servávi , £# maneo in 
eius dilectióne*

11. H gc locütus stim vobis: 
ut gáudium meum in vobis si:,

/ f$ gáudium vestrum imple áturJ*

12. fa Hoc estprcecéptum tncum 
ut diligdíis ínvicém , sicut dili- 
xi vos. (Supr. 13. 34-^Ephes. 
y* 2 ,= i.  Thes. 4. 9.)

13. Maidrem hac dUectiúnem 
limo haber, ut ánimam suampo- 
ítat quis pro amíeis suis.

J 4. Vos antier mei estis ,  si 
feceritis qU(C ego preecipio vohis.

/
iy. lam non dicam vos ser

ios , quia servus nescit , quid 
fáciat dóminus eius. Pos aittem 
dixi árnicas : quia émnia qu&- 
cumque audívi 4 Paire meo, nota 
feci vobis.

16. Non vos me elegistis : 
sed ego eligí vos 9 Q  pésui vos 
•f edtis, ($ fructum ajferátis:

f  ructus vester mánect : ut 
quodeúmque pederítis Patrem in

6,  ̂ Si alguno no permanece
tín ? será echado fuera , como 

: : eí sarmiento , y  se ;secará , y le 
cogerán , y  le echarán al fuego, 
y  arderá,

1* Si permanecéis en m í, y  
mis palabras permanecen en vo-f 
sotms; pediréis lo que quisiereis, 
y se os concederá, * -

8. En esto es glorificado mi 
Padre , en que ciéis muchísimo '̂ 
fruto , y seáis mis Discípulos* ■

9* Como mí Padre me ha 
amado, asi os he amado yo. Per
maneced en mi amor.

10. Sí guardareis mis pre
ceptos , permaneceréis en mí; 
amor; asi como yo he guarda-; 
do los preceptos de mí Padre y  
permanezco en su amor,

ix . Os he dicho estas cosas, 
para que mi gozo esté en voso
tros , y  vuestro gozo sea per
fecto. '*
¡ 12. fi El mandamiento mío
es este : Que os améis mutua-:

I ntente , como yo os he amado.

13, Nadie tiene mayor amor 
que el de quien dá su vida por 
sus amigos,

14, Vosotros sois mis ami
gos , sí hacéis io que yo os man
do.

j y. Y a  no os llamaré sier
vos ; porque el siervo no sabe lo 
que hace su Señor. Mas á voso
tros os llamé amigos , porque os ; 
he manifestado todo quanto o í 
de mí Padre,

id. N o me escogisteis voso
tros , sino yo á vosotros 1 y  os 
lie destinado para une vayáis,: 
y  deis fruto » y  vuestro fruto; 
permanezca ; á fin de que mí

D i z
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nomine meo ,  det vobis* ( Matth. 

¡2 8 .19 .)*
17, Hcec mando vobis , ut 

diligátis invicém. (1. loann. 3.
21. & 4. 7.)

18, Si mundus vos odit: sel* 
tote qi'Aa me priárem vobis odio 
bábuit.

19, Si de mundo fu issh ts ; 
mundus quod suum erat áilíge- 
retí quia verá de mundo non es* 
tis , ego elegí vos de mundOy 
froj>tér$4 odit vos mundus*

Padre os conceda todo lo quel* 
pidiereis en mí nombre. *

17. % Lo que os mando es, 
que os améis unos i  otros.

18. Si el mundo os abarre* 
ce , sabed que primero me abor* 
recio á mí que á vosotros.

19. Si fuerais del mundo , el 
mundo amaría lo que era suyo; 
mas porque no sois del mundo, 
sino que yo os escogí del mun- 
do, por eso os aborrece el mun-* 
do._

20. Mementóte sermánis mei%
quem ego dixi vobis : Non est ■-+ & . * * *** Sfrpus mator domino suo* 01 me
perfeflitt sunt, &  vos persea
quéfltur : si sermomm meum ser*
vavérunt «, £? vestrum servábunt*
(Matth. 10* 24. &  24. 5).=Sup,
IJ. i¿ .)

21, Sed hm omnia facient 
vobis propter mmen meum : qui$ 
nésciunt eum > qui misit me*

23. Si non veníssem , Q  lo- 
efitus faíssem eis, peccdíum non 
babérent : nunc autem excusatio- 
tiem non babent de pcccáto suo*

*3* Qui me odit: {£ Patrem 
meum odit.

24. 5/ o'pcr;? non fecfssem in 
eis y quee nemo áliusfecit, pee- 
cdtum non babérent: nunc autem 
&  vidérunt y &  odéruni (S me9 
&  Patrem meum*

25. Sed ut admpledtur ser
eno 9 qui in le ge eorum scriptus 
est: Qui a 4dh habuérunt me 
gratis* ( Psaim. 24. 19, 34.19. 
&  68. $ .)*

20. Acordaos de la palabra 
que yo os dixe; No es el siervo 
mayor que su Señor. Si me han 
perseguido á mí, os perseguirán 
también á vosotros: si han guar
dado mis palabras, guardarán 
también las vuestras.

ai. Pero harán todas estas 
cosas con vosotros por causa de 
mi nombre, porque no conocen 
al que me envió,

22. Si yo no hubiera venw 
do , y no les hubiera hablado* 
no tendrían pecado (1) ; mas 
ahora'no tienen escusa de su 
pecado.

23. El que me aborrece á mí, 
aborrece también á mi Padre,

24. SÍ yo n$ hubiera hecho 
entre ellos obras, quales ningu
no otro hizo , no tendrían peca
do ; mas ahora ellos las han vis
to , y me han aborrecido á mi 
y á mi Padre:

2?. para que se cumpla la 
palabra que está escrita en la 
Ley de ellos: Que me aborre
cieron sin motivo. *

U) t .  t t .  No tmdrw ti stfádt de U  incredulidad. S.Jgust. *ra&* « s .» tcm*



26. % Cám autem vinerit 26. % Y  quando venga el
faréclitus, quem ego mittam vo- Consolador , el Espíritu de ver- 
lis d Patre, spiritum yeritátis, dad,que procede del Padre, y 
qui d Patre procédn , tile testi* que yo os enviaré de parte del 
mónium perhibébit de me: (Luc. Padre, él dará testimonio de mis
34* 4?*)

27* &  vos testimonium per— 27* y también vosotros da-* 
hihébitis , quia ab inítio mecum reís testimonio } porque desde el 
tstis. principio estáis conmigo*

C A P Í T U L O  XVI.

CAPÍTULO XV. 4n

previene Jesu-Christo á los Apóstoles contra lar persecuciones 
que habían de padecer. Les promete enviar el Espíritu Santa des
pués de su partida♦ El Espíritu Santo convencerá al mundo, y  

enseñara á los Apóstoles todas las verdades. El Padre con
cede todo lo que se le pide; en nombre del Hijo. Pre

dicción de la fuga de los Apóstoles.

| i, j£j[f<ec locñtus sum vohisy r. C /s he dicho estas cosas 
ttt non scandalhémfni. para que no os escandalicéis (1).

2. Absque synagógisfácient a. Os echarán de las Syna-
vos : sed venit hora , ut omnis9 gogas ; y se llega el tiempo en 
qui intérficit vos , arbitretur ob- que todo aquel que os matare, 
séquium se prestare Dea. juzgará que hace servicio á Dios.

3. Et ktecfáciem vsbis9 qui a 3, Y  os tratarán asi, porque
non novérunt Patrem , ñeque me* no conocen al Padre ni á mí.

4* Sed h¿cc locñtus sum vo- 4. Pero os he dicho estas cc- 
bis: ut cám vinerit hora corum 5as, para que guando llegue el 
rzminiscámini, qui a ego dixi va- tiempo de ellas , os acordéis que 
bis. * yo os las dixe. *

Hice autem vobis ah inítio $, Y  no os las dhte desde el 
non dixi , qui a vobis cum eram. principio } porque estaba con vo- 
Et nunc fj vado ad eum , qui' sotros (2}, Y ahora ]i v o y  á aquel 
misit me j 0  asmo ex vobis in- queme envió, y ninguno de vo- 
térrogat me r Quó vadts? potros me pregunta : ¿A dónde

v á s ?
ó. Sed qui a htec locñtus sum 6. Pero porque os he dicho

vobis, tristítia implévit cor ves- estas cosas se ha llenado de tris*
trum. teza vuestro corazón.

, (*) 1, Esto es r para que no es tur- tícular é individualmente * porqu* esa—
feeb. ai inquietéis, si eu lugar de ser mí— bais seguros mientras yo estaba coa vo-*
paos como siervos líeles míos, se os tr;i- sotros. V yo Sabia que todo el orno 7
UMudespredoy con ignominia. Mcscng, ror de tos Judíos seria contra nu. asa 

U) Jr. 5- ¿Vbo/ dixe estas «vox tan par* Cbriiost, btt.



7, Sed ego vcritátem dico / 7- Mas yo os digo la verdad: 
vobis : expedís vobis'ut ego va-  os conviene que yo vaya : por- 
dam: sí enim non abíero, Para- que si no voy , no vendrá á vo- 
clitus non vénht ad vos : si au- sotros el Consolador ¿ pero $r 
tem abíero , niiíiatn eunt ad vos* voy , os le enviaré*

8* Et cum vénerit ille , ar- 8. Y  quando él venga,con-
guet mundum de peceáto $  de vencerá al mundo del pecado (1), 
iusiítia, de indicio* y de la justicia , y del juicio.

9* De peccáto quidem* quia 9. Del pecado , porque no
non credidérunt in me: Creyeron en mí.
i io. de itístítia veré : quia 10. De la justicia , porque 
ad Patrem vado : &  iam non vi- voy al Padre (2) 5 y  ya no me 
débitis me: veréis.
. 11. de indicio autetn : quia 11. Y  del juicio, porque el 
princeps huius mundi iam indi- príncipe de este mundo está ya 
catus est. juzgado (3).

12. Adhüc midia babeo vo- 12. Aun tengo muchas co-
bis dfeere : sed.non potéstis por-  .. sas que deciros : mas no podéis 
tare modo* comprehenderías aho ra.

13. Cúm autem venerit ille 13. Pero quando venga aquel 
Spiritus verhátis , docébit vos Espíritu de verdad , os ensenará 
onitiem verilátem. Non enim lo-  toda verdad (4): porque no ha- 
qitétur á semetípso: sed qutecthn- blará de sí mismo: sino que dirá 
que áudiet loquétur y &  qu& ve&* todo lo que hubiere oido , y os 
}fúra sunt annuncidbit vobis* anunciará las cosas que están

por venir.
14. Ule me clarificábit t quia 14. Él me glorificará, por-

4e meo accípiet, &  ammncidVtt que recibirá de lo mió ($), y os 
vobis* * lo anunciará. *

iy, Omni a qumcúmque habet 15. Todas las cosas que tie**
Pater, mea sunt, Proptéred di- ne el Padre son mías. Por eso os 
x i ; quia de meo accípiet , &  dixe, que recibirá de lo mió, y 
annuncidbit vobis* os lo anunciará.

EVANGELIO BE S. JUAN.

fO S. Esto e s : de que está el mundo (4) Y . 13. Toda verdad necesaria par* 
envuelto en pecados. Mh-.cquio. vuestro ministerio: todos los mis;erios de

u ), V. zo.Quiere decir, que su Aseen- la religión chrisiiana, todas las verdades 
sionaios Ciclos convencerá á  los hom- i de Va f é . é  importantes parala salvación.
ores uc su jy,si icia , inocencia y síímidad: 7'ert, úc Prxscr'ipt.cvp.n.
cuyo convcucbAiemo hará el lispíriu* (5) Y. 14. El Espíritu Santo procede 
pulirá pac medio de la predicación de Uis J igualmente del Hilo que de! Padre * según 
Apostóles , y de los milagros que íes h a- lá doctrina. de la Iglesia. En este sentido 
ría obrar. Cahr„ N at.M ex*  ; recibe dei Hijo todo lo que tiene, redo

(3/ V. 1 r . E[ demonio que tenia en el io que es, y  todo lo que nos inspira y  eo- 
mundo el imperio de la idolatría, ya está mímica. Y  en este mismo sentido dice 
jiipgndo , y  cayd de su imperio; y  el Es- ifcsu^Christo ttf el verso *3. que no habla*

Ísínru Santo convencerá al mundo de este ; ra de si trisco  - abro loque tapido j, esto 
u’clí> hecho con ei príncipe dé las iinie— es’, lo que sabe por la sabiduría divina, 

totes, haciéndole ver destruido sn rey no que tiene comunicada por el Padre y «  
5 Jr te predicación dei Evangelio, Calmen Hijo. J .  Jtgmt, trust* 99* in loan,
**at, ¿iiex* Meienguy, *



CAPÍTULO XVI.
16. % MSiieum, &  tam non

\ w&ihitis me : 3  iterüm módi-  
cum, 3  vidébiiis me : quita vado 
#d Patrem,

17. Dixérunt ergo ex dhcí- 
pulís eius ad ínvbém: Quid est 
feo } quod dicit nolis: Módicum9

non vidébitts me : 3  iterüm : 
iwídicum , 3  vi débil is me , &  
quia vado ad Patrem ?

18- Dicébant ergo: Quid est 
boc , quod dicit: Módimm ? nes- 
timas quid iéquitur*

19. CognSvit autem lesus 9
quia volchant eum interrogirsy

dixit eis : De hoc qucruis 
: ínter vos quia dixi ; Modicum, 

&  non vidébiiis me : &  iterüm 
módicum , 3  vidébiiis me*

20. fc Amen , amen dtco vo- 
bis : quia ploráoUis 9 3  flebitis 
vos, mundus autem gaudébiti 
vos autem contristabimini 9 sed 
trístrtia vestra vsrtétur in gáu- 
dium*

21. Múlier cüm parit, ?r/j~ 
tftiam haber 9 quia venir hora 
eius : cüm autem pepérerit pue
ril m y iam non tnérninit prtsssú- 
roj propter gáudium , quia natus 
est homo in mundum,

22. Et vos fghür nunc qui- 
dem tristítíam habétis, iterüm 
autem vi debo vos f 3  gaudehit 
cor vestrumt &  gáudium ves-

iS* %TJn poquito de tiempô  
y ya no me vereís : y otro po
quito de tiempo 9 y me veréis* 
porque voy ai Padre (1).

17. Bkeron entonces unos í  
otros algunos de sus Discípulos: 
¿Qué nos quiere decir con esto í 
Un poquito de tiempo, y no me 
vereís , y otro poquito de tiem
po , y me veréis , porque voy ai 
Padre ?

18. Preguntaban, puest ¿Qué 
poquito de tiempo es este que 
dice?No entendemos loque ha
bía.

19. Y  conoció Jesús que le 
querían preguntar , y les dixo : 
Os preguntáis unos á otros 3 qué' 
os quise decir quando os dixe: 
Un poquito de tiempo, y no me 
vereis; y otro poquito de tiem
po y me vereís*

i 20. % En verdad, en verdad 
os digo , que vosotros llorareis 
y  gemiréis j y el mundo se ale- 
grará : y vosotros os entristece-■ 
reís, pero vuestra tristeza se cón- 
vertirá en gozo*

21. Quando una muger pa
re , tiene tristeza , porque llegó 
su hora: mas después que parió 
un níiiQ, ya no se acuerda del 
aprieto ? por el gozo de haber 
dado un hombre al mundo.

22. Asi pues vosotros: abo
fa * á la verdad , teneís tristeza; 
mas yo os veré otra vez , y se 
llenará de gozo vuestro corazón;

(j) 1 . 16. Este versa puede tener das 
Hondoŝ  Primero: dentro de poco tiempo 
dmrets de verme, porque voy á morir, 
y luego seré sepultado; pero dentro de 
otro poco de tiempo, me volvereis a ver; 
P°tque resucitare, y  me mi infestare % 
vosotros. S. Q&rjjost, S, Cyrilo. S. Agust̂  
Teodorei o. Euthmo. Segundo: dentro de 
vaco tiempo dotareis de verme, porque

voy al Padre por mi Ascensión á los efe-

nar i  los vivos, y  i  los muertos; * w u e  
toda la %ém de siglos que hay desde la 
TAscenstoa de Jesií"Chrí5to í  lo$ Ciscos 
h¿5ta el juicio tíuat, es en la prese acia d e ; 
Dios «como un momento de tiempo* aun 
Seda* Jíiaidonado m em  lugar*



trum nenio tollet d vobis* *

a 3. E t in Ufó die me non ro- 
gébitis quidqwm* % Amen, amen ] 
4iCo vobis: Sí quid petierUis Pa- 
¡ron in nomine meo , dabit vobis.* v 
(Matth* 7. 7- &  ai. 22.=:Marc. 
i í . 34.^=Luc. u . p*=Sup< i4t 
I3.=íac. i* 5*)

24. Usque modó non petistis 
quidquam in nomine meo: pétite, 
&  acciptétis, ttt gáudium ves 
trum sis plenum.

25. H(cc in provérbiis hcü- 
tus sum vobis, Venit hora itim 
iam non in pmvérbiis loquar vo
bis , sed paldm de Paire annun- 
c:dbo vobis*

26• In ilio die in nomine meó 
fetétis : cí> non dico vobis quid 
ego rogábo Patrem de vobis;

27. ipse enhn Pater amat 
vos , quia vos me amástts, £3 
credidístis , quia ego d Deo exí~ 
vi*

28. Exívi á Paire, &  veni 
in mundum : iterúm relinquo 
mundum, &  vado ad Patrem.

29. Dicunt ei discípuli eiusi 
Ecce nunc paldm lóqueris , &  
provérbium nullum dicis*

30. Num scimus quia scis¡ 
ómniu , non opas est tibí ut

aH evan g elio

y  nadie os quitará vuestro go
zo (1).* ,

23* Entonces no tne pregun
tareis cosa alguna (2), /J En ver
dad, en verdad os digo: Sí pe
dís alguna cosa al Padre en mi 
nombre, 0$ lo dará (3),

24. Hasta ahora no habéis 
pedido nada en mi nombre. Pe
did , y recibiréis , para que vues
tro gozo sea completo.

23. Estas cosas os las he di
cho en parábolas. V iene el tiem
po eri que ya no os hablaré en 
parábolas , sino que os hablaré 
claramente del Padre.

26. En aquel día pediréis en 
mi nombre , y no os digo , que 
yo rogaré al Padre por voso
tros (4),
■ 27. porque el Padre mismo 
os ama, porque vosotros me ha
béis amado y creído que yo salí 
de Dios.

28. Salí del Padre, y vine at; 
mundo , otra vez (5 Y dexo eL 
mundo » y  vuelvo al Padre.

29. Díxeronle sus Discípu
los : Vé aquí que hablas ahora 
claro , y  no usas de parábolas.

30. Ahora conocemos que lo 
sabes todo , y no necesitas que

DE S. JUAN.

(*) Nadie of quitaré el foto  que 
venareis de verme resucitado conforme al 
primer sentido de la nota precedente. O 
conforme al segundo ¡ et gozo que ten
dréis quíindo estéis en mi comrauia.

(a) t i  a3. Algunos vierten el rceabitu 
#»í  de Ja Vulgata en fcdirei.r; y  entonces 
quiere decir i que despees de su Eesurree* 
cion no tendrán necesidad de pedirle co*. j 
w alguna* porque el Padre les dará todo 

: k> que le pidan * como lo dice el verso 
inmediato. Según la versión que aquí se 
« á , y es U mas común, significa»que el 
Jtefiritu Samo, que les enviará, les ins
truirá de todo * y no necesitarás hacerle 
preguntad Oalm* se* íes mas de los ifc -

dres y Expositoreŝ
Í3I Ibid. Pedir en nombre de Jesu- 

Cbristo, es p d̂ir por sus méritos, es pe
dir por medio de él. como nuestro Abo
gado y Mediador, es pedir lo que nos 
conviene en orden á la vida eterna* San 
jifivst. trcct. 10a. m lean,

(4) t ,  36. No quiere lesu-Christd dar
les ¿ entender * que no pedirá entonces 
por ellos, sino consolarles con el amor 
que les tiene el Padre. en quien deben 
poner toda su confianza. 6\ Cyriló lib. 11. 
m lea».
 ̂ (5) #. *t. Otra r*e%. quiere aquí decir: 
T  atora es ai reres, que dexo el mundo » f  
voy al faáre* Menóivk. -



quto U intérroget: inhoc crédi~ nadie te pregunte (i): por eso 
fnuf quia á Deo existí, * . creemos que saliste de Dios. *

31. Respóndit eis lesas: M<h 31. Respondióles Jesús 
1 Jé créditis ? ¿ Ahora creéis?

3 a. Ecce vento hora , & iam 33. Mirad qué viene la hora,
venit) ut dispergámint unusquis- y ya vino , en que cada uno de 
que in própria , &  me solutn re- vosotros se irá por su Jado , y  
linqudtis : ÍB non su vi solus9quia me dejareis solo: pero no estoy 
Pater mecumest. (Matth* 26.31» solo , porque está el Padre con-* 
cdMarc. 14. 27.) migo.

33. Hice locútús sum vobtsf 33. Os he dicho estas cosas
itt in me pacem habedtis< ln para que tengáis paz en mí (2)* 
mundo pressúram habébitist sed En el mundo tendréis apreturas! 
confídite > ego %uci mundum. mas tened confianzas yo he ven-*

cido al mundo.

C A P Í T U L O  XVII.

Oración de Jetu-Christo ántet de llegar al monte de lot Olivor,
$n que pide ser glorificado del Padre , para que h  sea también 

el Padre. Pide la santificación de los suyos: para que 
 ̂ tengan unión entre s í 9 y con é l } y sean

amados del Padrea 1 2

1. IfíEmc hcñtus est lesas: &  1. JEstas cosas les dixo Jcsus.
sublevátis óculis in ectium , di- Y  levantando los ojos al Cielo, 
x i t : % Pater vento hora , clari—. dixo: % Padre, llegó la hora: 
fea fílium tuum, ut filias tuus glorifica á tu Hijo , para que tu 
clarífica te z Hijo te glorifique á tí (3):

2. sicut dedisti ci potesti- 2. asi como le diste poder 
tcm omm's carnis, ut omne, quod sobre todos los hombres ; para 
dedisti ei , det eis vitam <ctér~ que él dé la vida eterna á todos 
nam* ( Matth. 28* 18. } aquellos que le diste (4}.

CAPÍTULO XVI. 4aJ

ti) 30. fforque previenes los rema*' 
mientas , y sabes lo que te quieren pre
guntar , antes que se te pregunte, Natal. 
Mermar o,
' ú) 33, Esto es í Ot H áhbo esto , no 
pira echaros en cara vuestra rtaqueza; sí- 
no Pitra que viendo que sé y conozco lo 
que ha de suceder, pongáis en mí rodo 
vuestro consuelo y tranquilidad. Calmes*Vitam.

h) 1, Esta oración de jesu-Chrís- 
lo, contenida en el presente capítulo,

¡ com prebende tres partes. En la primera 
basta el verso sexto, pide ser

v e t a d o  del Eterno P ad re; esto es;

que los hombres le conozcan por el Me
sías y  verdadero Dios. En la segunda, 
que llega hasta el ve río veinte:-que ios 
Ápdsffííes que le fueron fieles dífde ei 
prindoío, sean colmados de gracias. En 
Ja tercera, que llega hasta el im: que se 
dígne de alambrarar y santificar a toaos 
los que habían de creer en él, Este ver
so quiere decir, que todos ios pueblos le 
dén el honor y  gloría que le es debido, 
para que él íe glorifique con la conversión 
de estos mismos pueblos y  naciones; ha
ciéndoles conocer 4 su Padre. Calm.

(4) Esto es; 4 todo* ios escogido*.
Neto Mdw*



3. Heec est autem vita atér- 3. Y  la vida eterna consiste
na: ut cognóscant te , solutn en que ellos te conozcan por el 
J)eum vcrum, & quem misísii solo verdadero Dios , y á Jesu- 
Jesum  Cbnstmu . Christo enviado por tí (1),

4. Ego te clarificávi super 4. Y o te he glorificado sobre
terrami opus consummávi > quod la tierra. Acabé la obra que me 
dedisti mibi ut fáciam : diste que hacer. ,

5. 0  nmc clarífica me tu Ahora, pues, glorifica-
Pater apud temetípsum , clarttd- me tu Padre en tí misino , coa 
'■ te , quam hdbtti priüs , quám aquella gloria que tuve en tí án*
1nundus esset9apud te* tes que hubiera mundo (2).

6. Mamfestávi nomen tuum 6. Y o  he manifestado tu
homínthus, quos dsdísti tnzhi dé nombre á los hombres que me 
mundo. Tul erant, £$ mibi eos diste del mundo. Eran tuyos, y  
dedisti: &  sermúnem tuum serr me los diste: y ellos han guar- ; 
vavérunt. * dado tu palabra.

7. Nunc ccgnovirunt c u r a  ... 7. Ahora conocen que todas
¿muia , qu<t dedisti m ibi, ais te las cosas que me diste , vienen 
sumí 1 de tí.

8. quia verba , qttee dedisti 8. Porque yo les he dado las
mibi t de di eis: é? ipsi accepé— palabras que me diste, y ellos 
rwftf , las han recibido : y conocieron
á te exívt, £í> credidérunt quia, , .verdaderamente que salí de t i , 
tu me misísti* y creyeron que tu me envias-

te*
9. Ego pro ets rogo : non 9, Yo pido por ellos. Nopi-

pro mundo rogo , sed pro his9 do por el mundo (3); sino por 
quos dedisti mibi i  quia tui stinH aquellos que me diste , porque

son tuyos.
10. &  mea titania iua sunt9 10. Y  todas mis cosas son

&  tua mea sunt: clarifica tus tuyas , y todas tus cosas son
sum in eisz mias : y yo he sido glorificado

en ellos.
n .  et tam non sutn in mun~ 11, Y  yo no estoy ya en el 

do i ÍS hi in mundo sunt, &  ego mundo : mas ellos están en el 
ad te vento. * Pater sánete, rer- mundo , y yo voy á tí. * Padre 
va eos in nomine tuo , quos de~ Santo , guarda, por tu nombre,

' EVANGELIO DE & JU AN .

(t) 'p. 3. l a  vida eterna consiste ep co- hombres su gloria por medio de la pre- 
nocer a un ?nlo verdadero P ío s, el P a- dicackm * sea el glorificado de su Padre, 
o re , Jesu-Chrisfn. que es nuestro Salva- comunicando á su humanidad una gloría, 
d or, y  el Espíritu Santo; no con u n c o -  no temporal y  pasagera «sino la misma 
noc] miento especulativo, sino con nn co-* que como ú verdadero Hijo de P itó le  
nocim.iento pruciico informado de la ca- i corresponde , y  que en quairto tal tuvo 

/■ > SpííiUano ep. 7. e, desde la eternidad. Stin Cyri¡0 He*
(®) y  S' Pide aquí Christo que en ■ (3) V. 9. Esto es, por lo- reprobos ,ppr- 

recompena de la fdelidad v  obediencia, que en esta oración pedia Íe¿u-Cbnsip 
con que ha execotado las ordenes de su solo por los escogidos. *í. ¿$ust* trert* 
eterno Padre, y ha manifestado i  los *07. in ío^n.



Usti mthi: ut sint unum, sicut á aquellos que me diste, pará 
Í3 nos. que sean una sola cosa (i) como

; nosotros.
12. Cém essem cum eis , ego 12. Quando yo estaba con 

sevváham eos in nomine tuo. finos ellos, les conservaba en tu nom- 
dedtstt mihi , c u s í  o di v i : (3 fiemo bre. Guardé los que me diste , y 

■ t* eis périit 9 msi filias perdí- tiinguno de ellos pereció,sino el 
tiénis y ut Scripiúra implediur. hijo de perdición (2), para que

CAPÍTULO XVII. 4 *7

(Inír. 18. p.rrrPsahn. 108, 8.)
13, Plañe autem ad te véniox 

(3 hmc loquer ih. mundo 7 ut ha- 
team gáudium meum implé tum 
in semetipsis.

14. Ego dedi eis sermónem 
twm , é3 mandéis eos ódio hahuit,  
quia non sunt de mundo,  sicut

utn de mundo.
as eos 

serves eos d

fi3 ogo non
1 Pión rogo ut tollas 

sed utde mundo , 
malo. . ■

i<$. De mundo non sunt, si 
cat &  ego non stim de mundo.

17. Sanctíflea eos in vertid 
te* Sermo tuus visitas esi.

¿ 18. Sicut tu me mi.tí sí i in 
\mundum9&  ego misi eos in man
duvi.

19* E t pro eis i ego santifico 
meípsmn , ut sint &  ip$Í sancti- 
ficáti in veníate.

se cumpla la Escritura.
13. Y ahora vengo á t í : y 

digo esto en el mundo , para 
;que ellos tengan en sí mismos 
cumplido mí gozo.

14. Yo les he dado tu pala
bra $ y el mundo los aborrece, 
porque no son del rnundo, como 
yo tampoco soy del mundo.

15. No pido que los saques 
del mundo, sino que los guar
des del mal.

16. No son del mundo, co
mo tampoco yo soy del mundo#

17. Santifícalos en la ver
dad (3). Tu palabra es la ver
dad#

18. Así como tú me enviaste 
al mundo, así yo los envió tam
bién ai inundo.

19. Y  yo me santifico (4) á 
mí mismo por dios , para que 
también ellos sean santificados 
en la verdad.

20. Non pro eis autem rogo 20. Y  no pido solamente por
tantihn , sed &  pro eis. qui ere-  ellos , smo también por aquellos 
dititri sunt per verbum eárum in que  hán de creer e n  m í , por 
met ! medio de su palabra:

2r. ut omms unum sint 5 si- 21. para que todos sean una
cut tu Pater in met c í ego m tes sola cosa , como tu , Padre, es- 
ut (3 ifsi in nobts unum sint ; u t tás en m í, y yo en tí, para que

( 1 )  1. 11, Para qnz sean una seH casa * n  ■ 
la fé, en el ánim o, en 1» estvemúfa, y en 
Ja caridad, como las divinas personas Jo 
ron en la voluntad y  en la  emenda. R u t. 
3>uamet.

fa) Jf.12. Judas Iscariotes. Ptiam, Pfat. 
1 . 17. Esto es; conságralos por la

uneko del Espinís Santo. gue k s  dará 
: una &m kka'ffflerfcr V verdadera.. Ssn . 
Chrm rt. S\ Gyrifo. S  jd£»st* £* -*wtf tic, 

(4) 10. To me ¿amista 1 me otrezco,
me consagróme saeritico á mímisme 
mo victima y Sacerdote sor sites. Natal* 
■ Catmei. .
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creáat mundus, quia tu me mi- también ellos sean una sola cosa 
Astu en nosotros; y crea el mundo

que tú me enviaste (i).
22, E t ego clarttdtem, quam 33. Y o  Ies he dado la gloria

dcdísti mibi , dedi eis: ut sin* que me diste , para que sean co- 
vnum 9 sicut &  nos unum sumas* mo nosotros somos , una sola

cosa.
23. Ego m eis9(S tu inmet 23. Y o  en ellos , y  tú en mí,

ut sint consuntmáti in unum t &  para que sean consumados en la 
c o gnúscat mandas quía tu me tni- unidad (2); y conozca el mundo 
sis t i , &  dilexisti eos , sicut &  que tú me enviaste , y los has 
me dilexísti. amado , como me amaste á mí,

24. Pater , quos dedísti mi- 24, P adre, quiero que los
h i , voto ut ubi sum ego , &  //// queme diste estén conmigodon- 
sint tnecum : ut vídeant claritd- de yo estoy , para que vean mi 
tem meam , quam dedísti mibi: gloria, la que tú me diste: por- 
quía dikxísii me ante constituí que me amaste ántes de la crea- 

\tionem mundi, cion del mundo.
33. Pater iuste , inundas te 25. Padre justo , el mundo

non cognovit. Ego autem te ccg~ no te ha conocido ; mas yo te he 
tióvi: &  hi cognovérunt, quia conocido, y éstos han conocido 
tu me misísti, que tu me enviaste :

26, Et notum feci eis nomen 26, y yo les hice Conocer tu
tuum 9 notum fáciam, ut di- nombre, y se lo haré conocer 
iéctio, qud dikxisti me , in ip- para que el amor con que me 
sis sit, &  ego in ipsis* has amado esté en ellos , y yo

también en ellos.

C A P Í T U L O  X V III ,

Prisión de Jesti-Christo. Maleo herido por Pedro. Huida de tos 
Apóstoles* Jesús llevado á Anas y Cayfás. Es negado de San Pedro• 

Es preguntado por el Pontífice• Es entregado d Pila* 
tos, quien hace por librarle; pero los Judias 

prefieren d Barrabás.

1. !jh £eec cúm dixísset Iesiify 1. íía b ie n d o  dicho Jesús es- 
í i  rgréssus est cum di sapa lis tas cosas, yj salió con sus XHs- 
suis trans Torréntem Cedrón, ubi cípulos al otro lado del torrente 
erat hortus , in quem introivit Cedron, donde había un huer-

; (1) 4 ih 2i. Para que viendo los Gentiles Cbrhost. Teodor. Eximio Me* 
la unión» la concordia y unanimidad de (a) t  a*. Esto es, para que por medio 
mis Discípulos * y de todos mis deles, de la caridad esten perfectamente uní— 
dsean que yo soy el verdadero Mesías en- des cou el Padre, con el Hijo» y entre si 
viado por t í ,  y  abracen m i Religión. 1tem mismos. Wat, Mcr*



ip t t , &  iisc/pult eius, ( s. Reg. to, en el qual entraron él y sus
¡j, 2$,=dVIatth. 26. 36.=Marcú Discípulos,
14, 32.~Luc. 22, 39,)

2# Sricbat autsm 0  ludasr 2, Y  Judas que Je entrega-
fui tradébat eum , locum t qutâ  ba, conocía aquel sitio % porque 
frsquéntér Iesus convénerat iilüc Jesús había ido allí con sus Dis- 
eum disdpulis suis^ cipotes muchas veces,

3. lufafjrgocüm accepfsset:  3 . Judas , pues, habiendo

CAPÍTULO XVII!.

cohórtem, 0  u P  ont iftribus, 0  
Pharisais ministros , venit Hlüc 
eum latérnis, 0  f¿tribus, &  ar- 
mis. (Matth, 26.47.— Marc. 14* 
43,= L uc. 22. 47.)

4. lesas i taque sciens ánima, 
qu<e ventura erant super eum, 
procéssit, 0  dixit eis : Qustri 
qwvitis ?

5, Respondérunt ei 2 le sum 
Nazarenum* Dicit eis le su si Egá 
sum, Siabat autem 0  ludas, qui 
tradébat eum , cum ipsis*

6, Ut ergo djxit eis ; Ego 
sum , abiérunt retrórsúm, 0  ce- 
eider unt in ierran/,

7, Iterüm ergo interrogdvif 
eos % Qtiem qmriíis ? lili autem 
dixérunt: Icsum Nazarénum.

8. Respéndit Iesus ; Dixi 
mbis , qui a ego sum ; si ergo me 
quicritis, sí ni te hos abire,

9. Ut imple reí ur se rmô quem

tomado un batallón Ja sóida- 
dos (1) , y ministros que le die
ron los Pontífices y Fariseos, fué 
allí con ¡internas, y hachas y 
armas,

4. Y  Jesús , que sabía todas 
las cosas que k  habian do sobre- : 
venir, so adelantó, y  les diso % 

i¿Á quien buscáis \
5, Respondiéronle : Á  Jesús 

Nazareno. Díxoies Jesús : Ya 
soy. ( Y  Judas que le entregaba, 

/estaba también con ellos.)
d, Y  luego que les díso: Yo 

soy , retrocedieron , y cayeron 
en tierra,

7. Preguntóles Jesús segun
da vez : ¿Á quien buscáis? Y  
ellos díxeron: A Jesús Nazareno,

8. Bisóles Jesús : Os he di
cho que yo soy; por tanto , si 
me buscáis á mí, dexad ir á estos;

9. para que se cumpliera 1$
dixit : Quia quos dedístí mihl9 palabra que habla dicho; No 
non per didi ex tis qutmquam, perdí alguna de los que me dis* 
( Supr. 17. 13.) te.

10. Simón ergo Petrus ha~ xo« En esto Simón Pedro» 
íens gládium edtixit eum : 0  que tenia una espada, la sacó é 
percússit pon ti fiéis servum : 0  hirió á un criado del Pontífice, y  
alscidit auriculam eius déxte-  ie cortó la oreja derecha, Y este 
rmn* Erat autem rumen servo criado se llamaba Maleo. 
tUlchus,

11. Dixit ergo Iesus Petro: n ,  Y  Jesús díxo á Pedros 
M itte g lé d im  tuum in voginam» Mete tu espada en la bayaa^Nn

Ja) +. 3. La Cohorte, como dice el tex- que los RomjUtfs üftWtfeafl* Xofenac
I». ua büaüü» de quimeuw^ £ s a ,V  M&ingyH,
«ugiti »idados nmktodo* per «a Vfleial,



Cálicm ̂  quem dedit mtbi Pater^ he de Beber el cáliz que elP a- 
fion bibam ilíuwi ? ;^re ^io *

13, . Cohors ergo, £? tnlunus, ¡ is . El batallón , pues , y el
ministré ludaórum compre- Tribuno , y  los ministros de los 

henMrunt lesum , & ligavérunt Judíos prendieron á jesús , y le
eum: ataron j

13. &  adduxérunt eum ad 13. y  le ileváron primero á
Annam prirnüm, erat ením socer Anas , porque era suegro de 
Cüiphtf, qui erat póntifex auné Cayíás , que era el Pontífice 
-Mus. (Luc. 3. 3.) aquel año»

14. Erat autem Cázphas, qué 14, Y  Cay fas era el que ha-
consílium déderat ludáis : Quia bia dado á ios Judíos el consejo 
éxpedit j unum hominem mor i pro de que convenía que un hombre 
pópulo. ( Supr. 11. 49.) muriese por ei pueblo,

15. Sefjuebdtur autem lesum 1 y. Y  seguían á Jesús Simón
Si mon Per rus , &  álius discípu-  ; Pedro , y otro Discípulo: y este 
lus. Discipular autem Ule erat Discípulo era conocido del Pern
eo; a; pontifici, &  introivit cum tífice, y entró con Jesús en ei 
lesu in átrhim pontiflcis, átrio del Pontífice.

tú. Petras autem stabat ad 16. Y  Pedro estaba fuera á
éstium foris. Exivit ergo disci- la puerta y  salió ei otro Discí- 
pulus álius , qui erat notus pon- pulo que era conocido delPontí- 
tifici, és? dixit ostiárice : (3 in- fice , y hablando á la portera 
trodúxit Petrttm. (Matth. 26. 58, hizo entrar á Pedro.
=Marc. 14. 54.=rLuc. 22.$$.)

17, Dicit ergo Petro ancíila 17, Y  esta criada portera
cstiúria: NumquidlS tu ex dis- dixo á Pedro : ¿Eres , por ven- 
cipulis es bótiúnis istias^ Dicit tura, tú también uno de losDis- 
ille : Non sum. cípolos de este hombre ? Res

pondió é l ; No soy,
18, Stabant autem serví, (3  18. Y  estaban los criados y

■ ministré ad prunas : quia frigus ministros calentándose á la lum- 
erat, {? calefaciébant se : erat b rc, porque hacia frío : y Pedro 

''■ autem cum eis &  Petras stans, estaba también con ellos en pie 
í 3 cakfaciens se. calentándose.

19, Pontifex ergo interroga- 19. Y  preguntó el Pontífice
vit lesum de discípulis sais, £3 a Jesús, sobre sus Discípulos, y 
de doctrina eius, sobre su doctrina,

20, Respondít ei Iesus: Ego 20. Respondióle Jesús : Yo
palám locütus sum mundo 1 ego he hablado públicamente al mun* 
semper dócui in synagéga, &  in d o : yo he enseñado siempre en 
templo , quó omnes ludeci c o n v é la Synagoga y en el Templo* 
n iu n tiQ in  occúlto locütus sum donde concurren todos los Ju- 
nihil, dios; y nada he hablado en se

creto, }
21, Quid me interrogas ? in- 31, ¿P ara  que me preguntas?
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tirroga eot, qui auaiérunt quid mí ? Pregunta á los que han
Itctiiut sum ipsis lecce hi sciunt oido lo que les he hablado. Es-

díxentn ego* tos saben las cosas qué yo he
dicho*

22. H<cc autem cámlixisset, 22. Y  habiendo Jesús dicho
unas asisten* mmistrórum dedtt esto , le dió una bofetada uno 
élapam lesu , dicen* 1 Sic res- de ios ministros que asistían, di-* 
póndes pontificia riendo: ¿Así respondes al Pon*

tífíce ? ;
23. Respóndit ei Jesús : Si 23. Dfxole Jesús : Si he ha*

malé locütus sum , testimónhim ] blado mal , dá testimonio del 
pérhibe de malo : si autem bené, mal (1): y si bien, ¿ por qué me 
quid me acdis ? f i hieres ?

24. Et misit eum Atinas li- 24, Y  Anas le. envió asi ata-
gdtum aX Catpham pomificem. do al Pontífice Cayfás.
(Matih. 26. 57» r̂:Mai:c. 14* 53.
^=Luc. 23, 54.)

25. Erat autem Siman P e - r 27. y  Simón Pedro estaba
■ trus stans, &  cakfácims se. Di- en píe calentándose, y  le díxe* 
xérunt ergo e i : Namquid &  tu ron : ¿Por ventura eres tu rain- 
ex discípulís eius est ? NegSvrt bien de sus Discípulos ? Isíegó 
Ule, £3 d ix it: Non sum, (M&uh. é l , diciendo: 3\To soy*
26, 69.=Marc* 14* 6],— Lacee 
22*56,)

26. Dicit ei mus ex servís 26, Díxcle uno de los cría*
pomificis , cogndtus eius, cuius dos del Pontífice, pariente de 
abscidit Petras aurícutam: Non- aquel á quien Pedro cortó la ore- 
ni ego te vidi in bario eum illa? ja ; ¿Pues qué, no te vi yo en

el huerta con él ?
27* Iterúmergo ncgdvit Pe- 27* Y  otra vez negó Pedro:

trus : (3 statim gallas cantdvit. y  al instante cantó el galio.
28. Addncunt ergo Icsum d 28. Llevaron, pues, á Jesús

Cátpha in preetórimn, Erat autem desde la casa de Cayfás al Prc— 
mané: &  ipsi non introiérunt in torio (2)* Y  era por la mañana, 
prectérium, ut non contaminaren- y  ellos no entraron en el Preto* 
tur, sed ut manducárent Pasaba, río por no mancharse (3) para 
(Matth. 27. 2.— Marc. 1 5 .1 ,=  poder comer la Pasqua.
Xuc. 23. 1 , = Actor. 10* 38* &
U* 3*)

29. Exívit crga Pilátus a l 29* Y  salió Püatos i  fuera a * 3

CAPÍTULO XVIIL

.. (1) +. *3, Esto es: prueba tú que yo les estorvase comer h  Pasqoa 1 m  el cor* 
be hablado mal. Memqtdo. dero pasqu»! i qtf® tiHmmpmommO

■ (a) it. as. así se llamaba el Palacio "día prtcedeíüe por la tarde , 
del Gobernador. Ley , sfuo Jos sacrificios pacUM de 10-

(3) Iota. Esto es * por no contraer ai*,>'"dos aqueUos dws*qee se o-*..
|Uua iqaudfci iegal, éMU^uao eola ca*..'-weB * ó p asq&de»,iv-*.
n  de uu OtuLU, como tra Pjuuwí , jjugzsr*
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eosfords, &  dixit: Quam accu- estar con ellos, y les dixo : ¿Qué 
satiónm affértis advérsus hómt- acusación traéis contra este hom-

runt e i : Si non esset hic male* ^ceron: Si no fuera malhechor, 
fáctor, non tibi tradidissémus no te le hubiéramos traído. 
eum,

3 u D ixit ergo eis Pilátus i 31. Díxoles Pilatos: Tomad* 
Accípite eum vos , &  secundüm Je vosotros , y juzgadle según 
legcm vsstram iudicáte eum. Di* vuestra Ley. Respondiéronle los 
xérunt ergo ei ludcei r Nobis non Judíos: A  nosotros no nos está 
licet interfícere quemquam* |>ermitido matará ninguno (1):

32. Ut sermo Iesu implore- 32. para que se cumpliera lo
tur , quem dixit, significan! qud que Jesús habia dicho, signiti- 
morte esset moritürus. (Matth. cando de qué muerte habia de 
ao. tp.) morir (2).

33. Introivit ergo fterüm in 33. Y  volvió Pilatos á entrar
prictóritm Pilátus : &  vocdvit en ei Pretorio , y llamó á Jesús, 
lesum, &  dixit e i: Tu et rex y  le preguntó: ¿Eres tú el Rey 
ItMrum  ? ( Matth. 27. 1 1 .=  de los Judíos?
Marc. 15. 2. = L uc. 23. 3.)

34. Respóndit Jesús : A te *  34. Respondió Jesús: ¿Di-
mettpso hoc dicis, an álii dixé* ccs eso de tí mismo, ó te lo han 
runt tibi de me ? dicho otros de mí ?

35. Respóndit Pilátus: Num- 33. Respondió Pilatos: Pot
quid ego ludceus sum ? Gens tuay ventura soy yo Judio? Tu na- 
&  pontífices tradidérunt te mihix cion y los Pontífices te hán cn- 
quid fecisti ? tregado á mí : ¿ qué has hecho ?

3ó. Respóndit Jesús: Reg- 3ó. Respondió Jesús : Mi
num meum non est de hoc mundo. Rey no no es de este mundo. Si 
Si ex hoc mundo esset regnum mi Rey no fuera de este mundo, 
meum, ministri mei útique de* ciertamente pelearían mis minis- 
cenárent ut non tráderer ludeeisx tros , para que yo no fuese en- 
nunc autem regnum meum non tregado á los Judíos; pero mi 
est hiñe. Reyno no es de aquí.

37. Dixit itaque ei Pilátus: 37. Díxole Pilatos : ¿ Luego
Ergo rex es tu ? Respóndh le* tú eres Rey? Respondió Jesús; 
sus: Tu dicis quia rex sum ego. Tú lo dices, que yo soy Rey (3). 
Ego in hoc na tus sum , Q  a i Yo para eso nací, y  para eso

O) V. 31. Los Romanos habían duita-» á los G entiles. v  enclavado en una Cruz

aemhuhe?
30. Respondérunt, &  dtxé•

bre ?
30. Respondieron, y le di-*
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vine al mundo , para dar testi
monio de ia verdad ; todo aquel 
que está por la verdad , oye mf 
Voz.

38. Díxole Piíatos: ¿Q ué 
cosa es la verdad ? Y dicho esto,5 
salió otra vez á los Judíos, y íes 
dixo: Yo no hallo en este delito; 
alguno.

39. Pero hay costumbre en
tre vosotros , de que por la Pas
cua os suelte yo uno. ¿Queréis,' 
pues, que suelte al Rey de los! 
Judíos?

}$c veni in tnundum , ut tes ti-  
fnonium pethibeam veritáti: orn
áis , qui est ex vertí áte , audit 
vocem meam,

38. Dicit el P ilá íu t: Quid 
est véritas ? Et cüm hoc dixísszt, 
jtsrúm exívlt ad lúdaos , 0  di- 
cit cis : Ego nullam invénio in co 
$ftusamf

39. Est autem consuetúdo 
vobis ut unutn dimitíam vobis in 
pase ha : vultis ergo dimití am 
vobis regem ludaórum ? (IVÍatth.
27. i$.=M arc. 15. 6.= L uc.23.
17.)

40. Clamavérunt ergo rur-  40. Y  todos volvieron á gri-
sum omnes , dicéntes 1 Non buncf tar diciendo: No á este, sino i  
sed Barábbam, Erat autem Ba-  Barrabás. Y  Barrabás era un la- 
ralbas latro. dron.

\ C A P Í T U L O  XIX.

Jesu-Christo es azotado, coronado de espinas, y manifestado al 
pueblo por Piíatos,. Es condenado á muerte. Lleva ia Cruz, y es 
crucificado entre dos ladrones, Encomienda su Madre á S. Juan, 
y muere. Quiebran los Judíos ¡as piernas á los dos ladrones, pera

no á Jesús, Sale sangre y agua de su costado. Pide su cuerpo 
Josef de Arimatéa, le embalsama, y 

le sepulta,

i* JL entonces tomó Piíatos í  
Jesús, y le hizo azotar.

CAPÍTULO XVIII.

t. 2 ?unc ergo apprehéndit Pi-
Utas lesura , 0  flagellávit, 
(Matth. 27. 27.=M arc. 1$. tó.) 
. 2. Et milites plecténtes coré* 
namde spinis, imposuérunt capí

2. Y  los soldados, tejiendo 
de espinas una corona , la pu-

ti eius: 0  veste purpúreá cir~ sieron sobre su cabeza; y le vis*
cumdedérunt tum,

; 3. Et veniébant ad eum, 0  
dkébant: Ave rex ludxorum: 0  
dabant ei álapas,

j 4. Exívit ergo fterüm P¡U~ 
pus fot as , 0  dicit sis: Ecce ad~ 
dúco vobis eum foras , ut cognos- 
cátit quia nullam invénio in eo 
causam*

tíeron de púrpura;
3. y se llegaban á él, y le 

decían: Dios te salve, Rey de 
los Judíos ; y le daban bofeta
das.

4, Y  salió Piíatos á fuera 
otra vez , y les dixo: Ved aquí 
os le traigo á fuera , para que 
conozcáis que no encuentro en 
él delito alguno.

Ee
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5. ( Exívit ergo lesus por

tan*' coró na m spíueam , 3  puf-  
géreuni vesthicntum. ) E t dicit

: Ecce homo,
6. Ct)m ergo vidíssent eum 

Pontífices > 3  minísiri , clarná-* 
bant , dkéntes: Crucifíge, cru
cifíge eunu Dicit eis Pildtus: 
rfccfpitc eum vos , 3  crücifígi- 
te : ego cnhn non invento ifk co

í j. (Salió, pues , Jesús J’e-
vando la corona de espinas , y  
el vestido de purpura) : y les 
dixo: Ved aquí al hombre.

6. Y  habiéndole visto los 
Pontífices y Ministros, gritaron 
diciendo: Crucifícale, crucifíca
le. Díxoles Pila tos: Tomadle vo
sotros , y  crucificadle, porque yo 
no encuentro en él deiito ai-.

DE S. JUAN.

causan̂  ¡ r guno.
7. Respondcrv.nt ei ludmi; 7. Respondiéronle los Ju-»

Nos l ?gem kabémus , 3  secan- dios; Nosotros tenemos Ley, y  
dúm Ugew debet morí, quid f í -  según esta Ley debe morir, por- 
itum Der se fecit» que se ha hecho Hijo de Dios.

8- Cúm ergo audíssetPila- ; 8. Y  habiendo oido esto Pí-
tus bunc sennqnem , magis tí-  latos, temió mas,;
muiU

9. Et ingréssus est prieto- 9, y entrando otra vez en el
ritrn íterúm : 3  dixit a i lesumt Pretorio, dixo á je sú s; ¿De don- 
linde es t u l  lesus autem respén* de eres tu? Y  jesús no le dió 
sm  non dedn ei. respuesta.

10. Dicit ergo, ei Pildtus: 10. Y  Pila tos le dixo: ¿A
Mihi non láqueris ? nescis qida mí no me hablas? No sabes que 
potcstdtem babeo crucifíge re te, tengo peder para crucificarte, y  
3  potestdtein, bábeo ditníttere que. tengo poder para soltarte $ 
te%

11. Respondít lesus : Non. 11. Respondió Jesús : No 
haHres, potestátem advérsum me- tendrías poder alguno sobre mí, 
vllíim, ni si tibí datum csset ¿fc- sino se te hubiera dado de arri- 
supér* Propi¿red qui me trádidip ba. Por eso ei que me entregó 4 
*7*0/, maius peccatum kabeu t í ,  tiene mayor pecado.

12. Et exinde qaeréhat P i-  12, Y  desde entonces busca* 
latas dimitiere eum, luíhci autem ba Pilatos corno librarle. Pero 
clamábant di ceníes : Si hurte di- los Judíos clamaban diciendo:

renitis , non es amtcus Cesarte»' Si sueltas á éste, no eres amigo 
Qmnis enim, qui se regem facit, del Cesar: porque todo aquel 
contradmt Casar i, que se hace Rey , contradice al

Cesar.
13. Pildtus autem a)m au- 13. Y  Pilatos , oyendo esta*

disset has sermónes , adiuxit fo- palabras 5 sacó á fuera á Jesús ; 
rds tesum ; 3  sedit pro tribu-  y se sentó en su tribunal en el 
fiéü, in loco, qui dicitur Lithós- lugar que se llama Lithóstrotos, 
tratos j Hebratcé autem Gáhba— y en Hebreo Gabata. 
tha*

14* Erat autem parascéve 14. Y  era el día de la pre^



Parcha , hora quasi renta, &  paracion (i) de la Pasqua K  
dicit ludáis i Ecce rex verter. , cerca de la hora sexta<]), y díí

xo á Jos Judíos ¡Ved vues^
tro Rey. . ,

15* lili autem clamabant: 1 5. Mas ellos clamaban : Quí- 
Tolle i folie j  crucifíge eum* J)í- tale, quítale (4}; crucifícale- Di— 
€it eis Pildtus s. Regem vesirum xoles Pilatos : \ Á  westxo'Re¿, 
crucífiigam ( Respondérunt Pon- tengo de crucificar ? Respondie* 
tffivesi Non babimus Regem, ni± ron los Pontífices; No tenemos; 
si Casarem. otro Rey que el Cesar.

i 5. Tune ergô  tradidit eis id. Y  entonces se lo entre-;
' [iUum ut crucifigerétur. Suscepé-:, gó , para que fuera crucificada.; 

runt autem lesum, S¿ eduxérunt, ; Y  ellos tomáron á Jesús, v 1»
ileváron. :

17. Et háiutms sibi crucem 17. Y  Jesús, llevando acues-
exhit in eum , qui dicitar Cal-  tas su Cruz, fue al lugar lia- 
varia , locum, Hebrá’icé autem mado Calvario, que en Hebreo 
Golgotbai ( Matth. 27. 33. se llama Goigota;
Marc, 15. 2 2 .= L u c  23. 33.}

18. ubi crucifixcrunt eum , 18* donde le crucificaron , y
í5 cum eo M íos  dúos bine , éS con él á otros dos , uno de un 
bine , médium autem lesum, lado , y otro de otro , y Jesús

v en medio.
19. Scripsit autem &  túti- 19. Y  Pilaros hizo también

lum Pildtus: &  pésuit super cru- im letrero ? y  lo puso sobre la 
eem. En?t autem scriptum 1 la -  Cruz: y estaba escrita: Jesús 
sus N sizjííí.rnus , R mjc Iu&eq-  N azareno , R ev de dos Ju-
JLUM* Di03.

20. Hunc ergo títulum muí-  20. Y  este letrero le leyeron
ti ludadrum legérunt : quia pro- muchos Judíos ; porque estaba 
pe civitáiem erat locas, ubi cru- cerca de la Ciudad eí lugar don- 
tifíxus est le sus 1 &  erat scrip-  de Jesús fué crucificado, y es- 
tum Hebraice , Grace 9 &  La- taba escrito en Hebreo, en Gríe- 
finé, g o , y en Latín.

21. Dicébant ergo Vil ato 21. Y  decían á Pilatos los
Pontífices ludmrum ; Noli seré- Pontífices de los Judíos; No es
fera, Rex ludxórum; sed quia cribas Rey de los Judíos: sino

CAPÍTULO XIX. 4

(O 't. 14. El día de fa prepararían 6 Pa* 
tasceves era el Viernes, uamabsse asi 
porque en el preparaban todo lo necesa
rio p¿r¡r comer el Sábado, en que no se 

trabajar, ni aan en disponer ia co-
mida. Nat. uilex.
: (2} leía. Asa iajpreparoáon de la Pasqm 
w> lignítica el día antea de empezar ia 
raqua , sino el Viernes , la Parasceves. 
*1 d ú d e la  preparación ad ia  víspera d el

Sábado, que cae dentro de la Pasquef es
to es T átñ’ ro de IOS días quedufab* Ja 
F¿squa* Hat. ~Du¿nti.

(f> j&fa„ Esto es cerca da medid tía. 
Vease S . Mateo c. so, vr 3. f  s* M m * «p.

\ T  ífVs^Bsroes: quitáis da n u ^ m  
v ís ta : quítale del mundo: quítale la vi
da. Jttenecm,

Í - Se a



lipse dixit: Re* sum ludaórum. j que él dixo: Soy Rey de los Ju- v
dios.

22. Respóndit Pildtus: Quod 22. Respondió Pilatos : Lo
scripsi, scripsi # «Que he escrito, he escrito (t).

23. Milites ergo cum cruci- 23. Habiendo, pues, los sol- 
fisctssent eum , accepcrunt ves- dados crucificado á Jesús toma- 
timéntá eius ( 3  fecérunt quatuor ron sus vestidos (é hicieron qua-« 
partes : unicuique militi par-  tro partes, una para cada soU 
ietn) 3  tunicam. Eral autemtú- dado): y la tónica. Y  la túnica 
nica inconsútiles , désupér con- era sin costura, y de un solo! 
/¿KM ¿>er re/tíf». (Matth. 27.35. texido de arriba á bazo.
=Marc. 15, 24.= L uc. 23. 34.)

24. Dixérant ergo ad invi~ 24. Y  se dixeron unos á otros: 
cém: Non scindámus eam , sed No la rasguemos, sino echemos 
soriiámur de illa cuius stu Ut suertes sobre el que la ha de 
Scripüra impkréíur , dicens: llevar: para que se cumpliera la* 
Partítt sunt vestimenta mea sibh Escritura , que dice: Repartie-*
3  in vsstem meara misérunt sor- fon entre sí mis vestidos, y so-* 
tetn. Et milites quidem hcecfecé- bre mi vestidura echáron suer- 
runi* (Psalm, 21. 19.) tes. Y esto fué lo que hicieron

los soldados.
25; % Stabant autem iuxta 25. fa Y  estaban cerca déla

cmcem le su water cius~, 3  soror Cruz de Jesús su Madre, y la 
nutnis eius , María Cléopha 9 3  hermana de su Madre , María j 
María Magdaléne* muger de Cleofas, y María Mag*

dalcna.
26. Cúm vi dis set ergo Jesús 2 6. Y  habiendo Jesús visto

matrem , &  discipulum stantem, á su Madre y al Discípulo , á 
yute d'íligébat ? áicit matri sitcez quien amaba , que estaba pre- 
Míllier , eccc fílius tuus. sente, dixo á su Madre ; Muger,

vé ahí á tu Hijo*,
37. Deíndé dicit discípulo 1 27. Después dixo al Discí-s Y

Ecce water tua. Et ex illa hora pulo: Vé ahí á tu Madre. Y  
accépit eam discipulus in sua. * desde aquella hora la recogió el

Discípulo en su casa (2). *
28. Pósted fl sciens le sus 28. Después, % sabiendo 

quia ómnia consummáta sunt: ut Jesús que todo estaba cumplido* 
consummarétur Scripsüra, dixiti para que se cumpliera la Escri- 
Sítió. ( Psalm. 68. 22.) tura , díxoTengo sed.

29. Vas ergo eralpósitumacéto 29. Y  había allí un yzso lie-
plentim. lUi autem spongiample- no de vinagre: y los soldados*

'A$  EVANGELIO D E  S. JUAN.

(*V «* Esto es: no quiero mudar lo y  el Griego: tn propia; como uno V otro:
ne escrito. Mtnethia. término, son adjetivos, todos suplen eV

(2j 27, Aunque laVul$ata no dice sustantivo auá. Vtanse QaLm. Duatm. Hat.
mas que ¡ ¿iccepit eam Discipuiu* i» rmt -  - ¿ '
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nmaeAo , hyssópo circumponén- habiendo empapado envinagre 
tes ¡ obtulérunt ari eius• upa esponja , y atad ola á tía

hisopo (t), la presentaron á su 
boca,

: 30-  ̂ Cum ergo accepfsset Te- [ 30, Y  habiendo Jesús toma- 
sus acétum, d ix it: Cmsummd- do el vinagre , dixo; Todo está 
tum est, Et inclindto cdpite trá• cumplido (2). Y basando la ca- 
didit spíritum. beza, rindió el espíritu.

31. ludati ergo , ( qüónidm 31, Y los Judíos ( como era 
Parasceve erat) ut non remané- la víspera del Sábado} , para 
rent in cruce cérpora Sabbato, que no quedasen en la Cruz los 
{erat cnimmagnut dies iile Sáb~ cuerpos en el Sábado, ( porque 
4 ati)rogavérunt Pilátum utfran- era grande aquel día de Sábado) 
gercníur eórum erara , ZS iolle- pidieron á Piíatos que se les que- 
réntur. brasen las piernas, y  se quita

sen.
32. Venérunt ergo milites: - 32, Vinieron , pues, los sol- 

e p  rimi quidem fregérunt crura, dados, y  quebráron Jas piernas 
e  altérius , qui crucifique est al primero, y ai otro que había 
cum eo, sido crucificado con él,
i: 33. Ad Iesum autem cum ve- 33. Mas habiendo venido á
nfssent, ut vidérmt eum iam Jesús, como le vieron ya muer- 
mortuum , non fregérunt eiur to , no Je quebráron las piernas, 
crura ,

34, sed unus militum lamed 34. Pero un soldado le abrió
latus eius apernit, ZS continué el costado con una lanza, y lúe- 
exívit sánguis, &  aqua. go salió sangre y agua.

35, Et qui vidit , t estimó- 35* Y  el que lo vio, dates-
nium perhíbuiti ZS verum est tes- íunonio £ y su testimonio es ver- 
timónium eius. * Et Ule scit qui a ladero. * Y  él sabe que dice la 
vera dicitx ut SS vos creddíis* verdad, para que cambien vo

sotros creáis,
36, Facta sunt entm hcec ut 36. Porque estas cosas su-

Scriptüra impkrétur 1 Os non cedieron, para que se cumplíe-

(r) *9. Aunque muchos críticos ha
yan opinado que la exponía no se atd at
Silo de hisopo * sino que con ramillas de 

•sopo se atd ¿ un palo; lo que han oí̂ — 
curndo para componer la ditkultad que 
encuentran eo que baya hisopos tan 
grandes, cuyo tronco midiese -alcanzar 
hasta la boca de Jesu-Cnrisio elevado en 
la Cruz; sin embargo, dice Calmer, se 
debe estar á la letra de la Vulgata , lo ; 
primero, porque lo que los otros Evange
listas dicen, que la esponja se atd £ ut» 
palo O calla, sin especificar su calidad,; 
«e conciba muy bien coo este texto de

S, Joan que especifica la caña rf palo, E» 
segundo, porque aunque et hisopo sea 
regularmente pequeíío, hay algunos bas
tante crecidos * cuy» bar» prínctpal crece 
algunos pies. Y lo tedero«porque la íti— 
tura de jeSu-Cbrísto eit la Cruz no era 
tanta. como muchos piensan T que con un* 
bara de poco? píes no pudiese un hom
bre akanair, hasta su bola. Ve ase Culm*
en este tutear,  ̂ _.

(a) vv. 30. Toda lo que los Profetas Pr(̂  
fetizáron que yo había de hacer par* 
redimir al género humano* esto cumpli
do* Pnern,



comminuétis ex eo. (Exod. i a. 46. se la Escritura: No quebranta** 
— I\íum, 9. 12.) reís hueso alguno suyo (1). |

37. Et iterim alia Scriptü- 37. Y  también dice en otra
ra dicit: Vidéhunt in quem trans- parte la Escritura: Verán á aquel 
fixémnt. (Zacb. 12. 10.) á quien traspasaron.

38. P iw  rogávtt 38. Y  después de esto Jo-
Pilátum losepk ah Arhnathaa, sef de Arhnatea, que era Dis- 
(eó quód esset discípulus hsu, ' cípulo de Jesús, aunque oculto 
occúltus autem propier metum por miedo de los Judíos, pidió 
Ibd<e4rum) ut lólkret corpus le- á Pilatos que le permitiese baxat

!; su. Et permisit Piláius* Venit el cuerpo de Jesús, y Pila tos se 
ergo, &  tidit corpus lesa. ( Mat- lo permitió. F ué, pues, y baxó 
th. 27.57«=Marc. 1 y.43.= L üc. el cuerpo de Jesús 5 -r
23* 50.)
r 39. Fen;V ¿ratem ¿? Nicodé- 39. y fué también Nicodemus 
mus, qui vénerat ad lesum ñoc- ( aquel que en otro tiempo ha- 
Te primthn , ferens mixtúram bia ido á estar con Jesús perla 
tnyrrba; , c? áloes f quasi libras noche) llevando consigo una 
centum. (Supr. 3. 2.) composición de mirra y  aloe de

casi cien libras.
40. Accepérunt ergo corpus 40. Y  tomaron el cuerpo de

Je su, (S ligavérunt illud tintéis Jesús , y  le envolvieron en lien- 
ctm aroma (ib us , sicut mos est sos con las aromas, según la 
ludáis sepeliré* costumbre de sepultar de los

Judíos.
41. Erat autem in loco, ubi 41. Y  había en e! lugar en

crucifíxus est , hértus i {$ in que Jesús había sido crucificado 
horto monuméntüm ñovum , in un huerto, y en el huerto un 
quo nondum quisquam pósitus sepulcro nuevo, en que ningu- 
erat. ■ - no había aun sido puesto.

42. Ibi ergo propter Paras- 42. Y  pusieron en él á Jesús 
céven ludícortim, /ursa erat por causa de la preparación del 
tnonuméntum, posucrunt Icsum. * Sábado de los Judíos (a), por

que estaba cerca este sepulcro. *
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(1) 36. Esto estaba mandado en el el Viernes (que esto stsniñca Parasceves,
Exodo, (c, i*. v, 46,) del cordero pasquah ó !a preparación del Sábado), c iba á en- 
pero el cordero pasgual nb era mas que trar el Sábado , que empezaba al poner* 
ligura de jesu~Chriáto. Asi esta aplica— >se el sol, día en que no podían srpiiirnr- 
cion de estas palabras á Jesu-Christo, «o le : se aprovecharon de la inmediación de 
solúes verdade-a, sino que contiene el aquel sepulcro por 110 dexar el cuerpo 
sentido que principalmente internó el Es- sin se do hura basta después del Sábado, 
pirita Samo. X>uumclr Duamrt.

(«i t* 42* Como estaba p a n  acabarse
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C A P Í T U L O  XX.

V i al sepulcro Marta Magdalena,. Avita A Pedro y i  Juan me
no esté en el sepulcro el cuerpo de Jesús. Aparease d ella el 

Señor s y después á los ApétoUs , á quienes envía á predi
car 9 y dé el Espíritu Samo con poder de perdonar 

tos pecados. Reprehende la incredulidad 
de Tornas,

CAPÍTULO XX.

n - T T t *  autem sálhati 9 
Marta Magdaléne venir manét 
chn adbüc ténehra essent , a í 
iwnuménittmi Sí vidit íápidem 
subLíium d monumento: ( Maith. 
s8. i.mrMarc. id. i.= L u c . 24.
1.)

2. Cucúrrit ergo , Sí venir 
aí Shnónetn Petruin ? &  aí áiíum 
dtscipulum, queni amalar lesas, 
Q diát illis : Tulérunt Dcmi~ 
mrn de monumémo 9 Sí nesctmus 
ubi posuérunt eunu

3. Exiít ergo Petrus, Sí tile 
élius discipular 9 Sí venérunt a i 
Moimméntum,

4* Curréhant autem dúo si- 
tnttl f SS Ule álius discípulus pr&- 
cuczírnt citius Petra , Sí venir 
primas a el monuméntunu

y. Et cthn se inclinásset » vi
dit pésita linteámina , non turnen 
introwlt.

d. Venir ervo Simón Petrus 
sequen? eum, SÍ introivit tn mo- 
mmSntum, Sí vidit linteámina 
pésita9

7. Sí svdarium , quadfóerat 
super caput eras , non cum Un- 
tcamifiibus positum , sed separd-

1. % X  el primer din de h  
semana fué aí sepulcro María 
Magdalena muy de mañana, 
quando todavia estaba obscuro; 
y vió la piedra quitada del se
pulcro.

2. Y  echó á correr, y fué á 
estar con Simón Pedro, y con el 
otro Discípulo, á quien amaba 
Jesús, y les dí.xo; Quitaron del 
sepulcro al Señor, y no sabe
mos donde le han puesto.

3. Y salió Pedro y aquel otro 
Discípulo,y fueron al sepulcro*

4* Y  ambos corrían juntos , 
y  el otro Discípulo corrió mas 
aprisa que Pedro, y llegó pri
mero al sepulcro;

y. y habiéndose inclinado, 
vio puestos en tierra (t) los lien
zos ; pero no entró.

d. Llegó después Simón Pe
dro quede segura, y entró en el 
sepulcro, y vió los lienzos pues
tos en tierra 1

7. y  el sudario que había es* 
lado sobre la cabeza de Jesús, 
no puesto con los lienzos, sino

(f) mt r 5. En tierra, se añade por el tew mo pen**M, María Magdalena ; f?í2u?  
ío Griteo que lo óa á entender de algún el que le robase co se babrii para*»® *
modo. Áticii Esto era ba5t¿meprüebu“de 
que el cuerpo no había sido robado ■ co-

desatarlas&*af,fe* Usa. iío* 
la  ib**.



1 tim involátum in unum locum, separadamente doblado en otío 
l'K  r' ' lugar* ■

8. Tune ergo introivtt (3  Ule 8. Y  entonces entró también
¿iscípulus , qui yénerat primus el otro Discípulo ,que había lie— 
ad monuméntum : &  vtdit, (3  gado primero al sepulcro, y vió/ 
crédidit: y creyó :

9. nondum enim sciébant 9. porque aun no entendían 
Scripturam , quia oportébaf eum la Escritura ; Que Convenía que

: ¿  mórtuis resúrgere* *  Jesús resucitase de entre los
muertos, *

10. Abiérunt ergo íterum iq. Y  volvieron lospispípu-
iiscipuli ad semetipsoT. los otra vez á su casa*

11. Murta autem stdbai ir . fl Y  María estaba de
ad monuméntum foris , plorans. parte de á fuera junto al sepul- 
Dum ergo fleret, inclinávit re, ero, llorando. Y  mientras estaba 
(3  prospéxit in monuméntum % librando, se inclinó, y  miró ácia 
(Matth. 28. i.= M a rc . 16. 5 . "  el sepulcro;
¿uc, 24,4.)

12. &  vidit dúos ángeles in 12. y vio dos Angeles ves-
clbis y sedentes, unum ad caput9 tidos de blanco, sentados en el 
e unum ad pedes , ubi pósitum lugar donde había sido puesto 
fúerat corpus lesu* él cuerpo de Jesús, uno á la

cabecera, y otro á los pies:
13. Dicunt ei Hit : Múlierr 13. los quales la dixeronr

quid ploras ? Dicit eis : jQuia tu- Muger, ¿por qué lloras ? Res- ; 
iérunt Dóminum meum : &  nés- pendióles e lla: Forque llevaron 
ció ubiposuérunt eum» á mi Señor, y no sé donde le

pusieron.
14* Hac cñm dixisset, con* 14* Habiendo dicho esto, se

isérsa est retrúrsum , Q  vríit le- volvió ácia atrás (1), y vio á Je- 
i sum stantem: &  non sciébat quia sus en pie; pero no sabia que 

desús esn era Jesús,
1$. Dicit ei lesus: Múlter} 1$, Díxola Jesús: Muger,

quid ploras? quem quérisl Illa \por qué lloras? ¿A quién bus- 
exístmans quia hortuldnus essetp cas ? Ella, juzgando que era un 
dicit t i ; Dómine, si tu sustulfs- hortelano, le dixo: Señor, si tá 
1/ eumy dicho mihi ubi posulitt le llevaste, dime dónde le has 
tum ; &  ego eum tollam. puesto , y  yo le llevaré,

. T Dicit ei lesus t Marta* 16. píxola Jesús : María.
Convérsa illat dicit e i : Rabboni Volviéndose entonces ella, dixo;

|  {quoi díchur M agisitr)* Rabboni (que quiere decir Mae»*
'í . ..........  .. ... »<► )•
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L (t) #,14* San i fa n s t o  y  Sao Chrisds» respeto a! Señor se pusieron en pie i  m 
fom o dicen que se volvitíácla atrás, por*
%ue vié levantarse á  los Angeles ■  que por



CAPÍTULO XX.
, f 7. D ic it  t i  ítftíi: N o li me 
fin g er e , nondum enim  ascéndi a i  
patrem  meum : vade autem a i  

Jratres meos , &  d ic e i s : A scén« 
do. a i  Patrem  m eum , £? Patrem  
vestrum i  D eum  m eum , ÍS D eum

4 4 1
17. Dírola Jesús : Ño mt 

toques , porque aun no he subi
do á mi Padre (1). Mas vé á mis 
hermanos , y diles : Subo á mi 
Padre, y vuestro Padre ; á mí 
Dios, y vuestro Dios.

vestrum.
18. Venit María Magdaléne i8# Fué María Magdalena í

mnuncians discfpulis: Quia vi- decir á los Apóstoles: He visto 
: i§i Dóminum , &  hxc dixit mi— al Señor, y me dixo esto y  es-* 

ti. * to. *
; í9* % Cüm ergo seré esset 19. £ Y  llegada la tarde de
He Ufo , und sabbatorum, & /o-  aquel dia primero de la semana/ 
res essent clausce , ubi erant dis— estando cerradas las puertas de 
cípuli congregáti propter metum la casa en que estaban juntos 
Judcorttm: venit le  sus , &  ste- los Discípulos por miedo de los 
tit in médfo 9 (S dixit eis i Pax Judies, vino Jesús, y puesto en 
vobis. ( Marc. 16. J4.=Luc, 24. medio, Jes dixo: La paz sea con
3 6 .= !. Cor. 15. $.) Vosotros.
; 20. E t chm hoc iixisset os- 20. Y  dicho esto, les mos-
tindis eis manus y &  latus. Ga- tró las manos y el costado. Y  
vtsismt ergo discipuii f viso Dd’  l̂os Discípulos se alegraron de
mino. ver al Señor.
■ 2r. D ixit ergo eis iierámi 21. Díxoles otra vez: La paz

■ Pax vobis. Sicut misit me Paterf sea coa vosotros. Asi como el 
&  ego mitto vos• Padre me envió á mí, así tam

bién os envío yo á vosotros (2), 
22. Hete cüm dixissety insttf- 22. Dichas estas palabras, 

fiávft; &  dixit eis : Accipite sopló sobre dios (3), y les dixo: 
Spfritum sanctum: Recibid al Espíritu Santo:
' 23. quorum remiseritit pee- 23. á aquellos, cuyos peca-*
cita, remittúntur eis : &  quo- dos perdonareis , les serán per- 
rum retinueritis , retinta sunu donados j y á aquellos , á quie- 
(Matth. 18* 18.) nes se los retuviereis , les serán

retenidos.
' 24. fí Thomas autem unus ex 24* % ^eí0 Tomás, uno de

(1) f .  17. Aquí se pone et pretérito en 
lugar del presente ; y  quiere decir : ¿Va 
m  toquejt María ¡ no te apresures por ; 
abrazar mis pies, porque aun no subo to
davía á mi Padre, y  tendrás lugar de í 
nacerlo. Calm. Duam. Nat. jtier. 
f (a) V. as» fisto es; con et mismo fin 
queml; Padre me envid al mundo, que 

;e$la salud délos hombres, y  con la mis
ma autoridad os envío yo á predicar el 
Evangelio, y  anunciar la  vida eterna. 
9 *oh, Wat, Ale*,

(3} v\ «*. y  *3. Así como en el princi
pio del mundo soplando Dios en la cara 
de Adán le infundió el alma, que es el 
espíritu que anima, y  dá vida ai hombres 
árf soplando Jcsu-Chrísto sobre sus Apos* 
toles, les comunicó la vida de la gracia 
y  del espíritu, que es la vida sobrenatu
ral y divina, ( $* BojíL lib, ée Sf 'tr, San
to f .  iÓ. S . Jlmbrcsjo ia Psalm. tif*  ierm. 
10,) y. con elk el poder de perdonar roe 
pecados, como fiemen nnanímemcnie lo# 
fiantosMiea



duódecm, q u i Jfcitur Dídymus, Jos d o c e q u e  se llama Didimo, 
Moa cum eis quando venit no estaba con ellos quando vino 
lesas, f Jesús.

25. Dtxérunt ergo ei alii ¡ 25. Y . le dixeron los otros
¿iscípuli : Vfdimus Dóminum, Discípulos : liemos visto al Se- 
Ule autem dixit eis: Ni si vi de- ñor. Y  él Ies dixo ¡ Si no veo en 
ro in mánibus eius fixurám da- sus manos el agujero de los cía- 
várum, &  mittatn dlgitum meum vos , y meto mi dedo en el lu- 
in loco clavomm, fi? mittam ma- gar de los clavos , y  meto mi 
pum meum in latas eius non ere-* mano en su costado no lo creeré*
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dam,
2 6, E t post dies octo , ite- 

fútn erant di se fpulí eius i ni as:
| í 5 Thotnas cutis eis. Venit Iesus 
iánuis clausis , é3 stetit in mi
dió , é3 d ixit; Pax vobis. ,

27. Deíndi dicit Thonue: Iiu 
fe r  Uigriutn tamn huc , (3 vi de 
manus meas , &  affer tnanüm 
$ttam 9 &  miste in latus meum : 
(£ noli esse incrédulas , sed fi- 
délis,

28. Respóndit Tbomas , Q  
dixit ei: De mi ñus meus, &  Deus

26. Y  ocho dias después, es
tando los Discípulos otra vez 
dentro, y Tomás con ellos, vi
no Jesús, estando cerradas las 
puertas 5 y  puesto en medio, 
dixo: La pa¿ sea con vosotros.

2?. Después dixo á Tomás: 
Mete aquí tu dedo , y mira mis 
manos; y trae tu mano, y mere
ja en mi costado, y no seas in
crédulo , sirio fiel.

28. Respondió Tomás , y le 
dixo: Señor mió, y  Dios mió.

meus.
29. Dixit ei lesas : Quia vi- 29. Díxole Jesús , Tomás,

dlstime Tboma , credidisti: beá- has creído porque me viste: 
ti qui non vidérunt, &  credidé- bienaventurados aquellos que no 
runt* * vieron , y  creyeron. (1). *

30. Multa quidem , &  alia 30. ■ Y  otros muchos milagros
signa fecit Jesús in conspevtu hizo Jesús en presencia desús 
discipulórum suórum , qum ñor» Discípulos que no están escritos 
surtí scripta in libro hoc, ( Infr. en este libro.
si. 25*)

31. Hccc autem scripta sunt 31, Y  estos fueron escritos
ut creddtisequía Jesús est Chris- para que creáis que Jesús es el 
tus f  ílius D d  i (3 ut credéntesy Christo Hijo de Dios ; y para 
tútam babedtis in nomine eius* * que creyéndolo tengáis la vida;

en su nombre. *

, (1). ♦ . *9 . Estos son los que por la pre- aado porque para él tas cosas ftituras *0» 
wc»000 ae los Apóstoles habían de creer/ tan ciertas y couocidas como tos pasada* 
U Resurrección de Jesij-CIHstp sin ha- y presentes. Celm, 
berta visto. Habla el SeAor ea üempopa-



CAPÍTULO XXL 
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Aparecen tercera vez Jesu-Chtisto i  los Apóstoles, que de tfr-
den suyo pescan milagrosamente gran multitud de peces. Cotne 

con ellos. Pregunta á Pedro si le ama , y le encomien
da sus ovejas. Pregúntale Pedro lo que ha 

de suceder á Juan.

i. jPosted % manifestdvit se
iterüm Jesús discípulis ad mare 
Tiberíadis. Manifestavit autem 
sici

2. Erant simul Simón Pe* 
trus , &  Tbomas , qui dícitur 
Dídymus, (3 Nathariael , qui erat 
á Cana GaliUe* 9 Í3  fílii Zebe- 
dmi > &  álii ex discfpulis eius 
dúo,

3. Dicit eis Simen Petrus: 
Vado piscáru Dicunt ei : Vtni- 
mus ¿3 nos tecum, E t extérunt9 
&  ascendérunt in navrm : &  illa 
mete nihil prendídérunt,

4. Mane autem fado stetit 
Jesús in lítiore: non tamen cog- 
novérunt discípuli qui a Jesús 
esn

y* D ixit ergo eis lesun Púe- 
ri nufffquid pnlmentárium hdhé- 
tis ? Respondérunt ei i Non.
; 6* Dicit e is : Míttite in déx- 
teram navígij rete s &  inverné lis, 
Misérunt ergo: &  iam non var 
Ubam illud tráhere _pr<e muí ti- 
túdine ptscium,
7. 7. Dixit ergo discipular //fe, 
quem diligebat Jesús 9 Potro: 
Dominas eH. Simón Petras cúm 
aticlíssct qui a Dominas cst 9 tú* 
nicá sucefnxit se ( erat ¿nim nu*

1, J y  espues % se manifestó 
Jesús otra vez á sus Discípulos 
junto al mar de Tiberiades: y se 
manifestó de esta suerte.

2* Estaban juntos Simón Pe
dro y Tomás , llamado Dídimo, 
y  Natanael, que era de Cana 
de Galilea, y los hijos de Zebe- 
deo, y otros dos de sus Discí
pulos.

3. Díxoles Simón Pedro: Voy 
á pescar. Dixeroníe ellos : Va- 
mes también nosotros contigo: y  
salieron, y entraron en una bar
ca $ y en aquella noche nada 
pescaron.

4. Y  llegada la mañana, 
apareció Jesús en la ribera $ pe
ro no conocieron sus Discípulos 
que era Jesús.

y. Y Jesús les díxo: ¿Hijos, 
teneis alguna cosa que comer? 
Respondiéronle: Now

6. Díxoles Jesús: Echad la 
red al lado derecho de la barca, 
y  hallareis, Echáronla, y ya no 
podían traerla por la multitud 
de peces.

y. Y  aquel Discípulo, á quien 
amaba Jesús, díxo á Pedro: El 
Señor es. Simón Pedro . oyendo 
que era el Señor , se ciñó la tú
nica (1) (porque estaba desnu

co 7. No H Jiverfor, q»Je tenia 
twa, sino U exterior i la que se cí2

v e s -  ist que c o n  e l  agua no l e  embarazas* 
riütfpa- * -



)¿us) &  m uit se inmare. j d ° ) , y se echó al mar (i).
8. AlH autem discípuli tía- 8* Y  los*otros Discípulos vi-

, vigió wnérunt ( non enifft longo nieron en la barca, porque no 
ifánt á térra , sed quasi cubitis estaban lejos de la tierra , sino 
'iucéntis): trabéntes rete pis- cerca dé doscientos codos. 
ciutn,

p, Ut ergo descendérunt in 9. Y  luego que saltaron á
terfatn, vidérunt prunas pósitas9 > tierra} vieron unas brasas poes
ía fiscem superpósitum, £? pa- tas , y  un pez sobre ellas, y  
peniy ' Pan»

10. D icit eis Iesus: Afférte 10. Dlxoles jesús: Traed d e ;
de píscibus , quos prendidistis los peces que habéis pescado 
nunc, ahora.

n . Ascéndit Simón Petrut9 11. Fué Simón Pedro , y
traxit rete in terrafn yplenum traxo ácia tierra la red llena

tnagnispíscibus centum quinqua- de ciento y  cincuenta y tres 
gínta tribus* Et cum tanti es- peces grandes ; y  con ser tantos, 
sent, non est seissum rete, no se rompió la red.

12. Dicit eis) lesus : Venitef 12. Díxoles Jesús : Venid, y
prándete, E t nenio andelat dit- comed. Y  ninguno de los que ! 
cumbéntium interrogare emn: Tu esta ban comiendo se atrevia 
quis es ? scientos, quia Dóminus á preguntarle: ¿Quién eres tú? 
est, porque sabían que era el Se-

5 ' ' '  ̂ ñor.
13. E t venit Iesus, (3  acci- 13. Y  se acercó Jesús, y to-

pit pmem, Q  dat eis, Q  piscem mó del pan , y se lo dio, y tain- 
similitér, bien del pez.

14. Hóc iam tértfó manifes- 14. Esta fué la tercera vez
iiius est lesus discípulos sais que Jesús se manifestó á sus 
cüm resurrexísset d mórtuis, * Discípulos después de resucitar 
' de entre los muertos. *

15. Cum ergo prandissent, 15. Y  después que comieron,
fi dicit Siinoni Petro lesus: Si- dixo Jesús á Simón Pedro: 
tnon Ioánnis díligis me plus hisl ¿Simón , hijo de Juan , me amas: 
Dicit e i : Etidm Dómine, tu seis mas que estos ? Respondióle é l: 
quia amo te, Dicit e i: Pasee ag~ S i , Señor; tú sabes que te amo. 
nos meos, ó Díxoíe Jesús: Apacienta mis cor

deros.
ió. Dicit ei Itervm : Simón 16. Preguntóle segunda vez:

toánnis , díligis me ? Ait Hit i  Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 
Etidm Dómine , tu seis quia amo Respondióle é l : S i , Señor; tú

444 EVANGELIO DÉ S. JUAN*

. (1) Ilid. Algunos piensan que se echó piensa.que como la barca estaba cerca de 
t  nadar para llegar mas breve á donde la orilla fué andando . porque do habría ; 
estaba el Sefior , y de esta opiaioo es mucha agua.
Cao Juan Chrisdetomo. Pero San Boda



Apacienta mis corderos,
17. Dicit ei tértió : Simón 17. Preguntóle tercera vez t

Joánnis, amas met Contri status Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 
est Petras, dixit ei tértió: Entristecióse Pedro , porque se 
Amas me% &  dixit ei: Dómine, lo preguntó tercera vez , y le 
tu ómnia nosti: tu seis quia amé díxo: Señor, tú lo sabes todo $ 
te. Dixit e i : Pasee oves meas. tú sabes que te amo. Díxole J*.

- sus : Apacienta mis ovejas (1).
 ̂ 18. Am en, amen dico tibí: 18. En verdad , en verdad
cüm esses iúnior, cingébas t e ,&  te digo: Quando eras mas mo- 
embalabas ubi volébas: cüm au~ 20 te ceñías á tí mismo , é ibas 
tem senúeris , exténdes manas donde querías; mas quando seas 
-tuas, (S álius te cinget, &  du- viejo, extenderás tus manos, y 
cet quo tu non vis. { 2, Pet. 14.) te ceñirá otro, y te llevará don- i

de tú no quieras.
19. Hoc autem dixit signffi-. 19, y  esto lo díxo para sig^

cans qua marte elarfieaturas ex- niñear con qué género de muer* 
set Betm• * E t cüm boc dixís- te había Pedro de glorificar á 
set, dicit ei ; Sequete me* Dios,  ̂ Y  después de decir OSr

to, le díxo; Sígueme,
so. Convérsus Petras vrdit 20. Volviéndose Pedro, vid;

illum discfpulum, auem diligé* que le seguía aquel Discípulo, á 
bat Jesús, sequéntem, qui &  re» quien amaba Jesús , y que ha* 
cábuit in cocna super pectus eius, bia estado recostado sobre su 
&  d ixit: Dómine qitis est qui pecho en la cena, y le había pre* 
tradet te ? ( Supr. xj, 23.) guntado: ¿Señor * quién es el

que te ha de entregar ?
21. Huno ergo cüm vidísset 21. Habiendo, pues, Pedro

Petras , dixit lesa ; Dómine hic visto á éste, díxo á Jesús: ¿Se
tter»  qui d i ñor, y éste qué?

22. Dicit ei (esas: SU* eum 22, Píxole Jesús; Sí (2) yo

CAPÍTULO. XXL^  - 44>
fe  Dicit ei: Pasee agnos meos. sabes que te amo. Díxole Jesuss

(1) #, v?. Jesu-Cbrlsto pide de San Pe
dro tres protestas Ó confesiones de amor 
pura, borrar las tres negaciones* S.Jígujrt, 
he. Después 1c encomienda el cuidado de 
apacentar su rebano compuesto cíe co?> 
ñeros y  ovejas, Los gomeros son ios ocies; 
las oveja* son los Fastoresá Freíanos, que 
por la generación espiritual multiplican y 
aumentan el rebafio de jesu-fCfcnsto, To
dos están ai cargo de Xan Pedro y  sus, 
sucesores. Aunque cada Prelado tiene su 
rebaño de que cuidar ,' el Papa ♦ sucesor 
de san Pedro, tiene el cargo de rodos, 
no solo de las ovejas t sino también de los 
Pastores de ellas. ¿. JicnuirüQ ¡ib. 2. 4e

; \(F¡sl&r Cff?, t .  ' .í-
(si V, íi- La Vulgata dice jíí, asi $ per 

ro casi todos ios expositores Griegos y. 
Latinos convienen en que inty yerro cüu-;, 
unto por ios copiantes, que en lugar de

escribir si, escribieron jw; ycooíbrme 
á esto hemos traducido este lugar, si ye 
qukro, &c, y  lo mismo en et verso si
guiente , siguiendo á Natal Akxaudro* 
jVTatdonado, Jansenio, Obispo de Gante* 
Saci en m versión Francesa f Martbú en ú

í. de la muerte de su hermanó Sqiyro*' 
leyeron con este mismo sentida, per* 
conservando el sic ce la Vulgatm, pri
mero ke ; J? mm votosic csm * Y et se
gundo; S i cujft sis iihíhcy¿. fa  paía-- 
Ora permanezca quiere decir ,
¿in ser iKzrti7Í%d;,5: y loajnt dice ee 

; jíor ha sus que yo. v&tg¡f ? sígnite í pmtfc 
dice Irmsenío^deGatñeqiEsíjdp. id. Vene— 
rab ie  B t d a ) hasta d yltiif-Q ata te s.u vtattí. 
¿unqu¿ los Díscipuíüsjpareítéi
dkroñ que 00 morko.



-vóhykánéi-e dónéc véntam, quid quiero que permanezca hasta qué 
Z  i ' l t u  m  sé&er*. yo venga, ¿que te importa a ti?

u;. . ; ■ ■ ■  '-.r-.. ■ : ■ Tú sígueme.  ̂ ■ V.
a, Bxiit erg» termo ¡ste in- 23. De aquí se originó Ja 

Ur fratres " m i* discípulos Ule voz entre los hermanos, que este
©imputo

sus • 2V¿# mórimr.Sed i  Siceüm ¡ tto le dixo s Nomonra ^ino; Si 
vedtntóére dónéc i>iniam, f««* que permanezca hasta que

• 2 yo venga; ¿qué te importa a ti?
í¿$ ■ . Hi ewl  - discípulos, qui h .; 24. í  Este mismo Discípulo es í: 
■ de; Air i, -í? el que dá testimonio de estas co-
■ ŝenpsii ^  i  &  scünos y quia sas, y el que las escribió ,ysa- 

wrum est iestimómum eius. * bemos que su testimonio es ver-
dadero. * v:.:̂

¿ a?. &  álio muU 25- Hay todavía otras mu
ta . « «  fecit lesos t que: si scri- chas cosas que hizo Jesús : las 
láhtut per singula , nec ipsum quales si se escribieran una por 
arbitrar mundum cápere poste una * creo que ni en el mismo 
eor iqui scrtbéndi sunt , libros, mundo cabrían los libros que so 
(Supr. 20. 30.) ; escribiesen.

44¿ EYANGELIÓ D E  S. JU A N ,
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y hermanos de Jesu-Christo, Tempestad , que Jesu- 
Christo httce calmar< Expele de un hombre una legión dé 
demonios. La muger que padecía fiuxo de sangre sana 
tocando la orla del vestido de Jesu-Christo, Resurrección 
de la Hija de Jayro,

C ap. IX. Misión de los Apóstoles, Juicio de Heredes sobré, \ «
r Jesu-Christo, Multiplicación de los cinco panes. Confe-*: 

sion que hace San Pedro de la Divinidad de Christo. 
Transfiguración, JJn endemoniado. Disputa de los Após
toles sobre la primada, Zelo indiscreto de los hijos da 
Zebcdeo, No admite Jesu-Christo en su Compañía á uno 
que se ofrecía á seguirle ; y llama á otro sin dexarle 

, - : ir a enterrar á su Padre, $$$
Cap. X. Misión de los setenta y dos Discípulos, Ciudades 

mpenitentes. Dios se comuniga a los humldes, Qué es 
n ecesario para vaharse. Quién es nuestro próximo, Jesús

to. Perseverancia en ella. E l demonio mudo. Acusan los,
: Judíos á Jesu-Christo de que ¡ama los demonios por 

obra de Behcbub ; y él refuta esta blasfemia. Parábola 
del fuerte armado, Bienaventurados los que oyen la pa
labra de Dios, Señal de Joñas, Los Nwvhas ¡ y la 

v E  eyna del Mediodía condenarán in el juicio á ios Judíos, 
Ojos sencillos y malos, Hypocresia de los Fariseos, 3 

'AP. XII. Levadura de los Fariseos, Blasfemia contra el Es
píritu Santo, No se deben temer las persecuciones. Reu- 
sa Je¡ u- Christ o dividir entre dos hermanos su herencia, 
E l Rico que, después de juntar mucha hacienda, muere, 
H q debemos, inquietarnos por las cosas necesarias para s 

S\ tsta vida. Administrador fiel* Jesús vino á la tierra á 
pomr fuego, y meter discordia. Cautela que te debe te-

l ftef cc$ gl contrario.



C ap. XIII. Galileas * a quienes hizo matar Vi latos quando 
estaban sacrificando* Ruina de la torre de Si loe'* Higuera 
estéril, Necesidad de hacer penitencia. Curación de la 
muger encorvada. JE/ Reytio de los Cielos semejante al 
grano de mostaza y á la levadura. Puerta estrecha• Na

r J teme Jesu-Cbristo las amenazas de Herodes. Jerusalen 
■\ homicida de los Profetas.

C ap. XIV. Cura Jesu-Christo á un hidrópico en dia de Sá- 
hado. Se dehe escoger el último lugar ; y los pobres de
ben ser convidados d comer antes que los ricos. Pará
bola de los que se excusaron de ir al convite* Antes de 
empezar á edificar una obra 9 se debe echar la cuenta 
de si se podrá acabar. Sal maleada.

C a p . XV. Parábolas de la oveja descarriada 9 y dragma per
dida que se encontraron. Hijo pródigo. Alegría del 
Cielo por .la conversión de un pecador,

C a p . XVI. Parábola del mayordomo que se aprovechó délos 
• bienes de su Señor para ganarse amigos. Firmeza del 

matrimonio. Parábola del rica avariento ? y Lazara men
digo, Premio de éste 9 y castigo de aquel.

C ap* XVII. Escándalo de los pequeñitos. A l que se arrepiente 
; se le debe perdonar siempre que se arrepienta,* Todos somos 

siervos inútiles. De diez leprosos curados por Jesu-Chris— 
to , soloruno que era Samaritano, fue agradecido. La se
gunda venida de Jesu-Christo al mundo será como un 

¡lf r  relámpago.
C ap. X VIH. Parábola del Juez iniquo, y perseverancia en 

la oración. Parábola del Fariseo y Alcabalero * que fue
ron al Templo á orar. Jesu-Chñsto recibe los niños y  
les bendice. Es dificultoso que los ricos se salven. Pre
mio de los que por amor de Dios b  dexan todo. Profetiza 
el Señor su muerte: y dá vista á un ciego cerca de Je
rbo,

C a p . XIX. Conversión de Zaqueo. Parábola de las diez Mi
nas. Entrada triunfante de Jesús en Jerusalen. Profecía 
de la ruina de los Judíos , y destrucción de Jerusalen* 
Va Jesús al templo, y echa de él á los negociantes.

C ap* XX. Los Sacerdotes y Escribas preguntan d Jesús 
quién le ha dado potestad para hacer tas cosas que ha
ce*, y él les pregunta de donde era el Bautismo de Juan. 
Parábola de los Viñaderos. Tributo del Cesar. Refuta
ción del error de los Saduceos. Christo es Hijo y Señor 
de David. Encarga Jesús a sus Discípulos que se guar
den de la soberbia de los Escribas.

C ap* XXL ofrenda de la viuda pobre preferida á las de los 
fices* Profecía de h  ruina del Templo 9 de la persecución
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Je los Apóstoles 9 y de la dispersión de fas judíos* Se
ñales que deben preceder al juicio. Parábola de la Hi
guera. Vigilancia y oración con que se debe esperar el úl
timo día* 319

C ap- XXII* Deliberación de los Sacerdotes y Escribas Sobre 
dar la muerte á jesu-Christo , y traición de judas*,En
vía jesús dos Discípulos á prepararle la Pasqua, Insti- 
tucion de la Sagrada Eucaristía* Disputa de los Apósto
les sobre la primacía* Ora jesu*Cbrislo por la f é  de Pe
dro f y le profetiza que le ha de negar. Oración del Huer
to 9 agonía y sudor íe  Sangre. prisión de jesu-Cbristo.
Es llevado á Cayfás* Negación de San Pedro* Injurias ' 
que padece jesu-Christo* Penitencia 9 y lágrimas de San * 
Pedro* Jesu-Christo se confiesa Hijo de Dios en presen
cia de todo el concilio* 323

C ap- X X llí, jesú s llevado á Pilatos^ es enviado por éste  ̂ í  
Herodes , y vuelve a Pilatos* Barrabás preferido á j e -  

¿  sus* jesús entregado por pilatos a los judíos para que 
I le crucifiquen. E s llevado al Calvario y crucificado entre - 

¿os ladrones* Ruega por los que le dan la muerte , ^  
es injuriado de todos. Le dan á beber hiel y vinagre* E l   ̂
buen Ladrón convertido y perdonado* Eclipsase el sol\ ras
gase el velo del templo 9 y espira jesús* ; E l Centurión 
le confiesa por Hijo de Dios 9y jo se f le ent ierra* y  . 33*  

Cap* XXIV, Ván al sepulcro las mugeres con aromas para 
embalsamar el cuerpo de jesús  : y les dice un Angel que 
resucitó* Corre. Pedro al sepulcro* Aparecese el Señor 4  L 
dos Discípulos que iban á Emaus* Aparecese á todos los 
Apóstoles  ̂ y come con ellos* Les promete el Espíritu San
io 9y sube á los Cielos* 336
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INDICE DE LOS CAPÍTULOS

INDICE
P E  L O S  C A P Í T U L O S  

QUE CONTIENE

EL EVANGELIO DE SAN JUAN;

C  apítulo I* Generación eterna del Verbo, y su divinidad* 
Es Autor de todo lo criado: es la vida y la lux de lar 
hombres. : y se hixo hombre. Testimonio ilustre que Sari 
Juan Bautista dá de Jesu-Ckristo, Andrés y otro si- 
guen d Jesu-Cbristo , á quien lleva después Andrés d 
su hermano Simón, Llama Jesús a Felipe 9 y éste lleva 
también á Nathanael, Elogio de éste.

Cap# U, Asiste Jesu-Christo con su Madre á unas bodas en 
Cana de Galilea: y en ellat hace el primer milagro con-  

i virtiendo el agua en vino, Vá á Je susalen á celebrar la 
P-asqua, Echa del Templo á los negociantes. Preguntado 
per la autoridad con que hacia esto , les dá por señal el 
milagro de su Resurrección, Creen muchos en Jesu- 
Christo.

C ap. 111. N¡podemus busca de noche á Jesu-Christo , quien 
le instruye de la regeneración del hombre, de la necesi
dad del Bautismo , y del fin de su venida al mundo. 
Murmuración de los Discípulos de Juan porque ven á  
Jesu-Christo bautizar, Juan le prefiere á sí. Declares 

■ que Jesu-Christo es el Esposo , y él su amigo.
C apí IV. Dexa Jefu-Christo la Judea , y vuelve a Galilea: 

y fatigado del camino 9 se sienta junto á un pozo , donde 
entabla conversación con una muger Samar i tan a , y la de
clara que él es el Mesías. Entra en Siquen, y convierte í  
muchos Samántanos. Cura al hijo de un hombre distin-  

: guido.
C ap. V, La Piscina. Curación del Paralítico. Murmuración 

de los Judíos porque llevaba su cama en un Sábado, y 
defensa de Jesús, Dios y San Juan Bautista dan tes—

‘ ti moni o del Salvador : y los Judíos no oyen ni uno ni 
otro testimonio. Soberbia de los Judíos.

C ap. VI. Milagro de la multiplicación de los cinco panes. 
Huye Jesü-Chrhto porque m le hagan Bey. Anda so- 
bre las aguas. Discurso de Jesu-Christo sobre la ne
cesidad de comer su carne > y beber su sangre. Se apar*
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tan í t  él algunos Discípulos, escandalizados de esto. ’ 
clara Jesu-Christo fieles á los doce Apósteles, excepto. 
Judas*

q AVu vil. Va Jesu-Christo secretamente á Jerusalen á asís* 
v ■ tir á la fiesta de las Cabañuelas. No todos los parientes 

de Jesús creen en él. Diversidad de opiniones de los 
Judíos sobre Jesu-Christo, Justifica una curación qué 
había hecho en el Sábado, Ministros enviados para fren-:
derle. Defiende Nicodemus al Señor,

0 AP. V il!. La muger adúltera, hnpemteñcia de los Judíos,
Los Judíos, hijos del demonio , quieren dár la muerte f  
Jesús, 4 brahan deseó ver á Jesu-Christo, Jesu-Cbriste¡ 
es antes que Abrahan* Quieren los Judíos apedrear 
Jesu-Christo* j S i

Cap*°1X. E l ciego de nacimiento, á quien Jesu-Christo dió 
vista. Murmuran los Fariseos de este milagro $ y exco
mulgan al ciego. Éste instruido por Jesu-Christo cree* 
en él 9 y le adora.

Cap. X. Parábola del buen Pastor t sus propiedades , sus 
f / f  ovejas y su rebaño, Vá Jesús al templo el día de la De

dicación, Instante los Judíos para que confiese que es el 
; Mesías, La prueba de que lo e s , son sus milagros. Quie

ren apedrearle porque se dice Hijo de Dios; y él se de
fiende con las obras que ha hecho en beneficio de ¡os J u 
dias,

Cap. XI. Resucita Jesu-Christo á Lázaro* Los príncipes dé 
los Sacerdotes y los Fariseos tienen consejo para perder 
4 Jesús, Profetiza Cay fas que debía morir un hombre por 
todos. Retirase Jesu-Christo 4 Ephrcn, Las Judíos le 
buscan para prenderle.

C ap. XIL Dan á Jesu-Christo en Bsthania una cena , en 
medio de la qttal, María , hermana de Lázaro ? derrama 
sobre sus pies un ungüento precioso. Judas murmura de 
este gasto. Los Judíos maquinan matar a Lázaro, En* 
erada triunfante de Jesús en Jerusalen, Quieren ulgu* 
nos Gentiles hablar con él. Declara Jesús que hasta des* 
pues de su muerte no hará fruto entre ellos. Después de 
crucificado lo atraerá todo á sí, Creen ■ muchos- de los 
principales Judíos en Jesús $ pero no se atreven 4 
fesarle publicamente por miedo de la Synagoga, t

Cap* XIU, Última cena de Jesu-Christo con sus Apóstoles^
V 4 quienes lava los pícs% Descubre á San Juan , quién/ 

es el que k  ha de entregar. Nuevo precepto de caridad. 
Predice á Pedro que i: ha de negar,

• XIV* Consuela fe s  u-Ch v i sí o á sus Apóstoles, Diceles 
%uc ^  Cl camino 9 la verdad y  la vida; que está efe
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el Padre, y el Padre en é l : y que ellos harán m ayote $ 
milagros que él. Promete enviarles el Espíritu Santo, y 
darles la paz* las asegura de la utilidad de su par* 
sida*

Cap. X V . Jesu-Christo el. la vid , y sus Discípulos los sar* 
mientes. Escogió á sus Apóstoles para que dén fruto : y 
los conforta contra las persecuciones del mundo* Los Ju
díos son inexcusables de su pecado*

Cap. XVI. Previene Jesu-Christo á los Apóstoles contra las: 
persecuciones que hablan de padecer, Les promete enviar: 
el Espíritu Santo después de su partida. E l Espíritu 
Santo convencerá al mundo , y enseñará á los Apóstoles 

■ todas las verdades, El Padre concede todo io que se le 
pide en nombre del Hijo* Predicción de la fuga de los 
Apóstoles• , V

C ap. XVII. Oración de Jesu-Christo antes de llegar al monte 
'de los Olivos , en que pide ser glorificado del Padre , 
para que lo sea también el Padre, Pide la santificación 
de los suyos: para que tengan unión entre s t9y con él, 
y sean amados del Padre.

Cap. X V111, Prisión de Jesu-Christo* Maleo herido por Pe
dro, Huida de los Apóstoles* Jesús llevado á Anas y Cay- : 
fas* E s negado de San Pedro* Es preguntado por el Pon*] 
tífice* Es entregado 4 P i latos, quien hace por librarle $ 
pero los Judíos prefieren á Barrabás*

Cap. XIX. Jesu-Christo es azotado, coronado de espinas 9 y  
manifestado al pueblo por Pilcaos. Es condenado a muer
te, Lleva la Cruz ? y es crucificado entre dos ladrones. 
Encomienda su Madre á San Juan , y muere. Quiebran 
los Judies las piernas á los dos ladrones, pero no á Je
sús, Sale sangre y agua de su costado* Pide su cuerpo 
Josef de Arimaíea , le embalsama, y le sepulta*

C a p . XX. Vá al sepulcro Marta Magdalena. Avisa á Pedro 
y á Juan que no está en el sepulcro el cuerpo de Je
sús, Apafecese á ella el Señor: y después á los Apóstolesf 
4 quienes envía á predicar 5 y dá el Espíritu Santo con 
poder de perdonar los pecados* Reprehéndela incredu
lidad de Tomas*

C a p . XXL Aparecese tercera vez Jesu-Christo á ¡os Após— 
toles , que de orden suyo pescan milagrosamente gran 
multitud de peces. Come con ellos. Pregunta a Pedro si 
le ama , y le encomienda sus ovejas• Pregúntale Pedro 
h  que hade suceder 4 Juan*

4|a INDICE DE LOS CAPÍTULOS &c.

4*4

418

428

433

43?

443


