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·ADvierte el Tradu&r , que en la 
p¡¡g. 200. llaina á Nabuchodo

nofor Abuelo de Balthafar , figuien4o 
Ja opinion de los Chronologiftas , que 
entienden aíSi la voz Padre , de que 
ufa Daniél , y exponen fin violencia la 
prediccion en que Jerem1as , defpues 
de poner por Dominé\.ntes en Baby lonia 
a Nabuchodonofor '· y fu hijo , que fue 
Evilmerodach, añade el tercero, que 
lo fue de efte ; e1 qual no pudo fer 
otro , que Neriglifora , o N1ricafolaf
car , que es Balthafar, en quien tuvo 
fin aquel Reynado, y no Laborofarcho
.do, que tienen pm Rey fupueflo: co.
mo puede verfe .en el Diccionario de 
Moreri, impreffo en Paris el año l 7 3 i . 

tom. 1. fol. 883, 
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TABLA DE LOS CAPITUt,OS 
de efte Tomo tercero. 

C) Ueda Roboain Rey deJudá,unida 
X á Benjamin , y Jeroboam de las 
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Sitio de Samaria. 5 7. 
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J ezabel comida de perros. 6 6. 
Muerto refucitado. 71 • 
Zacharías apedreado. 7~. 
Achaz Rey implo. 80.. , 
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Derrota de Senacherib. 8 9. 

Ezech1as recobra la falud. 9 ~. -
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DE SUCCESSOS MEMOl(ABLES 
del Mundo, defde. la <iiviíion de la 
Monarch1a Hebrea en los Reynos de 

Ifrael, y de Judá,, año 3029. de la 
Creacion , 97 1 . antes del naci

miento de J efu-Chrifto . 
• 
, i r 

QYED.A ROBOAM RET DE JUDAJ 
unida a Bmjamzn .; ! Jtroboilm . 

J11111 otras diez Tribus 
de Iftae/. 

-mrego que Jerobo~m , hijd 
L · de Nabath , que vagaba 

profugo en Egypto, oyo:t 
• ;;~ • 

9 
· · " q~e havia muerto. Sa~o..i. 

mon , y que en S1chem 
. cftaba congregado el Pueblo , para 
proclamar a Roboám , fu hijo , y de 

Tom.III'- . ,f.. .;N'aa~ 



· ~ · Succifos m'tmorab/e1 
Naama Ammonita , comparecio con 
toda la multitud de Ifrael en la Aífam
blea ; donde , defpues de ha ver ex- . 
puefto al Principe el durifsimo yugo> 

· .. que les havía impueíl:o fu P~dre, le · 
fuplkaron dif minuyeffe en algo tanto 
·rigor, y grav~men de fu Imperío><?fre
ciendofe con efie paél:o á fu fervício. 
Olda la pretenfion , def pi dio la Junta. 
poi tres dias , en cuyo intervalo con
fulto e1 qfo con los Ancianos, que 
bavian afsiftido a fu.Progenitor fapien
tifsimo, los qua les le aconf e ja ron , que 
refpondieffe ·con lenidad , y dulzura, 
condefccndiendo en lo que le pedian-, 
y ufando de clemencia en fu adveni
miento al Trono , conduél:a con que fe 
ganarla el animo de los nuevos vaífa-

. llos en el principio de fu Reynado, 
para poder defpues dominarlos mas 
facilmente. Empero et , que por pro- . 

· videncia del Cielo havia de contribuir 
con fu indifcrecion al cumplimiento 
de lo que a Jeroboám havia predicho 

Ahias 



· del Munao. ·3, 
Ahias $ilonita , defatendio al prµdente 
diétamen . de aquellos Sabios , . abrazó 
ciego el confejo de los jovenes , con 

1 

quienes fe ha":ia c~iado; y , quando 
~uvo el día tercero en fu Real pre- . 

. {encia a todos __ , le~ declaro fü tyrana 
cruel refolucion de agra varl~s aún mas 
el yugo , de que Je quejaban oprimi .. 
-Oos, diciendoles , que fu Padre . Jos ha_. 
tJÍa ctz.ftigado ~on az~t~s ; pe,o que el lot 
berirla con efao,rpiones: Exa(perados los 
lfraelltas al vkr defeílimada fu repre-¡ 
Ientacion t'1:n jufl:a , no quifieron reco-
nocer por Soberano al que ref pond1a. 

_con tal rigor ·, dureza , y amenazas a fu 
· pre~enfion primera; antes. al ~ontrarie> 

_fe fublevaron contra el tan violentos, 
qu~ , quando llego a ellos Aduram, 
Direél:or de Tributos· , eAJofado de 
Real orden a apaciguarlos ; lo mata• 

. ron.á pedradas: al Príncipe ·reduxeron 
a la necefsidad de entrar en fu carro• za ~ y efcaparfe, y· proclama~on lue~ 
go de comwi acuerdo a J eroboa~ fo..: 
· A i bre 



'4 ·. Succijfos m"tmorahle1 . 
bre las diez rribus. Roboam, que vio 
reducida fu Monarchla a fola la Tribu 
de Judá , unida á la de Benjamín, le~ 
vanto l_uego 18ou. efcogidos comba
tientes ) para reducir a fu dominacion 
la Cafa .de Ifrael a fuerza de armas: 
empero ; como Semdas , Profeta , les 
lrnvieffe difuadido ·la expedicion ·con;.. 
tra fus hermanos , declarandoles de 
·orden del Señor, que aquella rebolu
cion havia füccedido por fu Divina 
Providencia , retrataron fu defignio, 
y fe bolvieron a fus cafas , abando-. 
nando la empreffa. 

Afsi comenzo aquella larga divi- , 
fion de los Reyes de Juda, y de Ifraél, · 
que fue en los ligios figuienres incon
textable . prueba de urt Joven Princi~, 
que por fu indiícrecion petdio lo que 
pudo confervar con fu prudencia; y, 
en quien hizo bios ver ~ que es S~"ñQr 
4ie los Soberanos , que les da acierto, 
6 defamp4ta , fegun fa reétirttd ~e fu 
Bondad , o J ufiicia. ~ · !ttas fabio de 

. 1~ 



';l1i Mun1ti; l 
1os Reyf!s dexó fu Rey no . r~ri ·necioj 
e indifcreto , y el Señor quifo cafügar. 
viúblemeqte e.n :tal hijo ~tal Pa<;lre, Y. 
los defordenes pe la :vejez de Sillomoa 
en la imprudente juve!}tud de Roboam, 
Los Autores Eclefiafticos han nota• 
do , que la ligereza de efte Pr~ncipe 
en preferir el . <;onfejó de los jovene! 
.al de los Ancianos, figuraba á la infe., 
licidad de é\quellos , que , refifüendo 
.efcuchar a la fabidur1a de los. Santos 
· Paáres, que fon Confejerqs del Reyno . 
~-e Jefu-Chrifto , bufcan a otros iim• . 

. pru~eptes , que prefieren la. novedad 
de opiniories hll;mapas , á la autoridad 
inviolable de la"verdad a,!ltigua, 
~-=------....... , • .......-er~ 

PRO'fEt A INOBBDIENTB.1 

;"[E' N los primeros paífos de la exc...i 
· D crable conduéta de J eroboan1 
·fohre_ las diez Tribus , fe vio , que los 
Dom10ant~s Pº'º relig~ofos prefieren 

A; á . 
"-' ~· 



r6 .. s~utfos m1,,;o;.ah[is . 
a los i?tereffes de la Religion los del 
Eftado-; pues perfu.adido de fu impie-
dad, que ~ fi fus vaífallos íb~n , fegun 
cofüimbre , a ofrecer facrificios al Se
ñor en Jerufalem, facudirian el yugo 
de fu Imperio , fujetandofe al de fu 
rival, y bolviendofe á la cafa de Da
~id , con peligro imminente de fu vi
da , fabrico dos Becerros de oro , co· 
loco el uno en Bethel , el otro en Dan, 
y exhortando á fu Pueblo á la adora- -
cion de aquellos !dolos , les dixo: 
Yes al , Ifra# , tus Diofes , que te faca- , 
ron d1 la tierra de Egypto , 1 a quienes, 
~uiero, tUs """º· A tan facrilega obr~ . · 
de manos de los hombres añadi6 la 
de Templos en lugares altos , y de 
magníficos Altares , el nombramiento 
de Sacerdotes , que no eran del linage 
de Lev1 , y la afignacion del 1 ) . del 
mes oétavo para una folemne feflivi
dad , afeélando, quanto podia, imitar 
las circunfiancias de la folemnidad, 
~ue fe celebraba en Juda al Dios ver ... 
~ . . da~ 



del Mundo., ~ ·7 .~ 
aadero. Hallabafe, .en coníequencia de " 
fu refolucion , aquel imp~o ·príncipe 
fobre el Altar de Bechel , como Sacer .J 

dote , para ofrecer incienfos , quando· 
fe pref ento en la Aífamblea un ·Profeta·' 
de Dios , que , habfando con el Altar; 
le predixo , que nacería a la ·Fliriilia. 
rle David un hijo, cuyo nombre ferla 
Jos1as, el qual facrificaría fobre el mi!; 
molos Sacerdotes de las alturas,, quy 
-e~a?an quemando aromas ·, y ré~ ÚC~· 
ria a cenizas hueffos de homores. ; en 
cuya illcoatextable prueba dio por fe .. 
ñal , que luego vériáñ r~fgado aque~ 
Altar , y derramada por. tierra fu ce~ 
niza. No retrato el Rey fu . aboillina
ble defignio con elle avifo de la Divi· 
na Mifericordia , antes s1 dio orden de 
prender al Profeta , extendiendo def.. 
~e el lugar , á donde ha vía fubjdo 1 fu 
mano ; pero efia fe le f eco , y no -pu_; 
do. retraherla ; a que figuío eQ el Al
tar el cumplimiento de la Profeda, 
poco antes in~imada~ Sonrojado , ya 
. · A 4 · · que 



! . . Succeffos memor~blu 
... que no·: arrepentido , con tan rcpen..: 
tino g~lpe , fuplico al Varan de Dios, 
le ?-kanzaffe fu cura~ion del ~eñor, que 
lo havia embiado ; y luego que la ob ... 
,tuvo , buel ta a fu antiguo natural efta
do la mano, lo convido para fu Pala- · 
cio a comer , y a· darle algunos dol)és. 
Empero el Miniftro del Altifsimo le 
ref pon dio , que no le f eguir1a , ni le 
era lidto, por orden expreffo del Se
ñor _, tomar alli un bocado de pan, o 
· ttn trago de agua , ni aun bolverfe por. 
el .camino , por donde liavia ido á. 
aquella Ciudad , para el entredicha , y 
afsi fe pufo en marcha. lnform.~do de 
todo un Profeta anciano, que habita
ba enBethel, falio en feguimiento del 
verdadero, al qual encontro f entado 
baxo de un Terebyntho; preguntole,fi 
el era el hombre de Dios, que· havia 
:Venido de Juda ? á que refpoodio, que 
st. Ven pues conmigo á cafa, le repli~ 
(:O el falf o ; tomarás algun alimento: y 
iomo v¡eífe, -que no era aceptado fu 

~O!l• 



~ ·-
. deJ-MunzdfJ. . 9 

·'convite , añadió: To foy Proftt~ ,-com" 
tu: bame dicho un Angel , que tt lleve a 
mi rnor"da, para que comas pan; 'J' be
bas agua ; con el qual artificio engaña-
' do lo bolvio ·configo. Apena~ . f~ ha
\1Ían fentado a la mefa,quandó por inf
piracion del Señor ,el Bethelita exclamo 
·al que tenia convidado: Porque no ba1 ' 
obedecido. a Ja 'VOZ de tu Dios ' y no· bal 
turnplido fu mandato , no Jera tu cada· 
'Vtr fepultado .en el Jepulchro de tus PA• 
ares. Prefto fe vio eíl:a prediccion veri-
ficada ; pues ' como def pues de comer 
fe huvidfe puefto en camino , le falio 
a et un Leon, que le quito la vida, fin 
hacer daño a· fu jumento; el qual fe 
quedo con la fiera, que havia fido mi
nifüó executor del caftigo , junto al 
cuerpo, que enterro defpues en fu fe
pultura el Profeta, que lo havia en-· 
gaña do, . 

San.Gregario nota , ~que aquel Pt=o ... 
feta fe ~ifonjeo d~ ver obradas por si 
cofas tan grandes, yá haviepdo herí-

. 9o 



1 o · Succdfos memorables 
. 'do ~ . yá ha viendo 4efpues curado Al 
Rey, y ya haviendole hablado tan li· 
bremente , y que efta vanagloria le 

· ohfcurecio la alma ; pues , en l~gar de 
mantenerfe invariable en la obfervan
cia de la Ley de Dios, fin att:nder a 
fofifticas interpretaciones de fus orde
nes , fe dexo engañar de aquel viejo, 
.el qüal lo hizo inobediente , y por. efta 
defobediencia le ocafiono la muerte; 
bien , que la Divina Mifericordia qui:
fo calligarlo con la temporal del ~uer
po , por prefervar de la eterna á ~ fu 
alma. 

fft-M-M-t-t-t~tttttt 

ZA.MRI SE Q_UEMA. 

D Ef pues de tantas impiedades , y 
de una guerra continua en el 

~ranfcurfo de veinte r 4o~ años de (u 
. _R..ey-



~el MuntlfJ. r ! , •• 'l 'I 

Reynado contra Roboam , Rey de J l!-· 
. da, murio Jeroboam, dexando fu.Co-

, rona á fu hijo Nádab, que le fuccedió 
en el Tr,ono , en la abominacion , en 
la Idolatr1a , y en la facrilegameote 
efcandalofa conduaa. Empero no pel'
rnitio la Providencia, que reynaífe eftc 
implo mas que :dos años ; pues , ha
llandofe con todo Ifrael en el Sitio de 
Gebbethon , Ciudad de los P hilifteos, 
confpiró contra ~l Baafa ,. hijo de .
Ahias , de la Tribu de lfachar ; le dio 
muerte , fe hizo proclamar del Exer
cito fin dilacion alguna , y prendiendo 
a todos los defcendientes de J ero
boam, hizo quitarles la vida en verifi
cacion de la Profeda de Ahias Syloni
ta. Def pues excito efte ufurpador crue
les guerras contra Afa, fu comempora
neo,Rey de Judá,hijo del imp1oAbias, 
que havia fuccedido á Roboam , fu ' 
Padre ; pero no logro el favorable 
fucceffo , que defeaba ; porque quifo 
el Señor premiar la piedad, y dili-

gen-

) 



1 f Succi¡{os memorablei 
· gencias , ·con que el atacado pro~ur<l 
exterminar la Idolatr1a de Juda, p~ 

• rcftablecer en ella fu fanto culto ; y
1 

• 

afsi prevalecio eíle vitl:oriofo fobre 
· Baafa ~ que fue f emejaote en impiedad 
á fos ·Predeceífores,y murio al fin, def- · 
pu~s de haver dado muerte a Jehu, 
hijo de Anani , Profeta , porque le 
havia notidic::ado en nombre dt: Diós 

. fu ira , y amenazas contra Cl , y fü / 
cafa. Entonces quedo folo Soberano fu 
hijo Ela , que havia fido aífociado al 
Govierno por .. fu Padre ; peto no du
ro muc.ho en el , porque en el fegundo . 
de fo Reynado , a tiempo que fu Exer-

. cito fitiaba a Gebbethon , y fe hallaba 
el en Therfa cargado de vino en cafa 
de Arfa, Governador de eftaCiudad, 
fe arrojo fobre el Zamri , General de 
la mitad de fu Cavaller1a , lo aífe .. 
.f! \ I / 'l ff. nno, entro a reynar por e ; y pauan-
do def pues , á imit~ion de Baafa , á 
verificar las predicciones d_e Jehu, aca-

- bo ~on toda fu cafa , fin dar quattel i 
4eu ... 



'del Muntl'O. tt ~, 
ceudo ; ni amigo de aquella- infame 
fllmilia. Mas tambien a eíl:e rébelde al-: 
canzo pre~o 'el azote ' que fe mere 
cia ; pues in~ormada la Tropa , que 

1 

bloqueaba a .Gebbethon , de fu perfi
dia , y affefinato , eligiO por Rey de 
Ifrael a fuCaudillo Amri , el qual le
vanto luego aquel fitio , y pafso con 
todas füs fuerzas á ponerlo á Therfa·, 
donde fe hallaba Zamri: .el qual, pre-
viendo ptoxima la expugnacion de efra. 
Ciudad , fe . encierra · tlc:fef pera do eh 
Palacio, p~gal<; fuego - ,~ fe quema vivo 
con la Cafa Real , y muere el feptimo 
dia de fu Reynado , enfus pecados , .di~ 
ce la: Sagrada Efcritupa ~ pues figuio 
las huellas de Jeroboam en fu con
JuB:a., con, que hizo caer al Pueblo_ de 
lfrael en Idolatría. ... _ 

En efta Hiftoria vemos , quanto 
'defagrada a Dios fa tyranla ; pues ~l 
que pudo tenerfe por muy felíz , con· 
tentandofe con el honrofo grado,a qúe 
lo havian enurandecido fus fervicios) 

• fúe 



'r 4 SucctJ!os memorables 
fue def venturado derde el momento; 
en que a impulfos de fu def !llediAA 
ambician quito cruel la vidª' 1 y la Co
rona al Rey, a quien havia fervido. 
En el breve plazo de fiete. días perdio 
con la vida el'Reyno, que tan injufia- . 
mente havia ufurpado, y a remordi
mientos inceífantes de fu conciencia 
fe hizo la jufticia de condenarfe a las 
Jlamas , y de exterminar configo toda 
la familia Cle un Padre tan ingrato , e 
infiel á Dios , y tan aleve pedido affe. 
fino de fu mifmo So~erano. · · 

CUBRVOS DE 

Añodeel M. 3089. 
Antes de J.C. 911. 

SEmejante en efcandalofa impiedad 
a fus Predeceff ores , reyno fobre 

IfraeI doce años Amri ; el qual , def
pue5 de haver derrotado a fu rival 

Theb-



~el Mundo. 1' ) 
Ihebni, edificado para Real Córté',y 
re.fidencia a Samaria, a que dio nombre 
de Somér·, que era el dueño d~l mon: 
te , que para fu conflruccion havia 
comprado por dos talentos de placa,. 
y exceüido e1.1 fu perve.rfa cot\auéta a 

1 

los que ' le havian precedid.o en e~ Gq
vierno ; murio a los -doce años de: fu 
Reynado , dejanpp por fucédfor en 
el Trono á fu hijo Achab , mónflnjo 
formado de vicios ,r eh que exc~ro, 
aun ha viendo fido tan malos , á todo$ 
'tos 4tte· antes que- el fe havian renom;
~rado Reyes de las- H1éz Trib\ls~ "No 
folatnente imito eíl:e :Prmcipe a Jero~ 
boam, ·hijo de N'ábarh, si tambien ca
so con Jezabel, hijá de Ethbaar , Kéy, · 
de los Sydonios , .Tdolfitra , altiva, 
crúél ; y perverfa ' co·mo .fu erpofo ' el 
qual , eslabonando ·pecados con pe- . 
ca dos , y profiguiendo en· el culto· 'de 
los Idolos , y en fus enormes cqlpa.s, 
irrito á Dios; de cuyo orden le notifi
co Ellas Theobita, que ·no llovería en 

al"". 



· 1_'6 Succeffos raemorables 
algunos años. Entonces fi~é quando cQ..: 
menzo el Señor a diftinguir a efie fa .. 
xnofo Profeta, fuftentandolo milagr~ 
famente ; porque ~orno por mandato 
de Achab, en correfpondencia ingrata 
de la amenaza, Y. a vi fo, falieífe de fu , 
Palacio , le dio a .entender , qu~ fe re- . 
tiraíf e al Torrente de-Carith a orilla 
·~et'Jordan , donde mañana , y~ tarde 
le focorria la Providencia con pan , y 
vianda por medio de cuervos, con el 
qual fuftento, y la agua del -~r .royo, 
fe mantuvo haítt que fe feco eíle ·; por. 
lo que con nueva revelacion pafso á. 
Sarephta de lo~ Sydonios. Al entrar 
en efia Ciudad vio recogiendo ~eña a. 
un~ muger ' a la qual pi dio . un poc() 
de agua ; y como ella partieffe luego 
a traerfela' bolvio á llamarla, dicien'
dola , que le traxera tambien un bo
cado de pan ; a que refpondio la viu· 
da. , que no tenía mas , que un puña .. 
do de harina , y poca aceyte , con que· 
penfaba hacer un pan , que comer con 

... . . - Í\\ , 



Jel Mundo.- r,,. 
fu hijo , y def pues morir. 3.!11bos. Em ... · 
pero el Santo hizo ver , que~ quando · 
Dios embia a una cafa fus 1iervos, mas •. 
que por fu alivio , es -para dcrramat7 
copiofas bendiciones en los· que los re- , 
ciben ; en cuya verificacion tíixo á la· 
Sydonia, que nada temiera , que hi-1 
cielfe lo que deciai; pero queantes co.., 
ciera para el un panccillc:r.tii,el refcol
do, y la profetizo, que ni fu harina, ni 
fu aceyte fe difminuir1a hafta el tiempo 
en que la Providencia ~rramaff e Hu~ 
via fobre la tierra. Penetrada de gozo 
la Pagana, a.l o1r una predice ion tan fa~ 
vorable , obedecio puntüal al Profeta¡ 
def echado de los Hcbreós· , 'fignifiéan.. · 
do con fu afo:nfo , la futura .fee de fo9· 
G_entil~s en. Je~~-Chriftof com? aquc~ 
llos la mcreduhoad de los Jud1os. N<> · 
tardo fin ·embargo en fucceder al albo-~ 
rozo de la venturofa viuda el mas vi-t · 
vo dolor , y trifteza , que la causo la: 
muerte ~e fu hijo; por lo que acudio 
<leshecha en lagrimas a Ellas , el qual 

-Tom. 111. B lafti., 
... - . . 
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laftimado , y comp~decido de la def-' 
gracia ,"quita .el cadaver a la l\:iadre, 
Vafe COO el a fu apofento > tÍendelo en 
fu cama., extiendcfe fobre Cl tres ve
Ees, encogiendofe a próporcion del pe
queño cuer.po, clama fervorofo al Se..: 
ñor de la.vida, y obtiene al fin la re .... ~ 
funeccion . dp aquel difunto. 

· Efte ·mrlawo, que admirablemente 
reprefental.Yci el Myfterio de la &car
~acion deLVsrho Divino, que fe ano
nado para bolyernos a dar vida , enfe
Áa a los Paflore~ de la Iglefia , dicen 
los Santos Padres , acomodarfe a la in-' 
kincia de fus Pueblos , y. a la delicade
za de f us Di.fcipulos , hafta , nmlirfa fo· 
irt ellos , que ..es la exprefsion de la Ef:: 
critura· , para infpirarles las verdad~s 
íantas, fegun fu capacidad para enten
derlas. Hacefe pequeño Ellas , para 
proporcionarfe.al infante muerto ; pe
ro lo refucira·. Imiten fu exernplo los 
Fretados, fuavizando la verdaq, y aba
~iendofe h~fia los mas flacos, para le ~ 

van·~ 
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va.ntarlos , no para caer con ellos ., Yi 
confeguira~ reftablecerlos a la vida. 

' ( .. 
tttttt·ttt-tttt!'tttttttttt 
· SACRIFICIO DB 'BLIAS •. 

Año de el M . . 309z.. 
Antes de J. C . .908. · 

A L fin del tercer año de calami• 
dad tan affombrofa , en cuy<> 

curfo {e havia mantenido . Ellas -refu
giado. en cafa de aquella dichofa viu~
da de Sarephta , mientras J ezabel im-4i . 
pi~mente inhumana fac~ificaba a fu 
implacable rencc:>r la inocente fangre· 
de los Prophetas , orden6 el -Señor a 
fu ftervo, que fe prefentalfe a Achab~ 
y como en cumplimiento de efte or-:- · 
den fe . pufieffe luego en camino part 
Samaria , encontro en el á Abd1as, In• 
tendente de Palacio, que de comifstorl 
~el Rey bufcaba forrage para fus bef~ 
t1as. Era. efte un hombre de excelente 

B ~ {'_it~ 
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piedad' a cuyo impulfo havia · oculta~ . 
do cien Profetas , quando l~s bufcaba 
la Reyna; y afsi, luego que lo vio el 
Embiado de Dios, le dixo , que fueffe 
a fu Amo, y le dixera ,que ya havia. 

' parecido Elías. Sorprehendido de la 
propoficion e 1 Oficial ; procuro exi
m i rfe del encargo , temiendo no tranf
firieffe el Efpiritu del Señor á lugar, 
de el ignorado, fu Minifiro, y le cof
talfe aquel anuncio la vida ; mas al fin 
aífegurado con juramento del Profeta, 
que el mifmo dia fe havia de ver con 
el Principe , partio á darle efta nueva• 
1Apenas fe la comunico, quando llego 
a prefencia de Achab Ellas , el qual 
preguntado immediatamente fi es el 
que turba al Pueblo , ref ponde con re
ligiofo denuedo : No be tu,.batlo jo a· 
'Ifratl, 11 tu , r Ja cafa dt tu Pa"" , 'JU•. 
abandonajleis los M.Jndamientos del Se
ñor, y feguifteis a Baalim. Empero haz · 
tongregarfe tn el Monte Carmelo a todo 
lf rail, 'fimQ l~s 'J.1ill!lr,ti(nt111 tinquenttJ 
. - - fr_t.., 
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Pro/et11s Je Baal con los 4uatrocimto1 .. 

. áel bofque, ~ut Je~abel mantiene. Con~ 
gregolos el Rey .• y hablando el Pro~ 

· feta á todo el Pueblo, increpo fu iR..1 

clinacion deteftable azia ambos-lados, 
añadiendo, que, fi el Señor era Dios, 
le figu.ieff en, mas, fi lo era Baal, dieífen 

. -a el fu culto ; y como no le ref pon
Jdieffen , buelve a hablarles , diciendo, 
que n·o havia allí otro _Profeta , que 
el , del Señor , pero de Baal quatro- · 
cientos y cincuenta ; que íe tra~eran 
dos bueyes , de ]os quales eligieífen 
ellos el uno, lo degollaffen ·,y' pufie
ran fobre leña , a que no aplicaífe11 
foego, y que él harta lo mifmo con la 
otra viél:ima; que invocaría cada par~ 
tido á la Deydad , que adoraba , y que 
fe_ría r nocido por Dios el que oyef-'. 
fe , · y embiára fuego fobre•t~ pyra de 

. . fus Miniftros. Admitida la propoficion: 
de general aplaufo de los -círcunfl:an
·tes , difpufieron los Idolatras fu facri- · 
ficio , é invocaron def de lt · mañana_ 

B l haft~ 
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bafia medio dia á Baal ; y como no 
oyeff en ref puefta , ni palabra , faltaban 
{obre fu Altar ; a vifta de cuya ridi
culeza los infulraba Ellas , didendo
les , que levantaffen mas el grito , que 
por ventura fu Dios eftarla .a la mefa, 
en alguna converfadon agradable , o 
dormido. Refentidos de tal burla , con- · 
tinuaban fanaticos en voces defcom:
paffadas , y fe hacian con cuchill0s , y 
lancetas incifsiones , fegun fu rito, en 
{us carnes, hafia teñirlas con fu fan
gre ; mas no por effo obtuvieron de 
{u. !dolo la gracia , que pretendian. 
Entonces el Profeta , acercando a sl 
todo el Pueblo , erigio Altar en nom-

1 bre del Seiíor con doce piedras, que 
havia efcogido , fegun el numero de 
las Tribus de los hijos de · ob , . á 
quien fe ·-dixo lfrael jera tu nomhre, 
cercolo d_e un aqueduél:o , compufo la 
leña , def membro la res, y la puf o fo· · 
bre aquella~ Manda def puesU.enar qua
tro hydrias, 6 grandes vaftjas de agua, . 

Y. 
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y que la derramen fobre él holocaW: 
to , repite feg11nda , . y tercera vez efte 
orden, exetutafc promptame.nte ' cor
ren las aguas al rededor ·del Altar., f ! 
llepan el hoyo, que lo cerca. Hecho 
eflo , hizo oracion fenzorofavaLDioi 
de Abraham, de Ifaae , y de>lfrael • ·~ 
que immediatamente figuio la repen-. 
tina lluvia de ·un fuego ., que_ (onfu .. 
mio el holocaufio, leña , piedras ,.pol
vo, y agua del fofo : á cuya vifla el 
Pueblo fe poftro en tierra,. aonfetfan
do , que el Senor era 1 D~os,, y: obed~-

. cio punt~al al Profeta ,. que , valiea
dofe de aquella dif poftcion" de ani · 
mos , les ordeno prender ~los Sacer
dotes de Baal ; á. los .quales lleve)' al 
T orrenteCisbn ) donde fu inflamado 
zelo vengó , dandoles muerte , el hó~ . 
nor del Altifsimo , que tan indecoro:. 
famente facrilegos -havian :profanado; · 
y diciendo al Rey, que fueífe á tomar 
alimento , que ya percibía .el ruido de 
una abundante lluvia , {ubio .el a rb 
: B4 ~~· 
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cima del Carmelo. Poflrafe alli , indi
. :nando . el ro.ftro profundamente a fa. 
tierra ) m.anda a fu criado fubir ,,y mi
rar al mar ; y , como executado efie 

·:orden le dixeffe ··,que nada 'vela, le.or-
-~ena repetir.ftete veces la mifma dili- · 

1genciCJJ · obediente 'el atalaya cont.em-
.. pla el mar otras tantas , y en la ulti.

:ma. ve..una .nubecilla pequeña ' como 
la huella de un hombre, de que avifa 
Ellas á .f\chab , ·y a que figue luego 
;llna tempdlad deiecha , con que fe 
'defatan las nubes , y derraman· en 
. abundancia las aguas , que havian efta. 
~o por mas de tres años repreífadas. · 

En efte exemplo fe ve , que la 
'fuerza de la verdad por si f ~la , aun

.. que parezca , que la quieren abatir 
· las confideraciones humanas , fobfiie-

. ne á los que la pra~kan , · Y.~profeífan. J 
Ella .mantuvo a Ellas conftante en el 
culto del Dios verdadero , flli embar-

. go de hallarf~ folo , y perfeguido de 
los hómp~es ~ ver.ificandofe .en fu pea:

fo'! 



del Mundo. ·% S 
fcina ·, ·que la verdad fe ·contenta , co
mo d1xo San Geronymo, con el dimi· 
nuto numero de los que la amari , y 
no teme a la. muchedumbre de ·los 
que combaten contra ella. 

FUG .14.-D E E Ll A S . 

. puriofamente indignada Jezabel de . 
el fangriento caftigo , que ha

via executado Elías en los Miniftros 
infieles ' le embi6 a decir ' . que le ;u-/ 
raba por füs Diofes , que d dia fi
guiente en la mif ma hora vengada 
con fu muerte la que el h~via dado a 
los Profetas de Baal. lntimidadó el 
Santo V aron con tal amenaza , parte 
de Jezrael fin defüno cierto, mo(tran
clo, dice San Gregorio, en la fuccef
fion de fu animofidad , y miedo , quan _. 
fugeto efl:a el hombre a la inconftancia 
en cfta vida, y quan flaco es, aun def
pues de las_ mas heroycas_ ~cciones, 

J !le-
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llega á Berfabee de Juda , donde def-

. ~ pide á fu criado, camina folo al De
.fierro, fientafe baxo de un Enebro , y 
defeofo de poner fin . a tantos males, 
pide al Señor , que le quite la vida. 
En efie .efiado fe ech6 á la fombra' del 
arbol , y fe qued6 dormido , quando 
un Angel de Dios le toca, ·.y dice: Le· 
'V~ntate .,y come: mira Ellas , y encuen.: 
tra a fu cabecera un pan cocido en. 
refcolcio > y un vafo de agua '; come, 
bebe ' y bnelve a dormirfe' hafta que 
fegunda vez efcucha al Paraninfo: Lt
'Vantate , y come , porque tiems que h·a
cer un largo 'Viage. Obedeciole el Pro-· 
feta, y caminó def pues qua renta dias, 
y quarenta noches , confonado con el 
vigor de aquel fuíl:ento , que, en fen-

. tir de los Santos Padres, fue tigura de 
la Euchari~lla , cuya fobrenatural vir .. 
tud nos mantiene en toda la peregri
nacion de efia vida : llego al monte de 
Dios, Hmeb , donde para fu morada 
cligio una cueva. En ella tuvo una. 

apa·' 
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aparicion del Señor , que le ordetíÓ 
fueífe i Damafco , y ungiera para Rey 
de Syria a Hazaél , de IfraH a Jehu, 
hijo de Namfi , y para Profeta en Cu 
lugar a Eliféo , hijo de Saphat , rtatu
ral de Abelmeula. Obediente Elías de
jo luego fu retiro, y caminando a ·fu 
nuevo deíl:ino ' encontro a fu futuro 
fucceff or arando. entre doce , que efl:a- · 
ban en efta inocente ocupacion en el 
campo : acercofe a et ,. y cubri6lo con 
fu capa, y cumplió la comifsion , que 
llevaba. Entonces Elif6o , dejando la 
yugada , corre detras del Sa~to Co. 
miffario , pidele fu permiífo para def
pedirfe con ofculo de paz de fus Pa
dres ; obtenida la licencia , ·fe aparca 
de el al momento ' coge el par de 
bueyes , y los facrifica, coge la c.arne 
en el arado , y la prefenta al Pueblo, 
comen' y levantandofe el' parte eh 
feguimiento del que reconoce Emhía
do del Altifsimo para fu Maeftro ; de
jando un Padre, dice San Ambrofw, 

' Y. 



,.·s· Sucei¡fo1 meiforahlei . 
. y figuicndo otro , que c-0n entraña~ 
de charidad mas tiernas , .que las de 
los Padres de la carne , collllo a efie 
fu hijo efpiritual de toda verdadera 
riqueza en el curfo de fu vida, y lo 

. dejO defpues como heredero de fu 
· íantidad , y milagros. . 

AfSi manifeftó el T odopoderofo en 
el Tefiamento Viejo, como tambi(11 
en el Nuevo, que los grandes Difci
pulos fon de ordinario formados por 
aquellos Varones admirlbles , que por 

. fus excelentes hechos han merecido 
teper imitadores de fu conduéla , y 
herederos de fus virtudes .. Empero hay 
notable diferencia entre los de la Ley 
de Gracia , y la Antigua; porque no 
folamente fomos nofotros Difd pul os 
de los hombres de Dios, sí tambien 

_·de Dios-hombre , que atempero las . 
obras mas dignas de admiracion de fü 
vida , para que el exemplo de fu fan
.tidad no fueíf e , como dice San Aguf. 
tjl) 1 ~º1-afiai~amen'e def proporcíon -

- · · do 
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ao ~ nueff:ra flaqueza. Por effo , quan
'do en el Mundo huvo un Moyses , o 
un Ellas de humildad profunda , que 
fue el manantial de fus virtudes , no 
hu'º mas, que un Jofue, o un Eliseo, 
qne los imitaran ; porque los fober
v ios entonces fe <lefdeñaban de imitar· 
a los humildes: mas ahora es fuerza, 
que la altivez,. el orgullo, kl: vanidad, 
la ambician , y toda foberv ia fe cubra 
de confufion ' viendo a la humildad. 
no foto confagrada , s1 aun deificada· 
en la. vida , y la muerte ·de Jefu-Chrif
to , y en la Per.fona mifma del Verbo 
Divino Encarnado. 

tt-ttt-ttttttt,!tt~tttt'tt 

PIEDAD DE JOSAPHAT. 

Año de el M. 3105. 
Antes de J. C. 8 9 ) • 

e; A L tiempo que la Religion , y la 
fi LeY. Sant'1 ¡:emi~ ~µ lfraCl def

prc~ 
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pieciadas , imperando el .coronado. 
monftruo Achab , con quien fu ef pofa• 
Jezabel, fangrienta , inhumana , bar· 
bar.a, fiera vivia· de· acuerdo, para co
meter. todo genero de impiedades , go
v.ernaba el Reyno de Judá Afa ,. el· 
qual promovio zelofo el culto del Dios· 
v~rdadero con religiofas · heroycas ac
ciones , que. hizo los primeros . años 
de fu Reynado ; pero def pues de los . 

. . quince ' folicitó a cofta de toda la pla
ta, y oro del theforo del' Templo, J 1 
de fu Palacio la alianza del Rey de Sy~ 
rj'a, Benadab, hijo de Tabremon, que 
lo fue de Hecion , el qual habitaba en 
Damafco , con cuyo fo~orro invadio 
los .Eftados de fu rival Baafa , y con~ · 
quifto. a Ahion:, Dan , Abel > M~acha; 

· con tO'da Cenneroth ,-que es la tierra. 
de Nephtali, concluyendo fu expedi
cion con, r~edificar a Gabaa de Benja
mín , y a Mafpha. irritado e~ Señor de 
efla cogduél:a , en que declaraba ·el 
Rey pcmer fu confianza en el focorro 

· de 
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d~· :un ·Principe Idolatra, y no eri fu 
Providencia, a cuya proteccion havia 
triunfado de los Ethiopes , y Libios, 
quando con numerofo formidableExer
cito , Ca vallería , y Carros , ha vian 
hecho irrupcion en fus D~minios, le 
erpbio fo Profeta Hanani ·' el qual lé 
increpo fu recurfo, y con libertad fanta 
le dixo ·, que fe havia portado como 
ihfenfa:to , por lo ,qual def de entonces · 
fe . excitarian contra el guerras. No 
confefso Af~ , como David reprehen
dido por Nathán, fu pecado, antes al · 
contrario ,-indignandofe furiofamente 
con tan faludable avifo, mand6 luego 
prender a~ Miniflro 4e Dios , que fe le 
havia dado, y facrific~ defpues á fü 
cruel furor las vidas de gra~ numero · 
de fus vaífallos;. Ni la amenaza de 
la · Profeda , ni· aun fu verificacion 
fue bafl:ante , para que con temor fan
to, o efcarmentado acudiera a Dios, 
quando en fu ·vejez enfermo de un ve .. 
hementifsi.mo dolor dé pies; pues, con ... 

flan-
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fiando mas en el arte de los Médicos¡ 
omitio folicitar el focorro del Cielo; 
Afsi def pues de ha ver merecido elo
gios por fu piedad , y zelo , digno de 
un gran Príncipe , deshonro fu vida 
con acciones ya infuriofas al Señor, 
ya crueles a los hombres , y murio a 
los quarenta y un años de fu Reyna. .. . 
do. Succediole en el Trono Jofaphat, 
fü hijo , el qual camino por las hue
llas de David, ·no pufo /u ~fperan~a. 
en Baal , obfervo los preceptos di:vi
nos , y embicl Sacerdotes , y Levitas 
por fus Eftados a. que enfeñafien la 
Ley. a fu Pueblo. Empero no por fü 
defvelo en la propagacion del cult<>· 
del Señor dcfcuidó fu Politica . en el 
Gov ierno de fu Reyno, donde edjficó 
Palacios, como Torres , Plazas fuerces, 
en que pufo Governadores , añadió 
obras a las Ciudades de J uda , y lle ... 
go á tener en Jerufalém un ~illon 
1 6 og. Combatientes esforzados , con 
~cnera!es qlle !os mandaffen. Ednas 

te~ 
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tenia a fús ordenes 3 oog. muy vaiier:i• . 
tes; Joh~nan .28og. y á l~ ~abe~a d 
otros tantos- eftaba Amasias , hi JO de 
Zechri , (Onfagrado al Señor ; fegtilá. 
a efte d C~mpeon Eliada GOll ' 2009 ... 

( ·armados de arco , y rodela ; y def ..¡ 
pues de el j ofadab , . q~e mandaba un 
Cuerpo volante 4~ · 18og. Soldado~.¡ 
~agnificado con tal conduéla ~fte pia..¡ 
dofo Monarcha , nó es de admirar, 
que no ofaífen hacerle guerr~ las Po~ 
tendas v~cina~ , ni que ~ftudiaran ga,..¡ 
nar. fü amill:ad los . Philiftéos con do"' 
nes , y con la pfata , que . le . tributa~ 
bao; como los Arabes con fus 1 )¡j400.¡ 
cab~zas de . ganado , con· qu~ fe vi~ 
'opulento~ indyto , y reÍpetable. 

, ;Afsi premio el SeÍlor _á aquel Prin~ 
· cipe , que miró por principal objeto 
. a la Religion ; y óbf ervan~ia de la Lejj 

Santa , para aplicar{ e defpues con ar~ 
~itpiento a engrandecer ' y fortificar 
fü~ Reyno ; dando a lós Reyes el a~~ 
m1rable exemplo ·de pre(erit !~ glonct 

:f ~m. III. . C 9~ 



3 4 Suutj(os memor11blu 
'de Dios· a la de fu Corona, y el de 
no fer negligentes en las tareas' a que 
los tiene dedicados en fus T ranos la 
·'Providencia. A los que imitaren en pie
dad , y polida á Jofaphat , como él á 
·Pavid 1 refpetarán los Soberanos ma~ . 
orgullofos 1 como a el · temio· Achab, , 

. ún embargo de hallarfe Rey fobre las _ 
·diez Tribus; porque el Todopoderofo,. 
que fe complace en hac~r a los 'que le 
·temen formídables á. los hombres ,Je 
digno verificar enton<;e$ lo que havia 
predicho á Samuel , que colmará de 
gloria á los que le honran , y hara 
defpreciables a los que ledefprecian .. 

-t-t-tMt-t-1--t-t-t-t-t-tt-ttt~tt1 

MUE RT'E DE AC HAR 

Año ·del M. 3107": 

Antes de J. C. 893., 

.. cLamaba al Cielo defde Jezraet 
la inocente. fangre de Nab~t~, 

mt-
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iniqüamente ajufticiado, pidiendo ven~ 
gan.za contra Achab , y Jezabel, que, 
abufando de fu Soberanla , executa~ 
han ·abominables delitos.Poífeh1a aquel 
J ezrahelita una viña contigua al Palacio 
del Rey , el qual fe la qui fo comprar' 
ofreciend~le otra mejor por ella ., o fu 
jufto precio en dinero , pórque defea
ba hacer una huerta : á que el buell 
hombre, figurando la firtneza del fan
to zelo , con que debemos guardar et 
depofito de la verdad , que hemos re .. 
cibído de nuefhos Mayores, ref pon...
dio : Seamt el Señor propicio , para qut. 
no tnagent la bertncía de mis Padru. 
Rabiando de indígnacío~ con tal ref
puefl:a , fe retiro Achab á fu cafa , fe 
echo luego á la cama , y, bol viendo e[ 

' rofl:ro a la pared ' rehuso tomar ali ... 
mento. Informada por el mif mo J eza~ 
bél de la caufa de fu triftéza, com~ 
hurlandofe de fu gr~n poder , y f l.l 
modo de governar el Reyno , le dixo,. 
que comieíf e , y fe ale¡rára; pues ella 

e~ · l~ 
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Jo portdria en poífefsion de la here~ 
dad , que quer1a : a cuyo efeél:o efcti
vio immediatamente a, los Pi;incipales 

· de la Ciudad en nombre de fu ef po-
fo 1 y en pliego fignado con fü Real 
anillo , dandoles orden de f obornar 
dos, hijos de Belial 1 q uc .levantara~ -~ -
Naboth un falfo teftimonio, deponien· 
do 1 que havia hablado mal contra 
Dios , y d Rey 1 que en vifta de efl:a 
acufacion lo facaffen fuera , y murieífe 
apedreado. Halla en los Ciudadanos 
cruel obediencia el iniquo mandato d~ 
la inhumana Reyna , dandola puntual 
avifo del homicidio e~ecuta<lo á fatif ... 
faccion de fu barbaro def~o · comuni• 
Ga ella luego a fu e_fpofo la importan-
te nueva- de ha ver mu~rto el vaffallo, 
'}Ue no le havia querido vender fu vi
ña, ~e q~ informado Achab , y fi
guiendo el. confojo de fü muger , fe 
levanta, y p4rte á tomar poífefsion de 
aquella tierra. Empero, antes de lle·· 
gar á e·!Ii t e9_contro ~n el camino a1 

·. ~~., 
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Profeta Ellas, que de orden de Dios 
le fai1a al paífe , a declararlo homidda 
1de Naboth, y a anunciarle , .que en . 
,aquel lugar, donde los perros havian 
lamido aqúeHa inocente · fangre , la~ 
merian tambie~ la fuya , y comerían 4 
JezabCl en.el Campo Jezrahelita; a CU• 

ya verificacion firvio la guerra , que; 
.cmprend.io no mucho def pues .el rnif
mo Rey 'de Ifrael contra el de Syria, 
con el defignio 'de recobrar de el la. 
Plaza de Ramot-Galaad. Defeaba te~ 
ner por fu auxiliar para efl:a expedí.-· 
cion á Jofaphat, el ,qual acce.Iio lue..i 
go a fu intento; pero le pidi6 ' que 
confultaffe con Dios fobre aquel pun
to , en que condefcendio Achab : con~ 
grego los Profetas como quatrocientos 
en numero , hizoles fu pregunta , y, 
ellos le ref poadieron , que paffa1fe al 
ataque de aquella Ciudad, que el S~
ñor la entregarla. No fatisfecho el Re~ 
.de J uda con efte Oraculo , pregunto,. 
1i µo havia allí algun Prof~a del s~ ... 

~ i por! 
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nor : a que ref pon dio ~l de Hrael ; que 
folo uno havia quedado , cuyo nom
bre era Micheas , al qual aborrecia, 
porque fiempre le anunciaba males; 
m·as fin embargo· 10 hizo llamar ,. por 
complacer á fu poderofo Aliado. · 
Compareci6 en fu Real prefencia el 
Minil1ro del Altifsimo , y eón fanta 
libertad le ptedixo el adverfo [u,,eífo, 
que 1 e amenazaba,c<?ntra las vanas. pro
meffas de los irnpoftores , que lo ha-· 
1Vian adulado ; de que fentido Achab 
pronundo AutQ de prifion contra Mi
cheas, dando orden , para que Amon, 
<Jovernador de la Ciudad , y J ohas, 
· hijp de Amelech , lo retuvieffen en la 
carcel fuftentado con el alimento ne
ceífario h~fta fu buelta. Marcho pues 
acompañado de J ofaphat, defatendien .. 
do al Oraculo verdadero ; y como en-

. contraffe á Benadab , que lo aguarda
ba con nuínerofo bien formado Exer
cito, e informado, á lo que es verofimil, 

· del orden pofitivo, que havia dado á 
· los 
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los treinta y dos , que mandaban lo~ 
Carros, y á. los Oficiales de la Cava .. 
lleria , para que fe arro~ífen co.n t~~ 
das fos fuerzas fobre el Rey de lfrael 
folo, dixo efte .al .de Juda ., q~~ to
maffe las armas , y entrara en el com~. 
bate adornado d~ fus veftiduras, y qu~ 
el faldria disfrazado con otro vellido. 
Empero llo lo ·defendio eíl:~ eilratage..¡ 
ma ·;pues , aunque cargo imp~tuofa
mente d .~ne.migo fobre Jofaph~t) a 
:quien tuvo por .Achab , llegando lue
go~ conocet que no lo era,ceifaron <le 
perfeguirlo , pero ali nfellz R:~y de lf
raél alcanzo una facta difparapa fin 
blan,o .deter¡ninado , de cuya pene
trante .herida entre los pulmones , y, 
el eftomago mur10 por la tard~, lle-. 
varon fu cada ver a Samaria, .donde lo 
depofitaron ; y como la vaífen en la 
pifcina fu carro , fe ·vio , que los 
perros lamieron la iminunda fangre~ 
que derramo la llaga. 

Tan inevitable es aun . a los mas 
(;~ po-



~o .. ~uceiffos mem'r;rah/11, 
Jpoderofos Dominantes la execuciot;: 
~e la-fentenda , que en pena· de fus 
e~ceífo~ fe ha pronunciado contra 
ellos , y tan infalible vendad , ·que el 
CielQ, , quando es del divino agra'P 
-~o, arroja rayos, como dice San Aguf~ 
tin , fobre aquellos , que han ufado 
crueldad rigorofa contra otros , y que 
los que parecen Diofes en la tierra~ 
no fon en prefencia d~l T odopod~rofo. 
m~s ' que polvo , r cenizaf . 

·ttm~-to?tttt-ttt tt 
pi14s . 4RREB.A.T J'fDO AL CIE(.D, 

· · , · · Año de e~ M. 3 108. 

Antes de J. C. 8 92! 

SUccediO á Achab en el Trono fu 
hijo Ochoz1as, que en Idolatría, 

e impiedad fue prolixo retrato de tal 
Pa~rn, y de Jezabel fu Madre. Em
pero no permitio el T odopoderofo,quf! 
g;ol_!tinqaíf e mucho~ años fu Qo_vierno;, 

p_ues 
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· · pues ep el fegundo cayó de u.na ven.; 

tana de fu Palacio , y ~nfer~ de pe
ligro : def pachó p~rfonas , que con fu t .. 
taífen a Beekebub , Dios de Accaron; 
fi podria vivir de aquellá enfermed~q: 
de que ínitado el Sej'lor , viendo " que 
un Rey de fu Pueblo recurría a aquel 
Orac~lo de los ·nemónios , mando por 
un Angel a Elías Thesbita, que falier~ 
al camino de los Nuncios , y · pregu11:
tandoles , fi por ventura n.o havia Di05 
en Ifrael , lc,s affeguratfe, que no fe 
levantaria fu Amo de· la cama , donde 
cftaba poftrado , y que infaliblemente 
moriría. Luego que Ochoz1as , ínfor
mado del encuentro de fus Embajado
res, reconocio por las feñas de figura, 
y trage, que era El1as el que les ha.
via hablado, defpacho en bufca fuya. 
un Oficial con cinquenta Soldados~ 
mas no le produxo utilidad efta dili
gencia ; porque apenas oy6 el Profeta 
a~quel Capitan, que lo llamaba, ape,. 
Jhdandolo Y aron de Dios~ tef pondi~ 

· · · def-



~t succtffo1 memóra.blu -
defde la cumbre del .m011te ~fondc ef
taba : Si f oy }Jombr, 111 J)ios, baxe f ut
go del Ci1/p , 1 confumate ,con- Jos .tin• 
.IJ.uenta tuyos. Al truenp de efta voz fi_. 
.guio írnmcdjatamente d rayo , que 
abraso a todos ; y el ,mif mo eílrago fe . 
-repitio ,con otros cinquenta , y f.u Co
mandante , á quien fe com~tjo por fe
·gunda ve.z el mifmo :Real orden. No 
fuccedio dlo al ter(:ero , que fué al 
mifmo fin con i~l numero de hom
bres ; porque quando llego á viíla del 
Santo ·, íe pofiri> de rodillas , y te
miendo no fer quemado ·como los 
dos primeros , le hablO 'ºn venera
cion, y rendimiento; a que Elias, pre
venido por un Angel , .corref pondio 
compafsivo ' pafi"ando con el á prefen
tarfe .a Ochoz1as, al qual con denue
do proprio de Minifiro del Altifsimo 
notífico fu .muenc en caftigo de ha
ver confultado a Bee~ebub , como fi 
en Ifrael no liuvíeffe Dios. Poco def
pues havia de fer ar~eba~a?o. al Cielo 

~quel 
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aquel infigne Prpfeta , de que adverti· 
do Eliseo , no quífo dexar fu compa:· 
ñia; aunque lo procuro tres veces' di
ciendole que fe quedaífe en el cami
no , porque el tenia que ir yá á Bet.hel, 
yá á Jerichó , yá. al Jordán, dond.e éJl 
.fin -tentada la 'fidelidad del Dif,ipulo, 
y reconoddo fu conftante empeño en 
no fepararf e de fu Maéflro , tomo efte 
fu capa 'doblola' e hirio á 1as .aguas, 
lasquales fe dividieron azia ambos cof
tados , y paffarqn los dos el ri0 a pie 
enjuto. Eilando ya á la orilla contra
pueíla,dixo á Eliseo Ellas, que pidiera· 
lo que quífieffe , antes rle fu partida ; y 
como la refpudla fue pedir fu doble 
ef piritu , replico: Cofa-dificil b"u pedl
do . pero , ji me· vieres , quando me au· 
finto · de ti , Ja lograras. Dicho efto, 
continuaban fu camino , y converfa
cion , quando un carro encencido , y 
fus cavallos de fuego los fepararon. 
llevando á Ellas al Cielo , fin dexar á 
fü fiel Difcip\\lo otra cofa , como 

di-



~ 1úceiffoi dl.l11101'abl1i 
di.ce S.an Chryfuftomo , .q~e uni .. (·t~ 

. --pa. . 
Hablando s Santos Padres de effa 

.herencia , dicen , que aquel prodigio.¡ 
fo Minifir de Pios .quifo tlár l. enten..
.de~ , que , afsi como et , cubierto .con 
.aquella capa , havia peleado valer.of a
mente contra el Demonio , combatí• 
·ria tambien , reveftido .de las mif mas· 
.armas • el que le ~cedía en fu Minif
terio. RecibioJa efte , ,(OD fer tan grof.. 
·tira. y pobre, a>1t10.Ja mas rica alha· 
~a ; porque la pobreza chriftiana es 
una fortaleza ine1.pugnable :. y una 
inaccefsihJe Torre , que los verdade
ros Difcipulos de Jef u.-Chrillo .confide
.ran como manantial de todos· los bie .. 
ncs , afsi como los que_ aman al Mun .. 
do , pon~ ~oda fl confianza tn f~ 

i~ 
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. 
1AUnque falto al Mundo aquel he• 

· royco Profeta , le quedo en fw 
iluftrado Difcip\llO· fu grande ef piritu,: 
y zelo, como fe vio prefto por los mi
lagr~s , que obro por el la Omnipo-. 
tencia. ~eriendo Elis~o atravefar el 
J ordan d~ buelta. de fü def pcdi.la :r hi
río al rio con la capa , que acababa. 
de recibir como prenda del amor de 
fu Maefiro ; y haUand9 inobediente al 
elemento 1 exclamo diciendo : Donde 
'.fta ahora 11 Dios de Ellas! dio fegun
do golpe en l~ aguas , y fe dividie
ron eftas , franqueandole fenda libre, 
como poco antes lo havian hecho a 
mandato de fu prédeceífor famofo. 
Pafso á. Jericho , cuyos ·moradores le 
cxpufieron, que, aunque la habitacion 
de aquella Ciudad era muy de.liciofa, · 
!as a¡u~ eran muy ma.~s 1 y la tierra 

I ,. - • dlé-
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efteril.; á cuyo remedio ocurrib Juego 
Eliseo , ordenando , que le llevafien 
una ·vafija nueva , y que echáran fal 
en ella; lo qual executado , fe fue a 
la fuente , donde echo Ja fal , affegu
rando, que el Señor havía purificado 
de toda qualidad noci ya fus aguas,que 
yá no fe hallar1a en ellas la muerte , ni 
fe padeceria la efterilidad, de que fe 
quejaban los Ciudadanos. Def de alli 
partio para Bethel , en cuya cercaníélt 
fe vio infultado de unos muchachos, 
que le falieron al paíf o , y burlandofe 
de él, le deciaQ ~Sub~, ralvo , fub' 
calt10. Mira el Santo , llega á ver a los 
que le ultrajan, maldicelos en nombre 
del Seiíor , y falen de un bofque do¡ 
offos ~ que defpedazan á cinquenta ,~ 
dos muchachos. · 

Advirtiendo San Ambroífo, que 
no a fofas las aguas' que regctban el ' 
terreno de Jericho , Sl tambien a fü . 
fuente, communico Elíseo fanidad mi .. 
1agrofa, que tan benefica innovacion 

· fue 
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fue . rio folamente para aquel tíempo7. 
$l aún para los figlos venideros , que 

. purificando la~ aguas , cura á: todo un 
Pueblo , donde morian muchos- de los 
que las bebían, y que la confervacion 
de eflos 1 lo era no menos de los que 

, nacerían de ellos ; cont~mpla dulce~ · · 
men~e en cíle milagro una figura de la. 
renovácion, que Jefu-Chrifl:o; fym~ 
balizado en la vafija, llena de faI , ha-
via de introducir, no' eti folo un Pais,. 
s1 en todo el Mundo , cf parciendo f ~ 
fal , efio es , fos Apoftoles , entre 
las aguas· amargas ,. que fon los
hombres inficionados con las culpas, 
para fanat afsi de efrerilidad á. la tíer-ra,. 
y hacerla fecunda de virtudes .. Si con 
.debida reffexion coníideramos )a otra 
maravilla de Elíseo, quando á fu mal .. 
diciori. figuio el aífombroío efhago 
de lo~ off os en la ínfolente tropa de 
muchachos , que lo burlaban , llaman
dolo calvo ; con jufla razon diremos 
con Sa.n Aguflín , que aquella. indigna· 

c1on 
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cion foé profetica ; pues figurab~ ·fe& 
defventura de aquellos , que , haden..: 
do alarde del nombre tle hijos de la 
Iglefia , fe burlan de la Cruz de J efu .. 
Chrifto,que en elMonteCalvario fufriO' 
todo genero de ultrajes de los Judios.( 
Muchedumbre hay, dice el Doélor ci~ 
tádo , de efta gente ; y fi no hay fi~tas• 
que vifiblemente los d~f pedacen , es 
para que fean mas terriblemente ator· 
mentados en la alma por los Demo• 
nios 'a quiénes fe entregan' infultan .. 
'do al Salvador , yá que no ton pala-1 
bras injuriofas , con acciones de fu vi• 
da defordenada , y contraria en todo 
a la inocente, fanta , , Y pro~ia de U1l 

Dios-hombre. 

OTROS MIL.A.GROS DB BLISEO, 

... pOR muerte' de Ochoz1as, hijo pri-
• r mero de Achab , reyno folo fo~ 

~ ~~e J.a~ ~!e~ Tribu$ Jorám, fu herma- -
no~ 
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no , que tambien fue imp\o ·, aunque 
no tanto como fu Padre , y fu Madre 
Jezabel.Confedera<!o efie Principe con 
Jofaphat, que reynaba al mifmo tiem
po fobre Juda, y focorrido de fu Exer..; 
cito , como del Rey de Edon ., faliO' 
con ellos á campaña contra Moab; mas 
como def pues de fiete di as de marcha:J 
faltaffe agua á. la Tropa , y befüas, 
prorrumpi6 ; como defpechado , en 
triftes lamentos , quexandofe de que el 
Señor havia juntado tres Reyes , para. ' 
entregarlos á fü ·enemigo. Empero fü 
:A.liado en tal confli6to pregunto, fi ha4' 
via alli algun Profeta de Dios-·, para 
folicitar focorro de fu providertcia. A1 

que refpondi~ un criado de Joram, 
que fe hallaba en el Campo Eliseo, 
hijo de Saphat , que havia fervido a 
Ellas , con la qual noticia fueron en 
perfona a: bufcarlo los tres Monarchas .. 
Y aunque el Embiado del Señor mof
tró al principio indignacion contra el 
Rey .de Ifrael , def pachandolo a los 

T.•mdll~. - Q · ~~q~ 
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Profetas de fus Padres, fin embargo de(
pues por rcfpeto de Jofaphat les pro~ 
fetizó , que no folamente fe librarían 
ae la afliccion urgente , en que fe ha
llaban , sl tambien exterminarian á los 
Moabitas. En efeéto la mañana úguien
te vinieron por el camino de Idumea 
caudalofos raudales de agua , con que 
pudo refiablecerfe el Exercito fedien
~o , ,y fu Cavalleria, á tiempo que fus 
enemigos, que eftab~ campados cer
ca , perfuadiendofe por el color roxo, 
que velan en las corrientes , que en- · 
tre los tres Aliados havia havido algun 
fangriento combate , fueron a arrojar
fe fobre fus Reales ; pero , faliendo If. 
raél de fu Campo , los derrotó , pufo 
en fuga , arruinó füs Ciudades , defl:ru
y6 las mejores tierras, cegó todas fas 
tuen~es, derribó todos los ar~oles, que 
daban fruto , y finalmen~e ftti6 á la 
Capital del Reyno. Aquí fue donde el 
Rey Ji tia do , perdida toda ef peranza 
pe remedio ! cogió fu hij~ primogeni: 

; ~ºi 
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to, e immediato fucceffor de· fu Coro• 
na , y lo facrifico fobre los muros ; de 
que grandemente horrorizados los u: 
raelitas levantaron el .fitio, y fe reti.
raron á fu Patria. Azia eíl:e tiempo fe 

· vio Elíseo importunado de una pobre 
viuda, que tenia falos dos hijos, y fe 
los quer!ct. quitar un defapiadado acre-' 
hedor, para que le fin·ieran ; a la1 

qual . pregunto el Profeta , que tenia 
en cafa ? y como le refpondieífe, que 
foto un poco de aceyte , con que un-i 
girf e , la dixo , que pidiera a todos fus . 
vecinos va.fijas. vadas, y que echaffe ell 
todas de aquel aceyte. Obedeciole ella; 
y def pues de ha ver llenado todos los 
vaíos , fobro aceyte , con que puda 
pagar fu deuda , y quedarfe con lo de~ 
mas , paras\ ' y fus hijos. 

Efte milagro, dice San GregóriO¡ 
reprefentaba la abundattcia de la gra.i 
·cia del Efpiritu Sa·nto , que havia de 
llenar á la Iglefia , figurada · en aquella' 
viuda con dos hijos, .que la queriam 
· D l. ~ífa~~ 
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aff altar los Demonios , reprefentado5 
en el . acreedor rigorofo. Q!!an de de .. 
fear es , exclama San Bernardo , aquel 
fanto milagrofo accyte ! Empero , para 
,que fe llene de él nuefha alma , es 
menefl:er tenerla vada de confuelos 
humanos , y fenfuales ; porque fin efl:a 
<lifpoficion no recibira la uncion del 
Efpiritu Santo, y en vano fera querer 
·enlazar a Dios con el mundo , al ef.. 
piritu con la carne , y gozar a un tiem
po de los placeres del Cielo , y de la 
tierra. 

CONTINUA BUSBO BN HACER 
milagros, 

EN premio de la charitativa afsif~ 
tencia , que praél:ico largo tiem..¡ 

po con Eliseo una mugcr de Suna , {e 
vio libre del oprobrio de fu efierili-

. clad ' y dió a luz un niño el dia ' y h<r 
,:a , que la feñaló ~~ ~~ofeta ; mas , co• 

plQ 
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mo fe huvielf~ muerto muy joven, acu~ 
dio a él , lamentandofe de fü def gra.~ 
cia. Luego dio orden a fu cri~do, para.. 
que fuera adonde efbba el difunto• 
y le pufidfe fobre el rofi:ro fu baculo. 
Hizolo afs.i Giezi ; pero no produxo ef 
efeé.lo defeado : con cuya notida pafso 
el mifo10 en perfona a. hacer un . mi
lagro femejante al que otra. ocafiot\ 
havia hecho Elías.. Echófe fobre el ca
da ver , cinendofe a el de manera ~ que 
fe juntaífen boca con bocél, ojos ~ori 
ojos, manos con manos ; y de eíl:a' 
fuerte refudtó el niño muerto. Paífado 
algun tiempo purific;o de veneno mil"--· · 
grofamentc en Galgala con un poco de 
harina una olla, que fe havia cocid<> 
para algunos hijos de Profetas. Otra: 
ocafion multiplico el pan para alimen~ 
to de un Pueblo. Empero una de las 
mas célebres. maravillas , que obro el 
Todopoderofo por Eliseo , fue la cura
cion de Naanian, General del ·Exercito 
de S)?"ia ~ V aron fuerte , Y. rico , pero 

I> 3-. ie:~ 
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· ~éprofo. Informado efie por fu muger,· 

de haver o!do a una fu efclava lfrae
Jita, que. fifueffe fu Amo á un Profe~ 
.ta , que ha. via en Samaria , por ventura 
fanarla de la lepra, , pafso al Rey efrc 
avifo, y obtenido [u R{:al beneplacito, 
y carta~ para Joram , · partio fin dila
~ion en bu(ca de fu remedio , llevanp 
~o conligo di~z talentos de plata , 6g. 

· ,monedas de;.. oro , y diez veftidos. Con 
grande f'!uftQ llegó aSamaria,y entrego 
la carta de fu Sober.ano al de lfrael; el 
qual , dandofe . por ofendido , como 
que el Syro buf,aba ocafiones de 
romplmiento , raí go fus vcftiduras, y 
fe quejO.grandemente; procedimiento 
que merecio la increpacion de Eliseo, 
el que, le embió a decir , que le rerni
tier a. -aquel. enfermo , y" que efie reco. 
nocieífe, que havia Proktci en IfraeI. 
Fu efe pues N aaman con. gran fequito; 
y fe detuvo a la puerta del hombre de 

- Dios, el qual mando decirle, que fue-. 
lª á )avarfe fiete veces ..en el Jordan1' 

1. E 
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y que fanar1a ; mas · él indignado d« 
efte tratamiento , y como budandof~· 
de los baños de aquel rio , que no era 
tan bueno, decía el , como': Abana , ~· 
Pharphar de Damafc;o , fe bólvia a f~ 
tierra , fi füs críados no. le liuvieffen 
expudlo el defaderto ~e fu régreífo,. 
fin aceptar medicina tan facil de exe~-

. cutarfe. Rendido á eile buen confejo. 
fe lavo en e~ Jordán fiete veces, y 1e 
p~rific6 de tal fuerte , qµc fu. carne 
quedo como la de un" niñ~ ; ~n cuyo 
reconocimie"nto bolvió con tod · fú Co-i 
mítiva al Profeta·, a quíc~, cpnfeifan .... , 
do, que en todo el"Orbe rio havia otro . 
Dios , que el fuyo_ , ofreci6 ~gunos 
áones ; pero el fe reftfii~ , y aun juro, ~ 
que no los recibiría. No imito Gieoi 
-ella generofa integridaa de fu Amo;· 
pues corrió tras el Syro , quanáo fo iba. 
á "fu Pais, y fingiendo, que acababan ' 
d~ llegar á fu cafa dos Ephraimitas., le 
pidio un tarento de plata, y .un par de . 
v~ft.ido5 , los que 1e dió el ~xfrangero, 

. D~ d~ 
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<.iuplicando la fuma:. p<;dida: , con qu~ 
(e b~lvio á fµ Arno? el qual le in<;rep6 
fu codida ~ declarandole , que , pues 
havia recibiqo aquellos dones para.. 
<;omprar olivares 1 viñas , ganados , Y, l 

fÍ cb vos > ferhi en pena , y to<;i4 fu 
pofteridad , plagado de la l~prél de 
Nélaman; lo que immedia:tamente ex,, 
per ·~ento en si , quedando blam;o ,9 1 
mola nieve. . 

Efta curadon ~ dice San Ambrofio, 
- es fyrnbolo de los Chrifüanos purifica

dos de fu lepra interior con las aguas / 
del Ba · fmo. Nada quifo recibir por 
ella Eliséo , enfeñando a los Minifl:ros 
de la Ley de Gracia , á dar gratu1ta. 
mente lo .que de gracia tienen , y Gie-
zi con fu pena advierte lq que invifi. 
blemente padece la alma de los que 
hacen venales las cofas Cantas. No baf-
ta á los Prelados , añadt} el Doélor ci~ 
tado, hafürfe exemptos de avaricia, 
s1 deben ailn cµidar , que fus criados 
!es feª~ CA ~ielinteres femejantes,y mof-

!~ái: 
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i:rar la feveridad del Profeta, quando 
'ºgen a algunos> que , a imitadon de 

1 

Giezi, eftudian enriquecerfe con trafi ... 
'º facrilego , deshonrando la reputa ... 
cion d~ fu Obif po , y exponiendo á · 
menof precio , y c:fcandalo la fantidad 
de fu Minifterio. 

ttt~'**********'*t-t't 
S 11' I O DB S A.M Á R 1 A. 

Año de el M. 31 i6 .. 
Antes de J. C. 884. 

T urbado , y extrañamente colerico 
. el Rey de Syria. de ver defcu

biertos los lazos , y prevenidas las: 
fendas , que meditaba para forprehen~ 
der con embofcadas al d~ ICrael, ju~t6 . 
Confejo , en que hizo. cargo a lot fu~ 
yos, porque no le de~lar.aban quif;I) . 
era fu tra ydor p1ra co~ fu enem~Qj -
y , como uno de Jos , confidentes le 
1efpondieífe, que quien defvanecia...fui 

P.~~- -
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proyeétos , dando a fu Soberano avifo 
de quando el hablaba en fu conclave, 
t!ra Elíseo refolvió prenderlo: a cuyo 

, cfeéto ' e informado de hallarfe aquel 
Profeta en Dothan , embió alfa Cava
Uería , y Carros , con fo mas fuerte de 
fu Exercito, el qual llegó de noche, y 
~loque61a Plaza. El criado, que el dia 
figuiente madrug6 temprano , y vi6 
tan numerofa Tropa armada , fe fue 
luego á fu Amo , á quien anunció con 
triftes lamentos el imminente rief go, en 
que fe hal1aban1·masel iie1vo de Dios 
le refpondi6 , que eran mas , qu~. fus 
contrarios , lbs que eífabá:n en· fu de
fenfa , y con fu· oracion obtuvo del 
Séñor , · que ·abriera los ojos de aquel 
afu1"\do mozo , y vieífe un monte lle
oo dekavallos , y ·carros de fuego , que 
rdd~aban á- . Eliseo-; el qua! continuó 
de~s- nafta que ló erncontra~on los 
Syrios, que ciegos por efpecial provi
aenci~ del ·sejlor no lo conociéron , y 
dirigidos d~~ inifmo , ~ue bufcaban, 

~ en~ 
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entraron en Samaria. Entonces-r.epitio 
el Siervo det Dios fu~ 01:a·ci0~; a que 
refpondiO. el fuceífo defeado. d~ abrir 
los ojos aquellos. h('.>mbr~s, y veffe ei\ 
medio de aquella Plaza·; dcmde huvie
ran fido( viétimas ·de la: venganza ·de 
Joram , íi fe lo huvieífe permirid-0._el 
Frofeta , 4' cuyo orden les-dio de <:<>4 
mer , y dci~ retirarft.· No! por efto fe 
<lío Benadab-por. obligado, .antes in
grato junto todas fus Tropas-, pafso á 
envefür a .aquella C2pit~l . , ~y la redu-xo 
con fu fttio· á tanr ~antofa: hambre, 
que U~go á valec odlenta moneda~ de 
plata una cabeza de afn0 , y cinco el 
quartillo de efüer~o\1 de palo~as. ~a
tre las horribles cafamidades de t?fte 
famofo~ btoquéo .. , rdicre la Efcritura la~ 
affom~rofa tragedia de una: mu~( 
que , arrojandofe a los ' pie~ del Rey att 
paífar el por los muro& ·,~ . e*Clcrtna~áJ 
falvamt, Señó1' mio·; y ·,· como la i pte~ 
g?ntaffe· que quena ~ dix.o , que- ~a~· 
.viendo-ella! confentido en l~ propófiV 

~i9n, 
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don , que la ha v ia hecho otra Madré~ 
para focorrerfe en fu extrema neccfsi"I 
dad con fus proprios hijos,. havian co .. 
mido ambas el que tenia ella ; pero. 
que al otro dia , en que tocaba a la 
compañera entregar fu niño , lo .hav ia; 
efcondido, faltando a lo pallado. Ato-: 
nito Joram con parracion di: cafo tan 
barbara' e inhumano , rafgo fus vefti~ 
duras , y proliguio en fu camino : mas 
bolviendo fu furor contra Eliséo, co
mo acufandolo ·de que podia , y no 
falvaba la Ciudad de aquel confüéto; 
defpach6 .un hombre , que lo degolla& 
fe. Empero fabicndo por revelacion el 
Profet~ la impiedad que meditaba el 
furioí-0 _Príncipe , hijo de un homicida, 

, hizo cerrar la. puerta d~ fu cafa, donde 
eftaba con lQS Ancianos , bien affegu· 
rado , que revo~aria luego el iniq uo 
cruel orden _primero. 

En la condulta del Rey de Samaria 
fe. ve quan peligrofo es abandobarfe 
~Jl la afliccion al orgullo l r a la i~pa-

) '~~ 
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ciencia ; pues por no humillarfe, quan~ . 
do padece , y por entregar( e al def pe• 
cho , quaQdo debiera confiar en Dios, 
;viene _a querer aífefinar a un Profeta, 
cuya fantidad . evitaba la deff olacion, y

1 

ruina de aquella Plaza. -Los verdade
ros Siervos. de Dios confideran, ·al con
trario , con los ojos de la Fe las ad-· 
Nerfidades de cfta vida , humillandofe 
·en fus tribulaciones ; porque fe per
fuaden , que padecen incomparable .. 
mente menos de lo que correfponde 
a fus culpas ; y afsi poftrados con ren
'dimiento dan gracias al Señor , que 
contemplan en f us males , no como á. 
Juez, que caftiga reos' St como a Pa
dre , que fe defvcla en el bien de fus 
hijos , que tiername11te ama , y folo 
por efto .los ,afti¡a. , 
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t-tttt,ttttttttttttt~tttt 
:PREDICC;JON DB BLISBO. ~ 

Año de el M. 3 118. 
Antes .de J. C. 8 8 i.. 

lffantla ~orám -expufo,,,a1/ Profeta 
de .lfrélel el extremo tatal, a que 
la hambre havia reducido a Sa .. 

maria~ confolo elle al Pueblo, aífegu. 
ran<loles , en 4lombte del Señor , que 
el dia iiguiente en aquella oora fe ven~ 
dena por muy bajQ precio la harina, 
y la-c-ebad$. a !a puerta de 1a Ciudad; 
}',como qnq de .Jos Señores, á cuyo 
brazo eftaba ~rrimado el Rey ,le dieff e 
a eatende,.-, que era impofsible lo que 
prometía , le replico Eliséo : Con 1111 

ojos Jo 'Veras ; pero no tomeras tu de effe 
flifltnto; todo lo qual verifico el fuc
ceífo de un raro modo. Temiendoqua
tro leprofos inevitable fu muerte en la 
entrada de Samaria donde cftaban , fe 

a ven ., 
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aventuraron a paffar al Campo dé . los 
enemigos , y no.encontrando Guardia 
abanzada , .ni Centinela , entraron en 
una Tienda , de la qual , defpues de 
haver toll}ado afimento , com·o tam
bien la plata , oro , y vefüdos , que 
havia en ella , falieron con todo , y lo 
ocultuon. Repetido en otro Pabellón 
el mif mo .fac9 , y perfuadiendofe de~ 
linquentes , fi no daban ea .Palacio taq 
importante llUeVa > fe bGNÍeron a fa 
Ciudad , a cuya puerta contaron no 
ha ver enc-0ntrado en los Reales de los 
Syrios , adonde ha-vian ido , hombre 
alguno , sl. cavallos , pollinos atados, 
y tiendas : comqoicOfe luego eíl:e 
a vifu al Rey , el q.ual , levantandofe al 
momento de la cama , ex pufo. a fus 
Oficiales el temor que tenia de ail
guna affechanza , eíl:ratagema , o lazo, 
que les armaban los ~nemigos ; empe
ro , haviendole uno de los círcunftan .. · 
tes replica.do, que con los cinco cava ... 
llos, que ai\n tenian, pµdiera explo.. 

rar-
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rarfe. el Campo de los fitiadores , def
taco dos , para que fe informalfe~ de 
todo. Partieron eftos , y llegaron hafta 
el Jorqán , viendo todo d camino fem
brado de veftidos, y vafos , que en fu 
turbacion havian arrojado los Syrios, 
quando fe retiraban precipitadamente 
del litio , donde el Señor Dios de los 
Exercitos havia hecho , que oyeffen 
rumor de Carros, Cavalleria, y Tropa 
numerofa, de que havian inferido, que 
tenian fobre Sl a los Reyes de los He
threos, y Egypcios. Batida exaétamen..; 
te la campaña, y averiguada la verdad 
de la narracion hecha por los lepro
fos , bolvieron los deftacados a Joram, 
quien no quifo ya entonces negar fu 
Real beneplacito, para que faliera to-

. ~ do el Pueblo á faquear el Campo ene
migo, donde fe hallaron tan abundan
tes provifiones , que lleg6 a v~rificarfe 
la Profeda de Eliseo , en quanto al 
·valor de los baftimemos , como tam
bi~~ ~~ Jo concernjente al Oficial , que 

· · im-
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1mpiamente incredulo luvia juzgadd 
impofsible fu cumplimiento ; pol'que 
eftando de orden del Rey á la puerta, 
fue tanta la gente, que llegaba a fu en
trada , que lo atropellaron, y quedó 
muerto. 

lmpofsible es , dice San Ambro ... 
úo, no adorar a Dios en fus mara~i
llas ,_quando fe ve ' que tiene prefente 
todo lo futuro , y que con tanta clari.., 
dad lo revela a fus fiervos. Aquí falva· 
a Samaria de un modo maravillofo, pe-' 
leando folo en fu defenfa contra fus 
enemigos , que confterna. Efta ya 
libre la Ciudad , y los habitantes igno
ran fu liberacion, hafta que la efcuchan 
de quatro leprofos, que preferva de Ia· 
muerte la D_ivina Providencia,y a quíe...i 
nes no hav1a fanado el Profeta , que 
curaba de lepra á. los infieles. Todo el 
Pueblo fe regocija, y folo un Grande 
del Mundo fe ve morir atropellado del 
concurfo , para enfeñarnos con tan fu...i 
neíl:o defaftre , que es de gran peligro 

X1m.111~ E ~1 
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·et eflimar con exceífo el poder de Jos 
hombres , no confiderando bailante- • 
mente el de Dios , y que contra el mif. 
mo Señor combate , el que no reveren
da la verdad de fu palabra en la boca 
de fus Miniftros, que no aparta de s1, . 
y a quienes no puede hacerfe ultraje, 
fin menofpreciar al mifmo, que firven,, 
.y repliefentan. · 

'!'-t-t!-**''''***-t-!-**'''*-t-t-t 
JEZABEL COMIDA DE PERROS. 

Año de el M. 3 12.0. 

Antes de J. C. 880. 

HAilandofe en Damafco enfermo 
Benadab , Rey de Syria , defpa

cho fu V alldo Hazael a Eliseo , a fin 
de faber por (u intercefsion del Señor, 
íi fanar1a de fu mal : y aunque al prin
cipio fue favorable la ref puefia , luego 
declaro el Profeta , que por revela .. 
cion le confiaba, que hav1a de morir 

pre~ 
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prefl:o fu Amo, a que figuio eh fu fem· 
blante una trifie turbacion ' y a efta en 
fus ojos el derramar lagrimas ; a cuya.· 
vifta le pregunto el Embaxador la. cau
fa. Refpon~iole el hombre de Dios, 
que eftaba previendo los eftragos , que 
hada él; pues incendiaría las Ciudades 
muradas, paífar1a á cuchillo los· Jove
nes de Ifrael , def pedazaria los niños, y

1 

no perdonaria fu furor a las mugeres 
preñadas ; y como el replicaffe , que; 
para cofas tan grandes era muy peque .. 
ño, le dixo Eliseo: El Señor me dulara1 
q,,_e tu Jeras Rey de Syria. Afsi aífegura· 
do de fu futura exaltacion al Trono,fe 
bol vio á fu Amo, a quien ccrtifico,que 
havia de fanar ; pero al dia figuientc 
cmpap6 en agua una cubierta , echofe~ 
la fobre la cara, con que fufocandolo,.. 
le quito la vida; y entro a reynar por, 
Benadab, Hazael, como fe le havia pre~ 
dicho. Efto fuccedi6 a tiempo , que fo ... 
bre lfrael reynaba Joram , hijo de 
Achab , 'l fobrc J uda otro del mif mo 

E .z noll\~ 
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·nombre, hijo, pero no imitador en fa 
piadofa conduél:a , de Jofaphat , sl al 
contrario feme}ante en impiedad á los 
Reyes de las diez Tribus , como cafade> 
con la inhumana, infiel, barbara Atha· 
lia. A efte malvado Príncipe fuccedio 
en el Reyno,.de comun confentimiento 
de los habitantes de Jerufalem, Ocho
·ZÍas fu hijo ; el qual acompañó á Jo-
1·am Je Ifraéhn fu expedicion contra. 
la Syria, a que quiíieron dar principie> 
por el fitio de Ramoth-Galaad: mas, 
como alli falieífe mal herido el Manar- _ 
·caa Ifrael1ta , y fe fueífe á rnrar a Jez, 
rahel , pafso a vifitarlo fu Aliado por 
¿¡fpolicion de Dios para fu cafiigo. In
formado de efia coyuntura Jehu > a 
quien de comifsion de Elíseo ha via un
gido para Rey uno de los hijos de los 
Profetas, partio con el Exercito, que 
mandaba el , 'al lugar donde efiaban 
los dos Soberanos ; y aunque con el 
~vífo, que <lió la Ceutinela1 de la apro
ximacion de una Tropa, embiO Jorám 

~ . fue .... 

11 
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Íl1c-cefsivamente diftintas perfonas, que 
.averiguaífen fu defignio , fue en vano 
~fia diligencia , ·porque· a todos detuvo 
·-el Caudi'llo , que fe acercaba ; con que 
falieron los dos R.eyes perf onalmente a 
fu encuentro , y lo hallaron ya en el 
campo de Naboth Jezrahelita; en don
de , al querer huir el de lfraet , le dif ~ 
para Jehu una faeta , hierele por las 
efpaldas , atraviefale el corazon , der
ribalo muerto , y ordena a Badacer, fu 
Oficial , que arroje a.1 campo el cada
ver de aquel impl.o, para cumplimien
to del Oraculo divino.ViendoOchozías 
la infenz fuerte de fu amigo , fe pufo 
en fuga; pero tambien fue herido en Ja 
fubida de Gaver , cercad.e Jeblaam, y

1 

murio en Mageddo. No podia menos 
de affombrar efl:e avifo á Jezabél ; · la 
qual fin embargo , como prcfurniendo 
vana, que podría fu belleza engañar al 
Juez executor de la Jufticia Divina, 
-que havia de caíl:ígar fu facrilega, fan
griema, abominable cond uéta, di-O co-

. E.J_ lo., 
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lorido a fusº ojos ' adorno la cabeza; 
41ífomo(e á la ventana; y viendo entra¡r 
en la Ciudad al nuevo Soberano, le in
·crepo la muerte' que havia dado a {u 

Dueño, apellidandolo por elfo Zam .. 
bri: pero et, que reconocio quien era 
la que le hablaba , mando á dos , o tres 
Eunuchos ' · que eftaban con ella, que 
Ja precipitaran, lo que promptamente 
fue executado 'figuiendofe a efto el fer 
aquel cuerpo atropel1ado de los cava ... 
llos , y comido de perros, fegun lo ha ... 
yia profetizado Ellas. • 

Tal fue el defafirado fin de aque
lla defventurada Princefa , que havia 
ftdo azote de Dios para purificar a 
fus fiervos. Bien conocio ella la ver
dad , dice San Ambrofio, y la perfi
guió, igualmente que hizo guerra á los 
Profetas del Señor , por foftener los in
tereífes de los falfos , que la lifonjea .. 
han. Su fobervia la índuxo a for
inar partido en los negocios de la Re
ligion , y fu locura fue tanta , que e;¡:; 
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oio borrar hafta los vefl:igios del culto' 
del Dios verdadero , en cuya pena dif~ 
pufo la Providencia, que de fu cuerpo 
no quedaífe quafi reliquia. Eícarmien""\ 
ten los Grandes del Mundo, y no den 
.aífenfo á los falfos teftigos , que C'l..-i 

lumnian á los buenos , que fe aplican ;i. 
la doél:rina hereditaria de la Iglelia~ 
como Naboth a la viña, y herencia de 
fus Padres, fi quieren no incurrir en 
la feveridad de los juicios divinos, tani
to mas dignos hoy de fer temidos,q uarr 
to fon menos fenfibles, que en otros -
tiempos , y no pocas veces por las ti,. 
nieblas del corazon de lo_s maios meno~ 
conocidos de ellos. 
----~.._...... .... 
'MU B R 7' O R B SU C 17' .AD o. 

No pudiendo ignorar Jehu,que ha
via fido exaltado al Trono para. 

e~terminar la cafa de Achab, a que con 
4 muerte de Joram, y Jezabel havia. 

E 4. da-
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dado tan feBz principio , hizo luego a 
los Samaritanos cortar las cabezas de los 
70. hijos de aquel Padre : y para aca-

__ bar de un golpe con los Profetas de 
Baal, á quienes Jezabel havia favore-
.cido' ·fingiendo querer honra.r a aqu~l 
!dolo , difpufo , que concurrieífen to
dos füs Sacerdotes , fin que alguno, 
pena de la vida, faltaífe al Sacrificio; y 
quando los tuvo juntos en_ el Templo, 
_entraron de fu orden Soldados , y 06-

, ,e; a.es ·, que los paífaron á cuchillo , ar
rojaron fuera los cadaveres , y fe enca
minaron al litio, que fe llam~ Ciudad 
de Baál , en donde quemaron fu fim~-

, lacro , y demolieron fu edificio , fubf
tituyendo por el, como para monu .. 
mento del efcarnio, y vilipendio , con 
que trataban a aquella Deidad falfa,
lugares comunes de inmundicia. Con 
tan .intrépido ardimiento por la ·gloria 
de Dios comenzo fu Govierno efte 
Moharcha : empero borr6 el explen
dor de tantas heroycidades con no ha~ 

- Y~t: 
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·ver extirpado el culto abominable de 
los Becerros de oro , cuya adoracion fe 
pralt:ico en Bethel , y Dán en fu tiem
po , atrayendo fobre sí , y fobre fus 
Eftados la ira de Dios , haf\:a que al fin 
muri6 , dexando defpues de 28. años 
de Reynado a fu hijo Joachaz por fue~ 
ceíf or en el Trono. Al ·tiempo que en 
Ifraet fe padecían tan lamentables re
boluciones , gemia J udá. baxo del yugo 
<le la inhumana Athalia, que amb~cio
fa por reynar en lugar de O~hoz1as, 
hizo cruel dar muerte a los hijos de 
ef\:e Príncipe , a excepcion de Joás , á. 
quien efcond.io Jofabeth , hermana de 
fu Padre , e hizo mantener en fecreto. 
Perfuadiendofe el Sumo Sacerdote Joia· 
das el feptimo año de efte tyranico Im
perio , que era yá ti~mpo de declarar 
a todo el Pueblo , que havia legitimo 
heredero de la Corona , á qu.ien vio. 
lentamente la havia aífahado la impe· 
riofa Reynar.te, defpues de haverle 
,querido quitar hi vida , prefentó en el 

J:'em-
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~emp1o el pequeño Príncipe , el qual · 
immediatamente fue reconocido, y pro .. · 
clamado con general regocijo, y aplau
fo de los circunftantes; y, aunque ar ... 
macla Athalia con el avifo de tal 
advenimiento , que en fu ·fentir era 
conjuracion contra ella ~

1 

corrió al lu
gar , donde eflaba aún fu nieto , no 
configuio ahogarle en fu cuna ; pues 
facandola ~el Templo fué muerta, y 
comenzo Joas en paz fo Reynado def-
de los fiete años, que tenia. Azia aque
llos tiempos fue , quando el Rey de 
Jfraél, del mifmo nombre , hijo de 
Joachaz, que acababa de reynar , ha-
viendo fuccedido a J ehu fu Padre, fue 
á vifitar a Elíseo , que fe hallaba en fu 
ultima enfermedad , y le declaro fu 
gran dolor por el mal de que adolecia; 
cuya compafsion, y charitativo oficio 
premio el Sa~to, profetizandole viéto
rias contra Ja Syria, defpues de haver
le hec .ho dif parar una faeta por la ven
tana ázia el Oriente, r herir la tierra 

con 
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con un ·dardo. Poco def pues de dl:a 
prediccion murio efte gran fiervo de 
Dios , Difcipulo del infigne Elías , fuc
ceíf or en fu Minifterio , retrato prolixo 
<le fu ardiente zelo , fiel executor de 

. los defignios, maravillas, y portentos 
del Todopoderofo, defenfor intrepido 
de la Religion , y puntual obfervante 
de la Ley Santa. Al contaéto de fu 
cuerpo . refucito un difunto , que de
jaron fobre fu fepulcro los que lo lle,.. 
vahan a enterrar' por haver alcanzado 
a ver unos ladrone~ de Moab , que dif.. 
currian todo aquel ra1s , para fa-
quearlo. . . 

Grande· milagro fue efle , dice 
SanAmbrofio; pero incomparablemen
te mayores fon · los de la Le.y nueva: 
Elíseo muerto refuf éita á otro : J efu
Chrifio vivo , y muerto dio vida a La· 
zaro, y á otros muchos ; mas la refur
reccion de los cuerpos , es poco confi4 

der":ble comparada. con la de las almas. 
Refi.1:fcitan lo~ cuerpos , para bolver . ª 
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i morir ; las aimas falen de ·ia muerte 
<iel pecado , y del Demonio , para go
zar íiempr e de vida de A11geles , y de 
Dios. Ninguno de nofotros fe atrevera 
prometerfe refüfcitar , como Lazaro: 
empero .aun los que eflán oprimidos 
en la efclavitud de fus pafsiones, pue
den , y deben ef perar la refurrecdon 
<le fus almas , Ji con Fé viva, y arre-.. 
pentimiento íincero fe entregan a Ja 
infinita virtud del Salvador , y á la 

~ Omnipotencia de fu gracia. 

· t-tt~ttttttttttttttttttt' 
ZA CH AR JA S APEDREADO. 

Año de el M. 3126 . 
.Antes de J. G. 8 7 4. 

¡A Los buenos oficios de Joiadas en 
la exaltacion de J oas al Trono, 

correfpondió efie Principecon benevo
lencia,, y refpeto , con que fe mantuvo . 
en piedad , . á cuyo impulfo promo .. 

. - . . . / 
YlQ 
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vio grandemente la gloria del Dios 
vei:dadero. Confiderando-con horror 
los defordenes de la implifsima Athalia.. 
en el Templo, que havia defpojado de 
·todas fus riquezas, para adornar el de 
naal , y fu Idolo , refolvi6' reparar la 
Cafa del Señor : á cuyo efeéto con-

. grego los Sacerdotes , y ·Levitas , a . 
· quienes .cometio la. recaudacion de 

qua.nto debian , y de todo lo que vo
. luntariamente quifieíf en contribuir fus 
,, vaífallos: mas, porque no obfervaball' 
los Miniítros la exaétitud neceífaria en 
el manejo de lo que recibian :J. fe efta
bleció recoger todas las ofrendas en 
una Arca cerrada, que tenia un aguge
ro , por donde echaffen los Sacerdotes, 
que guardaban las puertas, .la limofna 
que ofre".Ía cada uno; la qual fe va
ciaba todos los dias en Palacio delante 
de un Secretario del Rey , y de un 

, Sacerdote deftinado por el Pontifice. 
E.mp~ro no tardo mucho en verfe por 
.el lamentable bueko de aquel Monar-

. cha. 
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cha en fü coriduéta, que los elevados al 
Trono foJ?. de ordinario femejantes a 
fus mas favorecidos ; pues luego que 
por fu defgra.cia muri6 a los 1 ~o. 1ños 
de edad efte fu efclarecidd Confejero7 

y le dio honrofa fepultura con los 
Reyes, admitio las adoraciones de l~s 
Grandes, premiandole~ fus lifonjas con 
fublimarlos a fu efiimacion' y privan
za. Defde efte fatal inílante abandono 
al Señor , y fufütuyendo á fus piadofas 
diligencias primeras por el Templo, y 
Altar Santo la mas indigna condefcen~ 
dencia,tolero dar culto a falfos Diofes, 
y cometio abominaciones , ton que 
atraxo la ira de Dios fobre sí, y fobre 
todo fu Reyno. No pudiendo tolerar 
eílas impiedades Zachadas, hijo, fi no 
fuccefior en el Sumo Sacerdocio, de 
Joiadas, pafso abrafado de fanto zelo 
a reprehender con nople defembarazo 
al Pueblo , fin exceptuar lo.s primeros 
de la Corte .' porque adoraban a los 
!dolos : pero efra libertad le cofto la, 

· yidai · 
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vida ; porque, no refpetando ya Joás 
al Padre en. fu hijo , . y olvidando in .. 
. grato lo que debía a la meQJoria del 
que lo havia entronizado , lo hizo ape
drear a la entrada del mifmo Templo, 
fin que fe oyeífe al Santo , que tan 
iniquamente maria apedrea~o , otra 
palabra, que vla el Señor Jo que padez
co , y bagame juflicia. En efeéto la hfzo 

' el Todopoderofo, cafiigando tan enor
me delito, haciendo, que defpues fuef
fe la vida de aquel Principe tan mifera
ble, como fue en fus principios ven
turofa : a.tacaronle los Syrios , y no 
folament~ le derrotaron todo fu Exer
cito con diminuto numero de Tropas, 
sl tambien le hicieron en .fu perfona 
ignominofos ultrajes, figuiendofe , def
pues de ~aver falido en lamentable ef
t~do del poder de fus vencedores , la 

1 defaftrada muerte, que le dieron en fu 
cama Zabad, y Jozabad , hijos de dos 
Extrangeras , y no ha verfe al fin· 
con~edido f epultur~ a fu cuerpo en .. 

tre 
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tre los hueífos de fus Predeceífores. 

Por efte terrible exemplo enfeiía . 
Dios a los Principes, que defconfi~n de 
aquellos , que infiimulados · de ambi
cion , 6 avaricia, les tributan continua
mente incienfo de baxas alabanzas , Y. 
que prefi~ran la libertad fanta de los 
que fincéramente los re(petan ~ defean~ , 
doles el honor verdadero , á la .adula
cion de los lifongeros, que tiran a cor
romperles fus buenas inclinaciones , y 
á ponerlos en injuftos empeños , con' 
que atrahen contra s1 el aborrecimien
to de Dios , y el de los hombres. 

-*tt+tttttt-ttttttttttt,tt 
:J1C1fAZ RE T IMPIO. 

Año de el M. 3277. 
Antes de J C. 723. 

A Unque Ama. sías, que fuccedi6 en 
el Trono de Juda a aquel def

~enturado Principe , fu Padre , fue 
he .. 
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h'echo pfiíionero por Jo~s , Rey de 
Ifr~el, contra el qual ·tuvo, dif~rentes 
guerras; fin embargo , h·avíe1'do muer~ 
to efl:e Monarcha Ifrael.J-fa ,'.Y fuccedi-i 
,do en fu lugar fu hijo.· Zac~arías, pu-
do mantenerfe con alguna quietud ett 
fu Reyno, hafta que perfeguido .de al-; 
gunos proprios vaífallos, perdio á fus 
manos la· vida en Lachis, de; ando por 

. fuccelfm: fuyo á fu hijo OzJ.as , nom-1 
brado tambien Azadas. Efte, que al . 
principio moftro piedad , confulto á~ · 
los Profetas , para faber pqr ·ellos la.· 
voluntad del Señor en los negocios.; y¡ 
faliendo, éomo en premio de tal con-< 
duéta , viél:oriofo en todas fus batal1asJ. 
reflablecio las antiguas ruinas de Je
rufalém. · Enfobervecido al' fin con füs 
profperidades, menof precio .el ~ulto de 
Dios, y cuvo , fiendC> ya ~iejo , la o~ 
fadfa de intentar ofrecer , ihcienfo en· 
·el Altar de los Perfumes por fu pro-: 
pria mano. Sorprehendido de efte aten~ 
tado Azadas , Sumo Sacerdote 1 pafs6' 

Tom. Ill. ~ . co~ 
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·con otros a fu Real prefencia , y le' 
protexto la inj~fticia:,cott que i&a a arro
gar fe fa autoridad defSacerdocío·; m~s. 
~o por eífo· folto el inceníari'o- ,. antes.· 
~ien p.rorrµm~J6;. en amenazas. contra 
Jos Miniftros: del Altifsim·o·,: quando .á 
yifia. de ellos.' quedo repen.t;inamente· ~ 
.cubierto de lepra ,. y lo echaron del 
Templo , de donde tambien el mifino· 
fe diO: prieílá en falir', viendote tan ig
non;liníofamente cafiigado .. Como no· 
fe límpiaff e de efle- afquerofo· .mal en 
'toda fu vida,, renunci6 fu Govierno· 
fobre Juda en Joathám > fü hijo , el 
qual imita en todo· la prímera píedad 

' de fu Padreen los 16. años de fü Rey-
1n.ado ; ~r que pafso. de efte· excctente· 
_Principe· al impío· A~haz· ,, que renovo 
en• Jerufalem todas las abominaciones, 
de ia: Idolatna· , , y atraxo f obre sl: con. 
fus enormes· dditos la. ira de 'Dios·, q:ue· 

. ~lo entreg6 á. mano~ del Rey d'e Syria, 
· y defpues á las de el de lfrael. Efra 
. · (:orona , que de Zachadas , hijo , y 

· fue-. .... 
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fuccelfor de Joas , havia. recaído · eCr 
~ellum , y def pues en Mahahem , que 
la dexo á Phaceia , fu hijo, paro al fin 
en las fienes del de Romelía , qué ha• 
via conf pirado contra el ultimo Sobe.; 
rano . por ufürpárle el Reyno .. ~fte 
fué aquel .Phacés » que hizo ruinofa. 
guerra a Acház, y el que en un dia. 
pafso á -cuchillo 1 2og:. hombre~ de J~ .. 

· da con fus vitt:oriof~ Tropas ,. las qua· 
les cometieron Clefpues en eile Reynd 
tantas crueldades, que ocaíionaron al 
Profeta Obed , que las reprendieif~ en 
fu triunfante buelta á Samaria tan gran .. 
de exceíf o contra fus hermanos , per .. 
fuadiendoles ' que a. lo menos def pa...¡ 
chaífen libre·s áfu Patria 2oog.prifione .. 
ros , que llevaban :· lo qual executaron 
COI} demonílraciones de compafsion fin .. 
céra , .dando veftidos á los que no los 
tenían , y carruage á los que rio efta-: 
ban en difpoficion de ~olveríe á pie 

. . por fu canfancio. No baíl:o· aun tanto 
azote para humillar la duta cervlz de 

· F z. Acház,, 
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Acház , el qual en vez de emQ._lendar-
fe quifo hacér liga con los .Aífyrios, v 
~unq ue foeíf e a cofta de hacerles tri
butarios fus Eftados :1 mas Teglatphala-
far ., fu Príncipe , prefiri6 el invadir los 
·Paifes del un lado del Jotdan, y tranf-
ferir füs habitantes lfraelltas a la Aff y-
ria, de donde jamás bolvieron , como 
ni el reílo de las 10. Tribus, que Sal
manafar , fu h~jo , traslado alfa def pues 
,viél:oriofo; y afsi la ~lianza, que penso 
muy util , le fali6 perniciofa. Empero 
qua.¡1do Dios le avifaba mas con eíl:os 
contratiempos , tambic:n el defatendia 
mas fus avifos ; y. atribuyendo ciego 
las ventajas de fus enemigos , no 6. la 
venganza del Todopoderofo , que lo 
caftigaba , sl al poder de los falfos 
r>iofes, cerro el Templo Santo , y eri-
.gió Altares a los .Idolos en las calles de 
J erufalem , hafta que íe firv'ió el Señor 
poner fin á fo impiedad con fu vida. 

Con · efte funefto exemplo de Prin- . 
-cipcs, que por fus culpas· fon defam

pa'\ 
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parados de Dios , contra quien tanto 
mas fe irritan, quanto fe les hace (u · 
poder mas fenfible , para que lo reco ... 
nozcan, fe perfüade en fu' defventura• 

. da muerte , que los Monarchas fon 
grandes mientras fe contienen en la 
claífe, en quelos ha coloca.do la Pro.. ~ 
videncia ; pero que fon la nada de cria
turas,quando d~claran guerrá al Cria-. 

. dor , y ·pretenden igualarfe a ¿{ 

tttt.t.t.tt**'*****t.*tt*ttt ' 
E L. RE r · EZ EC llIAS •. 

Añodeel M. 3277. 
Antes de J. C. 72 3·, 

' . 

>A Phaces, á quien· fu confpiracion 
n_ contra Phaceia aífeguro el Tro· 
no de lfraeL quitó con otra la Corona, 
y la vida uno de fus vaffallos , llamado 
Ofee., al qual hizo defpues Salmanafar 
cruel guerra , y haviendolo vencido, 
quedo fu R.eyno tributario: mas como 

F 3 em~ 
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emprendieífe defpues facudir el yu• 
go, confiando en las fuerzas de Egyp
to, bol vio 'ººlas fu y as el A!fyrio, pu
fo fitio a Samaria ; y la tomo al fin de 

·. tres años de fu bloqueo , transfirio los 
lfraelitas a f ~s Dominios en la Media, y 
'Aíf yria , de donde fe fueron· e;xtendien
do por todos los Palfes Septeptrionales 
de la Afsia , y nunca. mas bolvieron á 
fu Patria. ,Al tiempo que Ifrael genila 
pprimido bajo del yugo de tantos mal
vados Reyes ~que fe fü,,cedieron en (q 
lmperio 'ººhomicidios, reb~lione~, y 
,violen.ci as , refpiraba en parte; J uda de 

1 aquella efpantofa miferia, á que la 
ha via r~ducido Achaz en fu Rey nado; 
~orque, haviendole füccedido Ezech)as 
(u hijo, y de Abia, hija de Zachadas, 
hizo mudar de femblante a Ja Judea, 
extirpando la Idolatr!a ,,y re~ablecien~ 
do Ja anti gua piedad , · y reHgion en 
fus Eftados; aplicofe a la obfervancia. 
de la"Ley , fin declinar é'.Í un lado ' ni a 
i>tro; abrio las puertas del Ternplo,que 

. r" 
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fu Padre havia cerrado por borrar d 
culto def Dios verdadero ;. ordeno fan
tificarfe á. los Sac~rdores , y Levitas, 
para purificar .aquel lugar fanto , .que 
havia fido profanado; demolio los .Al
~are.s fa,rilego~, y .deílroz6 los ftmul~ ... 
. eros , y la íerp¡ente .de metal , que de 
:orden del Señor havia fabricado Moy-

' .ses .en otro t¡~mpo ; porque la teniá. 
por ·uno .de (us !dolos.el J?ueblo, y la 
-daba .incienfo ; .repufo .en fus excrci"' . 
. dos, y empleos á. 1osM.inHlros de .Dios~ 
procurand.oles ~ongrua fuftentacion, 
.con orden de pagarles lo que. les per :. 
ten~ía, .para que .afsi cumplieran con 
fos func·iones. Tan religiofa. fue fu con~ 
duéta , .que 4;lífegura el .Texto, .que ni 
,antes, ni .defpues huv'? feme·;a.nt~ a' el 
.en (u Trono ; y el T odopoderofo fe 
.dign.6 bendedr a .efte Prindpe .en to
dos fus proye.étos ., recompeafando fu 
loable piedad 'ºn d venturofo fuccef .. 
fo de fus armas, y empre~as .; ya exi
n1iendolo .del tributo ., á que havian 

F 4 obli-
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obligad<;> a fu Padre , yá · librando!o 
del yugo del Affyrio , yá. entregan
dole las principales Ciudades de los 
Philiíleos hafta Gaza., reduciendolos 
á eflado de n9 p'oder faliJ: orgullofos 
de los limites de fos Dominios. Rey .. _ 
nando efie. piadofo Monarcha florecio 
para confuelo en fus aflicciones el.San-
te Profeta Ifaías, de Real Jinage ; el 
quª'l vivio con el en perfeél:a inteligen
cia , lo animo fiempre á la mas firme 
confianza en el Dios, que adoraba, y, 

, quando. pará prueba de fu ·fidelidad, 
perµiitio la Providencia , que fe fufci- -
taffen contra el poderofos enemigos,lo 
fortaleci6 grandemente) e hizo, que 
no di.era lugar en fu animo al defalien
to , que podrían ocafionarle las ame~ 

, ·,iazas. 

Entonces fe viO quan dichofo C$ 

un Soberano , quando efcucha a los 
. hombres de Dios ; como tambien pue

de decirfe, que ~o fue lia1as en vivir, 
1eynando unPr~ncípe tan re1igiofo. Sin 

, ee"'. 
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peni fe conforman , dicen los SS. PP. 
los Reyes , qµe ·temen al Señor ; .con 
fos fiervos ' y aun tienen á mas honor ' 
el refpetar fu divina palabra en fus 

, Miniftros , que el fer honrado de tafi .. . 
tos Pueblos. 

~*'**~'*'''''~**'~'~''*~ 
DERROTA D~ · SENACHERIB. 

Año del · M. 3294. 
Antes de J. C. 706 .• · 

FU riofamente indignado Senache..J 
rib , Rey de los Aíf yrios , por la 

refifiencia de Ezech1as á pagarle el tri
buto, que fus Predeceífores le havian 
contribuído , def pacho á Rabfaces, pa
ra que le amenazara en pre[encia de 
todo el Pueblo·, á fin de fublevarlo, ~ 
burlarfe de la confianza, que tenian 
en fu Dios contra el poder de un Prin
cipe , a quienº no. havia podido refifür 
Potencia alguna .. Luego que el H~-

. preo 
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breo oyó infultos tan injurip(os , que 

i eran contra el Señor mas , .que contra 
el mifmo' .ra(g6 fus ve.fiidura.s, ~ub.rio-
fe con Ja yal , pafso al Templo , y e.m
·bio .á decir ·a Ifa1as _, que fe hall.abá 
,oprimid.o de dolor ' y corno .una .mu- ' 
ger en fu trabajofo pa.rto.:-a. que re(- ' 
pon dio elProfeta,que no temieffe,que el 
Dio.s de los Exerc)tps combatiria en fu 
defenfa ·,, que 'no .ha v ia de entrar fu ene-
migo en la .Pl.aza; n.í aun ponerla füio; 
que el Scñ.or fe reí.a de f~ fu~rzas, y 
de la mu~h~dumbre de fu.s carros d~ 
guerra , y .que .al fin lo .ha.ria .bolverfe 
ignominiofam.e.nte por el mifino cami-
no por donde I1avía llegado. Hallab.a-
fe Ezeclilas derramando f 4 abatido co ~ 
razon en preces , quando recib~6 carta 
del infiel enemigo ·, la qua! le1d.a , paf .. 
só al Templo , y .extendiendola en pr~ .. 
fencia ~el Señor, .exdamo: Señor Oio.s 
de Ifr~e/ , que efiai fa'ntado fohre loi 
CberubineJ : Tu falo eres el Dio¡ de los 
Reyes de /a tierra : Atiend' , y efcucb,i, 

·~ abrt 
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· 6.bt'e 'los ojos ,y mira ~oye las bla~femias 

de Senacherib~ Es 'Verdpá , IJ.U' # dej-
. trttid.o, como /.o pub/jea ~on . 1Jlard , to· 

dos 1<Js Pueblos , ha mtregadofus Ido• 
los .a la! .llarna1 ; peri effo fue pf)rqut n~ 
eran l)iofas, ni ma¡ , que obrtl d1 la ma
no de /ps p(Jmbre1 , qu~ lis fabricaron dt · 
mader¡i .,y piedrll : SalvrmoJ, pues., par11 
IJ.Ue fapan , .que 11'-ifolo pres [)íos, J' Senor· 
verdaderp.Díxo: y· propicio á tan fervo
rados ru~gos el Todopodergfo, fdíaló 
fu proteccion"' vifibkmente enJos ~fec
tos pofl el-focorro inviíible de un An
gel , que di6 muerte por la noch.e 
á 1859, hombres del Campo de aquel· 
Idolarra , quando 'ºn mas lifooja fe 
promet~a fojuzgar al piadofo fitiado 
con fu Reyno; Sorprehendido extra
ñamente por la mañana al ver. el af
fombrofo eíl:rago , y ,arnkeria d~ los 
fuyos , fe pufo fin deten~ion en preci · 
pitada fuga para retirarfe á Ninivc 1 en 
donde tampoco en~ontr6 feguridad fu 
rerfona ; pues al mifmo tiempo que 

· · ado ... 
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adoraba ·a fu Dios en Nefroch, fué af
fdi do por Adramelech , ·y Sarazar 
fus os; los quales ·' .cometido fu par· 
ricidio , .(e efcaparon á Armenia. 

Por el tragico fin de efl:e def ven
turado P_rinci pe vemos•, que fu ciega 
:altaner!a ~n querer elevarfe fobre Dios, 
deshonrando fü fanto nombre con 
blasfemias , firvio al fin para hacer, 
que fe . expHcalfe mas ruidofa la Om
nipotencia. No opufo mas el Señor á 
todas fas fuerzas de Senacherib , que 
folo un Angel , ·d qual , como nota 
San Geronymo, no quifo embolver en 
1a mortandad a efl:e blasfemo Dominan
te , para que libre de fu mano murief
fe á· las de fos. ·proprios hijos.: Efcar
mientenfe los Reyes del Mundo; pues, 
quando fe han declarado ehcmigos de 
aquel Señor , por <tuien reynan, y de 
quien tienen todo lo que los h.ace · 
grandes á los ojos de los hombres, ha 
permitido alguna vez , que entre los 
rnifµ10s que han engendrado fe levan-

ten 
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'ten trioníl:ruos , que , defatendiendo á 
la voz , y fentimientos mas tiernos de 
la naturaleza , fe atrevan á un deteíla
ble parricidio , por ·quitar la vida· , Y, 
la Corona a aquellos mif mos , á quie
nes fon ref ponfables d~ la una , y de 
la otra. · · 

EZECHIAS RECOBRA LA. ' SALUD. 

(\U erie~do Dios probar.de muchos 
X modos a Ezech}as ' para mas 

avivar fu fee' al ver los mila
gros de fu Omnipotencia ,~ lo vifito 
con una enfermedad de gran peligro, 
mientras el formrdable Exercito de Se-
11acherib lo tet'lia fuertemente intimi
dado : empero , dando grato o1do a fo 

· oracion fervorofa , fo digno ordenar, 
que Ifaías , el qual havia paffado a no
tificarle fu mu~rte , le dixeffe , que no 
moriría ; que dentro de tres dias havia 
de fobir al Templo, · que el Seí1or fe 
. h~ 
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havia dignado prorrogarle por r). años 
fa vida , librarlo de fu fobervio ene
migo, admitiendo la Ciudad de Jeru ... 
falem bajo de fu proteccion todo po
de ro fa ; y para perfuadirfelo obro 
aquel famofo milagro del retrogreífo 
de la fombra en diez lineas del Relox 
de Acház. Mas fin emba1~go de tant~s 
favorables maravillas, verificó· va fano ~ 

¿ 

aquel Monarcha , que alguna vez fue~· 
·ra mas ventajofo á los buenos morirfe, 
quando eíl:án enfermos; pues·, tranfpi ... 
rando al Publico la elevacion orgullo .. 
fa , que ocultaba en fo animo , ·Con 
ocafion de recibir la Embajada, que le 
embio el Rey de Babylonia con.mag
nificos prefentes , para congratularfe 
con el fobre fu refiablecimiento , y 
averiguar puntualmente lo que havia 
fuccedido en efl:e punto, no folo tuvo 
complacencia en efie honor , si tam
bien moflro a los Embiados fus rique
zas , y theforos: de lo qual indignado 

)

el Señor, que vela en c;l cor~zo~!~ 
' I 
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Ezech1as efta llaga , difpufo , que fu 
Profeta le preguntaífe , quienes eran 
aqúellos, que lo havian· vríitado , y 
que les havia dicho? y como.le refpon.
dieífe el , que eran Extran~ros Baby-
. fonios,. y que les havia manífeftado to
da fu opulencia fin rderva , Ie decfa ... 
i:o -de orden de Dios , que todos fus 
theforos ferían transferidos á aquella 
Corte , en cuyo Palacio havian ~e fer 
Eunucos de ~quel .Soberano füs hijos. , 
y.defcendientes de fu Únaje: lo qual 
fe ve~ific6, quatt<lo Nabuchodonofo~ 
los llevó cap:tivo~ , incluyendo entre 
_eftos ·á: Manafses·, que de edad de 12. 

años havia comenzado a reyAaípor fu 
Padre. Eíl:e inhumano-, infiel, facrile-. 
·go,. efcandalofo jo:ven) reedific6 quan-
. ~o fo progenitor havia demolido , y 
deftruy6 quantoel ha via edificaáo , hi
zo dár muerte á. Ifa.1as ,. defatendiendo 
implo a fu Cantidad , y circunftancias 
de Principe de la fangre , y de ancia
no, qu_e paffaba de 1 oo . . años , y ex .. 

- · ce-
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cedi6 en abQminaciones á quantos 
Amorrheos las havian executado en 
aquella tierra , hafta que poderofamen .. 
te armado ' contra el , por pe~mifsion .. \ 

. Divina el Rey de Aífyria lo hizo prilio
nero , y cargJndolo . de cadena·s lo , 
transfirio captivo á Babylonia. AlH re
conoció fu prevaricacion; y refigna
dofe ~n el .Señor·, que lo caíl:igaba, 

r dió mueftras de fincero arrepentimien ... 
to , acompañado de tan profunda hu
millacion , y tan fervorofas fuplicas, 
que obtuv~ de' fa D!vina Mifericordia 
la gracia de bolver a Jerufalém, y ref. 
tablecerfe en fu Reyno. 

Afsi deben conocer quantos leye
ren efl:os fucceffos , que el Señor es 
Dios verdader9 , y adorar gnmdemen
te admirados la Omniporencia, y So
beranía ' con que reyna fobre los hom
bres ' la Jufticia con que caíl:iga aun á. . 
Reyes , y· la Benignidad , con que ef
cucha á tan indigno Príncipe , y 10 re
pone · en el Trono , en que .havia 
· · ab~ 
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abufado de fu Real autoridad tant~ 
tiempo para violar fus Leyes , y def~ 
honrar fu fanto Templo. 

:t·tttttttttttttttttttt-t-t! 
PI E D AD DE JO S 1 A S. 

Año de el M. 3 368. 
Antes de J.. C. 6 3 2. 

AMmon,hijo de Manafses,y de Me..i 
falemeth , hija de Haro de Jete .. 

bá, que le fuccedió en el Trono, le 
imito en la piedad ·, pero no en la.• 
penitencia : en cuya julla pena,.. conf~ 
pirando contra él fus proprios criados,: 

_ puneron á los dos años fin á fu Rey-.. 
nado con fu violenta muerte. Luego: 
def pues hizo el Pueblo morir 4 aque..
llos homicidas: y proclamó por fu Re}J1 
á Jos1as , hijo del aílefinado , fieQdo~ 
entonces de edad de 8. años. Def de 
fu juventud comenzo efte excelente 
Principe . á obfervar la mas piadofa 

Tom. lfl. y co~~ 



'9·g . Succefros memorables ' 
·condu&a , en que permaneéio toda fü 
vida ; extermino todos .los !dolos de 
Baal , réduxo a polvo tod0s fus fimu
lacros , y fobre fus 41tares qu~mó los 
hueíf os de fus Profetas , verificando la 
prediccion hecha á J eroboam 5 )o.años 
~ntes de fu advenimiento; purific~ á 
iJerufalem) y a J udá de Idolatría , y · 
extendiendo a gran parte de Ifrael fu 
ezelo , arruino en las prin~ipalei Ciuda-. 
des de Manases , · Ephraím , Simeon, y 
Nephtall los · edificios profaqos > que 
encentro erigidos para abominable cul
to. ~ando tan dignamente empleado 
hacia reparar el Templo , que quafi 
havia demolido, y profanado fu Abue
lo , fe encontro. el Libro del Deut<;·ro .. . 
nomio, que Moyses havia efc~ito. Lue
·go que en el leyo las amen~zas 
terribles del Señor contra los tranf:. 
'greífores de fu Ley , rafgo fus veftidu
ras, conliderattdo las calamidades, que 
havian .de fegui:fe a Ja impiedad de fus 
'4.fcendientes ; Y, confulto .fobre ello a 

P!da, 



del Mundo. ·9 ')' 
Olda, Profetiza ; la qual le aífegur61 · 
que todo fe havia de cumplir , cocn<>1 
eflaba efcrito; pero que el moriría ell: 
paz ; porque el Señor > de cuyo divino 
agrado ha via fido fu debida atencion a 
las palabras de aquel fanto volumen, 
como el efeél:o ; que havian producido · 
en fu animo, fu abatimiento, temor ~ Yi 
l~grimas , fe dignaba diferir . la exec~-
c10n de fus venganzas. , · haíl:a que el 
fueífe enterrado en el fepulcro de fu~ 
Padres. Confolado Jos1as con tal . ref..i 
puefla ~congrego el Pueblo· en el Tem • 
plo , leyoles lo contenido en el Libro, 
y prometiendo de corazon obedecer 
todas fus Ordenanzas ; exhorro á. to• 
dos a fo obfervancia exalta ; ·la que 
obtuvo ;como que a fus pe.rfuafiones • . 
y exemplo.permanecieífen fieles a Dio~ 
hafta fu muerte-, la que al fin le fobre .. 
vino en Ja batalla , que tuvo .contra1 
Nechao , Rey de Egypto ., como dan• 
dof e prieífa Dios , dice San Ambrofio, 
en facar promptamente del .Mundo a 

• V J G i . . eft~ 



'100 Sucúffes memor•hlu 
rene Príncipe , antes que fe experimen
taífen los aífombrofos caftigos, que iba 
·a: executat fu divina venganza; pues 
parece , que no debia fobrevivir a la 

. gloria >.que tan jufl:amente fe havia ad
quirido por el zelo , con que , exce
diendo al de fus predeceífores, celebro 
d 1 8. de Jos años de fu Rey nado una 
folem~ifsima Pafqua. 

· Aprendan aqu1 los Reyes , que fu 
;principal efl:udio debe fer de · la Ley de 
Dios ; pues toda la dicha de J os1as fe 
·atribuye a la fumif sion humilde ,. con 
·que efcucho todo lo que tenia manda
do por Moysés en el Deuteronomio , y 
que tan mara:villofamente hizo falir 
al Publico en tiempo de efte religiofo 
Príncipe ; al qual deben imitar no me
nos , que en infl:ruirfe en la Efcritura2 

en leerla con defeo de cumplirla. Con ... 
'fider~n quan puntual ; y exaéb obe ... 
<1iencía quieren e~ fus . vaífallos. a la , 
menor· infinuacion de fus providert
~as, y fo avergonzaran d~ no tener 
· · ~llo~. 
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ellos igual refpeto a la palabra ae Diosj 
y no obfervar ·religiofamente fus Or~ 
.d~narizas. · · 

t-t-tttttt-tttt-t·tttttl-t-tttt 
SITIO D/1 J .BRUSALEM-i 

Año de el M, 3416 • 
.Antes de J. C. 5 84. 

M. Uerto Josbs, y llorado de todo 
el Pueblo , fuccedió en fu lu-; 

gar f~ hijo menor Shelum, llamado 
tambien Joacház, al qúal Nechao, Rey1 

.de Egypto, que en fu regreffo de la ex
pedicion contra los Aífyrios , . entr6 a' 
Jerufalem , depufo del Trono. , y

1 

aprifionado con cadenas llevo captivo 
a fü Rey no ' dando el de J uda ' . IDU)I\ 
fobrecargado de tributos , á Eliakim, a1 

quien mudo efte nombre en Joakim. 
hermano del depueíl:o. En fu Reynad~ 
flprecieron ef clarecidos Profetas ; pero 
el <;Qmetio enormes delítos ' entre los 

G J. qua-. , I 
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quales fon muy de notar el de haver 
hecho dar muerte al Profota U rías, hijo 
de ·Semel. de Cariathiarim,pérfeguid9 á 
jeremías, que le p.redixo las calamida-

"des, que k amenazaban , y arrojado 
a.l fuego el volumen. , en que Baruch 
las havia efcrito de orden de aquel fu 
eídarec;:ido Maeílro .El tercero año de 
fu Imperio, Epoca _trífte; y memorable, 
que dio princ;:ipio á los 70, de la Capti
v idad , fitiQ á J eruf alem N abuchodo .. 
pofor i y havieñdo hech<:> prifionero á, 
aquel defventÍirado Principe , lo car .. 
·go de cadenas , para llevarlo configo, 
aunque def pues lo folto 'contentando
fe el vencedor con imponerle un gra-. 
vo(o tributo ; y en efie efiado fe. man ... 
. tuvo tres años' a cuyo fin emprendi6 
tecobrar la libertad~ reh1fando pagar 
la fuma eftipulada , y facudir el yugo; 
pero forprehendido de Chaldeos·, Sy .. 
ríos , hijos de M oab, y de Arnmon, per .. 
cio en fus corredas toda efperanza, 
(omo defpue¡ hafta. Ja vjda 'y a que.~-

' 8Ul01 
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guío, verificandofe las Profedas,,negarfe 
fepultura á fu cuerpo. Tain~ien á Joa..r 
~him, b Jechonlas, hijo de Eliahim, ~ 
de Nohefta, hija de .Elnathan, femejan .. 
te en abominacion , y fucceífor fu yo 
en el Trono , ataco Nabuchodonofor, 
vigorofamente 'y haviendolo captiva-
do, lo transfirio a Babylonia COQ fü 
Madre, Mugeres , Principes, Grandea 
de la Corte , Oficiales , Soldados , Ar.e 
ti fices , y Jueces , llevando tambiert. 
coníigo todos los vafos fagrados , que 
Salomen havia fabricado, y todos lo• 
theforos del Templo, · dejando eftable .. 
cid o Rey de J erufalem por"Joachim a.' 
Matha,pias fl;l Tio , á quien pufo por 
nombre Sededas. Eíle , fin refpetar & 
Jeremías, · que infatigable en inílruir..i 
le de la voluntad divina le dab,i impor~ 
tantes confejos para el acierto en todo, 
.conrinuo íiempre e~ impiedades , fi..,, 

· guiendofe a fu efcandalofo exemplo e11. 
los vaffallos el defenfreno en las cof· 
tumbres, la profanacion· facrilega de 

p 4 la: 



r104 succeffos mimorable1 
la Cafa de· Dios , y una lamentable en .. 
trega a todas las abominaciones de los 
I:'aganos ' defatendiendo a los avifos; · 
c¡ue le.s embiaba continuamente el Se .. : ' 
ñor por fus Embiados , de los quales . 
fe burlaban , defpreciando quanto· les 
decían con infultos iufolentes de los 1 

Profetas. Irritada la ira del Señor con ·· 
tan general corrnpcion de los Judíos, · 
refolvi6 cáftigarlos feveramente ; a cu .. 
yo efe& permitió fu Providencia, que 
armado Nabuchodonofor contra Sede., 

· c)as caftigaífe fú prevarica.don , no 
penfando mas , que en vengar fus . in .. · 
juria.s particulares ; pues bloqueada de 
fu~ Tropits J erufalem , reduxo á una 
hambre ~f pantofa á fus defenfores , y, 
defpue.s de d.o.s años de fttio con un 
gr4nd~ affalto á huir conflernados de Ja 

· - Plaza., valiendofe de las tinieblas de Ja 
nQche, ep que tambien efcapo por una 
pu~rta fecreta el Rey füiado ; pero en 
var,9 , porque , ha v iendole dado al .. 
~an~e ce!.'·ª de Jerichó . ~n fu . fuga los. 

. -. Bª., 
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Babylonios , lo llevaroR prifionero a 
la Real prefc cia de fu Vencedor en 
Reblatha ;el qualporunordeoade ver .. 
dad cruel, e·xecuto la fentencia ' ·que. 
contra aquel malvado Principe eílaba 
inviíiblementc pronunciada , haciendo 
dar muerte a fu.s dos hijos , facarle 
defpues de tan funefto expeltaculo , a 
que efiuvo prefente , los ojos, y tranf• · 
fer.irlo aprifionado con pefadas cadenas. 
a. Babylonfa. Aun no fatisfecho el de
fco de venganza.en el viltoríofo Mo• 
narcha, defpachó.defpues á Nabuzar ... 
dan con · orden de tranf portar todo e' 
Pueblo a fus Eílados , faquear todas las 
rique~a.s , que .huv ieífen quedado eµ Ja 
Capital de Judea, reducir á cenizas fu 
Templo , Palacio Real, y Cafas, demo .. 
ler todas las.Murallas , y no dejar mas 
gente, que algunos pobres Payfanos, 
que culti va1fon los car11pos , y las vi
fo1s, 
. Eíl:a fué la tragica deplorable 
fuerte de J er~fale~ por .¡os eno d s · 

. c .. 



.I 06 Succtffo¡ munorahJej. 
delitos, y abomin~ble prevaricacion de 
fu imp!o Rey , y fu ciego Pueblo. Con 
.tan viva energ1a lo . defcribe en fus 
Threnos Jeremlas , que hara llorar a · 
qualquiera, que no tenga el corazon 
árido , y duro, como una piedra: y al 
mif mo tiempo ,convence , que fanta· 
mente fe contrifta , _y venturofamente 
fe aflige, co.mo dice San Agufiin, el 
que coníidera con tierna compafsion 
los defordene_s , y los cafügos de los 
pecadores , condbien<lo horrnr , Yi 
.aborredmiento .a la culpa, ' 

tt~'~*t****~***'*'~***~ 
JOAqHIM S~ELTO DE PRISIONES • . 

Año de d M. 3442. 
Antes de J· C. 5) 8. 

D Eífolado el Reyno de Ju<U por 
los Baby lonios , comenz6 luego 

·Ja dura fatál fervidumbre de los Judios, 
r continuo e~ J.a~go ~r.anf~urfo· de los 

zo. 
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·70. años , que eftaba profetizado. Mu-
, cho tiempo navia, que el SeÍlor , que, . 

. corno cori dolor, cafliga a los hom
bres , ten}a anunciada á fu Pueblo fi
tuacion tan funefta , para que procu
raífe evitarla, Frequentemente fe la 
havia predicho J erem1as, el qual, por 
·no negar a fus hermanos los avifos mas 
utiles, efcogio vivir expueilo a las per
fecuciones de los grandes ,. que lo mi
·rab.an como á. en~migo ; exhortabalos a 
no imitar . en fus coftumbres a los Ex
trangeros , quando gimieífen bajo de' 
fo poder captivos, sl. permanecer conf.. 
·tan tes en el · (:ul!o del Dios verdadero, 
(:orno lo havian aprendido de fus ]\-1a.-_ 
yo~es i confolandolos en fu futura cap
tividad con la promeífa infalible de fu 
liberaci.on en el plazo afsignado por la 
Divina Mífericordia ; y defpues de la 
deffolaci n,prefiriendo a la vida como .. 
da de Babylonia , con que lo brindó 
Nabuzardan , que lo eftirnaba ,. á la 
trabajofa de J i1dea,.po~ fervi~ ·de con-

fue~ 
- I 



·108. Succtfos memor~hles 
fudo .á·Ias ··reliqufas de fu,Nacioti, _(o.: 
bre .que havia eftablecido Nabuchodo. 
nofor por fu Govemador a Godollas, 
.continuo fiem·pre tan fan-to Minifierio .. 
Paífado algun tiempo fucéedi(> , .que 
aquel ·Prefidente defefiimara quanto le 
reveJaron fus parciales de la comifsion. 
d.ada por Baalis , Rey de l9s Ammoni .. 
tas, a IfmaeI, hijo .d~ Nathan·ia, y .que 
impidieffe á Johan~n, hij.o de Caree, 
prevenir con fa muerte del trayQor las 
que el machinaha , y dió defpues en 
Mafphat al incauto , y á los que lo 
acompañaban: a villa de lo qua!, pre ... 

· viendo con temor · los Judíos la ven·
ganza , y el fümr del Monarcha Baby .. 
lonio, quando fupielfe aquel aífeftna
to, refolvieron refugiarfe en Egypto,
a ·donde ·buyeron , defatendien~o -~Je
remías, que hizo quant9 pudo, par~ 
oponerfe á fu defignio , aífegurando
les ., que nada adverfo les fuccederJ.a, 
quedandofe en fu Patria , si al con:
tra~io ha·yian de pere<:er mifer~le- . 

m.~n.: ' 
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, ·mente al azero , hambre -1-Y pelle , en 
el Pa1s ,. que bufe aban por af ylo ; per~, 

, ellos inflexibles en fu intento , partie
ron luego , llevando configo al mifmo 
Profeta ; el qual en. el termino de fu 
fuga les predixo , que N abuchodono- · 
for invadirla aquellos Eftados , como 

· ló havia hecho con fu Patria. Mien
tras el Pueblo efcogido, y amado de 
Dios en otro tiempo , padecia tantas 
calamidades en tres Reynos diferen -
tes, de Babylonia , Egypto, y Judéa, 

. :fin otra confOlacion 'que la que inf
pi~aba la efperanza del fin de aquella 
fervidumbre a los 70. años, fuccedio 
uh cafo' que causo .algun alivio' a t<>
dos. Luego que entró á. reynar Evil
merodach , hijo fucceífor de aqaer 
Príncipe, de quien fe havia ferv.ido el 

/ Señor,com~ de azote para.cafrigar a los 
prevaricadores,dio libertad al Rey Joa
chlm , ·que Nabuchodonofor fu Pldrc 
havi~ llevado captibo antes , que J. Se
,~edas á Babylonia, y havia efüt~lo re-

te-
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tenido en prifton hafta el adveniruien· 
to del fucceífor, que uso con eI de 
clemencia , communicandole de fu 
prof peri dad , y conc.ediendole.f u me fa; 
d~ manera , que fo vi6 al fin de 3 7. 
años , como fegunda vez enthroni
zado. 

Ella no efperada translacioq , o 
trafpaffo de la mas fatal miferia a una 
fituacion venturofa' recordo a Joa
chim fu antiguo fublime eflado , y le 
prefentó muy oportuno motivo · par~ 
adorar la conguél:a de Dios fobre los 
Reyes , a· los quales abate , o exalta 
fegun fu divino beneplacito, y p~ne · 
a füs pr9greifos ' y .a. fus adverfidades 
los limites, que les feñala fu Miíericor-

. dia , ó f ~ J uftida .. 

EL 
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E. L R E r e r R o. 

Año de el M. 3468. 
Antes de J. C .. )32 .. 

Cumplido el plazo de los 70. años 
afsignados para la captiv ida<l de 

los Judios, fe dignó la Divina Provi~ 
dencia reíl:ablecer la Judea; á. cuyo fin 
hizo recaer el Imperio del Oriente en 
Cym , colocandolo en el Trono de 
Babylonia , donde no folamente dio 
libertad á aquellos captivos ,. · sí tam
bien les entrego los vafos de fu Tem
plo ,. que eflaban re\enidos en el Real 
Theforo de aquella Capitál de AtTyria, 
con permiffo para bolverfe a fu Patria; 
y afsi marcharon bajo de la conduéta 
de Zorobabél haHa 42 g. perf onas. Lue
go que llegaron a fu Pa1s deffolado, 
echaron los cimientos para reedificar 
fu famofo =Templo con aclamaciones, 

Y. 
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y voces" que dimanaban de contrarias 
caufas , tiendo efl:a en unos el alboro
zo , y jubilo j que tenian al ver conf
truir un nuevo Santuario, y en otros.la 
triíle me1noria del primero. Mal halla .. 
dos cqn, tanto regocijo los de Saq:ia
ria , folicitaron á las Potencias vecinls, 
_para impedir la fabrica, la que en efec-
to qued6 interrumpida ha.fta el fegun
do año del Reynado de Dario Hyfiaf
pes, en que , d·eponiendo todo temor 
los Ju dios á perfuafion , y exhortos 
de Aggeo , y Zachar1.as , Profetas , bol-
v ieron á emprender., y .fe concluyo en 
quatro años aquel famofo edificio, de 
orden pofitivo , y á expenfas del gene
rofo Monarcha , que defpacho luego el , 
bien inflruldo, y zelofo Efdras: el qual, 
haviendofe preparado con un grande 
ayuno, en cuya obfervancia le imi.ta
ron los que havian de feguirle en fu 

. viaje, parti6_ fin dilacion .de Babyloni4 
para Judea ; donde informado con de>
lor , que los que havian llegado allá. 

an-. 
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. atites , que H, havian contraldo ·indi .. 
ferentemente matrimonio con Jdola
tras , ocurrio al remedio de efte mal 
en una numero fa Aífamblea, i.ncrepan· 
doles efl:as alianzas contrarias á la Re
ligion con tal ardor, y vehemencia.que 

· de comun acuerdo refolvieron todos 
, repu~iar las mugeres extrangeras, pro

poniendo no tener _mas comercio con 
Naciones Paganas. . 
1 . Efl:os enlaces de los Judios con · 
Idolatr~s .repref entaban , en fentir .de 
los Santos Padres , lo que fo<;:ederiá. oyJ 
entre los Chrifl:ianos , que no vi ve.n fe
gun la quali~ad, que recibieron de hi~ 
jos de Dios , y miembros de Jefu• 
Chrifto : pue~ hay muchos ·, que fe 
~ntregan a las mugeres extrangcras; 
efto es , a los placeres del figlo' , ene
migos del Salvador, cuyo dominio fe 
ufurpan , apóderandofe del corazon 
del hombre , para hacerfe adorar de eJ,. 
fogiriendole , que viva fegun el efpiri
tu de Dios , y juntamente del Mundo,. 

.. T1m. 111. H obe ... 
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obedeci~ndo á losdos,yhablandq el len
gu'!je de ambos; á iµi_itacioti de los· que 
nacieron de a.quellos matrimonios,que 
confundian fu idioma .nativó con el dé 
los'Azocios, y Moabitas , y-ufaban de·· 
,vocablos , yá de una , yá de· otra len
gua. Emp~ro , como Efdras convencio 
~ntonces á los fuyos , ·que no ·podian · 
fer Pueblo del Señor , fi abfolutarilente 

.·.. ·no rompian aquellos vínculos ilegiti
mas, con que fe ha\'ian enlazado con 
rnugeres enemigas, afsi deben los Fie
les· re,onocer el Oraculo del Evange
lio, que affegura fer impofsible el fer-

· _vir ~dos Señores; que nuefiro dueño 
no confi~nte divifion en

1 
nueíl:ros co

razones., que quiere poffeer enter~
mente ; que el que fe entrega en par
te á fu contrario, y quiere fer fuyo en 
la mitad ,. fe enagena , y. aparta de et 
.en el todo. · · 

- l 
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J E R U S Á LB M ~EEDIFlCADA. 

Año de el M. 3) )O • . · 

Antes de J. C.- 450." · 

EN el loable zelo , con que Zoro:J 
. babel, y Efdras promovier0,~ las 
intereífes de Dios , y de fu Pueblo , · yá 
dandq á Jerufalém alguna forma ·de 
Villa, yá reedifitando fu Templo , yá. 
arreglando las coíl:umbres de fu gen~ 
te, y yá reftableciendo la Santidad de 

· .los matrimonios , · fueron · favorecioos 
de un Judio, poderofo , y confidera .. 
ble en la Cafa , y Familia Real , ~uyo 
nombre era N ehemlas : el qual , in. ... 
formandofe puntualmet)te del eíl:ad~ 
de {u Pa1s , y folicitando nuevas de los 
que llegaban ~e él , quedo .penetr~do \ 
del mas vivo dolor , quando fupo · la1 

ruina de fu Capital, y la defrruccion de 
fu¡ Murallas ; y fintiendo de lejos las1 

H :i.. ca- -
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calamidades , que no veía , t~aduxo 
por natural im.pulfo a fu femblante la 
trifieza , que ocultaba en fu corazon 
lafiirnado. Reconocí ola fu Amo al fer
virle- en la mefa la bebida; y como le 
preguntaffe la caufa., fe la declaro con 
finceridad aquel fu Copero , pidiendo-
fe fu Real permiffo para vifitar el l.u
gar , donde eftaban lQs hueíf os de fus ' 
°P'1;dres , . p~ra la reedificacion de los 
muros de aquella Ciudad deífolada, y 
para el reftablecirniento de fu~ torres; 
·a que ref pondio el Rey , concediendo-
'~e todas las· gracias, que pretendía, y 
·para fu execucion un genero fo Def pa-

, ~,cho, con todos los ordenes neceífarios 
. "afinten!Ó, quedando con el de ac;uer
·do fobre el tiempo de fu regreffo á 1a 
Corte. Autorizado· afsi del Principe 
parte Neh~mlas para Judea~ llega a fu -"" 
'Merropoli , vifita de noche con gran 
fecreto , y poco acompa&ado , po_r evi-
. tar todo ruido , todos los lugares , re
conoce · las murallas , junta los Prind

ré\·. 
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·pales vecinos, exponeles fu refolucion 
-con el Real permiffo, que 1~. autoriza, 
y fe da luego principio a la faprica con 
~n ardo_r prodigiofo . . .Al ver los Sama,,.. 
ritanos efta empreíf a , y ·no pudiendo 
con fu e.mulácion tolera~-él progreífo 
de fus hermanos_ en ella ·, fe fubleva ... 
ron {?ajo ele la. conduél:a de fu principal 
Patricio Sanaballat , el. qual commovi9 
tambien los Pu~blos coqÍaq.:anos, para 
impedir la ~ontinuacion d~ aquella 
Obra ; empero n'o por eífo deoayo de 
animo el generofoSuperintendente,que · 

· la conduda ; antes, oponiendo con bi
- zarro denuedo la fuerza a las violen-· 

cias , COl}lO a los ardides la vigilancia,. 
. íiendo efta ocafion ' quando fe vi6. á. 
los hombres tener una mano empleada 
en los inftrumentos de Architeél:ura, Y:: 
la eípada en. la otra, para eftar fiempre 
promptos a rechazará los que empren
dieffen tutbaÍ'los en fus trabajos; con~· 
figuio al fin concluir la reedificacion, 
que anhelaba,. y el reíl:ablecimiento de 
las m~rallas, · H 3. ~x ... 
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Exce.lente ~ibujo dio efte Santo 

a los Chrifüanos , del modo COI} que . 
de ben trabajar en las obras de Dios; 
porque hallandofe en la poficion, en 
que fe nos prefenta San Pablo, quando 
dice ' que n<;> ve otra cofa, que comba.
tes fuera , y temores. dentro ; ·pues te
nia que pelear con los enemigos de~ 
Fueblo efcogido , y en fu proprio gre-

. mio con los Profetas , que fe havian 
vendido a los extraños para intimidar~ 
le de ntanera ·' qu~ oprimido de la opa .. 
fic.ion de tantos obftaculos faltafie á la · 
fiue1idad del Señor~ y abandonara fu 
Obra, fin embargo no cc~ió á tantos 
esfüerzos , y anificios ; sl al contrario 
iechazo la violencia declarada, def- . 
cubrío los lazos ocultos , y hermano 

, / tan. perfe,1amente la firmeza de la ani
mofidad cbn las luces , y·moderacion 
de la prudencia , que ni qi6 en fu ani .. 
mo lugar á. un temor indifcreto , ni en 
fo conduéta fuperior á la precipita.cion 
dél ardimiento. · · . 

7'Q. .. 
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· TOBIAS· PIERDE. LA. VISTA.. 

.. . Año de el M. 3 286.· 
. · ~ . · , Ante-s <le j. C. 7.14. 

I ,; TNO d.e lo·s Ifraelícas , que tranf
U firi6 Sa~manasar captivo.s a Ja. 

1Aífyda. ·'fue el iluftre Tobias , de la 
Tribu., y Ciudad de Nepthall, en la 
Galilea alta , fobre Naafon , cuyo Pa..¡ · 
negyrico nos dá la Efcritura , afirman-

_, do , ·que , aun fiendo el menor en 
fu linaje., nada pueríl exccut6 _, que 
evitaba acompanarfe de los <lemas,,· 
quandoto~os iban en tropas á 'Bethel, 
y. Dan· a rendir adoraciones a los be-

. cerros de -.oro, que Jerqboam les havia 
fabrkado , que íba al Templo de Je-· 
rufalem , d9nde daba culto ·c;l Señor, 
qfreciendo fielmente fus primicias , Y, 
diezmos , que a un niño' que tuvo en 
fu efpofa Anna, al qual dió fu nombre,; 

H 4 en-
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·enfeñó defde fu infancia temer á Dios,
y abfienérf e de toda culpa ) como quien 
confideraba efta ocupadon uua de fus 
mas urgentes obljgaciones. Aunque no 
exceptuo de la fervidumbre á Tobia~ 
cfla loable conduaa,procuro continuar 
el c;imino de la verdad, no.ufandp, e.o
rno los otros, de los manjares , que 
co.mian los Gentiles, y diftribuyen~o 
qµanto tehia entre fus cortcaptivos her~ 
manos. El Todopoderofo , a ·quien. 
;fiempre tenfa 'en lo intimo de fu_ cora
zon prefente , ~e .dió gracia en el aní ... 
mó _del Rey ·Pagano , el qual le conce• 
di6 li\:encia pára que fuera a donde 

.. guftaífe en füs Eflados, e hicieífe Jo que · 
queria , ·.de que USO el para V iíitar a 
lo.s qu.e gemian en fu captividad ·, á los· 
quales inftrufa ., y daba conféjos falu
'dables .. Entre eftos encontro en Rages, 
Ciudad de los Medos , a Gabelo po
bre, .de fu Tribu, a quíen focor'rib gran .. 
demente , prefrandole los 1 o .. t.alenro~ 
~e plata, que le havia da~o Salmana .. · 

. . S~f 
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·sár ·con liberalidad generofa. Muerto 
efte Principe , entro a reynar Senache
rib, fu hijo, _que aborrecia en extremo 
a la Nacion IfraeB.ta , con que tuvo 
nueva o.cafion de exercitarfe la infla ... . 
mada charida.d del Santo bienhechor, 
el qual redoblando fu vigilancia , con
folaba a los fuyos, focorríal~s en quan
to · alcanzaban fus facultades, ya dando 
de comer a l9s hambrient~s ' ya vif
tiendo a -los defnudos 'y, yá enterran
do los muertos 'fin atender a la prohi
bicion expreífa del Soberano, que, def· 
pechado de buelta de fu infaufta e.xpe
dicion fobre la Judéa, pronunci~ entre 
otros crueles EdiB:os contra los hijos 
de Ifrael, el d~ dár muerte, y confifcar 
los bienes a Toblas; el qual informado 
de fu profcripcion huyo con fu hijo, y 
muger; y como tenl.a muchos amigos, 
fe mantuvo oculto hafta que '· aífeftna
do fu perfeguidor def pucs de los 4) .' 
días, .recobro fu liberta~.r, y hacienda. 
Np le jntimido el peligro paífado de fu 

· vida 
. ' 
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vida , p;ira que en un dia folemne, en 
que tenia convidados á com~r algunos 
de fu Tribu , temerof~s <le 

1
D.ios , fa

biendo por fu hijo , que en la .Plaz~ 
havi411n cadaver .de un Ifraellta dego
llado ., faltaff e al· .momerit<i> <le la mefa, 
y dexando el banquete, ·corriera luego.
por el cuerpo, que llevo á fu cafa e·n 
f ecretp ., para ~arle ~fo noche cauta
·JJ.1ente fep~lrura : y aunque todos fus 
(ercanos ,cenfuraban fu .arrojo t .como 
increpandole <1e temerario , pue.s fe
-pultaba 1osmuertos ·, ha'Viendofe·vifio 
pGt efia caufac:0noenado á muerte; eJ; 
que tcmia mas .al.Señor , que .al Rey, 
continuaba .fiempre en efte exercicio . 
de mifericordia, hafla que, bolviendo 
un dia á fu morada muy fatigado de tan 
piadofo . ~rabajo, fe echo junto á una 
pared , .donde fe quedó .dormido , y . 
cayendo robre fus ojos el cálidoefl:ier
col de un nido .de .golondrinas , perdio 
la viíla. No por efío fe turbo .en fu 

. ceguera contra Dios , si permanecio 
. fir .. 
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firme en fu temor fanto , fi~ embargo 
de los infultos de füs parientes , que_ 
fe burlaban de fus virtudes , y de los 
ímproperios , con ·que le injurio fu 
-propria efpofa , tratando de vana fu 
·ef peranza , e.orno de inutiles fus limof.. 

. nas, folo porque la havia advertido, 
que fupíeífe , fi un cabrito ; que e Ha 
tenia , eta hurtado,. Empero , ni. 'la 

. pobreza , á que eílaba reducido , ni la 
ceguera, que padecia, ni el tratainien
to ultrajofo de los fuyos , pudo me
n·ear la .conftancia de fu fee , que Ja 
fobíl:uvo hnmoble en todas las a<lverfi
dad.es , refignado , y rendido :á la .vo-
luntad Divina. · 

~ien atentamente confideráre~ 
que el Santo Toblas daba en fus tribu
laciones inceffantes gracias a Dios, que 
fe abatla con ~endimiento bajo de fu 
Omnipotente Mano , que adoraba. fu 
J ufiicia , como·reo caftigad~ con cle
mencia por no haverle fervido con to
da la finceridad , y .reétitud , qUie de-

. b' , 1a . ! 
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bla , y que afsi fe hizo , fegun Ja Ef-· 
cr~tura, como .Job, modelo de paci~n- · 
<:ia ·, i:econocer.a , que con jufia razon 
dicen los Santos Padres , qu.e eíte buen 
varo~ es afren~a ~e los Chriíl:ianos,que 
aun defpues . del exemplo de la humi! .. 
dad de Jefu-Chriílo , y de los Santos, 
no hacen lo que el entre Idolatras , en 
un Pueblo .tan groffero , y antes de la 
luz de la Ley Nueva. 

''*~tt.t.t.1'-tt.tt-tt,tt.*tttt 
EL ANGEL GUIA A T.OB14S. 

Año del M. 3; 1 9. 
A~tes de J. C. 681. 

P Erfuadie~dofe el Santo IfraeBra, 
que propicio el Señor a fos rue

·gos le concederla la muerte , que ba
v ia pedido por dar fin a tantos males, 
bien que; humildemente reconocía lá 

_ reélitud de la Divina Jufl:icia en fus 
providencias ' y juicios' ' llamo a fu 

hijo 
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hijo Tob1as ,. para darle antes de mo
rirfe los importantes confejos ,. que de ... 
bieran fer regla , y modelo de lo que 
un padre fabio puede . recomendar a fús 
hijos : encargole- dar fepultu.ra a fu 
cuerpo; honrar a fu Madre., y enter .. 
rarla en acabando los dias de fu car-

. rera, junto á fus hueífos, tener Ítem· 
pre prefente á Dios en fu alma ,. abfte
nerfe' de co~o pecado," y tranf grefsion 
de los preceptos Divinos., hacer limof
nas , no defamparar á pobre alguno, 
fiendo fegun pudieífe mifericotdiofo, 
huir yigilan.te toda fornicacion,. y 1101 

permitit en fu animo , ni en fos pala
bras fobe~.via ,, en que tuvo la perdi· 
cion fu principio, paga.r luego a1. jor .. 
nalero > fin retenerle· d falario , no ha· 
cer al proximo lo que no quiíiera, q\1e 
con et hicieíf e otro ·" dar· de comer al · 
hambriento, v~ftir ·al de(nudo , con· 
tribuir a los entierros de los juftos, no 
comunicando en efto c~n los pee' · o .. 
res, aconíe.jarfe del prudet1te , y ben .. 

de"' . / 
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-~ecir inceífante al Criador , para que 
lo gui,aff e en fus caminos , y fueífen de 
fu divino agrado todos fus intentos. 
Defpues de tan faludables adverten
cias le declaro > que le debía Gabelo 
I o. talentos de plata , que le ·ha vía 
pre fiado en Rages, cuyo ref guardo te"'. 
riia en fu poder; fiendo digno de admi
rarfe ' que en la extrema pobreza , 'a 
que fe havia vifto reducido -aquel San"'! 
to hombre, no huvieífe ufado de accion 
para· el jufto recobro de tan debido 
credito , que no defcubre hafta creerfe· 
yá cercano á. fu muerte j quando no 
.podía ocultarlo fin perjuicio de fu le:.. 
gitímo heredero 'a quien tampoco en ... 
tonces encarga pretender intereífes de 
una fuma en sl confiderable , y t~nto 

- tiempo antes debida. Con profundo 
ref peto efcucho el joven la fana doc
trina , que le daba fu Padre, como 
quien lo confideraba muy efclarecido 
en fu ef piritu _, y fo lo en fu cuerpo cie· 
go : y en cuy_a atencion fe ofrecio pun- · 

tu al 
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tual al ex~0:o cu)llplimiento d~ qµan
to le. hav1a ordenado ,, exp0rnendole 

· fin embargo fu embarazo para folicitar 
, la cobranza de aquella dita,. porque ni 

·conod.a al deudor , ni el .camino para 
la Ciudád de los Medos. , donde habi-

. taba ; a que el vie'jo '{ob1as refpondio, 
que al inftante que moíl:r.aífe á. Gabelo · 
el vale , le reftit~irí~ lo que havia re
cibido prefrado; y afsi, que fueífe lue
go en bufca de algun fiel Condul\:or, 
que , pagando le fü traba jo , .lo ac9m• 
pañaffe, pará que tuviera el coníuelo 

' de verle en poífefsion de aquel dinero 
antes que el fallecieffe. Salio, pues, el 
obediente hijo en bufca de guia, y en
contró !u.ego á un .gallardo jove:i, ceñi
do , y como preparado á. ponerfe en 
viaje ; al qual , ignorando que fueífe 
Angel de Dios , pregunto quien era, y 
fi fabía el camino para la Region de 
los Medos·? Refpóndiole, que s), y que 
ha via hecho alguna detencion en · cafa 
de un hermano llamado Gabelo ) qu~ 

v1 .... 
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vivía en Rages en la montaña de ~e; 
batanes : ~on la qual ref puefta pafs6 a 
fu Padre , que admirado de lo que ef
cuchaba, 'hizo entrar á . fu prefencia el 
paífagero , y , prometiendole para fu 
~egreíf o el falario , le pidio guiafie a fu 
hijo á la morada de aquel Ifraelha,don
de el yá havia pofado. , Prevenido lo 

~ . q!Je havia de llevar coníigo , y defpi .. 
diendofe . T oblas cori ternura de fus 
Padres , .Partieron fin dilacion fos dos 
caminantes , y llégaron en· fu primera 
jornada a Ja orilla del Tygris , donde 
al quererlavarfe los pies , cvi6 Uf! ef
pantofo pefcadó ' que fe arrojaba a 
tragarlo , á cuya vifia defpavorido ex
clamó corno pidiendo focorro, al com
pañero; pe-ro efie , fin immutarfe, -le , , 

. dixo , aífelo por las agallas , y acercalo 
a tí : executo d mandato T ob1as , Y. 
luego que faco a la arena aquel monf
truo , lo vió palpitar en feco ; y defen
traÍ1andolo entonces de orden del An
gel , refervo. el corazo11 , hiel , ~ 

' hi~ 



. titl Mar[Jo. . rt 1 ~ 
hígado; afs6 la c~irrle, y falo·' el reítd( 
con que tu ~ieron provifüm ·Jnfl:a fü 
de:füno. Antes ele llegará ·et; y eflan .. -. 
do par~ entrár ·en Rages de·· Media , di- . 
x.O ·a Tob1as fü Guia , qtre tr\ aquella· 
Giudad habitaba tin deüd&' fuyo , lla• 
rilado Raguél ~ con fo la u.ria hija, cu-· 
yo nombre era Sara; fque fe la pi
diera para fü efpofa, no dud.trido con,.. 
feguirla: á la qual propo,íkfrm atfufta- · 
do el mancebo replico, quc:actnella fü' 
parienta havia yá tenido úété maridos, 
á quienes havia ttiuertó un -D>wmonio, 
que tem1a no le fuécedifíe lp · mif mo~ 
ii cafaba con ella 1 y que tal acéidente 
fería de tanto· pefar a füs ancianos Pa-
dres , que no· tenían mas. hijo ·, · qt1e f~ 
moririan de fentirliiento ·; rrtas, affegu .. 
rado por San Raphae'l de ló contrario> 
por medio de varias precau:ciones ' y; 
·Confejos, fe determino a la pretenfion 
propue 1la. · - . , , . . . 

Siempre· fe ha confiderado eri l~ 
<liligencia. de aquel Santo Angel, dif-
• ~ -7.:r;m. I_II. l fr~ 

,, 
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frazada en hombre una figura de 1a 
v.1gilancia .\nvifible de los de nuellra 
guarda , y un modelo de .la vifible de 
19s Minifi:r<:>s del Altifsimo; a los qua
les fe dá un admirable documento del 
modo con que fe han de portar con 
19s que· tratan cafarfe ' y a eftos el de 
no empc:ñarfe en el eftad.o del Santo 
~atriµi~nio > olvid~Qdofe de Dios., y, 
por- fat1sfa~~r folamente fu c<;>ncupif
cencia c.~~o prutos ; pues fobre eílos 
tiene pqteft~~ el Dem<?nio, como dixo 
á. Tob!as fu ,compañero, aconfejanclo
le la continencia , y oracion inceffante 
por tres dié!~ .. , y defpues el temor de 
J;)ios , y de.feo honefto de fuccefsion 
en fu conyugal acceífq, no gobernan .. 
tJafe co~o ef cavallo , y mulo, a im
pulfo de una liviandad torpe, y detef .. 
table ~ '1¡vifos. dignos de imprimirfe en 
lOs corazones de los. hombres , como 
de haver fido dad~ por un Angel .. 
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RECOBRA TO BIAS LA. . . v1sr A, 

'Año de e1 M. 3 3 2ó. . 
Antes de J. C. 6 80. 

LUegoque Raguel tuvo ea. fu cara: 
a Toblas con fu companero, y¡ 

llego a Cott~cer .hijo d~ q~i~n ;era, p~f.
fado de alborozo fe arroJo a el , beso~ 
lo , derramó tiernas lagrimas fobre fü 
cuello, colm&le de bendiciones ; y pre-1 
paró un banquete ' mas ; como el le 
protextaffe; que no tomarla alimen• 
to, fin que primero le prometieífe fü. 
hija Sara en Matrimonio , fe quedó fo .. 
br·eCaltado , . a~ordandofe de la defgra..; 
cia de los fiete maridos 1 y terniendo,t 
no fuccediera ígual defventura al nue
vo pretendiente ; hafta qUA . ~iendo 
el Angel , que combatido J y !·tJtrpado 
interiormente . , no dabá ref pudl:a al
¡una" lo conforto, declara.nd9le, que 

. 1 z. ,·' .... .. . fu 
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fu hija eflaba deftinada para ef pofa d~ 
aquel joven , que tem1a a Dios , por, 
lo qua! no havia podido tener otro.1 

Entonces confintio en la pretenfion ex~ 
puefta, y entrego a fu huefp<:d fu hija,, 
que tanto tiempo havia gemido por fu 
oprob_rio , que la hada como fabula· 
del Mundo , con que fe concluyó el 
contrato con la formalidad acofium
brada ' a que figuio la corhida ' y el 
bendecir al Todopodérofo. lntrodud
tlo defpues de ce-na el efpofo al apo.: 
f en to de Sara , fe a cor do de los con. 
fejos faludables de fu Guia , y en fu 
. literal cumplimiento pufo fobre car
bones encendidos parte del higado del 
pez formidable delTygris,á vifta d~ cu. 
ya obediencia defterro S. Raphael a los 
Defiertos de la fuperior · Egypto el De
mon~o 1· afft~gurando al novio la vida, y, 
á fu · fnegt:41 :. tan venturofa nueva , de 
queit1fthRdo la mañana figuiente man
d6 cerrar el fep'ulchro , que yá le ha· 
via preparado, Conti~uaro~ defpm;,S 

lo~ 
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Jos aef pofados en oradon , ; y contt -· 
ne ncia las tr~s no(:hes primeras , <;ele ... 
. braronfe 'ºn jubilo , y magnificencia. 
]as bodas, 4 que (:oncurrieron convi· 
'dados los amigos ; dio Raguel á. fu yer .. 
no la mitad de fos bienes , con dona.
cien por efcritura de fa. otra reftante 
para def pues de füs di as , y de fu mu
ger Anna , y paífaron algunos dias en 
buen tratamiento , y fa.tisfac<;ion reci-

. proca. Mas, c;mno no po~ eífo olvidaf
fe el novio la c;af a paterna , ·en~ar g6 á 
San Raphaél la cobranza <le los· 1 o. ta
lento~ de Gélbelo , los que reftituyo efte 
al momento , 4fsiftió é\l convite nup
cial, y bendi~o gra.ndement~ al hijo de 
fu antiguo bien hechor ' elogiando fu 
t~mor fanto , bondad ~ y mifericor9ia; 
y al fin. fe def pi dio Tob'ias d~l fue gro, 
ftn que~erle ef(:uchar las urgentes inf
tancias ,'que le h~cia , p~ra dct~nerlo 
~n fu morada: con que llego el cafo de 
entregarle la mitad prometida de la ha
~iend'\ en <;fiad.o~ , criadas. 1 ganado, 

l ~ ·· · ,.~a· 
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camellos , bacas , confiderable fuma 
de dinero , con fu muger Sara , de la 
que fe def pidieron fas Padres con 
tiernos ófculos de paz , exhortandola', 
honrára á. f\ls füegros , amaffe á. fu ma-. 
rido , regalára fu familia , governaífe 
fu caía , y fe confervára irreprehenfible 
eu fu cpndulta. Entretanto ~l vi~jo To~ 
l:>ías , y fu r:nuger Anna, inconfolables 
;il ver , que -IlO Jkgaba fu hijo el dia 
feñalado , fe lamentaban tritles , Ilo ... 
rando amargamente fu aufencia , hafta 
que un dia en que , como en los de· 
mas , eftaba la afügida Madre fentada 
tn la cumbre qe un mopte, qifcurrien
do con la vifta los capiipos , lo alcanzo 
a ver de lejos ' y corrio 'ºº tan defe~
'da nueva a fq f!fpaf9 ; el qual penetra
.do de alegria , comenzo á 'correr , aun'!' 
que tropezando , ~orno ciego , á cada 
paff o , y dada fa mano á un criado , fa. 
Ji6 al encuentro de fu hijo , á quien 
abra zarop dlrechainepte ,dcshaciendo
f~ ~mpos en lagrima~ de sozo ? perg 

PQ 
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- no olvidando á Dios por los cxceífQs 

de fu ternura , fe poftraron luego , y 
dieron gracias de tantos beneficios,que 
recibian de íu Divina Providencia. Im. 
mediatamente defpues froto el joven· 
Tob'ias con la hiel del monfl:ruof o pez 
los ojos de fu Padre,. de los que coi.. 
rnenzo como a \a media hora a def:. 
prenderfe una telilla ~ 1 - femejante á la 
membrana de un huevo.,· quitada li 
qual recobro la vifta ; é informado por 
menor de las maravillas , que ha via 
obrado fu· fiel compañero , le ofrecie~ 
ron generofos la mitad de todo quan. 
to ll~vaban , rogandole fe dignara ad
mitir el corto prefentc: ,. que le hadan;· 
Entonces el P ,¡raoinfo les mand6 ben- . • 
decir a Dios, publicando fu Mifericor~ 
dia , porque no fe ha vian de tener ecs 
oculto fus obras , como las de los Re
yes de la tierra ; y haviendo elogiado 
la oracion, el ayuno, y la limqfna~ 
revelandoles ' que ' quando el oraba 
ton llanto ~ · enterraba muertos, dejaba 

.I 4 li 

. ···-~U~ 
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.Ja comid1.!, ~fcondi'f. ep fu cafa de di~ 
.. Jo~ Céldfl. v ~re.s . , y Jos (epµltapa · d~ no
.¡;h~ , ·havi11. ~l qfre~ido al S~ñor fus 
.1u~go~; ~n. cµya: ~pnfequenci~, y de f~ 
~ottfü1p,te r~ftgna,cion~ y fufrimiento en 
}as ~dvefíi.9.~qe~ , con '}U~ h~ via fi.do 
.p~pbaµ,o ; /o e14b¡a par~ q111 Jo curara ' ' 
Jibt'aj[e ~ .Spra ' muger. d( fu bijo , del D1-
rn1nlo ;porqf'.t')'O fay Rap!fael .Angel, uno 
/Je /os jitJe , gui rejidimos anfe el Tro~ · 
.fJQ del Altifif r»fJ : y ; ~~mo ¡¡l o!r efias 
palftpras c;axefl:en turpadqs, y temblanr 
(Jo con el ipilro cpntt:a la tierr,a , pro .. 
~ur.o ~p~forta¡lp$, ~i~icµdoles : T'üm .. 
fº ts J'ª de f?olvtrme al quf .me ha embia .. 
fl.Q ; Benfie,id .vpfatros ~ Dios ,y p~blicatl 
to(las .fus rn~r(J.Vil/as , d.ef~p~re~iO de fq -
pr~fencia , pejftnqoJo~ pofirados, y lle . 
pos ~e a.dmiracion., y ,iífombro , ~n el 
gual ~fiado perrpan.ecietQp.. tres horas, 
f.aífap~s eftas ~ pronu~cio el Santo ;in., 
.~1ano un ~men<? canti~o d~ gracias , y 
pre_dkci.Qoes d~l engrt\nqecimiento fu-· 
, .uro 1 y _glorja de jer,l.Jf~l~P-Jiqµe f~ veri,, 
~~'foµ ~íl Ja I~~eú~~ . · · . ~g 
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t' Efte ·Santo . lfraellta , .que vivio 

q_uatro años ciego, y qefpues 42. en 
~na vejez dicho fa hafia fu falleci
miento , fué ~ los 1o2.. de fü edad, 
-~e}ó por imitador de fu piadofa con.
duél:a a fu hijo Tobías , que debct for 
en la pofieridad de los figlos modelo 
del refpeto, y obediencia, que deb~n 
los hijps á (us Padres, y de la fantidad, 
que ha de obfervarfe en ~l Matrimo
nio ' criando a los que . tuvieren con 
tanta vigilan~ia, y piedad, que los for ... 
. men jmitadores perfo{fos ~e la vir~ud 
de fus a(c(!ndient~~· 

~t-tttttt-tttt:tttttttt-tt.tt. 
HOLOPeRNBS. 

Año de el M. 3374· 
Antes~~ J. C. 6z6, 

V Anamente gloriofo Nabuchado .. 
nofor ,Rey de los•.Aíf yrios;~liil:in~ 

(9 d~l qµ~ lOtnQ ~ J enlfal~m , auQq ue 
,·· del 



I 3 8 Succeffo1 memorahlu 
'3el mif mo nombre , con la completa 
viél:oria, que havia ganado en fu famo
fa batalla contra Arphaxad, Príncipe 
de los Medos, en el gran campo Ragati, 
cerca del Euphrates· , Tygris, y Jada
son , de tierra de Erio<:h , Rey de Jos 
Elicos , determinó fubyugar todo a fu 
Imperio : á cuyo efeélo , haviendo de .. 
darado fu deíignio en el gran Confe
jo , que celebró el 2. del mes primero 
<leI año 1 3. de 

1 fu Rey nado, á. que con
voco los Ancianos, Generales, y Guer. 
re ros, aplaudida de todos tan ambicio
fa empreífa , dio el Bafton , y comando 
de: fus Tropas a Holofcrnes , con orden 
de llevar la guerra á todos Jos Reynos 
del Occidente, no perdonará alguno, 
fu jetar le toda Plaza fuerte , y extermi
nar todos los Diofes , para que folo él 
gozara de tan augufto renombre en to
das las Naciones , que le conquiftaff~. 
lmmediatarnente junta el fobervio Cau ... 
dillo los Oficiales, y Magifirados . com ... 
pone un Exef,ito de 1 io11. lufantes; 

"i 
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1 

y · 1 ·1y~ Archeros de á ca vallo, que cu- · 
¡ bren, como fa Langofta, la tierra , paf- . 

fa los · limites de Aff yria. , l~ega a las 
altas montañas de A.';fe,a la izquierda 
de Cilicia , ~ncra to os fus Cafüllos, ., 

ap.oderafe de todos fus Prefidios , aífal-
ta , y toma lél muy celebre Ciudad Me-
lothi, faquéa á lo~ hijos de Tharfe , y 
de If m.ael , que habi~aban al opofito f 

i 

del Defterto , y al M~diodia del Pals de 
Cellon , continuando con tanta rapidéz 'i 

en fu~ progreíf os, que no para hafta ha-
cerfe dueño de todas las Ciudades gran-
<les,def de el torrente d~Mambre , p~ffa-· , 
do el Euphrates, hafl:a d Mar, y defde 
Ciiicia hafta los fines de Japheth , que 
eflan al Auftro ·, llcvandofe caprivos 
todos los Madianitas , faqueada. toda 
fo riqueza~ paffados á cuchillo qqantos 
oífaron hacerl~ refiftencia 1, inc;enilia".' 
das las mietfes· de Damafco , taládos 
fus arboles , y viñas 1 con aífombré>'-ge~ 
neral de ·. toda la Com~rca. Mi . proíi-
guiO e~ .. fu ~xp~dicion aquel Barbaro, 

.. ,. fin 

- - -· ~ o. _ ...... ,_. --· ·- .. 
-~- --""'-''- . ~~-
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iin que l~ ·mitigaífe la ferocidad de fü 
.cruel pecho la fümifsion de los Sobera~ 
nos de la Syria de Mefopotamia , y de 
Soba!, de Libia, y Cilicia, que le hicie
¡·on Emba;ada, rindiendofele ~ aifcre ... 
ci.on con todos ÍU$ Efiados , y poífeC. 
íiones , porque n0 les quitaffe la vida, 
ni el magnifico recibimiento , que le 
.hacian los P~~ncipes, y Seiíores con los 
·Pueb!os del .palfo, falkndole al camino 
con guirnaldas , antorchas , y choros
mu íic.os. Inftru!dos de tanta calamidad 
kfs Iff aeHtas , y temiendo a la aproxi
.macion del fangriento executor de tan,. 
to eíl:rago el imminente peligro de rui
na ' .que amenazaba a J erufalcm , y al 
Templo ,_clamaron al Señor con gran:
de intlancia, humillándofe hombres, y 
mugeres en ayunos , y oraciones a 
exemplo- efe los Sacerdotes , que fe 
vifüeron de cilicio , de que ta:mbien 
cubrieron el Altar : y á exhortos del 
Grande Eliachim, que difcurrio todo 
Ifrael ? afrrvorando <:1~ fos püidofo_~ 
.· t~~r.· 
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cxercidos a todos , perfeveraron conf· 
tantes en prefencia de Dios , imploran.
do fin difcontiouacion la divina afsif
tencia , y ofreciendo holocaufios· . con, 
la <rabez.a·cúbierta. de ceniza. A tan re
ligiofas acciones figuie~on los prepara
tivos para la defenfa ,. ya preocupando· 
las eminencias de los montes en to
da Samaria hafia J ericho , ya (;:ercando 
de muros los lugares , ya h~cien~o pro
vifiort de '.grano para l~ gt!erra ; .. ·:y ya, 
apoftandofe los . de Eíd1·elon f útuada 
enfrente del gran Ca:mp~ junto á Do:
tha1m , y· los habitantes ei\ct fas. a ven.i
tias para fa Capital, en los VaHes a-n
goftos, y desfiladeros, por·donde pu
diera· entrar el Enemigo , todo fegur> 
Ja¡ pYovidctntes ·ordenes qomunicadas 
por Eliachím eo fus·cartas. Luego q ne 
fue informada Holofem-es de las n:i~<.\i
das tomadas por· db Nacion para fa ' .' 
defenfa , convoc6 los Principes .do ·· 
Moah:,yGenerales de Ammon, ~ quie~ ./· 
nes prtgtUltQ.; q·ut g1mte· 1 J' ~' r¡ue:valo~ 

' • ' 
· · "~:. el 

: .. ~: ; 

.. ~. .. .. , - _ .. 

' 



1.41, Succtffas memorables. 
1.s efla , que ocupa las montana-1 ?. r¡rt~n ... 
tas , }' qua/es fon fus Plazas fu1rt1_s , o 
que Rey el dt fu Exercito , pufs mtn to~ 
dos los que habitan 1n el Orit,ont1,falor, 1 

ellos nos han defprecíado, ynq hanfalido 
a recibirnos con paz ? Entonces Achiór~ 
Gefe de todos los Ammonitas , hizo 
aquel excelente razonamiento, en que 
expufo las maravillas, que en protec
cion de Ifrael ha via obrado fu Dios, 
obftentando Cu 9rnnipotencia en codos 
los figlos paífados ; y que afsi tenia por 
invencible á quel Pueblo , mientras 
no irritaífen con alguna ofenfa al To
dopoderofo , que los defendfa. Furio
famente indignado el General al efcu
chat eíl:e· difcurf 9 , mandó llevar prefo 
el que lo havía pronunciado á Bethu
lia , amenazándole cort (uplicíos 1 y

1 

muerte para de(pues de la viaoria, 
de que fe lifonjeaba feguro ; y dicien
dole , que entonces le haría entender'· , 
que no havia otto Dios ,. que Nabu .. 
chodonofor, y que efi:e era Señor de 

· tod~ 
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todo el Orbe ~ á vifta de cuya nueva 
grandemente forprehendidos los fitia· 
dos , prorrumpíeron en lamentaciones, 
y. lagrimas , implorando unanímes el 
auxilio de Dios, como feguramente 
propicio a los humildes , y extermina
dor de fobervios prefumptuofos de fu 
pujanza ; y concluido el llanto , y 

1 oracion inceífante con el dia, confola
ron al afligido extrangero,infpir~ndole 
confianza de ver caft.igado al facrilego . 
blasfemo, qu~ lo havia hecho prender. 
como a infolente reo de Leíla Magef
tad Divina , por haverle declara.do el 
ppder del folo Dios·Verdadero., · 

En efta hiíforia vem<?(~1 grande 
exemplo de acudir en nueftras tribula
ciones a Dios , confiando confeguir vic
toria con fu Omnipotente gracia fobre 
nueftros enemigos, aunque nos parez
can irrefifübles; y jUQtamente ~p.llarán 
los Dominantes del Mundo,en:J~ fupe
rior conduél:a del Sacerdote Elid1im,un': 
admirable modelo de la que d'"" ben oh-

fer- ,, 

1 

\ 

\ 



·1 .. 44 Succi¡fo1 m1morabies 
fervar en defenfa de fus Pueblos , pre ... · 
parandolos a la que fuere juíl:a con ro-

. da vigilancia , defpufs de haverlos di{: 
puefiocon exercicios de piedad, y pro• 
curado aplacar la Divina Jufli<~ia; que 
los amenaza. 

JUDIT H. 

COníl:etnados Íos hijos de Ifraet cdti 
la viíla del formidable Exercito 

de 1 ioy. Infantes ~ y 1 i,y, cavalios de 
ttopa arreglada, además de los· capti• 
.vos forzados a la guerra. ' que vieron 
fobra Dothalm def de Belma haila Chel
mb'n ; fe poíltaron en tierra , cubiertas 
de c~niza l~s cabetas ' e implorando 
con oracion unanime la Divina Miferi-
cordia fobre fu Pueblo ; bien que no 
por elf <:l dejaron de tomar las armas, y¡ 
apoíl:a~fe en las avenidas del camino 
a-ngofro,que guardaron todo aquel dia; 
y noche. Holofernes 1 que ~n la b.uelta 

qu~ ,... 
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·que di6 á Bethulia ; ret:onado por la 
pátte del Medio dia un aqueduéto, por 
dond~ iban á ·ta ·Ciudad las aguas-d.e 
uha ftiente ' .lo hizo cortar . luego : e 
informado por l~ hijos tle Amnion , y

1 

~oab . ; que lds ·fitiados ·· fe ·.focofrian 
a -efcdndidas de dtras partes ; J:1ufo rin;i. 
Guardia de cien Jiorhbres en cada tiria 
:de las füentes· , que havht al rededor 
de la Plaia ; por cuyo medio logro; 
que a los veinte dias , agotadas _yá las 
ciffernas , y· ria teniendo los hábitan
tés con que fatisfacer á: fü fe~; ni aun · 
para un dia , acudieífen ~ Oz1as coa 

' . fos quelas , dideodole , que ~<;ría me
jor bendecir a:l Seiíor en'. captffid~? · vi .. 
vos , que morirfe t y .fer el .~rf)~ia 
'de las Naciones, viendo perecer ·~¡f fü 
prefe't1cfa a füs niugeres , e hijos ; i··que 
figuio un llanto general de muclias ho_. · 
tas, que río cefso hafia que fe' canfa~· 
ron de lldrat; y lanientarfe; y ohtu·
Vieron del que los prefidia promeffa d~ · 
fu entrega , fi aplacada la indig.nacio1i 

'l.~mdll~ K · ai~ 
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divina, no les llegab~ focorro~ Empe~ 
ro Judith , hija de Merari , nieta de . 
Idox , y defcendiente por la. line~ 

. p~terna de Ruben , que havia paffaqo 
tres años:i y medio de Viuda, con el 
ma yót reca~o , y aufteridad ~ en r.etiro, 
c~ñida de cilicio,y ayunando todas los 
djas2 á excepcign de los Sabados, Neo- 1 

menias, y fieftas de la Gafa. de lfraél;· 
~ fi.n embargo 'de las muchas riquezas, 

familia. copiofa , y poífefsion.es llenas . 
de ganados , que: le dexo fu ef pofo Ma-· 
. nases~ infiruida. de lo que pí.\ffaJ>a ·, hizo 
llamar á Chabri , y Chambri, Presby-

' teros 1a los quales inci·epó con libertad 
fanta: la .-dolucian tomada ; y defpues 
de· fu. feyera reprehenfion en largo , y 
religi.ofo. razonamiento , les encargo 
probaífen fiera del divinQ benepla.cito 
lo q~ tenia meditado ,, y íienqo afsi,. · 
imploráran con fus oraciones et cum· 
plimiento de fu defignio ~ que aquella 
n_oche efiuvicffen a la puerta de la Ciu
dad '· qu~_ faldria. ella. con fu. <;riada; 

pe-. 
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pero. que no procurarán ~~.eriguar ·(u· 
accion , ni .kacer otra coía , que roga·r,, _ 
al Todopoderofo por . ella. Dixd ; y 
defpedida en paz por Ozlas 1 Princípe 
de Juda, luego que fe apartaron todos1 
entro la iluílre Hcroina en fu Orátorio; 
donde viíliendofe de cilicio , cubierta · 
de ceniza la cabeza, y poftrada. en pre~ : 
fencia del AltiCsimo ·, hízo una oraciori . 
tttuy-f~rvo~ofa ; la qual condui'da ~ fe 
levanto, y defnudartdofe de las ·vefttdu. 
ras de fu viudez, fe lavo el cuerpo , un• 
giofe con unguerttó exquifit<:J ~ . y riza .. 
do el cabello ; fe pufo una mitra ' a 
turbattte magnifico ; vefüdos tozagari • , 
tes, fandalias; brazaletes ; for~Íjas , "/¡ 
pendientes ; en una palabra , f~ éom ... , 
-pufo con todos (us adornos. A~i toca• 
~a~ y ~?n nue~o ef ple~dor.· .; cort que 
qu1fo D10S, que parecter~ a todo~ in.; 
comparable fü belleza , fe hace feguitt 
de una doncell ~ carga~a de provÍÍtoq; 
de vino, aceyte , part 1higos 1 .. y quefo, 
llega á las puertas de nethulía ; don'!' 
~.. K2r. de 



ri4·g Succi]/os mlmo,.a"1t1 
<le encuentra á fu Govemador ; · y An~ 
cianos , que la ef peran , fale ·., dexan..; 
dolos admirando fu excefsiva hermofu· 
ra , y colmada de bendiciones proftgue 
con fola fu compañera, fin difconti
nuar fus ruegos , baja intrepida el 
monte al rayar el dia , tef pon de con 
defembarazo á los Batidores Aíf yrios, 
e introducida a la prefencia de fu Cau
dillo fentado bajo de un dos~l , en-que 
brillaba la purpura, el oro. , la efme•· 
ralda , y piedras preciofas , fe pofira . 
con profundo rendimiento ; y levanta
da por fu orden del füelo , defpues de 
fu.s elogios ; y de fu Sobc:rano, le ex
pone, que, conociendo ella, que los 
Hebieos fer1an en pena de fus ofenfas 
contra fu Dios , cierta~ente entrega
dos á fos .enemigo.s, fe havia efcapa-

·do j y venido.de fu dit ino mandato á 
anunciarle todo lo que11a havia revela-
do~ Lifoojeandofe Holofe'rnes , como · , . 
füs Oficiales, con la narracion de la 
prudente fugitiva ! admirando fu fibi-
. . d~ 
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.é.iqrJ~ , y reconodendola fin igual ·en 
perfecciones corporales , y de talento, 
creyo ciegamente quanto la havia ef~ 
·cuchado , y mando , que la apofentaf
fen donde tenia fus theforos, y que la 
fubminiftraífen de fus manj~res; lo qu~ 
no aceptó ella , rcfpondiendole , que· 
comería de las provifi.ones 1 qlle ha.vi~ 
llevado, . · 

Qye admirable exemplo ~e abf .. · 
tinenci~ cliO á los fieles efta famo ~·. 

, fa Hebrea. que por obfervar exalta.;· 
mente la Ley de Dios , no quifo ufar· 
de vianda~ prohibidas aun eftandp en" 
tre Paganos \ Pero que mal imitada· 

_ doél:rina de aquellos , que, vivi~ndo 
en el corazon del Chriftianif mo , fe 
entregan ~ los e~ceff os de la gula , te• 
niendo por Idolo a fu vientre , y hé\- · 
c_iendofe i~dignos del nQmbre Q.~ Chrif. · 
ll~llQ§l. . 
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PAr'l aprovecharfe' Judith de toda 
ocafton oportuna a fa: exe<;ucion 

de fu deíignio, C\Cepto el combite, que 
la hizo V ~gao Eupuco para l'- me.fa de 
~1 Am~ ~ y vt:ftída de gal~ fe prefento 
;t fus OJOS , pc,>r cµyo medio qued6 ar- · 
diendp ge com:upifcencia el -corazPn 
d~ Bolof~n1es ;· d qmd , manifefiando:. 
fela ;ilborozado,be~i9 <:on pefrempl~n
ia tanto vino , quapto nunca, eq fq 
vidª bavlª bebido·; y conto ~n fu em. 
bri~gµei dtuvieff~ ep fµ }e,ho 1 k 
Jetirarop ta111bi~n fátig4dos d~l licor 
todo~ los otros , de~apdp fola. con el ~ 
la heniwfa V h1da, EPt~>nces. ~lla fe 
pone juntó ~ la c;ama. , orªndQ coq la~ 
, gri 1~~~ ? y ~P ftlen,io.. implora el 'd.ivino 
au~1ho p;tr~ p~rfe,~1o~~r JQ qµ~ ~ºt\ 
Juz uel Ci~lo havi'\ pr~rneditado, ª'er. · 
~~f~ llep~ {.!~ zelo fantQ ~ l~ cQlumna 

d~ 
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<le la cabecera , def prende la cf pada 
del Aíf yrio , que dbba pendiente· en 

·ella·, defembaynala, alfe por el cabe
llo a Holofernes,y diciendo: Cenftrma
me, Señor Dios, m tjla .bor11" le fépata 
·de dos golpes la cabe?ª , y defatando 
el pavellon de las columnas , embucl• 
to . el cada ver, fa. entrega poco def pues 
a fu criada ' .que eftaba fuera de' ob~ 
férvanci'l. , mandandola, que la ponga 
en el zurrori que t.enia·, Hecha. efta ha· 
za~a) falen las dos , 'como a hacer ora.; 
·(:ion fe'gun fu coflumbre , at~avieífan , 
los Re~les , y dando buelta al Valle, 
'llegan fin embarazo á vifta de Bethu· 
lia; diciendo de lejos á los centinelas 
de los muros ; .Abrid las p11ertA1 , qtu el 
·Sei1.or gs con nofo_tro1; y b4 objlenf4d<J fu 
podfr 4f 4'Vor def u Pueblo, Juntos á ef
t~s_ 'Voces los Presbytero$ , y· encendi · 
das lµces , corrieron todos dc:fc;le el 
menor al mayor , a ver a fu ·Libertado
rJ. , 14 qual fubieqdo a lugar· ma~ e~i~· 
nente ,.- l.eS. intimo lilendo 1 y ~xhor· 

··K 4· tan.p 

.. 

I ! ~ 



'{11; Succi.!fos m,l»Bfahltt . . 
~é\pq9los ~.dár alabapz'ls ~ PiOi·, l~t. 
plofir~ l~ cabeza qe Holofern~s ; ~ cq
ya yiíl:~ penetrados de go~p adorªro1i 
~lTodoppqerofo 11 p~bl~~éln~ol~ gloria 
·~~ la qw~ por falya.rlps (e hi!VÍé\ e~-. 
pue~p _l'ifiblemept~ ~i. rn.aypr p~ligro;· 

' P.,as . ~~hjor, ~· qyiep l1izq HaU1~r la 
P~n>ynél , y .m9ftr?> ~l - mirmp tr<?fep de 
.fu vi~orifl , cayo d~fq:itlYª~dp .~n ii~rra 
~l ver t~l efpe(t~cµlo ? hatl~ gu~ re:
,:obfap~ d alie.ptp 1 pp~r?:p~ofe 4 fq~ · 
pi~s J~ .. defep las Jjenpis:ipn~~ qel CielQ ~ 
~ll todo~ lo~ T ftbemé\~ulos ~e J ~cop, y 
~bjurandQ d Ritq de l~ Ge~til~dad , f~ 
pi~o 'ircupdd.ar l µo fafisfechQ con 
fo~a fµ ~onverfion , -por incorpor;irf~ 
~on Jfra~l ,de cuyo gremio fµero11 defr 
P':l~s.fµs defc~ndient~s. ~u~gp que am~
~~'ip el día , y llego ~ divulgarfe en 
Jos R~;lle~ d~ los AJfyrios ~o qu~ havia 
pa1Tad9 ,. queqar.pn todo~ ~tonitos, 
femblando pe miedo , y fin v~lor ~un 
.para hab~~r úno con otro , levanta~on 
~J · ~~~ip ~ ~efampf\ran.~9 ~Q~.P ., y ~n~ 

. l~~~ 
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.. ~·r~gandofe confufos á una predpit'ac\"

fuga, eQ. que perfeguipos v!vaµiente 
~~ lo~ tte)Jreos d.e la Plaz~ foqnados 

.~Q bata.Uª', y de los qu~ avi(ados d,e 
Ü.ZÍCJ.S l(!s (ali an al . p~ff o. ~k tpdas l(\s 
Provit~ci~s , y Ciudades , perecierofl 
Jl)uch.os ~ fil<? 9~ ~f p~da hafta qu~ -los 
~rroj~ron de fu? Pominios.Mientr~s la.s 
v~lien~es Trqpas 4aciªn ~{la glqrio(a. 
e'!\pulúpn ;_y eftrago en los fµgiiivos, 
etraron en (u Ca~po f µs conv~~ino~, 
y cargando. ~pn lo~ biepes, qu~ ~n Íll 

, precipit~c~on havian abandonado, fe 
bolyi~ron ricos a ÍU$ C~Íf\S ~ ~OffiO lo~ ,. 
ven~~ºores con los d~f pojo~ :t que · . 
~pen~s fe . pudieron r~coger ~n trein~.i 

.di~s , h'\viendpfe eptregadq ~n jµ(lo . 
re~ot=iot~miento a J udith todo el :9ro, . 
pl4ta , veftidos , pe~.her~a > · y ~hajas, 
qu.e fe probo haver fidQ qe Bolofer:
'1es. J qacirn , o Eliachin , .~umo Pon
tifice , (\.Compaña;do qe todos f us Pref-. 

- pyteros , pafso de J erufalem á ver a 
h~ _. :pper~~~º~~ 4~ f~ ra~ri~ ; y <;oqio, ) . ~11~ 
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dla faJiefle a recibirle ' todos a una 
voz clamaron ; Tu treJ 'Jf' gloria de Je
ruja/;m , tu la alegria de i¡rae/ , t# et 
honor de nuejlro Pueblo .• 7 odos fe ha
cian 1en guas en fu alaban.za , y cómo 
á competencia refonaban por ·ttodas 
partes los inftrumentos , -hy·mnós , y 
adam·acioQes de hombres, mugeres, 
y jovenes de ambos fexos , honrando 
en el curfo de tres rne(es aquel triun
fo 'ººpublico regodjo , y poniendo 
para íie.mpre en el numero de los dias 
fántos, fefüvos , y folemnes1 el de tan 
feñalado beneficio, como fe ·havia re .. 
cibido de 1a Divina Miferi,ordia , de(. 
pues de lo qual fe bolvio cada uno a fu 
cafa , con la ef clarecida , y magnifica 
Viuda; la que , def pues de haver con
fagrado al Señor el pab.ellon J y quan
t<>" tenia del General infiel , que havia · 
muerto , retirada del Publico , c.fonde 
fe dexaba ver quando celebraban fefl:i
vielades fantas , continuó fus exerci(:io~ 
de mortificac1on , haíla que á los i o'). 

años, 
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-años ~ -defpu~s que vivio en caía de it 
-efpofó , fallecii> , y fue . f epultada junto 
~ fus hueffos ~n Jkthulía. ' · 

Admirable por todas füs circu·nf.. 
t~ncias efta l!ifto.ria, pos ,onvence por 
un prodigio , que aventaja a .quantD 
los hombre~ han inventado en ius fa
bulas _, que Dio.~ es el P:roteétor de los 
que le teme'n 

1 
y qu~ los hace invenci .. 

bles , fi ti~nen verdadera conBanza. 
Sola -upa mµger corta la cabeza al 
Caudillo del E~ercito JTia~ formidable_, 
del lvfondo ; fola ella Hbra á fu Ciudad 
ti tia da , y ,a ·toda l~ J ude·a , ameP'l.zada 
del ~ifrno pelígro- ;· ella forprehende 
con fu belleia á un Prin~ipe, lo engaña 
(;On fo pruden<;ia 1 y le quita Ja vida 
con (u ~epuedo ; rella es ·~n la cxecu
cion de eílas Q.1é\ravHla~ , brazo del Tor 
dopoderof a , y para publicarlas en ei 
excelente Captico, que pronundo , or~ 
ganó? y ,omo l~ngua del Ef piritu San
to. Empero fe puede decir , - que no 
JUagnific6 tan~o 3.Judith el ha ver triun-. - . c. 1a-

l. 

' 

¡] 
,¡ 



I ~ 6 SucÚffiu "tnémorah/u 
fado de Holofernes , . 'ornp él no J'fa. 
verfe olvida~o - de s} defpues de:acdo· 
pes , que pudieran ocaftonar duda de 
fi era Angel , o perfona humana , y el 
11aver defpreciado aquella gloria , que·. 
con t;intashazañas havia adquirido, y . 
los aplaufos , de que fe vio en toda 
fu larga vi~fl. t~n jutlamente col~ 
µiap'l. , . . t 

tt*tfttttt~'tttttfitott' 
1.lf!M l~D 4P 06. PS 'f !I B R" 

Año ·de el M. 3 59~. 
1 

Antes ge J· C~ 40~, 

T Anto engrand~cio Alfuero , Rey, 
de Períia , á fu V alldo Amán* 

que mando ~ fus valf allos doblar la 
rodilla en fu prefeq~ia, y adorarlo! 
empero Mardocheo, uno de los que _ 
Nabuchodonofor havia transferido eq 
1a primera invafion de Jerufal~m á Ba~ 
bylopi'J ~ n,.o c¡uifo re"ndir ~ un hompre 
. . ~1 



· 'del MuniÍo. . '151. 
er hónot, que , creía, deberfe á folo et 
Dios ·verdadero ; de que irritado el. 
Miniíl:ro, y no contentandofe ·con qui~ 
tar la vida á aquel ' de quie!l fe ima~ 
ginaba ofendido , acusó a todos los 
Hebréos, como a PueblO fediciofo,que, 
obfervando una Religion particular, . 

· turbaba tddo el Eftado, Creyole con 
ligereza fu Amo, y fin ulterior examen1 
ñi prueba , le petrnitio formar la de.· 
~laracion , que quifieífe , y .ordenar, 
que eri un· mif mo dia ; que él icñalaf. 
fe ; · fueran muertas todos los de b 
Na.don acufada, fin excepcion de ed;H.1, 
ni de fexo. Efther ; fobrina de Ma.rdo
~heo 'i que por .efpecial providencia 
del Señor havia llega.do a fer efpofa 
del R.ey en lugar de la repudiada V af
thi , quedo penetrada del mas vivo 
dolor. , quando fupo la c~lamidad la· 
menta ble , que amenazaba a fus her ... 
manos ; y aunque no eta ella del nu .. 
mero de los profcriptos·, porque havia 
ocutta"fo fie~pre fu Afccnd~ncia; eftu-

d1au ~ 
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diando ocurrir a tanto mal con algu11· · 
remedio f efc~cho a fu Tio el conféjo 
.de prefentarfe á fu efpofo, y exponer .. · 
le la)njuílicía de aquella cruel {enten- : 
cia. Reprefentole ella la coíl:umbre 
de no entrar alguno á la prefencia de 
aquel Soberano , íin fer llamado , cu· 
ya tranfgrefsio~ la podría cofl:ar la vi ... 
da; mas como·el experto Ancíano la 
replica~e , que no fe pe.rfuadiera t por
que fe_ hall~ba en ~ala.c10 ; exceptuada 
de la 1mmmente perdida general· de fu 
Pueblo ; que 1 fi por . fu miedo omitia. 
inceretfarfe , y hablar a favor de· lo~ 
fuyos , fería {u liberadon muy facil a 
la Divína Providencia por otro medio, 
peredendó ella ~º~ ·roda ~a c~fa. de fu 
Padre;y que al fin,fi la hav1a Dios.exal
tado á tanta.' altura ; era verofünilmenJ 
te para que en íituacion ta~ funefta 
tuvieran fus ef cogidos afylo feguro ·en 
fu poderofo influxo. Perfüadida la San
ta Reyna de tan sólidas razones; y de· 
feflim.ando las aparentes~, ·que la díéta-

r ba 



. tltl Mundo. r ) 9 
ba la pufilanimidad , y cobardía , fé 

. determinó luego a facrifü.'c1.rfo por .fa. 
c9nferva(io.n comun de fu gente •. 
Preparada cqn lagrimas·, oraciones, y 
ay.uno , entro la efclarecida Hebr.ea ~ 
la Real Camara, qua~do deslumbraJ~. 
con la brillantez del Trono , magnifi
cenc.ia de adornos ,. y fobre todo efia 
defpavorída . por el furor 1 que perci
bía en los ojos de A~uero , cayó con 
un defmayo ; pero bolvio en sl: preflo,. -
queríendola levantar el mi~mo Rey , á 
cuyo corazon _hizq d Señor dar u11 re
p.entíno bneko ; t coaforrada por el, 

' como por fus Miniftros,. le dixo :· Pttre
&iame ,. Señor :r al 'IJCl'OS J que vda· J; ,.,, 
Áng,f )'·J' dufallecio mi efpiritu con. e1· 
e:x:plendQr magejluoffl ~ · qu,'t ot cerca •. Di
cho· ello bolvió á: caer. como muerta, 
dexando como fuera de sl ~ fü duc ... ño , el . qúat la procuro· am'mar , pro~ 
metiendo otorgarla; quanto quiGera, 
aunque le pidíeífe la mitad de· fu Rey. 
no. A que refpondió luego que reccb~·o 

alien. ~ 
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aliento , que fola una gracia Je ped:a, y, 
eta , que fe-Oignaífe honrarla fu Magef..; 
tad con Aman el dia figúiente fu rhefa; 
en que cc;mdefcendio d Monarcha.; 

Afsi previno el Señot difipar la 
ruinofa bottafca ·'que amenazaba a fu 
Pueblo , conc~diendo a fu fiervo Mar
docheo el don de confejo ~n fa dír·ec• 
cion de la humilde Efther, y á efra for
taleza , pata que , atropellando temo
res, y recelos , fe prefentaíf e al Rey 1 
exponiendofe generofatrtente al p~li
gro de perdet fü vida ' pot cónfer
var la de fu Nacion injuftamente prof: 
cripta ~ i cuya imitacion debietan los 
Fieles , efp·ecialnient.e los poderofos, 
preferir el bien coniun a fus intere{
fes particulares , arrief garido tddc» pot 
Ja ~tilidad,que· pueda feguirfe al Cuet· 
po My_ftico ~ en que blafonan fer partes. 

1'1Ut1N-. 
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'Í'RIUNFO DB M:A.iu:JrJClÍBd. 

' N-·· ' o p~dierido Aíf uer~ ~?11d~ia~ et 
füeno defpues de la v1fita de · fü 

efpofa; emple6 las horas dél filencioi 
y defcanfo en una ocupa€ion írluy dig-' 
na de tin Moriaréha. ; pues hizo , qué 
le leyeran los Annales dé fu Reynadot 
y , como fe cncontfaíf e el lugar ; en 
que fe referl.a la confpiracion de dos 
de füs. Oficiales éontra el , defcubierta -
por Mardochéo, preguntó al que efi:a .. 
ba leyendo• qué premio fe havia dado 
á aquel extra~gero por tan gran fer-1 
vicio ? A qu_e fe le refpondio, que nin• 
guno. A efi~ tiempo ; que era muy¡ 
temprano , llegb Aman a folidtar la 
Réal comifüon .; y orden· para hacer. 
morir al fiel Hebreo en un ·padbuld 
'de 5 o. codos de alto j mas ; havieddole 
fu Amo preguntadc> , fin darle lugar á. -
exponer f~ pretenfi<;m injufta, que fe 

f.ott!! 111.. L ~~-
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podria hacer á un hombre, a quien Je~ 
feaba honrar grandemente fü Sobera~ 

. no ? e imaginand<?fe el mif mo fer el 
que el Rey querria magnificar tanto~ 
d~xo ,. que aquella perfonºa, debiera 
veftirfe la Real purpura , ceñirfe · las 
íienes con diadema , montar en un ca
vallo del Rey , y en efta form~ fer con- . 
ducido por toda Ja Ciudad , ·teniendo,. 
las riendas del bruto el mayor PriQci
pe del Reyno ; el qual ida clamando: 
.Afsi fara honrad<> q11al9;uiera ,, fJ.1'r e1 
Rey quifiert- ea/ mar de honra.. Lueg~ 
que cefsóde hablarelPr~vado ,Je man- · 
dó Aifuero ,. que puliera. en ex.ecucion 
puntualmente todo lo que havia pro
ntmciado , conduciendo de aquel mo-
, 9o a Mardocheo por fas. calles de Su-

, sán ; donde fe vio entonces efie tan 
extraño trufro en el efiado de aqtJe
IIos dos hombres. , fiendo el humilde 
Ifraellra. exaltado al mayor auge de: 

· · grandeza por confojo ,. y m1nifferio de 
fü mayor enemigo , y efte por fu Prt?· 

pnai 
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PJÍa_ boca reduci~o á ferv!r, y_ humi• 
llarfe al que en fu fobervio .corazoo. 
abát1a, . y atropellaba. Clgando bolvió 
á fü cáfa efie M.inifl:ro t y éontb á fü. 
tnuger ~ y Córt6derues lo que le.havia 
fuccedido • fe le redoblo (u afHcdórt; y ., 
mie~o fón el triíl:e prortofü~d, que fot~ 
ruaron, diciendole, qtté; fi el favot'e4' 

1cidó por el Rey era del Linaje Hebreój 
ho fería lo paírado Mas, que principio 
de fu degtadaciort j que nó pódria re.·· 
fifiirle , _ que hav·i~ · de para~ bajo del 
poder de tan temible enec111go , y qu~ 
al fin ferla inevitable fü total caíJ·a.. 

ta verifkacion. de lo que infirie~ 
ton los don1efticos de Acnart ; al o1rle 
la narracion del triunfo de Matdoch~o. 
hizo ver j <l ue ; fi alguna vez per~ite . 
e~ Seno;; qu~ ~ l¡\ i,njú:~icia .arrrtaéla de 1~ 
v1olenc1a efte ya dif pueíl:a para opn ... 
mir Hos qtte éórnó aquel lfraelha ; te .. 
~en . a . ~1 ~oló, ; fab: fin embargo fi'íá"' 
n1feil:arfe f~ protecc10111

; quando lleg"· • 
la hóta de fa(atlos del peligro , en que 

¡... i: fe 
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fe han ernpeñado , fin mas· cufa , que~ 

' 
la de ferie fieles. 

.. 
. 1&1N el éonvite de Efi~r, á que eli 
E cumplimiento de, eu ~e~l ea~a .. 
bra ~ y ptomefa cortcurno Afluero 
.con fu Privado , la hi~o inHancias.· 
urgem:~s para que , l~ , declaraffe la 
pretenfioo, que tenia i· a que ella, tnu
dando de femblante, éón.efüló, y ren~ 
dimiento de quien ruega, y haciendo, 
que ocupara el lugat del regocijo el , 
~rofündo dolor , que ta caufaba. la. in
~elfante pr~v ifioh de l-a tragica futura 
calamidad de fü Pueblo ; refpondio, 
que n<> pcdia otra grada, que la de fu 

· .vida , y de t~ de fus hermanos , ~xpo
niendole ~a malignidad de. fu Miniilro_. 
que, hav1endole· fotpre.a~1do fu credu. 

• Jidad con i.meofturas ~ y· iíomo abtifan-. 
do ·~on infolencia. de. la áutorida.d del 

R.er~ 
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\ . 'Rey , tenf"° iniquainente profcriptos ~ 

. tQdos los Hebreos,. Atonito el Princi~ 
f>C , inclit;lada a la equidad , y jufücia, 

.. al ef~uchar la reprefentacion , ~n que 
fe le l1avia expuefto el affombro(o ef
trago , que machinab~ fu cruel Valldo,. 
;irrepjntiendofe de la facilidad fuya en 

. haver creldo ·las calumnias contra 
, , aquellos in nocentes , dejó el lugar del 

fefl:in , y fe füe a un bof que cercano. 
~ntretanto Amán, que reconocia el 
imminentc peligro , en que fe hallaba!t 
y · havia. paíf ado ~ fohcitar fu perdon 
vali~ndofe de la Reyna , fe havia ar-

·_rajado a fu Re~J . lecho , importttnan..¡ 
d.ola lo prQtegiefTh en aquel l~nce,. 
:quando de buelta de ' fu· pafs~o entr'\. 
Aíf uero en el apof en to ~ donde lo en
cuentra en .tal efl:ado , y montando eq 
extraña calera exclama : .Aun en mi 
prefl1tcit1 p1ir1re. o.primir a la Reyna! 
No era menefter mas, para que aquel 
infeliz fueffe condenado á muerte: em
pcro,c9mo la ~a:biduria de Dios, con• 
'¡ • L ), . tul\" 

~ ... 
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. Jundien~o la yapidad de !os mortales;~ 

. obferva ftewpre proporcion entre los -
. · 'f.ielito~ ., y 1upli~ips 1 ·uno de los Ofi

cifl.les, que ~!\aban prefentcs, dj~o al 
:Rey 1 que aquel reo havia preparaoQ 
.una hor~ade ~º·'ºdos de ;iho, en que 

' ·colgar ~ Mardochw , á qµe refpoiidio 
fu Magefütd , que lo~olgaífep de ella~ 
y á_efta, e~eq1Cion tigui9 luego ltn ~~al 

. ;Edi~o muy favorable , y honrofo a lo$ 
1-Iebréo~ , qu~ ha vian ftdo falfamente 
;tc\lfados de faq;iofo~ 1 y rebeldes; 

.. . con que al moJnento fe rdlablecio la, 
quíetus:I ~n too-0 el Eftado , 'ºº qtdtat 

. l~ .vjda á f9l9 µn mal Mipjfiro ~ que fe 
fa. turbaba., · _ 

·. Aupqu<; la exce~lv~ crc.dufü:lad 
de ,Atfm:ro u~g6 á exponer fu authori
dad s;:ontra lo~ Hebreos 1 . 110 rnvo ftq 
~mbarg9, dke San J\mbrpfto, por con~ 
trario a fo hQPOf el fC~PPP.cer p\lbJica
¡nente, que lo havia~ngañ~doµt? aJnbi .. 
ciofo ; y f:n Ii1gar de ,utnplir la iniqui
df!d vª dc:t~n11ina.d;i 1 por eI.Ppeño de {. : .. f\I ' 

' ' 
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fu Real_ confentimiento , pufo a la vio
lencia freno , que la' detuvo , luego 

· -qu~ conodo la injufücia, bolviendo 
fu jufta indignacion contra el que,abu
fando d·e fu. poder , fe valla ·del .acce!f o 
cerca <le fu perfona , para perfeguir, 

. como a enemigos ' . a los que folo el 
zelo de 1a Ley de .Dios contenía en fu 
obligacion ' no permitiendoles rendir a 
los mortales los refpetos, debidos a fo. 
la fu' Divina Mageftad, y Soberan'ia• 
'.Afsi declaro d Señor , que tiene en fus 
manos el corazon 'de los Reyes , y les 
dá .en efia hiftoria un admirable exem
plo , pa·ra que , acordandofe , que fon 
eftabiecidos para reynar por fu Provi .. 

, <lencia. , eíl:udien llevar por s1 mif mos 
d pefo <lé fu Corona , y ver todo con 
fus proprios ojos , temiendo , que', fi ) 
abandonan toda fu autoridad en mano 
de aquellos , a q~ienes honra~'ºº fu. 
Real confianza , no fe hallen entre 
e llos quienes abufen de ella , como 
Amán, para. faqsfa.Lcer fus pafsiones ! a 

f 'lQ• 
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jnt~~~ífes ~ ~p~a de la J uft~ci~ ; y de~ 
reputa(;ion ~~ fu. A~t?-: . , . 

l f! J. ~ ~ ~ L #V ~ ~ 1;' ~ R, : 

E~ infigne Job , que floreci~ cq. 
Hus, ~ien que en Era inc~efta en. 

· ~re lo~ 1:.x,p~Íttorcs ~agrad9s, y á quiei~ 
-.fu copfia~te fufrimi~nto , y p~dencia , 
Jii~P tan famofo ~ tuyp en el curfp de 
;{u vida eriJazadas dos cofas dificiles de 
,Ji~limanarf~ ·, que 'ion Ullfl . excele~te 
-\1irtup ·' y una opµleQcia exorbitapte~ 

/ ~~a íi~c~ro ~ jµfto; temerpfo de Dio~>· 
~on(ol~dpr de afligidos ~ apartado de 
todo m~l, pé~fe~~ Padre, y .Maefiro de 
f ~s hijos 'a qui~nts inflruia en fu cori .. 
. duéta·,.. pro~ur~ndo infpirarles el temor 
f"-nto , y ofre~iendo por ellos holocauf.. 
tos ; ~e que furiofamente irrit~do el 
Pemonio; al vér tal rellitud, 'é ina
·~encia' emprendió expugn~r tan fo~ 
,~i~~~d~ . ~Jlq i f, iµ:ap~o ~~ liJ: ~~f; 

l ~-
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-~ifslofl ' que le diq el Altiísimo , af~ 
.f efto contra el todas fus baterias , ha .. 
. ciendp ; ya , que unos fa~in~rofos Sa-
beos le robá.ran los bueyes , y pollinas, 
paíf ando a cuchfüo fus criados , fin ·que 
~fc~pª'lf e de efta earnicer1a m~s , que 

. uno · ; ya , que confumieffe el fuego , 
1del Cielo ·á fus ovejas , y Paftores , de 
quienes folo uno pudo falvar la vida; 
ya , que los Chalqeos , dividid~~ en tres 
·Cuer.pos, le a~(l.ltar.an los G:amellos,dan
. 'po cpn fu ef pada muerte· a,. todos fus 
,firvientes , ~ ex~epcion de uno ; y ya, 
al fin , que un repentino , y vehemen-
te viento t~aftornaífe los quatro angu- · , 

·los de la ~afa de f µ pr~mogenito , don-
: de eftaban de banquete todos fus hi .. 
jos, y q¡~~daran fepult~os . en las rui
nas) exceptuandofe de la mortanda~ 

, , fo lo uno de los del concurfo. A tan 
triftes inf~~fias puev~s rafgo fus vefti
·duras el Santo , y ~ortado el cabello, 
arrojandofe en tierra , adoro al SeÍ1or, 
r_ ~ronúñci~ ~c¡ue~l~s f~n~~nciofas p.a-

, , , - 'la-
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.Jabras ; ·que defpues fe hicieron tan 
famofas: Et Seño,: lo dio ·, el Señor lo qui-
-to. Hi~()fl fegun fu áivin~ bmepla1itd. 
Sea el nombre d,J Señor bendito. Defef ... 
perado -el tentador viendo fu maligni
dad confundida, y la virtud del per
feguido mas pura, firme, y brillante, 
lo cubrio con una Uaga hediondifsíma 
.defde la planta del pie haíla 10 fupe
rior de la cabeza , redudendolo a 
echarfe en un ~uladar , y á raerfe cdn 
cafcos de valija de barro la podre, 
.que manaba de fu cuerpo. Empero, 

, ni ella calamidad bafió para -hacer, 
que Job perdieffe fu heroyca pacien
-cia ;·como ni para ha,erle prorrumpir 
en boces de blasfemia • o defpecho 1 fa, 
tentacion.infultiva de fu muger; á cu,. 
ya infolenda refpondió tranquilo; H<'1 
babl<ldo, fomo tm11 de las mugere1 infanfa· 
t11s , v neüas, Si btmos recibido át Dios · 
101 bimes , por qu; no hemos d~ recibir · 
l()s males ! Tal fue la invencible conf .. 
tancia de aquel heroe ~dmirable, 
·. - . CoQ 
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· ton muy iluftrado entendimien~. 

to conodó Job, quan temibles fon las 
· . perfo.nas , que eftan mas unidas ;. y afsi 

fu~o triunfar de fu efpofa mifma , ha
ciendofe , como admirando fu firmeza, 
dice S. Aguftin, in,omparablemente en 
fu muladar 111as gloriofo en refiftir . á, 
efta Eva, que Adamen todas las . 

· licias del Parayfo, 

'.11. M 1 G O S D B J O B, · 

A UN a mas pafs6 el quebranto , y 
afliccion de Job , quando tres 

Reves amigos fuyos , llamados Eliphaz 
de Th\mán , Baldad ~e Suh , y Sopha~ . 
de N aamarh ; f~eron a hacerle vifita, Yi 
á confolarlo ¡ pues en vez de hacerlo 
.afsi, 'orno lo havian propuefto· , le 
petfotraron el 'oraiori de dolor tan 
profundo ' como el que en el <;:uerpo 
Je ·caufabanlos males precedentes 1 re
darBtiy~nd.olo de culpa 1 y pecados, 

· · por ... 
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- ¡s91!if ·e con tanta fev~ridil.d ID t~íligt°'. 

ba . ~1 Señpr , que . no dtf amp¡¡.ra ·4 
· lQs j\lfios , mezclando fenten.cias graves 
. en Jps difcurfos, por dár l\las autori
~d a füs inv.ellivas , y exhortandelo,a . 
penitencia. Con mayor pena fuftio tan 
pe fado gol pe ~l paGiente enferllltl , en 

. _ µieD par(f;C ~ Q quedaba Otro CODi
fuelo , que el de~ teftim9nio 4e fu bué- · 

..na concienci~ ~ y l~ refignacion en la 
'1ivima voluntad· , que ·adoraba · ; en 
uyo. boQ~ :Jtiio ~andes ~fuerzos, 
pat~ difuadir á los ·que lo reprehendiaii 
d~ ~u error ~n ·~o llegar ª eD. e~élel'.' lª 
-equidad , y reélitud de la Pro denci~it 
ni 4· conduéla· , .que obferv aba con et 
-eafituacion tan dolorofa ; empero ellos 

1

• ·moftraron c0n f1 D)plo, quan pe• 
.Jigrofo es á 1m boll\bres,el ·. a
_vcpir de impreüiones contra • / la 

' inocencia de los Santos ; pues b dos 
a lo que les deda J y pcrfuadido¡ .. 
folas ·las apariencias ,\ que fa~prW · 
~ 4 preo~llpaqon,, !le-fu efp~j .. . . . 

. . . . . . ;f 
,...e~ 
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tiepulieron fu mal juicio , y continua.;; 
ron en .creer; que Job 1era caftigado 
por pecador, y reo., hafta que fe dig
nó Dios vindicarlo de efl:as injurias, de~ 
clarando poner.fu expiacion pendiente 
-de los niegos de el mif mo ; que fe ha.; 
:via vifto mal conceptuado • 

.Aquí' fe enfeña ~ dicen los Padres. · 
no juzgar mal de los Santos ; y jufl:os 
del Mundo al verlos oprimidos de ma
les , ni efiimar a los que tienen la. 
alma · mas podrida ' y afquerofa, que 
tenia el cuerpo Job, porque lo~ vea.;. 
tnos en abundancia de toe.los bienes; 
Porque de ordinario la Fe coriceptú~ 
las c-0fas · al contrario t que .lo~ fenti
dos : los que parecen mas po.derof os; 
y juflos ,1nelen fer pobres , y delin
quentes a los ojos de Dios ; y los que 

· fon ·def precia~os como me1íd1gos , y
1 

perfeguidoi como. 'ulpados , fon por ... 
lo comun mas ricos en gracias ' y vir
t-udes en el jui~~o de~ que efoudriña 
Jos corazones. Es yejdad , qu.e el Sc-

fio:r, 
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ñor, que entonces juil:ifico a fu úervdj 
magnificandolo con mas ~pulencia ,. y 
riquezas j que las que le hayia quitado

1 

el Demonio , permite no pocas veces, : 
que fus efcogidos .petmanezcan opri-

~ , midos , y deshonrados 4áfl:a el fin de fu 
vida ; mas tambien es. cierto , que los 

, que quieren fer Difcipulos , e imitado
res de Jefu-Chriílo,defpues·de fo exem- . 
plo , y de fus Santos , no_ deben temer 
otro mal_ , que el que enfucia , u hiere 
las alrnas j ni apreciar otros premios, , 
que los ínyifibles , y eternos, 

tt-t-t**tM-ttM~~t 
l 

1 S .A 1 A S P R o P B T' .A. 

Año de e1 M. 321 ~· · 
Antes de J C._ 781. · 

COMO es Ifa1as el primero en e1 
.;J orden de los Profetas, afsi lo es 

tambien en otras circunftancias : fu 
linaje Real, piedad excelente, eloquen
tia inimi~able ,· y penetracion de lo ... . . . fil~ 
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futuro · ~ lo hicieron extraordinario" 
Con tanta claridad habla de · J efu
Chrifto , y d.e la Iglelia ·, que mas pa- , 
rece E vangelifia , e Hiíl:oriador , que 

· refiere lo que. ha fuccedido, 'que Pro- . 
feta, y hombre, que predice Jo que ha. 
de fucceder defpues de tantos íiglos, 
como fe ve en fu Profeda famofa : Un• 
Virgen concehirJ. , J' darA. a luz un Hijo. 
IJUt tendra EMMANUEL por no_mbrt .. 
Una · de fus. mas confiderables vifiones: 1 

foé quando fe le .apareció el Señor , Y· 
vio la gloria de Dios , que efiaba fen .. 
ta do en un Trono elevado , 'que cer
caban Cherubines , entonando aquel 
divino cantko , de que ufa hoy la Ig1e
fia en la celebracion .de ÍU$ Myfterios: 
a cuya vifta profundamente humilla .. 
do el Santo Profeta , declaro .con fin"'I. 
ccridad la impureza de fus labios, pa4 • 

ra anunciar cofas tan altas~ los hom
bres; mas, e.orno !-1ºº de aquelfosefpi.., 
ritus fe los tocaífe con ·una afcua del 
fue~o , que ardia fobre el Altar , y le 

. . af. 

. -
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affegurafa, que ya de efte mi-oc.Jo que•:. 
daban purificados, fe ofrecio a predi- ' 
cilr al Puéblo quantd fuefte del. divina . 
~grado ; y lo éxecuto afsi , en el tranf
curfo de fu larga 'Vida ' a que dio fin ' 
dichofü ert tiempo de Manafses ,· de 
cuyo barbaro orden fe la quitaron con 
inhumana ·fiereza. Su muerte , precio· 
fa a los ojos del Señor , fe halla bien 
notada en la E piftola á los Hebreos, 
donde San Pablo refiere > que los San-
tos Profetás havian fufrido los infultos, 
las afrentas , los baldones ; Jos azotes;. 
las cadenas, y los calabozos; que unos. 
fueron apedreados, otros defpedaza .. 
dos , y lió pdcos muertos a filo de la 
efpadá ; que algunos fe havian vifro 
profugos ; y errantes ., como otros . 
abandonados , o perfeguidos : Af utllos , 
tl1 tJ.uime} no er" digno él Mundo. Mu
cho antes hallantos el Panegyric9 de 
efi:e efclatecido Miniftro del Altifsimo· 
en el Eclefiaftico, donde fe fee, que 
Eze,hlas. hizo lo que era del agrado.· 
• • J d~ 
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alvino, ta,mh1ando por las lluéllas de (ú 
Padre David feguri los coiifejos de · 
~faías 1 que frie infigne Profeta, y fiel a· 
los ojos del Seóót; qúe ~l .Sbl havi~ re.: 

._ trocedido ; y prorrogadofe la vida á 
aqttelRey por rñltchos años; que vio H 
fin de. los tiempos con luz fobtenat~ral 
delCiélo;queéonfolóa los que lloraban 
en Si6n ; qtte predixo lo qu~ havia dé 
ver la. pofteridad de los figlos; y def..: 
cubrio las cofas ociiltas antes que fü .:. 
cedieran~ Qye ptte~e ana~írfe a la ~la.:; 
banza. de· aquellos Sagrados Oraculos; 
o u yo Gefe fue Ifa1as, quan.do el mif mo 
Efpiritu Santo forma f-a; élógio, firyien-: 
dof e de la: lengua del .Aütor del Ecle~ 
ftafüco ,. y del Apoftol ,de. las Gentes~ , 
· La h~milde re~ft:encia de aquel 

Saritb Embiado énfefia a los Predicado~· 
~es, dice~ .los Santos Padres; qual debe 
fer pureza para éinpeñarf e en tan 
alto Minifterio,y con quanto fe'tvor de..: 
ben pedit 6. Dios, como lo hacen todos 
los dias en la Miífa antes de Feer él 

'{_om.I/I.. M Evag, 
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Evangelio, q~e les embie del Cielo, no 
folo un carbon encendido , sl cambien 
toda un brafero, en qu fe hagan tan 
puros, como deben ,ferlO'. · 

¡ 

~,,~~~~*''~**~'''*'t~*t 
JE R E MI A. S PROFETA .. 

Año de el M. 337) .. 
Antes de J· C~ 62 ).. . 

, . 

EN la tierna edad d~ 1 5 ~ años co-. 
J?.1Cnz6 a predicar Jetemias > co

mo quien los contaba de .Santo ., pues. 
fue fantificado-en el vientre de fu Ma. 
dre. Tuvo .muchas · reveladoneS: con
cernientes a ~as ca:lamidades, que ha
vian de padecer los Hebreos ; y fue el 
que rna~ las. dedaro en vo.ces patheti
cas , como fe vé en fus Lam.entacio· 
nes, Como d mif m~ fe hallaba ~ e
trado dd dolor mas profundo ,. afsi 
predcda á los otros los. contratiempos. 
futuros con una. extraordinaria vehe-

men-
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tnencia , y no ceffaba en hacer tefonar 
en todas pa.rtes el aíf o.n1brofo tr~eno de. 
las· amenazas , que de ótden de Dios 
hotificaba a fu Pueblo. Eít:a libértaa 
tan generofa le atraxo luego d aborte~ 
cimiento de los hombres , qúe , al · 
Verfe por fu boca amenazados; lo mi
raron como objeto de fo avetíio11 , fuf
citando contta . e.l petfecuciortes extra".' 
ñas: empero el Santo Varort fufrió con 
denuedo · heroyco los ultrages .de fus 
contrarios , mirando fin turbaciori lo~ 
malos defignios ; y los fupliciós , que 
le preparabai1 ; y , muy lexos e.le mof""! 
trarfe mas thnido en fu predicaciort• 
cran

1

, al éontrario , fus exprefsiones 
tnas vehementes. Confpirados contra. 
el , los Príncipes; y obtenido permiífo 
de Sedecías '; fin embargo que amaba 
al que acufaban J lo entraroi1 ·en una 
cifterna llena de lodo, dónde no podría 

· vivir mucho tiemp0. Mas el Rey ; que 
efti.mó la repreíentacion de un Oficial 
foyo,, que con loable zelo le expuf~ 

. M2 l~ 
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fa injufiicia hecha á aquel juf!o, qu~ 
{u condefcendencia havia abandonado 
·al furor de fus enemiios, lo hizo facar 
de aqúel fofo , y lo protegi6 ,defpue~ 
.contra la malignidad de los que lQ 
calumniaban. 
. Grartdémente admira San Gerony~ 

_ tito , que un hombre folo , y defam.;. 
parado , como era Jetem1as ; pudielfe 
havet tefiftido a un Ptincipe, á todos 
los Grandes de fu Corte , y a todo Utl 
Pueblo; pero al mifmo tiempo re'cono
ce , que tan rara maravilla no debe 
atribui.rfe al poder limitado del hom
bre , s1 á la Divina Omnipotencia : en 
cuya confirmacion vemos def de el 

r principio del Libro de efte Profeta, que 

) 
le promete Dios hacerlo , como colum
na de hierro; o muralla de metal, ftg

, nificandole·, que, aunque confpiraffen 
todos contra el ' fe mantendría fiem
pre firme , e incontraflable ' porque 
Jo havia de fobftener fu brazo ,Omni
potente~ Efie es el ongen de aquel 

- h~~ 
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Jlefoycó , y ex~raordinario denuedo; 
que fe ha vifto con admiracioQ. en lo~ 
Santos, que no han ·cedido a la vio'J" 
lencia, porque fu fortaleza es d~m, q~c · 
les h~ venido del Cielo ; y en efte fen.: 
titlo fe verifica la amena exprefsion de
San Cypriano , quando dice , que e1 
,Jiervo del Señor , que lo ,tiene ~n fu co4 

razon , como fu fanto temor a la vifta, 
.y'fu yerdad en la boca, pue~~ fer m,.uer,. _ 
to, pero no vencid9. 

1 

tt-tt-tt-ttttttttttt-ttt;~, 

1J41H,JCH P~OPBT.A. •. 

Año de el M. 3400. 
4nt~~ d~ J. e! ~ºº' ' 

~. t¡\~ UN íiendo Baru~h ?1"Y <!onflde~ 
fl. rabie por fu nac1m1ento ,. lo fo~ 
mucho mas por fu excelente piedad, 
.ªcuyo impulfo defprecio la grandez~ 
d.el Mundo , por hacerfe Difcipulo d~ 
¡erem~as ~ fervirl~ d~ Secretario , 

' / M ~J COIQ 
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·,ompaflero-en. f µs fatigas , tribulacio~1 
nes ·, y trabajos. Fiel interprete de 
qu~nto le ord.enab~ decir notifico~eftan~ 
do ~l prefo , f µs terribles amenazas. 
d~ or~en de Dios a lo~ Príncipes ~ y 
Señor'es Grandes , fin moftrar -miedo~' 
.pi feflal de que huvie_ffe -penfad_a fua
vizar aquella firmeza vehémente , que. 
fe ~dlllifa en t_od-~ la .copdu~a ., y ef .. 
'ritos 9e fu ~fclare~ido Maeflro · ; 'l-l 
qual afsifüo en las adver!idades , y 
, _ontra.tiem_pps diferente~ , e11 que fe 
v·io obligado a ocultarfe' para evitar _el 
furor de los que lo perfegu¡an. Es ver
dad)que entonces eftaba muy difpuefüa 
~ ~~er la fragil natur~leza qel hombre2 

Pprimidp ·de tant~s peflalidaqes , que 
eran ep la L.ey Antigua imagen de las 
qu~ h~vian de padecer defpu~s los Mi
píftros de la Nu~va; y afsi Baru.ch~aba .. 
tido de l;i$ qu~ in,eífantemente le mor"! 
tifi,al>an, ptorru~pio e11 laftirnoras ex
prefsiones ~ que tnu~ftran defaliento, 
~dama11dQ ~ A.r_ áq mi ~e.[con[olado! 

fo r; 
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Por qu; me embfá afli , Dios dolor fobre 
.Jo/or ! Toda 'mi'Vidapa/fo engtmidos, ! 

\ nunca halló fofsitgo. Empero el Señor 
le infpitó nuevo aliento ' haciendo 
que }'"'rernias, cuya éompañia le oca-. 

-fionaba aquell'l.~ perfecudones , le dt• 
xera en fu ·fanto Nombre , que no de
bia quexarfe afsi, pues eftaba viendo 
el deplorable ,e~ado á que fe hallaba 
reducido el Pueblo > ni era jufto bufcar 
defcanfo, quando toda fu Nacion pa:-

. decia tan aíf ombrofa m~feria , y que 
en. todo lugar , donde fe hallaífe , ten~ 
dría fiempre en fü proteccion al Todo
poderofo. Confolado de efia manera 
continuó inviolablemente aplicado a 
.efte fu Direétor infigne hafta fo falleá
miento , def pues del qual' fe emple6 
·jnfatigable en animar a fus hermanos 
con inftrucdones , no folamence llena·s 
·de zelo.divino, a imitacion de fu pre~ 
·deceífor fervorofo , s1 · tambien de hu .. 
mil<lad profunda , como fe echa de 
ver. en fus difcurfos, 

M4 'Afsi 
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Afsi enfeñ~ efte Santo á los Cliri(:.: 

ti~nos , que f qn Difcipulos , J}o ~fe fqc · 
Jos los ·Profeta~ , sl tambien de µn Dio.s ·. 
,:rudfiPé!.dQ , que no fe han de conten- . · 
~ar .cqn fufrir · epnfta~t~s ) ~-) que han · 
;µ~ fufrir 4µ.milqemente ; y que , ft Ja·~ 
pa~iencia es la perfeccion de · Ja chari
pad , la~ huµiildad ~s la f,nrificacion de 
la '·pacieQcia ? y hace in v~~cible ~ .e~a ; 

.. :y'irtµ~ , que ~s la pafa de las otras. . 

p~BpHJB~ ~~OPBr~ 

ESTE iqfigne Profeta , que ~kan~ ... 
zo en la predicacion á Jere

mlas en fu~ años u!tim~~ , era téijllbien, 
·J:omq ~1 , del lin~ge Sacerdot~l , y .fue 
~e lps primerqs , que fueron ~ransfeti .. 
pos con Jech~n1as , Rey de Juda , a· 
~abylonia, donde predicó á fus her
m.~nos capti~os. Tan difi~iles de ínter-· 
pretar(e parecieron fiempre fus myf:. 
f~~io(tfsi~as v~~one~' , .q~e {e 1J~g9. ~ 

rrq~ 
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. ,Prohibir ·entre los Ju dios la leél:ura del 
principio, y del fin de efte Autho11, 

.. hafta la ~dad de 3 o. años. Congeturan 
J~ ~antos Padres ? qué la razon de 
eft4 obfcuridad feria , porque no era 
jufl:o , que los Baby lonios comprehen
dielfen los (ecretos de Dios , revelados 
.tan gbfcuramente , que no fe podian 
(ntender fin luz ef pecial del Cielo, co-

, ~o fe puepe v~r en la vífion primera· 
d~ los animales , y ruedas , tan llena. 
de myfierios , que al e~pfü:arla S. Gre
gorio , d~ á entender por lo que dice, 
que reíla nu~cho que poderfe d~cir en 
~ft~ punto. · 

B~fl:enos por ahora notar , qu~ . 
~quella mezcla de animales, que for
mab'l- , ~ra tigu~a , en fentir del citadQ 
J>adre, de un folo Myftico Cuerpo de / 
la Iglefia , compuefro de muchos dife
rentes miembros ~ y de la union , que 
por la Fe tendrian los Chrifrianos , fin 
~mbargo de tantas aparentes contrarie~ 
·pades, qu~ ~avv~a. ~ntre ellos, flendo 

- ~fto 
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efio tan de admirarfe , como aquella 
.mezda de beftias' quando fe rréfenta 
a n uefiros ojos. u nos fobrefalen en 
ingenio 'e ínteligenCia , tan· fuperiores 
.á otros , como lo es el hombre fobre 
los brutos ;- otros tienen Ía valentía del 
Leon para fufrir confiantes las perfe
cucion es mas violentas; algunos por fus 
mortificaciones interiores , y exteriores 
fe ofrecen al Seí1or como viétimas , lo 
que fe reprefenta en el buey joven ; y 
al fin hay no pocos , que ·en fu alta 
comemplacion defcuellan generofa
mente, _femejantes á la Aguila en Ja; 
elevacion de fo vuelo : empero todos 
juntos, y unidos entre s1 con una Fé , y 
un't Caridad, compon·en un folo Cuer~ 
po El mifmo Papa añade, que aqüe--
11os myfieriofos anima,les fyn1bolizan á 
los juftos fubllmes, y las ruedas unidas 
entre sl á los Fieles fencillos ; por . .i 
que afsi como ·efias fe leva,ntaban de 
la tierra a proporcion del movimiento 
de aquellos , los pequi:iíos cami!1~" 

az1a 
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~zia el Cielo a m~dida del impulfo, 

:- 'ºn que fon conducidos de fus Pafto
res ; los quales fon como las Aguilas, 
que llevan fobre. fus alas los pollos 
para enfeí1arles· á volar. -

.5EGUNDA VISION PE '/l,ZECJIIEL. 

M
u y confiderada . fue fiempre 

aquella famofa vifion ~ en que 
transferido Ezechiel ~el efpiritu de 
Dios á un vafto campo·, lleno de in
numerables hueífos áridos) y feco~, def
pues de haver dado á .Cl una _buelta, 
tuvo el divino orden de mandarles 
acer<;arfe unos ~ otros , y ocupar cada 
uno fu natural afsiento. Con atfom
profo eftruendo ob~decen los muertos_ 
al precepto pot~fi~ado en el nombre de 
aquel Señor , para quien vive todo, y, 
a quien nada refifte, reunenfe los huef~ 
fos _, c;ubn;nfe de nervios , mufculos, 
piel, y carne? formanfe perfeltos cuer-

pos, 
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p.os , á que· Colo falta la vida ; h·aaa· 
que atraido milagrofamente de las qua!'· 
Jro p~rtes del Mundo a aquellos cada., 
.ver e~ el mif mo efpiritu ; que animó en· 
otro tiémpo al hombre formado de· 
lodo , fe levantan de repente vivos;.· 
dando afsi el T odopoderofo a fu ftervo 
una traza , o difeño de fo que fucede:
ra a1gun día en la refurreccion de 1a 
'ª~n.e , y á nofotros , como dice Saµ 
Ambrofio , un feguro de efia verdad 
infalible , haciendonos vér por los ojos 
ele aquel Profet,a ló .que verémos por 
l.os nueftros. 

Qge otra maxima quiere Dios inC. 
. pirarnos por eft:a vifion , que la que 
perfuade , que por defef pera da que fe 
vea una alma ' ~nvejecida en el peca
do , femejante entonces , no folo á 

' 'h d.. ' un cuerpo muerto , si aun a ueuos ya. 
podridos, puec:fe fin embargo refufci
tarla , facandola ~orno del fe pulcro, 
para darla nueva vida? Es cierto , qut: 
comq f q Omnipq~~ns;i~ 1'\ fac;o de; Ja 

na-. 
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gada del ser, 1 afsi la faco· defpues d~ la 
nada 'del pec;ado por una . fegunda 
creacion , aun mas admirable , que la 
primera ; pues efta no cofto á fu Autür 
rilas , que una p~fabra, y aquella es- el 
frLlto de la muerte , y fa.ngre · de un. 
Dios crucificado. 

t-ttt-ttt,t1~ttt**t****~*t 
'. . DANIEL PROFE '7 .A.. 

.. • I'. 
Áño de el M .. 3 398' . 
Antes de J. C. 602. 

·E· STÉ gaHardo joven·, defcendien-
te de los Principes de Juda ,, y

1 

transferido en tierna edad por Nabu· 
chodonofor ~ Babylonia,.obferyó en fu 
captividad muy_ exalto la Ley de Dios, 
y no quff ~ (omer de viandas, , que el 
Rey· le hacia fervir de fü mefa ; pi~ . -
,diendo· á Malasár , que era quien cui-· 
daba de ~¡. , c;omo de Anan1as , Miffael, 
Y. Azarías 1 legumbre~ con que füf-

tcn-
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tentaríe , eri que condefcendio el Ba .. . 
bylonio ; fin embargo que temía , no, 
enflaquecieran 'y fe pufieffen tnas lÍ1'1:• 
cilentos, que los otros muchachos capj 

,, tivos , incurriehdo el por efla condef--
, . cendencia en el Realéiefagrado : em~ 

pero; haviertdo hecho· eíi diez días lá. 
prueba, refülto, que ellos jovenes He
breos aventajaron .ªlos demás en gor~ · 
dura, y belleza. Difponiendo la Pro·· , 
videncia magnificar a efte Profeta ; lo 
feí1alb, como en otro tierppo a Jofephf . 

· por la interptetacion de un aff ombrofo 
fueñó ; qt1e tuvo el Prirtcipe j en que, 
defpues de havetlo confultado en vano 
~1osAdivinos, y Magos de fuReyno, 
no folamente le dec;laro lo que fe figni
ficaba , como hizo aquel Patríarcha; si 
aun le adivinó fo que havía vifto. A 
cuyo efeéto, informado de la fentencia. 
de muerte ' a que efl:aban condenados 
los Sabios , fuplic6 fe fuf pendieffe : e 
implorando con fus · tres concaptivos 
por algun tiempo la divina afsiflencia, 

- YJ 
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y luces, fe prefentó al Rey, y le dixo: 
V. Mag. ha vijlo una ejlatuta de magni ... 
tud extraot'dinaria , cuya cabeza' era de 
.oro , el pecho t y brazos ·de plat~, el talle, 
y m1t1slos de bron"ce , las piernas de. hierro, 
los pies en parte de ejle metal , y ·eJ refi.o 
de lodo. Hafe. defprendido de Ja ·emi- -
nencia de un monte UnA piedrezuela, que, 

~ fayendo fin impulfo de hombre /obre eff~ 
. · e.ftatua '.J' dandola por los pies_, la ha def

cantillado, y reducido a polrqo. La cabezi:I 
de orofigniftca , Señor 1 a vueflro Rey-

. nado' al quaJ Juccedera otro menor, fym- •. 
bolizaáo en la ptat4 , a que Jeguir4 el 
tercero de bronf.e , menos confiderable , y 
defpues el .4ue fa reprefent~ en el hierro, 
que vendra al fin a difiparfe ' . como en . 
polvo .. Dixo ; y admirando Nabuchodo
nof<?r tan alta fabiduria , quifiera ado
rar á Daniel , y exaltarlo a la. mayor 
grandeza, fi fu excelente humildad 
no huviera prevenido todo riefgo, de
clarando al principio, que fu inteligen
cia le ha via venido del Cielo ; y afSi fe 

con-



19J: Succ¿ffoJ munrJrables 
contento con p.retender , que . ditliñ~,.. ' 
guieífe con fu Real benevok;ncia a fus . 
tres compañeros, para que, pues fe ha
vian vift0 expuefios al peligro de fer 
ajufl:kiados con los Adivinos~ y le ha-
vian ayu4ado con {us oraciones a evitar. 
tanto efirago , tuvieífen t~mbien parte 
en el honor , a que fu Magdlad queria 

. elevarlo. -

. Grandemente pondefarl ÍQs San.: 
tos Paclres .la auftéra abílinencia de 
efl:os. Relig.iofos jov<tnes , que · ;· brin
dandolos con manjares exquifitos , ; re~ 
fiftieron con.ftantes á la gula , dando 
€xemplo ,, digno de la imitacion mas 

. exalta, a los Chriftianos,. que deben , 
cmnfundirfe , al v~r, que una virtud 
tan ut:il; y faludable fe halle tan poco 

-~ pratticada def pues de Jefu-Chrifto , Y. 
fus fiervos , quando yá no puede ig
norarfe , que la bendi<::ion de Dios en 
las viandas , y no ellas de s1 , fon pr& · 

. priamente quien foilenta . a los hom
bres. 

LO~ 
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E. · L Ediél:o -R.eai pro;nuiga~d , par~· 
que todas ador~ran la grande 

~ftatua de 6ó.' codos de altura 1 ~de 
~~ en ancho ; que de orderi ·de Nabu.,¡ 
thodonofdr fe havia fabrkádo d~ ord• 
p.refentó, a efpiritus inquietos; q~<: .e~ .. . 
l:>idiabari la elevadon de Anariras; Mif.: 
fael , y Azariás ~ la oqafion ttta.S opor .l; 
tuna, para que j ·haviendo obfervado 
fu conduéta ; los acufaffen ,_de inobe~ 
diencia , de que indignada el Príncipe 
prorrumpió ~n-amenazas ; inas los He-. 
breas le reptefentaron cmn ferenidad; · 
y. rendimiento , que el Diós ; a quien 
adoraban , podría librarlos de fus ma~ 
nos ·fiendo de Ju divino . ag~ado · 1 pera 
que aunque afsi no fúccedieífe ; rio da4 

-tian fin embargo culto á aquel fimula.i. 
ero, ni a fu,s otros Diofes. Notablémen~ . r1m. if f, -· :N ... . t~ 





. del Mund1. · ~ 9 ~ . 
ad· horno aqueltos J udiós j y . pü~ltco 
. fu _ Real ótdert , para que atforaíf erl_ al ' . 
Dios ; a quiéri ellos ferviafi ; erl todos .. , 
_fus Oominios jdedarando _; que 1t .se·~ ' 
. jíor .Alti/simd havía ob;a'd~ en /ui Éftá.1 
_ ~os · martfbiiias, i prodJgioi , q~I bavi• 
;.ejuiltd publicar , po14/jr ttln lidmira.;, ·, 
bles ; y grandes : que /u Rejnd irá et ir· ;. '·. 
no , ji que /11, poder ft extemUa in Ja /ul• ·: 
1efsion de toJoi Íoi ftgloi. . . " 

Ptolixo retrato de ÍoS fiervos de 
Dios' eri fus tribü.1ad~rtes fe ri6s · pre~ ·~ ; 

1 
fentá en el horno de tfabyfonía ; donde 
1as llamas confutrlen folas ~1as éµ~rd'ás¡ 
con que eftaba1) llg~dos aquellos Ího~ :~ 
cent es >·. com,ó. ni la ,aftkcioii .~orif urrie · 
ótrá cofa, que to que encuet)t~a. de f;la~ 
queza , y de menos puro en los, Santos: _ 
uriArigel b~já á ácomp.añar ~ ~qu~llos;1J , .. 
el rriifmd Dios tefide eri e1 corazori de 

· quien padece por el : aquel i~c~n~Ío fe 
convierte eri todo par~ lo~ '(entencia~ 
dos ~ la voracid.ad de · íus ardores~ · 
abrafaµdo a los. mif,eiios que los arroja• 

· N 2 · ro~ 



I 9'6 Sucú]fos memorable1 . 
ron a ellos; y los males de los jufios los 
confuelan, y purifican, recayendo f0..¡ 
bre aquéllos_ mifmos , que fe los oca .. 
fionan. En otros tiempos eran paten· 
tes ~ 'I exteriores efios ca~igos ; mas 
ahora no fon menos de temerfe , por
que fon interiores, ocultos ; .e invi.-
íibles. · , 

?iABUGH.GDONOSOR CONVERTIDO 
m Bruto. 

n trando fe 1ifánjeaba:Nabuchócfo .. 
. ~ nófor en las prof peri~ades de fu · 

Reynado ~e buelta de la con- · 
quifta de Egypto ,. y de la viltoria ga.. r 

nada. fobre fns en<mtig(i)S ·, ~ haciendo 
fubir ,, cE>rilO olviGfado de sí ; hafia. d 
auge .fa febervia , fJ.uifo el Señor ha:cer , 
un exemplar caftig6; Gon que enfoñar 
~a. el, no folament~ a los Principes ,. s1 
aun á todos lOSi mortaies , na exal.tar._ 

· fe,. acorda11dofe· tremprr, que· fon: hom-
bres~ 



del Mundo. : r;.·97" 
l}res. Sígnificófele en un fueño la fen .. 
tenci~, que fe havia de e){ecut~r .~Q. 
el ; <?onfoltapa la. qua.l , _fe la c+~plko 
pani~l , . . dicienciole , q\le fu Mageftacl 

" havia. foúado ver Ull arbol" muy. pobla" 
do , y hérmofo , ,qya cumbre llegab~ , 
al Cielo , extendiendof e fobre toda la 
tierra. , cargado . de todo generQ da 

-frutas, que los animal~s tQrreftre~ f~ 
ap~'~ntaban a fq fombra , y la~ . ave~ 
4el Cielo anida.h>an en fus r'lmas ; di~ 
tho lo ·qucil añadio : Vos foi1 , o Rey, 

· · \ tjfe ~rbql, que b,weis . vi.fto ; V uejlr4 Alte

~4 fa ha elevad" pafia los Cielo' , J' fe 
ha ·extend,ido [obre Ja re~ondez. del Nun .. 
<lo; Afutl tfpirit11 fitmpre 'l!igila~te , qu~ 
ba~eis 'lJi.fto baxar , y decir. r-orta eJfa. 4r-. 

bol, ptro r.ifer'f.14 fle razz. , J' . apri}io~ala 
fon hierro , para fjUC fa ma,rz.te.nga. e~
puejia al rocl() ~ntre las befiias en el · 
tutrfa de J!et6 añf!S, notifica la fantencia,' 
IJ.Ue ha pronunciado eJ Altiflimo cqntrtJ el 
'/lef', mi Am~ ; r. /ñag.fa1·4 apartaclo 
rlt I~ [qci,da&l de /Qs k.of!lh11e1 , hAbita.ra 

.. ~ 3 fQ~ 



-, 9~·, .~.ucci,ffes "''"'º'~hle~ . _ 
°fon la! fi~r~¡, pacer~ ~trio~ ,orno el hfley; 
r flifa~r1'ir~ !?/ F~f!JfOI ~- 14 eftarcha~báfl~ 
r¡z!.f refQf!9~c.~ ~ ~"' ;! '{oflopp;ierofo t.f 

· ~·;ffgr ff' !Pi ¡leypo¡ > 1 qu,.lqs d4 fll qu,-
'' 4ff'_ di,iirJQ ('gr('dp, ;El año figuien-· 
t~ V 1tific{> ~l {uceffo ~fia Profecí~; ' 
P'1CS ·~ ' 9m9 r~ Hf.opj~atf~ .Nfl.Oll~ho~q-

r . po(or de fu~ prp<;?;l$ 1 ·paz_apas 1 Jieroy.; 
,:idade~ , y µi~rªy ·ua§ , ~eJ~yt~ndofe 

. j;i.~apcjofo con l~ vittª . de Ja Jnagnifi'ª prill{lnte Ciµp~~ 9,~ P,apylopja, que 
foiyi~ P,ecp9 'onfl:rt* p~ra M~fropo'li? 
,CapiJa¡ , y ~prt~ g~ fu J{~yno .1 fe fin~ 
ti9' repeptjnflµlep~~ ·h~ri-do ~e 1~ mano 
'.-k p¡ps, ~rroj~~9 d~ la ~OJ11pa~ia de 
Jps P9tnJ?r~S-i y reducf do ª yjvir ft.et~ 
. año~ ~n J~ 9~ pt;íl:jas fenxe~, d9µde fe 
J~ hjz9 · ~l ~'!t?~llo ~01110 el plum~ge de 
PP4 Ag~il~? y J;i~ µfü1~ ~om9 garras ~e 
f\Ye~ de r;1pifH ~ · 

~pq d patente ~~ernplo d~ taq 
efpªptpfq efp~~!lq1lq fe ~igptS ~l Se
jior ded~rar , que ~aftig~ ]ft vftni~ad 
~rboullof.~ ~<;l. ~r'l?,O~ P\lµt~n9 ~ v que 

~ ·- . f ~ 
l~.., 
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fabe degra.dar .h~fi'l. ,~l ~fraao de· beí
tias a aquellos , qu~ p1~,fumprµo'fus em-
1prend.cn. exaltªrfe f ~pre ' lo,s pombr~s·~ 
Eley,af~ ~ltivp N~bu~)lpdo.nofor ., qu~ 
et) f~nt_ir de S'J.n ~emardp es . i1nag~n 
Ael P~f:a9or, y pierge fus ·E~~dp~ ~· he,. 
chó fem~j~~t~ á Jo~ prutps j co,mo e1 
.hpmbre , que, en p~ca~dp , pi~rde li 
gracia , y fe _aí{emeja a la§ befti.f.J.S , y ~ ,.., 
lo$ D.empp.ios. En:íper.o ~ comé.> aqu~l 

· .J>rjncjpe lev~nto. ~l .fin .~n ~fiado ~an 
funetlp Jo,~ ojos .al c~~lp i y ob~úvo 'd~ 
lfl Pivina: Mifericor~ifl. , pp folament~ 

. ~l reftabl~cjmien~o .á fu él,ntigua forma, 
~) aun en fu Imp~rio 1 ;ifsj al pecador,. 
1-1ue f ufpira ázi~ ·Píos el) fu affombrofa. 
miferia , no folq fal~ ci~l lam~r)tabl~ ~f
t~do de ~~rn . . , en que fe haHa , s1 tam~ 
bi~n J,pgra fµ fel1~ r~gr~{fp a' la· vi4éJ. de 
~ngelts .,: y .4 l'J. poff~fsion.de · las gr;t
~jas d~l Cif!lo; pprqu~; fi: la !ob~rví~ hi· 
~o en otrot~empo, ~omp .dic;e pn J>a ... 
dre de J~Jgi~fia,fa horrenda methamor ... 
phofi d~ Angeles~ y ha~ aun hoy la de 
. -- · ~ N f honi.-



.. :~~ ~ucufo IJU'mrw~h/11 . 
Jiosnhr~~Demonios ,· tambienla h~ . 
~ildad rd\ablece ~vida de Angeles 1°'1 ' 
que bJJ.vian Ñivido fegun laarne,como 
prut~s , : y{egu~ e~ ~fpir~ ~ c:o~ D~"' , 
~~n105, ·. · · · 

·~4fT!.f.4~.4:!1 y(j?~D~N.4Ddr· 

A~ obftenJ:ofo f'11Úl:o , y profufio~ · 
. d~l magnifico b«Qiquete, que dio · 

~ !Qs 4'and~& del Reyno Balthafar,Rey · 
pe Uabylonia, nieto·d~Nabuchpdo~ · 
for ~ qui(Q ª'ñadir la impie~ad, profa.: 
~andp lo fagradQ i a c~yo efell:o deter~ 
miqp fci . ftrvidfe la bebida á el , a ful 
Pfi~iatcs · , y .. muger~s en los -váfos de~ 
.Tem.pl9 ~~ Jerufalem ~que havia lle- , 
~ a.d~ f Q Abuelo! Indignado Pio~ con · 
el ~efpre~~q de fu · faritQ ptlto, :que 
m'~ffeflab~ ~!le Principe, ~nfultandole 
e~ . fu facrtl~ga mefa ~e efta manera~ 
p1~0, ~parecer una mano, que.eferivio 
f~ l~ P.~f-~.d !~ fe~t~~i~ 4e fu ~c':>nd~~ . 

· na~ -= 
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· ·nadon en folas~ tres palabras ·: i cuya' . 
~ vifra aff ombrado junta lµg~ e~ proC. . 

cripto los Sabios de Babylonia ., man
dales leer ~quella infcripéion e.fpant0~ 
(a , y ~9' 1 acertand0 . ellos ~ hace de ~ 
~cué~do .d~ l.~ J.teyna ' , comparecet a -

· DaniCl en fu :Real prefencia; donde,me
~<?f prec~ando el Pre fo ta las magnificas 

· re~omp<m(as , qqe fe le prometen· por 
_la e~pli~acion del myfterio , con (anta 
libertad le declara , que , pues ao fe ha 
húmilla~9' con el exempio de fu ~rede-

. . (eífor conye!tidp en beftia por fü fober .. _.-·,· 
via , irrifad'J. por füs exceffos la-pivína 
J ufti~ia , 4·~ efc;rito a~ fin fu profcrip- . 
don en tres palabras , Mane , Te;h6/, 
l'hares: que la P!imera d~notaba , que 

· el Señor ha:via contado los dias de fu 
Reynado , y que ya er~l) cumplidos; 
que la fegund~ fignificaba , que pefado 
e~ ju!la b":lanza fe havia vifto mas leve; " 
y que po~ ~a tercera declaraba , que ' 
fu Imperio era traffegado , y div-id ido 
·~ntre los :Medos, y Ferfas. Aunque efta 

' · in-
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2.01' Suuejfos '!Jt,mprable,s 
I jnterpretacjop .pt;e.d.ecla a ;BaltJia.s.ar C9• 

fas tan fujiefl.as ·, ftn emhargo,J1ppro .al 
ilufire JfeJ:>reo ,·que fe ~~s exp1:lfp, :hit~ 
~jendol9 ve~ir d~ pµrpur'l- ~ ~on µn 
CQllar ~e oro, y pµbiánpf.?, q~~ fer 
r1a d~fpue§ p~ el l~ iercer,a perfona de I 

{u J{~yno. EJ11pero no tardo µlJ.lc.hoep 
cumplir~ J~ Prof~c)a 1 porque, (:orno 
(e h~llal>i ~yro con p.oderofo )3,xen:itp:. 
delapte d~ aqueJla. Ca pita} .,~u~rn~o fu$ 
habitan.te$ ·, ~on~an9Q ~n (u~ fortifka
~jon~~ ~ n9 1

p~nfapan mas , que en dj .. . "' 
venirf~, ~ptrp por Ja Cal)<J,l ,deJ rip , y1 
pen~trando d9s OficjaJes P,aíl:~ .eJ Pa]~
cior fu~ Q.1Uerto el Rey la mi(ma no .. 
che , ~n qi1~ fe le p9tific9 aquell~ fo. 
tal f~pten~ia, · 

Tenibl~ ~xemp1o , exclama S~n 
Geronym9 , para los· que ~bufan 9e cp1' 
fas, i~1compar~blem~nte JD~S faptas,qµe 
los v;i(os d~ ~quel Templo ~ Eptien~an 
efl:o~ , que , fj no hac(!Q penjf encia <le 

, fus horrendas ~ulpas , es fu conde.,. 
nacion cíe~" , ~unque no fe efcriba, 

co~ 



de/ Mundo. io3· 
' 9niO la qe aquel déf y~n~ur~<.iQ ?1 vift:.. 
pl~m~nte ~ f us pjos~ . " · · 

l)4NIEL ~ClfADQ 4 f.QS LEQNE$" · 

Z( Nfimnado d~ l~s ptedjcc. i?nes ya e~.: · 
J. /puefl~~Pq.no Medo, 'f1Q de- Cyro; 
~i dueñQ de toe.los lo$ Efla~os pe J3al
tha(ar 1 con4der.9 fiernpre á Daniel, c;o- ·. 
mo V'lrcm iieno del ~f piritu de Dios , Y. 
flUQ. penso ell:'lble~~rl9 f obre t6qo fu 
Itnp~rio ; m'!s , aunqqe ptJdo exaltarle;> 
~antq, t)O lq pqdo libr~r ~el(!. erp.bidia, 
que por fu ~lev(}cion concibieron ~on
tra ~l lo~ ptros Señores de fu Corte; 
los qu~les ~drnirandolo jrreprenfible 
en.fo vid~, y querienqq, ftn embar ... 
go , 4a~erJq perec~r , ~orno r~o. a jufü- · 

' ciado , le; ~rmaron µq lé\~O , qu<; no 
puqi~ífp .evitar,obferv~ndo l~ R,eligion, 

· que prqfeíf aba, f erfuadieroq ~l S9bera .. 
no,que pro11n1lgaffe Ordenanza, por cu
yo tenor fuera prohibido pen'\ de-muer-

. te 

'), 



·-.04 ~uui.ffes tnl'111rahl11. , . ·;-
te a todós el orar a otro, que -~CuMag.; 
tn el curf Q de treinta dias. Público[~ 
efte Ediao , y aunque en sí tan imp1o1 / 

y eíl~ble~ido fplamepte contra el Pro~ 
(eta ~fofo el moftré, que no deb\a cum.,., 
pli~fe , en cuya perfuafion, prefirleµ-
do la Ley de Dios ~ l~ de los hombres, 
abria , fegun fu cofiumbre , tres. vc::ce~. 
las ventanas de fu apof entp todos di~s;· 
para mirar azia J erufalém , y adorar al 
Dios verdadero · ; de lo que inftruídos 
fus contrarios, que lo ·obfervaban, lo 
denunciaron como rebelde al Rey , el 
qual procuro, a impulfo de fu benevo~
lencia, facar de mano~- de los a&res al 
acufado. , ·ha'fla que , inúftiencÍo ellos 
e~ alegar con vehemenéia, qur; no po'!' , 
d el Monarcha revo,ar lo que una . 
vez huvieife decretado, y que afsi conft~ 
guientemen te ~ .fu RealDeclarácion era 
jµlló, que el· reo fuelfe cr;nrleiiadoá los · 
Leones ; que lo devoraran , prevalef;io 
fu flaqueza del defeo de confervarlo 
ftn pena , y_ lP h!z. P ba~~!. al foff9 , bi~~· 

~U<( 
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que «:ón la precau.cion de fellat: la pie .. 
dra ; con que fe cerraba , COfl?o que. 
tem1a mas la crueldad de los declara~ 
dos emules , que la dé las mif mas ,fie..c 
ras , de las que 1 ef peraba , que lo ha~ 
via de lacar imd,emne el Dios,en quien 
crda. No fo. engaño en efto ;·pues, ha •. 
viendo ido el dia. figuiente muy tem . .:;. 
pran~ hafra· ~a Gueva , y llamado. clef• 
de fu boca al que vrnía.a bufcar niuei~ 
to ,. le ref pon dio eíle vivo , caufando 

- eíle mílagro extraña admiracion á· IJa
rlo ~ elqua~ mé\ndó arroja~ en el_mifmo . 
foífo aquellos , que por fü malignidad 
havian folkitado la muerte de aquel . 
jufto , á los quales devoraron los Leo-. 
nes fuego que cayeron abajo, y Da-' 
nim libr'e de tan imtniriertte peligro 
bendixo at T odopodetofo. , que 1itt vra 
cerrado las bocas de la,S· befüas, inipi- } 
diendola:s , que lo tragaífen. 

Admirable iníhuccion dio eA:e 
1>rofeta,. dice.San Geronymo-, á los que 
1~ Mifeticordfa Diviaa.ha librado de . . 

otros 



'to6 , · suc~tffos m'emorablei 
otros t~ones1 mas temibles; que aqu~..¡ 
llos ; pata que . ·alaben al. S~ñor 1 por 
tan cfpeciaI afsiftericia ,- firt· lá qual hu• ) 
.viéta~ fido prefa de fus eúe~igos, Tie"'. 
ne · el pecado diente de fiera .;-" que 
imprime fus tnorded'uras en la alma; 
.y af sí. . aquellos , que Cobflíene Dios en 
la aflic·~iori , nd dejandolos caer en la 
culpa , fe libran ; aun rrias que" :Dani~l;· 
clel ·furor de los Leones., ,¡, • • • 

l 

.tfftttff-Mt-tt***~~~ 
.'V_·ISION bB DÁNÍB~L~ 

Áño deÍ M'.. 3 46c». · 
. ~ Antes de J. C. 5 4d• · t 

~ ~t:NO cÍe Íos Prófetas· ,~quienesmas 
!\;Ji . ilufbo elSeñoi con viíiones myf.. 
teri6fas ; que reptefentabari la füccef
fion de los (tgios futuros , fue J?atiie.t, ' 
y" las explic~ con tanta . clari~ad; que> 
.no pudiendo los enemigos de nuetlra 
ReJigion d.udar, de la verdad de fus 
'J, • · Pro.,. 
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1.'rofecias , lo conúderan mas Hiíl:oria ... 
dot de lo paffado ; conio dice San Ge.: 
tonymo , que Profeta de lo venidero. 

, Refiere él mif mo, que; ha~landofe en fü 
lecho en el prirriet' año del Reynac.lo de 
~altl1afar, vio falir de· utí mar, agitado 

· . de los quatro víentos, igual numero de 
monftruofas befl:ias ; fa primera , .. como 
una ~e()ná con alas de Aguila ; la fe .. 
gunda. f~mejante al. Oifocon tres orde" 
nes de dientes en la. boca·; la te_rcera 
parecía Leopardo de· quatro cabezas, y 
otras tantaf alas como de· ave ; la 
quartá aún mas terrible·, que las otras, 
y extraordinaríamente fuerte ; con diez 
cuernos , del medio de los quales fa
lio otro pequeño ,. que ten1a ojos,. 
como· de hombre, y boca , que· habla
ba cofas'-· grand~s. Sorprehendido 'Con 
tal vifion' , a que figuio luego la de 
Dios en . fu glori~ , acompaña~o de in· 
numerable multitud de Efpiritus , pre .. 
gunt6 a uno de eflos, que fignificaban 

r aquellas quatro fierai ? y, como le di-
. . · xef-

, I 



2.oS Succeffes . memar11bles . 
. J;eífe ' que eran figura del. ' mif mo nu~ 

mero de Imperios, que h~vian de efta~· 
blecerf~ en la tierra , defean~o el in~ ~ 
truirf e fobre lo que reprefent-aba la; 
u1tinia beftia horr.ible; y ef pantofa1 m~$ 
que puede dedrfe ; repitiio nueva in(-; 
tancia para faberlo, y tuvo por tefpuef-. · 
ta, que aquel monftruo era el qharto 
Reynado , qtte fer1a mas grande , quci 

., los otros; que havia de devorar, ·atro
pellar ; y redueir el Muncfo ~ pólvm 
que los diez cuern0s denotaban igual 
numero de Soberanos, que havian de 
reynar ; á: los que fuccede.ria gtro, mas 
poderofo ; que ellos, qué hablaría info
lente contra el Altifsimo ; havia de 

· atropellar los Santos , pr~fumir1a po~ 
det mudar los tiempos ; y las Leyes ; Y. 
que a fús manos ferian 'entregados los 
juftos hafl:a un tiempo i d0s tiempos, '/¡ 
la mitad de un tiempo , eft~ es un año, 
'dos años ; y la mitad de un año , que 
hacen tres años, y medio. 

La mif ma exprdsiG11 h~llamos en 
, .. 16 

;/ 
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Jo 4ue vi6 San Juan en{u Apocalypfu;' 
y en- la expoficion de ambos lugares en~ 
tirnden algunos Doltores por los qua
~ro Reynados las Monarch1as de los 
A1f yrios; Perfas, Griegos , y Romanos;· 
pero todos unanimes concuerdan ; en 
que el ultimo Rey es el Anti .Chrifto, 
que executara tanto eftrago,defolacion; 
y ruinas 1 con cuyo previo difono fe 
digno tantos figlos antes la Mifericor
dia de Dios inf pirar a las Almas (u 
temor fanto. 

CASTIDAD D E SUS.A.NA. 

A Unque efta HiA:oria fe pone al fin 
de D~nié~, parece fin embargo,. 

que fucced10 antes de las pre~edentes1 
aun comprendido el fueño de Nabu
chodonofor, q_uando ya el Profeta? que 
en la primera ocafton tenia ; en fentir 
de San Ignacio , y de Severo Sulpicio, 
folos 1. ii. años , era confiderado el mas 
· 7'om. Ill.. O fa .. 



. 2. to Suttt.(!1 m1mo1'a"1e1 
fabio de los Adivinos , no fiendo vero.; 
ftmil, que huvieffe adquirido· efta fama, 
fm que antes hoviera cxecutada algu· 
na accion memorable. Vivia Sufana, 
hija de Eld~ , con Joachim, fu ef pofo', 
en la reputacion , que por fu caftidad 
fe havia merecido , quando dos vie
jos, que debieran mas. havet colitribui
do a confc:rvarla , emprehendierort fü 
c:orrupcion con imprudencia .. Frequen.-· 
tabah efios b. c:afa de fu marido>' donde 
admirando,. no menos el recato s y mQi .. 
defti.a. de la muger ,. que fu' belleza ,: fe 
dexaron vencer mas de- efia ~ara fuff ... 
citarla torpes,. que de aquella para. fü 
imitacion· d~bida; y aunque· la ver
guenza tuvo por· algun ti~mpo'. repri
mid~.el ~n:pet~ de fu p~fsion impúdi~ 
.ca, 1mp1d1endoles manifdfa.rfe la he:.. 
dionda llaga de füs coraz'Ones heri
dos , fe d~frubrieron al f.in uno· a otr~ 
fo d~tefl:abf e· ~fi~nfo, y acordaroi:i en
tre s1 forprender ~ Sufana· ,. quando en· 
{u Ji:-rdin fe efiuvieífe bañandq· fola. 

· Ocul ... 
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Ocultaronfe pues con tan execrable 
ititéttta f y faliendo de fü retiro luego 
que las criadas fuetori en bufca de las 
cofas 1 ~e que fe havia de fervir en el 
baño ; fe encaminaron . corriendo azia. , 
ella ; dedararonla .fu pafsion abomina
ble ; amenaz3:ndola deponer publica
mente en cafo de reftft~ncia , que la 
havian encontrado con úrt joven para 
corromperla. En tan urgente confliél:o 
con lagrimas en los ojos , y eri fu inte
rior <ton Dios, ref pondi6 a los folicita11 ... 
tes la cafl:-a Matrona .. : No olo ot·ra to/a; 
que mi mal ' por todas partes; p:its , fi 
&onfiento en vuejlra torpeza ¡ /oy muerta. 
J' ji rif':fto a el/a 1 fJO efaapar~ tl1 1lít1tjJras 
manos: Empero., mejorfl'ie ts ttJer Jn'ocen;. 
t1 en el/As , fJUt tn cu·lp-a de/anti del St• 
,;or , qui . me e/la 'llie'ndo.1· Al vetfc co't'l 
tal def preció Conrdj.ados los viejos, dan 
el lu~ar de Cu burlada pafsion al def pe
cho, levantan el grito , abren la puerta 
del jardín , y dicen a quantos llegart, 
que han cogido a Sufana en adulterio 

O 2 con . 

-.. ... 



2:12.' · Saccej/os memo1'11ble1 
con un joven, que, aunque h.an hecho 
lo poíible para prenderlo, ha prevaleci
qo contra fus esfuerzos , y fe les ha ef ... 
capado ; en cuya confequencia empla• 
zan a la que acufan' para que el dia 
immediato comparezcan ante ellos; pa· 
ra fer juzgada. 
: La virtud heroyca de Sufana , y 
fu excelente conduéta es atribul<ia por 
los Santos Padres á la educacion, que 
la dieron en. fu infancia , no feglm la 
vanidad del Mundo j s1 conforme a la. 
Ley de Dios, que derrama fus bendi
ciones fobre las Familias , donde reyna 
(u temor fanto con la buena doétrina, y 
c;xemplo. ·------------.....----. 

LIBERA.CJON DB SÚSAN.A.. 
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liaba períeguida de la autoridad de 
los Jueces fo inocencia. Luego q~e 
lQs viejos la t~vieron prefente ·? la hI., 
deron quitar el velo qe la ·cara , por 
fatisfacer a lQ menos de efi~ modo Íll 

pafsion infam~~ y cruel, que ib4 á ven .. 
garfe qe la caftidad , haciendo perecer 
á la que la obfervaba. Entre tanto ella 
levantando losojos al Cielo, de dond~ 
fol¿¡mente podja ef perar el f acorro, 
traxo á Dios por teftigo de fu inocen
cia, y de la malignida e fus acufa
'dores , protextando , que mori'l. fin fer 
ref ponfable del &o delito , que l~ im
putaban ; mas ftn embargo la llevaron 
al füplido para apedrearla ·, quando 

_ inftimufado de divino impulfo el joven 
Hebréo, comenzo a dar gritos enme
dio del Puebl9 , diciendo en voz aha, 
que la fangre ~ . que iban a derramar, 
era inocente. Aunque folo. en tan nu
merofo concurfo, no defmayo , dice 
San Bernard<? , para oponerfe a la falfa 
.depofi~iop de los viejos , que arraJha., 

O l · ban 



i. 1 4 ~11~ce.ffos m1morabl11 
biin tras sí con (u aut<>Jidad á todo¡,e~ 
ponjendofe á fer delatadp por ternera~ 
ijo ante lo~ hpplbres , , por evitar fg. 
,c.ulp~ ante; el Ju~z Pivino, hacie11dg 
tra ycion á la ·verdad con fu ftltncip, 
y cpnfintiendp ~P la 9prefsio11 de¡! l~ 
fojufl:amente c~lumniada. El Señor ,que 
Ja dip aqu~ll~ valent1~ , l~ cprono lue .. 
go con vepturpfo fucceífo ; pues bol
viendQ ep Sl todo un Pueplo PQr la 
'onfia µte refülen~ia del gallardo mo· 
zo extran~e11 , repr9ducida la cau,. 
fa en juipo , y e~~inina~a de nµ~vo, 
rtfulto innocente la que la iniquidad 

· h1via condenado~ ]fl p~n~ ordlnªria, 
·y convencidos de fu torpf!Za , ·y Cé\luJll,. 
nias los iniqi10s Juece~ , que en jufia 
p~na de fu ~teptadQ fueron fent~nci4 ., 
aos a la d~l Talion, con que les quita .. 
ron la vida, En reconocimiento dt! tan 
milagrofa prot~ccion de fu innocencia 
alabo grandemente Sufana al Todopo
d erofo, no tanto, dice San Geronymo, 
porque la havia falvado la vida , que 

. hu-

! 

1 
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huviera ella perdido felizmente , no 
ftendo culpada, como porque la havia 
da.do fuerzas para refiftir a centacion 
ta.ft violenta , y por ha verfe dignado 
obílentar fu gloria en tan .ef pecial afsiG 
tencia. · 

Efta muger , gloria de fu fe~o, 
como afrenta del fuyo los deteftable~ 
vi~jos, que, abufando de fu grande au .. 
torídad fobre el Pueblo , emplearon la. 
reputadon , que les daba fu edad , y 
cargo , para d.ar pefo ·a. f us perfuaíio .. 
nes ínfanies, y pa.ra folicitar la cal.da de 
aquella alma pura en el inmundo abyI:: 
mo , á qu·e voluntariamente ·fe ha vian 
ellos arrojado, caus6 fiempre 4dmíra ... 
ciQn por fu tirmez~ ;1 los San~os Padres, 
al veda á tantos esfu~rzos de la perfe. 
cucion íne~pugnable. Eíl:aba v ~ndo 
Sufana á Dios ~ un lado , y á los hom ... 
bres al otro : por efte libraba al pare
cer fµ vida. , y aun fu buena opinion , y 
fam~ , Tindíendofe por fuerza i la foli· 
'ita,ion cruel, q!Je., a no ceder ella á la 

O 4 vio-
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violencia , la amenazaba hacer morir 
afrentofamente por una ~cufacion, 
que pareceria conJJincente , aunqutt 
fuer~' faifa : tambien podia penfar, qutt 

· la ne~efsidad haria en algun modo 
efcu(abl~ para el Mundo fu delito. Eiru. 
pero ., conliderando al Señor , como 
Juez, y tefl:igo de fu accion, rebatio 
los tiros del e·nemigo ·de fü alma ; y (Jn 
querer o1r (u ftlvp venenofo , refólvio· 
confervar fü honor , no en la aparien
cia , sí en verdad , y affegurar fu vida, 
no 1~ prefentc breve , si la futura eter-
· na. Afsi i,nprimio Dios en aquel co ... 
·razon noble aquella maxirna, que def- · 
pues hizo dccjr á Jos Chriftianos en el 
pacimiento , y perfecuciones primera¡ 
de la Iglefia, que nunca hay necefsidacf. 

'd~ ptcar para los que nq reconocen 
por neceífar~a otra cof~, que ~l fl~ft~~ 
p~rf~ d~ ~ulpa~ · 

EL 



tD N los fragmentos de Daniel tene.: 
·E mos la parracion de una Hifto...¡ 
ria , que verofimilmente fucc{!dió azia .. 
el año ; 44z. del Mundo , 5 6. de la 
edad de efie Profeta, y reynando E vil. 
merodach , hijo ele Nabuchodonofor·, . 
~~ Babylonia , y no Cyró, qu~ no ado"' 
raba á ferpientes , ni era tan facil , co~ 
mo aquel, á fer engañado. En el fump,j 
tuofo Templo, que havian erigido á 
Bel losBabyloniog, le ofrecían ~odas 
los dias un grand~ numero de medidas 
de harina de flor , quarenta carneros1 

y.mucho vino; todo lo qual recogia11 
por la noche fecretamente los Sacerdo
tes , que entraban por minas , y puer
tas fübterraneas , haciendo afsi creer 
_al Pueblo,qu~ fu Dios lo havia comido. 
Tan perfuadidos vivian de tan groífera 
jmpoftur(\, que, quando el Rey exhortó 

. I 

a 
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a Daniél , que diera culto á e~a Dei- · 
dad 6ngjda , fe quedó atonito al olr, 
que ~l no adoraba fino á Dios vivo, 
admirando , que no juzgCJ.:ífe vivir el 
que $;Pmia , y bebja tanto ·; haíla que · 
al fin queri~ndolo deíengañir el fabio 
Hebreo, ~ fuplic.o , hiciera introducir 
todas las viandas en el Templo, donde 
defpue~ efparcio el .~n fccreto, effando 
prgfente el Pdncipe , (!epiza, cerrQ las 
pqerras , y fas dexo felladas, Bolvieron ~ 
all~ los dos el dia figuiente s y como 
nada fe encontraífe fobre el Altar de 
todo lP que havia quedado, comenzó 1 

e1 Rey ¡ damar á Bel por Dios verda
~~ro; mas advertido del Profeta para 
q~e confi~erára las huella~ , que eíla
ban impreffas en la cepiia, abrio los 
ojos; y .reconociendo por las pifadas 
denombr~~' mugeres, y niños, los err1~ 
bulles~ y ~~ftaÍ1os de los f "-Ifos Sacerd~
tes, ordeno d~r muerte a odos, arru1 .. 
nar el Ido lo , y demoler fu Templo. 
Empero , <lifipado efie error, fe fuf~í-

to 



"'' M"'"ªº· %. I 9 ~o en fü lµgar otro no menos peligrofo; 
pues dieron adoracion ~ un horr.ible 
dragon, que fe encontro ep .el mif mo 
fttio , y ~e .cuy.a vida no podi.a dudarfe; 
por lo qual fe empeño ei·Principe en .· 
.que tambien Daniel lo adoraífe : . mas 
~l ,pbte~ide ~l previo Real beneplaci~ 
to ~ para matar aquel monftrµo fin vio
lencia~ compufo una mafa de refina,gra
fa , y pelo , lo qual me~dado dio á la 
fiera, la que immediat~menq: rebentó 
con efta mezcla. · 

El premio del Profeta , por haver 
facaclo de fus errores a aquel Monar
cha, y a fu Pueblo, fué el que acofium
bra dar el Mundo á los Santos , que es 
la perfecucion , y traba jos ; pues , v ien
dofe defengaí1ados con la venlad, que 
les pufo p~tente a fus ojos, concibieron 
los Babylonio~ contra el un mortal 
odio , de que furiofamente agitados 
confpiraron acufarlo como enemigo 
de fus Dio fes , para qµit~rle la vida. · 



UBER.A.CION DB D.ANIBL, 

D Eterminados los Grandes de la 
. Capit~l de Affyria á hacer mo ... 
rir al Profe~a , acudieron al Soberano, 
pidiendole , que fe lo abandonára ; y 
juntando las amenazas á J~s fuplicas, 
para forz'].rle a concederles lo que pre .. 
tendian , le dieron en cara, como opro.. 
brío , que fe havia fin duda hecho He .. 
bréo; por cuyos medios lograron tener 
en fus manos a Daniel , para poderlo 
echar. al folf o de Jos Leones , donde á 
peticion de fus infames acufadores de
b1a efiar_ ftete dias , para que ~ excicada 
en tanto tietnpo la voracidad de las 
fieras , fueff ~ al fin tragado de ellas, 
Empero , como la malicia de los hom ... 
bres es inutil , y vana ' para perder a 
aquellos , que quiere falvar la Provi
dencia,bajo á afsi(lir al prefo un Angel, 
que tuvo 'e~rad!s la~ bo~as de las ~eC. 

~ias, 
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tías , haden do las ref pecar á un Profe• 
ta , deftinado por la malignidad para 
fu pafio , y fufrir la urgente hambre, 
·por no tocar a una prefa, que el Cria6 

·dor no las abandonaba" No de fo los los 
Leones defendio .el Todopoderof o a 
fu fiervo en efte lance , que en opinion 
de. algunos fue 2 5. años antes que Ja 
que va referida en otro E:apitúlo ; sí 
aun de la necefsidad de fuílento , que 
lo apretaba , dando orden á Habacuc~ 
que fe hallaba en Judta ,. de paífar· á 
llevarl~ alimento a fu prifion en Baby
lonia , y haciendo, que á efte fu e1eél:o 
Comiífario , que ref pondio , no fabla 
'donde era aquella Ciudad , afieíf e por 
los cabellos un Angel ; .y lo transfiriera 
lµego hafta el calabozo, llevando con"' 
figo la comida, que tenía preparada 
para fus jornal~ros ; de cuyo focorro 
dio gracias Daniel al Señor, con pro
fundo reconocimiento de la providente 
beneficencia , con que ampara fiempre 

. a los que le temen. Cumplido el plazo 
afsig: 
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afsignado, pafso el Rey al lugar 1 ·en. 
que eftaba el profcripto ., mas por llo-· 
rarlo muerto , que para facarlo del 
foífo; y encontrandolo aun vivo ' pe
netrado de alegria, adcnir6 grandemen
te la Omnipotencia del Dios vetdade"' 
ro, mandando arrojar· en la mif ma cue7' 
ha los que havian machinado tan de
teflable homícidio. 

Aqul ad vierten los Aúthor·e·s Ecle
fiafticos , que , fi á imitacion de aquel 
Principe , condenaran otros los que 
acufan falfamente al proximo a lo~ tttif
mos fuplicios / a que fuera el fenten
ciado , fiendo r·eo conviéto , fegun que 
lo ordenan Leyes Civiles , y Canoni· 
cas , prefto fe purgaria el Mundo del 
veneno de la impoftura ; y no fe vieran . 
tan frequentemente caftigada la inno
cencia , y la calumnia premiada. Em
pei:o Dios permite ellos males , como· 
dice San Geronymo , para facar de ellos 
grandes bienes ; y Abel necefsita de 
Ca1n , Jacob de Efau, y David de Saul, 

para 
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para.que las perfecuciones, que pade
c~n , fe hagali eKrcicio , y corona de· 
füs virtudes. 

ros· DáCE PROFETAS MENORES. 

· ADemás:de losquatroPro~fas gran· 
des ,. que fon lfal.as 1 Jerem1as,. 

(con quien fe ju'nta Baruch.) Ezechiel, 
y Daniel , dio el Señor otr~ doce á fu 
Iglefia, cuyos. Efcritos nos ha. (Onferva
do; pero· fe llaman peque.ños:, porque 
to~o lo que tenemos de ellos es poco, 
li fe· compara a.10 que· nos dexaron los 
prim·eros. El tiempe en que florecieron 
unos , y otros , compone 4oa. años , y 
algunos vivieron unfiglo entero en el 
exerci~io de f ~ fanto minifterio. Aqui 
pon~re la lifl:a de los doce: por el orden 
de la Biblia.,. y· no fegun el tiempo d'e fu 
vida{e 

Ofeas profetizo·, reynando fobre 
Ifrael Jerobo~m Il. y cootinuó en fu 

pre-
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2.2.4 Succeffos memorables 
: predicacion cerca de 1 oo. años , ha.; 
viendo comenzado 8 3 5. antes de J efu.-
C~ft~ . _ 

Joel, aunque no advierfe baxo cie 
qué Reyes predico , es verofimil fue 
dd tiert1po de Ofeas , com0 800. años 
~lites de la venida del Mes1as. 

Amós profetiz6 baxo de Oz!as, 
~ey de Juda, comQ 7 8·o, años antes de 
Jefü-Ch~ifio. . . . . .. 
. Abd1as , que tafiipaco e(pec1fica 

, fü tiempo , parece fin embargo , que 
figuio con el quarto immediatamente 
á los tres primeros. 

Jonas ' que comenzb a pi'ofetizar 
muy joven , predixo mas de 8 :i;. años 
antes de Jefu-Chrifto, baxo de Joas, 
Rey de Ifrael, quando gemía el Reyno 
~ la oprefion de los Syrios , que lo li
braría fu hijo Jeroboám II. Empero fü 
Mifsion a Ninive; cuya narracion par
ticular fe hará en efte volumfn , fue 
mucho mas tarde. 

Micheas predico · reynando Joa.; 
· · than, 
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thán , ·7) 8. antes del nacimiento del 
Hijo de Dios , a que feñaló por lugar. 
Bethleem. 
·; Nahum floi:ecio 750. años antes 
'de Jefu-Chrifio,baxo del Rey Achab. 
· Abacuch fue del tiempo de J ere-· 
mías , y Daniel , 600. años antes del 
Salvador. 

Sophon1as profetizó en la mifma Era. 
Aggeo, que vi vio 5 20. años an~ 

tes de Jefu-Chrifto, animó gra.ndemen .. 
te a los J udios para la reedificacion del 

' Templo. 
. Zacharlas , contemporaneo de 

'Aggeo , habla con notable claridad de · 
Jefu-Chrifto , a quien precedió en ef
pacio de 5 oo. años. 

Malachias, es el ultimo de los 
Profetas, defpues del quaJ no huvo 
otro haíl:a San Juan Baptifta , á quien 
anunció claramente en fus Profedas. 

En las Obras , que nos dexaron 
eílos Profetas, fe vé, que todos eran · 
animados de un mifmo ef piritu , para 
-.. '(om.111':. ~ · re .. 

. .....::· ___ , ··,.._. 
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reprehender con vehemencia los peca .. : 
dos de los hombres , y para prometer
les con igual cenidumbre el Salvador, 
que efperaban , que fe hizo . anunciar 
por boca ·de ellos , para que conocie
ran los mortales, que tenia Ser antes 
que nacieffe, y qu~ fe dexo vér quando 
fue de fu divino agrado. Es cieno, que 
la Profrda es una de lás pruebas mas 
iluftres de la Divinidad ; porque folo 
Dios Eterno puede comprehender to· 
da la serie , y fuccefsion de los fi .. 
glos , teniendo prefente todo lo que 
efia por venir , y lo paffado ; que aun 
por effo infultando a los !dolos uno . 
de los Profetas , les dixo : Anunciadme 
lauofasfutu~as,7 )'o.tlirl, quefois Diofas. 
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'**'t**'*'*'*"*ttttttttt 
JON.AS EN LA BALLENA . 

.Año de el M. 3197: · 
Antes de J. C. 803 . 

. \ 

I Nobediente Jonás ,hijo de Amathi,_ 
al orden con que fe hallaba de pa.f.. . 

far a Ninive,y predicará efta populofa 
Ciudad , que iba a deftruirla en pena 
de las enormes culpas de fus habitan· 
tes, determino efcaparfe de la prefen-i 
cia del Señor , y bajando á J oppen , fe 
embarco en un Navío, que eftaba pre
parado á hacerfe á la vela para Tharfis: 
mas queriendo el Todopoderofo mani
feftar , que nada de quanto fe empren- ·· 
de contra fus incomprehenfibles defig~ 
nios puede fruftrarlos , y que fabe po .. 
nerlos en execucion , aun valiendofe 
de la mif ma refiftencia , que les hacen 
las criaturas, excito en el mar una tem
peftad furiofa. , que anit:n~zaba fume~-

p .i . gir, 
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~ir la nave, forzando á la Tripulacion 
a echar á la agua la carga , para alige-. 
rar ~l vafo; pero el c~lpado fe ~ntro 

1

, • bajo de efcotilla , donde fe quedo con 
profundo fueño , efeélo veroíimilmen-, 

. te mas de .trifteza, que de tranquilidad 
en tan imminente riefgo. Def pertó el 
Capitan al dormido; y para faber quien . 
de ellos era el que en tan deshecha 
borraf ca caftigaban las iras del Cielo, 
echaron fuerte, la que cayo fobre Jofl 
nás ; el qual confeifando con finceridad 
fo. culpa , y prefiriendo la falud de to
dos á fu propria vida , les dixo con de
nuedo : Cogedme , arro jadme al mar , y 
01· Jibrareis del naufragio' a cuyo peligro, 
-se, que yo os he expuefio. Los navegan-· 
tes , que aun en tal conflié'l:o no que . 
rían hacer , que pereciera. fu paífagero, 
-procuraron arribar á tierra bogando; 
·mas en vano fe esforzaban contra la 
colera del viento , y el combate impe
tuofo de las olas del mar ,. que fe en
.tumeda fo.brett!llos ; a cuya vifia fe; 
> re, 
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.refolvieron á execUtar lo que contra sl 
mifmo les havia aconfejadod ya defcu
bierto Hebreo, arrojando lo al mar, que 
recibiendo al que, parecii, haver pedi. .. 
'do , reprimió luego fu furor , y fe pu .. 
fo én calma. Al mif mo tiempo un gran 
pez, que preparo la Providencia para 
tragarlo,recogió en fu anchurofo feno7 
y confervo fin lefion alguna tres dias 
con fus noches al Profeta ; el qual , re. 
conociendo tan efpecial mifericordia,
canto al Señor unHymno en accion de 
gracias,mientraseíl:uvo retenido en dla 
prifion obfcura,en que naveg6 por rum
bo, de él ignoradó, fe guro de zozobra, 
halla llegar a puerto de falvamento, 
donde obediente a fu Criador el monf· 
truo , lo pufo en la ribera. 

Afsi fali6 via:oriofa de las entra .. 
ñas de la muerte la vida , figurando 
ocho figlos antes aquel inefable triun
fo , que havi;i de ganar Jefu-Chrifl:o 
fobre la mifrna muerte , y el Demonio, 
_quando , defpues de haverfe ofrecido) 

, P co~ 
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.2. 30 Succtjfos mtmorah/u 
como Jonas a for arrojado ~l mar, por . 
la falud de todo el genero humano; y 
def pues de_ eftár retenido tres di as con 
fus noches en el lobrego feno del fe ... 
pulcro , como el Profeta en el de la 
ballena, rompió al fin la caree!, falien
do vivo por fu refurreccion glo
riofa : en cuya concernencia debemos 
decir con los Santos Padres, quan mila
grofas fon las verdades , quando fus 
folas figuras fueron tan grandes ma~ 
ravillas. 

PENIT'ENCIA. DB UJS NINIVrt AS. 

' 

SEgunda vez intimada por el Señor 
fu comifsion al Profeta , y mani

feflando elle con fu prompta obedien
cia , que le fue util la afliccion paffa
da, en que havia aprendido no reíifiir 
ya a füs divinos ordenes' por trabajo ... 
fos que fueran , pafso , contra la cof-

, tumbre de otros .Embiados de Dios , a 
) , pre-
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predicar fu palabra á los Paganos,f ym"' 
bolizando aun en efto a Jeíu-Chriflo, 
que havia de bajar á convertfr Genti
les. Era Ninive una Poblacion tan vaf .. 
ta, que tenia tres dias de camino; y 
como en el curfo de uno anduvielfe · 
Jonas. en ella, levanto la. voz , y dixm 
Difde ahora· a 40. dias fara áe.ftruld" 
Ninive. Confternados los Ninivitas ere• 
yeron en Dios , y á· impulf o de una 
fee humilde , que fegun el Evangelio 
fera condenacion de los incredulos, 
que no hacen penitencia, promulgaron 
ayuno, y fe viftieron cilicios los gran
des , y pequeños, como dando á enten
der, que la edad no debía. exceptuar 
de la fatisfaccion , quando no havi-a. 
exceptuado á los menores la malicia. 
Commuevefe el Rey aífombrado con 
eíl:e avifo; deja fo Trono Real , infig ... 
nias, y vefl:iduras, cubrefe con un faco, 
fientafe Cobre ceniza;y no contento' con 
dar á fus vaífallos el exemplo, hace pro
mulgar Ediéto, en que fe ordena, que 

. . P4 hom-

1 11 
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2. 3 l.. Succljfos memorahlu 
hombres, jumentos ; bueyes-, y gana;. 
dos , fe abftengan de todo fuftento, 
viniendo hafia.las befiias de facas, y 
que fe conviertan todos de fus caminos 
azia la perdicion, y de fu iniquidad;· 
parque ·quien/abe, añadla ,ji Diós depon
dra el fi1ror de fu ira , aplacado con nutf: 
tra rigorofa penitenciJJ , J' no perecer1-
mos? No. en vanoefperaron en la Divi ... 
na Mifericordia ; pues a vifl:a de fu$ 
cbras, y converfton, propicio , y apia .. 
~ado el Señor fe digno no executar la 
fentencia , que havia hecho notificar. 
les , para que penitentes previnieran la 
pena , con que les amenazaba fu Jufti..
€Ía, como a cuJpados. 

El mifino Jefu~Chrifio dice, que 
elle exemplo confundira a todos los 
que no hacen penitencia ; pues las 
amenazas , que hace en fu Evangelio 
~ontra los impenitentes, deben fer fin 
<;omparacion mas temibles , que las de 
Jonás a uno~ ·:Paganos ~ 'OP-1P ~ran los 
Njnivita.s.. ' -

HTE-

' 
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HTEDRA DE JONAS. 

/ 

GRandemente afligi?o Jonás -, y1 

exaf perado , al ver , que no fe 
cumpll.a la fubverfion ' que el havia 
predicho, falio de la .Ciudad , y fen
tandofe á la fombra de una choza, que 
hizo azia el Oriente,eftuvo obfervando 
lo que fucediaen Ninive , y· haciendo 
oracion , bien que con defabrimiento, 
y amargas quejas al Señor , que lo ha
via puefio en aquel empeño. Compa·: 
decido Dios de fu trabajo, hizo nacer 
de noche una hyedra bien poblada de 
ojas , que fu_biendo fobre fu cabeza, lo 
defendiera del Sol, de que fo alegro . 
mucho el Profeta ) pero fue muy breve 
fu gozo , porque el dia figuiente or
denó la Providencia, que un gufano 
rpyeífo la ra~z de la planta, con que 
quedo feca' y el expuefl:o como antes 
4 los rayas de aqud Aftro, que jun

l 
to 



2 3 4 · Sucuffos m1morihlt1 
.to con un viento muy calido lo abraso 
de manera,que fe defeo la muerte, pre
firiendola a tal vida. Entonces el Se-

~ ñor de ambas , tomando ocalion de la 
trifteza de fu fiervo , para hacerle en.
tender , que le era como violento el 
caftigar delitos, y que , como a pefar 
fu yo, huviera deftruldo a Ninive, le di~ 
xo: Tu te afliges J1 haver ptrJido la co
modidad ' tjUt te fatiJJtaba Una hy1Jr4, 
gue no has plantado, ni bt1 crecido por 
cu/ tivo , o trabajo tu10 , 1 fa ha mu1rto 
una noche , como nacio tn otra : J' no per
donare yo J una_ populofa CiudtJtl, IJUI 

time mas de 11oy. hombrtJ, que Atm no 
difaiernen lo q111 l:Ja1 mtrt fu mtJno dief
tra, y finiej/ra? HumiUOfe Jonas con ef
to , y detefio fu indifcrecion primera, 
fometiendofe a quanto difpufieífe de el 

· la voluntad divina. 
En la ilufion de efl:e Profeta.quan •. 

do vió, que el fucceífo no verificaba 
lo que él havia profetizado, fe ve, que 
a un los Santos viven expuefios a nota-

.··· · bles 
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bles faltas , fi fe dexan vencer de fn 
amor proprio , defeando con exceíf o 
fu reputacion, y fama, como Jonás el 
f~r confiderado por verdadero Profe
ta , y que muchas veces deben. , como' 
debio et , captivar fu entendimiento, 
·fin pretender formar juicio de los de 
nios por folo aquello ' que efta pa-
tente a fus ojos ; pues aun la Profc
~1a de la fubverfion de !Ñinive á los 40. "· 
dias fe verifico, dice San Aguftin, que .. 
dando en pie fus caías , y murallas, pe4'. ...
ro venturofamente arruinada por la ·. 
penitencia de fus habitantes la corrup· 
cion general , que reynaba en ella. 

tt+!-'*'*''tttttttttttttt 
HELIODORO C AS'f IGADO DB DIOS. 

Añodeel M. 3828. 
Antes de J. C. 17 2. 

PARA comenzar con orden la hiíl:o
ria de los Machabéos , es fuerza 

remontar hafla. la muerte de Alexan-
pro 

l ' 

1 

'1 
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·2 3 6 Succeffos memortlh/es 
'dro Magno, que fue 3 24. años antes de 
Jefu-Chrifio , quando, dividido entre 
muchos Reyes fu Imperio , toco la Afia 
a ~eleuco , en cuyo Reynado , y 9e· 
fos fucceffores gozo de ~Jguna tran
quilidad la Judéa, hafia el quarto de· 
dl:e nombre , renombrado Philopator, 
hijo del Grande , de quien dice la Ef-

. critura , que, aunque Idolatra , refpe
faba extrañamente la piedad de On1as, 
y contribuía con dinero para los Sacri .. 
licios , que fe ofrecían continuamente 
ª- Dios en fu Santo Templo. Empero la 
malicia de Simon , uno de los Minifiros 
del Altar , turbó efta paz, por haver
fele opuefto el Sumo Sacerdote en los 
deíignios de turbulencias , que havia' 
meditado ; en cuyo def pique pa~o en 
bufca de Apolonio , uno de los Gene
rales del Exercito de Seleuco , á quien 
<lixo, que el Templo de Jerufalém ef
taba lleno de immenfas riquezas , no 
defünadas á los Sacrificios , de quepo
dría el Rey . hace~.fe fac!l.me~te dueño. 

, . Co11 
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Con eíle avifo defpacha el Principe á 
Heliodoro , el q ual llega ~l aquella Me-
tropoli de los J udios , faluda al Pon ti· 
fice , y le declara , que viene de Real . 
Orden a pedi.rle los theforos del Tem-
plo ; y aunque fin embargo de la for-
prefa, que caufa á Onl.as la demanda, 11 

le ref pande , que no fe los puede en-
tregar él , como mero adminiftrador 1 

Qe aquel caudal , cuya mayor parte es i 
~· 

depoíito fagrado, de que debe focor-
~ 

rerfe para fu fuftentacion a huerfa- 1 

nos, y viudas, infifte el Oficial, fordo a. 
tan piadofa refpuefta , <liciendo , que 1 '· 

es menefter cumplir lo que manda fu. 
Amo, íin cuidar de otra cofa. En no-. 
t.a.blc· confternacion fe hallo con cflo 
el Sumo Sacerdote, y toda la Ciudad; 
que acudieron al Señor con lagrimas, 

1 y .preces , fuplicandole , que no permi-
[1 

tieífe falir afsi engañados los que fe 
havian perfuadido , que aquel Santo 
lugar fería feguro afylo de fus cauda-
les. Propido Dios á eftos rn~gos, hizo 

que, 

··· .. ~ _, . 
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que , quarido entro Heliodoro en · el 
Templo á faquearlo , fe fintieran los· 
Soldados , que lo acompañaban , por 
virtud invifible fobre cogidos de efpan
to ; que al mif mo tiempo apareciera 
un Cavallero , que, derribando al Cau
dillo , lo atropellaff e con el ca vallo ; y 
que , acercandofele entonces dos muy: 

· gallardos jovenes,defcargaran palos f ~ 
bre el,fin ceffar hafia arrojarlo al fin del 
Sagrado;haciendofe afsi neceffario el re
curfo a la piedad del Pontifice; el quaJ,. 
temiendo que el Rey, que havia da
do fu Real comifsion a aquel Oficial,no 
atribuyeraá rebelion del Pueblo fu tra
tamiento, intercedio . por el ' y confi
guio l~brarlo del peligo de muerte,que 
le amenazaba. Eftando en fu oracion 
On1as , f é aparecieron á. Heliodoro los 
dos mancebos , que lo havian maltra
tado , y le dixeron: Da g1'acias al Sacer
dote Onias , por euya intercifsion tt •a 
Dios vida: y contemplantlo el caftigo, qui 
has experimentado , bazf"b1r. • todos, 

... - qu•l 
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·gual es ti poder dtl Señor, 1 fu grandeza.
Obed~cióles et , contando efta hifi:oria. 
al Principe, quando le dió cuenta de fu 
viaje, y aconfejandole , al verlo perlif
tir fiempre en el defeo de aquel thefo . 
ro , y de embiar por el alguno , que, 
fi tenla fu Mageftad algun enemigo,po-
dria cometerle efte o,rden , feguro de 
que a lo menoshavia de fer · bien moli
do de golpes , aunque tuvieífe la dicha 
de efcapar vivo ; porque en aquel Tem• , 
plo habitaba la virtud de Dios , para 
deflruir a quantos e~prendieran pro
fanarlo. 

Importante doél:rina fe da en efla 
hiftoria, para que ningun Dominante 
codicie los bienes de la Iglefia, a.bufan .. 
do de fu poder contra fus dif penfado
res , que los tienen depofitados para. 
foftentacion de pobres. Empero , que 
necefsitaban de tomar efcarmiento en 
caftigo de Infiete·s los Chriftianos , ft 
tienen prefente aquella fentenciofa ex. 
prefüon·del mifmo Jefu-Chrifto :Pagatl 

~' 



l. 40 "succe.J!os memo1•ablu 
al Ce.far /r; IJ.Ue es del Cefar , J' a Dios . /~ 
'J.Utts de Dios! 

-»t-t-M-t-ttttM·ttM-t-·~ttttt 

PRBDIGClONBS SOBRE J-BRU .. 
faltm. 

. :Ano de el M. 3834. -
Antes de J. C. 166. 

L. OS emulos de On1as, que toma~ 
ron ocafion del fucceífo de He..; 

liodoro , para delatarlo a Seleuco , fo 
hicieron ir en perfona a juíl:ificarfe· de 
fus impofiuras; y calumnias ; mas ellos, 
~e cuyo numero eran fus proprios her
JJJarios , ardiendo de ambicion por fu 
Dignidad Pontificia , le fufcitaron per
(ecuciones tan violentas , que -al fin lo
graron aífefinarlo. El ·Rey Antiocho, 
i:enombrado Epiphanio , efio es Ilufl:re, 
fuc,eífor en el Trono de fu hermano 
Seleuco, a quien Heliodoro di6 muerte 
con venen~ , feñalo ! conw uno de los 

mas 
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m-as crueles enemigos de la Rdigon, ·y. 
Pu~blo efcogido ,. el principio . ·de ftt 
Reynado con la depoficion de aquel . 
Santo Po.qtifice , á _negociaciones de 
Jason fu hermana · ,.que prometiá. cer..; 
ca de un milloh -d(!. óro por fu empleo; 
del qual prevalecio1.defpues, ofrecien- · 
do mayor fuma_, Men.dao fu hermano{ 
y depuefto efle , entro en fu lt1gar fu 
h~rmano Lyfimtt.cho , á quien á fuerza 
de dinero configui6 deponer el mif mo 
Mendao, que bólviO á. ocupar la Pla~ 
za, d.e que abuso para hurtaL~ lds vafos. 
fagr..ados ; y vienoo , ·que Oz1as <leda~ 
maba inccífante contra facrilegios tan· 
horrendos,- hizo..:quitarle la. vid • Tan 
generalmente notoria era la virtud de 
efte gran Sacerdore , que , no a f olo~ 
los de fu Nacion, s1 aun á los Extran-· 
geros indigno eíl:e· aífeíinato ; en cuyo: 
cafügo Antiocho, que , al ol.r las~ que~ 
jas, que le expufieron á fü buelta de 
Cilicia , lloro~á varan tan virtuofo ~ hi~ 
zo dar muerte a Andrino.cho en el mif""! 
· 1'tJtn. lll. ~ ·· mo 



/ ·2.4.?. . . Succtjfos memorables 
' mo lugar, en que el havia muerto. En.i 

tretanto en J emfalem to11Jaban cuerpo· 
formiqable las facciónes ; y como eran 
muchos los ambicíofos , que: af piraban 
a la f oberana autoridad de Pontífices, 
.fe prefent6 á la malicia de 'los habitan
tes oportuna ocafion·de em:endet un 
fuego· , que <;aus6 al fin la defolacion, 
y ruiQa entera de la Ciudad Santa, Con 
prodigiofas feñales aviso Dios de las 
def dichas, que la amenazaban ; pues en 
el curfo de ·40. dias fe vieron de todas 
partes batirfe Exerciros en el ayre, Ca
valleros armados de hachas, y cubier
tos~ de oró , que corrían unos contra 
otros,t1iftinguiendofe daraqrente la car
rera ·de los cavallos ,. las efcaramuzas 
de lejos., y de cerca, Jos botes , y tiros 
de aquellos , rebatidos en los broque~ 
les de efros : o1afe el efl:ruendo, y 
ruido de las armas , veiafe centellear 
defnudas las efpadas, y las rodelas. de 
oro , que con fu brillantez heriari a Jo¡ 
ojos. Aífombrados taoos. de tan porten-

to~ 
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tofos fignos; a~udie.~ón a )a piedad di~ 
vina ; pidiendo les libraífe de las cala
mipad.es ; que les .Pronofücaban, miert-
tras el impló .J asofi meditab~ el defig
tiio de háce fe dueí1ó de la Ciudad; e 
hizo éorttra Cus proprios Ciudadanos 
todo lo que el mas declarado enemígo 
pudiera ha ver . ~xécutado. E~peto. aun 
fio era. mas todo .dlo ; que principio de 
los males , que ?avían de expe~tirt:Jen .. 
t_~ufe ) porqµe , i,nfot'l!f~do Antiocho _a.' 

fu 'buelta de la expediciprt ; que havia. 
hec~o a Egypto, que ya~íert~o(~ Jasón 
del falfo rumor , qu.e f~ h~via divulga• 
do; de fo muerte; hav1a 1dó cort Tro..;i, 
pas· fobre J erufalem ; para reila~foce r~ 
fe en ellá,y' que havi~ ~ec.ho páffar a fi .. 
lo de efpadaquantos fe_ le hayiart opu~~ 
tó , temiendo no paíf aff e a trias efle 
d~fotden , tue el_ trti.foio al la .eñ dílígert.J 

· c~a ; y pot me'~io de lo~ di.fe~ert~e~ par..1 
tidos en que e~aba: 1~ qudad d~vidi~af 
la entro' '·y-_ fe· ap_odero d.e ella • . En• 
tonces fue .quando á nada perdonó, 

Cl...z ni 
L. _ . 



' ·2.44 Succé¡fos memorables . _ _ 
ni aun á lo mas fanto, ·éqmplaciéildo
fe en tocar con fus profanas manos lo 
que havia mas fagrado en el Templo, 
y llegando.a tanto en la smbriag'uez 
de fus p,rofperidades, que fe atrevio in
fultar al mifmo Dios verdadero, fin· ha.: 
cerfe cargo' , que podria cafligarlo, co
mo á Heliodoto. 

. EQ efte abandono de -fu_ Pueblo, 
Ciudad , y Templo á caufa de los pe
cados con que era el Señor ofendido; 
nos hace ver , que nó conferva á. las 
perfo~as por la Cantidad ·de los luga
res ,_ sí á eíl:os por la de fus habitan. 

___ tes, y que nunca fe · muefl:ra mas ·in
dignado contra los defordenes de los. 
hombres , que quando, para caíl:igar-. 
los , permite fu proprio infulto , y que 
llegue la infolencia , y· la impiegid 
hafta fos Altares. · . . 

1MUER~ 
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,-tt,,tttt~t**''**ffltttt 
. MUER'ÍE DE ELB AZARO. 

Año de el" M. 3- ~37• 
Antes d~ J. e, I 6? ~ 

r -SI fas extrañas crueldades, que exe-· 
· cutG> Aritiochp en Jerufalem fobre 

los bi~nes , y cuerpos' · no fe hu vieran 
extendido.hafl:a las conciencias, no hu
v ieran fido taQ. ~nfoportahles ; pero fe 
_empeñ6 en forzar a todos' a que re
minciaíf~n á la Ley de Dios , y viola..: 
ran fus Cantas ceremonias , para abra-· 
zar el culto abominable de falfos Dio
fes. Con tanto furor emprendió efl:e 
defignio impío, que , porque dos mu ... · 
geres havian circuncidado á fus hijos,. 
orden.o, que fe los colgaífen a fus cue
llos, y las precipitaran afsi de las alme
nas : el Templo eftaba profanado con , 
abominaciones ;que fe praél:icaban a 
fobre el Altar mifmo, y tan ac;obarda· 

St-3. dos 



i46 $ucc1fo¡ rneriio,rabl,s 
.- 'doS, fodoS, ~ vifta de Jos fµpli<:ios ~ que 
, quaft no ha viª Jµdjo , que .fe atrevielfe 
'9nfdfar , qu~ Jp era. En t'1n gen~ral 
pefaliento de ef pjrittJS qµifQ dár ~l Se .. 
flor µn ~~emplo de heroy~o qenuedo, 
qu~ ~oqftmdi~ífe d temor de otros1 en 
~l<;azaro1 µng_ d~ los primeros Efcribas1 
muy veneraple anciano~ al qµ4J ÍoUci
faron 4 co~er de ~arne própibicla de 
puen::o ;. maS, ~l pr~firiendo ~ un'l vicl~ 
jnf~m~ µna mµene gloriof'l 1 fe. <!ncci~ 
ming ~zi'! ·el ~ªdah~Jfq , 9qe fe le ha,-

,1 Vi3: preparac,lo; ~ vifl'l del qu4l ri~fgo, 
loS, qu.~ ~ílªbaQ ~ereª de fq per!Oñ.a? 

, infl:irnµl'\doS, de qn~ a:miftªd 1 y ~omrni~ 
f~r(\ci9n iniqu3: ~ le;! rogaron proqmdfe 

' por fµ vid3: ; hélclendo traer vi~nda~ li
~ita~ ~ pélr~ qµe fe ~r~yer~, que hélVÍ'l 
cumplido c;o11 el Real qrden ~ y afsi fe 
librár a del irnminente peligro .:p 4 que 
efbibél expQ~tlo ; etppero , ~~ordandofe 
Ele,ªz4ro g_e fo v~j~z,y de le1: integridad 
de vía'\ dc;fde fo infaqc;ií\ l! refpoódi6 ·4 
efto~ faJfo~ ªmigos.: Ma1 r¡uifrq "'ºrir, 

- ~u~ 
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' del MufJJo.· ·i41 
IJUe 'ham• lo 'J.1't .me 4confajais. 'toda fi
mulacion es a mi edad, indigná; No es dei 
t:li'llin() "tlgrai:lo , qut J() di 4 ·Jos j.r;venn 
.ptJr f/l.t jingimie~to motivo de perfuadir
fa , r¡M·, Eleazaro . abrazo a /os .novent11 
anos de td4d el Rito de los Paganos , de
xandoft. eJ/01 engañar infilizmente por ti 
artificio 1 ~on riúe me h~'(,Jteffe cubitrto • 
. No ¡:zmo fQ tanto Jo poco, que me refta dt 
ejJ a inifar~ble rvida , .ni ejJl'dÍQ dtsh<mrar . 
mi , an~ianidad ron tan e~ecrable falta. 
~ando me f4/var11por 1tal jicfion de ma

nos de /01 hombrei ~ no ~4pare-a por el/11 
de /4 de Dios ; 1 afsi elijo el morir gene
rofammt, , fin praélicar rofa , que pue
da deshonrar mi '<ltjfz, dejando 4 /4 gen
te joven un 1:mnplo 41 ftrmez4 , que le1 
mfeikprefirir la ÚJ' del Seiíor ~fu ·pro• 
pria ~ida, Dixo ~ atribuyendo l que 
con pretendida miferkordia le havian 
dado el mal ·confejofu amor de la lince .. 
ridad ; y fu c;onllancia a una tenaz fo
bervia,deslumbrados <:on tan iluftre ret: 
puefta,lo molieron á golpes;con que fa .. 

· Q..4 lle· 



t4·s 3ucci¡fo1 mem6f.ablei 
ll~cio. en paz verdadera , y ~n obfetai . 
vancia. ·de la Ley Santa~ ' 

·· EnÍ)'efte admirable exemplo ~; qúe . 
'def púe~ han~ imitado los Martyi:es,~ene ... 
mos la importante ·doétrina de nuefir(J. 

. obligacion a evítar~quanto pueda: efcan
d alizar al proximo ) y a dár gloria a 
;Dios con fipcera confefsion · de la ver .. 
dad 1 que profríla~1os los Fiel~s, aun
que fea· á ·cofia 'de .nueflra propria re .. 
putacien , y vida. 

YA~'l'TRIO J)B LOS M.ACHABEOS. 

l '.) Reflo ref pon dio venturofamente el 
fucceffo ~ lo que el. reíf>etable 

ancia·no Eleazaro tfe. havia prQmetido 
de buen e~emplo ; pues a fü 1mita
cio perfeveraron conflantes ~n los 
mas crueles fuplicios aquellos fiete fa
mofus jovenes·, :que cornunmente fon 
nombrados los Machabeos. Defpecha
do A?tio,ho al y~r en tan tiern_a edad 

· tan ... 
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, tanto denuedo , y ef perando por otra 
parte lograr la viét:oria~por el rigor de 
.exquifttos tormentos, los hizo marty
rizar fuc_cefivamente uno defpues ele 

~ otro, y á todos en prefencia de fu Ma
dre ,. ya cortandoles la lengua , como 
las extremidades de los pies , y manos, 

. yá defollandoles la piel ae la cabeza, 
y yá haciendo , que el cuerpo , redu
cido a un tronco informe, y a la villa 

~ horrible,fuera toitado en farten de me
tal, en que confornieffe el fuego lo.que 
reftaba de vida. Et1'to'dos eítos marty
rios los generofos H~bréos adoraron la 

· ruano del Señor, reconociendo humil
des·, que l~s trataba fegun lo merecian 
por fus pecados, y le reftituyeron la vi
da , que havian recibido de el', c;on ef
peranza firme de bol verla a recibir otro 
dia. Hablaron al P.rincipe con libertad 
fanta, aun eíl:ando-en fu poder, y ma
nos. , exponiendole ~ e.l exceífo de fu 
crueldad , y diciendo , que en otro 
tiempo fabria lo que era pelear con-

tra 
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tra el Todopoderofo, y que defpues de 
ha ver fido inftrumento de fu Jufiicia 
para cafiigar a fu Pueblo,fer!a el viétima 

' ·de fu eterna venganza. Aun mas in .. 
dignado el Rey de efia firmeza en me
dio de los füplicios, que de las incon ... 
textables reconvendones , que efcu
chaba , eftuaió triunfar á lo menos por 
caridas dd ultimo de todos ; á cuyo 
efeéló le entrego á (u Madre, para que 
ella le perfuadiera obededeífe al Sobe· 
rano, Empero efta imcomparable mu
ger , que fera fiempre la. gloria de fu 
frxo , y exemplÓ de quantas tknen hi
jos , cogi6· al fuyo aparte ) y muy age:.. 
na de exhortarle á falvar fu vida, le 
pufo tan patente la nada de los hom
bres , y la grandeza del Señor , folo 
digno de temerfe , que .apartandofe d~ 
ella , comenzó á levantar la voz , de
clarando ,que et no obedeceríi al Real 
orden , sí á la Ley de Moysés, amena
zando al Tyrano con el terrible cafii
go, que le efperaba, y ptediciendo, 

, que 
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que las i.ras de Dios ferian aplacadas 
'ºº fu fangre , y la de íus hermanos. 
Los verdugos executaron en los.tiernos 
miembros quanto pudo inventar, y fu
gerirles la crneldad ingeniofa ; Antio .. 
f:ho fació fu furor con ella muerte , y 
fa. ef,Iarecida Hebrea logro el confue .. . 
lo, que ~nhelaba aníiofa , figuíendo 
·el mffmo-dia á los que antes de s~ ha
via embiado al Señor, mezclando fu 
fangre 'ººla de los 11\ifmos, cuya Ma
dre havia fido dos vezes . 
. , Efta ínclita muger , que fe mere

<:10 el aplaufo general de los Santos Pa
dres , ha fido fiempre confiderada co

. mo primera caufa defpues de 'Dios de 
la piedcid de fus hijos, a quienes vio fin 

- turb~rfe en los mas horrorofos -fupli
cios , y aun contribuyó para lle\Larlos á 
la muerte , c;on 4quella,s exprefsiones 
de t~rnura, de que fe firven otras pa· 
ra· defa lent'\r ~los fuyos ; ella difsip0 

-con fu gr4n fee todos los fentimientos 
qe l~ naturaJeza,, fin otro miedo en eile 

ef-
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· efpeé.faculo de horror , que d de vér, 
que alguno 1 degeneraífe de .Ja piadofa 
animoíidad de los otros. Do(trina ex
celente , y digna de imitacion es efia 
para las madres Chriftianas, cuya prin
cipal gloria debe fer el bol ver á . Dios 
aquellos, que las ha dado por hijos, 
criandolos tan fantamente , que no 
amen la vida para mas , que para con
fagrarla al Señor, y no teman la muer
te , quando no pueden ferle fieles, fino 
muriendo. 

~t~tttttttttttttttt~~*' 

GENEROSIDAD DE MA'I' ATHIAS. 

J r 

Año de el M. 3 840. 
~ntes de J. -C. 160. 

·AL tiempo que regaba Antiocho a 
_ la Judea, y Paifes circunvecinos_ 
con la fangre inocente de tantos juflos, . 
que hacía vill:ima de fu furor fangrien
to ,_ (e- ~etir?J Ma~at~ias, hijo de Jo~n, 

01~-. 
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nieto de Simeon, y Sacerdote al Mon.;· 
te Modln con fus cinco hijos, pe.ne.: 

· trado fu corazon de dolor mas vehe
. mente á vifta de la fituacion deplor_able, 

. y calamitlades' que · fe padecian en el 
Pueblo efcogido. A!ll fue 'donde entre-· 
gado al llanto contemplo de nuevo 
tantos males : fu Nacion gimiendo ba
jo del yugo de un monftruo corónado, 
la Sa'nta Ciudad· de J erufalem prefa de· 
fus enemigos, quanto eriella havia:fa
grado en manos de impíos , fo Templo 
profanado con t0do genero de abomi
naciones, fus vafos transferidos a· Rey
nos extrángeros , y fus riquezas def pa
jo de todos los Pueblos del Mundo. 
Con eíl:a confideracion tan lafiiniofa,. 
prefiriendo el fanto ho~bre a tan fu-

' nefl:o eftado la muerte , rafgo fus veftt
duras , fe cubrio con faco, y derramó 
arroyos de lagrimas , figuiendofe para 
·colmo de fu defconfuelo la. llegada de 
unos Cotn~ífaros del Rey al lugar don
de el eftaba , con 9rde·n de oblig~r á. 

los 
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los habitantes ' que facrificaífen a 1os 
Idolos en cumplimiento de fus E<liétos. 
No pocos de los J udios obe<ledeton al 
Soberano; pero Matathias petfever~ 

·con fos hijos incqmrafiable ; defaten• 
<liendo a las urgentes iníl:ancias,con que 
eftudiaban hacerle declinar los Minif.. 
tros , igualmente que á las pronteífas, 
con que procuraron ganarlo; ~ que 
1·efpondio con generofa integridad, y 

· denuedo : .Aunque todaJ obeduiétan ~ · 
.Antiocho, jo, mis. hijos 1 mis hetmanol 
obedeuriamos a fo/a la Ley de nue//ros Pa
dres. Qyando tan glóriofamente fe de
claraba aplicado a la Religion 1 viO á 
un Hebreo , qú~· iba á: ofrecer facrificio. 
en público ~los Diofes ; a cuya vi~&i 
traf paff'ado de dolor' e· irrit~do con e 1 
facril~~ó ultraje del Señor fu fan~o ~e
Io , dio muerte af apoflata , y al Oficial 
del Rey ; defpues de la qual hazana.fa .. 
Iio de la Ciudad , diciendo en voz: alta, 
que todos los que te~1ian zelo de fa 
.Ley de Dios le figuieran al Defiertq. 

· . Def-
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Deféle luego fe retiro con fus cinco hi
jos Joan, Simon, Judas, Eleazaro t y 
Jonathás á los montes, en donde, in
corporandofele muchos zelofos de la 
Ley , fe fortnó un Cuerpo de Exercí to, 
que batio, y rechazo á los Idolatras, 
deftruyó los Altares profanos, circunci
do á los niños,que aun eftaban íncircun
cifos, favoreciendo el Senor fus armas 
con venturofo focceífo. Cayó tiempo 
d'efpues ~nferm?efte ínclito Caudillo, y 
reconociendo ya cercano el fin de fu 
carrera, dixo a fus hijos: Ejle es el tiern- · 
po de la dominacion de 'los fobervios , de 
la1 iras de Dios, del cafligo , y deftruccion 
de fu Pueblo. Ahora pues , hijos mios, 
procurad defender la Ley , exponlendd 
v11eftras vidai por el T ej/ttmento de vuef
tros progenitoret i tenien~o prefenteJ lái 
mara·villas ; que obraron 1 j' 1'ecibireil 
gran gloria, y nombre eterno. Anadio á 
efto el exemplo de Abraham , Jofeph, 
Phinees , Jofue, Caleb, David, Ana
nl.as , Aza~ías , Mifael , y Daniel , cu-

yas 

J 1 
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.yas virtudes fueron grandemente' pre ... 
miadas ; y encargandoles, que .1 difcur'i , 
ridfen de generacion en generacion, 
porque no veriari abandonados de la · 
Divina Providencia a los que efperan 
en ella,como que no temieran de la voz 
del pecador , cuya gloria es efriercol, 
y gufano, que hoy fe lt vanta, y ma
ñana defaparece, convertido en fu pol
vo ; y nombrando al fin en fü lugar de 
Padre á. Simon , como hombre de con ... 
fe jo· , y á J uda~ , como robufl:o defde · 
fu juventud, por General de la Milicia, 
les echó la bendicion,y defcanso en paz 
el año146.en que con llanto de todo If: 
i;ael fue fe pul ta do fu cada ver en Modín 
con los hueífos de fus Afcendientes. 

Admirable varon , y digno de fer 
imitado en fu piadofa condull:a ·1 Su 
exaélitu<l en la obfervancia de la Ley,fu 
intrepidéz fanta , fu zelo fervorofo , fu 
vigilancia, fü eficacia en perfuad"ir á 
los Judios, fu conftante perfeverancia, 
fu acierto en la ekccion de Direélor, y 

de 
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·de Caudillo , fegun el talento , y fu~r~ 
zas de cada uno ; en una palabra, todo 
lo que de el tenemos en la narrativa. 

' del fagrado Texto, debiera imprimirfe 
en los corazones de todos los Chriftia~ 
nos , particularmente de los Principes, 
para que fe avergonzaran los que no. 
le imitan aun def pites de las inílruc.: 
ciones, que dio con fu incomparable 
Política, y Govierno Jefu-Chrifto en el 
1viundo. ' . . ___ ,.;...... ___________ ~ 
" ' 

JUDAS MAC H A.BBO. 

M Uerto .. Matathias , continuaron 
fus hiJOS la gran obra , que tan 

gloriofamente havia el comenzado> 
ayudando todos a Judas' que· procuro 

. refponder con fu magnanimidad á las. · 
efperanzas de fu Padre , que lo havia.'. 
elegido para el Comando ; a cuyo efec.
to tomo fus armas , como uh Gigante> . 
y defendió a todas fus Tropas con fu 

·'fom. IJI, . R · . ef. 

--
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~f pada , pareciendo en los combates 
Leon, que fe abalanza a la prefa; con 
que extendio el terror de fu no_mbre á 
todas partes. Aumento quanto pudo 
fu Tropa con Soldados; pero que no 
fe huvieffen manchado en Sacrificios 
~bominablcs 7 porque temla, que el 
deforden de los fuyos no le atraxera, 
en lugar de la afsificncia , la indigna .. 
cion de_l Todopoderofo, en cuya mi
{ericordia fundaba toda fu confianza; 
'y luego que fe vio a la cabeza de al
gunos hombres puros , y limpios, falio 
con unCuerpo diminuto de los lugares, 
a donde la violencia de la perfecucion 
\os ~enJ.a retra1dos , refuelto á pelear, 
y rebatir los esfi.~erzos de fus enemi
gos : procura infpirar á los fuyos la 
mifma (anta confianza 7 de que eftaba 
el lleno ' .exponiendoles , que foio el 

·Señor es el Dios de los: Exercitos , que 
· afsi fu principal diligencia debe .fer la 
de hacerfelo favorable con ayunos, 

: lagrima~, y ,oraciones , lo qual hecho 
. no 
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fio tienen que temer á. tart minierofos · 
Exercitos CQnti'arios " porque Dios es 
el dueñt> de la .viél:oria, qué 1a da á 
quien es de fu ag~ado , fean j o. no, 
mu~hos los que fe digna hacer vitl:o .. 
riofos; que et confiaba ; que indigna .. 
do el Cielo de la inColencia de los Ido
latras ; no ha de permitir ; que con~ 
tinúe lá profanaciort del Templo ; y . 
que efcuchará propicio la voz de tan
ta inoce~te Íangre detramada ~ y al fiti, 
dando licertCia de tetirai'fe a· los pufi-

' !animes ; Y. _á los que e~ la deíf olacion 
de J erufaletrt podian aun penfat e~ ca
farf e , en Labtania ; ó en Obras ; fe fue ' 
el con fu gente efcogida: a los parajes~ 
donde con mas urgencia lo llamaban 
los negocios. . . · . . 

San Ambrofio dice, que e1 denue~ 
do her·oy ·o de eíte animofo ~audilio 
debe for modelo del que los Pafrores 
de la: Igleíia. liaviart de nioftrar en la 
~onduéb:del Pueblo,que confia á fu di· 
reccion la Providencia; porque de un . 

· ; R. Jt · San-. 
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Santo Obif po fe ha de decir , como de 
Judas Machabeo, que fe cubre como_ 
Gigante con fus armas, pues le ha de 
armar con las que San Pablo llama de 
Dios , fiendo revefiido de fu virtud , Y. 
efpiritu ; que es femejante á un ~eon, 
como el General Judio , porque fe ha 
de arrojar intrepido á los peligros , fin 
temer a otro,. que al que. hace inven
cibles a los que le temen; y que prote
ge , como aquel , á. todo fu Campo con 
fu efpáda , que es fegun San Pablo , la 
ef piritual de la palabra del Señor ; por-
que es el fofien de los fragiles, la for
taleza de los robufl:os ' y a quien debe 
combatir infatigable, ya por la fit de 
la Igleíia contra ~us .. declarados ene
migos , y ya por fu difciplina cont~a 
la relaxacion de coftumbres , y defor
denes , que fe introducen en ella. 
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---~--~--..--
.' v1croRJAS DE JUDAS. 

'"}Nformado Judas del formidable Ar-
mamento de Apolonio contra If

,rael , fali6 á fu encuentro , y no fola
meme lo extermino con muerte de mu· 
chos , y fuga de los otros , Sl aun a 
el mifmo quito la vida ··' y como en 
def pojo á fu cada ver la efpada , de que 

·fe firvi6 defpues en todas fus batallas: 
·y aunque Ser6n, General de las Tro
pas de .Syria , marcho tambicm contra 

· el Machabéo , cuya fama fe extendla 
por el Mundo , no logro feóalarfe con 
Ja viél:oria, s1 al contrario firvio de au
mentar la reputacion de efl:e rival por 
fu vencimiento , y derrota. Llego el 
rumor de tªnto agigantado progreífo a 
o1dos de Antiocho , el qu~l con furio
fo deípecho refolvio agotar fu Erario 
de dinero , y fus Eftados de hqmbres, 
·para ··oponer al Hebréo \.\ll ExerdFo in-

R 3_ . ven-
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vep~iple? cp~)eti~ndo la ~xe~ucion 'de 
efl~ fu pn>ye~o ~ i yfias , y f hiJjpo; 
los qu?-1~~ eQJbiarpn lµego á J µd~a lo$ 
Gen~r~les mas faµiofo~ dt;J Reyp9~ Pto
lomec>', !'Jiq.nór , y Gorgi?.s, con nu
mero d~ Trop~s tan prodigiofo ., qu~ 
(:onfternp ~ lo~ J uqjps; ~mpero los rea
nimo fu Gefe , , que fin p~rder la pre·~ 
fenci~ de {!f piritu ~ proprüi d~ fu JDag
papimidad ~ l~~ pr~feptp ~ la· merporia: 
fas 111ar~vill~s, qqe ep 9tro tiempo ha
viá obra~o ~f TadppQderofo ~n pro
~eccion de· fus :Pa.dres, y prep~ran9olos 
fl,l compate cpn ;iyup9,' los f~c6 4 Cam
pañ~ , gond,e bC1.tÍQ , y des.hi~o ;l. lo~ 
~nernigqs ~ opligan~plos a µpª vergon
~o(a precipi~ag~ fuga! Pefpec4~do Ly
íias ~l vér t~n mal e~ecµtª9o~ en ªque
Ua Provipci;i los Reale~ 9rdept;~ de Í\\ 
Aqio,(.i~terrµin9ir ;illa~n. p~rfQna el añQ 
flguientei a cµyo 9~(ignio hizo Í\ls pre
par~tiv9s~ q"-nqq lµgar en ~íle int~rva
lo a J uq;is • parn reíl~bl~cer lo mejor 
que pudq ~ Jeni(ale~ ~ cuy'\ q~tfola .. 

r . . . . - don 
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don le tenía penetrado de dolor fu ef~ 
piritu religiofo. Comenzando por el 
T~mplo,eligio Sacerdotes fin mancha; y 
demolido el Altar de los holocauftos, 

- que havian profanado los Idolatras con 
fus abominaciones, porque no les fuef. 
fe de oprobrio , erigieron otro de pie
dras enteras fe gun la Ley , y conforme 
a.l primero ; fabrkaron nuevos vafos fa
grados ; colocaron en fu lugar el Can-

. -. .delero , Altar de aromas , y Mefa ; y 
clif puefto afsi iodo , ofrecido Sacrificio 
el 2 ~. del mes Casleu del año t 48 .que
dando afignado efte día para primero 
·de la Oétava , que fe havia de celebrar 
en adelante , cercada S1on de muros, Y, 
·torres , con Guarnicion , que guardaffe 
a Bethfura, y defelldiera al Pueblo con
tra Idumea, falio el inclito Campeon ·á 
hacer frente á. todos los enemigos ' a 
quienes en diferentes combates fué 
derrotando , como quien tenia por fu 
Candutl;or al Dios de los Exercitos, 
<;uya @~nipotente mano fe hizo vifi-

,. . . R4 - · .ble 



~6.... 'Suoci¡{os memortJb/ei 
ble en el focorro de los fuyo~ , quañ:• 
do fe aparecieron del Cielo a f tts con
.trarios cinco Cavalleros ~ dos de 10$ 

quales eftaban á ambos. coftados de 
el General , para protegerlo , mien-

. tras difparabaq d~rdos , y faetas fobre 
fus enemigos, que caían· en tierr~ cie
gos , confufos , y turbados. -

Con tan evidente prueba decJ~., .. 
ro el Señor , que fobfü~ne inviftble .. 
ment~ a. fus ftervos ep las batallas , ~ 
que el Jos empeña, , y que , {i nos 
abrieffe los ojos , como en otro tiem
po al Difci pulo de un Profeta , ve
ríamos , que toda nuefira fortaleza 
viene del Cielo , donde ha y mas An .. 
geles para nuefira defenfa, 'l,U~ Dcmo .. 
Pios par~ pµeftro ,gªflo.. . " 

.. 
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'MUERTE DEL IMPIO ANTJOCHO.-

) Año de el M. 3 841. 
Ante~ de J· e~ I )9· . 

BOlvia Antiocho el Xluftre de Perfia, 
vergonzofamente rechazado de 

:Perfepolis, cuyo Templo havia empren
dido defpojar , quando cerca ele Ecba-

. tanes recibió las nuevas de la derrota 
de Nicanor, y Timotheo, de quienes 
gloriofamente havia triunfado Judas 
Machabeo ; con cuyo avifo refolvio 
luego marchar con fu Exercito, como 
para repararfe de la afrenta , que aca
vaba de recibir en fu E~pedidon in-· 
faufta , y vengar la reputacion de fus 
Armas, perdida por fus Generales en 
Judea , jurando , que har1a á Jerufa .. 
lé~ un fepulcro de fus habitantes. Em
pero el Señor Dios de Ifrael , que ve, y 
efcudriña todo , lo hiri6 immediata ... 

men 
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mente cpn una incurable , e invifib1e 
plaga J quedandofe forprehendido de 

. repente de un dolor agudo de entra .. 
ñas , y amargos tormentos interiores,. 

,, cafiigo proporcionado a la crueldad 
inhumana, con qu_e el havia arormen .. 

- tado á otros , figuiendofe a ello fo cal
da del carro 1 en que con aceleracion 
impetuo(a iba refpirando fuego de ven ... 
ganza contra los J udios, de que reful. 
to la grave colifion de fu cuerpo , y 
daño de fus miembros ; de manera, 
que el que fe Jifonjeaba mandar a 
las olas de · el Mar , engrddo con 
mas que humana fobervia , y .poner 
en balanza las eminencias de los mon .. 
tes ' pre(umie,ndo tocar yá a las eftre .. 
llas del Cielo, fe vi6 poco defpues pof
trado en tierra ~ bulliendo en gufanos, 

. y de(atandofe fu carne en partes , ex-· 
halando olor tan pefiilente, que na
die pod1a fufrirlo, Tantos males , y 
contratiempos juntos hicieron bolver 
en sl aefie Príncipe implo; y advertido . 
• r. por 

1 . 
1 

• 1 

1 
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por tan e"t.rafla llaga , que era hom- · 
bre , como defeng'lñado de fu nada por 
~l horrible eftado, ~n que fe hallaba, 
confesó,qµe ~~ jufto el rendirfe á Dios, 
y que no debe el hpmbre mortal igua
larfe al qu~ es eterno. La memoria de 
los . exceífo~, que havia cometido ~n Je-

. tnfalem ' añadió a los dolores de fu 
cuerpo los remordimientos de la con
cienci'l., y recono~io, que ep pena de 
aquella· fu barbar~ condu~a eta ~afti · 

.-gado con tanto rigor en Pa)s extrange~ . 
fo: en cuya coníiderq.cion determino 
al fin tratar mejor á la Judea en ade
lante , fubllituyendo , en lugar de fu 
primer defignio de. per<J~r a fu Capi-
ral , el de h(lcerl<\ libre, igualar fus 
Ciudadanos a fus vaífallos , contribuir 
al Templo con lo ne~effario para fus 
Sacrificios , prometiendo hacerfe Ju
dío , y m<l:nifeftando f 11 eftimacion, y , 
afeéto en carta ~ que efcribio a aquel . 
Pueblo. Mas ya te.nía fobre·Sl la mano 
dd Señor,, que havia, pronunciado en · fu 

i 
•' 

I ' 
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., 
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fu reéi:ifsimo Tribunal la fentencia de· 
efie Dominante mal vado , el qual fu

. ., ·plicaba , quando efiaba ya para morir
fe, invocando al Dios verdadero, de 
cuyas rnifericordias era indigno. 

Afsi acavó efie Monarca fu def
venturada vida , dejando un aíf ombro
fo exemplo a los mortales , para que no 
fu[ pendan hafia el fin de fus di as el pe
dir perdon de fus culpas , y para que 
vlvan de manera , que no defmerezcan 
con fus acciones la gracia de una bue
·na múerte ; teniendo fiernpre prefente 
aquella f entenciofa ex.prefsion de San 
Aguftin : Q_uieres morir bien? Vive bien. 
No morirá mal quien viviere bien; por-

. i que la buena muerte es premio de la 
buena vida. ___ ..,...__ __ ~---
. .A.NIMOSJDAD DB ELE AZARO. 

·'I\.... l O por muerte de Anti ocho Epi .. 
' ¡f.::~ phanio (e ~~~minaron los males 

. , QC 
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'de los J udios , ni los com.bates .del Ma
chabéo ; pues Antiocho Eupator ; here
dero a un tiempo de la Corona, y del 
rencor de fu Padre , defatendiendo a 
fu defaftrado fin, y al pefar que moftró_ 
al morirfe de haver tratado tan cruel
mehte al Pueblo efcogido , emprendio 
contra el ruinofa guerra.i Emulos de la 
reputacion de Judas algunos de los fu
yos, llevaron á aquel Príncipe íus que
jas , pidien<lole, fe apiadaffe de Ja Ju . 
dea : expufieronle, que aquella Provin
cia fe hallaba tyranizada de fu Caudi
llo ; que efte imped1a . rendirfe á fu 
Mageftad la mayor parte de aquella: 
Nacion, que lo defeaba conanfia; que 
él fitiaba a los Sol~ados, que fu Padre 
Epiphánio havia dejado de Guarnicion 
en la Fortaleza de Jerufalem ; y· que Cl. 
fe fortificaba de tal fuerte , que , fi no 
le prevenian los progreífos , ferla im~ 
pofsible deftruirlo. Furiofamente irri
tado el Rey con la maliciofa reprefen- · 
tacion de los falfos Hebreos contra fü 

,Ge~ 

. ' 

- ' 
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Gefo, _{e pufo luego en marcha con el 
formidable Exetcito de 1 z.olf' Infantes, 
y 209, Cavallos j que era aun mas 
terrible por 3 2. Elefantes enfeñados
a la Güerta, que· hacian gtaild(t eflta· 
go,. lJevando fobre fu ef paida cada úno 
una totre con 3 z.. hombres en dla. 
No intimido al Heroe ; que bufcaba, 
efl:a Armada , aunque tan aíf ombrofa 
por fu: numero de combatientes , por 
fus armas 1 por fu orden , y por fus 
extraordinarias circunfiancias ., antes·_ 
arrojandofe magnanitño ; qu'ü L~on 
generofo ; fobre tatlto enemigo 7 def
hiz~· defde luego a muchos ;. a que fi. 
guio la memorable hazaña de fu joven 
hermanO' EleazatO' , que fe diftinguio· 

. particularmefi~e ert efia accion tan fa
mofa., Vió eíle uno de aquellos monf
truos guerreros cubierto de armas Rea .. 
les' y perfuadiendófe ; que en el efia
ría Antiocho 1 fe facrifico vóluntario, 
por librar- a f~ Pueblo, dando muer
te á fu m.ayor enemigo. Corre p~es 

.. ·. m-
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intrepido a aquel monte animado ' pe- . 
netra por medio de la Legion ~ que lo 
cerca , mata á la dieftra , y á la finief
tra a los que fe le oponen al paífo, 
abrefelo afsi haíl:a .la beíl:ia 'a cuyos 
pies fe arroja, y metiendola fu efpa
da por el vientre , la derriba muerta, 
quedando[e el oprimido del pefo ' y 
fepultado en fu mi(cno triunfo.. No 
pudo dexar de fotprehender tan he
royco aliento á los enemigos , los qua
-les creyeron, qtte fu mejor . partiqo fe- · 
ria la paz con el Pueblo ·Hebreo, con· 
quien juraron perpetua: alianza ; hecha 
la qual fo retiraron a fus cafas. 

La intrepidez generofa de . folo 
un esforzado joven a{fombro a un 
Exerdto formidable , ganándo a cof
ta de fo vida la vill:oria , y paz ven
tajofa p~ra fu Pue.blo ; enfeñando con 
fu exemplo preferir el bien comun 

. al particular, y abalanzarfe a la muer.J 
te , quando fueffe nledío conducente á 
la vill:oria foqre enemigos mas temí .. 

bles, 



272 Succeffe1 memo·rablu 
bles' que.aquellos y a la paz .que in•. 
ceff antes imploramos. • 

'MUERTE DB JUDAS M..A.CHABBO. 

D Errotado Antiocho el Grande por 
los Romanos , y reducido a la 

obligacion de embiar rehenes á Roma, 
embio en primer lugar fu joven·hijo 
de fu nombre . ' renombrado def pues 

· Epiphanio, y declaro por fucceíf or fu .. 
yo á. Seleuco Philopator , fu primoge
nito , de quie~ ya fe ha hablado ; y 
como fe huvieffe eíl:ipulado mudar de 
rehenes a los tres años , retiro cumpli-. 
·¿o fu plazo al primero , fubftituyendo 
por él á Demetrio, que fe nombró def
pues Soter , hijo de Seleuco. Viendo 
Antiocho a fu buelta, que, muerto fu 
hermano con veneno por Heliodoro, 
agitaban facciones , y turbulencias al 
Eftado , fe apodero de el en auf en da 
4e fu Tio , y fe mantuv.o hafta que, 

.. ha .. 
. ',. 



del Mundo. 1'7 3· 
haviendofe efie efcapado de Róma , ti 
arribado a Trípolis , levanto Tropas~ 
(!00 que lo vencio, donde dió muerte a: 
fu pritno Eupator, y a Lyfias, ufut
padores del Reyno. No fe defcuido la. 

. malignidad de los calumniadores con
tra ~udas, nipemetrio_en embia~ COU4 

tra el á Bach1des, y Ak1mo; mas igual~ 
mente-que fi.t prudencia lo defempeñO' 
de los artificios, fu animofidad le fa
cilitó en los ataques los triunfos. ExaC
perado el Rey al ver fus dos Genera-i 
les derrotados , embi6 a Nicanor ; el 
q_ual uso tambien al principio de eftra~ 
tagemas , antes de llegar á una fuerza 
declarada , hafta que , reconociendo aI 
experto Caudillo Hebreo inaccefsible. 
al esfuerzo de fus ardides , declaró fi~ 
nalmente el aborrecimiento, que ocul-1 
taba contra el en fu abominable pe..o 

· cho ; pues h_allandof e en J erufalerri 
muy ref petado de los Sacerdotes , def .. 
precio los Sacrificios, que hacian. por 
la falud de fu Soberano , amenazando 

r~m~lll s a~ 
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altamente , 'que , fi no le entregaban el 
Machabeo ,- havia de arruinar la Ciu
dad , y el Templo , y defpues marcho 
en bufca de aquel Heroe con Exer
tito formidable. Entonces fue quan~ 
do tuvo aquella vifion infigne _de 
Onias, que havia fido Sumo Sacerdo
te , V aron jufl:o, y benigno, refpetable 
á la vifta ·' modefto en las coflumbres, . 
ameno en las palabras , y exercitado 
defde niño en las virtudes , al qual · 
vió orar con las manos extendidas por 
toda la Nacion de los Judío$, y efcµ
~ho que le decía , mofirandole otro 
hombre admirable en edad , y gloria! 
E.fte es amante de los hermanos , J' del 
Pueblo de ·Iftal/: t}Jt es el que ruega mu~ 
cho por eJ , y por toda la Cittdad Santa) 
Jeremías , Prófeta de Dios. El qual, ex
tendiendo fu dieflra , entrego áJ udas 
una ef pada de oro , d iciendole : Toma 
efla /anta efpada , dadf.ua del Todopode
rofo , con que pojlrards les enemigos Jel 
Pueblo de lfraet. Confortado con efie 

ora ... 
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(?raculo; pafso a exhortará los fuyos; 
los quales determirtardn ¡Jelear, con ~n
trepido denuedo; y, en efta dif pdfidoti 
mar~ha~oti á hace~ fren~e a! P°.~~rof o 
c?ntr'at'1~ ; con. ~u1en f9 encon~~aron 
prefto , y fe d10 ,el famofo combate, 
~uyo focetío foe úna cocppleta viél:o~ 
ria fobre el Exercito nunierqfo , que 
luego fue rótd ; y puefto en foga, que
dando eti el Campo de batalla muerto 
Nicanor 1 ¡¡,cuyo _cadáver cortaton, la 
~abeza; ·'/ la mana derecha; que ha-, 
via levantado ínfolente contra el 
Templo; la qúe puíier~n pendiente· de 
la muralla; aun no fatis~ecb.a fu jufta. 
indignadon con eíl:o-. , dieron (u in
fame lenauá1dividida en: . menudos tro..: 
~zos , potv!anda á las aves _dd. Cielo'. . 
Empero eífa viéforia:; que foe honrad~ 
. ct>n folem.ne fieíla entre· los· J udios, fue 
la ultirna 1. que pudo· ·ganar .. el incl yta 
.µrrtpeon, que los comartda~a_ ; por.
,que irritado Demefrio c·on. la: ~nfauíb. 
J!ueva: d; fa muerte de fu General, 

• ,: ~ i em~ 
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. , ': embio el año figuiente otros-dos , que 

. fueron Bachides , y Alcinio , con mas 
poderofa Tropa , que .intimido a lo~ 
Soldados de l1das , a quien lós que 
perfeveraron ~onfiantes a fus ordenes 
aconfo;aron retir3:rf e. , y no falir co~ 
tan poca .gente contra un Exercito tan 
grande. Dio~ me libre { refpondio el 
magnanimo Caudillo ) de huir delanú 
~e Jos euemjgos: fi ha llegado nueflra ho• 
ra , · muer,imos generofamentt 'en · deftnfa 
de n~~jl.ros berrpan.oi , )' no . envilezca~os 
nuejlra glbr.ia . con tan dfrento.fa culpa. 
Dixo : y arrojandofe , como . ~n Leon, 
al peligro , combatió todo un día con 
800. hombres contra una multitud af .. 
fombrofa de e_nemig9s , y logró rom
perles fü ala il'.quierda ' qu'e era !"· 
mas fuerte ; pero perfeguido por fu ré,,. 

1 

_ taguardia, perdio finalmente Ja vidá, 
terminando fus trabajos con muerte, 

·'aun mas glorjofa , que aqtiella. · 
· l:fi:e es e~ objeto , que deben rµi-
. rar, .Oi,e -San Ambrofio, lo~ · Paftores 

, de 
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.ae ia'Iglefia: la memoria;de fus haza- · 
ñas paffadas, y de ~os combates, en que _ 
han ganado la viétoria , ha de excitar
les ft~mpre nuevo ardimiento: la muer-
te les ha de parecer el"fin · de fus fati· 
gas., y corona de fus traba jos ; y todo 
lo que deben temer es temer a otro, 
que al que. es fu Proteél:or ·en la tierra;, 
y ·. fu .galardó~· en el ~ielQ.· 

tt-ttttttttt-ttt-t,+tttttttt 
. . 

JONATHAS PONTIFICE. 

Año de ·el M. 3843. 
. Antes deJ. C. 15;. 

L tr ego que llego á: o1dos de Bachi
des la eleccion de Jonathas ·para 

el comando, hecha por los Judios, par
ticularmente por lqs ámigos de Judas 
fu difunto Gefe, ~ que accedio gu.ílofp 
Sim·on, bien que hermano /mayor, y

1 

mu y digno del empleo , eftudió fon.
cito fas ocafiones de'. forprehenderlo, y 

S3. ,. · de ' 
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de qufrarle J~ vid~; ~op 'µyp~ de(tgnio~ 
~ ipforqJªdQ qe f~ re~irada a.l Delierto, 
dond~ 'ªmPªPª coJ1 fu~ TrPpª~ > y f~ 
man~epi~ trapqµilp , ftp penfa~ mas, al 
parecer ; que· en f ortificªrfe ? pélfi?.> ~l 
rih d~ kwdos· año~ á élt4c;arJp; p~rº ~ti .. 
coptró. refifl~rn:ia tan vigoro(~ , q\le ng \ 
-folo fue r~~h~za9o, ~}~un fe vi?.> redui... 
(:idp ~ ~fcuch~r prppofldqpes de paz, 

.viep~o , que pp debia temetfe men_os 
'd~I nµevp C;irnp~on Heor~o ,, q\l~ del 
f:l~r9e · m~gp4nimo, ' fu hermélno , ~ 
qui~n ·hªvia.fuccedjdo. ·No menp$ fati· 
gq ~ ~ft~ la erµbi9iª de 19~. f µyps, que I~ 
terripl~ pµ j~pza d~ fµ~ cpntrariQ$, dan
do le Qcafion g~ 9ef~pgeríC <;le lQ$. lazó~ 
ocµhp$ d~ lo$ upo~, y ~Ie'lª vi'9Jenci~ 
qec;larad~ d~ h?~ 9~r9~; perq igualmfn
' te, qµe fµ heroy'o ~Iien~o c:ontrn et 
tos '- prevaleciq fµ ·eX:celente pnid~ncié\ 
. ~ontra. aqµ~Uos~ E~~ndida por toda~ 
partes 1~: f'1-m~ q~ fos agig~ntªq9s 'pro. 
greíf os, procur~ron los Reyes vednos, 
prip.cipaJmente N.e~a~dro Bales, y De .. 
. . . . Wt;~ 
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metrio. S.o.tér , que fe hadan guerra, 
prevenirfe el uno al otro con la Alian .. 
z.a de Jonathás , cuyo focorro havia de 
inclinar la balanza de la viétoria: a fa. 
vor -del Partido , que abrazara ; y co
mo el defconfiatre· de las grandes oter-

. .tas del fégundo ·, cuyas crueldades., y 
perfidia aun no · havia olvidad9 , in
clinandofe ·mas ázia el primero , fue 
efiableddo por efl:e en la Dignidad f ~-

. p,reI?Ja, y aun combidado a paífar á 
Ptolemayda,quandofue acafarfe aq~el 
Principe con Cleopatra, hija del Rey 
de Egypto, def pues de la famofa bata
lla , en que fue muerto . Demetrio. En 
efia Ciudad mofiro a los dos Monar .. 

- ~has dGeneralJudio, que no era m( .. 
, ·nos ~agnifico , que generoío , prefen-

tandoles dones e~quifitos , los gue le 
efiimo fu Aliado., y no quifo ef,uc;har 
-á fus emulos , haci~dolo , al contr·a-
-rio , veftir de purpura ~ y exaltandolo á 
tan fublirne grandeza ~ . que oubrio de 
tonfufion: á quantos havian compare~ 

s 4 ci .. 



i. ~o , Sufte/foi memarables 
ddo 4 acufarlo. Defpues de fü regreífo 
en Judéa· ~ fe pref~ntó. a efte . invilto 
Condu~or de fu~ l\rmas otra "oeafion 
pe nuevo peligro, y triunfos ; p0rque 
irrit~do Dcm~trio ·; hijo de Sot~r;, que 
perecio en el yltimo combé\ te ~: de q~e 
huvielfe preferido la · Jig~ con Alexañ~ 
· ~rq, i~o·rporando(ele con abandono 
·de fu P~dre, ~la que ·efte havja. (olid~ 
tado ~ embio cQntra ·el fu Alfado Apo;. 
lonio,, al qu~l ·lo trato por efcritq con 
defpred~f, jMlandofe feguro de qer~ 
rotado ; a cuya vitl:a ~I ·, refentido juf~ . 
tamentt; de~ttiles . infultos , y rratamien~ 
to , falió a Campafla·aontra elle orgu
Hofo enemigo ; al qual acometJ9 con 
~an impetuofa inttepidéz, que hizo· po .. 
perfe ·en fuga á topa fµ Tropa. GanQ 

- ~efpues en el tranfcurfo de algunos 
· ;iqos muchas importantes · viél:orias,ari~ 
~iliaqo de Simqn,y protegido del Señor 
;Dios d~ los Exercitos , .(!n qui~Q, ~ imi
tacion de fu Padre Matathias, y ~e fu 
h~rlllano J q.q~~ , t~niª io~é\ fy. ~oP.fi'ln-

. .. - ?~ ! 
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z·á,,Empcro efte mifmo) inaccefsible á. 
los esfuerzos .de la violencia , cayó al 
tin en la red. de la traycion", que le ar,. 
mo un fementido ·rebelde -Diodoro • 
. DefpuesTryphón, u~o de los. Genera-" 
les qe Alexandro , a cuyo joven hijo 
¡\ntiochp meditaba ufurpar. el Trono, · 

_ . reconociendo , que el desha~erfe de 
Jonathas le era muy importante para 
d cumpli{rii_ento de fu ambiciofo aleve 
d~fignio , le m·anifefio en . lo exterior 
tedas . .las feñales-de. una amiftad fince· 
ra ; ·Y le perfu~dió p~ífaffe a ftol~may
da , en donde , conviniendo en defpe--
dir fos Tropas, luego qu~ entro el Gefe 
Jlebréo , c~rro las puertas de la Ciu
dad, lo hizo prifionero , .y pafso á cu-

,, chillo á quant0,s Je acompañaban. 
· Deteftable perfidia , que ~nfeñara 

fiernpre ~ los Siervos de Dios la ma
xima neceífaria de no fia1fe .de las ca,.. 
ricias ; y promeífas artifi~iofas de fus 
enemigos~ Porque , como dixo muy 
pieµ San GeronyllJQ :t .. fi es iqdign<} óe " 

· · ,. un 



2 8 .i Sucetffos me,mor11hles 
un CRrifiiano, y aun mas de un Con~ 
duétor del Pueblo del Señor, como Jo
nathas, el engañar al proximo , tam
bien lo es ef dexarfe engañar de otros:.· 
en cuya concernenda e's muy de notar, 
que.Jefu-Chrifio encarga ~ fus ,Minif. 
tros á un tiempo la fidelidad , y la pru-

.. dencia 1 para que como fieles fe guar
. den de engañar , y como prudentes fe 
preferven de fer engañados. . . 

''t~tttt-t-ttt-t-t~****' 
S IMO N PONT I PIC E,. 

Año de el M. 3861 : 
Antes de J. C. 1} 9. 

' 

{-)Vedando Simon folo de los cinc<? 
~ admirables Machabeos en eflado 
· de focorrer a fu Patria,no,,reyo, 
que la perdida de los otros 1 ni el no .. 
torio immfoente riefgo, a que fe expo- . 
nía , fueífe .juíl:o motivo de penfar en 
retirarfe ; ·en cuya pe,rfuation dixo. á. 

to .. 
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·todo el Pueblo,que no ignorabanquan..; 
to h'lvian paaecido el, y fus herman~s . 
en defenfa de fus Santa·s Leyes , que 
todos havian m~uerto en fervicio de 
i'frael , á excepcion de ~l , que queda
ba folo ; pero, que no permitieífe Dios, 
que pensára en huir cobarde de los pe7 
ligros , por falvar fu vid~ ; portjut yo, 
·añadi6 ; r/-O/oy mejor, que ,,,i¡ hermanos. 
fue, pqes, fu · primer cuióado el de ref
~ata.r de poder de Tryphón- a Jona
thas; y aunque ~onodeíf e , que aquel 
pérfido le havia pedido fu refcate ' e 
hijos 'ºº el exccr~ble fin de perder a 
eftos con fu Padre, d~fpuesque tuvieífe 
en fu~ manos. el dinero, no dexo ftn 
embargo de condefoepd\r en ello, po·r 
no h~(:;erfe odiofo a' ló.S Judjos, y_ dar
les ocaíion de perfQadirfe , que havia 
confiftido en· el la. re9ernpcion de fu 
Gefe. Empero el fticc~{fo verifico lo 
bien fundado de fu fofpecha ; pues lue
go que recibio el Tyrano los cien ta,
lentos , y los. dos hijos de fo iluft:e 

pn~ 



284 · Su~etffos memorAblu . .; , 
prifionero·, quitó á todos tres la yida~ 
.~eriendo defpues tener a lo. m'éno~ 
muertó al que no.havia podiclo ~onfe
guir vivo, juntando los hueffos d~ .Ma .. 
ta!.hias ~º!1 -los de fus ~ijos , det~n~i"' 
no ,, no a 1mpulfo de vanidad human~, : 

· que en las honras de los difuntos foli~· 
Cit4 ·de ordinario·fatisfacer la fobervia 
de lo.s vivos , sj inftimulado del honor, 
y _premio tan de jufiicia, debio a aqu~.., 
llos ínclitos Conduélmes dd Pueblo de· 
Dios , erigirles un magnifico Pa~teon1 
qu~ hizo enriquecer con.todo el ador .. 
. no , que fu piedad , y. no Ja ambicio~:' 
pudo fugerirle. Tambi~~ efte babi~· e& 
darecit\o. Pontific;e , que defp~es ~e 
tantos tr~bajos defde fu juventud gozó 
de tranquilidad, . y paz ·algun tiempo,_ 
termino al fin. fu carrera· a traycion1de 
fu proprio yerno Ptolomeo :t que por 
ufurpar la Dignidad fo be rana , fe hizo 
en un feíllo fu parricida ; bien que no 
logro con dleaífefinato la Plaza, a que 
afpiraba ! la que 1 am~rgamentc llora·,. 
_ Q · - do 
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'do aquel grati Gefe , y 'fmefto fu ~ada~ .. 
ver con fus hermanos en el fepulchro; 
que les havia fabricado, recayo co~ 
el C!ovierno ·en fu hijo, . renombrado 
Hyrcano poda yié.1:oria ; que ganó fo
bre los de Hyrcania. Jofepho dice,que 
en fü· tiempo cefsó el milagro , hafta 
entonces continuado , , de conocerfe 
invifiblemente la voluntad divina en 
el Ephod del Sumo Sacerdote , por la. 
brillantéz de fus piedras preciofas. Su 
Pofleridad reyn6 fienipre hafia Cefar 
Augufto, quando Herodes, cafado ~on 
Marianna, difpufo _ahogar en el haño 
al joven Arifrobulo , her~ano de fu ~f
pofa , por affegurarfe la Corona de 
Jerufalem , donde poco antes havia 
fido proclamado , 3 8. aílri~ antes dél 
Nacimiento de Jef\r-Chrifto. .,, 

Efte fue el fin de los cínco_her
manos Machabeos , todos de un fenti
mienro ' de un corazon ) de un zelo , y 
cercados ·de peligros , de qüe fola ~a 
Providencia pod1a librarlos. Ex_celente 

\~ . ', 
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modelo de los .hijos de la Ley Nueva~ 
que les figuieron luego ! Eftos deben 
eílar, á imitacion de aquellos Santos, 
unidos entre si con charidad1 fin ambi
cion, fin interes , y fin embidfa , <lef
a.fidos del figlo , y efirechados con 
Dios . folo :1 perfuadiend_ofe 1 _que el ~¡ 1 

el que govierna al Mundo 1 fin cuyo 
de(:reto nada fe executa. en todo el 
Univerfo , y que configuientemente 
deben pon~r toda (u ~onfianza ; no· 
en las proprias fuerzas ·; s1 en . las fer
vientes preces, y en la Mífericordia in
finita de· el To-qopodetofo·. Poi• eífo,. 
defpues que hayan poilrado·_á los-ene
migos· ínv.~libles· 1 incompatablemen-· 
te maS· formidables , que . los <le los· 
Machabeos ,. debett decir' a Dios ; co
mo aq¿ellos Caudillos de· fu . Pueblo:· 
V u'.flra Maml 11 ,- Stñor· 1 .! po la nuif
tra 1 la qzu há (Jbra·do tjt,1 .·maravilla.· 
Vuejlra Omnipottncia ha fob.fl~nido a 
nuefira flaqueza·.. r ji" ' difpueJ' de 
baverno1 tom1"ido· la viéioria 1 nfi nos 

das 
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das aun el reconocimiento ' 1 nue.ftra in
gratitud Jola nos fubyugara a aque/101, 
a quienes huvie1'emos ventido por el au• 

xilio de ~uejirA Omnipotent1 
Gracia-__________ __... 

Fin dt efta Hijloría 1 IJ.Ut corJ. todas ful 
tareJS fi1ieta fu Traáué1or hamildt• 

ment~ a la correccíon de la Santa 
, _ lg~ejit$ Catho/ita, 

LAUS DEO. 
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