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. .- rf\ Villa de la aprobacion con que 
fil. tantos literatos han honrado mis 
tres Tomos de la Primera Parte de efta. 
Hiftoria , fuera en m1 deteA:ablc grof
fcría el defatender á fus reiteradas inf .. 
tandas , no dand<> al Publico en nuef .. 
tro Idioma cfte libro final de toda la. 
Obra. Por evitar, pues, tan fea nota, 
y á impulfos del vehemente defeo de 
contribuír al bien comun del modo que 
puedo , he procurado dedicarme a la . 
tareas de eA:a traduccion, hafta poder 
prefentar, proporcionadas á la inteli""' 
gencia del mas fencillo,la.s verdades del 
Teftamento Nuevo, no sé fi aun con 
mayor claridad, que los fymbolos, y

1 

figuras del Viejo. 
No obfta á efio la concifion, de c¡ue 

. 3, ufc 



ufa el rances originario ' y aun _yo 
que anto le añado ; como ni obfcur 
cio la Sagrada Hiftoria el Laconifmo, 
con que fcrivieron fu~ Autores, iluf
trados del Ef piritu Santo , ó el que fe 
V e en el Gri~go, Latino. ' r otros Idio
mas; no debiendo ufarfe de Ja vafta etu
dicion , habilidad , y eloquencia de f us 
Efcritores , á los quales no hallamos 
acufados de breves; fin duda porque 
obfervaron las reglas , con que en la 
brevedad fe evita el efcollo, que temia 
Horacio: Brevis effe laboro: obfau,-us jio. 
Lo cierto es, que las hay, como fe pue. 
de ver en el Prologo al Compendio de 
la Hiíloria de Ef paña de 1 erudito Padre 
Duchefne , y que quien las praé.ticare, 
merecera Ja reputacion de mny ame· 
no, y eloquentc en fu ftilo. 

Empero dexemos , que un11f1Juif9.u1 
/uo fanfu abund1t , teniendo prcfente Ja 
fentenciofa exprefsion de San Ambro
fto: Bene taret, qt1i definfiont non in"igtl: 
11mbüit áefmai, qui timtt vinci, y procu-

ran .. 





ESTA edad , que , como tengo 
dicho en el primero tomo de efia 

Hiftoria, comenzo el año 4000. de la 
Creacion , primero de Jefu-Chrifro , y 
'durará hafta el fin de los figlos ,es pro
priamcntc la de los Chriftianos; y to· 
do quanto ha fuccedido en las otras es 
poco conúdcrable , fi Jo comparamos 
~on los fuccdfos de la lglefia , que . 

s el Rcyno verdadero del Salvador, 
cuyos venturof os Vaffallos fon los 
Fieles: lo que fe evidenciara en la Ta
bla figuicnte. 
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nombre de Rey , o lle Mesías .. 
· A !os J 2.. años de Jefu~Chrifto1 
ocho de Ja Era vulgar , que comienza 
.a los quatro de fu nacimiento , fue ha-

, lfado difputando con los Doaores ca 
~JTemplo,. 

• I' Muere Augufto en Nola ~n 1 9. de 
Agofio , azia· fos 8 .. años de fu Impe
rio, y fuccedele cri fu Trono Tiberio. 

Comienza a bautizali ~·Juan el año 
14. de efie Imperio. Muere Jefu-Chri(: 
to delpues de ha ver celebrado la Paf:. 
qua con fus Difcipulos , año 1 9. del 
mi{mo Reynado .. 
. El mifmo año, defpues de la Afeen-' 
lion , y Pentecofiés , on· efcogidos los 
lietc Diaconos, y San Eílevan apedrea .. 
do. Bautiza San Phelipc al Eunucho. 

Converfion de San Pablo, e} qual fe 
detie en Arabia tres años y ve n 
Jeru&lem a San Pedro. · 

Elle año 2 3: d J Rcynado ae íl!ibe .. 
rio, y primero de Galigula , introéluce 
San Bcrnabé ·al· Apoftol <le l gentes 
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·entre Íos Chriftianos ·; que lo tcmian; 
ignorando lo que le havia paffado. 

Paffa San Pedro el año figuiente ~ 
Antiochia , en donde eftablece fu u
thedra. Cura á Eneo en Lidia , y refu
cita enJoppe á Tabitha. Condefccn- · 
diehdo en el defeo del Centurion Cor· 
nelio , le hace una vifita , -:i¡ efte abraza. 
la Fe. 

Efcri ve San Matheo fu Evangelio, el 
primero de los quatro '.Evangcliftas , en 
Lengua Hebréa. 

El año '41· <le la Era vulgar, fegun
do de C:laudio , fale libre San Pedro d 
la Carcel' y ázia' cfie tiempo vá a cft -
blecer fu Silla en Roma. 

Convierte á la Fe San Pablo al Pro
conful Sergio Pauló, cuyo nombre to· 
ma, fegun algunos , en lugar de '"l de 
Saulo. 

· Efcrive San Pedro el año figuiente 
fu primera Epiíl:ola , antes qu :n 
Marcos fuelfe ~ Alexandria. 

Intentan n Lifiria ofr cer facrifi· 
cto, 



cio, como a Jupiter, y Mercurio,' Satt 
Pablo , y San Bernabe, por la curacion 
de un tullido de nacimiento. 

Efcrive San Marcos fu Evangelio en 
Griego, fegun lo havia oldo á San Pe-
dro. ,, .. 
. El año ~o. de la Era vulgar, decimo 
de Claudio , celebran Jos Apoftoles en 
Jerufalém el primer Concilio , concer
niente á Ja dificultad de Ja Circunci
fJon , la que fe declara no fer yá necef.. 
faria. • 

Parrado elle año, fuccedio la dif puta 
entre San Pablo , y San Bernabé con 
ocaúon del Difcipulo Marcos. 

Azotan con varas á San Pablo en 
Philipa. Abrenfc de noche las puenas 
de la Caree! , eftando el en oracion 
con Sila ; y fe convierte a la Fe el Al
cayde. 

Convierte e 1 Apofiol en :Athenas 
a Dionyfio Areopagita : va de alli á. 
J>rifciJla , y :A quila , en cuya compañia. 
trabaja. 

Ef-



Efcrivc San Lucas fu Evangelio el 
afio ~ '· de la Era vulgar, dos del Impe .. 
rio de Ncron. Dcxanfe engañar los G~ 
latas,a quienes cfcrive con vehemencia 
San Pablo. Tambien los Corinthios 
Já11 lugar a cifmas, y les efcrivc ef mif
mo Apoftol. 
. Paffados quatro años vá á Corintho; 
dcfdc donde cfcrivc a los Romanos. 
Paífa def pues á Jerufalem, y lo maltra
san los Judios. Avocaá ~ Lyfias fu cau• 
fa , el dia immediato fe defiende en 
la A ambléa de los Sacerdotes, llaman
do al Pontifice Ananías, que lo havia 
hecho herir , pared blanqueada. 

Remite el Tribuno a Felix al ApoG 
tol, al qaa.I retiene en fi poder, y lo en
trega def pucs a fu fucceff or Porcio 
Fcfl:o. 
. Eí\e o yo a San Pablo a f olas , y def.. 
pues en prefencia del Rey Agripa , y 
de fu mu~et Berenice ; mas al fin le 
def pachó a Roma , para donde h vi 
apelado. Deilrozad- la N ve 1 en que 

· lo 
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lo llevaban , cerca de Malta, fe detiene 
algun tiempo ~n efia Isla : arriba final
mente á Roma , en donde fe le permi
te vivir con folo un guarda. Aquí con
cluye el Libro Sagrado de los Hechos • 
• · Muere San Marcos, el primero que 
anuncio Ja Fe en Alexandria l año 
ocho de Neron, 6 z.. de la Era vulgar. 

Bufca Onefiphoro largo tiempo en 
Roma a San Pablo , el qual quéda al
borozado al verlo. 

Embian los Philípenfes a Ep hro
dita con algun dinero á San Pab , y 
elle les efcrive con el mif mo. · 

. Efcrive tambien _efe aquella Capital 
a Jos Colofenfes, Ephelios , y Hcbr 'os. 

I!.ibre al fin de dos años en Roma, 
4 dcxa el Apoftol , y dif curre Regio
nes varias á Oriente , y Occidente. Re 
cibClo Philcmon en fu cafa oc Colofo. 

Hace Anano dar muerte a Santiago, 
renombrado hermano del Señor, ha· 
cicndolo apedrear , o precipitandolo 
de lo alto del Templo. Succedele en fu 

Obif. 





dos Apofloles en·la: mifma €'iudaCl et 
dia .. i 9. de Junio , San Pedro en una 
Gruz , y San Pablo degollado. · 

Al mif mo tiempo hizo V cfpafian 
padecer grandes calamidades a la Ju
dea J adonde, haviendofe vifto rcdu· 
cid o á dexarla , embio def pues fu hijo 
l'ito • el qual tomó á J erufalem , y la 
arr.uinb el año 70. de Jefu-Chrifto. 

El, ... de la Era vulgar, 14. de D~ 
miciano , es defterrado San· J ua 

. Apoítol á la Isla de Pathmos ~ ert don
de efcrive fu Apocalypfis, que advi ~ 
te los fucceífos futuros de lalglefia,prin
ci pal mente en los ultimas úglos. 
. En fu rcgrcff o , año prim er
va , a inftanci de las Iglcfia. de A&-, 
ICIUC regia , efcrivi6 íu Evangelio , w
nicndo la edad de 9 2.. años J y algún 
tiempo defpues, el' año 98. de la Era 
vulgar, primero de ~rajano ! Í1 s tri . 
Epiftolas.. . .> 



T B LA D E LOS CAPITULOS 
de eftc Libro: 

.5An Mathco Evañgeliff:a. 
San Marco Ev augelifta. · 

San Lucas Evangelifta. 
San Juan Evangeliíl:a. · 
An nciacion de la Virgen. 
Vifitacion de la Virgen. 

cdmiento de Jefu-Chriílo. · 
l.os Paftorcs del Nacimiento. 
Circuncifion del Hijo de Dios. 

doracion de los Reyes • 
.Purificacion de la V. ir gen. 41. 
Huida a Egypto , y muerte de los ;..-

Jnocc . 41• 
Jcfi s e tre los Doélores. fo. 
Baptif mo de J efu-Chrifto. ,, ~ 4. 
Jefu-Chrifto en el Defierto. ~ 7 .¡ 
Bodas de Caná. 6 1 . 

Nicodemo. 6 s ·: 
La Samaritana. 69. 
Tempeftad difsipada. 73.; 
C\lraciQn del endemoniado. 77'w; 

· . , Pa · 



/ ral~ico. a 1• 

ermon de la taft&. 1 ~. 
No juzgar al proximo. 19. 

1 Leprofo , y el Ccnturion, 9 3. 
ijo de la Yiuda de Najm. , 7. 
Magdalena. 101. 

Parabola de la femilli. Jo~. 
Degollacion de San Juan. 09 .. ·. 

ultipHc;acion oe los Panes. · 1 14. 
~ Pedro.anda fobre las aguas. 17. 
l Cananea. 
Tran~figuradon dé Jefu~hrifto, 
Nijío , modelo de Ja humildad. 

s die~ leprofos. 
I..a mJJgei adPltem. 
EJ ~iego de naci~iento. 

Simaritano. 
rta , y Maria. 

V¡nidad de ri."'10~~-
~ prodigo. 
· Rico Avaricntp. 

l J>h~rifep , y Public 
Obrcro.s de la Viña. .. 

f wr~ccio dé Lu . .f• 

EJ 



1U Zacheo. ·17&; 
Triunfo de Jcíu-CArifto. r 8 ~ 
:VmdedoresarrojadosdclTemplo. 1 B ~· 
Yetlido nupcial. 18 9-
Parabola de los Talentos. l9J• 
Juicio final. 196. 
La Cena. oo. 
Jcfü-Chrifto en el huerto. J.O~ 
Prendimiento de Jcfu-Chrifto. io8. 
J fu-Chrifto delante de Anás, y 

Gaiphas; 2.11. 

· Jefu-Chrifto azotado. i.1' 

Ec e-Homo. 
Lleva Jefu-Chrifto la Cruz,. 
Crucifixion de J efu-Chf 
J cfu Chrifto en el Sepul ro. 

e urreccion de J cfu.Chrifto. 
Difcipulos de Emaus. 
'Afcenfion del Señor, 
Pentecofles. 
Curacion del cojo. 
Anan1as , y SAphira. 
San Eíl:evan apedreado. 
Eunucho baptizado. 

i.40. 

24~. 

1.48. 
2.,1. 

1,6. 
1.61. 

s 6. 
Con- . 
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HISTORIA 
· D E SUCCESSOS MEMORABLES 

dd Mundo , con reflexiones inf. 
truai vas para todos, 

IDESDE EL A ñ O 4000. ©E·, 
I• Grtacio11, primero de Jefu

Chrifló. 

SAN MATHEO EVANGELISTA'.· 

(R'~Bj~iñ) L primero de los E van• 
geliftas , que tan mara
v illofamente eligio el 

·~~11.....-V'~ - i-..r• Señor para efcrivir la 
~~~~ Hiftoria de Jefu-Chrif

to, conduciendo coh fu 
Providencia toda efta Obra , y fus pa-
labras, no fiendo ellos mas, que mf: 

Tom.IV. A tru.· 



l. Sucuffos mtmora!J/u 
trumentos del Efpiritu Santo , fue Ma-

. theo: el qual, paffando de l'ublicaao 
a ApoftoJ, dio a luz fu Evangelio a inf.. ' 
tancias de los J udios,que havian abra
zado la Fé, fegun San Geronymo , o 
por orden particular de fus hermanos, 
fegun San Epiphanio , en Jerufalem, 
verofünilmente el año de 3 9. de la Era 
comun , noveno de Ja Pafsion del Sal~ 
vador del Mundo. Efte efcrivio, no eri 
Griego , fino eµ Hebreo, ó Syriaco, 
como lo affegura Eufebio con otros. 
muchos Padres, y lo confirma San Ge
ronymo en diferentes lugares= añadien
do , que Pan ten o en fu Mifsion a fas 
Indias cncontro alli un Evangelio efcri-
to en Hebreo por efte Apofiol , que 
traxo a Alexandria, y fe havia confer- . 
vadó haffa fu tiempo en la Bibliotheca 
de Cefaréa. Perdiofe defpues efie ori
ginal, y nos quedo fu traduccion Grie· 
ga, que uno atribu~en a San Juan, y 
otros á Santiago Apofiol. Nota San 
Agufiin • que San Mathco emprend.io 

prm ... 



• J1l MundtJ. 3 
principalmente la narracion del Lina- . 
ge Real de Jefu-Chrifto, y exponernos 
fu vida humana entre los hombres: 
por lo que , como no fe eleva tanto, 
como San ~uan , que de ordinario fe 
introduce en los Myfterios de la Trini
dad, y del Ser Divino del Señor , pare- . 

. ce mas acomodado generalmente a 
todos los Fieles , como dedicado a re
ferir la do&ina, y acciones , en que eL 
Divino Maeftro atempero de algun 
modo fu Sabiduría, y Mageftad , para; 
hacer el cxemplo de fu vida mas imi
table , y proporcion~do á nueílra fla ... 
queza. · 

Muy importantes razones tuvo fin 
duda la Provi~encia , para hacer efcri-

. vir los quatro Evangelios ; mas fin em
bargo puede decirfc , que la primera. 
intencion de Jefu-Chrifto fue imprimir 
fu Santa Ley en el corazon , y en 1 
vida interior de los Chriftianos , par 
que fus obras exteriores fueran como 
caraéteres vifiblcs de la charidad invi .. 

A i ft. 



4 Succtjfos memorables 
fible, que el les infunde. Es cierto,quc 
el principal defignio del Salvador no 
fue inftru1rnos con palabras efcritas , s\ 
con el exernplo de fu vida, que conti· 
nuamente havia de copiar en fus Difci .. 
pulos por la infufion de fu fanto efpiri· 
tu , á fin de que fü virtud , igualmente 
que fu verdad , fueífe reprefentada de 
figlo en figlo por acciones vivas , y no 
por palabras muertas. Por elfo , aun
que fea muy util la inccíf ante leyenoa 
del Evangelio, podemos tener por cier
to, que no bafta fola la inteligencia. de 
todas las verdades en el conteni<las , á 
formar un Difcipulo de Jefu-Chrifto, 
ft al mif ma tiempo no fe eítudia hacer
las relucir en las obras , ~arreglo de la 
vida, en qqe debemos manifeftar la 
imagen de la de tal Maeftro a fu imi
tacion , . que moftró fiempre fer ima
gen de fu Padre. 



nA.: Unquc fe inclina Sa Geronymo 
il a creer, que el que efcrivio el 
Evangelio fue aquel Marc~ de quien 
fe hace frequentc memoria n los He
chos de los Apoftoles , y Epiftolas d 
San Pablo ; parece, que no fue eíle, si 
otro Marcos, de quien habla San Pe
dro al fin de fu primera piftola: , y lla
ma fu hijo , y el que fund6 la Igl fi 
de Alexand:ia, fegunda. Silla del M un
do. La opinion· mas comun entre los 

ptos Padres es, que efcriviofu Evan
gelio en Roma , fcgun lo que havia. 
aprendido del Príncipe de los Apofio
~es , a urgentes inftancias de los Chrif~ 
tiianos , como lo refiere Eufcbio. En 
prueba de efto vemos en fo Hifloria, 
que , defpues de haver referido , que 
San Pedro predicaba en aquella iu· 

·dad á los Romanos con dmirable 
A~- fo - . 



6 SuGttffo1 mi•o,Ablu 
fucce1fo el Evangelio de Jefu-Chriflo, 

·añade , que los que le havian o!do 
quedaron ac tal fuerte . abrafados -del 
amor de la verdad , que no contentos . 
con haverle . .efcuchado el Evang io, 
anhelaron con anfta tenerlo cfcrito. 
Pidieron ~ues á· fu Difcipulo , que les 
dexaífe cfcrita la Hiíloria Evangelica, 
para tener contigo , como un monu · 
mento cffable , y ~rpetuo· de la fanta. r 

doélrina, que fe les hávia. anunciado, 
y no cclfaron en fus folkitaciones, 
hafia que el tercer año de Claudia, 
3 9. de la Era comun , y nueve def pu s 
de Ja muerte de Jefu-Chrifio, obtuvi~· 
ron de San Marcos el Evangelio, que 
corre hoy con fu nombre. · 

Pregunta San Chrifoftomo, por que, 
fiendo doce los Apoftoles , folos .dos 
.emprendieron efcrivir el Evangelio, 
y por qué lo cfcrivieron tambicn San 
Marcos , y San Lucas , que no eran 
mas , que Difcipulos de Jefu .. Chriíl:o~ 
11. que refFQnde, que nada execuca-

ban 



~ti · Mund1. 7 
· han aqueltos Santos por defeo de vana

gloria. , :Sl que erm conducidos en to
do por impulfo del Ef piriu Santo , y 
por el bien , y utilidad de la lglefia. 
San Geronymo, y San Aguftin , con la 
mayor parte de tos Padres anti~uos 
creyeron, que San Marcos efcribio en 
Griego,comoSan Juan, y San Lucas; 
pero figüio en muchas cofas a San Ma
ihéo, á quien procuro abreviar; bien 
que refiere mas por cxtenfo algunas 
hiftorias, notando circunftanci s con
ftderabl s. San Marcos efcrivio por lo 
que havia oldo a n Pedro fu Santo 
Evangelio, como San Lucas el fuyo, 
fegun lo havia tenido de San Pablo, 
que lo aprendió del Cic\o. Es muy 
digno de notarfe , que , aunque J cfü
ChrHlopufo diligencia, mientus vivió, 
en inftruir a fus Apofioles, haciendolo 
teftigos , no folamente de fus accione 
publicas, sí tambicn de fu viJa oculta, 
y fecreta , defcubriendoles lo M ytl -
rios , y Parabolas , gue predicaba , íin 

A4 m.-



- 8 S1mtj/01 mtmor11blt! 
embargo ellos nada dixeron de ellas 

· verdades , de que fe hallaban perfeél:a
mente informados • hafta que por fu 
renovacion por el Efpiritu Santo fe hi-
cieron de alguna manera hombres di-
vinos, como los llama .el Chryfoílomo, 
para fucceder en fu lugar al Hijo de 
Dios verdadero. Inílruccion importan. 
te para los que han de predicar , o ef
(:rivir la verdad Evangelica , efiudien 
llenarf~ nte~ del Efpiri tu Santo, 

- ttfl-ttt-t~tfft*t-M ttmt 
S A N L UCAS EVANGELISTA. 

STE Santo , natural de Antiochia, 
Metropoli de Syria, y fcgun San 

Pablo lo nombra , Meaico , no fue 
del numero de los Apoftoles , sí uno de 
íus Difcipulos ; y afsi no efcrivio, co. 
mo San Juan , y San Mathco , lo que 
havia viílo ; si lo que havia aprcnJiilo 
,1e los que lo havian vifto , como lo 
'onfidfa el mifmo en la introducdon ~ 

. fu 



Jll Muntlo. ' 
fu Evangelio. Confejo fue de la Sabi
dur1a de Dios , dice San.Aguftin , ·y 
orden Jel Ef piri~u Santo , que, fiendQ 
dos de los quatro Evangelif\:as Apof .. 
toles, no lo ayan fido los otros;porque 
no fe creyera, que para efcrivir el Evarr 
gelio huvieífe di~ rencia entre aque
llos , que havian vifio las acciones de 
Jefu.Chrifto., y los que las efcrivieron 
por la fiel narracion de los teíl:igos de 
vifta. De efta manera quifo Dios ha
cemos ver , ~ ue l certeza de la Hifto
ria Evangelica no e{fa folamente en 
que fu Autores r fi~ran las cofas , a 
gue eíl:uvieron prefentcs-, lo que fe ha. 
lla en otras narraciones , cuya. certi
dumbre no paífa de moral, y human.a· 
s1 que aquella fe funda fobre la par i
cular afsiíl:encia de el 'Efpiritu s:into, 
que formo todas las p· labras de los 
Evangelifias: lo qual fe encuentr igual
mente,que en San Juan, y San Mathéo, 
en S:in Marcos , y an Lucas. Como 
aquel fo' Dif<;ipulo de S, n P dro,l fué 

San 



1 o Sutteffet memo1'ahlt1 
· San lucas de San Pablo ; el qual Jo elo
gia grandemente, quando dice, que es 
aplaudido por fu Evangelio en todas 
las lglefias : en cuya concernenda ex
clamit San Ambi-olio : ~; alabanz11 no 
111erue 11 '1"' ruibio tan g,,ani.t tlt bot• 
thl 1Joflo,. tle #otl1u las Nation11 ~ El mo
tivo r>Qrque efle Santo efcrivi6 el Evan
gelio rué , en f entir de Euf ebio , re mi .. 
ticndofe al principio del mif mo Hifto .. 
ríador Sagrado , que havian muchos 
emprenaí(io.temerariamente efiaObra; 
por Jo qual fe crey6 el,def pues de exac
tam nte ínfimido por los difpenfado
res , y MinHlros de los M yfterios , efio 
es, ror los Apoftoles, y por San Pa .. 
bJo , obligado á efcrivir la Hifioria 
Evangclica, para impedir , que faliera 
de otra mano alterada , con mezcla de 
error , y de mentira. En efie· Libro, 1 

como en el de los Hechos de los Apof
toles , fobrefalc la pureza de efülo, que 
perfuadió a San Geronimo , que San 
Lucas poíf e 1a bien el Idioma Griego. 

. E~ 



dtl Mtmao. I 1 

Efcrivio fu Evangelio azia el año 56. 
.. de la Era comun , 16. def pues de la ad

mi¡able Afcenfion de Jefu-Chrifto. , 
El Doétor Maximq citado affe~ra, . 

que San Lucas fe mantUvo fiempre en 
Celibato, y que vivio So. años; a que 
añade la Iglefia , que llevo la mortifica
cion de la Cruz inceffantcmente en fu 
cuer?.>. Por eífo , Ít no murio Martyr, 
de que fe auda entre los Santos Padr . , 
putde decirfe con el mifmo San Gero-

. nymo , RUC fu vida fUe un prolongada 
martyrio. 

SAN JYAN EVANGELISTA. 

l"UAN, natul"al de Bethfayc.la ., hijo 
~ del Zebedeo , y hermano de San
tiago, renombrado el Mayor, fue affo
ciado al Sacro Colegio , fiendo a{1n 
muy Joven , y Virgen, en cuyo eíl ao 
permanecio fiempre. Por efto , die San 
Geronymo , fue tiernamente amado de 

Je. 
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J efu · Chrifto ; defcanso en la Qria re-·. 
~oftado a fu pecho, y fuefubfiituído en 
fu lugar defde la Cruz, quando lo hpn· 
. ¡o con el titulo ae Hijo de Maria San
tifsima, recemendando a efte Difcipulo 
Virgen fü Virgen Madre. Def pues·de 
Ja venida del Ef piritu Santo paf so a pre .. 
dicar en la Afsia, cuyas Iglefias fundo, 
y rigio fiendo Obif po de la de Ephefo. 
Impíamente c-ruel el Emperador Domi. 

- ciano lo fent~ncK> en Roma a fer arro
jado en azey~e hervida, de que falió, 
dice Tertuliano, mas fano , y robufro, 
_que havia entrado en ella ; por lo que 
1 Tyrano lo oefterr6 á la Isla de Path

mos, en dond ekrivió fu Apocalypfis. 
Muerto aquel monftruo coronado , fe 
bol io el Santo a Ephcfo , y aJii Je 
obligaron á fcri ir fu vangelio azia 
el :iño 96. de la Era comun , 66. def
pucs de la Paf: ion del Redemp.tor del 
Mundo. San Geronymo refiere , como 
f. vio oblig do / cffa empreíJa. Publi-

. caban , dice , erintho , y Ebion fu he-
rt- ,,,,. 
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regia , por la qual opinaban ciegos, , 
que el Salvador no era mas , que hom
bre , y que no era antes , que Maria : á 
cuya refütacion los Obif pos de Afsia, 
y otros muchos diputados por las Igle
fias, fuplicaron a San Juan, que ekri- I 

biera mas altamente , que los otros tres 
Evangcliftas , eftableciendo principal
mente la Divinidad de Jefu-Chrifio. 

o pudienClo refiftir a la juft urgente 
prctcnfion de tantos Prelados , les ref~ 

· pondio , que cond fcender1a en ella, 
con tal, que con ayuno, y rogativa pu
blica fe imploraffe el focorro del Cie
lo. Hecho efio , lleno de Efpiritu San
to , conlCnz6 fi.1 Evangelio por el efta .. 
blecimíento iocontextable ilc la divini
dad del Verbo, 
: San Aguflin nos dice , que los tres 
primeros Evangeliftas , como figuien 
do al lvador hombr~ ch la. tierr ·, 
refieren 1 acciones éle fu vida mortal; 
emper~ J n fe eleva. como gui· 
la generofa , fotire las nub de la ji· 

que-
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queza humana , y llega a defcubrir en 
el Seno del Padre al Verbo Dios , igual 
a fu Principio , fin que el ref plandor de 
tanta gloria le deslumbre la vifta : El 
fe aplica a exponer las inftrucciones de' 
el Hijo de Dios , particularmente las 
que fon mas altas ; y como los otros 
Sagrados Hifl:oriadores fe detienen mas 
en las acciones, en que el Señor nos 
dá modelo por donde arreglar nuefl:ras · . 
coftumbres , y la condult:a de nuefira 
vida , queriendo San Juan fuplir lo que 
falta en f us compañeros , fe deélica á 
la narracion de las verdades mas ef pi
rituales , concernientes al inefable . 
Myfieriode laTrinidad, é igualdad de 
las Divinas Perfonas , y de la Gloria de 
la vida futura. Es muy de notar, aña
de San Agufün • que , hablando mas 
altamente , que los otros , efte Evangc-
ifta , fea tambien mas &equente en re 

comendarnos el amor á nueftros her .. 
manos, y qhe reprefentandono como 
DiosáJefu-Chri~, fc lo el nos lo e 

pon-
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ponga en un~ humildad profunda , la
vando los pies a fus Difcipulos ; para 
cn!eñarnos, fin duda, que tanto fe de
be mas humillar el hombre , quanto f c 
eleva mas en la inteligencia ; y com· 
prehenfion de cofas fublimes. 

ANUNCIACION DE LA VIRGEN. 
~ño del Mundo 3999. 

~ 

CUmplidos los Oraculos de los Pro· 
fetas, y el plazo afsignado por 

Dios , para derramar fobre los hom
bres fu Mifericordia, y dár un Salva
dor al Mundo, fué defpachado del Cic-

.. lo Gabriel , Angel , á Zac~arias ~ ti~m
p<> , que eff:e efiaba ofreciendo 10c1en
fos en el Tempo ; y le anuncio , gue 
tendria un hijo, a.l gual fe da~ía por 
nombre Juan, cuyo nacimiento havia 
de fer el alborozo, Yi bendicion de roo~ 
Ifrael. Seis mefes def P.ues ba o el miC. 
mo Paraninfo a la Santa Virg n M ri , 

que 
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que moraba en Nazareth con fu Efpo-: 
fo Jofeph, el qual la havia dado la di
vina Providencia para guarda, y pro .. 
teél:or de fu pureza. Encontrola fola, 
como nota San Ambrofio , y la faludo 
llena de gracia , de que lo fue defde el 
vientre de fu Madre , con una. plenitud, 
que fe fue aumentando fin interrupcion 
en el difcurfo de fu vida , y la magni
fico altamente en fu razonamiento ; de 
manera , que , al efcuchar tantas ala
banzas , fe quedó turbada, como apre-
1iendiendo las transformaciones de los 
Príncipes de las tinieblas en Angeles de 
luz, Y. reflexionando en sí fobre lo que 
vela, y efcuchaba ~ importante doéhina 
á las almas fanras , para que nunca fe 
precipiten , y tomen tiempo , en que 
puedan difcernir; bien en todos los ne
gocios ! Reconociendo efia tµrbacion 
el .Nngel , y defeanélo aquietarla, dixo a 
fu eyna : No ttmAs , 'M-aria , pues ba
llijh gr4&i• tn prtfeneia del Sellor, y la 
cxpufo al fui fu cri.iliix da ; detlar ncfu.;. 

la, 
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la , que concebiría, y parirl.a un Nií10, 
al qual havia de poner por nombre 
J1fus , que frr1a eíle grande , llama lo 
Hijo del Altifsimo, que havia de Rey
nar en la cafa de J acob , que oc u paria 
el Trono de David , fu Padre, y que 
nunca tendría fin fu Reyno. Abforta la 
purifsima Virgen a tan magnificas pro
meífas, pregunto al que las pronuncia
ba , fin titubear en 1a Fe , ni a impulfo 
de curiofidad' sl a fin de fujetarfe á la 
voluntad de Dios , y feguir puntual
mente fus ordenes , cómo podrían cum .. 
plirfe , quando ella no conoda varon 
alguno ? A que ref pondió el Angel, 
gue el Efpiritu Santo la haria milagro
famente fecunda , formando en ella et 
lnfante, cuya Madre feria ; y luego la 
defcubrio, que fu parienta Ifabcl , yá 
vieja , y reputada efteril, havia conce_, 
bido, y ontaba.feis mefes de fu pr ·ña.
do, porque nada era impofsible al To- . 
dopoderofo. lluftrada afsi por el Para
ninfo la Santifsima Done 11 del mara-

7'om./V. · B v1-
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villofo modo , con que tenia Dios re- . 
fuelto obrar en ella tan grande myftc
rio , no fe creyo obligada á otra cofa, 
que á moflrar fu inviolable perfeélo 
rendimiento ; lo que executo con aque-' 
llas tan· humildes voces , en que tranf
piró la dulzura de fu animo tan divi-

. namente difpuefio : Aqui tjla Ja Efala
va atl Señor. Hag4Je tn mi flgun tu p~ 
labra. Obtenido efie confentimiento 
aefaparecio San Gabriel , dexando a la 
Virgen en fu profunda humildad inte
riQr , fin que Ja grandeza del nuncio la 
exaltaffe , como en la mif ma exterior 
pobreza; bien que engrandecida , y fu
blímada hafia la inefable dignidad de 
Madre de Dios ; pues al mif mo tiempo 
tomo el Verbo Divino carne.en fu' caf. 
tifsimo feno. Momento' fellz para Ja 
lglelia, que debe h~nrar en toda la fue. 
cefsion de los ligios , como manantial 

. de todas lasgracias , y principio de to
dos los myfterios ! 

Amenas r flexiones han formado los 
San· 
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Santos Padres fobre lo que fe refiere en 
eAl·capitulo. Empero dulcemente arre· 
bata la atencion de las alCl)as faAtas la 
gloria de la virginidad,que por ley ocul· 
ta interior de Dios , que obraba tantas 
maravillas en.Jofeph, y Maria, abraza
ron de mutuo confentimiento eftos caf
tifsimos Ef pÓfos , refueltos a fola fu 
union en ef piritu , dando el primero 
cxemplo de eíl:a virtud en mundo, y 
com~ queriendo tambiett d fpofarfe 
con el oprobrio de fa efterilidad hafta 
entonces aborrecida. Contemplefe el 
mas Divino fruto, que pudo verfeen la 
tierra , y con que fe dignó honrar el Al
tifsimo aquel angelico matrimonio,pa
ra que defatendiendo todos los engaño· 
fos alagos , ~ incentivos de la carne, 
procuren imitar , fcgun lo permite a 
cada uno fu eftado, en fu conducfta caf
ta á ta admir ble modeló, fi quieren 
apellidarfe con Sán Juan hijos de tal 
Madre. 

B~ 
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padecido. Parece que Jefu-Chriíl:o , á 
quien llevao~ ya humillado en fu Vir
gíneo vientre , la enfeño decir def de 
entonces lo que def pues dixo el mif mo, 
que era menefter cumplir toda la juf .. 
ticia , y fujetarfe á todas :las obligacio
nes de humildad Canta. MaS' , quando 
fu Bienaventurada Madre penfaba en 
fola fu abjecion , fin defoubrir á fu Pa~ 
rienta el fublime don, que havia recibi
do , dif puf<? fu Providencia, que fe de
daraffe lo que la modeftia, y el amor al 
filencio havian querido tener oculto, 
obrando tan ~derofamente fu prcfen
<;Ía en San Juan, que fe moftro aunan
tes de nacer capáz no folo <le razon, si. 
aún de dár faltos ; y hecho el primer 
adorador de Jefu-Chrifto, · le dio culto 
interior; pero con tanto alborozo, que 
inf pirando Celo á fu Madre, lo pufo <lef. 
de luego en el exercicio de fü cargo, y 
comenzo a ferPrecurfor del Salvador de 
el Mundo. Penetrada de gozo excla
mo Santa lfabel , y confundiendoCe al 

B 3 vér 
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vér venir a si. la que empezaba a venc- . 
rar como Madre de fu Señor , lá con
fefs6: Bendit4 entre las mugtru,f bendito 
el fruto tl1 11ú entrañas. No por elfo fe 
engreyo la humildifsima Reyna de Jos. 
'Angeles , antes mirando a Dios ,amo 

. 'Author de f us cienes , y a fu humildad 
·como cauce por donde la veniart>, pro
nunció aquel e"celente Cantico Maz~ 
nijica mi Alma al Seflor , que puede lla
m~rfe la gloria de los humildes , y la· 
confufion de los fobervios, Hecha afsi 
Madre del niño Juan , aun mas que 
defpueslo fue delEvangelifta; pues con 
fu voz animada del Verbo, que, encer ... 
raban fus entrañas, lo fantifico , y co
·mo engendró efpiritualmente antes que. 
nacieffe, y fe detuvo en el curfo de tres 
tnefes con fo prima ' para dir ocafion a 
las maravillas de Jefu.Chrifio en él , y 
para que fe aumentára rnas , y ·mas la 
primera gra ia infufc , que lo iba prepa• 
rando á aquella vida fobrenatural, que 
liavia de tener en los defiertos, y ·.á 

aque-
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aquella fidelida4, con que defpues de 
haver adorado a Dios· Hombre en fq 
purifsimo Vientre, lo havia de adorar 
delante de los hombres , y poner todo 
fu placer en humillarfe en fu grefencia~ 
Patfado efte tiemp_<> , y acercandofe el 
del nacimiento del Baptifta, fe def pidio 
la Virgen, quando, parece, q_ue hu viera 
ido alfa , fi eftuvieífe aufente., por par
ticipar del grande jubilo, que causó en 

· el Mundo efte advenimiento , de que 
conferva fielJJPrC la Iglefia tan fcfüvas 
ilemonftraciones. 

En efta retirada hizo ver ella incom
p.trable Maeftra oe virtudes, que en to
dos los nesocios feguia el impulfo del 
Efpíritu Santo ; gues igual mente>, que 
havia vifitado ' Ifabel en el momento 
afs ígnado por fu Providencia , la dexo 
en el de fu divino benepladto, fin aten
der a las coftumbres de los hombr s, 
cuyas leyes Cuelen fer ontraria á la 
de Dios no pocas veces. Tambien no 
enfeña por efta conduéta r tirarnos, y 

B 4 f-
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efcondernos def pues de las excelentes 
obras de charidad , que huvieremos 
exercitadocon nuefiros pro,Umos, de .. 
feando, que parezca, que no hemos te
nido parte en ellas ; á fin de dar a Dios 
todo lo que le pertenece, y tomar para 
nofotros folo el abatimiento, y la con
fufion de no haverle ferví<lo en la co.. · 
rnunicacion de fus ·gracias·de canal l:>af. 
tantemente puro , fin mezcla de cofa 
extraña , quando , baxando de aquel · 
Divino manantial pór n\lefiro medio, 

. héJ.n paífado a nueftros hermanos,_ 

NACIMIENTO DE JESU. 
Chritlo, · 

L Uego que lá inclyta Maria lleg6 
decaía de lfabtl a fumorada,en

feñ6, que a los beneficios imponantes, 
que diípenfa Dios a fu antos , acom .. 
pañan de ordinario afliciones grandes' 
P.orque como comenzaífe á falir al Pu

bli-



·ael MunJo. ~ S 
blíco fu preñado , fe vio fu caftifsimo 
Ef pofo forprehendido de un vehemente 
zelo , que lo ind uda a atribuir, fin em
bargo del irrefragable teftimonio de pu· 
reza , que reconoda ·en fu Santifsima 
conforte , a obra de pecado la que folo . 
era de el Ef piritu Santo. La Santa 
Virgen , que no pod ia ignorar lo que 
paífaba dentro de aquel corazon herido~ 
fe mantuvo fiempre en filencio , hacien
do vér defde entonces , quanto importa 
guarcfar fecreto en las maravillas oe el 
':f odopoderofo , y eligio paffar en el 
agitado efpiritu de Jofeph como adul-

, tera,po~ no faltar á la fidelidad del Se
ñor, a cuya providencia fiaba fin refer
va fü reputacion, y fu vida. Combati
do de 'tan urgentes fof pechas el Santo 
Patriarcha , bien que como Jufto no 
quifohacer pitblica la falta, que recela-

. ba en fu Ef P<?fa, da~<.io a los hombres el 
grande e. emplo e.le ocultar los d 6 étos 
de aquellos, á quiene fe deb amiflad, · 
y refpeto , refol~ió dcx ria, par mof-

. · trar 
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trar de efte modo, que no confentia en 
un delito, que aprehendia en la perfona 
de él mas amada : empero, quando me
d taba ya en la execucion de fu proyec
to, lo detuvo Dios, advirticndole en. 
fueño por un Angel , que no temiera 
tener configo a Maria , y revelandolc; 
qúe lo que miraba en ella era obra del 
Efpiritu Santo , que ~avía de parir un 
~ijo, y que le dieffeJefus por nombre •. 
AíSi iluftrado , y fortalecido por. el ra
zonamiento de el Paraninfo, aprendi6, 
que el hombre debe grandemente re
fervarfe en fus juicios,y juzgar fiempre 
a favor de la gente piadofa , defaten
diendo a todas las apariencias , que la 
fean contrarias. Creyo lo que fe le havia 
declarado, y mereció apellidarfe Paárt, . 
tl1Jefu-Gbrifto , imitando a~uella gran 
fee, con que la Santa Virgen havia lle· 
ga<lo a for fu Madre. Eftando yá cerca
na a fu parto , para facarla de Naza-

. reth,fu relidencia ordinaria, permitio la 
Divina Providencia , que el Ediélo de 

. · Ce. 
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Cefar Augullo , que eftudiaba íatisfacet 
fu vanidad, o avaricia , en la capita• 
don de las familias de fu Imperio, pu
liera de algun modo en movimiento á 
todo el Mundo; con que tambien nuef. · 
tra Reyna con fu Ef pofo, que era de lar : 
Ciudad , y, eftir~ de David , pafso á: 
Bethlcem , lugar p.refignado pot lo$ 
Profetas al Nacimiento del Mes\as. Ne> 
reparo en fas incomodida es de tan lar- · 
go viage , en eftacion ta ruaa ; y en 

. Ereñez tan ~banzada , si en obedecer 
orden del Emperado¡ co~ el decoro, 
con que debiera curnplirfe, fi un Angel. 
o el mifmo Di~s lo hqviera ordenado; 
enfeñando a los mortales confiderar á 
folo elRey de los Reyes en los hombres, 
que no fon mas , que fus inftrumentos, 
y en quienes fe oculta, como disfraza
do. No encontraron en fu deftino 
quien les dieífe alojamien 9 porque 
todos los mefones eftaban ocupados: 
dif poniendolo afsi el Señor ,que d fde fu 
Nacimiento queria darnos un excmP.lo 

Je 
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oe humildad' fufriendo los defayres de 
los hombres , como dignandofe de na· 
cer en un eftablo ' para enfeñarnos a 
def preciar toda la magnificencia , y 
pompa umndana con la averfion , que 
la tuvo el mif mo. Efta difpoficion de 
animo, que infpiro a fu Santifsima Ma
dre , la h · zo con liderar el tratamiento 
de los Bedíleemitas, como la Ordena -

· za de Augufto, venerando en lo uno, 
y en lo otro la divina voluntad , á que 
obedecia en la perfona de un mefonero, 
como antes en la de el Soberano, y te
niendofe pqr muy fatisfecha con parir 

1 

en un pefebre al Hijo de Dios vivo; co
mo quien tenia bien compr ·hendido, 
que efta pobreza era el medio oportu
no para oc ltarlo a los hombres, y a los 
de~onjos , y que la dureza del Pueblo 
de Bethleem era neceífaria a los defig ... 
nios del Alt1fsimo. · . · . 

No hay cofa , dicen los Santos Pa
dres, mas infiruéliva , que eíl:e anona· 
darfe el Verbo Divinb, ni, para hacer 

que 
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que lo adorémos,otra tan eficáz en toda. 
la hermofa variedad de las criaturas,co
·mo efta abjecion inefable. En efta io. . 
fancia de Jefu-Chrillo debémos apr n
der ,que no menos necefsitamos á to l s. 
horas del focorro Divino, que necefsita 
del de los hombres un niño recien na-
cido. • 

fttttttt-tttttttttttttt t . 
LOS PASTORES DE EL 

· Nacimiento. . 

APenas fantifico al Mundo Jefu 
. Chriftoporfu acimiento,quan

do hizo ver por la eleccion de las pri~ 
meras pcrfonas, a quienes.fe dign6 hon· 
rar con tan fellz Nuncio, que defde 
luego efcondia de los grandes, y Sabio¡ 

. fus My.l\erios, y que los revelaba. a los 
parvulos ; pues, como aquella noche 
velaíf en cen;:a del lugar, dona la Santa 
Virgen lo havia parido , uno Paftores 
e.n guarda de fu ianado, not6\lldo , fe-

gun 
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gun San Gregorio, la obligacion de los 
Miniílros de la Iglefia, y e~ efecto que 
producir1a en eílos el exemplo del ver
dadero Paftor de las Almas, fe les apa-

.. reci6 de improvifoun Angel.cercado de 
refplandor, en que fe figuraba la luz di
vina, que acababa de parecer en la ier
ra : y previniendo fus animos para una 
~an nueva , les declaro , que yá al fin 
ñavia nacido el Mesias,tantos ligios an
tes efperado.En confirmacion irrefraga
ble de la verdad, que les notificaba, les 
dixo,que fueran á Bethleem, lugar pre .. 
dicho por los Profetas para el Naci
miento del Salvaaor; y fin foarojarfe Cie 
la humildad de fu Dueno, y Dios, aña
tlio, hablando con ingenuidad á gente 
tan fencilla, y grofera, que .alli encon
trarían un niño pueíto en un pefebre, . 
cmbuclto·en fajas,y pañales, d qual era 
el mif mo, que les anunciaba, y toda la 
efpcranza de Ifrael.Dixo:y juntanCJofe a 
cfte Paraninfo una inumerableTropa de 
cf piritus Arigelicb$ , pub litaron n har-

mo-
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moniofos canticos: Gloria a DioJ tn la1 
'Alturas , 'pa~ a Jos hombres m la titrrtt. 
Con ello , y diftpando poco a poco los 
Pafiores el miedo, que los forprendio a 
la vifia, y razonamiento del Embiado 
del Cielo, refolvieron mardiar a Beth
leem, por ver la grande maravilla, que 
acababa de obrar la Omnipotencia. Ac
celeraron el paífo , dando a entender . 
con fu diligente prieífa, que no fe ha de 
bufcar con lentitud , y frialdad a J efu· 
Chrifto, y hallaron a Maria con Joíepli, 
y al Infante pobremente fajado en un 
pefebre. l\bfortos al ver eíle proCfigio, 
conferian.con admiracion,y lacaufaban 
á todos, fobre lo que les havia anuncia 
·ao el Paraninfo. La Santifsima Vfrgeñ,á 
quien elVerboDi vino,humillado de eft 
füerte á. fus ojos, hada mas amable eft 
profundo abatimiento , contenta con 
el eftado ae bajeza, a que la tenia redu .. 
cida la Providencia , recibió efte con
fuelo, q uc la· embiaba, con la fumifi ron, 
con que ~avia aceptado los ayres d 

Jos 
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los Bethleemit s : efcuchaba con aten-· 
cion quanto la decian los Paílores , fin 
defdeñarfe de ;apr nder de ellos, y eftu .. 
dió confervar en fu corazon todas fus 
palabras. 

Confundanfe con tan iluftre exeRt
plo aquellos ef piritus fobervios, que fe 
averguenzan de apre.n<ler aun _de los 

. Minifl:ros del Altifsimo lo que ignoran; 
infiruyanfe todos del ufo , que deben 
hacer de la palabra de Dios, y aprendan 
particularmente las Virgenes Efpiritua .. 
les hacer de ella fu theforo, defpues que 
han renunciado al mundo por Jefu:. 
Chrifto ,. y llenar afsi fu ef piritu ; d~ 
manera, que fe proporcione, y confor
me al de la mas rfclarecida, humilde, y 
Divina Macllra. Pot efte medio confc .. 
glliran imitar en la tierra la vida de lo. 
Angeles, y acercarfe mas a la interior 
de aquella, que deben honrar , como 
exempla r , y modelo de todas las que 
abrazan el perfcélo cfta<lo de virgini
dad , y pureza. 

CIR-



. '¡,¡ Mundo. · _ . 3 3 

-t-tttttttttt-t-t~tttttt-t 

CIRCUNCISIO DEL HIJO 
de Dios. 

Cumplidos los ocho días defpues 
del acimiento de Jefu-Chriflo, 

penso la Virgen , y San Jofeph circun
cidarlo, dandonos exemplo de una fen
cilléz verdad ramente hrifüana, que 
no bufca tergiverfar la Ley d Dios,an
tes sí pone toda fu pie<lad en cumplir 
puntual quanto ella ordena; pues, aun
que muy ciertamente coaoci ffen, 
que nada havia de qué circuncidar al 
Divino Infante, no aguardaron fin em
bargo particular mandamiento del Se
ñor , para cumplir con ~l Rito , que 
era comuna los Judios , enfeñandonos 
no eludir con fophyfücas interpreta
ciones las divinas ordenanzas, y exe
cutar fin difputa lo que fe nos rn nda 
en ellas. Empero , fi efta obedienci 
de la Ley nos caufa ad mir cion en pu .. 

. 'Iom.IV. C ras 
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ras criaturas, quánto fera mas admira
ble el fujetarfe á ella el mifmo Jefu• 
Chrifto ? Particularmente fi fe confide
ra, que, además del dolor, que quifo 
padecer , muy diferepte , y mas agudo, 
que el que quitaha á no pocos niños la 
vida, fe digno, aun def pues de ha ver 
tomado la cárne del pecado , fellarl~ 
con la marca de la culpa, á cuya ex· · 
tirpacion eftaba inftitu!do aquel Sacra
mento. El inocente quifo parecer pe
cador , para dar á los pecadores el 
importante documento de no dcfoar, 
que los tengan por inocentes , humi
llandofe a villa de efte prodigiofo aba
timiento de Jefu Chrifto en prefencia 
de Dios, y de los hombrcs,aprovechan
dofe de todas las ocafiones de an na
darfe , y de fufrir con paciencia toda 
injuria, y tral ajo. Aquí comenzo el 
Señor a manifcftar lo que foceoio def. 
pues de la vida d fu Unioenito , n 
que fe vio mezclada toda .humillacion, 
y gloria ; pues a la Ctrcuncifiqn t n 

. d 
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dolorofa , y que tanto lo humillaba, 
ftguió darle el Dulcifsimo adorable 
nombre de JESUS ., verificandofe a la 
letra lo que dixo el Apoftol San Pablo:
Qge Dios e~alto a fu Hijo m prtmip de fu 
humildad profunda , J' 11 dio lin nombre 
fobrt todo pombre , para que tn ti d1 
JBSUS fa doble toda rodill11 m Cielo, . 
TitrrA, I Inji1r111,J' toda.lengua conjitffe, 
fUC nut.ftro Señor Jefu-Chrijlo ljla en l• 
Gloria el1l Patlr1 Bterno. 

La devocion a efte fanto Nombre 
tuvo principio en el origen de la Iglc~ 
fia, y los Padres han enfeñado de ge1 
neracion en generacion á fus hijos ~ 
ner en H toda fu confianza , e invocar.-
lo con aquella Fe llena de amor , con , 
que quien lo invocáre, fegun el Apof
'tol , ferá falvo ; porque nombrando a 
Jef us , como Wlico Salvador nueftro1 
reconocemos , como notan los Padre , 
que el folo es quien nos Calva. Tuvo 
efte nombre Jefu-Chrifto , porqu fe 
lo di6 fu Padre aun antes que fuera 

e i : con-
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concebido en el vientre de Maria , co• 
molo dice el Evangelio , no porque fe 
lo huvieffe ufurpado , ni atribuido ; y1 

afsi no podemos negarle lo que le ha. 
conce~ido el Padre a mayor gloria fu. 
ya , antes sí reconocer humildemente 
rendidos , que nada nueftrQ le prefen
tamos , á excepcion de nueftras llagas, 
y que el folo es quien las cura por el 
merito de fu vida, -y muerte. 

!ttttt**'***'***'*'*t**' 
ADORACION DE L O S REYES. 

Dlf poniendo aquel gran Señor, 
que havia naddo en Judea, que 

conociera el Mundo , que no venia al 
beneficio de folos los Judíos, sí que fu 
Mifericordia fe havi de derramar 
tambien fobre los Gentiles, en verifica
cion de lo prometido por fus Profl tas, 
y para. facar aquell Naciones de la 
ldolatrla, y culto del' demonios, :que 
adoraban , mientras en fu Patria ra 

ado-
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1.Clorado foto el Dios verdadero , hizo 
lucir ~na Eftrella, que era en lo exte. 
rior reprefentacion de la gracia , que 
interiormente iluftraba á fus corazo
nes: a cuya vifta , y reconociendo los 
Magos > que notaba el nacimiento del 
Soberano Monarcha de los J udios; 
partieron luego con dones para hacer
le homenagc, y congratularfe con et 
fobre fu advenimiento. Herodes, que 
tenia ufurpada la dominacion de aquel 
Pueblo , forprehendido con la noticia 
'de un nuevo Rey de lfrael , como 
commovidúoda J eruíalem, que ponia 
fu devocion en la ef peranza del Me
sla.s , convoca immediatamente los Sa· 
cerdotes , y Ancianos. A los quales 
pregunta : quál es el lugar, en que de
bia nacer fu Chrifto ~ A que ellos , a 
quienes fu ciencia fervia de hacerlos 
mas inefcufables en la fatal detellablc 
omiísion de ir á ver lueao á Jefu
Chrifto , no folamente declararon, 
quetBethleem era fu P.atria fcogida, 

e 34 fe-
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fegun el paffage de un Profeta, que ti
taban, si tambien le ocultaron malicio
famente el fin , por donde huviera el 
Tyrano conocido , que aquel Infante 
era Dios, y depuefto por ventura el cie
go defignio de perfeguirlo. Afsi infe 
rruido aquel fangriento Príncipe, lla
mo en fe,rcto á los Magos , por infor
marfc de la Eftrella , que havian vifto: 
mas como elfos reí pondieffen á f us 
preguntas con bizarro denuedo , y de .. 
{enfado , porque el Señor , á quien ha. 
vian feguido en fu viage, los fobfienia 
fin temor en una empreffa , que dirigia 
fu Divina Providencia , infpirandole 
aliento enmedio de una Ciudad turba
da , y en peligro imminente de perder 
fu vida, fe abftuvo el Principe de· re 
velarles fu refolucion de dár muene al 
que debia reconocer por Dios; y ocul 
tando fagaz efte meditado Deicidio 
c;on palabras de adoracion fingida , les 
dixo hypocrita , que· partieran en buC. 
a del reden nacido, y que Dólvi ffi ~ 

a 
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a darle nuevas , con cuyo informe iría 
el tambien a adorarle. Salieron , pues, 
de Jerufalem los Magos, fin penetrar el 

· intento cruel de aquel Monarcha inhu· · 
mano, y llenos de gozo bolvieron a 
vér fu Eftrella. Profiguen fu camino, 
conducidos de efta guia hafra la mora
da , fobre que fe pára : entran adentro, 
y hallando al Infante con fu Madre, fe 
pofiran en tierra para adorarlo , fin 
detenerfe en la exterior pobreza, que 
miraban, y· le ofrecen los myfieriofos · 
prefentes de oro, inci~nfo , y myrrha. 
Ad vertidos defpues en un fueí10 de la 
voluntad del Senor, que fe burlo <le la 
allucia , y artificios de Herodes , para · 
que no bolvieran á et, como fe lo ha
vian prometido , ignorante de lo que 
machinaba fu corazon ambiciofo , to
maron otro camino por <londe e e bol:.. 
vieron a fu Patria. 

La luz de los Gentiles , dice an 
'.Aguftin, hizo ver qual era la cegu dad 
d,e los Judios, pues guiados de aquella 

e 4 fue-
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· Jts ha hecho la Mifericordia tn efco
gerlos entre tantos, para traducirlos de 
las tinieblas á la luz , y . hacerlos verda:' 
detos adoradores de el Salvador de el 
.Mundo. . · 

PURIFICACION DE LA VIRGEN. 

A Imitacion del Hijo de Dios, que 
fiendo la mif ma fantidad,fe humi· 

llo á la ley de la Circuncifion cruenta, 
fe fujetó fu Santifsima'Madre, defpucs 
de 40. dias , a la que ordenaba al co
mun de las mugeres purificarfe; y aun~ 
que def pues de un parto tan fobrenatu
ral • que la hizo mas pura, y Virgen, no 
necefsitaba de la Purificacion de otras, 
fe prefent6 en el Templo con ·fu Hijo, 
complaciendofe en confundirfe con to
das , para enf eñar a los que quifteren 
imitarla , que en todos los negocios fi
gan el orden bien ftablccido, fin buf~ · 
car difpenfaciones con que exc ptuar-

fi • 
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{e. Como era obligacion entonces ofre
cer al Señor todos lps Primogenitos, 
refcatandolos c_on la ofrenda de algu
nos anímales , al mif mo tiempo que· la 
Virgen ofieda fu Uni¡enito,fe ofreci6, 
y prefento interiorment~ el mifmo por 
primera vez en fu fanta Cafa , como 
hofiia digna de la infinita grandeza , a 
fu Eterno Padre : acdon tan divina, 
que no permitio Dios , que quedaífe 
oculra.Havia en Jerufalem un venerable: 
a cjano, jufio, y timorato, cuyo nom• 
bre era Simeon de quien dice el Evan
gelio, que efperaba la confolacion de 
lfraél ; eJ qual á impulfo de el Efpiritu 
Santo , que liabitaba en él. pafso al 
Templo , donde reconocio a Jefu
Chriíto , quando lo ofredan fegun cof. 
tumbre, y vio afsi cumplida Ja promef
fa, que le havia hecho el Señor, de ver 
ante que muriclfe al Mesías prome
tido. Luego que la luz de fu Fe le def .. 

·cubrió Ja magefiad efcondida en Ja fla
queza de tan pequeño cuerpo, tomo en 

fus 
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fus manos al Infante, y penetrado de Cln 
fanto alborozo,dio gracias á Dios de lo 
que miraba en el cantico.excelente, en 
que protexto morir en paz , porque ya 

, fus ojos havian vifto· al Salvador de el 
Mundo , aquella luz , que ilufl:rarla á 
los Gentiles , y la gloria del efcogido 
Pueblo. Erttonces fue quando, al ef
cuchar admirados la Virgen , y fu E(po
fo al Santo viejo lo que les profetizaba 
de los futuros fucceífos de aquel niño; 
y como la alma de fu Madre feria traf ... 
paíf ada del mas penetrante cuchillo, 
exclamó una fanta viuda , cuya exem .. 
piar vida en ayunos, y oraciones, fin fa. · 
lir del Templo hafta los 84. años de fu 
edad def pues de fiete de matrimonio, la 
hacia modelo de todas las de fu eftado, 
y daba autoridad á (us palabras, añadió, · 
un magnífico elogio a los que Simeon 
havia pronunciado. Y afsi fe terminó la 
Puríficacion de la mas pura entre las 
puras criaturas , y la prefentacion de el 
Hijo de Dios en fu Santo Templo. 

lluf-
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Iluftre exemplo tenemos en Annt 

Profet!za , para fortificarnos con aufie-
ridad, retiro, y exercicios piadofos de 
manera , que no pueda arraílrarnos la 
impetuoíidad , y rapidez del mas loco, 
defenfrenado, y furiofo figlo, qual era 
~l fuyo entre los Judios. Empero aun 
mas poderofamente debe llevar la aten .. 
cion de los Padres Chrifüanos la inf
truccion , que para fundamento de fu 
Piedad les di6 entonces laMaefira de to
das las virtudes ; porque, como nada 
tienen mas preciofo, que fus hijos, de
ben, li verdaderamente los aman, ofre
cerlos á Dios , y aun mas aquellos,que 
fon mas perfeétos , y quieren con mas 
ternura. T tman no fea todo otro amor 
a ellos perdicion de los mif mos,que tan
to efiiman ; cuyo dcpofito , confiado 
por el Señor á {u vigilancia , y de que 
han de dar muy eftrecha cuenta, no 
podrán confervar bien , fi defcui
dan de ofreccrfelo continuamente, 
manifeftando , que lo miran co-

mo 
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mo que le pertenece mas ' que a sí 
mifmos. 

ttttttttttt,ttt-tttt~''*' 
HUIDA A EGYPTO , Y MUERTE 

de los Inocentes. 

· pUriofamente indignado Herodes al 
ver , que no bolvian los Magos, 

que aguardaba con el informe de q uanto 
huvieífen defcubieno, perfuadiendofe, 
que fe burlaban de el, y que era defpre
cio ultrajofo de fu Real perfona la con
duél:a, que havian obfervado de orden 
fuperior del Cielo , declaro finalmente 
el defignio hafta entonces difsimulado 
en fu inhumano pecho , de dar muenc 
al niño ofrecido en el Templo,de quien 
fe contaban maravillas, y al qual fe da .. 
ba ya el nombre de Rey, temiendo no 
lo reconocieran como a tal los J udios, 
y le quitaífen á él la Corona , que con 
fu ambicion fe havia ufurpado. o qui· 
fo el Señor reprimir , ni poner freno a 

las 
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las iras del Tyrano, sí confundir fu va
na fabidurla, haciendo ínutiles fus pro
yeétos : a cuyo efeélo difpufo ' que fe 
apareciera un Angel en fueños a San 
Jofeph, que ha via meditado bolverfe de 
Jerufalem á Nazareth, lugar de fu refi .. 
dencia , y le ordenalf e partir luego con · 
Jefus , y fu Madre para Egypto, donde 
fe detuviera hafta fu nuevo avifo, por
que Herodes bufcaba a Jefu-Chrifio 
para matarlo. Sin detenerfe aquel mo .. 
delo de admirable obediencia en penfar 

· fobre lo que efcuchaba al Paraninfo, fe 
pufo immediatamente en camino con el 
Infante, y fu Efpofa; la que no fe efcus6 

. por lo intempeftivo de la hora, que era 
Ja media noche, ni por lo dificil de via
ge tan penofo por todas fus circunfian- . 
cías , como ir a Pa1s no conocido , y 
abandonado a la IdoJatria , ftn que el 
Angel la huvielfe norificado efte orden: 
ni peos6 el uno, y otro conforte en mas, 
que en librar aJefu-Chrifto del furor de 
tan cruel DoJninante , abrazando con 

pi~ 
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. placer por fu amor todo trabajo , con , 

que pudieran facarlo de peligro tan im- _ 
minente.Marcharon pues a aquella tier· 
ra, enemiga de Dios, bufcando el afylo, 
que no hallaban en un Pueblo, que ha .. 
via fido theatro de tantas maravillas del 
Todopoderofo, permitiendolo afsi en· 
tonces fu divina Providencia para con
fuelo de los que por fer fuyos fe ver1ao 
defpues reducidos á huír en ocafiones 
femejantes, y para enfeñar a la Iglefia, 
que, quando foeífen 'violentas las perfe .. . 
cuciones de los Grandes, es licito á. f us 
miembros, a exemplo de fu cabeza, ef
conderfe, y retirarfe á tierra efl:ringera. 
Puefto en feguro J efus,y ufando de todo 
fu furor fu perfeguidor farigriento, hizo 
por crueldad,que llenara de horror las 
mas barbaras Naciones, que fe dieífc 
muerte a todos los niños de dos años, o 
de menos edad en Bethleem , y fu Co
marca, á fin de cmbolvcr. en ella co- . 
mun ruina al que , fin conocerlo,, 1 
caufaba ya tanto temor ,y. fobref4 lto: ' 

lo . 
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lo qual fe reduxo toda la def ventura da 
Politica de un Monarcha, que era te
nido por el mas iluftrado ingenio de 
aquel tiempo. Hizole temblar un po
bre Infante , y emple6 inutilmente por 
perderlo toda fu afiucia, y violencia, 
haciendofe con fu facrilega empreff a 
verdaderamente Deit;ida, é imagen de 
aquellos, que , por confervar fu vana
gloria entre los hombres , efiudiarian 
ahogar en las Almas a Jefu.Chriíla, 
Mas como la Divina Juílicia fuele exe. 
cutar fus tremendos juicios fobre paf .. 
fiones tan fobrefalientes , cafl:igando 
milagrofamcnte á los que fe oponen á 
fu poder , y le declaran guerra, fe bur
lo en efta ocafion de }a. barbaridad de 
Herodes , firviendofe de ella para ha
cer eternameµte bienaventurados á 
los que pretendio perder el Tyrano , y 
falvandofe libre en tan funefta mor- . 
tandad el Niño , a quien bufcaba fola· 
mente fu fangrienta efpada. · 

Nunca fe vió ma claro, que los 
ma-
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· matos no hacen otro daño á los bue
nos, que el que les permite la Provi
dencia , para que aprendan los Chrif
tian.os confiderar á Dios en los hom
bres , y no fu a verfion , o amor , que 
fon medios de que fe vale para la exc
cucion de fus deftgnios. Nada puede 
todo el Univcrfo contra lo decretado 
en fu Confejo eterno ; y afsi , quando 
fe llega por dicha á conocer fu volun
tad divina , fe ha de procurar feguirla 
fin temor alguno , confiando , que fi 
permite algun mal contra nofotros,. 
cífe mif mo fer a nueftro bien , como fe 
vé en la perfeq1cion furiofa de Hero
des , que fue de tanta ventaja , y pro• 
vecho á los Inocentes , á quienes la 
muene de fus cuerpos fantificó las Al~ 

. mas , y confagro fu memoria para to
da la pofterida~ , y fuccefsion de la• 
edades. · 

7'1m.W. D JE· 
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tttt-tttttt-tt t-ttttt t t tttf 
JESUS ENTRE LOS DOCTORES. 

Año del Mundo 4012.. 

De la Era vulgar 9. 

EN cumplimiento puntUal Jel or~ 
4en , que recibio por medio' de 

un Angel San Jofeph en Egypto al fin 
del año de fa retirada , en cuyo curfo 
h'avia muerto Herodes·, bolvio al Pa1s 
de Ifrael , y pafso a N azareth , por cvi .. 
tar el furor de Archdao , hijo, y fuc
celfor de aquel Príncipe inhumano, 
que reynaba en Judea , y para que fe: 
cRimplieffen las Profedas, en que éíla
ba efcriro , qne Jefu-€hrifto fe'r1 tla
mado az~ret1o. D f pues <le efto ;na
da fe nós refiere en el Evangelio de 'la 
infancia del Salvador hafia fu baptiC. 
mo , sí foto fu maravilla , quando la 
Santa Virgen, que en el culto interior, 
e ·nvifible, que le rendia, y_ de que no 

P'J· 
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podian· fer teftigos Jos hombres , no 
defcuidaha en las prcléticas exteriores 
de la devocion de fu tiempo , iba to· 
dos los años exaétamente con Jefus, y · 
fu Efpofo defde fu morada a J(rufalem, 
á celebrar la fiefta de Paf quas , fegun la 
Ordenanza de la Ley. Siendo, pues, el 
Divino Infante de doce años , y con~ 
clu1da la Ofuva de aquella folcmni
dad , como bol vieffen yá a fu caía , y¡ 
echaffen de ver la falta del niño Dios a 
fin de fu primera jornada, lo bufcaron 
diligentes entre fus deudos, y conoci
dos; y no encontrandolo en la comiti·· 
va , penetrados del dolor mas profun .. 
do, fe; bolvieron el dia figuiente a la 
Ciudad Santa ; en donde , entrando el 
tercero dia en el l' emplo, lo hallaron 
enmedio de los Doétores , pr~gunta11- .. 
doles, e inftruyenJoles con fü fübrena
tural doélrina , con admiracion de to..1 
dos los que advertian la incomparable 
modefl:ia de fus ref pueftas. Dulcemente 
forpreheadida la Madre al vér en elle 

O i ef-
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cctado a fu hijo, y fuccediendo el go• 
zo al fenticµiento paífado , le dio amo
rofas quexas de que afsi los trataffe, 
exponiendo1e el pefar, y trifteza con 
que lo andaban bufcando. A que ref ... 
pondió fu ipfinita fabiduría : Por 9ul "" 
buftabais? No f•biais, f Ut 11 tonvtnitn• 
lt el que JO me baJJ1 "' los negotios , ; in
ttrtjfes de mi Padre ? Defpues de efta 
fentenciofa refpuefta, que· es infiruc-. 
cion admirable para aquellos hijos, a 
quienes fus Padres eftudian declinar 
del fervicio de Dios , a que fon inte
riormente llamados, fe nota en 'el E van .. 
gelio , que el niño Jt!fus fe bolvio con 
los fuyos a azareth, y que les obe· 

' decía en todo. 
Muchas ~eces expone San Agufiin 

á los jovenes efte moilcló , para per
. fuadirles, haciendolcs amable la obe· 

diencia á fu mayores. Toilo el Uni .. 
, verfo, dice eftc Santo , cftaba fu jeto 
. á Jefu Chriíto, y fin embargo el obe

decía á Jos que tenia por Padres: aquel 
Se· 
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Señor , que , fiendo indeP.cndcnte por 
fu Soberanía, y libertad, fe fervia de 
efta para vivir mas humillado, y rendi_. 
do. Empero no es menos inftrull:iva á 
los Padres efta hiftoria , en cuya nar-

, racion deben aprender del profundo 
dolor , con que la Virgen bufcó a fu 
.Unigenito , que havia perdido, la foli
citud, y diligencias exquifitas , y lagri
mas, con que han de efiudiar el.re
greífo, y converfion del depofito, que 
han recibido del Cielo, quando, fepa
randofe de ellos, no como Jefu.Chrifto 
para ir al Templo, tlifcurren fus h;jos 
los caminos de la perdicion en el Mun
do. Deplorables ferán fi fe afligen 
por otra cofa, quando deben renun. 
ciar a todo con nueftra Divina Maef .. 
tra , y pedir a Dios , que fe digne buf
car con ellos á fus hijos , fi fe h n 
defcarria<lo , y que los refücite , fi 
eilan yá muertos. 

P l BAP 
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~tttttttttttt 
BAPTISMO DE JESU-GHRISTO. 

Año del .Mundo 403i.. 
De la Era vulgar 19. 

COrria el año 3 i.. de la vida de Jefu. 
Chrifto, quando, quer.iendo falir 

de obfcuridad , y fec;reto para manifef
tarfe al Mundo, faco del defierto a San 
~ uan , que tenia deftinado para fu Pre .. 
curfor: el qual, dexando de repente la 
aípereza de fu foledad, donde havia vi
vido como un Angel en carne humana, 
.Parecio en las riberas del Jordán,predi· 
cando penitencia, y baptizando á quan
tos acudían á él. El ef plendor de fu vir· 
tud, y fu aufteridad admirable no ne· 
ceJsicaba de milagros para que le ae· 
yeffen todos; pues, confiderandolo por 
mas que hombre , comenzaban á pcr· 
fuadirfe, que por ventura era el Meslas, 
' . a mofirar por efte juicio , que lo pre- . 

fe. 
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ferlan a todos los Profetas,· fus Prede .. 
ceifores, á ninguno de lo.squªks havian 
~onccptqado tan ventajofaroente .. Iba 
pues toda. J eru(a1em ~ o)r e{\e Oraculo, 
. y a recibir fu baptifmo, quanda el Hijo 
de Dios fe digno mezclarfe con el mif
mo intento entre los otros , ocultando.
fe con una humildad , que es confufion 
nueftri, pues bufc~mos tantos rodeos, 
y ardides ingeniofos, por difünguirnos 
d.e los demas , y ¡fcltar fing\llaridades 
fobervias. Empero; quando afsi fe aba· 
tla Jefu-Chrifto, lo exalto la Omnipo
tencia, diftinguiendolo entre ~os que (e 
hallaba ; por lo que , como por fu pro
fa.indo refpeto no fe pudieífe refolver 
San Juan a derramar la agua,temblando 
a fü viila el que hada temblar de miedo 
a los primeros Doélores de la Ley , de
claro la confofion, que le caufaba el d -
feo de fu Baptifmo en aqucl,de quien · 1 
debía recibirlo. Contentofe el Salvador 
con refpondcrle, que era conveniente 
en el citado J a que cjlaba reducido, 

P1 cum• 
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cumplir todas las obligaciones de fa: 
Jufücia. Luego -que fe executo tan ad- · 
mirable ceremonia , bajO el Efpiritu 
Santo én forma vifible de Paloma , y 
poniendo fe fobre la cabeza del Señor, 
fe oyó una voz del Ciclo , que dixo: 
BjJt es mi Hijo , tn quien ttngo mis átli
ti4s tttrnamente. Defpues de efta mara .. 
villa fe retiro á efcon<lerfe Jefu Chrif
to , y continuó el Precurfor en anun
ciarlo al Mundo, ftendo todo fu em
peño perfuadirlo a los hombres por el 
Mesias tantas veces prometido , y ef~ 
perado , como que convenia , que ere .. 
cielfe continuamente , y que él , que 
er~ en fu comparacion nada , fe dif~ 
mmuyera. 

La gloria de Jefu .C!hriílo tuvo por 
principio , dicen los Santos Padres , á 
la prodigiofa humildad , que mofiro 
en fu Baptif mo,en que fe aba ti o fu Ma- · 
geftad a un hombre ' para reparar de ' 
alguna manera el ultraj , que hizo a 
Dios el hombre quando prctcndio igua-

·. · lar-
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larfc a él : el mayor de todos fe humi. 
lla mas, que otro alguno: el que es la 
inocencia quiere recibir. el Ba.ptif mo, 
que le declara pecador , enfenando á 
todos no afefur apariencias de inocen
tes , quando fon culpados , y paffar 
por lo que fon , para confeguir la cu- . 
racion de fus llagas con la confofsion 
fincera de füs culpas • . 

I tttttttttttt -M-ttt-Mt *' 
JESU-CHRISTO EN EL 

· Dcíicrto. 

PARA eníeñar alosFielesen fu per
fona,qual deberla fer fu vida def

pues del Baptifmo, y fu obligacion á 
prepararfe def pues a la tentacion , Y. 
al fufrimiento , fe retiró Jefu-Chriflo, 
o , por mejor decir, fué llevado por el 
Efpiritu Santo al deficrto , en donde, 
haviendo ayunado 40. días con fu no· 
ches , lo acometió en forma vifiblc 1 
demonio, á quien fu fiuiofa. fob r i 

. t -
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tenia def pechado aJ v(r , que en vano· 
havia aífdlado todos fus fecretos di(~ 
paros , por averiguar Ít ocultaba divi~ 
nidad aquella exterior bajeza. Acer
cafe a el J íimulando fagáz , que obr 
fencillamente, y fm defcubrir el ve
neno , que oculta fu delignio , le dice: 
fi tru Hijo á1 DÍQ!, JI , f"' tj/111 piltlr111 
fa tonvitrtan ,,, pan ; a que ~l Señor fe 
contenta con refponder con Ja Efcri
tura, que no de folo pan vive el hom
bre , sl tambien de toda palabra , que 
fa1c de la boca de Dios ; enfeñanda 
afsi a los Chrífiianos no temer a la ham • 
brc ' ni alin a la muerte , y que , fi 
en fu alma no fe limentan de Ja voz 

el Señor , efl:án en i incnte peligro 
de morirfe, unque parei;can vivos a 
1 s ojos de.los hombres. No defifüo de 

emprelfa el efpiritu maligno 1 el qual 
reconociendo , que aquel litio no Je 
era favorable ~ra lograr fu viétoria, 
tramfirió al Salvador lo que folo el pen 
fado cayfa horror , Y. aífoinbro , il pi .. 

na· 
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-naculo del Templo , donde lo buelve a 

. ~tentar diciendole , ji"" Hijo de Dios, 
arrojat1 ~buo ; y abufando fu malicia 
del fagrado Texto, añadio , porque ef
crito eftá : Dios ha ordenado a fus An-

~ geles, que te guarden , y reciban en fus . . ' manos, porque no troptece tu p1c con-
tra la piedra. La fabidur1a infinita, que 
qui fo <lar á entender·, que él viél:orio
fo en la tentacion primera pod1a efpe
rar fu triunfo en las otras , ref pondio á 
~aa con femejante fencilléz , que a la 
antecedente con ()(ro lugar de · Ef
critura: No tmt11,.a1 ~ Stnor w Dios. 
Confundido con tan divina ref puefta 
el orgullo del demonio , irritada fu ca
lera , y deponiCRdo aquel ex ior 
decoro , con que hafta -entonces 
havia dado a Jefu-Chrifto el debido 
tratamiento de Hi;o de Dios o 
pedirle , que lo adoraife poflrado como 
á Deidad , promel!iendolc todos 1 
Reynos del Mundo, que le repr fcnto 
en fu magnificencia , y mpa. u 

fu 
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fu infoJencia fubio tanto , contentan• 
dofe en fus perfecuciones contra los ma
yores :antos con hacerles , como a 
Job , el daño , que podia ; pero no 
pretendiendo fus adoraciones, como 
del Salvador, cuya excelencia no po
día ocultarfele , viendo el fobrenatural 
heroyco aliento , con que fe reliftía • . 
Empero tambien efia defmedida im
prudéncia fue rechazada por otras pa. 
labras de Ja Efcritura : .Apartat1 , SAta- , 
nJs, le dixo , port¡ut '.faríto tjla, 11dor~
ras •I Señor Dios tuyo , y a ti falo has d1 
firvir. Al affombrofo trueno de tan 
convincente ref pudt.a fe pufo en fuga 
el ef piritú maligno , acercaronfe los 
buenos a fu Rey, y le úrvieron. 

Siempre ha fido efte combate d~l Di· 
vino Macfiro infiruccion , y confuelo 
de fus difcipulos los Santos ; los quales 
en varios Jugares fe provocan al retiro, 
ayuno , y oracion , prometien(fofc aíSi 
burlar las áffechanzas del demonio. 
Meditemos con viva Fe la palabra de 

Diosa 
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Dios , y fera ella nueftro broquél di vi
no, que rebatirá l~s flechas encendidas 
de nueftro enemigo: pongamos nudlra 
confianza en Jefu-Chrifto tentado. pe
ro viétoriofo del tentador , y todo. fos 
esfuerzos no tendrán otro efeél:o. que 
el de fortificar nueftra virtud , y multi ... 
plicar nueftras coronas. · 

B O O AS D E C A N A. 

DEf pues del gloriofo triunfo foqrc 
el Principe de las tinieblas,(;; li' 

Jefus del defierto a impulfo del mifmo 
divino Efpiritu, que lo havia conduci
do a aquel campo de batalla ; y para 
rnanifeílarfe a los hombres baj6 a orillas 

. del Jordán , donde fe mantenía el Bap;
tifla ; el qual luego que.lo vio , excl • 
rno : Vieil ~/Ji tJ Coratro dt Dios, 'fJ1i1 

41/i ti f!UI IJ1'ita ti peudp del · MMnáo. 
Al efcuchar dos d fus <lifcipulo , de 
los quales Andres era el wio J teLtimo-

010 
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nio tan ventajofo del Salvador,le figuie .. 
ron luego, y lograron la dicha de en- I 
trar en fu morada. Al falir de eJla en
contt6 San Andres a Simon , al qual 
dio penetrado de gozo tan felíz nuncio, 
y lo prefento al Mesías, gue fe digno 
mirarlo, y predecirle,que feria llamado 
Pedro. Como fe fue.tfe aumentando el 
numero de los que olan al Señor, co
menzo a extenderfe fu reputacion , y 
fama , fin .embargo de no ha ver hecho 
hafta entonces milagros; mas notar-
do en prefentar ocafion oportuna para 
obra~ el primero la necefsidad de algu-
nos en las famfas bodas de Caná de 
Galiléa , a que fe hallo la Virgen , Y, 
concurrio tambien Ghrifio aon fus dif .. 
cipulos. ~dad;i. J;i. gran Reyna de 
l s 'dtnbº ,a quienes faltaba vino, 
y petf uadida , que bafiar a adv.ertir la 
lleee~idao a fu ijo , cuya omnipoten
cia, charidad no ignoraba, para qu 
los do<Jorriera , fc la xpufo con fegura 
wn~nza ; 'l. aunque 1 ñcir la ref~ 

pon-
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pondio con al~na dureza en la apa.: 
riencia, no dexo de otorgarla la gracia, 
que havia folicitado; pues mandando 
llenar feis hydrias , o vafijas grandes, 
que havia , de agua, y convirtiendola. 
invifiblemente en vino , ordeno ntre
garlas al Mayordomo. S"rprehendido 
efte de la excelencia de aquel licor mi
lagrofo, 11amo al novio, y le dixo, que 
fe havia portaelo en ftl banquete al re. 
bes de los demás hombr s, que hacen 
de ordinario f ervir el vino ma dclicio
fo al principio , y aefpues el malo. 

Afsi comenzó el lvaaor á obft n
tar fu gloria,haciendo creer n el a Jos 
fuyos, y claranoo <.iefde entonces en 
el primerode fus milagros, y principio 
de fu:pr~dic.acion, que la gracia, figu· 
rada en el vino , feria dada en el curf o 
ae la Iglefia a los efco i'1os I ru go 
~ iriterpo6cion ele fu a<lre , com 
havia dado á enteheler lu go qu fi 
concebiilo en fu puri 1mo vientr , q 
por fu metliecion JUfti6 1 ' f, 

tos .. 
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tos, fantificando por ella á San Juan 
Baptiíl:a. Di6la delpues en la Cruz fu 
diícipulo amado por hijo , para que la 
reconozcamos en fu perfona como 

. nueftra Madre todos los que para nuef
tra felicidad quifiercmos imitar fus vir· · 
tudcs:, de manera, que , para obtener 
de J efu-Chrifto las nuevas gracias, que 
nos fon neceífarias , y que f ymbolizaba 
aquel vino , hemos de acudir a la. San-
ta Virgeri , que es la medianera entre 
fu Hijo, y nofotros, como lo es fu Uni
genito entre Dios, y ella.Los dos vinos, 
de que hace mencion el Evangelio, fig
uifican el del Mundo, y el de 1a gracia. 
Prefenta el diablo el primero , que 
es el mejor al gufio de los hombres 
carnales, que fe embriagan en la. dul
zura de los placrres del figlo , en fu 
principio agradables , pero al fin de. 
amargt;ira infoportable. El fegqndo 
es vino del Cielo, y del hombre nuevo, 
~ue ':enturofamentc fe facia , y alcgr-t · 
a la alma , adormeciendo en ella los 

fen-
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fentidos, y la razon humana, transfor
mando al hombre en l corazon de ma
nera, que, como muerto a si mifmo, 
vive f.olo a Dios , y no guita <le otros 
bienes, que los del Cielo. 

ttttttttttttttttttt 
NICODEMO. 

L A continuacion de los milagros, 
que figuieron al de la Ciud d de 

Caná, extcndio el credito del Salva .. 
doren el Mundo , no folo para 1 PI .. 
be, si all.n entre los Grandes. Uno de 
dios , llamado icod mo , muy confi
derable Judio, refolvio inquirir, y aífe
gurarfe por si de la verdad , no conten
to con fola la narracion de los otros : á 
cuyo efeélo, previendo con fu natural 
prudencia, que aquel nuevo Profeta 
tendría enemigos poderofos, com 
dos fus predeceífores , y que por fio 
no era conveniente declararfe , fue 
vifitarlo de noche. Al comenzar la fcí-

T~rn.W! fion,. 
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pafsiones , y frguir aquella luz , que 
baxa del Señor J y los conduce al Cie~ 
lo. 
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pufitanimes fe ocultan algunas veces, 
y fe refervan , para mantenerfe de las 
verdades divinas en fecreto , y fortifi .. 
caríe en fu úlencio, a fin de falir al Pú
blico quando les prcfenta ocafion 
oportuna la Providencia. 

YA comenzaba á íi r Ci gui o Jefu .. 
Chrifto , y fus mitagr on el 

teftimonio qu de 'l da.b Sm Juan: le 
aumentaban el numero d difci pul os 
fobre el de fu Precurfor , quando fucc
dió la prifion repentina de fte Santo; 
el qual , como que no tenia m s que 
hacer en el Mundo , q i1 def cubrirle fü 
Salvador, havia paífado de la fo\ dad 
a la Corte de Herodes. Aficionoíi a 'l 
aquel Príncipe , que informado d fu 
rara vida en el defierto, lo confid r~\b 
Profeta, fin que lo resfri ffi n fu amor 
J¡ libertad, con que fe l a l r ~ 

E 3 pre-
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vio en la fed , que te havia caufado la 
fatiga del camino, le declaró ella fü 
admiracion de ver , <JUC un Galil o 
acudiera por f ocorro a perfona de S • 
maria , fi ndo efie un Pueblo, que con 
horror miraban los J udios. Replico} .. 
el Señor : Si rono&itras 1l d(J,n de Dios , f 
1JUie11 ts el 'i'" te pide tJgua , tu fa ltJ bu
'Vieras pedido , y JO te la bu itr'tJ dado, 
muy otra de las de Ja tierra , que no fl .. 
&ian Ja fa& de guien Jas bebt, 11 tal, qui 
/1 bi&ieffe tn ti un m11n•ntial de 'gu 
'Viva , que Jaltaffe para ¡,, vida lttrn•. 
Rendida con at ncioná tan divin p -
labras la Samaritana , y atonita al oir 
defcubierta fu mala vid paífada, lo re ... 
conocio por Profeta , continu ndo en 
efcucharle abforta todo el fccreto de la. 
Ley Nueva· y como le dixeífe, que fi 
efperaba el Mes1as, que enfc óarí t • 
do , la ref pondio el Salvador , que l 
era aquel , que aguardab n. , t 
venturofa nueva bol vi' lue o l mu ... 
ger á la Ciudad , en dond 

E4 
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TEMPESTAD DISIPAD • 

PUblicamente cotnenzo el Sah ador 
a predicar en alilea a fu. 1·egr f

fo, y a exhortar ~como íu Pr curfor lo 
havia hecho,a loshombr ' p nit ncia, 
porque el Reyno d, Dios fiaba rea. 
PaGo a harnaum , en d nde hizo 
verá aquel Pueblo , en ad \ tini -
bias, una luz di ina., <lequ abufaron, 
como fe vio d fpucs, para ha rfe mas 
def dichado fus habitantes. Acompaño 

, fu predicacion con autoridad t n gra
. ve, que lo diftingu1a de todos los Doc

tores de la Ley. Juntó á las p 1 br 
las acciones ; y fus milagros d n ca
da día nuevos teftimonios de la r· 
dad , que anunciaba. Curo en Caná l 
hijo de un Principe , que fe morl : 
echó de un poff cffi en Caph rn u l 
demonio ; y paffi ndo . <le la n go· 
ga,, en donde obró eft mar il1 , .i 

cafa 
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caía de S.Pedro,fano á fu fuegra de una 

h mente fiebre : milagro , que con
firmo al Principe de los ApofloJes en 
el emp ño de feguir á Jefu- hrifl:o, 
qu t n venturofamente havia contr -
hido a vifta deJ que execut' fu Omnipo
tencia en la pefc ,quando llam6 para si 
á fte difcipulo , caufandole t nto af• 
fombro, que fe arrojo a fus pies, y 1 
fuplico fe apartaffi de el , qu ra un 
pecador miferable. Tantas , y tan mi
lagrofas feñal s , y curaciones trax ron 
d tooa partes enfermos a bufcar en 
1 Divino M ~di o livio en fus m J s, 

y 1 s Pu blos fc juntaban en tropas, por 
lo r r la dóbl di ha d o1rl fus S r

' y d fc r t fügos d fu mil • . 
.c.mtPCl'O como fus difcipulos no 

, gu 1 loria de feguir· 
J , q ifo 1 ñor a ofiumbrarlo por 

r d ~ o f pcrar d 1 licid d tem· 
·por 1 , i u 11 paz, que anh Jan 
J m dor sd 1 Mundo. A cft f c-
o ' r f r1 u a do futuro, 

los 
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Jos hizo entrar configo a bordo de una 
nave.y que al tiempo que dorm)a fe le~ 
vantaffi una tempefiad defecha,cn que 
vieron como una im gen de lo que ha· 
via de fucc der á fu 1 lefia en la oít • 
ridad de los figlo . Po !dos d temor, 
y ef pan to á vifta de la hinchazon de 
las olas , y d la furiofi violencia de 
los vientos , clamaron, diciendo f•lv11· 
no1 , que ptrtchn11 , y def p rtaron á 
Jefu-Chrifto, que, para manif fiar fu 
fcguro en los mas immin nres peligros, 

· fe eftaba durmiendo n paz,def pr ci n
do la borrafc . Rcprel1 ndicndole lue
go fu p,ufilanimidad , y dcclarandol s, 
que á nada debian temer en fu compa-
ñia , mando al viento , y al m ci-
guarfe;á cuyo divino C>rdcn i n 
los elementos fc pufieron al infta. t en 
calma , y el miedo de los' difcipul 
fe mudó en admiracion de poder n 
foberano. . 

Ella na.ve , die San Aoüftin , 
prefentaba a la Igl fia , qu en l 

Mun-
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Mundo , como en un mar fiempre in~ 
quieto , en donde permite la Provi .. 
dencia tempeftades, para que nueftra 
e no fe duerma , y la paz , que hallaf

fcmos , no nos haga olvidar al Cielo. 
Bien puede intimidarnos la borr fea; 
pero no hemos de d fconfiardelfocor
ro de Jcfu Chriílo, cuya bondad, que 
no ha pr p radoel vafo,cn que hemos 

e navcg r cíl:c mar agitado . , fabr' 
ambien conducirnos al puerto. La ad
crfidad de los vientos debe , al con
ario de turbarnos , r alzar nueftra 

confianza; pues, ad más d h verfe
nos pr dicho , y d' r llo t ftimonio ' 
1 rd d d l lvador , Dios, qu ctU. 
ur1n0t~e· tranquilo, m nt ndr n quie-

1 mifi t m ftad, lo que 
y n cudido 'fu m ro,y n m 

r · mo al firi , q u onfufion de 
mido , q nd t i mo 

·IUl4mt'i~ .,.,,. ..... •or con nofotros , y d 
r ir , como hici -

fu ñ 
flg· 
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ugnificaba el adormecimiento. de nu c: 
tra Fe, y la tibieza de nueftras oracio
nes. 

· CURACION DEL ENDE
moniado. 

·nEfpues que hizo v' r Jefu-Chriflo 
a fus Difcipulos el poder , que 

tenia fobre los element , oniendo el 
mar en calma co~ un palabr, , qui o, 
que vieran tambien fu autoridad fobr 
los efpiritus ma\jgnos , libr.ind d fu 
oprefion a muchos poífcíf os : ntre los 
q uales es muy confid rabie aquel, 
cuya narracion puntual tenemos n el 
Evangelio, para que veamos con m 
horror el imperio , que aun vifibl 
mente tenian los demonios n lo 
hombres , y el furor , con que def ~ r
raban fus cuerpos , mientras int r1or
mentc les atormentab n la alm s. ft 
hombre ,que de mut:ho tic 

no 



78 Sut&1jfo1 mtmorahlu 
no vivia en caía, sí en los fepukros, y 
montañas, andaba defnudo , y nunc 
fufria vefüdo : fi lo ligaban , rompía 
todas las cadenas : nadie podía fuje
tarlo: daba ahullidos efp.mtofos: a gol
pes de piedras fe de figuraba el cuer
po : y al fin fe havia h cho inaccefible 
á todos el lug r de fu morada, porque 
naJie ofaba 11 garfe á eIJa: mpcro 
luego que defd lejos vió á Jefu-Chr;f_ 
to , corrio á el , y mudando fu brutal 
6 reza en adoracion llena de refpeto, 
Í< poftró en ticl'ra, diciendo n voz 
alta : J if111 , Hijo át Dios Alliflimo, p11' 

'l" ' 'IJÍ1nt1 •tormentarm1 antes d1 ti1111• 

fº ? Ruegote , m1 dnttt quieto. Pregun
tó! el ñor fü nombre, no porqu Jo 
gnor íle , sí pára ffombrar, die n lo 

ntos Padr , a todo l r conoc r 
por Ja r lpu fta , d qu' multitud d 
d mo i &J1a fc r poíl'ddo un folo 
hombre. e pondiol 1 diablo , que 
fc llamaba L gion , ftgniñcand fu mu; 
chedumbr ! y_ 1 ·dió, que lo qu, ... 

ria 
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ria echar de aquella criatura , le per· 
mitieffe entrar en un manada de puer
cos, que eftaban alli cerca: lo que fue .. 
cedi6 afsi , e immediatamente aquellas 
beftias en numero 2g. fe precipit ron 
al mar impetuofamente. Qyedo <l fde 
entonces perfeétamente fano el ende .. 
moniado , y toda una Ciudad , ~ue 
havia concurrido al milagro , vio á 
aquel hombre, antes tan furiofo , m • 
fo como un cordero a lo pi s d fu Li
bertador t a qui n quifi ra fc guir por 
todas partes: mas Jeíu-Chrifto lo J í
pacho a fu cafa ' para que anunci ffi el 
beneficio recibido , nfeñandonos con 
efte exemplo el reconocimiento , qu 
debemos manifeftar en prefenci d 
Dios , y de los hombres por los done 
que nos haya difpenfado fu Miferic • 
dia. 

Dicen los Santos Padre , qu aqu 1 
endemoniado era f ymbolo d l ~ n r 
humano, que antes d l md d 
J efu Chrifto , gem)a o d 
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oas abominaciones bajo de la tyrania 

l Clemonio. Su dcfnudez r ·prefc nt -
ba , que teníamos perdida la é , y la 
jufiicia original , que era como un vef. 
tido de luz, que nos ubri en l efta
do de la inocencia. El r ·tiro de aquel 
pofieífo á lo fc pul r s , y bofqu fi
gurab, al e ~s hombr s , que haíla el 
Salvador no vivían en fo cafas, eflo s 
no eMab n d ntro de si , ni h llab n 
fof iego en fu interior, y qu rian mo· 
rar en fepulcros , efto es en obras mu r
tas : defpe azaban las e dena de las 
L yes divina , y human s, con qu 
debí r n eftár por di ha fu ya li aados. 
Los puerco n qu entr ron lo demo
nio · , fi nific n a lo hombre ncena
gados, como n 1 Jo, n los placeres 
d l Mundo , n qu lo fpiritu impu
ro ex rcen particul rmcnt fu imp • 
rio ; y lo · b fo1 , d nd fc pr ci
pitaron qu llo br fon figur del 
pro undo 1 m ntabl e' o d l cora· 
zon incredulo , ' que fe r tir n ahor 

loi 
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los demonios , def pues que la 0tnni~
tente Gracia del Señor los ha d ft l ja.
do de fus Fieles, los quales viven üef
pues de efta ~uinofa guerra en una paz, 
'i libertad 1 que no conocian ant s. 

PARJ\.L:YTIC O • . 
ENtre los muchos, que por fu ~ \i ... 

cidad iba ganando para difc ipu • 
los el Salvador con fu fobrcn tura! 
doétrina , y milagros , foe uno an a.
theo , que , fa.tiendo de la el fc de lo 
Publicanos , entro en la de los poíl:<>
les. Vifitolo el Señor , quando p ífaba. 
cerca del lugar, donde vivia, y fc dig
nf, efcogerlo Colo en Capharnaum, de~ 
xando á todos los demás en aquella in
credulidad , que los hizo m s culp ... 
dos, que lo fueron los de Sodom , '/ 
Gomarra. Bn un i~ftante difipó n f..' 
te venturofo hombre a~uel afimi oto 
a los bienes ' ordinario a rfo 

'I't1m!1v. 
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de fu profefsion , y le hizo encontra~ 
placer en feguir a un pobre , defpre• 
ciado , 'Y perfeguido de los Grandes de 
Ja tierra ; de manera , que folo efte 
Apoflol entre todos manifeftó fu albo
rozo en feguirle con un banquete ' a 
que lo convidó , fignificando , que no · 
hay alegr1.a igual á la de una conver
fion verdadera. Convid6 tambien a 
otros de fo condicion , como que qui- . 
fiera extender la gracia , que recibla el, 
a ~quellos , con quienes ·havia eíl:ado 
unido en fu primera vida : a cuya vifta 
fe efcandalizaron los Phariseos fober
vios, Je que Jefu.Chrifio, y los fuyos 
comían publicamente con hombres, á 
quienes con horror miraban los Judíos; 
mas el Salvador los confundio , dicien
do, que havía venido,como Medico,a 
curar á los que en fu prefencia fe reco
nocieffen pecadores, y enfennos. Alli 
fue donde obr6 el Señor la famofa cu
racíon del Paralyt1c Viendo los que 
lo llevaban, que fa caía 1 donde havia 

en· 
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entrado J efu Chr.ifl:o , efiah.a llena de 
gente, que no poorlan prefentarle el 
enfermo ; acordaron fubirlo al techo 
del alojamiento , (~parar las tablas , y 
bajarlo con cuerdas en íu cama. No en 
vano pulieron en obra fu proyeéto; 
pues ponderando: el Hijo de Dios tan 
grande Fe, díxo al Paralytico , que 
confiara , que fe le perdonaban fus pe
cados. Luego que oyeron ellas pala .. 
bras losEfcribas, y Phariseos, las cen., 
füraron de blasfemia, diciendo . entre . 
SI , quJm IS t}Je que perdona pet:idos ? 
Empero el Señor; que quífo conven
cerlos de fu divinidad por si mif mos, 
les aíf eguro la. curacíon in eríor de 
aquel hombre por lá exterior , que 
le concedio en el cuerpo, y les hizo 
ver, que efeél:ivamente le .havia per
donado fus pecados , librandolo de fu 
paralyíis. Todo el Pueblo fe quedó ab
forto al ver el doble efeéto de la potef. 
tad de Jefu-Chriilo , y di6 gracias ' 
Dios , que la dio tan foberano á lo 
hombres. F z Ef-
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J v·da d lo hombres,rxcl ma5. gu(. 
tin , 1 qu paree m loablr,fi lo • 
mina el ñor n 1 rigor d {u jufüci ! 

























































2.oa· S11tu.J# •1mor•1'lt1 
gar á fos tnemigos! No quifQ el Scñot 
1)( garfe a Judas ' cuya perfidia eftaba 
11íeh o , como por no defcubrirlo á. los 
otr s, o p r convertir asl con tantadul
z 1r a · qu ·l corazon t n duro, y obfü .. 
nado , que fue el excmplo primero, que 
nos mofiro, que el s.\cramento .adora
ble , que infl:itufa el Verbo Divino pa
ra confuelo, y faluu d los Fi "les , feria 
conden cion del que lo recibidlen 
indignamente , en cuyas alnaas entraría. 
el demonio, quando Jefu.Ch ºfto en 
fus cuerpos. Halla el fin llevo fu abo
minable dureza aquel malvado, reo ya 
por doble titulo del cuerpo , ~ n re del 
hijo de Dios vivo: pues , como ame .. 
drenrados los difdpulos preguntaffen 
al Señor, cad uno por sl, fiera el qu&cn 
havia de venderlo, tambien el tuvo of
fc d1 p ra hacer Ja mif m pregunta s y 
Juego falio dtl CenacLd , p ra ir ' po· 
ner en 'execucion la dcteftable perfidia, 
3 que poco a poco lo havia conducido 
fu vui ia. 

Con 





tt-t ttttttt tttttttt!tt 
JESU-CHRISTO EN EL HUERTO. 

UEGO que fatio el aleve Juüas del 
. ,,, Cena\. ulo , p tra execut, r el facri
lego d ·6gnio , en que fiavia con enido 
con Jos Ju dios , hizo el Señor a fus 
Apofloles un admirable razonamiento, 
por el qual declaraba , que tambien la 
palabra rra , como fu cuerpo , fuftento 
de nuefirasaJmas, y que afsi Jos dfbe
mos enJa r juntos , como lo hizo el 
mi( mo Jefu-Chrifio. Añadio a efto, 
que Satanas havfa prrtrndido cribar
Jos ; como trigo ; pero que por fu me
diacion no faltaria Ja Fé de Pedro. 
Eff difcipulo , que, al oir tal difcurfo, 
J promefa de el Hijo de Dios vivo , de. 
hiera humiJlarfe mas , fe exalto al con
trario, fc gun fe vio lutgo; porque prcJ 
diciendole politivamente el miCmo Sal .. 
vador , que lo ne8. ria tres veces antes 
q aalalfc el gauoaqucll& noche, r~-

plt-
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:Afsi nos dió a entender lo que debe pro· 
ducir en nofotros la g1oria de fu refur· 
rece ion , 'f la v !rtud d fu gracia ; pues 
aun fu d faliento es nueftra fortaleza, 
fu turbacion nueftra feguridad , y fu 
trifteza nudlro confuelo, y alegria. La 
suplica, que hi10 tres veces al Eterno 
Padre ~pidiendo, que le efcufaífe aquel 
caliz , pero concluyendola fiempre con 
la humil~e refignacion en fu volun d, 
es el perfcél.o modelo , que deb mos 
imitar tn tooas nueílras oraciones. En 
toda fu vi a fe moftro obedi nte á 1os 
orden s de fu Padre; mas en fu muerte, 
parece, que renueva fu inviolable obe
diencia, y que para fu Pafsion no r -
tiene otra cofa. De efte modo nos en
feño, que en tal fitu don hemos de fc r 
conft nt , invariables, y que en lo 
primeros ataques d 1 aflicciones, 
en los prim ros amago de 1 mu rt , 
de ' o tr bajaren v ne rtod n • 
tras rcpu n nci s, par ntr g r 
refcrv ios y fupli rl , 
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C1d entr~ fus manos. Entra pues fin rece
lo en d huerto aquel levofo, ac rea fe 
con fac.rilega off ~día al R demptor del 
Mundo , y apfü; ndo fus immundos la
bios al facrofanto roftro , le d.á p"rfiJo 
un befo. :Yolerol tan exccr~ote grofc -
ria el Señor con fu manf <lumbre orJi. 
nar.ia ' enfoñandonos fufrir a los que 
fueren femejant s á aqu 1 ma~va<lo, y 
no exafperarnos con el mal tratamiento 
aun de nueftros amigos , y criados : di· 
ole fin embárgo , aquella xprer ion 

divina: .Amlio , .t IJlll has mitJo ? Co1t 
•ft11lo tntl't;t'" •1 hijo J1I hombre ? Mas 
era fio procurar la conv rfion de el 
traydor, que quexarfe de fu ingratitud. 
y perfidia. Entonces Jefu-Chriíl:o, que 
notro tiempo fe haviaefoapado de lo 

que intent b n hac rlo Rey ,fe prefento 
a los que iban ' pr nderlo, y les pre
Bunto qui n bufcaban ; p ro con oz 
tan mageftuofa, que al efcucharla ay 
ron todos n tierra ; dan o f! i n
t nd r , qu , fi moría , no r por fl 

Tom./V. O qu .. 
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queza , si PQr fu voluntad fola. Entre• · 
gófe def pues á aqu>llos gervcrfos mi .. 
niftros , y ref peto en ellos Ja autoridad, 
que fu Padre les havfa dado. ( on vi
zarro denuedo intenta San Pedro de-· 
fender a fu Maefiro , echa mano al ace
ro , arrojafe intrcpido a la tropa, y cor
ta una oreja 3Makho,cria<lo del Ponti
fice: mas el manía Cordero,que no que .. 
rja ofenderá fu.s enemigos,le cura luego 
1á herida; y , como reprehendiendo la 
hazaña á fü difcipulo, le manda bolver 
fu ef pada á la bayna , exponiendo le la 
inutilidad de aquel recurfo, y declaran
dole J que fi el no elluvicrci refuelto ' 
beber el caliz, que le prefonttiba fu Pa· 
dre , Jos Angeles Jo defenderlan de la. 
injuíl:icia de los hombres. Dexófe pues 
atar de aquellos miniftros á <tuienes fo. 
lamente <lixo, que lo venían a pren61er, 
como á Ladron h cinorofo , fi n<lo afsi, 
que todos los dias havia fiado con ellos 
n el Templo ,y no lo bavi n arreílado. 
i ' '1e Divinp P¡fior en poder 

de 
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tt-ftttttttttttt!tttttttt 
JE SU-CH R 1 S T O DELANTE 
: de Anás , y Cayfas. 

HEcha la prifion del Salvador del 
Mundo lo llevaron los J udios a 

cafa de Anás, fuegro de Cayfás, que 
era Pontifice aquel afio; elqual le pro
curo examinar en lo ~oncerniente a fut 
difcipulos, y doé\rina ; á que ref pondio 
el Señor, que nada havia enfeñado en 
feereto , s) publicamente, en el Tem
plo , y que afsi podia informarfe de to
dos. Deslumbraiio un Oficial con la di-

. vi~a luz de tan liore refpuefta, Je dio 
una cruel bofetada,diti~ndole: ';Jfil 'if
pontles al Pontifi" ? Con admirable pa
ciencia fufrio el manfo Jefus tanto ul· 
traje , replicando folamente: Si b1 h• .. 
blado mal , Ji tn qut ; m111 , fi bim , por 
'1"' m1 bi1r11 ? Remitio dcf pues el mal 
viejo el prefo a fu yerno , en cuya cafa 
fe havian juntado los Princip s d lo 

Sa· 
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Sacerdotes , folicitando con ef\udiofa 
inquietud teftigos falfos , que depufie- · 
ran contra. la inocencia. Empero no en
contraban teftimonios convenientes, ni 
conformes á fu intento , halla que de
claro uno havero1do al reo, que podia 
oeftruir el Templo, y reedificado den
tro de tres dias. Levantófe entonces el 
Sumo Sacerdote , y le pregunto , por 

ue no ref pond1a. a tales acufaciones; y 
como vieífe , que el Señor obfc rvaba 
fiempre profundo filencio, le conjuró 
en nombre de Dios vivo , que les dixe
ra fi era Chrifto? 7'# Jo has ái&bo, ( re
plico Jefu-Chrifto )fi !º os lo tlfa·ert, no 
me ereereis , y ji os lo preguntare no m1 
1

tlArtis rifpuefta , ni libertad : m~s tllm

bitn fJlrlis 'CJ111ir tn las nz1bts ·del Cielo 
fantaJo a I• aiefi'" <it Dios ti hijo el 
bombr.1. D fcompuefto el Princi~ al 

· cfcuchar íle difcurfo , rafg fus vefti
dur , y xclama : BJ sfamo , 'l"' ne· 
1efait1Jmos 1a J1 ttjligos ~ Vofotr.os b veis 

Ido [111 blasfimi s. QJll os Pª"'"~ 
0 j O· 
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Todos re(pondieron , que era reo de 
muerte ; y def de luego comenzaron los 
Soldados á ultrajarlo, yá cfcupiendolc 
al roílro , yá cubriendofelo por burla 
con un cendal, y dkiendole, quando le 
daban golpes , y bofetadas , que profi . 
tizára, y adivinaífe quien lo havia heri
do~ Paífada afsi aquella noche en ef~ 
ca.rnios , baldones , y facrilegos ultra
jes, conduxcron por la mañana el divi
no pref o a Pilatos , para que lo conde
nafie á muerte. San Pedro , que á lo 
lexos havia feguido á fu Madlro halla 
Jacafa del Pontifice, en donde fe havia 
arrimado a la lumbre con Jos Oficial s, 
perdio el ardimi nto , que antes havia 
mottrado ; y fubftituyendo en el lug~r 
éte fu animofo denuedo un temor co· 
barde , ref pondi6 tres veces , que fue 
pr guntado , y reconv nido d que era 
<Je los que feguian á J fu. Chrilto , que 
no, jurando, y perjurando, que no co
nocía á tal hombre. Entone s cant6 l 
gallo 1 Y. como miraili el Pafl:or Di ino 

com-
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rompadecido de fo ca1da aquella oveja, 
bol v ió en s1 el Apoílol , fe acordo de lo 
que,le havia predicho, y faliendo fuera 
lloro amargamente. 

Bien claramente fe vib en efte fue~ · 
ce{fo, que las almas, que fe convierten, 
deben la dicha de fu converfion á la he· 
nefica vifta de J efu Chrillo ; pues, aun· 
que canto el gallo , no fe conv irtio an 
Pedro hafia que lo m\ro el ñor. Nad 
advertimos de nuefhas culpas , ni d 
quanto bueno fe no dice, para apartar· 
nos de ellas • fi Dios no nos iluftr con 
un mirar de fu grada. AJmirabl con
duéla fue la de haver permitido aquel 
pecado en el que ta Pro idenci.i teni 
cfcogi,to p1ra Gefr de ta Igldia; pu 
afsi aprendió por fu propria e: peri nci 
compadeceríe J la flaqu za <l los pe· 
cadores. u penitencia fue mo<l '-lo d 
todo los pcnit nt ; y fi faltan pal· bra 
de e11 , e porque fon fup rf\u d nd 
l>ablan las obra . o (cucho, di 
Ambroúo, 1i oz ac P r <J fpu 

o~ 
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fu pecado • pero veo fus lagrimas. Ye · 
turof as por cieno , pJJes no1piden el 
perdon, y lo merecen! 

Ef de cafa de Cayfás transfirie
ron á Jefu-Chrifio á Ja de Pila

tos , el qual pregunto á los Judíos Jos 
puntos de acufaciones contra aquel 
hombre; a que confufamente refpon
dieron elJos , que ft no fuera malo, no 
fe Jo huvü:ran llevado~ Mas el Preft .. 
dente , que no tenia coílumbrc de juz .. 
gar reos fobre folas palabras de lo 
acufadores , refolvi6 cometer a ellos 
mif mos aquella caufa , para que deci
dí ran : á cuya vitla ellos prefc ntaron 
tefiigos falfos, que , no)l blando yá de 
Religion , ni de Templo, como ante 
en prefcncia del Sumo Pontific , él el • 
r: ron , que Jefus ra fediciofo, que fu. 
bJevaba todo 1 Ru lo, que imp dí 

pa.-
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ftagat el Tributo a Cefar, y que al fiQ fe 
dccia Rey. Retirofe el Juez entonces. 
con Jefu· Chrifto,que fe dign6 infiruirle 
con fanta libertad de fuReyno, que n · 
era de eftc Mundo , y de fu venida á Cl 
para dar á la verdad tefümonio : co 
cuya declaracionPilatos, que no eftaba 
envenenado, como los J udios, y delcu
bría facilmente la inocencia del prefo, 
fe bolvi6 a ellos, y les dixo , que no lo 
encontraba culpado. Mas tanta fue la 
voctr1a po~ odas part , que fe ere yo 
obrgado a ulterior examen ,en· que ex
pufo al Señor , que eran muchas l 
acufaciones, que fe formaban contra fu 
perfona ; p r a nad ref pondio la Di
Yina biduría, de manera, qu de ' 
al Ju z atonito con fu filencio. Para a 
Iir pu s de fie embarazo, informado 
d qu J fu.Chrifto r de alilé , 1 
def p h' á rodes, fu Rey , que cft -
ba n J rufal m; el qual Í4 alegro gr n-
d m nt cr a aquel hombr ' e 
quien h 01do muclias m vi a , f1 

cfi e-
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efperaba, que en fu prefcncia obrari-. 
algun milagro.Hizole varias preguntas; 
mas v:endo que no le refpondía, lo 

efprecio aqu l Principe , y haciendo, 
que como i Joco le pulieran un vellido 
blanco, Jo boh io a Pilatos , con quien 
fe reconcilio en efia oca6on, y fe hicie
ron amigos. Hélviendolo otra vez reci
bido elle Prefüfente, falio por tercera i 
los J ud;os , y les ilixo, que ninguna 
caufa hallaoa en Jefus , y que tampoco 
Herodes , a quien lo havia embiado, lo 
havia defcubierto reo convido. En on· 
c~s eJJos , que con furiofa r~ bia tenian 
refuelto perder al Salvador , pronum • 
pieron en aefcompaífados gritos, def. 
aprobando Jo que les decia,y lograron, 
q por cruel invendon <Je P.olitica am· 
biciofa lo cond~n fíe a azotes, efp ran
o entern cerio con eftc tormento , y 

lo dexartan vivo. El traydor Judas, 
que vi6 haft dond fe iba adelantando 
por fu entrca Ja inhumana fangrienta 
~rfcc1tcion u J ft -Chriílo, bolviod 

al· 
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Ígun modo en si , y rabiofamentc 

def pechado reftituyo á los Ju dios los 
treinta dineros, que le havian dado di .. 
ciendotes, que havia pecado entre .. 
gan<loles la fangre inocente de aquel 
jufto. 

Eíl'e difcipulo , cuyo corazon havia 
corrompido el diablo, y de cuya infer7 
nal malicia fe firvioDios para la execu-

ion ae fus eternos defignios, es aífom. 
brofo exemplo del modo , con que l 
demonio fe juega de los hombres. Dif
frazale · aftuto el mal • que les fugiere, 
cubreles los o;os , para que no lo vean, 
y lo colorea con tanto artificio, que no 
puedan difcernir fu torpeza abomin • 
ble; todo haftaque cometan el pecado. 
Empero def pues <le cometido, vana d 
rumbo, y ftudia perfuadir todo lo con 
trario ; y' e agerando lo grave o fu 
culpa, lo rinorofo d fu juicio; y' r 
pr ·fi ) an<loles inexpiabl fu m \ici J 

Y·' fo _ in or ble, y fin mifi ri r· 
e.u , . r conJu irlos f$i á l a fdp -

ra-
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racion ) e impenitencia. G:>nozca por 
una parte el Chrifüano , que quiftere 
evitar ellos lazos , la grandeza de fus 
delitos , y por otra la miferkordia de 
Dios fin termino ; y concebido un pefar 
fincero de fus profundas llagas , confie 

e la bondad del que Je manda efperar 
n el, diciendofe: no hay enfermedad 

in urable, quando el Todopoderofo es 
Medico , y quando la fangrc del Hijo 
de Dios vivo e¡ el remedio. 

-ffl·tmttttt-ttffff1 ttffl 
ECCEHOMO. 

A L tormento de los azotes , que 
d~fcargaron cruelmente innuma

nos Jos Verdugos en las facrofantas ef
paldas de Jefu. ..hri1lo , añadieron el 
fangríento afrentofo infulto de clavar
le en Ja cabeza una corona de efpinas, 
ponerle un vellido de purpura , y por 
ctro una caña n Ja mano, pqr burlar~ 

ú de fu Re ynado divino ; y acercando~ 
. fe . 
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re defpues' doblaban la rodilla en fü 
prefencia , y dandole bofetadas, le de
<;ian : Dios tt falvt , Rey Je los Juaios. 
A tan lamentable eftado reduxeron el 
Señor de la mageftad , que fe perfuadió 
Pilatos , que baftaria moftrarlo al P.ue- , 
blo, para mitigarlo, y quitarle la gana 
ae pedirle fu muerte. Mas el fucceífo . 
moftro, que fe havia engañado en fu ef
peranza.; pues luego que les prcfento 
el laftimofo ef pefuculo , diciendoles, 
'1tis 11q11i ti bombr1, fe levanto t n tu• 
multtiofa griter)a por todo laaos, que 
el mif mo Prefidente fe hallo turbado. 
Propufoles tambien, que pues fe havia 
de dar , fegun coftumbre de todos los 
años , en aquel tiempo de Pafqu s liber· 
tad a un prefo, fe la di ran a J efu-Chrit 
to ; pero rechazaron la propoficion, 

· prefiriendo en fu cleccion al propuefto 
un hombre llam do Barrabas , que ra 
ladron" fediciofo , y homicida. Al ti m
po ~u 1 conocimiento , que por 1 
-mifmo tenia el Juez de la inoc nci 

aq\4 1 
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aquel jufto, le impcdia feguir ciegam·ew
te al furor de fus enemigos, le fobre ... 
falto de nuevo el avifo, que recibio de 
fu muger, para que no te mezclara en 
tal negocio ; porque ella havia padeci
do mucho en fu concernencia aquella 
noche. Empero , como efte Governa
dor efiimaba mas fu fortuna , que 1 
;ufticia, oyendo a los Ju dios , que 1e de~ 
daraba poco afelio al Emperador, li: · 
proteglaa un hombre, que fe havia. eri .. 
gido, y fe apellidaba Rey c.ontra la So 
beranía de Cefar, no re1iílió mas á pre 
tenfion tan injufla. Viendo pues, que 
quanto él mas fe esforzabt en procurar 
la libertad de Jefu hrifio, tanto era 
menos fruéluofa fu diligencia, y mayor 
el tumulto , fe hizo llevar agua , y, co
mo crey ndofe lav r de la horrible cul· 
pa, que iba á come-t r-, fc lavo las ma· 
nos n prefenda del Pueblo, protextan· 
do , que no cr r f pPnfable de la fangr 
inocente d aquel jufio , y luego pro
nunció la fcntcnci de muerte contra rl 

se. 
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Señor de la vida ' rdajando!o a mlnos 
de los Judios,defpu s de ha.ver abfuelto 
á Barrabas facinorof o. · 

Nunca fe vio prueba mas convin
cente , que efra accion de Pilatos , pa
ra reconocer hafta donde puede llegar 
el defeo , (;}UC tienen los mundanos , de 
fatisfacer fo ambicion,e intereíe~. Def .. 
atiende iniquo áquanto fabe de la dig .. 
nidad, é inocencia del acut= e.lo; derpre
cia los avifosde fu muger, que debiera, 
ref petar como confejos baxados delGie
lo ; defefüma las perfuafiones de fi 
buena indinacion a proteger un juA:o 
oprimido; atropella to'1a la equidad; y 
condena al fin á Jefu-Chriílo a muerte 
afrentofa , no por pafsion , como los 
Judíos ; no pPr avaricia, como Jud ; 
s\ folam nte por noexponerfe a\ p ligre> 
de fer mal conceptuado en la C::orte. 
Con razon dicen los Santos Padres fo. 
bre efte wangelio , que fola la carid d 
nos h ce preferir nueí\ra concicnci , y 
falvacion a tQdo lo que pod mo per. 
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Cler en elle Mundo. Vanas fon las pala
bras , debiles los penfamientos, y aún 
las refoluciones no fon mas, que de 
hombres ; y fin embargo nos arraff:ran. 
Necelfario es, que el mif mo Dios obre, 

. y que nos efl:ablezca con la virtud de 
fu gracia , y efpiritu fobre Ja immobi· 
lidad de la piedra, para que permanez
camos firmes, é invariables tn eJ amor, 
y defenfa la verdad, y ae la jufticia. 

DUeños al fin los Judios del jufto, 
que, perfeguian, no fu{pendie

ron Ja execucion de el decr to nefando 
de fu muerte , que_ con tan ex crable¡ 
fatigas, y folicitud havian obtenido; Y. 
no pudiendo fu furor fufrir algun atra· 
fc , lo cargaron de fu mif ma Cruz , y le 
hicieron falir en íla forma de Jerufa .. 
Jem para el Monte Calvario , que era 
d lugar defünado para ajufüci.ir loe 

re• 
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Obra tan excclente,por ventura con 'm -
7or merito,y Fe,en los Fieles, y poores, 
derramando en ellos fus perfum s , efto 
es , moftrandoles compafsion , como a 
miembros vivos , y cuerpo, que amo 

' mas J efu-Chrifto , como dice San 
ernardo, que al que tomo de Ja Santa 
frgtn ; pues abandono efte a la Cruz, 

falvar a aquel de la muerte, y del In
erno. 

tttt*tttttttttttttttt 
RESURRECCION D E J E S U

Chriflo. 
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al Cielo , fuplicando a O" os confiderára 
las comunicacion s de unos hombres, 
que havian confptrado contra fu hijo, 
y dielfe fortaleza a lo fuyos) para pre
dicar libr mente fu palabra. Luego que 
conduy ron fu oracion , temblO la. 
tierra , 6londe eftaban , y llenos del Ef
piritu S nto com nz ron á publicar el 
Evangelio con fegura confianza. Parc
da , qu to<los, los qu abrazaban la 
Fe, tenian un corazon mifmo, y fol 
una alma; pues ol<li poffcfa ofa pro
pria , que no l hicieífe comun á tod s; 
y afsi no havia. pobr s ncre ell , por
que elFi l , que tenia alguna ticrr.i. , 1 
vendia , y llevaba fu valor á los pies de 
los Apoftol s , los quales lo diftrib 1ían 
defpues fegun la necefsi \ad ae cada 
uno. Todos rcfpetaban a aquellos pri· 
meros Chrifüanos , de manera, que 
ninguno offaba mezclarfc entr ellos, 
quando eftaban en el Templo. Entre 
tanto San Pedro con fus milagro , y 
Prcdicacion aumentaba el numero d 

T(Jm.IV. R lo 
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s Fieles: y como en Jerufalem , 'y to. 

da la Comarca fe divulgalf en fus mara
villas , le tra1an enfermos de todas par
tes, que le prefentaban en las calles. 
para que al paíl"ar por ellas , los cogie
ra fu fombra, y fanaff c:n .. Afsi refpiraban 
llenos de Ja confolacion de el Efpiritu 
anto los creyentes, quando les turbo 

fu gozo un raro cafo , en que vieron 
.:on atfombro el poder d San Pedro 

.. muy de otra fuerte que hafta entonces 
en fus oraciones milagrofas. Havia An
nanias vendido una he,edad , de ~uyo 
precio retuvo parte de acuerdo con fo 
muger Saphira , y llevó el refio a los 
pies de los Apt>ftoles. Penetrado de do· 
Jorel corazon deSan P dro, que com
rrcnd\a la avaricia,y fimulacion execr • 
ble de tal condufu, pr gµnta al vende .. 

or , por qu ' fe há d ado afsi ngañar 
de el d monio , atrevi ndo~ ' m ntir 
IEfpiritu Santo, quedandofe con par" 

te de aquel din ro? No poJltu, añad , 
ttflUI" 111 '1 i1ntl11 fin t1tntltrla, o gu"r 

I • ~~~ 
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iJ~,. toJo fu precio difpun 'd1 baverla 
'flentJitJo ~No fon Jos hombres, si el mf rno 
Dios, a quien 11as emprendido engañar dt 

· 1.ffe modo. Al efpantofo trueno de eftas 
voces cayo en tierra Annanias , y fe 
quedó muerto. Ignorante fu cfpofa del 
fuccelf o entr6 paífadas tres horas en ca
ía del S nto Apoflol ; como la cxami
naffe, fiera verdad, que havi n vendi
do en tanto aquella tierra , y conti fs ' -
ra ella, que s1 , la hizo la mifm re on
vencion , que a fu marido ; añadiendo, 
que los que ha ian llevado el adavcr 
ele efte efiaban á la puerta , y llevar1an. 
tambien fia cuerpo. A tan vch mente 
comunicacion e yo muerta aphira, 
entraron en la pieza aquellos hombr ·s, 
y cargaron con ella , para enterr rl 
con fu difunto efpofo. 

Confiernados los Fieles a viffa de 
tan patente , y extraordinario jui i d 
Dios , aprendieron quan horribl ' 
fus Divinos ojos la avaricia , y quan 
opuefta al efpiritu de caridad , que h 

R z. in· 
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infundido a los Chrifüanos. Si la fe~ 
rie de los figlos , y la corrupcion de las 
coftumbres han introducido defpues 
eff e vicio , mantiene fin embcirgo la 
1glefia el mif mo horror, que m nitefio 
entonces en la perfona de San P ~ dro. 
Es verdad , que no caffiga ahora. con 
muerte temporal á los que incurren tal 
culpa ; y tambien lo es, que los que ten
dría. que caff;gar fueran muchos. Bien. 
fabe , que Dios habla una vez , y fe re
tira , para dár á la Fe ocafion de creer 
tan ciertamente lo que fola una vez fe 
há vifio , como fi todos los dias fe eftu
viera viendo. Entre tanto eíla anta 
Ef pofa d Jefu .. Chrifio llora fin e lfar 
con ternur la mu rte inviolabl de 
tantos avarientos , qu deshonran á fu . 
Efpofo, y hacen del Iglefia , {i gun el 
E angelio', y la expoficion d an B r-' 
nardo , cu de ladrones , qu viven 
de fus prefa , y tludi n enriqu e rfe 
con ddpojos J los qu p flan. 

s 



t-ttttttttttt,tttttttt 
SAN ESTEBAN APEDREADO. 

FUriofamente irritados los Sadu
ceos al ver a la Iglefia mu\tipli

carfe por dias , prendieron á los Apof~ 
toles , y los encarcelaron ; mas por la 
noche bax6 un Angel , les dio foltura, 
y mando fueífen á anunciar libremente 
la palabra de la[; lud del Pu blo. Como 
los Sacerdotes congregado el dia fi
guiente <l ieífen orJen de traerles los 
prefos a fu prefencia, quedaron for
prendidos, quando les dixeron, que, 
aunque la carcel eíl:aba bien cerrada, 
no parecian los arreA:ados en ella; pero 
con el avifo , que al mif mo tiempo tu
vieron de que aquella gente predi aba 
en publico , decretaron luego hlc rlos 
llevar á fu Ayuntamiento. Pregunto! s · 
el Sumo Sacerdote • por que pr dica .. 
ban en nomb~~ de Jcfus ~ que n 
Pedro ref pondio , como ant s lo h vi 

R h ~ 
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hecho , que era jufto obedecer a Dios 
mas , que a los hombres. Deslumbra
dos con tal refpuefta comenzaron a 
confultar fobre darles muerte ; mas 
Gamaliel , uno de Jos mas confidera
bles de Ja Junta , dixo , que en efte pun
to era menefter examinar con toda ma• 
durez , ufando de pre~aucion , y pru
dc:ncia , y ex~niendoles los fuceíf os, 
q ne acababan de xperimcntarfe , les 
fiizo ver por ellos , que, fi aquelta m
p~elfa, y doétrina nue\'ª era de hom
bres, prefio fe difiparfa por sl mifma, 
y que , (i , al contrario, ra de Dios, 
no poddan llos· hacerla refiftcncia. A 
tan convincentes demoftraciones re
primieron el primer irnpulfo de fu del1 
pecho , cont ntando~ con hacer, qu 
Jo Apofiol s fueffi n azotados 'º" va• 
ras, y prohibirle hablar d J fu-Chrit: 
to n adelante: con qu fali ron de el 
Confc jo bañado n ,gozo , al v r qu 
havi~n fido juzgados di nos d pade r 
'ontwnelia por tan fanto nomwc! Su~-

~1 • 
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No encuentra la Santa Iglefia cofa. 

mayor en eftc primero de fus Martyres, 
que la caridad ' que mueftra acia los 
mi.f mos , que le dán la muerte. Alli fue 
donde fe m _nif fio difc~puloverdadero 
de Jefu-Chrifio, é hizo ver , que la li
bertad Apoftolica, con que haviaincre.. · 
pado a fus e'nemigos , era efeéto de el 
amor que les tenia. No es aborrecer á 
los hombres el reprehenderles con al
guna vehemencia los exceífos notabl s, 
que cometen. Ninguno amiba mas, 
que San Efteban , lo Judios, y fin 
embargo los redarguye de pertinaces, 
y duros. No tienen af p reza cf:\os car .. 
gos; porque quien los hace es, die an 
Aguítin, una paloma, que tiene col ra 
fin hiel : hablales con fortaleza , y ardi
miento por vencer la dur za de fus co
razones; pero al mifmo tiempo abra.
fa de zelo de fu falvacion , y ofr ce ' 
Dios fu fangrc por los mifmos, qu fc 
la derraman. 



EUNUCHO BAPTIZADO. 

UNA de las ventajas , que rcfulto a 
Ja Iglelia de la muene de fu Pro .. 

tomartyr , fue redoblar fu pcrfecucioa 
comenzada ; porque á fu vifta fe afirmo 
ma la virtud de losFieles:losquales fue .. 
ron dif pcrfos en varias y diftantes Pro
vincias , por cu10 medio fe extendio la 
e venturofamente por todo el Mundo. 

En efte ti mpo pa{so Phelipe, Di e no, 
a amaría, n donde predico l v n ... 
g lío con tan fellz fucc ífo , que con.: 

irtio a mucho , q e por fu dich fe de
ron pcrfuadir d a s ntidad Je fu 
labras , y d 1 mul · rud d fus mila

gro . Entr tant , que en trop Jle .. 
g b n al Baptif mo fe pr Cent ' Simon,· 
fi mofo go vía t ni o nga-
ñad 1 r • po Ciud d con fus 
ene ntos, l qu 1 cr yo, fe hizo b ptí-

r, y fe adh río ' Phclipc. Informados 
· · los 



Íltl MunJ<1. · 67 
los A~ftotes, que fe havian quedado 
m Jerufal' m,de tan favorables progref .. 
fos, defpacharon alfa á San Pedro, y 
San Juan , para dár á los nuevos cre
yentes el Efpiritu Santo. Viendo Si
mon , que por la impoficion de fus ma• 
nos baxaba el Ef piritu Santo , ofrecio 
os antos dinero, fuplicandoles le con

cedicífen la mif ma facultad , para que 
tambien baxaffe el mifmo don fc bre lo 
que él impufiera fus manos. Juftament 
indignado contra ftc hombre an -
dro , le rcf pondi6 : Tu iJint,.o fta 'º"'¡ .. 
go par• ptra/tion ; Pº"'l"' has ptnfoilo, 
gu1 1l don tl1 Dios poeli• tomP"""fe 'º" 
oro : Anathema , que en la pcrfona d 
teftable de aqucl -Ma~o compr ndc 
á todos fus imitadores en la fc ri d 1 
Iglefia. Concluida fu comifsion n a
rna ria, fe bolvieron 1 dos Apoftol 
' fu antigua re6denci , n Phelipc, 
inftru1do de un. g 1 d nor ~ -
derezo acia el camino, iba d J ru-
falem a Gaza , en donde ncontro 
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Eunucho -de la Reyna de Ethiopia,opu• 
lento , y poderofo en fu Reyno , que 
bolvia defpuesdehaveradorado en una 
carroza, leyendo en Ifa1as :.y como le 
preguntarfe, ti entendia lo que encon
traba en el Profeta , ref pondió aquel 
Príncipe , a quien no cnfobervccaa fu 
gran poder J que no lo comprendla 'a 
al~uno no fe lo explicaba ; y afsi le fu
phco fu bi lfeála carroza, y fe fentara 
á fu lado. El Jugar del Texto era fie: 
E11l l/evatlo , tomo ()f)'ja , al m4taátro, 
J' no Ab,;o il la bota ; ptrfav1ro mudo, 
como ti eorátro Jtlantt dtl '1'" lo tfqui/4• 
obre fie palfage pregunto el Eunu

cho a Ph Jipc , a, quien hablaba allí el 
Profeta , li d el, 6 d algun otro ? Va
liofe el nto d ocafion t n oportuna, 
y J anunció a J Cu -~hriflo. C.reyo el 

unucho quanto le e plicalla, y quan· 
do llegaron ' un litio, donde havia 
a~ua , hizo p r r la e rroz , y pregu~· 
to Phelip , qu · impcdim nto havra 
p r qu el fuer baptizado ~ A que le · 

ref~ 
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ref pondió , que ninguno , ft creía firme
mente : y como el le aífegur clífe de efto, 
baxaron de la carro1a, y lo baptiz6 an 
Phelipe, fiendo efte venturofo Eunu
cho, como primicia de todos los n
tiles. Al falir de la agu , aff: lto el Se
ñor á Phelipc ; quien no vio defpue 
el Eunucho , que continuó fo viage, 
admirando con dulzura, y gozo la gra
cia, que h via recibido. 
· Parece , que Dios quif< inílruir en 
ene fucceffo á las p rfonas, qu fe paf
fionan con exceífo hum no: aquello , 
que las han enfeñado l verdad de 1 
Evangelio. Apenas fue iluftr do el u
nucho con el nuncio de J efu-Chriflo, 
quan<lo le aparta el Señor de fus ojo fu 
Maeftro ; y él profigue fu camino fin 
afligirfe por efia feparacion , ni p nÍi r 
en otra cofa , que en el fobrcnatural 
don, qua le havia baxado el 1 Padr d 
las luc s infinitamente bueno. Pro-
videncia , que f\; firv d hombr p r 
infiruirnos, quiere, qu los rcv r n-

1e 
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ciemos ftempre fegun el grado , n que 
los ha pudlo : empero al mif mo tiempo. · 
ordena , que no fe pare nuefir aten
cion en ellos, sl que fe encamine a Dio 
para que logremos paz verd dera , y, 
fortaleza ; teniendo prefc~te , que ni 
el que planta , ni el que riega es algo. 
s\ que todo viene del Señor , que da la ~ 
vida, y aumt·nto. 

mar-
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marcho autorizado con Letras de el 
Principe de los Sacerdotes á Damafco, 
para prender, y llevar aprifionado ' 
J erufalcm todos los creyentes en J efu
Chriflo, quando repentinamente fo .. 
brecogido , y cercado de brillante luz 
cayo en tierra y oyo una voz , qu le 
dixo: Saulo , Sa#lo, por qut mt p1rji .. 
gzm ~Y como el r fpondieíle: Stñor., 
guitn ,,.,, ~ Eféuchó luego : ro foy Jtfus, 
• quien t# pe,figuts. Aífombrado al 
trueno de cfta palabra , excl mo: Sdíor, 
gul qui1r11 IJ"' baga~ Mi ntras for .. 
prendidos, y atonitos los que Jo acom· 
pañaban, olan las voc s, no vi ndo 
perfona , que las pronunciár , tuvo 'J 
orden de levantarfe del fuelo , y entrar 
en la Ciudad , donde fe le havia de d 
clarar lo que debia nacer. Obedient 
el rendido joven fe levan luego d 
tierra , abre los ojos , mas no ve ; por lo 
~ue afi<Jo de la mano , lo introducen e 
Damafco, donde p rm nec ci o , 
fin gt1ftar bQCado , QÍ bida r tr 

di s. 
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·dias. Havia en la Ciudad un dilCipulo, 
llamado Annanlas, á quien el Seóor 
mando por la noche , que fuelfe a una 
calle, que Je nombr6, y preguntara n 
cafa de Judas por un va ron nombr4do 
Saulo, que era de Tharfo. Alguna re
.fiftencia hizo al S ñor fu fiervo , xpo-

iendo, quchavia oldo hablar de aquel 
hombre , y de los mal s , que havia he
cho en Jerufalem contra los ieles, 
como que, fi havia ido á Damafco, era 1 

para 11 var prefos á todos los que invo
caffi n fu anto nombre: empero Dios 
Je mando poner en obra lo que J d cía; 
porque aulo era fu vafo de eleccion, 
par llevar fu nombr a los Rey s , y 

acion s del Orbe. Pafso pu l lugar 
afsign do, y entrando donde íl:aba Pa· 
bJo , le impufo ) m nos , y dixo : Her• 

mano mio il'•11lo. BI S11íor Jif111 , f "' '' 
fi h :parttiJo 1n 1l ta"1i1•0 , "'' 1mbii1 

¿J 11 , p "" 'I"' '""º'"''' ¡4 fJijl• , 1 faa1 
lleno dtl Efpirit" S•nto. 1 momento fe 
d fpr ndi ron d f us ojo orno efca-

111as, 
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mas, vió claramente, fue baptizado, 
tomo alimento , y . recobró fuerzas. 
Qyedófe def pue algunos dias en aque
lla Ciudad , predicando en las Syoago
gas de los Judio , que Jesvs era verda
dero Hijo de Dios, con que admiraba á. 
todo , al ver , que el mas violento per
feguido·r d los Chriftianos , ra y' el 
mas zelofo vehemente Predicador de 
fu e anta. Los Judíos, a quiene to
dos los <lias confund1a el Apoft , no 
pudieron fufrir efta mudanza; y fsi 
formaron varias empreffas contra fu vi
da ; m s informados de ello los dif4 ipu-. 
los lo baxaron de noche en una f pucr
ta de lo alto de las almenas de la Ciu .. 
dad , cuyas puertas tenian cerraaas f us 
enemigos , porque no fe les cfcapaffi 
Bolviófe á Jerufalem , en donde qu ría 
incorporarfe á f us hermanos ; pero co 
mole temían todos, i~norantcs de fa 
converfion, no configuio fu intento haf. 
ta que pro~e~ido de Bern b , fu pre 
fcntado por el a los ApoftolC$ 1 h cicn-

1(~m.~. S ~a 





AL tiemp_q que comenzaba Pablo 
lo primeros eti os ~ fu h 

mente z lo , a cuya efi acia, y fatiga 
havia de entrar en el fc no d la I l íia 
tanto numero de Pu blos, trabajaba. 
San Pedro por fu parte en adquirir ca 
da oia nuevos hijos á Jefu-Chrifto. 
Obraba milagros confiderable a ad 
p.¡(fo: curo a un celebre paralytico, lla
tnado En' o , y refucito á interpoficio 
de losdifcieulos al Canta iuda Thabi
tis , recomendable yá ntonces por fi 
limofnas : tuvo tambi n la h d fc r 
el, primero , que p fi o 1 
1 Gentiles, cuyo Apoí\olib 

s J. 
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go San Pablo. otable fue la conduaa 
de.la Providencia en efta grande obra, 
que era tan dificil entonces por la emu
lacion de los Judíos converfos ; pero 
que havia de producir tan venturofas 
confequencias para nofotros en la fuc
cefsion de todas las edades. Hallando-
fc en cfar Cornelio , fi mofo por fu 
piedad; y liberalidades, Comanc.Jante 
<Je la Compañia llamada Jtalica , "vio 

e dia acia la hora de ona' un Angel, 
que ledixo, que Dios havia oído propi
cio fusor ciones, y mirado favorablc
ment füs limofnas; que afsilc ordenaba 
mbiaffi a bufcar en Joppe' un varon, 

cuyo nombr cr P Jro , el qual le inf. 
truir1 d todo l qu fu divina volun
tad quería d él : y dicho efto defc pare
ci6 el ng l, fin d rle m luc s, ni do
cum nto, fin de gu rdar 1 ord n con . 
qu el pod rofo fi querido h e r 
a los' ho res d ndi n r d otroi 
hombre . Imm .di t m nt onto Cor• 

lio fu ifion lgunoa de lo Cuyos, 
'l 









i.So . s"ut.fo1 ,,,,,..,,,.-¡,¡" 
cho vér fiempre , que la autoridad de 
los Miniftros de la Iglefia es en eftc 
punto muy diferente de Ja de Jos Reyes 
del Mundo ; qut! aquclJa es templada 
con e ridad y manfeduml>re, y qua: 
no tiene por objeto fu propria gloria, 
si la falvacion de las almas, ·que ha con .. 
ñado á fu direccion la Providencia. 

PEDRO LIBRB 02 iA CARCEL. 
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que no hacen los mortales otra cora, 
,que executar los eternos dcfignios de 
fu Providtncia. Por elfo Ja". primitiva 
lgf lia , infiruida por el Efpiritu Santo 
de eftas vcraades , no folicito con los 
Jiombr s Jibr r á fu PontUice, si pufo 
fu clamores en el Ci lo , implorando 
Ja piedad de Dio , a quien rcconoda 

ñor abfoluto de Ja Jib rtad , y del 
capti vrrio , d la vida , y de Ja muerte: 
y de efie modo obtuvo lo que Herod 
~ huvíera negado, y que unAngel hi
cieífc lo qu no hu vieran podido execu •. 
tar lo hombr . 
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de predicar : puedcnle matar el cuer
po ; mas no le pueden reprimir l fue. 
go de fu zelo. Tan verdadera es la 
exprefsion de otro Padre , que clixo, 
que el dolor , y miedo de Ja muerte 
tiene poco po(ler donde reyna la é, ~ 
el amor de Jefu Chrifto. 

1 
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la inocencia de San Pab lo,que hu vi ra 
fido digno de li.Pertad, fi e! no huvidfe 
de linado juriklicc1on , apelando á .. 
far : en cuya tencion lo ntr garou al 
Capitan Julio, parc1. qu lo transfirieífe 
a Roma.O f pu.. d un lar o proyeéto, 
con ient muy ontrario , ll aaron l 
fin á la Isla de Candi , n <lond 1 
Apoftol pr di o una t mp fiad furio.. 
fa, n la qual , aunqu n 1 cr y -
ron , los confolo , afll gurandol , 
que nadie p rcc ría; todo lo qu 1 c
rific6 el fucc lfo, d llrozanuo la ncl
vc , y tomando toda la gente tierr lo 
mejor que pudieron en Malta , cuyos 
~abitantes fe portaron con los naufra .. 
gos muy humanos. Para encender fue ... 
go, con que enjugarfc , echo mano 
Pablo de unos farmiento , y le pico un 

.;vivora ; á cuya villa lo juz~aron lo 
Ba~baros mal vado ~ pu afü lo p rfc .: 
gwa la colera de Dios por mar , y ti r
ra : empero , quando l vieron t 
dir en la lumbre 1 anim 1 , 9ue 11 • 

¡ 





del Mundo. 1°'3 
lerancia , y íufrimi nto , di o a fu Pue
blo, que quifiera mas eftar en las cade
nas con elle poftol, que en la Gloria 
con los Angeles d_el Cielo, 

'.Año d l Mundo. 4.9 99· 
De la Era vulgar. 009 ~· 
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feguirán el faludablc aborrecimiento 
de si mifmos, 

CIELO ABl~RTO. 
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p0r detras, y por delante ; el primero 
femejante a un Leon , el fegundo . un 
Becerro , el tercero a un Hombre, y el 
quarto a un A~ila; todos iguales en 
tener cad uno feis alas. No ceffaban 
eftos d cantar aquel hymno, que tomó 
la Iglefia. d llos : $4nto, Santo, Santo 
ti ti tño,. Dios Omnipottntt , qut tra, 11 

1 fara. Q!a~do cantaban afsi los ani
males, {e p.oftraban los 24. ancianos 
en pr fc nci del que eft ba fentado n 
el Trono, y rindi ndo a fus pi s las cor~ 

' nas, le J e· n : T# '"" "igno , S1ñor , "' · 
r.ttíbir tot:la glori11; p11t1 t# 1r1s f uitn tri~ 
todas las tofas , 1 por quien {l'bfifltll. 
Def pues de efto vio San Juan en la 
dieíl:ra del que eftaba entronizado un 
libro efe rito , pero cerrado cmn úct fe 
llos, y un Angel clamaba . ~;;,, es dig
no d1 abrir. 11 Libro , 1 rom/J,.1r "los fiet' 
fallos~ Mas como ninguno pudi tfc 
abrirlo , ni aún mirarlo , prorrumpio 
en lagrimas el Santo Evang lift h A 
que uno de los 24. le di o, que e ífá 

d 







; 02' Sutttffo1 mtmorab/11 
luces, y que de fus pa.labras<Je vida ha· 
gamos cod· s nueilras dc1icias. 

1 

LOS SIETE SELLOS DEL LIBRO. 



Íltl Munt11J. 303 
males : Bl IJUllrtillo ae trigo valdra un• 
•r,igma , 1 1J mf 1110 pr~&io ttnár.1n tres 
'J1'artiJI"' át ttbad4 ; y prohibio defper
diciar el vino, y az yte. Al quarto fello 
fe d xó ver un ca vallo palido, que lig
nificaba á la mortandad , y pcfl:e, y al 
que lo montaba, que tenia por nom
bre Muerte, y le fc gu1ael Infierno, e 
dió poder fobre la quarta parte d l 
tierra , para. hacer morir lo hombre 
por la efpada., y hambre, por las ent r· 
med de conta~iofas , y por las fier s 
falvages. Al qumto vio San Juan ba. o 
del Altar las alm.ts de los que havian 
muerto por la palabra de Dios , lo qua.
les ped1an venganza de fo fangre : dio
fele vefl:idura blanca , y fe 1 s rcf pon
dió,que defcansaran por algun tiem o, 
baila que fecumplielfe el num ro de f us 
herman'Os, que havia de pa<lec'r, co
mo ellos , la muerte. Al fe ·ro fi llo fe 
reconoci6 qual fer.la el fpanto d lo 
pecadores el dia de la ir del C.Ord . 
pues tembl~ ~eda ~a tierra , enegr cio~ 

~ 





• 





,.,, M1mllo. ~07 

granizo , y fu :go mezclado con fan..: 
re que cayendo fobre 1 ti rra , in

cendi6 fu tercera parte , y de lo rbo-
s ~ onfuoü do las vorac s 11 m 

toqa la ycrva erdc. Toca fo darin el 
(egundo Angel , y cayo en l M r un 
grande mont de « ngre f n que fe 
convirtio la tercera parte de las agu , 

uriendofe fus pezes1 y fum rgiendofe 
la naves. Al fonido <le la trompct del 
t rcer Angel ~ayó en 1 ter r p rce 

e ríos f y fu t n grande ftrella, 
ene ndida COPlO una hacha, que fe 
11 maba abfintho, en qu fe mud ron 
las aguas , y murieron mocho hom
bres 1 que l~ bebieron; porque ft -
ban amargas4 Sono el quarto el rin , 91i 
viftiendofe de tinieblas n fu terc r 
parte el Sol , la Luna, y las Efirellas, 
quedo el dia privado, como 1 noche, 
de la l~ corref pon di nte. Enton 
fue quando oyó an Ju~ 1 oi de 

Angel , que volando por dio d 1 
Ci lo > damab ; .Q.1[1/-id"' •if"' "4, 

'!{ ~. "'i[· 





U ego que fon6 l clarin d t 
Angel • vio San Juan un 

que ) cayendo de el Cielo a 1 
abriO.elabifnio con la lla 1 q 

y 

















°MI M"IÍtlo. 3 17 
en el difturfo de 12.60. Jias. Ello Pro
fetas fon dos olivos , y dos cand lero 
cxpueftos delante del Dios de la i rr ; 
y fi alguno fe atreviere ofenderlo , f¡ l 
drá de fu boca fuego , que confumir' 
a fus enemigos: ellos tienen facult d d 
cerrar. el Cielo, para que no lluev 
mientras dura fu Predicacion; ellos h 
recibido pGder para. mudar en Í4 n~ 
las ªW:lªs ; ellos pueden herir la ti rr 

. quando quifieren con todo gener 
plasas. Def pues qu poo~n punto ' fi 
tcftimonio, la befti , que fubc del bif
mo, les haragucrr , l venc r' ,y 1 
dara la muerte : fus cadaveres qu d -
rán tendidos en las calle de 1 g 
Ciudad , efpiritualmcnt nomb 
Sodoma , y Egypto 1 en donde · 
cificado el Señor ; y los h~mbrc d 
vcrf os Pueblos , Tr' 
Nacion s los verán 
f me io,y no pcrmi ·r 

!tura.Lo hablt 
1oci,_' ,i.~l·M~ vu-:1:n '1~1Ul pqJ.a,¡QJl ,1(11:~ 





.. 



9 o S•tttfo1 ,,,,,JJ111 
es verdad , q no tiene mas ~ 
el cf piri u mali~o , que aq 1 que . 

permite Jcfi -Qirifto , y que no fe 
lo dara m , que el nccclfario ~a 
acrik>lar, y hacer mas brillant la vir-

de fus cfcogidos. 
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