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PROEMIOSOBRE LOS DOS PRIMEROSLIBROS.

Es un precioso resúmen de teología dogmática, en que

demuestra losprincipales misterios de jesurChristo

contra la ceguera de los judíos, y dá reglas de una

conducta verdaderamente christiana: todo fundado

en las autoridades mas escogidas de la sagrada

Escritura , medio el mas á propósitopara infun

dir los conocimientos sobrenaturales de la religion.

CreRawo Á QvRIwo sv. Huyo (b): salvo.

a preciso, carísimo hijo , satisfacer á los deseos que

me habias manifestado, pidiendo con instancias, te en

via

(a) Paradóxa fué de Erasmo el haber dicho ser mas probable

que estos libros de losTestinonios no eran de san Cypriano,cuyo ay

re de hablar á lo sumo solo se reconocia en el prólogo, y no en

lo restante de la obra. La verdad es que san Gerónimo, Dialog. 1.

contra los pelagianos, los cita como cypriánicos, y lo propio san

Agustin, lib. 4 contr. duas epist Pelag. cap. 8,y 9; lo mismo el

heresiarca Pelagio en otro igual libro que escribió de Testimonios,

diciendo queria imitar á san Cypriano, á quien miraba con mu

cha veneracion, segun todo lo refiere el mismo san Agustin , lugar

citado, y tambien Genadio en su catálogo, hablando de Pelagio;

siendo aun mas notable que el mismo Erasmo, como reparó Balu

cio, alega por cosa de san Cypriano el capítulo 3 y 5 del libro

a de los Testimonios, al principio de las notas sobre el evangelio

de san Juan. Tambien hace mencion de estos libros san Fulgencio

Ruspense,fragmento 1 lib. 3 contra Fabiano.

(b) Parece ser el mismo Quirino, de quien se hace mencion en

las cartas LXXVIIy LXXVIII con ocasion de algunas cantidades que

á una con san Cypriano habia enviado á los mártirespara su alivio.
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viase algunas autoridades sacadas de la sagrada Escri

tura,con que se dignó instruirnos el señor,áfin de que

habiendo salido de las tinieblas, del errorá la region de

una puray resplandeciente luz, con que él mismo nos,

habia iluminado, siguiésemos el camino de la vida por

medio de saludables sacramentos. En ello he procedido

segun lo que me habias insinuado, reduciendo á un

breve compendio el presente tratado, por evitar qual

quiera difusion, y ciñéndome á juntar en uno las apun.

taciones que me han parecido mas oportunas,y se me han

venido á la memoria, habiendo formado con ellas otros

tantos capítulos; por manera que no tanto debe conside

rarse esta obra comoun tratado, que qual si fuese un plan

yprimer ensayo para irle otro extendiendo. A la verdad

nada será masventajoso á los que hubieren de leerle, que

esta brevedad y concision;pues así no distraerá su mente

la prolixidad del escrito, siendo cierto que mejor retiene

la memoria lo que se enseña por un método abreviado.

Toda la obra la he dividido en dos libros, de tan modera

da extension el uno como el otro. En el primero he pro

curado hacerver que los judíos ya se apartaron de Dios

segun las anteriores profecías:que perdieron lagracia delse

ñorque se les dió ep otro tiempo,yla que para en adelante

les habia sido prometida.Que en lugar de los judíos han

sucedido los christianos favorecidos del señorpor su fé,

y que vienen al mismo de todas las naciones del uni

verso. El segundo libro contiene los misterios de Jesu

Christo,yen él se prueba su venida,yser el mismo que

habia sido profetizado en las Escrituras: que hizo ycum

plió todo aquello, por donde se puede venir en conoci

miento de noser otro que el que predixeron los profetas,

leyendo lo qual te servirá grandemente para formarpor

ahora una idea de los primeros rudimentos que la fé

nos enseña (a). En lo demas, la misma lectura del an

t1

: (a) En el argumento de uno y otro libro imita áTertuliano

lib.3 contra los judíos y contra Marcion.

-,
.

-
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tiguoy nuevoTestamento,y de todos los volúmenes que

comprehende la Escritura,irán disponiendote masymas

para conocer á fondo las verdades que en ella se en

cierran.En lo queá mí toca, no he hecho mas de recoger

unpoco de agua de estas divinasfuentes,para enviártela

á tí. Tú mismo podrás beber de ellas átodo tu placer,

y apagar la sed, quando, así como yo, acudieres al

mismo manantialpor satisfacerla. Carísimo hijo, te deseo

la mas cumplida salud. -

CAPÍTULos DEL LIBRo. PRIMERo.

I. Que los judíos ofendieron gravementeá Dios en ha

her abandonado al mismo,yservido á los ídolos.

II. Que en lugar de creerá losprofetas, les quitaron

la vida. -

III. Que de antes estaba predicho no conocerian,en

tenderian ni recibirian al señor.

IV. Que no entenderian la sagrada Escritura, pues

que esta solo se dexaria entender en los últimos tiempos,

despues que hubiese venido. Jesu-Christo.

V. Que de ella nada entenderian, mientras no creye

sen primero en Jesu-Christo.

VI. Que habian deperderá.Jerusalén,y dexar la tier

ra que habian recibido. - " ,

VII. Quehabian de perderlaluz con que el señor les

habia alumbrado.

VIII. Que la primera circuncision carnalfué abolida;

y la segunda, que es espiritual, prometida.

IX. Que debia cesar la primera ley dada por Moysés.

X. Que en su lugar se daria otra ley nueva.

XI. Quese darianotra nueva disposicionytestamento.

XII. Que cesaria el antiguo bautismo,y empezaria á

haber otro nuevo.

XIII. Que se quitaria el yugo antiguo,y se pondria
OtrO IlulCVO, - ··- . . . . - - --

Que
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XIV. Que á los pastores antiguos sucederian otros

nuevospastores.

XV. Que Jesu-Christo sería la casa, y el templo de

Dios,ysería destruido el templo antiguo, en cuyo lugar

se levantaria otro nuevo.

XVI. Que se acabarian los sacrificios antiguos,y se

celebraria otro nuevo sacrificio

XVII. Que feneceria el antiguo sacerdocio,yvendria

otro nuevo sacerdote eternal.

XVIII. Que otro profeta,qual Moyses,habia sidopro

metido,á saber,aquel que otorgaria un nuevotestamento,

y sería mejor escuchado que ningun otro.

XIX. Que estaba predicho,habria dos pueblos, eluno

mayor, menor el otro, es decir, el antiguo de los judíos,

y el moderno de los christianos.

XX. Que la iglesia, la qual antes habia sido esteril,

llegaria átener mas hijos de las naciones, que habia te

-nido la sinagoga de los suyos. -

XXI. Que las naciones, creerian en Jesu-Christo an

tes que los judíos. -

XXII. Que los judíos perderian, el pan,y el calizde

Jesu-Christo con todas susgracias;y que nosotros los re

cibiriamos, y que el nuevo nombre de los christianos se

ria bendito sobre la tierra.

XXIII. Quelosgentiles llegarian al reyno de los cielos

antes que los judíos. - -

XXIV. Que los judíos solo podrán alcanzar el per

don de sus delitos, si lavaren sus manos de la sangre de

Jesu-Christo, á quien hicieron morir, en las aguas del

bautismo, y entrando en su iglesia, guardaren sus man
damientos. r,

/
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Exod.

32.

2 Exod.

Ibid.

3 Deut.

LIBRO PRIMERO

DE LOS TEsTIM oN Ios

coNTRA Los JUD 1os

Á QUIRINo.

" cAP 1T ULo I.

ue losjudíos ofendieron gravemente á Dios en haber

abāñdonado al mismo,yservido á los ídolos. En el Exódo

" dice el pueblo á Aarón: Levánte,y haznos unos dioses

* gae vayandelante de nosotros,porque nosabemos que se ha hecha

de Moysés; de este hombre que nos sacó de Egipto (a) ". El

mismo Moysés asíhabla á Dios:Ospido, señor, pues que este

pueblo ha cometido un grande delitoy se ha fabricado dioses

de oro,que si les habeis de perdonar este delito, se lo perdo

"neis,yquando no, que me borreis del libro que habeis escrito.

Y el señor dixo á Moysés.Si alguno haya dilinquido delante

de mí,á este le borraré de mi libro *.En el Deuteronomio

Sacrificaron á los demonios,y no á Dios. 3. En el libro de

los Jueces:T" los hijos de Israél obraren perversamente en

presencia del señory Dios de sus padres, que los habia sa

cado de "la tierra de Egypto, y siguieron á los dioses de

las naciones en derredor,y ofendieron al señor, y abandona

rn á Dios, y sirvieren á Baal 4, Allí mísmo: Los hijos
4Judic2. de Israél añadieron el, hacer mal otra vez delante del señor

y sirvieron á Baal,y á los dioses extraños,y abandonaron,

al señor, y no le sirvieron 5. En Malachias: judá ha sido

desamparado,y la abominacion ha sido executada en Israél,y

en 3erusalén, porque judas ha profanado el santuario del

5 Ibid.

señor,que tantohabia amado, y metió en él á los dioses ex

frag

(a) Lo propioTertuliano advers. judaeos: Nam et secundum scrip

rurarum divinarun memorias populur judeorum maior, id est, an

riquier, derelicto Deo, idolis servivit, et divinitate abrelieta sima

lacris fuit deditus dicente populo ad Aaron Fc.
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trangeros. El señor acabará con el hombre, que tales cosas

hace,y él quedaráhumillado en las tiendas de jacób *. 1 Malach.

- 2.

cAP 1TULo 11.

Que los judíos en lugar de creer á los profetas, les

quitarian la vida,lo dice el señor en Jeremías (a). Os en

vie mis siervos los profetas. Os los enviaba antes del dia,

pero no me oiais,ni prestabais vuestras orejas, quando os

decia: que cada uno de vosotros se aparte de sus malos ca

minos y de sus depravados afectos, y habitareis en esta tier

ra,que os he dado á vosotros y ávuestros padres, por los

siglos de los siglos º. Allí mismo: No querais ir tras los

dioses extraños por servirlos; ni los adoreis, ni me provo

queis con las obras de vuestras manos á que os pierda;yno

me habeis escuchado 3. Asímismo en el libro.tercero Basi

lion (b) de este modohabla á Dios Elías:Zelando he zelado

la gloria del señor Dios todo poderoso; porque te han aban.

donado los hijos de Israel;han destruido tus altares y muer

to á tus profetas al filo de la espada, y he quedado yo solo

y me buscanpara matarme 4. Lo mismo en Esdras: Apar- 4 g. Reg.

2 Hierem.

7. et 25.

3Hierem.

25s

tadose han de tí, yhan echado á rodar tu ley: muerto han 9.

átus profetas, que los exhortaban á que se volviesen á tí.5.5

CAP ITU LO III.

Que de antes estaba predicho, que los judíos no co

nocerian,entenderian ni recibirian al señor(c). En Isaias:

Ton. II. Ii Es

(a) Tertuliano allí mismo: Alios enim (profetas) lapidaverunt,

alios fugaverunt, plures verò ad mortis necen tradiderunt, quod

negare non possunt. ". -

(b) Con la misma palabra griega cita este libro Lactancio lib.

de vera Sapient. et Religion. cap. 11.Tertuliano advers Marcion.

lib. 4. cap. 14: Sic et retrò in Basiliis Anna mater Samuelis &c.

(c) Tertuliano ibid. cap. 6: Porrò cium et predicatum sit non

agnituros eos Christum, ideoque etiam perempturos: jam ergo ipse

erit et ignoratus, et interemptus ab ilis, in quem ita admisuri

— prenotabantur.



25o LIBRO I.

Escuchad, cielos; presta oídos, tierra, porque esto es lo que

ha dicho el señor: Engendré á los hijos, y ensalcélos; pero

ellos me han despreciado. El buey conoció á su poseedor,y el

asno el pesebre de su señor;pero Israel no me ha conocido á

mí, ymi pueblo no ha hecho caso de mí.¡Ay de esta peca

dora nacion! ¡de este pueblo lleno de iniquidad! ¡ Maldita

raza! ¡hijos de perdicion! abandonasteis al señor, y pusisteis

* Isai. 1 en cólera al santo de Israel *. En el mismo Isaias así habla

elseñor: Vé,y díá este pueblo: Oireis con vuestros oidos

y no entendereis; vereis con vuestros ojos,y no distinguireis,

porque se entorpeció el corazon de este pueblo; oyeron con

a Isai. 6, graveza y cerraron sus ojos por no ver, oir, ni entender,y

porque no los sane, en caso que vuelvan ámí º. Tambien

dice en Jeremías: Me dexaron ámí, que soy fuente de agua

3Hieren. viva, y se abrieron unas cisternas, que no pueden contener

a. el agua 3. Allí mismo: Ved como la Palabra del señor se les

ha vuelto en maldicion,y no la quieren sufrir. Allí mismo:

La tórtola y la golondrina conocen el tiempo de la pasa;

los páxaros del campo observan la estacion,que les sea fa

vorable; pero mipueblo no ha conocido el juicio del señor.

¿Cómopodreis decir: Somos sabios,yla ley del señor es con

nosotros? En vano se cortó mal la pluma; los escribientes

quedaron aturdidos; se turbaron los sabios,yfueron sorprehen

4 Hierem. didos, porque desecharon la Palabra del señor 4. Tambien

8. en Salomon: Buscarme han los malvados,y no me hallarán,

pues aborrecieron la sabiduría,y no recibieron la Palabra del

3 Prov. señor,5. Y en el salmo 27. Dadles su justa retribucion,

porque no entendieron las obras del señor. En el 81. No co

nocieron, ni entendieron: andarán en tinieblas. En el evan

gelio segun san Juan (a): Vino á entre los suyos,y los su

yos no le recibieron. Masáquantos le recibieron, dióles po

testad de hacerse hijos suyos, se entiende, á los que creen en

6 Joan... su nombre. 6. - C

- A

(a) En el original cata 3oannem, y así otras muchasveces que

cita los evangelios.
---
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CAPITU LO IV,

Que losjudíos no entenderian la sagrada Escritura,

pues que ésta solo se dexaria entender en los últimostiem

pos, despues que hubiese venido Jesu-Christo (a). En

Isaias: T” todas estas palabras serán para vosotros como las

palabras de un libro sellado, el qual si le diereis para leer á

un hombre, que conoce las letras, dirá: No lo puedo leer,

porque está sellado. Pero en aquel dia oirán los sordos las

palabras que están en el libro,y las verán los ciegos, cuyos

ojos están envueltos entre obscuridad y tinieblas *. En Je.

remías: El último de los dias lo conocereis º. En Daniel:

Cierra estas palabras y sella el libro hasta el tiempo de la

consumacion, en que muchos las entenderán y se cumplirá el

conocimiento de ellas; pues quando sucediere el esparcimiento,

conocerán todo esto 3. En la primera carta de san Pablo á

los corintios: No quiero ignoreis, hermanos, como nuestros

padres,todos estuvieron baxo la nube 4.Y en la segunda á

los mismos corintios: Sus sentidos se hallan ofuscados hasta

el dia de hoy, cubriéndolos todavia este velo, quando leen el

antiguo Testamento, el qual nadie les quitará, sino es que

sea el mismo jesu Christo, y aun ahora siempre que leen á

Moyses, lo tienen sobre su corazon. Mas al momento que se

convirtiesen al señor, levantárseles ha este velo 5. A poco

despues de resucitado el señor así dice en el evangelio:

Esto es lo que os he hablado mientras he estado con vosotros;

que convenia se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en

la ley de Moyués, en los profetas y en lossalmos. Entónces les

abrió los ojos para que entendiesen las Escrituras,y díxoles:

Pues que así estaba escrito,y así era menester que padeciese

Christo,y resucitase al tercer dia de entre los muertos y se

predicase en su nombre la penitencia y el perdon de los pe

cados átodas las naciones 6.

CA

(a) Tertuliano adversus Marcion: lib. 3, cap. 11. donde en sig

nificacion de esto alega el velo de la cara de Moysés.

1 Isai.29.

2. Hieren.

23·

3 Dan. 12.

4 1.Cor.

1.Q.

52.Cor.3.

6. Luc.24,
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- - C A P ITU LO V.

Que nada entenderian los judíos de la Escritura, mien

tras no creyesen primero en Jesu-Christo. En Isaias: 2"

Isai. si no creyereis, tampoco entendereis *. Por eso dice el señor

en el evangelio: Si no creyereis lo que soy, morireis en vues

a Joan.8. tros pecados º.Que la justicia y la vida consisten en la fé,

a Abaca.ya lo predixo Abacúc: El justo, dice,vivirá de mi fe, 3.

De ahí es haber creido Abrahan padre de las naciones,se

gun expresa el Génesis: Abrahan creyó á Dios,y se le

4Gen.15, tuvo á justicia 4, y lo repite San Pablo con las mismas

palabras: Abrahan creyóáDios,y se le tuvo ájusticia. Así

bien conocereis que los que son hijos de la fé, estos son los

hijos de Abrahan. Previendo, pues, la Escritura que Dios

justificaria á las naciones por la fé, dixo de Abrahan, que

en él serían bendecidas todas las naciones. Luego los que vi

Galat 3, ven por la fé, fueron bendecidos con elfiel Abrahan 5.

C.A P ITULO V I.

Que losjudíoshabian de perderá Jerusalen,y dexar

la tierra, que habian recibido. En Isaías: Vuestra tierra

quedará desierta: vuestras ciudades abrasadas. Los extraños

comerán la substancia de vuestro pais delante de vuestros ojos,

y á la hija de Sion dexarán asolada,y destruida las naciones

extrangeras,y solitaria como choza en la viña; como casilla

en el cohombral ó como una ciudad desmantelada,T" si el señor

de los exércitos no nos hubiese dexado algunas reliquias de

nuestra casta, hubiéramos sido como Sodoma,y semejado hu

6 Isai. 1. biéramos á Gomorra 6. Tambien exclama el señor en el

evangelio: 3erusalén,3erusalén, que matas á los profetas,

y apedreas á los que han sido enviados á tí, ¡quántas veces

quise juntar átus hijos, como la gallinajunta álos polluelos

, Matth. debaxo de sus alas, y no lo quisiste! Pues vereis comovues

23. tra casa queda desierta 7 (a).

CA

(a) Las propias razones y autoridades en Tertuliano advers.

Mareion. lib. 3. cap. 23. añadiendo que los judíos habian tenido
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C. A P ITULO V. II.

Que los judíos habian de perder la luz con que el

señor los habia alumbrado. En Isaías: Venid, caminenos

con la luz del señor; pues desamparó á su pueblo; á la casa

de Israel ". En el evangelio segun san Juan: Hubouna ver

dadera luz que ilumina á todo hombre que viene á este mundo.

El estuvo en este mundo,y el undo fué hecho por él, y no

le conoció el mundoº. En el mismo san Juan: Quien no

creyese, ya está juzgado, porque no ha creido en el nombre

del único Hijo de Dios. Este juicio se les hace, porque ya

la luz vino al mundo, y los hombres mas amaron las ti

nieblas, que la luz 3.

CAP ITULO V. III.

Que la primera circuncision carnal fué abolida,y la

segunda que es espiritual,prometida (a). EnJeremías: Esto

dice el señor álos varones de judá,yá los que habitan en

3jerusalen: Desmontad vuestras tierras,y no sembreis sobre

espinas. Circuncídaos ávuestro Dios,y circuncidad vuestros

corazones,para que no se encienda mi cólera comofuego,y

queme sin que nadie le pueda apagar4.Tambien dice Moy

sés: En los últimos dias circuncidará Dios tu corazon,y el

corazon de los de tu raza, para amar á Diosy señor 5. En

Josué: El señor dixo á josué: Hazunos cuchillos pequeños

de pedernal muy afilados y circuncida segunda vez á los hi

jos de Israel 6.San Pablo á los colosenses: Circuncidado.

O

tiempo de convertirse desde Tiberio hasta Vespasiano que destru

yóá Jerusalen.

(a) Tertuliano advers. judaeos cap. 3. Sicut ergo circumcisio

carnalis, que temporalis erat, tributa est in signum populo con.

tumaci, ita siritalis data est in salutem populo obaudienti , y

luego pone las mismas autoridades y razones que san Cypriano.

Vease á san Próspero, ó qualquiera que sea el autor del tratado

de Premissionib, et praediction, Dei, p. 1. cap. 14.

1 Isai. s.

a Joan. 1.

3 Joan.3.

4. Hierem,

4.

5 Deuter.

3O.

6Josu. 5.
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os han con una circuncisión, no como la que se executa eon la

mano cortando la carne, sino con la circuncisión de Jesu-

s Colos.a. Christo l. Ni Adán, el primer hombre que fué criado por

Dios, ni el justo Abel, ni Enóch, que agradó al señor

y mereció ser arrebatado de este mundo, fueron cir

cuncidados. Tampoco lo fueron un Noé, que quando los

demás hombres perecían por sus delitos , él solo fué re

servado para la conservación del género humano ; un

Melchísedéch sacerdote , según cuyo orden fué prometido

lo sería Jesu Christo. ¿Pues qué'í si se considera que aque

lla señal de la circuncisión no venia á propósito en las mu-

geres, siendo por otra parte cierto que lo que es con la

señal de Jesu- Christo , todos sin diferencia de sexo de

ben ser marcados? (a).

CAPITULO IX.

Que debía cesar la primera ley dada á Moysés. En

Isaías: Entonces se descubrirán los que sellan la ley por no

aprenderla. T dirá: Aguardo á Dios, que ha apartado su

rostro de la casa de Jacob, y confiaré en él a. Lo mismo

a Isai. 8. en el evangelio: Todos los profetas, y la ley profetizaron

hasta Juan 3.

Math. CAPITULO X.

ix. Que en lugar de la ley antigua se habia de dar otra

nueva. En Michéas: La ley saldrá de Sion, y de Jerusalen

la Palabra del señor. Juzgará á muchos pueblos , y convencerá

y pondrá al descubierto las naciones mas poderosas +. En Isaías:

De Sion saldrá la ley, y la Palabra del señor de Jerusalen,

4 Mich.4. y juzgará de las gentes En el evangelio según san Mateo:

Se oyó una voz que salta de la nube y decia : Este es mi Hi-

g Isai. 2. jo rnuy amado , en quien tuve mis complacencias ; escuchad al

<J Math. mismo 6 CA-

*** > (a) El autor de Promission. et Praediction.. Dei p. 1. cap. 14,

Maestro de las sentencias, lib. 3. distinc. 1. art 7: y santo Tomas

3. p. q. 7, art. 2. ad 4, hablan sobre no circuncidarse las mugeres.

(b) Tertuliano ibid. . . . Nova lege edocti ista observantus obli-

teruto veteri lege, cujus abolitionem futuram actus ipse demons-

trnt. Sobre quando hubiesen cesado las leyes de Moysés, ó se htt*



DE LOSTESTIMONIOS. 255

CAPITULO XI,

Que se daria otra nueva disposicionytestamento. En

Jeremías: Mirad como vienen los dias, dice el señor, en que

entablaré una nueva alianza con la casa de Israél,y con la casa

de judá. No como la alianza que entablé con sus padres el

dia que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de

Egypto,pues no guardaron esta mi alianza,yyo les aban

doné, dice el señor. Esta es la alianza que entablaré con la

casa de Israél despues de aquellos dias, dice el señor. Al dar

les mi ley,la grabaré en sus corazones; yo seré su Dios, y

ellos serán mipueblo, y cada uno no tendrá que advertir á

su hermano, diciendo: Conoce al señor, porque todos desde el

maspequeñohasta el mas grande me conocerán;pues les perdo

maré sus iniquidades yno me acordaré mas de sus pecados "(a).

CAP ITULO XII.

Que cesaria el antiguo bautismoyempezaria á haber

otro nuevo.En Isaías:Ta no querais acordaros de lo pasado,

mi hacer caso de lo antiguo. Ved como voy á hacer cosas nue

vas que ahora comenzarán,y vosotros las conocereis. Abriré

un camino en el desierto y haré correr rios, donde no habia

agua, para dar de beber á mi linage escogido, á mi pueblo

que he adquirido,áfin de que publique mis grandezas *. En

el mismo Isaías: Si tuvieren sed, los llevarápor el desierto;

hará que les brote el agua de la peña: la peña se abrirá; cor

rerán las aguasy beberá el pueblo mio 3. En el evangelio

segun san Mateo dice Juan:To os bautizo en el agua para

lapenitencia;pero tras de mívendrá otro mas fuerte que yo,

cuyo calzado no soy digno de llevar. El os bautizará en el

Es

Hierem.

3Is

biesen hecho mortíferas ómortales, vé si quieres lo que dixe con

san Agustin y santo Tomas en las notas á las Instituciones ecle.

siásticas de Berardi p. 1. tit. 1. num. 12. -

, (a) Tertuliano allí mismo y advers. Marcion. lib. A. cap. 22.

Lo propio el autor de Promission, et praedict. Dei, p. 3. vap. 31.

2 Isai.43.

3 Isai.48.



256 L I B RO 1.

, Mata. Espíritu Santoy en el fuego ".En el evangelio segun San

Juan: Si alguno no renaciere del agua y del Espíritu, no

puede entrar en el reyno de Dios, porque lo que ha nacido

de la carne, es carne,y espíritu lo que ha nacido del Espí

a Joan.3. ritu º (a).

C. A P ITULO XIII.

Que se quitaria el yugo antigue,y se pondria otro

nuevo. En el salmo 2. ¿Porqué se conjuraron las gentes:

concibieron los pueblos vanosproyectos? Los reyes de la tier

- ra conspiraron,y se aunaron los príncipes contra el señor, y

contra su Christo. Rompamos sus atadurasy sacudamos su yugo

de nosotros. En el evangelio segun S. Mateo así dice el

señor: Venid á mítodos los que estais cansadosy fatigados,

yyo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y

e humilde de corazon,y hallareis el sosiego de vuestras almas;

3.° porque mi yugo es suave,ymi carga ligera 3. EnJeremías:

En aquel dia soltará el yugo de sus cer víces,y romperá sus

cadenas,yno servirán á otros, salvo al señor su Dios,y les

4:em dará por rey áDavid 4 (b).

CAPITULO. XIV,

Que á los pastores antiguos sucederian otros nuevos

pastores. En Ezequiel:Por tanto, esto es lo que dice el señor:

Buscaréá los pastores; les pediré cuenta de mis ovejas, les

quitaré el cuidado de ellas,y no las apacentarán mas; haré

Ezech. que ya no coman de ellas,y yo mismo las apacentaré con

34. cordura 5. En Jeremías: Os daré unos pastores segun mi

6Hierem. corazon,y os apacentarán con el pábulo de la disciplina 6.

* En el mismoJeremías: Escuchadgentes la palabra del señor,

" - - y

(a) El mismo autor de Promission. et Praedict. p. 1. cap. 38.

(b) Tertuliano advers. Marcion. lib. 3. cap. 22. Sic et ab ipso

judaismo divertentes, cum legis obligamenta et onera evangelica

jam libertate mutarent, psalmun exequebantur: Disrumpamusvin

cula eorun, et abjiciamus à nobis jugun eorum. El autor de

Promission, et Praediction, Dei,p. 3. cap. 37.
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publicadla álas islas mas lejanas:y decides: El que despar-

ramó á Israél,volverá ájuntarleyle guardará como el pas

tor á su rebaño; porque el señorha libertado ájacob,yle .

ha sacado de en poder del mas fuerte ". 1 -

C. A. P LTU LO X.V.

QueJesu-Christo sería la casay eltemplo de Dios (a),

y sería destruido el templo antiguo, en cuyo lugarse le

vantaria otro nuevo. En el segundo libro de los Reyes:

El señor habló áNathány díxole: Vé,y díámi siervoDa

vid. Esto dice el señor: No serás tú quien me edificará la

casa,para que habite en ella, sino que en acabándose tus dias,

y quando durmieres con tus padres, despertäré tras de tí á

tu hijo, que saldrá de tu rodilla,y estableceré su reynado.

Este me edificará una casa en mi nombre,y ensalzaré su tro

no hasta los siglos.To seré su padre,y él serámi hijo,y su

reyno durará en mi presencia por siempre jamás º. Igual- -

mente dice el señor en el evangelio: No quedará en el tem-, fe.

plo piedra sobre piedrayque no sea demolida 3;yen otro lu

gar: Despues de tres dias se levantará otro sin que trabajen3°4
manos “... . . . 4. Joan.2

cAP 1TULo XVI.

Que se acabarian los sacrificios antiguos,y se cele

braria otro nuevo sacrificio. En Isaías:¿A qué vendrápa

ra mí la muchedumbre de vuestros sacrificios, dice el señor?

Estoyharto, y no quiero los holocaustos de carneros, la gra

sa de corderos, ni la sangre de los toros, ni de cabritos. ¿Quién

aspide todo eso *? En el salmo 49: No comeré la carne de 5; Isai 1.

los toros; ni beberé la sangre de las cabras. Sacrifica á Dios

el sacrificio de alabanza,y cumple los votos que has ofrecido

al Altísímo. Invdcame el dia de afliccion,y te libraré,y tú
Kk. 7ge"

(a) Tertuliano ibid. capar.. ... Utique Christus catholicum Dei.

templum, in, quo Deus colitur, y lo propio advers. judaeos capa.

3»
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me glorificarás á mA. En el mismo salmo: El sacrificio de

alabanza me esclarecerá ámí, y éste será el camino por don

de le manifestaré lo saludable de Dios. En el salmo 4: Sa

crificad el sacrificio de justicia, y esperad en el señor. En

it Malac,

I•

I Rog. -

Malachias: Mi voluntadya no se complace en vosotros, dice

el señor,yno aceptaré el sacrificio ofrecidoporvuestras ma

nos,porque desde donde nace hasta donde se pone el sol, mi

nombre es esclarecido entre las naciones,y en todas partes se

me ofrecen olores de incienso,y un sacrificio puro; pues mi

nombre es grande en las naciones, dice el señor * (a).

cAPITULo XvII.

"Que feneceria el antiguosacerdocio, y vendria otro

nuevo sacerdote eternal. Enel salmo 2o9: Antes del luce

ro de la mañana te engendré. juró el señor,yno se retracta

rá, que tú eres el sacerdote por toda la etermidad segun el

órden de Melchísedech. En elprimero de los Reyes dice Dios

al sacerdote Helí: Suscitaréme un sacerdote fiel, que hará.

todo segun mi agrado,y le edificaré una casa firme,y andará

todos los dias en presencia de mis ungidos,y sucederá que el

último que quedáre en tu casa, vendrá á adorar con un dinero.

y un pan. ° (). . . . . . . .

cAP 1TULo xv 111.

Que otro profeta, qual Moysés,habiasido prometido,á

saber, aquel que otorgaria un nuevo testamento, ysería

mejor escuchado que ningun otro. En el Deuteronomio:

El señorme dixo: Excitaré un profeta como tú de entre sus

hermanos. Pondré mis palabras en su boca,y hablaráles lo

(s). Eso mismó y con las mismas autoridades Tertuliano, advers

jud. cap. 5

(b) El mismoTertuliano, allí cap. 6. lamando á.Christo : Sa

crificiorum aeternorum Antistes. Fr. Luis de Leon, nombres de

Christo, nombre Monte: El mismo es el sacerdote y el sacrificio;

el pastory el pasto. - --
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que le mandare.Aqualquiera que no escuchare todo lo que

aquel profeta hablare en mi nombre, le castigaré". Esto mis- 1, Deut.

mo dice Jesu. Christo en el evangelio segun San Juan: Es- 18.

cudriñaislas Escrituras, en las que pensais hallar la vida

eterna:estas mismas son las que dan testimonio de mí, y con

todo no quereis venir ámí,porque tengais vida. No penseis

que yo os acuso delante del Padre: Moysés, en quien espe

rais, será el que os acuse. Si hubieseis creidoá Moysés,tam

bien me creeriais ámí;pues él escribió de mí. T“si no creeis

á lo que escribió él, ¿cómo creereis á lo que os dixere yoº3ºJoan 5.

cAPITULo XIX.

Que estaba predicho habria dos pueblos, el uno mayor,

menor el otro, es decir el antiguo de losjudíos,y el mo

derno de los christianos.En el Génesis: El señor dixo áRe

beca: Dos nacioneshay entuvientre; y dos pueblos encontrados

saldrán de tus entrañas.Un pueblo vencerá al otropueblo, y

el mayor servirá al menor 3: En Oséas:Al que no era mi3 Gen.25.

pueblo, llamaréle pueblo mio,y á la que no amaba, amada.

mia. En el mismo lugar, en que se les decia: Vosotros no

sois mi pueblo, en él mismo se les llamará hijos de Dios.

vivo 4 (a). - 4: Qs. 1.et:

- CAPITULO XX. 2».

- Que la iglesia, la qual antes habia sido estéril, llega

ria á tener mas hijos de las naciones, que habia tenido

la sinagoga de los suyos, En Isaías:Alégrate, estéril, que

no pares: salta de gozo,y exclama la que no concibes,por

que muchos mas son loshijos de la abandonada, que de la que

tiene marido; pues el señor ha dicho: Ensancha el lugar

- - - que

(a) Tertuliano,ibid cap. 1. Duos etenim populos, et duas gentes

procersuras ex unius feminae utero Deus destinavit, nec diserevit

gratiamin hominis appellatiene , sedin partus editione, ut qui

prior esset de utero processurus , minori subjiceretur, id est, pos

teriori. Lo mismo el autor de Promission. et Praediction. Dei,p. 1.

cap. 2o. - - -- 1. - .- . -
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a Isai.

que han de ocupar tus pabellones, y tus tapices,y fixalos.

No andes corta,y haz largas tus medidas, y afianza bien

las estacas. Ensancha mas á diestra, y siniestra, y tu pos

teridad poseerá las naciones,y habitará las ciudades des

pobladas. No tienes que temer, porque saldrás vencedora.

No te dés por afrentada de que te maldigan,pues esos de

5° nuestos quedarán sepultados en un eterno olvido ". De esta

manera, habiendo nacido á Abrahán el primer hijo de

una esclava,Sara se mantuvo mucho tiempo estéril, y al

cabo de suvejezparió segun la promesa de Diosásu hijo

Isaac, que fué figura de Jesu-Christo. De esta manera,

habiéndose casadoJacób con dos hijas de Labán;con Lia,

que era la mayor,y enferma de ojos,y que representaba

á la sinagóga ;y la hermosa Rachél, que figurabará la

iglesia; ésta, que por largo tiempo fuémañera, al fin

dió á luz su hijo Josef, que tambien fué figura de Jesu

Christo. Asímismo en el primer libro de los Reyes se lee

que Elcána tuvo, dos mugeres, á Fenena con hijos,y

Ana sin ellos, de la qual sin embargo nació despuesSa

muel, no segun el órden de primogenitura; pero sí se

gun las piadosas promesas del señor,á resulta de haber

su madre orado en el templo, el qual fuéigualmente fi

gura de Jesu Christo Allímismo leemos: La que era es

a 1.Reg. téril, parió siete hijos,y la que tenia mas, se debilitó ".
2.

Aquellos siete hijos son las siete iglesias. De ahí es haber

san Pablo escrito á siete iglesias,y el poner otras tan

tas el Apocalipsis en observancia del número septenario;

así como son siete los dias en que Dios crió al mundo;

siete los ángeles que asisten en la presencia del señor,

como Rafaél uno de ellos lo dice en Tobías; siete las

lámparas del tabernáculo de Moysés; siete los ojos del

señor, que miran al universo,comotambien los de aquella

piedra que describe Zacarías; siete los espíritus, y los

candeleros del Apocalipsis; siete las columnas, sobre que

la Sabiduría edificó su casa en Salomón(a). CA.

(a) Véase la nota (b) de la pag. 233 al tratado sobre la Exhor

sacion al martirio.
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CAPITULO XXI,

Que las naciones creerian en Jesu-Christo antes que

los judíos. En el Génesis: Diosy señor dixo á Abrahán: "

Sal de ta tierra, de tus parientes,y de la casa de tu padre,

ypasa á aquella otra tierra, que mostrarte hé,yte haré ca- -

beza de una grande nacion,yte bendeciré,y engrandeceré tu

nombre,y serás bendecido. Bendeciré al que te bendixere, y

maldeciré al que te maldixere,ytodas las tribus de la tier-

ra serán bendecidas en tí". En el mismo libro: Isaac bendi-, cen,

xo á jacob diciendo: Ved aquí el olor que despide mi hijo,

como el olor de un campo abundoso, al qual el señor ha echa

- do su bendicion. Dios te conceda ápuro rocío del cielo yfe

cundidad de la tierra multiplicadas cosechas de pan, vino y

aceyte. Las naciones te obedecerán,y te adorarán los prínci

pes; serás señor de tu hermano,y los hijos de tu padre do-

blarán delante de tí la rodilla. El que te maldixere, serámal

decido,y el que te bendixere, bendecido º. En el propio Gé- 2 Gen. 17. .

nesis: Como viese josefque su padre habia puesto la mano

derecha sobre la cabeza de Efraín, no lo pudo sufrir, y tomó " 2

la mano de su padre para quitársela de la cabeza de Efraín,

yponerla sobre la de Manasés,y le dixo: No ha de ser así,

padre; esotro es mi primogénito, ypon tu mano derecha sobre

su cabeza. Mas él rehusó hacerlo,y le respondió: Bien lo sé,

hijo, bien lo sé; éste será caudillo de un pueblo,y será en-

salzado; pero su hermano, aunque menor, serámayor que él,

y su descendencia se multiplicará entre las naciones 3. En el 3 Gen.43.

mismo Génesis: judas,te alabarán tus hermanos: tus manos

sobre las espaldas de tus enemigos. Adorarte han los hijos de

tu padre. judas es un cachorro de leon; de una mata has su

bido,hijo mio,yhas dormido echado como un leon, como un

leoncito pequeño.¿Quién le despertará? No faltará príncipe

de la casa de judá, ni xefe salido de su rodilla hasta que

venga el que le ha sido confiado,y el mismo será la espe

ranza de las naciones. Atará á la vid su borriquillo,y á

una cepa el pollinejo de su burra. Lavará en vino su ropa,

- y

.
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y en sangre de uva su vestido. Sus ojos están encendidos ()

1 Genes.por el vino; sus dientes son mas blancos que la leche ". De ahí

49 lo que se halla escrito en el libro de los Números sobre

, , nuestro pueblo: Vereis levantarse ese pueblo, como un pue

* blo, de leones º. En el Deuteronomio: Vosotras, naciones,

s Deut., sereis la cabeza,y el pueblo incrédulo la cola 3. En Jere

28 mías:Oid la voz de la trompeta,y dixeron: No la oiremos;

pues bien está, oiránle las naciones,y los que en ellas apa

4 Hieren. cientan los rebaños 4. En el salmo 17: Me establecerás por

6. cabeza de las gentes. Un pueblo á quien no conocia, me ha

servido;me ha obedecido al punto que ha oido hablar de mí.

Sobre esto mismo habla el señor en Jeremías: Antes que te

formase en el vientre , te tenia conocido,y primero que sa

lieses de la matriz te habia santificado, y te destiné para

5 Hierem profeta entre las naciones 5. En Isaías: Le puse por testigo

* delante de las naciones; por príncipe y caudillo, entre las

6. Isai.55 gentes 6. En el mismo: Las gentes, que no te conocian,te

invocarán ,y los pueblos,que no tenian noticia de tí, acu

dirán átí7. Allí mismo:En aquel dia la raiz de jesé se

levantarápara mandar á todas las naciones, las gentes espe

8. Isai, 11. rarán en él, y su descanso seráhonroso 8. Allí mismo:Tierra

de Zabulón, tierra de Néphtali, camino del mar, y los de

mas que habitais las costas del marypueblo de los gentiles

allende el jordán, que andas entre tinieblas, ved unagran

de luz. Los que babitais en la region de las sombras de la

9 Isai9. muerte, una luz resplandecerá sobre vosotros 9. Allí mis

mo: El señor así dice á Christo miseñor, á quien agarró,

dice,por la mano derecha para que le oygan las gentes:

Destruiré la fortaleza de los reyes; abriré las puertas de

ºº45lante de él, y no quedarán cerradas las ciudades 1º: Allí

mismo: Vengo ájuntartodas las nacionesy lenguas,y verán mi

claridad;y las marcaré con una señal,y enviaré los que de

entre ellos se hubiesen salvado, á las naciones lejanas, que
-

-

7 Ibid.

(a) En el original: Formidolosi oculi ejus d vino, segun todas

Has ediciones y m. s. antiguos, como asegura Balucio,y lo escla

rece en una difusa nota. -
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no oyeron mi nombre, nivieron mi gloria,y la publicarán á

las gentes *. Allí mismo: En todo esto no se han convertido;

levantará pues una señal para que la vean las naciones que

están distantes,y desde las extremidades de la tierra iráles

atrayendo º. Allí mismo: Verle han los que no tuvieron no

ticia de él; conocerle han los que no oyeron hablar de el 3.

Allí mismo en fin: Me he manifestado áquienes no me bus

caban: me he dexado hallar de quienes no preguntaban por

mí. Dixe: Allá voy tras un pueblo, que no invocó mi nom

bre 4.Sobre esto mismo habla san Pablo en los Hechos

apostólicos:Avosotros, convenia predicar primero la palabra

de Dios; pero como la habeis rechazado,y vosotros mismos

os habeis juzgado indignos de la vida eterna, allávamos á

las gentiles; pues así lo tenia dicho el señor en las Escri

turas:Te be puesto por lumbrera entre las naciones,para

llevar la salvacion basta los cabos de la tierra 5 (a).

CAP ITULO XXII.

Que los judíos perderian el pan y el caliz de Jesu

Christo con todas susgracias, que nosotros recibiriamos,

y que el nuevo nombre de los christianos sería bendito so

bre la tierra. Asílo dice el señor en Isaías. Los que me sir

1 Isai.66.

2 Isai. 3

3. Isai.52.

4 Ibid.65.

5Act. 13.

ven ámí, comerán; pero vosotros estareis hambrientos. Los

queme sirven ámí,beberán;pero vosotros tendreis sed. Los
-

que me sirven á mí, se regocijaran;pero vosotros sereis con

--

• - - -

fundidos; os dexärá morir el señor. Los que me sirven á mí,

tendrán un nuevo nombre, que será bendito sobre la tierra 6.

Allí mismo: Levantarápues una señal para qué la vean las

naciones que están distantes,y las irá atrayendo desde las

extremidades de la tierra. T” vereis como luego vienen cor

rien

(a) Es elegante la enumeracion de las naciones que hace Ter

tuliano advers. jud. en prueba de lo que se habian anticipado á

reconocer á Christo; señaladamente España , Francia é Inglaterra:

Hispaniarum omnes termini, et Galliarum diverse nationes, et

Pritannorum inaccesa Romanis loca 3c. Véase tambien el autor
de Promiss. et Prediction. Dei p. 1. cap. 15. y
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, riendo, y no tendrán hambre ni sed *. Allí mismo: El do

.. minadory señor de los exércitos quitará de judáy de jeru

.. salén á todo potentey robusto; el vigor del pan,y el vigor

ºº3 del agua °.En el salmo 33. Gustad, y ved quan dulce" es

el señor. Bienaventurado del varon que espera en él.Te

med á Dios y señor todos los que sois sus santos,porque no

hay necesidad para los que temen á él. Las ricos se vieron ne

cesitados y hambrientos; mas los que buscan al señor, no

tienen falta de ningun bien. En el evangelio segun san

. . . ... Juan tambien dice el señor: To soy el pan de vida: quien

viniere á mí, no tendrá hambre,y quien creyere en mí,ja

más padecerá sed 5. Allí mismo:Si alguno tiene sed, venga

3 Joan7 y beba. Torrentes de agua viva correrán del vientre de quien

creyere en mí, como dice la Escritura 4. Allí mismo: Si no

4 Ibid. comiereis la carne del hijo del hombre,y no bebiereis de su san

gre,no tendreis vida en vosotros 5 (a).

5Joan6."

" " cAP 1T ULo xx111.

Que los gentiles llegarian antes que los judíos al rey

no de los cielos. Lo dice el señoren el evangelio. Muchos

vendrán del Oriente y del Occidente,y se sentarán con Abra-,

bán, Isaác,y jacob en el reyno de los cielos. Pero los hijos

del reyno serán arrojados á las tinieblas exteriores,y allíse

rá el llorar,y rechinar de los dientes 6.

5 Mat.8, -.

CAPITULO XXIV,

* -
- , , , , ,

Que los judíos solo podrán alcanzar el perdon de sus

delitos, si lavaren susmanos de la sangre de Jesu-Christo,

á quien hicieron morir, en las aguas del bautismo,yen

trando en la iglesia guardaren sus mandamientos, lo dice

Dios de este modo en Isaías: Tano os perdonaré vuestros

pecados. Si levantareis vuestras manos, apartaré de vosotros

mi rostro,y aunque dobleis vuestros preces, no he de escucha
y0.

(). El autor de Promiss. et Pradiction, Dei, p. 3. cap. 39.
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ro, pues vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos,pu

rificaos, quitad de vuestro corazon las iniquidades, quitadlas de

delante de mis ojos; cesad de bacer mal. Aprended á bien

obrar;haced justicia; amparad al que sufre injusticia; mira

por el huérfano; defended á la viuda,y becho esto venid áre

convenirme, dice el señor. Quando vuestros pecadosfuesen ro

xos como el bermellón, los pondrétan blancos como la nieve, y.

aunque fuesentan encarnados como la grana, daréles de un

blanco,qual de lana. Si quisiereis escucharme, comereis de los

bienes de la tierra. T" si no lo quisiereis, CQ U92 y0 acabar

la espada, pues la boca del señor, es la que ha hablado así".

,

CAPÍTULos DEL LIBRa. EGUNDa. " - r

I. Que Jesu-Christo es el primogénito,y la Sabidurís

de Dios,por quien se hicieron todas las cosas.

. II. Que Jesu-Christo es la Sabiduría de Dios;ysobre

el misterio de su encarnacion,pasion, caliz, altar, y mi

sion de los apóstoles que predicaron el evangelio.

- HII. Que Jesu.Christo es igualmente la Palabra de

de Dios. " " :

. FV. Que asímismo es la manoy el brazo de Dios.

-. V. Que es angely Dios.

VI. Que Jesu-Christo es Dios.

1 Isair.

... - 3

a VII. Que Jesu-Christo Dios habia de venirá ilumi

narysalvar algénero humano.

vi. Queendo hijo de bios desde el principio, de
bia, además ser engendrado segun la carne.

IX. Que la señal de su nacimiento sería el nacer de

una vírgen hombre Dios,hijo de Diosy del hombre.

X. Que Jesu-Christo sería Dios y hombre, compues

to de una y otra naturaleza , para ser mediador entre

nosotrosysu Padre. -

XI. Que naceria segun carne de la casta de David.

XII. Que naceria en Bethleen.

XIII. Que en su primer advenimiento se mostraria

humilde.

Tom, II. Ll Que



* "

judíos. "

“XXX." Que al mismo tiempo es reyyjuez.
- motiempo es reyy j
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XIV. Que él es el justo á quien quitarian la vida los

- ".

XV. Que él mismofué llamado la ovejay el cordero

que debia ser degollado;ysobre el misterio de su pasion.

XVI. Que igualmente fué llamado piedra.

XVII. Que de piedra se hária montaña, para llenar

toda la tierra. . . . . . . . . . .

"XVIII. Que en losúltimostiemposse descubriria esta

montaña, que es Jesu°Christo,á la qualvendrian las na

ciones,y subirian todos los justos. " "

XIX. QueJesu-Christo es esposo que tiene á la iglesia

por esposa,de la qual nacerian hijos espirituales.

XX. Que losjudios le clavarian en una cruz.

XXI. Quetoda virtudypoderío está en la pasion y

señal de la cruz "i", ) .

XXII. Quetodos los que se marcan en la frente con

la señal de la cruz,serán salvos por la virtud de esta señal.

XXIII. Que al tiempo de la pasion de Jesu-Christ

habria tinieblas en el mismo mediodia.

*XXIV. Que no sería vencido por la muerte,ni que

daria entre los muertos.

XXV. Quealtereer diaresucitaria de entre los muertos.

XXVI. Que en habiendo resucitado, recibiria del Pa

dre todo poderío,y que este poderío sería eterno,

xxVII. Que no se puedevenirá Dios Padre, sino es

ormedio de su Hijo Jesu-Christo. ...

XXVIII.Que él mismo vendráájuzgar. .

XXIX. Que es reypara reynarportoda la eternidad.

· "... . . . . . " • . .

-" . . . . . .
- - -

" . . . . . . . . . . . . .
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LIBRO SEGUNDO , ,

. . . . . . . . . . . . . .

DELos TEsT 1MoN1osa — , -

. . . . 1. ..., '', ... ". ..."

... CQNTRA LOS, JUDIOS. ..", - " -

. . . . . . . . . . . . . . t ... e

áQvRINo. * \,

r" en , , , , .. . . .

, , , , CA PITU LO I. " ,

as. , , , , , , ,

ue Jesu-Christo es él primogénitoy la Sabiduría de

Diðs, por quien se hicieron todas las cosas (). En los Pro»

berbios deSalomón: El señorme formó por principio de sus

caminos: me estableció sobre sus obras antes de los siglos. El

señorme engendró á comienzo, antes que criase la tierra; an

tes que pusiese los abismos; antes que brotasen las fuentes de

aguas; antes que hiciesen asiento los montes; antesque todos los

rollado. Hizo las regiones habitables, étinhabitables debaxo ,

del cielo guando preparaba los cielos, y escogia para sí el " *

lugar de su asiento, con él me hallaba presente. Quandofor-

maba espesas nubes sobre los vientos;quandohacia correr de-

baxo del ciela mandntiales sin agotarse;quando fixaba los fan- -

damentos sólidos de la tierra, con él disponia tallas estas cosas.

o era con quien él se alegraba: todos los dias, en todos los

momentos me regacijaba en su presencia, quando se complacia"

de haber acabado de forma el universo". En el Eclesiástico

del mismo Saloménero al de la beca del altísimo antes que"º

toda criatura. Tobice nacer en el cielo una luz, que no se

apaga,ycubrf de niebla toda la tierra. Yo habité en los altos,

ymitronofué una columna. Dí vuelta en derredor del cielo, y

·º 1. . . . . . . . . . . . . . . . ... pe-”.

•

(a) Tertuliano advers. Praxeam: Exinde clim parem sibificiens

de quo procedendo filius fictus est primogenitus, ut ante" omnia

genitus, efungenitus, utisolus ex Deo genitu-c. citando la

misma autoridad que san Cypriano. Véase el mtro. fr. Iuis de

Leon, Nombres de Christo; nombre Hijo,donde explica el de pri
mogénito... u.a. '3: "avis ofer. "

•-7 -
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penetré hasta lo profundo del abismo; anduve sobre las olas

del mar,y estuve en toda la tierra. En todo pueblo,y en toda

nacion tuve la primacía,y hollé con mipropia virtudioso

razones de todos los grandes y pequeños. En mí toda

de vida,y de virtud. Venid ámí todos los que teneis deseos

s Eccle- de mi . En el salmo 88: ro le estableceré porprimogé

ue nito muy encumbrado entre los reyes de la tierra. Guardaré

* le para siempre jamás minisericordia,y le será fiel ni

· alianza. Dilatarépor los siglos de los siglos su descendencia,

Si sus hijos abandonaren mi ley, y no anduvieren segun

mis preceptos; si profanaren mis justificaciones , yno gua

daren mis mandamientos, castigaré con la vara sus mal

dades,y con el azote sus pecados. jamás empero apartaré

mi misericordia de ellos. Tambien nos dice el señor en el

evangelio segun sanJuan: La vida eterna está en que ta

eonozcan por Dios único y verdadero,y á jesu-Christo á

quien bas enviado. To te he glorificado en la tierra: he aca

ibado la obra que me mandaste hacer. Pues glorificame tan

bien ahora en timismo con aquella gloria que hube en ti, antes

quefuese criado el mundo º. San Pablo á los colosenses:

Elque es imagen de Dios invisible,y primogénito de to

ºº da las criaturus 3. Allí mismo: Primogénito de los muer

4 Ibid. tos,para que en todo fuese el primero 4. En el Apocalip

sis : To soy Alfa y Omega, principio y fin :yo daré de

beber de balde de la fuente de agua,que, presta la vida á

5 A. quien tuviere sed 5. En prueba de que Jesu-Christo es la

, "". Sabiduría y la virtud de Dios,dice san Pablo en su pri

" " " mera carta á los deCorinto: Los judíos piden milagros,

y los griegos buscan la sabiduría; pero nosotros predica

mos á jesu Christo crucificado, escándalo para los judío,

y locura para los paganos; mas. la virtud y Sabiduría de

sCor. Dios para aquellos judíos y griegos que han sido llamados 6.

a Joan.

17.

- cAP 1TULo 11.

QueJesu-Christo es la Sabiduría de Dios (a),y

(o Tartulias advers Paz; igui esis piestias ratieae pei
a ,
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el misterio de su encarnacion, pasion, cáliz, altar ymi

sion de los apóstoles que predicaron el evangelio. En

los Proverbios deSalomon: La Sabiduría edificó para sé

una casa, y levantóla sobre siete columnas. Degolló sus

víctimas, mezcló su vino en una copa, y plantó su mesa.

Envió sus criados convidando ágritos á beber de la copa, A

y clamando :Todo insipiente venga á mí, y dixo á los fal- * e

tos de juicio : Venid, comed de mis panes, y bebed del “

vino que os he mezclado. Dexad de ser necios, y buscad
la prudencia; corregid la ciencia con el juicio" (). " Prov.9.

... ...
CAPITULO III.

- Que Jesu-Christo igualmente es la Palabra de Dios().

En el salmo44: Mi corazon eructó una buena Palabra;ys"

digo mis obras al rey. En el salmo 32: Por la Palabra de

Dios se afirmaron los cielos,y porun soplo de su boca toda su

grandeza. En Isaías: Palabra que consuma, y abrevia enjus

icia, porque Dios hará una palabra abreviada en toda la re

dondez de la tierra °.En el salmo 1o6: Envió su Palabra,y a Isaine.

los sanó. En el evangelio segun san Juan: Al principio era " " *

la Palabra,y la Palabra estaba en Dios,y Dios era Palabra;

Esta desde el principio estaba en Dios: todo se hizo por ella,

y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo, en ella era vida (),

sive Sermone? Itaque Sophian quoque exaudi, ut secundam e
" anan conditam. --- ". -

(a) El autor de Promissionib. et Predictionib. Dei, p. 3. cap. 39.

Véase tambien la épístola LXII del santo áCecilio sobre el Sacra-

mento del caliz. -

(b) Tertuliano advers. Marcion. lib. 2. cap. 27. Nan et profite

mur Christum semper egisse in Dei Patris nomine;ipsum ab ini

pio conversatum filium creatorir Sermonem ejus, quem ex semetipse

proferendo filium fecit.

(c) En latin: Quod factum est in illo, vita erat. En la Vulgata

se divide el periodo, aplicándolo parte al anterior,y parte al pos

terior,de esta manera: Et sine ipso factum est nibil quod factun

est. In ipso vita erat, et vita 3c. El modo de leer de san Cy

priano es conforme al de Tertuliano advers. Hermog:y otros padres.
Lo mismo lo traduxo el mtro. Leon, Nombres de Christo; nombre

Hijo: Todo lo becho era vida en el Verbo. Véase Pamelio sobre

... este lugar. ---- -
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Joan.I.

• Apoc.

9.

y la vida era luz de los hombres,y la luz luce en las tinieblas,

y las tinieblas no prevalecieron sobre ella". En el Apoca

lipsis: Víel cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el

que ibamontado sobre él, se llamaba el fiel,y el verdadero,

que juzgaba igual,y derecho peleaba, y estaba cubierto de

un vestido rociado de sangre, y su nombre es la Palabra de

Dios º.

CAPITULO IV.
- - - -

... . . . . . . . . . . . . .

"* Que asímismo Jesu-Christo es la mano y el brazo de

Dios ().En Isaías: ¿Por dicha la mano de Dios no es pode

rosa para haceros salvos, ó ha tapado los oidos por no escu

charos? Pero vuestros pecados levantan ana pared desepara

cion entre vosotrosy Dios, y por vuestrospecadas aparta de

uosotros su rostro, porque naie cómpadezca; pues vuestras ma-»

nos están ensuciadas de sangre, y vuestros dedos de maldades.

Vuestros labios han hablado la iniquidad, yvuestra lengua medi

taba la injusticia. Nadie dice verdad, nihay juzgar con razon.

Confian en vanidades, yhablan fruslerías, conciben dolor,y paren».

iniquidad3. En el mismo profeta: Señor, ¿quién ha creído

á la que ha oido de nosotros, y áquien se ha manifestado el -

braza de Dias “4? En el mismo dice el señor. El ciela es

mitrono,y la tierra el asiento de mis pies. ¿Qué estancia me:

podreis edificar? ¿Qué lugarpodráhaberpara mi descanso,

pues todas estas cosas las formó mi máno.5?En el mismo: .

Señor y Dios, poderoso, estu, brazo, y no lo sabian; mas

quando los*: confundidos6. En el mismo

El señorha descubierto su brazo; aquel santo en presencia ,

de todas las naciones. Todas ellas, hasta las que habitan

los cabos de la tierra, verán la salud enviada por Dios.

3 Isais».

4. Isai.53.

5. Isai.59.

6 Isai.59.

7 Ibid.

. . . . . . En

y " " . -

- — - ? - ? - " " , , ,

*(a) Tertuliano advers. Hermog.cap.45. Hic est Dei dextera, et

manus ambae, per, quas operatus estea que molitus est.S. Agustin,

Enarracion. in psam. 97.: ¿Quodest brachium sanctum Domini.

ominus noster3esus Christus.Brachium ergo sanctum et dextera

ipsius iden ipse est. Ergo Dominus noster3esus Christus brachium

Dei, el dextera, Dei. Fr. Luis, Leon, Nombres de Christo, nombra

Brazo: Otro nombre de Chrisio es Brazo de Dios. •
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En el mismo: Tote he hecho como las ruedas de un carro,

nuevasy cortantes, que lo rajan rodo;yrajarás los montes,

y harás trozos los collados, y lóspondrás y aventarás qual

vello: serán juguete del viento, y los desparramarán sus

remolinos. Tº tú te regocijarás en los santos de Israel, y se

alegrarán los pobresy menesterosos, quando en seguida de

haber andado buscando agua, y no hallándola, secas sus len

guas de pura sed;yoque soy su señor,y Dios; el Dios de

Israel, los oiré, y no los abandonaré; antes bien haré que

broten rios en los montes y fuentes en medio de los campos.

Transformaré el desierto en bosques llenos de agua,y los

sequerales en canales por donde corra, y poblaréllos de ce

dros, boxes, mirtos, cipreses y álamos,para que vean, co

nozcan, sepan y crean que la mano del señor ha hecho todo

esto, y el santo de Israel manifestádolo.

CAP ITULO V.

, T T

Que Jesu Christo es ángel(a)y Dios. En elGénesis se

dice de Abrahán. El ángel del señorile" llamó desde el

cielo,y díxole:Abrahán,Abrahán. Respondióle:Aquíme teneis.

Le añadió el ángel: nopongas tus manos sobre el muchacho,

a Isai.49.

ni le bagas mal; porque ahora he conocido que temes á tu

Dios ; pues no perdonaste á tu carísimo hijo por obedecerme

á mfº.Allí mismo expresa Jacobs Medixo el ángel del

señor en sueñas: 'osoy el Dios á quien viste en aquel lugar

suyo donde me consagraste un monumento de piedra ,y me

ofreciste tu voto 3. En el Éxódo: Dios iba delante de ellos,

de dia como una columna de nube , y de noche como otra

de fuego para mostrarles el camino 4 Y luego añade : El

ángel de Dios,que iba ála frente del exército, de los hijos

de Israel, se puso en marcha. En el mismo Éxódo: Voy

- - á

2. Gen.22.

3Gen. r.

4 Exod.

13

Exod. 14.

officii, non naturae vocabulo.Non ideo tamen sic angelus intelli

gendus, ut aliquis Gabrièl, aut Michaël: Tertuliano, de Carn. Christ.

cap. 14. . . . . . "

. (a) Dictus est quiden magni consilii angelus, id est, nuntius,
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á enviar á mi ángel delante de tí para que te guarde el

el camina basta ponerte en la tierra que tengo destinada.

para tí. Mírale con respeto; haz lo que te dixese,y no de

ares de obedecerle, yno te faltará su asistencia, porque mi

Exod. nombre está en él". Por eso dice él mismo en el evangelios

•3- Tovine en nambre de mi Padre,y no me habeis recibido;

a Joang. quando viniere, otro en su propio nombre, recibireisloº. En

el psalmo 1 97 Bendito el que viene en nombre del señor,

En Malachias: Mi alianza de vida y paz fué con Leví.

y díle mi temorpara qué me temiese y temblase al oir ni

nombre. La ley de la verdad estuvo en su boca, y en sus

labios no se encontró injusticia. Reprehendiendo con una

lengua pacífica anduvo con nosotros, y á muchos apartó de

la maldad; porque las labias del sacerdote guardarán la

... ciencia, y de su boca indigarán la ley, pues él es el ángel

3.e del Todopoderoso 3.

CAPITULO VI.
2. " w · . . . - - a o

y Que Jesu-Christo es Dios. En el Génesis: Dixo Dio

ájacob: Levántate,y sube áBethél,y habita allí,y con

truye en el mismo, sitio un altar al Dios: que se te apareció

4º35 quando luías de Esaú tu hermano 4. En Isaías: Esto dice el

señor Dios de los exércitos: Egypto se halla trabajada, esa

..s o a mismo el romercio de los etiopes : los hombres poderosos de

Sabá se pasarán á tí, y serán tus esclavos;y caminará

detras de tí atados con cadenas; te adorarán, y te regarán,

porque Dios está en t,y fuera de tá no hay otro Dios. Tú

en verdad eres Dios,y no lo sabiámos; el Dios,y salvador

, de Israel. Confundirse y avergonzarse han todos los que te

1.4. contradicen, y caerse han en eonfusion 5. En el mismo pron

. feta: Voz del que clana en el desierto:Aparejad el camis

del señor; enderezad las sendas de nuestro Dios.Todo arroyo

se llenará de agua : todo monte y collado quedarán abaxa

dos: todo lo torcido se volverá derecho,y llano lo áspero,

Se esclarecerá la gloria del señor,y toda carne verá lo saº

e Isai.4o. ludable de Dios; pues el señor es quien ha hablado 8.
3
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Jeremías; Este es nuestro Dios,yningun otro será reputado

como él; autor de toda sabiduría, que dió á su siervo ja

cob, y á Israel su amado. Tras esto se dexó ver en la tier

ra, y conversó con los hombres *. Tambien dice el señor, ,

en Zacarías : Pasarán por un mar estrecho; sacadirán sus s.

olas,y pondrán en seco los rios mas profundos: quedará

confundida toda la arrogancia de los asirios, y se quitará

el cetro de Egypto. Les fortaleceré en el señor su Dios,y -

se gloriarán en su nombre, dice el señorº. En Oseas: No 2 Zachar.

haré segun mi enojo é indignacion; no dexaré perecer á 1º

Efrain, porque yo soy Dios,y no qual un hombre santo en

tí: no entraré en la ciudad; iré en pos de Dios 3. En el 3 Osee.

salmo 44: Tu trono, Dios, por los siglos de los siglos: 11

vara de justicia la vara de tu reyno. Amaste la justicia ,y

aborreciste la iniquidud; por eso, ó Dios,te ungió tu Dios

con el oleo de alegría sobre todos tus partícipes. En el salmo

45 : Entended,y conoced que yo soy Dios. Seré ensalzado -

entre las naciones, y seré ensalzado en la tierra. En el

salmo 8 1 : No conocieron, ni entendieron ; andarán en ti

nieblas. En el salmo 67: Cantad á Dios; entonad á su

nombre: abrid el camino al que sube hácia el ocaso; su

nombre es Dios. En el evangelio segun san Juan : En el

principio era la Palabra, y la Palabra estaba en Dios, y

Dios era Palabra 4. En el mismo evangelio dice el señor

áTomas: Mete aquí tus dedos,ymira ámis manos,y no seas

incrédulo, sino fiel. RespondióTomás, y díxole: Señor mio,

y Dios mio. Jesus le dice: Porque me has visto, has creido.

Bienaventurados los que no vierony creyeron 5. San Pablo á 5 Joan.

los romanos: Deseaba ser yo mismo anatéma de jesu-" o.

Christo en bien de mis hermanos y parientes segun carne,

que son los israelitas, á quienes toca la adopcion, la gloria,

la alianza , el establecimiento de la ley, el ministerio,y las

promesas; cuyos padres son los mismos dequienesviene jesu

Christo segun earne, el qual es sobre todas las cosas bendito

Dios portodos los siglos 6. En el Apocalipsis:To soy Alfa

y Omega;principio y fin.To daré de beber de balde de la

fuente de agua, que presta la vida, al que tuviere sed. El

Tom, II. Min que

4 Joan. 1.

6 Rom.s.
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que venciere,poseerá como herencia todas estas cosas.To será

Apoc. su Dios,y él será mi hijo ". En el salmo 81: Dios estuvo
2. I ,

1O.

en la sinagoga de los dioses,y puesto en medio de ellos,juz

gólos. Y luego allí mismo: To dixe: Vosotros todos sois

dioses, é hijos del altísimo; pero morireis como hombres. Y

si los que fueron justos,yguardaron los divinos manda

mientos,se pueden llamar dioses,¿con quánta mas razon,

Jesu-Christo hijo de Dios se llamará Dios? Elmismo dice

.. en el evangelio segun san Juan : ¿No se halla escrito en la

ley :To dixe: Vosotros sois dioses? Si llamó dioses áquienes

se dirigió la palabra de Dios,y no se puede destruir la

Escritura,ámíque me santificó el Padre,yme envió á este

mundo,¿porqué me decís que blasfemo en decir que soy el

Hijo de Dios? Si no hago las obras del Padre, estábien que

no me creais. "si las hago, y aun así no quereis creerme á

mí, creed siquiera á mis obras, y reconoced que mi Padre

* Joan está en mí, y yo en mi Padre°. En el evangelio segun

"

3 Mat, 1.

san Matéo : T” le llamarán Emmánuel, que quiere decir:

Dios con nosotros 3 (a). - - "

cAPITULo v II.

Que Jesu-Christo Dios habia de venir á iluminar y

salvar al género humano. En Isaías: Manos abatidas , re

haceos: rodillas, que temblais, cobrad fuerzas. Los que sois

pusilánimes, no temais. Nuestro Dios dará la justa retribuir

cion ; él mismo vendrá, y nos salvará. Entonces se abrirán

los ojos de los ciegos,y oirán los sordos. Entoncés saltará

el coxo como un ciervo,y la lengua de los mudos quedará sin

yar

(a) ¿Qué mejores pruebas en demostracion de la divinidad de

Jesu-Christo contra algunos antiguos heresiarcas, que se la quisieron

disputar? Tertuliano, de Anim. cap. 41 : Solus enin Deus sine

peccato, et solus homo sine peccato Christus, quia et Deus Christus,

Plinio el mozo en su célebre carta al emperadorTrajano, hablando

de los que eran acusados de ser christianos, asegura que decian ellos:

Quod essent soliti stato die ante lucem convenire, carmenque Christa

quasi, Deo dicere secum invicem. . . ...
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traba; porque habrá brotado el agua en el desierto, y el

arroyo en un terreno sediento ". En el mismo profeta : No

será un anciano, ni un ángel, sino el mismo señor quien los

libertará, porque los amará, les perdonará, y él mismo

los rescataráº. En el expresado profeta: To que soy el

señor,y Dios, te he llamado en justicia para tomarte por tu

mano,yte fortaleceré.Te he dadopara alianza de mi pue

blo;para ser la luz de las gentes;para abrir los ojos á los

ciegos; sacar de las cadenas á los cautivos,y de la cárcel

á los que están postrados en tinieblas. To soy el señor, y

Dios: este es mi nombre; á ningun otro daré mi gloria, ni

á los ídolos mi poderío 3. En el salmo 24: Muéstrame, se

fior,tus caminos, y enséñame tus sendas; guiame hácia tu

verdad, é instrúyeme,porque tú eres Dios mi salvador. Por

eso dice el señor en el evangelio segun san Juan: To soy

la luz del mundo ; quienme siguiere no andará en tinieblas,

"sí tendrá la luz de vida 4. Y en el evangelio segun san

Matéo el ángel Gabriel á Josef: josef hijo de David,

no temas en tener contigo á María esposa tuya; porque lo

que nacerá de ella es obra del Espíritu Santo. Parirá un

hijo,y pondrále por nombre jesus,pues él será quien sal

vará á su pueblo de sus pecados 5. En el evangelio segun

san Lucas:Zacarías fué llenado del Espíritu Santo,yprofe

tizó diciendo: Bendito el señor Dios de Israel, que proveyó

-la redencion de supueblo,ynos suscitó la potencia de la sal

.vacion en la casa de su siervo David 6.Allí mismo: Dixo

el ángel á los pastores: No temais,porque os anuncio co

mohoy mismo, os ha nacido el Salvador, que es jesu Christo

en la ciudad de David 7.

. . . . . . . .

- cAP 1TULov III.

Que siendo Jesu-Christo Hijo de Dios desde el principio;

debia además ser engendradosegun la carne(a) En el salmo

2: El señormedixo:Tú eresmi Hijo,hoy te he engendrado.

- P-.

() Véase el tratado de Tertuliano de Carn. Christ.

1. Isai.35.

2 Isai.63.

3. Isai.42.

-

*

4 Joan.8.

5. Mat. 1.

6. Luc. 1.

7. Luc. 2.
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Pídeme,y te daré las naciones por tu herencia,y por tu

posesion del uno al otro cabo de la tierra. En el evangelio

segun san Lucas : Sucedió que apenas oyó Isabél que la

saludaba María,quando se alborozó de contento el niño que

tenia en el vientre,y llena del Espírita Santo exclamó á

voces, y dixo: Bendita tú entre las mugeres, ybendito el

fruto de tu vientre. ¿?” de donde para mí tanta dicha en

venir á míla madre de mi señor"?San Pabloá los galatas:

Quando llegó a cumplirse el tiempo, envió Dios á su Hijo

• Galat nacido de una mugerº. En una de las cartas de san Juan:

Toda alma que confiesa haber jesu Christovenido en carne,

es de Dios. Mas quien niega que hubiese venido en esta

forma, no es de Dios, sino que es del espíritu del ante

Luc, 1.

a 1.Joan. christo 3.

4. C. A. P ITULO, IX. -

Que la señal del nacimiento de Jesu Christo sería el

nacer de una vírgen hombre Dios,Hijo de Dios y del

hombre (a). En Isaías: El señor prosiguió en hablar áAcáz

diciendo: Pide qualquiera señal al señor tu Dios, sea arriba en

el cielo; sea abaxo en lo hondo de la tierra. Respondió Acáz:

No pediré,ni tentaré al señormi Dios. 2" dixo Dios : Es

cucha,pues, casa de David: No las teneis que haber con los

hombres en un combate pequeño, porque el mismo Dios es

quien da el combate (b).Portanto Dios mismo os dará la se

ñal.Una Virgen concebirá en su vientre , y parirá un hijo,

y le llamareis Emmánuel. Comerá manteca y miel, antes que

4 Isai. 7. sepa desechar el mal,y escoger el bien 4. Ya habia predi

cho Dios,saldria de la muger aquella raza. que habia de

pisar la cabeza del diablo, segunse expresa en el Génesis.

" En

(a) El mismo allí, cap. 17: Novè masci debebat novae nativitatis

dedicator, de qua signum daturus Dominus ab Esaia pracdicabatur.

¿Quod est istud signum? Ecce virgo concipiet in utero &c. Véase

el autor de Promision et Predictian, Dei p. 3, cap. 4.

(b) La propia autoridad en la carta VIII. á los mártires y confe-

soressobre Mapálico, donde se habló de su variedad accidental res

pecto á la Vulgata. " " - . . . . . . . . . . . . .
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Entonces dixo Dios á la serpiente: Porhaberhecho tú esto,

serás maldita sobre todos los animales y bestias de la tierra.

Andarás arrastrando sobre tu vientre ,y la tierra será tu

comida todos los dias de tu vida. Pondre enemistad entre 4,

tí,y la muger; entre tu raza y la suya. El * acechará tu el original

cabeza, ytú acecharás su carcañal *. ) 1 Gen. 3

" CAPITULO X, ,

r

QueJesu-Christo sería Diosy hombre, compuesto de

una y otra naturaleza , para ser mediador entre noso

trosysu Padre. En Jeremías: El es hombre,y ¿quién le

conocerá º (a). En los Números: Nacerá una estrella de **

jacob, y un hombre se levantará de Israel 3. Allí mismo: Nin.

Un varon nacerá de tu raza,y dominará ámuchas naciones, 24.

yGog, su reyno será ensalzado y engrandecido. Sacóle Dios

de Egypto,y su gloria es como la del unicornio.Tragará á .

sus enemigos; sacarles ha el meollo de sus huesos, ylos atra- .

vesará con sus ballestas. Se echó á dormir como un leon, y**

cachorro de leon. ¿Quién le despertará? Los que te bendicen,

son bendecidos, y losque te maldicen, maldecidos4. En Isaías: 4 Ibid.

El Espíritu del señor sobre mí, por lo que me ungió, y me

envió á dar buenas nuevas á los pobres, á curar los que

tienen atribulado el corazon, á publicar la libertad á los

cautivos, la luz á los ciegos;predicar el año aceptable del
señor, y el dia de la retribucion 5. De ahí la respuesta del 4 Isai.61.

ángel Gabriel en el evangelio á María:El Espíritu Santo

baxará sobre tí, y la virtud del Altísimo te hará sombra: así

el santo,que nacerá de tí, será llamado Hijo de Dios 6.En 6 Lucre

la primera carta de san Pablo á los de Corinto: El pri-

mer hombre salió del barro de la tierra; el segundo vino del "

cielo. Qual el que salió de la tierra , tales los que traen el

m

2 Hieren.

(a) Véase refutada áprevencion toda la heregía de Eútiques cer

ea de doscientos años antes que pareciese este heresiarca, cómtra

" quien citó al mismo san Cypriano el concilio calcedonense, accioh

primera, "12 -
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mismo principio: qual el que vino del cielo, eso mismo los

que se han hecho hombres celestiales. A la manera, pues,que

bemos llevado la imagen del que salió de la tierra, llevemos

1. Cor, tambien la imagen delque vino del cielo".

15». . . . . -

, "" CAPITULO XI,

QueJesu.Christo naceria segun carne de la casta de

- David.(a).En el segundo libro de los Reyes: El señorha

bló áNatán,y díxole : Vé,y día mi siervo. David. Esto

dice el señor: No serás tú quien me edificará la casa para

que habite en ella, sino que en acabándose tus dias,yquan

do durmieres con tus padres, dispertaré tras ti á tu hijo,

que saldrá de tu rodilla,y estableceré su reynado. Este me

edificaráuna casa en mi nombre,y ensalzaré su trono hasta

los siglos. Toseré su padre,y él será mi hijo,y su reyno

a 2. Reg, durará en mi presencia por siemprejamás º. En Isaías:Sal

, drá una vara de la raiz de jesé, y subirá una flor de su
I. raiz,y sobre él descansará el Espíritu del señor; espíritu

de sabiduría y entendimiento; espíritu de consejo y defor

taleza; espíritu de ciencia y piedad, yle llenará el espí

3 al ritu del temor del señor 3. En el salmo 31 : juró Dios, á

David la verdad,yno, se desdirá: Del fruto de tuvientre

pondréquien mi trono ocúpe. En el evangelio segun san

Lucas: No temas, María,porque hallado has gracia de

" lante de Dios. Concebirás en tuvientre,y parirás un hijo,

ypondrásle el nombre de jesus. Este será grande,y le lla

marán Hijo del Altísimo, y el señor, y Dios le dará el

“ " "trono de su padre David,y reynará sobre la casa de ja

, Le, cob por los siglos, y su reynado no tendrá fin 4. En el Apos

calipsis: Ví un libro en la mano derecha de Dios, que es

taba sentado sobre el trono, escrito por dentro y fuera,y

ellado cos siete sellos,yví un ángel fuerte, que

11. ". "

- .
-

-

-

-

(a) Ergo ex semine David caro Christi. Tertuliano, de Carn.

Christ, cap. 22.Véase el autor de Promissionet Prediction. Dei, P.

as, Cap. 9. ...
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á voces: ¿Quién será digno de tomar el libre,y abrir sus

sellos? Nadie,ni en el cielo , ni sobre la tierra , ni debaxo,

de la tierra podia abrir el libro, ni aun mirarlo. Lloraba

yo mucho de que no se hubiese hallado ninguno que fuese,

digno de abrir el libro, ó de mirarlo. Tº me dixo uno de los

ancianos : No llores , verás como prevalece el leon de la

tribu de judá, raza de David, para abrir el libro , y

soltar sus siete sellos *. Ares

CAP ITULO XII. - e

Que Jesu-Christo naceria en Bethleen. En Michéas:

rtu Bethleen, casa de Efrata, no eres pequeña para ser

contada entre los pueblos de judá, que tienen á millares

los vecinos. De tísaldrá para mí el que ha de ser prín

cipe de Israel;y sus salidas son desde el principio ; desde

los dias eternos º. En el evangelio : Habiendo nacido jesus

en Bethleen de judá en tiempo del rey Herodes, hé aquí

que vienen los Magos del Oriente ájerusalén preguntando:

¿Adonde está el que ha nacido rey, de los judíos ?, pues

hemos visto su estrella en el Oriente, y venimos con dá

divas (a) á adorarle 3.

,

CAP ITULO XIII.
-

*

Que Jesu-Christo en su primer advenimiento se mos

trariahumilde.().En Isaías: Señor, ¿quién habrá creido

á lo que nos ha oido decir,y á quien se ha manifestado

el

" (a) Pamelio y Rigault con los ingleses omiten cum munerihus

ó con dádivas. Púsolo Baluciofundado en las antiguas ediciones,y en

los códices Fossatense, Beccense , otro antíquisimo de Tours,y en

los misates antiguos y modernos, oficio de la Epiphanía. " ,

, (b) Lo propio Tertuliano advers. Marcion. lib. 3. cap. 7. Duos

dicimus Christi habitus d Prophetis demonstratos, totiden adventus

ejus praenotasse. Unum in humilitate, utique primum, cum tamguam

ovis ad victiman deduci habebat &c. citando las mismas autoridades

que san Cypriano , y lo mismo hace en el libro advers. judeos,

Cap. I4. - . : u
*,

a Mich.5

cie a

3 Math, a

. . . E
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el brazo del señor? Hemos hablado delante de él como niños;

como la raiz en una tierra sin agua. No hay traza,ni luci

miento en él; vímosle,yno tenia figura ,ni bien parecer.

Su aspecto sin grandeza, y abatido mas que en los demas.

hombres. Varon llagado,y sufridor de la flaqueza;porque

su rostro está escondido: ha sido deshonrado, y no se ha

hecho caso de él. Lleva á cuestas nuestros pecados, y por

nosotros está padeciendo. Nosotros pensabamos que por su

culpa estaba sufriendo dolores , llagas y tormentos;pero por

nuestras maldades fué cubierto de heridas ,y por nuestros

pecados quedó tan mal parado. Sus tormentos nos han

acarreado la paz,y los cardenales de sus golpes nos han
acabado de sanar. Todos nos habiamos descarriado como

ovejas; los hombres se habian extraviado del verdadero

camino. 2" Dios le entregó por nuestros pecados; y por

Isai.53. mas que fué tan maltratado, ni aun su boca abrió siquiera *.

En el mismo profeta: No soy obstinado, ni eontradigo.

Mis espaldas entregué á los azotes,y á las bofetadas emis

mexillas. No aparté mi rostro de los que me estupian, y

* Isai 5º Dios fue mi amparador º. En el mismo: No gritará, ni

oirá ninguno su voz en las plazas: no romperá una caña

cascada,ni apagará an pábilo que esté humeando, sino

que hará justicia segun verdad. Estará firme, misbabrá

fuerzas que le rindan primero que establezca la justicia en

3. Isai.42. la tierra ; y las naciones creerán en su nombre 3. En el sal

mo 21 : To soy un gusano, y no hombre; oprobrio de los

hombres, yla abjecion del pueblo. Quantos meveian 3 me

despreciaban : hablaron entre dientes, y movieron ha cabeza.

Esperó en el señor, decian; pues que le libre; que le salve,

ya que tanto le quiere. Allí mismo: Mi vigor se hoecado,

ual barro cocido alfuego,y mi lengua se pegó ámigar

ganta. En Zacarías: El señor me mostró á jesus, á este

gran Sacerdote, que estaba en pie delante del ángel del señor,

rel demonio á su mano derecha para contradecirle. jesus

se hallaba vestido de una vestidura sucia, y estaba en pie

delante del ángel, el qual respondió,y dixo álos que estaban

frente á él: Quitadle las vestiduras sucias, y díxole al mismos
Tú

-
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Ta te he quitado tus iniquidades. T” ahora vestidle de una

túnica talar,y ponedle sobre la cabeza una mitra limpia ".

San Pablo á los filipenses: Siendo de la misma naturaleza

que Dios, no tuvo á rapiña el hacerse igual á Dios,y con

todo se anonadó á sí mismo,tomando la forma de siervo,

haciéndose igual álos hombres , y dexándose reconocer por

tal en su disposicion y porte. Humillóse á sí mismo, hecho

obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso le en

salzó Dios,y le dió un nombre, que es sobre todo nombre;

para que en nombre de jesus todos doblen la rodilla en los

cielos, en la tierra, y en los infiernos,y confiesen todas las

lenguas que el señor 3esu-Christo está en la gloria de

Dios Padre º.

cAPITULo XIv.

QueJesuChristo es el justo á quien quitarian la vidalos

judíos. En la Sabiduría de Salomon : Armemos asechanzas

al justo, porque nos es pesado : contradice nuestras obras,y

nos dá en cara con los pecados que contra la ley habemos co

metido. Se gloría de poseer la ciencia de Dios,y se llama Hijo

de Dios. Intenta calar nuestros pensamientos ; solo el mirarle

nos es enfadoso, porque su vida es otra de la de los demas, y

diversos sus caminos. Nos ha reputado como álbufones, y se

aparta de nuestro modo de vivir como de una inmundicia:

prefiere el fin de los justos, y se gloría de tenerá Dios por

padre. Veamos,pues, si lo que dice es verdadero, y sepa

mos en qué viene á parar. Pongámosle á lance de vitupe

rias y tormentos, para probar su moderacion ,y saber hasta

donde llega su sufrimiente. Condenémosle á una ignominiosa

muerte. Así pensaron;pero erradamente, pues los cegó su

propia malicia , y no conocieron la puridad de los juicios

de Dios 3. En Isaías: Ved como muere el justo, y nadie lo

considera; como los varones justos son echados de este mundo,

y ninguno se hace cargo. Eljusto ha sido arrancado de de

lante de la injusticia,y será en paz su sepultura. 4. So

bre esto mismo se había dicho en el Éxódo: No quitarás

Tom. II. Nn la

1 Zach.

a Philip.
3.

3 Sap. s

4. Isai.57.
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Exod. la vida al justo,y al inocente. ". En el evangelio: Al

23. repentido 3udas dixo á los sacerdotes y ancianos : Pequé

en entregar la sangre del justoº.

e Mat. 27.

CAPITULO XV.

; ... es a en .

Que Jesu-Christo fué llamado oveja y cordere

que debia ser degollado; ysobre el misterio de su pa

sion (a). En Isaías: Como oveja fué llevado al matadero,

y como cordero que no se queja delante de quien le trasquila,

él tampoco abrió su boca. juzgáronle como á persona baxa;

mas ¿quién contará su generacion?. Su vida será arrancada

de sobre la tierra : las maldades de mi pueblo le han con

ducido á la muerte. Entregaré á los malos y poderosos que

le hicieron morir,y le arrastraron al sepulcro; pues él no

hizo ningun mal, ni en su boca se halló dolo. Por eso se

apoderará de muchos,y dividirá los despojos de las fuertes;

porque fué librado á la muerte,y contado entre los faci

merosos. Llevó sobre sí los pecados de machos,y por las mal

3 Isai.53, dades de ellos fué entregado 3. EnJeremías: Señor, dád

melo á entender,y conocerlo hé: entonces ví los designios

de ellos. To como un cordero inocente fuí llevado almata

dero: conspiraron contra mí, diciendo: Venid; ebemos

madera en su pan : arranquémosle de la tierra,y no quedará

4Hieren. memoria de su nombre 4. En el Éxódo dice Dios áMoyses:

11. Cada uno tome su cordero segun las casas de las tribus, el

qual no tendrá tacha; y que sea entero, macha, y de un

año; siendo lo mismo que sea cabrito.Todo el pueblo delos

se Vs - hi

(a) Tertuliano de Patient. cap. 3. Cium verð traditur, cum adduci

tur, ut pecus ad victimam &c. Fr. Luis Leon,Nombres de Christo,

nombre Cordero: El nombre de Cordero, de que tengo de decir, es

nombre tan notorio de Christo, que es excusado probarlo. De ahí la

costumbre de retrataráChristo baxo la figura de cordero á la entra

dade las iglesias,sobre que se puede ver la ley 18. tit. 1o. partid. 1.

y con efecto es comun en lostemplos antiguos. En los de Galicia,y

señaladamente en la catedral de Lugo obra del siglo XII, y en otras

iglesias de la misma ciudad, se censerva dicha figura en los testeros

del crucero por la parte de afuera.
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bijos de Israel lo matará por la tarde,ytomando de su san

gre, le aplicarán sobre los dos postes,y sobre el lintel de

las casas en que hubieren de comerle. Comerán la misma

noche las carnes asadas en fuego con panes sin levadura,

y lechugas silvestres (a). No las comereis crudas,ni cocidas

en agua, y solo sí asadas en fuego; eso mismo de la cabeza,

piesy entrañas: nada de todo esto guardareis para la ma

ñana siguiente, y no rompereis ningun hueso. Qualesquiera

desperdicios quisquedasen hasta la siguiente mañana , que

mareislos en el fuego. Comereisle en esta forma. Estareis

con baldas en cinta, calzados los pies, con vuestros báculos

en las manos; y lo comereis aprisa,porque es la pascua del

señor". En el Apocalipsis : Ví en medio del trono, y de los

quatro animales,y en medio de los ancianos un cordero que

estaba como muerto ,y tenia siete cuernos ,y siete ojos , que

son los siete espíritus de Dios enviados por la redandez de

la tierra. T”vino,ytomó un libro de la mano derecha de

Dios, que estaba sentado en el trono, y habiendo tomado

el libro, los quatro animales,y los veinte y quatro ancianos

se postraron delante del cordero , teniendo cada uno sendas

cítaras y copas de oro llenas de perfumes, que son las ora

ciones de los santos,y cantaron un nuevo cántico,que decia:

Digno eres, señor, de recibir el libro,y abrir sus sellos,por

que ha sido, muerto, y nos has redimido con tu sangre de

toda tribu, lengua , pueblo y nacion: has formado de nosotros

el reynado de nuestro Dios,y nos bas hecho sacerdotes, que

reynarán sobre la tierra.º. En el evangelio:Al otro dia vé

guanvenir hácia él á jesus, y dice: Ved el cordero de

Dios;ved el que quita los pecados del mundo 3.

se - a . . . . . A CA

(a) O chicorias amargas, pues en el original se lee conformeá

los 7o. cum picridibus, que ese significa. De ahí en san Gerónimo ad.

Eustochium de Munusc. Pascha Christi cum amaritudinibús mandu

care. Léanse Pamelio,y Balucio sobre este lugar. e
-

,

. , - - -

Exoá.

I 3,
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CAP ITULO XVI,

Que Jesu-Christo igualmente fuéllamado piedra (a).

En Isaías así habla el señor: Voy á poner entre los ci

- mientos de Sion una piedra preciosa, escogida, alta, angu

* Isai”8 lar, ilustre; y quien creyere en ella, no será confundido *.

En el salmo 1 17 : La piedra que desecharon los que le

vantaban el edificio, ha venido á ser la piedra principal de

la esquina. El señor la ha colocado allí,y es maravillosa á

nuestros ojos. Este es el dia que ha hecho el señor; alegrémo

nos,y regocijémonos en él. ¡O señor! sálvanos pues. Enderé

zanos, señor. Bendito el que viene en nombre del señor. En

Zacarías: Aquí traygo ámi siervo;su nombre es Oriente;

porque esta es la piedra que he puesto delante de jesus: sobre

a zach... esta sola piedra hay siete ojos º. En el Deuteronomio: Es

De, cribirás sobre una piedra toda esta ley, y que sea myclaro 3.

27. EnJosué:Tomó una piedra grande, y púsola allí á vista

del señor,y3osué dixo al pueblo: ahí teneis esa piedra que

contra vosotros será testigo, porque ella ha oido todo lo

que ha dicho el señor, yquantohoy él mismo os ha hablado.

Servirá pues de testimonio contra vosotros en los últimos

Jos... tiempos, luego que os apartareis de vuestro Dios 4. SanPe

dro en los Hechos de los apóstoles: Príncipes del pueblo,

y ancianos de Irael , escuebad. En este dia somos reconve

nidos por vosotros sobre ese hombre enfermo, á quien hemos

hecho el beneficio de volverle la salud;y¿envirtud de quien

ha quedado sano? Sea notorio á todos vosotros, y á todo el

pueblo de Israel,que en el nombre de jesu-Christo Nazareno,

áquien vosotros habiais crucificado; á quien Dios resucitó de

e

". ,

(a) Lo misme"Tertuliano advers. judeos, cap. 14. Fr. Luis Leon,

nombres de Christo, nombre Monte: " aunque es asi que Christo es

llamado piedra por diferentes razones; pero aquí la piedra dicefor

taleza y pequeñez. En esto se funda la costumbre de levantar los al

tares de píedra, y consagrarlos con crisma por representaráGhris

to; aunque no se sepa quando se hubiese introducido. Bona Rer.

Eíturg. lib. 1. cap. ao.

-
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entre los muertos , y no en el de ningun otro le veis sano á

vuestros ojos. Él es la piedra que fué desechada porvoso

tros, que levantabais el edificio , y ha llegado á ser la

principal piedra de la esquina. No hay pues otro nombre que

se haya dado á los hombres debaxo del cielo, y en el qual

podamos ser salvos". Esta es aquella piedra del Génesis°,

que Jacob puso debaxo de su cabeza,porque la cabeza

del varon es Jesu-Christo ,ysobre la qual durmiendo

recostado vió la escala que llegaba hasta el cielo, y

en ella estaba apoyado el señor,y andaban subiendo y

baxando losángeles; la qual piedra consagró, y ungió

en figura de Jesu-Christo. Esta es aquella piedra del

xódo 3,sobre la qual se sentóMoysés en la cumbre de

la montaña quando Josué peleaba contra Amalech , y

por la misteriosa significacion de esta piedra,ypor la

firmeza del asiento Amalech fué vencido por Josué, es

decir, el demonio porJesu-Christo. Esta es aquella pie

dra grande del libro primero de los Reyes “,en que fué

puesta, el arca del testamento, quando despues de ha

berla devuelto los filisteos, la conduxeron los bueyes

en un carro. Esta es tambien aquella otra piedra del

mismo libro de los Reyes5,con la qual hirió David en la

frente ymatóá Goliat en representacion de que el de

monio,ysus siervos son derribados al punto que se les

ha vencido en aquella parte de la cabeza que no tienen

marcada con la señal de la cruz. Con esta señal estamos

tambien, nosotros,yvivimos siempre seguros. Por último,

esta es aquella piedra que escogió Samuel luego queven

ció Israel á los extrangeros,yá la qual puso el nombre

de Abennezer,es decir, la piedra del socorro 6.

cAP 1T ULo xv II.

r Act4.

a Gen, a 3.

3 Exod.

17.

4 1. Reg.

6.

5; 1. Reg.

17. "

6 r. Reg.

7.

Que Jesu-Christo de piedra se haria montaña, para

llenar toda la tierra (a). En Daniel: Veias una estatua de

. des

(a) Tertuliano, advers. judeos, cap.4: advers. Marcion lib. 4.

Cap.
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descomunal grandeza, y terrible de contemplar, la qual

estaba en pie delante de tí, cuya cabeza era de oro puro,

el pecho y brazos de plata, el vientre y muslos de cobre,

los pies de hierro parte, parte de barro; quando en esto

se desgajó una piedra del monte, sin que nadie la moviese,

y cayó de golpe sobre los pies de hierro,y tierra , y los

hizo miajas, con todo el hierro, barro, cabre,plata y oro,

que quedaron desmenuzados qual paja, en la era, ó polvo

en estío,y los llevó el viento, sin dexar ni rastro de ellos;

y la piedra que desbarató la estatua, se transformó en una

1 Dan. 2. gran montaña, y ocupó toda la tierra".

-

-

. . .

CAPITULO XVIII. . . . .

Que en losúltimos tiempos se descubriria esta mon

taña, que esJesu-Christo,á la qual vendrian las nacio

nes, y subirian los justos (a). En Isaías: En los úl

timos tiempos se descabrirá la montaña del señor,yla casa

de Dios sobre las cumbres de las montañas, y se remontará

sobre los collados,y vendrán á la cima de ella todas las na

ciones,y correrán muchos, diciendo: Venid,subamas á la

montaña del señor, y á la casa del Dios de jacob, y nos

enseñará su camino ,y andaremos por él; pues de Sionsal

drá la ley,y de 3jerusalén la palabra del señor. ará

entre las naciones,y reprehenderá á muchos pueblos. For

jarán de sus espadas arados,y hoces de sus lanzas, y ya

a Isai... no aprenderán ápelearº. En el salmo 23: ¿Quién subirá

ála montaña del señor? ó ¿quién se plantará en su santolu

gar? El que sus manos tiene puras,y limpio su corazon: el

" que no ha jurado en vano sobre su alma, ni ha hechojuramento

falso por engañar ásu próximo. Este recibirá la bendicion

del señor,y la misericordia de Dios, su salvador. Tal es la

- "«s

cap. 33. El autor de Promission. et Praediction. Dei,p. 2. cap. 33.

Fr. Luis Leon, Nombres de Christo,nombre Monte: La piedra cre

ciendo se hizo monte tan grande, que ocupó toda la tierra.

(a) Tertuliano ibid.
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raza de los que le buscan ; de los que buscan el rostro del

Dios de aceb.

". CA P ITULO XIX.

Que Jesu-Christo es esposo que tiene á la iglesia por

esposa (a),de la qual nacerian hijos espirituales. En

Joél: Haced sonar la trompeta en Sion : santificad el ayu

no,ypublicad la cura: congregad el pueblo, santificad á la

iglesia , recibid á los ancianos , juntad á los niños que es

tán mamando ; salga el Esposo de su lecho,y la Esposa de

su tálamo ". En Jeremías: Haré cesar en las ciudades de

3judá,y en los quatro cantones de Jerusalén las voces de

los que se alegran ; las voces de los que se regocijan ; la voz

del Esposo, y la voz de la Esposa °. En el salmo 18: T" el

mismo como un Esposo que sale de su tálamo: saltó como

gigante á correr su camino. Su salida desde un cabo del

cielo, y hasta el otro cabo su carrera ; ni hay á quien no

alcance su calor. En el Apocalipsis: Ven,y te mostraré la

Esposa novia del Cordero,y me llevó en espíritu á una

grande montaña,y me mostró la ciudad santa de jerusalén,

que baxaba del cielo,y recibia de Dios su claridad 3. En

el evangelio segunsan Juan : Vosotros me sereis testigos

de haber dicho á los que me fueron enviados desde jera

salén,que yo no soy Christo,y que solo fuí enviado delante

de él, pues el Esposo es quien tiene Esposa,y solo es amigo

del Esposo aquel que está en pie,le escucha , y se alegra

con la voz del Esposo 4. Esto se vió figurado en Josué,

quandose le mandó que se descalzara ,á saber, porque

no era el Esposo, pues ordenaba la ley que qualquiera

que rehusase casarse, se quitára su calzado,y se lo pu

siese el que habia de desposarse. Sucedió, dice,que estando
A

jo

I Joel. 2.

e Hierem.

1ó.

3. Apoc.

2. I ,

4 Joan.3.

(a) El mismo advers. Marcion. lib. 4. cap. 11. El autor de Pro

miss. et Praedict. Dei, p. 1. cap. 1. Fr. Luis Leon,Nombres de Christo,

nombre Esposo. Christo esposo fiel de su iglesia, y ella esposs

querida y amada suya.
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3osué en 3ericó,levantó los ojos, y vió á un hombre que

estaba en pie delante de él,y tenia una lanza en la mano,

y le dixo:¿Sois de los nuestros,ó de los contrarios?Respon

dióle el otro: To soy el caudillo de los exércitos del señor,

y ahora llego. Josué se postró boca en tierra,y le dixo:

Señor, ¿qué es lo que mandais á vuestro siervo ? Respondióle

el caudillo de los exércitos del señor: Quítate el calzado de

* Jos 5 tus pies, pues el lugar en que te hallas es tierra santá".

Igualmente se le manda á Moysés en el Exódo, que se

descalce,porque tampoco era el Esposo: Apareciósele el

ángel del señor en llamas de fuego, que salian de la zarza,

y vió que la zarza ardia en fuego, pero que no se quemaba,

- y dixo AMoysés : Voy á ver esta grande vision, y porqué

no se quema la zarza. Mas apenas le vió acercars? el señor

con ese fin, le llamó desde la zarza : Moysés, Moysés : el

qual respondió: ¿Qué mandais? Díxole : No te acerques acá

sin que primero te quites el calzado de tus pies, pues el

lugar en que te hallas es tierra santa,y añadióle: To soy

el Dios de tu padre; Dios de Abrahán, Dios de Isaac , y

• Exod3. Dios de jacob°.Sevéesto palpablemente en el evangelio

segun san Juan, donde dice: Les respondió juan : En

verdad yo os bautizo en el agua ; pero en medio de voso

tros está á quien vosotros no conoceis,y es el mismo, de

quien os he dicho: Hay un hombre que viene detras de má,

y que fué formado antes que yo,al qual no soy digno de

s Foan soltar las correas de su calzado 3. En el evangelio, segun

san Lucas: Estad con haldas en cinta,y ardanuestras

lámparas,y semejaos á los siervos que aguardan á que su

señor vuelva de las bodas para abrirle la puerta luego que

llegue,y llamare á ella. Bienaventurados de aquellos siervos

á quienes encontrare velando el señor á su llegada. “. En

el Apocalipsis: Reynó el señor Dios omnipotente: alegrémo

nos, y regocijémonos,y démosle gloria, porque ya llega

5. ron las bodas del Cordero,y ya su Esposa se halla prepa

" rada 5, - -

4 Enc. 12.

cA
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: CAP ITULO XX,

Que losjudíos clavarian áJesu-Christo en una cruz.

En Isaías: Todo el dia extendímis manos al pueblo rebelde,y

que me contradecia, el qual no anda porbuenos caminos ; sino

tras sus maldades *. En Jeremías : Venid, echemos madera 1. Isai,6g.

en su pan ; arranquémosle de la tierra °. En el Deuterono- .

mio:Tu vida estará pendiente delante de tus ojos,y teme- * e.

rás dia y noche,ni creerás átu vida 3. En el salmo21 (a): , Deut.

Horadaron mis manos y pies; contaron todos mis huesos. 28.

Ellos me estuvieron mirando y contemplando;partieron en

tre sí mis vestidos, y echaron suerte sobre mi ropa, Mas

vos, señor, no alejeis de mívuestro socorro, y atended á mi

amparo. Librad á mi alma de la espada.y ámi única de ser

presa del can. Salvadme de la boca del leon, y de las astas

de los unicornios á mi pobreza. Anunciarévuestro nombre

á mis hermanos,y te alabaré en medio de la iglesia. En el

salmo 1 18:Clavad mis carnes áfuerza de vuestro temor. En

el salmo 14o: El levantar de mis manos sacrificio vespertino.

De este sacrificio dixoSofonías: Temed en la presencia del

señor, porque ya se acerca su dia ; porque ya el señor ha

preparado, su sacrificio, ha santificado á sus escogidos 4,

En Zacarías: Mirarme han ámí,á quien traspasaron 5. " ".

En el salmo 87 : A tí, señor, clamé todo el dia; á tí le- 4Zachar.

vanté mis manos. En los Números: A Dios no se le cuelga *

de la horca, como á unhombre,ni sufre denuestos, como el

hijo del hombre 6. De ahí lo que dice el señor en el 6 Numa.

evangelio: Así como Moysés levantó la serpiente en el de- 23

Tom. II. Oo sier

, (a) Tertuliano advers. Marcien. lib. 3. cap. 19.: Si adhuc queris

dominicie crucis praedicationem, satis jam tibi potestfacere vigesi

musprimus psalmus totam Christi continens passionem canentis tune

gloriam suum. fiderunt, (en otros lugares exterminaverunt inquit,

manus meas, et pedes quae proprie atrocitas crucis, y luego pone las

autorida fes que se siguen en san Cypriane. El autor de Premiss. en

Pradict. Dei, p. 3, cap. 41, 22, 23,y 24.
-

4. Sophos.

· ... . . . . - . . . . . . . .
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sierto, conviene tambien que sea levantado el Hijo delhon

bre, para que todos los que creyeron en el Hijo, alcances

1 Joan.3. la vida eterna *.

-"11: " -

CAPITULO XXI,

.. Quetodavirtudypoderío está en la pasion y señal

de la cruz. En Häbacuc: Su poder cubrió los cielos; y

la tierra está llena de sus alabanzas: su resplandor será

• rayos. como el de la luz; cuernos* estarán en sus manos (a). Allí se

escondió la fortaleza de su gloria, y puso la fuerza de

su amor. Delante de él irá la palabra,y saldrá á los cam

ººabac3 pos segun sus pasos º. En Isaías: Nos ha nacido un niño,

y nos han dado un hijo, cuyo imperio está sobre sus hom

bros(b), y se le ha puesto por nombre el mensagero del

3. Isai.o, gran consejo 3.Con la señal de la cruz fué tambienvencir

do Amalech por Josué,mediando RMoysés. Moysésdixo

á josué, refiere el Éxódo: Escoge algunos hombres, y

ponlos mañana en pelea con Amalech. To estaré en la cum

bre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Sucedió

gue quando levantaba las manos Moysés, llevaba la ventaja

Israel;mas apenas las baxaba, prevalecia Amalech,hasta

- que tomando una piedra, se la pusieron debaxo , y él se

sentó sobre ella. Aarón, yUr sostenian los brazos de Moy

“ sés por uno y otro lado, y así permanecieron hasta po

" nerse el sol. josué puso en fuga áAmalech,y á todo

pueblo. 2", dixo el señor á Moysés: Escribe esto, para

• que

... "(a) Tertuliano ibid. Hac denique virtute crucis et bec more cer

nutus universas gentes, et nunc ventilat per fidem, auferens d terra
in celum; et tunc. ventilabit, perjudicium, dejiciens de caelo in ter

ram, citando las mismas autoridades que san Cypriano. El autor de

Promiss. et Praediction. Dei, p. 1. cap.49.
-

(b) A, saber, que se cargó con la cruzá cuestas. Felus novus Re

eculorum Christus 3esus novae gloriae et potestatem, et sublimita

tem suam in humero extulit, crucen scilice. Tertuliano ibid. En

efecto nada probaba esta autoridad para el propósito. Véase áCor

nelio Alápide comment. in Isaiam, cap. 9. donde interpreta lo mismo

eon san Basilio, san Cirilo, san Agustin, y otros padres.
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que quede memoria de ello,y díselo á josué, porque borraré

le debaxo del cielo la memoria de Amalech *. 1.

CAPITULO XXII. " .

Quetodos los que se marcan en la frente con la señal

de la cruz,(a), por lavirtud de esta señal serán salvos.

En Ezequiel dice el señor: Pasa por medio de jerusa

ién,ypondrás una señal sobre la frente de los varones que

gimen , y están tristes por las iniquidades que en medio

de ellos se cometen º. Allí mismo : Id, matad,y no perda. 2 ... Eze

neis á nadie. No os compadezcais ni del anciano, ni del °°

jóven, ni de la doncella; matad á niños y mugeres, porque ,

no quede rastro de ellos. Empero no toqueis á ninguno de

aquellos en quienes estuviese escrita la señal,y comenzad

desde mi mismo santuario 3. Igualmente dice Dios á3 Ibid.

Moysés en el Éxódo: La sangre puesta en las casas don-

de estuviereis, os servirá de señal. Veré la sangre, y os .

sajoaré, y no or alcanzará la plaga de la mortandad con ". "

que trabajaré la tierra de Egypto *. En el Apocalipsis:4 Exod.

Miré,y ví al Cordero que estaba sobre el monte de Sion, 1 e

y con él hasta ciento quarenta y quatro mil personas que

ie

- -

(a) En el bautismo,come se dixo sobre la carta LV. á los ti

aritanos,y en la nota (b)pag.69 al trate do de la Unidad de la iglesia.

De ahí el llamar san Gerónimo,en la vida de san Pablo hermitaño,sa

ludable ála señal de la cruz: Salutaris impressione signi armat fron

zen. Nada era mas comun entre los antiguos christianos, que san

tiguarse al emprender, óhacer qualquiera cosa. Ad omnem progres

sum , atque promotum , ad emnem aditum et exitum, ad vestitum,

et calceatum, ad. lavacra, ad mensas, ad lumina, ad cubilia, adse

dilia, quacunque nos converratio exercer frontem crucis signaculo

perimus,decia Tertuliano, de Coron. cap. 3. Y¿ quién hoy dia hace "

todo eso, y aun mucho menos? Nada extraño; pues hasta de loses

critosy cartas, señaladamente de oficio, hemos desterrado la señal

de la cruz contra la piadosa, y una de las mas inveteradas prácti

cas de la nacion, segun se vé en diplomas, privilegios,y otros mo

numentos de la mas respetable antigüedad. ¡Oxala que no sea por

avergonzarnos de tan religiosa señal, en la qual, conforme á la e

presion de san Pablo, debiera gloriarse todo christiano

...
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. ... tenian escrito sobre su frente el nombre del mismo,y el de

Apoc. su Padre". Allí mismo: To soy Alfa y Omega; el pri

14. mero y último, principioy fin. Bienaventurados de aquellos

que cumplen sus mandamientos, para que su poderío sea
-

2.
a Apoc. sobre el leño de la vida °.

s

CAPITULO XXIII,

-
-

Que al tiempo de la pasion de Jesu-Christo habria,

tinieblas en el mismo mediodia (a). En Amós: Tº sucederá

aquel dia, dice el señor,que se pondrá el solámediodia,y "

se obscurecerá su luz. Volveré vuestros dias festivos en llan

a Amos.8. ro,yen lamentacion todos vuestros cánticos 3. En Jeremías

Espantóse la que pare,y su alma tuvo tedio. Ocultósele

el sol,quando aun era mediodia: quedó confusa,y maldita,

Los demás entregaré á los filos de la espada viéndolo sus

4Hieren. enemigos *. En el evangelio: Desde la hora de sexta hast

5- la de 5. : ".5Mat.27. nona hubo tinieblas sobre toda la tierra w

* - CAPITULO XXIV,

Que Jesu-Christo nosería vencido por la muerte, ni

quedaria entre los muertos. En el salmo 29: Señor, sa

caste á mi alma de entre los muertos. En el salmo 15 : No

dexarás á mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu

santo padezca corrupcion. En el salmo 3 : Tome adormec,

dormí,y volví á levantarme, porque el señor me socorrió,

En el evangelio segun sanJuan: Nadie me quita la vida,

sino que la dexöyo mismo: tengo poderío para dexarla, y

poderío para volverla á tomar, porque este es el manda

5 Joan. "miento que recibí de mi Padre 6.

1o. "
- CA

(a) Sol media die tenebricavit.Tertuliano, advers.judaeos cap. 13.

añadiendo en el Apologétice, cap. a 1, estar registrado este sobrenatu

"ral acontecimiento en los archivos de Roma. El autor de Promiss. ef

Pradict. Dei,p. 3. cap, aó.
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CAPITULO XXV,

Que al tercer dia resucitaria Jesu-Christo de entre

los muertos. En Oseas(a): Nos volverá á dar la vida

pasados dos dias: al tercer dia resucitaremos". En el Éxódo: , oe, «.

Díxole el señor á Moysés:Baxa,y dá testimonio al pue

blo,y santificalos hoy y mañana,y laven sus vestidos, y

dispónganse para despues de mañana , porque al tercer dia

baxará el señor sobre el monte Sinaiº. En el evangelio:¡Raza , Ered.

mala,y adúltera ! busca una señal,y no se le durá otra 29.

señal, sino la señal de jonás profeta, porque así como jo

más estuvo tres dias,y tres noches en el vientre de la ba

Jllena , igualmente lo estará el Hijo del hombre en las en

arañas de la tierra 3. -

... 3Mata.

CAPITULO XXVI. .

Que en habiendo resucitado Jesu-Christo, recibiria

del Padre todo poderío,y que este poderío sería eterno.

En Daniel: Veía en la vision de la noche, como que venias

el Hijo del hombre sobre nubes del cielo. Llegóhasta don

de estaba el anciano en dias, y paróse delante de él,y los

que asistian á su lado, se lo presentaron, y se le dió una

potestad regia con todos los reyes de la tierra segun su na

cion,y con todo el esclarecimiento que le pudiese servir.

Su potestad es eterna,que no se le quitará, ni su reyno

será destruido 4 (b). En Isaías: Ahora me levantaré, dice el4 Dan.

señor: ahora me glorificaré; ahora me ensalzaré; ahora lo ".

vereis; ahora lo entendereis; ahora quedareis confundidos.

Será en vano la fortaleza de vuestro espíritu: el fuego os

consumirá 5. En el salmo 1 o9: El señor dixo á miseñor: Isaia,

Siéntate á mi derecha, hasta que ponga átus enemigos por

(26/

(a) La propia autoridad en Tertuliano allí,y en el autor dePre

miss. et Praedict. Dei, p. 3. cap 29.

() Tertuliano advers, jud, cap. 14. -
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asiento de tus pies.Lavara de tu poderío enviará Dios de

Sion, y reynarás en medio de tus enemigos. En el Apocalipsis:

7”habiendo vueltoámirarpor si podia ver al quemehablaba,

ví hasta unos siete candeleros de oro,y en medio de los

candeleros uno que semejaba al Hijo del hombre, vestido

. de una ropa talar,y ceñido sobre los pechos de un cíngulo

de oro. Su cabeza y pelos eran blancos como lana,ó nieve;

los ojos como llamas de fuego , y los pies semejantes al

cobre quando sale de la fragua. Su voz como un ruido de

muchas aguas.Tenia en la mano derecha siete estrellas, y

salia de su boca una espada de dos cortes, y resplandecia

su rostro como el sol en su mayor ardor. Quando le ví

caí como muerto á sus pies,y puso sobre mí su mano de

recha, y díxome: No temas; yo soy el primero, y el

último,y el vivo de muerto que antes era. Viva por las

siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte,y del

Apoer. infierno . En el evangelio así habla el señorá los discí

pulos, despues de haber resucitado : Todo poderío se

me ha dado en el cielo, y en la tierra. Idos pues,é instruid

á todas las naciones, bautizándoles en el nambre del Pa

dre,y del Hijo,y del Espíritu Santo, y enseñándoles 4

a Matas.guardar todo lo que ostengo mandado º.

cAPITULo XXv II.

. . . . ... , , , , . . . . . . . . . . " .

Que no se puedevenirá Dios Padre, sino es por me»

dio de su Hijo Jesu-Christo (a). En el evangelio: To y

camino, verdad, y vida: ninguno viene al Padre, sino es

sJoan. 14. por mí3. Allí mismo: To soy la puerta ; si alguno entrare

Joane, por mí, salvarse ha 4. Allí mismo: Muchos de los profe

tas,y justos desearon ver lo que estais viendo, y no lo

5 Mat. 13. vieron: oir lo que estais oyendo, y no lo oyeron 5.

mismo: Quien cree en el Hijo, tiene ya la vida eterna.

Quien no obedece al Hijo , no tiene vida ; antes bien la ira

e Joan... de Dios caerá sobre él 6. San Pablo á los de Efeso
. " " - Quum

(a) Tertuliano, advers. Paxeam, cap. 4, y siguientes.
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9uando vino, os anunció la paz ávosotros que estabais lejos

de él,ypaz á los que estaban cerca;pues unos y otros te

menos entrada por medio del mismo al Padre en un mismo

espíritu ". Alos Romanos: Todos pecarón,y necesitan del 1 Ephes.

esclarecimiento de Dios,y se justifican por don y gracia *

del mimo mediante la redencion que está en Christo e

sus °. En la carta de san Pedro apóstol: Christo murió a Rom.3.

una vez por ruestros pecados; el justo por los injustos,

para ofrecernos á Dios 3. Allímismo : Ha sido predicado

tambien á los muertos, para que resuciten 4. En la de san 3•

Juan : Quien niega al Hijo, no tiene al Padre, Quien con-41.Pet4

fiesa al Hijo,tiene al Hijo,y al Padre 5. 5 1.Joan.

s

CAPITULO XXVIII.

3 1. Pet.

... -

, QueJesu-Christo vendráájuzgar(a). En Malachlas:

Ved como viene el dia del señor ardiendo á manera de un

borno, y todos los extraños , y todos los malvados serán

paja,y los encenderá la llegada de aquel dia, dice el señor 6. 6 Malach,

En el salmo 49 : El señor Dios de los dioses habló, y lla

mó á la tierra. Desde donde nace el sol hasta donde se pone,

de Sion saldrá la resplandecencia de su hermosura. Visible

mente vendrá Dios, nuestro Dios, y no callará. Arderáfue

go delante de él,y á su rededor ana deshecha tempestad.

Llamará á su presencia el cielo yla tierra para hacer la

separacion de su pueblo. Congregadle sus santos, los que

guardan su alianza en los sacrificios. Los cielos publicarán

su justicia , porque Dios es nuestro juez. En Isaías: El se

fior Dios de los exércitos saldrá delante , y deshará el cuer

po de batalla : empezará el combate, y gritará recio á sus " ,

enemigos. Callé hasta aquí, ¿por ventura callaré para -

siempre 7? En el salmo 67: Levántese Dios, y sean disi-, Isaia,

pados sus enemigos, y huyande delante de su rostro los que le
abor

","
,

.

(*) El mismo advers. jud. cap. 14. y advers. Marcion. lib. 3».

eap. 7. El autor de Promiss. et Praedict. Dimidium temporis, cap.

7. y 19. , • :
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aborrecen. Así como se desvanece el humo, se desvanezca

tambien ellos. Como se derrite la cera en presencia del fue

go, perezcan los pecadores en la presencia de Dios. Los

, justos al contrario alegrense,y regocijense delante de Dios,

y gócense en jocundidad. Cantad á Dios; entonad á su

nombre; abrid el camino al que sube hácia el ocaso ; su

nombre es Dios. Turbarse han á la faz de él,padre de los

huerfunos, y juez de viudas. Dios está en su santo lugar,

Dios que hace habitar á los unánimes en una misma casa;

" " que saca con fuerza á los que están atados, igualmente á

los que le provocan á ira; que habitan en los sepulcros.

Dio,quando salias á vista de tu pueblo ; quando pasabas

al desierto. En el salmo 81 : Levantaos, LDios , y juzgad

á la tierra, porque hareis un exterminio en todas las na

ciones. En el evangelio segun san Matéo : ¿Qué teneis

con nosotros, hijo de David? ¿Porqué habeis venido acá,

x Mat...para castigarnos antes de tiempo" En el evangeliosegun

san Juan: Nada juzga el Padre, sino que todo el poderio

de juzgar lo ha dexado al Hijo, para que todos honren al

, Hijo, como honran al Padre. Los que no honran al Hijo,

a Joan.s tampoco honran al Padre que envió al mismo º. En la se

gunda carta de san Pablo á los de Corinto : Todos no

sotros, es forzoso comparezcamos ante el tribunal de jesu

Christo, para que cada uno lleve elpagoque le corresponde

e. en su cuerpo, segun que obró bien, ó mal 3. -

\ " " . .

– CAPITULO XXIX.

Que Jesu. Christo es reypara reynar portoda la eter

nidad.(a). En Zacarías: Decid á la hija de Sion: Vé

aquí como te viene tu rey,justo y salvador, manso, y sen

4Zach9... tado sobre un asno que nadie habia montado “. En Isaías:

-- ¿Quién

(a) 9uis enin omnibus regnare potuisset, misi Christus Dei R-.

lius, qui omnibus in aeternum gentibus regnaturus nuntiabatur?Ter

tuliano advers. jud. cap. 7. Él autor de Promiss, et Praedict. De

p.3. cap. 2. Fr. Luis Leon, Nombres de Christo, nombre Rey: Los

otros reyes y reynos como llenes de faltas, al fin han de perecer,y de

hecho perecen; mas este como reyno que es libre de todo aquello :
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¿Quién os dará noticia del fuego que está ya ardiendo?

: os la dará de aquel sitio eternal?. Elque camina en

juicia ; tiene limpias las manos del soborno de dádivas;

tapia los ofiss porno escuchar los juicios de sangre; cierra

sus ojos por no ver la injusticia ; ese habitará en una cueva

profunda de peña dura. Se le dará pan ,y su agua será de

ley. Vereis al rey en su gloria ". En Malachías:To soy un Isai.33.

gran rey, dice el señor,y mi nombre es ilustre entre las

naciones *. En el salmo 2: El me puso por rey sobre Sión, Malae.

su santo monte para publicar su imperio. En el salmo 21: Je

Se acordarán del señor, y se convertirán á él todos los ter

minos de la tierra: se arrodillarán en tu presencia todas

las razas de las naciones;porque del señor es el reyno,y

él mismo dominará á todas las gentes. En el salmo 23:Le

vantad,príncipes ,vuestras puertas: levantaos puertas eter.

nales,y entrará el rey de la gloria. ¿Quién es este rey de

la gloria? El señorfuerte y poderoso, el señor fuerte en

las batallas. Levantad, príncipes, vuestras puertas;levan

taos puertas eternales,y entrará el rey de la gloria.¿Quién

es este rey de la gloria? El señor de los exércitos, este es

el rey de la gloria. En el salmo 44: Mi corazon eructó

una buena palabra ; yo digo mis obras al rey. Mi lengua

qual pluma de un escribiente que escribe con sutileza.

Hermoso en el semblante sobre todos los hijos de los hom

bres, la gracia se ha derramado en tus labios; por eso te

bendixo Dios para siempre jamás. Ciñe tu espada sobre tu

muslo, poderosísimo. Considera y gobierna tu decoro y

hermosura ; y reyna por la verdad, por la mansedumbre,

y por la justicia. En el salmo 5 : Rey mia, yDios mio,

pues que átíte oraré, señor, á la mañana oirás mi voz ; á

la mañana me presentaré en tu presencia, y te contemplaré.

En el salmo 96:Reynó el señor; alegrese la tierra; re

gocijense las islas todas. En el salmo 44 : La reyna asistió

Tom. II. Pp á

trae áperdicion, es eternoyperpetuo. Allí mismo sobre el salmo72.

Serás temido tú, mientras luciere

El sol , y luna , y quanto

La rueda de los siglos se volviere.
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á tu derecha con vestidos de oro ; púsose ataviada con

variedad. Oye,hija ;mira, y estáme atenta; olvida á ta

pueblo, y la casa de tu padre; porque el rey ha deseado tu

hermosura ; porque el mismo es el señor tu Dios. En el

salmo 73 : Dios nuestro rey antes de los siglos ha obrado

la salud en medio de la tierra. En el evangelio segun san

Matéo: Habiendo nacido jesus en Bethleén de Judá en tiempo

del rey Herodes, he aquí que vienen los Magos del Oriente

ájerusalen, preguntando: Adónde está el que ha nacido

rey de los judíos? pues hemos visto su estrella en el Oriente,

1 Mat. 2.y venimos con dádivas á adorarle *. El mismo Jesus dixo

a Joan.

18.

en el evangelio, segun san Juan: Mireyno no es de este

mundo. Si mi reyno fuese de este mundo, mis siervos cons

pirarian para que no fuese entregado á los judíos;pero mi

reyno no es de aquí. Díxole Pilatos: ¿Luego tú eres rey

Respondióle jesus : Tú lo dices, porque en efecto soy rey.

To nací , y vine á este mundo para dar testimonio á la

verdad. Todo el que está de parte de la verdad, oye mi voz”.

CA P ITULO XX X.

Que Jesu-Christo al mismotiempo es reyy juez. En

el salmo 71 : Dios dá tujuicio al rey,ytu justicia al hijo

del rey, para juzgar átu pueblo en justicia. En el Apoca

lipsis: Ví abierto el cielo,y ved aquí un caballo blanco,y

el que estaba montado sobre él se llamaba el fiel yverdade

ro,yjuzgajustay cabalmente,y combate. Sus ojos eran

como llamas de fuego , y sobre su cabeza-habia muchas

diademas, y llevaba escrito un nombre, áningun otro co

nocido, salvo al mismo. Estaba cubierto de un vestido ro

ciado de sangre,y su nombre es Palabra de Dios, y los

exércitos que hay en el cielo le seguian sobre caballos

blancos, vestidos de un lino blanco y puro ; y salia de

su boca una espada de dos cortes, para herir con ella á

las naciones, que él mismoha de apacentar (a), con vara de

- hier

(a) Ya notó Balucio no hallarse en laVulgata ni en el textogriego

las palabras: Quasipre parciturus;segun Pamelio pasturus est.
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hierro, y él mismo pisará el lagar del vino de la ira de

Dios omnipotente. Tiene tambien escrito en el vestido, y

en su muslo el nombre de rey de reyes,y señor de señores ". Apoc.

En el evangelío: Quando viniere el Hijo del hombre en su 19.

gloria ,y todos los ángeles con él, entonces ser sentará en

el trono de su resplandor, y se juntarán delante de él todas

las naciones , y las irá separando unas de otras, así como

el pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las

ovejas á su mano derecha, y las cabras á la izquierda.

Luego dirá el rey á los que estuvieren á su derecha: Ve

nid,benditos de mi Padre, recibid el reyno que os está apa

rejado desde el principio del mundo; pues tuve hambre ,y

me disteis de comer: tuve sed,y me disteis de beber: fuí

huesped, y me alojasteis: estuve desnudo,yme vestisteis; .

enfermo, yme sanasteis; encarcelado, yvinisteis á verme.

Entonces le responderán los justos,y dirán: Señor, ¿quándo "

te vimos.hambriento, y te dimos de comer; sediento,y te

dimos de beber? ¿Quándo te vimos necesitado de hospedage,

yte alojamos, desnudo, y te vestimos? O¿quándó te vimos

enfermo,y en la cárcel, y fuimos á visitarte?. A esto les

replicará el rey: En verdad os digo,que lo que hicisteis

al mas mínimo de mis hermanos, ámímismo me lo hicis

teis. En seguida dirá á los que estuvieren á su lado iz

quierdo: Apártaos,malditos de mí;id al fuego eterno que

preparó mi Padre para el demonio y sus ángeles;puestuve

hambre,y no me disteis de comer; tuve sed,y no me dis

teis de beber; fuí haesped, y no me alojasteis; estuve

desnudo,y no me vestisteis; enfermo, y encarcelado,y no

me visitasteis. Entonces le responderán tambien,y le dirán

estos: Señor, ¿quándo te vimos hambriento, ó sediento , ó

necesitado de hospedage, ó desnudo, ó enfermo, ó encarcelado,

y no te asistimos? Pero repricaráles: En verdad os digo,

que lo que dexasteis de hacer al mas mínimo de mis herma

aos , á mí mismo dexasteis de hacérmelo. Estos irán á las

llamas eternas; mas los justos ála vida perdurable °. 2 Mat. 25.
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M, de tu fé,yde la devocion que acreditas te

ner para con Dios,me habias pedido ,hijo carísimo, que

á fin de facilitar tuinstruccion, recogiese de la sagrada

Escritura algunos capítulospertenecientes á la disciplina

de nuestra religion, deseando hacerte conun breve com

pendio de la lectura de los libros santos,para que unas

almas consagradas al señor,sin fatigarse en revolver la

variedad de difusosvolúmenes, hallená mano en alivio

de su memoria un provechoso resúmen ,por dondepue

danimponerse en los celestiales ordenamientos. Y como

sea tanto el amor con que quisiera servirte , he hecho lo

que me habias encargado , tomando de una vez estetra

bajo por ahorrarte á tí el que habias de tener de conti

nuo. Así en quanto han podido mis pocas luces, he ido

juntando diferentes máximas que nos dexó nuestro di

vino maestro y señor, y serán fáciles de repasar, y de

gran

(a) Aunque no faltaron quienes negasen ser verdaderamente de

san Cypriano el tercer libro de losTestimonios, entre ellos Prior;

asegura Balucio que de veinte yun códices que manejó,solos cinco

lo omitian, así como las antiguas ediciones de Espira y Venecia.

Tambien se pone el mismo tercer libro en el códice matritense del

siglo XIII. que posee el mtro. Risco,y al parecer en el de la real

biblioteca;y la autoridad de tantos códices,á que sejuntan todas las

edieiones. que se han publicado desde la de Erasmo, acreditay con

vence ser el libro en qüestion cypriánico, dexando á parte su unifor

midad de argumento,y estilo con los dos primeros,y el citarle san

Agustin, san GeronimoyBeda en loslugares que se dirá despues.
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grande utilidad á los lectores; pues lo que se escribe

baxo este breve método,se lee en poco tiempo,y vuel

ve á leerse repetidas veces. Hijo carísimo , te deseo

toda salud.

CAPÍTULos DEL LIBRo TERCERo.

I. Sobre las obras buenas,y de misericordia.

II. Que donde hay pocos medios para hacer buenas

obras ylimosnas , basta la voluntad.

III. Que se debe observar religiosamentey con todas

veras la caridad,y amorfraternal.

IV. Que de nada nos debemos gloríar, pues que

nada es nuestro.

V. Que en todo debemos ser humildesymansos.

VI. Que los buenos yjustossufren mas que los otros;

pero que deben tener paciencia ,porque están á prueba.

VII. Que no debemos contristar al Espíritu Santo,

á quien hemos recibido.

VIII.-Que se debe refrenar la cólera, porque no

nos haga pecar.

- IX. Que los hermanos deben soportarse los unos á

los otros.

X. Que solo debemos confiar,ygloríarnos en Dios.

XI. Que quien ha recibido la fé despojándose del

hombre viejo, solo debe pensar en cosas espirituales,y

del cielo,sin apegarse al mundo, al qual ha dado de

Ila I1O, -

XII. Que no se ha de jurar.

XIII. Que no se ha de maldecir.

XIV. Que nunca se debe murmurar,ysí bendecir á

Dios,venga lo que viniere.

XV. Que si los hombres son tentados por Dios,solo

es porprobarlos.

XVI. Del bien del martirio. -

XVII. Que quantopadecemos en el mundo, es menos

que elpremio que nos estáprometido.

" Que
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XVIII. Que nada debemos anteponer al amor de Dios

y de Jesu.Christo. -

XIX. Que no debemos hacer nuestra voluntad ,sino

la de Dios.

XX. Que elfundamentoy apoyo de laféyesperanza

es eltemor de Dios. "

XXI. Que no debemos hacerjuicios temerarios.

XXII. Que se deben perdonar las injurias.

XXIII. Que no se ha de volver malpor mal.

XXIV. Que no podemosvenir al Padre,sino porme

dio de su HijoJesu-Christo.

XXV. Que no se puede entrar en el reyno de Dios,

sin serbautizado,y reengendrado.

XXVI. Que importa poco ser bautizado,y recibir la

eucaristía, mientras cada uno no adelante en las buenas

obras.

XXVII. Que igualmente pierde el bautizado la gracia

que habia recibido,sino conserva la inocencia.

XXVIII. Que no haypoder en la iglesia para perdo

nárá quien ha pecado contra Dios. -

XXIX. Que ya estaba predicho sería aborrecido el

nombre de christiano.

XXX. Que lo que sepremete áDios, luego debe ser

cumplido. - -

XXXI. Que quien no creyere,ya está condenado."

XXXII. Sobre las ventajas de la virginidad,y de la

pureza.

XXXIII. Que nojuzga el Padre,sino el Hijo ; y que

no honra al Padre quien no honra al Hijo.

XXXIV. Que un. christiano no debe vivir qual un

pagano.

XXXV. Que si Dios sufre, es para dar lugará arre

pentirnos de nuestrospecados,y corregirnos.

XXXVI. Que la muger no debe adornarse mundana

1mente,

XXXVII. Que al christiano no le está bien ser con

denado por otro delito,sino solo porque es christiano.

Que
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XXXVIII. Que un siervo de Dios debe hacer una

vida inocente, porque no sea castigado porlas potesta

des del siglo.

XXXIX. Que en Jesu-Christose nosha dado un mo

delo de vida.

XL. Que no se debe obrar con jactancia,ypor os

tentacion.

XLI. Que no se han de hablar necedades, ni hacer

del truhan.

XLII. Que la fépara todo aprovecha, y que solo

podemos ámedida que creemos.

XLIII. Que quien cree de veras,esepodrá conseguir

en”breve lo que desea.

XLV. Que los christianos no deben seguir pleytos

sobre diferencias que tuviesen entre sí, ante un juez

pagano.

XLV. Que la esperanza es de cosas por venir,y así

la fé debe esperar con paciencia lo que nos está prome

tido.

XLVI. Que la muger debe callar en la iglesia.

XLVII. Que por nuestra culpa padecemos,y dexa

mos de experimentar en todo los socorros de Dios.

XLVIII. Que no se ha de dará logro.

XLIX. Que se ha deamará los enemigos.

L. Que no se ha de profanar el sacramento de la fé.

LI. Que ninguno debe gloríarsepor lasbuenas obras

que haya hecho.

LII. Que el creer,ó dexar de creer,pende de nues

tro libre albedrio.

LIII. Que no se pueden penetrar los arcanos de

Dios,yque asínuestra fé debe sersimple.

LIV. Que ninguno está sin manchas,ysin pecados.

LV. Que nose ha de agradar á los hombres,sino

á Dios.

LVI. Que á Dios nada se oculta de lo que se hace.

LVII. Que al hombre bueno le corrige Dios, conser

vándole empero.

Que
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LVIII. Que á nadie debe entristecer la considera

cion de la muerte, habiendotantostrabajos y peligros en

vivir;tanta paz despues de morir con la seguridad de

IeSllCltar, ,

LlX. De los ídolos,á quienes"tienen por dioses los

paganos, - -

LX. Que se debe evitar la gula.

LXI. Que se debe evitar la codiciay apego al dinero.

LXII. Que no se ha de contraer matrimonio con

paganos.

LXIII. Que la fornicacion esun grande pecado.

LXIV. Quáles sean las obras de la carne, que dan

muerte, y las del espíritu, que encaminan á la vida. »

LXV. Que todos los pecados se quitan por el bau

tISTO,

LXVI. Que la disciplina de Dios se ha de observar

cumpliendo los preceptos de la iglesia. -

LXVII. Que ya estaba predicho no faltarian quie

nes desechasen la sana doctrina.

LXVIII. Que nos hemos de apartar de los queviven

desordenadamente,y sin guardar la disciplina.

LXIX. Que el reyno de Dios no consiste en la sabi

duría del mundo, ni en eloqüencias,sino en la fé de la

cruz,yen la buena vida.

LXX. Que se ha de obedecer á lospadres.

LXXI. Que lospadres no han de ser duros para con

los hijos.

LXXII. Que los esclavos deben servir mas de gana

á susseñores despues que han llegado á creer.

LXXIII. Que los señorespor su parte han de ser mas

humanos. -

LXXIV. Que se deben honrar lasviudas de recono

cida virtud. "

LXXV. Que cada uno debe tener mas cuidado de los

suyos,sobre todo si son christianos.

LXXVI. Que á los ancianos no se les debe acusarte

merariamente.

- Que
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LXXVII. Que á quien peca,se le debe reprehender

en público.

LXXVIII. Que no se ha detratar con hereges.

LXXIX. Que el hombreinocente pide con confianza,

y logra lo que asípide.

LXXX. Que nada puede el demonio sobre el hombre

mientrasno se lo consintiere Dios.

LXXXI. Que al jornalero luego se le ha de pagar
su jornal. •

LXXXII. Que no se ha de andar agorando.

LXXXIII. Que no se han de rizar los cabellos.

LXXXIV. Que nose ha de pelar la barba.

LXXXV. Que se debe levantar al venir el obispo,ó

presbítero,

LXXXVI. Que no se ha de romper en cismas, aun

que sea permaneciendo los disidentes en una misma fé

ytradicion con los demas.

LXXXVII. Que los fieles han de ser simples con

prudencia. -

LXXXVIII. Que no se ha de engañará loshermanos;

LXXXIX. Que el fin del mundovendrá degolpe.

XC. Que la muger no debe separarse del marido,ni

quando se separase, volverse á casar. 2.

"XCI. Que cada uno es tentado á medida de sus

fuerzas. -

XCII. Que notodo lo que es permitido es honesto,

XCIII. Que ya se predixo habria heregías.

XCIV. Que la eucaristia se debe recibir con temor

y respeto.

XCV. Que se ha de tratar con los buenos, y huir

de los malos. -

XCVI. Que para obrar nada sirven palabras, sino

los hechos, - -

XCVII. Que es menester darse priesa árecibir la fé,

y alcanzar la salvacion.

XCVIII. Queun catecúmeno ya no debe pecar.

XCIX. Que eljuicio se haria segun los tiempos; por

Qq equi
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equidad antes de la Ley; por Ley despues de Moysés.

C. Que lagracia de Dios se dá de balde.

CI. Que el Espíritu Santo muchasveces apareció en

forma de fuego. -

CII. Que los buenos deben llevar á bien el ser re

prehendidos. - -

CIII. Que no se ha de hablar mucho. .

. .CIV. Que no se ha de mentir.

CV. Que se ha de corregirá menudo á los domésti

cos que faltan á su deber. -

CVI. Que se han de sufrir las injurias,y dexar á

Dios la venganza. -

CVII. Que no se ha dehablar mal de nadie.

CVIII. Que nose han de armar lazos contra el prór

X1IIO, . -

CIX. Que se debevisitar á los enfermos.

CX. Que los que meten chismes son malditos.

CXI. Que Dios no acepta los sacrificios de losmalos.

CXII. Que los que tuvieren maspoderío en el mundo,

seránjuzgados con mas rigor. -

CXIII. Que se debe amparará viudas ypupilos.

CXIV. Que cada uno debe hacer penitencia mientras

estuviere en vida.

CXV. Que la adulacion esun vicio pernicioso.

CXVI. Que á quien Diosperdona maspecados en el

bautismo,mas debe amar al mismo. -

CXVII. Que tenemos que sufrir una cruda guerra

con el demonio ,y así espreciso que nos mantengamosfir

mes para poderle vencer.

CXVIII. Que el antechristo será un hombre.

CXIX. Que el yugo de la ley, que sacudimos, era

pesado,y que esligero el del señor, que hemos recibido.

CXX. Que debemos orar con perseverancia. -



LIBRo-

307
TER cero

DE Los TEsT1M oN1os

Á QUIRINo.

CAP ITU LO I,

Sr. las obras buenasy de misericordia (a). En Isaías:

Clama con fortaleza y átodo gritar. Levanta tu voz como

una trompeta, y anuncia ámi pueblo sus pecados,yá la casa

de jacob sus maldades. De dia en dia me andan buscando,y

desean conocer mis caminos, como si fuera un pueblo, que

hiciese lo que es justoy nunca hubiese abandonado la ley de

Dios. Me piden ahora,que les haga justicia, yquieren te

nerlas con su Dios, reconviniéndome:¿porquéhemos ayunado,

y no lo has notado? ¿Porquéhemos humillado nuestras almas

y no lo has advertido? Es que en los dias de ayuno se ven

al claro vuestros antojos; porque en ellos , ó mortificais á

vuestros súbditos, ó ayunais para seguir litigios y procesos,

á maltratais, á los próximos. ¿A qué me vendrán vuestros

ayunos,pretendiendo que en este dia se oygan vuestras vo

cinglerías,yvuestros clamores? No es este el ayuno, que ye

pido;mientras el hombre no humille su alma. Aunque torcie

ses tu cuello como una rosca,y te cubrieses de sacoy ceniza,

ni aun asíme sería un ayuno gustoso. No es este el ayuno que

pido, dice el señor. Rompe todos los rudos de la injusticia;

rasga tus billetes de créditos usurarios; dexa respirar á los

oprimidos,y despedaza esas cédulas de un injusto comercio.

Parte tu pan con el hambriento,y mete en tu casa al menes

teroso que no tiene techo, donde abrigarse. Si vieses áun hom

bre desnudo, vístele,y no desprecies á los de tu nacion. En

tonces romperá tu luz como la aurora, y amanecerás vestido

de súbito: la justicia irá delante de tí, yte rodeará la cla

- ri

(a) Lo explica abundantemente en el tratado de la Limosna.
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1 Isai.38.

2 Job.29.

3 Tob. 2.

ridad de Dios. Entonces clamarás, y te oirá el señor; no

bien habrás acabado de hablar,y dirá: Vesme aquí". En

Job: Libré alpobre de la mano del poderoso, y socorrí al

huérfano que notenia quien le ayudase. La boca de la viuda

me echó bendiciones, quando era el ojo de los ciegos, pie de

los coxos, ypadre de los desvalidos º. En Tobías: Dixe á

mi hijoTobías:Anda,ytrae áqualquiera pobre que encon

contrares de entre nuestros hermanos,y que tema áDios de to

do su corazon.Tráele,pues,y comerá de mi mesa,y mira,

hijo, que aguardo á que vengas 3. Allí mismo:Todos los

dias de tu vida tendrás,hijo,presente áDios, y no quie

ras quebrantar sus mandamientos. Haz bien mientras vivas,y

Tob.4.

3 Prov.

I9.

4

4. Prov.

28.

Prov.

15.

8. Prov.

25.

9 Eccle

siastic. 3.

e Prov,

3»

"r Prov.

4 I.

12 Prov,

3G).

no sigas los caminos de la iniquidad, porque si obras segun

verdad,te será contadopor el señor. Dá limosna de tus bie

nes, yno apartes tu rostro de ningun pobre, que así tampo.

co Dios lo apartará de tí. Has de hacerla segun fueren tus

posibles,y si tuvieres mucho, la harás en mas cantidad; sips

co, reparte de ese poco. No temas quando hicieres limosna,

pues con ella juntas un gran tesoro para el tiempo de necesi

edad;porque la limosna libra de la muerte, y no, dexa ir al

infierno. La limosna es una buena obra para quiénes laprac

tican á los ojos del soberano Dios 4. En los Proverbios de

Salomón: El que socorre al pobre,presta áDios áusuras 5.

Allí mismo: Quien dá al pobre,jamás se verá en necesidad;

pero el que apartare los ojos por no mirarle,vendrá á grande

pobreza 6. Allí mismo: Los pecados se limpian con lafé,y

con limosnas. Allí mismo 7: Si estuviere hambriento tu ene

migo, dále de comer;y si sediento; dále de beber, porque

en haciéndolo así, carbones derramarás sobre su cabeza 8.

En el mismoSalomón: Así como el agua apaga el fuego,

eso mismo la limosna al pecado 9. En los Proverbios: No

digas al pobre: Anda, y vuelve despues; mañanate daré,

pudiendo hacer bien hoy mismo; pues no sabes lo que será

mañana º.Allí mismo: El que tapa sus orejaspor no oir los

clamores del pobre, él mismo clamará á Dios, y no habrá

quien le escache **.Allí mismo: Quien viviere sin tacha y

en justicia, dexarátras sí hijos bienaventurados *º.El mismo

Sae
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Salomón en el Eclesiástico: Hijo, si tienes con que,haz bien,

que será en provecho tuyo, y ofrece á Dios dignas ofrenda:

acuérdate que no tarda la muerte en venir ". Allí mismo: r Eccle

Deposita la limosna en el regazo del pobre,y ella interce- e.

derá por librarte de todo mal º. De la misma limosna se a -

dice en el salmo 36, que aprovecha tambien á los hijos: siastic.

joven fuí, pues ya ahora soy viejo,yjamás vídesamparado al °9

justo, ni á sus hijos pedir pan. Todo el dia se compadece

ypresta,y su posteridad será bendecida. En el salmo 4o:

Bienaventurado el que atiende al pobre necesitado; en el dia

malo le librará el señor. En el salmo 11 1: Repartió, dióá

los pobres: su justicia permanecerá por los siglos de los si

glos. En Oseas: Mas quiero la misericordia, que el sacrifi

cio, y el conocimiento de Dios, que los holocaustos 3. En el Ose. ó
evangelio segun san Mateo: Bienaventurados los que han 3 Use.

hambrey sed de la justicia, porque ellos serán hartos. Bien

eventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán mi

sericordia 4. En el mismo evangelista : El reyno de los 4. Mat. 5

eielos es semejante á un mercader que anda en busca de s

preciosas margaritas, y habiendo dado con una, váse, ven

de todo lo que tiene, y la compra 5. En el mismo: Atesorad Mata.

en el cielo, donde ni la polilla ni el orin destruyen, ni

los ladrones cavan ni roban."Donde estuviere tu tesoro, allá,

estará tu corazon 6. Allí mismo se dice que tambien apro-¿

vecha la limosna que se hiciere en pequeña cantidad:

Qualquiera que diese para beher un vaso de agua fria á

uno de estos mas pequeños, por sermi discípulo, en ver

dad os digo,que no quedará sin pago". Que á nadie se 7 Mat.ro,

ha de negar la limosna, allí mismo: Dá á todos los que

te piden,y no deseches á quien quisiere tomar de tá presta”

do 8.En el mismo evangelista: Si quieres entrar en la vi-g Mat.g.

da, guarda los mandamientos. ¿Qué mandamientos, le dice?

3jesus le responde : No matarás; no serás adúltero; no dirás

falso testimonio. Honra á tu padre y madre,y amarás á tu

próximo como á ti mismo. Replícale aqueljoven : He cum

plido todo eso,¿qué me resta que hacer? jesus le dice: Si

quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes, y dá-,

- J

-
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selo á los pobres,y tendrás un tesoro en el cielo: ven pues; y

Mat. 19. sígueme ". Allí mismo: Quando viniere el Hijo del hombre

en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará

en el trono de su resplandor,y se juntarán delante de él todas

las naciones,y las irá separando unas. de otras, así como el

pastor separa las ovejas de las cabras;ypondrá las ovejas á.

su mano derecha,y las cabras á la izquierda. Luego dirá el

Rey á los que estuvieren á su derecha : l/enid, benditos de

mi Padre ; recibid el reyno, que desde el principio del mundo

os está aparejado; puestuve hambre,y me disteis de comer;

tuve sed, y me disteis de beber;fuíhuesped,y mealojasteis;

estuve desnudo,y me vestisteis; enfermo, y me visitateis;

encarcelado,y vinisteis á verme. Entonces, le responderán, los

justos,y dirán : Señor, ¿quándo te vimos hambriento,y te

dimos de comer; sediento, yte dimos de beber? ¿Quándo te

vimos necesitado de hospedage,y te alojamos; desnudo,y te

vestimos? O¿quando te vimos enfermo, y en la carcel, y

fuimos ávisitarte?A esos replicaráles el rey: Enverdad os

digo, que lo que hicisteis al mas mínimo de mis hermanos , á

mí mismo me lo hicisteis. En seguida dirá á los que estuvie

ren á su lado izquierdo: Apártaos, malditos,de mí;id al

fuego eterno,que preparómi Padrepara el demonio, y sus

ángeles; pues tuve hambre, y no me disteis de comer;tu

ve sed, y no me disteis de beber; fuí huesped, y no me

alojasteis; estuve desnudo,y no me vestisteis ; enfermo y

encarcelado, y no me visitasteis. Entonces, le responderán

tambien, y le dirán, estos: Señor, ¿quándo te vimos ham

. briento, ósediento, ó necesitado de hospedage, ó desnudo, ó

enfermo, ó encarcelado, yno te asistimos? Pero, replicará

es : En verdad os digo, que lo que dexasteis de hacer al

mas mínimo de mis hermanos, á mí mismo, dexasteis de

hacérmelo. Estos irán álas llamas eternas;mas los justos á.

aMatag la vida perdurable *. En el evangelio segun san Lucas:

3 Luc 2. Vended vuestros bienes, y haced limosnas 3. Allí mismo:

Quien hiza lo de adentro, hizo tambien lo de afuera: dad

4 Luc-11. limosna, y todo, os será limpio 4: Allí mismo: La mitad

de mis bienes doyla á los menesterosos,y si he llegado, de

•": . y"
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fraudará alguno, vuélvole quatro veces otro tanto." Dixo

3jesus : Hoy vino. la salud sobre esta casa , pues tambien

este es hijo de Abrahan *. En la segunda carta á los de

Corinto: Vuestra abundancia supla su pobreza, para que

vuestra pobreza sea suplida tambien por su abundancia, y

todo vaya al par, segun aquello que está escrito: Quien

tuvo mucho, no estuvo abundante, ni necesitado el que tuvo

poco º. Allí mismo: Quien siembra poco, cogerá poco, y

quien siembra con abundancia , con abundancia cogerá. Cada

uno,lo que dá, délo con buena voluntad, y no con triste

za,qual si fuese pornecesidad; pues Dios ama á quien dá

con alegría 3.Allí mismo: Segun aquello que está escrito:

Repartió,y dió á los pobres: su justicia permanece por

toda la eternidad4. Allí mismo: Quien provee de simiente

al que siembra, tambien proveerá de pan para comer, y

multiplicará vuestras sementeras ,y acrecentará las cosechas

de vuestra justicia para en todo haceros ricos 5. Allí mis

mo: El exercicio de la limosna no solo suplirá las necesida

des de los santos ; sí traerá tambien la abundancia por mu

chas acciones de gracias que se darán á Dios 6. San Juan

en su carta: “Quien tuviere riquezas, y viese á su her

mano en necesidad, y cerrase sus entrañas á la compasion,

en este tal,¿cómo puede haber amor de Dios 7? En el evan

gelio segun san Lucas: Quando dieres comida, ó cena,no

convides á tus amigos, niá los hermanos, vecinos, ni áricos;

no sea que los mismos te vuelvan á convidar, y te lo pa

guen. Antes bien quando hicieres convite, llamarás á los

pobres,baldados, ciegos y coxos,y serás feliz; porque no

tienen con que corresponderte , y correspondértese ha en

la resurreccion de los justos 8.

CAPITULO II.

Que donde hay pocos medios para hacer buenas

obras y limosnas, basta la voluntad. En la segunda

carta de san Pablo á los de Corinto : En teniendo una

voluntad pronta, Dios se contenta segun los posibles de

1 Luc.19.

2 2.Cor.8.

32,Cor.9.

4 Ibid.

s; Ibid.

6 Ibid.

7 1.Joan.

3•

8 Lyc. 14.

- C4



312 LI B. R.O III.

cada uno, sin pedir lo que no se tiene,ni que el bien que

1 a. Cor,8. haceis á otros, redunde en daño vuestro *.

CA PITULO III,

Que se debe observar religiosamente y con todasveras

la caridad (a) amor fraternal. En Malachías: ;Por
• y 2 = w

ventura no nos crió un solo Dios? ¿Acaso no es uno mismo

el Padre de todos nosotros? pues ¿porqué cada uno de voso

, tros ha abandonado á su hermanoº? En el evangelio se

a. gun sanJuan:Os dexo la paz: mi paz os doy 3. Otrosí:

é 3Joan. 14. Lo que os mando es,que os ameis los unos álos otros, asíé

como os he amado yo. Ninguno puede llegar á tener mas

4Joan amor, que quando da la vida por susamigos 4. En el evan

gelio segun san Matéo: Bienaventurados los pacíficos,por

g, Mat, que serán llamados hijos de Dios 5. Allímismo: Enverdad

os digo,que si dos de vosotros se conformaren sobre la tierra,

qualquiera cosa que pidiereis , os será otorgada por mi Pa

dre, que está en los cielos. Donde quiera que estuvieren con

6Mat. 18. gregados dos ó tres en mi nombre, allí soy con ellos 6,

En la primera carta á los de Corinto: En verdad yo,

hermanos,no os he podido hablar como á espirituales, sina

, como á carnales, como ániños que sois todavía en jesu

Chris

(a) En el original: Agapen 3º dilectiotem fraternam religiosè

firmiter exercendam. De ahí el llamar agapes á las cenas que ha

cian los christianos en comun.Tertuliano, Apolog, cap. 39.: Caena nos

tra de nomine rationem sui ostendit, vocatur enim agape, id quod, di

lectio penes graecos est. Concilio gangrense del año 325, can. 11.

, Si quis despicit eos, qui fideliter agapes, id est, convivia pauperi

bus exhibent &c. Véase tambien san Agustin contra Faust... lib. 2o.

cap. 2o.ysan Gerónimo ad Eustochium de Custod.virginitat. cap. 32.

De ahí el llamarse tambien caridadés en algunas partes de Castilla las

eenas ó convites pequeñós entre cofradesy hermanos, como lo notó

Cerda sobre Tertuliano,y el escritor moderno Don Manuel Ros ca

nónigo de Orense en su tratado: Grigen de las rentas eclesiásticas.

Los cariteles de Galicia creeré quefuesen la misma cosa en susprin

cipios; aunque ahora son derechos dominicales, como los Tantares,

que al parecer tuvieron el propio origen, segun lo tengo insinuado á

la real academia de la Historia. . . . . "

-

.
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Christo. Os be alimentado con leche, y no con manjares

fuertes, pues no podiais, ni aun ahora podeis digerirlos,

porque todavía sois carnales , y ¿cómo dexareis de serlo,

ni de vivir segun el hombre, mientras que en vosotros haya

zelos, porfias y altercados "?. Allí mismo:Aunque tuviere 1 1.Cor.3.

tamaña fé., que haga traspasar los montes de una á otra

parte ; pero no tuviére caridad , de nada me aprovecha.

Aunque reparta todos mis bienes entre pobres; aunque dexe

arder mi cuerpo; pero no tuviere caridad , de nada me

aprovecha. La caridad es paciente y benigna: la caridad no

no es envidiosa ;no tiene maldad; no es vanagloriosa, ni so

berbiosa ; no es ambiciosa, ni piensa mal: todo lo sufre; todo

lo cree; á todo sobrepuja ; todo lo sostiene. La earidad

nunca será destruida°(a). En la carta á losgálatas:Amarás 2 1. Cor.

á tu próximo como á tí mismo. Mas si en lugar dehacerlo *3

así, os mordeis ,y acusais los unos á los otros ,temed no os .. .

destruyais el uno al otro 3. En una de las cartas de san 3Galat.5.

Juan : En esto se distinguen los hijos de Dios,y los hijos

del demonio.Todo el que no es justo, no es de Dios, comoni

tampoco el que no ama á su hermano. Todo aquel que

aborrece á su hermano, es un homicida,y bien sabeis que .

ningun homicida tiene la vida eterna perseverante en él 4.4. Joan,

Allí mismo: Si alguno dixere que ama á Dios,y aborrece 3-

á su hermano , es un falso, porque quien no ama á su

hermano, al qual está viendo, ¿cómo podrá amar á Elios, á

quien no vé5. En los Hechos apostólicos: La muchedumbre Joaa.4

de los que habian creido, obraba con una misma alma, y un 4.

mismo corazon: no habia ninguna diferencia entre ellos (b),

ni tenian por propio nada de lo que poseian , sinoque todo -

les era comun 6. En el evangelio, segun san Matéo: Si 6 Act. 4º 4 "

al presentar tu ofrenda en el altar, te acordares que tu -

Tom. II. - Rr her

(a) Ya se notó antes ser traduccion literal de Hernando Pulgar la

de este texto

(b) A este lugar de san Cypríano se refirióBeda en el lugar cita

do por Pamelio, que es el libro Retract. in Act. apostol. Quam sen

tentiam etiam Beatus Cyprianus in libro Testimoniorum tertio sic po

ruit, dicens &c. -



314 LIBRO III.

hermano tiene algo contra tí, dexa la ofrenda delante del

mismo altar, y marcha primero á reconciliarte con tu her

Mat. s- mano, y ven despues á presentar tu ofrenda *. En unade

las cartas de san Juan: Dios es caridad, y quien queda

... Joaa. en caridad, queda en Dios, y Dios en él.º. Allí mismo: Quien

4. dice que está en la luz, y aborrece á su hermano, es un

_, a 1.Joan, falso, y hasta ahora anda en tinieblas 3.
g"

2.

CAPITULO IV.

Que de nada nos debemos gloríar, pues que nada

es nuestro (a). En el evangelio segun san Juan: Ninguno

carta primera de san Pablo á los deCorinto :¿Qué tie

nes,que no hayas recibido? "T"si lo has recibido, ¿por qué

gr.Cor.4. te glorías como sino lo hubieses recibido 5. En el libro pri

mero de los Reyes: No os gloríeis, ni hableis altanerías,

y no salgan arrogancias de vuestra boca, porque el señor

6 t. Reg es un Dios que todo lo sabe 6. Allí mismo: Hízose inútil

2. el arco de los poderosos, y los débiles se revistieron de va

7 Ibid. lor 7. En los Macabeos: Es justo estar sumiso á Dios, y

s . Ma. que el mortal no presuma igualarse con él 8. Allí mismo:

chab. 9. Notemais los fieros de un hombre pecador, porque su glo

ria se convertirá en estiercol,y gusanos. Hoy se levantará,

yno se le encontrará mañana, porque se volvió en tierra,

9 de donde habia salido,y desbaratáronse suspensamientos 9.
chab.2. , -

- 4 Joan 3 puede recibir nada, que no se le haya dado del cielo *. En la

cAPITULo v.

.. Que en todo debemos ser humildesymansos. En Isaías:

El cielo es mi trono, y la tierra el asiento de mis pier.

¿Qué estancia me podreis edificar? ¿Qué lugar podrá ha

·

- (a) Citando este lugar san Agustin de Praedestinat. sanctor. cap.g.

dice: Non sic pius, atque humilis doctor ile sapiebat: Cyprianum

un loquor, qui dixit, in nulo gloriondum, quando nortrum
mbil rit,

*,
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ber para ni descanso, pues todas estas cosas las formó

mi mano,y mias son todas ellas? 2" ¿sobre quienpondré mis

ojos, salvo sobre el humilde,manso, y que tiembla á mis

palabras *? En el evangelio segun san Matéo:Bienaventu

rados los mansos, porque ellos poseerán la tierra °. En el

de san Lucas: Quien entre vosotros fuere el menor, este

será el mayor 3. Allí mismo: El que se ensalzare, será

humillado, y el que se humillare, ensalzado 4.San Pablo en

la carta á los romanos: No quieras levantarte en alto,

sino teme,pues si Dios no perdonó á las ramas naturales,

no sea que tampoco te perdone á tí5. En el salmo 33:

Salvará álos humildes de espíritu. En la misma carta á

íos romanos: Rendid, á cada uno lo que le debeis; á quien

debeis tributo, tributo; á quien portazgo, portazgo; á

quien temor, temor; á quien honor,honor; á nadie que

deis debiendo nada, salvo el amor de uno á otro 6. En el

evangelio segun san Matéo:Gustan de los primeros asien

tos en las cenas, del puesto preferente en las sinagogas; de

ser saludados en las plazas,y de que les llamen maestros.

Pero, vosotos no os llameis con este título; pues uno solo

es vuestro maestro7. En el evangelio segun san Juan: El

siervo no es mayor que su señor, ni el enviado que quien le

envió. En sabiendo estas cosas, sereis dichosos si las execu

tais 8. En el salmo.81:. Al humilde, y al pobre dadlos por

buenos. -

CAPITULO VI. -

Que los buenos yjustos sufren mas que los otros;

pero que debentenerpaciencia,porque están á prueba.

En Salomón: Las vasijas del alfarero prueba el horno , y

la tribulacion á los hombres justos 9. En el salmo 5 o:

Un espíritu atribulado sacrificio es para Dios, Dios no des

echa un corazon contrito y humillado. En el salmo 33:

El señor está cercano á los atribulados de corazon, y sul

vará á los humildes de espíritu. Muchos son los trabajos de

los justos;pero de todos ellos los librará el señor. EnJob:

Desnudo salí del vientre de mi madre,y desnudo volveré á

- la

I Isai 65.

2 Mat. 5.

3 Luc.9.

4 Luc.14.

5; Rom.

II.

6 Rom.

13.

7 Matas

3. Joan.

13•

9 Eccle

siastie.

27.
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la tierra. El señor me lo dió: el señor me lo ha quitado;

pues que todo se ha hecho como él ha querido, sea su nom

bre bendito. Entodo esto que aconteció á ob,nopecó en nada

job. 1. con sus labios en el acatamiento del señor". En el evange

lio segun san Matéo: Bienaventurados los que lloran,por

que serán consolados º.Segun san Juan: Os he hablado es

to para que tengais lapaz en mí, pues no os faltarán tri

bulaciones en el mundo ; pero confiad,que yo he vencido al

a Joan. mundo 3. En la segunda carta á los de Corinto: Se me ha

16. dado un aguijon de la carne; un ángel de satanás , que me

abofetee, porque no me ensoberbezca, por lo qual he ro

gado ya tres veces al señor,para que me libre de él,y me

ha dicho:Te basta mi gracia, pues la virtud se perfec.

4 a. Cor. ciona en la flaqueza 4. A los romanos: Nos gloríamos en

12. la esperanza de ver á Dios,yno solo en esto, sino tambien

en las aflicciones , sabiendo que la afliccion nos hacepacien

tes, la paciencia nos prueba,y estaprueba nos hace esperar;

pero con una esperanza que no confunde, porque el amor de

Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritus

g Rom.g.Santo, que se nos ha dado 5. En san Matéo:¡Quán ancho

y espacioso es el camino que guia á la muerte ! y ¡quántos

los que andan por él! ¡Quán angosto y estrecho el que en

c Mac. dereza á la vida!y¡quán pocos los que le hallan 6. EnTo

bías:¿Qué se han hecho tus obras buenas? Vé ahí lo que

estás padeciendo 7. En la Sabiduría deSalomon(a):En vez

de gemir los impíos gimen los justos; mas alegrarse han

estos al perderse aquellos.

\

a Mat. 5.

7Tob.12.

CAP ITULO V. II,

Que no debemos contristar al Espíritu Santo, á

quien hemos recibido. A los efesios: No querais contristar

" , al

(a) Nose encuentra esto en el libro de laSabiduría,ypor eso no

citaron el "lugar, ó capítulo Pamelio y Lombert. Balucio cita á la

margen el capitulo 3. del Eclesiastés.Con efecto algo alude alversícu

lo 16, donde dice: Vidi subsolein loco judici impietatem, et in le

co justitiae iniquitatem. " ... - - - -
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al Espíritu Santo de Dios, con cuya señal habeis sido mar

cados para el dia de la redencion. Lejos de vosotros toda

margura, ira, enojo, vocería y maldicion". ". Ephes.

CAP ITUL,O VIII, .

Que se debe refrenar la cólera , porque no nos

haga pecar. En los Proverbios de Salomón: El varon

sufrido es mejor que el animoso, porque masvale el que re

prime la cólera, que quien conquista una ciudad º. Allí mis- a Prov.

mo:El necio desde el mismo dia hace ver su cólera;pero el *

sabio disimula los denuestos que se le han hecho 3. A los3 Prov.

efesios : Enójaos ; pero no pequeis. No se ponga el sol, 1.

primero que cese vuestra cólera 4. En el evangelio segun 4 Ephes.

san Matéo: Sabeis haberse dicho á los antepasados: No 4-e

matarás,y el que matare, será reo enjuicio; y yo os digo,

que todo el que se enojare contra su hermano sin motivo (a),

so lo será menos 5. 5 Mat. 5.
-

-

- cAPITULo 1x. . .

Que los hermanos deben soportarse los unos á los

otros. A los gálatas : Cada uno de vosotros mire por sí,

temiendo no sea tentado. Ayúdaos los unos á los otros en

llevar la carga, que así cumplireis con la ley de jesu-Christo 6.6Galat.4.

" CAP ITULO X,

Que solo debemos confiar,y gloríarnos en Dios. En

Jeremías: No se gloríe el sábio en su sabiduría , ni el fuerte,

en su fortaleza, ni el rico en sus riquezas; y el que se glo

ría, gloríese soloen esto: en sabery conocer que yo soy el

J2

(a) Sine causa en latin,como que en habiendojusta causa es bue

na la cólera.San Geronimo sin embargo,Comment.in Matth. cap. g.

In quibusdam codicibus, dice, adaitur sine causa: caeterum in verir

definita sententia est, e ira penitus tollitur: dicente Scriptura:Quí

irasciturfratrisuo. - - . . . . . .
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señor que hagomisericordia, juicio yjusticia sobre la tierra,

Hierem.porque así es mi voluntad, dice el señor".En el salmo 55:

9- Esperé del señar,no temeré de lo que me pueda hacer el

hombre. En el salmo 6 1 : Mi alma á nadie está sujeta,

sino á solo Dios. En el salmo. 1 17 : No. temeré de lo que

me pueda hacer el hombre: el señor es quien me ampara.

Allímismo: Mejor es confiar en el señor, que confiar en el

hombre. Mejor es esperar en el señor, que esperar en los

príncipes. En Daniel. : Sidrác, Misác y Abdénago. res

pondieron, y dixeron al rey. Nabucodonosór: Rey,no tenemos:

que responderte sobre esto. Hay un Dios, á quien nosotros:

servimos,y que nos puede librar del horno del fuego ar

diente,y él nos, salvará de tus manos; y aun quando no lo

hiciese así, sábete que no serviremos: á tus dioses,ni ado

a Dan. 13, raremos la estatua de oro, que has levantadoº. EnJeremías:

Maldito del hombre que tiene esperanza, en el hombre,y

bendito del hombre que confiare en el señor,y cuya espe

*) 3Hierenranza estuviere en Dios 3. En el Deuteronomio: Adorarás

4p:, al señor tu Dios, y á él solo, servirás 4: Alos romanos:

6."Adoraron y sirvieran á la criatura, despues de haber aban-.

donado al criador,por lo qual dexólos caer Dios en laspa

siones mas vergonzosas 5: EnsanJuan:Mayor es el que

"estáen vosotros, que el que está en este mundo 6.

5 Rom...

6 1.Joan

4•

." CAPITULo XI.

Que quien ha recibido la fé despojándose del home

breviejo, solo debe pensar en cosas espirituales,ydel

cielo,sin apegarse al mundo, al qual ha dado de mano.

En Isaías: Buscad al señor, y en hallándole , invocadle.

Luego que se acercare á vosotros, abandone el impío sus

caminos,y el hombre malvado sus: pensamientos:vuélvase

al señor,y alcanzará misericordia, porque será liberal en

y Isai.e., perdonar vuestros pecados 7. EnSalomón: Ví todo lo que

8 Eccle- se hizo debaxo del so!,ytodo hallé que era vanidad 8. En

*íaste. 14, el Éxódo : Comereisle en esta forma. Estareis con haldas en

cinta, calzados los pies, con vuestros báculos en las manos,

y
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y le comereis apriesa, porque es la pascua del señor". En el Erod.
evangelio segun san Matéo: No esteis con cuidado, ni na.

diciendo ¿qué comeremos,qué beberemos, ó con qué nosves

tiremos? pues estas cosas solo apuran á los paganos.T'vues

tro Padre bien sabe que necesitais de todo eso. Buscad pri

mero el reyno de Dios, y sujusticia, y se os proveerá de

todo elloº. Allí mismo: No querais pensar en el dia de a Mat. 6.

mañana, porque el mismo dia de mañana proveerá para sí.

A cada dia bástale su malicia 3.Allí mismo (a): Nadie,que 3 Ibid.

echando la mano al arado, mira hácia atras, es ápropósito

para el reyno de Dios. En el mismo san Matéo: Mirad á

las aves del cielo; como no siembran,no siegan, ni juntan en

troxes,y sin embargo vuestro Padre celestial las alimenta;

pues ¿por dicha no sois mas que ellas 4? En san Lucas: Es-4 Ibid.

tad con haldas en cinta,y ardan vuestras lámparas, y

asemejaos á los siervos que aguardan áque su señor vuelva

de las bodas para abrirle la puerta luego que llegare y lla

mare á ella. Bienaventurados de aquellos siervos á quienes

encontrarevelando el señor á su llegada 5. En san Matéo: ; Luc. 12.

Las raposas tienen sus cuevas,y las aves del cielo sus ni

dos; pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar su ca-

beza 6. En san Lucas: Quien no dá de mano á todo lo que 6 Mat. 3. *

es suyo, no puede sermi discípulo 7. En la primera carta

á los corintios: No sois de vosotros mismos, pues habeis

sido comprados por un grande precio. Glorificad, y llevad

á Dios en vuestro cuerpo 8.Allímismo: El tiempo es bre-8 1. Cor.

ve; lo que resta es que los que tienen mugeres se hayan 8,

como si no las tuviesen ; los que lloran, como si no llorasen;

los que se alegran , como si no se alegrasen;los que compran,

como si no comprasen; los que poseen, como sino poseyesen;

y los que usan de este mundo,lo mismo que si no usasen de él,

- por

(a) En el original: Item àlic. Pero la autoridad que se sigue, ne

se halla en san Mateo, y sí en san Lucas, cap. 9. Así que sería

olvido del santo,como nota Pamelio;ámenes que tambien se ha

llase la autoridad en san Mateo; ó lo que parece mas verosimil,

- ,

hubiesen invertido los libreros y amanuenses la colocacion de los

textOS.

7 Luc,12. 4
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. Cor. porque la figura de este mundo pasa ".Allímismo: El pri

7. mer hombre salió del barro de la tierra; el segundo vino

del cielo. Qual el que salió de la tierra, tales los que traen

el mismo principio. Qual el que vino del cielo, eso mismo

los que se han hecho hambres celestiales. A la manera pues

A que hemos llevado la imagen del que salió de la tierra, lle

” a Corvemos tambien la imagen del que vino del cielo º. En la

** carta á los filipenses: Todos buscan su provecho,y no el

... de 3esu Christo.Cuyo paradero es la muerte; cuyo Dias

es su viertre. y cuya gloria será su propia ignominia,co

mo de unos hombres que solo respiran lo terreno. Mas nues

tros pensamientos son en los cielos, de donde aguardamos á

nuestro señor jesu Christo,que transformará nuestrohumil

3 Philip. de cuerpo, y lo asemejará al suyo, esclarecido 3. A losgá

- ºº 3 latas: Lejos de mí el gloríarme,salvo en la cruz de nues

tro señor jesu-Christo, por quien el mundo está crucificado

4Galat.6. para mí, y yo lo estoy para el mundo 4. A Timotéo: Nin

guno,que sirve en la milicia de Dios, se meta en negocios

del siglo, para que pueda ser del agrado de aquel á cuya

absequio se ha entregado. Tº aunque uno peleare, no será

s; 2. Tim. coronado, mientras no peleare como es debido 5. A los colo

• senses: Si habeis muerto en 3esu Christo quanto al mundo,

6. Celos. ¿por qué seguis la varidad como si vivieseis en el mundo 6

º Allí mismo: Si habeis resucitado con Christo, buscad. las

cosas allí arriba, donde á la diestra de Dios 3esu-Christo

está sentado: gustad de las cosas de arriba,yno de las de la

tierra;pueshabeis muerto, y vuestra vida está escondida.

en Dios con Christo. Mas quando apareciese jesu Christa,

vida vuestra, entonces aparecereis, tambien vosotros en su

7. Colos. Aloria 7. A los efesios: Depójaos del hombre viejo, cuya

3 "vida haciais antes, y el qual se dexa corromper por las

pasiones que engañan. Renovaos en espíritu, y en vuestro

interior, y revestios del nuevo hombre : aquel mismo que

Ephes, fué establecida segun Dios en justicia, santidady verdad 8.

* En la carta de san Pedro: Como huéspedes y peregrinos

absteneos de los deseos de la carne, que hacen guerra al alma,

siguiendo una conducta arreglada en medio de los gentiles,

pa

-
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para que quando murmuran de vosotros,como de unos hom- .

bres malignos, al ver patentes vuestras buenas obras, en

grandezcan al señor ". En la carta de sanJuan: Quien di

ce que está en Christo, debe andar como él mismo anduvo º. 2 1. Joan.

Allí mismo: No querais amar al mundo, ni lo que hay en * -

el mundo. Si alguno amare al mundo, no hay amor del Pa- -

dre en él; porque todo lo que hay en el mundo es concupis

cencia de la carne; concupiscencia de los ojos, y ambicion

del siglo , que no viene del Padre, sino de la concupiscencia

del mundo,y el mundo pasará con todas sus concupiscen

cias ; mas el que hiciere la voluntad de Dios,quedarápara

siempre, así como para siempre queda Dios 3 (a). En la pri

mera de san Pablo á los de Corinto: Expurgad el antiguo

fermento, para que seais nueva masa, como sois ázimos,pues

tambien jesu Christo fué inmolado como nuestro corderopas

cual. Así celebremos esta fiesta, no en el antiguo fermento,

ni en el fermento de malicia y de iniquidad, sino en ázimos

de sinceridad y verdad 4. 41.Cor.5

1 1.Pet.2.

3 Ibid.

cAP 1T ULo XII.

Que no se ha de jurar. En Salomón: El varon que

mucho jura, se llenará de maldad, y no faltará plaga en 5; Eccle

su casa; y si jurare en vano,no quedará sin castigo 5 (a). "siastic.

En san Matéo: Os digo que no jureis en ningun modo. 23.

Vuestras palabras se reduzcan á decir: Sí, ó no 6. En el 6 Mat.g.

xódo:Notomarás en vano el nombre de tu Dios y señor 7. 7 Exod.

Tom. II. Ss Que °

(a) Este lugar de san Juan pocos le habrán interpretado tan

bien y tan profundamente como Bosuet en su tratado sobre la

Concupiscenciay el libre albedrio.

(b) En varias iglesias de España se repara hallarse puesta en

sus paredes esta sentencia: En quien jura, y en su casa no falta

rá mal ni plaga, que es la misma presente autoridad traducida sobre

la Vulgata. Téngolo observado en iglesias donde se sabe haberpre

dicado san Vicente Ferrer.
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CAPITULO XIII.

Que no se ha de maldecir. En el Éxódo: No malde

Erod, cirás,ni hablarás mal del príncipe de tu pueblo". En el

22.

salmo 33: ¿Quién es el hombre que quiere vivir,y desea

ver los mejores dias? Pues refrena tu lengua de hablar mal,

y tus labios no propalen la mentira. En el Levítico: Habló

el señor á Moysés, y díxole : Al que maldixere , sácale

fuera de los reales, y todos los que le oyeren pondrán las

manos sobre su cabeza, y le apedreará todo el pueblo de

a Levit, los hijos de Israel º. En la carta de san Pablo á losefe

* sios : Ninguna palabra mala salga de vuestra boca ; antes

bien todas sean buenasy edificativas,para que infundanpie
3 Ephes. s 3 y - ---

4 dad en quienes las escucharen 3. En la carta á los romanos:

4 Rom. Diciendo bien,y no mal 4.En el evangelio segun san Ma

I2,

téo: Quien á su hermano llamare fatuo, será condenado al

3 Mat. 5. fuego eterno 5. Allí mismo: Os digo, que de toda palabra

ociosa que hablaren los hombres, darán cuenta el dia deljui

°Mata cio. Tus palabras serán las que te justifiquen, ó condenen 6.

7 Job.

CAPITULO XIV.

Que nunca se debe murmurar,ysí bendecir á Dios,

venga lo que viniere. En Job : Dí algo contra el señor,

y muere ; pero mirándola él, la dixo: Has hablado como

una muger necia. Si hemos recibido bienes de la mano de

Dios, ¿por qué no sufriremos los males? En todo esto que

aconteció ájob,no pecó en nada con sus labios en el acata

2 miento del señor 7. Allímismo:¿Has reparado en mi siervo

ob? No hayquien se le asemeje sobre la tierra: hombre

sin tacha, verdadero adorador de Dios, yque se abstiene

8 Job. 1. de todo mal 8. En el salmo 33: En todo tiempo bendeciré.

al señor: sus alabanzas serán siempre en mi boca. En los

9 Nun. Números: Dexen de murmurar contra mí,y no morirán 9.

17. En los Hechos apostólicos: Hácia la media noche Pablo

y Sfas estaban en oracion dando gracias á Dios,y los oían

los
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los que estaban presos ". En la carta de san Pablo.á los de , Ae.

Filipos: Haciendo todo con amor, sin murmuraciones, ni al

tercados, á fin de que esteis sin tacha, y seais puros hijos

de Diosº.
\

2Philip.

2 •

CAP ITULO XV,

Que si los hombres son tentados por Dios , solo es

para probarlos. En el Génesis: Tentó Dios á Abrahán,

y díxole : Toma á tu único hijo Isaac, á quien amas. Sube

á esa tierra alta, donde me le ofrecerás en holocausto sobre

una de las montañas que mostrarte he 3. En el Deuterono- 3Gen.22.

mio: Ostienta el señor vuestro Dios,para ver si le amais -

de todo vuestro corazon, y con toda vuestra alma “. En la 4 Deut.

Sabiduría de Salomón:Aunque delante de los hombrespa- 13.

decieron tormentos, su esperanza está llena de inmortalidad.

Mortificados en poco, en mucho saldrán mejorados, pues

tentólos Dios,y los halló dignos de sí. Los probó como oro

en la fragua, y recibiólos qual hostia de holocausto,y ásu

tiempo se hará caudal de ellos juzgarán á las naciones,

dominarán á los pueblos,y reynará su señor por siempre

jamás 5. En los Macabéos: ¿No se le halló áAbrahán fiel 5 Sap,3·

en la tentacion,y no se le tuvo ájusticia 6?

cAPITULo Xv I.

Del bien del martirio. En la Sabiduría de Salomón (a):

Un mártir fiel libra á su alma de males 7. Allí mismo: 7. Prov,

Entonces comparecerán los justos con grande teson contra 4

aquellos que los afligieron, y les quitaron el fruto de sus

trabajos. Viéndolo estos serán sorprehendidos de un horrible

temor,y quedarán pasmados con lo repentino de la no espe

rada salvacion,y dirán entre sí arrepentidos, y suspirando

e -

(a) Es en los Proverbios; porque, como notó Pamelio, acostum-

bra citar con elnombre del libro de la Sabiduría, no solo el de los

Proverbios,sino tambien el del Eclesiástico y Eclesiastés,segun se

advierte en varios Iugares de este tratado, como atribuidos todos á

Salomón,y es lo mismo que llamar á todos libros sapienciales.

-

- "
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en fuerza de la amargura de su corazon : Estos son aquello

de quienes nos reiamos en otro tiempo, y haciamos mofa.

¡Insensatos de nosotros! su vida la teniamos por una locura,

y creiamos que su fin sería sin honor. Pues ved como han

sido contados entre los hijos de Dios, y como su suerte es

con los santos. Luego erramos el camino de la verdad; no

nos alumbró la luz de la justicia, ni para nosotros nació el

sol. Cansádonos hubimos en los caminos de iniquidad y

perdicion; anduvimos por veredas dificiles y solitarias , y

no llegamos á conocer los caminos del señor,¿Qué nos apro

vechó la soberbia? ¿De qué nos sirvió la jactancia por las

sap.g. riquezas?Todas estas cosas pasaron como una sombra *. En

el salmo 1 15 : Preciosa es la muerte de los justos en el

". acatamiento del señor. En el salmo 125 : Los que siembran

con lágrimas , segarán con gozo. Tendo iban, y lloraban

esparciendo sus semillas; mas quando vengan, vendrán con

alegría cargados de sus manojos. En el evangelio de san

Juan : Quien ama su vida , perderla ha. Quien aborrece

aJoan.ra. su vida en este mundo, guardarla ha para la eterna vida 2.

En el de san Matéo: Quando os entregaren en sus manos,

no andeis pensando como, ó qué debereis hablar; pues en

aquella hora se os proveerá de lo que hubiereis de hablar,

porque no sois vosotros los que hablais , sino que el espírita

a Matro. de vuestro Padre es quien en vosotros habla 3. En el de

san Juan: Llegará la hora en que qualquiera que osqui

tare la vida,pensará hacer un obsequio á Dios; pero lo

Joanc.hará así, por no haber conocido á mi Padre, ni á mí4.

En el de san Matéo: Bienaventurados los que padecen

persecucion por la justicia, porque de ellos es el reyno de

los cielos 5. Allí mismo : No temais á los que matan el

cuerpo; mas no pueden matar el alma. Sí temed al que

6Mat. 1o. puede matar alma y cuerpo arrojándolos al infierno 6. Allí

mismo : A quienquiera que me confesare delante de los

hombres, confesaréle tambien yo delante de mi Padre, que

está en los cielos. Pero al que me negare delante de los

hombres, tambien le negaré yo delante de mi Padre, que

está en los cielos. Mas el que perseverare hasta el fin, éste

g Mat. 5.

J6.



DE LOS TESTIMONIOS. 325

será salvo *. En el evangelio segun san Lucas: Sereis

bienaventurados quando os persiguieren, apartaren y echa

ren, ymaldixeren ávuestro nombre, como malo por causa

del Hijo del hombre. Alégraos y regocijaos en aquel dia,

porque vereis quán gran recompensa os aguarda en los cielos º.

Allí mismo : En verdad os digo : no habrá ninguno que

en abandonando su casa , padres, hermanos, muger, ó hijos

por el reyno de Dios, dexe de recibir siete veces otro tanto

en este mundo,y la vida eterna en el venidero 3. En el

Apocalipsis: Luego que abrió el quinto sello,ví debaxo

de la ara de Dios las almas de los que habian sido muer

tos por su palabra , y por la confesion de su nombre, y

clamaron en altas voces, diciendo: Señor santoy verdadero,

hasta quándo dexareis de hacer justicia , y vengar nues

tra sangre contra los que habitan sobre la tierra?. Entonces

se dieron á cada uno sendas vestiduras blancas , y se les

dixo, que aun estuviesen con sosiego un poco de tiempo,

hasta que se cumpliese el número de sus consiervos y her

manos,que á su exemplo habian de ser muertos despues 4.

Allí mismo:Tras esto ví una grande turba que nadie po.

dia contar; de todas naciones, de toda tribu, de todopue

blo y lengua,que estaban delante del trono,y del Cordero?

vestidos de ropas blancas,y con palmas en sus manos,y cla

maban en alta voz: Salud á nuestro Dios,que está sentado

sobre el trono, y al Cordero; y uno de los ancianos enca

rándose conmigo , díxome así: ¿Quiénes son estos que están

vestidos de ropas blancas, y de dónde han venido? 1'o le

respondí: Señor,vos lo sabeis,y luego me dixo: Estos son

los que vinieron de grandes tribulaciones,y lavaron yblan

quearon sus vestidos en la sangre del Cordero; por tanto

se hallan delante del trono de Dios,y le sirven en su tem

plo dia y noche. T” ese que está sentado en el trono,hubi

tará sobre ellos; no tendrán nunca hambre, ni sed ; ni

caerá sobre ellos golpe de sol, ni sufrirán ningun c. lor,

porque el Cordero que está enmedio del trono los goberna

rá,y llevará á las fuentes de vitales aguas, y Dios en

ugará todas las lágrimas de sus ojos 5. Allí mismo :Al

- que

1 Ibid.

2 Luc,6,

3 Luc. 18.

4. Apoc.ó.

5 Apoc.7.
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que venciere daréle para comer del árbol de la vida que

a Apoc. 2. está en el paraiso, de mi Dios *. Allí mismo: Séfielhasta

a Ibid. la muerte,y te daré la corona de vida.º. Bienaventurados

los que velaren ,y guardaren sus vestidos,porque no anden

3, Apoc. desnudos, ni se les vea su afrenta 3. En la segunda carta á.

” . Timotéo: To, ya voy á ser inmolado, y apura el tiempo

- de mi partida. He peleado. bien; he llegado, al fin de la

*. carrera,y he guardado la fé. Solo me resta la corona de

justicia que aquel dia me dará el señor, este justo juez,y

no solo á mí, sino tambien á todos los que desean su adve

nimiento 4. A los romanos: Somos hijos de Dios;y si somos

hijos de Dios,tambien seremos herederos de Dios,y coherederos

de jesu-Christo: se entiende, si padecemos con él, para ser

“glorificados con él 5. En el salmo 1 18:Bienaventurados los

que van limpios en su andanza; los que caminan segun la

ley del señor. Bienaventurados los que contemplan sus marti

rios (a). - - -

- CAPITULO,* XVII.

4, 2Tim.

5; Rom.8

Quequanto padecemos; en el mundo,es menos que el

premio que nos está prometido. En la carta de san Pablo

á los romanos: Los sufrimientos de esta vida no son de

comparar con la gloria,venidera que en nosotros se descubri

6 Rom.8 rá 6 " " .. . - ,

- CAPITULO XVIII.

Que nada debemos anteponer al amor de Dios,y de

Jesu-Christo. En el Deuteronomio: Amarás al señor tu

Dios de todo tu corazon,con toda tu alma, y con todas tus

7 Deuter fuerzas 7.En elevangelio, segun san Matéo: Quien ápa

• dre ó madre ama mas que á mí, no es digno de mí. El que

á su hijo,ó hija ama mas que á mi, no es digno de mí. 2"

8Mato, el que no toma su cruz, y me sigue, no es mi discípulo 8.

En la carta de san Pablo á los romanos: ¿Quién nos

apar

(a) Véase la ota () de la pag 24 del tratado sobre la Exhorta

cion al martirio. " " " " " ”. .
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-

apartará del amor de jesu-Christo? ¿Serán las congojas, á

amarguras, ó la persecucion? ¿Será el hambre,la desnudez,

los peligros, ó el cuchillo, segun aquello que está escrito:

Todos los dias somos muertos por tí; hemos sido reputados

eomo ovejas destinadas al matadero?. Pero en todo esto sa

limos vencedores por causa de aquel que nos ha amado '. *ºnº
- -

CAPITULO XIX.

Que no debemos hacer nuestra voluntad ,sino la de

Dios. En el evangelio segun sanJuan:No baxé del cielo

para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que meha en

viadoº.Segun san Matéo: Padre, si es posible, pase este

cáliz, sin queyo lo beba : con todo hágase lo que vos quereis,

y no lo queyo 3. En la oracion de cada dia : Hágase tu 3 Mat.26.

voluntad así en la tierra como en el cielo 4. En san Matéo:4 Mat.6.

No todos los que me dicen : Señor, señor, entrarán en el

reyno de los cielos ; sí entrará el que hiciere la voluntad de

miPadre, que está en los cielos 5. En san Lucas: Aquel s; Mat. 7.

siervo que sabe la voluntad de su señor , y no la cumple,

será azotado de veras 6. En la carta de san Juan: El que 6 Lue.12. 4

hiciere la voluntad de Dio, quedará para siempre, así como 7 1.Joan. .

para siempre queda Dios7. e

2 Joan6. “s

cAPITULo xx.

Que el fundamentoy apoyo de la féyesperanza es

el temor de Dios. En el salmo 11 o: Principio de la sa

biduría el temor del señor. En la sabiduría de Salomón (a): 8 Eccle

Principio de la sabiduría temer á Dios8. En los Proverbios siastic r

del mismo: Bienaventurado del hombre que siempre tene 9. 9

En Isaías: ¿Sobre quien pandré mis ojos, sino sobre el bu

milde, pacífico,y quetiembla á mispalabras °? En el Gé. 1o Isai. -

nesis: El ángel del señor llamóle desde el cielo, y le dixos 66.

Abrahán, Abrahán. Respondióle: Aquíme teneis. Le añadió

- e

() Véase la nota (a) de la pag. 223 del presente tratado,
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el ángel: No pongas tus manos sobre el muchacho, ni le

hagas mal; porque ahora he conocido que temes á tu Dios;

* Genes pues no perdonaste átu carísimo hijo,por obedecerme ámí".

* En el salmo 2: Servid al señor con temor,y regocijaos en

él con temblor. En el salmo 33:Temed al señor todos sus

santos, porque no hay pobreza para los que le temen.En

el salmo 18 : El temor del señorpuro, yque persevera por

los siglos de los siglos (a). —.

CAPITULO XXI. -

Que no debemos hacer juicios temerarios. En el evan

gelio segun san Lucas: No juzgueis, porque no seais

a Luc. 6.juzgados. No condeneis , porque no seais condenados º.A los

romanos: ¿Quién eres tú que juzgas al siervo de otro?

... Que esté en pie, ó que cayga ,todo será para su señor;

a Rom. bien que estará en pie, pues Dios es poderoso para sos

14. tenerle 3. Allí mismo:Así todos los que os poneis á juzgar,

con vosotros hablo,no teneis excusa; pues en lo que juzgais

á otros, os condenais á vosotros mismos, porque lo quejuz

gais , eso mismo estas obrando. Tú que juzgas á los que

hacen mal,y haces lo mismo que ellos hacen, ¿piensas acaso

que escaparás de que á tí mismo te juzgue Dios 4º En la

primera carta á los corintios: El que piensa que está

$ 1. Cor. levantado,mire no cayga 5. Allí mismo: Si alguno piensa

4 Roma.

6. cor. saber algo, aun no sabe como debe saberlo 6. .

CA PIT ULO XXII,

Que se deben perdonar las injurias. En el evangelie

Hablando de la oracion de cada dia: Perdónunos nuestras

deu

(a) Dos desconcertados sistemas se ven refutados en solo este

capítulo: el de los Quietistas, que excluyen todo temor del amor

de Dios;y el de losTemblantes ó Qiákeros que afectan un terror

pánico y servil. Igualmente prueba este capítulo que al temor filial

del señor siempre acompaña el amor. Timor Donini initium dilec

tionis ejus. Ecclesiastia. 25.
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deudas, así como nosotros perdonamos ánuestros deudores *. Mate.

En san Marcos: Quando os pusiereis á orar, perdonad

qualquiera cosa que tuvieseis contra alguno,para que vuestro

Padre, que está en los cielos, os perdone tambien á vosotros

vuestros pecados. T si, vosotros no perdonareis , tampoco

os perdonará á vosotros vuestro celestial Padre °.Allí mis- a Mare.

mo: A la medida que midiereis á otras, sereis tambien vo- *

sotros medidos 3. 3Marc4. -

GAP ITULO XXIII,

Que nose ha devolver malpor mal. En la carta de

san Pablo á los romanos:A nadie volviendo malpormal4.4 Rom.

Allí mismo : No te dexes veneer del mal, sino que al mal

vence con el bien 5. En el Apocalipsis : No eches el sello á s; Ibid.

las palabras de la profecía que contiene este libro,porque

el tiempo ya está cerca , y dexa que los que hacen mal, le

hagan mas todavía , y los que están sucios, aun se ensucien

mas ;que el justo se haga mas justo ; así como mas santo el

que fuere santo. Luego al instante vengo,y conmigo traygo

mi recompensa para dar á cada uno segun fueren sus obras 6. 6 Apoca -

-
•

CAPITULO XXIV, - -

Que nopodemosvenir al Padre, sinopor medio de su

Hijo Jesu-Christo. En el evangelio segun san Juan: To

soy camino,verdad y vida: nadie viene al Padre, sino es

por mí7. Allí mismo: To soy la puerta : si alguno en- ----

trare pormí, salvarse ha 8. 8Joan. 1o. -

CAPITULO XXV.

Que nose puede entrar en el reyno de Dios,sin ser . 3

bautizado,y reengendrado.(a). En el evangelio segun

Tom. II. Tr S3l

(a)" Insigne lugar,como advierte Pamelio, contra los amabaptis.

las que condenaa el bautismo de los niños, suponiendo ser santifica

des
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san Juan : Si alguno no renaciere del agua,y del Espíriti,

no podrá entrar en el reyno de Dios; porque lo que ha nacido

de la carne, es carne,y espíritu lo que ha nacido del Espí

- 1 Joan.3. ritu ". Allí mismo: Si no comiereis de la carne del Hijo del

— a Joan. 6. hombre, ni bebiereis de su sangre, no tendréis vida en vosotros°.
- ,

cAP 1TULo xxv1.

Queimporta poco serbautizado,y recibir la euearis

tía, mientras cada uno no adelante en las buenas obras.

En la primera carta de san Pablo á los deCorinto:¿No

sabels que los que corren en el estadio, todos en verdad cor

ren; pero uno solo se lleva el premio? Corred pues de modo

que llegueis á cogerlo, porque todos los que luchan allí,

guardan una perfecta abstinencia, solo por lograr una cor

ruptible corona en lugar de otra incorruptible que vosotros

a 1.coro, esperais 3. En el evangelio segun san Matéo: Todo árbol

-4 Mat. 3, que no diere buen fruto, será cortado y arrojado al fuego 4.

Allí mismo: Muchos me dirán en aquel dia: Señor, señor,

¿á dicha no profetizamos en vuestro nombre? ¿No lanzamos

. á los demonios? ¿No hicimos grandes maravillas?. Entonces

les responderé yo: Nunca jamás os conocí; apártaos de mí,

5 Mat. 7, obreros de iniquidad 5. Allí mismo: Vuestra luz resplandezca

delante de los hombres , para que vean vuestras buenas

6 Mat5. obras, y glorifiquen ávuestro Padre celestial 6. San Pablo
7 Pe. álos de Filipos: Lazcais como lumbreras en el mundo 7.

". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- •

- " - CARITULO XXVII. . . .

-
-

.

Que igualmente pierde el bautizado la gracia que ha

bia recibido, si no conserva la inocencia. En el evangelio

segun san Juan : Pues que ya te has puesto sono, noquie

- °Joan $ra pecare adelante; ho sea que te suceda paor 8En la

primera carta de san Pablo á los corintios:¿No sabeis

... ... que

dos en el vientre de sus madres. Pero aun es mejor: la carta LVIII.

santoáEido de Infantibus baptizandis. . . . . .
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que sois el templo de Dios, y que en vosotros habita el

Espíritu de Dios? Si alguno violáre el templo de Dios, .

perderále enteramente el mismo *. En el Paralipómenon: , 1. Cor.3.

Con vosotros está el señor, en tanto que vosotros estuvie

reis con él. Mas si vosotros le abandonareis, tambien él **Para
---2 2 lip.15.

es abandonará º. -

CAPITULO XXVIII.

Que no hay poder en la iglesia para perdonar á

quien hapeado contra Dios (a). En el evangelio segun

san Matéo : Qualquiera que hablase contra el Hijo del

hombre,seráperdonado; pero al que hablase contra el Es

píritu Santo, no se le perdonará en este siglo, ni en el venide

ro 3. Segun san Marcos: Todos los pecados á los hijos de 3Mata.

los hombres les serán perdonados, hasta la blasfemia; pero

quien blasfemáre contra el Espíritu Santo, notendráperdon,

y será reo de un pecado eterno “. En el libro primero de los4 Marc 3»

Reyes : Si un hombre pecare contra otro hombre, habrá

quien por él ruegue al señor. Mas si el hombre peca contra

Lios,¿quién rogarápor él 5? 5- 1. Reg,

2a

CAP ITULO XXIX. "

Que ya estaba predicho sería aborrecido el nombre

--- de

(a) No es decir que la iglesia, absolutamente hablando ,no pue- "

da perdonar qualesquiera pecados por enormes y monstruosos que

sean. La potestad de las llaves se extiende á quantos el hombre es

ca paz de cometer. Lo contrario sería dar en el error de los nova

cianistas condenados por el santo, y arrastrar las almas ála des

esperacion. Solo es ponderar lo dificultoso de la conversion, quan

do el hombre, ha venido á parar en el abismo de ofender á Dios

* pecados de una obstinacion y malicia tan diabólica , qual el

lasfemar contra el Espíritu Santo ; á saber, atribuir al demonio

las obras de Dios, como lo hacian los fariseos, con los milagros

de Jesu-Christo,segun,siguiendo á muchos Padres, interpreta Lon

bert este lugar; pues llegado el hombre.á ese endurecimientoy for

mal desprecio de la divinidad,y áburlarse de los socorros que le

e prestar para su justificacion,¿qué habrá ya que esperar de
... " . . .. . . . . . .. - -
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de christiano. En el evangelio segun san Lucas: Por

... n Luc.12, mi nombre sereis aborrecidos de todos los hombres *. Segun

san Juan : Si el mundo os aborrece, sabed que primero me

aborreció á mí. Si fueseis del mundo, el mundo amaria le

que era suyo; mas como no sois del mundo, y yo or entre

saqué del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acórdaos

de lo que os tengo dicho: El siervo no es mas que su se

ñor. Si á mí me persiguieron, tambien los perseguirán á

vosotros º. -

a Joans CAPITULO XXX.

Que lo que se premete á Dios, luego debe ser cum

plido. EnSalomón : Quando hubieres ofrecido algun voto

3 Eccle- á Dios, no tardes en cumplirlo 3. En el Deuteronomio: Si

°6 hubieres hecho algun voto á tu Dios, lo pondrás en efecto

sin tardanza , porque el señor tu Dios te reconvendrá sobre

su cumplimiento, y qualquiera dilacion se te imputará á

: pecado. Llevarás á execucion lo que saliere de tu boca,y

4 Deuter. harás el don que has prometido 4. En el salmo49: Sacri

°3 fica á Dios el sacrificio de alabanza, y cumple tus votos he

chos al Altísimo. Llámame el dia de ficcion,y librarte he,

y me glorificarás. En los Hechos apostólicos:¿Cómo sata

nás se apoderó de tu corazon, para que mintieses al Espírita

Santo, pudiendo retener tu heredad? No son los hombres,

Act. 3. sino el mismo Dios,á quien has mentido 5. EnJeremías:

6 e Aaldito quien hace las obras de Dios perezosamente 6.

48.

CAPITULO XXXI.

Que quien no creyere, ya está condenado. En el

"evangelio segun san Juan: El que no creyese,ya ha sido

- juzgado,porque no creyó en el nombre del único Hijo de

Dios. Este juicio se les hace, porque ya la luz vino al

- 7Joan.3. mundo,y los hombres amaron mas las tinieblas que la luz 7.

En el salmo 1 : Por eso los impíos no resucitarán en el

juicio (a), ni los pecadores en la asamblea de los justos.

- , CA
(a) Es decir, para la resurreccion de vida, porque ya reas:

r

s
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CAPITULO XXXII.

Sobre las ventajas de la virginidad,y de la pureza.

En el Génesis: Multiplicaré tus congojas,y tus gemidos;

con dolor parirás á tus hijos; vivirás sujeta á tu marido,

y él mismo tendrá dominio sobre tí". En el evangelio segun

san Matéo:No todos comprehenden esta palabra, y solo sí

aquellos áquienes está concedido. Hay eunucos que nacieron

así del vientre de su madre. Hay eunucos que han sido he

chos tales por los hombres ; y hay eunucos que se castraron

á sí mismos por el reyno de los cielos. Quien lo entiende, que

lo entienda °.Segun san Lucas:Los hijos de este siglo, en

gendran,y son engendrados; mas los que tuvieren parte en

aquel otro siglo, y en la resurreccion de los muertos , no se

casarán, ni otros se casarán con ellos, pues que no llegarán

á morir, porque serán iguales á los ángeles de Dios, por

ser hijos de la resurreccion. T” que los muertos resucitan, lo

declara Moysés, quando refiere haberle dicho Dios desde la

zarza : To soy el Dios de Abrahán, Dios de Isaac,y Dios

de jacob. Luego no es Dios de muertos, sino de vivos,

pues que todos ellos viven 3. En la primera carta de san

Pablo á los corintios: Bien le está al hombre no llegar á

la muger. Por evitar empero la fornicacion, cada uno viva

con su muger,y la muger con su marido. El marido pague á

la muger lo que le es debido: eso mismo la muger al marido.

La muger no es dueña de su cuerpo, sino el marido; ni el

marido lo es del suyo,y sí la muger.No os defraudeis el uno

al otro sobre este derecho, salvo de comun consentimiento, y

por cierto tiempo,para vacar á la oracion, y volved luego

á lo mismo, porque no os tiente satanás ,valiéndose de vues

tra incontinencia. Todo esto os lo digo por condescendencia;

o mandándolo. Bien quisiera que todos fuesen así como

y0;

rán para la de muerte ó juicio. Ee procedent qui bona fecerun,

en resurrectienen vitae; qui verð mala egerunt, in resurrectionen

Judicii, - .

1 Gen.3.

a Mat.

3 Luc, aa.
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s

*

yo; pero cada uno tiene su propio don , que ha recibido de

1.Cor.7. Dios, uno de una manera,y otro de otra. * Allí mismo: El

que es soltero, nopiensa, salvo en las cosas del señor,y como

agradaráá Dios; más el que es casado,solo piensa" en las

cosas de este mundo,y como agradará á su muger. Lo pro

pio, una doncella,y muger no casada en nada piensa, sino en

las cosas del señor,y en ser santa de cuerpo y alma; pero

la casada en las de este mundo, y como agradará al marida?.

Habiendo mandado el señor á Moysés en el Exödo santi

ficar al pueblo para el tercer dia,lo hizo así, y añadió,

diciendo : Estad preparados ,y estos tres dias no llegareis á

3 Exod. vuestras mugeres 3. En el libro primero de los Reyes:Res

19- pondió el sacerdote á David,y díxole : No tengo á mano

panes ordinarios , y solo síun pan consagrado. Si los que te

siguen se han abstenido de mugeres, bien podrán comer de

él 4. En el Apocalipsis: Estos son los que no se ensuciaron

con mugeres,porque permanecieron vírgenes. Estos son los que

s; Apoc siguen al Cordero adonde quiera que vaya 5.

4» - *

a Ibid.

4 es
l•.

" . . . . . s

. CAP ITULO XXXIII.

I Que no juzgar el Padre,sino el Hijo (a);y que no

honra al Padre quien no honra al Hijo. En el evangelio

segun san Juan : Nada juzga el Padre; sino que todo elpo

derío de juzgar lo ha dexado al Hijo, para quetodos honren

al hijo como honran al Padre. Los que no honran al Hijo,

- 6 Joan.5. ampoco honran al Padre, que envió al mismo 6.En el salmo

y 1: Dios dá tu juicio al rey,y tu justicia al hijo del rey,

para juzgar á tu pueblo en justicia.En el Génesis: El señor

Movió azufreyfuego sobre Sodoma y Gomorra,enviado del

7Gen. 19, cielo por el señor 7. (b).

·. T CA

(a) No porque no juzgue el Padre, sino porque al venir Dios á

juzgar el mundo, vendrá en figura del Hijo del hombre,que convie

me á Jesu-Christo,y no al Padre, como con san Agustin explica
Lombert. o ”

(b). En latin: Et pluit s Dominus super Sodomam et Gomorran

sulphur et ignem de caele à Domino. Con las mismas palabras Tera
-
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cAPITULo xxxiv.

. . . .

Que un christiano no debe vivir qual un pagane.

En Jeremías: Esto dice el señor : No andeis por el camino.;

de los gentiles".Que cada uno debe separarse de los pa

ganos,porque nosea partícipe de sus maldades, y no le

alcance su castigo, En el Apocalipsis:Oí otra voz, que me

decia desde el cielo: Pueblo mio, haye de Babilonia , A0’44e

no te hagas cómplice de sus delios, ni sus plagas te alcan

cen, pues sus maldadeshan subido hata el Arielo,y el señor,

Dios se ha acordado de sus iniquidades. Por eso le ha

vuelto al doble de lo que habia hecho,y en la misma copa

en que dió de beberá otros, le ha hecho que bebe dos vetas

otro tanto. A medida que se habia glorificaday, ergolfido

en delicias, se han lanzado contra ella dolores, y tormentos,

porque habia dicho en su corazon: Soy reyna,y no puedo ser

viuda, ni veré llantos: así en una hora lloverán sobre ella

sus plagas, muerte, duelos, hambre,y será abrasada por

el fuego, porque el señor y Dios que la ha de juzgar, es

poderoso, Llorarán , y lamentarán per su causa los reyes

de la tierra,que fornicaron con ella,y vivieron en delitos º.

En Isaías: Salid de en medio de ellos los que llevais los

vasos del señor 3. . . . . .», «s -

CAPITULO XXXV.

r ro . . . . . . .º " " " - , ,

Que si Dios sufre, es por dar lugar

- , , de

tuliano advers. Praxeam, cap. 13, en prueba de ser distintas las per

sonas del Padre y del Hijo, refiriendo el Dominus al Hijo, y Do

mino al Padre, y añadiendo en él “cap. 6: Filius itaque... pluens

super Sodomam et Gomorran ignem et sulphurem: Dominus d Do

nino. San Gerónimo in cap. 45. Isaia: Sció in hoc capitulo non so

lum latinorum, sed gra corum plurimos vehementes errare, existi

mantium scriptum es se Sic dicitwDominus Christomeo Domino,

ut intelligatur juxta illud, qued alubi legumus: Pluit Dominus à

Domino. Lombert omite en su traduccionà Domino; sin lo qual

no venia á propósito el texto.

-

á arrepentirnos

.

- r

1 Hierena.

IQ,

2 Apoc.

n 8.

3. Isai.52.
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a Eccle

siastic. 5.

a Rom, 2.

3. Apoc

17.

4 Tim.

s

5.1. Pet.3.

6Gen.38.

de nuestros pecados,ycorregirnos. En el Eclesiástico de

Salomón:No digas: Pequé,y ¿qué mal se me ha seguide

de ahí? El Altísimo, aunque es paciente, al cabo dá su

justo pago". San Pablo á los romanos: ¿Acaso desprecias

las riquezas de su bondad, sufrimientoylonganimidad, ig

norando que la paciencia y benignidad de Dios te convida

á hacer penitencia?. Mas tú endurecido, é impenitente ate

soras la ira para el dia de las venganzas, y del justo juicis

de Dios, el qualdará á cada unosegun sus obras°.

-

cAP 1T ULo xxxv1.

Que la muger no debe adornarse mundanamente. En

el Apocalipsis:T" vino uno de los siete ángeles que tenian

las siete capas,y habiéndome agarrado,me dixo, así: Ven,

y te mostraré la condenacion de la grande meretriz,que está

sentada sobre muchas aguas, con la qualfornicaron los re

yes de la tierra,y luego me llevó en espíritu,y ví á una

muger que estaba sentada sobre la bestia,y la tal muger

estaba cubierta de una capa de púrpura,y grana, y ador

nada de oro,perlas y piedras preeiosas ; y tenia en su ma

no una copa de oro llena de abominaciones, inmundicias y

fornicaciones de toda la tierra 3.ATimotéo: Vuestras mu

geres alífiense con modestia y recato, sin ensortijarse los

cabellos, sin gastar oro, perlas , ni costosos trages,y con

la decencia que corresponde á las que prometen guardar la

castidad con una arreglada conducta *. En la carta de san

Pedro á los del Ponto (a): El adorno de una muger no sea

el exterior de oro , ni el de un vestido exquisito , sino el

de su corazon 5.En elGénesis:Thamán se vistió de un man

to, y púsose muy apuesta, y apenas la wió3judas, ereyó

sería ramera 6.

CA

(el Imitando áTertuliano 3y de ahí en el índice de. sus obras

hecho por Rigault: Ex epistola priori Divi Petri ad Ponticos; sin

duda por haber sido escrita electis advenis dispersionis Penti,Ga

latia c.
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CAPITULO XXXVII,

-

Que al christiano no le está bien ser condenado por

otro delito, sino porque es christiano. En la carta de

san Pedro á los del Ponto: Ninguno de vosotros padezca

por ladron, homicida , malhechor, ó robador de lo ageno,

y sí por ser christiano *.
1. I,

P
e
t.
4.

- .

1 , CAPITULO XXXVIII. "

.

Que un siervo de Dios debe hacer una vida ino

cente, porque no sea castigado por las potestades del **

siglo. En la carta de san Pablo á los romanos: ¿Quieres

no temer á la potestad? Haz bien, y por ocasion de ella

recibirás alabanza ° (). a Rom3.

-

-

",

, CAPITULO XXXIX.

• Que en Jesu-Christose nos ha dadoun modelo devida. :".

En la carta de san Pedro á los del Ponto: Christo pa

deció por nosotros, dexándoos exemplo para que sigais sus

pasos; el qual no cometiópecado, ni de su boca salió men— " " *

tira,y quando era maldecido no maldecia, ni amenazaba

quando padecia.. El mismo se entregó en manos de quien

injustamente le condenaba 3. San Pabloá los filipenses: El 3 . Pet.2.

lqual, siendo de la misma naturaleza que Dios, no tuvo á

rapiña hacerse igual á Dios,y con todo se anonadó á sí

* Tom. II. - . ... Vy mis-

(a) En latin: Bonum fac, et babebis laudem ex illa; pero tra-"

ducimospor ocasion de ella; pues tratándose aquí de potestades pa

ganas que no alabarian á un christiano por obrar conforme á su

rreligion, á la qual ellos perseguian, era decir,que obrando bien el

christiano,y siendo perseguido por un príncipe,pagano , esto mis

- no redundaria en alabanza del christiano. Sive potestas inimica

veritati, dice san Agustin áVicente Rogaciano, epist. 93, alias 48,

- in aliquen seviat, laudem habet ex illa, qui victus fuerit corona

tus. Lo propio Lombert con el mismo san Agustin en otros lu

gares- - • . " - - - .."

• -
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mismo,tomando la forma de siervo,haciéndose igual á los

hombres ,y dexándose reconocer portal en su disposicion y

porte. Se humilló á sí mismo , hecho obediente hasta la

muerte,y muerte de cruz. Por eso le ensalzó Dios,y le

dió un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nom

bre de jesus todos en los cielos, en la tierra,y en los in

fiernos doblen la rodilla,y confiesen todas las lenguas que

- ) y philip. el señor jesu-Christo está en la gloria de Dios Padre ".

2. En el evangelio segun san Juan : Si yo, con ser vuestro

maestro y señor,he lvado vuestros pies, tambien vosotros

debeis lavar los de otros , pues os he dado exemplo, para

que lo que con vosotros he hecho yo, hagais vosotros con

a Joan. 13, los demas º.

CAPITULO XL,

-
-

"

Que no se debe obrar con jactancia,y por ostenta

cion. En el evangelio segun san Matéo :No sepa tu ma

no izquierda lo que hace la derecha,para que tu limosna

quede en secreto, y pagártelo ha tu Padre, que vé lo ocul

a Mat. 6. to 3. Allí mismo: Quando dieres limosna, no hagas sonar

delante de tá la trompeta , como hacen los hipócritas en las

plazas y sinagogas, para que sean aplaudidos de los hombres.

4 ba. En verdad os digo, que ya recibieron su pago4 (a).

cAP 1TULo XLI.

Que no se han de hablar necedades, ni hacer del

truhán. En la carta de san Pablo á los efesios : Boberías,

Eph y bufonadas, que novienen al caso,ni aun mentarlas entre

6 Ephes vosotros 5. " - " , " . ... ".

(a) En prueba de que los tales no hacen la limosnamovidos de la

caridad, es notable el caso que refiere san Gerónimo epist. a2. ad

Estochium de una matrona romana, la qual repartia por sus mis

mas manos algunos dineros entre los pobres que acudian á la puer

-ta de la iglesia de en Pedro,y un dia que uno de ellos fué á re

-cibirlos segu vez,puesta en cólera, le sacudió una bofetada, con

que le dexó basado en sangre.
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CAPITULO XL II,

Que la fépara todo aprovecha , y que solo pode

mos á medida que creemos. En elGénesis: Abrahán creyó

á Dios,y se le tuvo ájusticia ". En Isaías:T" si no creye- 1 Genes.

reis, tampoco lo entendereis *. En el evangelio segun san , 3.

Matéo: Hombre de poca fé, ¿por qué has dudado 3º Allí na.

mismo: Si tuviereis fé,no mas que comoun grano de mos- 14.

taza , y dixereis á este monte: Pasa de aquí allá,pasará

-

-

con efecto,y nada os será imposible “.Segun san Marcos:4 Mat.17.–

Quanto pidieseis, y rogaseis, creed que recibireis,y otor- 5 Marc

gárseos ha 5.Allí mismo:A quien cree, todo le es posible 6. Me9.

En. Habacuc: Eljusta vivirá de mi fé. En Daniel 7:Ana- Habaco.

nías ,Azaríasy Misael,creyendo en Dios, se libraron de
las llamas del fuego 8. 8 Dan.3.

CAP ITULO X L. III.

Que quien de veras cree,esepodrá conseguiren bre

ve lo que desea. En los Hechos de los apóstoles: Aquí

tienes el agua. ¿Qué estorbo podrá haber para bautizarme?

Entonces dixo Felipe: Ninguno, si crees de todo tu corazon 9.9, Act. 18.

CAPITULO: XLIV.

Que los christianos, no deben seguir pleytos sobre

diferencias que tuviesen entre sí, ante un juezpagano.

En la carta de san Pablo á los deCorinto:¿Habrá algu

no de vosotros, que teniendo demanda contra otro, se atreva

á entablarla. delante de infieles,y no de los santo?¿Ignorais,

acaso, que los santos juzgarán á este mundo "º?Otrosí: En lo, cor.

verdad ya enteramente es delito entre vosotros que tengais

pleytos, unos con otros. ¿Porqué en vez de hacerlo así, no

sufrís el agravio que os han hecho? ¿Por qué no dexaros de

fraudar? Pero vosotros mismos sois los quehaceis agravio,

y defraudais,yeso ávuestros propios hermanos. ¿No sabeis

que los injustos no conseguirán el reyno de Dios?

lQ

-o 1. Ibid.

CA



34o L1BRo III. a

-"

Rom.8. lo esperamos 1.

º Corgúntenselo en casa á sus maridos º.ATimotéo: La muger

3 1.Tim. á 3 (a).

* .

r

cAP 1TULo xLv I.

.

CAP ITULO XLV,

Que la esperanza es de cosas por venir,y así la fé

debe esperar con paciencia lo que nos está prometido.

En la carta de san Pablo á los romanos:Por la esperanza»

nos hemos hecho salvos. Mas la esperanza de cosas que se

ven, ya no es esperanza ; pues lo que uno vé,¿á qué es

perarlo? T” si lo que no vemos, esperamos, con la paciencia

",

- Que la muger debe callar en la iglesia. En la pri

mera carta de san Pablo á los corintios: En la iglesia

callen las mugeres. T” si algunas quieren saber algo, pre

calle,y aprenda con toda sumisisn.. Lo que es enseñar la

muger, no lo consiento, ni que se haga superior á su ma

rido, sino que calle. Adán fué formado el primero; Eva

luego. Adán no fué engañado por la serpiente; la muger

C. A. P. ITULO XLV II.

Que por nuestra culpa padecemos, y dexamos de

experimentar en todo los socorros de Dios. En Oseas:

Hijos de Israel, oid lo que dice el señor, pues vá á juz

gar contra los habitadores de la tierra,porque no hay mi

sericordia, ni verdad, ni conocimiento de Dios sobre ella,

sino abominacion ,mentira , muertes , robos , adulterios,in

cestos. Por eso llorará la tierra con todos sus habitadores,

con las fieras del campo, con las serpientes, con las aves;

y faltarán los peces del mar, ynadie se ponga ájuzgar,

" a

(a) En el original: Adan seductus non est. En la traduccionpu

.. derete sobre este lugar. .

simos con Lombert:por la serpiente para mayor claridad,pues lo que

espor la muger,ya fué engañado ó seducido. Así Calmet conTeo
-

- -
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nadie á responder ". En Isaías: ¿Por dicha la mano de

Dios no es poderosa para haceros salvos, ó ha tapado los

oidos por no escucharos? Pero vuestros pecados levantan

una pared de separacion entre Dios y vosotros, y por

vuestros pecados aparta de vosotros su rostro, porque no

se compadezca; pues vuestras manos están sucias de sangre,

y vuestros dedos de maldades. Vuestros labios han hablado

la iniquidad, y vuestra lengua medita la injusticia. Nadie

dice verdad,ni hayjuzgar con razon. Confian en varidades,

yhablan fruslerías, conciben dolor,y paren iniquidadº.

En Sofonías: Quanto hay,perezca de sobre la tierra , dice

el señor. Perezca el hombre , los animales , las aves del cielo,

y los peces del mar,y quitaré á los malvados de sobre la

baz de la tierra 3.

cAP 1TULo xLv III.

Que no se ha de dará logro. En el salmo 14: Elque

mo dió dinero á logro, ni recibió dádivas contra el inocente.

Quien lo hiciere así, no vacilará nunca jamás. En Ezequiel:

El hombre que fuere justo , no oprimirá á atro hombre:

volverá la prenda á su deudor ,y no cometerá rapiña.

Dará de su pan al hambriento; cubrirá al desnudo,y no

prestará áusuras 4. En el Deuteronomio:No darás á logro

dinero, ni cosas de comer á tu hermano 5 (a).

ver .

CAPITULO XL IX,

Que se ha de amar á los enemigos. En el evangelio

.." -- se

(a) Véase si ya en tiempos de san Cypriano no se miraba como

reprobada toda usura, contra el dictamen de algunos que infundada

mente dixeron no haberse prohibido á los legos hasta los de san

Leon Magno, quando además de ser ilicitas por derecho natural,

siempre las condenó la iglesia,y expresamente las castigó en los

legos el concilio eliberitano, can. 2o, segun de todo ello hablé larga

mente en mis notas á las Instituciones eclesiásticas de Berardi, pa,
lib. 3, tit. 5 num. 7. • * , ·

-

1 Ose. 4

2. Isai.59. --

3 Soph.r. -

,

-

4 Eze-"

chiel. 16.

5 Deut.

23.
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segun san Lucas: Si solo amais á los que os aman, ¿qué

hay que agradeceros; pues tambien los malos aman á quie

. * Lucº me los aman y Segun san Matéo:Amad á vuestros ene-,

migos, y rogad por los que os persiguen,para que seais

hijos de vuestro Padre,que está en los cielos, el qual hace

salir su sol sobre buenosy malos, y llueve sobre justos, é.

•. Mat,5. injustosº.

--"

CAP ITULO L.

Que no se ha de profanar el sacramento de la fé.

En los Proverbios de Salomón: Nada digas que oyga el

necio, no sea que oyéndolo, haga burla de tus juiciosos razo-,

3. Prov. namientos 3. En el evangelio, segun san Matéo:. Lo santo,

*8 no lo deis á los perros,ni echeis vuestras perlas delante de

los puercos para que no las pisoteen. , y vueltos, contra

4. Mat,7. vosotros, os depedacen “:

. - CAP ITULO, LI. y

Que ninguno debegloríarsepor lasbuenasobras que

haya hecho. En el Eclesiástico deSalomón : No te enso

g Eccle- berbezcas porlo que hicieres 5. En el evangelio segun san

siastic. 1o. Lucas: ¿Quién de vosotros teniendo un siervo, labrador, ó

pastor, le dice al volver del campo: Vén, y siéntate á la

mesa? Antes bien le dirá: Ponme algo, de cenar,prevente,

y sírveme, mientras yo como y bebo, que despues comerás

y beberás tú. ¿Acaso tendrá que agradecerle á este siervo

el haber hecho,lo que le mandó? Del mismo modo,pues,quan

- do vosotros hiciereis lo que se os ha mandado, decid: Somos.

6. Lue7 , inútiles,hemos hecho lo que debiamos hacer 6.

cAPITULo LIL.

Que el creer,ó dexar de creer, pende de nuestro

libre, albedrio. En el Deuteronomio: Ahí te he puesto

— Deut. delante la vida,y la muerte, el bien »y el mal ;: escoge las

o" vida,porque vivas 7. En lsaías: Si quisiereis escucharme,

c9=
l
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romereis los bienes de la tierra. Si no, acabará con voso

tros la espada;pues el señor es quien ha hablado así". En 1 Isai. r.

el evangelio segun san Lucas: El reyno de Dios está

dentro de vosotros º. a Luc. 17.

CAPITULO LIII.

Que no se pueden penetrar los arcanos de Dios,

yque así nuestra fé debe sersimple. En la primera carta

de san Pablo á los de Corinto: Ahora vemos como por un

espejo, y en enigma ; pero entonces veremos faz a faz.

Ahora le conozco en parte ; entonces le conoceré como él

me conoce á mí3. En la Sabiduría de Salomón: Buscadle 3 . Cor.

con simplicidad de corazon *. En el mismo: Quien anda 3

eon llameza, anda con seguridad 5. En el mismo. No bus-3 °:

gues lo que es sobre tí, ni te metas á escudriñar lo que so- ° "

brepuja tus alcances 6. En el mismo: No quieras ser de- 6 Eccle

masiadamente justo, ni razonar mas de lo que conviene 7. siastic 3

En Isaías:¡Ay de aquellos que son agudos á su parecer 8. :

En los Macabeos : Daniel por su sencillez fué librado de , Má

la boca de los leones 9. En la carta de san Pablo á lòs ch.a.

romanos: ¡O profundidad de las riquezas de la sabiduría

y ciencia de Dios! ¡Quán incomprehensibles son sus juicios!

¡Quán dificiles de rastrear sus caminos! ¿Quién ha conocido

los designios del señor, ó quien ha sido conseje, o suyo?

¿Quién le dió algo primero, y se le deberá la retribucion?

Pues que todo es de él,por el , y en él, al mismo sea la

gloria por los siglo de los siglos 1º. A Timotéo: Hye de la R

necios, é inútiles altercados,pues sabes que engendran dis

-cordias, y á un siervo de Dios no le está bien meterse en

ellas, y sí estar en paz con todo el mundo"". i 2.Time

e

cAPITULo LIv.

Q,

La

Que ninguno estásin manchas,ysin pecados(a). En

- Job:

(0. Citando san Agustin este lugar, lib. 4. contr. duas epist. Pe

· lag
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b Job : ¡Quién está limpia de suciedades ? Ni uno siquiera,

1,Job 23. aunque no haga mas de un dia que vive sobre la tierra.".

*: En el salmo so: En iniquidades fuí engendrado, y mi

., madre me concibió en pecados. En la carta de san Juan:

Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos á noso
2. I. Oall, -

"tros mismos,ni en nosotros hayverdadº.I

CAPITULO LV.

. , "

Que no se ha de agradar á los hombres, sino á

Dios. En el salmo 52 : Los que agradan á los hombres,

confundídose han, porque en nada los tuvo Dios. En la

... carta de: san Pablo á los gálatas: Si quisiese agradar á

3 Galat... los hombres, ya no sería siervo de jesu-Christo 3.

. - - "

- CAPITULO Lv I.

Que á Dios nada se oculta de lo que se hace. En la

Sabiduría de Salomón: En todo lugar mira Dios á buenos

4. Prov. y malos 4. En Jeremías: 'o soy Dios de cerca,y no un Dias

*5 de lejos. Aunque se escondiere el hombre en lugares ocultos,

¿no le veré acaso? ¿Por ventura no lleno el cielo y la tierra:

- 5 Pieren dice el señor 54 En el libro primero de los Reyes:El

6 *Rhombre vé la cara,y Dios el corazon 6. En el Apocalipsis:

16. "T" subrán todas las iglesias que yo soy quien escudriña los

riñones y el corazon, y os daré á cada uno segun fuesen

7 Apoc.2. sus obras 7. En el salmo r& : ¿Quién condce sus pecados?

Limpiadme, señor, de los que tengo ocultos. En la segunda

carta de tan Pablo á los de Corinto: Todos nosotros es

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pre

... - 1 ."" en , , , , , , , , ,

e lag, cap. ro, dice: Meritö et ad Quirinum de hac re absolutissi

mam sententiam suan proposuit, cui testimania divina subjunge

ret: neminen sine sorde et sine: etian illa testi

monia posuit, quibus confirmatur originale peccatum, y san Gerá

nino, diálog, 1 advers, Pelag, reconviene a Pelagio,¿cómo dicien

do, el mismo,imitaba á"san Cypriano en el libro que escribió de los

“Testimonios, no reparaba en las palabras que el santo ponia en es

te capítulo para en prueba del pecado original, que él negaba

·
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preciso comparezcamos ante el tribunal de jesu-Christo, para

llevar cada uno el justo pago de lo que hiza, mientras vivió

en el cuerpo, sea bien, ósea mal * (a).

, -
-

. CAPITULO, LVII.

·

Que al hombre bueno le corrige Dios, conserván

dole empero. En el salmo 1 17 : Castigando,castigóme

el señor,y no me abandonóá la muerte. En el salmo 88:

* Con la vara visitaré sus iniquidades , y sus delitos con

azotes; mas no apartaré mi misericordia de ellos. En Ma

lachías: Sentaráse como quien derrite y limpia oro yplata,

y limpiará álos hijos de Levíº. En el evángelio: No sal

drás de allí hasta pagar el último maravedí3.

-
. . . . . . . .

-

.

- "" Tr

CAP ITULo Lv III:

" y 1 ... ", ,

1.

o

1 2.Cor.5» ".

2 Malach.

" *

3. Mat. 5.

"." 2

Que á nadie debe entristecer la consideracion de

la muerte, habiendo tantos trabajos y peligros envivir;

tanta paz despues de morir con seguridad de resucitar.

En el Génesis: Entonces dixo el señor á Adán: Porque

oiste la voz de tu muger,y has comido de aquel árbol, solo

del qual tehabia mandado que no gustases, maldita serála"

* tiera en todo lo que te afanases. Con tristeza y gemidos

comerás todos los dias de tu vida de lo que te diere ella.

“Te brotará abrojos y espinas,y las yerbas del campo serán

tu alimento. Con el sudor de tu rostro comerás tu pan,

* Tom., II, ". Xx" has

(a) Todo el salmo 138. Domine, probasti me, et cognovisti me,

es quizá el lugar mas profundo y mejor de la Escritura para probar

- que nada, por oculto, que sea, se esconde á la sabiduría de Dios.

Horroriza la exëcrable blasfemia de Epicúro en Ciceron de natur.

. Deorum, lib. 1. num. 2o: Imposuistis in cervicibus nestris sempiter

num Dominum,quem dies et noctes tineremus. ¿Quis enin non ti

meat omnia providentem, et cogitantem, et animadvertentem, et

omnia ad se pertinere putanten, curiosum, et plenum negotii Deum? " " 2

¡ Bárbaro lenguage! que solo con las luces de la filosofia abominó el

"aage humano. -

-
"

mismo Ciceron, como contrario á los sentimientos de todo el li
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hasta que vuelvas á la tierra, de la qual has sido formado,

-" ºpues tierra eres, y en tierra te has de convertir ". Allí mis

* mo: Enoch agradó á Dios, y no se le halló en seguida, por

, que Diosle arrebatóº. En Isaías: Toda carneheno, y toda

su gloria como la flor delheno. Secóse el heno,y cayó la

flor. Mas la palabra de Dios permanece por siemprejamás 3.

En Ezequiel: Ellos mismos dicen: Nuestros huesos se han

secado ; acabóse nuestra esperanza, muertos somos. Así,pro

fetiza, y dí: Esto dice el señor:To soy, el que vá a abrir

vuestros sepulcros; os desenterraré de ellos, y llevaros he

á la tierra de Israel. Enviaré mi soplo sobre vosotros ,y

vivireis. Ospondré envuestra tierra,y conocereis que yo

4 Eze- el señor soy quien ha hablado,y executarálo, dice el señor *.

chiel. 37. En la Sabiduría de Salomón: Fué arrebatado,porque la

malicia no torciese su entendimiento; pues su alma era agra

5 Sap. 4, dable á Dios 5. En el salmo 83: Quán amables son vues

tras moradas, ó Dios de las virtudes! Mi alma anhela , y

dase priesa á entrar en los portales del señor. En la carta

de san Pablo á los tesalonicenses: No queremos ignoreis,

hermanos, sobre los que ya fallecieron , que no debeis en

tristeceros,como hacen los dema, que no tienen esperanza;

pues si creemos que murió y resucitó3esus, á los que mu

Thessal rieron en jesus tambien guiará Dios con él 6. En la pri

4. mera á los corintios: Necio, lo que tú siembras, no llega

- 7 1. Cor. ávivir, basta que primero haya muerto 7. Otrosí: Una es

*5 trella se diferencia de etra, estrella en claridad: eso mismo

sucede en la resurreccion de los muertos. Corrómpese el cuerpo

qual semilla; resucita para no corromperse. Métesele en

tierra asqueroso, resucita glorioso. Métesele sin vigor; re

s Ibid. sucita con energía. Métesele animal; resucita espiritual 8.

. Allí mismó: Es necesario que este cuerpo corruptibleymor

tal se vuelva incorruptible, é inmortal; y quando suce

diere así , se cumplirá lo que está escrito: Absorbióse

. la muerte en pelea, ¿Dónde está, muerte,tu aguijón? ¿Dónde

º bla tu pelea o 2 En el evangelio segun sanJuan: Padre, los

que me habeis dado,quiero estén conmigo allí donde estu

viere yo,yvean mi gloria que me habias comunicado antes

- "de

a Gene

5

- 3 Isais.4o.
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de la creacion del mundo". Segun san Lucas: Ahora, se Joan. –

ñor, dexais enpaz á vuestro siervo segun vuestra palabra; "7

porque mis ojos han llegado áver al Salvador que nos habeis

enviado º.Segun san Juan : Si me hubieseis amado, os hu- a Luc. a.

bierais alegrado de que iba al Padre,porque el Padre es mayor J
03. Ille --,

que yo 3. 3 14•

- • -

cAPITULo LIX.
") - , ,- -

De los ídolos,á quienestienenpor dioses lospaganos.

En la Sabiduría de Salomón: A todos los ídolos de las na

ciones reputaron por dioses,que no se pueden valer de sus

ojos para ver, ni de sus narices para resolar, ni de sus

orejas para oir, ni de sus manos para palpar, ni de sus

pies para andar. El hombre es quien los formó , y aquel

que recibió de otro el alma,quien las fabricó,y ningunhom

bre puede hacer un Dios semejante á él;pues siendo mor

tal, solo puede forjar una obra muerta. Mejor es él mismo,

que aquellos áquienes adora, porque él ya vivió siquiera;

mas ellos nunca 4. Allí mismo:Ni con la consideracion de * Sap.13

las obras entendieron quien fuese el hacedor de ellas ; lejos

de eso llegaron á tener por dioses y árbitros del globo de

la tierra, bien al fuego, bien al ayre, ó al viento; bien á •

las estrellas que giran, bien al mar, al sol, y ála luna (),

cuya hermosura siles hizá pensar así, entiendan ¡quanto mas

hermoso será el señor de ellas ! O si se maravillaron de

sus grandezas y propiedades, conozcan que quien tan gran

des cosas hizo, mas grande será que ellas 5. En el salmo 5. Sap.13

1 13: Los ídolos de las naciones plata y oro; obra de las

manos de los humbres. Tienen boca, y no hablan; tienen

ojos, y no ven;tienen orejas,y no oyen ; ni hay aliento

o en

(a) Talesfueron los filósofos, Anaximeno que tuvo por Dios al

ayre; Empédocles que dixo lo eran los quatro elementos; Xenocra

tes que aseguraba ser dioses el sol y la luna, los planetas y las

estrellas fixas; Estratón que suponia no haber mas Dios que la mis

-ma, naturaleza, de que trata Ciceron en las Qüestionos académicas,

lib. 4.y de Natura Deorum,lib. 1. . . ...," " .. .

--"
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en su boca. Vuélvanse semejantes á ellos los que los hacen,

y quantos en ellos confian. En el salmo 95 :Todos. los dió

ses de las naciones demonios. El señor hizo los cielos. En

* Pod. el Éxódo: No fabricareis dioses de plata, ni de oro". Otrosí:

s i. No hareis ningun tdolo,ni retrato de alguno º.
-

- .

CAPITULO LX.

es, " I C , " " II * T)

Que se debe evitar la gula. En Isaías: Comamos y

. bebamos, que mañana moriremos. Hasta que murais no se os
3. Isai. 22. perdonará semejante pecado 3. En el Éxódo: Sentóse el

-4 º pueblo á comer y beber, y luego se levantaron á baytar 4.

San Pablo, en la primera á los corintios: La comida nada

nos recomienda á Dios; ni abundaremos, si comiéremos, ni

5 ;ºr escasearemos si dexamos de comer 5. Allí mismo: Quando

” os juntais á comer(a), aguardaos los unos á los otros.

Si alguno tiene hambre, coma en casa,porque no os junteis

* 1. Corpara vuestra condenacion6. A los romanos: El reyno de

. * Dios no está en comery beber, sina en la justicia, en la

y paz, y gozo en el Espíritu santo 7 . En el evangelio se

"gun san Juan:"Tengo un alimen o que vosotros no coneceis.

Este mi alimento es hacer la voluntad de quien me e

5Joan.4vió, y acabar su obra 8.

, " "

cAPITULo LXI.

. . -

Que se debe evitar la codiciay apego al dinero. En el

* - Eclesiástico deSalomón: Quien ama la plata, no se har

Eccle- tará de plata 9. En los Proverbios: El que esconde los

•iastic. 5. granos para venderlos mas caros, será maldito del pueblo;

al contrario caerá la bendicion sobre la cabeza de aquel

ae p, que los reparte "º. En Isaías: ¡Ay de los que juntan casa

á casa,y añaden heredad á heredad, despojando al pró

ximo ¿Por ventura solos vosotros habeis de habitar sobre "
a - . la

o e , , ,

I.

(a) Es decir, quando se juntasen á celebrar ágapas, cenas óca

aidades, segun se notó antes. ** ** -- - . .
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la tierra "?. En Sofonías: Edificarán casas,yno las habi- , y 5.

tarán. Plantarán viñas, y no beberán viro de ellas, porque "
"

. . . .

el dia del señor se acerca °. En el evangelio segun san 2 Sophon. -

Lucas : ¿De qué le aprovechará al hombre ganar todo e/

mundo , si á sí mismo se pierde 3. Allí mismo: Necio,3 Luc. -

esta noche te pedirán tu alma, ¿y de quién será lo que his

e:

juntado * ?. Allí mismo : Acuérdate que mientras eras en 4 Luc. 1a. - "

uida recibiste bienes, y Lázara males. Pero ahora este es -

rogado; mas tu atormentado 5.En los Hechos de los apos- 3 Leo

toles: Pedro le dixo: Plata ,y oro no los tengo; pero lo que

tengo, doy telo. En el nombre de jeu Christo Nazareno , , ,

levántate, y anda,y tomándole de la mano derecha, púsole

en pie 6. En la primera carta áTimotéo: Nada traximos 6 Act. 3•

á este mundo, y nada podemos sacar de él. Teniendo pues .

que comer, y con que vestirnos, contentémonos con lo tanto. " .

Los que quieren hacerse ricos, caen en tentacion, en lazos,

y en muchos deseos perniciosos, que arrastran al hombre

á la perdicion, y á la muerte. La avaricia raiz de todo

los males, en la qual habiendo dado algunos , naufragaron

en la fe,y se metieron en muchos trabajos 7. "7 1 Tim.

cAPITULo Lx11.

Que no se ha de contraer matrimonio con paga

nos (a). En Tobías: Toma muger de la raza de tus padres,

y no cases con muger extraña , que no sea de la tribu de

tus ascendientes 8. En el Génesis Abrahan envia un cria- 8Tob. 6.

do suyo paratomar por esposa de su hijo Isaac á Rebeca,

que era de su sangre 9. En Esdras no se aplaca Dios, 9 Gen. 24.

quando eran desbaratados los judíos, hasta haber abando

nado á las mugeres extrangeras con los hijos que de ellas

habian engendrado "º.En la primera carta de san Pablo ro .E

á los corintios: La muger está ligada mientras viviere dr. 1o.

su marido; y si éste muriese, queda, libre para casar con

quien

() Vease la nota (a) de la pag. 26 del tratado sobre los que

enyeron al tiempo de la persecución. , , , • " . "
- r -
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quien guste, se entiende segun la ley del señor. Mas feliz

Cor? será empero, si permaneciere viuda ". Allí mismo: ¿No

sabeis que vuestros cuerpos son miembros de jesu-Christo?

Quitando pues á jesu-Christo sus miembros,¿harélos miem

bros de una ramera? Dios nos libre. ¿O no sabeis que quien

se junta con una ramera, se hace un mismo cuerpo con ella,

pues escrito se halla : Serán dos en una carne misma? Mas

a 1. Cor6. el que se une al señor, un mismo espíritu viene á ser con él.º.

En la segunda á los corintios: No querais juntaros con

infieles; pues ¿cómo se pueden avenir la justicia, y la ini

3ººº quidad ó qué tiene que ver la luz con las tinieblas 3? De

Salomón se dixo en el libro tercero de los Reyes: Mugeres

extrangeras arrastraron su corazon al culto de los dioses de

4. 3. Reg ella; 4. " " ,

. II•, - cAPITULo LxIII.

, ,

Que la fornicacion esun grande pecado. San Pablo á

los corintios:. Qualquiera otro delito, que cometiere elhom

bre, queda fuera del cuerpo; pero quien fornica, peca con

* tra su propio cuerpo. No sois de vosotros mismos, pues ha

beis sido comprados por un grande precio. Glorificad, y

5 : Cor llevad al señor en vuestro cuerpo 5. "

- " cAPITULo." Lx1v.
" . . .

" " Quálessean las obras de la carne, que dan muerte

y las del espíritu, que encaminan á la vida. San Pablo

á los gálatas: La carne apetece contra el espíritu,y el es

píritu contra la carne; pues ambas cosas se oponen la una

á la otra; por manera que no haceis lo que quereis. Bien

conocidas son las obras de la carne, qual los adulterios, la

· "" fornicacion, la impureza, la torpeza, la idolatría, los em

ponzoñamientos, los homicidios, las enemistades, porfias,

competencias, animosidades,provocamientos, rencores, des

aveniencias, heregías, envidias, embriaguez, gula,y otros

vicios semejantes, de los quales ya os he dicho,y vuelvo á

deciros, que quantos los siguen no. poseerán el reyno de

Dios
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Dios. Al contrario los frutos del espíritu son la caridad,

el gozo,la paz,longanimidad, bondad, fé, mansedumbre,

continencia, y castidad; pues los que son de jesu-Christo,

ban crucificado su carne con sus viciosy apetitos *. Galat.

- - .------- -- 5•

cAP ITULo Lxv.

Que todos los pecados se quitan por el bautis

mo (a). En la primera carta de san Pablo á los de Co

rinto: Ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúl

teros, ni los muelles, ni los luxuriosos con personas del mis- •

mo sexó,ni los ladrones, ni los defraudadores, ni los em-

briagados, ni los maldicientes, ni los que roban lo ageno

conseguirán el reyno de Dios. Esto fuisteis en otro tiempo;

pero ya habeis sido lava los; pero ya habeis sido justificados;

pero ya habeis sido santificados en el nombre de nuestro señor

jesu-Christo,y en el Espíritu de nuestro Dios”.
a 1. Cor.

CAPITULO LXVI.

"" Que la disciplina de Dios se ha de observar,cum

pliendo les preceptos de la iglesia. EnJeremías:Os daré

unos pastores segun mi corazon , y apacentarán sus ovejas

con el pasto de la disciplina 3. En los Proverbios de Salo- 3 Hieren.

món: Hijo, no de precies la disciplina del teñor, ni de fa- 3.

llezcas, porque hayas sido corregido de él; pues á quien

"Dios corrige, éste es á quien ama“. En el salmo 2:"Abra- 4 Prov.s.

zad la disciplina, no sea que se enoje el señor,y perezcais

apartándoos del verdadero camino, quando en breve se en

cendiere su cólera contra vosotros. Bienaventurados todos los

que confian en él. En el salmo 49: Dios ha dicho al pe
- . . --- • e •

cador: ¿Quién te mete á exponer ms justificaciones ,y por

qué tomas mi testamento en boca?" Mastú has aborrecido la

disciplina, y has echado á rodar mis preceptos En laSa

- - bi

(a) De ahí el llamar el mismo santo al bautismo en la carta.

# Donato: mors criminum, vita virtutum. - ".
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biduría de Salomón: El que desecha la disciplina, es un

Sap. 3. infeliz 1. -

- -
:

Que ya estaba predicho no faltarian quienes des
- ", - " - i y

echasen la sana doctrina. San Pablo en la segunda áTi

motéo: Tiempo vendrá quando no admitirán la sana doc

tria; antes bien juntarán una gavilla de maestros á sugu

to que les lisonjeen á los oidos, y les hablen blandamente á

la oreja (a). Rehusarán escuchar la verdad , y darse han
- . ". " " , , , * -

a • rin, á cuentos y fábulas º. ,
- , " .

- . . . . . . .

" Que nos hemos de apartar de*: viven desordena
"...," ". . " " " , ,. . . .. . . - , , , , "."

daimente,y sin guardar la disciplina. San P bloá los tesalo
· s “y , , . . . . ..." . . . r

. s nicenses: Os mandamos en nombre de jest-Christo que os

. separeis de todas los hermanos que hacen una vida desorde

s - , ... ". . . . T_ . ··· -

Thessal nada,y no segun la instruccion que recibieron de mí 3. En
3º • C. . "

el salmo 49 : Si veias á un ladron, luego corrias tr
as él;

. , - . " -

ycon los adúlteros hacias mancomun. ".

ue " cAP TUI o Lx1x.
- . - . ···-

". Que el reyno de Dios no consiste en la sabiduría

del mundo, ni en eloqüencias, sino en la fé de la cruz,

yen la buena vida. En la primera carta de san Pablo á

los corintios: jesu Christo me envió á predicar, no con
." . . . . . - · . " - " - •

retóricas, por no hacer inútil su cruz; pues la palabra de la
- , . . . . . . . ... , . “

eruz es locura para los que se pierden, y virtud de Dios
... para los que se salvin,y porque* está*

: - *... " . - 17. (62° 0.

abiduría de los sabios, y desecharé la prudencia de los

- . . . . . . . . . . . ... , “”

(a) En el original:prurientes in audiendo, scalpentes auribus,

de donde**** haber el santo leido en,: mas de

l , - , ue se di
ó que se lee en las demas versiones, en que, se dice; prurientes
aawribus.
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prudentes. Adónde están los sabios? ¿Dónde los doctores

de la ley? ¿Dónde los filósofos? ¿Acaso no entonteció Dios

la sabiduría de este mundo? Pues que el mundo no se valió

de su sabiduría para conocer á Dios con la sabiduría de

Dios,Dios quiso salvar á los creyentes por la necedad de

la predicacion, Los judíos piden milagros , y los griegos

buscan la sabiduría; pero nosetros predicamus á jesu

Christo crucificado, escándalo para los judíos, y locura para

los gentiles ; mas virtud,y Sabiduría de Dios para aque

los judíos y griegos que han sido llamados *. Allí mismo:

Nadie se engañe. Si alguno de entre vosotras piensa ser

sábio, vuélvase necio segun el mundo, para que sea sábio,

porque la sabiduría de este mundo para Dios es una necedad,

pues que escrito se halla : Cogeré á los sábios en sus suti

lezas : Ctrosí: El señor conoce que los pensamientos de los

·sábios son locura °.

cAPITULo LXX.

Quese ha de obedecer á los padres. En la carta de

san Pablo á los de Efeso: Hijos, obedeced ávuestros pa

dres, como es justo. Honra á tu padre, y á tu madre, que

es el primer mandamiento con esperanza de la recompensa,

para que te vaya bien,y vivas largo tiempo sobre la tier

y

r CAPITULO LXX H.

Que los padres no han de ser duros para con los hijos.

2” vosotros,padres, no irriteis ávuestroshijos, sino criadlos

bien, y en el temor de Dios “4.

CAPITULO LXXII.

Que los esclavos deben servir mas de gana á sus

señores despues que han llegado ácreer(a). En la carta

Tom, II, Yy de

(*) Aun quando llegasenáser ordenados de clérigos, como aquel

Oné

1 1. Cor. 1.

3 Ephes.

: " .
-

4. Ephes.

6,
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Ephes.

6.

9

3 1.Tim.

5•

4 Ibid.

de san Pablo á los efesios : Siervos, obedeced con temor,

respeto y sinceridad de corazon á vuestros señores lo mismo

que á jesu-Christo, no sirviéndoles en quanto o ven,y

como por agradar álos hombres, sino qual conviene á los

siervos de Dios".

CAP ITULO LXXIII,

Que los señoresporsu parte han de ser mashumanos.

” vosotros, señores,haced lo mismo con ellos, dexando de

ser enojosos, y teniendo presente que hay en el cielo otro

, señor vuestro,y suyo, en quien no hay acepcion de perso

2 Ephes. nas º.

cAPITULo LxxIv.

Que se deben honrar lasviudas de reconocida virtud.

En la primera carta de san Pablo á Timotéo. A las

viudas, que son verdaderamente viudas, horarlas. Pero la

viuda que vive entre delicias,viviendo está muerta 3. Otrosí:

A las viudas jóvenes dexarlas*, pues infieles á Christa

quieren casarse, incurriendo en su condenacion, por haber

violado la palabra queprimero le habian dado 4.

CAPITULo LXXV.

Que cada uno debe tener mas cuidado de los suyos,

sobre todo si son christianos. En la primera á Timotéo:

Quien de los suyos no cuida, y mas de los de casa, niega la

5 Ibid. Jfé,y es peorque un gentil(a) 5. En Isaías: Sivieses á uno

-
" des

Onésimo, de quien se habla en la carta de san Pablo á Filemón

y en el canon 81. de los atribuidos á los apósteles, los quales

sin embargo de quedar libres, debian todo obsequio á sus señores,

ó patronos; sobre que se puede ver mi nota última á las Institucio

nes eclesiásticas de Berardi.

* Es decir que no sean admitidas al ministerio de diaconisas, en

que solo entraban las viudas sexágenarias.

(*) Esta es la sentencia que con la otra del Eclesiástico que se
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desnudo, vístele , y no desprecies á los domésticos de tu

sangre ". De los tales domésticos se dixo en el evangelio: " las

Si al padre de familias llamaron Béelzebúb, ¡qué no di
rán de sus domésticos º! a Mat. 1o.

C. A. P.ITU LO. LXXVI,

Que á los ancianos, no se les debe acusar temeraria

miente. En la primera á Timotéo:. Contra el mayor en
dias (a) norecibas acusacion 3. 3 1.Tim.

5•

CAPITULO, LXXV II.

Que á quien peca,se le debe reprehender enpúblico.

En la primera carta de san Pablo áTimotéo: A los que

pecan, corrígelos delante de todos; para que teman los demas 4.4Tim. .

CAPITULO, LXXVIII.

Que no se ha de tratar con hereges. ATito:Al hom

bre herege evítale, despues de haberle corregido una vez,

sabiendo que el tal es un perverso, delinqüente, y condenado

por sí mismo 5: En la carta de sanJuan: De entre nosotros;Tit. 3.

salieron, aunque nofueron de los nuestros,porque si hubiesen

sido de los nuestros, seguro que con nosotros hubieran que- ,
dado 6. En la segunda á Timotéo:. Sus palabras cunden 61 Joan. "

7 2•

como un cancer. 7 a.Tim.

- s

CAPITULO: LXXIX. " .

Que el hombreinocente pide con confianza,y logra

lo que así pide. En la carta de san Juan: Mientras no

nos reprehendiere nuestro corazon, debemos confiar en Dios,

y

refirió en la nota (b) de la pag. 321 se vé esculpida con grandes

caracteres en varias iglesias de Epaña,

(a) contra el presbítero, segun el texto griegoy la Vulgata,
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* Joan,y de él conseguiremos quanto pidiésemos". En el evangelio

segun san Matéo: Bienaventurados los limpios de corazon,

- Mae.5. porque ellos verán á Dios *. En el salmo 23: ¿Quién su

birá á la montaña del señor; ó quien podrá, estar en su

sinto lugar? El que sus manos tiene puras,y limpio el co

V420/0, -

cAP1TULo Lxxx.

Que el demonio nada puede sobre el hombre , mien

tras no se lo consintiere Dios. En el evangelio segun san

Juan : Dixo jesus: Ningun poderío tendrias contra mí, si

3 3° no te se hubiera dado de arriba 3. En el tercero de los

4 reg. Reyes:El señor movió á satanás contra Salomón 4. Eso mis

11. mo se vé en Job; contra quien nada pudo el demonio,

g Job. 2. hasta que se lo consintió Dios 5. En el evangelio, pri

mero permitió el señorá Judas la execucion de su aten

° Joan tado. Lo que has de hacer, le dice, hazlo presto 6. En los

* Proverbiosde Salomón: El corazon del rey en la mano de

7 Prov. Dios 7.
I. CAPITULO LXXXI.

Que al jornalero luego se le ha de pagarsujornal.

- En el Levítico: No retendrás hasta mañana el jornal de

8 Levit. tu mercenario 8.

I9.

- CAPITULo LXXXII.

Que no se ha de andar agorando. En el Deuterono

- y Deut. mio(a): No adivineis, ni agoreis 9.

18. CA

, (a) Plausible es la conjetura de Pamelio, sobre que redunda la

palabra: en el Deuteronomio, pues la autoridad parece más propia

del capitulo 19 del Levítico, donde en el versículo 26 dice: Non

augurabimini, nec observabitis somnia;y lo, que prueba mas toda

vía; en el capítulo anterior del tratado, y los tres que se siguen,

cita el mismo lugar del Levítico. Con todo, así Pamelio, como

Balucio y Lombert retuvieron el in Deuteronomio,por no apartarse

del somun de las edioiones. . - - - --
- " " " -
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CAP ITULO LXXXIII.

• . -

Que no se han de rizar los cabellos. No enrortijareis

los pelos de vuestra cabeza ". Levit.

I9.

CAP ITU LO LXXXIV,

Que no se ha de pelar la barba. No desfigurareis la

forma de vuestra barba °(a). 2 Ibid.

CAPITULO LXXXV.

Que se debe levantar al venir el obispo,ó presbítero.

A la faz del anciano te levantarás , y honrarás la per

sona del presbítero 3. 3 Ibid.

CAPITULO LXXXVI.

Que no seha de romper en cismas, aunque sea per

amaneciendo los disidentes en una misma fé,ytradicion

con los demas. En el Eclesiastés deSalomón; Quien corta

leña,peligrará si se le cae la segur4. En el Exódo: Co- 4 Eccle

mereisle en una misma casa : de sus carnes nada sacareis ººº

Jfuera de ella 5. En el salmo 132 : Ved ¡quán bueno,y 5 E.

quan gustoso es que los hermanos habiten juntos ! En el " 1 a.

evangelio segun san Matéo : Quien no es conmigo , es

contra mí. Quien conmigo no allega, desparrama 6. En la en

primera carta de san Pablo á los corintios : Os ruego,

hermanos, en nombre de nuestro señor jesu-Christo, que

todos digais una misma cosa,y que entre vosotros no haya

cinas; antes bien esteis de acuerdo en unos mismos sen

timientos, y en un mismo modo de pensar 7. En el salmo 7 1.Cor.
76: s

(a) Tertuliano deCultufeminar. cap. 8. Propriasque prestigias

forme, et hic sexus sibi agnoscit, barban acrius cadere, interve

4lere &c., circundare capillum, c.

-
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76: Dios que hace habitar á los unánimes en una misma

444,

CAPITULO LXXXVII.

Que los fieles han de ser simples con prudencia.

En el evangelio segun san Matéo: Sed prudentes como

* 1. Mat.1o las serpientes,y simples como las palomas. ". Otrosí: Vo

sotros sois la sal de la tierra. T” si la sal se vuelve sosa,¿con

a Mat. 3. qué salarla? Ta no sirve sino para tirarlay hollarla 2.

r

cAPITULo Lxxxv 11 L.

Que no se ha de engañará los hermanos. En la pri

nera carta de san Pablo á los tesalonicenses : Nadie en

gañe á su hermano en algun negocio,porque Dios serávei

a Thes gador contra tedo esto 3.
4»

CAP ITULO LXXXIX.

Que el dia de juicio vendrá degolpe (a). El apóstol:

Qual ladron de noche vendrá el dia del señor. Quando dixe

ren : Estamos en paz,y con seguridad, entonces les cogerá

41.Thes. la muerte de improviso 4. En los Hechos de los apóstoles:

5° Ninguno puede saber el tiempo, ólos momentos, que el Pa

5. Act. 1. dre reservó en su poderío 5.

cAP1TULo xc.

Que la muger no debe separarse del marido, ni

quando se separase,volverse á casar. San Pablo á los

corintios: Respecto álos casados, no soy yo el que mando,

sino el señor, que la muger no se aparte del marido ; y si

" . Te

(a) En el mismo sentido toma Cerda aquello de Tertuliano de

Spectac. cap. 3o.: Ille ultimus et perpetuus judici dies; ile na

tionibus insperatus; ile "derisus; pero aquí solo parece alude á la

"risa que hacian los paganos del dia de juicio, como se vé por el
CODlteXtQ. " -
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se apartáre,no case de nuevo, ó que se reconcilie con el ma
rido,yque el marido tampoco dexe á la muger". 1. Cor.

CAP ITULO XCI.

Que cada uno es tentado á medida de susfuerzas.

San Pablo en la primera carta á los corintios : Hasta

ahora no habeis tenido mas tentaciones que de parte de los

hombres. Mas Dios es fiel, quien no consentirá seais ten

tados mas de lo que podais sufrir; antes bien con dexar que

os tienten, os dará fuerzas para salir de la tentacion, áfin

que podais sobrellevarla °. c.

cAPITULo X cII.

Que notodo lo que es permitido, es honesto.San Pablo

en la primera carta á los corintios: Todo es permitido; pero

no todo esjuste. Todo es permitido;pero no edifica todo 3. 3 co.

cAPITULo xcIII.

Que ya se predixo habria heregías. En la primera

carta de san Pablo á los corintios : Conviene haya here

gías, para que se descubra quienes entre vosotros son buenos *. 4 a. Cor.
II,

CAPITULO XCIV,

Que la eucaristía se debe recibir con temory res

peto. En el Levítico: Todo hombre que comiese de las

- carnes del sacrificio saludable del señor, estando inmundo,

el tal será exterminado de su pueblo 5. En la primera ásº7.

los corintios: Qualquiera que comiere el pan, ó bebiere del

-cáliz del señor indignamente, será reo del cuerpo y sangre del
señor 6. ó 1. Cor.

CAPITULO XCV, El Le

Que se ha de tratar con los buenos,y huir de los

IIlala
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malos. En los Proverbios de Salomón:Nometas al impio

: en la habitacion de los justos (a)". En el Eclesiástico del

ias, mismo:Tus convidados sean los varones justos º. Allí mis

3 Eccle- mo: El amigo fiel,remedio que dávida,yla inmortalidad 3.

siastic. 6. Allí mismo : Huye lejos del hombre que puede quitarte la

4. Eccle-vida,y no tendrás que temer 4. Allí mismo: Dichoso del

ºº 9º que halla un verdadero amigo, y habla lo justo á quien

5 Ibid. le escucha 5. Allí mismo: Cierra tus orejas con espinas, y

6 Ibid - noquieras oir á una mala lengua 6. En el salmo 17: Serás

justo con elhombrejusto; inocente con el inocente;perverso

con el pervertido.- En la primera carta de san Pablo á los

cerintios: Las conversaciones malas corrompen las mejoresín

* 7 m. Cor. dole 7.

15» CAPITULO XCVI.

Que para obrar nada sirven palabras, sino los he

- chos. En el Eclesiástico de Salomón: No seas ligero en

: hablar; floxo y perezoso en obrar 8. San Pablo en la pri

mera á los corintios: El reyno de Dios no consiste enpa

ººº labras, sino en obras virtuosa 9.A los romanos: Para Dios

no serán justos los que escuchan la ley,sino los que la prac

*º.º tican *o. En el evangelio segun san Matéo: Quien obrare

itat. y enseñare así, será el mayor en el reyno de los cielos "".

54 Allí mismo: A todo el que oye mis palabras, y las exe

cuta, compararéle áunvaron sabio que edificó su casa sobre

la piedra. Cayó la lluvia; los rios salieron de madre; so

plaron vientos, y se batieron contra ella,y no vino átierra,

porque estaba fundada sobre la piedra, Pero á todo el que

eye mis palabras , y no las executa, le compararé á an

hombre necio,que levantó su casa sobre la arena.Cayeron lu

. vias; los rios- salieron de madre; soplaron vientos,y se

*.º batieron contra ella, y vino á tierra con grande ruina º.

7». -
CA

.

(a) No se encuentra esta autoridad en el capítulo 3. que cita

de los Proverbios, á lo menos en la Vulgata, á no ser que cor

responda al versículo 11. donce dice: Egestas d domino in, done.

impii; habitacula autem justorum éenedicentur. "
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cAP1TULo xcvII.

• r y

Que es menester darse priesa á recibir la fé,y alcanzar

la salvacion. En el Eclesiástico de Salomón: No tardes en

convertirte á Dios, ni lo difieras de dia en dia, porque de

golpe descargará su cólera ". Eccle

Slastic.5.

cAP 1TULo xcv11I.

Que un catecúmeno ya no debe pecar. En la carta

de san Pablo á los romanos : Hagamos mal, mientras

venga el bien, cuya condenacion será justa °(a). 2 Rom.3.

".

-

CAP ITULO XCIX.

Que el juicio se haria segun los tiempos;por equidad

antes de la Ley; por Ley despues de Moysés.San Pablo

á los romanos: Quantos pecaron sin la Ley, perecerán sin la

Ley. Quantos pecaron con la Ley, serán juzgados por la

Ley 3 (). 3 Rom.2.

CAPITULO: C.

Que lagracia de Dios se dá de balde. En los Hechos

de los apóstoles: Allá las hayas con tu dineropara tu per

dicion , pues has creido que la gracia de Dios se podia

comprar por dinero 4: En el evangelio: De balde recibis-4. Act 8.

teis; dad tambien de balde 5. En san Juan:De la casa de 5Mat.o.

mi Padre hicisteis casa de negociacion 6. En Isaías: Los que Joan.2

habeis sed,id por agua;ytodos los que no teneis dinero, id -

á comprar y beber sin dinero 7. En el Apocalipsis: ro soy, ,Alfa y Omega; principio y fin. To daré á beber de balde 7 ISai.55.

Tom. II. Zz de

(a) Claro estáque san Pablo no dice esto en boca propia, sino

en la de aquellos, que levantaban á los christianos como que lo

decian así.

(b) Es la mejor autoridad, para rebatir el sistema del pecado

filosófico condenado porAlexandro VII.
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2I.

Exod.

* I

de la fuente de agua de la vida á quien tuviere sed. El

que venciere, poseerá estas cosas en herencia. To seré su

Apoc Dios, y él será mi hijo ".

C.A P ITULO CI.

Que el Espíritu Santo muchas veces apareció en

forma de fuego. En el Exödo : El monte Sinaí arrojaba

humo por todas partes , porque habia baxado Dios sobre él

en llamas de fuego º. En los Hechos de los apóstoles: T”.

se oyó de repente un ruido que baxaba del cielo como de un

ayre impetuoso ,y llenótodo aquel lugar en que se hallaban

alojados ; y en esto vieron como lenguas defuego que se di

vidian,yvenian á parar sobre cada uno de ellos, y todos

3. Act. 2 fueron llenados del Espíritu Santo 3. En todoslos sacrificios

que merecian la aceptacion del señor,baxaba fuego del

cielo, el qual consumia la ofrenda (a). En el Éxódo: El

– 4 Exod.3. ángel del Señor apareció desde la zarza en llamas de fuego “.

6 Proy,

1 O,

CAP ITULO C II.

Que los buenos deben llevar á bien el ser repre

1hendidos. En los Proverbios de Salomón : Quien corrige al

s; Prov.g. impío, será aborrecidopor él. Corrige al sábio, y amarte ha 5.

CAP ITULO CIII.

Que no se ha de hablar mucho. En Salomón : Con

hablar mucho, no evitarás el pecado ; pero si callas, serás

cuerdo 6.

CAP ITULO CIV.

Que no se ha de mentir. Los labios que mienten,

7 Prov.

I2.

abomina el señor 7.

CA

(a) No habla de todos los sacrificios en general, sino de aquellos,

que merecieron extraordinaria aceptacion del Señor, como los de Salo

món, que refiere el libro 2, del Paralipómenon,y el de Elías,que se vé

en el libro 3. de los Reyes, cap. 18.



DE LOS TESTIMONIOS. 363

C. A p ITULO CV.

Que se ha de corregir á menudo á los domésticos

que faltan á su deber. En Salomón: Quien perdona á la , Prov.

vara, aborrece á su hijo ". Otrosí: No ceses de castigar 15.
al niño º. 2. Prov.

C. A P ITU LO CVI. 9

Que se han de sufrir las injurias,y dexar á Dios

la venganza. No digas: Vengarme he de mi enemigo; an

tes bien aguarda á que el señor salga á socorrerte (a). En

otro lugar : De mi cuenta corre la venganza , yo daré el

justa pago, dice el señor 3.En Sofonías: Aguárdame, dice 3 Deut.

el señor, hasta el dia de mi resurreccion , que será testigo, * 3º

porque mi juicio ha de serpara congregar las gentes,yjuntar

álos reyes, y derramar sobre ellos mi indignacion 4. 4Sophon.

- - 3»

CAP ITULO CV. II.

Que no se ha de hablarmal de nadie. En los Prover

bios de Salomón : No tengas gusto en murmurar, porque

no te hagas orgulloso 5. En el salmo 49 : Sentado murmu- 5 Prov
rabas contra tu hermano,y contra el hijo de tu madre ar- I3.

mabas lazos. En la carta de San Pablo á los colosenses:

No hablar mal de nadie, ni ser pendencieros 6(b). 6. Tit.3.

C. A. P.ITULO CV. III.

Que no se han de armar lazos contra el próximo.

Quien abre un hoyo para que cayga en él su próximo, él

mismo caerá en él 7. 7

C. A. P.ITULO: C. IX.

Que se debevisitar á los enfermos. En el Eclesiástico

deSalomón:No tengas disgusto en visitar al enfermo ;pues

2

(a) Ni Lombert, ni Balucio señalan el lugar de este texto. Pamelio

nota el capítulo 19. de los Proverbios ; mas no se encuentra allí.

Sin duda estaria en la version de que usó el santo.

() La autoridad no es de la carta á los colosenses, sino áTito.

-
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1 Eccle

esto te afirmará en la caridad". En el evangelio: Estuve

- 2 Mat. 5. enfermo,y me visitasteis; en carcelado,yvinisteis á verme *.

CAPITULO CX.

Que los que meten chismes, son malditos. En Salomón:

Maldito el chismoso , y el hombre que habla á dos lenguas,

3 porque hará remper ámuchos que estaban en paz3.
SlaSflC. 2 - -

C A P ITU LO CXI.

Que Dios no acepta los sacrificios de los malos. En el

mismo Salomón : El Altísimo desecha las ofrendas de los

4. Eccle- malvados *. -

siastic.34 C. A P ITULO C. X. I I.

Que los que tuvieren maspoderío en el mundo,serán

juzgados con mas rigor. En Salomón : Un juicio riguroso

les aguarda á los que gobiernan ; pues á los pequeños se les

hará gracia ; pero los poderosos poderosamente serán ator

sap. 6. mentadas 5. En el salmo 2: Ahora pues, reyes, entended;

corregíos los que juzgais la tierra. -

cAPITULo cxIII.

Que se debe amparar á viudas y pupilos. En el

Eclesiástico deSalomón: Sépiadoso, qual si fueses padre,

para con los pupilos, y qual si mando,para la madre de

6 Eccle- ellos;y si hicieres esto, serás como hijo del Aitisimo 6. En

*leste el Éxódo:No primireis á ninguna viuda, ni huérfano. r

si les hiciereis algun agravio,y levantaren á mí el grito,

oirelos, y enojaréme contra vosotros, y dexaros he morir á

filos de la espada : vuestras mugeres quedarán viadas,yhuér

y Exod. famos vuestros hijos 7. En Isaías: Mirad por el huérfano;

22. defended á la viuda , y hecho esto, venid á reconvenirme

8 Isai. 1. á mí, dice el señor 8. EnJob: Al pobre saqué de la mano

del poderoso, y socorrí al pupilo que no tenia quien le ayu

9 Job.29, dase. La boca de la viuda me echó mil bendiciones 9. En el

salmo 67 ; Padre de los huérfanos,y juez de las viudas.

CA
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C. A. P. J. T. U LO CXIV.

Que cada uno debe hacer penitencia mientras estu

viere en vida. En el salmo 6: En el sepulcro ; quién te

confesará sus pecados? En el salmo 29: ¿Acaso el polvo te

confesará los pecados? En Ezequiel: Mas quiero el arrepen

timiento, que la muerte del pecador ". En Jeremías: Esto

dice el señor: El que cae, ; por dicha no se levantará?O el

que se aparta,¿novólveráde nuevo *?

C.A P ITU LO C XV.

Que la adulacion es un vicio pernicioso. En Isaías:

Los que os llaman dichosos, os engañan,y embarazan las

sendas por donde habian de caminarvuestros pies 3.

C. A P ITULO CXVI.

Que á quien Dios perdona mas pecados en el bautis

mo,mas debe amar al mismo. En el evangelio segun san

Lucas: Masama, á quien mas se perdona ,y al que menos

se perdona, menos tambien ama “.

cAPITULo Cxv II.

Que tenemos que sufrir una cruda guerra con el

demonio,y así es preciso que nos mantengamos firmes

para poderle vencer. En la carta de san Pablo á los de

feso : No tenemos que luchar contra la carne y sangre;

sino contra las potestades,y príncipes de este mundo, y de

estas tinieblas; contra los espíritus malignos derramados por

el ayre. Así cubríos de la armadura de Dios, para que

r Eze

chiel.33,

2 Hierem.

8.

3 Isai.3.

-

,

4 Luc..

podais resistir en aquel malísimo dia, á fin de que haciendo

todo lo que estaba de vuestra parte , la verdad os sirva de

cintura de vuestros riñones; la justicia de coraza; la paz

del evangelio de calzadura; la fé de escudo, en que podais

apagar todos los tiros de fuego que os arrojáre el enemigo;

la esperanza de la salud de morrion, y la palabra de Lios

de espada espiritual 5. 5

CA
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cAP1TULo cxvIII.

Que el antechristo será un hombre. En Isaías: Este

hombre, que alborota al mundo, revuelve á los reyes, y

1 Isai. 14 dexa hecha un desierto toda la redondez de la tierra *.

CAPITULO. C. X. IX.

Que el yugo de la ley,que sacudimos,era pesado,y

que es ligero el del señor, quehemos recibido. En el salmo

:¿Por qué se alborotaron las gentes,y concibieron los pue

blos vanos proyectos ?Los reyes de la tierra conspiraron,y

se colgaron los príncipes contra el señor, y contra suChristo.

Rompamos sus cadenas , y sacudamos su yugo de nosotros.

En el evangelio segun san Matéo : Venid á mí todos los

que estais cansados y fatigados, y yo os haré descansar.

Tomad mi yugo,y aprended de mí,que soy manso, y hu

milde de corazon,y hallareis el sosiego de vuestras almas, por.

—a Mat.11. que mi yugo es suave, y mi carga leve º. En los Hechos

de los apóstoles.Tuvo á bien el Espíritu Santo, y noso

tros con él no imponeros otras cargas que las necesarias,

á saber, que os abstengais de las viandas ofrecidas á los

ídolos, de la sangre de animales (a), y de la fornicacion;y

que no hagais á otros lo que no quereis os hagan á vo

3 Act. 15, sotros los demas 3.

- cAP1TULo cxx.

Que debemos orar con perseverancia. En la carta de

san Pablo á los colosenses: Perseverad en la oracion,y

4Colos. 4.,velad en ella “. En el salmo 1: Antes bien su voluntad es

en la ley del señor,y en ella meditará dia,y noche.

- CON-.

(a) La abstinencia de toda sangre de animales duró hasta muy

tarde en la iglesia. Tertuliano, Apolog. cap. 9: Minucio en Oetavio:

Carta de las iglesias de LeonyViena, en Eusebio : concilio gangrense

del año 325, can. 2. can 62. de los atribuidosá los apóstoles: concilio

trulano del año 7eó, can. 67: Novela 58. del emperador Leon el Fi

lósofo. Se cree haber cesado la costumbre de esta abstineneia de toda.

sangre hácia los tiempos delpapa Adriano I,yCarlo magno.


