
.·TRXTADO . QUARTO 
.DE ESTE SUMARIO: 

E~ EL Q_UAL POR TESTlMO_NIO 
de los Prophetas se declara que Christo· nuestr~ 

Salvador.es el verdadero Mesías pro
metido en 1~ ley. 

CAPITULO PRIMERO • 

. '{)ECO MO NUEST(]{O S EÑOrJt rD ETE (/(MINÓ 
embiar -sx· unigenito Hijo al mundo para nuestro remedio: . 

y Je las seriales que nos did para conocerle 
quando 'lJiniesse, 

Es tan grande la bon- ufanía en que se gloriaba 
~ 'dad y · misericordia da haver pervertido al hQt1)
de nuestro Señor, que aca- bre por medio de la muger: 
bando el primer hombre de pórque 6! c;riaria otra nue'{a 

· traspasar su martdan1iento muger , de la qual n4cerÍa 
por sugestion y malicia del un hijo que le quebraria l,a 

· demonio (que tomando fi- c:;a,beza , y le despojada: del 

G 
. gura de serpiente. engañó á señorio que havia adquhido 

en .,. • 1 b 11 b ·) ]a muger, para pervertir a so re t 1om re. . 
hombre por ell ) luego pro- Y porque las obras de 
n1etiÓ · rem,edio al hotnbre Dios son ordenadas con 
c3ido, y atnen2.zÓ castigo summa sabicluria y consejo, 
~ su pervertidor, diciendo le q 1iso 61 que por el camino 
que él le quitaria aquella -que havia procedido la per-

di-. 
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9 2, S PAR. TI! QytNTA , TRATADO QUAltTO 

dicion del ho111bre, proce- m os todos tales , , qual él 
diesseel remedio de él: esto quedó, como h-ijos de tal 
es, que ~si cotno por medio padre ; asi por este vinies
de un hombre entró el peca.. sernas á ser tales, qual él es, 

Rom.~. do en el mundo; asi por me- corno hijos reenO"endrados 
d. d l · · '1 e o, to e otro entrasse a JUstt- por e • onforme a lo qual 
cia y e! remedio ~e él.: y asi d-ice San Pablo: El pri tner 1. Cor •. 
como la desobed1encta y so- hombre fue de la tierra,ter- 1 >· 
bervia de aquel primer hom- ten o; mas el segundo fue del 
bre fue principio de todos Cielo,celestial : qual fue el 
nuestros m:1les ; asi la hu- terreno, tale~ son los cerre
mitdad y obediencia de o- nos (que son los que no rie .. 
tro hombre lo fuesse de to- nen mas que lo que de él 
dos nuestros bienes: y a si co- heredaron) y qual fue el ce-
rno por aquel sotnos toclos lestial , tales son los celesri.a
concebidos y nacemos en les (que son los que han par
pecado; a si por este vol vi es- ticipado el espiritu y gracia 
se m os á renacer por agua. de de él. )Este pues f 1c el tnedio 
E')piritu Santo libres de to- que la divina sabiduria es-
do pecado : y cotno por a- cogi6 para nuestro retnedio: 
quel nacemos hijos de ira, queriendo que asi como un 
y e-n -desgracia de Dios; as' hombre fue CJ.usa de nues.., 
por este fuessetnos reconci- tra perdicion , asi otro lo 
liados con Dios ., y restirui- fuesse de nuestra repara-
dos en su amistad y gracia~ cion ; con1o arriba queda 
y fi 1al1nente como por a- declarado. 
quel fuitnos desterrados del M s aqui es d~ notar. 
Parayc;o ; asi por este en que asi corno la union del 
lugJ.r del Parayso de la rier- parentesco que renen1os con 
ra se nos diesse la pose- el primer hon1bre,es eltne
sion del Parayso del Cielo: dio por donde se deriva en 
y corno por aquel queda- todos sus hijos su 1-r1iseria; 

• ast 
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PilOPHECIA~ D:S CAAISTO. 

asi es necesario que haya en
tre los espiritualei hijos de 
este seguado ho1nbre otra 
~spiricuai union , para que 
por medio de ella se nos co
munique el espirita y gra
cia de él. Esta union se hace 
por fe y amor : mediante la 
qual son1o.) encorporados 
con este Señor, cotno miern .. 
bros vivos con su cabeza: 
porque asi como este segun .. 
do Padre no es carnal, sino 
espiritual ; asi la union y 
deudo que con él ha vemos 
de tener , no es~carnal, sino 
espiritual : que es la suso
dicha. 

De aqui se · infier~ que 
el principio y. fLindan1ento 
-de nuestra sal vacion es .el 
conocimiento de este Señor 
que Dios quiso qMe fues
se el autor y reparador de· 
nuestra salud : porque de 
es~e conocimiento ha de pro
ceder .el amor. Y este c.o
nocinliento y atnor es la ligá 
con .que somos unidós y en
corporados con él, y hechos 
participantes d.e él; como es- . 
tá di~ho. 

Tom. VI. 

Siendo esto asi ,. conve~ 

nia que la divina sabiduri"-· 
(cuyas obras son perfeétis
simas) nos diesse clarissi
mas y cvidenrissimas seña ... 
les p(1.ra conocer este Re
parador quando viniesse al 
mundo ; porque no erras
setnos en cosa de ·taata im
portancia. Y con venia tan1 .. 

bien que no permit.iesse 
concurrir estas señales ett 

otro algn n hombre ; por
que si esto fuesse , ya lo~ 
hotnbres no peca.rian en re.
cebirlo , pues en él con~ 
currian las tales señales ; y 
Dios sería la causa de su en
gaño: lo qual es imposible. 

Mas aqui ei de saber 
que las señales que pa.ra es~ 
conos di6 , son en do~ ma-.. 
rteras. Ca usas son particll·• 
lares, que tratan de las qua.
lida·dés y condiciones de la.. 
persona del Sal vaélor : con-. 
v.iene saber , ·de su linage, 
de su concepcion, de su na .. 
chnienro, de· su santidady 
de su doétrina, de la q1a~ 
n era de su vida , de stt 
tnuerce , .Oe s.u resurreccioti:. 

· Nnn Y. 
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959 PARTE @INTA; T~1\.T i\DO SEGUNDO 

y subi a al Ci lo. Ocras se- á La. divina proVidencia pér ... 
~ales hay mas claras y m as tenece proveer con n1ayor 
u,otorias: que son de las haza. recaudo á las cosas que son 
ñas que este Señor havia de de may0r momento. Pon
obrar en el tnundo quando g a rnos un exemplo de esto! 

'!iniesse ? y del ~ietnpo en ~iso el Criador que se con
que ~av1a de ven1r. L 1s qua- servasscn las especies de las 
les senales y prophecias son plantas y animales que a 
t an publicas y nor:orias, que crió. Para lo qual prove
nadie las puede negar. Di- y6 que de las mistnas ca
go pues que de las prirne- sas procediesse tanta abun
ras señales (que son las per. dancia de semillas, que fues
sonales , y de las prophe- se itnposible desfallecer las 
cias de ellas ) traran1os en tales especies. D~ una pe, 
kz qnarra. Parte . qe ,·nuestra pita de un melon ó de u li 
IQ.troduccion del .Symbo- naranja quantas otras pe
lo ( .adonde remititnos al· pitas nacen ? De un sa val o 
Christiano Le&o-r que las ó de qualquier otro pesca
quisjer.e saber) lnas eo est~ do qnant.os otros pesca
breve Sumario s.olamente dos nacen? Pues si canto 
tra.,tart Lnos de las segundas: cuidado p uso la d ivina pro· 
l~s q~1a les con venia .q ue. videncia en que no faltasseo 
f uessen . cla r¡ssima.s y. e vi- las especies de las cosas que 
·dentissimas; ·para que ~es te sirven para rna ntenimiento 
s~ñor ni pildiesse dejar d e. del cue_rpo; quanto mayor 
ser conocido ' ni tuvies,se lo pondria en ras que sirven 
~0~0r ó ·escusa quien no le par.a :la. salvaciondel las a
c.onocies.se .. Porque ~quanto. nimas ? Entre fas .. ~quales e · 

estie conocim·iento era de princ~pio ·y fu'nda n ento. d:e 
mayor importancia , tan ro todas es ~1 conoci nie n to su-

· l:as señales nos hav1an .dedaJ:j S"odicho· de., este. -Salvador., 
9~ étmas.clar~noticia: pues. Pues para esto puso ·él señ· -

· . les 
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les tan cláras y manifiestas, 
qoe los que bien las tonsi

d ran , no ac""ban de cs
pant rse de como sea po
sible haver en el n1undo 

gente can cie
0

a , que no 
vea cosas tan claras y ma
nifiestas. Oso decir esto so
bre buenas prendas; por
t:¡ue en este breve Con1pen
dio verá el Christian o Lec
ro r no u na sola,sino diez se
ñales para conocer la veni
da y p~rsona del Salvador, 
tan cierras , tan notorias y 
tan eficaces para esto, que 
no solo todas ellas juntas , 

mas cada u na por si sola 
és bastanti¿sin1a demons

tracion para ello. Y -á la 
·prueba me rernito. 

§ • . I. 

Primera senal ' para conocer 
la 'lJenida de Christo : que es 

la de·struicion de la 
idolatría. 

PUEs entre estas seña
les y obras que es

te Señor havia de hacer en 

el tnundo quando viniesse? 
la mas admirable y n1as, di vi .. 
11a era, que por niedio de 
su doé1:rina havia de ser des
terrada la mayor pes•tilen
ciJ y abotninacion del n1un..i. 
do , que era el culto de los 
idolos : el qnal (sacado a

qllel riuconcillo de Judea) 
reynaba en todo lo que a

lurnbra y calienta el sol: Y~ 
esto de tien1 po inn1emorial. 
Esto prophetiz6 Z1charias 
cap. 1 ,. donde d.ice Dios 

d . . 1 b que es-cruu1a 10s norr1 res 
de los ido los de la tierra , y 
que no havria mas rnen1or~a. 
de ellos. Lo qual vemos tan 
perfeétan1ente cLunplido :i 
que ·no solo están desterra
dos estos ídolos , · rnas ranl· 
bien la tnen1oria de ello3. 
Po.rque á no haver at>ora Ii-. 
bros· de Gentiles que e ellos· 

. ' tratan, no suptera 110s que 
cosa era Mi erva , ni J tno, 
ni Diana, ni A polo, ni Escu· 
lapio , ni o tros sen1ejanres 

L • r 
monstruos. o nnsn1o esta 

prophetiz~do por Sophonia~ 
en el cap; 2. y por N ahum 
en el pri1nero :, y por Es~~ia · 

Nn n 2 e 
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. . , 3 2.. PARTJ; Q!YINTA, TRATADO TERCERO 

en el · 3 o. · y por el santo por quien todas las gentes 
Tobías en el postrer capiru- havian de ser bendita ; q né 
lo de su hi-storia. Esta ha- bendicion Ó qué salud po
zaña (como arribl ·dixi ,nos) dia dar este hijo al mundo, 
era tan dificultosa de acabar, estando lleno de tantas abo .. 
que ninguna potencia cr ia.. minaciones y maldiciones, 
da bastaba para ello: por- quantos ídolos adoraba ? 
que ·quien havia de ser mas Mas qu6 es menester pro
poderoso que todo eltnun- bar esto por razones; pues 
do , sino solo el Señor del nos consta por todas las Es
mundo; pues ella rey naba crituras sagradas y profa
en todo el mundo? ~an nas que de la ciudad de 
grande beneficio haya sido Hierusalem salieron los dis
~ste, entiendese consideran- cipulos de Christo, los qua ... 
do que el pecado de la ido- les tomaron á cargo esta ero
latría es un n1al tan grande presa can ardua de derribar 
y tan universal, que todos los ido los de los Gentiles, 
los otros pecados y males y predicar á Christo cru ... 
nacen de él ; como se escri- cifi.cado por verdadero Dios? 
be en el capiculo 1+ de la Y acometieron este nego
Sabiduria. cio con tanto esfuerzo y va-

Pues este tan grande be- lar , que todos · ellos m,u .. 
n ·eficio , esta tan memora- rieron en la ~emanda , unos 
ble hazañ·1, esta tan glorio- degollados , otros crucifica .. 
·sa empresa para quien esta- dos, otros alanceados, ottos 
ha guardada , sino para el despeñados. Solo San J nan 
vetdadero Mesías y Salva- no muri6 á hierro: aunque 
·do-r del mundo? Porque si, fue desterrado. Sola esta ha
como Dios lo havia prome- zaña basta para creer que el 
tido con solemne juramento Salvador es ya venido~ Por
al Patriarca Abraham, de que arguimos asi breve
él havia. de nacer un, hiio mente. Entre las grandes 

ha-
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Pa.oPI..rECIAS DE. CHRrsro. 9 3 ~ 
·hazanas que .havi.a de obrar dad ero Dios. A~i lo prophe-

. 1 d · = • 1 D 'd d dix~o P&llm. el Mes1as quan o v1n1esse_, tlZú av1 , quan o · 
l . • • 1 l )? • • d 1 46' una de as n~as pnnc1pa es que os ·~!nc~pes ·e os pue~ · 

er.a desterrar la idolatría del blos se .bavian de juntar con 
muAqo: esta ve.tnos hecha el Dlos .deAbr.aham. Y por 
por la. doétrina de .Christo~ Esaias .dic.e e1 1~is.r.no Señor: Isai. 

y por -l.a predicacion de sus Buscaronme los ~u e .antes 65 • 

. discipulos y ministros : lue- no :preg.unraban por .rni i y 
go se s-1gue nec.esadaLnen.tfe hallar-onme los que no m.e 
que es ya venido el que es- p\15C~ban. Y yo .dixe ~ Veis-
t:a hazaña 1navi~ de acabar, .me aquJ )fveisn1e aqui, á l~ 
·<jue es el Mesías. Aqui no gente que no invocaba 111-i 

p.rocecletnos con n1 ucho,s to- n.on1qre,_ Y por Oseas ·die~ Osee; 

deos ·J)i multi1plic~cio,n de .el J1;1ismQSeñ9r~ Diré al:pue .. z. 
palabras ., s.ino co.n solos lg <iue.pq era m.io; Tu eres 
~os. regg\ones co.ncluim9~ 1\l~Fuebl9 ~y -él. dir~: .Tu e-
tan d~ . pla:no esta. ~ verdad-; res ~ip~6s~De estas p.rophe-
,que !lO ha_y ~osa ·q1;1e ~ élla cias que. tr~.atan de la vocá-
~e pueda~ respoudeF· · . . · ;c~.qn_ , ~ ~onversion de las 
. . ' · ",_ g~n~és- _a:l · culto y cGnqci.-

§ • . ,Il". -, r·-- ,. 1• na.ient..o d~t Dios .de Abra~ 
. . .. ; . . .ham, está ileno el P~ophe.-

$.egunda señal:· de }d con1?tr-- .ta Esaias, como persona es-
fion de las g-entes. r~l . ;'lJe(; ,·, f;ogida po,r Dios para pro-

Jadero . rn¡of. . .phe.tizar esta .vocacion .. 
, , r Y que e?ta .. tan grande 

TRA propheci~- dice .ol,1ra havia de ser be·cha por 
-qne, en e~te tÍetJ!lp~ .. medio del Salvador , d-cLt ... 

l<:>s· G.~ntiles e u ll:lg~r ,Je su~ .rólo el fl~dr}'! Eterno en el 
falso$ dios~s bavi<él:a, de' r~<:e- mismo Pr9y>hera ·, :hablan-
bir y adora-r ·~l" Dios de l0s do con su Mc;sÍas . por esc~s 
'J udios, conlQ.Q;~olo ·y.y.er- palabras:: P.cyco e~. que seas hJi. 

T unz. V L Nnn 3 · mi 49· 
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mi s1efvo par a traer á mi 
servicio los tribus de Jaco b, 

~· y e o n ver ti r lé\s hec¿s de Is·
rael: yo te he 4ado. para q~e 
seas luz de .l1s gentes y .sa
lud tnia hasta fos fines de la 
der ra. ~sto ve.mos ya CUO)

pli lo ; pues to4as las na,ci<?-
, nes del mundo , no solo de 

. . 
han hecho al mundo. Pues 
para quien estaba res~rva~ 
da esta tan grand~ obré?-, 
sino pa~a el verdadero Me
sías ? Y pues pos constÁ 
haver sido ella hecha por 
su doél:dna y ministerio de 
los suyos .; 9uien puede \:J. u ... 
d:tr ser ~1 y a. venido?- '' 

c 'hristianos y j'Llctios ' mas 
ta nbi' n de Turcos y Moro §. Ilii. 1 

1 
' · '\ 

a.:toran y confi~san al Dio~ ; r .? 

. de Abral~am , c~'mo á vet.... ?(erctra se~al : d~ la sufeci~Jf 
dader'? Dios : puesto cas? dellrnperio 1\QmtÚzo. ·: 
que yerra? ; pues' ~ó lé ·~<?- , .. 
ríoce.n : '"o. r rr.ino y· • uno cb..:. ·· Tr A-~ si-ricrülar obra r . b ... . . 

mo él .es. Por lu qual ~en~ten.L , . ·r estaba Fesbrvada Pf1:-
deré ,nos ·qt"Le dende que OiÓs .fa ese Seoor ;; qüe e ni su~ 
crió el triando hasta el' 'tiEt jetar á · su religi0n y ·o.be~ 
presente no se h~v~sto ht§~~ diencia el !Lnperio Roma~ 
·br~ qü~ tan- gr~hde ~o.t;~·á no , que selíor~iba c.llnun
~c .tba§se, y tan grande bene- do. ·Lo q u al nos repres.en:_a 
licio biciesse al n1u ndo, e o- ·agtlell~ t. ésratua myster~.QS~ 
t11o nl1~s~ro jesus·.P9r tiesa- qc1~ vio Nabuc~rodonosor, 
car al m·unclo de· tan grand~ la qu~l ·c 1:11-a l2t e beza de 
mal y tan ' univefsá1 cémo oro ' y los pecho's y bra
era la idolatri-~- , ·Y. lb.ace';le zos de ·plata , y el.:vi,e.~re 
tan grande · bie~ ·c<?rno. ·es y los. muslos de acero ~ :Y 
el conocimi~rifo td~l veroa~ ;},as piernas y p1e's dé pie~~ 
d ro Dios ,. claro 'está: que ro. Y '" dcspues de esto a¡:. 
ha sido el tnayor beneficio ce que vi6 una piedra co~-

. de quflntos _hasta hoy ~é tada_de un monte sin manos,, 
la 

BUAH



PROPHECIAS DI! CHRISTO. 6 j; 
Ia qual di6 · en los pies de la l?~mbres ; para significar la. 
e. tatua, y la hizo pedazos: y pureza de su concepcion ' 
~sta piedra creció tanto, que que po fue por ,qbra de va
hi11chió el mundo~ En las ron , ~ino por virtud del 
part~s de esta estatua , se- Esp~ri,eu Sa~f1CO~ Y de esta 
gun la exposicion de todos pied_ra s~ dice qt~e dió en 
los , Dadores Carholicos y los pies d 1~ e~ tatua y los 
Hebreos , están represen~ hizo pedazos, para signí
tados cinco Reynos ó Mo- ficar: c_p.le Chtistó ( figura
narqu1as : conviene saber, do en esta piedra) havia. de 
la primera de los Chaldeos, sujetar_ at Irnperio Romano: 
quereynarori en Babylonia, 111as esto no con armas roa
figurada en la cabeza de oro: teríalés · (pues adelante veré· 
,1~ segunda de los Persas y moscomoelReynodeChris
Medos '· que sujetaron ~ lo'S tro no era temporal, sino es
~haldeos , fig~Tada en los .pirirual y ~terno) cotno a
pechos y brazos de ·plata: .qui. se dice ; mas esta su je
la tercer~ de los ·Griegos; :cion de que aqui se trata,es, 
que sujetaron á los Pe~·~as que este Itnperio Ron1ano 
.cq. tiempo de Alexandre havia de ton1ar sobre si el 
Magno , repr.esentada e~ ·yugo suavissirno ·de Chris
el vientre y muslos de a- to , y 'reconocerlo y adorar
cero : la quarta de lo¡ Ro- lo por su verdadero Rey y 
manos ., entendida en las verdadero Dios y Señor. 
piernas d~ hierro; porque El qual .Reyno y ·Señorio es 
como el hierro don1a todos n1as perfeél:o y n'las excelen
los otros metales , asi 'esta re que los ·orros ·Señodos 
Monarquía ~oniÓ y sujer6á ten1porales: porgue n1ayor 
si" todas las otras: la quinta 'cosa es alcanzar señorio so
es la de Chdsto ' figurada bre los corazones de los 

'en aquella piedra cortada hombres , que sobre solos 
del rnonte sin ·manos de su~ cuerpos. Pues esta pro-

Nnn 4 phe .. 
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93·Ó PARTE Qp1 !A' T:tt!tT.ADO QYARTO. 

phecia vemos c tt :nprida en de sujetar á su fe el Itnpe~ 
tiempo dci g loriosissin1o rio Romano, y estoven1os· 
Emperador C'olLtantino: el cumplido dende· el ImperiO" 
qual confesó á Christo por de Constantino, que ha mas· 
verdadero Dios, y fo ado- de tnil y docientos años , si
ró , y le edifico 1nuchos guese qüe es ya venido- el 
Tetnp!os, y adornó: y en- que de estamanerahavia d·e
riqueci6. ~us attares, y hon- triunfar de la _ ciudad que· 
r6 con summa veneracion triunfó del mundo , y su-
sus Sacerdotes , y no traiá jetar á si la que sujetÓ al 
otras señales en sus van de ras m ri-ndo. Esta es una de-
si·ne> la de ht Cruz :- y con monstracion que· de ral ma
·~sta venció-tres Ernperado- nera convence todbs l<:>s en• 
res ry ra-nos ., que fueron rendimientos , qu·e· no les. 
Maxencio, Licinio y Maxi.. deja· lugar para respirar : . 
mino, y ~ued6· solo señor pues está claro que la pro 
del mundo :- y en tod-as las phecia es verd~dera , y el 
batallas que Ji6 ., siempre cutnplimitnto de ella es no~
fue· vencedor con esta gto- rorio~. 
riosa seña-l. La q:ua:l vi6 él · · Mas quiero porrer un 
y sa exerciro en el ei.elo exempio para mcrs claridad 
sobre la rard·e con· estas le- d·e esta prophecia. · Ponga-· 
t ras cscriras :· Con esta 'JJence;_ m-os ca-so qu-e huviesse una~ 

1:ás :· como él m!s n1o.lo j_u- prophecia· la qua-1 d ixesse 
.ró delanre d~· muchos res- q·ue quand"o el Mesi s· v~ 
tigos-. y · desptles de este te- niesse havia de caer fueg9 
~os los Emperadbres- Roma- ·del cielo, y quemar te dos 
nos adoraron: i. este Sttñor, los re m plbs de idolos 9.u~ 
exc:epto. Jüfian·a Apostata. huviesse en Roma , .Alexan
Concluyendo pu~s agora,. dda y Antiochia. Si escan--

. digo que si est"a:ba pTopheti- ·do esto a·si prophetizado,. 
z-ado de Cluisto que .havh viessetnos caidn este fuego,. 

Y: 
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PROPHECIAS DE CHRISTO. 9 3 7 
y hecho este estrago en es- davi1 permanecen ~ en las 
ros lug.1res ; havria alguno tinieblas de la incredulidad. 
que osasse decir no ser ve-
nido el Mesías ? Claro es.tá §. IV. 

\ 

que no, aunquefuesse hom-
bre de piedra. Pues dicien- ~arta señal: de la con)Jersion 
do los Prophctas que otras :de Eg-¡pto. 
tres obras mucho tnayo.res 
que esta se havi1n de ver TRA señal hay des-
en el mundo quando el Me- pues de la pasada pa-
sías viniesse ( conviene á sa~ raco.nocer la venida deChris
ber , que por su doél:rina to ;. que es la conversion de 
se h2.via de desterrar de La. tierra de Egypco á nnes.
~1 el culto de los ido los,. y tra religton: b. q·u 1 pro
que por ella los hotnbres. pbetiza Esaias en el capino-
en lugar de sus falsos dio- lo 19 .. por tan claras pala·
-sts havian de adorar al Dios bras , que asilos Doétores. 
'de Ab.raham ~ y que el Im ..- Cad or COSJ cotno los He:
perio Romano ,. nsefiorea.- hreos, nuestros. contrarios, . 
.dor del tnundo ,. se· havia entiende11 q e esta conver
'de st!l Jetar á 6l) viendo es- sion ha de ser en, la venida. 
tas tres tan grandes cosas de Chtisto :: mas ellos la e:s-· 
acab-adas ,. como se puede peran quando él venga; pe
duda¡; que. sea ya venid ro nosotros confesarnos ser· 
~1 q.ue· ~~tas tres tan graniOI ycr, cumplida.. Porque nos: 
des obras havi-a de hace~?' <i:onstra per noclas las hi:Sto
Q!é hombre· que tenga una ti:as Eclesiasticas, y de rnu-

. t:entel.ta de juicio,pued·e du- cho'S Dod:0rcts santos, quan-· 
dar de esto?' Esto solo bast:a ro fiore(iÓ· k fct . y t~ligi0'n. 
para: que se vea quan sh1 es~ Chri.stiana en la tietra de 
t:usa quedarán ante Dios . Egypto , y quan grande· 
Ins E_ll.te<::on se1: ~sto. Jnsi,~ to- fue el numero, de. M.onges 

y· 
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y de Padres sanrissimos que pare. Y en este tien1po será 
allí huvo: quales fueron los el Señor conocido de los E
Antonios, Hilariones, Pau- gypcios, y ellos lo conoc.e
los, Arsenios, y otros innu- rán y honrarán c"on los sa
merabl~s. Donde huvo una crihcios y denes que leofre-!1' 
ciudad grande llamada Oxy- cerán : y. haráJ.l. sus votos Y, 
ri neo, vecina de Thebas, en promesas al Señor , y cutn-
]a qual junto con sus arra- plirlas han. . 
b.alcs bavia diez 1nil Mon- Estas son las palabr~s del 
ges y veinte mU Virgines; Prop~eta: en las quales pa
co m o en otra parte escribi- labras tan claramente pro
tnos, y como se escribe en el phetiza la conversion de la 
principio del libro Viras Pa- tierra de Egypto : qu~ flle 
-trum : donde leemos que la tierra mas super~ticiosa 
era tan grande la fe de estos y monstruosa en los peca
santos varones, que erat:t tan qos de la idolatría de quan
faciles en hacer á cada paso ras huv9 en el mu.ndo; por
milagrqs , como s_e hac~an . que no solamente adoraban. 
en tiempo -de: los Apostol.es: -los animales brutos (c~mo 
hasta q1andar uno de aque ... consta de la santa Escrttu-
1los al sol que se detuvies- ra ) sino tanibiep (lo que 
se un poco en el cielo, y parecé cosa increible) ado
aun por 1nenos causa qu_e .. raban ajos y cebollas; co
lo n1andó Josue ,. 'Y ha- mo .. gra~issi1nos Autores 
cerse asi. 'Pues las pa.Iabras ~uentan : por. donde ele
del Prophera son estas: En · ge1:ntemente dixo un Poeta: 
aquel dia estará .el alear ~el Felices populi,queis a[ia in IJar
Señor en la tierra deEgypto: tis 'N:unzina nas&unt~r. Y da
y llamarán lq_s Egypcios al do caso que todos los Pro

. ~eñor vien~ose atribulados; phetas tratenclarisshnan1t11· 
... Y embiarle~ !).a libertador te ~e la conversion de los 

-y: defensor que los a1n- Gentiles á la fe ( entre los 
qua-
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PROPH~CIAS D~ CHRISTO. 9 '9 
qua! es se comPrel~ende la rias y de Santos, quanto BO- Philo 
tL.rra d~ E y pro) pero' quiso rec16 ··lli la religion Chris- J u~· 
1 E 

. . S. r • • • . 1 . . . d de Vlt. 
e sp1ntu a ~1to qu ..... e~p..,- t:l na y e conocu111ento e e 0 n-

cialn1·~ nte se · hiciesse tnen=- Christo , q Llé duda ha y; si- t e ~n
cion de ella para tnay-or glo- no ser ya 61 venido? Junten- platJ.va 
• • . • • 1npnn-

r1a de · la redcrnpcron de se todos los entendtmr htos cip. 

eh isto, y de su gracia : la delrnundo' para ver qué se 
q 1al fue poderosa, para que puede responder á esta ra
una de las mas n1onstruosas zon: Con la gual no sola
tderra:s d.~ 1 tnundo en el pe~ n1ente se confunde la incre
'caclo d-e 'la \iabttria vinie~se dulidad de los que no rcci-
á ser lá rnas ndigios·a .Y -nla·s ben á Christo, rú.3.s ran1bien 
poblada ~e Santos qu~ l1u.:. se confinna la fe y verd d 
vo en ' el 111undo. Finalinerr~ de los que lo recibieron: 
te fUe aqui tan. grariB:e' ·el pues ven el cun1plhniento 
nutnero·de los Monges, q a e de una cosa tan gran e , y 
.tn.andaba el Emperador V~- tant s año.s antes proph ti
l~nte Ar.Hano ir á ta. gu.erra: iada ·, y que · solo Dios et.~ . 
'inas éL ··pag6· luago 1a · pena~ puderoso·. para hacer : que . 
& esta tnaldad. · · '· es ; para n1over y 1nua~r ·y · 
·' :Llarnó ·pues agora pór santificar los ·corazones de 
ródos los ingenios deln1un..:. t~1.11ros hc)lnbres. 
do, para que vean el enga- · Mas por este argufnento 
ño' de los que no han rece.... se verá claro quanro puede 
'bído á 'Chrisro. Porque si la tnalicia,y el~desan1paro de 
Dl~s die~ ran'· crarament~ Dios 'por los p'eca.dos; pues 
pbr1 sh · Proph.~ta que en la la ciega gente viene á creer 
venida de Chrisro se ha de Jas locuras J fabulas y ror
convercir· la tierra ele Egyp- pez:ts horribles del Ta:ln1ud, 
to' y sabetnos clara . y evi- y deja. de cree'r una ver' d. 
denteú1ente por irinun1er~- nias clara qüe·ia luz ·del n1.e

bles testimonios ele h isto- dio dia. Y ·cl _tastigd de ·es-
ta 
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ta ceguedad propherizó 
Moysen por estas palabras: 

Deur. Castigarte ha Dios con ce-
28· guedad y locura del enten

din1Íento,de tal manera, que 
en medio del dia andes co-
1110 ciego palpando las pa
redes , y asi no sepas ende
rezar tus ca1ninos y ordenar 
tu vida. · 

§. v.· 

~inta sena!: de la santijicrJ
cion de lor hombres. 

TRA hazaña reserva-
Isai. d . 1 'd " d 

10• 11 • ,., a para a v~n.1 a e 
34· 4r. ·este Senor era· , que de los 
55.· 65. Gentiles ( que eran como 

~eones y lobos, y serpientes 
y bestias .fieras) se havian de 
levantar n1uchos que · in1i
tassen en su n1anera de vida 
~a pureza de los Angeles. 
El cun1plhniento de lo qual 
vin1os no solo en 1nillares de 
Monges que hacian vida 
santissitna en los desiertos 
y fuera de ellos, y en ITI-tl

chos Coros y Mon~sterios 
de Virgines purissimas que 

. .... ' 
IlA! AD'O TERCtRO 

en todas partes florecian, s~ · 
no mucl1o 111as en tnillares 
de cuentos de Martyres que 
en todas las ci udade.s del 
mundo fi.teron con crue
lissimas invenciones de tor ... 
mentas n1artyrizados : los 
quales si no estuvieran fun .. 
dados sobre la firme pie~ 
dra de la virtad y de lal 

,verdad, como no cayeran Y. 
'desmayaran quando estas 
grandes avenidas y torbelli
nos de tormentos veniaa so'"' 
bre ellos? Mas qual sea la 
causa de no estar agora tan 
estendida por todas partes 
ni floreeér' tanto · la san ti~ 
dad como- en. aqmeHa edq.<t\ 
de oro (que e·s, 'erÍ 1~ primi 
tiva Iglesia , rqua.ndo estab~ 
reciente a sangre de Chris
to , y la doétrina y mila
gros deJos A pos roles y va
rones., Apostolicos ) adelan
te lo tratan1os. Esto pue~ 
nos consta haverse cu1n""" 

plido en esta gloriosa e
dad que decimos ; cotno 
lo testifican. todas las histo
rias Eclesiasticas , escritas 
por gr~vissitnos y santissi-

mos 
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rnos varones. Y hasta las 

941 

mis1nas escrituras de los 
Gentiles tratan de la inno
cencia de los Christianos de 
aquel tietnpo, y de su ma
ravillosa constancia en la 
confesion de la fe , y de la 
infinita muchedumbre de 
Mar~yres que por ella pJ.de
cian: como parece por la 
carta que sobre esta 1nareria 
e5cribió Plinio el 111enor al 
En1perador Trajano, y por 
otras escrituras de Gentiles. 
Pues siendo esto asi , noto
ria cosa es ser ya venido el 
que esta tan gloriosa mu
danza havia de causar en 
los corazones de los Gen ti
les : los quales estaban ato
llados y sumidos en el pro
fundo de todos los vicios 
que el pecado de la ídola-

' . . tria trae cons1 go. 

§. VI. 
.. 

Sexta sena!: del lugar de don ... 
de J,avian de salir los Pre

dicadores del Ellan .. 
'gelio. 

CON esta obra se jun
ta aquella señalada 

circunstancia del lugar de 
donde havh.n de salir los 
ministros por quien Dios 
havic de desterrar la idola-
tría del n1undo, y plantar 
esta nueva fe y religion: que 
es , de la ciudad de Hierusa-
letn. Lo q ual manifiesta
mente prophetiza Esaias por Isai. 2-~ 
estas palabras : En los pos-
Freros días estará aparejado 
el monte de la casa del Se-
ñor en la cumbre de los 
1TI.ontes, y será levantado 
sobre los collados, y corre-

' 
1 '1 1 ¿· rana e mue 1as gentes t-

ciendo : V en id , y subamos 
al tnopte del Señor , y á la 
casa del Dios de J acob, y 
enseñarnos ha sus ca1ninos,· 
y andarétnos por las sendas 
de sus mandan1ientos :por-

qu~ 
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q ~le de Ston saldrá la ley, y do la idoL1trÍa, y traer los 
(1 p~labra de Dios de Hie- ho1nbres al conocin1ieriro 
rus.o.lenl : y éi juzgará las del verdadero Dios , aclara 

gentes, y arguirá á n1uchos y confirn1a el neO'ocio de la 
b . 

pueblos. Esta nlistna pro- verd d con tanta firmez , 
phecia escribe tatnbien el que ningun lugar deja para 
Prophera Micheas en el ca- dud r. Porque ha viendo infi. ... 
pirulo 4. por las tnismas pa- nit~s ciudades. en eltnundo, 
labras que Esaias, testifican- señalar como co11 el dedo es .. 
do que de laciudJ.d de Hie- ta sola, y d'"'cir que de aqui 
rusalen1 ha vian de satir lo"s ha vian de salir los n1inistros 
que l1avian de reducir los de esta obra tan grande, 
l1o1nbres que adoraban los y ver esto cun1plido,qué lu
idolos , al conoci1niento del gar deja para dud~r ~ Por
verdadero Dios y obedien- que quatro verda~es pondré 
cia de sus santos n1anda- aqui , ·que hombre que da 
1nientos. Lo 1nis1no prophe- fe á las Escriruras,no puede 
tiz6 David en el Psalrno necrar. La prin1era es, que la 
109. por estas palabras: Di- ido la tria havia de ser e es ter~ 
xo el Señor á mi Señor : a- rada del n1.undo, confor.n1e 
~ientate á mi n1ano derecha á L1s propbecias alegadas, y. 
hasta que pong todos tus e- scñalada1nente la de Zacha- Zadi. 
nerDigos debajo dv rus pies: rias ' aonde dice Dios que I 3· 
y la vara de tu v irrud ( que 61 destruirá lqs ídolos de la 
es el. sceptro de tu Rey nado). tierra, y que no havrá n1as 
etnbiaráel Señor dende Sion, · 111en1oria de ellos.La segun-
para que alcances señorio en · da verdad es, que esta tan 
n1edio de tus enetnigos~ ·, gran hazaña se guardaba 

. Esta circunstancia dcllu- para <;l Mesías quando 6l 
gar de Hicrusalem , de don- v 1niesse : con1o claratnente 
<1e havian de salir los que ha- queda probado arriba en la 
vian de descerrar del.tnun;-" segunda señal de la venida 

·- de 
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de Christo por todas las 

propheci s que a.lli alega-
1110S. La tercera v rdad es 

sea que aqui alcgan1os: que 

es ' del lugar de donde ha
vian de salir los tninistros 

que ha vian de acabar esta 

,tan grande obra como era 
,<ctesterrar del tnundo los t1.l
sos dioses, y traer los hon1-
bres al conochniento del 
verdadero Dios. Estas tres 
verdades su so dichas son tan 
Giertas y verdaderas cotno 
lo es el 1nisrno Dio9, pues 
todas están tan clara1nente 
expresadas en la sacra Escri
rura. Mas la quarta verdad, 
que es ha ver salido los dis
clpulos de Christo de esta 
ciudad de Hierusalem, y to
tnado á cargo esta en1presa 
tan glotiosa, y ha ver muer-

• to todos ellos en esta de
n1anda, y pade;cido innun1e
rables Martyres sobr~ ella,. 
este> nos consta por todas las 
historias sagradas y profa
nas,Griegas y L.atinas,y por 
todos los libros que refieren 
las batallas de los Marryres, 
.que llama!) Mari:yrolog.ios' 

y por el co1nun consenti
n1icnto de todo el 111 un do, 
y por los n1uchos libros de 
Gentiles q,1e escribiendo 

las vid s de los Et 1per do

res, trataron r n1bien de las 

P.ersecuciones le los Chris
nanos. 

Pues de lo dicho hago 
una.d n1onstracion tan fu r
te , que aunque se junten 
todos los entendin1ientos dcr 
los ho tnbres y de los denlo
nios , no L1 pu .... dan contr ..: 

decir. Porque si es verdad 
que Dios hJ.via de desterrar 
la idolatrÍa del tnundo , y 
que est haz, ña tan señala
de e cruard.1ba para el Me
SÍas , y que de Hierusalen1 
havian .e salir los que Dios 
ha via de ron1ar para tninis
tros de esta obra; y consra 
que los discipulos de Chris
to , sali los ~e- esta ciudad, 
fueron los autores y minis
tros de ella ; qnt entendi
tniento podrá negar que 
Christo sea el verdadero 

, 1 
Mes1as? Con que tnas cla-

""' 1 r ras. sena ·es ,. con que tnas 

fuerte argu1nento pudiera 
Dios 
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Dios dar á conocer el ver
dadero Mesías, que con es
te? ~é puede responder á 
esto la infidelidad hutnan:1, 
por tnuy ciega y obsttnada 
que est6? Porque este ar bu
. mento se fun :la en quatro 
verdades, las tres de la sa-
cra Escritura , y la q uarta 
notoria á todo el tnundo. 
Por lo qual vemos quan jus
to es nuestro Señor Dios, y 
quau justamente condena
rá todos los incrcdulos; pues 
con tan evidentes señales . . 
no se qu1s1eron convencer. 
Pues .si sola esta prophecia 
basta para concluir este ne-

• 1 1 • ll goG:to, que sera s1 con e a 
juntaremos todas las demás 
que despues de esta se si
guen, co1no luego ver~1nos? 
Porque si á ~ola esta no se 
puede responder , qu~ será 
corroborando esta con tQ

das la~ de1nás? 

§. VII, 

Septirna señal: de la 'l9eniJ~ 
del Sal1Jador estando en 

pie el segundo Tentplo • 

A Estas añado otras se-
ñales que el Espirita 

Santo , amador de la salud. 
de los hotnbres , nos dejó 
para conocer la venida de 
este Señor , cuyo conoci
miento es ( cotno está di ... 
eh o) el fundamento de nues
tra salud. Para lo qual es de . 
saber que despues de la 
captividad de Babylonia 
fue reedificado elTetnplo en 
Hierusalen1: el qual era tan. 
desigual del que Salon1011. 
ha via edificado, que los vi e .. 
jos que ha vian visto la rique-
za del pritnerT en1plo,llora- . E d 
ban de ver la desigualdad;: s .. 
del uno al otro. Pues en este 
tien1po mand6 Dios d cir á 
los Principes del pueblo por 
el Prophera A ggeo , que se Ao-na:L 

e • bo es1orzassen, y sup1essen que 2 • 

ser fa n1a yor la gloria de 
este T etnplo segu ndo q~~ 

· la 
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la 'del primero·: no por n1as tnuros de Rom1, h.lVi.J. d.: 
rico que él, sino porque de venir el Me ía·s : si escos 
aí á poco vendria el deseado n1uros esruviessen ca id,,, 
~e rodas las geates, y entra~ todos enrenderian que ese~ 
ri·l en él,ycon la presencia Señor era ya venid ; y fl() 

.y enr:rada suya sería mayor dudaria de esto quie 1 no 
la gloria de este segundo dudasse de la pro )hecia. 
Templo que la del prime- Pues si este Propheca dice 
ro. Esta. es promesa de ~Ío3 aqui que aunque este Te1n .. 
por boca de su Propheta. De plo era cotno nada cornpa
dondc s~ sigue qlle estando r.1lo con el orro ; pero que 
~n pie aquel Templo ·, ha- sería tnas glorioso que éJ, 
via de venir el deseado de por la entrada. y ·-presencia. 
~odas las gentes á tl : que del Salvador , que tantas 
es Christo nuestro Señor. veces lo honreS con st1 pre
Yen1os pues que este Tem- sencia y con la doél:rina. 
rio ha Jnas de mil y qui- que en él predicó ; siguese 
nientos años que está des- nccesarian1ente qu~ esran
truido, .abrasado y puesto do salvo y entero aquel 
por tierra : Iaego siguese TeLnplo, havia de venir á 
que este Señor ha. ya veni~ él. Y pues nos consra ·ser 
do ; pues la palabra y pro- este T ernplo ya derrib~do, 
mesa de Dios no puede tatnbicn nos consta ser el 
falcar:: . porque antes falra- S.1lvador ya venido. Q1é 
rá el cielo y la tierra qu~ entendimiento havrá qtto 
faltar ella. Quiero poner un no quede convencilo con . 
exemplo para que se en-; es~a prophecia t-'n clara~. 
tienda 1nejor la fuerza d~ Por donde no ac.1bo de llll• 
esta. prophecia. Pongamos ravitlarme de quan gratt 
~aso cr1e un Prophera pro- poder tenga el ·de ínonio, 
phetiza~se qtte antes que., pues que pued~ 'echar ti:! 
ca yesse~1 por tierra· Iós nieblas eh· esta ,luz tao ci;J¡; 

1orn. V l. Ooo ra, 

. . } 
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rá , y ceg r los corazones los Hebreos.) puso mas el a:.!. 
tle los ·qué tie ne ya encan~ ro : Has a que 'Venza el Me;;. 
tlidos y sujetos á si. Mas de- sía-s. Lo qual se cntnpli6 as~; 
jo de maravillarme,conside- comenzando del Reyn·o de 
rando qua 1tOS ' corazones David hasta los Mac'habeos~ 
de Pharaon hay en el mun- los quales aunque eran de 
.do : el (1 u al ni con 'er los 1inage de los S cerdores~- pe!. 
.. mares abiertos , ni los pri- ro el tribu Sacerdotal y Real 

Exod. ~ • . . & b d 
.12. I+ 1u~gen1tos :n~ertos • c. ·se esta ·an emp·arenta os -; co~ 

-qu1so rend1r a un Dros taq. ·mo parece por la historiad~ 

Poderoso. los Reyes , don de se escribe p 
b 

• . 2. ar 
que Josa eth, htJa del Rey 2 2. 

·§. VIII. 

'()Balnt seña(: qut es ·, -estar 
·)a · ac~bada el sctptr-o del 

· tribu -de JudlÍ. · 

·Añ&no á esta. la prophe
. cia del Patriarca J a-

G e tob. El qual dando la ben
~;n s. dicion á. Judas su hijo , fe 

prophetizó que nunca fal
taria de su li11age quien ri
giesse á. su pueblo hasta que 
viniesse el que havia de ser 
embiado : el qual sería es
péranza de las gentes. _Y en 
lugar de estas palabras · el 
1ue ha· de ser embiado, la tras
la<eion del Targun ( que es 
de · grande a~toridad en~re 

]oran, estaba casada ·con ei 
Ponrifite Joiada. Por don-
de los que descendian ~e~l 
li11acre de este Sacerdote, 
era: ya de linage de David_. 
Y por esto San Lucas IIan1a 
á Santa -Isabel ( que era del 
·linage de Aaron su 1.nn1oSa
cerdote ) parienta de nues
tra Señora , que era de lí
·nage de ·oavid. Pues tor
nando al proposito , este 

,J 1 b / sceptro y senor1o se aca o 
en tiempo de Herodes,quan
do el Salvador nació. Por
·que ~este Herodes (que era 
de· linage de los Idumeos ) 
con favor ·y ayuda de los 

R ., 'A . omanos vencto a nrrgo-

no Rer de .Judea, y se a 40 

po-
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. ~6de,tÓ del R.ey no , r de~- del Patriarca J:lcob sac lffiOJ 

de él en adelante ceso la h- que antes que el sceprro d;. 
nea del1inage d~ David: y Judá s~ acabasse, ha vi~ d~ 
por esta causa matÓ Hero~ venir el n1ismoS ~ñ f· Vtt
t1es todos los descendiente~ n1os pues cumplido lo un() 
del linage de David, é hizo y l'o orro : porque el Tern
queniar todos los libros qua plo está ya caído , y el scep .... 
fratabJ.n de estos li.nages; y rro de Judá acabó en el 
h~sta los mismos Doél:ores 1nisn1o tiempo que el SJ.lv~ ... 
de la ley (que enseñaban dor nació ( quando reyna
~onfornle á ella que no po- ba Herodes ) luego ambai 
~Ha ser Rey ningun cscran- cosas están testificando que 
gero) mandó matar, para el Mesías es ya venido. NQ 
mas asegurar su Rey no! Pues sé qué .rueda el ingenio hu 
viendo nosotros que ha mas tnano responder á est~s qo~ 
~e mil y quinientos ariOS tan clara~ prophecias,.. · 
que est~ scep~ro del linag~ 
~e J udá. se acabó ; qué po- ?§~ IX. 
clen1os inferir , sino .qu·e _ . 
otros tantos año§ ha q,ue es- . 1\l.o~t,f sena[; Je[ rJ\:'JrtO ttt(., 
te Señor que h4via de ser .no .d.e (/)a'lJid. 

~speranza de la:s gentes, es 
ya venido? ~ien puede 
11egar esto , sino quien ne
gare la verdad -de las san
tas Escrituras y promesas de 
Dios? De n1odo, qne asi 
como de h. propbecia sobre. 
~icha deAg.geo sacamo_s que 
~n te.s que aquel Teniplo 
fuesse destruido, ha vi~ de 
~en.¡r el MesÍas;_ as¡ de ·esta . . . 

NINGUNA ~e las cosa..r 
que hast1 ~qui ~~ 

han dicho , ha y que por si 
sola no baste para ~oncluir 
la venida del Salvador. M.1¡ 
co~o el Espiriru San cq, q q_~ 
(?S el a~uor de Lt Escrit:~r .. t, 
preren~ia Ea neo .darnos lurn .. 
bre pa.r~ ~onocet este se~ 
ÍÍ_9r ~ .Y 4eja.r .s~n escusa á lo$ 

Ooo ~ que 
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ra , y ceg r los corazo es los Hebreos.) puso ' ma~ clá.l 
de los · que; tiene ya encan..;. ro : Has a que 'Penga ellvfe;. 
tados y sujetos á si. Mas de- sías. Lo q 1al se cutnpli6 asi, 
jo de maravillar1ne,conside- comenzando del Reyrro de 
tan do qua 1tos · corazones David hasta los Machabeost 
de Pharaon hay en el mun- los quales aunq te eran de 
.do: el <-1ual ni con ver los 1inage de los Sacerdotes~· pe~ 
.mares abiertos , ni los pri- ro el tribu Sacerdotal y Real 

Exod. • . & b d 
.12. x.~ rn~gen1tos :U~ertos • c. ·se esta ·an emp·a:renta os .; ca·~ 

-qutso rend1r a un D1ds ta~ ·mo parece por la historia de 

Poderoso. los Reyes , donde se escribe p 
b . . d l 2. ar .. 

que Josa eth, ht;a. e Rey 2 2. 

·§. VIII. 

(}éJa'lJa seña(: qut es ·, ·estar 
]a · ac.tbado el sctp.tr{) del 
· trtbu .de Judá. · 

'AñADO á·esta la prophe
. cia del Patriarca J a-

Genes,. t?~· E~ qual dando .r~ ben
~9.· d1cron a J udas su ht;o , le 

prophetiz6 que nunca fal
taría de su linage quien r.i
giesse á su pueblo hasta que 
viniesse el que ha vi a de ser 
tmbiado: el qual sería ~s
péranza de las gentes • . Y en 
lugar de estas palabras · el 
t¡úe ha de ser embiado ~ la tras
lacion del Targun ( que es 
de grande a~torid~d .e~n~r.e 

J oran , estaba casada ·con ei 
Ponrifite Joiada. Por don
de los que descendian ~e:l 
linaae de este Sacerdote, 
era~ ya de linage de David_. 
Y por esto San Lucas llan1a 
á Santa Isabel (que era del 
·linage de Aaron suLn n1o Sa
cerdote ) parienta de nues
tra Señora, que era de li
·nage de ·oavid. Pues tor
nando al proposiro , este 

,J 1 b / sceptro y senor1o se aca o 
en tiempo de Herodes,quan
do el Salvador nació. Por..:.. 
·que ~este Herodes (que era 
de·Iinage de los Idumeos ) 
con favor ·y ayuda de los 

R ., 'A . · omanos vencto a nngo-
no Rey_ de Judea, y se a .. 

po-
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PLtOI'tifECI.\S DE ÜKRISTO·, '9 4; 
-p6de.t6 del Rey no, y den- del P~rriarcaJacob s;tCliUOf 

de él en adelante cesó la u ... que antes que el sceprro d;. 
.¡-1ea del Hnage de David: y Judá s~ acabasse, haviJ. d~ 
por esta causa matÓ Hero~ venir el n1ismo S.,.ñ r. Vt;
~es todos los descendiente~ mos pues cLimplido lo un() 
dcllinage de David, éhiz;o y lo otro: porqlle el Tern
~ueniar todos los libros qua plo está ya caído, y el scep.· 
trarab3.n de estos H.nages; y tro de J udá acab6 en el 
h¡sta los mismos Doétore~ misn1o tiempo que el S.1lv~ .. 
de la ley (que enseñaban dor nació ( quando reyna
~onforme á ella que no po- ba Herodes ) luego amba; 
pia ser Rey ningun cscran- cosas están testificando que 
gero ) mandó matar , para el Mesías es ya venido, N Q 

mas asegurar su Rey no!' Pues sé qué pueda el ingenio hu 
wiendo nosotros que ha mas tnano responder á estas do_;. 
pe mil y quinientos años tan clara~ prophecias. 
que este scep~ro del linao-~ 

1 b 1 b 9e J u da se a ca o; qué po- §. IX. 
clen1os inferir , sino qu·e . 
otros tantos año~ ha q.ue es·-· No1t• serial ~ del ~1n(1 tt~~ 
te Señor que havia de ser .no .d~ (/)a1Jid. 
~speranza de la,s gentes, es 
ya venido? ~ien puede 
peg~r esto , sino quien ne
gare la verd~d -de las san ... 
tas Escrituras y promesas de 
Pios ? De tnod0 , que as¡ 
cotno de la propbecia sobre
~iicha deAg'geo sa.camo~s q.ue 
~ntes que aquel Templo 
fu esse destruido, ha vi~ de 
~en¡r el Mesías ;. as¡ .. de ·esr~ 

N INGUNA 9e las cosa.t 
que hase! aquí S{f 

han dicho , ha y que por si 
sola no baste para ~oncluir 
la venida del Salvador. M.1~ 
con~o el Espiricu San ro, qn_c
~el autor de I ~.Escrit~rJ.1 
prereq~ia tanco .darnos lurn· 
bre par~ ~onocer este . SeAf" 
ñ.9r ~ qe jar sin escusa á lo$ 

Ooo ~ que 
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1 .b. ,.1 que no e rec1 tessen, ana-
He unas seílales sobre otras· 
para que no pudiessetnos 
perder de vista lo que tan
to nos importab .Y por es .. 

1 l 1 ,.., l to a as s na es pasadas aña-:-
1de la perpet 1idad del Rey'7 
-no de David: la qual por 
ninguna via se puede sal
va: ,sino con~esando el Rey
no de Chrrsto nuestro Sal
-vador ~ hijo de Da vid , que 
~hoy dia reyna, y reynará 
para siernpre en el puebl~ 
<SÍlristiano. Para lo qual es 
ele saber · que .des~ndo-Da
vid con gran devocion edi
ficar una solemne casa y 
Tetnplo para honra de a
quél Señor que de pobre 
pasrorck0 lo havia hecho 
Rey tan poderoso_, embió-
·le Dios á decir por el Pro
pheta Narhan qúe en pago 

~. R.eg. de aquel buen deseo y pro
il· pasito que havia tenido de 

fabricarle casa en qu~ ·mo-
ra~se, le prometia de edifi
c~rle ri~a casa ·eterna y UI?
Reyno.perpetuD : del qual . - . , . 
no apartarla . su n1·IS<er~cor-

a~a ~ ·como la havia ararta~ 

do d~ la casa de Saul. So .. 
bre es a· romesa· escrib'e 
David un Psalmo di\-~ino: 

1 . l d d 1 . p 5alni 1 en e qua espues e_ . la~. SS. lt¡ 

ver tratado de la grandeza · 
de Dios (el qual puede pro:-
m~ter cosas que nino-un 
tiempo ni po er huin~nó 
baste para impedirlas) co-, 
mienza á relatar esta prO.:. 
mesa en diez y ocho versos 
de este Psabno , ·que todos 
tratan ·¿e ella .. Y porque ella 
era tan grande, que parecia 
sobrepuja.r la comun fe d~ 
los hombres , confirtnala el 
mismo Dios con un solem~ 
ne juratnento que hace po* 
si mismo: porque n.o te~1ia 
otro mayor por quten JU-:
rasse .. Y porque no pensas- .. 
semos que por la eternidad .. 
de este Rey no se entendía. . 
algun grande espacio de 
tiempo (como se ~ace en 
otros lugares de la Escritu--
ra) dice que la duracion dé . 
este Rey no será tan perpe- . 
rua como es la: del sol y de . 
la luna, y los dias del c:ielo • . 
Y porque no in1aginasse~ 

mos que est~ .Promesa se_ ~ 

en-
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PROPHECIAS DE CHRIS1'0. 94-7 
t ·ntendia con condicion que 
ios hijos de David guardas.-. 
sen los mandamientos di vi
nos , y no de otra manera 
(corno se entiende en otras 
protriesas de Dios) ocurrió 
taLnbien á esto , diciendo 
que si los hijos de David 
quebrantassen sus leyes· y 
mandamientos ' él ·los visi
tada y castigada por este 
quebra-ntamiento; mas que 
la promesa· hecha á David 
.csraria siempre firme.; por~ 
<:JUe asi lo · hav~ia· jurado: 
y que no havia de mentir, 
ni ser vanas y falsas las pa
labras que salían de su bo
t:a. Todo esto refiere Da
vid en este Psalmo. Y .esta· 

· misma promesa volvió Dios 
á ratificar ·por el Prophera 
Hieremias con la misma fir .. 
meza y con la mis m a e o nt
paracion , diciendo que asi 
como es imposible falcar del 
mundo los dias y las no
ches , asi lo serÍa· faltar Rey 
de linage ·de David en su 
pueblo. . 
· Estas son las prophecias 
·de la perpetuidad __ de este 

Tom.VI. 

Reyno de Ios hijos de Da
vid , repetidas con pl.labras 
tan claras , que ni Tullio 
ni Demosthenes con toda 
su eloquencia pudieran ex
plicar la perpetuidad de es
te Rey no con otras r.nascla .... 
ras. Aqui los Chrisdanoi 
( á quien hizo Dios merced 
de co1nunicar la iun1bre de 
su fe) salvamos faciltnen
te la verdad de esta prome .. 
sa, c~nfesando que en mu
riendó :el t postrer Rey de 

Judea , por nombre Anti- L' 

. d r· . d 1 fosepu gono, e tQage e os J u- Antiq. 
dios; y comenzando á rey- ~udaic. 

nar Herodes, de l!nage de ~~~p. 1 i: 
los Idumeos, nacio .el Rey 
Méstas ., Christo nuestro 
Sarvador, de linage de Da .. 
vid ; por cuyo nacimiento 
H d 1' • ero es mato .tos tnnocen-

d. d . Mattli .. tes , preten ten o matar t. 
entre ellos al nuevo ;Rey 
para asegurar su Rey no;· y 
entre ellos , por tener ert 
parte cqn1 pañ·ia con los 
tristes padres cuyos ·hijos 
mataba , mac6 tan1bien su 
propi0 hijo. Lo qual _no so .... 
lo refieren nuestros Evan-

' Ooo 3 o-e
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gelistas , mas tatnbien Au- contradecir á la verdad de 
rores Gentiles , alegando a- la Escrirura ., tomaron por 
quel ' dicho del Emperador remedio acoger3e á lamen
A u gusto : el qual oida la tira, diciendo que todavia 
muerte de este hijo , dixo ha y en su pueblo Reyes 
que en ca a de Herodes era y Governadores de linage· 
n1ejor ser puerco que_ hijo. de David. Y preguntando
Así que los Christi_anos sin les adonde están ; por no 
rodeos de palabras salva- ser tomados en mentira, 
tnos la verdad de est~ pro.. dicen. qúe . están adelante 
mesa, c~nfesando el Rey~ de los montes Caspio~,don
n~ . de Christo. hijo de Da- de nadie aportó, ni los vi~1 
vid: el qual rey na ·hoy , Y. ni se puede dar razon de 
reynará hasta la fin del inun- . ello. Pttes ·qué haviah de 
do en el Reyno de¡ ver-:- hacer l'os ·miserables vien
dadero . Israel : que es ei, dose t::an concltiidos , sin~ 
pueblo Christiano -, herede; acogerse adonde se acogen 
ro de la fe de este santo Pa- !Qs que tieneh rnal plctyto; 

· · tri arca. · qJ..le es, á la falsedad y~.men . 
, Mas , qu~ h_acen aq_ui loS... ti.ra ? Qg6 cosa ma~ :desver . 

maestros de los Hebr~os, g.onzada , ó por mej-or de
apretados con . ..esra·.prophe- cir , mas 'lastimera , que 
cia tan clara '?. ~é·J li~n de. vér como á sabiendas qllie- . 

. hacer los que son cd.egos y .· ren cegar á si .Y á sus disci
guia·s de otros ciegos , ... s~- p~llos ? Asi lo hicieron los. 
no buscar invenciones con qu~ de los . m.i}agr<?s del 
q~~ perseveren en su ce-- Salvador tomáro~ motivo 
gü'edad' por no r~rder la para tratarle la muerte: pa
autor~dad y provecho que reciendol'es que. si Christó 
tienen entre los miSerables viniesse á reynar , que' ellos 
aisci )tilos qt;Ie rraeq en- perderian la dig\lidad. y ' los. 
ga_ñados? Mas no puéliendó oficios que · en -aguella Re~ · 

pll-
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PROI>HECIAS DE CHRISTO. 9 4-9 
· , pUblica tenian ," Y con este prophecias , deScendi6 á 

.misn1o consejo traen estos cont1rnos el numero de los 

.engañados al pueblo mise- años · despues de los 9ua
_rabte, por no perder ellos les Christo ha vi a d: venir 
.}a dignidad y preen1inen- y'padecer. Lo 9uai hace en 
cia; que entre el~os tienen. aquella tan celebrJda y t.1n 

clara propbecia de Daniel: Dan. 9· 
~ue ·es la qu~ mayor luz qa 

.. " · a 'este. myscer: o. Dice pues 
'ff)ecima · s~nal :·de l~s. he[Jdo- ··este Propheria . que· des pues 
. madas de (Daniel. . .r -que enten"di6 ser cun1pli .. 

MAS no se contentó 
. ·. aqu~l Divino Espi~ 
·ritu , amador de 'nuestra sa
lud , con aarnos todas es~ 
tas señales; sino'quiso ram
bien declararnos m u y dis
tintamente el ti~mpo de la 
venida de este Señor. Y 
,.unqae bastaban para esto 
las dos prophecias arriba 
alegadas; la .una del Pro
phera Aggeo , que prophe
tiza la venida d~ Chrisro es
tando en pie aquel segun~ 
'do Ten1plo ; . y la· otra del 
Patriarca Jacob ., que l'a 
prophetiza antes qu~ se. aca
~asse el sceptro del linage 
de Judas ; mas no conten
to con estas dos tan claras 

dos los seteq.ra.años del cap
tiver¡o ae Babylonia, c¡u_e 
Hierernias havia propheti· Hiere .. 

iado , hizo una muy lar- 2 5. 29. 

d · · . ,, o· 2. Pa·r. 
ga y evoca oracton a tos 3-6• 

por la libertad. de su pue- . · 
blo: y .. por ella le fue em-
biado · :el An.gel San G.t-
brie1 ; el qual le dixo que 
esraban señaladas setenta 
hebdocnadas ( ó semanas ) 
para· dar fin al pec,1do , y 
quitar la ntaldad , y traer 
al m\!lMdo la justicia eter-
na: Y CUn1plirse las visio-
nes y proplleci'as ' y ser 
ungido el Santp de los San-
tos , que es Christo , . a si 
llamado. por ·l·a e~celencia. 
de su ·santidad. Y añ.1de 
luego que despues de este 

Ooo 4 pL1-
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plazo sería · muerto Chris- M1s la verdad está tan cia-
• 1 

to; y que no ser1a su pue- ra , que por ninguna via. 
hlo el que lo havia. de ne- se puede escurecer. Porque 
gar; y que la ciudad y el si el Propheta no propheti
Santuario sería . destruido zara aqui mas que la muer
por el exercito y ca pitan te sola de Christo, . toma~ 
que contra fl havia de ve... ran ellos ocasion de espar
nir; y que esta. destruiciotl cir sus nublados en el dia 
l1avia de durar hasta la fin~ claro de la verdad,fingien-

Estas hcbdomadas ( 6 do lás fabulas que suelén. 
setn - nas ) que aqui el Pro- Mas el Propheta juntamen
phera señala , claro está te con el pecado de la tnuer
que no son 'de dias ; por- te de Christo prophetiza 
que s~gun esto serian tO r- el -castigo de este pecado; 
das ellas poco mas que un que fue· ·la · destru icion de 
año. Por donde se encien- Hierusahem y ael .T~anplo~ 
den setnan.as de años ; co- y para an1bas · cosas señala 
mo se toma en e{ c~pitulo el ·, tietnpo de las _set:enta 
2.. 3. y_ 2 s. det 'Levuico : ni serriana:s. Y . coruta~nos G:vi .. 
hly en ·.la Escritura: o"tra denren1enre .. que est~ ·casti
manera de hebdomadas, si ... go vino poco de~pues de 
no estas dos. Y siendo se- estas setenta semanas; que 
n1anas de añ~s , ' l1acen. nu.:. hacen los q uatrocierrtos Y. 
mero . de qu~trocientos y n oventa años .sus.o'dichos• 
noventa años: Mas Jos ·mae'- Porque ·entonces · vino el 
tros de los Hebreos vien- exerciro de los·· Romanos, 
dos e . concluidos con. esta y as_ml6 y destruyó.; la ciu!'
proph.ecia ( por la qual se dad y el Templo~ Luego si~ 
pr~eba¡_ ·claramente , se¡ el guese que estas ·setenta se .. 
Mesías ya_ venid<!> ) .1ingen manás comprehenden el 
otra manera de semanas, nutnero de años en que es-r 
y otra cuenta de · años.. te castigo vino;· De modo, 

que 
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q~e el tiempo ·del casti- Y para que mas clara
go nos declara el tiempo mente se vea el engaño de 
que el Propheta significó estos n1alos interpretes, es 
por estas . se1nanas. Y asi de saber que los otros Pro-. 
consta que en ese 1nismo phetas principalmente tra
~ietnpo padeció Chrisro; tan de las obras de Chrisro, 
pues para. ambas cosas seña- y de las señales de su vida 
~a el Propheta el 1nismo y muerte , para que por e
t ietnpo : y como nos cons- llas lo conociessetnos ; rna:s 
ta de lo uno, tarnbien cons- Daniel no contento con es
ta de lo otro. Ma yormen- ~o , tratÓ muy particular
te que no havia. de venir pri- n1ente del tietnpo de su ve
mero el castigo que el. peca- ni da--: para que esto con lo 
<lo. El :pecado fue prirnero; den1ás nos diesse tna yor lu~ 
que es la muerte de Chrisro, para el conocitniento de es
<] U e tan claran1ente el Pro- ta tan in1portante verdad. 
pheta denunci6 , llamando- Y por esto rep rte estas se- E d 
le el Santo de los San tos : y rpanas en muchos pedazos, cap.

0 
' 

~1 castigo fue quarenta a- para declarar en qut tietn- · 
ños despues : porque este po se havian de hacer otras 
~spacio se dió á la edifica- cosas ··qur- juntatnente ·con 
cion de la nueva Iglesia de esta propheriza : cotno era. 
los fieles que se havia de la. reedificacion de Hie
fundar en Hierusaletn. Los rusalen1 , ·y de los muros de. 
quales antes del castigo fUe- ella. Digo .. pues agoFa que 
ron por parte de Dios a visa- si por estas b.ebdomadas no 
dos que se fuessen á otro lu- s.eentienden sema,nas de a-
gar á n1orar, porque no los ños, .sino otro tiempo; co-. 
comprehendiesse aquel ter- · mo esto no tenga funda-
rible azote que Dios que- mento solido en la Escritu-
ria embiar á la ciudad por ra,sino ser invencion ó ima .. 
el pecado en ella, co1netido. Pinacion de los ho1nbres, 

· .. que-
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queda la prophecia ·frustra- do unos un ·tiempo , y <J-

da , y el inte.nro .del Espiri- 1:ros orr0 ·? ~é cosa. JTllS 

,tu Santo, y de nada nos sir- -fuera de t0da· razon, y m~s 
ve la prophecia .; pues por llena de tinieblas y confu
ella no . poden1os saber cosa sion ~ Pues en estos y otros 
.cierta en materia donde sen1ejanres barrancos han 
tanta certidu1nbre se r~quie- de caer los q~e andan hn
re : pues de ella pende ro~a. y~ndo de la luz : que es 'á 
nuestra sal vacion. Pues ·qué los ojos lagañosos y enfer
.cosa mas fue~a de proposito mos muy penosa. Y así d~
·Y mas indi'gna del Prophe- ce de ellos el Prophera·· que 
.ta, que ha ver tratado tar.ten -<?ayeron de ojos y tropeza-
particular de este tiempo, ron en medio del dia c~
·y repartidolo_en tantos pe- mo ciegos. Porque esté es 
~dazos, para declarar lo qu.e ~l azote mas r~cio con que 
.en cada. tiempo se h~via de Dios los amenaza en el sex
.ha.cer, y señalado el princi- -to capittilo de Esaias. Este 
pio de donde estas setnanas castigo. vemos executado á 
se havian de éomenza~, y el ~a lecra en los que en me
fin donde se ha vian de aca- dib de la luz . tan clara de 
b~r ; y despues de esto l1e- -esta prophecia y de todas 
cho, no declarar _qué nu- las detnás que aqui ha ve .. 
. mero de años comprehen- mos referido, todavia per
dían estas semana~. ; pa_ra manecen en las tinieblas de 
~que asi nos dejass~ á c~:cúras su infidelidad •. 
-y sin ninguna ~uz y ~O!JO-
:chnientp de lo que ·que!ia 
.enseñ.ar ; pues no nbs de-
claraba qué :numere> de a
ños coQ.1.p¡ehendia es.ca pro-· 
phec'ia ~; sino q le .anduvies
semos adevinand.o y fingien· 

§.XI. 
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U.ndecñna señal : que foe el 
_castigo de z~ muerte del 

S 6tl"tl,ad or. 

saletn , y ashnisn1o el n1as 
famoso yvenerado Te1nplo 
del mundo que en ella ha
via; y esto de tal manera, 
que jat11ás ni el Templo ni 
la ciudad será reedificada? 
Pues quien aquí no glorifica 

A Todas estas señales a~ la grandeza de Dios, que tal 
ñado la postrera : la: lumbre y tal conocimiento 

qual de tal manera es señal, puede dar á un hombrecillo 
que tambien . fue castigo y cotno cada qual de noso~ros? 
azote etnbiado por el peca- Esto pues ven1os ya cum
do de la n1uerte del Sal va- plido por los En1peradores 
dor : que fi.1e· la destruicion Tito y V espasiano, que des .. 
de Hierusalem, propheriza- truycron á Hierusaletn : y 
cla tan claramente por Da- agora de presente lo vetnos;, 
ni eL Y cierto es cosa que me pues ni aquella ciudad, ni a
pone admiracion, la digni- . quel Templo ni aquella Re
dad del espiritu prophetico, publica ha sido mas resti~ · 
que tantos años antes qu~ las tuida: y asi dura esta des
cosas sucedan, las denuncia truicion (como dice Daniel) 
con tanta certidumbre : co.:... hasta el fin. Y pues esto ve .. 
n1o lo vetnos en esta pro- · m os ya tan á la clara cun1~ 
phecia. Porque qué cosa mas plido , siguese que el Salva~· 
admirable, que ver un hom- dor no solo es ya venido, si.:_ 
bre de carne y de sangre co · no tambien pa·decido. La 
mo qualquier d·e nosotros, historia de este tan grande 
decir: De aqui á quatrócien-:. castigo reparrin1os . en riues
tos y noventa años será des- tra lntroduccion Jel Sym
truida y asolada una de las bolo en tres partes. En la pri .. 
mas principales ciudades n1era se trata de las calalni
del mu~do , que er~ Hieru- dades que padeci6 el pue:-·, 

blo 
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blo dende el tiempo de Pi- fueron captivos; quando se 
lato hasta el cerco de Hie- hall6 tanto nutnero de cap~ 
rusalen1 , mayorn1ente en ti vos, y tan crueltnente tra ... 
la conquista de la provincia tados; pues los llevaban pa
de Galilea y de otras m u- ra ech~r á las fieras que los 
chas ciudades cotnarcanas: despedazassen , y para que 
donde fue tan grande el nu- peleando unos con otros en 
tnero de los muertos y cap- las fiestas de los Romanós, 
tivos, detnás de ser todas se matassen~ ~ando dend~ 
estas ciudades robadas y sa- que el mundo es mundo, se 
queadas , y muchas de ellas usó de los miserables capti ... 
asoladas y puestas por tier- vos para semeJantes pasa
ra. Ea la segunda parte re- tiempos ? ~ando se vi6 tal 
ferimos los intnensos traba- ·hatnbre como la que en este 
jos y calamidades que suce- cerco se pasó, quando los 
dieron en el cerco de Hieru:. hombres comian los cintos, 
saletn : donde fueron tantas y las riendas de los ca vallas, 
las desventuras, y tan gran- y los cueros de· los zapatos, 
de el numero de los tnuer- y las pajas y boñigas de los 
tos , que ni dende que Dios bueyes ? ~ando jarnás se 
crió el n1undo,hasta el tietn- vió tal crueldad con10 era 
po del diluvio , ni despues abrir los vientres de los 
del diluvio hasta nuestros hombres que se acogian al 
tie1npos ha havido matanza campo de los Ron1anos ; á. 
de hombres , no d.igo yo los quales · abrian ·por los 
que iguale con esta , mas ni vientres , para buscar el oro 
que llegasse á la mitad de e- que los n1iserables escon
Ua. Porque , segun refiere dian en sus entrañas para 

Debe!. Josepho, fueron n1uertos 1nantenerse con él? ~an
Jud. l. d.e hambre y á. hierro un do los Romanos siendo 
7·'· 1 7· e cnto y cien tnil hotnbres. vencedotres asolaban las ciu-

Pues si tratamos de los que dad es y provincias· que pr~
ten-
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t~ndian hacer tributarias, y tnidades que despues de la. 
de e u y as rent s se querían conquista de Hierusalern se 

aprovechar? Porque que- siguieron, y el destierro ge~ 
darido ellas asoladas · y sin ner· 1 que hoy dia padece la 
moradores , qué provecho parte de esta gente que per.:.. 
~es podia venir .? Y por eso severa en su error. Donde 
Po m peyo , que poco antes hallar~n1os · t n1bien claris~ 
conquistÓ la provincia de shn os argun1cnros de su en_: 
Judea, contento con la vic- gaño ; pues no podrán sa_: 
toria y con la sujecion de tist1cer á las preguntas y 
ella , dcjóla poblada y en~ consideraciones que en esta 
tera cotno estaba antes. 1nareria les harétno.s. Si no~ 
~esta pues de lo dicho, que digann1e, cotno Dios , que· 
ninguna de quantas calarni- en los tien1pos antiguos tan
dades han sucedido en el tos favores les hacia, agora:. 
mundo , ni muchas de ellas los ha 0esa1nparado ? como 
juntas vienen á cuenta con entonces les acudia cada vez 
esta. Pues siendo este el n1as que se convertian á ~1, y 
terrible y espantoso casti- los librab~ ; y agora lo lla-: 
go de quantos ha ha vid o man conn nuatnente , y no. 
despues que Dios criÓ el les acude . Si ( cotno: dice el p 

1 
, 

d . d d 1 h p l )' ,· n· sa. m • . m un o, quten u ara a- rop 1eta esta 1os cerca 141• 
ver sido por el mayor de los de los que lo llan1an, si lo 
pecados del n1undo , que llan1an de verdad, y que ha-
fue la muerte del Salvador; rá sietnpre la voluntad dé 
~a yormente ha viendo lo ~1 los que le te1nen ; con1o ni. 
ffiisn1C? quarenta años antes les hace la voluntad , ni o-
( no sin muchas lagritnas) y e sus ~la mores y 6racio.:. ,. 
p rophetizado; con1o arriba nes ? · Si ·el mismo PrG>phe...: 
declaramos~ t~ .dice que hac~ Dios jus- Psalm.,, 
. 1 d . . 1 1 d . 145 ' En a tercera parte e es:- treta a os que pa ecen ~- • -. 

t~ castigo pl;lsimos _las cala- gr~avios -. é inJ~rias ; co1no -
• aqu1 
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aqui no ra Hace de tantos es g uarda de Israel~ ? ·Con10 
agravios cotno ·esta g en te ha es te Señor cerrado los o. 
pad ce ? Si ( cotn di x:o a;- jos para no ver tantas cala .... 

J udith. q'ueHa santa Judirh) Dios 1nidade,, y tapado los oidos 
1 3 ~ tiene prornerida su mise- para no oir tantos e la i11ore , 

ricordia á la casa de Israel; y apretado las entrañas pa.,.. 
cotno aqui se ha olvida- rano apiadarse de tantas a~ 
<lo t an ro tietn F o de esta flicciones ? 

n1isericordia ? Si tiene da-- · Y es cosa de grande ad~ 
Deut. da su palabra que si vien- miracion , que con ser tan-" 

30. dose angusrb.dos y perse- tas y tan varias las naciones 
guidos de los hombres por del tnund·o , y. tan diferen .... 
:sus pecados, se vol vieren á tes. en las leyes y en la reli-
~1 , que los librará ; cotno gion , en las .ceretnonias yl 
h viendose ya convertido á en los anin1os y. discordias 
~1, no los libra ? ~H~ es de que tienen entre si, con ro~ 
aquellos tan grandes favo- do eso todas ellas .concuer.: 
res y providencias de que dan en esto, que es, deses
usa Dios con todos sus fie- rin1ar y rnaltrarar esta po~ 
les siervos ? qué es de a- bre gente. De modo , que 

_
1
. quella n1isericordia y favor ha viendo sido en un rietn.., 

... .que les pro tne te en el rien1- po ( quando en ellos florecia 
~po de ) a tribulacion ? Co- la r e: ligion : como fue en 
·roo no acude á los que ve tiempo de D avid, Salomon, 
padecer tantas tnenguas y Josaphac , y otros santós 
afrentaS: y destierros por Reyes ) la mas esclarecida 
guardar· su ley, y ·serie he- gente del n1undo , agora es 
les ? ~é olvido es este ? la 1nas abatida entre Mo-.. 
qub desatnparo este .? Co- ros y T ureas y Gen riles, de 
tno duenne aquel Señor quantas ha y en él. Pues 

P.salm. de quien ·se dice que no quien no ve ser este un es
r~o. do.rtnir~ráni dor1nirá el qu~ pantoso juicio .Y ca~tigo d~ 

Dios~ 
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f:)i'os ? · Po'rque quien otro y que esta no solo fue n1al
permite esta tan gran 1nu.. dicion, sino p!ophccia que 
danza -en pueblo antigua- ven1os hoy dia con ·nuestros 
mente tan escogido, tan a. ojos cutnplida. 
mado, tan favorecido , tan 
~ocorrido en sus trabajos, y 
tan privilegiado, y entre to-:-

§. XII. 

·-das las naciones del tnundo íJel tiempo que dura este des• 
!iolo· escogido , teniendolo tierro y capti1Jerio. 
agora tan olvidado ? 

~ Consideren ·tambien a
·quella tnaldicion que ellos 
111isn1os echaron sobre si 

. quando lavando Pilato sus 
n1anos, y · diciendo que él 
era innocente de la . sangre 

,SÜHRE todas estas CQnsi~ 
deraciones pongamos 

los ojos en los años que du-

.. de Christo , respondieron e-

M h 
llos : La sangre de 61 ca ya 

ra este general destierro y 
captiverio. Porque consra.
nos que el capdverio de 
Baby lonia no dur6 n1as que 
por espacio de setenta años; 

an . b b 
27• so re nosotros y so re nues-
. tros hijos ; y verán que den-

de esta sentencia que ellos 
dieron contra si , hasta el 
día de hoy ( comenzando 
dende las vexaciones del 
rnistno Pilato ) sien1pre pa
decieron trabajos sobre tra
ba jos, desri erros sobre des
tierros , robos sobre robos 
y n1iserias sobre miserias. 
En lo qnal parece ha ver Dios 
confirn1ado esta sentencia 
que ellos ·dieron sobre si: 

y la principal causa de tl 
fue el pecado de l.a idola
trÍa , y el quebranranúen-
to de las leyes de Dios, 
junto con la opresiqn de 
los pobres y personas n1i
serables ; co1no parece pqr 
todas las Escrituras de los 
Prophet~ls. Mas agora ellos H· · 1e..:. 
ni adoran los idolos que 2.r. z2 .. 
solian ' ni . oprimen ni ve- Deur.: 

1 d. 11 . 29· . ·xan a na 1e : antes e os son lsai . . 1 .. 

los oprin1idos y los ve- B~uuc .. 
d P d r. 2. 

xa os • . ues como .esta11 o Ezecl1. 
ello·s 4· s_ .. 
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O!iee ellos libres ele estos pecados ridos? Y agora claman m u- Judie¿ 

4· 5 gra.vissin1os (que fueron la eh s veces al día en sus pu- ? &c. 
Jocl r • • t d l bl. . P~al , n. 

\ · · ortnctpa causa e a que a- tcos a)runran11entos; y en c. .... - mo. 1 Ot.~• 

;.. &c. zote) y siendo tan fieles en a- todos estos n1illar~s de a-
1',1 i ch. dorar á su o· os' y en guar- ños nunca han sido oidos. 
&~~ J· dar tan enteran1ente sus sa- Si dicen gue todavia pa.d~~, 

bados y sus ayunos y cere- cen, parte por los pecado~ 
monias, no 'los libra de este antiguos que sus padres co~ 
general destierro y cap ti ve- metieron , y parte por los 
rio,que pasa ya de mil y qui- que ellos de presente come ... 
nientos años; no ha viendo ten ; á esto respondo que 
d.urado el o~ro, que fue por no pueden ser mayores pe~ 
mayores pecados , mas que cados los que agora come
solos serei1ta? Si Dios es jus- ten , que aquellos por que 
to juez ( cotno lo es ) al Dios destruyó y asoló á 
qual pertenece proporcio- H" erusalem y á su santo 
I?ar la pena con la · culpa; Tetnplo por Nabuchodo- R . 

. , . .. d 4· eg. 
con1o cast~go gravtssunos no sor : y ron1a . a esta ven- ul. ~ 

pecados, y con ellos la ido- ganza , 1nandó al Propheta 
la tria, con castigo de setenta Hieretnias que dixesse á a- Hier. 
años; y n1enores pecados, y quella poca gente que havia. 4:, 
sin idoLú:ría,castiga con n1as quedado en Hierusaletn, es-
de n1il y q uiniento) de cap- ras palabras: Si es tu vieredes 
tiverio ; pues agor~ ni ado- quietos en esta tierra, yo os 
raná Baalin ni á Moloch, sustentaré ~y no os destrui-

Judic. ni le ofrecen sacrificios' ni ré : plan aros he ' y no os 
·~· 3· 

8
· sacrifican sus propios hijos, arrancarf : porqu~ y·1 es: 

~Al Reg. ni los p:1san por fuego, co- ro y aplacado con el castigo 

~~·fa~: mo ant~s lo hadan; Quando que os dí. Y no os. tem1is 
2.S. ·en los ttetnpos annguos cL1- del Rey de Babyl')nta: por-

tna ron á D :os vi endose afli- que yo estaré con vosotros 
gidos, que no .fuessen socor- para salvaros y lib ·aros 

de 
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·de sus manos .. Por estas pala- de aquel soberano y justissi
bras encende1nos como que... m o juez. Porque de otra ma ... 
da Dios aplacado despues de nera , qué cosa n1enos par& 
haver castigado ; y que es creer , que castigar agorar 
gran disparate decir que lo Dios á cabo de dos 1nil añoi 
que ya castig6 dos tnil años en los hijos innocentes la 
ha , que agora lo vuelve á· culpa. ya tanto tiempo an· 
castigar. Estas son las in ven- tes castigada en los padres 
ciones que buscan para huir que la cometieron? O quan
de la verdad los que están to puede la obstinacion y la 
obstinados en su ceguera.. · ceguedad en los que el prin-

Contra estos mismos ha- cipe de las tinieblas tiene 
cen aquellas palabras que di- ciegos ; pues les hace creer 
ce Dios por Hieremias: En cosas tan indignas delabon~ 

Hier. aquellos días no se dirá mas: dad y justicia de Dios. 
3_ 1:. Los padres comieron las u-

§. XIII. vas acedas; y los hijos pade
cen la dentera: porque cada 
uno morirá por el pecado !>el estado en que están los q11!. 
que tiene cometido. Todo aun permanecen en su In-

hombre que comiere las u- , credulidad. 
vas acedas , ese padecerá la 
dentera. La qual sentencia 
declara el Propheta Ezechiel 

Ezed1. por estas palabras: El ,anima 
a 8. que pecare, esa morira : y el 

hijo no pagará por la culpa 
de su padre, ni el padre por 
Ja del hijo. La justicia del 
justo esta~á sobre tl ' r la 
maldad del malo cargara so
bre él. Esta es ley justissima 

Ton¡. VI. 

A Todas las propheci~s 
que hasraaqui have~ 

mos referido , añadire otra, 
la qual explica con tanta. 
claridad el estado de la parte 
de esta gente que esta ciega, 
que sola esta, sin las demás 
que havemos alegado , bas...r 
ta para convencer y con
cluir todos los entendimien· 

Ppp tos 
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tos del n1undo. Para lo quai samiento sign1ficaba,dicien.; 
es de notar que queri.endo do: Porque muchos dias se 
Dios representar el estado en pasarán , en los quales ·los 
que ha vía de quedar su puc- hijos de · Israel estar.án sin 
blo si no recebia al Salva- Rey y sin Principe, y sin 
dor( que era, ni servir á Dios, sacrificio y sin altar, y sin 
ni tampoco á los idolos) vestiduras sacerdotales y sin 

· mand6 al Propheta Oseas idolos. Y despues de esto se 
Os·ee • fi • • 1 b 1 / 

3
• q1;1e pustesse su a c1on en convernran, y uscaran a 

una muger muy querida de su Señor Dios , y á David 
su marido, pero con todo su Rey, y reverenciarán el 
eso adulte~a : para que con nombre del Se~or y su hon
esta ma~era. de casamiento· dad: y esto sera en el fin de 
representes á los hijos de Is los dias. Ha "ta aqui son pa
rael el amor que yo les ten- labras de Dios por su Pro
go ; y con todo e~o ellos, ·pheta : las quales no podrán 
como muger adultera, po. dejar de po 1er adtniracion á 
nen sus ojos en los dioses a- qui n considerare como es-

. gen os. Y o (dice el Prophe- te Propheta dos mil años an
ta) hice lo que el Señor me res debuj6la manera del es
mandó, y d{ en dote á esta .rada en que agora vem os la 
rnuger quincet dineros de parte de este pueblo que es
plata , y ciertas .medidas de tá ciego , con tan claras pa
cevada, y ~ixele: Muchos labras, como si de presente 
~ias n1e esperarás: no forni- lo viera con sus ojos. Porque · 

/ • 
1 

• 
1 1 1 caras , n1 tampoco escaras quten no ve pasar esto a a e-

con tu qlarido :. y yo tan1- tra des pues de la destruicion 
l>ien te esperaré. Esta es la de Hic:rusalem y de aquel 
semejanza de ·lo qne Dios Reyno; pues esta paree de 
']U ería representar. Tras de ge 1te ni tiene Rey, d P.rinci._ 
esto añade luego el Prophe- pe, ni sacrificios,ni altar, ni 
talo que esta manera de ca- vestiduras sacerdotales , ni 

tam-
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tampoco idolos? Y es mu- de la voluntad depravada, 
cho para notar lo que dice grande el azote de esta ce- ~ 

· el Propheta á esta muger : guedad. A lo menos esto es 
No fornicarás,ni estarás con cierto, que en la hora de la. 
tu marido. Porque en todo ·cuenta no tendrá esta incre ... 
este tiempo este pueblo ni dulidad escusa ante aquel 
ha fornicado adorando los re6tissimo juez : porque no 
ido los (como lo hacia antes) puede ha ver escusa donde 
ni ta n1poco está con su m a- no ha y justa causa de igncr 
rido, que es Dios ; pues a o rancia. . 
está en su amor y gracia. Y. 
no lo está ; pues no ha que- · CAPITULO II. 
rido recebir á su Rey David, 
que es nuestro Salvador, á Conclusion de todo lo dicho. 

. '1 d 1 
• qu1en e man o q.ue reci· 

biessen y obedeciesse.n, so CÜNCLUYA~os agor~ es-
pena de su castigo é indigna- ta matena_,recogten-
cion. do de ella ·el conocimiento 

Concluyo pues este dis- . de la verdad : que es la raiz 
curso , diciendo que si el y fundamento de nuestra 
cumplimiento de esta pro- salvacion. Para lo qual con-
phecia tan clara y tan anci- viene primeramente que 
gua no con vence todos los · tod.os los que tienen necesi ... _ 
c:ncendimientos ( aunque dad de la luz de esta doél:ri
sean de Gentiles ) y no bas· na , consideren la grandeza. 
ta para . abrir los ojos de del negocio de su sal vacion, 
los que hasta agora están que es gloria para sien1pre., 
ciegos, no sé qué cosa. pue- Ó infi rno para siempre: 
da bastar: ni sé qué poder con el qual negocio campa .. 
decir , sino que es grande rados quantos hay deb.1jo 
el poder del principe de las del cielo, no pesan u na pa
tinieblas , grande la malicia ja. Lo segundo d~go que 

Ppp ~ el 
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el que trabaja por llegar al 
deseado puerto de la ver ... 
dad , debe despedir de su 
anima todos los enemigos 
t impedhnentos de ella: que 
~on odios , iras , invidias , 
aficiones, con todas las o
tras pasiones; las quales son 
como unas espesas tinieblas 
que escurecen la luz del en· 
tendi1niento : pues todos 
·vemos quan contrarias y e
nemigas sean entre si razon 
y pasion , y como no caben 
ambas en un sugeto. Por
,que asi como al que pone 
un vidrio verde 6 amarillo 
sobre los ojos, todas las co
sas le parecen ser del n1is
mo colo.r; asila pasion ha-
-ce parecer las cosas tales, 
·<}uales ella las representa. 
-Debe rambien el a1nador de 
la verdad estar docil y dar 
oidos á todo buen consejo 
y razon, y no estar obstina
do y t:apados los o idos , co
mo hace la serpiente quan
.do la qu·eren encantar. D·e-
cbe tambien despedir de si 
toda sobervia y . presun1p
cion;, p es está escrito (co ... 

mo dice Salomon) que don· Prov 
de está la humildad , aí es- 11 •. 

tá la sabiduria. Y acuerdese 
que para el que esta luz de-
sea , es vanissin1a razon de-
cir : Moro Ó J u dio fue mi 
padre y mi avuelo : pues 
tal quiero yo ser. Porque si 
esa. fuesse regla cierta de fa 
verdad, quantas seétas y he .. 
regias hay en ~1 mundo,se
rian verdaderas, y cada qual 
de los que las siguen,podria 
decir lo mismo : lo q ual es 
imposible ; pues estas seétC~Js 

d. 1 
se contra 1cen unas a otras, 
y cosas contrarias no pueden 
ser ambas verdaderas. Tam
bien debe el an1ador ·de la 
verdad despedir de si aque
lla perversissima sentencia 
del Alearan de los Moros, 
donde les es rnatidado que 
no traten de defender su 
ley por raz.on, sino por ar
mas: ro qual es hacer al hon1~
bre sen1ejante á las fieras 
-(que todo lo hacen por fuer
za) y despojarle de la mas 
rica pieza que Dios le dió, 
que es la lumbre de la ra~ 
zon; la qual no es otra co· 

sa 
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Psalm. s-a que un rayo de la divina 
4· luz que se deriveS en nues
~d ~g~ t~as a ni mas para regir y or-
locum. denar por ·ella nuestras 

vidas. 
y pues toda esta mate-. 

r1a que tratamos, se resume 
en reconocer á nuestro Sal
vador por el verdadero Me
sías pron1erido en la ·ley , 
pongamos los ojos en las o
bras señaladas que (segun 
el testimonio de los Prophe
tas ) este Señor ha vi a de o
brar en el mundo quando 
viniesse; y por ellas le co ... 
. nocerém.os. Porque estas o
brás estaban de tal manera 
·reservadas para su venida 
·y persona , que ni n gun o
-tro las ha via de acabar sino 
·tl. Vemos pues claratnente 
-el cumplimiento de todas e .. 
llas. Porque primeramente 
por sus discípulos y doél:ri
na fue desterrada aquella ge· 
rier.al pestilencia de la ido
latrÍa, que (quitado el rin· 
con de Judea) rey naba en 
todo lo descubierto del m un .. 
clo. V e m os que por ella los 
honradores d.e los falsos dio-

~ Tom.-VI. 

• • ses vinteron en co noct-
miento del verdadero Dios, 
que era el Dios de IsraeL V e-
m os que de Hierusalen1 sa- Isai. f·! 
lieron los discípulos del Sal-· 
vador que totnaron á car-
go esta tan gloriosa en1pte-
sa ; y des pues de muchas ba-
tallas y mucha sangre vale-
rosamente 'derrarnada , al. 
cabo salieron con ella. V e.:. 
mos que de aquella masa: 
corron1pida y abon1Ína-
ble de la Gentilidad (que 
estaba sumida en el cieno 
de todos los vicios) se le ..... 
vantÓ tan gran nu1nero de 
Santos , de PontÍfices sa'n. 
rissimos, de Confesores, de 
Monges religiosissimos, de 
compañias de Virgines pu
rissimas, y (lo que mas es) 
de Martyres innumerables 
que murieron por esa fe 
que antes impugnaban : en 
los quales se cutnplieron á-' 
quellas prophecias de Esaiag 
donde dice que los dragones Isaí.Irj 

y bestias fieras alabarian á 6 S-

Dios , y que los paramos 
y tierras esteriles se conver-
tirian en ja:rdines floridos, 

Ppp ~ ~ 
BUAH



964- l)AR.TE QUINTA' TRATADO Q_UARTO 

y los s<:qttedales en ríos y dor ,andan hoy di a desterra
u~n ces de agua; y que en las dos por todas las naciones 
cuevas dónde moraban pri- del rnu ndo , tan vexa os y 
mero lo's dragones , nace- maltrat 1;dos,con1o todas sa
rian cañaverales y juncos; bemos. Pues quien pudo de
y que 2..lti havriacatnino s·an- nunciar estéls cosas tantos tnil 
t0. Ven1bs otrosi como el años antes,sino Dios? y quien 
lmperio -Rornano, domador pudiera acabár· cosas tan 
del mundo , se · st1jet6 á grandes ;sino Dios? ·~ien 
Cbristo dende el tien1 po del pudiera desterrar la idolatrÍa 
Emperador Constantino, y de tod0 el mundo,sino Dios? 
des pues todos s'us · succeso- quien reducir tantas nacio
res·~ Vemos (lo ·· qu~· nadie nes al conocimiento de un 
puede negar) conforme á la solo Dios,sino Dio~ ? quien 

Dan.9. prophecia de Daniel , que hacer semejantes á tosAn
pa·sados poco mas · ~e qua- geles los hombres que ér:1.n 
tibcientos y noventa: años semejantes cri la vida á los 
despues · ·que el Rey Cyro demonios (que eran los Gen .. 
n1and6 reedificar el Te m- tiles )sino Dios? · quien trae-r 
plo :le Hierusalém (que son · al Imperio Roman'o á que 
los·años gué 'comprehenden dcjJ.dos sus antiguos· dio
las serenra hebd.omada:s de ses, adorados en todos los 
este Propbera) esra· ·ciudad siglos por todos los Princi
con su Ten1plo ·fúe abtasa~ pes del mundo, adorasse un 
da; arr'asada y ·puesta por h'ombre crucificado entre'la• 
ti'erra ; sin quedar ·en ella drones por verdadero Dios, 
piedrá sobre· piedra , y sin sino' Dios?: quien pudo des~ 
jarná~ hasta hoy havet po::.. trLiir ·y deshacer totalrncn~ 

· · dido .ser reedificada; como te aqu·ella 'Republica de Jtr~ Aug.l. 
él tan cla:rar~ente-io p opt~¿,. dea, h1~s ·andgua que la Ró.! 18: d_e 

Lu~ , · e 
I9. tizo. Veinbs g"ue los que no mana;sino Dios? Pues quien 1.v lt. 

1 • • 
1 
De1 c. 

·quisieron recebir. ·al · Salva..;.. d.udara· ser . D~os el que to- 2 2 .t. 5• 
/ · ' do 
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Jase-do esto pudo denunciar el velo de la ceguedad~c 

P h u s antes que fuesse, y des pues delante los ojos , y escia
Juda!us executarlo y poner por O· rezca vuestro enrendimien-
~onrr. · 
.(\p. bra cosas tan grandes? to , y os dé á sentir la. fuer-

.. Y demús de esto , si es- za de Ias razones y prophe-
te Señor havia de venir al cias que aqui haven1os ale

, . ll:}undoantes queaquelTem .. gado: para que por las pro
Agg~l plo se destruyesse ( con1o phecias y obras que la doc .. 
2

' está dicho) , y antes que el trina clel Salvador obr6 en 
Genes sceptro del tribu de J u- este m un do ·, conozcais ser 

1-9· . dá se· acabasse ; y vemos él el •verdadero Mesías: ca-
el Templo tantos mii años da una de las qnales por si 
ha destruido , y el sFeptro sola es bastante para prueba 
acabado ; qu¡en puede du- de esta verdad; quanto mas 
dar ser ya venido el que concurriendo todas ellas 
en · esta sazon ha via d~ juntas en 61? Porque· si pa
venir? ra solo é.t estaban reserva-
. : Por tanto ruego agora ~ das estas hazañas· tan u ni-. 
todos los que teneis nece- versales y tan notables , si...: 
sidad de la luz de esta dpc- guese que n~die las pudo. 
trina , por reverencia de· hacer. sino ti. Y pues las· 
un solo Dios , atnador de J.a vemos tan elaramente cum· 
salud de las animas , y lutn~ plidas , á él recibamos , á. 
bre de los corazones humil- él adoremos , á, él confese-:
des , y por lo que debeis al rriós ; para que. asi sean1os 
negocio de vuestra sal va- participantes de los gran~ 
cion , ·que despedidas todas des bienes que él traxo con
las nieblas de iras y odios sigo al n1undo. Y s·i esta 
y pasiones, y toda obstina- breve doétrina no basta
€ion y dureza 'de cerazon, re p~ra convéncer los duros 
pi dais á aquel que es Pa- y obstinados, tnuchos ha
dre de las lumbres, os quite vrá drociles , humildes y era-
r Ppp 4 ca-

.:· 
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rtbles, á quien aproveche: 
mayorn1ente pues (como 

ADa:. ro. San Pedro dixo) no es Dios 
eut. 

10• aceptador de personas ni 
~. Par. de ·linages, pues él es Pa-
1l~b3~. dre y Criador de todos : y 
' '1 ¿· 1 1 1 Sap. 6. e1 1ce que esta a a puerta 
Eccli. 11 d ' aman o a nuestros corazo-, ... .., )• 

Rom. 11es pata que le queramos 
2 • p recebir en ellos. 
r. etr. 
1. 
Apee. 
3· 

CAPITULO III. 

[)e la.s falsedades j fabulas 
del T alrnud. · 

DEsPUE5 de estos tan 

t·l stres testimonios 
cle las santas Escrituras (con 
los q uales tan clara1nente se 
prueba la venida de nuestro 
Salvador , y se conye nce 
la ceguedad de los __ que arra 
cosa creen ) ·hay otro gra
vtsc;lmo argutnento para 
convencer esta ceguedad: 
que son las fabulas y dispa
rates de1 Talmud. 

Estas fabulas y ·patrañas 
*Alias n1andó el Papa Benediéto * 
Petrn s~car del dicho libro j un 
áLuna, M ¿· d l . 
Anti- e lC9 suyo, gran e ~tra~ 

a a. 

do en la ley , que se ha .. 
via convertido á nuestra fe. 
Lo qual hizo él .6elmente, · 
declarando el libro y el ca ... 
pirulo , y las primeras pa
labras del capitulo en su 
misma lengua Hebrea , pa
ra que nadie pudiesse dudar ~ 
de lo que decia. El libro de 
estas falsedades hizo impri
mir Don Gaspar , de reli
giosa memoria, Arzobispo 
de Goa en la India Oriental •. , 
Parte de estas fabulas y men
tiras escribhnos en nuestra 
Introduccion del Symbolo~ 
en la quarta Parte en el ca; 
pirulo xxii. donde hallara 
el prudente Leétor estraños 
disparates y locuras que 
contiene aquella seéta : 1J 
no acabará de espantarse de 
entendimientos que dan 
oidos á cosas tan mons..:. 
truosas. 

Estas mismas locuras que 
este Autor recopiló , refie
re tan1bien Sixto Senense 
en la Bibliotheca Sarita, 
en el libro 2. folio 1 9 9· el 
qual añade á estas otras no 
menos monstruosas.Y aun-

que 
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que ellas sean tales, <]Ue pa- bie~n las manos de los !m
rece cosa increible estar ta- presores , y hacen imprimir, 
les cosas . escritas y manda- secretamente los tales libros: 
das creer so pena de muer- Y quan grande argu ..... 
te; pero quien considerare mento sea este para desenga ' 
á qué extremo de ceguedad ñar á los que desean ser des .. 
llega una anitna désan1pa- engañados,y llegar al cono
rada de Dios., esto y mu- chnienro de esta tan Ínlpor .. 
cho mas creerá de ta cegue- tan te verdad,. parece claro 
dad y malicia humana. Si poP esta razon. Porque pa
no, vea qué mil á gros nó vi6 ra Convencerse un eritendi"'!': 

Exo&d. Pharaon e·n Egypro , y los miento por el restin1onio 
7· c. 

Porttifices y l?haris~os que de las santas Esc,rituras , e~ 
condenaron ~l Salvador; necesaria fe , que es sobre 

• 1 
'Joan.9. pues les constq de ·¡a resut-. toda razon ; mas para ~juz...¡ 
& Ir. r·eccion de Lazar-o, y de la gar quan grandes sean los 
Marrh·. d t • S ,..., - ¿· d l T 1 d b 
2s. e1 m1smo enor ; y con 1sparates .e a mu , as-

tGdo ego .perseve.¡:aro~ éQ.S;t:l; ~'\- l~ lumbte hat:ural d.e la. 
ceguedaq ~y · 1TlaH~ia. _ · .. ~ razon_, lqué tiene qL a:lquier. 
. .Ni tampoco pped~n ~~ .. .ho.rnbF~, . pG>J: in!iel y bar
cir qúe estas co_sas ,np están. ba,ro qu~ sea. ¡ J 

escritas en aquel libro; pues Mas co11 todo esto y.iO.no 
saben1os· que todas · la5 Sy~ · !Tie á~reve(t , aqui. á e~crib.i.t 
nagogas de Italia . están lle-. es tras false~ades. 1? ·~nó, por 

. nas de estos libros: tanto, ser muchas de ellas tales, 
que ( con1o dice este A u tot l ~qe no podrán dejar de dar. 
en sola la ci\.!<:1 . d de Cremo- g ~ode~ :motivos de risa á 
na se quemaron doce -- J;Ilil quieh quiera que las leye
libros dé . e~t )S por n\at).~a~ re e Y y·o 110 quiero dar en 
do del ~acto ~.eQ.a-do de la este libro motivos para reir, 
~nquisicion d~ ·Roma.:., Y sÍ-.t:lO para -llórat;, y edificar 
COn todo esto. ellbs. r U:ntª'q l~s · animas). y ·lo Qtt01 ? por 

ser 

1 
: .· 

r 
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ser~ m u has de ella:s torpis- cienclen de esta: na:cion , no 
simás y d"eshonesrissin1as ; y podrán dejar cle dar infini
por esto no quise· of\:.nder tas gratias á nuestro Señor 
<;on ellas á las orejas castas y por ha verlos librado de tan 
lin1pias; puesto caso que so- ~~~5truosos errores y false
J.as ellas bastaran p1ra ver dades. De esta manera San 
(:laramente la. ceguedad y J\ugustin , acordandose d~ 
engaño de los que tales co- los errores. y. heregías en 
sas creen. Pol(.quet. asi comó que havia vivido ( d~ que 
fue gr3rn parte para d~ster·- la. misericordia de Dios l? 
rar la idolatría de los Gen- ha via. .ribra,do) le da gracias 
tiles,declarar la vanidad de con aqueUas palabras qel 
sus dioses,. sus casamien~ Psalmo; Rompiste, Señor, P 

1 
· 

d l . . . d , . .6 sa m. 
tos , sus .a u ter tos , sus .in- mis ata u ras : a. t1 sacr1 ca- 1 15 •. 

C·cstos;sus zelos, sus pasiones ré sacrificio de ~lab.anza , é Lib. 9~~ 
d• . • , b . .Conf.:. y sus tsenslDnes,qu~ sbn ca- rnvocare tu .santo no m re. c. 1• 

sas tan agenas de la hatura- Pues de. esta manera dar:.án 
lcza divina;asi estas patrapas . gracias los que por es" misma 
y mentiras tan féas fuer-an misericordia se v~n libres 
mucha parte para convence~ d€ ·tantas ceguedades y en-
la falsedad d~ este .- engaño. gaños en que pudieran per-

Mas con todo eso ruego severar , como otros mu-
a toda petsona que desea chos han perseverado.Q!.an .. E d 
ser d~sengañada, y confir- do- los hijos de Israel pasa- ~~~ ;1_, 
mada en la verdad de la fe; do el :mar bern1ejo , vieron 
que lea á Sixto Senense én ahogados los Egypcios, co
cllugar susod1cho : el qúal menzaron á canrar alaban-
punto por punto alega· los li· zas á nuestro Señor por ver..i: 
bros y cat>itulos donde cacla se libres de tan crueles ene-
cosa de ~stas está escrita. De migas. De modo ,-que lo5 
·donde-rc~L1lrará , que los fie- que-antes les eran materia 
les que eri-ginalmente 'des- de grande temor -quand<> 

es-
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estaban ·vivos , despues lo 
fueron de alegria y alaban· 
za quando los vieron muer
tos. Pues dé esta manera 
cantarán alahanzas al Señor 
los que mediante la lumbre. 
de la fe vieren rales n1ons..:. 
truos n1uerros en su cora
zon , viendose por ella li
bres de errores tan ns
truosos y pestilenciales co
mo en el libro susodicho 
leerán. 

CAPITULO IV.-
' • r 

~spondese á algunas obje
ciones acerca de lfJ 

· · dicho. 

D EsPÚEs. de haver de
. · tlarad0 cotno todas: 

las señales que IosProphetas 
nos dieron para· conocer al 
Mesías>concnrren en la pér:..: 
son a de ft u estro Sal v~dor ,'· 
quedabanbs - para conclu~ 
sion de ' esta ·materia ·res
ponder á los púntos prin
tipales eri · que tropieza ·la 
parte del pueblo· que no le 
ha querido recibir. Esto he· 

, 1 

ciino..s en la Introduccion 
del Symbolo en once Dia
logas , en los qnales pre..; 
tendián1o.s instruir un Ca..2 
techumeno tecien· converti_: 
do á nuestra fe, explican• 
dole llanamente los articu-· 
los principales de ella: a-· 
donde remitin1os al que es ... 
ro quisiere saber. Mas en· 
este Sun1ario darén1os nna 
respuesta general á todo; 

/ estos puntos : y esta ser r 

declarar como nuestro Se
ñor Dios n1andó en· :el ca-~ 
pirulo 1 8. del Demerono: ... 
1nio que obe.deciessen1os y 
diesse¡nos entera fe ,á_. to~ 
do'· lo que nos ense;fiasse el~ 
Mesías qua:ndo viniesse, so 
pena de ser él v~ngador de 
quien asi no lo hiciesse. Es
tD aixc él á Moysen por e?
ias ·palabras : Y 0 levanta:rS 
un Propheta de eri tnedid 
de tus hermanos, sernejante 
á ti , y pondré mis. pala5ras 
~n su boca·, y 'deci'rles b~ 
todas las cosas que yo le 
mándare decir : : y yo. seré 
vengador : del que no qai~ 
siere o ir las ·palabras. que é~ 

·en 
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en ·n1! hombre hablare. Por es, ofendérse ellos de la 'po- -
este Propheta tan señalado breza y humildad en que 
de que nuestro Señor aqui vivi6. Porque esperaban e. 
l1abla, entienden todos al llos un Rey Mesías cempo
Mesías. ·Y á este nos man- ral, mas rico que Saloman, 
'da Dios obedecer, y creer y ma~ poderoso y guerrero 
todo lo qae ¿1 nos en~eña- que ·Alexandro Magno 6 
re. El pues nos enseñ6 to- Julio Cesar. A esto sufi
dos los articulas y m yste- cientissima n1entc se res pon
r.ios de la fe que profesa- de con la prophecia de Za-

1 l h . l l . e Zac~ mos: os qua es estamos o- e artas :e qua manruesta- 9 • 

bligados á creer ; pues asi n1ente dice que este Señor 
nos lo manda Dios: y en havia de ser pobre, y co-
lo que 61 ma.nda, no ha mo tal havia de entrar en 
lugar de duda ni de dis pu.... Hierusalem , no en carros 
ta. Esto debe bastar por triunfates ni cavallos , sino 
agora al verdadero y htunil- en una pobre asnilla con s.u 
de Christiano que se rige pollino. Y lo mis1no pro-
por fe y palabra de Dios. phetiz6 Esaiás en el capitu-

lo ; 3. que todo trata de la 
§. · I. sagrada pasio n : donde di-

ce que vió al Señor des6.gu
fR.!.spondese á lor que r~ ofen- rado y corno leproso ; y 
den de la pobre'{_~ y hutnildad que deseÓ· verle eltnas aba-

del Salvador. tfdo de los hon1bres , va-
. ron de dolores, y Heno de 

CON todo esto me pa- penas y trabajos ; y que ' 
· reció responder aqui por esto no fue reputado 

·á algunos principales pun- ni conocido por quien 6I 
tos en . que tropiezan los era: cotno lo vernos cum
que no han recibido este plido en los que todavia. 
Señor. Entre l?s quales uno perseveran· en su incre4uli-

dad. Es-
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E to solo· debe bastar pa

ra el desengañ e los que 
otra cosa e ·pe an. Mas la 
conveniencia y razon de 
esta hu1nildad y pobreza 
declaramos en la Parte pre· 
cedente· capitulo 1 5. §. u
nico ; donde remicimos al 
prudente Leétor deseoso de 
saber la verdad. 

Mas á lo sobredicho aña
'diré aqui <JUe las riquezas 
no · son verdaderos bienes 
( pues no hacen bl1enos á 
sus dueños ) sino cosas in
:diferentes para bien y para 
n1al. Mas porque nuestra 
.naturaleza ( generaltnente 
hablando ) está 1nas incli
nada al mal que al bien, 
por la corrupcion del co
mun pecado ; de agui es 
que los hon1bres usan mas 
de ellas para el mal quepa
ra el bien ·: ma yorrnen te si 
caen en manos de hombres 
vanos 6 tnal inclinados: por
que esto es con1o dar armas 
J fi . 1 d. 1 a un unoso,o tneros a un 
tahur. Y asi vemos que los 
. tales comu ntnente son alti
vos y presumpq.1osos y n-¡c-

nospreciadores de los otros, 
reba1ados, confiados en si 
tnismos, y olvidados de Dios: 
porque no tienen necesida-. 
des que los obliguen á acor
darse de él , como las t.ie
nen los miserables. Final
mente son tantos los itnpe
din1entos para que nos dan 
n1ateria las riquezas , que 
vino á decir el Salvador que M 

r •1 are. 
mas rae¡ cosa era entrar un 1 o. 
camello por el o jo_ de una. . 
aguja , que un rico en el 
Reyno de los Cielos. Bien 
veo que este es encareci
miento : mas por él quiso 
aquel Maestro que vino del 
Cielo, declararnos la gran-
deza de este peligro. Y con 
esto contesta el Eclesiastico, Eccli .. 
diciendo ; Bienaventurado 31. ' 
el rico que fae hallado sin 
1nacula de pecado , que ni 
se fue en pos del oro , ni 
pus.o su confianza en los te-
soros del dinero. ~ien es 
este , y alabarlo hemos ? 
porque hizo maravillas en 
su vida. En las quales pala~ 
bras claramente da á en .. 
tender quan gran 1nara vi-

lla 
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lla sea hallarse un rico sin tampoco los remedios de 
mancilla de pecado. Y en ellos. 
decir : ~ien es este, y ala- Siendo pues esto asi,quan 
bar lo hen1os ? declara quan gran desatino es esperar un 

1 d M 
1 , 

pocos sean os que e esta es1as que nos venga a 
macula carecen. he a eh ir de bienes que de 

Para confirmacion de Io tantos males han sido cau-
dicho basta ver que muchas sa? Está tan lejos esto de la 
nobilissimas Republicas vi- verdad , que la primera ca .. 
nieron á perderse quando sa que hacian los fieles que 
la prosperidad y abundan- havian creido en Hierusa-
cia. de riquezas enrr6 en e- lem (donde mas que en o-
llas. Porque qué otra cosa tra parte floreci6la religion 
destruy6 la Republica de Christiana) era desposeerse Aét . .¡! 

los Lacedetnonios , y tam- de sus haciendas, y despues 4· i.·. -r 

bien de los Rotnanos ? Si . de vendidas, poner el pre
no,preguntemos á Juvenal~ cio de ellas á los pies de los 

Juven. l 11 
saryr.6. quat fue a causa de tantas Apostoles, para que e o_s 
a p u d monstruosidades de los vi- las dispensassen como les 
~utg. e- cios de Roma, sino ( como pareciesse. Y de los fieles de 
plS • 5. 
ad~ar. él expresamente dice) ha- la misma nacion_ que .mora .. 
celltn. verse perdido la pobreza an- ban par de Alexandrta, es-
tom. 2. • • • •b PI '1 b.l. . rzgua en que VIvran, quan.. cr1 e 11 on ~ no 1 tssuno In Hb'.J 

do entre ellos Rorecian las Autor entre los J udios,que de vita 

artes de la guerra. y de ~a la primera cosa en que . se ~e~p~.~ 
paz? Y no tnenos claro dt- . fundaban , era renuncJar i~ ~rin"i 
ce Tiro Livio que la prospe~ todas sus haciendas , por C1P10'J 

ridad y abundancia de ri- tener los corazones libres 
quezas puso á Roma en el para la divina contempla
extremo de todos los males: cion: con la qual eran mu.-
el qual era tal,que ya ni po- chos de ellos de tal manera. 
dian sufrir sus vicios , ni recreados , que á veces se 

les 
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les pasaban seis di as sin to- . de nuestro cuerpo ; como 
mar tnas refeccion -corpo- son salud , fuerzas; buena 
r.al que este pasto espiri- complexion, ligereza y her-
tual. Puc:s segun esto, quan mosura, y otras tales cosas, 
lejos estarian los tales de es- que tambien se hallan en al-
perar Mesías temporal que gunos brutos animales : o-
los enriqueciesse :; pues el tros ha y que pertenecen aJ 
fundamento de su vida era anima, que son propios del 
el menosprecJ9 de estas ri- hombre ; ·como son cien-
.. qu e zas? cia , prudencia , sabiduria, 

§. JI. y finalmente todas las vir-
tudes, asilas tres Theologa

rDiferencia de los hienes de es- les como las quatro Cardi
ta rpida : y qua! es sean los nales, con todas las otras 

l?erdaderos que nos traxo el que se co1nprehenden de ... 
Sal1Jador. . bajo de estas. Es as pues so'n 

propí s y verdaderos bie
Para mas clara inteli- ncs, que bastan para hacer 
gc;ncia de lo dicho al hombre verdaderamente 

apuntaré aqui tres diferen- bueno :y esto de tal mane·-
cjas de bienes que los Phi- ra , que el que estuviere 
losopbos señalan : unos que rico y abastado de estos bie .. 
llatnan externos Ó exrerio- nes , aunque carezca de ro
res, por estar fuera del hom- dos los otros , y sea mas po
bre ; como son riquezas, bre que Job, y mas enfer-
111andos, señoríos, oficios m o y llagaao que el po .. 
y dignidades , y cosas se~ brecico Lazar o , este tal á Luc. 
mejantes (aunque estos no boca llena se llamará bue... x6. 

llatnan bienes , sino , como no ; y por el contrario el 
ya diximos , cosas .indife- q1 e estuviere abastado y 
rentes para b ~e.J y para mal) lleno de todos los otros 
otros ha y que son bienes bienes , y sea m.as rico que 

S a· 
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Sato.non y q Je todos los 
Reyes de los Persas , y mas 
viél: rioso que todos los 
E(nperadores Ron1anos, si 
le falrare la virtud , no se 
puede llamar mas bueno 
de lo que se puede agora 
llarnar el gran Turco ó el 
Sophí. 

Pues siendo esto verdad, 
y siendo cierto que el Me
sías fue tantas veces pro
metido por todas las edades 

P 1 
y por todos los Prophetas 

sa m. d • 
46. 95 con ta·n gran es encarect-

. d 1 
96. 9?· mtentos , que an ~oces a 

I&sar. t0das las criaturas insensi-
49· c. • 

bles para que predtquen 
, o· y canten a 10s cantares 

nuevos por la grandeza de 
los bienes que por medio 
del Mesías nos ha de ha
cer ; qué locura , que ce
guedad tan e-straña, esperar 
de él estos bienes que ni se 
llaman bienes ni son dig
nos de tal dador , y de tan 
magnificas promesas, y son 
b. ¿·' '1 'E 1eRes q ne 10 e a m pera· 
dore-s Gentiles, idolatras y 
contaminados con todos los 
vicios ? O ceguedad y des-

a ti no digno de ser ·Horado 
con lagrimas de sangre! 
Otros bienes y otros se
ñoríos , y otras viét:orias 
son las que promete Dios 
por su MesÍas, can cantado 
y celebrado en las santas 
Escrituras : en ·las quales no 
promete bienes de la tier
ra , sino bienes del Cielo: 
no bienes del cuerpo , g u e 
tenetnos comun con lo·s 
brutos , sino bienes del 
espiritu, que tenemos co
mun con los Angeles: no 
bienes te1nporales, que se 
acaban con la vida, sino 
bienes eternos , que du
ran para siempre : no bie- ~ 
nes que falsatnen te se lla
man bienes , pues no ha
cen bueno á su poseedor, 
si no verdaderos bienes, pues 
hacen al hombre verdade
ramente bueno é hijo de 
Dios. y heredero de su Rey .. 
no. Y si por ~l promete se-
,., ' . nor1o, no este que tienen 
los Turcos y los M oros( q ue 
son señores de los hom
bres , y esclavos de sus vi
cios ) sino señorío sobre si . 

ll1 1S·-
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lrrismos y sobre todos sus 
apetitos. Y si prom·ete vic~ 

• 1 I tonas, no es. vencer a os o-
tros hombres , sino vencer 
á si mismos : que es la n1as 
ardua y mas gloriosa viét:o
ria de todas. Y si promete 
libertad, no es estar libre de 
la sujecion de los Tyranos, 
sino de la su jecion de sus vi
cios: de que estaba libre el 
Patriarca J oseph,aunque e
ra captivo. Finaltnente no 

,., 1 • R promete senono n1 . eyno 
de la tierra , sino Rey no del 
Cielo. Est (¡ls son promesas 
dignas de tal prometedor y 
'de t.al Mes1as , y de tantas· 
y tan antiguas prophecias, 
denunciadas con tan gran
des encarecimientos: porque 
esotras ten1porales _que los 
ciegos imaginan,di6las Dios 
de gracia y sin prometin1ien .. 
to á hombres perversos y, .e· 
nemigos suyos. Esto. baste 
para respuest~ de la primera 
.e bj ecio n. 

§. III. 

Segunda ob1ecion de la abro
gacio7l de los sacrificios y cere

manias de la ley : y su 
respues-ta. 

D EsruEs de esto ha y o
tra cosa ·en que los . 

flacos tropiezan: que es, te-,., 
ner por cosa estrana ·estar 
abrogada la ley que dió el 
mismo Dios. A esto respon
demos que lo principal y 
esencial de la ley , que es lo 
moral , en que se compre
henden los diez lnanda.mien .. 

1 • 1 
tos· , nunca ceso n1 cesara 
jam_ás ; pero lo ceren1onial 
y las difer~ncias de sacrifi-, 
cios de a ves y de anitnales, y 
la manera del sacrificarlos 
(en lo qual se ocupa la ma~. 
yor parte de la ley) esto de
cimos que ha cesado. Por .. . 
que todas estas cosas eran 
figuras que _ representaban 

rfom. VI .. 

) el verda.dero sacrificio de 
Christo que ti havia de o ... 
frecer por 1-1 salud deltnun-:
do : y pues ya e~te sacrificio 

Qqq -es-
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está ofrecido, cesan las figu- ha consentido que este Tern
ras que lo representaban y plo esté derrib do despues 
prometian. Porque guar- que el verdadero sacrificio 
darse agora, sería testificar de Christo se le ofreci6, si
por 1 obra que aun no esta... guese que ya no qniere sa
ba ofrecido. Y que esta sea crificios, pues consintió que 
la voluntad de Dios, muestra- se destruyesse el lugar don
lo tl ; pues consintió que de sola1nente se podinn ofre
fiiesse · destruido el Tem- cer. ~é cosa mas clara~ 
.plo de Hierusaletn , don- Y q te esto sea verd· d, 
de solamente se podian o- abi~rtamente lo confinna 
frecer sacrificios. Lo qual el mistno Señor por el Pro
declaraS. Chrysostomo por pheta Malachias con rancla- Mal a~ 
e5te exemplo:Si un enfermo ras palabras , que no deja ch. t. 

~~;~~a pidiesse al medico con gran- lugar para duda alguna. 
brat. 1. de instancia licencia para Por que dice asi : N o está 
1 o n g e eeber vino ' y ~1 se la dies- ya mi voluntad con vo-
ant. fin. l ¿· . . b• r fi 
totn. 5• se con ta con tcton, que sotros , n1 rece treo ren-

no lo bebiesse si no por un. das de vuestra mano; por· 
vaso -que ~t señalasse ; y que dende Oriente á Po-
esto hecho , el tal medico niente es grande mi nom-· 
quebrasse el vaso; claro . es- bre entre las. gentes , y en 
tá que por el mismo caso todo luaar se ofrece á n1.i 
ciaba á entender que no que- nombre b una. ofrenda lim-
ria q~-e ~ebiesse vino. Pues pia • .l~Lles con qu6 palabras 
de esta manera decimos que mas claras podia nuestro Se--
Dios havia dado ley de o- ñor declarar que ya no que-_ 
frecer sacrificios ; pero es- ria los sacrificios y ·ofre~das 
to con expreso mándamien- de la ley antigua , pues dice 
to que no se pudiessen o- que ni le agradan sus sacrifi
frecer sino en el Templo de cios, ni tatnpoco los que los 
Hierusaletn. Mas pues él ofrecian? 

S a-
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' ' Sabemos tan1bien que desacostumbrada en la san. 

Christo nuestro Señor , de- ta E cricu ra , y no se arrepen
n1ás de ser nuestro Rey, es tirá de Lo que juró; para que 
tan1bien nuestro Sacerdote; asi con esto como con el 

y no segun la orden de jura1nento hiciessc mas fe 
Aaron , sino segun la de de lo que decia.Pues el sacri. 
Melchisedech : como el Pa- ficio de este l\1elchisedech 
dre Eterno Io declara, ha- no era de anirnales , sino de 
blando con el Hijo, por estas pan y vino: el qual era figu-

Psaln1. tan notables palabras : J u- ra del qu·e Christo ofreciÓ· 
:zo9. r6 el Señor~ y no se arre- en~ la cena con sus discipu

pentirá de lo que juró : Tu los, á los quales di6 su cuer
eres Sacerdote eterno segun po y su sangre en especie 
la orden de Melchisedech. de pan y vino. Y este misn1o 
Pues de esta manera, esta- sacrificio es el que debajo 
blecido ·este nuevo Sacerdo- de estas especies ofrece ca
cio, queda derogado el an- da dia la Iglesia: que es a
tiguo ·; y por consiguiente quel~a ofrenda pura y litn:. 
toda la ley , la qual por la pia que ( segun la prophe .. 
mayor parte se .empleaba en .cia alegada de Malachias) se 
tratar .de estos sacerdocios le ofrece en todo lugar. 
<fe Aaron ~ y de esta mane- M .ts para que entenda
ra de sacrificios. Y porque mos el valor y excelencia de 
entendia el mismo Señor este divino sacrificio, es de 
quan ~dificultoso havia de notar que hay · diversas tna
ser de creer que la ley y el neras de sacrificios , y u no~ 
sacerdocio ordenado por tl n1as excelentes que otros. 
havian de cesar, interpu- Porque sacrificio eran anri
so el juratnenro para mayor · guatnente los que en la ley 
afirmacion de lo que decia. se ofrecian de diversos ani
y no contento con esto , a- 111ales: pero eran tan bajos 
ñadi6 aquella palabra tan sacrificios , que quitado a-

. 9-sq ~ par· 
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parte el tnandamiento de quando el hombre sit'fre Ia: 
Dios, y la devocion de quien muerte por la fe que· debe á 
los ofrecia: , ellos de si no su Criador , y por no hacer 
tenian vir-tud ·ni sand ad cosa contraria á las leyes de 
alg ~ na. Pero ma·s perfeéto su justicia. Este es pues el 
s.acrifici:o que este es aquel mas perfeél!o sacrificio que 
que explicó. David, qu-a:n- el hon1.bre puede ofrecer á 

p 
1 

Jo dixo : Si quisiesses , Se- stt Dios : esta la n1:1 yor 

5 ~~ m. ñor; sac;rificio, yo te lo ofre- honra con que le puede hon-
• 1 1 cer1a ;. mas se que no te a.... rar; y esta a n1ayor mues-

gradan estros sacrificios. Sa- tra y obra de amor que pue
crificio para ti es el espirita de hacer. Porque aqui e~ 
atribulado ; y el ce>razon hombre no ofrece sangre yJ 
contl!ito y b.umilladu , Se- v.iida de animales. , . sino stt 

ñor,no le despreciarás~- Otro misma ' vida y sangre , ¿~.,. 
sacrificio m:ts perfeéto que jandose despedazar y des
este es a,quel que significó membrar por arnor de Dioso 

. el mismo Propbeta , qua:n- · Mas á todos estos sacrifi~ 
Psa .. nl • ..1 d. e •fi d •fi •. d . c. • . . liO txo t oacrt. ca sacr.1 - c¡os exce_ e tnnnttamente a-. 
4~ ,ió de justicia, y e'sperad en quel div.inissimo y · summo 

el Señor. Y llama este sacri. · sacrificio·- que el unigeniro 
b.cio, porque para ofrecer Hijo de Dios ·ofreci6 en · a 
·este saerificdo , . que es de Cruz· por la: obediencia a e 
~ virt..ud y santidad· , es me- su Eterno Padre, y por ze
Eesrer degolla.r la propia va.. Ia.r la glof·a y honra de· stl 
.h.tntad y todos los· otros ape- santo non1bre. El qual·sa
~itos que Gontradicen á. este erificio excede· tta.nEo á- los 
.lina·ge de sacrificio. :· lo q u al otros sacrificios , quanto fue 
no w hace sin dolor. Mas mayor la. caridad con que se 
c.ntre e;st0s sacrificios de jus..a. ofreciÓ·, y mas alta la perso
ticia ha y· .uno tnas a:lto que na que lo ofreci6, ; que fue 
todos l~s otros :· qpe.- es la. del. Hij__o de Dios,. que dio 

va-
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:Yator y precio infinito á este 
¡acrificio. El qLUl agradó 
tanto á aquella intnensa Ma
gestad, que lo aceptó en sa
cisf.1.ccion y descargo de to
dos los pecados del mundo; 
y de mil mundos que fue-
ran. 

r §. IV. 
¡, 

Excelencias de este augusto S~ 
cran1ento : y quan digna sea J 

este articalo de ser 
ere ido. 

Pues este sacrificio que· yQLle esto sea asi , [& 
t.an agrad1bie fu·e al Eterno fe , y el misn1o Se
Padre, quiere él que cada ií.o.r ·que ins'riruyó este Sa
dia se le ofrezca en el altar cr.atnento, nos lo dice. Y. 
debajo de las especies de pan aunque esto sea articulo de 
y: vino., para que 5ien1pre se fe , que e~ sobre toda ra .. 
le ofrezca el servi-cio que u- zon ; mas esa razon nos· 
na vez canto le agradó. Por- dice ser esta cosa dignissi-· 

· q~..Je por virtud de las. pala- ma de ser <:reida. Porque· 
lfras de la consagracio~1 la dos cosas bastan para -que'' 
substancia del pan se muda esto crean1os :. que son, en
en la del cuerpo de Christo, tende~ que Dios puede haJ:er 1 

· 

y Ia del vino en su sangre esta n1aravillosa. mudanza, y 
preciosa. En lo qual se ve que .quiere hacerla. Y qua11.-: 
q'uanto se engañan los in-· ro á lo primero, que es · po- · 
fi les diciendo que adora- · der Dios hacer esto , nadie· 
rpos el pan y el vino: porqu(;_ · lo podrá dudar. P~rque 
no adora1nos sino .el .cuerpo quien pudo criar el tnundo 
y sangre de Christo,que de-· de nada~ faciltnente tnuda- · 
bajo de -aquellas especies es- rá una subscanéia en otra; . 
tá enc;ubierto. . pues ·es n1ayor cosa hacer ; 

de nada algo , que mudar 
uma. Gasa en otra ·: con10 lo 
hizo quando en .el milagro 

Te Jtt. VI. Qgq J.. do 
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dc:·1a:s· bodas mudó el agua pequeño argumento, <jut 
en vino. Mas. del querer de ac~aecerá estar un devoro 
Dios rnenos dudará quien Sacerdote do horas en ora .. 
huyiere en alguna manera. cion tratando con Dios, y 
experimentado los ef~.:d:os poco mas de media hora
de este Sandssimo Sac:r:a.men- que gasta e 1 una Misa, y n1u .. 
to : de los qua.les tratarnos chas veces le acontecerá sa~ 
largamente en la Introduc- lir mas esforzado y n1as de
cion del Symbolo. Mas aqui voto y mas consolado de es-
dirtinos breve1nenre que es ta. !viisa, que de todo el o.e 

tan grande la '/¡irtud y efica- tro espacro mas largo qu:e 
cia de este divino Sacramcn"" e1np.leó en su oraG:ion.. Y 
to .para santificar las anhn.as añado n1as, q1:1c es tan gtan~ 
de los que devot~n1en!e le de el gusto y suavidad de . 
frequentan,.quettodos á una ~ste pan celestial , y la ad
vo~· afir~arán que ni los o- miraci€>n que las anirnas rte~ 
tro~ Sacramentos , ni todos ligiosa!s, conciben de la bon~ 
s.us espirituales exercicios. de · dad y dignacion de D:ios,. 

d . 1 

oraciones y tne itaciones, y· que qurere entrar a n1ora~· 

p.sa:ln1os y cantares divinos, en sus animas. pa!a deificar
los esfuerza a . y alegra:n y las y transforma-rlas en si·, . 
rncienden ta nto en amor que· vi'enen muchas veces á 
de Dios , ni crian en sus a- puieG:er alienacion- de los: 
ni-mas tantos buenos propo- sentidos con. ta fuerza del 
siros y deseos , . ni los a y u- amor y sua:vidad· interior 
d.an tanto rontra todas las que con ~1' reciben.: ~dmc>: 
tentaciones del enemigo-,. ni · lo ]eemos d~ mu·chos San
l0s hacen andar tan solicitas tos.;. y sabemos que no fal:_ 
y diligentes en la guarda de tan hoy dia tnuchas anima& 
~i mismos, como la. frequen- devotas en quien esto se ve .. 
cia de este· divinissimo Sa- Y si á. es-tas- preguntare• 

.aa~entoe" De lo qualno e~- de~ p<Dr el beneficiO y fruco 
c¡ue 
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4ue reciben quando co- n1o s.i ninguna Raqueza tU"

.mllqgan , responderán que viera : q Lleriendo nuestré; 
sienten en si u.na nueva y Señor mostrar et1 esto g Jt 
extraordinaria llama de a- este Satratnento 'es salud f 
.mor de D,ios ~ la qual v.ie- n1anjar de todo el hoznbre; 
ne acompañada con· tan asi exterior, como interiorí· 
grande suavidad y alegria aunque en diferente 1ua• 
d l espiriru , . y· con ; una ne-ra.-
r:a-n grande paz y sa.tisfac- Qué n1as di r~ , sino que 
cion interior, que por en- au·n los hombres que cic-
·tonces ninguna cosa desean nen poco cuidado de suJ 
mas de la que tienen.. Y de ontienc.las, confes1rán que 
aqui les ,. nace una. tatl en- . no tienen' mejor hora par& 
cendida.. sed y hatnbre de ef.las (qu-e es, para reéogcrse 
este pan celestial , p,or vol- y compungirse, y arrepen .. 
vvr ' á gozar de este tan sa- tirse ·de s'us pecados) que a-· 
b roso convite, y de lós te~ quell'a en que reciben lasa..: 
soros y :. riquezas espil:itua-· gtáda Cornunion?Finalrntn~ 

. ··_t· ;. le:s que· en él se Cótnun~ te· son tan grandes las vir
can , que nadie lo podrá en.:· tu des de· este di vin issimo S1~ 

, tender . sino el que: lo ha cram~nro; yt'los · efeétos q~e 
probado •. Y ·algunas vece·s: obra en las ani'n1as ' ~e los que 

acGnrcce ( como dice San aignarn~nre le rccib··n ·' q T~ . 
~Buenaventura. ~n un Tra- ·· Fli lenguas 1e l-io1nbrcs .ni le 
~do de la perfcttion ·que:· Angeles bJ.stan p:tra d.:cl~..! 
escribi6 á- una hermana su- · · rarlos. · · 

~a) ser tanta .la consola.eion· · Pues por r~ virtud f fi~i~ 
y alegr~a del espiriru ' que cia que ~ste dJ vino s·ac'ra' 
Dlegando una · de estas: per- mento tien·e. para la sa: Hifi• ·. 

~ s-on,¡s á cotnu.lgar con grin-- cacion · de xiuesrras anin1J f · 
cl·c fl.1 c]uez:a' del cuerpo, sat~- S'é. prueb~t· la · segünd·a cos~. 
g':l de ' (' t -tl·t:t ~sfar~ada~,. cov que propusi"tnos' cf e 1 es·ct ' 

Qqs} 4- qU.e· 
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q~eter de Dios. Porque cons· · ro tan poder:oso para san-
tan os ser él infinitaJnente .. tificar las aninJas? Hay t-o+ 
bueno : y constanos tarn- sa en el tnundo q ue con· 
bien que ninguna cosa hay mayor gloria se pueda atri- . 
mas propia , ni Jn-as glo- buir .á tal bondad? hay c<r. 

riosa, ni mas natural, ni sa mas alta y nus digna de~· 
que mas con ve!l ga á esta Dios que esta? Pues es cier.- . 
Sl}mtna bondad , que C.J- ro que quantos búenos hay. 
municarse .á todos : q11e es, hoy en la Iglesia, y qua·ntos 
hacer á todes santos y b~e- ha havid.o dende que el E- . 
nos como tl lo es. Pues . van gelio se predi e&, todos; 
si ~ ndo esto asi , qué ·cosa : á-~ nna. confesará.n que ·.la; 
ll}as p-ropia· ni mas glorio- cos·a que 1r1as lo~ ayud6 . á 
sa podemos atribuir á es ca. alcanzar esta · bondad, y á 
surrin1a bondad ~ que ha- sufrir t:odos los trabajos ·de 
:v~r insth:uido una c9sa tail la: virtud, fue la frequencia ~ · 
poderósa·~ para l~acer á los dé esEe. divin?· Sacra~·nen- · 
hon1bres ··santos y buenos? to. Y a si escribe Sa·n . Lu
Pong.amos un exemplo. ·De., cas que lo fr.eqnentaban los ¡\él. 2'l 

cidn1e: qué co5a. con: tnas fieles · que havian . creido 
razon se · puede creer de eli Hitrusale1n,. petsev.era ~l
.Hypocrates ~que baver es- do cada dia enorat:ion en el · 
crico un excelente libro de Ten1plo,y con'lulgando des
Med'i~ina·? y de T ullio · , . pu.es en sus-ca-sas ( porq.ue 
que haver hecho uru tnúy no havia enronces otras; 
elegante oracion en el Se- Iglesias} y con esto 'andaban · 
p,ado ? Pues viniendo á t.an · esforzados y tan llenos. · 
~u-estro p'rop?sir:o, qu~ co- de las cons·olaciones del Es-
a. tnas. conforme ·á razon ~ pi.d~u .. Santo , que (co1no el 

se · puede creer .. de aquella A·postol les escribe} sttfr.ian, Heor~ 
infinita· bondad , que ha--:.' .nQ solo con paciencia, sino xo. 
1er ordenado un Sacramcn .. . can1bien con· alegria.J ser ro·... · 

. . . . ba:-
' . 
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bados y despojad~s de sus de Fronlc5ta, que hasta hoy 
h aciendas; acordan dose que dia dura. y se tnuesrra. Ta'n1 .. 

tenL n en el e· el o o~ra n1e- bien es notorio el de los 
jor y mas perpetua hacien- Corporales de DJ.roca; y el 
da; Por lo qn l si : todos de la villa de Santar6n, qLre 

C011fesatnos ser D ios el que se ve en la I glcsia llam~da 
cti6 los cielos y la tierra, 1 del Milagro por esta: causa. 
con r11a yor razon poden1os Y en nuestros dias ( que es 
decir que . ~l "Ordenó este di- el año de n1il y quiriien
vino Sa cratnenro ( con1o en · tos y ochenta y dos ) acae- · 
otra parte .di:xdlnos ) por- ci6 otro insigne 111ilagro en 
que mayor cosa es justifi- la ciudad de Napoles : don
car · y santificar l0s ho1n.. de tÚ1 mal ho1n bre que te-. 
bres , que criar -los cielo~: nia hecho paél:o con el de
lo qual ·hace · este ad1nira.~ tno 1io, por 1nandado de él,: 
ble Sacramento .: . Y · por es- despues de ha ver recebido el" 
ro::. no es menos creible. ha~ Santisshno Sacran1enro, lo 
verlo fl . instituido, que ha- encerr6 en una caxuelá dG·.:. . 
ver criado el mundo. Lo rad;t que el tnistno .demonio .. 
qua.l no dudará quien huvie4 le hctv~a dado, mandando le .. 
re gustado algo de tl y de que echasse el Santissimo Sa..:.. .. 
la eficacia de su vi-rtud. cratnenro en . un: muladar. ~ 
. Y par . acrecentar nÚes- Mas q~1ando ~I hombre a .. · 

tro Señor le: · fe y devocion ·. bd6 . la' . caxue!a ,. halló _' la .. ¡ 
dé. e~re. sL1111n1o~ Sacratnento~ hostia · ~oda' : s~mbra~a ,de 
nun-ca cesa . de· hát:er nue-· gqtas . de. sarígre . y. enten-· 
va:s de1nonstraciones y ma- ·dien?oser esto rnil~gt:o,arre ... 
ravillas por a .. En la Histo-:. pcntid.o.de SH IDaldad,se:fue 
ria._Ponrifical .se refieren -doS: luego á co\1fesar. Y . dan1o 
clarissimos 1nilao-ros de. ~1 · r~~audo de esi:o al Yic~rio 
uno en cierra ciudad·. de. A- G~ner~ , fUe á. ca5a. de, ~;t~ 
lemaña , y otro ~n la villa hpmbr~-acpn1pa~do 4e aJ~: 

··' .gu-
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f~..Jna , pers0nas doétas y re- den1onio, hubo á las tnanos · 
figlosaS : )' abriendo la Ca- U!lil. hostia COJlSagraLh que 
J:Ucia., hallar~n que la n1irad se guardaba e11 el Sagrario; 
de ia hostia estaba hecha., Y pDr llevarla n1 S segurt, 

· rne, y la. otra 111icad blan- echóla en una. alforja : n1as 
· i~· con 1 s pintas d~ sangre un hombre Catholico vi<.S 
qué antes . teni ... X" de esta que de aquella alforja salian 
~~~1nera la llevaron á la I gle- unas llamas de fuego • . Dio 
sia, ponien.dóla en. lugar de-- de esro noticia al santo Ofi.~ 

· ~e rúe. Y .qua11do otra vez cio ; y p_reso aquel holn
volv1eron á visitarla, halla- brc , y apretandole por el , 
ron qt.Í.e toda la.liostia es- -caso? confesó que llevaba. 
taba vueita ~n c~rne : de lo alli UI.J;la llostia consagrada.. 
qu~l todo sec:mbi~ informa- La qual fue luego pu'"'sta en 
~ion á su Santidad. Pues·coa _ el Sagra~r~o del insigne Mo
esras y otras SCt11ejaJ:?.tCS ma- nasterio de Santo .Thotnás 
tiviilas pretende ·nuestrro. d.c .Avila: y cadél: un año se 
Señdr confirmar los fieles . muestra al pueblo el día de 
ctñ 1a' fe. de este Sacratncnto, la. hest<t del Santo Sacr~11en~ 
y (:có~ttin4ir los he'regcs fin- to en la t~r~e : donde ro
fieles, ph.rá .que no terig~ .es-· da la. chtdad concurre. Y 
<:U~a .'Li .i~,fidelid~~: pues es- ~ con ha ver noventa y tantos 
tet·thllagto fUe. ta1_1 p.u~Iico y años que esto p:tsÓ , está la 
llO~OJÍ.O en toda ~talia ) q.ue hostia tan entera C01110 el 
no .ptied.et1 al~gi!. ig~o.ran- dia que alli se puso :. sien 1o- , 
Gii de él. . . _. · . .co~tup:tbre ct1 todas las Iglc· 

O era .cosa .dign~ de et~r- .sias renov,tr el Santissimo 
aa· n.1einoria: . acae~ió en ~.a .Sacram_nro de quince ett 
eiudád ~e Avila '·de que la ·quinc~. dla~ . Y llcgando .- á 
mi ... ~ roa ciuda~ coí1 su ; ~o- es~e M 1a.sterio p:)cos años. 
l¡[larca ~on restig.~s. Un l1on1- pa el ~'"V~.- rcrn.1is j ·no Pa !re 

r..e ió.Jicl ,, instig~do P<?r L Fr ... ~ia:n.rc JLtscin~ano, Ge-
ne-
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riera! ' de toda' nuestra Or
den, un religiosissin1o con1-

~ • 1 
pan~ro que consigo rra1a,. 
por nornbre Fr. Seraphino 
( que despu~s le succedi6 ea 
la n1istna dignidad ) no se 
h 1 rtaba de n1irar esta hos
tia, dcrran1ando muchas la.
gritnas con la adn1iiracion 
de esta maravilla. Y lla
lnandole ( porque era .Ya 
tien1po de irse de alli ) res
pondió~ :· s;;2ite Jne 'videre mi
-rabilia 'Dei: que es : D'ejad
me ver estas. marc1 villas · de 
Dio's.. Y verdaderamente 
esta es. una grande nlara
villa: ,. estar pasando' de no
venta años una hostia sin 
cornlpcion .. Por lo. qual sea:. 
bendi~o el que estas maravi
llas hace para confusion de
fas hcreg.es é infieles , y pa
!a acrecentar ~a fe. y 4evo.-
cion de los fieks., · . 

Mas volviendo. a~ . prop~a. 
siro prin.cipat ~ csEc es el sa
crificio del cuérpo· y san
gre de nuestro· Redemptor· 
que en especie de· pa:n y vi
no se le o free e· cada di~ 
figurado. cii aquel sacrific~o 

de Melchisedech. Y ~~n s·~r Genrs, 
s-acrificio 'que á Dios se ofre- 1 ia 
ce, cs. ran1.bie .. 1 Sacratncnro 
que da gr~da al que digna-
n1ente lo recibe: con la qual 
son1os san tinE:ados,. y hccho3 
participantes de la vircu · 
del misrno sacrificio que por 
nosotros en la Cruz se ofre-
ció. Esto lYaste por acrora. 

d 
/ b 

pa.ra re:spon cr a la segun<l'a 
obje.cion • . 

.. CAPITULO V. 

Co1~· los: pet"a.Jo.-s han: si4o ctJu_._ 
~a. de halJerst estrechadQ. · 

el P!yno de C/:;r isto. 

QUED'ANOS o~ra · cosa .. ~ · 
q·ue responder ace~

ca del se-ñor.Ío· y .Rey !lo d~ . 
Chrisro .. Porque-las Escritu~ 

. , · ' · . · · Ps ::ll'm'. 
ras. de los l?ropheras dilata:l1l_ 2 .. 7'! .. 

Ea gran.d~za de: su Reynolsar. 
por todo d. I?Jll.1ndo; y agora: 6o.&ccr 
vemos qrra·rrestrecf1ado y di" ·\._. 
minuidoestá .. A esto se res
ponde. con otro exen1l?lo. se
rnejante ::porque· no puede-
ha ver tna y0-r mulrfplícacion, 
dehij:os que la q,ue Dios pro-· 

me-
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n1etió al Patriarca Abra- blo, alegandole que él ha_, 
:-'en es. hatn., que se con1para una vi. pron1etido al Patriarca 
- z. vez con las estrellas del cie- Abrah 111 que multiplicari~ 

lo , y' otras con e polvo de ~us hijos co1no las estre
z .. Reg. la tierra·· , y orras <:on las a-. lt~s del cielo, y co1no el a-
17. r.cnas de la mar. Pues esto. n:;n~ q~te está á la orilla de 

cumpFó Dios p ... rft-ét 'TICn·- la. 1nar. Porque, Señor, es
te en rien1po de D avid y de t nos. ditninuidos y apo-: 
Saloman : donde se escribe cados tnas e¡ue todas la~ 
qtte los hijos de Israel esta- gentes , y ·S01nos abatidos y 

¡Re3. ban tan multiplicados como humillados por nuestros pe
las arenas de la 1nar. Pero cadqs. · Finalmente llcg6, á. 
despues que se rnultiplica- tanto esta diminuc;:ion d~l 
ronlo.s pecados, se di 1ninu- pueblo , que no llegaron á. 
y6 el numero -de los hotn- cinq"t;lenta tnil personas ·las. 
bres ·; c~mo se lo havia pro- que volvieron del capdve-.. 

Deut. phet'izado Moysen, dicien- rio de Baby.lonia á r~edifi- I.Esdr. 
28• do que si ellos quebrantas- car á. Hierus.aletn. Pues en .2 • 

sen la ley de Dios, los casci- e~te exemplo VCll10S COl110 

garia ~l con enfern1cdades y Dios cutnplió su protnesa,. 
plagas ~1asta destrui~ los.; y n1ultiplica t1do · aq ucl · pue-· 
que quedarían pocos en n~- blo en los ti 1npos susodi
n1ero ·lo~ que prin1ero es- chos ; 1n despues q u ... en
tab~n tnultiplicados. cotno trevinjeron pecados ·, vino 
las ~strell?-s del :cielo. Lo en esta i:aq. gran ditninu-

. · n1ismo testificaron aquellos . cion , cotno les estaba. p o-
tres sahtos tnancebos que ph~c"za~o. · · 

Daniel. n1.andó N ~~buchodonosor e- Pues lo mis no dechnos 
3· char en el horno de fuego: del Rey no de Chr · ro.. 1 

los qua.les estando en n1e- · q tal por singular virtud y' 
c;lio· de las lL n1as , hacian o- providen~ia · de Dios en 
ra.éion á Dios por su pue- n.1ed,io ele la te1npest d de 

las 
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las persecuciones se iba de 
cada vez acrecentando y es
tendiendo por todo el1nun· 

,. do ; con1o parece claro por 
!tug

1
·.b los Martyrologios : donde 

111 1 • 
so.Ho-leetnos que en tod s las na--
n1ili~r. ciones huvo Martyres san
homd. • • l l . 
S. t. 10• n ss1mos :lasta e t1e1npo 

del En1perador Constanti
no : y asi se acabó de hin
chir la tierra del conoci
n1iento de Christo ( de lo 
q ual hallamos agora no pe-
. queños- indicios en las tier
tas de los infieles ) nras des
pues que faltaron las per .. 
secuciones ( eon que los .fie
les andaban armados y a
.percebidos contra la furia 
de los Tyranos ) y ereci6 
la prosperidad, , y c0n- e
lla la ambician y la invidia, 
.y las delicias ·y el avari
cia , raiz de todos los· pe-
.eados ;. creciendo los vicios; 
.s.e fue ~1-minu yendo la fe: 
porque este es el, principal 
. azote. con que Dios · los 
G:astiga ;. c0mo 8 n1ismo 18, 
.amenaza en t;l Apoc:alyp

r;.;. _ si , a visando á sus Iglesias 
.~ ... ~co. . q~e s.e enmienden z ha" 

. . 
gan pen~tencia , so pena 
que vendrá contra ellas, y 
les 1nudará l cand ler de 
su lugar.. Este candelero 
es la lumbre de la santa fe: 
la qual per111Íte n11esrro Se-
,_~ . . . . 
nor por su JUSto JUlClO que 
pierdan los que no se a
prevechan de ella .. De es
ta tnanera en. el E vange-
lio mandó quitar la mone- Luc.
da al que la teni atad en 

19
·• . 

un trapo, s1n grangear <::on 
ella. Y esto es lo que el 
n~isn1o Señor dice en el E- Ibid. 

vangelio : Al que tiene) 
darle han ; y al que no tie-
ne , . eso-. que parece tener 
(que es la fe y esperanz'\ 
n1uerta ).le. quitaráiJ. . · 

Dicen los Theologos 
que la fe., de1nás de ser ha- D. Tl1. 

bir0 especulativo ( que ~os;: ~r1: · 
ii1clina á creer los · myste- 3. in 
r-ios divinos · )- es tambien corp~ 
pra&ico :. porque· nos, in~ 
clina á 0brar conf-orme á 
lo que- nos manda creer •. 
Por donde si · el hombre 
resiste · siemprB á lo que es-~ 
ta celestial lun1bre le en-t 
seña ?·' r_ern1ite.. Dio~ qt1e · 

y.e~-
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venga del todo á perdell . cienci , y sobran los vicios~ 
Asi dicen que e! ca vallo pern1ite nuestro Señor qué 
( que naruraln1ente es in- venera por rien1po á falrar 

, ) • ' 1 Eb clinado a correr VIene a a 1e. 
mancarse si está n1ucho Y que esto havia de 
tien1po en la cavalleriza ser asi , lo tenen1os mu
sin hacer este oficio. Y cho antes prophetizado: 
por esto manda San Pablo con1o lo escribe el A pos- ., 
' ¿· . 1 T. 1 l ' ¿· · 1 T. 2 • T ¡m. I.Tim. a su tsctpu o 1mot 1eo to a su tsc1pu o 11110 .... 

3
. 

I. que junte con la fe bue- rheo por estas palabras : 
na conciencia ; porque los H as de saber que en los 
que esto no hicieron , v.l- postreros días succederán 
nieron á perder esa fe. Lo tiempos peligrosos. Por
qual vetnos por experien- que vendrán á ser los l1on1-

cia en estos tristes tiem- bres muy arnigos de si 
pos , donde en aquellas mismos , codiciosos , al ti
naciones en que ·¡nucha vos , sobervios , blasphe ... 
parte de la gente era dada mos , desobedientes á sus 
al vicio de comer y beber padres, desao-radecidos,n1aL· 
(haciendo dios á su vientre) vados , sin ° afeccion , sin 
permitió fl que viniesse paz, malsines, deshonestos, 
á perderse la santa :fe , y crueles, agenos de toda be
abrazar una heregia tan fa- nignidad , tra y dores , pro
vorable á los apetitos de tervos , hinchados , y rna> 

la carne , como la de Ma- amigos de los deleytes que 
i1otna. Pues por esta causa de Dios ; mostrando en l0 
.ha permitido nuestro Señor de fuera una imagen y apa
·que viniesse á estrecharse rencia de re ligio 1, estando 
1a fe , que antes estaba tan muy agenos ·de ella. Has-
estendida y dilatada por --ra áqui son palabras del A
todo el n1undo. Porque postal. Y lo que de aquí se 
-donde falta l;t .buena .con- sigue , declara él misn1o 

en 
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en otr carta al mislno dis- pre vayan en declinacion, Y 

1 .Tim. ci )u lo por estas palabras : nunc.t permanezcan en un 
4· El Espiricu S~1.nto tlararnen- ser, y que asir 1eden e o m~ 

te 1ice que en los postre- ruedan los tnismos cielos, á 
ros dias se apa.rtar~n algu- quien las cosa? tcn1porales 
nos de la fe, dando credi- están sujetas. ~ien pensa-
t0 á los espiritus de errores ra que 1a Monarquía de los 
y doétrinas de los demo- Assyrios, y de los Persas , y 
nios, predicando tnentiras de los Romanos haviJ. de 
con hypocresía y aparen- caer? Pues ya vetnos que e11 

cia de santidad. En las qua- nuestros tiempos no nos que· 
les palabras declar6 el A- dan mas que los nombres 
postal la condicion de los de ellas. Est s es (dice Cy- T .n: 

rall.¡ 

hereges de nuestros tietn·... priano ) la sentencia que r. con-

pos : los quales trayendo está dada contra el un do: ua De-
. 1 b C'' · 1 1 • t. 1 m tr.in s1empre en a oca onsto est a ey que por lO:s rinc. 

y Evangelio y espiritu'= , d s- está puesta ; que todas las ' 
truycn las sagradas ceremo- cosas que nacen, mueran, Y. 
nias , y el exercicio de las despues que hayan nacido, 
buenas obras, y de los ay u- t~ngan su vej~z ; y que las 
nos, y de toda virrud. Con cosa grandes se ditninu-
este mismo dicho del A pos- yan , y las fuertes se enRa-
tol contesta el testimonio quezcan , para que despues 

Matth. del Salv.ador ·: el qual dice de dimipuidas y enflaque-
;24· 1 ¿• •¿ 1: y que. en os postrerps tas , c1 . ,as , r~nezcan. . pues 

porque abundará la maldad, de~ajo de esta ley y con di
se resfriará la caridad de m u- eion corren rodas las cosas 
chos. .. . humanas, no l1avemos de 

· E'sta es· pues la .. c0ndi- eximir de e lb. cosa qble cor• 
cion general de rpdas lasco- ra por mano de los hom
sas hun1anas: que por muy bres. Aunque con esto es 
etnpinadas que es.ten, siem- verdad que la fe Y. la Igle-

sia 
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:.ia y el Reyno de Chris-
' ro , aunque este agora es-

trechado , nunca faltará ; 
Manh. • 1 • 
16• porque as1 nos o tten~ 

prometido el que lo fun
dó. 

Ni deja este soberano 
juez de usar de este castigo 
por ver que de esta mane
ra se dim·inuye el numero 
de los fieles , y el culto di
vino que se le debe. Por-

'1 . que no ·tuvo e un tiempo 
1nas que un solo pueblo 
tjUe le honras-se, y un Tem
plo y un altar donde se le 
ofreciessen sacrifiéios ; y 
quando entrevinieron pe
cados , desech6 su altar , y 
maldixo el lugar de su san
ti.ficacion , como lo llora 

Thren. Hieremias : y asi se que-. 
2

• , d6 sin pueblo, sin Tem-. 
plo y sin altar en todo el 
mundo. Y. asi lo lamenta
ban aquellos tres santos mo
zos ech.ados en el horno 

Dan. 3· de Babylonia (de que arJ 
· riba hecimos 1nencion) los 
~uales en su oracion decian 
que no . tenían en aguel 
tie1npo Principe - ni Prophce-

l. 

ta, ni sacrificios , ni Iugir 
para ofrecer á Dios pritni
cias para alcanzar su Inise .. 
ricordia. 

Pues qué diré de Ioj 
diez tribus de Israel , que 
haviendolos Dios sacado 
de Egypto con tan gran
des n1ara villas , y dadoles · 
la tierra prometida , des .. 
pues que §e entregaran al 
servicio de los idolos y 
de los vicios ~ los desam
par6 y quit6 la tierra que 
les ha vi a dado , é hizo 
que fuessen llevados cap ... · 
tivos , y esparcidos p.or 
todas las naciones del m un- , 
do? Pero mayor 11?-aravi
lla es l'la ver anegado todo 
el tnundo con las aguas . 
del diluvio despues que en 
él se muldpli.caron los pe- · 
cados. Siendo pues este el 
estilo perpetuo de la divina 
justicia , no nos debemos 
espantar que ha~iendose . 
multiplicado tanto los pe~, 
cados ' se haya. -dirninui
do tanco e1 n·umero de los· 
fieles. 

Y allende de esto se de.; 
-be 
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He tonsiderar 'que qua·ndo · vo Marryres glotiosissitnos: 
la Escritúra dice que ·el¡Rey- y con esto necesaria1nente r 
no del Mesías· se es'tenderá : havia de ha ver ho1nbres . 
por co·do el ~un do , y' que· sántissimos. · Porq~é tales ~ 
todos los fines de la tierra' eran menester que fuessen 
se convertirán al Señor, no los que tenian espiriru Y. 1 

se ha de. entender esta u ni- fuerzas para padecer tan es- · 
versidad éomo la entien- traños tormen~os coi1 que ) 
den los· Logicos, sino co· los Tyranos los martyrlza-' 
mo la entienden comun- ban. Y esto bastJ. para. sal- ·. 
1nenre los hombres : por- var la verdad de aquellas · 
q,ue la santa Escritura ha- promesas en las quales · 
blá · conforme ál comun se nos declara que el Rey no 
lengaage que se usa. Basta de Dios, que estaba e~tre- 
para el: cumplimiento de chado en solo aquel rincon · 
esta prophecia, que Chris .. de Judea, se havia de es- · 
to nuestro Señor fue pre- tender por todas las n1cio. 
d.icado J, conocido y ado- nes del mundo. 
rado en todas las naciones 
del n1undo, aunque entre CAPITULO VI. 
los .fieles hu!Viesse algunos . 

1 

• : . 

infieles é idoL1tras, que po- · Flacese ~qui compteracio1t , Je ~ 
co á poco se ' iban consu- · los dos putblos de los fieles, ' 
miendo y . desengañando. Judios y Gentiles. . 
y ser esto asi' nos consta . . 
por todas las historias Ecle- OTRA queja se propo· · 

. . . siasticas yl profanas , y · · ne en esta n1ateria: ' 
~ por los libros que llan1an que es , ha verse preferiJo 1 

Martyrologios (como árri- ·el , pueblo de los Gentiles J 

ba , dix'imos ) donde se ve al . de los J u dios , siendo e- 1 

qt.ile en todas las provincias llos er pr1mér" ,Pu.~"lo que t o~ur
y nac~ones del mundo hu- . Dios ,escog!ó ,:y ·á-~ttien se ~6. 1+ 

To1n. VI. Rr r die-
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di ron las ·santas Escricu- bras se ve el cuidado que el · 
ras y las promesas de Chris- Sal va.dor tuvo de esue su pue
to. A esto brevemente res- blo ; pues expresamente 
pondero s que á el\os vino tnand6 que de alli se co
el S¡¡l vador en su propia m~nz1sse -á ·predicar la bue~ 
persona , predic,1ndo y o- na nueva del Evangelio. Y 
brando ~as maravillas que conforme á este manda
obró en la tierra , y man- miento comenzaron á ha-

Mltth. dando á sus discipulos que cer c~re. oficio los Aposto-
J o. p.or aquel tiempo no fu es- les en esta ciudad. Lo q u al 

sen á predicar á las ciuda- señaladamente tomaron á 
des .de los Samaritanos y cargo San Pedro ·y S. Juan, 
Gentiles , sino á las ovejas concercando.se con Sa:n Pa:_ Gal.z• 

que p~recieron de la casa de blo y San Ber.nab6 , para 
Israel. De ellos tambien ro- que ellos predicassen en la 
n1Ó el Espiritu Sa.nto · los· Gentilidad, y San Pedro ·y 

~ ministros que predicaron ·y San Juan· ( que eran las ca
fundaron la fe en el m un- lun1nas de la Iglesia') pre
do. Y. rquándo el. Salvador dicassen en Judea. --En, rla · 
clespu~s de. resucitado de- qual fundaron .una Iglesia 
cL1r6 .á los discípulos por d~e tan grande santidad, que ' 
t e!_sci rnonio de las ·E~c:ritura.s, f~e e:e1n_plo de virtud y pa- . 
que Chrisro ha vi a de· pade:-- c1enc1a a todas las otras . 
cer y r~sucirar, conclu.r6 la Iglesias· del mundo. Y asi 
p latica diciendo: Asi' está es- alabando San· Pablo la fe 'f 

~~c. e rico , y. asi con venia quce santidad de los moradores · 
Christo ·padeoiesse y resuci- de Thessalonica , les dice: ·,r. The. 

r~sse, .Y que se pre.dic~s-s~ en: Vosotros, hermanos, ha veis· 2 •· 

el n)undo 'penitencia y per- sido i .niradores de las Jgle-
d.on .de pecados en su ·non- si as de Dios que están en.; 
hre,~omenzandodeadeHie-.. Jndea: porque las ·mismas 
.rusalem. En las qHales pala- pers·ecuciones lía veis pade-

ci-
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cido de vuestros naturales, tierra tratar de la alteza de 
que ellos de los suyos. los juicios de Dios ) toda

Esta Iglesia persevereS via no falca que responder 
mucho tiempo en la since- á esto. Y lo pritnero qtte 

ridad de la fe ~ tanto , que decdmos, es, ser incompre
Eccles. cuenta Eusebio catorce su e- hensibles los juicios de Dios 
hist. l. • d b. ¡· ( 1 A l d • ) 
4. c. 1, cesiones e O 1spos re 1- como e posta tce y Rom. 

giosissimos de la n1is1na na- ser (como dice David ) un r 1• 

. d r. d' . b l s. 3). Cion,que con gran pru en... prorun 1ss1mo a ysmo que 
cia y . cxetnplo de vida la ao se puede apear. Esta e
governaro'n : aunque des- lec~ion y preeminencia fue 
pues con diversas guerras y figurada en la bendicion 
alborotos y· levantatnien·- que se diú al Patriarca Ja- Genes. 

tos se . alteró ~l. estado de cob, que eta el hijo menor, 27. 
1 • 1 1 "C' as cosas: como ~c;aece en y se qutto a .E.Sau, que era 
todos los negocios huma- el mayor. De lo qual 'se es
nos , que nunca permane- pantÓ tanto Isaac, padre de· 
cen en un mismo ser. Asi ambos, que lo significó la· 
qtte segun esto no puede Escritu~a por estas pal. bras: 
negar esta gente no haver EspantG>se Isaac con un· 
sido participante de la gra- grande espanto sobre todo 
cia del. Evangelio; pues ella lo que se puede creer, Y. 

r • fue la que primero recibió mat=avilladG> de esta mudan-
las primicias. de la gracia, za, ·dixo : ~ien es aquel 
y en ella rnand6 el Salva-- que entrÓ pritnero que ru;el 
dor que pritnet:o que en to- qual recibió mi bendicion,y
das las otras naciol1eS se pre.. C0mprehenderle ha ? Ese~ · 
dicasse su Evangelio. pues figura fue de lo que·· 

Mas que· le haya ~ido aqui decim·0s.:cenvief1e á s21.--· 
preferido el Eueblo de los ber, que de dos hijos que 
Gentiles ( aunque no sea. li- Dios en este mundo ha vi a de 
cito á los gusanillos de la tener ( qu~ son dos pueblos!) 

Rrr z uao 
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.uno de J udios ~ y otro de sean ocultos. Asi que esta 
Gentiles ) el mayor , que profqndidad de .los · juici?s 
era el de los J u dios , ha v:ia de Dios es ul1a causa. de es
.de hac'erse 1nenor, y el me- ta. permutacion y. eleccion 
nor m· yor. Lo qual repre· que havemos ·dicho. 
sen tÓ el rnismo· Dios á la OLra causa es el pecado 

,. madre de ambos , corno lo con1etido en la inuerte del 
re.present6 al padre. Porqu~ Salvador , por el qual 1~ 
viendo ella que estos dos parte que no le ha querido 
niños peleaban en su vien~ recebir, anda derramada y~ 
tre,fue á consultar con Dio a vil rada por todo el n1un-. 

~ste n~ysrerio;y ~lle res pon.. 4o, padeciendo la pena que 
di6 : Dos gentes y dos . pue- el ·mismo puebl() tomó so-
bias están en tu vientre, . bre si quando dixo: Su san- M r....' 

' l bl ' l a ttu• Genes. y e. un pue, · o vencer a al gre cargue soore nosotros y 27• · 
~¡. o~ro : y el mayor servira sobre nuestros hiJos. Para 

3:1 menor. Lo qual tambien lo qual nos convier:e ~mu-
'15. figura d;e lo que está di- <;ho notar que aunque nues-
~ho. Y. para que mas nos tro Señor en las Escritura?JDenr.' 
maravillemos , esta apro.:. santas unas~ veces tome.f>:. 88"' 
~acion y rcprobacion de los nombre de padre, y otras ~& c. · 

~os hermanos ( como el A- de esposo 6 marido ( por- ~;í· 
~· ~ . postol encarece) ·fu~ he.cha. qL1e a1nbos nombres y ofi...: .:.Hi~r -,·1 
1'-t..Uffi. 9· • j• 

alntes q ~le ellos ~naeies,s · n ni e) os le con vienen ) pero en Marrh .. 
hu_viessen hecho bien6 .1nal cierta n1anera mas le perte- ~l: 18• 

·por do n1ere-ciessen ser a- nece oombre de tnarido ó Cant. 

Froba~os ó r~prqbados,sino esposo que de p dre. Por- ·Áf 
p.or sola !a prqfundid d de · que el padre, aunque d hi- 9• atrh. 

l.ps juicios de·Dios, q.ue de- jo sea can pefverso corno lo 
hert ser adorados, y no . es- fue Absalotn p ra con Da- 2.Reg.l 

cudriñados; pues no pue- vld ., todavia el padre se l). 18 .. 

den ser injustos, a~nque ac~e.rda. qu~ es padre , .y no. . . 
qu¡e .. 
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quiere la muerte del hijo; 
mas el marido , si la muger 
es adultera y mala , luego 
pierde el amor que le te
nia: de tal manera, que la 
mayor de las amistades se 
convierte en la mayo~ de 
las ·enen1istades. Por donde 
no es de maravillar que ha
viendo entrevenido el pe
cado susodicho en la muer
te de Cbristo , ha ya Dios u
sado con su esposa la Syna
goga de este castigo, y pues
tola en lugar mas bajo, y á 
la Gentilidad en mas alto. 

Lo qual ·catnbien ·se re-
presentÓ en las bendiciones 

W"" que el Patriarca J acob dió 
uenes. 1 l . . p 1 R b 
119, a sus 11JOS. arque a u en, 

- que era el pritnero de ro dos 

(el qual como primogenito 
havia de ser ina yor en los 
'dones y en et imperio, y 
asi le havia de caber la dig
nidad de Rey 6 de sutnmo 
Sacerdote ) dixole el p1dre 
que ninguna de estis hon
ras se le havi.a de dar,por el 
pecado que ha vi a cotnetido 
en an1ancillar la cama de 
su padre. Siendo pues esto 

To1n. V l. 

conforme á las leyes de Ia: 
divina JUsticia, no nos de .. 
ben1os espantar que haga. · 
Dios con los pueblos lo 
que hace con las personas 
particulares quando se a~ 
traviesan los pecados : por 
los quales las leyes de la di-
vina justicia causan todas· 
estas mudanzas. Asi vem,as 
aquel primer Angel que ca. 
yó , el qual ( segun la opi;.._ . 
nion de San Gregario ) era 

1 1 d d l , Irt Ev. 
a mas a ta e to as , as cr1a-· homif.• 

tu ras, ha verse hecho por su· 34 .. 
sobervia la mas baja. y abo .. 
minable de todas; y la mu-
ger, que en la orden de las 
criaturas racionales , por la; 

1 
parte que es muger , esta 
_en el ~ ugar mas bajo , ha~ 
ver sido por sLt profundissi- . 
ma humildad colocada en Lne. r'.· 
el lugar mas alto de todo lo 
criado, al lado de su uni
genito Hijo. Pues segun es .. 
to,donde vieretnos que en
trevienen pecados, no nos 
maravillen1os que haya mu
danzas conformes á lo que 
merecen las culpas: pues es .. 

t as (como diximos) basta-
Rrr 3 ron 

BUAH



JSai. 
54-

99 8 . P ARTE QYINTA' TK TADO QYARTO 

ron para destruir el m u ndo G~ntilidad , q ue no paria 
co n las aguas del diluvio, hijos espiritual s, que eran 
y para hacer demonios á hotnbres fieles y santos: 
los que priLnero eran An- m as la que tenia marido, 
geles. e ra la Synagoga , cuyo tn a-

Allende lo dicho , para rido y esposo era Dios; co
consolacio n de los que se 1110 ~l muchas veces se Ha-
ven humillados,alegarémos ma en las santas Escrituras. P 

8 
rambien aquella prophecia ~iere pues decir aqui el c~n~. · 
de E saias : el q ual h ablan- Propheta q. ue será mayor el 4· 

d c. l Matth. do con la Gentilidad, dice: numero e los ne es que se 
9

• · 

Alegrare ~ esteril que no convertirá n de la Gentili-
parias , y salta de placer, y dad , que los del J udais~ 
alaba á Dios , la que no te- mo. Pues siendo esto asi, y 
nias dolores de parto : por- siendo este pueblo mayor 
que roas serán los hijos de en numero ; de qué nos 
la esteril que los de la que maravillatnos que sea n1a-
tiene marido. Pues qué sig- yor en dignidad ? Porque 
nifica esto?N o es dificultoso ordinariamente á la tnayor 
de entender : porque la es- parte se da el mayor lu~ 
eri l que no paria , es la gar. 

BRE~ 

• 1 
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BREVE 
PE LA MANERA QQE .SE PODRA' 
propo11er la doét:ri11a de 11t1estra sa11ta fe 

y religio11 Cl1ristiana á los 11Ue\tOS 
fieles. 

~9-$:~ $:99~~~~~!~9,~~~:$:$:$>~-9~9 

AL C H R I S T I A N O L E C T O R. 

UIEN atentamente considerare la qualidad de los tienz .. 
pos en que agora 'lJi1Jinzos, 'iJerá cumplida ltt pro-

p!Jecia de (Da)Jid : el qual dice que 17endrá tiernpo en . 
que las tierras fertiles y llenas de rios y fuentes de aguas Psalm. 

h · d . l ro6. se aiJtan e 1Jol1Jer en paramos y sequedales ; y por e con-
trario , que en estos sequedales y tierras esteriles havian de 
nacer rios y fuentes de aguas,con que se ha1Jian de hacer tier-
ras fertiles y fruEluosas. Esta prophecia se cu1nplio quando la 
tierra de Judea , en la qual estaba el culto y 1Jeneracion de 
rDios, que daba fruto de buenas obras, se hizo tierra yer-
ma y esteril por el pecado de su incredulidad ; y por el contra-
rio , la Gentilidad, que era esteril de buenas obras , se hi-
·'o fertil y fruBuosa por nzedio de la fe. Con cuya con"version 
se templó el dolor que 1nostró el Sal1Jador quando lloro sobre Luc, 
la ciudad de Hierusale¡n, 1Jiendo el azote que le estaba apa- 19,. 

rejado. Lo c¡ual figuro el Espíritu Santo en el casamiento del 
Patriarcá Isaac con su esposa CJ\r!.becca·: á la qual arno cor1 
tan grande amor , que ( segu1t dicé la Escritura ) con él G 
templo el dolor que tenia de la m~erte de su madre Sar¿¡,. 24e:1e$, 
Pues asi nuestro 1Jerdadero Isaac Christo , l1ijo de la SyntJ-
goga segun la carne ( cuya muerte espiritual lloró y sintió 

Rrr 4 mas 
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mas qu~ tti propia muerte) templó este clolor con la nae1Ja 
esposa co1~ que se desposó : que fue la Iglesia de la ,Ge11ti
lidad. 

rJJigo pues que esta misma prop!Jecia 'lJemos tambien 
cunzplirse en nuestros dias , quando Alemana é Inglaterra, 
donde corrian tantas fuentes de aguas de gracia y de sa
biduria , se !Jan hecho esteriles é infi~uBuosas con sus !Jere .. 
¡)as. Y en este tiempo quando la fe por esta parte se iba es
trechando , se jite por otra dilatando por las tierras de Orien.:.. 
te y Occidente , .J' por estos nue1Jos mundos que en nuestror 
dias se han descubierto. Y asi se cumple agora en estas nacio
nes que se lJan depra1Jado el castigo que el Sal1Jador denuncid 

Matth. á los Pl?ariseos diciendo : ~itarseos ha el ~yno de rDios ,~ 
21.. 1 / ¡:: a.;¡; 11 darse oa a gente que 1 ruc..J..t;~que con e t •. 

Y como para aquella con"'Jersion de la Gentilidad toJn& 
nuestro Senor por ministros á los Apostoles y á los 'Varones 
.Apostolicos y E"vangelicos, asi despierta agora nue'lios espiri..J. 
tus de santos ~ligJosos Franciscos, Augustinos y rDo1ninicos:· 
los quales mo1Jidos con zelo de la gloria de Dios y de la sal-· 
':Dacion de las anintas , se ofrecen á los peligros de la mar y 
trabajos de las tierras de 13arbaros no conocidas,por esta cau-. 
sa : !Jaciendo el oficio de aquellas nubes que el Propbeta E-

sa.i... saia-s 1Jió ir 'Po! ando y lle1Jando consigo el agua de la gracia 1; 
6o,. de .Za doElrina , pa):a regar con ella las tierras esteriles y se~ 

e as de la Gentilidad, para que asi den frutos de llida eterna:· 
muchos de los quales han honrado y glorificado su ministerio 
con la sangre que por él han derran1ado. 

Mas porque la 1nies es copiosissima, y todas las naciones 
'ile Gentiles están dando 'lJoces y pidiendo Christiandad , y pa
ra desmontar tantas brenas CQmo hay en ellas , eran necest4-
rios mas obreros ; la di'l:Jina pro'"videizcia ( que nunca folta en 
las cosas necesar.ias) ofiecid4 esta ocas ion, determi110 multi~ 

. p_li--8. 
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plicar los obrer6s : y asi, demás de los PtJdrei !flsodt'chos de 
las Orclenes Mendicantes, crió otra nue1Ja (]{t:ligion de los Pa
dres de la Compania de ]esus: los quales desocupados de todos 
Jos otros exercicios que este ministerio les pudieran impe
dir , todo su estudio y trabajos e1nplean en el negocio de la 
sal"Pacion de las animas , no solo en las tierras e~tltil'adas de 
los fieles , sino tambien en las ¡"ncultas de los J;ereges 1 in• 
fieles , 1la1Jegando hasta el cabo del mundo :y esto con tanto 
ruto , que y a tienen ofrecidas las primicias de sus trabajos 

á los pies del Vicario de Christo. Y á ellos otrosi , como á 
fieles obreros , ha honradrJ nuestro Senor con ha'lJer den'a-
maclo su sangre pór él , no solo entre los infieles, sino taJn-1 

bien entre los hereges de nuestros tien1pos. 
Pues viendo yo que en esta edad se abren tantas puertas 

e-ntre los Gentiles para la dilatacion de la fe ·; p crque me 
cupiesse alguna partecilla en esta obra de tanto ?nerecimien
to, quise al fin de este _l,ibrp serrvir ·con mi cornadillo, es
cribiendo este bre1Je T ratado en que se declarr~- el modo que 
se podrá tener en ensenar y persuadir nuestra san.ta fe á 
losinjiel"s. Aunque aco¡netí esto no sin algunaconfusi{)ny 'Per ... 
guenza 1nia ; porque me "Vino á la menwria ~z poco caso , ó es
carnio que hizo aquel famoso· Capitan Annibal de un gran 
Philosop/;o, el qua! no ha11iendose hallado en alguna guer
ra , pesu1nió tratar del arte 1nilitar delante de un Cc-tpi-· 
tan que tantos anos ha'lJia peleado con el ptteblo rf\qrnano 
~encedor del mundo : teniendo por loco á quien sin expe
riencia de la t,uerra trataba de ella a11te un Capitan ta11 
experimentado. fDigo esto , porque estando yo arrinconado en 
una celda , quiero ensenar de la 1nanera que se podrá;z 
proponer los mysterios de nuestra fe , á los t¡ue traen las 
mrtnos en la masa, y á quien la di"Vina gracia hal'Jrá en
señado lo que la especulacion sola sin experiencia no a[ .. 
can,~. Nlas con todo eso tomé atrevimiento p_ar~ lo dicbo,-

por.~ 
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porque ·enj1l'flestra Introduccion del Syn1bolo y en este Su·-
1nario de ella se trata de los principales mysterios de nues
tra ft que han de ser explicados á los Catechurnenoi ó 
á los infieles : y á mi pertenecia apuntar los luo-ares donde 

' estos mysterios están escritos , ·para que de ai tonze el pru
dente Maestro lo que strviere para su proposito , y fuere 
mas acomodad(} á la capacidad del que ha de ser ensena
do. Por tanto · nadie espere aqui de mi nuevas razones ó 
sentencias ; porque este Tratadillo no es para eso : sino an
tes es uno como reportorio de los lugares adonde se escriben 
las materias de lo que se !Ja de ensenar. Por lo qual será 
necesario que el prudente Maestro esté 1Jisto en estos drJs li• 
bros , adonde me refiero , d ,,i lo menos en este S u1nario. 
Ser'YJirá ta,nbien esta mi deligencia para despertar los in-
genio de los que tienen experiencia de este oficio , para que 
a. adan á esta escritura lo que la experiencia y el Espiritu 
Santo les lJu"tJiere ensenado : que es el lJerdadero Maestro de 
esta doCtrina. · 

·BRE .. 
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B EVE. TRATADO, 
E N EL QU AL SE DECLARA DE LA 

n1anera que se podrá proponer la fe á los 
infieles que desean co11Vertirse 

á ella. 

CAPITULO PRIMERO. 

EN [(_UE SE EXPLICA EL INTENTO 
y proposito df este Tratado. 

ÜRQUE en las Indias 
Orientales hay algu

nos Reyes · Gentiles que 
desean abrazar ·nuestra san .. 
ta fe y. religion ,'parrecióm~ 

. proponer aqui alguna for
ma como esto se pueda n1as 

. · · cotne:>damente hacer. De lo 
qual San · Augusrin en el 

L·b d quarto totno de sus obras 
C

1
a ~e e hizo un Tratado, de donde 

e h i z. podrán to1nar los Padres 
r udib. • d fi . que en este p1a oso o cto 

entienden , lo que 1nejor 
les pareciere. Y po que los 
Gentiles antes de su conver
sion no dan credito á las 

santas Escrituras , sino á la 
razon (que es una lu!nbre 
natural que Dios infundi6 
én nuestros entendin1ien- P .. ··. & 

1 l 1 • l, S·4· 
tos, a qua a n1ngun 10m D. Th. 
bre falta) por esta vía de- ibi~ 
ben á los principios proce-
der, por ser mas facil. Para. 
lo qual les p9drá servif 
nuestro Sumario ·del Sytn-
bolo de la fe, que por la 
1nayor parte procede por 
esta via , declarando y con
firtnando los principales 
m ysterios de nuestra fe por 
la conveniencia que la ra~ 
·z.o n humana tiene con ellos: 

aun-
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aunque mucho mas podrán 
servir para esto algunos ca
pitulas del libro cuyo es 
este Sumario: los qua les a-

' . I puntaren1os aqut en sus · u-
gares. Para lo qual convie
ne que el que tiene este ofi-

• 1 1 l c1o a cargo, este reso uto en 
esta doétrina, para que to
me de ella lo que mas bici e-

' . re a su propos1ro. 
Mas ante todas las cosas 

'debe él poner ante los ojos 
el fruto y merecin1iento de 
esta obra: la qua! es tan gran"' 
de, que con niogu·n gene-

In I. ro.de palabras se puede ex
R g. phcar; pues nos consta que 
14. (como dice San Gregario ) 

no hay sacrificio mas acep· 
to á Dios que la conver
sion de las anirnas : quanto 
mas , siguiendose de aqui la 
dilatacion de la fe, de la qual 
se sigue la sal vac¡o n de otras 
muchas animas. 

-· 

Y sepa cierto que al que 
en esto entiende, no han de 
faltar grandes contradiccio-
nes y persecuciones; porque 
en ninguna cosa se aprove .. 
cha el de1nonio mas de sus 

fuerzas y artes , qu'e en 
esta : viendo que le quie
ren privar de su reyno y 
silla, que tiene tyranizada. 
de muchos años. Mas con
he en el Señor (cuya es esta 
o.bra ) y pida con gem dos 
y oraciones entrañables su 
ayuda : y sepa cierto ql1e 

haciendolo asi, no le falta
ti el favor de aquel Señor 
que á pesar de los Monarcas 
del n1 u ndo, y de los n1ismos 
demonios y poderes infer
nales, fund6 su Iglesia, '¡ 

descruy6 la idolarrL .N J fal
te perseverancia y contian~ 
za: porque nunca faltafá la 
proteccion di vi na. Porque 

Pues él desea que todos los y· :, r. 1m · 
hombres se salven y vengan 2 • 

al conocimiento de la ver-
dad , y él mis m o dice que joat1.¡ 

• • lO., tiene otras oveJas que no 
son. de sutnanada, y que á 
tl conviene traerlas á ella, 
para que asi venga á hacer
se un corral y un pastor; n() 
negará su favor y a ynda pa .. 
rala obra que él tiene deter
n1inada. 

Mas asi como esta obra 
es 
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es de ,grande 'utili<lád, asi no ren ser ensenadós en toda 
.es de menor dificultad. Por- t:l uestra doél.:rina , lo uno y 
~que persuadir .á los infieles lo otro pt:opondrémos aqui,, 
el mysrerio de la. Santissimá. quanto por el Señor nos fue. 
Trinidad, y de la Encarna- re concedido. Pues havien
cion y pasion del Hijo de do de propone!: la súma de 
Dios ; y del Sántissimo S a- :nuestra fe en breve , se po~ 
!Cramento del Altar t, ya se drá usar del princip'io si
·.ve quanta dificultad hay en guiente. 
~ste negocio , y quanta 
necejdad tiene del socorro 

·'de las oraciones continuas 
quien entiende en éi. Por 
nor.1de los que por e.sra via 
~e convierten á la .fe, ·mas 
:se pueden llamar hijos· de la ... 
wgrimas y de oraciones,que 
de palabras y sermones: co

~ug. l. "m o lo fue San Augustin de 
3• Cóf. 1 1 . d S M <-. 1 2• . as agnmas e anta 1 o-

ni ca su madre. ,. 

CAPITULO II. 

Como se podrá proponer la su .. 
m a de nuestra fi en pocas 
. . . . pu labras. . - . 

EL principal cuidado 
~ - que debe t~ner todo 
hon1hre de en~ef:tdimiento 
-y razotl , ha de ser de cono
cer á Dios . su Criador ,. y 
saber de lá. manera que lo 
h·a de ser~ir ... y ._ honrar. A lo 
~llali nos 1 inclina la tnisme! 
natUraleza. Por. gtae a -i co-

ll . . . J .,.. 
mo e a· unprtn~o en 10s 

corazones de los hijos un: 
rratura1 amor y· revqrencia~ 

p'ara con sus padres;asi tam-~ 
b-. . • . 1 l d 1en 1n1Bnn1to: en e e ro-
dos ·los ,hombres una reve-

¿- Y por razon de la di.6cul~ 
tad que estos .tnysterios tie
nen , no conviene lnegGl 
proponerlos , - l'lasta e_¡ u e ·el 
hombre esté ffi S asenr.ad 'f 
fundado en lo que p~rtene
ce á la do6l:rina n1oral: Y poc 
que algunos ·d·e lbs Señ.(l}r.es. 
Gentiles quieren .que se les 
propo.nga la su m a de ·la fé e ñ· 
r?cas palabras, Y .. oiros q uic~ rencla y amC?r par-a Con Dios,.. 

que 

BUAH



1006 TRA'fADO . 

que ~s Padre de los padres, son iq.dignas de la magestrul 
y Señor y gov~rnador uni- y bondad de Dios : pues á él 
versal de tocio este mun d O., ninguna cosa. agrada sino 
y dador de todos los bienes la virtud y santidad , y nin
con que se su~renta nuestra guna desagrada sino el pe
vida. Y de aq li es <que por cado y la maldad. 
maravilla se hallará en el ·Pues segun esto el prin
mundo na~ipn tan barbara ~ipio y fundamento de la 
y tan fiera, que aunque n<;> religion Christian a (dejados 
sepa qual sea el verdader~ .por agora los otros mysre
Dios ,- y tomo ha ya. :de ser ríos aparte ) consisre en tres 
honrado , no tenga alguna cosas principales. Entre las 
noticia de él , y no le honre quales la primera y mas 
cQn alg\.tna cere¡nonia; aun- principal es confesar que 
que yerre en lo uno y en lo como hay un solo· mundo, 
otro. .asi hay un s0lo Dios que 

P\les como sea ·cosa tan ·lo cri6 y lo govierna con s~ 
patural y tan debida ser- · pr0videncia. Asimismo con
~ir , amar y honrar á Dios, viene ~onfesar que Dios ' · 
es ne~esario saber de la ma- es una cosa tan grande y tan 
nera · qúe ~~ · quiere ser legL- perfeéta , que· ni ha y en el 
rima1ncnte honrado y. ve- mundo otra mayor , ni se 
nerado. Potqu.e hay Jnu 1 puede in1aginar otra¡ ma
chas se~as ~én .él murtdo, yov .; y .. que en. al están toda$ 
col). que los homb.re.s igno'j las perfecciones ·y g randezas 
1;antcs pretenden honrar á que el entendimiento hu
Pios ; de las quales _unas mano pued~ comprehender, 

, ~on· supersticiosas, otras va... con otras infinitas q11e no 
n~s , <>:tras deshonestas , o- alcanza .. , Y asi confesatnos 
tras crueles y sangrienta$, que en 61 hay sa.biduria in
el). que_ se derrama sangre finita, poder infinito , bon
h~mana·.: las qu;¡les todª~ dad infinita,, hermosura in .. 

. fi~ 

/ 
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finifa , justicia y santidad Edones erl' surhmo grado de 
infinita., y riquezas y gran- perfeccion, y sin alguna im
dezas infinitas. Y e·ntr~ es.. perfeccion. 
tas perfecciones suyas ; de Despues de es~o la se· 
]a (llle él mas se precia, y gunda cosa que él nos pi
por la qual quiere ser rnas de , es que vivamo~ cori-t 
alabado y glorificado, es la fonne á la lumbre· natural 
bondad y santidad. Y asi de la ·razon que· él· i~fun
aquellos espirirus sobera.- dió en nuestros corazones. 
nos que en el ·Cielo · asisten Porque esta sin maestro al
delante de ét , perpetua- guno· nos declara qua! es 
mente lo están ,alabando, lo bueno y qual lo malo, 

1sai. 6. diciendo : Santo , Santo " y nos dice que debemos se
Santo es el Señor 'Dios de guir lo uno y aborrecer lo 
los exercitos : llanos está111 orro. Porque como Oios i~ .. 
los cielos y la tierra de su primicS, un instintC? natural 
gloria: que es, de las obras en la oveja, y e_n qualquier 
maravillosas de su sabidu- otro anin1al , con el qual 
Fia... Y como él tanto se conoce qual es la yérva que
precia de la Dondad y:san- na, y quat la mala y ¡on .. 
tidad, de· aquí nace ser su m- zoñosa, y la inclina a co
mamente amigo de los bue- n1er de la una , y dejar la 
nos , y summamente ene- otra ; asi él mismo infu11• 
migo y aborrecedor de los dió esralumbre en nuesrr9s 
malos ' en quanro m.alos. corazones' que nos declara 
Esra es pues la pri·~.era par- . qual sea lo queno, y ' q~al 
te de la verdadera religion lo malo y· ponzoñoso, y nos 
con que Dios ha de se~ ve- mueve a .procur~r lo uno y 
nerado : que es sen-tir alta h:uir lo otro. 
y magnifican1ente de sus Pues esta lun1bre nos en ... 
grandezas, confesando que se'ña que have.fnos de amar 
en .él están todas las perfec- á Dios sobre todas las cosas, 

y 
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- y· á Iós ptros hombres C04 
1 • y mo a npsorros mtsmos. . . 

conforn1e á esto · nos 'Jic~ 
j 

que lo ·q~e quere-mos para 
nosotros , que ramos para. 
ellos, y lo que ~o queremos 
para nosotros, · no: lo quera:.. 
mos para ellos. Esta 1nism1. 
lurnbre natural nos declara 
quales sean las obras malas 

~ y ponzonosas que . mataQ 
pues tras a t1itnas· : las qua~ 
les son,hurtar, adulterar, in-: 
fan1ar ,injuriar, matar, nlen
rir, engañar ,-jurar el nom.., 
b-re de· Dios en vano , y ( lo 
que es peor) blasphemarlo. 
Asitnis-tno nos enseña qua les 
sean la5 buenas y s~ludables 
obra que dan vida á las 
mismls animas: como son, 
hbnrár áDio.s,y honrar rarn
bien des pues de · Dios á sus· 
Mi.nisrros y Sacerdotes , y á 

' d , nuestros pa ·res, y a nues-
tros Prin,ci pes y Señores , y 
á nuestros bienhechores , y 
socorrer y.hacer el bien que 
pudieremos á los pobres y 
necesitados. 
-.- Todo esto nos· enseña-la 
le y natural ' que es la. lum~. 

Ór~ ·que el CL'rildár inflin-i~ 
dió . ~n· nuestros ·~corazoÍ1es 
para enseñarnos á ~bien vi• 
vir " y para- ·que nadie ( sl 
fuessc tnalo) pudiesse alegar: 
ignorancia ; pués dentro d<! 
si' tiene el maestro que ro~ 
do esto le declara. Y a un..;: 
que sean ·muchas las cosa$) 
que Dios mediante esta lum~. 
bre nas manda, pero roda~· 
ellas se resumen en dos 
mandamientos, que son a!. . . -
mar á Dios sobre todas. las: 

1 - • ~ 

cosas, ,y· a nuestros prox1 .. 
• 1 • , 

mos como a nosotros mis~. 

m os. 
A estas dos cosas susodi

chas (en que consiste la su 
ma de. la rcligion Christia
na) se añade otra , que sir-: 
ve para la guarda de estas :· 
la qual es creer que Dio9" 
tiene cuenta con las vidas
y obras de los hon1bres, pa· 
ra dar á cada uno segun su. 
merecido : á los n1alos cas
tigo y pena , y á los bue .. 
nos gloria perdurable. Por;. 
que con1o él sea sulnmamen
te bueno y santo , y esta., 
sea (s~guo diximos) la per .. 

fec-
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l'eccion de que él mas se 
precia , siguese que él I:l 
de ser sun1n1amenre ami
go de los buenos , y sum
n1amente enemigo de los 
malos : y asi dará á cada 
uno su pago conforme á la 
vida que huviere vivido. 
De lo qual se trata en el ca
pirulo que se sigue. 

Y de aqui se infiere la 
inn1ortalidad de las anitnas, 
par~ que en ellas se execu
ten las leyes de la di vi na 
justicia : porque de otra 
manera no se podrian sal
,var. Esta doétrina pertene
ce ·á la divina providencia, 
que tiene cuenta con los 
buenos y con los malos : de 
la qual se trata copiosamen
te en la primera Parte de 
nuestra Introduccion del 
Symbolo en el capir. trein
ta y seis : de donde podrá 
elMaestro tomar lo que le 
pareciere necesario. 

Mas volviendo al propo
sito, qué tan grande sea la 
gloria que en la otra vida 
se dará á los buenos, no hay 
entendimiento humano que 
·· To1n. VI. 

lo pueda comprehender. 
Porque si en este mundo 
( donde tantas ofensas se 
hacen á Dios) cri6 61 cosa~ 
tan hermosas y tan vistosas; 
como es la verdura de los 
campos , la frescura de las 
arboledas, la hermosura de 
las Rotes y de las aves , de 
las fuentes, del oro, de la. 
plata , de las piedras precio-
sas, y sobre todo la hcrmcr 
sura de los cielos, del sol, 
de la luna, y de tan grande 
numero de resplandecien ... 
tes estrellas; que tendrá allá 
de esotra vanda del cielo, 
donde tl mora , para glo
ria de sus escogidos ? Pues 
si la divina magnificencia 
tales cos.':ls da. aun á los vi
ciosos ; quales tendrá guar. 
dadas para los virtuosos ? 
Q!ien tan graciosamente 
dió tan · grandes tesoros sin 
deberlos ; quanto mayores 
dará á quien los huviere 
merecido ? ~ien tan libe
ral es en las n1ercedes;quan
to mas será en pagar los 
servicios ? No se puede 
cotnprehender la gloria que 

Sss da-
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dar 1 á Iós agradecidos; pues abrasador , frio ·inrolera~ 
t"'Ies cosas dió aun á los in- ble , tinieblas palpables, be
gr ' tos. dor incomportable, gusa-

Mas la grandeza del cas- no inmortal , blasphemias 
tigo y pena que él tiene a- rabiosas, perpetuas maldi
parejada para los malos( que ciones , vis ion de dragones 
son los ·ql1ebrantadores de y serpientes , y desespera
esta ley natural que está di- cion de todos los bienes. Y 
chJ. ) ran1poco se puede ex- sobre todo esto hay al U 
plicet r con palabras. Porque muerre sin muerte , dolor 
como Dios sea sumtna1nen- sin remision , arrepentí
te bueno, con1o tiene sum- n1iento sin fruto , y peni ... 
n1o an1or á los buenos, asi tencia sin esperanza de pet ... 
tiene su ~ntno aborrecimien- don. 
to á los perversos y malos. 
Po·r donde como es incom
pnehensible la gloria que 

Unico. 

tiene aparejada para los u- rDoEtrina de la resurreccion 
nos , asi lo . es tan1bien la 
pena que tiene depurada 
para los otros. Lo u no y lo 

Serm. orro declara San Augusrin 
181. de por estas palabras : Corno 
ren1 P· ningun aozo de esta vida 
ln Ap- • b . 
pe n d. pücde 1gualarse con el go-
ver. )9. zo de los buenos en la gl~ 

~~1• 8 ·t ria, a si ninguna pena hay 
a 1 i, b i tan grande en este mundo, 
s;cpc. que iguale con la que los 

malos padecen en el infier
no. Porgue en este mal
ave·nturado lugar hay ft1ego 

uni"Persal. 

SI sobre lo dicho quisie~ 
re el Maestro tratar de 

la resurreccion de los cuer
pos , y del dia del juicio; 
puedelo continuar , dicicn~ 
do asi: 

Demás de lo dicho con
fiesa la fe y religion Chris-
tiana la · resurreccion gené
ral de todos los cuerpos. 
Porque quiere aquel justis
sinao juez que asi con1o lps 

b~-
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buenos con cuerpos y ani
nlas trabajaron en el servi
cio de su Criador , asi en 
ambos sean galardonados; 
y .co1no los malos tan1bien 
con ambas cosas le ofendie-
ron, en atnbas sean peni
tenciados ; porque tenga 
el cuerpo su parte en la pe
na, pues la tuvo en la cul
pa: antes 61 por la mayor 
parte fue la causa de ella. 
Ni se puede decir que esto 
sea irnposible á Dios : por
que el que de un poco de 
sangre de una rr1uger. for
mó nuestro cuerpo en las 
entrañ1s de la madre , con 
todos los miembros y sen
tidos y org_anos que tier1e, 
tambien lo podrá vol ver á 
renovar del pol\"O y ceniza 
·en que se resolvió , q u ando 
·quisiere. Y el que de una 
pepita de nn naranjo cri6 
un arbol, y de un piñonci
llo UB pino tan grande, 
y final~n~nte quien. de na
da crio este tan O'rande 

. b 
.mundo, mucho mas podrá 
·de la tierra en que el cuer-
, • • 1 po muert0 -se - conv1rno, 

volver á rehacerTe. 
Pues el d!a se;ñ~lJdo en 

que todos estos cuerpos han 
de resucitar , es el po\trero 
del 111undo: en el qual han 
de ser juzgados y senten
ciados todos los hombres 
conforn1e á ~us obras. MJ.ci 
antes de este dia precederán 
grandes y espantosas seña
les que denuncien el fi 1 del 
Inundo. Porque asi como 
quando el hombre' (que se 
llama mundo menor) está 

. • • 1 

para morir , comienzan a 
desfallecer y dar señal de Ia 
muerte vecina todos los 
111ien1bros del cuerpo ; le
vantase el p==cho, acortase 
el anhelico , yelanse las 
piernas , enronquecese la 
voz , afilanse· las narices, 
escurecense los ojos, de m u .. 
dase la color del rostro, y 
todos los otros mien1bros 
comienzan á sentir su fin; 
asi quando el . n1undo ma
yor ( que es este en que vi·
vimos ) des pues de e u m

plido el nutnero de los es
ca gidos que L1an de poblar 
el Cielo , se ha ya de aca-

Sss 2 bar, 
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bar , han de preceder seña- en .este estado , etnbiará el 
les y alteraciones grandes juez soberano un Arcan gel: 
en todas las principales par,. el qual con el sonido de una. 
tes de ~I : esto es , en el cie- grande trompeta llatnará á 
lo, en la tierra, en la mar, todos los hombres vivos y 
en el ayre, y en los mismos tnuertos para que vengan á 
hombres , que son la prin- juicio. Y á este terrible so ... 
cipal parte de ~l. Entonces nido por virtud de aquel 
el sol se cubrirá de tinieblas, omnipotente Señor que de 
y la luna se teñirá de san- nada cri6 este tan grande 
gre, y las estrellas parecerá mundo , resucitarán todos 
que caen del cielo, y el ay- los hombres que son, fue-. 
re estará lleno de truenos y ron y serán, y todos se jun~ 
relampagos temerosos , la tarán en el lugar que para 
mar dará horribles brami- esto la divina justicia séña~ 
'dos que sonarán de. muy le- , lará : donde estarán todo9 
jos , y levantará sus olas tan desnudos é iguales,los gran• 
alto , que parecerá ha ver de des y los pequeños, los ri
cubrir la tierra. Con las qua- cos y los p.obres , los sabios 
les cosas los hombres anda- y los ignorantes : y los Re
rán como alien3.dos y fuera yes potentissimos se halla~ 
de si, transidos y descolo- rán alli tan solos , quanto 
.ridos, por los grandes te- aqui estuvieron acompaña 
n1ores que de estos pronos- dos, y tan humildes, quan-. 
ricos concibirán. Y antes de to aqui estuvieron ensalza
esto arderá el mundo con dos , y tan pobres , quanto. 
disensiones y guerras, y ha... aqui estuvieron ricos y po
vrá grandes ten1blores de derosos. Todos ellos esta ... 
tierra, y pestilencias y ham- rán alli temblando y espe~ 
bres , y otras señales espan- randa la suerte que les ha 
tosas del cielo. de caber. Entonces deseen;
. Estando pues eJ mu.ndo derá del Cielo el Hijo de 

. · Dios 
,. 
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Dios con gran poder y ma- Presidente' Feliz (el qual co::.. 
gestad , acompañado de to- m o Genrif no daba credito, 
dos aquellos espiritllS sobe- á los n1ysterios de nuestra 
ranos:, ·para juzgar el mun- fe) con todo eso·dice la Es-_. . 
do , y dar á cada uno su crirura que se eStreméció to~ Aéf 
merecido segun la vida que do por temor de lo que ha., li~., 
vivió. via oido al Apostol de esta 

Lo qual todo por·virtud materia. Y este temar dis~ 
.de Dios se hará en muy bre- pone tnucbo los corazones 
ve espacio. y á los buenos para recebir la fe : que es 

Matth. dirá: Venid benditos de mi principio par á librar de esrc; 
•5· Padre &c. Y por el contra- tan grande mal. 

·rio á los malos : Id maldi... Esta pues parece que se~ 
1 .e d d 1 J t d , tos a 1uego eterno : on e rata manera que · se po ra 

·para siemp.re arderán en vi- tener para declarar la suma. 
vas llatnas despedidos de la de nuestra religion á los qu~ 
compañia de Dios y de to- quieren saberla. 
dos sus escogidos : donde 
desearán la muerte; y la · , CAPITULO . III • 
. muerte huirá de eLlos. Y su 
oficio perpetuo será malde
.cir y blasphemar del Cielo 
y de la tierra, y de los pa.,.. 
.dres que los engendraron, 
' Y de la _vida que .vivieron, 
y de quanto en e~re tn.undo 
mal gozaron. · 

{ 

rDe la, manera en que se Je ... 
ben proponer en particular los 
rrrysterios de . nuestrt1t fe á los 
que pretendernos catechizar: 

que_ .es, introducirlos· en el ~ 
conocirniento de · 

ella. 
Esta materia. bien trata- '. . 

da sirve grandemente para EN el capitulo pasacla 
-atemorizar los corazones de dixiní.os como se de-
. los ho1nbres. Porque ,tra- . be aparejar el bucH Maes

tandola el A postal ante el tro quandq pretende atra~r 
Torn. VI. Sss J á 
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a 1 S que Ii.an' sido infieles, grande hutnildad : porqi.te 
al conocin1ienro de los mys; Dios es amigo de los hu .. Prov. 

t erios de nuestra fe. Agora mildes , y ene1nigo de los 3· 
<liré n1os como se debe apa.. sobervios que co. 1fian en Jacob. 
rejar ·el que la quiere rece- si_ mis rnos y en sus in ge- 4· 
bir. Y prin1ero d be ser pre~ ni os. Por tanto se debe hu
guntado ué es lo que le n1iliar ante aquella s.obe-
nll:l ~ ve á ser Christ iJ.no ? Y rar1,a Magestad, y ent:en
si. entendic:re que es algun der que de ~l le ha de vé
interese y provecho burna- nir la luz y el conoci n1ien-
no, · debelo desen c;aña r, y to de esta · ta n i1nporrante 
decir 1e que .no entra por la verdad. Porgue asi corno 

· puer.ta ·que debe para rece- todos los bienes y frutos de 
bir la. fe .. P·orque si á este le la tierra ·proceden del m o
mueven respecl:os Ó teLnores vi miento de los cielos , asi 

. ~intereses hutn tnos; guan~ entienda que todos los bie
do esos le falt 1 rer~ , taTh fa- nes espi.rituales del anirna 
cilmente desechará la fe, tárrrbien nos vienen de allá. 
corno . la~ ecíbió .. . Pi 1 cure Porque COL110 sea mayor 
p~es el Maestro de reétifi- t:osa el buen ser g u e el ser; 
't:a r le su in'tencion , · d·icien- si ! este ser natural y cor
·d ole que su ,in tento sea ser- poral nos viene de lo al
·vir y gl.orificar á ·Dios su ro· , mucho mas ha de v~
·criadór y Señor , ·y salvar .nit: de ese · lugar lo que 
su·anim'a, y librada de las pertenece al buen ser, que 
pen s que .ha n de padecer ~·consisGt «n el conocirnien
todos los tna:~os. to _y amor de nuestro 
. Y porque el negocio de ~eriaJor. Y por esto dc~e 

·u salvaciori es e( máyor d.e ·el hotnbre ( con1o est á di
-quantos negocios hay en el cho) hutni ll arse y pe- ir!e 
, undo , conviel1e que se esta luz, cori q ue a canee 

':. dispon-ga para; rtcebirlo con el conocirni nto de csra . 
ver-
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verdad. 
Requierese tambien de 

su ·paree que al principio 
esrt docil ., y crea lo que se 
le dixere.: Porque (cotno di
cen los Pbilosophos ) con
viene que el que comienza 
á aprender, crea al Maes-
-tro que le enseña, aunque 
por enconces no le d6la ra
zon de las cosas : porque 
despues quando mas entra-

1 • • J 1 re en !.a Ciencia , -entenaera 
la razon de ellas por la de
pendencia que tienen unas 
de otras. 

Tatnbien es necesario 

doét:rina hay unas cos;, .) 
n1as claras , y otras menb. 
·claras , comenzarémos por 
las mas claras y f1ciles ; J 
despues procederé1nos á lai 
demás. · · 1 

1 

CAPITULO IV. 

Como en este mundo hay . un 
solo [í).ios y Senor, y que e~ 

ilnposible !Ja/'!Jer nzuchor dio~ 
ses : y coJno ·es necesa1 w que 
haya alguna ')?erdadera reli-.. 

gion con que él sea ser»i-· · 
do y honrado _ 

que no quiera saber luego pRESUPUESTos los aviso~ 
toda. la doétrina de la fe susodichos , coJnen
junta: porque en ella ·ha y . zar á el Maestro á doét:rinar 
n1uchas cosas que saber ;·y su Catechumeno,.siguiendo 
si él lo quisiere abarcar ( si le pareciere ) la order1 
todo de una vez , confun- de las Parees de nuestro Sll ... 
dirse ha con la n1uchedurn- maria , y totnando de 61 
bre de ellas. Y · por tanto lo que tnas hiciere á ~u 
debe ir poco á poco proce- proposico , como aqui le 
dieodo á este conocin1ieu- iré1nos apuntando. Y pri
to : porque ellas tienen meramente le propondrá 
tal dependencia y canse- las tres sentencias y verda
quencia. entre si , que las des siguientes. 
unas van dando luz á las - La prin1e!ra , que en es
otras. Y porque en esta te mundo hay un soberano 

Sss-+ Rey. 
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Rey y Señor , que es Dios: sus efeél:os, como conoce. 
el qual es la cosa mas atra y 1nos que en este mundo hay 
mas perfeét..1 de quantas el l11 supreJno qovernador, 
entendi1nicnto hulnJ.no pue- por los efeél:os que vemos 
d con_:1prehende-r ( como en tl tan acoinodados á la 
en el capitulo precedente conservacion y sustenta ... 
dec]aramo ·• ) Para prueba cion de nuestra vida, aun-
de esto sirven las detnons- que no lo veamos. . . 
traciones que al principio Lo segundo conviene 
del primer Tratado de nues- presuponer que es re sobe
tro Sun1ario pusimos : de rano Señor tiene providen
las quales escogerá el Maes- cia de todas . las cosas cria
tro las que le parecieren das para conservar Ias en sus 
mas acomodadas á la capa- naturalezas , y encan1inar
cidad de su discipulo. · , las á s~s fines y á todo lo 

Y puesto caso que no se que conviene para su con
vea este soberano Señor servacion. Porque pritne
con ojos corporales, no por ramente ~1 tiene providen· 
eso deja él de ser el que es. cia de todos los . brutos a- . 
Porque no hay cosa mas nimales , dandoles todas 
cierra , que tener nosotros las habilidades é inclinaca 
ani1!la en nuestros cuerpos 
( pues por ella vivin1os y 
nos n1ovemos y sentimos, 
y sin ella todo esto. falta) 
y e o n saber cierto g ue la 
tenen1:os , no por eso la ve
mos , por sér ella su bsran
cia espiritual é invisible, 
co1no es el n1ismo Dios , á 
cuya inlagen fue ella cria
da ; mas conocemosla por 

ciones que sir~en para su . . 
conservac1on : esto es ,. pa- . 
ra buscar su mantenimien
to , y para defenderse de 
los peligros , y para la cu
ra de sus enfermedades·, 
y para la criacio n de. sus 
hijuelos; como mas larga
mente esrá declarado en 
el primer T racado de est~ 
Sumario. 

La 
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·; · La seaunda verdad es, Y si contra esto se alega-
b ,J • 1 d . d que este soberano Senor ne- ren os esconctertos y es-

·ne es ecial providencia de ?rdenes d la vida humana-; 
las cosas humaníis. Porque a esco se responde que es · 
·primera1nente la tiene de diferente a pr videncia que 
nuestros cuerpos : para los Dios tiene de los bruto$, 
qu ~.les singlllarmente e ·1Ó de la que tiene de los hotn
n1uchas cosas que no sirven bres. Porque la de los bru
para los otros animales , si- tos es sicn1 pre de una mané· 
no para solo el provecho y ra : porque como ellos no 
recreacion del honibre·; co- tienen libre al vedrío , no 
n1o mas largan1enre queda hay en ellos bien ni mal 
declarado en el prin1er Tra- moral, para ser n1erecedo
tado de este n1isn1o Sun1a- res de castigo Ó de galar
rio, que trata de la divina don. Mas en el hombre es 
providencia. De donde se lo contrario : porque como 
infiere que si tiene pro vi- tiene este al ved río , puede 
dencia de los cuerpos, m u- usar bien y mal de él , 6 
cho mas la tendrá de las a- guardando las leyes y tnan. 
nin1as.Porque cotno sea ver- dan1ientos divinos , 6 que~ 
'dad qlle los cuerpos se cria- brantandolos. Y por tanto 
ron para servicio de las ani- la providencia que tiene de · 
mas; si la tiene de los cuer- los hon1bres, es conforme 
pos,que son se1nejanres á las al meriro 6 demeriro de e
bestias~ como no la tendrá llos , galardonando los bue· 
de las anirnas, que son he- nos , y castigando los ·ma- · 
chas á su imagen y semejan- los, á veces en este mun- · 
za?Y si es verdad que el cuer- do , y des pues en el otro, 
po es e1 esclavo , y el anima conforme á las leyes de su · 
la señora; con1o ha de tener justicia. 
n1as cuidado del esclavo que Porqne coristanos que 
de su señora? !o que es un Rer .en su~ey-

no, 
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no , es Dios en este gran cuerpo , se executassen en' 
Reyno del tnundo que él ellas las leyes de la divina. 
cri6. Por donde si el buen justicia. Por lo qual dice es
Rey guarda justicia en su te Philosopho que la divi-

. Rey no , castigando los n1a- na providencia y la inn1or
los, y honrando los buenos talidad de las animas andan 
(porque de otra manera se- juntas, y se co·ncluye la una. 
ría tyrano) quanto mas a- de la otra. Esta es pues la 
quel Rey soberano (que es n1ayor consolacion y esfuer
surnatnente justo y perfeét:o zo para bien obrar, que de
en todi's sus obras') ' guarda- nen los buenos : saber que 
rá justicia en este su grande está su galardon cierro y se
Reyno , galardonando l~!s guro en Dios. Y este es el 
.fieles y obedientes sietvo.S, n1a yor azote y torrr1ento que 
y castigando los rebeldes "padecen los tnalos : enten
y desobedientes? Y porqu~e der que hay Dios que es jus
esto no se hace sierr1pre en rissin1o juez, el qual ha de 
esta vida (pues vernos tnu- castigar sus torpezas y ryra
chos buenos. p~rseguidos y nfas y 1111ldades. Y por es~ 
n1alcratados, y n1uchos ma- to no querrian ellos ( quan 
los por el contrario ricos y to es de su parte) que hu
prosperados) siguese nec~sa- viesse Dios que los casri
rian1ente que lo que no. se g.tsse ; por pecar n1es á su 
hace ~n esta vida. , se ha de salvo , y con tnenos renlor
hacer en la otra: para que din1iento de su conciencia. 
asi renga lugar la divina ju'.s-
ticia. Y por esta razon al-
(:anzaron algunos Philoso-
phos Gentilts (como fue 
Plutarcho ) que nuestras a-
nimas eran inrnortales ; pa-
r~ que dcsp~es de salidas del 

§.U ni-

BUAH



DEL MODO DE CATECHIZAR. 1 O 1 9 

perfeéta , en el q u a! n in-

§. Unico. guna perfeccion ha de fal-

Ha de excluir la pluralidad de 
dioses. 

tar. 
Verdad es que aunque 

no hay n1uchos dioses, ha y 
n1uchos Angeles, que son 

DEsPuEs de esto ense- unos espirin1s alrissimos ., 
ñará el Maestro que potentissitnos y nobilissi

no hay mas de un solo Inos, que asisten delante de 

Dios , y que es in1posible ~l y L. gtorifican , y por 
haver muchos dioses, por cuyo ministerio mueve él 

las razones que en la prime- los cielos , y govierna este 

Tom. ra _ Parte de nuestra Intro- mundo. Mas estos Hamanse 
5· c. 3· duccion apunran1os. hijos adoptivos de Dios, mas 
Y en Y dejadas aparte otras, no se llatnan ni son dioses: . 
este , 
Tomo bastara al presente sola esta: porque este nombre de Dios 
Parr.~. porque si hay (pongo por e- es incomunicable, y á solo 

~rit: ~: xemplo) dos dioses diferen- e~ Criador pertenece , y no 
~es entre si , necesariamen- á sus criaturas, por altissimas 
te ha de tener el uno de que sean. y de a·qui se oca .. 

ellos algun:1 cosa con que sionó el error de los Genci
se diferencie del otro. Pre- les que c;eian baver muchos 
gunto pues : 6 esta cosa es dioses , acribu yendo á las 
perfeccion, Ó imperfeccion? criaturas el nombre inca
Si es imperfeccion, ya este tnunicable del Criador. 
no será Dios ; porque en Orras ocasiones huv'o 

Dios no c.abe in1perfeccion • . tambien para el tnisma .er
Mas sk fuere perfeccion, ya · ror: que fueron,ser los hom

el que de ella carece' rÍo se- . bres tan groseros ' que no 
rá Dios , pues carece de creian havcr en el .mundo 

esa p~rfeccion: porque Dios orhi cosa sirio la que se per
es una .cosa sumn1amente 'cebil por los senddcs cór~ 

. .. po-
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porales : ·no mirando que 
el anin1a que · tienen d·-- n
tro de si, es una substancia 
nobilissin1a , la qual ( co
mo ya dixj nqs ) por nin
guno delossencidoscorpo
ral s se conoce. Y de aqui 
procedió , q u viendo estos 
l1ombrcs gro ·eros la hermo
sura del sol y de la luna y de 
l'as estrellas, y et provecho 
q Lle de ellas reci i n , les a-. 

Aug. •t • 'd:> • ·3 d O 1. S.de trir:>U!an IVIOI· a • tras, 
~iv.it. por lisongear á sus Reyes· 
J) "'~ &: ( mayorlnente si eran bien 
al1b1 • • 
s:epe. qutstos) los hactan _dioses. 

Otros , p0r cónsolarse · en 
las muertes de su~ hijos rnuy 
queridos , los deificaban , y 
decian que ·estaban en el 
Cielo · hechos dioses : y con 
este engaño, y con las fi es
tas y sacrificios: que les ha
cian , se consolaban. Ocros, 
por el grande amor q_ue te
ni_~n á si n1ismos ; á qual
qu1er cosa de que recebian 
algun notable provecho, a
rribuian_ di vi ni dad : y a si 
la atribuyeron á los que err
señaron á arar y estercolar 

los camp.os, y á los que in-

ventaron la Medicina, y ~ 
los bLteyes ' por e[ gran 
beneficio q te se recibe de 
ellos. Pues qué tn s diré ?:·· 
Otros llegaron á tan gran
d"" extren1o de locura , que 
( M A . ·s b 1 M.An .. con1o . LltOnlo a e • ton.Sa-
refiere) ad raban los ajo·s .~~ .L.dc: 

y e bollas , por hallar es- Et~e,n., 
p11S.A 

te 1nanjar· muy ·facil para. 
los que poco tienen. Y esto 
pern1itió Dios por justo jui
cio, para que los que desarn~ 
p1raron al verdadero Dios, . . / 
Vlnte,sen a caer en errare~ 

tan horribles y monstruo
sos. Concluyamos pues que 
asi como en este mundo no · 
hay tnas de un sol que pro 
d 1ce todas las cosas corpo
rales ; y en el Rey no Ufl 

P"ey que tiene suprema ju .. . · 
risdicion, de qui<;n la tie
hcn todos los i nfe lo res gue 
lo goviernan; y en el ha -~ 
bre ("que se lla 1a mund(} 
menor ) no hay mas qu't 
una anim'a sola , q ·te es · 
principio y cau a d"' ro as 
las obras del ho .n!J r ; si 

en este · m~1ndo n h ty 'n s 
que un solo Dios: el q· 1.! 

es 
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es en , este mundo tnayor re mundo mas que un soio 
lo que ~s el anima en e.l Dios , Governador y Señor 
hotnbre, que se llama m un- de todo lo criado , proceda. 
do menor. Porque como luego á declarar la otra ver
€sta anima , siendo una dad que de aqui se sigue: 
simple forma , es princi- conviene saber, que este so..:. 
pio y causa de todas las o- berano R'ey y Señor ha do 
bras del hombre ( porque ser amado ' reverencia-l 
ella es la que ve en los o- do y honrado sobre~ todas 
jos, y oye en los oidos , y las cosas , asi por la ·sobe- .; 
huele en las narices, y gus- ranía y grandeza de s11: Ma"' 
ta en el paladar , y sien te gestad y Señor.Ío , comó 
en todo el cuerpo , y ella por los innumerables ben.e-: ·~· · 
misma es la que digiere el ficios que ·d~ eH rec~~imós~ 
manjar· en el estomago, ~ y que son ·quantas t:rtatur~s 
.lo hace sangre en el hjga- hay. en este mundb ·;' pues 
do, y la reparte por las ve- todas las crió él y ·deput6 
nas , y la que·'et1 gendra los para el serv.icio y sus~~nra
.espirirusr vitales .. y' anima:"' .cron·de nuestra vida • . ; J 

les , , y fina1m ante ' la ~ue -~ JEs,tac razol'l conV10ñcii<S ·-á.' 
da vid-a , calor , sentido y todas las naciónes · 0él ~.tÍlut1· 
movjmient6 á todos los do , por barbaras -<:1 é e~ 
miembros del cuerp.o ) asJ ra , á ebtendqr que ~Eab~n 
nuestro grande Dios, sie ·... coliligadas · ~á 'honPar . y ·sel=:.. 
Ido una siplplicissima sudns,. ·Y.ir á este 1 coihuln S<!ñor . 1 

rancia , es principio y· catt+ J redon ·de ·.todos los b-ienes~ 
sa u ni ver sal de . rodas quan- Mas como no te~ian lum~ 
tas obras se ha€en en . .e~te Dlíe .de Cielo que: les en:. 
mundo, sino es ·del ¡pctea'!'" -seÑasse · ~de qué .. manera ha~ 
do. r • • via ,. de ser este comuR Se~ 

Declarado pues por es~~ .ñor legitimamente honra
medio co~Q no · hai en es~ ·d<i> y :vcne{ado >:vjnié1mn á 

des• 
BUAH



JOt~ TRATADO 

desvariar en diversas mane- gun hombre que la ten
·ras de seétas, con que prc- ga , las podrá negar. 
tendian honrallo con cosas 
indignas de su magestad y 
\1ondad. Porque como él 
sea summamenre bueno, 
J:lÍnguna cosa le agrada si
no la virtud y, santidad , y 
pinguna le ofende sino el 
V·icio y la.malélad.c Pues co
~o sea verd~d; que. este Se"t' 
por haya de ser ·sanra y le
gitin1an1ente ven erado , si
guese nec.esaria _ ente .que 
Ptl: d~dbaver en el munJo 
11lgun~ tfªl r.e11gion, 1(t]_Ue sea 
digna de su bondad ·, y le 

- ~efl agrq.da~l~ • .J Esta pues de
cimos que .es , 1~ r.éligion 
Cl disoiana_:-lG·qua 1 se· decla
..rar4 . 11 el capiculo siguiente~ 
:.. Estas tres verdades sus.O
.@t~hq.sJesr4n· probadas y de·~ 
(:laradas en· el primer Tiia 4 

-tado ·de este Sun1ario :·y de 
fl.l puede totnar =:el- Maestro 
lo. que m,ejor le pareciere , 
segun rla capaeiClad de . .disci
pulo. La.s quales 1 ·tires v.e~;~ 
dades son tan ciertas y ave
xigu'\das en la lun1bre na.
·.ural de la razón, que ~im 

CAPITULO V. 

~e sola la fe y reli:¡;Jor' 
Christiana es la cierta 

y la 'Perdadera. 

. 
)

EsPtrES de estas tres 
. . verdades se sigue la 

quarta: y esta es , que su._ 
puesto ,ya y probado que ha 
de haver alguna verdadera 
reHgion en el mundo con 
que Dios sea honrado , de
citnos que esta es la que 
profesa la religion Chris
tiana. Esta quarta. verdad 
se prueba en todo el segun
do Tratado de este Suma-
rio , declarando que todas Desde 
las éo11:diciories y excelen- el c. 3.~ 
cias que ha de tener la ver=
dxdera religion , se hallaa 
en ella. · 

Entre estas condiciones 
y ·.excelencias la primera 
es , que · ~la verdadera reli 
gion con que Dios ha de 
ser legirima _ y santamen
te ... venerado , : ha .de ser re~ 

ve-
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velada 'por el tnismo Dios, quan inhabil es su· entendí-' 
para que sea cierta y verda- n1iento para alcanzar esta. 
dera. Porque si á su provi- verdad.Pues esto tuvo él por 
dcncia pertenece proveer á bien de revelarnos por el 
rodas las necesidades de sus n1inisrerio de los Angele·s 
criaturas , tnucho mas debe y de los Prophetas; los qua~ 
proveer al ho n1bre en las su- les fueron hon1bres sandssi-

. . d '1 1 1 d y as: pues para serv1c1o . e e n1os ; y como a ta es an1os 
fueron ellas criadas. Y entre credito en las cosas que de 
las necesidades del hotnbre parte de Dios nbs denuncia.t. 
la n1a yor es saber de la ma- ron, co1no á organos )' Ini-
nera que ha de serviry .hon- nistros y embajadores su-4 
rar á Dios : porque de aqui yos : á cuya providencia 
pende todo el bien de su pertenecia declararnos de la: 
cuerpo, y n1ucho mas de su 1nanera que él queda ser d~ 
ahna ; y no era razon que nosotros servido y reveren
faltasse él en esta que es la ciado. Y esta es· la que· nos 
mayor de sus ne·cesidades. enseña la religion Christia ... 
Porque si tantas diferencias na ', con1o la mas pcrfe&á y 
de tnan jares cri6 para man- verdadera de rodas quantas 
tener el cuerpo , y tantas ha ha vid o en el tnundo. 
yervas medicinales. para cu- Porque .quien atentan1ente 
rarlo, no havia de desam~ esto considerare , hallará· 
parar el anin1a,que sin com..:. que todas las condiciones 
paracion es tnas noble que que ha de tener una ver da- . _" , 
el cuerpo. Y no era razon dera religion, se hallan per
que dejasse esto al entendi- feétissimamente .en ella : 
tniento y discrecion del porque ninguna de quantas 
hon1bre : pues por la mu- ha havido en el Inundo, 
chedt1111bre de seétas y fal- siente 1nas alta y magnifi
sas religiones que en el m un- ca mente de las grandezas 
do ha havido, se ve claro de Dios, que ella: ninguna 

ti e-
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tiéne mejores teyes y n1an- en los suyos , y por los que 
dan1ientos, y tnas canfor- se escriben en las Choroni
lnes á la lun1bre natural de cas de las Ordenes &c. Nin-· 
la razon, que ella : ninguna guna otrosi ha y que con 
L1. vorece tilas la virtud , y tantos testimonios de Pro
'desfavorece el vicio , que e- phetas esté aprobada , co
lla ; pues tan grandes ·pre- mo ella. Y sobre todo es-
111ios protnete al uno, y tan to , co1no por la con di
grandes amenazas y casti- cion de los efeétos se co~ 
gos al otro : ninguna que nazca la · de las causas, nin
por tantos, tan sabios y tan guna ha havido que tan 
santos Doétores ha ya sido excelentes efeétos ha ya o
aprobada y defendida , co- brado en eltnundo , como 
mo ella : ninguna por cu- ella : pues de ella man6 el 
ya verdad y confesion tan- destierro de la mayor pes
ta sano-re de Marryre,s se ha- rilencia del mundo , que t> . 
ya derratnado, con1o por e- era el pecado de la idola-
11 • 1 d ll •1 a : · n1ngu a que por tanta tr1a; y e e a nac1o una 
infinidad de milagros haya infinita muchedumbre de 
sl.d.o confirmada, cotno ella. Santos y Santas : esto es, 
Lo qual se ve por las histo- de Marryres., de Confeso
rias Eclesiasticas , y por las res, de Virgines,de Monges 
vidas de los Santos, por las y Religiosos que en ella 
Canonizaciones de ellos, y han florecido. Lo qual bre-: 
por las vidas que San Hiero- vemente se ve por los Mar-

LiB. ae .b. 1 1 • 1 . d d h ll ;vir.PP. -nymoescr1 1o,y por os mt- tyro ogtos, on e se a an 
tA.ug. I.lagros que S. Augustin re- para cada dia del año tan
-~z. de tiere en los libros de la Ciu- tos Santos y Santas en 
~;i~: .dad de Dios, y por los que todo genero de santidad. 
~.; -refiere Theodorei:o en suHis- Pues segun esto , qual po-

'toria, y S. Gregario en los dr6mos juzgar que será el 
Dialogas, y Sulpicio Severo a.rbol que tales frutos lleva? 

qual 
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qual la reltgion que tales e-
fe6tos ha producido en el CAPITULO VI. 
n1undo ~ Esta es la regla 
general por donde conoce- (j)e los ¡Íete Sacramentos~. 
n1os la excelencia de lasco
sas. Porque a_quel tenetnos 
por n1as excelente n1edico, 
que n1as enfermos sana : a
quel por mejor abogado, 
que en 1nas causas vence: y 
aquel por n1ejor n1aestro, 
que 1nas y mejores discipu
los saca. Pues como la reli
gi0n Christiana sea escuela 
y maestra de las virtudes, 
y de esta escuela ha ya salido 
tan copiosa 1nies de virtud 
y santidad , siguese necesa
riamente que esta sea la n1e
jor n1aestra y mas excelen
te reBgion de quantas se 
han visto en el mundo. La 
declaracion de todas estas 
excelencias se hallará en el 
segundo Tratado de este 
Sun1ario , que de solo 
esto trata. 

Tomo VI. 

DEcLARADO este hlnda
mento de la religion 

Christ~ana, que se cotnpre
hende con la lumbre natu
ral de la razon, sigue se tra
tar de lo sobrenatural : que 
es, de las cosas que se alcan
zan por la fe. Entre las qua
les son las dos mas princi
pales el mysterio de la En
carnacion del Hijo de J?ios, 
el qual n1ysterio presupo
ne el de la Sa.ntissin1a Tri
nidad; pues nos consta que 
la segunda persona de ella 
fUe la que ton16 carne hu
mana. Mas porque estos dos 
mysterios son muy altos , y . 
al principio de esta doét:ri
na conviene comenzar por 
las cosas mas faciles y mas .. 

• 1 

vectnas a nuestra razon, 
parece que estos dos tan 
grandes mysterios se deben 
reservar para el fin de la doc~ 
trina , y tratar luego de los 
Sacra1nenros, que son re-

lltt n1e-
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n1edi s de las flaquezas que dencia tenga máyo_r cuida
cada · dia exper-imentamos do de las cosas mas nobles 
en nuestra vida ; á las qua- que de las meno~ nobles, y 
les no era razon que la di- el hotnbre sea mas noble. 
_vina providencia falrasse: que todas estas criaturas in
pero esto será con toda bre- feriares , siguese que con 
vedad. Es pues de saber que mayor cuidado ha de pro
estos Sacramentos son tne- veer á las necesidades y en
dicinas espirituales de nues- fermedades del hombre, 
tras anhnas , ordenadas por que á las de las o~ras cria
aque.l Medico que vinq del .curas. Y cotno entre las dos 
Cielo á curarnos de este ge- partes del hombre el anima 
nero de enfermedades. sea sin comparacion mas ex-

Para cuyo enten0imien· celenteque el cue;rpo, tam
to haven19s de totn r por bie11; se sigue - qu~ con ma
fundan1ento una n1tiy cele- yor cuidado ha de proveer 
brada sentencia de· Philo- á las necesidades y dolen
sophos ; los quales'. dicen cias de ella , qu~ á las de ~1. 
que el autor de la naturale- . Es pues agora de saber 
za no falta en las cosas ne- que la mayor dolencia que 
cesadas á sus cri2.turas : co- el hon1bre en su anin1a tie
rno se podrá ver en Ia·s ha- ne, es la mala inclinacion 
bilidades que dió á los bru- de sus apetitos y tn·alos de
tos anin'lales para busca~ seos : porque estos lo lnue
su mantenirniento , y para ven é incitan vehemente
defenderse en sus peligros, tnente á todos los vicios y 
y para criar sus ·hijos ' y pecados. y esta golencia no 
curarse en sus enfermeda- se cura con el conocimiento 
des ; cotno en el Tratado de lo bueno y de lo n1alo, 
prhnero de este Sumario que se nos da por la dotl:rina 
,se declaró. Pues co1no sea de la ley divina ; porque no 
verdad que la divina provi- pecan tanto los hon1bres 

por 

BUAH



DEL MODO DE CA TECHIZAR. 1027 

por la ignorancia · de esto, 
qt~anto por la corrupcion y 
desorden de su apetito. Por 
lo qual en esta parte don
·de está la. dolencia , se ha 
·de poner la medicina. 

Esta medicina es la di vi
na gracia : la qual , detnás 
de hacer e 1 anitna graciosa 
-y hermosa en los ojos de 
Dios , trae consigo todas las 

. virtudes : __ con las quales 
queda ella armada y forta
lecida para guardar todos los 
mandatnientos divinos , y 
resistir á todas las contra
dicciones y tentaciones del 
énemigo , y á todos los a
petitos y tnalos deseos de su 
carne. 

Siendo pues esta -la ma
yor necesidad y dolencia de . . 
nuestras antmas , s1guese 
que aquel Señor , atnador 
de ellas, y que no falta ( co
mo está dicho) en las cosas 
necesarias, ha via de provee~ 
á esta , que es la mayor de 
todas. Y· asi lo hizo ,_insti
tuyendo los santos Sacra
mentos : los quales tienen 
·\l'irtud para dar esta gracia 

que decin1os , con que se 
cura esta dolencia susodi
cha. Y aunque todos es
tos Sacramentos concuer .. 
dan entre si en un efeélo 
comun , que es dar gracia; 
pero detnás de esto tiene 
cada un9 su virtud y efec
to particular, confortne á · 
la necesidad y dolencia pa· 
ra cuyo retnedio fi1e insri
ruido : y con esto se dife
rencian los unos de los o· 
tros. 

§. . I. 

q)el numero de los S acram~n
tos. 

A
GoR~ será razon tra

tar del numero de 
los Sacratnentos. Para lo 
qual se debe presupone! 
que asi como el cuerpo y el 
anima son cotno her1nanos; 
asi son setnejantes en sus 
necesidades. Por donde asi 
con1o nuestros cuerpos na
cen ' y despues de nacidos 
crecen , y para ~sto, y pa
ra conservarse en· la vida~ 

tienen ri¿cesiétad de 1:nante-
Ttt 2, ni-
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ni1nienro corporal cori que den y Matrhnonio. y·estos 
se sustenten ; ·y n1uch~s ve- pertenecen á los que quisie~ 
ces enferman , y tienen ne- ren ton1ar a~guno de estos . 
cesidad de medicinas para dos estados. 
ser curados , y despues de Pues de estos Sacramen
curados quedan por al

0 
un tos tratar6rnos áqui su¡na

riempo debiles y B.acos con rian1ente , apuntando solo 
las reliquias de la enferme- aquello que se puede pro
dad pasada ; asi tambien poner á un Carechu1neno. 
l1ay estas tnismas 11ecesida- Lo demás ( como esta roa
des y mudanzas espiritual- teria de Sacrarnen tos sea 
mente en nuestras anitnas; muy trillada) quedará pa
como en el proceso se verá. ra la disposicion del que la 
Y para el remedio de estas e11seña. 
cinco necesidades orden6 
nul-stro Salvador cinco Sa- §. II. 
cramentos , que son B.ap~is
n1o, Confirn1acion , el Sa
cratncnto del Altar, y el de 
la Confesion , y de la Ex
trema Uncion. Los quales 
sirven par~ el retn~dio de 
cinco necesidades espiritua
les que nuestras anima~ pa
d.ecen , setnejantes á las o
tras cinco que tienen nues
tros cuerpos. L')s quales son 
Sacratnentos de necesidad; 
J'orque obligan á todo fiel 
Cbristiano que tiene uso 
de razon. Mas sobre estos 
ha y otros dos ; que son O r~ 

([)e los Sacramentos en parti
cular. 

E N rRE estos Sacramen
tos el primero es el 

Baptisrno, que es comun re
Inedia del pecado· original 
en que somos todos conce
bidos , y de todos los otros 
pecados aét:uales que el 
hotnbre hasta entonces hu
viere cometido. Y por ra
zon de lo prin1ero se admi
nistra este Sacramento á los 
niños de rier na edad , antes 

que 
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que tengan uso de razon, racion de una cosa no que
. . entreviniendo aqu·la: fe de da nada de aqu llo de que 

sus padres ó padrin0s~ Ó de se engendró ( con10 ven10 
. la Iglesia. Porque quiso la que e1i el pollo, que se ~n

'divina .providencia que · asi gendra de un huevo , no 
. co1no este pecado original queda nada del huevo de 
se contraxo por voluntad y que se engendr6 ) asi en. el 
culpa agena (que fue la del ho1nbre que nace en osra 
prin1er padre, que pec6 ) asi nueva vida espiritual , no 

. se pudiesse curar por la fe queda nada de la vida vie
agena ( co1no está dicho) ja : que es, de 1 s culpas y 
sin aétual voluntad del niño pecados de ella. De modo, 
ba. ptizado. que si el hon1bre entonces 

Mas en las personas que 111uriesse; iria derecho á go
tien en ya uso de .razon, re- zar de Dios. Y esta tan gran-
quierese que ha ya derer1ni- de gracia y perdon general 
nacion de propia voluntad, se da á los baptizados por 
y ~borrecin1iento de la tna- el n1erito del sacrificio y 
la vida pasada , con propo- sangre de Christo , que sa-· 
sito de la enrnienda. Y en tisfizo por todos nuestros 
estos no solo quita el peca- pecados. Y por esto se ad
do original, ·sino tambien tninistra este SacFa1nerito 
todos los otros aél:uales que por agoo (que alin1 pia todas 
hasta aquel punto huviere las inmundicias) ·para que 
el hotnbre cometido , sin ·la materia en que se ad rni ... 
que de ellos quede culpa ni nistra de fuera en el cuer
pena. Porque GSte Sacra- po , declare el efeéto que 
1nento es con1o .nacin1iento obra de dentro en el anhna: 
en la vida espiritual ( en la que es , alin1 piada de todo 
,qual nace el hon1bre quan- pecado. Pues quando . el 
do se baptiza) y asi co1no ho1nbre se llega á recebir 
.en el na·cin1iento y gene- ~ste Sacran1enro, debe re-

,. 'rorn. Vi. T tt 3: e o--
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conocer la. merced quenues- cramentos Porque en ~1 es-: 
tro Séñor 1 hace por vir- tá la. presencia. real y verda~ 
tud de. la sangre. de Chr~s- den~ de· aquel Señor que ·es
to. porque alli lo recibe. por fúente de la: graciJ.,.que po.r~ 
hijo~ y lo hace heredero de él se. nos da en n1a yor a~ · ... 
su Rey no ,"y le infunde la bundancia. Porque por vir~ 
gracia. con tod_as las virtu- tud de las palabras de lct. ~ 
des y dones. del Espirita consagracion la substanc·a. 
Santo : y asi queda hecho. del pan se· mq.da en la del 
ten1plo vivo suyo.. cuerpo de nuestro Salva--

El segundo Sacramento. dor, y la. del vii1o en su san...:. 
es el de la Confirtnacion, gre-preciosa.. Porque- aquel. 
que sirve para. fort"' lecer el Señor que de nada cri6 es;. 
anin1a , asi para la. confe- te n1undo., muy bien po
sion de la fe, q_uando corre·. drá. por el n1inisterio de 1 Sa.
algun pelig~o ,_como para. ~erdote . n1.udar una substan
resistir á.los con1.bates y ten-- ci~- en otra, como lo hizo 
taci~nes. del etÍ.etnigo. Por-· ~n- t::l tnilagro. de las bodas;_ , 

't .. • ,J d d J d ,.. 1 . Joan!ll qu_e as1 con;o un. n1no. es- or1<:1e mu o e agua. en VI-
2

• · 

pu~~ de fl:acido crece y co- no. Lo· quaJ declara. S .. Atn~ 
br~ fúer.zas para los trabajos;: brosio por · estas: palabras: Ambr. 
asi la. divina providencia. ST tan gratí.de es la fuerza l.~eini. 

d /' . d' d d 1 l b d el . t 1 a m .. 0r enoque ~spues. e na.:-· e · as pa a ras e.. :ltisto, .. d.is c.9 .... . 

ci ~a et aniína "en est nueva que por virtud de. ellas co-- t;4·· . 

vi fa pór elv Sacramento del tnenzaron á tener serIas co-
B ptlsn1o , fuesse fortaleci- sas que no. lo tenia o, quan.- · · 
da p· ra lo dicho por virtud- do fueron·· criadas ; quanro~ 
de· este s.egundo Sacramen- ~as : virtud. tendrán para 
to de la Confirn1.acion . n1ud- r Ias cosas que ya: tic-

Stgucse el tercero Sacra-- nen ser·, y convertirlas ett" 
met!to del Altar·, que es el otras ?. Porque n1ucho ma_j; 
mas alto y divino de los S:t-- yor-cosa es hacer de nada a!- . 

go, 
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··go, que mu.dar una:substan .. 
ia en otra. .§. III. 

Las virtudes y efeét:os é!e 
tste Sacra1nento ,declara la Necesidad .que hay de este .S.a. 
materia del pan ~en que se cramentq.en :talglesia. . 

"2-dministra. Porque toCios 
los efeél:os que obra elman- LA necesidad ·que ba
jar en los cuerpos, ·esos mis.. . via en la Iglesia Ac 
mos obra este pan celestial ·este ·pan -celestial para per-

.e~iritualmentc en las ani:.. -severar en la vida ·espiri
mas. Porque ~llas ·conserva -rual, es la que 1-:ay del man
en la·pureza de la nueva vi~ · jar material ·para conser
'da, y las 'hace -crecer y ·a- varnos en la vida corporal. 
provechar en ella, y les da Porque el calor natural que 
fuerzas espirituales para per- tenemos -en nuestros ·cuer
severar.enlos trabajos de la ·pos , está siempre consu
virtud, ·y resistir á las ten- 1niendo la substancia de e
·taciones del enemigo , y los llos : y por -es_ta causa es ·ne
Iecrea ·con e1 gusto de la cesari~ el mantenimiento, 
-suavidad -espiritual. Y allen· para que con él se ·repare 
.d~ de esto -sirve ·este Sacra- lo que x:on este calor se gas
mento -para dar perdon de ta. Pues -cotno en nuestros 
las n~gligencias y Jefeétos <:uerpos hay ·este ca]or que 

/ de cada dia; y á veces ·se -al- · -gasta nuestra substancia, a si 
canza por ·él perdon de los en el anima hay -otro calor, 
pecados mortales , hacien- no natural, ·sino lnu y per
ao al hon1hre .de atrito con- judicial ' que es el ardor de 
tri!( o ~ que es propiedad co- nuestros apetitos y todicias: 
1nun de todos los Sacran1en~ el qual quanto 1nas encien
~os de .la ley de gracia. de los deseos · sensuales de 

nuestro cuerpo , tanto mas 
·debilita y enflaquece el fet-

Ttt 4 vor 
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vor. y buenos pro pasitos del Poderes y Principados d·ei · ~ 
cspiritu. Por lo qual tene- Cielo , que en .este Sacra
n10S n.ecesidad de reparar lo :. mento real y verdaderamen .. -. 
que en nosotros si~n1pre te está ; como dicho es. 
gasta y diminuye este amor 
scnsúaL Lo q u~l es oficio . 
propio de este divino Saqa- · _ 

§. 1\l. 

mento, por la . virn1~ sobre- (])e los demás Sacramentos~-
natural que en · 61 puso el 
que lo instituy6, que fue 
el n1isn1o autor y fuente de 
la gracia. De lo_ qu'~l pate
ce q na tita necesidad tene
mos de freqnentar. este sum. 
1110 ·Sacramento. ; para que 
asi como· tenemos dentro de 
nuestras animJ.s un perpe
tuo ga·srador , tengamos un 
perpetuo ·reparador , para 
que ~o: desfall-ezca la vida 
de nuestra anhnaton lo que 
este gasta. 

Por lo dicho. tambien se 
'en~icnde con qu:anta devo
cion y reverencia , y con 
qulnta .pureza de concien.:.. 
cía se d<tba el ·hambre dis
po.ner para - ·negarse á este 
·n1y.scerio : pues en él ·se lle-

' b. . 1 ga a ~ece 1r en su anuna a 
aquel Señor· de cuya ma.
gestad tien1blan todos los 

V ENGAMOS al qua~ro 
Sacran1enro ~ de la. 

Penitencia. La necesidád 
que de él tenen1os, se cono- · ·. 
ce cambien por la condlcion . 
y naturaleza de 11.uestros 
cuerpos : los quales n1uchas 
veces suelen enb t1nar. Para 
remedio de los quales la di
:vina pro ridencia . ( que en 
nada falta) cri6 mil n1ane=
ras de retnedios , de yerva,s 
y aguas i'nedicinales , con
forn1e á J:a qualidad y con- . 
dicion de las dolencias. Mas 

·para. l<ts espirituales prove
y6 de un general retnedio, · 
·que es ,el Sacramento de la 
P~nitencia : en el qual- por 
virtud de las palabras de Ja: . , 
absolucion que el Sacerdo ... 
. te pronuncia , se da perdon 
de los pecados á los que es-

' tan 
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rán dispuesto's y aparejados lvfac'rimonió , no son para 
para eHo. · todos , sino para solos a-

. Y la disposicion y apare- qu llos que q~ieren tomar 
jo es, que al hombre le pe- alguno de estos dos estados 
se de todo corazon por ha- que hay en la Iglesia Chris
ver ofendido á un fan gran~ tiana. Porque cotno en 
de · Dios y Señor , y á un q~alquiera de ellos ha ya sus 
tan· piadoso Padre con1o ~1; espirituales cargas y obliga .. 
y JUnto con esto, que ten- ciones, con las quales no 
ga·firme propositó de no o- puede el hombre perfeéta
fenderle adelante en cosa de mente cutnplir, sino es a
pecado mortal; y hecho es- yudado con especial favor 
ro-, se confiese de t0dos sus de la divina gracia; por tan .. 
pec~dos , con proposiro de to aquella soberana provi-

-cu 1plir la penitencia que dencia, que no falca en las 
le dieren, con todo lo de- necesidades de nuestra vida 
más que el Confesor le tnan· ( co1no está ya d·cho) orde
'clare. n6 estos dos Sacramentos 

El quinto Sacramento de para dar á los c1ue los reci
los personales es el de la ben especial favor, y gracia · 
Extrema U ncion , que 5Ue- proporcionada al ren1edio· 
le ·adrninistrarse en la pos .. de es ras necesidades • 

. trera necesidad : y su efec- . Esto se ha dicho agui su
toes curar las reliqtJias d~· mariamente : lo demás po
los pecados que quedan de drá .poner de su casa el qu.e 
la mala vida pasada;. para enseña esta doétrina ; pues · 
que el anima qel que · mue-. la materia es muy sabida: ; 
re, vaya n1as limpia y apura • . aunque de la necesid'ad (jUe 
'da á. presentarse en el jui- huvo de ordenarse Saeta-' 
cio divino.. n1-entos , se trat6 en fl se-:¡ 

: Los eJtros. dos· Sacramen- gundo .T-ratado de e·&te S a-· 

tos, que son de ~a Orden X n1ario en la septima exce
lcn· ~ __ ; 
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lenci~ de la religion Chris- .. dixe , h~rmano , (jUe· est~ 
tiana: que es tener sola ella doél:rina .de la. reHgion 
Sacramentos. Mas del San- Christiana nos fue revelada 
to Sacramento del Altar .se y enseñada por el n1is1no 
trara mas copiosamente al Dios. Agora haveis de sa
fin del quarto Tratado de ber que en esta doétrina 
este Sumario: de dondepo- hay cosas· que se alcanzatt 
drá tomar el que enseña, lo por la lutnbre de la razon, 
que hiciere mas á su pro- y otras mas alras,quesobre
posito. pujan la facultad de ·ella: 

las quales_ sirven para gloria 
CAPITULO VII. y conocimiento de Dios, y 

para la :santificacion y re
(i)el mysterio inefable de la formacion del hombre. Las 

S anti.ssima Trinidad. pritneras son estas que has
ta aqui havemos tratado: 

EsPuEs de esto será conviene saber, que en este 
necesario tratar del tnundo hay Dios, que es su

mysterio de la ·Encarnacion premo y universal ~eñor de 
y pasion del ~ijo de 'Dios. todas las cosas , y que él 
Y porque este mysterio pre· merece ser amado , servido 
supone . el de la Santissitna y honrado sobre todas ellas, 
Trinidad ( porque la p·erso- ·y que la mas legiritna y san~ 
na del Hijo de Dios fue la ta manera. de honr~rle es 
que encarnó y padccicS) se~ sentir altissimamente de sus 
rá ne·cesario tratar antes de grandezas y perfecciones , y 
estemysterio. Para lo quaJ vivir segun la ley natural: 
podrá usar el Maestro de es- que es; conforme á la 1 u m
te principio, haciendo cuen- bre que él irnprin1i6 en 
taque habla con su Cate.- nuestros c"orazones. Todas 
eh u meno, por estas palabras. estas cosas son tan canfor-

.· En la !?ladea pasada. os mes á esta lun1bre natural 
· de 
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~e la r~zon,que quien qnie- fieles., afutnbrando sus en
raque no Ia tuviere perver- tendimientos con Ia hunbre 
tida y deprava:da, facilmen- de la fe ,. para que sin ver; 
re l~s c·oncederá. n1ilagros ni razones,. crean' 

1Vlas. el; tnisn1o Señor qt¡e todos. estos. n1ysrerios con, 
,., 1 e ' nos enseno estas. qLie son tan tanta nnneza., que. esren· 

claras,. nos reveló otras rnas ~parejados á morir por ,es.-1 
altas, que sobrepuJan la fa- ta verdad. Y esto es lo que 
cuhad de ·nuestra razon:. hacia á. los. Marty res pade· 
mas no por es o merecen: cer mil tormentos por ella • . 
ser n enos creídas. qt:ie las. Mas por sobrepujar es 
pasa as; po que la. verd d. tJs cosas la.fJ.culrad.de nues~ 
de e1las quLo- nuestro Se- tra raz.o~1 ,. no· por eso mi-
ñor que. fuesse testihcJ.da: litan contra. la verdad de· 
ror muchos. milagros y por- -nuestra. religion ; mas. an .. 
el testimonio .. de los Pro- tes, sirven para la:. confir...; 
phetas ,. de q_ue. antes heci-. macion de ella .. Lo quai de-· . 
mas mencion:, y por el" res~ clararémos por- este· e~em-· 
tim6niO> de. Martyres, in.. plo •. · La. dif~encia. que haY: 
numerables .. qucpadecieroru entre. ~l medico y: el cocí .. · 
mil generas·. de. torrnento~ .nero- de. un. Principe ., ~s~· 
vor la co.nfesion.de esta ver... hay eritrc: er falso: prophe-· 
dad , y la confirmaron .C<?n ta. y el verd·J.dero : porque 
su sangre ;· y asi"mism<>· por eL co.cinero- no tiene· mas· 
l'a. confesion de innutne_ra~ cuerl:ra:· que·con er sabor del 
bies. varones .. doétissimos y manjar ; mas el n1edico no.~ 
santissimos.. que la. predica- . la .. tiene: con esto , .sii1o. con· 
ron y defendieron. con sus. la . salud.: del Principe, o-· 
escrituras· de todosJos que la. ra sea el' 111anjar sabroso, 
contradecictn •. Y sobre. todo ora. desabrido. Pues de es
esto la testifica y confirma ta manera deci1nos que los 
Dios en los corazones deJos : falsos prop_hetas, no tienen 

e u en.. 
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cuenta con la pureza de la 
V·erdad, sino con lo que ~ es 
agradable .al pueblo : con
viene saber , lo que es facil 
de creer,. y facil y sabro
so de hacer , para ser crei-· 
. dos del pueblo: como se ve 

§. Unico.-
1 

Explicacion de este inefable, 
11ry.sterio con algunas com· .. 

paractones • 

en la ley que MahomJ. pre- UEs entre estas cosas 
dic6. Mas los verdaderos tan altas la primera 
Prophetas no tienen cuen- . es el mysterio de la Santis
ta con ·esto, sino con el fiel sima Trinidad : en la qua{ 
de la verdad, ora sea sa- confesamos de nuestro Se
brasa 6 desabrida , facil 6 ñor Dios una excelencia qt;te 
dificultosa de creer. Porque tiene alguna semejanza con 
fian de Dios que él hará la de los Reyes. Porque es
creibles las cosas (JUe en tos por la parte que son Re
su nombre y para gloria su- yes, tienen algunas preetni
ya se predican.. Y por tan- nencias que . á ninguno .de 
to indicio es de ser la doc- sus vasallos .con\pecen. Por
trina verdadera, sobrepujar que tienen sceptró y coro
ella la facultad de . nuestra na Real, y suprema jurisdi"' 

. razon , y ser contraria á los cion y m.ando en todo su 
. gustos y apetitos de. nuestra Rey no; por donde á nadie 
,, carne. son su jetos, mas antes todo~ 

son sujetos. :á ellos: ~on lo 
qual se diferencian de ellos. 
Y que esta diferencia sea. 
confortne á la naturaleza 
de la Magestad .Real , mos .... 
tr6 el . mismo Criador en la 
republica de las abejas , e.n
tre. las quales diferenció . al 

Rel 
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Rey de ellas: pórque tiene hay entre el Criador y las 
otra manera de cuerpo y de criaturas , no puede ha ver 
ngura,que ninguna de sus en ellas. cosa que sea sen1e
abcjas tiene. Pues canfor- jante á el·, sino son alga~ 
me á est~ decimos que Dios nas comparaciones imper
nucstro Señor ( que es so- feétas que sirven para des
berano Rey de todo este u- . pertar algun tanto nuestra 
~iverso) tiene tatnbien co- rudeza. De esta manera ha
sas en que se diferencia de cetnos comparacion del sol; 
todas sus criaturas. Entre que p.or ser la mas noble 
las quales una es, que cotno de todas las criaturas carpo~ 
sea verdad que entre las ~ales , tiene alguna seme
criaturas racionales donde j.1nza con este soberano Se· 
h1y una substancia, no hay ñor. PorqLle como en él hay, 
mas que una sola persona; tres cosas, que son el mis
en este soberano Señor, no mo so1, y la luz que proce· 
ha viendo en él mas que una de de él, y el calor que pro· 
sola ·substancia , hay tres cede de an1b.ts c0sas; asi en 
personas distintas, que son este m ysrerio confesamos la. 
I>adre y Hijo y Espiricu persona del Padre , y la del 
Santo. Entre las guales el Hijo, que procede del Pa
Pa~re produce al Hijo , y dre, y la del Espiricu San-.. 
del Padre y del Hijo proce- to , que procede de ambo:i .. 
de el Espiriru Santo. Este Ocr~ comparacion halla
myrterio no se puede pro.... r~n1os en nuestra aniLna: 
bar por nuestra flaca y cor-: que comq fue bech:t á ima
ta razon; porque es tan al- gen de Dios; tiene alguna 
ro , que se pierde de vista. sernej1nza con él.. Porque 
Ni tampoco ha y exetn plos e1la tiene tres facultades ó 
de cosa semejante en lasco- potencÍl·S, que llaman1os a
sas criadas : porque con1o nirna inteleétiva, sensitiva 
sea infinita la distancia qu_e y vegetativa. -Con. la in ce-

lec-
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leétiva entendemos Ias co
sas espirituales, á in1itacion 
de los Angeles : con la sen
sitiva conocemos las cosas 
corporales roed iante los cin
co sentidos, como tambien 
las conocen los brutos ; y 
con la vegetativa se mantiene 
y sustenta nuestro cuerpo, y 
se digiere . el manjar , y se 
convierte en nuestra subs .. 
tancia : la qual tam bien se 
halla por si sola en las plan
tas,quc crecen, y se mantie
nen con el humor de la der .. 
ra. Y es cierto cosa nota
ble, que con hallarse cada 
una de estas tres animas por 
si sola en estas tres ordenes 
de criaturas , en el hom .. 
bre están todas tres jun
tas : en el q u al se hallan 
estas tres virtudes y facul
tades, que son la intelec
tiva ·, sensitiva y vegetad
ya, siendo una sola ani
ma. Pues de esta manera de
cimos que hay en aquella 
soberana Deidad tres per
sonas distintas, que son Pa
dre, Hijo y Espiricu Santo; 
y con codo eso no ha y m a~ 

que una sofa esencia div'ina: 
y por eso no hay tres Dio
ses , sino un solo Dios. De 
n1odo, que como en nues
tra tnano tenemos cinco de
dos distintos entre si, y con 
todo eso_ no hay cinco n1a

nos , sino una sola mano, 
de la qual proceden estos 
cinco dedos; asi en aque
lla altissin1a naturaleza ha y 
tres personas distintas , pe
ro no hay tres substancias, 
sino un.a sola substancia : y 
por eso no hay tres Dioses, 
sino un solo Dios. 

Y quando en este divi
no tnysterio nornbra tnos 
Padre y Hijo, no ha vemos 
de i1naginar cosa alguna 
corporal : porque como 
Dios sea un espiritu pu
rissimo y simplicissimo, to· 
d@ lo que hace, es con solo 
su divino entendimiento y 
voluntad. Y con solo esto 

., 1 A 1 ., cr1o os nge es , y cr 10 es-
te mundo y quantas cosas 
ha y en él. Y por eso esta ge
ncracion di vi na es toda es
piritual , sin que entreven
ga en ella cosa alguna cor~ 

po-
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poral. Porque Dios nues- una parte los huesos d'uros, 
tro Señor , que ~ .. tod s las y por otra la carne blanda:· 
criaturas de este mundo in- si esta generacion corporal 
feriar que tienen vida, di6 no se alcanza., como se al
fecundidad y virrud para canzará la manera de aque
engendrar y producir hijos lla divina generacion , qu~ 
semejantes á sj ( y asi el sobrepuja todo · entendi
hombre engendra otro hom· miento? 
bre , y el animal otro ani-: O tros exemplos de cosas 
.mal, y la planta otra plan- materiales escribimos en 
ta) no havia él de ser este- nuestra l ntroduccion del 
r il , y carecer de hijo que Symbolo : unos para dar 

• r bl 1 d ( . Part. 4• por una tnanera 1nera e a enten ,er aunque 1n1per- T rar.z. 
e ngendrasse. feél::.tmente ) este m ys tcrio; i l. 3· 

Ni es tnaravilla que no y t ·o pa a huJ.li lar el en- §.z.y)· 
alcance nuesrro entendi- te . ir ·e, to d 1 hon1bre, 
miento la tnanera de esta n ostrando qL an poco al
ge neracion divina. Porque canza aun de las cosas que 
si todos los entendimie.ntos se ve n con los ojos, y pal .. 
h utn anos.no alcanzan como pan con las n1anos : para 
se engendra un niño en las que conociendo su igno
entranas de su .madre ( es- rancia y rudeza, se hurrii-
to es , como de u na poca He , y no presuma alcanzar 
de sangre s.e eng~ndra y con su ~aca razon este tan 
forma un cuerpo con tanta alto tnysrerio. Porque si 
variedad de mien1bros y or- los Philosophos confiesan 
ganos y sentidos , co~.1 ser tan flaca la vista de 
tant s diferencias de venas, nuestro entendimiento pa .. 
de arterias, de niervos; ·y ra entender las cosas alras 
sobre codo , con1o de una de la naturale:-:1 , con1o los 
mate ia tan liquida como es ojos de la lechuza para ver 
la sangre , se forman por la lumbr\; del sol ; cjtJé ma-

ra· 
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ravilla es ser aun mas Ha- za nuestra rudeza. 
cos para encender la mas Todo lo sobredicho ha
alta cosa que hay en el liará el prudente Maestro 
mundo J que es la alteza declarado en la quarta Parte 
de aquella divina substan- del libro alegado en el Dia
cia , que sobrepuj :1 todo logo tercero, que r~a-ta de la 
en.tendimiento criado? M u y Sanrissi1na Tri ni dad : y de 
bien dixo un sabio ·: Los alli po~rá tomar lo que le 
hon1bres., á quien fue dado pareciere mas facil y mas a~ 
el. entendí ·ni n to limitado cotnodado á la capacidad del 
y por n1eJida, no pueden enseñado : añadiendo que 
cornprehender 1 s cosas que estamos obligados á atnlr Y. 
no tienen limite ni medi- servir á nuestro Criador con 
da. Plinio dixo_ que en las todas las pocencils de nues
obras del autor de la na- tra anima, entre las quales 
turaleza (que es Dios) hay tienen el principado el en
algunas tan adtnirables, que tendin1iento y la voluntad: 
~1 juicio humano parecen y asi corno el mayor servi
increibles , por no atcanzar cio que le puede hacer lavo· 
~ razon y causa de ellas. luntad, no es Lluando an1a. 
Pues si tan adn1irable es el los amigos , sino quando 
Criador en sus obras,quan- por su amor ama los ene
tomas lo será en si mistno? migas; asi el n1ayor que le 
Y si falta la razon para en- puede hacer nuestro enren
~nder sus obras , quanco dimiento , no . es quando 
mas faltará para entender á entiende las cosa·s claras que 
el autor de ellas? Y por esto se alcanzan por razon , si
gran locura es la de los hom- no quando se eJ. u ti va y mor
~re.s que no creen que po- cifica y hutnilla, creyendo 
drá ser lo que ellos no pue- las cosas· que exceden la fa
den entender : siendo tan- _culead de la razon, quando 
tas las cosas que no alean- lo manda Dios. 

CA-
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CAPITULO VIII. 

[)el inefable mysterio de la. 
Encarnacion y pasion del 

, · Hijo de rDios. 

En la platica pasada de .. 
claramos cotno en la fe y re~ 
ligion Chrisriana havia al
gunas cosas que se alea nza .. 
ban por la lt1mbre de la ra
zon naturál , y otra~ mas al-

E L mas alto mysterio tas que exceden la facultad 
· que profesa la fe y de la· razon. ·Entre las qu~

religion Christiana, es el de lés la mas principal , y la 
la Encarnacion y pasion del que es fundamento ·de nues..:. 
Hijo de Dios~ Por tanto el tra fe, es creer que la segun .. 
qu_e desea declarar ésre· ri1ys- , da persona de ~a Sanrissi'ma 
terio , conviene que vaya · Trihidad, que es el 'Hijo .·de 
prevenido con ·muchas y Dios, descendió del Ciel<> 
fervientes ~raciones ;y con- á' la tierra para dar orde·ri· 
fi~ en el Señor cuya es esta como los hombres su bies· 
obra, que no le fattará.Por- sen al Cielo : que es, para 
que pues~~ fue poderoso pa~ que viviessen con -tal santi
r~ hacer creer al mundo dad y pureza , que mere~ 
que un hotnbre crucificado ciessen ir á gozar de Dios 
entre l~drones era Dids,Cria.. en su gloria. -
dar 'de los.Cielos y de la tier- · Y porque este in ysteriol 
ra, y que de tal manera lo es muy aleo; a·si co·mo á los 
cr~yesse , que n1il1ares de lugares· altos no· poden1os 
cuentos de h'?n1bres pade_- subir sino por muchos es ca• 
ciessen n1il g~neros de tor- Ion e~, asi tan1poco podemos 
mentos por esta verdad , llegar al conocimiénto de es.:. 
tatnbien ·lo podrá. hace-r a- te mystedo tan aleo , ·si-o 
go.~a; pu~s la obra y la glo- no presuponiendo algunas 
~ia ·de .ellal~s suya. Podrá pues sentencias qué searí cotno 
el que ~nseña, proceder d~ escalones para venir al CO:..M 

esta manera. . nacimiento de él. Eritre los 
r'l;o1n. VI. . V vv . (lUa~ . 
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quales el pri1nero es saber su conservacion, y cada año 
que la inmensa bondad de los multiplica de Bucvo, Y. 
Dios es el principio y causa asilos pr·ovee de nuevo pas
de todas quantas obras ha to y mantenimiento con que 
hecho y hará siempre. Por se sustenten y vi v~n~porqu~ 
esta cri6 el mu,ndo , y por no es capáz la naturaleza de 
ella lo govierna y provee de esl:os ani1nales de ·mayores 
todas las cosas (sin embargo biehes que est<:>s. 
de l~s ofensas que cada dia Pero como Dios sea su m-
recibe de los hombres ingra,. mamente bueno' y asi sea 
tos} ha,icnde) salir , su sol sun1mamente . comunicati-

Ma th .. sobre buends y malos ., y vo de sus bieries, no se con· 
s.. lloviendo sobre las tierras de tcnta con la comunicacion . 

los justos y. de los pecadores. de estos· bienes tan bajos ; 
Este .es el prime~ ctsc~lon ·de sino derern1ín6 criar otras 
e-sta subida •. · t ' :.-· • r, mas altas criaturas , á las 

, ··El segundo es · ent~t:t .... quedes comunicasse las ri~ 
der que la condicion y na- quezas de su misma bien
turaleza de la bondadJ es av~nrura.nza· y ·gloria. De 
haée.r bien , yJ comtiniéar 1:J mo»do , qt1e slendo él· glo~ 
bien que tien~ .. á· rodos. X .rto$o y bienaventurado ·con 
como Dios sea..summamen- la- vista de su misrr1a her
re bueno , ~ asi· ( qpamto es . n}osura,. {u e tan. magnjfi .. 
de su p~rlteJ ) .. es ' .summa- so y J.ib.er:a., , qu~ · nQ qui,. 
menta ,'.comunicativo de so. se.r étsQlo b1.enav~ntura"" 
'us bienes .á susw c;riaturas, do;· sino ~rió tambien dos 
y á cada una segun la ca- ordenes de criaturas nobi~ 
pacidad y condieion de su lissimas ·, héchas ·á su · ·ima• 
natu~~leza • . y asi vemos ca- genl y semejamz~., Rara qu~. 
mo á los animales brutos fuessen' capaces de 'su· glo4! 
di6 todas ·las facultades y ria; que fueron Jos Ange~ · 
habilidades que s~rven para. ~es r l~s hombres.:~los ·An 
r. gc· 
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geles en el Cielo, y los hom- otros :· que siendole fieles y 
bres en la tierra : los unos, obedientes, y usando biea 
(_}Ue son substancias espiri .... ~ de la gracia y beneficio• 
tuales sin cuerpos , y los o- recebidos, aicanzassen este 
tros con cuerpos ; con1o bien soberano ; pero si hi .. 
son los hon1bres , que de ciessen lo contrario , lo per .. 
cuerpo y espiritu están com- diessen por su pecado. Por
puestos. que esto pide la reél:itucl 

Mas porque las obras de y orden :de la· divina jus
Dios son perfeél:as con1o tl ticia. , · . . · · 
lo es , asi como crió estas Dejemos agora ios hom-' 
dos ordenes de criaturas bres , y tratemos de los A tt
para tan aleo fin , asi las geles. Los· quales se divi
proveyó de , todas las vir- dieron en do:s partes. Por~ 
tudes y perfecciones .que que unos , reconociendo 
para conseguirle se requie- que todos los bienes que 
ren. Porque como en los tenian, eran de Dios, dados 
palacios de· los Reyes no se graciosamente , se humilla
admiten los hon1bres an- ron profundamente ante su 
drajosos y desarrapados , acatamiento, y se ofrecie
sino muy bien ataviados y ron con toda su voluntad 
vestidos; asi en aquel pa... y amor á ser perpetuamen
lacio celestial (donde resi- te sus fieles s.ervídores, y o
de el Rey de los Reyes) no bedecer á sus santos man
pueden entrar los hombres damientos. Y porque los 
sensuale~ y carnales : por- Angeles son de tal quali .. 
']_Ue estos ·son los andrajo- dad, que nunca .se mudJ.n 
sos y mal vestidos : q~e ·allí (como los hombres .) en lo 
no son admitidos. que una vez se de ter tni-
. Mas con esta condicion nan , por esto fueron lue
concedió el Criador esta go confirmados en gracia, · 
dignid~d á Los unos y á los y levantados . á la vis ion 

Vvv z bea ... 
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b~atifica de la d iv ~na her- lugar gue per'die.ron , tie
rnosura : y en ella perseve- nen un rabioso odio e o n
ran, y eternalrr..ente perse- tra Dios que los condc-
v.erarán. nó , y trabajan con todas 

Mas entre los Angeles sus fuerzas y artes por es
huvo uno hermosissimo y curecer su gloria , y apar .. 
perfeétissilnq , que (segun tar á los hombres . de su 

• G·reg. siente San Gregorio) era el servicio , y de · la guarda 
1n El~a mas aleo de todos : el qual de sus mandatnientos. Y~ g e 1 a 
homil. haviendo de ser mas agra- como ellos no pudieron ai-
34· decido y .mas humilde ' y canzar aquel principado 

.1nas sujeto al Criador que que pretendian en el Cie
asi lo havia sublin1ado, no lo , trabajan por alcanzar .. 
lo .hizo asi; sino enamora- lo en la tierra, engañan
do de su misma hermosura, do .los hon~bres n1iserables, 
se ufanó con ella , y . deseó y haciendose adorar de e
alcanzar por . sus propias llos en los idolos ~ por los 
fuerzas la . semejanza de apartar del culto y venera
Dios. Por lo qual , como cion del verdadero Dios , 
desagradecido y sobervio ,' ~ introduciendo en eltn~n
fue desterrado de ague) glo- do · mil diferencias . de sec
rioso lugar ( donde ~-o ha~ ras y falsas rc;ligiones : tan
bit~n sino los humildes} y .to, que en solas las islas de 
porque otra gran muche- Japon dice9 hél:ver veinte 
durr1bre de Angeles siguió y quatro seét:a.s diferentes, 
el exemplo y consejo . de es- en las quales, dej~do el ver
te tnaldiro Angel , fueron dadero .Dios que rige los 
·juntamente con él desterra- cielos y la tierra , adoran 
dos del Cielo. · las estatuas de los demonios. 

Los 9uales estando obs~ A otros persuade que las a~ 
tinados en su malicia , y . nirnas 9ue tenemos,son mor. 
desesperados de volver a~ . ra'Ies, y que no 'hay mas 

q ue 
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qtie nacer y morir. Y ~sen
tado esto , entreg:tnse á to:.. 
dos los vicios y codicias, y 
robos y carnalidades , como 
gente que ninguna cuenta 
tiene con Dios. Y asi vi
ven como puras bestias , 
que no sienten ni busc~an 
mas que lo presente , ni 
procuran tnas que los bie
nes det ctaerpo ; teniendo 
entendin1ienro y anima ra
cional , capáz del 1nisn1o 
Dios , y hecha á in1agen 
de él : pues tienen entendi
n1iento y voluntad y libre 
~lvedrio como él. 

§. I. 

ff>ic~nidad J' gracia en que 
[Dios crió aL hoJnbre : y su 

lastinwsa perdida po~ 
la culpt1J. 

D EJEMOS agora al An
gel, y vengamos al 

hombre: el qual (como es
t~ dicho) cri6 Dios para el 
mis tno fin g u e el Angel. 
Para lo que sirve á este pro
pasito, se puede ayudar el 
Tom. YL 

Doétor de lo que se· con ti e-· 
ne en este Sumario en el ca-. 
pirulo tercero del tercer , 
Tratado , declarando l1s 
gracias y preeminencias-· 
con que Dios crió al hom .. 
bre para conseguir este fin: 
y lo segundo, como cay6 
y perdió esta gracia y justi
cia original que havia receeo~ 
bid o , y los n1ales en que in .. 
currió por esta perdid 1. En
tre los quales el rna yor e¡ 
nac;er con una inclinacion 
habitual de atnar n1as á si y 
á sus cosas que á Dios : del 
q ual an1or proceden todos 
los pecados del tnundo Y· 
toda la corrupcion de la. 
vid J. hun1ana. 

Para cuyo entenditnien
to es de saber que de este 

• 1 r atnor propio , quanao estl 

desordenado, nacen aque
llos tres malos an1ores que 
San Juan escribe ; que son r.Joan~t 
an1or desor 1enado de la. hon- ~. · 
ra , y de la hacienda , y de 
los deleyces sensuales : y de 
estos tres atnores ( quando 
están desordenados ) pro-
ceden todos los pecado~ del 
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·mundo. Porque ( comenzan- hechicérías· y adulterios, y 
do por el desordenado amor n1uertcs de hombres que 
de la honra ) ·quien podrá de aqui se han ocasionado. 
explicar las guerras, las muer- Y de aqui se siguen las en vi
tes, las vanidades, los tra- dias de los que nos pasan 
ges, los gastos y prodigali- adelante, y las iras y ven
dades de excesos que trae ganzas de los que ponen 
consigo el amor desordena- impedimento á nL1estros a
do de la ropia excelencia , petitos y deseos. Y de aqui 
y del guerer mandar, y a- se derivan los van dos y par- · 
ventaj1rse y señalarse en- cialidades , y odios y ene
tre los otros ? Pues de la ca- n1isrades , que duran toda · 
dicia del dinero quantos la vida. Y por ·abreviar , 
engaños, quantas n1arañas, de aqui nacen todos quan
quantas usuras, quantos ro.- tos pecados se hacen (jn el 
bos,quantas tyrantas, .quan· mundo : porque ninguno 
tas sinjusticias y quantas peca sino con alguna pre~· 
opresiones de pobres han tension 6 in ter ese , y de- · 
nacido? Pues los pecados seo de alcanzar algo de lo 
que se siguen del amor ex- susodicho. Esta es pues la. 
cesivo de los dele y tes cor- r-aiz y dolencia de todos los 
porales) quien los explicará? hombres : los quales nacen 
Porque de aqui procede la con esta perversa inclina
gula con todas las invencio- cion ; y esta procede de ha
nes de n1anjares y sabores ver el hombre perdido la 
exquisitos y golosinas que gracia y justicia original con 
los l1otnbres sensuales han que Dios lo cri6o 
iflventado , con los gastos De este mal tan grande 
e·xcesivos que para esto se se siguen otros tres gran
reguieren. De aqui lascar- des rnales : entre los q ta.les 
nalidades y luxurias, y des- uno es estar los hombres 
honestidades y torpezas, y en de~gracia y enen1is tad 

de 
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de Dios : el qual como sea inclinaciones , y t'1.n con .. 
infinita y sumtna bondad~ erarias á su mismo hace
aborrece sun1rnamente al dor y Señor (pues todas sus 
~~lo , en quanto malo, y obras son perfecCCas como él 
á su maldad. Y de esta ene- lo es ) si no el pecado jun
mistad se sigue que no tie- to con el den1onio que lo a
ne él de los tales aquel cui- rizÓ, fue causa de esta tan 
~ado y providencia pacer- grande repugnancia y des· 
nal que tiene de los 9ue Ie orden. 
sirven y an13.n. Y a si el de- §. II. 
n1onio viendolos en este 
estado , entra en ellos y se Corno deternzinó rDios lntma.,. 
apodera de ellos , y los der- nado renzedútr al !JoJnbre 
riba en ~nil despeñaderos 
de pecados y n13les , asi del 
cuerpo como del anima. 

Y de aq ui se sigue el 
postrero de todos los m:t
les : que. es quedar el hon1-
bre desterrado de la com

pañia y gloria de Dios y 
de todos los bienavenrurJ
dos , y sentenciado á las 
penas del infierno. Este es 
pues en sun1a el estado mi
.serablc en q~1e el hombre 
qued6 por el pecado. Y 
digo por el pecado , por
gue está claro que no ba
via de criar aquel sapien
tissin1o artince Dios al 
hon1bre con tJ.n rebeldes 

caido. 

EXPLICADA esta dolen
cia , declare con1o 

nuestro Señor por las en
trañas de su n1isericordia. 
dctcr rnin6 remediar al ho ·n .. 
breca ido, por la n1as aira 
n1anera de rernedio que se 
podi..1 hallar.: q tle fue, des
cendiendo del Cielo á la 
tierra vesci 1o de carne hu
n1ana, y ofreciendose ( co
ll10 verdadero l1on1b "e que 
era ) en sacrificio por lasa
lud del n1undo. 

. :Pregl:lntará alguno: Por 
qu~ causa aguella sun1tna. 
sabid u tia escogió este me-

Vvv4 dio 
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<1io ta:n costoso y trabajoso eficáz p1ra la santificacio n 
para nuestra sal d y re- y reparacion del hombre, 
dempcion? A es to breve- que este. Para lo qual es de 
mente se responde que la s=:tbe r que en dos cosas con
causa fue los inestL.nables siste la pcrfeccion del hon1-
bicnes y provechos que de bre: que es, en la reforma:
agui se siguieron para la cion de su entendin1iento, y 
santificacilln y salvacion en la de su voluntad: que 
de nuestras anirnas ( que son las dos partes principa
es, para hacernos buenos y les en que consiste el ser del 
bienaventurados , con1o él hombre , por las quales se 
fo es ) de los quedes~ ca- dice ser hecho á i Lnagen Y, 
récian1os si por otro 1ne- setnejanza de Dios. Por don
dio fueratnos redemidos. Y de , refornladas estas do~ 
puesto caso que él pudiera a- partes , y puestas en su per
tibar este negocio pqr otros fe~cion , queda el hon1bre 
muchos rnedios , si quisie- reforn1ado y perficionado. 
ra; mas esta es regla general Pues para esta refonnacron 
en rodas las ob·ras de- Dios, ninguna cosa hay debajo 
que comunmente no tnira del cielo que· mas sirva,. que 
él lo gue puede hacer de po- el mysrerio de la sagrada 
det: absoluto , sino· lo que pasion. Lo qual se declara 
con viene á la gloria de su brevemente ~n el r:ercer 
santo nombre, y al reme- T rarado de este Sumario, Y. 
dio de nuestras miserias : y señaladamente en los ca pi
para esto ningun rnedio ha- tul os 5. 6. 7. 8' ., y 1 I. Y. 
v1a 1nas excelente que es- de aq ui tomará el Maestro 
te; cotno en el proceso se lo que mejor le pareciere 
verá. para la prueba y declara-

Pues teniendo respe&o á cton de lo susodicho , por 
lo dicho , confesames que no repetir aqui lo que alli 
ningun n1edi9 l1~via lnas ~stá declaradop, 

y 
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Y por lo contenido et~ 
estos capitulas parece claro 
a 1an 2ran les ayud s se nos 

..L o 
dan en la sagra la p sior pa· 
ra la santificacion y j lstifi
cacion de nuestras animas: 
esto es, quanta luz para el 
conocitnicnro de nuestro 
Criador , y quantos tnoti
vos y estimulas para todas 
las virtudes y para cada una 
de ellas en p rticular. Por
que quien atentamente con
siderare este negocio, halla .. 
rá que de tal n1anera nos a
yuda la sagrada pasron á al
canzar cada una de estas vir· 
tudes , como si para sola e
lla fuera ot:denada ~ y no 
para las otras. Porque si tra

tamos del amor de Dios; 
S ué cosa n1as poderosa pa
ra enf:ender en nosotros es
te amor? si de la humildad; 
.qué cosa tnas eticáz para hu
n1illarnos? si de- la pacien
cia , si de la obediet:JCÍa , si 
<le la tnat sedutnbre , 6 de 
qualquier de las otras vir
tudes; quien no ve quantos 
ruoti vos renem0s en la sagra· 

pa pasion para ~odas ~~!~~?. 

CAPITULO IX. 

Como la su1na ,[e todo nuestrtl 
bien consiste en la caridad y 
a1nor para con fDios: y qua,; 
graJzdes únpe 1 imentos tc!JlÍaJZ 

los h01nbres partL levantarse á. 
este amot : y por quan alta y 
singular 1ranera las quitó el 

Sal"'Jador por rne lio de su 
sacratúshna Encarna

cion y pasion. 

AGORA es de saber que 
entre estos grandes 

frutos de virtudes que se si~ 
guen de la sagrada pasion, 
uno· de los mas principales 
fue ence-nder los corazo-
nes de los hombres en el a
mor de su Criador; como él 
misn1o lo declaró quando 
dixo : Fueg0- vine á poner Lu~~ 
en la tierra; qué tengo de· 13. 

querer, sino que arda? Pa·-
ra cuyo entendin1iento es de 
saber que el arnor de Dios 
es el En de toda las leyes Y. 
n1andamie tos divinos: por .. 
que todos ellos se ordenan 
á est~ divin9 amor ; si.n el 
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qual ninguna cosa agrada á el amor de Dios no solo es 
Dios; y con el qual rodas fin de todos los mandan1ien
las cpsas le agradan. Ni él tos divinos , sino rambien 
pide ni quiere de nosotro·s un compendio y sumario 
otra cosa mas principalmen- de ellos. Y por esto dixo el 
te que este amor: porque Aposroi: Qui diligit , legeJn Rom. 
en · tl se co rn prthe nden to- implevit ; plenitudo enim le gis r 3· 

das las otras virtudes con est dileEtio. 
que él es servido. La razon Mas con ser este un tan 
de esto es, porque el que de grande bien , eran grandes 
verdad y de ro:lo su cora- los impedin1entos que los 
zon an1a á Dios, desea tam- hon1bres tenian para atnar á 
bien con el tnis m o i Ln pttu Dios, si carecian de fe: por~ 
y fuerza agradar le: y cotno que el atnor presupone ca
sepa que niriguna cosa le a- nocitniento de la bondad de 
grada sino s?las las . virtu- la cosa que ha de ser amada. 
des y buenas obras;, de aqui Y por esto dixo San Augus- De Tri

es que con el n1isn1o ardor tin que poden1os amar las r1itat. L 
que se n1ueveáa~ar á Dios, cosas que nunca vilnos,tnas ro.c.I. 

'- ?J.en_al.-atn.o.r..__-U.Ll-J.~~tc-JTO--COU OC PITIO S. t. 3 • se n1ueve tat:t" ..., 
de rodas estas virtudes. Y Pero el conocirnienco que 
del n1is n1o amor de do pro- los hotnbrcs sin fe tenian de 
cede el deseo de agradad e, Dios,era rnuy Baco y m u y 

· tatnbien procede el temor.de incierto .. Porque como nues-
. o[,nderle.Y porque ningu- tra anitna,tnitntras n1ora en 

na cosa le ofende sino solos la carcel de este cuerpo, no 
los pecados,de aqui le viene pueda entender sino lo que 
un tan gran aborreciLnien- entra por las puertas de los 
to de ellos , que antes se o- sen ti dos e o rporales , y Dios 
frecerá á perder la vida, y nuestro Señor (como espi
n1il vidas , que ofenderle. ricu purissimo) esté levan
Por lo q L1á.l codo se ve que tado infinitalnente sobre ro-

. do 

BUAH



DEL MODO DE CATrCHIZAR. I 05 I 
do lo corporal ; de aqui es tan prudente amador. De lo 
t¡uc ni él puede entrar por· qual aun lo3 Santos se .rna
estos sentidos, ni ser cono- ravillaban: y asi decia uno 
cido por ellos. Tenian ran1- de ellos : 02ien, S ... ñor, es Job z• 
bien los hombres ignoran- el hotnbre, p .... ra que tu le 
cia de rodas aquellas petfec- engrandezca , y para qu~ 
ciones divinas que sirven pongas en ~l tu corazon( que 
paia encender nuestro an1or es tn an1or ? ) De lo mistno 
p,1ra con 61. Porque no sa- se maravillabJ. Da vid,como l'salm. 
bian si él tenia providencia quien tan perfcétatnente I43· 
y cuidado de las cosas hu- conocia la vanidad y baje
tnanas (pues tnuchos Phi- za del hon1bre. Siendo pues 
losophos la ne5aron ) y asi esto asi , faltaba al hotnbre 
no sabían si tenia n1isericor- el n1ayor estimulo de an1or; 
dia para socorrer á nuestras que era sab~r si era ama
miserias, y JUsticia para cas- do de Dios ; pareciendole 
tigar nuestras culpas; y tan1- que cosa tan vil no podía. 
poco tenian noticia del a- ser an1ada de tan granSeñor. 
mor que Dios den e á los Ha vi a cambien otras ca u .. 
buenos , y aborrecin1iento sls para dud·1r de este divi-
2 los tnalos. Y segun lo di- no an1or. Porque con1un 
cho ran1poco sabi.1 el hom- sentencia es de los sabios, 
bre si era an1ado de Dios, Ó que la se1nejanza es causa 
no: y asi le faltaba el tna- de an1or. Pues segun esto 
yor incentivo de amor; que qué semejanza podb. ha-
es sér amado del que quie- ver entre el bon1bre y Dios? 
e amar. Dios altissLT1o , y el ho[n-

. Pues de ·este an1or divino bre bljissin1o : Dios riguis
para con el hombre estaba simo, y el hombre pobris
éltnuy dudoso, porque no simo: Dios ·felicis ·in1.o, y 
veía él en si cosa digr a del el bo~nbre tniscrabilissin1o: 
an:1or de este tan grande y Dios inn1ortal é .it .n pasiGie~ 

y 
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y el hon1bre mortal y pasi-
ble : Dios la misma bon
dad , el hombre lleno de 
toda maldad : Dios es iri
tu purissimo, y el hon1bre 
cercado de carne i npuris i
ma ·: .fi. almcnteDiosinvi i ... 

~- I. 

Por el mysterio de s~ sagrada 
l?utnanidad quit@ el S al1Jador: 

todos estos impedúnentos de 
su amfJr. 

ble, y el hombre vi ible, y VIENDO pues esto el Hi. 
tan sujeto á e te sen ti 1o, jo de Dios, y cono...¡ 
qne apenas puede an1ar lo ciendo que todo nuestro 
,que no ve. mal era carecer de este san-

Sobre todo esto era gran- ro amor , y todo nuestro 
'de irnp 1itnenro para este bien tenerle; tnovido con 
amor la dL rancia de los entrañas de infinita caridad 
lugares: que es, Dios en el y misericordia, deterrnin6 
Cielo entre los A geles , y corear de raiz y de un golpe 
el ho1nbre en la tierra entre todos estos impedin1entos 
los gusanos. Asimisn1o era de nuestro amor para con 
grande in1ped· nento la ¿·s- tl. Mas de qué tnanera ? O 
tancia de las n turalezas di- adn 1rable ins en todas 
vina y humana_:_q_u_e_e_s-,--a_ s_u_s_o-r-r--s 1 Con solo el n1ys-

rn:1 yor dcsen1ej:-tnz.1 y d s- terio de su sacratissin1a En
proporcion que ha. y para carnacion quiró perf< ttissi
fraguarse este atnor : pues m --. mente tod os estos i pe
el atnor es union de los qu~ di tnentos de su an1or. Por
se an1an, y se hacen entre si que por medio de ella el 
una mis1na cosa por an1or. que era ii1~isible,sc lizo vi
Por donde no se puede ne- sible, y el gue era espiritu 
gar sino que todos estos im- purissi no, se visti6 de carne 
pedhnen ros ten :an los hotn- flaca, y el que era Dios, se hi. 
bres que c~rccian de fe, pa- zo hon1bre,y el que era Se
ra an1ar á su Criador. ñor, se hizo nuestro herma-

no, 
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no , y el que era intnortal 
e itnpasible' se hizo mor~ 
tal y pasible , y el que esta
ba exernpto de todas las mi-

• • 1 
sertas, se. suJeto por nuestro 
an1or á ellas. Lo qual di vi

. namente nos representaron 
.. Elias y su discípulo Eliseo: 

3· __ Rcg. porque para dar vida á un 
J /• • ,.., ¿· 
4. Reg. 111110 muerto se ren teron 
~· sobre él , encogiendo sus 

cuerpos á la medida del ni
ño , poniendo sus ojos so
bre los ojos de 61, y sus pies 
y manos sobre los pies y 
manos de él : y de esta ma
nera proporcionando sus 
cuerpos , y haciendolos se
mejantes al cuerpo dl-1 niño 
muerto,le dieron vida. Pues 
esto tnismo hizo nuestro 
grande Dios , aconlodan
dbse y haciendose setnejan
te al hombre, de la manera 
que está dicho : y asile res
tiruy6la vida de gracia que 
por el pecado y falta de a
mor ha via perdido. Y de es ... 
ta n1anera quitó las nieblas 
de nuestros entendiLnien
~os , y las ignorancias que 
'de él teni~mos. Porque con 

esto nos declaró la provi
dencia y cuidado.,que tenia. 
de las cosas humanas , y la. 
misericordia para socorrer 
1 • • l a nuestras miserias, y e a-
rnor que tiene á· la virtud, 
y el aborrecimiento del pt!
cado ; pues murió por des
truirlo. Lo qual todo en po
cas palabras nos representa 
la Iglesia,quando canta que 
por el mysterio del Verbo }~r~~~: 
de Dios encarnado se dió t i v ir. 
nueva luz á los ojos de nues- Dom. 

tra anima, para que cono
ciendo :á Dios hecho ya vi-
sible, nos levantemos al co
nocin1iento y amor de las 
cosas invisibles; y ( con1o 
dice S. Buenaventura) vien-
do á Dios vestido de carne, 
le pudiessen conocer , irni-
tar y a mar los corazones de 
carne. l)or donde dice San 
Bernardo que viendo Dios I N 
á los hombres hechos carna-; o~ 
les, les puso tan grande dul- ser. 3· 
cedumbre en la carne que 
por ellos tomó, que ha .de · 
ser de durissi1no corazon 
quien no le an1are con to-
das sus fuerzas : y el que 

an~ 
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antes no dmaba ~. Dios con.. grandeza de este ainor ,con
sideran dolo en espiritu, lo viene poner ante los ojos to
ame agora viendolo hecbo do lo que este grande ama
carne. dor por nuestra causa pa:le

ci6. Porque bien mirado, 
qué son todos los dolores 
de su anin1a y todas las lla
gas de su cuerpo , sino tes
timonios de su a111or, y vo
ces que nos predican la 
grandeza de él ? Y quien le 
contempla de pies á cabeza 
cubierto de Hagas, en cada. 
una de ellas halla una fuen
te de amor. Para que asi 
veamos con quanta razon 
dixo el Salvador que havia 
venido á poner fuego en la 
tierra, y deseaba que ar
diesse. 

§. II. 

No contento el S al1Jador cou 
quitar á nuestro a1nor los iln

pedimentos, le puso los ma-
yores incentivos. 

AS no contento este 
Señor con havernos 

quitado todos los impedi
mentos de este amor ( co
mo está dicho ) acrecent6 
los mayores estimulas y rno

tivos de amor que se podian 
hallar. Porque den1ás de la . . ·-
unagen y setneJatíza que to-
mó haciendose hombre y 
v.istiendose de nuestra car
ne, ofreció su vida á la tnuer· 
te por librarnos de ell~: 

·= que es el mayor indicio de 
amor de quantos hay. Y asi 
dixo ~~ : No hay mayor 
muestra de amor, que po
ner el hombre su vida por 
la de sus atnigos. 

Mas ·para ponderar la 

IJar donde concluye San 
Augustin que una de las mas 
principales causas porque el d:'-~~~ 
Salvador vino al mundo,. re e h-t 
fue querer encender nues- rudib.l 

tras corazones en su amor c. 4•· 

con esta tan grande mues-
tra de amor: por ser este el 
mayor estimulo de atnor 
que hay. Lo qual prueba el 
n1isrno Santo por c:xemplo 
de los ~. amores profanos. 

Por-
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J?orque una de las cosas que tanta infinidad de Mlrtyres 
mas procuran los que de~ gloriosissimos que despues 
sean ser amados de alguna de esto se siguieron~ donde 
persona, es declararle por vimos los al ros abajados, los Isai.: 

obras 6 por palabras la gran- furiosos amansados, los so-~ I. 4°· 
deza del amor que lnienen. bervios humillados , los di- L~c. x. 

En lo qual todo se ve lo solutos recogidGs: dot1de se . -
que al principio propusi- juntaron los lobos con los 
n1os: esto es, quan conve- corderos , y los leones con 
Diente medio fue este que la los bec~rros, sin recebir al
divina bondad y sabiduria gun daño de ellos. Por las 
escogió para nuestra salud: qaules semejanzas nós decla~ 
pues _tantos y tan grandes ran los Prophetas el estado 
~stin1ulos por aqui se nos en que el mundo estaba 

pieron , no solo para el a.. quando el Salvador vino á: 
mor de nuestro Criador( que él , y ·la mudanza que hizo 
~-s lo principal) sino para ro- des pues de su venida. Por 
s)as las otras .virtudés; como donde asi com9 conocemos 
está ya deéla..rado.· Y no es la excelencia·.de la:m(!dJcinal 
menester ' tnucha Philoso~ por los efeétos que obra en 
phi a ni mucho discurso pa-. los cuerpos de los enfermos; 
ra el conocimi~nro ·de esta asi cGnoccrém0s !a virtud - y¡ ~ 

' ' verdad: porqlle basca' póner efic.icla .lle la venida del-s_~l.., . 
los Qjos e.n Ja mudanza que vador al múndo ~ por ~los 
hizo el mundo des pues de la efeétos y mudanzas que con 
venida del Salvador á él. su venida obró en él. 
Porque luego vimos tanta. ~ .. 
muchedu.mbre de Santof·y '· ( :·' 
Santas , tantos enxambr.es .. 
de Monges que tnoraban en 
los desiertos , tan tos coros 
'de purissimas Virgines, f¡ 

CA~ 
' 
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CAPITULO X. 

fi)e las P''eguntas que se pue
den hacer sobre el mysterio de 
.la sagrada pasion; y dt las 

re.spuestas de ellas. 

DECLARADA la razon y 
conveniencia de este 

mystcrio divino, quedan os 
agora responder á algunas 
preguntas que la prudencia 
humana puede hacer acerca 
de él. Entre las quales la 
pritnera es, maravillarse los 
hombres de que aquella al
tissima Magestad descen
diesse á juntarse con una 
cosa tan baja co.mo es la 
naturaleza humana. Des-. 

.. pues de esto se maravillan de. 
a grande humildad, pohre

~a. y asp_er~za de vida en que 

b S ,J "., este so erano enor VlVIO. 

Estas quarro preguntas se 
proponen en los quatro pos
treros capitulas del tercer 
Tratado de este Sumario; y 
en-ellos hallará el prudente 
Leél:or la respuesta de ellas. 
Y por eso no bay para que 
repetirlas aqui. " 

Esto baste para desper
tar el .ingenio de los obre
ros de este santo oficio. Pa
ra lo demás podrá ayudar 
lo que está escrito en esta 

. p 1 quinta arte, o en nuestra 
Introduccion del Symbolo 
de la Fe. Pero mas a y u dará 
la experiencia del negocio, 
y .el favor y espiritu de a
quel Señor de quien está es-
crito : (/)ominus da bit 'Ver~urn n 

1 
.... 

l . "b . l lSa Oli 
e~·ange tzantt u;, 'lnrtute m u - 76• 
ta. Cui est honor & gloria in. 
s~cula s..ecutQrum. IJ.men. · 

Fl • 

IN-
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D-E LAS COSAS MAS NOTABLES Q_UE 

se contienen en e~te sexto Tomo, y segundo de la In-
troduccion .al Syn1bolo de la·Fe. · • 

La a significa la primera coluntna ·, y la · b la segunda ; y · /ti T, 
que el titulo se trata mas difusamente en eJ Tomo é indic~ · 

antecedentes. 

A 
Abejat. 

'Amor que tienen á su Rey.-4'5"· b. I .. 

· AbrAh~m. · · · 
No háee hijos suyos sola la carne: 

sino la imitacion d~ su fe y obr'-5. 
~3 8. h. &c .. 

.A.bstinencitt. 
Exerdcio espantoso de esta virrud en 

los que se convirtieron á la fe del 
Judaísmo junto á Alexandria. 418. 
b. &e:. Vid. Monges. I. 

.Ad,tm. 
~al qual'~l quedó por 1& culpa, en• 

gendró justissimamente á nosotros. 
··7. a. &c. 776. a. 78o. a. &c. Vid. 
· P·ecado. · · 

.AdoniJ. 
~namorado de Venus ; ·haci~n poré1 

llanto en el Templo de Dios las 
. mugeres H(:breas.· 61. b. &c. 

·.Adrián, · 
Emperador , su torpissima locurá. 

58. G. volvi6 pot la rebusca de los 
Judios que dejó ·vivos Vespasiano. 
'49· !, b. . . 

A}iGcion. 
Tiene gran fuerz& para c~tr la -ra .. 

wn. 459· a. 

Agl!itt 
Martyr, de edad de quince años. · A: pe

nas quedó miembro en ·su cuerp() 
sin su propio tormento. '6 ~ ~. b. 
&c. 

.A.g tttt .. 
Prodigiosa providencia del Criador 

en la que llueve. 502.. b. &c. Vid •. 
· llar. · I. 

· AguilJf. · · 
Conoce su generosidad , y se fian 1 ~o 

ella las aves pequeñas , fabrica1~M 
junto á ellu su nido. 4 7 8. b. I; 

.Albi1fu, : 
Crueli~símo y avaro Juez Roman() .. 

.; lO) • a.. bo 1 

\ 1 

Alegritt. 
Vid. Consulaciones, · 1 

Alexa:1~driif, · · ~~ 
Ciudad de Egypto. Horrible tnattl~ 

za de Judios que se ·hizo en :ella. 
107. b. santidad de los Judios e n
vertidos que alli nloraban .. 416. b. 
&c. 
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Jl~x~1ltfr'f All'cdrít. 
)1agno, Je d speií6 su soberyia ~ lo ·vid. Li~ertAd. 

-qltimo q_u~ ppc:de Uegar .. 57• Q. 
' . 

.Alexandrq . ) 1 ' • • r 

Brian o , Martyr d la compafiia de · 
Jesus. Mar~yrio que padeci6 cor:
ho,rr~gl~s t~r·~entos ~n ln~1ater~~-
688. b. &e, ' 

S • .Ale~o. 

... f¡¿~ Pfl.Sm~sC? el contra5te y prue'Qa de 
su virtud. 6 1 l. a. . . 

.Amón. . 
Monge Santis~imo, Padre de tres mil 

Monges. 97• a. b. 

.Am,r. . 
~Y. fuerza y' naturáh.za. 3 79'· a. &c. es 
· union : vive en el amado. 3 79· b. 

&c. el estudio~ del amor es decla
rarse. 720. a.~. · ú_bjeto propio, y mo
tivos del amor. 757· a. El amor á 
Dios es el fi~ de todas las leyes y 

~lm.t . manda~ic.nt9~ d~vinos, y compen-
. . Racional. .H~rin sura de aquella á · dio de ·ta'dos e1los. ·I 50." a. b. am~r 
·.. q,ui~n ado~n:.1!1 la~ virtudes 't .léi' gra.,. que á Dios se le debe. 518. a. b • 

.. ci~.7.8~~-~c. 5.II • . a.&_c. no_pue- · .548.b. _ &c~ · ~1 amor de Dios es 
de conocerse en e5ta vida su esen- ._ ~.suave y 'qqieto : _mas el de1 mundo 

• ch. 274· a. b. tLne tres facuirades · cohgojoso y lleno de turbaciones. 
distintas. 484. a. b. 1. la cria Dios 587. a. b. paz que él amor de I)ios 

· .. . .. per si sola. 3 ~9· a. _&c. su Í!lmor- viene á causar en el alma. 588 . a • 
.. . ta¡idad s~ cq~cluye de · l~ Divina amot: . esendai y tierno. 5 90. b. 

~rovidtncia. r 18. b • . el <JU.~ tanta amor unitivo , y su con di d on. 1;. ... 
providencia tiene del cuerpo del xemplos_. 18 3· a. El amor dd pro-
hombre, mayor la tiene del alma. xi·mo es' cuchillo de infinitos peca-
1 3 1. a. 5. 53 .• &c. q~al qued6 por dos. 55! . .. b. &c. Vid. Enemi_got. 

, .. . . ctpecado. 3 04. a. &c. son tres las Prox ·m os. El amor pro io e semi~ 
, ~~d . 0 3S que la prenden y po~lC11 en . fl?-rÍo J manantial .de, todos Jos pe-

peligro, sin las qLJ ales vuela ella á cado<>. Io. a. 777• b. l4f· &c. edi.-
Dios. 186 . . b. &c. guerra que en la fica la.. triste ciudad de Babyl()nia: 

1 . carne padece~ y de donde ~ace. pe1~versos amores que de él nacen, 
1;&~. a. su dáño y peligro está ' eq, y sus daños. .L87. a. b. 304. b. 
amancebJrse con 5u carne. 889. a. 897· a. &c. 145. &c. es enemigo 
es gran ceg•1era el poco cuí· de todo rrabljo y virtud. 8 14. a11 

d 1do que el . hom.bre tiene ( por la 
mayor parte) de ella .. 877 .. a. se ha · . . Anan-ias. 
<le pesar su gignidad en b Cruz dd Su glorioso martyrio -coit otros com-
Sa1y.ador. ,.85 3· a. b. amor que p~ñeros. 651. b. &c. 
Chri~~o uc~~ al a~ma limpia y P.l\- · 

. . ~·a~ q •. &c. ~ ~6. . · .An11sta1ia 
... ( . .Virge~ y M3rtyr. Invencible ~ rta-

1 za con ·q e p.deci6 por ]a fe hor
ribles rorm ntos. 6 6 3. b; &c. 

Ani-
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Anibal. 
·Capitan Cartagines. Su crueldad. 

2 9 6. a. 
.Anim~tles. 

Admirable fabrica de sus cuerpos. 
48). a. especial providencia en 
los que Dios crió para el inmedia
to servicio del hombre. 507. b. 
&c. todos nacen con temor de la 
muerte , y habilidad para huir de 
ella. 477. a. &c. exceden á los 
aombres en el conocimiento natu
ral que tienen de sus medicinas. 
479· a. este instinto que tienen pa-. 
ra su conservacion nos lleva al co
tlocimiento de Dios. 476 • . a. &c. 
guardan la ley del matrim~nio me
jor que los hombres : cuidado que 
tienen de sus hijos. 479· &c. los 

' ponzonoios son verdugos de Dios 
para castigo de los malos: modera
don que en ellos· puso la Divina 
Providencia. 5 I z.. a. I. ' 

.A#~. 
~ari dad y utilidad de sus quat.ro 

tiempos. 5 I I. a. &c. 

.A nt{gono. 
fue ·el ultimo R.ey de Judea dellina

'ge de David, inmediato á la veni
da del Salvador. 9 44·· b. &c. 

.Antigutd¿td, 
Da autoridad ~las cosas. 5 66. b. 

Aphrodi1io 
Martyr, fue c0ro1\ado con nuevo li~ 

nage de t-ormento. 6 S 6. a. b. 

.ApiJtolu • 
Los adorn6 el Espintu Santo conve

nientemente para el fin que los es
cogió~ 7 z. 5. a. &c. Vid. Espiritt~ 
Santo. Autoridad que les di6 Chris
toen la Iglesia. 40 5. b. volaron 
por el m un do como nubes. 4 5 1, 

a. b~ prodigios de SLl predicacion. 
71 I. b. &c. armas con que vencie
.ron la potencia del muudo y del 
demonio. 59 5. b. &c. 

Arete 
Del Testamento. Reverencia que q i

so Dios se le tuviesse : symb()lo de 
l!. Eucharistía. 3 57. a. b. 

.A.ristomenes. 
Sacrific6 en ún dia tredentos hom~res

á J upiter. 6o. b. 

Avaricilf. 
~e dice mio y tuyo , todas las cosd 

trastorna. 8 6. a. b. es servid um bro 
de: idol0s. 297. b. &c. injusricias y . 
males á que despeña. Exemplos •. 
I 1). a. b. Vid. Orq. Riquez.as. 

AVtt. 
Especial providencia que tienen en 1:~~ 

criacion de sus hijos. 47.9· á ~ ~ &e~ 
Vid. Aguiltt. I. · 

.Apetitos. A"urentitro 
Hacen á los hombres carnales de peor - Y Pergentino Martyres·, 

condicion que los brutos. 56 3. b. 616. h. &c. 6iJ!é. . 
hermanos~ 

"ehemencia con que arrastran á la. 
culpa despues de perdida la gracia. 
1 o. a. b. el varon perfeétarnente 
virtuoso vi ene ~ tener los en paz. 
588. b. &c. I. 

AaxUio DlviH6. 
Vese su eficacia ·et~ lá sübita ·convet

sion de muchos Gentiles. 6; ·6~ a. 
&c. 
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Ay re. 
cc~s iclad que tiene el hombre de él; 
y v arias utilidades de este elemen
to. 49 94 b. I. 

B 
Bttptismo~ 

.. . Qgé cosa sea este Sacramento : su ne
cesidad , efeét:os y circunstancias. 
1 2 8. b. &c. como se ha de ¿¡spo
nel el que quiere recibirle.. 1 74• 
a. I. 

suave. 55 3. a. qu~ cosa. se:t. 5 go. 
:t. hasta llegar á ella no puede tener 
quietud perfeéta el hombre. 58 t a e: 
b.I. 

. Bienes. 
·Losverdaderos. 295.a. &c•.973· a, 

&c. 

B~nddd. 
Su esencia es comunicarse. 3· b .. &c • 

.37.1. b.&c. 614. b., &e, • . go2. b . 
&c. 8oo. &c. tiene dos excekntes 
grados. 8o r. !. h. 

Buenor. 
Barlaan · Vid.-Jttstos. 

Martyr. Diabolico artificio de que 
burl6 $.'\1 fe y constancia. 658. e 

. a. &c .. 

. s .. BasiliQ. Ctt1lcerverq. 
Estupendo milagro que obr6 Dio~ · Guarda del infierno. Su fabula y. me--

por él , para la conversion de un ralid.ad 8 9 8. b. &c. 
J udiQ. > 24. a. &c. 

• Basili.1tt 
Virgen. Su g1orio. o Martyrio de edad 
. de nueve añqs.. 646. h .. &c. 648. 

. Benefi cio s. 
Son prisiones. del corazon. 8 57· a. á 

quien Dios los ha hecho mayores 
cebe temer ll)aS la Div.ina Justicia. 
~11.a.841• 

Benja.min, 
_ Martyr ilustFissim9. ; argumento de 

la Diviqa- :Bondad , que en ·él res
plandecia. ~ r 5. a. 

p;en ~v-e1ziur anz.4. 
.Hay -dos maneras. de bienaventuran

zas. 58 2 • . &c. D ~ la G loria , ca mi- . 
~o para ella. 3 o8. b. &c. es facil y 

Caridaá. 
Es el mayor de. los dones' de 'DioJ., 

5 49· b. como se exercita para. cou 
Dios 543· a. el ,mas alto grado su
yo es padecer llegremente por él. 

· · 815. h. · ~anto con mayor f 1..1er-
2a sube á lo alto á amar á Dios, 
tanto con mayor ligereza descien
de á lo b01jo . á amar al pro. imo. 
7) 5. a . . su~ oficios para con el pro
ximo. g 6. b. &c. 55 r. a. &e, si 
sus leyes se guardas~en , sería el 
mundo un Parayso. 5 51. b. &c. 

<;~trne. 

Despues del demonio no hay bestia 
mas furiosa que ella. 1 o. b. es con 
gran vehemen(ia inclinar á todo lo 
que le es favorable. 6o8. b. I . 

Ctls-
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Castidlfd. 
· ·Es virtud celestial : compañeras que 

la a:>Ístcn . .9 2. b. &c. 5 57. b. 

Castigos 
Comunes, siempre vienen por peca

. dos; mas no los particulares. Io6. 
· · b. &c. 1 55. b. se van multiplican

do mientras las culpas no van mi
norando. 147. &c. 462. b. &c. cas
tigos que amenaza Dios al pecador. 
460. a. prophetizados , y cu~pli
dos en los J udios incredulos. 427. 
b. &c. Vid. Judtos. 

Catharin.t 
Yirgen y Martyr , la. sepultaron los 

Angeles en el monte Sinay. 628.b. 

Cat/Jarina 
, 'De Sena. Efecro prodigioso de laSa

grada Comunion en su alma puris
sima. 3 69. a. pedia ~ Dios tapasse 
con ella la b~ca. del infierno. 8 3 :z..a. 

cayo 
.~aligula, feo exemplo de vicios y vi

ciosos. 57. b. mandó poner su es ... 
tatua en el Templo de Hierusa
l~m. 7 ro. a.. &c. 

Celitt. 
))esierto en Egypto .de Monge.s soli

tarios. 9 5. b. &r;.. 

Cesttrétt, 
Ciudad de Palestina. Horrible matan· 

za de J udios en ell~ • . 1 1.6. Vi~. Ju
díos. 

Christianos. 
OJ:!é cosa sea hombre de corazon , ,y 
·- ·verdaderamente Christiano. 75~. a. 

8 r 3. a. b. t·ienen dos lumbres pa.~a 
Tom. VI, 

conocer á Dios. I. &c. tienen do9 
libros para estudiar , aunque no se
pan leer. 8 7 1, &c. su vida h:t · de 
ser una cruz con~inu.t. : que es una 
general mo1 tificacion. 3 05 • a. &e;. 
901. a. el Chrisriano, por ser! , no 
tiene liccnci.t para perseguir é in .. 
juriar al que no lo es~ Daño gue 
hace su indiscreto zelo. I 5 r. b. 
&c. Al mal Christiaqo servirá sti 
fe de muy riguroso juicio por log 
especia]i simos fa ores que debe i 
su Dios. 45'4· &c., hay muchos que 
viven como si no huviera Dio~ 
46 2. a. b. no hay que espantar que 
muchos hayan perdido la fe; sinCJ 
que dar gracias por lo que está sa
no. 457· a. b. la causa de estar tatt 
disminuidos son los pecados. 447· 
a. &c. Vida y convcrsacion de lo~ 
antiguos Christianos. 8 7· b. &c. 
343• &c. 599· b. &c. 972., ·b~ Vid. 
Fe. I. 

C1Jristi?ttt . 
Virgen. Su glorioso Martyrio , y tor• 

mentes que padeci6 á manos de ~ti 
mismo padre. 5 49· a. &c. 

chri!to. 
Es fuente de la gracia, y precfestina• 

cion de todos los escogidos. 8o. a. 
b. testimonios de su Di inid.ad, 
que no entendieron los J udios , y 
alcanzaron los Gentiles. 240. b. 
&c. 250. b. 901. b. &c. confbrma
se la razon coB la fe de su Divini
dad. 2. 5 z.. a. b. z78. b. su l-If1ma
nidad' sagrada ·fue muy honrds-a, y 
glC?riósa cosa para Dios. 2 8o ~. 
8 8 2. b. es causa de todos ·los bie
nes , buenos afeél:os y virtudes. 
87 )· a .. 879·· b. &c. es libro:abier
~o para . sa.bios é igtrotantes-. : ·..S7o. 
b. &c. 88o. a. es el mas perfeéto y 

Xxx 3 po-
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poderoso c-xemplo , é incentivo de 
todas las virtudes. 846. b. &c. 
856. a, b. &c. 863. a. 890. b. &c .. 

Su venida al mttnde. 
Se anunci6 y prophetizó en el mundo 

con todJs sus circunstancias. 19. a. 
b. 20. &c. ~ 14. a. 9 3 r. b. I 5' 3. 
b. Prophecias de su venida, y del 
tiempo de ella. I 84. a. 19 I. b. 
&c. Mysterio de la Encarnacion y 
dignidad de su Humanidad sagrada. 
797· a. juntó con la mayor per
fecc"on entrambas naturalezas. 3 53· 
b. si no fuera Dios, no nos diera 
remedio: si no fuera hombre , no 
nos diera exemplo. 3 54· b. 847. 
:;a. b. su Encarnacion fue el mayor 
de los milagros. 842. b. conve
niencias del mysterio de su Huma
nidad. Orden y consejo admirable 

··· de la Sabiduría Divina. 844. a.. 
&c. 877. &c. 52 7. &c. su. Sagrada 
Humanidad iS dadora de vida. 
77 3. b. in· él tenemos _por este 
Mystetio deudor y pagador. 788. 

· ~. 844· b. su Humanidad sagrada 
nos da mayor conocimiento de las 
perfecciones divinas , que otra co
sa alguna. 8-o2. a. b. 8 5 I. a. ~79· 
a. &c. 9 ro. a. 91 5· b. &c. se hizo 
hombre, y padeció tanto para bus· 
car y ganar el amor del hombre. 
~83.b.&€. 819. b. &c. 14,9.b. 
&c. nombre nuevo de Christo qual 
sea. 24)· a. b. vino á destruir el 
imperio del demonio en la abomi
il~cion de la idolatria. Grandeza 
de es":e beneficio. 54· &c. 6 3. ~. 
&c. 5? )· b.&c.727. b. &c. á plan
tar la virtud obrando y diciendo. 
307. b. &c. 814. h. &c. 864. h. 
&c. 8.98. á cumplir la ley. 413. b. 
&c. á ser Salvador no solo de los 
Judios , sino de tQdos lqs ·Gentile9. 

3 53. a. b. &c. ~ poner f:.1cgo en la 
tierra. 86o. b. &c. 3'. 1 54· &c. o
tros fines de su venida al mundo; 
y riqu zas que nos trajo. 89. b. 
&c. 974· 2. &c. 101. b. &c. 797· 
b. &c. 844· b. 859. a. b. 887. a .. 
b. era cosa muy indigna de Chris
to venir comQ le esperaban los ]u
dios. 194· a. b. 904. b. &c. 970. 
&c. mucho mayores fueron 1 s bie
nes que nos trajo Christo, que los 
males que nos vinieron por Ada.m. 
877· b. &c. en su Sagrada HUina
nidad se mostró la sumJ de t0das 
las riquezas y grandezas de Dios. 
88 (.í. a. b. el ofenderse de su Hu
manidad los infieles, es por no sa
berla considerar. 886. a. b. en su 
venida nos descubrió la benigni~ad 
y blandura de Dios, que estaba en-

. cubierta. 895. a. b. á la primera 
. '" venida convino ser llena de miser~ .. 

cordia, como á la segunda que lo 
sea de justicia. 29 6. 9· el prii1ci
pio y fundamento de nuestra s_al
vacion es su conocimiento. Senales 
que nos di6 para . conocerle. 9 2 9· 
a-. b. no reconocerle es horrible it:t> 
credulidad. 14. a . .944· a. ley en 
que Dios mandó creerle y obede
cerle. 5 69, a. b. desde el instante 
de su Concepcion vi6 el premio de 
sus traba jo~ : que son todos los es-

. · cogidos. 8 24. a. &c. es cabeza d~ 
la Iglesia , causa eficiente , y pri
mer rnovil de este mundo espiri
tual. 772. &e. es mayor la hermo
sura de su Hum~nidad Santissima, 
que la de todas las criaturas cria-

• das , y posibles juntas. 2 8 2" ~. 
797· a. 885. b. 

Su 11ida Santissimlf. 
~an pobre y aspera. 866. b. &~. 

.quan ~mable. 89 I. a. convino pa
ra 
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ra el fin de stt venida que fucsse po
bre y humilde, y llena ·de aspcre-. 
za. 3 r. a. 287. b. 888. b. &c. 
897. a. b. propbecia cbra de su hu
mildad y pobreza. 301. á. b. el por
te con sus Discípulos qua:1 dulce y 
2moroso. 8 53. a. no havia 0tro 
modo mejor de Conversar Dios con 
los hombres , que como . Christo 
conversó. 8 9 5. b. sus asperezas y 
trabajos son para nuestra cura y 
exemplo. 301. b. &c. 847· a. b. la 
prctension y fin de todas sus fatigas 
hJSta morir, fue hacernos buenos, 
y hermosear su Iglesia. 3 49· a. b. 
&c. So). b. &c. 856. a. b. hizo 
con los hombres lo que un esclavo 
h:~ce con su señor. Exemp1o. 8 2 5. 
b 1 1 

• tomo tan a cuenta nuestros pe-
cados, que los llama suyos :sus a
batimientos son nuestras riquezas. 
8 58. b. &c. fueron las armas con 
que venció al mundo. 8 r 3. a. b. 
muchos de los milagros que hizo -
fueron muy notorios al mundo. 
701. b. &c. prophetiz6 claramente 
que destruiría la idolatda, sería 
Hierusalem destruida, y fundaría, 
y dilataría su Iglesia. 72 5. b. &c. 
su mansedumbre es singularmente 
alabada y prophetizada. 19. b. 
866. a. b. 

Stt PttsioJt y Muerte dolorb.slf. 

Documento saludable par.t saber un 
Christiano pensar estos dolores. 

· 8o8. b. la meditacion de la. Sagra
da Pasion es espuela y camino de 
b pcrfeccion. 8 55. b. en esta con- . 
tempbcion se hallan gran~es dal
~uras. 16 5. a. b. desea el Señor que 
sus especiales amigos sientan algo 
de sus dolores. 767. b. &c. aunque 
padeci6 por todos , no á. todos da 

el s~ntirniento de lo que p~d~ci6,. 
769. a. 1} &c. circunstancias que 
~e ha " de pensar en esta Sagrada 
Pas¡on. 8oó. b. fueron denunciadas 
por los Prophetas. 3 1. b. &c. para 
saber mirar su Paswn se ha de dc~
pedir toda terrena. a ficion , y reglas 
de humana prudencia.. 16 3. &c. 
sacados los dolores de la otra vi
da , fueron los suyos los mayore• 
que se han padecido , ni se pad~cr
rán jamás. 8o8. ~. b.llevaba en la 
Cruz todos nuestros pecados. 7 3 4• 
~. b. fue esta Pasion al Eterno Pa
dre sumamente agradable, y su
mamente desagradable. g 2.4. a. b. 
solo él pudo ser Redemptor de! 
genero humano en rigor de justi .. 
cia. 785. b. &c. 791. b. &c. ig
nominias y vituperios de su V!da, 
Pasiony Muerte. 719. a. 809. &c. 
8 10. b. &c. resplandece eh ella es· 
pantosamcnte la Divina Justicia. 
8 3 S. b. &c. con su muerte satisfi
zo por la culpa , y nos m.;:reci& 
gracia. )I)· b.&c. 845. a. h. pen
samientos de Christo al tiempo que 

.padecía. 630. a. b. el eclypsi que 
~e vi6 en su muerte es una gran 
coufirmacion de nuestra fe .. 5oo. b. 
&c. 908. a,. quien mira las in
venciones que hay en pecar , verá 
la conveniencia de las de la P.lSioo 
para satisfacer. 3 3 I. a. b. la sed 
que .tuvo en la Cruz era de la hon
ra de su Eterntl Padre~ 8 r 6. a. le 
dolieron~ Christo mas los pecados 
de los hombres , que su P.1siot1. 
8 3 3· b. las piedras qué s<i partieron 
en su muerte, condenan la insen
sibilidad del m~l Christiano. 767. 
b. su Sangre os colirio para los ojo¡ 
del altna , é incentivo de la volun
tad. 8 55~ a. b. &c. propiedades de 
la Div.ina :Bóndad que en esce mys-

Xxx 4 te.-
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terio t·~sp1andccen. 343· b. &c. hay mayor muestra de nmor que Ia 
~o5.a.b.836. b.&c. 9I4. &c. quenosdi6 ensu Pasion • . 819. b. 
de la Sagrada Pasion y su6 ignomi- &c. caricia y voluntad tenia lY.lra 
rúas se sjgui6 á Dios m:¡s gloria, que padecer mucho mas. ) 3 o. b. &c. 
de todas las obras juntas que tiene ) 50. b. &c. mas agrad6 al Eterno 
hech~1s y hará. 3 44· b: &c. 614. b. Padre tal Pasion , que le d sagra· 
&c. 8oo. a. b. g 3 5. a. b. 5 I 2., b. daron todos los pecados del m ndo. 
&c. 1 3 3 .h. &c. par~ mirar á Chris- 3 2 8.· b. &c. 8oo. a: b. 79.4· a. b. 
to en la Cruz se han de pedir á padeció en quanto hombre , y. se 
Dios jos. 3 55. a. el escandalo de dice con verdad que f1 1c Dios quien 
la Sagrada Pasion se quita miL·an- padeci6. 8 ~ 6. b. su muerte fue co .. 
do.Ia manera y causas de ella. 5 52. sa gloriosissima) segun sus cau,sas. 
h. 905. a fue mayor gloria suya 3 Io. &c. 9 ro. b. &c. causJs de sa-
venccr al mundo, y al demonio con tisfaccion tan supcrabund :lL1te. 
la flaqueza y humildad, que con 3 r 9· b. &c. 8 1 r. &e'. fue eficncis-
el poder de su Divinidad. 5 96. a. sima triaca contra el veneno de la 
b 21 5. b. 845. b. &c. gloria de su antigua s rpiente. 3 14. &c. 3 l)·· 

pelea , y triuE1fo que .con iguió_ del &c. 844· a. b. 849· h. &c. 8:81. 
~¿, ersario. ,2 9 9. a. b . . 78 9· b. &c. b. 9 7 6. a. b. es remedio de todos 
Sr 5. b. 8"45. b. &c. cortó al demo- los trab jos y tt!ntaciones. 8 ~8 .. a • 

. nío la cab za con sus mismas ar.. b. 88 r. b. esfuerza y mueve nues-
mas. 79 2. a. b. 845· b. &c. · su Pa- tra ·esperanza. S61. a. d modo · 
sioQ fue causa de toda 1a santidad con que se huvo en ~u Sagrada 
que ha havido y havrá en el mun- Pasion, da ha claro l entender quien 
<lo •. 6 1 3. a. b. &c. 9 r 1. a. b. &c.. él era; 90 5 .. b. &c. quanto fue mas. 
fue~ singular esfuerzo y cous?elo · ignominiosa y dolorosa, füe ma~ 
del exercitodetosMartyres. 3.67. gloriosa .. '12. b. 915. b. aunque 
b. &c. S 16 .. a. b. 847· b. &c. aun- pudo remedia~· al hombre po~ o-
G_ne. de ella no se siguiera mas que tras muchas vi as, ninguna mas pro-
este. fi-nto , pad eciera m il tanto po ·cionada y convenien te- p:tra glo--
mas de lo que padeció , si fi tera ria de Di0 , y ~rovecho del hom-
l1ecesari<D. 6 26. a. acabó con el br~. 768. b. 784. h. &c. 844· b. 
~batimiento de su humanidad :r lo &c. 848. b. &c. 857· &c. derrib6 
Gne,r DO pud con d aparato y glo~ el muro de di;rision entre J udios y 

- ria pe s1:1 M.,gestad. 22 I. &c. 3 ~6. G·<?ntiles. 67. a. b. le pared a poco 
a. ~ 3. r .. a:. b. &c. 9 I ) .• a. b. na pu~ todo lo que padeci6 por el amo-r 
<lo hacer cosa. que mas. d darasse de sn Iglesia. 79· a. h. el pecado 
Ja ~no ·ntidad del peca-do ,.y her- de los que le crucificaron fue el 
rnosura. de lét virtud, que hacerse mayor del mundo; usi como su 
hom_bre y pa-decer. 750. a. 8) 1. venganza. 10 3. a. r8o. a. &c. Vid. 
-:t. p_rodigiosos efetlos de su Pa- 7 ttdios .. En la flaq 1 ~ za de su hu-
sion y M u erre .. 6 r 6. a. b. 6 3-0. a. manidad se mosrró clara m en te la 
b. &_c. 8 3 5. a. b. por el merito de gloria de su poder. 8 41. b. &c. 
~u I?asion somos llenos de todos los 90 5. &c. su P<~sion es remedio de 
bienes. 8 3 5. a. b.· 8 60-. b~ &e. no · todas nuestras dolencias , y de ca-

d~ . l 
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da una, como si fuera instituida b. Jacob enamor.1do. 79· n. b. Pie· 
para ella sola~ · ~49· b. &c. 7 80 . dta angular y fundamental. 43 3• 
b. ·. origen de su · amor para los· a. b. Precioso y fertil grano. 5 I 3. 
h mbres. 79 5. b. 7.99· a. b. 8 3 r. b. ~-ce; t\1yJ~} ... ~. Ltrzu, 76 3. a. b. 
b. es su Reconciliador, Mcdiane- Jonas. 794· b. Escala de }:~t,h.-
ro y Abogado. 79 :z.. b. &c. es ine- 8o:z.. b. Sctpi nte de Nloysen. 3 31• 
fable el amor que tiene á sü Igle- a. b: Serpiente d:= m~ tal. 8 ~ 9. b. 
sia. B :z.6. a. se hallan en él todas ·Libro de zcchicl, escrito dentro 
las razones y causas de amor, y y fuera. 88o. b. &c . Cordero. '-9· 
sns efeét:os. 828. a. 86o. b. &c. b. 8 d 3. a. V lo del Templo. 885. 
nos . dió por el merito de su Pa 1on b. &c. Pi adoso Samaritano. 8 55. . 
poder para ser hijos de Dios : bie- b. &c. Mclchiscdech Sacerdote. 
nes que comprehende este bien. 397· b. &c. en tod)s los anri~uos 
8 55. a. b. todo se ofreció para sacrificios. )9 7. a. 
nue~tro remedio. Nos es todo en 
todas las cosas. 859 . a. b. cada un~ 
de sus llagas és una fuente de amor. 
I 54· a. b. los altibajos de su Hu .. 
manidad Sagrada muestran la dig
nida_d de su Persona , y el oficio á 
que venia. :z. I 5. &c; 5 o8. a. &c. 
deud:1 que le debe el genero huma
no ·por sn muerte. Exemplo. ) r 2. 

a. b. 829. b. &c. no era razon que 
faltassc á Christo la gloria de pa
decer por Dios. 8 1 5. b. salidas· que 
ha de hacer el alma en la consi
deracion de este soberano Myste
rio. 357· b. &c. 352. a. b. 8o6. 
b. 8 r 5. b. &c. 9-22. b. &c. vo
ces de ·alabanza por este i'nestima
ble beneficio. ) 3 4· &c. Vid. Re
dcmpcietJ. Prueba clara d ser 
Christo el Mes.Ías prornetido en la 
Ley. 2.21. &c. Su Resurreccion y 
Ascension fueron denunciadas por 
los Prophctas. 31. &c. busca al pe-

Cielos. 
Su espantosa grandeza. 495. a. el 

primero, ' primer moble , es cau
sa de todos los otros movimien
tos. 770. b. 

clemente 
Papa y Martyr. Admirable providen

cia de Dios en su sepulcro , y ani
versario de su glorioso ~1artyrio. 
68 8. b. &c. l. 

Comp~ñia de Jesru. 
Amorosa pro ' idencia de . Dios en la 

institucion d esta Religion Sagra~ 
da : y su saludable instituto. Ioo. 

Concilio-J. 
Los que ha celebrado l<t Igfesia Ca

tholica son de grandissima autori
dad. 619. b .. 

cador rebelde. 37:!· b. es preciso Concupírcen~ítt . .. 
que tenga union con Christo quien Qgé cosa sea> y sus· danos. 3 6 3. a~ 
ha. de participar los. frutos de · su Vid . .Apetitos. 
:PasiiDn. .928. b. &c. 

Bigwras de Clrris-tcr. 

Piedra d~ Daniel. 69. b~ -&c. 9 3 ¡. a. · 

Condenados. 
Siempre dicen- si 'á ro lo. lo que _ ator-- . 

menra, y si pr-: na á to o lo que 
alivia, 7 55· a:.: b. &c. Vid: 11tfÚ iti(). 

Ca.JJ..-
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Conej,. 
Instinto con que fabrica su madrigue
. ra. f7Z· b!. L 

Confittn!(.4 
En Dios. Es compañera de la pet·

feéb. oracion ; y como se cons.igue. 
876. a. b. 

Con.Jirmacion. 
Jifeétos de este Sacramento. 12.9. &c. 

Consejl}s 

Evangelices, y su perfcccion. 55 4· a. 
b. &c. quitan al al m a los impe
dimentos para ·-.volar á su centro. 
S 6o. b. &c. en caso de necesidad. 
vienen á ser preceptos.. 5 62. a. 

Consolartones 
D.e que gozan los perfeéi:os siervos de 

Dios en en esta vida. 58 3. a. 
90 3. a.. ios que las han ·gustado, 
con facilí.dacl desprecian las carna
les. 5.8S . .b. &c. 110 h~y cosa que 
asi predique la Bondad y Amor de 
Dios para con sus ~Íervos, corno 
ella-s. ExempLcs. ) 5o. &c. no las 
gu$ta el p.aladar no purgado. 902. 

a. b. &e,. 

Cons t 11nti1to, 
Emperador Chrisriano. Triunfos que 

consiguió por la Fe mucho antes 
propheüzados. 70. a. b. 9 3 5. b. 
&c. 

Conl1er siott. 
.Vid. Mundo. 

Corttz.o11 htu1zttno. 
ni que ya está ciego' no se moverá 

ni a un con n1ilagros. r 5. b. S 8 .• 
~ .. b. Vid. Cuerpo. 7 u dios. 

-. 

Cordtro Pdrqrltt.l. 
Hay muchos que le comen ct·udo 

contra el mandamiento de la ley, 
y leyes de humanidad. 8 8 3. a. b. 

Cretfcion. 
Manifiesta su obr~ singularmente tres 

perfecciones Divinas.9 14. a. es ma .. 
yor obra y mas espantosa que la 
resurreccion universal que confiesa 
nuestra Fe. 918. a. 

Criaturas. 
Son letras de este gran libro del mun· 

do, que predic~n su Hacedor.49 5 .a. 
b. 5 42. :~. predican en especial la 
Bondad , Poder y Saber de Dios. 
261. a. en ninguna dt eHas hay co
-sa que sobre ni falte. 48 5. b. &c. 
no costaron mas á Dios , que en
tender y querer. 16·4. b. &c. to
das concuerdan con el servicio del 
homore , p:lra quien fuer-on cria
das. 49). a. · b. 494· ·a. b. d 5>en
titniento que hideron en la muer
te del Salvador, daba á entender 
quien era el que padecia. 9o8. a. I. 

Cru:z:.. 
Es el baculo que quebr6 la éabeza de 

la serpiente. 6 3. a. es libro a bier
to de dos hoj<LS. 8 5 r . a. b~ &c. es 
Philosophia la mJs excelente , y 
facil de aprender aun á ·los sim
ples. S 54· a. b. es el peso donde 
se ha. de pesar la dignidad del al-. 
_ma , y cosas espirituales. 8 53. a. 
b. se adorna con quatro piedras 
preciosas. 8 6 5. b. en ella- está en
cerrado el Poder y Sabiduria de 
Dios. 3 '!.-7· a. acabó su abati
miento , lo que no pudo en el 
mundo Ia Magcstad , el rigor, ni 
muy exquisitos regalos y favoreJS 

de 
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d~ Dios. 317. b. &c. ·nombre á Christo los Propheras. 

Todos los de su linage mandó m;¡
tar V espasiano: 1. I. b. &c. taro
bien los mandó matar Herodes. 
544· b. la pcrtuid .. d de sucesion 
en su Reyno segun la palabra de 
Dios, solo se puede verificar en 
Chrisco. 186. a. b. &c. 944· 2 ,. 

945 • b. &c. 

e u erp o !mm ano. 
Admirable fabrica, oficios y propor

cion de sus partes. 48 4· b. &c. ne
cesidad que tiene de alimento para 
vivir. 3 62. b. &c. providencia que 
Dios tiene de sus conveniencias y 
regalo. 505. b. &c. 510. a. b. se 
hizo para el servicio del anima , y 
casa donde ella more. 5 I r. ~. Vid. 
Resttrreccion. 

culebrttJ. 
Culebra boba , y su espantosa gran

deza : no hace mal al hombre. 
·culebras ponzonosas, ~Y remedios 
<]Ue puso el Criador contra ellas. 
5 r2. b. &c. I. 

Cttpido. 
Feo dios de la lascivia. 59· :;t. 

cyriaco 
Obispo. Su glorioso Martyrio á per
. suasion , y en compañia de su ma

d,-e. 6 54· b. &c. 

D 
Damasco. 

Degolbron sus moradore~ en tma ho
ra diez mil Judios. 1 r 5. a· .• b. 

D~títiel. 
Prophecia y explicacion de sus Heb

domadas = es bastante confirmadon 
denuestraFe. 191. &c. I;J7• ~ 
949· a. 

David. 
Excelencia de sus Psalmos para el e

:xercicio de la virtud de la Reli
gion; 5 ~9. b. si&nifican por este 

Deleytes. 
Apenas hay cosa mas contra6a i la fe- '

licidad verdadera, que los del mun
do. 90 2.. b. &c. 

Dcmo11i~. 

Es carcelero de Dios. 8 58. b. su caí
da y raiz del odio que tiene con
tra el genero humano. 14~. a. que
dó muy ufano de Ja viétoria con
tra la humana naturaleza.. r r • . a. 
fue mayor su confusion , ver1cido 
de una muger, que su ufanía triun
fando por otra. 1 2. a. fue invidia 
lo que le movió á tentar al primer 
hombre 7 55. b. fue despojado y 
vencido , por titulo de justicia, y 
con s-us misnus armas. 79 r. a. 
845 . b. &c. persuasion co:n que 
procuró las persecuciones de la 
Iglesia. 6 3 4· b. &c. causa gran ce
guedad en los corazones, donde 
pacificamente mora. 19. a. 943· b. 

Dtuo 
Desordenado hace idolatrar al hom-
, bre. 290. b. &c. los dese s efic;a

ces valen por obras. 3 ·3:!. .. a. !J .. 
El deseo de vida bienaventurada 
es natural en el hombre. 53 I. b. 
) ~o. a. b. Guerra de los deseos 
<lesordenados. 5 88. a. b~ 

Diétamo. . 
Y erva con que el Ciervo despide la! 

s2.etas. 4 5 &. a. 
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Dio cle cia11o. 
Cubri6 la tierra con un diluvio de saR· 

gre de Mar tyres. 7 4 5. a. b. ~o lo 
é l con su compañero martyrizó 
mas de cieti mil Christianos. 650. 
a. b. 

S. Diouysio. 
Cortada su cabeza , la llev6 en sus 
m~mos hasta el lugar del sepulcro. 
628. b. 

Dios. 
~e hay Dios no es de fe para los 
· sabios. 454· & c. I. que Dios es uno 

solo, se alcanza por lumbre natu
ral. 49 I. b. e..cc. su Divina Esen
cia no puede tener comparacion 
con criatura. alguna criada , ni po • 
sible. 24l.. a. Vid. Fe. Trinidad. Es 
sabiduría del anima purificada. 903. 
a. no podemos saber mas de él en 
esta vida , que lo que n·os dan á 
entender las criaturas. 2.61. a. es 
l'::t2.on universal , que se descubre 
en las cria~ur::ts que no la tienen. 
48 z.. a. b. se ocultó en carne p~
ra darse ~ conocer al rnuudo. 6.q.. 
b. 446. b.la Humanidad de Chris
to es la cosa que mas nos descu
bre sus div inas pertcccioncs. 8o:z.. 
a. b. su propia naturalez~, y dis
tintivo es estar siempre haciendo 
bien. 8o4. a. _para conocerle se ha 
de dejar acá bajo todo lo que se 
'Ve. 2 )O, a. es locura proporcionar 
á Dios con el entendimiento, ó ser 

· humano. 2 50. b. 764. b. el ma
yor impedimento que tiene et 
hombre para conocerle , es querer 
proporéionarle con su entender. 
3 5 B. b. pequ.eño Dios fuera el que 
pudiera entender el hon1bre. 2 56. 
a,. b. ninguna cosa hay de suyo 

mas inteligible, y que meno~ pu~ .. 
d:t ser entendida. 2 53. b. Cilmino 
de conocerle. ) 7 I· . a. el conoci
miento dé Dios es fundamento de 
todos los biene~. 6 5. b. quanto hay 
en Dios es Dios : su obrar es en
t endiendo y queriendo. 2 64. b. &c. 
hrt de pens:u el hombre en él, y 
sus ebrJS , con profundo . conocí
mi nto propio. 2 52. a. b. las obras 
de Dios mejor se alaban callando. 
; 56. b. se ha en este mundo como 
el anima en el cuerpo. I 21. a. Co .. 
mo distinguimos nosotros sus per
fccdones. 8o4. b. &c. Aunque ·en 
él son las perfecciones iguales, y 

• 1 
una m1sma cosa , a nuestro Cflten-
der e5 su bondad la mas gloriosa,. 
3.&c. 614. b. Vid. Christo. Re
dempdon. Prttende comunicar Sll 

bondad~ todo lo que tiene ser, se
gun su capacidad. 3 ~ 2. a. · b; nin-

• " 1 guna cosa ttene por estrana a su 
bondad , como sea provechosa á la 
salud del hombre. 3 54- b. 3 58. ·b. 
8 1 2. b. á él con vi ne suma comu
nicacion de sus bienes. 7 54· b. &c. 
para conocer esta bondad se ha de 
elevar el hombre sobre toda bon
dad criada. 8o 3. a. b. de la bon
dad de Dios proceden tres rios. 
8 3 6. b. &c. Su Sabiduria lo orde
na y di .:;pone todo suavemente. 
522. b. &c. todas sus obras son 
perfeélas. 699. a. b. como se en
tiende en Dios , ira , dolor , &c. 
que dice la Santa Escritura. 8 :!, 3. 
a. b. Su perfcélissirn.a Providc .cia. 
2 12. a. 53 2. a. &c. 9 3 o. b. es dt
fercnte la que tiene de .los hom~ 
hombres , que la que tiene de lo~ 
brutos. r r 5. b. &c. Amor d e Dios 
al hombre .; imaginamos en él d0s 
amores. 551. b.82o, a. b.lueoo ., v 
pro~etlO remedio al hombre cai-

do. 
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do. 92.5. e. b. ninguna cosa que- Dios. 13 5. &c. La inclinacion á 
dó á Dios por hacer para remedio honrarle y reverenciarle es natural 
del hombre. 84o. a. b. no se le hi- en el hombre ; aunque no sepa qual 
2.0 caro· el bien del hombre por es el Dios verdadero. 55. a. b. 
b Sangre dr Stl Hijo. 8'2 :.. b_ en 491. a. 7 3 5. a. b. 78 r. a. no hay 
todas sus obra pretende gloria su- .cosa mas justa ni mas obligar ria 
ya; y .provecho del hombre. 784. ·que esta. 7 78:· a. b. miserable el 
b. &c. €onvite que ~ace á sus fie- que todo lo demás sabe, si no sabe: 
les amigos. 5'9 r. b. &c. solo ,-él es á Dios. 6 6. a. para amarle y vcne-
perfeéta y propiamente liberal. rarlc basta er él quien es. 5 14. b. 
8 ro. b. el amor de Dios para con todas las obligaciones que son ima-
sus siervos es mas semejante al del ginablcs, tiene el hombre á amarle 
marido á sn muger, que al de pa- y servirle. ) 16. b. &c. sentir alta .. 

· dre á hijos. 43 r. b. &c. 996. b. mente de sus perfecciones, es per~ 
Su aborrecimiento é ira contra el feéto modo de honrarle. 584. b. 
pecado. 460. a. b. no duerme Dios. &e. no es posible sentirse mas al-
-462. b.&c. ni al malo deja sin cas.. tamente de él, que lo que tiene la. 
tigo , ni al bueno sin premio. 7 45. Iglesia. 58 ' . b. con1o se ha de am:\r 
~. b. Rigor de su justicia. ro 5. b. con todas las potencias y fuerzH 
&c. proporciona la pena á la cul- del alma. 5 48. b. &c. todas las' o-
p~. 105. a. b. es grande en galar- hligaciones se han de ponor debajo 
donar, y grande en castigar. r46. de los pies, quando se encuentran 
b. &c. 430. a.&c. una vez que con .las que debemos á Dios. E-
cm pezó á castigar , tiene por estilo xem plos. 55 6. b. &c. 3 4 5. o. &c .. 
120 aflojar en el c~stigo, 5i no hay solo él se a·ma como merece. · 518. 
enmienda de los pecados. 145. &c. a. b. lastimoso olvido de Dios que 
lo que mas ·declara la Misericor- · hay en el· mundo. 78 3. a. no quie-
cia y Providencia de Dios , hace ' re ya llamarse Dios 'de solo los 
temer mas su Justicia. 144. a. &c. Judíos. 401. a. &c. El que lia de 
sus profundos juicios se han de a- ser scúnejaote á Dios en la gloria, lo 
dorar, mas no eséudrifíar. 99). b. ha de ser aqui en la pureza de la 

- &c. es· Autor de todos los males de vida. 3 8 4· b. Errores que. enten-
pena , mas no de culpa. 106. b. es dieron los Philosophos acerca de 
muy fiel con los atribulados por su la Divina . Providencia, y demás 
~mor, aunque sea acosta de mil a- perfecciones Divinas. 5) I. a. &c. 
gros, , 1 50. &c. Su Omnipotencia. Origen de la fabula de mnchos dio-
4·9 5. a. b. 515. &c. 53 5· b. ses. 55. a. b. les ofr cian fiestas , y 

·915. b. &c. regularmente no trata · sacrificios torp1ssirhos. ' Y crúelissi-
de lo qut: puede de su pode_r abso- · mos. 5g. b. &c. 6o. b. 
luto. 784. a. b. crió dos mundos 
para m~nifestacion de sus perfec
ciones. 9 r 4· a. no es mayor en la 
cr acion del Angel, que en la de 
una hormiga. 9 I:!.. b. resumen de 
las perfecciones que conocemos de 

) 

Vid. Iglesia. • 
N. P. S. Ddmj1tgo. 

Zelo en que ardia de la s.alvacion de 
la5 
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· t~,¡s altn:¡s. 7;. a. b. 8 3 1. b. 

Dula.t, 
Ma.rtyr gloriosissim<;>. Multitud y a

. cervidad de sus tormento~. 6 55. b. 

E 
JJdmuntlo 

Campion , y compañeros , ilustres 
Martyres de la Compañia de Jesus, 
en Inglaterra. 68 5 .. &e. 

S. Eduardo 
Rey , fue admirable su castidad y hu

mildad. 6ro. b. &c. 

Efrem. 
'Alegrias y consuelos que tenia eh la 

Oracion. S9I.a. &c. 

Egy!cios , Egypto. 
Los Egypcios adoraban por. dioses los 

ajos y las cebollas. 59· b. 938. b. 
fue Egypto madre de la idolatría 
y vanidad. 8 r. b. &c. fue por el 
Evangelio madre de la santidad, y 
vida monastica. 8 1... h. &c. fue su 
conversiou prophetizada para la ve
nida del Salvador , y cumplida. 
53$.b. &c.. 

·Elementos • . 
. VeAnse en sus propiu t~tul~s. 

E~temig~!. 
Exemplo para .amarlos en la manse

dumbre del Salvador. 866. b. 

Entendimientt~ hur1ta11o. 
Tiene capacidad infinita. 58 r. a. dife

renciase de los sentidos. 5) 5. a. tie
ne grande amistad con la vo-luntad. 
y se ciega por darla gusto. 459· a. 
b. 9 62. a. le es muy dificil creet·lo 
que no alcanza. 615. a.. 706. a. 
C4Ian obscurecido qued6 por el pe
cado. 849. a. Vid. Pecado. Es muy 
ciego por si para conocer la verdad. 
3.0 3. b. &c. se ha para las cosa~ 
Divinas , como los ojos de las le
chuzas para ver el Sol. 2 53. a. no -
~Jcanz:¡ l as mas de las obras natu
rales , aun de los gu$anos y abejas. 
274.·b. &c. se ha de sacrificar en 
obsequio de la Fe. 3 5). b. &c.14o. 
b. entiende n'luy de otra ~uerte~ 
ilustrado con lumbre Divina. 764. 
b. 

.Epicuro 
Philo~opho , tuvo gran sequito , por 

la soltura que daba á las costum• 
bres. 4S 8. b~ 

Es Jtiar. 
Sus. Proph<ecias mas parecen, Evange

~10~ 3 4· a. b. &c. por que usa de 
n1eta phora~ y comparaciones. 44• 
~·p. &c • 

·Elias, , EscandttlD. 
-Y· Eli.see. Ptephetizaron cad~ qual la Derrama. est~ pec~do p.or tierra J.s 

Encarnacion del . Verbo Divino .Sangre de Christo. 8) 3. a. b: &c. 
con un singular Jnilagro. 15 3. a. 

Emperadores 
Romanos , que se mandaron llam~r 

dioses. S 6. b. &c. 

Escorpion . 
Hembra, pare on€e hijos 0 y come los 

diez. ) 1z, a. b. 
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EuritttrA S~grad~t.. El'angelio. 
Su1• excelencia y diferencia de! las de- · Qgt cosa !'ea; y sus excelencias. 76$. 

m1s escrituras. 55 3. b. &c. es su . a. b. su predi<;: rl cion prophetizada, 
estilo prophet izarc.lstigos por vi a y el 1 ugar de donde s:lli ron sus 
de maldicion. 428. b. &c. ha de · Predicadores. 941. b. &c. eumple 
ser alegada con gran sincerid2d y lo que la Ley promet~. frÓ:9· h. or· 
p ureza. 21. a. es grande su fuerza . den y suavidad con que la Sab.idu-

~ · ~ara hacer creer los ·· Mysterios de ri:t Divina dispuso su predicacion. 
· · . Christo. 1 6. a. $) 3. a. ·b. · 52 2. b. &c .. maravillas que obr6 

Esperan~4. 

No se pierde esta virtud por qualguier 
pecado, si no que se1 contra ella. 
12- 3. a. b. la dió d Criador á A
dam · del remedio , luego 9es1-ues 
del .pecado. 1 1'. a. 

Espíritu Stmto. 
$u venida~ la Iglesia fue siglos antes 

p.rophetizada. 40. a. b. fue un dilu
vio singular de gracia para. fundar 
su Iglc ia. 61 6. :t. mudanza que hi
~ en el Colegio Apostolico ; gra
c:ias y dones de gue le llen6. 743• 
a. &c. fue grandissimo milagro , y
gran confirmacion de nuestra Fe. 
701. a. b. oficios que exerci[a en 
sn Ialesia: y conveniencias de la 
ficst~ de Pentecostés. 4:z.. b. Nadie 

. pue9e vivir santamente sin su favor 
y gracia. ) 22. a. Vid. -TrinuJad. ·· 

s. Estev ~tn. 
- ·1)4ilagros por sus Reliqui~s. 619. a. b. 

· · ·. Estre/l.ts,. - · 
Ninguna hay que no sea m~yor. que: 

.todo el globo del mundo iqfcrior. 
49 S· a.l. · 

Etertzid~td. 
En ella todo es hoy , sin pa~ado ni fu

turo. 2. 43. a b. las1 imoso olvida de 
: ~lla , en que -vivep ·ws bo¡;nbrcs. 

, 'l&2 •. b. &c. 

en d mundo. 45· a. b. 71 r. h. &c. 
- con quanta velocidad corrtÓ por 

él. 45 r .. a. b. era obra ·dificulro.üs
sim:t p: rsuadirle. 67. a. b. 598 
&c. Sr 2. a.. antes de visto parecie. 
r~ locura á la comun credulid.td de· 
los hombres., aun pensado. 714. 
b. &c. hace ~1 hombre por sus con-

·sejos espiritual y divino.¡) 3. a. b. 
&c. 

EvttngelistttJ. 

Convencese que escribieron aon es.pi· 
ritu Divino. 3 6. ~. . 

Eucbaristía. · 
Q.ué se ha de creer en este Sacramento: 

y como aqui resplandece la Divina 
Omnipo~encia~ 3 S 7. b. &c. 1 3 o. 
15. &c. es Sacram ... n o· de Amor • 
3 59· a. b; J88. a. es manjar.de hi
jos, y hijos regalados. · 3 83. h. es el 
Sacram-entrC9 mas. ¡conforme á la 

: Summa ·Bonda<:l, y que m'.ls }a de
dar:;~. 3.5 z. a. 3 56. a. b. &c.; 98 3. 
h. &c. perf< ~dones DivinJs , que 
callando nos predica. 3 8 8. a. es 

~ · : f0rta.te::~"a del Alm.a cóntra sus eQc, 
migas. 3 6 3. a. J:uente de .tqqa su~
vidad )· dulzura. 3 64. &c. 981. b. 
T error y espanto de ·los demonios. 
3 67. a. Paz, hartura, y hambre; 
e el Alma,. r 3 67. o. &..e: 9'8,z. ·: b~ 
&c. Rique~1 . y ornamentp de la 
Iglesi.1. 3 79• b. 7 3 5. a. b • .es obra 

maJ 
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1 o7 z· INnic: ~LI>HAEETICO 
m s dign!. d~ la B ndad Dtvlna, 
que la Creacion del mundo .' y Extrem~ Vncio11. . 
principal causa de toda la Santidad Efeél:Oi de este Sacramento. 1 3 I, a.. 
de la Iglesia. 37) ·· a. 384. &c. 

39 r.a. b. &c. 984. a.b.&c. es F 
con um~cion del espiritual Matri-
monio entre Dios y el Alma, é hi-
jos que de él nacen. 3 8 5. &c. E- FJttH tinlf. · · 
(eél:os que obra en las a~imas dis- Virgen y Martyr• Convirtió su cohs-
puesta s . y quales sean estas. 3 6 r. tancia á dos jueces que la martyri .. 
&c .. 3 6 5. b. &c. 9 8 r. b. &c. 13 r. za ban , y fueron Martyres cori ella • 

. a. es propis~ima de este manjar Di- 72 ~. b. &c. 
vino la .suavidad y d-ulzura. ·) 8 2. 

h. &c. él mismo da testimonio · de . Fe. 
si en las animas puras. 3 89. b. &c. Es Ctmtento del espiritual ·edifiCio. 
suele ser su dulzura cot1firmadon 2. 3 o. a. es virtud muy debidi á 
d"' los demás Articulas de nuestra Dios : la razon de algunos myhe· 
Fe. ) S7· a.. lh 3 8 g. b. &c.. digna- ríos suyos conviene que sea sol~ ' lJ. 
cion Divin~ que. en él5e nos -descu- Divina Omnipotencia. ~ 7). b. &c. 
bre. 3 8 x. a. segun la disposicion el conod miento que da es obscu-
del sugeto , asi obra mas ó n1enos ro ; pero infalible. 2. a. 53 o. &c. 

· · ~ sus efeéto~. 3 70. b. &c. hay ca- los articulos ·en que se casa con la 
· sos en que causa primera gra.cia. r~on , son de.mons.tr;¡blt::S. 2. a. el 

4 7 r. a. b. permite pasar por m u- no poder el hombre entender sus; 
chos malos, por llegar i los buenos!' mysterios, es -confirmacion de que 
374· b. &c. se signific6 en el sa- es verdadera y Divina. 276. · b. 
crificiod.e Me~chisedech. 397• b. 559· a,. b. 168. b. &c. 1 ~ 3~ ·a. b. 
&c. Milagros con que acredita. &c. no nos mandan entender ·sus 
Dios la. vetdad de · e~tc Soberano mysterios , sino creerlos. 2 7 7. a;. b. 
Mysterio. 98 3 .' b. &c. Necesidad son dos columnas firmissimas suyas 

· q .le hay de él en la Igle¡ia. I 3 r. b. la conversion ~d mundo , y pro-
&c. Erren· de los infic·les acerca de phecia> de ella. 3 2. 2.. b~ &c. tiene 
es.te Augusto . Sa-cramente , y .e o m- grande fuerza. para inclinar el en ten .. 
pendio de ~u• exc.elencias. 9S.1. dimiento. ) 2. 2. &t. quando no con-
h. &c. tr~4ice la razon , causa grande ale-

.Santa Eufrt~JinA. ' gna en el alma. 474· a. tiene gran 
dificultad por parta de l.a natura-

E.n ha vito de hombre hizo vid~ santis- leza .. S 2 3. a. 706. a. b. Prophecia 
5iroa. (; ·¡ .:.. b. de su predicacion, y del lugar de 

donde havian de salir sus Predica-
s. Erutttchit. dores. 197. b. &c. el castigo de 

los Judios es suficiente confir;na-
Su cruelis imo Ma.rtyrio > 'ori su mu• cion de nuestra Fe. I7'4· a; b. tiene 

ger é hijos. 6S $• a. b. su.ficier.rissimos argumentos de · Stl 

parte para ~er creida. 617. • b. 
&c. 

BUAH



Db LAS COSAS MAS 

&c. Vicl. Mi lagros. Se debe asegu
rar el Christiano con los Doétores . 
santissimos que la defienden. 61 8. 
&c. es raiz de las vi ·tudcs. 5! 5. u . 

es especial don de Dios : no hay 
virtud cm que menos puedan nues
tras fuerzas. 5 2.4. a. b. 53 2. a. 
656.b.76o.a.b. el aumento de 
la fe se alcanza principalmente: por 
la oracion y santidad de la vida. 
52.5. &c. aunque sus mysterios no 
son evidentes á la razon humana, 
es evidente que deben ser creídos. 
52 6. a. b. 743. b. es muy necesa· 
tia para esta confirmacion de la fe 
la humildad de corazon. 527. a. b. 
esta demonstrracion hace la conside
racion de todas sus excelencias jun
tas, 5 27. b. &c. perfecciones que 
confiesa en Dios. 53 5. a. b. com
pañeras de la fe viva fon paz y ale
gria. IO). a. b. compendio de sus 
confirmaciones. 201. b. &c. 1034• 
b. &c. el Christinno puede decir 
con ti ado en Dios : Si en la fe hay 
error, vos nos engañastes. 761. a. 

NOTABLES. I 07) 
472. &c. 743· b. &c. no se pi rde 
por qualquier pecado, sino qne sea. 
contra ella. 52) .o. Mientr:¡s mas per .. 
seguida, mas s multiplicaoa. ·4S' 1 .. 

b. 571. &c. 668. b. &c. 988. &c. 
Vid. Evangelio. Uno de los mayo
res impedimentos que tenia en el 
mundo, era salir de Jud ea . 67. a. 
b. &c. bstimo a perdida y diminu
cion de la fe, que se ha vi tG , y a-
111ena z~ á los que no se aprovecha
ron ni apro echan de ella. 4)2.&t. 
457· b. &c. 987 b. &c. 99Y· 

Virgen y Martyr. Multitud de sus tor· 
mentas. 6 50. a. b. 

Feljcidad. 

Engaño de los hombres en buscarla. 
58o. b. &c. 9-0z. b. &c. la verda .. 
dera no está en bienes de esta vida. 
53· b. 902. b. &c. 

Fiestas. b. Vid. Entendimiento. Trinidad. 
E s la mndre del marryrio. 622. a. 
la fe de los Martyn~s fue cosa muy 
preciosJ. 666. b. &c. porqué qui· 
so Dios que se fllndase con la san~ 
gre de tantos Martyres. 62 2. b. 
&c. ·6 16. a. está obligado á morir 
el Christiano ante que perder la 
pureza de su fe. 537· a. b. no es 
otra la fe Catholica, que la que 

Se instituyeron para honra <le Dios. 
145· b. &e, 

tu o Adam y y todos los antiguos 
Padres:568.b. &c. Vid. Igl esut. 
Religion. Hay gran peligro en que
rer curiosamente escudriñar sus 
mysterios. 2 54· &c. Vid. Trinidttd. 
Es ocasion de mayor cond~na cion 
al mal Christiano. 4 5 4.b. &c. 4 5 7. 
a. b. )23. a. &c. 76o. a. b. resu~ 
mcn de sus excelenclas y utilidadcso 
¡qm, VI. 

Flor 11. 

.Ramera publica, consagrada en diosa 
por el Senado Romano : sus abo• 
minables fiestas. 5S, b, 

Fort a.lc:z:.a. 

Dése por despedido del camino de la$ 
virtudes el que no se abrazare pri.,. 
mero con esta : como se consigue. 
306, b~ &c. 

'Jyy N. 
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N. P. s. Frewcisco. 

Todo lo tenia en Dios. 3 68. a. efec
to de la Sagrada Comunion en su 
alma purissima. 3 69.b.&c. la pure-
2a de su alma se comunicó á su 
carne bendita. 887. a. b. 

Fuego • 

.Provechos que de este elemento reci
he el hombre, )oo. a. b. I. 

J!usciano 

Y Viét:orino, ilustrissimos Martyres. 
654·ól.b. 

G 
G.alica11o, . 

Varan ilustre , fue singular excmplo 
de hun1ildad en el mundo. 610. b. 

Gentiles. 

)\doraban las bestias. 59.b.Vid. Eg;p
cios. Canonizaban los vic;os con el 
ex e m plo de sus dioses. 2 6. a. 6 2. :1. 

b. su conversion fue claramente de
nunciada por los Prophetas. 44· n. 
h. 4 5. b. &c. 64. b. &c. LJOC>. a. b. 
&c. 716. a. b. la prophetizó el 
Salvador. 7 34· b. es obra divina de 
las mas g t'a.ndes y mngnj fica s , que 
m~s confirman nues tra fe. 4~. a. b. 
&c. 2 2 5 .b. &c. Vid. Mundo. Sola ]a 
gr~cia de Christo pudo vencer las 
..Cificuhades que su convcrsion tenia. 
66. b. fueron antcpuc tos al pueblo 
.de Jos J dios en el orcen de la gra-

.. cia. Propheci~s que lo denuncia-

ron. 43 4· a. b. &c. 99). b. &c. 
Modo de proceder los J\1inistros en 
su conv crsion. 1 o o 3. &e. 

Y V e dardo , hermanos , nacidos en un 
dia, en un día consagrados Obis
pos, y en un dia trasladados á la. 
gloria. 664. a. b. 

Gerv así~, 

Y Prothasio, Martyres, reveló Dios 
el lugar de su sepulcro á San Am
brosio. 6 ¡ 8, b. 

Gestio Floro, 

Juez Romano~ detestable exemplQ 
de la mas cruel avaricja, y execu
tor de la Justicia Divina en Judea. 
1 I 3. b. &c. 

Gestio Gallo, 

Presidente de Syria por los Roma~ os: 
estrago que hizo en los Judtos. 
1 r 8. b. &c. 

S.tn Ginés, 

Martyr gloriosissimo. Fort2.Ieza in
expugnable de su confesion. 6 2 5 .b. 

Glo ría 

Del Parayso.Su consideracion. 75.,. b. 
&c. roo9.a.b. se con ce tan grande 
bi n , mirando .á Ch ri to en u na 
Cruz, para que no le pe. da mos • 
B 34· a. b. 8 6o. b. &c. Vid. Bie1Z
JtY.e1U Jtrft-tl~:a • 
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GoAo espiritual. H 
Tis fruto de la fe formada. 760. b.&c. 

Gracia. 

Cl!:-_16 cosa sea , y sus efeétos. 5. b. 9. 
b. &c. 56 5. a. su invencible poten
cia. 67. a. b. 9 9. b. hace verdade
ros milagros. 577· a. b. &c. preva
lece contra la naturaleza corrupta. 
Exemplos. 6o8. a. hace maravillo
sas transformaciones.72). b.&c.76. 
a. 6o7. a. 577· b. &c. da al alma 
incomparable hermosura. 78. a. b. 
el precio de la gracia es la Sangre 
de Christo ,. y todos los trabajos de 
su vida. 854· a. b. sin ella de poco 
6 ningun valor sou nuestras ob1 as. 
79 3. b. &c. hace suave el camino 
de la virtud. 46. a. b. &;c. todos 
los beneficios hechos al mund , 
fueron pequeúos en comparacion 
de la gracÍE!. 47· b. explica Dios 
con grandes expresiones quanto le 
gusta que se reconozca su eficacia. 
77. a. b. se da á medida de las obli
gaciones en que Dios pone al hom
bre. 281. a. b. ninguno puede per
severar largo tiempo en gracia sin 
especial gracia. 5 64. a. b. guarda. 
en sus obras regularmente el orden 
de naturaleza. 770. a. b. &c. dis ... 
tingue las edades del mundo. 
4o]. &c. Hay dos maneras de gra· 
cia. 8 20. a. 

Griegos. 

~ran muy dados al vicio nefando. 
76. b. 

GruUas. 
Tienen su centinela quando duermen .. 

478. a. 1. 

Helet: rt 

Troyana. ; su rara hermosura. S 2. 6. b. 
&c. 

He1'eges. HeregiAs. 

Cl.8ien quiere librarse de sus eng~nos, 
sea humilde. 271. b .. &c. todas las 
heregias se fundan en sobervia. 
52). a. todas han sido e stigo de 
pecados. 452. b. &c. Ioshcregesde 
Inglaterra levantan testimonios fal
sos para martyrizar los Catholicos 
que padecen por la f( • 67 5. b. 

Herodes. 

En él falt' Rey del linage de D:tvid. 
Fue cruelissimo. 944 .. a. b. matÓ á 
su propio hija quando á los inno
centes. 9 48. a. 

San Hitron¡mo. 

Temor que concibió á las penas del 
infierno. 7 56. b. 

Hierus alem. 

Sn situacion ,. fortaleza, poblacion y 
antigua hermosura. 12 6. a. b. es 
el lug:.1r prophetizado de donde 
havian de salir los NGnistros del 
Evangelio. 197· b. &c. su primera 
dc~truicion por Na~uchodonosor, y 
terrible hambre que en ella huvo. 
448. a. su destruccion en vengqoza 
de b muerte de Christo fue mucho 
antes propheti:zada. 103. b. &c. 
¡yo. b. &c. 7 3 2. b. &c. Vid. ]u
dios. Las miserias y calamidades 

'Jyy 2 que 
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que padeció sobrepujan á quantas Christo. 3 53. b. &c. 7'j 3. a. b, 
ha bavido en el muudo. 1 20 . a. b. mu stra Dios claro quanto le ama, 
9 53. b. &c. I 2.6. &c. sus civiles por lo que quiere que se amen unos 
gue rras y cru lissimas. I 27. b.&c. á otros. 551. b. la perfeccion del· 
visiones y señales espantables que hombre consiste en dos cosas.1o48. 
precedieron á su ultima calamid d. b. &c. no hay cosa que le sea m as 
143. b. &c. su ultima destruicion natural, que vivir por razon. 778. 
~egun la prophecia del Salvador. a. se diferencia de los brutos en so- J 

145. b. &c. nun1ero de los que en lo el entendimiento y voluntad. 
su cerco n1urieron. ! Lfr r. a. b. 9 54· 849. a. b. 
b. &c. Vease el Indice de los Capitu-
lo s. Mudó el nombre el pue blo Hormigtts, 
que succedió, siendo tercera vez 
cicstruida. 149· a. Y demás animales pequeños. Sus estra• 

Hombre. 

Fin para que fue criado , y habilida
des que Dios le di6 para conseguir
le. 4· b. &c. 77 5. a. b. en quanto á 
su fin ultimo es igual á lo~ Ange
les. 775. a. justa condicion ~on que 
Dios le di61 jus tici original. 6.b. 
775.a.b. qual quedó por el pecado. 
Símil s. 9.a. &c. 56 2.b.&c.849.a.b. 
ninguna l?arte del hombre quedó 
exempta de la corrupcion de la cul
pa. 303. b. &c. es de suyo muy pa
gado de su razon. 51 3. a. nace 
vuelt:Js las espaldas á Dios, y con
vertido á si. 777 . a. ni un buen 
pensamiento puede tener sin el fa
vor y gracia divina. 901. a. no hay 
mal á que no se d speñe , si Dios 
le desampara. t66.b. 2 3 I.a. b. 5 41. 
b. &c. es muy limitado su enten
dimiento : y mucho mas para en
tender las cosas di\ inas. 272. b. 
&c. pue e vi ir dos maneras de vi
clas. 5 46. b. &c. 900. a. b. nace 
con inclinacion á re crenciar y hon
rar á Dios. 55. a. b. amo1·osa pro
videncia que Dios tiene de él. 504. 
&c. 53 2. a.b.5 57· a. 760. a. b. su 
dignidad por la humanidad de 

ñas habilidades. 476. b. I. 

Humildad. 

Es camino derecho de la sabiduría ver
dadera. 200. b. 272. &c. 5 27. a. 
b. 962. a.b. humildad en la hon
ra es mucho m:tyor triunfo y cx
plendor de la gracia. Exemplos. 
610. a.b. 942. &c. 

Hunnerico 

Godo , Arriano , cruel perseguidor 
de la Igl~sia. 64o. a. 

l. J. 
]acob. 

Prophctizó claramente el tiempo d~ 
la venida del Salvador. 184. b. 
&c. ignifico en la bendici on de 
sus hijos y nietos la pri m acta de los 
Gentiles en la ley de gracia. 43). b., 
997· a. 

1apha, 

Ciudad de Judea : misero estrago de 
&LS 
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de Santos quo ha dado al Cielo4 
6o I. b. &c. nunc~ ha de dejar de 
dar frutos de santidad. 444· n. b. 

sus moradol'cs, en v nganza de la 
muerte de Christo. r 18 ~ b. 

idol~ttrltt, 

I!s el mayor mal y manantial de ma· 
les , despues d~I primctr peca9o, 
541. b. &c. 74· a. b. 593· b. 932. 
a. b. es espi.ritual adulterio. 55, 
b. su origen. 1.020. a. b. su destrui
cion prophatizad~ para la venjda 
del S1lvador. 53 . -b. &c. 7 'L7. b, 
&c. 9 3 2. a. b. &c. creía abomina ... 
blcs vicie · en la Itl ultitnd de sus 
dioses. 56. a. b. &c. Vid. Gentiles. 
Difi.cul acles que ter]ia el an.rancar
la : en que se .coqoce claramente la 
Potencia Divina. 66,. a, b. Vid,. 
Imagines. 

· Idum'éot .. .r · ! ,. -' .. r ,} ' 

• , • 1 ) 

Pueblos confeder:tdos y vecinos de 
J udéa: estrago que hicieron en la 
guerra c1vil de Hierusalem. 1 z.8. 
h. &c. ' 

) E SV S. 

Cómo ~e ha de pensar y nombrar 
· este dulcissimo nombre. :z.8 6. a. 

Iglesitt. . ¡ 

Q.gé cosa se1, ·y dependencia que tie
. ne de su Cab<:za Christo. 77~. a. 

b •. &c. es oficina de santidad y vir
tudes. 55 9. a. b. 6oi. b. &c. :lla
mase monte santo por la alteza de 
su vida. 70. a. b. riquezas d~ .vir
tudes con.que s.e. atav.ía y .adol·na. 
3 o r. b. &c. 443. a. la fortal~cen 
Doétores santissimos y doétissimos, 
que son luc s que ha de s.eguir el 
Christi.ano. Multitud innumerable: 
10111, VI. 

· &c. alegró grandemente ~ su Divi
no Esposo. Su fecundida y her
mosura. 3 49. a. b. el amor que el 
Salvador la tiene . excede en todo 
encarecimiento. 7 1 3. a. b. Pro
phecia de su fundacion y trium
pho.s. '7 3 4· a_, b. &c. sus per5tcu
ciones quan crueles , y e,au a de 
eLlas. 5 34· b .. B(.c. 668. b. &c. con 
las persecuciones · mara illosamente 
se dilataba ; mas con la paz y pros-

. p~ddad temporal se ha minorado. 
45 r.. b. &c. pudo mas padeciendo, 
<Jtle .todo el mundo matando y p.er
siguiendo. p¡o. b. &c. el estar en 
pi(t, y haver quedado tan glorio
sa con tantas persecuciones, es 
grandissima confirrriacion de la ver
dad de su fe. 66g. b. calamidades 

, -<)Ue ha. padecido Y padece, por C:lU-:' 

sa cle los pecadores. 462. a. b. en la 
primitiva huvo tantos Santos , por
que los Pastores que la regian e'l·an 
S·wtissi.u1os. 6o4. a. b .. &c. ID.a de 
durar en su pureza hasta el fin. 9 9l· 
b, &c. A unos llama Dios á su 
gramio , y otros an:oja de él por. 
ingratos. 999· &e, 

L 

Es como la tier.tia de labor. 3 o). b~ 
) : 

Imagines.. ¡ ·• 

Es. justissima y r.eligiosa su adoracion,. 
y muy lejos de la . nota de idola
tría. 3 3 9. b. &c .. por qué no las 
per~itia .D~os á los Judios ~ 441 .. · 
a.- .b~ 

Yyy 3 Im• 
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Imperi r; 

Romano ; su SUJeClon al Reyno de 
Christo. f ue mucho antes prophe
ti~ada, 9 3 5. a. b. &e;. 

Infieles, 

7 osepfJQ 

Judio, "alerqso Capitan, y Escri
tor de mucha ~utoridad. 108. b. 

. da testimonio ilustre de Ia per'i on'l 
y m~ravillas de Christo. 218. ~. 
&e, . 

Is ~tac, 

Modo que fe ha de tener en su cct1• -
versi~n. 1 53. b. &c.. 2 3 9· b. &c, igura de la bendicibn ~ sus i os hi· 

jos. 99 5· b, &c. 

'. Infierne. 
, S~nttt Isabel. 

Es dos veees infinita su pena. 5:6 5 b. . . 
&c .. no·Hor y espanto· de este.lugar, Cómo era prima de nuestra Señora, 
y grandeza de sus torm~ntos. 75 4· siendo dellioage de Aaron~ 944·· b . 
b. &c. 10 1 0. a. b. &c. ni mil fue- ~ 
gos del infierno equivalet:} á la pena Santlt Isabel. 
de daño que alli se padece. 7 58. b. 
&c. rabiosas endechas de aquel Reyna : singula'r exGmplo de humil-
malav.enturado lugar conJa repre- dad. 610. b. 
sentacjon de la eternidad de sus ' · ·· 
tormentos. 759· a. se e noce Ja lsocrates. 
gravedad de su s.. penas , miranJo á . . 
Christo en una Cruz , por hbrar- , Por enseñar discípulo ageno.p.ecli.a dos 

_ nos de ellas. 85 3· b. &c. pagas. 597· b. 

Inglaterra. 

t a· persecucion que hace á Ja Ig1fsia 
en parte excede á todas las ~nti
guas. 689 b.._ &c._ •. V.id. Herege s. 

,. • : • : . • .Inqtt i sicilom. 

Fruto que hiz0 en ·España este Santo 
Tribunal en tiempo de los Reyes 
Cathblicos.; 668; b. · · · 

]oh. 

lsr.(e[itas. 

Fue. pueblo escogido de Dios , para 
anunciar y cumplir en él sus mara
vill as. r~. b. &c. 394· b. &c. 401. 

a. fue muy justo que se diferencia-
-.· se •cte los o ros púe~los en los ritos 

y ceremonias de 'la 1 y. 3 9 5. a. 
favores esquisitos qu~ Dios les hi
zo , y su desagradecimiento á 
ellos. 317. b. &c. 43~· b .. & c. 
447• b. &c.: 7 )O. a. b. eran n u y 
terrenales. 408. b. &c. maldades 
y pecados .en que estuvieron ero-

R.epresenta en su muladar el estado 
-:n que quedó el hom\i>re por la · 
culpa. 303.a. 

vueltos , de que se queja Dios. 
176. b. &c. teni an grandissim in
clinacion á la idol.;nría~ 176. a. 

3 20. 
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310. b. &c. 61 5. b. &c. nunca la 
hicieron, que no la pagasscn con. 
grandes castigos y muertes. 3 20. 

a. 431. a. b. &c. 447· b. &c. 730. 
&c. les fueron preferidos l~s Gen ... 
tiles , y por qué, .9 9 5. a. b. &c. 

Evangelista. Excelencia de sü Evan
gelio para confirmacion de la fe. 
57 3. a. b. 

Iscarioth: su traycion fue mucho an- -
tes prevista y prophetizada. 3 4• 
~. b. 

Judios. 

Exquisitos favores que Dios les l~izo 
e!l tiempos antiguos. 161. b. &c. 
al paso que ellos han andado en la 
observancia de la ley de Dios, han 
~ndado los favores de Dios con 
ellos. Argumentos fuertes á su in
credulidad. 166. b. &c. 96. b. &c. 
su captivjdad de Babylonia y pecl
dos horribles que fueron causa de 
ella. 175. &c. fuer01í tenidos de lGs 
Gen riles por gente abominable y 
supersticiosa. 66. a. b. &c. tienen 
gran ceguedad en interpretar las 
Escrituras. 3 7· &c. 245. b.&c. 249. 
b. 298". a. b. &c. fue esta cegue
dad prophetizada. 940. a. 952. b. 
esperan Mesías lleno de riquezas y 
poder temporal: su desvar{o. 287. 
b. &c. 2 89. b. &c. 294. b. &c.los 
<Jlle así le esperan , le hacen seme
jante á Mahoma y ~ Jos hombres 
mas crueles del mupdo. Exemplos. 
l95· b. &c. Miserias y calami
dades ~ que Jos trajo su ceguedad 
en venganza de la muerte de Chris--

to. 109. b. &c. r I 5· &c. horrible 
nu tauza qne st hacia de ellos en 
todo el mundo. 11 6. 9. &c. la mar 
y la tierra se llen6 de sangre de 
Judíos y cuerpos muertos. 121. b. 
&c. sus cadaveres detuvieron las 
corrientes del Jordán. 124. b. Vid. 
Hierusrctem. Se m~taban unos :Í. 
otros. r 2 2. a. era Dios el princt· 

. pal Capitan de los Romanos que. 
peleaba contra ellos. 12). b. r 3 8. 
a. b. ell:trgo destierro y universal 
aborrecimiento que padecen, prue
ba su · pec~do en la muerte de 
Christo. r 55. b. &c. 1 8o. &c. 
9 55. b. &c. 9 57· a, son compre
hendidos en las maldiciones de 
Dios á los quebrantadcres de sLt 
ley. r65. a. b. 208. b. 427. a. b. 
el estado miserable en que se halbn 
los incredulos ' a rsuye una pasmosa 
ceguedad. 194. b. &c. I99· &c. le 
predixo el Propheta O eas. 2 I o. a.~. 
960. a. b. ellos mismos dieron con
tra si su sentencia. 209. b. 9 57. a. 
todas las naciones del mundo con
cuerdan en aborrecerlos y ultr3.
jarlos. 9 56. b. &c. en el pecado 
que cometieron en h muerte de 
Christo, concurren todas las oe
formidades y maldades que se pue
den comprehender en summo gr~
do. 18o. a. b. &c. se cegaron vo
luntariamente. r8 r. a. n~nguna h~n 
tentado desde entonces que bien les 
sucediese. r 5 I. a. los que de veras 
se convirtieron á la fe, fueron espe
cialmente queridos y favorecidos de 
Dios, y llovieron a¡.otes sobre azo
tes sobre los rebeldes é iocredulos. 
148. b. &c. )2.2. b. Vid.- A hiano. 
Tra.ja;uJ. Fingen fabulas y patrJÓJs 
para huir de la luz de la erdad. 
I89.fl.b.&c. 2)0.b.&c. 249. a.&c. 
¡,59· a. &e, ,948. a. b. 94.9· a. Vid. 
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TAlmud. Yené1n, Jos escandalizan, 
y ofend n á ~ics los que los ultra: 
jan , desprcc1an, y tratan cruel, e 
inhumanamente. 1 5 I. b. r 5 I . b. 
&c. :?. 39· b. &c. Jos qtle se convir
tieron en la primitiva Igl sia, fue
JOD r10rma de las demá Iglesia~ 
por su gran virt1,1d : favores que 
Di s les hizo. 194. b. &c. 994· e c. 
tu ieron quinc<; succ sioues .de 
Obispos Santissimos en Hiernsalem, 
y la poblacion que succedió. 42 o. 
b. en los pocos que creyeron se 
verincan los títulos honrosos, y 
prorncs1s hechas. ~ todo el Pue
blo. 43 6. b. &c. son Jos mas cie .... 
gos é inc.redulos , segun la Pro
phecia. 422. b. &e, con crsion 
de cierto J uc\io , y su catlsa. ¡ 7 4~ 
b. &e;. 

Juici() 

. Universal , prophetizado con sus cir
cunstancias por la Sihyla Erithréa. · 
21 6. a .. b. horror de este dia , y 
señales que le precededn. ro 1 o. b. 
&c. principal cargo que se ha de 
hacer al pecador en no haverse 
:1provechado de Ja misericordia di
l rin~. 840. b. &c. 

. iVfartyr: Je esforz6 al martyrio su \la
lerosa madre. 6 55. b. &c. 

Julio Cesar. 

Nunca di-xo á sus soldados, trabajad, 
~ino . trabajemos. 308. b. 

Justicia. 

. Virtud. mortal tiene tres p:trres. 54 3. 

b. Perfeccion divina. Se herma
na en Christo pcr~ étisimamentc 
con la misericordia. 789. b. &c. 
Original , estado t licissimo c:11 

que Dios crió al hombre , qué ~o·
s~ se~. 5. b. &c. 77 5. a. b. 

]u stos. 

Cuidado en ·que viven los que verda.
deramapte lo son. 3 o 5. b. ) 40. a. 
b. &c. providencia especial y amor 
de Dios para con ellos. 53 3. a. b. 
aunque son :de Dios por tiempo 
~tribulados ; pero maravillosamen
te fortal cid os· y consol dos. 1 8 r. 
b &c. de todas las cosas toman o
casion para mirar á Dios. y b.acer 
oracion. 5 4.1. b. &c. pueden 1Ja-

. mar ~Dios á boca llena Padre , Pa
dre. 8 57· b. de lo que eHos se ale:.,.. 
gran, se entrist ce.nlos malos y pe~ 
cadores. ror8. b • 

L 
LacuLemonios. 

Fue - Republica ilustrissima mientras 
despreció el oro. 2 9 1. íl, b. 9 72. 
~- b. 

Ley • 

La natural está impresa en los corazo
nes de los hombres. 781. a. La. 
buena ley es maestra de la vida y 
medicina d 1 alma. 579· b. &c. 
738. b. &c. Escrita . Mageswd y 
gl0ria con que bajó Dio a da rla . 
3 I 8. b. razon de sus carnal s sa
crificios. 3 9 6. b. sus preceptos m o
raJes no han cesado ni cesadn ja
más. 3 9 :z.. b. &c. 977. b. b leyes 
~nrignas judiciales eran acomoda as 

á 
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&: aquel Putblo. 404. b. &c. dura 

M aun en el sentido espiritual de a- . 
quellas leyes . 4 I I. a. h. tiene 
Dios ya mostrado, que no le agra
dan sus ceremonias. 3 99. b. 
&c. 978. ~. b. Ley que mand6 á 
los Is raelitas creer en Chrisco, 
q uan do viniesse. 2 2 I. ~. En la 
Ley Evange lica no hay cosa que se 
pl.leda llamar imperfeccion ; pero 
sí en la Antigua. 55 2.. b. en la de 
Gracia era preciso ces3r y mudar
se muchas cosas de la Antigua. 3 9 5'. 
&c. 4oé. b. &c. Concordia de una 
y otra. 5 69. Vid, a. b. Christo. Stu 
Figuyas. 

Libertad 

Del hombre : desamparada de la Gra
cia , · es ocasion de los mayores 
males. 8 2 3. a. h. 

Lucifer. 

M.ahomtt.-

Suciedad y desvarío de. su seda: tiene 
muchos discípulos entre Christia
nos. 5 47· b. &c. 740. a. el concor
dar en algo con ellos , fue para 
atraer a su seéta .gran numero. 
2 3 9· a. sentencia perversa de su 
Alcor~n.2oo. a. h. &c. 9 62, b. &c. 

MandamientoJ 

Di vi nos. Ninguno puede guardarlo~ 
por largo tiempo , sin especial gra
cia divina. 5 63. h. &c. promete 
Dios grandes fa vares a los que los 
guardan. 159. a. b. &c. 

Mansedumbre. 

Es hermana y compañera de la humil· 
Fue la mas alta de todas las criaturas. dad y paciencia : encomiendase esta 

997· a. h. virtud.29.b.&c.866.a. 

Sau Luis. 

Rey. Su humildad rara. 61o. a. b. Providencia de Dios que se descubre 
~c. en este elemento para servicio del 

V. P. Fr. LNis de GrA-nadtt. 

Luces de su profunda humildad. 
1 ooo, &c. 

Es el V1Cto mas desenfrenado y que 
con mas violencia arrastra. 9 2. b. 
&c. es vicio muy ílbonecido de 
Dios. 558.a. 

hombre. 498. b. ~c. I. 

Y Marcelino , hermanos, martyriza
dos pos Christo, con otra muche
dumbre innumerable. 640. a, 

Sa1na M~rgarit~ 

Virgen y Martyr. Resplandece la di
vina gracia en el esfuerzo con que 
¡·espondió al Tyrano. 3 z.8. b. &c. 

M¡(,• 
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Su triumpho del demonio fue mas 
glorioso que el de la serpiente de 
Eva. r 1. b. &c. su perpetua virgi
nidad fue mucho antes claramente 
prophetizada. 2 2. b. &c. es m J3te
r:io incorn prehensible : sus · conve
niencias y milagros que persuade su 
creencia. 24. a. b. &c. padeció mas 
que algun Martyr, y sin pecaJo al
guno , porque no le faltJsse la her
mosura del padecer. 3 53. a. b. sus 
dolores al pie de= la Cruz fueron 
muchos puñales que atravesaron su 
alma. Exemplo. 8 17. b. &c. 

Mario 

:Y Martha , dichosos casados : fueron 
cruelmente martyrizados con sus 
hijos. 6 50. b. 

Santa Martin4 

Virgen y Martyr. Se convinieron en 
su Martyrio ocho verdugos.716. a. 

Los l\1:utyres son fuertes guerreros 
del exerci o del Crucific~do contra 
el antiguo Principe de este rnundo. 
63. b. &c. 595· a. b. &c. son el 
fruto mas glorioso del Arbol de la 
Cruz. 3 2 8. &e. son pj edras pre
ciosas del Palacio Celestial: esfuer
zo de justos y confusioq de perezo
sos. 627. a. b. son confusion del 
pecador descuidado. 6 61. a. b. son 
fuerte confirmacion de la verdad 
de nuestra fe. 662. &c. la obra del 
Martyrio es la que en este mundo 
mas glorifiea a Dios. 3 2 8. a. b. 

623.a.b.&c.8r6'. a.. ni aun losAn· 
geles glorifican a Dios como ellos. 
62 3. b. &c. no hay numero de J 5 

tormentos que invent6la cru eldad 
parad squiciarlos de su fe.2 2.7.a.b. 
62-4- a·. b. &c. 642. &c. a. b. 64·4· 
a. b. 6 64. b. &c. eran ·con crue 1 
r~bia perseguidos de sus mismos pa .. 
dres y hermanos. 637· &c. son 
inn-umerables. 6o2. a. b. &c. 6 3 9· 
b. 6 61. a. &c. 670. b. 940. a. &c. 
padecian muchos millares j ·ntos: 
para cada día del año tiene Ja Ie-Ie
sia mas de cinco mil. 640. b. ape
nas se hallara tierra que no esré ba
ñada cofl su sangre. 709. a. b. mu
chos se ofrecían voluntariamente á. 
padecer por Christo sin ser busca
dos 6 68. a. no huvo calidad , ni 
edad guc se eximiesse del Marty
l"io. 664. a. 709. a. b. &c. con san- _ 
ta libertad reprehendían a losTy ra
nos , y €SCupian a los ídolos. 668. 
a. b. el fuego del amor de Christo, 
y Christo en ellos, les hacia deley
tables los tormentos. 6 3 2. b. &c. 
no pudieran ser Mar.tyres , si . an
tes no fueran Santos. Ioo. b. 202. 
b. recibian de Dios maraviJ losas 
favores en medio de sus fatigas. 
I8z. a. b. 628. a. b. los mi
lagros que Dios por ellos hacia, 
er~n luces de la verdad de su fe, 
que ilustraban y aumentaban el 
resplandor de la Iglesia. 7 24. b. 
&c. tenia Dios amorosa p roviden
cia para honrar aun las relíquias de 
sus cuerpos. 6 2 8. a. b. &c. fue stt 

gloriosa fortaleza remuneracion de 
los trabajos de Christo , y cumpli
miento de sus deseos.. 62 9. b .. &c. 
Martyre$ de la Compañia de }e
sus en Inglaterra. 6 7 3. &e. La. 
causa del Martyrio principalmente 
era la voluntad de Dios, que que-

da 

BUAH



DE LAS COSAS MAS NOT ABLESé 1083 
causas de hacer Dios milagros. 704. 
&c. sin especial gracia y -concurso 
di vino , no causan fe. 52 5. b. Ne
gando los milag ros en la conversion 
del mundo, se confiesa otro ml 
yor milagro. 7 r 2. b, 718. b. &c. 
Milagros peremnes que se; ' en en 
n.uestros di as. 9 8 5. b. &e. 70 3. b. 

ri:t ser glori fi cado en sus .siervos. 
6 3 3. b. fu eron mucho antes sus 
martyrios prophctizados, 6 3 8. a. b. -

Masinis4, 

Rey , tenia muchos perros en ve;¡ de 
.soldados de guarda. 508. a. b. 

811-n M.ayor MisericordiA. 

Mattyr : cruelissimos tormentos que 0.6cio de esta virtud. 8 3 2 . b. amor 
padeci6. 6 5 3• b. &c. que Dios la tiene, y c6mo la galar-

dona. 55 r . b. &c. sus obras , ó al
. ta de ellas , ha de ser el proceso Melcbisedech. 

Representa el Sacrificio de la Mages
tad de Christo y su Divinidad. 
398· &c. 

San Mcnlf. 

Martyr : estupendo milagro que Dios 
con él hizo, con que se convirtió 
~u mismo Tyrano. 721, b. &c. 

Mentir.tt, 

Es de la calidad del cieno. 572. a. 

Mercrtri~ 

Trimegi~to, Philosopho : espantoso 
, · conocimiento que tuvo de la eterna 

gcneracion del Verbo Divino. 
2 5 I. b. 

MiLagros. 
• J 

0 n sellos Reales con que Dios testi.6-
cli us verdades. 778. ·a. b. fuera 
mas faci-1 oonti\-r._ tas estrell:LS -del 
Cielo, que los que se han hecho en 
la Iglesia. 699· ~ . -b. Fuera de 
la confirmacion de la fe , hay otras 

_del juicio. 89 r. b. luego empezó á 
lucn· eu el mundo despues de la. 
primera culpa. r 2. a. no era razo11 
que fuesse Sl,l R eyno menor que el 
de la Justicia ; se hermanan perfec
tissimarne:nte en el Mystcrio de la 
R.edernpci~n de Chri ro. i~7· &c. 
8 3 8. a. b. &c. Las co. as que mas 
la declaran, hacen temer mas la J us
cia, 84 1. a. 

Monges 

De Egypto. Su vida santissima , or
den, y multitud. 8 1. b. &c. 6o5. a. 
75 6. a. b. &c. vtvian vida Angeli
t:a. 8 5. &c. su manera de vivir des ... 
cendió del Cielo para nuestro re
meqio y exemplo. 87. b. &c. eran 
recreados con abundancia del Cie
lo. 90 3. a. b. eran tan faciles en ha
cer milagros , como en tiempo de 
los Apostole~. 9 3 7. b. &c. hizo 
uno parar al, Sol, por menor causa 
que J'osué . . 9 3 E. a. rastros que se 
halla.n de su. tlntigua Religion. 
IQ I, b, 

A! o-
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Moro!. 

En algunas cosas concuerdan con los 
Christianos , para atraerlos á su 
falsa creencia. 2 2 5. b. Vid. Ma-

Mortijic ~ciote. 

Es camino para gozar las divinas con
solaciones. 90 3. b. &c. es necesaria 
esta virtud para cortar las raices de 
los pecados , y conseguir las vir
tudes. 288. a. b. j05. a. b. 900. a. 
h. tiene efic:íz exernplo y esfuerzo 
en el Salvador. 867. b. &c. 

Muerte. 

Es de los J nstos deseada; porque per
di6 en Christo 1a mayor amargura 
que tenia. 3 I 1. b. De la violenta 
juzgamos la dignidad , 6 indig1 i
dad, s g m la causa. 3 09. b. &c. 
La ma) or gloria que puede tener 
un hombre , es padecerla por Dios. 
Sr. b • . V~d. 111..~trtyres. 

Mu~cres. 

Habitar fc1miliarmcnte con las de sos
pechosl edad, y no desbarrar , es 
mas que resucitar n1uertos. 6 I 1. 
~. b .. 

Orden de sus p~rtes , que nos predica 
. la Divinidad de-un Supremo Ha

ce~or. 48 8. b. &c. variedad de 
criaturas de gue se. ordena, y que 
cria para servicio del hombre. 49 3. 
a. b. 494· &c. 504. &c. I. Hemos 
de imaginar dos n1undos. 770. a. 
~ 14.. &c. Mundo moral. Es ua 

m~r de infinitas mudanzas y des<tso
siegos. 53 1. b. es en mucha parte 
llna congregacion de fieras. 5 51. b. 
sus apr cios , juicios y pareceres 
son muy al re es de los de Dios. 
8 9 6. &c. tiene sus edades. 407 · 
&c. siempre rueda, y siémpre para 
peor. 422. a. b. 445· a. b. 991. b. 
&c. nunca han de f.·llrar en él peca
de1s y pecadores. 446. b. su misera
ble estado antes de la venida y Pa
sion de Christo. 74· a. b. &c. 3 I 4· 
h. &c. 598. a. b. su conversion á la 
fe y virtuosa vida, fue grande ma
ravilla de maravillas, y triumpho de 
la Gracia. 67. b. &c. 70. &c .. 59 7 • 
a. b. &c. 7o6: a. b." &c. 71 8. b·. 
&c. fue mucho antes prophetizada. 
9 3) • b. &c. 940. a. b. quiso en su 
conversion bacer Dios alarde de su 
Omnipotencia , oponiendo las m~
yores dificultades á la credulidad 
de los hombres. 7 r 2 • . b. &c. 7 14. 
7 19. a. b. por la gracia d ·1 Sal va
dar de intrincada selva de malezas, 
se mud6 en jardín de celestiales de
licias. 71. &c. 1 o r. b. 3 1 5. b. &e. 
443· &c. 599· b. &c. 972. b. es 
e.ficacissima prueba de la seguridad 
que tiene nuestra fe, y poder de 
Dios , que aqui intervino. Excm
plos. 3 20. b. &c. 712. h. &c. sua
vidad con que orden.Ó esta obra la 
Providencia, y Sabiduría Divina~ 
.122 &c. 

N 
~abuchodonoiDr. 

Mysteriosa vision y Prophecia. de ~· 
~u Estatua. ,9 3 4• b. &c. 
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N atur alez..( humana. 

Vese claramente su corrupcion y do
lencia. 778. a. b. &c. Vid. Hom
bre. Pecado. No hay porque hacer 
cargo al Criador de su enferme
d::.d. Exemplo. 780. a. b. &c. 

Ne1'ln. 

Cruelissimo Emperador : se cas6 pu
blica mente con un mozo. 7 5. b. 
&c . ingeniosa crueldad ele este ty
rano , para atormentar los Marty
res. 2. 84. b. &c. 

Niños i1lnocentes. 

Su martyrio prophetizado. 2.ó. b. 
&c. 

Nytritt. 

Parage desierto en Egypto , y des
pues poblado de Monges en qui
nientos Monasterios: su conversa
cien santissima. 94· b. &c. 

o 
obedienciA. 

Es la virtud en que Dios quiso probar 
al hombre. 6. a. b. 

obr,ts. 

Por el orden que proceden las de na
turaleza , proceden regularmenle 
las de gracia. 770. a. no agradan 
propriamente á Dios las de perso
na que no le agrada. 794· a. b. &c. 

Oficios DJ-;iNos. 

Su excelencia , y como es Dios hon-
rado en ellos. 54 5. &c. 

O idos. 

No todos los tienen para oir las cos~ 
espirituales. 58 2. b. &c. 

Or~tcion. 

Es exercicio de muchas Virtudes , . y 
en especial de Religion. 5-40. b. 
&c. es oficio propissimo del Chris
tiano. 55 6. a. es medio para a u• 
mentar la fe y todas las virtudes. 
52 5. a. b. el que anhela á la per
feccion , procure que su vida sea. 
continua oracion. 541. a. b. viene 
á bacer al hombre su frequencia es
piritual y divino. 5 57· a. para al
canzar lo que pide ha de ir llena 
de confianza. 764. a. b. Poco va
len las oraciones , si no se quirart 
de por meclio los pecados. 502. b. 
Conocese la importancia de esti 
virtud por lo que nos la encomien
da el Salvador. ) 55. a. b. &c. 

Oro. 

Es como piedra Toque de la virtud. 
4 r 6. b. origen del amor que le tie
nen los hombres. 297. b. &c. ma
les de que es causa su codicia. 
292.a. b. hace mascruel ·guerrad 
genero humano , que el hieno. 
z 91. a. 

Oxirinct1. 

Ciudad populosa de Egypto , era to .. 
da coJ.Uo un Templo: tenia diez 

mil 
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millviongcs, y veinte mil Vir(l"ines 

• t> 
consJgrada$ a D10s. 91. ~. b. 9 3 7• 
b. &c. 

p 

San Pablo 

'Apostol. Zelo que tenia de la conver-· 
sion de las almas. 1 53. b.&c. 8 3 r. 
b. los tra a jos que padeció- por la. 
promulgacion del Evangelio , son 
suficiente confirmacion de su ver
dad. 702. b. &c •. 

P aei.enci:e., 

Son sus hermanas Humildad y Manse .. 
dumbrc. 866. a .. 

Pttsiones-

Desordenadas~ son crueles tyl'ano~,. 
que oprimen al alma. 3n4. b. cie
gan la razon. 962. a. Vic.l .. Ape-
titos. 

Paz 
Interior de que gozan los virtuosos en 

esta vida. 58 8. &c .. 

Pecado. Pecador .. 

Pecado original . sus daños. · 9· ~ .. 
303. &c. 5 61. ·b. &c. 78 r. a. b. 
&c. 849· a .. b. 900. b. &c. es to
dos los pecados en potencia. 1 o. J. 

:h. 777· b. &c. 1045. b. &c. es ver
dadera y .grave dolenc1a. 778. a. b. 
.&c. serie de su .las6moso desorden,. 
y perdida de b. graci1. 6. b. 77 5. 
&c. resplandecieron en su remedio 
Misericordi-a~ y Justicia. r 2. a. Pe
cado personal :. guanto le aborrece 

. Dios, y como le castiga. 105. b .. 
&c. 447· a. b. -t6o. a. b. 46:z.. a. b .. 

b grJvedad del pecado se conoce 
por lo que hizo Dios por destruir
le. 3 30. &c. 750. a. b. Quando 
los pecados pelean contra los hom
bres, no sirven fortalezas humanas 
para defenderlos. 1 '!7· a. b. &c. 
son cansa los pecados de todas bs 
calamidades que ha padecido y pa~ 
de ce la Iglesia. 46 r. b._ &c. on 
causa de todc-s las heregias del mun
do. 452. &c. la gravedad Jel pe
cado se mide por la grandeza de 
Dws. 518. b. no hay pecado que 
cometa ua hombre, que no pueda 
to1neter otro, si Dios no le guarda. 
f 4 r .. a. b. &c. ninguno puede estar 
largo tiempo sin caer en pec:1do~ 
sin especial gracia. 5 64 .. a. b. &c. 
por qué hay t~ntos pecados en el 
mundo, siendo tan copiosa Ja: re
dempcioli del pecado. 79 5. b. &c .. 
el pecado ti~ne dos caras : una de 
indignacion, y otra de cornpasíon. 
8 3 2 .. b. los pecados fueron los sa
yones que atormentaron a Christo. 
8 52. a. b. no es estilo de Dios cas
tigar los pecados de los padres ett 

los hijos : cada uno pagara por su 
propio pecado. 9 59· a. Ingratitud 
del pecador. 8 r 2. b. vuelve á cru
cificar á Christo.1o5. b. &c. su pas
mo é insensibilidad. 7 55 .b.&c.7 5 ó. 
b.&c.es intelh Tan talo con el a!!lll. 

a la boca :juicio, y cargo de su "in
sensibh: letargo. 840· b. &c. no 
puede alegar ignorancia , sea Ca
tholico ó Georil, en el juicio di vi
no. roo7. b. &e mas ha menester 
remedios para la voluntad , que 
para el entendimiento. 41. a. b. 
&c. hay pecadores en muy gran 
peligro de perder la fe. 458 .. a. b. 
&c. del pecador no acepta Dios 
servicio ni sacrificio. 78). b. &c. 
recibe pei1a , de lo que se alegra el 

jus-
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justo. La conversion del pecador es 
propia bra de Dios y su poder •. 
577· b. &c. es mayor obra que la 
Creacion del mundo. 579· a. El 
pecado de los que crucificaron á 
Christo fue el mayor de los pe
cados. 18o. a. Vid. ]rulios. Como 
tratará Dios al pecador rebelde por 
.sus pecados propios, pues asi trat6 
~su hjjo por los a_genos. 8 39· &c. 

San Pedro. 

Le ernbio Christo alrnartyrio. 6 3 4.a. 

PeHif. 

Pena y premio son las pesas del relox 
de nuestra vida. 566, b. 568. b. 
726. a. b. 

Penite1uia. 

· Virtud: mueve sinaularmente ~ ella. 
/ l . b 

ver a C 1nsto en una Cruz. 8 52. a. 
b. &c. Sacrc~.mento. Necesidad que 
hay de él en la Iglesia : sus efec
tos , y disposicion que requiere. 
1032.b.&c. 

PerdigoncillD. 

Arte que observa para burlar al caza
dor. 477· b. 1. 

Perez.a. 

Es ca pi tal enemiga de la virtl1d. 3 o6.a. 

Pc1jeccioJt 

De la vida Christiana, y ~us reglas. 
54 r. b. &c. 55 4• á b: 

PerrDt, 

u sagacidad y lealtad. )o8. ~. b. ra
ro exernplo de piedad en Gllos en 
confusion de corazones inhumanos. 
481. b. &c. I. 

Per sec~tciones • 

Vid. lglesitt. J,1.artyres. 

P]úlosopbos. 

Discurrieron torpemente en punto de 
Religion, y ultimo fin d 1 hom ... 
brc. 53 r. b. &c. 5 8o. b. &c. a lgu
nos acertaron en este conocjmienro. 
8 69. b. destruian los masto a la 
vencracion y culto de Dios. 53 8. 
a. 9 2 I. a. b. entendieron algunos la 
Generacion eterna del Hijo de 
Dios, como la entiende un Catho-
1ico. 2 50. b. &c. 

Pyramídes 

De Egypto, y su grandeza. St.b. &c. 

robrez.~. 

Es poderoso exemplo del esmero en 
esta virtud la extremada del Salva-
dor. 8 6 6. b. &c. · 

Predest i1tados. 

Son sin numero. 79· b. &c. 110 los es
tima Dios tanto por el numeTo, 
quanto por el precio' valor y rug
llidad. 9~. b. &c. 

Predicttdores. 

Los verdaderos y zelosos hacen oficio 
de nubes. Iooo. 
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. Priap(J. 

Dios de la Gentilidad deshonestissi
mo. 5't• a. b. 

Prisc4, 
Virgen. De trece años padeció por 

Christo ilustre martyrio con multi
tud de tormentos. 647· b. 

Les Prophetas fueroh hombres san
tissimos. 14. a. es venerable su an
tiguedad. I 5. a. causas de su estilo 
metapborico. 444· &c. Vid. Chris
to. Aviso muy necesario par~ en
tender sus Escrituras. 4 2 6. a. h. 
Las Prophecias son fuertisirna con
tirmacion de nuestra fe en confu
sion de los incredulos. 18. a. 19 6. 
b.&c. I99· a. b.&c. 221. b. &c. 
7 r8. a. 727. &c. 736. b. son pe
remnes milagros. 72 6. b. son claras 
luces para conocer á Christo. 9 3 I. 
b. &c. resumen de las mas claras 
que prueban ser venido el Salva
dor, y obrado nuestra R.edempcion. 
96 )· a. 

Proxim~s. 
):.a ley que nos mand~ amarlos en-
. cierra excelen res virtudes. 55 ! • a. 

b. ningun sacrificio ni servicio a
~rada á Dios , si al proximo teue
mos agraviado. 55 r. b. para esti
ma.rle miremos íÍ Christo vertiendo 
su Sangre por él. 8 53. a. b. 

Pure:z:.a de intenci~n. 
Ha de acompañar todas nue~tras bu e

, nas obras. ) 4 3. a. b, 

R 
R,tz.a11. 

~é cosa sea. 2. o x. a~ ~ 6 2.. b. por ella 

es el hombre semejante a Dios. 
2.29· b. 

Reáemp cioH. 

Como se ha de considerar. 3 3 7 • b. 
&c. es obrar sin numero, peso , ni 
medida. 340. b. perfecciones divi
nas, que en esta obra p rincipal
mente resplandecen. 8o4. b. &c. en 
este beneficio se han de considerar 
tres cosas. 8 6o. a. b. &c. arrebata 
en admiracion esta obra todos 
los corazones que saben contem
plarla. 91.3. b. &c. su considera
cien es cuchillo y conc.lenacion de 
tocl.os los vicios. 926. a. no pudo 
haver mas gloriosa manifestacion ~e 
la Bondad divina. 3 47· b. &c. 6 I 4• 
b. &c. 8oo. a. 837· a. b.9r2. b. 
&c. lO) 3. b. &c. resplandece ~u
che mas que todas las obras de Dtos 
juntas: es por excelc:ncia la obra de 
Dios. 76 6. &c. 9 24. &c. se hal13. 
perfeétissimamente , y con excelen· 
cia en este mysterio el fin de todas 
las obras de Dios. 78). b. &c. es 
mayor beneficio que el de la Crea
cion. 406. a. b. 615. a. b. 7 50. b. 
&c. consonancia que tien a estos 
dos bene.ficios. 769. b. &c. fue be
neficio gratuito y de pura bondad. 
341. a. &c. 8 r 2. b. 8 3 3. b. se her
man3ron en esta obra es trecham ente 
Misericordia, y Justicia. 3 3 7· :a. 
768. b. 787. a. b. no mir6 Dios en 
este mysterio lo que podía, sino· 
lo que era mas conveniente al hom~ 
bre. 3 3 6. b. 8 1 1. &. hay adm~ra-4 
ble proporcionen esta obra entre la 
satisfaccion y la culpa. 78 8. b. &c. 
por dos titulos quedó el hombre 
redimido. 790. a. b. nos hace fuer .. 
za este bepeficio a an1.ar á. Dios .. 
86 r. a. b. &c. las personas á q uien 
se hizo , sube mucho de punto su 
grandeza. S l. ¡, &e. agradecin1.i , n t() 

por .. 
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' ·porque executl.l1 hombre. 81-9. b. 

&c. no aprovecha á q nien no se 
1 <lispo ne para recibir sus frutos .. 
. ?9 5. b. &c. 8 77· b. &c. 

Religion,. 

:Virtud , es la primera de las virtudes 
·· m orates . se exercita perfcél:amen

te en la Iglesia. 53 9. b. &e. es la 
cosa mas debida á la grandeza-de la 
Magestad de Dios. 5 I 4· a. b. &c. 
es la cosa mas necesaria al hombre. 
z I 2. a. b. junta con la caridad pro
voca á todas las demás virtudes. 

·- 543 ._b. tiene Dios mostrado lo que 
le a-grada. 5 44·- a. b. Variedad de 
1:eligiones supersticiosas, que ha. ha

, v.ido en el mundo. 519. a •. b. 53 r. 
1 a.b. La verdadera qué cosa sea.) 3 r. 
· b.sus condiciones . esenciales. 5 30. a. 

b .. con1enzó en eL primer hombre, 
• y se continúa en la Iglesia Christia
, na. )-68. b .. &c. es muy esencial pa

ra ella el conoci'rniento de tres co
sas. 59 r.b.la Religion Christian a es 
oficina de toda .~irtud. 54 5. &c. es 
toda espiritual, y divina. 5 46. &c. 
S 6o~ b. en ninguno como ·en ella, 
ha havido tapto num-ero de buenos 
y Santos. 53 3. a. 7) 9· b. &c. tie
ne todas las excelencias que ha de 

~ .. teAer una perfeébt Religion. 744~b• 
&c. tiene · v.erdaderos· deleytesl , y 
riquezas aun en esta vida para sus 
profesores. 58 8. b. &c. perfeccio
nes, que adora en Dios. 3 9 5. a. b. 

· ·t iene mucha proporcion entre los 
, medios, y su fin 5 88. b. &c. Hay 

n ella dos maneras de. vidas. 561. 
b. Veas e ellndife. de las ca.pitu~u. 

Religioso!. 
. 
Su cxercic1o, y muy necesario. en 
-. Jom. VI •. 

nuestra edad, e el estudio d las 
1 tras, e mo de los a 1riguos cJ tra
bajo corporal. 9 4 3. b. &c. 

Reliq IÍ tlS 

De los Santos, provee Dios, y qttie ... 
re que se" n muy honr. das. 5 28. 
b. &c. 

Rep ubli e ~t-. 

Son partes. esenciales de ella Rey.no 
y Sace1·docio. 18 6. b. &c. se cro
vierna b.ien, estando n su c:1 ti go 
y galardon. 7 z.. 5. b. &c •. 

Resurreccion. 

De los cuerpos que con fiesa nuestra 
fe , es grande, . y espantoso milagro, 
917. b .. es obra mny propria de la: 
bondad, y justicia divina. 5 67~ a. 
b. 10 ro b. &c.~ 

RicDs. Rique:;{'as. 

I:.aS· riquezas son de suyo indi fe rente~ 
al bien, y al m:-~ L 29 ... . a. 97 1• b. 
no hacen fdíz al hombre. 3 1 4; b. 
2 90. b. apenas hay cosa mas c:on
traria á la felicidad, que ellas. 902. 
a. b. son por la humana corrupcion 
cebo y nutrimento de todos lo ma ... 
les.Exetnplos. 29 r.a.b. son comun
mente grai:)de. im perlimento para 
el bien. Exemplos. 97 I. a. b. n 
hembres · mal inclinados son armas 
en' manes de furiosos. 971. a. b. 
&c. se 1 an de despreciar por seg'uir 
á ~Christo : los aborrecieron m u21aos 
Philosophos. 293. b. &c. los· que 
las de ean , cac:n en tentaciones, y 
lazos del en migo. 29'7· b. Es gran 
m aravilla hallarse un rico sin peca
do. 91 r .• b. 

Zzz · Ro-
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Romdltos. 

Fueron muy dados 1! vicio neFando. 
7 3. b. llegaron al extremo de los 
males por las muchas riquezas. 29 r. 
b. 972. a. tenían grande aborreci
miento á l0 }udios. 66. b. &c. los 
tom6 Dios por ministros de su jus
ticia contrl ello5. I 18. b. &c. tyra• 
nía que exercitaron. sus Jucc.:s en 
}ud a despues de la muerte de 
Christ0 ) y para castigo de ella. 
1 1 3· &c. su imperio, y conver~ion 
~ la fe prophetizada. 69. h. &c. 

S 
SAb ado. 

Piafe tivo de la antigua Ley, se mu
d6 ju tissimamente en Domingo en 
b Lvangdica. 40 5. b. &c. 

Sabiduria. 

Christiat'la : necesidad que tiene -el 
hombre de ellos. 563. &c. ro!5•t 

. . b. &c. cada uno · tiene un efeét<> 
comun , .y otro particular. 56 5. a~ 
b. &c. 10~7. b. &c. 

Sacrificios. 

Diversidad de ellos, con que han hon
rado, y honran á Dios los hombres: 
y qu al sea el mas perfeéto. 9 7 9. b .. 
&c. Vid. Ley. 

Stt1Uos. 

Sus vidas , y virtudes , so.' testimoniof 
de la gracia de Christo. So. b. &c. 
sus trabajos en esta vida ·son para 
su mayor corona. 106. b. &c. · es 
propio de ellos tener ·compasion 
~un de las bestias. 19 6. b. tienen la 
muerte eQ deseo, y la vida en pa. 
cienci:1. 3 r t,. b. todos deben . stt 
santidad á la Sangre de Chrisro. 
613. a. b. &c. Vid. Iglesia. ]:tstQf •. 

I..a verdadera es saber á Dios, y gustar s~pie1zcia, 
sus dulzuras. 902. b. tien~ su asien-
to en el ccrazon humilde. 962. Y tres hijas, todas Martyres. 66o. 11~ 
a. b. 

S~ttttd. St!bin~t, sebJ.ste. 

Virgen y Marryr 
650. b. 

de nueve años. CrueEsimo tyrano , martyrizó á StfS? 
hijas y sobrin:~.s. 637· b. 

S~ccráott s. 
Se~tidos. 

~ntiguamente los Calices de barro tU· · 

vi r n Sacerdotes de oro : ahora Par~ cada uno de los corporales del 
suele haYer Caliccs de oro para al- hombre cri6 Dios muchos regal'Os., 
g~nos Sac~rdotes de barro. 604- b. 505. b. &c. su corrupcion por 1~ 
Vtd.Iglesr;(. 'ulpa. 303. a. h. I. · 

Sllcramentos. Ser. ~ 

Se conoce por el poder, y obrar. 514, 
Son graude excel(ncia de la Relig¡on b. &c. J 

.se-
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Serttpbmes. 

Qge cubrian el rostro , y los pi es de 
Dios, qué signifiq'uen. l71· a. b. 
5 ~ 6. b. 

Serapion, 

Santo Sa~erdote, padre de diez mil 
Monges. 9 3. b. &c. 

Sibylas •. 

Fueron diez todas las Virgines. Au
toridad , y cL1rid d d sus Prophe
cias. 2 r 3. a. b. Proph tiza ron cla
ram nte la Pasion, y Resurreccion 
del S:1lvador , con sus circunstan-

. · cias, y venida á juicio. 2r5. a. b •. 
62_0. b. &c •. 

Sqbervia. 

cueva de· ladrones , castillo d "' ty
ranos , y lago de sangre de sus ila
turales , y por ellos mismos. 1 3 I. 

b. &c. estaba prophetizado que ha
via d estar n pie, quando ini::se 
el M sias. 944· b. sali6 ucgo de 
sus cimiento , que impidi6 u ree
dificacion con grand strago. 400. 

b. &c. 
TentacioJtes. 

Es certísimo remedio nara vencerlas, 
mirar á Christo ;n una CruZ.. 
8 69. a. 

Tbefnts. 

Ciudad de Egypto, famosis imo ~ o
nasterio junto á ella ; santidad le 
sus 1 ong s. 9 ó. b. &c. 

Tbeologia. 

Es. ciencia esp~culativa, y praética. 
Es grande impedimento para. con0cer · 457• b. &c .. 

la.verdad •. 200. b.. Thomás. 

Sol •. 

Su hermosura, grandeza , . y ligere.
za , y utilida.de~ para el uso de la. 
vida .human~. 500. b. &c. I. 

T 
Talmud •. 

Fordo, y sus compañeros M artyres 
de la Compañia de J sus. 6 7 3. a.b. 

TierrA •. 

Necesidad , y utilidades de este ele .... 
mento para servicio del hombre. 
497• a. b. I •. 

Tortug~ •. 

Escritura de los Judios: su origen , y · Cura sus enfermedades con el oreganQ, 
ridículos desvaríos. 2 3 o. a. b. &c,. 47 8. b •. 
~66. &c.. . TrA-bajos •. 

Templ9 · 

De Híerusalern. Su heermosura , f 
fortaleza ~ I 2 7. a •. b. fue hecho . 

Es fruta de esta· ida :· se esfuerz:t stt 
tolerancia mirnndo los del Salva
dor. 8 68. b. son prueba de la cari
dad. 8 I 5. b. los que Dios envi:t á 

Zzz 2 . lo.s 
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Jo buenos, son para materia, y 
muestra de su virtt d. ro6. b. &c. V 
los ha de abr~zar y desear , el que 
anhela a la perfeccion de la vida 
virtuosa. 2 89. a b. son ornamento rr~lerio. 
y gloria de los Santos. 3 52. b. &c. 
el que fue¡e enemigo de ellos, des- Proconsul , hombre cruel. 2 9 é. &c0: 

. pidase de la empresa de las virtu-
des. 8 r4. a. 900. a. b. Vemu. 

T1'ttjttH~, Diosa de las torpezas. 59. á. sus abo""! 
minables sacrificios. 61. &c. 

Emperad{)r, hizo gran matanza en los 
J udios que qu edaron de la destrui- - Verbo. 
cion de Vespasiano. 149· a. b. 

Trilsidad Beatis simtt. 

Se ha de adorar este M ysterio con pro~ 
funda reverencia , sin querer el 
hombre escudriñarle. 2 54· b. &c. 
103 6. b. &c. fue en el T e tamcnto. 
viejo acran1ento muy escondido 
2 56. b. &. testimonios de la Escri
tura Sagrad~ , qu fortalecen su fe. 
2 57· b. &c . explicacion doéhinal 
de esrc Mysterio, y fundamentos, 
que en él tiene nuest ra fe. 2 62. b. 
&c. ponemos en él dos eman:tcio
ncs. 265 . b. &c. difcrcnciJ e t l :.1l 
de la Encarnacion, y ex mplos gue 
nos r ep resentan ~lgo. 2 66. &c.. 
103 6. b. &c. se representó en el 
Rio de Ezechiel : conveniencia de 
él , que halla la razonen la bondad 
divin~. 263 : L. &c. 

Tripoo"n. 

Trit1mfo de su glorioso martyrio. 
6)2.a,b.&c. 

Vid. CbristQ. 
Verdad. 

Huvo opinion que está sumida en un 
po2o. 304. b. camino para hallarl:-, 
y nieblas que impiden su conoci
miento. 2.00. a. b. 9 6 2. a. b. &c. 
se halla por un camino , y se pi r
de por muchos. 2 o 1. a. 5 68. h. 
ti ene sus ciertas señales y resplan
dores. 528. a. b. por sí misma, y 
con su fuerza se defiende. 52 9. b. 
quanto mas examinada , descubre 
mas su resplandor. 571. a. es si m:o
p rede una manera. 568. b. Para el 
que desea su luz, es vanisima ra-
2on decir : .l\1oro ó J udio fi ;e mi 
padre. 962. b. &c. 

VcspasirtíJo , 

Ernper[ldor, fue ministro de la justida 
de Dios en Judea y -.:di l a. 120. 

b. &c. 12 2. b. &c. rnandó m~tar 
toda la prosa pi a de David. 18 5. 
a. b. 

Tittnor, 

Martyr, tJiunfó ele ocho m3ner:ts 
de cruelis irnos torm o tos. 6 58. b. 

Vi-
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de Chrísto tiene gran fuerza en las 

J'Ív(Jras. Vírgines, de cuyo corazon se apo
dera. Exem plos. 607. a. b. &c. 

'Providencia del Criador , para que no 
multipliquen mucho. 5 12. a. 

San Vicente Ferrer. 

Es e.l Santo que despues de los Apasto
les mayor fruto ha hecho en la Igle
sia: multitud de sus milagros.7oo.a. · 

Vicios .. 

Pena que les está aparejada. 566. b. 
&c. no se guarda todo su castigo 
para la otra vida. 5 67. b. los deifi- ~ 
caba la supersticion de la .G'entili~ 
dad. 662.. a. El vicio nefando estu· 
vo muy valído y autorizado en el 
mundo. 7 5. a. b. 

Vida 

HumanG, si ha de ser ordenada, es 
una continua batalla. 305. a.b.547. 
a. b. es como las pesas del relox. 
42 2. a. Vid. Mttudo. Pe1'fecciort. 
Hay dos m:1 neras de vidas en la re-
li gion Chri tian::t . 56 r.a.Vid.chri s
t iaílns. Es tucrzase la fe de la eter
na con la considcracion de la divi
na providencia. 747· a. quanto se 
debiera hacer por la eterna, á vista 
de lo que se hace por conservar es
ta caduca. 757· b. &c. 

Virgi11es. Virginidad. 

Se llen6 eJ mundo de L s flores suavis
sim:.s de b ·irginidad, desfmes que 
el S.1h·ador naci6 de Nladre Vir
gen. 9 7· b. &c. LJ43 . b. &c. 6o6. 
b. &c. era ames \·ir t;d no conoci
da, ó vituperJda. 4o8. b. El amor 

Vi1·tud. 

Se conoce su hermosura , por lo que 
Dios hizo enamorado de ella, para 
que la amassen los hombres. 749· 
b. &c. se funda sobre tres col um
nas. 899. a. su camino es ardua 
empresa. 900. a. b. tiene contra
rios poderosos en el mismo hom
. bre. 3 03. &c. Vid. Fortrtiez.a. Pe
re~a. Se vende por precio dei tra
bajo. 3 o6. b. &c. 8 I 3. a. b. requi e
re necesariamente la mortificac · n 
par~ - :Su aprovcchami nto. 288. b. 
la dificultad que ha y en obrarla, 
nace de la corrupcion de la cu1 pa. 
9· b. es su toque el oro. 4 r 6. b. 
premios que se le prometen. 5 66. b. 
aun en esta vida es de Dios galardJ
nada y favorecida. 567. b. grande
za de bienes y delicias , de que n 
esta vida goza. 58 8. b. &c. viene ?.. 
hacerse su exercicio suave y delcy
table. 609. a. tiene grandes esfuer
zos y consolaciones. 900. a. b. No 
est:l dispuesto para oir la doéhina 
de las virtudes , el que tiene muy 
vivas las pasiones. 76 5. b. &c. tres 
son las columnas de todo el espiri
tual edificio. 289. b. L1s virtudes· 
fueron las armas que sujetaron toda 
la potencia del mundo y del demo
nio. 59 5. a. b. &c. Vid; Ct-trid?td. 
Pe?'feccion. ReJigion. 

Vocacio1&. 

La ele la culpa ~ la gr2cia es de mu
chas maneras. 576. a. 

Va-
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Volttnt.td. 

Es de c,_pacidad ín finita . ) 8 r. 3. b. 
no pue e ~mar sino lo que tiene 
r~zon o aparencia de bien. 8 57. a. 

. &c .. su re eldi.1 á la razon tiene su: 
principio e 1 et pecado o riginal. 
849~ a. b. lts dificultoso es mu
darla , que co 1 vencer el entendi
miento. 5 97 . a. b. 78 ~. b. &c. rie· 
ne grande amistad con el entendi
miento, y con facilidad le·pervieJ;
te. 459· a. b. 

F 

x .. :r xeJ . 
Rey de lo!\· Persas , exe1n?lo abomina..: 

ble de deshon stidad. 8 77. b. 

y 
Zarz:.tt _ 

D Moyses , y di posicion para llegar- ' 
á verla, qué s1gt:l ih lue. 7 63 ·~c. 

zelo. 
El indiscreto de much s Christi anos 

por su [~;; , hace mucho daño. I 50•. 
b. e-~:c. 

1 N .. 
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