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SUMARIO 

DEL CAPITULO QU!NTO. 

R Eynando Herodes Ascalonita, 
se cumple el tiempo dr! Ja Ve

nida del Mesías. Et !.lngel San Ga
briel es enviado á l'Vazcu r:t , pura 
anunciar á la Vb·gen IVIarfa que 
e taba destinada á ser su Mahe. 
Teme esta ~ dior a por el voto d~ 
castidad que teni1i hecho, y nwes· 
tra al1l1ma resistenda: pero ase
~uradá por et Angel consiente ; y 
se obra en ella et inefable Miste
rio de la Encarnacion. Pasa á He
bron y visita á su Priwa Santa 
lsab L Sucede entónces Ja mm·avi
/lr:sa sant;ficacivn del Precursor 
en el vzer,fre de su madre , y de 
allí á tres meJe 1 su nal.1ti1ier1to. 

Ri:stítuid,l Ja r i1·gw á Nazaret, 
Torn. lI. A 'J 
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y viendo San 'Josef que estaba en 
cinta , determina separar se de su 
compañía : instruido por un Angel, 
m11da de resolt1cion. Maria Santi-

ma Je acompaña hasta Be/en, y da 
á luz at Niño D tos en un establo. 
Noticíalo el Cielo primeramente á 
unos paJ tores , y luego á Jos tres 
Reyes IV! agos , quienes van á ado
rarle. A los ocbo dias de sú naci
miento es cir, uncidado , y á los 
tjuarenta presentado á Dios en el 
templo : conócenle Simeon y Ana la 
Profetiza. Intenta Herodes darle 
muerte , bat:iendo matar en Be/en 
y sus cercanías á todos Jos niños 
'Zlarones de edad de dos años abaxo. 
Se salva ·mediante la pronta huida 
de San Josef á Egipto. 

Muerto Herodes , vuelve ds 
Egipto á Nnzaret Ja sagrada Fa
milia. Llegado el S alvaaor á la edad 
de doce a11o.s , le llevan sus padres 

á 

de ta Reliiion. Cap. V. 5 
4 "Jerusalen , en donde le piet·den. 
Es imponderable su desconsuelo é 
inquietud en esta ocasio11 : Hátlan
/e , al tercer dia , disputando en el 
templo con los Doctores. A los trein· 
ta años dispone que San Juan le 
prepare el camino y le bautice. 
Retirase inmediatamente al desier· 
to; en donde permanece quarenta 
días sin tomar alimento , y permite 
que le tiente el Dern,,nio. 

Empieza s:t mision y predica
ciones anunciando á los pueblos el 
Evangelio. La sublimidad de su doc
trzna , la santidad de su vida, y sus 
continuos mi/aJ!rOs le dan á cono
cer pfJr el Mesías prometido. Lns 
niños y los pobres son el objeto prin
cipal de su amor. L'óbranle tm 1Jdio 
implacable , y le ititetJtan matar los 
de Nazaret. Herodes A miras man
da cm·tar la cab¿za al Bautista. 

Elige Jesucbnsto doce Aposto/es. 
A .2 Dis-
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Distingue á San Pedro, hacién
dole Cabr:za de la Iglesia. Mués
trate su admirable Transfigura
cion en et monte Tabor , en com· 
pañfa de los dos hijos del Zebedeo 
Santiago y San Juan. Convierte á 
Ja Samaritana, á la muger peca
dora , y á Zaqueo. P" uelve el agua 
en vino en /as bodas de Caná. Da 
salud al criado del Centurion Ro
mano. Liberta á un espiritado 
en la Sinagoga. S a11a á la suegra 
de San Pedro. Cura á un lepro
so , y despues á un paralítico. 
Resuscita á tm jóven en la ciudad 
de Nain. Aplaoa una horrible tem
pestad en el lago de Genesaret. An· 
da sobre las aguas en el mismo 
lago. Libra del Demonio á Ja hija 
de la Cananea. E n Cafarnaum hace 
u1J milagro para t ener con que pa
gar et tributo al César. Cura á 
una n111ger que padecia un /luxo de 

.san· 

de la Religfon. Cap. V. 7 
sangre. Resuscita á la hija de J:ly
ro. Restituye /a vista á dns ciegos. 
Cura al paralítico d1:1 la Pisci.,w p ro 

bática. Cura tambit!n á "" cie~o de 
naci1nie1lto. Da de cnmer á mas de 
cinco mil personas con solo cinco pa
nes de cebada y dos pt!ces. Fi11almen· 
te re suscita á Lau .. o en B etama. 

' No obstante tantos mi/aJ!rns, 
persisten los 'Judíos en su ohstina
cion é incredulidad. Vuelve :Jesu
christo á :Jerusalen, para dar cmn• 
plimiento á la Red-tnciun de los 
hombres. Recíbele e/ pueblo con 
grande aplauso. Causa envidia á 
los Sacerdotes el triunfo de :Je sus, 
y resuelven prenderle. Facilita/o 
Júdas Iscariote. Celebra el Salva 
dor Ja Pascua con sz1s Apóstoles. 
Lávales los pies al fin de la Cena, 
é instituye e/ S aeramento de la Eu
caristía. Pasa á orar al huerto de 
Getsemani. Desmáyase en su ora-

cion 
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cion,, y es con/01 tado por un Angel. 
i:rendente sus enemigos '' le ilevatt 
a ca!a de Ca1fas. Niégate tres ve
Ct!S an Pedro : ahórc.ise J"tídas 

P1·esentan á J-esus en el tribu
tJal de Ptiatos ; qt¡,ien , cónociendo 
su inol:en" fª, r~úsa condenaY'/e , y 
Je emna a H-:rodes Amipas, Te
trat ca de Galilea. PuéhJeie este á 
Pilatos <.:on ves.tzdt.wa bianl'a , en 
.)eiiat de Juco. El 111a1·ZJado pueblo 
";ªs quiere solta'f á B rab"s que 
a Jesus No ha/lant10 Pi11itos me
dio para libray/e ' r ro1mucia en fin 
Ja sentencia de mue1 te. Es crucifi
cado en et monte Catvario entre dos 
ladrones : uno de elios le reconoce 
pnr Htio de Dios. Suceden grandes 
prodip,ios i:n su muerte. Resuscita 
at tercer día~ y triunfante y glorio: 
so. ,'iporécese varias veces á sus 
ApóJtoles : échales su bendicion, y 
se sube aJ Cielo. 

CA· 

de la Religion. Cap. V . 9 
E~~~~G~~~~~~~ 

CAPITULO fJ7INTO. 

DESDE EL NACIMIENTO 
del Mesías hasta la venida del 

Espíritu Santo. · 

P. QUé cosa singular acaeció 
reynando Herodes~ 

R. La mas admirable que ha su
cedido en el mundo, es á saber, 
Ja venida deJ Mesías ; con la qual 
se babi· de cumplir todo lo figu
rado en la Ley de Moyses., ("') 

F. Qni:: entendeis por Mesías~ 
R. El Hijo único de Dios , en· 

viado por su padre á. la 'l'ierra, 
para libertar á los hombr s de la 
esclavirnd del D emonio, á que los 
habia reducido el pecado de Adan; 

---------
(*) Aquí acaba la sexta edad del 

mundo, y empieza la séptima la qual 
dur~rá hasta el Juicio universal. 
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y restituirlos al feliz estado de Hi• 
jos adoptivós de Dios. 

P. Qué hizo á este fin 1 
R. Se humilf 6 hasta hacerse 

hombre, uniendo á .su Divinidad 
Ja Naturaleza Humana ; naci6 en 
suma pohrt:>za, vh1i6 con trabajos 
co11t1 .1u•JS, y t'n fin se sujetó á la 
rn • rr mas ignominwsa. 

P. Q 1Hnto>s años pasaron desde 
la Cn a1•inn del mundo , h~sta que 
vino • : M sías á Ja Tierra~ 

R Quatro mil. 
P. Por qué no Je envió Dios 

luego que pec6 A dan 1 
R. Porque quiso que los hom

bres, co.iol'1tndo por una largli ex· 
periencia la necesidad qui'.! tt'nian 
de su venida la deseasen y pi
diesen con ardor, como lo hicie
ron los Santos del Antiguo Testa
mento. fl.Tecesitaha el hombre infi
cionado del pecado, dice San Ber-

nar-

de la Religion. Cap. V. 1 t 

nardo de tanta preparacion, pa
ra qu; pudiese obrar la medicina. 

P. Cómo se llama el Hijo de 
Dios hecho hombre ~ 

R. J-esuchrísto. 
P. Qué quien~ decir 1esus~ 
R. Lo mismo que S aivador. 
P. Qué significan estas dos vo

ces Ch. isto y Mesías i 
R. Una misma cosa, es á saber, 

el Ungido ó Consagr-ado por Dios. 
P. Por qué se le Ha mó así ~ 
R. Porque, siendo costumbre un· 

gir á los Reyes, Profi tas, Sacrifi
cador •s , y Sumos Sacerdotes, se 
ent .. ndirse que se reunían en su 
perc:ona estas quatro Dignidades. 

P. Cómo es Rey Jesuchristo 1 
R. 1 Porque tiene , como Dios, 

un absoluto y soberano poder so• 
bre todas las criaturas. 

2. Porque, como Redentor, rey
na especialmente en la Iglesia, que 

.ha 1 
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ha formado derramando su sangre, 
y rige con su santísimo Espíritu. 

P. Por qué le llam:.t ís Profda 1 
R. Porque él ha sido quien ha

blaba por boca de los Profetas 
sin que por esto h~ya dexado de 

· profetizar por la sura varios suce
sos, que á su tiempo se cumplie
ron con la mayor exactitud. 

P. Cómo es Sacrificador 6 Sa
cerdote~ 

R. Porque , ademas de haberse 
ofrecido á su Eterno Padre en el 
Ara de Ia Cruz , para satisfacer 
por las culpas de Jos hombres, 
repite todos Jos dias este mismo 
Sacrificio, aunque de un modo in
cruento, sobre nuestros Altares. 

P. Cómo es Sumo Sacerdote 1 
R. Por la excelencia de su Divi

na Persona, de quien dimana el mé 
rito y dignidad de todos los Sacer· 
dotes de la Antigua y nueva Ley. 

P. 

tle ¡a Religion. Cap. V. J 3 
P. Acaso fué ungido y consa~ra· 

do el Salvador con ace}'te bendito, 
del modo que los Reyes' Profetas, 

y Sacerdotes ~ fi é 
R. No; que su Consagr~cion u 

del todo c.J"!stial ; infundiendo el 
E spíritu Santo en su alma toda la 
p:~nimd de la gracia Y d~ s~s. do-

Lo qual se ex~cutó mv1s1ble-
n s. dº' i 
mente e su Encarnacion ; Y se 10 

conocer con señales visthles, quan
do fué bautizado en el JorJan. 

P. Cómo s llama por otro nom· 
b! el M ·~sias ~ 

R. Emmanuel 6 Manuel ' ~~e 
quiere decir, Dios con nosotros ( . ). 
P. Dióel Señor á conocer al m_undo 

que estaba ya próxima su venida~ 
R . Sí ; lo manifestó por medio 

de un Precursor. p, 
---------" 

('~) E-;:;;;;.•t nomen ejus, Emm.a· 
nuel, quod est interpretatum, nob1s• 
cum Deus. Mat, 1. i¡. 
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p Qu~ . d . R. e quiere ec1r Precursor t 

. _El que va delante de otro 
anunciando su venida. ' 

S. Juan PR Q~iénJfoé Precursor del Mesías~ 
Bautis· · an uan Bautista. 
ta. P. j?ué sig~ifica este nombre Juan'l 

· Gracia de Dios ó en . 
estrí la gracia de Dio/ quzen 

B P .. De quién fué hijo San Juan 
autista? 
, R. Dd Santo Sacerdote Zaca

~zas' y de Santa Isabel prima de 
a ~Jdre del Mesías. 

· Ha?o. alguna cosa notable 
en su nac1m1ento? 

R S'·· · 1, muchas hubo por las 
q_uales debe llamarse maravilloso· 
siendo. la primera el haber sid~ 
anunciado por un Angel á su padre 

P. En qué lugar se anunció~ • 
R. En el templo , quando estaba 

~cupa.d? en las funciones del Sagra· 
o M101sterio. No temas' ( le díxo 

vien-

de la Religion. Cap. 1". 1 S 
viendo su turbacion) 'Yo soy Ga
briel, uno de tos primeros Angeles, 
enviado para darte una feliz nue
va ; y es , que en breve tu muger 
parirá un hijo, á quien llamarás 
Juan. Et Aittsimo se complacerá ers 
él, y serlÍ santificado desde el vien
tre de su madre ; habiéndote escogi· 
do ei Señor para Precr:wsor suyo. 

P. Qué respondió Zacarias al 
Angel 

R. Que no podia creer sus anun· 
cios ; pues ademas de que su muger 
era estéril , se hallaban ya ámbos 
en una edad avanzada. 

P. Qué dixo á esto el Angel~ 
R. Que en castigo de su incre

dulidad quedaria mudo ; y no re
cobraria el uso de la lengua , has
ta que se cumpliese lo que acaba
ba de prometerle. Y con efecto en
mudeció en el mismo instante. 

P. Haciéndose hombre el Hijo 
de 
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de Dios, tuvo madre como los de
rnas hombres 1 

R. Sí; y para esto eligió una 
Vírgen d~ ~a tribu de Judá y de Ja 
Real familia de D.9vid llamada 
M I ' ana; la qual estaba casada con 
un Santo varon Hamado Josef de 
Ja misma tribu y familia , aun~ue 
pobre y reducido á ganar su vida 
con el of.cio de carpintero. 

P. Qué maravilla bró Dios á 
favor de esta V írgen , ánte::s que 
naciera? 

Concep- R. Que no obstante ser hija de 
cion in- A dan como todos los hombres, Ja 
macula- preservó del pecado original, sien-
da. d e - , . 1 o su oncepc1on pura e tnmacu a-

da. Este es el comun sentir de Ja 
Iglesia: aunque no lo ha decidido 
todavía como artículo de F~. 

P. Qué especial consideracion 
nos mueve á crper la Concepcion 
inmaculada de M .ría Samísima i 

R. 

de /a Rellgfon. Cap. P. 1 '7 
R. La de que seria sumamente ' 

indecoroso á la Mag~stad de Dios, 
.que Ja que habia ~e ser. madre de 
su Hijo , fuese m un instante es
c1a va del Demonio. 

P. Qué crianza la dieron sus 
padres San J-oaquin y Santa Ana'l 

R. La ofreciéron á Dios en el 
Templo de Jerusalen, á los tres años 
de su edad; y la depositaron en un 
Colegio contiguo al mismo Templo, 
donde cierto número de doncellas 
pobres se criaban de límosna , ba
xo la direccion del Sumo Sacerdo
te · viviendo en el mayor recogi
mi~nto y en la práctica de todas 
las virtudes f hasta que se les pro
porcionaba ~asamiento. Y aquí fué 
donde Ntra. Señora, sin comunicar
lo á nadie , hizo voto de castidad. 

P. C6mo se efectu6 su casamien, 
to con San Jnsef' 

R. Del modo siguiente , segun lo 
re-
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refieren varios Samos Padres. (*) 
Habiendo llegado esta Señora á la 
edad de casarse • y conociendo el 
Sumo Pontífice que era un esmero 
de castidad, humiJdad , y obed1t'n· 
cia , juzgó preciso buscar un espo
so de eminente virtud pa a e iatura 
tan perfecta. Con este fin acudió á 
la racion, suplicando al Señor le 
diese á conocer lo que de~ia prac
ticar para el acierto. Se le inspiró 
juntase todos los varones del Lina
ge de David, de edad proporciona
da para contraer matrimonio • que 
actualmente se hallaban en Jeru· 
saleo, entregando á cada uno una 
vara seca; y eligiese aquel cuya 
vara floreciese. 

Executado así, se vió la vara de 
Josef producir de repente bellísi
mas flores , quedando secas las de 

------------
(*)S. Epifanio, S. Gregario Ny· 

seno, &c. 

i 

de la Religion. Cap. P. 19 
todos los demas prop.' seos. Y á es· 
t :~mpo apareció s11bre su cabeza 
e• • spíritu i:,anto en figura de Palo• 
tT' ' l '"' • P;,.r lo qu:tl se hizo in
mediata mente la elccdun á su fa. 
vo1· (*) 

P. Era natural que , habiendo 
conNgrado á Dios su vir inidad, 
re reJstiese María Santísima al 
casami~nto ·ropm.:... to 1 

R Dke Santo Tomas que no se 
resistió , porque sabia pv u1vrna 
revelacion que San Josef cst 1ba en 
el mismo intento que ella de e;uar-' 
dar perpetua vtrginirlad. (**) 
'l'om.11 B P 

(4f) En mc-moria de estos santos des
posorios , presenta ~iempre Ja Iglesia 
á nuestra vencracion la Jm.1gtn de 
s. Josef con la vara floreciente en la 
mano , y la paloma sobre Ja cabeza. 
e'*) Beata Virgo , antequtJ!fn coutra

lieret rnm Joseph , fuit certificata di .. 
"V~uitus quc,G josepll in simiti propo .. 
~1to erat. 
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P. Y por qt.ié dispuso DiM que 

se casáran, haHendo de guardar 
toda la vida el voto de cas1idad 'l 

R. Entre otras razones, tres hu
bo mas princi pal"'s. La prime1 a, 
para. que S. Josef hiciese compañía 
á María Santísima, y la cuidas en 
las varias necesidades de la vida. 

La segunda , para que pudte•e 
certificar de su pureza , cumo Les
tigo irrefragable. 

La tercera , para impf'dir su in· 
famia, y los dicterios de los que la 
viesen preñada, siendo donceUa. 

P. Adónde fueron á vivir eslos 
castísimos Esposos~ 

R. A N aza rH , pequeña ciudad 
de Galilea , situada en la falda ctel 
monte Tabor. 

P. Supo la Vír~en purísima que 
seria Madre del Mesías~ 

R. Sí; el Angel San Gabriel fué 
enviado de Dios para anunciárselo. 

Dios 

de la Religion. Cap. r~ 21 

Dior te salve, María, la dixo al 
llegar á su pres.:nda , llena ere-s de 
gracia; el Señor es contz~o , bendi· 
ta tú eres entre todas las mugeres. 

P Se turbó con !ita ~alutacio11 'l 
R. Sí; turbóse en extremo , no 

ptrmitiéndola su humildad creerse 
merecedora de tan sublimes ala· 
banzas. Por lo que S Gn briel con· 
tinuó de e. ta suerte: No te turbes, 
María; y está segura de que tienes 
la gracia del Señor. Concebirás, y 
parirás un hijo que será el S a/va
do:· de los hombres; y por esta ra· 
ion Je darlís el nombre de Jesus. 

P. Se aseguró con estas pala
bras M:uía Sandsima 1 

R. No~ que t n.i':ndo presente el 
voto que habia hPcho de conser
v:u siempre su virginidad mani
festó al Angel su recelo en este 
particu1ar. 

P. Que la respondió el Angel 'l 
.B 2 R. 
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R. No tengas recelo, ó la mas 

santa de las Vírgenes ; porque lo
grarás ser Madre sin fr..tar al 
voto que tienes hecho; y concebirl.s 
de un modo milagroso , formand<Jse 
en tí por virtud del Espíritu Santo 
este Hijo de hendicion. r para que 
no dudes de Ja verdad dfJ mis pala
hras , y del poder de Dios , te doy 
noticia de la maravilla que ha obra
do en la persona de Isabel tu pri
ma; que , siendo estértl si: halla 
ya en el setrJto mes de su preñado. 

, ~· Consintió en fin la Vírgen pu .. 
rts1ma en ser M,.dre del l\1esías i 

R. Si ; diciendo con Ja mas hu
mi! de resignacion: Aquí está la es
clava del Señor; hágase en mí se
gun su santísima voluntad. (*)Y n 
el mismo instante , por efi cto de fa 
-0mnipoten ia de Dios y virtud del 

(*) Ecce ancilla Do;;;;;: fiat tmhi 
secunánm 'lJerbm?J t1JU1n, LJJc. I, a8. 

de la Re/if!ion. Cap. V. 23 
Ec;píritu S-mtn , s;: form6 en sus 
virgin,Jes entrañas cm cuerpo hu
maflo ; y crhdo t:rna alma racio
nal, uno y otro se uniéron á Ja per• 
sona del Hijo de Dios, quedando 
así hecho Dios y hombre ; p·ara 
que, como hombre, fuese capaz de 
padecer y mo ir por los pecados 
de los hombres ; y como Dios dar á 
su pasion y m erte un valor infinito. 

P Qué edad tenia la Vírgen, 
quando el Hijo de Dios tomó car
ne en sus entrañas 1 

R. Se cree comunmente que te-
nia cerca de quince años. 

P. Q1.1é diferencia hallais entre 
nuestra primera madre Eva, y Ma
ria S antisima 1 

R. Que aquella , ofreciendo á 
Adan, y en su persona á todos los 
hombres sus dl!scendientes, el fru
to de muerte , se ha purtado con 
ellos no como Madre , sino como 

una 
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tma odiosa madastra . y M , 

1 . • ana, 
por o contrario, habiéndonos dado 
en Jesuchristo el fruto de vida, me
rece que la llamemos Ja verdadera 
Eva' ó Madre de todos los. hombres. 

P. Qué determinó Ja Vírgen, 
despues de obrado el misterio de 

. . la Encarn?cion del Hijo de Dios~ 
!'ú1ta- R. Ir sin dilaci n á visitar a' 
~m ~ · S N la San- prima anta I abel' para darle Ia 

tísima f'uhorabaena _ de rn preñado mita
Pírgen. ~roso~ y que se t:>xecutase la San

uficac1on de su hijo. 
P. Dónde vivía Santa Isabel~ 
R. En una ciudad llamada He

bnm, en las montañas de Judea á 
quarenta leguas de Nazaret. ' 

P. Conoció Isabel' en sta visita 
q?e _Ja Yírgen se hal 'aba con I~ 
d1g01daa de Madre di! Dios~ 

R. Sí; pues en el punto mismo 
que llegaron á sus oidos las pala
li>ras con que ésta la saludó , el Ni

ño 

de la Retigion. Cap. V. 2s 
ño que tenia en sus entrarías , y que 
con la presencia del R ... dentor se 
hl llÓ santificado del pecado origi· 
na , empezó á saltar de gozo. Est~ 
extraordinario movimiento, y una 
luz cdestial con que fué ilumma
d1, la. dió á conocer el h1t fable 
misterio de la Encarnacion ; y así 
llena de respeto , dixo exclaman
do : O feJicísima María , betJdita 
tú eres entre todas las mugeres, y 
heodito es el fruto de tu vientre. 
M'ls ¡ quién soy yo , para que la 
Madre de mi Señor y mi Dios se 
digne visitarme ~ 

P. Qué hizo María Santísima 
oyendo estas alabanzas de Isabd i 

R. Toda absot ta en el Señor, 
pronunció aquel afectuoso cántico: 
lll!.:1gnificat anima mea Dominum, 
&c. en el qual, reconociéndose por 
la mas humilde de las criaturas, 
da gracias á Dios de haberla ele-

gi· 
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gido para ministerio tan sublime, 
como ts el de Madre suya. 

P. Qu 'nto tiempo estuvo en ca
sa de Santa Isabel~ 

R. Los tres meses que faltaban , 
a esta para su parto; que}·iendo ver 
n~:ido (dice San Ambrosio) aquel 
mno que , por su santificacion y des, 
tino de prec11r sor del Mesías su 
hijo, babia de ser tan maravilloso. 

P. Qué sucedió al ocravo dia 
despuc:-s que parió Santa Isabel i ' 

R. Tratóse de drc-uncidar al 
niñ~ ; á cu yo fin hubo junta de 
parientes, y en ella se propuso 
Jlamarle Zacarias como su padre. 
Pero habiéndolo consultado con el 
mismo Z·1carías , como este desde 
Ja aparicion del Angel continuaba 
en ser mudo, pidió por señas una 
p1uma para escribir el nombre de 
Juan , que el Señor habia man
d~do le pusiesen ; y al escribirle, 

le 
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le pronunció támhicn su len~ua; 
quedando desde este punt~, ~cgun 
Jo habia dicho el Angel, sm impe
dimento alguno para hab'ar. 

y entónces inspirado por el EsA 
píritu Santo prorumpió en ( st.~s 
voces: Beizdito sea mil veces el Dios 
de Israel, que se ha dignado boxar 
desde Lo excelso para redimir á su 
pueblo , segun lo babia prometido 
por boca de los Profetas, &c. 

Luego mirand?. con g a.nd7 com,: 
placcncia á su htJO, pros1gmó as1 · 
r tú' dichoso niño' serás llamado 
con mucha razon el Profeta del 
Altísimo ; pues tienes la gloria de 
ser su precursor. 

P. Cómo se halló San Josef 
quando, vuelta . á Na·zaret la.Vír
gen , advirtió que estaba en cuna i 

R. Con mucha inquietud ; por
que ignorando la causa de este 
preñado, esto es, ignorando el, al

u .. 
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I • ' • hstmo e 11c m¡.>reh nsible misterio 

obrado por vinúd del Espíritu 
S::tnto en 5ta Señora , temió que 
se h.dlase '" º el caso de ser conde
nada á muerte segun Ja Ley : y p;lr 
otra parte, conociendo su admira
ble pureza, se le hacia increíble 
estuvi,;se culpa .fa. En este co11füc
to, por no n-;:a~i mar con su acusa
cion el castig > de la que creia. ino-
cente , ni hacerse con su ~ilcncio 
cómplice de Ja culpa si Ja hubie
se, determinó apartarse secreta
mente de su compañía , é irse á 
vivir donde no fues .. conoc· do. 

P. Por qué nq lo P.xec itó ~ 
R. Porque un Angel se le apa· 

re~ió en sueños, y ]e dixo; 1osef 
bi;o de David, no dudes de la pu
reza de Il1farfa tu espasa , ni piett 
ses en dexarla; porque el hijo qui 
tiene en sus entra1ias, h·:e sldo for
mado por e! E1pírit11 S aoto, y es 

el 
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el .Redentor prometido al mutido • . , 

P. Qué cosa notable suced10 
estando ya la Vírgen en los nueve 
meses de su preñado ª 

R Dió un edicto el Emperador 
César Augt-tsto , por el qua\ man
daba que todos los individuos de su 
Imperio concurriesen á empadro
narse á los lugares de donde eran 
originarios ; queriendo saber de 
este modo el número de personas 
que tenia baxo su dominio. 

P. A qué se vi6 r:>recisado 5an 
J oseph por este edicto ? 

R . A pasar de Nazaret á Belett, 
lugar distante dos leguas de Jeru
salen en donde tenia su origen Ja 
Casa de David. y aunque no . ~om
prehendia á las mugeres ' dispu
so Dios que la Vírgen acompañase 
á su Esposo en este viage , pa .ª 
dar cumplimiento á lo que hab1a 
anunciado por sus profetas. 

P. 
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P. Hallaron buena acogida en 

Belen l•>S Santos Esposos~ 
R. No; que la mucha concur

rencia de p rsona:; y el ser ellos 
tan pobres, hizo que en ninguna 
parte encontrasen alojamiento. Y 
así , con ser el ti m po mas riguro
so del invierno tuvi ron que reco· 

. gerse en una casa arruiaada des
tinada únicamente para est;blo. 

P. Qué acaeció á María Santí
sima en tal lugar 1 

R. Cumplido el término de su 
Naci- preñado, parió á media rroc'he al 

miento Niño Dios sin padecer dolor at-
de ]ent· g . 'b' 1 Christo. u~o ' Y sm, qu.e rec1. tese . a menor 

les10n su virgrnal rntegndad. Le 
envolvió en pobres pafiales, y recli
n6 en el pesebre sobre unas pajas. 

P. Por qué quiso Jesuchristo na
cer en un estado tan humilde~ 

R. Para enseñarnos con su exem
pJo que la mortiftcacion de la car

ne, 

ele la Religion. Cap P'. . SI 
1 h mlldad , y e\ dl sprcr1. d1t 

ne, a u ¡ p tme-
1 . uezas deben ser as 
as n~ t des de los Christianos sui 

ras vu u 
díscípu os. . h ! 

P. y por qué á media _noc e . 
!l. Para significa~ qu,e siendo el 

Sol de J Uiticia ' venia ét desttrr.ir 
las tiaieb\as del pecado. 

p. Manifestó Dios al mundo .9ue 
el reden nacido en Be~en er.a su htJO ! 

R S ' . lo declaro al nstante a 
• :i, b 

unos pastores que guarda' an sus 
anados eQ aquellas cerca?ias. 

¡ p. y cómo se lo dccla rn ~ 
R. p r medio de un Angel ' que 

se les a pareció cerca o de u~ gran 
t dor y les dixo: Dichosos rcsp an , .. 

iasfores' vengo á drros la noticia 
mas feliz para vosotros ~ para to
do el mundo. 1-Ioy ha naci,do en Be· 
len vuestro Salvador; ailz le encon· 
trareis recostado en 1.m p_esel.;re. 

Al n;iismo tiempo vieron que, 
agre-

Pasto· 
res de 
Bel en. 
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agregán,d?se una inumerable tropa 
ele ~spmtus Angé'icos al que les 
hab1a hablado , l dos juntos die
ron alabanzas al Stñor , cantando 
con suave armonía: Gloria á Dios 
en las alturas' y paz en la tierra á 
los hom~res de buena voluntad. (*) 
. P. Oido este anuncio ' qué hi

cieron los Pastores 1 
R Fueron á toda priesa á Bden, 

dond halJáron al Santo Niño re
costado pobremente en el pesebre 
temblando de frio, y empezando y~ 
con estas penas á h4cer el ofido de 
R,edemor de nuestras cut pas. Ado
nt_ronle con la mas profunda hu
mildad; y luego .llenos de gracias 
y consuelos celestiales se volvieron 
á sus rebaños , publicando lo que 
les acababa de suced~r. 

-----
(*) Gloria in excelsis Deo > -&I'; 
t erra pax hominibus bont:e vo/un
tatis. Luc. 2. 14. 
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p Fué circuncidado el N ifio 

Dios a los O(•ho dias de su naci
miento e omo los demas 'l ' . R. Sí; quiso humildt mente suje-
tarse á C!,ta sangrienta y dolorosa 
cert.m<'' ia de la Le y; en la que se le 
puso el du i<'Íi,irno nombre de :Jesus, 
segun l Arg<·1 lu babia anunci.ado. 

P. Reveló Dios solamente a l°' 
Pastort>s el N acirniento de su hijo 'l 

R Lo reveló ta mbien á los tres Lo$ San-
. . . d nlf ¡ b tos Re• R yes o n11 e~, Jama os .tr.ie e or, 

f'l d . yes. 
Gas par y Ea/tasar ; cu.y os . om1-
nit1s cst<Aban en la Arabia feltz, al 
oriente de Judea, (*) y que , por 
ser muy versados en Ja Astrono
mía y Rcligion de su país , se ha
bfon adquirido el nombre de Ma-
gos ó Filósofos. P. ____________ ,,._______.. 

(*)Eran estos l~eyes de los_quean· 
tiguamente se 11.::n•aba_n _Regulas_ 6 
Toparcas; cuyus. dom1~10.s c~ns~s
tiaa eR una s1Jla ciudad o provmc1a. 
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P. Qué llamais Gentiles 1 
R. Todos los pueblos que en

tónces h bia en. la tierra , á ex
cepcion del H .breo ; los quales 
entregados á la idolatría vivían 
en el mayor desórden. 

P. Cómo, siendo Gentiles estos 
tres Reyes, les hizo Dios can sin· 
guiar favor 1 

R. P rque qu~so dar á conocer 
desde ueg<J que el b ... neficio de la 
Redencion no era solo para los hi
jos de Israel, sino que habia de ex
tenderse á Lodo el Género Hum mo. 

P. De qué modo se lo reveló 1 
R Haciendo que se les aparecie· 

se en el cielo una e~tretla de gran · 
resplandor , la que conociéron era 
nueva y sobrenatural. Y como se 
hallaban noticiosos de aquella. cé
lebre profrcía de BalaaH, que quan, 
do e vie t: semejante fe.nómeno, 
nacería en Israel un Monarca á 

quien 
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quien todo el mundo, sin excep· 
tuar á los mismos Reyes , h .-ibia de 
dar obediencia , juz~aron que esta
ba ya cumplida. Lue~o, movidos 
de impulso divino, determinaron ir 
á buscar e sin dilaciun para ren· 
dirle su b.Jmenage. 

P. Qué camir.o tom 'ron~ 
R. Aquel por donde los guiaba 

la estr .lla. 
P. Hasta d6nde los conduxo? 
R. Hasta J erusalen , y allí ·des ... 

apareció. Por lo qual creyendo que 
el que buscaban se hallada en esta 
ciudad entraron á preguntar por 
el Rey reden nacido , anunciado 
·por la milagrosa estrella que se les 
había aparecido en el Oriente. (*) 

P. Con esta novedad , qué hizo 
el Rey Herodes ~ 
Tom, II. C R. . 

- -·--------
(*) f/idimus steflam ejus 1n Oriente, 
~ "4'enimu¡ a.Lorare eum. Mat. ~. l2. 

' 
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R Lleno de susto y turbadou 

maodó se juntasen todos los Sacer
dotes y Doctores de la Ley , para 
saber donde babia de nacer el Me
sías. Declararon que en Belen, se
gun esta prediccion del profeta Mi
queas : T tú, Be/en , que entre tos 
pueblos de J-udá eres tan pequeño, 
.re,.·ás algun aia uno de los mas dis
tinguidos; porque en tu suelo tiace.rá 
et hijo del Eterno destinado para JJa· 
cerse hombre y re;ynar en Israel.(*) 

Dixo entónces Herodes á los 
Reyes Magos con apariencias de 
amistad y confianza : Ese niño de 
tan stJblime 1rerarq11ía , por quien 
babeis preguntado , debe nacer en 
Be/en. Id pues allá á buscarle; 'J 
si le encontraseis , avisádmeln , pa
ra que tambien pase yo á tributarle 
mi homenage. P • 
~-- ... ------
(*) Et tu, Bdb!ebem Epbrata &1:. 
Mich. 5. 2. 
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P. Con qué intencion les hizo 

Herodes este enea r~~, f 
R. Con la de qutta r 1a vid:i al 

MfsÍas, Juego que supiese donde 
había na1 ido. 

P. Por qué qut-ria darle muertei 
R. Porque ti mia que algun dia 

le desposeyese d( 1 Ttvuo, QUF- con 
el favor y p.rotf ·e ion de los Ro
manos babia UuUt pado. Y (orno 
no pudi1;se desvanecer t. l rumor de 
que había nacido el Mesh,s, él 
m·smo se fingió tal ; :icreditando 
este <>mbuste los Judíos aduladores 
y apasionados suyos , llamados 
por esra razon Herodianos. 

P. Qué hicieron los Rl·yes Ma
gos, oída la rt'spu"'sta de Herodesi 

R. Saliendo dP Jerusalen, tomá
ron el camino de Belen: y entónces 
-volvió a aparecer la esrrella , y á 
guiarlns como ántes. 

P. Dónde paró por fin~ 
C ;¡ R. 



39· Compendio Histdrlco 
R. Sobre el establo donde esta

ba el Santo Niño, en el qual en
tráron; y á e~te tiempo, alumbra
dos interiormente por la luz de la 
divi a gracia , le reconocieron y 
adoraron , ofreciendole oro, incien
so , y mirra ; oro , como á Rey; 
incienso , como á Dios ; y mirra, 
como á hombre mortal. (*) 

P. Volvieron los Santos Reyes 
~ dar cuenta á Herodes de lo que 
habian visto en Bden 1 

R. No; porque Dios les declaró 
entre sueños la mala intencion de 
este Tirano ; previniéndoles al mis
mo tiempo que, para volverse á su 
pais no pasasen por Jerusalen. Lo 

que __ ____... _____ ___ 
('*) Este es el memorable é impor
tante suceso que celebra la Iglesia 
el dia seis de Enero, con el nombre 
de Epifanía ; esto es , Manifesta· 
t:ion del S atvador. 
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que executaron obedientes; y lle.. , 
gando á sus Estados, manift:staron 
á todos las maravillas de Dios. 

P. Descubrió el Salvador su 
venida al mundo á otros mas que 
á los Pastores y á los tres Reyes 1 Purifl-

R. Sí; al cabo de los qu· renta 
dias despues de habE>r nacido, la 
Vírgen su madre, para cumplir con 
la Ley, le Jlevl• á Jerusalen, y Je 
presentó á Dios en el Templo. En·· gen. 
t6nces un Venerable Anciano llama~ 

caci1Jn 
de la 
Sa11tísi
rna Vír-

do Simeon, á quien se le había re 
velado que tendría el comuelo de 
ver al Mesías ántes de morir, cono
ciéndole por ilurninacion divina, se 
Jlegó á él humildemente , le tomó 
en sus brazos, y exclamó : .A.hora, 
Señor, moriré en pnz segun la pro-
mesa que me haheis hecho. No ten-
go y a que desear , ni mis ojos tie-
nen que ver sobre la tierra, des-
pues de haber visto al que enviais 

pa~ 
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para salvar el Universo. (*) 

No bien babia acabado estas 
palabras, quando una santa viuda 
llamada Ana la Profetisa, que es
taba hacien io oracion en el Tem~ 
pfo , se ha ~ Ió tambien inspim da 
dd EspÍ"itu Divino; y lcvarttá11-
dose repentin:lmente di6 como 
S. ' 1meon , un púb!ico testimonio de 
la D ivinidad de aquel Niño. 

P Qual era la ley que en esta 
ocasion fué á cumplir la Vírger. 1 

R. La que disponia que las mu
geres que pariesen varon pasados 
los guarenta dias de su parto, fue
sen al templo á purificarse; y sien• 
do primogénito , le ofreciesen á 
Dios , y le redimiesen con dinero. 

P. Qt é debian hacer para puw 
rificars· ~ 

R. Si eran ricas , debian ofrecer 

---------
(*) Nunc dimittis servum ttmm, 
Domine, &c. L':lC• 2. 29. 
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á Dios un cordero de un año en 
holocausto, con un pichon Ó una 
tórtola ; y si pobres dos pichones 
ó dos t6rtolas solamente. 

P. Estaba oblig. da la Vírgeu á 
cumplir con esta ley~ 

R. No lo estaba ni por sí, ni 
por su hijo. 

P. Por qué no lo estaba por sí i 
R. Porque la dispensaba la su

ma pureza de su parto. 
P. Por qué no lo estaba por su hijo'l 

R. Porque no necesitaba ser redi
mido el que era Redentor. 

P. Pues por qué Ja cump1i61 
R. Para darnos exemplo de obe· 

diencia y humildad. 
P. Qué fué lo que ofreció ~ 
R. Lo que se mandaba á las mas 

pobres, es á saber, dos pichones. 
P. Qué hizo Herodes viendo que 

los Reyes Magos no volvian á darle 
razon de lo que les babia encar• 
gadol R. 



Marti
rio de 
los San
tos Ino
centes. 

42 Compendio Histórito 
R. Ciego de cólera mandó matar 

en Belen y sus cercanías á todos 1os 
niños varones, de edad de dos años 

abaxo, para que no se le escapara el 
que era objdo de sus temores; sien. 
do d gollados en esta horrible car
n1 .ería catorce mil inocentes, y en
tre ellos uno de sus propios hi,ios. 

Refiere el historiador Macrobio 
que informado César Augusto de 
un hecho tan cruel, dixo chistosa
mente : A fe micz que vale mas ser 
puerco de Herodes que su hijo. (;,,) 

P. Cómo se salvó el Niño Jesosi 
R. Apareciéndose en sueños á 

San Josef un Angel que le dixo: 
Levántate y btJye á Egipto con el 
Niño y su Madre ; porque le bus
cará Herodes para darle muerte. 
Obedeció sin dilacion , y se retir6 

(*) Los Judíos , por precepto in
dispensable de su ley , no podían 
cornee ca\ne ~e puerco. 
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á Egipto con Jesus y M>\rÍa 

P. Qué les sucedió de pHticu
lar en la ciudad de Tafni.s? 

R. Que habiendo entrad\> á des
cansar en el pórtico de un t~mplo, 
donde se adoraban tantos ídolos 
quantos son los días del año , ame· 
drentados los Demonios por la 
prei:encia del Señor , echaron á 
huir, y cayeron al instante todos 
los ídolos ó estatuas á tierra. 

Divulgada esta novedad, acu
dió el Sacerdote con un numeroso 
pm·blo ; y viendo por sus ojos el 
estrago, alumbrado sin duda de 
una luz celestial, exclamó: Si este 
'fvifio no fu.era superior á nuestros 
]Jto es , no se hubieran postrado 
j>rrra adorarle. Dicho esto se pos
tró él mismo, y á su imitacion to
dos los demas, adorando á Jesus 
con humilde rendimiento. 

P4 Qllánto tiempo estuvo en 
E¡ipto la Sagtada F ami.lia i 



Muerte 
<Je He
rodes 
Ascalo
nita. 

44 Compendio Histórico 
R. Hasta la muerte del Tirano 

l-Ierodes; la que sucedió ant s de 
acabarse el ?fio ~ y sin a fa en 
castigo de sus enormes de ito,,. Di-
ce Hugo Cardenal que se le corrom· 
pió todo el cuerpo, sirviendo de 
pasto á una multitud inumerahle 

' de gusanos ( como babia sucedido 
al impío Amioco : ) y así murió ra
bioso é impenitente el que se ven
dia por Mesías verdadero; dexan
do su nombre infame y odioso á 
todos los siglos venideros. 

P. Muerto Herodes Ascolonita, 
qué revolucion hubo en su Rey no 'I 

R. Fué diviciido entre sus tres hi
jos por disposicion de César Augus
to: y en la reparticion tocó á Arque
/110 fa Judea, á Herodes Antipas la 
'lp.1lilea, y á Filipo el pais llamado 
lturea; dándosele á cada uno el 
título de Tetr11.rca. Pero habiendo 
A rquelao al cabo de uueve ó diez 

años 
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arios caído de la gracia del César, 
se le despojó de su Tetrarquía, (-t;-) 
y de allí en adelante no hubo en 
Judea mas que Gobernadores, uno 
de los quaks fué Pondo Pi/ato. 

P. Adónde fueron á v iv tr M .• 1 ía y 
Josef,despucsdcsu vuelta de Egipto1 

R. A Nazaret ; donde con el 
mas humilde respeto y obediencia 
vivió con ellos el Salvador hasta 
el tiempo de su predicadnn ; sin 
hacer mas papel que el de hijo de 
un pobre carpintero : por lo que se 
le dió ~l nombre de Nazareno. 

P. Qué refiere el Evangelio de 
su ir fa ocia 1 

R. Solo que se perdió en Jeru-
salen , de edad de doce años. 

P. Contad como. 
R. Habíanle llevado consigo ~us 

Padres, para asistirá la fiesta de la 

----------
(•)Se le d~sterró á Viena, ciudad 
de las Galias. 
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Pascua.(*) Al tiempo de volver se 

' d ' aparto e su compañía y se quedó 
en la ~iudad. Anduvie;on una jor· 
n~da 510 entrar en cuidado discur
nendo se habria juntado c~n algu
nos conocidos ó parientes suyos 
de Jos que igualme01e se volvían á 
Naz.aret; Y que al anochecer le ha
Ilar~an en la posada, Pero quando 
supieron que nadie le habia visto 
foé tanta su inquietud, que no so: 
se-~aron en toda la noche; y al si
~mente dia volvieron presurosos á 
Jerusa)en para buscarle. 

Jesu· HalJáronfe al cabo de tres diaB 
clzrist~ sentado en el Templo entre los Doc~ 

entre los tores ; preguntándoles sobre las co
Docto~ sas mas sublimes' é instruyéndolos 
res. quando no ~ahian responder : de 

suerte que todos los circunstantes 

-----
(*'{ Estaban los Heb~,~~ 
phendo doce años , obligados á 
toda la observ~ncit\ de la Ley. 
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estaban absortos de vrr en un niño 
de doce afias tanta madurez y sa
biduría. Acabada la conferencia, 
la Vírgen , llena de júbilo por 
haber encontrado á su hijo aman
tísimo, se llegó á él, y le di6 amo· 
rosas quejas del pesar que les ba
bia causado con su ausencia. La 
disculpa de Jesus foé que la glo
ria y et servicio de su Eterno Pa
dre la habian motivado. (*) Ha· 

iendo de tener la misma disculpa 
los que en lo sucesivo dexasen á 
sus padres por servir á Dios coa 
mas libertad y perfeccion. Y sía 
que la Vírgen replicase se volvie· 
ron juntos á Nazaret. 

P. Qué edad tenia el Salvador, 
quando determinó salir de su retiro 
de Nazaret, para empezar el Mi· 
nisterio de su pred icacion ? 

---------
(*) Nescfrbatis quia in his quce patris 

mei sunt, oportet me esse ~ Luc. 2. 4~· 
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R Cerca de treinta años. 
P. Qué dispuso para prevenir á 

los hombre~ ? ,, 

R. 9ue S. Juan su Prec-ursor, lo 
anunciase y le preparase el camino. 

P. Qual fué en su modo de vivir 
este Divino Pr.: cursor ? 

Pida de R. Fué un prodigio de virtud y 
S. ]u~n san t1dad. Pues desde sus p rimeros 
Bautts- años se retiró al desierto' uniendo 
ta. á su grande inocencia los exercicios 

,, d_e ~a penitencia mas austera. Con· 
s~s~1~ su vestido en una especie de 
s1hc10 texido de pelos de cameJJc. 
que cefüa a1 cuerpo con una corrt!a ~ 
a~daba descalzo' y no tomaba otr~ 
alimento *que langostas y miel sil
vestre ' ( ) pasando los di as y 1 as 
noc~es en conversar con Dios por 
medio de la Oracion. En fin sus vir* 
tudes llegaron á tan aho grado, que 

---
(*)Alimento c~-;;e los-;; 
bre~ de Ja Palestina. 
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muchos le tuvieron por el Mesías, 
sabiendo que estaba ya cumplido 
el tiempo en que habia de nacer. 

P. Qué hacia con los que for
maban de él este concepto 1 

R. Los desengafiaba , diciendo Pr~di
no era mas que una voz, que veo1a caci~n 
á disponer á los puPblos para re ~e San 

M , , J"an 
cibir al verdadero es1as; as1 co- Bautis-
mo los Príncipes acostumbran en ta. 
viar ddante alguna persona que 
anuncie su pr6xi.ma l!e~ada. 

Y en otra ocasion, viendo venir 
& Jesus, exciam6: Este es el Cor· 
der"9 de Dios que ha de ser sacri
ficado por /a salvacion del Género 
Humano. (•) Este es el hijo del Al
tísimo , á quien no soy digno de ser
vir aun en /os mas baxf)s ministe· 
rios ; y que por medio de un nuevo 
bautismo derramará las mas abun-__ ......__ _______ ___..... 

(*) Ecce Agnus Dei, ecce qui to/-
lit peccata mundi. Joan. J. 29. · 



S 0 Compendio Histórico 
dantes gracias en las almas, purl-
/icándolas de todas sus manchas. 

P. Cómo preparaba San Juan el 
camino al Mcsías 1 

R. Avisando á los pueblos de 
que este Divino Libertador estaba 
ya en medio de ellos, y er~ d'-· su 
nacion: Que, si no le conoc1an aun, 
presto se Je darian á cono"'~r hs 
grandes maravillas que obrana: Y 
así que se preparasen para re<'ihir
le can penitencia y buenas obras. 

P. Qué hacia con los que semos• 
traban dóciles y deseosos de jJrac
ticar sus exhortaciones i 

R. Los bautizaba , esto es , los 
hacia bañar en las aguas del Jor· 
dan; y de aí viene que fué llamado 
el Ba11tista. 

P. Qué virtud tenia su bautismo 
respecto de las llagas del alma i 

R. La que tiene el agua comun 
respecto de las del cuerpo , que 

~o-
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solo sirve para lavarlas , y prepa
rar su curat·1un; estando reservado 
al Bautismo de Jesuchristo el curar· 
las eff'ctivaml"nte. 

P. Qué consiauió San Juan con 
su humildad y demas virtudes~ 

R. Que el mismo Jesuchrisro hi
ciese públicamente su d ogio, di
ciendo, que j 1más se h:.tbia visto 
Profeta mayor que él. (*) 

P .. Có~o dió principio Jesus á su Jesu .. 
predicac1on1 christo 

R. F1:1é con fa mayor humildad á bautiza· 
buscar al Bautista á Jas riberas del do por S. 
Jordan, y le pidió su Bautismo , co Juan. 
mo si fuera uno de los pecadores; 
pero este lo resistió, no juzgándose 
digno de tanto honor. Insistí~ Jes~s 
diciéndole era voluntad y d1spos1-
cion divina que así Jo executase. Por 
Tom. 11. D lo ___________ _..._....... 

(*) Major Propheta 'Joanne Bap
tista nemo est. Luc. ?• 28. 
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lo que S. Juan se haJ16 precisado lÍ 
obedecer, y bautiz6 al Seiíor; quien 
5antific6 así las aguas , ( dictn los 
Santos Padres ) y las dió Ia virtud 
de borrar los pecados en el Sacra
mento del Bautismo, de:xando á los ,. 
infelices hijos de Adan el remedio 
mas fácil y mas eficaz que se podía 
desear para la curacion de su en· 
fermedad original. 

P. Qué cusa maravillosa sucedi6 
en el Bautismo de Jesus 1 

R. Abrióse el cielo, baxando el 
Espíritu Santo sobre su cabeza en 
forma de Paloma ; y se oyó la voz 
del Eterno Padre, que dixo: Este 
es mi querido hij9 , en quien tengo 
todas mis delicias. 

P. Porqué es notable el año del 
Bautismo de Jesucristo 1 

R. Porque en él empez6 la últi
ma de las setenta semanas de Da
niel: en medio de la qual el Sacri .. 

fi 
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ficio y muerte del Salvador dió fin 
á Jos Sacrificios de la Ley Antigua. 

P. Qué hi,zo Jesus, lu go que fué 
bautizado por San Juan 1 

R. Retiróse al desierto , y aJ1t Jesu$ .en 
pasó sin comer quarenta días y el dmer· 
quarenta noches; enseñándonos con to. 
este exemplo que la puerta para 
entrar en el Minhtetio Eclesiástico 
es el retiro y el ayuno. 

P. QuJ permitió despues de tan 
riguroso ayuno 'l 

R. Qlle le tentase el dem01.io. 
P. C6mo le tentó~ 
R. De tr s modos; que miran á 

tr'l.s pecados mu y freqüentes en el 
mundo, es á saber, la gula, la so
berbia y Ja avaricia. 

P. ReferiJ la primera tentacion. 
R. Represe 1t6le que semejante 

abstinencia era totalmente opuesta 
al amor natural que se debe al cuer· 
po ; y que á nadie era permitido 

n~ de· 
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dt:X..lrse morir de hamhre, pudien
do remediada tan facilmente cumo 
él podia, si era el Hijo de Dios; 
pues á su mandato se convertirían 
en alimento las mismas piedras. 

P. Cómo venció el Hijo de Dios 
este primer asalto del Tentador~ 

R. Diciéndole que el alimento 
principal del hombre no consiste 
en las viandas con que se mar.tiene 
el cuerpo, sino en la divina pala
bra quf' forrifica y sustenta eJ alma. 

P. Cómo tentó el Dtmonio se· 
gunda vez á Jesus 1 

R. Despues de JJevarJe á lo mas al· 
to del Ternplo,le instó á que se arro ... 
jase abalCO sin temer nada ; pues el 
8eñor babia mandado á sus Angeles 
cuidasen de su conservacion, y cs
torvasen q se hiciera el menor daño. 
P Qué respuesta Je dió el Saivadori 
R. Que no era lícito tentará Dios, 

esto es , exponernos sin necesidad 
á 
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á un peligro evidente , con la te
meraria coHñanz' de que hará un 
milagro para librarnos de él. 

P. Cómo le teu1ó tercera ved 
R. L·· trasladó á un encumbrado 

m >nte , d..>nde ( por virtud de sus 
diabólicos encantos ) le puso de
lante tcdos los Reynos del mundo 
con u mayor gloria y riquezas, 
diciéndole : todo esto te daré, si 
postrándote me adoras. 

P. Qué le respondió Jesus1 
R. Díx(\le con indignacion: Vete 

de aí S atanas; pr1es está escrito que 
solo Dios es á quien se debe adorar-. 
'\'. con la fuerza de esta.s palabras 
puso en fuga al F.spíritu maligno. 

P. Porque se dexó tentar~ 
R. Para enseñarnos con su exem. 

plo á combatir y vencer al tentador. 
P . Qué se siguió á su victoria'l 
R Que los Angeles viniéron in .. 

mediatamente á celebrarla , y á 
traerle de comer. P. 
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P~edi~ P. Cómo empezó el Salvador sus 

cdacz~nes predica dones 1 
e J esus. R A . d , nunc1an o a los pueblos el 

Evangetio ( sto es, la feliz mteva 
de que siendo él el Mesías Hijº o de 
D . ' 1os , prometido por los Profetas 
babia venido á la tierra para abrí; 
á re; 1 om1'res la pu rta d l Cielo, 
cnr da por el pecado de Adan. 

P E1 qué d1ó á conoc r era él 
el M, sía , Hijo de Dios~ 

R. En su doctrina, vida y mila-
gros. 

Doctrina P. Quál fué su doctrina~ 
de J.esu. R. La mas ex~elente y provecho· 
cbrzsto. s . I h b a para os om res; como que era 

el cumplimiento y perfeccion de Jas 
Leyes Natural, y Escrita:(*) Por 
ellas sabeis, decía á Jos Judíos, que 
es pec.ado cometer adulterio ; pero 
yo os digo qtte lo es tambien el de-

, (*) N~~~ere , lege~i--;;d 
adimpie.re. -Math. 5. ~?· 
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seo de cometerle. (*) Os prohiben 
quitar la vida al pró!llimo : y yo 
os mando no le ofsndais de modo al
guno, ni aun os enojeis contra él.(*•) 

P. A qué la reducía toda V 
R. A dos preceptos; es á saber 

amar á Dios sobre todas las cosas, 
y al próximo como á . í mismo. 

P. En qué consiste su excelencia t 
R . En que ella sola destruye to

dos los vicios, y nos enseña la per• 
f ecrn virtud. 

P. En qué consiste su utilidad'l 
R. En que solo Sti observancia 

nos puede hacer verdaderamente 
fe Hces en esta vida , y en la otra; 

----------
(*) Ego autem dico vohis : quia omnis 

qui 'IJiderit mulierem ad concupiscendum 
eam , mtechatus est eam in corde suo. 
Marh. 5. 28. 
(*) Á1'distis quia dictum est antiquis: 

Non occides - Ego autem dico 'IJObís; quia 
omnis qui irascitur fratri suo, reus eriJ 
judicio. Math. 5. u. y u. 



58 Compendio Histórico 
Doctrinaquiero decir , que si viviéramos 
d; re~u- caria uno en nuestro estado del 
c11r1sto, d ºb • mo o que nos prescn e, ajustan-

do nuestras acciones á sus santas 
máximas, reynaria en todo el mun
do una profunda paz. Los Monar ... 
cas gobernarían gloriosa y acerta
damente sus Reynos ~ siendo como 
debe ser la principal mira de sus 
empresas el engrandecimiento de la 
Re ligion , y Ja f dicid&d de sus va
sallos. Los pueblos , por ¡u pane, 
guardarian sus Soberanos todo el 
respeto y fidelidad que se tes debe, 
y los amarían como á sus verdade
.ros padres y bienhechores.= Los 
Jueces atenderían á lo que pide la 
recta Justicia , sin daxarse corrom
per por el interesó el iufluxo.:=Los 
Comerciantes desterradan Ja mala 
fe y el engaño de sus contratas== 
Vivirian los casados con la debi
d~ QOiQn. =Cuidarían los padres 

de 
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de dar á sus hijos una buena ~du
cacion apartándolos con incesante 
solicitud del camino torcido á que 
los inclina lci corrupcion de la na
tutaleza. Y estos obligados por 
una justa gratitud , tendrian á ~us 
padres la mas profunda veneracion 
y obediencia.=Los nece·sitados ~u· 
frjrian sin murmurar sus traba3os 
y miseria. Y los ricos no dexar~an 
de socorrerlos , en la persuas1on 
de que negarles lo superfluo de 
sus riquezas es ua robo verdadero 
y una horrible inhumanidad . ==El 
odio , las venganzas, pleytos , y 
guerras fenecerian entre los hom
bres; tratándose como hermanos y 
descendientes de un mismo padre, 
redimidos con la sangre de Jesu
christo, y destinados todos á ser co· 
herederos de la Gloria.=La tierra, 
en fin , seria un deliciosn Paraíso; 
y quando llegase la hora de la 

muer• 
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Dootrl11a .11uerte , en vez de entregarnos al 
aho fi1 llU• Jolur y desconsuelo , como suele 
e r sto. d 1 . b" , d suce er , a rcct 1riamos con to o 

gusto y resignacion , teniendo la 
dulce espera za. de pasar inmedfa
tamcnu á gozar en el Cielo de la 
eterna y supr ma felicidad para 
que fuimos criados. 

P. De qué modo excitaba e( Se
ilor en los hombres el deseo de al ... 
canzar el Reyno de los Cielos~ 

R. Valiéndose de símiles y com
paraciones. Unas veces decia que 
era semejante á un tesoro inestima
ble, cuya posesion nos pone en el 
colmo de la felicidad. Otras veces 
le comparaba á una margarita, cu· 
yo valor excede á quanto se pue
de poseer sobre la tierra. Otras, fe 
representaba baxo la figura del mas 
e p16ndido y delicioso banquete. Y 
finalmente, aseguraba que esta tan 
ric posesion es la que únicamente 

nos 
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• rta. siendo todas las cosas 

nos 1mpo ' ere-
de este mundo ' por vanas y p 

d S despreciables en su corn-ee era , 
paracion. (*) . h 

P. Qué decía era preciso acer 
para k·grarle 'l • 

R. Crt:er en él' y seguir el ca-
mino estrecho que les mostraba. 

d . la Luz del ·mundo. fosoy, ecta, , t• 
Quien me siguiere no andara en ' i-
t7ie hJas ' y Jlegaró seguramente a la 
Eterna Bienart'enturanza. 

P. Qué camino era este~. . 
R El de la virtud y pemte cta. p: Porque se llama estrecho este 

camino~ 'J 
R. Porque' para andar por .e ' 

es necesario hacerse la ,maror vio· 
1 · renunciarse á s1 mt~mo, Y enc1a , d . las 
despojarse de quanto agra a a 

·-·--
(~)Quid -;¡;;; prode~tlz~mini., si m:e~b 

dum rmiversum lucr~tm ' ammte . 6 
sute detriment'IJtn patzatur. Mat. ' 6• z • 
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OCl'tJQ ' 

d., .fesu. pa~o~es y apetitos de Ja carne. 
chrlsto. ñor • ues como dice el mi..,'llo Se-

que el yugo de su Divma Ley 
es suave, y su carj:{a Í~t ra 1 

R Porque Jo que hay en él de 
áspe:o Y pesado á Ja naturaleza, Io 
suav1z~ y aligera el amor de Dios; 
y. el m1s?10 camino que al prir ci
pto es dificultoso ' se hace despues 
llan~ Y fácil con la a bundaocia de 
gracias con que nos asiste. y á la 
verdad un~ vez tomado el gusto á 
aquel!ª. vida mortificada y á los 
exerc1c1os de Ja virtud ' se halla 
e.1 corazon lleno de fortaleza' y se 
siente un gozo que excede en mu
cho á los placeres mundanos. Por Jo 
qual los experimentados exclaman 
Con David: La observancia de vues· 
tros mandamientos' Señor' es mas 
dulce que la miel. M·u vale tm día 
con vos' que mil con los pecadores. 
. P • Qué medio decia era el mas 

efi-
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eficaz para conse~uir los auxilios 
de la Divina Gracia 1 

R. El de la Oracion : Pedid , les 
decía , y recibireis ; llamad á la 
puerta y os Ja abrirán. 

P. De qué modo se deben pedí¡ 
estos auxi ios 1 

R. Con todo el fervor y humil-
dad pcs1ble; reconociendo que por 
la suma corrupcion y fragilidad de 
nuestra naturakza , los necesita
mos abs<.>lutamente, así par a salir 
del pecado, como para perseverar 
en la justicia. 

P. Nos prepone Jesuchristo al· 
gun modelo de oracion her ho con 
el fervor y humildad c:>ebida1 

R. Sí ; nos propone uno entre 
otros, juntamente con d eXfrnplo 
de otra \lracion hecha con v .. nidad 
y presuncion. 
- Dos hombres , dice (*)fueron un _____ .____._.__..... ................ 

(*) Luc. ;18. 10. 
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Doctrina dia jtmtos al Templo á hacer ora· 
de ]esi1- c·o . ¡ " i h . . z n , e uno L' ar seo , esto es del 
e 1uto. / d ' numero e aquellos que se precia-

ban de observar la Ley con toda 
exdctitud; y el otro Publicano , es
to es , de Ja gente mas desacredita
da por sus vicios y poca religion. 

El primero se quedó en pie de
lante de todos , repasando entre 
si con grande complacencia sus 
virtudes y buenas obras ; de suer
te que dirigió á Dios estas pala~ 
bras: Señor,}'ª veis que no se htJ 
malogrado en mí vuestra f!Yacf a, 
y que no tengo los vicios de que se 
hallan inficionados los demas bo,n
bt'es. lVo hago daño al próximo: 
la lascivia no tiene entraJa en 
mi corazon : ayuno dos veces á la 
semana , y pago fielmente á vues
tros ministros el dieimo de mf..r 
bienes , segun lo prescribe la Ley: 
/ina/mente , no vengo á vuestra pre• 

sen-
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sencia con una conciencia mancha
da, como se atreve á hacerlo este 
Publicano que ha entrado conmigo. 

MUntras tanto" estaba eJ Pt1• 
hJicatto postrado á tos pies del Tem
plo. Avergonzado de sr¡,s pecados 
no cesaba de tJar se golpes de pe
cho , y pronunciar estas palabras: 
Señor tened piedad de mi, que soy 
un gran pecador. Aunque indigno 
de perdon, os supiico me Jo conce
dais -por vuestra infinita miseri· 
cordia; y me ayudeis co"' el poder 
de vuestra gracia para salir del 
horrible estado en que me han 
puesto mis fulpns. 

Recibió Dios Ja oracion de este 
con particular agrade ; de forma 
que salió del Templo ent •·amente 
justificado: y al contrario oyó la 
1tel Fariseo con indignacion. 

P. Quál es la primera y mas 
apreciable oracion i 

R. 
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R. La que nos enseñó el mismo 

Salvador quando nos dho : Asl 
babeis de orar : Padre nuestro que 
estás en los Cielos, 6?c. ' 

P. Porque es esta oracion de tan· 
to aprecio 1 

R. i. Por ser autor de elia Nues
tro Señor Jesuchristo. 

·2. Por ser fundamento y regla 
de las demas oraciones. 

3· Purque comprehende en pocas 
palabras todo quamo debemos pe
dir. 

P. Qué mandaba practicar el 
Señor, quando alguna cosa ó per
sona nos era motivo de pecari 

Doctrina R. Aparramos de ella pronramen· 
de Jes14- te fi .d 
h . , aunque nos uera tan quer1 a y 

e ruto. · necesaria como Jo son nuestros 
propios miembros. Si vuestra ma
no. decia, ó vuestro pie os induce al 
pecado, es tnenester cor-tarle y ar
rojar/~ Jéxos de 'VOSotros : pues 11Ja.t 

va• 
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tJale entrar en ei Jteyno de los Cielas 
con solo un pie ó una mano , que con 
los dos ser arrojados al Infierno. 

P. Y qué ordenaba, quando re
cibíamos alguna ofensa ó injuria de 
nuestro próximo~ 

R. Que, <Íiexados nuestros resen· 
timientos , le perdonásemos de co• 
razon ; e amásemos, aun siendo 
nuestro mayor enemigo ; orásemos 
por él ; y en caso necesario no le 
negásemos nuestros socorros.(*) 

P Cómo nos estimulaba á la oh· 
servancia de un precepto tan re
puguar.te á la voluntad humanai 

R. Diciendo 1. que la humilla
cion que recibhnos de qualquier 
of nsa ó injuria , es mucho menor 
Tom, 11, E que 

(*) Diligete it:Jimicos vestt·os: be
en.Facite bis qui oderunt vos; & 
orate pro persequentihus, & calum· 
niantibus vos. Mat. 5, 44· 
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Doctrinaque la que meree,emos por nuestro 
de J.est1- pecados. 
chtzsto. 2 Que no ªº'~ perdonaria su 

Eterno Padre las ofr~nsas que con
tra él tan frecuentennente comete
mos, si nosotros no \'lerdonásemos 
las que se nos hacen. t *) l para 
darlo á entender mas ,bien , usaba 
de esta parábola. 

Habia un Príncipe á q.uien su Ma· 
yordomo debia diez mil \~atentos : y 
no teniendo éste con que p1agárselos, 
le condenó á que él, su muger, 6 
hijos fuesen vendidos por esclavos. 

·Lu~o que supo el Mayordomo Ja 
sentencia, fué á echarse á los pies 
de su Señor , y le pidió encarecida
mente le diese espera , prometien
do satisfacerle poco á poco. Movi
do el Príncipe de sus ruegos y lagri .. 

----------
· (*) Si non dimiseritis hominibus, 
.nec Pater vester dimittet vobi1 
peccata vestra. Mat. 6. i 5. 
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mas Je conce ió con ge11erosidad el 
perdon de toda la deuda. 

Poco tiempo despues de haber 
logrado tan singular favor , enl.!on· 
tró á un compañero suyo que le 
debia algunos reales· y a~iéndofe 
de la garganta, le dixo: Pá~ame 
lo que me d.-bes. Supli··óle el deu· 
dor con Ja m, yor humildad Je es ... 
peras~ , que dentro de pocos días se 
!o pagaria. Pero el i humano acre
edor no hizo caso de sus súplicas 
y le mandó encarcelar. 

Llegado este hecho á los oídos 
del Príncipe, llamó inrnediatameo
te á su Mayordomo, y con ayra
do semblante le dixo : Hombre vi
llano y ruin , porq11e no has seguido , 
mi exemplo ~ Has visto con que 
piedad te he trtftado, perdonándote 
la suma considuabie que me de
bias. r tú' segun be sabido ' aca
bas de tratar del modo mas cruel 

E2 é 
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Docrrina e Inhumano á un compañero tuyo, 
de J.esu- que te dtbia una corta cantidad, 
christo. baciéndo/e poner en una estrecha 

pt is ion Si no hubieras cerrado 101 

ojo.1 á la Jtl.'L de tu ruz.nn y de tu 
concient ia , ciertamente no te hu· 
hit'r as portado de ese modo ; ó á lo 
menos te hubieras detenido algo, 
con Ja consideracion de que seme
jm•te proceder te harta indigno de 
disfrutar el beneficio que te be he .. 
cho. Sz; es razon que seas tratado 
del mismo modo que tratas á los 
ótros. Dicho esto, mandó le pren
diesen , y que se executase ~on to
do rigor la primera sentencia con-
tra él dada. 
~ p. Que se debe advertir sobre 
este precepto de Jrsurhristo, de 
hacer bif'n á nufstros enemigos~ 

R. Que , observándole no solo 
hacemos un acto de virtud suma
mente heroyco' y capaz de atraer 

' SO· 
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sobre nosotros la~ misericordias del 
Sr?ñor , sino tambien usamos dt!l 
modo mas efcaz é infalible que 
puede dictar la prudencia humana, 
para vencer á nuestros enemigos, 
y ganarles la voluntad. Pues, vien· 
do que no reciben de nuestra p r· 
te sino f'S benefkfos , no podr~n 
ménos de admirar un proceder tan 
noble; se aver~onzaráo de su injus· 
ticia y ohstinacion en perse~uirnos, 
se hallarán en fin como obli,;alWS 
á ceder de su ojeriza, y recibirnos 
por ami)l;os. 

P Quiénes decía Jesuchristo 
eran b;enaventurados 7 

R. Los que en esta vida sufren 
con resignacion trabajos, pobreza, 
y a:flicciones continuas; porque en 
la otra serán colmados de gozo y 
felicidad. Estos so# { decia) los 
escogidos, y amigos Intimas de nzi 
P11dre. ,Quiere IJ.Ue e'1ercitada por 

las 
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'Doctrina 161,S calamidades se acrisole y per-
de }em- r. · . J 
h . t 1 eccznne stt q;irtu ~ que se despren-

c ns o. d , an entcrametJte de los falsos bie-
nes de la tierra ~ y ase~urarles por 
este medio la posaien del Cielo. 

P. Y quiénes decia eran infef ices1 
R. Los que en esta vida se en

tre ~~n á t?da su~rte de regalos y 
dehc1as, san senur, ni aliviar Ja 
miseria de los pobres ; porque en 
la otra se les prepara una eterni
dad de tormentos. 

P. Qué exemplo proponía para 
confirmar esta doctrina~ 

El Rlcq R. El siguiente : Habia un hom· 
uvarien bre opulentísimo. cuya casa pare
to. cia un palacio : vestía magnífica y 

ostentosamente ; no comía sino Jo 
mas exquisito y regalado ; y por 
fin gozaba quantas comodidades 
hay en Ja vida, satisfaciendo en 
todo á sus apetitos. 

Estaba echado continuamente á 
su 
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u puerta un pobre llamado Láza. 

ro , cubierto de llagas desde la ca
beza hasta los pies , de suerte que 
no podía salir ni entrar sin verle 
y oír las voces lastimosas con que 
pedia le socorriesen en su necesi
dad. Pero tenia tan endurecido el 
corazon , que no solo no le daba 
la menor timosna , sino que ni aun 
se dignaba mirarle ; quedando 
aquel miserable los mas dias sin 
probar alimento alguno, y sin mas 
consuelo que el de que los perros 
le lamiesen las llagas. 

Llegó en fin' el · tiempo en que 
Dios babia determinado trocar la 
suerte de ámbos. Murió Lnzaro 
oprimido del peso de su miseria; 
y los Angeles llevaron su alma al 
lugar de paz pro~etido á los Jus
tos. Murió tambien el rico en me
dio de sus deleytes, y fué arrojado 
inmediatamente á lo mas profundo 

de 
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Doetrlna de los infiernos, donde empezó á 
de l.esu- padecer los rigores del fuego eter
WTl$/f). no; y para afiad irle mayor tormen-

to, hizo Dios que desde el infernal 
calabozo alcanzase á ver aquel de
licioso Jugar donde estaba Láza· 
ro en compañía de Abra han disfru
tando una inexplicable felicidad. 

Así que le vió, creyendo enter
necerlo, le representó el deplorable 
estado en que se hallaba; y le pidió 
encaracidainente que mujando en 
agua la extremidad de su dedo , vi
niese á templar el ardor de su len
gua. Entónces le respondió Abra
han : AcJuétdate que Lázaro estuvo 
-en el mundo lleno de trabajos y do
lores, y tú de go"l.os. Pues, ahora 
quiere la Divina Justioia que aquel 
esté gozando de delicias, y ttJ ar
diendo eternamente en ese fuego, sin 
esperanza de recibir jamp' a/iYJio 

·al¡uno~ · 
P. 

de la Re/igion. Cap. P'. '5 
P. Qué decia á los del pueblo, 

que pretendian autorizar sus vicios 
con los de los Sacerdotes7 

R. Que no debian guiarse de 
ningun modo por el mal exem plo 
que estos podian dar en su vida y 
trato particular , sino practicar 
exactamente lo que enseñanan des• 
de la Cátedra de Moyses, esto es, 
quando exercian públicamente las 
funciones del Santo Ministerio; 
porque ent6nces era el mismo Dios 
quien hablaba por su boca. 

P. Se dirigía esta instruccion so
lo á los que vivian en la Ley de 
Moyses 1 

R. No; que tamhien es para to
dos los que vivimos en Ja Ley Evan• 
gélica ; y nos da á entender que 
debemos observar con fidelidad lo 
que nos ensefian los Ministros del 
Señor , sin que nos pueda servir 
de obstáculo la corrupcion de cos-

tum • 
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tumbres de algunos de ellos , la 
qual en nada disminuye Ja santidf!d 

Doctrlnade nuestra Refigion. Debemos coger 
1 de jesu· su buena doctrina, dice S. Agustin, 
cbrlslo. como entre las espinas COJ!.emos las 

rosas; teniendo gran cuidado de que 
no ms hagan daiio sus malos exem• 
plos. 

P. Qué consuelo daba el benigno 
Señor a Jos que se hallaban reduci· 
dos á una total pobreza i 

R. Acordábales de que la provi
dencia de Dios, Criador del Uni
verso, no falta ni puede faltar á 
ninguna de sus c'riaturas. Conside
rad, Jes decía, lo qNe pasa con los 
páxaros y demas animales; no es 
menor su pobreza que Ja vuestra, 
y con todo hallan el mantenimiento 
necesario. Tampoco debels temer que 
os falte á vosotros; q"e sin duda 
sois mucho mas amados de vuestro 

. Padre Celestial que unas irracionti-
les. ,·rtaturas. , P. 

de /a Religion. Cap. P. '!1 
P. Cómo animaba á los grandes 

pecaduces , para que no desespera
sen de su salvacion ~ 

R. Diciéndoles que su Padreno. 
le habia enviado á la tierra á to· 

: mar v ·nganza de k:s delitos de los 
hombres sino á salvarlos : Que 

' por muchas y enorm-.:s que fu sen 
sus culpas , jamas d' hian descon· 
fiar dt' su misericordia: Y que es· 
tanJo verdaderamente arrepentidos 
Jos recibida con tanta benignidad 
como si nunca Je hubieran ofeudi·· 
do á imitacion de un buen Pastl?r 

' . d qu~ encontrando la oveja escar .. 
' b -riada, la recibe en su re ano amo-

rosamente. 
P. A qué comparaba tambien 

esta benignidad y misericordia de 
Dios para con los pecadores arre• 
pentidos V 

R. A 1a de un padre de farni• 
Has' riquísimo que tenia .dos hijos, 

uno 
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uno muy dócil y humilde, y el 
otro desobediente y travi?so. Este 

El H;j0 le obHg6 , á fuerza de ruegos, á 
próJigo. que le diese su parte de herencia; 

y se fué á otro país muy distante, 
en donde entregandose á los vicios 
Ja disipó toda en poco tiempo ; de 
forma que cayó en la mayor pobre· 
za, y se h¡¡l16 precisado para man· 
tenerse á guardar cerdos, no te
niendo las mas veces otro alimento 
que e'i que comían e:stos inmundos 
animales. 

En tan deplorable estado, que se 
te ha<.'ia mas sensible aun con la 
memoria de las pasad as felicida .. 
des ; reconoci6 por fin sus extra
víos , volvió á su padre , se postr6 
á sus pies y fe dixo llorando : Pa
dre , be pecado contra el Cielo y 
contra vos ; ya no soy dz gnfJ de 
gue me reconozcais por hijo vues
tro. Solo os .suplico rendtdomente 

me 

de la 'Re:lgion. Cap. P. 19 
rne admttais por uno de vuestro1 
mas ínfimos triados. • 

EmtrnEcido el padre Je d1xo, 
abrazándole cariñosamente : HIJ
llándote htjo VJio ' en tal miseria, 
y sabiendo que te be querido siem
pre con el mas tierno amor, t como 
bas tardado tanto en acudir á mis 
hrazos ~ Luego mandó que, despo• 
jandole de sus pobres ropas, t: pu• 
siesen un vestido correspondiente 
á su nacimiento; y no solo perdo
nó sus travesuras' sino que dió á 
~us amigos una espléndida comida, 
diciéndoles : Alegrémonos ' Y cele
/Jremos la 'L•enida y conversion de 
mt bijo ; pues yo Je creia muerto , Y 
tengo el consuelo de verle Jano 'Y 
arrepentido. y despucs -~e trató 
siempre con el mismo cann~ que al 
otro hijo, que nunca le habaa dado 
disgusto. 

A eite modo os aseguro, conti· 
nua-
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uaba el Señor, que la Conversi01: 

del pecador causará en el Cido tan r 
ta alegria , como la per seve;"am;ia 
del mas justo. 

P. Por qué dexa el Salvador al
gunas Vtces el título glorioso de 
!-lijo de Dios, para Jlamarse Hijo 
del hombre 1 

R. Para enseñarnos, que como 
era verdadero Dios , así era igual
mente verdadero hombre , forma
do de la sangre de María su purísi
ma Madre. 

P. QuáJ fué su vida r 
R. U na práctica p~rfectfaitna de 

su doctrina, y un coo;i.Jlltc de oC:a 
las virtudes. J 

Pfrtudes P. De qué v·rtudes principalmen· 
de j esu- d", 
c/J.;·isto. te nos . .w exemplo Jesuchristo1 

R. De la humildad , mansedum
bre, paciencia~ y caridad para con 
el próximo. 

P. A quién .most.t!lba. mas amori 
R. 

de la Relicrion. Cap. Y. 81 
.R. A Jos niños, y á los pobres. 
P. Cómo daba á conocer su amor 

para con Jos niños i 
R. Distinguíalos algunas veces 

entre toda la muchedumbre , y man· 
daba que los dexasen acercarse á su 
persona (*) ; los abrazaba tierna· 
mente, y les echaba su bendicion. 

Otras veces, daba por culpa 
enorme el mas leve daño hecho á 
su inocencia: Ay de aquel, decia, 
por quien viene el escándalo ! Pero 
et mayor de todos, J que mas atrae 
las maldiciones del Cielo , es el que 
JB dá á los niños. Desdichado de 
aquel que con malos exemplos , y 
discursos los inclina á ojender á 
Dios! Mejor le estaria no haber na
cido ; ó que le utasen al cuello una 
piedra de molino , y que así le arro
jasen á lo pro[ undo del mar. ___________ .......__ 

(*) Sinite párvulos venire ad me. 
Marc. 10. 14 



8~ Compendio Histórico 
Finalmente , diico que para en

trar en el Reyno de los Cielos, de
bíamos tomarlos por modelo; esto 
es , ser como ellos dóciles , inge
nuos , 'f humildes 

P. C6mo demostraba su afecto 
para oon los pobres 1 

R. Diciendo que la persona de 
qwalquier de ellos nos debia ser 
tan querida como Ja suya , y que 
socorrerlos era socorrerle á éJ mis
mo ; siendo nuestra misericordia ó 
faha de caridad , el motivo de 
nuestra sa.vacion ó reprobacion. 
Las palabras con que Jo explicaba. 
son las siguientes : JJuando venga 
el Hijo del btJmbre , acompaííario 
de sus Angeles á juzgar á t()das 
la.; Naciones , .separan$ como un 
pastor á los corderos de los cabri
tos , eJto es , á Jos buenos de los 
malo~; y dirá á los primens, 
puestos á su derecha: Venid, ben-

di· 

de la Religion. Cap. P'. 83 
ditos de mi Padre; venid, amados 
mios, á tomar posesion det Reyno 
que OJ t?Stá prt:parado; en recom
pensa de que , estando hambriento, 
me disteis de comer ; y teniendo sed, 
me disteis de beber ; hallándome 
desnudo, me 'lJestisteis; encarcela · 
do, me consolasteis; y caminante, 
me hospedasteis. Mirando despues 
á Jos segundos , que estarán á su 
izquierda, les dirá cfJn airado sem
btante: Vosotros sois los que con 
duro crwazon me dexasteis perecer 
de miseria : id pues , malditos , al 
fuego eterno. r quando e tos proc_u~ 
ren di~culparse, diciendo que Ja
mas han 'lJisto á Su Magestad en 
tal conflicto , Jes responderá; !Juan· 
do padecían. mis pobres , padecia 
yo en su persona~ y el haber nega
do v1:1,estro socorro á qua/quiera de 
ellos es lo mismo que habérmelo . ' 
negado á mi. T sin atender á mas 
7 om. 11. F los 



84 C1Jmpendio Histórico 
Jos precipitará en eJ Infierno. 
P. De qué se n'lantenia Jesuchristo'l 

R. De la limosna, que le daban 
las personas piadosas á quienes 
instruia padeciendo todas las inco· 
modidades de la pobreza , el ca
lor, el frío , la hambre , la sed ~ y 
no teniendo las mas veces en donde 
reclinar su cabeza, ni dormir. 

Milagros· P. Quáles fuéron sus milagros'I 
ae jesu- R. Tantos y tan maravill~sos 
Christo. que (segun San Juan Evangelista) 

no cabrían en el mundo los libros 
que se pudieran escribir sobre este 
a~unto. (*) En un instante aplaca• 
ba el furor de los vientos y des
vanecía las mas recias borrascas, 
curaba todo gén ro de enfermeda
des, daba visra á los ciegos y habla 
á los mudos, lanzaba los demonios, 

----------
(*) Qute si scribantur per singula, nec 

ipsum arbitror mundum capere posse eos 
qui sc-ri/nndi stmt Ji/Jros. Joan. a 1. as. 

de la Religfon. Cap. V. 85 
y resusciraba á los muertos; en una 
palabra, di ponia , como Dueñ<l 
absoluto, de toda la naturaleza. 

Y así el mi. mu Señor , para con
fundir y venctr la in'!redu1idad de 
los Judíos , ]es dtr i· con frecuen ... 
cia: Si no creeis en mí, creed en mis 
obras. (*) Esto t.s: No podds de 
modo alguno sospechar de falsa mi 
doctrwa; porque la ·veis confirma
da y autoriwda con una infinidad 
de mi/agros, tos mas patentes y pro
digiosos ; y sabt'1s que solo Dios es 
quien por un ef.. to de su on.r1 ·ro
t~nc .a p11-?de ha( "rlrs; y que, sien
do /ai st.tma verdaJ, no puede auto• 
nzor la faisella<í m t:I en./JuJte. 

P. Q cor,_¡ uió el fodvador 
con su exemplar viJa , predicacio.., 
nes, y milagros'? . 

F :i R. 

t (*) Si mihi non vultis credere, 
opertbus crediti:. Joan. 10. 38. 
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R. Tal reputacion, que quando 

sabi~n estaba en algun lugar, con
currtan de todas Jas cercanías á 
verle y oirle. Los caminos por don
de transitaba estaban llenos de toda 
suerte de enfermos que le espera
ban , persuadidos de que con sola 
su presencia Jograrian la perfecta 
curacion de sus maJes. 

P. Y los de Nazaret, entre los 
quales babia vivido tantos años se 
alegrarían sin duda de verle ~an 
aplaudido; y se aprovecharian par
t1cularmente de sus instn1cciones. 

R. No fué así; ántes le cobraron 
º? odio mortal , porque reprehen
d1a sus vicios • diciéndose unos á 
otros: & No es este el hijo de Josef 
el carpintero~ Quién Je ha hecho 
juez. de nuestras acciones V Y llegó 
su furor hasta romar un dia la reso· 
lucion de precipitarle desde lo alto 
del monte en ciue estaba en Nazaret, 

quan• 

·ae la Religion. Cap. 'V. 8 '! 
quando saliese de la sinagoga. Pero 
habiéndose hecho invisible, frustró 
el Sefior su malvado intento. 

P. Qué triste acaecimiento hubo 
en este tiempo 1 

R. La injusta y cruel muerte del Prision 
Precursor San Juan Bautista , i. Y mf'erte 
quien Hl!ródes Antipas , Tetrarca del Pre .. 
de ·Galilea, habia hecho poner en ci1rsor. 
prision, quando con mas fervor y 
actividad se empleaba en la Con-
version de Jos pecadores. 

P .. QtJé motivo particular tuvo 
para aprisionar le e 

R. El de haberle reprehéndido el 
trato ilídto y escandaloso que tenia 
con Herodías muger de Filipo su 
hermano. 

P. Referid las circunstancias de 
su muerte. 

R El dia en que Antipas cum
plía años, dió á los Grandes uná 
suntuosa comida, á que se siguió 

un 
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un gran hay e. Salami!, h ja de He
~ fas. danzó en é' ~ y agradó tan
to a l Rey su despt>}> y habilidad, 
que arr ... b·1ta1fo de la pa~ion la di 
xo pi ~i< se lo que ql1isiera, jurando 
c1 •ncedérselo aun quando fuese Ja 
mirad d su Reyr.o. 

Inmediatamente corrió Salomé á 
dar cuenta á su madre del ofreci
mrenco deJ Rey, y con. ultar con f'lla. 
lo 4ue babia de ved ir, Llevada He.., 
rodías del odio imp1at·able que tenia 
itl Ba u cisca , y prefiriendo el gusto 
de la venganza á todo quamo su 
ambicion la podia sugerir, dixe á 
su hija no se debia perder tan favo
rable ocasion de librarse de su ma
yor enemigo ; y que así volviese al 
instante a pedir su cabeza. 

Mucho . fntió Heródes el oir se-. 
tn t jan te pretension, porque interior· 
mente estima~a y r-eneraba al San· 
to Precursor. Pero como se había 

em-

le la 'Religion. Cap. r. 89 
empefiado con el juramento,, con· 
descendi6 y mandó fuesen a cor
tarle la cabeza. La llevaron en un 
plato á Salomé ; y esta la presen-
tó á su madre, quien se ale~ró mu-
cho viendo .logrado su mal deseo. 
Dice S. Gerónimo que le atraves6 
Ja lengua con la aguja de su pelo, 
para saciar en ella su furor. 

P. Acaso obligaba á Heródes el 
juramento que había hech?1 . 

R. De ningun modo : antes htz 
mas enorme su cu1pa cumptiendole, 
porque era ilícito y hecho contra 
toda justicia. 

P. De quién iba acompaiiado re-
-gulsrmente J t suchristo1 Los doce 

R . De sus A p6stoles. Ap6st6 .. 
P. Quienes eran los Apóstoles~ toles. 
R. U nos hombres pobres é ig-

norantes (como que casi todos eran 
pescadores ; ) á los qua les eligió y 
llamó el Señor, para que siguién· 

dole -
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dole por tod;is pat tes , se enterasen 
de su vida y dol'trina. Exp1icá ba
les famiJiarmente Jo que no habian 
comprehendido en sus sermones pÚ· 
hlicos , y sufria con admirable pa
cien ia todos sus defectos. 

P. Qué quiere decir dpóstol t 
R Enviado. 
P. Porque se les di6 el nombre 

de Apóstoles ó 'f!.:nvtados 1 
R. Porque el Salvador los tenia 

destinados para que, despues de su 
muene y la venida del Espíritu 
Santo, fuesen á llevar su Evangelio 
á todo el mundo. 

P. Por qué, siendo esta una em
pres.a tan dificil eligió para ella 
unos hom~res tan pobres é ignoran· 
tes quales eran los A póstoJes ~ 

R. Para que se conociese que fa 
Conv•ersion del mundo y estableci
miento de su Iglesia, era. obra pro
pia de Dios; no pudiendo atribuirse 

á 

de la 'Religion. Cap. P. 91 
' los débiles instrumentos de que 
para ello se valia, como tan despro· 
porcionados á este fin. .Pues s1 a,l 
cof.'ltrario se hubiera valido de Filo· 
sofos Oradores, ó Prínc1pes, se di-

' b" ria qne los pueblos se ha ian ren-
dido á la sofistería de unos ó á la 
elocuencia y poder de otros. 

P. Quántos eran los Apóstoles' 
R. Doce, es á saber , Simon, 

mas conocido por el nombre de 
Ped'l'O , >' AnJres su hermano ; J-a
cobo llamado comunmente S antiaga 
y 'Juan. hijos del Z1•bedeo~ Felipe; 
Bartnlomé ; M at~o ; Tflmas cuy o 
sobrenombre era Dídimo ; otro 'Ja~ 
cobo hijo de Alfeo. y J-udas Tad~o 
su hermano; otro Simon, que tenia 
p or sobrenombre el Zelador ; y 'Jú
das Istariote. 

P. Porque eligió Jesuchris o el 
número cabal de doce Apóstol s~ 

R. Es probable que lo dis~uso 
asi, 
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así • p rque fueron doce Jos hijos 
de Jacob, de quienes se formó el 
Pueblo Hebreo, queriendo que fue':" 
se 1guaJ el número de los que ha~ 
bian de formar et Pueblo Christiano. 

P. Los Uamó á todos á un mismo 
tkmpo f 

R. No; sino en varios lugares y 
ocasiones: y de algunos solamente 
nos dá noticia el l:!.vangelio. 

P. Referid la vocacion de Jos 
P'ocacion quatro primeros Pedro Andre.r 
de Pedro Jacoho y Juan. ' ' 
y Andres ' . . 
/acoho y R. Pasando su D1vrna Magestad 
· fuon. cerca del lago de Genesaret, (*) 

llamado por otro nombre Mar de 
Galilea • vió dos barcos parados á 
la orilJa, por haber baxado á tierra 
Jos pescadores á lavar sus redes. 
Entr6se en uno de los dos, que era 
ti de Pedro; y desde allí se puso á 
-----·--~ 
{*) Tenia cerca de och? tegua~ de 

largo , y tres ó quatro de acho. 

de la R~liglon. Cap. P'. 93 
predicar á una gran multitud de 
gente que le seguia. 

Acabado el Sermon dixo á Pe
dro entrase en alta mar y echase 
su red, á lo qual respondió : Señor, 
hemos afanado toda la noche sin 
haber c<'gido cosa alguna, p1 ueba 
de que el tiempo no es favorable pa
ra pescar. Con todo voy á echarla 
otra vez en vuestro nombre.No bien 
Ja ha bia echado, quando se llenó de 
peces en tanta cantidad , que él y 
Andres , su hermano y compañero, 
no bastaban para sacarla. Viéronse 
precisados á llamar á Jacobo y 
Juan , que estaban en otro barco, 
para que les ayudasen : y hubo pes· 
ca para llenar los dos barcos. 

Quedaron absortos estos pobres 
pescadores del poder de Jesuchris
to : y diciéndoles qÚe 1e siguiesen, 
porque queria que en adelante pes· 
ca&en hombres en lugar de peces, 

esto 
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esto es, se ocupasen en convertirlos, 
obedientes á su mandato lo abando· 
naron todo y le siguieron. (*) 

P. De qué era figura aquella 
abundante pesca que hicieron, 
echando las redes en nombre del 
Sefior ~ 

R.. De las copiosas y grandes 
Conversiones que harian algun dia, 
corno pescadores de hombres, qu~n· 
do fuesen enviados por el mismo 
Señor á predicar el Evang !io. 

----------
(*) Ya habían abrazado ántes la 

doctrina de Jesuchristo , y le tenían en 
Ja mayor veneracion : pe1 o no por eso 
habian renunciado lo que posefan ; per
rnanecian en su oficio de pescadores , y 
cuidaban del mantenimiento de su fami
lia. Despues de esta última vocacion se 
mantuvieron siempre en compafíía del 
Señor, no pensando en otra cosa que 
en aprovecharse de sus in true ·iones, y 
hacerse dignos del ministerio Apostóli
co á que los destinaba. 

de la Religion. Cap. Y. 9S 
P. Porque dió Jesus su enseñanza 

al pueblo desde la nave de Pedro'l 
R Porque entendiésemos ( dice 

S. Gregorio) que la Iglesia Católi
ca, figurada por esta nave, babia 
de ser hasta el fin de los siglos el 
Centro de la verdadera doctrina. 

P. Quál era la profesion de San 
Mateo i Vocacion 

R. La de Publicano, esto es Co· de San 
hrador de tributos, empleo baxo en· Mateo. 
tre Jos Judíos por la poca religion y 
mala fe de los que le exercian. 

P. Cómo fué escogido para 
Apóstol 1 

R. Un día que estaba sentado en 
su registro , pasó Jesus y le dixo, 
sfgueme. Esta palabra , acorn paña· 
da de la gracia interior , lt! rnovi6 
de tal modo que le obedeció sin re· 
plicar: conociéndose que el que ga
naba con tanta prontitud los co
razones y voluntad de los hom-

bres, 
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bres, no podia ser sino el Todopa-
deroso. 

P. A quál de los Ap6stoles dis
tinguió mas Nuestro Señor 1 

. R. A San Pedro ; á quien siem-
Prima- . 1 E ·, d S pre, por este motivo, os vange• 
cia e • 1. b 1 . 
Pedro. 1stas nom ran e primero. 

P. En qué consiste esta distincion V 
R. 1. En haberle escogido para 

que fuera la pi dra fundamental so· 
bre que se edificase su Iglesia ; mu
dándole por esta razon el nombre 
de Simon en el de Cifas, que signi· 
fica Pr:dro 6 f'iedra. (*) 

2. En haberle declarado Supre· 
mo Gefe y Pastor de su rebaño, es
to es, de todos los fieles. (**} 

3. En haberle dado las lJaves del 
Rey no de los Ciel s. 

------------
(*) Tu es Petrus, & super bant: 

petram tedi/ica/?o ~cclesiam m~am. 
Mar. 16. 18. (**) Past:e 0·11es meas. 
loan. 21. 1?· 

de la Religlon. Cap. P. 9'/ 
P. Qné hubo en San Pedro para 

'JUe el Señor Je distinguiese tanto1 
R . Que se mostr6 siempre eJ dis

cípulo mas fino y zeloso de la glo· 
ria de su Divino Maestro. Pues, 
preguntando el Señor á sus A pós
toles en que opinion le tenian; él 
fué el primero que le reconoció y 
confes6 por el Hijo de Dics vivo. 

Habiéndoles dicho, en otra oca· 
sion, que le dexasen si dudaban de 
su doctrina, calláron todos. Pero 
estimulado de su mucho amor San 
Pedro le replicó: No os dexaremof 
Señor, mléntras os digneis sufrir
nos en vuestra compañía. Creemos 
que sois el Hijo de Dios , y que 
VJuestra dol'fr ina encamina á la 
11.Jida eterna ; pues á que mejor 
Maestro podemos acogernos-V 

Tambien se vió su grande afec
i:o al Señor , quaodo le <lixo que, 
aunque todos los <lemas le aban ... 

do· 
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donasen , él le sfguiria hasta en 1a 
prision y en la muerte. Y asimismo, 
quaudo le preguntó Jesus despues 
de su resurreccion si le amaba, le 
respondió con admirable viveza: 
Si, Sf'ñor, vos que Jo sabeis todo, 
y pene.trais et interior de los cora
z.ones, no podeis ignm·ar que os amr> 
verda~~era é íntimamente. (*) 

P. Despucs de S. Pedro, quie .. 
nes fueron los Apó~toles mas ama
dos de Jesuchristvª 

R. Lus dos hi.i lS del Zebedeo, 
Santiago y San Juan; romo Jo dió 
á conocer distinguiéndolos en varias 
ocasiones, y e pccialmente hacién .. 
dolos testigos con el mismo San Pe· 
dro de su ~loriosa Transfig\lracion 
en el monte Tabor. (**} 

(*) Domine, tu omnia nosti; tu seis 
qnia amo te. Juan . .z 1. 17 (**) Este 
monte está situado en medio de la 
Galilea,y tiene legua y media de alto. 

de la Relfgion. Cap. 11'. 99 
P. Qué cosa fué esta transfigura Transfi· 

ci n? gura·_. 

R Fué mani Fesrarles el Sefíor una }cion de r:sus. 
.Ht.: Je la J!.lofla que le era natu· 

ral; y que en el curso de su vida 
morcal su~pendió milagrosamente, 

., ra ser de e te modo ca paz de su_, 
fri r los trabajos, dolores, y muer
t~, pot cuyo medio queria satisfa .. 
cer por las culpas de los hombres. 

P. Porque motivo lo hizo1 
R. 1. Para fortrficarlos en su tier

na fe; y que formasen de él tal con· 
cept( , que no pudiesen dudar de su 
Divinidad, aun quando viesen las 
ignominias de su pasion y muerte. 

2. Para darles una idea de Ja 
admirable rnutacion que experi
mentarán los cuerpos de los Justos 
quando tomen po~esion de la Eter
na Bienaventuranza. 

P. Referid las circunstancias mas 
notables de este suc so. 
Tom. 11. G R. 
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R. Dicen los Historiadores Sa

grados que de repente vieron Jos 
tres Apóstoles ponerse el rostro de 
Jesus tan re.,plandeciEnte como el 
sol, y sus vestiduras mas blancas 
que la nieve ~ Que á este tiempo se 
aparecieron Moyses y Elías, con 
quienes habló del cumplimiento de 
Jas profe< hs en su p rsooa : Que, 
dt-spues una lucida nube los apar· 
tó de su vista , y oyeron 1a voz 
del Eterno Pctdre que decía : Ved 
aquí á mi amado hijo , que es objdo 
de todas mis compiacencias. Os 
mando le es cu' beis como á vuestro 
Maestro, y Je obedezcais como á 
vuestro Rey : Que finalmente, no 
pudiendo sufrir su flaqueza el golpe 
de tanta gloria, cayeron en tierra 
asombrados; hasta que el mismo Je
sus los animó. diciendo se levanta
sen ; y emónces le vieron solo y en 
su forma acostumbrada. 

11· 
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P. Porqué ts ·ogi6 el Salvador 
para este ministerio un lugar de
sierto y eíevado 'l 

R. Para darnos á conocer que 
no nos dispensa sus favores ni nos 
comunica su gloria entre el bullicio 
del mundo, smo en e1 r tiro, y 
quando desprendidos de los afectos 
de la tierra nos elevamos á l~s co
sas celestiales. 

P. SI! resintieron los demas A p6s· 
toles de esta preferencia dada á S. 
Pedro, Santiago, y San Juan 1 

R Sí; y cada uno de ellos queria 
tener ta primacía sob e los otro$. 

P. Cómo reprimió Jesus estos 
movimientos del amor propio 1 

R Di ·iéndoles que aquel que en· 
tre ellos quisiese ser el mas l,rande, 
dl!bia hacerse el mas pequeí o y el 
mas humilde. 

P. Escogió Nuestro Seíror algn· 
nos otros , a ,..mas de los oce 

G~ Após-
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Apóstoles, para las funciones del 
Ministerio Evangélico t 

R. Sí ; escogió á ¡etrnta y dos 
que se llamaron Discípulos. 

P. Qué virtudes tes advertid á 
sus Apóstoles y Discípulos d bian 
practicar principalmente en este 
ministerio ~ 

R. La sencillez y prudencia , ron 
la mansedumbre y humildad . S' ed 
prudentes, les decía, como ta ser• 
piente , sencillos como la paloma , y 
humildes como una oveja qtte se ha
lla entre lobos. Os tratarán de em· 
/JuJteros y sediciosos, y os llevarán 
ante los Jueces. Pero tened pacien
cia, y no por esto os aparteis del 
.Santo Ministerio; sabiendo que el 
que quisiere conservar su v ida , la 
perderá; y el que la perdiere por 
mí, la hallará. 

P. Hizo Jesuchristo algunas no-
tables Conversiones f 

de Ja R e/iglon. Cap. P. 103 

R. S{ ~ tres refiere entre otras el 
Evangelio, que son muy á propó
sito pelta nuestra enseñanza y a pro· 
vechamiento; es á saber, las de la 
Samaritana, de Santa María Mag· 
da lena , y de Zaqueo. 

P . Referid la Conversfon de /~ L • a t.Jet~ 
Samaritana marita-

R Cansado Jesus del camino y ná. 
del calor , por S" r la hora del me-
dio dia, descansó junto á un pozo 
que estaba cerca de Stcar , ciudad 
de los Samaritano! Hallábase so-
lo por haber ido los A p6stoles á 
comprar que comer ; y á este tiem-
po vino una mug€' r con su cánta· 
ro á sacar agua. El Señor la pidi6 
de beber, diciendo Ja paga ria su 
beneficio con otra agua de mucho 
mas valor y mas apetecible; pues 
apagaba la sed por toda la eterni·· 
dad. (Se debe entender la divina 
gracia, de que Jesuchristo es la 

ver-
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verdadera fuente. ) Luego , para 
obligada á creer en él, la refiri6 
los mas secrf'tos lances que Ja ha
bia n pasado en su juventud. 

Admirada la muger dexó atH el 
cántaro, y se volvió á la ciudad 
gritando en todas las calles ; // enid 
conmigo, y 'l'ereis á un hombre que 
me ha manifestado los mas íntimos 
secretos de mi vidu. No puede me
nos de ser el Mesías que esperamos. 
Al oir estos gritos, Jos de Sica r sa · 
licron en tropas á buscar ~ J sus, 
y le suplicaron se dignase pasar 
con ellos algun tiempo. Condesc<·n
di6 á sus instancias, permaneció allí 
dos dias instruyéndolos, y muchPs 
creyéron en él. 

Con'IJer- P. Contad cómo se convirtió 
!.ion de Santa María Magdalena. 
la Mag- R. Esta, por fais~osa en sus di
dalcna. soluciones logró el renombre de 

Pecadora. Habiendo llegado á su 
no· 

de la Religi11n. Cap. V. :ro~ 
noticia que Su Magestad estaba 
convidado á comer en rasa de un 
Fariseo , movida de la Divina gra .. 
cía tomó un vaso da alabastro lle
no del mas exquisito bálsamo, y 
con w·nerosa resolucion fué á la 
casa del convite. Entr6 en Ja sala; 
pnstróse á sus pies y los regó can 
sus l~grimas. (*) n~ spues los enju
gó con sus cabellos; t¡_ueriendo Di1Js, 
dice S.Juar Crisóstomo, que aquel/o 
mismo que habia J ido im:entivo de 
Ja culpa, sirviese para el triunfo 
de la gracta ; y por úllimo los be
só tiernamente, derramando sobre 
ellos el oloroso y precioso bálsamo 
que llevaba. 

Mién-
---· - ··--·--· ---

(111) Los Judíos mo usaban de medias ni 
zapatos, sino solamente de sandalias; y 
por consiguiente tenían los pies siempre 
desnudos. Comían recostados sobre ca
mas , ó alfombras , cargando el codo so· 
bre una almohada. 
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Miéntras tanto el ~ipócrita Fa

riseo decia entre ¡Í : Si este hom
bre fuera Profeta , como se cree, 
sabria que la que está á sus pies es 
una mu¡{er inmunda é infame. y no 
permitiria que le tocase. Pero Je
$US, que veia su interior , le repre· 
hendió por el mal juicio que hacia 
de aqueJJa muger; diciéndule que 
su mucha fe, su perfecta contriciou, 
y su grande amor á Dios , ( bi. n 
conocidos por lo que. acababa de 
executar en su Divina Persona ) 
habían borrado sus culpas. Y vol
viéndose á ella, la declaró expre
samente que sus pecados estaban 
perdonados, y que se fuese en paz. 
P. R€ferid Ja Conversion de Zaqueo. 

~onver- R. Era Zaqueo uno de los mas 
swn de ptirtcipales Publicanos y del nú-
Zaqueo. d 11 h ' mero e aque os ombres que ol-

vidados enteramente de su salva
cion , no piensan en otra cosa que 

en 
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en amontonar riquezas por quantos 
medios les franquea su codicia. 
Movido un día de la fama que cor· 
ria de )as muchas maravillas obra
das por, Jesachristo, tuvo deseos de 
verle ; y puesto , á este fi n , en un 
parage por donde sabia que había 
de pasar, para lograrlo mas á su 
satisfaccion , se subi6 sobre un ár
bol , por ser pequeño de estatura, 
y mucho el concurso de la gente. 

Vióle el Señor ; y llamándole 
por su nombre, le dixo quería hos
pedarse aquel dia en su casa. Al 
punto Z1~ueo por inspiracion del 
Cielo baxó del árbol; acompañó al 
Salvador hasta su casa , dándole 
muestras de Ja mayor venerac'on; 
y finatmente le dixo: Divino y be
nigno Seiior: confieso que be cometí· 
do muchos y grandes delitos , .ríen~ 
do et principd de todos ellos et ha
berme enriqmcido por medios iií· 

et-
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eitos. Pero sé tamhien que no es me .. 
nor vttestra misericordia hácia los 
pecadores arrepentidos. Para mt!· 
receria , os prometo la enmienda en 

Mita· adelante. r en prueba de que es 
· gros de uncilla mi prfJmesa, vny lÍ distri-
Jesus. bTtir Je contado entre tos pobrt?s la 

1'1ítad d~ todns mis bienes: obligán· 
dome at mismn tiempo á restztui." á 
los qf{e conociere haber defraudado 
en o/J!u11a cosa, quatro por tino. 

Agradó tanto á Jesus este arre· 
pentimiento de Zaqueo , que al 
punto le concedic) el perdon de sus 
pecados, y le recibió en su gracia. 

P D~ l~s inumerablt-s milagros 
que habeis dicho hizo Jesuchristo, 
referid a i~nn s. 

R. 1 f,l primero que trae el 
EvangeHo, es el que sucedió en las 
bodas de Caná. ciudt1.d de G~lílea. 
Gonvidado el Señor , nn se de~denó 
asistir' á ellas con su madre y Após· 

to~ 
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toles ; y habiendo llegado á faltar 
vino , mandó á los criados llena
sen de agua seis cántaros , y que 
de ella diesen de beber á los con
vidados. Obedecieron; y se hall6, 
con admiracion de todo el Concur· 
so que no era agua, sino un vino 
genero. ísimo. (*) 

2. Un Centurion Romano fué á. 
pedirle se dignase restituir la sa0

• 

lud á un criado suyo , á quien esti · 
maba mucho , y que se hallaba á 
los últimos de s·1 vida. Díxole Je· 
sus : Bien está , iré á tu casa y le 
sanaré. Reptkóle el Centurion : Se 
ñor, no soy digno de que honreis mt 
pobre morada con vuestYa presen
cia ; ni hay necesidad de que os ____ . __ .. _..~----

(*) Es de notar, que los Evangelis
tas no hacen mencion alguna de San 
Josef en estas bodas, ni despues de 
ellas. Lo que nos da motivo de creer 
que babia muerto. · 



1 ro C~mpendio Histórico 
molesteis, porque sin salir de nquí, 
con so/() la eficacia de vtJestra pa . 

MI.la- labra, mi criado quedará saM. Ad -
grtJs '<jo mirado el Salvador de tan viva fe 
J~us.. Je dixo : /Tete en paz seguro de qu; 

hallarás á tu criado con per/ecta 
sai1'd. Y a~í sucedió. 

3 ~ stando un dia predicando eB 
la fünagoga, entró un endemonia· 
do de lm mas furiosM. Así que el 
maligno Espíritu se vió delante de 
Persona tap Sagradu, se le infun
dió un respetuoso pavor; y recelan· 
do ser arrojado del cuerpo de aquel 
infeliz, prorrumpió en voces espan· 
rosas didendo: Dexadme , Señor, 
ya sé que stJis el Santo de los San
tos; permitid me mantenga en la 
po1eJion de este hombre. Pf ro el 
Salvador sin atenrln á sus excla
maciones , le mandó salir de aquel 
cuerpo. Obedeció sin dilacion , y 
dexó Hbre al espiritado. 

Ha .. 
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4. Hallandose la suegra de San 
Pedro con una fuerte calentura, le 
pidieron sus discípulos la restitu
yese la salud. No hizo mas que to
carla en la mano, y luego quedó 
sana ; de suerte que se levantó, y 
ella misma les sirvió la comida. 

s. Llegó an leproso á echarse á 
sus pies, y clamando le dixo: Se
ñfJr, dignaos curarme ; que si que
reis , lo podeis hacer. Extendió Je
sos a mano, y le respondió: Há
gase como lo pides. Y al instante 
recobró la salud. 
6. Presentáronsele quatto hombres 

que traian un paralítico en una ca
milla, implorando para su curacion 
el divino auxilio. Díxole el Señor: 
Levántate. recoge tu cama, y vete. 
Levantóse con grande admiracion 
de los circunstantes , cargó con la 
camilla, y se fué alabando á Dios. 

?· Al llegará las puertas de la 
ClU-
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ciudad de Nain , vió que s~lia el 
entierro de un j6ven , á quien se
guia su madre sumamente afligida. 

Mila- Compadecido, la dixo no llorase; 
gros de y acercándose al ataud , pronun
/esus. ci6 estas palabras : Lev&ntate jó

ven ; que yo soy quien te lo mando. 
Levantóse al punto con gran con
suelo de su madre. 

8. Habiéndose un noche embar· 
cado en el lago de Genesaret , le 
cogió un profundo sueño ; y · n
tras tanto se levantó una tempestad 
tan horrible que ya el barco se iba 
á pique.Atemorizados los Apóstoles 
le despertaron á toda prisa dicien~ 
do: Señor, somos perdidos, si no nos 
.rocorreis. Jesus les dixo: Hombres 
~in fe, quétemeis~ Y mandando á los 
vientos a placasen su furor, luego él.l 
punto se desvaneció la borrasca. 

9, En otra ocasion, atravesando 
los Apóstoles el mismo lago para. 

ir 
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ir á Betsayda , pasó el Salvador 
por delante de eHos cerca del bar· 
co, andando scbre las aguas como 
si fuera tierra firme. Creyeron que 
era alguna fantasma ; por lo qual, 
llenos de miedo, empezaroo á dar 
voces. Pero Jesus los aquietó di
ciendo: ro soy, no temais. San Pe
dro le respondió: Señor, si sois vos, 
haced que yo ande tambien sobre las 
aguas. Habiendo condescendido Je
sus, inmediatamente salió Pedro del 
barco á encontrarle , y empez6 á 
caminar sobre el agua con una con· 
fian~a y aliento heroyco Pero á 
vhta de una grande t' la t'n.flaqueci6 
su fé; y t ·miendo hundit se excla
mó: Señor, salvadme. Alarg6 la 
mano el Salvador y le detuvo, re
prehendiendo su poca ft: y ambos 
entráron en el barco. 

10. En los confines de Tiro y de 
Sidon, habiendo una muger ca• 

na~ 
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n·-tnea oído contar sus grandes mi .. 
!agros , fué á echarse á sus pies y 
le dixo: J-esus hijo de David, te-

Mila- ned misericordia de mi hija , y ii
gros de bradla del Demonio que Ja ator111en
Jesus. ta. Para probar su fe, no quiso 

Jesus responderla. Pero constante 
Ja muger en sus súplicas Je siguió 
gritando : :Jesus hijo de David, 
t:ompadecer-s de mi a/liccion. De tal 
modo que los mismos Apóc;tules, 
movidos de s6s clamores, se empe
ñaron con el Señor para que la con· 
cediese lo que pedía. 

Creciendo entónces su confian
za con tan poderoso empeño, le
vantó mas la voz y dixo á Jesus: 
Señor, suplfcoos me favorez{.'ais 
en mi pretension. Respondióla N ues· 
tro Set'ior: Hasta que estétJ satisfe· 
chos los hijos de familia, (hablaba 
de los 1udios ) no es raz.on arro-
jar el pan de estos á los p~r .. 

ros 
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ros ; ( quiso d cir a 1us Infieles. } 
No la desanimó est· i pare er tan 
áspera respuesta; ántes se valí6 
de ella misma , y le replicó con ad
mirable humildad : Señor, cierto 
es lo que decis ; pero tampoco se 
les priva á los perros de que co· 
man los desperdicios y migajas de 
pan que caen de la mesa de Jos 

hijos. 
No pudo Jesus disimulas; mas, 

y la dixo : Muger , grande es t~ 
fe ; y será pyemio de et/a et cumph -
miento de lo que deseas. Vete en 
paz. , que ya está tu hij~ libre del 
espíritu imnundo. Volv1osc , y ha· 
116 que se habían verificado las pa
labras del Salvador. 

11. Estando J t>sus en Caf ar
naun Capital d Galifea, fueron ' . . los Alca a er s á p :dirle c11:rto tn· 
buto. Po.:ila el Sei or r presmtar· 
les que su gran pobreza le hac;ia 
,,., 11 H esen• ,¿Om . • 
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esento de toda contribucioo; Ó que, 
como dueño del Universo, no de

Mila- bia tributo ni homenage á nadie. 
gros de Con todo, para enseñar á los puc
Jesus. bJos lo indispensable que es el pa· 

gar Jos derech s Reales, no quiso 
valerse de escusa alguna , sino 
que hizo un milagro pur no faltar 
á esta obliga ion ; y así c!ixo á 
San Pedro : Pete á la orilla del 
mar, y echa el anzuelo. Cogerás un 
pez que traerá en la boca una mo
neda, con Ja qua/ sobrará para pa
gar lo que se nos pide. Obedeció 
San Pedro ; y cumpliéndose lo que 
babia dicho Jesus , se efectuó la 
paga del tributo. 

12. Entrando en la misma ciu
dad cercado de un inmenso pue
blo, le vió pasar una muger que 
babia doce años la consumia un 
flu~o de sangre , y dixo entre sí: 
Cotnú yo pudiera tocar la menor 

par· 
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parte de sus ro.fJas , sin duda me 
iibutarta d<! mi enfermedad. Con 
:.ta fe, se csf HZÓ de suerte que pe

netrando por entre Jos que Je cer· 
ca\\an, tocó por derras el extremo 
de su túnica ; y al instante se sintió 
tan bu." na, como si nunca hubiera 
padecido aquel penoso ce· dente. 

Volviendo el rostro Nuestro Se
ñor, preguntó t quién le habia toca· 
do? Respondiéronle us Apóstoles: 
Señor tcomo preguntais quten os ha 
tocado , quando la multitud os está 
oprimiendo por todas partes ~ Je· 
&us replicó: To sé que alguno ha lle-
1.!ªJo á to<:arme de intento; porque 
he sentiáo salir de mí una virtud, 
que ha sanado á una persona. 

Oyendo es o la muger , llena de 
respeto se arrodilló ante el Salva
d9r ; y confesó el beneficio ?ªe aca· 
baba de re ·ibir. Jesus la dtxo : Tu 
fe te ha ci;rado ; vete en paz. 

H ~ 13. 
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.1 13. Los Cafarnaitas fueron tam-

Mt a- bº . d .1 d ren testigos e otro m1 agro que J;:;,. e obró á favor de J-ayro , Príncipe de 
la Sinagoga. H abiendo muerto su 
hija de edad de doce años , fue á 
echarse á los pies del Salvador, y 
suplicarle se dignase pasar á su 
casa á resuscitarla. Condescendió; 
vino á la casa de Jayro con tres de 
sus A p6stt,Jes , San Pedro , Santia
go, y San .luan. Y luego que entró, 
mandó salir toda la gence , que ba
bia venido para asistir al funeral, 
diciendo: RetAraos , que no está 
muerta, sino dormiJJa. 

Saliéronse riyendo , porque no 
dudaban de su muerte : y qued6 
Jesus solo con el padre , la madre, 
y sus Apó. toles. Tomó de Ja mano 
á la difunta, y Ja dixo se levantase. 
Obedeció y echó P andar. 

14. H abiendo oido decir dos cie
gos del mismo pueblo que pasa

ba 
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ba Su Mag :stad, le siguier~n cla
mando: :Jesus, hijo de David, te
ned lástima áe nosotros Pregunt6-
les el Salvador: Estais bien per
suadidos á que yo puedo restituiros 
la vista~ R espondiéron: Sí Señor, 
Jo creemos firmemente. Eutónces Je· 
sus les tocó los ojos, y al instante 
se hallaron con vista. 

15 Habia en J erusalen un estan· 
que con el nombr de Piscina pro
bática, cercado de pórticos ó gale
rías. Todos1os años en cierto tiem
po concurrian allí los ciegos coxas, 
tullidos, y de mas enfermos de toda 
clase, por saber que entónces ba
xaba un Angel á enturbiar el agua; 
y que el enfermo que lograse en
trar en ella el primero sanaba en 
el mismo instante ~ por grave que 
fuese la enfermedad. 

Llegóse J esus un dia á esta pis
cina , y entre otros enfermos re

pa~ 
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,.K.1 paró en un para 1íri ·o, que habia 
Jt'll a- . h ~ gros de tremra y 01 • anos esta l'a postra.· 

Jesus. do en una e; illa sin p1>der~e me
near: Prep; ntólf" s1 deseaba reco 
brar Ja salud 1 R spondió que ~í; 
pero que tcmi:i. Je fuese tan i útil 
en aquel año, como eo los ntt:ce
dentes, el mil2gro del agua turHa; 
por no tener qui n le ayudase a en· 
uar en ella e] primero. {*) 

En ónces Je dix\· NuC'stro Sf'iíor: 
Consuélate. hijo, qutt ya estas /,ueno 
y no necesitas aqtwJla agua .Pue,fes 
carg11r con tu cama , y retirarte 
quando quieras. Lo xecutó ¡,, d' fi.. 
cultad, qu dando llenos de admira· 
don quan ros esta hao present s. 

16. No causó ménos asombró 
otro milagro que hizo el Redentor; 
dando vista a un ciego de naci-

-----------
{*) Domine , ho nfoetn non babeo , ut 
cum turbata fuerit aqua mittat me 
in piscina.m. Joan. 5. ?• 
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miento , con cido p r tal de todo 
el mundo, por ~st r de continuo á 
la puerta del T~mplo pidiendo li
mosna. Noticioso este pobre de que 
el Salvador pasaba por allí , le suM 
plicó á voces se dignase curarle. 
Inmediatamente el Señor tomó un 
poco de tierra, la amasó con su sa~ 
Jiva , y se Ja a plic6 sobre Jos ojos 
di iéndole: Ve á lavarte al baño de 
Siloé. (*) Obedrció el ciego , lavó
se, y volvió con su vista. 

Muy presto llegó Ja noticia de 
este p odigio á los Fari eos ; los 
que mandaron venir al ciego, para 
iofi rmarsc de todas las ci cnnstan
cias del suc~so. Se las co1HÓ inge-, 

----------·- t 

{*)Ese baño era un deposito de 
agua á la falda del monte Sion; 
d nde aun permanece con grande 
veneracion di! los Turcos, que con
tfrma mente van á lavarse en él para 
curarse del mal de ojos. 
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·nuamente , de modo que no pudie
ron impugnar el hecho. Pero no 
por eso se satisfizo · su malignidad. 

Mil Qué es lo que piensas, le dixeron, 
ad· de aquel hombre que te ha dado la 

gros e , 
Jesus. vista 1 ro creo ' responl io ' que 

es un hombre milogreso, y ttn Pro
feta de los mayores que se han visto. 

Replicáronle los Fariscns : no
sotros estamos asegurados de que 
es un prevarica;lor de la Ley de 
Moyses, y un pecador publico que 
~o hace escrúpulo de 'Vioiar el sá
bado.(*) Hombre semejante no pue
de obrar milagro alguno 

ro ignoro, dixo el ciego,si es ó no 
pecadoY. Pero lo que sé de cierto es 
que ántes era ciego, y ahora no lo 
soy. Oyéndole hablar con tanta re
solucion se indignaron de tal mane
ra que al instante le echaron fuera 

--~--------.--·-
(*)Lo decían así, porque era sába-
do qua[\do Jesus hizo este ~ilagró. 

de la R.eli¡rion. Cap. P. 12g 
llenándole de injurias y qialdiciones. 

EncontróJe Jesus pocos días des· 
pues, y le preguntó si creia en el 
Hijo de Dios. A lo que respondió: 
r tquién es, Señor, el Hijo de Diosi 
Jesus le repli 6: Es el mismo que te 
habla , el mismo que te ha dado la 
vista. Entónces lleno de zelo y gra
tiurd exclamó : Así lo ct·eo, Señor; 
pues me asegura en mi fe la mara
villa que habeis obrado conmigo, y 
postrá adose á sus pies inmediata -
mente, le adoró 

17. Un dia que Jesus se h~bia 
retirado de Cafarnaun á un desier
to algo distan1te llamado Jos llanos 
de Betsayda, para tener algun des
canso, le siguió una gran multitud 
de gente , in prevenir su man
tenímiento. ( Cinco mil personas 
babia , sin contar las mugeres y 
niños.) Acercándose la noche le 
dixeron los Apóstoles: Señor , ton-

vie-
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viene á despedir á esta gente , para· 
gue vaya á buscar que comer. Je

Mila- sus les respondió : Dad/es vosotros. 
gros de Andres r p icó Cómo es posible, si 
Jesus. no hay mas q;1e ~;neo panes de ce• 

bada y dos peces~ Eso no as dé cui-
dado, dixo el Salvador, que se sien· 
ten y repartídse/o. Al mismo tiem
po tomó Jos cinco panes y los ~os 
peces; los dendixo , partió, y dió á 
su_s Apóstoles , para que Jos dis
tribuyesen entre aquf Ha mue he· 
dum~re. Todos comieron con üb n· 
dancia · y aun de lo que sdbr6 se 
Jlena ron doce canastas. 

Hízoles tanta impresion e-.te mi· 
Ja gro de Jesuchris~o, que qoi ~ieron 
aclamarle por Rey. Pero el !tlva
dor Jos reprehendió ásper. men e, 
diciendo babia venido á dctr á los 
puebJos exemp1o de obedicnei á 
sus Soberanos, y no á quitar á es
tos su Soberanía : QuP. el fin de 

su· 

de la Rellgion. Cap. P. 125 

su mision no era ocupar Trono en 
la tierra, ni hacer á Jos hombres 
t mporalmente felices , sino esta• 

~e un Reynado espiritual , y 
p • ur· rles una eterna felicidad. 
Y p .. ra que desistiesen de su in ten. 
t l )S dt x6 quando ménos peasa
h:u , y con canto sig lo que no pu· 
dicn.)1, sab r el lugar de su retiro. 

18 El m s fom 'so de sus mila
~ros foé el que hizo en Betania, 
distante una legua de Jerosaten, 
resuscit:rndo á Lázaro. Antes que 
muriest:, us dos hermanas Marta 
y Maria, devotísimas del Salva· 
dor , le informaron del peligro ur· 
gente en que se hallaba el enfermo, 
y le suplicaron viniese á curarle. 
A pesar de este aviso se detuvo Je
sus , no sin particular providencia, 
sabiendo lo que babia de suceder, 
y que la tardanza le procuraría 
nueva. ocasion de manifestar su po-

. der 
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der y divinidad. De suerte que lle
gó á Betania quatro días despues 
que Lazaro estaba sepultado. 

Se hallaban entónces las dos pia. 
dosas hetmanas en compañía de un 
gr· ~ número d Judíos, que habían / 
venido de Jcrusalen á consolarlas. 
Luego qu Marta tuvo aviso de su 
Hega a , salió corriendo á reribir
Je; y arrojándose á sus pies hecha 
un mar de lvgrimas , dix excla
mando: Ah! s~ñor, si hubierais 
'l'enido pocos dios ántes no hubiera 
muerto mi hermano. ("') R ~pondió 
Jesus: No lhreis, que vuestro her
mano resuscitará. Sí, replicó Mar
ta, en el día de la R esurreclion ge
neral. Díxola Su Magcstad no des· 
confiase , porque él tenia en su ma
no la vida de todo los hombres, y 
le era fácil restituírsela al difunto. 

(*) D~e, si .fuiss!fs hic ,frater 
meus nonfuisset mortuus. Jo. 11.~1. 

de la Religion. Cap. P. 11J7 

Mandó luego que le enseñas n el 
sepulcro , y habiendo llegado á él 
acompañado de quantas personas 
babia en la casa , deseosas todas de 
ver lo que pasase , hizo quitar 1a 
lápida. Entónces dixo Marta : Se
ñor, ya huele. Pero sin embargo al· 
zó Je sus los ojos al Cielo ; dicie do 
en alta voz : Lázaro , sal afuera: 
Levantóse y salió en el mismo ins
tant~ amortajado como estaba; 
siendo así que un hombre vivo no 
podría moverse en tal estado. 

P. Reconocieron á J esuchristo 
por el Mesías todos los J udíos1 

R. No , sino solamente un corto 
número. Incredu· 

P. En qué consistió que no le re· lidad de 
conociese mayor número de Judíos? ldoís Ju· 

E l d . . . h ()i. 
R· n e erra o 3u1cto que a 

bian formado tocante al Mesías; 
quien, segun los Proi..:tas hab1a de 
reytiar en todo el mundo. 

lma· 
, 
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Imaginaron seria un Rey mas 

guerrero que David , y m· s opu
lento que Salomon : Que se ha ria 
r:spetar por un fausto y Lnagnifice11 · 
c1a nunca vista. Que conquistaria 
con Ja espada tod.-> el Orbe , y que 
eotónces Ja Monarquía Judayca x· 
tendería su dominio sobre todos los 
Pueblos de la tierra. 

Siendo así que los Profotas ha .. 
blaron únicamente de un Imperio 
espiritual ; cuyo Monarca , aunque 
fuese en realidad por su celestial 

rígen mas poderoso y respetable 
que los de la tierra , ens, ñaria no 
obstante con su exemplo la humiil
dad, la pobreza , y el amor á lo 
trabajos ; destruiria el Imperio de 
Satanás, apartando á los hombre 
de las infames supersticiones de la 
Idolatría , y de todos sus vicios, 
conquistada con Ja fuerza de su 
milagros á todas las Naciones, rn> 

ha· 

de la Religion. Cap. V. 1 ::19 
habiendo alguna que con el tiem
po no se someti se á su Ley y Re
ligion ; reynaria en fin gloriosa y 
soberanamente en todo el Orbe Ca
tóJico, no por un corto número de 
años, como reynan los otros Monar
cas, sino miéntras durase el mundo. 

P. Tiene disculpa la obstinacion 
de los Judíos en no querer recono
cer á J csuchristo por el Mesías~ 

R. De ningun modo. . 
1. Porque sabian haber llegad<> 

el tiempo señalado por los Profetas 
para la venida del Mesías. 

2. Porque todo quanto se habia 
profetizado tocante á su persona, 
nacimiento, vida , y maerte, lo 
veian cumplido cabalmente en la 
persona de J such"isto. 

3. P rque les debia hacer fuer· 
za el gran número de sus milagros. 
Por la facilidad é imperio con ~ue 
los obraba se conocia claramente 

que 
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que era, segun decía, el verdadero ;, 
Mesías, Hijo de Dios, y o.mnipo
tente corno su Padre. 

P. En qué tiempo habia de venir 
el Mesías, segun Jos Profetas1 

P ,./'. R. Dos insignt.s profecías, entre roJe-
cías to- otras la de J acob (*) y la de Da-
cante al niel (**) lo indicaban con evidea
Mesías. c1a. 

La de Daniel no necesita mas 
explicacion que la que por sí pre· 
senta ; pues tiene todas las circuns· 
tancias que se pueden desear en el 
asunto. 

Dice la de Jacob que había de 
venir quando cesase de tener el 
mando Ja tribu de Judá. 

P. En efecto no tenia el mando 
la tribu de Judá, quando nació Je· 
suchristo ~ R. __ ,,,,.. ____ ...___ ... _....--

(*) Véase en el primer tomo la 
pág. 141. 

(**) lbid. pág. 466. 

íle la ReHgion. Cap. Y. 13 r 
R. No; que reynaba Heródes 

Ascalonita, Idumeo de nacion. 
P. Tampoco le tuvo durante los 

ciento y treinta años en que gober
naron los Macabeos, los quales eran 
de la tribu de Leví; y por consi- -
guiente debia haber nacido el Me
sías mucho tiempo ántes del Rey na· 
do de Herodes ~ 

R. No se puede decir que miéu
tras gobernáron los Macabeos , hu· 
biese cesado de tener el mando la 
tribu de J udá ; porque ella fué la 
·que ·tes di6 la potestad para gober
nar, en recom pesa del mucho ze
lo que mostráron por la defensa de 
la Ley,en la persecucion de Antioco 
Epifanes y demas Reyes de Siria. 
· Pero lo que pas6 con Herodes 
es muy diferente. Pues fuéron los 
Romanos ( apoderados ya y Seño
·res absolutos de Judea) los que le 
hiciéron Rey; hal ándose ·ent6nces 
Tom. II. I la 
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la tribu de Judá despojada de.todo 
poder y dominio. 

P. Habeis de instruirnos ahora 
de lo que se habia profetizado to
cante á la persona, nacimiento, vi• 
da , y muerte del Mesías. 

lj'rofe- R. Ved aquí lo mas notable. 
etas to- . á d 1 D 
cante al Se dt~e 1. Que ser~ e a es-
Mesias. cendenc1a de J acob. ( ) 

2. Que saldrá , como una flor 
hermosísima , de la familia de Da
vid , rama insigne que reconocia á 
:Jesé por su tronco. {**) 

~. Que nacerá milagrosamente 
de ~na madre vírgen , y será llama· 
do Emmanuet. (ll:**) 

._......___... -------
(*) Véase en el primer tom. Ja p. 11.a. 

(**) Et egredietur 'IJirga de ro.dice 
fesse, é3 flos de radice ejus ascendet: . ~ 
requiescet super eum spfritus Domim. 
Isaías 1 1 • 1 • 

(***) Ecce Virgo cnncipiet é3 pariel 
filium , é3 vocabitílr nomen eius Em~ 
manuel. Ibid. 7· J4· 

de ~a 'Reli¡ri11n. Cap. P. 133 
4. Que B~ en será el Ju~.ir de 

su nacnnienco. (*) 
5. Qu . vrodr:l n R i> yes de la Ara 

bia á adorad y ofreced~ dones.(**~ 
6. Qu· , u.:1.odo empiece á pre

dicar y manifestarse á los hombres, 
los ciegos recobrarán Ja vista , y los 
sordos el uso del oído. (;;;*;t_c) 

7. Que e trará en Jerusalen 
montado sobre un poJJiuo; recibién· 
dole el pueblo con grande aplauso 
y alegría.(****) 

8. Q1Je será vendido en treinta 
monedas. (*****) ________ ...___._....... 

(*) Véase en este tomo Ja pág. 36. 
(~""') Reges Arahum eJ Saha dona 

adducent. Psalm. 71. ro. 
(*,¡.*) Tune aperf entur oculi ca>corum 

eJ aures mrdorum patebu1lt. 1 ai 3 e;. 5• 
(*'t*") Exulta , filia Sion; jubila ,fi

lia .ferusalem : Ecce Rex tuus 'Veniet ti· 
hi justus é3 Salvator - super pultum 
fitiurn asince. Zach. 9. 9. 

(***** Appenderunt mercedem meam 
triginta argenteos. Zach. ' s. 12. 
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p 9. Que su muerte será voluntaria, 
, rofi1e· y efecto del deseo de satisfacer por 

esas o· 
cante al los pecados de Jos hombres. Por 
Mesías. cuya causa no abrirá la boca para 

dar á conocer su inocencia, y a pla
car el furor de sus enemigos. (*) 

10. Que sus pies y manos serán 
taladrados, y mortifkada su lengua 
.con hit'I y vinagre.(**) 

11. Que viéndole sus enemigos en 
tan la. timoso estado , léjos de mo· 
verse á compasion , se ¡-eirán y le 
insultarán .cruelmente. {***) 

12. Que echarán suerte sobre 
----------

(-'') Oblatas est quia ipse 1Joluit , efi 
nvn ape,-uit os sumn ; sicut ovis ad occi· 
sionem ducetur. Isafas cap • .53• t . 7• -
Jpse cmtem vulneratus est propter lni• 
quitates nostras. J bid. Y.r. 5. 

(**) Foderunt maum meas ~ pedef 
meos. Psalm. ?. 1. • 7. 8 dedenmt i11 
cscam meam fel , 8 in siti mea potcrue• 
runt me acetu. Psalm. 68. 2 z. 

(***) Omnes videntes m~ deriserunl 
f»e. P~alm, :u, 'l• 

de la Rell~ion·. CafJ V. 1 SS 
quien h:i de llevar su túnica. (*) 

13 Que al tiempo de su muerte, 
se eclipsará el Sol. t**) 

i4. Que a1 mismo tiempo brotará 
en el Calvario, y de allí correrá 
por toda la tierra una copiosa y 
perenne fuente de agua viva; esto 
es, aquella abundancia de gracias 
que produce el agua del Bautismo 
y los demas Sacramentos. (***) 

J 5. Que así como Jonas estuvo 
tr.es dias y tres n< ch n el vien
tre del pez, así el Hijo del hombre 
estará otro tanto tiempo en el cora· 
znrr de la uerra. (****) 
---·- -- -------

(•) Super vestem meam miserunt 
3ortem. 1 salm. ~ • • J 9. 

(*•) In die 11/a occidet ~ol in meridie. 
Amos. 8. 9. 

(• .. ) In die illa exibunt aquaJ vivar--
de ]erusalem. Zach. r + 8. 

(••••) Sicut fuit Jonas in ventre ceti 
tri1'us diebm ~ tribus noctil:us ; sic 
erit filius hominis in corde terrte., Mat. 
11. 40. 
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P. Cómo no se convencia el pue

blo J udako con los milagros que 
Jesurhristo obraba 1 

R . Porque sus D octores y Sac r
dotes a plícábao todo su conato en 
desacred ita rlos. Unas veces, pon· 
derando la e.xcesiva credulidad del 
pueblo negaban osadamente Ja ver
dad del milagro. Otras, apartando 
los ojos del prodigio, solo miraban 
la circunstancia que su mali~nidad 
juzgaba censurabl ; y así , quando 
curó en Sábado aJ Ciego de naci
mirnto, dix ron que en aquel dia no 
s~ pndian hacer curaciones sin que
brantar la Ley; como si la santidad 
del dia hubiera de ser oh t:kulo á 
Ja caridad. Finalmente, en los mila· 
gros mas pat'-·ntes clamaban que era 
un ins · gne hechicero , y que lo ha
cia todo por arte del diabla. 

P. Porque desacrediraban así 
los Sacere:lotes y Doctores Judíos 

los 

de la Religion. Cap. Y. 1 ar 
los milagros de Jesus 'l 

R. Porque temian decaer de su 
auto idad con el estab ecimiento de 
la Ley Evangélica. 

P. Quiénes fueron sus mayores 
enemigos t 

R. Los Fariseos. 
P. Quiénes eran los Fariseos1 p07 ¡. 
R. Los que, al parecer, obser, seos. 

vahan la Ley mejor que los otros; 
por lo qual eran mirados de todo 
el pueblo con grande veneracion: 
pero ,, en Ja rea1idad, eran unos hi
p6critas llenos de vicios y dignos 
d eJ mayor d sprecio. 

P. Porque aborrecian á Jesus1 
R. Porque en sus sermones re

prehendía su soberbia é hipocresía. 
Si vuestra virtud, decía al pueblo, 
no fuera mas sólida que la de los Fa· 
riseos , no espereis entrar en et Rey• 
no de los cielos. Y en otra ocasion; 
Guardaos bien de imitar á estos ht~ 

pócri • 
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pócritas Y a eJ los mismos les decia 
q• " eran e )mo un se pu ero en lo. 
ex.tenor hermoso , estando por den
tro Heuo de gusanos y corrupcion. 

P. Qué ddermin6 el Salvador 
poco despues de la resurreccion de 
L·<z~ro ~ 

R . Volver á J-rusa1én para dar 
cumplimiento a Ja R dencion de los 
hombres. 

P. Qué profetizó, á sus Ap6sto-
Jesus les en el camino? 

profeti- R. Que iba por la última vez á 
za su ce ebrar con ellos la Pascua· y que 
muerte. mu b . d' , y en reve sena entrega o a sus 

ent!migos: Que le tratarían con la 
mayor ignominia , le condenarian 
á muerte ; y por fin le clavarían en 
una cruz. 

P. Qué les dixo, viendo su des
consuelo 1 

R. Que no debia n afligirse, pues 
de su pasion y muerte dependia la 

salva-

de Is Reli'J!lon. Cap. TT. 139 
1asvacion del Género Humano ; y 
que á los tres días resuscitaria. 

p. Qué mas les dixo' · 
R. Que su muerte daría principio 

á un nuevo sacrificio, superior infi
nitamente á los de la Ley de Moy
ses. Pues estos no se podian hacer 
sino en el Templo de Juusa1e ; 
donde solo se ofrecian víctimas ir
ra ionales, que no tet ian eficacia ni 
virtud alguna: pero aquel se babia 
de celebrar todos los días en una 
infinidad de t rnplos repartidos por 
todo el Orbe ; ofreciéndose en él 
llna víctima de inmenso valor ; por 
cuyo medio su Eterno Padre seria 
glorificado segun su deseo , y su 
justicia enteramente aplacada. 

P. Estando cerca de Jerusalen, 
qu~ mandó á dos de sus Apóstoles'l 

R. Que fuesen á Betf agé ( qu~ 
era unu de sus arrabales), y letra
xesen una burra con su pollino, que 

ha· 
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ha Iarian atados. Los hallaron en 
efecto ; y sin que nadie se lo estor
base, los desataron y llevaron á Je· 
sus, que mont6 sobre el pollino pa· 
ra entr r en la ciudad. 

'l'rirmfo P. Q ué hicieron les de Jerusalén, 
dejesus d · . J 4 quan o supieron que venta sus~ 
enjeru· R S 1· . fi . , 'b' 1 saten. • a teron m ortos a rec1 ir.e; 

celebrando sus grandes milagros, y 
sobre wdo la re.sur eccion de Láza .. 
ro, qu acababa de suced r. U nos, 
con flores y yerbas odoríferas, cu· 
brian el camino por donde babia de 
pasar. Otros extendian sus ap1as á 
modo de alfombra. La mayor parte, 
por honrarle mas , llevaban en la 
mano ramos de palmas 6 de otros 
árboles frondosos, diciendo á vo
tes: P'iva el hijo de David. Salud y 
gloria al Rey de Israel. Bendito sea 
et que viene en n(lmbre del Señor.(*) ------- ._..._. _____ _____ 

(*) Bendtctus qui venit In nomine 
Donini, Rex Israel. Joan. 1~. 13. 

de la Rellgion. CafJ; r. 141 
"P Qué se not6 .en medio de este 

Trmnfü i 
R Qué al llegar á la vista de Jesus 

J ru · 1 n , representándosele al Se profeti~ 
or la futura destrucriqn de aque·· za la 

, h 11 ruina JJ · d udad, se enternecio asta o· .1 1 
Ó d. . d 1 .+: J.; '7. ue ,eru· 

rar, y ex"lam 1c1en o: 11.f e""z Je salen. 
rusa/en, ó quanto me cw1padezco de 
tus venideros desastres ! ¡ O que 
horroroso azote te amenaza, por ha-
he'Y' desprecia u o y desechado con 
tanta obstinacjon á tu S a"1.,1ador ! 
D "ntf"O de pocos años te asediarán 
y dutruirán Jas Naciones, no de
xnnd9 de tus murallas '' Templo 
piedra sobre piedra. La mayor par· 
te de tus hijos quedartin sepultados 
deha~o de tus ruinas; y convertida 
en un desierto ' serás el oprobio .del 
Universo. 

P. Qué resultas tuvo el grande 
alborozo con que el pueblo había 
recibido á Jesus i 

R. 
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R Que Jos Sactrdotes se llenaron 

de envidia y de furor, didendose 
unos á otros : Qué hemos de hace1' 
'ra conocemos que este hombre tiene 
bechiz.ado al pueblo t:on sus mila
gros, y quede nada nos sir'Vt::n contra 

. él toaas n11estras trazas. (•) Su 
autor-id ad va creciendo , y /a nues
tra t;a'Yendo cada dia mas. Muy en 
breve , si no te detenemos los pasos 
tendremos el set1timi¿nto de verle 
r econflddo de todos por el Mesías, y 
de ser mirados nosotros con general 
desprecio No hay que perder ti-em
po; nos es preciJo acabar con él. 

A~i di puesto, luego delibera
ron sobre los medios de prenderle. 
Convinieron en executarlo quando, 
es!uviese solo con sus Apóstoles, por 
miedo de que se opusiese el pueblo, 

y 
,,,....._.,_.__,.....__ . ._...._._.......-

(*) Pldetis quia nihilproficimus: ecce 
mundus totus post eum abttt.J o. 12. J 9 

de la Religion. Cap. r. 143 
y sucediese aJgun tumulto. 

P. Quién facilit6 á los enemigos 
de Jesus el medio de prenderle 1 

R. 1zídas Iscariote , uno de sus Traicion 
Apóstoles ; que habiendo vuelto de Jú· 
can él á Betania , se apartó luego das. 
de su compañía baxo atgun pretex-
to : fué á bu~car á los Sacerdotes, 
y les prometió entregársele , por 
treinta dineros , ( que son quince 
pesos , con poca diferencia. ) 

P, Qué pasó, ántes que Júdas 
pudiese executar su traicion i : 

R. Dispuso Jesus, por último ac· 
~o de su fineza , celebrar la Pascua 
con sus Apóstoles. 
· P. Qué previno para este fin'l · 

R. Mandó á S. Pedro y á S. Juan 
fuesen á Jerosalen. At entrar en 
la ciudad, les dixo , encontraréis á 
tm hombre con un cántaro lleno de 
agua ; le seguireis , y entrariis en la 
&asa donde entrase , 'J direis at 4m . 

estas 
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estas palabras : Nuestro maestro 
-llos enVia á pediros vuestra sala, 
para ,e/ebrar boy Ja Pascua. Os ta 
mostrará , y allí preparareis lo 
tJecesario para comer el Cordero 
Pascual. 

Obedecieron los dos A p6stoles; 
y todo les sucedi6 puntualmente, 
.como se lo había dicho N u stro 
Señor : dispusieron lo preciso para 
la cena, y volvi~ron á buscarle. 

P. Qué hizo Jesus al fin de la 
cena~ 

R. H1biéndose leV'antado de Ja 
mesa, echó agua.en una bacía, to
mó una toalla , y lavó los pies á 
sus Ap6stotes .; entre los quales. 
avergonzado San Pedro de ver á 
ms pies al HijC> de Dios , hizo la 
mayor resistencia para estorbar 
que ~ los lavase. 

Y c:t3ncluido tan portentoso acto 
de humildad, i~ dixo : O.r doy este 

exem-
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e:tJemplo, para que le sigais; el que 
entre vosotros se tiene por mayor, 
debe sei•ir ó /fJs tlemas. 

P. Qué mas hi.zo 'l !J • 
R. Habiend~ vuelto á se~tarse á c7:!''~: 

la mesa, les d16 su cu rpo a comer la Eu
y su sangre á beber. caristía. 

P. Cómo les dió su cuerpo á 
comeri 

R. Bendixo un poco de pan , se 
lo di6 diciendo : Este es mi cuerpo. 

P. Cómo les dió su sangre~ 
R. Tom6 la copa con vino, ech6· 

la su .bendicion, y se la di6 dicien
do : Esta es mi saTJgre, Ja sangre 
dB la nue'lla Alianza. 

P. No excluyó Jesus al tr·idor 
Júdas de tan singulares favores'l 

R. No ; porque entónces era pe
cador oculto; y excluirl , hubi "'ra 
sido dar escándalo á los demas 
A p6sto1es, y hacer públicas sus ma· 
las disposiciones , que solo conocia 

el 
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el Señor. Ademas de que, con este 
nuevo beneficio, deseaba excitar su 
arrepentimiento. Con todo, perma .. 
neci6 resuelto á executar quanto 
ántes su traicion ; y recibiendo en 
tan mal estado el cuerpo y sangre 
de Jesuchiisto, puso el colmo á su 
iniquidad. 

P. Qué Sacramento instituyó en· 
tónces1 

R. El de la Santa Eucaristía. 
P. Qué hizo á este fin 1 
R. Dió á sus Apóstoles, y en su 

persona á todos los Sacerdotes, el 
poder para hacer Jo que babia he
cho , esto es., convertir. el pan en su 
cuerpo y el vino en su sangre, pro
nunciando las mismas palabras que 
babia pronunciado: Este es mi 
c:uerpo; esta es mi sangre. 

P. Qué les previno al mismo 
tiempo~ 

R. Qué les daba tal poder , por .. 
que 

éle la Rellgion. Cap. P. I4? 
que su Cuerpo Sacramentado esta
ba destinado á ser la vícti~a del 
nuevo sacrificio , de que les babia 
hablado en el camino; y á servir 
.tambien de alimento para mantener 
en la vida espiritual, esto es , en la 
gracia , á todos los miembros de su 
Iglesia. 

P. Qué tenemos que considerar 
principalmente en la institucion del 
Sacramento de la Eucaristía 1 

~· El incomprehensible amor de 
Je~uchristo ~ara con nosotros: quien 
as1 como , siendo inmortal por su 
naturaleza, se hizo hombre para 
poder morir por nuestra salvacion 
asimismo cu?ri6_ SY carne y sangr; 
con las apane~c:ras de pan y vino, 
para que tomasemos todos los dhs 
e~te divino y saludable ali~~nto' 
$In el horror que c~usa naturalmen· 
te comer can e y beber sangre hu
ma na. 
Tom. II. K P. 
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P~ C6m se Hamó aquella casa, 

donde Jesus celebró por la úJtirna 
vez la Pas<"ua con sus Apóstoles~ 

R. El Cenáctdo. 
P. Qué les predixo ántes de saJir 

de ella 'l 
R. Dos cosas. 1. Que uno de 

ellos le babia de vender • .2. Que 
le abandonarian los dernas ; y que 

Jesus aun el mismo Pedro que le tenia 
profeti· rnnto amor , le negaria tres veces 
z~ lo aquella noche :!ntes que el gallo 
catdade cantase la seQ'unda vez , esto e!, 
San Pe- á d l d" d ntes e rayar e ~a. 

ro. P. Adonde fué Jesus, despues de 
haber celebrado la Pascua~ 

R. A orar al huerto de Getsema· 
ni , que estaba en d monte Olivete, 

P. Qué le pasó miéntras uraba'l 
R. Se le represent'.tron tan viva• 

mente los dolores é ignominias de 
su próxima pasion y muerte , y so ... 
bre todo la ingratitud de Jos hom· 

bres 
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bree;, que le habian de paJ?;ar el be· 
11 ficio de la Redrncíon con comi
nuas ofensas y pe ad s , que acon~ 
goxado su corazon e<. n una impon• 
dera ble tristeza , pronunció por 
tr s veces estas palabras: Si es po
sible, Señor, apá tese de mí este 
t.:átir.. de amargura. Añadiendo cada 
vez : pero ante todas tosas hágase 
vuestra sa 1tísim«- voluntad ; su-

. fJ iendo yo y tm1riendo por la Sat
vacion de tas bomb.,,.es , como lo ha
beis decrdado. Y al mismo ti<'mpo 
s lió de su sagrndo cuerpo un Ctl

pioso sudo de sangr'"', que P aex6 
dest 1 ido ; hasta que su Et< rno 
Padre envió un Angel á confor
tarle. 

P Qué nos enseña J esuchristo en 
este tt anee de su pasion i 

R. Tres co as. 1. Que Jos influ
xos de su Divinida no impidieron 
que su HumaJ:Jidad S· ntísima pa-. 

de-
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deciese por nuestros pecados. 

2. Que en todos nuestros traba· 
jos y contratiempos hemos de re
currir á la oracion ; por cuya vir
tud se nos darán las fuerzas nece
sarias para llevarlos con la debida 
paciencia y resignacion. 

3. Que aquella repugnancia 
natural que tenernos á padecer y 
morir, no· es pecado, con tal que 
la sometamos corno Jesuchristo á 
la voluntad de nuestro Celestial y 
amantísimo Padre que nos envia 
los mal s y amarguras de esta vi. 
da , quando Je parece mas conve .. 
nie~te para su gloria y nuestra sal
vac1ofl'. 

P. Qué hizo Júdas en el ínterint 
R. Fué á decir á los Príncipes 

de Jos Sacetdoles que esta era Ja 
ocasion mas oportuna para pren
der á su Maestro ; y que él i:pis
mo estaba pronto á executarlo, 

co-
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como Je acompañasen Ministros y 
gente armada. 

P. Qué contraseña dí6 á los que 
fuero cnvi dos con él , para que 
conociesen á Jesus en la obscuridad 
de la noche~ 

R. Les previno que al llegar le 
daría el ó culo de paz 

P. Cómo habló Jesus á este 
tr~idor quando se acercó para dár• 
selo ~ 

R. Le dixo con voz suave : ¡:Ju-
das, así vendes al Hijo del hombre 
con demostraciones de amigo! 

P. Qué pasó con los que vinieron Prision 
á prenderle 1 de Jesus. 

R. Preguntóles el Señor en ton o 
magestuoso iá quien buscaban~ Res
pondieron: A :Jesus Nazareno. Dí
xoles: ro soy. y al oír estas pala
bras, cayeron todos en tierra. 

P. Qué hizo J esus, despues de 
haberles manifestado así su poder 'l 

R. 
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R. Mandó que se levantasen , y 

con a pacibi idad les dixo : t Pvr 
qué venis 1wmadns contra tní~ Soy 
acaso a/gun malh('chor ~ Antes sa
bet ,. que b¿ es ta do todos los dias 
ent> e vosntl"os , dando á los iJ!nO 
rantes in ~truccion y á los enfer
mos salud. E 1tónces no osasteis ni 
pudisteis P're11de1·me, porque tUJ hp,
bia llegado mi hora ; pero .• a llegó, 
os permito que me prendais. 

P. Qué hiPi ro lo: Apóstoles, 
quando vi ... ron rern á su M ~t o~ 

R. L enos de mi do emp zaron 
todos á huir. Pero poco de pu s S. 
Pedro, y S. Juan volvkron s re 
sí , y mo\ idos dd mor que J ~ te
nían, Je fu ron sigi.úendo á Jo léjas. 

P. A 6r de llevaron á Jesus ~ 
R. A Ja casa de ./ln(1s, que el 

año ant ceden e hlbia sido umo 
Sacer·'ot "; y d rpues á la d Cay· 
fas, que aclualmt nte lo era ; don-

de 

de JaReligion. Cap. P. 153 
de se juntaron los Sacerdotes con 
los Ancianos del pueblo y lps prin
cipales Ministros de Justicia. 

P. Eotráron los dos1 Apóstoles 
en casa de Cayfas ~ 

R. Sí; entró San Juan sin difi· 
cultad hasta lo mas interior de la 
casa , por ser conocido de la fami..
lia del Sumo Sacerdote, y. facilit6 
al mismo tierl1po que San Pedro 
entrase donde se estaban calentan
do los criados , diciéndole que allí 
le esperase. . 

P. Qué sucedió entónces á San 
Pedro1 

R. Que habiéndosete pregunt~-
do po tres veces si era iscípul 
de Jesus, turbado y 11eno de te 
mor tres veces lo negó , hasta ju
rar que ni aun le cono ia. P ro 
oyend de allí á poco cantar el ga 
l'o, se a ordó de lo que le hubia 
prof elizado su Divino Maestro 'Isa· 

. Ii6 

Caida 
de San 
Pedro. 
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Jió con prontitud de Ja casa de 
Ca y fas, y fué á llorar amargamen
te su pecado. 

P. Porqué permitió Dios que ef 
ma or de sus Apóstoles cayese en 
culpa tan enorme 'l 

R. 1. Porque conociésemos Ja 
humana fra~ilid d, y Ja necesidad 
que tene~os de los auxilios divinos, 
no cesando de pedirlos con Ítrvo
rosas oraciones. 

2. Porque su pronto arrepenti· 
miento y penitencia nos sirviese de 
modelo , quando tuviésemos Ja des· 
gracia de caer como él: enseñán ... 
donos, al mismo tiempo , que ja· 
mas debemos desconfiar de Ja mi
sericordia de Dios. 

P. Qué preguntó Cayfas 'Jesusi 
fe~us R. Le pregu t6 primeramente en 

Ca~fa~. órden á sus di cípulos y dóctrina. 
Y respondiendo eJ Señor con Ja 
mayor 1nansedumbre que su pre

di .. 
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dicacion babia sido en público ~ Á 
que quanto h~bia dicho constaba 
á los circunstantes , uno de el os 
á quien pareció injuriosa esta res
puesta , Je dió una boft tada y le 
dixo: tAsí te atreves á responder 
al Sumo Pontifice'l 

P. Qué dixo el Sefior , viéndose 
tratado tan indignamente 1 

R. Dixo con la mayor humildad: 
t Si he hahlado•mai, muéstt·ame en 
qué; y si bien , por qué me hie
res 'l 

P. Qué mas le preguntó Cayfasi 
R. Viendo que ni ~un con testi

gos falsos se podia probar osa al~ 
guna contra el Corde10 Divino, y 
que guardaba el mayor silencio á 
quanto se le acumulaba , ú lt it 1a
mente Je dixo para obligarle á res
ponder á su intento : Co11jtÍrot e por 
Dios vivo nos digas si eres el Nle
sias, Hijo de Dios. 

P. 
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P. Qué respondió á esto JesusV 
B. Que lo era en efecto , como lo 

babia demostrado con sus milagros; 
y que aquellos que entónces nn te 
que,.ian recono!ler por su Salvador 
alg:m dia le rcconocet ian por su 
r¡.uez. ' quando rz:iniese á juzgar á 
todos Jos hombres. 

F. Qué fe rn c. usó en ellos es· 
t resr 11 sta del S flor . 

R Que rasgando el Sumo Sa
cer ce sus v stidt•1 s ~xr-la 11ó: 
Habeis oldo la horrible blasfc mia 
que acaba de prontmctar Y lu g<> 
t dos le juzgaron digno de muer
te. Por lo qual determinaron lle
varle á Ja rnafiana sigt · r e ~ casa 

e Pilatos, Gobernador de Judea 
por los Romanos , quien solo po
día sentenciar á mu rte ; y entre
t i\lo le ntregaron á los criados 
del Pontífice , para que le guar~a-
sen. P. 
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P. Cómo le trataro1 es os 1 
R. Con el mayor desprecio á su 

Divina Persona : padeció en tan 
triste noche quantos oprobios se 
pueden imaginar. Unos la escu·· 
pian n el rostro: otros Je daban 
bofi tadas. Otros , bendándole los 
oj s , le herían diciendo : Adivir. a 
quien te dió, Rey de los Judíos. En 
fin todos á porfía se esmerar n en 
inventar nu vos modos de ultra .. 
j? rle y atormentarte ; miéntras el 
brnigno y pacífico Señor lo sufria 
todo con una paciencia invenci-

le. 
P. Qu{h'zo J / d.::s. quan ~up Deses-

lo que asaba n su Maestrn ~ peraciop 
R No pudiendo a(allar fos re ~e Jz,. 

mo i 1i nto. d su e n ienda , fu<.' as. 
á de i r ' r á los Sacer otes como 
se an epentia de haber vendi , 
do al que era just•> é inocente; y 
qu tomas,;n los treinta dineros que 

le 
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le habian dado. Y como se n""ga
sen á tomarlos , diciendo : t A no
sotros qué se nos drí ~ allá te las 
hayas, Jos orrojó en el templo. 
Eutónces el Demonio , que le ha
bia ceg, o para cometer tan abo• 
mina b e trnicion, se :1 poderó total .. 
mente de él , le hizo caer en des
esperacion, y logró que se ahor
case 

P. Qué dixeron lo Sacerdotes á 
Pilato. , para obligarle á que con· 
denase a Jesus a rá mu~rte 'l 

R. Que ~ra un b'asfemo y un se
dicioso, que osadamente se llama
ba Afesías y Rey de los :fudios ~ y 

Jesus ensenaba que no se debían pagar 
ante Pi· Jos tríbuws aJ César. 
latos. P. Hizo fuerza á Pilatos esta 

acusacion 1 
R. No; que conoc-i6 era injusta, 

y procedia de una maligna envidia. 
Con todo preguntó al Señor si era 

Rey 
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Rey verdaderamente. Lo soy, res· 
pondi6 Jesus, pero mi Reyno 1J" es 
de este mundo. 
. P. Qué result6 de esta respuesta'l 

R. Que Pilatos declaró á los Sa
cerdotes no hallaba en el reo delito 
de muerte. Y para librarse del em- , 
barazo que le causaban sus instan
cias, valiéndose del pretexto de que 
Jesus era Galileo, mandó le lleva
sen á. Heródes Antipas, que á la 
sazen estaba en Jerusalen; y tenia 
tambien, como Tetrarca de Galilea, 
facuitad para juzgarle. 

P. C6mo trató este á Jesus~ 
R. I faoJe varias pregt.: ntas, con 

la esperanza de que obt aria en su 
presencia algun mil· gro. Pero no 
pudiendo lngrar prodi~io ni res
puesta, ma'ndÓ le vo viesen á Pila
tos con vestidura blanca ; en señal 
de loco é io ensato. 

P. Porque no quiso Nuestro 
se: 

]esres 
ante He· 
r6des. 
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Señor responder á Heródesi 

R. Porque sus maldades le ha
cian indigno. 

P. Qué hizo Pilatos, viendo que 
voJvian Jesus á su tribunal~ 

R. Como estaba persuadido de 
su inocencia, siempre hizo escrú
pulo de condenarle , y así buscó 
varios medios para su indulto. A Jo 
qual no contribuyó poco el haber
le aconsejado lo mismo su muger; 
por Ja razon e que habfa tenido 
en sueños muchas visiones espanto· 
sas, que la hacian temer malísimas 
resultas de ·su muerte. 

P, De qué medio se sirvió pri~ 
mero~ 

R. Considerando que era cos
tumbre por Ia Pascua dar libertad 
á un reo , propuso á J :sus y junta
mente á un insigne J drnn , s"' icio· 
s\ y homicida , Uamado1 Barra
bas; á fin de <iUe el pueb o , horro-

' . n-

de la ReligionCap. V. 161 
rizado de los delitos del segundo, 
diese Ja preferencia at primero. 

P. Qual de los dos fué preferi· 
do~ 

R. Barrabas. 
P. Quál fué el segundo medio de 

que se valió Pilatos para librar á Jc1t11 
Jesus de la muertet azotadv. 

R. Le mandó azotar por manos 
de los soldados , basta que todo 
su cuerpo quedó hecho una heri
da. (*) Despues, hizo le vistie¡en 
una capa vieja de púrpura, le pu• 
siesen una caiia en la mano, y le 
hincasen en la cabeza una corona' 
de agudísimas espinas ; como si 
fueran las insignias Reales, manto, 
cetro , y diadema. Y enseñándo! 
al pueblo en tan lastimoso estado, 
para ver si se movia á com pasioo, 

di-
----· __ ..._._~.___.,..., 

(*) Es opinion comun que aquellos 
azotes pasaron de cinco mil. 
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dixo: Ved aquí el hombre. (*) Como 
si dixese : Este es el reo , contra 
quien tanto se empeñan vuestr11s 
iras. Este es á quien tanto en·vi
diabais : tened/e lástima, y no envi· 
dia. Estabais con el temor de que 
se hiciese Rey : vedle aí tan desfi· 
gurado, que apénas parece b~mbre. 
Pero léjos de aquietarse, gruaron 
todos á una voz: Muera, muera; 

· crtlcifícale, crucf'íca/e. 
P. Qué determinó entónces Pi· 

latos~ 
R. Condenarle á muerte , por

que, como juez pusilánime, temía 
caer de la gracia del César, con 
que los Judíos le amenazaban. Con 
todo, cínt s de dar la sentencia, se 
lavó públicamente las manos, para 
sif!nifi,·ar que lo hacia violentado, 
y qµe solo el pu~blo seria respnnsa-
ble. P. 
---~....._·-··---

l*J Ecce Homo. Joa'n. 19. 5· 
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P. De que sirvió esta demostra

cion de Pilatos 1 
R. De nada ; pues los J udíos 

cargaron sin escrúpulo con el p so 
de tan injusta sentencia , exclaman
do : Caiga su sangre sobre nos(Jtros 
:; nuestros JJescendientes. (*) 

P. A qué género de muerte f~é Jesus 
condenado Jesuchristo ~ conde--

R. Al mas cruel é infame que en· nado. 
t6nces babia, que era el de Ja cruz. 
Añadiendo los Judíos quanto pudo 
inventar su malicia , para que fuese 
mas grande su dolor é ignominia. 

P. Cómo lo execu ta ron ~ 
R. ObJigaron al S .ñor (cuyas 

fuerzas estaban ya casi apuradas 
con la crueldad de los azotes y 
demas tormentos ) á que llevase 
sobre sus hombros la p sada Cruz 
Tom. 11. L en 

---------
(*)Sanguis ejz!s super nos, & super 
filios nostros. Mat. 27. 25. 
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en que babia de morir ; haciéndote 
levantará bofetadas y golpee quan
do caía rendido; hasta que, temien
do se les mu iese en el camino , al
quilaron un hombre del campo Ha ... 
mado Simon, para que le ayudase 

· á llevarla. 
P. Qué dixo Jesus en el camino, 

viendo entre la mucht;dumbre algu
nas mugeres que se lastimaban de én 

R. Las dixo compasivo: Hijas 
de J-erusalen , no l/oreis por mí; 
guardad esas lágrimas para voso
tras mismas y para vuestros hl· 
jos. Llorad las prox¡mas desdichas 
de vuestra ciudad; quando , cayen· 
do sobre ella la Divina venganza, 
oygais clamar por· tedas partes: 
Dichosas las mugeres que no han 
tenido hijos! Desplómense los mon
tes sobre nosott·os, para que et. ter
rados debaxo de sus ri-tinas no vea
mos tanta desventura. 

P. 
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P. Qué cosa panic-ular y admi

rable hizo uraa de estas mugeres1 
R. Movida de su piedad y afec

to se llegó respetuosamente al Se· 
ñor, se quitó el velo que traia , y 
haGiéndole varios dobLces limpió 
con él la sangre y el sudor que le 
desfiguraban todo el rostro. Mita· 

Dió á conocer su Mag stad con gro de 
un milagro de los mas patentes ta Cara 
que agradecía su bu na vol untad. de Je sus 
Pues quedaron estampadas perfec. 
tamente e¡i el velo las facciones de 
su rostro; y esro no solo en el pri-
mer doblez, sino tambien en los 
de mas. 

U na de estas pr ciosas imáge .. 
nes , ( IJamadas comunmente Ca
ras de Di ·S ) se venera en la Basí
lica de hao Pedro, en Roma; otra · 
en la Santa Iglesia de Jaen; y otra 
en esta C rte , en la Capilla del 
Excelentísimo Señor JJrinctpe Pio. 

L 2 P. 
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P. En aónde fué crucificado Je

suchri. to 1! 
R. En el monte Calvario, Jugar 

proximo a Ja ciudad , e~trnado µa
ra ajusticiar á Jus malh ·hun:s: y 
fueron compañeros de 5U suplicio 
dos insignes ladrones. 

P. Hubo alguna cosa notable por 
donde se pudiese dL tinguir á Jesu· 
chri to de <~ dos Jadrones1 

R. Sí , hubo dos. La primera, 
que le habian puesto en medio, 
para dar á entender que era de los 
tres reos el mas f.H~ineroso. 

'La segunda , que por 6rden de 
Pilatos se habia fixado en lo aJto de 
su cruz un rótulo que decia : Jesus 
Nazareno Rey de tos :Judíos. 

P. Qué hizo la plebe, quando 
vió la cruz narbolada con Jesu
christo 1 

R. Animada por los Sacerdotes 
y Doctor s de la Ley, le mofaba 

di· 
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diciendo: Si eres et hijo de Dios, 
muéstralo , baxando de la cruz. 

P. Cómo corr spondia el Salva· 
dor á un pueblo tan ingrato 1 

R. Rogando ~ su Eterno Padre 
le perdonase , y á ll:.>dos sus enemi· 
gos. 

P. Quién experiment<S especi-al-
mente Ja bondad y misericordia 
d 1 Salvador en este anee? 

R. Uno de los dos ladrones que El buen 
pa ecian á ~u lfdo igual mo rte: al ladron. 

qual dió ~racia tan efic· z, , ue le 
rec noció por Hijo de Dios y F y 
d l Cielo, dicié1 dole : Suplí .1;os, 
Señor, os acordeis de mí, quando 
esteis en vuestro Rcyno t *) 

P. Qué le respondí el Señor 1 
R . Que en el 1nismo dia estaria 

con él en la Gloria , esto es ~ en el 
Seno de Abrahcm , mansion desti-

-·-----------
(*) Do,mine , mrml!nto mei , cum vé
neris in Regnum tuum. Luc. 23. 42. 
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nada para Jos ju!>lOs hasra el dia de 
la Aucension. 

P. Dó de estaba María Santísi-
ma en tr nc•e tao doloroso ~ 

Dolores No se apc.rtó un instante de 
de Ma- ] · , 
ría ":'an· v1~ia y cer('ania de 1 Cruz, tras-
tísima. pa~and , u orazon maternal e, da 

tormen t i ' que veía padecer al Sal-v: d<~~· F~é tan grande et dolor qtJe 
sintio 'd11·e S. Bernard'no de Sena 
gue si se hubiera repartido entre to~ 
das las criaturas ca tJCtS de sen
timiento ; las hubiera causado la 
muerte á todas. 

Los Sant s Padres dicen á una 
vo~' .que padeci6 mas que todos los 
Martires 3untos ; y que ' sin mila· 
gro' 00 hubiera podido sobrevivir 
a su adorar.te h jo: 

P. Quién mas estuvo cerca de la 
Cruz, acomp ñ, ndo á Jesuchristo~ 

R. Su amado disdpulo San Juan 
con señas del mas vivo dolor. Po; 

lo 

de la Religton. Cap. P". 169 
lo qual meredó que Nuestro Se
ñor le mirase am rosameote , di
ciendo que le sustituía en su lugar 
por Hijo de M ría Santísima; y 
así que él en adel~nte la tuviese 
por madre. (*) 
' P Quanto tiempo estuvo el Di vi· 
no R d .ntor pendjente en la Crud 

R. Cerca de tres horas; durante 
las quales hubo (contra las foyes 
de la naturaleza) un eclipse gene· 
ral de sol, tan oscurn y tenebroso 
que parecia ser media nrche. Lo 
que conocido por un .filós ·fo gentil 
qu. vivia rn y distante d J ude~, 
('**) le dió motivo á exclamar O 
perece la Máquina del mundo , ó su 
Hacedor padece. 

P. Qué nuevo martirio padeci6 

(*) Dicit matri sute : Mulier, ecce 
filius tt,us. Deinde dicit disciputo: 
Ecce mater tua. Joan. 19. 26. 

{**) S. Dionisio Areopagita • .,0 • 
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Jesus , ántes de morir 1 

R. Habiendo manifestado tener 
una ~ed grande, fué tanta la cruel
dad de sus enemigos, que en vez de 
ai1vidrse a con aJgun licor que le 
pudiese refrigerar, empaparon en 
vinagre mezclado con hiel una es
ponja; y poniéndola en una caña 
se 1a a licaron á la boca. 

P. Qué particularidad hubo en 
qua t· á su túnica? 

R Que Jo S dados á quienes 
toca a el despojo d t. sus ropas ech&· 
ron suertes sobre quien la llevaría, 
s gun esraha profetizado (*) 

P. En qué año 11uri0 ~ 
R. En el diez· y au ve del Rey

Maef'te nado del Emperadl)f Tiberio. 
dejesus. ~· En qué dia y hora~ 

R. Un Vierr s á las tres de la 
-----------

(*) Era esta túnica texjda y sin 
costura : y s~ cree comunmente que 
¡-, • .G, obra de María Santísim1\. 
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tarde; y al tiempo de espirar, ex• 
clamó diciendo! Padre Eterno, :>'ª 
está todo cumplido ; (*) en vtJestras . 
manos encomiendo mi espíritu. 

P. C6mo deb mos cunsiJerar la 
Cruz desde aquel día~ 

R. 1. La d hemos respetar como 
instrumen o de noe u a Redencion, 
como trofeo de Je.su\.hristu y altarde 
su sacrificio, y finalmente como el 
mayor motivo de nuestra e nfianz . 

2. Debernos con fr ecuencia tri· 
butarla nue tras adoraciones, para 
reparar de aiF,Ull modo los agravios 
que en ella sufri6 Ja M gestad · de 
Christo Señor Nuestro. 

P. Qué nos di6 á entender el Di· 
vino Redentor con estas palabras, 
te.do está cumplido~ 

R . Que habiendo llegado al últi· 
mo paso de su vida mortal,y exccu· 
tado en la tierra todo quan o se ha· 

-----------
(*) Consummatmn est. Joan. 19. 30. 
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bia d~crecado en el cielo tocante al 
pecad de Ada n y la Redencion de 
los h ombres, quedaba plr:nam nte 
~af sfecha la Divina J sticia: y que 
para lograr la ererna Bienaventu an· 
za, no se necesitaba mas que apfr·ar
noslos méritos de su pasion y mu rte. 

P. De qué modo se nos aplican 
estos méritos~ 

R. 1. Observa ndo exactamente 
el nu0 vo culto d 1 a Ley Evangéli~ 
ca; y recibiendo con fa debida dis· 
posicion los Sacramentos qne nos 
de xó el Señor en su Iglesia. 

2. Practicando las virmdes , y 
haciendo aquellas obras de peniten
cia que nos prescribe Ja misma. Igle
sia; porque no seria razon que los 
pecadores fuésemos perdona·dos, in 
que por nu stra parte diésemos 
muestras de arrepentidos y peniten
tes, Pu es estas obras de penitencia y 
virtudes nuestras (bien, que por sí 

in-
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iosuficient s ) ofrecidas a Dios con 
los méritos del Salvador' su amado 
hijo tienen un valor iotin1to y n s 
h e 'n acreedores a la Gl ria. 

P. Habiendo de concurrir nue~
tra obras y virtudes e n los .mérl• 
t s de h isto ' se: podra decir que 
e. tos han s1d h sufic ces para re-
di m' rn s y salvarnos? . 

R • Co 1sta que han sido suficten-
tísi mos para rcdirr ir el mundo' Y 
0 s mil si los hubiera ; Y no se 
pu de i, ferir lo contrario de la pr~· 
cision que tiene cada ª.ºº de ~ph
cársclos del modo referido. Asi co· 
mo ~l que padece una enferme~ad 
mortal , si le ofrecen 1,m medica· 
mento sufi ientísimo para darle sa· 
lud, y este. por su desidia ~ repug
nancia no se lo quiere aphc~r, no 
logrará su curacion y se morid. 

P. Que aconteció , qnando J esu .. 
christo daba el último suspiro~ 

R. 



174 C"mpendio Histór'co 
R. Se estreme~·ió la tierra con tal ' 

violencia, que asombradoi los cir
cunstarHe se dab~rn e1 el pecho 
dicit ndo PO alta voz: Era este si; 
dut1a et /-lijo de Dio.r. 

P , Qu¿ otra particularidad huboi 
R. La cortina ó velo, que cubría 

el Santuario del Templo se ra ó 
por medio de arriba aba;o. 

P. Qué significaba este prodigio'l 
R. 1. Que la Ley escrita , dada 

por ministerio de Moyscs, cedía d 
lugar á la Ley evangélica dada 
por Jesu hristo, y llamada por otro 

Lt>: de nombre Ley de gracia. 
gracia. Q l e· 1 2. ue e 1e o, que es el ver-

dadero Santuario, se abría para no
sotros por medio de su muerte. 

P. Por qué se llama la ley dada 
por Jesuchristo Ley de gracia 1 

. R. Porque ten mos en el ia gra
cias para salvarnos mucho mas 
abundantes y eficaces que las que 

ha-
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habia en la de Moyses. Su sangre 
derramada, dicen los Santos l'a
drts , fué como un Diluvio de celes· 
tia/es Jlr'acias y bendiciones. 

· P. Quales son las pricipales'l 
R. Las que provienen de los sie

te Sacramentos, y mayormente de 
Ja inefable Eucaristía, alimento 
&ubstancial del alma. 

P. Qué edad tenia el Salvador 
quando inurié'.t 

R. Treinta y tres afios, poco mas 
6 ménos. 

P. Porque no 1e rompieron las 
piernas , como á los dos ladrones i 

R. 1. Porque le hallaron ya 
mueno ; y esta diligencia solo se 
practicaba para acabar de quitar 
la vida á los ajusticiados. 

2. Porque quiso Jesuchristo que 
se cumpliesen en su persona todas 
las co as que se hacían con el Cor
'd ro Pascual en el qual ha bia sido 

fi-
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figurado; y una de ellas era nor que
branta rle hueso alguno. 

P. Qué hizo uno de los soldados, 
(*) para asegurarse de que estaba 
muerto' 

R. Lt! abrió con su lanza el cos
tado; de donde sali6 una copiosa 
cantidad de agu~ y sangre. 

P. Al tiempo que salió agua y 
sangre del costado de J l!suchristo, 
qué sucedió invisiblementt.: 1 

R. Dicf'n los Santos Padres que 
salió de este mismo costado , mas 
bien que Eva del de Adan, la Es .. _ ___.. _________ _ 

(•) Este soldado , como testigo de 
los prodigios sucedidos en la oruerte de 
Jesucbristo., fué uno de los primeros 
que di6 oídos á la predicacion de los 
Apóstoles, y abraz6 nuestra Santa Re
ligion. Despues de lo qual , habiendo 
vivido muchos atíos del modo mas exem
plar, tuvo la dicha de morir por Ja fé; 
y así se Je dá el .Culto de Mártir en to
da la Iglesia , baxo el nombre de J...011-

- ginos. 
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posa querida de1 R ·deutor, esta es, 
Ja Iglesia Católica, y con ella las 
abundantes fuentes ó Sacrame tos 
que habían de purificar nuestras 
almas ; entre las quaies tiene el 
principal lugar el Bautist'lro signifi
cado por el aguét- , y la Eucaristía 
significada por la sangre.(*) 

P. Qué hicieron finalmente con 
el cuerpo de Jesuchristo ~ 

R. Un varon santo llamado Josef 
natural de ArimaJe~, conseguida Ta 
licencia de Pilatos, fué e n Nicode· 
n-. us á quitarle de la Cruz, le en vol· 
vió en una sábana nueva con varios 
aromas , y le deposit6 reverente en 
un sepulcro tambien nuevo. 

P. Qué se hicieron entónces el 

--------------
(*) DtJrmit Adam, ut jiat Eva d~ 

I 'h latere., Mortuo l risto, lancea per-
1.:utitur Jatus , ut profluant sacra
menta quibus formetur Ecc!esia. 
S. August. tract. 9. in Joan. 
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Alma y Divinidad de Jesuchristo ' 

R. 1. Su alma baxó al S eno de 
Abraba~ á dar á los Justos de la 
Ley aRtig1:1a la feliz nueva de ha
ber llegado ya el tiempo de su li
bertad ; y que en breve subirían con 
él al Cielo triunfantes. 

~. La Divinidad , por un efecto 
de la union que los Teólogos lla
man hypostática, nunca ¡e apartó 
ni pudo apar tarse de su alma ni de 
su cuerpo, aunque separados. 

P. Sepultado ya el cuerpo de 
Jesuchristo, qué dispusieron los Sa
cerdoter ~ 

R. Que se cercase de guardas el 
sepulcro ; temiendo que por la no
che vir iesen su Discípulos á robar
le é hiciesen creer al pueblo que ha-

Jesus bia resucitado , s~gun lo babia pro· 
resusci- fi tizado ántc!' , (*) 
tado. P. De qué si1·vió esta precaucior1I 

----------~ 

(*) Sicut /utt JOtJas,&c.Mat.12.40• 
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R. Solo para que su Resurreccion 

fuese mas patente; porque al tercer 
dia volvió su alma benditísima á . , 
unirse con su cuerpo ; y entonces 
penetrando por la lápida que le cu
bria, salió del sepulcro triunfante y 
glorioso. A cuyo tiempo hubo ti11 

gran terremoto , y ba.xó del cielo 
un Angel resplandeciente á levan
tar la lápida , para que nadie pudie
se dudar de que había resucitado. 

Atemorizados los guardas de tan 
magestuosa vision , cayeron como 
muertos; pero recobrándose, huye
ron y fuéron á dar cuenta á los Sa· 
cerdotes de lo sucedido. Confundió· 
los semejante noticia; y no hallaron 
otro arbitrio que el de . corromper 
con una crecid cantidad de dinero 
á estos soldados para que publica .. 
sen que se h abian dormido, y que 
ínterin los Díscípulos de Jesus ha
bian robado su cuerpo. 
7om. 11. M P. 
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P. Tenia alguna verosimilitud 

esta declaracion de los soldadost 
R. Ninguna, dice San Agusti_n, 

ántu era totalmente r-idícuJa y con· 
tradictoria. Porque & como puede 
uno certificar de Jo que pasa mién
tras duerme~ De lo 'que podrá da.r 
cuenta, será únicamente de Jo que 
baya soñado. 

P. Quién mas .di6 testimonio de 
la Resurreccion de J esu hrist f 

R. Sus mi mos Apóstoles y Dis
dpulos, como tambien muchas san· 
tas mugeres, que le vieron y habla· 
ron despues de resucitado. 

P. A quién se aparesció en pri-
mer lugar 1 . 

R . Creemos piadosamente que 
María Santísima, compañera de to· 
dos sus tr bajos desde el pesebre 
l1asta la Cruz fue la primera. á quien 
visit6 ; aliviando , con la noticia de 
su resurreccion , los dolores y an• 

gus-
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gustias que la habian causado su 
pasion y muerte. 

P. C tad algunas apraciones 
del Salvador resucitado. A . 

R. 1. Habiendo ido al sepulcro ci~:;:~ 
Santa María Mabdalena el mi~m dejesu
dia de su resurreccion , y halhndo christo 
le abierto, se puso á llorar; discur remci-· 
tiendo que de noche los Judíos ha- .taao. 
biam robado su <'U rpo. Quiso ase-
gurarse bien , y miró con atencion 
si tal vez estaria dentro. Vió que 
no, y que solo habia dos Angeles, . 
uno á la cabecera y otro á los pies; Apari .. 
los que la empezaron á hablar pa dcw~es 

1 fl. . e 1 esu .. 
ra consola a en su a i c1on. clÍristo 

A este tiempo se la apareció remci-
Jesu., en trage de hortelano, y la tado. 
pregunt6 á quien buscaba, y quál 
era la causa de su llanto1 No cono· 
ciéndole, respondió que provenía de 
nu haber hallado el cuerpo de su Se· 
ñor.: qu·e quiz: él sabria donde le ha .. 

M z bian 
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bian puesto; y que la hiciese el gus
to de decírselo. Entónces Jesus la 
llamó por su nombre María. Al oír 
esta voz le conoció, y arrebatéilda 
del mas vivo gozo se echó á sus pies 
para adorarle. El Salvador mandó 
que se levantase, y Ja dixo: V é, Ma-' 
ría , sin perder tiempo , á buscar á 
mis Apóstoles y Discípulos , y dar
les la gustosa noticia de mi resur
reccion. Obedeció con toda pronti• 
tud, y no omitió circunstancia algu· 
na de las que acreditaban esta nue .. 
va , mas no pudo l()grar que la cre· 
yesen verdadera. (*) 

2. El mismo dia por la tarde· dos 
Discípulos salieron de Jerusalen pa
ra ir á Emaus. Juntóseles Jesus en 
el camiilo , disfrazado en forma de 
peregrino: de suerte que no le co-

{*) Et illi audientes quia viveret, et 
visus esset ab ea, non crediderunt. 
Marc. i6. 11. 

·ae la Rellgion. Cap. ,,., 18 3 
nocieron, bien que sentian una sua
vidad y gozo indecible oyendo su 
conversacion. Fué con ellos hasta el 
lu~ar adónde iban, y entónces hizo 
como que quería dexarlos y pasar 
adelante. Pero , habiéndole instado 
los dos Discípulos á que se quedase 
con ellos, condescendió Juego. A • 

Estando en Ja mesa tornó el pan, p_ari-. . 1 . . , d. 6 cwnes 
echóle su bendaeton, e paruo y- 1 dejesu-
á cada uno un pedazo.(*) Con esta christo 
accion les pareció se les quitaba resuci-· 
como una nube que cubria sus ojos\ 1ado. 
y conocieron al Señor: pero no le 
pudieron hablar, porque desapa-
1eció en el mismo instante , dexán-
dolos absortos. 

Vol· ___ __......----~--
{*) Esta era una práctica general 

entre los Judíos ántes de empezará 
comer. la persona de mas réspeto 
y caracter tomaba un pan, le bende
cia, y par tia entre los convidados. 
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· V 1vieron presurosos á Jerusa• 

len: conraron á los demás Apósto
les Jo sucedido en el camino , y co
mo habian conocido á Jesus en el 
modo de partir el pan. 

3· Estando los Apóstoles oven· 
do la relacion de los dos DÍ cí
puJos de Emaus, se apareció J e .. 
s~s en medio de todo eJI s y les 
d1xo : La paz. sea con vos tros. 
Pero viendo que se asu taban, 

• añadió : To soy , no temays : ya 
veis cumplido Jo qfle os dixe l que 
resucitaria á los tres dias de haber 
muerto. 

ln~ti- Despues de lo qual s pl6 sobre 
. tttCl011 ) J d · · .l O del Sa· : os 1c1en~~o : s doy el poder de 
cramen- Juzgar y sentenciar á los pecado
to de ta res en et Tribunal tle la penitencia. 
PenÍ- -- ,Qt1a11do les concediereis Ja absolu 
tencia. cion de sus culpas , se la concede á 

tambien el Soberano Jttez~ y al con · 
trario, vegándosela vosotros , se la 

ne-
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negará del mismo modo. (*) Y con 
esto desapareció. 

P. Se hallaron todos los Apósto· 
les en esta aparicion de Jesus~ 

R, No; que faltó Santo Tomás, 
cuyo sobreoomhre era Didimo. . 

P. Qué repondi6 quando le dixe
ron que httbian visto al S fíor res~
cit· do 1 

R. Que el no lo creeria , si no le 
v.eia con su propios ojos. 

P. Que sucedió ocho dias des· 
pues~ 

R. Estando Tomás con los de· Aparl· 
mas Apóstol s en la misma casa ciones 

. , J 1 ae]esu-
se les aparec10 esus como a otra christo 
vez , diciéodoles : La paz sea con resuci·
vo.rotr os. Lu go mandó al Disdpu tado. 
lo incrédulo metie~e la mano en la 

lla· 

-------------
(*) QuoY'um remiseritis peccata, re
mittuntur ets ; et quormn retinueri• 
tis, retenta sunt. Joan. 20. 23. 

l 



! 86 Compendio Histórico 
Uaga de su costado, y reconociese 
las señales de los· clavos que h"bian 
taladrado sus l?Íes y manos, no sien
do ya incrédulo sinv fiel Movido 
de tan singular fineza , Tomás pro
rumpió diciendo : Dios y Señor 
mio! Pero Jesus le dió entónccs es 
ta amoro a reprehension : Tomás 
porque me /Jas visto has creído: mas 
jelices son aquellos qae sin ver ere· 
yeron. (*) 

P. Referid la última aparici:>n 
de Christo nuestro Redentor, y su 
Ascension á Jos Cielos. 

R. Quarenta dias despues de ha .. 
her resucitado, se apareció á todos 
sus Apóstoles; y les dixo debian dar 
testimonio de su venida , muerte , y 
resurreccion á todos los pueblos del 

mun-____ ._........ __ ___ 
(*) Quia 'Vidisti me, Thoma, ere 

didisti ~ Beati qui non viderunt, & 
~rediderunt. Joan. 20. 29. 

de la Religion. Cap. V. 187 
mundo; ammciarles el perdon de 
sus pecados ; instruirlos bien del 
nuevo culto de Religion que pres· 
cribe Ja Ley de gracia ; y bauti· 
zarlos en el nombre del Padre, y 
del Hijo , y del Espíritu Santo: 
Que les daba para este fin , to 3 

do el poder que él mismo bahía 
recibido de su Eterno Padre , (*) 
y por coosiguiente la facultad de 
comunicarlo , creando O ispos , Sa
cerdotes , &c. para perpe- tuar el 
ministerio de su lglesi : Que en 
m dio de estas santas funciones no 
d• xarian de ser perseguidos, mal
tr d .. dos, y condenados á muerte, 
e o él •o había sido: Pero que 
e br .. ve les enviaria el Espíritu 
S a to; de quien recibirian el co
nocimiento de toda verdad , una 
clara inteligencia de las Sagradas _____________ ...----

(*) S.;cttt misit me Pater , & egf) 
mitto vos. Joan. 20. 21. 
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scrituras , el don de lenJ!;uas, 1a 

potestad de hacer milagros, y la 
fortaleza necesaria para resistir las 
p0 rsecu iones. 

Concluyó prometiendo estar con 
la Iglesia' hasta el fin del munáo; (*) 
y que desde el Trono de su gloria 
él mismo la gobernaria invisible
mente , sin que la malicia del De
monio pudiese prevalecer contra 

Aseen- e: Ja ni destruirla. 
sfot1 del Habiéndolos llevado des\ ues al 
SefJor. monte Olivete. les echó su bendi-

I 

, cion. A cuyo ,tiempo vieronse ele· 
vada hácia el ciclo, sirviéndole de 
Trono una re!<p andeciente nube,que 
poco á poco 1lt>g6 á cubrirle entera
niente. Con todo, pasmados del por
tento permanecieron mirando; has· 

ta 

..,,._,_,__ ------------
(*) Ecce ego vohiscum sum omnihus 

diehus, usque ad consummationem 
stecuJI. Mat. 2U. 20. 

de la Reli¡rion. Cap. V. 189 
ta que un Angel, llegándose á e los, 
les dix1 ! Que esperais, Varones Ga· 
/iler·s ~ /1 ueJ tro Salvador no voJve
rd baJtn que, con et mismo apa ato 
tle mageJ tad que acaba ae subir á 
lo.s Cie1os. venga á ju'lgar á todos 
Jos hombres. 

P. A quienes llev6 consigo el Se-
ñor, quando subió á los Cielos 1 

R. Llevóse bs almas de aquellos 
Justos, que estaban detenidos en el 
S eno de Abrahan. 

P. Qué milagro sucedi6 en el si-
tio desde donde subió? 

R. Quedó en el Ja estampa de 
sus Sagradas Planta~, sin poderse 
borrar; aunque los fieles, llevados 
de su veneracion , iban continua
mrn te á coger de aquella tierra.(*) 

--·--------
(*) S. Juan Chri 6storno, que vi 4 

via en el quinto siglo, dice que n 
su tiempo permanecían todavía las 
mismas huellas. 
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Y lo que aumenta mas la admira· 

don , es que, quando por órden de 
Santa Elena madre del Emperador 
Constantino se edifi ó allí un tem -
plo, nunca pudieron enlosar estas 
mHagrosas huellas; porque al tiem· 
po de aplicar la losa , experimenta
ban que era repelida por una fuerza 

, invisible. Ni tampoco se pudo cer
rar la bóveda por el camino que 
babia tenido el Sacratísimo Cuerpo 
del Señor , subiendo al cielo. 

SU-
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SUMARIO 

DEL CAPITULO SEXTO. 

Los Apóstoles ·. y demas fieles, 
juntos en ei Cenáculo, reciben el 
EJ·piritu Santo, figurado en len
guas de fuego. Produce este suceso 
et efecto mas pronto y admirable. 
Predican los Ap6stoles con intre
pidez. ta-Pe de Ch isto en 1erusalen. 
San Pt!dro en su primer sermon con· 
vierte á tres mil per .ronas, y en otro 
á cinco mil. C1Jn't•iértese tambien 
Simon Mago ; pero poco despues 
Je hace apostar su ambicion y vani· 
dad. 

Ignóranse las particularidades 
tle ta vida de Maria Santísima, des
paes de la Venida del Espíritu San· 
to. Solo se sabe que vivió siempre 

con 
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con S. ']-uan; y que, habiendo muer· 
to, fue tJevada al Cielo en cuerpo '1 
en alma por tos Angeles. 

l'iven los Christitmos de :Jerusa
Jen del modo rnas exemplar: hacen 
comunes entre sí todos los biene$. 
Son azotados cruelmente Jo Após• 
toles ptrr órden de los Sacerdotes y 
Magistrados 'Judíos : sufren esta 
persecucion con invencible paciencia 
'1 prosiguen animosos en ta Carrera 
Apostólica Estando en Jope , res1'
cita S. Pedro á Tabita. 

Contintía Ja per secucion en J-eru ... 
salen , y e em:arcelado segunda vez 
S. Pedro: Jibértale Dios por medio 
de un Auge/. Para aliviar tos tra
bajos de su Ministerio , eligen los 
Apóstoles á sfrte Diáconos : Juego 
se bailan en Ja precisiM .de consa
grar tambien Sacerdotes y Obispos. 

Se le descubre á S. Pedro por 
medio de una vision celestial , el 

mis-
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misterio de la Vocacion de 'Jos Gen
tiles. Instruye y bautiza en Cesarea 
á Cornelio, lentitrion Romano. Con
viértese asimismo y se bautiza et 
Eunuco de la ReytJa Candace, ins
truido por San Felipe , uno de tos 
siete Diáconos. Otro de estos mismos 
Uamatto Estéban, muere et primero 
por la fe de Christo. Conviértese 
Saulo , y llega á ser et mas z.eloso 
I!efemor de los Christianos. 

R epártense por el mundo los 
Apó~toles y establecen Iglesias , la 
pYincipaJ es la de Roma , fundada 
por S. Pedro. Persiguen tos Gen
tiles á los Christianos con et mismo 
furor que los J-udíos. Santiago el 
Mayor pasa á predicar á España; 
y vuelve á 'J'eritsalen , donde es mar• 
tirizado. Manda que su cuerpo se 
entierre entrn sas amados hijos los 
Españoles ; los que desde entónces 
110 cesan de experimentar Jos efec-

tos 
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tos de su poderoso pat1·ocinio. Fabri
cante , reynando Alfonso el Casto, 
un maf!niftco Templo 

Predica San Pablo el Evangelio 
en varias ciudades. Determinan 
matarle en DamaJco ; pero le sal
van los fieles. Pasa á Antioquia, 
donde mucbos reciben la f é. Con
'Vierte ets 11.:onia á una señora jo · 
'Ven , llamada Tecla ; y á Sergio, 
Proconsul Romano, en Páfos. Que
,.iendo i~s de Listria adorarle como 
á un Dios, Jos desengaña. Logra 
en Aténas que muchos rec0110z.can 
á J-esuchristo. En Corinto le recibe 
y le trata con Ja mayor veneracion 
Tito llamado el justo. Confunde en 
Efeso á un insigne hechicero llama .. 
do Apolonio; y en Troada resucita 
á un muerto. Pasa dos años en las 
crírceles de Ce a ea , y es Jl¿vad? 
por mar á Roma. Arro}ale una bor
rasca á la Isla de Malta , en d&n ... 

de 
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de se dá á conocer por hombre mi
lnf!roso. Acompaña á S. Pedro en el 
Ministerio Evanf!élico. Consif!.uen 
los dos de Simon Mago una celebre 
victoria, y poco despues la Palma 
del martirioº 

Es echado San Juan Evangelista 
en una caldera hirviendo, y sale 
ileso : luep,o es desterrado á la 
isla de Patmos. Siendo de edad de 
ochenta años , muestra su gran z.elo 
y caridad en la conversion de un 
Copitan de bandoleros; y por ¡¡.,,, 
f1"1Uere en Efeso de su muerte na
tural. Es martirizado Santiago el 
menor en :Jerusalen, San Simon , y 
San J údas en Persia, San Bartolo
mé en Ja Armenia mayor , Santo 
Tom s en Meliapar, San Andres 
en Acaya , San Mateo en Etiopía, 
el Apóstol San FeJipe en Frigia, y 
San Matías en el Reyno de 'fúdea. 
La ruina de ]erusalen, y disper-
Tom. 11. N siolJ 
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sion de Jos 1udíos por todo el mundo, 
110 les dexa duda Jobre la venida 
del Mesías. 

Pasa el espíritu de los Apóstoles-
4 sus Discípulos : predican estos y 
defienden Ja Fe con el mismo zelo. 
Mut:bos de ellos logran la Corona 
del martirio : pero la pierde infeliz .. 
tnente Sapricio, por no haber que
rzdo reconcitiaru con su enemigo. 
Reconociao el Emperador Marco 
AureJio al triunfo conseguido por 
medio de la Legior> Fulminante, de-
3'0 de perseguir á /Qs Christianos. 
Dura poco esta paz, y empiez.a dB 
nuevo la persecucion. 

Temiendo algunos no poder re
sistir á Jos tormentos , huyen de la 
persecucion y se retiran á los de
siertos. San Pablo es el pr-imero y 
mas celebrado ermitaiio Inventa la 
malignidad de los T iranos un nue• 
vo género de perset:ucion contra las 

'Vir-
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vírgenes : defiéndelas el Cielo del 
modo mas pradigtoso. 

CAPITULO SEXTO. 

DESDE LA VENIDA 
. DEL ESPlRITU SANTO 

hasta la pai de Constantino. 

p. QU é hicieron los A p6stoles, 
despues que nuestro Seííor 

subio á los Cielos i 
R. Volviéron á Jerusalen; doode 

permaneciéron en compañía de Ma
ría Santísima , disponiéndose con 
ayunos y continu · racion para 
r cibir al Espíritu ·amo ; cuya 
venida babia de dar cumpl' miento 
á la formacion y sar.tifiracion del 

... Cuerpo de la Iglesia Christiana. 
P. Qué resolvieron en el ínterin! 
R. 'ustituir otro Ap6stol en lu

gar del traid r Júdas, 
N2 P. 
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P. A quién propusieron i 
R A Josef por sobrenombre el 

:Justo , y á San Matías : y no sa -
hiendo a qual debian preferir, por 
ser ámbos muy dignos , echaron 
'uertes, y le tocó al segundo. 

P Contad la Venida del EspíritlJ 
Santo. 

R El dia cincuenta de la Resur· 
reccion del Salvador, y el décimo de 
suAscension,estando los doce Ap6s· 
toles y setenta y dos Discípulos con 
la Santísima Vírgen,y otros fieles que 
habian tenido la dicha de verle resu. 
citado,(*) orando juntos en el Cená
culo, se levantó de repente un espan
toso 'torbellioo que estremeció toda 
la casa. Y entónces el Espíritu Santo 
se apoderó de los corazones de quan· 
tos allí estaban, grabando y estam .. 
pando en ellos Ja Ley de gracia; de 
_____,,._..___ __________ ,, ___ 

(*) Componian en todo el número 
de ciento y viente. Act.Apost.1.13. 
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suerte que se vi6 arder al misma 
ti ·mpo sobre sus cabezas en lenguas 
d fuego sumamente brillantes, sím-· 
·bolo natural del Apostólico y Ce .. 
Jesti 1 ardor que se les comunicaba 
interh>rmente; para que luego em• 
pezasen á predicarla. 

P. Qué fiesta celebraban los Ju
díos en aquel dia 'l 

R. La de Pentecostes, esto es, 
del dia cincuenta despues desusa .. 
lida de Egipfo; en que entregó Dios 
á Moyses sobre el monte Sinaí la 
Ley escrita. 

P. Qué si~nificaba el estrépito 
ocasionado por la Venida del EspÍ· 
rito Santo 'l 

R. La grande mutad n que cau· 
saria en el mundo el establecimien
to de la nueva ley; susumyendo al 
culto figurativo é unp rfecto de la 
Ley Antigua otro perfecto y verda· 
dero; solo con el qual podian 1os 

hom-
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hombrf's honrar dignamente á Dios 
y consrguir el frwo de los méritos 
de Jesuchristo su hijo. 

P. En qué cot;>siste principalmen
te este nuevo culto t 

R. En el Sacrificio de la Misa; 
el qual no es mas que una conti~ 
nuacion de el de Ja Cruz , que el 
Salvador, movido de su mucho 
amor para con los h robres, ha 
q rido perpetuar en la Iglesia has
ta el fin del mundo. · 

P. Por qué decís que el Sacrifi
cio de Ja Misa es el mismo que el 
de la Cruz 1 

R. Porque en éJ se ofrece á la Di· , 
vina M~gestad la misma víctima que 
le fué ofrecida en la Cruz, es á sa
ber; Nrro. Sr. Jesuchristo, Dios y 
hombre verdadero , el qual se ha
Jla baxo las especies del pan y del 
vino : con soJa Ja diferencia de que 
en fa Cruz se ofreció derramando 

su 

• 
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~ sangre ; y en la M isa lo hace sin 
derr 3 maria ; y sin h her mas que 
una mística separacion ; la qual se 
represt:nta consagrando la especie 
de pan s parad'1 mt nte de la del vi
no, y con distintas palabras. 

P . Qué se sigu de esta doctrina1 
R. Que debemos asistir al Sacri

ficio cte Ja Misa d 1 mismo modo 
que si así tiéramos al de Ja Cruz; 
agradeciendo á Jesuchristo,de lo ín
timo del corazon, aqnel amor infini
to que te movió á ofrecerse por no· 
sotros en uno y otro sacrificio. 
P. Qué efecto produxu en los Após

toles la Venida del E~pídtu Santi 1 
R. El que les h · bia dicho nuestro 

Señor. Tuvieron una clara inteligen
cia de l~s Sagradf\ s Escrituras Se ha· 
Jla1 on con la facilidad de hablar di· 
ver$aS lenguas que ignora.ban entera
mente, como tambien de obrar todo 

' géuero de milagros.Y por fin se tro-
' co 
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có en sumo valor aquella cobardía 
que hab1an manifestado en la prision 
de su Divmo Maestro; de suerte que 
empezaron á publicar su R surrec
cion por toda la ciudad , sin temor 
de sus enemigos; declarando que era 
el Mesías. verdadero; y amenazando 
con terribles castigos á Jos que ha
hian contribuido á su muerte , si no 
hacittn una pronta penitencia. 

P. Qué especial milagro hubo, 
quando predicaban i 

R. Que los oyentes , aunque de 
varias nadones , los entendian cada 
uno en su lengua nativa. 

P. Atemorizaron á los Judíos las 
amenazas de los Apóstoles~ 

Cónver- R. Sí, pues un gran número de 
!.iones ellos se convirtió y creyó en Jesu
hechas Christo ; bien q e el cu rpo de fa 

Por los N · · ' · d ¡ · Apdsto- ac10n permanec1o·en su mere u 1-
les, dad y dureza de corazon. 

P. A quántos convirtió $, Pedro~ 
R. 
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R. En su primer sermon convir• 
tió á tres mil. Y enlra do otro día 
con S. Juan en el T mplo, un po~ 
bre coxo de nacimiento Je pidió li
mosna. San Pedro le díxo: Herma-
1no, no os daré dinero, pues no lo 
tengo ; pero os áoy , en nombre de 
:Jesus Nazareno,facultad para an· 
dar. Al instante se sintió el pobre 
bueno y firme de las ºpiernas ; de 
su rte que entr6, sin coxear, con su 
bienhechor á dar gracias á Dios. 
Aprovech6se S. Pedro de este mi
lagro para convencer á los circuns
tantes del poder de Jesuchristo ~ y 
convirtió á cinco mil. 

P. Qué hacian Jos Ap6stoles con 
los que se convertían i 

R. Los bautizaban ; y despues 
les irnponian las manos, esto es, 
les administraban el SacrameHto de 
la Confirmacion. 
· P. Qué sucedia ent6nces á los 

que 
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qur recibian este S;.icramento 1 

R. Las gracias y dones que el Es
píritu Sto derramaba en sus almas, 
se manifestaban en lo exterior , pro• 
duciendo lusefoctos mas prodigiosos. 
Lo que visto por un Samarita1 o Ua-

Simon mado Simon que habia sido mago, 
Mago. esto es, hechicero , y aC'ababa de 

convertirse; fue causa de que dese • 
se tener la potest.. d d admini·trar-

- le; y asi ofreció di iero á S P dro, 
para que se la vendiese. Pero éste, 
indignado de tan impía propuesta, 
le despidió diciendo: Tu dinero pe
rez.ca contigo. tPiensas acaso qrie el 
Sagrado Ministerio y demas 'dones 
de Dios se pueden comprar y 'Ven~ 
der~ El malvado Simon, en vez de 
aprovechnrse de la reprehension 
apostató de la fé; y e()tregándose co
mo antes al trato con los demonios, 
lleg6 á ser uno de tos mas celebres 
hechiceros. De modo que S. Ignacio 

le 
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le da el nombre de Primogénito de 
Satanás. Y de este suceso viene el 
llamar Simoniacos, esto es Disdpu· 
los de Simon Mago, á los que com · 
pran ó venden el us de lo S, cra
mentos, los benefici( s ec~esiasLicos, 
y demas cosas espfrituales. 

P. Qué sabemos de la vida de 
María Santísima , despues de la 
Venida del Espíritu Santo'? 

R . Que no obstante los vivos 
deseos que tenia esta ~ran Seño 
ra de reunirse en la Gloria e n 
su amado Hijo , dispuso Dios que 
viviese aun muchos años, (*) p· ra 
que con su presencia y santos dis· 
cursos mantuviese el fervor de los 
fieles de la Primitiva Iglesia ~ Que 
desde la muerte de Nuestro Señor 
San Juan la retiró á su casa, sir
viéndola y honrándola siempre co-

{*) Es á saber , veinte y tres , segun 
la opinion mas seguida. 
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m<> á su madre: Que quando mu ... 
ri6 se l e 6 el quarto de·una brillan· 
te luz, y fu oída por los circuns• 
tant s una música celestial. Que su 
cuerpo no padeci6 corrupcion al-

. guna ; no queriendo el Salvador, 
dice San Agustín, que se corrom
piese un cuerpo del quat el suyo 
babia sido formado , ni una carne 
que en cierta manera era suya. Y 
que en fio, al tercer dia de su fa
Jlc:cimi nto resui::itó y foe llevada 
por los Argeles en cuerpo y en 
alma al Cielo; donde está en Supe
rior Trono, gozando del premio de 
sus grandes merecimientos,. y reve· 
renciada de toda la Corte Celes
tial, como hija de Dios padre, ma
dre de Dios hijo, ·y esposa del Es· 
píritu Santo. 

P. Por donde se convence que 
el cuerpo de Ja Virgen fue llevado 
al Cielo juntamente con su almat 

R. 
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R. 1. Porque en ningun tiempo 
ni Santuario se ha encontrado re· 
liquia de él. 

~. Por la tradicion de la Iglesia; 
que instituy6 desde los primuos si· 
glos la fiesta de la A.suncion • 

P. Cómo vivian los fieles de la 
Primitiva Iglesia de Jerusalen ~ 

R. Hacian una vida exemplarf
siroa ; teniendo entre sí la mayor 
union , y procurando que sus obras 
corrupondiesen en todo á aquella 
santa doctrina qae los Apóstoles 
les enseñaban. De suerte que eran 
objeto de la admiracion de los Ju
díos ; de los quales no pocos, que 
se babi n resistido á la fuerza de 
las predicaciones , no pudh. ron á la 
de tan buenos exemplos , y se con· 
virtieron. 

P. Cómo se mantenian 'firmes es-
tos primeros Chrislianos en una vida 
tan santa y diferente dela que habian 

11.e-
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llevado ántes de su Conversion T 

R. Con la oracion y el manjar 
sustancio o de Ja Sagrada M "'sa, 
quiero decir , el C'!erpo y Sangre 
de J esuchristo, con que muy á me
nudo aleotaban y sustentaban su 
alma : pues comulgaban por lo re
guiar quantos asistían al Santo Sa· 
crificio de la Misa. (*) 

P. Qué es lo que aba á sus or.a· 
ciones una e_special fuerza i 

R. El hacedas juntos , en quanto 
les era posible ; sabiendo por la 
promesa de Jesuchristo, que, quan
do se congreg~n muchos para pe
dir en su nombre alguna g acia , él 
mismo está en medio de ellos, ro
gando á su Eterno Padre se digne 
oirles; y que así la consiguen con 
mas facilidad , que si la pidiese 

---------~~·---
L*) Erant autem persever-antes in 

communicatione fractionis panis él 
wationibus. Act. Apost. 2. 42. 
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tada uno separadamente. {*) 
P. Qué acostumbraban hacer lue· go que recibían el Bautismo 1 
R. Vender sus haciendas y llevar 

el producto á los Apó.,toles, para 
que fuese comun entre todos los fie· 
les. Y estos lo dist'ribuían con la 
mayor equidad , segun la necesidad 
de cada familia ; de suerte que no 
babia pobre alguno , y al mismo 
tiempo se hallaba desterrado .el 
amor á las riquezas, que ocasiona 
tantos desórdenes. 

Pero lo mas ad mira ble era que 
aqueJlos mismos A p6 .. ool0 s que te
nian en su poder todos los bienes 
de los fieles , vestian y t.omian mas 
parcamente que ninguno. 

P. Quiénes fueron memorables 
------------

(*) Ubi enim sunt duo 'Vel tre.~ congre· 
gati in nomine meo , ibi sum fo medio 
e.orum -de omni re , quamcttmque petie
rint fiet illis á Patre meo. Mat. c. 1 b. lJc 
19. Y. i¡o. 
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en el número de los que vendieron 
su hacienda 1 

.,, , R. AnatJÍtJS " Safira su muger, nnamas . 'd d . 
y ~afiro que por su p_oca sm~en a reci-

bieron un terrible castJgo. Pues ha ... 
· hiendo retenido una parte del va
lor de la heredad enagenada, tra
xeron la otra á S. Pedro , diciénda. 
Je que no habian recibido ~as. Pe· 
ro, ílustrad con la luz del cielo, e~· 
nocicS el Sto. Ap6stol que no era as1; 
y mostrándose justame~tc ayra~o,les 
dixo : Acaso pretendeis e,nganar al 
E.spíritu.Santo~Heridoscon la fuer
za de estas palabras, como con un 
1ayo, cayeron muertos á sus pie~. 

P. Por que motivo se de~hac1an 
de sus haciendas; quando, sm ven
dedas, podian ser comunes , y re
partirse su producto anual1 

R . Por dos razones. La primera, 
que siendo pocos los ricos que se 
convertían, tambien serian pocas 

las 
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las haciendas que caeria en la po-
sesion de la nueva Iglesia, y sus ré-
ditos no ba~tarian para mantener 
toda la muchedumbre de los fieles. 

La segunda , que se acordaban 
de Ja predicion hecha por Jesu
Christo acerca de J erusalen ; es á 
saber, que eo castigo de la incre
dulidad y enormes delitos de sus 
habitadores , las Naciones no tar
darian en apoderarse de ella y de 
todas sus posesiones : y pensando 
en de.xarla ántes que esto sucediese, 
no querian tener estorbo alguno. 

P. A vista de las muchas conver· 'Apóst<J4 
siones hechas por los Apóstoles, les p~r· 
qué determinaron los Sacerdotes y sdegui--«i 

. 1 J d' 2 os. Mag1srrados de os u ms. 
R. Impedir que predicasen, ya 

con pr hibiciones y amenazas , 6 
ya castig-< ndo1os severamente. A 
este fin los hicieron prender y com
parecer ante su tr'bunal. 
Tom. 11. O Pre-

/ 
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Preguntados cómo sin autori

dad ni haber estudiado las Sagra
das Letras , se auevian á predi a 
al pueblo novedades en punto de 
Religion 'I turbando en este modo 
la tranquilidad pública , respondie
ron con entereza , que Jt::su hri to 
su DiviQo Maestro, á quien ellos 
babi-in hecho morir tan injusta y 
cruelmente, les babia dado esta po· 
testad : Que enseñaban al pueblo á 
re<'onocerJe por verdadero M sías, 
Señor y Salvador de todos los hom
bres:. constándoles que lo era, a.sí 
por las profecías, como por el ti m
po en que ha bia nacido , por sus 
milagros, su gloriosa Resurreccion, 
y demas circunstancias de su vida: 
Y que esta mi:ma vE'rdad la predi
carian por todo el mundo á pesar 
de incrédulos y tiranos. 

P. Qué produxo esta respuestai 
R. Que los azotaron del modo 

mas 
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mas cruel , amenazandoles con la 
muerte, si volvian á cometer seme
jar te atentado. 

P. Entibió su zelo este rigor 1 
R. No; antes bien sirvió de au• 

roen tarle. Pues alegres de t ner par• 
te en las humillaciones de su Maes· 
tro, y de morir por su gloria apé
nas se vieron con libertad , quando 
volvieron á predicar así en J erusa• 
len, como en las ciernas ciudades de 
Judea Samaria, y Galil a. 

P. Con qué nuevo milagro auto
rizó el Señor la predicacion de San 
Pedro 1 Resut'C 

R. Con el que hizo en :Jope. Ha- reccio 
hiendo muerto una Señora princi.. de w .. 
pal de esta ciudad llamada Tábita, bita. 
la que con sus abundantes limos-
nas servia de madre á las viudas 
y de mas pobres, acudieron todo¡ 
los fieles al Sant0 A postol supli
cándole se compadc ·ese de su in-

0 2 for· 
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fortunio, y se dignase restituir la 
vida á su Bienhechora. 

Atendió Sao P dro á la súplica; 
y despues de haber estado algun 
tiempo en oracion, mandó á la di
funta se levantase. Levantóse al 
instante , con grande admiracion y 
gozo de los circunstantes ; y vivió 

·aun muchos años, continuando en 
su santa vida y obras de caridad. 

P. Continuaba siempre la perse
cucion en J erusalen contra los 
Apóstoles. 

San Pe· R. Sí; pues en el tiempo de la · 
~:~~~~- Pascua , San Pedro fué preso se
do vez. gunda vez y puesto en un calabo-

z.o con diez y seis soldados de guar
dia, por órden de Herodes Agripa, 
( nieto de Herodes Ascalonita ) el 
qual determinó quitarle la vida, 
pasada aquella solemnidad. 

P. Qué mira tenia el Tirano, co
metiendo esta barbaridad contra 

el 
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el Principe de los Apóstoles 1 

R. La de complacerá los Judíos, 
y hacerles creer era muy amigo 
suyo , pues perseguia tan cruelmen
te á los Chdstianos sus enemigos. 

P. Tuvo efecto su malvado in-
tenlo? 

R. No; porque la noche ántes 
del dia- en que h' ia resuelto exe· 
cutarlo , envió Dios un Angel , á 
cuy;i pr seocia se le cayeron las 
cadenas al Sanr...i' Apóstol, y se le 
abrieron por sí todas las puertas; 
de su rte que pas6 por medio de 
los guardas y salió de Ja carc~l, sin 
que 11inguno lo advirtiese. (*) 

P. Qué r sultó de este milagro i 
R. Que llegó á lo sumo la vene

racion de los fieles para con s-. Pe
dro· ' ---· _______ __,,..,.. 

(*) La fiesta que llaman de S. Pe· 
dro ad vincula fué instituida en me· 
moria de un prodigio tan singular. 
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dro; á quien aclamaron por el pri• 
mero y mas pod ,roso . amigo de 
Dios , como lo era en efecto. Pues 
qualesquiera enfi rm s, puestos en 
las calles por donde pasaba, queda· 
han sanos con sola u ·ombra. 

P. Viendo los Apóstoles crecer 
cada dia la nueva Iglesia de suerte 
que se hacian inmensos los traba
jos de su Ministerio , y que no po· 
dian por sí solos con tanto peso, 
qué arbitrio tomaron~ 

R. El de escoger e0tre todos los 
Discípulos siete sobresalientes en 
virtud ; y . ordenar os de Diáconos, 
(*) para que cuidasen de guardar 
y repartir las limosnas , ayudar• 
les en Ja celebracion de la Misa, 
distribuir el Cuerpo y Sangre 

de 

{*) U no de ellos es conocido por 
el rombre de S Felipe, y no se de
be confundir co.n el Apóstol. 
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d Je~m:hrisro á los que se pr sen
tasen á Ja Sagrada M sa , &c. 

Considerando lufl~o que , sin em
bargo de haberse exi nido de las 
funciones Diaconales , no ba. taban 
para el desernpefiü de las otras mas 
principales, como eran la predica
cion del Evangelio y administra
don de los Saeram otos , li~ieron 
á otros Ministros qu con limitada 
y subordinada autoridad cumplie
s o pcr ellos, á los quales llamaron 
Pf"es bíter os ó Sacerdotes. 

Fina m nte , consagraron á otros 
Sacercott s , que con todo el poder 
y autoridad Apostólica pudiesen 
ex re r qmdesq iera funcion s del 
Sagrado Mmisttr o; y á éstos se 
les dió el r 11 m re de Obispos, que 
sif! ifica ZeLaaor ó el que vela sobre 
el Rebaño de :Jesucbristo. 

P Qué misterio fue revelado á 
S. Pedrn el)tando en Jope1 

B.. 
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R. El de la V ca ·ion de los Gen

tiles, anua iada por los Profetas, 
y que babia emp zado ya á tener 
cfrcto en los tres R eyes Magos al 
tiempo dPI N a cimiento de Nuestro 
Señor Desvane iér dose de este 
modo Ja preocupacion de los Ju
díos ; tanto convertidos como pur 
~onvertir; que juzgaban á los Gen
tiles indignos del conocimiento de 
Dios , é inca pac i de disfrutar el 
bendicio de Ia Redencion. 

P. En qué consiste la vocacion 
de los Gentiles ~ 

R. En que Dios los IJamó para 
que, mediante el Santo Baulismo 
saliesen de Ja esciavitud en que Jos 
tenia el Demonio con la Ido1atría; 
y fuesen incorporados á la Iglesia 
juntamente con los J udíos , troc~n
<losc el nombre de unos y otros en 
el de Paeblo Ch istf ano. 

P. Cóm le foé rcv lado á S. Pe-
drQ este misterio 'i R. 
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R. Estando un dia en oracion en 
~u casa , tuvo un éxtasis , en que 
vi6 baxar del Cielo una á bana 
grande que recogida por sus puntas 
formaba como un gran va o ll~no 
de animales tenidos por iomun os, 
segun la Ley de M oyses : y al mis· 
mo tiempo oyó una ·voz qu le 
mandaba los degollase y comiese. 
Sorprendido dixo no podia comer
los , por ser inmundos. Prro se le 
rcplic6 no tuviese por inmu do lo 
que Dios habia purificado : y Juego 
aquella sábana desapareció. 

4.pénas habia empezado á refle
xionar sobre esta vision, quando 
Jlamáron á Ja puerta tres hombres, 
que venian de Cesarea, á suplicar
le de parte de un Centurion Roma
no , llamado Cornelio, se dignase 
pasará aquella ciudad para instru
ir}e en la Fe y bautizarle. 

Teniendo este Centurion fre • 
cu en• 
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cu ce trato con Jos Christianos, les 
babia nHo de ir que Jesu<·hr1Mo 
era el único y verdadero Dios á 
qui .n se debía adorar. Y vi r do 
por otra parte que la vida que lle· 
v b- n ra tan santa y xcmplar, 
no pod ·a pensar que fuese err. a 
su cr e1i ia. Prev t1ido así, no fa 1-
taba todos los dias en pedir con 
fe vor á este Di s, nu · vo y C<'S· 

conocido para e , acal ase de i us
trar su entendimiento, y cktt rmi
na r u voluntad á la ex \.UCion de 
su 'df'a (que era hacerse Christia
no.) Hacia tambien grnnd s limos
nas y otras buenas a cit n s , de las 
que prescribe Ja Ley Natural, y 
qae sin tener el mérito de 1a Fe ni 
ser acreedoras al Cielo, s n aplau
didas ent todos los Pueblos y Re· 
ligírnes el mun o. 

Escud1óle el SEñor favorable
ente ; avisándole , por ministerio 

de 
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de un Angel, se valiese de San Pe 
dro para saber lo que de~la hacer. 
Y esta fue h causa de enviarle los 
tres hombres que hemos dicho. 

Con e~ta novedad , compre hf'n
dió el Apóstol que lo 'Gentil sera? 
Jos r presentados en figura ni· 

males inmundos; y que ya se les 
podía abrir la puerta de la Iglesia, 
así como á los Judíos. Fné, pues, 
gu~toso á Cesarea. á v rse co? el 
Centurion , y explicarle los miste
rios de Nuestra Redencion. 

No bien babia acab do de ex ... 
plicátseios, quando bax6 visible
mente el Espíritu Santo sobre Cor
nelio y dernas gentiles que asistian 
á Ja instrucdon ; infundiéndoles el 
don de hablar diversas lenguas 
como babia hecho con los Após
toles y quedando San Pedro, eón 
este nuevo prodigio , enteramente 
asegurado de la divina voluntad, 

no 
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no djlató el bautizarlos á todos. 
P. Qué otro célebre acorlt cimiento 

introduxo la Fe entre los Gentiles~ 
Eunuco R. La Conversíon del Eunuco de 
de Can· Candace Reyna de Etiopía. 
dace. P A . ' 1 6 n· . qmen emp e tos para es· 

ta c•onversion 1 
R A San Felipe, uno de los sie

te Di · conos, mandándole por mi
nisterio de un Angel tomar el ca
mino del desierto. Obedeció, pues, 
y anduvo todo un dia, sin saber 
ad6nde fe conducía el Espíritu de 
Dios, En fin encontró al Eunuco, 
quien le recibió con agrado, y con· 
vidó á que subiese en su carro. 

Reparó el Santo Diácono que 
tenia en la mano las profecías de 
Isaías, y leia estas palabras,fué lle
vado á la muerte como una oveja, 
&c. Preguntófe si las entendía. A Jo 
qual respondió que no; pero que se 
alegrara de entenderlas. 

Dí· 
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Díxole entónces San Felipe que 

eran una clara profecía de J-esu
Christo , Hijo de Dios; quien babia 
JJaxado del Cielo ·á la tierra, y su
frido con la paciencia mas admira-
ble una cruel muerte para salvar á 
los hombres, excluidos de la Bien .. 
aventuranz.a por et pecado de 
Adan, &c. Y fué tan eficaz su ins
truccion , que habiéndose encontra .... 
do al paso una fuente , el E[iope le 
pidió con ansia el Bautismo. Admi. 
nistróle gustoso ; y luego se despi
.diéron los dos amistosamente. (*) 

P. Qué disputa hubo entónces'l 
R. La de la circuncision. Pues, . 

JllZ-

--------
(*) Es tradicíon constante en

tre los Abisinos que este Eunu
co, vu"lto á su pais , les predi
có el Evangelio, y los convirti6 
de la Idolatría á nu~stra Santa Re
ligion. 
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j uzgando los Judíos convertidos, 
que Ja Ley Antigua debia subsis
tir siempre en su fuerza, juntamen
t e.' <.'on la Ley Evangélica, quis · éron 
obligar á los Gentiles que se con .. 
ve uao a que se circuncidasen al 
tiempo de recibir el Bau i mo; ale
gando que el mismo Jesu hris o les 
babia dado este exemplo, y que de 
otra mane1 a no se podia salvar. 
Pero habiéndose los Apóstoles con· 
~regado en Jerusalen, decidi.éro 
que era vana esta pretension, y 
que los Christianos solo deb~BIOS 
observar lo que manda el Evan
gelio. 

P. Quién fué el primero que di6 
su vida por la Fe de Christo, y 
mereció p( r e~ta razon el glorioso 
nombre de Protomártir V 

34·_ SE 4 R. San Estéban, que fué tam-
h~n st - b=en uno de los siete Diáconos., 

• pues los Judíos, no pudiendo su .. 
frir 
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frir fa luz de su doctrina y exhor• 
taciones, le apedrearon. 

P. Qué significa la palabra Már· 
tiri 

R. Lo mismo que Testigo. 
P. Porque se puso este nombre 

á los que á pesar de los Torm~nto 
y de la muerte permanecían cons· 
tantes en Ja Fe 1 

R. Porque así daban á la ver
dad del Evangelio un testimonio 
incontrastable. Bien puede haber 
algun malvado que se determine á 
dar un falso testimonio , con el fin 
de lograr una recompensa grande; 
pero no habrá ciertamente quien Jo 
haga, sin mas esperanza que la de 
morir entre tormentos. 

P. Qué partic laridad nota le 
nos dice la Escritura del Martirio 
de S Es 'ban'? 

R. Que un jóven llamado Saulo, 
fué el que le mostr6 mas encono, 

y 
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y estuvo guardando los vestidos de 
los que le apedrearon. 

P. Porque fué esto notabtei 
R. Porque , .quanto mayor era el 

aborrecimiento de este jóven para 
con los fieles , tanto mas sobresale: 
el milagro de su Conversion. 

P. Contad cómo sucedi6. 
R. Educado Sauio con Jos Doc

tores mas zelosos de Ja Ley Juday
ca, se babia llenado de falsas preo
cupaciones contra Jcsuchristo y sus 
discípulos los Christianos; de suer
te que todo su anhelo era perse
~u i rlos. A este fin solicitó de Jos 
Magistrados y Sacerdotes Judíos 
licencia para registrar sus casas en 
Jerusalen, precisarlos á que blasfe
masen del Nombre de J-es1Js , y 
aprisionarlos si se resistian. Lo que 

C()frver- , d 1 . sion de executo urant; a gun tiempo con 
Saulo. el mayor empe?o y furor. 

~Mas no paro en esto su falso zea 
lo; 
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lo; pues pidió cartas y requisitorias 
para hacer lo mismo en Damasco. 
Diér0nselas , y esta ha ya cerca de 
esta ciudad quando de repente ba 
xó del Cielo y le dió en los ojos un 
resplandor de luz , tan grande y 
tan vivo que le hizo caer aturdido 
del caballo; oyendo al mismo tiem· 
po una voz que le decia : S aulo, 
S aiJ/o, porque me persigues ? 

Habiendo preguntado quien Je 
hablaba , se le respondi6 : 'Jesus<J 
á quien ttÍ haces una cruel guer
ra, quando él te busca por amigo 
y Apóstol SU)'rJ : en vano te resistes 
á mis llamamientos. Confuso y te
meroso vol ió á preguntar: Señor, 
que q11ereis que haga~ Se le volvió 
á responder : Levántate y entra en 
Ja citJdad , que allí te lo manifes
tarán. 

En el mismo instante, empezan• 
do la gracia á mover su corazon, 
Tom. ].l. sin-
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smuo en s1 un$! santa 1mpac1enc1a 
de executar Jas órdenes del Cielo, 
y para e_ito se levantó. Pero hallán
dose sin vista , fué preciso guiarle 

asta Damasco; donde permaneci6 
tres dias ~n oracion sin comer ni be
ber. 

P. Qué sucedió al tercer dia i 
R. Que Ananías, uno de los mas 

fervorosos discípulos de Jesuchris
to , y O.hispo de esta ciudad ( se
gun dice San A gustin ) ~ avisado 
por revelacion fué á su casa , puso 
¡obre él Jas manos, le restituyó la 
vista , y despues le dixo : S aulo, 
hermano mio, el mismo :f esus , que 
se te apareció en el camino , me ha 
enviado no solo para volverte la 
vista , sino tambien para decirte 
que e.res á quien ha escogido para 
manifestar su nombre p los Reyes 'J 
Pueblos de la tierra. Recibe, pues, 
el Bautismo ; y 'lJete sin dilacíon á 

'uln-
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cumplir un di! titJO tan glorioso. 
P. Qué comiu.·ta ~igu .ó 8rnlo, 

d pue que recibió el B utismo? 
.R. Recorri6 las ciudad~s, p f• i 

cando sin temor la doctrina y llÍvi 
ni dad de J esuchristo ; y que so 
el Culto de la Ley de gracia se de
bía practicar en adelante , siendo 
inúci el que prr~scribia la Ley dé 
Moyses. Con sus raznn~s confundia 
á los pertinaces é incrédulos Ju
díos ; y en suma, fué el mas aoimo· 
so Defensor de los Christianos , asi 
como antes habia si~o su mas obs
tinado ~erseguidor. 

P. Qué nombre se le dió despues 
de su conversi n 1 

R. E4 de Pablo. 
P. Hasta donde Heg6 el poder 

que tenia de hacer mil gros 1 
R. Llegó á tanto , que los lien

zos tocados á u cuerpo curaban to
do género de' enfermedad~. 

p~ P • . 
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P. Qué determinacion tomaron 

los Apóstol s, para e tablecer con 
firmeza la Religion Christiana en
tre los Gentiles'' 

R. La de esparcirse por todo el 
mundo. 

P. Qué dispusieron ántes ~ 
R. Que S. Mateo escribiese una 

historia compendiosa de la vida del 
Salvador, para dexarla á Jos fieles 
de Judea que se la pedían con ins
tancia; la que intitul6 Evat1gelio. Y 
fué este el primero de los quatro 
Evang(! líos que tenemos; los qua
les touos son una sencilJa y fiel re~ 
lacion de 1o que Jos Apóstoles, sus 
autores , habian visto con sus pro
pios ojos , oido con sus oidos , y to· 
cado con sus manos. (*) 
----------
(*) Quod audfvimus , quod vídimtJS 

oculis nostris, & manus nostra? con
trectaverunt, testamur & anuncia
mu.r vobis. Joan. epis. 1. c. 1. 1/. 1. 
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P. Qué mas hicieron 1 . 
R. Habiéndose congregado y 

puesto en oracion para implorar las 
luces del Espíritu Santo ., quedaron 
acordes de los dogmas que hahian 
de enseñar, y que todos los fieles · 
debían creer ; recogiéndo os en una 
corta fórmula de fe, tJamada por 
esta razon et Credo, ó Símbolo de 
los Apóstoles; la qual empieza así: 
Creo en Dios Padre todopoderoso, 
&c. Trataron tambien de los Man
damientos de Dios, como regla fun. 
damental de nuestras accione~; y de 
los de la Iglesia , como medio nece
sario para Ja observancia de los pri· 
meros. Determinaron asimism 11 el 
modo de administrar y recibir Jos 
Sacramentos ; y arreglaron (segun 
era posjble en ~quel tiempo) 1 s sa· 
grados ritos, ceremonias , ornamen
tos, y oraciones, para la celebra
cion del Culto Divino. Convinieron 

igual-
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igualmente en los puntos mas esen· 
ciales de di. ipf ioa que se debían se· 
guiren la Iglesia.Y por úlcimotrans-
:firieron al Domingo la observ1Jncia 

Disper- y santificacion del Sábado. Hecho 
sían de esto, se d . pidieron y marcharon 
los Ap6s· cada qual á la Provincia ó Rey no 
toles. ljue se le había destinado: dexando 

á Santiago, hijo de Alfeo , para 
gobernar Ja Iglesia de Jerusalen. 

P. Porque trasfirieron al Domin ... 
go la observancia del Sábado t 

R. Para hacerla mas solemne, 
celebrándos'e en un mismo dia tres 
suc sos Jos mas divinos y dignos; 
es á saber, el descanso de Dios en 
la Creacion del mundo ; e] descao
so en que el Sdlvador entró, me
diante su Resurrcccion, de los tra
bajos que padeció en Ja grande 
obra de nuestra P. ed ncio'l ; y por 
último la V nida del Espíritu San
to, que así como la Resurreccion 

del 
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del Señor fué en Domingo. 

P. Teniendo los Apóstoles que 
atravesar paises incultos, y tratar 
con Naciones bárbaras, se preven
d rian con armas y dinero 1 

R. No; porque confiaban ente
ramente en la providencia de aquel 
Señor cuya religion iban á predi
car. Sus armas eran la humildad y 
paciencia. Sus artes y mañas con
sistian en la fuerza de sus sermones, 
en la grandeza de sus milagros, en 
fa santidad de su vida~ y en su ca
ridad para con tod()s. 

P. Qué hacian para perpetuar la 
Fé y doctrina que habian ense· 
fiado~ 

R. Fondaban Iglesias , dexando 
un Obispo para el gobierno de ca-
da una. ]¡ lesi~ 

P. Qu~l fué la principal de estas deg JU .. 
Iglesias i mafun~ 

R.. .La de Roma; por haberla dada. 
' fun-

- --
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fundado S. Pedro, y establecido en 
e Ja su Cátedra Pontifical. 

P. Porque estableció.S. Pedro su 
Cátedra Pontifical en Roma, Corte 
de Jos Emperadores 7 

R. Por dos razones. I. P6rque 
o habia dispuesto así la Divina 

Providencia ; queriendo que la que 
era Cabeza de todo el Imperio Ro
mano y como la Reyna de] U ni ver· 
so, fuese tambíen (cromo SiJJa del 
primero de los Apóstoles) Cabeza 
de toda la C)lristiandad. 

2. Porque sabia que las grandes 
conquistas de esta ciudad y su pro· 
digiosa elevacion era uno de los 
principales medios que habia esco· 
gido Dios, para que se .ex endie
se y propagase eJ Evangelio; y 
que llegando los Empe1 adores Ro· 
manos á abrazar el Christianismo, 
facilitarian á que le abrazase taQl
bien el gran _número de Naciones 

$0-
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sometidas á su Dominio. 

P. Se introduxo sin contradic
cion nuestra Santa Ley entre los 
Gentiles~ 

R. No; que se resistieron como Chris· 
tianos 

habían hecho los Judíos, mirando perse-
con horror á quantos se declaraban guidos 
Christianos , persiguiéndolos , Y de tos ' 
martirizándolos de mil modos. Genti-

P. Dedd algunos. les. 
.R. Colgábanlos de un pie ó bra· 

zo, cargando el otro con grandes 
peso~ , para que así se estirasen 
y descoyuntaseo sus miembros. Al ~ 
gunas veces los estruxaban en pren
sas, del modo que se estruxan las 
uvas y aceytunas en el lagar. Otras 
veces raian y rasgaban sus car es 
con peynes y uñas de acero; en .. 
cerrándolos dcspues , llagados y 
desnudos , en calabozos sembra
dos de pedazos de. tejas ó de vi 
tirios. Otras , les cortaban las nari-

ces, 
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e_ s , lengua, manos , y orejas; con
se vánd les la vida para que fue-

r:n objeto e horror :i quantos los 
\'L 0 n. Ot ·as, se valian de azotes 
luLJ e b ), de plomo ó de hierro, y 
le~ daban hastH quedar sin fuerzas 
hs ve clu; ns. Otras , Jos exponian 
de nudos y untad s con miel , pa
ra ~u~ con las continuas picaduras 
d lus t:.ibaoos y m seas padeoiesen 
Un manir· mas )argo. Otras, los 
hadan freir en aceyte hirviendo , ó 
los rtktian en un toro de metal he
cho as~ua. Otras , fos desollaban 
vivos' y dexaban así expuestos a 
Ja vista del pueblo hasta que e~pi
rasen. Otras , en fin , despues de 
atarlos á trna estaca , los frotaban 
con pez, alquitrán , ú otra mate
ria combustible dificil de apagar; y 
t nittn á dive"rsion verlos arder, co
mo si fueran luminarias. 

P. Qué males hacían los Chris
tia • 
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tianos, para que los aborreciesen y 
martirizasen de este modo 1 

R. Ninguno; antes hacian todo 
el bien posible, correspondiendo á 
los malos tratamientos con benefi .. 
cios, á las maldidones é injurias e Hl 

bendiciones, y á las blasLmi . con 
oracion ; en una palabra , most ·a
ban en todas us acciones la mayor 
virtud y santid d. 

P. Pues porqué los per~eguian1 
R. Porqué el exemplo de sus vir· 

tudes era una continua reprehen
sion de los vicios de los Id6!atras: 
contribuyendo tamb'en á esta per
secucion las .sugestiones del Dem<>
nin, que con indecible dolor y !ª · 
bia v ia que el estabf ecimiento de 
la Religi( n Christiana le iba qui
tan ,Jo poco á poco todo el poder é 
imperic) que el pecado de Adan le 
había dado sobre los hombres. 

P. Tuvo nuestra España algun 
Ap6s-
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Apóstol particular para establecer 
en ella la Santa Fé~ 

Santiago R. Sí; tuvo uno de los mas ama
e/ Ma- dos del Salvador, es á saber, San
yor. tiago el Maxor hermano d S. Juan 

Evangelista ; y por esto le recono• 
ce pt;r su Protector y Patron. 

P. Porqué se llama el "/lf ayor 1 
R. Porque fué llamado al A pos

tolado ántes que el otro Santiago, 
que fué Obispo de Jerusalen. 

P. Cómo muri6 i 
R. Despues de predicar en Espa

fia , volvió á Jerusalen; y allí tuvo 
la ~loria de ser el primero de los 
Apóstoles que rübric6 e n su san
gre la Doctrina de Christo Pues el 
cruel Heródes Agripa , anhelando 
siempre á complacer á los Judíos, 
le hizo cortar la cabeza. 

P. Qué deseo manifestÓ á sus dis· 
cípulos ántes de morir~ 

R. El de que ..su cuerpo fuese lle
vado 
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vado á España,y sepultado entre sus 
amados hijos los E pañoles, á quie
nes habia engendrado en Christo. 

P. Se cumpli6 su deseo~ 
R. Sí; porque habiendo los inhu

niaHo Judíos dexado su cuerpo ~ 
la inclemencia , para que fuese pas- · 
to de las fieras, sus discípulos le re
cogieron por la noche y llevaron al 
puerto de la ciudad de 'Jope , en el 
que por disposicion divina estaba 
prevenida una nave. Y continuan• 
do en favorecerlos el q~e manda 
soberanamente á los vientos y á Jas 
olas lograron la mas feliz navega
cion; de suerte que. llegaron al ca .. 
bo de siete dias á lria flavia, lu
gar de GaJicia hoy llamado P'"il/a 
del Padren, y entónces poblado de 

' ld61atras. 
Por no dexar el Santo Cuerpo 

expuesto á sus insultos,, le trasla
daron á un áspero mo te , quatro 

le-
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leguas distante de Iría; y fi bricán ... 
dol una caxa de mármol, le escon· 
dieron en uoa gruta. 

Quedaron sios discípulos par a 
guardarla con la debida venera-: 
cion ; y habiendo muerto éstos, 
fueron enterrados por los fieles al 
lado de su Maestro. Pero destruida 
con el tiempo la Christiandad ·en 
aquellos parages por Ja persecu
('ion de los InfieJes , se llenó de 
malezas el lugar en que estaba de
positado tan gran tesoro; y así es
tuvo enteram~nte olvidado, hasta 
que en tiempo d 1 Rey Don AJonso 
el Casto , cerca del año ochocientos 
de Jesuchrist\l,. fué descubierto. 

P Cómo se descubrió~ 
Descú· R. H hiendo reparado diferen

brese el tes. veces unos paisanos que en 
Cuerpo cierto parage de un bosque se 
ae San· veían muchas luces entre Jas tinie
tiagfh bias de la noche , dieron parte á 

Teo-
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Teodomiro su Obispo , que tenia su 
Silla en !ria. Recelando este fuese .. . . 

1 engano y equ1vQ~ac10n suya , no 
hizo caso del aviso. Pero conti
nuando el mismo prodigio , le pa
reció ir alJá para averi~uar la ver
dad, y con sus mismos ojos vió qu~ 
era cosa sobren.~tural. Mandó cavar 
la tierra , y se cncontr6 una caxa 
de mármol , en que babia un cuer
po separado de su cabeza, y otro 
dos á Jos lados. 

Sin dila.cion dió aviso al Rey de 
lo que pasaba ; quien acudió en 
persona á verlo , acompañado de 
muchos Grandes y Prelados , y 
disP,uso se registrasen todos los pa • 
peles que hubiese de la Antigüe .. 
dad. H allaronse pru bas bastantes 
de que había sido depositado allí 
el cuerpo de Santiago ~ y Jos de dos 
discípulos suyos. Por o qual , He ... 
no de veneracion m ndó e: 1 

edi-
• ., 
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edificase un Templo magnífico en 
aquel mismo sitio; que por las luces 
6 estrellas se llamó Campo de las 
estretlas, y luego, corrompido el 
nombre , ComposteJ/a • 

. Concurrieron de todas partes los 
pueb!os á visitarle; y los prodigios 
que se obraron, acabaron de per
suadir que no era sin fundamento lo 
que se había creido y ~ivulg~do 
del cuerpo del Santo Apostol: sien
do causa estos milagros de que 
aquel lugar, por sí montuoso é in• 
hab'table, se poblase en pocos afios 
hasta ser una ciudad grande ; y que 
el Obispo de Iria, con el beneplá-

' cito del Sumo Pontífice, trasladase 
allí una Silla para hacerla mas res· 
petable á toda la Christiandad. 

P. En qué oca iones han ex
perimentado los Españoles espe
cialmen e el patrocinio de San
tiago~ 

R. 
/ 

de la Religion. Cap. P"I. 243 
R. En las e ntinuas guerras ·que Patro.

tuvieron con Jos moros, y sobr todo cinio de 
en la barnlJa Iamada de Cia'vijo Santia• 
qu dió contra ellos Don Ramiro go. 
primero; Ja qual duró md cisa des-
de la mañaua hasta que la noche 
los separó, quedando los Christia ... 
nos sumamente consternarlos del 
es cago que h bfan p. decido , y 
resu ros á huir aquella misma no-
che. Pero habiéndose el Rey entre• 
gado ai sueño , rendido de la f; ti-
ga , se Je a pareció el S· n pós-
tol y Je dixo: No te acobardes po,. 
el mal suceso de la batalla pasada; 
pues está el Cielo de tu parte. Vuel-
ve mañana al combate , con la se-
guridad de que vencerás auxlliadQ 
de mi poder. 

Alentado e n este anuncio , vol
vió al amanecerá la batal a, dan .. 
do órden á sus soldados de que 
grita en, Santia • Santiago ; Yr 
Tom. II. Q CQQa 
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consiguió una completa victoria 
por medio del Santo A pósto , que 
se d xó ver en el ayre sobre un 
caballo blanco con espada en una 
rn~rno, y en 1a otra un estandarte 
que tvnia en campo blanco una cruz 
encarnada , executando en los bár .. 
bar s tal d strozo que quedaron 
muertos setenta mil. 

En agradecimiento de este su
ceso , conservan hoy los Españoles 
al tiempo de pelear contra infieles, 
la costumbre de implorar el auxilio 
de su Celestial Defensor con la mis· 
ma exchmacion , Santiago , San
tiago ; y pagan un tributo anual á 
la Iglesia de Compostela, llamado 
co unmente el Voto de Santiago. 

P. Dexó Dios sin venganza 
los atentados cometidos por He
ródes Agripa en la persoµa de San 
Pedro, y en la de Santiago el rna .. 
yori 

R. 
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R. No; que poco des pues le cas Muerte 

tigó como ba bia hecho con Heró de He~ 
des Ascalonita su abuelo, y con el r6~es 
impío Antioco; enviándole una en- Agrzpa. 
fermedad en que su cuerpo se llenó 
de gusanos ; y así murió rabiand<l 
de dolores. (*) 

P. Porqu_e llamarnos á S. Pablo 
el .Apóstol, no habiendo sido del 
Coleg'o de los doce Apóstolesi 

R. Porque , elegi o tambien por 
hristo, cumplió eminentemente las 

funciones del Apostolado , anduvo 
por mas Provincias, predicó á mas 
gentes, y estableció mas Iglesias 
que otro ninguno; siendo innume
rabJcs los gemí.es que convirtió, y 
los trabajos que para esto sufri6. 
Y por lo mismo s, fama ta mbien 
el Doctor de las Gentes. 

---------~ 

*) PercuJit eum Angems Dornini, 
& consumptus a vermibus expira
v1t~ Act. Apost. J~. ~3· 
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'Predi- i:'. En qué ciudades de los Gen-' 
cac~ony ile predi< o el Evangelio~ 
milad R. En Damasco, Antioquía, Ico-

f'º5p e nia ~ Pafus, Listria, Aténas, C rin· 
aJan a-
blo. to, Ef: so, Troada? Y, otras muchas. 

P. Quándo predico en Damasco'l 
R. Luego que se convirtió y re

cobró 1a vi:-ta. 
P. Qué efecto hizo su predicacion 

en los Judíos de esta ciudad i 
R. El de causar es un gran fu

ror, viendo que en vez de pren
der á los Christianos, se empleaba 
en su defensa y propagacion. Y así 
determinaron matarle, quando sa
liese de la ciudad. Pero avisados 
los fieles de tan abominable inten
to Jograron librarle, descolgándole 
en una cesta d sde lo alto de las 
murallas. 

P. Qué logró en Antioquía'l 
R. Que muchos recibí sen con 

fe y humildad la Doctrina Evangé
lica, 

1 
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tica , confesando que Jesuchristo · 
era el Mesías verdadero. Y estos 
fueron los primeros que se gloria
ron del nombre de Christianos, es
to es, Discípulos de Christo. (*) 

P. Qué célebre conversion hizo 
en Iconia1 

R. La de una sfñora jóven lla
mada Tecla, admirada en toda la 
ciudad por su grande entendimien
to y hermo~u ~. Lm·go que le oyó 
predi ar lt: hicieron tan fuette im
presi n sus razr>O"S , y la el ridad 
con que explicaba las v r 1aJes 
fundamentales de a Rehgi h Chris· 
tiana , que al instante 1a abrazó; 
manifestando eJ mayor desprecio 
de las upersticiones gentí icas. 
Por cuya cau a padeció el mar
tirio , aunque no fué consuma-

----------
(*) Ita ut cognorninarentur primum 
Antiochi~ discipuli Christiani. Act. 
Apost. J 1. 26. 
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Predi- do; porque habiendo sido conde
eac~on y nada al fuego, la respetaron las lla· 
mzlad-,. mas; y expuest despues á las fie. 

gros " A · ; 1 ti · d ~·an Pa- ras en ntt?quza, a mas urtosa e 
bto. todas ellas, alhagándola con man-

sedumbre, la defendi6 de la cruel· 
dad de las otras. 

Asombrados los Paganos de tan
ta maravilla la dexaron ir en paz. 
Retiróse á la ciudad de Seleucia; 
donde vivi6 aun muchos años en 
la práctica de todas Jas virtudes; 
hasta que cargada de años y me
recimientos, muriendo de su muer
te natural, fué á gozar al Cielo de 
la Corona de Vírgen y Mártir. 

P. Qué consiguió en Páfos ~ 
R. Que h~biéndole ido predi

car el Procónsul Romano llama"" 
do Sergio , se quiso convertir: pe
ro se le opuso un Judío hechi
cero IJamado Elimas, ofiecicn
do desvanecer odas las razones 

que 
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qlle le habian hecho fuerza. Encón· 
ces S. Pabfo prorrumpió diciéndo
le: t Cómo te atreves, malvado, á 
declara ·te cnntra el mismo :Jesu-
1hristo , tu Dios y Salvador 'l Bf en 
seguro estoy de que tu impiedad é 
ingratitud no quederán sin castigo. 
Apénas acab6 de pronunciar estas 
palabras, quando una espesa nube 
cubrió los ojos del Judío y le quitó 
la visea. Asombrado el Procónsul 
de este milagro, se convirtió en la 
misma h ra. 

P. Qué le sucedió en Listria i 
R. Que los gentiles que habita

ban esca ciudad , adm~rados del 
milagro que hizo en compañía de 
San Bernabe·, dando salud á un 
hombre tullido desde su nacimien· 
to, 1 s tuvieron por Dioses baxa .. 
dos del cielo, y como á tales qui
sieron ofrecerles un sacrificio Pe
ro habiendo los dos Apóstoles ras-

gado 
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Predi- gado sus vestiduras en señal del 

cac~on Y horror que les causaba esta idola-
mzlad- tría , los des -ngafüi ron y les die-gros e , 

San Pa· r n a cono e que eran unos po-
blo. br s h mbres tan mortales como 

los demas; y que solo aquel Señor, 
que cri ' el cii.: lo y la tierra , me e
cia ser reconoddv por Dios. 

P. Qué le ucedió e Atinas ~ 
R Habie do visto una ara con 

esta iuscripcion, Al Dios ignora
do, de aquí t mó ocasion para pre
dicarles ef Ev .. ngelio, diciendo que 
aquel Dios que les ve ia á anun
ciar, era el mismo á quien ven ra
han sin conocerle 1 es á saber, 
el Dios ve dadero y omnipotente, 
criador y conservador del Univer
·so. L uego pasando á explicarles el 
misterio de la Santísima Trinidad y 

l de J<i E:11carnacion, con la fuerza 
d€J scrmc,n que les hizo, logró que 
muchos 1 conocieseu á Je.,uchristo. 

De 
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De este número fué aqu 1 gran Fi
lósofo y Senador del Areópago,lla-
mado Dionisio; el qual conoció que 
el ccJips <:Je sol sucedido en Ja 
muerte de Christo era contrario á 
las leyes de la naturaleza, y despues 
consiguió la Pa ma del martirio. 

P. Qué particularidad sabemos 
de su morada en Ccrinto ~ 

R. Que fué hospedado en casa 
de Tito llamado el justo; quien le 
trató con mucho amor y v nera
cion. De Jo qual agradecido San 
P::i blo conservó siempre con él es
trecha amistad. 

P. A quién confundió San Pablo 
en Efeso~ 

R. A un insigne h echicero de 
Tiana, IJamado Apolonio ; el qual 
engafiaba á los pueblos con los 
prestigios que por su mediacion 
obraba Satanas , y los mantenia en 
el culto de sus fabos Dioses. El 

S(Jn-

-----
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Predi- Santo Apóstol manifestó á toda 1a 

caclon Y ciudad los engaños de su doctrina,. 
mitad- y que sus ponderados prodigios no 

gro• e ·1 · d 1 E San Pa- eran otra cosa que a usiones e ;.iS· 

blo. píritu maligno. 
P. Sacó S. Pablo de esta victoria 

todo el fruto que podia esperar1 
R. No; porque un platero lia

mado Demetr;o, cuya principal y 
mas gananciosa ocupacion era fa
bricar pequeños templos y esta
tuas de Ja Diosa Diana, viendo 
que con la predicacion del Ap6s
tol perdia toda esta ganancia , hi
zo sublevar á los de la plebe , de 
tal modo ue empezaron á gritar 
furiosos: Viva la gran Diosa de tos 
Efesios , y muera et impío que in
tenta destruir su culto. Le fué 
preciso :í San Pablo, para librar
se del furor del populacho, salir 
prontamente de la ciudad, así come> 
le habia sucedido en Damasco. 

P. 
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P. R< ferid el milagro que hizo 

en Troada. 
R. Estando predicando en el 

tercer alto de, una casa , donde se 
habian juntado los fielt-s para ce
lebrar la Pascua , un muchacho 
llamado Eutiquio, que estaba oyen· 
do el sermoa sentado en la venta
na, se dexó vencer del sueño ; y 
cayendo á la calle quedó muerto. 
Av j ado el Apóstol de esta d~s
gr~ da , b x6 con prontitud y le re· . 
suscitó; y restimido al lugar de s11 

predicacion , dix con admirable 
humildad á Jos fieles , sin hac~ r 
mencion del milagro : Demos gra
cias á Dios, amados oyentes mios, 
y alegrémonos de que no baya suce~ 
dido desgracia alguna: pues nues
tre hermano está tan bueno, cotno si 
no hubiera caído. 

P. Qué le acaeció á San Pablo 
des pues de haber anunciado á Je

su-
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suchristo muchos anos entre los 
Gentiles 'l 

Prision R . Habiendo vuelto á Jerusalen 
de an en compañia de San Lúcas van
Pabto. gelisla , r~ra soco rer á los Ch is· 

tia os e · a ciudad con las li
m 1 n s que había recogido en la 
M: cedonia y demas ugares de la 

·Asia, se levantar n rontra él los 
Judíos di iendo: Este es el mah1a· 
do que predica por todo et mundo 
contra la Ley de Moyses. Y en bre· 
ve le hubieran dado muerte, á n<> 
haberlo estorbado los soldados Ro
manos ; de quienes consiguieron 
solamente le cargasen de prisiones 
como reo de capitales delitos , y le 
llevasen á Cesarea , ciudad donde 
vivia el Gobernador de la Provin· 
cia, para que este le juzgase. 

P. Quanto tiempo e tuvo S. Pa
blo en las cárceles de Cesarea t 

R. Cerca de dos años; al cabo 
de 
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de los quales man· 6 e] Gobernador 
le llevasen por mar á Roma , para 
que el mismo César, á cuyo tribu
nal babia apelado, decidiese y de
terminase su causa. 

P. Qué sucedió en el viage~ 
R. El navío en que iba, fué ar- Nau

rojado por una tempestad á Ja isla fragio 
de Malta , y hecho pedazos. Pero de San 
consiguió con sus oraciones que nin Pablo. 
guno pereciese , llegando todos á 
tomar tierra. 

· Acudieron los Isleños á socor
rer los con mucha humanidad, y en· 
cendieron una buena lumbre para 
enxugarlos. Estando alli San Pa
hl~ , ca entándose con Jos d mas, 
quiso echar al fuego una gabilla de 
~armientos. En este momento una 
vívora, que e frio tenia amorti~ua
da , se avivó con el alor y le mor
dió tan uertemente, que se qued6 
asida de su mano. 

Quan-
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Quantos Isleños lo vieron, juz

gando que la ponzoña le daria una 
muerte pronta , se dixeron unos á 
otros: Sin duda este hombre tiene 
muy irritada la 'Justicia Divina; 
ptJeS escapado det naufragio , aun 
le persigue. Pero no tardaron en 
mudar de concepto; porque habien
do el Santo sin alterarse sacudido 
la vívora en el fu~go , quedó sin 
fuerza el veneno , y su mano sin 
Jesion. Y desde entónces no se ha
llan vívoras ni otros animales vene· 
nosos en aquella isla, en donde án
tcs eran muy comunes. 

P. Qué tratamiento le hicieron 
en R ma á S. Pablo i 

R Le tuvieron otros dos años 
en prision : pero no hallando en su 
causa delito alguno que mereciese 
muerte, le mandaron soltar. 

P. Que hizo puesto en libertad t 
R.. Fué á consolar á los Chris· 

tia-

de la ReligiotJ. Cap. VI. 2 57 
tianos de Judea y Grecia ; que, 
desde que tu.vieron noticia de su 
prision , no habian cesado de llo· 
rar. Exhortóles á que se mantuvie .. 
sen firm s en la Doctrina que de él 
habian recibido ; y luego se resti
tuyó á Roma, donde ayud6 á San 
Pedro á llevar el peso del Ministe· 
rio Evangélico. 

P. Quál fué la mayor oposicion 
que encontraron en Roma estos dos 
A p6stoles á la predicacion del 
Evangelio 1 

R. La de aquel famoso mago 6 
hechicero , llamado Sim(in , que ha· 
bia querido comprar por dinero la 
potestad de administrar el Sacra
mento de 1a Confirmacion, y logra 
do con sus hechicerías que le tuvie· 
sen por deidad. En cuya prueba 
ofreci6 al Emperador Neron que: 
volaría y se subiria al Ci lo á vi.st¡¡ 
de todo el pueblo. 

Sa· 
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Muer~ Sabido por San Pedro , dispuso 

te de Sz- i ue ayunasen todos los fieles la 
monMt1- víspera del dia señalado, para que 
go. Dios les diese Ja victoria contra 

tan pernicioso enemigo. Y con elec· 
to se la dió comp! ta: porque, aun
que al principio sostenido invisi
blemente de los Demoníos em pez6 
á elevarse por los ayres con aplau
so y admiracion de toda la gente, 
luego que invocaron los dos Após
toles con una corta oracion el N um· 
bre de J esuchristo , se espanlaron 
aquellos infernales Espíritus , y 
d samparando a Simon le dexaron 
caer n tierra. Ci.m la fuerza del 
golpe se e quebraron las piernas; 
y quedó tan m ltratado en todo ¡u 
cue po que murió al otro dia : lo 
que ocas10nó la Conversion de mu ... 
chas pns·mas. 

P. Qué n s enseña lo que pasó 
en esta ocasion con Simon Mago~ 

R. 
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R. Lo mismo que lo sucedido en 

tiempo de M yses con los M gos 
de Faraon, y lo que a~aecerá al fin 
del mundo con el Antechristo ; es 
á saber: 

1. Que algunas veces permite 
Dios, por los altos fines de su in. 
comprehensible sabidurÍíl , obre e( 
Demonio grand s prestigios, ( que 
los ignoranc s é incautos tienen á 
rn ·ta gro ) para corromper nuestra 
fe, y hacernos creer una doctrina 
contraria á la que nos dió Christo 
en su Santo Evangelio. 

2. Que por lo r gular en estas 
mismas ocasiones Dios por su be
ni 1 ida , escubre el diabólico en .. 
gaño con otras mar. villas que des· 
hacen toda iln ion. 

3. Que aun quando rro sucediese 
así, siempre tenemos , J s gue vivi· 
mos en el gremi de la Iglesia, ua 
poderoso preservativo contra qua-
Tom. 11. R les-

----~· 
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le quiera re st ios del D m onio; 
Ju:ero d ir, 3l1U lla !nnum rabi 
n ulrirud de mila '"'ros patente en 

f.6. que s funda nuestra cree cia. 
Marti- P. Q 1 ' fin tuvi.- r n los trabaj s 

rio de S. A istóli s de S. P dr y S Pabloi 
Pedro y Co ·igderon Jos dos en Roma 
S.Pablo. y en un dia, la Palma del ma rti io 

baxo el lmper·o del cruel 1 eron; 
qui n con su mt. rtc quiso vengar la 
de Suno11 Afago, su grand y ama
do maestro de he hicería. 

P. Qué muerte se 1es 1.. i '~ 
R. El primero fi é crucificado 

cabeza abaxo, y S. Pablo dego
llado. 

P. Porque fué cru"ificado S. Pe
dro cabeza ab, xo 'l 

R. P rque l pidi6 a~í, juzgán
dose indigno de morir en la forma 
que h· hia mue t el efü r. 

P. Q ué ca ció á S. :Juan Evan· 
gelista1 
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R, Que por no haber querido Mar

adorar á Jos falsos Dioses , el Em tirio de. 
perador Domiciano le mand6 echar ES. Juan 

l d 1 • • d vange· en una ca era e aceyte .11rv1en o; lista 
de la qual sali6 sin recibir daño al- • 
guno. 

Luego 1e deste r6 el mismo Tirano 
á la Isla e PattA:os, que Haman hoy 
Palmosa. Y allí fué donde ios Je re· 
veló o rand s misterios del Apo
calip i, que miran al estado futuro 
de la Iglesia y fin del mundo. (*) 

Y por u timo murió en Efeso de 
muerte natural. 

P. Porque se le da á S. Juan et 
nombre de Evangelista i · 

. R. Por · b1.:r escri o uno de Jos 
quatro Evangelios; en que se refie ... 

R z ren 

(*) H y se ve en aquella i la una 
caberna , e dice sirvi6 de habi
taci n al anto Evangelista en el 
tiempo·de su destierro. 

-~--
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reo los admirablss hechos, doctrina, 
pasion, y mu rt d J ñor. 

P. En qué lance manifcst6 su 
gran zelo y caridad, siendo ya de 
edad de ochenta años 'l 

e 'd ,J R, E· el siguiente, referido por 
01'1 au S I .. ~ de San an ren o y tros que v1v1eron en 
Jt1an su tiempC\- Haciendo sus visitas 

Evange· Apostólicas en m:.a ciudad cercana 
lista. á Efe so, encontró á un jóven que 

profi saba J Gentilismo. Causóle ad
rniracion su grande entendimiento, 
mod stia, y demas prendas natura
les : y juzgó que , si llegaba á per
cibir la luz del Evangelio, no tar
dada en hacerse christiano. Reco
mendóle pues al Obispo; para que, 
instruyéndole con todo cuidado, le 
procurase esta dicha. 

ada om'tió el Obispo para cum
plir con el encargo ; y en efecto lo 
gró la \'.Onversion del mancebo,quien 
empezó á vivir christiana y exem-

, piar .. 
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plarmente. Pero dexado su liber
tad, y atraido por as malas com
pañías, se extravió t to que lleg6 
á ser Capitan de bandol ros. 

Despues de algunos afi s ocurrió 
al Santo Apóstol motivo de pasar 
otra vez por •queJlos parag s. Fué 
á ver al Obisp , y e preguntó por 
fa oveja que le h bia recomend, do. 
Ave gonzado éste confes6 que por 
su omision, h.ibia huido de su reba
ño , y an aba descarriad.a n Jos 
montes vednos. 

Entónces S n Juan manifestó su 
dolor con los mayores extremos; 
olvidando su mu"ha edad • mont6 
é cab llo p ra ir á buscar, aquella 
alma perdida ; y fué tan solí ito en 
su busca, que logró encontrarla. 

Luego qoc le vió cJ Capitan, se 
llenó de ,confusion y e~hó á huir. 
Siguióle el Santo gritando : De
tente , hijo mio, detente ; no huya' 

d~I. 
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del q1te cariñoso te busca para sa
carte det camino de la perdicion; 
aun si quieres , te puedes sa/rz1ar. 
Acuérdate de qtte nue tro Di os es 
el Padre de las misericordias; no 
pterdas la esperan'Za de que este 
piadoso S eñor t~ pe1·done tus cut· 
pas .. porque yo mismo saldré por 
tu fiador , y aun daté la vida pvr tf 
si fuct·e necesaPlo. 

Al oír estas tan tiernas expresio
nes , se detuvo en fin , y se arrojó 
¡Í los pies l S:rnto AJ Ótoit l, di· 
ciendo que la enormidad de sus pe
cados no mere ia otea cosa que el 
Infierno. Llet o de gozo San Jua r. 
por verle tan arrepent:do le abra
zó cariñosarnc te, y le llevó consi
go, y le disnuso a rtcib" r la abso
lucio . Y es e ntónces fué un De
cha o de virtud • 

. Cómo murió Santiago el Me
nor~ 

R. 

de la Reliv:ion. Cap. VI. 265 
R. H· biendo gobernado Ja Igie- Marti

si de Jerusalén cerca de veinte y rio de 
ocho arios con un zelo verdadera- Santiago 
mente Ap stólico, fué precipitado el Me
por los Ju íos desde lo mas alto de nor. 
Te uplo. Y no habiendo muerto de 
la ca1da, se puso inmediatamente 
de rodillas , para pedir á Dios la 
conversion de sus homicidas. A est ... 
ti mpo un batanero, que tenia en 
la mano el mazo con que prensaba 
sus paños, Je descargó tan furi so 
golp~ en la cabeza que le acabó de 
matar. 

P. Hubo alguno de los Apóstoles 
que no muriese mártir~ 

R. No le hubo ! todos sellaron 
y confirmaron con su sangre las ver· 
dades que habian prel1ica o; su
friendo con valor y al gda to. 
da la erueldad de los v rdugos, 
antes que desdecirse de la mas 

1 • 

mmuna parte de su doctrina , ni 
sus-
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Marti- smpender us Apostólicas taréas. 
río de s. San Simon y San J-udas, despues 
Simouy de haber corrido dilatados paises 
S.judas. por el espacio de treinta años , au-

mentando en t das p rtes el Reba
ño de J suchri t'>, pasaron 6 predi· 
car la Fe al eyno de Persia. AHí, 
saliendo un numeroso popula ho 
por Ja defensa de u fal a R eligioa, 
se ubl vó contra ellos ; y Hegó su 
furor hasta aserrar á S. Simon, y 

Marti- ahrir la c!:tbeza por medio con una 
ria de s. hacha á S. Ju das. 
Bar tolo- En el rep~ r. imknto del mundo 
mé. que hiciéron Jos Apó .. toles para la 

predicacion de) Evangelio, tocó á 
San Bartolomé la Armenia mayor. 
Los S cerdotes de los Idolos cnfu· 
rccidos del progrcco de su doctrina, 

.Mi . le hicieron de ollar vivo, y cortarle 
ar ti-

rio de -lcspucs Ja ca ezéJ. 
Santo Fué m r iriz do S a1 to Tomás 

Tomás. en Metiapur .ciudad de las Indias 
Orien-
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Orientales , poseida hoy por los 
Portugueses. Refieren é tos que el 
año de mil quinientos veinte y tres, 
reynando Don :Juan Tercero , se 
?all6 el cuerpo de este Sant~, y 
3unto á él una lanza , instrumento 
de su martirio. Encontrós . tambien 
una piedrm cortada en forma de 
cruz y manchada de s ngre, con 
una inscripcion en caractéres no 
conocidos ; que interpretados por 
dos Bracmanes 6 sacerdotes Indios, 
de los mas inteligentes en las len
guas anti~uas de aquella nacion, 
decian : Habiendo venido á este 
pais Tomás , V aron Divino, á dar 
noticia del verdadero Dios, :Y 
obrado para este fin grandes mila
gros , fué muerto por los Infieles 
sobre esta piedra. Por cuya razon 
Jos Portugueses han trocado su 
nombre de Metiapur en el de Santo 
Tomé. 

Le 
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Marti- Le tocó á Sa Andres ir :1 exer
rio de S. cer el Ministerio Apor,tólico en 
Andres. Acaya. Despues de h · ber ocasie>-

nado con su fervorosa predicacio11 
y sus rnilagr s muchL imas Con ... 
versiones, fué crucificado en Pá~ 
tros ciudad principal de aquel pais. 
Puesto en el lugar del suplicio , y 
viendo la cruz que se le prepara
ba Heno de gozo ex··lam6 : O 
Cruz hermoseada con Jos ntiembros 
de mi Maestro y Señor, y qve tan
to tiempo fuiste ej objeto de mis 
deseos, hoy tendri la gloria de ver
me ~n tus brazos ! Recíbenie , aufJ
gue indigno; para que en tí me re
ciba el qr1e en tí me redimió. Y 
despues de crucificado , habien
do permanecido vivo durante dos 
dias , no cesó todo este tiempo, 
sin acorda se de sus d '!s de 
predicar á los circu stantes la Fe de 
Christo. , 

San 
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San Mateo füé escogido para Marti

llevar la Fe á los Etiope , instrui ~·io de S. 
do!: ya en parte por el Eunuco de Mateo. 
Ja Reyoa Candace. El éxíto de su 
mision fué, que abrazaron el Chris· 
tiani mo ~ uu p odigioso número de 
Idólatras~ y entre ellos m.a Prin-
cesa llamada lfigenia , destinada á 
ser sposa cid Rey Hurtaco. He-
cha Cbristiana, cóosagró tambien á 
Dios su virginidad , y no quiso 
consentir en el matrimonio pro-
pu sto. Re"entido el Mo1arca de 
esta nove da , mand6 quitar la vi :a 
al que 1 abia sido Ja causa. Los sol-
dados á quienPs se <lió sta co1ni-
sion, e C! ntr;.iron á San Mateo ce
lebrando eJ Divino Sacrificio ; y á 
gol es de hachas acabaron con él 
en el mfrrn0 altar. 

La Frigia fué el campo glo ioso Jl!larti ... 
d I . . S F ,. rzo de S. e as victonas que an eape ... .., líp 

· · ' d I Id 1 ' L ' •e e. cons1gmo e a o atria. ogto 
des-
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destruir gran parte de los aborni"' 
nable templos que habia en aquel 
R yno , y fundar Iglesias en su 
lugt\r. Habiendo ido á Hierápolfs, 
cuyos habitadores adoraban y re .. 
conocian por Suprema D eidad á 
una monstruosa vívora , lleno de 
una santa in ignacion , la hizo pe
dazos Los Sacet otes con todo el 
populacho se ech· ron al instante 
obre él, como si hubiera e metido 

el mas enorm,e sacrHegio , le amar
raron á una cruz , y d "sgarraron 

. todo su cuerpo con peynes de hier-
1!f arti- ro , hasta que espiró. 
ÍJÍa~~S. Se quedó S. Matías en et Reyno 

tas. de Judea predicando la ivinidad 
de Jesuchristo , y la indispensable 
necesidad de observar la Ley de 
gracia. Viendo los Doctores y Ma· 
gistrados Judíos que sus sermones 
hacían una grande impresion so· 
bre el pueblo ! 1 que iba crecien-

do 
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.do cada dia mas el número de sus. 
discípulos con menoscabo de Ja 
Ley de Moyses, formaron contra 
él una general conspiracion; le hi
cieron pr nder como autor de nove
dades en materia de R fligion , y 
Juego le mandaron apedrear á 
exem plo de San Estéban. 

P. Qué se infi re de esta fi m za 
y constancia de los Ap6sto es y Dis· 
cípulos de J~suchristo? 

Que estaban íntimamente per· 
.suadidos de Jas verdades de nue tra 
Santa Relígion ; y que nosotros á 
m imüacion no debemos dud r de 
elJas. ro creo con entera firmeza y 
seguridad, dice un célebre Teólo
go, aquellos hechos, cuya v erdad 
def1tndieron á tosta de su vida una 
multitud de testigos. 

P. Qué acontecimiento contribu
yó á e:x.rend r mas entre los Gen· 
tiles la Re1igion de Jesuchristo ~ 

R. 
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R. El terrible cascigo que reci

bió la N acion Judayca p r haber
le muerto , y por las demas atroci· 
dades cometidas co .tr los Profe
tas y Apóstoles; habiéndole Dios 
dilatado muchn ti mpo, para hacer 
mas p tente a U iverso su Justicia. 
Pues , como emprendiese s. cudir 
t yugo de Jos R manes y tomase 

las armas pa a este fin, Vespasiana 
y Tito , á quienes ha ia escogi o 
Dios para ministr s • sus vengan· 
z s, acu iéron á sujetarla con tro
pas numerosas , saqueando y que· 
mando quantas ciu ades hiciéron 
resistencia. 

P. Qué sintieron mas los Judíos 
en esta general e... aci 11 V 

R. L a ruina de :Jerusaien. 
74· P. Q ué crso singular t . preced'6i 

R.ttina R. l que el hisrori d r Jo efo 
de Je- refiere como testigo de vi ta ; y se 
t"USCJ/etJ. • ' h b 'd 1 '1 . l'-COnOC10 a er s1 Q a u tima . iu-

IDí:\• 
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mada que el iadoso Señor se dig
nó ha r á este 'ingrato pueblo 
ántes de con. ncir en's entera des~ 
truccion. Mucho tL 1 po ántes que 
se empezase la gu rra, quando go
zaba t da la Ju ea de u a pr· fun
da paz, un homb del campo vi
no á la fies a de los Tao rnáculos, 
y de repente se USI) á gritar en 
tnedio d~I Cbncurso con pavo osa 
voz: Ay de Jt:rnsa/ n ! Ay del 
Templo ! Ay de todo el Pueblo ! 
desde entónces , e rri ndo por- as 
calles y plazas, no ce.caba de noche 
ni de dia de r p tir fa misma la
mentable exclarnacion , con asom-
bro de to la la Cfodad. · 

No pudiendo sufrir los Magis· 
trados un pronóstico t n triste, fe 
tnardaron prender y azotar cr 1-
mente , para obJigarle á que a
liase. Mostróse como insen. íbfe á 
los goJpes; y no hizo Jillas q e l· s• 

ti ~ 

', 
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timarse como ántes, de las cala.-

' ' p midades que amenazaban a su a .. 
tria : Ay ! A)' de ti, J-erusale~ ! 
Continuó en clamar así mas de s1e~ 
te años , sin que se disminuyese ni 
enronqueciese su voz. En fin , un 
d. que daba vuelta á la c~uda~, 
miéntras os Romanos la teman si
tiada despues de hdber gritado 
como ~costumbraba, Ay de ti J-eru
ssten ! A,, del Templo ! Ay de todo 
el Pueblo! añadió con voz mas re
cia, Ay de mí! y al mismo tiempo 
una gruesa piedra de las que coi~
tinuamente disparaban con sus má
quinas los Sitiadores, dándole en la 
cabeza le derribó muerto. 

P. Q'ué fué lo que facilitó á los 
Bornanos la toma de Jerusalen~ 

R. La discordia de los Sitiados 
junta con la hambre. . 

P. A qué extremo lleg6 osta dis-

cordia~ R. 
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R. Al de matarse unos á otr s 

con incre1ble rabia: de tal suerte 
·que en sus frecuent s sali as y é >m
bates con los Romanos se crrama 
ba mucho menos sa gre qu den
tro de la misma ciuda . 

P. A qué los ob igó la h- m. re'l 
R. A comer las cosa mas iomun 

das. 
P. Qué fué lo que causó mas 

horror en tan g·ande necesidad 1 
R. La accion bárbJra de un:i 

mugcr, que dPgol!ó á su hijo ··ae 
pecho , le h~z, trozos y p _.st~ 
á asar los fué comien'.iu poco , á 
~oco: con la pa ti ·u a~ id a de que, 
h hiendo entrado 2!gun >s at_rái
dos por el olor , q ando est ba 
asa)ldo el último p dazo , y que
riendo quitár eJo , se ri:sistió h 1

:- '. 

no poder mas. Er.rón 'S , ·om<> 
vies~ que ·e h .;rrodiab. 1 y dif:cul
taban comerlo, a· e n ce¡ q• e er 
Tr;tn. II. S car-
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carne humana , les dixQ rabiosa y 
desesperada : Comed , y no seais 
mas delicados que tma muger , ni 
mas piadosos que una madre. 

P. En qué paró an riguroso ase• 
dioi 

R. En que Tito compadecido de 
sus miserias , ofreció perdoparJes, 
con Ja coi d" cion de que dex:isen 
las armas. Pero Dios , qu'é ha bia 
de t mar venganza de la sar.g e de 
su Hijo, p~rmitiú que llegase su 
tenacidad hasta no querer aprove
charse de Ja benignidad del V en
cedor : y así la ciu ad füé tomada 
_por asalto , y todos sus ha b · tadores 
pasados á cuchillo. 

P. Quántas personas murieron 'l 
R. Mas de un mi 1 n y cien 

01it ; porque el ti moo en que se 
babia empezado el s1til era el de 
Pa cua, (el misqio en que h bian 
cometido su horrible Deicidio ) y 

en·. 
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ent6nces era rnnumetab e el con
curso. 

P. Fueron compreh~ndidl)S en 
esta monandad los Christianos e 
Jerusalen 1 

R. No; porque, qmindo h vie
ron en términos de ser sitiada, ins
truidos de la triste suerte qui! ba
bia de tener, se salieron todos con 
su Obispo San Simeon, huy ndo 
de su ruina como L ot en otro tiempo 
huyó de 1Sodoma; y s retiraron á 
un lugar llamado P J!a. 

P. Qué hicieron los Romanos con 
el Templo~ 

R. Tito, su G eneral , no escusó 
diligencia alguna á fin de conser
var intacto tan noble edificio , dan
do una órden riguro isima para 
que nadie 11 gase á él. Pero no 
obstante su prohibici n uno de 
los soldados le pegó fu go, y no 
se pudo apLjgar hasta que se con .. 

S 2 vir-
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virti6 todo en cer izas, no quedando 
mas que sus m 1 ra llas; las que lue
go fueron arrasadas con todas las 
casas de la ciudad : finalmente se 
mand6 pasar el arado por t do el 
terreno que habia ocupado.(*) Cum· 
pliéndose de e!;ta m~m.:ra la predíc· · 
don de Je SU<' h isto , de que seria 
totalmente de.struída ,y NO quedada 
de ella piedra sobre piedra. 

P. Cómo fueron tratados los a-
cerdous ~ 

R. Del mismo modo que los de-
mas Ciu adanos , se les deg U6 á 
todos sin misericordia: y á los que 
pedian perdon , reclamando lo Sa
grado de sus personas, resp ndian 
burlándose los Soldados Romanos .._._...,, _____ __ 

(*) Segu las l y s de 1 s Roma
nos, aquellas ciudades por donde 
el Vencedor habia h cho pasar el 
arado , no se podian re dificar sin 
ótden e:xpresa del Senado. 
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que, dest uído et templo, ya no ser. 
"1ian para nada sus Sacerdotes. 

P. Qué palabras not bles dixo 
Tito, quando entró en Jeru alen 1 

R. Considerando lo inexpugna
ble que era , no pudo ménos de re
conocer , aun siendo idólatra , el 
brazo del Omnipotente ; y lleno de 
admiracion exclamó diciendo: Bien 
se conoce que Dios ha combátido 
por nosotros, y hecho inútiles tan
tas fortificaciones ; pues, á no ba
/Jer sido así, nunca lo h11bteran al· 
canzadfJ humanas fuerzas. 

P. Qué otra ciu a de los Judíos 
se hízc> m0 m1 rable por su desespe
rada re h1e11da á los Rom<&nos. 

R. Jotapata; ia qual, á pesar Ruina 
de la crue hambre y <lemas traba- de]ota• 
jos que padecía, se defendió. corno pata. 
Jerusalen hasta los últimos, y qui
so mas ser pasada á cuchillo que 
de xar las armas. 

P. 
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P. Qué singu ar prueba de bar· 

baridad y desesperacion ieron qua ... 
renta de sus habitador s 'i 

R Habiendo logrado , en medio 
de la carnicería y del saqueo, re
fuoiarse á una cueva extraviada, 
el Vencedor que lo llegó á saber, 
les ofreció el perdon y la vida , si 
quedan rendirse. D bian admitir la 
pr pu ta sin udar ni un instan
te, por un to lr.s falta n víveres 
para mantenerse. P ru todos ellos 
la dese h,1ro un'·r:!mes; tomando, 
para rnplir aqutlla falta, el arbi
trio m s hort roso que se pu de 
imaginar; y fué el de de olbr al
ternativamcmr á uno de ellos, con• 
forme Je tocase la suerte , para q e 
sirvic.se de rn t nto á los de11 as. 
Executáronlo así , hasta que no 
quedando ya m s ue dos (de los 
quales fué u o d i turÍ' d r ]'o
sefo ) pudo éste co 1s' guir del otro 

con 
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con bastante dificultad que no se 
sort as n , sino qu1; se rindiesen al 
Venced r. 

,P. Qué destino tuvi ron los Ju
díos , d ~spues de !a rufna de J ·ru
salen ~ 

R. E h dt'S por los Romanos 
y no t nie ya país ni t mplo 
suyo, , e ts J3!"!.'ieron p1>r toda lá 
ti "r 4 , e n la esperar z::i d encott· 
trar a·gun P·H ge d >n e pudie
sen est · bl ·e .r t tra v z f ÍJrma 
de su g•)' iern y R Jígi m. Pero 
nunca. l h pod d log r : n• 
tes b{en si m pre h ~uo mirados 
dt! J· . d m.' s Na · iones con horror y 
a rr ~ im 'e t ; e t l m do que 
~l oom re e 'Judío , que fué muy 
du tre 1 mur o quand fl re~ 
cia n "'qu l pu~blo la Religion; 
h ... l!egado fÍ ser hoy el mds igno• 
rnmmso. n todas partes los ob i 
gan á vivir en b~rrios , separadüs, 

l 
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y andar con algun sefial nota ble, 
para que ca a uno hoy de ellos. 

P. Qué r flex1ones se J1 s ofre
ce · bre este asunto~ 

Judíos R. Dos muy adequadas, y á pro
~~yun ... pósito para confundir á J s Judíos. 

1 os. La primera es, que no pueden ab
solutamente negar 1a Venida del 

1Mesías. Pues les consta, por la úh.i
ma profecía de Daniel_, que babia 
de preceder á la ruina de Jerus, Jen 
por lo qual a gunos de sus Doctores 
queriendo eludir este n~umento, 
dicen que en efecto el Mesías ha 
v.enido , pero que está oculto ; por-
que, segun la Divina disposicion, 
no se ha de manifestar hasta que 
venga á ungirle el Profeta Elías. 

La segunda es , que jamas dexó 
Dios sin castigo los delitos de su 
Nacion ; y el d 0 Ja idolatría, que 
es uno d los mayores, le castigó 
con mas rig r , permitiendo que 

fue· 
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fuese cautivada varias veces. Peró 
su mas largo cautiverio, que fué 
el de Babilonia, no pasó de setenta 
años. Ahora se ve redu ida á la 
m::i triste esclavitud , no en medio 
de una o1a N acion , sino ent e to
dos !os Pueblos del mundo; y esta 
opresion dura ya diez y siete si~ 
glos curnpfidos. De aquí se infiere 
con tal e vid n'cia que tiene al
gun delito mucho mas enorme que 
lus auteccdectes, y aun que la mis
ma id latría; que sin duda es el 
lMh r crucificado á su Dios y Sal
vador. 

P. Despues de su dispersion ha 
habido. entre ellos a1gun embustero 
que s. haya fingido el Mesías 1 

R. Si; se han visto muchos. 
1. H <;ibiendo el Emperador Adria Fals<> 

no , e 1 el año de ciento y treinta Mesías. 
1 ' de.terminado reedificar á Jerusalen 

y erigir en ella un templo á Júpi
ter, 
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ttr, así que llegó est d .. termina· 
ci n á not° da d\; los J udfos, la lle· 
varon tan á 1 ml, que e r b ·larot\ 
e todo 1 imp rio R< mano á p r
suasion d . Barcoquebas , que se da· 
ha pur el ve dad·~ro Chdsto, y les 
protlletÍa hac rlc s en poco tiempo 
Soberanos del Mundo entero. La 
:resulta d su rebetion fué que se 
hizo en ellos una h t>rrible carni
cería, muriendo. hasta sei cientos 
1nil ; y en Jugar de la dominacion 
de que se habb.n liso geado, vie
ron mas agr~ado que nunca el yu
go de su esclavitud. 

Llam6 Adr"ano Ja nueva JetU• 
salen Elta Capitotlna; es á saber, 
E iia, por ser este el ombre de 
su familia ; y Captt9/lna , porque 
Ja consagró á Júpiter C .. pitolino. 
Para hacer burla de los J- díos y 
darles mayor mortificado , hizo 
poner en una de las puertas 1a fi .. 

gura 
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gura de un --e~do, que es el animal 
que mas aborrecen. 

2. E el siglo q,1into apare<.'i6 Fal$O 
como Mesías otro impostor 6 loen M~das. 
en Ja isla de • Ye ta : d1xo • 1 s Ju ~ 
dío ( uyo núm ro era muy gra e 
en aque la isla) que D ios le et via-
ha para sacarlos de aque destier · 
ro, y conducirlos por medio de la 
mar á su antiguo pais la Tierra de 
Promision ; prometiéndoles que ca· 
rnin rian s )bre las ondas á pie en-
xuto y in rie. go alguno. 

Aquella infeliz gente di6 asenso 
á la promesa ; y señalando el 
dia de la partida , concurrieron 
todos á un promontorio inmediato 
al Golfo. Habiéndolos exhortado 
el embustero á que se arrojasen 
con intrepidez , lo executaron ne
ciamente los mas crédulos , y al 
instante fueron sum rgidos. A vis
ta de lo qu al se detuvieron y des• 

en-
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engaña ton los demas ; convirtiéndo· 
se algunos á nuestra ~anta F • 

3 En el afio de mil quinientos 
treinta y dos se d xó ver tro , lla
m · .dv RabbiSalotnon, cuya osadía 
llegó hasta querer c:• tequizar á los 
dos Monarcas Cáflos Quinto y 
Francisco Primero, para atraerlos 
á la Religmn J uda }'ca. Ofendidos. 
de semejante at nt .do ., le hicieron 
quemar en 'Jlt/antua. 

4. Finalmente, en el último si-
glo sa1i6 otro á hacer papel de Me· 
sías. Los Judíos de Italia, Francia, 
España, y Alema i mpezaba[} 
ya á vender sus haci odas para se
guirle , quando supi0 ron que se ba
bia hecho Mo.hometano. 

P. Cómo se llama hoy el país 
que habitaron los Judíos~ 

R. Conserva todavía el nombre 
de Palestina , que t nia antigua· 
mente. Pero nosotros los Christianos 

te 
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le llamamos con mas frecuencia 
Tierra Santa , en memoria de ha
berse obrado allí los soberanos mis
terios de nuestra Redencion. 

P. Quántos fueron los que , á 
·exemp1o de los Apóstoles,dieron su 
vida en defensa de la Fe 1 

R. Su número es casi infinito. 
P. Nombrad algun~s. 
R. San Ignacio , díscipulo de 

San Pedro, Santa Sinforosa, y sus 
siete hijos , San Justino , San Po -
Jicarpo , Santa Potamiana , Santa. 
.Agueda , San Lorenzo , la Legion 
Tebea, San Gines, San Picente, 
Santa Dorotea y San Teó/ilo, San
ta Catalina, y los quarenta Márti• 
res de Sebaste. 

1. San Ignacio gobern6 la Igle· 100• 

sia de A ntioquía unos qua renta A:farti
a ños. A vista de su inmensa cari rio 4.eS. 
dad, infatigable zelo , y solicitud Ignacio. 
pastor~l, l~ aclamaron todos por 

qno. 
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uno de los mas dignos Sucesores 
de los Apóstoles. Habiendo vt:nido 
á esta <'iudad el rnperador Tra
jano , mand6 le traxesen á su pre ... 
$encia:, y ofreció elevarle á ano 
de los mas eminentes puestos lcl 
Imperio , si queria sacrificar á los 
Dioses. 

Respondióle el Santo Obispo 
con mota mode tia como firmeza: 
Muy ciego ha de ser, ó Empera
dor , quien drf el nombre de Dioses 
á tos ídolos que adorais. Sabed, 
Señor, que no hay mas que un solo 
Dios en tres personas, Padre, 
Hijo , y Espiritu Santo ; y que la 
.segunda se dignó baxar del Citdo á 
Ja Tierra para redimir á los hom
bres de Ja esclavitud del Demonio, 
tornando por esta rawn el nombre 
de Ji:s s. Tengo Ja gloria de ser 
S acentote de este tan benejico S a/.
'lJador ; y no deseo mas que ocasio-

nes 
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nes de dar por él mi vida ; ase
gurado de que así no la perd1::ré. 

. l ' , 
~ino que a tr-ocare por otra in-
mortal. 

Le pareci6 al Emperador esta 
respue~ta sumamente injuriosa á 
sus .D10ses , y digna d l mayor 
castigo. Por lo qual mandó que 
Ignacio fuese llevado á Roma y 
echado á las neras en el anfi~~a
tro, para servir de diversio:i al 
pueblo. 

Apénas oy6 el Santo 1a senten
cia ; quando rebozando e1 goz n: 
su. semb~ante e~cl mó : ro os doy 
mtl gracias, Senor mio :Jesuchri.vro, 
por el inestimable fa'vor que me 
haceis de q11e muera en dt!f ~nsa ele 
vuestra San.ta Fé 'Y a,'í no pt:'I'· 
mitais que las fiaas me perdonen, 
c~mo lo han he1;bo wn alg'll-nos dis· 
czpr,/os vuestros ; Jino que pron
tam~nte , co11 ~ ~t' natural feroct· 

darJ 
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dad , despedacen mi cuerpo y me 
quiten lll víáa. 

Atendió el SP-ñor á su oracion: 
pues llt:~ado á Roma, así que en
tr6 en el anfiteatro, fué despeda
zado por las fieras. Despues de 
muerto s le halló ~cul pido en el 
e t·azon , con l tras de or , el San· 
tísimo Num~)re, de JE''US, que 
en vida pronunciaba frecuente
mente. 

uo. 2. El M' rtirh de Santa Siriforo-
Mar- sa y de s s si ·te hij s sucedió en 

tirio de Tivo1i cerca de R(,ma, en tiempo 
~ta.Siti- de Adriimo Antes de usar del ri
forosa. gor procuró este Emperador con 

promesas y a hag' s reducirla á 
que sacrificase á fos Idolos; esti
mulandola tam~ien con la conser· 
vacion de sus hijos. Pero la res ... 
J'Uesra de Sinforosa le hizo cono'" 
cer que su prt:tension era inútil. 
Tus pre.mesas , le dixo , no tienen 

fuer-
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fuerxa para pt!rvertrrme , Gtftu/o 

. . t ' mt queru. o esposo , tztvo .'Y la glo-
ria de morir por Jes·1t.hnsto: y por 
medio de tormmtos tl omJ 1tan~os se 
adquirió tilla eteruafdicid, t. ro as· 
piro á la tnisma sr, i:rte, y no deJeO 
otra á mis hijos. 

No perm 0 LÍÓ e! Tirano que prosi· 
guiese. M" n Ó á Jos ver ugos que 
la diesen varios torrnerit~ s: y que 
atándola una gruesa i dr al cue
llo, la arrojate al i ~.Y h bi1.n
d sus hijos pr fos do la Fé Chris
thna con· igual :u 1i 11;cnto , lo
g. aron todos la dit:h:i de ser mar
tiriz" oc:. 

3· Era San 11~stino uno de los 166. 
as etl.br s f !osof d- su si Yto-MárU-. 
} b. n 'I 

Y U 1a pue. e) el m. · or ct1id do riode S. 
en i struirs de las dif1 re: s R _ Justtuo. 
Jigbne que se p nf..:sa )an en el 
m n· o, sm c¡ue ninguc 1 .. pu 'inse • 
sat; . . _r, porqu ... l hacia diso-
Tom. 11. 1' mm:. 
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naocia la multitud de f bulas en 
que se fundaban todas. 

Habiendo oído h blar de la Re
ligion Chdstiana, quiso tambien sa· 
her en que consistia ; y Juego que 
llegó á conocer la Divinidad de Je .. 
suchristo su Fundador , claramen
te probada por el cumplimiento de 
tantas profecías en su persona , por 
la suma pureza de su doctrina , y 
los grandes núlagros que habiaq 
concurrido para su establecimien
to , no dudó que era la verdadera. 
Por lo qual la abrazó inmediata
mente: y desde entónccs la defen-
dió siempre con el mayor zelo é in· 
trepidez; hasta que fué cruelmente 
martirizado y d gollado por los in· 

167• fieles. . 
M . 4 . S. Policarpo, Obispo de Es-

artt- · fi ' · · d d d d d . deS mirna, ue mar11riza o e e a e 
rso • h . - L A ' .Policar· oc ~nta y s 1s anos. as etas ue 
~ 19s fyiánires refieren así su muerte • 
., Lla-

1 

de la Rellgion. Cap. VI. 293 
Llamóte el Ju~z, )' h> dixo: Noti
cioso de. que perviertes a/ Pueblo 
con la DoctY'it1a de Christo, te man ... 
do que al it Jtante la renuncfrs, 'J 
blasfemes de tal mbustero. r sino, 
prepárate á ser quemado. vivo 

San Policarpo Responi io : Hace 
ya ochenta y seis años que sirvo á 
Jesuchristo, mi Señor y mi Dios; 
y en tan dilatada carrera mf! ba 
estado continuamente llenando de 
beneficios. t Como podré injudar 
á quien debo tanto ~ El fuego con 
que me ame11azas , léxos ele causar
me temor , sirve de asegu a;· rni es .. 
peranza. Ea, pues , manda encen
derle; verás quan contento m~ ar1·0· 
jo d éJ , y que los Christianos no 
tememos otro fuego que el que es
tá prevenido para castigo dt! lo.r 
impíos . 

Irritado de tan firme resolucion 
mandó el Juez llevarle al lu-

T a gar 
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gar del suplicio: / Estando all~, éi 
mismo se despoJO de sus vesudos, 
instó á que los verdugos le at sen, 
y vió encender la hoguera con 
tanta serenidad como si no fuesen 
temibles las llamas. Con efecto no 
lo eran para él; pues se extendie
ron al rededor de su cuerpo, al 
modo de una vela de navío hincha· 
da del viento,' sin hacerle daño 
alguno; y al mismo ti mpo exhala
ba de sus carn s un suavísimo olor 
como de un pt ecioso aroma. Sor
prendió á todos los asistentes esta 
marav la; y quedó el mismo Juez 
como aturdido. Pero atribuyéndolo 
á hechizos y encantan ientos, (que 
era el recurso cornun de l s Genti -
les, para desvanecer Jos prodigios 
que obra an los Christianos ) se en 
fur ció de n evo, y mamó le atra
vesasen el pecho con una lanza ; de 
la qual murió. 

San 
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5. Santa Pocami na foé una es· 1 _:02~ 

clava de singular b 0 lleza. Procuro . ~ar .. 
su amo diferenks ve es , con a lha tirio dé 
aos y prom s·,s, rendirla á su in Sta. Po-
~ tamia1Ja. 
famc pasion; h llóJa siempre Cl t · 

é inflexible. Enfuret~ido de seme 
jante resistencia , se valió del pr -
texto de que pr f. saba Religion 
Christi~na, y la entregó al Gober· 
nador de Alex jndría e n quien te-
nia intim dad ; c!iciéndole er secre-
to que si consenti en satii>f "er á. 
sus deseos, s la volviese sin hacer• 
la padecer. 

De eoso este de complacer á su 
amigo 1 amenazó á 1 Sa-nta de que 
la baria echar e una caldt:ra lle
na de pez hirvien , si no muda
ba de ReJigion y dt xaba de resis
tir á la voluntad d gu amo. El 
tprmento cotJ que me amenr.nais 
( respondió Potamiana) no pued8 
durar mas que algunas horas ; y 

tJ.Ui., 
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quitándfJme una vida pe ecedera, me 
dará otra sumamente felix é inmor
tal. r al' contrario' si os obedezco, 
gnzaré por un corto nrímero de años 
de las falsas dulzuras de esta vida, 
y luego tendré que sufrir eterna
mente en el Infierno fas mas crue
les penas. Considerad vos miJmo 
qua/ de los dos partidos debo es .. 
coger. 

Conociendo el Tirano ta inutili· 
dad de sus ame azas, mandó á los 
verdu~os que las efectuasen, Entró 
Ja Santa en la caldera con tanta 
tranquilidad , como si entrara en et 
haño á tomar un dulce refrigerio; 
y sufrió con gusto una muerte tan 
rigurosa, por conservar pura é in-

"~'· tacta su fe y virginidad. 
Mar- 6. Santa Agueda, naci6-en Pa. 

tirio de lermo , ciud d de Sicilia , de muy 
Santa nLble familia , b ti mpo del Em

',/Jgueda, perador Di;cio. Habiéndo a dado 
sus 

de la R.eligion. Cap. 'f/I. 29? 
mrs padres , que eran christianos, 
1ma educacion correspúndiente á su 
nacimiento y Religion, tuvieron el 
consu lo de que no fuesen infi uc
tuosos sus desvelos ; puí!s er el 
exemplar de todas las d nceHas. 

Llegada á los vei te años de su 
edad, su gtande hermosura en mo· 
ró de tal suerte al Go erna~or de 
Sicitia Quinciano , que la pidió por 
<!sposa. Pero Agueda desef!h6 su 
pretension , tanto porque era idóla· 
tra, como porque ella habia hech() 
voto de virginidad. 

Quinciano , sumamente sentido 
de la repulsa' resolvi6 vengarse; 
y lo logró fácilmente, con el pre
texto de que Agued~ era Christiana. 
Mandóla comparecer ante su tri
bunal y que al instante renuncia
se á J esuchristo . sacrificando á los 
Dioses del lmperi1>. No puedo com · 
placerte , dixo intrépidamente la 

San ... 
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Santa J-t: sacbristo es mi Señor , y 
nada será cZlpaz de separarme de, 
este dulcísimq Dueto, á quien amo ' 
tnas que á mf misma. La fuerza de 
los t1rmentos , replicó 1 Goberna
dor, te obligará á obedect!rme. No 
lo pi:msl's resp, . i' P. ~ l a, ántr:s 
podrás c(l1J esos tormentos quztm me 
Ja vi ... a, que arJ ancm·me la Fé. 

Al oir e··ta r~ o t:st ~ m' 1 dó el 
b~rh1r. Ju· z á ll)s verdug :; r:-s• 
gasen el cu rp· de Santa A ue. . 
cou g dios y uñas aceradas; y d ·· s
pue la h zo ate 11cear y arran <~r 

los p chos. C n ser ~· us torm lllOS 

tan cru<>les, que ll na ban d horror 
á los circun tantes , los padeció no 
solo con h-:royca constancia, s'no 
con indecible alegría. 

Lu ·~o la metier n en el mas obs· 
curl cal:iboz , esperando e no 
tardi:ar!a en morir de us heri as~ 
Pero apf-nas entr6 en él, guando 

una 
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una luz celestial le 11 nó de res 
plandor; y se d x6 ver al mis.no 
ti m po el glorioso A pós l San Pe
d.ro, qu la cu ó instantaneam ote. 

H biend1 llegado este milagro á 
noticia de Q uinci· no , se lleoo de 
nuevo furor, y mandó que arrastra
s n desnuda á la Santa por ascuas 
encendidas , y cascos de vasijas. 
Con lo qual A gueda lo~ró el fin de 
su M rririo, y la suma Beatitud. 258. 

?· Era San Lorenzo natural de-Marti
Huesca , en A ragon. Lleno de zelo rio de s. 
por la Religion Christiana , pasó Lorenzo. 
a Roma , donde sabia que estaba 
mas floreciente. Fué luego, por su 
virtud y demas prendas , elevado á 
la Dignidad de Arcediano por el 
Papa San Sixto; y como tal tenia 
á ~u cargo Ja custodia de los Vasos 
Sag ados , y de los caudales des
tinados al sustento de los Minist.os 
y al socorro de los pobres. 

' Apé .. 
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Apén ... · habia em i·ezado á exer

cer las funciones de su Ministerio, 
quando el Emperador Vaieriano 
levant6 contra a Iglesia una hor
rible persectidon. Fué preso entre 
otros S. Sixto, y sentenciado á ser 
degollado. Al tiempo que le lleva ... 
han al suplicio, le salió al encuerv 
tro S. Lorenzo, y arroj!indose á sus 
pies ~xdamó: J},ué novedad es es· 
ta, Padre S antf) 1 Q ueréis por ven
tura llegaros al AJtar y ofrecer el 
sac'lfjicio de rzmestra vida , sin que 
os acompañe vuestro Diácono? Así 
desconflats de mi valor~ Os suplico 
110 me hagais tal injusticia: puer mi 
'anhelo es morir con vos en defensa 
de la Fé. 

Enternecido Sao Sixto por estas 
palabras le respondió : Tus nobles 
deseos, hijo mio, presto se cumpli
rán. Atendiendo el Señor á la fla
queza de mi edad' ba dispuesto que 

yo 
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yo no su/riese mas qu~ tormentos 
ligeros. Pero á tí te reserva una 
señalada victoria, que te hará céie · 
bre en todo el Orbe Christ iano. 

Y foé así; porque á p >cos dias 
se dió cuent::: al Emperador de que 
San Lorenzo tenia en su poder los 
caudales de la Iglesia , que eran 
inmensos. Con este aviso 1lam6 á 
su tribunal al Santo Arcediano; y 
le mandó deciarase donde los te
nia, porque queria emplearlos en 
ben .ficio del Estado. Díxole S.an 
Lorenzo sin alteracion , que á la 
verdad era riquisimo ,el tesoro de la 
Iglesia , no pudiendo contarse las 
preciosas alhajas que contenía; 
que estaba pronto á entregárselas 
sin ocultar nada; pero que, siendo 
tantas, necesitaba tiempo pQra re
cogerlas y ponerlas en órden. 

Se le coRcedieron tres dias de 
término: en cuy o intermedio b,us· 

co 
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có á los p1J r s que la Iglesia man
tenia , et gos , coxos , ulcerados 
&c. y acolnp. ñad de todos ellos, 
volvió al Tribunal del Emperador 
y le du. : S eñcr, vengo á cumptir 
tni palabra ! Aquí teneis ios te so
ros de nuestra Ig i sia , y podeis dis
pone>· de ellos tl vuestro gusto. 
~u se pu de expl"car la saña y 

enoJI) que re tbió el Tirano , vien
do fru tradas ta~ esper(lnzas qu ... ha· 
bia concebido su avaricia. Mandó 
que se castiga e con· todo rigor un 
hecho tan itlsolente. 

En virtud e e ta órden , fué 
azotado S,.n Lorenz con inaudi
ta ha ~ aridad ; d_spues, le sen
taron en el potro y 1 despeda
zaron las carnes con agudos gár· 
:fios ; y por últill'lu le tendieron 
sobre unas parrillas, debaxo de las 
quales habían puesto cantidad de 
brasas , para que su cuerpo se 

fue-

de la Religion. Cap.. VI. 3oa 
fuese quemando á fuego lento. 

. En medio de tan horrible supli
cio no se alteró su tranquilidad ni 
se le ~yó proferir la menor qu;ja; 
parec1a estar, no sobre ascuas, sino 
en una cama blanda y · preparada 
para el regalo de su cuerpo. Des
pues de estar mucho tiempo echado 
de un lado, dixo con serenidad á los 
verdugos: Volvedme, que de este 
lado estoy bastante asado. Y ha
biendo permanecido algun tiempo 
sobre el otro , añadi6 : Está bien 
asada toda la carne; ya os la podeis 
comer. Y al acabar estas pal bras 
le

1
vantando los ojos al Cielo , espi~ 

ro dulcemente. 
8~ Componíase la Legion Te.. 9 90. 

hea de mas de seis mil soldados Jl,forti
christianos. Habiendo el Empera- t·iode la 
dor Maxlmiano mandado ofrecer Legion 
U ·ñ · 1 á D' Tebea. n sacn c10 so moe sus 10ses, 
Y que asistiese todo el ~xército , lo 

ieu- . 
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reus6 esta legion absolutamente. 
Súpolo el Tirano~ y envió á pregun
tar la causa á Mauricio su Capitan. 
Respondió este que él y s._a legion es· 
tahan prontos, como siempt'e"' á dar 
su vida por el servicio del Empe
rador y el bien de la Patria; pera 
que riendo Christianos , y sabiendo 
ciertamentt! que ao hay mas que tJ11 

Dios verdadero, no podian asistir al 
.sac,~ificio que les proponia, ni adorar 
como Dioses á sus ]dolos y Demonios. 

Enfurecióse Maximiano con se
mejante respuesta: mandó diezmar 
toda la Legion. (*) Y creyendo que 
aquellos á quienes habia favoreci
do la suerte, se rendirían á su vo
luntad, les envió nueva órden pa .. 

(*) Esto es , de cada diez solda
dos sacar á u~o por suerte, para 
hacerle morir. Este sorteo se u ~a 

principalmente en la milicia , poi; 
no verter tanta sangre. 

de la R.eligion. Cap. JTI. aos 
ra que concurriesen con todo e• 
exército al Sacrificio señalado. 

Respondió de nuevo San Mau
ricio , en nombre de todos , que de .. 
bian obedecer ántes al Emperador 
del Cielo, que al de 1a tierra; y que 
no eran rnénos valerosos , ni tenían 
rnénos deseo de morir por Jesu
Christo que sus compañer0&. 

Con esta nueva repulsa , salió 
de si Maximiano , y mandó pasar 
á cuchillo toda Ja Legion. Es in
negable que estos Valientes Solda· 
dos podian hacer. resistencia , y 
vender caras sus vidas. Pero llenos 
de fe y estimulados por el cxemplo 
cle su Caudillo, no hicieron mas 
que arrodillarse , y recibieron to· 
dos la muerte con la rna yor resig· 
nacion. 

9· San Gines, 
oficio , y " enemigo 
Chrjstianos , vivía 

300. 
comediante de 111T 1. 

J.r.1.ar •~ 
mortal de los. río de s. 
en tLmpo d Gines. 

DifJ· 
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Diocleciano. D termmo un dta di .. 
verlir á este Emperador con una 
com di<l nueva; cuyo asunto era 
repre entar las mas ~agradas Cere 
moaias de la Iglesia, para hacer 
mofa de ellas. 

PreseNÓ.se en el teatro con el 
é!isfr, z de Catecúmeno, Y pidien
do el B rntismo a sus compañeros 
d. frazados tambien de Exórcistas 
y S e rdi)te~. Hiciéronle estos las 
pr gunt s ac stumbrada.s e~ sem:· 
jante lance: Si estaba h1en instrui
do de las verdades de nuestra San· 
ta Religiou y las creía firmemente'l 
Si rent1nciaba todos los errores 
del Gentilismo, &c. Y dadas por 
él las regu\ares respuestas , le en
traron tres veces en el agua del mo· 
do que se bautizaba en aqu:t tiem
po, pro•iu ianio el fingido. Sa
cerdote 1· f1)rinula del Bautt'mo, 
yo te bautizo en et nombre del Pa-

dre, 
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dre , &c. Finalmente , le vislieron 
la tú · · a blanca que se ponía á los 
recien bautizados. 

Acabada est sacrílega bufona
da, entraron s ldados á prend rle 
y le llevaron al Emperador, que se 
reia á carcaxadas viendo represen
tar tan á o vivo lo que pasaba en
tre los Christian s. ara continuar 
la bu la, le díxo este en tono seve· 
ro que le acusaban de prof... r el 
Chdstianicmo, y que de él mismo 
quería sab.er si era fal a 6 ver ade• 
ra la acusacion. No hay duda que 
soy C h>"istiano , respondió Gin s , y 
pongo en esto mi mayor gloria. Rr:
conozco á 'Jesuchristo por el único 
y verdadero Dios ; y le reconoceré 
por tal lo restante de mi vida dán· 
do.le el debido culto , como lo hacen 
los demas Cbristfonos mis hermam:s. 

Dieron á esta respuesta los cir
cunstantes general aplauso, "'X la-
Toui. 11. V ~an· 
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mando era imposible hacer el pa
pel de Christiano con mas naturali
dad. Pero él ) volviéndose hácia el 
pueblo levantando mas la voz , di
;xo que ''ª no se burlaba ni jingia, 
sino que era Cbristiano de todo co
rawn; porque., al tiempo de entrar 
en et agua , el Señor le babia iJumt
nado y tYocado la voluntad : JJue 
exhortaba al Emperador, y á todos 
Jos que le habían aplaudido en sus 
1acrílegas bufonadas , á que aplau~ 
diesen igualmente á su Conver sion 
y Ja imitasen: r que ' en todo caso 
estaba pronto á morir por la Fe 
gue acababa de abrazar. 

Admirado el Emperador de se
mejante mudanza, y reventando de 
cólera le mandó azotar del modo 
mas c:uel. Despues, hizo le abra
sasen e] cuerpo con hachas encen
didas. Finalmente, viendo que todo 
ol rigor de los tormentos no po-

día 
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dia vencer su constancia , le senten
ció á que le cortasen la cabeza. 

10. Fué S. Vicente natural de 309. 

Huesca en .Aragon, como San Lo -MarÚ
renzo ; tuvo como él la dignidad río de S. 
de Diácono ; y sufri6 igual marti VicetJte. 
rio con el mismo valor y heroyci-
dad. Pero se hallan en su gloriosa 
muerte algunas circunstancias toda-
vía mas admirables y dignas de re-
ferirse. 

E"taba exerciendo en Zaragoza, 
por órden de su Obisp'O San Va/e
ro , el ministerio de Ja predica
cion , quando el cruel Daciano, no. 
ticioso de su zelo en propagar la 
Religion Chri tiana , le hizo pren
der y llevar á Valencia , don e 
tenia su Tribunal. Nuestros inven .. 
cibles Emperadores, e dixfl , te 
mandan adorar á os antiJ!,UOS y 
verdader-os DiíJses , que son los de 
R,oma; y que dexes a~ dar culto á. 

V 2 otra ' 
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otra Deidad San Vicente le repli· 
có: Nosotros tos Christianos no ré
COYJO emos por Dioses á los Ido/os, 
qutt. sabemos. no ser otra cosa que 
unos bultos de piedra ó de madera. 
Solo ador mos 'al Soberano Criador 

et Universo, y á J-esuchristo su Hi
jo único, por cuyo nombre somos Jla· 
mados Christianos. 

Date prisa , prosigui6 Daciano, 
á executar con et debido respeto y 
sumision la órden que te se acaba de 
Intimar ; ó si no , mandaré regar 
eae altar con tu sangre. (*) Díxole 
con firmeza el S nto Diácono: 
No eres capaz con todo tu poder 
de obligarme á que obedezca una 
órden tan injusta. Cnn estas pala
. bras se e fur ci6 Daciano; y man-
--------,.~----------

(*) Habia en . 1 senalado altar una 
imágen que· rep esentaba á alguno 
de los Di s ·S mas venerados en 
Roma. 
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dó que se emplease, para rendirle 
á su voluntad, uno de los tormentos 
mas crueles. 

Empezaron los verdugos á ha 
cerle pedazos' con g 'rfios de hier
ro , que penetraban hasta las entra· 
ñas. Estos hierros , dixo el ani
mo o Mártir, de poco servirán pa· 
ra tu intento. t No ves, Tira 1n in 
sensato , que et Espí1 itu de J Sf.t• 

christo mi Dios me animri, y su 
poderosa gracia, me hacen tnve11ci 
ble 1 No ves como me burlo de toda 
tu crueldhd ~ Al oir tales xpr io
nes, se encendi6 mas el furor de 
Daciano. Hizo preparar una cama 
de ·hierro cuyas b:irras estaban fü~· 
nas de ptmLas agudísimas,. y encen· 
der debaxo un gran brasero , de 
suerte que en oco tiempo se hiz 
toda una ascua. · 

San Vicente ·, por su órden, fué 
tendido sobre tan cruel lecho ; y le 

de-
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dexaron en él an espacio consid~
rable de ti mpo , derramando Jos 
Verdugos de quando en quando por 
todo su cuerpo sebo dn tido, que 
atraia la ll ma y Ja int d1 cia has .. 
la los tuétanos. A pes· e nn fue· 
go tan activo el Sane / permanecia 
inmoble , s · n proferir iquiera un 
ay~ y sula mente I van t. ba I s ojos 
al Ciel , m' Hrnt1do t•n . u s m
blanle el ~uzo que t nia d~ verse 
manir iz;1 d p r la Fe de Christo. 

Lleno de r, Ha y de e nfusion, 
dixo en tónces Dacia no á f os Ver
dugos Je quit~sen d d laute, y Je 
mi: tiesen , t srn,~o y laS?,ado como 
estaba en un obscu. u calabozo sem
brado de pedazos de vidrio y de 
cascotes , hasta que muriese. Exe
-cutóse así; pero lue~o que el Santo 
Má rtir estuvo en el Calabozo , una 
luz Celestial disipó de repente sü 
obscuridad; todos aquellos matetia .. 

les, 

de la Religion. Cap. PI. 3 t 3 
les, destinados para atormentarle, 
se convirtieron en fl res : y una 
multitud de Aogetes empezaron el 
mas dulce y arm nioso e ncierto. 

Oyendo un Soldado , que guar· 
daba Ja puerta del Calaboz v .ces 
tan sonoras, miró por una ndija 
y füé t sti~o de to o lo que pasa
ba. De pues de ácztbarse el con
cierto, oyó que uno d los Ang·•les 
dirigió a) Santo M ár ir stas pala
bras: Has peleado ha tante , ilusr
tre Vencedor : es tit:mpo ya que se 
te dé la Co·rona debida á tus esfuer· 
%OS y á tu valor D exa ese luerpo 
de barro , y ven á grzar con noso· 
tros de Ja Bienave11turanza. Y por 
último le vió espirar; y que su al
ma, acompafiada de aquellos mis
mos Angeles, subió triunfante Á los 
Eternos Descansos. 

Informado Dadano de que ha· 
bian concurrido tantas maravitllas 

en 
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en Ja muerte del S nto iácorro, se 
Jlen6 de indignacion lo que es inde· 
ciht . Mandó que u u"rp fu se 
arr jado al campo, para que devo
rado por las fieras no pudies er 
objeto de la veneración l s Fie-
es. Pero apénas le arrojaron, q 1 n· 

do un Cuervo baxó del Cielo á ser 
su guardia y d fens r. cudieron, 
e mo costum re, p rros , lobos, 
y demas anímales para c1 mers el 
cadáver. El Cuerv solo, sin- mas 
arm .. s que su pico, se lo estorbó y 
los hizo huir. 

Habiendo He lido á los oí os de 
Daciano este nuevo prodigio , . to· 
mó otra determi acion. Mandó se 
atase al Santo Cuerpo una :nesa 
piedra ~ y que cóndú ido en una 
barca· hasta Ja alta mar fuese e ha· 
do á fondo pua pasto de J s pec"s. 
HE. ho así, suce ió otra maravi la 
lan grande como la primera. A ue· 

lla 
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Jla piedra, cuyo peso debla natqral· 
mente precipitarle á fond , ,empezó 
á correr sobre Jas aguas como si fue· 
ra la mas ligera embarcaci n, has
ta que Dacianoy sus minis ros le per· 
dieror enteramente de vista;y ent6n· 
e.es mudando sucursoarribó á tierra. 

En. muy breve tiempo se llen6 la 
orifJ e h rnb1es y mugeres , pas · 
mados de ver i;em jaote prodigio. 
C nr> . ron ficilm .... ntc era el Cuer· 
de algun M1\rtir de ,Jesuchristo; le 
sacaron de las aguas con t d, a v · 
n'.!r' cien p sible, y le metiéru en 
un t seo Sepulcro, no atrevíér dose 
á ma por el temor de la pers u 
don. Quedó así escondido hast que 

- d .. , l '204 pocos anos spues , permmo a • 
Paz de Constantino rigcrle teinpl " . ~ar
donde se le diese el cu t merecido. ~;zo Dde 

11. Dorotea era una don Ita de ,.0~;ª ; 
CesaTea, célebre p r su herm su S. Te6-
ra, virtud y recogimie1no : y Teó filo. 

filo 
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filo un Abogado de la misma ciu-

ad , que se distinguia por su odio 
implacab .e á nuestra Santa Fe. 
B scaba este malvado con indeci
ble ansia las ocasiones de declamar 
contra Jos Christianos en los Tribu· 
na les ; p sua icndo á los Jueces, 
con su sofist ·ca elocuencia , que no 
llabia r, nte mas digna de la se~e· 
ridad de las leyes. 

Habicn o D orotea sido acusada 
por CI ristizna y llevada al Tribu· 
nal del P e!tidente l ama o Apri· 
cio luego que éste la vió tan her
mosa y jóv n , ta dix con m li
ciosa com asion · Es posible que 
ecbeis á per·det· las muchas y ~ran
des prendas que en vos se admi· an, 
con Ja Jocura de profesar la Reii
gion de Jos Christ ianos; adorando 
como a Dios á un hombre llamado 
Christo, á quien lss :f udíos crucifi~ 
caron en castigo de sus maldades i 

Res· 

de la Religion. Cap. VI. 31? 
Respondióle Ja Santa : ro sé que 

'Jesuchristo , á quien adoro , es el 
Rey supremo del Universo y I que 
solo mtt,,.ece nuestras adorac:iones. 
No puedn tener ma ·or J!lnria qu~ la 
de profesar su Retigíon, que es la 
verdadera ; y estoy pronta á dar mi 
vida por defenderta. 

Al ir Stas p. labras , la ame
naz6 el Presidente con los acostum· 
brados .suplicios, si no saerificaba 
a1 instante. á los Dioses. Vuestros 
Dioses, replic6 Santa Dorotea, son 
1mos bultos inanimados y sin poder. 
]esuchrista, mi amantísimo esposo, 
es et Úf1ico y verdadero Dios , que 
recompensará mi constancia en el 
Par aiso , Jugar amenísimo donde se 
hallan en ttJdo tiempo exquisitas 
frutas y flores , y se goz.an impon
derables delicias. 

Emónces lleno de furor ·mand6 
el Juez á los verdugos desnudar á 

la 
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ta ánta ,'y q ~ en I · s artes: mas 
delicadas de su cuerpo l á lrcasen 
hachas ene ndidas. Y vi n o qué 
su paciencia era invenci l , la con
den6 á que Ja cortasen la cab za.' 

Teófilo, que había a ístido á su. 
interrogatorio y á sus t rrnentos, 
la salió al en uentro quando la IJe .. 
va an á m rir, y Ja dixo burlán
dós : SopHcoos, hermosa · TJorotea, 
me euvieis del jardf n rl vuestro es .. 
po o una muestra de ar¡: te ti as.frutas. 
y flores que tanto babcis alabado. 
Respondióle Ja Sa a M 'rtir con 
rostro a .egr . Os la enviaré, TetJ:fi· 
fo , sin falta alguna. 

Al tiempo que se concluía su 
supli io , contaba Teófilo chan
ce. n ose á unos amigos suyos la 
respuesta que le habia dad Santa 
Dorotea · quando repentinamente 
se apareció un Angel, en figura de 
un Lhermoso njfio , que traia en 1ffi 

ca-
/ 
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canastillo tres manzanas pendien
tes de un ramo verd , ·Y tres her
mosísimas rosas L1P óse á Teófilo, 
y habiéndoselas presentado de par
te de la Santa , des a pareció. 

'HizQ tanto mas f¡ erza á Teófilo 
este prodigio , quanto por ser en 
•iernpo del mayor fcio no podia ha. 
her semejantes frutas ni flores. Y 
entrando al mi mo ti mpo la Divi
na Gracia en su coraz n ~ conoci6 
el poder de Dios. Empezó á ar 
voces en medio del conc so , y á, 
confesar ·por· verdadero Di s á Je
suchristo , quien ha bja obrado en 
su favor un milagro tan portentoso. 
Hizo lo mismo ante el Presidente; 
y habiendo ·cons p:u· do la Palma 
del martirio, foé á..gozar de la Glo: 
ria en compañía de D rote~. 

11. Na ió Catalina en A1 xao 
dría. Sus padr s, qu eran de l 
mayor nobleza, no omiti ron ºª 

da 

307. 
°A'Iar

tirio de 
Sta. Ca
talina. 
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da de quanto podia contribuir á su 
enseñanza; y lo~raron que saliese 

. de manos de sus maestros perfecta
mente instruida en las letras humé? 
nas , Filosofia , y demas ciencias. 
Ilustrada por las luces que el mu
cho estudio la h .1bia dado, y mas 
aun por las de la Gracia , abri6 los 
ojos y conoció la falsedad de la 
Religion que profesaba ; de forma 
que se hizo bautizar. 

Poco despues tuvo un sueño en 
que la pareció ver á Jesuchristo 
acompañado de su Santísima Ma- , 
dre y de una .. muhitud de Angeles; 
quien la puso un anillo en el de
do , diciendo que la escogía por su 
esposa; y h bi ndo despertado, se 
halló efectiv ·1 mente con el anillo 
en el dedo. Con esto , se encendió 
de tal modo en su corazon el 
fuego del divino amor , que no 
pensaba en otra cosa que en Jesu-

Chris- , 

de la Religion. Cap. VI. 3"2 I 
Christo. Estaba continuamente en su 
boca el sagrado y dulcísimo Nom
bre de Jesus. Todos sus deseos 
eran salir de esta miserable vida, 
para ir á gozar en la otra de la 
compañía de su Divino Esposo. 

No tardó mucho el Señor ea 
concederla lo que tanto deseaba. 
Pues, habiendo el Emperador Ma
x!mino hecho publicar un edicto 
contra los Christianos , llevada de 
su zelo , fué á declararle que era. 
Christiana. Con ser tan cruel Ma· 
ximino , se moderó en esta oca• 
sfon, atendiendo á la nobleza, sa
biduría , y mocedad de la San a 
DoncelJa , que se ballaba entónces 
en los diez y ocho años de su edad; 
y juzgó la ganada con la suavidad 
mas facilme1i1te que con el rigor. 

Con este fin, mandó llamar á cin· 
cuenta filósofas de los ma~ nom
brados del Pag~QiSl).19 ' eara que 

dts· 
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disputasen con ella , y á fuerza de 
razones la hiciesen volver á su 
primera Religion. Habló por todos 
el de mayor fama; y Ja propuso, 
en presencia del mismo Emperador 
y de un pueblo innumerable, los 
sutiles y artificiosos argumentos que 
le inspiraba el Demonio , como in
Leresado en que lograsen la victoria 
sus Adoradores. Pero asistida del 
Espíritu Divino , desbarató Cata
lina los sofismas del filósofo , y le 
convenció enteramente ; haciéndole 
confesar á él y á todos sus compa
ñeros, que el verdadero Dios era el 
de los Christianos. 

En urecido Maximino de seme
jante triunfo, mandó encender. una 
grande hoguera, y que arroj sen 
en ella á los cincuenta filósofos; 
quienes, sostenidos de la gracia y 
de las exhortad nes de la Santa, , 
entregaron gustosos sus cuerpos a 

las 

de la 'R.eligion. Cap. P-1. a~a 
las llamas, y sus almas á Dios. 

Movido$ de este ex.e111plo se corP 
vittieron otros muchOB , y entre 
ellos la Emperatriz: la que despues 
de haber recibido el Bautismo, con
siguió t.ambien la Palma del marti
rio, siendo dellogada. por ór.den del 
Tirano su marido. 

Pero de~~argó todo su furor con· 
tra la que había ocasionado tantas 
Co~version s : hizo sufrir á Cata1i· 
na iniauditos tormentos ; y por últj... 
mola mandó cortar la cabeza. 

Refieren las Actas de su Marti
rio que, al tiempo de COJ'társela, 
corrió leche de la herida en lugar 
de sangre; queriendo Dios con este 
prodigio mostrar Ja candidez y pu
reza de su alma. 

1 2. Lr;s Mártires de. Sebasfi Mar
fueron quarenta SoJdados Christia· Setirbes ~8 

d. l "d J as~. nos , que 1eron a v1 a por esu~ 

Christo en Sebaste, ciu~ad de Ar ... 
T~m. 11. X me-
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me~. ia. Expusiérunlos desnudos, en 
Jo mas ru o del inviern"', sobre 
un st~ nq L1 de r gua helada ' hasta 
que rt s y penetrados del frío, 
rindie en J ú: irnos aliemos. Y pa· 
ra t nrnrl s on m s efic cía, dispu· 
s t>l Ti ano qu s. preparase un 
baño ca1iente cerca del fugar des
tinado pa ·a su martirio · á fin de 
qu aqu U s qu·• vencido por el ri
go del fri nnunciaran su Refigion, 
encontras n pr tamente su alivio 
y re. tablecimi nto. 

A media noche, quando estaban 
ya casi muertos de fi io ' uno de 
los paganos que los guardaban, 

·6 e r pente iluminarse todo el 
espacio d 1 e,.t}'nque q e ocupaban 
los Santos M.i rtires. Levantó los 
ojos para xamiaar de d inde ve
ni :quena 1uz' y v'ó bax r del 
ciel el R y de Ja Gloria , acom
pañado de una mul itud de Ange· 

les: 

de la 'Rellglon. Cap. PI. 32~ 
les : los que , de su órden , pusie-.ron 
una respfondecient Corona sobre 
la cabeza de cada Mártir, rnénos 
á uno que e acobard6 y dixo de...
seaba pasar al baño ca1i nte. 

Movido de esta maravilla el pa
gano se desnudó, diciendo en alta 
vez que era Christiano , y tomó el 
lugar dd i feliz a p6stata; quien no 
solo p rd'ó la Cor< na que le estaba 
prevenida , sino que no obstante el 
calor del baño no pudo lograr el 
fruto de su apost:'lsía ; pues de allí 
á poco murió miserablemente, pa-
ra ser entregado á las eternas lla
mas del Infierno. 

Sucedió otra partí u1 aridad, en 
este caso muy digo de saberse; 
y fué que , h bi ndo determina o 
el Tirano por Ja mañana acabar 
con los Martires, mandó romper
les l.as piernas , y lle\'ar despues 
sus cuerpos al quemadero. Pero al 

X2 tie~-
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tiempo de conducirlos , viendo que 
el mas jóven llamado Meliton vivia 
aun, habiendo muerto todos los de· 
mas, dixo le dexasen libre. 

La ~adre de este jóven , que se 
halJaba presente y esperaba ami<>
sa se perfeccionase el Martirio de 
sp hijo ,. temiendo malograrlo por 
~sta 1,1ov.edad , le tomó en sus bra
zos, y corrió cargada de él tras de 
los carros en que llevaban los cuer
pos de sus compañeros , con el 
fin de suplicar á los Ministros del 
Tirano, no privasen á su hijo de 
la gloria de ser arrojado t3mbien al 
fuego. Miéntras tanto no cesaba de 
animarle á sufrir los rigores de este 
eler»ento con Ja misma constancia 
que babia suf~do los del frio; hasta 
que reparó que se le iban cerran• 
do l9s ojos , y por fin espiró. Echó· 
le entónces en el carro c<m los de
lhas' muy gozosa de qu~ tuviese 

ya 

'le la Religion, Cap. PI. 327 
ya segura la Palma del martirio: y 
para tener el gusto cumplido, no 
quiso retirarse hasta ver e consumi· 
do de las llamas. 

P. A qué extremo Ueg6 la Perse
cucion en algunas ocasiones Y 

R. A tanto, que fueron sacrifica· 
das al furor de los Tiranos Ciuda
des enteras. Tal fué la. de Zarago-
2a; donde por órden dd malvado 
Daciano sufrieron el Martirio tan 
crecido numero de Christianos ~ que 
en el cuko que se les tributa son 
llamados camu,om nte los inmune
rabies Mártires de Zaragoza. 

Asimismo fueron martirizados 
en un soto dia diez mil doscientos 
y tres Christiaoos en un valte fuera 
de Rama; si .ndo el mas principal 
de ellos San Zenoti Tribuno.(*) 

.(*·) A esto·s se pued_e_n agregar la 
Legion Tebea, cuyo l\ifártirio se ha 
referido ántes, pag. 303. 
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P. Con esto se minoraría mucho 

el número de 1 s Christianos1 
R Al contra rio iba creciendo 

cada d ia , semejante al grano de 
trigo , que sepu tado produce una 
abundante y hermo a e piga. Quan
tos mas morian en el martirio, tan· 
tos mas babia ; y traidos los pue
blos de su exemplo, consta ocia, y 
milagr s se conv rtian á comp ten
cia. Sabed, decía T ertuliano á los 
Magistrado~ , que ~omos los Chris
tianos la mies mas fecunda del mun
do. Pues conforme la vais segando, 
renace mas abundante entre ia mis· 
ma hoz del segador. 

P. Qué prueba di.,. ron, eptre otras, 
de su tolerancia y docilidad 1 

Fideli- R. La de oredecer y reveren
dad ~e .los ciar si mpre á los Emperadores 
Chrtstza· Roma nos , 110 obsta nte f..U cruel 
nos. pcrsccuci n. E1 terados de Ja doc -

triI a de J su h · sto, los miraban 
co-

de la Reiigion Cap. 'f/I. a29 
como á Sagrada lmag•.:n. de Dios, 
qu_ los ha ia coloca~o en 1 Tro 
no para hacer sus veces; creyendo 
q ie s lo el que les ha ~a dadu la 
autoridad soberan , pod1Sl qull;\ r
sPla , por mas tiranos que fuesen. 
Y :i í j mas se oyó de ·ir ql.Je los 
Christianos tuviesf'n p rte en algu
n:i. de las muchas coospir c1ones 
que se formaron para qu ita rl s la 
vida 6 la Corona. Co mábanse 
con recu .. rir humi]d sal Rey de los 
R .. yes, pidi~o ole se d i~nase abrir 
l11s ojos á .,us Persegui . res y 
ablandarles 1 corazon • . Y aun, en 
medio de los t rrnem s se les oia 
r gar por su Clinse1 vacion y pros
peridad. 

P. Córro se llamaban aquellos 
que quedaban con vida, despues de 
martirizados 1 

R. Llamabánse Confesores, pa-
ra denotar que habían tenido el 

va .. 
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valor de confesará Jesuchristo de
lante de los Jueces ; y les tenian 
singular veneracion los demas fie
les, mirándolos ya como coronados 
en el Cielo; y así quando los encon· 
traban , solian echarse á sus pies, 
besarles Ja mano, y pedirles por 
sin~ular favor su bendicion. 

P. Quiénes fueron perseguidos 
con mas violencia y furor? 

R. Entre todos los fieles, los 
Obispos; y entre todas las Iglesias, 
la de Roma , en la que .has a trein· 
'ªPapas, de Ja mas eminente cien
cia y santidad, murieron en det n-
'ª del Santo Evangelio. 

P. Cómo podían los Fieles en tan 
violenta persecucion , celebrar sus . 
fiestas y solemnidades i 

R. Hacíanlo secretamente, las 
rna~ veces de noche y' en lugares 
subterráneos, donde te'nian escon
dida'$ l~~ Reliquias de sus Matti• 

res. 

de la ReligiotJ. Cap. PI. 3S I 
res. (*) Y considerando entónces los 
hechos de aquellos Héroes Chrístia· 
nas, ardía mas vivamente n sus 
corazones el fuego del divino amor, 
y el deseo de morir á su imitacion 
por Ja Fé de Christo. / 

P. Quando entre ellos se movia 
pleyto, á qué Tribunal acudiani Modódé 

R. Al de su mismo Obispo, p¡tra pleytedr 
que su discordia no Uegase á boti ~ de ~os 
cia de los infieles, y les causase es ~hrzs
cándalo. tzanos. 

P. Contadnos lo que pasaba en 
estns ocasiones. 

R. Sentábase el Obispo entre los 
Sacerdotes , como un Presidente en
tre los demas Consejeros; quedando 

---------
(*) Tales fueron cerca de Roma las 

Catacumbas; de dohde se ha sacado 
aquel inmenso tesoro de reliquias 
con que la religiosa liberalidad de 
los Papas ha enriquecido y enrique· 
-te todds los dras el Orbe Catolicu. 
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en pie los Di.tennos á imit, ''ion de 
los Ministros inferiores de Justicia. 
Entraban los pleyteantcs y c:x po
nian cada uno por su p rte, sin Ja 
costosa asbtencia de e cribanos ni 
abogados , sus derechos y r zones. 
Exo.:-tábalos el Pr l do á la paz y 
caridad chri L·ana: de pues, toman· 
do los votos d os Sacerdotes, de
ci ia lo que le par c·a mas j .1s • Y 
se obedecía la ~enten ia con entera 
resignaci n. 

P. Referid Ja trist suerte d un 
Christiano de Antioqufa , á quien 
negó Dios la Coro 1a del m rtirio, 
por no haber querid rccoociliarse 
con su enemigo. 

Sapricfo R. Tuvo mucho tiempo un sa
y Nicé- cerdote., llamado Sapricio, estre
foro. cha amistad con Nicéforo simple 

lego. Pero h::ibiendo llegado á reñir 
en cierta ocasion, no sol dexaron 
de ser amigos , sino tambien pasa-, . 

ron 

de Ja Religion. Cap. PI. 333 
ron á un odio tan entr ñable, qué 
no se hablaban ni se podian ver. 

Pa ado algu tiempo , volvió so
bre sí Nicé:b ro ; y rdlexionc ndo 
que Dios prohibe tener rencor al 
próximo , buscó todos los medios 
posibles p'.lra reconciliarse c1.m su 
enemigo. El pr"mero fué valers de 
aquellas person:is que sabia t nbn 
con él mas ntrada y autoridad, 
para que le hablasen en el a~un o. 
Pero habiendo sido ipútil e ta dili • 
gencia , pasó el mismo ~ casa de 
Sapricio, y le pidió pcrdon echán
dose á sí propio toda Ja culpa. En 
vez de recibir de este sus disculpas, 
le despidió con aspeteza , protes
tando que jamas le perdonada. 

Fué Sapricio , en este interme
dio, acusado de ser christiano , y 
atormentado cruelmente para que 
sarrificase á los Dioses. Sufriólo 
todo con una paciencia htroyca; 

y 
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y por fin fué condenado á muerte, 
segun se acostumbraba con los que 
no se rendian á la fwerza de los tot· 
mentos. Divulgada la noticia por 
la ciudad , salió Ni"céforo á cncon-' 
trarle quando ya le llevaban al su· 
plicio; y postrándo~e á sus pies , le 
d 'xo : Insigne Mártir de J-es.ucbris· 
to , te srtpiico me -perdones el agra· 
vio que te hice. Pero s~..prido no 
le respondió palabra, ni aun Je mí -· 
ró. No por esto se desa.nim6 Ni"cé
foro , adeJantró~ hasta ¿1 pie del 
cadahalso~ y le instó de m.t'evo pa
ra que le perdon:ue , por .el am'Or 
de aquel tnisnio Señor d(! quien era 
Sacerdote, y por quien iba á morir. 
Sapricio, siempre infl~xibfe y sitt 
responderle , subió ai suplicio. 

Entónces foé quando se conoci6 
claramente la verdad de lo que nos 
dixo Jesuchristo, que nunca recibi
ría su Divina Magestad el sacrifi-

cio 

de lp Rellgfon,. Cap. Yl. 33 S 
cio del que tuviese rencor á su her
mano. Pues, quando le mandó el 
verdugo se dispusiese á recibir el 
golpe, no sintió ya las estímulos de 
la gracia, ni ~ hal1ó con el valor 
que ántes; 1a muerte le horrorizó., 
y acobardado dixQ: Espera; que ya 
no soy Cbristiano , y estoy pronto á 
sacrifi~ar á Jos Dioses ; perdiendo 
con la Apostasía todo el fruto de 
los tormentos que al principio ba
bia padecido. 

Aprovechóse Nicéforo de la oca· 
sion; y declarando ser Christi.ano, 
fu~ degollado en su lugar. 

E Us.aban Jos Tiranos solo de 
tormentos, para que loi Ch.ristianos 
renunciasen la Fét Heroy-

R. No ; que tambien procuraban c4d~d de 
pervertidos con el incentivo de los un16~en. 
deleytes sensuales. ~hris-

p tumo. 
P. roponed un exemplo. 
R. Ha.bie~pQ 110. jóve.A confesa· 

do 
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<}o que seguia la ley de Jesuchris
to , ma.ndó el Juez le pusiesen des
nudo en medio de ua ameno jardin, 
donde corría un arroyo con dulce 
murmullo, y una multitud de flo
res exhalaban el mas délicioso olor. 
.Acostaronle allí en un lecho blan
dísimo, y le ataron con cordones 
de seda. Despues, babi' ndose retira -
do, introduxeron ' una ramera su
mament'! hermosa, la qual empezó 
á provocarle con Ja mas torpe. li
viandad. No teniendo el Santo M n
cebo otro modo de vencer una ten
tacion tan peligrosa, se cortó Ja 
lengua con sus propios dientes, 'y la. 
escupi6 al rostro de aquella infame 
muger. 

P. Hubo alguna trPgua en fa Per-
secucion contra los Christianos ~ 

R. Sí; hubo una entre otras 
rcynando Mareta Aurelio. En la ex
pedicion que emprendió contra los 

M~r-

4e /a Rellglon. Cap. PI. aa? 
Marcomanos durante los días mas 
calurosos del Estío , habiendo este 
Emperador despues de una lar
ga y penosa marcha , pasado el 
Danubio con poca precaucion se 
~alió de repente cercado y aco~e
udo de los enemigos ., de suerte 
que todo su Exército estaba en tér
minos de perecer. En este conflic
to , viendo que no le aprovecha
ban las súplicas hechas á sus Dio
ses, solicitó á los Soldados Chris 
tianos que componian · una Legion 
en su exército , para que invoca~ 
sen por él á su Dios. Apénas lo 
hicier n , quando se llenó el Cielo 
de nubes , de que procedió por 
un l~do una dulce Jluvia que sirvi6 
de refrigerio á los Romanos, y por 
el otro una terrible piedra mezcla· 
da con rayos, que abrasó y destru
vó enteramente el Exército de los 
Bárbarost 

Reco .. 

LeglMJ 
Fulmi
nanJe. 
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Re~Qno~ido el beneficio , rnand6 

que dexas n de perseguir á los 
Christianos; y á esta Legion le puso 
el nombre de Fulminante; confesan· 
dv con ingenuidad, en una carta q~e 
escribió exprofeso al Senado , qúe 
á ella únicamente se debia la victo· 
ria conseguida. (*) Pero la paz du• 
ró muy poco, y se volvió á encen
der Ja Per ecucion mas que nunca. 
P. Qué hacian algunos Christianos, 

para. librarse de sus perseguidores 'l 
R. Se reliraban al desierto; don• 

de v'ivían sin ser conocidos, man
teniéndose de raiccs , y ocupandose 
en la Oracion. 

P. Cómo Jlamais á los que vivian 
así retirados i 

R. Anacoretas ó Ermitaños. 
P. Quién fué el primero que 

abrazó este género de vida i 
_._..___-.------------
(~} Cbristianorum rJJilitum preca· 

'tionibus itnbre fr11petrato. 

de la Reiigion. Cap. PI. ggQ 
R. Un jóvel1 de veinte años lla- S.PahtfJ 

~ado Pablo, cuyos p dres murié- Hermi• 
ron muy ricos. Su cunado , para laño. 
quedar duefio de toda la herencia 
Je acus ' d ser Christiano. Sabién~ 
dolo Pablo , huyó á los desiertos· 
y habiendo encontrado al pie d~ 
un mo te una caverna á la qual es-
taban in nediatas u a grande palma 
y una cri talina fuente , la escogió 
P?ra su habitacion, y vivió escón-
d1do en e la noventa años, sin ser 
visto ni ver á nadie , sumam"'nte 
gozoso de haber trocado las ocu
paciones munJ nas por los san-
tos exercicios de la vida Monás• 
tica. 

P. De qué modo se mantuvo en 
este desierto'? 

R. La palma, con sus dátiles y 
(.!on ~u hojas, le dió 1( comida y e1 
vestido ; y la fuente le suministró 
la bebida, H~sta que , secandose 1~ 
Tom. I • Y pal-
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pa ma , proveyó el S ñor su man
tenirni mo el m do que lo había 

· hecho con eJ Profeta EJías, envián· 
dole por mm· staio de un cuervo 
medio pan cada dia. 

P. Cómo e ha hecho pública es· 
ta vi a tan exemplar y escondida de · 
San Pablo~ 

R. Porque, ántes que muriese, 
permitió el S ñor llegase á noti
cia de San Antonio Abad : suce
dió de la manera siguiente. Tenia 
este S nto á la sazon noventa años; 
y babia mu hos que vivía en la 
soledad mas retirada, imaginando 
no habría otro en el mundo que: 
profesase una vida ran perfecta 
corno la suya. Una noche tuvo un 
sueño en que Dios quiso dese.nga
fiarle ; dándole á entender que e11 
realídad hahia en aquellas mismas 
soledades otro Ermttafio mas an
tiguo y mas Santo que él ; y 1 }ns ... 

pt-

de la Religion. Cap. PI 341 
pir6 al mismo tiempo un gran ie: 
¡eo de irle á bu car para cono
cerle. 

Obedeció á la impiracion lue
go que amanee· 6 , ponién ose e11 
camino sin saber adond ib· ~ bien 
que confiando en que el milm'> Se
ñor dirigiria sus pasos. Co efe t<> 
al tercer dia de camino , al sa ir 
el ol, habiendo visto de Jéjos una 
lo a , ie vino al pensamie1 to ·I 
seguirla ; y esta le conduxo hasta 
la caverna de Pahlo , quien al 
verle entrar le llam6 por su nom
bre , como si ántes le hubiera co .. 
aocido. Despues que s saluda
ron y manifestaron recíprocamente 
aquel sencillo afecto con que l s 
Santos se aman quando Jlegan · á 
conocerse, se sentaron ambos á Ja 
oril a d l arroyo que fof maba la 
fuente, y empez ron á tr t!!r de 
asuntos celestia fes , habland par-

y 2 tica-
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ticularmente de la feliz suerte de 
los que sirven á Dios en la sole .. 
dad. 

Que sabeis ( dixo San Pablo) de 
Jos que ·vi-ven hoy en el siglo 1 Irna-. 
gmo que sus max!mas y costitm• 
bres son /as mismas que ántes, cor¡• 
trat'ias á las de ']-esucbristo y lle
nas de corrupcion; que corren, como 
siempre, tras Jos placeres sensua
les, riquezas y demas vanidades. 
Felices aque/tos que apartados de 
tau contagioso exemplo, se ocupa11 
únicamente en meditar /as grande
zas de Dios y alabarle. 'l'o, desde 
que vivo en este desierto donde 110 

be recibido mas visita que Ja vues· 
tra os puedo asegurar , amado 
Antonio , que be gozado de una paz 
y tra11qui.idad mas deliciosa mil ve· 
ces que todos los defrytes mundanos; 
y espero de la misericordia de 
Dios t¡.ue en br~ve .lebare al CfJlmo 

de 
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de la felicidad COTl la posesion de la 
Eterna Bienaventuranza. 

Las reflexiones que hizo S. An
tonio, por su parte, fueron corres
pondientes á las de Pabl , sub1i
m s, santas , y dignas de u11 Maes· 
tro conspma o en la vida E~pirimal 
y Monásti ·a·. 

E n medio de su conversacion, y 
al tiempo que levantaban lo$ ojos 
al Cielo para dar gracias á Dios 
de sus muchos favores y benefi
cios viero e cuervo que traia un 
pan. ¡Podemos, exd mó ent61ces 
S. Pablo dexar de admirar lfli pro· 
videncia de nue.rtro Dios, y el cui
dado que tiene de sus siervos! Ha
ce ya se.renta años que me envia to.
dos Jos dias , por este cuervo medio 
pan que basta para mi rna11teuimien· 
to ; hoy que somos dos , nos regala 
ton uno entero. 

L e ada la noche , la pasáron 
tbdí\ 
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toda en oracion; y pa~mado Anto
nio de la santidad de Pablo , no 
pensaba en s'eparars tan pronto de 
su compafiía, ~ino en aprovechar
se de ella fo mas que pudiese; qunn· 
do al amanecer le declaró este la 
pr< ximidad de su mu rte, encar
gándole volviese á su desierto á bus· 
car el manto que le h abia dado S. 
Atanasio ; porque d seaba sirviese 
para a mortajar su cuerpo, el1 señal 
de que moria en la m sma comunion 
que este insigne y generoso Defcn~ 
sor de la Fe Católica. 

Manifi st ' le San Antonio el gran· 
de senthnirn o que le causaba esta: 
noticia ; y con lágrimas de lo 
intimo de su e razon protestó que 
no le dexaria, y que quefr o ·ir 
con él. No obstante , ha bi~ndole 
b el'.'ho San P ablo ueva instancia, 
le fué preciso bedecH y cumplir 
con el encargo. Hízolo con toda 

la 
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la diligwcia que le p rmitía su 
avanzada edad P ero al volver, 
encontró á Pablo ya muert aun
que de rodillas y con las manos 
levantadas al Cielo, comll si estu
viese en oracion. Caocó algunos 
h imn s , segun costumbre de la 
Iglesia ; y acon~ j. d '1e hallarse 
sin instrumen to para cabar la 
sepu hura, vió venir de lo interior 
del desierto dos leones, que se la 
hicieron con sus garras ; y se reti
raron inm diatamente , dexandole 
Ji ertad para . enterrar el Santo 
Cuerpo. 

Despues de haberlo executado, 
se fué con la túnica de hojas de 
palma , que habia servido de vesti
do á S. Pablo .. y que babia ttxi
do el mismo Santo ; y la enseñó á 
los demas Anacoretas del de~ier
to, como unn riquísima alhaja. Y 
para mostrar mas el aprecio que 

. de 
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de eHa hacia , sotia ponersela Jos 
dia de Pa qua y Pentec6stes. 

P Que Emperadores se señala· 

3s4, ron err perseguir 1 los Christiano~i 
Dfocle· R. N:rot1~ D(¡mici~n~ y Diocfe· 
ciano. ciano ; bien que e te ulumo al prm

dpio <le su reynado l s favorecía 
de afgun modo, dexándolo~ quietos 
en su Rtligioo. 

P. Qujén exci ó el odi de Dio· 
cleciar.o contra Jos hristiaPos'2 

R. Lt s Sacerdot de los fals< s 
Dioses. Era este Emperador muy 
inclinado á saber lo venidero, y 
daba mucha fe á lo Orá ·ufo~ de 
Jos !dolos. Un dia envió á Mileto 
á consultar el de Apolo. Los Sacer
dotes , qu veían con dolor la paz 
de la, Iglesia , se valieron de esta 
oc· sido p:tra turbarla. Fingieron 
que poi no quería dar respuestíl, 
siendo Ja causa de su sil ocio los 
Christianos.que babia en el lmpe io. 

No-
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Noti ioso del suceso , manifestó 

Diocleciano el mayor sentimi .nto; y 
para aplacar ,' Apolo, hiz publi · 
car por un edicto la proscripcion 
de to os los Christianos 

P. Q ué efecto tuvo este edicto Y 
• A 11m6 el furor de los Jueces 

co 1 ra ellos. Pues , con el fin de 
complacer al Emperador , d"scur
rian as mas atroces crue1dades pa ... 
ra atormf'marlOIJ; tanto que p.1r 
to o e Imperio Romano corrían 
arroyos de Sangre Christia~a. 

P. Qué medio les ocurrió , i:>ntre 
otros, para acabar con los Chris
tianos mas pronta y s guramen
te 1 

R. El de poner ldolillos en todos 
los parages donde ~e vendian los 
comestibles , con prohibicion de 
venderles cosa alguna, si antes no 
los adoraban. 

P.; Qué practicó su malignidad 
con-



34B Compendio Histór'fco 
contra la Santa v írgen Teófila en 

u Ni omédia 1 
.J.nar- R L . 1 . tlrío de • a expusieron en un ugar m-

Sta.TeQ. fam ... ' la liviandad de los hom res 
fila. nas desenfrenad s ; di currien o 

que sentiria m s la pér ila de su 
bon r ue la muerte. 

P. L">graron su intento 1 
R. No: que estorbó Di• s del mo· 

do mas admir, ble y prodigi so que 
la Santa ;.írtir recibies" ofensa al
guna. Pues habiendo un soldado 
entrado á satisfacer su liviandad, 
al punto cayó muerto. El s_gun
do que se presentó , quedó ciego 
de un resplanqor de luz. Y fin -
mente, quantos se atrevieron á en
trar, aterr:-idos 6 escarmentados de 
Jas mara villa que obró el Cielo, 
no pensaron en otra cosa que en re· 
tirarse· á toda prisa de tan peligro-
so lugar. 

P. Qué sucedió con otra vírgen 
de 

de la Religion. Cap. PI. 349 
de las mas nobles de Atexandría, Mar
llamada Te.adora , qu~ h ia sido tirio de 
igualmente expuesta en una casa Sta.Teo-
púbtic 1 . dora. 

R. Tampoco permiti6 Dios que 
recibiese daño alguno su pureza. 

P. De quién se sirvió Dios para 
conservar la: pureza de Santa Teo
dora 1 

R. De un Soldado Christiano 
llamado Dídimo, el qua\ logró en· 
trar el primero de todos en. el quar· 
to donde estaba la Santa. No te· 
mas, 1a dlxo, porque soy Cbristia
no , y be t.ntrado aqui solo á con 
servar tu honor. Toma mis es
tidos sin perder tiempo, y escápate 
así disfraz.ada , quedái1dome yo en 
tu lugar. Condescendi6 Tcoi.lo· 
ra; visti6 el trage militar ; y se 
salió de la casa púhlica , pasan . 
do por entre todos sin ser conocí· 
da. 

P. 
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P. Qué hizo el Juez, quando Ueg6 

á su noticia el hecho de Dídimo~ 
R. Sentencióle á muerte. Pero 

luego que Teodora lo supo , corrió 
a lugar ,del suplicio , para dispu .. 
tarle Ja gloria de morir por la Fe. 
No es justo lo que prete11des, la di
xo Dídimo ; á mi me toca morir, 
pues consentiste en que yo quedase 
en tu lugar. 

ro consentí, replic6 ta Santa, 
en que me .salvases el honor., pero 
no en que me quitases la Palma del 
martirio : .si esta ha sido tu preten
sion , me has engañado. El ex1to de 
esta heroyca concienda fué que el 
inhumano Juez mand(S degollar á· 
los dos. 

su. 

de Ja ReJigion. Cap. PI. a 51 

SUMARIO 

DEL SEPTIMO CAPITULO. 

AVisa el Cielo á Constantino pon-
ga en .sus estandartes la mis

teriosa señal de la Cruz. Obedece 
con docilidad , y consigue una com
pleta victoria di las tropas de Ma
xencio su competidor al Trono. Pa· 
ra demostrar su gr'atitud, manda 
se pyofese en todo eJ Imperio la 
Religion Cbrfstiana. Pasa á Jert'
sa/en Santa Elena su madre á 'Visi
tar los Santos Lugares, y logra des· 
cubrir la Cruz. de :Jesuchristo. Der· 
rihan los pueblos á competencia los 
abominables templos , donde los De
monios se hacian adorar ; y f abri
can en su lugar lglesias magnífi
cas , donde et divino Culto es ce
lebrado fOn toda pompa 'j magestad. 

Ven 
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Pen y t1dmiran los Infieles la her· 

mosa Gerarquía de la Iglesia, esto 
es , Ja distincirm de Ministros S a~ 
grados establecidos para sn bt,en 
gobierno, et Papa, Jos Patriarcas, 
Arzobispos , Obispos , Sacerdotes, 
DiácofJOS , &c. con sus respecti
'DOS adorn"s é insignias. Cáusa/es 
igµat admiracion la Disciplina Ecle· 
siástica. Comprenden Jo apreciable 
que es la gracia del Bacltismo, por 
la penosa y larga preparacion con 
que se alcanzaba. Hace/es c~nocer 
la enormidad del pecado mortal el 
rigor de los Cánones Pemtencia
ies. 

Ocasiona una esclava Christiana 
Ja Conversion de Jos Iberos. Trasla
da Constantino su residencia 'á Cons· 
tantinopla. Introdúcese entónces la 
distincion de Iglesia G>'iega y La 
tina. Excita grandes contro·ver-
Jias y disencianes en la Iglesia la 

bere-
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heregía de Arrío : es condenado en 
el Concilio Niceno: su obstinacion 
obliga á Constantino á desterrar
le. Distíngt1ese San Atanasia en 
defender la Fé contra los Arrianos: 
persíguenle ct·uelmente y Je calum
nianestos hereges. Logra des'l.Janecer 
sus calumnias. Re/iérense dos Ja11ces 
.que acaban de mostrar la mala fé 
de los Arrianos. Vuelve Arrio del 
desti~rro, disimula sus errores y 
engana al Emperador quien manda 
l~ reciba~ á la Comunion de la lgle
.sza. last1gale Dios cvn una repenti· 
na muerte. 

Suscita el Demonio un nuevo 
enemigo á la Iglesia en Ju iano 
Apóstata. Emprende este impío res• 
tablecer á los Judíos en 1erusalen 
Y reedificar su Templo. Estorba ei 
Cielo sus intentos con un p1·0,i ipio 
de los mas asombrosos : muere des-
e.rperadr; y btasf~ma.ndo de ]es11 .. 

chris 
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christo. Consigue CI oveo una vic
toria milagrosa de los Alemanes, y 
abra'Za el Cbristianismo. Hacen Jo 
mismo otros muchos Pueblos y Rey 
no$. Conviértense del Arrianismo á 
la Pé Católica los Suevos y Godos 
de Espaiia. . 

Los Hereges y malos Christianos 
fOnttnuan en persegair á Ja Iglesia. 
D efendida por Jesuchristo su Xefe 
invisible, queda siert;pre triunfante 
de unos y otr()s. Aunque boy no se 
necesitan milagros, no dexa eJ Se
ñor de obrar/os de quando en quan
do, para fortificarnos en nuestra 
creencia. De este número son los su
cedidos en Constantinopla, Madrid 
y Paris; y el que sucede anualmen
te en Nápoles. 

Hállase en esta Corte la pr11e
ha de que no faltan en la Igle
sia sujetos que la adornan con s11 

eminenti: virtud Refilr!!nse , pare~ 
nue~-

lle.Ja Religion. Cap. VII. 355 
nuestra edificacion, varios pasages 
de las vidas de los Santos mas es
clarecidos. Síguese Jo que hizo me
morables á Teodosio, Juan Comne
no, y V enceslao. Cutfntase finaltne'll • 
te , ta accion heroyca de u114 Don~~· 
lla de Nápoles. 

Consigue Eraclio una célebre vic~ 
toria de Cosr as Rey de Pet·sia; y 
se hallan precisados los lnfidr!s á 
restituir ,; los Cbristianos Ja pre
ciosa Reliquia de la "ruz di!/ SaJ
'lJador. [rzstitr,yése , en memoria de 
este stJceso , Ja flesta de la E"X4Jta
cion de la Santa Cruz. Casttga Dios 
los pecados de los Christianos, per
mitiendo las grandes conquistas de 
los Mahometanos, ia invaston de los 
LomtJardos en Jt,~lia y t!/ cisma 4~ 
)a Iglesia Griega. 

S a/en los R~yes de Francia Pi
pino y Carlomagno por la 1.Jefensq 
de la l#iesia, :¡ ecbal) d /(Js Lom• 
Tom. JI. Z /;¡¡r ... 
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bardo ... de Italia. Emprende un rJ;,._ 
mitaño de Fra-ncia echar tambien á 
los Mahometanos de Ja Tierra San
ta ; y sale con su proyecto, mediante · 
Ja Santa Crr:tzada: at cabo de no 
venta años recae en poder de estos 
Bárbaros. Hacen un grande estrago 
en Ja Iglesia , en estor últimos si
glos , las beregías de Lutero y Cal
vino. Sepáranse de su comunirm va· 
rio.s pueblos: con tr do no se conoce en 
ella diminucion alguna; ántes bien 
ha tómado un conJ tderable incremen· 
to con Ja Conversfon de tos Ameri
canos. A ta persecudon del Ante· 
christo se seguirá et Triunfo general 
de Ja Iglesia , acrJ.bando de conver
tir se hr!reges é iPjieJes. Cr ncluirán 
los sucesos del Mundo con eJ ]uicifJ 
final. 

CA-

Cle la Religfon. Cap. VII. a 5? 

CAPITULO SEPTIMO. 

DESDE LA PAZ DE CONS
tantino hasta el estado presen

ce de la Iglesia, 

P. HAsta quando duraron fas 
persecuciones contra los 

Chrisua•1os 1 
R. Hasta el Reynado de Cons

tantino, sto es, p1)r esp e·• d mas 
de tres siglo$ E 'Lt: Emperador los 
tomó baxo su R al protccdoo ; les 
per itió profl sar su Rehgion en 
todv el Imp io Romano rn ndan
do que se 1 s restirn yt!se los bienes 
de que su~ perseguidores I 1s habian 
d~spojad ; y él lllsmo se hizo 
Christhno. 

P. A qué se debe atribuir este 
triunfo de la R igion Chri tian ~ 

R. A 1a Ommpntencia de Dios, 
Z ~ sin 
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sin cuyo auxilio es evidente que 
doce pobres y rudos pescadores, 
desamparados de toda humana 
fuerza , no podian executar una 
obra tal como la Conversion del 
Mundo; contrastando , por un la
do , á Jos esfuerzos de fa Sinagoga; 
convenciendo , por el otro , á tan
tos y tan sabios filósof; s de1 Gen
tHismo ; reduciendo un sinnúmero 
de incrédulos á que adorasen y re
conociesen por Dios á un hombre 
ajusticiado en una infame cruz; 
obligando en fin á tantos millares 
de Idólatras (entre los quales se 
hallaban Reyes y Prfocipes pode
rosísimos) á que dexas n una Reli
gion que habian profesado desde su 
tierna edad, y que se acomoda
ba á todas sus pasiones ; por se
guir otra en que se les propc nia 
una continua mortificadon de sí 
mismos, la práctica de las virtu-

des 

de la Rellgion. Cap. f/II. a 59 
des mas arduas, y muchas veces el 
mas riguroso martirio. 

Este es , á mi ver , dice San 
Agustin, et mayor de los mila~ros 
que ha obraao el poder Divino-y 
reusar someterse á la Fe , despues 
que el Mundo rmtero Ja abrazó, es 
un prodigio que asombra mas que 
todos Jos demas prodigios. 

P. Qué motivo particular tuvo 
Constantino para abrazar ta Fe~ 

R. El siguiente. Conociendo eran 
sus fuerzas muy inferiores á las del 
Tirano Maxencio su Competidor al 
Trono, y que necesitaba de auxilió 
superior para vencerle , resolvió 
acudir al Dios de los Christianos, 
de cuyo poder tenia ya formado 
un gran concepto; y le suplicó con 
todas veras ,le amparase en aquel 
peligro. Cruz 

Apénas acabó su oracion., quan· milagr .. 
do vieron en. el Cielo él y todos sa .. 

sus 
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sus soldados u1 a ' 1 uz r splande
cicot , \)rleilda de una inscri don 
qu .:! de ·ia así : Es esta. señal la 
que t e hará vencer. (*) La noche 
sigui~nte el mismo Je uchristu se 
le a par ció en sui> fios, y Je d ixo se 
aprove hase de aqu la saludab e 
y misteriosa Cruz; s st ituyéndola 
en Ju~ar de la AguiLa, que ántes 
servia de estanda rre a l Exército 
RonllnO m 1 nombre de L tÍbaro. 

· C< nformándose con el Cc1estial 
a.viso, hizo f brica r un esranda rte 
riquísim , con una Cruz y el Nom· 
bre de Christo en medio. Y habién· 
dose dado la batalla, derrotó en
teramente el Exército enemigo, 
compuesto de ciento y ochenta mil 
combatientes. Maxencio tuvo que 
buscar su salud en una pronta hui
da: pero al ti mpo de pasar un 
puente, cayó en el rio con su caba· 

' 
_______ __.__ __ 
(*) In hoc signo vinces. 

de la Relfgion. Cap. PJI. 361 
.llo, y fué ahogado con gran núme· 
ro de sus soldados. Luego Cons· 
t~ntino entró triunfante en Roma; 
siendo Ja mayor pompa de su tdun· 
fo el nuevo L ribaro ó estandarte 
adornado de la Cruz , á que debia 
tan scñcllada victoria , y delante 
del qual los mismos idólatras do
bla han la rodH!a. 

P. Qué cusas notables hizo para 
manifestar mas su amor y respeto 
á nuestra Santa Religion i 

R. •·Tributó al Papa, como T!i· 
cario de Jesuchristo, todos los ho
nores p sibles , hasta cederle para 
su habitacion el Palacio de L tran. 

2. Ayud6 en persona á cavar 
los cimientos de la Iglesia de S. Pe. 
dro , sacando doce espuertas de 
tierra en nombre de los doce A pÓs· 
toles. 

3. Mandó que en adelante ningma 
malhechor fuese castigado con el 

su. 
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snp i io de Ja cruz ; juzgando tt() 

debia ser instrumento de ;nuerte el 
que J habia sido de nuestra Salva· 
cion. 

P. Quién ampar6 la Rcl gion 
Christiana á e:xemplo de Constan
tino? 

R . Santa Elena su madre, que á 
Jos ochenta años de Sll edad fué á 
J rusalen á visitar los Santos Lu
gares, é informad de que era cos
tumbre entre los Judíos entetrar á 
los aju ticiados con Jos in trumen
tos de su suplicio, deseando haJJat 
los de la muerte de Jesuchristo, 
ma dó reconocer su Sepulcro; que 
Jos Gentiles, en odio del nombre 
christiatlo , habían arruinado y cu
bierto todo de tierra hasta una al-

T. tura considerable • 
.1.nven- P Q · h Ilá él" don de • ue a ron en t 

ta anttJ R. Tres cruces del mismo t::ma
Cruz. ño y figura , y entre ellas un rótu· 

lo 

de la Religion. Cap. 1/11. 363 
lo $eparado en que se ·leían estas 
palabras, J-esus Nazareno Rey de 
Jos :Jadias; por el qual no s ... pl)dia 
dudar era una de ellas la Cruz de 
Jcsu hristo, y las otras las de los 
dos ladrones que fueron crucifica
dos á su lado. Pero no había señal 
alguna para distinguir la del Sal~ 
va<l r. Entónces San Macario, 
Obispo de Jerusal n, recomenda
ble entre todos los de aquél siglo 
por e1 fervor de su fe y piedad, 
discurrió para salir de la duda lle
varlas á casa de una muger que 
estaba agonizando, y aplicárselas 
toda5. Las dos primeras no hicieron 
efecto ; pero inmediatamente que 
se le aplicó la te1 cera, recuper6 
la salud : con lo qual se coooci6 
ser esca última la verdadera Cruz 
-de J esuchristo. 

Para asegurarse mas , hicieron 
segunda prueba. Tendieron sobre 

las 
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las tres cr Ct!S t r s cad i veres; y 

lam nte resucitó el que estab so
bre aquella Cruz, ct.1ya virtud ha
b. a obrado el p imer milagro. 

Fué testigo de odos estos prodi· 
g os la devota Emperat iz. L lena 

gozo y de reconocimiento p ra 
con el ' ñor, mandó se dividiese el 
Sagrado Madero en tres partes ; y 
que una de ellas , merida en una 
riquísima caxa , se guardase en 
Je usalen. 

R galó otra at E1rnperador su 
hijo; quien la r .cibió con profunda 
venerad n , mirándola como la jo
ya mas estimable del mundo, y 
Ja hizo embutir en el pecho de 
una estatua suya : la que se co· 
locó sobre tma magnífica colum• 
na de pórfido, con e• ta ínscripciori 
en el pedestal : 'j-emchristo ml 
Dios y Señor, 'jfJ bumitd~ siervo 
tRy• me ponl.O con toda mi Corte 

ba!1i.O 

Je Ja Religion. Cap. VII. 365 
f,axo el poderoso patrocinio de tu 
Santa Cruz. 

La tercera fué enviada á Roma, 
cono Cabeza de toda la Christian
dad ; y se edificó expresamente, 
para guardarla , la Iglesia que lla
man de Santa Cruz. 

P. Qué milagro especial obr6 
D:os con aquella parte de la San
~ Cruz que se guardó en Jerusa
len 1 

R. El que S. Cirilo, Patriarca 
de esta mism _ ciudad , refiere corno 
testigo de vista ; y es , que siempre 
permanecía entera , no obstante los 
fragmentos· que de ella se quitaban 
continuamente, para regalar á los 
per:grinos en recompensa de su de
vocton. 

P. Qué consiguió 1a Re1igion 
Christiana con el amparo de Cons
tantino y de su madre 1 

R . Que la mirasen con un pro
fon-
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;fundo respeto' , y se diesen prisa á 
abrazarla casi todos Jo, pueblos so· 
metidos á su Dominio , los quales 
eran numerosísimos. Conociéndose 
entónces clarísimamente, dice Orí
genes, que Ja verdadera causa de 
Jos grandr!s progresos y victorias 
del Pueblo Romano no fué otra que 
Ja disposiczon y providencia del mis· 
1110 Dios ; que quiso facilitar Ja 
Predicacion del Evangelio , y con
version de Jos Gentiles. Así como 
en estos últimos siglos , y con el 
mismo fin hizo que un puñado de 
Españoles, venciendo la furia de 
los mares, y destrozando los innu
merables exér itos de Indios que 
á cada paso se le oponian , die
se la ley á los J?;randes Imperios 
de Mexico y del Pef"Ú, y los some
tiese á nuestros Católicos Monar-
cas. 

P. Q~ fué lo primero que hi
cie-

de la 'Religion. Oap. Vll. 361 
cieron los pueblos, abrazando la Fei 

R. Derribaron á competencia los 
abominables templos donde los De
monios se hacian adorar ; edifican
do en su lugar Iv;lesias magníficas, 
donde el Culto Divino empezó á 
celebrarse con toda pompa y ma
gestad. 

Entre estas Iglesias son memo
rables las que la piedad de Santa 
Elena hizo fabricar en Jerusalen; 
es á saber , una en el sitio donde 
nació nuestro Redentor; otra donde 
fué sepultado; y otra sobre el mon· 
te Olive e, desde donde subió triun
fante á los Cielos. 

P. Qué se descuhrió , ~l derribar 
los referidos templos~ 

R. El artifi io con que se enga- .Artifl
ñaba á los pueblos; pues sus ]do ctu delos 

lo~ p
8
or lo regular eran hm:cos , y ~~~e;;o-

s acerdotes, entran o n llos Jatras. 
p~r cpnductos secretos, los ha-

cian 
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cian hablar corno Jes parecia {*) 

A otros hadan lJorar ; segun re
fiere el padre Calmet. Ponía les 
plomo en la concavidad de los 
ojos ; y quando les hacia al caso 
que llorasen, Jes aplicaban fuego 
ocult:imente, para que se d-!rr&tkse 
y derramase por las mexillas ; ere· 
yendo los Circunstantes que eran 
verdaderas l~grimas. 

Habia 11 gado el embuste hasta 
per. uadir á Jos pueblos que el mas 
agradable culto y homenage que 
podían tributar á su Dios, era que 
cada noche una de sus mas hermo
sas mt ger s pasase al Santuario 
del Templ á dormir con él. Y no 
hab1a ninguna que no recibiese 
este honor coa la mas profuP .ia 
veneraci n , ni marido que se a re-
------- .,_-. .. --._._....... 
(*) Véase ántes, eo la pag. 461 del 

primer tomo, otro em ·re de que 
se va ian los Sacerdotes de· Bel. 

ele la 'R.eligion Cap. 1?'11. 36l) 
viese á eswrbarlu. Hasra que con 
el ti .. mpo SP. de cubrió Ja maldad 
en Alexandría , y se Jogr6 el des
engano. Poi que una de las rinci
pales Spñoras, mas adv r ida 6 es
crupulosa que las otras, ha bi ndo 
pasado la nucheen el tt:mp1o "Sa
turno, y con ;( id1l por ciertos dis
cursos que no era el Dios, si ln su 
Sacerd )te, el que abusaba e Ha, 
lo p rticipó á su mar~do. Qu• xAse 

• • • '" . I este en 3usu .. 1.1, y C•>11s1gu10 on 
su much.t autoridad que ld pr1 ndie· 
seo: ob!i~áronle á confi S<ir la ver
dad_ y recibió el castigo que me· 
recia. 

Y no es de extrañar que e gaña
sen de este mol.o á la m 1 'tud, 
quando s· hian rngan r~ crú ua
mente , como Jo manifiesta el si
guí~nt(! Cé.150 referido por Eusebi~ 
en u Historia cclesiastjca. 

Los Sacerdoles Caldeos , e na
cidos 
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cidos por el nombre de Magos , se 
gloriaban de que el fuego á quieB 
adoraban era. el mas poderoso de. 
los Dioses; y el argumento princi• 
pal de que se valian para acredi· 
tarlo , era que Jos ídolos ó estatuas 
que Jos otros pueblos reconocian 
por Dioses, no renian resistencia. 
contra él , pues se conssmian 6 der· 
retian en medio de las l amas. 

Los Sacerdotes de Canopo , en 
Egipto, que adoraban el rio Nilo, 
sumamente srnti os de qu u Dios 
no tuviese la pr" macía , imaginaron 
et ardid de hacer una estatua gran
de y hueca que le representase, la 
llenaron de agua, y cubrieron de 
cera la abertura con tanta destreza 
que nadfo pensaría en tal cosa. Lue
go d safiaron á os Cal eos á que 
se hiciera, segun lo acostumbrado, 
la prueb" del poder de uno y otra 
Dios. 

Acep-

4e la Religion. Cap. VII. a~ 1 

Aceptaron estos el desafio muy 
gustosos, y como seguros de la 
victoria. Pero quedó burlada su 
esperanza; púes apénas estuV'O en 
m.edio de las llamas Ja estatua del 
Dios Nilo , quando empezó á der
ritirse la cera, y saliémlose el agua 
inundó poco á poco y apagó ente· 
ram pte ,el fuego. Con lo qual sé 
hallaron precisados á reconocerle 
por superior al suyo. 

P. Qué fué lo que caus6 mas ad
miraciun á los infieles, Juego que 
abrazaron el Christianismo ~ 

R. La gerarqnía y disciplina de 
1a Iglesia, que esmvieron entónces 
en su mayor lustre y vigor. 

P. Qué llamais Gerarqufa de la 
Iglesia 1 

R. La. diferencia de clases de los 
Ministros Sagrados establ cidos 
para su buen gobierno, 

P. Quántas son estas clases'? 
Tom. II. Aél R. 
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Gerar- R. Tres : la primera, de Minis

quia de tros mayores ó supremos; la se
''! lgle- gunda , de m dianos ; y la tercera, 
ua. d ó . c. • e menores m1enores. 

P. A quiénes ~omprehendeis en 
Ja clase de Ministros Supremos 'l 1 

R. A los Obispos ; en la qual se 
baJlan inc1uídos no solo aquellos 
que tienen este nombre, sino tam
bien los Arzobispos , los Primados, 
los Patriarcas , y especialmente el 
Papa 6 Sumo Pontífice. 

P. Decid los de la segunda. 
R. Los Párrocos, los simples Sa· 

cerdotes , Diáconos y Subdiáconos. 
P. A quíénes comprehendeis en 

la tercera 'l 
R. A todos los demas empleados 

en servir á la Iglesia , despues de 
Jos Subdiáconos; como son los Acó· 
litas , Lectores , &c. 

P. En qué se diferencia el O bis· 
po de IQs Pá~.rocos y $imples Sa

cer-

de la Religlon. Cap. VII. 3?3 
cerdotes 1 t, No tienen esto• , como 
aquel, la facultad y poder de admi· 
nistrar los Sacramentos , consagrar 
el Cuerpo del Hijo de Dios, bau
tizar y predicar á los Fieles 1~ p_a
labra divina, cla(l1ar en el pulp1t<> 
contra los pecadores y absolverlos 
en el tribunal de la penitenda , en 
una palabra , de ex~rcer las. fu~
ciones del Ministeno Ecles1ást1-
co ~ 

R, Hay una diferencia not ble. 
Et Obispo tiene aqu lla plenitu y 
pcrfi ccion del Sa erdodo que te· 
nian los Apóstoles mismos ; esto s, 
exercer el Miniscerío Ec esia.>tico 
con una toral y suprema autoridad. 
Y así en ·los prim~ros siglos de 
la Iglesia ha hia de presidir to.
dos los Dumiog e; á la solemne 
asamblea de los Fieles, exp1icar· 

' l s la Sagr da Escritura , y ofre
cer al Et roo Padre el sacnfici<> 

Aa~ del 
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Gerar- del Divino cordero; á no ser que se 

quía de lo impidiese alguna enfermedad ú 
Ja Jgle- otra necesidad urgente. 
sia. La autoridad de Jos Parrocos y 

simples Sacerdotes es limitada; por 
exen pf o, no pueden admir istrar los 
dos hacramentos de fa Confirmacion 
y del Orden. Ni aun pueden los 
últimos exercer las demas funciones 
sac rdotales sin la licencia y bene
plácito del O bispo. 

A esto se añade que el Obispo 
es Juez autorizado en materias de 
doctrina ; puede hacer reglamentos 
de disciplina; y castigar no sola
mente al comun de los Fieles , sino 
1ambien á los Parrocos y demas 
~:.icerdotes de su Diócesi , que no 
l4lS ubserven. 

· P. Qual es la insignia de los 
Of ic;pos'? 

J< E Báculo pastoral y Ja Mitra. 
P. Qué es Báculo Pastaran 

.R. 

de la Religlqn. Cap. VII. 3?5 
R. Una esp .. cie de cayado, que 

se les da á los Obispos para signi
fi ar que son os Pastores espiritua· 
les del pueblo. Le t!enen en la ma
no, quando dan la bendicion cele
brando de pontifical. Antiguamente 
era de madera. como los cayados 
que traen los pastores de ovejas: 
hoy es de plata, ó de oro para ma· 
yor magestad d 1 culto. 

P. Qué es Mitra~ 
R. Un bon te puntiagudo abier

to por los lados de medio arriba; 
que forma dos ojas , y remata por 
detras con dos faxas ó bandas que 
van á caer sobre los hombros. 

P Quién hacia la eleccion de 
los Obispos, durante lo~ seis prime.· 
ros si~los de la Iglesia 1 

R. Era costumbre que Ja hicie .. 
se el pueblo de acuerdo con el 
Clero ; precediendo siempre tres 
dias de rogativa y de ayuno, á 

fin 
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G f.o de que Dios se sirviese darles 

erar- , 1 d" y , d a conocer e que era mas tgno. 
quza e · . 
la Jgle- para mayor acierto, llamaban á 
sia. los Obispos de la mi ma provincia 

.(habiendo de concurrir tres por lo 
ménos ) para que pr idiesen , y 
juzgasen si el electo tenia la virtud 
y d ·mas circunstancias que la Igle
sia exige. 

Hecha la eleccion , el Metropoli
tano ó el mas aQtiguo de. aquellos 
Qbispos asistentes le con~ ~raba 
solernnem nte; haciéndole, d fin de 
esta e remonia' una fraternal exor
tacion pata que ' con su exactitud 
en cumplir las obligaciones del Ofi
cio Pastóral, correspond· es al alto 
concepto que babia dado motivo á 
su eleccion. 

P. Cómo vivían entónces fos 
Obispos~ . 

R. Su vida era una perfecta imi-
tacion de la que híciéron lo! 

Após-

de la Reliiion. Cap. P"Il. $71 
Apóstoles , de quienes eran suce
sores. No comian regularmente mas 
que legumbres , y no bcbián sino 
agua. Su vagílla éta. dé barro ó de 
madera , y sus vestido$ de lana; 
como los que usabart los demas 
Clérigos. La vi~ita de _sil Obfo~ado 
siempre la hac1an á pie : y as1 un 
Obispo que traxese vestidos de se
da, ó que en sus viagcs se sirviese de 
cabal ería , hubiera escandalizado 
á todos los Fieles. Finalmrnte, la 
renta de su dignidad , la miraban 
como -patrimonio de los pobres , d.e 
que st: reconocían meros adminis-
tradores. 

P. Qué es Arzobispo ó Metropo-
litano' 

R. El Obispo de ut1a Ciudad, 
que es 6 era cabeza de provincia. 
Pu<!s los Apóstoles y. sus discípu .. 
los solían residir en las ciudades 
m:is principales ; desde donde en-

via-
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G viaban Obispos ' otros menores. Y 

erar- . . , 
quía de estos miraron s1empre como a su 
Ja Is/e .. madre aquella principal Iglesia en 
sia. que habian recibido Ja doctrina y 

potestad de su oficio; llarnár dola 
por esta razon Metrópoli. 

Preside el Arzobispo <en los Con· 
cilios Provinciales; y tiene apela
cion á su tribunal lo sentenciado en 
los juzgados en los demas Obispos 
de la misma provincia , que se lla• 
man sus Sufragáneos. 

P. En qué se distinguen exterior .. 
mente Jos Arzobi pos~ 

R. I. En qué dentro de su pro
vincia pueden llevar delante de sí 
Cruz levancada , la qual tiene qua
tro brazos. 

2. En que celebrando de pontifi
cal , en ciertas solemnidades y dias, 
y dentro de su Iglesia solamente, 
\lS<in el Pálio. 

P. Qué es Pálio 1 
R. 

de Ja Religion. Cap.VII. 3'r9 
R. U na faxa de lana blanca co11 

seis eruces negras; la que puesta 
sobre todas las vestiduras sagra
das , adorna · el cuello y los hom
bros, pendiendo por delante y por 
detras. Con él envía el Papa á los 
Arzobispos la plenitud de la juris· 
diccion Arzobispal. Por lo qual no 
empiezan á exercer sus funciones 
hasta que le hayan recibido: ni se 
les puede enterrar sin él. 

Este mismo adorno es cornun al 
Papa, á Jos Patriarcas, y Prima
dos ; y por especial privil gio le 
llevan tambieu algunos Obispos. 

P. A quien llamais Primado1 
R. Al Obispo de la Si la mas 

preeminente de un Reyno, como el 
de Toledo en España, el de Leon en 
Franria. Pr side por derecho en el 
Concilio Nacional. 

P. Qué teneis que decir di! los 
Patriarcas i R, 
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Gerar- R. Que desde el principio de 
quia de la l~lesia f'ueron de singular vene
ta /gle- rac10n entre los fieles, y se llama-
5ia. ron Patriarcales fas dos Sil-las de 

Antioquía y Alexandría ; es á sa
ber; Ja primera , porque la fond6. 
San P dro, y la ocupó por éspa · 
cío de siete afios ántes de esta
blecer su Cátedra en Roma ; y la 
segunda, porque fué Ja Capital de 
todo Egipto, y la distinguió el mis· 
mo San Pedro, enviando á ella por 
Obispo á su querido discípulo San 
Marcos. 

Despues, en et siglo quarto el 
Concilio Niceno, y en el quinto el 
de Calcedonia, concedieron el mis 
rno título á las dt)S Sillas de Cons ~ 
ta11ti1lopla y de 'J erusnlen ; á 1;sta, 
por haber consumado en ella Chris
lo nuestro Señor Ja grande obra 
de la Redendon; y á a:quella', pot 
ser Corte de los Emperadores. 

y 

de la RellgioH.Ca~. VII. 381 
Y así lus Obispos que ocuparon 

estas quatro Sillas, tuvieron mayor 
autoridad que tos demas y el nom• 
bre de Patriarcales r conociendo 
solo al Papa por Superior. A ellos 
se ape1aba de los tribunales de los 
Obispos y Arzobisros ; y ¡5residian 
en los Concilios Nacionales de 
aquel Reyno, donde estaba su Pa
triarcado. Su distincion exterl.or es 
una cruz con seis brazos , que por 
esto se Ha ma P atriarcat. 

Hállanse hoy, por concesion y 
tJrivi!egio de los Papas , otros que 
lienen el nombre de Patriarcas, 
pero ~in ~quellá jurisdiccion de que 
gozaban los primeros. 

P. Quién es el Papai 
R. El Obispo que ocupa la Silla 

de Roma. Se le da este nombre, 
que es el mismo que el de Padre; 
para significar que lo es de todo el 
Pueblo Christiano. 

P. 
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P. En qué consiste la mayor 

G~radr-e preeminencia del Papa i 
quia R E b · "b1 d · Ja Jgle- • n que es ca eza v1s1 e e 
sía. Ja Iglesia, y Vicario de Jesuchris-

'º su cabeza invisible; y como tal 
es Primado y Patriarca universal; 
Gefe de todos los fie!es y centro 
de su unidad. Por cuya causa le 
toca privativantente presidir · tos 
Concilios Generales. Y su Tribu
nal es el último adonde se puede 
apelar de todos los demas Juzgados 
ecle~iá ticos. 

P. Por qué tienen los Papas tan
tas preeminenciasi 

R. Porque son los Sucesores de 
San Pedro , que las gozaba. Pues 
nadie ignora que los Obispados y 
demas cargos públicos pasan á los 
sucesores con todos sus derechos y 
preeminencias. 

P. Qual es la insignisi del Papa'l 
R. La Tiara ; que es una espe

cie 

r/e la Religion. Cop. YII. 383 
cie de bonete alto y redondo , ra
deádo de tres coronas de oro, con 
un globo ó mundo qqe sostiene una 
cruz por remate. 

Tiene tambien el escudo de sus 
armas dos llaves cruzadas , en me
~oria d~ las llaves espirituales del 
Reyno de los Cielos , concedidas 
por Jesuchristo á S. Pedro. 

P. Qué dis.tincion lleva e~ la 
punta de sus chinelas ~ 

R. U na cruz de 'oro bordad.a ; fa 
que van á besar los peregrinos, con 
gran respeto y veneracion. 

P. Por quién se elige el Papai 
R. Durante los seis primeros si

glos de la Igl~sia se practicaba en 
la eleccion del Papa , ú ObispQ 
de Roma , lo mismo qüe en la de 
otfo qualquier Obispo : la salia 
hace!;' el Pl;Jeblo , de acuerdo con 
el Clero. Tal era la santidad de 
los fieles de aquel tiempo , y su 

zelo 
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" ZPlo por el bien de la. Christian-
vrera.r- d d . d • quía de l , que nmguno e ellos dar1a 

Ja Jgle- su voto para tan suprema dignidad 
siQ. á quien no tuviese la mas eminente 

virtud. Pero habiendo conocido la 
Iglesia , en loa siglos siguientes, 
que este poder del pueblo oca~io. 
naba muchos des6rdenes, se lo qui
t6 justamente; y dispuso que fuese 
elegido el Papa por solo los Carde· 
nales. 

P. Quiénes son los Cardenales i 
R. l4'ueron , en su orígen , los 

Presbíteros titulares ó Párrocos 
de Roma , y los siete Diáconos que 
tenían á su cargo las Diaconías 6 
Casas de misericordia , estableci
das en aquella gran ciudad para 
t?:Uardar las limosnas de los fieles, 
y repartirlas á los. pobres segun la 
necesidad de cada uno. Los prime• 
ros se llamaban Cardenales Pres· 
biteros , que es lo mismo que Pres-

bí • 

de la 'Religion.Cap. VII. g8s 
híteros principales y de mas at,to
ridad; y Jos segundos, Cardena
les Diáconos. Eran como la flor del 
Clero Romano , y el Consejo del 
Papa. Clemente quinto tuvo por 
conveniente aumentar su número, 
en atencion á que se habian mul
tiplicado considerablemente los 
negocios de Ja Iglesia y los cui
dados de su Dignidad. Y así en el 
Reynado de los otros Pontífices 
sus Sucesores , fué creciendo po
co á poco hasta el de setenta , que 
hoy vemos establecido con el 
nombre de S at;ro Colegio ; y en el 
qual , para condecorarl~ mas, se 
admitieron (en tiempo de Ho11orio 
quarto ) los O.bispos Suburbanos, 
esto es , cuyos Obispados se halla-. 
han comprchendidos en el distrito 
de Roma. De suerte que ahora se 
compone de tres clases: es á saber, 
la primera. de los Cardenales Obis-

~os, 
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pos , que son seis ; la segunda de 

Guar-, de los Cardt:naJes Presbíteros , cuyo 
quza , b ' • .. 1 t ' la Jgle- numero su e a cmquenta, y a er- · 
~ia. cera de los Cardenales Diáconos, 

que son catorce. (*) Habiéndose 
hecho tan poderoso y respetable 
en toda la Christiandad , que ser 
uno. de sus miembros, se mira en la 
Carrera Eclesiástica como el ma
yor grado y recompe~sa q_ue l.os 
Pontífices pueden dar a la ciencia, 
mérito y vanud. 

~l Cardenal Obispo de Ostia 
goza del primer asiento entre todos 
los Cardenales, y tambien del ho~ 
nor d consa~rar al Papa. 

P. Qué distintivo tienen los Car
denales 1 

R. El color de púrpura ; ·que 

~Es de 7J;;;fu que s;J; da el tí
tulo de Cardenal Obispo, Presbítero 6 
Diacono segun la Iglesia que el Papa les 
:;etiala , quando reciben el Capelo. 

de la R.eligion. Cap. VII. 3S~ 
gastan en toda su vestidura , quan
do sao creados del Clero secular; 
y solo en el Ca pel y birreta; quari· 
do lo son de las O rdenes Religio
sas: llevando estos últimos la capa, 
muceta , y de mas vestidQs, del co .. 
lor del habito de su Orden. 

P. Qué se practica entre los Car· 
dena es, pa a el 0 ir al P· pa i . 

R. D espues de haber oid jun
tos la Misa que llaman del Es.pí
ritu Santo, para impforar su a is
tencia; y haber j rado que no da
rán su voto sino al que juzgaren 

. mas digno y mas á propósit > para 
regir bi n la l~lesia , pasan en 
procesion á un p:irage l am1du .et 
Cónclave,(*) donde hay un quart<> 
6 celda para cada uno ; y aUí vi .. 
Tom. JI. Bb ven· ___ __._ __ _..,... __ . -~ 

(*) A este ret i o de los Cardenales 
~iempre se da principio el dia die~ 
de la mu~rte de.1 tílt.jmo Pontífice .. 
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G ven con singular abstinencia , ocU· 

erar- á d . quía de P. n ose en los mas santos exerc1-
Ja Jgle- c1os, hasta qu se hace canónica-
#a. mente la el ccioa. 

P. Quando se tiene por legítima 
y canónica esta e]eccion ~ 

R Quando se hallan reunidos á 
favor e un mismo su~eto los vo
tos de las d s terceras par tes de loS' 
Cardenal s asistentes; por exemplo, 
de quarenta, habiendo sese ta. 

P. Qué voto hacen , al ti mpo 
de ordenarse , todos los Ministros 
Sagrados comprehendidos en la pri
me a y segunda clase ~ 

R. El de castidad perpetua. 
J?. Por que les obliga la Iglesia 

á que hagan este voto ~ 
R. or d s razones. La prime

ra, que siendo 1 s Angeles d fa 
tierra, destinados á est r continua
me re en pr en ia d 1 Re y de 
·la G o.ria, es conveniente que pro· 

fe sen 

de la R.eligion. Cap. VII. 3Bg 
fesen una pur za Angélica. Sabe· 
l\105 que. estaba prohibido á los 
Sacerdot s e la Ley Antigua usar 
del matri(Ilonio todo el tiempo que 
exercian sus funciones. Pues , si· 
Dios ex1gia esta pure.za en los que 
le sacrificaban animales fomundos•, 
t quanto mayor la debé exigir en 
los Sacerdotes de Ja Nueva. Ley, los 
quales tienen que ofrecerle una ví ti· 
matan pura como 1 es Jesuchristoi 

La gunda , que estando libres 
de los cuídados del m ttimonio, y 
dedicándose ent ame te al e tu
dio, á Ja oracion , á l instruc ion 
del pt6ximo , &c. se hace mas útil 
y fructuoso su Ministerio. 

P. He oido decir q e durante 
atgun tiempo hubo Diaconisas en 
la Iglesia : t quienes era u stas ~ 

R. U nas muge res por lo regular 
viudas' de ava Jzada eaad y de 
QQuoci.d~ virtud ; de tina"1ws 4 ha-

• Bb 2 cer 
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cer con las per onas de su sex~, 

fl:rnrd- para mayor dec ocia, lo que los 
quza e 'á h · 1 h b la Jgte~ a conos acian cou os om res;. 
sia. or exemplo, visitarlas en sus en-
. rerm dad s , é infvrm r á la Igle

sia del st do en que se haUaban, 
par;i que se J s diese el socorr() 
nec sario ; v tir aque las que que· 
rian r ibir el Ba tismo d l mo
do conveniente á esta santa cere
monia ; y despues de bautizadas, 
dirigirlas p r algun tiempo, hasta 
que se afirma en ent ramer.te en su 
creencia y en Ja pr li a de las 
virtudes; cuidar, durante la cele
bracion de los Misterios Divinos, 
de que cada una estuviese con la 
devocion corre pondie t ~&c. 

Recibian del Ob'spo a imp si
cion de manos , y h cían voto de 
castidad , siendo e nt das otre la 
Cle1ecia: con t do no recibían el 
Sac.ramento del Or en. 

P. 

de la Religion. Cap. 1/11. 391 
:P D sedmos asimismo saber qual 

a sido ta institucion y orígen de 
los Canónigos: instruidnos en es e 
particu ar. 

R. L s Canónigos fi ron i1 s i ... 
tuidos para ayudar a ob·spo á 
celebrar 1 s Oficios D1vi los con 
toda a mag stad pe slble ! ~or 
este motivo tenia una h· it ton 
comun junto á J 11; e ·a Ü' tedr ... 
Se les 1 Jamó CanO;Jtl!OS de la voz 
griega Cánon , que q~iere ecir Re
gla; porqti a p;:t t dos de b l io. 
·del mund , vrv.ian' arr g ada y san ... 
tam nte ax ei man o y direcCÍOC'L, 
del mismo f J.bispo. 

P. Decl1.tnos algo de la discipli
na qu observaba .1a Iglesia , quan
do cesar:on las per.: cu ·iones. 

R. Lo m s e p .ei t y digno de 
s erst! es lo conc~er iefite al Bau
tismo de los Adu!rtos , y á la Peo~-
tencia. 

P. 
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Batttis- P. Qué s~ e ti nde pQr Adultos i 
modelos • Los que han 11 gado al uso 
.Adultos. de Ja razo • . 

P. Se les e ncedia el Bauti~mo á 
los infieles " ~µego que lo pe
dian ~ 

R No· g~e d bian ántes instruit· 
$C b' n en los misterio , maximas, 
y doctrina d Ja Jgle i ; y ser pro· 
l;>ados d rant algun tiempo. 

P. Cóm9 se le~ probaba ~ 
R. Ob erv~ndo si r formabaJl 

fU vi a 1y, co~t mbres; si se aparta
ban de l.os vi~os y supers 1cio;-

nfle g.a as · si renuncia an con do-
ci idad á qualqvier mal oficio que 
pudiesen ~ ner , como es el de 
~ortcsana , comediante , ususrro, 
adivino; el , de curar 6 preservar 
d~ <;iertos males con. palabras rnis
t~rio as }' otros embustes mágico~; 
~n una palabra' si empezaban n 
pr(lcticar las v irt ude& <' hristíanas; 

y 

de la Rellgion. Cap. VII. 393 
y dar mue tras d,e penitentes con 
oraciones, ayunos, vigilias, y otras 
mortíficaciont:s. 

P. Quanto tiempo se les daba 
para la pr 1eba 1 

R. Por lo regufar dos años. Bien 
que algunos que mostraban mas 
deseo de ser Christianos, y se dis
tinguian por su vida xemplar, on· 
seguian el bautismo e·n me os ti m 
po : y al contrario, los q 1e 10 da .. 
ban pruehas se u ~s de cunv rsion, 
estaban sin recibirlo un gran núme
ro d años. 

P. Cómo se Uam ban .aquelJos 
1 que se disponían así p& ra recibir el 

Bauti ·m ~ 
R. Catecúmenos, esto es Cate· 

quizandos ; porque tenian obtiga
cion de asistir á la exp icacion del 
catecismo , hasta que se les haIIa-, 
se entcr:imente instruidos y di~nos 
de recibirle. 

P. 
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P. Habia algun dia señalado pa· 

ra administrarles l bautismo~ 
R. Sí; se les bautizaba solemne• 

mente la víspera de Pascua de Fe
surreccion , para que resucitasen 
con Jcsuchristo; 6 la de Pente
c6stes , para que recibiesen al Es
píri u Santo con los Ap6i toles. Y 
de aquí viene que aun hoy e hcn
di en , en estos dos dias , las ilas 
Bautii;mal s. 

P Quál e a nt6nces el modo re· 
gu ar de b u ·za ~ 

R. M tian al Catecúmeno p r 
tres difor ntes veces en el agua, 
nombrando cada vez una de las 
tres Personas Divinas ; lo que se 
Jlamaba bautizar por i 1m-ersinn. En 
lo demas se practicaban as mis ... 
mas ceremonias que hoy vemos 
observadas ~n el bautismo de los 
niños , el qual se a ministra por 
asp r~to1,. 

ele la F..eligion. Cap. PII. a9S 
P. Qué nombre se aba al re

cie b ufrzado 1 
R. El de Neófito; que significa 

nue·va planta , de a qual espera la 
Ig esia abundantes frutos de st:tnti
dad y de re11gion. 

P. Qué vestí ura debía JI var 
desde el dia de su bautismo , hasta 
cumplirse los ocho dias 1 

R. La misma túnica blanca que 
le babia puesto n el auti<;mo; 

para expresar la pureza que a aba
ba de producir en su alma ·ste Sa
cramento , y recordarle que debia 
conservarla toda su vida. 

P. Qué cosá notable habia por 
lo concerniente al Sacramento de 
la Penitencia 1 

R. Los Cdnones Penitenciales. 
P. Qué ·Uamais Cánones Peniten-

ciales 'l Cánones 
R L 1 1 Peniten~ 

. as yes pena es que te· · l 
. bl 'd 1 . cza es. nia esta ec1 as a Iglesia para to-. 

das 
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das y qual~quicra culpas ; seña
lando á cada especie cierta peni 
tencia, y el tiempo qu en el•a se 
d bia ~asear pata recibir el b ne
ficio de a A bsol uclon. B1 . n q 1e 
lmbo en e!lto algi na div rsi · d, 
segun los usos de las lf'lesias pí:ir
fr·u ares y la va ril"dad de los tiem
pos. La que se imp nia or el adul
terio, y apostasía· ur b h sta 
diez años : por el homicidio volun
tario , otro tanto: por habrr d do 
un falso t sLimonio , ó hech un 
perjuicio, siete : por haber for ica· 
do, quatro: por halier injuriado á 
su padre ó á su madre, tres : por 

bcrse dL~frazad el varon on 
trage de muger , ó Ja muger con 1 
de v ron, tres: por el hurto, d11s: 
por haber tenido un Sarf·rdote co
mercio carna con su hija espiri
tual, peniteT1cia perpetua: p r ha
ber quebrantado la ley del a y uno, 

'Vein-

le la Religinn. Cap VII. 307 
'Veinte dias á pan y agua: por ha:
·ber hab ado sin n cesidad <m la 
Igl~ia durante los Ofi ios Divi• 
nos diez dias : por haber h~cho 
en Domingo ú otro día · stivo a -
guna obra se vil, tres dias: Y. ge:-
neralmente, p r perarlos mor t:. le~, 
duraban mucho tiempo fas p m
tencias; las que con istiar¡ n ayu-
nos riguro os , vif!i ias, cit· i1 , 

y oraciones continuas : de m o 
que al penitente no se te dab,~ la 
ab olucion , hasta qu las ump ~e e 
debidamente. 

P. QuáJ r el rigor mas parti· 
(:U lar d~ estos Cánot es 1 . 

R. Que nn~chas ve es aquellas 
penitencias, que se imponían á lo Peni· 
p adore§, ( es á saber , públicos ) t~nc!a 
habían de ser públicas. publica. 

P. Referid lo que se practicaba 
con los penitentes públicos. 

R. 1. ara empeza~ su peniten
cia, 
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cía se presentaban en la Iglesia el 
Miércoles de Ceniza eón un saco 
y los pies desea lzos , tom han 
ceniza de mano de O ispo , y se 
quedaban postrados miéntras el 
Clero y el pueb oír cían por 
ellos sus oracíon s : luego se les 
echaban de la I~lesia , ccrrándose
Jes las puertas así como Dios ech6 
á Adan y Eva d ·t P raíso Terre
nal despues que pecaroa. 

~. Duran e el ti mpo de su peni
tenda dcbian abste erse de toda 
diversion, ayunar los mas dias á 
pan y agua , hacer freqü ntes ora
ciones, y eh ñn ser probados po~ 
quatro grados de humillacion ; de 
los quales e primero se llamaba de 
Lloradores, el segundo d'f! Oyentes, 
el tercero de Postrados , y el quar
to de Consistentes. 

Los Lloradores se llamaban así, 
porque habian de estar de rodi11as 

á 

de la Religion, Cap. PII. 399 
á la puerta de la Iglesia con fa 
cabeza cubier de ceniza, y ex;
púestos á la inclemencia del tiempo 
llorando sus pecados y suplicando 
á los Fieles implorasen para ellos 
la divina misericordia. 

Se les coocedia á los Oyentes que 
estuviesen á los pies d~ la lgle ia 
para oir la explicacion de la Doc· 
trina. y demas pláticas; y por esto.. 
s.e llamaban Oyentes Pero debía 
retirarse ántes que se empezasen las 
Oraciones. 

Les era p~rmitido á los del ter· 
cer grad quedarse con las demas 
Fi les durante el ti mpo de as 
Oraciones, postrados en tierra. Pe
ro tenian que salir inmediatamente. 
como indignos de asistir á lo testan .. 
te de fa lVÍjsa; que era prop· a y 
verdaderamente el tiempo del Santo 
Sacrificio. 

Los Consistentes a$isti¡¡n en pie 
á 
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á la Misa entera ; pero se les pri
vaba del dulce manjar de la Sa
grada M sa. 

3. Acabado el tiempo de su pe· 
nitencia , se presentaban el J uéves 
Santo á la puerta de la Iglesia. El 
Obispo les mandaba levantar la 
mano , en señal de que estaban re
sueltos á no volv~r jamas á come
ter Jos pecados que fa hab·an oca· 
sionado, y les daba ol mnemente 
la Absolucion. Luego dexaban sus 
vestidos de penitentes; y empeza ... 
han otra vez á v1vir como los de
mas Fieles. 

P. Qué efecto producía este ri-
gor'l 

R. Dos ; el primero , que ha
ci odo c nocer á los penitentes la 
enormidad del pecad mortal , y 
la difi ult, d de levantarse de su 
caida es hJci tomar una firme 
resolucion de no vo ver á pecar, 

des-

de Ja Religion.Cap. PII. 401 

despues que tuviesen Ja dicha de 
verse reconciliados. Considerando 
1o horrible que es verse excluidos 
por tanto tiempo de la Iglesia, y 
privados del uso de los Santos Sa .. 
crameritos, comprehe.odian quanto 
mas temible es hallarse excluidos 
del Cielo , y · privados eternamente 
de la posesion de Dios. 

El segund l>, que servia tambien 
de freno á aquellos que r'lun ·a ha
bian caído , y }09 es imulaha en 
gran manera á q e pcrmanecie:s n 
siempre en la inl •encia. 

Por cuya razon , los pecados 
graves y dignos tales peniten
cias eran entónce rn y raros entre 
Jos Christianos. Al contra·rio, dice 
San ~~ustin , st (,'On una pronta 
absolucton se le re tituyese ~1 pe
cadnr á la fdiczdacl de su primer 
estado , miraria como ju go y 
frioler;a el peca(ja mortal y lo 

co~ 
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0 í , cometeria con mas freqílencia. 
'd :a~i:. P Podia a ortarse el tiempo re
d~Jgen• gu1ar de la penitencia pública~ 
cias. .R. Sí; los Obispos tenían facul-

tad para hacerlo. 
P. Quando se valían de ella 'l 
R. 1. Quando veían especial fer· 

vor y contricion en los penitentes. 
2. Quando les daba enfermedad 

mortal ; pa a que no muri sen sin 
ab olucion. 

3 Quaado amenazaba á la Igle· 
sia alguna grande persecucion ; pa
ra prepararlos, por medio de la ah· 
solucion y recepcion de la Sagrada 
Eucharistía, á sufrir con valor los 
tormentos y la muerte en defensa 
de la Religion. 

4 . Quando lo pedían los Santos 
Confe ores y Mártires ; querien
do. fo Iglesia manifestar , con es
t a condt scendeocia, el grande apre · 
cio que hacia de aquellos ge-

ne-

de la Religion. Cap. 1711. 403 
nerosos Defensores de la Fe. 

. Y es esta henignjdad de la Igle
sia en acortar y moderar la Peni
tencia pública la que tenia. el nom• 
hre de Indulgencia •. 
. P. ~e admitian á hacer peniten• 

c1a p~blica solo aquellos que la 
merecaan por la gravedad y escán· 
dalo de sus pecados 1 

R. Admitíanse otros muchos de 
los mas virtuosos y santos qu~ Ja. 

dº ' pe 1a.1 por humildad y amor á la 
mortificacion. 

P. Qué hacia la Iglesia con Jos 
que, mereciendo por sus p .. ccldos la 
penitencia pública' no querian so
meterse á ella 1 

R. Los excomulgaba , esto e~ 
los declaraba separados enteramen· 
te d_e su comunion, hasta que se so· 
metiesen; no pudiendo Jos demas 
Christianos tener con ellos trato ni 
comercio ~lguno. 
Ton1. IL Ce P • 
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P. Se podrá i ferir acaso que la 

ofensa de Pios hoy sea mas le ... 
ve y fácil de p ~onar , porque ya 
no impone la Igl sia tan rigurosas 
penitencias á Jos pecadores i 
_ R. No se puede inferir de modo 

alguno. Una misma es siempre la 
Ley de Dios , y unos mismos sus 
Mandamientos. El pecado siempre 
ha sido , es, y s rá un insulto he
cho por una vil e i tura á la So
beraoa Maf:!:rst d del Criador , y 
por consiguient» ig a mer.le digno 
de ser ca li)?a o coa toda seve
ridad. La Ig.esia ha. tenido justos 
motivos para p~mii ir se suavicen 
las penitencias de i a y forzosas: 
pero el pecador , s d be suplir con 
las voluntarias , exer itándose en 
obras de virtud , 1im >snas , oracio
n s, &c. Pu s se hal la. tempre ·con 
Ja ' bligacion de sa 1 is facer á la J us· 
ticia divini de un modo prnporcia-

nad.o 

de la· Religlon. Cap. VII. 405 
nado á sus culpas Es preciso, dice 
San Gregario , que et pi.;cador se 
casti¡;ue á sí mismo en esta vida , ó 
que Dios le castigue en la · otra. 

P. Fu ron soio los pueblos del 
Impet io Romano los que abraza
ron la Fe en tiempo de Constanti· 
no ~ Con'Oiér-

R. No; que empet ron á hacer tense los 
lo mismo las Naciones mas r mo- lberos., 
tas; ntre las quales fué notable la· 
conversion de los Iberos , pueblo 
$alvag~ y fer z, que hab·taba ell 
las riberas del Ponto Euxino. 
. P. A quién escog'ó Dios por 
.Apóstol de los Iberos~ 

R. A una esclava Chri tiana; 
cuya caridad , zelo, y pa ieoda, 
al paso que los llenó de a mira .. 
cion, los estimuló á e nvertirse. 
· P. Contad cómo los afirmó en 
e.ste intento. 

R. Compadecida de la afliccion 
Cc2 de 
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dé tJna de sus vecinas que tenia 
á su hij< agomzando, la dixo no 
desconfiase, porque sabia de un mé
dico ~an habH que en un momen
to podia curarle; y este era Jesu
chr isto, su Dios y Señor , á quien 
iba á pedir esta gracia. Anodilló
~e ium.ediatamence ; y hecha una 
breve oracion , el niño se halló en
tera mente bueno. 

Habiendo llegado este prodi-
gio á noticia de la R yna , que á 
la sazon estaba ~ravemente enfer
ma, se hizo levar á casa de aque
Ua· esdava, quien la ixo iavocase 
postrad~ á Jesurhristo. Obedeció 
y al instante rec bió salud. ' 

Retir6se su palacio y refirió el 
suceso al Rey 'U marido , exhortán· 
dole á que prtfiriese el Culto de 
un Dios tan poderoso á el de 
sl)s falsos Dios s. P ero su mu
cha preocupa íun estorbó el fru· 

to 

de la 'Religion Cap. PII. 40,
to de estas exhortaciones ; hasta 
que , un dia habi1;.ndo ido á cazar, 
de repente se obscureció el Cielo de 
tal m do que p recia. ser media 
noche , y no hallaba seuda ni ca
mino. Acord6se móncr:s del Dios 
de los Christia•1os; y apénas le in
vocó, q ando se desvane ·iéron en
tHam nte as ti aieblas. 

Reiitimido á su C trte mand6 
venir á a Es ·lava~ quien l~ instru• 
y~ en 1a Doctrina de Jesu •hristo. 
Htzose bau izar ; y á u exempto 
todos los vasallos ah az ton uná
nimes nnestra Santa R 0 ligion. 

P Qué cosa particular hizo 
Constantino; poco des pues de ha
berse declarado favorable á la Re· 
ligion Christiana ~ 

R. Traslad6 su residencia á 
Bl.lancio, cuyo nomb e tro 6 en 
el de Cotzstantinopla ; disponiendo 
que en adefante fuese Cabeza de 

la 



408 Compendlo Histórico 
la parte oriental del Imperio , y 
que Roma lo fuese solo de la parte 
occidental. 

Y desde ent6nce s se introduxo 
~gleda en Ja lglesia la distii cLrn de nom-

lgr1i~ga,y bres, Iglesia Oriental ó griega , é 
Q m¡¡. 1 1 · O "d t ' J • B' g esta cci e~ta o atina. 1en 

que en Ja realidad fué una sola 
Iglesia, que prqfesaba una misma 
Fe, y recon cia a l Papa p r su le
gitimo y Supremo X fe. 

P •. G< zó la lg'csh de perfi eta 
.tranquilid d , despuc$ que por ór
den de onsta· -tino c<'sÓ fa perse
tucion contra. los Chfi tianos ~ · 

316. R. No; porque Arrto y otros 
fie;:¡;;¡Q Heresiarcas Ja perturbaron. 
de A~rio. P. be qué modo~ 

R. Dici ndo at~unos, con horri-
ble impiedad , que ciertas cosas 
de la Escritor son increíbles ; y 
que no pucd h be rla dictado el 
EspíritQ Santo; y tomando otros 

la 

de la Religion. Caf'. Pll. 409 
la osada Hb .rtad de · nterpretarla á 
su arbitrio , para introducir mas fá· 
ci m nte sus falsos dogmas. 

P. En qué se undan los here-
ges , para no creer alguna~ de las 
<:osas C'ontenidas en la 'Escritura ~ 

R. En que ~on obscuras ,. y de 
tan ificil comprehensíon, que el 
enten 'm"ento humano no es capaz 
de sondearlas. 

P. Es esta obscuridad motivo 
suficiente para no creer) as~ Sin ra .. 

.R. No lo es por cierto ; pues zon de 
vemos á cada paso objet s natu· los He
rales de que no podemos dar ra regd. 
zon , y no por eso nrgamos su 
existencia. & Qué mas motivo hay 
para negar las cosas reveiadas y 
sobr natur~les, con solo el prete.x-
~o de que no se compr henden~ Es 
verdad que no las comprcheodemos 
pero conocemos claramente que las 
debemos creer , porque se fundan 

en 
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en Ja revelacion del mismo Dios, 
que es incapaz de engañarnos. 

En la realidad , no extrañamos 
qué nuestros. ojos , por su natural 
flaqueza y ninguna proporcion con 
Ja fuerza de los rayos que drsoide 
el Sol, no puedan 1 tirmpo de mi
rarle resistir sus resplandores. Así 
tampoco debemos extrañar que, 
siendo nuestro entendimiento tan 
·corto y limitado, no penetre ni com· 
prebenda los M ist ríos de la Fe: 
JJU s si se pudieran comprehendé'r, 
no serian Mi terios. 

P. Qué sucederá al que , sin 
atender á esta razon, los quisiere 
penetrar i 

R , Que su orgullo y temeridad 
serán castigados justa y sev0 ra
mcnte. Al tiempo de críar el Uni
v rso, repartió Dios á cada una 
de sus criaturas 1os dones que 
qlliso. Qual~squiera que hayan ~ 

do, 

de la Relfgion. Cap. PII. 4 l t 
do, no po-demos deci" que nos ha 
hecho alguna i justi .ia , ni pre
tender mas de lu qu i? h m >S recioi· 
do: ántes bien deb mos usar' e ellos 
con agradecimiento, p· ra -l fin que 
ha is puesto ~u infinita Sahiduría. 
Nos di6 á los hon bres alguna fuer· 
za y ligereza d..: C\.!'-"=rpo , perd i1 fe
rior á la fuerza del leon ~ y á la li
gereza de la cabra montés y otros 
animales. Nos form6 y destin6 pa ... 
ra habitar sobre la tierra , y no 
dentro de las aguas como los peces. 
Final111cnte, nos crió con un enten· 
dimiento que nos hace superiores á 
los animales, y en paces de conocer 
una infinidad de cosas; pero muy 
distante d~ el de los Angeles, y mu· 
cbo mas del suyo , que siendo infi• 
nito lo ve y comprehende todo. 

Siendo esto as~ , si quere-mos 
competir en fuerza con Jos leo
nes, en breve serémos desp·daza

dos. 
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dos. Si intentamos andar por los 
riscos , á imitacion de la cabra 
montés , infa iblemente nos preci
pitarémos. Y p r último, si nos Ue
va Ja lccora & trocar nue tra ha· 
bitac1on por la de los p ·e s , no 
tardarémos en ah ga1 n s. D l mis· 
mo modo qualquiera que intente 
salir del st echo recinto y esfera 
del ent ndim· oto humano, para 
comprehender aquellas coi,as miste· 
riosas y sublim~s que estén reset'• 
vadas al entendimiento Divino,que
dará como Lusbet confundido al 
instante , y vendrá á caer misera
blemente en el Infierno. 

P. Cómo es nuestro entend.imien-
to tan corto y limitado t 

R. Por dos razones. 1. Por ser 
de una criatura , que de ningun 
mo o puede igualar en perfeccion 
al Criador. 

2. Por hallarse rodeado de las ti· 
nie· 
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nie.hlas d 1 pC?r do origina , y fus. 
cado de las pasiones ; siendo estas 
tinieblas y pasiones <;< mo un velo es
peso que cubre los cj .s d 1 Alma, y 
no caerá h. sta ne g· e rn1 s de Di s 
en la GI ria , viéndole cara á cata. 

P. A quién le tuca tx plica r é in
terpretar la Sagrada Escritura~ 

R Solo á la lgl .sia Catótlca; la 
qne no puede ngañarse en nlngu 
ua de las co~as que nos propone, 
porque la prometió J esuchristo para 
siemp e fa luces y el , uxl!ío di! su 
Divino Espíritu. Estaré con voso
tros., dixo á sus A pósu)es , hasta 
el jln de los siglos. l*) Y en otra 
ocasion : Quien á vosotros oye ~ á 
mi me oye; y quien os desprecia, á 
mi me dt-'Jprecia. (*''it) Y frnalmente: 
- -----·------

(*) . Ecce ego vobiscum mm omnibus 
diebus usque ad consummationem steculi. 
Mat. 29. 20. 

(**) Qui vos audit , me audit: et qui 
Ms spernit, tm spernit. ,Luc. 10. i6. 
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!Jualquiera que no se sujete tf ~as 
decisiones de la 1 gtesia , se~ tenido 
ptJr herege ó pagano. (*) 

Por lo qual San Agusti11 lfega 
hasta decir que no recibiria el Evt.tn· 
gelio , si tJO se lo presentase y e~
plfrase la mis11za lglesta. (**) 

p. Qué e:irem plo se les puede 
proponer á los H 'reges Y demas 
inc~édulos, para acabar de aver
gonzarlos y confundirlos~ 

Fe viva lt El de San Luis , Rey de 
de . &m Francia. En la capil a de su pa?a
Lrm. cío de Par is se m nife~t6 visible .. 

mente mrest o Seíior en forma ~e 
un bellísimo niño , en una Hogtta 
Consagrada. Acudieron albor~z.a
dos al Santo Rey , para que v1?10• 

se á ser testigo de esta maravilla. ·------
(*) Si qui~ Ecclesiam non audierit' sil 

tibi sictet et!mious. Mat. 18. 17. 
(**) Ego vero Evangelio non crederem,

fJisi me CatlzoUc<e Ecclesice commov~ret 
aut/loriflls. Lib. Conf. c. 5• 

'de la Religion. Cap. VII. 41s 
Vayan á ver la , respondi6 San 

Luis , los que tengan dificultad en 
creer este misterio. A mí me bast11 
saber que Dios_ lo tiene revelado á 
su Iglesia ; y no se atnnentaria mi 
creencia por el testimonio de mis 
ojos. Y con efecto no se movió á 
ver el prodigio, dexando á sus pue
blos tan edificados con esta Católi
ca respuesta, como admirados del 
milagro. 

P. Con qué otros argumentos se 
puede probar á los H reges ,que la 
Doctrina y Religion de los Católi
cos es Ja verdadera, y debe s~r pre. 
fedda á Ja suya~ Motfoo.s 

R. Con qu"tro. Et p ii;nero, qu_e de pre .. 
á Ja bora de Ja muerte, en que las ferir _lCJ 
pasiones dcxan de <:egarnos, a ma Reli~wn 
yor parte de los he.reges son crQel· Cat6 ca. 
mente atorm ntados. de los remor
dimientos de su concie.ncia , y del 
temor d~ pagar en la. otra vida su 

re-
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reb lion á la lg esia; y los que en
tónces logran la. grac·a de conver~ 
tirse , confiesan ingenuamente no 
ha er vi ido en la beregía , sino 
para entregarse con mas libertad 
á t dos sus apetitos. Y al contra
rio, jamas se ha visto Católico al
guno, puesto en semejante trance, 
arrepeotirse de haber creído los 
dogmas de nuestra Santa. Religion, 
y viviJo del modo que nos enseña. 

E . s gundo, que aquella Doctri· 
na que profesamos los Católicos, 
es Ja. m sma que enseñaron los 
/\ póstoles, certificada por el testi
monio uniforme de los Santos Pa
dres, y explicada por los Conci
lios; s&n que en ella se haya visto 
la mas mí1 ima mudanza ni varia
cioo , c m consta por la _.Historia 
Eck · s •ca : p ueb evidentísima 
de que vieo( de Dios y de Jesuchris
t9, que e~ iumutable. Quando la 

doc-

de la Relfgion. Cap.PII. 4 '! 
doctrina de Jos hereges no solo tie· 
ne la tacha de ser nueva y dife
rente de la de fos Apóstoles , si o 
que tambien ha sido (como obra 
del Demonio, pa re de la mentira) 
m1a mudanza perpetua , segun lo 
demuestra en su Historia de las va
riaciones el doctísimo Boswet. Se 
desmienten y contradicen á cada 
p.aso; ni están aco des en sus opinio .. 
nes unos con otros , ni aun lo están 
consigo mismos. 

El tercero, que los A 6sto1es y 
demas Varones 1:\ postóli os , ue 
fundaron y estableci roo a 1 Je
sia Católica Romana, tuvie n ef 
don _de hacer milagros en co r• 
mac.ton de su doctrina ; y u os 
Xefes . de las nuevas Sectas jamas 
le tuvieron. D do Jde se sigue evi· 
dentemen~e que la Doct ina de los 
p~imeros es divina, y se d e reéi
b1r con toda ¡egu i ad. Pu .s los 

mi la-
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rnilagros son unos sucesos portento-. 
sos , en que la N aturaleza sale de 
su curso y lt'yes ordi arias ; para 
lo qual necesita de la voluntad Ór· 
den xpre a de u Hacedor, que es 
á quien únic m nte obedece: y sien· 
do Dios lt\ Verdad misma, es impo· 
slble que dé tal órdeo p ra acreditar 
una fal edad. Por lo quat exclama 
S. Agustin: Si mi Fe es er-rada, Vos 
sois ó Dios mio , quien me engañais, 
pues está apoyada con prodigios, 
que soto vur!stra Omnipotencia pue
de obrar. Por el contrario se debe 
inferir nue la doctnoa de los segun· 
dos es falsa y mentirosa ; no ha
biendo c1•ncur ido milagro alguno 
p ra l:'Slableceda y confirmarla. 

El qUArt , que entre los Católi
cos se c·rt é con uuanimidad que 

impo iMe salvarse profesando la 
t estía ~ así como lo fué en otro 

tí r.opo libettar$e de las aguas del 
Dilu· 
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Diluvio , estando fQera del Arca de 
Noé. Pero entre los hereg s confie. 
san sus mismos Doctores que aque
lla pureza de costumbres , y santi
dad de vida que prescribe á sus 
hijos la Igl~sia Católica , es un mo· 
tivo suficiente para abrazarla ; y 
que quaJquiera se puede salvar en 
su gremio, (*) 

Estas prudentes reflexlones ( y 
mayormente la última ) son las que 
ocasionaron la conversion de En
rique quarto Rey de Francia, en 
el año de mil quinientos noventa 
y tres; la de Christina Reyna de 
Suecia , en el de mil seiscientos 
treinta y tres; y la de Antonto Ut-
T~m. 11. Dd t"ic 

(*) Decidieronlo así, entre otros, en el 
afio de r 707 los Doctores de la Facultad 
de rreología de la famosa Universidad Lu· 
terana de Hetmstad en Saxonia,con moti· 
YO del casamiento de la Princesa de Wol
fert~PlJtel con el ,t;mpe.rador Cúrlos Sexto, 
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rit: Duque de Brun ~ic, en el de 
mil setecientos y diez. Abjuraron 
sin dificultad la He regía , para ha
cerse hijos de Ja Iglesia Romana; 
juz rando que en asunto tan impor
tante , ('Orno es la salvacion eterna, 
debían comar el partido mas segu· 
ro Así c0mo un enfermo á quien 
do~ médicos frecen dos medicinas, 
una ~uena y saludable en dictámen 
de ámbos , y otra aprobada sola
mente por uno de ellos, pero juz
gada ser venenosa y mortal por el 
otro, de e usar de Ja primera, y 
dexar la s r;unda , sino quiere ac~e· 
ditarse de t<>rn · rario. 

P. Qué hizo Constantino para 
cortar as ai¡;pura. que causaba en 
la Igte ia a h rrjl:ía de Arrio ~ 

325. R. Con ' eó en Nicéa, Ciudad de 
Concilio Bitinia. ur C(l1Jcilio Ect1méoko; en 
Nicrno. que pr~sldió en nombre del SumQ 

Pontífice el célcb..-e Osio , Obi p<> 
de Có doba. P • 

de la R-eligton. Cap. TIJI. 421 

P. Qué s Concilio EctJtnétJico ~ 
R. Lo ·mí mo que Concilio gene

ral: una Congr g;¡ i n ó Junta de 
Obispos de toda Ja Christiandad, 
presididos por el Papa en persona, 
6 por sus Legados. 

P. Quántos Obispos se hallaron 
1 en el Concilio Niceno~ 

R. Trescientos diez y ocho asis
tidos del mismo Constantino ; (*) 
quiei1 para mostrar la r verencia 
que les tenia , y olvidando la Ma· 
gestad Imperial de que se hallaba 
rev ti do, no solo tomó el asi att> 
mas ínfimo, sino que no quiso sen 
t rse hasta que se lo rogaron; y ha
biendo reparado n algunos de el os 
las cicatrices y señales de los tor-

Dd 2 me.n· 
-·---·-----

(*) L s habia proveido de carrua· 
¡?: s; y miéntras duró el Concilio, 
les sumini:;tró lo neces"rio para su 
.{11µ outencion. 

I 
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mentos que habian padecido por la 
Fe, se acercó á besarlas tierna y 
respetuosamente, y anteponiéndolas 
á los mas gloriosos trofeos. 

P. Qué hicieron estos Obisposi 
R. Examinaron la doctrina de 

Arrio ; y horrorizados de las blas
femias que contenia, la condenaron 
unánimes. 

P. Cómo la examinaron t 
R. Segun la regla infalible que 

han seguido despues todos los de
rnas Concilios en el examen de las 
Heregías, es á saber , cotejándola 
con la doctrina de la Escritura Sa
grada explicada por los Santos Pa
dres , y de la Tradicion. 

P. Qué llama is Tradicion 7 
R. Aquellas verdades que Jesu

christo y sus Apóstoles ensenaron 
de palabra , y no se hallan en la 
EscriLura; las que pasandu de los 
Apóstoles á los primeros Obispos, 

de 

de la R.eligion. Cap. VII. 42 3 
de estos á sus sucesores, y así de 
siglo en siglo ' se han conservado 
y creído siempre en la Iglesia. 

P. Cómo recibi6 Constantino la 
decision de los Padres de Nitea, y 
condenacion de Arrio ~ 

R. Como Oráculo del Cielo; y 
viendo que no había podi o vencer 
la obstinacion de e te Heresiarca, 
juzgó la debia castigar envi ' ndole 
á un destierro. 

P. Quién defendi6 con mas zelo 
é intrepidez la pureza de la Fe 
contra los Arrianos 1 

R. S. Atanasio, Patriarca de s. Ata
Ale:xandría 'por cuyo motivo estos nasio. 
hereges le persiguieron cruelmente, 
difamándole con mil calumnias. 

P. Quáles fueron las dos mas 
atroces~ 

R. La . primera , que con artifi .. 
cio y violencia babia quitado el 
honor á una doncella : y la segunda 

que-
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que habia dad< muertt á un Obis
po <le su Secta llamado Ar.senio. 

P. Qué practi ·ardn para h ccr 
creible5 estas de alumnias i 

R . En quanto á a primera, so
bornaron á una infame muger que 
ni aun de vi ta conocía al · Santo, 
para que depusiese en juicio ser ella 
la injuriada. 

Acerca de la segunda, hicieron 
esconderá Ars nio en un lu~ar se
creto; y habiendo cortado el brazo 
á un muerto, le enseñaron como 
que era el de Ar¡enio. 

Arria- P. Decid corno d<:svaneci6 San 
nos con- Atana.io la primera calumnia~ 
fimdidos. R. Cunvíncse con un Sacerdote 

amigo suyo, Hamado Timoteo, en 
que te mparandole hasta la sa
la de Acdicr.da , hal Jase en su lu
gar , como si fuera el reo, y se 
<líese por sentido de Ja f, Jsedad de 
la acusa don. faoio así; y como 

la 

. de la Reli.f!ion. Cap. PII. 42 5 
la muger acusadora no tenia moti
vo para pensar que el que hab1aba 
fuese otro que San Atanasio, em
pezó á echarle en cara su villa
nia y 1 uindad ; as gurando á 1 s 
jueces con la mayor osa Í-.t qne él 
mismo ra quien habia hP.cho aJ;i:ra
vi á su virginidad. Mar ifi tóse 
con esta egt ivocacim1 la im o tura, 
y quedaron· llenos de confusion los 
he re ges. 

P. Cómo se des u rió la falsedad 
de la segunda acusa it n ~ 

R. Porque permit'6 íos qtJe 
Arsenio, avergonzado de su m l
dad , fuese secretamen e á ech rse 
á los pies de San Atanasio; ofre .. 
ciendo repararla del modo que le 
pareciese. Juzgaron á mbos ~o de
bia dexarse ver en público, hasta 
que hubiese ocasion oportuna. 

Pocos dias despues, San Atana
sio se presentó en el Tribunal don

de 
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de staba pendi' nte la causa ; ne
gó con firmeza haber cometido la 
mnerte de que le habian acusado; 
y pidió se Je permitiese traer un 
testi~o irrefragable de su inocPn
cia. Obtenida la licencia para ello, 
llamó á Arsenio á quien conocian 

. los Jueces, y entónces ]es dixo: 'l'a 
veis aqul á Ar setJiO vivo , y con dos 
brazos. Para hacer creer que es 
suyo el que muestran mis acusado
res, les es preciso probar que Dios 
le babia dado tres. 

P. Qué otro lance nos hace ver 
la maln fe de los Arr ian s '? 

'.Arria- R. El suc diüo con un Obispo de 
nos con- esta s~cta Ha mado Cirola; quien 
fitndi- ofreció u~ cota monedas de oro 
dos. á un h rege de la p ebe, si queria 

fingirse ci go, y saiide al encuen
tro por do de habia de pasar con 
grande acompañami oto, pidiénd~ 
le entónces en alta voz le resu• 

tu-

de la Religlon. Cap. PII. 42?' 
tuyese la vista. Hízolo aquel mi-· 
sera le <'orno se habia concertado: 
Beatísimo Cirola , dixo exclamando, 
ilustre y generoso Dr!fensor de nues
tra Santa Fe Arriana~ compadéte· 
te de mi. Has que yo e:1Jperin1e11te 
Jos saludables efectos de tu podér 
y santiaad, así como lo han experi
mentado otros muchos, y vuélveme 
Ja vista que be perdido. 

Acerc6se el hispo con demos
tracion de compasivo; y poniéndole 
la mano sobre los ojos , le dixo con 
mucha arrogancia y satisfaccion: 
Concédate Dios lo que pides , en 
prueba de que mi Fe es la 'Verda
dera. Al oír estas palabras, que
riendo abrir Iós -ojos el fingido cie
go, conoció que realmente habia 
perdido 1a vista, sintiendo al mismo 
tiempo tan crueles dolores, que es
taba c0mo fuera de sí. 

Movido del castigo, confesó pú· 
bli-
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hlicamente lo tramado por el Obis
po, y empez6 á implorar con humil· 
dad , el soc01'ro de las oraciones de 
los Católicos que se hallaban pre ... 
sent s, para cunse ui de la miseri
cordia de Dios su curacion. 

No pudo ]a caridad d estos ne
gár elo ; y habiendo logrado el 
efecto desead , consiguieron al 
rnisn tie mpo el triunfo mas com
p eto sobre l s Arrian<is. 

P. Se halJa en la Historia Ec1e· 
siástica a1gun otro lance que pueda 
inspirarnos el debido horror á esta 
in fa me Secta 1 

Arria- R. Sí; acuérdome de otra mara-
nfios cd~- villa referida por Bflronio , que 

zm i- b 6 n· A . ll dos o r H s con otro rriano a-
• mado Zrfzlmo, intruso en el Arzo

bispado de llllilan. Quando quiso 
entrar á celebr:u de Pontifical en · 
fo. Iglesia, permitió Dios que se Je 
alargase la lengua de modo que 

le 
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le salia de la boca como si fu<.:ra de 
buey, sin poder menearla ni arti u· 
Jar palabra alguna. Corrid y aver
gonzado se salió de la lp.lesia, y al 
punto se e vulvió á su cst: Jo 1 · tu
ra!. Quiso entrar segunda vez , y le 
sucedió lo mismo que la primera; 
de suerte que se hal16 precisado á 
dcxar el Arzobispado. 

P. Se mantuvo si mp"e Arrío en 
el desierto, donde habia sido envja
do por Constantino 1 

R. No; que este mismo Empera
dor le permitió votv~r á ÜJOS n í 
nopla, habiéndole hcchn creer sus 
Partidarios que babia renm1ciado á 
sus error es, 

P. De que ardid se vali6 Arrio, 
para acahar de persuadirselo 1 

R. Encubrió su doctrina con tér
minos obscuros y equívocos. 

P. Qué le preg :ltÓ Constantino, 
para asegurarse de que era Católíco'I 

R. 
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R. Si recibía la Fe de Nicea. 
P. Que nueva astucia practic6, 

para salir del aprieto en que le po
nia esta pregunta~ 

a ~als~- R. Presentó á Constantino un pa· 
.lrrio. e p_el en que exponia con toda cla

ridad la Fe de Nicea, despues de 
haber escondido en su manga otro 
que contenia sus errores , y le dixo: 
S etior, juro y protesto que el preJ. 
sente papel contiene mi verdadera 
doctrina (aludiendo á e\ que tenia 
en su manga.) Ea añado el Empe· 
rador con este artificio, mandó le 
recibiesen á la Comunion de la 
Iglesia. 

Lo que sabido por S. Alexandro, 
que entónces ocupaba la Silla de 
Constantinopla , fué sin dilacion á 
postrarse al pie del Altar, pidien
do á Dios socorriese á su Iglesia, y 
no dexase sin castigo la detestable 
falsedad de Arrio. 

P. 

de la Religton. Cap. VII. 431 
P. Oyó el Señor las súplicas de 

su Siervo1 
R. Sí; porque apénas sali6 de Muwt1 

palacio aquel perverso Heresiarca, de A.r
llevado por sus parciales como en rio • 
triunfo , quando se hall6 obligado 
por una necesidad natural á retirar· 
se á un lugar secreto, donde arroj6 
las entrañas y espiró; correspon• 
diendo tan horrible muerte al hor· 
ror de sus heregías. 

P. Escarmentaron con la muerte 
de Arria sus Sequaces i 

R. N o ; léxos de esto, atribuye· 
ron su muerte á una causa natural; 
Y haciendo escarnio de la condena· 
cion que los Padres del Concilio 
Niceno habian hecho de sus erro
ies , continuaron en sembrarlos por 
todas partes , con gran dolor y 
sentimiento de la Iglesia Católica; 
la qual no pudo desarraygarlos en 
mas de trecientos años. 

P. 
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P .. Inficionó este contagio á nues

tra Espaúa V 
R. Sí ; se lo comunicaron los Sue· 

vos y Godos en su invasion. 
P. Qué maravilla hubo el) el 

Reynado de Constancio , hijo de 
Constantino ~ 

Cruz R. U na Cruz luminosa se vi6 en 
milagro- el Cielo durante muchas horas so
sa. bre la Ciudad de Jerusalen, exten

diéndose desde el monte Calvario 
hasta l de las Olivas. 

P. A que fin dispuso Dios esta 
aparici n ~ 

R Para confirmar la que hubo 
en ti€mpo de Constantino; (*) y 
avisar de nuevo á los hombres que 
no se podían salvar sino es adoran
d aqu "'lla venerabl ... Señal que les 
rnostrnlia , y profesa1 do la Religion 
de J esuchristo. 

P. 
..---------~.\ 

('*·) Vease ántes la pag. 360. 

de la Religion. Cap. PII. 433 
P. Qaé hiz.o Satanás para impe

dir los progresos de esta Santa Re
ligion l 

R. Suscitó contra la Iglesia un 
,nuevo Emperador i ólatra qué fué 
Juliano. 

P. En que Religiol) babia sido 
criado Julia o'? 

R. En la Christiana; y durante P~rseci¡,. 
~u moc dad nunca 'd~xó de profe . cion_ de. 
sarla exteriormente, temiendo que fultam. 
con la menor s specha <le lo con-
trario se frustrase su elevacion al 
Trono. Peto luego que se sentó en 
él, se quitó la máscara , y dió á 
conocer la perversidad de su cora-
zon. Mandó quitar la insignia de 
Ja Cruz , que Constantino habia 
hecho poner en medio del Lába-
ro; levantó te.mplos á los ldolos, 
y dió órden para que en to-
das partes se les hiciesen sa~rifi-
cios ; finalmente se declaró enenu-

go 
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go mortal de los Christianos. 

P. Se verti6 la sangre de los 
Christianos en esta persecucion, co
mo en las antecedentes 1 

R. No; porque temi6 que suce
diese lo que se babia visto antes, 
esto es, que creciendo :1 número ~e 
los Mártires se fortalec1ese el Chns· 
tiaoismo. 

p. Pues como los persigui6 1 . 
R. Procurando hacer desprecia· 

bles de todos modos sus personas 
y doctrin~. • . 

1. Por hacer de ellos mayor arn· 
sion les daba el nombre de Galileos, 
cm v' z de Uamarlos Christianos. 

2.· Les qu' taba sus bienes '· para 
que practicasen ( segun dec~a.) la 
pobreza evangélica ' y se h1c1e~en 
roerecedores del Reyno Celesual. 

3. Declaró por un edicto .q~e 
no podrian defenderse, e~ Justicia, 
ni exercer empleos pubhcos; por· 

que 

de la Religinn. Cap. PJI. 4~~ 
que les manda el Eva ngefio sufrir 
kis injurias, y huir de los honores. 

4. En fin Jes prohibió estudiasen; 
diciendo nn necesitaban de ser doc• 
tos, para creer sin argüir como lo 
pescribia su Ley; y con este pre
texto hizo quemar gran multitud de 
libros de nuestra ReJ igion , que 
miraba con especial aborreci
miento , por saber que eran el ma
yor preservativo de sus errores. 

P. Qué mas hizo este malvado 
Emperador , dexándose llevar de 
su odio contra los Christíanos 1 

R. Favoreció en quanto pudo á 
los cismáticos, he re ges , y demas 
enemigos de nu stra Sanca Reli
gion; y en particular á Jos Judíos, 
que sabia Ja aborrecían con mas 
tenacidad. 

P. De qué modo favoreció á los 
Judíos 1 · 

R r. Perdonándoles muchos 
Tom. II. Ee im-
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impuestos, qu~ sus Predecesores ha· 
bian exigido de ellos. 

2. Emprendiendo re-staurar su 
Repúh1ica, y refdificar ei Templo 
de Jc:>ru~alen; para desvanecer las 
profecías de Jesuchristo, sobre q~e 
seria in pa1 able para siempre I¡¡ 
ruina de esca ingrata N acion y de 
su Templo. 

P. Qué é.xito tuvo tan sacrílega 

Jt1liano empresa~ 
confun- R. Se convirtí6 en confüsion de 
diáo. Juliano y de los Judíos ; que espe· 

ranzados de recobrar pronto con 
la proteccion del Emperador su 
antiguo Justre , acudieron de todas 
panes á Jerusa1en. Pues al tiempo 
de poner las primeras piedras, sa· 
Jieron de las zat jas globos de fue
g~, que no solo consumieron á los 
traba)< dores, $loo tamhien derri
tierou lod~s las herramientas é ins
trumento$ necesatios para edificar. 

y 

d~ la. Religion. Cap. JTII. 4a? 
Y al ausmo tirmpo se levanta ron 
torbellinos de viento tan 1mp .tuo
sos , que se llevaron Ja arena cal , ' 
y d~mas rna~eria~es que en gran 
cantidad hab1an JUntado, sin que 
quedase el menor vestigio de ellos. 

En fin quantos Judíos babia en 
Jerusalen hallaron á Ja mañana si
guiente unas brillantes cruces im~ 
presas en sus vestidos, con taJ vi
veza de colores que ningun borda
dor 6 pintor, por há il que fuese 
hubiera podido f1irmarlas mt }>r ; 
con la circunstancia de no poderlas 
borrar, por mas medios que para 
elJo pusieron. 

No por esto desistió el impí11 Cé· 
sar, ántes mandó que otros rra ha
jadores v<>lviesen á la empr s·i . Mas 
repetido el mi mo prodigio se vió 
prec-ic;ado á d ·xarla . ' 

P. D..! dónde se ha sacado este 
maravilloso suceso~ 

Ee2 R. 
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R. No soJamrnte lo refieren los: 

Sarn s Padn·s é Historiadores EcJe .. 
siast.cos , ino cambien los Escritó
res pa g:l ros , uno de Jos quales es 
Amiuno Marcelíno acérrimo Defen .. 
sor de Juliano: queriendo Dios que 
un hecho tan importa.ute y glorioso 
á nuestra R ligion no pud.;.ese tener 
duda a!guna. 

P. Cómo fué la muerte de Ju-
liano? 

Muer~e R. Tan desastrada como su vida: 
aeju/za. pues en una batalla que di6 contra 
no. d ~ d los Per as en e segun o ano e su 

infdiz Reyn d y á los treinta de 
su edad, le atravesó una flecha, que 
no se duda la dirigió el mismo 
Dios , y ent6nc s el blasfemo, es
tando entre las ansias de Ja muerte, 
se llenó la mano de su sa1 ire y la 
arr jó contra el Cielo diciendo: 
Y e11t:iste , Galileo. 

P. Qué resultó de su muerte i 
R. 

Je la Religion. Cap. Pll. 439 
R. Qué la Jgltsia Sf vió ma"í po .. 

der · sa y triun1~a1He que nun ·a. tie 
foé f'Kte ,diendo cada dia mas la 
Fe Católica ; y en solo el 1..Spacío 
dt" tres ágt< s, es a sat.er, el quar
to, quinto y sexto, lleg ron á p ·oM 
fosada. 1 s pULblos de foglaterra, 
Escocfo , 1 Ja1;da, Baviera, Alema
via y orros muchos. 

P. QLé Rey de Francia fué el 
:rrimeru que abrazó el Chris ianis"' 
rno 'l 406. 

R. Clodoveo , en agradecimiento Con;;¡¡;: 
de la mi g osl:l victoria que con tese Clo
sigu16 Je h s Alt manes en 1· b- ta. doveo. 
lla dt: Tolbzac u , viet'do que 
su exército no pc)dia resistid -s y 
emp 'z~ba á retroctder, 1 vaotó los 
oj' s y las manos al Ci 1 , di .. 
ciendo : Señor, cuyo poder me han 
pr;ncf erado tantas veces como su-
perior al de los Dioses (jfJe ado-
ro, dignaos mostrar/e ahora. ba-

cién-
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tiéndome triunfar de mis enemigos. 
Si me co11cedeis esta gracia , creeré 
en vos 'Y me bautizaré. Luego que 
pronunció estas palabras , siñtió en 
su corazon un nuevo aliento que 

I ' comunico á sus tropas ~ y derrot6 
enteramente á sus enenüg s. 

A la vuelta de esta expedicion, 
se hizo instruir en Ja Religion Chris· 
tiana, y recíbió el hauthmo de ma
no de San Remigio; quien le admi
nistró al mismo LÍ(..mpo á mas de 
tres mil personas , entre los quales 
babia dos h•.rmn.nas de Clc doveo. 

P. Quándo se convirtieron de la 
heregia Arriana los Snc. vos y Go
dos que dominaban la España~ 

R.. En el siglo s~xto. 
46o. P. Cómo sucedi6 la conversion 

r.A - de lo primeros 1 \,Aluver- R . . .. 
$ion de H~. b1enio catdo malo el hijo 
los Sue· de Teodom. ro su Rj!>y , se emplea
ws. ron to os los remedios posibles, 

sin 

de la Religion. Cap. P'II. 441 
sin que experimE"ntase el menor ali
vio. En esta~ circunstandas , r .. fi .. 
ri6 uno al afligido padre las admi
rables curaciones que se hacian en 
el sepulcro de San M· rtin , y le 
aconsejó acuditse á su poderosa. 
iatercesion. Ct>nsintió ~ustoso, di.
ciendo que fuesen á p dirle el res• 
tabkcim'ento de su hijo ; y que 
si lo conscguian~ abrazaría sin di-
Jacion la Fe Católica. Se exccura-
ron sus órdenes~ el Príncip .. reco-
bró la salud; y cumpliendo el pa-
dre su promesa , abrazó nuesr.ra. 
Santa Fe con sus vasallos. 

P. De que procedió la Conver-
sion de los God s ~ 570. 

R. Del exemplo que les dió el Conver
Santo Mártir Ermwegildo, hijo del sion de 
Rey Leovigildo. Prendado di! la los Go
insigoe virtud , pi:1cÍei1cia , y pie. dos. 
dad de Ingunda. su mugcr , deter· 
minó hacerse Católico como ella; 

y 
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y habiéndose hec-ho instruir p:ira 
este fin por su tic~ San Leandro, 
Arzobispo de S1. villa , luego abjuró 
el Arrianlsmo. Enfurecido Leovi
gildo de esta uovedad, le mand6 
encerrar en . una estrecha prision; 
y despues de 11aberle tenido allí 
aJgun tiempo con todo el rigor 
posible , le envió á decir que L 
pondria en libt:rtad y le restituiria 
á su gracia, con tal que volviese 
á su primera Religion. 

Respondió e1 g"neroso prisione
ro que era par: 'él una mortifica
cion indecible no poder condes
cender con el gusto de su amado 
padre: Qoe hab·endo, por singular 
inisericordia de Dios, logrado co
nocer la verdad y entrar en el gre· 
mio de la Igl sia Cató.ica , fuera 
de la q al nadie se puede salvar, 
no era tan necio é inconstan
t~ c¡ue se volví se atras : En un:\ 

pa-

• 

de la -n.eligion. Cap. V 11. 443 
palabra, que estaba resuelto á vivir 
y morir Católico. 

Desagradó mucho á Leovigildo 
esta re puesta; peto la t1>leró, sien
do de un hij) por otros mil m»ti
vos amable. Despat.!hÓle segundo 
recado con su herm· no Reca eJo, 
diciendo cons ·ntia en que perma 
neciese Cató i~r), con tal qne no 
reus se comul~ar pur mano de un 
Sacerdote Arria no. 

Repli ·ó S • . Ermene~itdo que no 
podia disimular su Creencia c01i 

accion alguna que diese á entender 
t enia m•a misma cornunion con os 
Hereges. fodignóse tanto el p'.'dr'.! 
con sea nueva resistencia , que al 
punto dió Óf den para que le corta
sen Ja cabt: za. 

P asmado de la constancia de su 
Sar.to herma no, h zo R ca redo des
de entónce4' ~ran concepto de la 
Religion CaLóli~a ; y ha bicndo 

muer-
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rnu~rto poco despues Leovigildo9 

la abrazó solemn mente en un Con
cilio de todos Jos Ot,ispos de Ec
paña , que juntó en Toledo para 
este fin ; desterra.ndo de sus Esta
dos los abominables dogmas de la 
Secta Arriana. 

P. Qu.5 se sabe de Ja muerte de 
Leovig•ldo ~ 

R. Die-e S1n Gregorio ~ue oo 
tardó mucho en arrepenttrse de 
haber tratado tan cruelmente á un 
hijo de tales prendas , y llegó á 
conocer Ja verdad de nuestra Santa 
Religion; pero que la razon de Es
tado y el miedo de perder su Coro· 
na Je impidió que la abrazase; y 
así murió Arriano. 

P. Quál h9. sido el estado de la 
Iglesia, despues de h1ber sometido 
á su ley y D..Jminio tantos Reynos'l 

R. Siempre la han perseguido los 
hereges y malos christianos: pro .. 

cu-

de la Relip.ion. Cap VII. 445 
curando aquellos dl struirla con 
sus perversas doctrinas ; y estos 
desacreditarla con sus vic1os y es
cándalos. P ' ro ha permanecido y 
permane.ce inexpugnable á sus ~ta· 
ques, s gun Ja promesa que hizo 
Jesu(·h1ist á San Pedro, diciéndo
le: Tu eres la piedra sobre la qual 
edificaré mi Iglesia; y jamas pre
valecerá contra ella el podei· del 
Infierno. En todo ticrnp<J ha triun
fado y triunfará de unos y otros 
enemigos : Confundiendo á los pri
rn ros con la brillante y clarísi
ma luz de la v rdad que sin ce
sar se les presenta, ya por la plu· 
rna de los S<lntos Padres é insig· 
nes D ctores que en cada siglo 
ha suscirado la Divina Providen
cia , ya por las decisiones de Jos 
Conrili0s y continua instruccion 
de Jos Obi \ pos, ya en fin por •o
ca de los P,edicadores y Misione-

ros, 
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ros , así religiosos como seculares, 
repartidos i;n toda la Christiandad~ 
Y avergonzando á l is s gu'ldo ('OR 

la v irtuci y santidad resplandecien
te de tantos buenos y verdaderos 
Chdstianos como hay , y ha babi-
do s1empr1:. 

P Por <JUé permite el S ñor que 
haya en 3U Iglesia escanda]os y ma· 
los Ch1 islianos? 

k. Antes de establecerla , nos 
previno que sucedería así, diden· 
do : At modo t:fUe en el campn se 
hallan malas hierbas con el buen 
grano, asi estarán en mi Iglesia 
los malos Christianos mezclados ton 
los buenf'S. Peru sabeis que llegan
do et tiempo de la cosecha, aporta 
el Segador aquellas malas yerbat& 
para quemarlas , y Y ; coge el baen 
grano. Así yo al fin del mimdo, por 
ministerio de mis A11geles , sepa
rando á los buenos de /os malos 

arro .. 

de la 'R.eligfon. Cap. PII. 44?' 
arrojaré á estos al fuego eterno, y 
recogeré á tos otros en mi Heyno Ce· 
lestzal, dMde estarán tan brillantes 
corno el Sol, recibiendo ei premio de 
sus virtudes. (*) 

El po que sufre Dios estos es
cándalos en su Iglesia , es uno de 
.sus ocultos designios. Pero es de 
creer que los permite para que se 
acrisole y resplandezca mas !a fe 
y virtud de los buenos ; ó para 
que, conociendo por el exc:mplo de 
Jos malos la corrupcion y· fragi
lidad de la humana naturaleza, no 
confien demasiado en su virtud, sino 
que imploren sin cesar el poderoso 
socorro de la Gracia. - ________ __.....,_ __ .._. 

(*) Sic erit in comummatione Sceculi. 
lVIittet Filius homiuis lfogelos suos • el 
c~liige~1~ orr:nia scandala, et eos qui'¡ a
czunt iniqmtatcm, et rnittent eos in carni
'!um ignis.-Tunc Justi julgebunt sicut Sol 
m Rcg1~0 patris eotum. Mat. cap. 13. t .. 
,¡¡Q. y :ng. 
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P. Qué se debe pensar de aque .. 

llos Christianos que, habiendo na
cido en et gremin de la Iglesia, y 
recibido desde su niñez una instruc· 
cion Católica , interiormente nada 
tienen de Católicos ; siendo tan in
crédulos sobre los dogmas de la Fe 
como Jos Hereges i 

R. Que es monstruosa su ingra
titud , por abusar así de las graciaa 
inestimables que han rP.cibido del 
Señor , y que serán castigados en 
el Infie!"no con mas severidad que 
los mismos hereges. 

P. De qué suele provenir sts in
cred uJidad 1 

R. De tres causas principalmente. 
La primera es el desarreglo de 

sus costumbres. Les parece un yu
go intolerable guardar la Castidad, 
ser templado en el comer y beber, 
perdonar á sus enemigos, ayunar 
en los días de prece~to &c. Aunque 

sa· 

de lti Religion. Cap. PII. 449 
saben que este yugo nos ha sido 
impuesto por el mismo Dios y su 
Santa Iglesia , se determinan á sacu
dirle por satisfacer á sus apetitos. 
Pues, qué mucho que el Señor, es
caseándoles sus gracias , permita 
que en castigo de tan cu1pable des
obediencia pierdan miserablemente 
el don precioso de la Fe ~ 

La segunda es una loca é insen
sata vanidad. Se vanaglorian de te .. 
ner un entendimiento superior, y 
de ser la ilustracion de su Siglo. 
Rícnse de Ja sumision y docilidad 
de Jos fieles en las cosas de Fe, 
llamándola Preoc11pacion popitlar. 
Finalmente, dicen (sin considerar 
el horror de semejante blasfemia) 
que no hay seguridad en lo que 
nos asegura el mismo Dios; y pre
tenden someterlo todo al examen 
de su razon. 

La tercera es la lectura de los Ji~ 
bros 
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bros prohibidos. El que sabe que 
los manja res puestos en su mesa 
tienen veneno , y que no obstante 
los come , t qué otra cosa debe es
perar sino que le den la muerte 1 
D 1 mismo modo aquel veneno que 
se halla esparcído en los libros pro· 
hibidos , no puede menos de inficio
nar y causar la muerte de1 Ati:ia á 
qualquiera que tenga la temeridad 
de leerlos. 

P. Por qué Dios ahora no se ma
nifiesta con tantos milagros , corno 
en los primeros siglos de fa Igle
sia para que con ellos abran los 
ojos y se enmienden los incrédulos
y malos Christianos ~ 

R. A esto responde San Grego
r o, diciendo que en los primeros Si· 
glns fueron necesarios los milagros 
para el establecimiento de la lgte .. 
sia: y que hallándose hoy tan fir111e
menie e6tablecida, ya no lo son de 

rno-

de la Religlon. Cap. PII. 4s t 
tnodo alguno A~í cun1>. quar.do se 
planta un árbol, se e dá el ('Uftivo 
y ri go hasta que crece y fructifi. 
ca: pero, esta do y a bien arrayg:i
do, cesa aquel esmero y cuidado 
·que de él se tuvo al p incipio. 

Tambi n se puede decir que 
aque los Chri rianos que , nn ohs
tante lo muchos milagros obrndos 
para establecer nuest ra s~nta Reli
gion , son vacilantes n J · F e y re• 
lax~dos en sus costumbn s, no du
danan m_eno , ni vivirian mejur, 
aur que v1era.n c:adct h otros n e
V~ls. milag os, aun de Jos m·ts pro
d1g1osos , omo setia la Rc:surrec
cion de al~un muerto. (*) 

Con todo, Pclía fortificarnos mas 
Y mas en nue~tra cr · enda , er Se· 
ñor, p r su benigni+ d y á r u go d.., 
sns Santos, no h l dexadu de obrat 
Tfl 11 fT. F~ c·n 

(¡¡;) ~cque. si quis ex mortuis rs;111' 
re:tent, creáeuf .. Lu.c. 16. 3 2, 
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en todos los siglos varios milagros; 
como con ta cte la Historia Eclesiás
tica y vidas de los Santos; en cuyo 
número .e deben contar los quatro 
siguientes; que, por ser tan paten
tes y auténticos, no podrá negar el 
mas obstinado herege. 

SS~· . Et primero sucedió en Cons· 
;;.1--;-;tantinopla en tiempo del Empera-
"" ª0 ' H 11' d sucedido dar 1ustiniano. a an ose en con_i· 
en Cons- pañía de unos m chachos Cató h .. 
tantino- cos el hijo de un Judío , vidriero 
tJlo. de profesion, entró coo ello~ ;n una 

Iglesia; por lo que no volv10 á su 
casa tan pronto cumo deb•a. Re
preh ndiÓ.I! su padre 1a tar~an~a; 
y él para disculparse , le d1xo m
get u~ mente la causa. Enfurecióse 
el padre de tal suerte , a oir su 
disculpa, que le arrojó en 1 horno 
de vidrio ardiendo. 

La madre , que entónces se h1-
llaba fuera de casa , pr guntó á la 

vucl· _, 

de la Religion. Cap. Vll. 4~3 
vue!_ta por rn hij ; y l idét dota el 
rnartdo qoe no J, habia vbto 
salió inquieta á huscarl • And v<: 
inútilmenti; t< da b Ciudad· y e 
fin obligada del cansando ~e vol 
vi6 á casa., 11 mando á su hij 
con lastimo~ s ayes. Oyólos el mu 
chacho, }r la respondió desde el 
horno. Acudió la madre, y tuvo 
el no esp"rado e osudo de verle 
ile~o estre las llama . Preguntando 
qutén le había de;f, ndido l fu ao· 

d ' I ,., ' rcspon 10 que una señora vestiaa 
de púrpura, y parecida á Ja rmá
gen que habla visto en la lgtesia de 
Jos Católicos. 

N1> icioso el -Emperador de este 
prodigio , procuró gue los in tru .. 
Y~. sen y ~a utizasen. a m dre y el 
hijo consrnti 10n gust so ; peto el 
malva o padre, hah 'n dol r usa
do ob tin da1nentc fu ~ jmrida1 o 
como homicida de su p piu hijo• ' 

Ff 2 EJ 



4s4 Compendio His~é;ico 
.1630• 2• El sef!undo suced10 en el ~ey· 

. ·lado de Felipe qu.arto. Babia en 
!':~~~1~: . sta Corte u a fi.milia de Judíos, 
tn Ma .. compuesta de cinco personas' pa· 
drid. dre m dre , dos hijas grand.es Y 

un ~iño de seis años; que p~o~e
saban exteriormente la Rehg1on 
Chri.stiana , queriendo pasar ~ot' 
buenos Catól · cos. Y para ~ue nm • 
guno de los que por casuahdad en
trasen en su ca a ( situad~ en la 
~alle de 1as Infantas)' pudiese sos
pechar lo contra i ' se habían pre
venido con la Imágeo d un Santo 
Chtisto de madera' de media vara 
Qe alto . a que ten ian puesta baxo 
un dosei peque(10 con bastante de-
cencia. 

Nunca pasaban por delante de 
tan santa Imágen sin ha rla al
guna ot'i,nsa ; y no conteot?s con 
este quotiJiano ultra ge ' tenaan se
jíalados dos dias en cad s mana, 

Miér-

. ,de la Religlon.Cap. PII.,, 455 
Miercoles y V1érnes, par ulr ajar· 
Ja extraordinariamente. JuntlJbbn
se con otros de su mata asta 
hasta catorce 6 qwnc~· pf· rsonas, 
entre hombr s y muy.r·res. Descol
gaban et Sanro Chri to y le po· 
nian en medio. Despu s, armándo. 
se unos de gru~s1)S cord,.:: J ~s otros 
de correas , y otros de varas es
pinosas_. le gt lpeaban y azoraban 
á p rfia hasta qor.d.n cansa.Jos; y 
flUO<'a daban fin a tan horrible ce
remonia sin abof.-tearlc y pisatJe 
con el mayor furor Ot~as veces Je 
echaban una soga á Ja garganta y 
le arrastraban por todas las piezas 
de Ja casa , diciénd<1le quaotos bal
dones é improperios les suger1a el 
Dem.?nio. Tal era el €xen1plo y 
ensenanza que acostumbraban dar 
á sus hijos. Ven, hijo mio ; decuan 
al mas chiquito , vetJ á <:onocer .i 
tu tnayor enemigo, )' de toda 1mes-

tra 
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tra Nacion. S 1ht! qrte le has de te-

1 ner- un odio mort,zl • y tratarle siem· 
p-re como ves qUt~ nus tros le trata· 
f'llGS 

Sucedieron entre tanto varios 
prod.gms. Habló la Sagrada Imáw 
gen n tres ocasiones con la ma· 
yor c.ué vi iad, para nblandar sus 
corazones y convertí los. Estando 
un día az t':nd Ja, e yeron que se 
quexó y 1 s ixo: Q11e mal os he 
hecho para qrN me tt·ateis con tan
ta crueldaJ 1 Y ent6 e s unu de 
ellos le respondió enfurecido : De 
poco te quexas ; con esos fl.'l.Otes 
que te se h1m dado , solo bemos 
empezado png,¡rtc á lo que mereces. 
Despues vo1viér.dose á los c-ir
cu•1stantes , les dixo: Ea , compa
ñ¿ros , vamos prosfg¡¡ier,cto y do
blm1do los golpes, para que se au
ti>i: ;i,, 11 su do!ot, y 11prenda á te11e;· 
l.J·ld::ncia, Y <;!ón esto continuaron 

en 

de la R.eligion. Cap VII. 45? 
en azntarla por un espacio conside· 
·rabl de tiempo. 

Salió en otra ocasion , por los 
poros del cuerpo de aqu~lla lmá
w·n tanta abundan<' ia de sangre, 
que inundaba el suelo : sin que 
h"~iese <.;sta s{.gunda maravilla en 
sus endurecidos coraznn ·s mas im
p sion que la prim"'ra. No ohs
t?n e les causó un grande espan· 
to; porque s · advirtieron salpica
dos de aqud!a angre en la cara, 
rn nos y ropa~ y temieron ser des~ 
cubknos., c;adendo á Ja ca le en tal 
est dt : Perdid11s somos .J~cian, si 
no hallamos modo de ocultar esta 
lmáj{en ~ ó acabar con ella. 

P1· ~pusieron algunos lle" arla se
CtPtamente al caniµo,y ent rrarla lo 
mas profundo que se pudiese. Otros 
fu~ron Je sentir que se enterrase 
e1 la cueva de la misma ca a. Pero 
siempre hallaban el inconveoi ·nte 

de 
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de que pod1a J¡ scubrirlos con al
J?UO nuevo prodip,lc; y a&i dccidie
ron que J mas tq1;ur era reducir· 
Ja á crnizas. Fncendieron , á este 
fin un ~ran br?sero; y echándola 
en mfdic, tropezaron todcs á so
ph r p r. que con brevedad se 
lograse t 1 intrnro Pr ro fué inútil; 
p• 1que, resp rando el futgo a w 
Crindor no solo no tizn6 ni ofen
dió .u lmrp:f'n, sino que Ja 112ma 
la levantaba en alto para que no 
recibiese daiio a' guno. 

Estando en este cmrflito , uno 
de ellos dixo: Me OCtJrre un me
dio~ y espero qt1e ba de tener efec
to. Mié; tras conserve este madero 
la fuma} /i1,~ura de Chri.rtG, no .se 
dtsará qr cnuw, como J. a beis visto: 
pero en pndié11do!a , es de creer 
g1,e si A plaudicron todos á esta 
i0ea ~ traxu n una t'uchil!a y cor· 
~aron I~ cabe.za, brazos y pier .. 

nas 

de la Religfon Cap. PII. 459 
na, dt! la Santa lmág n ; had ·ndo 
tambirn hastiilas ha ta la misma 
cruz. Anoj{ ron lo todo al fuc-g ; 
el qt e et 010 hal'Ó ta materia tr ral· 
mc•W' el ~fit orada y sin la :fi.rma 
de Cb irt 1 usando de su natu
ral a ivid::: , la reduxo brcve
m-nte á t •. izas. (*) Pero fué con 
la circun. tal da de que sucedi6 
cnt6 es r ~i ne de Jo acaecido en la 
muerte d • llestro Redentor. Expli· 
cárc n, e les el me1 tos con espanto
sos 1eh mpagos, truenos horri, les, 
terrr motos, y tal furor eu Jos vien
tos qtk no sr había visto cosa se
m j11He en Mldrid; tamo que mu
cLo .. e eyt:ron era aviso del Cielo, y 
------------

(*) Totlas las cirit"unstRncias del uceso 
tan prodigio o rnn er.terament~ conformes 
á las d 1 r:.cirnes que 1..00 unanimidad 
diuon )es re<is : con.o (.Oílbta por los au• 
t<'s qui> le g ardan en los archi\Jos del 
S 1nro Tribunal de Ja Inquibicioo de eata 
Corte. • 
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que provenía de causa superior. Y 
no 1 :s quedó duda , quando supie
ron los orrores cometidos en este 
mismo tiempo. 

No permitió la divina Justicia que 
qucd asen ignora dos y sin casLigo; 
haciendo que se descubriesen por el 
niño de que se h l h::iblado ántes. Iba 
este todos lo!i dias á la hora regular 
ri una escuela cercana , y en aquel 
fué muy t de. Preguntado qu, lera 
el motivo de su tardanza , se dis~ul· 
pó diciendo que sus padres le babian 
detenido.1'1stólc el Maestro con ame
nazas á que dix se la causa de esta 
novedad. El temor y la ingr.nuid; d 
del mucharho le hizo responder,que 
le habian obligadoá asistir mas tiem· 
po que otras veces á Ja que llamaban 
Fiesta de los azotes, que celebraban 
todos los Miércoles y Viérnes; y le 
explicó al mismo tiempo en que con .. 
sistia , refiriéndole por menor lo 

que 

de la Religion. Cap. VII. 46 r 
qu"' habia visto aquclta l!arde. 

Díxole el Mae tro ce n disimulo 
que , siend así , le perdonaba ; y 
que estudiase la kccion. Encargó á 
su mug r no lcd x1se salir htl!ta 
que el vo;v:es ; y foé á dar cue~1ta 
al Santo Tribuna 1 : quien m n 6 
preoder á Jos makchores. He 11óse
l s juntament·?, qua H.io acababa de 
reducirse á cenizas la Sav,rada Imá
gen. Ninguno pt;do escapar: y for· 
macla al instante a causa, se les 
dió el castigo rnerecido. 

Mandóse al mismo tiempo des
truir hasta los cimie1ltos de fa ca·· 
sa donde se babia cxecutado can 
horrible maldad; (*) y que en ~u 
Jugar se fi bricase un Convento. de 
Capuchinos ; que ocupados dia y 
----------

(*) Despucs de haberla tas::ido , y 
dado satisfaccion al Dueño de clfa, 
que era un Sacerdote de los mas 
honrados. 



4 62 Compendio Histórico 
noche en camar las Divinas afa
ha nzas, segun lo p escribe su anta 
reg a , repa ·asen ciel 110do posible 
1 s .- g avíos h~C'hos á la M1ges· 
ta de ChT i _to Señor 1 uestro : em
pcñ~ ··dose á est ..: mLmo fin todo el 
púlilieo con solemnes cultos. 

, JI R ~y mande) ce febrar una mag
nifica fi. Ha en la Ca pina de su Pa· 
lacio. Hirieron ocras altemativa
rncn_te todos los Consejos, el Ayun .. 
tam1en~o '·las Parroquias y Conven
tos ; as1suendo á todas ellas el co
mun de Jos Fieles con la devocion 
mas cxemplar. La que se renov6 y 
encendi6 con mas fervor en la so
lemne Octava que celebraron Jog 
Rev rendos Padres Capuchinos, 
Juego que tomaron posesion de su 
Convento de la Fac1encfa. (*) 

---------C) Continúa en celebrarse todos los 
añtls á mer iados de Setiembre en el mismo 
Con vento. 

de Ja Rellgion. Cap. VII. 463 
Fué inmenso el concurso, así dd 

pueblo de Madrid como de fuera, 
para ver y adorar Ja nueva Imágen 
de Chdsto crucificado, colocada por 
estos Padres en la capilla que llaman 
por esta razon del Sto. Chdsto, y es 
el mismo sitio donde se habian he
cho tantos ultrages á la primera.(*) 
Al entrar en este Santo Sith1 regado 
con la Sangre milagrosa, se llenaban 
todos de la mas profunda venera• 
cion, besaban el suelo á cada paso, 
y le humedecian con sus lágrimas, 
procuraban coger un poco de aQue
lla tierra y la guardaban como una 
preciosa Reliquia. 

-------------
(*) Las únic.as R.eliquias que hay de 

eeta primera y tan milagro:-a lm~g"n son 
algunas bastillas que caye on en el suelo 
qnando la hicieron pedazos los sacríleoo& 
ht!breos ; y que recogieron con grnn c;y
dado los Ministros del Saoto Oficio • al 
tiempo de prenderlos : guárdanse en una 
Cruz e11 dicho Convento. 
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17os. 3. Fué testigo del tercer milagro 

J magro toda Ja Ciuda1l de Par¡s. Digo6se 
sucedido Christo Señor Nuestro obrarle á fa. 
et~ Pa- vor de Ana de la Fosse, muger de 
ri;. . un abanista de la Parroquia de Sta. 

Margarita , para confundir á los 
Her' ges de nuestros tiempos; que 
osados dicen que Su Magestad no 
está verdadera y realmente en el 
Sanrísimo Sacramento del Altar ha· 
xo las e pecies de pan y vino. 

Habia muchos años que la refe
rida muger padecia un flu:w de 
sangre casi continuo, para el qual 
no babia encontrado rem dio algu
no: de suerte que se hallaba en 
un cotal desfallecimiento y sin po
derse menear, deseando Ja muerte 
como fin de sus males. En tal ex· 
tr mo, la acordó una amiga suya 
el poder de J •suchdsto, que en otro 
tiempo b<Jbia curado milagrosa
mente l misma enfermedad ; di· 

cien· 

áe la Relfgion. Cap. VII. 465 
ciéndola , que quizá Su Mngestacl 
la haria igual gracia , si se la pedía 
con fe y humilúad. 

Persuadida por las razones de 
su amiga y llena de confianza, se 
hizo llevar á la puerta de su casa, 
el dia de la Procesion del Corp11s de 
dicha Parroquia; y al tiempo de 
pasar et Santfr;mo xclamó postra
da; Soberano Señor y SaJtzH.dor de 
los hombres, que estuis prese1Jte et1 
esta Sagtada Histia, imploro vuesd 
tro poder y os suplico humildemente 
me res,tituyaís ta salud, como lo hi · 
cisteis con tantos en el curso de 
'IJUestra vida mortal. 

Apénas acab6 su oracio n quan
do sintió en su cuerpo una total 
mudanza ; hallóse con ba~tantes 
fuerzas para levantarse , y acom
pañó al Santísimo ha.sta la Iglesia, 
con admiracion de todo el pueblo. 

Gozó de~de entónces de perfec
ta 
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ta salud , y lleg6 á una edad muy 
avanzada , con la circuustanciq de 
qu ... todos los años, en reconocimien· 
to del beneficio recibido , no dex& 
de asistir alumbran o en la misma 
procesion. 

Considerando el Cardenal de 
NoalleJ (que era ent6nl~es Arzvbis· 
po de Pari~), quesem~jante milagro 
podía fortificar mucho en la Fe á los 
Fieles de su Diócesis, hizo todas las 
diligePcias posibles y jurídicas para 
ent(!rarse H n, así de la enf·rmedad 
como de fa cura<'ion ~ y convencido 
por el te ... timonio uniforme de los 
médicos, y de una muftitud innume·· 
rable de pers0oas fidedignas, dió 
una certificacion auténtica de la 
verdad del milagro, la que se impri· 
mió y publi:.:ó en todo el Reyno de 
Francia; y mandó poner al mismo 
tiémpo , para memoria de la posle
ridad , una inscripcion en dicha. 

Igle· 

de Ja Religlon. Cap. Yl1. 467 
Iglesia de Sta. Marg~rita. Mtl 

4. El quarto milagro es el que ,. '}gr~ • ,,,,otHznu,,.-
sucede todo los anos ea la Cotk en Ná· 
de NSpoles, en cada una de las pales. 
dos Ü"tavas que se celebran á hon-
ra de. San Genaro su Patroo , mar-
tirizado en · la Persecucion de Dio· 
clecíano el año de Jesuchristo tres-
cii;:ntos y cinco. Habiendo lograd<> 
los FieJes que asistieron á su Mar-
tirio recoger un poco de su sangre, 
Ja metieron en una rcdt>ma ; ale
grándose d · poseer una tan santa y 
apreciable Reliquia. 
, El primer dia de la Octava ·, á.a.· 
tes de empezarse Ja Mi a mayor, 
se saca óicha redoma d.el lugar 6 
tesura do lde se guarda todo el año, 
estando . la sangre cuajada y casi 
ne~rn, como es ' atural; pónese sa
bre el altar á un lado, y la cabeza 
del Santo al otro lado. 
· Pas:.td(.) al~uq tiempo, tmpieza 
'fu_m. Il~ Gj á 
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á verse a !gun hervor en la sangre, 
y va <'redendo poco á poco hasta 
liquidarse enteramente , tomando el 
mismo color que si se acabára. de 
derram r ; se mantiene de est:c mo .. 
do todo el dia expuesta· á la vene
racion de J,.s F&eles. Al anochecer 
se reserva así la cab za, como la 
sangre, en ,r foreotes nichos: J en· 
tónces ésca se vuelve á cuajar inme· 
diatamente Cada dia de la Octava 
es una repilicion de lo que ha su
cedido el primer dia. t*) 

P. Hacednos ver ahora que no 
faltan en la Iglesi<l sugetos que Ja 
adornan coo su eminente virtuJ. ' 

Nunca R. Ba.stara , para esto, c0,nside7 
faltan rar los que hay en esta Corte; es a 
Sugetos ----·----
virtuo- (*)Es de notar que a quctlquie-r Be-

sos en. la rege que desea avni~uar el milagro, 
Lglesza · ' · se Je dexa toda libt-nad de acercatse 

al.i;ttar(prcsentan uCJe con el debido 
respeto )y verlo todo á su satisfadon. 

de la ReUgton. Cap. Vlf. 469 
saber. 1 . AqutJlas Santas A lmas, 
así mugeres como hombres, que tan 
generosamen.te y en lo mas flurid<> 
de su edad ha.o abandonado todos. 
los bienes y pompas del mundo, por. 
abrazar Ja pobreza y la Cruz de 
Jesuchristo; trocando sus galas con 
el trage de penitencia , las diversio
nes y el regalo de sus casas con el 
sile.ncio, la oracion , los a y unos , y 
demas austeridades del Claustro; y 
cuya Angélica salmodia se oye re
$0nar de dia y de noche en nuestros 
~emplos. 
· ~. Aquella multitud de piadoso~ 

se·cutarcs, que á pesar de los malos 
e.xcmplos y ocasiones de pecar, 
~au freqüentes en las Cortes, per
manecen constantes en la virtud 'I 
observancia de los preceptos divi
nos ; cump iendo exactamente con 
las obligad1 nes de su estado; y 
$(rviendo de tanta edificacion á 

· Gg 2 los 
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Jos <lemas Fieles con la profunda 
venera<"ioo, modestia , y piedad que 
Jos dLringue , quando asisten al 
augu to Sacrifido de nuestros Al
tares, á los Samos Jubileos, y de
mas funcion s del Culto Divino. 

3. Los alistados en las Santas 
Congregaciones , y especialmente 
en las det R efugio y de la Santa 
Esperanza , ( que llaman vulgar
mente dd pi:cado mortal) compues· 
tas de los p rsonage¡ mas distingui · 
dos de Ja Corle : l s que teniendo 
en sus casas todas las comodida· 
des de la vid , las abandonan por 
no fa ltar á los quotidia.nos exerci
cios de su htroyl'a caridad ; quie
ro decir, llevar á los pobres ~nfer
mos , y a en s.Ilas , ya , en. bra~o~, 
al Hospital general ; o b1tn v1s1-
rndos , con.solarios con sa tas ex
hortaciones, y procurarles l_os po .. 
··bles alivios en sus p ropias ca

~as; 

·dt? la Religion. Cap. VII. 471 
sas; socorrer asimismo á lo& que 
se hallan con la peor de todas las 
enfermedades qu~ es la del alma, 
y en riesgo de ~erd '~ a eterna
mente · hacer d c·1r M1 ·as , para 
que se' digne 'SU D1vi1Hl Ma?;estad 
ayudarlos con todo et poder de 
~u gracia á salir quanto á ntes de 
·tan in foliz est do; cruzar las cá -
llits aun en las noch~s mas rí~idas 

' de invierno, para mover á los Fte· 
1es á cooperar á tan sanro fin con 
sus limosnas &c. 

A la verdad, si en el corto re
cinto <le esta Cor L se hallan tan
tos y tan g randes m, >delos de_ vir
tud, í quántos ha ra en el d1t,Ha
do campo de la lgk~ia? Podemos 
decir que son innumerables ; y 
que se le da con inucha razon el 
nombre de Santa , por Jos mu~ 
chos prodiP-'ios de sant:dad que en 
ella se han °visto en todos los siglos, 

y 
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y se ven todavía en el nuestro. 
· P. Habets mostrado suficiente ... 
mente la inutilidad de los esfoer
~os que hace ei Dr monio , por mi
nist río de los Hcreges y malos 
Christianos , para destruir nuestra 
Sant.a lglf sia ; y que nunca faltan 
en ella Doctores y Santos que la 
defi~nden }t conservan , segun la 
promesa de Jesuchristo. Mtls dcseo
de vos otra cosa, y es que en la 
niultitud de aquellos Doctores y 
Santos · que han :florecido en los 
diferen\és sigios de la I~lesia , es
cojais algunos , refiriendo de sus 
pechos , dichos , y milagros , lo 
que nos sea de mas edificacion : asi 
como el que se pasea en un jardin, 
;uneuísimo, sue]e coger a1gunas de 
las mas herrnoFas y oJórosas flores, 
pMa que teniéndolas en Ja mano, 
pueda percibir mejor su suave fr'a
granc~'\. 

de la R.eligion. Cap. VII. 47-3 
R. CondesNaderé á vuestro de

see con la mayor complacencia; y 
me parecen convePientrs al fln. pró· 
puesto San Gregorio Taamoturgó 
Obi~po de Neoce!i::irea, San Mar
ti11 Turonense San Geronimo~ San 
Ambrosio Arzob"spo dt Mítan, 
S . Agustin , ~to. Tomas de Villa
nuerz. a Arzobi~po de Va. ncia , S. 
Franctsco de Sales, S. Bt!sarion, 
S. Efren, S. Francisco de Asis, 
Sta. Isabel R yna de Portu~al; 
Sta. Maria E~'ipciaca, Sta. Pda· 
gia, el Emperador Teodosto, el Em· 
pt:ra~or. 'Juan Comneno , r.reuceslao 
Rey de fi<¡hemia , y Ja Donceiia 
Napolitana. 

P. Qué quiere dedr Tatunaturgo? ~40, 
R Obra~or de milagrós. . s: ate= 
P. R font1 algunos de los m1la- gorio 

~ros que hizo S. Gregorio Tawna Tuztnza .. 
turpo. turgo. 

lt. 1. Una fuerte lluvia le preci, , 
so 
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só cierto dia á recogerse en un 
templo de Id los, famoso por Jos 
Oráculos y respuestas que 10s Gen· 
til~s decian les comunic ba conti
nuamente el E spfritu maligno. Po
co despnes que se salió , entró el 
Sacti:ficador para hacer sus acos
tumbradas ceremonias. Oy6 ~ran
des voces y lamentables ahullidos 
de los Demonios ; que se qnexa
ban de que ya no pudiesen habrtar 
~quella estancia , por haber entra
do en eJJa Gregodo. Arrebatado 
de cólera , fué al instante á huscar 
al Santo , amenazándole con Ja 
muerte , si _no les daba su licencia 
para que volviesen á habitat el 
templo. 

A lcgróse S::tn Gregorio de que 
se le ofreciese ocasion de mostrar 
mas v mas el po<ler qu~ tenia sobre 
los Dr.monios. E scribió, pues un:i 
es.queJa con estas palabras : Grego~ 

ria, 

de la 'Religion. Cap. PJI. 4~S 
rio á Satanás , vuelve á entrar-; y 
se Ja di6 al Sacerd(\te. Esté la llevó 
y puso sobre e1 Altar; y luego vol· 
vieron Jos demonios como ántes. 

Asombrado cle tal novedad y 
refü:xionando , como era natural, 
que sus Dioses serían de una da.se 
muy infot ior á Ja del que adóra
ban 1os Ch ristianos , pues le obede
cian con tanta prontitud y sumi-:
si n, fué á buscar si:-gund!t vez al 
Santo Obispo, y Je suplicó le die
se á conocer aquel Di1lS de quien 
fo~bia recibido tan grande poder. 

ízofo gustoso ; le expliró los 
principios de nuestra Santa Reli
gion con tanta claridad , que le 
abrió Jos ojos y le dió á conocer 
fo engañado que estaba con sus 
ldolos. Sin embargo no pudo per
suadirle que un Dios tan f'Jnderoso, 
Criatlor del Uni·verso , é inmortal 
por su naturaleza, se bt4biese hecho 

bom· 



476 Compendio Histórico 
hombre; wfriendo de parte de los 
homtJres sus criaturas tan grandes 
utttcages ~ y 1nur iendo , como uno 
de los mas insigrn!S malhecho e-s., 
entre los horn1res é igno111 'niíls de 
Ja Cruz. Estó repugna enteramente 
á la razon ; ni Lo be de creer, dixo 
el obstinado Sctcrificador mostran
do!~ una p ña grandisima , mi~n
tras esta fJefia no mude de asientd 
por tu mandato. Para acabar de 
convertirle, San Gregorio mand6 á 
Ja pefia se trnnsfiti<'se hasta un 
lllgar distante; y obedeció como st 
fuera animada. 

2. Una ~ran multitud de gente 
vino á parti'dp~de con suma aflic
cion que , habirndo et rio ruto et 
dique que le d::- trnia, hada gran
des estragos. Compadecido el San
to fue al parage donde estaba fa 
causa del ma!, }· allí fix6 so báculo 
suplicando á Dios hiciese ietroce-

der 

de la Religion. Cap. VII. 4,7 
der ta.~ aguas. No solamente suce· 
.lió así, sino que el báculo echó 
raic s y se hizo un arbol corpulen
to, que sirvió en adelante para con
tener el rio : pues quando crccia, 
así 'ue las aguds llegaban al pie, 
emp zahan á retroceder. 

P. Qué otro lance manifestó la 
santidad c;c Gregario? 

R.. La le· .. cit n qu .. hizo de Afe
xandro el Carbonero pata Obispo 
de Comana. 

P. R . fer id esta eleccion. 
R Habiendole propuesto los prin· 

cipales de la Ciudad diferentes su• 
gctos, todos distinguidos por su na· 
cimiento, ciencia, y virtud, no Jos 
admitió, diciendo que para tan im· 
portante eleccion se debía rcfl.~xio
nar mucho , y procurar elegir Ja 
persona mas digna. 

U no de ellos , disgustado de 
tanta dilacion , le rt!plicó burlán

dose; 
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dose · tSerá, por ventura, mas dig
no Alexandro el Carbonero~ ( Asis
t ia éste á la eleccion en su misera .. 
b e trage entre los de la plebe.) S. 
Gregorio, á quien sin duda inspira .. 
ha Dios, le respondió; No os bur
/eis , y sabed tJue el mérito bien se 
puede hallar con Ja pobreza. Vea
mos , pues , quién es ese que aca
bais de proporler. Con esto mandó 
viniese á ~u pr sencia. 

Era Alexandro de muy honra o 
linage: peto des oso de pra~ticar, 
no sola1nente los Mandamientos· 
sino tambien los ConS'ejos del Evan
gelio, babia abandonado su pa
tria con todos lo-s bienes qu po
seía, . y abrazadrl aquel oficio po ... 
bre, sin que nadie tuviese sospe
cha de su orígeo , ern pJ.cando 1a 
mayor parte de lo que g;naba, en 
obras de caridad. Procuro ocultar 
quién eta : pero San Gregorio con 

sus 

de la Religion. Cap. PII. 4?9 
sus preguntas le oblig6 á manifes
tar la verdad ; y por fin le consa· 
gró Obispo, con aclama.don de to-
do el Concurso. 356. 

p. Qué ~arrera siguió S. Martin s. Mar~ 
en su mocedad1 tin. 

R. La de fas armas; y con los 
grandes exemplos de virtud que 
dió en ella, hizo ver que no hay 
profesion en que no se pueda ser 
santo y virtuoso. . . 

P. Qué virtud especial practt· 
có~ 

R. La cari~ad para con los p<>· 
bres. 

P. Proponed un exemplo de ell~. 
R. Habiendo encontrado un d1a 

de invierno á un pobre d~nudo y 
traspasado de f.rio á la puerta ~e 
Amiens Ci1,1dad de Francia, parttQ 
en dos part~s su capa , y dándole la 
mitad se cubrió con la Qtra lo me• 
jo~ que pudo.. Echaron á rei~ los 

~u:~ 

---· ----
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cit('unstantes , diciendo que seme
jante~ caridad era de un mentecato •. 
Pero lo que pasó despues, nos ha· 
te ver lo erra.do de aquel juicio: 
porque la noche siguiente se le apa~ 
r~ció á San Martin Jcsuchristo tra
yendo la media capa; y le- dixo era 
el mendjgo a quien había socorrido, 
y ~e venía á darle las gracias. 

P. Adonde se retiró S. Martin, 
quaodo dexó la milicia 1 

R A un Monasterio que está en 
las inmediaciones de Turs; donde 
vivió tan austera y santamente, que 
todos le miraban como el Dechado 
mas insigne de la vida Monástica: 
por cuya consideracion aqueUa 
Ciudad le pidió con grandes ansias 
pa,ra Obispo. Pero él respondió 
que , conociéndose indigno de tan 
alta · dignidad , se guardaría de 
~ept~rla .. 

P. De qué estcalagema se valie
ron 

de la Re/igion. Cap. VII. 48 r 
ron, para sacarle de su Monasterial 

.R. Le fueron · á decir que ona 
muger gravemente enferma le su
plicab~ viniese á visitarla. Movi
do de su caridad , siguió sin des
confianza al que le había ido á 
buscar. Entónces unos vecinos de 
Turs, embos--ados en el camino, le 
embistieron y Jlevaron á la Ciudad, 
donde le precisaron á consendr en 
¡u elercion. 

F. Contad algunos de sus mila
gros. 

R. 1. Informado el Emperador 
Yalentiniano Segu'T}do de que v nía 
el S31.to á pedirle un fa"Vor, que 
no qu ría cooc duic , mandó no 
le dcxascn entrar er Pilado , cer
rándole todas las puertas. Pero és~ 
tas , luego que ll1~gó , se abriéro11 
por sí ruism~s; y ninguno de lus 
guardias tuvo aliento ara detener
le. Viénaole el César, pregunt6 

con , 
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con enojo por qué le habían dexado 
entrar. Ap~1as hizo tal pregunta, 
quaodo advirtió que un fuego mila
groso abrasaba su silla, levantóse 
asustado , echó los. brazos al Santo 
pidiéndole perdon, y le concedió lo 
que deseaba. 

2. Resolvió derribar un plno que 
fa superstic1on hacía mirar como 
sagrado.. Los que estaban empe
ñados. en conservarle ,. le dixecon 
que ellos mismos le cortarían , co
mo se estuviese debaxo quando ca
yese. Confiado en la divina asis
tencia, ~dmiüó S~n Martín la pro
P e~ta ; úsose hácia donde el ár
bol , ya ml!dio col'tado se inclina
ba; y quando al parecer habia de. 
caer sobre él , !evant ' la mano ha
.ciendo Ja Señal de la Cruz. Entón
c" el pin:> se volcó h-' cia el otro. 
lado • y por poco no cogió á lo¡ 

' que se creian maS' se~uroia 
P • . 

de la Religion. Cap. PII. 483 
P Quién estimó y vener6 paui

cularmente á S. Martin? 
R. El Emperador Máxtmo, que 

le hizo corner á su mesa ; y la Em .. 
peratriz su muger , que no se des ... 
deñó en darle agua manos, y estar· 
se en pie sirviéndole todo el tiempo 
que duró Ja comida. 360. 

P. Qual fué la vida de S. Geró s. Ger&. 
nimo 1 aúno. 

R. Exemplar y admirable en to .. 
do. Pues en la flor de su edad , de~ 
xó las delicias de Roma para reti
rarse á un desierto de Siri<l ; en. 
donde practicó las mas asombrosas 
austeridades, estudiando al mi mo 
tiempo la lengua hebrea con ince
sante aplicacian. 

P. Qué experimentó en medio d~ 
¡us austeridades y estudios 1 

R. La malicia d 1 Demonio; 
quien hizo todo lo posible para 
obligarle á l'l)Udar de propósito. 
TQtJI. 11. H_h Me 

( 
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Me traia frecuentemente á la me
moria ( dice el Santo ) las Donce
llas de Roma con srt hermosura y 
11tavíos , incitándome con ilusiones 
deshonestas. (*) En este co11flicto mt 
recurso et·a Ja Imágen de Jesus 
crucificado : postr,íbame á sus pies, 
y Je suplicaba me diese fuerzas pa· 
ra r-es1stir at tt'ntador. Acuérdome 
que muchas v ces, clavados Jos ojos 
en este DivinfJ Satvador, pasaba 
dia y noche en oracion , no cesando 
de Jlorar y darme golpes de pecho, 
basta que se voJvia á sosegar ml 
espíritu. 

P. Permaneci6 siempre S. Ger6-
nimo en el desierto de Siria 1 

B. No; que el Obispo Paulino, 
que conocía su eminente virtud , le 
llamó á Antioquía para ordenarle 
de Sacerdote, de ed· d ya de qua-

--------
(*) PaJJebant ora }ejuniis, et m '1RS de 
.)·idertis O!stu!lbat. Epist.ad Eus~och. 

( 

de la Rellglon. Cap. YII. 485 
renta y cinco años ; y d sp s fe 
llevó á Roma , donde e P pa S. 
Damaso le ·tuvo cerca de sí a ·Ju
nos afios, para que le ayudase "'rt el 
gobierno de ta Iglesia. Mas el deseo 
de la vida solitaria , hácia la qual 
estaba sietnpre inclinado, hizo que 
dexase otra vez á Roma para ir á 
la Tierra Santa. 

P. Qué hizo en la Tierra Santa i 
R. Pasó allí lo restante de su 

vida , excrcitándose en la oracion, 
leyendo y meditando las Sagradas 
Escrituras, macerando su carne, y 
en una palabra, renovando aquella 
exemplar vida que había tenido 
en el desierto de Siria. Atraídos 
por la fama de su santida~ así 
mugeres como hombres acudieron 
de todas panes á Jerusalen para 
vivir baxo su regla y direccion. 
Y Ueg6 á tanto el concurso , que· 
&olo para rnugeres fué preciso edi 

Hh ~ · ficar 
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ficar en las cercanías de Belen has
ta tres Monasterios. 

P. Mrtigó Sao G-..rónimo sus aus· 
t~ridades en los últimos años de su 
vida~ 

R. No; ántes , conociendo ser es· 
te el tiempo en que Satanas es mas 
de temer , se previno con nuevo 
cuidado y vigilancia. Contemplaba 
sin ~19ar el rigor de los juicios Di
'\'inos; y era tan grande el temor 
que le i fundian, que le parecia oir 
alguna¡ veces el terrible ruido de 
~ trompera con que el Angel del 
Apocalypsi llamará á todos los 
muertos al Juicio final ; y otras, 
estar ante el tribunal del Soberano 
Juez, el qual con evero ~emblante 
le pedia cuenta de toda ~ las accio
nes de su vida; y emónces le -veían 
sobresaltarse, y temblar en todo su 
cuerpo. 

P. PoJ" qué se le da el tíralo de 
Doc-

-de la 'R.ellgion. Cap. P'Il. 481 
Doctor y Coluna de ta IglesiaV 

R. Por haberla ~it>fendido de lo$ 
Hereges con una infinidad d escri
tos; ntre los quales tiene el prin
cipal lugar aqu Ita célebre t~aduc
cion llamada VulgaM , que hiZ<J en 
latin de los libros del Antiguo y 
Nuevo T estamento ; los que esta-
ban es<> ritos parte en griego, y par· 
te en he feo. 

p Q é frnto h:t sacado la Igle-
sia de esta T1 aducciont 

R . Uno muy grande; porque, 
ha llánd se estos· Sagrados Libtoa 
escritos en latin , que es Uná lengua 
sabida de muchos, los Hfreges no 
han podido alterarlos ni inficionar
los con el veneno de sus errores: 
lo que no hubi ran dexado de ha· 
cer en una lengua sabida de pocos, 
como la griega y hebrea. 370. 

P. Quién fué S. Ambrosio, y co s:Arn: 
mo lleg6 á ser Obispo i IJro~io. 

A. 
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R. Fué un Gobernador del Es

tado de Milan , cuya exactitud en 
el desempelio de su empleo y de .. 
mas P,ren<las le habian adquirido 
una genera! estimacion. Habiendo 
m ~rto e1 Arzobispo de dicha Ciu· 
d d, se destin6 día para elegir á 
ot o , segun la costumbre de aquel 
tiempo. Deseoso San Ambrosio de 
que la eleccion se hiciese con el 
debido 6rden, quisn asistir á ella; 
y tambien pronunció un discurso, 
en el que acordó á los circunstantes 
que debi~n dar su voto al sugeto de 
mayor virtud y capacidad. 

Apénas acab6 de hablar, quan
do un niño exc1am6 : Ambrosio es 
á quien se ·debe elegir. Este grito 
pareció ser voz del Cielo; de suer
te que ninguno hubo que no le die
se su voto. an Ambrosio fué el 
único que no aplaudi6 la eleccion; 
dixo que , siendo indigno del Sa-

cer-

de la Re/igfon. Cap. VII. 48!) 
cerdocio , lo era mucho mas de 
Ja dignidad de Obispo; y con es
to se salió aceleradamente y fué 
á esconderse. Pero el pueblo prac • 
aicó tan vivas diligencias , que lo· 
gró descubrirle. Se le pr cisó á re
cibir el Orden SacerJ >t· l ~ Juego 
fué consagrado sol~mnemente Ob1s• 

po. " 
P. Qué se admiró particul rmeR-

te en San Ambrosio, despues que 
ocupó la Silla Episcopal 1 

R . La firmeza en cumplir con las 
obligaciones del Ministerio Pastoral 
sin cont mptar á nadie. 

P. Tr. ed algunos exempJos. 
R. 1. Púsose un dia de fiesta el 

Emperador Teodosio en el Santua
rio. San Ambrosio le envié á decir 
saHese de aquel lugar, porque no 
era permitido á otros q1 e á Jos Mi · 
nistros Sagrados ocuparle. El Cé

. sar, léjos de enojarse de su cor rec· 
cion, 
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don, di6 á conocer que se la esti
ma ha mucho; salió sin r plicar y 

1 , . ' 
se co oco entre los demas legos. 

2. En otra ocasion negó publi
camente al mismo Emperadot Ja 
entrada en la Iglesia , en casti~o de 
que se había vengado cruelmente 
de los habitadores de Tesalónica, 
que le habian ofendido. Y com , 
para disminuir su cuJpa, dixese que 
David cometió un adulterio y u11 
homicidio, le respondió S. Ambro· 
sio: Pues te habeis seguido erran· 
te , seguid/e penitente. Tuvo que 
someterse á una penitencia pública, 
y estar ocho meses privado de lq. 
Comunion de los Fieles. 

3· Intim6sele de parte del Em
perador Valentiniano Segundo que 
entregase á l1)s Arrianos una de las 
Iglesias de Milan, para que en ella 
practicasen los excrcicios del Cul
to Divino. Respondió sin alterarse: 

Es 

de la Relif(lon . Cap. PII. 49 I 
Es de mucho relpeto para mí la vo
ltmtad del Emperador; pero mas 
respeto y veneracion me causa la d~ 
Dios , de quien son vasallos todos 
Jos Reyes y Emperadores. Extra11o 
que baya dado las órdenes qt.Je de
cís ; p tJes sabe que , siendo en per~ 
jtlicin de nuestra Santa Religion, 
no las puedo exeet1tar. JJue me man 
de quitar , ;ri quisiere, los bienes y 
Ja vida, para esto no hailat"á en mí 
resistencia. Pero jamas podrá con
seguir qtJe , miérrtya.s ')'O •viva , se 
ent egue alguna Iglesia de mi Arw
bispado en las sacrílegas manos de 
/<Js Hereges. 

Se enviaron soldados por for· 
zarle á obedecer; tampoco sirvió 
esta diligencia ; pues les habló con 
tanta firmeza y magest.:i.d, que se 
retiraron atemorizados; y dixeron 
al César que iempre le c,bedece
rian y servhian con fidelidad con-

tra 
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tra tod s sus enemigos · pero que 
de ningun modo lo harían contra. 
Ambrosio , porque con cian babia 
en él algo de divino, y no tenian 
bastantes ÍUt'rzas p ra resistirle. 

380. P. Como pasó S. Agustin su ju· 

s. Agus- ventud ~ 
tin. R. De un modo muy .licencioso, 

ocupándose enteramente en los es
tudios profanos, sin p .. nsar en Dios 
ni en su salvacion - y esta tan cul
pable negligencia le hizo caer en 
Ja m3s torpe lascivia, y abrazar 
el extravagante error de los Ma
niqueos. Por lo qual gime y llora 
particularmente sohre este tiempo 
de su vida e el lihro de sus Con~ 
fesiones , dici .ndo : ¡ Quan ciego 
andaba ó Dios mio , y qtttín léjos 
estaba de vqs en el a río diez y seis 
de mi edad , quando llevado dd es· 
píritu de tuxuria, y anhelando Jos 
dele3'tes carnales , me re.volcabtl en 

el 

de la Religion. Cap VII. 493 
el cieno de mi imp11r·ez.a ! O desdi· 
cha do tiempo! ¡Qué hubiera sido 
de mí, Padre de tas miseriq_or-dias, 
si pnr entónces me hubierais aban 
donado y dexado caer en et l12j1eroo 
segrm lo mt?recia ! 

P. Quién sintiq en el alma lo.s 
extr<.vÍt>s de Agustín 'l 

R Santa Mónica su madre ; la 
que, deseosa de sacarle del camino 
de la perdicion, le siguió por mar 
y tierra. Y como viese que sus ex· 
horto.ciones eran infructuosas no 
cesaba dia y noche de derramar lá · 
J!rimas, implorandl) en su favor la 
Divina misericordia : de tal modo 
que un dia la dixo S. Ambrosio q11e 
hijo de tanttu ltfgrfmas )' oraci01 es 
no podia perecer. (*) 

P. Ademas de los esfu rzns y 
oraciones de Santa M6nica l. qué 

---------------------
(*) Non perilnt filius ·starmn 

Jacbrymarum. 
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otra cosa e ntribuyó principalmen
te á la conversion de S. Agustin '? 

R. Los afectuosos y sólidos dis
cursos del mismo San Ambrosio; á 
que asistía, no con et fin de conocr.r 
la v·: r ad, sino para experimentar 
su elocuencia , y ver si correspon ... 
dia a la celebridad de su nombre. 

P. Que fué lo que ocasion6 su 
ú ' frna determinacion f 

R El exemplo de dos O'ficiafe9 
que, habiendo leido por casualidad 
la vida de S. Antonio, quedaron tan 
movidos, que renunciaron al instan· 
te todos tos h nores y esperant.us 
de la carrera Militar, por abrazar 
la Vida Monástica. 

H~b!ando en su jardin de este 
caso con su amigo Alíplo , de re
pente exc1am6 : Ah , y qué locos so~ 
mos! Los simples é indoctos ganan 
el Cielo: y ·nosotros con toda nues
tra ciencia le perdemos. Luego se 

a par-. 

de Ja R'liglon.Cap. PII. 49S 
apart6 d.e él, y fué á sentarse deba· 
xo de una higuera para llorar los 
excesos de su vida pasada. 

A este tiempo oyó una voz que 
decia : Toma este Jibro , y léelo. 
Comprehendi6 que Dios le mandaba 
abrir el libro de las Epístolas de 
San Pablo que traia consigo, y leer 
el primer lugar que le ocurriese. 
Abri61e , pues , y se Je present6 
aquel en que el A p6stol nos dice: 
que, para conseguir la sa 1 vacion, 
es necesario vestirnos de Jesuchris
to, esto es, imitar en Jo posible sus 
virtudes; mortificando nul' stro cuer· 
po, y abandonando la impureza, la 
gula, Ja embriaguez , y de mas pl~
ceres sensuale¡. 

Hallóse con esto enteramente 
convertido, di6 de mano á sus des· 
órdenes, y procuró entrar qu:.into 
ántes en el gremio de la Iglesia, 
mediante el Santo Bawtismo. 

El 
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El mismo nos ha dado á conocer · 

(hablando con Dio• en el citado li· 
bro de sus Confesiones) los admira
bLs efectos que produxo eo su inte
rior este Sacramento: No me podia 
hartar en aquellos prit:11::ros dias 
de considerar vuestra misericor
ctia. O qtuíntas delicias inundaron 
tni corazon, quando me ví libre de 
/as pesadas cadenas del pecado, con 
qué et Dernoniu me tenia preso! 
Quán sua·ve y ligero hallé entónces 
vuestro yugo, que ántes me parecia 
t.w ,Juro y dificil de Lievar ! Quan~ 
tas Ugrimas de gozo derramé al 
oír la dulce armo1iia d~ los himnos 
y ¿·ánticos de vuestra Santa Igle · 
sia ! - Tarde os amé , b~rmosura 
sit:mpre antigua y siempre nueva, 
tarde os amé; (*) porque tenia de~ 

/ante _______ ,.,..___ --·-
(* )Sera te ama1.ii, o Pulcbritudo ram 
ant!g_~~ et tam nova, se,-o te amavi. 

de ltJ Reiigion Cap. VII. 49~ 
Jante de Jos ojos una espesa y tene
brosa nube, que no me de!liaba cono
ceros. Pero ! bendita y alabada s~a 
mil veces vuestra infinita misericor· 
dia, que desterrando de mi entendi .. 
miento tan lamentable obscuridad ' me ha hecho comprehender que sois el 
1foico descanso, el verdadero bien,y el 
mas dulce consuelo de los hombres! 

P. Fué del todo sincera la Con· 
version de B. Agustin. 

R. Si; no se ha visto otra en to
dos los siglos de la Iglesia mas sóli
da y permanente. Pues empezando 
por unzi rigurosa penitencia , llegó 
ha'5ta Jo mas eminente de la perfec 
cion christiana. Ab1asado todo del 
amor de Dios, su .. tituyó al estudio 
de la profana elocu~n<'ia el e la 
Religion , y la meditac!on continua 
de las Sagradas Escrituras de Ja 

l • I ' q~a e<t 1nt~rpreto la m¿yvr parte; 
mirando la Igksia como Orú uks 

to· 
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todas sus Exposiciones. Con su fre
cuent" y nerviosa predícacion dió 
á con cer á todo el mundo la her· 
rnosura de Ja virtud, la fealdad del 
vicio. Hizo , finalmente una guer
ra continua á Jos llereges de su 
tiempo, habiendo compuesto á este 
fin innumerables obras , todas lle 
nas de fuerza y sabiduría, las que 
obligaron á muchos de ellos á que 
saliesen del camino del error y de 
la perdicion. 

P. Qué le sucedió un dia quepa-
seái.dose por Ja orilla del mar es
taba pensativo , con el deseo de 
comprehender el misterio de la 
Santísima Trinidad 1 

R. Se le presentó un niño que, 
afanado al parecer, estaba echan· 
do Ggua en una ~quefia poza que 
ht<1bia. abierto en la arena. Pregun
tóle el Santo qual era su intentoi 
Mudar fQáa ~I agua del inar á esta 

poza, 

de la Religlon. Cap. YII. 499 
poza , re pondió el niño. Pu~s, hi
jo \, replicó Sao Agustín, no vu 
que eso es imposible 'J Por unposibl~ 
que·· te pat ezct:i , añadió e niñu, 
mas f ácil rnr: será á mí el executar
io; que á tf el comprehender con tu 
limitado e11temiirniento el inefable 
misterio de la Trinidad; y con esto 
desapareció. Sto. 1b-

P. En qué siglo vivi6 Sto. Tomas" ma.s da 
de Vi//anueva ~ P'tlla-

R. 1\1 fin del décimo quinto. nueva. 
P. Quát fué su virtud sobresa"' 

liente f · 
R. La caridad para con los po .. 

bres; de la qual empcz6 á dar 
muestras desde su niñ z. 

1. No queria a morza r en casa 
de sus padres , sino qu Je di sen 
¡u almuerzo, para llevarle á la es· 
cuela ; logrando de este moao par
tirle con el primer pobre gue en
contraba. 
Ton:. II. li Es 
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2. Estando un dia co el tiempo 

mas riguroso del invierno en ca• 
sa de un vr.cino suyo , tlegaron 
unos muchachos desnudos y tiritan
do de frío á pedir limosna. Des· 
pidiéronlos n aquella casa sio dar· 
les nada : pero saliendo Tomas 
tras ellos, 1 >s llamó y dió á uno la 
casaca, á otro la chupa, á otro las 
medias ; y con soto la camisa y los 
calzones se volvió á casa de sus 
padres. Pregunt ' n ole su madte 
como venia de aquella manera, Ja 
refirió ingenuamente IQ que le aca
baba de suceder, añadiendo: Con
fieso , madre mia .. que lo que be he· 
-cbo en Ja ocasion p'l'esente, parecerá 
á al~unos una acc:iou disparatada 
y digtJa de (,'ostigo Pr!ro la ternura 
de mi corazon me ha becbn juzgar 
á mi que era una t,,'tlf'idad 11reci
sa ; y que no debia de.rJar á 
unos pobrecitos así d~snados y ex-

pues· 

de la ReUgfon.. Cap. Pll. ¡o I 
puestos 4 perecer de frito , sin abrí.· 
garlos del modo pos.ible. 

La madre , que era. tambic.n mu
ger de mucha virtud y car"dad, 
quedó sumumente edificada; y llo
rando de gozo 1 tributó al Señor 
rendidas gracias de que le hubiese 
dado un hijo tan misericordioso. 

3. Viendo los Canónigos, poco 
despues que tomó posesion de su 
Arzobispado , la pobreza de su 
casa , le regalaron quatro mil pe
sos, para que la alhajase con la 
decencia correspondiente Admitió
los con gratitud : pero en vez de 
emplearlos para el fin destinado,. 
los envió al Hospital Genera ; di
ciendo luego á los Cal1 Ónigc>6 , por 
disculpa , que él podia pasar sin al
hajas tan rica.s; y que los pobres no 
podiau man~enerse, sine> se les daba 
lim9sna. 

4, H~biéndos le servido un dia 
li!:a un 
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un pez que babia costado quatro 
reales , regafió á su mayordomo, 
diciéndole que on un par de hue
vos y un poco de abadejo le so
braba para comer. Respondió este 
que much s sujetos de inferior ca-

, ráct~r y renta tenian diariamente 
en su mesa pi tos mas oaros y 
re~alados. Los podrán tener , re· 
ptic6 el Santo, po>"qae la renta que 
disfrutan .será suya. Pero la de 
mi Arzobispado es de los pobres; 
y no puedo gastar de este depósi
to , sino lo preciso para mi sus-
tento. 

· 5. Avisároole que un Clérigo se 
ocupa a en texer en dias de fiesta. 
L am6le este y preguntado, por 
qoe no obedecia al precep~? de 
.santificar las fiestas , respond10 que 
la escasez de su renta 110 bastaba 
para mantenerse , teniendo que sus· 
tentar al mismo tiempo á su madre 

y 

de la Rellgion. Cap. PII. · 503 
y hermana ambas muy pobres ; y 
que , aunque trabajaba en di s fe
riados , lo hacia con todo secreto 
y sin cscándnlo. Al oir esta res
puesta le ech6 el Santo Prelado 
Jos brazos al cuello, diciendo: Pi·o 
seguid, hijo mio, en asistir ri vues
tra madre y hermana con esa ca
rtdnd , qr1e no pr1ede menos de ser 
mu:>' acepta al Señor ; para que 
en odelat1te no os veais en tnl p··e 
cision en aqut'/los dias pYohibidos, 
os daré la limosna necesaria. 

6. Llamó en cierta ocasÍ1)n f. m 

sastre para que crh·1se m~nv?~ á 
una chupa vieja; y q1rnn .io se trató 
de pagarle su trabajo, regateó has
ta el óltimo maravedí, dándole con 
esto , motivo de ercer era un Pre
lado de los mas avaricnt( s. 

Tenia este oficial tres hijas, y 
con el tiempo se le of1eció casar
las , como ~ncontrase dinero para 

po-
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ponerlas casa. Aconsejóle un ami
go suyo acudiese al Santo Arzo
bispo , p .ndetándole su caridad. 
D!!"de luego el sastre, que tenia 
pr sente á Ja memoria el pasage de 
la chupa , Jfovó á tisa semc.1ante 
consejo y Je desechó. Pero hu )ién
dole insta o aqtlel amigo con una 
multitud de razones, se determinó 
e» fin á s guirle. Hizo un memorial 
para dicho Prelado, declarándole 
su necesi Jad , y ¡1ldiéndole se dig
nase rem~diarJa. 

Lo. leyó e te con su benignidad 
acosrumbrada , y re preguntó que 
dinero ra men ster para cada una 
de sus hijas? Discurriendo el supli• 
cante que , si pedia mucho , tal vez 
no le daría nada , respondi6 que 
treinta pesos Je parecian suficientes. 
Pues vt'Jlved con ellas mtd1ana por 
la mañana , replioo el Santo , y se 
Jos daré. 

No 

de ra Rellgion. Cap. VII. 505 
No faltaron las quatro, á la ma

fiana sij!;uiente , en presentarse al 
Arzobispo· quien ]es echó su b~h
didon, y dixo á tas dont'e1 a~: Aj'er 
me pidió vuestro padre treinta pe
sos para cada una de vosotras , y 
se /os prometí; pero he considerado 
que no alcanz.ardn á to que se n11ce· 
sita ; y así tomad cfnquenta • es á 
sahl'f' ; tJ~inte para 1¡ue pongais la 
casa, y lo restante para a,yuda de 
caudal en et oficio de Vtre..stro marido. 

Depuso entónces el sr stre el cr ... 
rado concepto que habia he ·ho del 
Santo Arzobispo, y conoció que ei 
deseo de ahorrar para Jos pobres le 
hacia tan eC'onómíco. Llt:nos de ad· 
mirar.ion él y sus hijas iC dieron mil 
gracias, y se salieron publicando en 
todas parte-s su heroyca caridad. 

?•Un poco ántes de morir prt!
gunt6 á su mayordomo que dine
ro habitt en casa ~ Y respondién .. 

do le 
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do1 este que una corta cantidad, 
Je cl'xo el Saoro con viveza: Os pi
do pr.r el amor de Dios que al ins
tam e vayais á reparti1·/a en limos-
11as, para que en el Tribunal del So· 
berano 'Jttez no .se me acuse de ha
ber guardado ni la parte mas míni
ma de la hacienda de tos jJ1bres. 

s. Frau- .P. Con qu virtudes s•.: h izo reco· 
cisco de m('ndable S. Francisoo de Sale ,que 
Sales. fué O jc;po e G' ne ra á principios 

del Siglo décimo séptimo~ 
R. Cc,n las mismas que S • .rnto 

Tom2s d~ Vil anu(.;va ~es á saber, 
la caridad pa a con los P' br s, y 
un tota d asimie1 to de los bienes 
de la tier a. 

1. AtPndiPndo el °Rf'y <le Fran
cia á s s éritos, y dc;-sMn·lo pre .. 
miar 1 s g~~ es trab'!,l"S que ha
bia pad,.,Girlo en Ja convcrsion de 
los H ~- ges, de que estaba llena 

. su Diócesi , le nombró para otro 
O bis-

de la Re/i )on. Cap. PII. 507 
ob·spado de mayor renta ese1n
so. Negóse constant mente ó ac ~ p
tatlo · diciendo que Dios le hab1a 
dado po esposa la Iglesia d~ GiPe· 
bra , y que sin mouvo de grn de 
necesidad no podia dexarla por 
otra. 

2 Una Princesa Je regaló un dia.· 
mante d mcho alor, .nr rgán 
dole que Jo llevase siempre, y fo 
mostrase mo d n suyo. "/l-fr con
formn, dixo e Santo con tal que 
los pobres no tengan Ht!C szdacl cl2 él. 

3. Su mayordomo , que las mas 
vec s se h- taba sin dinero para el 
gasto diario de la casa , le dixo un 
dia que con su caridad mal L'rdena
da l echab:i t do á perder; y que 
así b11t"case otro mayordomo. El 
Sanro Obispo no hizo ma que to
mar un Cruc·fixo; y mostrándose~ 
lo: Ved" e t('plic6, á quien doy 
limosna en la per'°na de los po~ 

bres; 
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óres ; este 1.1s quien me! pide que los 
socora y alivie. t, Se puede acaso 
desechar la súplica de tm Dios, que 
se ha puesto en tal estado por nues
tro amor ~ 

S.Be$a· P. Que hatiais de singu1ar y ad· 
rion. mirable en ia vida de S . Besarion'l. 

R. Su amor á la pobreza eva gé· 
lica, y at mismo ti rgpo su caridad 
para ~on el próximo. 

Estando en su primera mocedad, 
se despoj6 generalmente de todos 
sus bienes á favor de los pobres; 
sin guardar mas para sí que una 
simple túnica, un! capa de paño 
burdo, y un Libro de los Evange
lios. Y desde entónces vivió confia· 
do enteramente en la divina Provi· 
dencia, expuesto día y noche á las 
inclemen ·ias del ayre , y no pen
sando en otra cosa que en adquirir 
con una vida mortificada los bienes 
eternos. 

De 

de la Religinn. Cap. VII. 509 
De qua tas limosnas se le ofre

cian, no habia forma de har-erle 
tomar m::J~ que algun mendrugo de 
pan , y esto gimiendo y llorando Y 
si se le reguntaba qua era ta c1u· 
sa de su llamo , rcspondia: Et deseo 
de .adquidr aquel tesm~o inestimable 
del B..eyno de Jos Cielós , prometido 
á Jos fjUe en esta 'Vida lloren y su· 
fran mortificaciones continuas. 

Habiendo visto un día á un po
bre que no tenia ropa alguna con 
que cubrirse, juzg6 que la ley de la 
caridad le obligaba á socorrerle en 
tanta miseria del modo que podia; 
.Y ad le dió su capa. 

Pocos dias de~pues eticontr6 á 
otro pobre tan desnudo como el 
primero; y compad cido dixo en
tre sI: iHe de Jer tan inbu1nano que 
dexe perecer á este infeliz~ No; mas 
justo es que yo, qui soy el ma,1or 
pecador y el mas deJpreciable de 

to· 
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todos los hombres , sufra y pere'l.ca. 
Y con esta refl.exio , se despojó 
de su túnica y se la dió, quedan
do él enteramente desnudo. Sentóse 
entónces con 1 Evangelio en as 
manos. y ruzó las pi mas de mo
do que rn ck~nudcz no pudiese 
ofender f s oj )S de los caminantes. 
Y habiendo llr-gado uno á pregun~ 
tarle quién le hnbia despojado así, 
le respondió : E.rte que tengo en la 
mano, mostrándole el Libro de los 
Evangelios. 

P . Qué ]anee extrañó é instruc
tivo se nos ofrece en la vida de 
S. Efren. 

S.Ef1'm. R . El sip;uient~. Viviendo este 
Santo en la Ciudad de Edese, don
de su virtud y buenos exemplos ser
vian de grande edificacion. una mu
ger plÍblica fué un dia á su retiro, 
:on el intento de corromperle y ha
cerle pecar. Habiéndoselo rn:mifes-

tado, 

, de la Religlon. Cap. P'II. 5 I 1 
tado , la dixo el Santo con mucha 
serenidad que estaba pronto á satis· 
facer sus deieos; pero que había de 
ser en el lugar que él escogiese. 

Replicó la tentadora que para 
ella qualquier sitio era bueno. ro 
no veo, dixo entónces S. Efren, pa· 
rage mas á propósito que Ja plaza, 
porque estaremos á 1mestras ancbu· 
ras ; y así vamos á ella. 

Qt4ién puede pensar en tal locu
ra ! exclamó la muger. ¡ Quié1' se 
atreverá, para semejante a<:cion, á 
ponerse á vista de todo un puttblo ! 
A provechóse el Santo de esta re
flexion , y la dixo : O i11se11s ta ! 
temes que tu pecado se baga patente 
á Jos ojl)s de Jos hombres ; y no te 
acuerdas de que Dios , para quien 
nada hay oculto , le ha de castigar 
eternamente en el Infierno ! Y ~oa 
linuando sus cxhurtaciones, logró 
qu.e salkse de su mal estad.o, parJ. 

en-
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entrar en un monasterio á hacer pe· 
nitencia. 

P. En qué ocasion mostr6 parti-
. cularmeote S. Francisco de Asís su 

S.· Fran· Christiaao y heroyco valor i 
orsc? d~ R. Quando , queriendo abando· 
Am. 1 d . . 1 . oar e mun o por vivir en e rett· 

ro, intentó su padre estorbárselo. 
Padre mio, le dixo. resueltamente, 
vuestros esfuerzos sf)n inútiles: Dios 
me manda servirle en Ja soledad ; y 
no puedo menos de obedecerle., aun á 
pesar vuestro. 

Siendo asi, respondió , el padre 
lleno de cólera , ven á renunciar 
tu legítima delante del Señor Obis
po. Lo baré cou eJ mayor gusto, 
replicó Francisco. : y luego que se 
vió en presencia del Prelado , sin 
dar ugar a que su padre hablase 
se de$pojó de sus V~$tidos y se lo¡ 
entregó , decJarandQ que 1e¡,¡uncia • 
ba á to~o~ lo~ biepe' de la lierra~ 

y 

de la Religlon. Cap. Pll. 5 t 3 
y consentía que no le valiese en nin
gun tiempo el derecho de su naci
miento. Finalmente, añadió: Pues 
no tengo ya padre en la tierra de 
quien ,heredar , diré con mas con
fianza en adelante; Padre nuestro, 
que estás en les Cielos. 

Asombrado el Obispo á vista de 
aquel generoso desasimiento , le 
abraz6 estrechamente; y dándole 
su bendicion, le provey6 al mismo 
tiempo de una po re rúriica, segun 
pedía; la qual ~irvió de 1nt.dc10 pa
ra el hábito de los Religiosos de su 
Orden. 

P. En qué tiemp vivía Sta. Isa s 1 
bel, Reyoa de Portugal ~ b:f'&ª: 

R. En el siglo dédmotercfo. ,~. :>' 
P. Qué hay que J~c1r en su ala• 

banza i 
R. Qué cumpli6 exactamente 

con las ob!igaciones de R y ua y 
de Chri~ti'il;l~ ; teniendo toda' Lu 

hQ· 
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horas del dia tan bien repartida¡, 
que no perdía ni un instante de 
tiempo: Que su mayor gnst era 
retirarse del bullic"o de la Corte, 
para tratar con Dios por medio de 
la oracion: Que no obstarue su su -
m a inocencia y recato en huir del 
mas leve pecado , maceraba su 
cuerpo como si fuera Ja mayor pe
cadora: Que sentía en el corazon 
las miserir!s de los pobres alivián
doselas en quanto podia: En una 
palabra, que por el cúmulo de vir
tudf.:s que practíc.:Ó , fué el modelo 
de todas las Reynas. 

P. En qué s esmeró la Santa 4l 
R . En el amor , obediencia, y 

respe o , q e tuvo siempre al Rey 
Don Dionisio su marido sin em
bargo d ... que andaba divertido en 
amor "lícicos., Sufria con admira
ble padencia _us agravios, y la. 
mala vida que la daba ; conten-· 

tán-

de la Rellglon. Cap. P'I1. SIS 
tándose con pedir á D.tos continua
mente en $US oracioo s le tocase en 
el corazon , y le reduxese al buen 
camino. 

P. Q~é efecto produxeron los 
buenos exemp1os, paciencia~ y ora
ciones de Isabel~ 

R. El que d seaba, esto es la 
conversion del Rey su marido; el 
qua) empezó á vivir honec;ta y ar
regladamente , manifestándola Ull 

gr ndísºmo amor y guardándola la 
fidelidad d bi.da. 

P. Qué hizo el Demonio, para 
inutilizar todo el bien que se había 
logrado en esta conversion 7 

R. Procuró infundir sospechas en 
el ánimo del Rey contra la virtud 
de Ja Reyna. 

P. Cómo lo consiguió 1 
. R. Por mediu de un page del 

nusmo Rey; que, queriendo perder 
á un compañero suy á quien mi-
Tom. 11. KJc ra-
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raba e n envidia , le acusó de tener 
con la R yna comercio deshonesto. 

P. Qué resultas tuvo esta acusa• 
cion ~ 

R Habiéndole esc11chado el Rey 
con em1siada credulidad, resolvió 
hacer morir quanto :lntes al page 
acusad , ; para cuyo fin , un dia que 
volvia de caza, pasando por una 
ca!era , previno secretamente al 
duc.. ño de ella que á la mañana si
guie:Jt~ enviaria á uno de sus pa
ges á preguntarle si babia ex;cuta
do lo sabido; que al punto, sm res• 
¡:o 1ddie palabra , le arrojase en el 
horno de cal. 

En,efect . , al otro dia le man
dó el Rey fuese á la calera con el 
recadu dicho. Marchó al ins ante; 
pero , pl sando cerc·a de una lg\e ... 
sia, entre> á nir Misa segun su cos
tuml re ; y habien io encontréldo 
una empezada , aguardó á que sa · 

liese 

de la Religion. Cap P'll. s t~ 
liese otra : con lo qual se dilató la 
execucion de su encargo. 

Impaciente el Rey por saber la 
suerte de este page, et v1ó • t ca
lumniador á informarse del Du fío 
de Ja calera si babia executado Jo 
sabido. Apénas abrió la boca para 
pr1.: guntarlo, quando le cogieron y 
Je arrojaron en el horno , donde al 
instan•e mutió. 

Poco despues llegó el page a<'u
sado; y habien o hecho la misma 
pregunta, se le respon íó que sí. 
Volvió á palacio á d r cuer t· a Su 
Magestad del des rnpc:ñr, d su co
mision; y asombrado el Hcy, a 
verle, reconoció Ja pro vi encía del 
Señor, que por medi >·de tan xLra· 
ña equivoc'acion ha ia heeh , pa· 
tente la maldad del acusador y la 
inocencia de la R-!y a. ~ta.~~":' 

P P ' él b t . nu Egip. • or ue es e e a memoria ciaca. 
de Sta. Maria E¡ripciaca i 

Kk~ R· 
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R. Por el grande ex~mplo de pe· 

niLencia que dió á Ja Iglesia en el 
quimo si~lo. 

P. Quién era ésta~ 
R. Una rnuger que babia em .. 

pleado su juventud en cegar con 
los hechizos de su hermosura á los 
inc.1utos jóvenes; y hacerlos caer 
en los !uzos del D monio. 

P. Cómo se convirtió i 
R. Fué por curiosidad á Jerusa

len á ver la fiesta de la Invencion 
de la Santa Cruz. Al tiempo que 
iba á entrar en la Iglesia , sinti6 
que una mano invisible la detenia. 
Aterrada con tal pro 1gio, y movi
da de la divina gr'°cia, se horrori
zó de sus pecados , pidió perdon 
á Djos, y promeri6 aparlalSe de to· 
do delcyte mundano. 

Entóm::es no halló dificultad pa-
1a entrar; adoró Ja Scrn1a Cruz, y 
se retiró :iin dil.acion ~ un aspero 

de-

.4e ta Religion. Cap. VII. 519 
desierto, dondo vivi6 quarent:l y 
ocho años , mantenida solo de yer
bas y raices , procurando borrar 
con lágrimas de verdadera peniten
cia las manchas de su pasada des
honestidad. 

P. Quién fué Sta. Pelagia 1 
R., Otr mtl~er de igual fam~ &a-. Pe.

.qu~ Sta. María Egipciaca, así poi lagia. 
los desórderses d. su juv?ntud , co· 
rno poi lo admirable 'de su conver-
sion Y pe 1itencia. Vidó n Antio-
qafa tamhien ~n el quinto ~iglu 
profesando Ja i olatrfa y jnrttnmen' 
te e) oficio de ramera.. N\l t~nia el 
~=monio instrumento mas seguro 
m mas eficaz para Ja perdicion de 
las. almas t qu~ Ja hc1 mosura y he 
ch1z~s de Pelagia. 
. Dio;' que por su singular mise 

ricordta ta tenia predestinada ' uis . 
puso que un dia se Ja antojase en· 
trar en una Iglesia, que se hallaba 

al 
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al p so, a oir el Sermon de un San· 
w O i. po 11 mado Nono. Iba con 
mu .h1 s apasionados y criados su· 
yos, cubierta de oro y pedr rías. 
Entró á pecho descubierto, miran
do con orgullo y liviandad á una 
parte y á otra; de suerte que sean· 
daliz.ó a iodos los cir ·unsrant s. 

Admiróse mucho el ~ .. nto Pre
dicador de que una muger ta1 pro· 
fa a y pecadNa q i iu;c oi. !P, ni· 
m, o d l spíritu de Dios y ae un 
zelo Ap )StÓlico, formó el de~ignio 
de convertir h1. Y pa a este fin , mu
dando el tt ma e su scrmon, em • 
pezó a xplic· r las ver ades mas 
fund .. mcnta <.s de nuestra Santa Fe. 
ML)st ó p0r un ado , las grandes 
recompensas que recibir~n en la 
otra víd<.1 1 s que hub:esen obser· 
va o exa. t mente los 1vmos 
Manda mid1tos ; y por o ro, los 
hu1 r bl ·s torm ntos que han de su-

frir 

de Ja R.eligion. Cap. P'II. 521 
frir eternamet.te en el Infierno Jos 
que hubiesen vivido en la impureza 
é idolatría. En una palabra, habl6 
CO[l tanto fervor y eficacia, que lo 
gró ablandar el coraz(,n de Pela 
gia. Salió esta de la Iglesia su pi 
rando y v rticndo un torrente de 
lágrimas ; y vm ltn á su casa es
cribi6 una esqu t~ al Pr dic'1do · 
con las palabras sip;ui ntcs : San· 
to Discípulo y Ministro de ]esu. 
cbristo la pecadora y discípula del 
Demonio . Habiendo oido en vuestro 
sermon que Dios baxó tie los ( ie!os 
á la tierra pm·a la sa/.itaclrm dt! los 
bombns 'y qt1e. till {has veces no se 
desdeñó de con·versar con los pi e a
dores para convertirlos , confio qr1e 
á imitacion de este piadoso ,~fr,.01, 

no reusareis recibirme, attnque pe
cadora, y escuchar la co11f e. irm d~ 
toda mi vida , para que me tnSe·~ 
ñeis eJ modo de satisfacer Pl·r mis 

pe-
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pecados, ,. aolacar ta ira Divina. 

Dió tal gusto esta esquela al 
S:mto Obispo, que la volvió á leer 
muchas veces; y ta estaba leyendo 
aun, quando se pre ent6 aquella 
misma que la h~bia escrilo Postró· 
se á suo; pies con la mrs profunda. 
humi1dad, y mosttó tan vivo dolor 
de su vida pasada , qur no dificultó 
administrarla el Bautismo irme .. lia
tament ..... 

Las rei:.ult:-is de esta snnt:i cere .. 
rnonia fueron que Pe lagia vrndió 
todos sus bienes, cuyo v--lor re
partió á las viudas , huérfanos , y 
pobres; y vistiéndose de un cíli· 
cio, se foé á Jerusalen con el dis
fraz de varon y el nombre ·e Pe/a
gio; edificó ona celda en el monte 
Olitrete; y cnC"rrrándose en ella ]a 
hizo tap1r por todos lados, á excep· 
cir'n ¿e urrn vcnmnilla , por donde 
recibiese de la caridad de los fieles 

lo 

de 14 Re!lgion. Cap. VII. 523 
lo preciso para su mantennniento. 
Allí se ocupó únicamente en llorar 
sus prcados, y pedir á Dios se dig
nase p rdonáuelos. 

Al e bo de quatro afios, yendo 
á Jerusc1len por devocion un Diá
cono del mencionado Obispo Nono, 
le dixo este que visitase de su parte 
á un solitario llamado Pclc.¡rio. Hí· 
zolo así el Diácono: luego que 
Hegó á Jerusalen , buscó su celda, 
le llamó por la venraniUa, y le 
dió el reeado clel Obispo. Respon
dióle Pe/agio que el mayor con
suelo que podia recibir en esta 
vida , era el de estar en la memo· 
ria de un Varon tan santo; que no 
tenia otra cosa que pedirle sino el 
poderoso a uxltio de ~us oraciones, 
para conseguir de Dios hasta Ja 
muerte la perseverancia en su rdi
ro y penitencia ; y luego ccn6 Ja 
ventanilla. 

Pa-
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Pasados algunos dias, vo1vi6 el 

Diácono á la celda , para despe 
dirse de Pe/agio. Llamóle por res 
veces ; y como no r spondtese, 
miró por la v nw nilla , y conoci6 
que babia muet'to. A vi ó á lus 
otros Monges que vivían en gran 
número en aquc l·os cuntornos, n
tre quienes Pe/agio tenia parfr'U
Jar fama de sarLidad. Al'udiéron 
todos ; y hallan o que era muger, 
se ac1rniraron mas de u austera y 
penitente vida. Ajabar n at S ñor, 
que les había mostrado con este 
exemplo todo el poder de su gra· 
cía ; y Ja enterraron con aquella: 
pompa., y vcneracion que se debe 
á l s Sant s. 

Te d. • P. Por qué haceis especial me· 
o oszo p , . '7"' d . Empe- moría de los nnc1pes .J.. eo oszo, 

rador. 'Juan Comneno, y Venceslao'? 
R. Lo merece el primero , por 

el singular respeto que tuvo siem
pre 

de la Reli¡:ion. Cap. f?Jl s2s 
pre á 1, Rcligion, dicien lo freqü n
tc m nte que pre.feria el norr. bt. de 
Christiano al título de César ; y 
tenia por mayor gloria ser h1}, di! 
la I lesia , que Sobera o. del U ni
verso. 

El segundo por su vocio á ]uan 
M ría Santísim...t. A r dit<) a pri1 Comnerzo 
cipalmu te, qua •d•), h . 1i ndo lo R,,i!Je-

d . N . rador. 
gra o v ncer van s a<'t nes por 
intcrc 'sion de sta ran Señora . ' qUiso p:1g·' r d 1 modo posible las 
vi t' fr s que la dtbb ; haciendo 
que su Im 'gen , magnífica mrnte 
~d·>rn~da y colocada en una car
r za de Jas mas ricas, á quien e1 
mL mo servia de v · me entrase 
trinnfame en ÜJnstantino1,1a. u: 

Y ences-
El tercero , por su pr< funda ve /ao Rey 

n<:' roci«n al S ntísi mo Sacramem1 de Bohc· 
d' Altai:_. So1ia, u •s todcs los mia. 
años sembrar y s1:gar por s· pro. 
pia mano el trigo que había de ser-

vir 
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vir para pan Eucarisuco ; y asi
mismo vendimiaba y recogía las 
uvas para el uso del Cáliz. 

P. Corno se hizo memorable 
aquella donce~la Napolllana , de 
que habeis hecho ntencion V 

Donce- R. Con una accion verdadéra-
lla .Na- mente heroyca, y digna de escri
polztona. birse para exemplo de las donce· 

llas christianas; pues les dará á co· 
nocer que la castid~d es su mas 
preciosa joya , y que para con
servarla deben sacrificar gustosas 
bienes y vida, confiadas en que el 
Sefior, como tan liberal, no dexará 
su virtud sin recompensa. 

Es el cat:o, que, habiendo per
dido en el juegn un . e; ballero de 
los mas ricos de Náp.1Jes toda su 
hacienda , despues de su muerte 
quedaron en el mayor desamparo 
su muger y una hija , que efa un 
prodigio de hermosura. ~esconso ~ 

la-

de /aReligion. Cap. YII. 527 
lada y casi desesperada Ja madre 
en vez de acudir á Dios , único y 
verdadero consuelo en todos Jos 
males , determinó remediar su mi
seria á costa de Ja virtud de 'º hi 
ja. Pero horrorizada la casta don
cella , al oír esta determinacion, 
Ja represr:nt6 que moriria ántes 
de necesidad que ofender á Dios; 
quien para probar su virtud babia 
permitido cayesen como Job en 
pobreza , y no d,xaria de reme~ 
diaria por alguno de aqueJlos me~ 
dios que su providencia tiene á fa 
mano ; y que aun podian mante
nerse con el producw de su costu
ra , y con Ja venta de los muebles 
de su casa. 

A ca hado el socorro de los mue
bles , y no hallando qué coser, 
volvió la madre á sus instancias. 
Resistióse la hija con igual firmeza 
que la primera vez; diciendo que 

'e 
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se e~ ofrecía otro rcm dio en la 
venta de sus vest.dos ' qt1~ p r ha
ber sido de los mas ricos , quando 
nuevos ten·1n aun tal qual v· or. 

Gastado el producto de los ves
tidos, se quedaron en la mism .... ne
cesidad. No dcxó la tentadora de 
reconvenir á su hija con la inutili
dad de los medios tomados ha ta. 
allí· y PUe al cabo se hallaban pre-

' 1 . 1 cisados .3 poner ea xecuc1on e ar-
bitrio propuesto ánt .s, pu~s ya no 
les quedaba que v nder. Madre 
mía, respondió la g<'nernsa don -
cella no debemos desanimarnos ni 
d¿sco~fiar así del podef· de Dios. 
Con Jo qtte valga mi pelo ( o tenia 
muy largo y h rmoso ) padrémos 
subsistir algunos dias ; y entYdan
to experimentaremos qtdzcí los t!fec 
tos de su Paternal pro·vidt'1Jcia. Al 
decir estas pal bras, t .mó las ti
xeras y co admir ble reso ucion 

cor-

1e la Religion. Cap.VII. 529 
corto aquella J;iermosa y larga tren· 
za que era el mayor adorno de su 
cabeza. 

Sali6 la madre á venderla de-
x d ' h"º ' an ° a su ja "'ncerrada ; y á 
poc~s pasos encontró á Ja Vireyna 
que iba en su coc4e. Acercóse res
petuosamente, y se Ja enseñó. Al 
ver un pelo tan hermoso quedó 
pasmada. la Vireyna, y la ~regun
t6 de qu1~n era. Respondió que era 
de una ~1Ja suya, tan infeliz como 
cast~ ; siendo la ú lti a alh ja que 
pod ia vender para no morir de 
hambre. 

~nternecida con sem jante re· 
lac1~n ' tuvo deseos de verla : sé 
ap o dd coche, y fué de secreto 
con la ID'.ldre. Abrió e ra la puer-
ta· y , ' encontraron a Ja virtuosa 
~on:e,Ua ~braza~a con un Cruc:fi. 

xo ' ª quien pec'rn encarecidamen
te algun alivio en sus penas. Lle-

gó 

.. 
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gó á lo sumo la compas1on de I~ 
Señora, viéndola si,n cabel1lo .Y ca1s1 
en cueros: llevóla a su pa acto, a 
mandó hacer ricos vestidos , la 
trató con todo el cariño y estima· 
cion posible, y por último la di~ 
un gran dote para que se c~sa.se 
con uo Caballero de los mas d1strn· 
guidos de la Ciudad. . 

Desde aquel tiempo la candad 
de Jos Sefíores Napolitanos destin6 
un gran fondo , llamado Monte de 
piedad, para mantener }' dar esta
do á las doncellas que por su po
breza estan en riesgo de perder su 
honestidad. 

P. Qué suceso celebraron los 
Christianos (•n el séptimo siglo~ 

6u. R. Fué la victoria que el Empe
Pictorio rador Eraclio consiguió de Cosroas 
de Era- Rey de P '"rsia. , 
clio. P. Por qué la celebraron~ 

R. Por ta feliz resulta que tuvo; 
es 
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misma Ctuz por la misma carrera. 
Cun esta adverter.cia , trocó su& 
vestidos ricos por una humilde tú
nica; y descalzos los pies la llevó 
sin dificultad. Por cuyo motivo se 
instituyó la fiesta de la Exditacion 
de Ja Sta. Cruz. 

P. Cómo fué afligida la Iglesia 
poco despues de este suceso~ 

R. Con las conquistas de los S ar
racenos llamados por otro nombre 
Mahometanos; y las de los Lom
hardos. Aquellos se apoderaron de 
la Tierra Santa , de Constantino
pla que era Cabeza del Imperio de 
Oriente; y de ot'tos m chos Países 
CJnistiaoos Los otros vinieron has-. 

· Roma, arruinando y saqueándolo 
todo ; se hicieron dueños de ma-. 

r parte de Italia, de la qua! for
rn ron el Reyno de Lombardía; y 
t.uvie on á la Santa Sede en la ma-
yor opre~1on. 

J P. 

de /4 Religion. Cap. PJI. S33 
P. De dónde les ha v ido á loa 

Sarracenos el nombre de Mabome~ 
tanos ~ 

R. De que creen y profesan la 
ley de Mahoma. 

P. De qué modo logr6 Mahoma 
establecer los er roneos dogmas de· 
su ley? 

R . Empezó á espar irlos entre Embmt6 

1 A b . b . de JVla-
os ra es s s compatrrntas; pu 1 homQ. 

cando que San Gabriel en figura 
de paloma se los babia traido del 
Cielo, escritos en p rgamino de 
la piel del carnero que sacrific6 
Abrahan en lugar de su h·jo Isac. 
P ro viendo que este embuste no 
haéia todo el efecto dese.ado, re· 
cur i6 á la fuerza ; se hizo acla-
mar Rey por sus sequaces; se pu-
so á su frente ' y con las armas en 
la mano corri6 toda la Arabia, ma· 
tando sin pied d á los que dificul-
taban reconocerle por Prf'feta y 

Ll ~ En-
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Enviado de Dios. Y despues , para 
¡uavizar el yugo que les babia im
puesto, les permitió tomar el mí
rnero de mugeres que quisiesen, y 
repudiarlas á su voluntad. 

p, Por qué permitió Dios que la 
Tierra Santa y demas paises Chris· 
lianas cayesen en poder de infieles1 

R. Para castigar los pecados de 
los Christianos, que por la mayor 
parte traian una vi a escandal~sa 
y opuesta del todo á su creencia; 
procurando con el castigo Ja en
mienda, como lo hizo en otro tiem· 
po con su escogido Pueblo. 

P. Se apode ca ron tambien los 
Mahometanos de las dos partes de 
Ja Santa Cruz que habían si o de
positadas en Jernsalen y en Cons-
tantíoopla ~ 

R. Hemos tenido el consuelo de 
que no sucediese así , y que se ~~
yan qued.~d.9 en nu sua poses10Q 

~§,a-1 

~la Re!lgfon. Cap. PII. 53 5 
-estas dos preciosas y. adorables Re· 
liquias. que divididas en varios frag· 
men os' se han repartido tre Jos 
R.cynos Christianos' para que estu
viesen continuam-nte expuestas á la 
Yeneracion de los Fieles. 

P. Qué fruto sacó la Igle~ia de 
las incursiones hechas en Italia por 
los Lombardos 1 

R. El que estos bárbaros, mez
.clados con lo Christia1 os, conocie
sen los er gañas de la Idolatría ; é 
instruyéndose poco á poco en la 
Ley de Christo , se hallasen mas 
4iispuestc s á recibirla. 

P. Hicieron alg• n esfuerzo los 
Príncipes Católicos para echarlos, 
y quitar al mismo tiempo la Tierra 
Santa á los Mahometanos~ 

R. Si ; desde lue~u los Reyes de 
Francia Pi pi JO y Carlomag110 tu 
hijo s lieron p r el honor y dt!fcn
sa de la Iglesia , acudiendo en per-

sona 

I 

Zelo de 
Car lo~ 
magno. 
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sona con tn pas nume-rosas á repri~ 
tnir y ca tiyar á Jos Le mbardos, 
los deMotaron en diferentes bata 
Jlas, y se a poder aron de todas as 
tierras y Ciudades que habian n va· 
di o , de las q ales hicieron diona· 
cion á la Santa Sed . Y n recpno
cirniento de este ben ficio se les 
dió entónces á fos Reyes de F r án
cia el glorioso títul de Rey Chris· 
t ianisimo , y de Hijo primogénito de 
la Iglesia. Y un dia de Navidad el 
Papa L~on tercero adornó :i Carlo
magno con la Corona I m pP. ri[d en 
Ja Iglesia de S. Pedro , apl · uciién
dole todo el pueblo con e tas acla
maciones : Viva feliz y colmado de 
años Cárlos Augusto , Emperador 
y Dtfensor nuestro, coronado de 
D ios y de su //icario. · 

Mas por lo tocan te á Ja Tierra 
~anta , no hubo novedad aJguna 
hasta el siglo undécimo. 

P. 

de la Rellgfon. Cap. PII. 537 
P. Qué grande y .fatal revo1~

cion hubo en la lglesla en este si-
1050. glo i 

R. La de Miguel CerutaY'io , Pa 
tia rea de Constantinopla; que , mo 
vido de una infernal soberbia y am 
bicion , se levantó contra el Vica 
rio de Jesuchristo; tomando osada 
mente el título de Patriarca Uní• 
versal , ó Cabeza de la Iglr!.sia; y 
pretendiendo que el mismo Papa, 
que reynaba entónces, le reconocie· 

Cisma 
de la 
Jglesia 
griega. 

se por tal. 
Amonestóle el Sumo Pontífice 

con caridad y moderacion , ha .. 
ciéndole ver clarisimamente que su 
pretension era vana é injusta; pues 
oo i~noraba que el Obispo de Ro
ma, como Sucesor de S. Pedro, era 
Xefe legítimo de la Iglesia y posee
dor de la Primada. 

Con todo Miguél sigui6 tena~-
mente su tema, y quiso mantener 

por 
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p fu rz el tímlo usurpado ~ de 
-; 1c1 que e Pap se h lió en la 
precisi' n dP xcomulgarle. Y desd 
'"ntón · s l glesia gri g h esta-

r sep· 1ad4 de la I tina; no q e~ 
ri o r. 1; 1 1 cer a otr qu a 1 Pa .. 
r a ra d m~t¡:intinup a p e be~ 

.za Pastor univrrsa 1 de la Igle~ia. 
'P. ~o q é e di ttn ue h , d s· 

u s i .. ma, Ja 1glesi .' lega de 
1la latina ql,le s fa v rdadera? 

: EP v .;:ios e· pít los, así de 
d gma como de disciplina. L s mas 
prin ·ipales ~ en quan al doPma, 
si n: .Que e/ Espíritt1, Santo no pro
cede del Padre y del Htjo: Que no 
bay Pur¡ratorio: r qt1e solo u debe 
c011s1 grm~ t:1t pan fen11 tado. 

E11 quan o Ja dis iplina , son 
i .fü~ tos sus .abus s; y tm de ellos 
e~, tie p teden ser casados los Sa
ce dores, l'isr os, &e con al que 
el matrimonio h ya ido contraído 

án-

de la Rellgfon. Cap. P'Il. 5.~9 
ántes de ordenarse : y así o son e · 
si todos. 

P Qué novedad hubo tocante á 
la Tkrra Santa en el afio de mil 
noventa y seis ~ 

R. La de acarla de las ma¡:os 
de Jos M hom tano ; y volver á 
entrar n su posesion Jos Christia
nos. 

P. Quién foé autor de esta em-
presa 'l . 

R . U Erm't ño de Francia lla
mado Pedro ; quien habiendo ído 
á vi ·itar por d vocion el 'anto 
Sepulcro. fué enetrado del m s 
int r.so dolor, aJ ver el dépl r· hle 
estado á que estaban reducirlos 
los Ch isti nos de JerusaJe1 , la 
gran muftitud de ;impu stos de 
que se: haU han cargados, sus 
IP-"fesias hechas m zquitas sus hi
jos saci1dos por fuerza de sus e· · 
sas y criados en la R Hgion ivfa. 

ho-
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hometana, en fin los S11ntos Luga
res expu~stos á la mas afrentosa 
profanacion. 

P. Qué hizo despues de haber 
cumplido con su devocion i 

R. Ln primero , fué á Roma; 
cont6 al Papa lo que pasaba en Je· 
rusalen ; y le induxo á que se em
peñase, como Cabeza de la Iglesia, 
en remediarlo. Despues, corri6 di
ferentes R eynos , y solicitó el so
corro de los Príncipes Christianos 
para la execucion del mismo desig 
nio. En fin, se pu8o á predicar á 
los pueblos , y los exhortó á con• 
tribuir de su parte con quanto pu
diesen. 

P. Qué consiguió con esto i 
R. Logró en p~ rte lo que desea

ba ; pues Jos Príncipes y pueblos 
movidos de sus razones, formaron 
una Liga , obligándose á tomar la~ 
armas contra los Infieles y á echar"'! 

los 

de la Re!lglon . Cap. PII. 541 
los de Jerusalen. Alistóse para esta 
expedicion un Exér ito de seiscien
tos mil infantes y cien mil caba
llos. 

P. C6mo llamaron esta liga 1 
R. La Sta. Cruzada, porque los •0 96. 

que enuaban en ella ponian una cruz S. 'r u
encarnada en su vestido , en señal r.ada. 
del empeño que tomaban. 

P. Podían retratarse, d .spues de 
haberse alistado y tomado la Cruz1 

R. No; que estaban obligados á 
cumplir el voto baxo la pena de ex· 
comunion. 

P. Qué singular privilegio se con· 
cedi6 á los Cruzados~ 

R. 1. Estaban debaxo de la pro· 
teccion de la Iglesia ; de suerte que 
si tenian deudas, sus acreedores no 
podían obligarlos por via de justi
cia á que se las paga n, hasta que 
hubiesen vuelto de la Tierra San-
ta. 

Se 
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2. Se les dispensaban las peni

tencias ó p nas temporales, de que 
por sus pecados eran deudores á 
la Justicia Divina , segun los Cáno· 
·nes Penitenciál . 

Y esta ha si 1 una de las causas 
de que en los tiemp s ucesi~o~ h~ 
tenido p ca bservancia la d1sc1plt· 
na de estos Cinones. 

P. Se hicieron dueños de Jerusa
len los Cruza dos 1 

R. Sí; la tomaron un Viérnes 
quince de Julio , á las tres de la 
tarde; lo que foé notable , por ser 
en Viérne:-, y en la hora en que ha· 
bia muerto Jes christo. 

P. Qué hicieron, luego que se 
apoclernron de J·rusalen~ 

R. Visitaron <lescah.1 s los Santos 
Lus:lares besando con devocion 

o ' y humildad imponderable los ves-
dgios de la Pasíon d'?l Snlv~d?r. 
Les acompañaban los Chrrst1a-

nos 

de la Re!igion. Cap. PII. 543 
'10S del pais , derramando lágrimas 
de gozo por verse libres del yugo 
.de los Mahometanos. Se ponían de 
.rodillas delante de Pedro et Ermi
taño; que habia seguido el Exérci
ao y no se cansaban de mostrarle 
'º'gratitud. Todos junt~s cantab_an 
himnos , para dar gracias á Dms 
de que les hubiese dexado ver un 
día tan feliz. 

p. A qQién eligieron por Rey ~ 
R. Al valeroso Godof re de Bu-

1/on,, Duque de Lo ena, que ha bía
.entrado el primero en la pl, za 
quand0; fué tomada , y no quiso c:
ñirse Ja Coron¡¡ de or en una Cm· 
dad donde Jesuchristo babia sido 
coronado de espinas. 

P. Quánto tiempo subsisti6 el 
nuevo Reyno de Jerusálen i 

R. No mas de ochenta y ocho 
años ; porque los pecados y fre
cuentes di~cordias de los Christia

nos, 
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nos, que habitaban esta Ciudad, hi
cieron qae volviese al poder de. los 
Mahometanos. Y desde aquel tiem
po ha permanecido así , no obstan
te las diferentes Cruzadas que, se 
han hecho; habºéndose conseguido 
únicamente de estos bárbaros, por 
singular favor, mediante un tribu· 
to considerable que se t~s paga, 
que los Religiosos de S. Francisco 
guarden y mantengan con el de· 
cente culto algunos Lugares Santos, 
y q'ue vayan peregrinos de toda la 
Christiandad á visitarlos. 

P. Qué otro motivo de afligirse 
ha tenido la Iglesia en estos dos úl
timos siglos i 

Here- R. U no muy gran e y justo ; J 
glas de bahº d L C ' . Lutero es , que ten o utero y a.vmo 
y Calvi· esparcido por la mayor parte de 
m. Europa el veneno de su erronea 

dm.·trin~ , muchos pueblos se han 
separ&do de su comunion y obQ

dien-

de la Rellglon. Cap. Pll. 54S 
diencia, para vivir con aquelfa 
licencia, que llamaron estos dos 

. Heresiarcas Libertarl Evangélica, 
y .así se han precipitado miserable
mente, y se precipitan todos los 
días en el Infierno una infinidad de 
almas. 

P. En qué consistía esta libertad'I 
R. En que podían los Pueblos 

sacudir el yugo de la Gonfesion, 
los Religiosos y Sacerdotes casar 
se, y los Príncipes apoderarse de 
los bienes de la Iglesia. 

P. En qué Reyno foé mas de ex~ 
trañar esta rebe ion á la. Iglesia~ 

R. En el de Iriglaterrá, por ha
b t sido ántes uno de los mas Ca• 
tólicas, y haber producido un sin-

úmero de Sujetos insignes por su 
virtud y amor á la Religion ; de 
f; rma que se llamaba comunmcnte 
L a Isla de los Santos. 

· P, Qué hizo Papa para re-
m . 
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mediar los males que causaba la 
doc rina de Lutero y Calvino ~ 

. R. Convocó en Trento , Ciudad 
de It(t ia , un Concilio Ecuménico· 
y los convidó á que viniesen ~·Ó 
ellos mismos, ó sus mas inst u· os 
discípulos, á defenderla contra os 
Padres y Doctores Católicos; oa 
la espernnza de que, viéndola on
denar por la Iglesia U ·iiversal des 
pues del mas riguroso exá·men · 
lue~o al punto la abjurarían. Pera 
no fué posible reducidos á dar este 
paso · orque huían tle la luz de la 
verdad, a í como 1 s aves noctur-
nas huyen del Sol. · 

P. Qué consideraciones templa 
el sentimiento que tenemos los ca,.; 
tólico de ver triunfar la Here ., a. 
en t ntos paises , y maTitenerse los 
Mahometanos en posesion de la 
Ti rra Santa 1 

R. Pos. La primera es , que 
atque-

de Ja Rt/iglon. Cap. Pll. 547 
aquellos Pueb os y Reynos que se 
han separado d~ l~ lgl sia Cat61i
ca para abrazar el Calvinismo ó Lu· 
teranism<;> , son mucho ménos que 
los que n"Qevameote , en las inmen· 
sas regiones de Indias y América, 
han entrado y entran todos Jos 
dias en el reb· ño de Jesuchristo 
por medio de los Santos Misioneros. 
Habiendo sucedido en esta ocasion 
lo que á un buen árbol , que quan
do le cortan algunas ramas: se re
nueva y produce frutos con mas 
abundancia. 

La segunda es, que sabemos cier· 
tamente que en el discurso de los 
siglos se acabará de esparcir la luz 
del Santo Evangelio por todo el 
orbe; y así como no hay mas que 
un Sol que le alumbra, tampoco ha
brá mas que una creencia y una 
Religion; entrando en el gremio de 
la Iglesia no ~olo los Mahometa-

,, :f um. 11. Mm nos 
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nos , sino tambien los Luteranos, 
Calvini tas y demas Sectarios , y 
generalme te todos ~os. Pueblos y 
N acione , en cumphmtento de las 
predicciones que hizo Daniel quan• 
do interpretó el sueño de Nabuco· 
donosor. 

P. Quál será la mayor maravilla 
en este lance1 

R. Que se convertirán los mis
mos Judíos. Vencida su obstinacion 
con la paciencia y misericordia del 
Señor, abrirán Jos ojos, dice O eas, 
y reconocerán al D escendiente, de 
David ( esto es, á Jesuchristo) por 
su legítimo Re)' y Dios verdadero; 
sándole satisfaccion de los ult rages 
que le banihecbo sus Padres.(*) . 

S. Pablo , escribiendo á los Fie
les de Roma, les profetiza Jo mismo. 
Haheis de saber, hermarws mios, les 

---------
(•) · Qu~rent De11m suum, ~David Re·· 

gem suum itJ noviuimQ dietum.Oseas,3.5, 

de la Religio11. Cap. PII. S49 
di , que lo total conver sion de los 
Gantites será eJ término de la cegue
da l é incredulidad de los Jtldíos. (*) 

P .. Qué nueva persecucion se Ie
vant· rá contra la Iglesia, antes que 
l >gre un triunfo ta n general 1 p 

erse· 
R. La del Antet:risto; Ia qual cucton 

( dice S. A gu tin) será ma · t rribl det An
y· peligrosa que qualquiera de las tecristo. 
que hubo en los primeros siglos. 

P, Qué sab mos del Antecristo i 
R. 1. Que no vendrá hasta que 

el Evangelio haya sido anunciado á 
todo 1o P eblos de a tierra. 

2. Que será ua hombre muy po
deroso, soberbio cruel, luxurioso, 
lle o de hipocresía , y enemigo 
implacable de ~esuchristo, 

Mm2 Que 

(*) No/o vos ignot-are fratres, mys· 
terium hoc: quia ctel'itas cfmtigit i11 
Israel , donec plenitlJdo Gentium 
l11tr11ret. Epist. ad Rom. 1 l, :Ji 
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3. Que intentará hacerse Dios , y 

atraerse corno tal las adoraclones
de los hombres ~ á cuyo fin obrará, 
ayudado de Satanás , grandes pro
digios y falsos milagros. 

4· Que el Patriarca Enoc y el 
Profeta Elias vendrán entónces á 
combatir á este impío, y defender 
á la l~lesia de sus persecuciones. 

S· En fin , que, abriéndose la 
tierra, este monstruo de iniqu'dad 
será precipitado a los fofieroOS y CO• 
locado al lado de Luzbt"l,como prin· 
cipal compañero e su ormentos. 

P. Quál será el su ·e~o grande 
con que se ha de acabar el mundo i 

R. El juicio universal. 
Juicio P. Se sabe el tiempo fixo en que 

m r.Nr· acaecerá 1 · 
·al. R N D' á d' 1 . . . o ; porque tos na ae o 

ha querido 4 scubrir (*) : bien 

__..-----~-----
(*) De die autem i/la & bora nemo 

.scit. Matth. ~4· 36. 

de la Relfgion. Cap. Pll. 5 Sr 
que nos ha revelado las sefiales que 
le han de preceder. 

P. Qunles son estas señales1 
R. U nas hay remotas ; y otras 

pr6x1mas. 
P. Decid las remotas. 
R . 1. La pr dicacion del Evan

ge io en todas las Naciones : la que 
<está ya muy adelantada. 

2 . La venida del Amecristo. 
3• La conversion de los Judíos, 

y d.,mas Infieles del Chrbtianismo. 
P. Decid las pr6ximas. 
R. 1. El Sol y la Luna (dice Je· 

auchristo, instruyendo á sus Ap6s. 
toles sobre el mismo asunto) nega
rán su luz á la tierra ; de suerte 
que estarán sepultados todos Jos 
hombres en una profunda noche. (*) 

2. Encendidos globos , pareci
dos á las estrellas , caerán con 

, (*) Sol obsctJrabitur, & /un;;;;;, 
i,ahtt lumen ~uum. Matt. 24. 29 • 
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grande estté íto. sobre la tierra, 
e;in que estos mom ntaneos fuegos 
disip n fas tinieblas : y solo savi
r n para flacerlas mas horrorosas, 
como sucede con los relámpagos en 
una noche t~mpestuosa. 

3. Los violentos y frecuentes ter· 
remot s que se . entirár , el e::. pan· 
loso br mido del mar c-uyas olas se 
'ncre arán y levantará como 
montañas , y final ente los ahu li. 
dos CO tinuos d tOJ O:. vS animales 
darán á cono1::er que llcg' el fin d l 
mundo. 

4. Se verá correr, (dice S. Efi en) 
desde el Oriente hasta el Ocdden· 
te un caudaloso rio de fue~o ; que 
dilatár.dose ocupará los va lles y 
momes ; consumirá árb les y 
plantas; reducirá á cenizas casas, 
palacios y dud :1 des; en una pala
bra lo ab asará todo. 

5. A este mismo tiempo un An· 
gel 

de la ReHglon.Cap. PII. SS3 
ge1 tocará la trompet~ , y con for
midable voz clamará : Levantaos, 
muertos , y venid á juicio (*) ; pe
net nd<> uno y otro eco hasta tos 
parages y senos mas escondid s de 
a tierra. Al punto resucitarán to· 

dos los ho~bres , que en todas la 
edades hubo en el mundo, y mo
menraneam~n~e serán transferidos 
a VaJle de 1osafat. Entóoces ba
xará del Cielo el Divino Juez con 
el Sagrado Leño de Ja Cruz en b 
mano , y acompañado de todos los 
Coros de Angeles, para juzgar á 
Jos hombres St>gun sus obras ; r>re 
miando á los buenos con ta gloria, 
y castigando á los malos con el 
fuego eterno. 

Este terribll! y asombroso dia se 
va acrrcando, exclamci el Profl ta 
Sofonías. De nada os servirán en· 

----------
(*) SuYgite , mortui , et venite ad 

judidum. 



S S4 Compendio Rl.rtórlco 
t rmces, grandes y ricos de la tierra 
'l.IUl!Jtro p odi!r y riquezas El único 
medio par a librarnos del furor di
'Vino , es que en vida hagais ohra.r 
de v irtud y penitencia. 

P Se a~abará la Iglesia con el 
rnundt ~ 

R. No; ántes hi n e ta rá eot6n-
ces en su mayor lucimiento y eleva
cion · porque sus hijos todos jun
tos gozarán en el Cielo del fruto de 
gus victorias, y adorarán durante la 
eternidad al mísmo Dios que han 
servido en la tierra. 

FIN. 
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