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PUNTO

E F A N G E L I C 0.

Bonus Pafior animam fuam datero oriíus. Joan. 10.

Los Pontifices,y Farifeo^y à todos malos
Miniftros, que nocuydan del palto cfpi-ritual de las Almas, como ovejas encargadas à fu dirección,arguye oy Chrifto con
la parábola del buen Pallor. Por el Profeta Erechiel ( Cap. 34.) amenaza Dios à los Paftorcs
Efpirituales de Ifracl, con un Vee3 que en las Divinas
Letras, tiene fuerza de condenación eterna. Hay de
aquellos Paílores,que folocuydan de hartarfe con la
Leche, y Carnes del Rebaño de D i o s , que tienen a
fu cargo; trafquilanles las lanas, no para aliviar las
ovejas ; fino es para veftirfe ellos: Poco fe les dà, que
vayan erradas , y errantes cada una por fu rumbo por
los montes , y collados áridos , íin paftos , ni aguas
de Sana, y Divina enfeñanza , mientras ellos endiofado$ logren de fus fïligrcfcs, y fubditos, los temporales fublldios, y honras : N o nuran la gloria de Dios;
antes rebeldes a Dios; con amenazasj y falíbs cariños
roban, y abafallan la? ovejas de p k » ; fonnando conA
ira

tra Dios Ca temporal, y momentáneo Reyno: Y con
fabiófa embidia, no contemos de"fu buen pafto; i
iervando para si la agua, enturbian con fus pies la que
fobra, para que la bevan3 los que no quieren idolatrar en ellos con humillaciones indignas. Hay ! De los
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Almas /eparadas.

Ntes, que Chrifto, como Llave de David ( A p o l
cal. 5. ) nos abriclíc las Puertas del Ciclo con
fu muerte; ninguna Alma por Santa que fueíTc volava
à la vi (ion clara, y fruición de Dios al Cielo; fí, que
por lafee, y efperanzaen Chrifto, eran llevadas al
Seno de Abraham ( Luc. 16.) donde fe coníblaban; y
ios impíos ( 11. de Marzo ) con el rico glotón fepultadob en los Infiernos, eran, y fon atormentados con
Us llamas de fus propias defordenadas paflones: Hitos infelices, fon los que tal qual vez, permitiéndolo
Dios, llenan fus propias cafas de terrores, y elpantajos tcrrilicos: Y en el final Juicio hoiran la terrible
Sentencia ( 1. de Marzo ) de fu condenación eterna:
Defde que Chrifto refueitò ( ad Colofcn. 3. ) todos
los juftos, que mueren en Chrifto, feràn luego gloriofos con Chrifto; fino es, que por el reato de fus pecados retratados, y abfueltos por el Confeííor, devan
por algun tiempo, en algun lugar fer detenidos, hafta
purgar, y luir toda la pena corrcfpondicntc al peçado.
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Cl·lKONICO HISTORICO.

Iximos ayer, como Alcxandro encontró a Darío
mortalmcnce herido por lus propios Cuñados.
Eftos eran Beíb, y Aiiobarzanesj y dçfeando Alexandro havcrlos à las manos para caftigar el regicido que
havian hecho en D a ñ o 5 expidió un Decreto, por el
qual, con juramento prometia, que à los que huvieffen muerto al Rey Darío, los haría fubliraes, y conocidiílimos; ellos, que no entendieron la írafe le prcfentaron; Alexandro los mandó crucificar en un litio
muy alto, con lo que los hiz.o fublimes, y conocidifmos. Proliguió lus conquiftascon las quales logró que
fe le fueron rindiendo à Tu obediencia quafi todos los
Reyes: Jullino eferive, que la Reyna Tholellris con
300. mil Amazonas, le embió à decir, que à las mugeres las devia rendir con amores, y no con las armas:
Aceptó Alexandro el partido y tuvo en aquella Reyna un hijo ; y toda fu tropa fe empleó alli algun tiempo en fecundar aquellas Amazonas. En la India conHrmó en fu Reyno à Oxiartes, y casó con fu hija Roxana, en la qual tuvo un hijo que fe llamó también
Alexandro: Elle fue pofterior al otro hijo que tuvo
en la Captiva Bar/ene, que fe llamó Hercules. En Babilonia fe le prefentaron los Embaxadores de todos
los Rcynos, y entre ellos el Conde Mauricio, Cathalán, que lo era de Efpaña ; y recivió de todos la obediencia en las Cortes, que alli celebró en el año de
S 5 5 6.
14. de MATIZO.
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FILOSOFICO HISTORICO.
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Heophrafto fue Difcipulo, y Succelíor de la
cuela de Arifthoteles: Nació en Erelío de Lcfbo j y entonces fue llamado Tyrtamo; defpues fue llamado Theophrafto: Efte exorno mucho laFilofofia
de Ariftoccles, que por miedo de Arcalo 2 . que de todas partes recogía libros, fué efeondida por Ncléo
Sceptio; hafta, que Sylla en la Conquifta de Athcnas
los halló con los libros de Theophrafto en la Biblioteca de el Appelliconte Tou; y entonces dice Plutarchò
fueron llevados à Roma, donde Andronico, con nue-*
vos Sheoleos hizo reverdecer laFilofofiaAriftotelica,
que mientras eíhivo efeondida, la Seéla Académica
Fue muy feguida, de fuerte, que en el íiglo $ 6. en que
Filadelfo Rey de Egypto embiò Filofofos, que Geogravizafen todo el Orbe, fiendo uno de ellos Eratoí^
tenes ; falieron Autores de nuevas Academias; ei primero fue Jaccides ; el fegundo Arcelllas; el tercero
Carneades Cirinentc ; el quarto Garmides 5 y el quinto fue Antiocho Difcipulo de Filón hebreo.

CON L I C E N C I A , T P R I V I L E G I O .
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BtrceloM : En la Imprenta de ONOFRE M A R T I ,
en la calle de San Pedro mas baxa.

