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Ebene 1 »

Jueves tres de Máio de 1736
Ebene 2 »

Las ocho Bien-aventuranzas en èstas ocho Dècimas.
Citation/Motto » Beati, que persecucionem pro Justitia
patiuntur, arum enim est regnum
cœlorum « Citation/Motto
Glosa
Dichosos los perseguidos:
serán bien aventurados.

1ª. Porque infieles, é imprudentes,
enmendarse no procuran,
toda su baza aseguran
con maltratar ino centes [sic] :
Estos no son delincuentes,
sus delìtos son fingìdos;
intentan entre elegidos
hacer à muchos llamados:
[355] infelíces los Malvados,
dichosos los Perseguidos.
2ª. Jus, la Justicia se advierte;
que se defíne en Justicia:
i òi la réproba malícia,
este jus, en vís convierte:
todo lo muda; de suerte
que los mas justificádos,
dan los derechos trocados;
èstos à sì se condenan,
mas los que por ellos penan,
seran bien aventurados.
3ª. Si se hace una oposicion,
se verà en su extravagancia,
aparente la ganáncia,
i Reál la perdicion:
los que sin contradiccion

—1—

fuesen à èsta reducidos,
[356] se verán correspondìdos;
los que no apronten su azero,
serán perseguidos; pero
dichosos los perseguidos.
4ª. Cual fiel cordero que exala
à el viento, su queja triste,
cierto Personage enviste
à quien su desdicha bala:
Su muerte en peligro cala,
tropa inmensa de Soldados;
aún que en Vandera alistados,
triunfen, podrè decìr ió,
que los que asì triunfen, no
serán bien aventurados.
5ª. En la Tropa militante,
vìda, i hacienda perece;
pero aquí, quien mas padece
es, quien queda mas triunfánte:
[357] los sentìdos del Arlante
estarán amortecidos,
de la omision combatìdos;
rèprobos en mi opinion,
estarán, supuesto son
dichosos los Perseguidos.
6ª. De otra batalla blasona
de naciones la extrañeza,
i riñe, con la Cabeza,
por trasplantar la Corona:
quien mas lo gana, abandona,
segun rumbos tan osados;
mas los que determinados
pongan en otro su anélo,
en subiendo el hijo al Cielo,
serán bien aventurados.
7ª. Cuando toda Europa abanza
los domínios que conquista,
[358] i armas nos pone à la vista;
España solo, hace chanza:
Esta reflexion alcanza
los sujetos mas lucidos,
mas nobles, i conocìdos;
persiguelos la violencìa:
mas, si esperan la obediencìa,
dichosos los Perseguidos.
8ª. Dichosos los que padecen;
Serán de Dios casa, i templo;
dichosos los que à su exemplo,
seran de Dios, si fallecen:
Dichosos los que se ofrecen;

—2—

Serán al Cielo exaltados:
Dichosos los indiciàdos;
Serán del Mundo afligìdos.
Dichosos los Perseguidos;
Serán bien aventurados. « Ebene 2 « Ebene 1
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