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Los griegos inventaron una solemnisima fiesta, que llamaron hecatom
bea, en la cual hacían sacrificio de las cosas, en centenario número, de esta 
manera: ponían cien altares de céspedes u de barro, en los cuales se mata
ban cien puercos y cien ovejas; y si el sacrificio era hecho por el rey 
o emperador, se sacrificaban cien leones y cien águilas; y de esotros anima
les, otros ciento. Este sacrificio y festividad tuvo su origen de una 
grande pestilencia y mortandad que les sobrevino a los griegos. Y después 
la celebraron los latinos y romanos. El cual sacrificio y fiesta festejaron 
muchos emperadores, como dice Julio Capitolino.12 De manera que se 
nombraron estas fiestas centenarias, por el número de ciento que en ellas 
eran las cosas ofrecidas. Aunque otros dicen que no por las cosas que. en 
ellas se sacrificaban sino porque cien ciudades de Peloponeseo las hacian, 
como dice Servio12, en el sexto libro de los Aeneidos. En la India tuvieron 
de costumbre guardar por dia feriado y festivo en el que el rey se lavaba 
la cabeza; que no deja de ser grande locura y vanidad. De otras festivida
des particulares y de sus principios, diremos en los dias de los meses, que 
se tratará de sus particulares y sólo baste en este capitulo lo dicho; por lo 
cual se ve cómo el demonio introdujo su culto y servicio entre los antiguos 
gentiles, dando larga y suelta a los hombres de aquellos tiempos, a sus 
demasias para derribarlos con el cebo de los deleites y comeres y beberes 
en el barranco de su sucio servicio y detestable y adoración falsa. 

CAPÍTULO n. Del origen y principio que tuvieron en el pueblo 
de Dios las festividades y solem1)idades que los hebreos cele
braron. Y se nota ser el sábado el primer día festivo del 

mundo . 

11 
~"!~~~~ lOS (que todas las cosas dispone suavemente) habiendo 

dispuesto y tratado las de su pueblo de Israel con eterno 
saber y juicio, habiéndoles dado ley para que corporal 
y espiritualmente se rigiesen y gobernasen, dioles dias 
particulares en los cuales con particulares memorias le 

.gG~1'i reconociesen y con mayor fervor le llamasen e invocasen 
reverenciasen.1 Estos días eran festivos y solemnes y de grande au

toridad, en cuyo culto y ceremonias salían de el ordinario y cotidiano 
servicio. Estas fiestas judaicas (según Santo Thomás,2 colegido de los capi
tulos veinte y ocho y veinte y nueve de los números) eran ocho. Las 
siete temporales o embebidas en el tiempo, conviene' a saber, distribuidas 
y repartidas por los días de la semana, meses y año; y la octava era 
continua. Esta fiesta continua era el sacrificio que se hacia cada dia del 

12 Servo in 6. Aen. 

1 Sapo 8. 

2 Div. Thom. L 2. q. 1. 102. ad 10. argum. 
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cordero a mañana y tarde, por el cual se significaba y representaba la per
petuidad de la deidad de Dios verdadero. Hase de notar que este sacrificio, 
aunque le llama festividad Santo Thomás, no era de las solemnidades y 
fiestas de gUarda; porque a serlo, todos los días 10 fueran, por cuanto era 
continuo y ningún día faltaba. Y si todos los días se hubieran de guardar 
por precepto, faltara el trato humano y comunicación social, pues no había 
tiempo para ejercitarse y tratar las cosas de la vida y a la república tocantes 
y necesarias; pero era fiesta en cuanto era sacrificio y cosa ofrecida a Dios. 

De las otras siete solemnidades o fiestas era la más común y ordinaria 
el sábado. el cual día se guardaba inviolablemente; y ésta se hacía en me
moria de la creación de todas las cosas, porque aquel día fue, en el cual 
dice la Sagrada Escritura, que cesó Dios de criarlas. Este día pienso y tengo 
para mí (salvo mejor razón o texto sagradé que 10 contradiga) que fue el 
primero que hubo festivo en el mundo. y que los antiguos padres 10 cele
braron con mucha devoción y reverencia. por haber recibido en él tal y 
tan alto beneficio. como fue el de la creación de todas las cosas aplicadas 
al servicio de el hombre. en cuyo fin y remate fue criado para gozarlas; 
y aunque no haya escritura que 10 diga, no hace dificultad creerlo. pues no 
contradice a la fe católica; antes sabemos que fue Dios servido y honrado 
de los antiguos padres de la ley natural. con actos explícitos y expresos. 
así de oraciones como de sacrificios. Y pues los hubo, también tendrian días 
determinados para celebrarlos, en los cuales se desocuparían de toda obra 
servil e impeditiva para los semejantes actos. en especial en este día de el 
sábado, por ser lleno y rodeado de tantas maravillas y misterios. 

Lo dicho pretendo probar con este discurso. Santo Thomás, hablando 
de el tercero mandamiento de el Decálogo, que es el de santificar las fiestas, 
dice: Que así como le es natural al hombre tener tiempo determinado para 
la expedición y ejecución de las necesidades naturales, como es para el co
mer y dormir y otras cosas semejantes, sin las cuales cosas no puede pasar 
naturalmente, de esta misma manera 10 tiene para las espirituales y divinas. 
Porque una de las calidades y condiciones necesarias de la religión es el cul
to y honra hecha a Dios; y así como en la Sagrada Escritura se nos da un 
culto y servicio interior, debajo de algunas semejanzas de cosas temporales. 
de esta misma manera se debe a Dios el culto exterior por algún signo sen
sible. Este servicio y culto (como concluye luego el santo doctor) nos es pre
sentado en un común beneficio. que es el de la creación del mundo. del cual 
dice la Sagrada Escritura que descansó o cesó en el séptimo día. En memo
ria de lo cual mandó santificar el seteno día. Quiere decir que fue señalado 
y escogido para vacar a Dios y servirle con este acto de cesar de todas las 
cosas impeditivas. para poder guardar entera y cumplidamente el día de 
de la fiesta. Y así en el Exodo,6 habiendo mandado la santificación de el 
sábado, da luego la razón de mandarlo diciendo: Porque en los seis días 

3 Genes. 2. 

.. Div. Thom. 1. 2. q. 1. 22. arto 4 

5 Genes. 2, 2. 

6 Exod. 20. 
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7 Deut. 25, 5. 

8 Genes. 38. 

9 Genes. 7, 31. 

10 Job. 1. 

11 Lira in pref. loe. 

12 Franc. Titelm. in. cap. 1. 10 
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primeros crió Dios el cielo y la tierra y al séptimo descansó o cesó. De 
donde infiero que este mandato que hizo en la ley escrita, lo revelaría en 
la natural a alguno de sus amigos para que así lo guardase. Y no se le 
hará cosa nueva al hombre docto creerlo, pues sabe también que algunas 
cosas se mandaron en la ley escrita, que antes de ella se usaban, como fue 
el sacrificio que fue muy frecuente a los de la valía y parcialidad de Dios. 
y la circuncisión le dio a Abraham para diferenciarle a él y a los suyos 
de las demás gentes. y muchas otras cosas que después fueron dadas por 
ley expresa. como fue recibir el hermano segundo la mujer del primero 
difunto para la propagación y prosecución de la generación humana. como 
leemos haberle acaecido a Onán, hermano de Her. casado con Thamar.7 

Yel sacerdocio andaba con la primogenitura. Y todas estas cosas que en 
la ley natural se usaron, comprehendió y dio por precepto y mandamiento 
expreso en la ley escrita;8 y así digo que sería de la santificación del sábado, 
porque si había sacerdote y ministro de Dios, para algún acto era; y este 
acto en algún tiempo se había de poner por obra y ejercitar, y este 'ejercicio 
en algún día señalado u determinado, y éste sería aquel en el cual concurría 
mayor celebración de divinos misterios, el cual fue el sábado, porque en 
él dio Dios fin a su obra perfectamente. diciendo la Sagrada Escritura que 
al sexto día vido Dios todo lo que había hecho y que era todo bonísimo. 
quiere decir:9 muy bueno, muy perfecto y muy acabado y sin defecto algu
no, ni falta. Porque el primero día. aunque crió todas las cosas. como dice 
una opinión, fue en masa confusa, que era el caos, lo cual todo fue per
feccionado por el discurso de los otros cinco días; pero el sexto. que todo 
quedó acabado y en ser perfecto. descansó Dios y cesó al seteno, gozando 
de la obra hecha y acabada. A la manera que el artífice se goza el día. que 
ve acabada una obra comenzada. y aquel día es el de su júbilo y placer. 

Este intento parece favorecer lo que dice la Sagrada Escritura. que hacía 
Job10 en la celebración de los convites de sus siete hijos; porque dice, que 
el último día del círculo de los convites les enviaba un ministro que los 
santificaba. Estos días circulares, como nota Lira,u son los de la semana. 
que comenzaban el domingo y acababan en el sábado; y este día último 
enviaba a santificarlos. Esta santificación. según el doctísimo TitelmanoP 
era que les enviaría un hombre bueno. sabio y discreto, honesto y devoto. 
que en nombre de su santo padre les amonestase y trajese a la memoria 
lo mucho que a Dios debemos. y los daños que de semejantes banquetes 
y convites suelen resultar, y cómo estaban obligados a evitar toda relaja
ción y demasía; y que de tal manera se amasen y quisiesen, que no les fal
tase el amor y estimación de Dios. Pero no contento con esta santa dili
gencia se levantaba aquel séptimo día. muy de mañana. y haciendo oficio 

7 Deut. 25, 5. 
8 Genes. 38. 
9 Genes. 7, 31. 
10 Job. 1. 
11 Lira in pref. loe. 
12 Franc. Titelm. in. cap. 1. Job. 
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de sacerdote ofrecia sacrificio a Dios por cada uno; y esto por todos los 
dias en que se acababa la rueda y circulo de los convites, que era el sábado. 

San Antonino13 dice en su Suma, que este dia era el del domingo, porque 
era en el principio de la hebdómada. Pero (salva su autoridad y reverencia) 
mejor dicho me parece que está decir que al fin de ella y antes de entrar 
en esotra, porque aquel sacrificio que dice la Sagrada Escritura que hacía 
e1 padre por ellos, notan los doctores (en especial Titelmano,14 sobre el 
primer capítulo de Job) que le hacia el padre pasada la tanda y rueda de 
los convites, pidiendo a Dios los conservase y guardase de caer en culpas 
mortales y por los defectos que en los dichos diasy convites pudiesen haber 
cometido, no sólo de hecho y palabra, sino también de pensamiento. Y 
Lira15 añade, que era este sacrificio antes de entrar en la otra rueda y circu
lo de los dias de los convites, que de fuerza habia de ser en el último de la 
circunferencia pasada y este dia había de ser el fin de la semana, el cual es 
el sábado, por cuanto el primero de ella es el domingo. Y si creemos 
que el sábado era festivo para los antiguos de la ley natural (como piadosa
mente podemos creerlo) en él haría este sacrificio Job, pues hacía oficio 
de sacerdote, el cual ejercitaban en días particulares y festivos, como en 
días particulares y dedicados a Dios. 

Esto parece probar Escoto16 en el tercero de las Sentencias, donde tra
tando de la adoración que a Dios se debe, declara él cómo y cuándo ha de 
ser Dios reconocido, dándosele tiempo determinado para su culto y servi
cio. Y dice haber precepto y mandamiento afirmativo, que obliga al hombre 
a esto dicho. Y da la razón, diciendo que es muy justo y conforme a ella, 
que toda criatura intelectual, entre las cuales se cuenta el hombre, esté 
obligada a reconocer y reverenciar y amar a Dios en algún tiempo deter
minado; el cual precepto obliga siempre, como los demás mandamientos, 
aunque no en acto continuo. Y esta obligación pertenece al primero man
damiento de la primera tabla, conviene a saber:17 No tendrás dioses ajenos 
el cual mandamiento no sólo prohibe y veda la adoración de los dioses 
falsos y mentirosos, pero también se manda por él, expresamente, el reco
nocimiento de un solo y verdadero Dios. Lo cual se prueba con lo que 
dice el Deuteronomio,18 capitulo sexto, por estas palabras: A tu Dios y se
ñor temerás y a él sólo y no a otro, servirás. Lo cual el mismo Dios huma
nado, Jesucristo nuestro señor, declaró por San Lucas20 y San Marcos,21 
diciendo: A tu Dios y señor adorarás y a él sólo servirás. que es 10 mismo, 
según declara Lira.22 De donde parece claro poner el mandamiento afirma
tivo de la adoraciÓn y reverencia de un solo Dios con la negación y prohi

13 Div. Anlon, in Summa. 

14 Titelm. in. cap. 1. Job. 

lS Lira supra. 

16 Scotus in 3. Sent. 

l? Exod. 20. et 22. 

18 Deut. 6. 

19 Deut. 6. 

20 Lue. 4. 

21,Marc. 1. 

22 Lira in cap. 6. Deut. 
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2? Exod. 20, 8. 
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bición de muchos dioses. Esto declara el real profeta David, en el psalm023 

ochenta, diciendo: Israel, si me oyeres, no tendrás dios nuevo, ni adorarás 
dioses ajenos. Y luego dice: Yo soy tu Dios y señor. que te saqué de la 
servidumbre del rey Faraón; y siéndolo debes adorarme y servirme y no 
a otro, porque en lo contrario me ofendes. como me ofendiste en el desier
to. cuando en la adoración del becerro dijiste: éstos son tus dioses oh Is
rael. en lo cual mentiste. como ni más ni menos mientes todas las veces 
que adoras dioses falsos y me niegas a mi. 

Este reconocimiento de un solo Dios,2-l aunque es verdad que obliga siem
pre. no a lo menos para siempre, conviene a saber. en acto continuo, sino 
en las ocasiones forzosas y necesarias; para lo cual es también necesario 
tiempo, porque no es posible que este tan preciso y necesario conocimiento 
de un solo Dios, y la honra y servicio que se le debe, se impida y niegue de 
tal manera que no se haga memoria de él, ni que sea reducido a acto, como 
cosa necesaria, como también lo es el que obliga a honrar a los padres; 
pero con esta diferencia, que en el de honrar los padres puede suceder no 
ofrecerse ocasión jamás de manifestarse. ni ponerse en ejecución, si la oca
sión de ser manifestado nunca se ofrece; y así puede permanecer este pre
cepto y mandamiento siempre inviolable; lo cual no se verifica del de amar 
y honrar a Dios, si no es que en algunas ocasiones se manifiesta. Por lo 
cual concluye Escoto,25 que le es cosa muy necesaria a cualquiera persona 
adulta y crecida tener algún acto de este conocimiento y hacer alguna de
monstración de él en alguna ocasión y tiempo. Esto se· prueba, con lo 
que dice Dios en el mismo capítulo sexto del Deuteronomio.26 por estas 
palabras (que son dichas antes de las citadas): Oye Israel, vuestro Dios es 
uno, amarás a tu Dios y señor de todo tu corazón, de toda tu ánima y con 
todas tus fuerzas; lo cual se entiende de todos los" sentidos, así intériores 
como exteriores. Siendo pues esto así. que pide Diós amor, no sólo lo pide 
en potencia sino en acto; y esto no sólo sintiéndolo cada uno en sí, sino 
comunicándolo a otros y amonestándolos a lo mismo, como se .ve claro 
por estas palabras, que luego prosigue: Serán estas razones (que agora te 
mando) en tu corazón, y contarlas has y predicarlas has a tus hijos. lo cual 

; 
todo meditarás y considerarás sentado en tu casa o yendo camino. De 

" donde parece clara y manifiestamente que Dios pide tiempo. en el cual 
esta su adoración sea hecha y él servido con actos particulares. 

y aunque todo tiempo es bueno, no en todo tiempo quiso obligar a este 
su particular servicio, sino como aquel que todo lo dispone y ordena sua
vemente, lo redujo y señaló en un particular día. el cual fue el del sábado 
en la ley antigua de Moysén. diciendo :27 Santificarás el sábado, como quien 
dice, por palabras y términos más claros y manifiestos. Cesarás de toda 
obra servil y manual y vacarás a Dios y a las cosas divinas. co~ quietud 
espiritual. dándole tu corazón y alma y todos tus sentidos, así interiores 

23 Psal. 8. 
2. Exod. 32. 

2S Scotus in 3. Sent. 

26 Deut. 6. 

27 Exod. 20, 8. 
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como exteriores enteramente, que esto quiere decir (como ya hemos dicho) 
de todas tus fuerzas. Luego dice Escoto,28 sabiamente, que este mismo fue 
mandato en la ley natural, conviene a saber, la santificación de el sábado. 
no porque haya texto sagrado que lo diga y afirme, sino porque es razón 
grande que así se crea, pues como hemos dicho. muchas cosas se manda
ron en la ley que ya se usaban y acostumbraban en el mundo antes de su 
data; lo cual probamos por lo que ya llevamos concluido de Escoto, ser 
necesario y muy necesario a cualquier persona tener algún acto explicito 
y manifiesto de este servicio que a Dios se debe, el cual ha de ser ejercitado 
en algún tiempo; y éste fue reducido al sábado con quietud interior y ce
sación de las cosas serviles y oficios en que se ocupan los hombres en las 
repúblicas, para que desocupados de ellos solamente se ocupen en el servi
cio y honra que a su Dios se· debe. 

Este día del sábado, que en la ley antigua, por mandamiento expreso se 
guardaba; yen la natural (según creemos por lo dicho) se pasó al domingo 
en esta de. gracia, no como si fuese mandamiento nuevo de cosa nueva, 
porque (como en otra parte hemos dicho de sentencia de Santo Thomás 
y otros hombres doctos y graves) es moral y en cuanto moral es perpetuo, 
si no en cuanto ceremonial; que por esta razón pudo transferirse, lo cual 
se hizo en esta ley de gracia al domingo. en el cual día se manda la santi
ficación de él, como en la antigua de la del sábado. De manera que ésta 
fue la determinación de la iglesia y el acto que en él se determinó. que ha
bía de ser de adoración y reconocimiento de Dios y de su servicio. fue el 
sacrificio de la misa. De donde se infiere ser necesario (y no como quiera. 
sino absolutamente necesario) que el hombre tenga tiempo y día señalado 
en el cual reconozca a su Dios y señor. en razón de criatura y siervo. con 
actos de particulares rogativas y particular servicio y culto. Esto se hacia 
en la ley antigua en el Sacrificio del Cordero, y en esta de gracia en el sa

.. 	 crificio del cuerpo y sangre del verdadero cordero Jesucristo nuestro señor 
(como hemos dicho) que aquel día, entre otro'S, ofrece el sacerdote en el 
sacrificio de la misa, por sí y por todo el pueblo, como 10 dice San Pablo;29 
en la cual ofrenda y oblación ofreCe y sacrifica también el pueblo espiri
tualmente, conviene a saber. todos aquellos que tienen obligación de oír 
misa entera en el día del domingo, como se determina en los sagrados cá
nones. y si por alguna legítima causa alguno de los dichos estuviere excu
sado de asistir a este sacrificio,3o como la iglesia 10 manda, a lo menos no 
lo está, sino muy obligado. como cosa que le conviene y le es muy necesa
riarecompensarlo con algún otro acto equivalente, conviene a saber, que 
en aquel día determinado para esta cesación y vacación a Dios y a sus 
divinos misterios y alabanzas, ofrezca a Dios el hombre algún acto exterior. 
ofreciéndoselo por esta intención, reconociéndole con él por Dios y señor. 

Concluye luego el segundo artículo, el sutil Escoto,31 preguntando: ¿Si tie

23 Seotus ubio supra. 

29 Ad Heb. 9. 

30 De eOl;lS. d. 1 e. Miss. 

31 Scotus. d. loe. arto 2. 
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32 Summ. cap. 3. Praec. 
33 Joann. de Turrecr. in Carui. 
~4 Archiad. in. e. lciu. cad. "'~ 
35 Div. Thom. 2.2 q. 122. ~ 
36 Div. Anton. 2 p. tito 9. cap: 
37 Navar. ubi proxim.· . 
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ne obligación el hombre de poner en acto y ejecución este precepto y man
damiento. conviene a saber. si está obligado a mostrar algún acto exterior 
y forzoso, en otro tiempo fuera de este día dicho y determinado de Dios, 
en las edades pasadas. conviene a saber. el dia de el sábado y' de la 
iglesia, en la presente de gracia y evangélica, el del domingo? Y responde. 
que está dudoso, pero que esto es cierto, que en estos días dichos (cuando 
menos) es necesaria esta dicha adoración y reconocimiento. Y de aquí que

o da manifiestamente probado ser el sábado el primero día festivo del mundo. 
o en el cual se alaba a Dios con actos particulares de adoración y recono

> cimiento. 

JS Demás de que la noticia de el dia del domingo entonces no era de tanta 

i- estimación. porque a los de aquel tiempo les era oculta su grandeza y lo 


mucho en que habia de ser tenido en esta ley de gracia. por haber resuci
tado Dios en él. Demás, también, que las fiestas de esta ley evangélica no 
son de derecho natural, ni divino, como dice Navarro en su Suma,32 y 
lo siente Juan de Torquemada;l3 y más claro el Arcediano,34 y San
to Thomás,35 y San Antonino.36 y otros muchos; aunque Silvestro y otros 
tienen 10 contrario. diciendo que es de derecho divino; pero la primera 
opinión es más verdadera. Porque aunque de derecho natural y divino es
tamos obligados a servir y honrar a un solo Dios; pero no está determinado 
,el tiempo en que estos actos hayan de ser ejercitados. y así el derecho hu
mano tan solamente determinó que fuese en éste o en esotro en los cuales 
cesasen los hombres de las cosas serviles para que vacasen a Dios, desem
barazados de estas cosas que pudieran series de impedimento. Y el que 
más quisiere ver de esto. lea a Navarr037 en el lugar citado; que 10 que yo 
infi,ero es que el dia de el sábado fue de el que tuvieron noticia los antiguos 
y por muy festivo. por razón de haber cesado Dios de todas sus obras y 
hecho al mundo este sumo y crecido beneficio. 

y si por razón de haber cesado Dios de todas sus obras es festivo el 
sábado. mucha más festividad añade por ser el día del verdadero descanso 
de Dios hombre en esta ley evangélica; porque en todos los de su vida no 
tuvo Cristo nuestro señor descanso ni sosiego, que todo se le fue en tratar 
las causas de su padre y el negocio de la redempción; y el Viernes Santo, 
que fue el último de su vida, fue cuando más trabajó. por razón de que en 
él murió. y se le juntaron todos los dolores y trabajos. y el del domingo 
fue cuando resucitó. De manera que sólo el sábado es en el cual el cuerpo 
sacrosanto de Cristo nuestro señor descansó real y verdaderamente. acom
pañado de la divinidad, aunque destituido del alma. Y tuvo en el sepulcro 
quietud. dejado ya de la muerte. que fue el un extremo y aun no asido de 
la vida. que fue el otro. para pasar del un estado mortal al otro inmortal 
y soberano; y así digo que este día fue festivo y muy solemne; y por esto y 

32 Summ. cap. 3. Praec. 
33 .loann. de Turrecr. in Cons. d. 3. 
34 Archiad. in. c. Ieiu. cad. d. 5. 
3' Div. Thom. 2.2 q. 122. art. 4. . 
36 Div. Anton. 2 p. tito 9. cap. 7. in princ. 
31 Navar. ubi proxim. 
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De esta~.otras cosas, que concurrían en él, seria muy conocido de los antiguos y es
timado de los santos padres. Y no por esto contradigo la excelencia del 
domingo, porque en él se transfirió la del sábado. Y después que el do
mingo se celebra, por ordenación de la iglesia, es de más estimación que 
el sábado, por cuanto ya cesó y se pasó su solemnidad al domingo. en el 
cual (según la celebración) concurren los misterios del sábado y se añaden 
otros que se notan del dia festivo del domingo. 

CAPÍTULO III. De las razones porque se inventaron las fiestas, 
asi entre los gentiles como entre los del pueblo de Dios, en la 

ley escrita y esta de gracia y evangélica 

UNQUE TODO TIEMPO ES PROPRIO para vacar a Dios y debe 
el hombre invocarle y llamarle, por cuanto somos deudores 
por perpetuos a la majestad divina y mientras no falta esta 
sujeción (que nos dura por toda la vida) no cesa la obliga
ción de reconocerle por señor nuestro; con todo hay y debe 
haber días en los cuales con particulares acciones y oracio

nes nos lleguemos más a él y le ofrezcamos el tributo de nuestras obras, con 
particular devoción y hacimiento de gracias, que éste es el manjar del alma 
y con el que se sustenta en la vida espiritual, asi como el cuerpo con los 
manjares y sueño que son cosas naturales sin las cuales no puede pasar, ni 
sustentarse, las cuales cosas tienen tiempo determinado en el cual se hacen 
y. ejercitan. Por lo cual fue muy conforme a razón que si el cuerpo tenía 
tiempo y horas diputadas para su refección y descanso. no careciese el alma 
de este beneficio; antes fuese en él muy más aventajada, así como 10 es en 
naturaleza, excediéndole en nobleza en grandísima distancia, pues no se 
hizo el cuerpo sino en orden del ánima, en el cual vive como en una funda 
y caja, de la cual se manifiesta por todos los sentidos del cuerpo y él, sin 
ella, no vale nada. De manera que tener días determinados para este fin 
de vacar a Dios y ofrecerle particulares horas de descanso espiritual. fue 
muy necesario; y así vemos haberle ordenado Dios en su pueblo, provo
cándole con ellas a su mayor servicio y devoción. Y por esta causa los 
juntaba en su templo y casa; en el cual lugar más devotamente se solemni
zasen sus fiestas, para cuyo intento fue ordenada y edificada, y esto vemos 
ser natural en todas las cosas. Porque si las aves de una misma especie se 
juntan y congregan es para mejor conservarse y vivir más seguras y vacar 
a su ministerio, más alegre y pacíficamente. Los animales se confortan y 
animan estando juntos, siendo de una misma especie, y procrean y crian 
sus hijuelos con más ardimiento. La ciudad, que es congregación de hom
bres, es para vivir mejor, porque es para mayor seguridad de las vidas y 
comercio y trato de las personas y socorro y ayuda de las necesidades en 
muchas cosas, por cuanto el hombre está necesitado del vestir. calzar y co
mer y otras cosas infinitas de que carece; y en congregación se facilitan 
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y hallan todas. 
congregaciones y ayun~ 
ta la devoción y la fieSta~ 
con otros. Y porque es1.Qj 
solemnidades con más ·.frI 

Santo Thomás.1 en ell 
Antonino· en su Suma•• 
instituidas las fiestas y soJI 
error de los filósofos q.,j 
para cuya destrucción ~ 
en hacimiento de gracias', 
las demás cosas en él eóli 
testa tal error; y conclun 
y locura, pues dice la Sát 
seis días primeros y que:j 
para instruir y enseñar la f 
su cuerpo en el sepulcro. J 
cero día resucitó triunfanfí 
ción de las cosas en la fiesi 
aquel día su sacrosanto _ 
mista:3 No darás atu S8Jlt 
de la ley figuraban la m. 
del sábado. su descanso y 
zones de los hombres a~ 
po terreno natura1menÜ\,. 
y caducas. y fuerza al h'" 
cae el hombre. si con fum 
y sujeta. Para lo cual ~ 
en el cual. cesando de 1M 
y ordinaria, se diese a ~ 
con devoción el espiritu4: 
promesa verdadera hec_ 
de la bienaventuranza y:j 
el mes y el sábado de el ~ 
currian en el mes: Una of! 
braba, y lo mismo en el., 
mente) que en la gloria h.i 
clara Adamo,5 que es peqi 
que se gozan con Dios)'~ 
los que se dan de veras al 
porque de ordinario están·j 
da y están acordándose ~ 

I Div. Thom. de Decem. Pree 
1 Div. Anton. in Sumina. d. e 
3 Psal. 15. 
~ Isai. 66. 
~ Fr. Adam. Sasbout in Isalld 
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