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ADVERTENCIA 
SOBRE XA PROPHECÍA 

DE OSEAS 

O s e a s , el primero de los doce Prophetas Menores, llamados así por 
ser muy breves los escritos, que nos dexáron, fué contemporáneo de 
Isaías, de Joél, de Abdías, de Amos, de Jonás, y de Michéas, y pro-
phetizó casi por un siglo entero en los tiempos de Oslas, de Joathan, 
de Achaz, y <le fizednos, Reyes de Judá, y de Jeroboam II Rey de 
Is'ráeTj~y según el testimonio de S. Gerónymo y de otros fué el pri
mero, que dio principio á este sagrado ministeTio entre todos los 
Prophetas, cuyos escritos nos han quedado. TJespííes-quéJ^yrdiez tri
bus de Israel se separaron del reyno de Judá, el SeRorno~*T>or~ eso 
dexó de conservar en ellas alguna forma de Iglesia, anunciándoles su 
palabra por la predicación de sus Prophetas, con el fin de sostener á 
sus escogidos en la profesión de la alianza, que tenían hecha coa 
Dios, de preservarlos de los males, que inundaban aquel reyno, y de 
salvar sus reliquias. Y asimismo para que arguyesen y condenasen á Jos 
impíos, predicando contra las injusticias de los poderosos, y contra la 
general corrupción de costumbres, que se habia propagado en el 
pueblo; llamándolos á penitencia, y espantándolos con los terribles 
juicios de Dios, que les amenazaban; y últimamente para que suplie
sen el defecto del ministerio ordinario de los Sacerdotes y Levitas, 
que enteramente habia cesado entre ellos, ya que por la pacien
cia del Señor conservaban aun su nombre, y las insignias de ser su 
pueblo. 

La colección. de doce Prophetas Menores en un ljbro se atribuye 
comunmente á Esdras. El Espíritu Santo por boca de Jesús hijo de 
Sirách, Autor del Eclesiástico, hizo este elogio de estos doce Pro
phetas Menores, diciendo': Q<ie los huesos de los Prophetas Menor 

\ 

1 Eccli. XLIX. <2. 
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res reverdezcan en sus sepulchros; porque ellos han fortificado á Ja
cob, y le han rescatado por la firmeza de su fe. El orden en que e s 
tán colocados en nuestra Biblia Vulgata estos Prophetas está tomado 
de las Biblias Hebreas. Mas en la Vulgata antigua antes de S. Ge-
rónymo están puestos según el orden, que tienen en la edición de los 
rxx . que es diferente. Algunos Expositores modernos 1, que han 
examinado con mayor cuidado este punto, han creído, que atendien
do al orden chronológico riguroso, la serie de los Prophetas Mayo
res y Menores es en esta forma: 

1 JOÑAS comenzó á prophetizar en el reyno de Israel en el tiempo 
de Joás ó de Jeroboam ÍI su hijo. El objeto de su Prophecía es 
la conversión de Nínive. 

2 OSEAS prophetizó en tiempo de Jeroboam II Rey de Israel, y 
de Ozías Rey de Judá. Su Prophecía mira á uno y otro 
pueblo. 

3 " AMOS prophetizó por el año 2 3 . de Ozías Rey de Judá; y se di
rige su Prophecía á los reynos de Judá y de Israel. 

4 ISAÍAS empezó en el año de la muerte del mismo Rey Ozfas, y 
continuó en los rey nados-de Joathán, Achaz y Ezechfas. 

5 MICHEAS prophetizó en tiempo de estos tres úl t imos Reyes; y 
en sus vaticinios mira principalmente á Israel y á Judá. 

6 NAÜ.H prophetizó en tiempo de Manassés; y tuvo por objeto á 
Nínive. 

7 SoPHOJftAS vaticinó baxo de Josías Rey de Judá, á cuyo pue
blo dirigió su Prophecía. 

8 JEREMÍAS empezó á prophetizar en el año 1 3 . de Josías, y con
tinuó hasta después de la ruina de Jcrusalém por Nabuchódo-
nosór. Su Prophecía mira principalmente al reyno de Judá. 

' 9 JOEL publicó su Prophecía á los principios del rey nado de Joa-
kim, y mira al reyno de Judá. 

1 0 HABACOC pertenece al mismo reynado, y se dirige á los hijos de 
Jiidá y á los CMldéos. 

1 1 DANIEL prophetizó desde los primeros años de la cautividad 
hasta Cyro. Su Prophecía contiene la sucesión de-las Monar-
chías, y el establecimiento del reyno eterno de Jesu-Christo. 

1 2 EZECUIEL empezó el año 5 . dala transmigración de Jechónías, y 
continuó hasta el 2 7 . del mismo. Su Prophecía es acerca de los 
hijos de Judá. 

1 3 ABDIAS prophetizó después de la ruina de Jerusalém por Nabu-
chóilonosór. Y su objeto es la Iduméa. 

1 4 BAKDCH en el año 5 . de la ruina de Jerusalém. Mira á los hijos 
de Judá y de Israel. 

i Véase la Ilibl. de Carrier. Pref. sobre Oseas. 
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15 AGGEO empezó en el año 2 . de Darío hijo de Hystaspe. Su Pro-

phecía mira á los hijos de Israel y de Judá. 
16 ZACHAKTAS dos meses después da Aggéo. Y su Prophecía mira á 

Israel y á Judá. 
17 MALACHIAS es del tiempo de Nehemías; y mira á Israel y a Judá. 

Entre los que escogió el Señor para este ministerio fué muy se
ñalado Oseas, cu vas Prophecías se contienen en este Libro, y miran 
á dos puntos principales, esto es, á la Ley, y al Evangelio. En el pri
mero hablando freqüentemente en la persona de Dios, le representa 
como un esposo justamente irritado, que desecha de sí á la Synugoga, 
y la trata como una adúltera, que ha faltado á la fe que le debia: 
para lo qual hace unas terribles invectivas contra sus idolatrías, y 
señaladamente contra la de los becerros y Baales: volviendo ta rabien 
de quando en quando su discurso á la tribu de Judá, bien que con 
menor vehemencia en sus reprehensiones, por haber ella perseverado 
en el servicio y en la alianza de Dios; pero no desa por eso de anun
ciarle, que vendría Sennachéríb á la Judéa: y que por último las dos 
tribus de Judá y de Benjamín serian llevadas cautivas á.la Cháldéa, 
dedonde el Señor haría, que volviesen otra vez á la amada patria, y 
al exercrciíTdé"síí antigua religión. Intima al reyno de Samaría su 
próxima reprobación, su última ruina y dispersión, haciéndole ver, 
que de nada le servirían los socorros y medios humanos, en que 
ponía todas sus esperanzas. 

En el segundo promete la gracia de Dios á las reliquias de los 
verdaderos Beles, y á los que sinceramente se arrepintiesen: al cuer
po del pueblo su última conversión y restablecimiento baxo del Evan
gelio; y a todo el verdadero Israel espiritual, que se habia de formar 
indiferentemente de todas las naciones del mundo, paz, salud, rege
neración, y la eterna é íntima unión con su Dios por Jesu-Christo, 
Rey y Esposo de su Iglesia. Estos dos puntos son tratados de dos 
diferentes maneras en un estilo pathético, y lleno de sentencias cor
tas y vivas en los tres primeros Capítulos con brevedad y obscuridad 
por medio de dos figuras: y en el resto del Libro en términos mas 
claros, y en discursos mas seguidos. 
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Ш "Í..ROPHECÍA 

m . .BSÉA.S.. . 

CAPÍTULO I . 
Щ Señor marida á Óstas, que tome por muger <á una ramera, y que ф dos 
.hijos y una hija que tuvode ella, les ponga nombres que. declaren lo.qup 
.quiere hacer con щрцеЫо. Conversion.de ios Gentiles, y reunión délos dos 

pueblos de Juuay.de Israel. 

1 WerJium Domini, quod 1 J^alabra del Sefiorque vi

ffantum esl ad Osee filium Beeri, no á Oseas hijo de Beeri, en los 
indiebus Ozits, Joalhan, Achaz, dias de Ozías, deJoathán, de A 

EzachUe regum Jada, et in die cház, de.Ezechías, Reyes de.Judá, 
•bus Jeroboam filü Joas regis y en los dias de Jeroboán Miijo de 
Israel. ,Jo,1s Rey de .Israel. 

% Prmeipium loquendi Domi 2 El principiode lo que habló 
ni in Osw.etdixit Dominus ad el Señor por Oseas,*;. 3?.;4ixo el 
Osee: Vade, sume tibí uxorem Señor á Oseas: Ve, y toma por 
fornimioiim, et fao Ubi filias muger á una pública ramera', y 
f.).eniealiom>n ' quid fornicans haz tuyos los hijos de sus fornica

fjrnmbitur térra ct Domino. .clones*: porque la tierra fosnic&a

úo fornicará contra el Señor
5

. 

1 Este fué Jeroboám , .segundo de esto 
¡nombre, hijo de Joás ; ДТ. .Reg. xiv. 18. 
porque el primero que causa el cisma ó la 
.separación dalas diez tribuí, fué hijo de 
N^bith, ш . Вод.. X!. 20. Nombra á esto, y 
no á les otros que lo sucedieron; porque 
aleao.20 el 'roy.aada da todos los que hubo 
Ini l j la .ruina del reyno do Israel, la qual 
aoooteció el año sixto del reynado de JBze

cliias tv. Reg. xviu. 10. Por loque habien

do corrido noventa años desde el principio 
ds! reynado de 0/.ias hasta el sexto de Ezc

ciiias , se ve que Ojeas prophet¡7.ó todos e s 

tos años; y así se oree .comunmente , quo 
este Propoeta llego á la edad de ciento y 
quince años. 

2 Guiando el Señor comenzó á hablar á 
Oseas, le dixo. Otros lo explican así: Por 
Oiías comenzó el Señor á hablar á los P r o 

phitas; porque como hemos dicho es el 

¡mas autiguo.de todos .aquellos , cuyos es

critos nos hanquedado. 
3 Por muger legítima: de manera , que 

no lo mandó , que se mezclase con una mu

ger ramera , como tal; sino.que tomara una 
quo lo habia sido , y se casara con ella. 

4 De. la quefué prostituta , y sus hijos 
llevarán siempre sobre sí semejante nota; 
porque esta no so borrará en la boca del 
pueblo , aun después de casada. Asi S. GE

RÓNYÍHO y otros Padres. O también: Toma 
juntamente con ella los hijos de su prostitu

ción , ó que tuvo durante su mala vida; 
porque estos serán figura de Israel, el qual 
me volverá las espaldas , y se prostituirá 4 
los Ídolos. 

8 Porque la tierra de Israel con el ma

yor exceso y desenfreno idolatrará y aban

donará al Señor. 

http://Conversion.de
http://Juua-y.de
http://autiguo.de


CAPÍTULO I . 7 

3 Et abut, et accepit Gonter 3 Y fué, y lomó á Gomer' 
filíam Debeláím: et. concepit,. et hija de Debela (m: y concibió, y 
peperü eifiliwm.. parióle un hijo. 

4 Ét dixit' Domihiis ad' eum: 4> Y le dixoel Señor á él: Lla

Vooa nomen ejits Jezrahel: quo ma su nombre Jezrahél: porque 
niam adhuc modíeum, et visilabo todavía un j'oco, y yo visitaré' la 
sanguinetn Jezrahel super do sangrcde Jezrahél

3 sobre la cssa 
mum Jehu; et quiéscere faciam dé Jehú, y haré cesar el rejno de 
regnum domús Israel. la casa de Israel. 

5 Ét' in illa' die conteram 5 Y en aquel día quebra

arcum Israel!in valleJezrahel r é
4 el arcó de Israel en el valle 

de Jezrahél
8

. 
6 Ei concepit'adhuc, et pe 6 Y concibió otra vez, y pa

pen/ /№'am. Ét dixit EFT: Vosa rió una hija. Y le diso: Lhima su
¡ 

nomen ejus Absque misericordia: nombre Sin misericordia
6

: porque 
quia non addam ullra misereri' dé aquí adelante no tendré yu mi

dómui. Israel,., sed oUivione obli~ soricordiade lá casa de Israé!,
; sino 

\ ' Algunos
; pretenden que • todo esto 

acaeció á Oseas cri Vision j pero comunmen

te los Padres é Intérpretes son de sentir, 
que todo cito pasó como aquí se refiere, y 
gue no hay 'cosa desordenada , quando Dios 
íá manda; comoverdaderamente no la hay 
en que le ordenara «toriíaf por legitima m u 

ger á una ramera. Y esto lo confirman con
 : 

el mismo hecho de declararse aquí los nom

bres de dicha : muger, y de sus• hijos; lo 
qual no se hace en las parábolas y narracio

nes puramente symbólicas "|DJ Gómér quie

re decir  consumimiento , significando • la 
próxima ruina del reytio.de Israel: y d n i " , 
en dual , dos inásásó panes de higos, 
que representaban 4 Jezrahél y á Samaría, 
las quaté's bahián dé perecer á un, mismo . 
tiempo." 

2 Tn tomaré venganza.

S Vengaré la sangre que derramó Jehú 
en Jezrahél sobre sus descendientes. Jézra

liél era una de las principales ciudades del 
féyho de Israel. Zacharíás, qnarto Rey de 
la familia de Jehú, hijo de Jcroho'ím Hv que ' 
á la sazón reynaba, será muerto por Sclúm; 
y á esté trasladaré yo el reyho de Israel; y 
con esto cesará la linea de Jehú iv; Reg. 
JCT: ttó es fácil concebir, qué Dios traté aqui 
con tanto rigor á la casa de Jehú, por la' 
sangre que derramó Jezrahél; habiéndolo 
hecho por orden suya,y premiándolo por 
esto con el reyno hasta la quarta genera

ción. Véase el IV. de los Reyes ix. y x. 

Pero' este Príncipe iiirtpio después de haber 
quitadola vida á los sacerdotes de Baal, Y 
destruido su templó, se'dió ala idolatría eo 
mo los btrosBe^esideJsraél susprcd't>ccso • 
res: y. quendoesteuló las'órileues de Dios', • 
castigando los excesos dé Ácáb >* de'3'éza • 
bel';: la serie misma de sus acciones da bien

 1 

claro á entender; que no tanto lo'hizo por 
obedecer á Dios, como por dar satisfacción > 
á su ambición y crueldad. Como si cuera: 
Yo te mando destruir la casa de Acáb', á 
causa déla idolatría, iv. Reg. xxi. 12. 2 6 . 
Pues tú qüe

; la has imitado en la impiedad, 
paga la misma pena. 

4 Abatiré sus fuerzas , dé manera que 
no pueda defenderse ni.'• hacer frente á sus 
enemigos.

5' Aqui se insinúa alguna batalla en que ' 
fueron derrotados los Israelitas por los As

syrios; iv; Xegf xvni.: 9. \ \ . los quales 
aprovechándose de ¡a victoria, sitiaron des

pués á Samaría, y destruyéndola' hicieron • 
que cesase el réynó de'Israel ó de las diez 
tribus. Acerca dé éste valle véase

1 JÓSUB
 : 

xvii. 16: et Judie'.: vi. 33.'. 
6 ÉÍ Hebreo narft'JO Zortíhhdmah', • 

una dé quien no se' llené piedad; Rom. ix. 
25. porque bastantes veces los he perdona

do, y he disimulado sus atroces excesos. A' 
la letra: Dé olvido los almiaré: por mucho 
tiempo. Más esto no sé opone al restableci

miento de Israel, y á su reconciliación. 

http://reytio.de


8 LA PROPHECÍA DE CSÉAS, 

visear eorum. 
7 Et domui Juda miserebor, 

ti sálvalo eos in Domino Deo suo: 
et non sahabo eos in arcu, et gla-
dio, et in bello, et in equis, et in 
equilibus. 

8 El ablaciawt eam, qum erat 
Ábsque misericordia. El concepit, 
et peperit filium. 

9 El dixit: Voca nomen ejus 
Non populus meus: quia vos non 
populus meus, et ego non ero 
vesler. 

1 0 Et erit numerus filiorum 
Israel quasi arena maris, quw si-
ne mensura est, et non numerabi-
tur. Et a erit in loco ubi dieelur 
eis: Non populus meus vos: dice-
tur eis: Filii Dei vivenlis. 

11 Et congregabuntur filii 
Juda, et filii Israel pariler: el 
ponent sibimet capul únum, et 
ascendent de térra: quia magms 
dies Jezrahel. 

1 Porque la casa de Judá ha permane
cido en mi culto y servicio. 

2 Por mí mismo milagrosamente. Asi 
fué quando el Ángel maté en una noche 
ciento y ochenta y cinco mil Assyrios. ir . 
Re.g. xix. 3 5 . 

3 En el Hebreo í Q l P í O Longhammí. 
4 No seréis mi pueblo , ni yo vuestro 

Dios ; porque os reprobaré, desecharé y 
apartaré de m¡. 

5 V el nuevo pueblo que yo formaré de 
verdaderos Israelitas, de verdaderos hijos de 
Abraham, y que se compondrá do todas las 
naciones del mundo, será innumerable según 
mis promesas. Gen. xxu. ti. Galat.Yi. 1 6 . 

6 El futuro por el pretérito. Rom. IX. 
25. y los LXX. ÉppsSvi, diclum esl. 

1 La exposición de este lugar se puede 
ver en la i. de S . PEDRO II. 1 0 . 

g Esto se refiere á los dos reynos de 
Judá y de Israel, quando vueltos del cauti-

que enteramente los olvidaré. 
7 ¥ me apiadaré de la caga 

de Judá y ios salvaré en el Se
ñor su Dios 3 : y no los salvaré con 
arco, ni con espada, ni con pelea, 
ni con caballos, ni con caballeros. 

8 ¥ destetó á la que se lla
maba Sin misericordia, y concibió, 
y parió un hijo. 

9 Y dixo: Llama su nombre 
No pueblo mío 3: porque vosotros 
no sois mi pueblo 1, y yo no seré 
vuestro. 

10 Y será el número de los 
hijos de Israel" como la arena de 
la mar, que es sin medida, y no 
será contada. Y en el lugar en 
donde se les ha dicho 6: No pue
blo mio r vosotros: s p les dirá: Vo
sotros sois hijos del Dios vito. 

1 1 Y se congregarán en uno 
los hijos de Judá, y los hijos de 
Israel 8: y se elegífarruna sola ca
beza, y subirán de la tierra": pues 
grande es el dia de Jezrahél'V 

verio de Babylonia, no formaron sino Un 
solo pueblo, que obedecía á Zorobabel; pe
ro mira principalmente al reyno espiritual 
de los Christianos, que se compondría rio 
solo de los Judíos é Israelitas , sino también 
de los Gentiles. 

9 . Un solo caudillo 6 cabeza que es Je -
su-Christo. T subirán de la lierfa, saldrán 
de su cautiverio, no estarán ya mas abatidos 
baxo el poder del demonio. 

1 0 La partícula 13 ki, no siempre es cau
sal, sino muchas Teces afirmativa conloen 
este lugar, y equivale á sane ó curie. El 
dia de Jezrahel, que se interpreta simiente 
de Dios. Grande ciertamente será aquel diu 
en que todo esto se verificará por la Encar
nación del Hijo de Dios. Puede también en
tenderse de los Christianos , considerados 
como simiente ó hijos de Dios. Y á este mis
mo sentido se puede reducir el Hebreo en 
donde se lee 'jxyiT' Izrahél. 

a Rom. ix. 26. 
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C A P Í T U L O , п . 
Reunión de Israel y de Judá. Reprobación de Samaría y de s u s hijos. Hi.es

. . , . fallecimiento de Israel. 

1 ÍDicile fratribus veslris: 1 D e c i d á vuestros herma

Populus mcus: et sorori veslrce, nos: Pueblo rajo: y a vuestra her

Misericordiam consecuta. mana, La que alcanzó misericor

dia' . 
2 Judkale matrem vestram, 2 Juzgad á vuestra madre, 

judicale: quoniam ipsa nonuxor juzgedla
5

: porque ella no es mi 
mea, et ego non vir ejus. Auferat muger

3

, ni yo su marido. Aparte 
fornicationes sitas á [acie sua, et sus fornicaciones de su cára^, y 
adulteria sua de medio uberum sus adulterios de en medio dé sus 
suorum. pechos. . '

л 

3 Ne forte expoliem eam mi 3 No sea que la despoje y des

dam, el staluam eamsecundüm. nude", y la ponga tal como el dia 
'dierh^náfMtátisrtfííei Téf /ропат que nació": y la dexe como un de

eam quasi soliludinem, el staluam sierto, y la ponga romo tierra sin 
eam velut lerram inviam, el in camino, y la haga morir d e s e d ' . 
terficiam eam siii. T.,^ 

4 Et jiliorum ülius non mise 4 Y no tendré misericordia de 
rebor quoniam filii fornicationum Sus hijos: porque son hijos de for

1 Este versículo os muy obscuro. Se le reprobarla y desecharla de mí. 
pueden dar entre otros eslos dos sentidos: i Que se,disponga ella á una verdadera 
ТЛ, Oseas, y los otros verdaderos fieles, castidad y pureza, arrojando de sí todos los 
decid a vuestros hermanos,» aquellos que atractivos y medios provocativos de indu

se llaman pueblo mió, y á vuestras herma— cir á otros'Á que imiten sus abominaciones, 
ñas las que han alcanzado misericordia: juz JERÍSH. n. 33. iv. 30. Llama fornicaciones 
gad y argüid á vuestra madre la Synagoga, y adulieHos, lodos aquellos adornos, des

que me ha faltado á la f ó , y s e h a prosli nudez y movimientos licenciosos, de que 
luido á los ídolos. O también: Vosotros'los usan las mugeres malas, para atraher y pro

de Judá, llamad á vuestros hermanos los de Tocar á l o s incautos: y en eslos se represen

las diez tribus: puehlo roio; esto es, no ten tan los ritos y maneras supersticiosas con 
gais por desesperada su salud; exhortadlos que los Israelitas adoraban los ídolos. Estas 
y convidadlos á penitencia, haciéndoles pre diez tribus separadas de Juda, representan 
sentes las obligaciones que tienen; los que los hereges y cismáticos , separados de la 
han de Henar el honroso titulo de pueblo Iglesia Calhólica. S. GERÓNYJIO. 
mió: del mismo modo a vuestras hermanas, S Privándola de todas mis gracias espi

para que se pongan en estado de que yo me rituales y temporales , y reduciéndola á la 
apiade de ellas, y puedan entrar en el nú mayor miseria y abandono. EZECH. XVI. 39. 
mero de las que han alcanzado misericordia, xxni . 26. 29. 

2 Condenad los excesos de vuestra ma 6 Véase EZECIUEL XVI. 4. 
dre la Synagoga; 6 de Samaría y de ¡as diez 7 Con el ardor de mi ira , sin mezcla 
tribus; ó de loda la nación. alguna de gracia ó consuelo. JEREJI. II, 15, 

5 Porque ella me ha faltado ala fé que EZBCH. XXII. 24. AMOS vm. H; <3. , 
rao prometió, y por esto tengo determinado 

TOMO XI. 2 

http://Hi.es-


1 0 t A PROPHECÍA DB O S E A S . , 

sunt. 
5 Quia fornicata est mater 

eorimii confusa est qu& concepii' 
eos: qúiatdixit: Vadam post aman

tares meos, qui dant panes* miài, 
et aquasn meas^ lanammeam^ et 
Unum meum,n oleum meum,. et: 
floturn meurtìi 

6
; Proptev hoc ecce ego se

piani viam tuam spmis,.èt sepiam 
eam. maceria,,, et. &emita&. suas non 
invenicti. 

7.: Et sequetur amatores suos,. 
et non apprefiendet eos: et quwrel 
eos, et.non inveniel,. et dicet: Va

dam, et revertar ad virummeum, 
. priorem: quia bene mihi erat iunc: 

ttiagis quàmnunc. 
8' Et hce.a nescivit;, quia ego

dedi et frumentum, et vinum, et: 
oleumi et argenturn mulliplkam 
ei, et aurum, quw fecerunt Baal. 

9; Ideino convertar,.. et su» 
mam frumentum meum in tempo

re suo, et vinum meum in.tempo

re suo, et liberaba lanam meam et 
Unum meum, qumoperiebant igno.~ 
miniata ejus; 

10 • Èt num revelaba stulli^ 
tiarn ejus in, oculis amalorum 

(! Do una muger prostituida, i quien 
sus hijos imitan en sus idolatrías. 

2  Parece que debo tomarse en. sentido, 
activo , como sí dixera: Ds los ídolos y.pue

blos idólatras, á los qualcs debo la abun

dancia de todos, los bienes que poseo.. Véase

JjSRBMIAS XLlVi 17. 
3 : Derramaré sobre tí. mi indignación, 

y l e cercaré por todas, partes.con.tantas mi

serias y aflicciones , qqo no. hallarás el ca

mino para ir en pos de esos, ,á quienes tú • 
amas tan ciegamente ; y aunque los bus

ques , no los hallarás ; porque en nada te • 
podrán a yudar ni socorrer. 

• i  "Hasta.que viéndose burlada ; y.des • 
vanectdas. todas sus esperanzas, caiga en la 
cuenta, y vea que no tiene otro recurso,. 

nieacion'l 
5 Porque fornicó la madre dé

ellos* fué deshonrada la que los 
concibió* porque dixor Iré en

; pos 
de mis amadores^, que me dan 
panes^ Y niia aguas;, mi lana, y m t 
linoi , miaceyte, y mi bebida.. 

6 Por esto he aquí yo cerca

ré t№ camino con espinos
3

, y lo 
cercaré con paredeSj y no hallará' 
sus senderos»

7.. E irá en pos de susamado

res* y. no los alcanzará: y los bus

cará, y no los hallará, y dirá:.Iré,, 
y volveré á mi primer marido*; 
porque mejor me iba entonces que:' 
ahora. 

8:, ¥ no supo fila;, qué fui' yo

el que Le di, el trigo, y el, vino, y 
el aceyte,. y el qu& le di' mucha

plata y oro, que ofrecieron á Báal*.. 
9 Por esto yo mudaré de con» 

ducta, tomaré mi trigo aVsu tienv

po
8

, y. mi vino á su: tiempo,.y li

brará miJana
7 y mi lino, los que: 

cubrían su ignominia.. 

10" ¥ ahora' manifestaré FU < 
locura

8 á los ojos, de sus» amado

sioo volverse.á mí, sn primer esposo ¡ y pe

dirme perdonóle sus desvíos. 
5 De que abusaron, para fabricar ido

los , y también para honrarlos.; 
6 En el que yo tengo . determinado. 0> 

también, al tiempo de la siega y cosecha,, 
para ponerlo todo en manos de sus euetni

g"o«. EZEC'.I. XXIM. 23. 
ij:í Véase, la Eputolá: &. los Romano i: 

vm. 8.ft¡ Las criaturas en cierto sentido pa

decen , violencia en. servir, á aquellos quo 
deshonran a\ Criador; y & GERÓNIMO o b 

serva y dice : Que los lates son dignos de

que reconozcan en la miseria á aquel Bien

hechor, que no quisieron reconocer on 1»,. 
abundancia.

1 

8 Sus excesos y desórdenes. 



CAPÍTULO TU 1 1 

v-jus: ef vir non erutl eam 3e •ma-
nu mea: 

11 Et vessare Jaciam omne 
gaudium ejus, solemnitaletn ejus, 
]S'eomeniam, ejus, sabbatumejus,et 
mnnia festa témpora ejus. 

12 -Et •corritmpam -vineam 
ejus, et ficum ejus: de quibus di-
xil: Mercedes fice, mece sunl, quas 
dederunt niihi amalores mei: et 
ponam eam in •saltum, et comedet 
•eam bestia agri. 

13 El visitaba super eam dies 
Saalim, quibus accendebal incen« 
sumt et vrmbatur inaure sua, et 
monili suo, el ibát post amalores 
•'titos,.-et mei obliviscebaktr, dicit 
Dominus. 

14 Propter ftoc, ecce tgo 
laetábo ;eam,- et ducam eam in 
soliiudinem: ¿t loquar ad cor ejus. 

1 5 Et dabo ei vinitores -ejus 
ex eodemloco, et vallem Achor 
•ad aperiendam spem: et canet ibi 

A Yéase lo que se ha dicho en él v. 5 . 
2 Sus fiestas , que eran días -de alegría 

«pública: Tfümer. x. 10. y se observaban 
aun entre las diei tribus, a imitación de lá 
de Judá. m. Keg.iu. 32. 

3 Con pedrisco, y correrías de enemi
gos y otras grandes calamidades. 

4 Los dioses que adoro me han dado to 
dos estos galardones y premios en pago de 
mi buena correspondencia. 

3 • Vengaré severisimamettte los dias que 
empleó en servir á los ídolos. 

6 MS. 3. E safumaba ..paro ellos, $ 
efeyíose con su ahorde. Términos lomados 
de las mugeres desenvueltas, que se ador
nan para atraber á los hombres , significán
dose con ellos la profusión de los Israelitas 
en sus idolatrías. Bual se toma aquí por 
lodo ídolo. 

7 Y después "de haberla asi afligido y 
hecho , que por este camino conozca su TER
ror y desvarío ; yo la atraheré á roí dulce
mente por mi misericordia , para que SE 
convierta á mí ; la sacaré fuera del tumulto 
Y disipación en que se halla ; la llevaré á 

r e s » y "nadie la -sacará Se mi .ma
no: 

11 T liaré cesar torio su go
z o 8 , su solemnidad, su Neomenia, 
•su sábado, -y todos sus días festi
vos. • 

12 Y destruiré su viña 3 , y su 
higuera; de las que diio: Estos son 
mis galardones, Jos que me dieron 
mis amadores4: y la convertiré en 
un bosque, y la comerá la bestia 
del campo. 

13 Y visitaré" sobre ella los 
dias de Baal, en los que quemaba 
incienso, y se ataviaba de sus zar
cillos", y de sus sartas, y se iba en 
pos de sus amadores, y se olvidaba 
de mí, dice el Señor. 

14 Por -tanto he aquí yo la 
atraheré', y la llevaré al desier
to: y la hablaré al -corazón. 

15 Y le -daré sus viñadores 
del .mismo, luggr 8 , y el valle de 
A c h ó r 8 para entrar en esperanza; 
-un lugar , en donde no vea ni oiga á otro,, 
que á mí; y allí le hablaré palabras suaves 
de consuelo. En lo que se encierra una 
promesa de la ley de gracia,y de la voca
ción á la .Iglesia ChrisüaQa. Lauto ef fro-
qüentativo de Jacio , que es lo mismo que 
allicio. 

8 Así como en otro tiempo quando mi 
-pueblo salió de Egypto, le di por caudillos á 
Moysés y Aarón, y Josué, para que le go
bernaran é instruyeran, y quando vuelva de 
Babyloitia le daré á Esdras, Nehcmias, Zo-
robabél, etc. del mismo modo en el tiempo 
del Mesías les daré los Apóstoles, y otros sa
grados Ministros y Doctores, que serán fie
les Israelitas, y cultivarán mi viña. 

9 Y así como el valle de Achór, despu.es 
de haber sido purificado con el castigo del 
sacrilego Acán, JOSUÉ vn. 2 5 . fué para Is
rael un valle ameno, y el principio de toda 
su felicidad , y del cumplimiento de lo que 
•esperaban: así también el castigo de los sa
crilegos Judíos que dieron la muerte á Jesu-
Chrislo, sera páralos verdaderos Israelitas 
el principio de su firme esperanza, de con-
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juxla dies juveniutis su® , et y cantará 1 allí según los días dé 
juxla dies ascensionis suce de su mocedad, y según los dias en 
ierra Mgijpii. que salió de tierra de Egypto. 

1G El erü in die illa, ait Do- 16 Y acaecerá en aquel día, 
minus: vocábit me: Vir meus: el dice el Señor: me llamará:. Mari
cón vocabit me ultra, Baali. do mió: y no me llamará mas 

<Baali'.' 
17 Et auferam nomina Baa- 17 Y quitaré de su boca los 

lim de ore ejus, el non recorda- nombres de Baales: y no se acor-
bitur ultra nominis eorum. dará mas del nombre de ellos 3 . 

18 Et percutiam cum eis fcc^ 18 Y haré alianza entre ellos 
dus in -die illa, cum bestia agri, en aquel dia, con la bestia del 
el cum volucre coali, et cum repli- campo 4 , y con el ave del cielo, y 
li terree: et arcum, et gladium, et con el reptil de la tierra: y quita-
bellum conleram de térra: el dor- ró de la tierra el arco, y la espa-
mire eos faciam fiducialiter. da, y la guerra s: y haré que duer

man ellos con toda seguridad. 
19 Et sponsabo te mihi in . 19 Y te desposaré conmigo 

sempiternum: el sponsabo te mihi para siempre 6: y te desposaré cou-
in justilia, et judicio, et in mise- migo en jus t ic ia , y juicio, y en 
ricordia, et in miserationibus. misericordia, y en clemencia. 

20 El sponsabo te mihi in 20 Y te desposaré conmigo 
fide: et scies qitia ego Dominus. en i'é7: y sabrás que yo soy el Se

ñor. 
21 Et erü in die illa: Exau- 21 Y será en aquel dia: Oiré, 

Siam, dicit Dominus, exaudiam dice el Señor, oiré á los cielos 8, y 
cáelos, et illi exaudienl lerram. ellos oirán á la tierra. 

seguir la salud por los méritos de su Divino 
Salvador. 

1 Como quando en su juventud, 6 quan
do comenzó á formar un cuerpo de nación, 
pasado el mar Roxo-/celebró con alegres 
elaciones la señalada y prodigiosa victoria, 
que le había dado Dios sobre Pharaón y los 
Egypcios. ; 

2 El Hebreo ITfil, baal mió. Baal sig
nifica señor, ó marido; mas por quanto este 
nombre había sido profanado , aplicándolo á 
los ídolos; quiexe y manda el Señor, que su 
pueblo no le llame en adulante con el nom
bre de Baali, sino ÍIZ/'X Ischí, esposo mió, 
marido mió. 

3 Haré, que no se oiga jamás de la boca 
de ellos el nombre de ídolo alguno. 

4 La exposición de este mystorío se pue
de ver en la de !a visión^ que fué mostrada 
á S. Pedro. Actor, x. 

5 Véase lo dicho en ISAÍAS xr. e. 7. 
6 Se expresa en esto el desposorio indi

soluble y eterno de Jcsn-Chrislo con su 
Iglesia, á la qual revistió de verdadera justi
cia, y coronó con su gracia y misericordia, 
cumpliendo á favor suyo y con la mayor fi
delidad todas las promesas , que lo tenia 
hechas. ZACUAR. yin. 8 . Bom. m. 3. 7 . Tal 
es el caudal, que le dio el Esposo en dote, ó 
el precio con que compró para sí el Esposo 
á su Esposa la Iglesia. Ad TU. in. a. 

7 Observando con inviolable fidelidad 
mi alianza y mis promesas. 

8 Haré que todas mis criaturas estén 
prontas para socorrer tus necesidades, y 
que lluevan sobre Jezrahél, esto e s , sobre 
mi pueblo, las bendiciones , y abundancia 
do todos los bienes que se nos comunican á 
lodos por Jesu-Chrislo. 



GAjpíTm<o l i . Í 3 

22 El terra exaudiel triticum, 
et vinum, et oleum: el hcec e.xau-
dient Jezrakel. 

23 El seminaba eam mihi in 
ierra, et miserebor ejus, quue fuit 
Absque, misericordia. 

24 Et a dicam Non populo 
meo: Populus meus es tu: el ipse 
diceli Deus meus es tu. 

1 Poblaré el mundo del nuevo pueblo 
compuesto de mis fieles y escogidos, IEREM. 
XXXI. 2 7 . ZACBAR. x. 9 . 

2 Véase la Epistola á los Romanos lx. 

a Roman, ix. 2 5 . i. Pelri ii. 10., 

22 Y la tierra oirá al trigo, 
y al vino, y al aceyte: y estas co
sas oirán á Jezrahél. 

23 Y la sembraré1 para mí 
en la tierra, y me apiadaré de 
aquella que se llamó Sin miseri
cordia. 

24 Y diré al que llamé No 
mi pueblo: Mi pueblo eres tú: y 
él dirá: Mi Dios eres tú 5 . 

2S. en donde nos manifiesta el Apóstol, que 
en este tugar se contiene la promesa de la.' 
vocación de los Gentiles a la fé. 

CAPITULO I I I . 
El Señor ordena nuevamente al Propheta, que tome otra muger adúltera, y: 
que le espere muchos días: significando en esto, que los hijos'de Israel, des--

pues dé estar mucho tiempo sin Rey, y sin sacrificios,.por último se 
convertirían al Señor. 

1 E t dixil Dominus ad me: 
Adhuc vade, et dilige mutierem 
dilectam amico et adulleram: sic-
ut diligit Dominus filios Israel, 
et ipsi respiciunt ad déos alíenos, 
et diligunt vinacia warum. 

2 El fodi eam mihi quinde-

1 US. 3 . Amigada. De su marido, á 
quien no obstante faltó & la fé. Convienen 
por la mayor parte los Intérpretes, que esta 
muger es diferente de la que so refiere en 
el Cap. I. Suponiendo, que habia muerto 
su marido, quando Dios manda al Propheta, 
que la tome por muger: aunque otros sien
ten, que no la tomó por muger , como des
pués veremos. 

2 Al modo que Dios ama á los hijos de 
Israel, al mismo tiempo - que estos vuelven 
sus ojos á los ídolos, y se van en pos de 
unas deidades vanas, inútiles y nocivas. 

1 X me dixo el Señor á mi: 
Ve aun, y ama á una muger ama
da de su amigo 1 , y adúltera: así 
como el Señor* ama á los hijos de 
Israel, y ellos vuelven los ojos á 
dioses ágenos, y aman el orujo de 
las uvas 3. 

2 Y la tomé1' para mí por 

X" Él Hebreo t T O N , los fíaseos, 6 bo
tellas de las « c a s , del vino. En lo que so 
insinúa la disolución de la vida, que de or
dinario acompaña álaidolatría: Exod. xxxu. 
28; et i. Corinlh. x. 7. así como la pros
titución suele ser inseparable de la gloto
nería Y embriaguez. 

A- Algunos entienden; que esto no fué 
para tenerla por muger, sino para apartarla 
de su mala vida: el verbo fodio, asi como 
el Hebreo ¡TD, cardh, significa también 
comprar. Véase el Genes. L . 5. Y que esto 
que le daba , cía para que se sustentase un. 
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¡cim••••argwt$is¡: et coro>,'horâeî,el 
(dimidhfiofo herdei^.; 

3 Eidixi a&:,eam\ Mes mul

itas expectabis .me : non fornica

Jims., el non eris viro: sed el ego 
.expecíabo te. 

4 Qaia dies : mullos sedebunt 
ifilii IsraSl shw rege, et sine prin? 
•cipe, et sine sacrificio, et sine al

;iari, et sine ephod, et sine ihe

ronhim. 
5 Et

 3 post %(bc revertentur 
filii Israël, el quœrent Dominum 
Лгит suam, et David ,regem 
¡suum: et pavebunt ad Dominum, 

íaSo; con lo que se da á snienfler., que era 
f«nj persoua mur vil , ya por ser lodo ello 
uni cosa muy corla, y ya también porguo 
..elypan do echadaera mjy grosero , y sola

mente .servia para los mas pobres y mise

Jabíes del pueblo. Pero de todo el contexto, 
¡y de lo que el SeSor quería que por esto so 
^representase, parece que la tom6 , para des

pués por último desposarse con ella ; y que 
.esto que le daba, era como un délo , según 
saeosluinbraban hacer los antiguos con .las 
.que.sc casaban, A esle modo David compró 
•A MichM : ii. Iteg. ш. y Jacob en cierta ma

rnera á Raquel y á Li». Ganes, x n x . 48 . 
1 MÎ. 3. • Por ¡uitiís ¿pesantes. ;Q_ue 

.equivalen á ciento y once reales de. ¡vellón 
y seis maravedís. 

2 Un coro .y medio de cebada. Véanse 
los Numéros' xi. 32. El ПеЬгео , un chô

mer , y un tethéc. En esto so declara, que 
el Señoricomunicó escasamente sus gracias 
á su pueblo, teniéndolo entonces como á 
prueba, :y afligiéndolo , para .purificarlo , y 
дога quese.aparlase.de sus pecados é idola

trías, hasta.qaii llegase.el cumplimiento, de 
los tiempol, y que, por ,sn Encarnación se . 
comunicase con toda plenitud á los hombres. : 

S . Paruque yo te despose , ¡tendrás que . 
esperar muchos días; porque quiero probar 
У ver oó.m,). te porta,. Entretanto lo , que 
A»s,de,.ргдепгдг e s , abstenerte de esos tra

aos ilícitos, en que has andado, desterrando . 
A« tu co.raíon.toio el amor de los ídolos: no 

quince Sidos de plata
1

, y ?por un 
,coro de cebada

s

, 7y medio ¡coro de 
cebada. 

.8 "Y le dixe: Muchos días me 
aguardarás*: 1.10 fornicarás, ni te 
desposarás con otro: y Aambien yo 
:te aguardaré á tí. 

ík Porque muchos días estarán 
:!os hijos.de Jsraél sin J R e y y sin 
^Príncipe, y sin sacrificio, y sin ál

ítar, >y sin ephód,, y sin theraphi

¡ncs. 
.5 Y después de esto volverán 

los hijos de Israel, y buscarán al 
•Señor.su Dios, y á David su Rey": 
•y se acercarán ¡con .temor* al Se

pensar ya en otro esposo , porque no ha» 
de tener otro , que á tu Dios: ,yo también 
•te estaré esperando ,.y guando'ste vea puri

ficada ya , y muy arrepentida de lo pasado, 
^entonceste tomaré por esposa. 

¡4 ;Esta .es ía declaración de :1o que se 
represcpta'o.i. en esta figura ; esto « s , del 
estado del pueblo , que por sus idolatrías y 
pecados estaría'.separado de la ¿mistad y 

ítrato con Dios , sin reyno , ni forma ile re— 
pública , y sin exercicio de verdadera ..reli

gión , hasta su conversión mediante ¡la ¡gra

,cia de Dios por Jesu
j

Curisto, lo.quese «ve

rificará cumplidamente.en el fin del mundo.. 
JEn, el sacrificio , altar , ¡y ephod , nombre 
.de.vestido sacerdotal, 3¡xod. xxviu. 4. se 
.comprehende todo el ministerio de la Igle ' 
,sia. Por .Tkeraphínes., \mos .entiendenlos 
•Chérubines, y en «líos el arca, y la pro

tección del Sefior: oíroslo explican délos 
.ídolos ,delosbecerros,de oro, de Baal, y 
de otros ú que estaban acostumbrados; por

que aunque por último, se ; .apartaron déla 
idolatría , :po por; eso (tributaban á píos un 

iServioio puro ,.compeles.,acontece en :el,dia. 
5 Al Mesías, hijo y descendiente do Da

vid , su Rey y Salyadpr. Véase a JEREMÍAS 
xxx. 9. EZEC(H¡E;L xxxiv. ,23. 

6 .Convertidos al Señor., mirarán i su , 
'Divino Redentor con el mayor respeto, y 
.adorarán y admirarán su bondad, largueza 
y misericordia, que ha usado con los suyos, 
.comprándolos con el precio de su Sangre, 

,« Eítchiel. xxxiv. 23. 
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CAPÍTULO HIV 15: 
ef acV bonum ejm:-iw nonissimo: ñor,, y á. sus- bienes1 ea el fia de 
dierum*. .Jos-dias.- ' 

QUE- DERRAMÉ' POR TODOS t peró'ésto- prinei- áias,.al fin. del mundos-
pálmenle' será en la foúrimeriaidi lbs¿ 

'€ÁT?íimM i r . -
EPP'roptieta reprehenda lo/atroces pecado® de Israéî',AnHinâhdole loé juicios-
dé Dios, .Exhorta á Judá-áque no imite los pecadas de las diez-tribus;, sóbre

las quales habían de venir terribles castigos,-

Mtídiie verbum Üomihi'f* : •% ^Oidïlas piabra dePSeñor,.. 
Mi Israël ',, quia, judiciúm Dbmi- hijos/de Israel, porque'el Señor" 
no cum habilatoribm lerrœinon-' va á nager \juiGio k ton los mora-
est enim- vepitàs;.- et non est mi- dores de la'TFOT>rar porque no hay 
sericordia^et non est scienlia Del verdad-Jini hay-misericordia,, ni co--

•inlerm:. ?nocitïitent6:de Dios en la tierra 
21 ñíaieii6tkm^etmenda£iumi. 2 La raaldicion, y mentira, f 

'••et homicidium et fùrtutn, et homicidio, y robo, y adulterio: la 
adulteriùm inundaverunl, et san* inundaron Vy. un homicidio se to--
gpié sanguinem tetigit. ca con otro,homicidio 4., 

3- Pr opter hoe lugebii terra, â Por esto se enlutará la tier-
et ihfirmaUilur omñist qui nabi- t&% y enfermará todo eique^mo-
tal in ea, in bestia agri, et in «o* ra en: e!1á,..coriia'bestia del c a m p o , . 
lucre eœliv sed et pisce& maris j con el av*-del-cielo: y a u n ios-1 

congregabunlur. "pecesdé la mapserán recogidos6.-
4'. Vérumtamew iinusquisqm "Sin embargonadie juzgue 7 , 

non jxidicetiet>non argualur w : niiá nadie se-reptehenda:--porque• 
popjiilús. enim liius skut hi- ÇUÎ :'tu°puebla'es ;como aq.uellosj -que' 

• f Porque el" Señor'tiene 'qué argüir y1' 6" 'PárS'psroíer¿ 6 perecerán á una. Los-
condenar' en juicio á los moradores de Sa-- - listx; Falcarán ; ó'ntofirám 
maria* El Hebreo: Pleylo á JehbváhV " 7"• Qué irttoguno : se' ¡entrometa á querer-

3 : Mi conocimiento práctico do'Mos para contender con' ésté^pueblo rebelde , para 
respetarle-i servirle, y. adorar su justicia y- ' dónvéncérlé y'reducirle • á la rízon; porqner' 
providencia.' •'Wdo Será inútil, puesto que tienen- osadía do•' 

3 ï Está inundada toda vuestra tierra dé resistir a la voiUiUÍd> de'Oios declarada por 
maldiciones, perjurios, homicidios; etc.'• ' el sume-'Sácfcru«lc. Cmíerowi. xvíi^ 2i Yo ' 

*5 llri. homicidio se alcanza' á otro;' Por me los habré-Con-él, y 6o; ya con palabra»* 
sanguu se puedo entender también en g e - ni con reprehensiones, de que no hace caso, 
neral el-pecado, que mata al alma; está todo sino con-severos castigos y terribles ailio-
lleno de maldades y excesos , no se ven sino-' ciones, q-Me los harán entrar en cordura: Y 
dosórdones por todas partes.- esveseniUId es muy contorne a l o q u e s » " 

8.: Descripción de una extrema y uníver- dice en el v. ti-
sal.desolación. JUREM. iv. 2 5 . XH. 
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contradicuní sacerdoti. contradicen a! Sacerdote. 
5 Et corrues hodie, et cor- 5 Y caerás hoy', y caerá tam-

ruet eliam pfophela iecim: nocle bien el propheta contigo: de no-
tacere fecimatrem tuam. che hice callar á tu madre. 

6 Conticuil populus meus, eò 6 Calló mi pueblo 2, porque 
quòd non habuerit scientiam: quia no tuvo saber: porque tu des
iti scieniiam repulisti, repellam echaste la ciencia3, yo te desecha
re, ne sacerdotio fungaris mihi: ré á tí, para que no exerzas mi 
et oblila es legis Dei tui, oblivi- sacerdocio: y pues olvidaste la ley 
scar filiorum tuorum et ego. de tu Dios, yo también mg olvi

daré de tus hijos. 
7 Secundiim mullitudinem eo- 7 Según se multiplicaron 

rum sic peccaverunt mihi: glo- ellos 1 , así multiplicaron sus peca-
riam eorum in ignominiam com- dos contra mí: su gloria la troca-
mulabo. ré en ignominia. 

8 Peccata populi mei come- 8 Comerán los pecados de mí 
dent, et adiniquitatem eorum su- pueblo", y á la maldad de éste 
blevabunt animas eorum. levantarán sus almas. 

9 Et a eril sicut populus, sic 9 Y será tal el Sacerdote co-
sacerdos: et visüabo super eum mo el pueblo6: y visitaré sobre él 
vias ejus, et cogitaiiones ejus red-? sus caminos, y le tornaré sus pen-
dam ei. samientos. 

10 Et comedent, et non salu- 10 Y comerán, y no se sacía-

1 Luego , luego perecerás , Israel, y 
contigo perecerán también tus falsos pro-
phetas: tu r'eyno caerá en una tenebrosa 
noche Je miserias y de males. Esto se re 
fiere al triste cautiverio á que serian con
ducidos: tal vez los Assyrios entraron de 
noche , y tomaron á Samaria. 

2 Pereció por carecer de la viva luz de 
mi palabra , y por faltarle el conocimiento 
práctico de mi ley, v. 1. 

3 Esto parece que se ha de aplicar s e -
ttaladamenle á los Sacerdotes, cuyo princi
pal empleo es amaestrar y ensenar á otros. 
Deuteron. xxxin. t o . MALACU. II . 7 . Pue
de tambifti hacer alusión esta expresión al 
hecho de Jeroboam , el qual después del 
cisma estableció Sacerdotes,* tomándolos de 
la gente Ínfima del pueblo, y personas, que 
no eran de la tribu de Leví. Véase ni. Reg. 
I I I . 3 1 . 3 2 . 
• •'4 Quanto yo los hice crecer mas , l l e 

nándolos de honras , de hijos y de bienes. 
Esto pertenece Cambien á los Sacerdotes. 

5 Ellos se alimentan y enriquecen con 
los sacrificios, que mi pueblo ofrece por sus 
pecados ; y asi lejos de oponerse á ellos, Y 
de cortarlos con sus amonestaciones y re 
prehensiones , los entretienen y fomentan 
con su disimulo y mal exemplo, para que 
creciendo estos , se aumenten también los 
sacrificios, y por consiguiente sus intereses. 
Pecado se pone por la victima ú hostia ofre
cida por el pecado, n. Corinth. v. 21 . Pue
de también exponerse ea otro sentido: Se 
tragan los pecados d« mi pueblo disimulán
dolos; y los cargan sobre sí y sobre su con
ciencia, por no.reprehenderlos. 

6 Por esto el Sacerdote sin ninguna con
sideración ni respeto á su sagrado ministe
rio será envuelto en la general desolación, y 
será tratado del mismo modo, que el común 
del pueblo; y vengaré sobre él el desarreglo 
de sus obras, y le pagaré conforme lo me
rezcan sus designios y sus obras. Las penas 
corresponderán á sus pecados. Es un He
braísmo. 

x Isai. xxiv. 2. 
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rabunlvr: fornicali sunt, et non 
cessaverunl: quoniam Dominum 
dereltquerunf in non cuslodiendo. 

11 Fw.-nicaíio, et vinum, et 
tbrietás auferunt cor. 

12 Populus meus in Ugno suo 
interrogavit, et baculus ejus an-
nuntiavit r,i: spiritus enim forni-
calionun decepit eos, et fornieali 
sunt á Deo suo. 

13 Super capila monlium 
sacrificabant, et super colles ác~ 
cendebant thymiama: sublus quer-
cum, et popuium, et lerebinthum, 
quia bona eral umbra ejus: ideo 
fornicabuntur filias veslro?, et 
sponsce vcstrce adulierae erunt. 

14 Non visiiabo. super filias 
veslras cúm fuerinl fornicaia:, el 
super sponsas veslras cüm adal-
teraverinl: quoniam ipsi cum rae-
retricibus conuersabanlur, el cum 
effeminaüs sacrificaban',, et popu
lus non intelligens vapulabil. 
. \ Se entregarán i todo góncro de vicios 

y desórdenes ; pero no hallarán la hartura y 
satisfacción, que buscan y desean; porque 
sola la justicia es la que puede saciar á los 
que la cultivan; y la codicia por otra parte 
siendo tan insaciable, quaalo mas procura, 
satisfacerse: tanto es mayor el hambre, 
que padece. S. GERÓKYMO. 

2 Cayeron, y se entregaron perdidamen
te al vano culto de los ídolos. 

3 Tanto !a del cuerpo como la del espí
ritu, -qual es !á idolatría. Lo que se confirma 
evidentemente con el cxemplo de David, de 
Salomón, y de Samsón. 

i Corrompen la voluntad, y turban la 
razOB. 

5 En vez de buscar el oráculo de su 
Dios, para pedirle consejo en sus dificultades, 
consulta á los ídolos hechos de madera; y de 
las varas ó báculos de los agoreros y magos 
oye las respuestas. Exoi. vn. -12. Lo mismo 
hacían por medió de la suerte de las sae-

JOMO X I 

r in 1 : ' fornicaron*, y no cesaron: 
porque abandonaron al Señor sin 
respeto. 

11 La fornicación5, y el vino, 
y la embriaguez quitan el cora
zón*. 

12 Mi pueblo en su leño pre
guntó', y su báculo 3 se lo 'decía-

. ró: porque el espíritu de fornica
ción 7 los engañó, y fornicaron 
contra su Dios. 

13 Sobre las cimas de los 
montes sacrificaban, y sobre los 
collados quemaban perfumes: de-
baxo de la encina, y de! álamo 8, y 
del lerebintho, porque les era 
agradable su sombra: por eso se 
fornicarán vuestras hijos 9, y vues
tras esposas serán adúlteras. 

14 No castigaré á vuestras 
hijas quando se fornicaren, ni á 
vuestras esposas quando adultera
ren 1 8 : porque ellos con las-rameras 
tensón trato, y sacrificaban con 
los. afeminado?, y el pueblo sin en
tendimiento ?erá castigado". 
tas, como hemos visto en EZECH. XII . 21 . 

6 ¡US. 6. E su llago. MS. 3. E su 
mar ale. 

1 Su ciega pasión á los ritos sacrilegos 
de la idolatría por la qual violaron la honra 
debida á su Dios. ISAI. XLIV, 20. 

8 SIS. 6 . E so elpobo. 
9 Castigaré vuestra idolatría , abando

nando á vuestras bijas y mugeres para que 
se prostituyan con la mayor ignominia y des
vergüenza. Ajiosvu. 17. O también: Permi
tiendo, que los Assyrios quando las lleven 
cautivas, abusen de ellas á vuestros mismos 
ojos. 

10 Les daré rienda suelta , disimulando 
y callando, aunque se empleen en estos 
tratos ¡lícitos y vergonzosos, deshonrándose 
& sí mismas y á vosotros; y esto én prna do 
vuestros tratos ilícitos con mugeres de mal 
vivir, ó con hombres aun peores que estas. 

4 -I Que no quiso entender, ó darse por 
entendido, cenando los ojos á la luz. 

3 
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15 Si fornicaris tu Israel,, 

non delinqual saltem Juda: et no-r 
lite ingredi in Gàlgala}, et ne 
aseenderiti.14n Bèthaoenj neque ju- • 
raveritis:. Vivit Domims. 

lo Quonian sicut vacca Ict--
sciviens declinavit: Israèli, nunc 
pascei eos. Dominus: quasi agnum. 
in. latitudine. 

17; Particeps idolorum' E-
phraim, dimitte eum. 

18, Separatum, est. convivium 
eorum, fornicatiane fornicali sunl: 
dilexerunli afferre ignominiam 
protectores ejus.. 

19 Ligavit eum spiritus in-
alis sw's, et, confundenlur à sa
crificas* suis... 

1 • Va el- pueblo de Israel á Gàlgala y á 
Be,tbavén á adorar los falso* dioses: tú, Ju
dá-, no le imites en la impiedad. En estos 
lugares estaban los. becerros de oro, quo 
hizo Jerohoam..Bclh-avén es el mismo pue
blo que Bethel; mas porquanto Bíthelsig-
nülca casa de Bios, Genes, xxviu. 1 7 . 1 9 . 
y .esto lugar había sido, profanado.con. la ido
latria de los becerros^ ut.- Regxu. 2 9 . los 
Prophetas le nombraron- freqiientemeiite 
Beth-^avén,.esto es, casa .de ídolo ó.de'va-
nidad. 

2 • Dando al ídolo el nombre inefable del 
Señor ; ó, también : No . toméis en vuestra 
boca mi.nombre inefable para jurar por él, 
al mismo tiempo-, quo perseveráis adorando , 
é invocando los. falsos dioses.' 

3 MS. 3.: Revellosa, FERRAR. Atoree-
dera atorció. C. R. Cerrera reuaeó. Ha 
sacudido el .yuga, y se . ha ido siguiendo sus , 
desvarios y antojos. 

4 Los dexa engrosar de manera, quo 
abunden de todo,- y vivan-como gusten,: 
para que después sirvan de cebo á los A s -
«y.rios:. al modo que se dexa engordar un . 
cordero en un campo libre y ancho , para . 
después degollarle. . 

15 Si tú, Israel 1, fornicas, á: 
lo menos no peque Judá: y no en
tréis en Gàlgala, ni subáis á Be-
thavén,.ni juréis: Vive iA\ Señor".. 

16' Porque como lasciva se 
desvió Israel3: ahora los apaconta-
ráe l Señor, como á un cordero-
en lugar ancho*.. 

17 Ephraim, participante" de 
los ídolos, déxale.. 

18 El tiene su:Convite-apar
te*, fornicó sin.cesar': sus protec
tores* se complacen en. cubrirle 
de. ignominia;. 

19 Le ató el viento en sus 
alas': y ellos serán confundidos, 
por sus sacrificios.. 

5 O Judá , . apártate- de Ephraim 6 de 
Israel, no le sigas.ni:imites en el comercio • 
que tiene, con los ídolos. . 

6 Se han separado do tí, formándose su 
religión, ceremonias, y convites sacrilegos, 
diversos de los tuyos; y así no quieras tener 
parte en ninguno do sus excesos. El Hebreo 
C3íUD "ID , su bebida se corrompió. F E R 
RAR. Afedecióse su vina-.r con lo que se s ig
nifica la corrupcior* general en, todo lo que 
pertenecía al servicio de Dios. ISAI. I. 2 2 . 

T Se han entregado á toda suerte da -
idolatría con el mayor, desenfreno. . 

8 • Sus Príncipes; los que habían de ser
virle de escudo < le han cubierto dé ignomi
nia , promoviendo la idolatría y sus desór
denes. Otros : Los falsos dioses., 

9 . Al viento se dan alas 'por metáphora 
para significar su velocidad.' El: viento 6 
torbellino de la divina indignación le arre- -
batará y llevará velozmente ¡ para dexarlo 
disperso por varías regiones, y particular
mente por., las provincias, dg los Assyriós : y 
quedarán cubiertos do confusión y de igno
minia por los sacrificios quo impíamente • 
ofrecen á los ídolos. . 
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'CAPITULO Y. 
El Señor castigará á Israel por sus maldades, y amenaza también á los de 
Judá. A los unos y á los-otros será inútil lodo socorro humano, teniendo á 

Dios ,por enemigo hasta ¡que ellos se conviertan. 

1 Audite hoc sacerdotes, el 
attendile domus Israel, el domus 
regis auscúltate: quia vobis judi-
cium est, quoniam laqueus facti 
estis speciilationi, el rete expan-
sum super Thabor. 

2 Tul victimas declinastis in 
profundum: et ego eruditor 
omnium eorum. 

3 Ego scio Ephraim, et 'Is
rael non -vst -absconditus á me: 
quia nuncfornfcatüs est Ephraim, 
coñlaminalus est Israel. 

4 Non dabunt cogitaliones 
suas ut ¡revertanlur ad Dcwn 
suum: quia spirilus [ornicalio-
num in medio eorwm, et Domi-
num non cognoverunt. 

t Estos eran los Sacerdotes intrusos, 
establecidos por Jeroboam, los quales no 
eran de la estirpe y casa de Aarón. 

2 En esta expresión se comprehenden 
IGS Oficiales, Ministros., :y Consejeros del 
fiey que.formaban el gobierno. 

3 Porque el Señor -quiere entrar con 
vosotros á cargos, y condenaros ; pues en 
vez de ser unos atalayas y centinelas del 
pueblo , le habéis armado lazos y tendido 
redes con el fin de oprimir y despojar á los 
inocentes, como lo hacen los cazadores en 
el Thabúr para prender los fieras y las aves. 
Speculationi, 'esto es, iis, qui specnláíioni 
veslrm sunl commisi. 

4 MS. 3. Perfundáran. En lo que se 
hace alusión a otro modo de cazar. Se ca
van hoyos profundos, y cubriéndolos con ra
mas y tierra, quedan disimulados, y las fie
ras al pasar se hunden , y quedan picsas en 
lo hondo. Esto es lo que vosotros hacéis con 
los de este pueblo, sacrificándolos á vuestra 

1 O . d esto, 6 Sacerdotes1, y 
•estad atentos, casa de Israel* y ca
sa del R e y s , efeuchad: pues para 
vosotros es el juicio'3, por quanto 
lazo fuisteis ;para los que debíais 
ser atalayas, y red extendida so
bre el Thabór. 

• 2 Y ios víctimas hicisteis caer 
en el abysmo 4: y yo les he ins
truido á todos ellos 8. 

•3 Yo conozco á "Ephraim6, y 
no -me es 'desconocido Israel: pues 
ahora fornica Ephraim 7 , se con
taminó ÍSTa-él. 

4 No aplicarán sus pensa
mientos para volverse á su Dios: 
porque el espíritu de fornicación 
está 8 en medio de ellos, y no co
nocieron al Señor. 

ambición é interés, los hacéis caer en lo 
profundo de la maldad y del abysmo. Otros: 
Hacéis que ofrezcan á los ídolos las victimas 
qus debían consagrarse al verdadero Dios. 
Otros de olios varios modos , porque este 
lugar es obscuro. 

5 FERRAR. E yo varón de castigo á tp-, 
dos ellos. Mas 70 que soy el Juez soberano 
os haré dar cuenta estrecha de todas vues
tras maldades, y os castigaré con el mayor 
rigor por todas ellas. 

6 Tengo bien conocidas las malas ma
ñas y arles de Ephraim. Esta era la prin
cipal , y por ella se entiende el reino de 
las diez tribus , y. lo mismo por Israel. 

7 Se ha entregado al culto de los ídolos; 
lo que puede entenderse particularmente de 
los .becerros de oro, que hizo fabricar y 
adorar Jeroboam, 

8 Porque la corrupción do sus obras , y 
propensión á la idolatría ofuscan la razón, 
y no ven ellos en medio de la luz. 
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5 El respondebit arrogancia 5 Y se mostrará la arrogancia 
Israel in facie ejus\ el Israel, el de Israel en su cara 1: é Israel y 
Ephra.'m ruent in iniquilate sua, Ephraim caerán en su maldad, 
ruH eliam Judas cum eis. . caerá también Judá con ellos. 

6 In gregibus t':;s, el in ar-. 6 Con sus rebaños, y con sus 
mentís suis vadenl ad quarendum vacadas irán á buscar al Señor: y 
Dominum, el non invenient: abla- no le hallarán 2: se retiró de ellos. 
tus est ab eis. 

7 In dominum prosvaricati 7 Contra el Señor prevaricá-
sunt, guia filios alíanos genuerunl: ron, porque engendraron hijos ex-
nunc devorabil eos mensis cum traños 3: ahora en un mes serán 
parlibus suis. consumidos ?or¡ quanto tienen*. 

8 Clangite buceiná in Gabaa, 8 Tocad la bocina 8.en Gabaa, 
tuba in Rama: ululate in Belha- .la trompeta en Rama: aullad en 
ven, posl tergum tuum Benjamín. * Bethavén, tras tus espaldas, Ben

jamín. 
9 Ephraím in desolatione erit 9 Ephraim será en desolación6 

in die correplionis: in tribubus en el (lia del castigo: en las tri-
Israel oslendi ¡ídem. bus de Israel mostré fidelidad7. 

10 Facli sunt principes Juda 10 Los Príncipes de Judá se 
quasi assumenles terminum: su- han vuelto como los que traspasan 
per eos effundam quasi aquam términos 8: sobre ellos derramaré, 

1 Y la desvergüenza con que desprecian 
á Dios , se descubrirá en su cara, que los 
condenará', haciendo ver á todos sus delitos 
ISAI. m . 9. O también: La pena que sufri
rá este pueblo apóstala , corresponderá á la 
osadía y desvergüenza, con que ha pecado 
contra su Dios. 

3 El Señoríos ha buscado , convidado y 
llamado por sus Frophctas , pero inútil
mente: y así que sea cumplido el plazo, 
que tiene señalado para usar con ellos de 
misericordia, le buscarán, y pretenderán 
aplacarle con sacrificios y ofrendas ; pero 
todo será inútil, porque no los oirá , en pe
na de su obstinación y dureza. 

3 Como una muger adúltera , que los 
tiene de otro que de su marido. Por estos 
hijos bastardos se entienden primeramente 
los engendrados fuera de legítimo mitrimo-
nio, ó por adulterio: en segundo lugar aque
llos á quienes aunque de legítimo matrimo
nio, los padres con el exemplo y con las pa
labras enseñaban la idolatría, apartándolos 
del culto del verdadero Dios: y en tercer 
lugar los que tenían do mugeres idólatras, 
con quienes les estaba prohibido conlraher 
matrimonio. 

i Un breve espacio de tiempo bastará 
para acabar con ellos , y con cuanto tienen. 
O también: Cada mes experimentarán mil 
desastres y correrías de enemigos, que los 
consumirán á ellos, y devorarán todas sus 
haciendas y bienes. 

5 Representación de una repentina ir 
rupción de enemigo , de la qual se daba avi
so á todos desde lugares altos, como eran 
estos de Benjamín, que confinaban con ol 
re y no de las diez tribus, licth-avén entre 
Ephrairu y Benjamín ; JOSUÉ vn . 2. xvm. 
12. como sídixera: Estad alerta, vosotros 
los de Benjamín , y los de Judá, por el pe
ligro que también os amenaza : dad aviso 
diciendo, que los Assjrios están ya sobre el 
reyno de Israel. 

6 Será asolada, en el día que tengo 
destinado para su castigo. 

7 El cumplimiento de esta amenaza da
rá fe do la verdad , que les ho anunciado 
por mis Prophetas. 

8 Semejantes se han hecho á aquellos 
que por dar mayor extensión á sus tierras, 
roban las de los otros, qu« confinan con 
las suyas, y en lugar de asistirles, se en
grandecen con la ruina de sus hermano-j. 



CAPÍTULO T . 21 
iram meam. 

11 Calumniam paticns est E-
phraim, fraclus judicio: quoniam 
ccepit abire post sordes. 

12 Et ego quasi linea E-
phraim: et quasi pulredo domui 
Juda. 

13 Et vidü Ephraim languo-
rem suum , et Juda vinculum 
suum: et ábiit Ephraim ad As-
sur, et misit ad regem ultorem: et 
ipse non poterit sanare vos, nec 
solvere poterit á vobis vinculum. 

14 Quoniam ego quasi leoena 
Ephraim, et quasi calulus leonis 
domui Juda: ego ego capiam, el 
vadam: tollam, et non est qui 
eruat. 

15 Vadens rever lar ad locum 
meum: doñee deficialis, et quara-
tis faciem meam. 

Véase el De«í. xix. 14. xxvn. én don-do 
Dios prohibe, quo se muevan los términos 
6 mojones puestos por los antiguos. Aquí 
se condena la impiedad de los Principes de 
Judá, que trasladaron á los ídolos el culto 
del verdadero Dios; como lo hicieron Achái, 
Manases y otros. 

1 Como una inundación ó diluvio de 
agua, que todo lo cubre y arrebata. 

2 Es oprimido, y padece mil injurias y 
violencias por la tyranía de sus Príncipes 
y Reyes; y esto lo permite el Señor en 
pena de haber dexado á su Dios, y entre-
gádose á la inmundicia de los ídolos. 

S Le iré consumiendo poco á poco con 
males y desastres, hasta que por último 
quede deshecho y destruido enteramente. 

4 Y quando Israel vea el mal que pa
dece, y Judá las ataduras de la llaga que 
le aflige, buscarán socorros de pueblos ex 
traños, y los comprarán con grandes s u 
mas, pero será todo inútil; porque no habrá 
quien pueda aplicar medicinas á sus males. 
Sobre Israel véase el ív. de los Reyes xv. 
19. 30. qyando compró la protección do 

como agua 1 , mi saña. 
11 Ephraim sufre agravio', 

quebrantado en juicio: porque co
menzó ó seguir las inmundicias. 

12 Y yo, como polilla para 
Ephraim 5: y como carcoma para 
la casa de Judá. 

13 Y vio Ephraim su enfer
medad*, y Judá sus cadenas: y se 
fué Ephraim al Assyrio, y envió 
al Rey vengador": pero este no' 
podrá sanaros, ni podrá desataros 
las cadenas. 

14 Porque yo como león para 
Ephraim, y como cachorro de 
león para la casa de Judá: yo, yó 
haré la presa, y me iré 8 : la toma
ré, y no hay quién me la saque. 

15 Ble iré y volveré á mi lu
gar 7 : hasta que desfallezcáis, y 
busquéis mi faz. 

Phúl Rey de Assyria, pagándole cada año 
mil talentos: y sobre Judá, quando Acház 
su Rey imploró y solicitó los socorros de 
Theglathphalasár, véase también el iv. de. 
los Reyes xvn. 17. 

5 Theglathphalasár , para que viniese-
en su socorro, y le ayudase a vengar sus 
agravios. 

6 Término tomado de las üeras, que 
quando hacen alguna presa, corren con 
ella, y no hay quien les de alcance, ni se 
la saque de entre las garras. Como si dixera: 
No os canséis en buscar socorros humanos, 
que de nada os aprovecharán, teniéndome 
á mí por enemigo. 

T Os negaré los socorros de mi pre
sencia, gracia y protección, como si fuera 
á ocultarme en las alturas y estarme en 
mi throno del Empyreo, sin volver á vo
sotros ni una sola mirada, hasta que abru
mados del peso de la tribulación y trabajos, 
entréis en cordura, conozcáis vuestros exce
sos, y os convirtáis á mi, y me busquéis ar-. 
repenlidos sinceramente.. 
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• CAPÍTULO VI . 

Por ¡mediopelas tribulaciones-s? convierten al Señor Israel, y Judá. Ame-
nasas deljSuñor contra los mismos. 

1 Mn tribulatione suá mané 1 Hin su tribulación1 por la 
iConsurgent ad me: Venite, el re- ^mañana se levantarán a sm'í1: Ve-
verlamur ad Dominum: jriid, y volvámonos al Señor: 

2 Quia ¡ipse cepit, M sanabit 2 Porgue él nos tomo,-y nos 
nos: pecuvliet,, et -curabü nos. ganará', herirá, y nos curará1!. 

3 Vivipcabit « nos ,posl ¡dúos .3 Nos dará Üa vida después de 
dies: in die lerda suseilabit nos, .dosdias": al tercero dia.nosíesuci-
•ei ^ vivemus .in ¿onspectu ejus. íará, y viviremos en su presencia. 
Sciemus, seguemurque ut cogno- Conoceremos al St:ño;\, -y le -segui-

:scamus Dominum: quasi dilucu- remos para conocerle. Gomo el 
lum pmparatus est egressus ejus, alva está-preparada su 'salida8, y 
et veniet quasi imbernobis iem- vendrá á.nosotros.así como la llu-

jporaneus, et serolinus terree. via temprana, y tardía de la tierra. 
4 Quid faciam Ubi EphrMmt ,4 ¿Qüé.te.har¿ ó tí 6 , Ephraim? 

4 Parece que este es un "discurso del eternamente con él en la gloria. Parece que 
tjmeblo , que da. muestras de su arrepentí- la tuvo en vista el Apóstol, i . Corinth. 
.anienlo, en couseqüencia de lo que queda ya xy. 4 . 
.dicho en él Capítulo precedente. 6 .Está decretado ab•(eterno. El Naci-

2 Es un Hebraísmo. Sin tardanza y con miento de este JJivino-Redentor , que saldrá 
grande fervor se convertirán á mí, y,exhor- del seno del Padre, para descender á la 

itáadosejinos .á otros, dirán: No perdamos -tierra. Este Divino nacimiento será.como la 
:tiempo; porque lo es ya, ¿Aa que nos ;volva- ¡luz de la aurora , que disipará las tinieblas 
,mo; al Señor rnuy.de .veras. Este cautiverio de la ignorancia y del pecado , alumbrará a 
y males que padecemos , no nos vienen de los hombres.con el resplandor -de s u e x e m -
los Reyes que nos han ,trahido cautivos.á pío y doctrina, y fecundará sus almas, 
estas tierras, sino del Señor, que ha querido .corno la.lluvia fertiliza á la tierra .en el oto-
castigar nuestras abominaciones é idolatrías, ño , después de haber recibido .en su seno 
Ei.es el que nos ha herido y llagado ; pues las semillas,, para que.broten.; y en la pri-
él será también el que ligará con vendas .mavera para que.-crezcan las plantas, y Ue-
nuestras llagas y heridas, si nosotros con .-ven á sazón los frutes quo /en si tienen, 
verdad y sinceridad le buscamos , ,é.implo- .6 Estas son palabras de un ,padre lleno 
ramos su misericordia. ,de aféelo acia un pueblo.estragado, ingrato, 

3 Nos hirió: el futuro por el pretérito, y rebelde. Como si díxera: ¿Qué me queda 
4 En breve tiempo nos librará de núes- -ya que hacer., que no haya hecho por vos-

tras miserias. Esta es una prophecía de la .otros , para atraheros a mí, y reduciros á 
resurrección de -Jesu^Christo al tercero dia; :fuerza de beneficios? Véase ISAI. v. Vos-
porque todos sus escogidos resucitarán, y otros á todo -habéis correspondido con con
vivirán , baxo de su cuidado y protección^ linuas rebeldías é ingratitudes, y si alguna 
y con la firme esperanza de reynar después vez habéis hecho semblante de cbnvertiroi 

a i. Corinth. xv. 4 . 
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quid faciam Ubi Juda? misericor
dia vestra quasi nubes matutina; 
et quasi ros mané periransiens. 

5 Propter hoc dolaviin pro-
phelis, occidi eos in verbis oris 
mei: et judicia tua quasi lux egre-
dientur. 

6 Quia a ; miéericordiam vo-
lui, et non • sacrificium, el scien-
tiam Déi plusquám Iwlocausta. 

7 Jpsi autem sicut Adam-
transgressi sunt pactum,t ibi prm-
wricati sunt in me. 

8 Galaad civilas operanlium. 
idolum, supplantata sanguine. • 

9 Et quasi fáüces'virorum1 

á mí . de servirme y de temerme ; no ha • 
sido con firmeza ni perseverancia. La jus 
ticia y piedad que habéis mostrado , ha sido 
semejante á aquellas nubes y rocío de la 
mañana , que á los primeros rayos del Sol 
enteramente se desvanece y se seca.- Aquí 
niisericordia se pone en lugar de justicia, 
6 santidad, como se observa también en: 
muchos lugares de la Escritura. 

4 MS. G. Los dolé. Por esto severa
mente os he reprehendido, amenazado y cas
tigado por mis Prophetas, para desbarataros 
y enderezaros como un pedazo do madera 
lleno dé nudos y torcido:- y he permitido, 
que por anunciaros mis palabras y amena
zas, los hayáis afligido, perseguido y condo
nado á muerte; ni . Rég. l i s . 17. JÉUEM. I. 
10. et í i . Corinlh. x. 5. 6. Otros entienden 
esto de los falsos prophetas, matándolos con 
las palabras'de mi boca: haciendo alusión 
á aquellos, que biso morir Elias con fuego 
baxadó del cielo. . 

2 Y se hará á todos tan clara como la 
luz del Mediodía , la justicia de la sentencia 
y condenación , que he pronunciado oon-
tra tí. 

3 Te he condenado, sin hacer cuenta 
de tus sacrificios ; porque yo no rae pago de 
la exterior pompa y aparato de tus holo
caustos y servicios: lo que busco es , que 

¿qué te haré á tí, Judá? vues
tra misericordia, como rnibede la 
mañana, y como roció de la ma
drugada, que pasa. 

5 Por esto los he acepillado 
por los Proplietás 1, los he muer
to con las palabras de mi boca: y 
tus juicios como luz' saldrán'. . 

6 PoFque misericordia quiero, 
y no sacrificio3, y conocimiento de 
Dios' r .mas que holocaustos. 
. 7 Más ellos así como Adam" 

traspasaron m¡ :. alianza, allí pre
varicaron contra m í 8 , 

8 Galaad, ciudad de fragua
dores de ídolos, inundada' de Ia ! 

sangre.-
9 Y como fauces dé ladrones', 

vayan' acompañados dé nri interior afecto, 
temor y piedad acia Dios y de caridad acia > 
los próximos. -

4, Y conocimiento práctico dé Dios. 
5 El primer pecador de todos los hom— • 

bres, que traspasó el precepto que-yo le pu
se: de donde se siguió la-general corrupción • 
y maldición de todo- el género humano. JOB. • 
x x x i . 33-. ISAl. XLlll. 27. 

6 En la transgresión de mi alianza mos
traron su rebeldía contra mi. 

7 El Hebreo: Afeada. Ciudad sacerdo
tal y santa, se ha convertido en albergue 
de la idolatría, y de la abominación , pues 
es la maestra de todas las supersticiones ido
látricas , y está llena de la sangre inocente, 
que en ella se ha derramado, y que será 
causa de su última ruina. Aquí Galaad se 
toma por todo su territorio ó provincia, que 
comprelfendia varios pueblos de la otrapar-

- te del Jordán. 
8 ' MS. 3. Las alcauelás. Sus fauces ó 

garganta es como la délos ladrones, que 
nunca se ven hartos de sangre: es cómplice, 
ó tiene parle con los Sacerdotes , que ponen 
hombres emboscados en el camino , que va 
dé Sicheni á Jérusalém, para que asalten y 
maten á los que dé allí van al templo, para 
adorar en él al Señor en las principales 
fiestas del año. Puede ser , que estos Sacer-

a x. Reg. xv. 2 í . Eceícs. iv. 17. Uatth. ix. 13. et. xn . 7. 
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latronum, parliceps sacerdotum, tiene parle con los Sacerdotes, 
in vía inlerficienlutn pergenies de que matan en el camino á los que 
Sicliem: quia scelus operali sunt. van de Sichéra: porque maldad 

obraron'. 
10 In domo Israel vidihor- 10 En la casa de Israel vi una 

rendum : ibi fornicationes E- cosa horrenda': allí lasfornieacio-
phraim: contaminatus est Israel, ríes' de Ephraim:'.se contaminó 

Israel. 
11 ^Sedet Juda pone messem 11 Y tú también, Judá, pre-

tibi, eúm converlero captivitalem para mies para tí, hasta que yo 
populi mei. vuelva mi pueblo del cautiverio 4. 

dites puestos por Jeroboam, se sirviesen-

da los de Galaad , para asesinar á los que 
freqüentaban el templo de Jerusalém,.. 

1 Yo comparo las violencias de estos 
Sacerdotes á un latrocinio, porque verda
deramente son atroces. O la partícula guia 
no es causal, sino afirmativa, como en otros 
lugares: verdaderamente cosas atroces y 
horrendas han executado. 

2 MS. 3. Vide negregura. FERR. Vi 
suciedad. 

3 Los becerros de oro, que fabricó Je
roboam de la tribu do Ephraim , y los hizo 
adorar primero á los de su tribu, y después 
á todas las otras de Israel. 

i Esto se ha de juntar con las palabras 
que preceden: Se contaminó Israel: y tú, 
también, Judé; así eí Hebreo, el Cb&ldéo y 

los ixjt. Pues tú, Judá, que has imitado la 
impiedad de Jsraél adorando Ídolos, ten e n 
tendido, que serás tratado por tus enemigos 
como el trigo, que quando está en sazón cao 
á la hoz del segador: hasta que yo haga vol
ver á mi pueblo de Babylonia, después que 
haya gemido muchos años en un duro y triste 
cautiverio. O también: Tú crees , que po
drás sembrar, segar, recoger tus mieses y 
frutos con toda quietud y sosiego ; pero no 
será esto así sino quando vuelvas de Baby
lonia, después de estar allí cautivo setenta 
años. El Hebreo: ~S TXp TW, también Ju
dá puso mies para tí, participó de tu idola
tría ; habiendo yo quitado la cautividad de 
mi pueblo, ó sacádole de la esclavitud y 
servidumbre de Egypto, y obrado en su 
favor tantos prodigios. 

C A P I T U L O V I I . 
El Señor reprehende la dureza del pueblo, y su confianza en los socorros de 

naciones profanas, que se convertirían en su ruina. 

1 (jiim sanare vellem Israël, 1 Q u a n d o yo quería sanar á 
reveíala est iniquitas Ephraim, Israel, se descubrió la maldad de 
et malüia Samarías, quia operali Ephraim, y la malicia de Sama-
sunt mendaeium: et fur ingres- r ia 1 , porque hicieron mentira': 

1 Quando yo con mis palabras y avisos 
quería corregir los pecados de mi pueblo, 
se manifestó su impiedad y dureza, que t e 
nia escondida en su corazón; de manera que 
esto mismo, que había de ser su remedio, 
ba contribuido por su malicia á hacerle peor 
y mas obstinado. 

2 Han dado culto á los dioses falsos. 
Dios había querido extirpar «1 culto de Baal 
y la idolatría , valiéndose para esto de Jehú; 
pero este después de haber destruido el culto 
de Baal, á instancias de los principales de Sa
maría , y por la misma razón de una impía 
y sacrilega política, que había movido á Je -
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sus est spdlians, latruncùlus 
forts. 

2 Et ne forte dieant in cer-
dibas suis omnem malitiam eorum 
me recordatum : nunc eircumde-
derunt eos adincenfiones suœ, co
ram facie mea faclœ sunt. 

3 In maiitia sua Imüficave-
runt regem: et in mendaciis suis 
príncipes. 

4 Omnes adulterantes, qua
si clibanus succensus à coquente: 
quievit pauluìùm civilas à com
mistione fermenti, donec fermen-
tareiur totum. 

5 Diesiregis- nostri: cceperunt 

así el ladrón entró para despojar- : 

le, por fuera el ratero 1. 
2 Y porque tal vez no digan" 

en sus corazones, que.yo he teni
do en memoria (oda la malicia de 
ellos: ál presente los cercaron 3 sus 
obras, delante de mí han sido he
chas. 

3 Con su malicia 1 dieron pla
cer al Rey: y con sus mentiras ¡a 
los Príncipes 5. 

4 Todos adúlteros c, como 
horno encendido por. el hornero: 
cesó un poco la ciudad de la mez
cla de la levadura, hasta que es
tuvo todo fermentado. 

5 Son los días de nuestro 
R e y 7 : empezaron los Príncipes á 

roboam á levantar los becerros de oro, con 
el íin de apartar ¡i los Israelitas de ir á 
Jenisalém á adorar al verdadero Dios , Y dc_ 
que con esto no tuviesen ocasión de TRATAR 
con los habitadores de Juila , Y de volver á 
unirse con ellos ; mantuvo en pie los becer
ros y la idolatría , haciéndose rebelde á 
Dios, y usando para esto de mucha arte y 
disimulo. Yéase el Lib, ív. de los fíeyes. 
X. A 8. 

4 Por esto Israel será robado y despo
jado, tanto en su interior por los poderosos, 
que son los tyronos domésticos; como fuera 
de poblado, por las correrías y entradas de 
sus enemigos. 

2 Y porque no crean, que yo para cas
tigar sus pecados traygo á la memoria los 
que cometieron en otros tiempos; reflexio
nen ellos mismos., y vuelvan los ojos sobre 
sí, y se hallarán por todas partes rodeados 
de las iniquidades, que al presente están co
metiendo á mis .mismos ojos. 

3 Como otros tantos lazos y redes para 
no poder escapar de mis juicios. Prov. v. 
22. El Hebreo puede también exponerse de 
esta manera: Y no piensan, ni se cuidan de 
que yo guardo la memoria de todas sus mal
dades, que dentro de poco los abrumarán; 
porque todas están presentes á mis ojos. 
Pero parece mejor el primer sentido de nues
tra Vulgata. 

TOMO XI. 

4 Lleno sn corazón de perversidad y 
malicia asintieron á Jeroboam , á Jehú y á 
los otros Reyes , que los Induxéron al culto 
DE Jos triólos. - . 

5 Es esto una repetición de lo mismo. 
6 Todos cslos 'idólatras, á semejanza do 

un horno encendido, no respiran sino una 
ardiente pasión de entregarse al culto de los 
ídolos. Calmó un poeo de tiempo en la c iu
dad esta fermentación , quando al principio 
del reynado de Jehú destruyó á Baal , é 
hizo malar á sus Sacerdotes ; pero poco des
pués ei mismo permitió , qae los idólatras 
fueran esparciendo la levadura de su idola
tría, y de nuevo volvió á contaminarse todo 
el pueblo. 

1 Estas son voces del pueblo: Hoy es 
el dia, dicen , en que nuestro R-ey cumple 
años , ó en que fué enthronizado: dia que 
debemos celebrar con grande fiesta y rego
cijo. Los Cortesanos asisten á su mesa, le 
aplauden , victorean, y brindan por su sa
lud bebiendo con exceso, hasta que llenos 
de vino , fuera de s í , se burlan del verdade
ro Dios", ofreciendo libaciones á los ídolos. 
Y el Rey mostrándoles buen semblante, los 
aplaude y acompaña , burlándose como ellos 
de la religión , y de Dios. La palabra Mu-
sor se toma en las Escrituras por un impío 
ó libertino, que se mofa de la religión y de 
la piedad. 

A 
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principes furere à vino: extendit enfurecerse con el vino: extendió 
manum suam eum illusoribus. su mano con los escarnecedores. 

(- 6 Quia applicuerunt quasi 6 Porque aplicaron su cora-
clibanum cor suum, cùm insidia- zon'como horno, mientras él los 
retur eis: tola nocte dormivil co- acechaba5: toda la noche durmió 
quens eos, mané ipse succensus el que los cuece, á la mañana si 
quasi ignis flammei, mismo arde como fuego de llama. 

7 Omnes cakfacti sunt qua- 7 Todos se calentaron como 
si clibanus, el devoraverunt ju- horno, y devoraron á sus Jueces: 
dices suos: omnes reges eorum todos sus Heves cayeron: no hay 
ceciderunl: non est qui clamel in entre ellos quien clame á mí. 
eis ad me. 

8 Ephraim in populis ipse 8 Ephraim mismo se mezclaba 
commiscebalur : Ephraim fac- con los pueblos ^ Ephraim se tor-
lus est subeinerkius pañis , qui nó pan, que se cuece al rescoldo, 
non reversalur. al que no se le da vuelta". 

9 Comederünt alieni robur 9 Comieron los extraños su 
ejus, el ipse nescivit: sed et cani fuerza, y él no lo supo 6: y aun se 
effusi sunt in eo, et ipse igno- ha cubierto de canas 7, y él nolo 
ravit. entendió. 

1 0 El humiliabilur supèrbia ls- 1 0 Y la soberbia de Israel 
ra'él in facieejus: nec reversi sunt será humillada" á vista de él: y no 
ad Dominum-DMmisuiimr-^-^onr-^yolyìèTon al Señor su Dios, ni 
quwsierunl eum in omnibus his. le buscaron5 en todas estas cosas. 

1 Parece que se describen aquí las ma
las artes do que se valió Jehú para perver
tir á lodo el Pueblo. Luego pues que vio la 
pasión dominante de los principales, y que 
la propensión de todo el pueblo ie arrebata
ba á seguir la idolatria , buscando ellos mis
mos ,aun sin incentivos, los ídolos para 
adorarlos, asegurado del buen suceso se 
echó a dormir , como lo hace el pasadero 
después que enciende su horno, mientras 
que se cuece el pan: y quando los vio ya á 
todos en la disposición , que él buscaba , se 
quitó del todo la máscara , y mostró mayor 
y mas ardiente pasión por el culto de los 
Ídolos. Todos estos versículos soa muy obs
curos. 

2 FERRAR. En su azeladar. 
3 Todos fueron abrasados de este mis

mo incendiOj y arrastraron á sus Goberna
dores á que fueran unos impíos como ellos. 
Todos los Reyes , que sflcediéroTí á Jchü 
imitaron su itapiedad , y no hay entre ello» 
ni uno siquiera, que toe reconozca 6 invo
que como á su verdadero Dio». 

4 Por medio da tratados, alianza! y ce-" 

mercios con los pueblos profanos, cuyas 
idolatrías y vicios imitaba. 

5 FERRAR. Torta sin revuelta. Que por 
un lado queda quemado, y por otro crudo. 
Así Israel está abrasado por un lado de suf 
abominaciones y desórdenes ; y crudo por 
otro, es loes , impenitente, ciego, obstinado, 
y sin procurar volverse á mí con un sincero 
arrepentimiento. 

6 Por esto los Assyrios y otros pueblo» 
entraron en las tierras de Ephraim, las sa
quearon y destruyeron; y esto no ha bas
tado para hacerle volver de su letargo , y 
que conozca quál es la verdadera causa do 
los males que padece: so ha cubierto de 
canas, estando ya vecino á su Un ; poro no 
lo entiende ni conoce./ 

7 FERRAR. Caneza. 
8 El mismo por sus ojos verá como el 

Señor con las plagas , que descargue sobr» 
¿1, abate su soberbia ; mas no por eso se 
dará por entendido, ni se convertirá 4 61, 
adorando la mano que le aflige. 

9 AIS. 6. liol demandudiéron. 
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11 Et factus est Ephrai'm 

quasi columba seducía non liabens 
cor: JEgyplum invocabant, ad As-
syrios abierunt. 

12 El cúm profecd fuerint, 
expandam super eos relé meum: 
quasi volucrem coeli detraham eos, 
mdam eos secundürn auditionem 
eatlús eorum. 

13 V<b eis, quoniam recesse-
runt á me: vastabuntur, quia 
prwvaricati sunt in me: et ego 
redemi eos: et ipsi locuti sunt 
contra me mendacia. 

14 Et non clamaverunt ad 
me in corde suo, sed ululabant 
in cubilibus suis: super trilicum 
el vinum ruminabanl, recesserunt 
á me. 

15 Et ego—erudivi eos, et 
eonfortavi brachia eorum: et in 
me cogitaverunt malüiam. 

16 Reoersi sunt ut cssent 
absque jugo: facfi suní quasi ar~ 
cus dolosus: cadenl in gladio 
principes eorum, á furore lingum 
swb. isla subsannalio eorum in 

4 Como paloma flaca y sencilla, que no sabe defenderse, y es fácilmente engañada, ha perdido del todo la cordura é inteligencia. En lugar de recurrir á su Dios por socorro, implora el de los Egypcios y de los Assy-rios; y estos mismos seria la causa de su ruina. 
2 Conforme las amenazas , que Moysés y los otros Prophetas han intimado de mi parle á todo el Ayuntamiento ó Congregación de Israel, flcuí. xxvn. xxvm. et ív. 

Jteg. xvn. 13. 
3 Librándolos muchas veces de sus enemigos y de las miserias : mas ellos rebeldes, blasphcmáron contra mi, atribuyendo su salud no á mí, sino á sus ídolos. 
4 Aullaban en sus angustias , imploraban como los Gentiles con grandes clamores el socorro de sus dioses , creyendo que i fuerza da gritos los moverían , y serian 

11 Y SE ha (ornado Ephraim 
como paloma engañada sin tener 
corazón': A Egypto llamaban, frié
ronse para los Assjrioa. 

12 Y qtiando se hubieren ido, 
extenderé mi red sobre ellos: los 
haré caer como a una ave del cie
lo, los heriré según lo han oido 
ellos en sus congresos*. 

13 Ay de ellos, porque se 
apartaron de mí: destruidos SERÁD, 
porque se rebelaron contra mí: y 
yo los redimí 3: y ellos hablaron 
contra mí mentiras. 

14 Y no han clamado ellos á 
mí de corazón, sino que aullaban 
en sus lechos 4: sobre el trigo y 
sobre el vino rumiaban, se apar
taron de mí. 

15 Y yo los amaestré, y forti
fiqué sus brazos 0: y contra mí 
pensaron malicia. N 

16 Quisieron de nuevo sacu
dir el yugo': se volvieron como 
arco faho': caerán á espada los 
Príncipes 8 de ellos por el furor 
de SU lengua. Tal fué el escarnio 

oidos: y por lo demás no levantaban sus pensamientos á otra cosa, que á pedir abundancia de pao y de vino , y solamento se cuidaban de llenar el vientre, y contentar sus apetitos y pasiones desordenadas. 
5 Y di fuerzas y medios para que vencieran á sus enemigos: mas en lugar de serme agradecidos se rebelaron contra mi, y se volvieron ,á los Ídolos. El Hebré» 

VT1DÍ. ceñí, ó ligue.; los ame. 
8 Es un Hebraísmo. El verbo reversi 

sunt por el adverbio íterum. Sacudir el 
yugo; seguir á los hijos de Belial, sin conocer ley ni freno. 

7 Que se vuelve contra aquel que lo maneja. Véase el Psalm. LXXVM. 57. 
8 De los Assyrios: por el furor, por las desatinadas, temerarias é insolentes blasphe-

jnias, que han vomitado contra mi. 
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ierra JEgyptL de ellos en tierra-de Egypto- 1. 
i No es esto en ellos cosa nuova ; es modo estando en Egypto , en donde ado*á-

una costumbre, que tenían muy antigua: ya ron también aquellos Molos... 
*n otro tiempo me escarnecieron del mismo 

' CAPÍTULO- VIII . 
Bios manda al Prophela, que intime al pueblo-de Israel sus-próximas jui
cios, por su rebelión y separación del rexjno de Judá, por sus alianzas con 

los pueblos profanos., y por el desprecio de su ley: y que asimismo 
amenace á Judá. 

1 Mn gulture tito sil tuba 
quasi águila suner dómum Domi-
ni: pro eo qudd transgressi sunt 
fcsdus meum,..et legem meampm-
varícali sunt. 

2 Me invocabunt: D'eus meus 
cognovirnus le Israel. 

3 Projécil Israel bonumt. ini-
micus persequétur eum. 

4 Ipsr regnaverunt, el non 
ex me: Principes exliterunt, et 

•I Sea tu garganta-como uuu troiffjféTaT" 
que,avise á todos, quo el enemigo, como una 
águila sobre la presa viene á dcxarse caer 
improvisamente sobro la casa del Señor, so
bre la tierra sania, primero sobre las tierra-: 
de las diez tribus-, y después de las otras 
ÍOSÍ y al íín sobre el mismo templo: y todo 
lo saqueará, abrasará y destruirá. Lo que 
puedo entenderse de Sennachéríb, do Sal-
manasár, y últimamente de Nabuchódo-

. nosór. 
2 Quando se vieren en angustia, y que 

son llevados cautivos; entonces me llama
rán,, y querráu que yo les socorra, dicien
do, que ellos son Israel, esto es, hijos y 
herederos do Jacob, y que tienen. conoci
miento de mí y de mi ley. 

3 Pero desecharé yo sus clamores; por
que si acuden á mi, es movidos do un puro 
miedo servil, quando no hallan recurso en 
les hombres; y después que han abandonada 

.mi culto, mi fe, la.religión, y la piedad con 
quemo debían servir. Por esto negaré yo 
á Israel mi protección,,,y le. entregaré, para 
que sea presa del Assyrio su enemigo, quo 

1 JÜiu fu garganta baya unra 
trompeta 1 como águila sobre ¡a 
casa del Señor: porque quebranta
ron., mi alianza, .y violaron mi ley. 

2 ' Me invocarán':" Dios mió, 
los de Israel te hemos conocido. 

3." Desechó" Israel el bien 'i le 
perseguirá el enemigo. 

4 Ellos reynáron.V mas no 
por mí: fueron Príncipes 5, y.yo no 
lo cara cautivo. 

I. Y no solo por esto, sino que ellos, de 
su propio movimiento y capricho, sin con
sultar mi voluntad, ni esperar mi manda
miento 6 permiso, se han puesto Reyes á 
su modo, separándose del reyno legítimo da 
la línea de David, bien que esto fué por 
una secreta providencia mta. Cap. xin. H . 
et tu. Reg. ¡u. 3 J . O tambion : aunque yo 
resolví, que Jeroboam y Jehú fueran. Reyes 
de las diez tribus, y aun el último fué con
sagrado por mi Prophela; esto no obstante 
todos estos rcynáron .por su propia ambi
ción,, y no según mis órdenes y voluntad; 
y mi pueblo se sometió, asemejantes Prin
cipes, sin. consultarme. . 

5 Los he tratado como si no los hubiera 
jaraas conocida, y asimismo los he desecha
do, porque han abusado del poder que yo 
les di, empleándolo contra mí. Pueden tam
bién entenderse estas palabras de Selúm 
principalmente, ó (le Slanahém hijo do Gadi, 
y do Phacce, todos los quales usurpároala 
corona por una .pura tyrania.. 



CAPÍTULO VILI. 29 
non: cognovì: argentum suuth, et 
aurum suum fecerwii sibi idolà, 
ut inlerirent: 

5 ProjectUs est vilulus iuus, 
Samaria, iratus est, furor meus 
in eos. Usquequo non poterunt 
emundaril 

6 Quia ex Israel etipse est: 
artifex fecit illUm, et non est 
Deus: quoniam in ai-anearum te
las erit vitulus Samaria. 

7 Quia veñlum seminabunf, 
et turbinem melenl: culmus slans 
non est iñ eo,. germen non fàciet 
farinam: quod et si fécerit,. alieni 
comedent eant. 

8- Devoratus est Israel: nunc 
factus est in nationibus quasi vas 
immundum. 

9 Quia—fpst"~ifscendèrunt ad 
Assur, onager solilarius sibi: 
Ephraim muñera dtderunl ama-
toribus. 

10 Sedei ciim mercede con-
duxerint nationes, nunc congre-

1 Demss de esto emplearon su. oro y sa 
piati en baeer ídolos, coa que me han irri
tado y fabricado su ruina. 

2 Tus becerros serán- echados por. tier
ra, y tú > por ellos serás también destruida. 
El Hebreo: Ta becerro te hizo alejar, ir 
cautiva, a Samaria. O también: Tu becerro 
ha sido fíevado lejos, i la Assyria. Era 
costumbre de los vencedores llevar en 
triumpho los ídolos "do los pueblos vencidos. 

3 Como si dixera : ¿ííasla quando du
rará esa su ¡'.-.flexible pertinacia en idolatrar 
y adorar los becerros?" 

4 Porque oste ídolo del becerro obra-
es de Israel, que primeramente lo nrecibió 
en Egypto ,-adorando á Apis : y después en 
el desierto, en donde Moysés lo reduxo á 
polvo , y ahora últimamente ha sido reno
vado por Jeroboam?; pero no tendrá mas 
subsistencia , quo una tela de arañas , que 
con un soplo se derriba : en nada os podrá 
valer contra el furor y exército de los Aa-

los reconocí: de su plata y de e u 
oro r s e formaron ídolos para pe
recer: 

5 Derribado ha sido- tu becer
ro 8 , Samaría, se ha encendido mi 
furor contra ellos. ¿Hasta quándo 
no podrán purificarse3? 

6 Porque él ciertamente es 
de Israó!4: artífice lo fabricó, y 
no es Dios: porque como telas da 
arañas será el becerro de Samaría. 

7 Porque viento sembrarán, y 
torbellino segarán5: no lia y en él 
espiga derecha 6, lo que naciere. r,o 
hará harina: y. si la hiciere extra
ños la comerán-

8 Devorado ha sido Israó!: se 
ha hecho él ahora entre iás nacio
nes r c o m o vaso inmundo. 

9 Porque ellos subieron á AV 
sur 8 , el qual es como asno silves
tre 9 ' , que anda solo: los de l í -
phraim dieron dones- á..s,us ama-
dore» ' 0 . 

10 Mas después . que habrán 
asalariado las, naciones", yo cn-
syrios. 

5 Es un modo proverbial de hablar. Se 
han aplicado á cosas vanas, y no tendrán 
otra cosecha-, que su daño-y su ruina. 

6 Todo su trabajo será inútil, y de él 
no sacarán ningún fruto; y si yo por mi 
bondad les concedo afganos bienes tempo
rales , ellos no harán mas que recogerlos, 
para que vengan á hacefse dueños de ellos 
sus enemigos los Assyrios. 

7 Las mismas naciones cuya alianza y 
socorros ha solicitado, le mirarán con des
precio, y como la cosa mas inmunda.' 

8 Los israelitas sacudiendo el yugo.de 
la ley , y para, vivir á su libertad , acudie
ron á los Assyrios implorando su protección; 
y para tenerla pagaban mil talentos al año 
á aquellos, que creían ser sus- amigos, ty. 
Rog. i. 19." XHi. 3 . 

9 FÜHRAR. Cebro. 
10 MS. 3. A sus amoríos. 
11 MS. 3 . Condicionaron. Después que 
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gabo eos: et quieseent paulisper ab tonces loa congregaré: y respira-
onere regís, et principum. rán un poquito de la carga del 

Rey, y de los Príncipes. 
11 Quia multiplicavit E- 11 Porque hizo Ephraim mu-

phraim aUaria ai peccandum: chos altares para pecar ': se hizo 
facía: sunt ci aro3 in deliclum. él aras para errar. 

12 Scribam ei multíplices le- 12 Yo le había prescrito mu
ges meas, qum velut alienm com- chas leyes 3 , que han sido repu-
putatm sunt. tadas como extrañas. 

13 Hostias offerent, immola- 13 Hostias ofrecerán, dego-
bunt carnes, et comedent, et Do- Harán carnes para sacrificio, y las 
minus non suscipiet eas: nunc comerán, y el Señor tío las reci-
recordabüur iniquitatis eorum, et birá: ahora se acordará déla mal-
visitabit peccata eorum: ipsi in dad de ellos, y visitará sus peca-
¿Egyptum convertmtur. dos: ellos á Egypto se tornarán3. 

14 Et íoblüus est Israel fac- 14 Y se olvidó Israel de su 
toris sui, et adificavit delubra: et Hacedor, y edificó templos'': y Ju-
Judas multiplicavit urbes muni- dá multiplicó ciudades fuertes: y 
tas: et mütain ignem in civüates enviaré fuego á sus ciudades 5, y 
ejus, et dewrabit cedes Ulitis. devorará sus edificios. 
á fuerza da dinero hubieren llamado á otras amenazas, que fulminó Dios en el Deuter. 
naciones, y scñalad.imnnte á los Egypcios, xxvn. xxvm. 
yo los recogeré á lodos en Samaría y en otras 2 Yo les di rm gran número de leyes, 
ciudades, y por algunjiemiio ¡os rtexarAJcs-—cuya-observancia les hubiera sido muy pró-
pirar de esle pesado tríbulo , que pagan al vechosa; pero ellos las han mirado como ex-
Rey do Assyría y á sus Principes, porque se trañas, sin cuidarse de guardarlas, 
los llevarán todos cautivos á sus tierras. To- 3 Después de tomada Samaría por los 
do esto tiene un sentido irónico. Se dan Assyrios, muchos de los Israelitas, que pu
dras exposiciones á este versículo, que es dieron escapar de sus manos, se acogieron 
obscurísimo. 4 Egypto, y allí perecieron. Cap. JX. 6. 

I A proporción de las aras ó altares, * Templos profanos ó los ídolos. Se 
que ha erigido Ephraim á los dioses falsos, edificó muchas ciudades fuertes, poniendo 
multiplicaré yo mis leyes penales, y los de- , en ellas la confianza de su seguridad, y no 
cretos severos de mi justicia contra é l , que ,en su Dios. ISAI. xxn. 8 . 9 . 
las ha despreciado, y mirado como si á él no 5 Véase el Lib. iv. de los Reyes xxv. 
le tocarán. En lo que se hace alusión á las 

CAPÍTULO IX. 
Dios reprueba los sacrificios y ofrendas de los Israelitas; les intima una 
grande carestía; su dispersión entre las naciones, y su última desolación, 

porque están obstinados en su .maldad. 

1 Noli Imtari Israel, noli 1 l i o te alegres, Israel', no 
4 Como hacen los pueblos profanos, dancia de grasos, que ves en las eras, son 

.presumiendo, que tu idolatría quedará sin el fruto y recompensa de ta prostitución 
castigo, i creyendo neciamente, que la abun- á los ídolo». 



CAPTÓLO IX. 31 
exultare sicul populi-, quia forni- quieras regocijarte como los pue-
catus es á Deo tuo, dilexisli mer- bios: porque has abandonado á tu 
eedem super omnes áreas trilici. Dios, amaste la paga 1 sobre todas 

las eras de trigo. 
2 Área el toreular non pos- 2 La era y el lagar no les da-

scel eos, el vinum mnlietur eis.. rán el sustento*, y el vino les 
faltará3. 

3 Non habilabunt in Ierra 3 No morarán en la tierra del 
Domini: reversus est Ephralm in Señor'*: se tornó Ephraimá Egyp-
JEgyplum, el in Assyriis pollutum t o s , y entre los Ássyrios comió lo 
comediL impuro.. 

4 Non libabunl Domino vi- 4 No ofrecerán: libaciones da 
num, el non placebunt ei: sacrifi- vino al Señor", n¡: le serán; agra
cia eorum quasi pañis lugentium.. dables': sus sacrificios como el pan 
Omnes, qui comedent eum, conta- de los que están de luto 8 . Porque 
minabuntur quia pañis eorum todos los que le comieren, se con-
animm ipsorum, non intrabil in taminarán:: pues el pan de ellos 
domum Domini. P a r a su aln;a°, no entrará en la 

casa del Señor. 
5 Quid facielis in die so- 5 ¿Qué haréis en el día solem-

lemni, in die festivilalis Domi- ns 1 0 , . en el dia de la fiesta del S e -
ÍÍÍ? ñor?; 

1 Puede también significarse el culto,, 
que daban á los dioses con danzas y otros, 
festines junto á las eras y lagares, como, 
para darles gracias por la abundancia de 
sus cobechas. Cap. n. 5. 

2 Pero vivis engañados; porque estos: 
no han sido frutos, que os han dado los 
ídolos, sino, yo: y asi, en pena de que i 
ellos les dais las gracias, y no á mi, os 
llegara a. faltar todo esto.. 

3 ^ Pues no cogerán:nada, quando espe
ren una grande cosecha. 

4 Porque serán llevados cautivos á una 
tierra extraña ,. á la Assyria. 

5 El pretérito por el futuro : Se acoge
rán á Egypto los que escaparen de las ma
nos de los Ássyrios , que se llevarán cautil 
vos á los otros; y puestos entre ellos, se 
verán precisados par la hambre á comer y 
mantenerse de los manjares mas viles y gro
seros , de viandas ofrecidas á los ¡dolos , y 
de otras, que la. ley les prohibe.. 

6 Porque no tendrán vino, para, poderlo 
'hacer, ó si lo tienen, no me serán agrada
bles: las miraré como inmundas , en aten
ción á la impiedad de las personas, que me 
las hacen: Cap. VIII. { 3 . y también porque 

esto será fuera del lugar en que yo lo tengo-
ordenado por mi ley. Levil. xm. 3 . Deuter.. 
Xil. 6 . 

7 FERRAR. JVo se asaborarán ú él. 
8 FERRAR. De lutosos. Lo que hace 

alusión á los banquetes , que se celebraban 
en los funerales entre, la-; naciones de los 
Gentiles; y los Judíos que a-;istian á ellos, 
quedaban inmundos por siete dias. Véase lo 
que se dice sobre esto Núm. xix. | | . 1 4 . . 
1 6 . 

9 Porque quando me ofrecen sus sacri
ficios, lo hacen no por honrarme,, sino para 
hacer sus convites, y contentar su gula: 
Cap. VIII. 1 3 . ZACÍIAR. VII. C. y así guár
denselos para sí; porque tales sacrificios no 
tienen: entrada en mi templo, ni tue son: agra
dables. Procero, xv. O. también: Porque 
apenas tendrán lo.suficiente para poder vi
vir, y hallándose cautivos,, estarán muy le
jos del temólo en donde debían ser ofrecido» 
los panes. 

1 0 Quando estéis en vuestro cautiverio, 
¡.qué haréis en los dias de Pasqua, y en las 
otras fiestas solemnes del Señor; quando. en 
lugar de celebrarlas, vuestros señores, que 
queráis 6 no queráis, os obligarán á un dura 
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С Ecce tnim profecli sunt á 
vasíilate: JEgyptus congregabit 
«os, Memphis sepeliel eos: desi

derahile argentum eorum urtica 
heredilábit, lappa in tabernaculis 
eorum. . • • 

7 Venerunl dies visilalianis, 
venerunl divs rctributiortis: scitole 
Israel stbtUum prophelam, insa

num virum spiritualem, própler 
mulliiudinem iniquitalis tuce, et 
muliüudinem ameníiae. 

8 Speculaíor Ephra'im cum 
Bao meo: prophela iaqitcus ruinm 
fiiclus est super omnes vias cjus, 
insania in domo Dei ejus. 

9 Profunlé
 a peccaverunt, 

sicul: in disbus Gabaa: rccordabi

y penoso trabajo en tales dias? O también: 
¿Qué liareis en tales dias, quando„yo_osba— 
bró destruido y cebado de esta tierra, pri

vándoos de vuestros banquetes en que aho

ra profanáis mis fiestas, convirtiendo en di

solución y embriaguez, lo que os había do 
ser motivo de una alegríasanta y moderada? 

1 El pretérito por el futuro: Escaparán 
algunos. Véase el v. 3. 

2 Los que se libraren del estrago, que 
irán haciendo los Assyríos por.todas partes. 

3 Se congregarán en Egyplo para re 

fugiarse, y será para perecer. Es una e x 

presión ПСЬ.éa. Cap. iv. S. 
4 Las borugas , lampazos y otras plan

las selváticas entrarán úuoraar posesión de 
sns magníficos palacios y casas , que ellos 
fabricaron á costa de mucha plata , porque 
(fu"daráii sin mora'Iores. 

5 Vendrán .los días de tu castigo. 
С Israel, no vivas engañado; los días, que 

Dios tieno destinados para visitarte y eas

tigcrle, vendrán luego sobre ti: no creas á 
esos tus vanos y locos prophetas, que quie

ren ser tenidos como inspirados, У te a n u i 

rían toda felicidad. El Señor permite esto á 
causa de tus muchas abominaciones y locu

ras. O también: Sabrás, Israel, y conocerás 

a Judie, xix. 25. 

6 Porque he aquí «scapáron
 1 

de la desolación
!

: Egypto los re

cogerá
6

, Mómphis los sepultará: 
la plata que condiciáron hortiga 
la heredará

4

, lampazo en las tien

das de ellos. 
7 Vinieron los dias de la vi

sita
5

, vinieronios dias de'la paga: 
sabe, ó Israel

6

, que tu propheta 
es un fatuo, y tu varón espiritual 
un insensato, á causa de la muche

dumbre de tu maldad, y de la m u 

chedumbre de tu locura. 
8 La atalaya de Ephraim pa

ra con mi Dios
7

", el propheta se 
ha vuelto lazo para ruina sobre 
todos sus caminos, locura ea la 
casa de SU DIOS

8

. 
¡ 9 Profundamente pecaron

9

, 
cómo en Jos dias de Gábaa

1 0

: se 

por la experiencia, que fueron Taños y l o 

ooslos falsos propuctas, que te anunciaban, 
etc. Los Lxx. trasladaron: Será afligido 
Israel como un propheta [itrios), como un 
hombre agitado de un espíritu. En el 
Hebreo se lee: Varón de espíritu, esto es, 
inspirado; ó propheta de viento y vano. 

7 El propheta, el Sacerdote, que debia 
ser el centinela, la atalaya, el guarda de 
Israel para con su Dios, se le ha conver

tido con sus promesas lisonjeras y vanas en 
lazo y tropiezo, para que caiga y se preci

pite en los mayores pecados y abomina

ciones. 
8 ¡.Quál puede ser mayor, que substi

tuir el culto de unos becerros al del verda

dero Dios? El Hebreo: Odio en la casa de 
su Dios; como si dixera: ¿Vez hasta dónde 
llega el odio, que tienen á la casa de su 
Dios? 

9 Su iniquidad no es superficial, sino 
que penetra lo íntimo de su corazón: tan 
corrompido le tiene. 

10 Quando violaron por su lascivia , y 
fueron causa de la muerte de la muger del 
Levita: Judie, xix. xx. ó quando pidieron 
Rey, y dexáron á Dios. Y á todo esto com

para su idolatría. 
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tur iniquitatis eorum, et visitabü 
peccata eorum. 

10 Quasi uvas in deserto in-
veni Israel: quasi prima poma 
ficulneai in cacumine ejus vidi pa
ires eorumx ipsi autem intrave-
runt ad Beelphegor, et abalienati 
sunt in confusionem, et facti sunt 
abominabiles sicut ea, quai dile-
xerunt. 

11 Ephraim quasi avis avo-
lavil, gloria eorum á partu, et ab 
ulero, et á conceptu. 

12 Qudd et si enulrierint 
filios suos, absque liberis eos fa~ 
ciam in hominibus: sed et vm eis 
cüni recessero ab eis. 

13 Efhraim, ut vidi, Tyrus 
eral fúndala in pulchritudine: et 
Ephraim educet ad inierfectorem 
filios suos. 

14 Da eis Domine. Quid da-
lis eis? Da eis vulvam sine libe
ris, et ubera arsniia. 

1 Yo tomó ea Israel un singular con
tentamiento en sus principios quando él me 
era fiel, como quando un caminante baila 
algunos racimos de uvas en un lugar desier
to, ó algún fruto adelantado antes de la e s 
tación; ISAI. xxvm. 4 . Míen, vii, i. pero 
él luego se inficionó , y vosotros le imitas
teis, y seguís necios imitándole hasta el pre
sente. 

2 Los primeros frutos, las brevas. 
3 Adoraron á Beelphegor, idolo de los 

Moabitas, que era el Priapo de los Griegos 
y de los Romanos. JViím. xxv. t. etc. 

4 Y se enagenáron de mí para su con
fusión é ignominia ; ó se apartaron de mí, 
para adorar un ídolo impuro y execrable. 

5 Es una. transposición ó metáthesis 
Hebrea. La gloria de Ephraim voló como 
un ave; prontamente se desvanecerá y aca
bará. Llama gloria de Ephraim la prodi
giosa multiplicación de sus hijos, con que 
Dios la había honrado sobre las otras nueve 
tribus. Genes, XLVIII. 1 9 . Puede también 
entenderse esto de todo el pueblo de las diez 

TOMO XI, 

acordará de la maldad de ellos, y 
visitará sus pecados. 

10 Como uvas en desierto ha
llé á Israel1: como los primeros 
frutos de la higuera* en lo alto 
de ella, vi á los padres de ellos: 
mas ellos entraron á Beelphegor % 
y se enagenáron4 para su confu
sión, y se hicieron abominables, 
como aquellas cosas que amaron. 

11 La gloria de Ephraim vo
ló" como ave, sus hijos6 desde el 
nacer, desde el seno materno, y 
desde su concepción. 

12 Mas aun si criaren sus 
hijos, haré que queden sin hijos 
entre los hombres': pero ay de 
ellos quando me apartare de ellos 8. 

13 Ephraim, á lo que vi, era 
otraTyro .fundada en hermosura 9: 
mas Ephraim sacará sus hijos al 
matador' 0. 

14 Dales, Señor: ¿Qué les 
darñs? DALES VIENTRES estériles, y 
pechos enjutos". 
tribus, á quien intima Dios , que cesará de 
multiplicarse por sus idolatrías y pecados. 

6 Porque los- hijos de ellos perecerán 
luego que salgan á ver la luz de este mun
do: ó en el mismo vientre de sus madres 
quando ya estarán formados: ó estando aun 
en embrión, luego que fueren concebidos, ó 
impidiendo que lo sean, haciendo del todo 
estériles á las madres. 

7 Por muerte violenta, de peste ó ham
bre, ó á cuchillo. JOB xxvn. 1 4 . ó no de-
xándolos llegar á edad madura. 

8 Quando yo llegare á abandonarlos en
teramente. 

9 Todo el pueblo de Israel , como yo 
fui testigo por mis propios ojos, parecía otra 
Tyro en seguridad, riquezas , poder y glo
ria, y mucho mas por su religión. EZECB. 
XXVI. XXVH. XXVIII. 

10 Los entregará al vencedor , que los 
hará morir: ó los sacará á campaña contra 
el enemigo, que los degollará. 

i 1 FERRAR. Murchos. Os pido y ruego, 
Señor, que les deis las penas, que merecen; 
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15 Omnes a nequitiat eorum 
in Galgal, quia ibi exosos habuit 
eos: pronier malitiam adinventio-
num eorum de domo mea ejiciam 
eos: non addam ut diligam eos, 
omnes .principes eorum recedentes. 

16; Pirwssus: est Ephraim, 
radix eorum• exsiccala est: fru-
ctum nequáquam facimt. Quàd 
et sigenuerint, inlerficiam aman-
tisimauteri eorum. 

17; Âbjiciet eos Deus meus,. 
quia non audierunl eum: et erunt: 
vagi in nationibus.-. 

pero no dexeis, que salgan â lui sus hijos,. 
6 que lleguen á criarse : será menor mal, 
que no que perezcan tan desastradamente, 
después quo najan .ya llegado ,á.edad per
fecta. 

1 ; Una grande -pasión de sus. .idolatrías y 
vicios abominables. 

2 Porque allí comenzaron á adorar á.- : 
Baal y Astaróth: Judie, m . 7. 14. allí fué 

a^ I. Reg. vui. 5. . 

15 Todas las maldades1 de 
ellos en Galgál3: porque allí loa 
tomé en aversión: por la malicia 
de sus obras los echaré de mi ca
sa3: nunca mas los amaré, todos 
sus Príncipes son apóstatas.. 

16 Herido ha sido Ephraim, 
la raiz de ellos se secó ̂ n o ; harán 
mas fruto. Y si tuvieren hijos, 
mataré lo que mas aman,sus en
trañas. . 

17.:' t o s - deseshará mi Dios, 
porque no le oyeron: y andarán 
vagos-entre.las naciones. 

en donde.medexiron pidiendo Rey , i . Reg. 
xi . .14;. ypores to allí fué en donde comen
cé yo también á mirarlos con bastió. Véase 
el Cap. ív. 13.. 

a • No los miraré como hijos , como mi 
pueblo: los echaró de mi tierra. 

i Falló su fecundidad. Puede también 
entenderse la tribu de Ephraim , y aun to
das las otras , pues se disminuyeron. 

CAPITULO' X . 
Dios-reprehende la infidelidad de Israel: le intima sus juicios y la extrema 
desolación de.su reyno..Las,dos casas de Israel y de Judá pagarán la pena 

de sus maldades. 

1 w ilis frondosa Israel, fru- -
clus admquatus est ei: secundùm 
multiludinem fruclús sui multi-
plicamt altaría, juxta ubertatem 
terrai sue?.exuberavit simulachris.. 

2? Divisum est' cor eorum,. 

1 El Hebreo p p l l i Dacia, que sola
mente tiene hojas. El sentido de la Vulgata 
parece mas conforme á lo que después se 
dice: Yo he hecho á Israel como una vid ó 
viña frondosa , y la he colmado de frutos y 
de beediciones. Pero Israel ingrato á mis 

1 Israel vid frondosa*, fruto 
correspondiente llevó: según la 
muchedumbre de su fruto multi
plicó altares, según la abundancia 
de su tierra abundó en simula-
chros. 

2 . Tienen dividido su corazón', 
beneficios , ha abusado de esta misma abun
dancia , y la ha convertido contra mí , mul
tiplicando sus sacrilegas idolatrías ; al paso 
mismo, que yo le colmaba de bienes. 

2 Queriendo unir el culto de los dioses 
vanos con el que á mí se me debe. O tam-
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nunc inleribunt: ipse confriñgétsi-
mulachra eorum, depopúlábilur 
aras eorum. 

3 Quia nunc dicent: Non est 
rex nobis: non enim timemus Do-
fíiinum: el rex quidjaciet nobisl 

4 Loquimini verba visionis 
inutilis, el feríelis fosdus: et ger-
minabü quasi amariludo judicium 
super sulcos agfi. 

5 Vaccas Belhaven -colucrunt 
habitatores Samarlos: quia luxit 
siiper eum populas ejus, el cedilui 
ejus super -eum exullaverunl in 
gloria ejus, quia migravit ab 
eo. 

6 Siquidem et ipse in Assur 
delatus < est, munus regí ullori: 
confusio Ephraim capiet, et con-
bicn, sus pareceres están divididos y encon
trados. Uuos quieren, que se procure apla
car al Rey de los Assyrioscon presentes; 
otros, que se le declare la guerra , y llamar 
en su socorro á los Egypeios, Syrios y Ju
díos, y alistarse con ellos contra el enemigo 
común. 

. \ Porque desde luego, que se vean cer
cados y estrechados por todas partes, di
rán: El Rey, que tenemos , es como si no 
le tuviéramos; porque no puede defender
nos ni librarnos. Por otra parte Dios está 
irritado, y no hemos procurado reconciliar
nos con él; y asi, aunque tuviéramos un 
Rey valeroso, ;,de qué nos aprovecharía , ó 
qué podría hacer en favor nuestro . t e n i e n 
do á Dios por contrario'? Suponiendo, que 
los Israelitas dicen esto, después de ver to 
mada su Capital, y prisionero su Rey. 

2 Repetid las vanas promesas que os 
han hecho vuestros falsos prophetas con 
sola una apariencia de verdad: ajustad tra
tados, y haced alianzas quantas quisiereis 
«on pueblos profanos, que todo esto nada os 
aprovechará ; porque la venganza y castigo 
del Sefior vendrán, y se multiplicarán so
bre vosotros, así como la cicuta y otras 
jerbas amargas, nocivas y venenosas se 
multiplican en los sembrados y les ocasio-

ahora perecerán: é! quebrará 'las 
estatuas de ellos, derrocará sus 
aras. 

"3 Porque ahora dirán': No 
¿tenemos Rey. por quanto no te -
memos-al ¡Señor: ¿y qué hará el 
3\ey por nosotros? 

4 Hablad palabras de visión 
inútil, y haced alianza3: que el 
juicio brotará como yerba amarga 
sobre los surcos del campo. 

5 Los moradores de Samaría 
adoraron las vacas de Bethavén 3: 
porque su pueblo hizo duelo so
bre él* quando fué transportado 
de él,-y también sus Sacerdotes 8 

-que se hubian regocijado por su 
¿gloria. 

6 3Pues él también "fué trans
portado á Assúr, dádiva al Rey 
vengador6: Ephraim será cubierto 
nan daños irreparables. 

3 Los becerros de-oro que. eran ado
RADOS en Bethavén. El Hebreo: Por las 
becerras de íleth-avén temerán, los mora
dores de Samaría , porque serón la causa 
de su ruina. Asi los llama por desprecio. 
Era un ídolo que pusieron en la ciudad de 
Bethél baxo la figura do un becerro. 

4 Del becerro; porque no merece ya lla
marse pueblo de Dios. Xúm. xxi. 29. 

5 O los que guardan lo que pertenecía 
á los Sacerdotes: se alegraron; es una iro
nía: se lamentarán y llorarán, viendo des
vanecida y perdida toda su gloría. Otros s e 
gún el-sentido mas obvio: Los que áates se 
alegraron, llorarán. 

6 Los becerros serán llevados a l a Assy-, 
ria, y se hará de ellos un presente á Phul 
su Rey, á quien los Israelitas tomarán por 
un protector y defensor. Véase el Cap. v. 
•13. Mas quando vean, que todo esto no bas
ta para librarlos de su última ruina, enton
ces quedará afrentado Ephraim, que fué el 
autor de la idolatría de los becerros; y lleno 
de vergüenza todo Israel, por haber seguid» 
su propio capricho para adorarlos , y con
descendido con la impiedad del Rey contra 
su Dios. 

»* 
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fundelur Israel in voluntate 
sua. 

7 Transire fedi Samaria re-
gem suum quasi spumam su
per faciem aquoJ. 

8 Et disperdenti^ excelsa 
idoli, peecatum Israel: lappa, et 
tribulus ascendet super aras 
eorum: et dicent montibus: Ope
rile nosa ; et collibus: Cadile su
per nos. 

9 Ex b diebus Gabaa pecca-
vii Israel, ibi sleterunt: non com-
prehendel eos in Gabaa prmlium 
super fìlios iniquiiatis. 

10 Juxta desiderium meum 
corripiam eos: congregabuntur su
per eos populi, cùm corripientur 
propter duas inìquitales suas. 

11 Ephraim vitula docla di
ligere trituram, et ego transioi 
super pulchriludinem colli ejus: 

de ignominia, y será Israel con
fundido por sus antojos. 

7 Samaría hizo que desapa
reciese su Rey, como espuma so
bre la superficie del agua'. 

8 Y serán destruidas las al
turas dt¡l ídolo', el pecado de Is
rael: lampazas y abrojos crecerán 
sobre los altares de ellos: y dirán 
á los montes: Cubridnos3; y á los 
collados: Caed sobre nosotros. 

9 Desde los dias de Gabaa pe
có Israel 4, allí estuvieron: no los 
alcanzará la pelea de Gabaa con
tra los hijos de iniquidad. 

10 Según mi deseólos castiga
ré": se reunirán las naciones8 con
tra ellos, cuando serán castigados 
por sus dos maldades 7. 

11 Epliraim becerra avezada 
á amar la parva 8, y yo pasé sobre 
la hermosura de su cerviz: subiré 

1 Los pecados é idolatrías de Samarla 
lian sido cansa de que su reyno desaparez
ca y se deshaga, con la misma facilidad que 
se deshace la espuma sobre el agua. 

2 Los. lugares altos en que pscaha Is
rael adorando los ídolos. O por el penado se 
puede entender el objeto 6 instrumentos de 
i j idolatría. 

3 Palabras de desesperación, y de quien 
teme mayores males que la misma muerte. 

í Desde el suceso de Gabaa; Judie, xix. 
xx. esto es, poco después de la muerte de 
Josué cemenzasteis á adorar & Baa!, á As-
laróh y al ídolo de Micas, Judie, xvu. i. y 
desde entonces habéis permanecido obstina
dos en vuestras idolatrías. PuesHened enten
dido, que ahora no será como entonces, 
quando la guerra fué solamente contra 
aquellos impíos de Gabaa, y contra una so
la tribu de Benjamín; porque ahora se en
cenderá contra todas, y será mucho mas 
atroz y funesta que aquella, porque consu
mirá á todo Israel, ¡lijos de iniquidad; es 
un Hebraísmo: hombres perversos. 

5 Ellos pecan, como si tuvieran un sal

voconducto para hacerlo; mas quando hayan 
llenado la medida de sus maldades, yo apa
garé mi ira con el castigo justo de todas sus 
prevaricaciones. 

8 De las provincias de los Assyríos. 
7 Por sus dos becerros: por el despre

cio que han hecho de mí, y por sus idola
trías: por sus muchas maldades. El Hebr. 
A su alarse en sus dos tuteos; aludiendo á 
los dos becerros y á las dos ciudades en que 
los adoraban, Dan y Bethél. 

8 Como una novilla lozana, acostumbra
da á trillar las mieses en la era, apetece e s -
la labor, ya porque es de poca fatiga, y se 
ve libre y sin yugo; y ya porque no lleva 
bozal, y puede comer y hartarse como 
quiera al mismo tiempo. Denter. xxv. i. 
A esle modo Israel querría gozar do mis ben
diciones, sin llevar el yugo de mi obedien
cia y de mi ley; mas yo pondré un yugo 
mucho mas pesado, que será el de los Assy
ríos , sobre su hermoso y erguido cuellor 
yo domaré la lozanía de Ephraim , y le 
ecliaié un freno para sujetarle y llevarla 
como y á donde me parezca. 

a Isaías ii. -¡9. Lue. xxiu. 30. Apocalyp. vi. i6, b Judie, xx. i, 



CAPÍTULO X . 3T 
áscendam super Ephraím, ara-
bil Judas, confringet sibi sulcos 
Jacob. 

12 Seminatea vobis in ju-
slitia, et metilc in ore misericor
dia!, innóvate vobis nóvale: lem-
pus aulem requirendi Dominum, 
cúm venerit qui docebil vos ju-
stiliam. 

13 Araslis impietatem, ini-
quitatem messuistis, comedistis fru-
gem mendacii: quia confisus es in 
viis tuis, in multitudine fortium 
tuorum. 

14 . Consurget tumultus in po
pulo tuo: et omnes munitianes 
luce vaslabuntur , sicut vasta-
tus eslh Salmana á domo ejus, 
qui judicavic Baalin die prmlii, 
matre super filias allisá. 

1 En vista de esle escarmiento, Judá 
echará la mano al arado, y se aplicará al 
culto del verdadero Dios; y muchos de las 
diez tribus, que aquí se entienden baxo el 
nombre de Jacob, vendrán á unírsele, y 
ayudarle á labrar la viña del Señor, y á 
adorar con ella al Dios de sus padres. Todo 
lo qual se verificó en el reynado del piadoso 
Ezechias. S. GERÓSYMO. 

2 Sembrad obras de justicia, y recoge
réis á su tiempo frutos de misericordia, y 
Dios os será propicio: preparad vuestros 
corazones, que son como una tierra seca, 
por medio de la verdadera penitencia, para 
que Dios haga caer sobre ellos la lluvia c o 
piosa de sus bendiciones y de su gracia: y 
reconoced, que no podéis buscar útilmen
te al Señor; sino por medio de la fé'en aquel 
Messías que esperáis, que es el que ha de 
imprimir en vuestras almas la verdadera pie
dad y justicia, y como Maestro único y Au
tor de ella. 

• 3 Es un Hebraísmo; esto es, según las 
obras de justicia que hubiereis hecho, m e 
diante la misericordia y gracia del Señor. 

* Cultivasteis la imjiiedad adorando 

* Jerem. iv. 3. b Judie, viíi. 12. 

sobre Ephraim, arará Judá 1 , Ja
cob abrirá sus surcos. 

12 Sembrad para vosotros en 
justicia 2, y segad en boca de mi
sericordia3, renovad vuestro bar
becho: pues tiempo es de buscar 
al Señor, hasta que venga el que 
os ha de,enseñar la justicia. 

13 Arasteis impiedad"-, segas
teis iniquidad, comisteis fruto de 
mentira 5: porque confiaste en tus 
caminos, y en la muchedumbre 
de tus valientes. < 

14 Se levantará alboroto en 
tu pueblo 3: y todas tus fortifica
ciones serán destruidas, como fué 
desecho Sálmana por la casa 7 del 
que juzgó á Baal eu el dia de la 
pelea, estrellada la madre sobra 
sus hijos 8. 

ídolos: segasteis iniquidad; porque oí fruto 
ordinario do la impiedad es la corrupción de 
las costumbres: os habéis alimentado de las 
vanas esperanzas que os han dado vuestros 
falsos prophetas: habéis confiado en vuestros 
consejos y providencias; y habéis puesto 
vuestra seguridad en vuestros brazos, y en 
lo bien fortificado de vuestras ciudades. 

5 MS. 3. Fruto de negativa. 
6 Quando el Assyrio te invadiere, des

mantelare tus ciudades fuertes , pasare á 
cuchillo á tus valientes, hiciere prisioneros 
á otros para llevárselos cautivos, y te tra-fJ 
tare como trató Gedeón á Sálmana Rey deoí 
los Madianitas, y a todo su pueblo. Judie. 
xnt. 

7 Por el exército, por la familia, sierros 
y soldados de Gedeón, que destruyó á Baal,. 
y derribó todos sus altares; Judio, vi. 32. 
y lo pasó todo á cuchillo, sin distinción de 
sexo, edad ó calidad de personas; del misino-
modo te tratará á li Salmanasár Rey de los 
Assyrios. 

8 Modo proverbial de hablar para s ig
nificar una mortandad general. Véase el. 
Génesis xxxu. H . 
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. 1 5 ,'Sic :fecit mbis Belkel, á 
facie .maliliOB ,ncquitiamm ve-
strarum. 

15 Esto os hizo Bethél 1 , en 
vista de vuestras perversas ¡.mal
dades. 

I -foto1 lo dcbeis.á Belhél: quiere decir, ,-el pago .de-vucstras: idolatrías. 
. i los ídolos que allí habéis _*dorado. E s l e í s 

CAPITULO 'XI. 
•El Séñor,da.en rostro á los Israelitas con. su .ingratitud: les amenaza-con 

.-*» cautiverio á la Assyria; pero les declara,, que por su gran misericordia 
• ¡.no.los acabflria del lodo, sino que los recogería y restablecería. 

1 Sicut ¡mané transiiti -per-
•tfansiit rex Israel. Quia puer 
Jsrael, el • dilexi ewn: el ex 
JEgyploa cocaci .filium meum. 

i : ! 2 •Vócawrunt eos, \sia abí-
,éfunl á [avie eorwn: Baalim 
immolabani,.el simulachris sacrifi-
cabant. 

• i/ 
1 Osee, último Rcyd*-la3-dieiir-trrbTrsí7r 

siendo tributario de Salmanasár Rey de los 
Assyríos, imploró el. socorro de Sua ó Sa-
bacón Rey de Egypto , con el fin de sacudir 

,el yugo que tenia sobre si. Lo que sabido 
por Salmanasár, invadió ias tierras de I s 
rael , y después de un sitio de tres años -to
mó á Samaría, y.se llevó cautivo todo ,su 
pueblo. Todo esto.acaeció en los principios 
del reynado de Osee. V así este Rey fué 

.como una aurora-, que-después de la noche 
•lemucha j y largas aUicciancs , apareció á 
los" Israelitas , y los llenó de buenas espe-
ranzascon la liga que babia hecho con el 
Rey de Egypto.; pero desapareció luego, 
porque Salmanasár le hizo prisionero, le 
mandó quitar la vida , y puso'fin al rejno 
de, 1 »S!diez tribus. 

-2 'iiri el principio, quando este pueblo 
parecía un niño, que estaba ceñido á sola la 
famiUiá'de Jacob , á quien-di el-nooibre.de 
Israel, le mostré q-uanlo le amaba: le hice 
pasar a'Egynto, en donde yo había estable
cido ¿-Jnsppti-por Ministro y Gobernador de 
aquella nación. Allí creció y se aumentó, y 

a Matlhwi n. 4 5 . 

'1 Adorno pasó una -mañana'1,, 
así pasó el Bey de ¡Israel. Por 
quanto Israel era niño 8 , y yo lo 

= amé: y de Egypto llamé á .mi 
hijo 3. 

2 Los llamaronh, tanto mas 
se alejaron de su presencia: ofre
cían víctimas á Baal, y.hacían.sa

crificios á los.ídolos 5. 

,-aesjfües de -doscientos años le saqué de allí 
con asombrosos efectos de mi poder, y prue
bas muy repetidas de mi particular predi
lección; y haciéndole pasar el mar Roxo, le 
puse en posesión de la tierra, que yo tenia 
prometida á sus padres. 

3 Estas palabras hacen alusión á las que 
en nombre de Dios dijeo Hoysés á Pharaón, 
y se refieren en el ExMo iv. Dexa salir á 
mi hijo para que me sima: pero todo esto 

.solamente fué figura de lo que después ha
bía de cumplirse, quando Jesu-Christo huyó 
á Egypto, y después volvió á salir de él, co 
mo lo declara S . MATIIEO II . citando este 
mismo testimonio del Propheta. 

4 Mis Prophetas Moysés , Samuel y 
otros , .que yo de tiempo en tiempo les e n 
viaba, los amonestaban y exhortaban k pe
nitencia,^ á que adorasen á Dios sincera
mente: pues para esto los saqué yo de Egyp-

..to ; pero ellos no los escucharon , y se s e 
pararon de mí ofreciendo sus cultos y sacri
ficios á los ídolos. 

5 AIS. 3. A los dolados. 
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CAPÌTOLO X I . 39^ 
3 1 El ego quasi mlricius 3 Y yo como ayo de E -

Ephraím, portábam eos in bra- pb.raim.YIos trahia en mis bra-
chüs meis, el nescierunt quod cu- zos: y nO' conocieron que y o los 
rarem eos. cuidaba 2., 

4- In funiculísAdam traham' 4> Con ! cuerdas-dev Adam los 
eos, in vinculis-charilatis: el ero atraheré 3, conlazos de'caridayí y 
eis quasi exaltans • jugum• super seré para ellos como • quien alza 
maxillas eorum: el declinavi' ad: yugo sobre sus quisadas": y de-
eum ut vesceretür.- cliné á él para quecomiese 

5 ' Non reverletur in terram' 5 ¡ No-tornará- á* la:- tisrra de 
JEgypti, et Assuripse rex ejus: Egypto-, sino que el rwismo'As-
quoniam noluerunlconvertí. • sur será su Rey: - por qüunto no 

se quisieron convertir. 
65 Coepit gladiús in civitalibus 6 Gom'emó la. espada etí sus • 

ejus, et eonsumet electos ejus, et ciudades1, y consumirá á sus es-
comedet capita eorum. • c o g i d o s y devorará las • cabezas * 

de ellos8L 
7 ' El populas meus pendebit- 7-'/ Y-mi pueblo estará suspeu-

ai' reditum meum : jugum aw so esperando que yo vueka: mas 
témimponeíur eis simul, quod non¡ yugo a u n a les será puesto,; que 
auferelur.. no será quitado V-

1 • Véase, el Btular. i. 3 1 . ' XXXH. f l . E l 
Hebreo in^Jiri 133^1, y yo enseñi ci ha-
blar A Ephraim.-

2 Se mostraron ingratos y desconocidos • 
i todos mis beneficios. 

3 Esto es ; propias de hombres; 'pues ' 
según los Griegos' Mam es aquí 'apelativo. 
Quise ganármelos con todas aquellas-cosas, 
que son propias- para atraher y cautivar los 
corazones de los hombres: unas veces con 
dolores y [aflicciones; y otras con muestras 
do mayor amor , basta enviarles el maná 
del cielo, procuré reducirlos-a lo que era 
justo; pero todo fué inútil: siempre tercos, 
siempre iuflexibles, no han querido conver
tirse i mí. Por tanto no volverán ya mas á 
Egypto', de donde una vez los saqué; pero • 
serán esclavos de -los Assyríos.-

4 ': Tomada la traslación de los labrado
res que quitan el cabestro'y yugo á los bue
yes, para qu.o descansen y coman. En mu
chas partes uncen los bueyes por ol cuello, 
y desde el yugo cuelga una cuerda con que 
les atan y embarazan la boca, lie sobre las 
quixaiás; que apretaba sus quizadas. 

5 Preséntele, ó le envié el maná para 
que comiese. Todas estas-expresiones'nos 
dan una excelente idea de la bondad que usa 

Jesu-Ctirisio' eóñ los súyóS, ya'Só'slbhiéndo-
los para-queno caigan; y ya corrigiéndolos ' 
íimnvosaméntcJ como padre, - y ayudándolos ' 
á levantar,' quando los ve caídos;'y ya^firiál-
mente alimentándolos eon ; el" inestimable 
Maná de la divina Eúcliáristía. 

6 ' JVo tomará el cuerpo de la nación, 
aunque algunos particulares: de ella volvie
ron. Cap. ix. 3. 6.' 

7 • Sus fuerzas-y defensas en que'ellos 
confian,''tanto por lo que mira á la fortifica
ción de sus ciudades, como al valor de los 
hombres.'-

8 : Sus príncipes y caudillos. El Hebreo: 
Yconsumirlashaacausa desús consejos: 
de las medidas que ellos' loman sin contar 
conmigo.-

9 ' Esperando á ver si yo me vuelvo, áciá 
é l , para favorecerle y socorrerle , en voz 
de convenirse él á mi',' • y buscarme' con 
sincero arrepentimiento ; lo que no quiere 
nacer: y por eso á tridos sin excepción les 
pondré un yugo "perpetúo de esclavitud y 
cautiverio. El-'Hebreo : Pueblo suspenso', 
a(lif¡ido,'á causa de haberse rebelado con
tra roí ; 'y ul Altísimo "íe llamaban mis 
Proplietas: á una no ensalzó , y no hubo 
uno que le diera gloria: 6 también , y no 
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8 Quomodo
 a dabo te E

phraím, protegam te Israel? quo

modo dabo te, sicut Adama, ро

пат te, ut Scboim? Conversum 
est in me cor meum, pariter con

túrbala est pomiludo mea. 

9 Non faciam furorem tres 
mece: non convertar ut disperdam 
Ephraim: quoniam Deus ego, et 
non homo: in medio tui sanctus, 
el non ingrediar civitatem. 

10 Post Dominum ambúla

bunl: quasi leo rugiel, quia ipse 

hubo n! siquiera uno que levantara la c a 

beza , para oir las amonestaciones de mis 
Propbetas. 

i En vista de esto, ¿qué he de hacer do 
ti, Ephraim, y cómo te he de tratar? ¿per

maneciendo tú obstinado en irritarme con 
tus desafueros; será bien que yo emplee mi 
poder en salvar á un pueblo tan ingrato'! Yo 
así lo haría ; pero tus horrendas abomina

ciones , que están pidiendo venganza , me lo 
impiden : ¿ pero he dií tratar yo á un pue

blo, ú quien tanto he ornada, сошо en^OTro 
tiempo á aquellas ciudades pecadoras, que no 
dexé rastro de ellas ni de sus moradores? 
Gen. xix. 2 4 . Dcnt. хххш. 10 . 1 1 . ¡Ah! Mis 
entrañas se conmueven y se enternecen & la 
consideración de los males que te están pre

parados: y como que me arrepiento déla 
sentencia pronunciada contra ti; JEREM. 
хып. 30. Lamenl. i. 2 0 . pero al mismo 
tiempo no Jiallo satisfacción ni contenta

miento en este arrepentimiento; porque tú 
no piensas en convertirte á mí, y quitarme 
el azote de las manos. Dios, en quien no 
cabe ni mudanza ni arrepentimiento, se aco

moda i los sentimientos y lcnguage de los 
hombres, representando aquí dos personas 
diferentes: la de Juez , á quién la justicia 
pide la venganza y castigo de los agravios 
que han sido hechos á su bondad; y la de 
Padre misericordioso , á quien el amor y 
ternura inclinan , á que no trate al hijo re 

belde con el rigor que merece su ingratitud 
y alevosía. 

2 Me he sentido como arrepentido de la 

л Gen. xix. 24. 

8 ¿Qué. haré de tí*, Ephraim, 
seré tu protector, Israel? ¿pues 
qué te he de tratar como á Ada

ma, te he de poner como á S e 

boím? Se ha trastornado dentro de 
mí mi corazón, juntamente se ha 
conmovido mi arrepentimiento

9

. 
9 No executaré el furor de 

mi ira
8

: no me volveré para des

truir á Ephraim: porque yo soy 
Dios, y no un hombre: el santo 
en medio de tí, y yo no entraré 
en la Ciudad

4

. 
10 Andarán en pos del Se

ñor": bramará como león: porque 

sentencia que he pronunciado. 
3 MS. 6. El acedamienlo. No te trataré 

con todo el furor de mi ira, ni con todo el 
rigor de mi justicia, de manera que del todo 
quedes destruido. No me puedo resolver á es

to; porque yo soy Dios , y no un hombre: 
esteno conoce término ni modo en sus ven

ganzas: mas yo templaré la misericordia con 
la justicia, acordándome de que yo he m o 

rado en medio de vosotros, y que vuestros 
padres me han honrado y adorado por el es 

pacio de tantos siglos. 
4 Por tanto si os queréis arrepentí r sin

ceramente, aun ahora que tcncis el enemigo 
á las puertas de Samaría, yo haré que se re

tiro, y que no entre en vuestras ciudades. 
Mas veo, que con todo esto permaneceréis 
inflexibles y arrimados á vuestros Ídolos y 
supersticiones: por tanto entrará, y se cum

plirán en vosotros todas mis amenazas, 
5 Y quando vieren bramar airado al 

león, y que con sus bramidos los llena de 
terror, y que estos lltgan hasta los cabos 
de la tierra, se convertirán al Señor, y le 
buscarán; y entonces haré yo que vuclvaa 
luego de Egypto y de la Assyria, para que 
ocupen nuevamente sus antiguas posesiones. 
En todo esto, que según la letra puedo 
aplicarse á la libertad, que concedió Cyro 
á los Judíos é Israelitas , para que volvie

ran á la Judéa , se ve claramente , que el 
sentido prophético y verdadero mira al e s 

tablecimiento de la ley nueva. JesuChristo 
sufrió como un cordero ; pero resucitó como 
el león de la tribu de Judá, y con su» 



rugid, et formidábunt filii maris. 

11 Et avolabunt quasi uvis 
ex JEgypto, et quasi columba de 
ierra Assyriorum: et collocabo 
eos in domibus suis, dicit Dominus. 

12 Circümdedit me in nega

tione Ephraim, et in dolo do

mas Israel: Judas autem lestis 
descendit cum Deo, et cum san

ctis fidelis. 

bramidos llenó de asombro la tierra y los 
mares", quamlo haciendo basar sobre sus 
Apóstoles las llamas de su Divino Espíritu, 
derramó por medio de ellos hasta las e x 
tremidades del mundo la luz de su sabidu
ría , haciendo C|!IC en los oidos de lodos re
sonasen los truenos de "su palabra. AGEO 
l i . 6 . 7 . Bebr. XII. 3 6 . 

. ; i l
;

i:ni>. Moyllará. 
• 2 M S . 3 . K mescersehan. 

* 3 Pero entre lanto me vuelvo á castigar 
v

l o s delitos de Israel, porque me liene aladas 
las manos, para que no use con él de mise
ricordia. Ericnpi¡ch:ulo en negarme todo el 
amor , servicio y culto que me es debido, 
me le ofrece engañoso y fingido, al paso que 
está lodo entregado ,'i la vanidad de sus ído
los. Mas no así Judá,que no habiendo per
dido de vista á su Dios, ha dado testimonio 

él mismo rugirá
1

, y tentírán mie

do los hijos de la mar. • . 
• 1 1 Y.volarán* de Egypto со

mo ave, y como paloma .de, tierra 
de los Assyrios: y lo? pondré en 
sus casas, dice el Señor. . .. ; 

1 2 Me cercó Ephraim, con 
reniego, y con engaño la casa de 
Israel

3

: mas Judá, dando testimo

nio
1 descendió con Dios, y es fiel 

con los Santos. 

& la verdad, y le ha sido fiel, siguiendo las 
pisadas de los Santos Pálriarchás y Prophe

tas : y por esto aunque destruiré ahora el 
reyno de las diez tribus,, SE mantendrá aun 
el de Judá por algunos años: lo que también 
se insinúa en él IlebTéo. Véase lo que sobre 
esto practicó EzeChías en el Lib. H . de los 
Partil xxix. xxx. t . 5. etc. xxxu'. 2 1 . , 

4 Dando (etlimnnio á la verilud ; des

cendió, ha andado con Dios, ha conservado 
puro su servicio , le ha guardado fidelidad, 
siguiendp las pisadas de sus padres. La con

cisión que lisa OSEAS.en sus expresiones le 
hace muy obscuro, y Ka dado ocasión á los 
Intérpretes, á que vayan mas bien adivinan

do ó conjeturando , que aliñando con Ib que 
quiso decir. En el texto Hebreo es este ver

sículo el primero del Capítulo siguiente. 

C A P I T U L O X I I . 
Castigos del Señor contra toda la casa de Jacob por sus infidelidades é 

ingratitudes. Promesas y amenazas á Ephraim. 
m 

1 Ephram pascit ventura, 1 E p h r a i m se apacienta del 
et seqmtur (Éstum: tola die.men viento

1

, y sigue el ardor: todo el 
daciwn, et vqslilatem multipli dia acumula mentira y estrago: 
cal: ét foedus cum. Assyriis iniit, él ha hecho alianza con' los. Assy

et oleum in Mgy§ütm prebat. fríos, y llevó su aceyte á Egypto*. 

1 ;MS. 3 . Rige viento. Se funda en va

nas esperanzas, y en medios frivolos y tan 
dañosos, cbjíSij es el solano, viento abrasa

dor, en la tierra de Asía: sigue sin cesar en 
.SU malicia, creyéndose seguro contra los 
juicios de Dios; y para esto busca alianzas, 

TOMO XI. 

y hace tratados ilícitos con pueblos profanos. 
2 Presentes de excelente aceyte y de 

otros frutos de que abundaba la tierra de 
Chánaán, con el fin de ganarse la amistad 
del Rey de Egypto, y solicitar sus socorros. 
IV. Reg. xvii. 4, xx. 1 3 . 

6 
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2 Judicium ergo Domini cum 
Juda, et visitado super Jacob:, 
juxta vias ejus, et juxta adinven? 
tjones, ejus reddßt ei.. 

3 In utero*1 supplantavil fra-

2 Así pues juicio del Señor 
con J u d a \ y visitación sobre Ja
cob: según sus caminos,, y según, 
sus obras le dara.. 

3. En-elsenomaternatomó por 
trem suum:. et in fortitudine sua, el calcañar á su hermano5:, y coti 
directus est cum angelo.. 

4 Et invaluüb ad angelum, 
el confortàlus est: fUvit, et roga-
vit eum: in. Bethel invenit eum, 
el ibi loculus-est nobiscum.. 

5, Et- Dominus Deus exerci-
iuum,., Dominus, memoriale ejus. 

6 El tu ad Deum luum conver

sa fortaleza, luchó con. el Ángel. 
4 Y" prevaleciórcontra el Á n 

gel,, y- fué esforzado: lloró, y le 
rogó':. en Bethél le halló, y allí, 
habló con nosotros4. 

5? Y el Señor, el Dios dé los 
exércitos, el Señor, está, siempre 
en.su. memoria". 

6 : Y tú conviértete á tu: Dios: 
taris: misericordiam el judicium, guarda la misericordia y. la equi-
mstodi,elsperainDeotuo semper^ dad, y espera siempre en tu Dios. 

7 Chanaan, en cuya mano una ba
lanza engaño8a%amóla calumnia 1.. 
pudo mas quo- el Ángel, se humillo á él, y 
con lágrimas le pidió su bendición, y que le 
asistiera y- defendiera de la ira de su her
mano; dándoos á.vosotros con esto e.;emplo 
de la.sumisión que. debéis mostrar el Señor. 

4 Quando se le apareció en aquella e s 
cala myslica, y le bcndixo, confirmando sus 
promesas hechas en él á toda su posteridad. 
Genes, xxxv. 8 . 

5 - Y. el Señor, el Dios de los exércitos 
fué siempre el Dios de Jacob,' que le tuvo 
siempre en su memoria, amándole y ado
rándole de todo su corazón. Pues tú, Israel, 
sigue los pasos de Jacob tu.padre, conviér
tete á tu Dios, sele fiel, guarda sus manda
mientos, adórale en espíritu y verdad, y pon 
en él toda tu confianza. Puede también ser 
el sentido: lehová.. es su nombre, por el 
qual es conocido. 

G • Pero Israel degenerando de su padre,. 
se ha vuelto un. Chánanéo, se ha hecho un 
vil mercader, entregándose á tratos ilícitos, 
á fraudes y á.avaricia. EZECU. xvi. 3 . Los 
Chánanéos se empleaban en contrataren 
compras y ventas, y abundaban de todos • 
les vicios, que suelen acompañará los idóla
tras, y mas en esta profesión; por lo que 
la palabra Chánanéo so toma por un mer
cader,. y tceqiientemente también, por un 
engañador.. 

7 Quiso oprimir á los inocentes con ca-

7 Chanaam, inmanu ejus sla-
tera dolosa, calumniam. dilexit. 

\ Loque he dicho en loor de Judá, no-
es por disculparle- de todo defecto, porque 
aun él tiene sus. grandes vicios. Aunque 
Ezechías su Rey era unPríncipe- muy reli
gioso; esto no obstante reynaban.en el p u e 
blo muy grandes desórdenes. Por esto dice 
el Señor, que por quanto se conservaba en 
él su verdadero culto, se contentaría por 
entonces con reprehenderle, amonestarlo y 
amenazarle, y se quedaría todo en palabras: 
masque por lo que miraba á las diez tribus, 
que se habían hecho insensibles á toda.cor
rección, á indignas de su misericordia, l l e 
garía á las obras, y.las castigaría desde lue
go severamente, proporcionando la pena á 
la gravedad de sus culpas, y á la.malicia de
sús designios y pensamientos. 

2 : Estas dos historias parece que aquí so 
indican, para dar on-caraá Israel con su 
ingratitud, después de híber recibido del 
Scñor-íau grandes beneficios, como son los 
que están figurados en la elección do Jacob, 
y reprobación de Esaú su hermano, y en. 
haber librado Dios á Jacob de todos los 
males con que lo había probado y exercita-
do. Todo lo qual puede verse en el Genes. 
xxv. 2 3 . xxxn. 3 4 . 2 8 . 

3 Esta circunstancia no se declara en. el 
Génesis, y Oseas pudo saberla por tradición 
ó por revelación, como advierte S. Gssiió-
NYjin. No obstante que Jacob en su, lucha 

a Genes, x x r . 2 5 . b Genes, xxxu. A4.. 
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CAPITULO X I I . 

8 Et dixit Ephraim: Te-
rumlamen diveseffeclus sum, in
vertí idolum mihi: omnes labores 
mei non invenient mihi iniqui-
tatem, quam peccavi. 

9 Et ego Dominas Deus tuus 
ex ierra ¿Egypti, adhuc sedere te 
faciam in íabernaculis, sicul in 
diebus feslivila'tis. 

10 Et loculus sum super 
prophetas, et ego visionem multi-
plicavt, et in manu prophelarum 
assimilátus sum. 

11 Si Galaad idolum, ergo 
frustra era.nl in Galgal bobus 
inmolantes: nam et altaría eorum 
quasi acervi super sulcos agri: 

12 Fugil* Jacob in regionem 
Syrice, et -servivit Israel in uxo-
lumnias y con toda suerte de injusticia. 

1 Los Prophetas me han repetido fre-
qüentemente, que huya de toda injusticia, 
y del culto vano de los ídolos:, pero aunque 
no los he crcido, y aunque he adorado los 
becerros de oro, no por eso he dexado de 
llegar á ser rleo. En lo demás las medios de 
que me he valido para adquirir, no son tan 
injustos como me están vociferando estos 
Prophetas. Palabras todas de una conciencia 
perdida y cauterizada; porque para los ava
ros no hay medios, aunque sean los mas 
vergonzosos, que no tengan por lícitos, con 
tal que de algún modo puedan dar satisfac
ción á su insaciable sed, de amontonar y de 
guardar el thesoro. 

2 Prosigue haciéndole presentes los b e 
neficios que había recibido del Señor: Yo 
soy, le dice, tu Dios, que hice contigo mi 
alianza en el Sínai, luego que te saqué de 
tierra de Egypto: si te convirtieres á mí, y 
la guardares fielmente, aun te dexaré vivir 
y reposar en tus moradas con toda seguri
dad, y con la misma alegría que mostrabas 
en los días mas solemnes de tus fiestas, y de 
tus regocijos. 

3 Yo soy el que te hablé por mis Pro
phetas , haciéndoles ver muchas cosas ve 
nideras , pava que de palabra, y por medio 

AI Genet. xxvm. 5 . 

8 Y dixo Ephraim: Empero 
yo he llegado á ser rico 1 , me he 
adquirido n o ído'o: en lodos mis 
afanes no se hallará que yo baya 
cometido injusticia. 

9 Pero yo soy él Señor Dios 
tuyo desde la tierra de Egypto 5 , 
aun te dexaré reposar en tus tien
das, como en los dias festivos. 

10 Y hablé por los Prophetas', 
y yo multipliqué visión, y por ma
no de los Prophetas me he hecho 
conocer. 

11 Si en Galaad hay ídolo*, 
luego en vano habia quien sacri
ficase á los bueyes en Galgál: pues 
los altares de ellos como los mon
tones sobre los sulcos del campo: 

12 Huyó Jacob á tierra de 
Syría", y sirvió Israel por tener 
de figuras, de semejanzas, sentencias y 
doctrinas graves te las hiciesen conocer , y 
te manifestasen muy á las claras quál era 
mi voluntad : todo para que temieses mi 
justicia , y fiases en mi bondad. Pero al fin 
todo ha sido inútil, 

5 SI habéis visto por experiencia , que 
el becerro que ha sido adorado en Galaad, 
no ha sido mas que un ídolo ; ó como en 
el Hebreo TIN, una cosa vana, iniqua y 
engañosa, que no ha podido defender á los 
Galaaditas ; ¿ por qué multiplicáis inútil
mente ídolos en Galgál , y les erigís altares 
para ofrecerles sacrificios en tanto número, 
que igualan ya á los montones de piedra, 
que se ven sobre los campos ? ¡, Creéis que 
por esto estaréis mas seguros, y que ase
gurareis así mejor su protección sobre -vos
otros? Vivís muy engañados, tanto os li
brarán los unos como los otros; y tened 
por cierto, que serán la causa de vuestra 
ruina inevitable. 

S Como si dixera: Acordaos del primer 
viage que hizo Jacob á la Mesopotamia, po
bre y destituido de todos los medios: acor
daos como se puso á servir por tener por 
muger á Rachél, y á ser pastor y guardar 
ganado por Lia; y ved como le hice yo vol
ver rico, y lleno de hijos y de ganados de 

9* 
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1A PROPHECÍA DE OSÉAS. 

rein, et in'uxorem servavil. ; 

i ! " 13 In propheta* autem edu-
' xit Dominas Israël de Mgypto: 
et in prophela servalus est. 

14 : i '-.48'' iràcundiam me pro-
vócao'it 'Ephraïm in amaritu-
dinibits suis, et s'ànguis ejus su
per eutn v'eniet, et opprobrium 
éjusfésiituet éi Dominus suns. 
aquella ¿¡erra, l ibrándole de todos los p e l i 
g r o s , y de la ira y venganza de su hermano. 
Acovdaas de ' como ós saqué de E g y p l o por 
mano de Moysés , y de como por él mismo 
os guardé quando pasasteis el mar R o x p , en 
el Sinái y en el desierto por qHarenta a ñ o s , 
no 'obstahte que m e disteis tantos mot ivos , 
para que os destruyera y exterminara . A c o r 
daos pues de todos s s tos , -benef i c ios , m o s -

• tradmè vuestro agradec imiento . 

a Exod. xtv. 21. 22. 

muger, y por tener muger guardó 
el ganado 1. 

13 Y por medio de un Pro-
pheta sacó el Señor á Israel de 
Egypto: y lo salvó por medio de 
un Propheta. 

14 A enojo me provocó E -
praim con sus amarguras', y su 
sangre sobre él vendrá, y sus insul
tos se los tornará á él su Señor. 

\ Se hizo pastor de Labán. 
2 Mas veo que por todos estos tan s e ñ a 

lados benef i c ios , Israel no ha hecho s ino 
irritar mi enojo , l lenando mi corazón de 
amargura con sus idolatrías y locuras . P o r 
tanto Israel tendrá su m e r e c i d o , y á propor
ción de les insultos q u e me ha hecho , será 
también la paga y re tr ibuc ión que yo lo da
ré á su t i empo . 

C A P I T U L O X I I I . 
El Prophela hace Ver la ingratitud del pueble da Israel, por la qual en los 
tiempos pasados habia sido castigado, y lo seria aun mas en lo venidero. 

' ! Promesa de su libertad. 

1 RjoquenleEphraim, horror 
' invasit Israel, et deliquit in Baal, 
"él mortuus est. 

. 2 • Et nunc addiderunt adpec-
candum: feceruntque sibi confia-
tile de argento suo quasi simililu-
dinem idolorum, factura arlifi -

\ Quando Jeroboam después de haberse 
dividido el r e y n o de Israel del de Judá, p r o 
puso á Jas otras nueve t r i b u s , que adoraran 
l o s b e c e r r o s , intimidadas estas le obedecieron; 
y no .contentas con esto dieron también c u l 
to á otros muchos ídolos, lo que las hizo m e 
recedoras de muerte temporal y eterna. E-. 
phraim se loma aquí por Jeroboam, que era 
de esta tribu, como se col ige del Hebreo , en 
donde se lee: Al hablar de Ephraim, tem-

1 %/u ando hablaba Ephraim 1, 
el terror ocupó á Israel, y pecó en 
Baal, y murió. 

2 Y ahora tornaron á pecar*: 
y se hicieron simulachro de su 
plata 3 como figura de ídolos, to
do es hechura de artífices: á es-

blor: alióse él en Israel: yerro en Baal: y 
murió. Por Baal se significa aquí e n g e n e 
ral el culto dado á qualquiera ídolo. 

2 El los han acumulado pecado sobro 
pecado, é ídolos sobre ídolos . 

.» 3 Fundieron su piala para hacer ídolos 
s emejantes á los de los Genti les . En el H e b . 
se añade £ 3 2 1 2 1 1 3 , de su invención ó ca
pricho, 



CAPÍTULO XLU. 4 5 

cum to'tum est: his ipsi dimnt: Im- tos dicen ellos': Los que adoráis 
mótale nomines vítulos adorantes, los becerros, sacrificad hombres. 

3 Idcirco erunt quasi nubes 3 Por esto serán como nube 
matutina, el sicut ros matutinas de la mañana 4, y como rocío ma-
prnsteriens, sicut puMs turbina tulino que pasa como el. polvo que 
raptus ex área, el sicut fumus arrebata el viento de la era, y ca
de fumaria. - • • ' • • > mo humo de chimenea. ; 

4 Ego* autem Dominus Deits 4 Mas yo soy tu Dios-desde 
tuus ex Ierra sEgypti: et Ihum tierra de Egypto: y no conocerás 
absque me nescies, et salvalor non otro Dios sino á mí, y no hay sal-
esl prwter me. vador sino yo. 

5 Ego cognovi te in descrto9 5 Yo te conocí en el desierto, 
ín térra solitudinis. en una tierra yerma 3. 

6 Juxla pascua sua adim- ' 6 Junto á sus pastos se llená-
pleti sunt, et' saturad sv.nl: et le- ron, y hartaron4: y alzaron su co-
vaverunt cor suum, et obliti razón, y se olvidaron de mí. 
sunt mei. 

7 El ego ero eis quasi Uaná, ; 7 Y yo seré para ellos como 
sicut pardus in via Assyriorum. leona 8, como leopardo en el cami

no de los Assyrios. 
8 Occurram eis quasi ursa 8 Los asaltaré como osa á 

raptis catulis, et dirumpam in- quien han robado sus cachorros 
teriora jecoris eorum: et con- y romperé lo interior de sus en-
sumam eos ibi quasi leo, bestia trañas: y los consumiré allí 6 como 
agri scindst eos. león: ¡a bestia del campo los des

trozará. 
9 Perditio tua Israel: tan- § Tu perdición, Israel, de W: 

1 A los Israelitas dicen é iotiman los 
¡rapios sacerdotes: Antes se ofrecían los be
cerros al Dios de Israel; pero habiendo sido 
elevados estos á la dignidad de dioses, si 
queréis honrarlos como es debido , atraced
les, víctimas.humanas, Psalm. cv. Este sen
tido es conforme á IOSLXX. que trasladaron: 
Sacrificad hombres: porque los becerros 
faltaron: y.al Hebreo, en donde se lee: Sa
crificando hombres, besarán, adorarán, á 
los becerros. Otros lo explican asi: O hom
bres, que adoráis los becerros , inmoladles 
victimas. 

2 Véase lo dicho en el Cap. ?i . i. 
3 Te reconocí por mi hijo, te amé, y te 

di muchas pruebas de mi amor, cuidándote 
y proveyéndote de lodo en un lugar estéril. 
Es un Hebraísmo. 

i En la tierra fértil y deliciosa que yo-

mismo las di, la misma abuodanoia y hartu
ra ios hizo ingratos, feroces é indómitos ; y 
por esto me olvidaron. Deut. vm. 12. xxxn. 
Í 3 . 

3 Os abandonaré por entero á la fiereza 
de los Assyrios, que serán, para vosotros co
mo las fieras mas ¿rúales, y se os echarán 
encima para. devoraros , y para beber da 
vuestra propia sangro. 

A En el camino que va á la Assyria. 
7 No tienes que buscar la causa de tu 

ruina y perdición en otro , que en tí mismo; 
tus exeésos, desórdenes y maldades te la 
han trahido: yo no he deseado otra cosa, 
que ayudarte y socorrerte ; pero tú me lo 
has impedido con tus abominaciones , y me 
has puesto el azote en las manos, para que 
te castigue. 

i Isai. XLUI. \ { . 
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tummodo in me .auxilium •tuum. 
10 "Ubi est rex tuus? máxi

me nunc sahel te in-ómnibus wr-
bibus tuis: et Judices tui, de 
quibus dixisli: Damihi regem *, 
et principes. 

11 Dabo tibi,reqem in ¡furore 
meo, et .auferam in indignatione 
mea. 

12 Coltigata est i n i q u i t a s 
Ephraim, abscondiium peccalum 
ejus. 

13 Dolores parlwíeniis ve-
nient ei: ipse filius non sapiens: 
nunc enim non slabit in conlri-
lione filiorum. 

1 4 De manu morlis liberabo 
eos, de marte rcdimam eos b : ero 
mors lúa ,ó mors, morsus tuus 
ero inferné: consolado abscondita 

,esl ab osulis xneis-

» Tú. , desechándome á mí. , m e pediste 
R e y , para que fuera delante de t í , y te 
salvara de tus e n e m i g o s ; i.Keg. v m . 20. y 
m e pediste as imismo Gobernadores , C o n s e 
jeros y Ministros , q u e te ayudasen en el 
g o b i e r n o : pues ese R e y y esos Consejeros 
son los que ahora te han de salvar , los quo 
han de librar tus ciudades del furor de los 
Assy.rios. 

2 -Muchos R e y e s te h o dado en mi ¡n -
dignacion , que exerc iéron sobre ti la a u t o 
ridad , que tyránieamente habían usurpado; 
y ahora también te quitaré en mi enojo el 
últ imo R e y que tendrás . 

3 Sellada está toda tu maldad , para que 
no se pierda ni olvide n inguna de quantas 
has c o m e t i d o : reservados están todos tus 
pecados en el secreto do mí just icia, para 
castigarlos en el t iempo que tengo yo d e 
terminado. 

•* Si este pueblo no fuera i n s e n s a t o , 
viéndose amenazado de un estrago tan t e r 
rible , procuraría por todos los medios apar
tarle de si; pero de nada de es to se cuida, y 
esto es lo que menos piensa: y así quando 
l legue el t iempo de executar yo los terribles 

a i. Ueg. yin. 5. b i . Corinth. XV. I 

-solo en mí está tu socorro. 
1 0 ¿En dónde está tu Rey? 

ahora ¡es el tiempo de que te sal
ve en todas tus ciudades: y tus 
Jueces, de quienes dixiste: Dame 
•Rey y 'Príncipes1. 

11 Te doré Rey en mi furor, 
y te lo quitaré en mí indignación*. 

12 Atada está la maldad de 
.Ephraim, y guardado su pecado*. 

13 Dolores le vendrán de m u -
ger que está de parto: él es un hi 
jo insensato 1: ,pues no subsistirá 
.ahora en el destrozo de sus hijos. 

14 Del poder de la muerte 5 

Jos libraré, los redimiré de la 
muerte: seré tu muerte, ó muer
t e 8 ; seré lu mordedura, ó inller-
no 7 : el-consuelo está escondido de 
.mis ojos 8. 
golpes de mi venganza , n o podrá resistir de 
modo alguno á la pona y dolor que le c a u 
sará ver el destrozo y ruina de sus hijos . 

5 P e r o no quiero quitar toda esperanza 
de salud á un pueblo , á quien yo he amado 
tan t iernamente; yo le l ibraré del poder ds 
la muerte : l e sacaré del mismo s e p u l c h r e . 
Lo que se cumplió primero p o r C y r o , q u a n 
do juntamente con los Judíos les concedió 
libertad; pero mas cumplida y per fec tamen
te por Jesu-Chr i s to , de quien Cyro era fi
gura. 

6 Que esto aun según la letra p e r t e 
nezca al Mcssias , nos lo dice S. PABLO e n 
la i, d los Corinthios xv . S i . aplicando á 
.Jesu-Christo este lugar que alega, según la 
vers ion de los i .xx . E l Señor con su m u e r 
te triumphó de la muerte y del infierno: do 
la muerte resucitando á nueva vida g lor io 
sa; y del infierno, l levando cons igo las a l 
mas de ' los Santos Padres , que estaban e n 
el Seno de Abraham. Véase el citado lugar 
del Apóstol . 

1 Seré tu e s trago , ó tu ruina. 
8 Estas parecen palabras de OsÉAS: No 

veo cosa , que me pueda consolar. O e s t í 
\U, Bebraor. II . 1 4 . 
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15 Quiájpse inter fratves di-

vídet: addueel urentem ventura 
Dominus de deserto ascendentem: 
et siecabit venas ejus, et desoía-
bit fonlem ejus, et ipse diripiet 
thesáurum omnis vasis deside-
rábilis. 

aun lejos el (lia del- consuelo. Y da la razón 
de esto en el versículo siguiente. 

1 El infierno, el sepulchro, ó una 
muerte sangrienta dividirá un hermano de 
otro. El Señor hará'venir el exército dé los¡ 
Assyrios, que como un viento abrasador lo 
quemará todo basta la-raiz, todo lo secará, 
hasta el mismo origen de la fuente, pues 
hará, que cese enteramente el reyno de I s 
rael. El Hebreo admite otra sentido , que 

.CAPÍTULO-
Ruina de Samaría. Exhorta el Señor á su 

promete grandes bienes 

15 Porque él entre los herma-
H08 hará división': traherá el Se
ñor viento quemador que se levan
tará del desierto; y secará las ve
nas de él, y agotará sit manantial; 
y él mismo saqueará el thesoró 
de toda alhaja- apreciaba 

sirve para confirmación-del principal, qua 
hemos dado: Arrepentimiento será encu
bierto' de mis ojos: no- rae arrepentiré ja
mas db esta promesavni de su cumplimien
to : que él entre los hermanos crecerá: 
Ephraim entre las otras tribus: J'esu-Chiis-
to en su. Iglesia: Hebr. n. ii. aludiendo al 
nombre de Ephraim, y á la bendición, que lé 
dio Jacob-. Genes, x u . 52. etc. XEVIII. 19. 

X I V . 
pueblo a que se convierta: y le 

en su retorno. 

1 Sfereat Samaria, quoniam 
ad amariludinem concitavit Deum 
suurn: in gladio pereant, parvuli 
eorum elidanlur, et fcetrn ejus di-
scindanlur. 

2 Convertere Israel ad Do
minum Deum luum: quoniam 
corruisti in iniquilate tua. 

3 Toltile vobiscum verba, et 
convertimini ad Dominum : et 
dicite ei: Omnem auf er iniquita-
tem, aeeipe bonum: et reddemus 

1 Prophecía de la ruina del reyno de 
Israel. Samaria era la Capital y Corte de 
sus Reyes. Perecerá Samaria, que con sus 
abominaciones irritó á su Dios. 

2 MS. 0. Machucados. MS. 3. Enbar-
rados. 

3 Abiertos, sus vientres, para que pe
rezcan ellas sin.remedio, y asimismo el fru
to, que en ellos lleven. Es vaticinio de lo 
que habia de suceder, y no mal deseo. 

1 Jferezca Samaría', por 
quanto á amargura movió á su 
Dios: á espada perezcan, sean es
trellados 9 sus párvulos, y sean 
abiertas sus mugeres preñadas1. 

2 Conviértele, Israel, al Sé-
ñor tu Dios: jorque caíste por tu 
maldad*. 

3 Tomad con vosotros pala.-
bras 8 , y convertios al Señor; y 
decidle: Quita toda iniquidad", re
cibe este bien: y te ofreceremos 

4 Caerás en tari grandes miserias. 
5 No os pido sacrificios ni ofrendas: lo 

que quiero que me presentéis, es una sin
cera confesión de vuestros pecados, fervoro
sos ruegos para obtener mi perdón, y repe
tidas acciones de reconocimiento y de gra
cias. 

C Perdónanos por tu gracia, acepta e s 
tos verdaderos testimonios y efectos ¿e nues
tra conversión. 
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vítulos lahiórum noslrorum. 
4 Ássur non salvabit nos, su-

per equum non aseendemus, nec 
dicemus ultra: Dii noslri opera 
manuum nostrarum: quia ejus, 
qui in le est, misereberis pu-
pilli. ' 
, 5 Sanábo contriliones eorum, 
diligam eos spontanee: quia aver-
sus est furor meus ab eis. 

6 Ero quasi ros, Israel ger-
minabit skut lilium, et erumpet 
raiix ejus ut Libani. 

7 Iburd rami ejus, et erit 
quasi oliva gloria ejus, et odor 
ejus ut Libani. 

8 Convertentur sedentes in 
umbra ejus: vivcnl tritico, et ger
minal)» ni quasi vinea: memoriale 
ejus skut vinum, Libani. 

1 Sacrificio de alabanzas. Hebr. xnt. 15. 
iP.salm.'ZL\\. 23 . En lugar de sacrificios de 
becerros, le los ofreceremos verdaderos y 
espirituales de alabanzas y de acciones do 
gracias. 

2 No pondremos mas nuestra confianza 
en el socorro ni en el poder de los hombres, 
sino en el vuestro solamente: no confiare
mos en la caballería de los Egypcios: no 
diremos á las obras y hechuras de nuestras 
manos : Vosotros sois nuestros dioses. Así el 
Hebreo y el Griego. Esperamos por tanto, 
que os apiadareis de nosotros , viéndonos 
destituidos de lodo socorro, amparo y de
fensa. 

3 Esta es respuesta , que les da el Se
ñor , viéndolos sinceramente arrepentidos, 
y en ella les anuncia, qué con la venida del 
Síesstas los libraría del mayor enemigo que 
tenían, que era el pecado. Yo, dice, después 
de haberlos castigado, y hecho que por este 
medio se conviertan i mí, cerraré sus heri
das, y cúrate sus llagas : yo por pura bon
dad, misericordia y gracia mía, que no me
reces, los restituiré a mi amistad ; porque 
cesará enteramente mi enojo, y me reconci
liaré perfectamente con ellos.' 

sacrificios de nuestros labios S 
4 Assúr nó nos salvará*, no 

subiremos en caballos, ni diremos 
en adelante: Dioses nuestros, las 
obras de nuestras manos: porque 
tendrás misericordia de aquel pu
pilo que en tí reposa. 

5 Sanaré las llagas de ellos, 
los amaré por pura gracia: por
que mi furor se ha apartado de 
ellos*. 

6 Seré como rocío?, Israel 
brotará como el lirio, y su raiz 
arrojará como las del Líbano. 

7 Se difundirán sus ramas, y 
su gloria será como la del olivo", 
y su olor como el del Líbano 0. 

8 Se convertirán sentados á 
la sombra de é l 7 : se alimentarán 
con trigo 8 , y brotarán como la 
viña 5: la memoria de su nombre 
como vino del Líbano. 

4 Yo haré caer sobre Israel el rocío de 
mis gracias y bendiciones celestiales, y con 
ellas crecerá, y será fecundo en frutos de 
buenas obras; arrojará suaves olores de vir
tudes, y echará hondas raices, como los ár
boles del Líbano, para después tocar con su 
punta hasta los cielos, firme é inmoble con
tra lodos los embales de los vientos. 

5 Se extenderán sus ramas: su belleza, 
gloria, fecundidad y lozanía será como la 
dei olivo, rodeado y coronado de frutos y da 
hojas. Figuras hermosas de la redención y 
gracia de Christo. 

6 El de los árboles aromáticos, que se 
crian en el Líbano: ó como el del incienso; 
porque J.íSavo; en Griego y en Hebreo sig
nifica también el incienso. 

7 Y reposarán á la sombra, baxo la pro
tección del Salvador. Así S. GGRÓNYMO. 

8 Baxo de estos symbolos se insinúa y 
promete la Divina Eucháristia. 
. 9 Se extenderán , se multiplicarán por 
toda la superficie de la tierra, y su nombre, 
ó el olor de su busn nombre y.de sus vir
tudes llegará á todas partes , cómo el del 
suave y oloroso vino , que se hace en el 
monte Líbano. 
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9 Ephraim quid mihi fil

tra idolal ego exaudiam , et di-
rigam eum ego ut abielem viren-
tem: ex me fruclus tuus inventos 
est. 

10 Quis sapiens, et- intelliget 
ista? intelligens, et sciet hcec? guia 
rectm vice Domini, et justi ambu-
labunt in eis: prmvaricatores vero 
corruent in eis. 

1 Dirá entonces: Qué tengo yo ya que 
TCR con los ¡dolos? No adorará ni reconoce
rá otro Dios , que al verdadero. 

2 Yo le oiré entonces , y le enderezaré, 
para que se levante derecho , y crezca como 
un hermoso y siempre verde abeto : y yo le 
daré mi gracia , para que lleve abundantes 
frutos de buenas obras. 

3 Mysterios son estos muy escondidos y 
eublimes, como lo son todos los arcanos de 
la providencia , sabiduría, obras y juicios 
del Señor. ¿Quién podrá comprckenderlos? 
muy pocos serán; y aquellos solamente, Á 

9 ' E ^ h ^ m 1 , ¿qué tengo ya 
que hacer con los ídolos? y o l e 
oiré 2 , y yo le enderezaré como 
abeto verde: de mí fué hallado tu 
fruto. 
•. 10 ¿Quién es el sabio*, y en
tenderá éstas cosas? ¿el entendido, 
y sabrá esto? porque los caminos 
del Señor son rectos k , y los jus
tos andarán por ellos: mas los pre
varicadores caerán en ellos. 

quienes el mismo Señor comunicare su luz, 
para que los entiendan. Como si díxera: 
Muy pocos serán, los del pueblo de Israel, 
que entiendan , crean y abracen estas cosas. 

4 Su palabra, su doctrina, su ley es 
santisima y muy saludable-á los hombres: 
los justos ayudados de la gracia caminarán 
por ella sin1 tropiezo ; pero esta misma será 
ocasión de ruina y de perdición á los impíos 
por su misma malicia é infidelidad. Prov. 
x. 29. Luc. II. ti. 11. Corinlk. II. 1 6 . et 
i. P E T B . ii. 7. 

WMO XI. 7 



ADVERTENCIA. 
SOBRE LA PROPHECÍA 

B E J O É L . 

J i j ó s e sab'Q precisamente el tjejrnpo enque prophetizd Jqtfl hijo dé' 
PhatüéL Mye.hqis Padres é Intérpretes creen, que fué por el mismo-
tiempo que Oséásj bien que suspropHecías no miran sino solamente 
à las dos; tribus-de Juila y de Benjamin, á las- que anuncia una hor
rible y universal carestía y hambre, ocasionada dé una extrema se
quedad; y de unaílluvia extraordinaria dé insectos, que vendría so
bre la tierra;, y que todo lo destruiría y asolaría. Y aunque Jere
mías' Iiace otra descripción de igual carestía, que afligió á aquel, rey-
no alprincipió dèlreynado de Joakim: pero comparadas las circuns
tancias dé está con otra¿ que nos refiere el Propheta Amos 1 , las ha
lláremos mas conformes estas dos; y esta última aconteció en el rey-
nado dé Ozíás: y así parece, que Joél prophetizó- por aquel tiempo.. 
Antes-pues que llegara el terrible azote,,convida á toda edad y con
dición dé personas á que lloren, giman y se humillen en lá presencia 
del Señor con-ayunos; rogativas y penitencia; prometiéndoles de 
parte suya; que si así lo hacián, templaría el Señor elrigor de aquel 
castigo,- y por último Iòs libraria enteramente dé él, resarciendo las 
pérdidas-pasadas de muchos años¿ con una fertilidad extraordinaria.. 
Pero lo que principalmente promete á la Iglesia en estilo prophé-
tico, es lá abundancia de los-dones del Espíritu Santo bavo del Mes-
sías, dedos quales aquellos bienes temporales eran solamente una* 
señal y como prenda: y al mismo tiempo prophetiza; que el mundo 
quedará libre do todos los males, que habrán acaecido en él tanto 
antes de la venida dé Christo al juiciouniversal, como en el tiempo 
dé ello,,por la fiñalcondénación y sentencia, que pronunciará contra; 
todos los enemigos dé Dios; la qualdóscribe con la mayor energía y 
viveza; á la que sucederá después la perfecta redención^ santificación! 
y felicidad ;eterna dé los escogidos en el reyno de los cielos. 

i i Cap. xiv.' 2 . Cap. IV. 6. etc. 
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51 

C A P Í T U L O I . 
.Joél anuncia á la Judia una 'carestía y hambre, que resultaría ele Mita -ex
tremada sequedad., y de una plaga de langosta: ¡exhorta á todos ala ¿peni

tencia. Dia terrible que vendrá después Se ¡esta pHmeraplaga. 

1 Ir erbum Domini quod fa- 1 Palabra del Señor, que V¡-
ttum estad Joél filium Phatuél. ¡no á Joél 1 , hijo «le JPhatuéi. 

2 Aüdtíe hoc senes, el auri- 2 Oíd esto, ancianos1, y. es-
bus peróipíte ómnes habitatores cuchad, todos los moradores dé la 
terree: si faclum est istud in tierra 3: ¿sí acaso avino tal como 
diebus.veslrisi aut' m -diebus pá- -esto en vuestros dias, ó en los días 
trüfftvestroruml de vuestros padres? 

3 Super hoc -filüs vestris 3 Dé esto hablareis á vuestros 
nárrate, et filii vestri filiis suis, hijos, y vuestros hijos á sus hijos, 
et. filii eorum generationi allerai. y los hijos de estos á la otra ge

neración 4. 
1 Residuum erucm comedit 4 Lo que dexó la oruga comió, 

locusta, et residuum locusta! co- la langosta, y lo que dexó la lan-
medit bruchus, et residuum bru- gosta comió el pulgón 5, y loque 
chi eomedit rubigo. dexó el pulgón comió la roya 6. 

5 Expergiscimini ebrii, el 5 Despertaos, ebrios, y llorad, 
flete, et ululate omnes, qui bibitis y aullad, todos los que bebéis vi-

\ S . EPIPBANIO en las Vidas de los lo que significa la le tra . O í r o s l o e x p l i c a n 
Prophetas, S ; DOBOTBBO en sus Synopsis, como figuras d e los trabajos Y c a l a m i d a -
Y S. ISIDORO de ortu etobilu Palrum Cap. des , que habían de venir sobre los J u d í o s , ' 
XLII. d icen , que fué de la tribu de R u b é n , . Y de aquel los que se los habían de causar : ' 
y que nació en Bethorón , en donde también indicándose , q u e la primera plaga l e s h a - ; 
m u r i ó , Y fué enterrado. bia de venir de los Cháldéos: la s egunda 

2 Los quales por su grande edad han de los Pers ianos : la t ercera de los s u c e s o -
visto Y oido muchas cosas . res de Alexandro, Y señaladamente de A n -

3 B e fa tierra de Judá. tiochft Epipha-.ies: Y la quarta de los R o m a -
4 A los que vayan viniendo. n o s . Los m a s c r e e n , que' acaeció lo u n o , Y 
5 SIS. 0 . El bruco. FERRAR. Ella- que al mismo t i empo se figuraba también 

gostin. MS. 3 . Lo que sobró al gasan, co- l o que después habia de ser . 
mió el arbe, etc. el ¡¡alegue, etc. el hacil: 6 Un gusanillo de color r o j o , i quien 
conservando los nombres H e b r e o s . Los por eso se da este n o m b r e , ó el de royue-
nombres Hebreos TJFJIRT, 7>Dnn, OT,IN, la. Se cria en las espigas de las ; m i e s e s , 
RQ"lfc<N se interpretan diversamente . M u - quando están Á punto de granar, Y las tala, 
x h o i Padres é Intérpretes lo ent ienden por Y aun el nombre Latino lo indica. 
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vinum in dulcedine: quoniam pe- no con gusto: porque fué quitado 
riit ab ore vestro. de vuestra bòca 

6 Gens enim ascendit super 6 Porque una gente fuerte y 
lerram meam , fortis .et innu- sin número vino sobre mi tierra': 
tnerabilis: denles ejus ut denles sus dientes como dientes de león; 
leonis: el molares ejus ul catuli y sus muelas como de cachorro 
leonis. de león. 

7 Posuil vineam meam in 7 Convirtió mi viña en un de
s s e r t e » , et ficum meam decor- sierto; y descortezó mi higuera': 
tieavit, nudahs spoliavit eam, el la desnudó y despojó toda, y la 
projecit: albi facli sunl rami ejus. derribó: sus ramas se tornaron 

blancas*. 
8 Piange quasi virgo accin- 8 Laméntate" como una don-

cla sacco super virum pubertà- cella ' cubierta de saco por el es 
ili suœ. poso de su primera edad 7. 

9 Periti sacrificium-, et li- 9 Faltó de la casa del Señor 
balio de domo Domini: luxe- el sacrificio y la libación8: se en -
runt sacerdotes ministri Do- iütáron los Sacerdotes Miniitros 
mini. del Señor *. ' 

10 Depopulala est regio, lu- 10 Desolado está el campo, 
xit humus: quoniam devaslalum lloró la tierra: porque destruido 
est triticum, confusum est vi- fué el trigo, el vino se perdió, fal-
num, «languii oleum. tó el aceyte. 

11 Confusi suhl agricola?, 11 Confundidos están los la-
ululaverunl vinitores super fru- bradores 1 0, dieron voces los viña-
mento, el hordeo, < quia periit dores por el trigo y la cebada, 
messis agri. porque pereció la mies del campo. 

Í 2 Vinea confusa est, el fi- 12 La viña se perdió, y la hi-
cus elanguil: malogranahim, et güera se secó: el granado, y la pal
patola, et malum, el omnia ligna ' ma, y el manzano, y lodos los ár-

1 Esta apostrophe y exhortación mira 
i aquellos Israelitas, que entregados á una 
vida voluptuosa, vivian olvidados de Dios y 
de sus obligaciones, representada en la dul
zura del. vino. 

2 Por esta gente en un sentido se e n 
tienden los insectos de que ha hecho men
ción. Prov. xxx. 25. 2 6 . y en otro la beli
cosa nación de los Cháldéos. 

3 Mi pueblo. MATTO, XXI. t9. 
i Porque despojadas de la corteza se 

secaron. Todo esto conviene á las langos
tas, y asimismo á los Cháldéos. 

. 5 Laminiate tú, Jerusalem, ó Judéa. 
e La palabra Hebrea TO ira belhuláh 

significa la muger joven, prescindiendo de 

que sea virgen, ó de que esté casada. 
7 Que desposó luego que estuvo en 

edad de poderlo tener por esposo: ó que 
estando prometida, se le murió antes de e s 
tar casada con él. 

8 La extrema carestía impide que se 
háganlas acostumbradas ofrendas de pan, 
vino, aceyte, ote. Exód. xxix. 40. Levit. 
ni. \ . 

9 Ya por ver interrumpido el servicio 
del Sefior; y ya también porque olios mis
mos carecían del mantenimiento ordinario, 
faltando las ofrendas y los sacrificios. 

10 Tristes y confusos, viendo que des 
pués'de muchas fatigas y sudores se d e s 
vanecían todos los frutos de sus trabajos. 
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agri aruerunt: quia confusum est 
gaudium à filiis hominum. 

13 Accingile vos, et piangile 
sacerdotes, ululate ministri alla-
ris: ingredimini, cubate in sacco • 
ministri Dei mei: quonxam in
terni de domo Dei vestri sacri-
ficium, et libalio. 

14 Sanctifìcaie a jejunium, 
vocale coslum, congregate se
nes omnes habitalores terra) in 
domum Dei wsiri: et clamate ad 
Dominimi: 

15 A, à, à, diei! quia 
prope est dies Domini, et quasi 
vaslìtas à potente veniet. 

IG Numquid non coram ocu-
lis vestris alimenta perierunt de 
domo Dei nostri, loalilia, et exul
tado? 

17 Computruerunt jumenta 
in slercore suo, demolita sunl 
horrea, dissipata^ sunl apolhecce: 
quoniam confuswn est tritìcum. 

18 ¿Quid ingemmi animai, 
mugierunt greges armenti? Quia 

1 Faltó la alegría con que solian c e l e 
brar las fiestas, la stega y la vendimia. ISAl. 

XVI. 10. JEREM. XLVtll. 3 . 
a Ceñios de sacos , vestios de luto. 

8 F e r r a r . Aplazad ayuno. Intimad un 
ianto ayuno , empleándoos al mismo tiempo 
en fervorosas r o g a t i v a s , y en exercicios de 
piedad y devoción. Aqui el Propinila m u e s 
tra quál debe ser el oficio de los Ministros 
del Señor quando amenaza una calamidad 
p ú b l i c a , para precaverla; ó quando ha y e -
nido , para a p l a c a r l e , y que use de su m i 
s e r i c o r d i a . 

4 E n este n o m b r e se i n c l u y e n los M a 
gistrados y los Jueces del puebla. 

5 ¡ O dia desastrada ! ¡ O tiempo c a l a m i - 1 

toso ! E s un Hebraísmo. 

0 Gomo calamidad y desastre que e n v i a 

el Dios y Señor Todopoderoso s o b r e u n 

a Infra il. {5. 

boles del campo se secaron: y ss 
ha desvanecido el gozo de los hi
jos de los hombres'. ¡ - • 

13 Ceñios2, y llorad, Sacerdo' 
tes; dad voces, Ministros del altar: 
entrad, dormid en saco, Ministros 
de mi Dios: porque faltó de la casa 
de vuestro Dios el sacrificio y la 
libación. 

14 Santificad el santo ayuno', 
convocad al pueblo, congregad los 
ancianos*, todos los moradores de 
la tierra á la casa de vuestro Di»s: 
y clamad al Señor: 

15 ¡Ay, ay, ay del dia'l pues 
cerca está el dia deU Señor, y 
vendrá como estrago del poderoso5. 

16 ¿Qué no han faltado a 
vuestros ojos de la casa de nuestro 
Dios los alimentos', Ja alegría y 
el regocijo? 

17 Las bestias se consumen en 
sus establos 8, destruidos son k>9 
graneros", derribadas son las des
pensas: porque se perdió el trigo. 

18 ¿Por qué gimió la bestia, 
y bramaron 1 0 las vacas del hato? 
pueblo ingrato. E l dia en que Jerusalém s e 
rá entregada á las l lamas; y principalmente 
a q u e l cu q u e los r e p r o b o s oirán l a s e n t e n 
cia final de c o n d e n a c i ó n . 

7 ¿ P u e s no habéis visto ya «orno han 
faltado, etc. E l pretérito por el futuro , s e 
gún estilo prophético. Vosotros mismos por 
vuestros ojos veréis faltar , e t c . V é a s e a r r i 
b a el v . 1 3 . 

8 P o r q u e no bailando que comer en los 
campos, perecían de h a m b r e en los e s t a b l o s . 
E n el H e b . se lee QRI'NÍMN nnn H I T S 
*l!72'St e l g r a n o se pudrió debaxo de tus ter-' 
roñes: el grano que se s e m b r ó , faltándole 
humedad para brotar , se-pudrió debaxo d * 
los t e r r o n e s . 

9 M S . 6. Los alfolis. C. R . Las alholiet. 
40 M S . 6. £ mudiaron. 
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man M piàièWi Щ: Щ 4t gYégés 
pecfotíin'aisjpÉrfárnn'i. 

19 Ad 'de Domine ¿lámabo: 
qiíih ignis comédit speciosa de

serti, et filmina sucúendit .omnia 
.Ifyrmreeipnis. 

Ш Sed et 'bestie Щгг, quasi 
tíreásitiens ШбеШ, suépexé'fMt 
ad te.: quoniam exsiccati sunt 
fontes aquarum, et iffnis devofa

Vit speciósa .deserti. 

jPóíqüé iió lUefion ;pástó *: y aun los 
rebaños de las <óvéjas perecieron. 

19 A tí̂  Señor, clamaré: por

que él fuego* comió ló hermoso 
del desierto', y la llama abrasó" 
iodos ios árboles del campo. 

20 "Yatiri las mismas bestias, 
(COMOuna tierra ffedier'rtá de lluvia *, 
á tí ItóvantAron la cabezal porque 
se secaron las fuentes dé las aguas, 
y él fuego •devoró la hermosura, 
delI .désie.tto; 

•1 Pascua , pascual, .como se dice e n 4 (FERRAR. A flameó. 
,el Pial, LXXVIII, 1 3 . ¡Ovespascua: ejus. 5 U n . c a m p o q u e está s e m b r a d o . 

*.
: 2 X a sequedad y falta de a g u a . c o m o si 6 T con s u s bramidos y'balidos te piden 

fner¿ un J u e g o s en esto se r e p r e s e n t a n los que los socorras . Estas expres iones m u e s 

,Cháldéos que lo talarán todo. „ ^ J r a n el horror de l a calamidad. 
' 3 E l HEBREO: Los pastos, las majadas . 

¿CAPÍTULO' Ifc 
Desripcianfüe la calamidad que amenaza al pueblo,, exhortando á todos á 
tféfdtiáéra penitencia. Promete al pueblo, la reconciliación cóñ el Señor., y la 
efusión de ¿tí Vivino Espíritu. Señales que anunciarán el dia terrible del Se

•ñor. Qualguiera que,le intotíUte será salvo. 

1 &anite tuba in Sióh, ulu

late in monte sánelo meo, con

turbentur omms habitalores ter

raí: Qaiá кепи dies Dórñini, quid 
prope est. 
. '2 Dies tenebrarum, el ca

liginis, dies nubis, et turuinis: 
qitasi mane expansurh supór 
montes papulus multus et for

{ Como para dar señal y aviso d e q u e 
se asercaba l a plaga de los insec tos , «orno 
figura de la irrupción de los Cháldéos , para 
que l o d o s . s e aparejasen y. recurr iesen á 
D i o s , implorando su c l e m e n c i a , y p r o c u 

rando aplacar su justa cólera coa obras de 
piedad y de verdadero arrepent imiento . V é a 

se también Aporalyp. IX. 1 3 . 
2 De la tierra, en especial do Judá. 
3 En que vengará todos los agravios 

S o 1 C?onad la trompeta en Sión
1

, 
dad alaridos en mi santo monte, 
estremézcanse lodos los morado

res de la tierra": Porque viene el 
.dia del Señor

a

, pues está cerca. 
2 Dia de tinieblas y de obs

curidad, dia de nube y de torbe

llino
1

': eomo él alba
5 que se derra

ma sobre los montes un pueblo 

.que le hansido hechos . En un sent ido mas 
principal descr ibe aquí el Propbeta la e s 

pantosa y terrible venida del Señor á juzgar 
al mundo en el ú l t i m o dia. 

4 D e grav í s ima calamidad. P u e d e t a m 

bién hacer alusión á las nubes de l angos ta , 
y de otros insectos que dexa referidos , los 
quales por su mult i tud cubrirían el ayre , y 
o b s c u r e c e r í a n la luz del dia . 

5 Como la luz del alba ó de la mañana, 

http://lodos.se
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tip. similis ex non fuH't q prin

cipio, et post eum non' erit us

que in mws generations et, g¿

nera,tionis.. 
Sí A0e fáciemejus ignis vo

rans, et post eum exurens flam;

ma: quasi' hortm: voluptiilis ter

ra coram eo,, tí' post' eum: so

liludq deserti,.neque est
: quieffu

giateum.. 
4 Quasi aspects equorum,. 

aspectus eorum; et quasi equites 
sic current. 

5 Sicut' sonitus quadrigarum 
super capita montium exsilient, 
sicut sonitus fl'amm№

} ignis de

vorantis slipulam; velut populus 
fortis pmparatus ad pmlium. 

6 A facie ejus crvciabiintur' 
populi: omnes: vullus redigenlur 
inollam. 

7 Sicut fortes current: quasi 
viri belldtores ascendent tnurum: 
viri in viis suis qradienlur, et 
npn. declinabunl d' seinitijs' suis. 

8 Unusquisque fratrem suum 
non coarctabit,. singuli in calle 

1 Así en poco t iempo se verá cubierta ' 
toda la Judéa de un exére i to innumerable 
de guerreros esforzados. Tales fueron las 
hues tes dé los Cháldéos:

2 En muchas generac iones ó s ig los . 
3' Estos i n s e c t o s , y lo mismo l o s C h á l 

d é o s , por donde pasen , lodo lo destruirán' 
y asolarán : lo que antes de su l legada era 
un del ic ioso y hermoso jardín', luego que 
hubieren pasado por a l l í , quedará reducido 
a u n espantoso des i er to , y no habrá quien 
escape de sus m a n o s ; 

4 Lo que igualmente conviene á las l a n 

gostas y á los Cháldéos haciendo sus c o r r e 

rías . Apocal. ix. 7. La veloüid'nj y rapidez 
de sus conquistas igualará á la de una t r o 

pa ligera dé á cabal lo , q u e va recorr iendo > 
una reg ion; 

numeroso y f u e r t e s e m e j a n t e á
1 

él no fué* desdé el' principio, y' 
después dé él np; será' en años de 
generación' y dé generación: 

3 Ante la faz de él
3 ftiego.dj

voradór, y en pos dé él llama
1 

abrasadora: la tierra delante de él 
como un jardín' de delicias;, y en

1 

pos de é l u n desierto asolado, y 
no hay quien escape dé éí. 

4 La vista dé'ellos' comovista' 
de caballos

11

: y comp gente dé á 
caballo así correrán. 

5' Comp ru¡dp de carros' sal

tarán sobre las cumbres dé lóg* 
montes, coinosonidp'de; l,lárn;i tfé' 
fuego quando quema la paja

s

; co

mo pueblo fuerte' ordenado para' 
la batalla. 

6.
1 A su presencia

1 serán ator

mentados los; pueblos: tpdas las ca

ras se pararán tales como una'••olla'.

7 Correrán contó fuertes*: co

rao hombres de guerra cácala ra 11 > 
el muro: ellos seguirán sus enmi

nps, y no se desviarán de MIS ve

redas. 
8 Nadie estrechará á su her' 

mano
9

, cada Uno andará por su' 

5 Las l angos tas quándó se levaotan d e ' 
un campo para lecharse sobre otro bacnn u n ' 
es truendo muy' grande' , • como sí miic l ;as

; 

aves batieran á u n mismo t i empo sus ala;.

6 BIS;: 3. y Fmut. Coscoja. C. B. Xa • 
rauaseas. 

7 Del color de' una ol la : denegridas y ' 
traspil ladas del terror y de! hambre . ISA.». • 
x u ! . 6. NAIIUM. TI. 10. E s un Hebraísmo. 

8 51S. 6. Como ardides. E s  u n a d e s 

cripción de la r a p i d e z , valor y denuedo«>H> 
. que los Cháldéos guardando una rigorosa' 

disciplina militar en sus marchas y c o m b a 

t e s , entrarían en las c iudades , las s a q u e a 

rían y destruir ían. 
9 ' Con esta expres ión se explica el b u e n ' 

órdén y, destreza dé todos;
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sito ambalabuht: sed el per fene-
stras cadent, et non demoUentur. 

9 Urbem ingredientur, in 
muro current: domos conscendent, 
per feneslras intrabunt quasi 
fur. 

10 JL facic ejus conlremuil 
térra, moli sunt cceli: sol el 
luna a obíenebráti sunt, el slellat 
relraxerunt splendorem suuni. 

11 Et Dominus dedil vdcem 
suam ante faciem exercilus sui: 
quia multa sunt nimis castra 
ejus, quia fortia et faciéntia 
verbum ejusb : magnus enim dies • 
Domini, et terribilis válde: et 
quis suslinebü eurát 

12 Nunc ergq dicit Domi-
nus'i Convertimini ad me in to
fo corde veslro in jejunio, et in 
fletu, el in planctu. 

13 Et scindite corda ve-
slra, et ñon vestimenta vestra, 
el convertimini ád Dominum 
Deum vestrum: quia benignus c 

et misericors est, paliens él mul
ta misericordia!, et prcestabilis 
super malitia. 

1 En que se muestra su agilidad y pre
sencia de animo. Si al entrar por una ven
tana cayeren, ó se dexaren caer de ella, no 

. se herirán ó lastimarán. Otros exponen esto 
de diferentes modos. El Hebreo puede tras
ladarse : Se entrarán por medio de las es
padas , ó se echarán sobre las espadas, y 
no serán heridos; porque sus corazas los 
defenderán y preservarán. 

2 BIS. 3 . Por la uilla arman. Repre
sentación de lo que habian de hacer los 
Cháldéos al echarse sobre una ciudad para 
tomarla por asalto. 

3 A su venida. Todo es to , que como 
hemos dicho representa la ruina y horror 

calle: y aun caerán por las venta
nas, y no se lastimarán1. 

9 Entrarán en la ciudad *, cor
rerán por el muro: subirán por 
las casas, por las ventanas entra
rán como ladrón. ' : 

10 Delante de ¡51 se estreme
ció la tierra*, se conmovieron los 
cielos: él sol y la luna se obscure
cieron y las estrellas retiraron 
su resplandor. 

11 Y el Señor dio su voz an
te la faz de su hueste 5 : porque sus 
tropas son innumerables, lasqun-
les son fuertes, y executan sus 

. órdenes: porqué muy grande y e s 
pantoso es el día del Señor: ¿y 
quién lo podrá sostener? 

12 Ahora pues dice el Señor6: 
Convertios á mí de todo vuestro 
corazón, con ayuno y con llanto, 
y con gemidos. 

13 Y rasgad vuestros corazo
nes, y no vuestros vestidos, y con
vertios al Señor Dios vuestro: 
porque benigno y clemente es, 
paciente y de mucha misericordia, 
y que se dexa doblar sobre el 
mal'. 
grande que causaría en la Judéa el azote da 
los insectos y de los exércitos de los Cbil
déos , es una viva imagen de lo que acaece
rá al fin del mundo, quando estará el Se
ñor para venir á juzgarlo. 

4 HS. 3. Negreguecieron. 
5 Como un Capitán para alentar á sus 

soldados, ó dando sus órdenes para que e n 
tren en batalla. O también : Este exército 
será como un trueno ó voz del Señor , con 
que se hará oír y entender de los Judíos re 
beldes. 

6 Antes que todo esto se cumpla. 
7 El Hebreo: Se arrepiente sobre el 

mal que ba amenazado enviar. Si se le pre-

29. Slarci XIII. 24. a Isai. xui. 10. Ezechíel. xxxu. 7. Infra ,m. 15. Mallhwi xxiv. 
Lucas xxi. 23. b Jerem. xxx. 7. Amos v. 18. Sophon. i. 15. 

o Psalm. LXXXV 5. Joann. ív. 2. 
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1 4 Quis scü si convertatur, 

ét ignoscal, et relinqual post: se 
benediclionem, sacrificium, et li
bamen Domino Deo vesíro? 

1 5 Canite a tuba in Sion, 
sctnctificate jejunium, vocate ccs^ 
tum, 

1 6 Congrégate populum, san-
cti/icate ecclesiam, coadúnale se
nes, congrégate párvulos, et su-
genles ubera: egrediatur sponsus 
de cubili sao, et sponsa de tha-
lamo suo. 

17 ínter vcslibulum et aliare 
plorabunt sacerdotes minislri 
Domini, et dicenl: Parce Do
mine, parce populo luo: el ne 
des heredilatem tuam in oppro-
brium ut dominentur eis naílo
nes', guare dicunl in populis: Ubi 
est Deus eorum? 

18 Zela'us est Dominas ter-
ram suim, et pepercit populo suo: 

1 9 Et responda Dominus, et 
dixit populo suo: Ecce ego mit-
tam vobis frumenlum, et vinum, 
viene con verdaderas lagrimas y arrepenti
miento, se le desarma fácilmente, se le qui
ta el azote de In; manos, y no pone en e j e 
cución sus amenazas. Slalitia aquí se toma 

- por afjliclio. S. GERÓNYMO. 
\ El Señor por su infinita piedad no 

muda de consejo ni de voluntad, con arre
pentimiento y disgusto de no haber acertado 
en lo que antes había resuello , como acon
tece en los hombres; sino que convierte los 
efectos de su rigor en los de su benignidad y 
clemencia. Véase DANIEL IV. 8. 

2 Intimad al pueblo, que todos se puri
fiquen, y que purificados y arrepentidos de 
«us pecados vayan al templo , y postrados 
en la presencia del Señor imploren su d e 
mencia. Exód. xix. 10. 2 2 . 

3 Véase el Cap. i. v. 14. lo que decla
ra, que en tiempo de penitencia se han de 
ovítar aun las diversiones y deleytcs lícitos. 
. 4 El espacio que había entre la Basílica, 

a Supra i. 14. 
TOMO XI. 

14 ¿Quién sabe M se volverá, 
y perdonará ', y dejará en pos de 
sí bendición, sacrificio y libación 
para el Señor Dios vuestro? 

Ib Sonad la trompeta en 
Sión, santificad un santo ayuno, 
convocad á junta, 

16 Congregad el pueblo, san
tificad la Iglesia', congregad los 
ancianos, juntad los párvulos y 
los niños de pechó: salga el espo
so fuera de su lecho 3 , y la esposa 
de su thálamo.. 

17 Eníre el atrio* y el altar 
llorarán los Sacerdotes .Ministros 
del Señor, y dirán: Perdona, Se
ñor, perdona á tu pueblo: y no 
des tu fiereíacl* en oprobrio, pa
ra que les dominen las luiciones: 
por qué dicen .en los pueblos: ¿En 
dónde está c;l Dios de ellos "?*"" 

18 Ei Señor miró con zelo r 

su tierra, y perdonó á su pueblo. 
19 Y respondió e l 'Señor 8 , y 

diso á su patibró:. He aquí yo os 
enviaré¿fcrJigV, ;y vino, y aceyte, y 
ó lugar llamado Santo, y el altar de los h o 
locaustos, el qual estaba destinado para quo 
en él orasen los Sacerdotes, Ministros del 
Señor. EZECII. raí. 10¿-

5 .Tu pueblo , que es como tu herencia. 
6 Véase el P s n í m / c x u i . 2 . 
7 Esta os una declaración de los efectos 

de la oración que precede. El Señor ss con
movió , perdonó á su pjsgblo , y mostró su 
ardiente amor y zelo ijuavor suyo en vista 
de las aflicciones que padecía por su propia 
gl'dfta , contra los pueblos profanos que la 

''pretendían ofuscar . 
'S ''Hablando por boca del Propheta. 
9 Os volveré los frutos que os han ro

bado los insectos y los Cháldéos. Esto se 
cumplió á la letra después que volvieron 
del cautiverio de Babylonia, pues el Señor 
les dio años m u y fértiles , y los Golmó de 
riquezas y de bienes, 

8 
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et oleum,, et replebimini eis: et 
non dabo> vos ultra, opprobrium; 
in gentibus. 

20 Et eumy qui ab- aquilone 
est, procul fàciam à vobis: et 
expellam eum in terram inviam,. 
et: desertam: faciem ejus contra 
mare Orientale,, et exiremuin ejus 
ad mare novissimumi: et ascendet 
fpelor ejus, et ascendet putredo 
ejus, quia superbe egit. 

2 1 Noli timer e terra , exulta 
et Iettare'.: quoniìxin- magni/ìcavit 
Dominusuf, [arerei. 

22 Nolite timere animaVa re^-
gionis: quia germinaverunt spe
ciosa decerli, quia- lignurn- attu
ili-fructum suum,- ficus,- et vinca 
dèderunt virtulem- suam. 

23 Et filii Sion exáltale, et 
Imtamini in Domino Deovest i o : 
quia dedil vobis dòctorem jn 
stitia, et descendere faciet ad ros 
imbrem malutinum et serotinuai: 
sicut in principio; 

24 Et implebuntur area fru
mento, et redundabunt lorcularia 
vino, el oleo. 

25 Et reddtim vobis annos,. 
quos comedit locusta, bruchus, 
et rubigo,.et eruca:, fpr.tituda mea. 

1 ' En muchos tiempos. La palabra ultra 
se ha de tomar aquí en este sentido, como 
en otros muchos lugares de la Escritura. 

2 Del Septentrión; al Cháldéo-, á N«-• 
iftisliòdouosòr. JERE.M.'I. i i. x. 22. Otros 
lo entienden también de H»loférnes,á quien 
.Ili. i i t ti' cortó la cabeza. Ahuyentare y haré 
salir todas sus tropas dé los" términos de la 
J i i i é i : esparciré el cuerpo'principal de su 
oxérciía por lugares despoblados y desier
tos. Su vanguardia por el mar Muerto: su 
retaguardia por el'Mediterráneo, al Ponien
te en donde termina la Jüdéa: Y.sus cadá
veres quedarán tendidos , y arrojaráu de si 
vmicdor intolerable: lodo esto para abatir 
su...o.rgúUo. 6 insolencia,; Entendido • esto' de ; 

seréis abastecidos de ello:' y nunca-

mas- os daré en vituperio' á las 
gentes K 

20 Y alejaré de vosotros &• 
aquel que es del Septentrión': y 
le arrojaré á tierra despoblada y 
yerma: su faz al mar del Oriente, 
y su extremo al mar mas remoto: 
y subirá su hedor, y subirá sa> 
corrupción, porque obró con s o 
berbia. 

21 No. temas, tierra, gózate-
y alégrate: porque el Sañor ha-
hecho cosas magníficas.-

2 2 : . No temáis, bestias del 
campo: porque brotó lo hermoso 
del desierto 3, porque el árbol dio 
su fruto,, la higuera y la viña bro
taron con todo su vigor-

•23' Y vosotros, hijos de Sión,. 
gózaos y alegraos en el Señor 
Dios vuestro: porque os DIO el 
Doctor de la justicia *, y hará des
cender á vosotros lluvia temprana 6' 
y tardía, así como al principio. 

24 Y se llenarán ias eras de-
trigo, y rebosarán los lagares de
vino y de aceyte. 

25- Y os recompensaré los 
años, que comió la langosta,, el 
pulgón, y la roya, y la oruga: mi 
lá langosta, es cosa sabida , que algunas 
veces suelo levantarla nn viento impetuoso, 
y dar con ella en lo» mares , en donde a r -
rojaila por las ondas á la ribera suele oca
sionar pestilencias , inficionando.el-ayre EOUI 
su mal olor. 

3 ' Porque los campos van á 'cubrirse do • 
yerba , y dé su antigua írescura y belleza. 

-Véase el Cup.'i. 19. 
4 Os dará el Doctor. El Hebreo con 

emphasis nTTOrl 'TW. <¡ '• aquel Doctor, al 
M'éssías, .el solo Maestro, que os enseñará • 
la verdadera just ic ia , y os santificará. -

5 A sus tiempos la lluvia • de doctrina, . 
de la salud, y los frutos de sus dones y g ra - -
cias espir i tuales. . 
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magna, quam mist in vos. 

26 Et comedetis vescenles, et 
salurábimini: et laudabilis no-
men Domini Dei veslri, qui fe-
cit mirabilia vobiscum, et non 
confundetur populus meus in 
sempilemum. 

27 Et scietis guia in medio 
Israel ego sum: et ego Dominus 
Deus vester., et non est am
plias: et non confundetur po
pulus meus in aternum. 

28 Eterit post hwc: Effun-
dam spirilum meum a super om-
nem carnem: et prophelabunt 
filii vestri, et pliw veslroe: senes 
veslri somnia somniabúnt, et ju-
venes - vestri visiones videbunt. 

29 Sed et super servas meos, 
et ancittas in diebus illis effun-
dam spirilum meum,. 

30 Et dabo prodigio, in cíe
lo, et in térra, sanguinem, el 
ignem, et vaporem fumi. 

31 Sol* convzrlelur in te-
nébras, et luna in sanguinem: 
antequam venial dies Domini 

1 Aquel exército terrible, que yo envié 
•contra vosotros, para castigaros por todas 
vuestras alevosías é infidelidades. 

2 Comeréis abundantemente hasta har
taros. Idiotismo Hebreo. 

3 Derramaré n.i espíritu en el dia de 
Pentecostés, y por muchos tiempos visible
mente sobre los Ajustóles, y sobre todo 
género de hombres, sin distinción de sexo, 
de edad ó de nación. Véanse los ¡lechos 
Apostólicos ii. 17. en donde S. PEDRO alega 
este lugar de Joél. 

4 Ño solamente los de vuestro pueblo, 
tino también los hijos convertidos, que ha
bían sido del pueblo de los Gentiles, cerno 

' j e declara en el versículo siguiente. 
5 Les declararé mi voluntad y cosas muy 
a Jsai. xtiv, 3. Actor, H. 17. 

exército terrible 1, que yo envié 
contra vosotros. 

2 6 Y comeréis abundantemen
t e 8 , y os hartareis: y loareis el 
nombre del Señor Dios vuestro, 
que hizo maravillas con vosotros: 
y nunca jamas sera-confundido mi 
pueblo. 

27 Y sabréis que yo estoy en 
medio de Israel: y yo el Señor 
Dios vuestro, y no hay mas: f 
nunca jamas será .confundido mi 

• pueblo. 
28 Y acaecerá después de es

to: Derramaré mi Espíritu sobre 
toda ciirne 3: y prophetizarán vues
tros hijos * y vuestras hijas: vues
tros .ancianos soñarán sueños 5 , 
y vuestros jóvenes verán visioues. 

29 Y aun también sobre mis 
siervos y siervas en aquellos dias 
derramaré mi Espirita 6 . 

30 Y daré - prodigios en el 
cielo', y en la tierra, sangre", y 
fuego, y vapor de humo. 

31 El Sol se convertirá en 
tinieblas, y la Luna en sangre: 
antes que venga el grande y es -
extraordinarias en sueños y visiones roys-
tsriesas. Desde este versículo comienza el 
Cap. m . en el texto Hebreo. 

G No solo sobre los Gentiles, sino en 
general sobre todos aquellos, que yo sacaré 
de la servidumbre del pecado, para que me 
sirvan con mas amor y-fidelidad. 

7 Comenzaron es'.»-s á verse en la Pa-
gion de Jesu-Cbristo, se multiplieáron en 
la última ruina de Jerusalém ; y se anuncian 
también los espantosos , que precederán á 
la ve«ida del Señor al juicio. 

8 Mortandad causada por las guerras: 
fuego , rayos, y otros meteoros del ayre, 
y por ultime un dilutio universal de fuego, 
que lo reducirá todo á humo,y cesiza. Véa
se THEODOUETO. 

> jfcpra u. jo . Mallhmi xxiv. 29. Marci s i n . l * . Luca xxi .SB. 
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magnus, el horribitis. 
32 Et erit: omnis qui invo-

caverit nomen Domini » , salvus 
erit:- quia in monte Sion, et in 
Jerusalem erit salvalio, sicut di
xit Dominus, et in residáis quos 
Dominus vocaveril. 

t Ea la iglesia de Jesu-Christo. 
2. Como ha dicho en muchos lugares. 
3 Y en los residuos , que quedaren dui 

a- Roman.** 13.. 

p a n t o 3 0 dia dsl Señor. 
32 Y acaecerá: t o d o el que 

invocare el nombre del Señor, se
rá salvo: porque estará la salud 
en el monte de Sión 1 , y en Jeru-
salém, c o m o dixo el Señor 3 , y en 
los residuos, que habrá llamado el 
Señor 
pueblo de los Judíos, que al Tin del mundo 
llamará el Señor, y los convertirá á sí. 
Rom. xi. 2.6. Yóasc S,. GERÓNVJIQ. 

C A P I T U L O I I I . 

El Señor anuncia sus espantosos juicios, y en especial el último y eterno: 
en el valle de Josaphát. Fuente de salud, que manará de la casa del Señor. 

La Judéa será habitada^ 

1 ^Euia ecce in diebus Ulis, 
et in tempore Mo cum convertero 
captivilatem Juda, et Jerusalem; 

2 Congregabo omnes gentes, 
et deducam eas in vallem Jo
saphat: et diseeptabo cum eis 

\ Esto en parte y en figura se puede 
entender de la venganza de Dios sobre los 
enemigos de su pueblo, después que vol
vieron del cautiverio de Babylonia; pero 
principalmente debe referirse á los juicios, 
que D¡os hará sobre los enemigos- de su 
Iglesia, y señaladamente al último y uní-
versal en su última venida. 

2 Josaphát quiere decir Juicio del Se
ñor: y aquí manifiestamente dice el Pro-
pheta, que el Señor ha de congregar todas 
las naciones del mundo para juzgarlas. Los 
t x x . las versiones Syriaca y las dos Arábi
gas, y otros muchos Intérpretes lo trasladan 
como nombre propio de. un valle, que hay 
entre Jerusalem y el monte dé las Olivas, 
por medio del qual corría el torrente de 
Cedrón; y son de sentir, que Jesu-Christo 
ha do hacer el juicio de todo el' mundo so 
bre este valle, dando por apoyo do este su 
sentir una razón de congruencia, que no 

Po orque he aquí en aque
llos .días, y en aquel t iempo 1 , 
quando yo levantar-e* el cautiverio 
de Judá y de Jerusalém; 

2 Juntaré todas las gentes, y 
las llevaré al valle de Josaphát': 
y allí disputaré con ellas 3 en fa-

parece despreciable. El Señor, dicen, ha 
de juzgar á todos los hombres en algún lu
gar del mundo: ¿pues en dónde mejor, ni 
mas para el intento, que á la vista de aquel' 
eu donde el mismo Juez por su Pasión y 
Muerte obró la salud de todo el' mundo, y 
en el que fué juzgado, sentenciado, y cru
cificado por los impíos? Otras muchas inter
pretaciones se dan á este lugar que omito; 
porque la que damos aquí, es la que siguen 
comunmente los Padres é Intérpretes. Di
cen que este valle se llamó así del nombre 
de Josaphát Rey de Julá, por haber erigido 
ea él un arco triumphal, después de la vic
toria, que' consiguió de tos Ammonitas é 
ldúméos. u. Paralip. xx. 28. 

3 Convenceré y confundiré en juicio á 
todos los incrédulos, impíos y pecadores, que 
declararon guerra á mi Iglesia, y la despe 
dazaron y dividieron .inhumanamente,. 
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ibi sttper populo meo, et here.- vor de Israel mi pueblo, y de mi 
ditale mea Israel,, quos disper- heredad, que pusieron dispersa 
serum in naiionibus, el terram entre las naciones, y repartieron 
meam diviserunt. mi tierra. 

3 Et super populum- meum 3 ¥ sobre mi pueblo echaron 
missrunt sortetn: el posuerunt suerte 1: y pusieron2 al niño en 
puérum in prostíbulo, et puellam barde!,., y vendieron la doncella 
vendiderunl pro vino ut biberenL por vino para beber. 

4 Verum quid mihi et vobis 4 ¿Pero qué tengo yo que ver 
Tyrus , el. Sidon, el omnis ter~ con vosotras 3 , Tyro y Sidón , y 
minus- Palmsihinorum? numquid todo el término de Palestinos?. 
ullionem vos reddelis mihi? el si ¿por ventura queréis vengaros so-
ulciscimini vos contra me, cito brc- mí? y si os vengareis contra 
velociter rcddam vicissitudinem mí, luego en breve tornaré yo la 
vobis super capul veslrum.. vez-á vosotros sobre vuestra ca

beza. 
"> Argtntum-enim meum, el 5 Porque vosotros 03 lievas-

aurum lulistis : et desiderabüia teis-mi-plata y mi oro: y mis co~ 
mea, et puleherrima inlulistis in sasapreciabies y hermosas las me-
delubra vestra. tisteis en vuestros templos. 

6 El filios Juda,et filias Jé- 6 ¥ vendisteis los hijos de Ju-
rusalemvendidislis filiis Grcsco- dá* y los hijos de Jefusalém á los 
rum, ut longe facerclis eos de hijos de los Griegos, para alejar-
finibus sais: los de sus términos. 

7 Ecce ego suscitabo eos de 7 Hé aquí yo los levantaré 

1 Se hace alusión Á la cine' ochó AMAN 
aobre el pueblo de los ludios: ESTUER ni . ' 
7v ó ¿ la que echarían los•Chaldéoü para re
partirse las personas -y bienes de los Judíos; 
cautivos: figurándose en todo esto el juicio, 
que hará el Señor de los impíos por su ava
ricia é injusticia. 

2 FERRAR. Y dieron al niño por erra
da. Aquí se insinúa el destino, que hará dé 
los mismos por su'lascivía y glotonería. E s 
tas palabras pueden tener dos sentidos: ó 
quo ellos mismos 'abusaban dé estos jóvenes, 
trastornando el óvden natural; ó que los ex--
ponían en lugares públicos para que otros 
abusasen por una infama y abominable codi
cia del interés; que de esto les resultaba. En 
estos victos, que aqui se señalan , se com> 
prehenden lodos los otros de que el Señor ha 
de argüir en su juicio al mundo, ó sea á los 
impíos. 

3 : Y no solamente argüirá en general á 
todos los- impíos, sino en particular á cada 
nación, ref.no, provincia, familia éindividuo 

de ella. Por exém'plo de esto pone á los Ty-
rios, Sidonibs y Philiiiheos , que fueron los 
q.ue mas señalaron su odio y crueldad con 
los Judíos. ISAI. x:v. x\i:i. JEREMÍAS XLVU. 
etc. ¡.Qué motivo habéis tenido para perse
guir á mi pueblo, de que yo soy el Protector, 
pretendiendo póxesle medio vengaros de mí, 
como si yo os hubiera hecho algun.agravio? 
Pero esta temeraria presunción vuestra va 
luego á recaer sobre vuestras cabezas: los 
moradores de mi pueblo, mis escogidos s e 
rán vuestros Jueces, y os condenarán estos 
conmigo, y-entregarán á-los ángeles malos 
para que os atormenten sin (in. Puede tam
bién exponerse: ¡,Son estas las gracias , que 
me habéis dado por los beneficios, que os 
he hecho? ¿habéis querido mostrar asi vues
tro reconocimiento persiguiéndome á mi en 
mis siervos? 

4 Es un Hebraísmo; quiere decir: Ten
disteis los moradores de Jerusalém y de la 
Judéa á los Gentiles, para que los llevasen-
lejos de sus tierras. 

http://ref.no
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loco, in quo vendidistis eos: et 

L A P R O P H E C Í A D E J O E L . 

del lugar ,éñ tjue los vendísteisí: 
éonwrtám retrMitioném vestram -y vuestra paga volveré .contra 
in ¡tapút mstrufn. :vu'é$t'rá cabeza. 

8 Et vcndam filos vestros, B Y venderé vuestros hijos y 
él filias vestras in manibus fi- vuestras hijas por m.ino de los hi-
Uorum Juda, et venunddbunt eos jos de Jurta, y los venderán á los 

sancdficate belhtm, suscítate ro • ;tcs3, sariliticaos para 1a guerra 4, 
bustos: accedant, ascendant omnes despertad á los .valientes, lléguen-
viri bellatores. se, suban todos los campeones. 

10 Concidite. arn/ra msira 10 Convertid vuestros arâ -
in gladios, el ligones vestros m dos en espadas, y vuestros azado-
lañceas. Infirmus dicat: Quia for- nes en lanzas. El flüco diga: Fuer
as cgo sum. .te soy yo B . 

11 .Erumpiís, et venite om- 1 1 Salid fuera, y .venid to:¡as 
nes gentes de ¿ircuitu. et congre- las gentes del contorno, y congre-
gamini: ibi occumberc facietDo- gaos:'alií hará Dios caer tus v.a-
minus -robustos Utos. Jientes". 

12 flonsurgaM, et ascendant 12 Levántense, y vayan las 
gentes in vallem Josaphat: quia gentes al valle de Josaphát: por
oto' sedebo ut judicem omnes gen- que allí me sentaré para juzgar á 
tes in circuitu. todos las gentes al contorno7. 

13 Entile? falces, quoniam 13 Echad las hoces 8 , porque 
maluravit messis: venite, et de- madura está la mies: venid, y des-
scendite, quia plenum esl torca- cended, porque lleno está el la-
Jar, exuberant torcutariar'quia gar°, rebosan .los Ligares1 0: porque 
tnullijdicata est malitia eorum. ,se multiplicó la malicia de ellos. 

14 Populi populün valle con- 14 Pueblos, pueblos" en el 

1 Los haré resucitar del lugar en que S Aun los mas débiles y flacos se es -
los oprimisteis, y pagareis la'peni del talion. fuercen y alienten para tomar las armas, 
Yo os pondré en sus manos; ellos os jurga- lisonjeándose do poder entrar en lid, y de 
T a n y entregarán á los enemigos infernales vencer. 
para vuestro eterno tormento. C MS. 6. Vara Dios acobdar tus arrt-

2 Y la sentencia, que ha pronunciado el ziados. 
Señor, será irrevocable. 1 De todas partes, de todo el mundo. 

3 Esta es una manera ¡fénica conque 8 MS . .3 . Tended el hocino. Orden que 
cí Siñor exhorta á sus enemigos á convo- da el Señor á sus Santos Angeles. Véase S. 
car todas sus huestes y fuerzas eontra él y MATHEO XIII. 3 9 . 41 . Apocahjp. xiv. 15. 
contra so Iglesia, para que-todas á una sean 9 La malicia del mundo llegó al colmo, 
vencidas y desechas. ISAI. VIU. 9 . 10. Apo- llenó su medida. 
eályp' xvi. 14. 10 C. R. Las premideras. 

Sabmis genti longinquoe, quia 
Dominus ¡ocultis est: 

9 Clámale hoc in gentibus, 

Síteos, pueblo apartado , porque 
el Señor habló 5. 

9 Publicad esto entre las gen-

4 MS. 6. Monet Ut. Intimad guerra, 
aparejaos para ella. / . 

a Apoealyp. xiv. 16. 

M Es un Hebraísmo: Muchos, muchos 
pueblos, todos les pueblos del inunde, 
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cisionis: quia juxta est dies Do
mini in valle concisionis. 

15 Sol a et luna obtenebrali 
sunt, et stelle retraxerunt splen-
dorem suum. 

16 El b Dominus de Sinn' 
rvtqxel, et de Jerusalem dabil 
vocem suam: et movebuntur cali, 
et terra: et Dominus spes po-
puli sui,, ei fortiludo filiorum 
Israel. 

17 Et scietis quia ego Do
minus Deus vesler habitans in 
Sion monte sánelo meo: et erit 
Jerusalem sánela, et alienr non 
transibunt per eam amplias. 

18 Et erit in die illa: stilla-
bunt montes dulcedinem, et coUes-
fluenl lade: et per" omiiés rióos 
Juda ibunt aqua: et fons de 
domo Domini ejredietur, et ir-
rigabit torrentem spinarum. 

1 De Josaphat, en donde se hará el 
último y eterno exterminio de los impíos. 

2 Señales que precederán al último 
juicio. MATTH, XXIV. 2 9 . Luc. xxi. 2 3 . O 
también: Estarán los impíos tan atónitos y 
asombrados en aquel dia/Tjue para ellos 
todo será obscuridad, y no registrarán sino 
tinieblas por tsdas partes. ISAÍ. xm. 1 0 . 
Aaiós viii. 9 . 

3 MS. B^Ruirá. Rugirá como el león 
de la tribu de Judá; Apocalyp. v. 5 . citan
do como son un rugido espantoso á todo el 
mundo á comparecer en su juicio. .1I:RESI. 
xxv. 3 0 . AMOS i. 2 . ó pronunciando la ter-
riblí; sentencia contra los reprobos. 

4 Desde su elevado y majestuoso thro-
no, que estará en el ayre á 1» vista de Sión 
y de Jerusalem. 

5 Se estremecerán, quando oygan aquel 
terrible rugido del león de Judá; pero al 
mismo tiempo, que todo se estremecerá, ios 
justos y escogidos pondrán alegres su espe
ranza en su Divino Salvador, el qual los l le
nará de fortaleza. 

a Supra ii. 1 0 . 31 . b Jerem. xx^ 

valle de la matanza': porque cer
cano está el dia del Señor en el 
valle de la matanza. 

15 El Sol y la Luna se obs
curecieron 2, y%s estrellas reti
raron su resplandor. 

16 Y el Señor rugirá 3 desde 
Sión 1 , y desde Jcrusnlém dará su 
voz: y se moverán los cielos" y la 
tierra: mas el Señor es ta esperan
za de su pueblo, y la fortaleza de' 
los hijos de Israel. 

17 Y sabréis que yo soy el 
Señor Dios vuestro, que moro en 
Sión mi monte santo: y Jerusalém 
será santa", y ios extraños no pa
sarán mas por ella.. 

18 Y acaecerá en aquel dia: 
deslitarán'' los montes dulzura 8, 
y los collados manarán lecho: y 
por todos los arroyos de Judá 9 

correrán aguas 1 0 : y de la casa del 
Señor saldrá una fuente", y re
gará el arroyo de las espinas 1 2. 

6 Quedará purificada , y no habrá en 
ella ya mas mezcla de hypócritas y de pro
fanos. Hebr. XII. 2 2 . Apocalyp. xxn. ) 5 . 

7 Descripción de los bienes y felicidad 
de la ñda eterna. Entonces se cumplirá per
fectamente la promesa , que Dios hizo á su 
pueblo, de qu« le davia una tierra, que 
manaria leche y miel. 

8 Miel. El Hebreo:. Mosto. 
9 De squella patria bienaventurada. 
1 0 Gozos y deleytes inefables. 
H Del throno de -Dios, y del Cordero 

saldrá un torrente ó rio de bienes, que lle
nará los corazones de aquellos ciudadanos, 
libres ya de los peligros á que estaban ex
puestos en esta triste vida. Véase el Apo
calyp. xxi. 4 5 . xxn. 1 . 

( 2 El Hebreo: El valle de Selím, que 
estaba en el territorio de Moah, Num. xxv. 
1 . JOSUÉ II. 1 . Míen. vi. 5 . en donde se 
criaban muchos de estos árboles, ó sean 
cedros; cuya madera por ser incorruptible 
puede symbolizar la inmortalidad y gozo 
eterno de los bienaventurados. Otros dicen, 

. 3 0 . Amos i . 2 . 
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19 JEgypius in desolationem 
eril, et Idumma in. desertum per-
ditionis: pro eo qubd inique ege-
rini in ftlios Juda, et effaderint 
sanguinem innocentem in térra 
sua. 

20 Et. Judcea in eeternum ha-
bitabitur, et Jerusalem in gene-
ralionem et generalionem. 

21 Et mundabo sanguinem 
eorum, quem non mundaveram: 
et Dominas commorabitur in Sion. 

que era estéril, -desierto y árido por la v e 
cindad del lago de Sodoma , y que no criaba 
sino juncos y cardos ó espinos : que es el 
sentido de la Vulgata. Véase á EZECHIEI, 
XLVII. 1 . 8 . 

i Todos los enemigos de la Iglesia, 
figurados en los Egypcios é Iduméos. 

3 De los Santos Mártyres de Ghristo. 

19 Egypto quedará desolado1, 
y la Iduméa será convertida en 
desierto de perdición: porque tra
taron con injusticia á los hijos de 
Judá, y derramaron la sangre ino
cente' en su tierra. 

20 Y la Judéa 3 siempre será 
poblada, y Jerusalem en genera
ción y generación. 

21 Y limpiaré la sangre de 
aquellos v que no habia limpiado: 
y el Señor morará con ellos en 
Sión. 

3 Y la Jerusalem celestial. 
•I Y vengaré por entero la sangre de mis 

justos vertida por los impíos. O también: 
Purificaré á mi Iglesia de todas sus manchas, 
de que no oslarán libres sus miembros mien
tras vivan en el mundo: y el Señor morará 
perpetuamente con sus fieles en la Celestial 
Jerusalem. 
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ADVERTENCIA 
S O B R E LA PROPHECÍA. 

D É A M O S . 

A m o s , como él mismo dice, Fué uno de ios Pastores de Thécue, pue
blo de. la tribu de Judá, que distaba como unas dos leguas de Bethle* 
hém. Dios le sacó de entre el ganado como á otro á David, y llenándole 
de su Espíritu hizo que prophetizase en Israel dos años antes del ter
remoto, quando reynaba Jerobonm hijo de Joás en las diez tribus, y 
el año 2 3 de Ozías Rey de Judá. Sus prophecías tienen grande con
formidad con las de Oseas, tanto en el tiempo, como en las personas á 
quienes iban enderezadas, que principalmente fueron las diez tribus, 
y asimismo E D el argumento de ellas. Amos pues intima primeramen
te los juicios de Dios á diversas naciones profanas que confinaban con 
el reyno de ísraé), por las persecuciones que este había sufrido de 
ellas: y después se vuelve contra el mismo Israel, amenazándole de 
un final y próximo exterminio; declarándole, que esto era por sus 
idolatrías, violencias, injusticias, disolución y universal corrupción de 
que estaba inficionado todo el pueblo: confirmando sus prophecías con 
diversas visiones, que claramente significaban lo mismo; y consolándo
le por último con la promesa de la salud y restauración eterna de 
los residuos quequedarian de los escogidos por la gracia del Messías. 
• El estilo de Amos es muy sencillo, y sus comparaciones muy 

conformes al exercicio en que se ocupaba. No.se advierte en él aque
lla vileza de imágenes y fuerza de expresión que en otros Prophetas 
y Liteéís sagrados; pero resplandece y sobresale la divina Sabiduría 
que Hablaba por su boca. San Agustín 1 dice de este Propheta, que 
aunque no hizo estudio de parecer eloqüente, esto no obstante dio 
bien claro á entender que estaba lleno de sólida sabiduría, y que 
tampoco le faltaba aquella eloqüencia que convenia á su ministerio. 

Amos tuvo mucho que sufrir por las reprehensiones, prophecías 
y amenazas que pronunció contra el pueblo de Israel. Amasias sacer
dote de Belhél, Cap. v n . "10. le persiguió y afligió cruelfsirnamente: 
y Ozías hijo de Amasias, le hizo por último quitar la vida. La Iglesia 
celebra su memoria cómo de un Mártir el dia 31 de Marzo. 

4 De Docír. ChTitt. Lib. n. Cap. n i . 
TOMO XI. 
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ILA PROPHECTA 

D E A M O S , 

CAPÍTULO I . 
SIPropheta intima los- juicios de Dios'á los Syrios; Philisthéós, Tyri'os; 
Fduméos y Ammonitas, principalmente por las persecuciones y agravios que' 

habían hecho á su pueblo¿ 

. 1 Verba-Aínos, qui fui/t in 
pasloribus dé Theoue: quáé vi-
dit super Israël in diebus Oziœ 
régis Juda, et in diebus Jéro
boam filii Joas régis Israël ante 
duos amos a termmolus.. 

2J Et dix-iïb : Dominus de 
Sion rugiet, et de Jérusalem da-
bit voeem- suarm et luxerunl spe
ciosa paslorwn, et exsiccalus est 
wrteoo Carmeli. 

&: HÍBC dicit Dominus: Su
per tribus sceleribus Damasci, 

t- Esle no fnó el padre de Isaías. escri
biéndose muy diferentemente en Hebreo uno 
y otro nombre-: D I D ï es nuestro Propbcla: 
y í Q X el padre de Isaías. Los txx . en amboj 
casos Ap.á;. 

2 Ciudad.de Judá como dexamos notado 
en la Advertencia. Machas, sienten, que fué 
natural de t h é c u e e n la Tribu de Zabulón 
ó, en la de Asér, diciendo que' recibió el e s 
píritu de prophecia en la Samaría , de don
de fué echado por Amasias Sacerdote de Be -
thel, viéndose obligado á refugiarse on Judá. 

3 El segundó-do este nombre. 
i Del qual se hace también mención on. 

ZACARÍAS XIV. S . Esto terremoto aconteció 
ei año veinte y cinco del reynado de Ozias; 
y-así Arnés comenzó á próphetizar él veinte 
y-tres del mismo. 

5 Desfogará su ira coutrasus enemigos,-
fulminará contra ellos la sentencia final de 

a, Zaehetr. UT-. 5 . b . JirtuwXM. *0 . 

alabras de Amos', que-
fuifS uno de los pastores de Thé-
c u e a , , d e I o que vio sobre Israel' 
en tiempo de Ozías Rey de Judá*. 
y en-tiempo dé Jeróboam* hijo de* 
Joás Rey de Israel, dos-años antes-
del terremoto 1 . . 

2' Y dixo:: EÍ Señor rugirá * 
desde Sión e , y desde Jerusalérai 
dará su vozry se enlutó lo mas-
hermoso de los p a s t o r e s y se se 
có la.cumbre de! Carmelo 8. 

3 Esto dice el SeñorrPor tres-
maldades 0 de Damasco, y por la-
su entera desolación. 

6 • En donde reside y tiene su Ihrono. 
7 Y se cubrirán de lulo los hermosos 

pastos y praderías, en donde tienen sus ca* • 
tíañas los pastores. El HEBREO: ' Las mora- • 
das: en lo que se entiende la grande ruina' 
y estrago que harían en la Tierra Santa los 
Assyrios y Cliáldéos. 

8- De Israel, que es aquí fignradó por el¡ 
Carmelo, monte muy fértil y delicioso. 

9 Aquí se loma el número determinado-
por el indeterminado.:Por muchas maldades • 
que ha cometido la Syria,- cuya capital era 
Damasco, yola caitignré sin remisión; pero 
sobre iodo por la crueldad que ha usado con • 
mi. pueblo en Galaad,- Y esto puede • hacer • 
alusión á lo que usó Hazaél, que se refiero • 
en oí iv; Beg. THI. 12.- x. 32. s n i . 3 , Allí-: 
se escribó siempre con.ft.. 

JoiSl. IN. .IS.; 
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•et super quatuor non converlam 
eum : eò quòd triture-verini in 
plauslris ferréis Galaad. 

4 Et millam ignem in do-
tnum Azaèl, et dewrabit domos 
Benadád. 

5 Et eonleram wciem Da
masti: el disperdtím habitatorem 
de campo idoli, et tenenlem 
sceptrum de domo voluptatis: et 
transferetur pòpulus Syrim Cy-
renem, dieit Dominas. 

6 Urne dicit Dominas: Super 
tribus sceleribus Gazrn, et super 
qualuer non converlam eum: eò 
quòd Iranstulerint capimitalem 
perfectam, ut concluderenl eam 
in Idumaea. 

7 Et mittam ignem in mit
R A S I Gaza, et dewrabit asdes ejus, 

1 Por la última y m n j i r , con quería 
puesto el sello a l.i.ias. | ' i í.úmcro cardinal 
por ci ordinai, coni > ii»;:,i f:cq"icnteniento 
los rfchréos ; y te •paede ver Pro-e. vi. iti. 
Otros lo exponen : Por tres y quatto mal
dades , esto e s , por siete, 6 por sus cm-
ebas maldades no mudare yo mi sentencia 
contra ella. 

2 No revocare las penas y castigos que 
tengo dccvel'nlos contra i)ai'.>n;c;o: ì:i castí
gate s'r.i recurso , come merecí'. Be aquí no 
se infiere que después dc'un leresr pecado 
cometido y perdonado, proteste el Señor, 
quo no perdónw& el quería; porque esto, 
repugna á la bondad y misericordia (¡el Bi
flor, al Sacramento de ia reconciliación, y 
á lo que él mismo mar ¡ó » Han Pedro , d¡-
cíéndole, que perdón %.c ,í «u hermano rio 
solamente sieto , s;n-> •;.;;!i';1. vocer. siete, 
6 siempre quo lo oftwttern. Ri d«be tener ' 
también presente,, que Vi geriti- psrdnna el 
pecado siempre que nos ve avre twnlidcs;' 
pero no siempre la pena temporal que. me
rece , cono vemos que hizo CIMI David. 

S Conila su familia > d.'*«'ndii í.l.'s. Ya 
liabia muerto UnzaM, y ruynaba su hijo 
Benadád. Véase ív. LIEN. sr.i. 

i 518. 3 . El cadi nado. Toda ia fuerza, 
reparo y defensa de la Syria. 

quarla' no la convertiré 4: porque 
trillaron con carros de hierro a 
GalaadL 

4 Y enviaré fuego contra !a 
casa de Azaél 3: y devorará los pa
lacios de Benadád, 

5 Y quebraré los cer rojosk de 
Damasco: y exterminaré e! mora
dor del campo del ídolo 5, y al que 
ocupa el cetro 6 de la casa del pla
cer 7 : y el pueblo de Syria será 
transportado á Cyrene 6 , dice el 
Señor. 

6 Esto dice «1 Señor: Por tres 
maldades de Gaza, y por la quar-
ta no la convertiré9: porque se 
llevaron cautiva toda la gente", 
para encerrarla en la Idtiméa. 

7 Y enviaré fuego sobre el muro 
de Gaza, y devorará sus edificios. 

5 Las llanuras de la supersticiosa Da
masco coi: todas sus casas de delicias juntá
rosme con su Hoy y familia. 

6 íl'á. G. Al tenedor de poderío. FER— 
IÍA?.. Süftc:iláK verdugo. 

7 Del lugar en donde tiene todas sus de
licias. 

3 El Hebreo n"TO> « Kira , territorio 
de la Media: ry. Jleg'. xvi. 8. y asi no sa 
debe confundir con la Cyrene de África. Es
to se refiere á Theglalh;>h.ai;;s'u\ que tomó 
a Damasco, y trasladó sus habitadores á 
aque! paU. iv. Iteg. xvi. p. 

9 li-.ta era un i di! las cinco principales 
ciuiiaies ú satrapías de los Philisthó&s: t o 
das las quai-is se nombran aquí ¡i excepción 
de !a (islh: y se dice, que serian. ihslruid.-iS 
coció Damasco; pero piin;:ipr<l.meiite porque 
á todos lo; ile Israel que hnbiai, podido ha
ber á lar. vnanos. sin excepción de se\'ó ni 
de edad, los hablan vendido á los lítameos, 
implacables enemigos suyos, para que sin 
esperanza do libertad los afligieran, é hi
cieran tener una'.ida peor qnc 1» misma 
muerte. JERKM. SXV. XLVU. Véase S. GSRÚ-
KYKO. 

10 Sin tüsiincion de edad, condición ni 
sexo, ó en perpetua é irrevocable escla
vitud , 

»* 
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8 Et disperdam habitatorem 
de Azoto, et tenentem sceptrum 
de Àscalone: et eonv'ertam mu
mm meam super Accaron, et 
peribunt reliqui Philisthinorum, 
dicit Dominus Deus. 

9 Hcec dicit Dominus: Super 
tribus sceleribus Tyri, et super 
qüaluor non converlam cum: eò 
quòd concluserint captimtatem 
perfeclam in Idumoeà, et non 
sinl recordati foederis fratrum. 

10 Et mittain ignem in ma
ritili Tyri, el devorabil csdes ejus. 

11 Hmc dicit Dominus: Super 
tribus sceleribus Edom, et super 
qmluor non convertam eum : eà 
quòd per secutas sil in gladio fra-
trem suum, et vio/averil miserkor-
diam ejus, et ienueril ukra furo-
rem suum, et indignalionem suam 
servaveril usque in fmem. 

12 Millam ignem in The-
man, et devorabü ad'es Ros-
rce. 

13 Hcec dicit Dominas: Su
per tribus sceleribus filiorum Am-
mon,. el super quatuor non con-
vertam eum: eò quòd dissecuerit 
prägnantes Galaad ad dilatan-
dum termimm suum, 

1 A Gelh- y otros pueblos de menor 
consideración. 

2 Del tratado que hicieron David y 
Salomon con íliríuu Rey de Tyro, y que s e 
llamaban hermano* por amistad, n. lieg, 
v. ti. el in . Reg. r. i. ix. 13. Véase S. 
(icr.óNvno. 

3 A los Israelitas que procedieron do 
Jacob hermano de Esaù, padre de los Idu-
méos. Gen. xxvii. 40. Deat. xx-iu. 7. 

4 Todos los oficios, aféelos y respetos 
de sangre y de naturaleza, á que está obli
gado. 

5 Sobre Israel sin fin ni términos, y en 

8 Y destruiré al morador dé 
Azoto, y al que ocupa el cetro de 
Ascalón: y tornaré- mi mano sobre 
Accarón, y perecerán los residuos 
de los Phiiisthéos', dice el Señor 
Dios. 

9 Esto dice el Señor: Por tres 
maldades de Tyro, y por la quar-
ta no la convertiré: porque encerra
ron toda la gente del cautiverio 
en la Iduméa, y no se acordaron 
de la alianza como de hermanos". 

10 Y enviaré fuego sobre el 
muro de Tyro, el qual devorará 
sus edificios. 

11 Esto dice el Señor: Por 
tres maldades de Edóm, y por la 
quarta no le convertiré: porque 
persiguió á cuchillo á su herma
no*, y violó la misericordia que 
le d«biá\ y llevó adelante su f u 
ror 5 , y guardó su saña hasta la 
fin. 

12' Enviaré fuego sobre The-
roán6, el qual devorará los edifi
cios de Bosra 7. 

13 Esto dice el Señor: Por 
tres maldades de los hijos de Arri
món, y por la quarta no le con
vertiré: porque hizo abrirlas pre
ñadas de Galaad8 para ensanchar 
su término 9 . 

toda ocasión el implacable odio quo una-
vez habia concebido contra Jacob, 

fi Ciudad principal de la Iduméa. 
7 Estaba Bosra situada en los confines 

de los Iduméos y de los Moabitas. 
8 Parece aludirse' aquí á lo que hizo 

Naas Rey de los Ammonitas en tiempo de 
Saúl, con los moradores de Jabes de G a 
laad, como se puede ver en el i. de los He-
yes'x\. bien que allí no se hace meneion de 
la cruel circunstancia, que aquí se refiere. 
El Hebreo: Sobre su hender, ó romper 
montes-de Ghilha. 

9 Para que faltando los moradores de 



CAPITULO I , 69 
14 Et succendam ignem iñ 

muro Rabba: et deoorabü cedes 
ejus in utulaíu in die belli, et in 
turbine in die commolionis, 

15 El ibit Melchom in ca-
plivüalem, ipse, et principes ejus 
siniui, dicit Dominus. 

aquel terri lovio, sobre el qual s iempre h a 
bían sido sus pretens iones , Judie, xt . 12. 
le pudieran añadir á sus posos ionei . Véanse 
ISAI. xv . JEREM. XLIX. y E z s c u . x x v . y 
«obre Melchóm á JEREMÍAS en e l Capitulo 
citado D. 12. 

i Era la Metrópoli de los Aramonitas . 

14 Y encenderé fuego en e l 
muro de Rabba': y devorará sus 
edificios con alaridos en el dia del 
combate, y con torbellino en e l 
dia de la conmoción*. 

15 E irá en cautiverio Mel
chóm 3 , él y sus Príncipes á una, 
dice el Señor. 

2' Quando los e n e m i g o s se dexarán caer 
impetuosamente , á manera de torbe l l ino , 
y quando asombrados y aterrados no s a b r á n 
qué hacerse , ni qué partido tomar. 

3 Molo de los Ammoni tas , el mismo 
q u e Molóch. Los LXX. Irá é l con sus s a c e r 
dotes y Pr inc ipes , que l e adoraban. 

/ C A P I T U L O T I . 

Juicios del Señor contra los Moabitas, contra los de Judi, y de las dies tri
bus; y su castigo por sus ingratitudes é idolatría. .. 

1 I'Acec dicit Dominus: Su
per tribus sceleribus Moab,. e t 
super quatuor non convertam 
eum : eò quòd incenderli ossa 
régis Idumœœ usgus ad cinerem. 

2 Et mitlam ignem in Moabt 

et devorabit cedes Cariota: et mo-
rietur in sonitu Moaby in clan
gore lubœ: 

3 Et disperdam judicem de 
medio ejus, el omnes principes ejus 
inierficiam cumeo, dicil Dominus. 

4 Uœc dicit Dominus: Super-
tribus sceleribus Juda, et super 

1 E s t e pudo ser el que juntamente con-
Jorám y Josaphat peleó eontra los M o a b i 
tas; iv. Reg. m . y estos irritados por es to 
mostraron s u cruel odio contra é l a u n d e s 
pués de su muerte , desenterrándole , y re 
duciendo á cenizas su cadáver. Es te hecho 
solamente se refiere en es te lugar d e l a . E s -
«ritura. S . GERÓSYHO. 

1 Esto dice el Señor: Por 
tres maldades de Moáb, y por la 
quarta no ie convertiré: porque 
quemó los huesos del Rey de Idu-
liiéal, basta que fueron reducidos 
á ceniza. 

2 Y enviaré fuego sobre-
Moáb, que devorará los edificios de 
Carióth2: y Moáb* morirá con es 
truendo, con ruido de trompeta. 

3 Y destruiré al Juez de e n 
medio de él*, y mataré con él á to
dos sus Príncipes', dice el Señor. 

4 Esto dice el Señor: Por 
tros maldades de Judá, y por la 

2 Que a lgunos trasladan c o m o a p e l a t i 
v o de las ciudades ; pero aquí e s n o m b r é ' 
propio de ta Capital de los Moab i ta s . 

3 ¥ Moab será destruido entre e l e s 
truendo y furor de la guerra . 

i Al R e y . í v , Reg. i. 1. 
5 A los principales de Moab,. 
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qwtfmr <ftan conmrlám enm: c-Hartñ no le convertiré: porque 
«o quod abjecervt Itge-fa Domini, -desechó la ley del Señor, y no 
«[••mándala ejus non cuslodicril: guardó sus mandamientos: pues 
:diiwpentnl enhn eos Mola sua, 'los engasaron sus ídolos', en pos 
•pos/ qucs abieranl paires eorum. de los qual-es habian ido los padres 

5 Et mrtlam igmm in Suda,, S Y enviaré fuego sobre .Tuda, 
,et .dworabil mies Jermalem. y devorará los edificios de Jeru-

6 Hat dial B&minus: Su- 6 Esto dice el Señor: Por tres 
per tribus scelerihus Israel, et maldades de Israel, y por la quar-
¿«perquatuar non convertameum: ta no le convertiré: por quanto 
/pro eo <¡uod vendiderit pro ar- vendid al justo 8 por plata, y al 
•genio justara , et pauperem pro poBre por unos zapatos*. 
¿eaheamentis.. 

7 Qui conterunt super pul- . 7 Los que quebrantan sobre 
perem terree capüa pauperum,. et el polvo de la tierra las cabe-
viain humültim declinant: et.fi- zas délos pobres 8, y tuercen el 
lius ac paler ejus íe-runt ad puel- camino de los humildes: y el hijo 
Jam, ut vialarenl nomen sanctum y sa padre fueron á la doncella', 
mcum.' para deshonrar mi santo nombre. 

8 Et super veslimentis pi- 8 Y sobre ropas prendadas7 

/¡ttoraüs accubueritnt juxta omne se sentaron á comer cerca de to-
mliar/: el einutn damnalorum bi- do altar: y el vino de los penados* 
be'jqM in domo Dei sui. . • bebieron en la casa de su Dios. 

é Eqo a aulem exlerminavi 9 Y yo exterminé delante de 
Ámorrhiv.um. á facie eorum: cu- ellos" al Amorrhéo, cuya altura 
jus aliñado., cedrorum altüudo era como altura de cedros", y 

1 MS. 3. Sus monterías, ídolos, se sientan a las mesas sobre tapetes, 
2 Desde Salomón se inlroiluxo lo idola- y lechos, que han sacado por fuerza á los 

tría en'Jcru.silera ; y aunque .algunos He- pobres, que eran sin deudores por prenda, 
je» sanios l i lciéron^s esfuerzos para ex- hasta que los paguen. E.roi. XXII. 36. Deut. 
tinguirla, no pudieron acabar con ella hasta xxiv. 33. O también: Que emplean en los 
la cautWi-I-rl de Babylonia. convites, que celebran en honor de sus ído-

3 JU justicia dei inocente y del pobre, los, las rapiñas, que han hecho sobre los po-
4 Por un interés de. posa monta. El bres ó inocentes, agravando estos dos peca-

téxlb Rebréo: Por impar de sandalias. dos de violencia y de idolatría el uno con 
5 Los que llenos do soberbia oprimen, el otro. 

«tropcltnn y- «balen á los desvalidos , prí- 8 Comprado con penas y mullas injus-
a'ándulos de rwon y derecho. Jna xxiv. tas, que imponían á los inocentes. 
8 . Otros exponen el segundo miembro: Y 9 Quando entraron en la Palestina, 
sé dwJpBa.n Halar y conversar con la gente 10 lis esta una expresión hyperbólíca, 
pobre y humilde. para significar, que eran de una eslatura 

6 Para violar'» ambos, y abusar de ella agigantada y'extraordinaria , como so puedo 
¿con ineptos abominables. yér en los Xúmer. xiu. 34. 

7 ¥ celebrando los banquetes de sus 
» liumer. xxi. 24. Deuter. il, 24, 

de ellos \ 

salém. 
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GKPÍTtJLO ve. TI 
ejm, eí' fortis ipse quasi quercus: fuerte él como una encina: y quo 

et contrivi frucium ejus desuperr branté'sufruto por arriba
1

, ysus
; 

et radices ejus subier. PÚ'ICPS por abaxo.

10 Е'до
л sum, qui ascenderé 10' Yo soy erque os hice salir' 

vos feci desterra /Egypti, et du de tierra de Egypío, y os guié 
xi vos in deserto quadraginta 'por el desierto quarentir años, pa

ctum's ÍÍ< possidentis terram ra que poseyeseis la tierra der

Amorrhcei. Amorrheo; 
11 Et suscitavi de filíis ve 11 Y de vuestros hijos levart

í í h s in prophetar, el de juve té Prophetas, y Ñszaréds
5 dfe

ñibus vestris Nozamos? пит vuestro? jóvenes ¿pues no es er

guid non ita est filii Israel dicü tó así, hijos de Israel, dice el Se

Dominus? ñor? 
12 2?< propinabais Názarmis 12* Y daréis á Beber vino á

Ыпыш: e¿ proptietis mandabilis^ los Nazaréos
3

, y á los Prophetas 
dkentes'.Ne prophetelisi mandareis; diciendo: No prophe

ticeis. 
13 Ecce ego slrid'ebo subier ti l í e aquí" yo rechinaré de . 

vos, sicut slridbt pldustrum: ощ,Ъьхо dé vosotros*, como rechina^ 
stum femó. un carro cargado de heno

5

. 
11 Et peribit fuga á veloce, H Y" la fuga no servirá nP' 

et fortis non obtinebit virtutem veloz", y el fuerte en vano h«rá¡ 
suam,et robustas non saluabil sus esfuerzos, y el valiente río sal, 
animam suam: vara su alma: 

13 Et tenens arcum non 15 Y el que'maneja el arco; 
slabit,. el velox pedibus suis non no subsistirá, y el ligero no se' 
salbabitúr, et ascensor equi non salvará' por sus pies, y el ginefó; 
salvabil animam suam: no salvará su alma: 

16 El robustus corde inter 16 Y el mas valiente de cora

fortes nudus fugiet in Uta die, zon entre los campeones . huirá' 
dicil Dommus. desnudo en aquel dia, diee ei'Sb

1



ñor. 

1 Esotra locución proverbial Hebrea 
para significar una entera desolación. Jos 
IVIII. 16. ISAI: v. 24. MALACÜ. IV. i . 

2 Personas consagradas peculiarmente 
á obras de piedad y pureza de vida. Véanse 
los Num; vi. 

3 Que les está prohibido, itidiv. 3. 
obligándoselo á beber contra su voto,' y que

brantando mi ley en estaparte. El futuro

por el pretérito. 
4 Me haréis recbhiar con' et peso do 

vuestras maldades, el qual mesera insopor'" 
table, y como que me obligará'á gritar, é inh

umaros castigos terribles, que irremisible^ • 
mente experimentareis. 

5' Et HEBREO: Dé gavillas de trigo. 
6 Y aun el mas ligero no podrá buirV 
7 MS. 6 . Nmguarrá;

» Exad. xiy, a t . Deuter. m i . 2 . 



I A PROPOECÍA. DE AMOS. 

C A P Í T U L O I I I . • ) 

Da el Señor en rostro á.los Israelitas con sus maldades i ingratitud, habien
do sido un pueblo escogido y amado de él, y le intima, que serán pocos lot 

que de ellos se salven de las calamidades que les vendrán. 

1 -ckudite verbum, quod lo-
tutus est Dominus super vos, 
filii Israel: super omnem cogna-
tionem, qttam eduxi de térra 
JEgypli, dicens: 

2 Tantummodo vos cognovi 
ex ómnibus cognalionibus terrai: 
idcirco visitabo super vos omnes 
iniquitate.s vestras. 

3 Numquid ambulabunt dúo 
pariter, nisi eonvenerit eis? 

4 Numquid rugict leo in sallu, 
nisi habuerit pradam? numquid 
dabit calulus leonis vocem de 
cubili suo, nisi aliquid apprehen-
déril? 

5 Numquid cadel avis in la-
queum termabsque aucjupe? num-
quid auferetur laqueus de térra 
anlequam quid ceperil? 

*¡ Oid la palabra dura y 'terrible, que 
el Señor ha hablado contra vosotros. 

2 Be aquí se vé, que esto mira también 
AL reyno do Judá , y por consiguiente á toda 
la nación Hebrea. 

3 Os escogí entre todas las naciones 
para haceros un pueblo peculiar mió, y por 
esto mismo vuestra ingratitud y desléaltad 
es tanto mas digna de ser condenada ; Den-
ter. TII. 6 . x. iS. porque los pecados de 
ignorancia, quo y» disimulo en los otros, 
en vosotros son de pura malicia é inexcusa
bles. EZRCII. sx. 32. 

4 Castigaré. Es idiotismo Hebreo. 
5 No puede haber compañía en donde no 

hay eoneordia. Vosotros os habéis apartado 
do mi servicio; y asi no puedo yo continua
ros mi amistad y protección. 

1 V / i d la palabra* que ha 
hablado el Señor sobre vosotros, 
hijos de Israel: sobre todo el lina-
ge que saqué de tierra de Egyp-
to*, diciendo: 

2 Solo os conocí á vosotros de 
todos los linages de la tierra 3: por, 
eso os visitaré* á vosotros sobre 
todas vuestras maldades. 

3 ¿Por ventura andarán dos 
juntos8, si no lo conciertan entre sí? 

4 ¿Rugirá acaso el león en el 
bosque 8, si no tuviere presa? ¿por 
ventura dará rugido en su cueva 
el leoncillo, si no apresure alguna 
cosa? 

5 ¿Por ventura caerá el ave 
en el lazo sobre la tierra 7 , si no 
hay quien lo arme? ¿por veíitura 
se quitará el lazo de tierra antes 
de haber cog'ulo algo? 

6 Responde á una secreta objeción, quo 
le hacen á Arnés: ¿Si tú eres pastor, quién 
te ha metido á ser Propheta? Véanse los 
vv. 6 . 7 . 8 . El león prorrumpe en rugidos 
quando quiere echarse sobre, la presa. Así 
quamlo Dios amenaza , es que va aparejan-, 
do el cumplimiento do lo que.amenaza. No 
en vano ruge el león de Judá". 

7 El ave que vuela por el ayre caerá en 
el lazo puesto en tierra por disposición del 
cazador. Se arma un lazo para prender un» 
ave , y no so quita hasta que se ba asegu
rado alguna presa: del mismo modo los ma
les , que vendrán sobre vosotros , no serán 
casuales, sino dispuestos por una expresa 
providencia y juicio do Dios, que nunca de-
xa de tener su efecto. 



CAPÍTÜIO Ilié 73 
6* Si clánget taba in civilate, 

Él populus non expavescet? si 
erit malumin citiíaté, quod Do
minus non fecerit? 

7 Quia non fácil Dominus 
Deus verbum, nisi revelaveril se-
eretum suum ad servos suos 
prophetas. 

8 Leo rugiet, quis non lime-
bit? Dominus Deus locutus est, 
quis non prophelabit? 

9 Auditum facile in aedibus 
'Azoti, et in cedibus 4errae Mgy^ 
pti: el dicüe: Congregamini super 
montes Samaría, el videte insa
nias mullas in medio ejus, et 
ealumniam paítenles in penetra-^ 
libus ejus. 

10 Et nesciertínl faceré re
ctum, dicit Dominus, thesau-
rizanles iniquilatem, et rapiñas 
in cedibus suis. 

11 Propterea hcBC dicit Do
minus Deus: Tribúlabüur , et 
circuielur ierra: et delrahetur 
ex .te fort^ud^lúa, et diripien-
'.í^%de^tuo3.' • 

• e í t * B * • cent ine la 
.*jtpsán;cs'n una ' trortfpéta , que el e n e m i g o 
; 'g'íi'acer'éa, se c o n m u e v e y l lena de espanto 

f í ó u o ' é l p u e b l o : así' deberíais hacer v o s o 
t ros -a l ; o i r ' l a s 1 amenazas de Dios , que os 

"ínVimá'ri¿r?bbca de su Prophet« . 
1 2 ' 'Calamidad, af l icc ión, trabajo v e t c . 
E s t e mal s é ha de entender 'de la pena. 

3 Para q u e qaando^veau el e u m p l i m i e n -
t o , conozcan que aquello les viene de la m a 
n o del Señor por'sus pecados: y asi q u a n ü o * 
los Prophetas íes a m e n a c e n t e u n o m b r e d e l f 
Señor', l o s escuchen.y•creánTís^conviertanV' 
y procuren aplacarle con lagrimas , y cpn 
r u e g o s y penitencia . 

4 FERRAR, ten» moylló. 
5 ¿Pues quánto mas debe 6er temido Dios 

quando amenaza? 
6 Si Bios rao descubre s u s s e c r e t o s , y 
TOMO XI. 

¿SoMári la "trompeta en'una 
ciudad 1, y el pueblo no se t f f re
mecerá? ¿habrá algún' mal en la 
ciudad 8 , que el Señor no haya 
hecho? 

7; Porque no hace el Señor 
Dios cosa alguna sin haber reve
lado su secreto á sus siervos los 
Prophetas*. 

8 El león rugirá 4, ¿quién no 
temerá 5? el Señor Dios ha habla
do 6 , ¿quién no prophetizará? 

9 Hacedlo oir en las casas de 
Azoto 7, y en las casas de la tier
ra de Egypto: y decid: Congregaos 
sobre los montes de Samaría, y • 
vez muchas locuras* en medio de 
ella, y á los que padecen calumnia 
en lo interior de ella. 

10 Y no supieron hacer lo 
recto, dice el Señor, acumulando 
maldad y rapiñas en sus casas. 

11 Por tanto esto dice el Se
ñor Dios: Trillada, y cercada será 
la tierra 9: y tu fuerza quitada se
rá de tí, y tus casas serán sa
queadas. 

m e m a n d a , qno os in t ime sus amenazas , 
¿cómo podré yo c a l l a r , s in amonestaros d o 
su parle? Véase el Cap. v i l . 10. 

1 Como si dixera: Va que mi pueblo no 
tiene corazón, ni oidos para oir á mis P r o 
phetas; l lámense los Genti les para que s e a n 
test igos y Jueces de la just ic ia y ju ic io , q u e 
baré sobre él . Azoto era una do las c inco 
ciudades principales p e r t e n e c i e n t e s á l o s 
Phi l i s lhéos , 

8 Muchos d e s ó r d e n e s , v i c i o s , idolatrías. 
9- Tribuía, as, significa propiamente 

trillar. D e donde por meláphora se ¿ : e e 

tribulali», onis, la tr ibulac ión . Se alude 
en es ta exprésVp.n al modo con q u e s e t r i 
l lan las m i e s e s j en las eras , s ignif ieándose 
e n e l lo el aitiojf que pondrían los Assyfros i 
S a m a r í a , e í j g r a u d e e s trago , q u e harían 
en su púéttloVfe" 
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12 Hcec dicil Dqminus: Quo-
tnodo si eruat pastor de ore leo-
nis duo crura, aut exlremum 
aurícula?: sic eruenlur filii Is
rael, qui habitant in Samaria in 
plaga,, lecluli, ai inDamasci grá
balo. 

13: Audite „. et contestamini 
in domo Jacob ,. die il Dominus 
Deus exerciluum: 

: 1.4 Quia, in die cum visitare 
empero prmvaricationes Israel,, 
super mm visitaboj et super al -
(aria Bèthel: el amputabuntur 
cornua allaris, et cadent in 
terram. 

15 Et percutiam domum 
hiemalem cum domo asliva: el 
paribunt damus eburnea), et dis-
sipabìmtur mdes multai, dicil Do -
minus. 

< MS. 3. O el tierno del oreja. MS. G: 
O el tornito. Como si arrebatando un ieon 
à una oveja, el;pastor le va siguiendo, y 
al cabo solamente puede sacar de sus dien
tes y garras lo que el mismo león habla de 
dexar como inútil: así harán los Assjrios 
con Samaria, lo pasarán todo á fuego y 
sangre y solo perdonarán 5 los mas pobres 
y viles, ó á los que una enfermedad tenga 
postrados en una cama. 

2 Estas palabras son muy obscuras, y 
se explican en diversos sentidos: A los que 
duermen descansados y sin el menor reze
lo en medio de las delicias, y conGados en 
la protección de Damasco, y en que estaserà 
para ellos un lugar de asilo y de seguridad. 
En el Hebreo no se lee Damasco, sino que 
se repite lo mismo: ¥ en el ángulo de un 

1 2 Esto dice el Señor: Como 
si un pastor saca de la boca del 
león las dos piernas, ó la punta1 

de una oreja: así serán librados 
los hijos de Israel que moran en 
Samaría en el rincón de un lecho, 
ó en la cama de Damasco*» 

13 O id, y protestad en la casa 
de Jacob, dice el Señor Dios de 
los ejércitos 3:-
•>, 14 Porque el dia en que co
menzare á visitar las prevaricacio
nes de Israel,.sobre él visitaré, y 
sobre los altares de Betbél 1: y se
rán cortados los ángulos del altar 6, 
y caerán en tierra. 

15 Y heriré la casa de invier
no con la casa de verano 6: y pe
recerán las casas de marfil', y 
muchos edificios serán derribados, 
dice el Señor. 
lecho. 

3 Palabras enderezadas á los Prophetas, 
y á los verdaderos Beles. 

* Destruiré todos los lugares é instru
mentos de la idolatría, haciendo ver & todos 
su falsedad, y que ella es la principal causa 
de la ruina del pueblo. 

5 • Los remates de los qnalro ángulos 
hechos en los altares de los ídolos, á seme
janza de los que habia en el altar del ver
dadero Dios. E.xod. xxvn. 2 . 

6 Esto mira al uso de las personas po
derosas, que para mayor comodidad tenían 
y tienen en sus casas viviendas de invierno 
y do verano. Judie., xxvi. 22. 

7 Llamadas, así , 6 porque estaban cu
biertas con tablas de marfil, 6 porque habí» 
adornos de él. m . Ilcg.xxn. 39. 

C A P I T U L O I V . . 
Amenazas contra Samaría. Los hijos de Israel por no haberse enmendado 
con los castigos pasados, sufrirán nuevamente otros mayores. Exhortación 

á la penitencia... 

i udite verbum hoc vac- E iscuchad esta palabra, va-
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cae pingues, quce estis in monte 
Samaría: qum calumniam facitis 
egenis, et confringitis pauperes: 
que? dicilis dominis vestris: Affer-
te, el bibemus. 

2 Juramt Dominus Deus in 
sánelo suo: quia ecce dies venient 
super vos , el levatmnt vos in 
conlis, et reliquias veslras inollis 
ferveniibus. 

3 El per-aperturas exibitis al
tera coritra alíeram, et projiciemi-
ni in Armón., dicü Dominus. 

i Venite ad Bethel, et Am
pié agite: ai Galgálam, et mul
tiplícale prcpvaricalionem: et af-
ferle mane victimas vestras, tri
bus diebus decimas vestras. 

5 Et sacrifícate de fermén
talo laudem: et vocate volunta-
f 4 Vosotros, moradores de Samaría , l i 
eos y poderosos. El Hebreo JTnS. 
vacas de Basan: en donde había pastos 
muy abundantes y gruesos. 

3 Que solicitáis y movéis á vuestros Re
yes y Principes á todo género de-excesos y 
disoluciones : que sois los maestros y con
sejeros de todos los desórdenes que reynan 
en la Corte. OSE. VII. O también: Dadnos 
permiso de hacer todo lo que queramos; que 
así beberemos , esto e s , lo robaremos y sa
quearemos lodo. Asi SAIS GKRÓKYMO. 

13 Por su santo Nombre, ó por sí mismo. 
4 Clavarán las cabezas de los mas pode

rosos del pueblo sohrc picas, y levantán
dolas, las llevarán y mostraran por toda la 
ciudad: y el resto del. pueblo -ínfimo será 
consumido á sangre y á fuego dentro de las 
ciudades, de sus casas , y de las cuevas á 
donde se refugiaron: al modo que se echan 
en una olla á hervir ó cocer los peces que se 
prenden con anzuelo. Este es el sentido del 
Hebreo, en donde se lee ni¡5?3, y os lleva
rá en anzuelos. Otros: En paveses, y vues
tra posteridad, lo menos considerable de. 
vosotros, en ollas. Otros: En barquillas de 
pesiador. JEHEM. XVI. 1 6 . HABAC. I . 1 4 . 
45. Puede también la primera parte expo
nerse de este modo, siguiendo con la seme
janza de las vacas, de las quales las carnes 

icas gruesas, que estáis en él mon
te de Samaria': que hacéis agra
vio á los menesterosos, y oprimís 
á los pobres: que decis á vuestros 
generes':' Dadnos, y beberemos. 

2 Juró él'Señor•' Dios por su 
Santo 5 , qué van á -venir dias som
bre vosotros, .y os alzarán sobre 
picas \ y pondrán en ollas hirvien
do vuestros residuos. 

3 Y saldréis por las- brechas" 
una á par de otra 6, y seréis echa
das á Armón, dice el Señor. 

4 Id á Bethél, y cometed im
piedades 7: áGáJgala, y aumentad 
prevaricaciones: y trahed por la 
mañana vuestras víctimas, en los 
tres dias vuestros diezmos*. 

5 Y ofreced sacrificio de loor 
con pan fermentado': y llamad-

-son ensartadas en largos asadores para asar
las, y el resto : puesto en ollas hirviendo 
para cocerse. En ioique se significan las gra
vísimas aflicciones que padecerían por la 
crueldad de los Assyrios, tanto los principa
les de Samaria, como lo común y mas baxé 

-del pueblo. 
5 -Que abrirán los enemigos en vuestros 

muros por una y otra parte. 
6 Esta expresión va con alusión á la se 

mejanza de las vacas: os sacarán atados de 
dos en dos, para llevaros cautivos á la Ar
menia, llamada asi de A'rám hijo de Sem. 
Cotéjenselos lugares del Genes, x. 2 2 . J E -
HEM. LI. 2 7 . EZECHIEL XII. 5. 1 2 . 

7 Términos irónicos. Id en hor*bue
na á Bethél , y continuad (ion vuestras 
idolatrías , hasta llenar la medida ó colmo 
de vuestras culpas. Yéase. S. SUTHBO XIIII. 
3 2 . Estos dos lugares eran los principales de 
la idolatría pública de las diez tribus. Cap. 
V. 5 . iti. Reg. xu. 2 7 . OSB. iv. » 5 . xir. -12. 

8 A imitación de las tres fiestas -solem
nes de Pascua, Pentecostés y de los Taber
náculos , ordenadas cada año por la Ley, 
Exod. xxiu. 1 4 , en las qualesse empleaba 
una cierta especie de diezmos en banquetes 
sagrados. Deuter. xiv. 2 2 . 

9 Y ofreced á vuestros Ídolos pan con 
levadura en sacrificio de loor ó de acción de 
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rias obMhnes, et annuntiale: 
sic enim- voiuislis filii Israel, di-
cil Dominus Deus. 

6 linde et ego dedi vobis 
stuporem denlium in cunclis urbi-
bus veslris;.. et indigentiam panum 
in omnibus locis vestris :. et non 
esita riversi ad me, dicil Dominus. 

7 Ego quoque prokibui à vo
bis imbrem, bum adhuc ires men-
ses superessent usque ad messemi 
et plui super unam civitatem, 
et super alteram .civitatem non 
piai: pars una compiuta est; et 
pars, super quam non plui, aruit. 

8 Et venerimi duie et tres ci-
vitales ad unam civitalem ut bibe-
rent'aquam, et non sunt satiatai: 
et non rcìislis ad me, dicil Dominus. 

9 Percussì* vos in vento uren
te, et in anrugine, multiludinem 
horloruiiì vpsirorum, et vinearum 
veslrarum: oliveta vtslra, et ficeta 
vestra:comedit eruca: et non re-
dislis ad me, dicit Dominus. 

10 Misi in vos mor lem in via 
Jìgyyti, penassi in gladio juve-
graciss ; siendo así que yo os tengo manda
do , que.S'j.lo á mí n o lo ofrezcáis, cenceño. 
Levit. il. 1 I . ;TU. 1 2 . 

1 y vanagloriaos, llamándolas ofrenda» 
voluntarias. O también : Haced pregonar, 
qus lodo el que quiera liaocr semejantes 
ofrendas, las haga en tales dias y lugares, 
fuera del orden de Dios. El Hebreo: Y ofre
ced confesión de levadura, de pan con l e 
vadura, y llamad, pregonad ofrendas vo
luntarias. Se hace alusión á lo que so prac
ticaba en el templo del Señor, por lo que 
mira á los sacrificios ú ofrendas volunta
rias. Num. x . - 1 0 . 

2 MS. 6 . Asedia. El Hebreo: limpieza 
de dientes: de manera que no tengáis que 
limpiaros los dientes: indicándose una cares-

a Aggosus n. 1 8 , 

las, y publicadlas coma ofrendas 
voluntarias; pues así lo quisisteis, 

-hijos de ísraéi, dice el Señor 
Dios 1 . . 

6 Por lo qun! os. di yo dente
ra* en todas vuestras ciudades, y 
escasez de pan en todos vuestros 
lugares: y no os habéis vuelto á 
mí, dice el Señor. 

7 Yo también os quité la llu- ¡ 
via quando aun faltaban tres me
ses hasta. la cosecha 3: é hice que 
lloviese sobre una ciudad, y sobre' 
otra ciudad no lloviese: una parte 
tuvo lluvia; y la otra, sobre que 
no di lluvia, quedó seca. 

8 Y vinieron dos y tres ciuda
des a una ciudad á beber agua, y . 
no se saciaron: y no ;os volvisteis 
á mí, dice el Señor. 

9 Destruí yo con viento abra
sador'*, y con añublo la muche
dumbre do vuestras huertas, y de 
vuestras viñas: vuestros olivares, 
y vuestros higuerales comió la 
oruga: y no os volvisteis á mí, di
ce el Señor. 

10 Os envié mortandad en la 
jornada de Egypto 8 , maté á cu
tía , como la quo hubo en tiempo de Elias y 
do Elíseo, ni . lleg. xvn. ct iv. Reg. vi. 

3 Los tres meses de que se hace men
ción, eran Abril, Mayo y Junio, y por no 
llover en todos ellos quando era mas n e 
cesario se secaban las espigas sin haber cua
jado el grano , y faltaba la cosecha. 

* MS. 3 . Can finchasen é con amari-
llura. FERRAR. Con idropesía y con tísica. 

5 Quando fuisteis á buscar el socorro. 
OSE. VII. U . 1 2 . Puede también trasladar
se como un Hebraísmo : Como á los Egyp-
cios. Véase el Exod. íx. 3 . 6 . Puede tam
bién entenderse, quando después de haber 
salido de Egypto los castigó Dios de muchas 
msneras : ó de la derrota que padeció Israel 
délos Sjríos ó Soríanos, y de la infección 
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nes vestros tisqus ai caplimlatem 
equorum veslrorum: et ascendere 
feci putredinem caslrorum vostro

rum in nares vestras: et non re

distisad me, dicit Dominus. 
11 Subverii vos

a , siati''mo

ver Ut Deus Sodomam et Go

morrhani, et facti esiis quasi 
lorris raptus ab incendio: einon 
redistis ad me, dicit Dominus. 

•12 Quapropler hmc faciam 
tibi Israel: poslqnam autem ime 
fecero tibi preparare in occur

sum Dei tui Israel. 
13 Quia ecce formans mon

ies, et creans ventum, ci annun

lians nomini eloquium situiti, fà

ciens malulinam nebutam, et gra

diens super excelsa terra: Domi

nus Deus exerciluum nomen 
ejus. 

del a y r e , cansada por los cadáveres que 
quedaron tendidos en el campo . Véase el iv . 
de los Reyes x m . Y á esto parece aludirse 
•n las expres iones s igu ientes , hasta el cau

tiverio de los caballos; porque de aquel la 
batalla no quedaron á los de Israel sino s o 

l o s c incuenta . 
f Apenas escapasteis m u y pocos , c o m o 

u n tizón que se arrebata de' medio de un 
incendio , humeando y á medio q u e m a r . 

3 Viendo q u e todo es to de nada ba s e r 

vido, apretaré mas la m a n o , y enviaré s o 

bre tí mayores calamidades . Y luego q u e 
hubieres experimentado todos estos efectos 
de mi just icia, disponte y ármate si puedes 
para hacer frente á tu D i o s , E s t e p a r e c e 

a Genes, x i x . 21. 

chillo vuestros jóvenes hasta el cau

tiverio de vuestros caballos: y la 
infección de vuestros cadáveres 
hice subir á vuestras narices: y no 
os volvisteis á m(, dice el Señor. 

1 i Os trastorné, como tras

tornó Dios á Sodoma'y á Gnmor

ra, y fuisteis como tizón arreba

tado de un incendio': y no os volr 
visteis á mí, dice el Señor. 

12 Por lo qual esto haré yo con

tigo', Israel: mas después que te 
hiciere esto á tí, aparéjate, Israel, 
para salir al encuentro á tu Dios. 

13 Pues he aquí a«¡uei que 
forma los montes, y que cria el 
viento, y que anuncia al hombre 
su palabra, que produce la niebla 
de la mañana

3

, y el que anda so

bre las alturas de la tierra': el 
Señor Dios de los exércitos su 
nombre". 
u n sarcasmo. P u e d e también e x p o n e r s e 
en otro sentido: Y después que hubieres ya 
exper imentado todo e s t o , procura desde 
luego disponerle para aplacar y sosegar m i 
indignación con u n s incero arrepent imiento , 
que exc i te mis entrañas de misericordia p a 

ra perdonarle . S. GER6Nvjio¿en ambos s e n 

t idos . 

3 El H e b r e o rQI'J П О Т . el дав 
hace el alba obscuridad; es to e s , conv ier te 
la luz en t i n i e b l a s . 

i El que con su soberano poder a b a t e 
e l orgullo y la soberbia de los h o m b r e s . 

5 Aquel que t iene por n o m b r o : El Se

ñor Dios de los exércitos; ese m i s m o e s 
contra quien t i e n e s t ú q u e combat i r . 

C A P Í T U L O V . 
El Propheta llora las calamidades que vendrían sobre Israel, exhortándole 
a convertirsejy buscar al Señor, para poder librarse del castigo que le ame
naza. El Señor declara, que mira con hastío las solemnidades y sacrificios 

. . . de aquel pueblo. 

íudiis verbtím istud, quod E iscuchad esta pala
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,ego Uvo super vos pianctum. Do- bra 1 con,que yo formo lamentación 
mus Israël cecidit, .et .nonabjiciel sobre vosotros. ,La casa de Israël 
ut resurgat. cayó 8, y no se levantará mas. 

2 Virgo Israël proycta est 2 La virgen rie Israel* echa-
in lerram suam, .non est qui su- <da hasidosobre su .tierra, no hay 
scilet eam. quien la levante. 

3 Quia ,hœc dicil Dominus 3 Porque.esto dice el Señor 
Deus: Urbs, de qua egredieban- Dios: La ciudad de donde salían 
tur mille, relinquentur in cacen- mil, ciento quedarán en ella': y 
.tum: el de qua .egrediebantur cen- de la que salían ciento, quedarán 
tum, relinquentur in ea decem en ella diez en.la casa de Israel. 

,in domo Israël. 
4 Quia hœc dicil Dominus .4 Porque esto dice el Señor 

domui Israël: Qu,a>rite me, ,et á la casa de Israel: Buscadme, y 
vivetis. .viviréis. 

5 Et nolite quœrere .Bethel," 5 Y no ¡busquéis á Bethél 5 , 
et in Galgalam notile inlrare., et ni entréis en Sálgala, ni paséis a 
in Bersabee ,-non transibitis: guia Bersabee: porque Gálgala en cau-
Galgala captiva ducetur, el Be~ .tiverio irá 0 , y Bethél,os será inú-
tkel erit inutiiis. .til 7. 

. 6 Qucerite ¡Dominum, ,et vi- 6 Buscad ,al Señor, y vivid: 
vile: ne forte .eómburalur ut ignis no sea que arda así como fuego la 
domus Joseph, et demrabit, et casa de Jose,ph8, y que devore á 
non erit qui-eoctinguat Bethel. Bethél, y no haya quien lo apague. 

7 Qui convertítis in absin- 7 Los que trocáis en axenjo 
thium judicium, el justiliam in ,el juicio 9 , y abandonáis la justicia 
ierra relinquilis. sobre la .tierra. 

8 Facientem arcturum , et 8 Al que crió el aroturo 1 0 y el 
orionem, et convertentem in mane orion", al que cambiaen mañana" 
.tenebras, M .diem.in.noctemmu- las tinieblas, y muda el dia en 

4 Es tá endecha que v o y A cantaros. 
2 El r e y n o de las diez tribus será d e s 

truido, y no volverá mas . i . levantarse . 
3 Expres ión Hebrea: La .virgen de Ts-

raál s irve para significar un estado, f lore 
c i e n t e , que se conserva en su primera l i 
bertad y esplendor . :ISAI. x i n . i i . ILVII. i . 

i Será tal el estrago que padecerá I s 
rae l , que apenas quedará en sus c iudades el 
diezmo de s u s moradores . 

5 Es tos lugares eran .entonces ; m u y f r e -
qüéhtados de las gentes de las diez tribus 
por razón de los ídolos que en ellos tenían 
sus templos . Cap. ív . * . y i n . i i . 

6 E n el Hebreo hay alusión entre el 
nombre de la ciudad Qilhái y el verbo rÓ3 

galdeh; ser ¡llevado en caut iver io . 
7 En nada os podrán ayudar los ídolos 

,que adoráis en Bethél . O también: .Quedará 
vac ía , desocupada. Hl Hebreo: Será en na
da; será deshecha .ó reducida á nada. 

8 De las diez tribus , de las qoa le s la 
principal era la de E p h r a i m , uno de los hi 
jos de J o s e p h . 

9 FER-RAR. Siete estrello. Pervert í s la 
j u s t i c i a , l lenando de amargura al que la tie
n e , y se l a n e g á i s , y abandonáis la just ic ia 
sobre la tierra. 

10 FERRAR. Los bolmcntes por adelfa 
juieij). E s t o e s : Buscad al que crió la osa . 

i i De ambas conste lac iones habla JOB IX. 
,ia Muda la noche en luz y claridad. 
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tantetn: qui vocal aquas maris* , noche: el que llama las aguas de 
el effundit eas super fàciem ter- la mar Y y las derrama sóbrela 
ree: Dominus nomenest ejus. haz de la tierra: el Señor es su 

nombre. 
9 Qui subridel vastitatem su± 9 E lque sonriéhdose derriba 

per robuslum, el dépopulaliomm al robusto, y entrega á saco aí 
super potentemaffert. poderoso*.' 

10 Odio hab'uerunt corripien- 10 Aborreciérou al que los 
íem in porta: et loquenlemper- corregía en là puerta', y abomi-
feeíe abominali sunt. náron al que hablaba lo justo*. 

11 Idcirco, pro eò quòd di- 11 l'or tanto, porque despor 
ripiebalis paupereni, et prrndam jabais al pobre, y le quitabais lo 
elecíam tollebatis ab eob: domos mas escogido8: edificareis casas de 
quadro lapide mdificabitis, et non piedras quadradas, mas no mora-
habitabitis-in eis: vineas plan- reis en ellas: plantareis viñas muy 
tabitis amantissiinasj el non- bi- apetecidas8» mas no beberéis vino 
betis vinum earum. de ellas. 

12 Quia cognovi multa' scer 12 : Porquesupe vuestras mu -
lera vestra, el fortia peccata ve- clias imaldádes, y vuestros grandes 
tira: hosles justi accipienles mu- pecados7: enemigos de lo justo*, 
ñus, el pauperes deprimentes in que recibís, y apremiáis dádiva aì 
porta: pobre en la puerta 9: 

13 ideò prudens in' tempore 13 Por eso el prudente calla -
ilio tacebit, quia tempus malum r a e n aquel t iempo 1 0 , porque ea-
est.- tiempo malo. 

14 Quosrite bonum, 'el non 1 14 Buscad el bien, y no el 
malum-,, ut vivatis: el erü Do- mal, para que viváis: y será con 
minus Deusexercüuumvobiscum, vosotros el Señor Dios de los exér-
sicut dixislis. citos, corno-habéis dicho". 

15 Odile c malum, et diligile, 15 Aborreced el mal, y amad 

1 Haciendo que suban vapores , y que ga de trigo ; 16 poco'que tenia para s u s -
despues se resuelvan en lluvia para regar tentarse. 
la superficie de la tierra. 6 Deseadas ¡ preciosas , excelentes. 

2 Como por juguete derriba lodo el 7 Que han llegado al colmo , ó que han 
poder y orgullo de los que le resisten. El llenado su medida. ' 
Hebreo: El que esfuerza robador sobre 8 Sois enemigos de la justicia. 
fuerte, da mayor esfuerzo á uaos, para que 9 En el Juzgado que estaba cerca de la : 
derriben á otros aunque sean fuertes. puerta principal dé las ciudades.' 

3 En los concursos públicos que se so- -10 Los verdaderos fieles, los qualeí co
lian tener junto á las puertas de las ciuda- nociendo claramente que padecen aquellas 
des. Es un Hebraísmo. calamidades por los pecados públicos, ado-

* A los Prophetas, que en nombre de rarán en silencio y paciencia la justicia de 
Dios los reprehendían, y los estrechaban y Dios sin murmuración ni escándalo, y sé 
amenazaban. ISAÍAS XXIX. 21. : humillarán en Su prasencia. 

5 Lo mejor que leaia. El Hebreo : Car- i \ Como le llamáis , ó decís que es , l i -

a Infra ix. 6. b Sophon. i. 13. c Psalm. xevi. iO. Roman, x i i . 9. 
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ionum, et constituite in porta 
Judicium; si forte miserealur Do
minus Deus exercituum reliquiis 
Joseph. 

16 Propterea hmc dicit Do
minus Deus exercituum domina-
tor: In ómnibus pialéis planctus: 
et in cunclis, qum foris sunt, di-
cetur vw, vae\ et voeabunt agri-
colam ad luclum,' et. ad ptan-
ctum eos, qui sciunt planaere. 

17 Et in ómnibus(timéis erit 
planctus: quia perlransibo in me
dio lui, dicit Dominus. 

18 Vtva , desiderantibus diem 
Domini: ad quid eam vobist dies 
Domini isla, tenebra, et non lux. 

19 Quomodo si fugiat vir ä 
facie leonis,-et. wcurrat ei ar-
sus: el imjreHikíUr'< domum, $t in-
nilalur mam'i'isua super parie-
tem, et mordcat cum coluber. 

20 Numquid non tenebras dies 
Domini, el non lux: et caligo, 
et non splendor in ea? 
" 21 Odib ,et projeci festivila-
tes vestras: el non capiam fi$o-
rem cattuum vestrorilnt. 

w, 
AONJEÁNDOOS DE SER SU PUEBLO; Y COMO D E 
SEÁIS QUO LO SEA PORA VOSOTROS, AUNQUE V A 
NAMENTE, PORQUE NO QUERÉIS DEXAR LA MALA 
VIDA. 

1 PORQUE DESECHÁIS TODAS MIS EXHORTA
CIONES Y AVISOS. 

2 C O M O Á UN PÚBLICO Y GENERAL LAMENTO. 
3 VÉASE JEREMÍAS TX. 1 7 . 
* E N LUGAR DE LAS ALEGRES CANCIONES QUE 

SE ACOSTUMBRAN CANTAR EN EL TIEMPO DE LA 
V E N D I M I A , NO SE OIRÁN SINO LAMENTOS Y ALA
RIDOS , VIENDO DESTRUIDAS LAS VIÑAS. 

5 C O M O PARA HACER UNA GENERAL E X E D I -
EION DE JUSTICIA. Exod. xi . 4 . X U . 1 2 . 

6 D E AQUELLOS QUE BURLÁNDOSE DE LO QNE 

a ' Jertm. xxx. 7 . Jo'él. II . 11 . Sophon. I 
fc 7¡8i , I , 11 . Jerem. V I . 2 0 . Ualath. i. 

el bien, y restableced la justicia 
en la puerta; si acaso el Señor Dios 
de los exércítos tendrá misericor
dia de los residuos de Joseph. 

16 Por tanto esto dice el Se
ñor Dios de los exércitos, el domi
nador: En todas las plazas habrá 
llanto 1, y en todos los lugares de 
fuera, ay, ay: y llamarán á este 
duelo al labrador', y á llanto á 
los que saben plañir 1. 

17 Y en todas las viñas habrá 
lamento': porque pasaré por me
dio de tí, dice el'Señor*. 

18 A y de los que desean el 
día del Señor 6: ¿para qué lo de
seáis'? Este dia del Señor os.se
rá tinieblas, y no luz. 

19 Como si un hombre huyen
do de la vista de un león, diere 
cofiJun oso", y entrando CIJ$¿83, 
y ajumándose con su ^manj&Jj^ 
pareadle mordiese u-ríh co4ipr-a." 

2 0 ¿Pues no es tmiétSas' i ! 
dia del Señor 9 , y no luzr y obscu
ridad en él, y rio resplandor? ¡ i 

21 He aborrecido y desechado^ 
vuestras fiestas: y no mi; será grá~*" 
to él olor de vuestras juntas". • 

LES ANUNCIAN LOS PROPHETAS, RESPONDEN: V E N 
GA, VENGA ESE DIA DEL SEÑOR CPN QUE C O N 
TINUAMENTE NOS ESTÁIS AMENAZANDO. YÉASA 
ISAI. V . 1 9 . JEREM. XVN. ' . L* . ; . 

7 VI quid eam.voMsdesideratis? 
S ESTOS JUICIOS DE. DIOS SERÁN, INEVITAR-

BLES: EL QUE ESCAPARÁ DE U N MAL DARÁ EN 
OTRN MAS TERRIBLE. JOB XX. 1 4 . ISAI. XXIV. 
1 8 . JEREMÍAS XLVIU. 4 4 . 

4) TODO SERÁ HORROR EN ESTE DIA, TODO T I 
NIEBLAS: NO HABRÁ LUZ N I CONSUELO EN ÉL. 

10 N O M E SERÁN AGRADABLES LOS SACRIFIJ-
CIOS , QUE EN ELLOS M E OFRECERÉIS. Levit. 
X X V I . 3 1 . 

I. 1 5 . 

1 0 . 
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2 2 (JuorJ si -óbtulerüis iniki 
íholocauíomaia, et muñera veélra, 
non suscipiam: ei vola pinguium 
veslrorum non respiciam. 

23 Aufer á me tnmuüum ear-
minum tuorum: et cántica lyrce 
tuce non aiidiam. 

24 Et revelahitiir quasiaqua 
judicium, et justitia quasi torrens 
forlis. - -

2 5 Numquid3 hostias él sa-
crificium oblulistis mihi in' deser
to quadraginta annis, domus Is
rael? 

26 El porlastis -tabernaaflum 
Itíoloch vestro, el imaginem ido-
lorum veslrorum, sidus Dei ve-
slriyquue fécistis vobis."' 

27 Et micjrare vos fáciam 
trans Damascum, dicit Dominus, 
Beus exercüuum¡ nomen ejus. 

i Las canciones sagradas eran una par
te del culto, que se daba al Señor: y este 
las desecha como contaminadas , y llenas de 
impiedad y de hypocresia. 

. 2 FEKBAR, ¥ psalmeamienlo de tus 
gtiylas. 

: 3 Y haré, que mi justicia descargue 
sobre ti , como una inundación de agua , 6 
a manera de una impetuosa avenida. El He
breo: ffiSTI/a Q ' D D hx>% y.déxese caer, ó 
revuélvase, como aguáis el juicio. 

i Ko teniendo asiento estable, y estan
do en continuas marchas, "no tenían como
didad para poderlo hacer con regularidad; y 
asi les dice Dios: No obstante , qué no me 

a Ador. vii. 42. 

22 Y si me rjfrecierera vues
tros holocaustos y vuestros dones, 
no los recibiré: ni miraré á los 
votos de vuestras grosura?. 

23 Aparta lejos de mí el rui
do de tus-cantos': y los -cantares 
de tu -lyr»5 no los-oiré. 

24 Y será descubierto él jui-* 
c i ó 3 así como agua, y la justicia 
como torrente impetuoso. 

25 ¿Por ventura me ofrecis
te is hostias1 , y sacrificios enel .de-
sierto en quarenta años, casa da 
Israel? 

26 Y llevasteis la tienda pa-
ra vuestro Molócb, -y la imagfin 
de-vuestros ídolos, la estrella de 
vuestro ©ios, cosas que os hicis
teis". 

. 27 Pues os haré transportar 
mas allá de Damasco 6, dice el Se
ñor, el Dios délos exércitos su 
nombre. 
los ofrecíais „ sino rara vez , no por eso me 
quejaba; porque lo que yo principalmente 
quiero y pido e s , el sacrificio interior del 
corazón , la pureza y justicia del hombre. 
Puede -también dársele otro sentido, que 
une mejor con lo que se dice-en el veTsiculo 
siguiente.: ¿ En quarenta años, que estu
visteis peregrinando por el desierto, me 
ofrecisteis sacrificios? no por cierto; antes 
bien llevabais la tienda de M»!óch y de otros 
falsos diosos á quienes adorabais. 

5 Ídolos , que vosotros os forjasteis. 
Véase el tevit. xvui. 21 . et I. Paralyp. 
xx. 4. Actor, vil. 43 . 

6 A la Ass}via.,,iv.. Reg. Mil. 6 . 23 . 

•CAPÍTULO-' T í . 
Ayes tristes y terribles sobre los soberbios, sobre los que viven en delitias, <g 

sobre todo el pueblo de Israel lleno de arrogancia. 

TOMO XI, 

1 W'cea qui optílenti estis 
a lúea vi. .24. 

A.y de vosotros los que vi-

i l 
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ih' Sion, et confiditis in monte 
Samariar. optimales capila po-
pulorum, ingredientes* pompática 
dàmum. Israël.. 

2\ Transite in Chalane; et vi-
dele, et iie inde in Emalh ma-
gnam: et descendue in Gelh Pa-
l&sthinorum,. et ad óptima quœ-
que régna horum\ si latior ter
minus . eonum: termino.veslra.est.. 

3 Qui separati estis in diem 
tnalûm: el appropinquatis solio 
iniquitatis. 

4 Qui dormilis in lecti&>ebur-
•neis, et lascivitis instralis- ve-
stris: qui Comedilis. agnum de 
grege, el vítulos, de medio, ar-
menti. 

5 Qui canilis ad voeem psal-
terii: : sicul David putaverunt se 

1 : E s t o s tristes anunc ios van e n d e r e z a 
dos , no m é n o s â los Judíos , que á los I s r a e 
l i tas; pues los primeros se representan en ; 
el monte de Sión , , y los s e g u n d o s . e n e l de • 
Samada. . Se admira en es te Capitulo una c í o - -
q ü c n c i a m u y sólida en boca de - u n . P a s t o r , 
p e r o d í v i n a m e n t c i n s p i r a d o . S. AUBUST. Lib. 
IV! de Doelr. Christ J Cap. v u . El Hebreo: 
Ay de los reposados en <Si6n i d é l o s q u e -
viven e n S i ó n s í n e l menor rezelo, . .entrega-r 
dos á las del icias. 

2 - E l Hebreo : Nombrados cabeza de es- •• 
tas dos gentes : vosotros , poderosos y g r a n 
d e s , que ocupáis e l 1 primer lugar en es tos 
dos pueblos de Judá y de Israel . . 

3 Que os presentáis en las j u n t a s • ó . 
ayuntamientos del -púeblo , l l enos de fausto y 
de soberbia. . Así t a m b i e n l o s L X X . E I Hebreo.-
¥ vinieron 6 ellos, la casa de Israel, c o m o 
sue len los., desvalidos y . menes terosos f r e - • 
qüentar las casas, de los poderosos para i m 
plorar su protección y socorro . 

* Ciudad m u y ant igua de la C h â l d é a , . 
Renes, x. 10 . :ocupada, y tal vez a so lada / 
p o r los Assyr ios . Isàf , x. 9.: xxili. 13. P a 
sad, les díco, à reconocer y contemplar esas 
y^otras.-.ciudades las mejores de todos esos 
r e j u o s , y ved si son mas hermosas y o p u -

vis en la opulencia; en medio de 
Sión *; y. confiáis en- el monte de 
Samaría:: los Magnates?, cabezas 
de los; pueblos, que entráis coa 
pompa en lá casade Israel'. 

2 Pasad á Chaláne', y mirad, 
y desde allí;id á Emáth la gran
de 5 , y descended á Geth de los 
Pálesfchinos,.y á los mejores rey-
nos de estos': si es mas. ancho el 
término de ellos, que vuestro tér
mino; • 

3 Los que estáis reservados 
para el dia malo': y os acercáis 
al solio de la iniquidad.. 

4 Los que dormís sobre le
chos dé marfil,, y os divertís en 
vuestros lechos: los que coméis el 
cordero.de la grey*, y los becer
ros de en medio de la vacada. 

5 Los que cantáis á la voz del-
psalterió 9: creyeron tener. in?tru-
l e n t a s , q u e las vues t ras , ni sus términos m a 
yores,- qijie el que yo por mí bondad os ha 
concedido.-

5 . Capital de la Syr ia , quo u n o s - q u i e r e n , . 
que sea -la.ciudad de Alepo , llamada en otro 
t i empo Antjoohía-, de A n t i o c h ó , que la r e 
n o v ó . Había otra - Emáth menor- , quo d e s 
pués s e l lamó también Epiphanía . STGPHA-
HO Lib. II. de Urbibus, y otros Geógraphos 
hacen m e n c i ó n de quatro Epiphanías , y de 
d i e z . A n t i o o h í a s e n . d i v e r s a s provincias; 

S . E l texto Hebreo: ¡,Si mejores mas que 
los reynos estos"!' 

7 Dest inados para el dia de ca lamidad 
y de cautiverio , y quo os vals acercando á 
estar-sujetos á un imperio injusto y tyrano , 
c o m o es c) de- los Assyr ios . El. Hebreo: Los 
que alejáis el dia malo: - lps-.q.uo-ecbais.y 
alejáis de vosotros todo pensamiento y temor 
de l o s ju ic ios de Dios^ y-allegasteis asiento 
di iniquidad;'-y cada dia viv ís m a s d e a s i e n 
to, en la rapiñ»,' injusticia y violencia. . 

8. El cerdero..mejor y mas g r u e s o ; y l o 
mismo, so • ha dé entender e n e l s egundo 
m i e m b r o . 

9 El I icbréo: Los que gorgeais acom
pañando al nebel: género de ins trumento 
m ú s i c o . . 

http://cordero.de
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habere vasa cantici. méritos de música 1 como David. 

6 Bibentés vinum in phia- 6 Los que bebían vino en co
tos, et óptimo ungüento delibnti: pas'*, y se ungían con el mejor 
el nihil paliebantur super contri- ungüento: y nada se doüan por el 
tione Joseph. ¡«quebranto de Joseph 

7 Quapropter nunc migra- 7 Por lo quál saldrán ahora á 
bunt in capite Iransmigranlium: Ja frente de los querrán cautivos*: 
et auferetur faclio la&cioieníium. y se destruirá la gavilla de los \&$-

8 Juravü » Dominus Deus 8 Juró el Señor Dios por stt 
in anima sua, dicit Dominus vida, dice el Señor Dios de los 
Deus exerciiuuin •: Detestor ego exércitos: Yo detesto la soberbia 
superbiam Jacob, et domos ejus de Jacob, y aborrezco sus casas, y 
odi, et tradam civilatem cum ha- entregaré la ciudad con-sus mora-

9 Qudd sireliqui fuerint de- 9 Y si quedaren diez hom-
cem viri in domo una, et ipsi f r e s e n una casa 5, ellos también 
morientur. morirán*. 

10 Ettollet eum propinquus 10 Y le tomará su pariente, 
suus, et somburéi eum, ut efferat y le quemará para sacar fuera de 
ossa de domo: et dicet ei, qui in casa los buesos 7 : y dirá al que es-
penetralibus domúsesl: Numquid ta en lo mas interior de la casa: 
adhuc est penes te? .¿Hay aun alguno contigo? 

11 Et respondebil: ¡Finis est. 11 Y responderá: No Tiay. Y 
1 Y si se les hace cargo de esto a b u s o , los fuera de poblado en e l s epú lchro de s u s 

creen que sat isfacen, diciendo, que David padres . Los Hebreos no quemaban los 'cadá-
manejó también instrumentos m ú s i c o s ; . veres s ino e n una extrema necesidad , c o m o 
siendo así , q u e David los empleaba e n a l a - l a que aquí se««describe. Y asi lo hará con 
bar á Dios , y el los pov e l contrario los a p l i - todos , hasta quo quede , so lamente uno , á 
can para que sirvan de incent ivo á sus p a - qu ien preguntará , si aun hay algún otro 
s iones y de leytes . muer to que quemar ; y (¡liando oyga , que 

2 MS. 3 . Coa derramadoras. No con y a no hay , l e d irá : P u e s calla , y no t o m e s 
moderación, s ino con e l mayor e x c e s o . e l nombre del S e ñ o r e a t u boca para l a -

i Por la extremada aflicción en que mentar tu? m u e r t o s . Como si dixera : No 
veian á sus hermanos todos los de las diez c r e a s , q u e ahora e s el t i empo de a c o r d a r -
tr ibus . Se hace aquí alusión :á la dureza con n o s , que somos el pueblo de Dios, y de r e 
gué trataron á Joseph sus h e r m a n o s , q u a n - currir i é l , pues parece , que en teramente 
do le vendieron á los E g y p c i o s . n o s h a o l v i d a d o , y q u e no n o s mira s ino con 

* Serán los primeros y mas señalados ' ojos de cólera y de just ic ia . Quando después 
en e l cast igo , asi como l o ' h a n sido en las de haber lo perdido todo , se pierde también la 
honras y en los pecados . ' esperanza y el r e s p e t o , que se debe á D i o s , 

5 Escapando do la espada del e n e m i g o , es l legar al co lmo de las desgracias de esta 
6 Morirán de peste ó de h a m b r e . vida , y un principio de las calamidades de 
7 Y el pariente mas cercano irá t o m a n - la otra . Se dan varios sent idos á estas p a l a -

do. & cada uno de estos q u e mur ieren , y lo b r a s ; pero nosotros h e m o s seguido la ex— 
quemará, para que no inficione el a y r e , y p o s i c i ó n , que l e s da S. SBKÓXTUU. 
i i o a r i los huesos de la casa para e n t e r r a r -

» Jertm. u . 14. ' 

civos. 

bitatoribus suis. •dores. 



SA LA. PROPUECÍA. BIS- AMOS. 

Et dicel en T<acet et non recor
ders nominis Domini. 

1 2 Quiaecce Dominus man-
dabit, et perculiet domum ma
jorem ruinis, el domum mino
rem, scissionibus. 

13 Numquid-. currere queuyti 
in petris equi, aut arari potest 
in bubalis, quoniam converlisiis 
inamaritudimm judicium, et /Vit-
dum justitim inabsinlkium? 

14 Qui lattamini in nihilo: qui, 
dicitis: Numquid non in fortilu-
dine nostra assumpsimus nobis 
cormia? 

1.5 Ecce enim suscüabo < su
per vos domus Israel, dicii Do
minus Dem exerciluum, genlem: et 
content vos ab iniroilu Emails, 
usque ad torrentem deserli. 

1 Todos estos males vendrán por dispo
sición del Señor, que los enviará igualmen
te sobre grandes y pequeños. 

2 El Hebreo: Con bueyes; y se entienda 
del miembro precedente, en lugares pedre
gosos. El búfalo es naturalmente animal' 
fiero, silvestre, indómito, en especia! los 
que se crian en.el África. Vosotros siguiendo 
ese camino..escabroso, .y manlenióndoo; en 
esa general, corrupción de vuestras costum
bres , no os acomodareis á llevar el yugo de 
mis divinos Mandamientos. 

3 Habéis pervertido y,trastornado todas 
las leyes de -la justicia , convirtiejido sus. 
buenos efectos en amargura.; y dolor do las 

le dirá: Cilla,-y- nohagaVmencion 
del, nombre del, Señor. 

12 Porque he aquí el Señor; 
dará sus ó r d e n e s y herirá la ca
sa mayor con ruinas, y la casa 
menor con.aberturas. 

13 ¿Acaso pueden correr los 
caballos entre \r.& piedras, ó puede 
ararse con búfaios*, por quanto 
trocasteis en amargura el juicio 8 , 
y el fruto da justicia en. axenjo? 

14 Los que os-alegráis sobre 
la n a d a i o s que decís: ¿Pues no 
nos hemos ganado el poder por 
nuestra fuerza? 

15 Mas he aquí levantaré una' 
"gente • sobre vosotros casa de Is-r 
raól, dice el Señor Dios de los exérr 
citos: y os acabará desde la entrada 
de Emath, hasta el arroyo del de
sierto.,. 
que habéis oprimido-y agraviado. 

4 Sobre los ídolos, que solamente son • 
pura vanidad y nada, i. Corinth. vin. so 
bre vuestro poder y riquezas, que llenos de 
orgullo-creéis deber á. vuestra industria , y 
ala fuerza de vuestros brazos. 

5 A los Assyrios, q;te destruirán todas 
las ciudades do las diez tribus: y á los 
Cháldéos, que asolarán la Judía- desde el 
un término hasta el otro, de todo lo que 
poseéis desde Einálh, que-está en vuestros 
confines á la parle Septentrional, hasta el-
arroyo del desierto ó de Egypto, Numsr. 
xxxiv. a. JOSUÉ XT¿ 4. que está en los de la-
meridional. 

C A P I T U L O - VIJ . 
Afnós refiere tres-visiones que tuvo: en las dos primeras le muestra Dios de-s 
diversos azotes con que quería castigar á su pueblo ¡pero á ruegos del Pro-
phela suspende dar la sentencia final, que le revela en la tercera visioiu ' 
Amasias acusa ante el Rey á Amos, á quien procura persuadir, que salga-
de los términos de Israel'; pero Amas le aeclartí.'tti. misión, que tenia del Se-
ñpr, anunciándole sus juicios , tanto- generales.; como, particulares contra. 
• • • el mismo Amasias:. ... ' 

Miac ostendil mihi Dom U sto me mostró • el Señor 
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ñus Déus: efc e.cce ficlor locusta* 
in primipiogenminantium seróti
na imbris, et ecce se-rotinus posl 
tonsionem Regis.-

2 Et fáelum est: cum con-
summasset comedere kerbam terree,-
dixi: Domine . Deus, propiíius 
esto, obsecro: quis suscitaba Ja
cob, quia parvulus est? 

3 Misertus est Dominus su-
per hoc: Non erit, dixit Do
minas. 

4 ' Hosc Cfst'éndü mik'i Domintts 
Deus: et ecce vocabat judicium 
ad igmm Domiñus Déus: et de-
voravit abyssum- multam-, ei^ coi 

f Vi, dice Amos, al Señor formar un grande exércilo de "langostas, y enviarle sobre la tierra; de Israel al principio- de la primavera, quando después de haberse se-. gado la primera yerba para servicio del Rey; viene la lluvia tardía, y hace brotar, y que se crie lá nueva para uso del resto del pueblo. Asi-se-solía practicar, de manera que la primera yerba, que sosegaba al principio ,dd la primavera, era para las caballerizas del lley.'i ,y la quo.nacia-y so criaba., después de segada aquella, con las- lluvias que sobrevenían , era pora alimento del ganado del resto del pueblo. Yió primeramente Amos la yerba muy lozana, y en • mucha abundancia: en lo que se significa el estado fl'oreciento-del reyno de'Israel. Vio que esta fué segada por el Rey: en lo que se representa á Benadád Rey de Syria.que hizo no pequeños males y daños á los israelitas, iv. Reg. vi. VII. Vió-como después de eslo-re-toñó la yerba con nueva pujanza-; esto es, quo el reyno de Israel volvió sobre sí on el-reynado de' Je'roboam lí. Véase .el 'v, ele los 
Reyes xiv. 23. Vio como estando ya la yerba crecida y lozana, se echaron sobre ella-para pacerla y cortarla inmensos exéreilos-de langostas, en lasque se figuran las bues--teSde-Pünl Rey de los Assyrios , qne invadieron el reyno do Israel en liompo de ftía-nshémr Entonces el Pro pítela imploró-la. misericordia del Soñor-en- favor siuyo ; y el Sefior-le-prometió, que por aquella vez no lo destruiría. Y así fué; porque Manahém 

Dios: y he aquí el hacedor 1 de la 
langosta al principio, quando la 
lluvia tardía hace brotar los.pim
pollos; y he aquí la lluvia tardía 
después de la siega.del íkeyA: 
' 2L Y acaeció quando acabó de 

comer la yerba de la tierra 8, d ^ 
xe:Se&or Dios; ruégote qqe ten
gas clemencia: ¿quién levantará á' 
Jacob*, porque eíta-extenuado?', 

3 - Tuvo el Señor misericoríKá 
sobre esto ?: No será^di-xo el-Se
ñor. 

4 Esto- roe. mostró el Señor 
Dios': y lie aquí el Señar .Dios 
llamaba él juicio para fuego*, y 
devoró un grande abysrao 9 , , y 
dio á Phal mil tálenlos; y se retiro a su reynoi' w.':'Reg. xv.- Esta cs-lá exposición., q,ue se. da co.manmenle á esta, primera visión, que tuvo Amos. , "' 2 Y vino la lluvia tardía después de lia*-berso segado la-primera yerba para uso del' Rey , y'brotó otra nueva; . • ,., 

3 Quando acabó la langostâ  de córner ' esta segunda yerba , qué había nacido.--
*•• ¿Cómo podrá volver Israel,sobre sí después de un lan. terrible azoto- con que Je has abatido y humillado'! J?EÍiR.'.n. Por

que pequeHo él; • ' ' 5 El Hebreo: Sé arrepintió. Véase el 
Genes* vi. 6. • 

6 No perecerá por está vez. . 
• t- Esta es: La-segunda visión , que departe del Señor tuvo Amos. 8 Los exeeutores de su justicia , para' vengar sus agravios ¡esparciendo, el.. ¡neón.» dio de la guerra-por • lodo Israel. Esto refiere a 'Eeglatbphalasár Rey de-los Assy-i--ríos, que .lleno- de furor se; echó sobre el reyno de las diez tribus, y se-llevó cautiva una grande parte de ellas : iv. Re-g, xi.'io'. y la misma suerte hubiera cabido :á los de--mas si .Dios-no se hubiera,inclinado á mise-r ricordta por las-instancias y ruegos, del Pro-..• pheta.-

. 9 O-lagp de-aguas..Pasó acuchillo un'' número crecido' de Israelitas, y se i f »Yó • cautiva otra grande.parle de ellos: Las aguas en la Escritura-son freqüentemente símbolo-de la-uiultitud del pueblo.' 
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¡medit -s'imill -partem. consumió asimismo una parte. 
o Et dixi: Domine 'Deus 5 Y clixe: Señor Dios, ruego-

quiesce,-..obsecro: quis -smcitabit ¡te, que ceses ya: ¿quién levantará 
Jacob, quia parmlus est? á Jacob, porque está extenuado? 

•6 Misertus esí Dominus su- 6 Tuvo el-Señor misericordia 
•per hoc: Sed el istud non erit, sobre esto: Tampoco esto será 1, 
.dixil Dominus Deus. -dixo .-el Señor .Dios. 

. ' 7 Eme oslendil mihi Do- 7 Esto me mostró * el Señor: 
minus: :et ecce Dominus stans <y vi, que el Señor estaba sobre 
•súper murum lilum., el in ma- un-muro embarrado, y en suma-
mi ejus trulla ccemenlarii. no una llana de albañil. 

8 El dixil Dominus ad me: 8 Y me dixo el Señor: ¿Qué 
¡Quid tu vides Amos? Et dixi; vés tú,, Amos? y dixe: Una HansTde 
Trullam casmentarii. Eí dixil Do- albañil. Y dixo el Señor: He aquí 
minus: Ecce ,ego ponam truttám .yo .dexacé* la -llana '.de albañil-en 
in medio populi mei Israel: non ;medio de mi pueblo de Israel: no 
.abjiciam ultra superinducere eum. ;Ie embarraré ya mas. 

9 Et demolientur excelsa idoli, 9 Y -serán demolidas las altu-
et sanctifteat-iones Israel desoía- ras del ídolo*, y destruidos los 
üuntur'. til mnsurgam super do- santuarios de Israel: y marcharé 
mum Jeroboam in gladio. sobre la casa de Jeroboam 5 con es

pada. 
1,0 El misil Amasias 'mcer- 10 Y Amasias Sacerdote de 

dos Befhel ad Jeroboam regem Is- Iíethél * envió á Jeroboam Rey de 
•raél, dicens: Rebellavil contra te Israel, diciendo: Amos se ha con-
Amos in medio dómus Israel: non jurado contra t í ' en medio de la 
poteril Ierra susiinere universos casa de Israel: no podrá la tierra 

4 Ni tampoco de .esta vez pereceréis- preta comunmente de este ;otro modo: Xcs 
raél. altares de los ídolos, que los descendientes 

2 Tercera j/ision ,de Arnés, en que el de Isaac llaman vanamente sus santuarios. 
Señor se le mostró en figura de un albañil, O también: Sus ridículos santuarios, to
que teniendo en su mano una llana, daba de mandóse Isaac como apelativo, 
oal á una pared para fortificarla, y reparar ,. 6 Este-fué Jeroboam II. hijo de Jeág, 
sus quiebras. Pero al mismo tiempo vio, y nietode Jchú. 
que Dir.s dorando su obra, esto es, privando <¡ De los ídolos ó becerros que se ado-
á su pueblo de su protección y asistencia, rabanen Bcthél. 
lo abandonó al furor de sus enemigos. ,7 Amos se ha conjurado contra t¡, y con 

<8 Quedará esta pared descubierta, y ex- sus discursos sediciosos conmueve a l p u e -
puesta á todas las inclemencias de los -tient- blo, turbando la paz pública. No hay quien 
pos, y filialmente caerá. Lo que índica, quo pueda sufrir lo que vomita de su boca, y^si 
mi pueblo privado de mí gracia y defensa lá con tiempo no acudes i atajar el mal, 
seri presa de los Assyr'os. hay que temer que eslo se alborote, y pare 

* Todos los lugares que han destinado en una rebelión declarada. El primero quo 
i sus idolatrías, aquellos mismos en que Ja- .dice que ha de morir á espada es Jeroboam, 
oob antiguamente adoró y sirvió á su Dios, y que tras de esto será llevado Israel cnu-
En el'Hebreo se lee: Kfo» altares de Isaac tivo, y transportado á otras regiones ex -
se-rAn destruidos; lo que también se ínter- traiias. 
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sermones ejús. 
:.• 1 1 Hcec enim dicii Amos: In 

gladio morietur Jeroboam; el Is
rael captivas migrabit de térra 
sua: 

12' Ei dixit Amasiásad'Amos: 
Qui vides, gradere, fúge in ter-
ram Juda: et comede ibipanem; 
et propketabis ibi. 

13 Ei in Bethél non adj'icies: 

ultra ut prophetes: guia sanctipl-
calio regis- esí,. et dbmus regni est.-

14 Responditque Amos¡ et di
xit ad Amasiam: Non sum Pro
pheta; et non sumfilius Prophe
ta: sed armentariüs ego sum vel-
licans sycomoros: 

15 Et talil me Domtnus cum 
sequerer gregem: et dixit Dóminus-
ad me:. Vade propheta ad popu-
lum meum ísraeli 

16 Et nune audiverbum1 Do-
mini: Tu dicis: Non propketabis 
super Israel', ef non slütabis «u>. 
per domum idoli. 

17 Propler hoc ftcec dicil 
Dominus: Uxor tua in civitale 

1' Amasias habla mentira 1 en esto que' 
alega contra Amos para incitar al Bey con
tra él.-Amos solamente'había hablado-de la 
familia, esto es, del hijóde Jeroboam, y na 
de él mismo, v. 9. Véase el Lib. iv, de los • 
Reyes x. 30. xv. ». 9. 10.' 

2 Esto pareoe que se debe entender en -
sentido irónico. Tú qne nos vienes aquí á 
amedrentar con tus visiones y amenazas: l ú ; 

que te nos vendes cómo un Propheta envia
do é inspirado de Dios; si tienes cordura, y 
quieres seguir mi consejovlo que tienes que' 
hacer es, cargar con t u h a t a , y escaparle 
de aqui para la tierra dé Judá. Allí, que es -
en dónde • son estimados - los verdaderos. 
Prophétas; podrás comer "tu/ pan con : lodo 
sosiego; y'prophetizar--quanto quisieres.' 
Porque aquí en'BéthéU'.que es unMngar 
destinadópor el Eey al culto de los becer
ros, y al que-: profesa especial devoción, y 
en donde por lo común tiene su residencia, -

soportar tódas'sus palabras. 
" 11 Porque esto dice Amos: 

A espada morirá : Jeroboam", y 
cautivo será transportado Israel 
dé su tierra: 

12 Y dixo Amasias á Amos:' 
Tú^que tienes visiones*,:vete, hu
ye para la tierra dé Judá: y come; 
allí tu pan, y allí prophetizárás; 

13 Y en Bethél no tornes mas;. 
i ; prophetizar:' parque san'luario1 

es del Rey, y cusa es del r'eyno. 
14 Y- respondió Amos, y dixo' 

á Amasias: Ño soy JProphetás, no"' 
soy hijo de Propheta; sino que yo 1 

guardo unas vacas, y voy repelan
do cabra higos*. 

15 Y me tomó el Señor quan-
dó iba tras el ganado, y me dixo eW 
Señor: Ve á prophetizar á mi pue
blo dé Isra-él.-

16 Y ahora1 escucha la pala •• 
bra del Señor: Tú. dices: No.p.ro-
phetiees sobre Israel, ni destiles*,'' 
sobre la casa del ídolo. 

17 Por tanto esto dice el Se
ñor: Tu muger fornicará8 en la 
•o cs-décente ni' seguro para ti que pro--
pheliecs contra él. 

3 ' Cottio si dixera: Mi primera' profesión' 
no fué dé Propheta,': ni mis padres' me cría-
ron'para esto. Mi empleo ha sido siempre y 
es al presente' de guardar vacas,- y andar re
pelando y pieándó los cabrahigos para ali
mentarme yo con su fruto.' Pero el Señor ' 
me tomó dé entre- el ganado, y me envió á 
prophetizar sobre Israel. El cabrahigo era' 
árbol conjunten" la Palestina;- su frutó' es 
grosero,- y no madura,, sino se pica con cier
tas uñas-de hierro. 

i FBBB.'- Cogien higossososxy esto vie
ne á significar la palabra Sycomoro, que es ' 
griega, y quiere decir higo-'fatuo, y es se--
mojante, ó la misma que el cabrahigo. 
' 5 No destiles oráculos-, á la manera que' 

se destila el-a'güa"dé las nubes: a6 vaticines • 
calamidades'. Véase' E Z E C H . : xxi. 2. 

6 Será; abandonada por mí, y: se entre-'-
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fornkabitnrt el fitii tui, el filia 
tU(B in gladio cadent, et humus 

. (tía funículo metíétur: et -tu in 
térra polluta moriaris, el Israel 
captivus migrabil de ierra sua. 

gara A los Ássyr ios . para salvaT por este m e 
dio la vida-. O mas b ien: Será deshonrada y 
violentada p o r estos-tyranoiS. 

ciudad: y tus hijos j «tus hijas á 
cuchillo caerán, y tu tierra con 
cuerda sera medida': y tu mori
rás.en tierra manchada \ é Israel 
saldrá cautivo de su tierra. 

1 Para repartírsela los vencedores . 
% ; E n pais de idólatras ó .Gent i l es . 

• ' • • ; C A P I T Ü I i O ; V I I I . ' - • 

El Señor en vision mucstranl Pvopheta la final y terrible ruina, que ame-
itai aba. á Israel por.sus' extorsiones,.avaricia, fraudes e idolatría: amena-
súndolé al mismo tiempo de privarle de toda luz, y del consuelo de su pala

bra en -medio.de sus mayores calamidades. 

1 11 wc oslcndU mihi Do
minus Deus: el ecce uncinus po-
tuorum. 

2 Et diosit: Quid tu vides 
Amos? Et dixi: Uhcinum pp-
ntorurn. Él dixit Dominus ad 
me:' Venir 'finis. isuper p'opütum 
meum ísrdtí: non adjiciam .al-
traut perlranséam eum, 

3 Et slridebunt cardines lem-
püin die illa, dicit Dominus Deus: 
mßlli ,~morJenlur omni lopo 
jirojicietur • silenlium, 

i E s una vara armada en el remate : d e ; 
u n garabato ó garfio, para prender y abaxar 
las ramas de los árboles , y poder alcanzar 
las frutas quumlo es tán .en sazón. El ü c b r é o : 
Un canastillo de-fruta de verano; en don-, 
de . s e .uo la también, la .anajogia,y alusión e n 
tro ,1.a . p a l a b r a d a , /calis , , estío, .y Kp hits, 
fin; dando í entender por el pr imero , q u e . 
estaba vecino, e l fin d e l . p u e b l o ; y s igni f icán
dose por el garfio ó canast i l lo la mortandad 
y. cautiverio q H e padecería. , 

a No -te daxaré que pase mas adelante 
eo, susrexcesos , n o , Jos disirnulart ya m a s , 
lBscEtstigaré con el tmayor r i g o r . : . • 

3 Serán tan grandes los /gr i tos de los 
e n e m i g o s . q u a n d p - . e n t r e n , ép e l ; templo de 

1 JUslo me mostró el Señor 
Dios; y vi un garabalo para coger 
frutas 1. 

2 ¥ dixo: ¿Qué vés tú, Amos? 
Y dixc: Un garabato para frutas. 
Y me dixo el Señor: Venido es el 
fin sobre mi pueblo de Israel: no 
le dexaré ya pasar mas adelante'. 

3 Y rechinarán los quicios del 
templo en aquel dia 3 , dice el Se
ñor .Dios: muchos morirán: e n l o 
do lugar habrá largo silencio 1. 

B e l h é l , y tantos los alaridos y lamentos do 
los que alli perecerán , que se e s t remecerán 
las puertas del mismo t e m p l o . 

h Porque quedará todo desolado y s in 
moradores . E n el H ebreo se l ee es te vers í 
culo de esta manera: Y aullarán los can
tares de palacio en aquel dia: y. los a legres 
y festivos cantares que se acostumbraban «ir 
antes en los palacios y casas de los p o d e r o 
s o s , se convert irán aquel dia en tristes l a 
mentos., aullidos y alaridos, multiplicas» 
el cuerpo muerto .en lodo lugar, hecho si
lencio: no se podrán enterrar los cuerpos 
con las honras y pompa fúnebre a c o s t u m 
bradas; serán echados cu fosos , lodos d i 
montón, , sin lamentarlos ni endecharlos . 

http://-medio.de
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4 Audile hoe qui conlerüis 4 Oíd ésto los que oprimís al 

pauperem, ct deficere facitis ege- pobre, y los que hacéis desfallecer 
nos Ierres, á los menesterosos de la tierra, 

5 Dieenles: Quando transibit 5 Diciendo: ¿Quando pasará 
mensfe, et venundabimus mefees: el mes, y venderemos los géneros1; 
et sabbatum, et aperiemus fru- y el sábado para abrir los grane-
' mentum: uí imminuamus men- ros, para achicar la medida, y 
suram, el augeamus siclum, el aumentar el sicló*, y substituir 
tupponamus stateras dolosas, balanzas falsas, 

6 Ut. possideamus in argén- 6 Para hacernos dueños de 
to egenos el pauperes pro cal- los pobres con la plata % y de los 
ceamenlis, el quisquillas frumenti necesitados con un par de sanda-
vendamus? lia?, y vender las aechaduras del 

trigo? 
7 Juramt Dominus in super- 7 Juró el Señor contra la so-

biam Jacob : Si oblilus fuero berbia de Jacob: No, no me oivi-
usque ad finem omnia opera daré hasta el fin de todas las obras 
eorum. de ellos*. 

8 Numquid super isto non 8 ¿Pues qué ¡ío se estremeee-
commovehitur térra, et lugebit rá la tierra sobre esto 8 , y no pla-
omnis habiialor ejus : et ascendí ñirá todo el que mora en ella: y 
quasi flusius universas, et ejioie- saldrán todos así como, un rio 
tur, el áijlud quasi rivus JE- grande, y serán echados y corre
e/y/.?.'/? ran como el rio o'e Egyplo? 

9 Et erü in die illa, dial 9 Y acaecerá en aquel dia, 
Dominus Deus : occidet sol in dice el Señor Dios: se pondrá el 
Meridie, et tenebrescere faciam sol al Mediodía3, y haré cubrir de 

1 La Neomenia, ó el primer dia de la 
luna ó del raes, que observaban como fes
tivo los Il"bréos: í l ü i i E M . £ H \ . 15. 16. el 
sábado, el dia séptimo de la semana, que 
era de reposo. Otros entienden por mes, el 
de TisH 6 séptimo, que pasaban casi ente
ramente en ferias. Lexnl. xxm. 24. etc. Es 
tos hombres avaros se quejaban de que hu
biese tantas fiestas, ó de que durasen tanto 
tiempo las del mes de Tisri; porque no po
dían en tales días emplearse en sus fraudes 
y ventas ilidtas. 

2 EERB. Para empequeñecer hanega. 
feS. 3. De arte. El peso para aumentar el 
precio á los que compraban; porqué enton
ces no pagaban á dinero contante, sino por 
moneda de peso. 

3 De este modo obligaremos á los mise
rables á que por falta de dinero so nos ven
dan por esclavos, y tendremos un esclavo 

TOMO XI . 

por un par de zapatos; y aun aquello que 
se habia de desechar, como son las aecha
duras del trigo, lo venderemos con esti
mación. 

4 Fórmula de juramento, como en otros 
muchos- lugares. No sea yo quien soy, si 
me olvidare, etc. 

5 A la vista de estas maldades é injus
ticias, y de las terribles calamidades que be 
de enviar sobre ella; todos sus moradores en 
número muy crecido serán echados de les 
confines de ella, y llevados cautivos, y que
dará destruida y asolada, como quando el 
Nilo inundando los campas, y retirándose 
desptaes los dexa cubiertos de cieno, basta 
que todas sus aguas entran en el mar. En el 
Hebreo las palabras fluvius universus, di
cen rio de toda ella, la tierra. 

6 Las horribles y funestas calamidades 
que vendrán sobre ellos los harán perder el 

1 2 
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terram in die luminis:. tinieblas la tierra, en su mayor 
luz': 

10¡ Et* converlam* féstivila-- 10 Y'trocaré vuestras fiestas 
tis. vestras in luctum,.et omnia en llanto, y todos vuestros canti-
canlica vestra in plánctum: et in- eos en-lamento: y echaré saco so-
diicam super omne- dorsum ve- bre todas vuestras espaldas, y cal
a/ruin saceum, et super- omne- vez mesadura sobre todas vuestras 
caput calmlium: et panam-eam cabezas: y la pondré2 como llanto 
guasi luclum* unigeniti,.et: navis- de un hijo- único 3, y sus postrime--
sima ejus. quasi diem amarum. rías como-dia amargo... 

11 Ecce dies veniunt, dicil 11 He aquí vienen los dias, 
Dominus:. et mitlam- famem in dice el Señor: y enviaré hambre 
terram: non famem pañis, ñeque sobre la. tierra: no hambre de pan, 
silim aqum,.sed audiendi verbum. ni sed dé agua, sino de oir. la pa-
Domini.i labra del Señor.''. 

12 Etcommovebunluráma- 12: Y; se conmoverán de mar 
r.i usque ad mare, el ab Aquí- á mar \ y desde el Aquilón hasla 
Jone usque ad Orientem : circuí- el Oriente: discurrirán buscando^ 
Ixunt qumrenles verbum Domini, la palabra del Señor, y no la ha-
et non invenient. liarán., 

13 In die illa deficienl vir- 13 En aquel dia desmayarán 
gines pulchrm,, et. adolescentes in de sed las vírgenes hermosas, y,. 
sili. también los mancebos 6. 

14 Qui jurantin delicio Sá- 14 Los que juran por el pecado 
marim,. et dicunl: Vivil Deus de Samaria7, y dicen: Vive tu Dios* 
sentido, de manera qae en medio de la ma
yor claridad del dia se creerán estar envuel
tos en las mas densas • tinieblas. Véase JOB 
v. Mi. ISAI. xin. 1 0 . LIX. » . 1 0 . JEIIISM. 
XV. 9. JOEL.. III. 11... 

* • O en .̂el dia.más claro. Muchos padres 
explican esto délas tinieblas-que acaecieron : 
en la muerte de Jésu-Christo.. 

2 Véase JOB I. 2 0 . JEREM. VI. 2 6 . y 
pondré á Samaria , ó á la hija de Israel. 

3 MS. 6 . De un fijo senner.o.. 
• 4 Dios amenaza á estos despreeiadores y 

perseguidores,de sus verdaderos .Prophetas, 
que llegarla .tiempo en que ellos mismos, 
viéndose sin recurso y en la mayor conster
nación , los buscarían inútilmente: y así 
quedarían sin saber que hacerse , y por sí 
mismos se buscarían su ruma y perdición. 
Y : en esto se oontiene la amenaza contra 
aquellos Judíos que no recibieron la pala-
tira substancial: del Padre i el Verbo hecho 
carne. El sui eum non receperunt. S. G E -

a¿ TvHie.n. 6. i. Machabmor. i. 4.1;.. 

RON Y .110. 
5. Desdo el mar Muerto hasta el Medi

terráneo. Esto mismo acaeció á la Sinagoga 
después de haber desechado a! Messías , la' 
qu'al dispersa por toda la tierra sin Propheta 
y sin.Sacerdote, aun ahora se holla sin luz 
y sin guia para poder entender el verdadero 
sentido délas santas Escrituras. S. G E R Ó -
NVMO. 

6 Por los efectos de mi ardiente ira, 
quedarán sin refrigerio alguno de-consuelo 
aun las vírgenes tiernas y los jóvenes i n o 
centes doi pueblo ya proscrito. OSEAS II . 3 . 

7 Por los becerros, y por otros ídolos 
de Samaria, que son el objeto é instru
mento de, su pecado. 

8 Muchos creen que los Israelitas hacían • 
profesión de adorar al verdadero Dios bax'o 
de aquellas figuras; estando prohibido a 
aquel pueblo antiguo .hacerlo debaxo de to
da imagen sensible , por las razones que ex
plican los Padres é Intérpretes y saben los . 
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tuus Dan: el vivil vía Befsabee, 
et cadent, et non resurgent ul
tra. 
Théólogos Cathólícos: las quales 'no militan 
respecto del pueblo Clirisliano : y asi es ca
lumnia de los Prots-stantes acusar.de ido
latría el uso de ellas en el modo que lo au
toriza la Iglesia Calhólica. Éxodo xx \n . h. 
5. et iv. Ileg. x. 16. 29. OS E A S IV. 15. 
• A En la ciudad de Dan-fué.puesto.uno 

de Dan': y vive el camino de Ber-
sobeé*, y caerán 3, y no se levan
tarán jamas. 

de los becerros do oro. 
2 La peregrinación que hacian á Ber-

-sabee.Cop. v. 5 Ador. ix. 2. xvm. 26. 
3 Se acabara para siempre el reyno de 

las diez tribus, sin recurso ni esperanza-al
aguna de volver a levantarse. 

C A P Í T U L O I X . . 

Venganza del Señor sobre su pueblo de Israel. Su ruina y dispersión. Resta
blecimiento do la casa de David. Libertad y restablecimiento de los hijos 

de Israel. 

. 1 - Widi Dominum staníem 
super altare, et tlixit: Percute 
cardinem, el. commoveantur su-
perliminaria: aoaritia tn'm in 

.capite omnium, et norissimum eo-
rum in gladio inlerficiam: non 
eril fuga eis. Fngiem, et non 
salvabitur e.c eis qui fugerit. 

2 5 / A (lescenderinl usque ad 
infernum, inde matvis mea educet 
eos: et si ascmderint usque in 
ccelum, indi- delraham eo>. 

3 Et si abscoixdili fuerint in 
vértice Carmeli, inde scruttms au-
feram eos: et si celaverint se áb 

1 En visión propbética y mysteriosa. 
3 Unos lo entienden del altar de los holo

caustos que había en Jerusalém: y otros del 
de Bethól, en el que se sacrificaba el becerro 
á'losídolos; significándose en loque después 
se dice su ruina, la de todo culto idolátrico 
7 profano, y juntamente la del Reyno de las 
diez tribus. 

3 Por el quicio y dintel se entienden las 
puertas, y por estas todo aquel lugar desti
nado al culto de los dioses. 

* Porque no hay uno que no esté domi
nado de la avaricia. El Hebreo: ¥ ios coría-

a Psalm. cxxxvm. 8. 

1 V í al Señor 1 que estaba 
sobre el altar*, y dixo: Hiere en 
el quicio 3, y estremézcanse los 
dinteles: porque avaricia en la ca
beza * de todos, y mitaré á espada 
hasta el íntimo de^ellos8: ninguno 
escapará6. Huirán, y ninguno de 
los que huyere se salvará. 

2 Si descendieren7 hasta el 
infle no 8 , de allí los sacará mi 
mano: y si subieren hasta el cie
lo 9 , de allí los arrancaré. 

3 Y si se escondieren en la 
cima del Carmelo, los iré buscan
do y sacaré de allí: y si se escondie
ra ó despedazaré en la cabesa de todos 
ellos, comenzando por su Rey. 

5 Hasta los mas viles y despreciables. 
S Serán muy pocos los que escapen. Es 

Tina expresión hiperbólica. 
7 Con estas terribles locuciones y ame

nazas da á entender el Propheta, que nin
guno de aquellos que estaban destinados 
para ser víctimas de la justicia divina, po
dría evitar su rigor por mas diligencias que. 
hiciese para tener escape. 

8 Hasta las cavernas mas profundas, 
9 Hasta los nfonteí encumbrados. -
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oculìs meis in profundo maris, ren dejrnjs ojos en Io profundo de 
íí» mandato serpenti, et morde- la mar, allí manijaré á la .serpien-
bit eos. te' , y los morderá. 

4 Et si abkrint in captività- 4 Y si fueren en cautiverio 
tem corani inimicis suis, ibi man- delante de sus enemigos, allí man-
dabo gladio, et occidet eos: et a daré á la espada, y los matará: y 
ponam oculos rncos super eos in pondré mis ojos sobre ellos para 
malum, et non in bonum. daño, y rio para bien. 

5 Et Dominas Deus exerti- 5 Y el Señor Dios de los 
tuum, qui tangit terram, et la- exércitos, el que toen la tierra, y 
bescel: el lugebunl omnes habitan- queda seca 2: y se enlutarán tocios 
íes in ea: el ascende! sicul rivus los moradores de -ella, y subirá 
omnü, et defiuet sicut fluvius ella como todo rio, y se hundirá 
JEgypti. como el rio de Egypto. 

6 Qui codificai in costo as- 6 El que fabrica en el cielo 
censionem suam, et fasciculum su subida', y fundó sobre la tier-
suum super terram fundavil: qui ra su hacecillo': el que llama las 
vocal aguas ¡naris b , el ejfun- aguas de la mar 5 , y las derrama 
dit eas super faciem lerrp, Do- sobre la haz de la tierra, el Señor 
minas nomen ejus. es su nombre. 

7 Numquid non ul filiisElhio- 7 ¿Pues vosotros, hijos de Is-
pum vos estis .mihi filií Israel, raél, no sois tales pura conmigo, 
ait Dorninusl numquid non Is- corno los hijos de los Ethíopes*, 
raèl ascendere feti de Ierra JE- dice el Señor? ¿pues no luce yo 
gijpti: el Palmslhinos de Cap- salir á Israel de tierra de Egypto: 

1 Al dragón, asi los LXX. á alguno do 
los monstruos marinos. Los Hebreos ponían 
los peces en el número de los reptiles y 
serpientes. 

2 Esto dice aquel Señor, que á la menor 
insinuación hace estremecer la tierra, tras
torna sus reynos. Cap. v¡u. 8. 

- 3 E! que edificó los cielos, que son co
mo unas esferas ó gradas por donde se sube 
í su real palacio , y al throno de su gloria. 

4 Como sobre una basa puso lodo el con
junto ó agregado de los elementos, meteo
ros, y tantas criaturas tan varias, de tan di
ferentes qualidades y especies, etc. 

5 Véase el Cap. v. 8. y el Cap. v m . Y. 
5 . Compara este estrago con las inundacio
nes causadas por las aguas de la mar sobre 
la tierra. 

0 Como si'dixera: No os gloriéis de t e 
ner por padre á Ahraham , quando habien
do degenerado de su grande fé, y vueltoos 
pira mí por la corrupcion*de vuestras cos-

a Jerem. xuv. H. 

lumbres como unos Ethíopes, os considero 
yo como á tales. Ni tenéis tampoco qué ale
garme, que yo por mano de mi siervo Moy-
sés os saqué de Egypto para poneros en 
posesión de la tierra prometida. También 
saqué ¡i los Palcslhinos de la Capadocia, y-í 
los Syrios de Cyrene , y les di la tierra, qu« 
ahora poseen. Pero asi como todos estos 
me son enojosos por sus idoiatrías y vicios, 
por los qualcs no dexaré de castigarlos ; del 
mismo modo lo haré con vosotros, y aun 
con mucho mayor rigor: porque habéis afta-
dido á vuestros grandes pecados el del ma
yor desconocimiento é ingratitud, que se 
ha conocido en el mundo. Yo no soy acepta
dor de personas: velo sobre las acoioaes de 
lodos; desdeñaré y castigaré sin recurso á 
todas las naciones pecadoras, sean las que 
fueren ; y quitaré de la tierra todos los rey-
nos, que me declararen la guerra. AimiAS i . 
7. JEREM. xxx. H. XXXI. 3 6 . 3 7 . 

b Supra v. 8, 



CAPITULO IX, 93 
psdocia, et Syros de Cyre-
ne? -

8 Ecce oculi Domiiii Dei 
super regmtm peccans, el can
ter am ülad á fuete Ierra: ve-
rumlamen eoiUe.re.ns non can
ter am domuin Jacob, aicil Do-
minia. 

9 Ecce enim mandaba ego,, 
et concuriatn in ómnibus genti-
bus domutn hracl, sicut concu-
tilur trilimm in cribro: et non 
cadet lapülus super terram. 

10 In glaciio morientur omríes 
peccalores populi mei: qui di
rimí: Non. appropinquabit, et non 
veniet super non malum. 

1 1 Lidie illa11 suscitabay 4a-
lemaculum David, quod cecidit: 
et reedificaba aperturas muro-
rum ejtio, el ea, quce corruerant, 
instauraba', el raf.úificabo illud 
sicut in diebús antiquis. 

12 Ul possideant reliquias 
Idumcew, et omites naliones, eo 
quod invocatum sil nomen mmm 

1 No la destruiré enteramente, 
3 Que sea dispersa y derramada. . 
3 Un grano por pequeño.que sea: el pol

vo, las pajas, y lodo lo vano é inútil se lo 
llevará el viento. Psalm. i. 4. Ninguno de 
mis escogidos perecerá aunque se hayan de 
cribar en el mismo harnero de aflicciones y 
trabajos temporales con los impíos- y repro
bos. 

4 El Comentario de este lugar lo tene
mos en el Concilio, que celebraron los Após
toles en Jerusalém, como se refiere en los 
Hechos Apostólicos xv. 16. en el que S A N 
TIAGO alegó este lugar para confirmar la 
vocación de los Gentiles: y asi todo esto se 
ha de entender dei edificio y establecimien
to espiritual de la Iglesia de .lesu-Christo, 
figurada por la tienda ó tabernáculo . de 
David, y de ¡a incorporación de los Genti-

a Actor, xv. 16. 

y á los Palestinos de Cappa docta, 
y á los Syros de Cyrene? 

8 He aquí los ojos del Señor 
están sobre el reyno pecador, y 
lo destruiré de la haz déla tierra: 
no obstante, destruyéndolo no des» 
truiré del todo 1 la casa de Jacob, 
dice el Señor. 

9 Pues he aquí yo mandaré, 
y haré que la casa de Israel sea 
agitada 2 entie todas las gentes, 
como se criba el trigo en un harne
ro, y no caerá en tierra ni una 
piedrecita3.. 

10 A espada morirán todos 
los pecadores de mi pueblo: los 
que-dicen: No se acercará,.ni vea-' 
dirá el mal sobre nosotros., 

1 1 En aquel clin ' levantaré el 
tabernáculo de David", que cayó: 
y repararé los portillos de sus m u 
ros, y repararé lo que habia caí
do 0: y lo reedificaré como en los 
dius antiguos 7. 

12 Para que posean las reli
quias de ía Iduinéa 8, y todas las 
naciones, porque mi nombre ha 
les en ella. 

5 La casa, el reyno de David. Luc. i. 
32. Fué restablecido primero el reyno tem
poral por Cyro, y después el espiritual y 
verdadero por Cbristo. 

<¡ El reyno de David fué caduco y tem
poral; pero el del Messías es eterno. 

7 Quando no se conocia la idolatría, ni 
otro Dios, que el verdadero: quando flore-i 
cia la fé , la justicia, y la pureza do cos 
tumbres en mi pueblo. 

8 Para que el remanente de los Iduméos, 
implacables enemigos de Israel, y todas las 
naciones de los Gentiles sean su porción y 
heredad, incorporadas en su Iglesia , la que 
del nombro de su Rey , Cabeza, Esposo y 
Salvador, será llamada la Iglesia de Jesu-
Christo.. 
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•mper eos: dicü Dominus faciens sido invocado ¡sobre ellos: fdiceél 
hcec. Señor hacedor de estas cosas. 

13 Ecce dies rveniunt, .dicü 13 He aquí vienen los días 1 , 
Dominus: et comprehendel aralor dice.el Señor, y alcanzaré el que 
messorem, et calcalor uvce mil- ara al.que siega, y el que pisa las 
tenfem semen: el stillabunt mon- uvas al que siembra: y los montes 
tes ditlcedinem* , et omnes cotíes destilarán dulzura, y todoslosco-
culti erunt. ' liados serán cultivados. 

14 Et convertam captivitatem 14 ¥ levantaré el cautiverio 
populi mei Israel: et aedificabunt -de mi pueblo de Israel 2:y ediíica-
.civilates desorlas, et inhabita- rán las ciudades abandonadas9, y 
bunl: et plantabunl joineas, e¿ bi- las habitarán: y plantarán viñas, 
bent vinum earum:.el facient hor- y beberán el vino de ellas: y harán 

Jos, et comedent fructus eorum. huertos, y comerán las frutas de 
.ellos. 

15 Et plantabo eos super 15 Y los plantaré sobre su 
humumsuam: et non evellam eos tierra:, y nunca mas los arrancaré 
ultra de Ierra sua . quam dedi de su tierra*, que les di, dice el 
eis, dicü Dominus Deus luus. Señor Dios tuyo. 

\ En lo que.aqui .se dice se representa 
la abundancia de bendiciones, consuelos y 
gracias espirituales, que derramaría el Se
ñor sobre su Iglesia, y sobre sus.Qeles. Véa
se el levit. xxvi. 5. 

2 Libraré á mi pueblo de Israel del cau
tiverio del demonio y del pecado. 

í Iglesias por todo,el mundo, y vivirán 
tn la mayor paz, y en,la.abundancia.de to

ados los bienes. 
i Estas palabras dan claramente á en

tender, como loexplican los Santos Padres, 
que todo esto pertenece.al reyno espiritual 
de Jesu-Christo; pues sabemos, que los Ju
díos fueron arrancados por Tito déla Judéa, 
y así permanecerán hasta el fia del mundo. 
DANIEL ix..últ. 

a • /a i ! , ni . it. 
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A Mías, que se interpreta Siervo de Dios, no se sabe precisamente' 
en qué tiempo propbetizó. Los Hebreos ea su Canon ponen en quar-
to lugar su I'rophecia, por lo que-muchos son de sentir, que vivió 
por-los mismos tiempos que los que preceden, y en el reynado de 
Ozías.,San Gerónymo dice, que este es el mismo que alimentó á los 
cien Prophetas, que se habian ocultado en cavernas por librarse del 
furor de Jczabél: y si esto es así, floreció en el reynado dé Acháb, y 
mucho antes que Ozías. El mismo San Gerónymo hace mención del 
sepulchro de este Propheta, diciendo, que en su tiempo era venerado 
en Sebasto, juntamente con el de Elíseo, y con el de San Juan Bau
tista, y que Dios los honraba con freqüentes é insignes milagros. 

El argumento de la Prophecía de Abdías, comprehendida en vein
te y un versículos, mira principalmente a los Iduméos, á los quales 
amenaza de parte de Dios, y anuncia los males que les débian venir, 
por el modo inhumanóconque habian tratado á los Judíos, en vez 
de acudir a su socorro, y de asistirlos como á hermanos. Prophetiz* 
asimismo la ruina de la idolatría, y el establecimiento del reyno es
piritual de Jesu-Christo y de su Iglesia. 

ADVERTENCIA: 
SOBRE LA EROPHECÍA 

D E A B D Í A S . 
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LA PROPÍIECIA DE ABMAS. 

C A P I T U L O Ú N I C O . 

Vaticina la ruina de los Iduméos por su orgullo contra los hijos dt Jacob. 
s Restablecimiento de estos, y del reyno del Señor. 

1 Wisio Abdios. HCEC dicü 
Dominus Devs ad Edom: Au-
diíum» audivmus á Domino, et. 
legalum ad gentes misit: Sur-
gile, el consargamus adversas 
eum in pralium. 

"2 Ecce paroulum dedi le 
in qenlibus: contempiibilis tu es 
valde. 

3 Snperbia cordis tui ex-
tulit te, liabüaniem in scissuris 
petrarum, exatlanlem soltura 
tuum: qái dicis in carde tuo: 
Quis deirahel me in terram? 

4 Si exaltatus fucris ut águi
la, et si ínter sidera posueris 
nidum tuum: inde delraham te, 
dicü Dominus. 

4 Vision prophética, que tuvo Abdías, 
6 prophecia de Abdías. 

2 A los Iduméos, llnage de Ksaú. 
3 Esto se ha de leer entre parénthesls: 

To Abdías y otros Prophetas, entiende á 
Isaías, Jeremías, y Amos, que prephetizá-
ron contra la Iduméa, hemos oído las voces 
y palabras del Señor contra la Iduméa, y la 
•entencia, qufr tiene fulminada contra ella; 
y como ha enviado sus mensageros á los 
Cháldéos y otros pueblos, para que vengan á 
combatirla. 

4 Contra Edóm. Estas gentes se exhor
tan y alientan unas á otras para esta expe
dición. La destrucción de la Iduméa, como 
•e vé por los otros Prophetas, acaeció dcs-

a Jerem. XLIX. 44. 

í V ision de Abdías1. Esto 
dice el Señor Dios á Edom ! : N o 
sotros hemos oido la palabra del 
Señor, y envió • su Legado á las 
gentes VLüvantaos, y vamos con
tra él en batalla*. 

2 Mira que te he hecho pe-
queñueio entre las naciones: tú 
eres despreciable en extremo 8 . 

3 La soberbia d>: tu corazón 
te ha engreído á tí, que moras eu 
las aberturas de las peñas", que 
elevas tu asiento: que dices en tu 
corazón: ¿Quién me derribará en 
tierra? 

4 Si te remontares como águi
la 7 , y si pusieres tu nido entre las 
estrellas: de allí te derribaré, dice 
el Señor. 

pues de la ruina y cautiverio de los Judíos; 
y por aquí se infiere, que Abdías prophetizó 
antes do Ja una y do la otra. 

5 El pueblo de los Iduméos era peque
ño y de poca reputación en comparación de 
•los otros: y el terreno, que ocupaba su prin
cipado, estaba despoblado, y lleno de rocas 
y montañas. 

0 M S . 6 . En los esquiecros de laspen-
nas. Te crees inaccesible, y que el enemigo' 
no podrá desalojarle de los lugares altos y 
escarpados en que moras, y que tienes por 
impenetrables. SAN GERÓNYMO. 

7 Véase á este propósito una compara
ción semejante en JEREMÍAS X L I X . 1 6 . 
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5 Si fures introissent ad te, . 5 Si ladrones hubieran entra
si latrones per noctem, quo- do ó tí, si robadores de noche, 
modo conticuisses? nonne furali ¿cómo hubieras callado? ¿no te 
essent sufficimlia suri? si vìnde- hu-bieraü.̂ rfthádo,:1o que l.es:>basta-
miatores introissent ad te, nim- ra? si vendimiadores hubieran en-
quid sallem racernum reliquisseiìt, -trado á tí, ¿no te hubieran" dexa-
Hbi? feíiqu'jera un racimo1? . 

6 Qüomodo scrutali sunt Esaü, 6 ¿En qué modo escudriñaron á 
investiganerunl abseondita cjus? Esaù, investigaron sus escondrijos? 

7 Usque ad lerminum emi- 7 Te echaron hasta ios confi-
serunt ¿e: omnes viri fuederis nes ! : todos los varones%s aliados 
tui üluserunl libi: invaluerunt te se burlaron: se levantaron coff~ 
adoersum le inri pacís tuoi: qui tra tí ios varones de tti; ;paz: los 
comedunt lecum, ponent insidias que comen contigo pondrán ase-
subter le: non est prudencia in chanzas debaxo de tí: no hay ea 
eo. él cordura. 

8 Numquid^non in die illa, 8 ¿Qué acaso en aquel di», 
dkit Dominus , perdarn sapien- dice el Señor,'no destruiré !os sa
fes de Idumwa, et prudenliam bios de Idu.méa, y el saber del 
de monte Esaù? - monte de Esaù? 

9 El timebuní fortes tui à 9 -Y temerán tus valientes?del 
meridie, ut ínter cat vir de mon- mediodía", de modo que morirá to
te Esaü. do varón en el monte de Esaù. 

10 Propler b ínter feclionem, 10 Por la mortalidad, y .por el 
et propler iniquilalem in fralrem agravio que hiciste á tu hermano 

1 C. R. Cencerrencs. Rebusco. Son tres 
anlUhcsis. Si hubieran entrado de noche en 
tu casa unos-ladrones para robarte, ¿como 
no estarías minio, y no te atreverías ni si
quiera á chistar, de temor que te quitasen 
la vida'! ¿Vuss qué será quando los Cháldéos 
entren de mano armada en tus términos, y 
lo lleven torio á sangre y fuego? ¿cómo en
tonces tendrás aliento para quejarte, ni aun 
siquiera para mover tus libios1! Domas de 
esto, si entraran unos ladrones en tu casa, 
se-llcvarian lo que les contentase; pero no 
se lo llevarían lodo, siempre dexarian algu
na cosa-, así como los que vendimian una 
viña, siempre dexan algunos racimos 6 re
buscos, que quedan escondidos cnlro las ho
jas; pero quando vengan los Cháldéos, lodo, 
todo lo escudriñarán, uo habrá escondite, 
que no registren y rebusquen; te despoja
rán enteramente. 

2 Te ocharán fuera de tus términos. 

a Jsai. sxix. 14, i. Corinth. i. 19. 
WMO XI. 

Aquellos mismos que creías tú ser tus ami
gos, con quienes le confederaste para ir 
céntralos Judios y contra Jcrusalém, á quie
nes tratabas con la mayor confianza, y quo 
comían contigo cu una mese; esos mismos 
serán los que se burlarán, y los que se vol
veren contra lí, y te armarán lazos para quo 
o i g a s en ellos. Y tú no sabrás prevenir tono 
esto; porque te privaré de sabiduría, y no 
habrá en la lduméa un hombre cuerdo que 
puedo darle un consejo saludable para r e 
sistir al enemigo, 6 para que puedas evitar 
tu total ruina y exterminio. 

3 Y se licuarán de temor y cobardía l o 
dos tus campeones y 'valientes, particular
mente los que moran éoia el lícdi'ouia. El 
Hebreo: Tus fuertes de Themáu, nombre 
do una ciudad y provincia de !a Idataén acia 
el Mediodía; y esto será en tatito extremo, 
que no habrá en toda la tduméa un hombro 
do eorazon que haga frente á los Cháldéos. 

b Genes, sxvii . 42. 
1 3 
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tüum Jacob,, operiet te confu Jacob
1

; será» tú cubierto de con

sio, et per ibisin atérnum.. fusión; y perecerás para siempre. 
11 In die cum stares adver 11 El dia que saliste contra 

suseum, quando capiebantalieni' él',' quando los extraños'llevaban 
exercitüm ejus , et' exlranei in cautivosu éxército', y los extraños 
grediebantur portaséjus,.et super entraban por sus puertas,y echa

Jerusalém miltebantsortém: tu barí; suerte sobre Jerusalém": tú 
quoqueerasquasiunusexeis. también етаз como uno dé ellos.. 

12 Et non despides in die 12; Y'no te burlarás en el dia 
fjralris lui, in die peregriñatiO— dé tu hermano

6

, en el dia desudes

nisejus: et' non laetab'eris super tiérroinite alegrarás sobre los hi

atos Jad a in dieperditionis eo* josde.Iudá en el día queseperdié

rum: el non magnificabis os tuum ron: ni se gloriará tú boca en eV 
in die anguslw. día de lá angustia.. 

13 Ñeque ingrediéris portam
1 13' Ni entrarás por lá puerta' 

populi mei in die ruiñae eorumv de mi pueblo en el dia de su m i 

ngue despides et tu inmalis ejus. na
7

: ni te burlarás tú. tampoco de 
j'« die vaslilatis illius:' et: non susmales en el dia de su désoia

emitteris adversüs exercilumejus; cion: ni serás enviado
8 contra su: 

in die vbstitalis illius: exército en el dia de su derrota. 
14 Ñeque slabis in exitibus 14. Ni¡te pararás á las salidas

: 

ul inlerficias eos qui fugerinl: el para matar á los que huyeren
9

: y 
mn conGludes reliquos.ejus in die á»los que quedaren de ellos notos

tribulationis.. encerrarás en el dia de su tribu¿

lácion!
0

.. 
1 A los Israelitas y Judíos descendientes '• estas palabras , parece ser unirlas con las ' 

de Jacob , hermano de Esaú , padre de los últimas del v. 10. Yperecerás para siem • 
(duméos. pre , y en adelante no te burlarás, «te.'• 

2 Puede también trasladarse: Te lo e s  Otros exponen el verbo despido en la sig

tabas mirando, viendo lo que pasaba por 61, nificacion de mirar desde «» lunar alto lo 
y apacentando tus ojos como con un objeto  q i e e s t á mas baxo : Ytú desde las altas 
que te era muy agradable. rocas en que habitas, no te estaros recrcan

3 l o s Cháldéos , que no tenían con él do de ver oprimida á Jerusalém, y como 
ninguna conexión, nieulace de parentesco son llevados cautivos á Babylonia sus mo. 
ni descendencia como tú. radorcs> que son tus hermanos. Otros dan 

4 Lá gente de guerra, juntamente con otras interpretaciones á este lugar que es 
Sedecías su Rey. Véase JEREMÍAS xxxix.4. S. obscuro. 

5 Para repartir ja presa y despojos que • 7 Haciendo un cuerpo con los Cháldéos: ' 
encontraron en ella'. El Propheta habla en é para enriquecerse de sus despojos. 
este versículo y en los siguientes de Jeru 8 Ni serás enviado por los Cháldéos 
salém como si ya hubierasido tomada y para que sigas el alcance de los que van bu

arruinada, y por esto creen muchos que yendo. El Hebreo: Ni se echarán tus ma

prophetizó después que se hizo dueño de ella : nos en su substancia , en sus bienes. Fua

Nahucbidonosór; pero esto nada prupba, ПАЯ. Y no se tendieran tus manos en su 
porque los Prophetas acostumbraban ha aver. 
blar délas cosas venideras como si ya hu 9 Esperando al paso á los Judíos que 
hieran pasado. vayan huyendo para matarlos, 

tí, El. mejor sentido ;q*e puede darse i . 10 Cortándoles el paso, cercándolos para < 
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1 5 Quoniam jvxta estudies 

Domini super omnes gentes: sic-
ut fecisli, fiet Ubi: relribudonem 
tuam convertet in caput tuurñ. 

16 Quomodo enirn bibislis 
super montem sanctum meum, bi-
bent omnes gentes jugiter, et bi-
bent, et absorbebunt, et erunt 
quasi non sinl. 

17 El in monte Sion erit sal-
nado., et erit sanclus: et posside-
Mt domus Jacob eos qui se pos-
sederant. 

18 Et erit domus Jacob ig-
nis, el domus Joseph flamma, 
et domus Esaü stipula: et suc-
cendenlur in eis , el devorabunt 
eos: et non erunt reliquia domus 
Esaü, quia Dominus locuíüs est. 

19 Et hereditabunt hi, qui 
ad ausimm sunt, monlem E-
saii, et qui in campestribus 

que no puedan escapar, y para hacerlos 
prisioneros. 

1 Véase JEREMÍAS XXV. xxvii. 
2 Lo que mereces por los males que 

has hecho á los Judíos. 
3 Asi como vosotros los de mi pueblo, 

que morabais sobre mi santo monte, bebis
teis la amargura del cáliz de mi ira ; del 
mismo modo beberán y tragarán todas sus 
heces todos vuestros cnemigoa , que á su 
tiempo serán enteramente destruidos. J E 
BE», xx. 2 9 . XLIX. 1 2 . 

i FERRAR. y C . 11. Y englutirán. Vos 7 

otros, Iduméos, quedareis cautivos; mas los 
Judios tendrán su libertad en tiempo de Cy-
ro, volverán áSión, y allí vivirán con sosie
go , y experimentarán sobre si la protección 
de,l Señor. 

5 r será santo el monte., porque en él 
será reedificado el templo. Pero todo esto 
no e s , sino figura de la felicidad espiritual 
que Jesu-Christo habia de traher á su Igle
sia. Otros; Y allí será el santo, moraré el 
Salvador, el Messías. 

15 Porque cercano está erais 
del Señor sobre todas fós gentes 1: 
asi como'hiciste, se hai;á contigo: 
tu .galardón" .tomará él sobre tú 
cabeza. 

16 Porque de la manera que 
bebisteis sobre mi santo motíte 8, 
beberán de continuo todas las gen* 
tes: y beberán y tragarán, y serán 
¡como si no fueren. 

17 Y en el monte de S\6n\ 
habrá salvamento, y será santo": 
y la casa de Jacob poseerá á -los que 
la habían poseído8. 

18 Y será la casa de Jacob 
fuego 7 , y la casa de Joseph llama, 
y la casa de Esaü paja seca: y se 
••encenderán en ellos, y los consu -
miran: y -no-quedarán reliquias de 
la casa de Esaü, porque el Señor 
habló. 

1.9 Y los que están acia el 
Mediodía* se harán dueños del 
monte de Esaü, y los de iris carn-

6 Después del cautiverio se hicieron due r 

ños del territorio dé los iduméos. Moabitas, 
Ammonitas , Philisthéos y Cuthéos vv. 1 9 . 
2 0 . 2 1 . Véase también el II. de los MaehaK 
x. Pero esto mira principalmente á Jesu-
Christo y á sus Apóstoles, que salieron de 
Sión., y sujetando todas las naciones al nue
vo reyno , lo establecieron con su predica
ción , con sns exemplos y su sangre. S. G B -
RÓNTMO. 

7 Judas Machábéo é Hircanó subyuga
ron á los Iduméos, y los obligaros á lodos á 
circuncidarse , como refiere JOSEPHO Lib. 
u n , Anliquit. Cap. xvn. y Lib. iv. Belli 
Cap. vi. con lo que doxáron de ser Iduméos, 
y pasaron á ser Judíos; pero esto tiene l u 
gar mayormente quando convertidos por los 
Apóstoles á Jesu-Christo comenzaron á lla
marse Christianos. Por casa de Joseph se 
entienden los de las diez tribus, que se in
corporaron con el pueblo de los Judíos des
pués de su cautiverio. 

8 Los que moran acia la parle Austral ó 
del Mediodía. 
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Fhifíslhiimi et possidebunt re-
gioneni,;Ephraim, et regionem 
Samaria: el. Benjamin possidebit 
Galaad. . 

2 0 Et transmigralio exer-
cilus hujus; filiarum Israel, 
omnia loca^Chananceortim usque 
ad Sareptam : et transmigralio 
Jerusalem ,. quat in Bosphoro 
est, possidebit civitates auslri. 

21 Et ascendent salvalores in 
tnonlem .Sion judicare montem 
Esaii: et erit Domino regnum. 

A Las diez tr ibus , l u e g o q u e logren la 
libertad y vuelvan á su patria, poseerán t o ^ 
dos los l u g a r e s - d e los Chánanéos . Sareptá 
era una ciudad de los Sidónlos . 

2 Unos lo ent ienden' de l : de- Thrac ia , 
otros del Clmcrio , y otros del de Cádiz. E n 
e l Hebreo s e l e e : En Sepharád, que p r o b a 
b l e m e n t e seria nombre de una ciudad en la 
Chuldéa. A u n q u e parece cierto por lo q u e 
l e e m o s en las Historias, que m u c h o s Judios 
desde la cautividad Babylónica fueron d i s 
persos por. las provincias del Occ idente , a u n 
d é l a s de EspáSa . FERRAR.. Ycáptiyerv de. 

pinas de los-Bhilisthéos: y posee
rán el territorio de Ephraim, y el 
territorio de Samaría: y Benjamín 
poseerá á Galaad. 

2 0 Y el cautiverio de este 
exército de los hijos de Israel 
todos los lugares de los Chánanéos 
hasta Sarepta: y el cautiverio de 
Jerusalém, que está en el Bospho
ro', poseerá las ciudades del Me
diodía. 

21 Y subirán salvadores' al 
monte de Sión á juzgar el monte 
de Esaú: y quedará el reyno del 
Señor*. 

Jerusaloim que en España heredarán á 
ciudades del Mcridion. 

3 Esto s e g ú n la letra y en parte puedo 
e n t e n d e r s e de los M a e h á b é o s ; I. tlachab. 
v . 3 . pero espjr i tuulmeule y en todo su s e n 
tido se refiere á los Apósto les y otros M i 
nis tros de J c s u - C h r i s l o , q u e debían a n u n 
ciar el E v a n g e l i o , y condenar la impiedad 
de los H e b r e a s y de los G e n t i l e s , i . Timolh. 
IT. 46. 

i Y e l Señor reynará en es te n u e v o p u e 
b lo por la té y verdadera re l ig ión. 
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Jonás , cuyo nombre se interpreta paloma, nació en Gethophér de 
Ja tribu de Zabulón, y prophetizó por los mismos tiempos que los 
precedentes, esto es; quando Jeroboam II. reynaba en Samaría. Es 
el mismo de quien se hace mención en é\ Lib. IV. de los Reyes xir. 
25. y el que escribió esta ProphecíaVSu padre se llamaba Amáthi, 
como refiere también Josepho 1, y convienen todos los Padres. En la 
feimplé'y'des'míffa'' narración que hace de'todos sus sucesos se oculta 
la sublime inteligencia de la Muerte y Resurrección del Salvador, co
mo el mismo1 Salvador lo demuestra V A primera vista más parece 
una historia que prophecí»; pero los Prophetas no solamente •va'ticN 
naban con las palabras, sino también con los hechos. El;sentido his
tórico se saca de las palabras: y el mystico de las cosas que significan 
las palabras, llevando siempre por guía la exposición de los Santos 
Padres y Expositores Cathólicos. 

Dios envió á este Prophetaá que predicase penitencia á los de 
Jíínive, Capital del grande Imperio ¿ de los Assyrios. Al principióse 
resistió ó la misión, por lo que fué amonestado y castigado por el 
Señor; pero después habiéndose salvado milagrosamente, pasó á Ní~ 
liive, en donde en cumplimiento de su ministerio intimo á sus mora
dores la próxima ruina de la ciudad. Esta amenaza y predicación 
produxo de fec to de una humillación y penitencia pública: y suspen
diendo Dios por algún tiempo la execucion de sus amenazas, Jonás 
descubrió otra tanta flaqueza en acomodarse á este efecto de la divi
na misericordia, quanta había mostrado para ir como instrumento y> 
pregonero de su justicia; fué por el mismo Señor severamente repre
hendido. Es entre los Prophetas el que solamente fué enviado á los 
Gentiles; En tiempo d e S . Gerónymo se veía su sepulchro en la P a 
lestina, y;'se honra su memoria en la Iglesia el dia 25 de Septiembre. 

4 Lib.'n. Antiq. Cap. m. a Maíth. XII. 40. 

A D V E R T E N C I A S O B R E L A P R O P H E C Í A 

. D - E ; J O Ñ A S . • . 
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C A P Í T U L O I , 

,./onoí, enviado por Dios ápredicar.contra Ninive., huye por mar: y levan
tando el Señor una grande tempestad, los marineros descubren que Joñas era 
la causa de ella.: él,mismo lo confiesa, y por su propia sentencia es echado en 

la mar y cesa la tormenta.. 

1 Hit facturnest. verbum Do- 1 X vino palabra del Señor 
.«lint ad Jonam filium Amathi, .á Jooas 1 hijo de Amathi',diciendo: 
dicens: 
. 2 Surge, el vade in Níniven 2 Levántate*, y ve á JVínive* 
civMatem gran-;, m , el prcédica .ciudad grande, y predica en ella; 
.ín ea: guia .ascendit malilia éjus porque 5 subió su malicia delante 
coram jne. de mí. 

3 Et mrrexit Joñas, ut fu- 3 Y se levantó Jonás para 
geret in Tharús o facie Domini, huir'.á Thá,rsis7 de la presencia 
el descendit in Jiyppen, ,el inve- del Señor*, y descendió á Joppe", 
nü navem euntem in 'Pharsis: y halló un navio que iba á Thár-
et dedil naulum ejus, et deseen- sis: y di.ó su flete, y entró en él 
dit -in eam ut iref cytm eis, in para ir eo.o ellos á Tharsis huyen?-
Tharsis á facie Domini. do del Señor. 

4 Dominus aulem misil ven- 4 Mas el Señor envió un vien-
tum magnum in mare: et facía ,to recio en la mar:, y, se movió 
esl tempestas magna in mari, ef gran tormenta en la mar, y el na-

4 La conjunción indica el caráoter de 
P f o p h e l a , como se nota en ¿otros lugares,. :. 

2 Que significa n e n i a d : siendo aun en 
esto semejante á Jesu-Christo , Hijo d é l a 
eterna verdad. 

3 E s un H e b r a í s m o , como ya h e m o s 
advertido en.otros lugares : Vé luego sin d e 
tener te . 

Capital de la A s s y r i a , y Metrópoli de 
su Imper io . Véase el Genes. x . - l l ) . H . 

5 Sus pecados están.c lamando y p id i en 
do venganza . Estos son principalmente 
aquel los que se cometen sin remordimiento;, 
s in .vergüenza y con escándalo,. 

6. La causa que tuvo el Prophe la para 
esta fuga se declara en el Cap. ) í . 2 . 

7 Comunmente s e cree , que era la c i u 
dad de Xharso en la Cilicia. Otros trasladan: 

Para huir por mar.. 
8 D e la t ierra de Israel , en donde el S e 

ñor habia fixado su tabernáculo . O se puede 
tomar c o m o un modo de hab lar , tomado de 
los esc lavos , q u e se bu ven furt ivamente del 
servic io dé sus s e ñ o r e s ; s ignif icándose,en 
e s t o , que Jonás iba h u y e n d o por no c u m 
plir e l mandamiento del Señor . Es ta phrase 
estar delante del Señor , ó asistir delante 
del Señor , no-significa otra cosa , q u e estar 
ocupado en cosas de su s e r v i c i o , como los 
que están en pie delante de sus s e ñ o r e s , en 
acción de executarpron laraente sus órdenes . 

9 Célebre puerto de mar en la P a l e s t i n a . 
En lengua Hebrea se l lamaba Iapho, y h o y 
entre los Turcos que la dominan Jafa, de Ja-
phét hijo de Noé . 

LA PROPHECIA DE JOÑAS. 
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navis periclitabalur conferí. 
5" El limuerunl nautce,- el 

clamaverunl viri ad Deum suüm: 
el miserutit vasa,, qum' eranf in 
navi, in mure, ut alternar elur ab • 
eis: el Joñas descendit ad inte
riora navis, et' dormiebat sopo-
re gravi.. 

6 Et'accessit ad1 eum" guber-
ttator, et' dixil ei: Quid' tu so-
pore deprimeris?' surgeinvoca' 
Deum tuum, sV forte* recogitel' 
Deus• de • nobisi, et nompereamusi 

7 Et dixif vir ad' collegam" 
süunr. Venite,et millámus sor tes,-
et'sciamus quare hoc'maium sit 
tiobis; El miserunt sortes: etce-
eidü sorssuper Jonatn.' 

8 Ei dixerunt ad eüm: Ih-
dica: nobis cujus causa malum 
istud sit nobis? quod est' opus' 
tüum? qü& térra tua, et qüo va-
dis? vel ex quo populo es tu?' 

9 El dixit ad eos: Hebrmus 
ego sum, et Dóminum Deum caeli 
ego timeo, qui fecit mare al aridám. 

10- Ei iimueru.nl vbri limare 
magno, et dixerunt • ad eum: 
Quid hoc fecisti?' (cognovérunt 

^ Él Hebreo: Pensó de ser quebrada. 
2 : El Hebreo : A los costados. FERRAR.' 

A 'rincones de l* nave. 
3 Reconociendo que aquella tempestad 

no era ordinaria ni natural , sospecharon 
que dentro del navio había alguno quo era ' 
reo de algún grave pecado ; y recurriendo 
á sus medios supersticiosos , echaron suer
tes para saber quien podría ser: y el Señor, 
que es el dueño de las suertes , Prev. xvi. 
33.' sin aprobar el medio de quo se valián, 
hizo que cayese sobre Joñas Las suertes 
divinatorias para descubrir una cosa oculta 
son ilícitas y supersticiosas ; á no ser que 
intervenga una especial inspiración ó man
damiento del Señor para ello. Véase el caso ; 

que se refiere en JÓSUB TU. 1 4 . 

vio estaba ¡S riesgo de estrellarse1. 
5 Y los marineros tuvieron 

miedo, y cada uno clamó á su Dios: 
y echaron en la iríar los eqüípages 

• que t'rahiari en el navio para ali
gerarle de su peso: mas .Tonas ha
bía descendido al fondo3 del navio, 
y dormía con profundo sueño. 

6 Y se llegó á él el piloto, y 
le dixo: ¿Cómo te estás lú con tan 
pesado sueño? levántate, invoca a 
tu Dios, si por ventura Dios cui
dará" dé nosotros, y que no perez
camos. 

7 Y dixo cada uno á su com
pañero: Venid, y echemos suer
tes 3 , y sepamos por qué nos ha' 
acaecido este mal. Y echaron suer
tes: y"cayó la suerte cobre Jonás. 

8 Y le dixéron: D¡nos\ ¿por 
qué nos ha acaecido esternal? ¿qué 
oficio tienes? ¿qúál es tu tierra, 
y á dóíides vas? ¿ó de qual pue
blo eres tu? 

9 Y les dixo: Yo soy Hebreo, • 
y yo temo al Señor Dios del cielo", 
que hizo ¡a mar y la tierra 8 . 

10 Y los hombres temieron 
mucho 7 , y.le dixé'on: ¿Pues por 
qué has hecho esto 9? (porque eu-

4 Para poder colegir por sus respuestas, 
y de su exercicio , patria y camino que l l e 
vaba, si era un hombre'impío ó mol em
pleado, 6 si iba á hacer este viage con al
gún designio. 

3 La religión que profeso me manda, 
que no tema ni sirva ni adore á otro que á ' 
61 solo , que es el Dios verdadero.^ 

6 A la letra : La árida, la tierra.' 
7 Viendo el poder de Dios , que iba en ' 

seguimiento de aquel hombre que huía de 
é l , y temiendo ser envueltos en el mismo 
castigo. 

8 ¿0 cómo has tenido osadía de ofender 
S un Dios tan grande, desobedeciendo á lo 
que le ha mandado? 

http://iimueru.nl
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mim viri qmd á facie Domini 
fugeret, quia indicavsrat eis.) 

11 Et dixerunt ad eum: Quid 
faciemus Ubi, et cessabit mare á 
nobis? quia mare ibal, el intu-
mescebat. 

12 Et dixit ad eos: Tollile 
me, et mutile in mare-, et ces
sabit mare á vobis: scio enim ego 
quoniam proptar me tempestas 
hm grandis venit super vos. 

13 El remigabanl viri ul 
reverterenlur ad aridam, et non 
valebant: quia mare ibal, et in-
tumesccbal super eos. 

14 Et clamaverunt ad Do-
minum, el dixerunt: Qumsumus 
Domine, ns pereamus in anima 
viri islius, et ne des super nos 
sanguinem innocentem: quia tu 
Domine, sicut voluisli, fecisli. 

l o Et- iulerunt Jonam, et 
miserunt in mare: et slelit ma
re á fervore suo. 

1G El iimuerunt viri timare 
magno Dominum, el immolave-

1 lisio lo dixo por instinto particular 
del Señor , conociendo que por este m'edio 
quería que expiase su falla. 

2 Para ver sí podrían ganar la tierra, y 
salvarse, sin necesidad, de echar á Jonás en 
la mar. 

3 Que. no nos castigues por la muerte 
de este hombre, que á nosotros en nada nos 
ha ofendido: y también porque aunque á tí 
ha desobedecido, á nosotros no toca enten
der en esta causa, ni juzgarla. Bien vés que 
esto lo hacemos en vista de lo que tú mismo 
nos declaras por tus obras , y por tu pa
labra y por la sentencia , que él mismo ha 
pronunciado contra si. 

'i WS. 6 . De sit bc-Uimienlo. Porque re
cibió luego en su seno la prenda que que
ría Dios que lo Tuese de tranquilidad y bo
nanza. Coa la muerte de Jcsu-Cbristo , fi-

tendiérori los hombres que huía def 
la cara de Dios, porque él se les 
había dado á entender.) 

11 Y le dixéron: ¿Qué hare
mos de tí, y se nos quietará la 
mar? porque la mar se iba levan
tando, y embraveciendo. 

12 Y les dixo: Tomadme, y 
echadme en la m a r y la mar se 
os quietará: que bien sé yo que 
por mí ha venido sobre vosotros 
esta grande tormenta. 

13 Y remaban/ los hombres* 
para tornar á la tierra, y no po
dían: porque In mar iba subiendo, 
y embraveciéndose contra ellos. 

14 Y clamaron al Señor, y 
dixéron: Te rogamos, Señor, que 
no pcre7xamos por la vida de es
te, hombre t, y no hagas caer sobre 
nosotros la sangre inocente: por
que tú, Señor, has hecho, así co
mo has querido. 

15 Y tomaron á .Tonns, y lo 
echaron en la mar: y cesó luego 
el furor de la mar 4 . 

16 Y concibieron los hombres 
un grande temor al Señor °, y ofre<: 

gurada en Jonás .arrojado al mar , se aplacó 
la divina , indignación , cesó el furor déla 
idolatría y de la perfidia , y nació en el mun
do la perfecta paz y tranquilidad, la fé ver
dadera , y la conversión de los Gentiles, 
como vemos aqui que se convirtieron estos 

marineros, testigos de las maravillas que 
allí obraba la omnipotencia del Señor. 

S Viendo este nuevo prodigio , esto es, 
tranquilizarse repentinamente la mar ; r e 
conocieron , que el verdadero Dios era el de 
Jonás y el de los Hebreos : y con esto abra
zaron luego en su corazón su fé , su temor 
y culto. Llegaron á la playa, y le ofrecie
ron sacrificios, prometiendo ir á ofrecérse
los en el templo de .Tcmsa'.éni, conforme al 
voto que ellos habían hecho en medio do la 
borrasca, 
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runl hostias Domino, el voverunt 
vola. 

ciér'on víctimas al 
roo votos. 

105 
Señor, é hicié-

C A P Í T U L O I I . 
Un grande pez te traga á Jonás, en cuyo vientre hace oración al Señor, ex
poniéndole su extrema aflicción: y el Señor después de estar alti Jonás tres 

dias, milagrosamente le salva y echa en tierra. 

1 Mt pmparavit Dominus 
piscetn grandem al deglutirei Jo-
nam: et eral Jonas3- in ventre 
piséis tribus diebus , et tribus 
noctibus. 

2 Et oravit Jonas ad Do
minum Deum suum de ventre 
piséis, 

3 Et dixit: Clamavib de 
tribulalioneme.it ad Dominum, et 
exaudivü me: de venire inferi cla
mavi, et exaudisti vocem mcatn. 

4 Et projecislì me in profun-
dum in corde ¡naris, et flamen 
circumde.dit me: omnes gurgites 
lui, et flualus lui super me tran-
sierunt. 

5 Et ego dixi: Abjeclus sum 
à conspectu oculorum tuorum: 

1 No coasta qual fuese e s t e . C o m u n m e n 
t e se cree que fué una bal lena; pero m u c h o s 
no admiten esta opinión, d ic iendo, que ni la 
garganta ni e¡ ventrículo de una bal lena es de 
suficiente capacidad para poder pasar y c o n 
tener un hombre eutero; y por esta razon.se 
inc l inan á que fué un can marino , ó una la
m i a . L o q u e nos hace muy poco al caso ; 
porque el grande milagro que obró Dios con 
J o n a s , n o consistió en que se hallara en la 
mar un pez tamaño que le pudiera tragar 
e n t e r o , y contener en su v i e n t r e ; s ino en 
q u e después de haberle devorado no le a h o 
gara con su calor, no le impidiera resp irar , 
y le mantuviera allí tres dias , no para ali-" 
mentarse con é l , s ino c o m o u n cautivo 6 

a Matth, s u . 40. et xvi. k. Luca xi. 30. 
TOMO XI. 

1 JL tenia dispuesto el Señor 
un grande pez 1' que "se tragó á 
Jonás: y estuvo Jonás en el vien
tre del pez tres, dias'y tres no
ches. 

2 E hizo Jonás oración al S-3-
ñor Dios suyo desde el vientre del 
pez, 

3 Y dixo: En mi tribulación 
llamé al Señor, y me oyó 3 : del 
seno del sepulchro esclamé, y ois-
te mi voz. 

1 Y me echaste en lo profun
do en el corazón de la mar 3 , y la 
corriente me cercó: todos tus re
molinos, y tus ondas pasaron sobre 
mí. 

5 Y yo dixe: Arrojado he sido 
de la vista de tus.ojos 4: pero aun 

s iervo fugit ivo , á quien Dios había pues to e n 
aquel es trecho e n c i e r r o . Así S . PAULINO. 

2 Y asi 1 e s te cánt ico debe mirarse c o m o 
una acción de gracias que daba al Señor , 
asegurado de q u e le sacaria salvo de aquel la 
pris ión en q u e le tenia . 

3 En medio de la m a r , y en lo m a s p r o 
fundo, q u e e s en dondo s u e l e n estar l o s 
monstruos que se crian e n e l la . 

I Luego que fui echado en la mar , cre í 
que vos m e habíais abandonado, y que m e 
ibais al punto á quitar la vida; pero v u e s t r a 
luz amaneció sobre roí, y m e hic is te is c o n o 
cer que m e salvaría is , y que m e do lar ía i s 
con vida, para ir á adoraros e n vues tro s a n 
to t emplo . 

b Psalm. cxix. I. 1. Corinlh. xv. 4. 
14 

http://tribulalioneme.it
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vertmlamen rursus. videbo< tem* veré otra; vez: tu santo templó;. . 
pitan sanctum iuum. ' 

6 Circumdedemnt" me aquce- 6 Me cercaron las aguas h a s -
usque ad animam: abyssus valla* ta, el alma': el abismo me cercó,. 
vilme,pelagusopemUcaputmeum., el piélago»cubrió mi cabeza\ 

7 Ad extrema montium de- 7 Descendí hasta las raices de 
tcendi: terrm vectes,concluserunl- los montes 8:, los cerrojos de la 
me in•atiemwn:-. et sublewbis de tierra me encerraron para siem-
corruptiane vitam rneam, Do* pre*: mas tú preservarás de la cor-
tnrne D?us mem*. rupcion mi vida 8, Señor Dios-mio. 

8 Cum angustiarelur in me 8 Quandómi alma se angus-
anima mea.,, Domini vecordalus liaba dentro de mí, me acordé del 
synv< ut venial ad t?, oratio mea Séñonpara que llegue á tí mi; 
ád templum sanctum luum. oración á tu santo templo'. 

9 Qui custodiunt vanitates. 9.' Los que inútilmente obser-
frustra,_misericordiam $aam. de- van cosas vanas,.abandonan su mi-
r.elinquunt^ sericordia*. 

10 Ega< autem in voce lau- 10 Mas yo con voz de loor-te 
dis inimolabo Ubi: quacumque ofreceré á tí.sacrificio: pagaré al 
«owV. reddamj pro, sálate Do- Señor, todo lo que he prometido 
mino.. por mi salud.. 

11 Et-dixit Dominus. pisci: 11 Y el Señor mandó al pez: 
etewmuit Jonam in.. aridam. y vomi t ó á Jonás en tierra 8. 

4 : Hasta creer que m e iban ellas á s o f o 
car y .quitar la v i d a . . 

2 C. VL. Junco se enguedijó á mi cabe
za. El Hebreo: .Junco apretada ú mi ca
beza: en lo . que so representa un h o m b r o 
q u e se-saca' ahogado dé un r io , con los c a 
b i l l o s enredados en o v a s , y , o t r a s . y e r b a s 
que se crian en el fondo.... 

3 . Porque los p e c e s grandes s u e l e n i b u s - • 
car estos lugares como m a s profondos . 

i ¡ Lo . que expl ica - l a . imposibil idad del 
Propheta para salir del lugar e n que estaba 
encerrado. P u e d e también significarse l a s 
cavernas ó concavidades al pie de dichos 
m o n t e s , les quales s irven ¡do guaridas é. los 
ce táceos y otros grandes p e c e s , y de donde 
de ningnn modo hubiera podido salir Jonás , 
si Dios mi lagrosamente no le hubiera sacado. 

S . Ei Hebreo : E hiciste subir 6 alzaste 
mis vidas del sepulcro, ó Jskoi'áh, ,üios . 

mió. E l P r o p h e t a . n o tanto parece que p r o 
nuncia estas palabras en persona propia, c o 
m o en la de J c s u - G h r i s l o . y guiado de l m i s 
m o esp ír i tu , q u e puso en boca de David las 
s i g u i e n t e s , que l e s . s o n m u y parecidas , y 
miran h un m i s m o objeto: No permitirás 
que tu santo vea la corrupción. Véase e l 
IPsalm. xv . AO. 

6. A l i i e l o , r e p r e s e n t a d o por el templo 
d e Jerusa l ém. 

7 Los idólatras, y los que s iguen los va 
nos y noc ivos d e l e y t e s , abandonan á D i o s , 
que e s en quien los hombres pueden, hallar 
misericordia . Otros : Son . c r u e l e s para si 
mismos; son sus m a y o r e s e n e m i g o s . . 

8 E n tierra s e c a . E s cosa incierta e n • 
que playa: parece mas ver is ími l , que fu» 
no lejos de Jope . E s t o c o n v i e n e con p r o p i e 
dad i aque l , -cuya figura .era J o n á s . . 

Psalm. j c x v m . j . 
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1 E t factumest verbum Do- i vino otra vez palabra 
mini ad Jonam secundo, dicens: del Señor á Jonás, diciendo: 

2 Surge, et vade in Niniven 2 Levántate, y ve á Nínive 
civilatem magnam: et pradica ciudad grande: y predica en ella 
in ea prcedicationem, quam -ego el sermón que yo te digo. 
loquor ad te, 

3 Et surrexit Joñas, et abiil 3 Y se levantó Jonás, y partió 
ti» Niniven juxta verbum Domini: para Nínive, según la palabra del 
et Ninive eral civilas magna iti- Señon Y Nínive era una ciudad 
nere trium dwrum. . grande', á tres dias de camino 1 . 

4 Et coepit Joñas introire 4 Y comenzó Joñas á entrar 
in civilatem Hiñere dieüunhts: et «n la ciudad, andando por ella* 
clamavit„et dixil: Adhuc quadra- un dia: y clamó, y dixo: Aun q u a -
ginta 4ies, et Ninive subvertetur.. renta dias*, y Nínive será des

truida. . 
5 Et " crediderunt viri Nini- 5 Y los Ninivitas creyéroa 

vito? in Deum: et pradicaverunl en Dios": y publicáTou ayuno, y 
jejunium, et vestid sunl saccis á se vistieron de sato 8 desde el m a -
majore vsque ad minorem. yor hasta el menor. 

6 Et pervenit verbum ad re- 6 Y llegó la palabra' hasta el 
gem Ninive: et surrexit de solio Rey de Nínive 8: y se levantó de 

1 El Hebreo Ciudad grande de Dios: 
•esto e s , grande en extremo, grandísima, y. 
oomo la capital de la Gentilidad. Los He
breos explican la grandeza de las cosas aña
diendo este nombre. 

2 Cuyo circuito parece seria como de 
unas veinte leguas nuestras , esto es , de 
qualrocicnlos y ochenta estadios, y su diá
metro ciento y cincuenta estadios. 

8 Jonás pred.có en la primara parte de 
la ciudad lo que pu'io andar un día. 

4 ¡)e equi i quarenta dias: lo que efec
tivamente se hubiera cumplido, si los Nini
vitas no hubieran recurrido » la penitencia. 
De manera que esta amenaza y prophecía 
era condicional, aunque el Señor no se lo 
había revelado á Jonás, como lo acredita el 
mismo suceso. S, AGUSTÍN de Civil. Lib. 

a ilatíhiei xu. a . luc. xi. a j . 

xxi. 24. dice que la ciudad de Nínive peca
dora fué destruida, y edificada en su lugar 
la Nínive arrepentida. En los LXX. sin dada 
por equivocación y descuido de los copian
tes se lee aquí: Aun- tres dias. 

5 En su palabra y amenaza intimad;! por 
boca de su Prophp'.a. El prodigio que Dios 
había obrado con Jonás , y que pron'uniente 
se divulgaría por todas parles , preparó los 
corazones, de los Ninivilas para que diesen' 
crédito á su predicación , y se convirtiesen 
á Dios sinceramente. Véase S. LUÍAS s t . 
32. y S. MATIIKO xu. ti. 

6 .MS. 6. Almarfagas. 
7 Y llegó la nueva , la noticia. 
S A la sazón era Rey de Nínive Sarda-

ñápalo , según unos ; y según otros, Phul 
su padre. 

El Señar manda de nuevo á Jonás que vayaá Nínive,é intime álR su 'jui
cio. .Jonás va y cumple su comisión. Los Ñiñimtas compungidos con su pre

dicación, hacen penitencia pública,.y Dios revoca su amenaza, 

C A P Í T U L O I I I . 
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s\to, el ábjecü veslimcníum suum 
á se, el indulus cu saeco, el se-
dil in ciñere. 

7 .Ei clamavü, et dixit in Ni-
nive ex ore regis et principum 
ejus, dicens: Nomines, et jumen
ta, el boves, et pécora non gu-
slem quidquam: neo pascantur, el 
aquam non 'bibant. 

8 El operiantur saccis ho-
minas, et jumenta, el clament 
ad Dominwn in forlitudine ,. el 
convertatur vir á via sua mala, 
et ab iniquitale, quae est in ma-
nibus eorurn. 

9 Quis* scil si convertatur, 
et ignoscat Deus, et reoertalur 
á furore ira : sua',. et non pe-
ribimus? .„' ..'. , 

10 Et vidit Deus opera, eo
rurn, quia conversi sunt de'via 
sua mala: et miserlus est Deus 
super maliiifim, quam loculus 
fueral ut faceret eis, et non fecit. 

1 . Se despojó del manto Real , y de t o 
das las demos insignias de su autoridad. 

2 Clamavil, el pregonero público. No 
oonsta por quanto tiempo: verisímilmente 
seria por un dia entere. Este nuevo espec
táculo do hacer ayunar aun hasta las mis
mas bestias , servia para escitar á los hom
bres á mayor compunción y penitencia, 
THEODORETO. 

3 Los hombres como acostumbraban en 
tiempo de llanto público, y las bestias sin 
aquellos arreos y adornos con que las cu
brían ordinariamente. 

4 Se arrepienta de su mala vida. 
5 En sus designios y sus obras. 
a Parece dudan de la remisión de la pe

na y aun de la culpa; porque aunque no 
pueden faltar las promesas de Dios, el hom
bre ao puede saber si cumplo las condicio
nes que pide la promesa. Pero esta misma 
duJ», 6 rezelo y temor estimula á los Mini-
riíss á hacer mas rigorosa penitencia, y i 

¡x Jcrem. xvill. 1 1 . Joi'l. lt. 14. 

s'.i throno, y se despojó de su ves
tido1, y se vistió de saco, y se sen
tó sobre ceniza, 

7 Y dio voces y dixo en Níni-
ve de orden del Rey, y de sus 
principales Ministros: Hombres, y 
hostias, y bueyes y ganados no 
gusten cosa alguna*: ni pazcan, ni 
beban agua. 

8 Y los hombres, y las bestias 
vislan sacos 3, y clamen al Señor 
con ahinco, y conviértase cada 
uno de su mal camino 1, y de la 
iniquidad que hay en las manos 
dé ellos'. 

9 ¿Quién sabe si se volverá 
Dios", y nos perdonará: y s i s e 
aplacará del furor de su ira, y no 
pereceremos? 

10 Y vio el Señor las obras 
de olios 7: como se apartaron de su 
mal- camino: y tuvo Dios miseri
cordia acerca del mal que habia 
hablado que les haria, y no lo 
hizo. 
solicitar de Dios el perdón con mayor ahin
co. SAX GBBÓNYMO. 

7 Que eran de verdadera y sincera con
versión: y movido á clemencia, suspendió 
el castigo con que los habia amenazado; has
ta que volviendo poco después á recaer en 
¡os vicios y pecados antiguos, el Rey con 
toda su familia y su ciudad capital, fueron 
destruidos por los Babylonios y Modos, iv. 
Reg. xv. 19. El Señor nos propone esto 
exemplo de sincera conversión de los Nini-
vitas para que haciendo con ella un entejo 
de la nuestra, veamos si tiene alguna rela
ción con la de este pueblo. Pide conversión 
de corazón , y frutos dignos de penitencia: 
quiera que nos lleguemos á él con grande 
fé , humildad y conGanza : que lloremos, gi
mamos y clamemos, haciéndole una santa 
violencia que-le sea agradable: y que nues
tra penitencia no consista en apariencias y 
promesas vanas , sino en acciones.contrarias 
á ledo aquello que nos apartó de su amista!. 
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1 Hit afflictus est Joñas af

fiietione magna, et irahts est. 
2 Et oravit ad Dominum, et 

dixil: Obsecro Domine, numquid 
non hoc est verbum meum, cum 
adhuc essem in térra mea? pro

pter hoc preeoecupavi ut fuge

rem in Tharsis. Scio enim quia 
tu Deus clemens, et misericors es, 
paliens, et multm tniserationis, et 
imocens super malilia. 

3 Et nunc Domine, tolle qitoe

so animarn meam á me: quia me? 
liar est mihi mors quam vita: 

Г l Parece cosa extraña, que Jouás mos

trase este pesar y enojo, porque Dtos no 
executaba el mal,, que por su boca habia 
amenazado contra la ciudad. Comunmente 
se cree, que esto nacia de que no verificán

dose su amenaza, temía que lodos le ten

drían como un Propbcla falso, y so le bur

larían. Y asi dicen los Expositores, que Jo

nás lo que deseaba era, que Dios no perdo

nase á los Ninivitas, aunque arrepentidos, 
la pena temporal pronunciada contra ellos: 
i la manera que un Juez manda ajusticiar á 
un asesino, no obstante que le vea sincera

mente arrepentido: bien que esto procedía 
de un zelo indiscreto, y de un fin vano de 
mirar por su honra. SAN GEKÓNVMO fué de 
sentir, que Jonás viém'iose enviado á predi

car á los Gentiles, y que estos á su predica

ción se convirtieron á penitencia: y que por 
otra parte los de. su pueblo permanecían ca

da dia mas obstinados y sumergidos en el 
cieno de los vicios, teniendo do ello un gran

de pesar, creyó que era llegado el tiempo 
anunciado por Moysés en que Dios des

echando á su pueblo, le substituiría otro e x 

traño, qual era el de los Gentiles. Deuter. 
xxxii. 21. Y así el pesar, que mostraba Jo' 
nás, no era de que el Señor perdonase á ios 
H'mtvitas, sino de que repróbale 4 su ptie

1 J. Jonás tuvo una grande 
aflicción, y se enojó': 

2 Y oró al Señor, y diso: 
Ruégote, Señor, ¿no es esto lo 
que yo me rezelaba, quando aun 
estaba en mi tierra? por esto me 
adelanté á huir á Thársis: Porque 
sé que tú eres un Dios clemente 
y misericordioso, paciente y de 
mucha piedad, y que perdonas los 
pecados. 

\:3 Y ahora, Señor, ruégote 
que me quites la vida: porque me

jor me es la muerte que la vida. 

blo: y el enojo y libertad que mostró, pare

ce semejante á la de Moysés, quando decía 
al Señor: Que ó perdonase al puebloj ó lo 
borrase á él de su Libro: Exod. xxxn. 32. 
ó ala de S. PABLO quando díxo, que desea

ba ser analhema por salvar á los Judios. 
que eran sus hermanos, nomos». íx. 3. A 
lo que se añado, que el mismo JesuClirislo

lloró por la misma causa sobre Jerusalém. 
Todo lo qual justifica la conducta de Jonás 
en este lance. Esta exposición, apoyada en 
la autoridad de tan grande Doctor como S. 
GERÓNYSIO, no excluye el sentido de la otra, 
que parece conforme á todo el contexto del 
Capitulo, aunque descubre la imperfección 
del Propheta, cuya repugnancia á esta mi

sión se manifiesta, ya desde el principió de 
este Libró, no obstante que pudo ella nacer 
de los motivos, que encierran los dos sen

tidos, que dexamos declarados. Otros dicen, 
que lo que hizo Jonás, no fué por rezelo de 
que le tuvieran por falso propheta, sino por 
zelo, aunque algo indiscreto, de la gloria de' 
Dios, que creía ser ofendida por esta mu

danza; y por afecto á su pueblo, que k la sa

zón no tenía enemigo mas poderoso que t e 

rror, qu» el Imperio de Assyria, como el. 
suceso lo. acreditó poco tiempo después.. 

Jonás, apesadumbrado en vista de la misericordia que Dios habia usado con 
los Ninivitas, se lamenta amargamente; pero el Señor le reprehende, y con 
el ewemplo de una planta, que en poso tiempo se secó y pereció, le da una 

lección, y corrige de su error. 
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4 Et díxit Dominus: iPu

íasne bene irasceris tu?. 
o Et egressus est Joñas de 

civitate, et sedit contra Orienten» 
.civitatis: et fecil sibimel •umbra

culum ibi, el sedebat súbter illud 
in umbra, doñee viderel .quid ac

eideret civitati. 
6 Et prmparavil Dominus 

Deus hederam, et ,ascendit super 
caput Jonce, iut esset umbra su

per. capul 4jus, et protegeret •<eum, 
laboraverat enim: et Jmtalus est 
Joñas super [hederá., tlcetitia 
magna. 

7 Et paravit Deus vermem 
ascensu diluculi in crastinnm: et 
percussü hederán, .el exarurL 

8 El cum ortus fuisset sol, 
praecepit Dominus vento calido, 
et ureati: et percussü sol supur 
caput Jonat, el asluabal: el pe

tivit animoc sua¡ ut morerelur, et 
áixii: fflelius est mihi morí, guam 
vivere. 

9 Et dixit Dominus ad Jo

ítiam: Putasne bene irasceris tu 
svper hederá? Et dixit: Bene 
irascor ego usque ad moriera. 

1 ¿Te parece quees razonable tu enojo? 
:B1 Prqpbcta no re¡pond<>, ni aun reconve

nido por el Señor. 8. ..GERÓ.NYMO dice, ,que 
con su silencio aprobó la misericordia, que 
había usado el Señor con los Ninivitas; pero 
del versículo siguiente y del 9 parece infe

rirse,que su silencio procedió de algún re 

sentimiento y enojo, que aun conservaba, 
h i Si pasados jos quarenla días ;la des

truía, ó le enviaba algún oti" castigo, para 
no quedar él acreditado de un impostor, ó 
de un falso propheta. 

i Así trasladó SAN GrcnóNYJto, substitu

yendo á ,1a voz .Hebrea | T p p kikaión de 
significación incierta, una planta conocida. 
Los L.XX.trasladaron: Unaentabacara. Los 
modernos creen, que ,es un arbusto muy 

4 Y dixo éi Señor: ¿ C r e e s l ü
4 

que tienes razón para enojarte? 
5 Y salió Jonás de la Ciudad, 

yse sentó frente á la pierta'Orien

tal de la ciudad: y se hizo allí una 
cabana, y se estaba sentado baxo 
de ella a l a sombra, hasta ver qué 
acontecería á la ciudad *. 

'6 Y preparó el Señor Dios 
una yedra*, y subió sobre la ca

beza de Jonás, фата hacer sombra 
á su cabeza, y,cubrirle, porque eŝ 

taba muy fatigado *: y Jonás tuvo 
muy .grande ;gozo por aquella .ye

dra. 
7 Y al otro dia al rayar flél 

•alba envió Dios un .gusano: y ,picó 
lia yedr.í, y se^secó'.. 

8 Y quando hubo salido él 
Sol, hizo el Señor venir un viento 
caliente" y abrasador: é hirió el 
Sol sobre la cabeza de Jonás, y se 
abrasaba: y dem¡tndó con toda su 
alma la muerte', y dixo: Mejor 
me es morir, que vivir. 

9 Y dixo (1 Señor á Jonís: 
¿Crees iú que tienes razón pnra 
enojarte por la yedra? Y dixo: Ra

zón tengo para estar disgustado 
hasta desear la mueite

8

. 
común en Levante, que el vulgo llama pal

ma Chrisli, ó ridinns. El Señor milagrosa

mente hizo crecer entina noche esta planta, 
do manera que pudo cubrir del todo á Jonás 
con su sombra. 

4 Por el trabajo de la predicación, por 
el calor, y por la congoja y angustia de su 

.corazón. 
5 Royó la raiz en aquella noche. 
6 El Hebreo: ГГО»"!П ГЭ'Чр ПП , un 

viento solano sutil; esto es , una grande 
calma causada del viento solano. Otros: 
Un viento solano fuerte. 

7 Deseó .morirse; pidió á Dios, que le 
quitase de este mundo. 

8 De manera, que aun la misma vida 
me cansa y da enojo. Palabras de un tora
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10* Ei: dixil' Dominus:: Tu 
dotes- super hederám; in qua non1 

laborasti,-ñeque fecisti' ut cresee-
r « í : quce sub una noete natas esl,, 
et sub una nocle periil. 

1 1 Et: egonon párcam Ni-
nive civitati' magna?, in qua^sunt 
plus quam cenlum viginti- milita-
hominum, qui' nesciunt quid sil 
ihter dextevam et sinistram suamf. 
eljumenla' multa?/ 

zon poseído -de tr i s teza ' y m e l a n c o l í a ; pero 
no de rebeldía alguna contra Dios . Téngase 
presente l o - q u e sobre e s t o - d e x a m o s dicho < 
e n la nota al v . i . 

jl • Tú, te dueles , y - m u e s t r a s esté s e n t i d 
m i e n t o , por ver que se ha secado 1 una. v i l 
yerba , p o i q u e te-acomodaba<-y s e r v i a ; y no • 
mostrarás compasión de una ciudad tan g r a n - -
d e , en que so lo s los que no-han; l l egado .a l^ 
u s o dé la r a z ó n ; ni sahén d i s c e r n i r : e n t r e - l o ! 

b u e n o y lo m a l o , ni quál es su derecha 6 su -
izquierda , asc ienden al n ú m e r o - d e c i e n t o y 
ve inte mil a lmas . Los m a s - expl ican:esto de 
l o s párvulos . 

2 • El H e b r e o : Bija, de una '• noche: E l ; 

cernido e s el mismo. ' 
3 : FEnp.AR. Más fue doce rutilarías. Que ' 

con-obras de mis m a n o s , y que no m e han 
ofendido.-Estas quejas de Jonás symbol ixan ; 

1 0 > Ydixoe l Señor: Tú. te due
les por la yedra; en que no traba
jaste, ni la hiciste crecer 1 : laque 
en una-rtoehfr nació*,,y; en una no
che pereció. 

I I 4 ¿Y yo no perdonaré á N í -
nive ciudad grande, en la que hay 
mas de ciento-y veinte mil hom
bres,, que no disciernen lo que hay 
entre su derecha y su izquierda*, 
y- muehas> bestias? 
l a s quejas y' m u r m u r a c i o n e s dé los Judíos ; 

contra l o s Gent i les á qu ien D i o s l lamaba al 
c o n o c i m i e n t o - d e l Evange l io , , déxando á el los 
en-- s n incredul idad. N i n i v e , e n ' v e z de ser 
agradecida á las miser lcordias 'de ' Dios , las 
olvidó e n t e r a m e o t e , , y 'vo lv ió á sus pr imeros 
desórdenes . Eór l o que'- despertándose á su 
t iempo la merecida venganza, d e l ' S e ñ o r , A r -
baoési-se hizo' dueño 1 de ella,' y el: i n é ó r r e g í -
b l e S a r d á n a p a l a s e c o n d e n ó á sí m i s m o á ser 
consumido en l a s - l l amas dé su palacio con 
lo mas prec ioso , - q u e - t e n i a , i n t i m a m e n t e , 
conforme á ' las -prophec ias dé Sóphónias y de 
Nahum,' Nín ive fué e n t e r a m e n t e ' de s t ru ida 
por Nabopolasár , l i e y de Babylonia . Así se 
v é , que la paciencia dé Dios e s hasta cierto ' 
t i e m p o , y q u e la impiedad trastorna-y:desr- -
t n i y e l o s m á y o r e s E s t a d a s . -
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M^ichéas, que nació en Morasthi ó Mareso, pueblo cercano de He
rrón en la tribu de Judá, fué contemporáneo de Isaías y le es tam
bién muy parecido en el argumento, expresiones y estilo de sus 
prophecías. En ellas descubre y reprehende severamente la idolatría, y 
los otros pecados de Judá y de Israel, y por ellos les intima los jui
cios de Dios, y su próxima ruina por los Assyrios y Cháldéos. Y vol
viéndose después al residuo de los verdaderos fieles, les promete por 
una parte, que Dios los libraría del cautiverio de Babylonia: y por 
otra la salud eterna de toda la Iglesia, que se formaría de todas las 
naciones por medio del Salvador. Vaticina con términos muy expre
sos el Nacimiento de Jesu-Christo, el lugar donde nacería, su reyuo, 
la vocación de los Gentiles, la gloria y felicidad eterna de la Iglesia, 
y el total exterminio de todos sus enemigos. 

La iglesia honra la memoria de Michéas como de Mártyr el dia 
15 de Enero: y S. Gerónymo en el Epitaphio de Santa Paula dice, 
que en su tiempo se veia su sepulchro en Morasthi: y Sozorneno re
fiere, que en el imperio de Theodosio el Grande fué revelado á Ze-
beno, Obispo de Eleutherópoli, e l lugar donde yacia su cuerpo. 

No se debe confundir con otro Michéas, que vivió en tiempo de 
Acháb y de Josaphát, cerca de ciento y ciacucnta años antes que é s 
te, m. Reg. xxii, 8. 

ADVERTENCIA 
SOBRE LA PROPHECÍA 

D E M I G H É A S . 
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' T i ' A P R O P H E C Í A 

•DE .111-CHE A S , 

C A P Í T U L O I . 

Michéas describe el juicio que haría Vins de su pueblo, haciendo venir con
tra él á los Assyrios; por los quales las diex tribus serian disipadas; y él 
\iirmino de Judá asolado con irrupciones de enemigos, que llegarían hasta 

Jerusalém. 

1 W^erbum Domini, quod 1 l^alabra del Señor, que 
facium -esí ad Michceam Hora- virio á Michéas de Morasthi, en 
ahilen, in diebus Joalhan, Achaz, los días de Joathán, de Acház, y 
•el Ezechia.regum Juda; quod vi- de Ezechías, Reyes de Júdá: la 
dilsuper Samariam, et Jerusalem. que vio 1 sobre Samaría y Jerusa

lém \ 
2 Auditea populi omnes , el 2 Oíd, todos los pueblos', y 

atlenial Ierra, el pleniludp ejus: esté atenta la tierra, y quantohay 
el sil Dominus Deus vobis in en el!*: y el Señor Dios sea testi-
ieslem, Dominus de templo san- go contra vosotros4, el Señor des-
elo suo. de su santo templo. 

3 Quiah ecce Dominus egre- 3 Porque él Señor va á salir* 
dietur de loco suo: et descendet, de su lugar: y descenderá, y ho-
et calcabit super excelsa térra, liará sobre las alturas de la tierra8. 

4 Et consumentur montes 4 ¥ se consumirán los mon-
subtus eum: el valles scindentur tes debaxo de él: y los valles se 
stcuí cera á facie ignis, el sicut derretirán como la cera delante 
aquce, qum decurrunt in prceceps. del fuego, y como las aguas que 

corren por un despeñadero. 
1 Que le fué mostrada d revelada. 
2 Sobre el reyno de las diez tribus. 
3 Manera figurada de llamar á todas las 

criaturas , para que comparezcan , y sean 
testigos del solemne juicio , que Dios quiere 
hacer de su pueblo. Deuter. xxxn. 1 . Psálm. 
u. t . ISAI. i. 2 . Alfós ni. 9. 

* Os convenza deí"vuestros pecados , ó 
Israelitas y Judíos. 

S Se dice , que sale el Seüor de su l u -

a Veuler. xxxn. 1. Uai. t. 3 . 1» 
WUO XI, 

gar, quando hace que se vea una nueva 
obra de su poder. Castigando vuestras mal
dades hará alarde de su poder, que parecía 
estar como escondido. 

6 Se mostrará ensalzado sobre toda gran
deza mundana: hollará y abatirá á todos los 
que con orgullo pretendan resistirle. A m o s 
iv. 13. Todos los del pueblo de Israel, gran
des y pequeños, ríeos, y pobres serán igual
mente arruinados. 

Uai. xxvi. 21 . 
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5 In scekre " Jacob' omne 
istud, et in peccalis domus Israel. 
Quod scelus Jacob? nonne Sa
marla ? et quas excelsa Judo??, 
nonm. Jerusalem?./ 

6 Et ponam Samariam quasi 
acerbum lapidum in agro cum 
plantatur • vinea: el delraham in 
vallem, lapides ejus,.et fundament 
ta ejus rewlalio.. 

7" Et omnia- seulptilia.y ejus 
eoncidmtur, etomnes mercedes ejus 
comburentur iqm, el omnia id ola 
ejus ponam- in perditionem: quia 
de mercedibus-meretricis congre * 
gala sunt, et usque • ad merce-
dem merelricis reverientur. 

8 Super hoc plangqm, et * 
ululnbo: vadam spolhfus, el mtr 
dus: faciam plane turn vdut draco-
num,. el luctum quasi slrulhionum..: 

9.. Quia desperata est nteaa 
ejus, quia.venil.: usque ad Judam, 

1 De lai diez-tribus: y lo mismo, se en
tiende por Israel. ¿Quál pues es la raíz y •• 
origen de tantas idolatrías y pecados-de los 
reynos de Israel y de Judá? ¿no son sus 
dos ciudades principales-, sus Reyes , su»,-. 
Príncipes y sus-Cortesanos.?. • 

2 C. E. Cos excelsos. • 
3 Para, esto se recogen en montones de 

piedrns, que hay en un campo, y después 
se- planta la v i ía . Pues lo mismo haré yo 
contigo, Samaria: te destruiré toda , se ar
rancarán las piedras de los cimientos de tus 
edificios , y estas se recogerán en montones 
en el valle , que tienes vecino, y se planta
rán viñas en el sitio mismo, que ahora 
ocupas., Véase el Libro jv,. de los ..Reyti , 
xvii. G. 

A- MS. 3 . E todas sus-donas.-til Hebreo: • 
Sn3recompensas: los frutos de su prostitu
ción. Es estilo común de los Propicias l la 
mar fornicación y adulterio á la idolatría. • 
Sus bienes y riquezas, que creía haber ad
quirido. por sus .tratos y ligas ilícitas. . con . 

5 Por la maldad do Jacob1 

todo esto, y por los pecados de la 
casa de Israel. ¿Ounl es la maldad 

'"de Jacob? ¿no es Samaría? ¿y quá-
les las alturas* de Judá? ¿no es 
Jerusalém?" 

6 Y pondré ñ Sámaria como 
montón de piedras en elcampo, 

< qnando.se planta una viña*: y ar
rojaré sus piedras en el valle, y 
sus cimientos descubriré.. 

7" Y tedas sus estatuas ¡«eran 
•• destrozadas.'y todas sus dádiv-os* 
' quemadas en fuego, y destruiré 
< todos sus ídolos: porque - se han 

recogido del precio dé la ramera, 
y en paga d« la ramera se torna
rán. 

8: Snbreesto plañiré 8, y daré 
alaridos', andaré despojado* y des
nudo: daré haiillidos como de dra
gones ', y lamentos, como, de aves
truces.-

9 Porque desesperada • es su 
. llaga 8, pues ha llegado hasta Judá', 

pueblos .profanos, y por haber-consentido en -
sus idolatrías , se le desvanecerán é irán de 
entre las manos, del mismo modo que los 
adquirió. Los bienes de la ramera Samaría 
pasarán á las manos de otra ramera, esto es, 
á Ninive ó á los. Assyrios, que destruirán el 
reyno de Israel." 

5 - Palabras del Prnpheta. que-se encarga 
de lamentar las miseria» públicas. 

0 Cubierlo.de andrajos, y medio desnu
do para manifestar el dolor de tai .corazón. 
Véase ISAÍAS XX. 9 . • 

7 Los dragones ó serpientes - qinndo 
combaten con los elephanles, y so Ven d« 
veneida , dan espantosos alaridos: y lo mis
mo se cuenta de los avestruces, que quando 
se ven heridos Jan también tristes, y lamen
tables ptritos. • 

8 Su idolatría; y por esta, el - estrag», 
que en ella harían los Assyrios. 

9 Después que Salmanasár U e y de les 
Assyrios destruyó la Samaria el año sexte 

. de Ezccliias , vino Semaehéríb sucesor i* 
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ietigit portam popüli mei usque 
ad Jerusakm. 

10 In Gelk volite annuntia

re, lacrymis ne ploretis, indomo 
Pulveris pulvtre vos conspergi/e. 

11 'El transite vóbis, habi

tatio pulchra, confusa ignominia', 
non estegressa quce habitat in 
exilii'. planctnm domus vicinaac

cipiet ex vobis, qna stetit sibimet. 
1 2 Quia infírmala esl in bo 

пит, qum habitat in amariludi

nibus: quia descendil malum á 
Domino in portam Jerusalem. 

13 Timultus qnadriga slu

poris habitanli Lachis: princi

pium peccali est fitioe Sion,quia 
in le inventa sunt scekra Is

Salmanasár ,'el catorce del mismo Ezeehiss, 
y entró er. la Judéa , lomó muchas ciuda

des , y puso sitio á"3erusalém ; pero su exér

cito fué destruido por un Ángel del Señor, 
ív. Лсд. xvui. xix. 

\ Las calamidadei , que padeceréis se 

rán tan horribles . que seria de desear, que 
no llegasen "á oidos de los de Geth , y de 
otros Philisthéos capitales enemigos vues

tros, para que no triumphasen , ni oslas 
aumentasen con sus ¡mullos y escarnios, n. 
lleg. i. 2 0 . Por tanto reprimid los senti

mientos de vuestras miserias por no dar que 
reir á vuestros enemigos. 

2 Quando veáis reducida á polvo vues

tra ciudad. 
3 Orno se acostumbra en tiempo de pú

blica miseria y calamidad. JESEM. TI. 2 S . 
En el Hebreo se leen como nombres pro

pios, los que el Intérprete Latino trasladó 
como apelativos. Ne se nnmbran en otro lu

gar de la Escritura, y por esta razón pare

c e , que los formó el Propheta por alguna 
alusión al sentido de su proi:hecia; y asi en 
lugar de Ephraim, esto es, fertilidad, dice 
135?, esto es, po¡»o, para significar, que esra 
tribu tan poderosa seria destruida y reducida 
£ ceuiza: en lugar de Samaría, que quiere 
<e»ir lugar plantado de ciruelos , dice 
"1131Z?, Saphír, esto es, bello, dando á en

tender la gloria i que había subido aque

lla penetrado la puerta de mi pue

blo basta Jerusalem. 
10 No lo publiqueisen Geth' 

no lloréis lagrimas, en la casa del 
Polvo

5 echad pobo sobre vosotros'. 
11 Y vete tú

4

, morada hermo

'ga,cubierta de ignominia': no salió 
la que mora en la salida: la casa ve

cina torn; ra luto por vosotros, la 
que se sostuvo por sí misma. 

1 2 PORQUE debilitada es para 
el bien

 s

, la que mora en amargu

ras
6

: porque el mal descendió del 
'Señor'"

7

.hasta la puerta de Jerusa

lem. 
13 El estruendo de ios carros 

sea de espanto para él morador de 
Lachis: origen de pecado es á la 
hija de Sióo, porque en tí se han 

lia ciudad , y de donde seria derribada: ea 
lugar de Sirfi», dice |jX3í, ó lugar de salida, 
por el gran concurso de los'que entraban y 
salian, lo iiual no' podrían ha"eer luego que 
los As?yri.TS tntrasen á hacer correrlas por 
sus términos: en vez deBelhél, esto es, casa 
de. Dio», diet V̂ KIL I'LL• b casa de sepa

ración, porque Dios la abandonarla como 
un tu£'av iiumunio: en lugar de Uarnóth, esto 
es, alturas dice rfi"rO Maróth , ó amar

guras, por las grandes que experimentarían. 
.1 Ve cautiva , cargada de opróbrio. Es 

un Hebraísmo paragógiso: transite vobis, 
for transite. Véanse ios Cantares i. 8. Tú, 
émsrarfa liermosa, Samaria, que ocupas 
uu sitio delicioso: é irás cubierta de igno

minia, de confusion y vergüenza, como 
salen los que son llevados cautivos. La que 
mora en lo;, confines: los habitante? de Sa

naan , según SAN GERÚNYMO , no fueron l l e 

vados en cautiverio por Theglalhphalasár, 
pero ir;;n ahora muy en breve. Y la casa 
vecina, la casa de Bethhaezil hará duele 
por vosotros, y pensará á su seguridad. 

5 Ha perdido las fuerzas para proeurar 
su salud. 

8 La que mora en Ramóth. Se expose 
todo esto de otras muchas maneras. 

7 Llegó el terrible azote euviado por el 
Señor, estando el enemigo haciendo s»s 
cerrerías , y destruyéndolo tad*. 
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raéU 
14 Propterea dabit entiésa

nos super heredilatem Geth: do-
mus mendacii in deceptionem re-
gibus Israel. 

15 Adhuc heredem adducam 
Ubi quat habitas in Máresa: us-
que ad Odollam veniet gloria Is
rael. 
i- 16 Decalvare, et tondere su
per /íftos delieiarum tuarum: di
lata calvitium tuum sicut aqui-
lw quoniain captwi dueti sunt' 
ex te. 

1 Se.oirá e n l a c b i s el e s t r u e n d o d e las 
c a r r o s ; d e S e n n a c h é r í b , q u e la l l e n a r á d e 
a s o m b r o , p o r h a b e r sido la p r i m e r a , q u e 
a p r e n d i ó la idolatría d é l o s S a m a r i l a n o s , y 
c o n s u e x e m p l o pervirtió á J e r u s a l é m . E l 
H e b r e o : Unce al carro corredores , c a b a 
llos ó m u l o s , y h u y e si p u e d e s d e los A s -
s y r i o s , q u e v i e n e n á - p p n e r t s sitio.. ív. Ileg. 
x v u i . 1 1 . 

2 E n v í a sí g u s t a s tus-. m e n s a j e r o s . E l 
H e b r e o : n'ffiTIÍ? p u e d e t r a s l a d a r s e t a m 
b i é n : Tus dádivas, p a r a solicitar la a m i s 
tad y s o c o r r o d e las c i u d a d e s d e los P h í l i s -
t h é o s , y d e o t r o s p u e b l o s c o n t r a los A s s y -
rios : p e r o e n t i e n d e , q u e t o d o s e r á inútil. 
E n el H e b r e o s e l « e ru Í T E n i O , c i u d a d d e : 

la d e p e n d e n c i a d e G e t h . E l I n t é r p r e t e L a t i 
n o trasladó la p a l a b r a Moreschelh,-que s i g 
nifica heredad; y p o r ella p u e d e n e n t e n 
d e r s e las. c i u d a d e s p u e b l o s d e los P h i -
listhéos. 

3 E l H e b r e o deAchsíb'h, c o m o 
n o m b r e p r o p i o . JOSUÉ XIX. 2 9 . Judié, i. ,31. : 

H i c u E - A S . e s c o g i ó esta v o z , q u e significa m e n 
tira, c o m o s e tra s l a d a e n la V u l g a t a , p a r a 
significar, q u e los.Philisthéos f a l t a n d o á lo 
t r a t a d o , n o . d a r í a n . á J o s . R e y e s d e Israel él 

hallado las maldades dé Israel 1. 
14 Por tanto enviará mensa-

geros á los herederos-de Geth 5 : 
casa de mentira 'para engaño'de 
los Reyes dé Isrnéf. 

15- Aun te traheró á tí here
dero, la que moras en Maresa": 
hasta Odolám llegará la gloria de-
Israel". 

16 Mésate tus cabellos, y tras
quílate por los hijos de tus deli
cias 6: ensancha tu calva así como . 
águila 7: porque llevados son cau
tivos los que proceden de tí; 

s o c e r r » , q u e - l e s h a b í a n p r o m e t i d o o o a t r a l o s -
A s s y r i o s . 

4 l i a r e m o s v e n i r los A s s j r i o s , q u e s e 
e n s e ñ o r e a r á n d e tí y d e t u s - b í e n e s . T a m b i é n • 
p a r e c e h a b e r e s c o g i d o el P r o p h e t a esta c i u 
d a d , p o r la a l u s i ó n e n t r e el n o m b r e d e h e r e 
d e r o ó . . h e r e d a d y M a r e s a . C a p . n . 4 . J O 

SUÉ x v . 4 4 . 
5 E s u n a antífhrasis la i g n o m i n i a y 

o p r o b r i o d e Israel s o b r e O d o l á m . V é a s e J O 

SUÉ x v . 3 5 . E l H e b r e o p u e d e t e n e r otro s e n 
tido., ílasta Adaldm llegará el h e r e d e r o , q u e 
e s la gloria de'Israel: esto e s , h a s t a J e r u 
s a l é m , c i u d a d d e la r e s i d e n c i a gloriosa d » 
D i o s e n s u t e m p l o , y c o r t e d e los R e y e s d e 
s u p u e b l o . 

6 V í s t e t e d e l u t o p o r la m u e r t e y cauti
v e r i o d e tus hijos, q u e e r a n t u s delicias. . 

7 Q u a n á o e s t á d e m u d a , y p i e r d e la p l u 
m a d e la c a b e z a , le q u e d a t o d a p e l a d a . E l ' 
S e ñ o r p r o h i b í a h a c e r todo, e s t o á los J u d í o * 
p o r q u o e r a n m u e s t r a s e x t e r i o r e s d e d o l o r , q u e 1 

solían p r a c t i c a r los G e n t i l e s e n s u s . c a l a m i 
d a d e s : y el P r o p h e t a lo q u e q u i e r e a q u í s i g 
nificar e s , q u e s u do l o r seria t a n e x c e s i v o , 
q u e n o p o d r í a n h a l l a r m u e s t r a s suficientes • 
p a r a p o d e r l e d e c l a r a r . Y.éase THROJ>OI\ETD. 

C A P I T U L O • I I . . . 

El Propheta anuncia la maldición de' Dios-, y una extrema desolación á hs 
Israelitas por sus injusticias é inliietitlad.'S: Promesa del restalle-cimiento 

y reunión dalsraéL-. 

1 ; v-.cs qui cogitcUisinulifái 1 ' x i y de los que pensáis co 
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et operamini mahw in cubili- sas inútiles,'-y'maquináis'lo malo' 
bus veshis: in luce matutina [a- en vuestros lechos': á la luz de la 
ciunt illud, quoniam contra Deum mañana lo hacen, porque contra 
est marn/s eorum. Dios es lo mano de ellos*.-

2 Et cxmcvpiervmt agros; el- % Y codiciaron los campos ,̂ y 
violenler lulnunl, et -rapuerunt- los quitaron por fuerzo, y robaron 
domos: el calúmniabmlur- virum, las casa?: y oprimieron al hombre, 
et domum ejus, virum, el here- y á su casa; al hombre, y á su he-
dilalem ejus¿ redad 3. 

3 Jdeirco Juec dkit Dominus: 3 Por tanto esto dice el Se-
Ecce- ego cogito super [amiliam ñor: He aquí'que yo pienso el 
islam malum: unde non avfcretis- mal sobre esta familia": eLqual 

no sacudiréis de vuestras-' cervi
ces 8 , ni andaréis erguidos, porque-
el tiempo es muy malo*. 

4 En aquel día os tornarán 
por fábula á vosotros': y os can
tarán con placer una canción, y 

islam 
colla vestra^ el non ambulabilis. 
superbi, quoniam tempus- pessi-
mum est. 

4 in die illà sumetur. super 
vos parabola: et cantabili»: can-
ikum cum suavilale, dicenlium: 
Depopulalione vastati sumus: pars-- se os dirà: Nosotros hrmos fido 
populi mei commutata est: quo-
moda recedei à me, cum rever-
talur, qui regiones nostras di
vida!? • 

5 Propter hoc- non erit tibi 

del todo desolados: la suerte 8 de 
mi pueblo se ha cambiado, ¿cómo 
se retirará de mí,- puesto que 
vuelve el que ha dé repartir 
nuestros campos? 

5 Por esto no tendrás tú quien ' 
mittens funiculum soriis in caetu mida con cuerda las porciones 
Domini.- en la junta del Señor 9 . 

6 Ne loquaminiloquenles: Non 6 No habléis los que habíais: 

-I ' Es una niíósis: que no' ocupáis vues- ' 
trbs pensamientos; sino en formar-designios 
perversos, aun quando os retiráis por tas 
noches á descansar en vuestras camas, para 
ponerlos en execucion al otro' dia luego que 
amanezca. 

2 Sus designios, maquinaciones y cona
tos. El Hebreo: Porque tienen en su memo 
el poder, 

3 Excogitando medios injustos y violen
tos para oprimir con calumnias ó vuestros 
próximos,' y alzaros con sus haciendas. 

4 Estoy meditando enviar una terrible 
ealamidad contra este pueblo. 

5 No podréis libraros del yugo de escla-' 
vitud, nao yo pondré sobre vosotros. 
|¿ 6 El tiempo es en extremo calamitoso. 

1 Mientras que vosotros estéis haciendo 
düélo por los trabajos, que de todas partes 
es cercarán, vuestros ememlgpsso estarán 

mofandh de vuestras miserias. 
8 La hcr.idad de mi pueblo ha'-sido dada 1 

á extraños: Estos son lamentos de Samaria 
y de Jerusalem. ¿Cómo puede ser verdad 
lo que nos vaticiBaban'nuestros'falsos pro-
phelas,' diciéhdonos, que so retirarían !los 
Assyriós; quando vemos, que ban vuelto, y 
están repartiendo entré si nuestros campos 
y posesiones? Véase el'Zi'o: iv. de'los Reljts 
xvii. 3 . 24. 

' 9 De'aquí adelante no habrá quien re 
parta tu tierra entre ths'ciudadanos, ebmo 
antes solia hacerse'; poique quedarás priva
da de todo lo : que posees. Son palabras do 
la Judéa y de ' la Sa'mariá á sí mismas. O 
también: Quedareis privados de toda suerte 
y porción en la Iglesia y pueblo de Dios: y 
la señal de esto será el qile seréis echados ú&-
la tierra santa; -
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sMlabtt superistos,:non<9ompre-
. hendel confusio. 

.7 Dicitdomus .Jacob: Num-
quid abbreviatus- esl Spirüus Do-
mini, ,aut tales sunt cogitationes 
ejus? Nonne-. verba mea baña-sunt 

,eum.eo,.qui.redé graditur? 

8 El .é contrario •• populas 
meus in adversarium , consurre-

. xit: . desuper . túnica palüum 

. sustulislis: el eos ,.qui. transibant 
. simpliciUr,converlislis.in bellum. 

9 Midieres populi mei ejetíi-
,$tis de domo deliciarum suarum: 

t O.vosotros Vropbcías, encargados del 
Señor para.anunciar á-esl o pueblo los males, 

, que le han de venir; no perdáis, el tiempo 
en quererle persuadir, pues se mostrará, i n 
dócil y sordo á todos vuestros avisos y-pre— 
dicciones. . Creed ciertamente , , que serán 

. echadas al ayre todas vuestras razones, y 
que no harán la menor mella en sus corazo
nes, para que vuelvan sobre sí, y.llenos de 

.confusión y .vergüenza. se • conviertan, al 8o-
Sor, Y para que no dudéis de lo, que os d e 
cimos, oíd, oid cómo se explica la casado 
Jacob. Se ha de suponer, que habla aquí 
otro Proptieta , ó.algún hombre eucrdo.á 
Michéas. Auiús, Joél, etc. 

2 El Hebreo: La llamada casa de Jacob: 
la que solamente tiene el nombre de casa 

,de Jacob. 
2 ¿tan estrechas nos pintáis las entra

ñas de aquel Señor lleno de misericordia, 
que decís, que nos ha de destruir á todos 
nosotros, siendo su pueblo? ¿Cabe, que no 
teaga otro pensamiento sobre nosotros, sino 
afligirnos y maltratarnos con el rigor, que 
nos estáis amenazando y gritando á cada 
paso? 

i Esta es respuesta en boca del Señor, 
diciendo: Que empicaría su bondad.y mise
ricordia c«n los que le fuesen Beles, y ca
minasen con rectitud y sencillez; pero que_ 
CBto no podía verificarse con un pueblo in
grato, rebelde, y que solamente se emplea
ba e,n injusticias, rapiñas y violencias. Se-
g H n pl Hebreo se pueda dar también este 
otro fenlido á todo este lugar". ¿Es cosa que 
digaij, ó casa de Jacob ; ó no es una exé-

No destilará sobre esfoí, n e : les 
alcanzará la confusión1. 

,7 Dice la casa de - Jacob*: 
.¿Pues qué se ha abreviado el Es-
.pfr¡tus-.de!' Señor 3, ótales-son sus 
-pensamientos? ¿Qué mis palabras 
:i)o son buenas4, pnra-cortaquel que 
i camina con- rec! itud? 

. 8 Y mi pueblo por él contra
r i o se levantó contra mí como 
-enemigo: tras:1a- (única quitasteis 
• la capa,-y á aquellos que puchan. 
quietamente los -estrechasteis á 

-guerra 5. 
9 Echasteis las.mugeres de mi 

pueblo de la casa-de su reposo ': 
crahle. osadía y maldad en vosotros - el re 
sistir y oponeros á mis l'rophetas? ¿Creéis 
que la virlt.d y autoridad de mi espíritu, que 

-en loito li-rnpo los ha. movido á predicar n i 
palabra . se lia acortado ó debilitado de-ma-

.ner.-i, que- i -ba- ceder y acomodarse á vues
tros antojos? Cap. m . 8. Ji;ui:,M. vi. i l . 
xx. 7 . 9 . l»t causa de lodos los males y ame
nazas , que os anuncian , está en vosotros , y 
no en mi.: y por. tanto -injustamente- os que
jáis de mis l'rophetas, como.si. ellos fueran 
los autores de todo «1 mal, que viene sobre 
vosotros. ÍSA'AS xvni. 2 i . JEUUM. Tiirni. 
ni. 1 3 . Si sois_üe!cs y obedientes á mi pa
labra, no oiréis de su boca-sino . promesas 
de gracias y do,bendiciones; y aunque seáis 
pecadores , si sois capaces de. corrección y 

.de arrepentimiento, ellos mismos os indica
rán los medios oportunos para que de veras 
os convirtáis. 

S A los que vivían en paz y sosiego sin 
. ofender á nadie, los habéis obligado á que 
se pongan en defensa y comhalan , con el 
fin de oprimirlos, y de echaros sobra sus 
bienes. Al Hebreo se le puede dar también 
este sentido : Mí pueblo en otro tiempo se 
empleaba en guerras justas contra sus ene
migos; masivosotros por el contrario sola
mente, o.- empleáis ahora en robos y asesi
natos: despojáis del vestido y de la capa á 
los que pasaa con sosiego y sin rezelo , y 
que vuelven de una pelea , creyendo qua 
ya no tienen quetemer. 

« De las,casas en donde con susmaridoí 
¿ hijos habían pasado la vida con gusto y 
con sosiego. 



CAPÍTULO II . 119 
á parvulit earum • tulistis* táudem-
meam in perpeluum. 

1 0 ' Surgile; et He, guia non 
habetis Me réquiem: propter ini-
mundih'am • rpts corrumpstur pu~ 
tredine pessiiva:-

1 1 Uiinam non essem w ha-
bens spiritum, el mendacium • po-
tius •loquerer: s'illabo • Ubi in vi-
num, et in ebrietatem: et eril super? 
quemslillatur- populas isle. 

1 2 . - Congregalione congregaba 
Jacob lotum te: in unum con -
dncam reliquias Israel, pariler: 

ponam illúm quasi gregem in ovi-
li, . quasi pecas in mcd io cau -'• 
larum, tumulluabunlur á mul-
titudine hominum. 

1 3 'A scendet • enim pandens 
iter - ante eos: ' dividenl, et Irans-

1 Aparlán-lolos de sus madres ,* los pri— • 
vastéis de la educación,, que les daban, en
señándoles á loarme, temerme y darme gra
cias; y los hicisteis idólatras. 

2 Inficionada: Se sobreentiende la (¡er
ro,'refiriéndose-al adverbio de lugar hit 
aqui , que está pocas palabras antes. Vos
otros estabais coasealidos en que permane
ceríais aqui filíelos y sosegados en medio 
da todos vuestros desórdenes; pero no-,'no-
será así , porque prontamenu; sevis todos 
llevados cautivos. Unos hombres tan malva
dos no pueden- ocupar una tierra tan santa, 
que han profanado con tantas'inmundicias; 
y asi conviene, que quede cubierta de la i n 
munda sangre de sus crueles moradores. 

3 * ¡Oxalá que yo no fuera, como vos
otros decís, un hombre divinamente inspi
rado, y que mis-predicciones fueran vanas y 
sugeridas por un espíritu de temor ó de me
lancolía! Pero no son así, niño oráculos muy 
ciertos y verdaderos.. Dios me manda anun
ciaros cosas tristes y terribles: presentaros, 
el cáliz de su, ira ,'para que le bebáis hasta, 
embriagaros con sus heces ; para vosotros, 
que sois su pueblo ,• para vosotros lo tiene 
destinado.' El Hebreo: Si alguno,,' que án
damete en viento,' y mintiese meúíira, te 
frophelixare ptr vint y por sidra; y será 

dé los párvulos dé ellas quitasteis 
mi loor para siempre 

10 ' Levántaos,: é idos,, porque 
no tenéis aquí : reposo *: porque 
por su impureza será inficionada 
dé una horrible corrupción. 

11 Oxálá fuera yo un hom
bre que no tuviese espíritu \ y 
que antes hablase mentira: desti-

' laré sobre tí vino, y embriaguez: 
y será este pueblo • sobre quien 
se destila.' 

12 ' Yo te congregaré " todo 
juntó,, ó Jacob-Ven-"uno recogeré 

' las-reliquias' dé Israel, lo pondré 
junto como rebaño en el aprisco ', 
como ganado en medio dé las ma
jadas, hárángraridé estruendo por 
la muchedumbre de los hombres e . 

13 Porque subirá delante da 
ellos el que les abrirá el camino 7: 

propheta del pueblo este: Si yo fuera un va
no y falso propheta, que anunciara- cosas 
gratas al paladar de este pueblo , entonces 
seria un propheta de su gusto y aprobación. 

4 Algunos explican, esto de los Beyes de 
Judá y de Israel, qué serian llevados cau
tivos con su pueblo; pero aqui se encierra 
una promesa Evangélica de la reunión de la 
Iglesia universal baxo del veynó de Jesu-
Chrislo. JEREMÍAS XXXI. I O . E Z E C H . xxxvit. 
2 1 . Reuniré perfectamente. Esta última y 
numerosa conversión tendrá todo el lleno 
de-su. cumplimiento, al fin.del mundo. Rpm. 
íx. as. 

5 M 3 . S . En la oueierica.' 
6 Como acontece en loí. grandes concur

sos, quando muchos á porfía quieren entrar 
por una'misma puerta; en lo que se explica 
el fervorcon que acudirán á alistarse en las 
banderas de Jesu-Christo..' 

7 El buen Pastor,'.que los guiará y 
alumbrará con la luz de su gracia, rompien
do las prisiones y puertas , que los tenían 
encerrados, y esclavos del pecado''y del de
monio ,' para que por último entren en la 

' celestial Jernsalém ; con el que será-su. Ca
beza,' su Rey'y su Pastor. Muchos-exponen 
esto en. general del establecimiento da la 
Iglesia. S. GSBÍNIMO. 
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ibunl perfam , et ingredientur forzarán, y pasarán Ja puerta, y 
per eam: el iransibil rex eorum entrarán por ella: y pasará su 
eoram eis,-et Dominus dn capile Key delante de ellos, y el Señor 
CtírunL , á.4a cabeza. de>ellos. 

C A P Í T U L O I f í . 

El Pranhcta.reprehende ,y amenaza á los Jueces üela>casa de Jacob por 
¡sus violencias é injusticias: y también á los falsos prophetas y sacerdotes. 
'Declara q.ue por los pecados de tos Grandes vendría la ruina de toda la 

nación. 

1 iSí dixi: Áudile prin- 1 Y dixe: Oid Príncipes de 
.tipes Jacob, el daces domus Is- Jacob, y Caudillos1 de la casa de 
,raSl: Numquid non veslrum est Israel: ¿Pues no ostoca ávosotros 
scire judicium, saber" loque es justo, 

2 Qui odio habtíis bomtm, 2 Los que aborrecéis el bien, 
M diligilis malura: qui violtnter y amáis el .mal: los que por fuer-
tollitis pelles eorum desuper eis, za quitáis sus cueros de_encima 

.«£ carnem eorum desuper ossibus de ellos 3 , y.su.carne.de sobre sus 
¿orum? huesos? 

3 0«i comederunt carnem 3 Los que comiéronla carne 
populi mti, et pi'Uem eorum de- de mi puebloK, =y desollaron de 
super excoriaverunl: .et ossaeo- sobre ellos el cuero:-y quebraron 
r.um confregerunl , el concide- sus huesos, y los partieron como 
runt sicut in lebele, et quasi car - m la caldera, y como carneen 
nem in medio o/te. medio de una olla. 

4 Tune clamabunl ad Do- 4 Entonces clamarán al Se-
minum, el non exaudiet eos: el ñor 6 , y no los oirá: y esconderá 

¿ibscondet faciem suam ab eis in .su cara de ellos en aquel tiempo; 
iempore illo; sicut nequiler ege- ,por quanto ellos obraron perver-

:runl in adinvenlionibus suis. sámente según sus caprichos. 
5 Hcec dicit Dominus super 5 Esto dice el Señor sobre los 

prophetas, qui seducunt populum prophetas que engañan á mi pue-
meum: qui mordenl dentibus suis blo: que muerden con sus dien-
et prmdicant pacem: et siquis non tes', y predican paz: y si alguno 
áederit in ore eorum quippiam, no diere en su boca alguna cosa T, 

1 MS. 6. E guiones. 
a ¿La Ley de Dios , .y lo que .es j u s t o 

para juzgar conforme á ol la? J E R E M . V . i. 5. 
S V o s o t r o s , ó M a g n a t e s , que no solo 

e s q u i l á i s , sitio que desolláis al pueb lo . 
* Sus b i e n e s , su substanc ia . Véase la 

i i i y e c l i v a que hace EÍECBIEL XS.XIV. 2 . 

5 En el día d é l o s juicios de D i o s , e » 
q.ue castigará todas estas maldades . 

« Que haciendo s e m b l a n t e de dulzura y 
de benignidad, son unos f lobos c r u e l e s . 

7 El Hebreo OrT)-;"^' ]rr>"iO, n o <*<»-
re sobre tu beca a lguna cosa . 



CAPÍTTJI 

sanetiftcaat super eum prcs-
lium. 

6 PrópUrea nox vobis pro 
visione eril, et temores vobis pro 
divinal tone: et oceumbet sol su
per prophelas, et obknebrabitur 
supér eos dies. 

7 • Et confunienlur qui videnl 
visiones, et confundemur dwini: 
et operient omnes vultus suos, quia 
non est responsum Dei. 

8 Verumfamen f g o repletus 
sum forliludine 'spiritus Domini, 
judicio, el viriulc: vt annumiem 
Jacob scelus suum, el Israel pec-
ealum suum. 

9 Audile hoc principes do-
mus Jacob, el judices dtmus Is
rael: quia ahominatnini j-.idkium, 
et omnia recia perver'ilis. 

10 Qui ádip.calis 'Sion in $an-
gv.inibus , et Jerusalem in ini-
quilate. 

11 Principes^ efíxs iri mu-
neribus judicabam , et sacerdotes 
ejus in mercede docebant, et pro-

1 A ta letra: Santifican; les declaran 
una guerra que llaman santa, amenazándo
les con malos y trabajos en nombre del Se
ñor, como á unos reprobos é impíos. 

2 En vez de la prosperidad-.y paz que 
falsamente anuncian , calamidad y miseria 
que seguramente tendréis; y será esto en 
tal extremo, que en medio de la luz del día 
no verán ni sabráu que hacerse. JIÍREM. XV, 
9. AMOS YIIIÍ 9. 

3 MS. 3. E cnncgmguecerd. 
* De vergüenza y confusión , porque se 

harán patentes á todos los hombres sus ma
jas artes y sus engaños. 

S Yo Michéas, guiado por el Espíritu 
de Dios, no falsifico, ni tnerzo su palabra; 
no me mueven miras de intereses ni de res-

a Ezech. X X U . . 2 7 . Stiphon. m. 3. 
TOMO XI . 

.o ra. - 121 
tienen por santidad el moverle 
guerra'. 

6 Por tanto os será á vosotros 
noche en lugar de visión* y tinie
blas en vez de revelación *: y se 
pondrá el Sol sobre los prophelas, 
y se .obscurecerá* el dia sobro 
ellos. 

7 Y se avergonzarán ios que 
ven visiones, y confundidos «efán 
los adivinos: y todos cubrirán -sus 
rostros 4 , porque no hay respues
ta de Dio?. 

8 Mas yo lleno estoy de for
taleza del Espíritu del Señor 5 , de 
juicio, y de virtud; para anunciar 
á Jacob, su maldad, y á Jsraél su 
pecado. 

9 Oíd esto vosotros, Prínci
pes de la casa de Jacob, y Jueces 
de la casa de Israel: porque des
deñáis el juicio, y trastornáis toda 
justicia. 

10 Los que edificáis á Sión 
con sangre 8, y á Jerusalem .con 
injusticia. 

11 Los Príncipes de ella por 
cohechos juzgaban, y sus sacerdo
tes por salario enseñaban, y sus 

.potos.humanos: camina derechamente , y 
desempeño mi oficio d¿ Propheta del ver - ' 
dadero Dios con la mayor rectitud y l im
pieza ; y asi puedo argüir y reprehender con 
toda 'libertad los pecados y vicios de los 
Grandes de la nación. 

6 Los que fabricáis los Magníficos edi
ficios de Sion con la sangre de los pobres. 
•Por sangres, se cntíende.en la Escritura to 
da violencia, extorsión ó injusticia que se 
hace al próximo, sea con derramamiento do 
sangre ó sin ella. Puede acomodarse ei s en
tido de estas palabras , á los que con el ma
yor ahinco procuran las primeras dignidades 
Eclesiásticas ;para parientes y amigos, sin 
atender á que sean idóneos y dignos de ocu
parlas, ó no. 

16 



1 2 2 LA PROPHEClA DE SUCHE AS. 

phelce ejus- in pecunia divina-
bant: et super Dominum requie-
scebant, dieentés: Numquid non 
Dominus, in medio- nostrum* non 
venient super nos mala. 

12. Propter hoc, causa ve-
sir.i, * Sion*.quasi ager arabilur, 
et Jerusalem quasi acerbus lapi-
dumerit, et, mons templi in ex
celsa silvarum, 

1 Todos estos abusos son enormes y c a 
paces de, trastornar la .República , y p e r v e r 
tir la R e l i g i o n ; y pluguiera al Señor , no 
fueran, el los tan freqüentes . 

2 ' Será convertido en u n bosque m u y e s -

a Jerem. x«¡YI.. 18, 

prophetas por dinero adivinaban ': 
y sobre el Señor se apoyaban; di
ciendo:'¿Pues <jué no está el Señor 
en medio de nosotros? no vendrán 
males sobre nosotros. 

12- Por tanto por culpa vues--
tra arada será Sión como un campo, 
y será Jerusalem como montón de 
piedras, y el monte del templo co
mo una selva muy alta*. 

peso .Parece por esta conclusion que el o b j e 
to de esta Prophecia e s la ruina d é J e r u s a 
l e m por Nabuchódonosér . Otros la aplican á ! 
la del t iempo de l o s R o m a n a s . . 

C A P Í T U L O I V . 

Anuncia Michéas el restablecimiento de^Sión: y que se reunirán allí'las na<-
ciones, donde gozarán de suma paz. Consuela á los Judíos, que de allí apoco 
Jtabian de.ir cautivos, con la promesa dé su felicidad venidera, y.del total 

exterminio de sus enemigos: 

1" Et erto In novissimo die-
mm erit mons domus Domini 
prceparalus in vertice montium, 
et sublimis super coltesi et'ftuent 
ad eum populi. 

2 Et. properabunt genks mul
ta , et dicent'. Venite,. ascenda-
mus admontem Dominiet ad 
domnm Dei Jacob: et docehit nos 
de viis suis, et ibimus:•• in se-mi-
tis ejus:-- quia de Sion 'egredietur 
lex, et verbum Domini d« Je-
rusalem. 

3 Et judicàbil inler ••• populos 
\~ Estos tres primcros versos se leen en 

I s u . n. 2 . en donde quedan ya cxp'icados. 
Los Santos Padres aplican està Proobecla & 
ìnilglesia d^jfis»i-0hristo. aun cu el senti.do 
lileral. 

1 Y acaecerá: Eri los últimos 
días el monte de lá casa de Dios 
será fundado sobre la cima délos 
montes, y ensalzado sobre los co
liados: y correrán á ellos pueblos r. 

2 Y-se • apresurarán muchas 
gentes, y dirán: Venid, subamos 
al monte del Señor, y á la casa del 
Dios de Jacob: y nos enseñará sus 
caminos, y marchamemos en sus 
veredas: porque de Sión saldrá la 
Ley, y la palabra del Señor de 
Jerusalém'. 

3 Y .juzgará, entre muchos 
2 AHideá los Apóstoles que recibieron» 

en Sión. el Espíritu.Sanio . y desde alii s a 
lieron á promulgar y anunciar á todas.la.v 
nat-ioues la palabra del Evangelio , y la.Lnf, 
saludable de Jesu-Cb'risto. 
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^múltos, él corripiet gentes fortes 
usque in longinquum: et concident 
gladios suos in vomeres , et 
kastas suas in ligones: non turnet 
gens adverstis gentem gladium, et 

-non disoent ultra belligerare. 

4 <Et sedebitvir sublus Ditem 
súam, el sublus ficum suam , et 
•non erit qui deterreat: quia os 
Domini exereiluum lo cu tu m 
est. 

ró Quia omnes populi ambu-
•labunl unusquisque in nomine Dei 
sui: nos autem ambulabimus' in 
nomine Domini Dei nostri in ceter-
mirn et ultra. 

6 In die illa, dicit Dominus, 
.congregabo claudicanlem: el eám, 
quam ejece.ram, colligam,-el quam 
afflixeram: 

•fl Et a ponam claudicanlem 
in reliquias : et eam , quo?, la-
boraverat, in gentem robustam^ : 
•ti regnabil .Dominus super eos in 

1 TAL Señor juzgó y reynó sobre nacio
nes poderosas y remotas, arraneando los 
errores" y los vicios de los inicios de las 
gentes: y fundó su Iglesia en caridad , dan
do la paz á los fieles de ella. 

2 En lo que se significa Ja,paz y segu
ridad espiritual de la Iglesia baio del reyno 
'de Jesu-Chrislo. JEREM. XXX. IO.ZAGHAR. 
in. 10. 

3 Lo prometió; y.asi no puede faltar. 
* Todos los .pueblos iníieUs.lienen su 

religiony dioses particulares, unos'de un 
modo , y otros de otro \. pero nosotros no 
tendrémoi ni adoraremos , sino á uno solo 
que es el verdadero. MICUEAS por espíritu 
praphótico se pone y cuenta en el número 
de los servidores y Discípulos fieles de Jesu-
Christo. 

5 Por todos los siglos de los siglos. 
0 En el tiempo del Messias recogeré en 

el aprisco de mi Iglesia a «lis fieles, po
bres , cosos, .afligidos y descarriados. La 

a Sophon. u i . 19. b Dante 

pueblos, y castigará á naciones 
poderosas hasta lejos': y converti-
rán-sus espadas en rejas de arados, 
y-sus lanzas en agadones: no em
puñará espada gente contra gen
te, ni se ensayarán mas para 
hacer guerra. 

4 Y cada uno se sentará de-
baxo de su vid, y debaxo de su 
higuera*, y no habrá quien cause 
temor: pues lo ha pronunciado por 
su boca el Señor délosexércitos*. 

5 Porque >todos los pueblos 
andarán4 cada uno en el nombre de 
su ©ios: mas nosotros andaremos 
eu el nombre del Señor Dios nues
tro para siempre y mas allá 5. . 

4 En aquel dta 6 , dice el Se
ñor, reuniré aquella que coxeaba: 
y recogeré aquella que ya habia 
desechado, y afligido: 

7 Y reservaré para residuos á 
la que coxeoba: y la que era afli
gida', para formar un pueblo ro
busto 8; y .reynará el Señor sobre 
Synagoga se llama coxa , porque unas ve 
ces adoraba al verdadero Dios, y otras a 
Baal: y por esto fué repudiada como una 
muger infiel, y castigada severamente por 
el Señor. 

7 MS. 3. E la delandera. 
5 De esta que tanto ba coxeado en todos 

sus pasos, y que por esto fué tan afligida, 
salvaré las reliquias, le daré hijos, que for
marán un pueblo de hombres valerosos , y 
de corazón muy firme. Tales fueron los 
Apóstoles y otros muchos Judíos , de los 
quales se formó la primera Iglesia en Jeru-
salém. Estos después se extendieron por to
do el mundo, y lo sujetaron y reduxéron 
con su predicación á recibir el yugo de Jesu-
Christo, mostrando la mayor constancia y 
firmeza, y confirmando con su sangre la 
verdad de la fé y doctrina que predicaban. 
Según algunos, en la que coxeaha se figura 
á Sión ó Judá; y enia afligida i Samaría ó 
las diez tribus. 

i. VIL. 14. tve. i. j a . 



" 1 2 4 L A P R O J P H B C Í A 

monte Sion, ex.hoc nunc et usque 
in ceternum. 

8 Et, tu turris gregis nebu
losa filini Sion usque ad té Dentei: 
et venivi poleslas prima ,• regnum 
filim Jerusalem, 

9 Nme quare mosrore con
traharía? numquid rex non est 
tibi, aut Konsiliarius luus perii!, 
quia comprehendit te dolor sicut 
pariurkitkm? 

10 Dole, et salage filia Sion 
quasi parturiens: quia nunc egre-
dieris de cimiate, et habitabis in 
regione, et vew'es usque ad Ba-
bylunem: ibi liberaberis, ibi redi-
mei te 1 Dominus de manu inimi-
corum tuorum. 

11 El nunc congregalo? sunt 
super te gentes mulle?, quee di
clini: Lapidelur : et aspicial in 
Sion octilus noster. 

12 Ipsi-autem' non cognove-
runl cogitationes Domini, et non 
in'ellexeruht consìlium ejus: quia 

I So dico osto por una torre que. había 
allí rriuy a l t a . que parecía esconder su p u n 
ta entre las n u b e s . Jal H e b r e o : La fortale
za . ó la roca , de la hija de Sion : para s i g 
nificar la seguridad do los fieles recogidos 
en la Iglesia. 

a En ei lugar que se refiere en el Ge
nes. S x x v . '2 1 . vecino á la ciudad de J e r u 
salem , que después fus llamado:. La puerta 
de las ovejas ú del ganarlo; N E U E M , I H . I . 
y por ésta s j entiende toda la dicha c iudad, 
que es fisura de la Ig l e s ia , en la que es tán 
y se mant ienen en sa lvo todas sus ovejas . 

3 ¡¡asía tí vendrá el r e y n o de David; 
p u e s aunque parecía estar abatido, será r e s 
tablecido en li por el espiritual y e l e r n o de 
JesU-Cbrís lo . VóC. 1. 3 2 . 

4 Consuélate , no gimas ni l lores , que tn 
R e y ni tu estado no ha . pe.recido , a u n q u e 
t enga apariencias de eso , por e l caut iver io 
de Babylonia: será restablecido en tí por 
J e s u - C b r i s t o , tu verdadero R e y e terno , y tu 

D E MiGÜEiS. 

, ellos en el monte de Sión,- desdo 
ahora y hasta e» el siglo. 

8 Y tú, torre nebulosa1 del 
rebaño de la hija de Sión', hasta 
á tí vendrá3: y vomlrá el primer , 
imperio, el reyno de la hija de Je-
rusatém. 

9 ¿Ahora por qué te encoges' 
de tristeza? ¿¡scaso no tienes Rey, 
ó pereció tu consejero, pues te 
tomó dolor como á la que está de 
parto? 

10 Duélete, y arria con afán, 
hija de Sión, como la que está de 
parto 5: porque aliora saldrás de 
la ciudad, y morarás en el campo", 
y llegarás hasta B.ibyionia: allí se
rás librada, alli ¡e rescatará el 
Señor de la m.uio de tus enemigos. 

11 Y ahora muchas gentes, 
se han reunido cont!';t t í 7 , que di
cen: Sea apedreada*: y nuestro 
ojo vea la ruina de Sión". 

12 Mas ellos no conocieron 
Jos pensamientos del Señor, ni 
entendieron su consejo: porque los 
fiel C o n s e j e r o , quando á su t iempo a p a r e 
c e r á sobre la t ierra. 

5 O si q u i e r e s mas b i e n , duélete y a f l í 
g e l e al presente , pues m o t i v o ' t i e n e s para 
e l l o , á vista de los trabajos q u e van á ven ir 
sobre ti en el cautiverio y dispersión q u e p a 
decerás : mas vendrá tu Redentor , y te s a 
cará de la esclavitud en que estarás g i m i e n 
do. Todo lo que acaeció á los Judíos en B a 
bylonia era figura do la libertad y rescate 
que habían do lograr por J e s u - C h r i s l o , c o m o 
tantas v e c e s dexamos ya advert ido . 

6 En un pais e x t r a n g e r o ; y es tarás e n 
él c o m o vago , y s in asiento fixo. 

7 Un e j é r c i t o de tropas i n n u m e r a b l e s 
que recog ió Sennachér íb para venir contra 
Jerusa lém , c o m o adúltera ó Idólatra. 

8 D e s t r u y á m o s l a , p e r c i c a . Usa de esta 
expres ión ; porque era la pena ordinaria q u e 
so daba S las adúl teras . 

9 Y d e l e y t é m o u o s v iendo la ruina da 
Sión. 



CAPÍTULO IV. 1 2 5 

congregavit eosquasi fatnum áreas. 
13 Surge , el tritura filia 

Sion: quia cornil luum ponam 
ferreum, et úngulas tuas panam 
aireas: et commimtespopulas mul
los, et inkrpZcies Domino rapi
ñas eorum, et forlitudinem eorum 
Domino universas terree. 

1 Como las gavillas de las mieses para ser trilladas. Bien notorio es lo que acaeció al cxércilo de Sennachéríb; pues un Ángel en una noche mató ciento y ochenta y cinco mil Assyrios. Esto era Kgura de lo que Jesu-Chrislo harta con, lodos los enemigos de su Iglesia, á la qual purifica y limpia, tomándolos por instrumentos para exercitar su paciencia. 
2 Consume y destruye á tus' enemigos. Atribuye i la iglesia lo que Jesu-Christo su' Cabeza hace por ella. 3 Firme, irresistible; tomada la semejanza de los- toros , quando luchan y combaten unos con oíros. 4 Tomada la traslación dé los bueyes, que acostumbraban echar en las eras para trillar la mies. Déul. xxv. 4 . 

recogió como el heno en la era 
1 3 . Levántate, y trilla, hija 

de Sión': porque de hierro haré 
yo tu hasta 3, y tus uñas haré de 
bronce 4: y desmenuzarás muchos 
pueblos, y - sacrificaríís al Señor" 
los-robos de ellos, y la fortaleza 
de ellos al- Señor de tola la tierra. 

S Esta es representación de lo que se, oxeculaba con' los pueblos entregados á la analbcma: pues las personas eran entrega-das á li muerte, y sus bienes consagrados al Señor. Deut. xxvn. 28. JOSUÉ VI. 1 7 . 1 9 . Asi lo practicaron los Hebreos con los despojos de los Assyrios. JosEPtio Anliq. Lib. x. Cap. ni. Quiero todo esto decir: Te daré fuerzas y firmeza para que destruyas á todos tus enemigos , y cou la eficacia de tu predicación triutnplics de todo elpoder del mundo, avasalles todas las naciones, abatas la idolatría , y derribes sus templos profanos, destruyas c! reyno del demonio y del pecado, y consagres al culto, honra y gloria del Señor de todo el universo las ofrendas que le harán los pueblos que á> él se convertirán. 

. C A P Í T U L O V . 
El Prophela vaticina el sitio de Jerusalém, y la ruina de su reyno; pero 
al mismo tiempo consuela á sus moradores con la promesa del nacimiento 
del Messías, que le daría victoria sobre todos sus enemigos, y destrui

ría por sí mismo todos los ídolos. 

1 IWwnc vas(aberis filia la-
tronis: obsidionem posuerunt su-
per nos, in virga perculient ma-
xillam judicis ísradl. 

2 Éta tu BetMehem Ephra-
4 FERRAR. Serás alfonseada. 2 Jerusalém, ciudad llena de rapiñas y de injusticias. Es un Hebraísmo. Tus enemigos los Cliáldéos vendrán, le pondrán sitio, y te tomarán; y al Juez de Israel ; esto es, á Sedéelas su Rey lo harán los mayores ultrajes, y tratarán con el mayor desprecio. 
A iíatth. 11. S . Joann. VIL. 1 2 . 

1 A h o r a serás destruida', 
hija de ladrón 4: cerco pusieron 
sobre nosotros: con vara herirán 
la mexilla del Juez de Israel. 

2 Y tú, Bethlehem Ephrata', 
JENRÜ. LII. 9 . 1 0 . Esta es la exposición de 
S . G E B Ó X Y M O . Otros dan diverso sentido á estas palabras, aplicándolas á Babylonia. 

3 Como si dixWa: Estos son los males que padecerá Jerusalém. Pero tú, Bethlehem do Judá, que ahora eres un pequeño pueblo, comparada cou otras grandes ciu-
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ta párvulas -es in millibus Juda: 
-ex te, mihiegredietur qui sit do-
minalor in Israel, <¡l ¡gressús 
-ejits ab inilio, á diebus mlerni-
ialis. 

3 Propterhoc dabiteos usque 
•ad tempus, in quo parluriens 
•pariet: el reliquia frairum ejus 
..conveiileniiir ad filias IsraeL 

4 Et stabit, el pascel in for-
4iludint Domini, in sublimitate 
-nominis Domini Dei sui: et con-
•vertentur: q>iia nunc magnificar-
;bitur usque ad terminas Jer-
•ra. 

5 Et erit isle paxi cum ve-
dades de Judá, serás la mayor .de todas en 
.gloria, y el origen.de todos los bienes que 
iban de venir sobre Jcrusalém; porque en ti 
.ha de nacer el grande Re y Jesu^Christo.'Aíía-
-4a el- Prophcla.ípívroíít que, era otro nom
bre que ella tenia. Genes, xxxv. ,íj6 para 
distinguirla de otra que había en la tribu de 
Zabulón. Josun xxix. 30. Párvulas se en— 

.tiende populus. De todos los Prop!:etas solo 
MICHEAS es el que señaló el lugüf.en -donde 
habia de nacer el Messias; y por este texto 

- -respondieron losüscríbas áflerodes, quan-
Ao ¡es preguntó, dónde habia de nacer.el 
Xhristo. como .refiere S. MATBISO II . fi, Se 
debe notar que el Evangelista .alega ..este 

.testimonio del Propheta, no precisamente 
por las mismas palabras, sino por el sentido 
do ellas; pues dice asi: Y tú, Rethlehem, 
tierra de Judá, no eres la mas pequeña 
•éntrelas principales de Judá. 

,1 Esto eí, entre las - Quiliarqulas ó 
compañías de mil hpmbres de armas en que 
estaba dividida la tribu,de .luda, teniendo 
cada una de estas su Comandante ó Qui-
\íarco. Judie, vi. 45 . et i. Paralip. xn. 
S i . ZACAR. IX. 7. La palabra Hebrea S > 
alaphím significa millares ; y .también 
«Principe» ó principales: y este último sen
tido sigue SAN MATHEO. 

2 El mismo S . -MATUL'O lo entiende de 
Jesu-Christo. 

3 Este, que según la carne, y como 
hijo y descendiente -de David, .nacerá en 
Bethlehem, como os he dicho, tiene otra 

pequeña eres entre loí millares 
d : Judá': de tí me saldrá e! que sea 
dominador en Israel *, »y la salida 

•de. él desde el principio, desde los 
días de la eternidad 1. 

3 «Por esto los abandonará 
hasta el tiempo en que parirá 
aquella que ha de parir*: y las 
.reliquias de sus hermanos se reu
nirán con los hijos de Israel 9. 

4 'Y él estará firme, y pasto
reará en la "fortaleza del Señor 6 , 
en.la sublimidad del nombre del 

•Señor su Dios: y se convertirán; 
porque ahora será engrandecido 
hasta .los términos de la tierra. 

5 Y este será paz 7 : quando 
generación eterna ¿el seno del Padre; por
que no será puro hombre, sino Hombre 
Dios, á quien el mismo Padre por eterno 
decreto .tiene ordenado que sea el mediana-
ro de todos, los hombres. 

4 Para concluir,estas promesas permi
tirá Dios que su pueblo esté sujeto á prín
cipes y señores extraños, enemigos suyos, 
hasta que la Virgen María dé á luí á Jesu-

• Chris'to, s*gun las mismas promesas. Ge
nes. III. 15. ISAI. VII. 4. 

a !Y quando-las reliquias de loshcrroa-
-nos del Cliristo , hijos de los Patriarcas y de 
Jos Prophelas en la fé-y en el espirituosa 
reunirán con los Apóstoles, que serán los 
verdaderos Israelitas. 

0 Y él Salvador hará firme y constan
temente el oficio de buen pastor, cstaado 
siempre en pié y en vela para guardar á 
IOÍS suyos, armado de la fortaleza que reci
birá de .su Padre para protegerlos, como 
corresponde á la ipageslad del nombre d i 
vino. Y las ovejas que siguieren á este Di
vino Pastor vivirán en la mayor paz, sosie
go y segundad; porque deu'.ro de breve 
tiempo, esto c s . c n aquel qae el Padre le 
tiene prefixado para que converse con los 
hombres, sn nombre será conocido, en
grandecido y glorificado por toda la redon
dez de la tierra. 

-7 Será nuestra paz, y í l fundamento, 
el Autor , el Conservador del reposo y pas 
espiritual de la Iglesia. ISAI. ix. 6. Ephes. 
n. 14. Rom. xy. 33. Colas, III. ,13.. 
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neril Assyririgin- lerram na* 
slram;, et qaando mkaveril in 
domibusnoslris i el suscitahimus 
aupereum septem-pastores,..el ooto 
primales homines. 

6 El pascent terrant A-ssur 
in gladio, el lerram Ncnirod- in 
lancéis ejas: el liberaba ab Assur 
cum veneril in lerram nostram, 
d cum mlcamril infinibus no-
SlriSri 

7 Et eruñl reliquia' Jacob 
in medio populorum mulíorum 
quasi ros á Dominó, et-quasi 
slilla super herbam , qua non 
expeclat virum, • el non praslola-
tur filios hominum. 

8 Et erunl reliquia Jacob in 
genübus-in -medio populorunvmul-
tovumf quasi leo in jumentis sit-

t Y en caso de que esta sea asaltada por 
sus enemígo'svla tendrá provista de sufieien-
tSi-número de defensores y Ministros suyos, 
que velarán por su conservación como fieles 
siervos del Pastor de los Pastores. En el 
Assyrio están- figurados los cnsmigos de la 
Iglesia. Enlos números siete y ocho se sig
nifican indeterminadamente' muchos Pasto
res, Eccles. xi. 2. y en -estos los Adósloles, 
y otros varones apostólicos, que con su pre
dicación-, y con' la espala penetrante de 
dos filos de la divina palabra, habían de su
jetar los Reyes de los Assyrios: de los Grie-

- gos, de los Romanos , etc. para que estos 
mismos, despuesdo incorporados en el r e 
baño de Jesu-Christo, fuesen sus principales 
y mas fuertes defensores. Según la letra se 
puede exponer este lugar de esta manera: 
Y después que el Assyrio hubiere venido á 
nuestra tierra, tomado á Jcrusalém, arrui
nado nuestras casas, y que nos hubiere l le
vado cautivos á Kab'yloniS; el Señor movido 
á piedad levantará contra él á Cyvo , y otros 
machos Principes y Reyes , que destruirán 
el imperio de los Assyrios y á Babylo.iii,^cu
yo primer Rey fué Neinród: Y Cyro será 
el protector de los' Judíos, los pondrá «n l i 
bertad, y no dexará á los Assyrios en estado' 
de que puedan volver mas á destruir á la 
Judia. • 

viniere el Assyrio á> nuestra tier
ra 1 , yqaando hallare nuestras ca* 
sas: y levantaremos- contra él sie
te pastores, y ocho hombres prin» 
cipales. 

6- Y pacerán la 'tierra' de As-
sár con espada' y la tierra de 
Nemród con sus lanzas: ynos libra
rá-de Assúr después-^ue' hubiere 
venido á nuestra t i e r r a y holla
re en nuestros términos. 

7 Y serán las reliquias de Jô -
cob en medio de muchos pueblos*, 
como el rocío del Señor, y como 
la lluvia sobre la- yerba: que no 
aguarda á hombre, y nada espera 
de los hijos de los hombres. 

8. Y-seráir ios residuos de Ja
cob entre las gentes en medio de 
muchos pueblos, como el león en-

2 Destruirán el reyno de Satanás y todo 
el' poder del mundo con la espada deja di
vina-palabra. 

3 Porque el Señor en castigo de nues
tros pecados permitirá que estemos sujetos 
por aVgtfn tiempo á los Assyrios, Childéos, 
Persas, y por fin á los Romanos. 

i Los Apóstoles y predicadores Evan
gélicos, que serán " como unas reliquias qué 
Dios para gloria de su nombre separará 
del cuerpo'de la Synagoga--reprobada, s'a'K 
drán y se extenderán por toda la tierra, y 
en medio de muchos pueblos Gentiles serán 
como un rocío ó lluvia muy deseada; y con 
SU1 celestial doctrina y con el ejemplo de 
una vida irreprehensible fertilizarán tos 
corazones de los terrenos, para que den sa
zonados y copiosos frutos de justicia-. Y es
tas conversiones que harán no se debelan á 
la industria de los hombres, nó se harán -á 
fuerza de eloqüencia, de sabiduría ó persua
sión humana, ni de discursos estudiados: 
sino por obra milagrosa, por la eficacia de 
la divina gracia, que se derramará abun
dantemente sobre los corazones de-Ios Gen^ 
tiles, como quandó~ llueve en los desiertos; 
montes y páramos, que nó tienen otra agua 
quela del Cielo. JOBXIXVUI. 26 . 2 7 . Ptalm.• 
CVÍ 13. 
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varum, et quasi calulus leonis 
in gfegibus pscorumz qui cum 
(ranskrit, et conculcaoeril, el ce~ 
perit, non til qui eruat. 

9 Ezaltabilur manus lúa su-
per hostes luos, et omnes inimici 
tui interibunt. 

16 Et erit in dia illa, dicit 
Dominus: Auferam equos luos de 
medio lui, et disperdarn quadri-
gas lúas. 

11 Et perdam cioüates ierre 
íwce, et destruam omnes munilio-
nes lúas, al auferam maleficia 
demanu tan, el divinationes non 
erunt in te. 

12 Et perire faciam sculpti-
lia tua, el staiuas lúas de medio 
lui: et non adorahis ultra opera 
manuum luarwn. 

13 El eve'lam. lucos luos de 
medio tui: el contcram civitales 
tuas. 

14 Et faciam in furore et 
in indignalione ullionem in ómni
bus genlibus, qacs non audierunt. 

1 Estos mismos estarán armados de una 
fuerza irresistible del Espíritu de Dios, para 
vencer y aterrar al diablo, al mundo y á 
todos sus eni5;uii;os. t¡. Corint1... -x. ,4. 5 , 6. 
I . JOANM . v. i. ü. Algunos aplican esto al 
tiempo de los Machábaos, tomándolo á la 
letra. 

2 El poder de Cbristo y de su iglesia. 
3 Despojaré á mi Iglesia de Tuerzas 

mundanas; haré que renuncie á todo» los 
medios mundanos que le eran tan perjudi
ciales, y en que pretendía ella neciamente 

tre las bestias de las selvas 1 , y 
como el cachorro del león entre 
los hatos de las ovejas: que quan-
do pasare, y hollare, é hiciere 
presa, no habrá quien se la quite. 

9 Será tu mano 4 ensalzada 
sobre tus enemigos, y todos tus 
enemigos perecerán. 

10 Y acaecerá en aquel dia, 
dice el Señon Quitaré tus caballos 
de medio de tí, y destruiré tus 
carros 3 . 

11 Y arruinaré las ciudades 
de tu tierra, y destruiré todas 
las fortalezas, y quitaré las hechi
cerías de tu mano, y no habrá eu 
tí adivinaciones. 

12 Y haré perecer tus simu
lacros y tus ídolos de medio de 
tí: y nunca mas adorarás las obras 
de tus manos. 

13 Y atrancaré tus bosques 
de medio de tí*, y reduciréá pol
vo tus ciudades. 

14 Y con saña é indignación 
haré venganza en todas las gentes 
que no oyeron 
hallar su seguridad y defensa: no se volverá 
mas como .hasta aquí á los Ídolos, á las s u 
persticiones, á la vanidad: en mí pondrá to
da su confianza, asegurada de que con sola 
la virtud do mi espíritu alcanzará ia victoria 
de todos sus enemigos. O S E E I . 7. Z A C I U R . 
I V . 0. 

4 Quo consagraste í los ídolos. Deuíer. 
xvi. 21 . Tas ciudades: destruiré en ellas 
toda la superstición é idolatría. 

5 Los pueblos que no quisieron oir ni 
obedecer al Evangelio, n. Thessal. vn . 8. 

•iCAPlTriiO.'VI. 
Juicio de Dios con su pueblo., dándole en cara con su enorme ingratitud, y 
mostrándole el único medio da aplacarle, que es In penitencia. Intima á los 

impíos y obstinados su última desolación. 

A udile qux Dominus lo- ¡d lo que dice el Se-
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quitur: Surge, contende judicio ñor': Levántate, y disputa en jui-
adversum montes, et audiant col- ciò " contra los montes, y oigan 
les vocem tuam. los collados lu voz. 

2 Audiant montes judicium 2 Oigan el juicio del Señor 
Domini, et fonia fundamenta ter- los montes, y los cimientos fuer-
rce: quia judicium Domini cum tes de la tierra 3 : porque juicio 
populo suo, et cum Israel dijudi- del Señor con su pueblo, y se ha-
cabilur. T& justicia con Israel, 

3 Popule a meus quid feci 3 ¿Pueblo mio, qué te hice, 
Ubi, aut quid molestas fui Ubi? ó en qué te fui molesto? respón-
responde mini. . déme. 

4 Quia edaxi te de terra 4 ¿Por qué te saqué de tierra 
'JEgyptì, et de domo servientium de Egypto% y te libré de la casa 
liberavi le: el misi ante faciem de servidumbre; y envié delante 
tuam Moysen, et Aaron, et Ma- de tí à Moysés, y á Aaron, y á 
riam? ' María"? 

5 Popule b mms memento 5 Pueblo mio, mira que te a-
quœso quid co'gilaveril Balach cuerdes de lo que maquinó" contra 
rex • Moáb , el quid responderit tí Balách Rey de Moáb, y qué le 
et' Balaam fili»s Bear, de Selim respondió Balaam hijo de Beór, des-
usque ad Galga'am, ut cogno- de Sct ím 7 hasta Gàlgala, para que 
sceres juslitias Domini. conocieses las justicias del Señor 8 . 

6 Quid áignuin ojferam Do- 6 ¿Qué cosa digna ofreceré 
mino? curvaba geuu Deo excel- al Señor? ¿doblaré la rodilla", al 

1 V o s o t r o s , p u e b l o s , descendientes de 8 La quo! tenia también el den de p r o -
Israel , oid lo que me. dice el Señor . p h e c i a . Como.s i dixera: Os di por Caudillos 

2 S í i c iEAS para venti lar la causa del u n a s personas l a i e s , q u e n o las hubiera i s 
Señor contra un pueblo ingrato y r e b e l d e , podido desear m e j o r e s . La Ig les ia tomó de 
convida á este juicio á todas las cr ia turas , es te lugar 10s Threnos , Herios de ternura, 
c o m o m e n o s insens ibles que é l , para que que s e cantan en el oficio del Viernes Santo , 
e l las s en tenc i en este p ley to . Cap. i . 2 . Den- c o m o obsequio fúnebre à la m u e r t e de l S a l -
ter. xxxn. 7. ÏSAI. i. -2. E s una p r o s o p o - vador. 
p e y a . Puede también e n t e n d e r s e , que l lama 6 Del designio q u e formó contra tí. 
á los montes pava que den tes t imonio c o n - Véanse los Númcr. x x i i . x x i i i . x x i v . 
tra el p u e b l o , p o i q u e en el los solía es te e r i - 7 Acuérdate de. lo q u e paso, desde Set ím 
gir altares á los ído los : y por m c t o n j m i a , basta Gàlgala : desde q u e tú me desechas te , 
l o s mismos .Indios que moraban en los m o n - y te fuiste en pos dé Bee lphegór , Num. x x v . 
t e s ; porque la proviucia de la Judéa era m u y \ . y c o m o yo n o obstante te su fr í , y no le 
m o n t u o s a . A legór i camente se ent i enden b a - a b a n d o n é basta que por ú l t imo te h ice e n -
xo la figura do montes, los mas poderosos trar en la tierra de Canaan ; y r e n o v é r c o n -
y principales de aquella nac ión . t igo mi concierto eh Gàlgala por medio de 

3 Los val les desde donde comienzan á la circuncisión^ JOSUÉ i u . i . v . 2 . 
e levarse los m o n l c s . 8 La infinita misericordia del S e ñ o r , y 

4 Tú no puedes h a c e r m e el menor cargo la fidelidad con que cumplió todas sus p r o -
de que te haya faltado en nada , p u e s por e l m e s a s . 
«ontrarío yo te h e co lmado à tv de i n n u m e - 9 E l Propheta introduce al p u e b l o , c o -
rables benef ic ios . m o deseando hallar un medio verdadero ¿U 

a Jeremiœ li. 4 . b JViímsr. x x n . 2 Î . 

2'OMO XI . il 
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so ? numquid offeram ei holocau-
tomala, el vilulos anniculos? 

7 Numquid placari potestDo-
minus in millibus arietum, aut 
in muliis millibus hircorum pin-
quium? numquid dabo primoge-
nitum meum pro scelere meo, fru-
ctum veniris mei pro peccato ani • 
mee mece? 

8 Indicaba Ubi ó homo quid 
sil bonum, et quid Dominus re-
quirat á te: Utique faceré ju-
dicium, et diligere misericordiam, 
et sollicitum ambulare cum Dea 
tuo. 

9 Vox Domini ad civitalem 
clamat, et salas erit timenlibus 
nomen luum: Audite tribus , et 
quis approbabit illud? 

10 Adhuc ignis in domo im-
pii thesauri iniquitalis, el men~ 

poder aplacar al Señor, y reconciliarse con 
él. El texlo Hebreo: m m D~pS< riDO¿con 
qué prevendré á Jehováh? C31p significa. 
presentarse 6 comparecer. 

4 Esta es respuesta de] Prophcta. 
2 El Hebreo : ¿ Pues qué se agradará 

el Señor, etc. de diez millares de arroyos 
de aceyle? 

3 Para ser sacrificado como víctima, al 
modo que se sacrificaban á Molóch. Véase el 
Levit. x v m . 4. el tu. Ileg. xi. 5. et iv . Reg. 
•*»lh'40. IsAl. I. 44. jEItBU. VI. 20. XIX. S. 

A M O S V . 22 . 

4 Lo qué te será útil y provechoso, para 
lograr reconciliarte con Dios si de veras Ib 
deseas. 

6 Primeramente emplearte en obras de 
justicia, después exércitarte'en las de mise
ricordia, para que el Señor la tenga de tí: y 
últimamente vivir con el ma,yor cuidado, es
tando siempre muy alerta , para no perder 
la primera gracia recibida en el Bautismo* 
é la segunda por medio del Sacramento de 
la reconciliación. Acerca de este temor con 
que hemos de estar siempre atentos á obrar 
nuestra salud, véanse los Prov. XSCVIII. 44 . 
y S. P A B L O I . Corinlh. x. 12. y á los Phi-

Dios Excelso? ¿por ventura le 
ofreceré holocaustos, y becerros 
de un añb? 

7 ¿Pues qué, puede el Señor 
aplacarse con millares de carne
ros', ó con muchos millares 4 de 
gruesos machos de cabrío? ¿ó le 
ofreceré mi primogénito 3 por mi 
maldad, el fruto de mi vientre 
por el pecado de mi alma? 

8 Te mostraré, ó hombre, lo 
que es bueno, y lo que te deman
da ei Señor*. Esto es, que hagas 
justicia % y que ames la miseri
cordia, y que camines solícito con 
tu Dios 8. 

9 La voz del Señor clama á 
la ciudad 7 , y tendrán salud los 
que temen tu nombre": Oid, tri
bus, ¿mas quién 9 aprobará esto? 

10 Aun el fuego está en casa 
del impío, los thesoros de maldad'0, 

lip. II. 12. 
6 El Hebreo: Y que te humilles andan

do con tu Dios, 
' 1 El Señor viendo lo que merece su 
pueblo por sus pecados, lo amonesta por 
boca de sus propbclas, diciendo! c: Que te
ma sus terribles juicios que le están ame
nazando, y que no los tenga por acasos, s i 
no por efecto de su providencia y justicia, 
para que se arrepienta y le busque. 

8 Los que te temen á tí, ó Señor. 
9 Como sí dixera: Pero la lástima es , 

que serán muy pocos los que se aprovecha
rán de mis avisos, y de la doctrina que aquí 
les doy. Algunos leen el Hebreo: Oid la 
vara, y quien la aplazó. Oid el castigo , y 
quién es el que lo hará venir á su tiempo 
sobre vosotros sin recurso. 

10 Como si dixera: Después de tantos 
avisos y reprehensiones, todavía conservan 
en sus casas estos hombres avaros, lo que 
han adqairido por medios ilícitos é injustos; 
pero todo lo que asi han recogido, se les 
convertirá en fuego que los devorará á ellos 
y á sus casas. J A C O B v. 3 . El Hebreo: ¿Aun 
hay en la casa del impío thesoros de in
justicia? 
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sura minor iroe plena. 

11 Numquid justifícalo sla-
teram impiam, el saccelli pondera 
dolosa? 

12 In quibus divites ejus re-
pleti sunt iniquilate, el habitantes 
in ea loquebantur mendacium, el 
lingua eorum fraudulenta in ore 
eorum. .1 . 

13 Et ego ergo crepi per cu-
tere te perditione super peccatis 
tuis.-

14 Tu comcdes , el non sa-
turaberis: et humilialio tua in 
medio tui: et apprehendes, el non 
salvabis : et quos salvaveris , in 
gladium dábo. 

15 Tu* seminabis, et non 
metes: lu mlcdbis olivain, et non 
ungeris oleo: et mustum, el non 
bibes vinum. 

16 Et custodisli prmepta 
Amri, el omne opas domus Achab, 
et ambulasti in voluntatibus eo
rum, MÍ darcm le in perdüionem, 
et habitantes in ea in sibilum: et 
opprobrium populi mei porta-
bitis. 

1 Quanto cercenáis a las medidas, tanto 
les añadís de la ira divina hasta que esta lle
gue á su colmo. 

2 ¿Pretendes acaso que yo dé , y pase 
por justas y cabales las balanzas y pesos fal
sos y engañosos de que'usais! ¿ó creéis que 
pueden ser de mí agrado estos vuestros frau
des é injusticias? Dcuter. xxv. 13. 

3 O bolsa en que guardaban las pesas. 
4 Los poderosos de .Icrusalém. 
5 Y no pararé hasta destruirte del todo. 

Bl.Hebréo: Y yo también le hice enfermar 
6 enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus 
pecados. 

6 Seguirás en esa insaciable codicia que 
te ciega; pero no hallarás la hartura que 
buscas. Tú misma serás la causa de ta rui
na ; de manera que no tienes que echarla ni 
que culpar á otros. 

a Deuterbn. xxvilt. 38. Aggai i. C . ' 

y la medida menor 1 llena de ira. 
11 • ¿Por ventura daré por jus

ta la balanza injusta', y los falsos 
pesos de! saquillo3? 

12 Con las quales cosas los 
ricos de ella* están llenos de in
justicia, y los que moran en ella 
hablaban mentira, y la lengua de 
ellos engañosa en la boca de ellos. 

13 Y así yo también comen
cé á castigarte con desolación por 
tus pecados". 

14 Tú comerás, y no te harta
rás': y tu humillación en medio 
de tí: y echarás mano 7 , y no'sal
varás, y ios que salvares, los en
tregaré á la espada. 

15 Tú sembrarás, y no sega
rás: tú prensarás la aceytuna, y no 
te ungirás con el éleo; y.el mosto, 
y no beberás el vino. 

16 Y guardaste los manda
mientos de Amri, y todos los usos 
de la casa de Achá)) 8, y anduviste 
en los antojos de ellos para que yo 
te abandonase á perdición, y á es
carnio á los moradores de ella 8: y 
llevareis la afrenta1 0 de mi pueblo. 

7 De tus hijos, de tus frutos y bienes, 
pretendiendflSsalvarlos; pero no lo lograrás: 
ó aunque lo logres, por último haré que pe
rezca todo al filo de la espada enemiga. El 
Hebreo se puede trasladar: Engendrará, y 
no parirá; y lo que pariere, á la espada 
lo entregaré. 

8 Las idolatrías, que introduxéron estos 
Reyes impíos, m. fiegr. xvi. 2 S . 3 2 . 

9 En Jerusalém, tus moradores: es ená
lage de persona.-

tO' Tú , ó Jerusalém , serás mofada , y 
escarnecida de todos los pueblos. Y vosotros 
los moradores de ella sufriréis el ignominio
so castigo , que merecéis, por haber profa
nado con vuestras idolatrías el glorioso t í 
tulo de ser un pueblo peculiarmente esco
gido y consagrado á mi. 
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C A P I T U L O - -VII. 

Corto número de justos en la casa de Jacob. Amanasas del Señor. Esperan
za en susmisericordias. Restablecimiento.de Jerusalém y de toda la casa de 

Jacob, y su maravillosa libertad. 

1 W ce mihi, quia factus 
sum sicut qui colligit in au-
tumno racemos vindemix: non est 
botrus ad comedendum, proeco-
quas ficus desideravit anima mea. 

2 Periit sanctus de térra, 
et rectus in horninibus non est: 
omnes in sanguine insidianlur, 
vir fralrem suum ad morlem 
venatur. 

3 Malum manuum suarum 
dicunl bónum: Princeps postulat, 
et judex in reddendo est: et ma-
gnus loculus est desiderium ani
ma) suce, et conturbavcrunt eam. 

4 Qui optimus in eis est, 
f FERRAK. Apañaduras. C. R. Racima-

darás. E s inlerjeeiari 'le queja y do l a 
m e n t o . Como el que recoge: Como el q u e 
después de recogidos los t r i n o s , y hecha la 
vendimia , anda rebuscando lo que ha q u e 
dado. Se lamenta el Prophula de que después 
de tantos avisos y amenazas no había cogido 
n ingún fruto; pues entre tantos apenas h a 
llaba uno , que s iguiese el camino derecho 
de lo jus to . 

2 MS. 6. No hay grumo. 
3 WS. 6. Figos cochos. 
4 Son las b r e v a s , 6 los h i g o s , que p r i 

mero m a d u r a n , y estos son pocos en c o m 
paración de los innumerables de q u e se c a r 
ga después la higuera.. Deseó mi alma ver 
la pronta convers ión de alguno de los M a g 
nates de l p u e b l o ; pero n o lo he logrado. O 
también : He buscado entre el pueblo como 
tina cosa singular y rara , un hombre de 
b i e n ; "pero ha sido inútil .mi trabajo. . 

5 Tóase ISAÍAS LXVI. 6. Todo esto no se 
h» de entender absolutamente de todos, s ino 
de cierta clase de h o m b r e s , esto e s , de los 

1 i i . y dé raí, porque estoy 
tal como el que recoge en el oto
ñó los rebuscos de la vendimia 1: 
no hay racimo* para comer; higos 
tempranos 3 deseó mi alma*, 

2 Faltó el santo de la tierra, 
y entre los hombres, no hay uno, 
que sea recto 6: todos ponen ase
chanzas á la sangre, cada uno an
da á caza de su hermano para 
matarle". 

3 El mal que ellos hacen Fe 
llaman bien c: ei Príncipe exige, J 
el Juez está para satisfacerle: y el 
Grande' manifestó el deseo de su 
alma, y la llenaron de turbación. 

4 El mejor 8 entre ellos es co-
Judíos c a m a l e s , que pretendían hacer v a l e í 
su justicia por sola la corteza de la l e y . 

6 Llaman b ien el mal que hacen ; q u e 
es el mayor t r a s t o r n o , que puedo darse . E l 
.Principe e x i g e lo injusto , y el J u e z , que 
t iene puesto para hacer just ic ia , está pronto 
para condescender con él en todos sus c a 
prichos . Es te lugar es m u y obscuro , y no 
es mas claro en el texto o r i g i n a l , que p u e 
de interpretarse de esta manera : Para ha
cer mal c*n sus manos , en vez dé hacer 
bien: el Principe exige lo i n j u s t o ; y ei 
Jaez está pronto para c o n d e s c e n d e r , ó para 
hacer injusticia, por la paga, por el c o h e 
cho ó recompensa que espera. 

7 El poderoso luego que abre su boca 
para proferir lo que ape tece , sea tuerto ó 
d e r e c h o , halla pronto al J u e z , que satisface 
su deseo: y así t ienen l lena de confusión t o 
da la. t ierra. E l eam se refiere á anima, ó 
acaso á térra del v. 2 . 

S E l menos m a l o , ó el m e n o s injusto. 
Cómo se debe entender esto , ya lo. dexa,-
mos advertido e a la nota, al r . á. 

http://Restablecimiento.de
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quasi paliurus: et qui rectus, 
quasi spina de sepe. Dies specu-
lationis tuia, visitado tua verni: 
nunc erit vasti tas eorum. 

5 Notile credere amico : -et 
notile confiderò in duce ab ea 
qum dormii in sinu tuo, custodi 

•* claustra oris lui. 
6 Quiaa filius contumdiam 

facit patri, et filia consurget ad
versus ma/rem suam, nurus ad
versos sonrum suam: et inimici 
hominis b domestici ejus. 

7 Ego autem ad Dominum 
•aspiciam, expectabo Oeum salva-
torem meum: audiet me Deus meus. 

8 Ne Imteris inimica mea 
super me, quia cecidi: consur-
gam , cum sedero in tenebris, 
Dominus lux mea est. 

9 Iram , Domini porlabo, 
quoniam peccavi ei, donec cau
sam meam ju.di.cet, et faciai, Ju
dicium meum: educet me in lu-

1 MS. G. Como paliza. Qui; lanima y 
punza al que le toca, y solamente es bueno 
para el fuego. 

2 El tiempo de tu castigo, que to tienen 
anunciado los ProphoUs, llamados Atalayas 
6 Centinelas deL Señor. Eziscu. n i . 1 7 . 
xxxiii. 7 . OSEE IX. 8. 

3 Luego será. El Hebreo nrp"ai3 , la 
perplexidad, confusión y extrema angustia 
de ellos; porque no sabrán qué hacerse, ni 
qué partido tomar. 

4 Faltará la fé y seguridad , aun entre 
los mas cercanos , y estrechamente unidos. 

5 Asi se llaman en la sagrada Escritura 
aquellos, que por grado ó autoridad son co
mo las cabezas y directores de otros : tales 
son, el marido respecto de la muger, el pa
dre respecto del hijo, y el Príncipe respecto 
de los vasallos, etc. Psalm, LVI. íí. Prov. 
svi. 28. XVH. 9. 

6 Do tu misma muger, á quien no des
cubrirás los secrotos de tu corazón , Deut. 
s in . 6. por temor de que los publique , y 

a HaltUmi x. 21 . b Ibid. v. 36. 

mo cambrón': y el que es recto, 
como espino de cerca. Viene el 
dia de tus centinelas 3, tu visita: 
ahora será lo destrucción de ellos*. 

5 No os creáis del amigo*, ui 
os fiéis en el Caudillo5: de aque
lla, que duerme en tu seno 6 , guar
da los canceles de tu boca. 

6 Porque el hijo ultraja al 
padre, y la hija se levanta contra 
su madre, la nuera contra su sue
gra: y los enemigos del hombre son 
sus domésticos 7. 

7 Mas yo al Señor miraré, 
aguardaré á Dios mi Salvador8: 
me oirá mi Dios. 

8 No te huelgues, enemiga 
mía, sobre mí, porque caí 9: me 
levantaré quando estuviere senta
do en tinieblas, el Señor es mi luz. 

9 Llevaré sobre mí la ira del 
Señor 1 0 , porque pequé contra él, 
hasta que juzgue mi causa, y se 
declare á mi favor: me sacará á 
te acarree gravísimos males. 

7 Véase S. MUTHEO X. 2 1 . 36. en don
de se cita este mismo lugar. 

8 MICIIEAS y todos los otros fieles vien
do que no.hay que esperar nada de los hom
bres, nos volveremos al Señor: á él ora
remos , y de él solo esperaremos el remedio. 

0 No triumphes sobre mis males , ó s o 
berbia Babylonia, viénrtpmc abatida , que 
todavía me levantaré, y quando esté en me-r 
dio de las tinieblas del cautiverio , el Señor 
será mi luz: él me consolará , y por último 
me concederá la libertad. Palabras de la 
Iglesia , y de los que ponen en Dios toda su. 
confianza contra los insultos de todos sus 
enemigos. , 

•I o Lo que ahora padezco es un justo cas
tigo de lo que he pecado contra él; pero esta 
no quita, que juzgue mi causa , sentencie á 
mí favor, y vengue la injusticia y crueldad 
con que me has tratado sin haberte yo o fen
dido en nada. 

http://ju.di.cet
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cem, videbo jusliliam ejus. 
10 El aspiciet inimica mea, 

et operielur con fusione, quce di-
cit ad me: Ubi est Dominus Deus 
tuus? Oculi mei videbunt in eam: 
nunc, eril in conculcationem ut 
Mum plaiearum. s 

11 Dies, ul mdificcnlur ma-
ceriod tuae, in die illa longe fiel 
lex. 

12 In die illa et usque ad le 
veniel de Assur, et usque ad ci-
vitalí's manilas: el á civitalibus 
munitis usque ad flamen, et ad 
mare de mari, el ad montern de 
monte. 

13 Et térra eril in dcsolationein 
propler habitatores sitos, el pro-
pter fructum cogitaiionum eorum. 

14 Pasee popnlum íuum in 
virga Uta, gregem heredilatis tuo3 
habitantes solos in salla, in medio 
Carmeli: paseenlur Rasan et Ga^ 
laad juxta dies antiguos. 

1 Me librará de los males y miserias en 
que me hallo sumergida. 

2 La justicia y castigo, que hará de mis 
implacables enemigos. 

3 BabyloHia:.ó según otros, la Iduméa: 
puede entenderse una y otra. 

4 La mirarán y contemplarán toda de 
alto abaxo: yo puesta en lo alto del monte 
deSión, la contemplaré abatida , y hollada 
como el barro do las calles. 

5 Vendrá ti día en que serán reedifica
dos los muros derribados de Jerusalém, y 
en que. cesará la dura ley y yugo, que tenia 
puesto el vencedor sobre nuestras cervices. 

6 Se recogerán tus hijos de todo el im
perio de los Assyriof., y volverán á ti y á tus 
ciudades futirles y muradas, para reedificar
las y'poblarlas de nuevo hasta el rio Eu-
phrates, que era el término, que Dios puso 
ala tierra santa, JOSUÉ I. 4 . desde el mar 
de Galilea hasta el Mediterráneo, y desde el 
monte LíBano hasta los montes de la Arabia 
Pétrea, que eran sus confines por los quatro 
puntas cardinales del mundo. 

7 Yla tierra de los Chai déos será de3-

luz 1 , veré su justicia'. 
10 Y !o verii mi enemiga*, y 

será cubierta de confusión la que 
me dice: ¿En dónde está el Señor 
Dios tuyo? Mis ojos mirarán á 
ella 1: ahora será hollada como el 
lodo de la pinzas. 

11 El dia "en que se resta
blecerán tus ruinas, en aquel dia 
alejada será la ley. 

12 En aquel dia vendrá de 
Assyria aun hasta t í 5 , y hasta las 
ciudades muradas: y desde las ciu
dades muradas hasta el rio, y del 
un mar al otro mar, y de uti mon-' 
te á otro monte. 

13 Y la tierra quedará deso
lada 7 á causa de sus moradores, y 
por el fruto de sus pensamientos. 

14 Apacienta á tu pueblo con tu 
cayado'', la grey de lu heredad á los 
que moran solos en el bosque en me
dio del Carmelo: pacerán en Basan 
y G.ilaad según los dias antiguos. 
truida por las abominables obras de sus 
moradores, y por !a crueldad con que han 
tratado al pueblo del Señor. 

8 Ksle es un apóstrophe. que hace el 
Propheta, volviéndose á Dios, implorando su 
misericordia, protección y bendiciones s o 
bre su pueblo , para quaudo volviese del 
cautiverio de Babylonia. Todo lo qual mira 
principalmente al restablecimiento de la 
Iglesia por Jcsu-Cliristo, como cada uno 
fácilmente podrá entender por si mismo, 
trayendo á la memoria lo mucho, que dc-
xamos ya notado sobre esto. Toma tu caya
do, Señor, y recoge tus ovejas, que andan 
tan descarriadas: vuélvelas á tu redil, pues 
al cabo son tuyas y compadécelo de ellas, 
pues las vés ir solas por montes y por sel
vas, expuestas á tantos peligros, sin tener 
quien las guie. Apaciéntalas por ti mismo, y 
llévalas á los pastos abundantes del Carmelo, 
de Basan y de Galaad, como en tiempo de 
David y Salomón, quando tan patentemente 
mostrabas, que eras tú e! que pastoreabas á 
tu pueblo. 
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15 Secmdùm dies egressionis 

tuce de (erra Mggpli oslendam 
ei mirabilia. 

16 Videbunt .gentes, et con-
fundewur super omni fortitudine 
sua: ponent manum super os, 
aures eorum sardas erunt. 

17 Ling°nt pulverem sicut 
serpentes, velut reptilia terrai per-
turbabuntur in adibus suis: Do-
minum Oeum nostrum formida-
bunt, et limebunt le. 

18 Quis a Deus similis lui, qui 
aufers iniquitatem, et transís pec-
calum reliquiarum hereditatis tuce? 
non immittel ultra furorem suum, 
quoniam volens misericordiam est. 

19 Revertelur, et miserebitur 
nostri : deponet iniquilates no-
stras, et projiciet in profundum 
maris omnia peccata nostra. 

2 0 Dabis veritalem Jacob, 
misericordiam Abraham: qua ju-
rasli pairibus noslris à diebus an-
tiquis. 

1 Esta es respuesta del Señor á las fer
vorosas plegarias del Prophela. No dudes, 
le diee, de mi declarada protección sobre mi 
pueblo. Quando le saque de la esclavitud de 
Babylonia, repetiré á favor suyo mis mara
villas, como quando le hice salir de tierra 
de Egypto. Aunque no faltaron estas quan
do el Señor le sacó del cautiverio de Baby
lonia, las que aqui se denotan principalmen
te, son las que obró en el establecimiento 
de su Iglesia, que dexáron muy atrás á to
dos los portentos y prodigios, qué se vieron 
en Egypto. 

2 MS. 3. 5c ensordarán. Y quedarán' 
aturdidas y asombradas las naciones , al 
ver que lodo su poder y conatos son inútiles 
para impedir la grande obra del Señor. 
Sorprehcndidos todos ellos no osarán abrir 
su boca, y aun sus oidos quedarán embarga-
dos«del grande esnanlo. como ac.íinp.R r n i a n -

15 Según los (lias de tu salida 
de l;> tierra de Egypto, le haré 
ver maravillas1. 

16 Lo verán las gentes, y se
rán confundidas con todo su po
der 5: pondrán la mano sobre la bo
ca, serán sordas las orejas de ellos. 

17 El polvo lamerán3 como las 
serpientes, como los reptiles de la 
tierra se estremecerán dentro 
de sus casas: al Señor Dios nues
tro respetarán, y te temerán. 

18 ¿Quién es, ó Dios, seme
jante á tí, que quitas la maldad \ 
y olvidas el pecado de las reli
quias de tu heredad? no enviará 
mas su furor, porque es amador 
de misericordia, 

19 Se tornará, y tendrá mi
sericordia de nosotros: sepultará 
nuestras maldades, y echará en 
el profundo de la mar todos nues
tros pecados". 

2 0 Harás verdad con Jacob 8 , 
con Ábraham misericordia: como 
lo juraste á nuestros padres desde 
los dias antiguos. 
do se oye un grande y espantoso trueno. 

3 Quedarán aterradas y cosidas con la 
tierra. Sobre esta expresión véase lo dicho 
en ISAÍAS x l ix . 2 3 . 

4 El Propheta como fuera de si, c e n -
templando en lo interior de su espíritu la 
redención del género humano por el Messías 
prometido, exclama ensalzando la infinita 
piedad, bondad y benignidad de un Dios, 
que en su beneficencia no tiene límites, y 
es infinito en sus misericordias. 

5 En lo que hace alusión al. exército da 
Pharaón sumergido en el abysmo profundo 
del mar Roxo. 

6 Cumplirás'ffélmeñíé~la-promesa, qHe 
hiciste con juramento á Jacob y á Abraham, 
de la grande misericordia, que había de 
usar con su posteridad, rescatándola de todos 
sus pecados por el Messias. 
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S O B R E LA PROPHECÍA 

D e s p u é s que el Señor suspendió sus juicios sobre Nínive, por haber 
dado .ella muestras de su arrepentimiento á la predicación de Jonás; 
volvió de nuevo á sus antiguos pecados, tanto aquella ciudad, como 
todo el imperio de los Ássyrios del que era la capital, consumáudo-

' los por la opresión y crueldad con que trató al pueblo de Dios. Por 
,1o que el Señor levantó al Prophela Nahúm, que era de Elcese, pue
blo de la Galilea, en la tribu de Simeón, del'que en tiempo de San Ge-
rónymo aun se veían las ruinas, para que pronunciase el último é 
irrevocable decreto de su destrucción por los Challóos y Modo?. El su
mario de esto Propheda es, que el Dios Eterno, glorioso y omnipo
tente, por zelo de su Magestad ultrajada, y de su pueblo oprimido 
por los Assyriovy por otros muchos pecados y violencias, que estos 
habían come! ¡do, haría perecer dentro de poco tiempo aquella tan 
antigua, poderosa y floreciente Monarchía. Nahúm describe la execu-

, cion do esta sentencia, y la representa vivamente con todas sus cir
cunstancias, para asegurar mas y mas al pueblo de Dios,'y para con
solarle de ¡os males, que de ella había sufrido. Como unos veinte y 
cinco años después de la predicación de Jonás fué tomada Nínive, y 
casi destruirla enteramente, rcynando en ella Sardan*palo,que por no 
caer .en manos de sus enemigos se quemó á sí mismo dentro de su 
palacio. Volvió á restablecerse en los reynados siguientes, hasta que 
Nabopolasár, General primeramente del •exército, y después Roy de 
los Babylonios y de los Ássyrios, padre de Nabuchódonosúr, la tomó 
y arruinó de! todo, juntamente con Astyages abuelo de Cyro. Véase 
E s t r a b ó n y Josepho*. 

En el Cap. n. 2. habla Nahúm de las calamidades de Jacob; y así 
se cree comunmente, que prophetizó quando Samaría había sido ya 
destruida por los Ássyrios: y San Gerónymo es de sentir, que vivió 
y escribió después de la guerra de Sennachéríb contra Egypto y la 
Judéa, y que á esta guerra y á las blasphemias de Rabsares hace 
alusión en el Cap. i. 9. 11 . 13. 15. y en el / / . 1 3 . Y así por aquí se 
vé, que esta Prophecía de la destrucción de Nínive es la misma de 
que se ha hablado en el Libro de Tobías'. 

i Lib. XTI. 2 Antiquit. Lib. x. 3 Cap. xiv. 0. 
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LÀ PROPIÍECIA DE N A H U M . 

C A P Í T U L O I . 

El Propheta, después de ensalzar el poder, justicia y benignidad del Señor, 
prophetiza la ruina inevitable del imperio de tos Assyrios, para consuelo y 
alivio del pueUo de Dios, á quien cm tanta crueldad hablan ellos oprimido. 

1 \ßnus Ninive: Liber vi-
sionis Nahum Elcescei. 

2 Deus arnulaior, et ulci-
scens Dominus: utciscens Dominus, 
el Habens für or em: ulciscens Do
minus in hostes sms, et irascens 
ipse inimicis suis. 

3 Dominus paliens, el ma-
gnus fortitudine, el mundans non 
faciel innocentem. Dominus in tem
pestate, et turbine vice ejus, et né
bula pulvis pedum ejus. 

4 lncrepans mare, et escsicans 
1 PrOphecía de amenazas y de males 

contra Ninive. ISAI. XIII. 1. JEREMIAS xxni. 
3 3 . Ninive era la capital del imperio de los 
Assyrios. 

2 De la revelación hecha á Nahúm. 
3 Vóase la advertencia preliminar. 
i Que no puede sufrir las injurias h e -

ehas a sus hijos por los Assyrios : y que por 
esto los castigará con el major rigor. So 
repite tres veces la palabra vengador, para 
significar la certidumbre y el rigor con que 
vengarla sus agravios. 

5 • Que da muchas largas, y sufre mucho 
tiempo, avisando, amenazando y dando lu 
gar al pecador, para que vuelva sobre sí y 
se arrepienta-; pero cuando este ha llenado 
su medida, no hay quien impida la_cxe*u-
eion de su justicia : y aunque parece, que 
no YO por lo mucho que tolera y disimula, 
al cabo doxa caer de lleno sobre él les efec
tos de su enojo, y descubre y pone en cla
ro toda la malicia de sue pensamientos y 
designios. 

TOMÜ XI. 

1 
de la 
> 2 

d o r 4 

C. i^arga de Ninive': Libro 
visión* de Nahúm Elceséo*. 
El Señpr es un Dioszela-
y vengador: el Señor venga

dor, y que se arma de saña: el 
Señor vengador de sus adversarios, 
y el que guarda su ira para sus 
enemigos. 

3 El Señor es paciente', y de 
grande poder, y limpiando no ha
rá inocente 6. El Señor marcha en
tre la tempestad y el torhelüuo, y 
debaxo de sus pies nubesde polvo'. 

4 El que amenaza á la mar 3 , 
6 No permitirá, q H e el pecador quede 

sin castigo. Y este disimulo y sufrimiento, 
qué ahora tiene con Ninive, no es para que 
después so vea, q u é es limpia é inocente; 
antes por el contrario , después de haberla 
tolerado mucho tiempo, el cxemplar y ter
rible castigo, que executará en ella, hará 
conocer á lodo el mundo la enormidad de 
sus delitos. El texlo Hebreo lee así Hpjí i*h 
np31, y limpiando no limpiará: dé nin
gún modo dará por inocentes á los culpados. 
Añade aqui el Propheta una descripción del 
impetuoso y repentino movimiento » furor 
con que los Cháldéos y Bledos enviados por 
Dios contra los Assyrios, se echarían so 
bre estos sin que nadie les hiciese resis
tencia. 

7 Se formarán en el ayre nubes de pol
vo , con el que levantarán sus huestes quan-
do hagan sus marchas precipitadas, 

8 MS. 3. 'Demúdate contra la mar. t» 
que muestra da omnipotencia del Señor, alu
diendo á lo que bizo con los Israelitas en el 

18 
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%lludi-et omnia-flúmina ad' de-
ser turn dedúcens. lnfirmalus est-
Basan< el Carmelas: el flos Li-
bani elanguit; SW*»!P5| 

5 Montes commoli: sunt ab 
eo. et colles desolali sunt: el con-
tremuit terra a- facie- ejúSi el or-
bisf, el omnes, habitantes in eo*. 

6 Ante faciem indignaiionis-
ejus quis slabit? et quis resi-
slet in ira furoris ejus? indigna^ 
lio ejus. effüsa est ut ignis: et per 
tro?, dissoluto:' sunt ab eo.:. 

7." Bónus Domfnus, et eon-
for tans in die tribulatianis: et: 

seiens*sper antes in set

s ' Et in diluvio prmlereunte, 
consunmalionem faciei léci ejus:. 
et inimicos ejus persequentur ler-
nebra; 

9: Quid cogitalis contra Do? 
tninttm}'consummatianem ipse /"fl
eta: non consurget duplex, tribur 
latio. 

10 Quia sicut- spina;- se in -
mar Hoxo , para que le pasasen.toaos ellos á pie enxuto. 

1 Olra prueba .de su eran poder, pues a una minima insinuación suya quedarán estériles-,, marchitos y secos los.montes mas . frondosos, como lo eran el Basan, el Car— roclo y el Líbano. 2 Confirmación délo mismo.. !''% 3 Tjene un particular cuidado , y se declara protector de: los,que en él ponen toda su, confianza. i Lo. trastornará é inundará todo , sin Que: baya quien pueda detener la impetuosa corriente de; su ira.. En lo que entiende el-ejército de los Babilonios.y- los-Medos, que á manera de espantosa •arenida .entrarían por la tierra-de los Assyrios, lo asolarían to-d<), y se harian dtiefioi.de su Capital Nífiivo, la'que destruirían enteramente. fsAt, xxviu- . <9. ' 

y la seca: y el que todos los rios 
convierte en un desierto. Sé este
rilizó 1 Basan y el Carmelo: y se 
marchitó la flor del Líbano.' 

5 Los montes temblaron de' 
él 1,' y los collados fueron desola-
dosry se estremeció lá tierra á 
su presencia; .y su redondez, y l o 
dos los que moran en ella. -

6 ¿Ante la ftií-dé su indigna
ción quién subsistirá? ¿y quién re
sistirá á la ira dé su furor? su i 
indignación se derramó como fue
go: é'"hizo se hendiesen las peñas. 

7" Buena es el Señor, y con
fortador en el dia de la tribulación:; 
y que conoce*á los que en él es
peran. 

8v: Y con inundación impetuo
sa hará consumación del lugr.r de-
aquella*: y tinieblas perseguirán! 
á sus enemigos 5 . . 

9 : ¿Qué maquináis'contra el 
Señor? él mismo hará consuma
ción: no se levantará dos vecesla : 
tribulación. 

10.. Porque: como las espinas; 

5 Tinieblas dé calamidades. 0 también: -Atónitos ellos y sovpvehendidos, no sabrán •; qué camino tomar, ni qué hacerse. 6. ¿Qué consejo, qué partido podréis te-mar para poneros á cubierto del brazo ter-
TTbte del Señor? No necesitará descargar segundo golpe sobre vosotros, pues al pri- • mero quedareis, lodos aterrados, O también: ¿Qué pensamientos y designios son-los que • andáis fraguando contra el Señor y contra su pueblo? ¡.No estáis contentos con haber • destruido la Samaria, y de haberos llevado ••• cautiva una gran parle de las diez tribus; sino que pretendéis aun destruir á Jcrusa- • lém, y las otras dos, que han .quedado? No, . no será asi como pensáis: Dios destruirá al fin á Nínive.- Habla de Senn-achérib, y de • Rabsaccs su General , cuyas blaspbemias contra el verdadero Dios se refieren con ex- • tension, en ISAI. x. 1 8 . xxxui. 1 2 . 
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•viccm complectuntvr, sic convi- se entrétexen'unos con otras, así 
vium eorum pariter potaniium: ellos quando beben juntos en sus 
consumentur quasi slipula aridi- convites 1: serón consumidos como 
tale plena. paja llena-de sequedad. 

11 Ex'teexibil cogilanseon- 11 De tí saldrá el.quepiensa mal 
Ira Dbminum •malMam: mente contra el Señor st él que ;revuél-
perlraclans prmvariealionem. ve en-«u corazón prevaricación*. 

>Í2 :Hmc dicü 'Dominas: Si 12 Esto dice el Señor: Aun -
perfecti fuerint, etila plures. -sic que sean fuertes'1, y en tanto nrj-
quoque altondenlur, et pertrans- mero; aun asi serán cortados, y 
ibií: afflixi te, et nona[fligamte pasará 8: te afligí', y no te áfli-
ullra.' giré'de aquí adelante. 

1 3 ¡Elnuncconteramvirgam 1 3 ¥ ahora quebrantaré su 
ejus de dorso tuo, el vincula lúa vara de ta espinazo *, y romperé 
disrumpam. tus cadenas. 

1 4 Et ¡prmcipiet super te Do- 1 4 Y mandará acerca de tí él 
minus, non seminabilur ex no- Señor*, y no habrá ¡mas simiente 
mine (uoamplius: de domo Deilui de tu nomhre: de ¡a casa de t u 

< FERRAR. Selrávados. 8 Se desvaneeerá lodo aquel grande 
2 -Vosotros, ó Assyrios; .quando llenos aparato de exércilo, y-el mismo Sennaché-

de confianza estéis insultando á Jerusalém, rib pasará huyendo de la Judéa á la A'ssy-
y celebrando con convites y embriagueces ría, y de este mundo alinfieroo asesinado 
vuestra victoria, como-si ya la tuvierais en por sus mismos hijos. El Hebreo E3'P7fi?» 
vuestras manos; entonces postrados en tier- aunque pacíficos, tan unidos y conforme» 
ra por la improvisa ma»o de un Ángel, iv. entre sí en el designio de destruir á 3erú-
Jtegr. xix 13. como haces de espinos bien salero, y tan muchos y en tanto número; 
atados y enredados unos can otros, ó como esto ño obstante serán corlados, etc. Se dan 
paja muy seca, arderéis y seréis consumidos «tros muchos-sentidos al'Hébréo. 
del fuego de la divina venganza.'Y lo mis- 7 Yo tt afligí ya bastantemente*, o Jo
mo acaecerá áNinive, que será tomada por rusalém, por mano de los Assyrios con los 
los Cháldéos y Medos, quando vosotros fia- muchos males, que han hecho en la Judéa-
dos en la fortaleza y seguridad de vuestros por lo qual no-quiero afligirte ya mas por 
muros, estéis sin el menor rezelo entrega- mano de loe-mismos, 
dos á banquetes, comilonas y embriague- 8 La vara de su tyrania, el yugo, que 
ees. DIODORO SICULO escribe Lib. m. Hist. os lenian puesto, iv. ¡teg. xvi. 7. 8. 
que asi acaeció puntualmente. 9 Y el decreto, que dará-el Señor con-

t De tí saldrá, ó Ninive, Sennaéhéríb tra ti, óSennachcrib, es que'nóqucdeo de 
con el designio de -destruir á Jerusalém, y tí hijos, que puedan propagar tunombre y 
de arruinar el templo del Señor en el rey- familia. Y ast fué poique su hijo Assarha-
nado de Ezcchias, queriéndoselas apostar don, que fué su sucesor, habiéndose hecho 
con el mismo Dios. infame :y-odioso por sus vicios y 'maldades, 

4 ¿Pensamientos llenos de malicia y de fué despojado del cetro, que empuñódes— 
perfidia. El texto Hebreo: Consultor impío: pues Nabuchódonosór ChaUéo: y de este 
lo que sin duda alude á Rabsaces. modo-acabó su familia, y el imperio pasó i 

5 Aunque sean tan fuelles, y se hallen los extraños. O también: Y después de esta 
tan pertrechados de todo, que -nada les fal- siega, que se va á hacer de tí, ó Rey é hu
le, y tantos en número, quedos Judíos no perio de Assyria, v. H . no podrás ya vol-
puedan «er comparados con ellos; esto no ver á reponerte en tu antiguo estado, á di
obstante «eran segado» en an momento con ferencia de los campos, que después da s e -
la misma facilidad con que se corta la j e r - gados se vuelven i sembrar. 
ba ó el cabello. 
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interficiam sculptüe, et conftatile, 
ponam sepukhrum luum,. guia 
inhonoratus es. 

15 Ecce super montes pedes 
evangelizantes, el annutwianlis pa-
eem: celebra Jiida fésiivilates iuas, 
et redde vota lúa: guia non ad-
jiciet ultra ut perlranseat in le 
Belial: universus interiit. 

t Los prophelas en las descripciones, 
que hacen de las ruinas de los citadas lu
gares, añaden comunmente el exterminio 
de los ídolos, romo-causa de la ruina. 

2 Sennachéríb. fué asesinado por sus 
mismos hijos en el templo de Nesróoh. su 
dios al tiempo de estarle adorando; iv. Jieg. 
xix. 37. ISAT. ixxvn. 38. y allí quedó ten
dido sin darle sepultura. 

.3 Te retiraste hujendo T¡1 y vergonzo
samente de la Judéa.. 

Dios exterminaré lossimulachro*»,. 
y los ídolos de fundición1: la haré 
sepulchro tuyo 2 , porque eres in
fame'. 

15 He aquí sobre los montos , 
los pies del que evangeliza, y anun
cia la paz*: celebra, Judá, tus ties
tas", y cumple tus votos: porque 
nunca mas pasará por tí Belial": 
enteramente pereció. 

i Descripción de la alegría del pueblo 
del Señor á la nueva de la ruina de los As
syrios; mediante la qual podría- el en paz, 
seguridad y alegría dedicarse á servir al Se
ñor, y darle gracias por un beneficio tan s e 
ñalado. 

S MS. 3. Pasqua, Juila, tus Pasquas: 
0 El cruel y soberbio Assyrio, que de

claró la guerra al mismo Dios. Hetial quie
re decir hombre sin yugo; el que no cono
ce ni admite freno de ley ni de razón. 

C A P Í T U L O IT-
Kahúm describe la toma,.saco-y ruina de Nínwe: la dispersión y cautiverio-
de sus moradores,.en pena do lu que habían afligido al pueblo de Dios, y de-

'-. sus rapiñas y violencias. 

1 Jkscendit qui dispergat 
coram te, qui custodial obsidio-
nem: contemplare viarn, conforta 
tombos? robora virtutem valde. 

2 Qúiareddiíiit Dominus su
per biam Jacob, sicut superbiam 
Israel: quia vastatores dissipave-

f De aquí á poco tiempo saldrá contra 
tí, ó Ninive, el Rey de los Cháldéos, que te 
destruirá, y Ilevnri cautivos tus hijos, sin 
que tú puedas resistir á su furor. 

2 Pon espías en los caminos para que te 
avisen de su llegada, ármale dé fortaleza, 
'pon en órdén tu gcute., y aparéjate para 
recibirle, qne todo será inútil contra su 

"furor. Es una ironía. 
3 Este versículo' se expone de diversos 

S u t 1 Oubió el que trastornará 
delante de tí, el que estrechará tu-
cerco': reconoce5 el camino, re
fuerza tus lomos, fortifica mucho1 

tu valor. 
2 Porque tornó el Señor la 

soberbia de Jacob, como la, sober
bia de Israel5: porque destrnido-

modos: Porque si el Señor abatió la sober
biado Judá y la de Israel, ¡.cómo dexara 
sin' castigo la do los Assyrios, que han 
destruido y ttilado su amada viña? Otros en. 
semillo pasivo: Porque Dios humillará la 
soberbia y orgullo de los Assyrios , que se 
hjíi mostrado tan. crueles e.<ui Jacob y cou 
Israel, destruyendo y asolando toda su tier
ra. Otros ira&lad&a la palabra | ' ¡K3 . , por 
exalinciu ó gloria :. £ 1 Señor restituirá á 
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runt' eos\ el propagihes eorum 
eormperunty 

3 Clypeus forlium ejus igni

íUs, viri exercitñs in coccineis: 
ignem hahenat currus in dk prm

par adonis ejits^ el agitatores eon

sopiti sttní. 

4 In itmeriSus coniurbati 
sunl:' quadrigoi collisce sunt in 
pialéis: aspeclus eorum quasi 
lampades ,, quasi fulgura

1 di

scurrenda. 

5 Recordabitur forlium suo

<rum, rvent in itineribus sw's: 
velociter aseendenl muros ejus, 
et pmparabitur umbraeutum: 

6 Portee fluviarum apertis 
sunl , et temphm ad' solum di

Jácob y á Israel su antigua gloria y liber

tad ; y este sentido es conforme á los ьхх. 
que trasladareis: El Señor quitó la igno

minia de Jacob asi como la ignominia 
de Israel. 

i С. K. Destórpáron sus mugrones. 
Sus hijos, familias, casas, posesiones, etc. 

S Esta es una descripción del aparató 
con que los CbáUléos entrarían en la Assy

rie, y pondrían el sitio á Ninive su Capital. 
Algunos lo entienden dé los Apsyrios. 

3 Sus escudos tan tersos y bruñidos; que 
h'eridos de los rayos del'Sol parecerá que 
arrojan fuego. 

*' Color que usaban mucho los Babilo

nios, mayormente en tiempo dé guerra, co

mo se puede ver en Ezucu. xxui. ik. 
5 Be su exéreitó para esta expedición. 
6 Cotno embriagados de furor se arro

jarán intrépidos en medio del enemigo , sin 
la menor aprehensión dé! peligro. Otros ex

' plican eslodé los Assjrios; lo que si se sigue 
se habrá de decir, que Nahúsri. como suelen 
los Pfophetas; pasó'repeoüiiauíente de los 

Cháldéos ó los Assyrios. 
7 MS. 3. Arruan por las plazas. Ven

drán en tan crecido número . que no podrán 
1 guardar orden en sus marchas: y quando 
entrenen alguna ciudad, serán'estrechas 

res los disiparon, y dañaron sus 
vastagos

1

. 
3 El escudo dé s4.8 Valientes*' 

es de fuego' , sus guerreros con 
ropas dé púrpura

l

: las riendas dé' 
sus carrea de fuego en. et dia de 
la reseña Y y sus cocheros ador

mecidos*: 
4 En sus marchas perdieron' 

el 'orden' : los carros dieron unos 
contra otros en ¡as plazas: la visi

ta de el los'como tómpiím? *, como 
relámpagos

9

,que van de paite á' 
parte;

 : 

5 Se acordará dfe sus Valien

tes"
1

, ее precipitarán por los cr

minos": denodadamente escalarán

sus muros, y se арагфга la cu

bierta ' \ 
6 Se abrieron las puertas de 

los r í o s
1 3

' , y el templo derribado 

las calles para que puedan pasar sus carro?,., 
dé manera que tropezarán, y por su mulli

tud se impedirán ios unos á los otros. 
8 Ya por el furor , que so vería pinta

do en sus rostros y ojos , que al parecer a r 

rojarían centellas de fuego; y ya por el 
resplandor de las armas, que deslumhrarían 
y quitarían la vista á los que las mirasen. 

9 El Hebreo : Yles abetos, asi. llama 
hiperbólicamente las lanzas, dardos y otras

armas arrojadizas hechas de abeto, fueron' 
envenenados. F E a a A R . Tosigados. 

10 Él Rey de Kabylouia alentará á sus 
Capitanes y Campeones á la batalla, llaman
dó á cada uno por su propio nombre, sc~
gun el estilo de los grandes Generales. 

1 1 Porque el furor y ardor m'.lüar Uw 
arrebatará fuera de si, para venirprecipite—' 
damente contra Ninive, y sin guardar orden
atacarlay asaltarla. 

12 Las máquinas de guerra llamadas bas~ 
tidas, desde donde estanjo 5 cubierto , s» 
acercaran á los maros para batirlos y abar

la brecha. 
13 Algunos explican esto en sentido me

taphóríco; Por lin abiertas están y patentes 
las puertas de Koiive. por las quales solían 
salir en gran número sus ciudadanos, como 
las aguas de enr ío . Pero comunmente se 
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rutum. ihesto el suelo' . 
7 'El miles captivas >abdu 7 Y el .soldado fué llevado 

,ctus esl: el .amulas ejxis ,mina .cautivo V y sus siervas eran lle

hanlur ¡gementes ut cohmbw, vadas* gimiendo como ¡palomas, 
.murmurantes in rcordibus sui$. lamentándose ensus corazones'. 

8 El Winive quasi piscina 8 Y Nínive como estanque dé 
:aquarum aqumejus: ipsi vero fu .aguasMas aguas de ella: mas ellos 
.gerunt: .slale, ^tate,M non est qui huyeron

8

: deteneos, deteneos, mas 
¡revertalur. no hay quien torne. 

9 ¡Diripiie.argentum, diripite 9 Robad la plata, robad el 
,aurum: el non esl pnis divilia oro': y no hay fin délas riquezas 
xum ex .ómnibus vasis .desidera ,de todo género de alhajas apre

Mibus. I , dables. 
10 ;Dis$ipata esl, el scissa, W Destruida es, y quebran

,el dilacérala: el .cor labescens, ,et taday despedezada: y .el corazón 
.dissolulio geniculorum, et defeclio desmayado, y descoyuntamiento 
in cunclis renibus: et facies de rodillos

8

, y .desfallecimiento en 
.omnium eorum .sicut mgredo todos los ríñones; y las caras de 
iOÍ/te. ¿todos ellos

3 .corno la negrura de 
,1a olla. 

11 Ubi esl habitaculum leo 11 ¿Dónde está la morada de 
.пит, el pascua calulorum leo ¡los leones

1 0

, y los pastos de sus 
гЯиот, ad quam ivit lea ul in leoncillos, á donde iban á reposar 
¡grederetur illuc, calulus .leonis, el león y el leoncillo, sin haber 
.«•ntiende déj.sucese.rriisrno que puso á Nínive viro de la ciudad echarán á huir. Sus Coman

,«n manos de,los Chálüéos, y que mas debe .dantes les .gritarán reciamente procurando 
.atribuirse á un particular juicio de Dios, detenerlos; .pero será en vano .porque H i n 

que á la fuerza ni industria de les hombres, guoo se parará ni obedecerá sus órdenes. 
.CnenUn H E R O D O T O Lib. i. y D Í O I W R O Ш . 7 Los Cháldéos, que mutuamente se 
n i . que después de teper los Cháidéos sitia exhortan á saquear la ciudad, 

.da á Nínive dos años con poco suceso, el Ti 8 Véase:IsAiA9 хш. 7. Л.. 
gris de resulta de una grap.de continuación 9 Como el hollín. Véase J O E L И . 9 . 

,dc lluvias salió de madre, inundó la ciudad,  4 0 Pascua:germinación femenina dej>a«

y dio con tanto ímpetu sobre sus muros, cuus, « a , uum, .cosa buena para pasto de 
que derribó veinte estadios de ellos, y así bestias, concertada.со» Nínive que se s o 

franqueó y facilitó la entrada á los enemí breentienle, y á.quien se reRerc .el relativo 
gos. .quam, que luego беsigue. ¡,Qué se ha hecho 

1 Véase lo dicho en el Cap.л. 44. .aquellafamosa Nínive., que era la Corte de 
2 El Hebreo: ¥ la fíeyna fué cautiva un Imperio tan poderoso , y tan soberano 

ia: le fui maridado descender del throno, y despótico? Es un sarcasmo con que el 
,dexar todas las insignias de su autoridad. Propheta insulta el orgullo de los Assyrios. 
Otros.trasladan subir , esto es , salir , para ¿Qué ,es, les dice , de aquella orgullosa W

ser llevada prisionera. Los antiguos loma ,nive, en donde como en,unos pastos delicio

ron la voz Hebrea а^П HuMtábh, .como ',sos. abundantes y seguros moraban sus 
propio de la Reyna de Nínive. soberbios Reyes con sos .hijos, alimentáu

3 Cumo mr.nada de ovejas. Exod. in. 1. dose con las presas y despojos de todo el 
i Él Hebreo: Batiendo sus peches. mundo, y á donde retirándose después, no 
6 Véase lo que se lia dicho v. 6 . había quien pudiese por fuerza sacarlos ni 
t Los de Nínive al ver al enemigo den derribarlos déla posesión en que estaban? 
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et non est qui extérreal?' 
1 2 Leo eepit sufficienler ca-

tuh's suis-, et necavit leaenis1 suis: 
et implevit prcedä spelimcas suas,: 
et cubile .saunt' rapiña; 

13' EcCe ego ad té, dicit Do
minus exerciluum, et succendam 
usque ad fumum quadrigas /teas, 
et leunculos tuos comedét glädius:' 
et exlerminabo de terra' prcedam 
/warn, et non auiielur ultra vox' 
nunciorum túorum¿ 

4 ' Symbólo del Rey de los Assyrios. 
2 Todo lo que bastaba para sus hijos, y • 

para sus mugeres y concubinas.-
3 ' FERRAR: SUS hóradót,y susmoradas • 

de arrebatadúra. • 
•4'- Pues ya que no hay quien té eche'; 

de la posesión en que estás, heme aqui con
tra ti declarándote la guerra. Yo haré que • 
se convierta en humo todo este poder y ar
rogancia en que confias: tus hijos' perecerán" 

CAPÍTULO II, 143 

C A P I T U L O ' l i l i ' 
Descripción dé la toma y ruina dé Nínive' por sus enormes 'pecados; sin que 
sus fortalezas, ni la muchedumbre de su pueblo, ni el valor dé sus Capitanes 

la puedan librar, • 

\ "f ce civitas sanguinami 
universa mendácii dilaeeratione 
piena: non recedei à te rapina. • 

2 - Vox flagelli, et vnx ímpetus 
roto?; et equi frementis,- et qua
driga} ferventis, et equitis àscen-
dénlis: 

3 • Et micanlis glidii;. et ful-
guranlis • haslat, et multitudinis 
interferi®, et qravis ruinm : nec 

t MS; 3 . De los omesios. Dò' la cruel 
y sanguinaria Ninive.. 

2- ; Sis donde no se bàlia verdad hi justi
cia,'sino que solamente reynairen ella los 
fraudes, las extorsiones y violencias. 

3 Nunca dexarós tus malas mañas. En pocas 
palabras insinúa las causas Je la destruc
ción de Ninive, que'después pinta con las 

1 l \ y de tí,' ciudad sangui
n a r i a l l e n a toda de mentira, y 
de estrago 2: no se apartará dé lí 
la rapiña 3. 

2 Yoz dé azote1*, y voz dé ím
petu de rueda, y de caballo'que 
relincha 5, y dé carro encendido, 
y dé caballería que avanza: 

3 Y dé espada reluciente 6, y 
dé lanza relumbrante, y - de mu
chedumbre de muertos'-, y de gtan-

1 mas vivos colores.'-
4 Estruendo1 de látigos y de'ruedas ,' etc. 

representación viva de la furiosa entrada de 
• los Cbáldéos vencedores en Ninive. 

5 MS. 6. Cor dioso. 
0 FERRAR. T'lústror de espadad 
7 M S . 3. £ pesgodemúert». 

quién los espante? 
1 2 : El león 1 tornó 16 bastante 

para sus cachorros4, y mató para 
sus' leonas: é hinchió sus cuevas 1 

de presa, y su guarida de robos. 
1 3 Heme aquí contra tí, dice 

el Señor dé los exordios 1 , y en
cenderé hasta en humo tus car
ros, y espada comerá lus leonci-
Ilos: y arrancaré de la tierra tu 
presa, y no será mas- oída la voz 
de tus mensageros. 
ú cuchillo: todo estoque has amontonado ro
bando álos otros, seta despojo del enemigo, 
en cuyas manos té entregaré: y no se oirá 
mas la voz dé tus mensageros Tiara intimar 
tus amenazas, declarar la guerra, ú imponer 
tributos A las otras naciones. Pueden estas 
últimas palabras ser alusivas á las terribles 
bláspheafias'dé Rabsaces enviado de Senna
cherib para intimar la rendición de Jerusa
lem: ív. Rég. xVin. 4 6 . 1 9 . 



tu LA PÉOPHECÍA DE HAHfJM. 

esi finis cadaverum,et corruenl in 
eerporibus suis. 

4 Propter multitudinem for-
micationum meretricis speciosa, 
et grata, et habenlis maleficia, qua 
vcndidit gentes in fornicatwnibus 
suis, et familias in maleficiis mis: 

5 Ecce a ego ad te, dicit D@-
minus exercituum, et revelabo pu
denda tua in facie tua , M o-
stendam g&ntibus miditatem luam, 
,ef regnis ignominiam tuam-

6 Et projkiam super is abo-
minationes, et conlumeüis le affi-
.eiam, et ponam te in exemplum. 

7 Et eril: omnis, qui nide-
rk te, resilici à le., et dice/: Vá
stala est Ninioe: quis comm&vcbil 
super le caput? . unie qumram 
.eonsolatarem libi? 

8 N'tmquid melior es Alexan
dria populorum, 'quce habitat in 
fluminibus, aqua in circuì tu ejus: 
mjus divitia, mare : aqua, muri 
ejus? 

•I :Es representada Nínive corno mia m i 
la muger. qui habiéndose prostituido á los 
idjlos y ¡i iodo géuero de infames y vergon-
íasas supersticiones , había empeñado con 
su arle y i-.iein,ilo á oíros muchos pueblos á 
imitar su impiedad y desórdenes , T e n d i é n 

dolos de este modo , y entregándolos á los 
Cliáldéospara que tuviesen parle en su casti
go, como ío habían tenido en sus excesos. Pue
dan signiKcarse también l a s orlos y prácti
cas que usaba para alrahor l o s pueblos , y 
alzarse con su dominio, i.a voz hechizos pue
de entenderse en sentido, propio ; porque los 
Aiiyrios eran muy famosos en esta arte, 
Jleu i de vauid.id y de m a u l a d . 

i Esto es lo que significa el nombre de 
JY-IJHIX!. 

í Qué con el pivlexlo de protección, 
favor, comercio y otras semejantes comodi
dades, ocupó reinos y estados, y se some
tió los puntóos. 

1 Te expondré á ana afrentosa csclavi-
* ¡sai. X L V í t . 3. 

de estrago: no tienen fln los cadá
veres, y caerán los unos sobre los 
otros. 

4 Por las muchas fornicaciones 
déla ramera', bella", y agraciada., 
y que tiene echizos, que vendió las 
gentes con sus fornicaciones*, y 
las familias con sus maleficios: 

F> Heme aquí contra tí, dice 
el Señor délos exércitos, y des
cubriré tus ignominias en tu cara*, 
y mostraré á las gentes tu desnu
dez, y á los rey nos tu oprobrio. 

6 Y haré caer-sobré .tí tus abo
minaciones, y te cubriré de afren
tas, y te psindré por escarmiento. 

7 Y acaecerá: todo el que te 
viere, se retirará de t í 5 , y dirá: 
Nínive ha sido asolada: ¿quién mo
verá la cabeza 8 sobre tí? ¿de dón
de te buscaré uu consolador? 

8 ¿Eres tú acaso mejor que 
Alexandría la de los pueblos', que 
tiene su asiento entre rios 8 , aguas 
á su rededor: cuyas riquezas son 
la mar5: sus murallas son las aguas? 
lud. l S A I . X L V U I . 2 . 3. J K B E M . xm. 2 2 . 

E .ZECH. X V I . 3 7 . 

8 Como quien está lleno de asombro y 
do horror, viendo tu castigo espantoso. 

6 ¿Quién moviendo la cabeza mostrará, 
que tiene compasión de tus desgracias? Es 
un Hebraísmo. J O B ' X V I . 5 . J H R B . M . xviu. 
1 6 . Otras veces por esta expresión so s ig
nifica desprecio. 

7 El líenréo: ili No Amún; la qu.il des
pués .fué llamada Alejandría. J K B E M . X L V I . 

2 5 . Parecí que fué desolada esta ciudad 
por Sennachérib Rey de Assyrin. Y asi dice 
ahora el ¡-'rochela: Tú, Nínive. que destruís
te á Alcxaudria , serás á la par destruida por 
los Cháldéos. 

S Rodeada del Kilo , que dividido en v a 
rios ciina>s , la cerca y baña : al Septentrión 
tiene el Mediterráneo, y al Mediodía la la
guna Mareótica. 

•9 S.u grande comercio marítimo. 
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•9 JElhiopia fortitudo ejus, el 
JEqyptus, el non esl fínis: África, 
el Libyes fuerunl in auxüio luo. 

10 Sed et ipsa in trantmi-
gralionem duela esl in captivila -
lem: parvuti ejus elisi sunt in 
eapile omnium viarum, «l super 
inclylos ejus miserunt sortem., et 
omnes optimates ejus confixi sunt 
in compedibus. 

11 Et lu ergo inebriaberis, 
el eris despécla: el tu guares au-
xilium ab inimico. 

12 Omnes muniliones tum sic-
ut ficus cuín grosñs suis: si con-
•Cussce ¡fuerint, cadent in os co-
medentis. 

13 Ecce populas tuus mu
lleres in medio tui: inimicis tuis 
adaperlione pandentur porto? tér
ros tum., devorabit ignis vedes 
luos. 

14 Aquam propter obsidio-
nem hauri libi, extrae munilio
nes tuas: intra in lulum, et cal
ca, subigens lene laterem. 

4 La que hoy se llama Abisynia, y en 
otro tiempo estaba sujeta al Egypto. 

5 Cuya población , poder y riquezas son 
inmensas. 

3 Se entiende la provincia situada entre 
,1a Marmárica y el Egypto. 

* Será llevada; según estilo propbético. 
Véase JEREM. 10. 

5 Echaron suertes para repartirlos y 
.tomarlos por esclavos. 

6 O grande ciudad de Ninive. 
7 Beberás hasta las heces-el cáliz amar

go de la ira de D o s ; y te verás tan des
preciada y abatida , que pedirás socorro á 
tus mismos enemigos, á aquellos mismos 
que tú antes despreciabas. El Hebreo: Te 
esconderás, buscarás algún lugar retirado 
donde poder esconderte , llena de temor y 
de vergüenza. 

8 Todas tus fortalezas serán derriba
das , 6 caerán en manos de los enemigos, 
eon la misma facilidad con que caen las bre
vas de una higuera quando .están maduras y 
sacuden el árbol. 

TOMO XI. 

Ü 5 
9 Su fortaleza era la EthiópiV, 

y el Egypto que no tiene fin': el A-
frica y la Libya fueron en tu ayuda3. 

10 Mas ella sin embargo fué 
llevada * cautiva á tierra extraña: 
sus párvulos fueron estrellados en 
las entradas de todas las calles, y 
sobre los nobles de ella echaron 
suerte 5 , y todos sus Magnates fue
ron metidos en cepos. 

11 Pues tú 6 serás también 
embriagada y despreciada7: y tú 
pedirás socorro al enemigo. 

12 Todas tus fortalezas8 co
mo la higuera con sus brevas: si 
se sacudieren, caerán en la boca 
del comedor 9. 

13 Mira que tu pueblo es co
mo de mugeres en medio de t í 1 0 : 
las puertas de tu tierra se abrirán 
patentes á tus enemigos, devorará 
el fuego tus cerrojos 
14 Abastécete de agua para quan

do fueres cercada " , repara tus 
fortificaciones: entra en el barro, y 
písalo, amásalo para hacer ladrillo. 

9 De aquel que está debaxo de la hi
guera, y con la boca abierta, esperando que 
caigan los higos para comerlos. 

10 Todos tus soldados y defensores, per
dido el valor , parecerán como otras tantas 
mugeres Bacas; de manera que tus enemigos 
entrarán por todas tus puertas sin el menor 
impedimento ni resistencia. 

41 Todo aquello en que ahora fundas ta 
seguridad. 

1 2 Hazte provisión de lodo lo necesario, 
para sostener un largo asedio: llena de agua 
tus cisternas, haz ladrillos para reparar 
bien tus muros, que tolo será inútil; por
que al mismo tiempo que estés empleada 
en estas faenas, entrará el Cháldéo, y lo 
pasará todo á sangre y fuego: te devorará y 
consumirá como la langosta las yerbas y 
frutos de la tierra. Soeu I . 4 . Ni te aprove
chará que juntes un grande número de com
batientes y de tropas auxiliares , que parez
can un exército de langostas; pues no por 
eso dexarís de perecer. 

49 
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15 76/ comedet te ignis: ps-
ribis gladio, devorabit le ut bru-
chus: congregare ut bruchus: mul
tiplicare ut locusta. 

16 Plurcs fecisti negoliatio-
nes tuas quam stellat sint cceli: 
bruchus expansus est, el avolavil. 

17 Cnslodes tui quasi locu
sta*: et parvuli tui quasi locusta 
locustarum, qum considunt in se-
pibus in die frigoris: Sol orlus est, 
et avolaverunl, et non est cogni-
tus locus earim ubi fuerint. 

18 Dormilaverunt pastores 
tui, rex Assur: sepelienlur prin
cipes tui: lalitavit popuhis tuus 
in monlibus, et non est qui con-
greget. 

19 Non est obscura contrilio 
tua, pessima est plaga lúa: omnes 
qui audierunl audilionem tuam, 
compresserunt manum super te: 
quia super quem non transiil ma
lilla lúa semper? 

1 Has buscado innumerables artos y m a 
n e r a s de enr iquecerte con tus traucos y n e 
gociac iones^ pero todas las r iquezas que has 
acumulado , son s e m e j a m o s ál pulgón ó á 
la l a n g o s t a , que e n u n m o m e n t o se vé c u 
brir la tierra con su m u c h e d u m b r e , y e n 
otro desaparece , y n o se haila ni sola una 
e n aquel m i s m o lugar que antes cubr ía . E l 
H e b r e o : Multiplicaste tus mercaderes so
bre las estrellas del cielo. E s una e x p r e 
s ión hyperbóüca , y e l sentido e l m i s m o , 

2 Tus Capitanes y guerreros que habían 
de d e f o n d e r l e , y lodo el resto y vu lgo de 
ciudadanos e n la primera ocasión quu so les 
p r e s e n t e , te abandonarán y dexaráa d e 
s ier ta . 

3 Como un grande exéroíto de langostas . 
E s una expres ión semejante á aquella otra 
los cielos de los cielos, e s t e e s , los mas al-r 
tos c i c los . Otros interpretan langostas tier
nas ó p e q u e ñ a s , entendiendo e l vulgo de 
soldados ó ciudadanos subordinados á a q u e 
l los q u e l lama Guardas; e s to e s , Capitanes , 
Comandantes , Gobernadores . Todos e s t o s , 
d i c e , te abandonarán , como las langostas 
q u e e n las horas frías do las noches del i n 
v i e r n o están de as iento e n sotos y Tallados; 

15 Allí te comerá fuego: pe
recerás á cuchillo, te tragará co
mo pulgón: amontónate como pul
gón: multiplícate como langosta. 

16 Mas fueron tus negocia
ciones, que son las estrellas del cie
lo ': el pulgón se extendió, y voló. 

17 Tus guardas son como lan
gostas*: y tus párvulos como lan
gostas de langostas*, que hacen 
asiento en los vallados* en tiempo 
de frió: salió el Sol, y se levanta
ron, y no fué hallado el lugar en 
donde ellas estuvieron. 

18 Durmiéronse tus pastores*, 
ó Rey de Assur: enterrados serán 
tus Príncipes: se escondió tu pue
blo por los montes 8, y no hay quien 
lo junte. 

19 No es oculto tu quebranto', 
tu Haga es maligna8: todos los que 
oyeron tu fama batieron las ma
nos sobre t í 9 : ¿porque á quién no 
traspasó siempre tu malicia? 

pero luego que por la mañana sale e l S o l , y 
comiénzala calentar , levantan e l v u e l o , y n o 
dexan rastro de sí en el lugar en que p o c e 
antes e s tuv ieron . 

4 MS. 6. En las seturas. 
5 Se descuidaron , y es tuv ieron m a n o 

sobre mano los que habían de velar en t a 
defensa; y por esto asi c o m o están ahora s e 
pultados en embriaguez y e n s u e ñ o , lo e s 
tarán después en la Merca dego l lados por 
los Cháldéos . 

0 Se escondió: Se eseonderá tu p u e b l o 
al pr imer rumor q u e oiga d e la l legada del 
enemigo : huirá á esconderse por los m e n 
tes , y no habrá quien los recoja y l lame á la 
c o m ú n defensa de la patria. 

7 Tu es trago y calamidad será patente 
á todo ol m u n d o . E l H e b r e o : No hay sol
dadura para tu quebranto. 

t T iene m u y mala cura . El Hebreo: Se 
encrudeció tu herida: quantos oyeron oi-
d», quantos oirán la fama ó n u e r a de tu 
ruina. Es u n Hebra í smo . 

9 E s u n Hebraísmo: Bat ieron las manos 
en seña l de a legría , v iendo echada por t i er 
ra aquel la t y r a n i a , que cont inuamente exerr 
cias sobre todos los p u e b l o s . 
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E s incierto el tiempo fixo, en que prophetizó Habacúc, que en los L S X . se 
llama Ambacoum, aunque se cree comanmcnte que fué contemporáneo de 
Jeremías. Por su misma Prophecia se vé,;que esto fué en los últimos tiem
pos de la grande paciencia con que sufrió í)\os los pecados de su pueblo, y 
poco antes-de su última desolación :por ,los Cháldéos. Ésta Prophecia está 
concebida parte en términos de predicción, y parte también en forma de me
ditación. Porque, el Prophcta después de haber mostrado un extremo pesar 
en vista del notable sufrimiento con que Dios tolerábalas abominaciones de 
un pueblo sumergido en todo género de impiedad, de vicios y desórdenes, 
por los quaSes le anuncia su última ruina por los Cháidéos; se vuelve después 
á maravillarse de que Dios ensalzase tanto, é hiciese Oorecer y prosperar á 
los Babylonios, nación impía, violenta, tyránica, soberbia y disoluta en sumo 
grado, encavgám'.ule la execucion de sus juicios sobre las otras naciones. 
Pero el Señor por medio de una vision lo reduce á él y á todos los fieles al 
exercicio de la "fé y «le la paciencia, que debían ser su único apoyo en todas 
sus calamidades, esperando los efectos de su justicia sobre aquellos pueblos 
idólatras y malvados. El Propheta descansando enteramente «n la divina vo
luntad y providencia, celebra en un admirable y mysterioso Cántico las gran
des y maravillosas obras, que hizo el Señor antiguamente en favor de su pue
blo, y manifiesta cierta fé de que igualmente le libraría ahora de los males 
presentes que padecía, y luego su redención por el Messías; por lo que lleno 
su espíritu de júbilo se "derrama en alabanzas y acciones de gracias. 

Por el v. 6. del Cap. i. se vé, que como hemos dicho, :prophetizó antes 
del cautiverio de Babylonia; y por esto muchos creen que este Habacúc no 
es aquel de quien se hace mención en el Capítulo ultimo ¡de ©aniel; y que 
hubo dos Prophetas de este nombre, asi .como también los hubo del de Mi-
chéas y Abdias. Otros por el contrario con S. Gerónymo son de sentir, que 
era el mismo, y que pudo muy bien llevar la comida á Daniel, aunque en 
edad ya muy avanzada. 

La Iglesia venera la memoria de Habacúc el dia 15 de Enero; y Sozóme-
no refiere 1 , que su cuerpo fué descubierto en Ceila, .doce millas distante de 
Eleuterópolis, en los tiempos del gran Theodosio, de lo qual se hace men
ción en el Martyrologio Romano en dicho dia. San Isidoro, Epiphanio y D6-
xothéo dicen, que nació en el campo de Betbsacór de la tribu de Simeón. 

* Lit. « i . Cap. xux . 

A D V E R T E N C I A S O B R E L A P R O P H E C Í A 



1 4 8 

LA P R O P H E C I A 

D E H A B A C Ú C . 

CAPÍTULO I. 
El'Propheta se lamenta de la extrema disolución del puehló, y le anuncia- sw 
ruina por el Chdldéú. Se maravilla de que el impío tuviese buen suceso, y 
prevaleeiese contra el justo; y de que el Señor hubiese encargado á los Chál
déos la cxecucion dé sus juicios sobre el pueblo de los Judíos, y sobre otros. 

1 "nus , quod vidit Ha- i v^arga que vio Habacúc 
iacuc Propheta. Propheta 1 . 

2 Usquequo Domine clamabo, 2 ¿Hasta quando,.Señor, clá-
et non exaudies? vociferabor ai mare*, y no oirás? ¿daré voces á 
te vim paliens, el non salvabis? tí en lu violencia que sufro 3, y no 

3 Quareoslendistimihi ini- 3 ¿Por qué me has mostrado 
t¡uilatem,.et laborem, videre prm- iniquidad v trabajo*-, poniendo de-
dam, et injustitiam contra me? et lanle de mí robos é injusticias? j* 
factum est judicium, et contra fué hecho juicio", y la contradi-

4 Propter hoc lacérala est & Por esto es quebrantada la; 

lex, et non pervenit usque ad fi- l ey 6 , y el juicio no llega á su fin: 
nem judicium: qnia impius prm- por quanlo el impío puede mas 
valet adversüs juslam, propterea que el justo, por eso sale eljuicio. 
egreditur judicium perversum.. trastornado. 

5 Aspicile a in gentibus, et 5- Poned los ojos en las naeio-
videle: admiramini, et obstupe- nes, y ved: maravillaos, y espan-
scite: quiaopus factum est in die^ taos 7 , porque obra fué hecha en 

< P.rophecísb triste y dura que- reveló que en todos los juicios vence la prepotea— 
Dios á Habacúc. I S A I . xiil. 13. cía, el Cavor, el cohecho. 

2. Lamentos del Prophcta por los gran- 6 Por esto nada se determina- según, 
des pecados del pueblo, que parecía disimu- ley y derecho, ni tiene efecto, el fin de la. 
lar y tolerar el Señor. ley, que es dar á cada uno lo que es suyo; 

S Habla-en nombre dé todos los verdad por esto el impío oprime al inocente, y to
deros israelitas. O también: viéndome ator- das las cosas andan trastornadas, 
mentado y lleno de congoja, por'las irijusti- 7" Esta parece respuesta del Scfíbr á las 
cías, 'agravios, y maldades que se están co - quejas y lamentos del Propheta, como si di-
metienáo delante de mis ojos. xera: Yo por algún tiempo be disimulado y 

* Opresian de los buenos é inocentes. dexoilo sin castigo las violencias de los ma-
5 Como si dixera! Y. las causas que se los; pero cree, que no siempre las disímula-

deciden, no son á favor de la justicia; sino' ré, antes bien de aquí á poco las castigará 
« .actor. ¡uiiY.4r'. 

me salvarás? 

dictio potentior. cion prevaleció. 
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Cms veslris , qiiod nemo credei vuestros dias, que nadie la creerá 

6 Quia ecce ego suscilabo 6 Porque lie aquí yo' levanta-
Chaldceos , gentem amaram , et ré: á los Chttldéos. gente amarga'1' 
velocem, ambúlántem super Mi- y veloz, que anda sobré la onchu-
tudinem terree, ul posüdeat laber- ra de iá tierra, para apoderarse 

7 Tlorribilis, et terribilis esl: 7 Horrible y espantosa es: de 
ex'semetipsa judicium,. el onus ella misma saldrá el juicio, y su 
ejus egredielur. carga*. 

8 Leviores pardis equi ejus, 8 Sus caballos más ligeros qiie 
et vclociores tupis vespertinis; et leopardos, y mas corredores que 
ditfund'enlur equiles ejus: equites los lobos de noche 4; y se esparci-
namque ejhs de longé venieni, vo- ran sus caballos; pues s".s cab'alle-
labunl quasi aquila festinans ad ros vendrán de lejos 5, votarán co--
cumedendum. mo águila al echarse á la presad 

9 Omnes ad' prcedám venieni, 9 Todos vendrán á la' presa, 
facies eorum ventus urens: el con- la cura de ellos viento quemador7:' 
gregabit quasi arenam, captivi- y amontonarán cautivos como' are-
taiem. na. 

10 Et ipse de regibuslrium- ÍQ~ Y é l 8 triumphará délos-
phabil, el lyranni ridiculr ejus reyes, y se mofará de los potenta-' 
erunt: ipse super omnetn muni- dos: él se reirá dé toda fortaleza, 
tiotiem ridebit , et comporlabit y levantará baterías*, y lu tomará.. 
aggerem, et capiel eam. 

.11 Time mulabitur spiritus, 11 Entonces' se mudará su' 

con tanto rigor, que apenas lo creerán los listos. Los-txx..trasladaron: ' O ^ Ú T E J O I ú i r s a 
que después vinieren quando lo oyeren con- T - Ú ; Xú/.co; T Í ; 'AsaCíaj, vías veloces que 
tar. Pon los ojos en esas naciónos que no loposcle Arabia;.esto es, robadores,, toman-' 
me conocieron, y mira como las he tratado, dose el nombre de Árabe como apelativo. 
Pues si csto.hc hecho con ellas, ¡,qúe te pa- al modo que se toma el de Chananéo por 
rece qué haré con un pueblo,. que no pa- mercader, el de Cháldéo por adivino; el de" 
rece haberme conocido, sino para despre- Beocio por un estúpido, el de Griego por 
ciarme? Los L X X . trasladaron: Ved, burla- hombre de mala té; y aai de otros, 
dores de mi y de mi ley. Y del mismo mo- 5 Lo que sé ha de entender de la cana-
do lo cita SAN P A B L O Ador. xiu. A l . sin Hería de las naciones confederadas, ó de la : 

duda, porque leyeron en' vez de que tomarían ellos á su sueldo. 
E3'1J2, que tenemos ahora. 6' Que hambrienta vuela, apresurada-

1 Levantaré, y haré venir sobre él á los mente en busca de una presa, para arrojar-' 
Chá'déos, gente fiera, inhumana, ágil, y se sobre ella. 
diestra, que recorre todas las tierras para i' Talarán y destruirán todo lo qué se 
alzarse con ellas. les ponga por delante, como un viento sola-" 

2 Dé casas y posesiones agenas. no, que todo lo consume y abrasa. 
r 3 ' En todas sus-empresas y violencias no 8 Nabuch&donosór Rey de Babylonia. 
consultará.otra ley ni razón que su volun- 9 El Hebreo: Y amontonará polvo: él' 
tad, y pondrá la execücion en la fuerza y tomará las ciudades fuertes, y las reducirá-
poder de.su.braio. e»-montones de polvo. • 

* El Hebreo VTTTli"»«» «gv'xtutoi, mas.-

cütn narrabitur. quando será 'contada. 

nacula non sua: de'tiendas no'suyas*. 
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et pertransibit ; et corruet: hoec 
est fortùudo ejns dei sui. 

12 Numquid non tu à prin

cipio Domine Deus meus, sánele 
meus, et non moriemur? Domine 
in judicium posuisli eum: et for

tem ut corriperes, fundasti eum. 
13 Mundi stmt acuii lui, ne 

videas malum, et respicere ad ini

quitatem non poleris. Quare re

spicis super iniqua agentes, et ta

ces devorante impio justiorem se? 

14 Et facies komines quasi 
pisces maris, et quasi .reptile non 
habens principem. 

l o . Tolum in hamo subleva

vit, traxit iilud in sagena sua, 
1 Después de haber hecho todas sus 

grandes conquistas , y sujetado á su imperio 
muchos pueblos, volverá á Babylonia ; y 
perdiendo el sentido y cordura que antes te

nia , se llenura de orgullo, y creerá, que 
todo lo debe, ala fuerza de su brazo , y A 
l a protección de Bei su dios. Entonces será 
abatida su soberbia, y separado del comer

cio y trato con los hombres, será obligado 
& vivir en las selvas con las fieras. Véase 
D A S . tv. 2 7 . 2 9 . Ved quii es el poder, y de 
qué le ha servino el amparo de aquel su dios 
en quien contaba. S. GÜRÓNY'JHO . Otros e x 

ponen estas últimas palabras de este modo: 
Tal y tan grande es el poder de aquel que 
verdaderamente es su Dios. y que puede 
como le parezca, ensalzarle 6 abatirlo. 

2 Palabras del Propiniti al Señor en 
nombre de todo el pueblo: ¿No sois, Señor, 
el que desde et principio nos escogisteis y 
separasteis, para que fuésemos un pueblo 
de vuestro amor y carine, y consagrado pe

culiarmente á serviros y adoraros, para que 
os conociésemos por el Santo y verdadero 
Dios, que solo puede santificarnos á diferen

cia de otros dioses, de eslos ídolos impuros, 
que lejos de santificar, contaminan á sus 
adoradores? Bien conocemos.quc habéis f u n 

dado ese grande imperio, y le habéis dado 
poder para castigarnos poT maestros peca

dos; pero no para destruirnos, y que del t o 

do perezcamos, como él pretende , con un 
e x e e s o de tyranía contraria á vuestra con

dición y voluntad. 

corazón *, y pasará, y caerá: tal ее 
el poder de aquel su dios. 

12 ¿Mas qué no eres tú desde 
el principio, Señor Dios mió, santo 
mió

1

, y no moriremos? Se ñor, pa

ra juicio le has destinado: y lehag 
fundado en poder, para castigarnos. 

13 Limpios son tus ojos, no 
puedes ver el mal; ni podrás mi

rar la iniquidad
3

. ¿Por qué te vuel

ves á mirar' sobre los que hacen 
mal, y te estás callando quando tra

ga el impío al mas justo que él? 
14 Y harás que los hombres 

sean como los peces de la mar", y 
como los reptiles

5 sin caudillo. 
15 Todo lo alzó con el anzue

lo, lo arrastró cotí su barredera
 7

f 

3 Pero como toda maldad sen desagra

dable ú vuestros ojos , por manera que de 
ningún modo podéis aprobar lo que es malo: 
¿cómo permitiréis y sufriréis con paciencia, 
que los Cliáliiéos, hombres perversísimo» 
y sin rastro de piedad , atropeilen , pisen y 
opriman á los Judíos , que aunque pecado

res son menos impíos é injustos que los Chil

déos ? 
A Parece que proteges, y te has decla

rado á favor de estos malvados , permitién

doles, etc. 
5 Parece que habéis dexado á la discre

ción de este tyrano, que sujete pueblos y 
naciones , como se prenden los peces con el 
anzuelo y con las redes. Da echado sus re 

des, y todo lo ha barrido y allegado, para for

mar el grande imperio que ahora ocupa. Por 
esto lleno de orgullo se eslá vanagloriando 
de sus conquistas , creyendo que las debo 
todas á su valentía , fuerza , industria y pru

dencia ; y no se acordará de vos , para re 

conocer, que solamente á vos es ¡> qnien 
todo lo debe. I S A I . X. 7. 43. Y si asi le 
consentís que siga echando sus redes, no 
quedará gente, que no experimente los efee

los de sus tyraníns y violencias. 
6 De la mar que son los peces , porque 

no tienen pies: ó de la tierra , que por no 
tener caudillo á cuya sombra puedan abri

garse, son presa del primero que los prende 
ó los devora. 

7 MS. 3 . Con »u atartha. C. R. Álja

naya. 
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et congregami in rete suum. Su
per hoc la'labHur et cxultabit. 

16 Propterea immolabit sa
gena; suce, ti sacriftcabit reti suo: 
quia in ipsis ingrassata est pars 
ejus, et cibus ejus ductus. 

17 Propter hoc ergo expan-
dit sagenam suam, et semper in
ternare genles non parcel. 

i E l imper io y dominio que el I tey N a 
b u c o d ò n o s o r l ieredó de s u p a d r e , corno-

y lo recogió en su red. Por esto se 
alegrará y se gozará. 

16 Por esto ofrecerá víctimas 
á su barredera, y sacrificará á su 
red: porque por ellas fué engrosa
da su porción', y grata su vianda. 

17 Por esto tiene tendida su 
red barredera, y nunca cesará de 
hacer estrago en los pueblos. 
porción que le pertenec ía á é l . 

C A P I T U L O I I . 
El Propheta declara como el Señor le respondió en su angustia, y le manda 
que escribiese su visión, y que esperase con paciencia. Muestra que el Impe
rio de los Cháldios será arruinado por sus violencias, rapiñas, disoluciones 

y abominables idolatrías. 

1 l&uper cus'odiam meam 
slábo , el ftgam gradunt super 
munitionem: el contemplabor, til 
Videam quid dicalur mihi, el quid 
respondeam ad arguentem me. 

2 El respondit mihi Dominusf 

et dixit: Scribe visum, el explana 
eum super tabulas, ut percurral 
qui legerit eum. 

3 Quia adhuc visus procul, 
et apparebit in finem, et non men-

i Como si dixera r No entiendo verdade
ramente la razón que puede tener el Señor , 
para entregar su pueblo á un tyrano tan 
crue l como el Cháldéo , y que le afl ija, o p r i 
m a , y destruya; pero no por eso quiero fa l 
tar e n un ápice á la obl igación en que m e 
h a puesto de estar de c e n t i n e l a , como P r o 
pheta s u y o : ISAI . x x i . 8 . como Doctor y 
Pastor del rebaño que m e ha encomendado, 
para amonestarle , reprehenderle , y a m e 
nazarle . Y entre tanto estaré alerta como 
centinela, para ver si m e da alguna luz a c e r 
ca de la duda que le he propues to ; y t a m 
b i é n , qué e s lo que le t engo de responder; 
porque temo que habré merecido su justa 
r e p r e h e n s i ó n , por haberme excedido e n mis 
quejas y l a m e n t o s . Véase S. GERÓHÍMO. 

1 l i s t a r é sobre mi guarda \ 
y afirmaré el pie sobre la mura
lla: y estaré alerta, para ver loque 
se me diga, y lo que he de res
ponder al que me reprehenda. 

2 Y me respondió el Señor, y 
dixo: Escribe lo que ves, y extién
delo sobre tablas 1, pura que se 
pueda leer corrientemente. 

3 Porque la vision aun está 
lejos 3 , mas á la fin aparecerá, y 

2 Escr íbe lo clara y d i s t intamente . V é a 
s e I S A I . T i n . 1 . x x x . 8 . Ant iguamente e s 
cribían con punzones en tablillas de b o x e n 
ceradas . 

3 Lo que has visto aun tardará en c u m 
plirse ; pero c r e e , q u e infa l ib lemente sa 
cumplirá . Es to s e g ú n la letra mira á la 
ruina del imperio de B a b y l o n i a , y á la l i 
bertad q u e concedería Cyro á los Jud íos : l o 
qual no tendrá e f e c t o , s ino después de loa 
s e t en ta años del caut iverio . P e r o s e g ú n e l 
espíritu pertenece al Messías , que con s u 
venida l ibraría al mundo de la servidum.br« 
del demonio y del p e c a d o . Según e l A p ó s 
tol Bebr. x . 35. se promete la últ ima v e n i 
da de Ghrilto. 

http://servidum.br�
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tietur. Si moram feceril, expecta 
illum: q>iia veniens veniet, et non 
Jardabit. 

4 Ec.ce qui incrédulas est, 
non erit recta anima ejus in se-
melipso: justas autem a in fide sua 
.vivel. 

5 Et quomodo vinum polan-
tem dßcipit: sie erit vir superbus, 

$1 non decorabituri qui dilutavit 
•quasi infernus animam suam, et 
ipse quasi mors , el non adim-
plelur: et congregabil ad sc omnes 
gentes, et coacervabit ad se omnes 
populos. 

6 Niimquid non omnes isli 
•super eum parabolam sument., et 
loquelam amigmatum ejus: et di-
.•cetur: Vae ei, qui mulliplical non 
sua! usqueqito et aggrawt contra 
se densum lutum? 

1 Numquid non repente con-
surgent qui mordeant te: et su-
scitabunlur lacerantes le, et eris 

! Aunque le parezca quo tarda, no,des
confies ; porque indubitablemente vendrá 
en el tiempo que está determinado. 

2 El que desconfía de la promesa de 
Dios, no tiene en si una alma justa: este no 
puede ser de su agrado. Asi lo trasladaron 

'los i.xx. y también lo alega S. P A B L O Ro
man, i. 17. Galat- u i . .11. 

3 Creyendo con viva y firme fé en el 
•Messias, tendrá la vida de gracia y de justi
cia en el tiempo presente , y la vida eterna 
en el siglo venidero. Esta fé de que habla 
aqui Iíabacüc, mira en general á las prome
sas de filos. Véase el Cap. xi. de la Epiß-
iola de S. Pablo d los Hebreos; y en parti
cular á la promesa dej Divino Redentor Jesu-
Christo. 

4 Vemos que el vino engaña al que lo 
•bebe: al principio parece alegrarle y corro
borarle ; pero si lo bebe con exceso, dá con 
él en tierra, le hace perder la razón y en
furecerse , y por último le cubre de infamia 
*f do ignominia. Ese hombre soberbio Wa-

.» Joann. ni. 3 6 . Romm. ¡. l?. Galat. n 

no faltará. Si tardare 1, espéralo: 
qtie el que ha de venir vendrá, y 
no se tardará. 

4 Mira que el que es incré
dulo, no tendrá en sí mismo una 
alma derecha 2: mas el justo en su 
fé vivirá \ 

5 Y como engaña el vino al 
que lo bebe: así será el hombre so
berbio, que quedará sin honor 1: 

.el quaí ensanchó su alma' como 
el infierno: y él es como la muer
te que no se harta: y congregará 
& sí á todas las gentes, y amonto
nará á sí todo:í los pueblos. 

6 ¿Qué acaso no aera él la fá
bula de lodos estos, y la conversa
ción de sus enigmas6? y se les di
rá: |Ay de aquel que acrecienta 
lo que no es suyo! ¿hasta quándo 
amontona contra sí el denso lodo7? 

1 ¿Acaso no se levantarán* de 
repente los que te morderán: y no 
se despertarán los que te despeda-

buchúdonosór, que embriagado de la pros
peridad de su fortuna, lleno do furor, todo 
lo turba y cubre de confusión , á la postro 
condenado á vivir entre las üe-ras , será la 
fábula y el escarnio de todo el mundo; y 
poco después su hijo Baltassár embriagado 
como é l , perderá la vida y el imperio. 

5 Su insaciable coúicia y ambición. 
6 Le harán el objeto de sus dichos pi

cantes y amargos , y de sus tristes ende
chas y canciones. Estas eran llamadas enig
mas; porque constaban de alegorías y com
paraciones obscuras. 

7 Así son llamadas las riquezas, y el oro 
y la piala, que no son otra cosa que tierra 
amarilla y blanca, que el error de los hom
bres ha hecho estimables; y que freqiien-
lemcnte son ocasión de perdición al que lai 
recoge con codicia. 

8 i o s Persas y los Medos, que acabarán 
con los Babylonios. Los que te morderán, 
como hacen les perros de caza. 

i. fi. Rebraor. x. 38. 



CAPÍTULO IÍ. 153 
in rapinám eist 

8 Quia tu spoliasti gentes 
multas, spoliabunt te omnes, qui 
reliqui fuerint de populis pro-
pter sanguinem hominis et iniqui-
tatem térra eivitalis , et omnium 
hábitantium in ea. 

9 Va qui congregat avariliam 
malam domui sua, ut sit in ex
celso nidus ejus, et Uberari se pu-
tat de manu mali. 

10 Cogitasli confusionem do
mui tua, concidisti populos mul-
tos, et peccavit anima tua. 

11 Quia lapis de pañete cla-
mábit: et lignum, quod inter jun-
cturas adificiorum est, respon-
debil. 

12 Va* quiadificat civita-
tem in sanguinibus, et praparat 
urbem in iniquitate! 

13 Numquid non hac sunl á 
Domino exercituum? Láborábunt 
enim populi in multo igne, et 
gentes in vacuwn, et deficient. 

1 ' ios que pudieron librarse de tus ma
nos y crueldad. 

2 Por la mucha sangre humana que, has 
derramado, por los ultrages y.agravios que 
has hecho á toda la tierra, y señaladamente 
a la de Judá, á la ciudad de Jerusalém y á 
todos sus moradores. 

3 Del que quiere levantar su casa con 
riquezas y bienes mal adquiridos, creyendo 
que por este medio la pondrá á salvo de t o 

do riesgo y calamidad. Tú, Nabuchódono-
•6r, asi lo pensaste; pero no hiciste otra co
sa que allegar contusión y deshonra para 
tu casa y familia ; porque exeeutaste mil 
violencias y crueldades, quando sujetaste 
multitud de pueblos. 

4 Y aunque no habiera oíros que diesen 
testimonio contra tí; las mismas piedras y 
maderos de tus palacios y casas alzarán el 
grito, y dirán á todo el mundo, que han s i 
do hechas de tus violencias y rapiñas. Es 

a Ezech. xxtv. 9. Nahum lili i. 
T9MO XI. 

zarán, y serás presa de ellos? 
8 Por quanto tú despojaste 

á muchas gentes, te despojarán 
todos los que quedaren de los pue
blos', por la sangre del hombre 8, 
y por el agravio de la tierra de la 
ciudad, y de todos sus habitantes. 
. 9 ¡Ay de aquel que amontona 
avaricia maligna para su casa, para 
que esté en alto su nido, y piensa 
librarse de la mano del mal a ! 

10 Pensaste confusión para tu 
casa, asolaste muchos pueblos, y 
peeó tu alma, 

11 Porque la piedra desde la 
pared clamará': y el madero, que 
está entre las junturas de la fá
brica, responderá. 

12 ¡Ay del que edifica una 
ciudad 5 con sangres, y del qua 
asienta sus muros con injusticia! 

13 ¿Acaso no son estas co
sas 6 del Señor de los exércitos? 
Por quanto trabajarán los pueblos 
con mucho fuego', y las gentes en 
vano, y descaecerán8. 

un modo proverbial. 
S' La ciudad de Babylonia con la sangre 

de los pobres é inocentes oprimidos. 
6 ¿Crees tú, que no han de venir sobre, 

tí todos estos males, que te estoy anuncian
do, y que te tiene aparejados aquel Señor á 
cuyo brazo no hay quien resista? Ten por 
cierto, que les Persas y Medos incendiarán 
á Babylonia, y que acudirán los tuyos en 
grande número i querer apagar el fuege; 
pero trabajarán inútilmente, se cansarán, y 
al cabo lo dexarán arder todo. O también: 
Ten por cierto, que tantos millares, que 
trabajan en reparar tus muros, en alistar 
máquinas é ingenios para defensa de la ciu
dad, no hacen otra cosa, que aparejar abun
dantes materiales para el grande incendio, 
que la consumirá toda entera. 

7 O parn mueho luego. 
8 FERRAR.. Se zlassardm. 

9 0 
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14 Quia repkbitur térra, ut 14 Pues la tierra se inundá

cognoscant ghrriám Domini, quasi .ra
1

, como la mar se cubre de 
aqua aperientes more: aguas, para que conozcan la glo

ria del Señor. 
i o Ya sui potum dat amico 15 ¡Ay del que da á beber á su 

suo miden* [el suum, et inebrians amigo, y mezcla allí su hiél, y 1« 
ut aspiciat ntidüatem ejus. embriaga para ver su desnudez

4

! 
16 JReplMus es ignominia pro 16 En vez de gloria

3 estás lio— 

hpirc: cirr.umdabit te calix dex y adormécete": te cercará el cáliz 
tero: Domini, et vomitus ignomi de la diestra del Señor, y vómito 
mee super gloriara tuam. de ignominia sobre tu gloria. 

17 Quiainiquitas Libani ope 17 Porque te cubrirá la mal

riet te, el vasn'tas animalium de dad del Líbano', y el destrozo de 
terrebil eos de sanguinibus ho los animales los espantará de las 
minuní, et iniquüate ierra, et sangres de los hombres', y de la 
civiía'ís, et omnium habitanlium maldad de ia tierra, y de la ciu

in e,a. dad, y de todos sus moradores. 
18 Quid ' prodest sculptile, 18 ¿Qué aprovecha la estatua

r

, 
quia ¡calpul illud felor suus, que entalló su artífice, un sirau

eonflaüle, el imaginera fálsam?quia lachro, y una figura
8 falsa? Coa 

sperav.ii in fígmenlo fictor ejus todo confió su artífice ensu hechu

ui foeent siniulaehra rauta. ra, en la imagen muda que forjó. 
19 Va qui dicit ligno: E,v 19 ¡Ay do! que dice al made

pergiscere: Surge, lapidi tacenti: ro: Despierta: A la piedra muda, 
numquid ipsedocerepoteril? Ecce levántate! ¿por ventura él podrá' 

de multitud inmensa de Persas y Medos, fanaciones, que has ejecutado en la ¿udéa, 
que á manera de iuurvbcion tinto lo anega ен Jerusalém y e:i su templo. El templo es 
rán y arrasarán; ,y de este modo conocerán llamado Líbano, porque estaba cubierto to

todos, que aquel es el brazo omnipotente do de maderas del Líbano. Véanse E Z E C D . 
del Señor, que ¡nra í'.oria de su nombre xvn. 3. y ZACHAR. XI. 1. 
castiga con tanto rigor y severidad á sus 6 El destrozo, que harán los Persas y 
enemigos. Medos, echándose como fieras sobre los 

2 Esta es uas fijura de las malas artes: Cháldéos para despedazarlosv no los dexa

con que los Babilonios engañaban y atra rá en estado de que puedan pensar en ade

hían á sí á otros Príncipes y pueblos, para lante en nuevos estragos, robos, etc. 
despojarlos y reducirlos á una vergonzosa 7 Es una irrisión de la vana confianza, 
esclavitud. . que ponían los Cháldéos en sus ídolos. 

3 En vez de la gloría, que creías ganar 8 О mentirosa; porque no lo es ni pue

te. rocibíráj unл ¡icna proporcionada á tu de ser de la verdadera Deidad: 6 porque 
delito, pues quedará» lieno de afrenta y de representa lo que no es. Véase sobro esto 
ignominia. Beberá; el vino amargo de la di lo que se ha dicho en J E R E M Í A S X . 8. 
vina indignación, y lu beberás hasta las he 9 ¿Podrá él acaso enseñar, deciróavi

ces. Este te hará vomitar todo lo mal ad sar á su artífice cosa alguna, que le sea útil 
quirido, y trocará tu gloria presente en el 6 dañosa, quandono es otro, que una pie

mayor desprecio, abatimiento y desnudez. dra ó leño cubierto de oro 6 de plata, sm 
4 MS. 3. E aponconnaíe. El Hebreo: espíritu, sin viia, sin sentido? 

Y quedarás descubierto vergonzosamente. 

quoque , et con node ignominia: behe tú también, 

Л Sorá cubierta la tierra de Babylonia 5 Caerán sobro tí las violencias y pro

http://sperav.ii
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iste coopertus est aura, et argén enseñar? Mira que él esto cubier

to: et omnis spirilus non est in vi to de oro y de plata, y s?o hay en 
sceribus ejus. ' sus entrañas espíritu alguno. 

2 0 Dominus
 a autem in lem 2 0 Mas el Señor ea su santo 

pío sancto s m o : sileat á facie ejus templo!: calle toda ia tierra ante 
omnis térra. su acatamiento. 

4 P e r o no así nuestro Dios y Señor , que todo l o dispone y gobierna , y ante; CUTO a c a 

t iene s u asiento y el throno de su gloría e n Sarniento se postra humilde teda la t ierra, y 
l o s c i e l o s , desde donde c o m o D u e ñ o s o b e  . todo q u a n l o h a y e n e l la , 
rano de todas las cosas todo l o r e c o n o c e , 

« Psalm. x. 5. 

CAPÍTULO I I I . 
Oración de Habacúc, en la que hace memoria dejas maravillas &4 Señor á 
favor de su pueblo. Se aflige avista de su desolación', y se consueta con la 

esperanza del ¿socorro, quele concederá el Señor. 

1 ORÁTIO 1 ORACIÓN 

BABÁCUC PROPRETM DEL PROPHETA HABACÚC 

P J I O IGNORANTIIS. 

2 l^omine audivi auditio

ncm tuam, et timui. 
1 E s m u y s ingular ia numerac ión y d i 

misión del primero y segundo vers ículo de 
es te Capítulo. Se cuenta y u u m e r a por p r i 

m e r versículo el título ó epígruphe: Orafio 
Habacuc Prophetaipro ignoranliis; l o q u a l 
en ningún otro l ibro ni capitulo de l e d a la 
Biblia se observa: y comienza el capitulo por 
el vers ículo segundo;



 y aun es te dividido 
e o m o e n dos con intervalo de l ineas d i s t i n 

tas : lo que tampoco sucede r e g u l a r m e n t e . 
N o es fácil ni a u n c o n j e t u r a r la causa: pero 
n o dexa de ser cosa s ingular . "Por los p e c a 

dos del pueblo . Son l lamados .ignorancias,' 
aunque c r a s a s , afectadas y voluntarias; p o r 

que ninguu pecado dexa de ir acompañado 
de alguna ignorancia ó error . Si r e f l e x i o 

nara y ponderara el hombre como d e b e , 
la m a l i c i a , fealdad y daños del p e c a d o , y 
quánto irrita contra si por él la ira del S e 

ñ o r , ciertamenta n o pecaría. E n el Hebreo 
s e l e e Tí№№ bv, que m u c h o s entienden de 
u n tono ó ins trumento m ú s i c o , que no c o 

n o c e m o s , según el qual s e debia cantar es t e 
Cántico. Véase el Psalm. yu.i. E l Propue ía 

POP. LAS I G N O R A K C U S
1

' 

2 S e ñ o r , oí tu añónelo*, y 
temí. 

pide a l  S e ñ o r ,  q u e los pecadas de", pueblo 
n o impid iesen ó retardasen el cumplimiento 

de la promesa de la grande ot:r.. d? i.i.Re

d e n c i ó n ; porque e s t e  Cántico ú oracioa da 
H a b a c ú c , e n dictamen de .todos l.s : .vúres 
6 Intérpretes a m i g a o s , no contiene otra c o 

s a , q u e una de las mas bri'.toales y iloras 
prophec ias del M c s s i a s ; y U ¡ras'.r.:.icr. 'le 
l o s l>xx. n o p a r e c e , que quiere t¡iKri>Oiar 
otra cosa . Algunos Expositores sicri;.n ;;uo 
la le tra habla de la libertad, ques c»r¡co:':ó 
Cyro á l o s J u d í o s ; y e l espíritu de e.'.ii reir.t 
i la redenc ión del género humano per I c s . i 

Christo . S. G E R Ó N T M O doBcode ia primera 
sentenc ia aun en el sentido litéis!. 

2 Lo q u e me h a s mostrado y revelo.ao, 
y que me ha l lenado todo de admiración, de 
sorpresa , y de espanto. Señor , cu:»\>!id osa 
grande obra de vuestra bondad y omnipo

t e n c i a e n e l t i e m p o , q u e tenéis s c í m l  . ' V 
aunque los pecados de vuestro pueb!,i peri

c o , que la quieren impedir, ó i le i:c.i¡>s 
re tardar , quando i vista de ellos c*lisv<orcií. 
irritado j u s t a m e n t e , acordaos e u t i a c e s , q u e 

v» 
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Domine opus luum in medio Señor, tu obra en medio de los 
annorum vivifica illud: años dale vida': .> 

In medio annorum notum En medio de los años la ha-
facies: cüm iratus fueris, mise- ras notoria: quando te enojares, 
ricordim recordaberis. te acordarás de tu misericordia. 

3 Deus ab Austro veniet, et 3 Dios vendrá del Austro, y 
sanctus de monte Pharán: el Santo del monte dé Pharán 

Operuit coelos gloria ejus: et La gloria de él cubrió los cie-
laudis ejus plena est ierra. los: y la tierra llena está de su loor3: 
eoig un Dios Heno de misericordia. E n la 
versión de los LXX. e l primer vers ículo dico 
así: Domine audivi audilionem tuam et 
timui , eonsideravi opera tua et expavi, 
¿¡U'O'TVIV: extra me faclus sum: y S. AGUS
TÍN con otros Padres ent ienden es to á la 
letra del myster io de la Encarnac ión del 
V e r b o , cuya grandeza l lenó de pasmo al S a n 
to Propheta , guando Dios se lo mostró en 
v i s ión . 

I P o r esta obra se ent iende todo e l m y s 
terio de nuestra Redenc ión , es to e s , la E n 
carnación, Pas ión y Resurrecc ión de J e s u -
Christo, y la predicación del Evange l io d é l a 
n u e v a l e y , con la que cesaría la ant igua. 
E s t a obra es la que pide al Señor que la ha
ga vivir ó vivifique: quiere decir , que la h a 
g a salir á luz , ó cumpla en medio de los 
años; esto e s , en la plenitud de los t i empos , 
ó e n medio de la s emana , conforme á la P r o -
pbec ía de DANIEL. LOS LXX. trasladaron 
aquí: En medio de dos animales, 6 de dos v i -

' das ; porque se l e e ¡¡ÚMV' , y £«5>v, serás 
«onoeido: guando se acercaren lósanos 
serás conocido : quando llegare el tiempo 
terás manifestado. P e r o la pr imera l e c c i ó n 
e s la que s igue S. GERÓNYMO y la Ig les ia 
R o m a n a en el Oficio del Viernes Santo , y e n 
el Responsorio de la Lección sexta de la o c 
tava de la Nat iv idad , ó de la Circuncis ión. 
Los LXX. s in duda en vez de irTTI Q ' T O , 
en medio de los años vivifícala , l e y e r o n 
D'in L3 '3U! ' , entre dos animales. Lo que 
m u c h o s ent i enden de u n b u e y y un asno , 
conforme al vaticinio de ISAÍAS I. 3 . al uso 
de la Ig les ia en los l u g a r e s , que h e m o s a l e 
gado , y á que fueron de esta opinión S. AGUS
T Í N , S. GERÓNYMO, el NACIANCENO, S. C Y -
RiLo Jeroso lymi tano , S. AMBROSIO , S. PAU
LINO y otros . P e r o los modernos c o m u n 
m e n t e se a l i enen á la letra del H e b r e o , f u n 
dados en que no se diee e n e l E v a n g e l i o ni 
u n a sola palabra de esta c i rcunstanc ia , ni 
hay quien hable de ella antes del s iglo v . 
en e l que d i c e n , f u e tuvo or igen esta o p i 

n i ó n ; y asi lo expl ican en u n sent ido a l e g ó 
r ico d i s t in tamente , s e g ú n el diverso s e n t i r , 
q u e t ienen , de Cyro y de Dar ío , que ISAÍAS 
y otros Prophetas comparan al asno y a l c a -
mel lo , ó de los dos tes tamentos de los dos 
ladrones , y de Moysés y E l ias e l dia de la 
Transfiguración. 

2 E ! propheta aquí con alusión á lo q u e 
Dios había hecho en favor de su pueblo 
quando le dio la l e y sobre e l Sínai, y l e c o n -
duxo por el des ierto , describe a d m i r a b l e m e n 
te lo que haria á favor del n u e v o , que e s t a 
blecer ía f por la venida y Encarnac ión de l 
Verbo E t e r n o . Quiere decir , que aque l m i s 
m o Dios , q u e en otro t i empo se dio á c o n o 
cer sobre el Sínai y sobre el Pharán , q u e 
están al'Mediodia de la Judéa; Déut. x x x n i . 
2. se dexaria n u e v a m e n t e ver de aquel la 
mi sma parte , esto e s , en B e t h l e h e m , que e s 
tá al Mediodía de Jérusa lém. E n el Hebreo y 
e n los LXX. se l ee Themán, q u é era la capi
tal de la Iduméa, á la que pertenecía una 
gran parte del des ierto , y en donde la s e r 
piente de bronce , que por orden do Dfos l e 
vantó Moysés , dio la vida á muchos H e 
b r e o s . Numer. x x i . 4 6 . E i monte Pharán, 
q u e los LXX. l laman denso ó sombrío , fué 
en donde vino el espíritu prophético sobre 
los se tenta Jueces . Ibid. v. 25. E n Sión, 
figurada por e l Sínai, tuvo principio la n u e 
va l ey e l día de P e n t e c o s t é s , en que e l E s p í 
ritu Santo descendió sobro los Apóstoles y 
otros Disc ípulos , que fueron los f u n d a m e n -

. tos de la nueva Ig les ia . Otros explican esta 
s e g ú n la le tra , de Cyro y de Darío , que v e n 
drían de la Persia y de la Media, que r e s p e c 
to de la Cháldéa están a l Mediodía, para p o 
ner en libertad á los Judíos . Aquí e n . e l H e 
breo se l ee sélah, y en los LXX. diapsalma, 
que no se halla s ino en este Cántico y en los 
Psa lmos; sobre lo qaal véase lo notado en el 
Psalm. m . 3 . 

3 Quando descendió sobre el Sínai: y 
esto mismo publicaron y cantaron l e s . A n 
ge les en el Nacimiento do Jesu-Christo, el 
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i Splendor ejus ut lux erit: 4 Su claridad comò la luz se-
cornua in manibus ejus: rá ! : rayos de gloria en sus manos11: 

Ibiabscondita est fortitudo ejus-. Allí está escondida su fortaleza3: 
5 Ante faciem ejus ibit mors. 5 Delante de su rostro irá la 

muerte. 
Et egredietur diabolus ante ¥ saldrá el diablo delante de 

pedes ejus. sus pies*. 
6 Stetti, et mensus est terram. 6 Se paró, y midió la tierra". 

Aspexit, el dissolvil gentes: et Miró, y descoyuntó las gen-
eonlriti sunt montes smculi. tes s : y fueron reducidos á polvo 

los montes del siglo'. 
Incurvati sunt ediles mundi, Se encorvaron los collados del 

áb itineribus wternitalis ejus. mundo, por los caminos de su 
eternidad. 

7 Pro iniquitate vidi tentoria 7 Por la maldad vf las tien-
JEthiopim, turbabuntur pelles ter- das de EÜiiópia, se estremecerán 
ree Madian. las pieles de la tierra de Madian*. 

qual con la santidad de su vida, doctrina, 
mi lagros . Muerte , Resurrecc ión , Ascens ión 
y conversión de los Gentiles , haria r e s p l a n 
decer maravil losamente la sabidur ía , o m n i 
potencia , y bondad de Dios para con l o s 
h o m b r e s , para que toda la tierra sin cesar 
la ensalzase . 

1 La de su doctrina y exemplo para d e s 
terrar todas las tinieblas del error. 

2 Otros : Clavos duros en tws manos. 
S e alude c iertamente á la Cruz , en cuyos 
brazos seria clavado Jesu-Chris to para d e s 
truir todo el imperio de la muerte y del 
demonio . Y allí, en esta C r u z , está e n c e r 
rado todo su poder y fuerza; porque no t i e 
n e el Christiano arma mas poderosa , q u e 
la^Cruz, que representa á Jesu-Christo c r u c i 
ficado, para triumphar de todas las t en tac io 
nes y e n e m i g o s . 

3 Los i x x . Hizo amable su fortaleza. 
4 Con su muerte vencerá á la muerte y 

al d e m o n i o , y l o s l levará delante de sí e n 
t r i u m p h o , como unos d e s p o j ó s e pris ioneros 
de g u e r r a : quebrantará el poder del inf ier
no , sacando de sus gargantas una multitud 
innumerable de Hebreos y de Genti les que 
BC convertirán á la fé. Se hace aquí alusión 
al . Señor quando conducía á su pueblo por 
el des ier to , que hacia ir delante de sí al 
demonio y d la muerte, como executores 
de su justicia contra los Israelitas i n c r é d u 
los , ó contra los Chánanéos , que p r e t e n 
diesen impedirles el paso . Los t x x . tras la
daron: Delante de él irá palabra: y así 

l e y e r o n 12T dabhár , palabra, en vez de 
"ffT dabher , pesie ó muerte. 

5 Alude á lo que hizo J o s u é , para r e p a r 
tir la tierra prometida entre las doce t r i b u s , 
después de haber derrotado, sujetado y a h u 
yentado á todos los e n e m i g o s , q u e quer ían 
estorbar su entrada y es tab lec imiento e » 
aquel los l u g a r e s . E n es to se significa la mi 
sión de los Apóstoles por toda la t ierra, para 
predicar la doctrina E v a n g é l i c a , y t r i u m 
phar de toda la sabiduría m u n d a n a , y de l 
poder del s i g l o , que somet i eron al yugo 
suave de la l e y de gracia; lo que se s y m b o -
liza en los montes y collados, que aquí so 
n o m b r a n . Véase S. LUCAS IU. 5. 

6 Miró con ojos de misericordia á t a n 
tos pueblos y gentes , que estaban esc lavos 
baxo e l poder tyránico del p e c a d o , del qual 
los rescató con su sangre . 

7 A n t i g u o s , ó desde e l principio de l 
m u n d o . E s un Hebra í smo . De su eternidad: 
quando se puso en camino , y descendió e l 
Eterno para hacerse h o m b r e . 

8 De los Madianitas quando hic ieron pecar 
á vuestro pueb lo , y que adorase á Bee lphegór 
su d ios : S é , Dios m i ó , lo que hicisteis con 
e l l o s , Numer. x x v . 1. pues los derrotaste is 
por mano de Josué . Otros lo aplican á la 
victoria de Gedeón sobre los m i s m o s . Judie. 
v i . v i l . P u e s esto mismo habéis de hacer 
con los Cháldéos por mano de Cyro y de l o s 
Persas . A este mismo modo tr iumpháron l o s 
Apóstoles de la idolatría con la penetrante 
espada de la divina palabra. E l territorio d» 
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8 Numquid in fluminibus ira-
tus es Domine? ant in fluminibus 
furor tuus? vel in mari indigna-
tio lúa? 

Qui ascendes super equos tuos: 
el quadrigw lum sálvalio. 
- 9 'Suseitans suscitabis arcum 
luum, juramenta tribubus qum 
locutus es: 

Pluvias scindes terror: 
10 Viderunt te, el doluerunt 

montes: gurges aquarum transiit. 

Dedit abyssus vocem suam: 
altitudo vianus suas levaoit. 

11 Sol, el luna sleterunt in 
habitáculo suo, in luce sagittarum 
tuarum, ibunt in spiendore fulgu-
ranlis hastie tuce. 
¡Badián se l lama con e l n o m b r e de Ethiópia 
e n el Exii. i i . 1 5 . S I . y cu los Niimer. 
x n . I. y así en os le l u n a r , por tiendas de 
Ethiópia, y pieles ó pabellones de Mudián, 
s e ent ienden los Madiani tas , nombrados 
aquí como e n e m i g o s del pueblo de D i o s , y 
c o m o figura de los que se opondrían á la 
predicación y doctrina del E v a n g e l i o . 

1 V o s , Oíos raio , quando salvaste is á 
vuestro pueblo por el mar l i o x o , y le h i 
cisteis pasar por el Jordán, obrasteis en ellos 
aquel los asombrosos p r o d i g i o s , no porque 
es tuviese i s enojado con aquel las cr ia turas , 
s ino por salvar á vuestro pueblo , y castigar 
á sus e n e m i g o s . E n t o n c e s haciendo alarde 
de vuestro podr: con mucho es truendo, p a 
rec ía que calabais indignado cou el mismo 
mar y con el rio. Y lo mismo haréis con los 
Cháldéos, que. destruiréis por mano de Cyro , 
para sacar de esclavitud á vues tro pueblo . 
Y quando vengá i s i salvarnos por vuestro 
SIess ías , n o nos trahereis g u e r r a , s ino paz, 
misericordia y salud por todo el m u n d o , e n 
viando á los Santos Apóstoles para a n u n c i a r 
la por toda la tierra. Estos declararán la 
guerra al vicio y á la idolatr ía , que a t e r 
rarán y abatirán , desterrando éstos males 
de l m u n d o , i iu los caballos s e symboliy.au 
los Apóstolas y Predicadores Apostól icos: y 
en el carro l irado <íe quatro caballos l o s 
quatro Evange l i s tas . 

2 Armaste i s vuestro brazo de fuerte a r -

8 ¿Acaso, Señor, fué tu enojo' 
contra ios rios, ó contra los ríos 
tu saña, ó tu indignación contra la 
mar? 

Tu que subes sobre tus caba
llos: y tus carros son salvación. 

9 Tú de cierto despertarás tu 
arco 2, según los juramentos que 
hablaste á las tribus: 

Tú abrirás los ríos de la tierra: 
10 Te vieron los montes, y 

se estremecieron 3: el remolino de 
las aguas pasó. 

El abysmo dio su voz: la pro
fundidad alzó sus manos. 

11 El Sol y la Luna se para
ron en su estancia 4, marcharán á 
la luz de tus saetas, al resplandor 
de tu lanza, que relumbra. 
co para derribar á los E g y p c i o s . en c u m 
pl imiento de las promesas , que tenía is h e 
chas á nuestros padres. Para esto m i s m o 
abristeis los mares , y detuvisteis las c o r r i e n 
tes de los TÍOS. Quando dividisteis el Jordán, 
una parte de sus aguas , Icran'.ándose á m a 
nera de un m o n t e , sentía carno con dolor 
el peso de vuestra m a n o , que le tenia contra 
su natural c o m o colgado en e l a y r e ; y l a 
otra parte se retiró y corrió p r e c i p i t a d a m e n 
te , para dar paso á vuestro pueblo . Sus 
ondas os tendían las manos , mostrándose s u 
jetas i vuestro i m p e r i o , y como pora s u p l i 
c a r o s , que les dexaseis libre y d e s e m b a r a z a 
da la c o r r i e n t e , que áutes tenían. Toda es ta 
es una e x c e l e n t e descripción ó r e p r e s e n t a 
ción poét ica , y por ella se s ig t i i í i ca la t e r 
rible venganza, que hará el Señor de todos 
sus enemigos , particularmente, en el fin del 
mundo , en el que armará todas sus c r i a t u 
r a s , para que v e n g u e n sus agravios como 
después se declara. SÍARC. IV. 49. 

3 Vieron los montes tu poder en estas 
maravi l las , y se es tremecieron al ver , q u e 
ret iradas las aguas d e su l echo , daban paso 
l ibre á su pueblo . El a b y s m o ha hecho e n 
tender su ruido al estar suspensas sus a g u a s , 
y levantándolas á lo alto como m o n t a ñ a s . 
Gurges aquarum. MS. 3. El chorran d* 
aguas. FERRAR. Babdon de aguas. 

i Se pararon al mandamiento de Josué , 
á c u y o g u s t s e parece hacerse aquí a lus ión . 
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12 In fremüuMnc'Jtlctihis ter-~ 

ram: in furore obslupefacies gen
tes. 

13 Egressus es in salutem popu-
li lui, in salutem cuín Christo tuo. 

Percussifli caput de domo 
impii: denudasti fundamentum 
ejus usqitc ad collúm. 

14 Maledixisti sceptris ejus, 
eapili bellalorum ejus-,. venienlibus 
ut turbo ad dispergendum me. 

Exullalh eorum sicut ejus,. 
qui devorat pauperem in abs-
condito. 

l o Viam fecisli in mari equis 
tuis, in luto aquarum mullarum.-

16 Audivi, el conlurbatus 
est venter meús: á voce conlre-
muerunt labia mea.-
JOSUÉ X. 12".. y sus enemigos los Amorrhéos 
en vano- pretendieron huir del furor de 
vuestros rayos, con que los perseguías. Los 
i x x . El Sol y la Luna se mantuvieron en 
tu orden. Tus saetas marcharán con su 
lus, y con el resplandor de tus armas 
orillantes. 

1 Con el estruendode espantosos true
nos y pedrisco, que lanzarás sobre la tier
ra, y con. que aterrarás á los mortales, y 
harás estremecer todas las gentes. 

2 En la columna de fuego; guiando á 
vuestro-pueblo para salvarle, por medio dc-
vuestro ungido Moysés, de Aaron, y de Jo 
sué: y lo haréis contra Babylonia por medio 
de Cyro, á quien también llama su Christo 
• Ungido en ISAÍAS XLV. -1. los quales fue
ron escogidos y destinados por Dios para 
este ministerio. Dios entrará en juicio con 
el mundo de los impíos para salud de los 
justos, juntamente con Jesu-Christo á quien 
dio absoluto poder para juzgarle JOANN. V. 
27. Alude á Moysés, pero como figura de 
Christo verdadero Salvador y Juez univer
sal del mundo. 

3 A Pharaón, á Baltassar, al Antechris-
to, al demonio, cabezas 6 caudillos de los 
impíos, y á todos sus domésticos y familia, 
que son los mismos impíos. 

* Le cubriste de ignominia ds píes a 

12 Con estruendo hollarás la 
tierra': y espantarás con furor las 
gentes. 

13 Saliste* para salud de tu 
pueblo, para salud con tu Christo. 

Heriste ía cabeza de la casa 
del impío*: descubriste su cimien
to hasta el cuello1'. 

1 4 Maldixiste sus cetros', á 
la cabeza de sus guerreros, que 
venían como- un torbellino para 
destronarme. 

El regocijo de ellos como el 
de aquel que devora al pobre en 
secreto 6. 

15 Camino hiciste en la mar 
á tus caballos7, en el Iodo de 
muchas.aguas 8. 

16 Oí, y se conmovieron mis 
entrañas: á la voz se estremecie
ron mis labios9.' 
cabeza, ó de alto á baxo , derribándole á 
él con todo su poder, y todo su ejército. 

5 Haciendo que toda su empresa y apa
rato con qu-j perseguía á vuestro pueblo se 
volviese contra é l , y fuese causa de su rui
na , y de la de todos sus guerreros. Algu
nos aplican esto al Atitechristo. 

6 O sea: La alegría de ellos, quando 
vieron á los Israelitas cerrados por una par
te de los montes. y por otra de la mar. cre
yendo que no podrían ellos escapar de sus 
manos, fué semejante á la de un ladrón, 
quo hallando á un caminante desapercibido 
en un lugar retirado, sin salida y sin quo 
nadie le pueda socorrer , se echa sobre él, 
le mata , y le despoja.. 

7 Véase el Apocahjp. xix. 14. 
8 En el profundo de las aguas del mar 

Itoxo. En lo que se representan las angus
tias , aflicciones y trabajos, que padecen los 
justos. Aquí pone l i a Hábacúc á su Cántico. 

9 He oido, Señor, con tanto asombro y 
espanto lo que me habéis revelado, que mi 
almi toda se ba conmovido: son cosas tan 
terribles las que habéis pronunciado , que 
al escuchar vuestra voz , mis labios y dien
tes de temor se batían y daban unos con 
otros. Tomaría, Señor, el partido, p o í n o 
ser testigo de esta grande tribulaoion , que 
ha de venir sobre mi pueblo, que me quita-
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Ingrediatur putreSoiñ óssibus 
meis, et subter me scateat. 

TJt requiescam in die tribula-
tionis: ut ascendam .ad populum 
accinclum nostrum. 

17 Ficus enim non florebil: 
et non erit germen in vineis. 

Mentietur opus oliva: et arva 
non afferent ciburh. 

Abscindetur de ovili pecus: et 
non erit armentum in prcesepibus. 

18 Ego autem in Domino 
gaudebo: et exultaba in Deo Jesu 
meo. 

19 Deus Bominus fortitudo 
mea: et ponet pedes meos quasi 
cervorum. 

Et super excelsa mea deducet 
me victor in psalmis canentem. 

seis de este mundo, y me echaseis en el s e -
pulchro, para ser alimento de los muertos. 
Allí descansaría y reposaría en paz, y mi al
ma seria recibida en el Seno de Abraham en 
eompañía de aquellos valerosos campeones 
de mi pueblo, que pusieron en vos toda su 
confianza, y que armados de fé y de zelo 
por vuestra gloria , empuñaron la espada, y 
derrotaron tantas veees á sus enemigos. E s 
te lugar es muy obscuro, y se le dan mu
chas y diversas interpretaciones. 

i Consuma mis entrañas. El Ilcbréo: 
Me estremecí dentro de mi. 

-2 Los L X X . De mi peregrinación, y lo 
mismo S. G E B . Ó N Y M O . El texto Hebreo se in 
terpreta con mucha variedad. 

3 Es una descripción de los estragos, 
que harían en la Judéa los Babylonios. 

í Los frutos, que sirven para alimento. 
5 Perecerán 6 faltarán enteramente. 
6 Mas aunque todos estos gravísimos 

males naturalmente deben causarme á mí 
y á todos los verdaderos fieles un grande 
sentimiento y pesar; esto no obstante nos 
consolaremos con la cierta esperanza de la 
libertad, que nos tiene prometida el Señor. 
Cap. n. 4 . 

7 El Intérprete Latino no leyó como 
ahora se lee en el Hebreo íjíis;?, mi salud; 
sino con otros puntos, "ti Jesús ó 

DE fiABAciíJC. 
Entre la podredumbre efi mis 

huesos, y brote dentro de mí'. 
Para reposar en el día de la 

angustia: para subir á nuestro 
pueblo* que está apercibido. 

17 Porque la higuera no flo
recerá 3: y las viñas no brotarán. 

Faltará el fruto de la oliva: 
y los campos no darán el manjar*. 

Apartada será la oveja del 
aprisco": y no habrá vacas en los 
pesebres. 

18 Mas yo en el Señor me go
zaré": y me regocijaré en Dios mi 
Jesús T . 

19 El Señor Dios es mi for
taleza 8: y pondrá . mis pies como 
de ciervos. 

Y el vencedor me conducirá á 
mí sobre mis alturas cantando 
psa Irnos. 
Salvador, como leyeron los LXX. oomipt 
p.ou, y el Cháldéo y el Syro; porque lo que 
se reveló al Propheta fué, que se habia de 
encarnar el Verbo de Dics, por cuyos m é 
ritos hebia de venir la salud, no solamente 
á los Judíos, sino también á todo el mundo; 
para que en la obra y en el nombre fuese 
el Jesús, esto es, el Salvador é Redentor de 
todo el mundo. Asi S. AGUSTÍN. 

8 Sobre él solo pondré todo mi apoyo; 
él- me dará ligereza semejante á la de los 
ciervos, para que corra sin tropiezo por el ca
mino de sus mandamientos. Yme dará fuerza 
para combatir, y quando me hubiere tam
bién concedido la victoria después del comba
te, me ensalzará sóbrelos montes eternos del 
cielo, de que los de la Judéa son solamente 
una figura, para ofrecerle cánticos de eter
nas acciones de gracias. Esto á la letra se 
puede entender do la libertad concedida ¡8 
los Judios por Cyro, para que volviesen á 
la Judéa, como cada uno lo puede aplicar 
por sí mismo fácilmente; pero en el sentido 
principal aun literalmente se explica de to 
do el grande y hermoso coro de los escogi
dos, que entrarán en triumpho en el cielo 
en compañía del que les dio fuerzas, para 
que venciesen y tríumphasen, y para que 
eternamente le celebrasen y alabasen es 
los cíelos. 
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D E S O P H O N Í A S , 

Sophonías Tué del campo de SabaTáth en la tribu de Simeón, y 
de una familia muy ilustre; pues su ascendencia se expresa en estos 
términos: Sophoriias hijo de Cusi, hijodeGodolías, hijo de Amarías, 
hijo de Ezecías; el qual según todas las conjeturas es el Rey de JADA 
de este nombre. Vivió y prophetizó, según San Epiphahio, contra 
Judá y Jerusalem en tiempo del piadoso Rey Josías, y pocos años 
antes del cautiverio de Babylonia, juntamente con otros muchos, que 
con sus fuertes y vivas reprehensiones y amenazas procuraban redu
cir á penitencia á aquel pueblo obstinado, para prevenir los juicios 
del Señor, que le amenazaban. Este es el principal argumento de es
ta Prophecía, en la qu-e el Propheta anuncia la próxima desolación 
de la Judéa y de Jerusalem por los Cháldéos, en pena de las idola
trías, tyranías, violencias, é impiedades, que reynaban en todos los 
estados del pueblo, á quien procuraba exhortar eficazmente Á con
vertirse. Después se vuelve á los verdaderos fieles y escogidos, y los 
consuela, prometiéndoles, que serian librados de estos males; y tam
bién les anuncia la salud eterna por Jesu-Christo, el qual recogería 
su Iglesia de entre todos los pueblos del mundo, la santificaría, ben
deciría y glorificaría eternamente con la ruina y exterminio total 
de todos sus enemigos; y que de esta ruina seria como un preludio 
la de Nínive, y la de los Philisthéos, Moabitas, Ammonitas, Ethío-
pes y Assyrios, que también vaticina. 

La Iglesia celebra la memoria de Sophonías el día 3. de Diciem
bre. 

TOMO XI. 2 1 

ADVERTENCIA' 
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C A P Í T U L O I . 
Sophoníás vaticina la próxima desolación de Jcrusalém por los CKáldéos, 

en casligode sus idolatrías^ y otros enormes pecados^ 

1 Werbnm Domini, quod fa-
etum est ad Sophoniam filium 
Chusi, filii Podolias, Ama-
rio?, fiMi Ezecim, in diebus Jasice 
filii Amon regis Judm. 

2 Congregans congrégalo om-
nia á facie Ierra, dicit Dominus: 

3 Congregans hominem, el pe^ 
cus, congregans voMilia cwli, 
et pisces maris: el ruinas impio-
rum erunl: et disperdam homines 
á facie terrm, dicit Dominas. 

4 Et extendam manum meam 
super Judam, et super omws ha
bitantes Jerusalem: et disperdam 
de loco hoc reliquias Baal, et no
mina czdituorum cum sacerdo-
tibus: 

1 De aquí se vé, que proplielizó al mis
mo tiempo que Jeremías. J E R E M Í A S , i. Ezc-
cias, nombre que en la Vulgata se toma aa.uí 
de la versión de los L X X . en la que se llama 
así a! Rey Ezeclías; como se puede ver 
por el texto líebréo, en donde uo hay va
riación alguna. 

2 Recogeré con o! mayor cuidado y aten
ción todos los hombros y bestias, etc. de la 
Judéa , v. 42. para que unoá perezcan con 
la espada , y otros sean llevados cautivos. 
Esta os un3 especio de amplificación tra
queóte en ¡os Prophelas. JgRBM. IV. 25, 
xii.~5. Osii. iv. 3, El Hebreo: talar tala
ré: haré un total exterminio. 

1 JTalabra del Señor, que vi
no á Sophonías hijo fie Cüsi; hijo 
de Godolías, hijo tle Amarías, hi
jo de Ezecías, enlos dias de Jo-
sías 1 , hijo de AmónRey de Judá. 

2 Yo juntaré por entero to
das las cosas de sobre la haz de 
la tierra*, dice el Señor: 

3 Juntando al hombre, y la 
bestia, juntando las aves del cie
lo, y los peces de la mar: y suce
derán las ruinas de los impíos 3: y 
exterminaré á los hombres de la 
haz de la tierra, dice el Señor. 

4 Y extenderé mi mano sobre 
Judá', y sobre todos los morado
res de Jerusa'étn: y exterminaré 
de este lugar las reliquias 5 de 
Baal, y ios nombres de sus minis
tros 6 con los sacerdotes: 

3 Perecerán los impíos, que me volvie
ron las espaldas , y so fueron en pos de los 
¡dolos, v. G. El Hebreo: Y los tropiezos con 
las impíos, perecerán los ídolos, y lodos los 
objetos é instrumentos de la idolatría , que 
par* los hombres son otros tantos tropiezos, 
y la causa de su ruiua. Beuter. vn. 23. 
EZBCH. xiv. 3. 7. 

i En la que se comprehendia también 
¡a tribu de Benjamín. ' 

5 Todo lo que ha quedado de culto ido
látrico después de la reforma que hizo el 
Rey Josiys. ív. V,eq. xxm. 3. í. s>. 

6 Estos además de la custodia del tem
plo , enecüdiau las lámparas , quemaban el 
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5 Et eos, qui aüqrant super 

tecla müiliam cali, et adoran!, 
et jurant in Domino , et jurant 
irt Melchor». 

6 Et qui avertuntur de post 
tergum Domini, et qui non 
quoesierunt Dominum, nec investi-
gaverunt eum. 

1 Silete á facie Domini Dei: 
quia juxta est dies Domini, quia 
praparavit Dominas hostiam, 
sanclificavil vocatos suos. 

8 Et erit: in die hostias Do
mini visitabo super principes, et 
super filias regis, et super omnes, 
qui' induli sunt veste peregrina: 

9 Et visitabo super omnem, 
qui arroganíer ingrzdilur^ super 
limen in die illa: qui complenl 
domum Domini Dei sui iniquilale, 
et dolo. 

10 Et erit in die illa, dicü 
Dominus, vox clamoris a porta 
piscium, el ululatus á secunda, el 
incienso, y asistían á los -sacerdotes, como 
lo insinúa la palabra Hebrea E3í"fl33 de la 
raíz Y¡33, encendió, quemó: de donde te
nemos la palabra quemar. 

1 Los astros del cielo. 
3 Que mezclan el servicio del verdadero 

Dios con el de los ídolos, Sobro Kelchóm 
véase lo que se ha notado en el Lev.it. xvnr. 
2 ! . . y en el i. Paralip. xx. -ti. J E R E M . 
X L I E . 1. A r a o s I . 1S. VI . 2G. 

3 Adorad con humildad y respeto los 
juicios de Dios; y vensradlos sin murmura
ción ni contradicción. 

4 Una grande matanza , como se acos
tumbra para los grandes convites. 

5 Es una hypálage Hebrea: invitavit 
sancti¡icalos, convidó á este banquete á los 
que tienu emplazados ó destinados para que 
asistan á él:' á los Cháldéos , á las aves de 
rapiña y á las fieras, á las quales entregará 
los moraderes de la Judéa. I S A I . XXXIV. 6. 
J B R E S I . X L V I . 10. EzEcn.- xxxix. 17. Apo-

5 ¥ á aquellos que adoran 
sóbrelos terrados la.milicia del 
cielo 1 , y adoran2, y juran por el 
Señor, y juran porMelcbóm. 
. 6 Y a los que dexon de se

guir al Señor, y á los que no bus
caron al Señor, ni le procuraron 
hallar. 

7 Callsd delante del Señor 
Dios5,"porque cerca esta el dia 
del Señor, porque aparejó el Se
ñor v í c t imasant iScó 5 á sus lla
mados. 

8 Y acaecerá: en el dia de la 
víctima del Señor visitaré sobre 
los Príncipes, y sobre les hijos del 
Key, y sobre todos Jos que visten 
ropas e x t r a D g e r a s 6 : 

9 Y visitaré aquel dia sobre 
todo el que entra soberbiamente 
sobre el umbral 7: los que llenan 
la casa del Señor su Dios de mal
dad y de engaño. 

10 Y habrá en aquel dia, di
ce el Señor, mucho clomor desde 
la puerta de los peces 8 , y aullidos 
cahjps. xix. 17. 

6 A uso de los Cháldéos, Egypcíos, T y -
rios y otros pueblos profanos, á quienes 
imitaban en el trage y en la impiedad. Pare
ce que aquí se indican los Cortesanos y otras 
personas principales.^ 

7 Lleno de fasto én el templo del Señor: 
AMOS vi. 1. y haciendo ofrendas de lo que 
han robado á otros, lo llenan de injusticia y 
de engaño. El Hebreo: Y en aquel dia vi
sitaré sobre todos los que asaltan la puer
ta, los que llenan de robu y de engaño las 
casas de sus señores : en lo que parece no
tarse la avaricia, violencia, é injusticia de 
los Ministros inferiores de justicia, los qua
les de poder absoluto, y sin que ninguna 
puerta estuviese corrada, entraban en las 
casas, para robar y hacer mil injustas e x 
torsiones , tomando para ello varios pre
textos. 

8 Un grande estruendo y algazara en la 
toma de Jcrusalém por los Cháldéos, que 
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contritio .magna ó collibus. 

11 ÜTuíaíe habitatores Piles: 
etíñliemt omnis populas Ckanaan:i 

dispfirierunt omnes. involuli ar
gento. 

12 Et erit in temp¡ore illo: 
scrutabor' Jerusalem in . lucernis: 
et visilabo super «iros deftxos in 
fecibus suis: qui dicunt in cordi
bus suis: Non faeiet bene Domi
nn$,:et non faeiet maU.. 

№ Et erit forliludó.. eorum 
in. direptionem, el domus eorum 
in düserlum: et cedificabunt do
mos

 a , ,el non habitabunt: et plan
tabunt vineas, et nonMbent vi
wm eorum.. 

15. Ju&ta est dies Boniini 
magnas, júxta est et velox ni
mis: vox diei Domini amara, tri

entráron por la parle de estas dos puertas. 
 J E R E M .  x s s i i v 3. .Sobre esta puertade los 
peces véase el n. de ios Paralipóm. xxxin. 
1 4 . N E B E S I . I I I . 3 . que es también llamada 
primara, ZACIIAR. X I V . ~ 1 0 : á diferencia de 
la segunda, de que se habla .después, y so

bre la qual.véase J J I B E H . X X X W . 3. y aiLib. 
iv. délos Reyes xxu. t í . 

1 Los collados de Garéb y Goatha, JÉ

BP.it. xxxi. 39. al Poniente de Jerusalem, 
¿donde'habiéndose acogido los Judíos, se 
echaron encima los Ch'áldéos, é hicieron un. 
grande destrozo en .ellos. 

2 Se cree comunmente , que por esta 
expresión se entiende el valle 6 profundidad 
de Meló, que estaba dentro de la ciudad e n 

tre dos montes 6 colinas. Eos Griegos por 
esta misma; razón le llamaron lyropeon; co

mo si dixér,amos: molde de hacer quesos; y 
es verisímil, que cerca de. él morasen los 
que tenían tiendas dé toda' suerte de biixc

rías, ropas, etc. cerno parece insinuarlo des

pués, diciendo: Chánaan calló; esto es, c e 

só lodo el comercio. Otros explican esto en 
general de todos los Judíos, fl quienes llama 
Chánanéos, por haber imitado su impiedad y 

a Amos v. i f. 

L BE; SOPHONÍAS. 

desde la segunda, y grande que

branto desde ios collados *. 
11 Aullad, moradores de Pi

la todo el pueblo de Chánaan ca

lló, perecieron lodos los que esta

ban envueltos en plata. 
. 12 v 3ü será en aquel tiempo: 
yo escudriñaré á Jerusalem con la' 
vela enda mano'; y; Visitaré'los* 
varones que están clavados en su3

heces*: que dicen en su corazón: 
El. Señor ni hará bien, ni hará 
mal. 

13' Y¡ será la substancia
> de 

ellos para despojó, y sus casaspa* 
ra ser desierto: y labrarán casas* 
y no las habitarán: y plantarán 
viñas, y no beberán el vino de 
ellas... 

14 Cérea está el día grande 
del Señor, cerca está y mucho cor

re: amarga huvoz del diadel Señor
1

*, 
costumbres corrompidas.®¿EE . xn . 7. En

vueltosen, plata: los que se creían muy 
seguros, por tener machas riquezas. 

3 Haré que los executores de mi justi

cia no dexen rincón ni sótano en Jerusalem; 
que no reconozan y registren para saquead

lo lodo, y llevárselo. 
4 A la manera que se fixan los licores 

que se condensan, quando no son trasegados 
ó mudados de una vasija á otra: . I E R K J I . 
XLvm. H.. significándose por esto la inmen

sidad ue riquezas amontonadas en Jerusa

lem ; porque en muchos años no había sido 
esta ciudad forzada ni saqueada: ó mas bien, 
la estupidez, y la insensata seguridad y 
sosiego de sus moradores: y á esto parecen 
referirse las palabras, que se siguen , pro

feridas por aquellos profanos, que negaban 
la providencia de Dios, ó no se cuidaban de 
ella. 

S. Sus riquezas, en que creen, que con

siste toda su. fuerza,y todo su defensa. 
6 No se oirán sino lamentos y gritos 

H'onos' de amargura en esJe di» espantoso de 
la venganza del Señor. 
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bulàbUùr ibifórttsz et fuerte se verá apretado en él

1

. 
15' Bies* ira dies illaj dies £5 Dia* de ira aquel dia % 

tribuMionis el angustias, diesca* dia de tribulación y decongoja^ dia 
lúmilalis et miserias, dies lenebra de calamidad y de miseria, dia de 
rum el caliginis, diesnebulw et tinieblas y de obscuridad, día de 

16 Dies tubas el elángoris su 16 Dia de trompeta y de al

per ••"eivitates munitas, et super gazara sobre las ciudades fuertes, 
angutes excelsos. ' ysobre los rineories altos*. 

17 Et tribulMo • homines, et 17 " í oprimiré á los hon> 
ambulabu№t ut cceci, quia Domino bre3 \ y aDdarán como ciegos, 
peccaverunl: el effundelur< san porque pecaron contra elSeñor, y 
guis eorum sicut humus, et cor será derramadála sangre de ellos 
pora eorum sicut  stercora. como

1 polvo,'y sus cuerpos como' 

18 Sed
 b

e í argentum eorum, 1 8 ' Y ni la plata ni el oro de 
et aurumeomm non polerit /t ellos los podrá librar en el dia de 
berare eosindie ir& Domini: in la ira del Stñor: con ej fuego dé su 
igne zeli ejus devorabüur omnis zelo será toda la tierra devorada; 
térra, quia consummalionem cum porque cosí priesa

1 hará consuma

festinatione faci0leunc4is habitan cion de todos los q.ué moran en la 
tibusUrram. • tierra, 

i Desmayarán los más valientes , y né hacerse dueños de ellas y de sus torres. E s  
podrán ponerse á cubierto del mal que ven tas son aquí llamadas rincones 6 ángulos 
ya sobre su cabeza. altos; porque son los lugares de las ciuda

•2 Esta repetición es para significar la des mas tonificados con torres y con ba
grandezado lo ca'amidad y estraga que so luartes. 
brevendria. La Iglesia en. el Oficio de difun í Llenaré de confusión' y dé congoja, y 
Waplica tono esto al terrible dia del juicio andarán como'ciegos, sin eonsejo, y sin sa
lín d ••; y S. GBRÓNYJÍO dice , que todoes una ber québacerse. 
imagen de' aquel dia. 5 Luego, luego llegará él fiia que tiene 

3 De espantoso sonido de trompetas',, de destinado para el exterminio'y ruina de td  • 
ruido, y de voces desentonadas

1 de los que dos los moradores de la tierra de Judá. 
entrarás en las ciudades mas fuertes, para 

a Serem¿ xxx, 1. Jeil a, 11. Amos vl
; 18. b Exech.vii.19. Infra ni. 8.' 

El Propheta anuncia al pueblo su exterminio, y le exhorta á oración y pe
nitencia antes que llegue el dia terrible del juicio del Señor.' Destrucción de 

los PMl'isthéosy Modbüas, Ammonüas,:Mhíopes, y Assyrios. 

turbinisi nublado y de tempestad. 

basuras. 

€ A F  í t Ü L 0 ' l ì . 

1 Convenite, congregamìni 1 venid juntos, 
1 Pira procurar apaciguar al Señor, y lágrimas y arrepentimiento, 

desarmar su justa cólera con vuestras 
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gp.ns non amabilk: 
2 Prhtsquam pariat jiissio 

guaní putoerem transeunlem diem, 
antequam venial super vos ira 
furoris Domini, anlequam. venial 
s'iper vos dies indignalionis Do-
pxini, 

3 Q'.imrile Dominum omnes 
mangueLi Ierra;,, ••qui judicium ejus 
estis operali: quwrite justum, 
guarrús mansueíumí si quomodo 
abscondamini in die furoris Do-
.ininit 

4 Quia -Gaza dcslrucla crit, 
tt Ascalon in deserlum, Azolum 
in meridie ejicicnt, el Accaron 
eradicabiíur. 

5 Ves qui habitalis funicu-
ium maris, gens perditorum: ver-
bum Domini super vos Chanaan 
ierra Philislhinorum, et disper-
dam le, i ta ut non sit inkabitater. 

6 Et erií funicúlus maris re-
quies paslorum, et caula: pecorumi 

1 Nación indigna de ini ainor. Los txx . 
Sin disciplina, desarreglad*. 

2 Antas que el decreto pronunciado por 
Dios contra vosotros traiga aquel dia tre
menda, que ós arrebate á lodos en un mo
mento, como un ponentino uracán, que bar
re el polvo de la superficie de la tieira. 

3 finándose exhorta á los pecadores á 
que busquen á Dios y le amen, se les ad
vierte que hapn lo que antes no hacian: 
pero miando no dke esto mismo ¡k los justos, 
es para que pongan cada dia mayor diligen
cia en buscarle y amarle, aumentando los 
grados (le amor y (le justicia. Conforme á 
esto se dice en el Apocal. xxn. El que es 
jusio justifiqúese aun. El que es santo 
¡santifuñiese, aun. 

4 La justicia y la humildad. Así se ex 
presa en el Hebreo y en los Lxx. 

5 Los Philislb6os, cuyas principales ciu
dades y provincias se hallan nombradas en 
este lugar. 

pueblos no amables': 
2 Antes que la orden traiga 

esta dia" como polvo que pasa 
notes que venga sobre vosotros la 
ira del furor del Señor, antes que 
•venga sobro vosotros el dia de la 
indignación del Señor. 

3 Buscad-al Señor todos los 
humildes de la tierra s, los que 
habéis guardado sus preceptos: 
buscad al justo 4 , buscad al man
so: por si podéis poneros á cubier
to el dia del furor del Señor, 

4 Porque destruida será Ga
za 5 , y Ascalón quedará yerma, 
á Azoto asolarán en el Mediodía6, 
y Accaron será desarraygada. 

5 ¡Áy de los que moráis so
bre la cuerda de la mar 7 , gente 
de perdición8! la palabra del Se-
fior contra vosotros, Ch&naán9 

tierra de los Phiüsthéos, y te aso
laré, sin que quede morador. 

6 Y será la cuerda de la mar 
morada de pastores, y «priscos de 
reses: 

6 Los Cháldáos os echarán de vuestras 
ciudades y fortalezas, no valiéndose de en
gaños y estratagemas, sino á fuerza viva, y 
i la luz del Mediodía. Y si esto hará el Se
ñor con unos pueblos infieles, que no le c o 
nocieron; ¿qué tiene que esperar aquel á 
,quien tanto ha favorecido, y le ha sido tan 
ingrato? 

7 Sobre la costa del Mediterráneo, en 
donde estaba ei territorio de los Philisthéos. 
I . Reg. xxx. t i . 1 6 . EZECII. xxv. 1 6 . 

8 El Hebreo: De la gente de Cerethim, 
que era una provincia de la Palestina acia 
,el Jiedlodia, y por ella se entienda toda la 
Ji3cion. El Intérprete Latino lo trasladó co
rso .apelativo; porque en su mismo nombre 
se hiice alusión á la suerte que habían de 
tener: Gente de perdición, ó destinada á 
perdición, 

9 Chánanéos, á los qua'os pertenecían 
los Philisthéos. J O S U É sin. 3. 



CAPÍTULO a . 

1 Et erìt fànìculas ejus, qu i 
remanserit de domo Juda: ibi pa-
scentur, in domibus Ascalonia ai' 
vesperam requiescent: quia visi
taba eos Dominüs Deus eorum, 

t et avertit capiimlatem eorum. 

8 Audici opprobrium Moab, 
et blasphemias fìliorum Amman: 
gucs eseprobraverunl populo meo, 
et magnificali sunt super .tér
minos eorum. 

9 Propierea vivo ego-, dicit 
Dominus exercituum Deus Israel, 
quia Moab ut Sodoma erit, et filii 
Àmmon quasi Gomorrha, sicci-
tas spinarmi, et acervi salis, et 
àesertum iisque in osiernum: re
liquia! populi mei diripieni eos, et 
residui genlis ' fne® possidebunt 

' illos. 
í 0 Eoe eis eveniet pro super

bia sua: quia blasphemavèrunt, et 
magnificali sunt super populum 
Domini excrciluum. 

11 Horribilis Dominus- super 
eos, et atlenuabit omnes deos ter
ra: et adorabuni eum viri de 

. 1 Y asi so verificó, pues se apoderaron 
de la Palestina los SlachAbéos, i . Machab. 
v, «íí . x. ,84. A b d i j e 1 9 . y la destinaron 
para pastos de ganados. 

2 Poique el Señor compadecido de la 
triste sueri o de su pueblo, lo mirará con 
ojos do piedad, y hará que Gyro les conceda 
¡a libertad de volver á la Judéa. 

3 Los insultos con quo 0 3 • escarnecían 
los Moabitas y Ammonita*', quando los 
Cháldéos entraron en Jerusalém, y la toma
ron: y.por esto tomaré á los mismos Chál
déos por Ministros y executores de mi justi
cia, y serán.los que castiguen su inhumani
dad. J e m ü h . x L v m . A m o s 11, Véase í o s h p í i o 
Anliq. íib. x . Cap, x! . 

4 Extendieron sus términos, entrándose 
por los de mi pueblo, loa que ellos le usur
paron y se apropiaron. Ezssca, xxxv. 1 2 , 

7 Y aquella c imJa será de 
aquel que quedare de la casa de 
Juiá ' : • allí apacentaran, en las 
casas de Ascalón por la noche dor
mirán: pirque los visitará el Se
ñor su Dios 8 , y quitará el cauti
verio de cüos. 

8 Oí el denuesto de Moáb 3 , 
y las blasphemias de los hijos de 
Arrimón; con que insultaron á rai 
pueblo, y se engrandecieron*' so
bre los términos de ellos. 

9 Por tanto, vivo yo, dice el 
Señor de los esércitos, el Dios de 
Israel, que Moáb será como Sodo-
ma, y ios hijos do Ammón corno 
Gomorrha, aridez de espinas", y 
montones de sal 6 , y desierto para 
siempre: las reliquias 7 de mi pue
blo ¡os saquearán, y los que queda
ren de mi gente serón sus dueños. 

10 Esto les acontecerá por su 
soberbia: porque blasphemáron, y 
se engrieron contra el pueblo de! 
Señor de ios exércitos. 

11 Espantoso el Señor contra 
ellos, y consumirá8 á iodos los 
dioses de la tierra: y 1c adorarán9 

A B D I . U 1 2 . ' 
. 5 O corao un campo lleno de hortigas, y 

do espinos secos. ' 
• 6 Porque las aguas salaias- del mar 

Muerto y del de Galilea inundarán los cam
pos de ráoáb y de Ammón, y.los detarán es
tériles y reducidos á un desierto. 

7 Todo eslo se cumplió después ¡i la le
tra en los tiempos de los Bíacbábéos. s 

8 Destruirá, aniquilará los dioses, la 
idolatría do toda la tierra. Esto, y loque 
después so añade conviene propiamente A 
Jesn-Cliristo y á la predicación de sus Após
toles y Discípulos. S . G E B Ó S Y . M O . 

9 Y le adorarán en todo el mun.de. To
das les islas, lar, naciones disimiles y ul
tramarinas. I S . U . X X i l l . 1. ÍESEA1. XXV, 33. 
et 1. Machab. 1. 1 . 

http://mun.de


1 6 8 IÁ. PROPHEGÍA. BE SOPHOKÍAS. 

loco sue, omnesimulm gentium. cada uno desde su lugar,: todas las 
islas de las gentes. 

12 Sed el vas Mthiopes inter 12 'E vosotros los do Ethióp ia1 

•fecli gladio.meo.eritis. moriréis también áimi:espada*. 
13 Et extendel manumsuam 13 Y extenderásumanocon* 

super Áquilonem, etperdel Assur: >tra el Aquilón, y destruirá á As

et ponet speciosam in soliludinern, sur": y tomará a la hermosa* en * 
el in inoium, et quasi desertum. soledad, y.en despoblado, y como 

en un yermo. 
14 Et* aecubabunt in medio 14 Y sestearán los gahadoa 

ejus greges, omnes lesliai gentium: en medio de ella, lodas las bestias 
ét onocrolalus, et ericius in limi de las g e n t e s y el onocrótalo

5

, y 
nibus ejus morabuntur: vox can el erizo morarán en sus umbrales': 
tantis in fenestra, corvus in super voz de cantos en BUS ventanas

3

, y 
liminari, quoniam a'lemabo ro cuervo en sus dinteles

9

, porque 
bur^ejus. debilitaré la fuerza de ella'*. 

15 Eme est chitas gloriosa 15 Esta es la ciudad gloriosa 
habitans in confidential qum di que moraba con confianza: la que 
cebat in corde suo: Ego sum, et decía en su corazón: Yo soy, y fue

extra me non est alia ampliüs: ra.de mí no hay otra mas: ¿cómo 
qnomodo facta est in desertum ha sido cambiada en desierto, ea 

,cubile bestias? omnis, qui transit guarida de bestias? todo el que pa 
per earn, sibilabil, et mpvebil ma sare por ella, silvará, y moverá su 
nuiín suam. mano

1

!. 
4 Esto pertenece al sentido de lo que 

se dice ea los vv. я. y \<¡. y ¡el versículo 
precedente es corno nna digresión que hace 
el Prophcla. > v 

3 A espada de los Ghákléos que enviaré 
yo también contra .vosotros. Véase J E R E . U . 
xtvi. 9. EzEcn. xxx. *; ."V 

3 La Assyria. '" 
i El Hebreo, el CháldéQ.;yVlos i/xx. po

nen el nombre propio de :iyj^ii)e, y el In

térprete Latino traslado su'signírícado. Véase 
Тов. xiv. 6. I S A Í A S X . 5. J O N , U I . 4 . N A H U M . 
I . 11. 42. 

5 Vecinas, que llevarán sus ganados á 
pacer en el terreno mismo , que antes ocu

paba Kíniye. 
6 Véase sobre estas fieras lo dicho en el 

Zenit, xi. 18. I S A Í A S XIY . 23. 
7 .MS. 3. En sus planchas. Morarán 

dentro de sus casas. 

a Isai. XXXIV. n» 

8 De aves campesinasy.nocturnas. Véa

se I S A Í A S X X I V . 4 1. 
9 Harán sus nidos en los frontispicios .y 

adornos de las puertas. 
10 El Hebreo: Porque desnudó el cedro 

de ella. F E R R A R . Porque su alarse descu

brió.CR. Porque su moderación de ce

dro será descubierta; porque entregada la 
ciudad á las llamas , el fuego consumirá to

das sus maderas , adornos , artesonados; por 
manera que no quedarán sino algunas rui

nas de toda ella, para morada de las fieras 
yde las aves campesinas. 

1 < DaIirá la una mano con la otra , ó la 
extenderá para señalarla con el dedo, y 
decir: Esta es aquella soberbia Ninive , que 
se creía segura, y despreciaba á todas las 
otras , persuadida qne érala única ciudad 
grande que habia en el mundo, etc. 

; 
C'-R 
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provocalrix, el re-
dempta civitas, columba. 

2 Nm audivil vocem, el non 
suscepit disciplinam: in Domino 
non est confisa, ad Deum suum 
non appropinquavil. 

3 Principes a ejus in medio 
ejus quasi leones rugientes: judi-
ces ejus tupi vespere, non relin-
quebant intnané. 

4 Prophela ejus vesani, viri 
infideles : sacerdotes ejus pollue-
runt sanclum ., injusté egerunt' 
contra legem. 

"ó Dorninus justus in medio 
ejus non faciel iniquitaiem: mané 
mané judicium suum dabit in lu~ 

1 ¡Ay de t í , ciudad de Jertisaiém , á 
guien tantas veces rescató y libró el Señor 
de tan grandes peligros y calamidades , y 
que no por eso te has dado por entendida, 
ni cesas de provocar é irritar su ira conti
nuamente con tus idolatrías y abominacio
nes! ¡Paloma estúpida y sin consejo, para 
evitarlos lazos que te ponen, para enre
darte en ellos, y arruinarte! O S E A S vn. 1 1 . 
da esté mismo titulo á Samaria. Aquel lu
gar sirve de ilustración al presente. El He
breo : ¡ Ay de la sucia y contaminada de 
la ciudad Paloma! Otros trasladan la pa
labra Hebrea rUT ionah, oprimidora, en
gañadora. 

2 Voz da Prophetas, ni quiso aprove
charse de sus avisos y reprehensiones. 

.3 Como deonos furiosos y rabiosos ar
rebatan , desaojan y oprimen al pueblo. 

* Que hambrientos dé todo el dia se 
echan de noohe sobre la presa , y se la de
voran toda sin dexar nada. El Hebreo: No 
dexar dn hueso para la mañana, con lo 
que se explica su insaciable codicia. 

a lizech. xxH. 27. Miehea) ía. M. 
TOMO XI 

1 ¡ A y de tí, ciudad provo
cativa', y rescatada, ó paloma! 

.2 No escuchó voz 4, ni recibió 
amonestación: no confió en el Se
ñor, no se acercó á su "Dios. 

3 Sus Príncipes en medio de 
ella como leones rugientes 3: sus 
Jueces como lobos nocturnos 4, no 
dexaban para la mañana. 

4 Sus Prophetas hombres lo
cos", sin fe: sus Sacerdotes profa
naron el Santuario, obraron injus
tamente contra la Ley. 

5 El Señor justo en medio de 
ella 6 no hará cosa injusta: maña
na, mañana7 dará su juicio á luz, 

5 Furiosos y temerarios en fingir pro-
pheeías de su capricho, en venderlas como 
si fuesen verdaderas , y aun en sostenerlas 
con el mayor descaro y arrogancia. 

6 El Señor, que es justo , y que ha es
cogido i Jerusalém por lugar de su residen-
eía y de su manifestación en el mundo, no 
puede según su justicia dexar. sin castigo 
semejantes maldades. 

7 Luego, luego vengará sus agravios, y 
hará un castigo exemplar sobre Jerusalém, 
y ian patente, que será notorio á todas las 
naciones. Puede también exponerse de esta 
manera: Cada mañana,' todos los d:as ._por 
boca de sus Prophetas los está adviniendo 
de sus juicios, y amenazando con ellos, po
niéndoles delante los castigos, que ha he
cho con otras naciones para llamarlos á pe
nitencia; pero todo es inútil, porque este 
pueblo perverso y endurecido , no entiende 
ni sabe lo que es avergonzarse ni arrepen
tirse sinceramente de sus pecados. J E R E J I . 
ni. 3 . 

El -Projiheta reprehende los pecados de Jerusalém, y de los que la gobiernan' 
i'-consueta-al resto de los fieles, prometiendo libertad, santificación, paz y 

seguridad en favor de. Sión. 



170 L A P R O P H B C Í A S E SOPHONIAS. 

cem, et non abscondelur: nescivit 
autem iniquus confüsionem. 

6 Disperdidv gentes, et dissi-
pati sunt anguli earum: desertas 
feci vias eorum, dum non est qui 
transeat: desoíalos sunt chilates, 
eorum, non remanente viro,, ñe
que ullo habilatore.. 

7 Dixi: Attamen timebis me, 
suscipies disciplinami et non peri-
bit habitaculüm ejus propter 
omnia in quibus visüavi eam: ve-
rumtamen dilucula surgentes cor-
ruperunt omnes eogitaliones suas. 

8 Quapropter expecta me, di~ 
cil Dominas, in die resurrectionis 
mece in futurum, quia judkium 

4 E l Hebreo: No desfallece, no, faltará,, 
s e cumplirá. 

2 Sus torres y for ta l ezas , . en q u e mas 
confiaban. Yéase lo que se ha dicho arr iba 
Cap. i. 16. La palabra Hebrea rlW3 se. 
interpreta también , P r i n c i p e s , señores. 

3 Y no habrá quien pase por. e l la s . 
4 Y o c r e í a , q u c . d e s p u e s de tantos a v i 

sos que he dado á Jerusa l ém p o r m i s P r o -
p'helas, después que'han visto i l os C h á l -
d é o s s o b r e la Judéa , y como la han d e s 
truido y aso lado; entraría ella por 1 último-
en c o r d u r a , volvería sobre sí , se a p r o v e 
charla de estos avisos y escarmientos , g e 
miría y Horaria sus desarreglos y pecados 
p a s a d o s , m e buscaría por la peni tencia , y 
«omenzaria á dar algunas mues tras de quo 
m e t e m e , para desarmar de es te modo mi 
just ic ia , y lograr con su arrepent imiento , 
que yo no permit iese á sus e n e m i g o s q u e 
no dexasen de ella piedra sobre piedra. Mas 
no ha sido así c o m o parecia justo , antes; 
b ien por el contrario , por esto mismo p a 
rece que se han empeñado en corromperse 
mas y mas cada dia. Esta es una anthro-
popathia. O t a m b i é n : Cada dia al paso q u e 
yo he procurado darles mayores muestras 
de mi misericordia , el los con mayor e m 
peño han hecho asiento en sus maldades . Y 
así' experimentarán ios efectos de mi v e n 
ganza. 

5 S o p n o m x s , según el est i lo .de los P r o -
phetas da aquí un vuelo, y pasa á tratar del 
Mess ía s , á quiea pertenece todo lo que se 

y no se esconderá1: mas el mal" 
vado- no conoció, vergüenza. 

6 Yo exterminé las naciones' 
y fueron destruidos los ángulos 
de ellas":, dexé desiertas sus calles, 
y no hay quien pase':, desoladas 
están, sus ciudades,, hasta no que
dar hombre, ni morador alguno. 

7, Dixe: Por fin me temerás, 
recibirás mi amonestación *: y no 
perecerá su habitaron, en vista 
de todas las cosas con que la visité: 
pero levantándose de mañana per
virtieron todos sus pensamientos. 

8 Por tanto espérame, dice el 
Señor, en el dia venidero de mi 
Resurrección", porque mi senten-
dice hasta el fin del Capítulo. Así l o e n t e n 
dieron los Padres a n t i g u o s , y aun los m i s 
m o s Hebreos por test imonio de S. GEKÓ-
NTMO. Por tanto, quiere decir: Ya que t o 
dos mis avisos y cast igos hasta; ahora han 
sido inút i les cont igo ,. ó. J e r u s a l é m ; y e r e 
cogeré pueblos y nac iones que vengan s o 
b r e t í , y t e destruyan e n t e r a m e n t e ; porqno 
es te e s mi juicio y sentenc ia final é i r r e 
vocable , derramar sobre l a Judéa , y sobre 
todos sus moradores todo el furor de mi i ra , 
y hacer que toda su tierra arda y sea c o n 
sumida al fuego de mi ze lo . Sean m u y p o 
cos los que e s c a p e n de e s t a severa just ic ia 
que yo haré con mi pueblo; : porque he 
abandonado á toda e s t a nación por su d u 
reza á un sentido reprobo. . P e r o con e s to s 
pocos q u e escaparán de esta c o m ú n d e s o l a 
c i ó n , es tableceré otra nueva e n el t iempo 
v e n i d e r o , que me servirá con verdad y f i 
delidad. Hazlo saber todo á los verdaderos 
fieles, y d i l e s , que esperen el c u m p l i m i e n 
to de todo esto e l dia de mi R e s u r r e c c i ó n , 
quando yo mismo descenderé. . á vosotros , 
y vestido de vues tra c a r n e , después que m e 
hayan quitado ignominiosamente- la vida e n 
una cruz:, resucitaré glorioso al tercero d ia , 
y por el mérito de mi Pasión, a l canzaré do 
mi Padre un corazón y espíritu n u e v o n o 
so lamente para los Jud íos , sino, t a m b i é n para 
todos los pueblos de la tierra. Otros e n t i e n 
den también el dia del juicio, final. E s p é r a m e 
como á Juez severo en el dia d e l j u i c i o , e n 
el dia en que por virtud mia resucitarán t o -
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meüm ui congregem gentes, et 
colligam regna: et effundam su-
per eos indignalionem meam, 
omnem iram furoris mei: in igne 
enim a zeli mei devorabitur omnis 
térra. 

9 Quia tune reddam populis 
labium electum, ut invocenl 
omnes in nomine Domini, et ser-
viant ei humero mo. 

10 Ujitra flumina Míhio-
pice, indé supplices mei, filii di-
spersorum meorum deferent mu
ñas miki. 

11 In die illa non confun
diría super cunctis adinventioni-
dus tuis, quibus prcevaricata es 
in me: quia tune auferam de me
dio tuimagnüoquossnperbim tum, 
et non adjicies exaltar i amplias 
in monte sanólo meo. 

12 iEí derelinquam in mtdio 
ios los muertos. El Hebreo: Por tanto es
peradme, dice Jehová, para el dia que yo 
me levantaré para despojar ; porque mi 
juicio , mi decreto está dado para recoger 
las gentes, etc. Que se puede reducir al 
mismo sentido. 

4 Desdoel dia de mi resurrección ex -
terminaré la idolatría, mudaré todo el sem
blante de la tierra, se hablará un nuevo len
guaje , puro y desconocido hasta entonces, 
con que todos con un corazón y con un mis
mo espíritu recibifán el yugo -suave de la 
nueva ley, invocando, alabando, y adorando 
é un solo y verdadaro Dios del cielo y de la 
tierra. Esto que tuvo principio el dia de 
Pentecostés, se psifeccíonará al fia del mun
do con la conversión general de los Judíos á 
Jesu-Cbrísto: y mas perfectamente después 
de la resurrección universal en la vida veni
dera, en donde no habrá sino un mismo es
píritu, un solo labio, y una sola lengua, para 
bendecir y dar gloria á Dios por toda la 
eternidad. 

2 Con un solo homaro: Término tomado 
do una yunta de bueyes , como quien dice, 

a Supra i. 18. 

cía es recoger las naciones, y reu
nir los reynos: y derramaré sobre 
ellos mi indignación, toda la ira 
de mi furor: porque con el fuego 
de mi zelo será devorada toda la 
tierra. 

9 Porque entonces daré á los 
pueblos labio escogido', para que. 
todos invoquen el nombre del Se
ñor, y le sirvan con un solo hom
bro 9 . 

10 Desde mas allá de los nos-
de Ethiópia, desde allí mis adora
dores 3 , los hijos de mis dispersos* 
me traherán sus dones. 

11 En aquél dia no serás con
fundida por todas tus obras, con 
que prevaricaste contra mí s : por
que entonces quitaré de en medio 
de tí los que te lisonjeaban en tu 
soberbia 6, y no te engreirás mas 
por causa de mi santo monte. 

12 Y dexaré en medio de tí 
baxo de un sólo yugo. Véase & Z A C H A R . V H . 
t i . 

3 Desde los pueblos mas distantes y 
ágenos de mi conocimiento y creencia, seré 
yo servido y adorado. TSAI. X V I I I . 7. Actor. 
V I I I . 37. 

4 Mis escogidos, esparcidos por todo el 
mundo. Véase SAN JUAN X I . 5. 

5 .Habla de los que -se habían de con
vertir del Judaismo , los< guales por el bau
tismo quedan limpios do la ignominia de sus 
idolatrías , y otros pecados cometidos antes 
de é l , y toman fuerzas , para no volver á 
ellos. 

6 Tus soberbios Maestros, Escribas y 
Phariséos, que se lisonjean y fomentan en 
tus altivos pensamientos, persuadiéndolo 
que estás segura solo con tener (a gran pre-
rogativa de mi presencia , y del templo en 
quo he fixado mi residencia. J E R E M . T U . 4 . 
Pero len por cierto, que no te penniliré ya 
gloriarte vanamente en lo ¡«alerial de esn 

<jue está fundado en mi -«unto monte; pues 
haré que so?, del todo «¿si ruido por los Chal
acos , y después por io¿ ¿lómanos. 
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tui populum pauperetñ el ege-
num: et sperábunt in nomine Do-
mini. 

13 Reliquias Israel- non. fa-
tient iniquitatem nec loquenlur 
tnendacium, et non invenietur in 
ore eorum lingua dolosa: quoniam 
ipsi pascentur, et aceubabunl,. el 
non erit qui exterreat., 

14 Lauda filia Sion: jubila 
Iirael: lalare, et exulta in omni 
corde filia Jerusalem. 

l o Abslulit: Dominus-, judi-
ciüm ittum, avertit' inimicos tuos: 
rex Israel Bominus in medio tui, 
non iimebis malum ultra.. 

16 lñ die illa dicetur JéfM-
salem; Noli limere: Sion, non 
dissolnaniurmanus lurn. 

1 7 Dominus Deus tuus in 
medio tui forlis,. ipse salvabit: 
gaudebil super te in laelüia, site-

1 E n lugar de ese templo material le -
Yantaré otro espiritual , mas, noble y mas au
gusto , que será mi Iglesia ; ó la c o n g r e g a 
c ión de los fieles , de l a q u e el t emplo <fc 
Salomón so lamente era una fisura; y en vez 
de esos tus soberbios Maestros, y Doctores 
que ahora- te engañan* sacaré de tí misma 
unns humildes y pobres pescadores , y otros 
d e los q u e parezcan mas viles y d e s p r e c i a 
b l e s pava .piedras fundamentales do este edi 
ficio. O también-. De entre el pueblo de I s 
rael carnal reprobado, y de entre el genero 
humano lodo perdido , salvaré mis fieles y 
e s c o g i d o s , pobres y miserables s egún e l 
m u n d o . I B A I . XIV. 3?. Z A C U A R . X I . 1 ( . 
X l l l . 9. : 

2 Estos fieles entresacados de Israel , 
reengendrados que sean por el Espíritu San
to , vivirán en pureza., sinceridad é i n o c e n 
cia, c o m o verdaderas ovejas del rebaño de 
Jesu-Cbvis to , que él mismo apacentará con 
su palabra de vida y de verdad, y . q u e baxo 
de su sombra y custodia estarán á cubierto 
de todos los justillos de sus e n e m i g o s . Esto 
según la letrra lo exponen, muchos del p u e 
blo de los Jud íos , que después de haber 

un pueblo pabre y menesteroso-Y 
y esperarán en el nombre del Se
ñor. 

13 Las reliquias de Israel, no 
harán,inju3ticiáVHÍ hablarán men
tira, y no será hallada en la boqa 
de ellos lengua engañosa: porque 
serán ellos mismos apacentados, .y 
sestearán, y no habrá quien los es-
pante.. 

14 Da loor, hija dé Sión s : 
canta.Israél: alégrate y gózate de 
todo corazón, hija de Jerusalem.. 

15, El. Señor ha borrado tu 
condenación*, ahuyentó" tus enet-
migos: Rey de Israel 8, el Señor 
en medio de tí', nunca mas teme
rás mal. 

16. Eti aquel dia se dirá á Je
rusalem 8: No temas: Sión, no se 
descoyunten tus manos*.. 

17 El' Señor Dios tuyo.en.me-
dio de tí el fuerte, é l t e salvará: se 
gozará sobre tí con alegría '0,'calla-
vue l to de Babylonla , no volvió otra vez á . 
caer en idolatría , c o m o s e ha dicho o tras 
v e c e s . 

3 E x h o r t a á esta nueva Ig les ia , estando 
aun en su cuna, á que se a legré y regocije 
por la grande dicha q u e g o z a , y á q u e d é 
las mas rendidas gracias á su Divino b i e n 
hechor . 

i Los pecados , por los qualcs merecías 
eterna condenación. Tus enemigos: los d e 
monios , los v ic ios , la muerte , el j u g o p e s a 
do de la l ey antigua. 

5 M S . 3. y FERB. Escombró tú enemigo. 
6 L6 que conviene á Jesu -Chr i s to . 
7 Para protegerte y para salvarte . Véase 

S . MATUEO . xxvnl . últ . 
8 A l a n u e v a Jerusalem Militante. 
9 Buen ánimo: no hay que desmayar: 

perseverancia en lo comenzado , y en una 
fé viva, ó acompañada del cuiupl imienlo de 
las obl igaciones de buenos chrislianós; y nc¡ 
hay ¡¡ue temer que venga mal ¡le parto de 
los crue les tyrauos , que te per.-igu.cn. 

•10 En ti tendrá lodo su. conU^vta.uvientn 
y alegría, y en amarte y hacer le b ien . 

http://tuyo.en.me-
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c a p í t u l o i t t : 

bit in dtketione sm; exultahilsu- rá por su amor 1 , se regocijará so-
per te in laude. fare tí con loor2. 

18 Nugas, q.ui á lege vecesse- 18 Yo recogeré los vanos 3 que" 
ranl, congregaba., quia ex.* te se habían apartado'dé la \ej, por-
erant: itt non ultra habeos saper que tuyos eran: para que no pa-> 
eis opprobrium.. dezcas mas confusión á causa de ' 

ellos. 
19 Rece ego interficiam o- 1 9 - l i é aquí yo mataré á todos' 

mnes, qui afflíxerunt lein tempore aquellos, que te afligieron en aquel ! 

illo: el salvaba- claudicaniem : et tiempo":y salvaré ¡i la- queeoxea-
eanii qum ejecla [uerat, congre* ba s : y recogeré aquella que habia 
gaboi et ponam eos in laudem-, et sido desechada: y los pondré- por 
in nomen, in otnni térra conjfu- loor, y por renombre en toda la 
sióniseorum. tierra dé la confusión de ellos. 

2 0 ' In tempore.-ilk>i quo ad- 20 En aquel tiempo en que 
ducam vosi et ifi: tempore , quo os traheré 0: •; y en el tiempo* en 
congregaba vos: dabo enim vos in que os recogeré: porque os daré 
nomen,: et in. laudem ómnibus per- por renombre, y por loor á* todos 
pulís ierra'-, cüm convertero capti- los pueblos de Ja tierra, quando 
vilalem. vestram. cor.am- oculis tornare 7 vuestro cautiverio delan-
veslris, dicit Dominas. te do vuestros ojos, dice el Señor. 

t Será firme y constante, ó hallará todo 
su reposo en amarte. J E & E M . XXS.II . 4 t . 
EzECH^xx. 4 0 . - O tambienj. Disimulará tus 
faltas por-el amor que te tendrá. 

2: Y dará graeias á su Padre, quando te 
vea pelear valerosamente por su nombre y . 
por su gloria! 

3' Aqu¡'»»i70sse toma por nugace's. Te 
recogeré á aquellos que se1 fueron tras la 
vanidad de Losídolos, y que se hicieron tan . 
vanos como aquello mismo que adoraban; 
porque tnyos eran,'ó del número de tus e s 
cogidos. Ea el Hebreo no se lee la palabra 
muga,, y ebsenttdo es este; A lot fastidia-', 
dos, ó tristes, por el tiempo, por. su largo 
cautiverio, congregare-en mi Iglesia; 6 pa¿ 
ra que vuelvan á la Judéa. El Intérprete 
Latino dexó la misma palabra, aunque en 
otro sentido. 

4 He aquí yo mataré á tus tyranos y 
perseguidores» yo los exterminaré'á lodos. 
Sobre todo en el1 juicio final pronunciaré 
sentenaia terrible de muerte eterna contra 
el pueblo de todos los impíos. 
1'"S Esto puede mirar á los Judíos incré
dulos y obstinados, que por último pusieron 

en un madero á su Divino Bedentor; por lo 
qual fueron reprobados y dispersos por todo-
el mundo. A estos promete, que al fin de 
los tiempos, quando'todas las gentes hayan 
entrado- en la- Iglesia', se convertirán' y 
abrazarán la tú de Jesu-Christo, por la qual 
mostrarán un zelo muy ardiente; por mane
ra'qne'se les convertirá en gloria y'en- loor 
la ignominia, que por su infidelidad sufren 
ahora entre todas las naciones por. donde 
andan ellos derramados. 

6 Se' ha'-d'e suplir: Todo ésto cumpliré: 
ó del versículo precedente: Heaquí yo ma<-
taiéyetc; . 

7 Según l¿ letra se puede entender esto 
de la libertad concedida por Cyro á los del 
cautiverio: según el espíritu de la letra mi-t 
ra todo esto á la libertad, que compró Jesu-
Christo á su Iglesia á precio, de su sangre; 
y tahíbicn á la que. le concedió en tiempo de 
los Emperadores ' Chrístianos; . después do" 
haber faltado los tyranos violentos, que la 
persiguieron; y á la que por último á la fin. 
del siglo concederá á los ' Judíos, quando 
sean todos incorporados en ella por medio* de 
Jesu-Christo, y de una conversión sincera. 

http://xxs.ii


ADVERTENCIA SOBRE LA PROPHECÍA 

/s-ggéo, que comunmente se cree haber nacido en Babyloriia, y pro
bablemente, que fué de la tribu de Levf, por quanto San Isidoro, 
Epiphanio y Dorothéo dicen, que fué enterrado en el sepulchro de 
los Sacerdotes, volvió á la Judéa con Zordbabél, y prophetizó el año 
segundo de Darío, hijo de Hystaspes, á los Judíos que volvieron del 
cautiverio. Fué este solo el que con Daniel, Zacharías y Malachías 
alcanzó la libertad que Cyro concedió á los Judíos. En estos Prophe-
tas quiso el Señor que cesase enteramente la prophecía en su pueblo 
hasta los tiempos de Jesu-Christo, para que con mayor ansia codi
ciase su venida: y como fueron los últimos del antiguo Testamento, 
por eso como mas inmediatos mostraron al Messías con mayor clari
dad, y le señalaron como con el dedo. 

Aggéo comenzó á prophetizar dos meses antes que Zacharías', y 
se empleó en exhortar al pueblo á que se aplicase con todo empeño y 
fervor á reedificar el templo, y á restablecer el puro y verdadero cul
to y servicio de Dios, que por el descuido que habia habido en esta 
parte, estaba interrumpido y profanado de muchas maneras con vi
cios y costumbres muy perversas. Por todo lo qual le habia castiga
do el Señor con la grande sequedad y carestía que se habia experi
mentado en los años precedentes. Por esto mismo el Propheta le re
prehende severamente, convidándole á penitencia, poniéndole á la 
vista los juicios pasados de Dios, y fortificándole con las promesas de 
su gracia. Pasa después á consolar á los fieles, que estaban con gran 
pesar y congoja al ver este segundo templo, muy inferior al primero 
en la magestad y magnificencia de su fábrica: pero les asegura, que 
para este.segundo estaba reservada la incomparable gloria de la venida 
de Jesu-Christo en carne, que era establecido por el Padre, y declar 
rado Rey eterno de todo el mundo, el qual abatiría todo el poder 
que se opusiese al suyo, y glorificaría perfectamente á la Iglesia, del 
que era solamente sombra aquel material edificio. 

1 Cap. i . i. 
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C A P Í T U L O I . 

El Propheta reprehende-el descuido de losJudíos en edificar el templo del 
Señor: les declara,, que'por esto.los había Dios, castigado los. años pasados, y 
los exhorta á que se apliquen á esta obra. Movidos con esta: exhortación, 

le obedecen, y él les asegura de la. asistencia y, bendición: üe Dios. 

1 J n a anno secundó- Darii i E n . , el año segundo de Da-
regis, in mense sexto, in die- una, río Rey en el sexto mes % el 
mensis, factum est verbum Do- día primero del mes, vino palabra 
mini in manu Aggmiprópketoì ad del Señor por mano de Aggeo 
Zorobabel filium Salatkiel, ducem Propheta á Zòrobabél3 hijo de 
Juda, et ad Jesum, filium Jose- Salathiél, Príncipe de Judá*, y á 
dee, sacerdotem magnum, dicens: Jesus hijo de Josedéc,. suma Sa

cerdote, diciendo: 
2 .ficee ait Dominus ex.erei- 2 Esto es lo que dice el Señor 

luum, dicens: Populus iste dicit: de los exércitos: Este pueblo dice: 
JSondum venit tempus domús Do- No es llegado aun el t i e m p o ' d e 
mini wdificandw. que la casa del Señor se edifique. 

3 Et factum est verbum Do- 3 Y vino palabra del Señor 
mini in manu Aggcei propheta,, por mano de Aggeo Proprietà, d i -
dicens:. ciendo 7: 

1 De Darío, Rey de los Persas,. hijo, 
de Hystaspes. Véase el i. de E S D R A S V . 

2 El de Elúb,. sexto del año sacro, y 
último del común, que en parte correspon
de al Agosto:. el dia uno 6 primero del mes. 
Los Hebreos usan freqiiente mente de los 
cardinales por los ordinales. 

3 Este era el Príncipe de la tribu de
luda ,. de la familia de DaYÍd , nieto de Je-
shónías,.é hijo de Salathiél. i. E S D R . I . 8. 

* Gobernador del pueblo de los Judíos 
puesto por. los Reyes, de Persia después que 
ellos volvieron de Babylonia. 

3 O Josufr de la familia de EleazSr, é 
hijo de Josedéc, que era sumo Sacerdote 
fintes del cautiverio, i.. Paralip. vi. 15. 
Luego que los Judíos volvieron de Babylo
nia se aplicaron á levantar el altar y el tem-

a l. Eídrm v. 1 . 

pío:- pero secretos manejos y calumnias de 
sus enemigos enagenáron el ánimo de Cyro, 
y por su orden tuvieron que interrumpir la 
obra; y. la misma prohibición continuó baxu 
del reynado de Cambyses sucesor de Cyro, 
hasta el de Darío , hijo, de Hystaspes, en 
quo el Señor mandó á Aggéo , que les diese 
en cara con su inacción y frialdad, pues ha
bían olvidado enteramente la fábrica del 
templo, al paso que con el mayor calor 
atendían á labrar sus campos y viñas , y á 
hacer y adornar casas para sí. 

6 Pretextos con que querían dar color 
á su descuido, al tiempo mismo que tanto, 
atendían á sus propias comodidades. 

7 Lo que precede fué dicho do parte do 
Dios á Zorobabél y á Jesús : esto que aquí: 
se refiere Ya dicho á todo el pueblo. 

LA P R O P H E C í A 

D E A G G E O . 
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't Numquid tempus vobis est 
utikahitetis in domibw laqueatis, 

.ei dornas isla deserta? 

5 ¡Et nunc hcec dicit Vami

T«US exercituum: Pmile corda 
veslra super vias veslras. 

6 Seminasiis
 a mullmn, et 

inLulislis .parum: comedistis, et 
,цт eslis satiali: bibistis, et. non 
>4S[u inebriati: opemütis vos, et 
non eslis calefacli: eiqui merce

des congregavii, misil eas in sac

mlum perlusum. 
7 ffeec dicit Dominus exerci

, tuum: Ponite corda ¡ veslra super 
vias vestrasi 

8 Aseendite in montem, por

tale ligna, et eedificate domum:et 
acceptabüis mihitril, et glorißca

bor, dicit Dominus. 
9 Respexisfis ad amplius; et 

.eece' factum est minus: et intu

listis in domum, ei exufßavi illud: 
quam ob causam, dicit Dominus 

ycxercilumi? quia domus mea 
dvsertaest, et vos feslinalis unus

•qvtsque in domum suam. 

A j. Oä sobra tiempo.y dinero лага labrar 
y adornar vuestras casas ; y para levantar 
n,¡ templo, que está por tierra, os falta to 

do? Veia Dios, que sus razones no eran sino 
pretextos, para excusar el gasto y trabajo, 
que debian emplear en ello. 

.2 JVIS. 6 . Encabriadas. 
3 Considerad vuestro descuido, y e l d e s 

precio, qué habéis hecho de mí, y con eso 
conoceréis, que os he afligido y oasti.gad.o 
justamente. 

i Con estos modos proverbiales les da ¡i 
entender , que después de muchas diligen

cias y fatigas era muy poco c! fruto, que 
habían sacado de todas ellas. 

5 Ко pudisteis beber lo que" deseabais, 
porque recogisteis muy poco vino. 

С У el que ganó su vida á jornales, nada 
a Deuter, xxuu. 38. Michmm vi. 15. 

4 ¿Con que tenéis vosotros 
tiempo

1

.para, morar en casas ar

, t e s o t r a d a 8 \ y esta casa será de

sierta? 
5 Y ahora esto dice el Señor 

de los exércüog: Poned vuestros 
corazones sobre vuestros caminos*. 

'6 Sembrasteis mucho, y en

cerrasteis poGo*:.comisteis, y no 
.os saciasteis: bebisteis, y no os em

hriagasteis
8

: os cubristeis, y no os 
calentasteis: y el que recogió sa

larios
8

, los. puso en. saco roto. 

7 :Esto dice el Señor de íos 
exércitos: Poned vuestros eorazo

nes sobre vuestros caminos: 
8 Subid al monte

7

: trahed 
maderas, y labrad la casa: y me 
será agradable, y seré glorificado

8

, 
dice el Señor. 

9 Esperabais lo mas, y ved 
que osvino lo roéBós*: y lo me

tisteis en vuestra casa, y yo lo di

sipé en un soplo: ¿por qué razón, 
dice el Señor de los exércitos? 
porque mi casa está abandonada, 
y.la prisa que mostráis cada uno' 
es para su casa

, 0

. 
le lució todo .su trabajo. 

7 Subid al monte Libano, cortad allí 
maderas, y trahedlas para fabricar el tem

plo, i. ESDR. III. 7. 
8 Daré muestra de mi glorioso poder 

bendiciéadaos y defendiéndoos; y en él me 
serviréis y honraréis. 

9 Sejun la muestra, qno veíais en los 
Campos, esperabais una grande cosecha; pe

ro después U tuvisteis muy escasa. Encer

raseis ID,poco, que recogisteis en vuestros 
graneros, y iuego os hallasteis con que el. 
fíraao estaba vano, y que apenas daba hari

na; porque yo con mi soplo, ó con un vien

to solano, que envié, hice que lodo se seca

se, para que os reconocieseis. 
10 Para repararla, ó para proveerla de 

lo necesario. 



CAPÍTULO I . m 
fTlO Propter hoc super vos 10 Por esto se prohibió a los 
-.prohibid sunt cali ríe darent ro- cielos que diesen agua para voso-
rnn, el Ierra prohibita eslne da- tros, y se prohibió á la tierra que 
<&el germen suum: diese su fruto: 

.11 Et vocaú'sicéitalem super 11 Y?llamé la sequedad 1 so-
ierram,el super montes, el super bre la tierra, y sobre los montes, 
trilicum, el super vinum, el super y sobre el trigo, y sobre el vino, y 
oleum, et qucecumque proferí hu- sobre el aceyte, y quanto produ-
mus, el super homines, ét super ce la tierra, y sobre los hombres3, 
jumenta, ntsuper omnem láborem y sobre las bestias, y sobre toda 
manuum. labor de manos3. 

12 Et audivü Zorobabél f- 12 Y oyó Zorobabél hijo de 
lius Salalhiel, et Jesús filius Jo- Salathiél, y Jesús hijo de Josedéc, 
sedee sacerdos magnus, et omnes sumo Sacerdote, y iodo el resto 
reliquia} populi voeem Domini del pueblo la voz del Señor su 
Dei sui, et verba Aggmi prophe- Dios, y las palabras de Aggéo Pro-
%a¡, sicul misiteum Dominus Deus pileta,, así como el Señor su Dios 
eorum ad eos: el timuit populus le envió á ellos: y temió el pueblo 
afacie Domini. ante la faz del Señor*. 

13 Et dixit Aggmus nuntius 13 Y Aggéo, uno de los en-
Domini de nuntiis Domini, popu- viados del Señor 6 habló, diciendo 
lo dicens: Ego vobiscum sum, di- al pueblo: Yo soy con vosotros, di-
cil Dominus. ce él Señor. 

14 Et suscitavil Dominus spi- 14 Y movió el Señor el espí-
ritum Zorobabél fiiii Salalhiel, du- ritu de Zorobabél hijo de Sala-
cis Juda, et spiritwn Jesu filii thiél, Príncipe de Judá, y el es-
Josedec sacerdolis magni, el spi- píritu de Jesús hijo de Josedéc, 
riium reliquorum de omni populo: sumo Sacerdote, y el espíritu del 
et ingressi sunt, el faciebant opus resto de todo el pueblo: y vinieron, 
in domo Domini exercituum Dei y hacían obra en la casa del Se-
sui. ñor de los exércitos su Dios 

1 Esterilidad. La causa por el electo. 
2 Y por esta sequedad se originaron las 

enfermedades, que son consiguientes eu los 
hombres y en las bestias. 

3 Y sobre todo lo que cultivabais y la
brabais, faltándoos agua para regarlo. 

4 Oyó con sumo respeto y humildad 
•las órdenes del Señor, y las obedeció, te 
miendo mayores castigos, i. EsDtt. v. 2. 

5 uno de los Prophetas del Señor. El, 
Hebreo: Embaxador de Jehovd en la em-
haxada de Jehová; enviado por el Señor á 
su pueblo, para decirle de su parte, que 
no le faltaría su asistencia. 

6 Aparejaban materiales para continuar 
la fábrica; porque á esta n» se puso mano 
hasta el mes nono, como se dice en el Ca
pitulo siguiente en los vv. S. 19. 

TOMO XI . 
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C A P Í T U L O I I . 

El Señor alienta á los Judíos, que trabajaban en la fábrica del templo, con 
la promesa de que el Messias entraría en él, y con la de la predicación del 
Evangelio, que se anunciariapor todo el mundo. A la construcción del templo 

preceden los castigos del Señor; y á la misma siguen sus bendiciones. 

1 Mn die vigésima el quarla 
mensis, in sexto mense, in anno 
secundo Darii regís. 

2 In séptimo mense, vigésima 
el prima mensis, factum esl ver-
l)um Oomini in manú Aggaii pro
pileos, dicens: 

3 Loquere ad Zorohahel ftlium 
Salalhiel, ducem Jada, el ad Je-
sum filium Josedec sacerdolem • 
magnum, et ad reliquos populi, 
dicew. 

1 Quis in vobis esl dereliclus, 
qui viüil domara islam in gloria 
sua prima? el quid vos videlis 
Itanc nunc? numquid non iía esl, 
quasi non sil in oculis veslris? 

5. El nunc confortare Zoro
hahel , dicü Dominus : et confor
tare Jesu filü Jusedec sacerdos 
magne, el confortare omnis popu-
Ns ierro?., dicií Dominus exerci-
luum: et facite (quoniam ego vo-
bi&cum sum, dicü Dominus exer-

f Esto se ba de unir con lo que se dice 
en el "versículo precedente; Y hacían obra; 
er.to es, comenzaron á recoger y preparar 
materiales, pera continuar la fábrica del 
'templo interrumpida tanto tiempo. Véase el 
Cap. i . l . 

2 Que corresponde en p;rte á nuestro 
Septiembre. 

" Entre los .Indios se conservaban aun 
algunos muy ancianos, que habían conocido 
la magnificencia y explrndur del primer tem
plo lubricado por Salomón , y estos podían 

1 J\ veinte y quatro dias del 
raes, en el sexto rpes, en el año 
segundo de Darío Rey 

2 En el séptimo mes'; á vein
te y un dias del mes, vino palabra 
de! Señor por mano de Aggéo 
Propheta, diciendo: 

3 Habla á Zorobabél hijo de 
Suluthiél, Príncipe de Judá, y á 
Jesús hijo de Josedéc, sumo Sa
cerdote, y al resto del pueblo, di
ciendo: 

4 ¿Quién ha quedado entre 
vosotros8 que haya visto esta casa 
en su primera gluria? ¿y qúál os 
parece esta ahoni? ¿acaso no es 
ella ante vuestros ojos, así como 
si no fuera? 

5 Pues ahora, Zorobabél, ten 
buen ánimo, dice el Señor: y ten 
buen ánimo, Jesús hijo de Jose
déc, sumo Sacerdote, y ten buen 
ánimt), todo el pueblo de la tier
ra, dice el Señor de los exércitos: 
y trabajad4, (pues yo soy con vos-

informar muy bien á los otros , que no lo 
habían alcanzado, como que habían mediado 
los setenta años del cautiverio. ¿Quién hay, 
)es dice A G G B O , de los que entre vosotros 
conocieron el templo antiguo, que si le com
para con este, que ahora se va á construir, 
iio lo tenga por de poco valor y desprecia
ble, y no llore de peía, al ver quánto se ha 
menoscabado la antigua grandeza y magos
tad de aquella obra, la mayor y mas her
niosa del mundo? i. Esrm. nt. 12. . 

4 No afloxeis en la obra comenzada, con-
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eiluum.) otros, dice el Señor ele los exér

citos.) ' 
6 Vcrbum quod pepigi vobis 6 La palabra que concerté 

cuwi cúm egrederemini de. (erra con vosotros quando salíais de la 
JEgypti: et spirilus meus erü in tierra de Egygto: y mi Espíritu 
medio vestrúm, nolile timere. estará en medio de vosotros, no 

temáis. 
7 Quia hese dicü Dominus 7 Porque esto dice el Señor 

exercituum
 a : Adhuc umun mo de los exércitos: Aun falta un po

dicum est, et ego commovebo cce co\ y yo conmoveré' el cielo, y 
lum, et terram, et mate, et ari la tierra, y la mar, y todo el uni

dam. verso. 
8 Et movebo omnes gentes: E T 8 Y moveré todas las gentes?: 

VENIET DESIDBRATÜS cunctis Y VENDRÁ EL DESEADO1 de tO

gentibus: et implebo domum istam das las gentes: y henchiré esta ca

gtoriá, dicü Dominus exercituum. sa de gloria", dice el Señor de los 
exércitos. 

9 Meum est argenlum, et 9 Mía es la plata, y mióos 
meum est aurum, dicit Dominus el oro", dice el Señor délos exér

exercituum. citos. 
10 Magna erü gloria domús "10 Grande será la gloria de 

istius novissimoi plus quám primal, esta última casa, mas que la da 
tinuadla con todo fervor y empeño. Olios 
según la diversa pantaacion juntan esto coa 
lo primero del versículo siguiente: Haced 
la palabra, cumplid de vuestra parte lo que 
tenéis prometido en el concierto , que hice 
con vosotros , quando os saqué de la tierra 
de Egypto; que yo de mi parte no fallaré á 
lo que entonces os ofrecí. 

1 Aun, falta un poco de tiempo, en que 
yo pondré en movimiento los cielos y la 
tierra , y vendrá el Deseado de todas las 
naciones. Esta prophecía precedió poco mas 
de quinientos añosa la venida del JIes<ias, 
á la qual mira todo esto. Se dice, que (al
taba poco tiempo; porque quinientos años 
lo era en la realidad, comparados con el 
que babia corrido desde el principio del 
mundo , con el que pasaría hasta e! lin de é!, 
que es llamado la ultima hora en S. J U A N , 
I . Epist. u . 18. y mucho mas con la eter
nidad, respecto do lo qual apenas pueden 
llamarse esos años un punto ó un momento. 

2 MS. 3. E yo faré meQer el cielo. 
3 Véase la exposición de todo esto en 

S. P A B L O , que alega este lugar, según los 
txx. en la Epístola d los Hebreos xti. 28. 

a Jlebrawr. xa. 8 6 . 

4 El Hebreo: El deseo. Los L X X . Lo es
cogido de todas las gentes: el que será el 
amor y delicias de todo el mundo. 

8 Porque entrará en él muchas veces, y 
lo llenará de la gloria de su presencia. Mu
chos Rabinos pretenden explicar esto, di
ciendo: Que la gloria de este segundo tem
plo sobre el primero consistió , en que mu
chos Reyes idólatras enviaron á él presen
tes; lo que no sucedió con el primero. Pero 
Dios aos hace ver por lo claro, que la gloria 
do este segundo no consistía en adornos pre
ciosos exteriores, como inmediatamente in
sinúa. 

б Si yo quisiera, que me construyeseis 
un templo mas magnifico y con adornos aun 
mas preciosos, que los del primero; mío es 
el oro, y mia es la plata , y pudiera muy 
fácilmente duros quanto necesitaseis para 
levantarlo : jpero la gloria de este segundo 
no está en esto, sino en que ha de ser san
tificado con la presencia , doctrina y mila
gros de aquel, que he de enviar , para que 
traiga la раг y la salud á todas las naciones 
del universo , el qual es JesuChrislo. 
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dicit Dominus exercituum: etih> la p r i m e r a d i c e el Señor de los. 
loco isío dabopaeem^ dicit Domi- exércitos: y en este lugar daré yo 
ms exercituum.. la.paz,,dice el SeñoF de los exér

citos. 
, 1 1 / In vigésima et quarta noni: 11 A' veinte y quatrodías del 

mensis, in anno- secundo Darii mes nono, en el uño segundodel 
regís •, factum est verbum Domini Rey Darío, vino palabra del Señor 
ad Aggmum prophetam, dicens: á Aggéo Propheta, diciendo: 

•12 Eme dicit Dominus exer- 12 Esto dice el Señor de los 
ciiuum: Interroga; sacerdotes le- exércitos: Pregunta álósSacerdO-
gm, disenso tes' acerca de la ley ¿diciendo: 

13 Si tulerit homo carnem 13-' Si un hombre llevare car.-
sanctificalam in ora vestimenti ne santificada en la orla de su 
sui, el leligerü de summitate ejus vestido, y con su ¡ala locare pao,-
panem.aut pulmentum, aut vi- ó vianda, ó vino, é aceyte, ú otra 
num,auloleum,..automnemci- cosa de comer, ¿quedará acaso 
bum: mtnquid sarictificabiiur? santificada? Y respondiendo los Sa~ 
Respondentes aulem sacerdotes, cerdotes, dixéron: N o J . . 
dixerunl: Non. 

14 Et dixit Agganis: Si leti- 14 Y dixo Aggéó: Si el 'que 
gerit pollutus in anima ex omni • fuere inmundo por razón de un ¡ 
bus his, numquid conlaminabitur? muerto, tocare alguna de todas > 
Et responderunl sacerdotes, et estas cosas, ¿quedará ella inmun-
dixeruní: Conlaminabitur. da? Y respondieron los • Sacerdo-f 

tes, y dixéron: Inmunda quedará. 
15 Et respondit Aggo2us>.et 15 Y respondió AggéoV y 

dixit: Sic popitlus iste, et sic gens dixo: Así este pueblo, y así esta 
Mía ante- faciem raeam, dicit Do- gente delante de mí, dice el Señor, 

1 ' Véase Í 8 A I . i i . S. .K1., 6., DAN,, i x . 2 7 . t o , tocare á alguna de. los cosas sobredichas , . 
y S- P A B L O I . Corinlk. <n. Ephes.n. 1 4 . .¿quedara esta inmunda? Responden los S a -

2 Pregunta h los Sacerdotes , á quienes cerdote s , que s í : y b i e n p o r q u e así estaba 
tocaba responder acerca de las dudas , q u e declarado en la l e y . Numer- x i x . 1 3 . 2 7 . 
ocurrían sobre la., ley . , Dcuter. x . 1 0 . 1 1 . " 4 Es ta es la ap l i cac ión , que • hace e l : 
x x x i n . 1 0 . Propheta de la segunda r e s p u e s t a , d é l a : 

3 Primera duda: Sí uno l levare en un qual se infiere también la de la primera, 
cabo de su manto un pedazo .de carne , de Vosotros ofrecíais víctimas y sacrificios, que 
la que ha sido consagrada ¡ D i o s , y que por al cabo eran santos eu si m i s m o s ; porque 
su contacto dexa santificada . aquel la ropa , eran ofrecidos á D i o s ; pero no por eso t c -
de manera , que no se puede aplicar á otros nian virtud de comunicaros su sant idad , ni 
u s o s , sin haber sido primevo purificada: de haceros puros y buenos en su presencia; 
Levit. v i , 2 7 . si esta ropa así santificada t o - p o r q u e , iban acompañados de m u y malas 
cáre á o t r a q u a l q u i e r c o s a , ; l a d o x a r a t a m - disposiciones de vuestros corazones : y por 
bien santificada con sujcontacto ? R e s p o n - esta razón eran para vosotros como unos s a -
den los S a c e r d o t e s , que n o : y responden orificios inmundos ; á la manera , que el que 
bien ; porque aquella ropa santificada no t e - ha tocado un cuerpo muerto , queda inmun-
nia virtud de comunicar á otras cosas s.u do , y comunica su inmundicia á todo. lo que 
santidad. Segunda duda: Si uno que os i n - toca. . 
mundo por haber tocado á un cuerpo m o e r -
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mitins", et sic otnne opus -manuum 
eorum u et omnia quae obtulerunt 
ibii contaminata erunt. 

16' Et nane ponile corda ve-
straà die hac etsupra, antequam 
poner etur lapis-super lapidemin 
tèmpio Domini. 

17 Cùmaccederetis ad acer-
vum viginti modíorum, et fierent 
deeemiet intrareiis ad tórcular, 
ui exprimeretis quinquagmta la-
genas, et pZebant <viginti: 

18 Percussi* vos vento uren
te-, et aurugine, et grandine omnia 
opera manuum vestrarum : et non 
fuit in-vobis, qui reverter etur ad 
me, dicit- Dóminus: 

19 Pónile corda vestraex die 
isià, et in ftíturum, àdiv vigési
ma et quarta noni mensis: à die, 
quá fundamenta jada sunt templi 
Dammi, ponile super cor vestrum. 

20 Numquid'jam semen' in 
germine est : et adfiue vinea, et 
ficus, et malogranatum, et lignum 
oUvce non flpruil ? ex die istabe-
nedicam. 

1 T para confirmación de èstó mismo 
vohed.losojos al tiempo pasado hasta el dia 
veinte y quatro del mes noveno, en que ha
béis comenzado á reedificar el templo; con
siderad un poco sobre Io'qiie'os" ha acaecido, 
y no hallareis sino pruebas de que yo estaba 
entonces enojado con vosotros. 

2 Quando os acercabais á un' montón 
de gavillas de trigo atinadas, os parecía qué 
dexarian de sí veinte-fanegas*; pero luego 
que se tendía la mies en la era, y Se trilla
ba, no salian sino diez: y lo mismo os acón--
tecló con el vino. Demás de esto envié so
lanos, nieblas, piedra, que asolasen vuestros 
campos, viñas y olivares: mas no por eso' 
os disteis por entendidos, ni-bubo quien re
flexionase, que todo esto os venia por vuestra 
negligencia y lloxedad en mi servicio, y en-

a Amos iv. 9. 

y así toda obra de las manos de 
ellos: y todas las cosas qiie ofre
cieron allí, serán contaminadas. 

16 : Y- ahora poned vuestra 
atención desde este día y atrás, 
antes que se pusiera piedra sobre 
piedra en el templo del Señor'. 

17 Quando'os-acercabais á uir 
montón de veinte- celemines *, y 
se tornaban diez: y entrabais al 
lagar para sacar cineuei'ita eánta-
ros, y no siilian nfrds de veinte. 

18 Os herí con viento quema
dor; y;cor¡ añublo y'con pedrisco ' 
todas 'las obras de vuestras manos: 
y no hubo entre vosotros quien 
se volviese á mí, dice el Señor. 

19-' Poned yírestra atención' 
desde este día y en lo venidero, 
desde el dia veinte y qualro . d e í ; 

mes nono: desde el dia en que se 
echaron los cimientos del templo 
del Señor,- parad vuestra atención. 

20 ¿No veis que aun no brota 
la- simiente: y que la viña, y la hi

g u e r a , y el granado, y el árbol de 
oliva no están aud en flor? desde 
este dia yo daré-mi bendición4. 

' edificar mi templo, y por «Iros pecados y 
faltas vuestras. 

3 Esto ha sido así hasta ahora; pero no 
será en adelante. Tened cuenta desde el dia 

• veinte y cuatro-del mes noveno, en que ar
repentidos de lo pasado, habéis comenzado 
á dar muestras de querer atender "de Veras 
á mi culto, y á servirme y honrarme, apli
cándoos con fervor á edificar mi templo , y 
veréis, que otro semblante tienen vuestros 
campos y cosechas. Yo recompensaré ahoia 
vuestro zelo, como castigué antes vuestra 
desidia. 

4 Como si dixera vuestras semillas es 
tán aun guardadas' en vuestros graneros, ó 
si están cubiertas de tierra, rio han apun
tado todavía. Y lo mismo suceda con vues
tras viñas , y demás árboles frutales, q»e 
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21 Et factum est verbum Do
mini secundó ad Aggàcum in vi
gésima et quarta mensis, dicensi 

22 Loquere ad Zorobabel du-
cem Juda, dicens: Ego movebocae-
lum pariler et terram. 

2 i Et subverlam solium regno-
rum, et canterani fortitudinem 
regni gentium: et subverlam qua-
drigam, et ascensorem ejus: et 
descendenl equi, el ascensores eo-
rum : vir in gladio fralris sui, 

24 In die illa, dicit Dominus 
exercituum, assumam te Zoroba
bel a fili Salathiel serve meus, di
cit Dominas: et ponam te quasi 
signaculam, quia te elegi, dicit 
Dominus exercituum. 

todavía no han movido: era e! mes noveno, 
que corresponde en parte á nuestro Noviem
bre: al presente no veis señal ninguna , ni 
la puede haber de un año fértil : pues yo os 
digo que lo será, y mucho; porque le daré 
yo mi bendición , por quanto habéis comen-
üado ya á construir mi templo. 

1 Véase lo dicho en el v. 7. 
2 Así se verificó; porque Dios por me

dio de los Griegos, destruyó el imperio de 
los Persas, al que estaban sujetos los Judíos: 
los Romanos destruyeron á los Griegos, y 
se debilitaron entre sí con muchas y san
grientas guerras civiles. En medio de este 
trastorno y desolación de tantos imperios, 
promete el Señor á Zorobabél, que couser-

21 Y vino palabra del Señor 
segunda vez á Aggéo á los veinte 
y quatro dias del mes, y le dixo: 

22 Habia á Zorobabél Prínci
pe de Judá, y dile: Yo moveré á 
una el cielo y la tierra '. 

23 Y trastornaré el solio de los 
reynos', y quebrantaré la fuerza 
del reyno de las gentes: y trastor
naré el carro, y al que sube en 
él: y caerán los caballos, y sus ca
balleros3: cada uno á la espada de 
su hermanok. 

24 En aquel dia, dice el Se
ñor de los exércitos, te tomaré 5 , 
ó Zorobabél hijo de Salathié', 
siervo mió, dice él Señor: y te 
pondré como un sello, porque á 
tí le escogí 6, dice el Señor d¡? los 
exércitos. 

varia su lamilla , y de uno de sus descen
dientes por línea recta nacería el Salvador 
del género humano , por amor particular ó> 
predilección que le tenia, lo que explica por 
un término proverbial, diciendo, que le ten
dría ó él como un anillo con que se sella. 
Canl. vía. 6 . J b r e m . x x i i . 2 1 . 

3 Caerán muertos en tierra. 
4 Perecerá. Esto puede aludir á las 

guerras civiles de los Romanos. 
5 Te ensalzaré. Véase el elogio de Zo

robabél. Eccl. X M X . 13. 
6 Para que de tí naciese el Messías y 

Salvador del mundo. S. G e r ó n y m o mira á 
Zorobabél Gomo figura de Jesu-Christo. 



1 8 3 

•hacharías, que muchos Intérpretes dicen que fué Sacerdote, vivió muchp 
tiempo en Baby'.onia, y en edad ya avanzada volvió á la Judéa con Zoroba-

•bél, enviado parücularmerito por el Señor casi al mismo tiempo que Aggáo, 
para alentar á los Judíos á proseguir y - concluir la restauración del templo, 
y el restablecimiento dei culto de Dios. Por ¡o que el argumento de estos dos 
.Prophetas es uno mismo, bien que el Espíritu Santo; que habia guiado á 
Aggéo á una simple y sumaria predicación, quiso variar de estilo- en Zachá-
rías, manifestándole muchas visiones de un sentido muy alto y mysterioso, 
que fuesen como otros tantos retratos de las doctrinas y prophecías que do
bla proponer. El i n ds las unas y de Lis otras es, representar con la mayor 
viveza á los Judíos, al íin del ministerio de los Prophetas, la maravillosa con
ducta que Dios habia usado en lo pasado con su pueblo en la gracia, salud, 
libertad y correcciones con que lo había procurado ganar, y traher ác-ia si; y 
también con los castigos severos y destrucción de sus enemigos. Lo que me
diante una verdadera conversión y piedüd constante podía también esperar 
para lo venidero, así en lo temporal hasta el Messías, como en lo espiritual 
después de su venida. Zachárías describe muy expresamente el Nacimiento 
del Salvador, juntamente con su Pasión y. Muerte: su Reyno y Sacerdocio: 
la venida del Espíritu Santo: la virtud del Evangelio, y la vocación de ios 
Gentiles; y la restauración, justificación, y glorificación eterna de su iglesia. 
•De las quales gracias da promesas muy ciertas á los verdaderos Israelitas se
gún el espíritu: como por el contrario á ios Judíos carnales, ingratos y ene
migos de Jesu-Chrisío, les amenaza con la desolación de su nación y ciudad 
por Tos Romanos: y la reprobación dé la alianza de Dios con ellos hasta el 
tiempo establecido.para su última conversión; la qual seria acompañada de la 
extirpación de toda idolatría, superstición, mala doctrina, y falsos doctores: 
y por último del mismo Antechristo, el qual es aquí claramente señalado. 

Algunos son de sentir,-que este Zachárías hijo de Barachías, y nieto de 
Árido, es el mismo de quien Jcsu-Christo dice en S. Mathéo ', que fué muer
to entre el templo y el altar, fundados en las mismas palabras de! Señor: 
Desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre ds Zachárías hijo de Ba
rachías: en las quales es señalado como aquí Cap. i. 1. por hijo de Bara
chías: y se comprehenden lodos los tiempos, desde el primero hasta el últi
mo .• Pudo suceder la muerte de Zachárías, (piando los Hebreos trabajaban 
aun en la fábrica del templo, y antes que se hiciese su solemne dedicación, 
después de la qual solamente.á los Sacerdotes era lícito entrar en aquel lugar. 
Véanse los ¡tolund. Aci. Sanctor. dia 6 de Se;>tiembre. Pero S. Gerónymá 
no es de esta opinión, y puede verse sobre S. Mathéo ya citado, 

X Cap. xxin, 35, 

. ADVERTENCIA 
SOBRE LA PROPBECÍA 

D E Z A C H A R Í AS. 
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L I P R O P H E C f l 

D E X A C H Í A H l A S , . 

-C&JPÍXULO- I. 
yZachárías exhorta á los Judíos á que se conviertan al Señor, y a que no 
imiten á sus padres, que fueron castigados por haber despreciado los avisos 

,4e los Propkelas. Propone dos visiones, de las quales la una representa la 
, restauración de la Iglesia, y la otra la destruc;ion de sus enemigos. 

1 In mense octavo in anno 1 H i n el mes octavo"1 del se-
¿secundo Darii regís, factum est gundo año del Rey Darío", vino 
verbum Domini ai Zachariam, palabra d: 1 Señor á Zach&ríás 
filium BarachiíB filii Addo, pro- Prepheta 3, hijo de Barachías, hi-
•phelam, dicens: jo de Addo, y le dixo: 

2 Iralus est Dpminus super 2 El Señor ha estado irritado 
•patres vestros iracundia. de enojo contra vuestros padres. 

3 . El dices ai eos: Haec dicit 3 Mas les dirás á estos*: Así 
Dominus exercituum: Convertí- dice el Señor de los exércitos: 
•mini ad me a, ait Dominus exer- Volveos á mí, dice el Señor de 
cituum: et cpnvertar ad vos, di- los exércitos, y yo me volveré á 
xil Dominus exercituum,. vosotros", dice el ;Señor de los 

exércitos. • 
4 Ni silis sicut paires tesíri, 4 No seáis como vuestros pa-

ad quos clamabant prophetmprio- dres, d los que exhortaban los 
.res, dicenles: Hmc dicit Dominus primeros Prophetas, diciendo: Es-
.exercituum: Converlimini de viis to dice el Señor de los exércitos: 
.veslris malis, et de cogitationibus Convertios de vuestros malos ca-
vestris pessimis: et non audiertmt, minos, y de vuestros designios 
ñeque atlenderunt ad me , dicit malvados: y no oyeron, ni me es-

.Dominus. cucharon, dice el Señor. 
1 Este mes en parle corresponde á la asi este ¡nismo.se llama en el i. de ESDRAS 

Luna de Octubre. Y así se vé que Zacharias v. i. hija >le Addo. 
comenzó á prophetizar dos meses después Q u e s o n sus hijos ó descendientes, 
.que Aggéo. AGGÍBI i. 4. "8 Para m i r a r o s c o n piedad, perdonaros, 

2 El mismo Darío hijo de Hystaspes. y ¡i,iinilir>»s á mi amor. Nosolros no pode-
3 Este era hijo de Barachías nieto de mos volver á la amistad con Dios sin su s o -

.Addo, según estilo de los HebréDS, que n o corro; por eso le debemos pedir sin cesar, 

.suelen poner distinción entre hijo y nieto. Y que n o aparte su rostro de nosotros. 

a Isai. xa. 12. «na . 6. XLV. 22. /«rem. in . 12. Exeeh. xviu. 30. xxsui. 4 J . Osee 
j í v . 2. Jodlu. 12. Malach. ni. 7. 
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fe Paires vestri ubi sunt? el 

propb.elm numquid in sempiler-
num vivent? 

6 Verumtamen verba mea, el 
legitima mea, qum mandaoi ser-
vis meis prophetis, numquid non 
comprehenderunt paires- vestros? 
et conversi sunl, el dixtrunt: Sie-
ul cogitavit Dominus exercituum 
faceré nobis secundúm_ vias no-
slras, et secundüm adinventiones 
nostras fecit nobis. 

7. In die vigésima et quarta 
undeeimi mensis Sabath, in anno 
secundo Darii, factum est ver-
lum Domini ad Zachariam filium 
Barachim, filii Addo, prophetam, 
dicens: 

8 Vidi per noctem, et ecce 
vir ascendens super equum ru-

í ¿Qué se ha hecho de vuestros padres, 
de aquellos que despreciaron todos mis avi
sos, y todas las amenazas que les intimé por 
boca de mis Pi'ophetasl ¿So sabéis, que le
dos ellos 6 perecieron con la espada, ó fue
ron llevados cautivos? ¿Y aquellos falsos 
prophetas que les anunciaban toda prospe
ridad, no tuvieron el mismo paradero, des
mintiendo los sucesos las vanas promesas, 
con que los entretenían y halagaban'! Pues 
sírvaos esto de escarmiento , para no imitar 
la inflcxibi'.idad y obstinación de vuestros 
padres , si no queréis ser envueltos en los 
mismos castigos. Otros explican el segundo 
miembro de esta manera: ¿Y qué se han he
cho aquellos verdaderos Prophetas, que en 
nombre de Dios les decian lo que habia de 
venir sobre ellos? ¿No veis como llegaron á 
fallar casi enteramente, y como Dios en pe
na de su dureza los entregó á unos prophe
tas mentirosos, que los engañasen? Aque
llos murieron, y nosotros lambiem morire
mos. ¿Creéis qué Dios os ha de estar siem

b r e enviando Prophetas, para haceros co 
nocer su voluntad, su enojo, sus amenazas, 
y para que os exhorten á penitencia? no 
por cierto; que Dios en vista del abuso que 
hacéis de tantas gracias y misericordias, ce
sará de comunicarlas, y os dexará sin luí en 
manos de vuestro consejo y ceguedad. Y 

TOMO XI. 

8 ¿Vuestros padres' en dónde 
eslán? ¿y los Prophetas vivirán 
acaso para siempre? 

6 PUPS mis palabras', y mis 
preceptos, que mandé á mis sier
vos los Prophetas, ¿por ventura-
no alcanzaron á vuestros" padres? 
y se convirtieron, y dixéron: Co
mo pensó el Señor de los exérci-
tos hacer con nosotros según 
nuestros caminos, y según nuestras 
obras, así lo hizo con nosotros. 

7 A veinte y quatro dias del 
mes undécimo Sabáth 3, el año se
gundo de Darío, vino palabra del 
Señor á Zachárías, hijo de Bará-
chías, hijo de Addo, PrOpheta, y 
dixo: 

8 Tuve de noche una visión, 
y he aquí un hombre* montado 

asi se verificó; porque después de Malachías 
no envió mas Propheta alguna á los Hebreos. 

2 Por el mismo suceso podéis conocer 
quán vanas fueron las predicciones, que 
hicieron á vuestros padres sus falsos pro
phetas; y por el contrario no podéis dudar, 
que todas las palabras y amenazas que in
timé contra los transgresores de mi Ley, 
por aquellos que yo les enviaba, todas, to
das se cumplieron. Por manirá, que abrien
do los ojos á los repelidos azotes, que ex
perimentaron vuestros padres, conocieron 
por último, que era mi mano la que los 
castigaba, y se arrepintieron y confesaron 
su culpa. 
- 3 Que corresponde á la Luna del me« 

de Enero. Los Hebreos en el tiempo de su 
cautiverio tomaron de los Cháldéos varios 
usos; y entre otros los nombres de los me
ses; y estos mismos guardaron después, y 
conservan aun el dia de hoy. 

I Un Ángel en forma humana, v. 1 1 . 
que comunmente se cree haber sido S. Mi
gué!, como que era el prolector, de la Sy-
nagoga. DAN. X. 2 1 . XH. I . Montado sobre 
«re caballo bermejo. MS. 3 . Roano: mani-
fastando con esto, que estaba pronto para 
acudir al socorro de su pueblo, y para exe-
cutar una terrible venganza sobre todas las 
naciones, que habían concurrido á oprimir-

24 
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9 Et dixi: Quid sunt isti; 
domine mi? et dixit ad met Án
gelus, qui loquebatur in me:: Ego 
ostendam Ubi quid sint hwc. 

10 Et respondü vir,.qMÍ sta
bal inter myrteta, et dixit: TsU 
sunt, quos misit Dominas ut pe-
rambulent tervam-. 

11 Et respondérunti Angelo 
Domini, qui stabat inter myrteta, 
el (Mxerunt: Perambulavimus ler-
ram, et ecce omnis térra habita-
túr, ti' quiescit, 

12 Et respondü Ángelus Do
mini, et dixit: Domine exerci-
tuum usquequo tu non miserebe-
ris Jerusalem, et- urbium Juda, 
•quibus iratus es? Iste jam seplua-
yesimus annus est. 

13 Et respondü Dominus 
Angelo, qui loquebatur in me 

le. Estaba él entre unos myrlos; 6 sea ar
rayanes ó murtas. Esto hace ver, que tras
ladado en espíritu á Rabylunia, tuvo allí la 
visión, que aquí se refiere, por las circuns
tancias, que la acompañan. 

1 MS. 3. Eueros. C. R: Hoveros. Mon
tados de otros tantos Angeles en figura hu
mana, que representaban á los Angeles Cus
todios da diversos pueblos y naciones, v. i 4; 
Los varios colores de los caballos si^nifior-
ban el diverso carácter de dichas naciones, 
que estaban á su car;, o; y particjlarmentei 
la buena ó mala disposición de sus corazo
nes para con los Hebríis. S. GEr ÓNYMO. 

2 Es un Hebraisr,vi. El que me explica
ba interiormente lo que yo veía exterior-
mente. Comunmente se entiende, que este 
fué el Ángel Custodio de Zachárías. Y asi lo 
entendió é interpretó también S . GEHÓNVMO. 

3 Estos son los Angeles, que presiden 

M ZACHAR.ÍASV. 

futn, el ipse stabal inter myrteta, 
quai erant in profundo: et post 
eim equi vufi, varii, et albL 

sobre un caballo bermejo., y él es
taba parado en unos myrtos, que 
había en un hondo: y en pos de 
él caballos bermejos1, manchados* 
y blancos. 

9' Y dixe: ¿Qué son estos, s e 
ñor mió? y me dixo el Ángel, que 
hablaba conmigo': Yó te moslra,-
ré, qué cosas son estas. 

10 Y respondió él hombre,, 
que estaba parado entre los myr
tos, y dixo: Estos son los que ca
vío el,Señor á recorrer la tierral 

11 Y respondieron al Ángel' 
del Señor, que estaba parado en
tre los myrtos, y dixéron: Hemos 
recorrido la tierra, y he aquí to
da la tierra está poblada, y en: 
reposo 4. 

12' Y respondió' el- Ángel del 
Señor, y dixo: Señor de los exér-
oitos, ¿hasta quándo no te apia
darás de Jerusulém; y dé las ciu
dades de Judá con las que estás 
enojádo?'Este año es ya el septua
gésimo". 

13 Y respondió el Señor aj : 

Ángel", que hablaba conmigo pa-

í todos estos pueblos, que están al rededor 
de la Júdéa. 

4 Todo está quieto, nada uno se esta en 
su casa, atendiendo á sus propios negocios: 
y así nada hay que temer, ni habrá quien-
estorbe á los Judíos la continuación de la. 
fábrica del templo, ó que les haga el menor 
daño. S. Gr.aosVMO. 

i S. Miguel dixo: Es el-septuagésimo. 
Estos sttenta años no son los del cautiverio, 
que vat'cinó JEREMÍAS XXIX. 10. sino los dé
la destrucción del templo y íuina do Jeru
salem, que se debían contar desde el prin
cipio del asedio, y no desde el fin, como 
los contaba el pueblo. Esto se prueba cen 
lo qne se lee en AGGEO I. 2. Aun no es lle
gado el tiempo, etc. que es el de la deso-
laoion. 

e Para que raerlo hiciese entender. 
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venba bona, wbu consolatoria. labras buenas, palabras de conso

lación*. 
14 Et dixil ad me Ángelus, 14 Y díxome el Angel, que 

qui ioquebalur in me: Clama, di hablaba conmigo: Clama, diciendo: 
eens: Штс dicit Dominus exerci Esto dice el Señor de los exérei

tuum: Zelaius sum Jerusalem
 a

, tos: Zelé á Jerusalem y á Sida 
et Sion sélo magno. con grande zelo*. 

l ä Et irá magna tgo irascor 15 Y con ira grande estoy yo 
super gentes opulentas: quia ego enojado con las naciones podero

iralrn sum parum, ipsi vero ad sas: porque yo estaba algo enoja

juverunt in таЫт. da, mas ellas la han agravado pa

ra mal. 
16 Propterea hmc dicit Do 16 Por tanto esto dice el S e 

minus: Reverlar ad Jerusalem in Sor: me volveré acia Jerusalem 
misericordiis: et domus mea cedí con misericordia': y mi casa será 
ficabitur in ea, ait Dominus exer edificada en ella, dice el Señor 
Ciluum: et perpendiculum exten de los exércitos: y la plomada se

delur super Jerusalem. rá tendida sobre Jerusalem. 
17 Adhuc clama, dicens: Hmc 17 Clama aun, diciendo: Esto 

dicit Dominus exerciluum: Adhuc dice el Señor de los exércitos: Mis 
affluent civitales meo¡ bonis: et ciudades aun abundarán de bie

eonsolabitur adhuc Dominus Sion, nes: y el Señor aun consolará á 
et eligét adhuc Jerusalem. Sión, y aun escocerá á Jerusalem. 

18 Et levavi oculos meos, et 18 Y alcé mis ojos para mi

vidi: et ecce qualuor corma. rar: y vi quatro astas
4

. 
19 El dixi ad Angelum, qui 19 Y dixe al Angel, que ha

loquébalur in me: Quid sunt biaba conmigo: ¿Qué cosas son es

hmc? Et dixit ad mé: Eme sunt tas? y me dixo: Estas son las as

1 'MS. 3 . Conortosas. 
2 Amo á Jerusalem entrañablemente, y 

siénto'müy muoho.ver, con qiiánta crueldad 
la han tratado y afligido sus violentos y 
poderosos enemigos. Yo bien estaba un po

co enojado con ella, y queria castigar sus 
maldades, pero con alguna moderación c o 

mo correspondía S mi misericordia: pero 
ellos se enfurecieren sin término ni medida, 
y la han apremiado más de lo que era justo 
y debían. Ño se contuvieron en los límites 
de mi voluntad, que yo les manifesté; antes 
los traspasaron todos por una secreta per

misión mia. ISAI. XLVII. 6. 
3 Pata mirar á Jerusalem con semblan

te benigno y risueño: y será de nuevo ree

dificada juntamente con mitemplo. Rebosa

rán en bienes mis ciudades, consolaré aun 

a Infra viti. 2. 

á Sión, y aun e s c o g e r é á Jerusalem, para 
hacerla d e n u e V o lugar de mi residencia. 

i los Generales de exércí to l levaban 
una punta de hierro levantada sobre el y e l 

m o ; y en la Escri tura se symboliza por el 
. Usía ó cres ta , el poder y el m a n d o : aquí se 
representan aquel los p u e b l o s , q u e por los 
quatro puntos del mundo rodeaban la t i e r 

ra s a n t a , y habían sido implacables e n e m i 

gos de los Hebreos , persiguiéndolos , a p r e 

miándolos , y concurriendo á su opresión y 
r u i n a , v . 1 9 , Tales fueron los Moabitas, 
A m m o n i t a s , I d u m é o s , Phi l i s théos y Chál

déos . Algunos d i c e n , que estas quatro astas 
representan las quatro Monarchias , q u e 
habían afligido & los J u d í o s , y los afligirían 
hasta l a venida del Messías . DAN. H . 3 7 . 
v i l . 3 . 
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cornua , qua ventilaverunt Ja-
dam, et Israel, et Jerusalem. 

20 Et ostendií mihi Dominus 
quatuor fabros. 

21 El dioei: Quid isti veniunt 
faceré? Qui ait, dicens: Haee sunt 
cornua, quae ventilaverunt Judam 
per singulos viros, et nemo eorum 
levavit capul suum: et venerunt 
isti deterrere ea, ut dejiciant 
cornua gentium, qum levaverunt 
cornu super ttrram Juda ut di-
spergerent earn. 

i Quat.ro Angeles en trage de m e n e s t r a 
l e s , carp interos , herreros , e t c . y armados 
de instrumentos propios para derribar e l 
poder de aquellas nac iones . 

tas, que aventaron á Judá, y á 
Israel, y á Jerusalém. 

20 Y mostróme el Señor 
quatro obreros'. 

21 Y dixe: ¿Qué vienen á ha
cer estos? Y él me respondió, di 
ciendo: Estas son las astas, que 
aventaron á los varones de Judá 
uno por uno, y ninguno de ellos 
alzó su cabeza5: y estos vinieron 
para aterrarlos, para derribar las 
astas de las gentes, las que levan
taron su fuerza contra la tierra 
de Judá á fin de arruinarla. 

2 Sin que n i n g u n o de el los pudiese l e 
vantar cabeza . Se puede referir e s to á los 
.1 mi i os humil lados; 6 á sus e n e m i g o s her idos 
por los Ange les P r o t e c t o r e s . 

C A P I T U L O I I . 

Gloria de Jerusalém, y muchedumbre de sus habitadores: Dios será su mu
ralla. Serán castigados los enemigos de Israel. Muchos pueblos vendrán á 

Sión á servir al Señor, que habitará en medio de ellos. 

1 Et Itvavi oculos meos, et 
vidñ et ecce vir, el in manu ejus 
funiculus mensorum. 

2 Et dixi: Qud tu vadis? Et 
dixit ad me: Ut meliar Jerusa
lem, et videam quanta sit latitu-
do ejus, et quanta longiludo ejus. 

3 Et ecce Ángelus, qui loque-
batur in me, egrediebaiur, et Án
gelus alius egrediebatur in oceur-
sum ejus. 

4 Et dixit ad eum: Curre, 

\ Como la cuerda de que se valen los 
arquitectos para medir los edificios. 

2 Y y o l e pregunté á a q u e l varón . 
5 El sitio que ha de ocupar. Se r e p r e 

senta en esto la prodigiosa extens ion de la 
Iglesia, que había de fundar Jesu-Chris to . 

Y 1 X alcé mis ojos, y miré: y 
he aquí un varón, que traía en su 
mano una cuerda de medidores 1. 

2 Y dixe': ¿A. dónde vas tú? 
Y me dixo: A medir á Jerusalém, 
y á ver quánta es su latitud, y 
quánta su longitud 3. 

3 Y he aquí el Ángel, que 
hablaba conmigo 1, salía fuera, y 
otro Ángel le salía al encuentro 5. 

4 Y le dixo": Corre, habla á 

l S A I . L1V. 2 . 3 . L X . 4 . i I . 
4 He aqui el Ángel de mi Guardia . 
5 Diferente de este y de San M i g u e l . 
6 Al de mi Guardia, para q u e m e lo h i 

c iese entender á m í . 

http://Quat.ro


CAPÍTULO IT. 189 
loquen ad puerum islum, dicens: 
Absque muro habilabilur Jerusa-
lem prae mullüudine hominum, et 
jumentorum in medio ejus. 

5 Et ego ero e>, ait Dominus, 
murus ignis in circúitu: et in 
gloria ero in medio ejus. 

6 . O, ó fugile de Ierra AquU 
lonis, dicit Dominus: quoniam in 
qualuor ventos cceli dispersi vos, 
dicit Dominus. 

7 O Sion, fuge qum habitas 
apud filiam Babylonis. 

8 Quia hese dicit Dominus 
exerciiuum: Post glortam misit 
me ad gentes, quac spoliaverunt 
vos: qui enim teligerit vos, tangit 
pupillam oculi mei: 

\ A Zachárías, i quien llama manéelo, 
no por respeto á la edad, sino á su condición 
y estado. 

2 Así se verificó después ; porqne cre
ció tanto el número de sus pobladores, que 
fué necesario añadir á la antigua otra nueva 
ciudad. JOSEPHO Lib. vt. Belli Cap. iv. Al
gunos interpretan las palabras absque mu
ro, fuera de los muros, como se trasladan 
otras semejantes, que se leen en JOSUÉ XVII. 
5 . pero el sentido primevo debe preferirse, 
por lo que inmediatamente se dice eu el ver
sículo siguiente. Esto mira principalmente 
á la multitud innumerable de fieles, que ha
blan de ser llamados á la Iglesia de Jesu-
Christo por la predicación de su Evangelio. 

5 Con este muro de fuego yo la defen -
deré y ahuyentaré á sus enemigos, de ma
nera, que no puedan abrir brecha en ella. 

4 Y mi presencia por gracia, por espí
ritu, y por virtud la colmará de gloria, ¿os 
L x r . Yo seré su gloria. 

8 Exhorta á todos los Judíos , de los 
quales muchos por comodidad y respetos 
carnales permanecían aun en Babylonia, á 
que volviesen á la Judéa. Y baxo de esta 
figura, á todos los escogidos á que dexen el 
mundo y su corrupción para reducirse á la 
Iglesia de Jesu-Cbristo. 

6 Porque ese destierro y dispersión, 
que he hecho de vosotros, ha sido en pena 

ese mancebo 1, y dile: Sin muros 
será habitada Jerusalem 1 á causa 
de la muchedumbre de hombres, 
y de bestias, que habrá en medio 
de ella. 

5 Y yo le seré, dice el Señor, 
un muro de fuego 8 al rededor: y 
seré glorificado en medio de ella 4, 

6 Ha, ha, huid de tierra del 
Aquilón", dice el Señor: porque 
os eché dispersos 6 á los quatro 
vientos del cielo, dice el Señor. 

7 Huye, ó Sión, tú que mo
ras 7 cerca déla hija de Babylonia; 

8 Porque esto dice el Señor de 
los exércitoi: Después déla gloria 8 

me.ehvió á las gentes, que os des-r 
pojaron: porque el que os tocare, 
toca la niña de mi ojo: 

de vuestros pecados. Y así ahora , que t e -
neis abiertas las puertas de mi misericor
dia, no perdáis la ocasión , ni .desperdiciéis 
la coyuntura, que os proporciono de volver 
á vuestra patria, en donde os colmaré de 
bienes. De lo contrario os alcanzarán los 
males, que vendrán sobre esa gente, cuyo 
exterminio tengo decretado. 

7 Repetición de lo mismo. ¡lija de Ba
bylonia , es lo mismo , que Babylonia. Es 
un Hebraísmo. 

S Después que Jerusalem sea gloriosa
mente restablecida , me enviará el Señor 
contra esas gentes, que te afligieron y mal
trataron, para castigarlas y ponerlas debaxo 
de tus pies. Así se verificó puntualmente 
según la letra, como dexamos ya explicado 
en varios lugares. Pero en el sentido prin
cipal, habla aquí el Ángel en nombre del 
Verbo Eterno encarnado, y dice: Mi Padre 
Eterno, después de mi Exaltación y Ascen
sion á los cielos , me enviará á predicar á 
las gentes por mis Apóstoles, y sujetarán y 
conquistarán para mi Iglesia aquellos mis
mos pueblos , que os despojaron y persi
guieron con el mayor encono; y á los r e 
beldes , que les resistan y les declaren la 
guerra, les haré conocer, que tocar á mi 
Iglesia, es tocarme á mí en las niñas de los 
ojos. Modo proverbial para significar una 
cosa, que se estima y guarda mucho. 



1 A PROPBBCÍA » B « & C H A R Í A 5 . 

9 '@uto ébee ego levo manum 9 Porque he aquí yo a k o i a i 
Medm super eos, U érúnt pradal mano sobre ellos, y serán presa de 
h'is, qui serviebdní sibi: el cogno- ios que fueron sus esclavos: y co-
•scetis qwia Dominas eXercituum nocereis, que el Señor de los exér-
misil me. sitos me ha enviado. 

10 Lauda, et telare filia 10 Da loor,, y alégrate, hija 
Sion: guía ecce ego vento, et ha- dé Sien': porque mira que yo vea-
SHabo va medió tui,, ait Dominus. go, y moraré en medio de tí, dice 

«I Señor. 
11 El applicabühtur gentes 11 Yseallegarán muchas gen-

mull03 ad Dominum in die illa, et tes al Señor en aquel día, y serán 
.erunt mihi in popülum, et habita- mi pueblo, y moraré en medio de 
bo in medió tui: et scies quia Do- tí: y sabrás, que el Señor dé los 
jminus exercítuutn misil me ad te. exércitos me ha enviado á tí. 

12 Et possidebit Dominus 12 . Y poseerá el Señor á Judá 8 

Jadám parlem suam in Ierra como á porción suya en la tierra 
sanctificatá: et ellget adhue Je- santificada\:y escogerá aunaJe-
rusalem. rusalém'. 

13 Siledl omnis caro á facié 13 Galle toda carne ante el 
Domini: ,quia cansurrexil de ha- acatamiento del Señor: porque se 
iitaculo soneto suo. ha levantado de su santa morada 5 . 

J Canta hymnos de alahanza y.de ac
ciones de gracias, mostrando tu regocijo por 
la presencia, favor y gloria de tu Dios, des
pués que has vuelto de tu cautiverio. Lo 
,<jue principalmente debe entenderse de la 
Encarnación del Verbo,.para salud del g é 
nero humano. 

2 Tendrá á sus escogidos , que son los 
Verdaderos Judíos espirituales, por pueblo 
suyo propio y peculiar, y como á tales 
los amará , gobernará y guardará. Exod. 

• ?txxiv. 9. 
.3 Esta tierra es figura de la Iglesia. 

. 4 Para finar en ella su residencia. 

5 Adore toda la tierra .con el mas pro
fundo respeto los incomprehensibles juicios 
de Dios , el qual después de tantos años 
que permitió , que los hombres estuviesen 
baxo el poder y tyranía del demonio , de la 
muerte y del infierno , y en los que pare
cía estar como dormido; por último desper
tó sus agigantadas fuerzas., y las empleo en 
triumphar de todos sus enemigos por medio 
de su Hijo Unigénito, á quien envió del 
cielo á la tierra, para redimirla y salvarla 
p.or Ips méritos de su Pasión y Muerte. Véa
se S . GtERÓNYMO. 

C A P Í T U L O I I I . 

Zacliúrías describe otra visión, por la que en la persona del Sacerdote Jesús 
da el Señor una seguridad de la renovación de su gracia para con su pueblo; 
y juntamente una promesa de la venida del Messías, para fundar y purifi

car su Iglesia, y hacerla gozar de la verdadera paz y eterno reposo. 

1 Et ostendit mitti Domi- 1 Y me mostró el Señor á 
ñus Jesurn sacerdotem magnuni Jesús sumo Sacerdote, que estaba 



CAPITULO III* m 
srantem coram Angela Domini, el 
Salan stabat á dextris ejus ut 
adversárelur ei. 

2 El dixit Dominus ad Sa
tan: Increpet Dominus in te Sa
tan: et increpet Dominas in te, 
qui elegit' Jerusalem: numquíd 
non isle torris est erutus de igne? 

3, El Jesús eral indutus ve-
siibussordidis: et stabat ante fa-
ciem angelí. 

4 Qü*: responda, et ait ad 
eos, qui stabant coram se, dí-
censt Auferle vestimenta sórdida 
ab eo. Et dixit ad eum: Ecoe 
abstuli á le iniquilalem tuatn, et 
indui le mutatoriis. 

t Para a c u s a r l o , y -hacer l e ' cargos . El 
Señor muestra A Zachárías en está visión lá 
e l e c c i ó n , que había hecho del sumo Sacer- . 
dote J e s ú s , 6 Josué hijo de Josedéc , para 
que juntamente con Zorobabel atendiese al 
restablec imiento y gobierno de los Judíos, 
no obstante lá oposición del demonio , y de 
los e n e m i g o s del pueblo de Dios . Y es to es 
lo que se representa en este ju ic io . 

2 S. M i g u e l , que representaba á J e s u -
Christo , y hacia sus veces e n ' este ju i c io . 
Otros entienden , que era el mismo Señor el 
q u e hablaba en tercera p e r s o n a , c o m o fre--
qüentemente se halla e n la Escritura : C o n 
fúndate mi P a d r e , S a t a n á s , y te l l ene de 
oprobrio . O t a m b i é n : Y o te mando cal lar, 
y que desistas dé esa m a l i g n a - i n s t a n c i a , 
que estás haciendo contra mi Iglesia en su 
c a b e z a ; pues debes tener e n t e n d i d o , q u e ' 
tengo escogido á Jerusalém , para r e s t a b l e 
cer en ella mi c u l t o , y ser adorado por todo 
el m u n d o . E s t e Jesús con lo:: pocos que 
han q u e d a d o , son como un l i iou , que á 
medio quemar so saca y preserva de un 
grande incendio : los que mi gracia y e l e c 
ción ha reservado del fuego de mis juic ios , 
por el que he hecho pasar á todo el cuerpo 
d e mi p u e b l o : AMOS IV. i t . Román, x i . 5 . 
y por esto será firme é invariable el decreto 
de mi gracia , que yo be dado á favor s u y o . 

3 MS. 6 . Sosanne. FEKR. Estulto. 
. 4 Viles, rasgadas y sucias , ya porque 

en pie delante del Ángel del- Señor, 
y Satán estaba á su derecha par-a' 
oponérsele 

2 Y d i x o e l Señor *' á Satén* 
El Señor te increpe Y 6 Satáñr y 
te reprima el Señor, que ha es
cogido á Jerusalém: ¿puesno es 
este un tizón que ha sido sacado' 
del fuego? 

3 Y Jésus estaba vestido de' 
rapas sucias *, y estaba en pie d e 
lante del Ángel. 

4 El qual r e s p o n d i ó y fia
b l e á los que estaban en su pre--
sencia 6 , diciendo : Quitadle las 
ropas sucias ': Y le dixo á él : Jth-
ra que he quitado de tí tu malí-
dad , y te he hecho vestir ropas 
de fiesta8. 
se le representa aquí c o m o acabado á> l l e 
gar de Babylonia en- suma pobrera;" y ya-' 
por el estado de reo en' que se-le cons idera , 
cargado de los pecados del p u e b l o . Les ves*-' 
tidos suc ios s o n ordinariaments s y m b o l o del' 
p e c a d o , así c o m o por e l contrario-loa-lim^-' 
pios y b lancos lo s ó n d e l a justicia é i n o 
cenc ia . EzEGt'i. x v i . 8 . 1 0 . Apoe&l. n i . t'. 
1 8 . v i i . '.i. No s e dice a q u i d e qué-feeadós 
le acusaba el demonio-,-por los que p r e t o n - -
<!¡a, que quedase exc luido d é l a honra dé 
tener parte en el restablec imiento del p u e 
b l o . S. GERÓSYMO y otros Intérpretes son, 1 

de s e n t i r , q u e es to efstfot haberse casado 
con una m u g e r e x l r a n g e r a , y tolerado que 
los J u d í o s , después que volvieron de Baby-^ 
lonia , hiciesctt-lo m i s m o contra la prohibi-

' cion de' la Ley ; y que por esto' tenían i r r i 
tado al Señor . THEODORBTO dice , que los 
pecados de q u e era acusado el sumo S a c e r 
dote , eran los de todo el pueblo . 

5 • E s t e fué el Ángel S. Migué! . 
6 A otros Ange le s m e n o r e s , que se c o n 

sideran aqu.í como Ministros suyos . 
7 Las maldades del p u e b l o , por Ias 'qua-

les el demonio pretendía que fuese c o n d e 
nado . 

8 Mutatoriw vestes significan las ropas 
p r e c i o s a s , qae están reservadas , para v e s 
tirlas y usarlas en los días mas festivos y 
s o l e m n e s . En estas so symbol iza la gracia, 
y las virtudes y dones del Espíritu Santo . 
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5 El dixil: Ponite cidarim 
tnundam super caput tjus. El 
posuerunt cidarim mundam super 

• capul ejus, el induerunl eum ve-
ítibus: el Ángelus Domini stabat. 

6 El conlestabatur Ángelus 
Domini Jcsum', dicens: 

7 Eaec dicit Dominus txerci-
tuiím : Si in vvs meis ambulaveris, 
éicusiodiam meam cuslodieris: lu 
quoque judicabis domum meam, 
el custodies atria mea, et dabo ti
bí ambulantes de his , qui nune 
hic assistunf. 

8 Audi Jesu saccrdos magne, 
lu el ámici luí, qui habilant coram 
Véase S . LUCAS xv. Los LXX. trasladaron 
IJOOYÍPYI, (única talar, propia de los Pon
tífices. 

I . Véase el Exido xxvm." *. 37. Este 
Jesús , soberano Pontífice , hijo de Joscdéc, 
era figura , no solamente en el nombre, sino 
también en la Serie de lo que aquí se refie
re , de Jesu-Christo Salvador de los hom
bres . De las cosas que aquí se dicen, unas 
le convienen como á cabeza de su Iglesia, 
y otras á la Iglesia como cuerpo suyo. El 
Propheta vé en espíritu, que el demonio 
.opondría todas sus fuerzas, para impedir el re
medio y salud del género humano ; y-vé a¡ 
mismo tiempo , como dando Dios poder á 
este espíritu infernal, para que por medio 
de sus ministros hiciese morir en una Cruz 
á su Hijo Unigénito; estos mismos esfuerzos 
se volverían contra é l , porque perdería t o 
do el imperio, que habia adquirido sobre 
los hombres por la desobediencia del p r i 
mero: JOANN. xvi. 3 0 . Y asi Dios los salvó 
de la tyranía de este ángel cruel , como se 
saca un tizón de en medio del fuego. De-
mas de esto Jesu-Christo pareció cubierto 
de ropas sucias , qaando se revistió de la 
forma de un esclavo, en su Circuncisión, y 
en' toda la serie de su Pasión y Muerte, 
llevando sobre sí nuestras enfermedades, y 
hasta hacerse.por nosotros pecado, como 
dice el Apóstol u. Corinlh. v. 2 1. ISAÍAS 
m t . 6 . Pero fué después revestido de unas 
ropas preciosas en su persona, quaiul» r e 
sucitó: Philip. II . 9 . y en la de su iglesia 
por el Bautismo , por cuya virtud las almas, 

5 Y dixo: Poiredle una tiara 
limpia sobre su cabeza': Y pu
sieron una tiara limpia sobre su 
cabeza, y le mudaron de vestidos: 
y el Ángel del Señor estaba en pie. 

6 Y el Ángel del Señor hacia 
esta protesta' á Jesús, diciendo: 

7 Esto dice el Señor de los 
exércitos: Si anduvieres en mis 
caminos 5 , y guardares mis ob
servancias k: tú también juzgarás 
mi casa, y guardarás mis atrios, 
y te daré algunos de estos que es
tán aquí' que vayan contigo. 

8 Oye, Jesús, sumo Sacerdote, 
tú y tus amigos' quemoran delan-
de esclavas del demonio pasan á ser hijas 
de' Dios. Se dice, que fué despojado de su 
iniquidad; esto es, de la de los hombres de 
que se habla' cargado ; pues él era un Cor
dero sin mancilla, en cuya boca no fué ha
llado engaño: ó también de la mortalidad 
de su cuerpo, que era en su origen el efecto 
y la pena del pecado. 

2 MS. 3. Afrontó. 
3 Si tú, ó jesús, con tus"descendientes 

observareis fielmente mis leyes, y manda
mientos, y del mismo modo cuidareis, que 
sean observados por los demás; no solamen
te tendréis el supremo mando y autoridad 
en lo sagrado, sino también seréis conside
rados como príncipes de mi pueblo. Y así 
fué ; porque después de la vuelta de Baby-
lonia, el supremo dominio y autoridad entre 
los Judíos permaneció en los Pontífices, co
mo afirma JOSEPBO Lib. xi. Anliquit. Cap. 
iv. habiéndolo asi ordenado los Reyes (le 
Persia, á quienes todos estaban sujetos y 
subordinados 11. ESDU., ix. 30 . 

* Lo que yo he mandado observar. 
5 De estos Angeles que están aquí con

migo, para que te acompañen, asistan y d e 
fiendan. Esto que aquí se dice en un sentido 
espiritual, pertenece á Jesu-Christo en sus 
Apóstoles y Discípulos, que llenos del E s 
píritu de Dios, le conquistaron tantas almas, 
y al fin del mundo juntamente con él han 
de ser los Jueces de todos los hombres. 
MATTU. XIX. 2 8 . Luc. xxii. 30. 

6 Compañeros tuyos, otros Sacerdotes 
inferiores, los Propbetas y otros amigos, t u -
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te, quia viri porlcndentes sunt. te de tí, porque son varones de 
Ecce enim ego advucax *• SER- portento': Mira que yo HARÉ VB-
YVM MEUM ORIimtEM. NÍS Á MI SIERVO EL ORIENTE*. 

9 Quia ecce ¡apis, quem de- 9 Porque he aquí la piedra 
di coram Jesu.: super lapidem que.puse delante de Jesús': sobré 
unum seplem oculi sutil: ecce ego «sta única piedra hay siete ojosv: 
cailabo sculpturam ejus, ait Do- he aquí yo la labraré con cincel*, 
minué exerc'Uuum : el auferam dice el Señor de.los exérciíos: y 
miquilatem térrm illius in die quitaré la maldad de aquella tier-
una. i a 6 en un tíia1. 

10 In die illa, dicil Dominas 10 En aquel dia, dice el Se-
exercituum, vocabit urr amicum ñor de los ejércitos, llamará cada 
suum subler vilem., el subler uno á su amigo debaxo de su vid, 
ficurn. ' J debaxo de su -higuera8. 

yos que viven y conversan contigo , como 
son Aggéo, Zacliárias, Siulachías, Zoroba'bél, 
Esdras, Keíieinias, etc. 

1 Be presagio. SIS. 6. Alongedores: 
«jua presagian ó vaticinan ¡ pues esto signi
fica c-1 verbo pariendo-, is, -Uc la Vulgala. 
El Hebreo: De prodigio, que en sus pro
mesas y acciones son «na señal -o imagen 
del restablecimiento, que quiero hacer de 
«ni Iglesia por el Messias. Entre varias.in-
terprelae-ioncs que se dan á esta palabra, 
parece la mas cp'ortuun la que aquí darnos. 

2 Haré que mi Hijo único nazca en el 
mundo , aunque'en forma de siervo , como 
un nuevo Sol de justicia. La palabra TYÜ'i, 

' el oriente , es substantivo, cotrio se vé por 
los ixx: 7.ve n\4v , .y no participio. Todos 
los antiguos Hebreos y lodos ios Intérpre
tes Cbristianos. condesan unánimes , qué en 
esto nómbrese significa el Messias, y el 
Cbáldéo lo traslada por el minino nombre. 
La palabra Hebrea tsemáj también significa 
pimpollo 6 'renuevo ; peto -el sentido es el 
mismo. Véase ISAÍAS, IV. S. 

3 Sabemos quien es en la Escritura el 
que es llamado la piedra fundamental, y 
la piedra angular ;- porque sobre ella se 
mantiene lodo el edificio de la Iglesia en 
general, y de cada alma en partirular ; y el 
que como una piedra angular , que une y 
ala dos paredes, reunió -en un solo cuerpo 
4 los Judíos y á los Gentiles, lista piedra 
»t-única, porque no hay sino un solo Chris-

a Itícffi i . 78. 

to , y una sola Iglesia. Véase el Psalmo 
xviit.-16. ISAÍAS'XXVIII. 16. 

i Hay siete ojos sobre ella, que son los 
siete Dones del Espíritu Santo , de que fuá 
lleno Jesu-Chrisio , y que derramó por su 
Iglesia: ó son ios siete Espíritus do los pri
meros, que velan en su custodia y defensa. 
Cap. iv. 1 0 . Apoc. v. 6 . 

5 Formandosu cuerpo por mí mismo en 
el seno de una Furísima Virgen , llenando 
su alma de toda la plenitud de mi Espíritu. 
O también: Labraré su cuerpo con los cla
vos, espinas, aróles, cruz,lanza , cardena
les, llagas y-ticridas, conquedesde la plan
ta de los píes hasta lo alto de la cabeza será 
atribulado para satisfacer por nuestras cul
pas. ISAI. r,. 6. 

6 De lodo el rnundo. 
7 En el momento mismo do su muerte, 

borrada la sentencia de condenación, pro
nunciada contra los hombres , perdonaré 
quanto está de mi parte, todos los pecados 
de todo el mundo. 

8 Modo proverbial , con que se significa 
la abundancia , paz y seguridad que tendrían 
los verdaderos fieles en el reynádo de Jesu-
Chrísto , vencidos por él todos los enemi
gos. Muchos Padres han creído , que Jesui 
en este Capítulo es el mismo Jesu-Chrísle 
.un en el sentido literal, y no Jesús el hijo de 

Josedéc, aun mirándole como, figura de 
Jesu-Chrísto. 

TOMO XI. 



194 LA PROPHKCÍA D E Z A C H A R Í A S , 

; . % ' C A P Í T U L O I V . 

El Señor muestra al Propheta un -candelera can dos olivos, que destilaban 
aeeyle para mantener la luz de las siete lámparas de aquel candelera. Los 

dos olivos figuran & Jssus y á Zorobabél, el quat había, de concluir la fá
brica del templo. 

1 HJ4 reversus est Ángelus, 1 \ volvió el Angel 1 que 
qiti loquebatur in me, el suscita- hablaba conmigo, y me despertó, 
vil me, quasi virum, qui suscita- como a un hombre á quien se le 
iurdesomnosuo. despierta de su sueñ;i. 

2 Et dixit ad me: Quid tu 2 Y me tlixo: ¿Qué es lo que 
vides? El dixh Vidi, et ¿ece can- tú ves? Y dixc: Miré, y vi u n o i ü -
delabrurn aureum lotum, el lam- delero lodo di oro, y*su lámpara 
pas ejus super caput ipsitm, et sobre la cabezo de él*, y sus siete 
septern lucernm ejus super illud: antorchas sobre él: y siete cana-
ét seplem infusoria lucernis, quae les para las antorchas, que esta-
crant super caput ejus. ban sobre su csbcza. 

3 Et dum olioce süper illud: 3 Y dos olivos sobre é l s : uno 
una á dexlris lampadis, el una á á la derecha de la lámpara, y otio 
sinislris ejus. á su izquierda. 

4 El respondi, et ajoad An- 4 Y respondí, y^ig-o al Ángel 
qelum,.qúi loquebatur in me, di- que hablaba conmigo, diciendo: 
cens: Quid sunt hav, domine mi? ¿Qué cosas son estas, señor mió? 

1 ; t o q u e .dé á entender , que entre es
tas visiones mediaba al¡;nn espacio de tiem
po , cu el que el Prophela quedaba cuino 
«xtálico y suspenso, rumiando y conside
rando lo que habia visto en la precede-ate; 
I de esta suspensión ó embargo de los sen
tidos le bacía volver el An-gel, para que. 
atendiese con cuidado á lo que so le mos
traba en la siguiente. 

2 El Hebreo: Y unn lenteja, 6 concha; 
esto es, un vaso cóncavo y redondo lleno 
de aceytc, desde donde se levantaban sii-te 
ramos, ó brazos, ó mecheros , y por ellos 
siete canales ó tubos , por los qualcs desde 
la concha se comunicaba cl'aceylo a oír .s 
tantas lámparas ó antorchas, que, tenia en
cima. Porel candelera se entiende la Igle
sia, que tiene por Cabeza á Jesu-Chrislo, el 
qual rocibió del Padre la plenitud de su Es
píritu, significado por el aceytc, para comu
nicarlo y derramarlo sobre su Iglesia. 
JOANN. i. 16. ni. 34. Actor, ii. 33. Véase 
ti Apocalyp. i. 12. x i i . 23. T como el acey-

te se exprime del fruto del olivo, que os 
como su fuente viva y perenne; asi todos 
estos .'Iones y gracias proceden de que Jesu-
Chrislo fué ungido y consagrado Rey y Sa-
cridótc cierno. Las siete lámparas ó an
torchas son las diversas operaciones de su 
Espíritu en ios fieles; y el principal uso de 
estas, es derramar la luz y resplandor de 
la palabra de Dios por todo el mundo, para 
disipar las tinieblas del error. Los siete ca
nales son los diversos medios con que la 
virtud myslica y csphilual de Jesu-Chrislo 
se comunica á sus miembros. Este candele
ra de oro figuraba el templo, que se debía 
fabricar: y los dos olivos representaban á 
Zorobabél y á Jesús , que debían atender 
peculíannente á lodo lo que fuese necesaria 
para su construcción. 

3 Sobre su tronco: uno á un lado, y 
otro á otro del caudelcro; y estos olivos 
destilaban el aeeyle que era necesario para 
mantener las lámparas. 
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§ El responda Ángelus, qui 5 Y respondió e'¿ Ángel que 

loquebatur in me, el dixii od me: hablübaconmigo, y mcdixo: ¿Pues 
Numquid nescis quid sunt ha>c? qué no subes qué es esto? Y dixe: 
El dixi: Non, domine m¡. " Ño, señor mió. 

6 El responda, et ait ad me, 6 Y respoadió, y me habló, 
dicens: Hoc esi vcrbum Domini diciendo: Esta es la palabra del 
ad -Zorobabel, dicens: Non in Señor que dice á Zorobabé lNo 
exercilu, nec in robore, sed in con exército, ni con fuerza, sino 
spirilu meo, dicil- Dominus exer- con mi Espíritu, dice el Señor de 
ciluum. los ex-ércitos. '„ 

7 Quis tu mons magne coram . 7 ¿Quién eres tu, ó gran 
Zorobabel? in planum: el educet monte', delante de Zorobabél? 
lapidem primarium, et excequabit serAs allanado3: Y sacará la pie-
graliam gratioe ejus. dra primaria, é igualará su gracia 

ó la -gracia de oque!. 
8 El factum est verbum Do- 8 Y vino á mí palabra del Se-

mini ad me, dicens: ñor, diciendo: 
9 Manus Zorobabél funda-, 9 Las manos de Zorobabél ci-

verunt iomum islam, el manus mentaron esta casa, y sus mano» 
ejus perficienl eam: el scieús qúia la .¡cubarán: y sabréis que el S¿-
Dominus exercituum misit me ad ñor de los exércitos me ha envia-
vos. do á vosotros*. 

10 Quis enim despexii dics 10 Porque ¿quién despreció5 

{ Lo que has visto pertenece á Zoroba
bél, el qual concluirá la, fábrica del templo, 
no por industria ni. virtud vuestra, sino por 
el favor de Dios, que le asistirá y ayudará 
en lodo. Los -ludios, luego que volvieron de 
Babyíonia, echaron los cimientos para el 
nuevo edificio del templo; pero tuvieron 
que desistir do lo comentado, á causa de ia 
oposición de los pueblos vecinos; y ahora 
dice, que Zorobabél continuaría- la fábrica, 
y que nada estorbaría, que la llevase á per
fección. Véase el i. de EsunAS 8. 4 . 5. G. 
I s to principalmente mira al establecimiento 
de la Iglesia de Jesu-Christo. 

2 ¿Quiénes sois vosotros, aunque gran
des, fuertes y poderosos, lodos los que in
tentan impedir á Zorobabél. ia construcción 
del templo? Este monte syraboliza á Sana-
balit y á los Samantanns, que eran los que 
mas que lodos procuraban estorbarla. Y en 
otro sentido es figurado el demonio y todos 
sus Ministros, que intentaron ahogar la Igle
sia en su misma cuna, é impedir que so 
propagase. 

S En llanura serás reducido. Yo te 
abatiré y humillaré, y haré que salgan va

nos lodos tus intentos. Que queráis ó no, 
Zorobabél levantará el templo sobre los c i 
mientos, que están ya echados,-y tendrá la 
gloria de acabirlo, como lo ha comenzado, 
v. 9. Otros: Y tendrá la gloria, de que este 
segundo iguale y exceda al primero, ya que 
no en adornos de oro, de maderas ,. y do 
piedras preciosas; pero si en la incompara
ble prerogativa, de que será consagrado 
con la presencia del M'essías. El Hebreo: 
Y sacará la piedra capital con algazara* 
ó voces de alegría: gracia , grácil á ella: 
y continuará la fábrica sobre la primera 
piedra, que puso coa grandes aclamaciones 
y voces de alegría, i. ESDII. ni. 8 . etc. y 
experimentará visiblemente la protección de 
Dios sobre sí-, para concluirlo. Piedra pri
maria se llama la primera y la última-Y 
quando puso laprimcra piedra todos repi
tieron mil aclamaciones, y mostraron su 
alegría. Véase. ESDRAS. 

h Quando viereis, que todo l o q u e o s . 
digo se cumple puntualmente, conoceréis 
que yo so v un Prophela verdadero ,. y qua 
el Señor me ha emiado á vosotros. 

S ¿ Qtiién hay entre vosotros que á lo» 
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parvos? et Imtábuntur, el vidéb'wt .los rlias1 cortos?" pues sé alegra-
lapidem stanneum in mami Zó- rán. y verán la piedra' dé estaño 
robaljeL Séptim isli ocuK sunt -en h mano de Znrobnbél- Estos son 
Domini, qui discurrtinlin uní- los siete ojos del Señor 1, que re-
versátil terram. corren toda !á tierra. 

11' El respondí, el dixi ai 11 Y respondí*; y. le dixe: 
eum: Quid sunt dita- -olivos istm ¿Qué ROO estos dos olivos á la dé-
ad dexteram- candelabri,. el ai recha del candclero, y á la izquier-
sinistram ejus? da de él? 

12 El respondí secunda; el 12 Y hablé segunda vez", y 
dixi ad eum: Quid, sunt duce le dixe: ¿Qiié son los dos racimos' 
épica: olivarum, quce sunt juxfa de los olivos, que están junto á 10» 
dúo rastra áurea,, in quibus sunt dos picos de o r o \ en. que están 
suffnsoriaexanro?- los canales dé oro? 

13 Et aü ad me , diwns; 13 Y me respondió, diciendo: 
Numquid nescis quid sunt hmc? /.Pues qué no-sobes lo que es esto? 
El dixi: Non, .domine mi.. Y dixe: No, señor mió

la El díxit: Isli sunt dno 14 Y dixo: Estos son dos hi-
fttii olei, qui assislunl Dominalori jos del nceyte 3, que están delante 
universo* term.. de! Dominador.de toda lá tierra'. 

principios , viendo quáii poco se adelantaba 
cada dia en la fábrica, no.se imaginó , 6 
que no llegaría á su perfección , ó que s e 
na obra do muobos anos? Pues este mismo 

• s e alegrará ahora, y verá á Zorohahél aten-
s der con' la mayor solicitud á élla , y que en 

poco tiempo la perfecciona y concluye. 
*• D í a s c o r t o s en la Escritura se llaman 

aquellos, en que se hace poco; y porel con
trario d í a s g r a n d e s ó llenos, los de gran
des acontecimientos. 

2 Tor esta p i e d r a parece que debo en
tenderse la cuerda: con su-plomo de que 
usan los albafliles. KO-SSj 

3 Esta es la razón y confirmación de 
todo. Porque la providencia' del Señor que 
vela atentamente sobre todo, acudirá parti
cularmente á Zffrobabél, para que acabo 
esta obra hecha á gloria del Señor. Sobre 

. estos siete o j o s , véase loque xlexamos ya 
-advertido C a p . t u . ©-.- . 

\ Dixe ó pregunté. En este sentido se 
usa muchas veces el verbo r e s p o n d e o . 

3 Parece que e l Ángel no le respondió 
luego al punto ,- sin duda para excitar, y 
mover mas sa curiosidad y deseo de saber 

' lo: que aquella significaba. Y por osólo pre

gunta otra vez lo mismo, aunque usando de 
otras expresiones. 

6 O ramas cargadas de su fruto. 
7 MS- 3 . L a s a l e u s a s . Por esta descrip

ción parece que en el foitdci dé la .concha o 
v«so superior había dos pisos que sobresa
lían, y por ellos se comunicaba el aceyte i 
los. siete canales ó tubos délas siete lám
paras. 

8 Es un Hebraísmo. Dos Ungidos, esto 
es, Jesús y Zorobahél: porque el primero lo 
había sido, quando fué consagrado Pontífi
ce; y el segundo, como Principe del pue
blo, lo era también en la persona desús 
mayores de la estirpe do los Beyes de Judá. 
Véase el v. 2 . 

9 I.o? (rúales son como.fieles Ministros 
y cxer-itores de sus.órdenes. En sentido 
alegórico quieren unos, que estos repre
sentaban á-Moysés y á Elíns-, como apare
cieron con Jesús en sil-gloriosa transfigura
ción. Otros con S. GRRÓNYJIO son do sentir, 
que figuraban á Enóch y á Elias; y con esto 
parece ser del todo-conformn lo que se lee 
en el Apoeal. xi . 4. & donde, remitimos a! 
lector. 
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197 
C A P I T U L O V . 

f El conversns sum, el l¿-
vavi oculos meos: el tiídr, el ecee 
volumen volans. 

2 El dixit ad me: Quid tu 
vides? El dixh Ego video volu
men volansr ¡ongituéa ejus vigin-
ii cubilorum,. el latiludo ejus d&-
eem cubihr-um. 

3 Él dixit ad met lime e&t 
makdiptio,-. qurn egmdilur super 
faciem omnis terra: quia omnis 
fur, sicut' ibi scriptum est, .judi-
eabilur: el omnis jwans, ex hoc 
similiter judicabilur. 

4 Ed/team illucl, dt'cil Domi-
nus exercituum •.' el vcniel ad 
donwm fun's, .el &d dámum ju-
ranlis in: nomine meo mendacüer: 
el eommornbitur in-medio domús 
ejus, el consnmtt earn, et ligna 
ejus, el lapides ejus. 

5 Et egressus est angelas, 
qui loquebatur in me: et dixit ad 

1 MS. 3. Un. p r o c e s o . 0. K . U n c a r t e l . 
O libro, scgiin lo usaban los antiguos, (lo
mo cslos oran, ilo pergamino, quandó' esta
ban desarrollados, con la agitación do un 
pequeño viento parecía que volaban. Este 
representaba el do la Ley, y los juicios de 
Dios sobre su.pueblo, pronunciados por los 
Prophetas: el vuelo de ¿1 significaba su exe-

. eucion pronta y universa1; y su tamaño, la 
gravedad y larga duración que tendrían. 
Los M X . trasladaron u n a h o z v e l a n t e , sin 
duda porque leyeron ^JV3. en lugar de 
Í"6y0; y a esto parece aludirse en el A p o 
t a ! , xiv. ) 4 . El sentido es el mismo. 

2 la maldición de Dios, que va á der
ramarse sobre toda li. tierna de Israel y da 

Y 1' JL me volví, y alcé mis 
ojo?: y miré, y vi un volumen 1 que 
iba volando. ' 

2 " Y me díxo: ¿Qué ves tú? Y 
dixeí Yo veo un volumen que vue
lo; y es de veinte codos de largó,, 
y. dé diez codos de anchó. 

3 Y me díxo: Esta esla.maF-
dícion que sale sobre la haz de' 
toda la tierra 8: porque todo la
drón 3, así como está allí' escrito, 
será juzgado: y todo e lque j u r a \ . 
será asimismo juzgado por él. 

i' Lo sacará 5j dice el Señor 
de ios éxércitos: y vendrá á la ca
sa del ladrón, y á la casa del que 
jura en mi nombre falsamente:y 
morará en'-medio de su casa, y Ta 
consumirá á-ella, y á sus maderas, 
y: sus piedras. 

o Y salió fuera el Ángel que 
hablaba conmigo: y, me dixq; Alza 
Judá.' 

3 En lo que se entienden los transgre-
sores de todos los mandamientos de la se 
gunda tabla, ó- que son pertenecientes al 
próximo. 

4 En falso, v. 4 . En lo que so comp're-
henden los de la primera tabla, ó que mi
ran al bonor de Dios. El Hebreo: P o r q u i 
t o d o el q u e h a r t a , como está escrito en' e l 
v o l u m e n d e l a u n a - p a r t e , - s e r á t a l a d o ; y 
t o d o el. q u e j t i r a e n f a l s o , .como está o i -
crilo e n e l d e l a o t r a i s e r á t a l a d o . 

5 A-la vista de todo el' mundo el volu
men antes mencionado , y «secutaré lodos 
los casHgos que en él se contienen contra 
mi pueblo. 

Et Propheta vé un libro que-vuela, sobre-el qual serán juzgados los malót. 
Vé una muqcr, que se llama la impiedad'sentada sobre un vaso, que se sella 

eon una'masa'dé plomo. Dos mugerts con atas trasladan este vaso-'á la tier1' 
ra dte Sennaar. . ' ' 
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me: Leva oeulos tuos, el vide quid 
tst hoc, quod egredilur. 

6 Et dixi: Quidnam est? El 
ail: Hcec est amphora egrediens. 
Et dixit: Heec est ocultis eorum 
in universa térra. 

7 Et ecee lalentum pliunbi 
porlabalur, et ecce mvlier una 
sedens in medio arnphora¡. 

8 Et dixit: Haee est impielas. 
Et projecil eam in mudio ámpho-
rcs, et misil massam plumbeam in 
os ejus. 

9 Et levavi oeulos meos, et 
vidi: et ecce duoe mulleres egre-
dientes, el spiritus in a!¡s earum, 
et kabebanl alas quasi alas miloi: 
et levaverunl amphoram inter 
terram, et cálum. 

10 El dixi ad angelum, qui. 
loquebalur in me: Quó islai de-
ferunl amphoranl? 

1 Qué vés, 6'qué le se pone delante. . 
2 El Hebreo n-3-¡;~ . un epliá , que, 

era cierta medida de los Hebreos. Véase el 
Exod. xvi. 36. Aquí significa en general 
una medida , en la que sé representa la de 
ios pecados d e los Judíos'-y de lodos los 
hombres; y también la ' d e los justos juicios 
de Dios, con que castigará á cad» uno, lue
go que la vea llena. ~ 

3 El castigo que la justicia y providen
cia de Dios tiene decrétalo contra -ellos. O 
también en otro sentido: Es tal y ton gran
de la malicia y corrupción d e los hombres, 
que parece que no miran ni atienden á otra 
cosa,que alienar quanto antes esta medida. 

H Que se acerca al peso de un quintal, 
como trasladan nuestras versiones antiguas. 
Véase el Exod. xxv. 39. Quiere decir, una 
masa de plomo , como después se expresa. 
Esto es lo que los otros Propboías explican 
por la palabra onus, peso ó carga. La mu
jer que aqui se describe sentada, ó de asien
to sobre la medida , os el pecado, que va 
poco á poco llenándola: la misma muger 
echada en el fondo de lo vasija, es ligura 
del pecado castigado y abatido; y la masa 
del plomo lo es del decreto irrevocable do 

tus.ojos, y mira qué es eso que 
sale'. 

6 Y'dixc: ¿Qué co;u es? Y 
dixo: Este es un cántaro que sale'. 
Y (l¡.\o: Esle es el ojo de ellos en 
toda l;i tierra 3. 

7 Y vi que Irahian un talen
to de plomo v, y vi á una mugef 
Sentada en medio del cántaro. 

8 Y di.\o: Esta es la impie
dad '. Y la echó'én medio del cán
taro, y pu':ó la musa de piorno 
sobre su boca 6 . 

9 Y alcé mis ojos, y mires y 
he aquí dos mu ge res que salían 7, y 
viento en Btisa'as, y tenían alas 
como alas de minino:"y alzaron el 
c;intaro entre la tierra y el cielo. 

10 Ydixeal Ángel que ha bia
ba conmigo: ¿A dónde llevan éstas 
el cántaro? 

los castigos impuestos á los impíos. 
5 De este pueblo,,ó en general de todos 

los hombres. Llama impiedad t o d o lo que 
se opone á la verdadera Religión , y á ta 
santidad y justicia. 

C Sobre la b o c a de aquel v a 3 0 , 6 sea 
del cántaro. 

7 Por estas dos muñeres, unos entien
den á Israel ó las diez, tribus, y á Judá y 
Benjamín : Otros á Joakim y á Sedccias Re
yes de Judá: oíros ias dos expediciones do 
Nabucliodonosór contra Jnilá; y otros de 
otras maneras. Lo que aquí se dice, mira A 
los Juüios que por sus maldades y obstina
ción en ellas, rápidamente fueron llevados 
cautivos á Babylonia, y mas particular
mente á aquellos , que por una dureza y ce
guedad increíble, prefirieron quedarse en 
el lugar de sii destierro y cautiverio., á la 
libertad que les dieron los Reyes de Persia, 
do volver á su pairia. Oíros lo exponen (te , 
Tilo y Adriano , que esparcieron á los Ju
díos por lodos l o s dominios del imperio Ro
mano , arrojados para siempre de aquella 
tierra , que liabia dado Dios en heredad i 
sus padres, üennaar quiere decir sacudi
miento , dispersión , destierro. ' 



CAPITULO V , 193 

11 Et dixit ad me: Üt cedi-
ficelur ei doinus in Ierra Sennaar, 
el stab;liatur, el ponatur ibi su-
per basem su'am. 

i De asiento, para permanecer allí per
petuamente: lo que representa la eternidad 

11 Y me dixo: Para que !e 
sea labrada casa en tierra de Sen
naar, y quede allí sentada, y pues
ta sobre su basa 1. 
irrevocable de las penas con que castigará 
Dios á los impíos y malvados. 

C A P Í T U L O V I . 
Quaíro carrozas que salen de medio de dos montañas, y van á diversas par
tes del mundo. Coronas sobre la cabeza del grande- Sacerdote Jesús, y del 

que se llama'Oriente, ei qual reedificará el templo del Señor. 

1 tí/t conversus sum, elle- 1. X ^ e volví', y, alcé mis 
vavi oculos meas, et vidi: et ecce ojos, y miré: y he aquí quiltro car-
qualuor quadriga: egredienles de rozas 2 que salían de entre dos 
medio duonum montium: et mon- montes: y estos montes eran montes 
les, montes cerei. <•; bronce. 

2 In quadriga prima equi 2 En la primera carroza ha-
ru/?, el in quadriga secunda equi bia cabailos bermejos3, y en la se-
nigri, gunda carroza caballos negros*, 

3 El in quadriga terlia equi 3 Y en la tercera carroza ca-
albi, el in quadriga qnarla eqiii batios blancos', y en la quarta 
varii, et fortes. carroza caballos manchados 0 y 

fuertes. 
1 JT de nuevo alcé los ojos, y vi , etc. 

Es un Hebraísmo. 
2 Según la común inleligenpia de los 

Intérpretes, Dios baxo de la figura de estos 
quatro carros, hiio conocer al Prophcta 
las quatro Monarchias ; que habia moslmdo 
también á Daniel baxo de la de quatro bes
tias, y de los quatro métales de la célebre 
estatua que vio en sueños Nabuchódonosór. 
Los dos mondes de bronce representan el 
poder y la sabiduría de Dios, los decretos 
eternos é irrevocables de su providencia 
para la sucesión , orden , y variación de los 
Estados, y Monarchias. Algunos preten
den, que el Propheta hace aquí alusión al 
monte Tauro ó Caucaso , cuyas dos puntas 
e cimas se juntan por lo más alto, formando 
unas gargantas muy estrechas , que lo ha
cen casi impenetrable. De estos montes sa
liéronlos Persas, que fueron los principales, 
quo arruinaron oí imperio de. los Cliáidéos. 

1 Figura de los Assyrios y Cbáldéos quo 

tanto afligieron 6 los Judíos, haciéndolo! 
gemir baxo del yugo de una dura y larga 
esclavitud. 

4 Representando á los Persas, los qua-
les aunque no hicieron daño á los Hebreos; 
esto no obstante los tuvieron en un conti
nuó sobresalto, ya con sus edictos, para que 
no continuasen la 'fábrica del templo, ya 
quiudo Assuero, engañado por A m a n , con
denó á muerto á lodo el pueblo de los Ju
dias. 

5 Este es el imperio de los Griegos: y el 
color blanco sígn'.lica la bondad y modera
ción , con que trató á los Hebreos su fun
dador y primer Rey Alexandro. 

6 JIS. 3. M o n s i l l o s . MS. 6 . Ruzios. 
FnttíAn. P c i r i s e a d o s . El imperio de log 
Romanos, el mas fuerte üe lodos; y estos 

"pueblos tratarían con variedad á los Judíos, 
unas veces mostrándoseles favorables como 
baxo de Augusto , y otras persiguiéndolos 
coma en tiempo' de Tito y do Adriano. 
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4 El., respondí, et dixi ad 4 Y respondí, y dixe ni Ángel 
angelum, qui ìoquebalur in me: que hablaba conmigo: ¿Que cosas 
Quid ¿untftaic, domine mi 'son estas, señor mío? 

5 Et, respondit angelus., el 5 Y respondió el Ange), y me 
ait ad me: Isti sunt quatuor ven dixo: Estos son los quatto vientos 
ti calli, qui egrediunlar ut slenl del cielo

1

, que salen para estar 
eoram Dominatore omnis terrai. delante del Buminaüor de toda la 

tierra. 
6 In qua tranl equi nigri, 6 En la que habia caballos 

egrediebantur in íerram Aquí negros*, salían «eia la tierra del 
tonfo: et albi egressi sunl posi 'Aquilón: y los Miníeos •salieron'.en 
eos: el variii egressi sunl ad ter pos de ello

1

, ,y los manchados sa

fa)?? Austri. licron .icia tierra del Mediodía. 
7 'Qui autem erant rpbustis 7 Y los que eran mas fuer

timi,,e<eier.unl, elqucsrebant ire, tes, salieron, .é .intentaban ir, y 
el diacurrere per omnem .terram. correr por toda la tierra. Y dixo: 
Et dixil: lie, per ambulale.(errami Id, recorred !a tierra: y recorrieron 
01 perámbulavenml terram. ¡atierra. 

8 El vwavil me, el loculus 8 Y me llamó, y me habló, 
¡esl.ad me, dicens: Ecce qui ègre diciendo: He aquí los que salen 
jjliuntur in terram Aquiíonis, re acia la tierra del Aquilón hicieron 
guiescere feceruni\spirilum meum reposar mi espíritu

3 en la tierra 
i» Ierra Aquiíonis. de!.Aquilón. 

.9. El,factum est ver bum Do 9 Y vino ó jn'1 .palabra del 
mini ad me, dicens: Seíior, diciendo: 

10 Sume. à transmigratióne 10 Toma de lo? del cautive

,ab Holdaì,, el à Tobia, el ab rio, de líoltbii, y de Tobías, y de 
Ida

y

a; el venus tu in die illa, et idaía»*; y vendrás tú en «quel dia, 

. ,1 Estas qualro fllonarchias son seme

jantes ••; los qualro vientos principales del 
.oielo. que soplanilo de diversas partes, cho

can y. combaten los unos contra los otros, y 
.barren y destruyen todo lo que se les pone 
por delante. Y .lo misino sucederá con estas 
qualro Monafcliias , bien que todas estarán 
ilas órdenes del supremo Dominador del 
universo , qu.t! es el .'nbiiro de los Key es y 
de los reynos , para darlos y quitarlos como 
1c parece. 

2 No habla do los caballas bermejos, 
por quanto habia cesado ya el imperio de ios 
.C.hátdéos figurado por ellos. Los caballos n e 

c i o s son los Persas y Modos, los quales 
Iiaxo del imperio de Cyro, y después de e s 

tos los Griegos baxo del de Alcxandro.se 
hieiñron dueños de Babylonia . que respec

to'de Jerusalem es Septentrional acia el 

Oriente. Cltimaíne.nie l<bs Rumanos acaba

ron de destruir enteramente el imperio de 
los Griegos, arruinando el reyno dolos 
Ptolomeos en Egypto. que está al Mediodía 
de la ..Judéa, y levantándose con la Monar

chra universal de lodo el mundo., como s í 
expresa tn el versículo siguiente. 

3 Los i,xx. 31 i fnrnr. Lis Persas, que 
.han destruí Jo lo; Aísy rio» y CliáUüos , han 
calmarlo mi espíritu , .y hecho que.se apaci

guase mi cólera contra estos, por los gra

vísimos niales que hicieron, э .mi pueblo , y 
por la crueldad con que le trataran.' 

л Toma el oro y la plata que le presen

tarán para adorno del templo Holdai , To

bías y Idaias que han venido de Babylo

nía; y ve en tal dia á buscarlos en casa d» 
Josias hijo de Sophonias , en donde están 
hospedados, y que también ha venido < U 
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mtrábis, domum Josto, .fiHi; So

phoñice, qui venerunt de Babylone. 

•11 Et'sumes aurum, «et gr

¡geptum: el facies coronas, et po

nes in capite Jesu filii Josedec 
tácerdotis magni, • 

12 Et loquéris ad eum, di

eénsi Возе aít Dominüs exerci

tuum, dicens:EccE
 a rm GSIENS 

NOMEN EJÜS: et subter eum orie

1щ éteedificabit ternplum Domino. 

13 Et ipse exlruel ternplum 
Domino: et ipseportabit gloriam, 
et sedebit, et dominabitur super 
solio suo: et erit sacerdas super 
solio suo, et.consilium pacis erit 
ínter illós'duos. ' • ' ' '" 

14 É L corona erunt Eelem, 
elTóbim, et Idaim, et Пет, filio 
Sophonim, memoriale in templo 
Domini. 
ella ,.para recibirlo de su mano, y hacerme 
ib ello unas coronas, que pondrás sobre la 
cabeza.de Jesús. Estas quedarán cu.el tem

plo como un monumento de su liberalidad, 
V. 14. No so sabe si esla era una ofrenda 

: voluntaria q«e hicieron los mismos, ó sifué 
departe délos Judíos que permanecían, aun 
en Babylonia. Muchos pretenden , que fue

ron dos coronas, una de oro, y otra de pla

ta, 6 mezclado el oro .conla plata , para Je

sús y para Zorobabél; pero no hablándose 
. aquí una sola palabra de Zorobabél, .se vé, 

que todo.el discurso pertenece á Jesús , co

mo figura de otro Jesús, á quien principal

mente miraba todo esto. Ni tampoco fueron 
dos ebronas; porque el Hebreo П 1 ° Т О 1 ? no 
es dual, sino plural: con que ó fueron mas 
de dos, ó una muy grande y hermosa, como 
trasladaron los LXX. y ti Cháldéo significán

dose en la unión do los dos metales la eter

na del Sacerdocio, y del reyno espiritual 
en la persona del Messiás, v. 13. 

t Véase el Cap. sil. 8. 
2 Como una planta que brota y crece 

' jier la virtud de su raia viva, asi Jesu

c r i s t o por su propia virtud, si» medies 
а Luem I. 78. 

. ТОМФ XI. 

y entrarás en. la ¡safare Jqsías, 
,4|Цр .de Sephen lasque, vinieran 

)., vií í Y Дота FÁS jprg ~.,js, ¿pía tft( y 
•harás unas coronas, y .las pondrás 
éh 'la cabeza del. sumo S^ciei;d$e 
Jesús hijo de Josedec, Í¡fi:^'  4a 

12 Y de hablarás, djciendo: 
Esto.es;lo que "ЩЩ^Г Senot; de 
los exércitos: HE AQUÍ ЕЕ, VABQÍÍ, * 
su NOMBRE'OKIENTE': y él nacerá' 
de si mismo, y edificara ;üh tera

•plo al Señor, • .. ....¡ .j 
13 Y él construirá un tem

plo al Señor
3

.: y él llegará lá glo

ría
 k

, y se sentará, y reynará so

bre su solio", y será Sacerdote 
sobre su solio, y consejo de paz

6 

habrá entre ambos á dos; , 
14 Y las coronas serán para 

H e l e m
7

, y Tobías, y
l

IdaíásV y 
Н е т , hijo de Sophonías, como una 
memoria en el templo del Señor. 
humanos, hará crecer su reyno, y propa

gará su iglesia en innumerables, rabíes por 
: todo el universo. Se significa tambienla 

prodigiosa, concepción de JesuCbrísío en 
el seno de una Virgen por obra del Espí

jrilu Santo, y sin eoneúrsó de varona Véase 
ISAÍAS, XI. i. . . 

•8 Y él y no otro edificará Fsu Iglesia. 
Véase S. HATHEO XVI. 18. Esta'fencticioa, 
según S. GÉRÓHYMO , significa la Iglesia 
Militante y la Triumphante.   ; . n 

I La gloría del Sacerdocio, y deLreyne. 
Ptalm. xx. ' ••'.

 1 

5 Véase S. LUCAS i. 32. Tu serás Sa

cerdote. Véase el Psalm. cix. 4. . 
6 Y en JesuChristo será suma la ; con

cordia , que habrá entre estas dos supremas 
potestades, ъ т que »la tina se oponga ni 
per^dique á la otra. El relativo masculino 
íiícs se refiere ásoíítirn neutro,porque ев 
Hebreo es masculino. \*.?.v'' 

7 En el v. 10. se llama Holdai esla 
' mismo llelém ; y asimismo' Justas/el que 

en este lugar se.nombra Пет,Ы]ой» 8 é 

phonías: lo qnal era tal vez , porque всю 
y «tro tendriss «Stos dos nomkr.osv 

2 6 
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""
:

1é"'"ír^Áwí prowt*jsuhí¡ ¿e~ 1 5
; Y"Vendrin los que están lé

niént, ti adifícnbunt' in templa' jos
1

,'y edifica raneen eltemplo del' 
Dominio et~ scielis quia Domiñus Señor*í y sabréis que e l Señor de 
e&ercituum misil • me ad*vos. Erit losexárcitos» me envióávosotrosi

autemlioc, si auditu audieritis* Más esto será si vosotros oyeféit 
'wcei^Úo^ni^üeLwitrí^ sumisos

3 la voz? del Señor* vuestro 
Diosr. 

»• MS: 8. l»> alongada?. »1 Señor me ha enviada; par», que os le 
a

w

Y . los que están enlugares distante»  anuncie tan anticipadamente.
;

y
:

Temotos,quañ
,

do'!ox>igani se moverán con S Pero si queréis vosotros, ser partid

ista excmplo degenerosidad, á contribuir pantcsde tanta.dicha,como os es prometida, 
liberalmenlo con sus ofrendas para que sa particularmente enlavenida del Messíai. 
adelante en la construcción de este templo: que os enviará el Señor Dios vuestro ; ta 
•№ cuyas palabras se declara la vocación de habéis de mostrar fieles servidores suyos, 
IosGentiles.íyquaftdo

1 esto se cumpla, ve  obedeciendo y cumpliendo con exactitud suf • 
>aü qua yo, soy^un, Prophcta verdadero, que • santos, mandamientos. 

C A P Í T U L O ' Vir... 
l&raywMfr&e la» Junios durante la cautividad no agradaronal Señor; por
que no enmendaron su mala vida. Exhortación áld penitencial Por sus mal 
dtídesiifporque.no oyeron á te*. Pvophetas fueron hechos.cautivos entre i«* 

gentes.. 

•Y Et factumtst in anno> i JL acaeció que en; el aü« 
quarto Darii regis, factura estr quarto del Rey Darío, vino palabra 
verbum Domini ad^ Zachariam, del Señor á Záchárías,

: el día 
inqwrla'mensisnoni, qui est quarto del'mes noveno,, que es el 
fásleu.t deCásleu

1

. . 
2  Ef mi'smmt .ad'

¡ damum< 2 Y Sarasar,. y Rogomme

Dei Sarasar¡ el JMgommelech, e í  léchi y los hombres que estaban 
viri, qui erant cum eo ad depre con él, enviaron" á la casa de Dios* 
cankam faciem Domini: • á orar en la presencia del Señor: 

3 Ut dicerenl saeerdolibus • 3" Para preguntar á loíSacer

damús Domini' exercitunm , et dotesde la casa del Señor dé los 
prophelis loquentas : Niimquid'i cxéfcitos,;• y á los Prophetas, di

fléniumest mihi inquinto <tmm* ciendo:. ¿Acaso, he de> llorar' y o
k

' 

i  Corresponde SlaLunade
5 Woíiombre. Señor, y a ! mismo tiempo le'consultase» • 

3  Parece quoestos estabanenla Judéa, por medió dé los .Saeerdotes y de los p í o 

per* Juera de Jeriisalém. Otros quieren, phetas. é hiciesen la pregunta sobre la du, 
qun lo hioiesen desde la Cháldéa ; en donde da , que luego se propone, 
todavíapermanecían. Y otros conformo al i Esta pregunta 1» hacen ea nombr» 
.Hebreo son de sentir , que e3tos que aquí del pueblo. Para lo q n i l conviene saber, 
60expresan, fueron los enriados. que los Jti'dios para conssrvarlamemoria 

3 Al.lemplo, para quo.an él adorases si da J»ru3a!ém. y de la ruina del templo , •« 
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vel sanélificare me debeo, sic- en él quinto mes*, ó roe debo san
a r jamj/iíctwwííis «nnís? iliGcar1, como ya lo -hice muchos 

1 El faclum est verbum Do- 4 Y vino á mí palabra de lSe-
mini exerciluum ad me, diems: fior-de losexéreilos, diciendo: 

. 5 . Loqwre adomnem popu- o Habla á lodo el, pueblo 3c 
lum terree, el ad ¡sacerdotes, di- la tierra; y á los Sacerdotes, di-
eens: Cümyejunaretis •*,••«/• plan- ciendo:'Quando ayunabais, y pla-
geretis in quinto el séptimo per ñiais en el quinto y séptimo mes k 

nos septuaginla annos: numquid per estos setenta, años, 4ae»so 
jfjunium jejunaslis mihi? ayunasteis para mí"? 

6 Et-cüm comedistis, ei< bi- 6 Tf qnando-comisteisy bébig-
bislis, numquid non vobis come- 'tefe*, ¿acaso no comisteis para 
dtííís, et vobismetipsisbibislis? vosotros, y, bebisteis^para vosotros 

mismos? 
7 Numquid nen sunt verba, 7 ¿Pues no json estas las pa'la-

quee locutus esl f/ominus in nía- bras 7 que habló el Señor por-ma-
nu propheíarum príorum, cum no de. los Prophetas/qne ¡prece-
adhuc Jervstíkm. habilaretur, er dieron,-estando aun poblada,-Je-
esset opulenta, ipsa et urbes in rusálém, y lleno de riquezas, ella 
circuilu ejus, et ad Austrum, et y las ciudades vecinas ^e veitra 
in campeslribus habilaretur? pobladas acia el Mediodía, y *e» 

sus campos? 
8 El factum esl verbum Do- 8 Y vino palabra Sel Señor & 

mini ad Zachariam, dicens: hacharías, diciendo: 
9 fíese ail Dominus exerci- 9 Esto.es lo que dice el Se-

htbian impuesto -ayunos públicos , que ob- líquias del pueblo. rv. Reg. 'sxv. [35. J « * 
servaban hasta entonces, iv. Ileg. xxv. 8. BBJH. XLI. 1. etc. 
í . JBREii.- i .t i . -12. 13 . Mas como vieron, S ¿Futren aesso vuestros ayunos, psra 
qne <1 templo-estaba ja casi restablecido, 'Convertiros ami de corazón; ó lo fnéTon eolo 
enviaron ¡i -preguntar, si continuarían en por un sentimiento carnal de vuestros m*-
aqucllos ayunos , ó si cesarían de observar- Íes? I SAI. ITIII . 3. OSEE VIH. 13. íx. A. 
l o s , - p a r a mostrar la alegría , : que tenían de C Solo por contentor 'vuestras rasiones,-
la gracia ,-que Dios les había hecho de verlo y sin volver la cara á -vuestro Biciihoebor, 
reedificado. para darle gracias f o r sus bentficioíh'OfEB 

•I Que los ílcbréos l lcrhsn j4J , - y c o r - vm. t 3 . ix. i . 
responde a la Luna de Jul;o. 7 Qucndo la ciudad de JeiusüUrn esla-

2 El texto Hebreo ">'Í;P, sepatíídonie ba en pie, y en nn eslado floreciente, y lo 
de convites, del uso aun ce los placeles l i - mismo les puebles de fu ¿efen/lenela • J les 
eitos y permitidos, aymin.-do , etc. cerno otras cíudaíes <Jc la.-Judéa, que . después 
•coilunfbrahan los Kaiarctoe». Esctié. n x . tanto han padecido..JEBFM. XVJI. 2 6 . xxxu. 
W . et i . Rrg. xxi. 5. , ** . jKo os d i x e , y repetí muchas vcees 
- t Todo el tiempo del csuiivcrio, v, 5. esto mismo j.oi mis proplielas, qneYBM-

* Que corresponde á la Luna de Sep- tres ayunes no pediín a g r a d a r m e , qiisnt's 
tiembre. Este ayuno fué ei(kurdo por la no cían obras de ,}criler.cfa, T al raitávo 
•tuerte violenta, qoa fui .-dada a Ocdolias, liticpo eren profanados por v*e»ti* tayíé-
4» la que se siguió la díspertíOB do k s l e - " i a d ? T f A K vai. 3 . 4 . 

a tvin. s . 
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tuum> 'dicens: Judimum vertim 
judicate; el misericordiam, el 
miserationes faeiteunusquisque 
eum fratre suo. 

1 0 Et a vidaam, etpupillum; 
el advenam, el pauperem nolile 
calumnian: el malum vir fralri 
suo non cogilet in corde suo. 

1 1 Et noluerunt attendere, el 
averlerunt • scapulam recedenlem, 
et aures suas- aggravamrunt ne 
avdirent. 

1 2 El car suum posuerunt' 
ut adamanlem ne audirenl legtm, 
et verba quoe misil Dominus exer-
ciiüum in spiritu suo per manutn 
prophetarum priorum'. el facía 
est indignatió magna á • Domino 
exercituum. 

13 El'faclum est sicut lo'cu* 
lus est; et non audierunt: sic r-la-
mdbunt, et non exaudiam,- dicil-
Bominus exercituum. 

14 Et dispersi eos per omnia* 
régna, quce nesciunl: et Ierra 
desoíala est áb eis, ed quód non 
esset Iransiens et rever tens: et 
posuerunt terram,dcsiderabilem in 
deserlum. 

' " l Si queréis- que vuestros- ayunos rao 
sean agradables , haced justicia sin acepta-"-
cien de personas, sin agravio de la viu* 
da, del huérfano, del pobre ¡-y del extran
jero , exercít&ndoos en obras de piedad con 

'vuestrospróximos, y sin dar lugar en vues
tros corazones & ningún- mal pensamiento 6 

'designio contra ellos. 
2 MS. 8 . y 7 . E apesgaron. - FERRAR. 

l&ngravesciéron sus orejas. Esto'decía yo 
i vuestros padres por mis Prophetas ; pero 
clips mostrando un corazón mas <¡uro , que 

' uú diamante, y cerrándolas oídos, para no 

« . . . E t c o & . w i . i%..í4/á. I.;Sj¿'/SR«M. T. 

ñor de los exércitos: Juicio vérdá--
dero juzgad»1, y haced. cada uno 
dé vosotros con su hermano obras 
de misericordia y de piedad. 

10 Y no agraviéis á la viuda, 
ni al huérfano, ni; al extrangero, 
ni al pobre: y nadie piense mal 
en su corazón contra su hermnno¡< 

1 1 Y no- quisieron escuchar*,. 
y se retiraron volviendo su espal
da, y agravaron sus orejas para 
nocir . 

12 Y-endurecieron su cora
zón como un diamante para no 
oir la ley, ni las palabras que en
vió el Señor de los exércitos en 
su espíritu por mano de los Pro-
phetas que precedieron: y vino 
grande indignación del Señor d« 
los exércitos. 

13' Y" se cumplió como lo di'* 
xo, y no-dieron oídos: así claman 
rán, y no los oiré, dice el Señor 
de los exércitos. 

14 Y-los puse dispersos por1 

todos los reynos que les son des
conocidos: y la-tierra* quedó des
poblada de ello», porque no habia<-
quien pasase ni viniese: y la tierra-
apreciable mudaron en desierto. 

darlos á mis avisos y terribles amenazar 
por boca de mis Prophcl.is, sacudieron el 
yu'jo de mi ley, retirando la espalda por no-
llevarlo. Es un termino tomado de una yun
ta de bueyes, quando recalcitran por echar-
fuera el yugo, en lugar de tirar-igual y de
rechamente para llevarlo, n, Esrm. txv29 . 
OSEE IV. Í S . S O P H O N . III. 9. Y'por esto los 
castigué scverísimamehte por mano de los 
Cbáldéos. 

3 M3: 3. Se soló. FERRAR. Y tempes
tearlos he. V fueron causa de qua quedas» 
•desierta:uni tierra tan hermosa y delicies*.* 

I I . ; . 
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C A P Í T U L O ' V I T T . -

Él'Señor colma áSión de sus'bendiciones, en lugar dé las aflicciones pasa--' 
éat: y si los Judíos perseveran en eLbiem iracará.los ayunos precedentes en 
pasta y alegría. Los> pueblos exlrangeros se unirán á los de Judá-, paru'ado-

rar con ellos al Señor. 

1 Et factum est verbum Do--
mini exerciluum, dicensi-

~2 Eme dicil Dominus exer
ciluum'.: Zelalus sum Sion zelo 
magno, et indignafíone magna-
zelalus sum earn. 

3 Eme dieil Dominus exer
ciluum:. Reversas sum ad Sion, 
et habitaba in medía Jerusalem: 
el vocabilur Jerusalem civüas 
veritatis, et Möns Domini exmL 

eituum, morn smetißcalus. 

4 Eme dicil Dominus exer
ciluum: Adhuc habilabunl senes, 
et anus in pialéis Jerusalem: et 
viri baculus in' manu ejus pm 
multiludine dierum. 

§ El plateas civitatis cóm-
pjebuntur infantibus-, et puellis 
ludentibus in pialéis ejus. 

6 Em diät- Dominus exer
ciluum : Si videbitur difficile in 
oculis reliqyäarum populi hujus 

1 Por el v. 1 9 . . s e v é , q u e esta es una' 
oantinuacion-de la respuesta del Señor i la 
pregunta , ó consulta' acerca de los ayunos 
indicados en él Capitulo precedente. 

2 Sión con sus infidelidades me ha ckú-' 
•ado amargos zelos, me ha provocado á eno
jo, y ha hecho, que por sus adulterios'la 
entregase' yo en manos de los Cháldéos'." 
• 3 , Pero ahora , que la veo afligida , h u -
nillada y reconocida, reconciliado ya con 
ella, la vuelvo á admitir á mis brazts, quie
ro' fixar perpetuamente- el lugar , !e mi re
sidencia en medio de Jerusalem , y que en 
•delante sea llamada la ciudad ds la ver-
iad y de ía fidelidad, y el monte de Sión, 
«I monte de la santidad: -En este estaba el 
te»»lo del Señor; ¿Quién no vé, qu« esto 

1 Y vino palabra del Señor' 
de los exércitos', diciendo: 

2 Esto'dice el'Señor délos 
exércitos: He zeládo á Síón con 
grande zélo %.y. íá he zéladó con ' 
grande enojo. 

3 ' Esto dice el Señor de loé" 
exordios: He vuelto a Sión 3 , y 
moraré en niedió dé Jerusalém: y 
sé llamará Jerusalém la ciudad 
de la verdad, y el monte delSe-" 
ñor de los exércitos, monte santi
ficado.. ' 

4 Esto dice el Señor dé los" 
exércitos:-Aun morarán4 ancianos 
y.ancianas en las plazas de Jeru-
suiém: y en la mano de cada q.uai 
su báculo5 por sus muchos'días. 

o Y las calles de la ciudad se 
llenarán dé muchachos y mucha
chas, qiié jugarán en sus plazas.-

6 Esto dice el Señor de los 
exércitos: Si parecerá cosa difícil 
en aquel tiempo" á los'ojos de las 
solo.puiede convenir n a s a g C T a m e n t e á la 
material Jerusalém y templo; m a s q u e e» 
la realidad y verdad mira ó la Iglesia de 
Jesu-Caristo? i. Timoth. n i . 15. HATTII, 
XVI. 16v 

4 Esto'; que según la Tetra pertenece al 
restablecimiento de Jerusalém , que despuri»-
se verificó , n . Machab. m. I . según cíes— 
píritu de elia , no tiene otro objeto, que el 
engrandecimiento, estabilidad, perpetui
dad y paz de la Iglesia. 

5 Y llegarán sus moradores á una edad • 
tan avanzada , que necesitarán de báculo,; 
para poder afirmar-y sostener sus pasos. 
Tales serán los frutos do su paz. 

6 Lo que os anuncio, que ha de «er t*.-
aquellos div.a. 
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in fliébus illis, numquid in oculis 
meis difficile erit, dicit Dominus 

, exerciluum? 1 -Jlcec dicil Dominus icxer-
titumn;: jScoe ego .salvato popu-
Inm meum de ierra Qrieniis, M 
de Ierra :Occasús \$olw. 

8 Et adducam eos, <el habi-
¡tabunt .in me,dio Jerumletn: et 
erunt rnihi in populum, et ego 
.ero eis in Deum in verilate, Min 
juslilia. 

9 íhvc • dicil 'Dominus ?exer-
eituum: Canfortentur manus ve-
Mro?, qui audilis in Ms dkbus 
.sermones islos per os propheta-
.rum in die, q>t& fúndala est do-
mus Domini exerciluum, ut tem-

,flum cedificaretur. 

10 íSiquidem ,mie dies illos 
merces hominum non eral, nec 
merces jumtnloruin eral, ñeque 
;intro~"u,nii, ñeque exeunti eral 
pax prce tribulatione: ei dimisi 
¿Q'únes nomines., Uñumquemque 

1 Si esto pareciere imposible á los .que 
jha'u ruello .de Sabylonia , al ver y reflexio
nar, que .son lan pocos los que Jun quedado 
iv un pueblo tan crecido y numeroso; deben 

.entender, que para Dios no hay nada impo-
,t ibie, y..gris s.e acabará el edificio del tem
plo, porque asi lo tiene prometido. Los pe

queños y débiles principios, sobre los quales 
Jesu-Christo fundó él hermoso y .magnifico 
edificio do su iglesia, dan bien claro á en
tender, que aquella solamente.pudo ser.obra 
de Dios. S;-LOGAS xviu. ,27. 

2 Se entiende de las qnalro partes ó 
puntos cardinales del mundo, en donde se 
.'bailaban dispersos los Judíos. En lo que so 
significa la vocación y .conversión .de los 
•ftenliles á Jesu -divisto y á fu Iglesia. 
ISAÍAS XLIX. 12. M A T r n . viu. M.4t. 8 ) . 
JUta promesa no tendrá su entero cumpli-
jniento, hasta que lodos los Judíos al Cn 
abracen la fé de Curi sto. 

.¡reliquias de,este ¡pueblo\ cacáis 
será diucil á mis ojos, :dice el Se-
¡ñor de los ejércitos? 

.7 JEsto dice .el «Señor dé los 
exéreitos: He aquí -yo salvaré á ini 
pueblo denlas tierras de!."Oriente, 
y de las?tierras del "Occidente1. 

,-8 "Y los .conduciré,-y morarán 
.en medio de Jerusajém: y serán 
mi pueblo, .y yodes seré ,su .Dioi 

;en verdad y «n justicia*. 

f9 fEsto dice el-Señor de loi 
,exércitos: Confórtense:las manos** 
de vosoirCj-que ois estas palabra* 
.en estos :diaspor boca d é l o s Pro-
phetas, ahora quc*e ihan puesto 
¡Jos cimientos de la casa del Señor 
délos exércitos, para ¡labrarse su 

templo. ' - - . 
4 0 ¡Porque antes de aquéllos 

dias no tenían jornal los hombres*., 
-ni tenían paga las bestias, ¡ni ha-
vbia paz para el que entraba' 8 , rii 
para el que salia á causa de la 
tribulación: y abandoné á todos 

3 -Yo les cumpliré-todo lo que les he 
prometido; y.:éllos me adoraran con sinceri
dad y pureza do fé y de costumbres. 

I Tomad pues aliento los-que ois ál pre
sente estas palabras ..que de parle de Dios 

. os dicen sus Prophetas Ággéo y Zacbárías. 
5 Antes que os aplicaseis con calor, -ce

rno ahora lo hacéis, á reedificar mi templo, 
todas vuestras fatigas, y aun las de vneslras 
bestias «ron iiiítliirs; porque llevaban sobre 
sí mi maldición, á causa de vuestro descuide 
en rcstabl«cer ;m¡ culto. AEGEO i. 6. to . < I. 
15. Los Samaritanos, WonbiUis y otros ene— 

¡mjgos vuestros os inquietaban, molestaban, 
y dañaban .con sus írcqücnles correrlas, ;J 
aun entre.vosolrns.se levantaban sin cesar 
disensiones, ple.ytos y'disrordias. 

0 Es un 'Hebraísmo. Ko os dexaban v i 
vir,ni emplearos con .sosiego en vuestros 
aegoeioí y .labores. 

http://ZA.Cn
http://entre.vosolrns.se


CAPÍTULO-" Ti l l . 2 Ó T 

mira proximum suum..- , ios Hombres, cada uno contra su : 

vecino; 
I T Nmcautew nonjuxtcf 11 Mas ahora1 no lo haré asi 

áits- priores* ego faciám rtliquiis- como en los días precedentes con 
populi hujus, ditit-Dominasextr- las reliquias'-detesté pueblo, dicf 
útiium¡ . el Señor de los ejércitos,' 

12 Sed' semewpacis erií:vi¿ 12* Sino que habrá simiente 
nea dabit frucíum suum, et térra' dé paz*: ¡a viña dará su fruto, y 
dabit germen- suum'r et calí da- la tierra producirá su esquilmo, j 
bünt rorem suum:et possidére fá- los cielos darán su rocío: y haré ' 
ciam reliquias* populi- hújut uni- qué las- reliquias áéf esté pueblo 

13* Et eril: sicut- eralis- ma* 13* ¥ acaecerá: así como eraii : 

Udiclio in gentibus; dómut Juda;. maldición entré las gentes s , casa' 
et dómus israeli sie salvaba vos, de ¿unís, y casa de' Israélí así og 

.ti eritis* benedielio? nolilé limert, salvaré; y serete bendición: no te -
confortenlur mamts vestrwi mais, confóríense'vuesíras mánov-

14* Quia hcee/dicit" Dominus' 14» Porque esto dice,el Señor 
exercituum: Sicül" cogitavi ,ut dé los exércilos: Como pensé afli-
affligerem vos¿. cúm ad iracun¿ giros, quando' me* provocaron' á-
Mam provoeassent patres-veslrr enojo-vuestros padres,, dice el Se-
me, dicit Dominus?.. ñor,' 

15- Eí non sum misertusv sic 15 ¥ no usé1 de misericordia:"' 
conversus-cogiíávi- in diebús istis así al contrario' hé- retuéltó- en ' 
ut benefaeiam domni Jada, et Je-- estos días hacer bien á la casa de" 
msálcmx nolilé timtre;- Juda, y á J"érusalémr no temáis. -

16" Ho3G suntergo verba; quae" 16 Por tanto estás son las co- -
fáeietis: Loquimini veritatetn a , sasque haréis: Hablad verdad ca-
unusquisqu» cum próximo suo:~ da-uno con su próximo: juzgad en 
veritatetn, et judicium pacis judi- vuestras puertas* verdad, y juicio 
eate in portis veslris; de paz. 
f> IT' Et unusquisqm malám* IT- Y no' piense' ninguno de 
contra amicum-suum ne coqiktis vosotros mal.contra su amigo en-
intordibus*veslris:etjuramenlutni: vuestros1 corazones: y; no améis el" 

f Ahora', que os veo atentos y fervoro- » 3 ' Y si hasta' aquí erais- entre las gentes 
sos.en restablecer mi culto y servició. • como una fórmula de execración", quando 

a.- Será un Uñase de gentes de' paz: dís- querían, maldecirse' unos1 á otros; de aquí ' 
pondré que haya una paz sólida J pertna- adelante seréis por el contrarió el objeto de 
nente', que crezca- y se multiplique. Ten- sus bendiciones y alabanzas;-
dreis cosechas abundantes y seguras , que" i' En Vuestros juicios. Juicio dé pai i t " 
serán el fruto de una paz'constante', que es llama aquel, qué restablece una paz sólida; 
daré, y de.la, bendición,' que oohiré sobre BO el que da lugar, i nuevas qüeslianef j 
allai. proceso.».:-

versa hese- posenn trujas estas cosas.5' 

a Ephcs. ir. Î5 . 
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1 MS.1!. Yaramintrosa. Detestad; mi 
rad con horror. Es una miosis. 

2 liste corresponde á la Luna do Majo. 
(Be llamaba 7>m»»;«; y los Judias ayuna
ban el dia nueva ; porque eu este habían 
-abierto brcelia los Cháldéos en el muro de 
;Jerusaléai. Je». i n . 6. 7.-ele. 

3 Que corresponde á la Luna de Junio: 
se llamaba Ab: y el día décimo era ayuno; 
porque en él babia sido quemado el templo. 

.Cap. vn . . t . ¡s. JÜREU. hh. 1 2 . , 1 3 . En el 
,tiplimo ó.el de Tisri, que corresponde á la 
Luna de Septiembre, ayunaban el dia tres, 

,.en el que babia sido -muerto Godolias. Cap. 
.vu. S JBBE.11. XLI. 2. En el décimo ó do 
Tebeth, que corresponde á la Luna do Di
ciembre,. : ayunaban el dia'diez; porque en 
.este dieron principio los Cháldéos al sitio de 
Jcrusalém. vv. Regum xxv. i. JEREM. raí. 
fi..l.o.s líebréos modernos que observan aun 

estos ayunos, dan otras razones. Esta es la 
respuesta á la qüeslion propuesta por los 
Judios en el Capitulo precedente. 

i No solamente no ayunaréis en esto» 
dias , sino que los señalaréis con fiestas y 
convites, particulares; porque el Señor h» 

.resuelto haceros tales y tan grandes favores 
en lo venidero, que se borre la memoria de 
las calamidades pasadas. • 

5 Esta es una prophecia de la vocacio» 
de.los Gentiles. Y esto será en tanto extre
mo, que vendrán los pueblos, etc. So loma 
la partícula usqueguo por adliuc, aun ven-

-dran, de cierto vendrán. 
6 Es respuesta de una ciudad, pueblo • 

persona al convite que le harían, de ir * 
adorar al Señor. Figura de la alegría, ferrar 
y zeio con que se convertirían las gentes i 
Jcsu-Chrislc, todo lo qual se declara ( a a -
bien en el versículo siguiente. 

juramento'falso ': porque todas es
tas son cosas que aborrezco, dice 
-el Señor. 

18 "Y vino á ;mf palabra del 
Señor de los exércitos, diciendo: 

19 Esto dice »l Señor de los 
exércitos: El ayuno del raes quar-

"to1, j - e l ayuno del quinto', y él 
ayuno del séptimo, y él ayuno del 
décimo, se tornará á la casa de 
Judá en gozo 1 y alegría, y en 
solemnidades . festivas: solo que 
nosotros améis'la verdad y la paz. 

20 Esto dice el Señor de loi 
.exércitos: Hasta que* vengan los 
-pueblos, y.moren en muchas ciu
dades, 

21 Y vayan los moradores 
«ada uno diciendo ali)tro: Vumo» 
á orar, y oremos en la presencia 
del Señor, y busquemos al Señor 
de los exércitos: iré yo también 1: 

22 Y vendrán -muchos pue
blos, y gentes fuertes á buscar al 
Señor tle los exércitos én Jerusa-
lém, y á orar en la presencia del 
.Señor. 

mtndaX ne Siligatfa -omnia enim 
kcec sunt, qumodi, dicit Dominus. 

[ 1 8 Et factum est verbiim -Do
mini exercituum ad me, dicens: 

,19 Rcec dicü Dominus e.xer-
eituunu Jejunium .quarti, et je-
junium quinti, ei jejunium septi-
tni, et jejunium dècimi eril do
mili Juda in gaudium, et Iceti-
U'am, e¿ in solemnitates praclarqs: 
verilalem laniittn, et pacem .di
ligile. 

20 fí'jec dicit Dominus exer
cituum: Usquequo Keniani populi, 
tet habiient in cwilatibus ynultis, 

2 1 El vadant habitatores, 
jinus ad all er um, dicentes: Ea-
mus, et deprecemur faciem Domi
mi, el qnoeramus Dominum exer-
.cituuin: vadam eliam ego.. 

22 Et veflient pppuli multi, 
¡el gentes robusta ad qucerendum 
Dominum exercituum in Jerusa
lem, et deprecand.am faciem Pa
tiniti. 

http://Jbbe.11
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2 3 Hœc dicü Dominus exer-

-ciiuum: In diébns ñlis, in quibus 
appréhendent decem homines-ex 
omnibus linquis gmtiwn, et a»-. 
prehendent fimbriam viri Judœi, 
dicentes: Ibimus vobiscum: audi-
vimus enim quoniam Deus vobis
cum est. 

. i Huellos hombres de todas las Nacio
nes. Según la letra se habla aquí de los mu
chos Prosélylos, que abrazaron el Judaismo 
en tiempo de Esllíer , de Esdras y de los 
Hacb'ábéos; pero según el espíritu no tiene 

23 Esto dice el Señor de los 
ejércitos: En aquellos dias, en, 
que diez -hombres 1 de tedas las 
-lenguas de las-gentes tomarán á 
un-'Judio, y le asirán déla franja 
de su ropa, y le dirán: Iremos con 
vosotros: porque liemos oido que 
Dios está con vosotros. 

otro' objeto, que los muchas Gentiles que se 
convirtieron á Jesu-Christo por sus Apósto
les y Discípulos, como ,psede verse e n ¡os 
H e c h o s d e l o s A p ó s t o l e s y e n l a s E p í s t o l a s 
do-.S.. PABLO. 

" C A P I T U L O I X . 

Prophecía «ontra'los de Syria y de Phénieia. El Rey Christo vendrá á Sióiu 
El revestirá de fortaleza á Judá y á Ephraím contra sus enemigos. El llena

rá á su pueblo de bendición y de prosperidad. 

1 fJnus vefbi Domini in 
terru Hadrach, et Damasci re-
quiei ejus: quia Domini est ocu
ltis hominis, et omnium- tribuum 
Israel. 

2 Emalh quoque in krminis 
ejus, et Tyrus, et Sidon: assum-

4 Prophecía de amenazas y anathemas 
pronunciados por Dios contra Hadrach- y 
Damasco, en quien aquella pone sil-confian
za y seguridad. I f a d r á c h fxa un ídolo de los 
Syvios, del qual e l Prophcia da nombre á 
aquel territorio, oomo ISAI. vm. 8. JEBEÜI. 
XLVI. i G . OSEE X. 5. Significa ¡ley ú n i c o , 
y representaba al Sol. Tenían también una 
diosa nombrada Atergali, que quiere decir 
Heyna única-, y los dos eran adorados en un 
magnifico templo, que tenían cu Hiorapolís, 
Ciudad de la Syria. Damasco e r a la Capital 
de esta Provincia. Estas 'amenazas se cum
plieron p o r medio de Alexanrlro Magno, c e 
conquistó t o d o s estos pueblos; PLUTAIICII. 
i n Álese. Cap. m . 

3 Da la rájon, porque la palabra de los 
Prophelas era también C B d c r e z o d a á los 
pueblos idólatras, diciendo, ovo la previ-

lOMü XJ , 

1 C a r g a déla palabra del Se
ñor en tierra de Hadrach', y de 
Damasco su reposo: porque el ojo 
del Señor a está sobre el lombre, 
y sobre -todas las tribus de Israel. 

2 Emáth también en loi tér
minos de ella - 9, y Tyro, y Sidónt 

dencia.de Dios no solamente gobernaba ásu 
pueblo, sino también i todo el mundo; y 
quo esta pondría limites y coto al poder y 
conquistas de Hadrach, etc. 1SAI.-TII.-8. 9. 
Dios tiene puestos' los ojos sobre todos ios 
hombres del mundo, como los tiene puestos 
sobre su pueblo, para premiar ó castigar í 
cada uno según sus méritos. Oíros: Porque, 
al Señor deben volver los ojos todos los hom
bres , así como todas 13S tribus de Israel; 
porque.no hay otro de quien todo lo deban 

. esperar. Esta expresión es, m a s c-míorme al 
texto Hebreo; pero la primera es de los LXX. 
y la m a s común , y que conviene mas al 
contexto. 

3 F.ESR. S e r á a t e r m i n a i a . Está oora-
prchendido en los términos de esta carga. 
Esta prophecía y amenaza alcanzará tam
bién 4 Emáth , T j r e , y Sido», La.primera. 
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psrrunt quippe- sibi- sapieniiám> porque presumieron mucho de 8tt¡ 
naide.. saber': 

3 Ef cedificanit" Tyrus mu- 3 Y Tyro fábricó'sus b»lunr-
nitimem suam, el eoacervavit ar^ te«>, y> amontonó plata como tier-
genlum quasi kúmum, et aurum> ra, y oro como.- el barro de las1. 
üt lutum platearum.. plazas*. 

í Ecce Dominus possidebil 4: He aquí el Señor se Kará; 

tam, et percütiet ih mari foríilu- dueño de ella V y destruirá en la 
dinem ejus,. el kasc igm deva- mar su fortaleza, y esta será de-
rabituri vorada del fuego.. 

5 Videbit' Asealóni et- timebil: 5 Eo verá Ascalón\ y temerá: 
el Gaza, et'dolebit nimisiel Ae- y Gaza; y «e dolerá mucho: y Ac-
caron, qúoniam- confusa esl spes carón,, porque confundida es su 
ejus: et peribit rex de Gasa, et esperanza": y de Gaza pereeerá el 
Ascalon non habitabitur. Rey, y Ascalónquedará despoblada. 

6- Et sedebil' separalor m 6, Y el separador6 tendrá sit 
Azoto, et disperdam superbiam asiento en Azoto, y' destruiré ía = 
Philisthinorum,. soberbia de los Philisthéos. 

7- Et auferam sangumm ejus 7 Y sacaré su sangre de su 
de ore ejüs, et abominaliones ejus boca, y sus abominaciones dé entre 
de medio> denlium ejus, ef relin* sus dientes', y él también queda-

era una ciudad famosa de la Syri.v, y las 
otras dos lo eran déla Puenioia. 

i Véase Eznen. x i v m . 3« 4. 12. 17. . 
S Véase.SopnosiAS I. 17. 
S- Poraquellos que enviara áoonquis-* 

tarla. Véase,ISA*, xxm.. y EZEOH. XXVHI. 
4 Eran las ciúdiidcs principales de los 

Philisthéos veranas á Tyro. 
5 Tyro, ciudad muy fuerte y.poderosa,, 

en quien todoslcnian puesta la esperanza, 
de que resistiría y burlaría los esfiierios de 
Alexaadro. 

S MS. 3. Aflncador. MS. í . Dupa-, 
chador. A la letra : E l q u e aparta ; y en • 
sentido pasivo: E l q u e s e aparta. Lo que 
conviene á un conquistador i que- reparte 
los despojos, 6 separa á unos para hacer
les gracia de la vida, y á otros para'desti
narlos al cuchillo. En et Hebreo se lee la 
palabra I T O ' O ' m a m z é r , que significa e s - . 
p u r i o ó bastardo: lo que muchos aplican é 
Alexandro, diciendo, que TÍO fué hijo de 
Pbilipo , sino que nació de un adulterio de 
Olympiade su madre con Ncctanebo Rey de 

^Egypto ; que se decia ser hijo de Júpiter: 
Otros con los r.xx. traddcen: Un e x t r a n j e 
r o ; y lo interpretan en general de los e x 
tranjeros , y qu» ao eran Philisthéos ; lo. 

que conviene también ó los Judíos, y á Jo-
nathás hermano de Judas ftlacháhóo, que 
se apoderó de Azoto; y para que se olvi
dase la memoria de ella , la entregó á las 
llamas. Y así parece que el Propheta , ade
más'de las' victorias y conquistas dé Ale
xandro, hgbla aquí piriicularmente de las-
de los Machábéos, .como parece inferirse da 
lo que se sigue. 

7 Haré que este pueblo no se alimenta 
mal de la sangre ni de la carne di las vic
timas ofrecidas á sus ídolos. Abrazará la 
religión del verdadero Dios , no será tratado 
cómo extranjero , sino que entrará atener 
parte en-los honores y dignidades de los 
Judíos. Y lo.= de Acarón tendrán la misma 
suerte que los de Jebús. Este era el nom
bre antiguo de Jénisalém. Los Judíos , lue
go que conquistaron esta ciudad, recibie
ron en su pueblo á todos los Jehuséos, que 
quisieron adorar al verdadero Dios : y el 
P r o M i e ' . a anuncia aquí, que los Acaronitaj 
serian tratados del mismo modo. Lo que Ju
das Jlachábéo hizo con los Iduméos , (o 
exceutó también-61-y sus hermanos etn los 
pueblos , que iban sujetando , como figura 
de lo que después habían do hacer los Após
toles , y otros PrsdiGadores Apostólicas esa 
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quetur eliam ipse Deo mitro, tí ra para nuestro Dios, y será como 
erit quasidux fn Juda, et Acca- caudillo en Judá, y AccarÓncomo 
ron quasi JebuscBus. el .lentisco. 

8 El circumdabo domum 8 Y cercaré mi casa de oque-
tneam ex Ais, qui mililanl mihi líos que militan en mi servicio, j 
euntes et reverkntes, et nontram-' van y vienen 1, y no pasará mas 
ibil super eos ultra exactor: sobre ellos el exactor'; 'porque 
quia nunc vidi in oculis mera. «hora le he visto por mis ojos. 

9 Exulta « .satis filia Sion, 9 Regocíjate mucho, hija de 
jubila filia Jerusalem: ECCE R E X Sión, canta, hija de jerusalém: 
mus venid Ubi justus, el salva- MIRA QUE TO BEY' vendrá á í ¡ 
ton: ipse pauper, et ascendens su- justo y'Salvador: él vendfá pobre, 
per ásinam, el super puilwm ,fi- y sentado sobre :una asna 1, y so-
linm asina;. bre un pollino hijo de asna. 

10 Et disperdqm guadrigam 10 Y destruiré los carros de 
ex Ephraim, al cquum de Jeru- Ephraím 6, y los caballos de Jeru-
salem., et dissipabitur arcus belli: s a l é m 8 , y será quebrado el arco 
et loquelur pacem: gentibus., et de la guerra: j'hablará paz á las 
poleslas ejus á mari itsque ad gentes: y su dominio será de mar 
mure., -elá fluminibus usque -ad á m a r 7 , y desde los ríos hasta los 
fines ierra, términos de. la tierra. 

11 Tu quoque in sanguine 11 Tú tamhien por la sangre 
teslamenti lui emisisli vinctos luos de tu testamento 8 hiciste salir 
estos mismos pueblos , y con todas las na
ciones de los Gentiles. Se sabe , que estos 
fueron da los primeros que se convirtieron 
á la fe de Jesu-Christo. Ador, vm., *o. 

1 Esto se entiende comunmente délos 
'Machábéos que se armáror. en defensa del 
culto de Dios, y para castigar a los que pro
fanaron su templo. Puede también enten
derse de los Santos Angeles, como lo acre
dita el suceso de llcliodoro. 

2 Mi pueblo no será ya mas tyrariizado 
ni apremiado, como lo ba sido hasta ahora; 
porque be vuelto Sel a él mis ojos, para mi
rarle con agrado y'proíi-gorlc. Otros: Por
que yo he visto pon' mis njos la injusta-opre
sión 6n que lo han tenido , y ahora quiero 
mirarle con ojos benignos y favorables. 

3 l a exposición de esla prophecia puede 
•verse en S. MATHBO'xxi. i . y en S. JUAJÍ 
xti. 1 5 . en donde se lee manso , pacilico, y 
humilde como trasladaron los LXX. que sin 
duda leyeron en vez de íjj¡ , que tene
mos ahora, jioárc. Uno y otro conviene 
muy bien á Iesu-Chrifito; porque de rico se 

^hixo pobre por nosotros, y un dechado de 
a limi. i xn . ^i, ilatthuii xxi. S. 

humildüd y de mansedumbre. MATTB.XI. 29. 
4 El Hebreo TfOTí e s -común á los dos 

géneros, II. R c g . xix. 26. y asi se puede 
bien trasladar sobra u n a a s n a , tos mismos 
Hebreos entendieron' este lugar del Messías. 

5 i Todas las fuerzas de las diez tribus. 
6 Do Judá. ElMessías traherá á la'Igle-

sia una eterna y verdadera paz, y sin apara
tos de guerra, ni de otros medios humanos 
por sí mismo defenderá y salvará á los suyos. 

7 Por todo el mundo, figurado por-los 
términos de la tierra de promisión, 

S Es un opóstrophe al Messias. Tú tam
bién, 6 Divino Salvador, por el precio y 
mérito de la sangre de tu nuevo Testamento, 
que deramaste para reconciliar el género 
humano con tu Padre, y romper sos duras 
prisiones, sacaste del Limbo do las Padres, 
figurado aqui por el lago seco, esta es-, sin 
refrigerio , á lodos los justos , que desde el 
principio del mundo estaban allí esperando 
a su Redentor y Libertador, que el dia da 
su gloriosa Ascensión los había de llevar 
consigo al Cíele como prisniei&t i* >• tr ian-
pao. 
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de laeu, in-qua non est aqua.. 

12 Converlitiiini ad'mnnitro
nera viñcli spei, hodie quoqne an-
nuntians düpliciareddam tibi.. 

13 ' Qüoniäm extendí mihi 
Judam quasi arcum, implevi 
Ephram: et suscitaba litios titos 
Son super filias tuos Graicia: et 
ponam te quasi qladium- forliuni. 

14 El Dominus Deus super 
eos vidébitur: et exibit ul fiilqur, 
jaculum ejus: et Dominus Deus 
in.tuba eanet, et wdet in -tarbi-
ne Austri.: 

1 ¡5 Dominus exerciluum pro-
leget eos: et devorabunt, et subji-
cienl lapidibus fundo?: el bidentes 
inebriabuntúr quasi á vino., el 
replebuntur ul phialm,. el quasi 
cornuü altaris,. 

1 Dios habla aquí á aquellos de enlre 
los Judíos , que no habiendo perdido la es
peranza de su libertad según las promesas 
d¿ los Proihetas, habían vuelto con Z i r o -
habél á la Judéa-. L ŝ asegura- por expre
siones figuradas * que los colmaría de bie
nes , y quelograrian señaladasy milagrosas 
victorias de Jos-sucesores de Alcxandro. To
do lo qual se cumplió á la letra , comose 
vé en la serie de la historia de los Machá
baos: y fué figura de las victorias, que lo»-
grarianlos Apóstoles y Predicadores' Apos
tólicos , los qualcs asistidos del Cielo suje
taron el mundo al suave yugo de-Jesu-Chris -
to. Es también una exhortación del Propho-
ta 4 todos ios-hombres que están baxola 
duraexclavilud del demonio, á que busquen 
su libertad en Jesu-Christo, asegurándolos 
qae la lograrán i si se convierten á él coa 
una viva fó y esperanza de conseguirla. 

2 Es enálage de pcrspna; ó un-apóstro-
phe á cada uno en particular; como si le dlv-
xexa: Y para lograr una dicha como, esta, 
no es necesario que esperes hasta quo venga 
el Messias. Desde hoy mismo, si coa viva 
Jé:'te. arrojas cu .su seno, le anuniia, qual-' 

tus cautivos del lago en que no-
hay agua. 

12- Volveos ó Id fortaleza1, 
los cautivos que tenéis esperanza; 

. hoy tnmbien te anunció que t í 
daré doblado*.' 

13" Porque me he extendido 
á Judá como un arco, lié henchi
do á Ephraífh: y moveré tus hi
jos, ó Sróñ, contra tus hijos, ó : 

Grecia: y le pondré como espada 
de fuertes 

14 Y será visto sob*e ellos el 
Señor.Dios: y saldrá su dardo co
mo un relámpngo: y el Señor Dios 
tocará la trompeta, y marchará1 

entre los torbellinos del Austro'; 
15 El Señor de los exércitos 

los abrigará: y consumirán, y sub
yugarán con piedras de honda *: y 
bebiendo se embriagarán como de-' 
vino, y se henchirán como copas, 
y-como los ángulos del altar". 

quiera que tú seas, todos aquellos multipli
cados-y grandes bienes, que esperas de su 
venida._ 

3 bós Selcucidas fueron Griegos , domi
naron algún tiempo á los Judíos, y después 
fueron.dominados por ellos, en especial por 
la predicación de los Apóstoles; Corno espa
da de fuertes; como un héroa ó conquista
dor á quien nada resiste. II. Corinlh. x. 5. 
Alude'también á la palabra de Dios, que fué 
la espada con que vencieron á las gentes los 
Apóstoles. . 

'<• O como un impetuoso uraoan.-que se 
dexa.caer de la parle del mediodía, y lo ar
rebata lodo. 

5 Haciendo alusión á la victoria de Da-
víd sobre Goliáth ; significándose cuesto el 
valor de los Machábaos , y al-mismo-liempo 
la virtud de la palabra divina , para derrí-
barrlodo el fasto y soberbia de los hombres.. 

6" E< continuación de las-mismas figu
ras , y de las grandes victorias, que, en ellas 
se representan , diciendo, que los valien
tes, del Señor b3Xo su amparo- beberían la 
sangre -de sus- .enemigos-, y que quedarían 
empapados y teñidos de ella, como aque-
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16' E't salcabit eos Dominus 

Beus corum in die illa,.ul,gregem 
populi sui: quia lapides sancli 
elevabuntñr snper lerram ejus.-

• 17 Qiúd" enim bbnum ejus 
esti etqúid'puiehrunv ejus, nisi 
ffumenlum eleelorum, et vinum 
gerniinans mrgines?-

Has vasijas en que se recogí» la délas víc
timas, ó como los ángulos del altar , sobre 
los que continuamente se derramaba Lev. 
IV. 25. xvi. <8. xvn. ¡6. BI8.3. Comodei— 

.ramadera. FEKK. Como bucino. 
1 Esto puede ser alusivo á las piedras, 

que soalzaban y consagraban como título 
ó-monumento de una victoria , ó de algún 
particular suceso. Talos, fueron las doce, 
que levantó' Jbsufe v. 19. en señal de la po
sesión, que tomaron las doce tribus de 
aquella tierra tan-deseada. Lo que fué flgn-
ra de los doce Apóstoles, que fueron como 
otras tantas piedras, que levantó Jesu-
Chrislo como titulo de la posesión-de la 
Iglesia y.de lodo el mtuido,-

16 Y Ióg-salvá rá el Señor Dios 
de ellos en aquel dia como grey 
de su pueblo: porque piedres san
tas serán alzadas' sobre !a tierra 
déé i . 

17 Porque ¿quál • es él- bien 
de él, y quál es su hermosura', 
sino el trigo de los escogidos, y 
el vino, que engendra* vírgenes* 

2' Tanto'en el ílébréo como en los • 
el pronombre ejus 'es masculino; y asi'no 
se refiere a la tierra , sino á. Dios , y por 
consiguiente á su pueblo. Porque entre te-
dos los thesoros celestiales, i qué bien ma-' 
yor ni mas hermoso tiene Dios, que dar á los 
hombres cada día, que el trigo ó pan de 
los escoa"- o i i e s l ° e s i 1* Santísima E u -
cháristía , con que les da fuerzas, prontitud 
y alegríapara emplearse en lodo lo bueno', 
y para resistir y vemer todas las tentacio
nes?, y aquel vino , que engendra vírgenes; 
esto e s , su sangre, que á los que la reci
ben dignamente los- hace puros, castos, 
incorruptibles- é inmortales.- JOANN. YI\ 
So. 39 . 

CTAPTTUlVrí'X.-
El Propheta exhorta al pueblo á que encamine sus ruegos á solo Dios, con 
seguridad de ser oído; declarándole, que sus idolatrías habían sido la causa 
de todas sus calamidades. El Señor visitará.en su- misericordia á la casa de 

Judá, y la reunirá con la casa de Israel. 

f JL elite à Dòmino pluviam 
in tempore serotino, et Dominus 
faciei nives, et pluviam imbris 
dabit eis, singulis herbam in agro. 

i Ahora, ó .ludios, que aplicados á res
tablecer ei templó del Señor y su culto ver
dadero , dais murstras de quererle servir 
con sinceridad de corazón: pedidle lluvias 
en el tiempo que son necesarias-, para qujs 
crezca.rt y se sazonen las mi eses y ios otros 
frutos; que no dexara de derramar sus ben
diciones abundantemente sobre vosotros , y 
de'daros quanto necesitáis. Lluvia tardía 

1 Jfedid al Señor la lluvia 
en el tiempo de la tarde 1 , y el 
Señor enviará'nieves','y les dará-
lluvias abundantes, á cada uno 
yerba en el campo. 

es la déla primavera. Deuler, xi. l í . De-
baio de esta bendición , se entienden todas 
las otras. 

2 No solamente os dará-lluvia en la pri
mavera , sino también nieves-'en el invier
no, que fecundarán vmestras tierras. El 
Hebreo: Relámpagos ,' que son ios precur
sores dé la lluvia. Agua de lluvia indica-
una'agua ó lluvia- copiosa. 
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U Quia simuladhra Hocula 
:wnt inulile, ,et divini viderunt 
tnendaeium, el sommalores locuti 
sunt frustra;, vané -consolaban* 
tur: idcirco adducli sunt quasi 
grex: ,affligentur,, quia non .est 
eis pastor. 

3 Super postores iratus est 
furor -¿mus, el super hircos visi
taba: guia visitavit Dominus exer-
jeituum gregem suum., domum 
Juda, el .posuit eos quasi equum 
gloria; SWB in bello,. 

4 Ex ipso angulus, ex ipso 
paxiltus, tx ipso arcus prmlii, ex 
ipso egredielur .omnis exactor 
simul.. 

-.5 Et erunt quasi fortes con-
¿ulcantes lutum viarum in prm-
lio: el bülabunl, quia Dominus 
cum eis: et confundenlur ascen-
.sores equorum. 

8 Et ccnforlabo domum Ju-
<da, el domum Joseph tsalo.abo: et 

1 'Enderezad .vuestros ruejos al SeSor, 
¿que silo puede colmaros de bendiciones; y 
no á los ido.os vanos , que lautas veces os 
.han .engañado. 

2 torque vuestros padres dieron cré
dito á estos hombres vanos y embusteros, 
fueron llevados cautivos por los Cháldéos, 
como un rebaño de ovejas, que no tiene 
pastor, que las guarde ylas defienda. 

3 Doctor 6 P'rophela , .que los enseñe, 
desengañe y aparte de tan. perniciosos erro-r 
res y supersticiones. 

4 Contra estos falsos pastores y caudi
llos de'mi pueblo, que le han pervertido y 
hecho que se pierda. 

3 Castigaré. VisUó; miró con piedad á 
s u rebaño. Es un Hebraísmo. 

6 Copio fuertes y briosos caballos con 
que .Iri.umphará de sus enemigos. Esto lo-
entienden muchos de las victorias de Judas 
M»cliáb«o; pero hablándose aquí de la casa 
.de Judá, y no siendo Judas Machábéo de es -

. 2 Porque tos ídolos ihabláron 
rCosas ¡inútiles', y. los adiviti'ís die
ron mentira, y ios soñadores ha
blaron en vano: en -vano consola
ban: por eso fueron llevados* c o 
mo ,tiu rebs ño: serán apremiados, 
porque ellos no tienen pastor*. 

,3 Contra los pastores se ha 
movido mi saña*, y visitaré* s o 
bre los machos de cabrío: porq*i« 
visitó el Señor de los ejércitos «u 
;grey,- la casa du Judá, y los puso 
iComo sus caballos .de regato «n :1a 
guerra'. 

4 í)e él mismo saldrá el án
gulo", de él la estaco, de él el 
.arco .de .batalla, de él saldrá asi
mismo todo exactor*. 

.5 Y serán como los fuertes, 
que huellan el lodo de las calles en 
la batalla5: y pelearán, porque el 
Señor con ellos: y serán confun
didos los que montan á caballo , 8.. 

.6 Y confortaré " á la casa de 
Judá, y á Ja casa de Joseph sal
ta tribu, sino de la de l e v i, i. Machat. 1 1 . 

parece, que todo esto y lo que se sijrue., 

conviene propiamente á Jcsu-Christo y ásu 

reyno. 
7 De este rebaño-saldrán las piedras an

gulares de este edificio, que voy de nuevo i 
levantar: las estacas ó clavos, que sosten
drán esta tienda: los arcos fuertes, que se 
emplearán en derribar y destruir á mis ene 
niigos; y los golosos Ministros de mi ley j 
jde su observancia. Todo lo qua! conviene 
de algún modo á los Machábéos, y mas par
ticularmente á los Apóstoles, y á los Predi
cadores Apostólicos. 

.8 MS. 6 . Todo .cabdeilador. 
S Que hollarán & sus enemigos derriba

dos en tierra, de la misma manera, quo's* 
pisa el barro de las caites. 

4 0 Sus enemigos . muy confiados el 1* 
fuerza de su caballería. 

ti FKRHIK. Ymayorgarf^ 
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etmvertam- eo*y quid miserebor 
eorum: et erunt sieut fuerunt 
guando non- projeceram'.eosv ego 
enim- Domiñus- Deus torum ,. et 
exaudiam eos.-

T Et erunt quasi fortes E -
phraim,. et' laetabilur cor eorum 
quasi á vino: et fílii eorum vr-
debunl, et lmtabuntur,.et exulta-
bit cor eorum< ih- Domino. 

8' Sibilabo- eis, et eongregabo 
illós, quia redeml eos: et multi
plicaba eos sicut,- ante füerant 
multiplican.. 

9 Et seminaba-eos in populis', 
el de longé reeordabunlur mei: 
etvivent cumfiliissuis,et rever-
tentur. 

10 Et reditcam eos dé ierra' 
JEgypli,.et de Assyriis eongrega
bo eos, et ad terram Galaad et 
Libani adducam tos, el non •in--
venielur eis fósws: 

11 Et transibit in- maris 
fretó; etperculietin-mari fluctus,. 
el. confundénlur omnia profunda 

i' l a s diez tribuí, dé las quales la prin
cipal era la de Ephraini hijo de Joscpb;' 
quiere decir, todos los verdaderos Israelitas 
según el espíritu. 

%• De su superstición y errores. 
• '• Porqte esta tribu era la mas fuerte' 

de todas. Ue-jt. XXXIII. 17. 
4: l o • que hice un pastor para recoger 

sus ovejas, que andan derramadas, haré yo 
también, para que vuelvan y se junten en 
la Judéa y en Jerusaléni; y mucho mas en • 
mi Iglesia por la voz y predicación del Evan
gelio. Is,vi. v. 3 6 . vn. 4 8 . 

5 • l o s rescataré y sacaré del poder de' 
•us enemigos. 

6 Y aunque estén ahora dispersos por 
varios pueblos, no por eso perecerán del to- •' 
do; antes bien alií mismo , aun en paises 
muy distantes se acordarán de mi y - de mi -
Jculto: allí mismo los conservaré con sus h i 
jos, y poc último los salvaré, y hará volver 

varé 1: y los haré volver', porque 
tendré píedád; de ellos:- y serán 
como fueron'antes que'los- dese
chase: porque yo soy el Señor de 
ellos, y los oiré. 

T Y'serán como los fuertes' 
de Ephraím 3 , y se alegrará el 
corazón de ellos comoconel'vino:-
y sus hijos lo verán; y se alegra
ron;, y se gozará' su corazón eir el ; 

Señor. 
8 Y los congregaré1 con el 

silvido*. porque los he redimido':' 
y los multiplicaré así como antes 
se habían multiplicado. 

9 Y los sembraré- entre lós : 

pueblos*^ y de lejos harán memo
ria de mí': y vivirán con sus hi
jos,, y volverán. 

10 Y los haré volver dé tier
ra d«Kgypto f , y los recogeré de" 
los Assyrio?, y los traheré á tier
ra dé Galaud y del Líbano'•*,' y no : 

se halhrá lugar para ellos 1 0 : 
11 Y pasará por el estrecho 

de l ámar" , y herirá las hondas 
de la mar,, y serán descubiertas " 

á la patria. 
7' FfünRAR. Me mentarán. • 
8 - Ptoleméo Philadelpho Uey dé Egypto 

concedió la libertad á ciento y veinte mil Ju
dies. 

9 A la Judéa, que tenia por términos á 
Galaad y al Líbano. 

40 Y se multiplicarán ellos, y serán en , 
tanto numero, que apenas bastará la tierra, 
para que puedan vivir en ella. 

i) Y ¡os hará pasar; sé hace alusión al 
paso de los Israelitas por el mar Bermejo y 
por el Jordán: y en lodo ello se significa, 
que no habría obstáculo, que los estorbase 
volver á lá Júdéa, y mantenerse en elli. To--
do lo qual tuvo principio en los Machábaos; 
pero 1 se cumplió perfectamente en Jesu-
Chrislo, en sua Apóstoles; y en sus suce
sores. 

12 El Hebreo y los i x x . Se tetarán I* 
rivt. 
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flitmìnk, et humiliàbitur superbia 
Assur,el sceplrum Mgypti rece
dei. 

12 Conforlabo easin Domino, 
et in 7ìomìne ejus ambulabunl, 
dicit Domimis* 

ì Eh mi, y en mi- nombre. Es clSeìior 
. el<jae habla. Està rautacion de perspnas cs 

todas las honduras del R Ú V Y será-
humillada la soberbia de Assúc, 
Y cesará él < cetro de-Egypto. . 

;12 Los confortaré en el Se
ñor 1 , .y en su nombre andarán,: 
dice el Señor. 

muy fre,(rüente entre los Ecbréqs. 

. C A P Í T U L ® X I . 
J?i Propheta anuncia,!** última desolación tic Jerusaléjn yíaruina del tenn-
jp'[o. El pastor de Israel hace pedazos las dos varas. Tres pastores infieles 

muertos en un mes. Grey confiada á un pastor insensato. 

1 Mperi'LWane portas tuas., 
Mcomcdai iijnis cairos tuas. 

2 Ulula a':v,s, quia cécidil 
,cédrus, qmniam magnifici vastad 
sunl: ululale quercus Basan, 

.quoniam succisus est sallas mu-
Milus. 

3 Vox ululalús pastorum, 
,quia vástala est magnificenlia 
eCorwn: vox rugitús deonum, quo-
mam vástala est superbia Jor-
rdauis. 

l ^ E s t a es apa prophocia de la última 
¿ruina d'!-Jcrusal«:vi y de los Judíos por los 
•Romanos, por ¡líber desechado al Meisias. 
Y por quauto ei Lüvtno estaba en los con
fines do la j'.ilái, y por *t hicieron en ella 
la principal irrnp^ion los clom.ioos; por eso 
..se intiotiies a:|ti» como abrióndoles las 
.puertas do la Judía, pircii por el L í b a n o 
entiendan el templo, llamado así por causa 
de sus i.i.i.tcras. 

2 Puede entenderse de Va? maderas de 
cedro, que forraabau el principal ad.imo 

.del icairi'.o; y también del grande, corte, 
que hicieron los R o i n a a n s de estos árboles, 
para emplear.os en el sitio de Jerusalém: 
•ISAI. xiv. ít. ó representarse lo misma ciu
dad, y sus mas nobles moradores como en 
Is>l,' H. 13. I J Z E C n . XV1ÍI. 3. 

1 Abre, Líbano1, tus puer
tas, y devore el fuego tus cedros% 

2 Aulla, ó abet(,¡, porque ca
yó el ce;!ro, porque los grandes 
han sido destruidos3: aullad, enci-, 
ñas* de Bas.ín, porque cortado es 
el bosque fuerte 5. 

^3 Voz de aullido de pastores'., 
•porque destruida ha sido su gran
deza: voz de rugido de leones, 
porque quebrantada es la hincha
zón del Jordán J. 

3 Si Us plantas mas nobles :y elevadas 
serán derribadas; ¿qué tienen que esperar 
las mas viles y numildosí en lo que pueden 
signiíicarss las ciudades y castillos en los 
contornos do Jurusalém: ó también, el 
pueblo íiiliitio y baxo de la Judéa. 

4 So indican ios ricos y poderosos. 
5 Será enriada, ó talada la. ciudad de 

Jerusalém, qu» aquí so indica baxo el nom
bre de bosque ó selva. KZKOI. xxi. 2 . 

G pe los Principas. •Gobernadores, Sa
cerdote», los (¡nales r-n ve?. <lo apacentar i 
su pueblo, se convirtieron en leones roba-' 
doros y crueles. EZBCH. xix. 2. 3 . 

7 La soberbia y numerosa nación de los 
Judíos, comparada á la avenida de aguas,' 
que. recibía el Jordán todos los años. Josas 
n i . 1 5 . J u n G M . i!. 8 . .Ka*. 1 9 . 
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4 Ha>c dicit Dominus Deus 4 Esto dico el Señor mi Dios: 
meus: Pases pécora occisionis, Apacienta 1 las reses del matade

r o 5 , 
5 Qum qui possederant, oc- 5 A las quides mataban los 

zidebant, el non.dolebant, el ven- que las poseían', sin tener piedad, 
debant ea , diceiUes: Benediclus y las vendían, diciendo: Bendito el 
Dominus, diviles facli sumus: et Señor*, que nos hemos hecho ri-
paslores eorum non parcebanl eis. eos: y sus pastores no lis perdo

naban 5. 
6 Et ego non paream ultra 6 Pues yo no perdonaré ya 

mper habitantes terram , dicit mas á los moradores de la tierra", 
Dominus: ecce ego tradam homi- dice el Señor: he aquí'yo eutre
nes, ummquemque in manu pro- garé los hombría, ¿\ cada uno en 
scimi sa/, el in manu regís sui: et mano de su vecino 7, y en mano 
concident terram, et non eruam de su Rey*: y arruinaran la tíer-
de manu eorum. ra, y no los libraré de mano de 

ellos. 
1 Et pascam peeus occiswn>'$ 7 Y por esto apacentaré las 

propter lioc, o pauperes gregis: et reses del matadero, ó po-bres de 
assumpsi mihi dtias virgas, unam la grey': y me tomé dos cayados1 0, 
vocavi Decórsin, et alteram voea- a luno llamé Hermosura ", y al 
vi Funiculum: el pavi gregem. otro llamé Cuerda: y apacenté la 

grey. 

\ Estas son palabras del Señor á 1A-
ebarías: Tú como pastor y Propheta apa
cienta, castiga, instruye á los Judíos, avi
sándoles la mina inevitable, que padecerán 
sino se enmiendan de su mala vida. 

5 Los Judíos destinados á ser victima 
del cuchillo y del furor de los Romanos. O 
también, porque los Principes y Pontífices 
los devoraban á ellos, y los arruicaban im
punemente: lo que conviene bien con lo 
que después se dice. 

3 Sus Principes y Gobernadores. Véase 
JEREH. xxm. t. y EZECÚ. xxxiv. 2 . 

i Dando gracias al Señor, como si 
aquellos medios injustos y violentos de en
riquecerse con la sangre del pobre, fueran 
una bendición del mismo Soñor. 

6 Y sus propios Pastores los trataban 
«on la mayor dureza, y sin la menor com
pasión. Ai i los LXX. 

6 De esta tierra, que es la Jadea. 
1 Loque parece ser alusivo á las fre

cuentes sediciones y guerras civiles de los 
Judíos', quando estaban sitiados por los 
Romanos. Véase JOSEPUO Lib. v. d e J S e l l . 
A i d a i c . C a p . H . y lib. vi. C a p . i. « iv. 

RASFQXI. 

8 Del Emperador Romano, que ellos 
aceptarán por Rey propio, desechando i 
mi Hijo Unigénito. ,lo,\xs. x i x . t s . 

9 Estas son palabras del Propheta, que 
toma sobre sí el encargo, que Dios le hizo', 
V, *. de apacentar aquellas ovejas destina
das al cuchillo. En vista pues de esto, y en 
cumplimiento de la orden, que he recibido 
de mi Dios, me aplicaré á apacentarlas, y 
p/í.-cipalmenle á aquellas, qu» son las mas 
humildes de este rebaño, para ver si puedo 
librarlas del estrago, que les amenaza, 6 
de las manos de los perversos pastores, que 
cruelmente Jas despedazan y devoran. 

10 Continuando la alegoría de Pastor. 
11 O según el Hebreo. D u l z u r a . Al otro: 

C u e r d a ó azote. En el primer cotudo se 
representa la dulzura con que el Señor en 
todos tiempos goberné á los Judíos, después 
de los de Zachárías por los Machábéoi, y 
principalmente por Jcsu-Chrislo: en el s e 
gundo la severidad con que los trató, en 
vista de su dureza, y del modo eon quo 
desecharon á su Divino Redentor. Otros: 
C u e r d a i laxo de unión de todas los pue
bles. 

28 
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8 Et succidi tres pastores in 
tnenss una, et contracta est ani
ma mea in-eh: s<quid#m el anima 
eorum variaml in me... 

9 Et dt'xh. Non paseam vos: 
quód moritur, moriaíwt et qund 
succiditur, succidatur: et reliqui 
devoren/: ' unusquisque- carnem 

proximi .«¡MÍ; 

10 Et tuli virgam meam, 
quce" vocahalur Decus, etahscidi 
eam ut irritum facerem fcedus-
weum. quod: percussi cwn omnU 
bm poptilis. 

11 Et in irritum deduclutn 
est, in die illa: et coqnoverunf sic 
pauperes greqis, q<d custodhtnl. 
mihi, quia verhum Domini es!. 

12 Et d<ixi ad eos: S> bonvm 
e'st.in oculis veslris, ajferle mer-
cedem meam,.el si non, quiessite. 

1 Los txx. Mee morir. El Propheta-
habla en nombro del Señor. Enlre muchas 
exposiciones, que se dan a este lusar. par 
rece la mas conForme al sentido, que vamos 
sieiiiondn. la que entiende en estos tres 
Pastores í los tros hermanos Machadlos, 
Judas. JonathSt. V Siman. * los qoalesDios, 
quitó la vida en un mes d> años, esto es, 
en el espacio de treinta nüns.- En estos tres 
se comorchenden sni « u e M o ' e s ; y los otros 
Oaudillos. que tuvo el pueblo hasta la veni
da del Mossías. v de que le privó por sus 
roüldndos, reboldiai. v Deiciiio: que come
tió. Rl número de (res se-toma freq'iertle» 
mente en la Esr-rilura - por un n Ú T n r n in 
cierto: v Bs'mlsrnn el tievn'in determinado 
por el indeterminado; como aquí «» «ames , 
ene ftuiore decir en fnuu paco ticmvo. Y asi 
ñor estos palores pueden cnt.'-nder(o IIK 
Sacerdotes, Dnclorps de- la ley. Magistrados, 
Trophctns. y Principo.»., y como Bios les 
amenaza, nu" les privaría do ellos por las 
razones va dichas: 

2 Por estos nsstoros; esto e«, por los 
sucesores de loe Háe.hábéos, que degenera--
Km.-df sn. vivtitif ó en. pfnora!; los Sacer
dotes. lH'ffiütrados y Principes, qne quisie
ron hermanar mi culto y servicio con su 

8 Y corlé tres pastores en i m 
mes 1 , y se angustió mi alma por 
ellos': porque el alma de ellos, 
t ampoco me fué constante. 

9- Y dixe: No-oí apacentaré':.-
lo que muere, muera: y lo que es 
cortado, cortado sea: y los que 
queden, devoren cada uno la car
ne de su vecino. 

10 Y tomé mi cayado, que 
se llamaba Hermosura; y lo rom
pí 4 , para deshacer mi alianza, 
que había hecho con lodos los 
pueblos*. 

11 Y quedó anulado en aquel 
día *: y reconocieron así los pobres 
de mi grey que me son- fieles, 
que es .-palabra del Señor. 

12 Y les dixe á elloi: Si pa
rece bien en vuestros ojos, dad
me mi salario": y si no„ dexadlo-

ambición, avaricia, tradiciones , y capri
chos. Loque principalmente conviene á loi' 
Escribas y Phartséos. ' 

3 No seré ya mas vuestro Pastor. R e 
presentación de la reprobación de los Ju
díos: Os abandonaré á la dureza de vuestro 
corazón, y al furor de vuestros enemigos, y 
á qu<* unos á otros os despedacéis sin piedad. 

í Substituiré al gobierno de amor, de 
suavidad y de dulzura, el de rigor y de s e 
veridad; 

5 Con todas las tribus de Israel. Exod. 
XXIV, 

C En el din en que dr-srcliiván y quita
ran la vida ti mi ¡fijo. Y los pobres y hu
mildes de mi roban.» los Apóstoles y otros 
fieles reconocerán el tiempo de la visitación 
del Señor, y que todo lo que vendrá sobre 
este punb'o. será efecto de su providencia, 
en cumiiliini»nto de lo que tenia anunciado 
por boca de sus Prophetas. Que me son 
fieles: lo» LXX. Que están guardados, é , 
reserv-Mk'S para mi. 

7 JfáWa ZACiuniA? en nombre y figura 
de Jesu- Christo : Ya que vosotros me dcs-
•ehs i s , y no- me queréis mas por vuestro 
Pastor; si o; parece justo , pagadmo si
quiera ol salario , que merecen los desvelo». 
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Elappenderunt * merceáem meam 
triginía argénteos. 

13 El dixit Dominusad me: 
Projice ilhtd ad, sialuarium, de-
Vórum preíium, quo appretialus 
tum ab.eis. Et luli Iriqínta ar
génteos, el projeci Utos in domum 
Domini ad statuarium. 

14 El pravidi virqam meam 
seeundam, qnm appvllabalur Fu-
niculus, til d'ssolverem germani-
tatem ínter Judam, et Israel. 

15 Et dijyit Dominus ad me: 
Adhuc sume Ubi r¡asa pasloris 
stulti. 

16 Quia ecce ego suscitaba 
. pasíorem in térra, qui derelicta 

non visüabii, dispersum non qum-
reí, et contritum non sanabit, et 

y cuidado . que hasta ahora he temió por 
vosotros: Veamos cómo sabéis agradecer 
mis sudore; y fatigas. Y si no queréis ha
cerlo , dex ¡dio en hora buena . que no ne
cesito vuestros ügradvoitrrentos. 

1 Esta uó lanío pateo' prophccía, quan-
• lo una descripción de la infame venia , que 

hizo el traidor .ludas á U:s Julios ce Jesu-
Chrislo; y q u T K Í o yo esperaba, qn<1 ellos, 
¡jara corresponder á mi amor y beneficios, 
carian prueban de quo estaban prontos a 
darlo y perderlo todo . p o r n o perderme á 
m í : he aquí pesaron trtin-la sirios <íf pia
fa, para hacerse dueños de mi persona, y 
ponerme en una Cruz, recompensando y 
agradeciendo de este moda í'olo lo que yo 
rae había esmerado en apacentarlos y cui
darlos. Véase sohre el peso de cad;i sielo lo 
dicho. Genes, xxu. tü. 

2 Échalo al estatuario de greda. El 
Prnphcla da aquí á entender, que el qire 
recibiría esta suma la arrojaría en la casa 
del Señor, y que volviendo á mano* de los 
Prínc'pes de los Sacerdotes , seri.i tn¡re»uda 
a nn estatuario . ó que haría vasijas y lisu
ras de barro cocido , por precio dé. un cam
po suyo, que hahia de seivir p ra sepultu
ra de los extranjeros. Véase S. 41 ATUSO 
« V I . 13; xxvn. 3 . 9. La palabra Hebrea» 

a tfatlk. xxvn. 9. 

•eslrr. Y pesaron* por mi .-salario 
treinta siglos de plata 

13 Y -me dixo #1 .Señor: 
Echólo al Alfarero', ese bel ;o pie-
do, on queme apreciaron. Ytoroé 
los-.treinta isiclos de plata," y los 
eché en lu casa del Señor para el 
alfarero. 

14 Y quebré mi segundo ca-
yndo, que se llamaba Cuerda %. ¿ 
para deshacer la hermandad en
tre Judá y Israel'-. 

15 Y me dixo el Señor: To
ma aun los aperos de un pastor 
insensato5, 

16 ' Porque he aquí yo levan
taré un pastor en la tierra 5, q le 
no visitará las perdidas, no bus
cará las descarriadas, no sanará 

iotsér significa alfarero y estatuario, • 
que trabaja en cosas de greda * argüía. S. 
MÍTIIEO la tomó en el primer sentido. En
télenle ó bello precia» es Una ironía. 

3 En lo que so significa , que el Señor 
no solamente no gobernaría mas á este pue- . 
blo con su acostumbrada benignidad y cle-
menoa; pero ni aun coa su severidad pasto
ral por medio de castigos y avisos saludables, 
como la había hecho hasta entonces; sino 
que lo reprobaría enteramente , abandonán
dolo á su don za y reprobo sentido. 

4 Eslo se verificó , qunndo ios Romanos, 
hechos dueños de Jc-rusalém , esparcieren á 
los Judíos por toda la tierra, de manera, 
que en adelante no pudieron ya formar 
cuerpo de nación ó de pueblo. 

8 Perverso, y que'mas bien pueda lla
marse lobo, que pastor. M S . 6 . Colodras. 
FKRRAR. Atuendo. En. estos aperosso en
tiende todo aquello, que pedía survir, psia 
fomentar la avaricia y pasiones ri-il pastor, 
con ruina y perjuicio de las ovejas. 

6 En esto se co.mprebenrit a lo los aqaa-
llas , que dtspurs ¡le los tiempos de hacha
rías invadieron el Principado ó el Poniifiea-
do, como Jasóu , lücneláo y oíros. Alünnos 
lo entienden délos (¡imperadores Romaaos, 
que arruinaron la Judía. 
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id quod slat non enulriet, et car
nes pinguium comedet, et úngulas 
eorum dissoloel. 

17 O pastor, et idolutn, de-
relinquens gregem: gladius super 
brachium ejus, et super oculum 
dcxlrum ejus: brachium ejus ari-
ditale skca'jilur, el oculus dexler 
ejus lenebrescens obscurabitur. 

•J Las que estén sanas y robustas. 
2 Como se hace en el matadero, para 

aprovecharlo lòdo ; y con mayor crueldad, 
que las mismas lleras, que quando devoran 
alguna presa, dexau siquiera algunos resi
duos de ella. A n o s 12. 

3. O pastor semejante á un ídolo ; porque 
destituido do virtud, y faltando a las obli
gaciones de tu ministerio, solamente tienes 
la figura y el titulo de pastor. 

4 Mis juicios y castigos vendrán sobre 
t i , y te privaré de este poder, que cicrces 
tyránicainenle, y de toda luz de consejo, 

Jas enfermas, y las lozanas1 fi» 
las criará; sino que comerá lar 
carnes de las gruesas, y romperá 
las unos de ellas'. 

17 [O pastor, é ídolo*, que 
desamparas la grey! la espada so
bre su brazo, y sobre su ojo de
recho': su brazo de aridez se se
cará, y su ojo derecho se obscu
recerá de tinieblas. 
para que no atines en ninguna de tus pro
videncias y designios. Esto en general per
tenece á todos los pastbres, que usurpan fa 
autoridad , abosan de la que tienen , ó son 
descuidados en el cumplimiento do sus obli
gaciones. S. GEUÓNTMO y otros Intérprete* 
lo aplican en particular al Antecbristo : y 
algunos á Cayo Caligala, á Claudio, y á Ne
rón, que trataron á los Judíos con la mayor 
crueldad; insinuándose aqui al mismo tiem
po el trágico fin, que tuvieron estos tre» 
Emperadores, enemigos de los Judíos. 

C A P I T U L O X I I . 

Vendrá aflicción sobre Judá y sobre Jerusalem; pero el Señor tomará su de- -
fensa, y arruinará á sus enemigos. Efusión del espíritu de gracia sobre su 

pueblo. Plañirán ellos sobre aquel que clavaren. 

1 xPnus verbi Domini super 
Israel. Dkit Dominus exlendens 
ecelum, et fundans terram, et fin-
gens spiritum hominis in eoi 

2 Ecce ego ponam Jerusalem 
super Umiliare erapulce omnibus 
populis in circuita: sed et Juda 

t Prophecia triste y funesta, que el S e -
fior me man.la publicar acerca de Israel, y 
do las victorias, que Dios le dará desús 
enemigos. Todos los Intérpretes convienen 
en que ci principio de esle Capítulo mira al 
tiempo de los Kachábéos , á los mates, que 
Antíocho Épiphanes y los Generales do los 
Reyes de la Sji'ia hicieron sufrir á los Ju-

1 *L¿arga de la palabra del 
Señor sobre Israel l. Dice el Se
ñor, el que extiende el cielo, j 
funda la tierra, y forma el espí
ritu del hombre dentro de él *: 

2 He aquí yo pondré á Jeru-
salém como umbral de embria
guez' para todos los pueblos del 

dios en este tiempo, y á las victorias mi 
lagrosas , quo estos alcanzaron , teniendo á 
su frente á aquellos varones esforzados. 

2 El espíritu, que le anima. 
3 MS. 6. Sobrclumbral de beudez. Co

mo casa de hostería , ó como una taberna, 
adonde muchos acuden á porfía á beber vi
no , que al principio les es dulce y grato al 



CAPÌTOLO Х П . 

iríl in obsidione contra Je

rusalcm. 
3 El eril: In die illa ponam 

Jerusalem lapidan oneris eunclis 
populis: отпел, qui levabunt eam, 
• concisione'lacerabuntur: el colli

genlur adversas eam omnia 
regna terral. 

4 In die Ula, dicil Domimis, 
percutiam отпет equum in slupo

rem, el ascensorem ejus in amen

iiam: el super domum Judo, ape

riam oculos meos, el omném eqmm 
populorum percutiam ccscitale. 

й Et dicenl duces Juda .in 
eorde suo: Conforlenlur tnihi ha

bilalores Jerusalem in Domino 
etsercituum Deo ecrum. 

 6 In die illa ponam duces 
Juda sicul caminum ignis in li

paladar; pero después '.os expone álos efecr 
tos tristes y.vergonzosos de la embriaguez. 
Pues esto mismo, dice ei Prophela, será 
Jerusalem para todos los pueblos de sus eon

tovnos, que con ánimo de invadirla osaren 
poner los pies en sus puertas. El Hebreo 

¿¡TlTID , por vaso, qusalelarga , ó vsso 
de veneno, que embriaga y dexa sin sen

tido. 
1 En lo que se insinúan aquellos Judíos 

traidores y apóstalas, como Jasón y Mese

láo , que en tiempo de los Machábaos se 
unieron con los Gentiles para ir contra J e 
rusalem. II. Machab. i r . v. 

2 MS. 3. Raseiinnar se rascunnsrán. 
Esto está lomado de un juego,'que era 
muy común en la Judéa, en el que las j ó 
T e n e s , para hacer alarde de sus fuerzas, se 
probaban i alzar una piedra pesada, hasta 
las rodillas, pecho, cabeza, ó á cargarla so

bre las espaldas; de lo que comunmente r e 
sultaba lisiarse ó herirse. • Estos mismos 
exercicios eran propios de los Atletas entro 
los Griegos. Y esto, mismo dice, que acaece

ría ú los mas esforzados y valientes de los 
enemigos , que pretendiesen hacerse dueños 
de Jerusalem. Véase 5. GSUÓNYHO. 

3 ' Eximios compuestos de muchos y 
Tirios pueblos de la tierra. Esto so veriücó 

contorno: y a UNÍ Juila será en el 
cerco contra Jürusalém

1

. 
3 Y acaecerá: En aquel día 

pondré á Jerusaiém por piedra 
de carga

 1 á todos los pueblos: to

dos los que la alzaren, serán lisia

dos: y se coligarán contra ella to

dos los reynos de la tierra
3

. 
4 En aquel dia, dice el Sei 

ñor, pondré pavor en todo caba

llo *, é insensatez en los caballe

ros: y abriré mis ojos sobre la ca

sa de Judá*, y cegaré á los caba

líos de todas las naciones". 
5 Y dirán los caudillos do Ja

da en su corazón': Confórtense! 
los moradores de Jerusalem en el 
Señor de los exércitos Dios dej 
ellos. 

G En aquel dia pondré Io's¡ 
Caudillos de Judá

8 como ascua d a
c 

en la Iglesia, que de todas partes fué afli, 
gida con violentas persecuciones; pero con 
ruina y contusión de aquellos mismos , qua 
la persiguieron. 

4 Llenaré de espanto á todos mis ene

migos, y quedarán como aturdidos y asom

brados,.sin consejo, sin saber que hacerse, 
ni á dónde volverse. 

5 Para mirar con ojos favorables, 5 
proteger á la casa y descendencia de Judá. 

6 FERRAR, Con eegv.idum.bre. Lo qua 
vemos cumplido á la letra en el Lib. ti. da 
los Machab. x. 20. 

7 Los Machábéos. que acaudillando á loa 
Judíos, y desconfiando de su propia virtud y 
fuerzas , pondrán toda su confianza en el 
poder de su Dios ; alentarán á lodos á qua 
hagan lo mismo, y rogarán ¡il Señor con el 
mayor fervor , parar que no les falte su s o 

corro. 
8 Estos mismos Machábaos, que al 

principio combatirán en defensa suya y do 
la patria, sujetarán después á todos los 
pueblos circunvecinos , "é los Iduméos, Sa

maritaños y otros , á la manera que el fue

go devora y convierte en si la leña ó yerba 
seca , que se le arrima. S\N GBRÓNYMO y 
otros Intérpretes aplican esta á los Aposto^ 
les en el dia de Pentecostés. 

http://eegv.idum.bre
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gñfs,et sicut facem ignis in foeno: 
et devorabunt ad dexleram, et ad 
rfntstram oomes populas in cir

euilu: et ñabitahitur .Jeruscrtem 
rürsus in loco suo in Jerusalem* 

7 Et salbabit Bornims iaber

nacula Judu, sicut in principioi 
ul non majuißce qtorie'tur domus 
Daoid, et gloria habüantium Je

rusalem contra Judam. 
* 

8 In die illa proleget Domi

nns hakitatores Jerusalem, et eril 
qui offenderit ex eis in die illa, 
quasi Daoid: et domus David 
quasi Dei, sicut Angelus Domini 
in conspeclu eorum, 

9 Et eril in die illa; quasram 

fuego baso la leña, y comoliiwjha 
encendida en el heno: y devoraran 
á la diestra y á la «siniestra á to

dos los pueblos vecinos: y será da 
nuevo poblada Jerusalém en el 
mismo lugar en que estuvo Jeru.

isalém \ 
7 Y salvará el Señor las tien

das de Judá
3

, como al principio: 
para que no se gloríe Ariamente 
la casa de David, ni se engrían 
jos moradores de Jerusalém con

tra Judo. 
8 En aquel día abrigará el 

Señor á los mofadores ds Jerusa

lém, y el que entre ellos trope

zare en aquel día, será como Da

vid
4

: y la casa de David
6 como 

¡de Dios, como un Ángel del Señor 
ante ellos. 

9 Y acaecerá en aquel dia: 

1 Los ciudadanos de Jerusalém huirán 
al ¡!¡ ii> Mido , y se escondería en cavernas 
por miedo , que les causará él cruel Antio

ohó con otros tyranos semejantes; pero 
denudo; por ia<¡ exhortaciones y valor da 
los Mícháhéos, vo'verán de nuevo á ocu

parla y pihUr!» como antes. 
i Y Jerusalém s.;rá de nuevo poblada 

en el mismo lugar en dónde antes estuvo. 
3 Por estas tientas los mas entienden 

las ciudades de ii .lir!é>i monos fue.
,

'.cs, que 
D os salvó por las amias de los Machabées, 
haciondo ver su p i ' o ' . e .  e i o n particular sobre 
ellas ile una manera n o menos admirable, 
que'quaniio aiprincipio sacó h su pueblo 
de tierra de Egipto. Dios en esta ocasión 
pira salvar'©, «o se servirá de los deseen

dientes i!o 

David . ni d? las fortalezas de J e -

rnsali'.rn ; sino d., uu peqicm número de 
Judíos íie'e; baso las órdenes de los Muha

beos, que « n n de >a tribu d o Le vi , y de U 
ciudad de Modín ';u e ' ler.ri oiio de IUol!r;.rn, 
par.s q-ie l:> casa Je O.r id y luí mur idoves 
d e .len.isaíéui n o e:i;ri,i;i sobre las otras 
eiud.ulc* menoros de i» Judéa, ni las des

precien, atribúlenla .i su valor la libertad 
y salud, que solo se deberá á la visible pro

tección del Señor. Y este es también el sen

tido del Hebreo y de los L v t . 
i Los mas débiles y flacos, que milita

rán baxo las órdenes de. los Machábéos, s e 

rán como D ivid, que mató leones , osos, y 
al gigüntc Co'iáth. Oi.rns en otro sentido: 
Muchos entro los Judíos por miedo de An

tioehó y ile sus tormentos. tropezarán j 
caerán miserablemente, y abrazarán los ri

tos de los Gentiles; pero volviendo después 
sobre sí, á vista d.) las victorias, valor y fé 
de Judas y de sus norman»» , se levantarán 
y arrepentiiáii, e >mo ttavíd ib su caída ¡ y 
revestidos de virtti.l y de esfuerzo, so le po

drán conip'ir.ir en el denuedo' y zelo con 
que defenderán la ley. 

5 <!omun;neni4 se evitiemlf; esto de Tos 
Rlac'uiíiéo^, ó por,MÍO .feoetnüaii de David 
por sus undr' s, ó por pi • orau sus suceso

res en
4 el ¡?"l) ort.o do! eirb o. Oíroslo apli

can á les !'nii.:i].es lie h sangro'real , que 
er.ui to 'aviu д н nihui;. i^s O'iei.'de.s de la 
(loron i. í'st

1

. рч s «er.in 'ie,i,;,dos de mara

villo'» y div n a .fortaleza. y á la vista délos 
Judíos pa:ee.ei

4

á, que mielen eempararse con 
¡os miiinns Augee; en !.ч prudencia, valor, 
y gobierno del pueblo. 



CApfTTJIAr xir. 2 2 3 

mntarew omnes gentes, qum ve- procuraré" abatir1 todas las gen-
niunt contra Jerusalem. tes que vengan contra Jenisalém. 

10 El effünddm super do* 10 Y derramaré'sobre la «isa 
mum David, et super kabiintnres- de David, y sobre los moradores 
Jerusalem spiriium grades, el pre- de'3'erusalém espíritu dé gracia y 
cum »: et aspiéwnt ad' me,, quem dé oración a: y pondrán su- vista 
con/ixerunl::et plangent eum plan- en mí", á quien- Irnspasoron": y lo 
clü quasi- super- nnigenitüm, et' piafarán con llanto 4, como sobro 
dolebunl super eum,. ul dolcri so- un unigénito; y harán duelo sobre 
leí in morte primogeniti. él, como se suele hacer en la 

muerte de un primogénito. 
1 1 In die illa magnus erii 11 En aquel día será grande el 

pldnctlis in Jerusalem,. sicut plan- llanto en Jériisalém, así como el 
olus Adadremmon b in campo llanto do Adadremmón en el eam-
M¿gedd'on¡ pode Mage-ldón^ 

12 El plangel Ierra: fámilcs ' 2 Y plañirá la tierra: fami-
et fámilice seorsum: familia! do- lias y-familias n solas': las fami-
mús David seorsum, et mulleres- lias de !>> casa dé David á solas, y 
eorum seorsum: las. mugeres dé ellos á solas: 

i ' Haré dé modo, que triúmpbon dé to 
dos los enemigos, que vengan contra Jeru
salem; 

a De oración, que sea eficaz y agfada-
Kíe á Dios. Esta prophecia pertenece h la 
misión del Espirite - Santo sobre loi Apósto
les el dia de Pentecostés, y se cumple cada 
dia en los fieles de la Iglesia de Jesu-Chris-
to. Véanse los Cap. v. 3 : y vm. 2 6 . de S . 
PABLO en la Epist. á los Román. 

3 S . JUAN en su Evangelio Cap. x i x . 
SS. nos dice, que esto tuvo cu»:>limien-
to quando el costado del Divino Redentor 
fué atravesado con una lanza. Y asimismo 1 

en el Apqcalyp. \. 1. dice también, que en 
el dia del juicio le verán los que le alancea
ron. De donde se infiere, que el Señor
ea aquel dia mostrará las señales de las lla
gas y heridas que recibió, y que estas l le
narán de gozo á los buenos, al paso que cu
brirán de la mayor confusión é ignominia & 
los m-ilos , y entre estos principalmente á 
les que se las hicieron.' 

* Véase S. LECAS SUM. 38-' 
* Está población, que solo nombra ZA— 

GUARÍAS en este lugar, y en el Cap. xiv. 1 0 . 
era una ciudad jnato á Jezrahél en la cam
piña de Mágeddón, en dónde Josías fué 
maerlo porPharaón. it. Páralip. XXXT. 2 2 . . 

2 5 . El pueblo le amaba, y lloró maches 
dias su muerte JEREMÍAS compuso Lamen
taciones sobre ella-; y cada año se renovaba 
este Uae-.o en el dia en que murió. Esto mis-
mn se vciiücó eh la muerte de Jesu-Chrislo, 
y todis lo: años se renuevan sus Thrcnos 
en la Iglesia en el Viernes Santo. 

6 Circunstancias tomadas de lo que 
acostumbraban hacer en los duelos públicos, 
eti los que cada uno se encerraba "en su casa 
con su familia, y se separaba de la compa
ñía de las mugeres, y dé todo otro trato y 
comunicación agraduble. Numer. xx. 29 . 
Muchos que aplican lo que se dice en el v. 
10. á aquellos .ludios, que cediendo al rigor 
y violencia de Antíoehó , se acomodarían á 
los ritos de los Gentiles, v. 8. y que por 
particular gracia del Señor se. volverían i 
él compungidos-, implorando su misericor
dia, y el perdón de los delitos, cor. que le 
habían ofendido, entieoden todo esto" del 
llanto, que harían los Judíos sobre los que 
violarían la ley ; y las quatro familias)' que 
aquí se notan de quatro sueltes dé perso
nas, eran las de mayor consideración entre 
ellos, y que con sus lágrimas debían expiar 
su culpable violación dé la ley por obedecer 
á An:íoebó\ Los Príncipes son señalados por 
la easa de David: los Prophctas por la. fa-

a Jtann. xix. t7. b H. Paralip. XXXY. 2 2 : 
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1 3 Familias domús Naihan 
seorsum, el midiereseorum seor-
sum: familia} damüs Levi seorsum, 
ti midieres earum seorsum: fami
lia?, Semei seorsum, el mulleres 
eorum seorsum. 

14 Omncs familia reliqua?, 
familias el familia; seorsum, el 
midieres eorum seorsum. 

inilia de Kalhán: los Sacerdotes por la do 
Lcvi; y los Doctores por la de Semei, que 
•égun 3- GERÓKVJIO dio a los ludios un 
grande número de Doctores é Intérpretes de 
su ley. Pero mas comunmente se cree, que 
el Prophcta sigue hablaudo del limito y due
lo, que harían en la muerte de Jesu-Cliristo 
los Judíos A", toda suerte de estados , condi
ción, y sexo. Las quatro personas, que aquí 
«e declaran por sus nombres, se hallan lam-

DE ZACEARÍAS. 

13 Las familias de la casa de 
Nalhán á solas, y las mugeres de 
ellos a solas: las familias de la ca
sa de Leví á solas, y las mugeres 
de ellos á solas: las familias de 
Semei á solas, y las mugeres de 
ellos á solas. 

. 14 Todas las oirás familias, 
familias y familias á solas, y las 
mugeres de.elfos á solas. 

bien en la genealogía dé Jesii-Christo por 
S. LUCAS: lo que paede significar la aflicción 
de los parientes de Jcsu-Cliristo según la 
o r n e , quando le vieron enclavado en una 
Cruz. Y en las otras familias, que se alegan, 
pueden entenderse todas aquellas de los Ju 
díos, en las quales el Señor tenia Discípu
los, contándose entre estas, aquellas santas 
y compasivas mugeres, que le siguieron 
constantes hasta el monte Calvario. 

C A P I T U L O X I I I . 

Fuente descubierta para la casa de David y moradores de Jerusalem. Serán 
castigados los prophetas falsos, y destruidos los ídolos. Pastor herido, y 
•vejas dispersas. Dos partes da la grey irán dispersas por toda la tierra; y 

la tercera será probada como con el fuego. 

1 In die ilia eril fans pa
tens domui David, et habitanti-
bus Jerusalem in ablutionem peo-
eatoris, et menstruata?. 

2 E t a eril in die illa, dicit 
"Dominus exerciluum: Disperdam 
nomina idolorum de terra, et non 
memorabuntur ultra: et pseudo-

'' t En aquel dia en que verán el costa
do de Jesu-Christo traspasado con una lan
ga, quedará abierta una fuente de gracia á 
lodos los fieles en el mismo Jcsu-Christo 
por medio de los Sacramentos, que dexó en 
su Iglesia. EZECHIEL XLVU. t. JOEL ni . 18. 
LOAX. V l í . 

1 XLn aquel dia1 habrá una 
fuente abierta para la casa de 
David, y para los moradores de 
Jerusalém para lavar las manchas 
del pecador', y de lá muger mens-
truosa". 

2 Y será en aquel dia, dice 
el Señor de los exércitos: Borraré 
de la tierra los nombres de los 
ídolos*, y no se nombrarán mas: 

2 Todo género de pecados y de inmun
dicias. Figura tomada de las aguas del tem
plo, y de las purificaciones ordenadas por 
la Ley. Numcr. xix. ti. 

% FERRAR. Y para estilladura. 
4 A la predicación del Evangelio enmu

decerán los falsos dioses, cesarán sus vanos 

• Xseeh. xxx. ti. 
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Tprophelas, et spiritum immundum 
auferam de terrá. 

3 .Et erit, cüm prophelaverü 
quispiam ultra, dicent ei pacer 
ejus, et mater ejus, qui genuerunt 
eunv. -Non vives: quia mendacium 
locutus es in nomine Domini. Et 
configent eum pater ejus, et ma
ter ejus, genitores ejus, cüm pro-
phetaveriti 

4 Et erit; In die illa eonfun-
denlur propheta, unusquisque ex 
visione sua cüm proplietaveril: 
nec operientur pallio saccino, ut 
mentianlur: 

5 Sed dicet: A'on sum pro-
pheta, komo agrícola ego sum: 
quoniam Ádam exemplum meum 
ab adolescentiá mea. 

6 El dicetur ei: Quid sunt 
plaga; istai in medio manuum 

oráculos , y los de sus sacerdotes y prophe-
"tas, y los espíritus inmundos serán lanza
dos de los cuerpos de los obsesos. 

•'í Representación del espíritu de cono
cimiento , discreción y zelo que habría en 
la verdadera Iglesia de Jesu-Christo , para 
discernir las falsas doctrinas, y oponerse á 
ellas, con alusión á lo que estaba mandado 
en ln'Ley contra los falsos Prophetas. Deu-
«¡r. 'Sin. 5. 61 xvii. 2. 

2 BIS. 3. Estoealloan. No quiere esto 
dech?,' que de autoridad propia los castiga
rían ; sino que después de amonestados, 
viendo inútiles sus amonestaciones, no ha
biendo otro-modo de corregirlos, y siendo 
peligrosa su tolerancia, despojados de todo 
afecto carnal, los denunciarían á las Potes
tades competentes, para que los reprimie
sen y castigasen. 

; 3 Porque la luz clara del Evangelio des
cubriría tedas sus imposturas y mentiras. 

4 M S . 3. Alharema velludo. CERRAR. 
llanto peloso. No osarán contrahacer á los 
verdaderos Prophetas, vistiéndose como 
ellos de pieles groseras , para autorizar la 
mentira, iv. Meg. i. 8. ISAI. xx. 2 . MATTH. 
JSI. i. 

T&MQ XI. 

y exterminaré de la tierra los 
falsos prophetas, y el espíritu im
puro. 

•3 Y será, quando alguno pro-
phetrzare de aili a d e l a n t e l e di
rán su padrey su -madre que le 
engendraron: Tío vivirás: porque 
mentira has dicho en nombre del 
Señor. Y lo traspasarán'su padre 
y su »madreque le engendraron, 
quando prophetizare. 

•4 Y acaecerá: En aquel dta se 
confundirán los prophetas, cada 
uno de su visión quando propheti
zare 3: nise cubrirán .-del mantode 
penitenci a * para mentir: 

5 Mas dirá: No soy propheta % 
hombre del campo soy yo: porque 
Adam es mi dechado desde mi 
juventud. 

6 Y le dirán: ¿Pues qué lla
gas 8 son estas en medio de tus ma-

5 Y este rigor que se usará con los fal
sos prophetas , y la confusión-de ver-desva
necidas y desmentidas con los sucesos con
trarios, todas sus necias predicciones, hará 
que ninguno-ose tomar vanamente el nom
bre y trage de Propheta. Confesará cada 
uno llanamente su exercieio y ocupación, 
diciendo: Yo no soy Propheta, ni mi aplica
ción ha sido esta. Yo desde mis tiernos años 
me he ocupado enjabrar la tierra, y en ga
nar el pan con el sudor de mí rostro á exem-
plo de Adam mi primer padre. 

6 Algunos refieren esto á un falso pro
pheta , que llevará en sus manos y sobre su 
cuerpo las señales de las Hagas, que por su 
temeridad y arrogancia habrá recibido de 
sus parientes mas cercanos, como queda 
dicho v. 3. Y según esta exposición parees 
que se les marcaba en la mano , para que 
todos los reconociesen por unos embuste
ros. Pero otros lo interpretan de las llagas 
que recibió Jesu-Christo en los pies y en 
las manos, enclavado en la Cruz por los 
Judíos , como si fuera un impostor y falso 
propheta. Y á este sentido conviene todo lo 
demás, y . particularmente Jas palabras del 
siguiente versículo: Bwiré al Pasior, efs. 

29 
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tuarum? Et dicel: Eis plaqatus-
sum in domo, eorum,. qui dilige-

banl me. 
7' Framea suscitare' super 

paslorem meum, et super virum 
cohmrmtem mihi¿ dieifr D'ominus 
exercituum *v percute paslorem,.et' 
dispergentür oves: el comertam 
manum meam ad párvulos, 

8 Et erunl in omni térra, 
dicil. Dominus: partes dúos in ea-
dispergentür, et defibient: el ter-
tia pars relinqutlur in ea;. 

9 : Et ducam tertiam parlem 
per ignem, et uram eos sicul uri-
lur argentüm^ etprobab'o eos-sic
ul- probalur aurum. Ipse voca-
bit nomen meum¡ et ego exau-
diam eum. Dicam: Populas meus 
es-, el ipse dicel:. Dominus, Deus 
meus.. 

que el mismo Jesu-Christo alegó' j citó á 
sus Discípulos estando ya cercana su pasión._ 

1 El. imperativo por el futuro. Se des-
envaynarála espada,-, y los Judíos persegui
rán de muerte... y no pararán hasta, quitar • 
la vida al; Primer Pastor de mi Iglesia , el 
qual es Dios y Hombre, y está consubstan-
cialmente unido conmigo. En lo que se sig
nifica el decreto de Dios acerca de la muerr 
te de su Hijo hecho Hombre , dando lugar 
y permiso- á la malicia de, Lo3 Judíos, para 
que le. pusiesen en una Cruz.-

2 El Señor- extendió la mano á sus po« 
queñitos, y. después, de-su Resurrección; 
reunió con su-Pastor aquel pequeño reba
ño en la Galilea , como él mismo se lo había . 

nos? Y dirá: De estas'he sido l l a 
gado, en- lá cssa de aquellos que» 
me amaban; 

7 Levántate, espada', sobre 
mi pastor, y sobre el varón unido 
á m(, diré el Señor de los ejérci
tos: hiere al pastor, y serán dis
persas las ovejas: y, extenderé mi 
mano sobre lo?párvulos*. 

8 Y serán err toda la tierra, 
dice el Señor: dos partes de ella 
serán dispersas, y perecerán1: y 
la tercera parte quedará en ella4. 

9 Y pasaré por fuego la ter
cera- parte, y los purificaré como 
se quema la plata,..y los acrisola
ré, como es acrisolado el oro. El 
invocará mi nombre, y yo le oiré. 
Diré: Puoblo mió eres; y él dirá:; 
Señor. Dios mió*.. 

prometido. MATTH. xxvi. 3 2 . Otros lo e x 
plican en este otro sentido•: Y herido eJ Pas
tor, mis ovejas serán también afligidas y 
maltratadas i MARC. XIV. 2 7 . JOANN. xvr. 
3 2 . para, que los miembros sean conformes 
á s a cabeza. 

3 FERRAR, transirjean. Los Judíos y 
los Gentiles; porque cesará la Ley escrita, y 
quedará confundido el error dé la idolatría. 

4 El pueblo Christíáno crecerá y se 
multiplicará ; pero pasando por todo género 
de tribulaciones, y acrisolado con ellas, co 
mo el oro y la plata con el fuego. - Se dan 

varios sentidos á estas palabras. 
5 Pueblo mió eres tú; y él dirá: tú eres , 

mi Dios y Señor: tá eres mi protector.. 

a, Matlh. XITI. H , Haré. xiv. J 7 . 
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Zachárías "prophetiza, come después de sufrir Jerusalem el cautiverio y 
otras tribulaciones de las¡gentes. vetrdria el día conocido del Señor, en que 
saldrían de Jerusalem aguas vivas: que los hijos de Israel volverían á ha

bitar en ella con.toda seguridad: que el Señor castigaría á aquéllos pueblos 
¡que le harían.guerra; y las 'reliquias de es'tos irían á adorar <alSeñor 

• en Jerusalem. 

1 líieee venienl dies Domini, 
'«i dividentur spolia tua in medio 
tui. 

2 Et congregaba omnes gen

. tes ad Jérusalem in prœiium, el 
capieiur cívilas., el vastabunlur 
domus, et matières violabuntur. el 
egrcdieiur media pars civilatis in 
caplivitalem, el reliquum pópuli 
.non auferelur ex urbe. 

3 ' Et egredielur Dominas, et 
prœliabitur contra gentes illas, sic

ut prœliatus est in die cerlaminis. 

\ Et slabunt pedes ejus in 
die illa super monlem olivarum, 
qui est contra Jérusalem ad 0

rientem : et scincletur mons oli

\ Algunos reûeren ala toma de Jéru
salem por los Bomauos los males con que 
Dios amenaza á los Judío?. Ciros mas co
munmente lo aplican à las guerras, que les 
hicieron losKeres.de Syiia en tiempo de los 
Machábéos: ló que.parece mas prenable, 

• atendiendo á lo que dexamos ya т.ы ario en 
los Capítulos precedentes. Estes (fías con 
<¡uc el Señor .amenaza á los Judies , ?on ios 
de su justa colera ¿.indignación , en ¡os f i n a 

les ios Sriegos los saquearía», v se repar
tirían los despojos eu medio de la Judéa. 

2 El exército.de'los lleves deSyrln'se 
eomponia de soldados de toda «i:crle de na
ciones: lo que expresamente se declara del 
de Antiocho Eupalór, que constaba de cien 
œil hombres de á píe, y veinte mil de a 
caballo, j treinta y dos elephtnlcs. i. Ka
*fc«ft. TI . 29. 30, 

1 l i e aquí vendrán los días 
•del Señor', y tus despojos serán 
repartidos en medio de tí. 

2 ¥ reuniré todas, las gentes 
en batalla contra JeTusalém *, y 
será tomada la ciudad, y las ca

sas serán derribadas, y las mti

geres serán violadas; y la mitad 
de la ciudad irá en cautiverio \ y 
e! resto del pueblo no será quita

do de la ciudad*. 
3 Y saldrá el Señor", y com

batirá contra aquellas gentes, 
como combatió en el dia de la ba

talla
6

. 
4 Y en aquel dia estarán sus 

pies sobre el monte de las olivas, 
que está enfrente de Jerusalém al 
Oriente

7

: y se hendirá el monte 

3 Una parte de los ciudadanos. Ii. J/a
chab. Y. \ \ . 

4 Porque se rindieron á Aotlecbó. 
5 £1 Señor armado de zelo é indigna

ción contra Antiocho y contra todos sus 
soldados , levantando á Judas y á sus her
manos, á los quales con señales visibtss 
mostrará su protección, haciéndoles ganar 
mechas y señaladas victorias sobre los S j 
lios. 

tí Quasdo dexó anegado á Pharaón y 
iodo su exército en las aguas de! mar Itoxo. 
Exod. x i v . 

7 Tío se lee nada en la' historia de los 
Machábéos, que nos haga ver, que se cum
pliese á ¡a letra esta predicción. Y esto ha 
dado lurjar á los Intérpretes á seguir diver
sos caminos para su exposición. Esto pueda 
ser alusivo a lo (¿ce se re&tr* en »1 H. it 
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varum ex media parle sui ad 0-
rienlem, el ad Occidentem pra¡-
ruplo grandí valde, el separábi-
tur médium mentís ad Áquilonem, 
et médium ejus ad - Méridiem. 

5 Et fagietis att'vaUem mon-
lium eorum, guoniam conjúnge-
tur vallis montium usque ad pro* 
ximum: et fugielis * sicut fúgistis 
dr faeie terrmmotús indiebus Oiias 
regis Juda: et veniet- üominus 
Deus meus, omnesque sancli cum 
eo.. 

6 Et erit in die Uta: Non erii 
lux, sed frigus et geiu. 

7" Et erit dies una; qum nota 
esl Domino, non dies ñeque 
mx: et in tempore vesperi erit 
lux. 

8 Et erit in die illa: Exiliunt 
aqum vivcsde Jerusalem: médium 

las ifaehábéos v. 2 . 3. x. 2$. x¡.-8. xv. 12. 
y pudo acaecer todo ello, aunque no se haga 
mención particular en la historia de los Ma-
ebáhéos: asi como el terremoto de que se 
habla aquí en tiempo de Ozías, no obstante 
que en la historia de este Rey no se dice 
una sola palabra desemejante suceso , sino 
solamente en la Prophecía do AMO» I. 1. 

4 MS. °í . Derrudiamiento. 
2 A l vmUe que formará el monte de las 

Olivas, dividido por medio. Este parece el 
sentido de esta leecíon. Pero leyendo en al 
Hehréo y en los LXX. y habiendo trasladado 
6." (TERÓIÍVIHO m e o r t t m , y no co?-itm,<íe m i s 
m u t i l e s ; son muchos de parecer , quo esta 
e» la verdadera lección, y este el sentido 
de! presente- lugar: Quando^ se abrirá el 
monte de las Olivas-huiréis al valle-de mis 
montes, esto es, al de Meló, entro el moote 
Moría y el de Síón: en el primero estaba el 
templo, y en el segundo' el -Aleázar de Da
vid, A este huiréis , y no al de Josaphát-, 
IÍVO está enlrc el monte de Sión y el de las 
Olivas; porque en él no creeréis estar-segu
ros, como mas vecino al que se abrirá ñor 
medio. En el -íl/.hréo se leo SSíOtt , h a s l a 
A l s á l , que algunos interpretan corno ñora -

- » .-. A m o s i . I..;. 
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de las oíivas-por medió acia Orien-1 

te y Occidente con upa enorme-
a b e r t u r a y se apartará lá mitad 
del monte acia el "Aquilón, y la mi
tad de él acia elMedfodía. 

ñ Y huiréis al vallé de aque
llos montes', porque el valle de 
aquellos montes estará contiguo 
al monte vecino 3: y huiréis, así 
como huísteis por miedo del ter
remoto' en los dias dé Ozías Rey 
de Judá: y vendrá el Señor mi 
Dtós s , y todos los Santos con él. 

6 Y acaecerá en aquel dia: 
No habrá IÚJC, sino frió y hielo 5. ' 

7 Y habrá un diá Conocido' 
dtílSeñor, que no será nidia n i : 

noche 7: mas al tiempo dé la tar
de habrá luz. 

8 Y acaecerá en aquel, diá: 
Saldrán aguas vivas dé Jérusalém6:' 
bre propio. 

3 Con el monte de las Olivas quo le e s 
tá inmedirlo. 
• i Con el- mismo susto . consternación y 
sorpresa que huísteis en el. terremoto , que» • 
acaeció en tiempo de Olías. . 

S» A pelear en favor de los Judíos con
tra Anlíochó , hasta derribarle de su tbrono," 
y destruirle, n. Maehab. ». í . 3. etc. Mu
chos exponen esto del día del juicio final. 

0 Expresiones alegóricas, que suelen 
traherse para significar un tiempo calami
toso , Heno de tristeza y aflicción. 

7 Esto tiempo de persecución, que sola
mente el Señor sabe quinto-durará ; en el 
que ni se, experimentará el consuelo . qua 
d a l a l u z d e l dia, ni se gozará del reposo, 
que otrece el silencio de la noche. Mas al 
tiempo de la tarde, de este dia , al fin de 
•osto tiempo que tiene el SeSor ordenado, 
hará ver á-los Judios la luz de su-bondad y 
misericordia, y despertará el zelo y esfuerzo 
d é l o s Machábaos, que-humillarán el orgulla 
de sus t n p i B H r i f i : -

8 Esto parece ser alusivo s,gun la le¡-
tra, i las fuentes, y aqüeductos de Jérusa
lém-, que repararían los. Machábéos; euyes ; 
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taram ad'mare Otieniale; et mé

dium earum ad таге novissi

mumiin asíate etin hyeme eruni. 

9 Eterit Dominas rex< super

отпет terram: in die iila erit 
Dominusипш, el eritnomen ejus • 
mum. 

.10 Et revertetúr omnis térra 
usque ad deserlwn, de colle Rem

mon ad Austrum Jerusalemí el 
exaüdbitur, et habitabit in loco 
suo é porta Benjamín usque ad 
Шит porta prioris, et usque ad 
portam angulórum: et á turre 
Eananeeh годив

 a

& lonularia: 
regis. 

11 El habitabuni in ea, et 
analhema non erit amplius::sed 
sedebil Jerusalem secura. 
aguas correrían friera' de' ella para regar y 
fertilizar» sus campos. En el sentido alegoría 
со se significa una grande felicidad y abun
dancia, y en el mismo las aguas.del Bautis
mo , y de la gracia y doctrina Evangélica, 
que saldrían de la Iglesia de Cbristo para re

¡gar toda la tierra. • 
1 O acia el mar muerto. Tales eran las 

fuentes de Síloe, de Rogél, del Dragón: t a 
les el torretite de Cedrén y la Prob'ática. 

2 Este mar último era el Mediterrá
neo, llamado'así, porque áciá el Occidente 
era el término de la Tierra Santa. Л este la
do habia dos fuentes, la de Gihón de arriba', 
y la de Gihón de abaxo. 

3 Esto conviene propiamente'al Messías 
y á su iglesia, 1 en'la que desterrado todo 
culto idolátrico, no se oirían sino alabanzas 
del(mico y verdadero Dios. 
" í Y los Judío?, que la persecución dé 
Aatiocho llevará dispersos por toda la t ier
ra.'velVerSñ á la Judéa', y la poblarán' do 
nuevo hasta el desierto ; ó comprehendido 
también el desierto. El Hebreo: Será ro

deada toda' la tierra como una llanura, 
esto es, será rodeada jr regada de las aguas 
sobredabas, como sifuera una campiña. 

5 SI Hebreo y los Lxx. Desde Ghebá'ó 
Gabáabasta Remmón. Ghebá eraeltérmiua 

la mitad de ellas acia el mar 
Oriental y la mitad de ellas acia 
el map último': e n verano y en 
invierno serán. 

" 9' Y el Señor será el Rey so

bre toda la tierra: eri aquel dia

uno solo «era el Señor, y< uno so

lo será su nombre *. 
10. Y volverá toda la t ierra 

hasta el desiertodesdé el coila

do • Remmén hasta el Mediodía 
de Jerusalem: y será ensalzada

8

, 
y habitada en su sitio,' desde la 
puerta de Benjamín' hasta el lu 

gar dé la puerta primera
8

, y has

ta la puerta de los ángulos
8

: y, 
desde la torFe de Hananeel has

ta los lagares del Rey
1 0

. 
11 Y morarán en ella, y no 

será mas anathema": sino que re

posará Jerusalem sin rezelo". 
del •territorio de Jtídá por'el' lado del Norte? • 
y Remmén por el del Mediodía. 

6 El Prophéta declara aquí, que Jeru3a • 
lém seria restituida á su antigua gloría y 
grandeza, y poblada como estaba antes. To— • 
do esto se acomoda mas propiamente á la ' 
propagación y triumphos de la Iglesia de 
JésuCuristo,'los que se extenderían por t s 
da la l i ona . 

7 En esta deserip'cien que aquí se hace, 
se'comprehendetodoel circuito de Jerusa
lem, engrandecida y aumentada con nuevos 
edificios, muros, y fortalezas. En la puerta
de Beojamin terminaba la nueva ciudad lla
mada Beselha, y también la tereera ciudad
añadida de nuevo á Jerusalem.

8 En donde estaba la de Benjamín antes 
que se le añadiese Bezelha. 

9 Véase el n . de Esnai8 m . i . 
10 En donde se hacia el vino para el uso 

de los Royes.' 
l t Y no será ya mas entregada á anathe

ma, ó á una entera y total destrucción. Véa
se el'Leoit. xxvu. 28, 'Bsto no puede con
venir sino i la Iglesia de JesuChristo; por
quela material Jerusalem fué destruida por • 
los Emperadores Romanos. 

1.3 FERBAÜ. .1/¡usía,' 
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1 2 Et hœc erit plaga, quâ 12 'Yesta será la iplaga con 
percutiel Dominüs omnes gentes, que herirá el Señor á Modas ¡las 
qum pugnaoerunl ^adversüs Je- gentes, que pelearon Sconlra Je-
rusalem: tabescet caro uniu4cu-\ rusalém: -se consumirá la ¡carné 
jusque slanlis s'iper pedes sues,.el de cada uno' estando sobre sus 
oculi e'jus conlabescent in forami- pies, y .-se pudrirán sus ojos -en 
•nibtts suis, et linguaeorum canta- -sus concavidades, y la lengua 4e 
.bescet in ore sito. ,ellos se deshará .en su boca. 

13 In dis illa erü lumullus 13 En aquél.dia habrá gran-
fiomini magnas in eis: d appre- de tumulto' entre ellos -excitado 

.hendel oir mamim proximi v.ii, por el Señor, y tomará cada uno 

.el cons'.relur manus ejus super de la .mano de su vecino,, y.apre-

14 Sed el Judas pugnabit ad- 14 Y aun .Judas combatirá 
xersús J er úsale ni: et congrega- contra Jerusalém 5 , y serán re-
bunlar dioilim omnium genlium cogidas las -riquezas8 de todas las 
.in circuilu, aurum,.e.t argenlum, gentes en contorno, ¡oro, y .plata, 
.et vestes malta satis- ' y vestidos en mucho número. 

15 Et sic erü ruina equi, ¿et 15 Y la ruina del caballo, y 
.múli, el, cameli, et asini, el del mulo, y del camello, y del as-
.omnium •jumentorum, qum fueriní no, y .de ..todas las bestias que se 
¡in caslris illis, siciil ruina hmc hallaren en aquellos Reales, sará 

16 El'.omnes, qui reliqui fue- 16 Y .todos los que quedaren 
•pial de unieersis genlibus, qum de todas las gentes que vinieron 
tvenerunl.-couira Jerusalém,, aseen- .contra Jerusalém 8, subirán de.año 

S .No morirán do muerte pronta y vio- se volverán y.pelearán unos contra otros, 
lenta, que en poco tiempo los oprima y des- como en la jornada de Madián. Judicum 

¡Iruya; sino de up.a plaga terrible, que poco vil. 2 1 . MATTU . xxiv.. 7 . Otros trasladan: 
i poco los vaya acabando con recios y ogu- Será corlada , esto es , so desbará , ca el 

.dos dolores, viéndose morir en vida lenta- sentido de lo qro se dice en el veisícule 
mente. Esto so cumplió a la letra eu Aullo- prescdenle. 
,ehó Epipii'.'ues, n. Uachab. vi. ft. 9. en 8 Muchos Judíos, parte por miedo, 
Herodes, Actor, vi. ¡ 3 . y en .otros violen- parte por .malicia y por ambición seguirán 
tos perseguidores de la Iglesia. Véase .LAC- el partido de Antíoebó , y combatirán con-
.TAXCIO de- Marte persecutor, y EUSEBI» tra Jerusalém su patria y .contra los mismos 
Vita Constinl. Lili. r. Cap. i - Y i t . LIX. etc. Machábaos. Cap. xa. 2. 

3 La coiifusiou y espauto que el Señor 6 Cen los despojos de sus enemigos s» 
pondrá cutre los enemigos de los Macha- .enriqueció Júias á sí, y también á los sú
beos, los dejará atoarlos y sin saber qué yos. II. Machab. v m . 27 . 
hacerse; ó Henos de miedo travarán las ma- 7 Sus.caballos, ínulas, camallts, m e 
nos unos do otros, eomo sucede en una gran- rirán de hambre, .de pestilencia, etc. del 
de «onslcrnacion, creyendo hallar- en esto mismo modo que sus dueños. Véase el i. 
algún cousuelo y.seguridad, de los Machábéos vi. B7. 

¿ ,B1 Hebreo : Subirá la mano de él % Y muchos de los pueblos vecinos g«a 

,manum proximi suu tara su mano sobre Ja ¡mano de 
su vecino*. 

tal como esta ruina 1. 

sobre la mano de su compañero ; .estoes . 
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dent ab armo ih annum-, ut" 
adorenl réaem, Dominum exerci-
luum, et celebrent féstwitatem ta-
bernaculorum. 

17 Eleril: qui nonascende-
rü de familiü- térros ad Jerusa-
lem, ut adoret regem; Dominum 
exercituum, non eril super eos 
irnber: 

.18' Qubd' et si familia M-
gypti non ascenderil, et non veneril: 
nec super eos eril. sed eril ruina, 
qud percutid Dominus omites 
gtnles, qua¡ non ascenderint ad-
celebrandam festivilalem taberna* 
culórumi. 

19" Hoc erit peceatum JE-
gypti, et hoc peceatum omnium gen-
lium, qum non ascenderint ad ce
lebrandam féslivüatém tabernacu-
lórum. 

20 Indio illa erit quodsu
per freninn equi est,.. sanclum 
Domino: et erunt lebeles in domo 

en tiempo do !os Máchábeos harán guerra 
á los Judíos, abrazarán después »u r.eligion, 
y vendrán ;J Jerusaiém á eelebrar sus Bes-
tas. Asi lo nfirtaa JOSEPIIO entre otros, ie 
los Idiiméos; y vemos también, que mien
tras vivió Jésu-Christo venían á Jdrusalém 
Prosélytos de muchas naciones. Pero esto 
pertenece principalmente á la conversión 
de los Gentiles; La fiesta de las tiendas 6 
tabernáculos se celebraba e n lá Luna de 
Septiembre por espacio de ocha días. 

\ Do los Judíos establecidos en la tier
ra de Judá. 

2" Muchas Judíos se retiraron á Egypto; 
huyendo de la persecución i e Antiocho, y 
obtuvieron permiso del Bey Ptoleméo, pa-
ra<fábricar un templo en el territorio de 
Héllópolis, que después fué arruinado por 
orden de Vespasiano: Do estos' parece que 
habla aquí el Propheta. 

3 ffi s o h r e e l l o s vendrá lluvia, y Dios • 
los quebrantará y castigará, como igual-
Mente á todas las gentes, que so vinieren 

en año á adorar al Rey, que e« 
el Señor de losexércitos, y á ce
lebrar la fiesta de los taberná
culos.. 

17 Y acaecerá: que aquel que 
sea de las ftimüias de la tierra 1,, 
y no fuere á'.Jerusaiém á adornr 
al Rey, que es e! Señor de 'os 
exércitos, ne vendrá lluvia sobre 
ellos:' 

18 Y si alguna familia de 
Egyplo no subiere 9, ni viniere; 
tampoco lloverá sobre ellos, y les 
vendrá la ruina3, con la qual heri
rá el Señor á todas los gentes que 
no subieren á celebrar la fiesta' 
de los tabernáculos.-

19 Este será •' el pecado *' de • 
Egypío,1 y este el pecado de tedas : 

las gentes que no subieren á ce--
lebtar iá Gesta de los tabernácu
los. • 

20 En aquel diá lo que está' 
sobre el freno 6 del caballo será ! 

consagrado al Señor: y las caldc-

ii Jerusaiém á celebrar allí sus fiestas; por--
que allí únicamente quiere ser adorado. En 
lo que so significa, que'Dios privaría de sus ; 

gracias, y trataría como á enemigos, á l o 
dos los que ñola adorasen en su únici y 
vardádera Iglesia, por Jesu-Chrísto su Hi
jo, y no viviesen en la tierra como pere
grinos, y en tiendas , suspirando por lá pa- • 
tria permanente. 

í- El no crecí en Je'sn-Christó. SAN 
GERÓNYMO.-

S Acostumbraban adornar las bridas j 
jaeces de los caballos con piedras y mate
rias preciosas.. El Propheta dice aquí, que 
•eria consagrado i Dios el oro , la plata y 
pedrerías de que estarían cubiertos los t a -
bállos da los enemigos; deque se habían 
apoderado en el combate : ó del'uso de los 
príncipes-y señores, quaado vendrían á 
adarar ai Señor en1 Jerusaiém; porque le 
harina présenlos de todo esto en su Templo. 
El Hebreo; Sobre campanillas i catea
ntes. 
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Domini quasi phialat coram a¿V ras' en -la'¡-«asa del -Señor -serán 
tari. como las copas delante del altar. 

21 Et eritomnis hbesin Je- 21 Y toda caldera en Jeru-
rusalem, et in Juda sanctificatus salém y en Judá será santificada 
Dominó exireütium: et venient al Señor de los exércitos: y ven-
omnes immolanles, et sument ex dráo todos los sacriflcadores, y 
eis, et coquent in eis: el non erit tomarán de ellas, y cocerán en 
mercalor ultra in domo Donüni ellas: y n o habrá mas mercader 8 

texereitmm in die tilo. en la casa del Señor de los exér--
.citos en aquel día. 

i Estas eran-en grande número, porque 
servían para muchos usos. Lo que aquí quie
re significar elvPropheta por una especie de 
hypéibote es, quesería tan grande el con
curso de todas partes á Jerusalém, para c e 
lebrar estas fiestas del Señor, que-se nece
sitarían todas las calderas que hubiese en 
Jerusalém y en Judá , para cocer las car
nes de los sacrificios que allí ic ofrecerían, 
y que de este modo quedarían todas consa
gradas al Señor. Y.añade, que no setia'ya 
necesario que hubiese mercaderes en el 
templo , que vendiesen estas cosas. Todo lo 

,$aal no era mas que una sombra y figura 
4e las ricas ofrendas, que harían los fieles 
al Señor en su Iglesia , la repetición del ver
dadero y único sacrificio , que en ,-eHa 

ofreceria, la-multitud y preciosidad de vasos 
sagrados , ornamentos, y de .lodo lo demás 
queperteneceS.su servicio y culto en los 
templos. 

2 ElHebréo y IOS-LXX. leen: China
nte; y el aenlido es el mismo, como ya de-
xamos notado en otros lugares , Proverb. 
xxxi. 34. Se toma también la palabra Cha
ñando por un hombre perverso, infame y 
malvado, como eran reputados los.Chána-
néos. En un sentido alegórico se significa, 
que estos tales infames .traficantes y minis
tras avaros, no serian tolerados en la Iglesia 
de Jesu-Christo, á los quales reprimiría ella 
con severísimas penas, y permaneciendo 
incorregibles los separaría de su gremio eos 
la espada del ¿aathetna. 
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.SOBRE LÄ> PROPHECÍA 

E M A L A C H I A S . 

-Lin ningún Libro de la Escritura se hace mención de Malachias, sinoe» es
tá Prophecía que lleva su nombre. Y como este significa úri Angel ó enviado, 
por eso muchos han creído, que no era nombre propio, sino de oficio: y asi 
le citan San Clemente Alejandrino y Tcrluliano; y aun Orígenes le tuvo por 
un verdadero -Angel, que se encarnó para.ser figura de].. Verbo. JEtex.no en
camado, y .pari anunciar á Kft'Hebreos los^brAcBlos" ijéí Señor. Pero esta 
singular opinión no tuvo aprobación alguna. Y así lo cierto es, qué fué nom
bre propio del último de los antiguos'Prophelas. Sau Isidoro y Bovothéo di
cen, que nació en Sopha; y San Epiphanio, que este fué un- pueblo en la 
tribu de Zabulón, y que se le dio el nombro de Malachias por la hermosura y 
gracia de si¡ rostro, y por la modestia .de sus' costumbres, SaD Gerónymo 
afirma en el Proemio de sus Comentarios, que los Hebreos soti de sentir, que 
Malachias fué Esdras, pov quanto reprehende' freqüenlemcnle á los Judíos 
de los mismos vicios y desórdenes que Esaras ep los Cap. ix. y x. de suLib* 
i. Como prophelizó después del restablecimiento del templo, y'de la predica
ción de Ággéo y de Zacharias; parece que su principa; intento fué reformar 
lo quo aan estaba viciado y defectuoso, después del ministerio de aquellos 
Prophetas, tanto en el culto de Dios, como en la vida y costumbres del co
mún del pueblo, Y por esto poniéndoles primeramente á la vista la gratuita 
elección, que el Señor habia hecho de este pueblo, pasa después á reprehen
der l ey amenazarle por la mala, correspondencia, que habia mostrado á tan 
señalado beneficio. Les da en rostro con su impiedad, con el desprecio y pro
fanación de su culto, y con los enormes excesos y gravísimas maldades, conque 
por todos caminos y á cada paso le ofendían hasta los mi'siMO's Sacerdotes y Le -
vitas. Los exhorta á todos á penitencia; asegurándoles que por este medió 
atraherian sobre si la gracia y la bendición de D.ios, que cíe so parle les pro
mete si así lo hacían, y principalmente en la prójima venida de Jesu-Chris-
lo, que seria precedida de la de San Juan Bautista,. para salud y. redención 
do los que de corazón se arrepintiesen, y para juicio y condenación de los im
píos, con la abolición de todos les ritos del ceremonial antiguo, que daría 
lugar al sólo espiritual, que se extenderla por todo el mundo, mediante la vo
cación de los Gentiles. 

Esta Prophecía es brev e, pero fecunda y llena de mysteriös. 

TOMO XI. 

http://JEtex.no


2 3 4 

C A P Í T U L O - ' I . 

El'Propheta- reprehende á los hijos de Israel! por su ingratitud al Señor., 
ios;Sacerdotes no le dan el culto que le deben. Se le ofrecerá en todo Iw 

gar Mit* oblación pura;: y será venerado su nombre.. 

. f O n u s verbi Domini ad' 
Israel in manit Malachioe. 

2 ; Dilexivos, dicit Dominus, 
et dixistis: In quo> dilexisti nos? 
Nonne frater eraé Esau Jacob, 
dicit. Dominusp et dilexi Jacob % 

3 Esau autem odio habui?' 
et posuv montes ejus in solilúdi-
nem, el hereditalem ejus in dra-
mnes désertL 

* Véase ISÁI. xui. y ZACHAR. XH. {.• 
, 2 Por ministerio de MALACBIAS. El He— 

bré» lee ÍDKSQ Mdlaehí , Ángel mió. 
3 Es :una aposiópesis';- cómo si la pena' 

y pesar' que- tenia , le impidieran acabar la' 
razón comenzada. Yo es amé, dice.e! Señor; 
pero vosotros me habéis correspondido eon 
rail ingratitudes, y desconocidos á mi amor, 
habéis dicho: ¿En dónde están las pruebas 
de este grande amor , que dice qué nos ha 
tenido? ¡Ah ingratos! Dexo á un lado otros 
innumerables benoficio», y quiero que eoa-
siderois solamente el principal efecto de m! 
amor; pues yo por pura gracia: os escogí 
por mi pueblo en vuestro padre Jacob , que 
era el hijo menor, habiendo reprobado á 
Esaú su hermano , que era el primogénito; 
7: de esta elección de pura gracia han dima
nad»^ todos los otros beaefiGÍos ; ' pues os he 
conservado, y librado.'del cautiverio, r e s -

1 \-iarga de lai palabra del 
Señor'á Israel por mauo de Ma-
lachíás *. 

2: Os amé s , dice el' Señor, y 
dixisteis: ¿En qué nos amaste?' 
¿Puesqué no era Esau hermano 
de Jacob,, dice el Señor, y amé á 
Jacob; 

3 Y aborrecí á Esau 4 ? y 
abandoné á una soledad susmon-
tañas, y su herencia á los dragones. 
deL desierto.. 

lablecitio, etc. es lo que no han tenido p a r 
te los Iduméos vaestros hermanos'.-

4 Da luego la prueba de esta-notable di 
ferencia. Yo es entregué á' vosotros y á 
los Iduméos ea manos-de ios-Cháldéos, para 
que por los pecados de unos- y de otros oí ' 
llevasen cautivos; pero' á Vosotras he h e -
eh.o que volváis á vuestra patria ,. y á les 
Iduméos he dexado en perpetua esclavitud, 
y he convertido su tierra en morada y gua
rida dé dragones. Mi enojo contra, vosotros 
es temporal; pero contra, les otros-, que no 
son-mi pueblo, durará para sieespre. S . P A ^ 
BLO en-la'Epístola* á los- Romanos IX. if. 
1-2, aplica estas palabras al mysterio de la 
predestinación y reprobación , haciendo ver 
en estos dos hermanos una semejanza' dé los 
escogidos y de los reprobos. Yé'aso sobra-
esto lo que notamos.eu aquel lugar.. 

a, Roman, tx. 13.. 

Lá P R O P H E C Í A 

B E MALACHIAS. 
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CAPITULO I . 2 3 5 

4 Qudd si dixerit Idumaa: 
Destrueti sunms, sed revertenlss 
adificabimus qua destructa sunt: 
E<r.c dkii Dominus exercituum: 
Jsli adißcabunt, ei ego destruam: 
et vocabuntur termini impietaiis, 
•et populas.mi iratus est Dominus 
.%>¡que in.&terny.m, 

5 Et. oculi vestri videbunt: et 
.vos. dicelis : MagnifiCelur Domi
nus super terminum Israel. 

6 Filius honorat palrem, et 
,$erms dominum swrn: si ergo 
pater ego sum, ubi est honor 
meus? et si Dominus ego sum, ubi 
est Hmor meus? dicit Dominus 
exercüuum: ad vos, ö sacerdotes, 
qui despicilis nomeh meum, et 
dixislis: In quo despeximus no-
men tuum? 

7 Offertis super aKare meum 
1 Y si ios Iduméos crees , que podrán 

repararse de los males que Inn sufrido . .v i 
ven engañados ; porque jo áexaré burlados 
toaos sus designios. Véase lo dicbo en J K S E -
.JliAtS X L I S . 7. 17. 

S Tierra y pueblo , que por su impie
dad llevará siempre sobre sí la maldición de 
Dios, ios iduméos fueron por último sub
yugado» p*or lo» Machábaos , que les hicie
ron abrazar la Circuncisión y las demss Le-

. yes de Moysés. i. Machab. v. 3. et n. Ma-

. ehaí. x. 1 6 1 7 . JOSEPDO Aniiq. JAb. xm. 
Cap. xvii. lo quo también se insinúa eu el 
versículo siguiente. 

3 Porque ha hecho que "sraél extienda 
ÍUS términos: loque puede entenderse de 
la conquista de la Iduméa , y de otras he
chas por los Machábéos. 

•4 El Señor les hace ver .quán mal le 
.habían correspondido. El hijo , les dice, da 
ai padre la honra, que le es dcbids: el sier
vo trata á su señor con el respeto y temí r 

. que le corresponde. Yo soy vuestro Padre, 
y vuestra Señor: ¿¡mes en dónde es'á.Ja hon
ra, ti respeto y .temor, que me d( b«í" ? y 
vosotros, Sacerdotes, á quienes yo entre lo-

4 Y si dixere la Iduméa 1: 
Destruidos hemos sido, ma» tor
naremos a restablecer nuestras 
ruinas. Esto dice el Señor de los 
ejércitos: Estos edificarán, y yo 
derrocaré: y serán llamadas las 
regiones de. la impiedad,-', y «l 
pueblo contra quien el Señor está 
indignado para siempre. 

5 Y vuestros ojos lo verán; y 
vosotros diréis: Engrandecido sea 
el Señor sobre la tierra de Israel8. 

6 El hijo honra á «u padre 4, 
y el siervo á su señor: ¿pues si 
yo soy Padre, dónde está el ho
nor, que se me debe? ¿y si yo 
soy el Señor, dónde esté «1 temor 
que se me debe? dice el Señor de 
los exércitos: á vosotros,, ó Sacer
dotes, que despreeiais mi nombre, 
y dixisteis: ¿En qué despreciamos 
tu nombre? 

7 Ofrecéis sobre mi altar* pan 
dos los de mi pueble señaladamente he dis
tinguido; vosotros, que debías servirle de mo
delo ; qué es lo que habéis hecho para hon
rarme? Lo qse habéis hecho es , hacer mí 
nombro despreciable. Y no es esto lo peer; 
sino que son un disimulo insufrible y abo
minable , con que pretendéis poner un velo 
á vuestra malicia, osáis todavía pregustar 
como si fuerais inocentes: ¿ pues en qué, 
ó cómo hemos hecho t i nombre desprecia
ble? 

S Yo os lo diré, sí vosotros no queréis 
daros por entendidos ó confesarlo , les re
plica el Señor, iodo lo que ofrecéis en raí 
altar es impuro. Por pan se entienden no 
solamente los panes de la proposición , que 
se presentaban al Señor, y que tal vez e s 
tarían mal cocidos, ó serian de harina mez
clada , y de mala calidad ; sino también, 
según expresión Hebrea, todo lo que servia 
de alime»t2 ; y aqui son las víctimas y sa
crificios , que se le hacían de roses defee-

"tnosrs , como después declara : lo que es
taba severamente prohibido perla ley. Le-
vit. ni. t i . S6. xxii. ii. ii. Númer. xxvm. 
2. 2*. 
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panem pollütum, et dícitis: In quo 
polluimus te? In eo quod dicüis: 
Mensa Domini despecta est.: 

8 Si offeratis ccecum ad im-
molandüm, nonne malum est?' et 
si offeratis claudum, et langui-
dutiíf nonne malúm est? offer ilíud 
duci tuo, sí pldcuerit ei, aut si 
susceperit fáciem tuam, dicit Do-. 
minas exercituum. 

9 Et: ñunc déprccamini wl-
tum Dei ut misereatur vestri (de 

• mana enim veslra factum est hoe) 
si.quomodo suscipiat facies ve-
slras, dicit Dominas exercituum. 

ÍO Quis est ih vobis, qui 
claudat ostia, et incendal altare 
meam-gratuito? non est mifd vo
luntas in vobis, dicit Dominus 
exercituum: et muñas • non susci-
piam de manu vestra. 

1 MS. 3. Pan enconada , ele• i en qué 
le enconamos?. 

2 Y lo peor de todo e s , que siguiendo 
con ruestro maligno disimulo, decís: ¿Pues 
nosotros qué hemos hecho, que sea. contra 
la honra del Señor ? Si su mesa y altar se 
halla en desprecio; si los ofrendas , quo se 
le hacen, lian venido tan á menos, quo ya 
no se le traben sino roses coxas , ciegas, es
tropeadas; ¿qué culpa es la nuestra en ofre-
eerle aquello mismo, que nos traben, para 
que se lo' presentemos y o f rwmnos t ¡nh 
qué indignos sois! ¡es dice el Señor. Un eso 
mismo, que dcois me deshonráis, alterando 
y violando mi eulto. Vuestra avaricia es la 
que os ciega, y la que os hace alegar estas 
razones, y profanar mi culto. Vosotros rae 
defraudáis de loque me ofrece el pueblo; 
os quedáis con lo mejor, y á mi.me ofrecéis 
lo inútil, lo ciego y estropeado, v . 1 8 . En
tre muchas exposiciones , que se dan á «sle 
lugar, parece esta la que mejor explica el 
sentido , que nqui se encierra , y quo coa-
viene mejor con lo que después se dice en 
al v, 10. 

Impuro*, y decís: ¿En qué té he
mos profanado? En eso que decisi 
L« mesa del Señor está en dea-
precio*. 

8 Si ofreciereis uaa res-ciega-
pai-aser inmolada, ¿no será esto< 
mal©3?-y-si ofreciereis una coSa 
y enferma,^po^s màio? presén
tala á tu caudillo 4, para ver si 
será de su agrado, ó si rteibirá 
tu faz, dice el Señor de los e sér -
citos. 

9 Pues ahora rogad ante el 
acatamiento de Dios" para que 8e 
apiade de. vosotros (porque por 
vuestra mano ha sido esto) por si 
de uigun modo recibe vuestras fá-
ces.'dice el Señor de los exéveitos. 

10 ¿Quién hay entre vosotros, 
que cierre las puertas, y encien
da mi altar de valde? no está mií 
voluntad eu vosotros, dice el Se
ñor-de los exércitoí; ni. recibiré 
ofre'.tda alguna de vuestra manoG. 

3 Sí por cierto; porque está prohibido., 
por la ley. Deut. xv. 20. 

.4 ¿Tendrías valor de presentar al Gober
nador, á quien los Beyes-de Persia te han 
sometido, una de estas reses defectuosas? ó 
si tuvieras tal osadía, ¿podrías esperar, quo 
la recibiera y mirara con buenos ojos? ¿pues 
cómo tratáis ó vuestro Dios con tan poco 
respeto, que le ofrecéis lo que no ofrece-
riáis á un hombre, y lo que expresa y for
malmente os manda .en su ley , que no se lo 
ofrezcáis? 

5 Reconoced por vuestra maldad y el 
desprecio, que hacéis de vuestro Dios, y en 
vista de ello volveos á él arrepentidos: po
neos en su presencia con temor y temblor, 
y pedidle perdón con humildes lágrimas, 
para ver si apiadado de vosotros os mira 
con ojos de rüiserinore'ia, y se os muestra 
reconciliado. !í:ibla colio con duda, para 
d i r i entender 1.: ¡''.'icol.ad de conseguirlo; y 
por consiguiente U -jrandeza de su delito,-y 
quanto debían >?.:mir y nrrepenlirso , para-
que el Señor per último los perdonase. 

6 Sigue dando en rostro á los Saccrcio-



CAPITULO U 

11 Áb' s ortu- enim solis ús-
que«.d occasum, magnum est ña
men meum in gentibus, el in omni 
loco sacrificatur, et offerlur no-
mini meo oblado munda : guia 
magnum est ñamen meum in gen^ 
libus, dicit Dominus exercituum. 

12 Et vos polluistis illud in 
eo, quod dicilis: Mensa Domini 
contamínala est: et quod super-
ponitur, contemptibile est citm 
igne, qui illud devorat. 

13 Et dixistis: Ecce de la
bore, el exufflastis illud, dicit 
Dominus exercituum, el inlulislis 
de rapinis claudum , et langui-
dum, et inlulislis munus: num-, 
quid suscipiam illud de manu 
veslra, dicit Dominus? 

I I Maledklus doló sus, qui 
habet ingrege suo masculum, et 
votum faciens immolat debile Do
mino: qtda rex- magnus ego, dicit 
tes y Levitas con sus maldades, y princi
palmente oon sn avaficia. No os movéis á 

. ninguna cosa de mi servicio, aunque sea la 
de menor trabajo, como es cenar las puer
tas , ó encender las lámparas, siao por puro 
interés. Yed aquí por qué os lie desechado 
yo á vosotros, y lodos vuestros dones. 

1 í lS . 3. De donde esclaresce. MS. 6. • 
Desdel ¡alimento. 

2 Y por csto'desde ahora os hago saber, 
use desecharé vuestro templo y vuestros • 
.sacrificios ; haré que desde luego sea cono
cido y engrandecido mi nombre entre todas 
las naciones , y que en todo el mundo se me 
oFrezoa un sacrificio sumamente puro y l im
pio , qu.il cu el del Sacratísimo Cuerpo y 
Sangre de Jesu-Chríslo en la Eucháris-
lia. En ot-Hebreo se lee la palabra nrUQ,-
que aunque en general significa el don-6 
presente. Dios lo aplicó determinadamente 
á significar la ofrenda , que se le hacia de 
p?n ó de harina, Levit. u. sin levadura,, vv. 

a l'salm, CXK. , 8 * . 

í l Porque désáe doatle nac&* 
el sol hasta donde se pone, gran
de es mi nombre entre las geu-
tes, y en todo lugar se sacrifica y 
ofrece á mi nombre ofrenda pu
ra 8 : porque grande es mi nombre 
entre las gentes, dic» el Señor de 
los exércitos. 

12 Y vosotros lo habéis pro
fanado 3 en eso que decís: La me
sa del Señor está contaminada: es 
cosa vil lo que se pone sobre eíla, 
con el fuego que lo devora. 

13 Y dijisteis 4: He aquí el 
fruto de nuestro trabajo, y lo en
vilecisteis 5, dice el Señor de los 
exércitos,, y de lo robado ofrecis
teis la res coxa y enferma, y pre-

qué' 
dice 

sentasteis la ofrenda:' pues 
la recibiré de vuestra mano, 
el Señor? 

14 Maldito-el' doloso, que 
tiene en su rebaño un macho sa
no 6 , y hacienda un voto inmola 
al Señor uno defectuoso': porque 

Si 11, y que acompañada de la ordinaria 
libación del vino, H i a n . i v . 5. era figura 
del Sacrificio Euchávístico de la nueva ley. 

3 Yéaso el v. 7 . 
4 Esto versículo es'muy obscuro, y por 

esto se le .dan varios sentidos. Decis nue es
tas ofrendas, que me hacéis son el frulo de 
vuestros trabajos y fatigas, y pretendéis :«í 
burlaros de mí; pero yo os digo , que ellas 
son fruto de vuestras rapiñas. Así S. GCTÓ-
NTMOI Los -hxx.-Etto es de nuesira mitfria: 
lo que da nuestra miseria y pobreza; porque 
acabamos de venir de la esclavitud de Bnby-
lonia pobres y miserables: y-,yo lo dezet 
dice el Señor Omnipotente. En el versículo • 
siguiente declara sus artes é hipocresía. 

5 SIS. 3. E asoplades la. 
6 Una res sin defecto, gruesa y sana. Sn 

los votosdebia ser la res ofrecida sin de
fecto: 

7 Este fué el gran pecado del ingrato 
Caín , ofrecer á. Dios lo peor de los frutos, 
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Dominus exetciivum, ¿t ¿tornen Jley grande -soy yo, dice el Señor 
meum horrible ¡t'n pent&us. de los «xércitos, y mi « i tabre 

tremendo entre Las ¡gentes. 

siendo el Señor el Criador y .dador de todos. ofrendas de todo el pueblo. 
Estos ¿los yersos pueden entenderse do las 

C A P Í T U L O 1 J . 

MI Prvpjieta ínfima ó los Sacerdotes la maldición del Señor, ti ,no se arre -
pienten 4e sus malas tc.ostum.br¿í, ,que les haeian degenerar de la piedad de 
.tus mayores. Reprehende la profanidad ,é injidelidad del pueblo en ios ma
trimonios, y en sat ?nalignos pensamientos centra la providencia de Dios. 

1 E.t nunc ad vos manda- % }L ahora á vosotros míe 
íwn /¡pe, ó Sacerdotes. ínandamiento, ó Sacerdote! 

3 Sí a nolueritis .audire, el .2 Si no lo quisiereis oir, ni 
si nolueritis poneré super /cor ut lo quisiereis poner «obre e l cora-
delis gloriamnomini meo, ait Do- ion*, para dar gloria a mí norn-
minus exercituum: mittam 4n vos bre s , dice el Señor de los exérci-
egeslalem, el maledic&m benedi- tot; enviaré pobreza «utre voso-
ttionibus vestris,, eí maledicam tros, y maldeciré vuestras bendi-
HHs: quoniam non posuislis super .ciones1, y las maldeciré; porque 
cor. no pusisteis esto sobre el corazón. 

'3 Ecce ego projiciam vobis .3 JVIirad, que yo os echaré* 
irachium, ,et dispergam super el brazuelo de la víctima, y es-
vultum vestrum slercus solemni- partiré sobre vuestra cara el es
tilita» vestrarum, el assumet vos tiércol de yuestras fiestas, y os 
se$um. arrastrará consigo*. 

.4 El scietis guia misi ad vos 4 Y sabréis, que yo os he en-

1 Oíd vosotros , ó Sacerdotes, las ór
denes y mandamientos , que me .manda el 
Señor intimaros. 

2 Para meditarlo , y pensar en ello con 
el "debido cuidado. 

3 Velando atentamente, y procurando 
que se me dé el culto, que me es debido. 

•4 Privándoos de Jos bienes, que poseéis 
por mi libertUdad. 

,5 La ley ordenaba, que los que,ofrecían 
.sacrificios, diesen al Sacerdote la espaldilla 
derecha y el ventrículo*de las víctimas. Le-
<oü. Tin. 82. Deuter. xvw. 3. Y el Señor 
les dice aqui , que enojado contra ellos por 
,el modo .indigno con que trataban las cosas 

a Levit. x x v i . 1 4 . Deuter, x x v u i . I b . 

.de su culto y por su avaricia, les .arrojaría 
¡i la cara la espaldilla derecha , que de juro 
les tocaba , y ej estiércol'de las victimas im
puras , que le ofrecían en la solemnidad de 
sus fiestas ; quiere decir, que los haría viles 
y despreciables á todo el mundo: v. í . que 
los arrojarla de s í , y desecharía sus ofren
das , como se arrojaba en lugares cscusados 
el estiércol de los sacrificios, que se ofre
cían en gran número en las fiestas ; Lev. IT. 
•S2. y que los entregaría á Antíochó Epipha-
nes, y á otros tyranos, para que los afligie
sen, escarneciesen y cubriesen de ignominia. 

C Y tendréis la misma suerte y dertiao 
.que ella. 



CAPÍTULO if. 239 
mandalum ístúa, u( esset pactum víado á vosotros esíe Mandato

1

', 
«etít» cum Levir dicit Dominus paraque se¡perpetuase mi alian

exereituum, ía con Levíj, dice el Señor de fos 
> exércifos'. 

5 Pactum tneum fuü eum w í> Mi alianza con él* fué de 
viles et pads', et dedi ei timorem, vida y da paz: y le di temor, y 
et timuit me, et á facie nomini* me temió, y ante la faz de mi 
mei pavebat* nombre temblaba. 

6 Lex veritatis¡ fuü in ore
1 & Ley de verdad hubo en su 

ejus, et iniquitas non est inventa boca, y no fué hallada maldad en 
in labiisejus: in pacer et ini cequi sus !abios:

; en paz y en justicia 
tale ambulavit mecum? et mullos anduvo conmigo, y á muchos 
avertit ab ihiquilate), apartó de ía maldad. 

7 Labia enim sacerdolis cu 1 Porque los labios del Sacer

stodient scientiam,, et legem requi dbíe
a guardarán la sabiduría, y 'a 

rent ex
1 ore ejus: quia, angelua ley buscarán de su Boca;:porque él 

Domini exercituum est., es Ángel del Señor dé los exérci tos. 
S Vos autem reeessistis dei & Mas vosotros o? habéis apar

vía, et scandalizasíis plurimos in tadodei camino, y habéis escanda

te*/?: írníum
1

/?¿cís¿№ lizado & muchos para violarla, 
iicii Dominus exercituum« fey ': habeis anulado la alianza d» 

Levi", dice el Señor de los exér

cííds. 
§ Propter quod' et ego dedt 9 Pör lo quaí os he hecho yo

1 

vos contemptibiles , et humiíes también despreciables y viles á 
omnibus populis? sisut non ser todos los pueblos, porque oogüar

1 Y entonces abriendo los ojos y escar
mentados , conoceréis que esto que yo aho
ra os intimo en nombre del Señor, espara

; 

que se mantenga en pie, y.firme el' pacto, 
que'en otrotiempo

1 hice' con
; fceví; esto es,

«on los Sacerdotes , en la persona de'Aarón 
y dé sus hijos, que eran dé'la tribu:, y de: 
la familia do leví.. 
. 2 El concierto, qae' yo' hice' cotí ellos: 

fué, que les daria vida larga, pacífica, l ie' 
na de honra y de prosperidad', si guardaban 
exactamente mis leyes,: y todo lo que per
tenece al'culto, que me es debido. Yo les 
infundí mi temor y reverencia;, détal modo,, 
que no se acercaban al altar ,< ni se e m 
pleaban en su ministerio, sino temblando, y 
llenos del mas profundo respeto: no enga
ñaban ni lisonjeaban: al pueblo con do'ctri
nas

; falsas y relaxadas; sino que'le enseña
ban'mi ley en toda suverdad y pureza; po' 
niendo su mayor cuidado en conservarse en' 
gaz eonmigo,, caminando siempre on la san

tidad y en la justicia, y apartando á otros 
del pecado con sus exhortaciones , amenazas 
y reprehensiones. 

S
: Los Sacerdotes son los depositarios de 

la ley y de la ciencia
1 de las sagradas Escri

turas', las' qualés según el testimonio de SAW
: 

AMBROSIOde Pide L i b . ni. Cap. vu. son el 
libro Sacerdotal; y de la boca de los Sacer
dotes ha dé oir el' pueblo" su verdadera i n 
terpretaeion:: son los Ángeles del Señor, .Mi
nistros'é instrumentos det grande' Ángel de 
la alianza, quees

; JesuChrísto
1

, ÍSA'I. LXUI. 
9. para hacer'saber i los hombres su divina 
voluntad;li. C ó r i n t K . v. 20. á cuyo fin han 
dé procurar ellos siempre imitar á los mís

; 

mos Angeles eula santidad' y en la pureza.• 
i Con v'uestro'maíexemplo, y con vues

trasfalsas doctrinas, por donde muchos dcs
precian y quebrantan la ley. 

5 Faltando .4 todas las condiciones del 
tratado, qué'hice coii vosotros en la persona, 
de Aarón y. de sus bijos. 
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•vascis vias meas, et accepisiis fa

eiem in lege. 
10 Nümquid •* nm pater 

unus omnium nostrum? numq'iiâ 
non Deus unus creavit nos? gua

rs ergo despìcitunusquisque no

strum fratrem swum, violans. pa

ctum palrv,m nostrorwm? 

t i Trmsg'resms est Juda, et 
.abmiinalio facta est in Israel, et 
in Jermalem: quia contaminavit 
Jndas san.clifìcationem Domini, 
•quam dileotìt, et habuit filiam dei 
alieni. 

• ì:ì Disperdei Dominus vi

•rum, qui fecerit hoc, magistrum, et 
disainulum de labernacuiis Jacob, 
el offerentem munus Pomino escer* 
.cìtuum. 

dastéis mis caminos, y tratasteis 
la ley con acepción de personas 

10 ¿Pues qué no esuno mis

m o ' el Padre de todos
3 nosotros? 

¿qué no nos ha criado un mismo 
Dios ¿pues porqué desdeña ca

da uno de nosotros á su herma

no, quebrantando da alianza
6 de 

nuestros padres? 
11 Prevaricó Judá

6

, y abo

iminacion'' fué hecha en Israel, y 
en Jerusalém: porque Judá pro

fanó
 8 la santidad del Señor ama

da por él; y se casó con una hija 
de un dios extraño *.. 

12 Exterminará el Señor de 
las tiendas de Jacob al hombre, 
que esto hiciere, al maestro y al 
discípulo ">, y al que ofrece don 
,al Señor de los exércitos. 

t Habéis atendido antes á la calidad y 
condición de las personas, que á lo que yo 
teago mandado y ordenado en .mi ley,'bus, 
cr.'^i' Interpretaciones 'benignas para los ri 
Cf>i y podi'ros'j».,- y haciéndola .observar con • 
el mayor rigor á los pobres. En vista de 
este oráculo, ¿por qué hemos de andar men
dig.indu otras causas., que lasque anuí se 
señalan del desprecio y vilipendio en que se 
bátt'a e! Sacerdocio en estos nuestros tiempos 
tristes y calamitosos? 

''2 Pasa M A b A c a u s á reprehender á los 
Principes y poderosos, que trataban con 
desderi'ídureza á los pobres, siendo así, 
que estos eran hijos de un mismo Padre , y 
criaturas de Dios como ellos , faltando en 
oslo á una ley', que tanto recomienda el 
amor dé los próximos. 

з El Padre Celestial, que es Dios: ó el 
Padre ségun la caree , que es Abraham. 

i Este es el fundamentó general de la 
justicia cn'.re los hombres , que son de una 
naturaleza común , bien que las condiciones 
y Ciudades sean diferentes ; porque todos 
igualmente tienen que responder, en el jui
éio de Dios como.criaturas suyas. Jen xxxi. 
1 5 . , ... ' 

5 Tio solamente la razón siatural, sino 
,a fflatlhai х и н  . 9 . EpAes. iv.. í . 

también la espiritual de ser hijos de Dios 
por la gracia: ó también el concierto y alian
za, que hizo Dios en el Sínai con nuestros 
padres. Otros aplican todo esto á lo que se 
dice en los versículos siguientes. 

s Esto se encamina en general á todo 
•el pueblo, en el qual muchos después de ha.
ber vuelto del cautiverio de Babylonia ha
bían cóntrahido matrimonios ilícitos con mu
geres éxirangeras , contra lo que Dios ex
presamente les tenía prohibido, tomando en 
aversión á las propias, y separándolas de sí 
y repudiándolas, como aquí claramente i n 
sinúa DlALAcniAS, movidos solamente de in
terés ó de lascivia. 

7 MS. 3, E aborrescencia se fizo. 
8 Manchándose con mugeres idólatras 

ha deshonrado el santo nombre de pueblo 
de Dios, que lleva, y todas las otras señales 
de su pacto , por el qual peculiarmente l'b 
había escogido y consagrado á si, separán
dole de los pueblos profanos. 

9 Con una muger idólatra. 
10 Será separado de mi pueblo: no mi

raré ya come hija al «;ue esto hieisre , sea 
Príncipe, Sacerdote, pobre, rice, vasa
llo , etc. 



CAPÍTULO I I . m 
• 13 hoe rnrsum fecistis, 
operkbatis lacrymis aliare Domi-
ni, fletu; el muqitu, ita ut non 
respiciam ultra ad sacrificium, 
nec aecipiam. placabile quid de 
manu veslra. 

14 Et dixistis : Quam • ob 
causam? quia Dominus testifica-
tus est inier te, el uxorem puber-
talis, tum, quam tu despexisti: et 
hcec parlkeps lúa, el uxor fosde-
ris tui. 

' 1 5 ' Nonne unus.fecit, et re-
siduum spirilús ejus esi? Et 
quid unus qumrit , nisi semen 
Dei? Custodite ergo spiritum 
veslrum, et uxorem adolescentia-
tum noli despicere. 

4 Y aun habéis añadido esta nueva mal
dad, que arrojando de vosotros ,-ó tratando 
con la mayor dureza á vuestras primeras 
mugeres,-que son Israelitas como vosotros, 
y que tomasteis en vuestra juventud; las 
obligáis á que vengan •?. mi templo , y lo lle
nen de clamores y lamentos, y cubran mi 
sitar, de .sus lágrimas, implorando mi jus 
ticia, , y rogándoiae, que vengue sus agra
vios. Y con esto hacéis , que deseche vues
tros sacrificios , y que no haya cosa, que me 
pueda ser agradable-de vuestras manos. 

2 MS. 6 . piazimiento. 
3 ¿Pues por qué el Señor nos trata.de 

esta-suerte"? Lo que se sigue es la respues
ta ,en la que por muchas razones procura 
apartar á ios Judíos de Cometer semejante 
maldad. 

4 Porque Dios quando al principio.del 
mundo instituyó ei matrimonio, estableció, 
que este lazo fuese perpetuo ó indisoluble, 
y que el marido amase á la muger aun con 
preferencia á sus propios padres: Genes, u. 
ni tampoco le dio mas que una muger, para 
que no dividiese su amor. Puede también 
interpretarse: Porque Dios es el testigo de 
las promesas matrimoniales de amor y de 
fidelidad hechas mutuamente en su presen
cia, y con la invocación de su. nombre. 

' Prov. n. 17. 

13 Y aun esto habéis hecho 
cubríais de lágrimas el altar dei 
Señor, de lloro y de gemido, por 
manera que no miraré mas al sa
crificio, ni recibiré de vuestra ma
no cosa que pueda aplacarme V ' 

14 Y dixisteis 3: ¿Por qué 
motivo? porque el Señor dio tes
timonio 1 entre tf, y .la muger de 
tu primera edad 8, que tú desde
ñaste: siendo esta tu compañera0, 
y la muger con quien te'-despo
saste 7 . 

15 ¿Pues qué no la hizo el 
que es uno", y no es ella una 
partícula de sú espíritu? ¿Y qué 
busca aquel uno,, sino un linhge 
de Dios? Guardad .'pues ' vuestro 
espíritu, y no desdeñes á la mu
ger de tu juventud. -

3 Porque esta es tu primera muger l e 
gitima con quien pasaste tu. juventud, y'-'¡i 
quien viendo en edad ya adelantada has co-
menzado'á aborrecer y despreciar. 

6 J5S. 6. Tu aparcera. 
7 Con quien voluntariamente te oblljas

te á vivir con un lazo estrecho é indisoluble. 
8 Pues. Dios, que es uno, ¿ñola crió del 

mismo modo, que Adaia? ¿y no le Infundió 
el alma, como una porcioncita de su Espíri
tu, de la misma manera, que á él? Y 
quando los hizo, no hizo sino un solo Adani, 
y una sola Eva, para quo ni Adam buscase 
otra muger,.ni Eva otro marido. Genes, u. 
2 3 . 2 4 . MATTH. xix. . 4 . ¿ Y qué e s l o ' q u e 
preiendió con esto, y en instituir de esto 
modo el matrimonio aquel, que es : él solo 
3ios, sino que los que lo contrallen, engen
dren hijos para él , que le sean fieles, que 
nazcan de padres fieles, y que educados en 

'su temor,le sirvan y le respeten,? Pues bien 
'veis, quo haciendo.vosotros enlaces,con mu-
géres extrangeras , faltáis á todo, este', r y l e 
ofendéis gravísimamenle.' Por tanto ño'se
paréis de vosotros vuestras primeras'taWge-
rcSj que. como os he dicho, son una por
cioncita del Espíritu de Dios como vosotros, 
ni despreciéis á aquella con'quien tan es
trechamente os unisteis desde ios años pri
meros de vuestra'juventud..Esto parece ser 

3 i 
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2 4 2 I A PROPHBCÍA DE M A t A C H l A S . 

iV JEÍCCÍ ego millo Ángehm•? l ! He aquí yo envío mi An

1 6 ' Cúm odio habueris, di 16 Quandó lá aborrecieres
1

^. 
mitte, dicit Dominus Deus Israélt déxula, dice el Señor Dios de I s 

opericl autem iniquilas vestimen raél: mas el'agravio cubrirá el 
tum ejus, dicit Dominus exercU vestidodé aquel, dice el Señor 
tuum: custodile spiritumveslrumi. d é l o s exércitos: guardad vues

eí nolite despicere¿ tro espíritu, y no la queráis des

preciar. 
17 Laborare fecistis Dominum • 17' Molestos habéis sido al 

in sermonibus wstris; el dixislis: Señor con vuestros discursos*, y 
Iñ quo eum fecimus laborare? In dixisteis: ¿En qué le hemos cau

eo quod dieitis: Omnis qui facit sadó molestia? En eso que decís: 
malumr.bonus est in conspectu Todo e lque hace mal

8

,'bueno es 
Domini, el tales ei placenl: aut delante del Señor, y de tales se 
cerlé ubi est Deus judicii? paga: ó si no es así, ¿en dónde 

está si Dios de justicia? 
el sentido mas natural de estas ohscurísi do.,quando no tenéis causa justa y título 
mas palabras: Guardad vuestro espíritu; legítimo para usar de ella; porque invertís 
puede también exponerse:Guardaos d é s e  el Arden , que Dio» dssde el principio e j la  
msjantes perversas inclinaciones y hechos, blecio en el matrimonio: fuera de que en • 

i : V e n caso de tomarle aversión , mas los divorcios, que ahora hacéis, y que pre 
tolerable seria, que le dieses escritura de  tendéis excusar, camsteis un delito mucha • 
divorcio. Deuter. xxi.v. i . que no echarlade • mas enorme, pues dexais vuestras legitimas 
ti:; ó teniéndolaen tu poder afligirla y dar mugeres, por uniros con las. extranjeras é ' 
le.mala vida por amor de aquellas m u w e s idólatras. Y por tanto esta maldad, esta in
extraugeras. Usa del repudio como remedio juria yagravio, que hacéis ávuestras ver
civil, que suele ser una cubierta político de dadoras mngeres , os cubrirá de infamia, 
una maldad; Mirra. ' xtx. 8. 9. y que Dios aun.mas que el vestido, que lleváis sobre 
reprueba en quanto á la conaiencia , bien vosotros: El vestido de aquel, que la des
que lotolere por ; la dureza deellos.. Otros echare: ó es una enálage de persona: í» 
ponen esto en boca de los* Judíos, y lo e x  vestido.' 
ponen como una réplica ,. que hacen, di 2 ' Provocándole á Cuajó.Así los LXX. 
ciendo : ¿Por qué nos reprehendes 1 ipues. 3 Eitas son palabras dolos pérfidos Ju
que la ley no nos permite dar escritura de dips contra la divina Provideneia, los quales 
divorcio a nuestras mugeres? Y lo que se viendo la prosperidad deJos malos é infie
sigue es la respaesta: Bien sabéis , les dice, les, pretendían , 6 que Dios los miraba con 
que esta permisión de Dios es par respecto, agrado, puesto que no los castigaba, ó quo • 
»la dureza de vuestro corazón ¡ y porque BO había nada que temer de su jaslicia. La • 
na os arrojéis á otros mayores excesos: pero respuesta á esta réplica injuriosa se verá en i 
esta condescendencia no «s exenta.de. peca  el. Capítulo siguiente. 

C A P Í T U L O I I I . 

El Prophéta anuncia lá venida del Precursor de JesuCtiristo,y Id del mis • 
mo Señor, nara juicio y destrucción de los impíos, y para purificación de 
to'sfieles. Hace presente al pueblo la larga paciencia efe Dios, y le exhorta 
№ convertirse, de? sus pecados, y particularmente de s u s sacrilegas blasphe

mias contra su divina providencia. . 
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CAPÌTOLO HI. :2i3 
meum, ti prceparabü viam ante :gcl

l

, y preparará el camino ante 
faciem meam \ El statim venienl mi faz. Y luego vendrá á su tem

ad lemplum suum Dominator, ip!o el Dominador'.á quien voso

quém vos quasritis, et .Ángelus tros buscáis, y el Ángel del tes

testamenti, quem vos vullis. Ecee iamentó* que nosotros deseais.,He 
venit, dicU Dominus exemluum: aquí viene, dice él Señor de los 

exércitos: 
2 El quis poterit cogitare 2 ¿Yquién podrá pensaren 

diem adventus ejus, el quis stabit el dia de su venida*, y quién se 
ad videndumeum? ípseenim quasi parará ¡para 'mirarlo?'Porqueél 
ignis conffans, el quasi ¡herba será como ¡fuego derretidor?, ;y 
fullpnum: como yerba de bataneros*: 

3 Et sedebit conflans, etemun 3 Y se sentaTá para derretir, 
dans argentum, et:purgabit filios y p a r a limpiar la plata

7

, y puri

Levi, et eolabit eos quasi aurum, ificará á losbijos de Leví, y los 
•et quasi argentum, eterunt Domi afinará como oro, y como plata, 
no ofjérentes sacrificiam juslitia. y Ofrecerán al Señor sacrificios 

con justicia*. 
4 El placebil Domino sacri '4 Y será agradable al Señor 

\ Estaes respuesta del Señor á loque medite podrá comprehender, qúánta será 
últimamente preguntaron: i'En dónde está la gloria de aquel dia en que el Hijo de 
el Dios,¡que hace justicia? Como si dixe Dios se verá conversar, con los .hombres? 
ra : Luego , luego vendrá : y para estoea— ¡.Qaién podrámirar ó resistir á la luzy>ma

viaré mi Ángel,, que será suPrecursor, y gestad deeste Sol de Justicia, cuya predi

con su prediracion preparará los corazones cacion será acompañada de eficacísima vir

de los nombres para .Tecibirle, apartando tnd, .para consolaría los buenos, y de seve

de ellos todos los impedimentas de hypocre rísimos juicios para destruir á los rebeldes, 
sia, orgullo carnal, impiedad, etc.JsAi. хь. y para purificar su Iglesia? JSAI. ív. 
1 . Que esta prophecía pertenezca alBautis MATTH. llb 10. 44. 1 2 . 
ta lo deciaróel mismo.JesuChrislo: MATTH. S Que sirve para fundir, derretir y afi

xi. 40. Le llama Ángel, no por naturaleza nar Iosmetales. 
6 por encarnación , como soñó Orígenes y 6 SIS. 3 . De tintares. FKBBAR. Fuego 
algunos Hebreos; sino por oficio , dignidad, purifican. La yerbaborilh, de que hacían 
excelencia, pureza y santidad, como igual grande uso en los batanes para blanquear y 
mente llamó á los Sacerdotes;en el Capítulo limpiar la lana. Véase J E U E M T A S U . ' 2 2 . 
precedente, v. 7. 7 Y esta separación, que hará de la ee

2 Este nombre en el Hebreo yen los Coria en el oro y en la plata, no será pasa

LXX. se lee con artículo, que es emphático: gera, sino muy de asiento. Se sentará como 
Aquel Señor, que lo es ,porexcelencia, á Juez, para purificar las almas de tus esco

quienesperáis y deseáis: cl'Slessíos. gidos, comparados con les metales precio

3 ' El Chrislo, el Medianero, el funda sos; y las de los Sacerdotes del 'nuevo Tés

mentó de la nueva alianza con los escogí lamento, figurados por los hijos de Leví, en 
dos. ISAI. xxiii . 9 . Hebr.. vw. 6 . íx. 45. que se significan los Apóstoles y sus suce

xil. 2 4 . Este pues vendrá á su templo en sores. Tor Sacerdotes pueden también * n 

Jerusalém,que.era figura de la Iglesia, pa 'tenderse todos los verdaderos Christianos, 
ra predicar allí, y exercer su soberano po Apocalyp. i. 6. que ofrecen á Dios sácrifi

der y autoridad como en su propia casa, cios espirituales, Román, xn. 1. de quien 
JCAHX. u. 44. t<¡. eran figura los ceremoniales. Cap. i. 4 1. 

* ¿Y quién ¡por mucho que considere y 8 Con pureza y rectitud de corazón. 
a Matth. xi. 4 0. Marci i. 2 . Lucce i. 47. Til. 27. 



2 4 4 •' LA PEOPHECÍA 

fícium Juda, et Jerusalem sicuí 
dies swculi, et sicui ami antiqui. 

o Et accedam ad vos in ju-
dkio, et ero teslis velox málefi-
cis, el adulteris , et perjuris, el 
qui calumñiantur mercedem mer-
cenarii, viduas, et pupillos,. et op-
primunt peregrinum, necUimue-

* runt me, dicil Dominus exer-
cituum. 

0 Ego snim Dominus, et non 
mulor: et vos fitii Jacob non 
estis consumpti. 

7 - A diebus enirn patrum ve-
slrorum recessistis á legilimis 
meis, et non cusíodistis. Rever-
timini ad me A , et revenar ad 
vos,dicit Dominus exerciluum. 
Et discistisi In quo revertemur? 

8 Si affigel homo Deum, quia 
1 Be la Iglesia Christiana, que es 1« 

nueva Siún y la nueva Jcrusalérri. 
3 Oomo lo fueron los que desde ol prin

cipio de los siglos y en los tiempos antiguos 
le ofrecieron Abó!, Koé , Melchisedech y 
otros santísimos varones. 

8 Esta es también respuesta ó la pre
gunta del último versiculo del Capítulo pre
cedente: ¿En dónde está el Dios, que hace 
justicia?'Ved, les responde, que pronta
mente descenderé en carne para hacer jui
cio, y para reconocer y condenar las cos
tumbres corrompidas de los hombres; y en 
el juicio final para pronunciar la sentencia 

'irrevocable de eterna condenación contra 
todos los impíos. 

J). Yo seré el Juez soberano de todos, 
sin necesitar de ágenos testimonios; porque 
todo está patento-y descubierto á mis ojos. 

5 ' Vosotros os persuadís, que yo he mu
dado de condición, y que amando antes la 
justicia, ahora me puede ser agradable la 
icipi.'dad. Pero vivís muy engañados, por-
quo'yo soy inmutable: siempre he aborre-

a Zachar. i. 3. 

.MB MALACnÍAS. 

el sacrificio de Judá', y de Jeru
salem, como los dias del siglo 2 , y 
como los años antiguos. 

5 Y me llegaré á vosotros 
para hacer juicio 3, y seré yo al 
punto testigo'' contra los hechi
ceros, y adúlteros, y perjuros, y 
los que defraudan el salario del 
jornalero, á las viudas y pupilos, 
y oprimen ai extrangero, y no 
me temieron, dice el Señor de 
los exércitos. 

6 Porque yo soy el Señor, y 
no me mudo: y vosotros, hijos de 
Jacob, no habéis sido consumi
dos .". 

7 Pues desde los dias de vues
tros padres os apartasteis de mis 
leyes, y no las guardasteis. Vol
veos á mí, y yo me volveré á vo
sotros 6, dice el Señor de losexér-
citos. Y dixisteis: ¿Cómo volve
remos 7? 

8 ¿Clavará un hombre á su 
cido'lo malo, no obstante que muchas veces 
lo tolero y disimulo, suspendiendo por al
gún tiempo el castigarlo, y dando largas al 
pecador para que se convierta, vuelva sobro 
sí, y se aproveche de mi misericordia. Buen 
exemplo. tenéis en vosotros mismos de esta 
mi larga paciencia y tolerancia, pues ha
biendo sido continuamente unos refracta
rios y obstinados transgresores de mí ley; 

• esto no obstante os he sufrido hasta aquí, y 
no os he exterminado del todo como mere
cíais. Los Lxx. trasladaron: Y vosotros, hi
jos de Jacoh, no os apartasteis de las injus
ticias de vuestros padres. 

0 'Volveos ¿mi por la penitencia, ;/ yo 
me.volveré d vosotros, dándoos mi gracia 
y restituyéndoos á mi amistad. 

7 ¿Pues en qué hemos pecado, que sea 
menester arrepentimos, y mostrar de ello 
pesar? Otros: ¿Pues qué es lo que debemos 
hacer para volvernos ; pues no sentimos, 
que nos hayamos apartado de tí? El sentido 
es el mismo. 



CAPÍTULO n i , 2 4 5 

vos conñgitis me? El dixislis: In 
quo configimus le? In decimis, et 
in primiliis. 

9 . Et in penuria vos male-
dieli eslis, eí me vos configilis 
gens tota-

lO Inferte omnem decimam 
in horreum, et sil cibus in domo 
mea, el probate me super hoe, 
dicit Dominus: si non aperueró 
vobis eataractas coeli, el effadero 
vobis benediclionem usque ad 
abundanliam, 

11 El increpabo pro vobis 
devorantem, el non corrumpet 
fructum lerrm vestrax nec erit 
slerilis vinea in agro, dicit Do
minus exerciluum. 

12 El beatos vos dicent 
omnes genías: erilis enim vos ier
ra desiderabüis, dicit Dominus 
exerciluum. 

13 Invalaerunta super me 
T Afftgo, configo significan clavar, y 

e n sentido metaphórico. ultrajar, defrau
dar. Según el texto i íobréo: Rotará vio
lentamente á Dios lo q u e 10 e s d e b i d o . Los 
LXX. lo trasladan asi: Defraudará. 

2 No pagándome los diezmos y p r i m i 
cias , que rae debéis de juro , y quo tengo 
destinados para mi culto . y para sustento 
de mis Ministros los Sacerdotes y Levi tas . 
I i . ESDU. x m . l o -

3 Y por esto os he contristado yo t a m 
bién á vosotros con esterilidad y carest ía , 
la que se indica baxo el nombre de mal
dición. 

í Lo que da á e n t e n d e r , quo la c o r 
rupción se extendía á todo el pueb lo . 

S . Pagadmo con fidelidad los d iezmos , 
que m e son debidos para que no falle a l i 
mento en mi casa para mis M i n i s t r o s , y 
d;spues haced prueba de m í , y ved si yo 
dexo de enviaros l luvias copiosas á s u s t i e m 
pos , para que vuestras cosechas sean c o l -
mwdas y l lenas de "todas m i s bendiciones. Los 
l x x . El año se ha cumplido, y habéis m e t i -

a Joann. xxi . 1 4 . 

Dios 1 , porque vosotros me cía-
vais? ¥ dixisteis: ¿En qué os cla
vamos? En los diezmos y primi
cias 3 . 

"9 Y vosotros tuvisteis la mal
dición de la carestía *; y vosotros, 
toda la nación, me ultrajáis1. 

10 Trahed todos los tíieznao3 
al granero5, y no falte alimento en-
mi casa, y después de esto haced 
prueba de mí, dice el Señor: si' 
no os abriere las cataratas8 del 
cielo, y no os derramare bendi
ciones con abundancia, 

11 E increparé por vosotros 
al devorador 7, y no dañará el 
fruto de vuestra tierra: ni será 
estéril 8 la viña en el campo, di
ce el Señer de los exércitos. 

12 Y todas las gentes os lla
marán bienaventurados: porque 
vosotros seréis una tierra precio
sa 0 , dice el Señor de los exércitos. 

13 Tomaron cuerpo vuestras 
do todos los frutos en vuestros graneros ¡ y 
s e í a robo en vuestra casa , porque m e d e 
fraudasteis los d iezmos . 

0 Cataraúlw son propiamente las p u e r 
tas levadizas ó rastrillos , que hay en las 
plazas de a r m a s , para defender la entrada. 
Se l laman también así las compuertas , que 
se ponen en los canales ó en los porti l los de 
las presas de los r í o s , y que baxándose ó 
alzándose, se det i enen , ó se da libertad á las 
aguas para*que corran, y sirvan para r i ego , 
para mol inos , ba tanes , movimientos de m á 
quinas, e t c . Y en es te sentido metaphórico 
se toma aquí. 

1 Si esto hacé i s , no dexaré que el g u s a 
n o roedor ó la langosta dañe y destruya 
vuestros frutos , y RÓ se vera viña , que no 
fructifique en vuestros campos . 

. 8 C. R. Y no os aliovtirá. 
9 Como una tierra cubierta de frutos., 

que da envidia á los que la miran. 0 t a m 
bién:?? vuestras tierras se verán tan c o l m a 
das de frutos, que darán envidia i los q u e 
las miren . 



i lA PROFHECÍA DB MALACH.A3. 

-iVtrba-.vestru, dkit Dominus. 
15= El dixistis: Quid loeuli 

sumus contra te? Dixistis a: Va
nas est, qui servil Deo: et .quod 
emotumentum quia custodivimus 

•prmcepta ejus, et guia tñmbula-
vimus tristes coram- Domino exer-

.cituum? 
45 Ergo nunc beatos dicimus 

arrogantes: siquidem asdificati 
sunt faoientes impietalem, et len-

tUwrunt Deum, et salvifacti sunt. 

16 Tunc loeuli sunt iimen-
.tes Domimm , unusquisque cum 
proximo sua: El atlmdit Domi
nus, et audivit: et scriplus estdi-

,ber monumenli coram eo timen-
, tibus Dominum, et cogilantibus 

,nomen ejus,, 
i ? Et erunt tnihi, ail Do-

minus exerciluum, in fdie , qua 
ego facio, in peculium: et par-
cam eis, skat parcit vir filio suo 
,sernhnli sibi. 

iL8 Et convertimini, et mde-
1 Eslas son las blasphemias 4e los;Ju-

dios contra la providencia de Dios , que se 
refieren al fin del Capitulo precedente. 

2 En vano trabaja este y se afana. 
i Mostrando tristeza por nuestros pe-

eados. El Hebreo: Enobscaro, humillados. 
JOB XIX. 28. Micu. vi. 8. Puede esto ser 
alusivo á los ayunos de -que ,se .habla en 
ZACHAIÍIAS.TII. 3 . 

* Han visto crecer sus bienes, aumen
tarse su familia , y que todo les sobra. Y 
los que tentaron é irritíron á Dios con sus 
pecados , han librado bien e n l o d o , y esca
pado de los peligros y lazos , en que.cayé-
.ron los que mostraban temerla. 

B Al «ir estas blasphcmias los temero
sos de Dios se opusieron á los iaapios, re-
preheadiendo su malignidad, y fortificán
dose contra semejantas tentaciones , alegá-
,ron razones poderosas y exemplos tomados 

a Job x x i . .15. 

, palabras contra mí1, dice el sSeñor. 
1 4 Y dixisteis: ¿Qué hemos 

;hablado contra t í? Dixisteis: Va-
,-no e s ! el que á Dios sirve:, ¿y qué 
•provecho es para nosotros e\ íha-
-ber guardado sus mand¡rmieníos, 
y el haber a n d a d o tristes* delan
t e del Señor dedos exércitoi? 

15 Por eso ahora llamamol 
bienaventurados á los soberbios; 
pues ellos son establecidosk -vi-

jViendo en impiedad, y tentaron á 
Dios, y fueron sa lvos . 

•16 Entonces hablaron,los que 
temen á D ¡ o v s , . c a d a u n o ásu ve-
cin»: Y Dios estuvo a t e n t o 8 , y* es
cuchó: y f u é ante él escrito un 
libro de matnoria7 para los que* 
¿eraen al Señor, y piensan en su 
¡nombre8. 

17 Y ellos, dice el Señor de 
los e x é r c i t o s , e l dia en que yo he 
de-obrar % serán para m í una por
ción mia 1 0: y los a t e n d e r é , como 

¡atiende un hombre.á su,hijo u ,que 
:]e sirve. 

18 Y .mudareis.de parecer, y 
de las sagradas Escrituras, para .conven

cerlos y para reprimir su osadía. 
6 Estuvo atento i l o .que dixéron sus 

verdaderos siervos en defensa de su provi
dencia y de su justicia: ó.también, i las ra
zones de los unos y de los otros. 

7 De lo que cada uno de estos habló, 
para darle á.su tiempo según sus méritos. 

8 Que tienen siempre su santo temor 
..dentro del corazón: que meditan sus man
damientos, invocan su santo nombre, y n e 
le pierden de :vlsta en todas sus acciones. 
Tales son los temerosos de Dios. 

9 En que haré ¡brillar :mi justicia, que 
aboca parece estar suspensa y sin acción. 

{ 0 Como un pueblo y posesión, que á mí 
solo pertenece, para llenarlos en el cielo de 
.mis eternas bendiciones. • 

41 A quien ama por dos r e s p e t o s ; per^ 
q u e . e s ' h i j o , y porque es ,buén hije. 
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bitii- quidsil ínter justum, elim- veréis la diferencia' que hay sn-
pium: et inter servienlem Dea, fcre ehjusto y el injusto: y entre 
et non'servientemei. el qae sirveá'Dios, y el que no' 

le sirve. 
I' Qüandó viereis la diferencia, qué ha-- con sinceridad de corazón;.' entonces «mo

go en'mí juicio -de los rebeldes y protervos 
i los fíeles- y humildes-, que méV'sirviéron.: 

cereislo oué Va del raáld< ai-bueno. 

CAFlTtriLO' I V . -
Et'Proph'etd anuncia'el día del Señor, quesera de venganza cóWlói málos'i • 

y:dé salud par a los buenos. Vénidát dé•Elias, y. conversión 'de los Judíos. . 

1 Ecce enim dies- veniet' 
succensa quasi caminas: et erünt 
omnes superbí, el omnes - fácientes • 
impiélalemstipula: et inflámma-

. bíl eos dies veniens, dícit Domi
nas exércituum; qii'Z non dere-
tinquet eis- radicem, et' germen. • 

2 Et a orietür vobis! timen-
tibüs nomen meuin • sol justillos,. 
el sanilas in pemis ejusiet egre-
dieminif. et salielis sicut vituli 

t' D i la razón de lo-que ha dicho al fin • 
det Capitulo precedente. La diferencia entre ' 
ét'justo y el impíese verá en ; e ld iá del ' 
juicio, tanto particular de cada uno, como ' 
universal de' todos1 los hombrea. Este- dia • 
terrible, i semejanza de' un horno- encen^ 
dido'; abrasará y 'reducirá enceniza',- comí-
si- fueran estopa j á todos los- soberbios é : 

impíos, con'todas1-sus- pompas-; vanidad,' 
riquezas ;. fasto-,' deleytes,. grandezas >. etc. 
de manera' que* no les- quedará rastro ni 
sombra de todo esto''por- toda' la-eternidad. 
En 'este fuego se representa la ira inexo
rable del Jueí supremo, y también el ver
dadero, que'al fin del-mondo ha-de abrasar' 
y destruir todas las cosas. • 

2 Er.rtRAR.' Y áftartteará. 
S ' Entonces comparecerá Je'su-Ghristo-' 

lleno de gloria y de ma»eslád-, y como-un 
Sol'de fiistitia arrojará "de: sí rayos- de; vi<-
va luz; que' no- podránsopoltar; los; impíos ; J 

porque descubrirán- 'y pondrán'á la vista1 de5 

todoiel mundo' su impiedad-, sus-injust¡c¡as : y 
a l u c c e i. 7 8 . 

1 i^orque líe aquí vendrá un 1 

dia: encendido corno' horno': y ' 
todos los soberbios, y todos los -
que hacen impiedad serán c o m e 
estopat-y los-abrasará- el dia que' 
debe venir, dice el "Señor -de los ; 

exerci tos, sin dexar de • ellos EIV • 
raiz-ni renuevo.-

2 : . Y nacerá para : vosotros los* 
que teméis mi nombre el Sòl de' 
justicia 3, y-la - salud baxó" sus 1 

alas*: y saldréis, y saltareis de 
abominaciones:' péró qué al mismo tiempo ' 
llenarán de júbilo y gozo á los escogidos", 
por quanto 'estos -resucitarán para una in 
mortalidad eterna y gloriosa en sus cuerpos 1 

y en-sus-almas: y--saldrán, con--' alegría de 
los'sepulcbrds, -para comparecer ensú jui
c i o , y ver con un infinito reoonoc.imiénto de 
la'-.misericordia que Dios habrá usado- con ' 
ellósv elcastigo de los féprdbos-, á quienes 
pondrán debáxo de5 sus pies ; en- cambio de 
los desprecios, insultos y pérsecü'ctones con 
qué los afligieron en- Osle siglo. 

•4 Glòria etérná ! en el alma y err'et cuer
po';- Llama" a i o s á los'rayos del Set-,, usando 
de una expresión poética: ¡pofqóiè así como 
las-alas y plumas cubren á las aves; del mis-
n o roodolos rayos del Sol impiden registrar 
sii 'grande- lu«,: y solamente las águilas pue
den, mirarla de hito' enhilo:- lo'q«é'fácil
mente puede aplicarse-aü Divino Sol de jus 
ticia,! «n el día en que comparecerá como 
Juez soberano-de vivos-y .muertes."•• 
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de ármenlo. 

3 Et càlcàbitis impíos, cúm 
fuerint cinis sub planta peâum ve-

'slrorum; m die, qua ego facio, di
eu Dominas exercituum-

4 Memenlote a legis Moysi 
servi mei, quam mandavi ei in 
Horeb ad omnem Israël prœçe-
pta, et judicia. 

l'y Ecceegomiltamvobis Eliam 
prophelam,'aniequam venial dies 
Doimini magnits, et. horribilis. 

6 Et converlet cor patrum 
.ad filios, et cor filiórum ad pa
tres eorum: ne forte veniam,... et 
percutiam terram. amtkemale. 

'• i E l Hebreo:. DB c e b o . Los i x x . C o m o 
b e c e r r o s U b r e s d e a t a d u r a s . 

2 E n e l d i a en que cumpl iré lo que he 
dicho, en que como .Tuez justo daré ü cada 

, uno el premio, ó castigo q u e merezca . 
S Habla à los Judíos de su t i empo, y en 

el los á los Christianos, exhortándolos á que 
>no pierdan de vista la Ley de .D ios , y á que 
.'la guarden fiel y e x a c t a m e n t e . 

* tinos, ent ienden este l u g a r . d e Elias 
. Thesb i to , que vendrá antes , del juicio final,, 
l lamado I q u í e l d í a g r a n d e y e s p a n t o s o d e l 
S e ñ o r , pava convert ir á los Judíos con su 

. predicación á la te del verdadero Mess ías , 
Otros lo exponen de S. Juan Bautista , do 
q u i e n el Apgel afirma: Luc. i. 1 7 . Q u e 
v e n d r í a d e l a n t e d e l S e ñ o r c o n e l e s p í r i t u 
y v i r t u d d e E l i a s , p a r a c o n v e r t i r l o s c o 
r a z o n e s d e l o s p a d r e s , e t c . y e l mismo S c -
fior parece confirma esta expos ic ión e n e l 
E v a n g e l i o : MATIH xi. -14. Y s i q u e r é i s r e - ; 
c i b i r , e s t e e s a q u e l E l i a s g u e h a d e v e 
n i r ; y C a p . x v i í . 1 0 . 1 2 . ¿ f a s d i g o b s , q u e 
E l i a s ya v i n o , y n o l e c o n o c i e r o n ; â n l e s 
h i c i e r o n c o n é l l o d o l o q u e q u i s i e r a n . Es ta 
úl t ima exposic ión s igue S. GERÓKYMO, y 
con él otros m u c h o s . La primera e s lo que 

júbilo corno becerros de la ma
nada'. 

3; Y hollareis á los impíos, 
hechos ya ceniza baxo la planta 
de vuestros pies, el .dia que yo 
obraré 1, dice el Señor de ios 
exércilos. 

•'. 4 Acordaos di la Ley de 
Moysés mi siervo 3, que le enco
mendé en Horéb para todo Israel, 
que son mig preceptos y manda
mientos, 

5 He aquí yo os enviaré el 
Propííeta Elias*,.antes que venga 
el dia grande y tremendo del Se
ñor. 

6 Y convertirá el corazón de 
los padres á los hijos °, y el cora
zón de los hijos á sus padres: no 
sea que yo venga", y hiera la 
tierra con anathema. 
más comunmente abrazaron los P a d r e s , en 
particular los antiguos Griegos , y aun los 
mismos Hebreos . Los LXX. lo declaran, t r a s 
ladando: O s e n v i a r é á E l i a s T h e s b i l e -
como si dixera: a l m i s m o E l i a s , e n p e r 
s o n a : y S. JUAN CURYSOSTOMO í l o m . LVIII. 
i n M i i l h , x v n . dice expresamente , que 
MALAGUIAS señaló la patria , diciendo; 
T h e s b i l e ; porque no se c reyese que esta 
prophecia estaba per lec lamente cumplida 
en el Bautista. Últ imamente el E c l e s i á s t i c o 
xiiViii. t o . 1 1 . hoce alusión á este lugar , h a 
blando de El ias . Por lo qual io que aquí se 
dice, so aplica al Bautista , como figura de 
E l ias , á.quien propiamente per tenece , 

5 Convertirá, reunirá, etc . porque los 
convertiré al Mess ías , de quien por fé ú n i 
camente 'esperaron sus padres la salud. 
. 6- No sea que quando yenga yo á juzgar 
á todos los h o m b r e s , halle toda la tierra 
abysmada en su incredulidad y pecados; y 

. fulmine anathema ó maldición de eterna 
condenación contra toda e l la . Puede esto 

. e n t e n d e r s e pecul íarmcnte de la nación H e 
brea , de cuya convers ión se puede ver le. 

• q u e dice el Apóstol Rom. x i . ' 

« E x o d . . XX. V e u l e r . IV. V. V I . M a l l h . x v n . 1 0 . M a r e i ix. 1 0 . L u e œ i. 17. 
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' . ADVERTENCIA ' 
S O B R E L O S LIBROS 

B E LOS MACHABÉOS. 

Ei título de estos Libros es tomado del sobrenombre de Judas, 
cuyos hechos heroycos por la defensa y libertad del pueblo Judáy-

• co, contra la cruel é impía persecución de Ántíochó Rey de Syria, 
son'su,.- principal argumento. El uso.de los, fielesextendió después 

reste mismo sobrenómbralos otros herrnandá de Judas. Es cosa 
muy dudosa loque se quiere significar en esta palabra Machábéo, 

' que al aparecer es de origen Hebrea. Algunos creen, que se deriba 
de r a í , nombre de guerra, que significa destruidor 6 matador. Otros 

> con mayor verisimilitud conjeturan, que és formado de las quatro 
letras Hebreas i ; a, 3. o . que son las iniciales de estas palabras 

- nirttOiSNa roas- in . ¡quién es iguala ti entre los dioses, ó Jehovál 
• Éstas se leen en el Exódoxv.11. y Judas siguiéndola costumbre 

de ios Hebreos, que después imitaron también los Romanos, formó 
de ellas una sigla, y la puso en sus banderas como empresa militar 
para explicar la soberana grandeza del Dios de Israel, cuya religión 
defendía con sus hermanos. Fueron también, conocidos aquellos es
forzados guerreros, llenos de piedad y de zelo por la, religión, á los 

* quales tomó Dios por instrumento para librar milagrosamente á su 
pueblo, y para gobernarle después hasta el tiempo vecino a la veni
da de Chrislo en carne, baxo el nombre común deAjamonóos; y se 

• llamaron así del padre ó del abuelo de Mathathías, padre de Jú-
- das Machábéo. Y por quanto este nombre tAsam'anéo .en Hebreo 

O J O T l significa opulento 6 gran Señor; es probable, que lo conser
varon por señal de un particular honor y distintivo de «na familia, 
en dónde se conservó la primera autoridad entre los Hebreos per el 
espacio de cerca deciento veinte y ocho años hasta el reynaio de 
Herodesel Grande. Eran estos de la tribu de Leví, aunque por la 

Uínea materna venían déla, tribu de Judá, como afirma S. Agustín. 
Be los quatro Libros de los «lachábaos solamente el primero y 

el segundo son Canónicos, y Eodras no los pudo poner en el Canon 
TOMO'XI. 32 
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«Je las Escrituras sagradas, parque fuero» escritos después, de sus 
tiempos. El primero fue* compuesto-ero S'yríaco, lengua de que 
usaban los Ht-bréos en tiempo de los Msrhábéos. Su autor fué He
breo, aunque uo se sabe quien lo e s e n b i ó E l texto Hebreo se per
dió, y la traslación Griega sirve de original, y es mas antigua que 
S. Gerónymo, quien en la Epist. czx. que es el Prólogo á los Li 
bros de íos Reyes, afirma haberlo leído en Hebreo-. Todo lo que en 
este Libro se refiere, tiene por apoyo l.i autoridad y fe de las Ac
tas públicas de la Synagoga,, en que se notaba lo mas señalado que 
acaecía á los Judíos. Contiene la historia de quarenta años, que no 
se deben contar desde la muerte de Alexandro, sino doce años des
pués, desde que tuvo principio el' reyno «le los Seleucidas \ Se cuen
tan en él las guerras que sostuvo Mathathías y sus hijos contra 
los Macedondos,. desde el año 137 en que comeazó ñ reynar Antío-
chó* Epiphanes, hasta; el dé 177 y el Principado de Hircano. El se
gundo Libro es un compandio de las persecuciones de Epiphanes y 
de Eupatór contra los Judíos, escrito en cinco Libros- por- Jasen de 
Gyrene:; Lib.. n. Cap. II. 24. y en él se comprehende la historia de 
quince años, desde el atentado de Ileliodoro contra el templo en el 
reynado de Seleuchó, hasta la victoria que alcanzó de Nltsanór Ju
das MachMiéo, que mató también al general enviado por Demetrio 
coa un numeroso exército contra los Judío-. 

Como los Autores de e-tos dos Libros, fueron diferentes,, y el uno 
escribió en Hebreo, y el otro-compendio el segundo en Griego de los 
cinco Libros de Jasón,. se nota: un orden, muy. perturbado en la nar
ración de la serie- de los hechos, y una trasposición muy grande en 
los Capítulos,, loque causa no pequeño embarazo, obscuridad y di
ficultad á los Lectores; y esta ss aumenta con la diferencia de casi 
un año, que se nota en la. chronulogía tjue siguen. A. esto pudo ha
ber dado ocasión el tomar el priacipio ilel año de diversos puntos, 
pues los Judíos le comenzaban desde la Luna de Marzo; y otros co-

• mo los Anthiocbé'iios desde ia de Septiembre. Pura ocurrir á esto; y 
para mayor claridad- liemos creído conveniente añadir las tablas 
ehronológicas de Jacobo Gordón.coii: cuyo socorro podrán los Lec
tores á costa de poquísimo trabajo.leer por su orden untura! y chro-
nológico toda la serie de los-hechor que-se refieren, en estos Libros. 
Y por lo que mira ¡i oirás gravísimas dificultades, q u ü tambien.ocur-
ren, y señaladamente- acerca- del tiempo en que Judas purificó el 
templo, Cap. ir. y del de su muerte, «juo se refiere en- el Cap. ix. 
en el que se dice haber acaecido et año 152 de los Griegos, siendo 

* Isidor. Lib'. vi. Ehjmol. Cap. II.. eí Lib. i. dcOfficiis Cap. «ir.. Rabanas Lib. 
II . 4* TvHfntion* Gleric. Cap. m . 

2 Euseó. Lib. v u i . Demonst. Eoang. 
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así que en el Lib. n. Cap. i. se da á entender, que escribió una car
ta el año 188, esto es, treinta y seis años después de su muerte; tra
táremos de* ellas en sus respectivos lugares. 

Dexamos de hacer üquí particular recomendación de la grande 
utilidad que puede resultar á los fieles, de aplicarse á leer estos sa
grados Libros, eri cuya historia no se vén sino exemplos heroycos de 
todas las virtudes, señaladamente de humildad, de grande confianza 
en Dios, de fortaleza en defensa de la verdadera religión, de pacien
cia y sufrimiento por' la fiel observancia de la Ley, de fervorosa ora
ción, de piedad con los difuntos,<y :otros innumerables que ocurren 
á cada paso; porque están llenos de tal unción, que ellos por sí so
los, con solo pasar los ojos por encima, persuaden mas eficazmente, 
que todo quanto podemos,aquí amontonar para encarecerlos. Pero al 
mismo tiempo hemos juzgado, que no será cosa desagradable á los 
Lectores, el que copiemos' aquí el brevísimo. Prólogo que se lee al 
principióle estos Libros en el MS.n. 6. y scs'io'propongamos como 
un exeelente.modelo de aquel noble estilo que usaban nuestros an
tiguos, para-que por él veamos quanto. hemos degenerado de su au
gusta sencillez y magestad: y pluguiera á Dios, que se quedara esto 
solamente en el estilo de éscribirj y no hubiera'también cundido e n , 
nuestros.modos de pensar y en nuestras costumbres. Se lee pues de 
este modo: 

Aquí empiecan los Libros de los Machábaos, en que son eseriptas 
las batallas que ouiéron los Capdiellos de los Judíos con las yentes 
de Persia, é las lides de los Sábados, é los uencimientos del noble Ju
das Machdbéo, por cuyo nombre son llamados estos Libros. Otrosí 
aquí son nombrados los feehos de los siete ermanos, que suffriéron muy 
duras penas por las santas leyes de Dios. E mienlre que los tormen-
tauan, la madre dellos, cuerno madre se duele de sos fijos, gozándost 
castigáualos, que recibiessen muerte por la santa Ley de Dm. Asi. 
empieca el primer Libro de los Machábéot. 
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TABLA PRIMERA. 
M*s 'del 

mundo. 
Déla 

fundación 
de Roma, 

Del Impe
rio de '¿os 
Griegos. 

Hechos de los Máchateos m el 
reynado de Ântiochô. 

Capítulo! cita* 
dos por el orden 
de los hechos. 

3828 577 137 Principio del reynado de Antio
chô Epiphanes. 

3834 583 143 Antiochô da sas disposiciones 
para la primera expedición 
contra Egypto : vuelve de esta 
primera e x p e d i c i ó n . . . . . . . . 

Lii.ü. Cap. ir. 

3836 585 145 Dispone la segunda expedición. Ibiá. Cap. v. 1. 
3836 585 145 Vuelve, y despoja el templo. Se 

da fin á la guerra de Egypto. 
3836 585 145. , El templo es profanado. Matha- Lio. i. Cap. i). 

27. 

3837 586 146 /oíd. « .66. 
3839 588 148 Purificacion del templo. " 

" 3840 589 149 Muere Antiochô. 
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TABLA SEGUNDA. 

Arios del 
mundo. 

Año da los 
Griegos. Serie y orden natural de los hechos. 

Capítulos cita
dos por el órdm 

de los hechos. 
Lib. n. Cap. n. 

desde el v. 20. 

3574 Comienza la 
Míonarekía 
año 7« . 

El principio de la narración desde £¿6. i . Cap. i. 
hasta el v. 11. 

3692 1 Comienza el primer año de los Este es el 12. de 
la muerte de 
Alexandro. 

3817 126 Estado feliz de los Judíos; pero se 
turba la paz en el pontificado 
de Onía8 el año 7. del reynado 

Lib. u. Cap. ni. 
y ir. 

3828 137 Primer año de Antíochó, en el 
que da principio á la perse-

Lib. i. Cap. i. 
desde elv. 11. 
hasta ti 16. 

3828 137 Lib. i. Cap. i. 
desde elv. 11. 
hasta ti 16. 

3834 143 Expedicion primera de Antíochó lbid. v. 17. has
ta el 50. 

3836 145 Segunda expedición de Antíochó. 
Lib. i\. Cap. v . 

hasta el v. 15. 

3836 145 Lo que hizo después de haber 
vuelto de la guerra contra E-
gypto, quando profanó el tem-

Lib. i. Cap. i. 
desde el t>. 21 . 
hasta el 67. 

3836 145 Muerte de Eleazár y de sus her-
Ibid. Cap. vi. v. 

18. hasta el 
31.2/ Cap. vu. 
hasta el v. 42. 

3836 145 
Ibid. Cap. vi. v. 

18. hasta el 
31.2/ Cap. vu. 
hasta el v. 42. 

3836 145 Guerras de los Judíos acaudilla- Ibid. Cap. u. 

3837 146 
Ibid. Caja, m: y 

T V . 

3839 148 Antíochó pasa a la Persia. El tem
plo es purificado después de la Ibid. Cap. ív. 

36. 

3839 148 Varias batallas de Judas. Purifi- Ibid. Cap. n. 
y v. 

3840 149 Ibid. Cap. vi. 
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3840 149 Guerra con Eupatór su sucesor, 
Garta de Judas: si fué escrita 
en este tiempo.. . , 

Lib, i. Cap. vi. 
17. 

3840 149 Encargo para que se hiciesen li
mosnas y ofrendas por los muer- Lib.n. Cap. an. 

3842 151 Hechos de D e m e t r i o . . . . . . . . . . . Lib. I . Cap. vn. 
3842 151 Demetrio envió á Alcimo contra 

los Judjos, y después a Nicanor. 
Ibid. Lib. ii. 

Cap. xiv. 

3843 152 Primera alianza con los Romanos. Lih. j . Cap.. viu. 

.3843. . 152 Ibid. Cap. ix. 

3843 15-2 Jonathás Caudillo y PonUílce.. . . Ibid. 

3851 160 Jotiathás hace liga con Alexandro. Ibid. Cap, x. 46. 

3853 162 Muerte violenta de Demetrio. Jo
ña tliás goza después de una lar
ga p a z , , - . . > . , , . , , . , . , . . . , 

Ibid. v. SO. 

3858 167 Demetrio el joven entra á reynar 
con los socorros de Ptoleméo, 
después de haber sido muerto 

Ibid. Cap. xi. 
19. 

167. Demetrio falta á la palabra dada Ibid. v. 17. 

3860 169 Segunda .¡lianza de Jonathás con 
los Romanos y con los Lacede- Ibid. Cap. xu. 

3S61 
3803 

170 Sjmóu Caudillo contra Tryphón, Ibid. Cap. xm. 3S61 
3803 172 Los Parthos cautivaron ó Deme

trio. Larga paz de los Judíos, 
y alianza con lus l lomanos . . . . 

Ibid. Cap. xiv. 

3864 Í73 Atitíoclió hermano de Demetrio 
el joven, reyna con Cleopatra.¿ 

Ibid. Cap. xv. 

3865 174 Perece el Tvrano Tryp'ión. . . . . . Ibid. 

3868 Í77 ' Muerte de Simón, hijo y padre, . Ibid. Cap. xvi. 

387"; iüJ j Carta enviada á'Egypto ¿¡cerca de Lib. u. Cap. i.y 
n. 1 i 

Lib. u. Cap. i.y 
n. 
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C A P Í T U L O I . 

Muerto Alexandro el Grande, sucede en la Grecia_Anlíochó Epiphmes, ba
leo del qual algun&s: Judíos profanaron á Jerusalem: y Antíocho la invade, 
y roba todos los vasos y thesóros del templo, hace un {/runde estrago,, y un 
Superintendente suyo puso fuego á Jerusalem, y cautivó á muchos de sus 
moradores. Antíochó prescribe leyes idolátricas á les Judíos,,)/ hace despe
dazar á los que le resisten. Un yran numero de impíos obedecieron á sus 
edictos; pero otros Judíos fieles se mostraron prontos-á sufrir antes la muerte.. 

1 Mt factum est postquam 1 X aconteció1 que despueg 
, pereussit Alexander Philippi Wa* que Alejandro* de Philippo el 
eedoT qui primus regnavit in Grm- Macedónió, que reynó e! primen* 

•cía, egressus de térra CetMm,, en la Grecia, salió de tierra i. 
Darium regem Persarum,. eíMe- Cethim 3 , y dorrotó á Darío 4 Rey 
dorum: de los Persas y de los Medos: 

2 Constituit pralia multa, et 2 Ganó muchas batallas, y se 
obtinuil omniwm muniliones,. et hizo dueño 5 de las, fortalezas de 
interfeeit reges terror, todos, y mató los Reyes de la 

tierra, 
3 EíperlransiiÉüsqueadfi- 3 , Y pasó hasta los extremos 

ties térra: el accepiPspolia multi- de ía tierra 6: y tomó los despo-
tudinis gentium: et sitial' ierra in- jos de muchas gentes: y calló la 
eonspeclu.ejus. tierra'delante de él. 

1 La conjunción y es- pleonasmo, del 
que como ya otras veces liemos advertido, 
usan frecuentemente los fíobréos.. 

2 Hijo ile Vliili|io-, fue el pimero que 
tuvo el dominio de toda la Grecia después 
de la célebre batalla de Qneíonéa, y de ha
ber destruido á lebas . Es el Griego: Que 
reynó r>rihte.'tMcnlf. etc.. 

3 lH-.la Macedonia , en donde hay un 
•on lc y ciudad llamada C-tc-ico-, de donde 
pudo derivarse el nombre á toda la pro
vincia. Por olna paite los riel reos daban e s 
te nombre á todos los pueblos, que estaban 
separados de ellos por el Mediterráneo; c o 
mo si dixeran: Los Isleños. Véase ISAI. 

xxi ir . l . JEBEM. XXVII. 
i Llamad* Codomano, último Rey de 

los Persas, á quien Alexandro venció y der
rotó enteramenle en tercera batalla , por 
cuyo medio se apoderó, y quedó düeíío del 
Imperio de-toda la Asia, ele. 

5'. MS. 3 . E nnqnirió. No hubo ciudad 
fuerte que le resistiese, ó no viniese á sus 
manos. - ' " 

6 Hasta el Ganges y Océano lnJico. que 
eutóacesse creía ser el último-lérmiao de la 
tierra. 

7 La tierra como atónita de sus grandes 
victorias no se atrevió á resistirle. 

LIBRO PRÍMERO 

D E LOS MAÉHABÉOS. 
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4 Et congregavit virlutem, et 4 Y juntó poder, y exércíto 
exereilum fortem nimis: et exal- en extremo Fuerte: y se engrió y 
tatüm est, et elevalum cor ejus: exaltó su corazón': " 

5 Et oblinuit regiones gen- 5 Y se apoderó de las provin-
lium, et tyrannos: et facli sunt cías, y de los Reyes de las gentes: 
ilii in tributum. y se l e hicieron tributarios. 

6 Et post kmc decidit in le- 6 Y después de esto cayó en 
ctum, et cognovit quia moreretur. cama, y entendió que se iba á 

morir'. 
7 Et vocavit pueros suos no- 7 Y llamó á los nobles de su 

liles, qui secum erani nutrili á corte 1 que s e habían criado con 
juvenlule: el divisit illis regnum él desde su juventud: y repartió 
suum, cum adhuc. viveret. entre ellos su rey no, quando es

taba aUn en vida*. 
8 Et regnavit Alexander an- 8 Y reynó Alexandro doce 

nis duodecim, et mortuus est. años, y murió. 
9 Et obtinuerunt pueri ejus 9 Y s u s Cortesanos ocuparon 

regnum, unusquisque in loco sao: el reyno, cada qual en su lugar*: 
10 Et imposuerunt omnes si- 10 Y después de su muerte 

W diademala post mortem ejus, et se ciñeron todos la corona, y sus 
filii eorum post eos annis mullís, hijos en pos de ellos por muchos 
et mulliplicata sunt mala in terra, años, y se multiplicaron los m a 

les en la tierra 0. 
11 Et exiit ex eis radix pec- 11 Y salió de ellos' una raiz 

calrix, Antiochus illuslris, filius pecadora', Antíochó el ilustre, hijo 

4 Se ensoberbeció basta pretender que 
se le adorase coma á un dios. 

2 El ano duodécimo de sn reynado , el 
sexto de suMonarcbia universal, y el trein
ta y dos de su edad. Algunos escriben, que 
le dieron veneno: otros, que su muerte pro
cedió de beber vino con exceso. Lo que de 
ningún modo se opone á lo que aqui se dice. 

3 MS. 3 . A sus donseles. Sus siervos 
ilustres, que eran sus Generales y Corte
sanos. 

4 Dudárop de este hecho algunos Escri
tores profanos, como lo indica Curtcto; mas 
la autoridad de la Divina Escritura quita to
da la duda. 

5 En la provincia ó suerte que le tocó. 
6 Porque se movieron muchas guerras 

entre los sucesores de Alexandro, délas que 
se originaron gravísimas calamidades y ma
les 4 los pueblos. A ka males que hicieron 
3 los Judios los sucesores de Alexandro , se 
ha de afiadir lo que se lee en el Libro n. 
Cap. n i . acerca del estado de Jerusalém, de 

la piedad de Onias ,-dt la'perBdia de Simón, 
y de los azotes de Heliodoro. Y asimismo 
del Cap. iv. deli). 4 . hasta el 2 0 . sobre la 
acusación que hizo Simón contra Onias , y 
poT qué este fué á hacer al_Rey su repre
sentación. 

7 De uno de estos Capitanes de Alexan
dro, llamado Seleuchò Nícator , procedió la 
familia de los Soleucidas, que reynáron en 
la Syria; y de esta estirpe procedió Antiochi 
llamado el Grande. 

8 Un Principe que á manera de una raiz 
corrompida y envenenada , dio de sí frutos 
mortíferos; pues vomitó blasphemias contra 
Dios, profanó su templo, y persiguió oruel-
mente ó su pueblo. Fué llamado por los su
yo» Epiphanes 6 ilustre, á causa de algu
nas aeciones brillantes ei^que al principio 
se señaló; pero prontamente an vista db sus 
excesos, extravagancias, y crueldades, le 
mudaron este sobrenombre en el de Epima-
nes, que significa insensato & furioso. 



' CAPITULO ¡1« :25? 
'Áñtrochi regis, qui fuerat Romee 

•. obses: et regnavit in anno 'cente
simo irigesimo^septimoregni Gra\-
corum. . 

. '12 In..diebusjllisexieruntex 
Israel filii iniqui, et suaserunt 
piullis, dkentes: Eamus, et di~ 
zponamus testamenlutn cumgenli-

-pus, qumcircq nos sunt", quia ex 
quo recessimus ab¡eis'., .invenerunt 
nos, multa mala. 

13 Et boms visus est sermo 
in oculis eorvni. : , 

14 El deslirtaverunt aliquide 
:popula, et abicrunt adregemiel 
dedil illis potestatemul facerent 
jusiit'iám .gentium. 

; 15 Et mdificaverunt gymna
sium in Jefosolymis secundum Ur 
ges naliorium'. 

18 Et fecerunt sibi prceputia, 
et recesserunt á testamento sánelo, 
et jmeti sunt nationibus, et ve-

1 Fué este llamado el Grande. Este fué 
vencido por Scipion el Asiático, y entre • 
otras condiciones que recibió del vencedor 
en el tratado de paz , fué, que dexase en 
rehenes.en Roma á este hjjo suyo; Pera ha
biendo muerto Seleüchó Philópator su g e r 
mano mayor, huyó de Roma á la, Syria,. 
D a n . xt. 21 . ocupó^1 reyno, y cello dé él 
á Demetrio. 
,. 2 Que principió én Seleuchó, doce años 
después dé la muerte de Alexandre. .Ésta es 
la Era de los Seieucidas, que principió el 
año 3 1 2 . antes de !a Era vulgar, la que los 
Hebreos empezaban en el mes de Nisáñ, y 
íes Griegos en Septiembre. 

3 Con' los Gentiles é idólsiras. Véase 
J e r e - b . xtiv. is. 
, 4 Que viviesen según el rito de los Gen
tiles. Uno de los principales, de.̂  estos fué 
Jesús ó Josué hermano do Guias soberado 
Pontífice. Era un nombre' lienp.de ambi
ción, y mudó su nombré en el de Jasón, 

mma x i . 

del Rey Antíoclió, q«e había 
estado en <rehenes en Ro
ma': y reynó'en el año ciento y 
treinta' y siete del Imperio de las 
Griegos 5. • 

1:3 En, aquellos dias : salieron 
hijos iniquos de Israel, y aconse
jaron á muchos, diciendo: Vamos 
y iiügamos alianza con las- gen
tes" que están al rededor de no
sotros: porque desde que -nos se
paramos de ellas, nos vinieron 
muchos males. • - • 

13 Y pareció bien este conse
jo á sus ojos. ¡5 

14 Y algunos del pueblo se 
resolvieron, y.fueron á estar cou 
el Rey: í y les dio facultad de 
vivir según las leyes de las gen
tes 4 . ' ., . . . . 

15 "Y edificaron una escuela * 
en Jerusalém s"gun los ritos de 
las naciones: ' 

1,6 Y no guardaron la ley de 
la circuncisión0, y se apartaron 
de la santa alianza, y seeoiigároii 

que tomó de los Gentiles, n. ilachabepr. 
l v . 7 4 A este siguieron, Meneláo, Alcimo, 
Simón y otros, que pueden verse en . 1 Cap, 
v. y en J o s e p u o Lib. xi». Cap. vi. Aniiq. 
et ¿ili. i . Captivü. Cap. i. . . 

S En el gymnasio ó Academia no solo 
se los enseñaban los «xercicios de la lucha, 
disco, y otros, que eran comunes entre los 
Gentiles, y esla.ban prohibidos á los He
breos; sino que era también upa escuela de 
la mas infame prostitución. Véase el Lib. 
il. Cap. ív. 1 2 . 

G Borrando la señal, que llevaban de ser 
el pueblo de Dios, para confundirse con ' 
los Gentiles. J o s e p ü o Lib. xn. Antiquil. •' 
Cap. vi. Véase S. P a j j l o i . Corinlh. vn. 
18. Algunos creen, que esto se^ha de en
tender, no en sí mismos, sino en sus hijos, 

-á los qualcs ellos no circuncidaban c.cnfor
me al edicto-que había intjmado .•iiitioc-hó. 
v. ifi. . 

. . •:<'-
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. nunüáti sùnt ut facerent.malum; con las naciones, y se vendieron 1' 
pora hacer e! mal. 

17 El paratum est regnum 17 Y Antíochó establéelo las 
in- conspeclu Antiochi, el-coepit cosas dé su rey.no\ y entró en 
regnare in terra JEqypli ut re- designio de reynar 5 en tierra de 
gnaret super duo regna»- Egypto,,para ser Rey de dos rey-

nos; 
18" Et intravitin JEgyptuw 18 Y entró'en Egyptòcon u a ! 

in multiludine gravi; in curribus, poderoso esèrcito, con carros, y 
et elephantis, et equitibUs, et co- elephantes, y caballería, y con 
piosa naviùm multiludine:- una multitud'grande dé navios: 

19 Et constituit' bellum ad- 19 E ' hizo- guerra» á- ;Ptole-
versùs-Ptólemmm-regem JEgypti, mèo* Rey. dé* Egypto; y temió-
et veritusest Ptolearoeus ü facie Ptoléméo-su encuentro; y huyó, 
ejus, et ftigit-,. et ceciderunt vulne*- y-' fueron heridos, y; murieron s 
rati mv.lti.. . muchos; 

20 Et comprehendit civitatés 201 Y tomó las ciudades fuer-
munitas in terra JEgypli: el acce* tes de tierra de Ègyptó-": y puso-' 
pit spolia terree JEgypti. á saco lá tierra-dé Égyptó. 

21 Et convertit Antiochus,. 21 Y se volvió-Antíochó d e s - ' 
postquam percussit JEgyptum in pues que-destruyó á"-E'gypto eli 
centesimo-et quadragesimo tertio año ciento y quaranta y tres*: yv 
amo i et ascendit ad" Israel, iubió contra Israel, 

22 Et aseendit- Jerosolymam 22,' .Y subió á Jerusalém con 
in multitudme gravi., un*poderoso ex-ércitoy. 

2 3 ; Etinlravitinsanctifica- 23 Y entró; con soberbia en 
tionemeum* superbia; et • accepit el^Santuario', y-tomó el' altar de 
altare aureum, et candelabrum oro, y el candelera para nlum-
lúminis,,et universa vasa ejus ,,.efo brar 8,, y todo.» sus-vasos",, y la-1 

1 MS¿'6.. E g u i s á r o n s e . Renunciaron á-' S '• Aquí se biade- añadir lo que se lee 
la libertad de hijos del pueblo de Dios, y se en. c i L i b . n . C a p . iv. desde el o. 21 . hasta 
Tendieron por esclavos al- demonio, «uje- el 49;'y;en el C a p . , T.- desde el v. i . hast»:-
tíndose à los ritos y . supersticiones de los - el 40V 
idóláttas- 6 - A. estos males - que se- cuentan* aquí -

2 Porque estaba ya en pacífica, posesión hasta el-fin del Capítulo, se ha^d» añadir lo 
de su Teyno, después'de haWír - echado de qu» se refiere en e l t í & . n . Cap; y. desda • 
él á Demetrio.- el v.44/y-en el C a p : Vi. hasta;el i). 4 7 . y 

3 , Pretendía perteneceríe-la tutaría do - lo que después se cuenta- allí de la ilustra • 
Philometor, y el-gobierno de Egypto , con muerte de Eleazár, y en - lodo el Cap. vu. 
el designio de alzarse con aquelreyno , y • sobre el martyriodé los siete hermanos, 
hacerse dueño de losdas: Dis . -x i ; 2 2 . etc. 7 En todo lo mas sagrado del templa... 
Este es e! n i t ido del texto Grícgo.-ÚTtaAaSs, . 8 Con sus lámparas y mecheros. 
e n t r ó e n d e s i g n i o , p e n s ó . Esta fué la pri- . 9.-' Y toios los instrumentos qu»-servían ' 
mera-expedición da Antíochó contra E g y p - - para sn>USOVÍ E é o d ; XXT. 38-.^ Puede tara
to, la segunda' se-halla en el L i b . n . C a p . bien entenderse en general-de todos los v a - -
v. hasta « I D . 2 5 . sos tagrados-y-propios del templo. 

* A Ptoleméo , llamado Philomftlor. 
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tnbnsam propositionis ,et libatorio,, 
et phialas, et mortariola áurea, 
el velwn, et coronas, et j>rna

mentum aureum, quod infaoie 
templi'eraii et comminuit.omnia. 

24 'El accepit argentum, et 
мигит, et vasa concupiseibilia: 
et accepit thesauros occultosquos 
invenih el mblatis ómnibus rabiit 

лп lerram suam. 
25 Et fecit cozdem hominum, 

M locutus .est in superbia .magna. 

26 'El factus<esl planetas ma

Vgntw in Israel, >et ,in omniloco 
eorum: 

27 Et ingemuerunt principes, 
•et séniores: virgines, et juvenes 
infirmati sunt.: el speciositas mu

Merum .immulata est 

• 2 8 Omnis maritusmmpsit ia

mentum: et quce sedebant in thoro 
maritáli, lugebant. 

29 Éttcommota esl ierra su

per 'habitantes in ea., et universa 
,domus Jacobinduit confusionem. 

30 El post dúos annosdierum 
misit rex ¡principemtributoruní in 
.eivitales Juda,xt xenit Jerusalem 
mm turba magna. . 

31 Et locutusest ad eos verba 
pacifica in dolo: et¿rediderunt ei. 

% Almiretei. Otros: incensario». 
S Este era el jegunjo Telo que cubría 

la puerta del .templo ó lugar isaoto; porque 
«leía ya .nombrado el primero y mas inte

rior que estaba á Ja puerta .del Sánela 
Sanctorum. 

t La palabra Griega wiupío; significa el 
ruten catado, é que estaba para ello. 

imesa de la proposición, y Jas ta

nzas, y las copas, y los morteros
1 

de oro, y el.velo* y las coronas, 
ty el ornamento de oro, que esta

ba en la fachada del templo: y 
;todo lo hizo trozos. 

24 Y lomó la plata;y el oro, y 
los vasos preciosos: y tomó los 
thesoros que halló escondidos: y 
llevándoselo todo se volvió á su 
vtierra. 

$ 5 * E hizo grande estrago de 
hombres, y habló con grande w

íbefbia. 
26 T hubo grande duelo en 

Israel, y en ¿todo» los lugares de 
.ellos: 

•27 Y gimieron los Príncipes 
y los ancianos: las doncellas y los 
jóvenes quedaron sin aliento: y se 
cambió la hermosura de las mu

ígeres. 
28 Todo marido* tomó luto: 

y las que estaban sentadas en él 
lecho nupcial \ lloraban: 

.29 Y se conmovió la tierra 
á causa de los que moraban en 
ella

5

: y toda la casa de Jacob fué 
cubierta de confusión. 

30 Y después al cabo de dos 
años cumplidos envió <el Bey «I 
Superintendente de los tributos * 
á las ciudades de Judá, y vino á 
Jerusalem con grande acompa

ñamiento. 
31 Y les habló palabras de 

paz con artificio: y le creyeron. 
4 Lis esposas, en el mismo sentido. 
5 De los males y calamidades que reían 

.padecer á los que moraban en ella. 
0 Este Superintendente de los tributos 

era Apolonio, el qual vino.con veinte y dos 
mil hombres, y con 6rden de .pasar á co

chillo * todos los qucjnesen de edad vare

Bil. Lib. u. Cap. v. 24. 
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3 2 ' Et jfrruti super cimtaMm 
repente, el percussit earn plaga 
magna", el perdidit populám mul-
tam ex'Tsrael. . 

33 El accepil spolia civüátis: 
et succendit earn igni, et destruxit 
domos ejus, et muros ejus in cir
cuit u: 

3 4 Ei captivas duxeruni mu
lleres: el natos, et pécora possede-
runl. 

3 5 El aiñiRcaverunt civilatem 
David muro magno, et firmo, el 
turribus fírmis, el facia est illis 
in arcem: 

36 'Et posuerunl.' illic gentém " 
psccálricem viros iniquos, .el con-
valuerunt inea. Él posuerunl or
ina , et 'escás, et congregaveruñt 
sppliá Jerusalem: 

37'" El reposueruht illic: el fa-
cli. sunt in laqmum magnum.' 

38 El' factum. est hoc ad insi
dias sUnctiftcadoni,' et in diabolum 
malum in Israel: 

39 El effuderunt sanguinem 
innncéntem per circuitum sdncli-
fir,nHorn's, el contaminaverunt san-
ctificalionem. •' 

40 Et fantrum- hdbitalores 
Jerusalem propter eos,, et facta 
est habita lio, exkrorwn, et facta 
es! exíera séinihi suo, el natiejus 
reliquerunt earn.' 

I Fortificaron • -con grandes murallas 
aquella parte de Jerusalem, que se llamaba 
? i cindadela de David,-y estaba en un sitio1' 
elevado'del monte Sión. • 

3 Pusieron allí una guarnición de sol
dados Mac.cdodios, con los -«ue incorporaron 
los mas perversos y perdidos del pueblo. Así 

3 MS.'.'S. ' E é o n i e n s & r o n l ó » a l l í , 
í • Como púa red ó lazo, que armúron: : 

3 2 Y sé dexó caer á deshora 
sobre ia ciudad, é hizo en ella un 
grande estrago, y mató mucho 
pueblo de Israel. 

33 Y saqueó lai ciudad: y la 
quemó, .y derribó sus casas, y los 
muros que la cercaban al con
torno: 

34 Y llevaron cautivas las 
mugeres: y se hicieron dueños de 
sus hijos, y sus ganados.-

35' Y'edificaron'la ciudad de 
Bavid con muro grande' y firme, 
y con fuertes torres, y la tuvieron 
ellos en lugar de alcázar: 

36 Y pusieron allí una raza 
impía 8, hombres malos que so hi
cieron fuertes en ella. Y metie
ron armas, y vituallas, y juntáron
los despojos dé Jerüsarém: 

37 ' Y los guardaron allí': y-
fuéron un grande lazo*. 

38 Y esto fué para embosca
da contra el Santuario, y como 
un demonio malo "contra Israel: 

39 Y derramaron la sangre 
inocente al rededor del Santua
rio, y'profanaron el Santuario. 

.40 "'.Y'los moradores de Jeru- ; 

salera huyeron por causa de ellos,., 
y quedó hecha morada de. extra
ños \ y fué enagénada dé sus na- -
turales, y sus hijos la abando
naron. 

•contra los,Judíos. Porque estando guarne- • 
cidos allí, acechaban á los que iban al tem- ' 
pío a orar, se echaban sobre e l l o s , , y los • 
mataban y despojaban» ''' 

5 Va enemigo implacable ,' aparejado > 
siempre para hacer mal. 

6 Por evitar estos estragas de cada día, . 
quedó Jerusalem casi en poder de los extra-, •• 
ños, y enag'enada'de sus-hijos.' 
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4 T Sanclifice.tio ejus desoíala' 

esl siciit solitudo, dies festi* ejus 
eonversi sunt in lactam, sabbala 
ejus in opprobrium -, honores ejus 
in nihilüm.: 

42 •• Secundum glorian ' ejus 
multiplícala est ignominia ejus*, et 
sublimilas ejus conversa esl in 
factum. • . 

43 El scripsit rex Anliochus: 

omni regno suo ut esset omnis po -
pulus, unus'.et relinquerel uñus-
qUisque legem suam. 

4 1 El eonsênserunt omnes 
gmles secundum verbum regis An-
liochir 

4» • Et mullí ex Israel çon-
senserunl scrvituli ejus, et sacri-
ficaverunt idolis, et coinquinave-
runt sabbalum. 

íú El misil rex libros per 
manus Hitnlioriim in. Jerusalem, 
et in omnes civilales Juda; ul se-
querentur h-ges gentium terrœ, 

47.' El prohibèrent holocausta, 
el sacrificiœ, et piaealiones fieri-
in templó fiei,-

48 Et prohibèrent celebrari 
sabbaíum, et dies solemnes: 

4 9 El jussit coinquinan sán
ela, et sanctum populum Israël. 

50 El jussit œdificari aras, 
•et templa, et • idola ,•• et immolari 
cames suillas, et pécora' commit-

1 Profesasen una mism-i religion y cos-
fcuSabres, abrazando ei culto- de los ídolos. 
Itb'J ti. Cap. vi. 1 . 2 . 

2 Èrûriègû Tïi iœfpaiot aùrcu, «» «Tetó
te idolátrico 'que ordenaba.' 

g Edictos, cartas. 

i l Sacrificios de propiciación ordenados 

» • Tibia il. Amos -yiii. 10 , - 1 . 

4L Su Santuario quedó deso
l ado c o m o un yermo, sus dUs 
festivos se ca-mbi ¡ron en llanto; • 
sus sábados en O p r o b r i o , sus hon
ras en nada. 

4 2 A proporción de sü gloria' 
s e multiplicó su ignominia: y su 
grande altura feneció en llanto. 

43 Y escribió el Rey Antío-• 
clió á todo su reyno, que'todo el-'--
pueblo fuese u n o 1 : : y que cada 
uno abaldonase su propia ley. 

44 Y consintieron todas las: 
gentes conforme al mandamiento •• 
del Rey Antíochó: • . , 

43 Y muchos de I s r a e l - c o n -
sintieron1 sujetarse á é l ! , y sacrifi
caron á los ídolos, y profanaron" 
e i sábado. ' 

4o Y el Rey envió c a r t a s 3 : 

por maños d e mensageros á Je-
rasalém, y á todas Tas ciudades de-' 
Judá: para que siguiesen las leyes" 
d e las gentes de la tierra, 

47 Y-.prohibiesen el hacerse ^ 
en el templo d e Dios holocaustos, 
y sacrificios; y -propiciaciones'*, 

48 Y-prohibiesen celeb.ar el • 
sábado, y los días solemnes: 
• 49 • Y - m a n d ó , . q u H f u e s e n . p r o - ' 
fañados l o s lugares s a n t o s 1 6 , y e l : 

pueblo santo de Israel 6. 
50 Y mandó imbricar altares,-

y templos, é ídolos, 1 y sacrificar 
carnes de puerco, y r eses i n - ' 
para aplacar á D'.os. Numer. v. 8. 

•8 Ofreciéndose.en ellos víctimas inmun- ' 
das contra lo dispuesto por la Ley. 

6 Sacrificando á los ídolos, y comiendo ' 
to¿0 género do viandas, lo qae estaba pro- ' 
híbidoá aquel pueblo sanio por su religión','-' 
conio inmediatamente sé dice.'' 
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- n í a , 

51 El ¡relitiquerc filias <$uos 
inqircumcisos, et coinquinan ani
mas eorum in ómnibus immundis., 
et abominationibus, :i(a ut oblivi-
scerenlur legem, et immutarent 

.omnes justificatione^s Dei. 

52 ¡El quicumqwnonifecissent 
secundüm wrbitmj-egis Antiachi, 
snorerenlur. 

53 Secundüm .omnia xerba 
huec scripñl omni .regno suo'- et 
prasposuil principes populo, qui 
haic.fieri'Cogerrent. , 

54 Et jusserunt cjvüatibus 
Juda sacrificar*. 

55 El congregati junt multi 
de populo ,ad eos, qui AerMique-
rant legem Domini: et fecerunt 
mala sytper ler.ram: 

56 El effugaverunt populum 
Israel in abditis, et in nbsconditis 
fugitivorutn docis. 

57 pie quinladecima mensis 
JCasleu, quinto .el quadragesimo el 
centesimo anno wHificgsit rex An-
tiochus abominandum idolum 4e-
solatiovis jsuper altare Dei3 el per 
universas .civitates Juda in cir-
cuitu wdificttvermt ,aras¿ 

58 Et ante ¿anuas domorttm, 
el in pialéis imendebanl Jthura , ,et 
sacrificabanti 

.59 Et libros legis Dei som-
.busserunl igni, scindeníes eos: 

,60 Et apud quemqtmgue in-

1 Prohibidas por la Ley de Mpysés. 
S A Ío9 ídolos como los de Syjia. 
i ..Gravísimos males y abominaoieies. 
i A. .los quince del .mes de Catleu se 

prepararon todas las cosas conducentes i 
establecer el culto de los ídolos; y A lo» 

mundas, 
51 y que dexasen -Sus .hijos 

•sin circuiundar, y que se ¿conta
minasen sus almas con toda suer

te-de gandas ¡impuras'1, ,y de abo
minaciones,; .de 4 n o d o que olvida
sen la Ley, y trastornasen .todos 
Üos ..mandamientos ¡UeJDios. 

,gue todos quantos no 
^hiciesen,confeíme al mandamien
t o del d&ey Antíochó, muriesen. 

5 3 A' .tenor de ¿todas estas 
.cosas escribió.4 todo su rrcyno: y 
.diputó,Comandaates que *.b,ljga-
¿senal pueblo.áxqraplir esto. 

,54 -Y mandaron.á las ciuda~ 
edes de,Judá,gue.sacrif¡casen\ 

;55 y .runchos .del ¡pueblo se 
.agregaron á aquellos, que habian 
Je tado Ja Ley .del •Señor:.é brU 
-ciéron males ! .«obre Ja .tierra: 

;56 y ahuyentaron -al pueblo 
,íle Israel á cavernas, y á lugares 
¡de guarida de ¡fugitivos. 

57 A los quince 4¡as ¿del mes 
de jCasleu-*, *eh el .año,ciento.gua-
•xeekaf cinco,-.levantó Antíochó el 
abominable ,fdo|o de [a desolación* 
«obre el altar de Dios, y erigieron 
aras en .toda» partes por todas jas 
ciudades de Judá: 

58 y dejante .de las ¡puertas 
•de las .«asas,, y por las/plazas que
daban inciensos, y sacrificaban: 

59 Y despedazaron los libros -
de la Ley, y 'los .entregaron aj 
,fu«go: 

,60 Y á todo hombre en cuyo 

veinte y cinco .del .mismo se (colpcé y.d¡0 
culto al ídolo en el mismo templo del Señor, 
quedando entonces profanado. 

5 Este idoío era u a simulachro de J ú 
piter Olympico. Véase D a n i e l s i . 3 4 , 
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wèhiebantui" libri testamenti Dòmi- poder hallaban los libros ; del* tes
ili: et'quiàumqueobservQbat legem tomento del Señor, y á todó el * 
Dòmini, secundùm edictum-regis qiie guardaba la Ley del Señor,, 
tmcidabant eum. lo'despedazaban- según el edicto 

del Mèy. 
61 Ih vietale' sua' faciebant? 61 Con e t poder qué" ténián; 

Km populo-Israel, qui invenieb'a- trataban así ai pueblo de Israel' 
tur in omni* mense' et mense in' que se Hallaba cada- mes en las* 
civitatibusì ciudades 1. 

62 Et'quinta et vigésima- die' 62 A los veinte y cinco días^ 
mensis'sitcrificabant- super arata,, del mes-sacrificaban' sobre clara 
quo? eroi contra aliares que estaba enfrenté del altar'. 

"63 ; Et'muiieres,quarcircum- 63 Y lasmugeresquecircun-
eidebant filiossuos, trucidábantur cidában sus hijos, eran 1 despeda-
seeundùm jiissunfregis' Antiochi,, zadás, comò lo habia mandado el 

Rey Anlíóchó,. 
64' . El suspeñdebant'pueros à' 64 Y colgaban aids niños por 

c«rvíct6us per universas domos lo» cuellos en-thdás las casas de 
éorum: efeos,.. qui< circumcide- ellos": y despedazaban á los.que 
Tontillos ,,trücidabant; los-habiatf circuncidado. 

63 Et mullMe-populo*Israel* 65 Y muchos del pueblo de' 
definierunl apudse, ut nonman- Israel resolvieron en sí mismos, 
diicarent immundà:'et elègerunt que no comeríancosasu'nmundas: 
magistnori, quàin' cibis- eoinqui- y eligieron antes'morir, que con
g r í ímrnwndis: tambarse con viandas-inmundas: 

66. Et nolùerunt' infringen 66 Y no? quisieron quebran-
legem Dei sanctam,, et trucidali* Ut la santa Ley dé Dios, y fué-
sunt;- ron despedazados: 

67 Et facía est' ira magna' 67 Y fué grande en extremo 
tup.er popttlum valde. la<ira* contra el pueblo. 

Todos-los1 meses-sé celebraba el na - - *"" Dé los Júdíos.': MatábanlesloS'niBos, 
cimiento del Rey, y se obligaba ¿ los Ju- ; con ellos colgados al cuello paseaban á 
dios á asistir á los sacrificios <¡ue se hacían las madres por toda la ciudad, y después las 
por su salud: £¡i».' ii. C a p . vi. 7 ; arrojaban' por' los' muros.- Zio. il." Cay. 

I En el'texto. Griego se da S entender, • vi.- «Oí-
qrje-esta ara erigida de'nueve estaba sobre i La calamidad con que afligió á «stc' 
el altar de ios holocaustos. • pueblo el Señor; irritadó'por sus pecados. -

* 
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; ? c a p í t u l í > i i . . "'*.' • • ; ' t ; ; * Z 
MathathíasUorala.prafanacion-del templo, y tomando lato, responde á los 
niensageros del Rey, que niel ni sii-familia obedecerían al .impío,.. Matad 
un Judío en el acto de idolatrar, y, se huye é los montes con sus hijos. Mu
chos, que no quisieron, obedecer,,son cruelmente despedazados. Mathathías 

tconiin ewéVciUi de Judíos-temerosos de t)ios tlestruj/e 'la 'idolatría, y pasa 
acuchillóla guarnición de Antíbchó. .Estando para morir, exhorta á los su* 

.yps., q.ue defiendan siempre ta Ley de Dios, dámlales por consejero á Simón 
' su hijo, y á Judas por General del exéteito. i ' 

1 'Üf'íü diebus Ulis surreäM 
•Maihathias filiús Joannis, filii Si-
meonis; sácenlos ex filiis Joarib 

.ab Jerusalem, elconseäüin mon
te Modín, 

2 Et häbebdt .filias qtíinque, 
Joanném, qui cógnominabalnr 
-Gflddis: 

3 Et Simonem, qui cpgnomi-* 
-Wpalnr'Thasí: 

M' fydariit qui vocapalur 
Machib-ceifS',, ""' " . "• " 

.5 "'Et Eíeazanm, qui co<j¡no-
.minabaiur Abaron: el Jnnatham,. 
qui co'gnotninabatur Applms. 

E, 

' 1 Dcscentlí'enío de la familia de Joarib, 
que es la primera, que en tiempo de ^avid 
salió en suerte de las veinte y qifai.ro sacer
dotales, i. Parali-. xxtv. 7. todas de los 
hijos de Aáron. Ibiil. v. 1-9. Por esta pre
eminencia.lomó sin duda, y conservó en sí. 
y sus descendientes el sobrenombre de Asa-
rximéo, del. que hemos ya dado razón en la 
Advertencia preliminar. Muchos creen, .que, 
fué sumo Sacerdote ó Pontífice, fundados en 
que es así nombrado cn'el Ritual.dn.Ios Ke Ti 
bréos, por el l'araphrastes Ciiáidéo, por los 

.Rabinos Kimki, Aftenesra y por otros; á lo 
que se añaden otras razones, que parecen 
persuadirlo. Huerto que fué el sauto Pontí-
ficu Odias III. el año 141. del reyno de los 
Ruejos,, y el quinto de Antíochó, Lib. ii. 
Cap. iv. 23. huyó AEgyplo Orianas su h i 
jo, como afirma JosisI-HO Lib. ¿ I I . Átiquit. 
Cap. vi. y Lib. XIII. Cap. vi. y. Jasen, her-

1 J i m nqueilos días se'levan* 
tó Malhathías l

r , hijo de Jugo,, 
hijo de Simeón, Sacerdote de en
tre ¡os hijos de Joarib, díi Jeru-

-salém, é hizo asiento en el monv 
te de Modín. 

2 Y tenia cinco hijos: Joan,' 
Ñamado por sobrenombre Gad-
dis: 

. 3 Y Simón, con el sobrenom^ 
bre de Thasi: 

4 Y Judas, que era llamado 
Machábéo': "•. , 

5 Y Eleazár, por sobrenom
bre Abaron: y Jonathás, que te
nia por sobrenombre Apphus. 

.mano de este., abrazó las supersticiones y 
ritos de les Gentiles. Por lo que faltando 
estos, parece qué á ninguno tocaba el sumo 
Pontificado sino i Malhathías , que era la ' 
cabeza de la primera familia. Sacerdotal, v. 
17. Y aunque tal vez el primero y segundo, 
año se resistios» á admitir esta suprema 
dignidad, esperando que' volvieran sobre,sí 
los hermanos de Onías, y ,que podrían s u 
ceder A su padre; viendo por último , que 
este era un negoejo desesperado, y . lare l i -" 
gion en peligro, es muy probable, que á 
instancias do los suyos admitiese, el gobierno 
político del pueblo, con quien , por orden 
de los Reyes de Pcrsia , después del cautl- . 
verlo de Babylonia , estaba unido el sumo 

•ontificadb . como dexamos ya notado i. . 
ESDB. VII. 25. 20. II. ESDK. íx. 36. y Z i -
cii.tn. ni. 7. Admitióle pues, y le obtuvo ust 
año no cabal. ,. 

http://qifai.ro
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.'ß Jli viderunl mala, quœ fie-
Tjanl w populo Juda, et in Jeru
salem. 
. 7 .El, dixit Malhathias: Va) 

mihi, ut quid nalus sum -videre 
eon'r'ilioncin populi meii et con-
ïritivnem civitatis sanctœ ; et 
snle.ve illic, cùm âutur Àn mani-
Vu.s.inùnicufiim? 

"8 Sanrja in manu extraneo-
irnm fada sunt: krnplum ejus sic-
ul homo ignnbilis. 

U Vtua gloria? ejus captiva 
abd.uaa aunt: trucidali sunt sé
nés ejus in .piateh* el juvenes ejus 
ceotâmmt Jn .glaïUo iaimicoruiru 

fO Qn® gem non hereditavit 
reifviùm ejus, ?lx non cblinuit spo
lia ejus? 

•j 1 .Omnis composilio ejus 
ablaia est. Quai erat libera, facta 
est ancil'la. 

1 2 Et ecce sancia nostra, et 
pukhriludo noslra , et clarilas 
nostra desolata est, et coitiquina-
verunt. ea génies. 

1 3 Qui) ergo nobis adhuc vi-
vere? 

14 Et scidil vestimenla sua 
Maîhatkias, et fitii ejus: et ope-
ruerunt se ciliciis, et planxerunl 
valie. 

i ö El venerum illud qui missi 
erant à rege Ànliocho, ut cogè
rent eos, qui confageranl in ci-
viiatem Madin, immolare, et ac-

I' Las i-nj'ostieias, erueldades y v i o l e n -
eias , que se cornelian à cada paSO. 

a 'MS. 6. ;Ay me! 
" 3 El snnlua.no, el l empto , y lodo. lo .que 
pertenece ul cui io ilei seftor. 

10MÖ M. 

6 Estos vieron los males 1 que 
se liacinn en el pueblo de Juda, 
y en Jerusalém. 

7 Y dixp MaLhathías: ¡Ay de 
.mí 5! ¿por qué nocí para ver la 
ruina de' mi pueblo,-y la ruina 
de la santa ciudad, y estarme en 
ella sentado, mientras que es en* 
tregada en manos de sus enemi
go».? 

'8 Lase-osas saritas3 están en 
manos de extraños: su templo es 
como un hombre deshonrado. 

.9 Los vasos de su gloria 4 lle
vados son en cautiverio: sus an
cianos son despedazados en las 
calles, y sus jóvenes han muerto 
á espada de los .enemigos.- -* 

10 ¿Qué geriíe no herf do el 
reyno de ella, y no participó de 
sus despojos? 

11 Todo su atavió.ha sido 
quitado. La que era libre, ha sido 
hecha esclava. 

12 Y he aquí nuestras cosas 
santas, y nuestra hermosura, y 
nuestro esplendor todo ha sido 
afeado, y lo han profanado las 
gentes. 

13 ¿Pues de qué nos sirve vi
vir aun? 

14 Y rasgó sus vestiduras 
Mathathías y su« hijos: y se cu
brieron de cilicios, é hicieron 
grande llanto. 

15 Y fueron á ellos los que 
habla enviado el Rey Antiochó, 
para precisar á los que se habían 
acogido á la ciudad de Modín, á 

4 (Tue daban i-dea de su magostad y 
magnificencia. 0 también, de que hacia 
alarde el pueblo de Dios, cuyo sentido pa
rece se indica en el texto Griego. 

.34-
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sendere thura, et á lege Dei dís- que sacrificasen,, y quemasen in
f e r e , ciensos, y. abandonasen la Ley de 

Dios. 
16 Et multi de populó. Is- 16 Y muchos del pueblo dé 

rael consentienles accesserunt ad Israel consintiendo en ello se les 
eos: sed M'athalhias, et filii ejus agregaron: pero Mathathías y sus 
constanter stelerunf: hijos se mantuvieron firmes. 

17 Et respondentes qui missi 17 Y tomando la palabra los 
erant ab Antíocho, dixeruntMa- mensageros.de Antíocho, dixéron 
thathia: Princeps et clarissimus, á Malhathías: Príncipe eres muy 
et magnas es in hac civitate, et ilustre y grande en esta ciudad, y 
ornalus filiis, et, fratribus. . adornado dé corona de hijos y 

hermanos. 
18 Ergo accede prior, et fac 18 Así llega tú el primero, y 

jussuniregis, sicut' fecerunl omnes cumple el mandamiento del Rey, 
gentes, et viri Juda, et qui re- como !ó han hecho todas las gen-
manserunl in Jerusalem: et eris tes, y los varones de Judá, y los 
tu, et filii tui inter amicos regís, que han quedado en Jérusaíém! y 
et amplifícalas auro, el argento, serás tu- con tus hijos entre los 
et rnuneribus mullís. amigos del Rey, y te colmará da 

oro y plata, y de muchos dones. 
19 Et respondit Malhalhias, 19 Y respondió Mathathías». 

el dixit magna voce: Et si omnes y dixo en alta voz: Aunque todas 
gentes regí Antíocho obediunl, ut las gentes obedezcan al Rey An-
díscedal unusquisque á servilule tíochó, apartándose cada uno del 
legis patrum suorum, et comen- yugo de la ley de sus padres 1 , y 
tiat mandatis ejus: consintiendo en los mandamientos 

de! Rey: 
20 Ego el filii mei, et fralres 20 Yo y mis hijos y mis her-

mej obediemus legi patrum no- manos obedeceremos á la ley de 
strorum. nuestros padres.. 

21 Propiíius sil nobis Deus: 21 Dios nos ampare: no nos 
non est nobis utüe relinguere le- es conveniente abandonar la ley 
gem, et juslilias Dei: y los mandamientos a de Dios: 

22 Non audiemus verba re- 22 No daremos oido.i á las pa-
gis Antiochi, nec sacrifícábimus labras del Rey Antíocho, ni sa-
transgredienles legis nostrai man- deificaremos traspasando los man-
dais,, ut eamus altera vid'. damientos de nuestra ley, de mo-

. do que sigamos otro camino 
•23 El ut cessavit loqui verba 23 Y como acabó de decir'es 

hm, accessit quídam Judmus in tas palabras, llegó delante de to-

. i De In ley, (¡ue tuvieron sus padres. 3 Abrazando otra religión. No violaré
i s . L o i s a a t o s . n i a u i i a n 3 i i c n t o s . d e Dios, mos j^aias los ritos de nuestra ley. 
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mvnmm octílk -sacrificare idolis dos un Judío para sacríricaT á los 
super aram in civilate Modín, se- ídolos sobre el ara en la ciudad 
mndum jussum regis: de Modín, conforme al edicto del 

Rey: 
24 El vidil Malhathias, el 2 4 Y le vio Mathathías, y 

doluit, el contremuerunt runes tuvo pesar, y sé estremecieron 
ejus, et accensus est furor ejus sus '-entrañas, y se encendió su 
secundum judicium legis, et in- saña según el p ic io de la ley', y 
sitien» trucidavil eum super aram: saltando sobre él lo despedazó so

bre el ara: 
25 Sed et virum, quern rem 25 Y á aquel* á quién el Rey 

Anticrhus miserat, qui cogslat Antíochó habia enviado, y cons-
immolare, occídit in ipso tempore, ireñia á sacrificar, lo mató al mis-
«i aram destruxit, mo .tiempo, y derribó el ara 

26 El zeMus est legem, sicut 26 Y mostró su zelo por la 
fecit Phinees Zamria filio Sa- ley, como hizo Fhinees con Zam-
iomi. r i 4 hijo de Salomi. 

27 Et exclamavü Mathalhias 27 Y clamó Mathathías en 
voce magna in mvilate t dieens: alta voz por la ciudad, diciendo: 
Omnis, qui. zelum habet legis tía- Todo aquel que tiene zelo por la 
tuens lestamenlum, exeat post ley, guardando firme su alianza5, 
me, salga en pos de mí. 

* Conforme al l e l o , que debía mostrar 
en defensa de la re l ig ión, viéndola bollada 
y profanada. Puede también trasladarse: 
S e g ú n el espíritu de la l e y , y lo que el la 
ordenaba. Deuter. x m . 6 . 

2 E s t e se l lamaba A p e l e s , según el t e s 
t imonio de JOSEPUO Lib. x n . Antiq. Cap. 
Tul. 

3 No podemos dudar, q u e esta acción 
de Mathalhias, y todo lo demás que e x e c u -
t 5 , res ist iendo al R e y , . y oponiendo una r e 
bel ión declarada y defendida con las armas 
e n la mano , fué por particular inspiración 
y movimiento -del. S e ñ o r , m e r e c i e n d o su 
agrado, .aprobación y favor en tod» le que 
h izo . D e otra manera , el e x e m p l o de los 
primeros Christianos perseguidos y d e s p e 
dazados á causa de la rel igión por unos T y -
ranos injustos y v io lentos , nos d i c e , q u e la 
rel ig ión m i s m a , que profesaban, n o l e s da
ba otras armas , que oponer á su furor , s i 
n o la paciencia , las lágr imas y gemidos , y 
rogar al Señor por la convers ión dé a q u e 
l los mismos , que así los perseguían. Y si 
•esto hacían, quando se trataba de despojar

los del t b e s o i o mas precioso y sagrado, q u e 
deposi taban en sus corazones ; dicho está , 
q u e no conocían m o t i v o s n ingunos t e m p o 
r a l e s , por los q u e c r e y e s e n , que les era l í 
cito sacudir el y u g o de la obediencia , <;uo 
debían á s u s leg i t imes Pr inc ipes . Es to de^ 
b e n tener m u y p r e s e n t e , l o s que en n u e s 
tros t i e m p o s , á titulo de l ibertad, s iembran, 
fomentan y hacen cundir máximas pern i 
c iosas , que la favorecen; pero que son del 
todo contrarias al espíritu de la re l ig ión , 
que pro fe samos . ! 

4 V é a n s e los POimeros x x v . t.3. La j u s 
ticia de esta acción se funda en lo que m a n 
daba Dios en el Deuler. x v n , 1 2 . y en qán 
era l íc i to á cada particular quitar la vidja, 
sin e spercr la sentencia del J u e z , á los F r é -
pbe las falsos , y á los que solicitaban á los 
Israel i tas á la ido latr ía , con tal q i c c i t o 
sucediese públ icamente , y en presencia por 
lo m e n o s de diez personas . j 

5 Dando pruebas de que está pronto i 
defender la alianza , q u e tenia hecha » 1 
D i o s , y guardando con . f i rmeza su l e y . 

a Kumer. xxv. i3. 
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28 El fàgitipse,.et filii ejus 
in-montes, et reliquerunl-quaecum-
qw habebanl in civitate. 

29 Tune descenderunl mul
lí qmrenks judiciumi et justi-
liim, in destrlum: 

30 ' E( sederunt ibi ipsi, et fl
it" eorum, et mulie-res eorum, et 
pecora eorum: quoniam- inunda -
ventnl super eos mala. 

31 Et renuntiatum est viris 
r¿<fi<s, et exercHui , qui eral in 
Jerusalem civitate David quoniam 
cii mssissmt viri quidam, qui d>s-
S'oaverunt mandalum regia in loca 
oc :ulia in deserto, el abìissent posi 
illos multi.. 

32 Et stqtim perrexerunt ad 
eos, et consliluerunt adoersùs eos 
prfvlium in die sabbalorum, 

33 El dixerunl ad eos: Resi-
süiis et mine adhuc? exite, et fà
cile secundùm verbum regis An
tiochi, et vivclis. 

34 Et dixerunt: Non exibi~ 
mus, ntqne faeiemus verbum regis, 
ut polhiamus diem sabbalorum, 

35 El- concitaverunl- adversas 
eos pralivni. 

36 Et non respondèrunt eis, 
/are lapidém miserimi in eos, noe 
ùppilàverunt loca or-culla,. 

;37- Dicenles: Muriamufomnes 
in; siinplieilate nostra : el testes 

I Amaban la justicia , y querían vivir 
ciM.'òrm-e á lo que ordenaba la ley. 

2" Por esto debamos hacer juicio de se 
vo ci inte acción. Temieron faltar á la reli
gión y observancia del sábado , si tomaban 
las armas aun-en defensa de sus propias vi
das ; ; por manera , que quisieron antes mo
rir, <juc quebrantar el sábado, como creian. 
Su ¡¿paranoia y prcoupacion en. esta parte. 

28 Y huyó él Y sus hijos AR
los-montes,' Y abandonaron todo 
quanlo lenian en:la ciudad. 

29 Entonces muchos que arrn-
bait la ley y la justicia',, se fue
ron al desierto:' 

30 . E" hicieron alto allí ellos, 
y sus hijos, y sus mugeres, y sus 
ganados: porque se vieron inunda
dos de males. 

31 Y fué dado aviso á la gen
io del Rey, y al ex.ere.ito que ha
bía en Jerusalém ciudad de Da
vid; que unos hombres habiendo-
violado el mandamiento del Rey, 
se hübian retirado- á lugur.es es
condidos por el desierto-, y que 
muchos los habían seguido. 

32- Y-fueron luego en busca-
de eiioi, Y ordenaron batalla con
tra ellos en dia de sábado, 

3 0 Y les dixéron: ¿Aun aho
ra os resistiréis? golid;. y h-iced-
según el 'mandamiento' del Rey 
Ant-Lochó, y viviréis. 

34 Y respondieron: No sal
dremos, ni haremos el manda
miento del Rey,, profanan lo el dia 
del sfibadó. 

35 Y movieron prontamente 
bata'lu contra ello*. 

36 Y no le' rosisliéron, ni 
echaron piedra• contra- ello*, ni 
aun cerraron las cuevas. 

37- Diciendo: Muramos todos 
en-nuestra sencillez': y serán so-

no solamente, los excusa, sino que tvtne, que 
se.iü mirados como unas viclina.isdc su obe
diencia yobservaneia. ¡Qúó fiícal tan ter
rible será este ejemplo en oí tribunal-de 
Dior, para aq icllos. que no p»r salvar su 
vida, sin» por pretexto; frivolos y ca-jsas 
muy lifíiras so Jlsppnssii cu ¡os preceptos •• 
de la ley d¿ Dios, y do ¡a santa iglesia! 
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ermt super fías casto», et terra,-
quód injmle pet ditü nos. 

3 8 Et inluleritni illis* betikm: 

sabbath: et nioríüi sunt ip$i, et' 
uxures-eorum, et filii eornm , et 
pécora eornm . usque ad mille 
animas hominmn. r 

30 Ei cognovit MalhaiKias-, 
tí amici ejus, et'luctum h'aUuerunt 
iuper eos valde. 

40 Ei dixit vir proximo stio: 
Si omnes feciriiñus- sicut f'ralres 
nostri fecerunt, el non puynave-
ritmts adversut gentes pro anima-
bus noslris, et.jtísiípcatiojtilnis nb-
strís: nunc cities disperdenl nos 
á ierra: 

4't Etvogitavérunf in du illa, 
dkenles' Omnia homo, quicumqw 
vawit art no's in bello die' sib-
haiórum,-[iitgnemus-adversus e • in: 
el non morkmur omnes. tk,il 
mortui s'litii fratres ncslri in- oc-
Cültis. . . ' -

- . . 4 2 Tunic congrególa est' ad 
cos' syn'agoga' Assida-orum forth 

1 Maibatiiins y sus sanios compañeros 
inspirados ilcl ciclo, y' con otra» Unes mas 
claias, resolvieron poncí ¿u vid¡i á *iii>ier-
tó, pora emplearía mas-úiilm-n'-e. contra 
las vioicnci;:s de unos hombres maivadoi, 
y por la s.il,:d .-'e- w s hermanos, o--oniendo 
la fuerza, pir.i que uo fuese exterminado, 
de la tierra un pueblo de; que debía venir 
ei Messia-. Es le era oí íhisi^uio dei impío* 
Ahtioehi', queriendo destruirla religion del 
v-r-i,)-.!-ro O t o : . ' 

i Q-.tandt. concurre* un precepto- de la 
. -'-y naluva: con oii-o de !a positiva, ha do 

•¡edt'r-b ;-.,-<]-iva á -la n-.iural-. V en esto se 
funja i'l-resuiuoioit, quo aquí - . J U í á r o n . Pe 
ro, se iv-p'-i;;.! -A cslo, ;qu3 por q-lé no hicie
ron lo in-sm.i qikundo so les mandó comer 
carne de puerco, sienio asi" que esto pre
cepto era ¡¿uaimuhle de ley positiva, coma 
¡a observancia del sábado'? ¿y por qué estos 
mismos, que resolvieron esto, escogieron • 

bre1 n o s o t r o s t e s l r g o s <¡t cielo y la; 
üerr», de como u o s m a t á i s itijtis-
tatGijntc. 

38' . Y los asaltaron-en'los' di as 
do sábado: y fueron muertos ellos, 
y sus mugares, y sus lujos, y . s m 
ganados h a s t a e l número de mi!' 
hombres. 

39 ' Y M a i l i a t h í a s y sus ami
gos lo supieron, é' hicieron gra-¡¡-> 
dü duelo .por ellos. -

4 0 Y tlixo irada uno .á su 
compañero 1 : Si torios hiciéremos 
c o m o nuestros hermanos hnti h e 
cho, y n o peleáremos por nuestras 
vidas, y ¡m nuestras leyes-contra 
las - g r i t e s ; en p o c o t iempo nos 

•'exterminarán.ahora de la tierra. 
'4.1 Y resolvieron aquel día, 

luciendo:-Todo hombre qualqui;*-
'ra que nos venga á hacer . g t c n a-'-

en din de sábado, cómbatarnots •• 
' contra él: y no moriremos todos' , 

co.uo han m u e r t o n u e s t r o s h'er-
ni íiios cu las cuevas. 

4 2 Entonces/'se unió á ellos 
la Synagoga de los Assid&ls", 

án'.cs mu-ir, que comerla.'? Se responde, que 
quanUo uú precepto positivo encierra en »¡ 
otro natura:, se reviste de la condición y 
naturaleza'de esie , y uó se puede fallar a! 
uno siii quebrantar el otro-' Si se liuliiera. 
tratado sin otro respecto . do haber dé'ru,-

. rir do hambre, ó de* Comer" de dlch'a eár'iu-, 
hubieran podido lícitamente elegir' Oslo úl
timo por salvar la vida ; pero como .s¿" los ' 
mandu'na-lcoi-ñ?i-la ea'des'piecib de la ile'u-
gioa , si la hubieran comido , hubieren dado • 
muestras, d'e qué' 'consentían co 1«¡¡ mi— 
d.os , que lomaba'aquel tyránó paradas- ' 
Iruirlá. . 

3 ' Los Hebreos dan el'nombro dé Ásti--
déos ít los' Santos y justos. Algunos creen, 
que estos fueron los Esénos, rocómenda- • 
bles por'su virtud,'retiro, y pobreza, y qu B

 1 

erau los mismos, que en otro tiempo fueron-1 

llamados Cíñeos, ó Ueekábilas. IS'ivner-. . 
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1 De aquella cruel persecución. 
2 Se eutienden los Judíos apóstatas. 
3 De estos, los que pudieron escapar de 

iSus manos , se refugiaron en las tierras de 
los Gentiles. 

¡í Reconoció toda agüella tierra. 
ES Sin hacer caso de las órde-acs contra

rias de.Antiochó. En el texto Griego falta 
¡la conjuncío-j: lo que hace ver, que esto 
pertenece á lo «pie precedo ; y también se 
¡lee: En los términos de Israel. De aquí 
So se infiere , que sea lícito administrar el 
¡Bautismo contra la voluntad de los padres; 
jenes el sentido de las palabras, el in forti-
luiine, que hemos dado, parece ser el que 
¡les corresponde: siendo por otra parte muy 
probable, que no se opondrían á ello los pa
dres, comenzando ya i respirar (le la op,re-

,sion y tyranía.que padecían. 
6 A, sus orgullosos enemigos. 
•?» 381 verbo áv7iAf.ii.§ávM, que se lee 

aquí, en el texto Griego admito varias s ig
nificaciones. Pusieron en libertad la obser
vancia de la,Ley que estorbaban y .contra
decían sus enemigos y les Reyes: lograren 
que se observase la.Ley, etc. 

$ Y no dieron lugar á que prevalecie
sen los malos designios é impiedad de An-
tíochó. 

9 Ahora .ses ha afirmado el rey.no de un 
Príncipe orgulloso, y Dios ha querido ser
virse de él,'para mostrar su justa y grande 
indignación contra nuestros pecados; por 
los (fualcs nos castiga y aflige de la .manera 
rjue veis. 

viribus ex Israel, omnis volun- campeones los mas ¡valientes' d e 
larius in lege: Israel, t o d o s z e l o s o s p o r la ley: 

43 El omnes, qui fugiebant 43 Y . todos los que huian de 
¿ malis, adtliti sunt ad eos, et aquellos males-1, se agregaron á 
facli sunl illis ad firmamentum. ellos,, y aumentaron sus f u e r z a » , 

44 Et coliegemnl exereiium,, 44 Y .juntaron ejército, y en 
«í percusserunt peccatores in ira el f e r v o r de su i ra mataron á Jos 
*ua, el viros iniquos in indigna- pecadores 5, y á los ¡nombres mal-
time sua: et .celeri fugerunt ad vados en su saña: y los otros hu-
naliones, ut evaderent: yéron'á las naciones, para p o 

n e r s e á .cubierto: 
45 Et eircuivit Mathafhias, 4 5 Y dio vuelta * Mathathias 

ñl amki éjító, et destruxerunt aras: y sus amigos, y destruyeron las 
aras: 

46 Et circamciderunt pueros 46 Y circuncidaron l o s niños 
incircumcisos quolquót invenerunt que no estaban circuncidados,, 
i « finibus Israel: et in forlitudine. quantos hallaron en los términos 

de Israel y estolón denuedo 5. 
47 Et perseeuti sunt filias su- 47 Y persiguieron á los hijos 

perbirn, et prosperatum tsl opus de la s o b e r b i a y tuvo buen suce-
in manibus eorumi so la,obra en sus manos: 

48 Et oblinuerunl legem de 48 Y vindicaron la Ley de 
manibus gentium,'el de manibus íTiono de l a s g e n t e s ' , y de m a n o 
regum: el non dederunt cornu de los Reyes: y no dieron la <ven-
peecalori: taja a l pecador8: 

49 Et appropinquaverunt d¡>s 49 Y se acercaron ó Matha-
MMhalkim moriendi,et dixit futís thías los dias de su muerte, y 
$uii: Sane confórtala est superbia, dixo á sus hijos: Ahora ha toma-
.etcaslignlio, el lempas emrsio- -do fuerzas la soberbia8; y es el 
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nis, et ira indignaiionìsv 

50 Nunc ergo,, ò filìi, atmula-
tores estofe legis, et dale animas 
vesiras pro testamento palrum 
vestrorum, 

51 Et mementote operum pa
ir urn, qum fecerunt in generalio-
nibas suisr et aecipietiS' gloriam 
magnam, et nomen alernum. 

52 Abraham » nonne in ten-
tatione inventus est pZdelis,. et re-
putatum est ei ad justitiam? 

53 Joseph^ in tempore an
gustiai suae custodivit mandalum, 
et faclus est dominas- M'gxjpli. 

54 Phinees 0 pater noster,. 
zelando zelam Dei, accepìt testa • 
menlum sacerdolii aterni.. 

55 -Jesus 5 dum implèviìver* 
6wm,; fàelus est dux in Israel. 

56 Caleb" , dum testifìcatur 
iti Ecclesìa, accepìt hereditalem. 

57 David f in sua misericor
dia consecutus est sedem regni in 
soicula. 

58 EliasB, dum zelai selum 
Itgis, receplus est in coelum. 

1 Es un Hebraísmo. Una grande ira. 
2 En defensa de la i e y que guardaron 

vuestros padres. 
3 Quando le mandó Dios sacrificar á su 

hijo Isaac. Genes, xxu. 1. 
4 Quando solicitado por la muger de 

Püliphár, «o quiso consentir en su mal de
seo. Genes, xxix. 9. 

5- Habla así, porque los Machábaos des
cendían do él. El hecho de Phinecs se pue
de v«r en los Num. xxv. 8. 

G El" precepto de Dios de pasar el Jor
dan, de tomar posesión de la tierra premé-

a Genes, XXII. 2 b Genes, XLI. 40. 
' d /ostie i . 2 . e JVitmcr. xiv. <¡. JüS' 

g iv. Reg., ti. M. 

tiempo del castigo, y dé la rui
na, y la ira de la indignación': 

50 Pues ahora, ó hijos, sed 
zeloso de la Ley, y dad vuestras 
vidas por el testamento de vues
tros padres*,. 

51 Y rcordiios de las obras 
de vuestros padres,, que hiciérom 
en sus generaciones: y ganareis-
una gloria grande y un nombra 
eterno. b • 

52 ¿Acaso Abraham no fué 
hallado Bel en la t e n l a c i o n y le-
filé esto imputado á justicia? 

53 Jóseph en el tiempo de m 
angustia guardó el mandamiento1,, 
y fué hecho señor dé Egypío. 

54 Phinees nuestro padre %. 
zelando la honra de Dios, obtu
vo la promesa de un Sacerdocio* 
eterno. 

55 Jesué cumpliendo la pala -
bra6,, fué hecho caudillo de Isráé!; 

56 Caléb, dando testimonio 7' 
en la; Congregación del pueblo, a l 
canzó una herencia 8. 

57 David, con su misericor
dia 9 , consiguió el throno del rey-
no para siempre. 

58 Elias, zclnndd el honor da 
la toy'°, fué recibido en el cielo". 
tida, y de repartirla al pueblo por herencia. 
JOSUÉ I. I . 

1 Quando volvió de la tierra de promi-
Bion. Nnmer. xiv. 6; 

8 La ciudad de Hfbrón. Jos. xiv. 14, 
f> En particular con Saúl su enemigo. 
iO '.postrando un grande zelo por el ho 

nor de la I.ey, quando mató á los-Prophetw 
de Baal. u ¡ . Keg. xvm. 40. 

' i t Fué arrebatado al cielo en un carro, 
de fuego, y fué reoibido, y permanece allí. 
Véase el I ¡ó. «v» de los Reyes n. u , 

c Ifumcr. xxv. 13. V.ccll. xty. 2»¡. 
i t t . ro . Mi f- u.. Reg.. ii..*. 
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• 59 Anemias * -et peanas eí 5 r) Animáis y Aiartos y 3f£ 
:Vwte| credentejit.-tíkevati suni de «lèP'.-por.sn fé.fueron l i b r a o s sle 
fiamma. Jadinma. \ 

-.60' Daniel:h in suasimplieitrnte i:'0 Daniel -por .su ginooriilad-? 
libéralas est decore (eónurn. /ué.librado deja-becade Jos 1ea» 

nes 3 . 
.61 Bt tip cogitate per gene- SI Y «sí -id discurriendo do 

¿ralionem, el generalion-sm.: quia generación m generación:, porque 
..omnes qui speroni. ?» eutn, Jion todus los. que ea él esperan, no 
.in/irmanlur• . se enflaqueces. 

' 6 2 Et a verbis. viri .pecca- 62 Y no temáis de palabras 
toris ne limueriliñ ipiiagloria egut de--hombre pecador1; psrqitó' su 
stercus, et, vermis esi: gloria es basura y gu.-WK» 5 : 

63 ííodie extollitur, el ¿ras 63 Jioy es ensalzado , y -im • 
non inoenieiur: guia conversus ñaua u i será hallado: porque su 
est in terram suam, el cogitado volvió á Í u polvo., y.su pensa mien-
ejus perv't. to pereció. 

64 Vas ergo $lii conforta- 64 Pues vosotros, -hijos, es-
mini, el viriliter agüe in iege: forzaos, y obrad con valor por la 
quia in ipsa gloriosisritis. Ley: porque ¡JOr ella seréis g^o-

..riosos. 
6o Bi ecce Simon {ratee ve- . .65 Ahí tenéis á Simon vues-

srr>-, scio'.quòd vir condili 'est: tro herm.ino, yo sé que es hora-
if,Mi.!i endite sempee, ¿i ipse ejril bre de .consejo: á él escuchad 
to'.;¡- pater. -siempre, y él os será á vosotros 

' . . padre. 
CU Et Judas Hackubwus [or- ' 06 Y Judas Machàbéo de. 

t& vir ¡bus á juventule sua, sii grande valor desde su juventud, 
xo'iis princeps müitice, el ipse aget sea el General de vuestro exérci-
beliumpqpnli. to, y él. manejará. la guerra del 

pueblo. 
67 Et adducetis ad vos.-omnes 67 Y atrahercis á vosotros to-

faclorcs legis: et vindícale vin- dos los que observaren la Ley: y ha-
áiclam po'púli veslri. ced venganza de vuestro pueblo 8. 

68 Retribuite relributionem 68 tornad su vez á las ge-n-
gentibus, el intendile in prosee- tes, y estad atentos ai manda-
ptum -legis, miento de la Ley. 

i V<?nso este hecho en DAN. I » . 
i Sinceridad', inocencia y recatud. 
| Véase lo dicho en D.AH. vi^ 
i Palabra;, fieros, y -a ni ej) a zas. 
S -Prontamente se convierte en estiér

col y gusanos: y.todos sus pensamientos se 
desvanecen y paran en humo. 

.6 Tomad venganza de los.agravios h,ê -
chos á vuestro pueblo. 

.a ¡Jan. ni , S>0. ti Van. vi. 22. 
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•69 Et benedixit eos, et ap~ 

posilus est ad paires saos. 
70 El defuncius est anno cen

tesimo•quadragesimo sexto: et 
sepullus est à filiis suis in se-
puichrìs pptrum suorum in Ma-
din, et planxerunt eum omnis 
Israel plancia magno. 

1 Véate.To.dicho en el Genes, I X T . 8. 
2 De la era de los S leueidas. 

- 3 Aunque ellos habitaban en Jerusa-

69 Y los hendí x o , y fué 
reunido' á sus padres. 

70 Y murió el año ciento 
quarenta y s e i s 5 : y. fué sepulta
do por sus hijos en. Ips sepulchros 
de sus padres en Modín': y le llo
ró todo Israel con grande llanto. 

l im, erap oriundos de Modín. S . GEROSYMO" 
vjó y veneró su sepulchre. 

C A P I T U L O I I I . 

Elogio de Judas sucesor de su padre Malhathías. Judas derrota y mata al 
General Apolonio: Marcha contra Serón, y lo vence. Las victorias de Judas 
irritan á Aaliochó, quien envia áLysias con un poderoso exército contra los 
Judíos. Judas y los suyos se preparan con obras de piedad para el combate. 

1 Hit lurrexit Judas, qui 
vocabalur Machabaus filius ejus 
iro eo. 

2 El adjuvabanl eum omnes 
fratres ejus, et universi, qui se 
conjunxerant patri ejus, et prce-
liabanlur prmlium Israel cum loe-
liiia. 

3 Et d'ilalavit gloriam po-
pulo SI.-.0, et induit se loricam sic: 
ut gigas, et succinxit se arma 
bellica sua in prailiis, et protege-
bal castra gladio suo. 

1 Sucedió á Malhathías, y fué el Caudi
llo del pueblo, eu virtud del nombramiento 
que su pudre había hecbo en él pata este 
empleo, atendiendo á su grande virtud y 
fortaleza. Cap. H. 66. Algunos son de sen
tir, que esto fué por razón de primogénito: 
otros lo niegan, dando este derecho á Juan, 
/óid. 2. 

2 Jadas, según la opinión de muchos, 
llevaba por empresa en sus estandartes mi
litares estas qualro letrasmeni, caph, beth, 

WMO X I . 

1 JL se leyantó en su lugar 
su hijo Judas 1 , que tenia el so-, 
brenombre de Machábéo *: 

2 Y le avudaban todos sus 
hermanos, y todos quantos se ha
bían unido con su padre, y con
currían a l a s batallas de Israel 
con alegría. 

3 Y acrecentó la gloria.de su 
pueblo, y se vistió de coraza co
mo un g igante 3 , y se guarneció11 

de sus armas de guerra para com
batir, y cubría los Reales con su 
espada. 

iod, iniciales de otras tantas palabras He
brea»: ¿Mi camocha b& elohim Jelwcák? 
Esto es: ¿Quién semejante á tí entre los 
dioses, ó Jeltotd? Y que dé cslai se formó 
el só»renombrcji*i Machábéo,- que se per
petuó en su fánrrliá. Véase' lo dicho en la 
Advertencia,preltáPnar.-' - *. •• 

3 Como un añinioso y, valiente guerre
ro, ó como un Campeón invencible. 

4 MS. ?. E guisóse. < 

• , 35 
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4" Similis faclüs est lèonï in 4' Fué como! un león en sur 
operibus suis, etsicutcatulus leo оЬгаз, y como.cachorro de león* 
nis rugiëns in venalione; que ruge en la> caza¿. 

5 Et persécutas esf iniguos 5 Y persiguió á los malvados, 
pcrscrulañfi eos: et qui conturba* buscándolos por todas partes : y 
bant populüm suum,.eos succenr hizo quemar á los que perturba

dit flàmmis: ban su pueblo: 
6 Et repulsi sunt inimici ejus. 6 Y rechazó á sus enemigo» 

prœ timoré ejus, et omnes ope por el temor que le tenían, y to

rarii iniquitaiis conturbati sunt:. dos lus artífices de maldad fueron 
et.directa est, salu&in manuejits*. conturbados; y là salud fué con

ducida en tu mano
1

. 
ТЖ El exacerbabat reges mut 7 Y exasperaba a muchos Re

íos; et lœlificabat Jacob in operibus y e s
2

, y alegraba a Jacob con sus 
suis, et in sœculum memoria ejas obras, y su memoria será eterna

in benediclione. mente en bendición. 
8 El perambulavit civitates 8 Y recorrió las ciudades dé» 

Juda, et perdidit impios ex eis, Judá, y exterminó de ellas á los* 
ek avertit iram ab Israël, impíos, y apartó de Israél la ira

3

. . 
9 El nominalus est usque ad 9 Y fué celebrado hasta el ex

novissimum terrai^ et congregar tremo de la tierra, y recogió
1 1 los 

%it pereuntesi. que perecían. 
tQï El congregavit Apollonius 10 Y juntó Apolónie

8 lasgen

genles, et: à; Samaría virtulem t e s
6

, y de Samaría un grande y 
muUam ekmagnamadbellandum, poderoso exército, . para pelear.

contra? Israël. contra Israel;. 
11 Et cognovit Judas,_et «xiil. 11 Y. 1Q:. supo Juilas, y le sa

obviam illi: el percussit, et occtdit lió al encuentro: y lo derrotó y 
fflum: ei ceciderunt vulnerati mató: y cayeron heridos muchos,, 
multi, et reliqui fugerurít: y los demás huyeron:. 

12' Et accepii spolia eorum: 12 Y lomó los despojos de

et gladium Apollonii abstulil Ju ellos: y.se quedó Judas cen la es

das, et eral pugnans in eo, omnU pada de Apolonio
7

, y peleaba* 
i MS. 6. E fueron guaridos por él. i:: Hbo que se reuniesen en un cuer

Con el buen suceso que,tuvo en todas sus po los que andando dispersos iban â poner

empresa? salvó á su pueblo, y le, puso en se en precipicio y á perecer; 
libertad. 5 Este era Gobernador do la Syria, y

Л... Irritaba, daba mucho en que enten el mismo que Epiphanes envió á Jérusalem 
derá muchos Reyes, á quienes hizo guerra, para alzar en el templo el ídolo de Júpiter 
Estos fueron Antíochó Epiphanes, Antíochó, Olympico, y constreñir á los Judíos á que

E.upator, Demetrio, y, otros, sus., aliados y apostatasen de su Ley. 
qomareanos. 6 Gente ó tropas de varias naciones. 

5 Las calamidades y males con que.. 7 Se sirvió después Judas toda su vida i 
Bios, justamente enojado, con su puéblelo de aquella espada; porque era excelente, y, 
ostiïaba por sus pecados. Véanse estas... como trofeo de su victoria... 
guerras en el Ш...Ц. Cap. mu¡ 



•CAPÍTULO 111. 

bus diébus. 
13 El audivit Serón princeps 

txercitüs Syrio?, quód congrega -
vit Judas congregalimem fide-
lium, el eceksiam secum, . 

14 El ait: Faciam mihi no-
men,et glorificabor in regno, el 
debellabo Judam, >et eos, qui cum 
ipso sunt, qui spernebanl verbum 
regis. 

15 El prceparavit se: el 
ascenderunt cum eocastraimpio-
rum fortes auxiliara ut facerent 
vindiclam in filios Israel. 

16 Et appropinquaverunl usque 
ad Betboron: et exivit Judas ob-
viam Mi cum paucis. 

17 Ut tíMíem viderunt exer-
cilum venientem sibi obviam, di-
xerunl Judce: Quomodo poteri-
mus pauci pugnare contra muh 
titudinem tantam, et tam forlem, 
et nos fatigati sumus jejunio 
hoiie? 

18 El ail Judas: Facilé est 
concludi mullos in manus pau-
eorum: et non est differenlia in 
conspeclu Dei coeli liberare in mul-
tis, et in paucis: 

19 Quoniam non in multilu-
dine exercitüs victoria belli, sed 
de ccelo fortüudo esl. 

20 Ipsi veniunt ad nos in 
multitudine contumaci, et super
na ut disperdant nos, et uxores 
noslras,4t filios nostros, et ut spo-

\ De gentes fieles á su Ley, y prontas 
á dar la vida por defenderla. 

fi De los Judíos apóstatas que se habían 
«cogido a fel, huyendo del rigor con que 
Judas les buscaba y trataba, vv. S. 8 . 

3 Aldea de la tribu de UeDJamin cerca 
i* Jerusalém. El Griego ato; ávs.Éxcetoc 

siempre con ella. 
13 Y oyó Serón General del 

•exército de Syria, que Judas ha
bía reunido consigo una -multitud 
y Congregación del ipueblo liel 

14 Y dixo: Me ganaré repu
tación, y me haré glorioso en el 
reyno, y desbarataré á Judas, y á 
los que están con-él, que despre
ciaban les decretos del Key. 

15 Y se puso á punto: y fue
ron con él huestes de impíos 
socorro considerable, para tomar 
venganza contra los hijos de Is
rael. 

16 Y se acercaron tasta Be-
thorón': y le salió Judas a l « n -
'cuentro con poca gente. 

17 Mas quando "vieron el 
exército que venia ya cerca de 
ellos, dixéron á Judas: ¿Cómo po
dremos siendo pocos pelear contra 
tatitos y tan fuertes, y nosotros 
estamos hoy debilitados por el 
ayuno 4? 

18 Y dixo Judas: Fácil cosa 
es encerrar" á muchos en las ma
nos de pocos: y no hay diferencia 
respecto de Dios del cielo , entre 
salvar con muchos, ó con pocos: 

19 Porque no está el vencer 
en el número del exército, sino 
que del cielo viene la fortaleza. 

2 0 Ellos vienen á nosotros 
con multitud insolente, y con or
gullo, para destruirnos con nues
tras mugeres y con nuestros hijos, 

S:u6(i>pw-f. hasta la subida de Bethorón. 
i Porque esta era una de l»s armas con 

que se preparaban para entrar en batalla, 
vv. 40. 47. JOSGPUO aiíade, que esta fatiga 
procedía también de haber caminado toda 

, la noche. 
5 El que poeos acaben con muchos. 
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Vieni nos: 
' 2 1 : JVbí' vero pugnahimns pro 

animabas nostris, et legibus na
strisi 

. 22 Et ipse Dominas conterei 
eos ante faciem nos'ram: vos att
ieni ne timueritis eos-. 
•• 23 Ut- cessavit autem loqm, 

insiluit in eos subitòi et contritus 
est Seron,- et exercitus ejus in 
censpeclu ipsius: 

24 Et per secutas. est eum m 
descensu Rethoron usque in cam-
pum, et cecidcrunl ex eis octin-
genti viri, reliqui autem fugerunt 
in lerram Philislhiim-

25 Et cecidit timor Judce, 
ac fralrùm ejus, et formido super 
omnes gentes in oircuilu eorum: 

28 Et pervenit ad regem no-
men ejus, et.de pmliis Judo? nar-
rabant omnes gentes.:. 

27 Ut audivil autem rex àn-
tiochus sermones islos, iratus est 
animo: et misit, et congregavi^ 
exercitùm universi regni sui; 
castra fonia valile: 

28 Et aperuilararium suum, 
et dedit. stipendia exerciluiin an
num: et mandavìf. iUis ut essent 
parali ad omnia. 

29 Et vidil quad defedi pe
cunia de thesauris suis, et tributa 
regionis modica propter dissen* 

{ Véase en JOSUÉ X. 11. olra igual mi-
l.-i¡;rosa derrota de los enemigos del pueblo 
de Dios en esle mismo descenso, ó baxada 
de Beíhorón. 

2 Aunque, todo esto, que aquí se dice 
puede entenderse do aquellas provincias, 
que estaban antes sujetas ásu imperio; Cap. 
i. /(3-. mira principalmente a la- Judén..De 

y pnrn despojarnos: - ' -• 
2 t Mas nosotros pelearemos-

por nuestras vidas,, y por nuestras-
Leyes: 

22 Y el mismo Señor los con
fundirá delante de nosotros: por 
tanto vosotros no los temáis. 

23 Y como acabó de hablar, 
se echd sobre .ellos de improviso»: 
y fué derrotado Serón, y su exor
d i o delante de él:. 

21 Y siguió su alcance por la 
basada de Rethorón ' hasta la lla
nura, y murieron de ellos ocho
cientos hombres, y los demás hu
yeron á la tierra de los Philis-
liiéos. 

25 Y el terror, y miedo de 
Judas.,, y de sus hermanos cayó 
sobre todas las gentes en contorno 
de ellos: 

26 Y su nombre llegó al Rey-, 
y hablaban todas las gentes de los 
combates de Judas. 

27 Y quando oyó el Rey" An~ 
tíochó tales cosas, eni-ró-en gran
de cólera: y envió á juntar un 
exército de todo su reyno, hues
tes fuertes en gran manera: 

28 Y abrió su erario; y dio 
al exército la pnga de un año: y 
les mandó, que estuviesen aper
cibidos para todo. 

29 Mas vio, que faltó el di
nero de sus thesoros-4, y que 
eran cortos los tributos de la re-

esla, según el testimonio de SUXPICIO Su
r e ñ o , sacaba antes trescientos i aleólos de 
oro; pero después que le declaró la p e » 
secucion-, no entraba en su thesoro ningún 
tributo, debiendo por otra parle hacer in
mensos gastos, pa ra 'mantener en ella'un 
exército considerable.. 
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sibnem, etplagam, quam fecil m 
Ierra, ul tolleret legitima, qurn 
erant a primis diebus: 

, 3 0 Et limüit ne non Uaberet 
ut semel e> biss ih'&mptus et'do, 
naria, quas dederat ante larga 
manu: el afmndaverát super re

ges, qui anle eum fuerant. 

3 1 El consiernatus eral animo 
mide, el eagitavnl iré in Persi

dem, el ancipere tributa regio

num ,. et congregare argenium 
mulium. 

3 2 El reliquit Lymam ho

mincm nobüm de genere regaliz 
s."per negvtia regia , á (lamine 
Eaphrate usque <td flamen Ж

arpa
• 3 3 El uí nniriret Antiockum 
fiUw.n suúni,.doñee redirel. 

3 1 E'i tradidit ei médium 
exercitum , e!. elepltantosiet man

davit ei dé ómnibus, quae vole

bat, et de • in habitanlibus. Judceam, 
el Jerusalem'.. 

3o ЕС ut müíeret ad eos 
exercitum ai conirrendam, el ex

íirpandam virlulem ísraSl, et re

liquias Jerusalem, et auferendam 

t Hñ. 6 . Cu les tol'.iera los fueros, 
que oviéron dnnli(¡ueá;!t. 

•i Se I'.;ÍO;Ó, qac después de la paga, 
que halda adelantado í> sus tropas por un 
año, no tendrá para los gisios' de una se

gunda expedioon, ni co»tiu:ior la guerra 
con las profusiones, y liberalidades, ea que 
había exeedído A' todos ses antecesores. Se 
ha de aüadir a todo esto e! tributo, que se 
pagaba á los Homanos de dos mil talentos 
cada año, desde el tiempo de Anlíoehó el 

CAPITULO Uí. 211 

gíon ár causa del alboroto, y por 
el mal,. q¡ue habia hecho en aque

lla tierra, porque les habia qui

tado los fueros, qitifl gozaban des

de tiempos antiguos
1

:' 
30 Y temió

5

, que np>tendría

como antes solía,, para los gastos

y donativos V qutí antes habia he

cho con larga mano: y en que ha

bia excedido k los Roye sus pre

decesores. 
31 Y su corazón estabamuy' 

consternado, y resolviiWr á la Per

sis, y recogerlos tributos de aque

llas provincias,, y acumular mucha' 

32 Y dexó á Lysias hombre 
ja?>bli! de linage Real,, para aten

der sobre los negocios del'Roy
 8

. 
desde el' rio Euphrates hasta el 
FÍO dé Egypto: 

33 Y para que' cuidase de la 
educación dé Antíochó

 6 su hijo, 
hasta que él volviese. 

34 Y le dexó la mitad del 
exército, y los depilantes: y le 
dio órdenes para todo lo que que

ría, que se hiciese, y acerca dé 
los moradores de la Judéa, y de 
Jerusalem: 

3o Y le mandó, que enviise 
tropas, para destruir y extern¡

nar el poder de Israel, y lo< res

tos de Jerusiléni, y borrar la me 

Grande . vencídopor Seipion el Asiático, 
DASIEL i. 1 8 . 

3 MS. S. AJobitu 
4 fin !o que so üa bien á entender, que 

los exigiría con rigor, los aumentaría, ó

pondría otros nuevos. 
B MS 3 . Fizólo Senescal. 
8 Llamado Eupalor: este sucedió ¡í s u 

padre en el reyn-i, que ocupó tres años, y 
después fué muerto por Demetrio jun lamen

te con Lysias;
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mrmoriam. eorwn de loca: moría de ellos
 1 de aquél país: 

;3í> El tú' conslUuéret .habita № Y que estableciese pobla 
lores píos alienígenas in ¡ómnibus dores á hijos de extrangeros <en 
ftnibus eornm, et sorleMsíribue todos los términos de ellos, y Te

relterram eorum. partiese su tierra por suerte. 
37 El rex assum.psil par 3 7 Y el Rey tomó 'la otra 

Jemexer.citúi residui, et exioil ab mitad del ejército, y salió de An

Anliochia cioítate regni «».« anno tiochía «iudad de su reyno en el 
centesimo «/ 'quadragesimo se año ciento quarenta y siete': y 
iplimo: el transfrelaoit Euphra pasó d rio Euphrates, y recorría 
ten flamen, et perambulabat su las provincias superiores. 
perfores regiones. 

38 Et .elegit lysias Viole 38 Y Lysias escogió á Ptole

mmum filium Dorymini, et Nica meo* hijo de Dorymino., y á N ¡ 

Morem, el Gorgiam, xiros poten «anór, y á Gorgias, hombres po

iesexamieis regís: derosos entre los amigos del Rey:: 
39 El misil.cumiéis .quadra 39 Y envió con ellos, qua

<ginla millia virorum , $.t seplem renta mil hombres, y siete mil 
milita equilum ut vemrent in ter de á <caballo, para que fuesen á 
sram dada, el disperderent eamse tierra de .Tuda, y la asolasen se

cundüm verbum regís. gun la orden de! Rey. 
4 0 Et processerant cum uní 40 Y salieron con todo su 

tversa virtule sua, et venerunl, et poder, y vinieron áacampar en 
.applicuerunt Emmaum in ierra una llanura del territorio de Em

mmpeslri. raaús
k

. 
i . l ..Et audierunt mercalores 41 Y los mercaderes de 3as 

regionum nonten eorvm: el acce provincias
8 oyeron la fama de 

pemnl argenlum, el aurum mal ellos: y tomaron mucha plata y 
lum mide, et pueros: et venerunt oro, y criados: y vinieron á los 
1 9 castra ul acciperent ftlios Is Reales para comprar por .esclavos" 

i Toílovcori el designio de borrar la m e  .otro Castillo, que habla .cerca de J e r u s a l é m , 
¡reorla de los restos de los Judíos,, que h a  y que después fué l lamado Nicópol i s . Así S . 
diian quedado en aquel territorio y pais. GERÓNIMO de lecis Hebraicis. 

.2 Del imperio de los Griegos, Y .aai se 5 Circuuvecinas . 
;ha de entender s i empre , miéotras no se a d  .6 El pensamiento de Lysias y de N i c a 

vierta otra cosa, n ó r era juntar dinero de 4os Judíos , para 
3 Este era Gobernador.de la Celesyr ia , pagar el tributo á los R o m a n o s . Habían 

y de la Phenicia . Lib. u. Cap. Yin. Nicanor hecho correr la v o i , que darian noventa e s 

¿cra.un Capitán m u y exper imentado , y d i e s  clavos por un talento; y por esto c o n c u r r i e 

.tro en el manejo de la guerra. / 6 i d . v. 9 . El ron Mercaderes en gran número . Véase el 
primero babia sido Gobernador de Chipre Lib. n . Cap. v m . 10. .Contaban con e l lo , 
por Ploleinco Phi lometór Itey de E g y p t o ; c o m o si los .tuvieran ya en la m a n o , y sin 
pero resentido de é! por algún disgusto que hacer caudal del cas t igo , q u e de parte de 
t u v o , se .echó al part ido de Antí.oehó, y le Dios les amenazaba, y estaba para caer s o 

.eut iegó aquella i s la . b r e el los . 
* No el E m m a ú s de T y b e r i a d e s , : s ino 

http://Gobernador.de


CifPÍTCto lite. 27£ 
raëlin servos, el! additi sunt ad 
eos exercitus Sy?iœ, el term alie-
nigenarum. 

42' El vidtt Judas, el fratres-
ejus, guia multiplícala sunt mala,, 
et exercitus applicahanl ad fines 
ec-Kum: et cognoverunl verba- re
gis, quœ manduvit populo facerej 

ininlerilum, et consummationemv-
4 Î ; Et dixerunl unusquisque-

ad< proximum swum: Erigamus 
dejectionem populi nostri, et pu-
gnemus- pro popula- nostro,. et 
tandis nc-stris.. 

44s El congregatus est conven-
tusul essenl parati in- prœlium: 
et ut ' onirent, et pelèrent mise-
rkordiam, e& mi ser aliones. 

43 Et Jerusalem non habi>-
tabalur, sed eral sicut dësertum: 
non^ eral qui ingrederetur degre-
deveiur de nalis ejus: et san
ctum conculcabalur: et filii alie-
nigenarum eranl in arce, ibi erat 
habitado gentium i et abtata est 
voluptas à- Jacob, et de fecit ibi ti
bia, et ekhara. 

4(M Et congregati sunt, et vé
nérant in Maspha- contra Jemsa* 
km: quia lócus orationü eral in 
Maspha ante in Israel... 

47' Etjejitvaverunt illa: die; 
et indnerunt se cüiciis, et cine-
rem- imyosuerunt capili suo: et 

I Como eran la* tropas de los Ptiilis-
taéos, y las do otras-naciones G.enúles, que 
fácilmente se alistaban cintra los Judíos.-

•2 Hagamos los últimos esfueri.ss, para 
borrar, el onrobrio de nne.-.ti'o pueblo aba
tido, y para volverle á ver con.' su antiguo 
esplendor A gloria. 

3 Por el templo, y por todo lo que per
tenece al culto de nuestro Dios. 

4. MS. 3. Solas.. 

á los hijos de Israel, y con ellos 
se aniéron los* ejércitos de Syria,. 
y- de tierras*extrañas-

42- Y vio'Judas y sus-herma
nos, que crecían los males, y q-itv 
los exércilos se acercaban' ÜV' SUS-
confines, y tuvieron noticia de las-
ordénes del Rey, que había diní •>' 
para destruir, y acabar al puebl-:; 

43- Y dixt'Ton cada uno á su; 
compañero:: Alcemos el- abatí -
miento dé nuestro pueblo 2 , y pe
leemos por nuesíro pueblo, y por 
nuestras cosas santas "ü-

4 4 Y se juntaroír en cucrp&i 
para estar prevenidos para la ba--
talla: y para orar, y pedir mise
ricordia y gracia.-

45 Y Jerusalém no estaba fia1' 
hitada, sino que era cornoun de--
sierlo: no había quien entrase ni' 
saliese de sus hijos: y el Santua
rio era hollado: y los hijos dé ' ex 
traños estaban en el alcázar,, a-líí 
era la morada de los Gentiles: y-' 
fué quitada la-alegría* de Jacob--, 
y faltó nl'i-la flauta y la cíthara..-

46 Y se congregaron, y v i 
nieron á Müspha 8 enfrente deJe--
rusalém:-porque Maspha- era niK 
tes el lugar de la oración para- Isy 
raél. 

47 Y ayunaron aquel din-v j-v 
se vistieron de cilicios, y pusieran i 
ceniza sobre su cabeza: y rasgárorsi 

5 Como el templo estaba prof-nado por-' 
los Idólatras, no pudieron,ir i él; -y-asi l'u¡;--
ron á Maspha-,- que estaba en la tribu dé' 
Benjamín, y enfrente de Jerusalém, á dun-i-
de acudía el pueblo á orar, antes qua Salo
món edificase el templo, i. Rea: vn. 5. etc.' 
Por lo que no se debe confundir con otr.is 
dos, que. hubia del mismo nombre en la 
tribu de Rubnn, Cap.i. 35. y en la de-Gad, 
Judie, XK .Si,-. 
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disciderunt vestimenta sua: 
48 Ét expanderunl libros ie-

gis, de quibus scrutabantur gen
tes simitiludinem simulachrorum 
iS'mrum: 

4 9 Ét attulernní ornamenta 
sacerdotalia, et prímitias, el dé
cimas; el suscilaverunt Nazarceos^ 
•gui impleveranl dies: 

50 Et clamaverunl .voee ma
gna in cnelum, dicentes: Quid fa-
ciemus is'tis, et quo eos dacemus? 

5 í El sánela iua concúlcala 
sunt, el conlamináta sunt, et sa
cerdotes tui facli sunt in luclum, 
st in hwtíiliíalem. 

5 2 El ecce ; ¡aliones convene-
runl adversüm nos ut nos disper-
,danl: tu seis qum cogitant in nos, 

53 Quomodo poterimus sub
sisten ante faciem eoruin, nisi tu 
Deas adjuof.s nos? 

5 4 Él iabis .exclamaverunt 
.voce magna. 

i Imitando el exem.plo-de Ezcchías, que-
.expuso delante del Señor la carta de Seu-
naebcrib llena (le bkisphemias. iv. Bug. 
xix. Setimi la letra de la Vulgala parece, 

.que ios Gentiles andaban escudriñando en 
-los Libros sagrados todo lo que podia serles 
del caso para apoyo del culto, que daban 
á sus Ídolos. De este modo aplicaron á sus 
•falsas deidades muchas de las cosas, que 
leemos en la Historia sagrada. Y esta p ro-
fan:ie¡on horrenda es la que los Hebreos 
•hacen présenle al Señor. E n muchos Libros 
del texto Griego se añade: Para 'piular su 
ello* las imigenes desús ídolos «n despre
cio del •.-erdade.ro Dios. Y los Hebreos p re 
sentaron al Señor los libros borrados, y 
profanados de esta manera, implorando su 
-justicia conlra los sacrilegos. 

2 Mi. G. los endra.idenlos. Todo esto 
lo hicii-i on traher, como para darle á e.n-

íeuder, que estaba sin uso lodo aquedio, 

sus vestiduras: 
48 Y abrieron los libros de la-

ley, en los q uales Jos Gentiles bus
caban semejanza para sus simula-
chros'í 

4 9 Y Ira-xéron los ornamen
tos 4 sacerdotales, y las primicias, 
y diezmos: y llamaron á los Naza
renos', que'habían cumplido sus 
•dias': 

Sí) ¥ gritaron á grandes vo
ces al cielo, diciendo-: ¿Qué hare
mos de éstos °, y á dónde los lle
varemos? 

51 Y tus cosas santas están 
bolladas y contaminadas, y tus Sa
cerdotes están en llanto, y en aba
timiento. 

5 2 Y veÍF« que las gentes se 
han coligado contra nosotros para 
destruirnos: tú subes lo que pien
san contra nosotros. ; f 4 

5 3 ¿Cómo podremos subsistir 
nosotros delante de ellos, si tú, 
Dios, no nos asistes? 

5 4 E hicieron resonar las trom
petas' con grande estruendo. 
<jue pertenecía á su culto. 
- 3 Estos, cumplido el tiempo de su vo
ló , debían presentarse en el templo, y 
ofrecer aili sus sacrificios. Num. vi. i . Ha
ciéndolos- pues venir , aliaban el grito, y 
con muestras de grande pesar se lamenta
ban al Señor, de que por estar el templo 
profanado no se podían cumplir las cere
monias ordenadas por la Ley. 

4 Puede también exponerse: Que eran 
ya viejos,, y habían pasado su vida en el, 
culto y servicio del Señor. Pero la primera 
exposición debe preferirse. 

5 Para que estos cumplan lo que la Ley 
les prescribe, después de haber acabado el 
tiempo de su voto, ¿cómo los podremos lle
var á la puerta del Santuario, segun está 
mandado en los Kam. vi. 12. si todo está 
hollado y profanado? 

6 MS. 3. Añafdes. 
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'55 Et post'licec cansíúuit Ju- :55 Y-después-tie esto nombró 
Has duees popvli, tribunos, et Judas Caudillos del exército, Trí-
eenluriones.., el penlacontarckos, hunos'., y Centuriones, y Penta-
et decuriones.. -contarchós, y Decuriones. 

56 Et'u dixithis, qui rndi- 58 Y dixo á los que eclifjca-
ficabant domos, et sponsabant ban casas, y tomaban mugeres, y 
iucores, et plantabant vincas , el plantaban viñas, y á los medrosos, 
f&rmidolosis, ut rédirenl unus- que se tornasen-cada uno á su ca-
qaisque in domum suam secun- sa según la -Ley. 
áúm legem. 

57 Et moverunt castra, et 57 Y movieron los Reales, y 
eollocaverunt ud Austrum Em- vinieron á acampar al Mediodía 
maum. de Emmaús. 

'58 Etail Judas: Accingimini, 88 Y dixo Judas: Poneos á 
et estoíe filii potentes, et estolepa- punto, y sed hombres de valor, y 
rali in mane, ut pugnáis adver- estad prevenidos para la mañana, 
sus naílones has, qua convenerunt para pelear con estas naciones, 
adversüs nos disperdere nos, el que se han coligado contra noso-
sanctanostra: tros, para perdernos, y á nues

tras cosas santas: 
59 Quoñiam melius est nos 59 Porque mas nos vale rao-

viori in bello, quám videre mala rir en batalla, que no ver el ex-
gentis noslrm, et sanctorum. terminio de nuestra nación y San

tuario. 
60 Sicut aulem fuerit volun- 60 Y como estuviere deter

jas in ecelo, sis fiat. minado en el cielo, así sea. 
1 Los Tribunos tenían e l mando de mil chós e l de c incuenta como Capitanes; y los 

soldados como Coroneles: los P e n t a e o n t a r - Decuriones el de diez. 

,a Deuler. xx. 5. 6. 7. Judie, vil. 3. 

C A P Í T U L O I V . 

Judas marcha separadamente contra Nicanor y Gorgias, y los derrota. Ven
ce á Lysias. Entra en Jerusalém, purifica el templo, y celebra su dedicación 

por ocho dias; y fortifica la montaña de Sión. 

1 Mit assumpsit Gorgias 
quinqìie millia virorum , et mil
le équités eleelos : et moverunt 
castra nocte, 

1 MS. 3. Almofallas. . . 
k.TOMO XI. 

1 A tomó Gorgias cinco mil 
hombres, y mil caballos escogidos: 
y movieron los Reales 1 de noche, 

36 
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2 TJi applicarent ad castra 
Judaeorum, el perculerenl eos 
snbild: et filii, qui erant ex arce, 
eranl illis duces. 

3 Et audioit Judas, el sur -
rexit ipse, el potentes percutere 
virtutem exercituum regís, qui 
erant in Emmautn. 

4 Adhuc enim dispersus erat 
exercilus á-caslris. 

5 Et venil G.orgias in castra 
Judce noctu, et neminem inve-
nit, et qumrebat eos in montibus: 
quoniam dixil: Fugiunl hi á no-
bis. 

6 Et cum dies -facías esset, 
apparuil Judas in campo cum 
tribus- millibus virorum taniúm: 
qui legumenla, el gladiosnon ha-
bebant: -

7 Et viderunt cas'.ra gen-
tium valida, el loricatos, el equi-' 
tatus in circuitu eorum , et hi 
docli ad prmlium. . 
• 8 .Et ait Judas viris, qui 
secum. eranl: .Ne tisiuerilis • mul-
liludinem eorum, el impetum eo-

2 Para-«lar sobre el campo de 
los Judíos, y asaltarlos de impro
viso: y los del pais que estaban 
en el alcázar', eran sus guias. 

3 Y llegó á oidos de Judas, y 
se levantó él y sus valientes para 
echarse sobre el grueso de ' las 
huestes del Rey, que estaban en 
Emmaús. 

4 Porque aun estaba disperso 
el exército 5 fuera de sus Reales. 

5 Y vino Gorgias de noche á 
los Reales de Judas, y no halló á 
ninguno, y los buscaba por los 
montes; pues dixo: Estos huyen 
de nosotros. 

6 Mas quando vino el dia, se 
dexó ver Judas en la llanura con 
tres mil hombres solamente; los 
que no tenían escudos ni espadas": 

7 Y vieron el campo fuerte 
de los Gentiles, y al rededor de 
ellos los coraceros'', y la caballe
ría, y que todos eran aguerridos. 

8 Y dixo Judas á los varones 
que estaban con él: No tengáis 

rum ne formid.< lis. 
9 Memenlole a qualiter saloi 

facli sunt paires'nostri in mari 
rubro, cüm.sequerelur eos Pharao 

1 Y los que estaban. Según la' letra: 
IfOS hijos que estaban en la cindadela, co
mo en el Griego: esto ts , aquellos natura
les del pais, que la guarnecían. Es este un 
Hebraísmo, gnlre estos había muchos J.i-
díos apóstatas, y de estos, como'prácticos 
en los caminos, se valió Gorgias, para quo 
les sirviesen de guias. 

2 Lo que se debe entender del trozo de 
exército, que mandaba Gorgias, y que c o 
mo hemos visto, estaba separado del cuer-. 
po del exército. Fuera de que, cómo con
taban tener ya en su poder á los Judíos, y 

a Exódo x iv . 9 . 

• miedo de. su muchedumbre, ni 
temáis su encuentro. 

9 Acordaos de qué manera 
fueron librados nuestros padres en 
el mar R o x o q u a n d o - iba en su 
creían que no hábia que rezelar de parte de 
ellos, no se cuidaban mucho de guardar el 
orden militar de atrincherarse bien, ni de 
estar alorta, para todo lo que les pudiera 
sobrevenir. 

3 EQ el Griego y en muchos exemplares 
Latinos, manuscrítos.é impresos, sa añade: 
quales,ó como querían^ dándose á enten
der que estaban mal armados. Y este pare
ce ser el sentido, como lo da á entender la 
serie del hecho, v. 15. 

4 MS. tí. Enlorigados. 
5 SIS. 3. Enlamar rruuio. 
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cvm exercitu mullo. alcance Fharaón.con un poderoso 
exércilo. 

10 Et núnc clamemus ín 10 Y ahora clamemos al cie-
ecelum: et misétebitur ñoslri Do- lor y se apiadará de nosotros el 
minUs,etmemorerittestamenlipa- Señor, y se-acordará-del testa-
trum nostfórurn, el canter el exer- mentó dé .nuestros padres, y des-
dlum islum anle faciem noslram truira hoy el exército de estos 
hodie: delante de nosotros: 

11 Et scient omnes gentes, 11 Y sabrán todas las gentes, 
quia est qüi redimat, et liberet que bay quien redima y salve á 
•Isracíl. Israel. 

12 Et elevaverunl alienígenos 12 Y los extrangeros alzaron 
oculossaos,elviderunleosvenien- sus ojos, y los vieron venir de 
tes ex adverso. . . - frente. 

13 El exierunt de castris in 13 Y salieron de sus. Reales 
pralium, et tuba cecinerunt hi, al combate, y dieron señal con la 
qui eranl cum Juda. trompeta los que estaban con Ju

das. • 
14 El congressi sirnt: et con- 14 Y traváron la batalla: y 

trilce sunt gentes, et fugerunt in fueron deshechas las gentes, y 
campum. huyeron al llano. 

l o Novissimi aulem omnes ce- 15 Mas todos los-que se que-
ciderunl in gladio, et perseculi dáron atrás perecieron á cuchillo, 
sunt eos usque Gezeron, et usque y fueron siguiendo su alcance has-
in campos Idumo^w, et Azoti, et ta Gezerón 1, y hasta las campiñas 
Jamnia!: et ceciderunt ex illis de la Iduméa, y de Azoto, y de 
usque ad tria millia virorum. Jámnias: y murieron de ellos has

ta tres mil hombres 3. 
16 El reversas est Judas, et 16 Y se volvió Judas con su 

exercitus ejus, sequens eum. hueste, que le iba siguiendo. 
. 17 Dixitque ad populum: Non 17 Y dixo á su trepa: N o co-
concupiscatis spolia: quia bellum dicieis los despojos; porque aun 
contra nos est, ' tenemos que pelear, 

18 Et Gorgias et exercitus 18 Y Gorgias y su ejército 
ejus prope nos in monte: sed stale está cerca de nosotros en el mon-
ntinc contra inimicos nostros, el t e 3 : mas estad ahora firmes contra 
expúgnate eos, et sumetis postea nuestros enemigos, y vencedlos, y 
spolia securi. luego tomareis seguros los despo

jos. 
A JOSEPHO la llama Gadara: tenia ¡os muertos de los enemigos según lo que se 

dos nombres, y también el de Gazér. Yéa- lee en el Lib. 11. Cap. vm. 24. 
se ADRICOMIO en Ephraim n. 46. g Porque Gorgias, frustrado de su in -

2 Tres mil en el combate, y seis mil en tentó de sorprehender 6 los Judíos en sus 
la fuga, de manera que en el todo de la ac- "Reales, se volvía con su gente, 
cion y sus resullas fueron nueve mil los 
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19 Et adhuc loquenle Jhda 19 Y aJ decir esto Judas, 
hmc, ecce apparuit pars qüaidam aparecieron algunas tropas, que 
proípiciens de monte. estaban mirando desde el monte. 

20 Et vidit Gorgias qu.btl in 20 Y vio. Gorgias que los su-
fagam convertí sunt sui, et suc- yos habían vuelto'las espaldas, y 
cenderunt castra: fumus enim,. tme-habían pegado fuego á sus-
qui videbatur, declarabat quod Reaks': porque el humo que se 
faetum est. v-iin lo daba a entender. 

21 Quibus illi conspeclis ti- 21 Quamlo ellos vieron esto, 
muerunt valde, aspkientes simnl y al mismo tiempo á Judas, y su 
et Judam, et exercitum in cam~ hueste en la llanura puestos en 
p.'0 paratum ad proslium. orden de batalla, concibieron gran

de terror: 
22 Et fügeruntomnesineanp-• 22 Y huyeron lodos á la tier-

pum alienigenarum: ra de los extranjeros V 
23 Et Judas reversus est ad £¿3- Y. Judas volvió á los des--

spolia castrorum.-, et acceperunt pojos de los Reales, y tomaron-
aurum mullum, et argenlum, et mucho oro y plata, y jacintho-, y 
hyacinthum,- et purpuram mari- púrpura marina,. y grandes • ri-
nam, el oves magnas.. quezas. 

24 Et conversi, hymnum ca- 2-4 Y vueltos que fueron-, 
nebant-, el Imdkeba-it Deum in cantaban hymnos, y bendecían á 
coüum, quoniam bonus est, quo- Dios hasta el cielo, por quantó el 
niam in.. sceculum misericordia es bueno,', y su. misericordia es 
ejtís.' eterna 1 . 

25 Et facía est salus magna > 25 Y fué hecha - gran • salud ' 
in Israel in die illa, en.Israel en aquel diaV 

.26 Qnieiimqne aulem aliéni- 26 Y todos los extranjeros > 
genamm emsentnt, venerunt, et q-ue escaparon, fueron á llevar la 
nunliavenmt Lijsiat.- universa; nueva-á Lysias de todo loqueha--
qwB acciderant. bia acaecido. 

27 Quibus Ule- auditis'con- 27 Y él consternado de áni» 
sternalus animo deficiebal: quód mo al oír'éstas cosas-, desmayó; 
non qualia. vohtil, (alia contiqe- porque no habia acontecido en Is-
runt in Israel, et qualia manda- rae!, como él había pensado, y co-

' .Porque Jadas había.hecho poner fue
go á una parte do' las tienda? del campa
mento enemigo, para dará ontander á Gor
gias que los suyos habían sido ya vencido? 
y derrotados, y llenarle por este medio de 
terror y de gran conslersacíon. 

2 A la tierra. Asi el Griego: Délos ex-
Ir ángaros: de los Húmeos.y Pheniclos. . 

3 • Estofas preciosas de Yarios colores, 
que los comerciantes habían trahido al cam

po de los ínüeleSj para cambiarlas por los 
Judíos. Cap. ni. 41. y Li'o. 11. C a p . viu. 25. 
í.a púrpura marina se teñía con la sangre 
del peí llamado purpura, y era de mayor 
estimación que. la ordinaria, que se, teftia 
coa... yerbas. 

i Durará sin término. Yéaso el Psaltna 
cxx tc .v . propio para dar gracias. 

5 Y fué s>;fu!adá y memorable esta 
victoria, que.salvó á Israel en aquel dia. 
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2 8 Et'sequentf annwonqw 
qavii Lysias virorum eleetorum 
stxaginta miììia, et equiliim quin-
que-milUa, -ul dtbellarel eos. • 

29 Et venerimi in Jìuksam, 
et castra posucnmi m tìelhoron, 
et occurril iìli's Judascum de
cern millions • viri*. 

30 Et ridermi exerciium 
fórtem, et oravi/; et dixit: ìfène-
diclus es a'salva!nr Israel, qui 
conlrivisli imp"ium potmtis in ma
nu servi tui David- et Iradidi-
sti castra alieninenarum in manu 
Jonalhts fì,lii Salii,,et armigeri 
ejus..-- . 

31' Conclude exù'rcilutn istuni 
in'manu popvli tui Israel, et con-
fundanlvv in exereitu suo; et 
eqwtibiis.--

32 Daillis formidinem, et la-
befac- auddeiam virtuiis eorum, et 
commoteanthr •< onlrilione sua. 

3 3 Dejice illos gladio diligen-
tium le: -et collàudent te omnes, 
qui noverum- nomen luuiit in 
hymnis. 

34 ' Et eommiseruM praìium: 
et ceciderunt deexercitu Lysice 
quirtque milita virorum; 

35 Videns autem Lydas fa-
gam suorum, el Judworum au-
dàciam, et quòd parati sunt aut 
vivere,-aat n.ori fortiier , a.(>'ìU 
Anliochiam, el elegit- mililes , ut 

ì - MS. 6. Fdrlalada hùesle. 
2 De! orgullaso gigante Golià'.h. 
3 En- particular de lo» Philisthéos. ' 
4 . Enlroga.pon cn imestras manos. 
5 '• Yiéndo que las grandes fuerzas y oa-
a 1. Reg; xTII. 50'.'l . Rag. x i v . 

ato el Rey habia mandado.-

28 Y el año siguiente jun'tV 
Lysias-sc?enta arN hombres' es 
cogido?, .y cinco TOÜ de á caballo, 
para arruinar ú los Judíos. 

29 Y entraron en la Jut'éa, y ! 

senlá on los Reales en Bethorón, • 
y les salió Judas al •eno'uénlro''coii 
diez mil hombres.'' 

30 Y \iéion un fuerte exor
d i o 1 , é hizo*- oración, - y dho: 
Bendito eres, Salvador' de' Israel, 
qué quebrantaste la fuerza del 
poderoso* por mano de tu siervo * 
David, y-entregaste los Reales de ' 
los extranjeros s en manos de Jo-
nathás hijo de Saúl,-y de s u c s -
cudero. • 

31'- Encierra *'' este exército ' 
en mano de tu pueblo de Israel, • 
y queden confundidas' sos hues
tes, y su caballería B. 

3'2 Envíales espanto, y ani
quila la osadía 0 de su valor, y 
sean trastornados' con su mismo ' 
'quebranto \ • 

33 Derríbalos con la espada 
dé los- que te aman: y alábente ' 
cotí hymuos - todos los- que- cono
cen tu nombre. 

3 4 - Y se trabó : la batalla: y 
murieron del exército de- Lysias ; 

cinco mi! hombres. 
3o Y viendo Lysi'a's la fuga ; 

de los- suyos,-y la osadía de los ' 
Judíos,' -y que estaban resueltos'a 
vivir ó á morir con denuedo, 
pasó á Antiochíú, y tomó solda-

balleria en que conliaban no los han podido ; 

salvar. 
fi ?JS. 3. La osanca. 
7 Y quebrantados, sean exterminados ' 

de-toda-la tierra. -
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wilüplicali rursüs venir enlin Ju-
diram. 

36 Dixit (Miera Judas , el 
fralres ejusi'Ecce coiUrili sunt 
inimici noslri: ascendamus mine 
mundare sánela, el renovare. 

37 El congrégalas esl omnis 
exercitus, el ascenderunl in man-
•lem Sion. 

38 El viderunl sanctificatio-
siem desertam, el aliare profana-
ium, el parlas exus'as, el in 
alriis virgulta nafa sicut in sal-
tu, vel in monlibus, el paslopho-
ria dirula. 

39 El sciderunt vestimenta 
sua, el.planxerunt planctu magno, 
¡et impomerunt cinerem super ca
pul suum.. . • 

4 0 El ceciderunt in faciem 
super lerram, et exclamaverunt 
íubis signorum , et clamaverunl 
in coslum. 

4 1 Tune ordinavit J'ulasvi-
ros ul pugnaran adversús cas, 
qui erant in arce, dones emunáa-
fenl sánela. 

4 2 Et eleg'U sacerdotes sine 
macula, voluniai&ni liabenles in 
lege Dei: 

i Judas Slachjbéo -tan piadoso como 
«alíenle, luego quo vio que no habla tanto 
.que temer de parte de l.'s enemigos, contra 
lo? que habia dado pruebas de tabio, expe
rimentado y valeroso General ; convierte 
ahora tojos sus cuidados y miras al objeto 
principal de la religión, que era el culto 
.del Señor, qué se hallaba ya do algún tiem
po interrumpido:, y á que fuese purificado y 
renovado el templo y lugares sagrados, que 
habían sidojiltrajados y profanados por los 
Gentiles. 

dos escogidos, para venir otra vez 
con mayor número á la Judéa. 

36 Y diso Judas, y sus her
manos: Yed que han sido deno
tados nuestros enemigos: vamos 
ahora á purificar, y renovar el 
Santuario'. 

37 Y se congregó todo el 
exército, y subióron al monte de 
Sión. • 

38 Y vieron el Santuario yer
m o 2 , y el altar profanado, y las 
puertas quemadas, y en IO-A patios 
nacidas matas como en ei bosque, 
ó en los montes, y las cámaras 
de los Ministros 3 derribadas. 

. 39 Y rasgaron sus vestidu
ras, é hicieron grande llanto, y 
pusieron ceniza sobre su cabeza. 

40 Y se postraron con sus 
ros!ros por tierra, é hicieron re
sonar las trompetas con .q>:e se 
daban las señales \ y alzaron su 
.clamor ai cielo. 

41 Entonce" ordenó Judas po
ner hombres que peleasen s con
tra los que estaban en el alcázar, 
hasta teoer purificado el Santua
rio. 

42 Y escogió Sacerdotes sin 
defecto 0, que tenian amor á la 
Ley de Dios: 

2 MS. 3. Desmamparado. 
S Que estaban ó los costados del tem

plo, m. Beg. vi. ISAI. xxu. 
4 Para dar la señal en las batallas, y 

para intimar las fiestas. Nutner. x. 2. 
5 Para que contuviesen á los que e s 

taban en el alcázar, si acaso querían hacer 
alguna salida, 6 impedir la obra. 

6 Yóase el Lexit. xxi. 17. Que tenían 
zelo por la observancia mas exacta y pun
tual de la Ley de Dios. 
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43 Et mundaverunl sánela, 4 3 - Y purificaron el Sarctua-
et tulerunt lapides contaminailo- rio, y'sacaron las piedras profa-
nis in locum vnmundum. rías1 á un lugar inmundo 3 . 

44 Et cogitavit de altari ho- 44 Y- estuvo pensando qué 
locmslorum, qnod profanalum podia hacer riel altar de los ho-
erat, quid de eo-facera, locáoslos, que había sido ¡profa

nado 
4o Et incidit iltis consilium 45 Y les ocurrió un buen 

lonurn ut deatruerent itlud i ne consejo de destruirlo: para que no 
forlé illis esset in opprobrium, fuese paia ellos de oprobrrov, 
quia eonlaminaverunl ilhid gen- porque lo habían contaminado las, 
les, el demuliii sunt illud. gentes, y lo demolieron. 

46 Et reposuerunt lapides- 46 Y pusieron las piedras en 
in monte d'omúi in loco apto, el montón del templo en un lu-
quoadusque venirel propheta, et gar conveniente, hasta que vinle-
responderet de eis. se Propheta, que declarase sobre 

ellas \ 
47 Et acceperunl lapides in- 47 Y lomaron piedras enle-

tegros secúndúm leg_em, el mdi- ras 6 según la Ley, .y edificaron un 
ficaverv.nl altare novum secura- altar nuevo, conforme á aquel que 
áüm illud, quod ¡<úl priüs: había habido antes: 

48 El cedificaoerunt sánela, 48 Y reedificaron7 el San-
el qua¡ inirá domum erant in- tuario, y lo que estaba de la-par-' 
trinsecús: el. adem, el alria san- te de dentro de la casa s : y santi-
clificaverunl. ficáron el templo 9 , y los atrios. 

49 El fecerunt vasa sánela 49 E hicieron vasos santos 
nova, el intulerunt candelabrum, nuevos, y colocaron en el templo 
et aliare incensorum, et .mensatn el caade'ero; y el altar de los in-
in templum. . densos, y ia mesa. 

50 Et incensum posuerunl 50 Y pusieron incienso sobre 

1 Con las que se habían erigido aliares 
& los ídolos; y lambicn ios mismos ídolos. 

2 Esle era el torrente de Cedrón ó de 
Tophólh, llamado también Gehena. Véase 
el u. de los Paralipom. xxix. ¡ 3 . 16. y el 

• ív. de los .Reyes XXIM. h. 
3 Sacrificando en él animales inmun

dos, y con la estatua de Júpiter Oiynipíco 
que erigieron sobre él. Cap. i, -17. 

4 Ya porque había servido á unos usos 
tan sacrilegos, y ya también porque podian 
muchos, imaginarse y persuadirse, que ha
cían esto por ahorrar y no tener que gastar 
en construir de nuevo el altar. 

5 Comenzaron á dudar, si seria cosa de
cente, «[no el-altar de los holocaustos, que 

había sido ungid» y consagrado i Oíos, y 
en el que se le habían ofrecido tantos sacri
ficios, fuese derribado y echado en el lugar 
que estaba (b-sltuado para las cosas nm¡nn-
das: y lomaron un consejo bueno do derri
bar el altar, y hacer otro nuevo, y de. po
ner sus piedlas en un lugar propio y sepa-
r.i'Jo, úieta del templo, sabre el mente de 
Sión, y esperar que el Señor les dt'ciarase 

"por algún Propheta suyo, loquequeria que 
se hiciese de aquellas piedras. 

O SÍS. 3. Entregas. Véase el Exudo 
xx. 2 3 . 

7 SIS. 0. E reslolaron. ' 
8 De los edificios interiores del templo. 
9 Purificaron, consagraron. 

http://ficaverv.nl
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•mper aliare, el accenderunl >iu-
. cernas, qucn supsr candelabrum 
era»!, ellucebant in templo. . 

51 El posueru-nl. snper rnen-
.sam panes ,.el appenderunl vela, 
,M consummauerunl omnia opera, 
qum feceranl. 

•52 El anle niatnh'mm .sur-
.rexerunt quinta el vigésima üie 
niensis noni (hie esl mensis-Casleu) 

.cenlesimi quadragesirni octavi 
anni: 

53 Et obluleruni sacrificium 
.secvndüm legem -super altare ho-
locauslorum novum , quod fe — 

,<cenml. 
54 Secundiim tempus el se-

.cundúm dir.it', in qua contamina-
•verunt iiUíd gentes, in ipsa reno-
rcalum esl in-canlicis, el eilharis, 
et cinyris, el in cyinbalis. 

5o 'Él.cecidií omnis populas 
in faciem, et adoraverunl, el be-
-nedixerunt in cceium eum, qui 
prosperavit eis. 

53 Et ftcerunt dedicalioncm 
•altaris diebus ocio, el obluleruni 
ftalocausla cum Icetitia ,.el .sacri
ficium mlularis, el laudis. 

57 El ornaverunt faciem 
tcmpli curonis aureis, el scululis: 
el dedicaverunl portas, et pa-
sloplioria, et imposueruhl eis ja-
mtas. 

4 (Juc corresponde :á la 'Luna del mes 
de. Noviembre. Tres años ánles en el mismo 
dia del mismo mes habia sido profanado el 
templo por Anlíocbó. Se entienden ios años 

.del Imperio de los Griegos. 
• 2 En el mismo tiempo y,dia. Véaselo 

que se dice en el Cap. i. il. 02. 
" 3 -M3. 6 . Él sagramiento. -Esta-se hizo 
tres años justos después de su profanación, 
y uno antes de la muerte de Antíochó; por
que fué el año ciento y quarenta y ocho del 
.imperio de los Griegos, v. 52. y Antíochó 

el nltar, y •encendieron lasilámpa-
ras que estaban sobró el - c.in<le!e-

*ro, y alumbraban --en eUkmplo. 
51 Y. pusieron panes ¡sobre la 

-lamesa, y suspend-iéron-los velos, 
y acabaron todas las obras .que 

•iiobinn-hecho. 
.5:2 Y se levantaron antes de 

amanecer, el dia veinte yeinco del 
mes nono-(este es el mes dc.Cas-

yleu!) del año ciento quarenta .y 
ocho: 

.53 'Y.ofrecieron ¡sacrificio se
gún la ley sobre el nuevo altar 
de los holocaustos, que Rabian 
construido. 

5.4 Según el tiempo y según 
el dia en.que lo profanaron las 
gentes 8 , en el,mismo fué renovado 
con cánticos, y con harpas, y con 
Ij'ras, y con.c.ymbaios. 

58 Y.su [JOSLÍÓ .lodo el pue
blo sobrü sus rostros, y .adoraron 
y bendixéron hasta. el c'ujlo á 
aquel, que Ves dio prosperidad. 

56 Y celebraron la dedica
ción 5 del altar por ocho días, y 
ofrecieron-holocaustoscon alegría, 
y sacrificio de salud y de loor 4 . 

57 Y adornaron la fachada 
del templo con coronas de oro, y 
con escudetes: y dedicaron las 
puertas y las enmaras de los Mi
nistros, y les pusieron .puertas.. 
murió el de ciento y quarenta y nueve. Cap. 
vi. 16. Lo que.se dice en el Lib. n. Cap. 
x. 3. que se .hizo después de dos años; no 
se ha de entender do la profanación del 
templo, ni de la muerte de Antíochó, sino 
del Pontificado de Judas; porque Malha-
tbias solameutc.sobrevivió un año a la pro
fanación sobredicha. Cap. n. 70. Y. de éste 
modo cesan todas las dificultades que se 
mueven sobre concordar estos dos lugares. 

i Sacrificios de salud son los -pacíficos, 
y de acción de gracias. 

http://dir.it'
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68 Et facta est latUia in po

pulo magna valde, et aversum est 
opprobrium gentium. 

59 Et a statuit Judas, et fra-
tres ejus, et universa ecclesia Is
rael ut agatur dies dedications 
altaris in temporibus suis ab 
anno in annum per dies octo- á 
quinta et vigésima die mensié 
Casleu , cum latida et gaudio. 

60 Et mdiflcaverunt in tem
pore illo montem Sion, et per 
circuilum muros altos, el turres 
firmas, nequandó venirent gentes, 
et conculcarent eum sicut antea 
fecerunt. 

61 Et collocavit illic escerci-
lum, ut servarent eum, et munivil 
eum tíd custodiendam Bethsuram, 
ul haberei populus munitionem 
contra faciem Idumcem. 

\ La profanación hecha par los Gen
tiles. . 

2 Llamaron E n e e n i a s á esta fiesta, que 
se celebraba aun en tiempo de Jesu-Chris-
to. Y así de ella haco mención S. JUAN én 
su Evangelio Cap. x. 22. Se- celebraban 
otras Eneenias en el mes de Tisri, ó Luna 
de Septiembre, en memoria de la Dedica
tion hecha'por Salomón: ni. Beg. vili, y en 
el mes de Adár, o Luna de Febrero, para 
renovar cada año la memoria de la que hi
zo Esdras. i. ESDR. vi. 

S Esto fué para tener á raya á los que 
e J f o a n n . x. 22. 

58 Y hubo muy. grande ale-* 
gría en el pueblo, y fué quitado 
el oprobrio1 de las gentes. 

59 Y estableció Judas y sus 
hermanos, y toda la Iglesia de Is
rael que se celebrase el dia de la 
dedicación del altar en sus tiem
pos", de año en año por ocho 
chas, desde el diá veinte y cinco 
del mes de Casleu, con alegría y 
gozo. 

60 Y fortificaron en aquel 
tiempo el monte de Sión', cons
truyendo al rededor muros altos, 
y torres fuertes, para que las 
gentes no viniesen, y le hollasen, 
como habían hecho antes. 

61 Y puso allí una guarni
ción dé soldados para que lo guar
dasen, y lo fortificó para poner 
á cubierto á Bethsura*, y para 
que el pueblo tuviese una fortale
za en la frontera de la Iduméa. 
ocupaban el alcázar,- porque los Judíos 
no se hicieron dueños de él hasta el año 
ciento y setenta j uno. Cap. s in. 51. 

4 Algunos por el texto Griego exponen 
esto, diciendo, que del mismo modo fortifi
caron á Bethsura, que era un lugar muy 
fuerte á cinco estadios de Jerusalém en la 
frontera de la.Iduméa, por donde los ene
migos solían treqiientemente invadir a la 
Judía, por haber usurpado muchas de sus 
tierras circunvecinas. L i b . ti. C a p . xi. 5. 
Y esto mismo parece ¡nfsrirse del C a p . n . 
7. 26. 

C A P I T U J L O V . 

Judas desbarata muchas naciones comarcanas, y uniéndose con su herma
nó Simón, pone en libertad á los Galaaditas que estaban sitiados. Vence 
una y otra vez á Timothée; y castiga á los de.Epbv6n....jpscph y Asarías que 
quedaron en su ausencia con el >nando, saliendo contra la orden de Judas á 
tombatir con los Gentiles, s o n pasados á fUo de espada. Mas Judas se hace 

dueño de Quebrón, y derriba sus ídolos. 

i Et factum est ul audie* 
WMü XI. 

sucedió que luego que 
37 
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runt gentes .in circuitu quia cedi-
ficalum est aliare, el saneluarium 
sicut priüs, iralat sunt valiei 

' 2 Et cogitabant tollere genus 
Jacob, qui erant inter eos, el cee-
perunl occidere de populo, et per-
sequi. 

3 Et debellabat Judas filios 
Esaifin Idnmoea, el eos, qui erant 
in Acrabathane: quia circumsede-
bant Israelitas, el percussit eos 
plaga magna. 

. 4 Et recordalus est malitiam 
filiorum Bean, qui erant populo 
in laqueum, el in scandalum, in
sidiantes ei invia^ 

5 El conelusi sunt ab 'eo in 
iurribus, el applicuil ad eos., et 
anathematisavit eos, el incendit 
turres eorum igni cum omnibus, 
qui in eis erant. 

6 Et transmit ad filios Am
man, et invenit manum fortem, et 
populum copiosum, el Timotheum 
ducem ipsorum: 

7 Et commisit cum eis prce-

4 t Estos oran los Iduméos, Amonitas, 
Sloabitas, Simarítanos, Plienieios, Philis-
Ihéos y otros pueblos infieles, que eran ene
migos irreeoncíl'abies fie los Judíos. 

2 MS. G. Fueron muy pesantes. 
3 Esta settun S: GEBOMYMO de loéis 

Hebraic, estaba en los.lírminos de los 
Amorrbéos, Otros la ponen r-n la Judéa; y 
otros crecí?, quo era una parte de la H u 
mea, llamada la subida de íos~escorpion?s, 
por la sb,indánft¡a que habla de ellos en e s 
te territorio. Numef: xxxiv. i. Deal. yin. 
iS . Joans i. Sí Judie, i. 8 6 . 

it Esta ciudad estaba en nu desfiladero, 
y desde allí tenían coma cercados ¿.los I s - . 

las gentes que estaban en contor
no V oyeron que el altar y el San
tuario habia sido reedificado como 
estaba antes, se airaron en gran 
manera': 

2 Y pensaban exterminar á 
los del linage de Jacob, que esta
ban entre ellos; y empezaron á 
matar, y á perseguir á los del 
pueblo. 

3 Y Judas desbarataba á los 
hijos de Esaù en la Id unten» y á 
los que estaban.en Aernbiithane3: 
porque hablan sitiado 4 á los Is
raelitas, é hizo en ellos un grande 
destrozo. 

4 Y se acordó de la malicia 
de los hijos d e B e á n 5 , que eran 
para el pueblo un lazó y tropiezo-, 
poniéndole emboscadas6 en el ca
mino. 

5 Y fueron encerrados por él 
en las torres, y se acercó á ellos, 
y los anathematizó 7, y quemó sus 
torres, con todos los que estaban 
en ellas. 

6 Y movió contra los hijos de 
Ammón, y halló un fuerte esèr
cito, y un numeroso pueblo, y á 
Timothéo, que era su caudillo: 

7 Y tuvo con ellos' muchos 

raelitas. Puede también exponerse: Infes
taban con e.rvinuas correrías. 

5 Solamente aquí se lee este nombre, 
por lo que es muy incierto quienes son los 
que por él se signiCcan. Unos quieren, que 
sean los Iduméos; y otros, los de Beón, ciu
dad de los Amorrhéos, de la otra parte del 
Jordan. Num. xxxu. JOSEPHO dice, qua 
Iiiuín era un hombre muy poderoso de los 
Iduméos, 

6 BIS. 3 . Escuchas. 
7 Los destinó á un total exterminio,, 

consagrando al Señor todos, sus despojos.. 
Véase sobre esta expresión.el Cap. Ti. T. 
1 7 . . de JOSUÉ.. 



CAPÍTULO V, 291-

lia mulla-, et tonlriti sunt in con- encuentros, y los derrotó á su vis-
sp'eclu eorum, el percussit eos: ta, y los mató: : 

8 El cepil Gazer civitatem, 8 Y lomó á la ciudad de Ga-
eí filias ejus, et rcversus esl in zér, y sus hi jas 1 , y se volvió u la 
Judceam. Judéa; ' 

9 Et congrégalo? sunt. gen- 9 Y las naciones que habia en 
tes, qum sunt in Galadd adversüs Galaad, íe unieron contra los Is-
hraélitas , qtá erant in finibus. raelitas, que estaban en su pais, 
eorum út lollerent eos: et fuge- para exterminarlos: y estos se re-
runt in Datheman munitionem, fugiáron á la fortaleza de Datile

ros o % 
10 Et miserunt litteras ad 10 Y enviaron cartas á Judas 

Judam, et fratres ejus, dicenles: y a sus hermanos, diciendo: Se 
•Congrégala sunt adversúm nos han congregado contra nosotros 
gentes per circuitum, ut nos au- las gentes del contorno, para ex-
feranl: terminarnos: 

11 Et parant venire, et oc- l i Y se preparan para venir, 
oupare munitioaem, in quam con- y tomar la fortaleza en que nos 
fugimus: et Timolheus esl dux hemos refugiado: y Timothéo 3 es 
exercilús eorum. el caudillo de Í>U exército. 

12 Nunc ergo veni, et eripe 12 Por tanto ven ahora, y li
nos de manibus eorum, quia ce- branos de sus roanos, porque mu-
cidil mullitudo de nobis. chos de los nuestros han perecido. 

13 JEt omnes fratres noslri, 13 Y todos nuestros berma-
gui erant in locis Tubin , inler- nos que estaban en . tierra de Tu-
fecti sunt: et captivas duxeruní bín k , han sido pasados á cuchillo: 
uxores eorum, et natos, et spo- y se llevaron cautivas sus muge-
lia, et peremerunt illic feré mille res é hijos, y los despojos, y ma-
viros. táron allí cerca de mil hombres. 

14 Et adhuc epislolm lege- 14- Y estaban aun leyendo es-
.bántur, et ecce alii nunlii vene- ta carta, quando he aquí llegaron 
runt de Galilaea conscissis lunicis, otros mensageros de la Galilea, 
nunliantes secundüm verba hac: rasgadas sus vestiduras, trayendo 

nuevas semejantes ¡i Ins otras: 
15 Dicenles convenisse adver- 15 Bit iendo haberse coligado 

sum se á Plolemaida, el Tyro, contra ellos Ploiemaida, y Tyro, 
el Sydone: et repleta est cmnis y Sidón: y llena está toda'la Ga-
Galilcea alienigenis, ut nos con- liléa de exlrangeros" para acabar-
sumant. nos. 

i Y las aldeas de su dependencia.. i Puede esta ser la que se llama tierra 
' 2 Esta fortaleza estaba colocada en el de Tob en los Jveces xi. 3. Otros entienden 
monte de Galaad entre Bosór y Blaspha. esto de los Nabuthéos, v. 25. 

S Este es. diferente del que se menciona 5 Toda la Galilea, no solo la que se 11a-
en el v. 6 . Podrá tal ve? ser su hijo. n a délas Gentes por estar habitada de Gen-
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16 Ut audivit auíem Judas, 16 Y quando Judas y el pilé* 
et populus, sermones istos, con- blo oyeron estas razones, se tuvo 
venü ecclesia magna cogitare quid un grande consejo para ver qué 

facerenl fraíribus suis , qui in liarían por sus hermanos, que es-
tribulatione eránt, et expugna- taban en tribulación 1 , y eran e s -
banlur ab eis. trechados por aquella gente. 

17 Dixilque Judas Simoni 17 Y dixo Judas á Simón su 
fratri sito: Elige Ubi viros, el va- .hermano: Escógete hombres, y vé 
de, el libera fratres tuos in Gali- á librar á tus hermanos én la Ga-
Icea: ego autem, et frater meus liléa; que yo y mí hermano Jona-
Jonathas ibimus in Galaadüim. thás iremos ¿ Galaad. 

18 El reliquit Josephum filium 18 Y dexó á Joseph hijo de 
Zachariw, el Azariam duces po- Zacháríasy ñ Azarías con el man-
puli cum residuo exercitu in Ju- do del pueblo, y el resto del exér-
deea ad cuslodiam: cito para resguardo de la Judéa: 

19 Et prcecepit illis, dicens: 19 Y les dio orden, diciendo: 
Prceeslole populo ftuic: el nolile Estad aquí-sobre este pueblo 8: y 
bellum commitiere adversüm gen- no salgáis á lidiar con los Genti
les, donéc reverlamur. les, hasta que volvamos. 

20 Et partidiimt Simoni vi- 2 0 Y fueron dados 3 á Simón 
ri tria millia, ut iret in Gali- tres mil hombres para que fuese 
laam: Judce aulem octo millia in á la Galilea: y á Judas ocho mil 
Galaadüim. para ir á Galaad. 

21 El abiit Simón in Ga- 21 Y salió Simón para Ja Ga-
lilceam, et commisit praslia muí- liléa, y tuvo muchos encuentros 
ta cum gentibus: et contrita sunl con aquellas naciones, y estas fué-. 
gentes á facie ejus: el perseculus ron derrotadas á su presencia, y 
est eos usque ad porlam las persiguió hasta la puerta 

22 Ptolemaidis: etceciderunt 22 De Ptolemaida: y murié-
de gentibus feré tria millia viro- ron de aquellas gentes hasta tres 
rum, el aecepü spolia eorum, mil hombres, y tomó sus despojos, 

23 Et assumpsil eos, qui erant 23 Y tomó á los que estaban 
in Galilosa, et in Arbatis cum en la Galilea, y en Arbates 4 , con 
uxoribus, et natis, et ómnibus, sus mugeres é hijos, y todo quan-
qua erant illis , el adduxH in to tenian, y los llevó a la Judéa s 

tiles, sino también aquella que poblaban los 
Hebreos sin mezcla (le otras naciones. Yóa-

•se el Lib. n. Cap. vi. S. 
I MS. 6.'En cueyta. 
a Estaos aquí quietos, cuidando solá

ronle del pueblo, y de contenerle en su de
ber, sin que os pase por el pensamiento el 
salir en busca de los Gentiles, para comba
tir con ellos. 

8 En pasiva, como se yé por el G¡¡clegQ 

sij.sfídOvicxv, fueron repartidos. 
I Probablemente era algún pueblo de 

la Galilea, que estaria en la llanura, to
mando el nombre de la voz Hebrea i T m H 
Arabólh, que parece aludir á lo mismo. 

S Ya para tenerlos en lugares mas se 
guros y distantes de sus enemigos, y ya 
también para reforzar y teaer mas unido e! 
cuerpo de la nación. 
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Judrnam cum Imütia magna.. 

2 4 Et Judas Machabmus, et 
Jonathas frater ejus transierunt 
Jordanem, et abierunt viam 
trium dierum per deserlam. 

25 Et occurrerunl e¡s Nábu-
thcei, et susceperunt eos pacifieé, 
et narraverunt eis. omnia, qué 
acciderant fratribus eorum in 
Galaadilide, 

26 Et quia multi ex eis com-
prehensi sunt in Sarasa, et Bosor, 
et in Alimis , et in Casphor ,: él 
Mageth, et Carnaim: hx omnes 
civitates munitce, et maqnx. 

27 Sed el in ceteris civilatibus 
Galaadilidis lenentur comprehen-
si, el in crastinum conslituerunt 
admovere exercitum civitatibus 
his, et comprehendere , et tollere 
eos in una die. 

28 Et converlit Judas, el 
exercitus ejus, viam in deserlum 
Bosor repente, el occupavit cioi-
tatem: et occidit omnem mascuhm 
in ore gladii, et accepit omnia 
spolia eorum , et succendit earn 
igni. 

29 Et surrexerunt indé node, 
et ibant usque ad • munilionem. 

30 Et factum est diluculo, 
cúm elevassenl oculos suos, ecce 
populas mullus, cujus non eral 

.numeras, pártanles scalas, et nia-

1 Que eran amigos de los Judíos. Cap. 
íx. 35. También sou llamados Nabalhenos, 
Nabalbéos y Tubianéos, v. 13. Vóase ADRI-
COH'IO en la descripción do la media tribu 
de Manassés de la otra parte del Jordan. 
Eran pueblos de la Arabia Desierta des
cendientes de Ismael. 

2 El Griego leo Bosorra, y parece ser 
la misma que Bosra, ciudad de Moab. J a -

con grande alegría. 
2 4 Y. Judas el Machaba) y 

Jonathas su hermano pasaron el 
Jordán, y anduvieron tres dias de 
camino por el desierto. 

25 Y les salieron al encuen
tro Tos Nabuthéos', y-ios recibie
ron con amistad, y les contaron 
quanto habia acaecido á sus her
manos en Galaad, 

26 Y como muchos de ellos 
estaban encerrados en Barasa,' y 
Bosor s , y en Aiimas, y en Cas
phor, y en Magéth, y Carnaim: 
todas estas son ciudades fuertes, y 
grandes. 

27 Y en las otras ciudades de 
Galaad están también encerrados3, 
y mañana tienen determinado" 
acercar sus huestes á estas ciuda
des, para prenderlos, y matarlos 
á todos en un dia. 

28 Y se tornó Judas éon su 
exército, y tomaron de repente el 
camino del desierto da Bo'sór, y 
se apoderó de la ciudad: y mató á 
todo varón á Alo .de espada, y to
mó todos sus despojos, y la entre
gó á las llamas. 

29 Y movieron de allí de no
che, y fueron hasta la fortaleza5. 

30 Y así que amaneció, alzando 
los ojos, vieron una grande mul
titud de pueblo, que no tenia nú
mero, quo Heyaban escalas, é in-

KEM. XLYUI. 21 . Alimas se cree ser EHra 
en el pais de MoSb. ISAI. XV. 8. Casphór, 
CaspAón, y Casbón quieren muchos sea He-
sebón, ciudad conocida de Moáb. Magéth 
en él Griego Makéd, es Macathi al Norte d< 
Galaad. JOSÜE XII. 5. 

3 MS. 6. Embarr ados. 
i Los enemigos de los Judíos. 
5 La fortaleza de Dathcmán, T. 9. 
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chinas ul comprehvnderent mu

nñionem, et expugnarme eos. 
31 El vidit Judas qúia cmpit 

bellum, et clamor belli. ascendit 
ad ccelum sicut tuba, et clamor 
magnus de oipilale: 

' 3 2 Et dixil exercilui suo: 
Pugnóte hodie pro fralribus ve

slris. 
33 Et venit tribus ordinilms 

posi eos, et exclamaverunt tubis, 
et.clamaverunl ineraiione. 

34 "El cognoterunt castra Ti

mathei guia Machábalas es!, el 
refugerunt á. facie ejus; el pe;

•ctisserunf. eos plügá magna. Et 
eeeiderunl ex eis in die illa [eré 
ocio raiüia virar uní. 

3o El diverlil Judas in Ma

spha, et expugnavil, ei cepit eam: 
et occidit omnem masculina ejus, 
¡el sumpsit spolia ejus, et succen

dil eam igni. 
33 Indé perrexit, el cepit 

Casbon, et. Mageth, el Bosor, et 
reliquas cioitales Galaadiiidis. 

37 Posl hmcautetn verba con

gregavii Timotheus exercilum 
alium, et castra posuit contra 
Ilaphon trans torrentem. 

38 Et misit Jadas speculari 
exsreitum: el renunliaverunt ei, 
dicenles: Q'úa convenerunt ad 
eum omnes gentes, quoe in circuitu 

4 WS. 3. E algarradas. / 
2 El texto Griego: Con las trompetas, 

y'grandes voces que daban los que estaban 
dentro déla ciudad, ó sea de la fortaleza de 
Dathemán. De lo que se vé, que los que es 

taban dentro, luego que se vieron acome

tidos, hicieron tocar las trompetas, para 
que lodos acudiesen á la común defensa, y 

genios
1 para tomar ia fortaleza, 

y acabar con olios. 
31 Y vio Judas que h«bia 

empezado la pelea, y que el ru

mor bélico subia al cielo como 
trompeta

1

, y el alarido grande 
de la ciudad: 

32 Y diso á su exército: Pe

lead hoy por vuestros hermanos. 

33 Y vino por sus espaldas 
en tres columnas, y tocaron las 
trompetas, y. alzaron el' grito 
orando. 

34 Y entendieron las gentes 
de Timothéo que era el Machá

béo, y huyeron su encuentro: é 
hicieron en ellos una grande mor

tandad. Y murieron de ellos en 
aquel dia cerno ocho mil hombres. 

35 Y torció Judas acia Mas

plia, y la forzó y tomó: y pasó a 
cuchillo á quanlos varones halló 
en ella, y tomó sus despojos, y. ta 
entregó á las llamas. " 

35 Partió de allí, y tomó á 
• Casbón, y á Magéth, y á Bosór, 
y las demás ciudades de Galaad. 

37 Y después de esto juntó 
Timothéo otro exército, y sentó 
su real enfrente de Raphón

8

, á ia 
otra parte del arroyo. 

38 Y envió Judas á reconocer 
el exército: y le vinieron a decir: 
Con él se han juntado todas las 
gentes que hay al rededor de no

al mismo tiempo alzaron el grito imploran

do el socorro del cielo, para conseguir la 
victoria. 

3 Parece nombre de ciudad, y acaso es 
la misma, que Saplión. No se sabe con cer

teza, que arroyo era este, que en el v. 41. 
es llamado rio. 
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nostro sunt, exereitus multus ni- sotros, esercito numeroso en gran 
mis: manera: 

39 Et Arabas condnxerunt 39 Y han tomado á los de 
ih auxilium sibi, et castra po« Arabia por auxiliares, y sentado 
suerunt trans torreniem , parati su real de la otra parte del arro-
ad te venire in preelium. Et abiit yo, puestos en orden para venir á 
Judas obviám Mis.. darte batalla. Y fué Judas á en 

contrarlos. 
40 Et ait Timolheus prin- 40 Y diso Timothéo á l'os: 

eipibus exereitus sui: Cum appro- Príncipes de su esèrcito: Quando 
pinquaverit Judas , et exereitus se acercare Judas con su hueste 
ejus ad torrentèm aqua: si trans- al arroyo de! agua 1; si pasare á 
ierit ad nos prior ,. non pote- nosotros primero, no le podremos 
rimus sustinere eum: quia polens resistir: porque tendrá la veutaja?' 
poterti adoersùm nos: sobre nosotros: 

41 Si vero limuerit transiré, 41 Pero si él temiere pasar,, 
et posueril castra extra flamen, y sentare sus tiendas mas allá del, 
transfrelemus ad eos, et pote- rio, pasemos á ellos, y podremos 
rimus adeersùs illum. contra él. 

42 Ut autem appropinquavit 42 Y luego que llegó Judas 
Judas ad torren!em aquee, statuii al arroyo del agua, puso lo largo-
scribas populi secus íorrentem, del arroyo á los escribanos riel 
et mandavit eis, dicens'. Neminem pueblo', y les dio orden,, diciendo:: 
hominum reliqneritis: sed veniant No deseis aquí á ninguno: sino-
omnes in pralium. que vengan todos a! combate. 

43 Et transfrelavit ad illos 43 Y él pasó á ellos el prime-
prior, el omnis populus post eum, ro, y todo el pueblo en pos de él,, 

'el contri!ee sunt omnes gentes à y fueron derrotados por ellos to-
facie forum, et projecemnt arma dos los Gentiles con su presencia,. 
sua, et fugerunt ad fanum, quod los quales arrojaron sus armas, y 
erat in Carnami. huyeron á un templo que había 

en Carnaím. 
44 Et-oceupavit ip%am owi,'a¡- 4 i Y tomó la misma cimbd,. 

lem, et fanum succendit . igni y quemó el templo con todos los 
cum omnibus, qui erant in ipso: que estaban en él: y fué asolada-
et oppressa est Carnaím, et non Carnaím, y no pudo resistir de-

i Quiso el Señor, que ei suceso confir
mase este discurso de TiniolbéOj que podía 
«uparle fundarse en superstición, y en par
te dimanar de conjetura prudencial, infi
riendo, que si los enemigos tenían osadía 
de pasar el río, era esto una señal de su 
grande valor, y nomo un presagio de que 
alcamarian la victoria, y ellos serían der
rotados. Otro caso semejante á este se lee 

en el Lib. i. de los ¡leyes xiv. de Jonathás-
con-su escudero. Véase lo que allí dejamos-
notado sobre este punto. 

2 E.tos debían ser algunos Oficiales, J 
muuera.de Comisarios de guerra, ó Inspec
tores del exérci&o, á cuyo cargo estaba te
ner las listas, y apuntar en ollas los nom
bres de los soldados,,pasarles revij la .etc . 

http://muuera.de
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potuü sustinere contra faciem lante de Judas. 
Judos. 

45 Et congregavit Judas uni- 45 ¥ juntó Judas todos loa 
versos Israelitas, qui erant in Ga- Israelitas que habia en Galaad, 
taaditide, á mínimo usque ad ma- desde 'el menor hasta el mayor, 
ximum, et uxores eorum, et na- con sus mugeres é hijos, y un 
(os, el exercitum magnumvalde ut exército muy grande, para que 
venirent in terram Jada. Viniesen a la tierra de Judá 

46 Etvenerunt usque Ephron: 46 Y vinieron hasta Ephrón': 
et hac civilas magna in ingressu y esta es una grande ciudad si-
posita, munita valde, et non erat tuada en el paso,' muy fuerte, y á 
declinare ab ea dexlerá , vel sini- la entrada no se podía desviar de 
stra, sed per mediam iíer erat. ella, ni á la derecha ni á la iz

quierda , sino que el camino iba 
por medio de ella. 

47 Et incluserunt se qui erant 47 Y se cerraron los qué es -
mcivitate, et obstruxerunt por- taban en la ciudad, y tapiaron laa 
tas lapidibus : et, misit ad eos puertas con piedras: y Judas 'les 
Judas verbis pacificis, envió un mensngero de paz, 

48 Dicens: Transeamus per 48 Diciendo: Dadnos paso por 
terram veslram , ut eamus in vuestra tierra, para ir á la nues-
terram nosíram: el nemo vobis no- trá: y nadie os molestará: sola-
cebit: lanlüm^pedibus Iransibimus. mente pasaremos á p ie 8 . Y no des 
Ét nolebant eis aperire. querían abrir. 

49 Et pmcepit Judas prm- 49 Y mandó Judas pregonar 
dicare: in caslris, ut applicarent en el campo, que cada uno la ata-
unusquisque in quo erat loco. case por el lugar en que estaba. 

50 Et applicuerunt se viri 50 Y la atacaron los mas va-
virtutis : el oppugnavit civi- lientes, y la combatió todo el dia" 
tatem illam tota die, el tota no- y toda la noche, y fué entregada 
cíe, el Jradita est civilas in manu la ciudad en sus manos: 
ejus: 51 Y pasaron á filo de espada 

51 Et peremerunt omnem ma- á todos los varones, y la arrasó, y 
sculum in ore gladü, et eradica- tomó sus despojos, y atravesó por 
vit eam , et accepit spolia ejus, toda la ciudad por encima de los 
et transivit per lotam civitatem cadáveres. 
super interfectos. 

52 Et íransgressi sunt Jor- 52 Y pasaron el Jordán á una 

1 Por la misma razón, y por los mismos de la que'se hace expresa mención en «1 
motivos, que dexamos dichos en el v, 23. £¿6. n. de los Paralip. xtii. ii. 

2 Que parece estaba de la otra parto 3 Seguiremo» derechamente nuestro •»-
del Jordán, diferente de otra del mismo mirto, sin hacer «tito, ni desviarnos, 
nombre, que había, en la tribu de Ephraím, 
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^tavern m campo magno, contra 
faciem Beiksan. 

-53 Et erat Judas congre
gate extremos, et exhorlabalur 
populum per totam mam , donee 
venirenl in lenram Juda. 

54 Et ascenderunt in mon-
tem .Sioncum latitia, el gaudio, 
el <fbtaierunl. holocaust®, , quod 
nemo ex eis cecidisset donee rever-
terentur in pace. 

55 Et in diebus, quibus erat 
Judas, et Jonathas in terra Ga-
laad, el Simon pater <ejus in Ga-
lilaa contra faciem Ptdlemaidis, 

56 Audimt Josephus Zacha-
riai filius., et Azarias princeps 
virtuiis, res bene geslas, et pralia 
qua; facta sunt, 

57 El dixit: Faciamus el ipsi 
nobis nomen, el eamus pugnare 
adversiis genles, qua in circuilu 
nostro sunt. 

58 Et pracepit his, qui. erant 
in exerciiu suo, et abierunt Ja-
mniam. 

59 Et exivil Gorgias de civi-
tale, et viri ejus obvidm illis in 
pugnam. 

60 Et fugati sunt Josephus, 
et Azarias usque in fines Judaa: 
et ceciderunt illo die ' de populo 
Israel ad duo millia viri, el fa
cia est fuga magna in populo: 

\ Este llano segun S. GERONYMO i n l o e . 
H e i r , se llama A u l i n , y en el G d n e s . xiv. 
3. es nombvado v a l l e d e l a s S e l v a s , el que 
despues del incendio de Sodoma, quedo cu-
bierto por la mayor parle de las aguas del 
mar Muerto. 

2 A este pueblo 16s Griegos, segun el 
testimonio de JOSEPBO, llamiron S c y l h i -

TOMO XI. 

grande llanura1 delante de Beth-
sán a , 

,53 Y Judas iba reuniendo á 
'los de la retaguardia'., y alentaba 
al pueblo por todo él camino, has-

.'ta que llegaren á tierra de Juda. 
54 Y subieron al monte de 

Sión c o n alegría y gozo, .y ofrecie
r o n ;holocaustos,, p o T q u e habían 
vuelto en paz, s in que hubiese pe-
;rercido ninguno de ellos. 

'55 Y mientras Judas y Jona-
thás estaban en tierra de Galaád, 
y Simón su hermano e n la Gali
LEA delante de Píolemaida, 

56 Oyó Joseph hijo de Zachá-
rías, y Azarfas General del exér-
cito, el buen suceso de las empre
sas, y las batallas que se habían 
dado, 

57 Y d í x o : Hagamos también 
nosotros célebre nuestro nombre, 
y vamos a p e l e a r contra las na
ciones que están al r e d e d o r de 
nosotros. 

58 Y dio §rdon á los que te
nia en su exército, y fueron con
tra Jámnia*. 

59 Y salió Gorgias de !a ciu
dad, y sus soldados á encontrarse 
con ellos. 

60 Y fueron puestos en fuga 
Joseph y Azarías hasta los c o n 
fines de la Judéa: y murieron 
aquel dia del pueblo de Israel hasta 
dos mil hombres, y fué grande la 
deserción que hubo en el pueblo: 
p o l i s . 

3 A los que se iban quedando atrás por 
cansancio, flaqueza, 6 desidia, con el fin de 
que los enemigos, viéndolos separados, no 
los asaltasen y matasen. 

•* Está situada en el territorio de los 
Philistbéos, entre Jope y Acbárón. 

38 . 
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61 Quianon audierunt Ju

dam, et fratres ejus, existiman

íes., fórtiler se fücluros. 
62

 Tpsi autemnon erant de 
s°mine,virorum illorurn, per quos 
salus facía est in Israel. 

63' El viri Tuda magnifican 
sunt mide in conspeclu omnis 
tsrael,et gentium omnium ubi au

diebatur nomen eorum. 

64 Et convenerunt ad eos

fausta acclamantes. 
65 El exioit Judas, el fra* 

tres ejus, et expugnabant filios 
Esail in ierra, quai ad Austrum 
esl, et percussit Ckebron el filias 
ejus: el muros ejus, et turres suc

cendit igni in circuitu. 
66 El movit castra ut iret in 

terram alienigenarum, et peram

buHbat Samariam. 
üfl In die illa eeciderunt sa

cerdotes in bello, dum volunt fór

tiler faceré, dum sitie consüio 
exeunt in.príslmn. 

1 Tros cansas se señalan aquí de c!a. 
derrota, que pídecióron los Hebreos. La 
primera fui la falta dj subordinación y obe
diencia: porque Jfilas expresara.uKe les ha
bía .:na.ndado,. que no siliesen ó pelear con 
los Gentiles. La segunda, un deseo vano do 
adquirir nombre y. reputación si' contar 
con Dios ni consultarle. La tercera, quo no 
eran del número ni (lo la casa de aq'elIos, 
que Dios había escocido, para salvar á su 
pueblo; ésto es, de la f.nnilia <r; JLilhathhs 
y le. sus hijos: y por esto fueran castigados 
"f»n la pena debida á su temeridad, por ha
berse apropiado una aiitoii:|ati, que no les 
correspondía. Lección es esta muy impor
tante para lodos los qii.i han .Jo lomar ti su 
airjo el desempeño de alguna coipresa de 
consideración. 

2 L'ts t).vu¡v?.¡ osforialoi di Judá. El 
érie¿o: Y; el oaleroso Jalas IJ sus Aer.««

61 Porque no obedecieron'á 
Judas

1 y. á sus hermanos, creyén

dose ellos que señalarían su valor. 
62 Mas ellos no eran del lr

nage de aquellos hombres, por 
quiénes la salud fué: hecha en Is>

raéf; 
ñdr Y las tropas dé Judas" 

fueron grandemente ensalzadas 
delante de todo Israel, y detodas

las siac iones donde. ss ог& su nom

bre». 
64 ¥ ' vinieron á ellos paras 

darles parabienes. 
65 *Y salió.Jfidas y sus her

manos á reducir á Jos hijos de 
Esaú^en la tierra que eslfr acia
el Mediodía, y destruyó á Ché

brón y á sus hijas *: y quemó sus

.muros y sus torres en contorno. 
6 6 « Y levantóe!' campo para: 

ir á tierra de los extrangeros
6

j y 
recorría la Samaría. 

67 En aquel día
6

'murieron* 
los Sacerdotes

7 ? en el combate, 
queriendo señalar su valor, y em

peñarse sin consideración en ¡a* 
pelea

nos. 
3  A ios Idúméos. Chébrón, lá que m u 

chos oreen, quo es la misma que Hebrén¡ 
ciudad bien conocida y celebrada en la par  • 
te Meridional del territorio de Judá. 

í Vers. 8. 
5 De 1оз Philis'théos y Samaritanos,' 

cuyo país estaba entonces habitado por los 
Cuthios. 

6.. Vuelve ala derrota de los Júdios, que 
queda referida. 

7 Algunos creen, que estos fueron J o 
soph y Ajarías, v. 5o. Otros son de sentir, 
qnj oslo fué en la expedición • contra los•• 
Pliílisthéosy Samaritanos, en la que algu• 
nos sacerdotes por emulación do Jadas \ y
faltando h la subordinación, que le debían, 
s.' empellaron temeraria é inconsiderada! 
maule culos combates; y por oslo tuvieron,: 
un fin desgraciado.. 
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# 8 Et -ñeáinavit Judas in 68 Y torció Judas acia Azota 

Azotum in terram alimigenarum, á tierra de los extrangeros, y der-
el 4iruil aras eorum, el seulptilia ribo sus altares, y quemó los s¡-
deorum ipsorum succendit igni: el mulachros de sus dioses: y tomó 
cepitspolia cimlatum, ,et,reversus los despójesele las ciudades, y se 
est in lersram Juia. ¿volvió á tierra de Judo. 

C A P Í T U L O V I . 

AntlocM desde Elymai&e •sevetira á Habylonia: y noticioso de las derrotas 
de los suyos en la Judia cae en un desmayo mortal, y confiesa que todo esto 
¡e habia.acontecido por su impiedad. Su hijo y sucesor Eupatór vierte con 
un grande eocército contra Judas, y no puede vencerlo. El Rey, que tenia 
sitiada,á Jerusalém, levanta el sitio, llamado por Lysias.; jura lapas, pero 

quebranta luego el juramento. 

rex Anliochus peram- 1 JL el Rey Anlíoclió andaba 
iulabal superiores regiones, <el -au- recorriendo las provincias superio-
divit esse cimtalem Élymaidem in res 1 , y oye como habia en Persia 
Perside nebilissimam, et copiosam una ciudad llamada Elymaida'% ' 
in argento, et auro, muy célebre, y abundante de pla

ta y oro, 
2 Templumque in ea locuples 2 Y en ella un templo muy 

váldex el illic velamina aurea, et rico: y allí velos de oro, y corazas, 
loríete, el scuta, quas reliquil Ale- y escudos que habia dexado Ale-. 
xander Fhilippi rex Slacedo, qui xandro hijo de Philippe Rey de 
regnami primus in Gracia. Macedonia, el que reynó primero, 

en la Grecia*. 
3 Et venit, etqtmrébat eapere 3 Y vino, é intentaba tomar 

tivitalem^ et depresdari eam: et la ciudad, y saquearla: mas no 
mn potuit, quoniam innoluit ser- pudo, porqué llegaron á entender 
mo his, qui erant in civitate. su designio los que estaban en ta 

ciudad*:. 
4 Et insurrexerunt in prm- 4 Y salieron á pelear contra 

Kum, et fugit inde, et abiit cum él, y huyó de alli, y se retiró con 

1 Las provincias superiores de la monarchia de la Crecía, habiéndose manie-'' 
Asia, que están de la otra parte del Eu~ nido antes repailida en varios Estados y 
phrates. Dyr.asli.is. 

2 E n e l ii'íi. n. Cap. n. a. se llama 4 Futró en ella con pcnsareienlo de s i 
esta Persépolis; en la qual- se hallaba un . »«rsc con ia ciudad; IJb. n. Cop. ts. f.c.ro 
templo muy rico dedicado é Venus según descubrienùo sus' moradores el rralvádcin- ' 
unos, y segnn otros ¿ Diana. lct>vo, que Unía de esqueav el ¡estrío, se 

3 Que habia reymtdo ¿rites en la Gre- levantaron centra el, y 1c precisaron á tirsu 
eia; ó que fué el primero, que estableció la fuga pronta y vergonzosa. 



3üfc LIBRO 1 I . DE LOS MACHACEOS; 

tristitia magna, et reversas, est in grao pesar, y se volvió á¿ Babylc*-
Babyloniam.. nía 1 . 

5 . Et venit qui nuntiaret-ei: 5> Y estando-en lá P é r 8 i á a , . l é 
in Perside-, quid fogata sunt ca- llegó-la nueva>de que habia sido 
stra, qum erant in térra-Judas puesto en buida; el exéccito que 

' estaba en la-lierra dé Jüdár 
6 Et quia ábiil Lysías cum 6 Y que habiendo pasado allá 

virlule forti in primis,.et fügatus- Lysias;con gran poder, habia sido 
est a facie Júdmorum, et inva- puesto en fuga p'̂ r los Judíos 8, y 
Iwrunt armis, et viribus, elspo-^ que estos se hacían mas fuertes 
lits multis qum: ceperunl; de con4ásarmas ¿.y. con la gente, y 
castris, qum. exdderunl:. con Jos despojos que habían toma

do del campo derrotado:; 
7 Etquiadiruerv.nlabomina- 7; Y T como habían derribado 

tionem, quam mdificaverat super la abominación que él habia eri-
altare, quod eral inJerusalem, et gido sobre el altar que estaba en 
sanctificalionem, sicut priüs,cir- Jérusalém, y cercado,el. Sontua-
cumdederunt miiris' exeelsis, seáí rio, como dé antes, con altos mu-
et BethsurGmcivitatem suam* ros, y también, á. Béthsura su 

ciudad.. 
8 El factum est uf audMt 8 YquandóelRéy oyó" estas 

nx sermones islos,. expavil-, el noticias, quedó lleno de espanto 
commotus estvaldé: el décidit iti y dé turbación: y se postró ; enca-
leclum, el itícidit in languorem ma*, y enfermó dé melancolía, 
pra¡ tristitia, qum non factum est porque.no le habia sucedido.como 
ei sicut cogitaban pensaba;-

9 El eral illicper dies muí* 9 Y estuvo allí'por muchos 
tos: quia-renovala est in eo tri- días": porque se renovó en él una 
stitia magna,;et arbüralus- est se grande melancolía: y consintió en 
mori. que se moria 8 -
• 10 Et'vocavit omnes amicos- 1 0 Y llamó á todos sus amí— 

suos, él dixitillis: Recessil somnus gos, y les dixo: Se ha retirado-elJ 

ab oculismeis, et concidi, et cor- sueño de mis ojos, y me veo dés-
rui éorde pm sollicitudine:- fallecido, y mi? corazón abatido de 

cuidados: 
Mr1 Et dixi iñ.carde meo:" Iñ' 11 Y he dicho en micorazonr 

quantam tribulationem.deveni, et ¡A quánta tribulación me veo re-

1 El" texto Griego áirooryíjisi-, p a r a r - confines de la Pe'rsiaV 
v o l v e r t e ; porqueno entró en ella, pues 3- Por el arte y-valor-de los indios, 
murió este tyrano *niserab!emente -en me- í • Se-puede leer mas. extensamente'todo, 
dio de los montes, .comido de gusiuos, y este suceso- referido por menor en el C a p . 
atrojando de sí un hedor intolerable, como ix . d e l L i b . l i : 
so refiere en L i b . i u Cap. ix. 5 : Pasó muchos-días postrado en cama. 

•2. Cerca de Ecbátana. I b i d . v . 3 . en los 6 - MS. 6, E J o u o q u e m o r r i e . 
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iñ>quo$ flácUsirisl!lio3,,in qua dueido, y enqué ondas dé melan

nunc sum: quijucundus eram; et coKa rae hallo ahora yo, qué era. 
dilectus inpotestateméat feliz, y   q u e r i d o m i dignidadl 

1 2 : Nunc~verd"remimscvr ma
¿ 12 Mas* ahora se me repre

lwum,quq>'feci in Jemsálem, un* sentao los males,iqae he hecho en

de et abslult omnia spoliaqurectf Jerusalénv de'donde me traxe 
el argéntea^ quce erant'í in ea, et todos los^despojos de oro yde pía

1 

misP auferre habitantesJüdaam*. ta, que había en ella, y envié a

sine causa., exterminar ata causa á los de Jü^ 
dea

1

. 
tSr*. GégnovtfergoquM prople* 13» Ŷ  conozco qiie por ésomé' 

rea iñvenerunt me rnaWisla'.^et lían venido todos estos males; y,' 
eeee pereo IrislMj&lmf^n&indérra ved que muero de profunda mé

áliena. lancoíís entierra extraña. ; 
E& vooavit Pkilippum; M ' Y

;

l lamóáPlii l ippo, uno' 
unum de amicis suis; et prapo dé.8'us"confidentes,y le dióe l  ' 
suü> eumsuper mmrsum¿ re mando sohra, todo.^u, rey.no

!

:

gnumsuum;^ ,. 
t& Éi dedil* ei aVkdéma;', et 15 ' Yledró la corona, y .«i* 

síoídm suam, el annülum, ut ad manto real"y ariiUo¿ para que trá

duefret'AMioclum fiíium
: süum; xese á Antíochósuhijojy cuida

el milrircl eum, et regnaretv • se de. su educación, y que reyíiase. 
№*• Elmortaus esí illic 16 Y^murió allí el •Réy'.An*

tipchusrexanno centesimo 'ipiufr tíochó en el
¡

aíio ciento quarenta

dragesimo nono. ' " ynueve. 
177 Etcognomt Eijsías; quo 17 Y'entendió Lysiás, que 

niam. mortüus est'rex,' et consíi era muerto el Rey, y proclamó 
tuit regnare Anlhchum ftlium ejus, por Rey á Añtíochó su* hijo,..á 
quemnutrwit adolescenfámvetvo quien hábia

1

.criado desde que era

cauri nomen ejus  Eupator. ñiño; y le puso por ̂ nombre E u 

patór
3

. • 
18 Et №, quierattl,ití afee,.', 18' Y losqué estaban etí el

co^cluserant Israel in cireuitu alcázar*, finían encerrado á Is

sanctorum: el queerebatit eisma raél
5

, tomadas todas lasavenidas 
1 Así el Griego ÜÍOJX, borran, quitar necea este," véase?loque se

1 refiero en el 
y exterminar los moradores dfrla Judéa; y Lio. u. Cap. x.desdé eli) . 10. y en tos'dos 
tolo esto.sin.motivo nlguno. siguientes Capítulos. ; 

2" Le dio la administración del reyno, * La guarnición de Añlmchóv q ü e ' e s 

basta quesu hijose hallase en est ídoy" taba alli de presidio. 
edad de poder goberaar.por si mismo. 5 " Valiendo.J de la ausencia de Judas, 

3 COmo si. dixera:'7K/o, ó nacido de 'que eslabaccupado en las guerras de fuera 
un buen padre. La adulaciOrpdelos vasallos causiba.no pequeña molestia á los Judíos, 
dio estesobrenombre,,at que'fufe un mons ' que habian quedado en. poco número, t e 

truo de impreíá~d, y de todo género de niéndoios como encerrados, y sin, quo osa

vicios: tenia entonces Eupator nueve años, sen salir del recintode los muros y forta

Para leer por su orden todo lo que perte leía del templo. 

http://rey.no
http://caus-iba.no


•istmo t. m i o s -MjtCHAfKÉos. 

la semper., et firmamenttm gen- del Santuario: y f rocurríbaníSieHi-
tium. pre su mal, y el.apoyode-los<¡en-

•.tiles1. • 
19 Et coqiluvit ¿laclas disper- 19 Yreso'vió Judas destruir-

d e ^ .^os: et convocavit imiversum los: y juntó todo el pueblo para 
pepitfum, nt obsiderent eos. eitinrles. 

4$ &• cenvenerunt simul,et 20 Y se reunieron todos, y 
sbsederuní eos anno centesimo los cercaron en el año ciento y 
tt/uinquágesimo, et fecerunt ba- cincuenta, y fabricaron ballestas* 
.listas, et machinas. é ingenios. 

21 Et exieruht quídam ese 21 Y salieren algunos de los 
xis, qui obsidebanlur: et adjun- que estaban cercados: y se les 
jcerual se illis aligui impü em agregaron algunos otros de los 
Israel, impíoa de Israel, 

2 2 Ehabierunt ad regem, et 22 Y e.e fueron para; el Bey, 
dixerunt: Quousque non facis ju- y dUéron: ¿Hasta quándo no ha-
diciim, et vindicas fraires no- r¿» j u s t i c i e n i vengarás á nues
tros? feos hermanos1? 

23 Ifo» decrevimus serviré 23 Nosotros nos resolvimos á 
falri ím, et anxbúlare 4n prmee- servirá tu padre, y andar en sus 
fplis ejus, et obsequi ediclis ejw. mandamientos", y obedecer sus 

- edictos: 
24 Et filii populi nosiri pro- 24 Y los hijos do nuestr» 

pter hoz alienabant sea npbis, et pueblo 0 por este .se extrañaban de 
ffisicumqae inceniebantur ex no- nosotros, y mataban de los nues-
fe's, intei-jkkbartt.ur, el heredila- .tros quanlps hallaban, y robaban 
tes nostrm diripieéantur,. " miestras haciendas, 

20 Ei nonad nos iantüm ex- 2o Y no tan solo á nosotros 
tendernni manum, sed et in om- extendieron la mano, sino tam
bes fines nostros. b.ien á todas nuestras tierras. 

2G Et ecce applicuerunl hodie 2 6 Y he aquí ahora como han 
,ad arcem Jerusalem oceupare eam, invadido el alcázar de Jerusalém, 
el rnunitiofiem Bellisutam mu- para hacerse dueños de él, y lian 
niemnti fortificado a Bethsura: 

27 Et nisi pritvenerií eos ve- 2 7 Y si no les lomas luego la 
.IOC'Í'ÍS, majara, quám hese, facient, delantera, harán ellos mayores co-
£l non poieris oblinere eos,' gas que estas, y no los podrás sn-

jetar. 

» Sel partido de los fien tiles. 
2 TaWtidos-ó torres pura *rvo]a.r desde 

filias piedras, Ucclias. ele., v . . ¡i i. 
3 Se qi!ej:.ri, cerno si ellos recibieran 

«igun agrario Ue los Judíos, «¡cufio lo con-
Hr.ario. 

h Que lian perdido la vida por segur1" 
tu partido, cuno luego después e.v.pliea. 

5 Y no apartarnos jamas de su servicio, 
y de todo quanlo nes mandase. 

fl jLo,s quaics eran los demás Judíos. 
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cwirüto vi. 
28* Et'irafweW rex, ut hœe 

audivil: el convocavil omms tónicos 
suos , el principes exerciiús sai, 
et eos, qui super équités emñl:' 

29 Sed el de regnis aliis, et 
âè insuíis maritimis venerunt- ad 
eum exercilus conductitii. 

30 Ei eral nutnerüs' extr-
cititsejiís, centum mÜUa pedilum; 
et viginli millia- equititm, el ele-
phanti triijinla duoj áocti ad-
prœtium% 

31 Et venerunt per Idu-
mœam,, el appKcuerunt ad Béth-
sur'am-, el pugnaverunl diep mal-
tos,, et fécerun! machinas-, et. 
exierunl,. e-t succenderunl eas 
igni; et.pugnaverunt' virüiter. 

32 El recessit Judas ab arce-, 
e-í móvil castra- ad'.Bethzacharam 
contra- castraregis; 

33 Et' snrrexli rex-ante Ife 
eem-, et'coneilaoil'-exercitus inim-
pelwn contra mam" Eethzatharanv. 
et c&mparaveruní se exercilus in-
prailium, et iubis eemnerunl; 

34 E-t eléphantis-osienderunt 
sanguinem uwe-,étmori, ad aeuen-
dos eos in prmliunr. 

35 Ei dioiseruni bestias - per 
•i MS. 6. A l ó y a n o s . 
2 En el L i l i . ti. C a p . \-m. 2. se dice, que 

eran oientc-y diez mil hombres dea. pie, 
cinco mil dé á caballo-, y veinte y. dos d e 
pilantes. Cómo aquel' exército se componía 
de vacias naciones, podia constar de esto 
número al principio de la-expedición, é irse 
aumentando después mas ó menos á propor
ción que iban llegando las-tropas • auxilia
res. Piirld también Eupatór haber enviado 
una parto del exército á alguna partiov'ar 
expedición; con lo que -queda'desvanecida-1 

la oppsioion.que aparece en estos dos lu -

23 Y quaníloofó-estoe'Wev„ 
se irritó: y llamó á todos sus ami
gos; y á loi primeros oficiales de" 
su' exército, y á los comandantes* 
dé su caballería: 

29 Y asimismo dé otros reyT 
nos, é islas de-la mar le viniérórr 
tropas asalari-adus'1. 

30' Y era el número de su* 
exército' cien mil hombres .de á' 
pie, y veinte rail de ¡v caballo, y? 
treinta y (los elephnntes adiestra
dos para el combate 3: 

31 Y vinieron por la Iduméa, ; 

yi pusieron -filio á B'ithsura, y la-' 
combatieron muchos diis, é hi
cieron ingenios, y- salieron *,.y los-' 
qnemárofi, y combatieron con va
lor. ' 

32 Y se retiró Judas del al
cázar",, y movió sus huestes é¡\ 
Bélh'saehüíréo»--*4 frente del campo-
dél Rey. 

3*3 Y se levantó el Rléy4 ár,teg> 
de amanecer,., é hizo marchar 
apresuradamente sus tropas por 
el camino de Be'hzachüráro: y s¿ 
ordenaren los exérc-ilos o.i-balal!a,-
y-dféronl.i scñal-con las trompetas: 

34 Y mostraron á lo* esephan-
tes zumo-de uvas, y de- moras, 
para incitarlos-a la b.)tailafr-

35 Y repartieran las bestias 
gares. 

3 MS. 3 . Q u e a r a r e ' d i t c h o s d e l i d i a r . 
4 Y s a l i e r o n los de üethsora que esta- • 

han siiia-Jo-,. 
S ; Lvv-tnto el sitio de la cindadela, para•• 

¡r-'en. bn«ca U-:l Uey, y-darlo batalla. 
G Ka oi Griego se lee: ¡iéthzacaria, • 

esto es. ca.it de ZacHárias. 
7' JI». 6. i'érí¡uc los ajuziassen. Vino-

tinto, y X-JUO de moras; parecidos e.i el co
lor á la sangre, para enfurecer los elepban—-
tes, é ¡adite.rlo3-.-al-combate; 
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letfiones: et aslìlerunt singulis ele-
phantis mille viriAndorkis eon-
catenatis, el galeae arm An tapi-
tibus eorum: et quingenti .equites 
ordinali unfeuiqm -bestiai ^lecli 
frani. . ^ 

36 'Hi ante tempus ubkumque 
erat bestia, ibi,erant:,el quocum-
que nbal,.ib.anl,.el non discedehnnt 
•abeq. 

37 Ssd et turns Vgnem super 
*os firmai protegenles super ,sin-
•gulas be,stias: et super eas -ra.a-
•cftwte: •«£ super singwlas mri vir-
tutis triginla duo, qui pugnabant 
•desuper:.et Indus magisler bestia}. 

r 38 Et residuum ,equ~Uaium 
Mnc et inde slaluit in duas par
ies, tubis emercitum commovere, 
•et perurgere .cpnstipalps in legio-
>nibus ejus. 

39 Et ut refulsit sol in cly-. 
,peos aureos,el areas, resplendue-
.runt monies ab eis, et resplendue-
•runt sicut lampades ignis, 

4 0 Et distimia est pars.exer-
rcilus regis per monies, excelsos, et 
alia per loca- humilia: ,et ibant 
caute et ordinate, 

'41 Et commovebantur omnes 
inhabilanles terram à voce myl-
.tiludinis,' et ince.su iurba, et 
collisione armorum : erat enitn 
,eooer.cilus magnus valde, et fortis. 

42 Et appropiavit Judas, et 
txefcitus ejus in prmlium: el ce-

4 Lo que no debe causar maravil la en 
lo s ]e l ephànlcs de le India* niayorcs que lós 
del FAfrica', pues so sabe , que aqueUos U e -
r a s sobre si hasla se is mil l ibras de p e s o . 

por. las legiones: y acompañaban á 
cada elephante mil hombres con 
cotas de mail,?., y con capacetes 
de .metal en-sus cabezas: y cerca 
de cada bestia rhabia ^quinientos 
de á caballo escogidos. 

•36 Estos anticipadamente, en 
donde quiera que-estaba la bestia, 
allí, estaban: y á odonde iba, allá 

r i b a c , y noseiapartaban de ella. 
37 Y habla sobre cada bestia 

ífcorres.de ^madera íuertes que la 
cubrían: y machinas sobre, ellas; 
,y sobre cada «na de estas treinta 
:-y-des.hombres de valor1, que pe
leaban desde lo alto, y .un -indiò 

,-q,ue. gobernaba;la bestia. 
,38 Y colocó el resto déla ca

ballería en dos ¡trozos, al un lado 
y.al. otro, para alentar al exército 
congas .trompetas, y,para estre
char en sus filas á las legiones 8. 

39 Y quando hirió el sol en 
los escudos de oro y de bronce, 
recibieron de elíos .dos montes el 
-resplandor, y relumbraron .como 
/bochas de fuego. 

40 Y-la una parte del exérci-
to del Rey se esparció por lo alto 
dedos montes, y la otra por los 

-lugares baxos: y caminaban con 
precauciou y en orden. 

4 1 Y se espantaban todos los 
moradores de.la tierra á las voces 
de aquella muchedumbre, y al 
moverse de tanta gente, y al es
truendo de sus armas: porque era 
un exército muy grande y fuerte. 

42 Y Judas con su exército 
se acercó para dar la batalla: y 

2 Parece que dio .es la orden á la c a b a 
l ler ía , para adelantar con el la , y tener c e r 
rada por ambos flancos á la infantería. 
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CAPÍTULO TI. 305 
ciderunt de exerciíu regís sexcen-
ti viri. 

43 El vidit Eleazár filfas 
Saura.unam .de besliis loñcalam 
loriéis regis: et eral eminens super 
celeras bestias. El visutn est ei 
qudd in. ea esset rex: 

44 Et dedit se ut liberarel 
popúlum suum, et acquirerel sibi 
nomen ailernum. 

4o Et cucurrit ad eam au-
dacter in medio legionis interfi-
ciens á dextris, et á sinislris, el 
cadebantab eo huc alqueilluc. 

46 Et >ivit sub pedes ele-
phantis, et supposuil se ei, el oc-
cidil eum: el ceeidil in lerram 
super ipsum: el morluus est itlic. 

47 El videntes virlutem regis, 
eiimpetum.exercilús ejus, diver-
t'erunt se ab eis. 

48 Caslr-a autem regis 

1 En el L i b . IT. C a p . x m . 1 5 . se di
ce, que mató quatro mil;'y asi parece que 
atacó dos veces al exército del Rey. Vién
dose con un -ejército muy inferior, le aco
metió de noche, mató quatro mil hombres, 
y al mayor de los elephantes. El fiey por la 
mañana, v. 3 3 . pnsonuevamente su exér-
cito en orden de batallarse renovó la pelea, 
y fué entonces quando le mató los seiscien
tos hombres, que aquí se refieren. Véase 
JOSEPHO L i b . s u . . C a p . xiv. 

2 Se cree mas comunmente que este 
era hermano de Judas Machábéo, y así pa
rece insinuarlo el texto Griego, en donde se 
lee ÍXESÍ^XJ Ó cr/.uapáv, E l e a z á r , de sobre
nombre S a v a r ~ á n , que tiene mayor analo
gía con el de A b a r o n que se le da á este 
hijo de.Mathathías en el C a p . u. 5 . 

3 ISIS. 6. Prez por siempre. Esta ac
ción dfí Eleazar es mirada comunmente co
mo inspirada de Dios, y recomendada jus
tamente como nacida de su gran zelo por la 
salud de su pueblo, y de un deseo de ad
quirirse un nombre inmortal, en el mismo 

TOMO XI. 

murieron del exército idel Rey 
seiscientos1 hombres'. 

4 3 Y vio Eleazár hijo de 
Saura" un élephante de los del 
Rey cubierto con las armas del 
Rey: y era mas alto que todos los 
otros. Y le pareció que el -Rey 
iria sobre'él: 

44 Y se Ofreció á sí mismo 
por librar á su pueblo, y ganarse 
nombre inmortal 3. 

45 Y corrió á él animosamen
te por medio de la legión, matan
do á una y ólra mano, y haciendo 
caer acá.y.allá á qunnto se te po
nía dolante*. 

46 Y llegó'hasta los pies del 
depilante, y se,puso debaxo de él, 
y le mató: y cayó en tierra sobre 
él mismo,.y murió allí 6. 

47 Y quando vieron la fuerza 
del Rey 6 , y el denuedo de su 
exército, se retiraron de ellos'. 

48 Y las huestes del Rey 

sentido que Judas, quando exhortaba á los 
suyos, "les inspiraba valor , diciendo: N o 
p o n g a m o s e s t e b o r r ó n á n u e s t r a g l o r i a , 
d e h u i r d i l u n t e d e n u e s t r o s e n e m i g o s ; y 
m u r a m o s v a l e r o s a m e n t e p o r n u e s t r o s h e r 
m a n o s . C a p . ix. 1 0 . Que el Dn principal y 
mira que tuvo Eleazár en esta acción fué 
ofrecer su vida por la salud de su pueblo, 
se declara aquí, expresamente: que ésto lo 
hiciese por motivo de vanagloria, como al
gunos han pretendido,-no cabe que lo pre
sumamos de uno, en cuyo pecho ardia tanto 
el zelo de la gloria de Dios, por la qual pe
leaba en defensa de s í Ley contra la impie
dad de los idólatras. Véase S. AMBROSIO 
L i b . i. d e O/fie. C a p . ív. 

4 El Griego á<j-¿íiJov-o, s e d i v i d í a n , ha
cían lugar, cediendo, huyendo y cayendo 
muertos IÍ un lado y 6 otro.) 

' S T c a y ó el élephante: y m u r i ó Elea-
zir, oprimido de su peso. 

6 La superioridad de sus fuerzas. . 
7 Del combate en que se hallaban. 

39 
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ascenderunt contra eos in Jerusa- fueron contra elle-sacia Jerusalém, 
lem, et applicuerunt castra regis y vinieron á la Jddéa, y acampa
d a Judaeam, el montem Sion. ron junto al monte de Sión. 

49 El fecit pacem cum • Ais, 49 > Y el Rey hizo paz con loa 
qui erant in Bethsura:elexierunt, que estaban en Bethsura: y salié-
de civilate , quia non * erant eis -• ron de la ;ciudad,porque estando 

. ibi alimenta conclusis, quia sab-; allí i cerrados, no tenían que co-
bala.,erant terree... mer, porque era el año Sabático 

de la tierra'.' 
50 Et comprehendit rex Beth- 50 Y-tomo el Rey á Bethsu-

suram: et constituit illic custo-. ra: y puso allí una guarnición pa-
diam servare.eam..•. ra guardarla".*. 

51 El convertit castra ad lo-. 5 1 : Y fué á poner su campo 
cum sanciificaiionis dies •. mullos: junto al - lugar santo" ' durante 
et statuit illic balistas, et machi- muchosdias; y alzó allí ballestas 
ñas, et ignis jacula,- et tormenta • é ingenios, para lanzar fuegos", y 
ad lapides jactandos, el spicula, . machinas para arrojar piedras, y 
et scorpios, ad miltendas . sagit,-. dardos, y escorpiones" para tirar 
tas,.et fundibula. saetas,, y -hondas..'. 

52 • Fecerunt autem el ipsi ¡ 52 Y los sitiados» hicieron 
machinas adversüs machinas eo- también machinas contra las má-
rum, et pugnaverunt dies .mullos, chinas de los otros, y se defendie

ron por muchos di as. : 

53 Escm autem non erant in •> 5.3.i Mas faltaban, víveres en • 
civitate, ed qudd, s.ept.imus annus . la ciudad, porque; era el año sép-
essel: etqui, remanserant - in Ju- t imo 3 : y los Gentiles, que habian 
dma de genlibus, consumpsepint quedado en la Judéa, les habian 
reliquias ..eorum , , qué reposilce. consumido lo que había sobrado, ; 
fueranl. y tenían de repuesto 6 , ' . 

54 • Et remanserant in sanctis 54 Y quedaron- pocos - hom-
viri páuci, qupniam ,- oblinuerat bres 7 en los lugares santos, por-
eos (ames: et dispersi sunt,. unus-. quelos apremió la hambre: y se 
quisque in locum suum. repartieron cada:uno á su lugar 8 . 

55. El audivit- Lysias quúd' 55 Y llegó á entender Ly-
Phüippus, quem «onstilueral. rex . sias 3 , que Philippo, ¿t quien el 

1 Véase lo dicho en el t e o t ' í . ' i x v . x x v . Otros trasladan c a t a p u l t a s 6 b o m b a r -
2 . E l . t emplo . P u e d e también e n t e n d e r s e das , que serv ían para lanzar piedras y B o 

la misma ciudad de Jerusa l ém, v . 5 3 . á los . c h a s . 
contornos. deL templo que los Judíos habían, . 5 A ñ o s é p t i m o 6 SíbrUico, v . 49. ' 
fortificado. C a p . iv. 60. , 0 1 ; ' 6 D e los años p r e c e d e n t e s . 

3 Dardos l lenos, de materias c o m b u s l i - : 7 P o c o s h o m b r e s para su defensa.- -
bles, y otros fuegos acüf ic ía les . 8 Cada uno á donde mas le c o n v e n i a , 

4 MS. 3 . Gárgolas.-Michiaa mi l i tar de para poder vivir-y subsis t ir . -
la figura de un escorp ión , armada de m u - 9 La rebe l ión de P h i l i p p o , V. 1í: fué 
chas y sut i les p u n t a s . , G E L L . L i b . x . C a p . . . causa de que Eupatór á persuas ión de L y -
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Anliochus,' ciim ddhuc viveret, ut 
nulriret Affliochum; filium suum, 
etregnarel, 

Bo Reversus 'esset a Per side, 
el Media, et e&ercilus qui abierat 
cum ipso, et quia quxrebatsusci-
pere regninegoiia: 

57 Feslinavit :ire , ' et dicere 
ad regem,el•duces'exercilusi De-
ficimus quotidie, et esca nobis mo-
dica est, el'locus,-quern- obsidemus, 
est munitus, el incumbit nobis or-
dinare de regno. 

58 Nunc itaque demus dex-
tras hominibus istis, et faciamus 
cum Mis pacem, el cumomni gen
te eorum: 

59 :Ef constiluamus illis ul 
ambulent in legilimis suis sicut 
priüs. Proplcr legitima enim ipso-
rum, (jtice despeximus, irali sunt, 
et fecerunt-omnia ha>c. 

60 Et placuil sermo in con-
spectu regis,-ét principum: el mi
sil ad eos pacem faceré: el rece-
perunt Mam. 

61 Et juravit illis rex, ét 
principes: et exierunt de muni-
tione. 

62 El intravit rex moñtem 
Sion, et vidit munitionem loci: et 

sias hiciese "la paz con Judas Machábéo, y 
de que se volviese á. Antiochía. Pero antes 
de partir , entrando en el templo para sa
crificar á Dios, faltó al juramento, y mandó 
derribar el muro, que defendía el templo. 
Mas arrepentido luego de su perfidia, vien
do quán útil le podia ser el socorro de los 
Judíos, para sus empresas militares, acordó 
un tratado de alianza con ellos, y les conce
dió todo lo que pareció justo; y haciendo á 
Judas muchas bonras, se volvió & Antiochía 

'Bey Antíochó, estando aun en 
vida, habia encargado la educa
ción de Antíochó- su • hijo, y que 
reynase, 

56 Había vuelto de'la'Per'sia, 
y de la'Media,: y el exérc'ito, que 
había ida con él, y que quería en
cargarse del gobierno del reyno: 

57 Se apresuró de venir á 
decir al Rey, y á los Generales 
de su exército: Cada día;nos va
mos apurando, y nos hallamos con 
pocos víveres, y este ; lugar, que 

tenernos cercado, es fuerte 1, y lo 
que nos urge es ordenar los nego
cios del reyno. 

58 'Ahora' pues demos' las dies
tras" '* á estos hombres, y hagamos 
paz con ellos, y con todo su pue
blo: 

59 "Y dexémosles que vivan 
en sus leyes 8 como antes. Porque 
por amor de sus leyes, que hemos 
despreciado \ se han - irritado, y 
hecho todas estas cosas. 

60 Y pareció bien la propo
sición delante del Rey y de sus 
Príncipes: y envió á hacer paz con 
ellos: y la aceptaron. 

61 Y el Rey, y sus Príncipes 
se la confirmaron con juramento; 
y salieron de la fortalezaB. 
• 62 Y entró el Rey en el mon

te de Síón, y vio sus fortificacio-

contra Philippo, Lib. i i . Cap. xüi. 23. í í . 
En esta ocasión se cree, que hizo matar á 
Meneláo, y que recobró la ciudad de Antio
chía. 

1 'SIS. 6. Es lien lastido. 
2 MS. 6. E agora traygamos pleyio. 
3 MS. 3. E ayan sus franqnesas. 
4 El Griego: 3>v ttiw/.£$áoay.rt, que 

hemos disipado. 
5 Para cumplimentar al Rey, y hacerlo 

los honores, que le eran debidos. 
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rupit citiùs juramentum , quo! 
juraoil: et mandavil 'destruere 
mnrum ingyro. • 

6 3 Et discessit festimnter, et

reversus est Antiochiam ¿ et in

vertii Pkilippumdominantem ci

vitaii: et pugnavit adversùs eum, 
et oceupavii civitatem¡. 

nes: y quebrantó luego el jura

mento, que había hecho: y man' 
dó derribar el muro al rededor. : 

63 Y s e retiró de allí apresu
j 

radamente \ y volvió á Antiochia, 
y halló á Philíppo hecho, dueño 
de la ciudad: y pe/eó contra 'él, y • 
recobró la ciudad

4

. 

4 . SIS. 3. A m a s p o d e r . , hiz»/ matar á Philippo. J o S B P H O íib'. XH, 
2 Con el socorro de los Judíos gas nue— A n . l i q . C a p . i t . 

\os confederados., y en ésta misma; ocasión s 

C A P Í T U L O V I I . 

Demetrio; hijo de Seleuco j hace quitar la' vida á Antíó'chó y á Lysias, y 
entra en el reync de sus padres. Envia á Bacchídes' por. Comandante de<la 
Judéa con orden de nombrar á Alcimo por soberano Pontífice; y no pueden 
prevalecer contra Judas. Pasad este fin Nicanor, que acomete á Judas, y ««' 
vencido por este,y muerto con todo' su exército. Se instituye una solemne' 

fiesta, que se debía celebrar todos los años por est& victoria. • 

1 Anno centesimo quiriqua* 
g&simo primo exiii Démetrius Set 

leuci filius ah urbe Roma , et 
ascenda cum paucis viris in civir 

tatem maritimam, et regnavit illie^ 

2 Et factum est, ut. ingressus 
est domum regni patrum. suo, 
rum, comprehendit exercilus An

tiochumret Lysiam , ut adduce

reni eos ad eum. 
3 Et rés ei innoluil: et aiti 

Nolile mini ostenderefdciem eorum. 

5 Este fué hijo de Seleuco, hermano de ' 
Autioehó Epiphanes. Su paire le envió á 
Roma., para que quedase en rehenes en lu 

gír ds Epiphanes su tio; y Uuyeaio ahora 
ocultamente de aquella Metrópoli; fué aco

gido por losSyros en el año"ciento cincuen

tay uno del imperio de los Griegos. Por 
el,Lib. a. Cfp. MT'. ' l . se yé, que el primer 

Ei 1 \ J L i a ñ o ciento cincuenta' y"•' 
uno, Demetrio' hijo

: de Seleuco 
salió de la ciudad de Roma, y 
subió con pocos hombres á una. 
ciudad V sobre lacosta, de la mar,, 
y reynó álli. 

2 Y luego que entró én la ca

sa*, del reyno di sus padres, acae

ció, que su exército prendió á 
Antíochó, y á Lysias, para llevar

los donde estaba él V 
3 Mas luego le dieron avisó 

.de ello: y dixo: No queráis, • que
1 

les veayo te cara". , 

año de ' DerhetriO coincide ' epa el ' tefeero


cotneazado de Eupatór. 
2 La' ciudad de Trípoli; í i b . П . C a p 

xtv. 4. don le Demetrio comenzó á reynar.
: 

3 En Antiochia, que • era la Capital y 
Corle del'reyno de sus padres. 

4 A donde estaba Demetrio. 
 5 BIJi 3 . Л о т е l o s p a r e d e s d e l a n t t ' 

http://An.liq.Cap.it


CApíltLO YÍÍ. 3 0 9 ; 

4" El ocádü eo's exercitus. El 4 Y los mató el exéreito.Y^ 
sedit Demetrius saper sedemre- se sentó Demetrio sobre el thro-
gni suk' no de su reyno: 

5 Etvenerunl ad eüm viri 5 Y •vinieron 'á él hombres5 

iniqui el-impiiex- Israel: el-Al- perversos é impíos' de Israel: y 
cimas dux eorum, quivolebatfieri Alciroosucaudiilo','que pretén--
sacerdos. día ser sumo Sacerdote V 

6 El accusavefunl• populum- 6 Y'acusárou al pueblo delan-• 
apudregem, dicentes: Perdidit Ju- te del Rey, diciendo: Judas y sus • 
das, el fralres ejus omnes amicos- hermanos han; hecho perecer á 
luos, el nos- dispersii de térra no- todos tus •amigos, y á nosotros nos'1 

stra. • han ecbado de nuestra tierra. 
7 Nunc- ergo> mitte virum; 7 ' Pues ahora-envía un hombre ' 

cui creáis, ut eal, el videat ex- de tu confianza, para qué vaya, y 
lerminium omne-, quod fecit no- vea todo el' estrago,' que nos ha ' 
bis, el tegionibus regís: el • puniíH hecho á nosotros,'y á las tierras-' 
omnes amicos- ejus,-el'adjulores deíRey: y que castigué á todos ' 
eorum. siís: amigos; y fautores. • 

8 ; El' elegit .• rex ex! amicis 8-. Y escogió el Rey entre sus ' 
suis Bacchidem, qm dominabatur amigos á Bcicchídes, que tenia el 
trans flamea magñumin 'regno>¡ gobierno'de lu-otra parte'del rio 3, • 
el- fiddcmregkel misiteiim, ,s Magnate del reyno*, y • fiel -al ! 

quod fecit Judas: sed el Alcimum q.ie había hecho Judas: y además 1 

impium consliluit in sacerdotium¡ dio el pontificado al impío Alei- ' 
el mandavil -ei faceré ultionem in mo, y le-mandó, que castigase"4 ' 
filiós'Israel. los hijos de Israel. 

10 ' Et surrexerunt, el- vene-1 10 Y se levantaron6, y vinié- ' 
runt cum exercilu magno in ler-. rón/con un grande exército á la 1 

ram-'Juda:< et'miserunt nurilios; tierra de Judá: y éuviáronmehsa- ;' 
el loculi sunt ad Judam, et ad geros, q íe hablaron á Judas, y á 1 

fralres 'ejus verbis- pacifieis in sushermanos palabras de'pazcoh 1 

Como si dixerá: No los quieto ver vivos: nuevo Key. y logró'de él ser confirmado en' 1 

matadlos luego i el pontificado, t i b . n. Caj>. xtv. \ . a. etc. • 
-I Etirapío Pontífice Menelio habia'sido 2 Ser confirmado eii el pontificado, 

castigado por su impiedad y excesos.' L i b . t Del'Euphrates:'era ¡i,la sazón Baccht» ' 
u. C a p . xui. 4. -8. Después de-su muerte des Gobernador de la Musopotamia. 
Antioc'bó - Eupatór a instancias deLysias ' 4 ' Era de los primeros y mas poderosos 1 

creó soberano Pontíjjcé á Aleíiuo,' que a * a - ' del reyuo; M a g n u m pertenece á Bacclitdes, • 
que era del li'nage de Aarón; pero'no déla ' y no ! al rio ', como se vi por el Griego ' 
familia, en la que hasta entonces se habia u.ryav, en acusativo, y sv ™ ifs'pav -oo ' 
perpetuado el pontificado.-Los-Judíos no le wra¡ACí>, d e l r i o , en'genitivo.'-, 
querían reconocer ¡ porqué en la perseeu- 5 MS. 3 . tfuy c r e e d e r o d e l R e y . 
cíon de .Epiphanes liabia comido manjares 0 1" pusiéronse luego-en movimiento'. 
prohibidos. Vor lo que hizo su recurso al •• 

9 Ut videret exlermiñiumj 
Rey ": y le'despachó, 

9 ' P i t ra que viese el estrago/* 
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('üólg. 
• i i 'El non intenderuntsermo-

.nibus eorum:,viderunt. enim quia 
¡ vener.unt cum. excrcilu, magno. 

12 -El convenerunt ,,ad Alci-
, mum,, et Bacchidem . congregatio 
,tscribarum ,requirere :qum ¡justa 
}sunt: 

13 .El primi 'Assidxi,, qui 
, erant. imfiliis Israel, et. exquire-
; bant ab eis paceni. 

I I Dixerunt. enim: Homo <sa-
¡ cerdos , de . semine Aaron ¡venit, 
,non decipielnas. 

15 :Ét ¡locutus • est ¡ cum, eis 
jverba padfica:.el juranit fülis, 
¡dicens: Non, inferemus vobis ma-
jlum, ñeque.amicis vestris. 

•16 Et crediderunt eivEt. com-
tprehendü ex eis.sexaginta viros, 

'.et occíditeps in una ¡die .secun
dum verbuni, quod .scriplum ,esl: 

17 Carnes a sanctorum tuo-
¡rwn^el sanguinem ,ipsorum¡ef-
¡f-iderunl in circuito, Jerusalem, 
[et non-eral qui.sepeliret. 

18 Et incubüil timor,.et tre-
¡mor.i-i omnem pppulum:,qaia di-
xerunt: Non est/Veritas, et judi
cium, in ..eis* iransgressi sunt, enim 

,constitutum,.el jusjurandum quod 
juraverunt. 

• 19 Et movit Bacchides castra 
,ab Jerusalem , et applicuit in 

\ ,So congregaron algunos de los Docto
res é Intérpretes de la Ley. 

2 Véase el. Cap..n. 42. 
' 3 De los Assidéos ó Esenos, 
4 Estas palabras se leen en el Psalm. 

LXTVIII. 2. 3. en dondo.en el,original se lee 
la palabra alusiva al nombre de Assidéos 

_ del Hebreo CS'TDn ; omoi, pios , sanios; 
por.qgfl su zélo, religion, fé y costumbres 
los orstin'guián del común del pueblo. Lib. 

a Psalm. LXXVIU. 1 . 2 . 3 . 

, engañp. 
.11 Mas ellos no ,'diéronoldos 

á, sus palabras: porque; vieron, que 
;habían venidocon. grande exército. 

¿12 íY pasó;á estar f con Alci-
*mo,-y con Bacchídes-el-colegio 
de los Escribas 1 ,para hacerles 

f proposiciones-justas: 
.13 >Y. los/Assidéoá"-iban los 

primeros-entre estos; hijos-de; Is-
. rae!, y les demandaban la paz. 

,14 Porque dixéronr.Uir hom
bre Sacerdote del: linage "de Aa-
rómha venido,-- no-nos-engañará. 

i 5 ,Y • les habló . palabras de 
paz: y, les juró, diciendo:: no os ha-

: remos mal.á;vosotros,- ni á .vues
tros amigos. 

- r16 ,Y le, dieron, crédito:'Y hi
zo prender sesenta de-ellos 8, y los 
hizo,matar en un . día, según la 

;-pa labra, q ne- está-escr i ta: 
17 tas, carnes de tus Santos*, 

y la.sangre de.ellos derramaron 
en el. contorno de Jerusalém, y. no 

.había,quien los sepultase. 
18 Y se apoderó .de todo el 

pueblo^un.grande temor y espan
to; porque dixéron: No hay en 

.-ellos.verdad ni justicia; pues han 
^quebrantado él trntado, y el jura
mento; que hicieron. 

19 Y movió 'Bacchides sus 
huestes de Jerusalém, y se acer-
i i . Cap. xiv. 6. Muchos creen,, que DAVID 
en aquel.Psalrao anunció prophelicamente 
este hecho de los Assidéos, y que esto mis
mo seinsinúa también aquí. Judas era en
tonces como el General de aquella Congre
gación. Lib. H. JTOÍÍÍ^JY antes habia sido 
uno del Dcceurvirato, que con el Geníral 
la gobernaban. JosEPno Lib. H. Belli Cap. 
xn. Gomos. Lib. i. Cap. xxxi. Lib. íy. 
Cap. v i . 
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BeiKzéha:'- et'"mhii; el'co'mpre- eó á Bethzecha: y envió á : pron-'-
hmalü'mullos ex,:eis; quv á 1 se • der á muchos do aquellos 1, que ' 
effúgerant, el quasddm de populo ' se bábian huido de él, é hizo' de-
macidmt, el in-puteum-magnum.-' gollar á algunos del pueblo,y que 
projecit: los'échasenén üií grande pozo.' 

20 ; El' commisit regionem Al- 20 ' Y' encomendó la- tierra á. 
cimo, el reliqvtil cum eq vúxñt'um ' Aícirino, y le dexó un cuerpo de 
in adjütaríum ipsi.: Et'abiiv Bdc- tropas,'qué le' sostuviesen. Y' se 
chidesad regem: . tórtíá'BacéhláWal Rey: ' 

21 El satis agebat Aleimus • 21 Y Álciirjohacia esfuerzos 
pro> principalusac'erdotii'su?. por el principado1 de' su- Sacerda-' 

ció.' r 

22 ' Ei~ converterunt •' ad eum- 22 Y se le agregaron todos 
omnes, qui perturbabant 'popülum Jorque perturbaban su pueblo, y 
suum;elobtintíeruntler'ram-Jáda,; se-apoderaron' dé la tierra de Judá, 
el fecerunt' plágam • magnam m^' é hicieron-' un* grande'estrago en 
Israil. Israel;' 

23 Elviiit'-Jufdásomnia'ma-' 23 Y vio'Judas- lo'dosMos ma-
la','quo2:fecü:Aleimus,-el qüi• cum les,"qy:e Alcimó^'y los que' con él 
eo erant, filüs- Israet^mullb. plus '• estaban,; 'habían* hecho & los hijos 
quam gentes. • de' ísraéíí -míichó' peor-7 qué los 

Gentiles. -. 
24" Et exiü in omnes fines * 24 Y salió por todos los tér-

Júdwm in eircuilu, el ftcit vin- minos dé la Judéa en contorno, y. 
dictam in viros desertores, el ees- castigó-6 esto's-''desertores,."' y cesó 
savetunl ultra exirein regionem* •'- de allí adelante' de' hacer' corre

rías por la tierra.'-
25 Viditaulem'Aleimus quod ' 25 • Y quahdo-vio Álcimo", que 

pmvaluU Judas; el qui'cum eo Judas, y los suyos"eran rifas fuer-
eranl:: et cognóvit quia monpo-' tes:, y entendió, que no "podía re-' 
test suslinere eos, et regressks est- sistirles,.se fvolvió para el 'Rey*, ' 
ad' regem*' eé aecusavit' eos imt-! y los acusa de'muchos delitos. -
tis criminibus.' 

26! • Ef-a misil rex í'Nicano-- 26 ; Y envió el Rey é'Níca-' 
rem,unum ex principibus suis • nór 3, uno de sus Magnates' mas 

1 Machos- Judíos .de buena'- fe-'- habían phante's:' Lib. 11. Cap. xiy. 12! y JOSEPIIO 
seguido á AÍcimo; 'peto viendo luego su. añade ,'que-acompañó á Demetrio desde 
perfidia, lo abandonaron,'' y se - volvieron. "Roma.'y qué-'pór esto' le era muy amado, 
á los' suyos, ó. proenrabari hacerlo. La oposición y'las enemistades',"que niarité-

2 • Del ¿tó.'i". Cap. xiv. 4. se vé, que le' ' nia contra los Judíos pudieron tener su orí-
llevó; y presentó- unaeorona de oro , una gen, de qué vencido por los' Judíos huyó 
palma, y unos ramos: de oliva, que al pare- vergonzosamente á Antiocbial Lib: u. Cap. 
eer habiátomado del templo. ' val . 33. •'• 

3 Esté era'-el'Comandante- de. los e l e - - ' 

a ir. Machdbwor.' xv. 1. 
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•,mbilioribus, qui. erat inimicitias ilustres, que mantenía enemistades 
exercens contra Israel: el manda- declaradas con Israel: y le man-

• vilei evertere povulum. do que destruyese aquel pueblo. 
-27 Et venti •Nicanor in lem- 27 Y fué Nicanor á Jerusalém 

.salem cum excrcitn magno,?et mi- con grande esèrcito 1 , y envida 
.sitad Judam el ad frrtres eju¡¡ Judas,-'y-á sus ¡hermanos na raen-' 
> verbis. pacificas cum dolo, sage de paz con engaño, 

2 8 Dicens: Non sit pugna in- • 2 8 Diciendo: No haya-guerra 
fter me el vos: veniam cum viris entre mí y entre vosotros: yo-pa-
, paucis, ut videam facies veslms saré con poca gente, para veros, 
] cum.pace. - y tratar de paz. 

29 ¡Etvenit ad Judam, et sa- 29 Y vino á Judas, y se salu-
¡lutaverunt se invícem pacifici: et dáron-uno á-otro como amigos: y 
¡hostes parati erant r,apere Jiidam. lo? enemigos estaban prevenidos 

para prender á Jadas. 
' 3 0 Et innotuit srrmo JudtB 3 0 Y conoció Judas, que con 

¡quoniam cum dolo vmcrat ad traycion había venido á él: y-fué 
, eum: et conterritus est ab co, el muy espantado de ésto, y no qui-
. ampliùs noluil videre faciem ajus. so ver mas su rostro. 

3 1 El cognovit Nicanor quo- - 3 1 Y conoció Nicanor que 
niam denudalum est consilium estaba def-cubierta su trama; y 
ejtis: el exh-it ohviàm Judoe in salió a pelear contra Judas junto 
pugnam juxla Capharsalama, á'Capharsalara-a*. 

32 El ceciderunt de Nicano- 3 2 Y perecieron del esèrcito 
r'is exertitn fere quinqué mi/lia de Nicanor como cinco mil hom-

¡virí, el fajerunl in civitaiem David, bres, y huyéronla la-ciudad de 
David 3. 

3'3 Et pos' hese verba aseen- '33 Y después de este hecho 
dü Nicanor in monlem Sion : et subió Nicanor al monte de Sión: 
cxkrmt de sacerdotibus populi y salieron á él algunos Sacerdo-
saluJare cupi in pace , et demon- tes del-pueblo, y .le saludaron en 
strare ei holocautomala, quo? offe- paz, y demostraron los holocaus-
rebantur pro rege. tos, que se ofrecían por el Rey*. 

34 Et irridens sprevit eos, 3 4 Y mofándose, los despre-
el polluil: et locutus est superbe, ció, y los contaminó5: y -habló 

con arrogancia, 
.1 -Aquí pertenece lo .quemny por menor 3 AI alcázar, que ocupaban y guarne

ce refiere en el t í * , n. Cap. xiv. desde el cían los Gentiles. Cap. i. SS. 
1 3 . hasta el fin. í Costumbre, que practicó también la 

2 Ciudad de la Palestina , que reedificó Iglesia'desde sus primeros siglos, ofreciendo 
después |Ierodes,no lejos de Jerusalém , y sus sacrificios y sus oraciones, y encomen-
llamó Autípátrida del nombre de su padre, dando á Dios a aquellos Príncipes , á quie-
JOSSPIIO íib. xvt. Antiqait. llama Caphar- n.es su Providencia dispuso, que los fieles 
sabara al .campo en donde estaba situada la estuviesen sujetos. 
refunda ciudad. 5 Tratándolos con el mayor-vilipendio. 
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35 Eljuramt cumnra, Üicens: 35 Y juró con salía, Airiendo: 

Nisi traditm fueril Judas «, >et Si Judas y su exército no me 
exemüus ejus va mmus meas, íueren entregados en mis manos, 
aorñinub сйт wgresms fuero in luego que . volviere victorioso, 
pace , succendam domum islam, pondré fuego á esta casa. Y se 
El exiil сит ira magna: salió muy sañudo: 

36 El mlraverunl sacerdotes, 36 Y entraron los Sacerdote», 
•ctsíeterunt ante faciem allariset y se presentaron delante del al

templi: el fíenles dixerunt: tar y del templo, y llorando di

jeron: * 
3 7 Tu ¡Domine ¡elegisli domum 37 Tú, Señor, Ъав escogido 

islam ai intocandum nomen esta casa para que se invocase en 
luum in ea, ut esset domus oralio ella tu nombre, para que fuese 
nis et obsecmlionis populo tuo. casa de oración y de rogativa á 

tu pueblo. 
88 Eac vindictam in nomine 38 Наг venganza sebre este 

isto , el exercilu ejus, el cadant hombro, y sobre su exército, y 
• in ¡gladio: memento blasphemias perezcan á cuchillo: acuérdate de 
eorum , ¡et ne dederis eis ut per las blasphemias de ellos, y no per

maneanL mitas que ellos subsistan. 
39 Et exiit Nicanor áb Jeru 39 Y salió Nicanor de Jeru

sálem , et castra applicuit <ad sa lóm\ ,é hizo acampar su exér

Bcthoron : el occurrit illi exerci cito
8 cerca de Belhorón: y vino á 

tus Srjrice. incorporársele el exército de Syria. 
40 Et Judas applicuit in 40 Y Judas acampó en Adar

Adarsa cum tribus millibus viris: sa
s con tres mil hombres: y oró 

et oravit Judas , el dixit: Judas, y dixo: 
41 Qui a missi erant é rege 41 Señor, los que envió Sen

Sennacherib , Domine , quia bla nachérib, por quanto blasphemá

•sphemacerunt te, exiit ángelus, Ы ron contra tí, salió el Ángel, y 
percussit ex eis ceníum ocloginta mató de ellos ciento y ochenta y 
quinqué millia: ' cinco mil: 

42 Sic contere exercitum 42 A este modo destruye hoy 
islurn in conspectu nostro hodie: et este exército delante de nosotros: 
sciant ceteri quia maU locutus est y sepan los otros como ha habla

super sánela íua: el judica illum do malamente contra tu Santua

secundum malitiam illius. rio: y júzgale según su malicia. 
Otros, pronunciando en su presencia Ъог 2 Que se habia recogido de la Syria , y 
ribles blasphemias. Otros, obligándolos á Yenia á incorporarse con el que tenia Nica
ofrecer ó comer 5o que estaba prohibido por nór, para ir contra los Judíos, 
la Ley. 3 En el Griego: badajo; y lo mismo en 

1 Júntese a esto lo que se lee en el el v. 45. Y parece ser la misma que Ada
Cap, «¡í. d e l L i b . 11. hasta el v. 38. íér en la tribu de Ephraim. 

a IT'. Re¡7. xix . 35. Т о Ы о з i , 2 1 . E c c l i . XLYIH. 24. I s a \ . XXXYII. 38. n. M a e h a b . 
Yin. 19. 

TOMO XI. 40 
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43 Et commiserunt exercitus 43 Y vinieron nvlas manos los 
prcelium lertiadecima.die mensis exércitos el dia trece«idi mes de 
Adata et contrita sunt castra Ni A.dár':

!

y foéderratadoeleséíci

canoris,_et cecidiL ipse. primusJn> la de Nicanor;,, y muerto, él el 
fimelio.: primero en el combate.:. 

4&:¡ Uf aiitem* vidilexercitus • 4 4  Y'quando vio su exéreilo 
ejusquiacscidissel* Nicanor, pro que era muerto Nicanor, arroja

jecerunl arma suaTet fugerunl: ron sus arma?,. y* dieron, á, huir: 
45.; Et perseeuli sunteos viain 4o Y fueron siguiendo su>al

unius diei ab Ádazer usquequo* canee camino»de un dia,..desde 
veniatur in Gazara, et tubis ce Adazérhasta laentrada de Ga

cinerunt post.. eos cum. significa zara
2

,* y tocaron lá&< trompetas en 
Mpnibus: posdeellos, dando señales

3

:

46  Et exierwnt de? ómnibus  4b* Ys salieron de  todos los 
caüellis Judaice* m circuitu,. et castillos de h Judéa al rededor, 
ventilabanl. eos.cor.nibus, et con» y losarrojaban con •vigor'', ylos 
vertebanturdterum ad eos, et ce hacían volver" áeia los vencedores, 
ciderunl,omnes:giadio,..et non  est que fosfataron á todos á espada*,. 
relictusex.eisпес unus.. y no escapó nkigunode ellos.

47 Et acceperunl spoliaeo 47 E.hicieron presa de'sus 
rum inpmdam:¿ el capul Nica despojos; ycortAronla cabeza de 
naris ampulanerunt, et.dexleram Nicanor, y su derecha, la que con 
ejus,. quam extenderat superbe, et arrogancia había extendido, y las 
atlulerunlet suspenderunt: contra/ llevaron y colgaron, á. .la vista de. 
Jerusalem. Jerusalem'.. 

48 Et tcetatus est poputus 48  Y.se alegró mucho el pue

valde, et egerunt diem.illam. in Ыо, y pasaron aquei día. en gran

ШШа magna... de regocijo. 
49 Et constiluit agi ómnibus 49 Y ordenó

8

, que todos los 
annis diemJslamlertiadecima die • años se celebrase, este dia en el 

1 • Este mes de'los Hebréos.corresponde 
a l a Luna.de Febrero... 

2
 : Ciudad de los Levitas en la tribu de 

Ephraín, poco distante de Nicópolis. JOSUÉ 
XXI. SI. 

3 • Avisando á todosIos fieles: del pais, 
que el.cnemigo huia vencido, para que sar 
liendo, le persiguiesen y acabasen. El Grie

go: Tocaron las trómpelas de las señales; 
con que en las batallaste daban las señales 
páralos movimientos, que, debia .hacer el 
exércíto. 

4. MS. I. Y corriéronlos, como • quien 
corre wenaio. A la letra: Aventábanlos 
con horquillas; traslación tomada de los 
tp.i'ps., 6 de quando se. avienta la paja, sig

nificándose porella,que los Judíos les to
maron todosIos pasos, sin dexarles lugar pa
ra que pudiesen escapar 6 esconderse. 

5 De manera,.que poniéndoseles delan
te, les cortabanlaretirada: con lo que se 
veian obligados ávolver atrás, y dar en 
manos de losque»los iban .persiguiendo; y 
asi perecieron todos^ 

6 Lib, u.Cap. ult. se dice, que mu
rieron treinta y cinco mí.len esta acción. 

7 La cabeza, en el alcázar, y la mano 
junto al templo, £ ¿ 6 . n . Cap. vJt. 33.: 35. 
en memoria déla victoria, y como trofeo 
de la venganza divina. • 

8 . Y ordenó Judas, que:se hiciese fiesta.. 
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mensis Mar. dia trece del mes de Adár. 
50 Et^ilúü tierra luda ¿dies 50 Y estuvo en reposo la tiér-

paucos. T a *dj Judas por pocos dias. 

C A P Í T U L O ' V I I I . 

Judas-offcn'do el nombre<~y-reputación de los Romanos, les envía "Emba'xddo-
rés, y hace- alianza-con ellos,-para librar á los Judíos del yugo de los Grie
gos. Lvs Romanos envian-é Judas el decreto ~de ¡alianza-grabado en-tablas 

de bronce. 

1 Jt^t nudivit Judas nomen 
Romanorum, quia -sunt potentes 
viribus, el-acquiescunt ad omnia, 
gum postulantnr aheis: el qui-
cumque-acceserunl ad eos, stalue-
fttnl cum vis -amicitias., el quia 
súnl potentes viribus. 

2 El -audierunt pralia eomm, 
el virlutes bonas,quas fecerunl in 
Galatia, -quia oblinuerunt eos, et 
duxerunt sub tribulum: 

3 Et quanla fecerunl in re-
gíone Hispanice, el quód in po-

1 Para la inteligencia de algunos luga
res de este "Capitulo se debe observar, que 
lo que aquí se refiere .acerca-de los Roma
nos, se cuenta como Vo'había-oido Judas, y 
según el concepto y reputación en que se 
hallaban los Romanos en aquellos tiempos, 
en los que con el valor de sus armas y 
cierta equidad, que guardaban con los pue
blos conquistados, añadiéndose á esto lafé 
inviolable, uue observaban e» sus tratados, 
se tenían grangeada la benevolencia -de las 
gentes hasta las nacioDes mas remotas. Los 
Hebreos, aunque pueblo por propia profe
sión separado del trato y comercio de ).->s 
otros; sin embargo tuvieron conocimiento 
por mayor de las bueñas-calidades .políticas 
de los Romanos. Débese también tener pre
sente, qué quando Judas hizo su tratado de 
alianza con los Romanos,-se hallaba su re 
pública en el estado mas floreciente. El Se
ñor quiso distinguir con tan alto poder y 

1 i oyó Judas la reputación 
de los R o m a n o s c o m o eran po
derosos en-fuerzas, y que conve
nían en todo lo-que se les pedia8: 

;-y que quantos se llegaron a ellos, 
habían ajustado con ellos amistad, 
y quesu poder era grande. 

2 Y oyeron sus batallas, y 
las grandes hazañas 3-que habían 

íhecho en la Galacia4, como los 
habían subyugado, y hecho tri
butarios: 

3 Y quanto habían hecho en 
la región de España 8, y comoha-

"gloria temporal é esta "nación-infiel é idóla
tra, por las razones que alega S .AGUSTIH 
de Civil. DeiLib. v. Cap. m . xm. xv. 
XTI . adonde remitimos al Lector. 

2 Se debe entender, turando las propo
siciones eran justas y-razonables. El'Griego: 
euSoxoÜGij-se muestran fáciles, -reciben con 
agrado á todos aquellos, que de 'buena fé 
buscan su amistad. 

3 El Griego: ávípa-faóía?. 
i El Cónsul THanlio Vulson venció en 

dos encuentros á los GSlatas, pueblos de la 
Asia menor. LITIO Lib. xxxvin. Algunos 
entienden esto de las conquistas, que por 

-este tiempo hicieron también los Romanos 
en la Galia Tíarbonense. En el Griego se 
lee ITOIOÜÜ'.V, hacen; lo que da á entender, 
-que esto era por aquel tiempo. 

5 Ninguna nación les dio tanto en que 
•entender ; pues emplearon doscientos y 
treinta años en sujetarla i su dominio. 
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tcstalem redtgerunl melalla argen-
ti- et auri, quae illic sunt, el posse-
derunt omncm locum consilio suo,, 
etpatientid:. 

4 Locaque qua long4 erant 
valde ab eis, et neges., qui super-
venerant eis ab extremis terra,, 
conlriverunt, et, percusserunt eos 
plagd magna: ceteri autem dant 
eis tributum. omnibus annisi.. 

5 Et Philippurrr el Ferien-
Celeorum regem, et celeros., qui 
advcrsüm eos arma lülerant,. 
canlriverunt in.bello,, el ob'linue-
rutit eos: 

6 El Anliochum magmm re
gem Asia,, qui eis. pugnam ihtu-
leral habens cenlum viginti ele-
phantos, et equüatum,..et currus, 
el exercilum magnum valde}tcon-
tritum ab eis.. 

7 Et: quid ceperunt eum ra-
vu)n, et staluerunl ei ut darek 

» Y case ESTRABON Lib. m; P E I N I O ah 
fin desu-ubra, y otros. 

2 Toda la.-region de España: ó en .ge- • 
neral debieron á su-prudenoia, policía, y 
constancia las-conquistas,, que hicieron en . < 
todo el mundo. 

3 . Tales fueren Porsonna, PyrrhO.Sy--
phaces, Visidomaro, los Reyes de-la Asia-y.-
otros. 

• •4 A-Philippo,-Rey de Epiro-y- d e ' H a c e -
nenia,, y a Pcrses ó Perséo-,. su hijo bastar- • 
do, Rey d̂c los ¡Víaccdonios después de su 
padre. Tilo Quinto-Elamtnio-persiguió y 
venció al primero; y Lucio Emilio Paulo al-
segundo, llevándole en triuaipho,'.y dexan—• 
da.su reyno destruido, y reducido-6. una • 
provincia del imperio Romano. 

5 De los-Macedonias, Cap. i. 1.. 
6 l'ué-vencido por Lucio Scipion, que--

4cspues luvo-ol sobrenombre de.Aíiífíieo. 

bian puesto baso, dé su poderlas 
minas de plata 1 y de oro que hay 
allí, y Habian conquistado toda la 
región * por su consejo - y pacien
cia: 

é ¥ como liabian' sujetado 
países los mas remotos dé- ellos, 
y. derrotado á los Reyes 8 que se 
movieron contra ellos en los ex
tremos de la tierra,, y Hecho en 
elfos un grande estrago: y que los 
démas les pagaban, tributo todos 
los años: 

8 Y como hablan vencido en. 
batalla, y habian sujetado á Phi-
lipp :o4,.y á Perses Rey de los Ge^ 
téos-8, y á los otros "qué habian 
tomado las armas contra.ellos: 

6 Y como habian ellos derro
tado á Antíoch'6' el Grande R e y 
de.Asia. 0, que les había movido 
guerra con ciento y veinte- ele" 
phantes-', y con caballería, y car
ros; y con un exúrcito muy; gran-' 
de.. 

7. Y que le habian cogido vi
vo 8,.obligándole a que les pagase-

7' En la guerra, que hizo á'Ptoléméo,. 
llevaba ciento y dos clephanles : POLYB. 
Lib. v. y asi po debe parecer extraño; que 
llevase también ciento y veinte, para pelear 
contra los RhmanoSi 

8 Esta circunstancia no se lee en- los • 
Escritores propbanos, pero d é l o que re* 
fisren. se puede inferir;- porque Lucio Sci-

,pión le r e d u x o - á tal estTecho, que conce
dió íi ios Romanos-todo quanto lo pidieron, 
como fué pagarles un tributo dé dos mil ta
lentos todos los años; cederles las mejores 
pr^ incias de su reyno, para que las pose- '• 
yese-Eumenes, Rey dé P'crgamo y-de-By-
tbinia, su competidor; y amigo dé'ISs Ro
manos; contentarse con la Syria yotras pe
queñas provincias de esta parte del Tauro; 
DANIEL x i . -IO. 1 8 . y dar por rehenes de : 

todas estas convenciones veinte personas 
dalas principales de. su reyno, y entrenes-? 
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ipse; et qui reqnarenlposl ipsúm, 
tributum maqnumi et darei aba
des, el consliluiumi-

8 Et regionem Indorum, et 
Medos; et Eydosi de optimis re-
gi&nibus eorum: el acceptas cas ab 
eis, dedemnt- Bumétti,regp 

9* Eí aviar qui' erant apitd' 
Heüadam, voluerunt'ire, et tolíepe 
eosvet'irmotuil sermo his, 

10 Etmiserunt ad eos ducetti" 
unum, el pugnaverunt contra Utos,, 
efr ceciderunt ex eis multi, et ca-
ptims duxerimt uxores eorum, et 
filias,'el diripuerunt eos, el terram-' 
eorum ' possedermi', et déslruxe-
runt muros eorüm, et in servila-
lem illos redegeruni usque inhune-
diem: 

11 Et residùaregna, et Ín
sulas, qua aliquando restìleranV 
HHs, eoclerminaverunt, efin- po-
testatem redegeruni. 

12.; Gum amicis antém suisf et
ani in ipsisr requiem habebant, 
conservaverunt amicitiam, et ob-
tinucrunt regna, qua erant pw-
xima, et qua erant longè: quia 
ta» á su mismo- hijo. ¿Quién no vé-, que no 
era regular, que aceptase unas condiciones-
tan duras e-ignominiosas, sino estando e n 
teramente en mano* y á la disposición de 
suenemigo--victorioso?'Se cree, que'Scipion 
baxo de-mano le. mandó poner en libertad, 
y que por esto se hizo sospechoso á .los su
yos, los quales de hicieron ' comparecer en 
juicio,..y-que diese razón de su conducta. 

1 El Griego: v.vl SI?.OTCA-,ÍV, y la divi
sion ó parle del revno¡ que por convención 
dexáron á los--Romanps. 

2 ' En-los pueblesj- que aqu'í'se señalan,-
se entienden las provincias mas remotas de 
la otra parte dél-monle Tauro. Tales fueron 
la Mysia, la Jónia y la Lydia. Véase LIVIO 
I Í K - X - S Í T H I . Ninguno debe extrañar la al* 

él y- losque refriasen en POS de éb 
un grande tributo, y que diese 
rehenes; y lo convenido !, 

8 ¥ también la-región, de los* 
Indios2',.y los= Medós,.- y los Ly-" 
dios,,sus mejores'"provineias: y co-É 

mo después de haberlas recibido" 
d'¿ ellos,.,,las dieron al Rey Eume-
nesr 

9 Y; com'o"tos-que* estaban en' 
la Grecia 3, habían querido salir, • 
y destruirlos*: y ellos lo supieron,.-

10 Y enviaron á ellos uno de' 
•&us'Generales¿ y les dieron bata
l la ,^ lés'mtitáronufi- grande nú-' 
mero, y se llevaron cautivas sus • 
mugeres,,éiiijas¿ -y- les saquearon,; 
y ocuparon su tierra,, y derriba
ron sus múrosf y los reduxéron 5 

á-servidumbre, hasta¡ el * día de* 
hoy:' 

H Y'los otros Reynos, é is-• 
las que les habían hecho resisten-' 
cia, las habian- arruinado,; y su.-* 
jetado á su imperio. -

12' Mas- que con sus- amigóse 
- y c o n los que guardaban fé con' 

ellósi les mantenían, apaistad, y ' 
que habían sojuzgado los reynos,, 

' que les-eran-veeinosi" y los que es-
* téracion en-los nombres de provincias, que ' 
• aqui se nota, puesto qrie esto suo'ede fre- ' 

qiientemente quandó se-trasladan de i»n*>» 
lengua á otra. 

3 Del acusativo Griego nélladá se:{or- ' 
• móelnomfnativoLatinó. Aquí-se entienden.-1 

principalmente los Elol-os; y algunos Escri-
- lores lo-aplican Jó-los -Zcphalenos', Zaoin- ' 

luios y otros pueblos, que movieron á An- ' 
tioehó el Grande i tomar las armas contra ' 
los Romanos. Marco Acido al fin :los -sujetó-' 
con las armas,- y los- destruyó 'casi' entera
mente. Livio lib. X X X I V . X X X Y . F L O K . Lib.--
u. Cap. TU. 

,í Sorprehender alas Legiones Romanas, -
que tenias eeroade síj y pasar-las- á cuchillo. 
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,-qukumque ,audicbant .nomen eo-
, rum, limebant eos: 

1 3 'Quibus-verovellenLuwxilio 
~esse ut -regnarent,regnaban¡: kquos 
autemveilenl,.-regao delurbabanl: 

,tl ex.allaliaunt mide. 

• i 4 'El in '.omnibws nsfis nema 
sportabat diadema, nec induebatur 
purpura , ut :,tnagnificarptur in 

fea. 
15 'El guia curiam feeerurtt 

¡sil», el quolidieeonsuhbant tneeen-
ftos viqinti •cansiliwtn agentes ¿sem-
¿per de multilttdine., ¿ul qiiw digna 
/sunl,,<gerp.nl: 

16 'El committiml uni -homini 
;.t)tagistratum .suum .per ¿singulos 
r<annos ..dominari universae terree 
tsua>, el omnes pbcdiunt.uni, et,non 
r-est invidia, .ñeque zelus ínter<eos. 

•Al El .elegit Judas ;Eupóle-
1 MS. 6. Los que querían destentar, 

/•eran deslomarlos. 
2 No llevaban .insignia Real,.ni-mnnlo 

,<Ie púrpura, .vestido propio de Jos aleves; 
aporque f e r i a n que hubiese c-n -.'.todos-una 
,.di<cre(a igualdad, que es ,eí -carácter de un 
pueblo 'Republicano, y,que. 'Sok> ..mandasen 

¡las leyes, y que los Magistrados.-fuesen .sus 
.fieles executores. 

3 Un Senado ¡que constaba de -trescien
t o s y veinte Senadores. Rómulo estableció 

.notamente -trescientos; -y este -número se 
-conservó con aigun pequeño aumento-hasta 
.'las sediciones de (J-raco, en,que fuér.on seis-
.cientos los Senadores, .subiendo después es -
íle número hasta novecientos , .-mil, y aun 
.mas. LIVIO Libro v m . 

í Todos los años elegían dos Cónsules; 
jpero solamente uno tenía la soberanía del 
,mando, en que alternaban por .dias.-Vóase 
flivio Lib. n. Cap. xxn. PLUTAnc. in J Y « -
•,ma\ S IGO*. Lib. H . de Antiquiori Jure 
¿Rom esii. 

r8 Los que se debe-entender del estado 
.-quieto y floreciente de la República. P iu 

laban' lejos: porque -quanlos óian 
* su nombre, ios- temían: 

¡13 . y que < reynaban aquellos 
-á quienes querían ;dar socorro, pa-
; ra-que rey.nasen: y-que-á los qué 
iquerían, destronaban^: y ; que es
taban muy. ensalzados. 

rl4 Y . que - sin . erébargo de 
"todas e<tas cosas nín-guao llevaba 
"Corona*, .rriVvestia púrpura, para 

fengrandecerse con ella. 
l?i Y querse habían 'formado 

'Un Senado de trescientas-y-veinte 
personas ', y que cada dio se tra-

rtabai>-jí.,este'Consejo -dos-negocios 
* públicos, ,para < obrar lo-mas de
coroso. 

16 ;Y como .daban -el 'Magis
trado cada año-a un solo : hom
bre 1 para mandar en todosu Es

pado, y que-todos obedecían,á este 
.solo, y -fio había entre .e l los en
vidia, ni ze-los". 

,17 Y escogió Judas' á'Eupo-
-TAnc, in Ariitide.S\aoy. Lib. iv. de Tteg. 
Anthen.-Cap. i\. ,Lib. ,m. .JosEPUO Lib. 
ii. Capliv. Cap- -xi-i. .;xui...S. AuGUST. 

:Lib. n. de-Civit. Dei Cap. xvu. .xviu. et 
Lib.i.Cap. xii. xv. xvi. xvu. Pero des
pués las disensiones y guerras -civiles que 
se movieron entre ellos, (despedazaron la 
misma 'República. 
* 6 La-Escritura ni aprueba -ni oondena 

¡es te hecho de Judas,.de .solicitar la alianza 
y confederacien de los'Romanos.\Porlo que 

.muchos le. justifican con el .exemplo de 
Abraham, Isaac, Jacob y;David, ; que se 
confederaron con gentes idólatras, .que no 
perseguían ai pueblo de Dios,, ni aborrecían 
su religios: y esto mismo se.verificaba en 
los Romanos en -tiempo -de Judas y de sus 
hermanos.'Fuera de que la Escritura pare-

,ce también excusarle con una razon-hones-
la.quetuvo Judas para-hacerlo, como era, 

,el que principalmente ponía su confianza en 
'Dios, que.era-el móvil de -todas -sus accio
nes, y solo se valia í e aquellos mciios hu
manos,que le dictaba su prudencia, como 
en otro tiempo habian hediólos Patriar-

http://gerp.nl
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mum¡,< filium1 Ji artnh, fifíi Jacob, lémo, hijo de Juan, hijode Jacob,.

et Jásonem% filium Eleazari, el' y á Ja«óri, hijo de Eleazár, y los 
misil'eosRomam constituerecum envió á Roma para establecer con

 1 

illis amicitiam, et socielatem:' ellos paz; yíConfeder'acJon:
: 

18 < Etut aufénrenl ab eis fu¿ 18
! Y para que les quitasen el 

gum Geoeedrum ,, quice? videeunt>: yogo de losGriegos,' pues veían 
.quódJinx$erviluiem>premerent re que estos tenían relucido á'éscla' 
gnum hraél. vitud a h rey no de Israel. 

19í El abierunt' Romammam 19 : Y después d¿un largo ca

multam valde,el introierunl cu* mino llegaron á R'wn<í,: y entraron 
riámi .etdixemni: • en el áenadií, y<dixéron:

: 

20 JudanMachabau^et fea* 20
; Judas • Síaeliubéo y sus • 

tres ejas,.et' popnlus* Júáaoeuuv hermanos,y el'pueblode los'Ju

misemnl<no$ ad eosstalúere vo diosnos han enviado á establecer 
bisoum societuiem; et pacem , el alianza y paz con vosotros, y á

conscribere msi'SOtíios, et amicos que nos alistéis entre vuestros 
vestrosr ' aliados y,am¡gos. • 

21 Ei placuifcsermo. in con> 21 ]£
:

parecióbien afelios esta' 
spectu eorum. proposición.' 

2 2 í E¿~ hos reseriplum' est,. 22" Y esls'
,

e9*'er rescripto que ' 
quod rescripserunl in' labulis hicieron grabar en tablas de bron

arria et müerunt in Jerusalem, • ce, y enviaron ¿ Jerusalém, para' 
ut esset apud eos ihimemorialepa* que lo tuviesenallí como unmo—

cis, et socielalis. numento^dé alianza y de paz.

23. BIWE SIT RÓ№ANis,er í&* BIEN SEA POSÍ SIEMBRE Á 
genti Judévrum in mar i, el in  LOS ROMANOS, y  á ¡anación da' 
Ierra in a".ernum: gladiusque et los Judíos por mary tierra: y Ié

hostis procul sü ab eis. • jos sea de ellos la
; espada.y el ene

migo. 
24 Qiibd si instilerit bellum* 24, Pero si sé moviere guerra 

chas quequedan alegadds., parasacudir el ' 
yugo de los Griegos, que querían ¿emplear 
toilosu, poder y fuerzas enSujolar"ó  los > 
Hebreos,y obligarlos á mudar de religión. 
Oíros  desaprueban estaacción de Juilas;.' 
fundados en que Dios expresamente tenia 
prohibido á su 'pueblo todocomercio y 
alianza con los

1 Gentiles, y alegando" varios 
ejemplos de ltryes, quepor esta razónpro

vociron eontra
: si su justa indignación y , 

castigos; concluyendo'• por; último, que 
mientras Judas puso en el Señor''tod» su • 
confianza, salió.victoriosoy lleno de gloria 
en todas sus empresas; peroquepoco' tiem

po después de haber hecho esta alianza con 
los Gentiles fué muerto en un combate, co

mo dandoDios á entondercon esto,' que la 
desaprobaba, y que era contraria al respeto 
y gratitud que le 'debía, y á i a experiencia 
cute tenia de su soberanaproteccion, con U 
quahahia triu'mphaflo ' en todas ocasiones 
detodas'las dificultades', y de todos sus 
enemigos. Pero aun dado caso que con

vengamos, en qué'pudo intervenir algún 
defecto en este hecho de Judas;* esto no 
obstante parece'quedebe excusarse én un 
hombro que habiendo combatido por la 
gloria.do Dios, puso por último un glorioso • 
blasoná sus acciones con su sangre, la que 
con lauto valor derramó en defensa, de su 
religión y de su pueblo. 
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•Romanis priùs, aut omnibus so-
-ciis eorum in omni daminatione 
, eorum: 

25 Auxilium feret gens Ju-
;dmorum, prout dempus diciave-
rit, corde pieno: 

2 6 ' ,El pralìantibus non da-
,bunt, ncque subminislrabyint ,fri-
dicum, armi, pecuniam, naves, sic-
ful placuil Romanis: M custodien-l 
mandala eorum,, nihil ab -eie ac-
.«ipienles. 

27 Simililer aulem <et-si genti 
jJudaiorum priùs acciéerit bellum, 
fOdjuvabunl Romani ex animo., 
gtrout eis tompus permieerit: 

2 8 Et adjutantibus non daMtur 
iriticum, arma, pecunia,, naves, 
Mcul placuit "Romanis: ¿el cuslo-
¿dient mandata eomrn aboque dalo. 

23 Secundùm hmc verba con-
istìluerunt Romani populo Ju-
jdaor:um. 

30 Qaòd si post kzc -verba 
M aut itti addere, aut demere ad 
hcec aiiguid voluerint, facient ex 
proposito suo: et quxcumque addi-
•derinl, mi dempserint, rata 
¡erunt. 

31 Sed el de mcüis, qum De
metrias rex .fedi in eas, scripsi-
mus ei, dicentes: Quare gravasti 
jugum tuum super amieos nostros, 
'.et socios Judmos? 

32 "Si ergo iterum adìerint nos, 
1 Y los Romanos nada darán á los Ju

díos, que acudan á su socorro, sino que ellos 
se harán lodos los gastos; porque no serán 
considerados como tropas tomadas a sueldo, 
sino como sus amigos j aliados; y obedece
rán ¿odas las órdenes de los Comandantes 

•primero contra los ¡Romanos, 8 
sus,aliados,en.todos sus dominios: 

25 'Los dará ^socorro la nación 
delos.Judíos de todo?corazon,se-
gun \o exigiere eMiempo: 

,26 f <i los «-corabatientes' no 
danin, ni suministrarán triga, AR
mas, dinero, navios, ..porque así 
ha parecido ó los Romanos: y es

piarán sujetos á -SUS órdenes, sin 
tomar nada de eMos. 

27 Asimismo si-contra losáu-
•díos se.moviere antes .guerra, les 
asistirán losílomanos de corazón, 

•segúnque el tiempo «e les permi-
ítiere: 

S8 Y 'é los FJUEÍFUEREN en SU 
,SDCQrrono<se dará trigo, armas, 
• dinerq, navios, porque así ha pa
decido ádos Romanos: y -obedece
rán sus órdenes de-buena fe. 

,29 Según estas palabras hi-
.ciéron los Romanes su tratado 
con JA nación DE los Judíos. 

30 Y ai después de este tra
STADA los unos ó los otros quisiesen 
añadir ó quitar á esto alguna cosa, 
lo harán de común consenlimien-

4o: y-quanto así añadieren, ó qui
taren., quedará firme. 

31 Y acerca de los males, que 
el Rey Demetrio ha hecho contra 
ellos, le habernos escrito, diciendo: 
¿Por qué has agravado -tu yugo 
sobre los Judíos nuestros amigos 
•y aliados? 

32 Por lo que si de nuevo vi-
¡Romanos, sin que por esto puedan alegar 
mérito, para que se paguen ó recompensen 
estos servicios,. Y esta misma condición 
quedó ajustada recíprocamente para los 
Romanos respecto de los Judíos conforme i 
equidad. 
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adversiim te faciemus illis judi

• cium, et pugnabimus tecum mari 
Asrràque. 

nieren ellos á quejarse,
;

Ies hare

mos justicia contra tí, y te decía

•¿aremos guerra por [mar. y por 
.tierra. 

C A P I T U L O I X . 

llIMerido enviado Demetrio.á BaccMdcs y á Alcimo contra Judas, éste les 
.hace frente, y mucre, en el combate. Le sucede su hermano Jonatkás, el quál 
para vengar la muerte, de Juan su. hermano, asalta á los hijos de Jambri en 
medio de unas bodas; y matadé nueve mil hombres del exército de BaccM

,des. Alcimo por sus impiedades, herido de Dios, muere de perlesía. Baeeht
des 110 pudiendo destruir á Jonathás, hace alianza con él, y*se retira. 

1 Mnlereaiit dudivil Deme

trivs quid cecidit Nicanor., et 
•exercilus ejus in prado, apposuit 
Bacchidem, el Alcimum rursum 
miltere in Judwam, el dexlrum 
corn гит illis.. 

2 El abierunl mam, qurn ducit 
in Gàlgala, el castra posuerunl 
in Masaloth,, qum est in Arbellis: 
et occupaverunl eam , et pereme

runt animas hominum nmltas. 
3 In mense primo anni cen

tesimi et quinquagesimi secundi 
applicuerunl exercitum ad Jeru

salem: 
4 Et surrexerunt, et abierunt 

in Beream viginli millia viro

rum, et duo millia equilum. 
\ la torcera parte del esèrcito, que 

eran treinta mil hombres: GOBIOS. Lio. m. 
С'л/'.'хии'. lo mas escogido y fuerte de sus 
tropas; porque en esta ALA peleaba el Rey. 
El exército constaba de dos alas, y de otro 
euerpo que ocupaba el centro. 

2 Nombre de una ciudad de la otva par

te del Jordan; pero muchos opinan, que 
aquí se toma por la Galilea. JOSEPBO Lib. 
xii. Cap. xviii. Y asi parece que debe ser, 
pues no es verisímil que Baechídes para ve

íiir & Jerusalém tomase el camino de la 
TOMO XI. 

E„ 1 JI/ntre tanto quando oyó 
Demetrio que habia perecido Ni

canor, y todo su exército en la 
batalla, envió de nuevo á Baechí

des y á Alcimo á la Judéa, y con 
ellos la ala derecha

1 de su exér

cito. 
2 Y fueron por él camino que 

va á Gálgala
2

, y acamparon en 
Másalo th, que está en Arbellas

3

: 
y la tomaron, y mataron allí un 
grande número de hombres. 

3 En el primer mes* del año 
ciento y cincuenta y dos, llegaron 
con el exército cerca de Jerusa

lém: 
4 Y movieron, y fueron á Be

réa
5 veinte mil infantes, y dos mil 

caballos. 
otra parte del Jordán. 

3 Que se debe tomar por un territorio 
6 provincia. JOSEPBO dice, que acamparon 
en Arbella, ciudad de la Galilea superior, 
sin hacer meneion de Másalo th. Puede ser 
que fuesen dos pueblos vecinos el uno al 
otro. ADRICOMIO los pone en la tribu de 
Néphthali. 

i. En el de Nisán. 
5 Que sin dada distaba poco de Jeru

salém. JosBPno la llama Berzetho. Movie

ron los hombres de aimas ó infantes. 
4 1 
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5 Et Judas posuerat castra' 
in Laisa, et tria.milita Mr i- electii 
eum eo: * 

6 Et viderunt' multitu4inem> 
exercilús quia multi suntr et ti-
muerunt valde: et- mullí subirá^ 
xerunt se de castris,* et' non re-
manserunt: ex.eis nisi octingenti' 
viri.. 

7" El vidit: Judas • quod' de-
fluxil exercitus suus, el bellum 
perurgebat e u m , et xonfraclus est 
corde: quia non habebat iempus • 
congregando eos, et idissáluíus esL. 

8 El dixil his, qui • residui • 
eraní; Surgamus , el eamus ad 
adversarios nostros, si polerimus* 
pugnare adversas eos.,. 

9 Et averlébant eum,.dicen-
tes: Non polerimus, sed liberemus 
animas noslras modd,'et reverla-
mur ad fraires nostros, et tune 
pugnabimúsadversús eos: nos au* 
tem pauci, sumus». 

1 0 Et ait Judas: Absit islam > 
rem faceré ul fagiamus ab eis: 
et si appropiaoit tempus nostrum,, 
. I El Griego: Eleasa. Habla, otra junto 

al monte Líbano, y no lejos del nacimiento • 
del Jordán, llamada'también Dan. 

2 . RISv 8 Muy pesante en su corazón. 
3 Pongamos' abora--en salvo nuestras: 

vidas, evitando el riesgo.inminente. 
4 S. .AMBROSIO* Lib.-1. Officior. Cap. 

xu.. bace un alto elogio de este, extraordi
nario valor y fortaleza de Judas, y la Igle
sia también nos- lo propone- como-tal en la. 
Dominica tercera de-Octubre. Judas en esta, 
ocasión no-sé portó con temeridad, ni t en 
tando á Dios, como algunos han pretendido 
acusarle.- Tenia bien lexporimentado- el s o 
corro del-cielo en iguales circunstancias y • 
lances dudosos; y así siendo justa la causa, 
u,,ue tenia jara exponerse 4 todo riesgo, y 

5 Y. Judas- había sentado su 
campo en La isa V y- tenía consigo 
tres» mil 'hombres escogidos: • 

6 Yquandó vieron la.multi
tud del ¡exércitó - que era - nume
rosa,, temieron en 1 gran-manera: 
y. muGhos ab.indonárou el campo,. 
y- na quedaron de ellos sino ocho -
cientos hombeí . 

7 Y:'vio-Judas que se había 
disminuido su exército, y que el 
enemigo íe - estrechaba •- de 'cerca,. 
y perdió el ánimo': porque no te 
nia tiempo para juntarlos, ,y ; des
mayó, 

Y. dixo á los que habían ! 

quedado con él: Levantémonos, y 
y.vamos á pelear contra • nuestros 
enemigos, para, ver si- podremos • 
combatir-con. ellos. 

9 Y procuraban disuadirle,, 
diciendo:- No podremos,. m a s li
bremos «ahora nuestras almas \ y 
volvamos á nuestros - hermanos,, 
y entonces pelearemos • contra; 
ellos; porque nosotros somos p o 
cos. 

10'-: Y dixo Judas:;- No permi
ta Dios que hagamos tal: cosa de 
huir delante de ellos-1: y s i nues-
viendo que no le quedaba recurso en los 
medios humanos, no dudó, esperar solamen
te de Dios la salud y el remedio: - en lo que 
no-puede decirse-que. le tentó,, sino. qu,e an
tes le honró, y dio toda la gloria. Si se re
plica, que en medio de esta tan grande con
fianza,-parece que Dios- en este estrecho 
lance le abandonó: Se-responde, quei el Se
ñor nunca abandona á los justos, ni es tos ' 
quedan frustrados de la Grme' confianza que 
en él ponen; porque ó les otorgado que le 
piden, ó pareciendo que los desampara en. 
lo que aparece- y se vé, los consuela inte
riormente, y los corona- con. lo que no se 
vé. Replican también contra esto, oponien
do la cobardía y desmayo que ánles habia 
mostrado, al verse desamparado de los sa -
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moriamur invirlule propter fra- t ra h o r a e s l l e g a d a , m u r a m o s T a 
i r e s noslros, et non inferamus torosamente p o r n u e s t r o s h e r m a -

11 Et movit 'exercitus de 11 'Y movió él exército de su 
eastris, el sleterunt'illiS'Obviámt et campo, y vinieron á encontrarlos: 
divisi sunl equilesin duas partes, y la caballería se dividió en dos 
et fundibulara, el sagiltarii pros- cuerpos, y los honderos 7 los fle-
ibanl exercitnm,et primi certa- cheros iban á la frente del exér-

12 Bacchides autem eral in 12 Y Bacchides estaba en ta 
dextro cornu,-etproximavil legio ala derecha, y cerraron las legio-
tx duabus parlibus, et clamabant nes por entrambos lados, y dieron 
tubis: señal con las trompetas: 

13 Exélamaverunt autem ét 1 3 Los de parte de Judas le-
hi, quierantex parteJuda, etiam Yantaron también el grito ellos 
ipsi, et commota est térra á voce mismos, y la tierra se estreme-
exereituum : et commissum est c i ó c o n el estruendo de los exérci-
prmlium á mané usque ad ve- tos: y duró la refriega 2 desde la 
sperarn. m a ñ a n a hasta caida la tarde. 

14 El vidit Judas, qúbd fir- 14 Y viendo Judas., que el 
mior eslpars exercitus Bacchi- ala derecha donde estaba Bac-
dis in dextris, et convenerunt cum chirles era la mas fuerte, dio c o n -
ipso omnes constantes corde: tra e l la acompañado de todos los 

de ánimo mas valeroso: 
15 Et contrita est dextera l o Y con ellos rompió el ala 

pars abéis, el persecutus est eos derecha, y los persiguió hasta el 
usque ad montem Azoli. monte de Azoto. 

16 Et qui in sinistro cornu 16 Mas los que estaban en el 
erant, viderunt quid contrilúm ala izquierda, quando vieron des-
«ií dextrum cornu, el seculi sunl ordenada el ala derecha, siguié-
post Judam, el eos, qui cum ipso r o n en p o s de Judas, y de los que 
jos , y con un lan crecido número de ene- bam, Reman, ir. 18. exhortó á la poca 
migos á la frente, contra quienes tenia que gente que le habia quedado, á que le s ¡ -
aombatlr. Vero á esto se responde, que Dios guiese y atacase al enemigo. Últimamente 
permite algunas veces estos defectos aun qnal fué la gloria, que buscó Judas en todas 
en los siervos, que le son mas fieles, para sus acciones, y en quien únicamente puso sa 
fue conociendo su propia flaqueza, se apo- confianza en toda su vida, se paede ver en 
jen únicamente, en e! que solo puede vol- el lib. 11. Cap. xv. 7. 17. 1S. con lo qu* 
verlos muertos á la vida. El exemplo de se responda y satisface sin réplica i todoa 
Elíjs y de S. Pablo confirma esta verdad: los que pretendan condenar asta ultima 
W. Reg. xix. 3. 4. et n . Corinlh. i. 8. 9. grande acción de Judas. 
f sirve también para apoyo suyo lo mismo 4 MS. 6. E non denostemot nuitlr» 
«|ue executó Judas; pues tonificando su íé prez. AIS. 8- Kin tamaña cobarde». 
1 e«pera*za, t»m» dice 6A» T A B L » i» Abra- 2 M S . í . S ( ( ( « d a l* fatieni* tnpun. 

«rimen glories nostrce. •nos.y nopongamos un borrón* á 
nuestra gloria. 

minis omnes pótenles. • cito, y en las primeras (filas toda 
la gente de mayor valor. 
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eranl, átergo:- ; con élestabán por las cspaldasr 
17 El ingravatnm est prm 17- . Y-'se arreció la 'refriega, y * 

lium, el ceeiderunl vulneran )mU cayeron heridos muchos dé • una-
ti ex his, et ex Mis. y otra parte. 

18 Et Judas cecidñ', et ceteri 18 Y-Júdas murió, y los otros-
fugerunt. • huyeron. 

19 ErJónalkds, el Simón-tu- 19 •„ Y Jonatli'ás y Simón to<--
lerunl Jadam fratrem suum , et- máron á Judas su hermano, y lo ' 
sepelierunt eum in stpulckro < pa^ enterraron-en el'sepulcro-de susr-
Irttm suomm in civitale Módin.- padres en la ciudad- de Módin. 

2 0 Elfleverunteumomnispo- 20 Y,'lo lloró todo el pueblo 
pulas Israel planciu magno, el iu¿ de Israel con -grande - duelo;; y-lo 
geba.nl dies mullos-, endecharon muehos-dia?,,. 

2 1 El •dixtrun.iQuomodó ce-- 2 1 ; Y-dixéron: ¡Gomo cayó e l 1 

cidit poiens -, qui salvum-fríciebaí campeón que defendía, al pueblo-
popuhm Israel! ' del-SraéR' 

2 2 El ce-tera verba- bellorum- 22 Mas-las-otras guerras- dé 
Jadee, ei virtulum quas fecit, el Júda», y las grandes hazañas que 
magnitudinis ejus, non sunl de- hizo, y su grandeza de corazón,-
scripíw. mulla enhn eranl valde.no >cstán escritas:- porque son en-

muy-gra: d; número. 
2 3 El faclum esfc posl ohi- 2 3 ' Y acaeció: que muerto JIH 

íum Jui-ai emerwrunt iniqui in- das parecieron' por todos los tér-
omnibus fmibus Israélj'.et exorli- minos- de Israel hombres- perver-
o\mi omnes, qui operahanliir -ini- sos, y-se dexnron ver todos los que 

• 'quitatem. obraban maldad. . 
2 4 Jn diebus illis fdcla • est' 2 4 ' Eri-aqueüos días-sobrevino 

fames magna valde, et Iradidil se una hambre muy grande •',' y to— 
Bacchidi omnis regio eorum cum da la tierra 3 de ellos con sus roo--
ipsi¿. Fudores se entregó á Bacchides. 

2 5 Et eiegil Bacchides viro» 2o- Y Bjcchides escogió hom-¡ 
impios, et conslituil • eos dóminos bres perversos, y los puso por « H 
reghivs: mandantes de aquella tierra 4: 

2 0 Et cxquirebant, el per =- ütx. • Y. andaban buscando, y 
.scrutabantur amicos Jud®, el ad- ¡en pesquisa de los amigos de Jú-» 
ducebanl eos ad Bacchidem, el das, y los llevaban a Bacchides, y 
vindieabat in il'os, et illudebat.. se vengaba-de.-ellos, y Ios-Ínsula 

» tabal 

Todos aquello} que habían estado'hasv chihéopy loa q u e s e g u i a n su partido', 
t i entonces ocu'.los por miedo de Juilas, que-.. 4 Por. Gobernadores de aquel pais . 
los perseguía de muer te : 8 ' JÍSEPIIO refiere , que Bacchides p r i -

2 Que lal ves pndo originarse de haber mero los hacia atormentar; y después matffl 
• talado los enemigos todas las míeses y trutos.-. con los suplicios mas crueles.. . 

H J9.j estos se deben exceptuar los Ka.- -

http://geba.nl
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27" M facta: est tribulalio ma^ 27 Y hubo una grande tribu-' 
gna in-Israël, qualis non fuit ex ideion !en Israel, quai no fué des
críe, quâ non est' visas prophète de el did en qàe ' no ' fué visto 1 

in Israël. Frophetà en Israel'. • 
28 Et congregatí sunt 'omMifi 28-• Y se juntaron todos los ; 

amici Jiidœ , et dixérunt MJ amtgos'dé'Júdas,..y dixéron á Jo-
nathœ: ' . nàthâs: 

29 Ex qao fràteftûw'Tùdai* 29 Después que" tú hermano 
défúnctüS"est; vir simUis~ei noñy Juilas murió, no ' ha quedado se
es/, qui exeal contra inimicos no-- mej'ntó á éî qué salga contra' 
sitos, Bácch'idém, et eos; qui in**- nuestros enemigos, Bacchídes', y-'-
mici sunt 'gmtisnostrœ. - los que son enemigos .de nuestra' 

nación.'-
30 Nünc ilàque te hodie ele- 30 Poï tanto ahora te hemos-' 

gimus esse pro to nobis in prinj esco^ido :hoy, -paraqué seas èti lu-- ' 
cipem, el dúcém- ad beUimdunv- gar'de él nuestro principé' y*cau-¿ 
béllúm nostrum. • 4illó; y qiie mu'Dcjesnuestra guer- ' 

ra. • 
31 E't 'suscepit Jónathas1 lerfi-. 3 i Y ;aceptó Joriathiis'eil aquel'5 

pore iUbprincipatiim, et' surrexit tiempo e l ; principado ' , • y entrfr'' 
Ideo Judw fiatris 'sai. en higap dé Ju-Ja's s»i hermano. 

32 Et cognovit Bacchidés¿ el 3¿ Y quando lo eiitendtó Bac- ' 
quœrebal eùm occidere. • * eludes-', buscaba' ocasión de rná- -

tarie. -
33 El cognovit Jónathas ; el ' 3 3 ' Y lo supo Joiurthás y SÏ-" 

' Simon fraler ejus, el omites, qui .món.su hermano, y iodos los que-' 
cum eo eranl, et fugerunt in de- con él estaban: y hujérón al de-
sexrtum Thècuué , et consedérünl siérto de ï h é e u é 3 , é hicieron alto 1 

ad aquam lasús-Asphar. junto á-las-aguas del lago de As-' 
pliar*.-

34 El co'gnovil Bdcchidésç •el' 34 ' 'Y- sabiéndolo Bacchídes,-
die Sàbbatorum venil ipse, et marchó-'eo busca dé ellos 1 éi corf1 

omnis exercilus- ejus' trains • Jór*- toío so eíércíio en tin dia de-'Sa-" 
danem. bado á l.i otra parte del Jordan. 

35 Et Jónathas mikU'f/alrent 35- ; Y'Jon.rtbás envió á su hor-
suum dúcem populi , el rogavit •• mano caudillo del pueblo, á rogar ' 
Nabuthceos amicos-snos,. ut cpiH- a los NabùLhéo vsus'amigos, q u é ' 
modarent illis apparalum suum¡ les- prest-asen.'-' su equipage d e ' 

1 ' De's| au de haber .ruello'del cautive- 4 Que algunos creen ser el !a¿;ó do As* 
rió de Babylonia, y reedificado el'templó'; pháltide'én él. mar do So'dóma. 
y después que florecieron los últimos Pro- 5 SIS. 6. Sus guisamiénlos: C. B. Su '• 
pfcfelas Aggéó.'Zachárías y Malacbías. fardag'e.'Porqué se'hall'abán1 desproveídos ! 

2 'Tanto politico como'eclesiástico. ' de : amias, de' víveres y delodo. El Grietó 1 

3 " En la tribu' de Judo, no lejos de Be - «apaGsofau, para depositar1, ó dexar a su 1 

Ihlèhem-.-• custmüasu «quipagei que era- muy'Crecido;-'» 
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,f«í erflt copiosus. ¡guerra, quiera crecido. 
•3fi ¡El exierunt filii -Jambri 36 v.I salieron los;hijos >de 

,ex Wadaba, et comprehenderitnt Jambri de Madaba', y se echaron 
. Joannem,.et.omnia, quce ¡.habebat, sobre Juan con todo quanto;te.nia, 
,«t.abierunt habenfeseq. <-y se fueron.con todo. 

• 37 rpost¡hete;verba,:ununtia~ ' ;37 Después de esto se avisó á 
,í«m e,sl Jonatho3,,et Simoni fralri . J o ñ a ( H A S , y á'Simón su ;berrnano, 
ejus, guia ¡fiiii Jambri faciunt ¿que los ¡hijos de Jambri hacían 

.nuptias magnas, etducuntsponsam ;.unas*grandes.bodas, y que I levo -
,ex Madaba fifiam unius de ma- ba nía: novia desde Madaba, que 
gnis principibus Chanaan cuín ,era hija-de^uno dorios ¡principales 

¡ambHione magna. íde^Chánaan, con grande ^pompa'. 
38 Et recordad ,sv,nt -san- .38 Y se acordaron de la san-

,guinis Joannis tfratris :,sui;: et ..gre tde , Juan.su -hermano: y su -
\ascenderunl, etabsconde.rHnt$e.sub biéron, y se escondieron en las 
tegumento .montis. ,espesuras .de .un¡monte. 

39 EtMevQwrunLpculosjuos, ;39 Y alzando los ojos, vieron 
,eí viderunl: el.ecce iumultus, et ;un,grande :ruido, y :un magnífico 

\apparalus multus: etsponsuspro- .aparato: y.el novio, y.sus amigos, 
tCes.su,.et amici ejus, el'frqlres.ejus ,y .hermanos salieron ¿recibirlos 
tobmam illis ct<;?5 lympanis,.et mu- ;cou;tambores,é instrumentos mú-
jsicis, et armis multis. _ sjcos, y muchas armas % 

.40 Et surrexerunt ad eos ex • 40 Y dieron sobre, ellos desde 
jnsidiis; et occiderunLeos, et ce- la emboscada, y los mataron, y ca-
¿iderant vulnerad muid, d re- -yéron heridos muchos, y los que 
fsidui fugerunl in montes: el acce- .quedaron huyeron á los montes; y 
perunt omnia spoliaeorum: tomaron todos sus despojos: 

' 41 Et conversa} sunt nuplim 41 Y, se tornaron las bodas 
,i« "luctum , et .vox miisicprum en duelo, y.sus conciertos músi-
ijpsorum in lamcnlum. eos en lamento, 

42 Et vindkaverunt pindi- 42 Y vengaron de este modo 
fitam sanguinis fralris sui: el re- ,1a sangre de su hermano: y se 
versi sunt ad 7ipam Jordanis,. volvieron á la ribera del Jordán. 

43 El audioit Bacchides, et 43 Y lo oyó Bacchídes; y v¡-
¡»m\t die Sabbatorum usgue ad ,pp un día de Sábado á la orilla 

,y poder ir ma? desembarazados eonlra el era hija de uno de los principales de Chi-
.enemigo. En muchos MSS. Latinos so lee naan, lo que de ningún modo conviene i 
eommtndarenl, encomendasen, en vez de los moradores, que poblaban la Arabia; 
.tommoilarent. bien que muchos loman aqui el nombre Chi-

1 Ciudad de los Nabulhéos que S T E - naneo como apelativo, por un hombre i » -
,MAIV'P coloca en la Arabia; PTOLEMEO en la fiel, ó de otra religión,, como ea otros B e -
Arabia Pétrea; y ADBICOMIO en la tribp de cbos lugares. 

/ ¿Rubén, á la otra parle del Jordán, junto al 2 MS. 6. Con grand alg*. 
,'arroyp de Amén, y esto parece lo mas pro- J Y con maches hombres armadas. 
j*»ablc; porque después dice, que la esposa 
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oram- Jórdánis in virtulé magna, del Jordán con grande poder. 
44- Etdixit ad'suos Jonathás:' 44' Y díxbJonathás á ios su -

Súrgetmus.- et' pagnemus contra yo»Salgamos' á pelear con' núes-
inimicos mslrostnon est enimho- tros enemigos; porqué no'es hoy' 
die sicat heri; et'nudíustertius. cómo ayer'yentes dé ayer 

Í5 E¿ceenim''beltúm:ex ad- 45" Ved qué tenemos al ene- ' 
versoi' aqua'vero Jórdánis hinc' migo á la frente, y las' aguas'del : 

el indé; et ripa; el' paludes;' et sal- Jordán dé una y otra parte,' y 'sus-* 
tur. el non-est ioeuá diverténdi. • riberas y pantanos *,' y bosques: y ' 

no hay medio dé escapar.'-
46 Nunc a efgo? clámate' in' 4 6 ! A hora pues chimad al c íe - ' 

cwlúm; ul liberemini dé mahu ini- lo," para queseáis librados de lar1, 

micontm vestroritmz Et commis- mano de vuéstroí'enémigós. Y se ' 
sum" est bellum. • dio la batalla. • 

47' Et'extendit Jonathás ma- 47 Y extendió Jonathás su-
num saam perc-ulere Bácchidém;- mano'para' herir á" Bacchídes,, • 
et díverlitab' eo retro:' pero él apartó el cuerpOáciá atrás: : 

48 'Et dissiliit Jonathás; et' - 4 8 - Y saltó Jonathás; y los 1 

qui cum-eo'- etant' in Jordanem,, que con él estaban en el Jordán % • 
et transnalaverunt' ad:eos? Jor- y lo pasaron á nadó-'delante de ' 
danemv ellos. 

49 ¡ El cecidcrúnt' dé parte 49 ; Y murieron de la parte do ' 
Bacchidis die illa' mulé viril et Bacchídes aquel día mil hombres:' 
rever si sunt in'Jerusalem; y se volvieron á Jerusalem,' 

50 Et adificaverunt civitatis-' 50 Y fabricaron' ciudades' 
munitás in Judaa; munitionem; fuertes en la Judéá, y fortificaron ' 
qua erat in Jericho, et in Am- con müros altos, y puertas, y'cer-' 
maum,etinBethoront et in Be- rojos las cindadelas'que habia en 
thel, el Thamnata, et Pilara, et Jericó, y en Ammáúm, y. en Be-
Thopo muris!extelsís;et portis, el" thórón, y en Bethel, y'en Tham- • 
mis: natáj y.en Phära, y en Thópo. 

51 Et posuit'cuslodiam in: 51 Y : puso'guarnición ere' 
eis, ut inimicilias exercerent in ellas,: para que hiciesen correrías ' 
Israel: • contra Israélr 

52 Eí munivif ci'vitatem Be- 52 Y'fortificó la'ciudad de : 

thsuram, et Gazárara ;. et arcem; Betbsura, y de Gazará, y el al-
et posuit in eis auxilia; et appa- cazar, y: en todas1 partes puso-' 

i Quando estibamos en. el- desierto de- rir ó resistir,, y pelear varonilmente-, por •' 
Tbécue, que podíamos hacer frente a l e ñ e - salvar nuestras yidasi 
migo, 6 evitar su encuentro,, retirándonos ó-- 2- ' MS:. 6-, E' fena'xares.' . 
escondiéndonos.como; mejor nos pareciese. 3 Después de haber muerto, muchos d¿ : ' 
Aqui no nos queda, otro recurso', qué ó mo- sus enemigos pasaron el Jordan á nado. 

» l i . Paralip: ss.. i.. 
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.•ralumescamm: 

53 El accepit filias principum 
.regionis ábsides, et posuit eos in 

.,.arce in Jerusalem in custodiam. 

54 •, El amo centesimo quin
cuagésimo terlio, mense .secundo, 
.praicepit Alcimus destruí muros 
,-domüs sanctce interioris, etdeslrui 
.opera Proplietamw- el cfspit .de-
;Siruere. 

• 55 . In tempore Mo percussus 
_,esl Alcimus: et impcdila wnl 
¡opera-Mías, el mclwv.m est ,os 
.ejus, el • dissolutiis est paralysi, 
:nec ultra poíuit loQui-verbum, M 
¡tnandare.de donto sua. 

56 Et mortuus est Akwnism 
.tempore illa cum tormén lo magno, 

57 Et vidil Bacchides quo-
>niam morluus est Alcimus: el re-
¡mrsus est ad rejem, e{ jiluit ter-
¡ra annis duobus, • • 

58 Et cogilavcrunl omnes iní-
,-qui dicenles: Ecce Jonalhas , el 
tqm cum ep sunt, in silenlio ha-
•bilant confidenter: nunc ergo ad-
,ducamus Bacchidem, el compre-
liendet eos omnes una node. 

'59 Et abierunt, et .consilium 
dederunt. 
60 Et surrexil ut venifet cum 

.exercüu multo: et misit occullé 

.epístolas sociis suis, qui erant in 

1 Bel atrio ó palio de Ios-Levitas y Sa-
cerdotes. Estos muros los babia mandado 
.-construir Judas Machábéo. Cap. iv. 60. 

2 Aggéo y Zachárías con sus exhorta
ciones habían promovido con singular zelo 
:]a reedificación del templo, y de todas la6 
•fibras exteriores, que Servian para su cus-
jjjpdi» y defensa. 

(guarniciones, <jr provisión de 
••veres: 

, 53 Y. tornó, en rehenes Jos hi
jos -de los Príncipes • de la -tierra, 
y lospuso.á -custodia..en el alcá-

..zar.de. Jerusaléra. 
54 Y.el .año-c,iento,cincuenta 

y tres,.en ei segundo mes,.mandó 
Alcimo .derribar los .muros inte-

.riores 1 de iacasa,santa, y que se 
destruyesen las obras, de los Pro-
uñetas a; y comenzó' á derribarlas. 

...5o .En aquel tiempo..fue he
rido 5 Alcimo; y no se continua
ron sus obras, y-quedó sin haula,, 

-y,tullido de una perlesía, y no pu
do hablar-mas palabru, ni dar dis-
.posicion en las cosas de su casa. 

56 Y murió Alcimo en aquel 
tiempo con ¡grandes dolores. 

57 Y quando vio Bacchides 
-que Alcimo era muerto, se tornó 
para el Roy \ y estuvo en reposo5 

;1a tierra por dos.años. 
.-58 Y todos los malvados for

maron un diisignio, diciendo: Mi
rad, Jqnnlhás, .y los que con él 
están,.viven en sosiego, y descui
dados: Vamos pues ahora, traiga
mos á Bacchides, y los sorprehen-
.derá á todos ellos en una noche. 

,59 Y fueron á él, y le dieron 
¡el consejo. 

60 Y .se levantó para venir 6 

con ungrande exército: y envió 
secretamente cartas.á los de su 

3 -Fué herido Alcimo por el S e ñ o r , que 
cast igó vis iblemente, sus perfidias. 

i Sin duda atemorizado de la muer te de 
Alc imo. 

S E n paz: y no .-hubo guerra alguna. 
,6 Y Bacchides sin perder l i empo.se pu.-

so en camino con sus tropas. 
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Judma, -tít comprehenSerent Joña- ¡partido, que estriban en-la Judéa, 
(han, et eos, qui cum eo eranl: para que pusieran presos.á Jcma-
sed non potuerunl, quia innotuil Ibis, y á los que con él estaban: 
eis consilhm eorum. uñero no pudieron, porque fueron 

advertidos estos de su designio. 
61 El apprehendü -de viris M Y prendió 'cincuenta hom-

regionis, qui principes eranl ma- bres.de la tierra, que eran los 
•litiw, quinquaginla tiros, et occí- principales autores de aquella tra-
éil eos: • ma, y los mató: 
, 62 El secessü Jonathas,, et 62 Y se retiró Jonathas y Si-
Simon, el qui cum eo erant in man, v los que con él estaban á 
Bethbessen, quce est in deserto: Bethbessen !, que está en el de-
el extruxil diruta ejus, et firma- sier.ío: y repararon sus ruinas, y 
verunt eanu las fortificaron. 

63 El cognovit Bacchides, el 63 Y quando lo entendió Bac-
•vongregavil universam multilu- chídes, juntó todo su exército: é 
•dinem suam: et his, qui de Judcea hizo dar el aviso á aquellos, que 
want, denunliavit.. estaban en la Judéa'. 

64 Et venit, et mstra posúit 64 Y vino á acampar sobre 
desuper Bethbessen: et oppugnavit Bethbessen: y la combatió por 
mm dies mullos, et fecit machinas, muchos dias, é hizo construir in

genios. 
'. 65 Et reliqíiit Jonathas Si- 63 , Y dexó Jonathas á Simón 

tnonem fratrem suum in civilale, su hermano en la ciudad, y salió 
•el exül in regionem, el venit cum fuera á la tierra, y volvió con 
numero, buen cuerpo de gente, 

65 Et peremsit Odaren , et 66 Y derrotó á Odarén', y 
fratres ejus, et filios Phaseron in sus hermanos, y á los hijos de 
tabernaculis ipsorum , et coepil Phaseron en sus mismas tiendas, 
mdere, el crescere in vírtulibus. y comenzó . á . hacer estrago", y 

ganar nombre por sus hazañas., 
67 Simón vero, el qui cum 67 Mas Simón y los que con 

ipso eran!, exierimt de civilale, él estaban; salieron de la ciudad, 
«/ succenderunl machinas, y quemaron las machinas. 

68 El pugnarerhin contra 68 Y pelearon contra Bacchl-
Bacchidem, et contrilus est ah eis: des, y le derrotaron: y le causá-
e¡ afflixerunt eum valde, qunm'am ron grande pesar; porque su d e -
consilium ejus, el conrjref$us ejus signio, y su empresa habían salí-

1 Y Jonathús al punto hizo prender. é\, y le ayudasen A tomar á Bethbessen. 
a O sea Bellragla. la qual estaba sitúa- i listo» que aquí se expresan eran «8-

«ta en el desierto de Jerichó, poco distante «¡ales d e l exercito do Bacchides. 
te¡ Jordán, dentro los limites de la tribu de 5 A hacer gran destrozo en los enemi-
Beujamio. JOSUÉ XV. C gas, mostrando su valor y ardimiento. 

3 Para que fuesen í incorporarse coa 
JUMO Xi. 42 
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eratinanis.. M vanos. 
69 Et. ir alus: contra; viros 69 Y lleno dé cólera contra' 

iniquos, qui ei consüium, dederanb aquellos hombres malvados que 
ul.veniret in> regionem- ipsorum, le hablan dado el consejó de que 
mullos, ex. eis oeciditv-. ipse> aulem, viniera á-su tierra,*.'mató' á rmi-
cogitavit- cum, reliquisabirein fe*- chós-de ellos: y élreso!vióvvoWerse • 
gipnem.suam.. á su tierra con el restó- dé los su- • 

yOSí" . , 
70 Et cognovit.Jonathas: et" . 7 0 ' Y" llegándolo Jonathás á 

misil ad:eum légalos - componere- entender, le envió mensajeros pa-
pacem cum ipso,-et: reádere.ei ea-* ra ajüslar paz con él, y volverle.1 1 

plivilatem... los prisióneros.-. 
7 1 : El'libenteraccepxl, et fe- 1.V Y" los recibió'dé buena' 

cil¡ secundúm verba: ejus , el ju- voluntad, .é hizo como él quiso, y 
ravil senihil:- faclurum ei .malí' le juró,' que no le baria mai nin- -
ómnibus diebus vitos ejus.. , guno en todos los días dé su vida.. 

7 2 ; Et.reddidil: ei- eaplioita- 7 2 : Y le. restituyó los-prisio-
lem, quam prtus eral prcedálus de ñeros, que • habia hecho, cautivos ; 
ti¡rra Juda:.et convenus abiit in, antes en la tierrade Júdá, y se • 
terram, suam , el non apposuil volvió para su tierra Y y no quiso ¡ 
amplias-venire in fines ejus: mas-tornará la Jiidéa:: 

73 El cessaml gladius ex Is- 73 Y cesó la guerra en Israel:': 
rabí: el habilavit Jonathas in y moró Jonathás en Machinas ?, y 
Machmas, et coepit Jonathas ibi. comenzó : Jonathás á juzgar* allí • 
judicare populum, et extermina- ai pueblo,; y exterminó de; Israel i 
vit impíos ex Israel,. á los impíos..-. 

X • Pero baso. la,.preoisa- condición, de • ~3 En'los-confines, 6 fronteras délas tri- -
que le restituyese también todos, los cjue él bus de Benjamín y de Epraím.; 
tenia de su nación, v. 72. i Empezó á gobernar la nación y p u e - -

8.; Se,retiró asi Baechides.á Anliochía.r bio:con plena autoridad y soberanía,,. 

. C A P Í T U L O X . ' . 

Alexandr'o, hijo do Antiochó Epipliancs, sn levanta contra Demetrio; am*-
bus pretenden ta amistad de Jonathás; yél prefiere la de Alejandro: este- • 
Üespues-dc haber vencido: y muerto-á Demetrio, secasa con Cleopatra hija 
del Rey de' Egypto, y hace grandes honras á Jonathás. Vence•• Jonathás á '• 
Apolonio General de Demetrio el jócen, incendia á Azoto, y al templo de • 
Jiagon, y es nueoamente: honrado de Alexandro, que le da áAccaron, y I&A 

evilla de oro.,. 

1; Mi amo, centesimo?--seza-- 1 ; JL. el áñcVciento y sesenta 
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'gesimo ascendit Alexander An- Alexandro hijo de A n t í o c h ó q u e 
tiochi filius, qui cognominatus est tuvo el sobrenombre de Ilustre, 
nobilis: el occupavit Ptólcmaidam: subió, y se apoderó de Ptolernaida: 
el recepermt eum,etregnavitillic. y le recibieron, y reynó allí. 

• 2 .Et audivit iDemlrius rex, 2 , ' . Y lo-supo el .Rey Demetrio, 
et congregavit exercitum 'copiosum y juntó un exército en extremo 
wldé, -vi exivit obviám Mi in numeroso, y salió en busca de él 
prmlium. para darle batalla. 

3 :El misil Demetrius epi- 3 Y envió Demetrio una car-
i&lólam ad Jonatham vefbis paci- ta á Jonathás con palabras de paz, 
fiéis, utmagnificareteum: . dándole grandes elogios: 

4 Dixit enim: Anticipemus fa- .4 Porque dixo: Adelantémo-
cere pacem<cumeo,:priu$quamfa- nos á hacer Iu paz eon él, antes 
ciat cum Alexandro adversüm que se coligue con Alexandro con
fio*. Ira nosotros. 

5 Recorddbitur enim omnium 5 íPorque tendrá en memoria 
malorum, qu& fecimus in cum, todos los malea, que le hemos 
el in Jratremejus., et in gentem hecho á él, y á suhermano, y á 
:ejus. su nación. 

<6 :Et dedil ei poíestalem con- 6 Y le dio potestad, para'le-
gregandi exercilum, et fabricare vantar un exército, y para fabri-
arma, el esse ipsum socium ejus: car armas, y que fuese su confe-
et obsides, qui.erantin arce, jus- derado: y mandó, que le entrega-
sit tradi eL sen los rehenes, que estaban en 

el alcázar'3. 
'7 Et veriit Jonaíhas in Jcru- .7 Y vino Jonathásá Jerusn-

salem, et legit epislolas in audihi léin, y leyó las cartas, oyéndolo 
omnis populi, et eorum, qui in todo el pueblo, y los que estaban 
arce eranl. en ¡:l alcafar. 

8 Et limueruntíimore magno, 8 Y tuvieron gran temor, 
quoniam audierwu quód dedil quiínio oyeron, que el Rey le ha-
ei rex poíestalem congregandi. bia dado poder para poner en pie 
íxercilum. un exército. 

,9 Et traditi sunt Jonalhm db- 9 Y se entregaron á Jonathás 
sides, el reddidit eos parentibus les rehenes, y los volvió á sus pa-
sais: (ir.": 

10 Et habitavit Jonathás in iú Y íixó Jonathás su mora-
Jerusalem, et ceepit nidificare, et da »«:> Jeriwiém, y comenzó aedí-
innovare civilalem.. ficar, y renovar la .ciudad. 

1 1 Et.dixit facienlibus opera 1 1 Y mandó á los orquitec-
i De Antíochó Epiplianes. J09EPHO L i b . nido de una concubina H timada Bala, da 

xiu.'Cap. I I . Algunos pretenden, que este donde 'fué llamado Bala ó B a l a s . 
Alexandro fué bastardo, y que pasó por hi- a En la ciudad llamada de David, 
ja de Anliocho, sin embargo de haberlo t e -
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utextruertnt' muros, et' montem 
Sion in circuits lapiclibus qua

dralis ad munilionem: el tíct fé

cerunt: 
12 Et fügerunt alienígena*, 

quierantin munilionibus , quas 
Bacchides cedificaver.ati, 

13 El rélíquitunusquisque locum 
suum, el abiit in terram suam: 

14 Tanlúm in Béthsura re

manserunt aliqui.ex his, qui re

liqueranl legem, el pmceplOf Dei: 
eral enim fttec eís ad r&fugium. 

15 . El audivit Alexander rece 
promissa, quaepromisil Demetrius 
Jbna'ftce, et narraverunt ei'prce

lia, et. virlutes,.quas ipse fecit., et 
ff aires ejus, et labores, quos láboT 
racerunt. 

15 El ail: Númquid ihve

niemus .aliquem virum talem? et 
nunc faciemus eum amicum,.et so

cium nostrum. 
17 El scripsit epislolám , et 

misit ei secundum fuse verba, 
dlcens: 

18 R E X Alexander f'ratri 
J'ónalkai • salalem. 

19 Audivimus dé le quód vir 
patens sis viribus, el. ap,tus. es ut 
sis .amicus nosier: 

20' Et. nunc conslituimus té 
hbdie summum sacerdotem gen

tis turn, el ul amicus coeeris re

gis, (el misil ei purpuram, .et co.

ÍJ LOU muros fiel monte de Sión, para 
(JUÜ por este medio la ciudad quedase del 
todo asegurada y resguardada. 

2 Ya erasoberano Pontifico,pees su

cedió á su hermano Judas en el sumo Sacer

docio de la nación, Y;.


así no recibió esta 
di.guijaá de nu Rey profano, sino quo sola. 

tos, que levantasen Tos muros'", y 
cercasen el monte dé Sión al re

dedor de piedras quadradás рагд

foBtifiearlo? y así lo. hicieron. 
121 Y huyeron Tos. extranje

ros, que estaban en las fortalezas, 
que Bacchides habla hecho edin> 
car: 

13 Y desocada quáleu lu

gar, y se fué á su tierra: 
.14 Solo en Betftsura queda* 

топ algunos de los que habia» 
abandonado la Eey, y losmanda

mientos de Dios: porque está era 
para ellos el lugar de su refugio* 

15' Y oyó el Rey Aléxandro 
Iáŝ  promesas, que Demetrio habia 
hecho á Jonalhás: y le contaron 
las batallas, y hazañas, que él y 
sus hermanos habían hecho, y los 
trabajos, que h'abinn pasado¿ 

16 Y'dixo: ¿Acaso podremos 
hallar un hombre tal. como este? 
pues veamos có'mo le. haremos 
ahora nuestro amigo y aliado. 

17" Y.'le escribió, y envió una 
enría concebida en estos término?, 
diciendo:

18, ' El EEY .Alexandro á Jó

natiiás su hermano salud. 
19 Hemos oidó decir, que tii 

eres un hombre poderoso en fuer*. 
zas, y digno de ser nuestro amigo: 

20 Y ahora te constituimos 
hoy sumo Sacerdote de tu nación", 
y qae seas llamado amigo del 
Rey,, (y lé envió, el vestido de 

, mente fué confirmado en lo que ya era;y 
con este favor y pública declaración pudo 
exereer libremente sn ministerio, que an

tes no podia, por estar Jerusalém, y la Ja

dea en poder de los Gentiles. JOSEPHO An

t¡q.UÍi xx. Cap, TII. • 
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ronam-aureamyerl.quce nos'rasunt 
sentías nobiscum, el. conserves 
amicüias ai nos. 

21 El indüit- se Jonalhas 
stolá sanctá séptimo mense; anno 
centesimo sexagésimo in die so-
lémni scenopegiat : et congregavit 
exercitum el fecit arma:' co
piosa. 

22 Et audibit Demetrias ver-
Va ista, el contristatüsest ñimis, 
ei ait:' 

23 Quid' hoe fécimus, qub'd 
prococcupavü nos Alexandér ap-
prehendere- amiciliam Judxmrum 
ad munimen sai?" 

2 i Scribam et'ego iltis verba' 
deprecatoria^ et dignitales, et dona, 
ul sint mecum in adjutorium,-

23 El scripsü eis in lime 
verba:'Rex Demelrius-genli Ju-
dü'orum salutem: 

:2'6 Qúaniam-servaslis ad-' nas: 

paclum, el tnansislis in amiciln 
"noslra, et non accessulis ad ini-
micos noslros, audivinias •,. et ga* 
visi sumúh. 

I' Esté vestido dé púrpura, y'cor'orra dé-', 
oro no tienen nada que ver con las vestidu
ras Pontificales propias de su'ministorio, ni 
s¿ las envió el Iloy, para que se las vistiese 
corno Pontífice; sino solamente coaio mi 
distintivo -de' honra, que - solían* hacer'¡os 
Reyes á los que querían dar una particular 
muestra de su amistad")' favor'. ESTIIEÜ vui. 

2 Y se cistió la ropa propia de su dig— 
aidád de Pontifico; lo que no había podido 
exceular, como dexamos dicho, por la oprí-
*ion en que estaba la Júdóa. 

3 Era esta la fiesta solemne de los ta
bernáculos-, te-cit; xxnt. Jotialhá; admitió 
las gracias, que ios dos Reyes le-'dispensa
ron, sin haberlas solicitado. Pero" cousrde--

púrpura; y la corona de oro1) y-
que unas tos intereses1 con los 
nuestros,, y que guardes amistad 
coa nosotros. 

21 5 Y' se vistió s Jonatliás la 
estola- santa-en et mes séptimo, 
el año- ciento y sesenta,.el dia de 
Ta fiesta de la Scenopegia 3: y le
vantó un exéreito, é Hizo fabri
car una grande cantidad de ar
mas., 

22 T quando- oyó Demetrio' 
estas cosas, .se'contristó1 • en extre
mo, y dixo: 

23»' ¿Cómo Ifemosd'ado Tugar 
á que-Álexandrone nos-Haya ade
lantado > a- conciliarse la amistad' 
dé los Judíos,, para'fortificarse? 

24! Yo también quiero' escri
birles rogándoles, y ofreciéndoles 
dignidades °, y dádivas,, para que 
estén conmigo en mí socorro. 

23- Y les escribió en estos téf-
niinoür'K-l l e y Demetrio á la na'-
c.ion de los Judíos'sa'ad: 

2ü.;' Memos oído s , que habéis -
guardado la', amistad hecha cotí1 

nosotros, y permanecido en ella, 
y que no os habéis coligado con 
nuestros' enemigos, de lo que nos 
alegramos* 
randó la. injusta tyfanía, y las crueldades 
con que Demstrio habia procedido desde ol 
principio de su reynado contra los Judíos, 
con-muy justa rar.on.se inclinó, y prefirió cl;-: 

paitido de Aíexándro.' 
*•'-• Enviándales- sus presentes, y conllf-

miíndo á Jonathás-en la dignidad de Pontífi
ce; porque ííemetrio ya dé antemano habia 1 

procurado ganar su amistad, 
5 Y ofrecerle dignidades, etc. 
6 Bien sabiaj que Jonathás ce inclinaba 

al partido de Alexandro; pero usa de esta • 
asllito disimulo, fingiendo, que Ió ignoraba, 
para captar su benevolencia, y darlo lntjár'' 
á que avadase de'parecer-á-sü favor.-'. 
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(LIBRO I . ¡BE ;LOS MACHADOS. 

27 (El. nunc perseveralc adhuc 
• conservare.ad.nas fidem, et re-
.tribuemus vobisbona pro ,/q's, qua 
.fecistis nobiscum: 

28 'Et remUtemus.vobis prca
sta Hones.multas, el ,dabintus vobis 

, ffortatipnes, 
29 ;Et nunc ..abso'vo ,vos, ,el 

tomnes Judaos a trib-dlis, et,pretia 
.sails indulgep, et coronas.remUto, 
, et lertias seminis: 

30 ;Et idimidiarn .partem 
tfrucltisdiqni , quod est portfonis 
,meve, relinqiip .vpbis jex Jiodiemo 
,dk, et dcinceps, ,ne .:acmpialur >a. 
I terra Jad(t,-eta tribus vivitafib us, 
.qua addita sunt Mi ,ex LSainaria 
tet Galilaa,.ex hodier_na,die:el in 
^tolum iempus'. 

3.1 El Jerusalem ,sit .sancta, 
,el libera cum ftnibus suis: el de-
fiima, et Iributa ipsius sint, 

32 Jlemitto eliam .pomtalem 
,arcis, qua est,in Jerusalem:.el do 
.earn summo sqcerdoti, ul consti-
tuat in ea viws quoscumque ipse 

.degerit, qui custodianl tarn. 

33 Et omnem animam Ju-
daorum, .qua.r.aptiva est a terra 
Juda .in omni regno meo, relinquo 
liberam grails, ut omnes a iribu-
,tis solvanlur , jetxam pecprum 

1 MS. 0. Aftoxo s. 
2 5iS. C. Quito nos. 
3 Que rslaban obligados a prcsentarle 

lodos ios a'sos, coino so lec en cl Cap. 
I I . 35. 

4 .La lev-rv, parte.de.lo.qne so sembra-
ba. El qud smubraba por excmplo veinle jr 
.guatro faucgas de trigo, a! tiempo de la co -
seeha, tenia que pagar oolio do tributo. 

27 ¡Perseverad pues ahorsrco-
, mo hasta aquí , en.guardarnos i.a 
misma;fidelidad, y ; os pagaremos 

; bien,- lo que: hicisteis con nosotros: 
.28 Y -os ¿perdonaremos mu-

.chos impuestos 1 , -y os ¡haremos 
¡•muchas mercedes. 

; 29 '-Y desde.ahora á vosotros, 
y á ¡todos los Judíos os eximo Vde 
.tributos, y.os condono las;¡mpues-
¡tos.de la .sal, y .os.perdono:las co
conas 3 , y Jas.tercias de.la .semilla': 

,30 Y ..la mitad ,del,fruto de 
.los .árboles *, ,-qne .es de ;mi por
t i o n , os la perdono desde el dia 
de hoy en adelante, que no sea 

.cobrada de la tierra de Judá, ni 

.de las-tres,ciudades¡que ¡le han 
sido adjudicadas.de Samaria y de 

íGaliJéa, desde hoy y en adelante 
¡por ¡siempre: 

3 1 'Y Jerusalem ¡sea santa, <y 
libre con todo su territorio': y jos 
•diezmos 8, y los tributos,sean su
yos. 

-,32 Yítenuncio también él se
ñorío del alcázar, que hay en Je
rusalem: y.lo.doy al sumo Sacer
dote, .para que ;ponga en él los 
.hombres, que él escogiere, para 
.que lo guarden. 

33 Y doy Jibertad sin rescate 
alguno á todos los Judíos cauti
vos de la tierra de Judá, que se 
hallaren en lodo mi reyno, exi
miéndolos de pag¡.,r pedios por sí, 
Otros quieren que fuese la tercera parte ,do 
.las mismas cosechas. 

5 No de todos, sino de ciertos y ciertos 
árboles, que pertenecían al liey. 

C Véase el Capitula .siguiente Y. 34. 
Eran estas Lyda, Ramatha, y Apherema. 

7 Goce de toda inmunidad, y sea mi
rada, y respetada como una ciudad santa. 

S T los diezmos, que eligía el Bey. 
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"-34 Et omnes dies solemnes, et 
salbata, et neomenia, et dies de
creti, et tres dies - ante- dierm sa-
lemnem, et tres dies' post' diem 

CAPITULO x; 335 

y también por sus ganados. 
34' Y todos los días solero--

nes, y los Sábados, y las Neome
nias, y los días •-.establecidos1, y ' 
tres días antes dé un dia solém--

solémnem¡ s i n í omne^s-- immunita-
tis; et' remiisionis' omnibus Ju-
déis; qui sunt 'm-regno-meoi• 

38 ' Et' memo- h'abebü potéstatem' 
agere aliquid, el movere negotia 
advetsüí aliquem illórum in omnv 
causa. • 

36' El ascribàntur ex' Ju

ne, y tres dias después sean todos 1 

de- inmunidad4, y de exención 1 

para todos los-Judíos; que- están' 
e n mí rey no: : 

35 Y ; nadie- tendrá- potestad' 
deactúar, ni dé mover pleyto con--
traralguno dé ellos por qualquier ' 
negocio que sea.:-

36 - Y sean alistados de los Ju- -
dèi fin exerciiu regis'ad triginla' dios en e! exército del Rey hasta ! 

millia virorum:'et ddbuntur illis: 
copiai ut oporlet 'omnibus exérci-
tibus regis, et ex-eie ordinabitnlup' 
qui sint' in muniiionibus- regis-
magni: 

37" Et ex'' Ms - consliliientur 
super negolia regni, quee aguntw 
ex fide, • el principes sint ex - eis, 
et ambulent • in legibus suis,; sic-
ut'pracepil rex~in: terra Juda. 

38 : Et tres civitalés,' quce ad
dile sunl Judceee ex regione Sa-
marics,, cum Judaea reptitenlur: ul 
sint sub uno, el non obediant alii 
poteslati,; nisi summi sacerdotis. -

39 Ptole'maidd , et' confines 
1 ' Las fiestas de una institución particu

lar, que no eran délas que: estaban: manda-1 

das por la Ley.. 
2 Después explica en qué consistía'esta;' 

á saber es, que'en tales dias no se Íes pu
diese inquietar; mover'pleytos, citarlos en 
juicio, obligarlos á pagar rete. 

3 ' El Griego: % 'vía, ios sueldos -milita
re), donativos.'despojos: • 

* ' El Griego: ¿v ¿r/jiíüvt.ú-.ai. u.Eyi),a:, en 
If^s fortalezas principales; como para dar
les á entender este Príncipe astuto la gran~ 

treinta: mil ;bbmbresr y se les su
ministrará lo'necesario* como con- • 
vténé á todas las tíoptís Reales, y' 
dé ellos sacarán' para guarnecer 
las-plazos" 'deí'grande Rey:• 

37 Y de estos sé tomarán para 
encargarles los negocios, del rey-
no; que piden fidé!idádB," y tengan 
sus propios Príncipes, y vivan en 
sus leyes 6 , como el Rey ha orde
narlo para la tierra de Jüdá. 

38-• Y las tres ciudades, que 
- han sido adjudicadas á la Judéa 

del : territorio dé Samaría, sean 
reputadas' dé la Judéa: para que 
no dependan sirio de uno solo, ni 
reconozcan otra potestad, que la 
del sumo Sacerdote. 

"' 39 Ptoremaida7 con su terri-
de confianza1, que do ellos hacia. 

5 Que piden gran secreto, y que sola
mente 1 se fiah á personas dé la mayor'con
fianza' y fidelidad. 

6 ' Gobiérnense por sus leyes peculiares. ' 
1 Irritado Démeltio de que esta ciudad 

había abrazado'la primera el partido de Ale-
• xa miró, y que este hubiese allr establecido 

su Corte, hace de ella, y de todo s u t e r r i 
torio donación al templo, para el tiempo que 
la recobrase de- s u e l v o , y se hiciese dueño 
de e l l a . -
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•C}№, quas deñi donumsanclis, qui 

Í11BRO f. .BE ;IOS 

¡torio,.que yo he donado .al San

suní in Jerusalém ad mcessanios tuario de ¡Jerusalém, para .los 

40 El ego do smgulis annis 40 Y yo hago donación cada 
•quindecim millia siclorum argenti año de quince mil sidos de plata

1 

,de ralionibus regis,, qum me.con de los derechos Reales, que' *me 
tingunt: pertenecen: 

41 El omne, quod reUquum 41 Y todo lo que han dexado 
•fuerü, quod non reddiderant qui depagarlos administradores dril 
super negoíia erani annis prio Rey*.en los años precedentes, de 
ribus, ex hoc dabünt in opera boy mas<será dado para lasobras 
domús. de la casa". 

42 Eí super haic'quinquémil 42 Y, ademas detesto cinco 
ftia siclomm argenli, qucc acci mil siclos de plata, que cobraban • 
piebant de mnciorum ¡ralione per cada año de lo del Santuario*: y 
¡singulos annos: et hcecad sacerdo esto pertenezca á los Sacerdotes 
tes pertineant, qui ministerio fun que están exeroiendo su miáis > 
..guntur,. . lorio. 

43 Et quicumque confugerint 43 Y quantos se Teftigiaren 
dntemplum, quod esl Jerosolymis, altemploque hay en Jerusalétn, 
fil in ómnibus finibus ejus, obnoxii y en todos sus términos, siendo 
#eqiinemni negolio dimitíantur, responsables al Rey por qualquier 
$1 universa, qum sunt eis ifi regno titulo que sea, queden inmunes, 
fneo, libera habeanU y gozen libremente de,todo lo que 

44 Et ad wdrficanda vel ,re 44 Y pata edificar ó reparar 
rslauranda opera sanctorum, smi las «bras del Santuario, se hará el 
plus dabuntur de ratñme regís: gasto de cuenta del Rey: 

4o Et ad extruendos, muros 45 Y para reedificar los mu

Jerusalem, et communiendos in ros de .Jerusalém, y fortificarlos 
¡circuüu , sumplus dabuntur de al rededor, se suministrarán las 
ratione regis, et ad conslruen expensas de cuenta del Rey, y 
,dos muros in Judma. para hacer muros ¡por toda la Ja

dea. 
48 Ul audivit aulem Joña 46 Mas qusndo ¡lonníhás y el 

thas, el populas sermones istos, pueblo oyeron estas palabras, no 

1 Que componen la suma de .cincuenta de :los de h Jadea. Otros: Y todo lo qtfe 
•y ocho mil doscientos y treinta y ..cinco rea . babia destinado para los gastos del templo, 
les do vellón. y que no lian pagado en los años preceden

2 MS.' 6 . Lo* que tenían las .eog.edu tes, de hoy mas se pagará. 
rías del Rey. Todos los atrasos que han 3 Ve la casft del Señor, ó de! templo, 
dexado de pagarme mis administradores en * Que cobraba el Bey de las re»ta« 
£stas apos pasados. Esto se deberá entender que estuvieron asignadas al temple 

tsumptm sanetorum. gastes necesarios de.las cosas saa
¡tas. 

tienen.enmi rey no. 
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CAPÍTULO X . 337 
non crediderunt eis, nec receperunt les dieron crédito, ni las aceptá-
tós a: quia recordati sunt malilias ron 1: porque se acordaron délos 
magnce, guam fecerat in Israel, et -grandes males, que habia hecho 
tfibtílaverai eos valde. en Israel, y quanto quebranto les 

habia causado. 
47 El cotnplacuit eis in Ale- 4=7 Y se inclinaron á compla-

xandrum, quia ipse fuerat eis cer á Alexandro, porque fué el 
princeps sermonum pacis, etipsi primero que les habia hablado de 
auxüium ferebant ómnibus diebus. p a z y le dieron socorro en lodo 

tiempo. 
48 Et congregavit rex Ale- 48 Y juntó el Rey Alexandro 

xander, exercitum magnum, etad- un grande exército, y marchó con 
movií castra contra Demelrium. sus tropas contra Demetrio. 

49 Et commiserunt prcelium 49 Y se dieron la batalla los 
dúo reges, el fugit exercitus De- dos Reyes, y huyó el exército de 
metrii, et insecutus est eum Ale- Demetrio, y fué siguiendo su al-
aander, et incubuil supéreos. canee Alexandro, y se dexó caer 

sobre ellos. 
50 Él invaluil pmlium nimis, 50 Y fué muy recia la refrie-

donec o'ccidit sol: el cecidit Déme- ga, hasta que el Sol se puso: y 
trius in die illa. Demetrio pereció en aquel dia. 

51 Et misit Alexander ad 51 Y después de estas cosas 
Ptolemaum regem sEgypli legatos envió Alexandro sus Embaxado-
secundüm ftcec verba, dicens: res á Ptoleméo Rey de Egypto, 

diciendo: 
52 QÜONIAM regressus sutn 52 YA QUE he vuelto á en-

inregnum meum, et sedi in sede trar en mi reyno, y me he sen-
patrum m:'orum, et oblinui prin- tado en el throno de mis padres, 
cipatum, et conirivi Demelrium, y he recobrado mi imperio, y he 
et. possedi regionem noslram, derrotado á Demetrio, y entrado 

en posesión de mis dominios, 
¿•53 El commisi pugnam cum 53 Y vine con ól á las manos, 

eo, et contritus est ipse, et castra y lo deshice á él con todas sus 
ejus á nobis, vt sedimus in sede huestes, y me he sentado eii el 
regni ejus: throno de su reyno: 

1 Porgue las experiencias pasadas les 
decían, que no se fiasen de él, y que las 
magníficas promesas que-les hacia, no na
cían de voluntad, sino del grande apuro y 
estrecho en que se veía. Y por estas consi
deraciones se acallaron de resolver centra 
el mismo Demetrio, y prefirieron en todo la 
amistad y alianza de Alexandro. 

a Supra T U . 12. 
TOMO XI. 

2 Que habia hecho proposiciones de 
paz, y no les habia causado el menor daño 
ni molestia. T asi incorporaron sus tropas 
con las de Alexandro; se dio la batalla entre 
los dos Reyes, fué vencido y derrotado el 
ejército de Demetrio, y este mismo quedó 
muerto en el campo de batalla, v. 50. Du
ró su reynado dece años. 

43 



3 3 8 LIBRO I . DE LOS MACIUBÊOS. 

' 54i Et nunc-slatuamus adin-
vicem^ amiciliam: et da- miki fi-
liam tuam uxorem,.ei ego ero gê
ner turn, ebdaJboi libi dona, el ipsi 
digna te. 

55 Et respondit rex Plolé-
mœus, dicens: Felix dies, in qua-
reversus es ad lerram palrum> 
tuorùm, et sed sii in sede regni eo^ 
rum. 

56 El nunc faciam Ubi quod 
scripsisti'. sed occurre mihi Plole-
maklam ,Mfl videamus invicm 
nos,.et spohdéam. Ubi sicut di-
xisti: 

57 Et exivit: Plolemmus- d& 
jEgyplo-, ipse etr Cleopatra' filia-
ejus, et; venit Pïolemaïdam anno 
centesimo- jsexaggsimo secundoi 

58' ' Et1 oecurrit ei Alexander 
rex, et dedil ei Cleopalram filiam 
suam: et fecit nuptias ejus Ptole-
maïdœ; sicut reges, in magna glo
ria. 

59 El scripsit rex Alexander 
Jonalhee, ut veniret obviàin sibi. 

60' Et abiitoum.glòria Piote-
ni'aïdam, et oecurrit ibi duobus re
gibus, el deditillis argentum mul-
tum, et aurum, et clona: et inve-
nit gratiam in conspcctu eorum.. 

61 Et conveaerunt adverses 
eum viri peslilenles ex IsraH, viri 
iniqui interpellantes adcersùs.eum: 
et non intendit ad. eos rex.. 

62' El jussit spoliari Jona
than vestibus suis,.el indui eum. 

' t MS. 3. Vilamosnosdecansu.no. 
S El testo Griego s m - y ï o ^ j s û ™ soi, st

ri tu suegro. Cousograrè conligo, decian 

54 Por tanto- hagamos ahora 
amistad entre nosotros: y dame tu 
hija por muger, y yo seré tu yer
no, y te daré' a tí y á ella dones 
dignos de tu persona:. 

55 Y respondió el Rey Pto-
teméó, diciendo: Bendito sea el 
dia, en que has vuelto á la tierra 
de tus padres, y en que te has 
sentado en la. silla- del reyno' de' 
ellosi. 

56 Y ahora te cumpliré lo 
que me has escrilo: mas sal á re
cibirme á Ptolemaida, para que 
nos veamos allí ambos 1, y te daré 
mi hija* como demandaste; 

57' Y salió Ptoleméó de Egyp-
to„ él mismo con Cleopatra su 
hija, y pasó á Ptolemaida el año 
ciento y sesenta y dos.. 

Y el Rey Alexandro vino 
allí, y aquel le dio á Cleopatra su 
hija: y celebró sus bodas en Pto
lemaida con grande magnificencia,, 
como suelen los Reyes. 

5.9 Y el Rey Áléxandro en
vió a decir á Jbnathás, que le sa
liese á recibir;. 

00" Y pasó con pompa á Pto-
lenuida, y salió allí al encuentro 
á los dos Reyes, y les dio mu
cha plata, y oro, y dones: y ellos* 
le recibieron con mucho favor. 

61 Y se conjuraron contra él 
unos hombres pestilenciales de Is
rael, hombres malvados, para que
rellarse contra él: mas el Rey no* 
quiso darles oidos.. 

62 Y mandó que Jonathás se 
quitase sus ropas, y que se vis-

nuestros antiguos. Todo á fin de consolidar
se mas Aiexandro en su reyno. 
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purpura; et ila fecerunl. Et col tiese de púrpura: y lo hicieron 
locavil eum rex sedere шит. así. Y ei Rey le hizo sentar á su 

Jado
1

. ' 
63 Bixitque principibus suü: ¡ 63 Y dixo á sus Magnates: 

Exite cum eo in médium chita Salid con él por medio de la ciu

tis, elpmdicate, ñt пето adver dad, y haced publicar, que nadie 
sus eum interpellet de ullo negó ¡ponga querella 'contra él por nin

tio, пес quisqnam ei moiestus Sil ¡gun título, y que nadie le inquie

de ullaratione. te en negocio alguno. 
64 Et faclum est, ut viderunt 6 1 Y quando los acusadores 

qui interpellabant glorian ejus, vieron á Jonathas puesto en tan 
quas pmdicabatur, eloperlum eum grande gloria, como se habia pu

purpurá, fugerunt omnes: Meada, y le vieron vestido de 
púrpura, huyerontodos: 

65 Et magnificavil eum rex, 65 Y el Bey le hizo grandes 
et scripsit eum inter primos ami honras, y le puso entre sus mayo

cps, etposuil eum ducem, el par res amigos, y le hizo General, y 
iicipem principalüs. participante del principado". 

66 Et reversus est Jonathas 66 Y se volvió Jonathas á Je

in Jerusalem cum pace, et ШШа. rusalém con paz, y con alegría. 
67 ln anno centesimo sexa 67 El año ciento y sesenta y 

gesimo quinto venil Demetrias /г cinco vino D e m e t r i o h i j o de De

lius Demetrii á Creta in terram metrio, desde Greta á la tierra de 
palrum suorum. sus padres. 

68 El audicü Akxander rex, 68 Y quando lo oyó el Bey 
el conlristatus est valde, et rever Alexandro, se contristó en extre

sus est Aníiochiam, me, y se volvió á Antiochía. 
69 Et crnslituit DemciHus G9 Y el Rey Demetrio dio el 

rex Apollonium ducsm, qui ргоз mando de sus tropas á Apolonio\ 
eral CcclesyriJ!, el congregavit que era Gobernador de la Celesy

exercitum rnagnum, et accessU ad ria: y levantó un grande exército, 
Jamniam: et misil ad Jonathan y fué á Jamnia: y envió un men~ 
summum saccrdoíem, sagero á Jonathas sumo Sacer

dote, 

1 Traiéndole y honrándole c o m o s i f u é  dres , esto e s , i. la Syria , con ánimo dé r c 

ra un Principe igual suyo. cobrar su reyno hereditario, y de vengar la 
2 No c o m o asociado al i m p e r i o , sino muerte de su padre. 

como un Virrey de toda la Judéa, bien que 4 Este habia sido Gobernador de la C e 

subordinado al Rey de Syria, lesyria por Aii'xandro; pero s e le r e b e l ó , y 
3 Tres años después de las bodas del se pasó ai partido de Demetrio, con e s p e r a n 

R e y Demetr io el j o v e n , hijo de Demonio el za de mayoses intereses y ade lantamientos , 
vie jo , á quien Alexandro poco antes habia Jonathas fiel al tratado que tenia con Ale, 
derrotado y m u e r t o , pasó desde la isla de s a n d i o , en ausencia de este se opon» á 
Creta ó Candia, en donde hasta entonces Apolonio , y. 7 0 . 
babia estado ocul to , á la tierra de sus p a 
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70 Dicens: Tu solus' rSsisiis-
nobis: ego aulem. factus sum, in 
defisani; etin opprobrium, pro_-
pterea quiaJu potestatemadver-
siim nos exerces iti montibus.. 

71' Nùncergq si confidis in 
virtutibus tuis, discende ad nos 
in campum , et1 comparemus illic 
inoicem: quia: meeum est. virtus 
bellorum. 

72 Interroga,' et disce quis 
sum ego, et celeri, qui auxilio 
sunt mihi, qui et dicunt quia non 
potest stare pes vester ante faciem 
nostram-, quia bis in fùgatn eon-
versi sunt palres tui in terra sua: 

73 Et nunc quomodo poleris 
suslinere equitatum et exercitum 
tantum in campo, ubi non est la
pis, neque saxum, neque locus fu-
•giendi?: 

7 4 Ut audivit aulem Jóna-
th'as sermones Apollonii, molus 
est animo: el elegit decern milita 
virorum, et exiit ab Jerusalem, et 
occurrit ei Simon fraier ejus in 
adjulorium: 

75 Ei appli'cuerunt castra iw 
Joppen, el exclusit cum à cimia
te, quia custodia Apollonii loppe 
crai, et oppugnavit earn. 

7 8 - El exterriti qui erant in 
cimiate, aperuerunl ei, et obtinuit 

70 Diciendo* t i t solo BOS ha
ces resistencia: y yo he llegado 
á ser un objeto de escarnio, y de 
oprobrio,.á causa deque tú te ha* 
ees fuerte en los montes contra 
nosotros. 

71 Píies ahora bien, si confias 
en tus tropas, _ desciende á nos
otros á Ta llanura, y midamos allí 
nuestras fuerzas: porque la virtud 
de las batallas 1 está conmigo. 

7 2 Pregunta, y sabrás quién 
soy yo,' y los otros que son en mi 
ayuda, los quales dicen, que no se 
puede mantener firme vuestro 
pie delante dé nosotros, porque 
dos veces fueron obligados tus pa
dres 2 á huir en -.so tierra: 

73 ¿Y tú ahora cómo podrás 
sostener el ímpetu de la caballe
ría, y de un exército numeroso en 
la llanura, en donde no hay pie
d r a 3 , . ni peña ni lugar para la 
huids? 

74 Yquando oyó Jónathás-las 
palabras de Apojonio, se conmovió 
su corazón: y tomó diez mil hom
bres escogidos, y salió de Jerusa
lem,y fué á incorporarse con él 
su hermano Simón para ayudarle: 

75 Y fueron a acampar cerca 
dé Jnppe, y la ciudad le cerró las 
puertas' 1, porque Joppe teníala 
guarnición de Apolonio, y la com* 
batió. . * 

76 Y atemorizados los que es
taban dentro dé la ciudad, le 

I El valor militar está siempre conmi
go. El Griego lee iro'Xetav, de las ciudades. 
% 2- Dos veces obligaron los Syros á vol-

er las espaldas á tus mayores. 
% : En donde se vea quien es el valiente, 

y se puela hacer uso de las armas, y no da' 

las piedras y cavernas con que os defendéis 
en los montes, y á donde os retiráis mani
festando vuestra cobardía. 

4 En el Griego se lee exelusenmt, s o -
breentendiéndoselos de Joppó. 
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Jómlhas Joppen.-- abrieron-,- y Jónathás se apodero" 
dé Joppe-

f 77' Et aüdhit' Apollónius, 7 7 Y lo oyó Apolonio, y so 
etaümovit. tria millia equilum- acercó con tres mil caballos, y un 
etexcrcitummultum. exército numeroso.. 

7 8 Et abitt Azotttm tan- 78 Y marchó como para ir A 
quaw iter f&ciens* el statim exiif Azoto' , y sin perder tiempo ocu-
in campum* ed'quód haberel muí- pó la llanura, per quanto tenia nu-
titüdinem- equitum, et confideret merosa caballería,, en la qual con-
in eis. El insecutus" est eum Jo- fiaba. Y le siguió Jónalhás acia' 
natjias in Azotum, et commiserunt .Azoto, y se dieron la batalla. 
prmlium. 

79 Et reliquit Apollónius in- 7 9 ' Más Apolonio había déxa-
castris mille equites post eos oc- do en el-campo á la espalda mil 
cuité. caballos en emboscada. 

89 Etcognovil Jonalhas quo- 80 Y entendió Jónathás' que 
niam insidia sunt post se, el cir- había una emboscada á sus espal¿ 
cüierunt castra ejus , et jecerunl das,.y rodearon'su campo*,, y ar-
jacula in populum a mané usque robaron machos dardos á la mul
tad vesperam. titud desde lá mañana hasta Id 

tarde. 
81 \ Pbpulus auíem stábat, sic- 81 Y los de Jónathás se man* 

ul pmceperat Jonalhas; et lábo- tuvieron firmes1, como él había 
raverunt equi eorum. mandado, hasta que se cansáron

los caballos dé ellos. 
82 Et ejecit Simón exercilum 82 Entóneos sacó Simón s¡r 

suum,- et commisit contra legio- gente, y acometió á la infantería. 
nem. Equites enim faiigati eranl: Porque la caballería estaba ya fá-
el contriti sunt abeo,et fugerunt. t igada 8 , y ;fueron derrotados por 

él, y huyeron. 
83 Et qui dispersi sunt per 83 Y los que fueron dispersos 

campum,; fugerunt in Azolvan, et por el campo, se refugiaron en 
inlraverurd in fíethdagon-idólúm Azoto 5 , y entraron en Beth-Da-
suum, ut ibi se liberarent. gón 7 su ídolo 1, para -salvarse allí.-

1 Joppe, Jamnia y Azoto estaban en 1(- había pasado de Jamnia.' 
nea recta: Jonathas se había apoderado de 3 Los «oldadosde-Apolonio.-
Jc-ppe, y Apolonio que estaba en Jsmnia se 4 Permanecieron inmobles sufriendo la-' 
ppso en movimiento, en ayre de ir'acia carga de los enemigos, defs'ndiéndose de sus 
Azoto; pero dexando en Jamnia mil caballos dardos, y dando lugar á que se cansase la 
emboscados,- para que luego que Jouathás caballería, 
pasase de esta oiiidu'd en seguimiento de s Y'así lá caballería no podía acudir á 
Apolonio, saliesen de su zelada, le embistie- defender y sostener la infantería, 
sen par las espaldas, y de este modo poder G Que estaba cerca-del.campo de batalla, 
cercarle y acometerle de todos lados sin 7' En una; casa ó. templo de Dagón. 
(¡exarle recurso. 8 El Griego stSatXatov, esto es, templo 

2 Después que Jónathás coa su tropa del ¡dolo. 
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134 El succcndií Jonathas i z o - 8 \ Mas Jonathás puso fuego 
it>m, el eivitales, qum erant in á Azoto, y é las ciudades de sus 
circuilu ejus,, et aacepit spolia contornos, y tomó sus despojos, 
eorum, et templum Dagon, ct y quemó el templo de ©agón, con 
omnes, qui fugerunl in illud, swc- ¡todos los que & él se habían refu-
cendit igni. gisd'o. 

8o El ftierunt qui ceciderunl 85 Y entre los que murieron 
.gtadio cum his, qui siccensi sunt, á espada, y quemados, fueron co
ceré ocio milita virorum- mo unos odio mil hombres. 

86 El motil indé Jonathas 86 Y Jona.thás movió de allí 
,cas!ra, et applicuit ea Ascalonem: el campo, y se acercó á AscalSíi: 
,et. exieruní de civilale oboiam Mi, y salieron los de la ciudad á reci
én magna g'oria. birlo 1 con grande pompa.. 

•87 Et reversus ^st Jonathas 87 Y se volvió Jonathás á Je-
;ín Jerusalem 4am mis, hahentibas rusa^ém con los suyos, enriqueci-
¿polia multa. dos de muchos despojos. 

88 Et faclum esl: ut audioil „88 Y luego que el Rey Ale-
Mexánder rex sermones htos, ad- xandro oyó todos estos sucesos, 
¡didit adhuc glorificare Jmalhan. tornó á hacer mayores honrase 

jJonaliins. 
89 Et misit ei fibulam au- 89 Y le envió la ovilla .de 

¿ream, sicut consuetudo est.dari oro 5 , .como era costumbre el 
xognatis regum. Et dedil ei Acca- darla á los parientes" del. Rey. Y 
fon, jet omnes fines ejus in posses- le dio la propiedad de Accarón 
pionern. ' .con todo.su territorio. 

i A entregan* aquella .ciudad con ¿tapiar honra, y que no se daba sino i lo' 
^nuestras de la mayor .alegría y obsequio. parientes del Rey. Puede también ser, la 

3 MSS. 3. y 1. una finta doro. Este que los Romanos llamaban bulla áurea, 
seria un collar de oro como el del loyson. Véase LIVIO Lib. xxxix. 
¡en que se mostraría algún distintivo de par- 3 MS. i. A los eormanos. 

. * • > ' « C A P Í T U L O X I . 

jPtoleméo usurpa el reyno de Alexandro, y mueren ambos,. Sube' -al throno 
Demetrio, el qna! honra á Jonathás, y la concede una entera exención de 
•tributos. Ss levanta Anlioclúa, y los Judíos salvan á Demetrio; pero este 
faltó á la alianza que habia hecho con Jonathás; y Anlíoclid, hijo de Ale
jandro, venciendo á Demetrio, y entrando en el reyno hace alianza con 
Jonathás, que juntamente con su hermano Simón alcanza muchas y muy se

ñaladas victorias "fie las naciones exirangaras. 

1 .'liit rex JEgypti congre- 1 JL eí Rey de Egypto juntó 
gavit exercitum, sicut arena, qua un exércilo, como la arena que 
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est circa oram maris, el napes está á la orilla dé la roar, y mvi-

( multas et quterebat obtinere clíos navios: y procuraba con dolo 
reqnumAléxandri dolOyetadilere apoderarse del reyno de' Aléxan-
illud regno-suo¿ dro, y añadirlo á. sureyno*. 

.2' Él exiii in Syrian* verbis' 2 Y entró en la Syria con' 
pacificis, et aperiebant ei civila- palabras de amistad 1, y las. ciu-
tes, et occurrebant ei: quia1 man- dades le abrían las puertas, y le 
daveral Alexander rex exire ei salían á recibir: porque el %ef 
obviám,.. eb. qitdd' socer SUMS Alexandre había mandado que sa-
esset. * liésfen á recibirle, por qüanlo era 

su suegro. 
3 Cüm autem introiret civi- 3 Mas Ptoleméo luego que' 

tatém Plolemmus, ponebal custo- entraba en una ciudad, ponía 
dias militum in singulis*civilatibus. guarnición militar en cada una de' 

ellas. 
4' Et ul appropiavil Azoto; 4 Y qua mió' llegó á Azoto, le 

ostenderunt ei lemplum Dagon mostraron eb templo de Dagón 
suecensum igni,ei Asotum, el ce- que habla sido "incendiado,, y a ; 

tera ejus demoliía , el corpora Azoto, y sus arrabales* demolidos,. 
projecla, et eorum, qui cmsi erant y los cadáveres por tierra, y á lo> 
in bello, tumulosquos fécerant se- largo del camino los túmulos 3 que-
cus viam* habíp.n hecho-de los ; muertos en 1 

lábatalla:.. 
5 Et narraveruni regí quia 5"- Y dixér'on al Rey, que t b -

ha>c fecit Jonathas,. ut invidiam do esto lo había hecho Jonnthá«,„ 
facerent'ei:'el tacuil rex:- con el fin de hacérselo odioso: y 

calló^ef Rey 1 . 
6' El occurrit Jonathas re- 6 Y salió Jbnathás á recibir 

gi in Joppm cum gloria, et invi- al Rby en Jóppe con pompa, y se' 
cem se salatavemnl, el dormierunt saludaron uno á otro, y pasaron 
t'fltc. ailí ¡a noche. 

7" Et abril Jonathas cum rege- 7- Y acompañó Jonathas al 
usque ad fluvium, qui vocalur Rey hasta un rio; que se llama 
Eleutherus: et rever sus est in Je- Eleuthero", y se volvió á Jerus.i-
rusalem. lém; 

8 Rex autem Ptoknntus obii- 8 Mas el Rey Píoleméó se al-
nuü dominium' cimiatum- usque- zó con el dominio de las ciudades1'" 

1 • Como dando á entender; que iba á vi
sitarla su yerno, para tratar cou él algún 
negocio de la mayor importancia. 

2 E! Griego lo declara expresamente: -

ra •BspuroAia, los cocidos, ó alrededores. 
' 3 ios túmulos, ó montones de cadáve
res, ó también de piedras, echadas sobre 

ellos para- cubrirlos*' 
i Disimulando con' esté silenció , del' 

mismo modo que hacia con Aléxandro. 
o Río dé Syria, que tiene su nacimiento 

en el monté Líbano. 
(i Poniendo en ellas guarniciones de 

tropas suyas. 
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Seieueiam márilimam, et cogilabat 
in áíexandrum consilia mala. 

'9 Et misil degatas ad Deme-
•triutn, dieens: VENi,eomponamus 
•ínter nos padum , et dabo Ubi 
ftliam meam, quam habel Alexan
der, el regnabis in regno palfis 
iui. 

10. Pmnitel enim me qudd de-
derim üli pZliam meam: quoesivit 

:tnim me occidere. 
11 Et viluperavit eum, propte-

rea qubi concupierat regnum ejus. 
12 Et aqslalit filiamsuam, et 

dedil eam Demetrio, et alienamt 
.se ab Alexandro, et manifestatce 
'Sunt inimicilüB ejus: 

13 El inlravit Plolemwus 
Anliochiam, et imposuit dúo dia. 

,-demata capiti sao, JEgypti, et 
Asioe. 

14 Alexander autem rex trat 
ií» Cilicia Mis ¿emporibus: quia re-
jbeilabaní qui.erant in loéis illis. 

15 El audivit Alexander, et 
menil ad eum in bellum: el pro-
•daxit Ptokmaius rex exercilum, 
M oecurril ei in mam valida, et 
fugavit eum. 

16 Et fagit Alexander in 
Arabiam, ni ibi protegerelur: rex 
atuem PloUmaius exaltalus.est. 

í En la costa del Mediterráneo, no muy 
-distante de Antiocbía, junto ala embocadu
ra del rio Oronle. 

S Que ocupa Alexandro; mas yo le des
pojaré de él, y te lo daré: pero su verdadero 
intento era añadir este reyno al suyo pro-
.pió, vv. \ \. 13. 

3 JOSEPUO escribe, que esta acusación 
era verdadera, y que había querido valerse 
,i* Amonio, un favorito suyo, para asesi-

thasta S e l e u c i a q u e está en ía 
marina, y concebía malos desig
nios contra'Alexandro. 

9 Y despachó embaxadores 
á -Demetrio, diciendo: VEN, haga
mos entre ,tos dos alianza, y te 
daré á mi hija que. está desposa
da con Alexandro, y reyuarás en 
elreyno de-tu parke*. 

10 Pues estoy pesaroso de 
haberle dado á m\ liija: porque 

ha ¡rrtentado matarme'3. 
11 Y le infamó por la codicia 

que-tenia de alzarse con su reyuo. 
12 Y le quitó' su hija*, y la 

dio á Demetrio, y se extrañó de 
Alexandro, .y se manifestó el odio 
que le ienia. 

13 Y entró Ptoleméo en A n -
tíochía, y puso sobre su cabeza 
dos coronas, la de Egypto, y la 
de Asia. 

14 Y el Rey Alexandro se 
hallaba á la sazón en Cilicia: por
que se le habían rebelado los de 
aquellas provincias. 

15 Y quando lo oyó Alexan
dro, vino á combatir con él: y él 
Rey Ptoleméo sacó ^ campo su 
exército, y le salió al encuentro 
con grande poder, y lo puso en 
fuga. 

16 Y huyó Alexandro á la A-
rabia, para ponerse allí ¿cubierto: 
y el Rey Ptoleméo creció en poder. 

narle en .Ptolemaida: y que pidiéndole Pto
leméo, que se lo entregase para castigarlo, 
no había querido hacerlo. Pero comunmen
te se cree, que este -fué ú» pretexto, que 
tomó para dar algún color ó su desmedida 
ambición. 

4 Haciendo, que su hija viniese á verle, 
dando alguna excusa para ello, y ántes~de 
declarar la encmislad grande, que ocultaba 
en su ánimo cpnlra Alejandro. 
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• 17 Et absiulit Zabdisí Arabs 
caput Alexandri; et misit Plo

lemaeo. ' . 

18 El rex Ptdemmts ¡nor

tuus esl in die lertia: el qui erant 
in fítuñüionibm, perierunt ab 
his, qui erant inirá castra. 

19 El regnavil Demetrius 
anno centesimo sexagésimo séptimo. 

20 In diebus illis congregavii 
Jonathas eos, qui erant in Judma, 
ut expugnárénl arcem , qua est 
in Jerusalem: el fecerunt contra 
eam machinas multa s. 

21 Et abierunt quídam qui 
oderanl genlem suam viri iniqui 
ad regem Demetrium, el renun

tlaverunt ei quod Jonathas obsi

deret arcem. 
22 El ul audivil, iratus est: 

et slatim vnü ad Plolemaidam, 
 eí scripsil Jonathm ne 'obsideret 

arcem, sed occurreret sibi ad col

loquium festínalo. 
23 Ul audivit aulem Jona

thas, jussit obsidere: et elegit de 
senioribus Israel, et de sacerdo

tibus, et dedil se pericub. 

í Ш . C, Deitábez*. No se «abe si este 
Principe Árabe чс adelantó par tn'.cer esle 
obsequio á Ptoiir.i^o; ó si Ptoloroéo le ;om

pró con dádivas у ски prcme as. 
2 Murió de rcsn'i»'» dv 'w (tridos, que 

había recibido de las trop..s I-I .Vexundro 
etr la batalla níceedeme: y así ciiiu'.ó muy 
poco tiempo el !ог:о d* sn r.erhdia. 

3 Y los que estaba» ьп."Ш de guar

nición por Ptorшеп, fu'ren casados á cu

chillo por las tropas d<.( mismo Ptolemeo, 
que estaban acampadas fui.a de las fortale

zas, y habían sido isauadis con dimro por 
Demetrio. Así Josupno; y a i.ste sentido es 
conforme el texto Griego, que da á enten

der, que los que muñan de gu*rnir.i«ii se 
rnalavui! vino? й olios: У ios J«« estaban de 

WMO XI. 

17 Y Zabdiél de Arabia cor

tó la cabeza á Alexandro
1

; y se la 
envió a Ptoleméo. 

18 M as el Rey Ptoleméo mu

rió de allí á tres días
a

: y los que 
estaban en las fortalezas, fueron 
muerlos

3 por ios que estaban en 
los reales. 

10 Y entró Demetrio á reynar 
el año ciento y sesenta y siete. 

2 0 En aquellos dias juntó Jo

nathas á los que estaban en la Ju

déa, par.a combatir el alcázar, 
que habia en Jerusalem: y levan

taron contra él muchos ingenios. 
21 Y algunos* que tenjan en 

édio á su propia nación, hambres 
malvados, fueron al Rey Deme

trio, y le refirieron como Jona

thas tenia cercado ei alcázar. 
22 Y quando lo oyó, se irri

tó": y pasó luego á Ptolemaida, y 
escribió á Jonathas que no conti

nuase el cerco
6 del alcázar, y que 

viui.se al punto á hablar oon él. 
23 Mas Jonathas, quando re

cibió esta carta, mandó estrechar 
el cerco; y escogió algunos de los 
ancianos de Israel

7

, y da los Sa

cerdotes, y se expuso alpeligro. 
guarnición perecieron d manos de los que 
eslabón en las 'fortalezas. Otros exponen 
el segundo miembro del texto de 1» Vulgata 
délas tropas de Syria y de Asia, que Deme

trio babia juntado y tv.ihido consigo, para 
recobrar las plazas, que Ptolemeo le babia 
usurpado. 

$ indios i e nación, pero mf vados. 
5 Porque este alcázar ó riudadela era 

una plaza fuerte. t¡'ie tenia en sujeción i 
Jerusalem y á toda la Jiub'a. 

G ¡US. 3. Ove deerrenst. 
7 Es probable, que Jnna'.lús irla na 

ánimo de representar los «ra ves Motivos, 
que tenia para haber puesto si..o á (a ciu

dadeta, que consistían en los r.oohos per

juicios y ¿ailos, que cansaban a todo el pue

4 4 
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24 Et accepü aurum, el ar- 24 Y tomó oro, y plata, y 
gentum, et vestem, et alia xenia, vestido?, y otros muchos regalos, 
mulla, etabiit ad regem Piole- y partió para Ptolemaida: en don-
maidam , et invenit gratiam in de estaba el Rey,, y halló gracia 
conspectu ejus,. delante de él', 

25 El interpellabantadversüs 2 5 Y se querellaban' contrae 
eum quídam iniqui ex gente sua. él algunos hombres malvados de 

su nación.. 
26 Et fecil ei rex sieut fe- 26; Mas el Rey lo hizo con él, 

cerant ei, qui ante eum fuerana como lo habían hecho sus prede-
et exaltavit eum in conspectu cesores 5: y le- ensalzó delante de 
omnium amicorum suorum, todos sus amigos,. 

27 Et staluit ei principatum- 27 Y le confirmó ol principa-
sacerdatii, et qumeumque alia ha- do del Sacerdocio, y todas las 
buit prius preliosa-, et fecit eum honras que antes tenia, y le hizo 
prineipem amicorum.. el primero de sus amigos. 

285* Et postulavit' Jonathás w 28 Y pidió Jonathás al Rejv 
rege- ut immunem faceret Tu- que hiciese libre de tributos a la 
dtaa/n, el tres Toparchias, et Sa- Judéa, y á las tres Toparchías*. 
mariam, et confínes ejus'. et pro- y á Samaría, y su territorio: y le 
misit ei lalenta trecenla. prometió * trescientos talentos. 

29 El consensit rex: et scri- 29 Y lo otorgó'el Rey: y es -
psit Jonalhat epístolas de his cribió sobre todo esto cartas á Jo-
omnibus, hunc modúm continentes: nathás, concebidas dé este modo": 

3 0 REX Demetrius fralri Jo- 3 0 E L R E Y Demetrio á su 
naihai Isalutemel genli Ju- hermano Jonathás, y á la nación 
dworum. de los Judíos salud. 

3 1 Exemplum epístolas, quam- 3 1 Os hemos enviado copia 
scripsimus Lastheni parenti nostro de la carta que hemos escrito á 
de vobis ,. misimus ad eos ut Easlhenes nuestro padre6 acerca 
scirelist de vosotros, para que estéis sabe

dores:. 

blo de los JudÍ03 los que lá guarnecían: y £ Ptoleméo Philóraetór y Alexandro. 
que para dar mayor peso á su representa- 3 Gobiernos ó Cabezas de partido: son/ 
eion, y que se le diese crédito» escogió p a - las tres ciudades de que se ha hablado en e t 
ra llevar consigo las personas de mayor Cap. x. 30. cuyos nombres se expresan en 
autoridad, para que lo atestiguasen. El Rey el mismo Cap. v. 34; 
le recibió favorablemente, y aunque no le- 4. Jonathás á Demetrio, como un h o -
cedió la cindadela-, v. 4*<. (de.la que verísí- menage: 
milmente levantaría el sitio en. volviendo á> 5: Expidió un decreto-, concediendo va-
la ciudad) le concedió otros mayores privi- rías exenciones y privilegios á Jonathás j 
legios y exenciones, que después se relie- á toda la nación de los Judíos, concebido en 
ren. Demetrio el viejo había prometido c e - estos términos. 
dársela; pero esto no tuvo efecto, por haber 6 A quien miraba y respetaba como i 
seguido el partido de Alexandro* tal; porque le habia acompañado desde Cre-

4 ¡US.«. £ mcaelétumle. ta ó Candía, y ayudado á recobrar el re y a*. 
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32 Rex Demetrius Lasthe-

nt parenti saluiem. 
33 Genti Judaorum amicis 

nostris, el conservantibus qua justa 
surtí apud nos , decrevimus be-
nefacere propter benignitatem ipso-
rum, quam erga nos habenl. 

34 Staluimus ergo Wis omnes 
fines Judaa, el ires civitates, Lij-
dan, et Ramathan , qua addita 
sunt Judvea ex Samaria, et omttes 
confines earum sequeslrarivmnibus 
sacrificanlibus in Jerosohjmis pro 
his, qua ab eis priùs accipiebal 
rex per singulos annos, el pro 
fruclibus terra, et pomorum. 

35 Et alia, qua ad nos per-
tinebanl decimarmi, el tributorum 
ex hoc tempore remittimv* eis: et 
areas satinarmi, el coronas, qua 
nobis defcrebcrdur, 

36 Omnia ipsis concedimus: 
et nihil homm irrilumeril ex hoc, 
et in omne lempus. 

37 ÌYMDC ergo curate (acere 
horum exemplum, et delur Jo-
naiha, et ponatur in monte sánelo, 
in loco celebri. 

38 Et miens Demetrius rex 
quad siluit Ierra in ¿ompectu suo, 

Véase JOSEPÜO Uh. xiii- Coy. imi. Est» 
era Virrey do la Syria, y ;u¡n (al v r i de Sa 
Judèe. Por el texto Griego se vé, que era su 
pariente; pues se lee primero ~¡j¡ OU-J-JSVET 
•/ÍUM'I; y después T3 irarpt, 

t El Griego : y.j.'i tthi Tpsìj W'íouj 
r.<¡>absy.*, sc i XúJoVv, y.ciX pa¡. o.iiíu.: y que 
les I rM Gobiernos, Anberema, Lyda, y 
Ilamaíha. ADRICOMU) coloca à la primera 
tu la tribu de Ephraim, iur.'.o á Lyda: etros 
sea de srnti-r, que or, l.¿¡rran>, de la que ?? 

32 El Rey Demetrio á Las-
thenes su padre, salud. 

33 Hemos tenido é bien ha
cer mercedes á la nación de los 
Judíos, que son nuestros amigos, 
y que guardan la fidelidad que 
nos deben, á causa de la buena 
voluntad <que nos tienen. 

' 3 4 Hemos pues decretado, 
que todos los términos de la Ju-
déa, que las tres ciudades', Ly
da, y Ramatha, agregadas á la 
Judéa de la provincia de Samaria, 
y todos sus territorios, sean sepa
rados' para todos los Sacerdotes 
de Jerusalem, en cambio de lo 
que el Rey cobraba ánles de ellos 
cada año, y de los frutos de la 
tierra, y de los árboles. 

35 Y lo demás, que nos per
tenecía de diezmos y de tributos, 
desde ahora se lo perdonamos: y 
las eras de las salinas3, y las co
ronas que se nos presentaban, 

36 Todo se lo concedemos: y 
nada de esto será anulado desde 
ahora, y para siempre. 

37 Ahora pues tened cuida
do de que se haga una copia de 
este decreto, y se entregue á Jo-
nathás, y se ponga en el monte 
santo en lugar púb'lco. 

38 Y viendo el Rey Deme
trio que la tierra estaba en repo-

bace mención en S. JUAB XI. 5 1 . 
2 Las rentas, que cobraba e l Rey del 

territorio de estas tres ciudades y de) de 
Samaria no entren en las arcas reales, s ino 
que sean destinadas para sustento de l e s 
Sacerdotes, y para que sirvan á los gastos 
do les sacrificios y uso del templo. 

3 El Griego: T las lagunas de la sak 
en donde se recogía el agua s a l e t a s , y s« 
cuajaba la sal. 
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eljiihU ei resistit, dimisil tolum 
exercitum suum , unumqitemque 
in loc>*m suum, excepto peregrino 
exercitu, quem conlmxit ab iñ

sulis geñlium: el inimici erant ei 
omnes exercitus.palrum e.jus... 

39 Trxjphon aulem eral quí

dam partium Alexandri priúsiet 
vidit quoniam omnis exercilus> 
rnurmurabal contra Demetrium, 
et ivit ad Emalchuel Arabem, 
qui nutriebat Anliochum ¡iliuin 
Alexandri: 

40 El assidebal ei, ut Irade

r.el eum ipsi, ut regnaret loco pa 
iris suk.et enuniiavil ei quanta,fé

cit Demetrius, et inimicidas exer: 

•eüuum ejus adversiis illum., Et 
mansil ibi diebus mullís, 

í 
41. Et misit Jonathas ad< De

metrium regem, ut ejiceret eosit 

qui in arce erant in Jerusalem, 
el qui in prcesidiis eranl: guia

impugnaban^ Isra&L 

42 Et misil Demetrius ad" 
Jonalkan, dicens: Non hcec tan

iüm facidmtibi, el genti luán sed

gloria illuslrabo le , et gentem 
tuam, ciim fuerit opporlunum. 

43 Nunc ergo recle féceris; 
1 En paz, y que na había quedado* ene

migo, que le pudiese inquietar, ñi dar en 
que entender. 

2 Que había llevado consigo, á la Syria • 
desde Creta y..las otras islas. 

A causa de ver, que preferíai los 
extrangeros, y que en tiempo de paz no les 
daba sueldo, como lo habían hecho los 
otros Beyes sus predecesores. JOSEPHO

Anfta. Lib. .ña . Cap. vni. 

so
1 delante de él, y que nada íé 

resistía; despidió todo su exército. 
cada uno á su lugar, salvo las 
tropas extrangeras

2

, que había 
recogido de las islas, de las g e n 

tes: y se le dee
:

aráron enemigas

todas las milicias de sus padres \ i 
39 Había entonces un cierto 

Tryphón
1 que habia sido antes 

del partido de Alexandro: y quan

do vio que todo el exércitomur

muraba contraDemetrio, se fué 
para Emalchuel Árabe, el qual 
criabaá Aulíochó. hijo de Ale

xandro
3

: 
40 Y no le perdía paso para 

que se lo entregase,, para hacerle 
reynar en lugar de su padre: y 
le contó qiíantas cosas habia he

cho Demetrio, y el odio que ha

bia n declarado sus tropas contra 
él. Y estuvo allí muchos dios. 

41 Y Jonathas envió á decir, 
al Rey Demetrio, que mandase, 
salir fuera á los que estaban en 
elalcázar de Jerusulém, y en las

otras fortalezas: porque molesta

ban á Israel. 
42 Y Demetrioenvió á decir, 

á Jonathas:.No solo esto haré por 
tí y por tu nación,, sino que te 
colmaré de honras á tí, y ó tu 
pueblo, quando tuviere oportuni

dad. 
43 Mas al presente harás 

4 Natural de Apaméa, ó criado en ella, 
como escriben JOSEPHO, ESTBABON , y .fus. 
Tisa. Antes se llamaba Oiodoto, y luego 
que subió al throno de la Syria,. lomo el, 
nombre de Tryph'ón. 

.3 Aquien Zabdiel también Árabe había • 
corlado la cabeza, y enviudóla áPtoleméo.. 
v. 1 7 . Alexandro tuvo este hijo de Oleosa

Ira bija de PtoleinéoPhílometór. 
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si'miserfc in aujplium w'hi viros: 
quia diseessit o'nnis exsrcilus-
meus. 

44 Et misil ei Jonalhas tria 
millia- virorum forliuw Anlio-
chiam: et vencr-unt ad regem, et 
delectalus est rex in advenlu-
eorum. * 

45 Et convmcrunt qui erant 
de civilate, centum viginti millia 
virorum, et volebant interficere 
regem. 

46 Et fugil rex in aulam: et 
occupaverum. qui erant de civilale, 
itinera eivitatis, et cwoerunt pu
gnare. 

A! Et voc&vU rex- Judoros 
in auxilium, et convenerunt omnes 
simul ,ad eum, ei dispersi sunt 
omnes per civila'em:'-

4 8 Et oeciderunt in ilia' die 
centum millia hominum, et suc-
cenderunt civilaiem , ei ceperunt-
s-polia mulla-in die úla¡, el libera-
x-arunl regem. 

40 El viderunt qui erant de-
civitate, quod' obti'nuissent Judmi 
civitatem sicul -valebant: el infir
man sunt mente sua, el clamave-
runt ad-regem cum pretibus¡ di-
centes: 

50 Da nobis di'xlras, et cesL 

sent Judmi oppugnare nos, et ci
vitatem-. 

51 Et pro-jeeerunl arma sua;-
et fecerunt pacem ,-,et .glorificad 
sunt Judmi in conspeetu regis¿ 
et in conspeetu omnium, qui erant 

.i' El Rey había'querido desarmarlos; 
pero ellos temiendo quedar expuestos á las 
violencias -,de las tropas • extrangeras , se 
amotinaron, juntándose enmedio de la ciu
dad, como seexpresa • en el Griego, ó en 
alguna grande plaza, hasta, ciento y, veinte-

•bien» si' enviares-' tropas en mt: 

soGorro: porque todo mi exército' 
me ha abandonado. 

44 Y le envió Jonathás á An--
tioch'a tres mil hombres' esforza
dos : y fueron á presentarse al-
Rey, que recibió grande contento-
de su llegada. 

45 Y los moradores dé la ciu
dad, en número de ciento y vein
te rail hombres se conjuraron, y 
querían matar al R^y'. 

46 Y huyó el Rey al palacio:' 
y los de la ciudad tomaron las ca
lles de ella 2 : , y comeiiz/sron & 
comba ti ríe; • 

47' Y llamó el Rey á lös J u 
díos en su socorro, y acudió: orí-
todos juntos á él, y se repartieron' 
todos por la ciudad:-

48 Y mataron en aquel «lía» 
eien mil hombres, y pusieron fue 
go á la ciudad', y tomaron en-' 
aquel día muchos despojos, y- li
braron i¡l Rey.-

49 Y'quando vieron los de la-
ciudad, que los Judíos- se habían 
apoderado de la ciudad como' 
querían; cayeron de animo, y pi
dieron al Rey meíced á gritos, y 
con plegarias* diciendo: 

50 Danos la diestra 3 , y cesen1 

les Judíos de combatirnos' á nos
otros, y A la ciudad* 

51 Y arrojaron sus- armas,- y 
hicieron lâ  paz-,• y a'canz.áron Ios-
Judíos mucha gloria para cen el> 
Rey, y. .para-.con todos los'-que es-
mil hombres; resueltos A apoderarse del , : 

Rey, y matarlo. 
2- .Las avenidas del palacio; para que.n» 

pudiesen acudir á darle socorro alguno. 
3 En señal de sincera reconciliación.) 
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ín regm ejus, et nominad ¿uní taban en su reyno, y fueron fa-
inregno: el regressi sunt in Je- mosos en su reyno; y se volviéroa 
rusatem batientes ¿polia multa. ¿ Jerusalém muy ricos de despo

jos. 
52 El sedit Demeirius rex in J52 Y se sentó el Rey Deme-

Mde regni sui: et siíuit ierra in trio en la silla de su reyno: y 
¿onspeclu ejus, .quedó la tierra en reposo delante 

,de<|. 
53 El mentilus est omnia OT$ Mas faltó en todo á 1» 

quoecumque dixil, el abalienavit que habia prometido 1, y se ex -
,se d Jonalha, el non reiribuil ei Arañó de Jonathás, y no le pagó 
sccundüm beneficia, qum sibi tri- según Jos servicios que le habia 
buerat, ¡el vexabat eim mide.. ¿echo., y 1¿ molestaba .en gran 

manera. 
54 Post hmc jxutem reversus M Y después de esto volvió 

est Tryphon, et Antmhus cum eo Tryphón, y con él Antíochó muy 
puer adolescens , el regnavil, et joven a , que reynó, y se puso la 
imposu.it sibi diadema, .corona sobre su cabeza. 

55 Et congnegati sunt ad eum ,55 Y vinieron á él todas las 
jomnes ¿xercitus', quos disperserat tropas que Demetrio habia des-
JDemetrius, et pugnaverunl contra pedido, y combatieron contra es
guín: et fugit¿ et íerga verfit, te: el qual huyó, y volvió las e s 

paldas. 
56 Et accepit Tryphon be- 56 Y Tryphón tomó los ele-

Mias, elübiinyit AntipcMam; phantes, y se upoilH?ó de Antio-chía. 
57 El scripsit Ánliochus ado- 5 7 Y escribió el joven Antío-

fescehs Jonalha, dicens: Constituo chó á .Jónathas, diciendo: Te con-
íibi sacerdolium, et constituo te .firmo en el Sacerdocio, y te pon-
super qualuor cidrales, ut sis de jgo sobre las qimtro ciudades", 
.amias regis. para míe seos d v í ios emigos del 

- " Rey, " 
58 Et misit Mi vasa áurea 58 J j t í envió «n<s vasos de 

ín ministerium, et dedil ei pote- oro p;>ra su servido, y le dio fa-
stalcm bibendi in auro, et esse in cuitad de beber en ropa de oro, y 
purpura, et habere fibulam au- de vestir la púrpura, y de llevar 
¡ream: la evjilo de OTO: 

59 Et Simonern fr atreva ejus 59 Y a Simón su hermano 
fionslituil ducém á lerminis Tyri .hizo Gobernador ' ! , . M ¡ O los térmi-

4 Véanse !os vv. 3S. y '¡2. Por lo que 2 A Isa tres ritid.u.es Lyda, Ramalba y 
¿onatháí. le abandonó, y ¡:e vio precisado á Apberemti refera1!'? ru el v. 84, se ¿«be-
seguir a Anüoché el joven. añadir Ptol'-niaida, Cu¡>. X. 39. 

3 Era como de diez ó de doce años. 
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usque ai fines Jlgypti. nos de Tyro hasta los Giies 'da 
Egypto». 

60 Et exiü fonatñas, el per* 6 0 Y salió Jbhalñá's á' recor-
ambulabat trans ¡lumen civilales'. rer las ciudades de la otra- parte 
el congrégalas est ad eum omnis del'rio 5: y se le juntó en su so-
exercifus Syrim in auxilium, et. corro todo el ejército de Syria, y 
venil Ascdlonem, et occurrerunt ei se encaminó acia Ascalón, y los 
honorifícé de civitatey . dé la ciudad salieron á recibirle 

con grande honra.. 
61' El abüílindé Gazam: et 61 Y desde allí pasó á' Gaza: 

cónclüserunt se qui erant Gaza: et y se encerraron los de Gaza: y le 
obsedit eam; et succendit quo¡ erant puso sitio; y quemó quanto halló 
ih circúitu civitatis, et prcadatus al rededor de la ciudad, y l o s a -
est ea. queó todo. 

62 El rogaverunt Gfazenses 62 Y ios de Gaza se enco-
Jonathan, et dedil Mis dexteram: mendáron á Jonalhás, y él les di¿ 
et accepit filios eorum ábsides, el la¡ diestra 5: y tomó los hijos de 
misil Utos in Jerusalem: et per- ellos en rehenes, y los envió á Je-
ambuTavit regionem usque- Da- rusalém: y corrió toda la tierra* 
•Mffscwm; hasta Damasco-. 

63- Et audivil Xonalñas quóaJ 6 3 Y oyó decir Jonathás que? 
prwvaricati sunl principes Déme- los Generales de Demetrio habiarr 
triiin Cades, quee est in Galüma; ido á Cades4, que está en la Ga-
cum exercilu multo, voléales eum Jilea., con un poderoso exércitov 
removeré df negolio regni: para sublevarla,, con el fin de' 

apartarle del manejo del reyno: 
6 4 El oceurrü illis: fralrem 64 Y salió á encontrarse con' 

autem suum Simonemreliquit inlra ellos: y dexó á su hermano Si-
provinciam. món en la provincia 

6 5 El applieuit Simón ai Be- 65 Y Simón se acercó á Béth-
thsuram,et expugnabat eam diebw sura, y la- combatió por muchos-
multis, et conclusit eos.- diasi y los encerró V 

66- El postulaverunt ab eo 66- Y le rogaron que les diese' 
déxtras accipere, et dedil illis: et la diestra^ y se Jó otorgó: ; y los 
ejecit eos indé; et cepit civilatem, echó de allí, y se apoderó de la 
et posuit in ea, presidium-.. ciudad, y puso en ella guarnicions 

*' De toda lá costa de la Palestina; 
2< .Del Jordán; con el fin' de- sujetará 

Antlochó el resto del reyno; que quedaba^ 
á ta obediencia de Demetrio. 

3a Véase el v. 50.' 
4 El Griego 7rspY¡¡j5W, se hallaban, 6 

habían ido. Su intento fué llamar su aten-
ai oa, para que Jonathás acudiese á la Jadea 

á defender su propio .territorio, y por este-
medio lograr el apartarle de los intereses: 
de Antíocbo-, que con tántb ardor, y con 
tan buensuceso défendia-como buen aliad» 
y amigo: 

5 Dentro del territorio d» Judéa. 
e MS.S. E enbarrolos. Turo serrado» 

4 los de dentro. 
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-67 Et Jonathas, et castra 67 , Y Jonathas y sus hues-
•ejus applic.ue.runt ad aquam Ge-, les se acercaron al lago de :Gene-
nesar, el anie lucem vigilavemnt sár 1 , y antes del día llegaron á 
in campo Asar. la llanura de Asór Y' 

68 E-tecce castra alienígena- ,68 guando.he aquí se encon-
rum occurrebant in campo, et tro en la llanura con las tropas de 
•tendebant ei insidias in montibus.: losexlrangeros, que estaban,pues-
ijpse autem occurrit ex adverso.. t a s e í emboscada en los montes: 

mas 61 fué derecho á combatirlas. 
69 Insidiae vero exurrexerunt 6;) Y los que estaban en la 

de locis suis,, M commiserunl emboscada salieron de sus luga-
pralium. res, -y trabaren la batalla. 

70 Ei fugerunt qui erant ex ' 7*0 Y todos los que eran del 
parte Jonathce omnes, el nemo partido de Jonathas huyeron, sin 
relictas est ex eis , ni&i Malha- que quedase ninguno de ellos, sino 
thiás filim Absolorni , et Judas Mathathías hijo de Absolómi 8, y 
¡filius Calphi, princeps miLtioj Jadas hijo do Calphi, comandan?-
,exercilús. te del exército. 

71 Et scidit Jonathas vesti- 7-1 Y rasgó Jonathas sus 'Ves-
menla sua, el posail terram in tiduras, y echó tierra sobre su 
iCapile sito, el oravit. cabeza, é hizo oración. 

12, El reversas est Jonathas 7á Y .volvió sobre ellos 4 Jo-
,ad eos in prmlium , el, converlit nathas en batalla, y -les hizo vol-
ÍÍOS in fugim, et pugnaverunt. ver las espaldas, -y pelearon*. 

73 Et videruru qui fugiebanl 73 Y quautlo lo dieron los 
partis tílins , et reversi sunt ad que huían de su partido 6, volvié-
¿um , et insequebantur cum eo ron á él, y fueron-siguiendo todos* 
¿tunes usque Cades ad castra sua, con él el alcance hasta Cades á 
si peroenerunt usque üluc: sus reales 8, y lVgéwn hasta.allá*: 

7 1 Et ceciderunt de alienigenis 74 Y murieron en aquel dia 
in die illa tria rnillia virorum: et de los extrangeros tres mil hom-
reversus esl Jonalhas in Jerusa-- bies: y se volvió Jonathas á Jeru-
lem¿ , saléíiv. 

í El esèrcito do Jonathas se -acercó al 
lago de Genesavéth ó mar de Galilea, que 
.estaba en la tribu de Zabulón. 

2 Llegaron al campo ó Manara de Asór, 
y habien lo pu sto sus tropas en ón¡;.u de 
batalla antes íl.j amaaeeer, acometidos sin 
.esperarlo por tus espaldas por los que esta
ban en emboscada: b- ivcroa te.io:; , i t u e d a u -
.do en el carneo ,!£ i',h,¡thías j t o t a m e a t o , -y 
Judas con altanos so ldados da s u s compa
ñías; quo .!o;ss>uo . i iae, q u e fueron como 
«juws ciMuenta. Sobre Asór /«ase lo dicho 

JOSUB xi. 1 . 4 0. -
3 Que es tal vez el mismo de- quien se 

hace mención en el Cap. xm. H . 
i Volvió sobre los enemigos. 
5 Renovaron la batalla'^ y Jonathas les 

hizo" volver las espaldas. El" Griego xai 
é'̂ u-j-ov, y huyeron. 

6 Los fugitivos de la parte de Jonathas. 
7 - Filia en el Griego. 
8 Este era el campamento que los ene

migos tenían en C6dcs. 
•9 -Lo» persiguieron hasta, su campe. 
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1 Hit vidit Jonathas quia 
lempas eum juval, el elegit viros, 
el misil eos Romam slatuere, el 
renovare cwm eis amicitiam: 

2 El ad Sparliatas, tt ad alia 
loca misil epístolas secundüm 
eamdem formam: 

3 El abierunl Romam, el in-
irarerunt curiam , et dixerunt: 
Jonathas surnmus sacerdos, el 
gens Judaorum miserunt nos, ul 
renovaremus amicitiam, et socie-
ta'em secundúm pristinum. 

4 El dederunl Mis epístolas 
ad ipsos per loca, ul dtducerent 
eos in terram Juda cum pace. 

5 El hoc esl exemplum epislo-
larum, quas scripsit Jonathas 
Sparlialis: 

6 JONÁTMAS surnmus sacer
dos, et séniores genlis, el sacerdo
tes, et reliqüus populus Judaeorum 
Spartiatis fratribus salulem. 

7 Jam pridem missm erant 
episiolae ad Oniam summum sa-

\ Los Romanos enviaron sus órdenes á 
todos los Gobernadores de las provincias 
por donde habían de pasar, para que les 
proveyesen de lodo lo necesario, y les die
sen buenas escollas con que pudiesen via
jar, y llegar seguros & la Judéa. 

2 SIS. 6. Plepa ha. Habían ya pasado 
nóvenla años. 

1OU0 XI. 

1 X vio Jonalhús que el 
tiempo le era favorable, y esco
gió hombres, y los envió á Roma, 
para confirmar y renovar con 
ellos la amistad: 

2 Y á los Lacedemonios, y á 
otros lugares envió cartas del 
mismo tenor: 

3 Y los enviados llegaron á 
Roma, y -entraron en el Senado, y 
dixéron: Jonathas sumo Sacerdo
te, y la nación de los Judíos nos 
han enviado á renovar la amistad 
y alianza según lo antiguo. 

4 Y les dieron cartas 1 para 
los de cada lugar, para que los 
conduxesen salvos hasta la Judéa. 

5 Y esta es la copia de las 
cartas, que escribió Jonathasá lo» 
Lacedemonios: 

6 JONATHAS sumo Sacerdote, 
y los ancianos de la -nación, y los 
Sacerdotes, y el resto del pueblo 
de ios Judíos, á los Lacedemonios 
sus hermanos salud. 

7 Tiempo h a q u e fueron 
enviadas cartas á Ohías'sumoSa-

3 Hubo tres de este nombre: y este de 
quien aquí se habla, es Onías II, que flore
ció el año setenta y nueve del Imperio de 
los Griegos, desde la Olympiada ciento 
treinta y tres hasta el Dn de la Olympia
da ciento treiuta y seis. Otros opinan que 
se alude aquí a Onías III. 

Jonathas renueva la allanta con los Romanos y con los Lacedemonios: des
tárala á los Capitanes de Demetrio, que te asaltaron: y después de derrotar 
é tos Árabes, manda <¡tíc se construyan plazas de armas tn la Judéa, y un 
muro enfrente del álcáxar de Jerusalém. Pero Tryphón, que quería invadir 
el rcyno de Antiochó, fingiéndosele amigo, »e apodera de su persona en P í o -

lemaida, y hace matar á lodos los que le acompañaban. 

45 
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eerdoíem ab Arta,. qu% rtgnáBat cerdote-por Ario, que reynabar 
apud vos;, quoniam estis. fralres entre vosotros, sobre que sois 
nóstri, sicul rescriptum cantinela hermanos nuestros, como se con-
quod subjectum est.. treno en eí escrito 1,, que- va a'd» 

junto. 
8.. Et suícepil Ornas virumr 8 Y Onfas recibió con> grande1 

qui missus fuerat, eum hoñore: et honra al mensageroi y recibió las 
áecepit epístolas, in quibus- signí cartas, en las que se hablaba de 
fieabatur ie socielate, el amicitia. esta alianza y amistad.. 

9. Nos, cüm nullo harum in- 9̂  Nosotros,, aunque no tenia-
digevemus. habentes solalio sánelos mos- necesidad de e s t o t e n i e n d o 
libros,. qui sunt in. manibus. para nuestro cojósuelo-los- santos li-
nóstris, bros, que están en nuestras manos r 

10 Maluimus milter& ad vos 10 Todavía hemos querido 
renovare fraternitatem,. et' amici- envinr á vosotros- para- renovar 
tiamy ne forte alieni efficiamur á esta hermandad y amistad, no sea 
vobis: multa enim témpora trans? que os parezca habernos extraña-
iemnt,. ex quo: misistis, ad: nos~ do: habiendo pasado mucho tiem

po, desde que enviasteis á visitar-
UOSi. 

11 Nos ergoih omni lempore 11 Nosotros pues en todo' 
sitié inlermissione in diebus so- tiempo sin interrupción en los 
lemnibus, e'. celeris,. quibus> opor- dias solemnes, y en los otros que> 
tet,. memores sumusvestri in sa- se debe, nos acordamos de voso-
crificiis,, quee offeri'mus, et inob- tros en. los sacrificios'que ofrece -
servationibus, sicul fas est, et cíe- mos, y en. las observancias*, como 
ceti meminisse fralrum». es debido y justo acordarse do los 

hermanos. 
12' Lmlamuv itaque dé gloria^ 12, Asimismo nos' holgamos 

veslra. de vuestra gloria. 
13 Nos aulem circumdéderunt 13 Mas á nosotros nos han 

mullos-- tribuíationes ,. el mulla cercado- muchas tribulaciones, y 
prosita,, et impugnaverunt nos re- muchas guerras, y nos han inva
des, qui sunt in circuilu noslro* dido los Reyes, que están en 

nuestros contornos s. 
14 Noluimus ergo vobis mo- 14 Mas no hemos querido^ 

lesli esse,. ñeque celeris sociis, et seros molestos en estas guerras, 
amicis^noslrisin his prmliis. ni á los otros- aliados nuestros, y; 

amigos.. 
1 Véase estaearta desde el y. 20.. el'pontificado- de Onías III j los Judíos ha-
2 Ceremonias y ritos sagrados, que' bian sostenido las guerras de los dos Antío-

porleneceit: al culto- divino; El Griego- chós Epipaanes y Eupatór , y de los do*» 
tíjcijsuxotí^.orocioncs, rogalivan. Demetrios Soter y Nicator.. 

3 Desnaos de las: corlas da Ario- H, om 
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15 Habuimys mini de calo 
buxfflum, el liberati sumus no», 
.el Immillati sunt inimici nostri. 

16 Elegimus Hague Nume-
ifiium Antiochi filium, et Anlipa-
irem Jasonis filium, et misimus ad 
Romanos renovare mm <eis amisi-
tidm, et .societalemvrislinam. 

17 Mandavimus ilaque eis ut 
veniant eliam ,advos,et salutent 
tós: el reddant vóbis epislolas no
stras de innàvalione fraternilalis 
wslra, 

18 El nunc benefacietis respon-
d'erites nobis ad hae. 

1.9 . Et hoc est rescriptum 
episloìarum^ quod miserai Onta: 

20 Arias, rex Spartialarum 
Unix sacerdoti magno salulem. 

21 Invenlumesl in scriptura 
'Me. Sparliàtis, el Judais, quoniafn 
sunt fratres, et quad sunt de ge
nere Abraham. 

22 El nunc ex quo ha>c co-
gnovimus, benefacitis scribentes 
nobis de pace veslra: 

23 Sed et nos rescripsimus 
vobis: Pecora nostra, el posseasio-
nes nostra}, vesirce sunt: et ve-
strcs, nostra: mandavimus itaque 
hac nunliari vobis. 

1 La respuesta á esta carta se lee en el 
Cap. Xiv. 20. etc. 

4 Entre nuestras mermirias antiguas*. 
3 Algunos dicen, que los Dorios, que 

eran una parle de los Laccdemonios, ha
bían pasado á poblar allí de los coutincs de 
la Arabia y de la Syria, en donde so habían 
establecido los hijos, que tuvo Abraham de 
Cotbura; y que por esta razen ta desian 

15 Porque hemos tenido e 
socorro del cielo, y hemos sido 
librados, y ¡nuestros enemigos han 
sido abatidos. 

16 Por tanto hemos ¡escogido 
á Numenio hijo de AntíochÓ, y á 
Autipairo hijo de Jasón, y los 
hemos enviado á los Romanos, 
para renovar con ellos la amistad 
y alianza antigua. 

17 Y les hemos encargado, 
que pasen también á vosotros, y 
os saluden: y os entreguen nues
tras cartas sobre la renovación 
de nuestra hermandad. 

18 Y ahora haréis bien si nos 
respondiereis a e s to \ 

19 Y este.es el traslado de la 
carta, qué habia enviado á Onias: 

'20 Ario, Rey de Lacedemo-
nia„ á Onías sumo Sacerdote sa
lud. 

21 Se ha hallado aquí en una 
escritura acerca de los Lacede-
monios8 y Judíos, que.son herma
nos', y que son del línage de 
Abniham. • 

22 Y ahora después que es-' 
to hemos sabido, hacéis bien en 
enviarnos á decir de vuestra paz: 

23 Y nosotros os respondemos: 
Nuestros ganados', y todos nues
tros bienes vuestros son; y los 
vuestros, nuestros: esto es lo que 
hemos mandado, que se os anun
cie. 
hermanos, reconociendo á Abraham por co
mún padre. En esta persuasión estaban los 
Lacedeuionios, y ella sirvió de fundamento 
para la alianza. 

* Fórmula, que usaban los antigtios, 
para significar la mas estrecha amistad de 
unos con otros, debiendo ser comunes te-
dafras'eesas de les verdaderos amiges. 
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2 4 Et audivil Jonathas quo-
niam regressi sunt principes De-
tnelrii cum exercitu multo supra 
qvám priús, pugnar* adversas 
eum. 

25 Et exiil ab Jerusakm, et 
accurrit eis in Amathile regione: 
non enim dederat eis sputium ul 
ingrederentur regionem ejus. 

2 6 El misil speculalores in 
castra eorum:' et reversi renun-
liamrunt quéd consliluunt super-
venire illis nocle. 

2 7 J Cüm occidisset autem solf 

praecepit Jonathas suis vigilare, 
et esse in armis páralos ad pu-
gnam tota nocte, el posuit custodes 
per circuitum castrorum. 

2 8 Et audierunt adversara 
quód paratas esl Jonathas cum 
suis in bello: et timuerunt, et for-
midaverunl in corde suoi et ac-
cenierunt (ocas in castris suis. 

29 Jonathas autem, et qui 
mm eo erant, non cognoverunl 
usque mané: videbant autem lu
minaria ardentía, 

30 El secutus est eos Jona
thas, et non comprehendil eos: 
transierant enim [turnen Eleu-
therum. 

31 Et diverlit Jonathas ad 
Arabas, qui vocantur Zabadosi, el 
percussit eos, el aceepit spolia 

í Provincia de la Arabia. Otros: De 
Emath, creyendo ser esta la célebre Emesa. 
sobre el Oronte. 

2 MS. 9. Vagar. 
3 En el territorio' de la> Jadea. 
4 Para que viéndolas los del campo de 

Jonathas, creyesen, que estaban aun allí los 
enemigos, y no entrasen, en sospecha de que 

24 Y oró Jonathas, que los 
Generales de Demetrio habían 
vuelto con un exército mucho mas 
numeroso que anteé, para pelear 
contra él. 

25 Y salió de Jerusalém, y 
fué á encontrarse con ellos en el 
territorio de Amathite*: porque 
no les dio tiempo*, para que eo* 
trasen en sus tierras*, 

26 Y envió espías á recono
cer su campo: y vueltos dieron 
aviso, que habían resuelto venir 
dé noche para sorprehenderlos. 

27 Y puesto el Sol,, mandó 
Jonathas á los suyos, que estuvie
sen toda la noche alerta, y sobro 
las armas, listos para pelear, y 
puso centinelas al rededor del 
campo .̂ 

28 Y quando los enemigos 
supieron que Jonathas con su 
gente estaba apercibido para la • 
batalla: temieron, y cayeron de 
ánimo: y encendieron fuegos en 
su campo. 

2 9 Mas Jonathas, y los su~ 
yos no lo conocieron hasta la ma
ñana ": porque veian las hogueras 
encendidas, 

30 Y fué Jonathas en su se
guimiento, mas no los pudo alcan
zar: porque habían pasado el rio 
Eleuthero 6 . 

31 Y Jonathas tomó la vuel
ta acia los Árabes 7, que se llaman 
Zabadéos\y los derrotó, y tomó 
habían abandonado el campo. 

6 No'conocieron la retirada. 
6 Véase lo dicho en el Cap. XI. 7. 
7 MS. 3. A los Arauianos. 
8 Muchos creen , que estos son ios 

mismos, que los Nabathéos, que se habían 
hecho enemigos de los Judíos desde que se. 
declararon á favor de Demetrio. 
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eorum. 
. 3 2 Et junxil, et venit Da-

"inascum, et perambulabat omnem 
regionem illam. 

33 Simon autem exiit, et ve~ 
nit usque ad Ascalonem, el ad 
próxima pmsidia: el deelinavil 
in Joppen, et occupavit earn, 
'• 34 (Audhit enim quod veUent 
prmidium tradere partibus De-
melrii) et posuit ibi eustodes ut 
euslodirent earn. 

35 Et rever sus est Jonathas, 
tí comocavil séniores populi, -fit 
cogilavit cum eis edificare prce-
sidia in Judaea, 

36 Et cedificare muros in Je
rusalem, el exaltare altiludinem 
maqnam inter medium aréis et 
civitalis, ut separaret earn á ci-
vitale, ut essel ipsa singulariter, 
et ñeque emant, ñeque vendant. 

37 El convenerunl, ut mdifi-
carent civilatemi el cecidit mums, 
qui erat super torrentem ab orlu 
solis, el reparavil eum, qui va
catur Caphelelha; ' 

38 Et Siman mdipZcavit Adia
da in Sephela , et munivit earn, 
et impomil portas, et seras. 

í La aseguró , poniendo en elía mas 
numerosa guarnición, poT lo que dice in 
mediatamente. Ya la tenia en su poder, c o 
mo consta del Cap. x. 73. 76. 

2 Un muro muy fuerte y alto; esto lo 
executó previendo, que era un negocio muy 
arduo, y de mucho tiempo el apoderarse de 

. la ciudadela. 
3 Y se les cortase á los que estaban 

dentro del alcízar toda comunicación y co
merció. El efecto, que produxo esta pro-

sus despojos. 
32 Y reunió su gente, y vino 

á Damasco, y hacia correrías por 
toda aquella provincia. 

33 Entretanto salió Simón, y 
fué hasta Ascalón, y castillos ve
cinos: y declinó ¿cia Joppe, y la 
tomó 

34 (Porque habia oído, que 
querían entregar la plaza á los 
del partido de Demetrio) y puso 
allí guarnición para que la guar
dasen. 

33 Y se volvió Jonathas, y 
junio íi los Ancianos del pueblo, 
y determinó con ellos construir 
fortalezas en la Judéa, 

36 Y' edificar muros en Jeru-
salém, y levantar una grande al
tura entre medio del alcázar y la 
eiudad *, para separarlo de esta, 
de modo que aquel quedase ais
lado, y no pudiesen comprar, ni 
tampoco vender 8. 

37 Y se juntaron para reedi
ficar la ciudad: y habia caido el 
muro, que estaba sobre, el arro
y o 4 por la parte del Oriente, y 
reparó aquel, que se llama Caphe-
tethn: 

38 Y Simón edificó también 
á Adiada en Sephela 8, y la for
tificó, y le puso puertas y [cerra
duras. 
videncia sé Verá en el Cap. siguiente v. SO. 

i Sobre el arrof/o de Cedrón. La voz 
Caphelelha, en muchos eiemplares Griegos 
se le í Cnphenata. 

5 Nombre del territorio en que fué edi
ficada esta nueva ciudadela de Adiada. Otros 
lo trasladan como apelativo: En la llanura 
cerca de Eleutherópolis, declinando al po
niente de las montanas do Judá acia el país 
de los Pbilisthéos.. 
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39 Et cüm cogilassel Tryphón 
retinare Asim, el assumere ¡dia

Áema , el_ extendere pañui» in 
Ántiochum regem; 

40 Timens ne forte non per

mítteret eum Jonathas, sed pugna

jrñ .adnersüs eum, quosrebat com

prehendere eum , el acciderc. E$ 
texurgens ftbiit in Bethsan. 

11 Et exioit Jonathas obmam 
0i cum qüadraghila millibus vi

rorurn elecionm in prnlium, et 
xcñü Belhsat%. 

4 2 Et. vidü Trxjphon quia ve

mt Jonathas cum exercitu multo 
•jut ext'enderet in eum manas, 
iimuil: ' 

4 3 Et excepit eum eum ho

ftore, el commendavit eum omnibus 
¡amicis suis., 'el dedit ei muñera: 
et'prcecepit exercitibns $uts ut 
¿obedirenl ei, skat sibi. 

4 4 El dixit Jonathan: El quid 
mxasti unicersum populum, ciitm 
hcllam nobis non sil? 

4ü Et nunc ronilte «os in 
domos más: eligt aulem libi viros 
pauccs, qui tecum shit, et veni 
mecum Piolemaulam , et tradam 
ram Ubi, et reliqua prxsidia, et 
exercüum, el universos pmposilos 
tirgotiij et conversus atibo: pro

plerea enini veni, 

• 4 6 Et .credidil ei, el fecit sic

ut dixií: ei dimisil exercüum, 
el abierunt in terrain Juda, 

;39 ¡Mas 'Tryphón habiendo 
entrado .en el pensamiento de ha

cerse Rey de Asia, y de ponerse 
la ,corona, y matar al Ref Antío

chó: 5 
40 Temiendo, que Jonathas 

le seria contrario, y que le .decla

raría la guerra; andaba budcando 
manera para asegurarse de su 
persona, y matarle,. Y .[¿yantando 
.su .campo, ее fué á Bethsan., 

á l Y salió Jonathas .en búsea 
de ¿1 con quarenta mil hombre 
escogidos para darle batalla, y fué 
á Bethsán. 

42 Y quando vio Tryphón, 
¡que Jon*lhás habia venido сод 
tan grandes fuerzas para .comba* 
tirle, tuvo temor

1

.: 
43 Y lerecibió con honra, y 

lo recomendó á todos su» amigos, 
y le hizo presentes: y dio. orden á 
iodo su evército, que le obedecie

sen como á su propia persona. 
44 Y dixc Л Jonnthás: ¿Para 

qué has hecho cansar á toda tu 
gente, no teniendo nosotros guer

ra? 
4b* Ahora bien, despídelos 

para sus casas: y escógete algunos 
pocos de.ellos, que queden conti

go, y ven conmigo á Píolemaida,, 
y la pondré en tus manos con las 
otras fortalezas, y c! exjército, y 
todos Ins que están encargados del 
gobierno: y hecho esto me volve

ré, pues por esto he venido acá, 
46 Y le dio crédito, é hizo 

como le. dixo: y dio licencia al 
exército, el qual se volvió á la 
tierra de Judá, 

^ El texto Griego lee '?e este modo: temió de extender tas manos tobrt 41, b de 
y.v.'i 6 / . t í í v » %йящ áw* «vriv fi?,a£v'.u.i, y poner las manos sobre pl. • 
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4 7 Retinuit antem sécum tria ' 4 7 Y rrtuvo consigo tro» 

milita virorumf éptr quibus remisit mil hombres: de los quales envió 
in GaUlmam dúo- millia,. mülm dos mil á h Galilea^ y los mi! se-
aulem venerunt cum eo: fueron con él. ' '. 

48 :. lít auiem intraml PloTs- 48 ; Mas luego que Jonatbis 
mal'dam J'onalhas ,. ctauserunt hubo entrado en Ptolemaidá, cer-
portas- cwilatis Ptolemenses x el .ráron las puertas de la ciudad los 
comprehenderunl eum r el omnes? Ptolemensos: y le prendieron: y 
qui cum eo intraverantf qladiG* pasaron á cuchillo k quantos con 
valerfecerunl. él hablan entrado; 
- 4& El misil Trypkon exer- 49 Y envió Tryphón su exér-

ciium, et equites in Galilmam, et cito,, y caballería á la Galilea', f 
m campum mngnum ut perderent al campo grande 1, para mritar ¿ 
omnes socios Jonalhmr todos los compañeros de Jonathás.-

50 Al Mi cum cognovissent 50' Mas ellos habiendo sabido, 
qiiia comprekensus est Jonathas, que Jonathás había sido preso, y 
elperiit,el'omnes ,. qui cum eo> que h-abia perecido con1 todos los'-
erant, horlali sunt semétipsosr et qire con' él estaban, se alentaron 
exierunt parali in prcelium. los unos 4 los otros, y salieron 

dispuestos para pelear con denuedo. 
Bl El videntes M, qui ihse- 5 t Y viendo los que los ha-

mti fuerant, quiapro- anima res- bian perseguido, que el combale' 
est illisr reversi suntz había de ser pos la vida 3 , se tor-

.náron:-
52 lili aulem venerunt omne» 52 Asf aquellos volvieron to-

eumpace intentan Jada. El plan- dos en paz*' a tierra de Judá. .É" 
xerunt Joaalhan, et eos, qui cum hicieron un grande duelo por J o -
ipso füeranl, valde:'et luxit Is¡- nativa?, y por losque con él ha-
raélluclu magno., bian ido: y lloró Israel con gran

de llanto.-
53 El qumsierunt omnes gen- 53' Y todas tas' gentes, que 

tes, qum erant in: circuiíueorum, estaban al rededor de ellos, pro--
eonlerere eos. Dixerunt enimx curaron acabarlos. Porque dixéron;: 

54 iYo» habent principem, el 51 No tienen''Caudillo, ni! 
adjuvaníem: nune ergo expugne- quien les asista: ahora c« tiempo 
mus illos, et tollamus de homini- dd echarnos sobre ellos, y de bor-
bus memoriam'eorum.- , rar su memoria de: entre-- Ios-

hombres. 
1' Tiste era el campo llamado: Valle da 

Jczraé!; y según otros: Arbóth. 
3. Así lo creyeron por la común voz y 

tama, que se extendió; pero después supie
ron-, que era vivo, y que Tryphón lo tenia 

en su poder. Y lo mismo se ha de entender 
de lo que dixo Simón, y se lee en el Capi
tulo siguiente v. í . 

3 ' Que pelearían de desesperados. 
4 Sin ser molestados en su-retiradat. 
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1 Et audivit Simón ubd 1 \ oyó Simón, que Try

Ganqreqavit Tryphón exercilum phón h*bit juntado un grande 
eopiosum ul veniret in ierram exérjcito, para «Mitrar en la tierra 
Jada, el attereret eam. de Judi, y desolarla.. 

2 Videns quia in tremore po 2 y viendo, que el pueblo es* 
pulas esl, et in timore, ascendil taba intimidado, subió á Jerusa

Jerusalem^, et conqregavit populum: lám, y convocó el pueblo: 
3 El adhorlans, dixit; Vos 3 Y alentándolos, dixo; Voso

scilis'quanta ego„ el fralres mei, tros sabéis quénto habernos pelea* 
et domus patris mei fecimus pro do yo, y mis hermanos, y la casa 
legibus, et pro sanctis pmlia, el de mi padre por las leyvs, y las 
angustias quales vidimus; cosas santa;, y en qué angustias 

nos hemos visto: 
4 ¡Jorumgralid perierunt fra 4 Por amor de estas cosas 

tres mei omnes propter Israá, el han perecido todos mis hermanos 
reliclus sum cgo solus, en defensa de Isi&él, y yo he que

dado solo. 
5 El nune non mihi conlin 5 Mas no'me acontezca el que 

gal pareere anima* mece ih omni yo perdone á mi vida mientras 
iempore tribulationis: non enim estemos en tribulación: pues n,o 
tuelior. sum fralribus meis, soy mejor, que mis hermanos. 

6 Vindieabo itaque genlem 6 Vengaré pues mi gente, y 
tneam, el sópela, natos quoqueno el Santuario, y á nuestros hijos 
stros, et uxores: quia congrégalas y mugeres: porque todas las gen

sitnt unimrsai gentes conlerere nos tes se han congregado para opri

inimiciliaí gratid. mimos, por solo el odio, que nos 
tienen. 

7 El accensus esl spirilus po 7 Y se inflamó el espíritu de 
pg¡li simal ut audivit sermones todo el pueblo

1 quando oyó estas 
istos: palabras: 

8 Etresponderunt noce ma 8 Y respondieron en voz alta, 
gna, dicenles: Tu es dux nosler diciendo: Tú eres nuestro Caudillo 

1 MS. 3. E todos lo tomaron á e orazon. 

Simún ae»pla: el principado, y envia el dinero, que pidió tryphón, con lo* 
hijos de Jnnalhás, por su rescate. Sfqs Tryphón toma el Minero, y hace ma
tar al padre y á lo* hijos. Simón fabrica vn fitnt\to$o sepblchro á suj> padre* 
y hermanos en Modim Tryphón, haciendo matar 4, Anlíothó, usurpa el 
tívrono; y Simón alcanzando de Demetrio letras de alian*я y de inmunidad, 

(Oma á Gaza, y se apodera de la ciid<}4ela de Jerugalém, 
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foco Judas, et Jmaihat fralris 
luí: 

9 Pugna pralium nostrum: et 
omnia, quatcumque dixeris nobis, 
faciemus. 

10 Et eongregans omnes tiros 
bellatores, acceleravit consummare 
universos muros Jerusalem,, et 
munivit earn in gyro. 

11 Et misil Jonathan fílium 
Absalomi, et.cum eo exercitum 
novum in Joppen, -»et ejeclis his, 
qui erant in ea, remansit illic ipse, 

12 El movit Tryphon á Plo-
lemaida cum eXtrcilu mullo, ut 
venirel in terram Jtida , et Jo-
naíhas cum eo in custodia. 

13 Simon autem appHcuil in 
Addus contra faciem campi. -

14 Et ut cognovit Tryphon 
quia surrexil Simon loco fralris 
sui Jonathan: el quia commissurus 
essel cum eo prwlium, misit ad 
eum légalos, 

15 Dicens:Pro argento, quod 
debebat frater tuus Jonaihas in 
regione regis, propter negotia, qux 
habuü, detinuimus eum. 

16 Et nunc mitie argentita-
lenta centum, el duos filios ejus 
obsides, ut non'dirnissus fugiat d 
nobif, et remitlemui eum. 

17 Et cognovit Simon quia 
cum dolo loqueretwr secum, jussit 
tamen dari argentum, et pueros: 

í Hermano de.Matathias, uno de los 
Generales del exército de Jonathás. Absa
lomi y Absolomi. Cap. x i . 70. 

2 JoBathás quedó allí con sus tropas. 
3 De Séphala. Véase el Cap. x m 38. 
TOMO XI. 

en lugar de Judas, y de Jonathá8 

tu hermano: 
9 Dirige nuestras batallas: y 

haremos todo quanto nos manda
res. 

10 Y juntando todos los hom
bres de guerra, hizo acabar con 
celeridad todos los muros de Je -
rusalém, y 1a fortificó al rededor. 

11 Y envió a Jonathás' hijo 
de Absalomi, y con él un nuevo 
exército á Joppe; y echando fue
ra á los que había en ella, se que
dó él allí 9. 

12 Y movió Tryphon de Pto-
lemaida con un numeroso exérci
to, para entrar en tierra de Judá, 
y trahía consigo prisionero á Jo
ña ihás. 

13 Y Simón acampó cerca de 
Addús enfrente de la llanura3. 

14 Y quando entendió Try
phon que Simón se habia levan
tado en lugar de Jonathás su her
mano, y que se disponía para 
darle batalla, le envió mensajeros, 

15 Diciendo: Por el dinero 
que debía tu hermano Jonathás 
cu las cuentas del Rey, á causa de 
los negocios que manejó, le hemos 
detenido. 

16 Mas ahora envía cien ta
lentos de plata \ y sus dos hijos 
en rehenes, para qiie puesto eu 
libertad no desierte de nosotros", 
y te le volveremos. 

17 Y conoció Simón que fe 
hablaba con doblez, mas todavía 
mandó^q ie se le diese e! dinero, y 

i MS. 3. Be argén:-''-. 
5 Se pase al partido üa.nue.stros enemi

gos, con daño, irreparable .de mis intereses. 
Y este es el sontido'deÍGríegb/ 

46 
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ne tnimiciliam magnani sumeret los muchachos; temiendo atraher 
ad populum Israel, dicentem: sobre sí ei òdio del pueblo de Is

rael, que diria: 
1 8 Quia-non misil ei argen- 18 Porque no le envió el di-

tum, el pueros, propterea periít. nero y los muchachos, por eso pe
reció 1. 

19 El misil pueros, el cenlum 19 "Y envió los muchachos, y 
talenta: el mentitus èst, et non di- cien talentos: y faltó á la palabra", 
misil Jonathan. y no puso en libertad á Jonathás. 

2 0 Et post hoec venit Tryphon 2 0 Y después de esto entró 
intra regionem, ulcontereret eam: Tryphón en la tierra* para des
t i gyraverunl per viam, quce du- truirla; y dieron vuelta por el ca
cti Ador: et Simon, et castra ejus mino que va á Ador: y Simón con 
ambulabant in omnem locum quo- su exército iba siempre en pos de 
tumque ibant. ellos ,i do quiera que iban, 

2 Í Qui autem in arce eran!, 2 t Mas tos que estaban e n e ! 
miserunt ad Tryphonem legatos, alcázar1 enviaron á Tryphón men
tii festinaret venire per deserlum, sageros á decirle, que acudiese 
et mitteret Mis alimonias. prontamente por el desierto", y 

les enviase víveres. 
22 Et paravit Tryphon omnem 22 Y puso en orden Tryphón 

équitatum, ut venirci illa nocle: toda la caballería», para partir 
eral autem nix multa valde, et aquella misma noche: mas había 
non vmit in Galaaditim. nieve muy copiosa, y no pudo ir 

al territorio de Galaad. 
2 3 Et eùm appropinquasset 23 Y quando esfuvo cerca 

Bascaman , ocddit Jonathan, el de Bascaman, hizo matar allí á 
/filos ejus illic. Jonathás y á sus hijos*. 

2 4 Et convertii Tryphon, et 24 Y se tornó Tryphón, y par
afavi in terram suam. tió para su tierra. 

25 Et misil Simon, el acce- 25 Y envió Simón á buscar 
pit ossa Jonalhae fratris sui, el los huesos de Jonathás su herma-
sepelivit ea in Modin cimiate pa- no, y los enterró en Modin, que 
irum ejus. era la ciudad de sus padres. 

26 Et planxerunt eum omnis 26 E hizo grande llanto so-
Israel planctu magno, el luxerunt bre él todo Israel, y lo lloraron 
eum dies mullos. por muchos dias. 

i Pereció Jonathás. En esta ocasión se 
portó Simón con prudencia, prefiriendo ei 
menor mal al mayor; y así quiso precaver 
un tumulto en el 'pueblo-, que en las cir
cunstancias podia haber ocasionado su total 
ruina, aunque sospechando y temiendo que 
exponía* la vida de su hermano Jouatbás y 

la de sus hijos. 
2 Tryphón no entregó á Jonathás. 
3 En el territorio de la Judéa. 
i En li cindadela de Jerusalém.. 
5 Por el desierto de la Iduméa. 
6 El texto Griego añade aquí : xal 

hxun èz~~i, y fué enterrada allí. 
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2 7 Et œdificavit Simon super 
sepulchrum palris sui et fratrum 
suorum œdificium alium visu, la
pide potito retro et ante: 

28 El statuil seplem pyrami
dal, unam contra unam pair i et 
malri, et quatuor fratribus: 

29 Et his circumposuit co
lumnas magnas: et super co
lumnas arma, ad memoriam ceter-
nam: et juxta arma naves scul
ptas, quœ viderentur ab omnibus 
navigantibus mare. 

30 Hoc est sepulchrum, quod 
fecit in Modin , usque in hune 
diem. 

31 Tryphon aulem cùm iler 
facer et cum Antiocho rege ado
lescente, dolo occîdit eum. 

32 Et régnant loco ejus , et 
imposuil sibi diadema Asice, et fe
cit plag im maqnam in terra. 

33 Et œdificavit Simon prœ-
sidia JudauB, muniens ea turribus 
excelsis, et mûris magnis, et par
tis, et seris: et posuil alimenta in 
munilionibus. 

34 Et elegit Simon viros, et 
misit ad Demetrium regem ut fa-
ceret remissionem regioni: quia 
aclus omnes Tryphonis per dire-

t MS. 6. Sonadas. 
2 La séptima quedó reservada para si. 
8 Simón era enlónces Gobernador do 

todas aquellas costas marítimas desde Tyro 
hasta las fronteras de Egyplo. 
• 4 Se conservaba aun su sepulchro en 
tiempo de Ensebio y de S. Gcrónymo. 

5 Que tenia el sobrenombre de Théos, 
y era hijo de Alexandro Bales; y era tan jo
ven que solo tenia diez ó do«e años. 

En todo el territorio de la Syria. 

27 Y edificó Simón sobre el 
sepulchro de su padre y hermanos 
un alto edificio que se veía de le
jos, de piedras labradas detras y 
delante: 

28 Y levantó siete pyrámi-
des 1 , una enfrente de otra á su 
padre y á su madre, y á sus qua-
tro hermanos5: 

29 Y al rededor hizo poner 
grandes columnas: y sobre las co
lumnas armas, para perpetua me
moria; y junto á la armas navios 
entallados, que viesen todos los 
que navegasen aquel mar 3 . 

3 0 Tal es el sepulchro que 
hizo en Modin, y que aun hoy se 
v é 1 . 

31 Mas Tryphón estando en 
enmino con el joven Rey Antío-
chó 6 , le hizo matar á traición. 

3 2 Y reynó en su lugar, y se 
puso la corona de Asia, é hizo un 
grande estrago en la tierra 6. 

33 Y reedificó Simón las for
talezas de la 3udéa, reforzándolas 
con torres altas, y con grandes 
muros, y con puertas, y cerrojos: 
é hizo poner víveres en las plazas 
fuertes 

34 Y escogió Simón unos 
hombres, y los envió al Rey De
metrio 8, que diese exención á la 
tierra 9: porque todos los hechos 

7 MS. 6. E metió hy almer. En todo el 
territorio de la Syria. 

8 Jonatbas habia seguido el partido del 
joven Anliochó, por las razones que quedan 
referidas en el Cap. xi. 53. Y Simón ahora 
tuvo por conveniente volver i la amistad de 
Demetrio. 

9 MS. 6. Que diese afloxot. La eximie
se de tributos é impuestos, y la librase del 
yugo de Tryphón, cuyo partido habian ellos 
abandonado. 
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ptionem fueranl gestí* 

35 El Demetrias reoc ad ver
ija isla respondit ei el scripsit 
epistolam talem: 

36 REX Demetriiis Simoni 
summo sacerdoli, el amico regum,. 
et senioribus,. el genlv Judoeorum 
salulem.. 

37 Córonam auream, et ba-
hem, quam misistis, suscepimus: 
et parati sumas faceré vobiscum-
pacem magnam, el scribere pra¡-
positis regís remitiere vobis qum 
tndulsimus.. 

38 Qumcumque enim consli-
tuimus- vobis constan'. Munilto-
nes, quas cedificastis, vobis sinL. 

39 Remittimus quoque igno-
rantias, et peccata usque in ho-
diérnum diem,. et coronam, quam 
debebatis-: et si quid aliud eral 
tributarium in Jerusalem » jam 
non sil tribulariumi. 

40' El si qui ex vobis apli 
sunt conscribi inter nostros, con-
scribantur, et sil inter nos pax. 

41 Ánno centesimo septua
gésimo ablatam estjugumgenlhtm 
ab Israel. 

1 El Griego xat T-ÍIV feívviv, que es de; 
incierta significación. Se interpreta ramo 
de algún árbol como de- palma. JOAN. XH. 
•VS'.-f aqui es de creer, que seria de oro: lo 
mismo- hizo- Aicinio con Demetrio, n. Míá-
a-hab. XIV-. í . Otros "ttasladau, y ei collar. 

2 Que no cobren de vosotros derechos, 
al tenor dé las gracias y privilegios que os 
tenemos concedidos. 

i; í éase lo dicho en.el C a p . H . M i 

ñe Tryphón no habían sido síncy 
robos. 

3 5 Y el Rey Demetrio res* 
pondió á esta demanda, y le e s 
cribió un» carta del tenor si
guiente: 

36 EE REY Demetrio á Si
món sumo Sacerdote, y amigo de 
los Reyes, y á los ancianos, y al 
pueblo de ios Judíos salud. 

3 7 Recibimos la corona de 
oro, y el ramo 1 que enviasteis, y 
estamos dispuestos- á hacer con 
vosotros una paz sólida, y escribir 
á los Gobernadores del Rey que 
os-condonen lo que os hemos con
cedido 

38 Porque quanto os hemos' 
acordado 5 , firme os permanece; 
Eas- plazas-.que habéis fortificado, 
sean vuestras. 

39 Os perdonamos también 
las ignorancias1, y los yerros que 
habéis' podido cometer hasta e l 
día de hoy, y la corona que de
bíais: y si había alguna cosa en 
Jérusalém que pagase pecho, que 
no lo pague mas. 

40- Y si entre vosotros hay 
algunos aptos para ser alistados-
entrólos n u e s t r o s q u e se alisten, 
y haya paz entre nosotros. 

41 El año ciento y setenta 
fué quitado el yugo de los Genti
les á Israel. 

*' MS. 3. Las mor aneas. O sea las fal
las que llamaba ignorancias, para disminuir 
la-colpa-, que pudo haber en ello. Después-
de los agravios que los Judíos habian recl
uido de Demetrio, Cap: x i . 53. fueron s i e m 
pre sus enemigos declarados, v. 63. Cap. 
xu. 24. 

5 Entre nuestros domésticos 6 corlesa,-
nos. Otros: En nuestros exércitos. 
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42 Et caepii populas Israel 4 2 Y comenzó eí pneb'o da 
seribere in tabulis, el geslis pis Israel á registrar en las tablas , y 
Miéis, anno primo sub Simone hechos públicos, desde el primer 
summa sacerdote, magno duee, el año

 1 que fué Simen sumo Sacer

prineipe Juetmarum, dote, gran caudillo; y. Príncipe de 
ios Judíns, 

43 In diebus tllisapplicw't Si 4 3 En aquellos días fué Si

mo» ad Guzam , el cireumdedit món ár Gaza", y la cercó con su 
eam cauris, el feeil machinas, el campo, é hizo ingenios, y los acer

appltcuil ad civilatem, el percus có á la ciudad', y forzó una tnrr» 
sil turrem imam, el eómprehen con grande ímpetu,, y la tomó; 
dit eam. 

4 4 El eruperant quí eraní . 44 Y los que estaban en una 
intrámachinam incivilalem:el fa de estas machinas

1 entraron con 
etus est moius magnus in ci ímpetu en l'a ciudad: y se movió 
vítate: u>n grande alboroto en la ciudad. 

45 Et ascenderme qui erant 45 Y los de ta ciudad subié

ih civitate cum uxoribusr et film ron sobre eí muro
f con sus hijos y 

supra murum, scissis tunicis suis, mugeres, rasgadas sus vestiduras, 
eí cl'amaverunt voce magna, posta y á grandes voces y clamores pidié

ianles á Simone dextras sibi dari, ron á Simón que les diese la paz, 
46 Et dixerunt: Non nobis 46 Y dixéron: No nos trates* 

reddas secundum maíitias noslras, según nuestra mucha malicia, sino 
sed secundum misericordias tuas. según tu grande clemencia. 

47 El flexus Simón non de 47 Y compadecido Simón, no 
bcllavit eos: ejecit lamen eos de los trató con el rigor de la guerra: 
civitate, et mundavit cedes , in mas tos echó de la ciudad', y juiri

quilms füerant simulachra,et time fi'có las casasen que habían estado 
intravit in eam cum hgmnis be los ídolos, y luego entró en ella, 
nedicens Dominum: bendiciendo'con hymoos'al Señor: 

48 Et ejectá ab ea omni im 48 Y después que hubo qui

munditié,. collocavit in ea viros, tado de ella toda inmundicia
 5

, pu

qui legem facerenl: et munivit so allí hombres que observasen I» 
eam, el [ecü sibi habilalionem. Ley °: y la fortificó,, y se hizo la

brar una casa. 

*' Se estableció nueva época, y empeza

ron los Judíos á contar los años por el pri

mero del Pontificado de Simón, y este turo 
principio en el mes de Sisanó Luna de Маг

го. Yóaseel Cap. siguiente, v. ЭЯ. 
2 Jonathás habia reducido y sujetado 

j»oeo antes á los de Gaza; xi. 6 t . pero luego 
después sacudieron ellos el yugo, y se re 

belaron contra el gobierno de Israel. Por 
le quo revolviendo Simón sobro ellos con 

su gente, los sujetó de rtuevo, y los trató,, 
como después se dice. 

8 La descripción de estas machinas so 
puede ver en AMUNO Lib. xxm. y en P B O 
COP. de Bell. Golh. Lib. iv. 

4 MS. 3. JVon nos rrii'as. 
S> Los ídolos, y todo loque podia tener 

algún uso para su culto inmundo. 
6 Judíos y Prosclylos, zelosos y Celes, 

observadores de la Ley. 
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49 Oui wfem eranl in arce 
Jerusafem, prohibebanlur egredi 

et ingredí regione.m, «* emere, ac 
venderé: et esurierunt valde, et 
mulii ex eis fame perierunt, 

5 0 El clamaverunt ad S>'mo-
nem ul dexlras acciperent: et de • 
dil Mis: et ejecit eos indé, et mnn-
daoit arcem á contaminationibus: 

61 Et inlramrunlin eam ter-
tia et vigésima die secundi mensis, 
anno centesimo septuagésimo primo 
eum laude, el ramU palmarum, et 
cinyris, el cíjmbalis, et nablis, et 
hyninis.et canlicis, quia conlritus 
es! inimicus magnas ex Israel, 

6 2 Et constituil ut ómnibus 
annis agerenlur dies hi cum les-
filia. 

6 3 El munivit monlem iempli, 
qúi eral secus arcem, et kabilavil 
ibi ipse, el qui cum eo eranl. 

5 4 Et vilil Simón Joannem 
filium suum , quod fortis pralii 
vir esset: etposuiteum ducem vir-
tutum universarum: et habitavil 
inGazaris. 

1 Véase lo dicho en el Cap. xii. 38. 
2 Imantado J i á r , que corresponde á la 

Luna de Abril; j así la ocuparon por espa
cio de veinte y seis afios desde el de 4J!>. 
C a p . i. 21 . 30. 3o. hasta el de 171. Por 
g r a n d e e n e m i g o se entiende aquella guar
nición de Gentiles, que tantos daños causa
ba al pueblo, como hemos visto. 

3 El monte era el Alcázar, que Judas 
habia edificado, y que • habiéndolo hecho 

49 Y Jos que estaban en el al
cázar de Jerusalém, no podían sa
lir oi entrar por la tierra ni 
comprar ni vender, y fueron re
ducidos á una grande carestía , y 
muchos de ellos perecieron de 
hambre, 

50 Y clamaron á ..Simón pi
diendo la paz: y se la otorgó: y los 
echó de allí, y purificó el alcázar 
de las contaminaciones: 

51 Y entraron en ella el día 
veinte y tres del mes segundo*, 
el año ciento y setenta y uno, 
con loores, y ramos de palmis, y 
con harpas, y con timbales, y con 
Jyras, y con hymnos, y canciones, 
porque había sido exterminado de 
Israel un grande enemigo. 

52 Y ordenó que todos los 
años se celebrasen estos dias con 
¿alegría. 

53 Y fortificó el monte" del 
íemplOj que estaba junto al alcá
zar, y moró él allí, y los que con 
él estoban, 

.54 Y vio Simón, que Juan su 
hijo* era un hombre de guerra 
muy valienteB: y le puso por Ge
neral de todas las fuerzas: y fixó 
en Gazara su residencia 

derribar Alcimo, C a p . ix. 54 . Jonathás, 
C a p . x. H . y Simón ahora lo fortificó y 
aumentó con nuevas .obras. 

A Que después íué muy conocido, y tu
vo el sobrenombre de Hircano. 

5 Estas palabras faltan en el Griego, en 
donde so lee solamente, IN ávvío FON, pero 
el sentido es el mismo, por la extensión qu.a 
¡tiene la significación déla palabra ávvíp. 

,6 Véase el Capítulo siguiente v, 34. 
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C A P Í T U L O X I V . 

1 A nno centesima septua
gésima secundo congregavit rex 
Demelrius exercitum suum, etabiit 
in Mediam ad contrahenda sibi 
auxilia, ut expugnaret Try-
phonem. 

2 Et audivit Ársaces rex 
Persidis, et Medie?, quia intravit 
Demelrius confínes suos, et misil 
ttnum de principibus suis ut com-
prehenderet eum vivum, el addu-
ceret eum ad se. 

3 Et abiil, et percussit castra 
Demetrii: et comprekendit eum, 
et duxit eum ad Arsacen, et po-
suit eum in custodiam. 

4 Et siluit omw's Ierra Juda 
ómnibus diebus Simonis, et quee-
sicit bona genti suar. elplacuit Mis 
potes'.as ejus , et gloria ejus 
ómnibus diebus. 

5 El cum omni gloria sua 
accepit Joppen in porlum, et fe-
cit inlroilum in insulis marís. 

6 Et dilalavt fines gsntis suce, 
et obtinuil regionem. 

7 Et congregavit caplivüatem 
multam, et dominatus est Gazarm, 

\ Era también Rey de los Pártaos, y es 
mas conocido por Milbridates. Ársaces era 
«1 nombre común de aqueüot Reyes. 

2 flaliia entrado en Su territorio sin su 
licencia ni coasentimiento. 

3 Desuues le dio libertad. le trató como 
á Rey, le desposó con una hija suya, dán
dole palabra, que le restituiría el reyuo. 

t JLl año ciento y setenta y 
dos el Rey Demetrio juntó su 
exército, y pasó á la Media para 
recoger allí socorros, y hacer 
guerra á Tryphón. 

2 Y oyó Ársaces Rey de la 
Persia1 y de la Media, que Deme
trio habia entrado en sus tierras*, 
y envió uno de sus Generales pa
ra que lo prendiese vivo, y se lo 
llevase. 

3 Y marchó, y deshizo el 
exército de Demetrio, y lo cogid 
vivo, y lo llevó á Ársaces, que le 
hizo poner en prisión 5. 

4 Y estuvo en reposo toda, 
la tierra de Judá todos los dios de 
Simón, y procuró el bien de su na
ción: y ellos vieron síemptv. <ort 
placer su dominación y su gloria. 

5 Y entre todas sus glorias 
tomó á Joppe, que sirvió1' de 
puerto, y entrada para las islas 
del mar. 

(> Y ensanchó los términos* 
de su pueblo, y se hizo dueño del 
país. 

7 Y juntó un grande número 
de prisioneros6, y fué Señor de 

4 Que sirviese de escala para tas regio
nes adonde se podio navegar por el Mediter
ráneo desde la Judéa. 
• 5 MS. 3. Las encontradas. 

6 Recobró y puso en libertad un grande 
número de Judioscautivos. Oíroslo entien
den de los prisioneros, que hizo en las guer
ras, que sostuvo. 

Vencido Demetrio, y hecho prisionero por Ársaces, Simón con su pueblo go
za de una grande paz, y recibe cartas de renoottcion de la aliansí con los 
Lacedemonios y Romanos. Los Judíos le confirman solemnemente en la sobe

rana autoridad. 
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el Be'hsum, et arei: et abstulil Gozara
1

, y ,de Bethsura, y del ai

imnvmdilias eoc ea,et non erat qui eázar, y quitó de allí las inmun» 
resisteret ex, . dicias % y n° había quien le hi 

ciese resistencia. 
8 Et unusquisque colebat ter 8 Y cada une cultivaba su 

ram suam сит pace: et térra Juda tierra en pas: y la tierra ;de Judá 
dabat fruclus suos, et ligua cam daba sus frutos, y los árboles de 
porum fruclum suum. los campos llevaban su fruto. 

9 Séniores in pialéis sedebant 9 Los ancianos estaban todos 
omnes , et de bonis terree tracta sentados en las plazas, y trataban 
bant, et juvenes induebanl se glo de los bienes de la tierra

s

, y los 
riam, et siolas belli, jóvenes iban con vestidos, precio

sos, y con vestiduras de guerra \ 
10 Et eivítatibus tribuebat 10 Y distribuía víveres

5 por 
alimonias, et consliluebal eas ut las ciudades, y las ponia en orden 
essml vasa mimilionis quoadusque para quu fuesen otras tantas for

nominatum esl nomen glorie? ejus lalezas
6

, de manera que la fama 
usque ad extremum térra, de su gloria llegó hasta las extre

midades de la tierra, 
11 Fecit pacem super lerram, 11 Dio paz á la tierra', é Is

et latatusest Israel latitiá magna, raél se alegró con grande alegría. 
• 12 Et sedit tunusquisque sub 12 Y se sentó cada uno deba

vite sua, elsub ficulnea sua: et non so de su vid, y debaxo de su hi

era; qui шlarrerel, güera:.y no babia quien les pusie

se miedo. 
13 Defecit impugnans eos su i 3 No hubo sobre la tierra 

per lerram: reges conlrüi sunl in quien los inquietase: los Reyes 
dieb i$ ütis, fueron maltratados en aquellos 

días. 
i \ Et confirmavil omnes hu 14 Y fué el protector de to

miles populi sui, el legem exquisi dos los pobres de su pueblo, y ze

vil, et abslulü отпет iniquum et ló mucho la ley, y desterró á todos 
malnm: los malos y perversos: 

iñ Sánela glorificavit, el muí 15; Restableció el Santuario, 
iiplicaoit vasa sanctorum. y aumentó los vasos santos. 

16 El aud'üum est Roma 16 Y se oyó en Roma, y has

quia defanclas esset Jonathas, et ta los Lacedemonios, que habia 

t Шее mención solamente de estas tres aumentar el bien de. la nación, 
piaran; porque eran las mas fuertes, y por 4 Que habian tomado á los enemigos, 
que su posesión aseguraba el dominio de t o  f 5 MS. 6 . Conducho. 
da la .Judéa y Palestina. 6 О también, para que fuesen como 

2 Los ídolos, que habian colocado los otras tantas armerías y repuestos de armas, 
fient ios estando de guarnición en él . 7 A la Judéa, que entonces gobernaba,. 

| De la abundancia de los frutos, y de 
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mque in Spartialas: et contristati 
sunt valete. 

17 Ut àudierunt aulem quòd 
Simon fraler ejus faclus esset 
summut saeerdos loco ejus, et ipse 
óbtìneret omnem regionem, 4l d-
vilates in ea; 

18 Scripserunt ai eum in ta-
bulis cereis, ut renovarent amt-
cilias* A socielatem quam fece* 
/rant cum Judo, et cum Jonatha 
fratribus ejus. 

19 Et leclm sunt in eonspe-
ictu Ecclesia; in Jerusalem, Et hoc 
exemplum epislolarum, quas Spar-
iiatee miserunl: 

20 Spartianorum principes, 
et civilaies, Simoni sacerdoti ma
gno, et senioribus, et sacerdo-
tibus, et reltquo popuio Judmo-
rum, fratribus, saluiem. 

21 Legati, qui missi sunt ad 
populum nostrum, nuntiaverunt 
nobis de veslra gloria, et honore, 
etc Icelitia: et gavisi sumus in in-
troihi eorum* 

22 Et scripsimns quae ab eis 
erant dieta in conciliis populi, sic: 
Numnius Antiochi, Antipaler 
Jasonis filius, legati Judceorum, 
venerunt ad nos, reriovantes no-
bìscum amicitiam pristinam. 

23 Et placuit popuio excipere 
viros gloriose, et ponere exemplum 
sermonum eorum in segregatis po
puli ìibris, ut sii ad memoriam 
popuio Spartialarum. Exem
plum autem horum scripsimus 
Simoni magno sacerdoti, 

24 Post hmc autem misit Si
mon Numenium Romam, hdben-

2VMO XI . 

muerto Jonathás, y tuvieron de 
ello grande pesar. 

17 Mas luego que supieron 
que Simón su hermano habia sido 
hecho sumo Sacerdote en su lu
gar, y que él gobernaba toda la 
tierra, y las ciudades de ella; 

18 Xe escribieron en tablas 
de cobre, para renovar las amis
tades y alianza, que habían hecho 
con Judas, y con Jonathás sus 
hermanos. 

19 Y fué leido el escrito ante 
la Congregación de Jerusalém. Y 
esta es la copia de la carta, que 
enviaron Jos Lacedemonios: 

2 0 Los Príncipes, y ciudades 
de los Lacedemonios, a Simón su
mo Sacerdote, y á los Ancianos, y 
Sacerdotes, y á todo el, pueblo de 
los Judíos, sus hermanos, salud. 

21 Los embaxadores, que fue
ron enviados a nuestro pueblo, 
nos informaron vuestra gloria, y 
honra, y alegría: y nos holgamos 
de su llegada. 

22 E hicimos escribir lo que 
ellos nos dixéron en las juntas del 
pueblo, al tenor siguiente: Nume-
nio hijo de Antíochó, y Antipa-
tro hijo de Jasón, legados de los 
Judíos, vinieron á nosotros, para 
renovar nuestra amistad antigua. 

23 Y pareció bl^.i al pueblo 
recibir á estos hombres honorífi
camente, y poner el traslado de 
sus palabras en los libros reserva
dos del pueblo, para memoria al 
pueblo de los Lacedemonios. Y la 
copia de todo esto la hemos en
viado á Simón sumo Sacerdote. 

24 Y después de esto envió 
Simón á Numenio á Roma, con 

" 47 
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tem clypeum aureum magnum;. un:grand&*escudó dé oro délpego' 
pondo mnarummillé, ad siatuen^ de mil minas

1

, para renovar con 
ddm cumeissocxetalem. Cüm au ellos la alianza. Y quande hubo 
(em audisset populüs Rbmanus oido el pueblo Romano

3 

25 Sermones islos; dixerunlr 25' Estás razones, dixo:'¿Con' 
Quam graliárum actionem red qué acciones de gracias pagaré

éemus Simoni, etfíliisejüs?" mosá Simón, y á sus hijos? 
26 ReuituU énimipsefratres 26 Porque él" vettgó' á sus 

mos, et expugnavü inimicos Is hermanos, y*exterminó de' Israel

vael ab eis: et stalaerunt eilíber á los enemigos: y le dieron la iu

taíem, et déseripserunt ihtabulis' monidad
3

, y grab'áronestó e n t a 

(¡¿peis, et posuerunt in litulis: ¿« blás dé cobre, y lo pusieron entre' 
monte Sion;. los monumentos en el• monte de* 

SÍOD. 
27 Ei hoc esl exemplümscri

: 27 Y esté es el contenido dé' 
píurm Octava'decima die mensis lo que fué escrito: A los diez y 
£ luí, anno centesimoseptuagésimo ocho dias del mes de Elúl*, el

mundo, anno lertio sub' Simóme'. año cientoy setenta y dos;, el tér

züccrdote magno inÁsaramel, cero de Simón* sumó
! Sacerdote' 

en Asara mél
6

, 
W> Inconveniú magno sacer 28 En la grande junta de Ios

: 

ííOír.w, et popnli,. el priheipttm Sacerdotes, y del pueblo,; y de los 
ÍJ; ffs, et seniorum reqionis, nota Principes de la nación, y de los 
fdnk S'ml hcec: Qúoniam frequen Ancianos del país, se hizo publi

iíü'facta suntprmlia m regione car losiguiente: Que en nuestra' 
hotfra... tierra ha habido freqüentes g u e r 

ras. • 

* í.a mina Hébréá constaba d e sesenta * hecho a l a nación.Eltexto Griego encierra '• 
, ii;\;s y con respecto á esto eV" peso de otro sentido: Porque él con sus hermanos' 
ÜKÍ ! ::cudo era de sesenta y cinco,arrobas y con la casa de su padre dio firmeza & 

r..áií, tres libras y dos"onzas.
1 Israel, y á fuerza de armas abatieron á 

' final texto Griego no se lee Romano; sus enemigos, y le aseguráronla libertad. 
t.ído el contexto délo que se sigue, 4 ' Este mes en el Calendario Judaico 

bu vMei.'ido á algunos, que debe entenderse corresponde í la luna de Agosto. 
'_'•'. m ios Judios. Pero no veo bastante fnn t Del Pontificado de Simón. 
! : : :  . . . ...ara aUe'tarel sentido,,que'expre fl El Griego:'Sarámél. Algunos son de ' 
a* tí»i.*ir«i Vulgata. sentir; que. es una voz corrompida de Jern

;•• Ri i« entiende esto de los Romanos, salém,. y que asi se debe leer. Otras, que 
..n:.: <¡ decir,.que decretaron, queSimón y era nombre propio del lugar en que cele

yu'bW fuesen una nación libre y exenta litaban sus juntas ó Synedrios. Otros, una 
'(••• vi'e» ¡V dominación de toda otra potestad ', galería de Meló, del quab so hace mención' 
••. i..'.ia. Si del pueblo de los Judíos, y en muchos lugares' de los TAbros de los 
•).<. k . U W n d de la persona de Simón, Reyes: y oíros filialmente interpretan la pa

sisciflcarse, .que concedían i él y & labra Hebrea e» el Principe Díot; aplicando] 
*<«. watilie «1 privilegio de una entera inde su sentido ó Simón: Sumo  Sacerdote en el 
№»rt«.<tot">¡», en consideración do los muchos  Señor Dios, del SeñorDios, ó del Altísimo.•• 
s' üervioios, que todos ello» habían; 
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29 Simón antem Malhathim 29 Y Simón hijo de Matha-

f,liusexfiliis.Jarib,elfratresejus thías de los hijos J a r í b y sus 
,dedemnt ,se perievlo, el restite- hermanos se expusieron al peli-
runt.adversariis gentis ma¡ , ut gro ,é hicieron .frente á los ene-

jtarent sánela ipsorum,.et lex: el migos-de su gente, para que se 
.gloria magna gíorificaverunt gen- conservasen su Santuario y su Ley: 

'30 Et congregava Jonathas 30 Y Jonathás repuso á los de 
.gentem suam, ,et faclus est Ulis su nación, y fué establecido sumo 
•saeerdos.magnus, ,et appositus est Sacerdote de ellos, y.fué reunido 

31 El ¡voluerunt inimici .eo- 31 Y sus enemigos quisieron 
rum calcare, et.atterere regionem hollar, y destruir su tierra, y ex-
ipsorum, et ¡extendere manus in -tender las.manos á su Santuario. 
sancta .eorurn. 

32 Tvnc reslilit ;Simon, et 32 Entonces se opuso Simón, 
pugnavitpro gente¡sua, .et eroga- y peleó en defensa de su pueblo, 
vil pecunias multas., et armavil y distribuyó mucho dinero, y nr-
viros virtutis gentis;suce,,et :dedit mó á los hombres mas valientes 
Mis stipendia: de su nación, y les dio sueldo: 

33 Et nmnivit civilates Ju- 33 Y fortificó las ciudades de 
dcece, et Belh.suram,,qitm eral in la Judéa, y á Bethsura, situada 
finibus Jiidaim, ubi- erant arma en la frontera de la Judéa, donde 
Jiostium antea: et posuit illicprm- estaban antes las armas de los 
,sidium viros Judwos,. enemigos3: y allí puso guarnición 

34 El Joppen munivil, qum 34 Y fortificó á Joppe, que 
eral .ai mam et Gazaram, qum está á -la .cesta de la mar: y a Ga-
est in finibus Azoli, in quahpsles zara 4 en los confines de Azoto, en 
antea habitábante et collocavü donde moraban antes los enemi-
illic Judmos: et quoecumque apta gos, y puso allí Judíos: y puso en 
.erant ad csrreplionem eorum, po- ellas todo quanto era conveniente 
suit in.-eis. para su defensa6. 

35 Et vidit populus aclum 35 Y el pueblo vio los hechos 
Simonis, et'gloriam, quam cogi- de Simón, y lo que habia execu-
tabal faceré, genli sum , et po- tndo para ensalzar la gloria de su 
suerunl cum ducem suum\ et prin- nación, y lo eligieron por su £;iu-
cipem sacerdolum , có qvód ipse dillo, y por Principe de losSacer-
feceral hac omnia, et jusliliam, et dotes, por haber hecho él todo es-

1 0 Joarib. Véase arriba. Cap. iu i. 4 Cazara, 6 Gaza, como .creen muchos. 
2 Y después murió Simón en paz. 5 El Griego Eíty.vpcOaorf, significa ina-
3 Habia ánles guarnición de enemigos, .tauracien, reparación. 

¡tem .suam. y acrecentaron-mucha gloria á su 
nación. 

¡ad popnlum .suurn- á su pueblo2. 

•de Judíos. 
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fidem, quam conservaoit genii suce, 
el exquisivit omni modo' exaltare 
populumsuuirn.. 

36 Et in diebus ejus prospe-
ratum est in manibus* ejus*, ut 
tollerenlur gentes deregione ipso-
rum, et qui in civilate David erant 
n. Jerusalem in arce, de qua pro-

eedebant,. el contaminabant omnia, 
qua; in circuitu sanctorum sunt, 
et inferebant ptagam magnam 
caslitali: 

ST Et collbcavit' in ea viros 
Jiidaios ad tutamentum regionis, 
et civitalis, et exaltavit muros Je
rusalem. 
• 38 Et rex Demetrius- slaiUil 

Mi snmmum sacerdbtium.. 
39 Secundum hcec fecit eum 

amicum suum,.e.t gforificavit eum 
gloria magnd. 

40 Audivit'enim qudd' appel-
lati sunt Judeei a Romanis amici, 
el socii, el fratres, et quia susce-
perunt legatos Simonis glorios4: 

4 1 El quia Jüdáfi, el'sacer
dotes eorum consenserunt eum 
esse ducem suum,el summum sa-
cerdótem in atlernum^dónec sur-
qat' Prophela fidélisi' 

V En la ciudad'de David" estaba eTal-
cSaar.. 

2 A la pureza, j-santidad del templo y 
del cuito divino. 

3 Movido de todas estas Tazones. 
5 El y sus'descendientes. 
S Los Sacerdotes y Ios-Ancianos, y-toda 

la nación convinieron en que Simón y sus 
legítimos descendientes tuviesen el sumo 
Pontificado, y juntamente el gobierno del 
pueblo, cuyo árdea se natúa ialerrmnpida 

'to,.y por la justicia; y la fidelidad^ 
que-guardó á su pueblo, y por ha
ber-procurado, por todos los me
dios ensalzar á su pueblo. 

36 Y en sus días- todo pros
peró' en sus manoSv dé manera 
que los Gentiles fueron echados^ 
dé su tierra, y también los que-
esta.ban en Jerusalémj en-la ciu
dad dé David'1, en el alcázar, del? 
qual hacían sus salidas para pro
fanar todo 16 que hay en el con
torno del-Santuario,, y-tíacian un-
grande- ultrage á su santidad8: 

3T Y puso allí soldados Ju
díos para seguridad de la tierra, 
y de la ciudad,., y alzó los muros 
dé Jerusalém.. 

38 Y el Rey Demetrio le con
firmó el sumo Sacerdocio. 

39 Por estas cosas 3 le hizo su? 
amigo,, y le ensalzó con grandísi
mas honras: 

40 Porque- oyó que los Ro
manos habian llamado á los Judíos 
amigos, y aliados-, y hermanos, y 
que habían recibido á los Emba
rcadores de Simón con grande ho
nor: 

41 Y'que los Judíos;, y sus Sa
cerdotes hablan consentido en que 
él fuese su caudillo, y sumo Sacer
dote para siempreV hasta que se 
levántase un Drophetá fiel": 

después dé Onias III, hasta que se levanta--
se un Prophela fiel: ó sea hasta - la venida 
del Messías, que los últimos Prophetas ha
bían ya anunciado - como muy cercana. Y 

- así se verificó;, porque las dos Potestades 
permanecieron en -la familia de los Asamo-
néos hasta Herodes -Ascaloníta, en cuyo 
tiempo nació Jésu-Christo. Este es el sen
tido literal conforme á lo que enseñan c o 
munmente los Intérpretes, sin que obsté et 

.escrúpulo de ESTÍO, de que ea el texto-
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,.=42' Etut sii super eos dux', 42 : Y qué fuese Caudillo so-
e¿ wí cura esseí Mi pro sanclis? el bre ellos, y que estuviese encárga
te- Ronstüuerei prmposilos super do de las cosas santas, y estabíe-
opera eorum,, et super regionem; cíese- Inspectores1 sobre sus- obras*, 
et super arma, el super prm- y sobre la tierra,- y sobre las ar-
sidiá: mas, y sobre los presidios: 

43 El cura sil Mi de sanctis: 43 Y que él tuviese á su car
el ut audiatur ab ómnibus , et go el Santuario: y que todos le 
seribantur in nomine ejus omnes obedeciesen, y que todos los ius-
eonscriptiones in regiones et ut frumentos públicos de la lierra-
operiatur purpuré, et aUrov fuesen escritos en su nombre: y 

que vistiese púrpura y oro:' 
44 Él ne ÚcecCl ulii e'ie populó', 44 Y que no fuese líbilo á 

el de sacerdotibws irrilum faceré ninguno del pueblo ni dé los 5a-
aliquid horum,-et eonlradkere his?, eerdotes quebrantar alguna de es*-
quce ab eo dichntur, aut convo- tas cosas, ni contradecir á lo qire 
care convenium in regio/ie sim ,él ordenase, niJ conVoear ayunln-
ipso: et vestiri purpuré-, et uti ¡i- miento en' el pais sin su autoridad;: 
bula aured. ni vestir púrpura-3, ni usar eviíla.' 

de oro» 
4 5 Qúi qulem fecirü extra 45 Y que todo aquel que li¡<-

hxc, aut irrilum fecerit aliquid ciere contra estas cosas, ó que-
horum, reuserit. brantare alguna de ellas1,- sea teni

do por reo-. 
46 Él complacuit omni populó 46 Y aprobó lodo- el puebla 

statuere Shnonem, et faceré se- el dar á Simón esta autoridad, y 
mndúm verba istai que se executase todo* según Jo 

dichoi 
47 El suscepit' Simón, et 47 Y aceptó Simón; y eonsin-

placuit ei ut summo sácerdotio tió en entrar a exereer el minis-
fungerelur, et esset duoe, el prin- terio de sumo Sacerdote, y de ser 
ceps gentis Juda>orum , et sacer- Caudillo, y Príncipe del pueblo de 
dolum, el pwessel ómnibus* ¡os Judión, y de los Saeerdoles, y 

de tener la suprema potestad. 
48 El scripturam islam di- 48 Y acordaron poner esta' 

xerunt poneré in tabulis-curéis, et escritura en planchas de cobré, y 
Griego'fálla-elartíciilo úntes: d'e la palabra mos tiem'pos por Ezechíél, Malachía* y 
upcffl-íÍTTiv raorá ,-que señale al Prophela Aggéc. 
por excelencia, que es el Mésalas, fío obsta -I Puso Prefectos zélosos que atendiesen1 

ciertamente*-porque todo el-contexto-de- & lo-que pertenecía & la*fábrica y reparos-
termina con mucha precisión el sentido, y del Santuario; y asimismo á la grandeza •/• 
también el adjetivo -ÍTICÍTOV que se añade, y decoro del culto divino, 
todo muestra, que aquí so habla del Pro- i Porque el manto de púrpura so re*" 
pheta deseado y prometido tantas veces, y jugaba por un distintivo de la soberaní-Bj • 
grac iado coa mayor expresión en los úKi- * 
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poneré eas in períbolo sanc{prum, 
in loro celebri: 

49 Exemplum .autem eorum 
poneré in erario, utifiabeaí Si
mon, el filii.ejusí 

Anliochó hijo de Demetrio ¿sar,ibe a Simón,cartas-de amistad. Los Ltoman&f 
¿recomiendan los Judíos sus confederados á;to<las las naciones. A.ntíochó yen-
,do en seguimiento de 'Tr.yp.kan, rehusa admitir el socorro Ae aentc.,,qyte le.en* 
pió Shtíón, y despacha .á Áthembio .pava que ¿exigiesejdc .élmuchas.cosas 
.que pretendió., como que.á elle pertenecían. Luego que,oye la respuesta de 
pimón, envía.ioritra él al General Qendebéo, y parte.en Jbusca de Tryphpnt. 

1 jC/í :mimt rex Antíochus 
filias Demelrii epístolas ,ab .in-
suVsmaris Simoni sacerdoli, el 

• principi gentis Judceorum, el uni
versos gcnli: 

2 JEt erant continentes hunc 
jmolum: REX Antíochus Simoni 

• ,$acerdoli mug'iQ, et genti Judceo-
rum salutejn. 

3 Quoniam quidem pestilentes 
fibt.inucr.unt regnurn patrum ,no-
,/strorum , molo autem xendicare 
regnurn, el restituere illud sicut 
.era' antea: el eleclam feci^multi-
tud'fiem exercitús, el feci naves 
pellicas. 

4 Voló autem procederé per 
reqhnem ut ulciscar in eos, qui 
corruperunt regionem nostram, 

\ Hijo de Demetrio el viejo, y hermano 
.de D.;mcl.rio Nicanor, á quien Arsaces Rey 
.de Psrsia tenia prisionero. Cap. xiv. 3 . Por 
¡mied) de Tryphón se había retirado a la ¡s-
¡Ja de Rodas, desdo donde escribió a Simón; 
para tenerle favorable contri tan terrible 

Y .1 1 el ¡Bey Antínchó 1 hijo 
de Demetrio envió .cartas desde 
Jas .islas de la mar.íi Simón sumo 
Sacerdote, y Príncipe .del ¡pueblo 
de los Judíos, y á toda Ja nación: 

.2 Y su contenido era de .cata 
manera: E L REY Atilíochó á Si
món sumo Sacerdote, y á la na-

;cion de ios Judíos salud. 
3 Por .quanto .algunos hom

bres pestilenciales* invadieron ej 
-rey.no de nuestros padres, y yo 
quiero recobrarlo, y restablecerlo 
jen el estado que antes tenia: y 
he levantado un exército nume
roso y e n c o g i d o y hecho navios 
de guerra. 

4 Estoy por tanto resuelto á 
entrar por mis tierras, para ven
garme de aquellos que han des
enemigo; bien que después se declaré con
tra los Judies, v. 27. 

2 Tryphón y las gentes de su partido. 
3 SIS. 3. E flse grand escogeneia ieff 

'hueste. 

(Colocarlas,en-)a .galería rdel ^San
tuario, en un lugar público: 

49 vif sque ¡una copia de ¡todo 
.fuese archivada en el thesoro, pa
ra ,que.la tuviese -Simón y éusfti<-
jos' . 

1 A mano, por si .engalgan tiempo él 6 ,sus..dcsccndie.ntes -necesitasen de .ella. 

http://'Tr.yp.kan
http://-rey.no
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eí qüi desolávéruni' civilales muí-' 
tasinregno meo. 

5 : Nunc ergo" siatuo tibi omnes-
oblationes,- quas remmrunl Ubi 
ante me omnes reges,- el quatcúm-' 
que alia, dona* remiserunt Ubi:'' 

6 ? Elpermitió tibi faceré per-
eussüram proprii numismafw itv 
vegione tua:< 

% Jerusalem" auíem sanctánr 
esse, et liberam: et omnia' arma,, 
quat fabrícala sunt,, et prwsidia", 
quae construxisli,- quatenesV ma-
tíeant tibi. 

8 Et omne debitum regis, et 
qUa futura sunt regí, ex hoc,.- et 
ih'totum tempus'remiituntur'libi.-

9* Cúm autem' ob'tinuerimus: 

fignum nostrum, glarifícabimus 
te, el genlem tuam , et íemplum-
gloriá magna ila ul manifeste-
fur gloria' veslra in universa: 
térra: 

10 Anno centesimo septuagé
simo quarto exiitAutiochtis in 
lerram patrum suorurn , e.'- con-
venerum ad eum omnes exercüus, 
Haul paüci relicli. essent cum 
Tryphone: 

i i Et insecntus est"' eum An~-
tiochus rex, el cénit Doram fu-
giens' per maritimam.-

1 El Griego TCC áoxtpsu.'XT?.; inmuni
dades, privilegios; y confirmo en tu favor 
las donaciones de mis predecesores. 

2 No parece tiene duda que Simón pon
dría en usó esta autoridad, y que tienen le
gitimidad algunas-de las monedas que hoy 
se encuentran acuñadas en su nombre. Lo 
qué parece haber demostrado D. FRANCIS-
CO'BÍYEB. Bibliolhecario Mayor de S. M. en" 

. ios-Disertaciones. • 

truido nuestras provincias, y lian 
desolado muchas ciudades en mi 
rey no. 

5 ¥ ahora te' confirmo todas 
las exenciones1 que te' concedie
ron-lodos-' los Reyes' qué f ¿ron 
áht'es que yo, y todas las' demás 
donaciones que te hieiérón: 

6- Y te doy permiso* para que' 
puedas acunar moneda propia en' 
tu tierra': 

T Y que Jerusalém sea santa1, 
y libre: y que todas ¡as armas que 
hay fabricado-; y los : castillos- que 
has ! construido; y están en tu po
der, queden para tí. 

8 Y todas las' deudas def Rey,--
y 16- qué el Rey 4' debia haber, 
desde ahora, y para siempre te 
son perdonadas; 

9' Mas luego que hubiéremos 
entrado en la posesión de nuestro 
rey no, te haremos á tí; y á tu 
nación,.y al templo' grandes-hon
ras, de modo qtie vuestra- gloria-
sea manifiesta en- toda l'ii Uem>. 

10 El año ciento y setenta y 
qiíatro entró Aritíodió en íá tier
ra de sus padrea, y se vinieron a 
él todos los- eXéf citos, de suerte 
qué quedaron pocos con Trvphón. 

11 Y lo persigu ¡ó' cI Rey A n-
tíocho, y huyendo por la costa de 
la mar llegó á'Dora 6 . 

3 El Griego: Que Jerusalém'y las co-' 
sus santas, el templo, y lo que a él perte
nece, sean libres, gocen de' inmunidad, y 
sean miradas con el mayor respeto y vene
ración. Cap. x. 31. 

i Las regalías: asi el texto Griego. 
5 Situada en la Phenioia, cn'la costa 

del Mediterráneo, y no muy distante de 
Joppe. Eir el Cap.' xm. 20. la' llama Ador. 
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12 Sciehat enim quòd congre
gata mnl mala in et reli-
quil eum exercilus. 

13 Et appìicuii Antwehus su
per Doram cum xenium vigiliti 
minibus virorum beUigeralomm, 
et odo milìibus equilum: 

14 Et circuiva civiialem, et 
naves à mari accesseruni: ti. ve-
xabant civilalem à terra, et mari, 
et neminem sinebant ingredi. veì 
egredi. 

15 Venii autem Numeniw, et 
qui. cum eo faerant, ab urbe 
Roma, ìiabenles epùtolas regibits, 
si rcgionibus scriptas., in fuibus 
eonlinebanitir hcec: 

16 Lucius Consul Romano-
rum , Plolenvì'o regi salutem. 

17 Legati Judmorum vene
rimi ad nos amici nostri, reno-
toanles pristinam amicitiam, et so-
.cielatcm, miss-i à Simone principe 
mcerdoluni, et popuìo Judmorum, 

1 8 Àttuiemnl autem et ely-
peum aureum mnarum mille. 

19 Placuil ilaque nobis seri-
bere regibus, et regionibus, ut non 
infcrant iilìs mala, ncque impu
gni', in Ss, et civilates eorum, et 
regiones eorum: et ut non ferant 
auxilium pugnantibus adversas 
eos. 

20 Visum autem est nobis ac-
.cipere ab eis clypeum. 

21 Si qui ergo pestilentes re-
fugerunt de regione ipsorup ad 
'vos, tradite eos Simoni principi 
.sa^rdolum, ut vindicet in eos se-

i Muchos son de sentir, que este fué 
I,t>eb Üalphurnio Pisón. 

'14! Porque sabia que iban é 
llover males sobre él, y que le ha* 
¡b¡a a;bandofiado el .exército.. 

13 Y fué A ot fociió sobre Do
ra con ciento >y veinte mil hom>-
hres aguerridos, y .-ocho mil cabad
nos: 

14 Y puso cerco á la ciudad, 
y los navio- :ln 'bloquearon por la 
parle de la mar; y estrecharon la 
ciudad por tierra y por mar, sin 
permitir á nadie entrar rti salir. 

15 A esta sazón llegaron de 
la ciudad de Roma Nu'roenio, y 
los que -con él hahian ido, que 
trahían ciirtüfi escritas á ios Reyes 
y provincias del t^nor siguiente: 

16 -Lircio1 Cónsul de los Ro
manos, al Rey Ptoleniéo5 salud. 

17 Los Embaxadores .de los 
Judíos nuestros amigos, vinieron 
cerca de nosotros, enviados por Si
món Príncipe de los Sacerdotes, y 
por el pueblo de los Judíos, para 
renovar la antigua amistad y 
alianza. 

18 Y nos traxéron también 
u{i escudo de oro de mil minas. 

19 Por titnío hemos tenido á 
bien escribir á los Reyes y a las 
provincias, que no les hagan mal, 
ni muevan guerra á ellos, ni á 
sds ciudades, ni á sus tierras: ni 
den tampoco socorro á ios que 
pelearen contra ellos. 

20 Y así hemos tenido á bien 
aceptar de ellos el escudo. 

21 . Por tanto si algunos hom
bres malignos de su tierra se han 
retirado á vosotros, entregadlos á 
Simón Príncipe de los Sacerdotes, 

2 Al Rey de Egypl.o Ptoleméo Ererge-
les II, llamado Physcón. • 
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rcaftdiittí'legem suam. para que los castigue según su 
•ley. 

22 ' Hwc eadem scripia sutil .22 Estas mismas cosas escri

¿Demetrio regi, et Attalo, el Aria biéron al Rey Demetrio \ y á A

rathi, ¿fArsaci, talo
8

, y á Ariarathes, y á Arsa

ces, 
23 El in omnes regiones: et 23 T ó todas las provincias: y 

Lampsaco, et Sparlialis, el in á Lampsaco
8

, y á los Lacedemo

Delum, el in Myndum, et in nios, y á Délos, y á Myndos, y á 
Sicyonem, et in Cariam, el in Sicyon, y á Caria,y a Saraos, y á 
Samum, et in Pamphyliam, el in Pamphylia, y á Lycia, y á Alicar

Lyciam, et in Alicarnassum, étin nasso, y á Coo, y á Siden, y á 
Cao, et in Siden, el in Aradon, Aradon, y á.Rhodas, y á Phase

et in Rhodum, et in Phaselidem, lides, y áGortyna, y á Gnido, y á 
et in Gorlynam, et Gnidum,, el • Chypre, y á Cyrene. 
Cyprum, et Cyrenem. 

24 Exemplum autem ¡ eorum 24 Y enviaron copia de estas 
scripserunt Simoni principi Sa . cartas a Simón Príncipe de ¡os 
cerdolum, et populo Judoiorum. Sacerdotes, y al pueblo de los Ju

díos. 
25 Anliochus autem rex ap 25 Mas el Rey Anlíochópuso 

plicuit castra in Doram secun segunda vez* sitio á Dora, com

,dd, admovens ei semper manus, batiéndola sin interrupción, y 
et machinas fackns: el conclusit aplicando ingenios: y estrechó* de 
Tryphonem, ne procederel. modo á Tryphón, que no podia 

salir. 
26 El misil ad eum Simón 26 Y Simón le envió de so

duo millia virorhm eleclorum in corro dos mil hombres escogidos, 
.auxilium, el argmtum., el au y plata y oro, y muchos vasos: 
rum, et vasa copiosa: 27 Mas no quiso aceptarlos 

27 Rt noluit ea accipere, sed sino que rompió todos los trata

rupit omtíia, gum paclus est cum dos hechos con él, y se le extrañó. 
eo antea, et alienavil se abeo. . 

28 El misii ad eum Athe 28 Y envió á Athenobio iino 
1 TM» carta fué dirffctda i D e m e t r i o , 

aunque estaba prisionero ríe los P a r l h o s e n 
poder (le Arsaccs; porque los Romanos no 
habían reconocido por R e y de Syria ni á 
.Tryphon ni ¡i Antíocho Sidetes . 

2 A A l a l o M e y de Pér¡!amo: á A r i a r a 

i h e t Rey de Capaúocla: ?/ á A r s a c e s R e y de 
los*Persas y de los Parlhos . 

3 Estas cartas que enviaron los .Rom a

nos á tantos y tan poderosos Reyes , p u e 

k l o s , is las y provincias , muestran bien el 
TOMO X I . 

grande poder que ya entonces ten ían; p e r
0 

lejos de ser útil á los Judíos esta r e c o m e n 

dación que de el los hicieron, l es fué m u y 
perjudicial, y l es movió mayor odio y e n 

vidia, como se vé por lo que después hizo 
Aot iochó , v. 2 7 . 

i El Griego sv üíTsuTEpa , que puede 
también trasladarse: Al otro dia después d i 
haber llegado los E m b a j a d o r e s . 

S MS, 6. E embarró. 

4 8 
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Simón, siendo'ya viejo, envía un exordio con sus hijos Judas y Juan contra 
Cendebéo, A quien vencieron. Ptóleméo, yerno de Simón, arrebatado déla 
ambición del mando, hace matar á traición en un banquete al suegro, y á 
sushijos Malhathías y Judas, para aliarse con la Judia; pero los emisa
rios, que, despachó para que matasen á Juan, fueron muertos por este, qy№ 

entra á suceder á su padre en el suma sacerdocio'. 

1 tfjt ascendit Joannes de 
Gazaris, el nuntiavit Simoni pa

tri suo quae fecit Cendebceus in 
popitlo ipsorum. . 

2 El vocavil Simonduos fir 
lios seniores , .Juddm , el Joan

nem , el ail Mis :• Ego y el fra

tres mei, el damns patris mei 
expugnavimus • hostes Israel ab 
adolescenlia usque in hum diem: 
el prosperatum est in manibus 
nostris liberare Israel aliquoties. 

3 Nunc autem senui; sci es

tate loco meo el fralres mei, et 
egressi pugnale pro genie nostra: 
auxilium deru de cwlo. vobiscum 
sit. 

4 El elegit deregione viginti 
millia virorum belligeralorvm, et 
equiles; el pro fecit sunt ad Cen

debxum: el dormierunt in Modin. 
5 Et surrexerunt mane\ et 

abiemnt in campumvel ecce exer

citus eopiosus in obviam Mis pe

ditum4 el equilum, el fluvius lor

rem erat inter medium ipsorum. 

6 Et admovil castra contra 

1 Portaos con valor, como lo ban he' 
eho mia hermanos. El Griego i vr ' spoii xo.1 
o? i^iXmt) u w , en mi lugar, y en el de 
mi hcrmcmo Jonalhas. 

a ,. K eteo.gio y destino a Juan c»mo t <s\ 

Y 1 X subió Juan de Gázara/ 
y dio noticia á Simón su padre 
de lo que Cendebéo había hecho ' 
en el pueblo de ellos, 

2 Y llamó Simón á sus dos 
hijos mayores', Judas y Juan, y les 

dixo: Yo y mis hermanos, y la 
casa de mí padre hemos abatido 
á los enemigos de Israel desde 
nuestra juventud hasta este dia: 
y hemos tenido la dicha de librar 
a Israel algunas veces. 

3 • Mas ahora yo ya soy viejo, 
por tanto entrad en mi .lugar, y 
sed hermanos míos

1

, y salid á 
pelear por nuestro pueblo: y sea 
con vosotros el favor del cielo. 

4 Y escogió* de la tierra vein

te mil hombres de guerra', y solda

dos de á Gaballo; y solieron contra 
Cendebéo: y reposaron en Modin

3

. 
5 Y levantándose de madru

gada, salieron 8 campaña: y vieron 
que venia contra ellos un grueso 
exército de infantería* y de caba

llería: y habia entre medio de 
ellos un arroyo impetuoso*. 

6 Y movió él con su gente para 

mayor en edad, á quien el padre habia ys
dado el encargo del manejo déla guerra. 
Cap. xui. 14. 

3 Esta ciudad estaba cerca de Gedór. 
i ¡US. &. Un rio dnguflducho rabdo. 
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fdciem eoftim ipse, el populus 
ejus , et vidil popalum trepidan-
iem ad transfrei'anidm torren-
tem , el' transfrei'avil primus : et 
mderunt earn viri, et' transierunt 
post eumi 

7- Et divisit populurrf, et 
equiles in'medio pediium: erat 
autem equiiaius- adversariorum 
copiosus nim'is: 

8 Et exclamaveruni sacris 
iubis, el in fugam cornersus est 
Cendebmus , et castra ejus: et 
ceciderunt ex eis mulii vulnera-
tr: residui autem in munitionem 
fugerunt. 

9" Tunc vulneralus est'Judas 
pater' Joannis: Joannes autem 
inseculus est eos , donee venit 
Cedronem-, quamxdificamt: • 

,10 Et fugerunt usque ad tur-
rds, quw eranl in agris Azoti, 
et succendit eas igni. .Et' cecide~ 
runt ex Mis duo millia virorum, 
et reversus est' in Judazam in 
pace. 

11 'El Plolemmus filius: Abo-
bi consiitulus erat dux in cam-
po Jericho', el habebal argentum, 
el• aurummultum. 

12 Erat enim gener summi 
sttcerdolis. 

13 El exallaium est cor ejus, 
ep volebat obiimre regionem, el 
cogitabat doium adversits St'mo-

T Como lo ordenaba la Ley . fl&mer. 
x.'O. ' 

3 En la forlateza de Gedor. 
8 Es la misma que se l lama Ged&r en 

el Cap. x v . 3 9 . coino se ve p o r ' e l tcxto 
Griego en dicho lugar . Cedron es nombre 
de'un arroyo.i le un ya l l e , y de una c i u d i d . 

envestirlosffnas viendo á sú pueblo 
medroso de pasar el torrente, le 
pasó él' el primero: y los (tros 
qúando lo hubieron visto, se deter
minaron a pasarlo-en pos'de él. 

7 ¥ dividió sú gente en dos 
trozos, y puso los'do a caballo en 
medio de los de á pier porque la 
caballería enemiga era muy nu
merosa. 

8 " E hicieron resonar las tt'om- ' 
peta» sagradas1, y Cendebéo huyó ' 
con todas Sus tropas, y perecieron 
á espada muchos de ellos: y los 4 

otros se refugiaron en la fortale
za'*. 

9 Entonces fué herido Júdás ' 
hermano de Juan: más Juan f ié 
siguiendo su alcance hasta llegar : 

á Cedrón3, lar que había reedifi
cado*: ; 

10 Y fueron huyendo 8 hasta ! 

las torres que estaban en las lia- " 
nuras de -Azoto, y les puso fuego",'-

¥ murieron de ellos dos mi! hem> " 
bres, y se 'volvió en paz á la Ju- " 
dea. • 

11 Y Ptoleméo hijo de Abo- ' 
bo había sido puesto por Gober-' 
nador dei campo de Jericó", y po
seía mucha plata, y mucho oro. 

12 Porque era yerno del su-'' 
mo Sacerdote. ' 

13 Y se engrió 7 su corazón, y 1 

buscaba manera de alzarse con ta 
tierra, y andaba tramando alguna 

H. Reg. xv . 2 8 . JOANK. z v n i . ' l . 
* La había reedificado Cendebéo pot ' 

6rdcn del R e y Ant íbchó . Cap. xv . 4 0 . 
5 Aquéllos qué no pudieron entrar d e n - 1 

tro de la fortaleza de Gedór. 
6 A nombre de Simón su s u e g r o . -
7 • HS'; «. E pié sobre salidor 
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,nem, .tí filios :ejus, ut tolleret traición con Ira. Simón y,, sus 
, eos. .para matarlos. 

ll -Simón .autem , ¿perambu- ' 4A MasSimón recorriendo Jas 
. Ion* chilates , gum . érnnt in re- ciudades, que -.-habió . en la < tierra 
gione. :Juda!&\, et .sollkiludinem de Judéa, 4-y atendiendo..cuidado-

, gerens • earym¿ descendil in Je- , sámente á ponerlas en , orden, ba-
.richo ..ip.se t

 e t Maihflthias filius ,xó a J.eri'íó,él ; y -Mathathías ,s,u 
,ejt#«7.«í Judas, anno centesimo hijo, y Júdas,>en el año,-ciento ¿y 
tseptuagésimo séptimo; mense un- .setenta y siete, en,.el mes undéci-
; décimo: Jik esl mensis Sab'atk. fno, que se llama S«báth 

15 El snscepit eos'.filias Abo- »15 -Y los recibió el hijo ,de 
•M in munüiunculatn,qua vo- Abobo 8 con engaño en un peque-
tcalur Doch, cum ..dolo.,, guam .fio castillo, .llamado .Doch 3, que 
,adifieavit: .et fecil eis conci- thab.ia-reedificado:'.y les dio un 
:viu.m magnum, et abscondit illic grande banquete, y escondió allí 
ytiros. ^hombres. 

16 .Et cüm inebríalas esset 16 -Y qusn.d.o Simón,y sus hi-, 
Simón, et filii ejus, surrexit Fío- jos .se hubieron .regocijado*, ..se 

¡lemtzus cum ,suis, et sumpserunt levantóíPtpleméo con los suyos,.y 
arma sua, el intraverunt in con- tomaron sus armas, y entraron en 
viviam, et occiderunt eum, el '.la .sala del ¡banquete, ¿y .mataron., 

]dws.iÜiQS.ejtis, et quosdam pue- ,¿ Simón y á sus dos hijos, y .á.al-
ros ejus. ' " . . - ' gunos de sus criados. 

VI"' Et fecit .deceptionem J 7 Y comatió una grande 
¡ma&tamin hraH,et,reddidilmala perfidia en Israel, y .volvió mal 
.proMonis. por bien 3, 
í 18 El' .scrípsü ucee -Piole- ' 18 Y Ploléméo escribió esto 
.trien*, et misil regi ,ut milleret al Rey, y Se rogó, que le enviase 
.ti exércitum ift auxilium , el.Ira- el exército en su socorro, y así le 
deret'.ei regionem , .et '.chilates .entregaría la-tierra y .las ciudades 
eorum, et tributa- de ellos 6, y.los.tributos. 

19 El misit alios in Gasa- : .19 Ydespachó oíros a Gaza-
ram • latiere Joannemi et tribu- ra para matar á .Jnat¡: y envió 
nif misil epístolas, ut venirent cartas a los Tribunos', para que 

:ad se,' ni daret e¡6 argentum , ef "se viniesen a él, y les daria plata, 
aurum, el dona. y oro, y dones. 

ÜO El alios jmisit occupare ' 20 Y envió otros á ocupar á 
Jerusakm., et montem templi. Jerusalém, y el monte.del.templo. 

\ Este raes de Sabáth corresponde en-
Sre nosotros á la luna de Enero. 

2 El mismo Piolcineo'hijo de Abobo. 
3 JosisPHo le llama Bagón. 
4 Véase en el G e n e s , XLIV. el sentido 

en íüí; se loma la palabra i n c M c í m cu 

muchos lugarcs.de la Escritura. 
5 A Simón, que le había hecho su yer

no, y colmado de muchas honras. 
6 .Alude í las ciudades de los Judíos. 
7 A los Oficiales y Comandantes .del 

exércilo. 
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21' Et prœcnrrèns quidam, • 2 Í Mas" se'adelantó'uno, y" 

nUnliavit Jóanni in Gozara, quia fué á avisar á Joan en Gozara,-
periil pater' eji¡s:, el ftaires' de qué había perecido su padre y 
ejus-, et qúia: misil le qnoque. sus hermanos, y qué había envia-
inlerfiéh . • do otros a matarte también" n lí. 

22* Ut audívitaulem, veh'e- 22 ETquando lo oyó, quedó 
menter expavil : el comprehendit muy'espanládo: é hizo prender á 
tiros, qui veríerant perderé eum, - los' hombres que habían venido á 
el occtdil eos: ' cógnovit enim quia matarle,: y h'S hizo quitar la vi-' 
qUœfebàn? etim-perderé. - da: porque entendió que querían 

matarle á él. 
23" Et cetera sermonum Joan- 23 Y las otras ' acciones de 

ntí', el bellorum •'ejus ; et bona- Juan, y sus guerras, y las glorio-' 
rttm virlutum , qaibus forliter sas empresas en que se hubo va-
gessit, et œdificii murorum, quos lerosâmente, y la reedificación de 
extruxitet rerüm- gestarwn' los muros 1 qué levantó, y las tonas 
ejus: ' ; . qúehizó: 

2 4 - Eccehœc script a sunl m': 2-4; Todas ellas están'escritas 
libro dieruM sacerdoiii ejus, ex en el diario de su Sacerdocio', 
qüo fáetüs est princeps Sacerdo-' desde qué fué hecho Príncipe de 
túrn póst palrem suum:- los Sacerdotes ' dé su padre. 

l ' Di la santa1 ciudad de Jérusalem.' hermano, y Aristóbulo II hijo de Aléxandro. 
2 En los Anales 6 Oíanos de su tiempo.' En el reynado de este último tomó Pcrope-

Dé estos sin duda'tomó JOSEPHO Anliquit. yo á Jérusalem, convirtió Ta Judéá ért prn-
Jtidaiè. Lib. xin. Cap. r.v. xvi. xvii. XTIU. vincia Romana; y fué separada la:dignii!ad 
l o q u e a o s refiere perteneciente á su histo- Real de la pontifical. Pómpéyo envió pri-
ria. Después de haber vengado S su nacido sionéró a Roma ó Aristóbulo1, JOSÉPHCI íib. 
de los Reyes de'Syria, tomándoles muchas xiv. Cap. vi.'Tin. xi. y Antonio hizo cortar 
ciudades, subyugó á les Coleos y á los Idu- la cabeza á su hijo Aritigoho i instancias de 
méos; se hizo dueño de Samaría, que arrui- Herodei. JOSBPBO lib'.'xf. Cap. i. De esta 
nó enteramente: estableció la-paz en todos manera én Simón tuvb fin la historia de los 
sus estados; obtuvo la soberanía del princi- Machábaos; en Aristóbulo II•''acabaron los 
pado y pontificado por espacio de treinta y Reyes de.' los Asamonóos,"y fué' quitado él 
un años; y por último' acabó sus.dlas reliz-'cet.ró de la tribu de Judá¿ y.habiendo intro-
méatc--ítexó por sucesor á su híjo-Aristó- ducido los Romanos por'fuerza á Herodes, 
bulo, que fué el primero de los. Asáni.óhéos; , que era' extrangéro, nació Jesu-Chrísto fn 
que tomó el titulo de Rey, uniendo á él Bethichem de Judá según el vaticinio de los 
también el de soberano Pontífice: y del Prophètes. • 
mistad*'modo1 lo- obtuvieron' Aléxandro'- s» 



SOBRE EL LIBRO SEGUNDO 

D E L O S M A C H Á R E O S . 

j\cerca del Libro 11.° de los Machábaos solamente nos queda que 
advertir, que se leen en:é¡ muchas cosas de •que, so'ha hablado ya en 
el primero, y que serán necesarias árganas ilustraciones, para conci

liar las .unas, con las otras; pero al mismo tiempo sehallan otras nue-
.vas, que. sirven de mucho exemplo .y edificación, y llenan elahna de 
t im grande recreo y dulzura espiritual. Como es uno mismo el argu-
,monto de estos dos-Libros, y el orden natural de los hechos se halla 
'muy mezclado é interrumpido en ellos, por eso creímos conveniente 
añadir al,principio del primero unas tablas,-por cuyo medio pudiese 

, ei lector seguir'sin tropiezo la serie de toda esta historia: y por esta 
;.misraa razón nos-hemos movido á poner aquí tambian otra, que jun-
Jtamenle con aquellas represente todas las partes de este cuerpo bien 
cuidas, y en el lugar que les corresponded 

CAPÍTULOS DÉL LIERÓ SE
GUNDO. 

iC'A PÍTÚLOS DEL LIBRO 
i PRIMERO. 

{Los Capítulos ni. iv. v. vi. vil. del Li
bro ÍÍ . so explican en e|. . ... . ... 

Lib. i. Cap. i. y . á él pertenecen,á 
excepción de. muy pocas cosas. 

• Todo loque hay en el Capítulo vni. 1. 
. hasta el;7. se contiene en el. . . Gap. ni. 1 . hasta el 9. 

-Lo que se halla eiv el misino Capítulo, 
v. 8. hasta el 36. en el... . . . '..-! Cap. ív. 1. Insta el 17. 

El Cap. i s . i . hasta el 29 pertenece al--Cap. vi. 1 . hasta el 16. 

EI Cap. x. 1. hasta el 9. al. . . . .--Cap. ív. 28. hasta el 81. 

El dicho Cap. y. ífL hasta el 38. al. .—Cap. vi. 17. 

-Cap. vi. 17. 

E t C i p . xn. 1. hasta el 48. al --Cap. vi. 17. 

El Cap. sin. 1 . hasta el 26. al. .. . . --Cap. vi. 18. hasta el fin. 

El Cap. xiv. i . hasta el 12. al. . . .--Cap. vsi. 1. hasta el 16. 

•El resto de dicho Cap. desde el v. 13. alr -Cap. vu. 17. 

El C ip. último v. 1 . hasta el.37. a l , . , —Cap. vu. desde, el v. 39. 
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1 Jn ralribus -,- ftt» sunt per 
jEgyptwn,, Jadeéis, .salutem di-
curit fratres , qui sunt 4n Je-
resolymis, Jud'jei, el qui in -re
gione Judeece, et' paeem bonam. 

2 Bene facial vobis Deus, et 
meminerü testamenti sui, qitod 
loculus'est -<ad' Abraham,, et 
Isaac , et Jacob..servorum suo-

•rum fidelium: ' 

3 Et del vo'ñs cor omnibus 

u»tt cólath ewn, et faciatis ejus 
-.voluntaS-em corde magno., et ani
mo volami. 

4 Ad-qp'rial cor wslrum in 
, lege sua, et in pra'ceptis suisf et 

i RI año-ciento y ochenta y - o c h o del 
imperio de los Griegr.g, gobernando el pue
blo de Ics Judíos Juan Qircano hijo de Si
mon, del qual se ha hecho mención e n e i 
Capitulo precedente, escribieron los Judíos 
de Jerusalém á los. que estaban eivEgypto, 
con el un de apartarlos del cuito ilegítimo, 
que daban allí al Señor, y do persuadirles, 
que se conformasen con ellos en celebrar 
las mismas fiestas, y en los mismos días. 
Para cuya inteligencia es (le saber, que 
IHolcméo Soler hizo trasladar i Hgyplo-un 
crecido número de Judíos, y que otros-vo" 
luntariaménlc se fueron á vivir allá, ntrahi-
dos déla fertilidad desti terreno, y de la 

rkiieBa acogida, que les daba aquel Rey. Es
tablecidos pues allí, edtKcirou un templo 

TOMO X I . 

1 J \ . los hermanos Judíos, 
que están en Egypto', los Judíos 
sus hermanos, que están en Jeru
salém, >j en la tierra de 'Judá, les 
anuncian salud, y paz sincera*. 

2 Hágaos Dios bien, y acuér
dese de su alianza, que hizo" con 
Abraham, y con-Isaac, y con Ja
cob, que fueron sus sierros fieles: 

3 Y os dé á todos un corazón, 
con qtiaie adoréis, y hagáis su vo
luntad de tolo corazón, y con bue
na voluntad. 

4 Abra vuestro corazón acer
ca de su Ley', y de sus manda-

sobre la' forma del de "Jerusalém, sin cuidar
se de que -el Señor lo'tenia prohibido por 
las razones, que qnc'dan y» indicadas en di
versos lugares: JOSEPHO Antig. Lib. n i . 
Cap. i. et Lib. Í I I I . Cap. vi. 

2 Toda paz, toda prosperidad. 
•3 En el Griego falta locutus est. 
i Para que entendáis su Lejvy la prac

tiquéis; -y principalmente en el punto de 
tener ahí un templo.-y ofrecer en él á Dios 

. sacrificios, debiendo saber, que no es lírico 
hacer esto en otro que en el de Jerusalém. 
Lnit. s-vii. 3 . Dexilev. 6 . Los Judios 
de Egypto entendían é interpretaban mal el 
lugar de ISAÍAS XÍI . acerca del altor, qu« 
se Labia 8e erigir en medio de Egrple. 
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C A P Í T U L O I . 
'Cariane los Judíos'de Jer.usalém.á los que vivían en E¡gypta, participándo
les la noticia de la muerte de Antioche, y dando gracias á Dios, y exhor
tándolos á celebrar la fiesta'dela Scenopegia, y'del hallazgo milagroso del 
fuego sagradofdespuesdehaber vuelto delcautiverio: del qual suceso su r*-

'• ' fiere la-Mstoria^y la Oraciónde.Nekemías. 
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facial pacem.. raiéntós, y os dé lá paz.' 
5 Exaudial oraliones vestras; ñ Oyga vuestras oraciones, y 

et reconcilielur vobis, nec vos se reconcilié 1 con vosotros, y no 
deserat in lempore malo.. os desampare en'el tiempo malo*. 

6 E('nunchíe sumworan-" 6- Y nosotros ahora aqúfesta
o s provobis.' vaos orando sin cesar por vosotro». 

7" Régnanle Demetrio; anno 7 Reynando Demetrio', en 
centesimo sexagésimo1-'nono; nos el año ciento y sesenta y' nueve, 
Jüddei scripsimus vobis in tribu- nosotros los Judíos os" escribimos 
lálione; et impela; qui superve- en la angustia y quebrantó,' que 
Hit nobis in istis annis; • ex quo nos sobrevino-en.estós años, des-
recessit Jason ásancta ttrra, el de que Jasón se retiró' d é l a 
á regno.¡ tierra santa, .y del rey no. -

8f Pórlamsuccendérunt', et 8 ' Quemaron la puerta', y 
effdderunt sanguinem innocen- derramáronla sangre inocente: y 
tem: el oravimus ad Dóminnm, oramos al Señor, y fuimds oídos, 
et exauditi samus; et obtulimus • y ofrecimos sacrificios6, y la flor 
sacrificium, el simildgiriem, et de la harina,- y encendimos lar 
accenditnus. lucernas t,eh propo- lámparas, y presentamos los panes. 
suimus panes.' 

9'* Et' nunc fr'equentate dies' 9 Y"ahora celebradlos dias de 
scenopegia mensis Casleu. la Scenopegia'del mes de Casleu. 

10 Anno centesimo 1 ocloge- 10 En el año ciento y'ochen-
simo octavo, populus, qui esl ta y ocho 8 , el poebló, que está en 
Jerosolymis, el in Judéa; Se- Jerusaiém, y en la Jiídéa, y el Se-
nalusque el Judas,. Arisíobolo nado y Judas', a Aristóbolo1 0 Pre-

1 ' Pues nos-persuadimos, que' por esta - 7 ' De la purificación y dedicación ó En— 
razón está'enojado con vosotros..1 cenias, que celebró-Judas-en el''mes de 

2 En tiempo malo-y calamitoso. • Casleu; ó Cuna- de Noviembre, cuya fiesta 
3 Véase el Lib. i. Cap: xi. es llamada Scenopegia, ó de los Tábernácu-

' 4 Apostató. Este fué hermano del Pon-' tos;'porque duró ocho dias, y se hizo con 
tifice Ontas, y arrebatado de ambición, se ceremonias semejantes á la Scenopegia, que 
echó ai partido de Antiocbó Epiphancs, y se celebraba en el mes de Tisri, ó Luna de 
fué á buscarle, con el fin' de comprar de ól '•• Septiembre.-
ei Sumo Pontificado. Cap. iv. 7. 8. etc. Es- 8 •' Lá carta de lá-' qual se hace mención 
ta apostasía de jasón fué el origen deTodos fué escrita'muchos años después de la pro
les niales, que después afligieron',á los Ju- cedente, esto es, el undéeimo del PontiG-
dios, y que a qui- se apuntan. Véase el- Lib. cado de Juan Hircanó. Este cómputo se ha-
l. Cap. i. tu. i a . 13. etc. El Autor-de este ce por los años del reynado de los Griegos. 
Libro cuenta por años civiles, empezando su 9" Este no es - el'Machábéo, que'había 
cómputo desde el mes de Tisri; ó Luna de ya muerto algunos años antes; sino Judas, 
Septiembre.- que tuvo'el sobrenombre de Eseno, y fué 

5 Se entienden particularmente las cíTebre por sus prophecias; JOSEPHO Lib. 
puertas del templo, y acaso de Jerusaiém. • xui. Cáp.'ttx. Aristóbolo ó Aristóbolo, que 

í Después que Judas Machabéo purificó también fué llamado 'Julias, hijo da' Juan 
el templo,-.Lib: i. Cap. i v . ^ B S . renovamos Hircano, á quien sucedió en el Pontificado, 
en un. todo'el culto del Señor, como lo tie— - 10 Muchos de loS antiguos son de sentir, 
ne mandadeen su Ley. . que este Aristóbolo fué aquel Judío Philóso-
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fináQistro- •Piolemcei.regis-, .quiest í C e p t o r del;Rey ;Ptoleméo, q u e m 
,de genere, christorum sacerdotum, del linage de los_SacerdcteS:ungi-
ret Ais, qui in íSEgyplo sunt, Ju- -dos, y é Jos Judíos, que están en 
, dosis salutem, el sdnitalem. Égypto salud y prosperidad. 

%í .De..magnis periculis á Deo 11 Habiéndonos librado Dios 
Jiberati, magnifica granas ági- de grandes peligros, le damos so-
m u * ípí( , .uípole .qui adversús lemnes gracias, porque tuvimos, 
,.íalexn ,regem.dimicavimus. .que pelear contra aquel Rey' . 

.12 Ipse enim ebullire fecit 12 Porque é l hizo salir'de la 
,de Perside eos, qui pugnave- Persia multitud de gentes, que p e -
runí contra nos , et sanclamci- leáron contra nosotros, y contra 

Mlalem. ?la ciudad santa. 
13 Nam cüm in Perside es- 13 Porque hallándose en'Per-

¡set dux ipse,.,- el ,cum ipso im- sia el.mismo :Ca.udillo, y con él un 
mensus exercilus., cecidit in tem- exército inmenso, murió ; e n el 
pío Nanea , consilio deceptus sa- .templo d e Nanea, engañado,por 

¡eerdotum Nanea. la astucia de los sacerdotes de 
Nanea. 

14 Etenim cüm ea habita- 1.4 Porque habiendo venido 
Mrus venit ad.locum Antiochus, Antíochó, y sus amigos al lugar, 
.et amicx ejus, et ul acciperel como para desposarse3 con e l l a , y 
pecunias multas ..dolis nomine, recibir mucho dinero á ,título de 

dote. 
15 Cümque proposuissenleas 15 Y habiéndoselo puesto da

tasen/otes Nanea, et ipse cum lante los sacerdotes de :Nanéa, 
paucis ingressus esset.intra am- entrando él con pocos dentro de 

Mtum fani, clauserunt lemplum, la cerca del templo, cerraron el 
..templo \, 

.pho Peripatético, que compuso unos Comen-

.tarios sobre la Ley de Mojsés, y los pre
sentó á Ploleméo Philonietór. Algunos afir
man también, que .desde Ploleméo Phila-
delpho, que hizo traducir en Griego los La
bros sagrados, los Reyes de Egypto toma
ban Preceptores Hebreos. 

i Unos.creen, que fué Antíochó Epi-
phanes: otros, que el llamado Antíochó Si-
deles, y que fué hijo de Demetrio Soler. En 
el principio fingió ser amigo de Simón sumo 
Sacerdote: t í o . i. Cap. xv. 10. pero des
pués descubrí*.su perfidia y mala voluntad, 
quebrantó la alianza, que :había hecho con 
él, y declaró la guerra á los Judíos. Hizo 
malar á Simón á traición, y queriendo ha
cer lo mismo con Juan Hircano su hijo, ad
vertido este de semejante atentado, previno 
el {olpe, como hemos visto. Hiio dos entra

das en laPevsia, y en la segunda fué muer
to de ¡a manera, jjue aquí se refiere. 

2 M S . - 6 . Bollecer. 
3 Así el .Griego: « ; <JUVOIXTÍ<J(ÚV «'JTTÍ, 

comoyor;.o desposarla, ó cohabitar con ella. 
A tal extremo llegó la locura de algunos 
Principes, que unos pretendían, que los tu
viesen por.dioses ó hijos de tales: y otros, 
que se creyese, que estaban casados con 
una diosa. De Heliogábalo se cuenta, que 
oomo si se hubiera casado con Minerva, re
cibió quarenta mil monedas de oro é titulo 

-de dote; y lo mismo cuenta SÉNECA de An
tonio. ,Suasor. i . Y esto mismo es lo que 
aquí también se insinúa. Nanea, según unos 
es Diana; y según otros, Venus, la qual te
nia su templo en Elymaida, ciudad de la 
Persia. 

i Sobre el culto, que daban los Gentiles 
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16 Cim intrastet Aniiochus: 16 Y luego que entró Ahtío-
aptrloqm occulto aditu- templi, chój abrieron una 'entrada secre-
mínenles lapides\percusserum- dth t a 1 del templo* arrojáron-piedras-, 
cem, et eos qui cwi eo-trant, y mataron al Caudillo, y á lósqug 
tí diviserunt membratim, et ca- con él estaban-, y losliiciéroirtro-
pitibus amputatís- fonas* projp- ¡sos-, y cortándoos las cabezas, lo» 
cerunt. echaron-fuera. 

17 Per omnia, bencdütus 17 Por todas las cosas-sea Dios 
Deus, qui-tvadidit impíos. bendito, que entregó los impíos*. 

18 Factwi igilur-quinta el 18* Debiendo pues celebrar la 
vigésima die meusis Casleu pu- purificación del templo 5 el diá vein-
rificationem templi, neeessarium te y cinco de! mes de Casleu, he-
duximus significare vobis-: ut' el mes juzgado necesario hacéroslo • 
eos quoque agatis > diem seeno- saber; para que también vosotros 
pegiee, et diemignk f qui da- celebréis^ día de la - Scenopegia, 
tus est guando Nehemias cedifi- y -el dia del fuego; que fué dado, 
cato templo, et aliati olxlvdit sa- quando Nehemias, reedificado el 
orificia* templo y el altar, ofreció sacrificios. 

19 Nàm cùm- in Persidem 19 * Porque quando nuestros 
ducerentur paires - nostri, sa- padres fuero» llevados á la Persia*¿ 
cerdotes , qui. tune cultores Dei los Sacerdotes, que á la sazou erari 
crani , acceplum igmm de ai-, temerosos de Dios, tomando ecuU 
tari occulte abseonderunt in tamente" el fuego del altar, lo es-
vatlei ubi- eral puleus-alias.-, et coudiéron en un - valle, en donde ' 
siecusi et in eoconlutalì sani había un pozo profundo'y seco, f-
eum,ila.ul omnibus ignolus essel lo-guardaron allí,-sin qu-e nadie-
loeus. supiese el lugar. 

20 Cürh autem pro3terissenò 20 Y quando fueron pasados -
anni multi, et placuit Deo ut muchos años, y plugo á Dios, que 
milleretur Nehemias à rege Per- el Rey dé Persia enviase á N e h e J 

sidis: nepotes sacerdólutñ-illorum, mías: envió ros nietos dé aquellos 
qui absconderanl, misit- ad re- Sacerdotes, que habían escondido 
quirendurn ignem: et sicut nar- el- fuego á buscarlo: y según nos 
4 Nanea en Elymaida, véase lo que- queda mismo nombre. Los exhortan pues á cele-" 
dicho en el ¿ib. i. Cap. vi. \ . etc. brar el aniversario de las Encenias ó Dedi-

1 : El-Griego: Y abriendo una-puerta caeion, como se celebraba el del Fuego,'-
sfavata, que habia en el iee-ho, arrojando cuya historia,-y hallazgo milagroso refiore ' 
desde Mi piedras, con ellas como can ra- inmediatamente. 
jos hirieron al Capitan, etc. i Cautivos á la Cháldéa. Los Hebreos enr 

2 ENIRITTJÓ ¡I muerte, destruyó. Si An— estes tiempos daban el nombre de Persia 4 
tiochò no murió en esta ocasión, corno a l - todas las provincias-Orientales, que estabaa * 
gunos so persuaden; por la voz •¡C¡Í¡S.6-*X del de la otra parle'del Euphrates. 

' texto, se entenderá el-General de las tropas S Este adverbio oeeuHc se debe junta* 
de Antiochò. con el participio acejtlum, como se pueda ; 

J Que es la que en el v. 9. se llama .reoon-jeer por el texto Griego., 
,&ícno¡>egia, y tlsijutei uiauien sa Le da,el 
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raverunt nobis \ non invenerurít contaron, - no hallaron" el fuego,'-
iúnem, sed aquam crassam. sino una agua crasa'. . 
-¡ 21 Et jussiteos •hanrire"', et ; 2 l Y les mandó el Sacerdote" 
•afierre • sibi,.el saeriftetay qwB N-chemías V*qué la; sacasen, y se ' 
imposHa erant, jtíssit sacerdos la llevasen, y dio orden también, 
Nehemius asp&qi 'ipsd^aquct; et que con la misma agua füesw ro-
ligna, et> quat erant superpo- ciados los sacrificios, que estaba» 
sha. ' puestos encima, y- la leña; y lo ' 

que habfa-encima.' 
. 2É Uiqt).& hoe fattútnest, et 22 Y luego que sé hizo r-st*, 
iémpns affuit, quo sol refulsfc, y'vino el tiempo'ert que se d c s n i T " 
qui priús eral' in nubilo, aecen- br\6- el Só'¿.que habia estado ón-
sus est igttís magnus-i ita-? uf tés'cubierto de'nubes,'se encendié-' 
omnes mirarentur. un grande fuego, y. todos se márS-

• - • vfHárén.' 
• |23 ; Oratioriem aútem facie- 23' ¥ iodos los Sacerdotes l ia- ' 
baúl omnes .sacerdotes, dum con- cían oración, mientras se eensu» 
sümmaretur sacrifipium, • Joña- maba el • sacrificio, comenzando ' 
iha incohanle, celerjs • auteni re* Jénáthás Vi.respondiendo los de-
spondentibwst • • • mas.*-. • \ ,. • -
- 2 4 ' Et Neltemim'erat oralio 24 Y Nehemías hizo or-ícion-;j 

hunc habens modum: DÓMINE de esta manera: S E Ñ O R Dios, rrra-
Deus ornmum creaior , lerribilip,.- dqr de todas las cosas, terrible, y 

'et foriis-, >juslus; - et-- miseficors, fuerte, justo,.y mi ser i eordtúFo i lá>' 
qui solus es bonus rex; que solo eres'Bey bueno, 
• 2 5 Solus prcestanssélitsju- 25 Ta - solo excelente, --tú-^ñlo-' 
stús, et omnipotem, et aternus, justo, y Todopoderoso, y - e'i i no,.-• 
qui liberas Israel de omni malo, lú-que libras á Israel de todo mal,.; 
qui fecisli paires •'electos , ei que escogiste á nuestros padres, y 
ianctificasti eos: ~ los santificaste: 

26 Accipe sacrificiumprouni- ' 26 Recibe este sacrificio pót" 
verso populo tuo Israel, et casto- todo tu pueblo de Israel, y guarda 
di parlera htam , et santifica. tu poreion=\ y-sánt-ificara. 

27 Congrega dispersionem 27- Congrega nuestra disper-
nostram, . libera eos, qui ser- siqn*;- libra á los que sirven á !oi'5 

viunt gentibus, et contetnptos et Gentiles, y mira á ios desprecia-
abominátos réspice: ut sciant gen- -dos, y aborrecidos: para que sepan' 

t C R. Grassa. 
2 -Con esta expresión lan clara no paret

eti que pueda dudarse del Sacerdocio de 
Nehemias, pues la Vulgata lo afirina, y él 
texto Griego no lo contradice, aunque aquí 
lee: iy.iKiws -où; UpsTí VÍEJAÍO?, ftehemía-s 
manió á los Sacerdotes, etcì • 

3 Este no era suttio Sacerdote, sino ' 
Maestro de Capilla;-!. Pdralipom. x iv . ' • 

4 Tu heredad; tu pueblo. 
5 Haz que se congreguen en Jerusalérn ' 

los Judíos, que andan dispersos - entre-Íes-
pueblos'de Ios-Gentiles. 
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tes gufa du M 27eus> noster. lias naciones,que,tú eres ;nuestt^ 
' ' '• ' • ;Dios. • •*

 ; : ' "' 
<28 Affliqe opprimenles Fnos, .j28 aflige ¡a Jos que nos opri

mí contumeliam faeienles in su , roen, ?y queJIQS ultrajan l íenos le 
perbia. ' .soberbia. 

29" iCons(üue:populum fuum in 29 Afirma'a tu pueblo en tu 
•loco sánelo ;iuo sicut dixit santo lugar, asi comodino Mqysés'. 
Moyses. 

30 Sacerdotes .aulem ¡psalle ;30 <Y los .Sacerdotes cantaban 
sbant hymnos, usquequo cpnsum hymnos, ha.sta que ¡fué .consumi

plum essel jsacrificiupi. .do el sacrificio. 
31 ,Сйт autem consumplum 31 Y quando, fué el sacrificio 

..essel sacrificium, ex residua aqua consumido, mandó Nehemías que 
Nehernias jussit /lapides majores ,.se echase «1 :a,gua,.que había que

' per fundí.
 1 .dado sobre las.piedras mayores

8

. 
' 32 jQupd ut ¡faclum e,st, ex ¡32 Y luego.que ;bizo esto, se 
,eis flamma accensa est, .sed ex .encendió de ell.as.una grande; 11a

lümine', quod refulsit ,ab altqri, ma: .mas .fué consumida por la 
,eonsnfñpla jest. ' Jumbre\ que«esplarndeció.del. altar. 

33 ¡JJl mrA :manifeslqta est 33 Y luego дне se .publicó el 
res, renunliaiúm est regí Per .suceso, contaron al :Rey de Per

sarum .qudd ¿n lodo., in rquo cía, comp en el Jugar .en .que los 
•iqnem absconderant Ai, gui /Sacerdotes ál trasladarse alcauti

.translali fuerant, sacerdotes, aqua .verio habian escondido el ;fuegq, 
ppparuit, de qua Nehernias, et fué hallada una agua, con la quq 
¡gui cuni .eo erant, purificave Nehernias, y los que con él esta

,runl sacrificio,. ' ban purificaron jos .sacrificios
8

. 
34 fonsiderans aulem r,ex, .34 Y" considerando,el Bey' , 

jet rem diligenler examinans, fe ;y examinando atentamente el¡su

tcit ei templum, ut probarel quod ceso, hizo allí un templo en reep

faclum eral. ' nocimiento de Jo acaecido
7

. 
' 35 Et сйтprobasset, sacer 35 Y,quando se hubo ,asegu

dotibus donavit multa bonq , et rado de ello, xjió á Jos Sacerdotes 
alia alque alia muñera, et ac ,muchos bienes, y varios y varios 
ppiens manu sua, tribuebat reis. regalos, y.se los distribuía por su 

36 Appellavit autem Nehe ' .36 Y Nehemías llamó á este 
propia mano. 

,4 Concédeles un asiento estable. 
2 Véase,elDenter. jtxx. 3. 5. 
3 Que servían de basa al altar. 
4 Del fuego,'que ya ardía en el altar. 
6 Consumaron allí {os sacrificios. 
6 El qual era Arlaxerxes Longímano. 

7 Puede también trasladarse: Para aoer 
riguar la verdad de lo acaecido, juntán

dolo con examinans. El Grjego: Cerró el 
lugar,con muro, y lo consagró, 6 hizo que 
fuese sagrado; en donde parece que iepo'v no 
es substantivo, sino adjetivo. 

a Deuter, sii. 3. S. Infra n. 18. 
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miás tiunc loeúm Nephthar, quod lugar Nephthar', qué quiere de-
inlérprétalur Purificado. Vocatur' ci'r' Purificación. Mas muchos le 
aüleíh apud'plúresNephi. llamaron Nephi. 

I ' Algunos bp'inány que se Humo así con ' derivan del ChSldéo yiTÓ Phetlr, a l teran- ' 
•Tgiina pequeña ' mutación ' en ' lugar de dolo ó sincopándolo,'como acaece f reqüen-" 
Necphár *T3">' •expíar.Veípíácíori/' Ot ros^ lo ' temchte 'enestas ' palabras. ' ' 

C A P Í T U L O I í ¡ 

Continuación de la carta precedente sobre haber ocultado Jeremías el fuego' 
sagrado, y las tablas de'lá Leyyel'arca y el tabernáculo antes dé la trans-'' 
niiQvácíon dé los' Judíos á BabylóniaJ.Se compendian en este libro'los he -' 

chos dé Júdas'M'acKabéo y de sus hermanos. • 

t* Imeñitur" aut'em í n 1 1 JL'se halla 1 en los escritos* 
d'éscriptionibus Jeremice prophetce, del Propheta Jeremías', qué man- ' 
qudd jússü eos ignem accipere áó'é los" qué iban en cautiverio, 
qid tránsmigrabanl: ut signifi- qué tomasen él fuego*, como está '; 
cáfúm est , el ut' mandavü' dicho V y 'como él' lo •• prescribió" 
transmi(jratts: á los que eran llevados cautivos. 

.2'' Etdedil Mis' legem' ne' 2 Y qúelés d1ó la ' Ley para 
obliviscerenlur prcecepta Domini, que no seólvidasen dé los manda- " 
et ut' non exerrarettt menlibus mientes del Señor, y para que no 
videntes simulachra • áurea; • et"' se pervirtiesen sus corazones, vien- " 
argéntea; el ornamentaeorum. tío'lqs ídolos de oro y plata, y sus -

adornos."\ .. 
.3 ' ' El alia hxijusmodi dicens, 3 Y diciéndoles otras cosas ' 

hbrtabatúr ne legem amoverént a¡: como "estas; les exhortaba —V que 
cardé suo:' noapartasén laLey de su corazoñT~ 

&• Eral aulemin ipsá'scri- 4 ' Sé hallaba también en aque-
ptúra, quomoda tábcrnáculum, Ha escritura, como él Propheta 
el arcárn jússü propheta' divi- por uria orden expresa; que reci
ño' responso ad se' fado comí- bió de Dios, mandó llevar consigo ' 
tari secum , •• mquequo exiü in el- tabernáculo y el arca, hasta que ' 

i El principio de este Capitulo es una 
parte ó continuación de la carta, que'qua'da 
referida en el precedente. 

a Parece que 1 los escritos, que aquí se 
citan de'esté Propheta, se perdieron. 

8 " Mando pues Jeremías á los Sacerdo
tes, que-iban presos á Babylonia, que t o 
masen consigo del altar el fuego sagrado, 
para esconderlo y guardarlo ;ea un- cierto 

lugar; como'se dice en el Cap. i . v. 19. y 
asimismo después de haberles hecho varias 
prevenciones y advértido'muchas'cosas.les 
dio los Libros dé l a Ley, para que los l le 
vasen á la Cháldéa para su instrucción y ' 
consuelo. ' . 

t Así como está dicho en el Capítulo ' 
precedente v , 19. 

5 Les dio diversos preceptos y avisos. 
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líMtilm a , in quo Moyses ascen-
¡dW, él vidit Dei htreditalem. 

5 Mi sieniens .ibi Jeremias 
iinxienü lóeum speluncoei el ta-
rbernaculum , el arcam , et aliare 
.Ancensi inlulil illuc, ßl Oilium 
sQbsiruxit. 

6 'Él accesserunl quiiäm 4i-
fVnul, qiii sequebantur, ut nota-
¿reni sibijloctim: et non potuerunt 
Jhvenire. 

7 Üt autem cognovit Jeremißs, 
¿culpans illas, dixit: Quód ignotas 
arit locus, doñee congreget Deus 

.tqngregaiionem pppulit el propi
cias fiak 

.8 Et -tune Dominus pstendet 
ihm, et fippar.ebit majeslqs Domi-
,,ni, el.nubes erü, sieuiet Moysi 
tiyuiifeslabat.ur, et hßcul.e,üm Sß-

¿aman peliit ut locus sanclißca-
»relur magnp Dep, manifeslabat 
¡hosc. 

•9 Magnifwé elenim $apis<ttiam 
(irflclabat: el ut sankruiam habens, 

i AI ;r.»nlc Sebo. Deuteron,, m . 27. 
^cntiv. 1 . De estu suiiesärheraps hablado ea 
,1a prefación al Propbeta Jeremias. 

.2 BIS.' 0. Moilroxilai. . 
ä Loque algunos entienden del tiempo, 

cu que volvieron los Judíos con Esdras de 
Jl.ibylonia. Pero como después de este tiem-

,¡i) no s e había del tabernáculo, ni del arca 
'en ningún lugar J e la.Escritura: y por otra 
..parte, quand'o Tito se hizo dueño del I. c u i 
ji»-O Y de .Jerusalem, no se hace mención de 
ellos entre los despojos, .que.de «IM tomó, 
11; se d i c e , que los llevase en triumpho como 

'acostumbraban hacer los UoioV.nos, ni taqi-
pooo ie..registran en_ol arco úv \'í:spas!r,no, 
t-n douie se ví el candilero; p o r ts'o la tra
dición Jo . los Padres, y.au.u de los mismos 
¡Hebreos nos persuado, que no estuvieron en 

a Beulet, h í i v . 1. b in. Reg. t i » . 

llegó al.monte', en el que subió 
Moysés,,y. vio ;la heredad . del Se-
.ñor. 

.5 ;¥-habiendo lle_gad.o allí Je
remías, halló en aquel lugar una 

.cueva: y metió en ella ehtaberná-
culo, y el área, y,-el altar de I q i 

.perfumes,,y cerróíla entrada. 
6 Y algunos de aquellos que 

le seguían, se llegaron, para tener 
notado este jugar; y,no :1o pudié-

. roo .hallar. 
7 Y quando esto supo Jere

mías, jos reprehendió', y dix.o: 
Que será desconocido el lugar, 
hasta q.ue reúna. Dios la congrega
ción del puéj>io, y ;.se le muestre 
propicio,3: 

8 Y entonces mostrará el Se* 
ñor estas cosas, ,y aparecerá la 
magestad del Señor, y h;>brá nu
be, como se manifestaba á Moy-

.sés, y asi como apareció á Salo
món'', qu.indo pidió que el tem
plo fuese santificado para él gran

a d o Dios. 
9 Porqa;: dio grandes rnues.-

tras de.su sabiduría5, y como sa.-
el segundo templo:.-y que no.seríin hallados 
hasta qua se conviertan lodos los Judíos, 
que será ai fin del mundo. S . A m b r o s i o e x 
pone esto de la Iglesia de Ghristo en senti
do alegórico. 

í Véase .el tu. de los Reyes ym.ii.j 
cl.it. de los Paralip. vi. 1.5. El Señor c u 
briendo el templo con una nube, daba mues
tras visibles de.su presencia. 

5 Estas palabras no se león en el texto 
.Griego. Dio Salomón muestras do su grande 
sabiduría, ya en el suntuoso templo, que 
edificó al SeFi.or, yací» Va pompa, aparato 

'y ni;>gn¡3r,ene¡a con que después de acaba
do celebré su dedicación; y sobre lodo 
quaudo lleno de conocimiento do aquella 
inmensa Magestad, confesó con un profun
do respeto, que quanto podía hacer por la 

H. >;. Faralip.yí. iit. 
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Oblulit sacrificium dedieationis, -el Lio ofreció el sacrificio de la de-
eonsummalionis lempli. dicaeion, y de la consumación del 

•tftlSfilo. 
10 Sieui a et Moysés orabat 10 Y.como Moysés oraba al 

•ad Dominwn, et descendil ignis Seiior', y descendió fuego del cie-
<?e cáelo, el consumpsit holocau- lo, y consumió el -holocausto, así 
slum, sic b et Salomón eravit, et :taí»bieíuoró Salomón, y descen
dí.scenrfíV ignis de ecelcr, ,-eí con- dio fuego del cielo, y consumió 

-sutnpsii holbeamtum. él holocausto. 
1 1 'El dixit Moyses, eó qudd 11 Y dixo Moysés por 

non sil comestum c quod eraí pro quanto no ha sido comido lo que 
péscalo, consumplum <est. -era «por el ¡pecado,, ha sido consu

mido 1 . 
12 Similiter et 'Salomón ocio . 12 Del mismo modo Salomón* 

•Siebus celebramt dedicaíionem. ' celebró pof ocho días la dedica-
,cion. 

13 Inferebantur aulem in de- 13 Esto mismo estaba, regis-
teriplionibus, et commentariis §íe- trado 5 en los escritos" y memo-
hemim time eadetmet ut construens fias de Nehemías: y como for-

Mbliothecam congregavil de regio- mand« una Bib l io thecarecog ió 
nibus libros, et Propheiarum, et de varios'paises los libros de los 
Davidi et epístolas rec/um, el de Prophetas, y de David, y las 
donariis. cartas de los Re» es, y de sus do

nativos'8. 
14 Similiier auúm et Judas 14 Y asimismo Judas 0 reco-

,ea, qucc deciderant per bellum, gió todo lo que se hubia perdido 

gloria de su-Dios, era nada en comparación 
fie lo (pie le era debido, ui. Reg. yin. 3.1.. 
62. « i . 

•4 Véase el Lemí. ix. 21. y el u. de los 
Paralip, vii. I . 

2 Quejándose 6 lamentándose de que 
hubiesen quemado ln ofrenda hecha por la 
expiación del pecado, y no la hubiesen co 
mido como debían hacerlo, levil. vi. 26. 
Se hace aquí alusión al hecho, que *se re
fiere en el mismo Lib. Cap. x. A6. il. en 
donde Lector puede ver lo que allí h e 
mos notado; y se da a entender al mismo 
tiempo la grande atención de Moysés, por 
todo lo que pertenecía al culto del Señor y 
,rilos sagrados. 

3 Por el fuego. 
* Salomón, a excmplo de Moysés, cele-

tiró con grande solemnidad la dedicación del 
templo por espacio de ocho días. 

B Et Griego: s!;-.ryouvT0, se -frreria. 
6 Estos se perdieron, ó **1 Libro de Ne

hemías, que se conserva, es solee un com
pendio de estas mismas memorias. 

7 Es probable, qne Nehemios por con-
aejo de Esdras, distinguiese y seTialasc en 
este tiempo los Libros, que eran., reconoci
dos f venerados como canónicos por 1á 
Iglesia de los Judíos, y que esto se hiciese 
en un Consejo compuesto de Sacerdotes, y 
de las personas mas graves y principales de 
todo el pueblo, y presidido por al mismo 
Nehemías. 

8 De los donativos, que hicieron Cyro, 
Dario, Arlaxerxes, y otros Reyes al templo 
y á sus Sacerdotes. Cap. i. 35. 

9 Es muy probable, que Judas Macba-
béo hizo esto en la persecución de Antíoché 
Epiphancs, quando los enemigos do Dios y 
de su pueblo despedazaban y quemaban 

a Levil. ix. 24 . b u. Paralip. V». 1, 6 £<««(• X. 16. VI. 
TOMO xi . m 
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quod nobis accideral, eongregavit 
omnia i et sunt apud nos. 

15 Si ergo desideratis lime, 
mittite qui perferant vobm 

16 Acturi itaque purifícalio

nem scripsimus vobis: bene ergo 
facielis, si égeriiis hos dies.. 

17 Deus autemr,. qui" libera

vit populum swwm, eí reddidit he

reditatem omnibus, etregnum, el 
sacerdolium,et sanctificationem( 

18 • Sicttl » promisil in lege* 
speramus quód citó nostri misere

biturt et congregaba* de* sub ccelo 
in locum sanctum.;. 

19 Eripuitenim nosdé' ma

gnis periculis, et locum purgacih 

20 Be  Jitda vero Machabmo,.. 
et fratribus ejus, el de lempli 
magni purificationefet de arm de

dications: 

21 Sed et de prcsliis, qua per

tinent ad Anliochum NobHemyet 
filium eju,s Eupatoremi 

2 2 . El de illuminationibus, 
qum de ecelofacfae sunt ad eos,

qui pro Judmis fortiter feeerunl, 
itaut universam mqionem, cum

quarto
 habían á las manos. Lib. i. Cap. t. 

59v Oíros' entienden esto de JúfdaS Eseno, 
de quien se ha hecho mención en el Capítu

lo precedente v. f 0. 
•I Los escritos.quese han mencionado.' 
2 Es ia misma solemnidad de que se há 

hablado on el Cop. i. 9. '4Í . ' 
3 El templo, lugar de santificación. 
i Tie toda la tierra. 
5 Tedo'lo que precede; son cartas, y 

«orno preámbúlo'del £ifi. u. y delamayor.' 
Denier, u s . } , 5. Sufra i. 39,, 

durante Ia~ guerra, que no* acae** 
cid, y esto está en nuestro poder,

15 Por tanto BÍ apetecéis es¿ 
tascosas' enviadquien oslas Heve» 

16 Estando pues para celebrar

la purificación*, os lo escribimosí

y haréis bien» si celebrareis' estos 
días» 

17 Porque Dios que libró 4* 
supueblo, y restituyó 4 todos lá' 
herencia, .y el reyno, y el Sacer»

docio, y el Santuario*, 
18 Como lo prometió en láv 

Ley, esperamos que luego se apia

dará de nosotros, y nos juntará* 
de ilebaxo del cielo* en el lugar 
santo \ . 

19 Porque nos ha sacado de^ 
grandes peligros, y ha purificado* 
el iemphv

2 0 Y por Ió que mira á Júda№* 
Machábéo

8 y á sus hermanos, y< 
sobre la purificación del grande 
templo, y. de. la dedicación del

altar: 
21 Y también acerca de las* 

batallas, quepertenecen S Antíb

chó el Noble', y á su hijo Eupa—

tór: 
22 Y sobre las vistosas apa

riciones
7

, que tuvieron del cielos 
los que combatieron por los Ju

díos con tal valor, que siendo po* 
parte del í . y aquí es'ea donde se'da prin

cipio á su exftrdio, y propos'cion, 6 argu'

mento. En este 11. se hallarán muchas c o 

sas, que quedan ya referidas en el'i. y tara'

bien otras nuevas y muy singulares de la

mayor edificación y exemplo. 
6 Llamado' cl'Iluslre, 6 Kpiphánes. 
7 Señales con que Dios mostraba á loe> 

Judíos, que trinmphari.an de sus enemigos.: 
El Griego: éirtoavEÍKir, aporicíone», por*

1 

lentos. El sentido esta claro. 
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•pauéì essent, vìndicarent, el barba
ran multiludinem fugarent, 

2 3 Et famoéissimum in loto 
orbe templum recuperarenl, et ci-
vitatem liberarent, et leges., qum 
abolito? erant, restiluerentur, Do
mino cum omni tranquillità te pro
palo facto itlis. 

24 Jtemque ab Jasone Cyre-
Rceo quinqué íibris comprehensa 
tenlacimus nos uno volumine pre
giare. 

25 Considerantes enim multi-
Hidinem librorum, et difficultatem 
voleniibus aggredì narr aliones 
historiarum propler multiludinem 
rerum, 

26 Curavimus vólentibus qui-
áem legere, ut esset animi oble-
etatio: studiosis vero, ut faciiiùs 
possinl memorim commendare: 
omnibus autem legenlibus utililas 
ctnferatur. 

27 El ndbis quidem ipsis, qui 
hoc opus br eoi ondi causa suscepi-
mus, non faci lem labor em , immò 
vero negotium plenum vigiliarum, 
ut sudoris assumpsimus. 

i E l Griego: IxieiKsíae indica haber les 
favorecido Dios con muestras de su bondad. 

i Es te no fué un Escritor Gentil y p r o -
phano, como soñaron Calvino y otros H e r e 
j e s para disminuir la autoridad de estos L i 
bros , s ino Judio, y por lo que se vé , un 
hombre l leno de piedad, de zelo , y de r e 
l ig ión. D e los Hechos Apostólicos iz. y v i . 
y de J o s c p n o en varios lugares consta, que 
e n fiyrene habla mucho número de Judíos. 

% A leer , ó á escribir historias. 
* MS. 6. A los recontamiento/. 
t MS. I. Coi leedores. 

eos, defendieron todo él pars.'é 
hicieron huir multitud de báf-
baros, 

23 Y recobraron el mas famo
so temp'o de todo el mundo, y li
braron la ciudad, y restablecieron 
las leyes, que estaban abolidas, 
mostrándoseles propicio el Señor, 
y dándoles toda pax'. 

21 Y aderaos lo que Jas'ón 
Cyrenéo* cornprehendió en cinco 
libros, hemos procurado nosotros 
compendiarlo en un solo volumen. 

25 Porque considerando la 
multitud de libros, y la dificul
tad que encuentran los que quie
ren aplicarse3 á las narraciones* 
de las historias á causa de la mul
titud de cosas, 

28 Hemos prucurado que los 
que quisieren leerlo, hallen pla
cer en su corazón: y que I03 apli
cados puedan mas fácilmente re
tenerlo en la memoria, y que sea 
provechoso para todos los Lec
tores \ 

27 Mas por lo que hace á no
sotros que nos hemos encargado 
de hacer el compendio de esta 
obra, no es pequeño el trabajo 
que hemos tomado6, sino un ne
gocio que requiere una grande 
aplicación, y sudor. 

6 D e aquí infieren los H e r e g e s , que es
te Libro no e s Canónico ni insp irado , sino 
obra del espíritu y trabajo humano. En lo 
que se alucinan , como en todos los otros 
p r i n c i p i o s , con q u e apoyan sus errores . 
Solamente con pasar, los ojos por los Libros 
sagrados, se advertirá fáci lmente, q u e aquel 
Divino Espirita , Autor de las Escrituras 
Canónicas , para comunicar á los hombros 
sus orácu los , y darles si entender su v o l u n 
tad, s e acmodaba al genio , carácter, y e s 
ti lo de a q u e l , q u e tomabacom» i n s t r u m e n 
te para hacerle , no sugiriéndoselo ni d i s -
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28 Sicut'hi, qui praparant 28 Como aquellos que dispo-1' 
convivium, et qumrunt aliorum nen un banquete, y andan buscan-
volúnláli parére propter mullo* do satisfarer el gusto ageno, asi; 
rttfl»' gratiam,, libsnlep laborera nosotros por ¡vmur dé--muchos He--
suttinemus. vamos eor.Tai'tn está fatiga l. 

29 Véritátem quidém dé sin- 29 ''Concediendo la verdad dé' 
gttlis auctoribmconcedenles, ipsi cada cosa i su;; autores*, con eso-' 
autem secundum- datam formam nosotros atenderemos á'compen-
brevitáti sludmtes.. diarlos según el propuesto designio. 

30 Skut enim novrn dómúi 30> Porqué así como el arqui-
architeclo de universa structura tecto de una casa nueva'deba 
curandüm est: ei vero, qui pinge- cuidar do toda su estructura; y 
re curat) gum apta sunt ad orna- el que cuida de pintarla, solo ha 

tándoselo todo a todos , como hacia con J B -
« E W A S x x x v i . 1 8 . s ino déxándoles m u c h a s 
»eccs el trabajo y molestia de recoger , o r 
denar , compendiar y escribir, particular
mente en lo que pertenecía á los hechos dé 
la historia, y cuidando que no se apartasen 
de la verdad , en lo que buscaban y compo
nían con s u sudor y vigi l ias . Por esta razón 
• e advierte tan grande diferencia en c! e s -
tilo de los Prophétas: entre el- del Evange
lio de S. .IÜAN y el de' los otros -E-vanítelis-
U s : y entreel de las Epístolas de S. PABLO 
y el de los otros Apastóles, siendo asi que 
la verdad qne lodos anunciaban era una 
misma , c o m o dictada & cada u n o de e l los 
por un mismo Divino Espíritu-. 

-í En consideración de la grande ncili: 
dad que hade resultar á nvuchos, hemos 
emprendido con gusto'este trabajo. Y así la 
causal propler mult'oritm gratiam no per
tenece al miembro que precede, c o m o es 
claro por el texto' Griego. 

i Los Sereges se valen también de este 
lugar, para echar por tierra toda la autori
dad de este Libro. Ved , dicen, como el Au
tor mismo de este compendio declara fran
camente, que no se ha cuidado mucho de 
exílmínar la.verdad de la historia, que ea 
él se contiene, y por consiguiente que no 
merece el crédito y fe", q:í« pretenden sus 
Apologistas. Pero el que sin preocupación 
y llanamente lea todo lo que aqui se dice', 
echará luego de ver de to.lo el contesto, 
cine tuercen -maliciosamente el verdadero 
Sentido del Autor, al reprobo que ellos han 
introducido. Loque da aquí á entender ei 
Compendiador es , que no se puso de pro
pósito á examinar con el mayor escrúpulo 
ledas,las circunstancias y cosas mas menu;-r 

Jas, qrte escribió ja'són-'Cyíéiíéó, para s a - -
ber y averiguar si eran así ó no como las; ' 
escribía ; porque no dudaba de su v e r d a d , 
come que habían sido escritas por un h o m 
bre üüigente , prudentev santo', y'digno 
del mayor crédilo en cuanto decia ; pues da 
lo coolrnrio, qué fin emplear tanto t r a - • 
bajo eri compendiar u n a historia d e - - c u y a ' 
ver Jal dudase? Su intento y mira p r i n c i p a l ' 
era solamente reducir i un compendio, l o 
que i! -extensa y .'..fusamente referia. Y que • 
est» sea el propio y verdadero 'sentido de-
las palabras de ¡3 Vulgata, se ve iridubita—-
burnente par el texto Griego , en donde s s ' 
l e e este versículo de esta m a n e r a : TÓ uiv 
Svaxp.ooüv iríoí i/.áatoi'i T3 c-ü'y'YpoMpsT 
7v>.pa ^r,)pr'-7C.vT£?, TÒ. 5"s. £77t7rcp:ú'£a0;;t TCTC' 
íijvO'yoX|y,¡/.ci; TÍ,; ¿~¡ rotivi;' Sraircvoüvrs't" dé-
xandó al Historiador, á Jasón Cyrenóo, la'' 
estela diligencia de representar cada co
sí, por" menor , nosotros solamente atende
mos á contenernos en los términos Se un ' 
breve sumario. Todo lo qne se dice en los 
vesicales siguientes és confirmación de esto • 
soismo. 

3 Compara á Jasún con un arquitecto, 
que debe atender con la mayor exactitud y 
diligencia, tanto por lo que mira A la e s 
tructura, coma al adorno de todas y de cada 
una' de las partea del edificio, que ha dé' l e 
vantar, y asimismo con uri. pintor, que no 
tiene que cuidar de otra cesa acerca de 
aquel edificio, sino da adornarle de h e r m o 
s o ) , proporcionados, y bien distribuidos co 
lores y figuras, p u e d e también aplicarse 
«ato al que solo haoe el diseñó de la casi, 
el qual cumple con poner á la vista lo que-
basta para dar ¡dea de la. misma casa.,, 
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tutti, exquirenda sunl: ita « s i i - de Buscar io que acomode a su : 

mandumest in nobis. adorno: así se hará juicio acerca 
de. nosotros. 

3ì' Étenim' ifttèìlècfum coUige- 31 Porque el qué compóne, 
fe, ef ordinate sermonem-, et cu- Una historia,, debe recoger los 
riosiùs partes singulas quasque materiales, y ordenar la narración, 
disquirere, historial congruii au- y examinar atentamente cada una-
etori:' de sus partes ': : 

;32í B'revilaienv verdi dÍót'ioni$ 32" Mas al que compendía, se-
sectaria et executiones rerum vi- te debe permitir, que siga un es
taré; brevianti concedendùm- est. tilo conciso,, y que evite el exten

derse en largos discursos. 
33' Éinc ergo narrationem'in~ 33 Así desde aquí empezare-

cipiemus: de prmfàtione tantum mos la narración: pues para pre-
dixisse su ffidai.- Slultum- clenitn facion basta lo dicho. Porque se-
esl ante istoriarli efflucre, iw ip&a ria poca cordura el extenderse' 
autm historia- succingj.* antes de la- historia, y ceñirséí 

después en la:misma historia. 
I* ttS. *. E p p n e r - ' c o r t e s a m i n i é - a p i i é s * . fe c a d a - p a r l e d e l a - i s t o r i a p o r s k -

tñ'APtfÚLG- tt& 
Simón, qué tenia el gobierno del templo; dâ aviso â Apolonio de los thesorós¡¿ 
que se guardaban en él- El Rey envia á Heliodoro,- para que los tome, y ser
los llevé. Pero poniéndose enoracion los del puebloyDios cástigu-á Helio-' 
doto: se libra este por los ruegos y sacrificios de Onias; y'úespues de haber' 
dado las gracias á: Dios, y también a Onías, cuenta al Rey.y, publicario$: 

prodigios de Dios^-

1 Agitar' cú'in sancta dvilds* 1 ip i les comió la Ciudad santa5 

liabilaretur in omni pace, leges fuese habitada en toda paz, y las; 
etíam adhucoplimé'custodirenlur, leyes se observasen muy exacto-
proplcr Ohim pohtificis' pieta- menté por la piedad del PonTÍfiee* 
lem , et- ánimos- odio- kabentes- Onías', y por los corazones que 
mala, aborrecíanlamaldad', 

2 Fieb'al Ut et ipsi reges, e£ 2 ' Nacía de esto', quea'un los ; 

t Este túé Otüas III, de qáien el' Ecle- á Oñías : Sii T/IV ovfoi> •': TÓÜ ,«5y.i£js6)í 
íiásíico L . hace un altó elogio, y al' que es ' sssÉ'oe'.áv TS, xstt ¡«coTrov-.-ipíav, á cansad* 
enderezada "la ' caria de los Laccdémónios, la piedad de Onías'el"sumo. Sacerdote, ,gf 
f b e se lee Lib. i . Cap. xtf. 7. del aborrecimiento qne tenía á la maUtaHí 

2 Esto parece qué da á entender, qué y también el' téxtó de la Vulgata se puedo" 
había muchos Judíos muy piadosos y temé- sin violencia exponer eri el mismo sentido, 
resos de Dios. Pero eñ el Griego pertenece 3 La piedad d<i ios Sacerdotes, y. . 
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.principes locum summo konpre mismos Reyes y Príncipes daban 
dignum ducerent, et templum mar- sumolionor al lugar ',<y enrique-
tpintis muneribw iljustrarent: cían el templo con muchos dones: 

8 Ita ut Seleucus Asics rex 3 Por manera que Seleuco 
de redditibus suis prwslaretomnes Rey de Asia * de sus rentas sumi-
¿umptus aá ministeriutn .saerifir nistraba todos los gastos, que per-
eiqrum pertinentes, tenecian al ministerio délos sa

crificios. 
4 Simon autem de tribu Ben- 4 Mas Simón* de da tribu de 

jamm pmpo$ilus templi conslUu- Benjamin puesto para la custodia 
Sus, eoniendebat, obsistente $ibí del templo, procuraba cotrempe-

principe sacerdotùm, iniquum ali- ño-hacer algún.nial ep la ciudad*, 
Á\tidin civitate mpìiri. aunque le resistía el .Príncipe de 

los Sacerdotes. 
•5 Sed cùm vincere Oniam non ; 5 Pero como no pudiese ven-

•posset, venil ad Apolloniutn Thar- cer á Onías, .se fué á Apolonio* 
¡sata fiiium, qui co tempore eral hijo de Tharseas, que en aquella 

Ccelesyrim, .el Phaenicis: sazón era Gobernador de la Cele-
8yria, y deja Phenicia: 

6 Eit nuntiavit ei, pecuniis ü Y le contó, que el erario 
xnnumerabilibus plepum'esse ara- de Jerusalém otaba Heno de in-
rium Jcrospl.ymis, el communes mensas sumas de dinero, y de ri-
¿opias immensas esse, quce non quezas del común 6, que no perter-
pertinent ad rationem sacrificio- necian al ramo de los sacrificios; 
jrum: esse autem possibile sub pp- y que se podria hallar medio pa
lesiate regís cadere universa. raque lodo cayese en poder del 

Rey. 
7 Cümque relulisset ad regem 1 Y como Apolonio hubiese 

Apoltonius de pecuniis, quce déla- dado cuenta al Rey del dinero 
.i&xáotitud,. y buen cxemplo en observar ¡a 
Ley, es la principal causa, de que todos 
«uestren i los lugares sagrados el respeto 
<que les es debido. Por el contrario la falta 
jáe piedad, .el desarreglo de cpslumbres, ,y 
ei pial excmplo en los Sacerdotes, hacen 
que caiga en desprecio el templo, el Sacer
docio y la misma religion. Véase lo dicho en 
^J.VLACIIIAS II . 

i A la ciudad y templo de Jerusalém. 
» Seleuco Philopatór, que fué hijo de 

Antiocbó el grande, y reynó después de él, 
y Antes de Epiphanes, que era su hermano. 
S o ..el principio de su rejnado siguiendo el 
.«•¡templo de otros Reyes, envió ricas ofren
das al leniplo de Jerusalém; pero después 
poseído .de la avaricia, intentó despojarlo 
•or medio de Heliodoro, como luego se r e 

fiere. 
3 Este Simón, siendo de latnbu de Benr 

jamín, no era Sacerdote ni Levita, y estaría 
tal vez encargado de la custodia del templo, 
de las provisiones, de lp perteneciente á la 
fábrica, etc. 

i Mover alguna sedición, ó alzarse con 
el sumo Pontificado, como después hizo su 
hermano Menelap. Cap. ív 23 . 

5 Véase el lib. i. Cap. x. 69. Su i n 
tento era ganarle por este medio, y llegar 
al logro de lo que deseaba. Era Gobernador 
de estas provincias, que tenia por el Rey 
Seleuco Philopatór. 

6 Las quales no se empleaban en usos 
sagrado:, Estas sumas se recogían de les 
tributos, cargas, y otras rentas profanas. 



tes- erunP, itte acrM'um' Heliodo* que le'habiásidb' denunciado; ég~ 
rum, qui erat super negotia ejus; te hizo llamar á Heliodoro, que 
misil cum mandatisy «í prmdi- era su Ministro de Hacienda, y 1» 
eían» peeamaí» /ransporíflreí. envió con orden de transporta* 

todo el dinero sobredicho. 
8 Siulimque Heliodórus' iier 8 Y Heliodoro se puso luego 

estaggressusi spe.de quidem qua-> en camino, con pretexto de que-
«' per Ccelesyriam, el Phcenieen rer ir á visitar las ciudades de 
dvilales- es-seP petaqraturus, re Celesyrio y de Phenicia, mos ; ea 
vera aulem regis propositum per- la realidad para poner en execu-
ficturusí cion el designio del Rey; 

Si Sed;eümyenissitJeroso^ 9 Y como llegase á JerusB-
lymam, et< benigné á summo sa~ lém, y fuese bien recibido eii hv 
terdote in civilate esset exceptas, ciudad por el sumo Sacerdote, l e 
narravil de dato indicia pecunia- declaró la-denuncia, que le habla 
rum: et,> cujas ni graliá adessel,- sido dada acerca de j los dineros: y 
aperuil: inlerrogabat autem , si le-manifestó, que esté era" el mo~ 
veré Hcbc ita essent. ti vo de su venida:, y preguntó, sfr 

esto era* verdad. 
10- Tune- summus: sacérdbs 10-, Entonces eF sumo Sacér-

ostendit deposüa esse kcec, et vi- dote le representó, que aquellos; 
ciualia viduarum, el pupiltorumi eran unos depósitos,, y. alimentos 

de viudas y de huérfanos: 
M Qucedam verbj esse Éirca- 11 Y que entre lo,que había» 

ni Tobke viri mide eminentis, in denunciado el impío Simón, ha* 
líisi, quee deltderat impius Simón: bia una parte que pertenecía efe 
universa autem argenli tálenla Eircano Tobías 1, varón muy emi-
esse quadringenia, eí auri du± nente': y que el todo eran qua-
eenta. trecientos talentos de plata, y 

doscientos de oro. 
12 Deeipi vero eos, quiere- 1 2 Y qué dé'ningún modo sé 

didissent loco, el templo••,•>quod pbdiá defraudar s á aquellos, que 
per universum mundüm honora*- habian depositado sus caudales en> 
tur, pro süi venerátione, et san- un templo y lugar, que sé honra-' 
Uitale omnino impossibile- esse. bá y veneraba como santo en tó*' 

do el mundo.' 
13 At Ule pro his, qümñabe- 13. Mas Heliodoro conforme & 

bát in mandatis á rege, dicebat la orden que tenia del Rey¿ insis** 

I Este era HÍrcano hijo de Jbseptí, y. 
nieto de Tobías. JOSEEHO Lib, zu. Cap. ív. 

a En el Griego se lee también esto: 
aff^áamp TÓV ¿\a§aXXov ó íuuseSris aíu.ai, 
«o tom'ó h a b i a c a l u m n i a d o él i m p í o S i m ó n 

en su delación hecha á Apolonió. 
3' El Griego áíixv.O-flvat, que se hitiet* 

«no tal injusticia, que fuesen injustamen
te despojados, tanto los Ministros de Dios,, 
•orno los pobres 4 quien pertenecía. 
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Afinni genere regi ,ta me de-
ferenda. 

14 Constituía Gutem die m-
frabat de his Heliodoriis ordina-
¡turus. Non módica vero per uni-
Vßrsßty cívitatem erat trepidado. 

15 Sacerdotes mUem ante al
tare cum stolis sacerdoialibus fa-
Maverunt se, et invocabant de cce-
,io earn, gui.de deposilis legem po-
ßuit, ut his, qui deposy,er,anl ea,, 
¡taha custodiret, 

i 6 Jam vero qui videbal sum-
tni sacerdotis vullum, mente ml-
mraliatur: fades enim, el color 
¿mmutatus declarabal mternum 
@nimi dolorem 

17 Circumfusa enim erat mce-
ßiitia qumdam viro, et horror cor
poris, per quem manifeslus aspi-
üiemlibus dolor cordis ejus effi? 
fiiebatur. 

18 Alii etiam gregatim de do -
mibus confluebant, publica sup-
pliealione obsecrantes , , pro eo 
,quöd in coniemplum locus esset 
venturas. 

19 Accinctrnque mulier es :ci-
liciis pectus, per plateas conflue
bant. Sed ei pirgmes, qum con 
filusm .er.ant, procurrebanl ad 0-
mam, olim aulem ad muros, quae-
dam vero per fenestras aspicie-
]bant: 

J Del.altar de los holocaustos. El lu
jar señalado para que orasen los Sacerdo
tes estaba entre el templo y el altar. 

2 -MS. 8. Camiaä-o. 
3 Temían que nqn .'.l lugar sagrado é in

violable vendría á.cacr en menosprecio, si 

ti.a en que en todo caso aquello .«e 
¡había de llevar al fiey. •'. 

14 Y en un día señalado en-
¡tro Helíodoro para dar disposición 
60,bre ello- Y entretanto ,no era 
pequeña ía consternación, ¡que ha
bía por toda la ciudad. 

15 Y los Sr-cerdotes con las 
.vestid'-.ros sacerdotales se postra
ron delante del a l tar \ . é Invoca
ban del cielo á aquel que púsola 
Jey acerca ¡de los depósitos, con el 
¡fin de que los conservase salvos, 
para,.lo« que los habían depositado,. 

í:(j Y el que ppnia los ojos en 
la cara del sumo Sacerdote, ques
eaba ¡su ¡corazón traspasado;:, por
que su rostro, y color mudado* 
daban á entender la pena interior 
-dedui ¿sime: 

17 Porque la tristeza deque 
é' se veia cercado, y el ¡temblor 
de todo su cuerpo, mos!ra.ban cla
ramente á los qu.i.le miraban el 
dolor de su cora,zon. 

18 Otros también concurrían 
de tropel desde las casas, y con 
¡rogativas públicas suplicaban, que 
no quedase aquel lugar expuesto 
al desprecio 3. 

19 Y las mugeres ¡cubierta 
su cintura de cilicios, andaban en 
tropas por las calles. Y aun las 
vírgenes que habían estado cerra? 
das, corrían las unas Acia Onías, f 
las otras á los muros, y algunas 
estaban acechando por las venta
bas 

le despojaban de aquellos depósitos, que 
por su santidad y respeto creiau todos e s 
tar en la mayor seguridad^ y que nadie s e 
ria osado á toearlos. 

4 El Griego, iisi XOÚQ 7rúX6ivac, ú l*s 
puertat del templo: desde allí acechaba*. 
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 2 0 Universa aulem proten

, denies mQws in taluni, • depreca

hanlur. 
21 Eratmim miseracom

mista multitudinis, et magni *sa

cerdoiis'in agirne constimi expe

tlatio. 

22 'Et hi rquidem • invocabant 
r omnipotentem Deum, ut eredita 
sibi his, qui crediderant, cum 
omni integritateconservar enlur. 

23 Heliodorus autem, quod 
decreverat, perfìciebat eodem loco 
ipse cum satellüibus . circa mra

rium,iprme№. 
24 Sed Spiritus vnmipetenfk 

?Dei magnam fecit sum ostensionis 
evidentiam, ita ut ;omnes, "qui 
ausi fuerant parére ex, ruemes 
Dei vir tute, in dissolutkmem, et 
formidinem c&nverterentur. 

25 Apparuit enim itlis qui

dam equus lerribilem habens sesso

rem, oplimis operimenlis ador

natus: iisquecuni: impelu Heliodo

ro priores calces elisit.Quùaulem 
ei sedebat, videbatur armakabe

re aurea. 

26 Alii etiam apparuerunt 
duo juvenes virtute decori, opti

mi gloria, speciosique amiclu: qui 
•circumsteterunt eum, etex utra

que parte flagellabant, sine in

termissione mullís plagis verbe

rantes. 

27 Subito autem Heliodorus 
.concidit inlerram, eumque multa 
caligine circumfusum ràpwrunt, 
t TOMOLI. 

20 Y todos levantando las 
manos acia el cielo, encaminaban 
á.;Dins. sus p!eg/>rias. 

•21 Era verdaderamente un 
espectáculo de compasión, el. ver 
esta multitudconfusa, y al sumo 
Sacerdote reducido á esta angus

tia. 
22 r Y todos estos invocaban 

i/1 Dios Todopoderoso, ^ para que 
conservase intacto el depósito de. 
aquellos, que se lo habian fiado. 

23 Mas Heliodoro executaba 
lo que había resuelto, hallándose 
presenteél mismo. con sus guar

dias junio á lapuerta del erario. 
,~24 jjas el ^espíritu del .Dios 

Todopoderoso hizo allí una gran

dedemostraciónde sí, de modo 
que todoslos que habian osado 
obedecer á Heliodoro, derribados 
por divina virtud,  fueron sobre

cogidos deterror, y. se ..desmaya

ron. 
25 Porque les apareció un 

caballo, sobre el que estaba .mon

tado uno de espantosa vista, ves

tido noblemente: y el caballo se 
echó impetuosamente sobre He

liodoro con los pies delanteros. Y 
el que iba montado, parecía tra

her armas de oro, 
26 Aparecieron también otros 

dos mancebos de varonil hermo

sura, llenos demagestad, y rica

mente vestidos: estos se le pusie

ron á los dos lados, y le herían 
con azotes de cada parte, descar

gando sobre él muchos golpes sin 
cesar. 

27 Y Heliodoro cayó luego 
en tierra, y cubierto todo de obs

curidad, íé arrebataron, y ponién

St 
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alque in sella gestatòria iposilum dolé en una silla "de manos, le 
ejecèrunt. echaron fuera. : 

2 8 ; Et is { qui «' cum- multi*'* 28? Y eP que había entrado er» 
eursorSms, .et salellitBusprcedi- el erario con tanto aparató de 
cium ingrfissus-esl xrarium,' por- guardas y minisi r o s e r a " llevado 
tabalur nullo sibi auxilium fe- sin que nadie le pudiese socorrer',' 
rente* manifesta. Deikcognilet^vir^ habiéndose dexadó ver manifies» 
tulei \ lamente el podi'r dé Dios: 

29e* Et Ule' quidem per • divi-: 29> Y'él por* un efecto del di-
mm virlulem jacebatmulus < at- vino'pode'r yaeià mudi»', y sin es-
que omni spe et- salute: prhatüs*. peranza alguna desalud. ; . 

80 Hi.aulem Dòminum-benc- 3 0 s Mas los otros- bendecían al 
diéebanl, quia- magnificMbàl lóèum Señor,, porque ensalzaba su lugar: 
suumv el Jemplum , quod paulo y eMemplo que-poco"Ántésestaba 
ante timore ae tumuliti- eral pie- lleno de' miedtf y dé alboroto', lue-
num,, apparente omnipotente' Do- gO'.que apareció el Señor omni-
minopgaudio- el ImliliáJmplelum- potente* fué lleno de' gozo y de 
«sii-. alegría! 

31 Tune vera- ex amie i s He- 3 1 Entonces algunos de los 
liódori quidam ~. rogábánt' confe- amigos de Heüodóro rogaron con 
stim Oniam¿.uk invocarci Allissi? instancia1 a Oiíías, que in'voca«e 
mum, ut* vitam donaret ei, qui al Alì^imo. pa¡¡: que'concediese 
in-Í. supremo<r spirila eral, consti* la vida á aqur-i, que estaba ya re-
lutus,' ducido n los úilituos alientos'. 

32 Considerans aulenti «wm-- 32 • Y considerando' el' 'sumo-
mus, sacerdos ne forte rex suspi- Sacerdote, que tal vez podría sos-
caretur malilium .aliquam ex Ju- pechar el Rey alguna trama ur-
dais -circa-. Heli&dorum- consuma dida? por los Judíos contra Helio-
matam , obtülit- pro . saluteviri- doro; ofreció sacrificio- saludable1* 
hosfiam salutarem,- por la s.-lud'd<y aquel hombre. 

33v. Cúmque summus sacerdos- 33' Y'upéntriis oraba el sumo 
exorarel, Jidem juvenss eisdem Sacerdote,, aquellos- mismos man-
veslibus amidi, abantes.- Hefíodo--- cebos vestidos de la« mi=mas ro-
ro, dixerunt:. Ónix sacerdoti gru- pus; poniendo** junto á H'eliódoro, 
tids age: nam propier eurn Do- le-- dixérón: D.-ile las •••••gracias5 á 
minus libi- oüam donami. . Ouías el Sacerdote: pu?s por amor 

de é' el Señor te lia dado Ja'vida. 
34' Tu atttitm- à'iDeo -flage- 34" Mas tú que has sido a io-

llatus,. nunlia omnibus. magnolia-- tadode Dios-,-anuncia a lodos las 

I C. ,R. De porquerones. • ¡sXot;, nonudiendo 'vafpr.se de tus 'armasi 
9 . El Griego, aStrí&nwi taira, reduci- '• 3 MS. G. En pasamiento; 

do.'.á no-poderse valer, ni ayudar i sí 4 WS. ü. De guarimiento.- , 
mi.ijnp.. En algunos Libros, se añade .rali ', S BS. í . Gradéalo, J 
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PDex, eí ; potestatem. El his diclis, 
inon comparmrunt. 

35 iHel-iúdorus-autem, - hostia 
rDeo olíala, el-votis • magnii ypro-
• missis-ei,nquimvere ìlli-concessil, 
-et Onice gralias -agen$, recepto 
nexercilu ,-^repedabat ad?regem. 

36 Testabatur <au(cm ?otnni-
¡•'bus ea-,qua ..sub oculis suis vide-
¡jrat opem magni Dei. 

37 'Cum au4em rea; ¿inter-
?rogßsset . Heliodorum , quia . esset 
,aptus adhuc semel Jerosolymam 
rtnitli, ail: 

38 Siquem habes'hosle'm, aut 
«regni tùi-insidialorem, mitte Ulne, 
. f i flageltàtum eum reeipie^ si la
men evaserit: eò quòd in loco sii 
¡veré Dei queedam virtus. 

.39 Nam ipse, qui habet in 
ccelis habiiationtm, visilator, et 
adjutor est loci illius, el venientes 

.ad -malt•faciendum ;percuiit, ac 
perdil. 

J 40 iljitur ¡de Heliodoro, et 
: arar ii custodia ila, res se. habet. 

1 La narraeion scadila'de este Capitulo 
iofreee ranchas, -y.muy .serias , reflexiones 

acerca de la. importantísima doctrina y es 
carmiento, que ,en .é l se encierran. Los 
príneípes y poderosos del .mundo, que des
lumhrados de su,misma .grandeza, y ciegos 

:d« avaricia, mezclan lo sagrado-con lo pro
fano, y no miran COH el mayor respeto, lo 

.erse una vez fué consagrado á Dios, que es 

! maravillas de'Dios, y su poder/Y 
• dicho esto, i>o parecieron mas. 

:35 Y Heliódoro, después de 
'haber, ofrecido- sacrificio a í Dios, 
*y hi'-cho-grarídes>promes88fraque), 
•que' le habin concedido la vida/ y 

- dadas las-gracias á' Onías, reco
giendo su gente, se volvió para él 

íBey. 
36 \Y daba á todos testimonio 

: de la» obras del gran Dios, que 
¡ por-sus'propies ojos - había visto. 

37 *Y como-e! Rey. pregunta
se á Heliodoro, quién sería del 
caso;para enviarle aun otra vez á 

. Jenvsalém, díxo: 
38 Si tienesilgun enemigo,~4 

que forme designios -contra tu 
«•rey-no, envíalo allá, y le recibirás 
azotados-si con' todo escapare: por
que verdaderamente hay cierta 
virtud divina en aqHel lugar. 

39 Porque aquel mismo qu« 
tiene su¡morada -en los cielos, es 
•el visitador y .protector de aquél 
lugar, y hiere y nwta á los que 
van;con intento de hacer algún 
mal. 

40 Y esto es lo que pasó 
acerca de Heliodoro, y de la con-

rservacion-del erario'. 

acornó un depositario de lo que ha de servir 
para su culto, y para sustento y decencia de 

•fus ministros, y para alivio, y consuelo de 
las viudas, huérfanos y pobres; pueden e s 
tar muy ciertos, que eastigarü severísima-
mente.todas las injusticias, atentados, usur
paciones y violencias, que en esta parte «o-

,metieren. S. Auca. Gffie. Lii. u. Cap. XXHL. 
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C A P t T I T K O I V . 
Onías por las calumnias de Simón vá à buscava Seleüco. Jasan hermano de 
Onías extiende su ambición al Pontificado', ofrece al Rey una grande suina 
de dinero i y hecho Pontífice destruye el templo'de Dios: - Menelao suplantad 
Jasen, y el Rey Antioche üeixaen- su lugará'Ly sí-machó. <Oníá'sacUsa á Me
nelao, y es muerto.por Andronico. Antioche venga la.muerte-de Onías, Opri
mido Lysímachó* por el pueblo, es acusado Menelao ante elUey'; y logta'á-

fuerza de'dadivas ser ábsuelto. • 

1 Simo» autem pradicluspe-
cumarum; et patriae delalor, ma-
Wloquebàtur de Onta, tamquam 
ipse Héliddorum instigassel ad 
hac, et ipse fuisset' inèeruor-malo-
rum: 

2 Pr'ovisóremque civitatis, ac 
defensorem gentis surn, et wmula-
torem legis Dei audebdl - insidia-
lorem regni dicere: 

3 Sed, cùm ininiicìtim in tan-
ium procederentut etiam • per 
quosdam Simonis necessario» hó-
micidia fierent: 

•4 Considcrans Oftias pericu-
lum conlentidnìs, et Apùllonium 
insanire, nipote ducem Ccelesrf-
rirn, et Pìiaenicis, ad augendam 
malitiam Simonisad 'regem se 
contulit, '.. 

5 Non- ut eimum accusator, 
sed communem ulilitalem apud 
semetipsum universa! mukitudinis 
wnsiderans. 

6 Vi'debal enim sine regali 
Providentia impossibile esse pa-
ceni rebus dari, nec Simonem-pos
se cessare à stultitia sua.-

{ c 
(ria. 

3 ..MS. 

TL. M à ì s i - n d e l d i n e r o y d e l a p a 

l i . I ü n r i á á r a . 

as el 'sobredfófrb'SímófV. 
que en daño de la patria habia 
denunciado e l ' dinero 1;' hablaba 
mal de Onías, como si eT mismo-
hubiere instigado*' áHéliodoro á 
estas cosas, y . fuera el fautor de 
Sos males: • 

2 Y alprotiectotdelá'ciudádj. 
y defensor de su nación, y al ze-
Mdór de la : Ley de Dfós, osaba 
llamar un traidor del teynoi 

3 Mas como las enemistades ; 

pasasen tanvodelímte," que se CG-
metian aun homicidios por algtf-
nos amigos de Simón: 

4- Cónsideíündo Ohías el pe
ligro de la discordia, y que Apo-
lonio, como Gobernador que era 
dé la Celesyria y PHéniciaj au
mentaba su furor; para dar peso 
á la malicia de Simón, fué á bus
car al Rey', -

5 No como aeusador d e s ú s 
ciudadanos, sino atendiendo él 
en su corazón á la común utilidad 
de" todo s i pueblo.••• 

0 Porque veia, que sin una 
providencia del Bey no e n posir 
biii poner las cosas en-paz, ..ni que 
Simón cesase-de su locura. 

3 Partió Oní«s e n b u s c a d e l R e y Sele»-»-1, 

oo Philopalór. • 



. C A P Í T U L O , m - 405 
7* Sed'post Seleuci vitas exees-' rf- Mas después de la muerte 

süm, cüm suscepisset regnum-Én- de Seleuco, habiendo recibido el 
tiochus, qui'nobilis appellabátur, reynd Antfochó 1, que se Humaba 
ambiebat'Jáion fratet' Otitis'sam-> el Ilustre," Jasóir hermano de 
mum saeerdolium: Oníasaspiraba al sumo Sacerdocio. 

8* Adito regerpr'omrtieñs*ei 8 - Fué puésir buscar al Rey,, 
argeúti tálenla'' trécénld sexagiri- y leprometío trescientos y sesen

t a , et'ex rédMibus'alus (atenta ta talentos'de plata, y de otras' 
oclogintu'f rentas- oíros ochenta-talentos, 

9 Super katé promitiebát el 9-- Sobre esto-le ofrecía idé- ; 
aiia centumqainqriaginlai si pó- más otros ciento'.y cincuenta, si 
léslali ;ejus cdncederéúúr gymna¿ le concedía'facultad dé establecer ' 

•shan, et:ephébiam-sibi tonslilüefe; un g.ymf!asio, y una-eph.ebia% y 
et eos; quiin Jerosolymis efant, qué los moradores de Jerusnlém :' 
Antiochénos scriberé. se* tuviesen por ciudadanos--' de 

A-htiochía> 
10 Qúod cüm'réx'aftmisset, 10." Y quando lo hubo'otorga- '• 

et obtrnuisíñ principatum , sta- dfrel Rey, y él logró el" principa-
iim ad gentilém ritum emlribuks ' do, -oo-el-ñíismo punto comenzórá 
stios tránsferreiscepit. - hacer;- que los- de su-' nación-':»--'-

güiesen los ritos-dé-los'fierftíles. 
. 1 1 Etwúvtishisi'qtícehumá- í l Yabolido todo»* aquelh» V 

nitalis causa:- Jadeéis á regibus: que los Reyes- por - un -efecto de 
.füerantr constituía, per Jóannem su bondad habían concedido á ¡os 
palrem Eupolsmi, qtti apud Ro- Judíos por, medio de Juan padre 
manos de < amichia, et-socielaie de Eupóteme", que fué enviado 

• funelus est legalione legitima; ci- E'mbaxador-á los. Romanos, para ' 
• vium jura destitueñSf'prúva. insti-1 renovar la amistad - y alianza, 

tutasanciebaL •• trastornando los derechos justos 
-.- • de los ciudadanos, establecía-le-

- yes perversas-.-' 
:12- ' Eienim aüsus tsl~ sub-- 12 -Porque tuvtí la" osadía de 

, ipswarce gymnasiwn> consíiluene, -.establecer baso el alcázar mismo6 

.. -1- '• Hcrmámvde' Selétic-'o; - di5os"á los Jüaío's po'rlá mediación'^ y á' i s s -
S He querido conservar estas dos Vi- tancias de Juan padre de Eupolbmo, etc. ' 

presiones én la traslación, por no deternii- Algunos interpretan esto último, aplicándo-
nar su significación, que dcxamoS ya expli- lo á Jasó-n; y pretenden, que Jas'ón se valió 
cada y puede verse en el Lib.'í. Cap: l.15. ' de 'Juan padre de EupOlemo;' para poner en " 
Véase también el v. 12. obra'su impiedad ^perversos designios; pe-

3 Goias-enHOs privilegios de los'Ciuda- ro por el texto Gri'ego, en dondl; se lee sin 
danos de Antiochía: 6 también,fuesen llama- : distinción, se vé claramente, que pertenece 
dos Antiochénos; en obsequio del:ReyAn- al inciso'inmediato, y én-él sentido que 

. tíóch6 y de los Príncipes Griegos. ' damos. 
4 Todos los privilegios y gracias que ios 5 X por consiguiente muy cerca 'del'-;' 

-Re-yes, 5ueiUabian precedido, tenían conde- - temple. 
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,.et óptimos quosque epheborum in .unjy.mnasio, y exponer, enluj&~ 

13 rErat Mutem rhocnon ini- 13 ¡'Y. esto no era .un prjnei-
piiwm, sed incrernentumquoddam, .pió,, sincvun progreso y ponsuma-
ret proftctus gentiliSj ,et Mienige- cion. de. la .manera 4e vivir délos 
,»tB convetsalioni», ¡prppter jmpii., «Gentiles y. extratigeros, ¡por la ¡de-
tMt non sacerdolis Jasonis nefa- --testa lile .e r-ina-udifa .maldad *del 
¡rium, el inauditum sce.!up -.impío y n-o sacerdote 1 Jasón: 

14 jta nt sacerdotes jamrnon 1.4 Y esto -era .de modo,-,que 
¡eirca allaris .pfficm dediti..esstnt, :}os SacerdoJ.es tío ^se empleaban 
•f$»d contemplo templo. M.sacrífi- ja.enlos oficios del ;aU?Yr,#ino que 
teüs negleclis :{&&tin.arcnt ¿parfici- . despreciado extérnalo .-y-los^-sacri-
,pes fieri,palastro}, el praHlionk oficios,.se apresuraban á ¡asistir;é 
\sjrn injustas , jet in •ezcerciliis la p;¡,les|ra\¡y distribución -injus-
tdtsci: ' ils desús, ptemios, y ,á los exerci-

- ,,cios ..del diserta 
•15 Et patrios quidem hpno- ,15 ;Y .no teniendo en na da'.las 

¿res nikil habentes, -Grcecqs :glo- Jionras de la patria, apreciaban 
_-ría« óptimas arbiirahflntHr: ..mas.las .gloria*.de .-Jos -Griegos*: 

,16 Quaruní gralid- periculo- 16 Por O Í yo .respeto entra* 
.sa eos cpnlepio halebat, et eo- ;ban,en .peligrosas contiendas,*y 
,.rnm imliluia amulaban tur , ac ,bnc¡a:> ala r de de -imitar ¡os. usos 
,pcr omnia his cmsimües .esse.cu- .de ellos, y de ..parecer semejantes 
'piebant, quos ho.stes., ¡ti perem- .á^aquftlcH.gue habien ,-sido óotqs 
; flores habueraat. , sus moría íes enemigos. 
' 17 Inleget cnim divinasim~ 17 Mas.el obrar-impíamente 
,pié agere .impune non cedil: sed .contra lasXeyes de Dios, noque-
\Jioc lempas sequera deelarabit. da sin.castigo: lo que.hará paten-
• . ' " ¡te e¡ tiempo.que se. siguió. 

18 Cuín aulem quinquenna- .18 Pues como se.celebrasen 
¿lis agón Tyri celebrareiur, el rex en Tyro los juegos de coda cineo 
prasens esset, • ' .oños", y el Rey.estuviese presente^ 

i Falso é intruin sacerdote .ó pontífice, ..disolncipn, ^libertad, y .licencia de los qo» 
,y usnrpador.de aquella dignidad. Jos hacían. 

i A asistir. Oíros: A exercitarse ellos 3 Semejania «1 juego que llamamos de 
.laísmos, y entrar en estos juegos .prmhi- bola. Era el disco una pelota ó bola de pie-
tionis iny<?.t<v indica la distribución de los dra. de plomo, bierro. .•.ú.otro irn.-tal, con 
ji-omior, do ,vestidos.• c-.ironas; y otros, que ¡que jugaban,y so e*ere!laj>an los Athlelas, 

.se daban á los Tendedores,¡y que después, especialmente moins, y rl que mas lijes Ja 
'.y. 15. 'lla.Ki.a_glorias .ríe los Griegos. Los .tiraba, ese ganaba. 
llama injustos, y . r.l texto Griego maleados A Preferían las Jeyr« Griegas á las de 

,ó abominables; poique estos juegos se cele- su patria, en las que .debían poner su gloria, 
.liraban en obsequio de los ídolos, y los pre- 5 Estos eran los juegos olympicos, qu» 
¡jmíes no se aplicaban á la virtud, sino á la se «alebraba» en Eléa, ciudad del Pelope-

Jupanaribus poneré. ,res .infames lojmejor de la juye/i-
¿tud. 
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19'"5 •Jf»«í Jáion facinorosus '• 19 Envió''el "malvado Jasen ' 
a$ Jerósotifmis virns peccáfores, desde Jcrúsalém hombres peíver-
pórlanks argeníi diiraéma?' iré- sos 1 á llevar trescientas, didrác-
eénlas* in" saefificiam" Herculis? mas'pá'rá'el sacrificiódé Hércules 5. • 
qúa¿ póPuláéé'rünt hi,qüi aspor- Más ios mismos 4 qué Tos llevaron,- • 
fávertint m"iti"saefijic'iit'eroga* pidieron que no se empleasen e n ' 
renlur; quia non opofleret,,sed ín'% loVsaérificios, porque no-' cenve-" 
éfíÓtmraptmeas/'dépiilar'L-- nía,, sirio qué se apireasen* á otros ; 

gastos. • 
2 0 * Sed'-'har1 oblata} sunl qui- 2 0 Mas estas aunque' ofrecí- -

ie'm ab eo, qñi' miserat, in' sacrifí- das" por el qué las envió, par» e l ' 
efum Hereulis": "propler" prasieh- sacrificio dé Hércul»sr pero í> ihs- ' 
te'sf auletn daté sunt iitr fabrican**-' ta'nciás de los ;; conductor* s c e * 
naóiupi trirémium: • aplicaron- para la: construcción de ' 

i ... 'ga'leTés. -
2 Í ' ¡ftssfr aútñtt" in'JEgyptum" 2 t ' Mas ' Anlíocho h.-bic: do ' 

Ápotlonio•-. Mnpsthei, filio propler enviado í\ Apol'on'o híjo/'e M I T S - • -
primates Plo'lemai • Philó'meloris•'• t-héoñ Ej»'ptó;a causa de h<- Sf<>g- • 
régi.i';. cüm cogríomsM"'Añtio'cRús nales 1 del' Eev -Ptoli irféo Pililo-
atiénumse á '-negoíiis' retfni- e¡fe- motor;', cómo-.' conoció qué br.bia' 
ei-um, ptapriis-• utititalibús:coñsu~ sido- excluido 8 de los Yiegoi'iop del ' 
¡éíis, profetas inde venil Joppeni reynó', atendiendo ?olo g |Ms pro- ' 
«i*.indé'-'feirosdiu,éam.:• .píos intereses', pártió: W »111; y"' 

pasó á Jbppé'*. y desde" allí ¡í J e - ; 
riisal'é'm10.- • 

«e 'só; 'fiero las' otras'ciudades principales"' el sacriücio de Hércules, pues para r$ti> las 1 

obsequiaban del mismo 'modo'a sus dioses' envió. : 

con iguales juegos, 1 üor los quáies-' tenían 6 De los qué hablan conducido aquel 
una'cif!!» pasión los Griegos. dinero,' y so bailaban allí prrsnil.es. 

1 ' E! Griego lee Oiajcú;, donde'la Vul- 7' Ántiochó'-," como hemos visto en el 
gafa' Hrot peccralores: Así llamaban los" Lib. I.- Cat>:''v. 17. préténdia la tutela de 
Griegos ó los que er.iii enviados ó cuidar de - ptoíeméo Vliilornetór Uey'dé Estvpto. Pero-
lb'pertc.ne'cienle'á fie;iias--y culto los dio-*-' Lenéó y Culéo sus tutores, y otros eclipsa
ses, á consultar sus oráculos etc. • nos-- de este Bey,' conociendo su prrver«« 

.2 ' O seiscientas .hai-ma's. Ocho dracmas designio, que era de aliarse con oí fietno, 
Áticas rquivaii-Vf ;'i siete' octavos de nuestra-' no quisieron qué' so' mezcfasi*. ni tuviese 
«nía; cnn-lo q«o cada- uno' podrí f.icilmcnte parle en el manejo de los iicporn;. Dé lo 
rcdui'irus á nuoslr.is onr..:l:í. En el Griego so' que advertido Antíoclió por Apo'onlo, í 
loé siniplcmaiue :Sp-¿rt.:i; dracmas:"• quien (labia enviado, para que traíase esto 

3 ' A quien los Tyries houraban c o m o ' a l a s o c i o con- 'los' Grandes de Esvptc-, co-
protector y tutelar de su ciudad-. •' menzó á pensar, como so explica la Eícri-

i'- '< Aunque perversos y pecadores no ha--' tura; en sus propios-'intereses; esto es, en 
bián perdido enteramente-los sentimieulos ver cómo se habiáde afirmar en lo usurpa» 
de la relipion: y por éso tovieron 'por'cosa ' eiotí del rcyno, que «!•> lé pertenecía, y 4 
inoi¡;ná, qué se empleasen én victimas, pa-' que aspiraba con ansia; Véase DÁLVEJ. XI. 
ra ofrecerlas á un idolo; y así instaron á que 2J. ote; 
se'aplic .."-en á otros usos; 8 M .̂ 6 Oten desapoderado era. 

S" C o m o si dixera; Jasón hizo quauló es - 9 513. í>. G'ilsóse m-iii bien de io si'. 
Stivó.'d'c su parte, para que se empieasea e » . u 1 o ' P a r a asegurarse do la-voluulad da los ^ 
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••"í22 -'VA' magnifica ab Jasqne, 22 - Y recibido .magníficaraen-
M cimiate susceptus, cum facu- te por T&&ón,,,.y por la ciudad, hj-
larum luminibus, etlaudibusin- zo'su entrada alumbrado de ha-
gressus est:,et inde in PJtcemeem chas, y entre aclamaciones: y-ÍJes-

, exercMum convertii. ''"'" ,-de allí : vqlyjó' á .P:hem'cia;.con su 
esèrcito. 

¿'23 ¡Et fpQ8Í triennii tempus ' '23 < Y tres años después envió 
.niisil Jason Menelaum supradicli Jasón á Menelao.vherma,no del $0-
Simonis fralrem, portantem pe- bredicho Simón, á llevar diner-o 

reunias.regi, et de negotiis .peses- al;Rey,.y.para'-tTah'er sus órde-
.sariis responsa,pefiátiirp,m. * ; nes sobre negocios de importancia. 

. 2 t At tile commendatili regi, 24 -Miis éf, quando se'vio fa-
,Mm magnificami faciem potestà- , vorecj-do.deljiìey, porque• linsojen-
. ¿ti ejus, '.in seméìipsum' :retor,sit <.ba, la, grandeza de sú poder,; hizo 
mmmum sjxcerdotium , stiperpo- recaer en sí .mismo el sumo Sa
piens fatami tálenla argenti tre- . eérdòeio,. excediendo ..á Jasón en 
.senta. treRcientos t-aientos desplata 1. 

"•'.25 Áceerptisque• à r^ge .man- .25 Y recibidas las-ordenes del 
.éatis, venit, nihil quidem habens Rey, se volvió, no teniendo e,n 
jdiqnum sacerdotio: animus vero realidad cosa digna del Sácerdo-
fCruddis tyranni, et ferce bttiuaí ció; pero se portaba con ánimo de 
Aram gWths. ' cruel tyrano, y con rabia de bestia 

•' *' feroz. • • ' •" 
;23 El Jason quidem,,.qm pro- 2G Y Jasón, que habia vendi-

fpriumfratrem caplivavèrat, ipse do s á su propio hermano 3, enga-
,àecepius profagus in Ammanì- fiado él mismo, huyó desterrado 
,jfem expulsas est regignem. 0l.pg.i3 de jos Ammonitas. 

27 Menektus avtem principa- !¿7 Y Menelao entró el en 
ium quidem pblinuit: de pecuniis Principado: mas no se cuidaba del 
„verà regi promissis, nihil agebat, dinero que habia prometido al 
A'itm exactiónem faceret Soslralus, Rey, no obstante que Sostrato, 
•qui arci erat prqeposilus. Comandante 4 del alcázar, le es

trechaba al pagamento. 
-2S Nam adhunc exactio ve- 28 -Porque á qste ¡pertenecía 

¡ctigalium perlinebal: quam ob cau- -la cobranza de los tributos: por 
jam utrique ad regem suni evo- lo qual fueron citados ambos á 
•cali. comparecer ante el Rey. 

29 Et Menelaus amotus e!st 29 'Y Menelao -fué removido 

Judíos; y no teniendo que temer nadaNle bia dado Jasón. 
Vüos,- poder sin impedimento atender uní- ' 2 Véase lo que se d.ixo en el v.. 7. 
camente al cumplimiento y logro de su pro- 3 Jasón era sin duda hermano de Oníaí 
yecto. de Menelao era pariente ó paitkliiio. 

i Prometiendo Menelao que daria tres- 4 MS. «. El AUayat. 
«íéírtos talentos de plata mas, de lo que ha-
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¿a ,-sacerdotio, succedente Xysima-
¿ho fruire suo: Soslraius aulem 
prcelalus est Cypriis. 

30 El cum hese agerenlur, 
contigil, Tharsenses, et Afollólas 
sedilionem movere, eù quòd An-
Ijochidi regís concubinoi dono 
essent dal\. 

31 Feslinanler üaque rex ve
nti sedare illos, relicto suffeelo 
uno -ex comitibus suis Andro
nico, 

32 Ralus aulem TJenelaus ac-
cepisse se teinpus opporlunum, au
rea queedam vasa è templo fura-
tus, ionavit Andronico, el alia 
vendiderat Tyri, et per vicina s 
.civilales. 

;33 Quod cùm certissime 
•cognovisset Onias, arguebal eum, 
ipse in loco tuto se continens An
tiochia secus Daphnem. 

34 linde Menelaus accedens 
•ad Andronkum., rogabal ut 
Oniam interficerel. Qui cùm ve-
nisset ad Oniam, .el dalis dextris 
cum jurejurando (quamvis esset 
ei suspectus) suasisset de asylo 
procedere, stalim eum peremit, 
non veritusjustitiam. 

i Son dos ciudades de la Ciucia. 
% Llevando muy i mal, y teniendo por 

tina oos;t indecorosa, que los sujetasen á 
una manceba del Rey. Los Reyes «dé^Asia 
acostumbraban hacer semejantes donacio
nes á titulo de alfileres, chapines, velos, 
etc. de las fleynás. PLAT. in Alnbiadt Ci-
CER. • l'erri», v. PLUTARCII. in Temisi. 
Athen. Lib. i. 

3 MS. t . D e sus cuendes. El Griego: 
i / . Ttiv év ái;iúu.aTi xEqxivuv, de los mas 
autorizados, ,de sus primeros Ministros 6 
«le SHS Gobernadores. 

4 Adonde haliía pasado en busca ¿el 
TOMO X I . i 

del Sacerdocio, .y le sucedió Ly-
símachó su hermano: y Sostrato 
fué promovido al Gobierno de 
Chypre. 

30 Y miéutras esto pasaba, 
aconteció, que los de .Tharso, y 
de Malo1 movieron una sedición 2, 
porque hablan sido donados á An-
iióchides concubina del Rey. 

31 Por lo que el Rey pagó 
con diligencia á apaciguarlos, de
sando en su lugar á uno desús 
amigos 3, llamado Andrónico. 

32 Y creyendo Menelao que 
habia logrado una buena coyun
tura, hurtando del templo algu
nos vasos de oro, unos los dio á 
Andrónico, y vendió los otros-en 
Tyro, y por las 'ciudades comar
canas. 

33 Lo que sabido con certeza 
por Ornas, le reprehendió; pero él 
se estaba quieto en Antiochía* en 
lugar seguro-cerca de Daphne'. 

34 Por lo que Menelao pasan
do á verse con Andrónico, le ro
gaba que matase á Onías. Andró
nico fué á visitar á Onías, y to
mándole la diestra le juró 6 y le 
persuadió (aunque le era sospe
choso) que saliese del asylo; y él 
sin respeto á la justicia le mató 
al punto. 
Rey. Véase el v. *. 

5 Este era un territorio muy ameno ee 
el distrito de Autiochia, llamado el arrabal 
de Daphne, que por haber en él «n templo 
dedicado á Apolo y á Diana, era un asyle 
inviolable para lodos los qse se refugiaba» 
en él. Allí estaba quieto Onias por miedo de 
Msnelao. Pudo^ muy bien Onías por salvar 
su vida, sin ofender á-\a-piedad ni religión, 
usar del privilegio, que estaba concedido í 
aquel lagar. 

6 Asegurándole cen juramento, que 10 
le baria niagsn daSo, 
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35"' Ob quam eausam-non so-*- 35 Por está causa no solo lo?; 
lúm Júdcei,, sed 'altes- quoque na- Judíos? sitio también- las otras na--
liones. indignabántur, el molesté^ ciónes estaban indigoadás. y He-
ferebant dé nece tanli.viri injusta.', váron muy á mal la muerte in

justa de un varón tan granle; 
36 Sed regressum-• regem de• 36 Y por esto vuelto el Rey 

Cilicim locis adierunt Judaei apud' de las partes dé Cilicio, se presen - • 
Antiochiam, sinwl el Grmci, con- táron-'á éi en Ahtirichía los Ju-
querenles, dé: iniqua nece Oniae.. dio?, y los mismos Griegos, á que

rellarse de la injusta; muerte de-• 
Oníás.-

3 7 ' Cóntristatus itaque animo > 3 7 ' Y' Arttíochó afligido eit* 
Antiochus-propler*Oniam, el fie- su corazón, y lleno de lástima por" 
cbus ad misericordiam, lacrymas- la muerte dé Onías, no pudócon-
ftidit,^ rtcordátus defuncli so- tener las-Ingrimas, acordándose d é \ 
brietatem ¡.jet* modestiam., la templanza, y modestia del di

funto. 
38" Accensisque- animis An- 3 8 ' Y'entrando en cólera,1, 

dronicum purpuré exutum, per mnndó, que Andróníco despojado 
totam civitatemjubel circumducr. de la púrpura1 fuese paseado por 
el in%eodemlocofin quo-iñ Oniam todas las calles: y que en el mismo j 

impielalem- commiserat, sacrite- - logaren que había cometido esta -
gum vita privari,. Domino illi--impiedad 'contraponías,' perdiese-
condignam,retribuenlepoenam... la vida aquel sacrilego; pagándole -

el Señor; ¡á pena que -merecía. 
39 ; Multisautem* sacrilégiis; 39' Y'por lo que hace á Ly-

in templo á Lysimacho commis- símachó 9 ,.. habiendo - cometido-* 
sis Mehelai consilio, efr divúlgate muchos sacrilegios- en* el templo > 
fama , congrégala esí multitudo por consejo <le Menclao, y exten-
adversümLysimáchum mullo /ani*-dídose-'la fama1, se juntó él pueblo •< 
auro expórtalo.. --contra Lysímacísói-quandó ya ha

bía sacado de allí mucho oro. 
40•'* Türbis1 aulem insur§en(i-: 40 Yamotinándose las gentes,'. 

bus, el animisird replelis, Lysi* -y encendidos los ánimos en cólera, . 
machus-armalis feré tribus mil- Lysimacho'hizo armar como unos < 
libus iniquis manibus uli coepit,... tres mil hombres, y comenzó í--< 
duce qwdam tijranno ¡ átale pa-: executar- violencias*," siendo el-
nYer, el demenlia proveció... Caudillo un.ciertoTyrano\ igual-

i . . E n e l Griego se l e e - t a m b i é n : xaí TGU? $ - E S nna expresión Griega'. Los Griego* ' 
^ i T W M a í "TrssippTÍ̂ a;; y -haciéndole rasgar nsas-áa • esta phrase V áp-/,s(jOxi y_eipió'> ' 
ta* e e í í td t t rasvpara i mayor; deshonra é t g - : áíÓBMov, para señalar á aquellos, que s e a * 

rnominia.. los primeros en hacer algún agravio. 
2.1 Era Lysimacho Pontífice intruso, j » 4 El Griego: lee Atirano, 6 Haurano. 

-hejrttMno.,de.!lI.en.elao,, y lattimpi'e., comO:él . ¡ quo-.puede sigaificar un hombre natural det S 



'41 'Sed, ut inlellexerunt co-
snatum Lysimacki, alii lapides, 

. alii fustes-validos arripuère, qui-
ídamvenotúinerem in Xysimachum 
jeeère. 

,42 (El ¡mulliiiquidem vulnera-
iti, quidam -autem-ct prostrati, 
'Omnes vero in fugam conversi 
sunt: ipsum edam •sacrilegum se-

.eusztrariuminterfecerunt. 
,43 De his ergo capii judi-

,cium<adversùs Jlenelaum.agitari. 

' ;44 Et cùm venisse! -rex Ty-
tum,.ad ipsum negotium delule-
runt missi tresmri à senioribus. 

'45 iEt cùm superareiur We-
nelaus, promisft Ptolemcco multas 
pecunias dare ad suadendum 
regi. 

46 llague Ptolemaeus in quo
ndam air io positum , quasi refri
geraci gratia regem adiit, et 
deduxit à senlentia: 

47 Et Menélaum-quidem uni-
versoi mantice reum criminibus 
absolvil: miseros aulem, qui, eiiam 
si apud Scythaseamamdixissent, 
innocentes judicarentur, hos mor
te damnati'. 

48 Cdò ergo injustam pce-
nam dederunt, qui pro eivitaie 
et populo, et sacris vasis eausam 
prosecuti sunt. 

pai» de Auran cerca de Damasco. Y asi 
7yr«»ü aquí es nombre propio. 

1 MS. S.La sobreiiienla. 
S Mataron al sacrilego Lysímachó. 
» De parte del pueble de los í tdioj . 

mente adelantado en edad, que 
en malicia. 

.41 Mas quando entendieron 
••el'intentó1'.de 'Lysímachó, unos 
*se armaron de ¡piedras, 'Otros de 
fuertes palos, y otros arrojaron 
ceniza contra Lysímachó. 

42 Y litibo allí:muchos heri
dos, y algunos fueron muertos, y 
todo el resto puesto en fuga: y 
a! sacrilego* mismo le mataron 

:junto al erario. 
43 Por estos desórdenes - se 

¡comenzó á mover causa contra 
Menelao. 

44 'Y; habiendo pasado e l R e y 
á Tyro, vinieron á darle querella 
sobre este rnegoeio tres hombres^ 
que depütáron los Ancianos 

45 Y -viendo Menelao que 
iba á ser vencido, -prometió dar 
á Ptoleméo 1 . mucho dinero, con 
tal -que ¡inclinase al Rey e n s c t 

(favor. 
46 Y con esto Ptoleméo fué 

á buscar al Rey, que se hallaba 
en una galería como para tomar 
el fresco, y le hizo mudar de.pa
recer: 

47 Y á Menelao, reo de toda 
nmaldad, le absolvió de sus delitos: 
y á aquellos infelices, que se de
clararían inocente», aun quando 
tratasen su -causa entre los Scy-
thas , los condenó á muerte. 

48 Y luego fueron castigados 
injustamente aquellos, que habían 
procurado la de-fensa de la cíuáad, 
y pueblo, y de los vasas sagrados. 

4 Hijo de Bor jmenes, de quien se kaee 
mención en el Lib. i. Cap. tu. 38. 

5 tientes las mas bárbaras y craeles, est 
eu jo eencepto estaksn les Ssybhtf. 
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49 O'uam ob rem.Tyrii quo
que indignati', erga sepulluram 
eomm libéralissimi extiterunk 

50 Ménelaus autem, propter 
eprum., qui- in potenlia eranì, 
avaritiam, permanebat in pote^ 
stale, crescens in- malitia-ad insi-
dias civium. 

49 Por ló que indignados5 

también los de Tyro, se mostraron > 
muy generosos para darles sepul
tura *. 

50 Entretánto-Méncláo por lat 
avaricia dé los que ténian el po
d e r c o n s e r v a b a la autoridad,, 
creciendo en malicia para hacer 
traiciones á sus ciudadanos; 

1 Dándoles ana honrosa sepultura: y Cortesano?, á quienes ganaba con dones y. 
por este medio' condenaban la iniqua sen- con regalos, se mantuvo en la suprema a u -
tencia pronunciada contra ellos. toridad de Pontífice, en la que fué colocado* ' 

. 2 . . Por la ayaricia.de los.-Ministros y después de la. muerte de .Lysímachó.-

C A F Í t ü L ' O ' V . 
Si vén en Jerusalem por espacio de quaranta diat exércitos armados en etc- -
don dé combatirse en el ayre. Jasan apoderándose de Jerusalem hace **• 
ella un grande estrago de sus ciudadanos, y por último muereí Violencias ' 
da Antíochó contra Jerusalem, despoja el le.nwlo-,y dexa Gobernadores crue
les, que maltratasen al pueblo: v enviawin de nue-vo- al Capitán Apoloiríot. 
hace matar muchísima gente. Judas MácMMo con los suyos se- retira, á un' 

lugar desierto. 

1" Modem tempore Ântiochus 
seeundam profectionem parami in 
JEgyplim. 

2- Contiqit -autem per univer-
sam Jerosolymorum-'civil'atem vi-
deri dhbus quadraqinta per aera 
équités diseurrentes, auratas slo-
las habentes, cl hastis^ quasi con
hortes, ármalos, 

3 Et cursus equorum per or-
dines diqestos, et congressiones 
fieri cominus, et scuiomm mo
tus, . el galealorum- multitüdinem 

\ V4ase DANIEL \ U 93 . etc. Antíochó 
venció S Ptnleméo- Philamctôr en-un com
bate junto á Felusin; y luego volvió á Tyro, 
on d^nde ; estaba quando vinieron á acusar 
i.3leneJlá.o. Y allí empleó todo el iayierm 

1 H m aquel mismo- tiempo -
se disponía Antíochó para una se^ 
gundaJornada-.-contra Egypto 1 . 

2 Y acaeció, que por quaren-
ta dias se vieron por toda la ciu
dad-de Jerusalém correr de parte ' 
á parte por el ayre hombres á ca
ballo, vestidos de telas de oro, y 
armados con lanzas, como escua
drones. 

3 Y caballos'corriendo, dis
tribuidos- por- sus ' esquadrones; 
y que oornbatian cuerpo á cuerpo* 
y movimientos de escudos, y ursa 
en aprontar ios-preparativo»; que necesita
ba para esta segunda expedición, de la q u i 
so hace mención en este lugar.: 

i : US. Eilot caí»aí..^ 

http://ayaricia.de
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gládüs districlis, el' lelorütft ja- multitud de hombres' cotí morrio-
dWy etaureorúm armorufíf splen- nes, y espadas desnudas, y tiros 
dorem,. omnisque • genems* lorica* de dardos, y resplandor'de armas 
rum. doradas, y de corazas de todas 

suertes. 
4 Qüaproptér' omnés' roga- 4- Por lo que todos ; rogaban 

bunt in'bonum monslra convertí, qne estos portentos tornasen en-
bien 1 . 

SSgd'Gümfálsus rumor'exís- 5 Mas como sé hubiese es-
sel, tamquam vitd excessisset parcido una falsa voz, de que An-
Anliochus, assümptis Jasonnon tíóchó -había- muerto 5, tomando' 
minüs mille viris,repente aggres- Jasón consigo no' menos' de mil 
sus est civilatem:et ehibasadmu- Jiom'bres,-atacó de improviso la 
rum convolanlibus ad ullimum c iudad 3 :y aunque corrieron los 
apprehensa civilale, Menelaus fu*- ciudadanos al muro,, por última 
git in arcem:- apoderándose de .ella,-- Mtiielao-' 

huyó al a!cázarr: 

6 Jason vero non parcebát &• Masr Jasórr degollaba * n'. sus-' 
•in ccede icivibus suis, nec cogita- ciudadanos sin reparo, ni adver-
btí projip&rttatem adeersüm cot- -tía,que el buen-sacesfr-contra'los--1 

gnalosmaliitn esse máximum, de-su sangre era la mayor des-
arbilrans hüsliumetnoncmum-se gracia, creyendo que alcanzaba* 
ttophaia capiurum.- tfópheos de enemigos, y no de ' 

xiudadanos. • 
7 Etprincipalúmqüidémnon 7 Esto no obstante no alcanza' 

obtinuit, finem vero insidiarum el principado3, sino que .por r&- • 
suarum confusionem accepit, et mate dé sus traiciones tuvo la-
profugus- iterum •abiit in Amma- confusión, y se fué- fugitivo otra-
nitev: vez-a tierra de los Ammonitas. 

8 Ad ultímum , in exitium 8 Al fin encerrado para ruina-" 
sui conclusus ab Árela' Arabum suya Vpor Aretas Rey de los Ara-
tyranno fugiens de civilate in besj huyendo dé una ciudad eir 1 

•eivitalem; ómnibus odiosas, utré- -otra* aborrecido ;de todos como un' 
1 SIS. 6Y Qite'Dios 16 solviésse enbieñ. túvo'mal'a suerte; experimentó una térrr-

Y-fuesen pronósticos de sucesos- favorables ble' catástrophe. Con dificultad pudo esca- * 
al pueblo. • par dé Je'rusalém, se' réfügiódc nuevo e n - ' 

2 Todo esto hizo con el fin de recobrar tre losAmmo'nita's, y pasando desde aquí á*' 
el Pontificado, de qué le había"-hecho'des- la1 Arabia, por sospecha de alguna traición,.-

- pojar'Me'nelao; camo'se ha v¡3t»-en-el Ca- fué puesto en prisión por el Rey Arethas. 
pitulo precedente v.-2í.'el<f. y ; de> alzarse pudo- también "librarse- de' las prisiones en ' 
con el mando;- qué lopuío este Rey: y andando fugitivo de 

3 Dé Jerüsalém: ci-odad en ciudad-cóiño ún púhlico malhe-
4 M'S". 6. Non párete de'malkrí ebor, dio por último consigo en Egy.pt»,-

<-'-S- No pudo ascender al sumo'SacerdOsió, -tlcsde1 donde huyendo á Lacedemonia, tuvo ' 
y-'al mande de la ciudad. en ella el fia desgraciadísimo, que después-' 

*.* Sl-Gríeg9:''Xca-«s.«vcwí¿s.ai7Íí érujyv, W M Í i a . -
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0uga tyum el extcrabilis, ut pa

iírice el cioium hastis, in JEgy

plum exlrusus cst: 

9 Et qui multas de patria 
,gua expuleral, peregré periil, La

..tedatmonas •profecíus, guasi pro 

.cognalipne. Abi refugium .habilu

,rus:} 

10 /El qui insepultos mullos 
Mjecerat,'ips& et illamenlatus, el 
rinsepultus abjicitur, ¡sepultura ne¿ 
jgue peregrina ususrneque patrio 
¿epulchro varii&ipans. 

11 Sis Магрле rqestis,, ,suspi

jéálus est rex societatem deserturos 
Jtuiasos: el ob hoc profecías ex 
JEggpto efferatisanimis, .civita

0em quidepi armis cepit, 

•Í2 fussit autem miliiibus in

¡ferfísere, лес parcere occursan

¿ibus, et per 4pmos ascendentes 
¿fyseidqre. 

•13 Fiebant\ergo ccedes faoe

fñum\ ac seniorum, et mulierum, 
¿t natorum exterminio, virgi

.iíumquc et parvulorum mees, 

11 ÍErant autem tofo iriduo 
:tí:toginia millia interfecti, qua

ДгадШа milliq pincti, non minus 

Л Las .causas de estas .sospechas de An

¿tíncho ,era.n, que ellos mismes habían.e.s

¿pavciío la falsa voz de que él habia.muerto: 
,que á pedradas habían quitado lamida аД,у

jftatacbt, á quien él había dado el sumo Pon

tificado: que algunos de ellos habían,hecho 
(Vniter á jerusalém á Jasón, á quien él mi

rilla como i enemigo; y últimamente, que el 
¿SUyor número de los moradores de Jerusa

opostata. de las leyes, y un espern

ible, y, enemigo dé la /patria y .de 
sus ciudadanos, ¡fué echado J 

íEgypto: 
9 ¡Y el que habia arrojado á 

muelios de*§u patria, pereció l é 

jos .deí|a,suya,hríhienflo pasado A 
íLaeodemonia, como para hallar 
,allí.algun.refugio ,á ¡.título d e ^ a 

;rentescp: 
10 Y él que habia hecho ar

rojarlos cuerpos de muchos sin 
sepultura, él mismo fué arrojado, 
sin.ser llorado ,ni sepultado, ,no 

;b alIando ¿sep.ulchro :tii en • su. tierra 
.propia, ni en Ja extraña. 

11 "Pasadasasí.estas cosas, en

tró el Rey en .sospecha
1

, que Jos 
Judíos desqmpararjáaáu f ianza: 
.por.Jo.qua! 'vuelto détEgfpto con 
un animo enfurecido, lomó la 

¡ciudad á fuerza de arma?. 
12 Y dió :órden álos.<soldados 

de matar á quantos .encontrasen, 
.sin perdonar á nadie, y ;que 'Su

biendo,a,las casas .execu tasen,lo 
rmismo; 

Í.3 De manera que «e;hizo un 
grande estrago, y .mortandad de 
•jóvenes, y .viejos, y de mugeres 
con sus hijos, y dedoncellas, y.d* 
,niños. 

14 Fueron .los muertos ochen

ta^mil en el espacio de tres días, 
quarenta mil los esclavos, y np 

lém,sehabia opuesto SMenelao, de quien i l 
se habia declarado protector. Estas sospe

chas, destituidas .de.sólidos fundamentos, 1» 
armíron de furpr,,y vino sobre la ciudad, e* 
donde hizo el sangriento estrago, que des

pués.so refiere, dando principio á la violen

ta y cruel persecución, que por largo titmr 
po sufrieren los Judíos. 

file:///ergo
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aUtém-venundati.-
15 Sed nectetasufficiuní: au- 15- Mas ni aun esto Bastó: s e 

flis est eliam''•mirare templum- no'qife-se atrevió á entrar en el 
universa ierra sanclius;. Menelao templo,-, que era lo mas* sanio de-' 
ductore; qui-legum^et'paiirioefúit' toda la tierra, conducido'ríe Me-

J 6 ; Et'scelestismanibug? su- 1&< Y tomando con suS manos • 
mens sánela vasa \^ qua ab alus sacrilegas* los vasos santos, ~q«e" 
reqibus, el civitálibus erant po- los' otros* Jfeyes' f ciudades' habían 
íiia~ad' ornatum lóci; et'glóriam,^ puesto'alli'para adornó y gloria' 
conlfectáb'ai!indigné^el eontámi- de aquel lugar; los manoseaba in-' 
nabal.. dignamente, y los profanaba. 

17 lia'aliena!us: menlé-Ah- 17- Así enfurecido AhUccl-ov-
tííkhus , • non^ comidérabat qudi no eorfstdérah'a¿.que Dios- se había' 
propter peccata-lúbitaniiámcivita^ airado por algún tiempo,- por los» 
ti'm;. modicum-' Dim. fueraf ira-, pecados dé'los' que moraban en? 
tíisr propter quod ei accidü circa- la ciudad:"y-que por esto- acaeció'" 

18 Aboqum f nísi- contigissél" 18 ; De otra manera, sino'fue-' 
eoymultis peccalis ess&involutosa, ra porque ellos estaban envuelfos* 
srcut'Beliodorus \., quimissiis-esten ranchos-pecados; cómo Helio-
ai Seleuco'rege ad txpibliándúm doro, qu'e Babia--sido enviado por" 
••atarium,.eliam hic slafim-adve- Seleuco para déspojar-el- íhesurn;.-, 
niens flagellátus:<,.efr repulsas uti* así tambien>esté luego que llegó,, 
qtíe fuissel ab'audacia.'- sin duda hubiera 8 :do -a-íoladg r,y- ! 

•precisado^a desistir de su osadía- • 
19" VerúmnOnpfopterlócuml 19> MaV Dios" no-1 escogió la? 

gentem: sed propter gentem r. lo- -.gente por' amor'de! lugar; sino el:1 

cum Deus eleqit. • lugar por amor-dé lá-getUé-V-
20"* Idloqueetipselóctispat-- 20"- Y'.porresto el~ lugar mis--

ticeps facías eslpopulP matorum.- mo participó también de los ma-
Toslmaulemfiét soeiu$b<)tiorum¿ Jes-del pueblo.. Más después len-

' W El Griego: o-lx 3TTOV Si rS-n iatsaf- muy' •scgWtf'-co'rf~-soló-'-poseer 'niflugar eX'! 

JÍSVGIV éirpxOííwav, y «w métioi, qw los dtJ mas santo y augusto, que babia en toda W* 
gallados fueron los vendidos. Y así serian-* tierra,, y no evitando el irritar con sus a b o - ' 

¿también ochenta mil los'vensídos.?- minaeioncs é hypodresia's- á aquel soberao»-" 
S C . V&Setltroias*- Señor; que tenía en él su residencia. Véase" 
3 '•• Habla permilitío'iJDios; que aquella-'- JERESÍVU-Í i. etc. Dios no amaba'a los'Ju--

igat-fuese profanado.-- dios'por respectó del templo, sino'al'tetn-• 
* j Eétefuáel engañó y erróren'que vi- - pió en eonsideracion;'y por amor <io-lo* • 

vfirsomunmenle aquel- pueblo,' creyéndose» .íudios.- • 

proditor::- neláo, que fúétrnidor á las leyes,,, 
y a la patria:' 

lóvum déspecliot* eFperdérso"ct:respjBtO''á''aqi}'e'l;-Iü~-

*» Supra: lib as: ST;' 



4 1 5 'J.1BJ10 I I . 'DE rl-OS 'MÁCHAMEOS. 

Él qn>' darelìctus in ira Dei òmni-
pokntis eat, iterum in magni Do-

.rnini reeoncilialione cnm -stimma 
gloria exaltabilur. 

1 . 21 'lgtiur Antioehus mille ef 
,tictinqentis ablatìs de tempio la-
dmlis, velocìter Antiochiamregres-
.sus est, existimans se pres super-
Ma terrain ad nacigandum , pe-
Jagus vero ad iter agendum de-
duclurum propter mentis elatio-
?tem. 

22 Reliquit autem et prmpo-
i&ìtos ad affligendam gentem: Je-
roso'ymis quidem Philìppum ge
nere Phrygem, moribus crude-

Morem eo ipso, à quo consìiiulus 
ttest". 

23 fn Gariztm autem An-
tdronicum, et Menelaum, qui gra-
mùs' quàm celeri imminebant ci-
.vibus. 

21 C&mque dppostius e$$et 
contra Judxos, misti odiosum 
.jprinripem Apo'Umium cum excr-
'fiilu viginti et duobus millibu^, 
•praivpiens ei.omnes perfeetce osla-

'itis vxierficere, inulieres••, ac juve-
gie$ vendere. 

Qui cùm veni&sct Jeroso-
fynim, pacem simulans, quievi! 
•juiq'ie ad diem sanctum sabbali: 
M tunc feriatis Judmis arma ca-
gere suis prascepil. 

A Quando e! pueblo mudare de Vida, y 
jjtor medio de verdadcra penilencia se .re
ports :liare con el Sefior Todoppderoso. 

•8 Mas cruel, que el mismo Antiochi. 
s Monte de la Samaria, ea donde los 

<$.>raa.-itanos, que se separaroa de l'os Judios 
^syhi'.'eiaron su tempio. 

drá parte eri l o s bienes V Y el que 
fué desamparado por e! enojo del 
Bios l^odopoderoso; de nuevo será 
elevado á lamayor gloria, aplaca
do que sea aquel grandcSeñor. 

21 Pero Antíochó, quitado» 
del templo mil y ¡ochocientos t a -

. lentos; vohió prontamente á 
Antiochía, haciéndole creer su so
berbia y presunción, que haría 
andar las naves por la tierra, ,y 
que podría caminar á pie sobre 
la mar. 

22 Y dexó allí Gobernadores 
para apremiar al pueblo: en Je
rusalem á Philippo Phrygio de 
origen, y mas Gruel en sus cos
tumbres, que aquel mismo 1 , que 
allí le puso: 

23 Y en Garizim 3 ó Andró-
nico y á 'Menelao, que amenaza
ban á los ciudadanos con -mayores 
males, que los demás. 

24 Y como estuviese encona
do contra los Judíos*, envió por 
Comandante al detestable Apolo-
.pío con un exército de veinte y dos 
mil hombres, con orden de dego
llar á todos los adultos, y de ven
der á las mugeres, y á los párvu
los. 

25 Y habiendo venido este á 
Jerusalem fingiendo paz, nada 
hizo hasta el día santo de! Sábado: 
y.en este, que los Judíos reposa
ban, mandó á los suyos tomar las 
•armas. 

i Menelap. A este mismo sentido se re
duce el texto Griego: i-myVñ o"s -¡rpí); TMI; 
iroXíra; ¡euSaíou; £/jw Sí^Osoív, teniendt 
un» maligna disposición ds ánimo eonlra 
los Judíos. Otros lo aplican á Antíecbó, á 
«[uien pertenecía enviar Goberriadpres. 



C A P Í T C L O > T . 4 Í 7 

•2B Omnesque qui ad specta-
>eulum processeranl, trucidavit;. et 
civitalem cum armalis discurren*,, 
lingenlem .multiludinem .peremit. 

27 Judas autem Maehdb&us, 
•gui deeimus fuerat, secesserat in 
desertum locum, ibique inter fe-
ras vitam in monlibus cum .suis 
agebal: el faerú cibo vescentes, de
morábante, ne participes essenl 
coinijuinalionis. 

•1 Los qite habían salido movidos .;dc la 
curiosidad á ver. el evcrcito de Apolonio, 
que fueron muchos,porque no sospechaban 
nada de su maldad y perfidia. 

• 2 Salió Júdas'Ma-chábéo con otros nue
ve á vivir.con ellos en los montes, retirán-
Jos* de toda comunicación. Otros lo expo-

26 Y mató á todos los que 
habinn salido al .espectáculo1: y 
recorriéndola ciudad con su gen
te armada, mató un grande nú
mero de .personas. 

27 Mas Judas Machábéq, que 
era el d é c i m o s e retiró á un lu
gar desierto, y pasaba allí la vida 
en-los montes con los suyos entre 
las fieras: y allí moraban,«susten
tándose de yerbas, por no tener 
parte cu las,profanaciones. 
nen diciendo, que fué el décimt i>o*()/le« 
soberano desde el tiempo de Alexandro 
Magno. Y otros finalmente lo interpretan 
como nombre de oficio; esto es, uno del 
Decemvirato, ó Congregación compuesta de 
diez, que gobernaba á los Asidéos. Véase el 
íib.. i. Clip. T U . i 3 . 

i . - C A P I T U L O V I . 

(Eí Gobernador., que eniiia el Rey, prohibe á los Hebreos., que observen la 
Ley de Dios. El templo es profanado, y los Judíos dispersos por varias pro
vincias, son forzudos á sacrificar á los ídolos. Castigo de dos mugeres, que 
'habiaa circuncidado á sus hijos: son quemados unos., que celebraban el Sá

bado. Designio-del Señor en permitir estos males. Maríyrio del anciano 
Eleazár. 

1 Sed non post múltum 
tampon's misil rece senem quem-
•dam Antiwhenum, qui compelle-
rel Jitdtxos ul se íransferrenl á 
patriis, et Dei legibus: 

2 Contaminare etiam quod in 
Jerosohjmis eral templum, et co-
gnominarc Jovis Olympii: el in 
Gariz'm , prout eranl hi, qui 
tecum inhabitabant, Jovis kospi-

1 El Griego áOnvalov, Athenéo, llamado 
tal vez as; por ser oriundo de Atheoas. Al
gunos soa de sentir, que fué Eaccbídes, á 
«¡trien Mathathías mató en Jerusalem. Lib. 
I . Cap. li. 

í Véase el Lib. i . Cap. j . 57, DANIEL 
Si. « i . 

TOMO XI. 

1 i r l a s no mucho tiempo 
después envió el Rey un Senador 
de Antiochía ', para forzar á los 
Judíos, y hacerlos abandonar las 
Leyes de Dios, y de sus padres: 

2 Y para profanar también 
él templo, que había en Jerusa-
lém, y darle el nombre de Júpi
ter Olympico*: y al de Garizim 
el de Júpiter extrangero 3, quales 

3 Los Samaritanos se llamaban huéspe
des y extranjeros, y tales querían, que los 
llamo.scn, como se. vé en la carta, que ef-
cribióron á Antiocho , y refiere JosEPno 
Antiquit. Lib. xíi. Cap xx. y por ose 
mandó nue & su templo le diesen el titula 
de Jttssiter Bospcdador, como que tenia 

í>3 



LISHO II. . i)E LOS MACHA BEOS. 

talis.. - eranlos-moradores da aquel lugar1,, 
3 Pessima autem et universis; & Dañosísima y pesada era 

gravis eral malorum ineursioi. para-todos aquella inundación de. 
males:' 

4' Nám templum luxuriá, el- 4 Porque; el' templó--, estaba-
comessationibus genliumerat pie- Heno de lascivias y glotonerías 
nuin, el scoriantium cum mere- propias de Gentiles, y dé hom-
tricibus, sacratisque cedibus mu- bres, quepecaban con rameras, j 
Iteres se ullro ingerebant, intrd las mugeres se entraban atrevidas 
ferentef ea,. quce non licebal.. en los lügares'sagradós, metiendo 

' dentro lo que no era permitido 2. 
5 Altare etiam plenum eraf 5 El altar se veía asimismo: 

iüicilis, quai legibus prohibeban? lleno de cosss ilícitas,.que esta-
lur. ban vedadas por las leyes. 

6 Ñeque aulem sdbbata cu- 6 Ni tampoco se observaban: 
slodiebanlur, ñeque dies solemnes los Sábados, ni las -fiestas solem-
palrii servabantur, nec simplici- ríes de la patria eran guardadas,, 
ter Judéum se esse quisquam. ni hubia alguno que confesase Ha -
confitebalur. ñámente, que era Judío. 

7 Ducebantur autem cum 7 ¥ el día de los años del 
amara hecessitate in die natalis "Rey. por una dura necesidad eran' 
regís ad sacrificial el, cüm Liheri llevarlos á los sacrificios: y quan-
sacra celebrarenlurcogebanlur do se celebraba la fiesta de Baco,. 
hederá.coronali Libero.circuiré., se les precisaba á ir por-las ca

lles coronados de yedra en. honor-
de Baco. 

8 Decrelum aulem exiit im 8 Y á sugestión de los Plo-
proxinms geniilium civitates, sug- leméos 3 salió una orden en las: 
gerenlibus Ptolemmis , ul parí ciudades vecinas de los Gentiles, 
modo el ipsi adversüs Jadaios' para que ellos hiciesen lo mismo,. 
agerent, ul sacrificarent: precisando a los Judíos á sacrificar: 

9 Eos aulem, qui nollent 9 Y á los que no quisiesen 
transiré ad instituía genlium, in- acomodarse n los usos de lo» Gen-
lerficerenli eral ergo. videre mi- tiles, que los matasen: y así se: 
seriam. vejan cosas-lastimosas". 
peculiar cuidado de los huéspedes y estiran--
geros-. Ellos en esta ocasión declararon, que 
no eran Judio», sino Gentiles, y oriundos 
de los Sydonios. 

1 • Los naturales de Samaría habian sido 
transportados cautivos fuera de su pais. 

2 Diferentes animales inmundos, los 
quales según lo establecido por la Ley eran 
excluidos <!e los sacrificios. 

3 Di- l'lolctnéo, y otros parecidos á él. 

El Griego: Os Plolemio.- Cap. iv. ii. y 
vui. 8. El plural por . e l singular, por xy- • 
nécdoque. Algunos quieren, que fuesen los' 
dos hermanos IMolc-m^os el Phiiomeíor y el 
Evergetes; pero entonces eran may jóvenes, 
y no habian manifestado desafecto alguno á . 
los ludios'. 

i 3IS. 6 . E esto veer, era grand «¡es--
qiíiaáat. 



CAPITOLO AI 419 

10 Duce enim mulieres delalm 
>sunt natos suos circumcidisse: 
quas, infantibus ad ubera suspen-
sis, cùtn pub'Heè per civitalem cir-
cumduxisséntr per muros prceci-
pìtaverunt. 

1 1 Alti vero ad próximas 
voauntes speluncas, et latenter sab-
baii dìem celebrantes, cùm indi
cati esserit Philippo, flammis sue-
censi sunt, eò quòd verebantur 
propter religionem et obsermn-
tiam , manu sibimet auxilìum 
ferre. 

12 Obsecro autem eos , qui 
•hunc'librum lecluri sunt, ne abhor-
rescanl propter adversos casus, 
sed repuìeiit, ea, quee acciderunt, 
non ad interitum, sed ad cor-

replionem esse generis nostri. 
i 

13 Etenim multo tempore non 
sinere peccaloribus ex sentenlia 
agere, sed slalim Ulliones aàhibe-
re, magni, benejieii est indicium. 

l i Non enim , sicut in aliis 
nationii'its, Dominus palienler ex-
pectai, ut eas, cùm judicii dies 
advenerit, in plenitudine peccato-
rum puniat: 

A Véase lo dicho en el L i b . i . Cap. i. 6 1 . 
3 Véase el Cap. v. 22. y el £¡f>. i. C a p . 

II. 31. 
3 Porque el Señor no se porta con su 

pueblo como con las otras naciones. No le 
íexa llegar al colmo de sus desvíos y mal
dades, para castigarle después sin recurso y 
sin misericordia ; sino que le envía antes 
rfus avisos saludables , sus correcciones y 
castigos, para que en vista de todo esto 
vuelva sobre s í , y se aparte d? sus peca
dos: misericordia , que no usa con los oíros 
pueblos, i los qua'es sufre y t o ' T a con pa-
«iensia, dexjntlolís correr precipítadumeule 

10 Pues fueron acusadas dos 
mugeres de haber circuncidado 
á sus hijos: á las quales pasearon 
por toda la ciudad con sus hijos 1 

pendientes á sus pechos, y luego 
las despeñaron de lo alto de ¡a 
muralla. 

11 Y algunos otros, que se 
juntaban en las cuevas inmedia
tas, para celebrar allí sccretamtin-
te el dia del 'Sábado, habiendo 
sido denunciadora Philippo*, fue
ron quemidos vivos,, porque por 
escrúpulo, y por no faltar á su 
observancia temían defenderse. 

12 Ruego pues á los que han 
de leer este Libro, que no so es
candalicen en vista de tales suce
sos adversos, sino que consideren, 
que estas eos que acaecieron, 
no fueron par¡i destrucción', sino 
para enmi.-iida de nuestras gentes. 

13 Porque señal es de grande 
beneficio, no permitir á los peca
dores largo tiempo el obrar ••egun 
su voluntad, sino aplicar desde 
luega el castigo. 

14 Porque el Señor 1 no como 
con las otras naciones, que sufre 
con paciencia, para castigarlas en 
el colmo de sus pecados, quando 
"viniere el dia del juicio: 

a su ruina, para después castigarlos seve-
risimamente , quando han colmado su me
dida. El Griego puede trasladarse de cst» 
manera: Porque el Señor, no como con 
otras naciones sufre parit'itlchicritc, pira 
castigarlas quando hnn Veyudo al colmo 
de sus pecados . así también lo ha deter
minado con nosotros: noel casliqírnos 
entonces . quando nuestros pecados han 
llegado d su t ir mino. Por lo quol minen 
aparta de noso'res su misericordia : y 
qitnnií) corrige á su pueblo con trabajos, 
no le desampara. 



LIMO II . i)B LOS MACHABÉOS. 

talis.. eranlos moradores da aquel lugar1., 
3 Pessima autem et universis; 3> Dañosísima y pesada era. 

gravis erat malorum incursión para todos aquella inundación de. 
males:' 

4' Nám lemplum luxuriá, et' 4 Porque- el' templó', esta ha.' 
comessationibus genlium.<erat ph- lleno de lascivias y glotonerías• 
num, et sGoriantium cum mere- propias de Gentiles, y de hom-
trieibus, sacratisque cedibus mu- bres4 que pecaban con rameras, y 
lieres se ultro ingerebant, intrd las mugeres se entraban atrevidas 
ferentet ea,.quce no» licebat.. en los tügaressagradós, metiendo 

dentro lo que no era permitido 2. 
5 Altare eliam plenum erat 5 El altar se veía asimismo; 

illicüis, quai legibus prohibeban- lleno- de cosss ¡lícita»,,que esta
tor, ban vedadas por las leyes. 

6 Ñeque autem sábbata cu- 6 Ni tampoco se observaban; 
stodiebanlur, ñeque dies solemnes los Sábados, ni las fiestas solem-
patrii servabantur, nec• simplici- ncs de la patria eran guardadas,, 
ter Judéum se esse quisquam. ni hábia alguno que confesase lia -
confilebalur. ñámente, que era Judío. 

7 Ducebantur- autem cum 7 Y, el día de los años del 
amara hecessitate in die natalis Rey, por una dura necesidad eran.! 
regís ad sacrificial el, cum Liberi llevados á los sacrificios: y quan-
sacra celebrarentur,. cogebantur do se celebraba la fiesta de Baco,. 
hederá.coronan LiberoMrcuire., se les precisaba á ir por las ca

lles coronados de yedra en. honor-
de Baco. 

8 Decrelum autem exiüin; 8 Y á sugestión de los Pto-
proxinias geniilium chilates, sug- leméos 8 salió una orden en las: 
gerentibus Plolemceis , ul parí ciudades vecinas de los Gentiles, 
modo el ipsi- adversüs Judasos' para que ellos hiciesen lo mismo, 
agerent, ul sacrificarenl: precisando á los Judíos á sacrificar: 

9 Eos autem, qui nollenl 9 Y á los que no quisiesen 
transiré ad instituía gentium, in- acomodarse á los usos de ¡os Gen-
lerficerent: erat ergo videre mi- tiles, que los matasen: y así se' 
seriam. • veían cosas-lastimosas". 
peculiar cuidado de los huéspedes y extran— 
geros. Ellos eu esta ocasión declararon, que 
no eran Judíos, sino Gentiles^ y oriundos 
de los Sydoníos. 

1 - Los naturales de Samaría habían sido 
transportados cautivos fuera de su país. 

2 Diferentes anímales inmundos, los 
quales según lo establecido por la Ley eran 
excluidos de los sacrificios. 

3 Ojc ¡Holeméo, y otros parecidos á él. . 

El Griego: De Ploleméo.- Cap. iv. 44. y 
viii. 8. El p'ural por el singular, por :<\¡-
néerfoquc. Algunos quieren, que fuesen ios-
dos hermanos PloleTiéos el Phüonieiór y el 
Evergeles; pero entóneos eran mwy jóvenes, 
y no habían manifestado desafecto alguno a . 
los Judíos. 

k 31.9. 6. E eslo veer, era grand.mcz-•• • 
(jííiadaí. 



CAPITELO AI 419 
10 Duce enim mulier es äelaloe 

:sunt natos suos circumcidisse: 
quas, infanlibué ad ubera suspen-
sis, cum publice per civitalem cir-
cumduxissentr per muros prœci-
pilaverunt. 

11 Alii vero ad próximas 
xoëunks speluncas, et latenter sab-
batí diem celebrantes, cum indi
cali esserti Philippo, flammis suc-
cmsi sunt, eò quòd verebaniur 
propter religionem et observan-
tiam., manu sibìmet auxilium 
ferre. 

12 Obsecro autem eos , qui 
•hunclìbrum lecturi sunt, ne a'ohor-
rescani propter adversos casus, 
sed repuient, ea, quoj acciderunt, 
non ad inter Hum , sed ad cor-
replionem esse generis nostri. 

13 Etenim multo tempore non 
sinere peccatoribus ex sentenlia 
apre, sed sialim uìliones adhibe-
re, magni benefieii est indicium. 

l i Non enim, sícuí in aliis 
nalìoniJius, Dominus patienter cx-
prctai, ut eas, cùm judicii dies 
advenerit, in plenitudine peccato-
rum puniat: 

\ Véase lo dicho en el Lib. i. Cap. I . 61 . 
2 Yéase el Cap. v. 22. y el Lib. I . Cap. 

II . 31. 
3 Porque el Señor no se porta con su 

pueblo como con las otras naciones. No le 
dexa llegar a! colmo de sus desvíos y mal-
dudes, para castigarle despues sin recurso y 
sin misericordia; «ino que le envia antes 
Ais avisos saludables , sus correcciones y 
«astlgos, para que en vista de todo esto 
vuelva sobre s í , y se aparte d? sus peca
dos: misericordia , que no usa cou les otros 
pueblos , á los qua'es sufre y loWa con pa-
aiensia, dolándolas correr precipitadamente 

10 Pues fueron acusadas dos 
mugeres de haber circuncidado 
á sus hijos: á las quales pasearon 
por toda la ciudad con sus hijos 1 

pendientes á sus pechos, y luego 
las despeñaron de jo alto de ia 
muralla. 

11 Y algunos otros, que se 
juntaban en las cuevas inmedia
tas, para celebrar allí secretamen
te-el dia del Sábado, habiendo 
sido denunciadora Philippo 3, fue
ron quemados vivos,, porque por 
escrúpulo, y por no faltar á su 
observancia temían defenderse. 

12 Ruego pues á los que han 
de leer este Libro, que no se es
candalicen en vista de tales suce
sos adversos, sino que consideren, 
que estas -cosas, que acaecieron, 
no fueron para destrucción", sino 
para enmienda de nuestras gentes. 

13 Porque señal es de grande 
beneficio, no permitir á los peca
dores largo tiempo el obrar egun 
su voluntad, sino aplicar desde 
luego el castigo. 

14 Porque el Señor 3 no como 
con las otras naciones, que sufre 
con paciencia, para castigarlas en 
el colmo de sus pecados, quando 
"viniere el dia del juicio: 

a su ruina, para después castigarlos seve-
rísimamente , quando han colmado su me
dida. El Griego puede trasladarse do e?ta 
manera: Porque el Señor, nn copio con 
otras nasiones sufre pacientemente, pira 
castigarlas quando han llegado al colmo 
de sus pecados , asi también lo ha deter
minado con nosotros: noel easliqt,rr\os 
entonces , quando nuestros pecados han 
llegado á su término. Por lo qual nunca 
aparta de noso'rrs s« misericordia : y 
guando corrige á su pueblo con trabajos, 
na le desampara. 



4 1 8 ¿ U R O I I . i>E LOS MÁCHASEOS. 

talis.. eranlosmoradores da aquel lugar1., 
3 Pessima autem et universis; 3t Dañosísima y pesadi era 

gravis erat malorum incursioi. para todos aquella inundacicto de. 
males:-

4' Nám templum luxuriá, ef 4 Porque el' templo -\ esto ha• 
comessationibus genlium.<erat pie- lleno de lascivias y glotonerías' 
num, el scortanlium cum mere- propias de Gentiles,, y dé hom-
tricibus, sacratisque cedibus mu- bres, que pecaban con rameras, y 
Iteres se ullro ingerebant, intrd; las mugeres se entraban atrevidas 
ferenletea, que? non licebat.. en los lúgaressagradós, metiendo 

dentro lo que no era permitido 2. 
5 Altare etiam plenum eraf 5 El altar se veia asimismo ¡ 

illicilis, quas legibus prohibebanr lleno de cosss ¡lícitas,,que esta
tor, bao vedadas por las leyes. 

6 Ñeque aulem sabbata cu- 6 Ni tampoco se observaban•> 
slodiebantur, ñeque dies solemnes los Sábados,.ni las Gestos solem-
patrii • seroabanlur, nec simplici- nes de la patria eran guardadas,. 
ter Judéum se, esse quisquam. ni hubia alguno que confesase lia -
confitebalur. ñámente, que era Judío. 

7 Ducebantur- autem cum 7 Y el diá de los años del' 
amara necessilate in die natalis Rey, poruña dura necesidad eran.' 
regís ad sacrificial el, cüm Liberi llevados á los sacrificios: y quan-
sacra celebrarentur,. cogebantur do se celebraba la fiesta de Baco,. 
hederá.coronati Libero.circuiré., se les precisaba á ir por las ca

lles coronados de yedra en. honor:' 
de Baco. 

8 Decrelum aulem- exiit' inj 8 Y á sugestión délos Pto-
proximas gmiilium chilates, sug- leméos 3 salió una orden en las 
gerentibus Ptolemmis , ul pari ciudades vecinas de los Gentiles, 
modo el ipsi adversüs Judaios para que ellos hiciesen lo mismo, 
agerent, ul sucrificarenli precisando á los Judíos á sacrificar: 

9 Eos autem, qui nollenl 9 Y á los que no quisiesen 
transiré ad instituía gentium, in- acomodarse á los usos de los Gen-
lerficerenl: eral ergo videre mi- tiles, que los matasen: y así se-
seriam. veían cosas lastimosas". 
peculiar cuidado de los huéspedes y extran— 
geros. EJIos cu esla ocasión declararon, que 
no eran Judios, sino Gentiles, y oriundos 
de los Sydonios. 

1 Los naturales de Samaría habian sido 
transportados cautivos fuera de su país. 

2 Diferentes animales inmundos, los 
qualcs según lo establecido por la Ley eran 
excluidos de los sacrificios. 

3 DÍ; I'tolctnéo, y otros parecidos del.. 

El Griego: De Píoleméo¡ Cap. iv. 4 i . y 
V I H . 8. El p'ural por el singular, por <y-
íiáciloquc. Algunos quieren, que fuesen los' 
dos hermanos Piolen eos el Phüometor y ol 
Evergeles; pero entonces eran may jóvenes, 
y no habían manifestado desafecto alguno a . 
los Judios. 

k TiIS. 6 . E esto veer, era grand Meí- • 
quiaiial. 



CAPITULO \ I 419 

1 0 Dum enim mulieres délalce 
•suní nalos suos circumcidisse: 
quas, infantibus ad ubera suspen
sas, cùm publicè per civitalem cir-
cumduxissenty per muros prxci-
piíacerurít. 

1 1 Alti vero ad próximas 
xo'dunhs speluncas, et lalenter sab-
lati dìem celebrantes, cùm indi
cali esserit Philippo, flammis suc-

•cr.nsi sunt, eò quòd verebantur 
propler religionem et observan-
tiam ., marni sibimet auxilium 
ferre. 

12 'Obsecro autem eos , qui 
hunc librum lecturi sunt, ne abhor-
rescanl propter adversos casus, 
sed reputent, ea, qum acciderunl, 
non ad interitum, sed ad cor-

replionem esse generis nostri. 

13 Etenim multo tempore non 
sinere peccaloribus ex senttnlia 
apre, sed stalim ulliones adhibe-
re, magni benefica est indicium. 

14 Non enim, sicut in aliis 
valionibus, Dominus patienier cx-
pcctai, ut eas, cùm judicii dies 
advenerit, in plenitudine peccato-
rum puniat: 

4 Véase lo dicho en el l í b . i . C a p . i . 61 . 
3 Véase el C a p . y . 22. y el L i b . i . C a p . 

II. 31. 
3 Portiue el Señor no se porta con su 

pueblo como con las otras naciones. No le 
íexa llegar al colmo de sus desvíos y mal
dades, para castigarle después sin recurso y 
sin misericordia ; sino que le envía antes 
í%s avisos saludables , sus correcciones y 
íastigos, para que en vista de todo esto 
vuelva sobre s í , y se aparto d? sus peca
dos: misericordia , que no usa coa los oíros 
pueblos, á los qua'es sufre y loVj-a con pa-
«iensia, dejándoles correr precipitadamente 

10 Pues fueron acusadas dos 
mugeres de haber circuncidado 
á sus hijos: á las quales pasearon 
por toda la ciudad con sus hijos 1 

pendientes á sus pechos, y luego 
las despeñaron de lo alto de ia 
muralla. 

11 Y algunos otros, que se 
juntaban en las cuevas inmedia
tas, para celebrar allí secretamen
te-él dia del Sábado, habiendo 
sido denunciado? á P h i l i p p o f u e 
ron quemados vivos,, porque por 
escrúpulo, y por no faltar a su 
observancia temian defenderse. 

12 Ruego pues a los que han 
de leer este Libro, que no se es
candalicen en vista de tales suce
sos adversos, sino que consideren, 
que estas eos ;s, que acaecieron, 
no fueron para destrucción', sino 
para enmi'iida de nuestras gentes. 

13 Porque señal es de grande 
beneficio, no permitir á los peca
dores largo tiempo el obrar ¡«egun. 
su voluntad, sino aplicar desde 
lueg© el castigo. 

14 Porque el Señor 3 no como 
con las otras naciones, que sufre 
con paciencia, para castigarlas en 
el colmo de sus pecados, quando 
"viniere el dia del juicio: 

á su ruina, para después castigarlos seve-
rísimamente , quando han colmado su me
dida. El Griego puede trasladarse de esta 
manera: Porque el Señor, no copio ton 
otras nasiones sufre pacú'nteniente, pira 
castigarlas quando han llegado al colmo 
de sus pecados . así también lo ha deter
minado eon nosotros: noel casliqartros 
entonces , guando nuestros pecados han 
llegado a su término. Por la qnal minen 
taparla de no.so'rcs su, misericordia: V 
guando corrige A su pueblo con trabajos, 
no le desampara. 
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15 Hotel in nobis statuii, ut, 
peecalis nostris in fihem devolu
ti*, ita demurn in nos vindicet. 

16 Propter quei' numquatn 
quidtm à nobis misericordiam 
suam atnovet: corripiens vero in 
adversis populumsuumnon dére-
linquil. 

17 Sèd' ficee nobis ad' com*-
monitionem legentium dieta sint 
p&ucis. Jam autem veniendum est 
ad narralionem; 

18 Igitur Eleazarus unus de 
primoribus- scribarum, vir mlale 
provectus, et vultu decorus, aper
to ore hians compellebalur car-
nem: porcinam manducare.^ 

19' Atilté glóriosissimam mor-
tem magis- quám odibilem vilam 
compkctenSi voluniam praibal ad 
$upplicium¿ • 

29 Iñluens autem, quemadr-
modüm oporteret accederé, patien-
ter suslinens,. destinavil non ad
mitiere iUtcilapropter w'íer amo-
rem.. 

21 ffi autem-, quiastabairt, 
iniqua miseratione eommoti, pro* 

1 Este era uno dé los primeros Docto
res y Maestros dé lat i ty; y-según el testi
monio de JOSEPUO Lib. y .• de Mdehab. Sa
cerdote y Cabeza de una de las familias Sa
cerdotales. GoKipwtu. £ííi. ni.' Cap. n. el tv. 

2 • En el Griego se tlselara -la' calidad de 
este suplicio,- ¿rrl- TÍ TÚJMWWOVÍ Atados los 
pacientes á una cruz ó pa-lóy los-estiraban 
«en garfios, como se-hace con Una piel, los • 
desollaban, apaleaban , y daban otros tor-
moatos hasta matarlos, v. SO. Olros^en-
tienden-cl potro 6 caballete, en donde ex
tendían á los Mártyrcs para atormentarlos; 
y en este sentido s» traslada en S . PABLO ad 
Uebr. XI. 35. ttu¡j.7tavío;í«ctav, dUltntimnt, 

15 Eo ordenó nsfeon tin^ot'rí)»;, 
que quando nuestros pecados l l e 
gasen á su colmo, entonces' no» 
castigaría. 

16 Por quantO érnunca rr-li
ra dé nosotros su misericordia: f 
quando castiga á su pueblo coa" 
adversidades*., no le desampara. 

17' Más bástenos decir esto 
poco para prevención de ios Lec
tores; ¥'ahora-volvamos ya á la 
narración. 

18 Pues Eleazar', uno de los 
primeros entre los Maestros de la ! 

Ley,.varon-de edad provecta, y-' 
de presencia venerable , n-brién*-
dole por fuerza la boca, le que* 
rían obligar comer carne de-
puerco.» 

19 Pero él' prefiriendo una4 

muerte llena de gloria á una vida-
odiosa, dé su voluntad se encañar--

• naba-a! suplicio*.' 
20 • Y considerando', cómo se' 

debia portar en esta ocasión, su
friendo con paciencia, determinó' 
no- hacer- cosa ilícita por amor de•• 
la vidñ. 

21 Mas lósque estaban aílí,; 

movidos de una injusta compa-

fúiron estirados , haciendo el Apóstol a lu - - * 
sion á este lugar. S. AMBROSIO ; S. CYÍ'IÍIA- • 
w, S. GREfiomo NAZIANZKNO - y otros Pa
dres, dan altos elogios a la virtud y forta
leza de EleazSr, llamándole el Prolomdvtijr ' 
del antiguo'Testatnento. no porque fuese-el '•-
primero , svoo aporque -la gloria de su mar-
lyrio- podo compararse con -la de-Ios prime
ros- y mas ilustres. 

3 El G-riego: Escupiendo, comocanve-
nia -que hiciesen tos que querían mas ÍM— ' 
frir tormentv, en •auuefteis eosas, ew tas • 
carnes de puerco, de las que no le crx lí
cito comer por el amor, de la nida. Otros:.. 
Arrojando lo que le-penian en la boca.. -
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pterantiquam-viH amiciliam, to- sionV.crr atención-á la n»¡ligi«Hv 
¡lentes eum secretó rogabanl af- amistad que tenían con él, lomati-
feéri carnes, quibusvesci ei tice- dote aparte, le rogaban quéic3-
bal, ut simularetur manducasse? permitiese tralicr" carnes, que le 
sicut rex imperaverat de smrti- era i íeito comer,- para dará en-
fioiioarnibusí* tender, que linbia comido, como ; 

el Rey lo mandaba, de las carnes-' 
del sacrificio-: 

2 2 " Ut; hoc facía,'' amorte li- 22. Y- por esté medio librarse* 
beraretur: el propter veterem viri dé la muerte 3: y por el antiguo' 

. amicitiam, Kano in eo faeiebant afectó-que le tenia», usaban con* 
numanita'etm él de esta especie de Humanidad;. 

23- Al Ule cogitare: cwpitceta- ,23- Mas-él se puso á pensar 
tís ac seneclutis sua¡ eminentiam lo qué era digno dé su edad 1, y 
dignara, et ingénito? nobilüatis de su venerable ancianidad, y 
caniliem, afque apuer» óptima canas, y de las buenas costumbres" 
conversalianis actus: el secundüm .en-que.se crio-desde niño y res-
sánelo?et á Deo- conduce- legis pondió luego según, ló estabfecidh-
constüuta, respondit citó; dicens,. por Dios en su Ley sarita, ríicieii-

• prctnUUi sevelle ininfertmm. do, que él antes eligiriu descender'' 
al infierno1. 

24 Non enim- celatf nostm 24- Porque no-es decoroso,,.-
dignum- est, inquil, fingere, ut díxo, á nuestra edad", usar de'-
multi adolescentium, arbitrantes tal disimulo: porque muchos man-

. Eleazarum nonaginta annorum cebos creyendo, que Eleazar de> 
íransisse ad vitam alienigenarum: noventa años se ha pasado á rá1 

vida de los extrangeros; 
25 Ei ipsi propter meam-si- 25 Ellos también caerían en' 

mulalionem ,-et propter modicum error por esta mi ficción, y por' 
corruptibilis vitas lempus deci- conservar un pequeño rento de' 
pianlur,-et per hoc' maculam, atf una vida corruptible;, y de esta* 
que execralionem meai senectuti- manera atraheria sobre mi aríciá--
tnnquwam. nidád la- infamia y execración. 

'26 Nam etsi' in pmsenli 26 Porque aunque--yo en es--

i' Queriendo que por contentar a u n Iraf» dé dar un testimonió de nuestra fe.' 
hombre, desagradase á Dios. Kstos serian 5 A ninguna edad conviene dárseme-" 
»in duda Judíos a póstalas, y, falsos herma- jante ejemplo de disimulo; pero esto lo de~-
nos, que por una compasión puramente car- cia EÍeázár dandoá entender; que en la edad 1 

nal pretendían persuadirle qnb .salvase la • avanzada en que se hallaba», su exernplo» 
vida con detrimento desu alma. hubiera sido de mas funestas eónseqüencias i 

1- íAS. 6 . O u a r e c i e s s e d$ m u e r t e , para los jóvenes , que sé hubieran' movid» ' 
t t&\ G r i e g o : T o m a n d o u n p e n s a m í e n t t mas fácilmente á seguirlo; creídos tal-ve*' 

neíií* y d i g n o d e su e d a d . que les era licito hacer aquello, que veían 1 

* Al sepulchro , al seno de Abraüam. en un antiano de tanta autoridad y cridiloV-
Sunca nos es; lísito el > disimulo, guando s* -
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tempore suppliciis Iwmimm eri te.tiempo presente me l ibrasele 
piar, sed manum Omnipotentis los suplicios de los hombres, mas 
neci vivus, ,nec defunctiis e/fu de la mano del Todopoderoso no 
giam. .podré escapar, ni vivo, ni muerto. 

27 Quamobrem fortiter vita .27 Por lo.que muriendo va

28 Ádoleseentibusaulemexem/ 28 Y dexaré á los jóvenes un 
plurn forte rdinquam, si prompló exemplo dé*:fortaleza, si sufriere 
animo, aa fortiler pro gravis con animo pronto y constante una 
simis ac sanetissimis legibus hone muerte honrosa en defensa de una 
stá morte perfangar. Sis dictis, Ley la mas grave y mas santa. 
confíslim ad supplicium trahebn Luego que acabó de decir,esto, le 
tur. arrastraron al suplicio. 

2Э Ш aulem, qui eum duce 29 Y aquellos que le llevaban, 
bant, el pauló ante faerant mitio ¡ y que poco antes le habían sido 
res, in iram conversi sant pro mas humanos, se encendieron en 
pler sermones ab eo diclos, quos cólera á causa de las palabras que 
•Mi per• arrogantiam prolatosar había dicho, y que ellos creían 
Mirabantur.. haberlas proferido por arrogancia. 

3.0 Sed, éum plagis perime 30 Y quando le mataban á 
reiur, ingemuit, el dixil: Domine, fuerza de golpes, gimió, y dixo: 
qui habes sanclam scienliam, та Tú, Señor, que tienes la ciencia 
nifeste tu seis, guia сйт a mor le santa, tú conoces á las claras, que 
possm liberan, duros corporis pudiendi) librarme de la muerte, 
mstineo dolores: seeundum ani sufro en mi cuerpo atroces ре

ш а т verb propter iimorem tuum ñas: mas en mi alma las padezco 
Jiberder hoec paliar. de buena voluntad por temor tuyo. 

3L El isle quidem hoc modo 31 Y este acibó su martyrio 
vita decessit, non solum juvenibus, de esta manera, desando no solo á 
.sed el universae genli memoriam *los jóvenes, mas aun á toda la na

tnorlis suce ad exeinplum virlulis cion la memoria de su muerte para 
el for.litudinis dereliúquens.. exemplo de virtud y de fortaleza. 

i No haré una cosa con que desacredite pide la edad en que me hallo, 
.el juicio, madurez, piedad j religión que 

Mlr'.irio de los siete hermanos y de su madre, sufrido con la mayor fortale
za. Con ánimo varonil dan A entender al Rey que le estaba aparejada una 
tierna condenación por su crueldad. La madre exhorta á los hijos á padecer 

hasta el fin. 

exeedendo, seneclule quidem di

gnus appareba: 
"Tortilmente., me mostraré digno 
de esta ancianidad'

1

: 

C A P Í T U L O V I I , 

aulem et sepiem 1 Y aconteció también que 
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fraires uncV cum maire sua ap

prehensos compelli à rege edere 
cantra fas earnes porcina*, fla

grisi, et làur'eis cruciatos. 

2" Unvs autení ex illis,. qui' 
eral primus,, sic dil: Quid qua

rts, el quid vis discere a nobis? 
parali sumas mori, magis quám 
patrias Dei legespmvaricari. 

3 ' Iratvs Hague rex jussit' 
sartagines, el ollas aneas succen

di: quibus, statim succensis,. 

4 Jussit, ei',.. qui prior fue

rat locutus, amputan' lingvam: el, 
cute capitis abstracta, summas 
quoqne manus el ppdes ei pra

seindi, ceteris ejus fralribus , et 
tnatre inspiciealibus. 

5 Ei', dim jam per omnia 
ihutilis factus esset, jussit ignem 
admoveri ,. et adhuc spiranlem 
tórreri in sartagine: in qua cüm 
dm cruciaretur , celeri una cum 
malre inviccm se hortabanlur mo

ri for titer, 

6 Dicenfcs: Dominus Deus 
aspiciet verilalem ,.. et consolabi

\ ' JOSEPHO compuso un pequeño Libro 
sobre el martyrio de estos siete hermanos, 
á quienes por su orden nombra: Maahdbéo,.. 
Aber, Maquiri, Júdus, Acds, Arélhy Ja
cob; y á la madre Macliábi'a, de quien'to

dos ellos, como afirma S. TIIOSAS, fueron 
llamados Machábéos: aunque otros quieren 
que tomaron este nombre del hermano ma

yor , ó de la fortaleza de ¿¡linio con que 
triumpháron del Tyrano. ladeciéron en 
Ahtiochía, an donde padeció también Elea

habíeudo sido presos siénf¡' her

manos con sumadre ' , , los quería 
el 'Rey obligar a comer curres de 
puerco contra la Ley, atoimen

tándolos con azotes,, y con" nervios 
de toro. 

2 Mas el uno de ellos, que 
fué el primero,, dixo de esta ma

nera: ¿Qué pretendes, y qué quie

res saber de nosotros? apon jacios 
estamos á morir antes que xio'nr' 
las Leyes de Dios, y de nuestra 
patria. 

3 Con lo que irritado el Rey,, 
mandó' caldear* al fuego sai íeorg 
y oüas.de meta!:, las qiioles cal

deadas prontamente,, 
4 Mandó", que le cortasen, la 

lengua, al que había hablarlo pri

mero: y que arrancada la pie! (!«• 
la cabeza, le cortasen tambii п las 
extremidadesde las manos y ios 
pies, viéndolo sus hermanos, y la 
madre. 

5 Y quedando ya del torio 
imposibilitado, mandó traber fue

go, y q«e le tostasen en una sar

tén, mientras que respiraba: en la 
que siendo atormentado largo ra 

to, los otros hermanos con la madre 
se alentaban entre sí á morir.coii 
valor;, 
" 6 Diciendo: El Señor Dios ve

rá la verdad', , y será consolado 

zar. En tiempo dé S. Gerónymo se mostra

ban alli sus sepulchros , y después fué eri

gida una Iglesia con su advocación. S. A.UGUS

TiM.Serm. ctx. Cap. vi. En elMarlijroloijio 
Romano leemos en el dia t dé Agosto , que 
sus reliquias fueron trasladadas de Anlio

chía á Roma, y depositadas en la Iglesia de 
S. Pedro ad Vincula. 

2 MS 6. Eablanquear. 
i Vera la justicia, por la.que 'sufrimos..
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lür in ntíbis a , quemadmodum in en nosotros, como lo declaro7 

•prole si alione cantici declorami Moysés, quando protestò en su 
Moyaes: Elia semis mis canso- .cantico: W en sus siervos será 

•Mbitur. consolado'. 
'7 Mortuo itaque ilio primo, 7 Y habiendo muerto de esta 

:hoc modo , sequenlem deducebaní manera el primero, llevaban el 
ad illudendum: el, míe -capilis segundo para escarnecerle-: y ar-
,ejus-cum eapitlis abstracta, inter- raneada la piel de su cabeza con 
rogabant, si manducaret priüs, los catello?, le preguntaron si co-
itjuàm telo torpore per membra meria, antes que ser atormantado 
•singula punirelur. en cada miembro de su cuerpo 

8 Al Ule, respondens palrid 8 Mas.él respondiendo en su 
mee, dixit: Non faciam. Propter lengua nativa 3, dixo: No comeré. 
,quod el iste, seguenti loco, primi ¥ así también este fué en segui-
tormenta suscepil: da atormentado como el primero: 

•9 Et in ultimo spiritu *<m- 9 Y quando estaba ya para 
•tHtu'us, sic ail: Tu quidem ,sce- .espirar, dixo: Tú, ó.perversísimo., 
Seslitsime in prmsenli cita nos nos haces perder la vida presente: 
perdis: sed rex mundi defunctos mas el Rey del mundo nos resu
do,? pro suis legibus in oet-ernm citará en la resurrección de la vi-
mí&s resurrezione suscitabit.. da perdurable, por haber muerto 

por sus l eyes . 
10 Post hunc terlius Uludilur, 10 Después de este fué insul-

41 linguam poslulatus, cilò protu- tado el tercero, y pidiéndole la 
(íí'í, el manus consíanter exlendit: lengua, la sacó luego, y estendió 

ías manos constantemente: 
11 Et cum fiducia aiti E l i Y dixo lleno de confianza; 

iccí.la isla passideo , sed propter Del cielo tengo estas cosas*: mas 
Dei leges nunc hxc ipsa despi- todas ellas las despreeio ahora por 
¡ció;, (¡uoniam ab ipso me ea rece- las Leyes de Dios, porque espero 
plùram spero: que de él las he de recobrar: 

12 ila ut rex , et qui cum 12 De manera que el Rey, y los 
ipso crani, mirareníur adolescen- qiie.couél estaban.se maravillaban 
ii'sanimum , quòd tamquam ni de!.espíritu de aquel mancebo, que 
.Mam ducerei crucialus. contaba por nada los tormentos. 
' 1 Eií el B w í í r . J K H , 38. solee ea el Si comería carne <lo puerco, ú otra 
Hebreo y en la Vulgata: En sus siervos vianda vedada por la Ley. 
(en'lní misericordie; y así este .texto está -3 En lengua, Hebrea, que era la de sus 
'tomado del de los LXX. en donde á la letra padres; porque olios romo nacidos y criados 
se le? wa5a*A.r,0w"r*t, Mrá consolado; ea- en Antiochia,.hablarían el Griego. 
•ta m, U fortaleza y la muerte de los suyos i Tengo y poseo todas estas cosas COBO 
por su ^ioria y honra, le será como un sa- dones y beneficios sn.uy singulares, que ro« 
orifico de buen olor y muy agvadub.le. Otros vienen de la mano de Dios, 
4r»sh»:an consolará. 

_a Oeuter. MXl t . 3S. 4?.. 
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13 Et hoc tía defuncto, quar
tern vexábant similiter lorquentes. 

14 Et, ctim jam esset ad 
mortem, sic ail: Potius est ab 
hominibus morti datos spem spe-
ctare á Deo, iterum ab ipso 
remscilandos: tibi enim resur-
reolio ad vilam non erit. 

15 El cúm admovissent quin-
tum, vexabant eum. Al Ule, re-
spiciens in eum, 

16 Dixit: Poteslatem inter ho
mines hábens, cúm sis corrupti-
bilis, facis quod vis: noli autem 
pulare genus nostrum a Deo esse 
derelictum: 

17 Tu autem palienter susli-. 
ne, et videbis magnam potesla
tem ipsius, qualilerle, el semen 
tuum torquebit. 

18 Post hum ducebanl sex-
turn, et is, mori incipiens, sic ail: 
Noli frustra errare: nos enim 
propter nosmelipsos hcsc paiimur, 
•peccantes in Deum nostrum , et 
digna admiratione facta sunt in 
nobis: 

19 Tu autem ne existimes tibi 
impune futurum, quód contra 
Deum pugnare tentaveris. 

20 Supra modum autem ma
ter mirabilis, el bonontm memo
ria digna, quo3 percunles septem 
fiiios sub unius diei tempore con-
spiciens, bono animo ferebat pro-
pier spem, quam in Deum ha-
bebat: 

i Por los pecados de nuestro pueblo y 
por los nuestros, v, 32. l o que decían con 
verdad; t. JOAÜN. i. 8. pero ol Señor no 

TOMO XL 

13 Y muerto así este, ator
mentaban del mismo modo ai 
quarto. 

14 Y estando ya para morir, 
dixo así: Nos es mayor ventaja 
el ser entregados á muerte por 
los hombres, esperando firmemen
te en Dios, que de nuevo nos ha 
de resucitar: pero tu resurrección 
no será para la vida. 

15 Y habiendo tomado al 
quinto, le atormentaban-. Mas él 
mirando al Rey, 

16 Dixo: Teniendo poder en
tre los hombres, aunque eres un 
hombre mortal, haces lo que quie
res: mas no te persuadas que Dios 
ha desamparado á nuestra nación: 

17 Aguarda solo un poco, y 
verás su gran poder, de qué ma
nera te atormentará á tí y á tu 
linage. 

18 Después de este llevaban 
al sexto, y este estando cerca de 
morir, dixo así: No te engañes en 
vano: pues nosotros por nuestra 
culpa 1 padecemos esto, habiendo 
pecado contra nuestro Dios; y co
sas terribles nos han acaecido á 
nosotros: 

19 Mas no te persuadas que 
quedarás sin castigo, porque has 
osado pelear contra Dios. 

20 Y la madre sobremanera 
admirable, y digna de la memoria 
de los buenos, que viendo morir 
a sus siete hijos en el término de 
un solo día, lo sufría con ánimo 
constante, por la esperanza que 
tenia en Dios: 
tanto miró en su pasión á castigar sus pe
cados, como á que su paciencia fuese pro
bada y coronada por el m&rtyrio. 

S i 
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21 Singulos illorum horta-
batur voce patria forliter, repleta 
sapientiá: el feminem cogitationi 
masGulinum. animum_ inserens,r , 

22 Dixit ad eos:-Nescio qua-
liter in ulero meo apparuistis: 
ñeque enim ego spirilum el ani-
mam donavi vobis et vilam, et 
singulorum membra, non ego. ipsa: 

eompegi, 

23 Sed enim mundi creator, 
qui formavil hominis nalivitatem, 
quique omnium invenit originem,. 
et spirilum vohis itermn cum- mi
sericordia reddet el vilam , sicut 
nunc vosmelipsos despicitis pro
pter ¡eges ejus., 

24 Anliochus autcm, contemni 
' se arbilralus, simul et expro-
branlis voce despena, eúm adhuc 
adolescenlior super essel; non so-
Him verbis horlabalnr, sed et cum 
juramento affirmabat se divitem 
et bsatum faclurum , et transla-

- turn á palriis legibus amicum ha • 
bilurum,_et res. necessarias. ei 
prasbiturum. 

25 Sed ad hmc cüm a^ole-
scens nequáquam inclinarelur, vo-
eavit rex malrcm, et suadebat ei 
ut adolescenti ¡ieret in salutem., 

26 Cüm aulem mullis earn 
verbis esset horlatus , promisit 
suasuram se filio suo.. 

i El Griego: Sospechando que aquellas, 
toces eran en- desprecio suyo: ó también, 
que si le salían inútiles todos sus esfuerzos 
para vencer la constancia de aquellos jóve--
ites, caeria en desprecio. 

8. El texto Griego admite también otro 

21 Llena de sabiduría, e x 
hortaba, con valor en su lengua 
nativa á cada»uno de ellos en par
ticular: y uniendo, un ánimo va
ronil, á la. ternura de muger, 

22' Les dixo: No sé de qué 
modo, os formasteis en mi seno: 
porque no fui yo la que os di es
píritu, ni alma, ni vida, ni tara-
poco fui yo la que coordiné los 
miembros de cada uno de voso
tros,. 

23 Mas el Criador del mundo, 
que formó al hombre en su orí-
gen, y que dio' el principio á to
das las cosas, misericordioso os 
restituirá el espíritu y la vida, 
porque vosotros ahora por amor 
de sus Leyes os despreciáis á vos
otros mismos. 

24 ¥ Anlíochó, teniéndose 
por- despreciado, y considerando 
la voz que lo insultaba', como 
quedase aun el mas joven, no po
lo le exhortaba'con palabras, mis 
aun- con juramento le aseguraba, 
que le haria rico y fbiiz, y que 
si dexaba las leyes de sus padres 
le tendría por su amigo, y le da
ría quanto hubiese menester 4. 

25 Mas como en el joven nin
guna mella hiciesen estas prome
sas, llamó el Rey á la madre, y 
le persuadía salvase la vida á 
aquel joven,. 

26 Y" después de haberla ex
hortado con muchas razotaes, ella 
le prometió persuadir á su hijo3. 
sentido: v.¿: ra; y.osia; iy.-ma-zúcíi'i, y que 
como d tal le fiaría negocios ó cargos de 
importancia. 

3 No á lo qué el Tyrano intentaba, sino 
i que hiciese uu digno sacrificio de la vida 
en defensa de la Ley del Señor. 



CAPÍTULO T H . 

.27 Maque inclínala ad ilium, 
irridens erudelem tyranmm, ait 
patria voce: Fui mi, miserere mei, 
quae te in ulero novem mensibus 
portavi, el lac triennio dedi el 
alui, el in atatem istam perduxi. 

28 Peto, nale, ul aspicias 
ad caelum el terram, el ad omnia 
quae in eis sunt: el intelligas, quia 
ex nihilo fecit ilia Deus, et homi-
num genus: 

29 lia fiel, út non iimeas 
carnificem isium: sed dignus fra-
tribus tuis effeclus particeps, su-
scipe mortem, ut in ilia misera-
tione cum fratribus tuis le reci-
piam. 

30 Cúm hcec ilia adhuc dice-
ret, ait adolescens: Quern susti-
nelis? non obedio pmcepto regis, 
sed prmcepto legis, quae data est 
nobis per Moysen, 

31 Tu vero, qui inventor 
omnis malilice factus es in Ha
bremos,- non effugies mamm Dei. 

32 Nos enim pro peccatis no-
slris hcec patimur. 

33 Et si nobis propter incre-
palionem, et correptionem Domi-
nus Deus nosier modicum iralus 
est: sed ilerum reconciliabitur ser
vís sais. 

1 Acuérdate de los trabajos que he pa
sado por tí, llevándote e» mi vientre, crian-
dote á mis pechos, e t c pues no quieras 
ahora corresponder ingrato al grande amor 
y cariño, que siempre te be mostrado. Si 
obedecieres al mandamiento injusto de este 
cruel tyrano, llenarás mi alma de amargu
ra; y asi siquiera por compasión líbrame de 

27 Con lo que ella inclinán
dose á él, burlándose del cruel 
tyrano. le dixo en su propia len
gua: Hijo mió, ten piedad de mí 1, 
que te llevé en mi seno nueve me
ses, y te di el pecho tres años, y 
te he "criado, y conducido hasta 
esta edad. 

28 "Ruégote, hijo, que mires 
al cielo y á la tierra, y á todas las 
cosas que allí hay: y entiende, que 
Dios de la nada las hizo á ellas, y 
á todos los hombres: 

29 De este modo no temerás 
á este verdugo'; mas haciéndote 
digno consorte de tus hermanos, 
recibe la muerte, para que yo te 
recobre con tus hermanos en 
aquella misericordia que espera
mos13. 

30 Y quando ella aun estaba 
hablando esto, dixo el mancebo: 
¿A. quién esperáis? no obedezco 
al mandato del Rey, sino al man
dato de la Ley, que nos fué dada 
por Moysés. 

31 Mas tú, que eres el autor1 

de todos los males contra los He
breos, no escaparás de la mano 
de Dios. 

32 Pues nosotros padecemos 
esto por nuestros pecados. 

3 3 Y si el Señor nuestro Dios 
se ha airado un poco contra nos
otros para corregirnos y enmen
darnos: mas de nuevo se reconci
liará con sus siervos. 
la grave pena que sentiría si no pensases co
mo tus hermanos. 

2 MS. 6 . Carnicero. 
3 Quando el Señor por su misericordia 

nos resucitará en el ultime día, para hacer
nos participantes de la vida eterna. 

4 MS. 6 . Assacaáor. 



LIBRO l i . DE IOS MACHABÉOS. 

34 Tu autem, ò sceksle, et 
omnium hominum flagiliosissime, 
noli frustra extolli vanis spebus 
in servos ejus inflammalus. 

35 Nòridum enim omnipoten-
lis Dei, et omnia inspicientis, ju
dicium effugisli. 

36 Nam fralres mei, modico 
nunc dolore suslentato, sub testa
mento alterna; vilce effecli sunti 
tu vero judieio Dei justas super
bia lux panas exolves. 

37 Ego autem, sicui et fra-
tres mei, animam, et eorpus meum 
trado pro pair its legibus: invocans 
Deum maturiùs genti nostra pro-
piiium fieri, (eque cum tormentis 
et verberibus confiteri r^uòd ipse 
est Deus solus.. 

3 8 In me vero et in fratribus 
meis desimi omnipolentis ira, qua 
super omne genus nostrum justè 
superducta est. 

39 Tunc rex accensus ira, in 
lume super oinnes crudeliùs desa
vi!, indigné ferens se derisum. 

40 Et Me itaque mundus 
oibiit, per omnia in Domino con-
ftdens. 

41 Novissime autem post filios 
et- moler consw.npla est. 

1 Participan ya de los efectos de la 
alianza, que promete la vida eterna á los 
que observan lo que está mandado en ella. 

2 Y eri efecto asi fué; porque el Señor 
do allí á poco tiempo comenzó á declararse 
favorable á los Hebreos, como s e verá e n e l 

34 Pero tú, ó malvado, y el 
mas perverso de todos los hom
bres, no te ensoberbezcas inútil
mente con vanas esperanzas, en
furecido contra sus siervos, 

35 Porque aun no.has esca
pado dei juicio de Dios Todopode
roso, y que vé todas las-cosas, 

3 3 Porque mis hermanos, ha* 
biendo tolerado ahora un dolor 
pasagero, están ya baxo ia alianza 
de la vida e t e r n a m a s tú por el 
juicio de Dios pagarás las penas 
debidas á tu soberbia. 

37 Por lo que á mí toca,'del 
miímo modo que mis hermanos 
entrego mi alma y cuerpo por las 
Leyes de mis padres: rogando á 
Dios que se muestre quanto antes 
propicio á nuestra nación, y que 
tú á fuerza de tormentos y de 
azotes confieses, que él es el solo 
Dios. 

38 Mas en mí y en mis her
manos cesará la ira del Todopo
deroso 8, la que.justamente ha ve
nido sobre toda nuestra nación. 

39 Entonces el Rey encendi
do en cólera, se embraveció con
tra este mas cruelmente que con
tra los otros, indignado de verso 
burlado. 

40 Con lo que este también 
acabó sin contaminarse \ con una 
entera confianza en el Señor. 

41 Y por último la madre 
sufrió la muerte* después de los 
hijos.. 
Cap. v iú . 

3 Sin. querer contaminarse comiendo las 
viandas impuras. 

4 MS. 6. F u é martiriada. No consta 
por la Escritura qué género de martyrio 
padeció. El NAsywssEKo afirma,, c¿ue murió 



CAPITULO MI. 

42 Tgiíur de sacrificiis, el de 42 Baste pues lo que se ha 
nimiis crudelilatibus salis diclum dicho acerca de los sacrificios

1

, y 
esL • de las crueldades excesivas. 
por el fuego. Todos los encomios que pode

mos aquí acumular, para celebrar á esta in

signe madre llena de fé y de constancia, y 
á sus ilustres y'valerosos, hijos, quedarán 
muy inferiores á lo que el espíritu do cada

uno le irá sugiriendo,, solamente can leer y 

reflexionar Ioshechos y dichos, que se com

prchendén en la serie de esta admirable

historia, la que por sí misma se recomien

da, y encierra en si lodo su elogio,. 
1, Sacrificios profanos ó idolátricos,. 

C A P Í T U L O V I H * 

Judas MacMbéó asistido del Señor, después de algunas victorias, pone ers 
fuga á Nicanor, que se lisonjeaba de vencer á los Judíos, después de haber
pasado á cuchillo á veinte y nueve mil hombres dé su exordio con Timothéo
yBacchídes. Nicanor huyendo soto, declara que los. Judíos lü)uin á: Dios

por protector.,' 

1 Sudas verd. №achábausy 

el qui cum illo erant, inlroibant 
latenter in castella: el convocan

tes cognalos, et amicos, el eos, 
qui permanserunt in Judaismo, 
assumentes, edúxerunt ad se sex 
milla virorum. 

2 Et invocabant üominum,. 
ut respicerel in populum, qui ab 
ómnibus calcabatur: et miserere

tur templo, quod contaminabatur 
ab impiis: 

3 Misererelur etiam exter

minio civilalis, quw esset Utico

complanando, et vocem sanguinis. 
ad se clamanlis audirel: 

4 Memoraretur quoque ihi

quissi'mas martes parvulbrum in

noeenlum, et blasphcmias nomini 
suo Ululas, et indignaretur su

E í Entretanto Judas Macha

béo
1

, y los que con él estaban,, 
entraban de secreto en los casti

llos: y convocando á sus parientes

y amigos, y tomando consigo a 
los que habían permanecido en el 
Judaismo, sacaron hasta seis mif 

Jiambres. 
2 E invocaban al Señor, para' 

quevolviese su rostro al pueblo»; 
que de todos era hollado: y que

usase de clemencia con el templo,, 
que era profanado por los impíos: 

3 Se apiadase también del ex 

terminio
2 de iu ciudad, que iba 

luego á ser arrasada, y oyese la 
voz.de la sangre

8 que clamaba á él: 
4 Que se acordase también 

dé las muertes injustas dé los pár

vulos inocentes, y de las blasphe

raias proferidas contra su nombre, 

1 Se dá principio a l a narración dé las 2 MS. 6. Bel derramamiento: 
grandes acciones de Judas MachSbéo, que 3 De la sangre de losJudies,, que ha— 
empezó su gloriosa carrera después de la bian sido degollados de los gentiles, y pjr 
muerte de Mathalbías su padre.. insli.gaeión de los Judíos apóstatas. 
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LIBRO li . DE LOS MACHABEOS. 

34 Tu autem, ò sedeste, et 
omnium hominum flagiliosissime, 
noli frustra exlolli vanis spebus 
in servos ejus inflammatus. 

35 Nondum enim omnipolen-
tis Dei, et omnia inspicientis, ju
dicium effugisti. 

36 Nam fratres mei, modico 
mine dolore suslentaio, sub testa
mento esternai vita effecti sunti 
tu vero judicio Dei justas super
bia lum pcenas exolves. 

37 Ego autem, sicut et fra
tres mei, animam, et corpus meum 
trada pro palriis legibusi invocans 
Deum maluriùs genti nostra; pro-
piiiuffi fieri, teque cum tormenlis 
et verberibus confiteri f{iiòd ipse 
est Deus solus.. 

38 In me vera et in fratribus 
meis desimi omnipolentis ira, quae 
super omne genus nostrum justé 
superducta est. 

39 Tune rex aceensus ira, in 
kanc super omnes crudeliùs desce-
vil, indigné ferens se derisum. 

40 Et hic itaque mmdus 
dbiit, per omnia in Domino con-
fìdens. 

4 1 Novissime autem post filios 
et maler consumpla est: 

1 Participan ya de los efectos 4e la 
alianza, que promete la vida eterna á los 
que observan lo que está mandado en ella. 

2 Y eri efecto asi fué; porque el Señor 
do allí A poco tiempo comenzó á declararse 
favorable a los Hebreos, como se verá eo el 

34 Pero tú, 6 malvado, y el 
mas perverso de todos los hom
bres, no te ensoberbezcas inútil
mente con vanas esperanzas, en
furecido contra sus siervos. 

35 Porque aun no.has esca
pado del juicio de Dios Todopode
roso, y que vé todas las-cosas.. 

3o Porque mis hermanos, ha
biendo tolerado ahora un dolor 
pasagero, están ya baxo la alianza 
de la vida e t e r n a m a s til por el 
juicio de Dios pagarás las penas 
debidas á tu soberbia. 

37 Por lo que á mí toca, del 
mismo modo que mis hermanos 
entrego mi alma y cuerpo por las 
Leyes de mis padres: rogando á 
Dios que se muestre quanto antes 
propicio á nuestra nación, y que 
tu á fuerza de tormentos y de 
azotes confieses, que él es el solo 
Dios. 

38 Mas en mí y en mis her
manos cesará la ira del Todopo
deroso 4, la que.justameate ha ve
nido sobre toda nuestra nación. 

3 9 Entonces el Rey encendi
do en cólera, se embraveció con
tra este mas cruelmente que con
tra los otros, indignado de verse 
burlado. 

40 Con lo que este también 
acabó sin contaminarse3, con una 
entera confianza en el Señor. 

41 Y por último la .madre 
sufrió la muerte* después de los 
hijos.. 
Cap. vn'i. 

3 Sin querer contaminarse comiendo las 
viandas impuras. 

4 MS. 6. Fué maríiriada. No consta 
por la Escritura qué género de martyrio 
padeció. El NA?.IAN¡5ENO afirma,, q,ue murió 



CAPITULO MU 

42 Igilur de sacrificiis, et de 
nimiis crudetitalibus satis dictum 
esL 
por el fuego. Todos los encomios que pode
mos aqui acumular, para celebrar á esta in
signe madre llena de fé y de constancia, y 
á sus ilustres y valerosos hijos, quedarán 
muy inferiores á lo que el espíritu do cada, 
uno le irá sugiriendo,, solamente con leer y 

42 Baste pues- lo que so lia 
dicho acerca de los sacrificios1, y 
de las crueldades excesivas. 
reflexionar Ios-hechos y dichos, que se com-
prohendén en la serie de esta admirable-
historia, la que por sí misma se recomien
da) y encierra en si tolo su elogia. 

I- S a c r i f i c i o s profanas ó idolátricos. 

C A P Í T U L O V I I I * 

Judas MaeHdbéb asistido del Señor, después de algunas- victorias, pone -m 
fuga á Nicanor, que se lisonjeaba de vencer á los Judíos, después de haber 
pasado á cuchillo á veinte y nueve mil hombres dé su exórcito con Timolhéo.-
y, Bacchides. Nicanor huyendo solo-, declara que los. Judíos í iehe/t á: Dios-

por protector. * 

t Sudas veríh Jffachabi¿w>. i' Jiatrctanto Júd.-is' MachÜL-
el qui cum illo eranl, inlroibant b é o y los que con él estaban,. 
lütenter in castella: et convocan- entraban de secreto en tos casti-
tescognalos, et árnicas, et eos, líos: y convocando á sus parientes-
qui permanserunt in Judaismo, y amigos, y tomando consigo a 
assumentes, edüxerwit ad se sex los que habían permanecido en el 
milla virorum. Judaismo, sacaron hasta seis mit 

hombres. 
2 Et invocabant Bominum,. 2 E invocaban al Señor, para-

Mi respicerel in populum, qui ab que volviese su rostro al pueblo,,. 
ómnibus calcabatur: et miserere- que de todos era hollado: y quu 
tur templo, quod contaminabatur usase de clemencia con el templo,. 
ab impiis: que era profanado por los impíos:-

3 Misereretur etiam exter- 3 Se apiadase también del ex -
minio civiíalis, qum esset illico- terminío 2 de la ciudad, que iba 
complananda, et vocem sanguinis- luego a ser arrasada, y oyese la 
ad se elamantis audiret: voz.de la sangre 8 que clamaba á él; 

4 Memorare-tur quoque ini- 4 Que se acordase también 
quissimas martes parvulbrum- in~ dé las muertes injustas dé los pár-
nocenlum, el blasphemias nomini vulos inocentes, y de las blasphe-
suo illaias, et-indignaretur su- mias proferidas contra su nombre,. 

i Se dá-prineipioála narración de las 2 MS. 6. Del derraygamienlv. 
grandes acciones de Judas MachAbéo, que i De la sangre de los Judíos,, que ha— 
empezó su gloriosa carrera después de bj- bian sido degollados de los gentiles, y pjr 
muerte de Mathathias su padre.. instigación de los Judíos apóstatas-. 
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no ¡LIBRO II. DE XOS MACEAEÉOS. 

:per his. :y que ?e indignase'por estas cosas» 
5 Al Machdbxus, congregala 5 Mas el Machàbéo, habiendo 

moltitudine, intolerabilis gentibus recogido -mucha gente, se hacia 
efficiebalur: ira enim Domini in insufrible (\ los Gentiles: porque 
misericordiam .concerna est, la ira del Señor se,c*mbió.en mi

sericordia 1. 
t> Et supeneniens castellis, -6 Y echándose de improviso 

et civitalibus improvisus, succen- sóbrelas ciudades y castillo?, las 
debat -eas: -et opportuna loca oc- quemaba: y ocupando lugares 
•cuponi, non paucas hostium tira- ventajosos, hacia no pequeños es-
oes dabat: tragos en los enemigos: 

7 Maxime auUm noclibus ad 7 Y mayormente 5 de noche 
kujuscemoii-excursus ferebatar, hacia estos correrías, y la fama 
el fama vtrlulis ejus ubique dif- -de su valor se extendía por todas 
fundebat - . partes. 

8 Videns aulem Phñippus * 8 Y quando vio Philippo 3 los 
poMlalim virum ad profeclam ve- progresos que este hombre poco 
mire, ac fiequcniiùs res ei cederé á poco iba haciendo, y que porlo 
prosperé , ad Plolemmum ducem común le salían bien sus empre-
.fcsleayrix, et Phcenicis scripsit, ut sas, escribió á Ptoleméo Goberna-
,auxilium ferrei r-egis negoiiis. dor de la Ceíesyria y !Pheriicia, 

..que acudiese á sostener el partido 
del Rey. 

<9 Al Ule velociler misil Nica- 9 T e s t e al punto despachó 
norem Patrocli de prímoribus á Nicanor de Patroclo*amigo su-
.amicum, dalis ei de permis'is gen- yo entre los Magnates, dándole 
tibus, armalis non n\inüs v-iginti hasta veinte mil hombres arma-
•mUUbus., ut unme-súm Judmiirií-m dos de diversas naciones,-para-que 
.y'mus deleret, aojando ei el Gor- destruyese todo el linage de los 
'già viro müilari, el in hellicis re- Judío-, y por compañero á Gor
jas experientissimo. gias* soldado de aliento, y muy 

experimentado ên las cosas de la 
guerra. 

10 Conslüuit autem Nicanor, 10 Y Nicanor pensó pagar el 
ut regi tributum, quod Romanis -tributo de dos mil talentos que 
eral dandum, duo rtállia talento- el Rey debin dar á los Romanos, 
•rum, de .caplivilateJudaiorumsup- sacándolos de las ventas dé lo s 
pleret; Judíos que cautivase6: 

-i Aplacado el Señor, eomenzó á mos
trárseles favorable, y .darles claras pruebas 
do su misericordia. Véase el v. 88. del .Ca
pítulo precedente. 

2 MS. 6. Mas que mas. 
3 Véase lo dicho cu el Cap. v. 22. 

4 EraTSicanor hijo de Patroclo. 
5 Con otros veinte mil hombres. Véase 

el Lib. i.-Cap. m . 3 8 . 41 . en donde y en 
el Capitalo siguiente se refiere por menor, 
lo que aqui solo se indica. 

6 MS. 6. De la catiuaaon. 



CAPITULO -Vi l i . 4 3 1 

11 Stalimque ad marítimas ci-
vitales' misif,. convocans ad coëm-
plionem- Judaïcomm mancipio-
mm, prominens se nonagintà man-
cipia talento- düiraclurum,. non 
respkiens ad vindiciam, quœ eûm 
ab- omnipotente esset- consecutura. 

12 Judas auîem• ubi compe-
rit, indicavil his, qui secum erant'' 
Judœis, Nicanor is- adïentum.~ 

13" Ex quibus quidam for mí
danles, et non credenies Dei justi-
tiœ^in fugam veriebantur: 

14 Alii vero si quid" eis-su
pererai vendebanl, simulque Do
minum- deprecahaniw,,ut erip?r.et 
eos ab impio Nicànore,.. qui eos,, 
priüs quam cominus venirci,, ven-
didcrali 

15 Et si non propter eos, pro
pter testamentuin lamen quod erat 
ad paires eorum, et propter inoo-
cationem sancii et magnifici no-
minis ejus s'iper ipsos.-

1*3 Concocalis autem Màcha-
bœiiî seplem millibus, qui cum 
ipso erant,.. rogabat, ne hostibus 
reconciliarentur, neque metuerent 
inique venientium adversùm se 
hostium multiiudinem, sed forti-
ter conlenderenl. 

17"' Ante ocuks ha'entes con-
tumeliam, qua: loco sanelo ab- h:'s-
injuste esset Ulula, ilemque et lu
dibrio habilito civitatis injuriant,., 
adhuc etiamveteruin instituía con-

t- Pasó aviso Nicanor».. 
2 ,A los Lyrioä, Sidonius y OlròS {niobios 

quo había en aquellas costas . 
3 . Brail l lamados pueblo de Dios . 

11 Y sin portier tiempo pasó 
aviso 1 á las- ciudades de la mari
na *, convidando á la compra de 
Judíos esclavos,, prometiéndoles 
dar noventa esclavos por- un talen
to, sin hacer atención n la ven
ganza del Dios Todopoderoso que-
habia de venir sobre él. 

12. Y'Judas luego- que sopó
la venida de Nicanor, dio de ella-
parte á aquellos-Judíos^, que te-
nia-'consigo., 

13- Mii8 algunos-de pstós hu
yeron por miedoj no couGando cil
la justicia de Dios: 

14; Y otros- vendieron- lo que-' 
les-habia--quedado,- y a! mismo»-
tiempo, rogaban ni Señor, que ío-?-
librase del impío Nicanor,, el'qur¡t> 
los- tenia ya vendidos aun cutes-* 
que -se hubiese ecerrad&'A ello?:" 

15 Y ya que no por- amor dn-
ellós,'siquiera-por la alianza, qus--
hnbin hecho con sus- padres, y 
porque ellos mismos eran II;:nu
dos efe su santo y grande nombre*..-

16-. El Machábéo pues habien
do juntado los siete mil hombres1, 
que con él estaban, los conjuraba,, 
que no diesen quartel a los con
trarios, y que no temiesen aque
lla multitud enemiga, que venia-
á acometerlos,., sino que peleasen-
con esfuerzo.. 

17- Tei.rendó á la vista el u l 
traje,que aquellos' indignos ha
bían- cometido contra el: lugar 
santo, y las injurias hechas a la-
ciudad insultada, y aun la abolí--

4 En el Griego se lee seis míí.' y ftsM-
húmero es- conformo á lo que so dice e» «l 
v. l> y se insiuua..ta.mbien-en el ii¡ 



4 3 2 UmO II. ,№ LOS MACHABfíOS. 

vulsa. , 

1 8 Nam Mi quidem armis 
confidanl, ail, simvl el audacia: 
nos aulem in omnipatente Domino, 
qui potest ei venientes adversúm 
nos, el unieersam mundum uno 
nu'lu ddere, confidimus.. 

19 Ádmonuit a autem eos et 
ele auxiíiis Dei, qum facía sunt 
e.rga párenles: el quod sub Sen

nacherib cenlum octoginla quin

qué millia perierunt: 
' 20 El de prmlio , .quod eí$ 

a&oersús Galalas fuil in Babylo

nia.ut oranes, ubi ad' remven

íam .es!, Macedonibus socas hcesi

tantibus, ipsi sex millia soli p"re

tn'runt wnluní viginli millia pro

pler auxilium Mis dalum de cce

lo, el beneficia pro his plurima 
conseculi sunt. 

21 JBYs verbis constantes effe

cli sunt, el pro legibus, el patria 
mori parali. 

22 Consliluit üaqw fralres 
Sitos duces utrique ordini, Simo

mm, et Josephum, et Jonalhan, 
1 En ningún lugar do la Escritora se 

bab'.a de esta milagrosa victoria, que con

siguieron los Judíos de los Cálalas; ni tam

poco es fácil poder conjeturar, en qué tiem

!>o pudo esto suceder. Algunos creen, que 
f tScn el reynado de Antí'.hó •Soter,que 
rechazó á los Gálatas, que hicieron una ir

rupción en la Europa: A P P I A N O i n S i / r i a c . 
y que este Príncipe agradecido atan seña

Lirios servicios, concedió í la nación de los 
íudíos grandes privilegios, y les hizo honras 
muy particulares. 

2 El texto Griego lee: Ocho m i l . 
3 El Griego : xa! wasÁasv ÍTOXVÍV 

a IT. R e f f u m XIX.. 35. T o b i a i i . 21 . E c 
l i v o r . Vil, 41. 

cion de las instituciones de los 
antiguos. 

18 Porque ellos, les decia, fian 
solo en sus armas y en su osadía: 
mas nosotros confiamos en el Se

ñor Todopoderoso, que á una in

sinuación puede destruir no solo 
á los que vienen contra nosotros, 
sino también al mundo entero.

1 9 Los hizo también memoria 
de los auxilios, que Dios habia 
dado a s u s padres, y que del exér

cito de SennachéMb bt.bian pere

cido ciento y ochenta y.cinco mil: 
''20 Y de la batalla que ellos 

habian dado á ios Gálatas en Ba

bylonia.1, de manera que luego 
que se entró en acción, desalen

tados los Macedouios sus aliados, 
ellos que solo eran seis rail8, ma

taron ciento y veinte mil con el 
favor que. les fué dado del cielo, 
y por esto alcanzaron grandes 
bienes 3. 

21 Estas palabras les dieron 
aliento, y estaban prontos á mo

rir por las leyes y por la patria. 
22 El con esto dio el mando* 

de una parle del exército á sus 
hermanos Simón, y Joscph'', y 

á'í.a&v, y t u v i e r o n , g r a n d e p r o v e c h o , ó re

cogieron grande bülin. 
t El Griego: D i v i d i ó e l e x i r e i t o e n 

q u a l r ó I r o s o s ó columnas; siendo quatro 
sus Caudillos ó Comandantes. 

S Algunos creeu, que este «ra Juan, 
como se nombra en el L i b . i. C a p . n. 2. 
Pudo tamb'iín contarse entre los hermanos 
de Judas, por ser hijo dé hermano, ó her

mana, corno Abraham dice de Loth: n o r 

m a n o s s o m o s . G e n e s , xni. En el texto Grie

go se lee de diferente modo, pues se dice: 
Q u e h a b i e n d o d i v i d i d o s u e x i r e i t o e n 
q u a t r o t r o n o s , d i o e l m a n d o d e e l l o s á s u s 

l í . xivin. 8*. I s a i . XXXTII. 38. i. M a c h a 
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subjectis unicuique millenis eí Jonathás, poniendo á las órdenes 
quingentenis. de cada uno mil y quinientos hom

bres. 
23 Ad hoc eliam ab Esdra 23 Y habiéndoles leido tam-

leclo illis sánelo libro, el dalo bien Esdras el Libro santo, luego 
signo adjutorii Dei, in prima^qac les dio la señal del socorro de 
acie ipsé dux commisit cum Ni- Dios 1 , él como General á la fren-
canore. tedel exércitoacometióá Nicanor. 

24 El facto sibi aijulore 24 Y declarándose en su favor 
Omnipotente, inlerfeterunt super el Todopoderoso, mataron mas de 
novem mñlia hominum: majorem nueve jjail hombres': y obligaron 
autem partem exercilüs Nicano- á huirIr la jnayor parte delexér-
ris vulneribus debilem factam fu- cito desííicanór, que quedó debi-
gefe compulerunt. litada por las heridas que había 

recibido. 
25 Pecuniis verd eprum, qui 25 Y tomaron los dineros de 

ad emplionem ipsorum veneranl, los que habían venido á comprar-
sublatis, ipsos usquequaque perse- los, y los persiguieron por todas 
culi sunt, partes, 

26 Sed rever si sunt hord con- 26 Mas se hubieron devolver, 
clusi: nam erat ante sabbatum: estrechados del tiempo": porque 
quam ob causam non persevera- era víspera del Sábado: por cuya 
verunl insequenles. causa no quisieron seguir su al

cance. 
27 Arma autem ipsorum, el 27 Y recogiendo los" despojos 

spolia congregantes, sábbalum y armas de ellos, celebraron el 
agebant: benedicentes Dominum, Sábado: bendiciendo al Señor, que 
qui Uberavit eos in islo die, mise- los libró en aquel dia, derraman-» 
rkordia initium slülans in eos. do sobre ellos un principio de su, 

misericordia. 
28 Post sabbatum verd debí- 28 Y pasado el Sábado, repar

á r m e n o s , u n t r o z o á c a d a u n o , d S i m ó n , 
á J o s e p h , á J o n a t h á s , y c a d a q u a l t e n i a á 
sus ó r d e n e s m i l y q u i n i e n t o s h o m b r e s , y 
t a m b i é n á E l e a z á r ; de manera, que entre 
los quatro estaba repartido el mando de los 
seis mil hombres, yendo Judas á la frente 
de todas, para dar las órdenes, y acudir 
adonde la necesidad lo pidiese. Tampoco se 
habla de Esdras en el Griego; y lo que se 
da á entender es, que Eleazár, ó acaso el 
mismo Judas mandó leer algún paso del 
D e u l e r o n o m i o , como el que se halla en el 
C a p . xxvm. 7. ó de otro Libro de la Escri
tura, .para inspirarles valor, y persuadirles, 
que en solo Dios debian poner la esperanza 

fOMÚ 31. 

de la victoria. 
< Puédese entender esto de lo que ea el 

arte militar se llama e l S ' a n l . ' , ó s e ñ a l d e 
a c t m e l e r ; y consistía en estas palabras: E l 
s o c o r r o d e D i o s ; á este modo entre los 
nuestros al embestir se grita: S a n t i a g o , 
c i e r r a E s p a ñ a . Otros: Luego que les ase
guró del socorro de Dios. 

3 Eu el L i b . i. C a p . iv. 45. se dice, 
que fueron tres mil los muertos. Uno y 
otro pudo verificarse: nueve mil en el com
bato, y tres mil en el alcance. 

3 Porque iba ya i ponerse el Sol del 
Viernes, desde cuyo punto comenzaba la 
fiesta y reposo del Sábado. 

ss 
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libus, et orphanis, et viduis divi- tiéron los despojos entre los enfer-
serunt spolia: et residuo, ipsi cum mos, y huérfanos, y viudas: y el 
suis,habuére,. resto quedó para ellos y su gente. 

2ft JJts. itaque. qestis,. et com- 2& Dispuestas así estas cosas, 
munilev aj>- ómnibus facía obse- y orando todos de- común, roga-
craliam^ misericordem Dominutñ ¿bun. al 'Señor misericordioso, que 
postulabant, ul in fineta, servís, ya por fin 1 se aplacase con. sus 
suis reeomiliarelur. siervos.. 

30 Et ex his., qui cum Timo- 30 Y de- los que estaban con 
íheo,, et Racchide era.nl contra se Timothéo y con Baccbídes,. y ve-
contendentes, super viginlí millia nian contra ellos,, mataron mas de 
inter fecemnt, et munkiones excel- veinte mil 5,, y lomaron diversas 
sas obiinuer-unl': ei plures. pne- plazas fuertes: y repartieron mu
das diviserunl, aquam porfió- chas presas,, dando partes iguales 
nem debilibus,pupillis^et viduis, á los enfermos, á los huérfanos, 
sed et senionbus faeienles.. y á las viudas^ y también á los 

viejos. 
31 Et cum. arma eorum di- 31 Y habieido* recogido con 

ligenler collegissenl, omnia com- diligencia las. armas de los enemi-
posuerunt in lacis opporluriia, re- gos, las alzaron en lugares con-
sidua vero spolia Jerosolgmam venientes 3, y los otros despojos 
detulerunlí los llevaron á Jerusalém; 

32 Et Philarchcn, qui cum: 32; Y mataron-, á Philarchés, 
Timolheo eral, interfecerunt, vi-~ que-estaba con Timothéo, hombre 
rum sceleslum, qui in multis. Ju- facineroso,, que había hecho mu
daos afftixerat.. chos males á los Judíos.. 

33 El cüm epinicio- agerenb 33. Y quando estaban, en Je-
Jerosohjmis, eum, qui sacras ja- rusalém celebrando, esta, victoria, 
nuas ineenderat, id esl, Callisihe- diéron'fuego al que habia que-
nem, cüm in quoddam domi- raado 4 las puertas sagradas, lia— 
cilium refugísset, incenderunt, mado Calisthénes, que- se habia 
digna ei mercede pro impietalibus. refugiado en una casa, tornándole 
suis reddila. el pago que merecían sus impie

dades. 
34: Facinorosissimus. aulem- 3 4 Y el perversísimo" Nica-

í Después de haberlos afligido y casti
gado como Padre, por último se- les mos
trase, favorable. Puede también, interpre
tarse, perfectamente, par* siempre, no 
permitiendo, que ellos volviesen-á irritar su 
justa venganza con nuevos pecados. 

2 En otro encuentro, que tuvo, con e s 
tos Generales. Se recopila aquí en breves 
palabras sin data de tiempo. 

3, En lugares seguras, lo uno para que 

aquellas armas sirviesen como de trofeo, y 
lo principal para-usar de ellas, siempre que 
la necesidad, lo pidiese. 

i En- algunos libros Griegos se lee en 
pin ral:; Eos qui sacras januas incenderant: 
Y d aquellos, que habían, quemado las 
puertas sagradas del templo; es á saber, 
d Calisth'ínes, y á algunos otros, que se 
habían refugiado en una casa, etc. 

5 ÍTIS. 0 . El muí cumplido de nemiga. 

http://HA.CHA.BK08�
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Nicanor, qui mille nególianles ad nór, que había trahido mil merca-
Judceorum venditionem adduxerat, deres' para venderles los Judíos, 

35 Humiliatus auxilio Do- 35 Humillado con el favor del 
mini ab his, quos nuttos existí- Señor por aquellos, á quienes ha-
maverat, deposita veste glorim, hia tenido en nada, dexada la ves-
per mediterránea fugiens , solus tidura de honra', huyendo por el 
venil Antiochiam, summam infe- Mediterráneo, llegó solo á Antio-
liciíalem úe interitu sai exercitús chía, reducido al colmo de la des-
consecutus. dicha por la pérdida de su ejér

cito. 
36 Et qui promiserat Roma- 36 Y el que había prometido 

nis se iributum restituere de capti- pagar el tributo á los Romanos 
vitale Jerosolymorum, praedicabat "-con los cautivos de Jerusaléra, iba 
nunc prolectorem Deum ha- ahora publicando, que los Judíos 
bere Judceos, et ób ipsum invul- tenían por protector á Dios, y 
nerabiles esse, eb qubd stqueren- que eran invulnerables, porque 
tur legos ab ipso .constituías. seguían las Leyes que él les había 

dado. 
1 MS. 6 . Merchánes.. dinario, se fué huyendo, teniéndose por 
2 Cambiando el uniforme y distintivo de contento de'quedar con vida. 

Generalísimo, con un vestido común y-cu-

C A P I T U L O I X . 

Antíochó, echado de Persépolis al mismo tiempo que estaba meditando el 
total exterminio de los Judíos, es castigado de Dios con dolores acerbísimos, 
que le obligan á confesar sus delitos. Vanas protestas de enmienda. Muere 
miserablemente, después de haber encomendado por cartas á los Judíos, que 

fuesen fieles á su hijo. 

1 Modem tempore Anliochus 
inhoneslè revertebalur de Perside. 

2 Intraveral enim in earn, 
quœ dicilur Persepolis, et tenta-
vu expoliare templum, et civila-
tem opprimere: sed multiludine ad 
arma concurrente, in fugam versi 
sunt: et ita contigit ut Antiochus 

•t MS. 6. Âhontada mientre. Véase e s - de la Persia. Ibid. «. i. Algunos ereen, que 
te suceso en el £¿6. i. Cap. VJ. se denota aquí por este nombre una pro-

2 Usto es, Elymaida , ciudad principal vincia, en donde estaba Elymaida. 

1 E n el mismo tiempo vol
vió Antíochó ignominiosamente1 

de la Persia. 
2 Porque habiendo entrado 

en aquella, que se llama Persé
polis intentó despojar el templo, 
y oprimir la ciudad: mas acudien
do la multitud á las armas, fueron 
los suyos puestos en fuga: y así 
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a il. Paralip. xyi. 

acaeció que Anlíochó después de 
esta fuga se volvía con afrenta1. 

3 Y quando llegó cerca de 
Ecbátana', recibió la nueva de lo 
que habia pasado con Nicanor y 
Timolhéo. 

4 Y montado en cólera, creía 
que podría vengar en los Judíos 
el ultraje que le habian hecho, 
los que le obligaron á tomar la 
fuga: y por esto mandó que se 
apresurase su carroza caminando 
sin pararse, porque le impelía el 
juicio del cielo, por haber dicho 
con orgullo que iría á Jerusalera, 
y que la convertiría en un sepul-
chro de cadáveres acinados de 
Judíos. 

!i Mas el Señor Dios de Israel 
que vé todas las cosas, le hirió con 
una llaga interior é incurable. Por
que apenas hubo acabado de decir 
esta misma palabra, le tomó un 
fiero dolor de entrañas, y acerbos 
tormentos de los intestinos: 

6 Y en verdad muy justamen
te, porque él habia atormentado 
las entrañas de otros con muchas 
y nuevas maneras de penas, sin 
desistir él jamas de su malicia. 

7 Y además lleno de soberbia, 
respirando su corazón fuego con
tra los Judíos, y mandando que 
se acelerase la ida, acaeció que 
yendo con ímpetu, cayó de la car
roza, y con la grave contusión se 
quebrantaron los. miembros de su 
cuerpo. 

8 Y aquel que lleno de sober-
,ch& aquella noticia antes que se introduie-

seen el territorio de Babyloiua.,. 

post fugam turpiter rediret. 

3. Et cum venisset circa 
Ecbatanam ,. ricognovit qua} erga 
Nicanorem r et Timoikeutn gesta 
sunl. 

4 Elatus autem in ira, arH-
trabatur se injuriam illorum, qui 
se fugaverant, posse in Judceos 
relorquere:. ideoqaie jussil agitali 
currum suum, sine intermissione 
agens iter,, coelesti eum judicio, 
perurgente, eò quòd ila superbe 
locutus est se venturum Jerosolg-
mam,el congeriem sepulckri J.u-
daorum earn facturum.. 

5 Sed 3 qui universa conspi-
cit Dominus Deus Israel, percus-
sil eum insanabili, et invisibili 
plaga. Ut enim finivit hum ipsum 
sermonem, apprehendit eum dolor 
dirus viscerum, et amara inter-
norum tormenta: 

6 Et quidem satis jitstè, quip-
pe qui mullis, et novis cruciatibus 
aliorum lorserat viscera,. licet ille 
nullo modo, à sua malttia, ces-
saret.. 

7 Super hoc autem superbia, 
repletus, ignem spirans animo in 
Judceos, el prceeipiens accelerare 
negotium,. contigli, illum impelli 
euntem de curru cadere, et gra
vi corporis collisione membra 
vexari. 

8 Isque qui sibi videbalur 

i- Se volvia écia Babylonia. Ibid. v. 4. 
2 Era Ecbätaria, ciudad muy nombra-

da, metròpoli de los M'edos. Y tuvo Anlio-
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etiam (luctibus maris imperare, bia alzándose sobre lir esfera de 
supra human-um modum superbia hombre por su soberbia, se lison-
vepletus,.el montium altilUdines jeaba poder mandará las ondas 
ih staterà appendere, nunc.liumi- de-la mor, y poner en balanza las 
lialus ad terram in gestatorio alturas de los montes humillada 
portabatur, maniféslam Dei vir- ahora hasta la tierra era llevad* 
tutem in semetipso: contestami ens i l lado manos 8 , dando en sí 

mismo un manifiesto testimonio? 
del poder de Dios: 

9 Ita ut dé carpare impii 9 En tanto grado,, que el 
vermes scaturirent, ac viventis cuerpo del impío- hervia de gusa-
ih doloribus carnes ejus efflue- nos, y aun viviendo se le despren-
rent, odore etiam illius el (celare diau las carnes en medio de los--
exercitus gravareíur. dolores, de modo que era intole

rable al- esèrcito efe olor y hedor' 
que de él' salía; 

10 Et qui paulS ante-sidercr tí) Y erque poco antes creía 
calli contingere se arbitrabalur, que tocaría las estrellas del cielo',, 
eum nemo poterai propter in{o- nadie le podía soportar por lo in-
leranliam fceloris portare. tolerable del hedor. 

11 Etne igitur cmpit ex grat- 11 Y as-í derribado con esto» 
vi superbia deductus ad agnilio~ de su-grande soberbia, comenzó-é 
nem sui venire , divina admo- entrar enì:onocimiento de si mis-
nitus plaga, per momenta sin- mo, avisado de! azote de Dio»,, 
gula doloribus suis auginenla c.a- por tornar por- momentos nuevo^ 
pìentibus. aumento sus dolore^ ; 

12 ! Et cüm nec ipse jám fes- 12 Y" COLÌJ ni él mismo pu-
torem suum {erre posset, ita aie. diese ya soportar su hedor, dixo' 
Jusl'um est subditum esse Deo, et así: Justo es someterse á Dios, y 
mortalém non paria: Dea. sením.. que un mortal no pretenda apos

társelas con Dios-. 
13 Orabat autem hie sede- Í 3 Y rogaba este malvado al' 

stiis Dominum , à quo non esset Señor, de quien no habia de alean-
müericor.diam consecutuntSé zar misericordia'.. 

I' Los montes mus altos; Todas estas' peso de la divina Justicia; y así esta era une* 
son maneras proverbiales de hablar; ¡«ra- confesión,.qae-haeia la carne, manteniendo-1 

expresar el infernal orgullo de AulioehO:. en el fondo de su.ánimo el orgullo y el des--
2 MS- 6 . En andes.. pecho. El Señor, por sus ocultos y justos-. 
3 Que tocaría con el dedo ó la mano' el juicios, y por la atrocidad de los delitos,, 

cielo y las-estrellas. Modo ..proverbial. que había cometido.- Antioche; no le asistió.-
4 Esta oración no procedía de un cora— con la eficacia de su gracia, pjra que entra--

zon verdaderamente contrito y penetrado se en sentimientos de. verdadera humildad;-
sinceramente del conocimiento'- dò su nada, v. 181 y esto es lo que indican estas paía-
y de la grandeza de Bios; la violencia del bras, que aquí se leen dictadas por el Es^i-
dolor-era la-que arrancaba estas palabras á ritu Santof-Yaase S. PABLO Uebr. xn. 17. 
un impío, que gemía carnalmente boxo del 
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- 14 Y ala ciudad : I adonde 'iba 
apresurado para asolarla y con
vertirla en sepulchro de cadá
veres' amontonados, desea ahora 
hacerla libre: 

15 Y á los Judíos que había 
dicho que ni aun los tendría por 
dignos de sepultura, sino que lóg 
arrojaría á las aves y fieras para 
que los despedazasen, y que los 
externa i íiaráa con sus hijos, pro
mete ahora hacerlos iguales á los 
de Alhenas 3: 

1 6 , T él templo santo, que 
.antes había despojado, que lo 
adora \ria de preciosos dones., y 
multiplicaría los vasos sagrados, 
y que pagaría de sus rentas los 
gastos pertenecientes i los sacri
ficios: 

17 Y demás de esto, que é\ 
se haría Judío, y <jue andaría por 
todos los lugares de la tierra, y 
que predicaría el poder de Dios. 

18 Mas como no cesasen los 
.dolores (porque estoba sobre él la 
justa venganza de Dios) perdida 
toda esperanza,.escribió á los Ju
díos en forma de «aplica una car-
la que contenía lo siguiente: 

19 A lo? Judíos, buenos ciu
dadanos, el Rey y Príncipe An-
tíochó mucha salud, y bien estar, 
y toda prosperidad. 

' 20 Si tenéis salud vosotros, 
y vuestros hijos, y todas vuestras 
cosas suceden según las deseáis, 
muchas gracias damos*. 

21. • Yo p u e s , aunque me .hallo 

por esto aiTO-c/.suT;, ios que sa gobernaba» 
por usos y leyes peculiares. 

4 í Birtg, romo se expresa claramente 
MI la» -e¿£cte»es Jariegas. Todo esto ya sa 
--'i íjue era «ca pura ficción.. 

i l Et dviiatem, ad quam fe-
siinam veniebat ut earn od solum 
deduceret, ac sepulchrum conge-
storum facereti nunc optai libe
ravi .reddere: 

l o Et Judar.os, quos nec se
pultará quide.m se dignos habilu-
rum, sed avibus ac feris diripien-
das tradilurum , fit cum parvutis 
cxterminalurum dixer&l, aquales 
nunc Alheniensibus faclurum pol
licela!" 

16 Temptnm edam sanctum, 
quod priùs expolìaverat., opthnis 
donis ornaturum, el sánela vasa 
mnliiplicaturum., el pertinentes ad 
mcrificia snmpins de reddilibus, 
sin's pnvstaturum: 

1 7 Saper ha:c, et Juclceum 
ite fularum, et omnem locum terree 
perambulaturum, et pmdicatu-

.rum Dei poleslalem. 
18 SED non cessanlibus dolo- . 

tribus ( supervenerat enim in eum 
justum Dei judielan) despemns 
scripsit ad dudosos in modum de-
precationis epislolam haec conli-
iìcntein: 

19 Oplìinis civibus Juilmis 
phirimam salutcm, et bene valere, 
vi esse felices, rex et princeps 
Anliooìius. 

2 0 Si bene valelis, et filli 
rest ri, et, ex senlentia vobis cuneta 
sum, máximas agimus gratias. 

21 Et ego in infirmiate con-

4 1" la ciudad de Jerusalem. 
2 Et Griego : -n'.'vjxvtf J:;V -.ins-

y la conveyíi¡-i",í",i un tiamv-ierie. 
3 Los AthenienSSi eelre 1*0*3 hi Grin

go* erari los mas privilegiados. ¡temados 
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stilutus,. vestrv autem memor be- enfermo', acordándome benigna -
nìgnè reeersus. de • Persidis locis, mente de vosotros^, en-esta grave 
et inftrmtale- gravi apprehensus, enfermedad de que he sido sor-
necessarium duxi pro communi prehendido- quando volvía de la 
utiUtaté curami habere;. Persia, he creído! necesario, aten

diendo; al bien público,, disponer 
las cosas: 

22' Non d'esperansmemef- 22: No porque desespere* de; 
ipsum, sed spem mullam habens- mi salud,, áutes confio mucho que* 
effugiendi infitmüatem. saldré de- esta enfermedad.. 

23' Respiciew autem quod et 23; Mas atendiendo á que mi; 
pater meus;. quibus temporibus m padre,, quando andaba con su¡ 
loéis supeñóribus ducebat exerci- exército por las provincias altas, 
tum, ostendü qui post: se-su$.cipe- declaró-quien había de tener e l 
reí principatumv. principado después-de él: 

24 Ut si quid contrarium 2 4 Para que si- acaeciese a l -
ucciderei',, aut difficile nimtiare- guna desgracia, ó viniese- algunos 
tur,, scientes hi,, qui in- regionibus., mala nueva,, los que estaban eu-¡ 
erant, cui esset rerum sumina- las provincias, sabiendo á- quiem 
derelieta, non lurbarentur,. sehabia dexado el mando, no s e 

turbasen.. 
2o Ad hmc,. consideran* db' 25.» Además-.considerando quai 

próximo potentes quosque,. et- vi- cada uno dé los confinantes y v e 
cinos- temporibus, insidiantes,, et cinos poderoso», están á espera dea 
eventum expectantes,, designavu ocasiones, y aguardando coy un-
filium- meum- Antiochum regenr,, turas,, he declarado -por Rey ai 
quem saepe recur-rens in superiora. Antioche-" mi hijo, que yo mu-
regna multis vestrúm commenda- chas veces al pasar á los lugares; 
barn: et scripsi ad eum qum sub- altos de mis rey-nos•, jecomendé á-
jecta sunt.. muchos de vosotros, y le he es

crito-lo que se siguen-
23 Oro itaque vos\ et peto- 26 Por tanto os ruego y pi--

memores benefìciorum- publicè et do,, que acordándoos de los bene-
ptivatim,, ut uiiusquisque conser- ficios que habéis recibido de mí' 
vet {idem ad me-, et' ad filium en común:y en particular5, cndai 
meum.. uno guarde el vasallage debidos 

a ¡ni y á mi hijo;. 
27' Confidoeniin, eum-modeste: 27 Porque espero; que él sei 

1- B * el Griego- se- añade: Teniendo, en- labras; pero ahora no se balín.. 
Dios la esperanza. 5 MS. 6.. Conceiéra -w'sn.'re e-'en- pa— 

2 De mi mismo, 6 de mi salnd. ridai. Fué un cruelísimo Tirano-con iós* 
3 Su hijo se llamaba A'niíochí Gúpatir: Judíos; y por la falsedad y dobiez de esta*. 
4: La carta que aquí se indica iría sepa— pa'ahras se puede conocer quál era la vec— 

rada, ó seguiría inmediatamente á estas par- dadera disposición de su.cotazoni. 
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el humané. aclurum, el sequen-
tem propositum meum,, et eom-
munem nobis fore.. 

S B Igilur homicida, et Ua-
snhemus pessimé percussus, el ut 
ipse alios iractaverat, peregre in 
montibus miserabjli obilu vita 
functus est 

.29 Transferelat aulem cor
pus Philippus coílactaneus ejus: 
qui metwns fiUnm Anliochi, ad 
Ptolemmum Philometorem in JE-
<gyptum abiil. 

1 Puede también interpretarse: Y que 
/siguiendo mi exemplo. Si on cs.to quiere 
-significar e! genio blando, afable y clemen
te de su padre, sus mismos hechos lo des
alienten: y si su crueldad é impiedad, el su
ceso mismo dará á entender, que hablaba 
sinceramente, y como lo sentia. 

2 Estando de vuelta para Babylonia, 
"''•ease el Lib. i. Cap. vj. 4. Por testimonio 

&¡s POLYSIO , y de S. GERÓNYMQ in Daniel. 
x i . murió en Tabes de la Persia, ciudad s o 
bre un monte; y añaden, que algún tiempo 
jantes de morir cayó en una especie de phro-
jiesi ó deiirlo, cajisado de los remordimien-

portará con moderación y huma
nidad, .y que siguiendo mis inten
ciones ', os dará muestras de su 
afabilidad. 

28 En fin este homicida y 
blnsphemo, malamente lierido, y 
según él habia 'tratado á otros^ 
lejos de su patria 5 acabó su vida 
en 1os montes con una muerte 
infeliz. 

29 Y Pírürpposu tiermano de 
leche 3 hizo trasladar su cuerpo: y 
-temiéndose del hijo de Antíocbó, 
se fué para JEgypto á Ptoleméo 
íhilometor. 

tos de su conciencie, -y de la memoria de 
las crueldades que habia usado con los He
breos. Con lo que no so halla la menor r e 
pugnancia, y se conciba todo lo que se dioe 
en el C a p . vi. d e l L i b . i. y en este lugar. 

3 A este habia declarado ayo de su hijo . 
Anliochó, y le habia dado la corona, la 
púrpura y el anillo, para que á su tiempo 
se los entregase. L i b . . i . C a p . vi. 4 4 . 1 5 . 
pero Lysias luego que tuvo noticia do la 
muerte de Anliochó, hizo reconocer á E a -
palór, y que á él le declarasen Regente del 
reyno: a l l í v . i 7 . lo que viendo Philippo, y 
no.teniéndose .por seguro, se pasó á Egyplo. 

' C A P I T U L O X . 

Judas Machábéo, purificado el templo y la ciudad, celebra su dedicación. 
Eupatúr sucede en el reyno á su padre Anliochó; y Ptoleméo se quita la vida 
•ron veneno: se da el mando de la provincia á Gorgias.,. que con sus fréquen
tes correrías inquieta á los Judíos. Estos le vencen, y también á Timothéo, 

y se apoderan de algunas fortalezas de los enemigos* 

1 lmachabœus aulem, et qui 
•mm co erant, Domino se proté
geme , lemplum quidem , et civi-
taíem recepii: 

2 Aras autem, quas aliení
gena per plateas exlruocerant, 
itemque délabra demolitus est. 

1 l t l a s el Machabéo y los 
que con él estaban, protegiéndo
les el Señor, recobraron el tem
plo y la ciudad: 

2 Y demolió los altares y los 
templos que los extrangeros ha
bían hecho pov las plazas. 
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3 Et púrgalo templo, alma" 3 Y purificado el templo, h¡-

ahare fecerunt: et de ignitis lapi- ciéron otro altar: y habiendo sa-
dibus igne concepto sacrificia ob- cado fuego de pedernales, ofrecié-
lulerunt post biennium, el incen- ron sacrificios dos años después*, 
snm, et lucernas, el panes pro- y pusieron el incienso, y las lám-
posilionis posuerunt. paras, y los panes de la proposi

ción. 
4 Quibus gestis, rogabant Do- 4 Lo qual executado, rogaban 

mimim postrad in terram , ne al Señor postrados en tierra, que 
amplias talibus malis inciderenl: nunca mns cayesen en tales ma-
sed et, si guando peccassent, ut les: y si llegaban á pecar, que los 
a'o ipso miliüs corriperentur , et castigase con mas benignidad, y 
non barbaris, ac blasphemis lio- que no fuesen entregados á hora-
minibus traderenlur. - bies bárbaros y blasphemos. 

5 Qua die aulem templum 5 Y acaeció, que en el dia * 
ab alienigenis pollutum fusrat, en que los extrangeros habian 
contitjü eadem die purificationem profanado el templo, en aquel mis-
fieri, vigésima quinta mensis, qui mp fué purificado, el dia veinte y 
fuil Casleu. cinco del mes de Casleu s. 
" 6 Et cum Icetilia diebus ocio 6 E hicieron fiesta con alegría 

egerunl in rnodum tabernáculo- por ocho dias como la de los ta-
rum, recordantes quód ame mo- bernáculos, acordándose qué poco 
dicum lemporis diem solemnem tiempo antes habian celebrado la 
tabernaculorum in montibus, et fiesta solemne de los tabernáculos 
in speluncis more besliarum ege- en los montes, y en las cu&evas á 
rant. manera de fieras. 

7 Propler quód thyrsos, el 7 Por lo que llevaban tallos 4 

ramos virides, el palmas prm- y ramos verdes, y palmas en ob-
ferebanl ei, qui prosperavit mun- sequio de quien les habia dado 
dari locum suum. tan buen suceso para purificar su 

lugar*. 
8 Et decreverunt communi 8 Y decretaron por común 

precepto, et decreto, universo? consejo y acuerdo, que toda la 

\ Ho de !a muerte de Antiochó, ni de la 
profanación del templo; sino del principia 
del principado de Judas. Porque el templo 
fué profanado el año i4>5 del imperio de los 
Griegos: y Malhathias padre de Judas, m u 
rió un año después, esto es, el de (48 y la 
purificación hecha por Judas fué dos años 
después, en el de 148. Verse el Lili. i. Cap. 
tv. y lo que allí dexamos notado •». 50. 

2 En que tres años antes, etc. 
3 £ 1 qual corresponde á la Luna de No

viembre según nuestro Calendario. 
mMó x i . 

* Thyrsos eran propiamente unas raras 
adornadas de hojas de yedra y de vides, d« 
que los Gentiles usaban en las fiestas de 
Baco; pero aquí significa en general varas 
de árboles, cubiertas y adornadas de hojas, 
que llevaban levantadas en señal de alegría, 
y en obsequio del que les habia dado tan 
buen suceso en todas sus empresas, que pu
dieron purificar el templo, y celekrar de 
nuevo su dedicación. 

5 Su templo, lugar de toda la nación. 

56 
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1 Véase el Lili, t. Cap. iíi. 32. 
2 La partícula causal que aquí se pone, 

parece dar á entender, que Lysiasle suce
dió en el empleo do Virrey que obtenía, y 
es el mismo de quien se habla en el C a p . 
viu. 8. y que envió í Nicanor y a Gorgias 
contra los ludios; bien que luego en vista 
délas grandes injusticias que contra ellos 
se executaban, mudó de pensamiento, y los 
trató con toda humanidad y agasajo; de lo 
que le resultó la muerte, que tomó por su 

nación de los Judíos solemnizase 
todos los años aquellos días. 

9 Y por lo que hace á An
tíochó, que tuvo el sobrenombre 
de ilustre, este fué el fin que t u 
vo su vida. 

10 Ahora pues hablaremos 
de Eupatór, hijo de este impío 
Antíochó, recopilando los males 
que ocurrieron en las guerras. 

11 Este pues luego que entró 
4 reynar, puso para el manejo de 
los negocios del reyno á un tal 
Lysias', que era Gobernador mi
litar de la Phenicia y de la Syria. 

12 Por quanto Ptoleméo 8 , 
llamado el Macer 3, determinó 
guardar justicia inviolable con los 
Judíos, y mas á vista de las injus
ticias executadas conlra ellos, y 
portarse con ellos pacíficamente. 

13 Mas por esta causa acusa
do de sus amigos ante Eupatór, 
como se oyese tratar á cada paso 
de traidor, porque habia abando
nado á Chypre, que Philometór* 
le habia encargado, se pagó á An
tíochó el noble, y desertando tam
bién de é l s , se quitó la vida con 
veneno. 

14 Mas Gorgias, que tenia el 
mando de aquellos lugares, toman
do tropa3 extrangeras 6, molesta
ba con freqüenles correrías a los-
Judíos. 

misma mano. Véase el Cap. iv. 43. y el 
viu. 8. 

3 El. Griego le llama y.'Á/.pon, Macron, 
esto es, el largo, 6 alio de talla. 

4 Rey de Égypto. 
5 De Antíochó.' lo decían, no porque 

esto fuese así, sino porque favorecía á loj 
Judíos, enemigos de Antíochó. • 

6 De Turados, Lydios, GSlalas y otros 
extrangeras. 

genti Judœorum omnibus annis 
agere dies islos. 

9 El Antiochi quidem, qui 
appellalus est nobilis, vitae exees-
sus ita se habuit. 

10 Nunc autem de Eupatore 
Antiochi impii filio, < guce gesta 
sunt narrabimus, brevianles ma
la, quae in bellis gesta sunt. 

11 Hic enim suscepto regno, 
eonslituit super negolia regni Lij-
siam quemdam, Phœnicis, et Sy
ria militici principem. 

12 Nam Plolemcsus, qui dice-
batur Macer, justi tenax, erga 
Judosos esse constiluit, et preci
pue propter iniquitalem, qua fa
cta erat in eos, et pacipZcè agere 
cum eis. 

13' Sed ob hoc accusalus ab 
amiçis apud Eupatorem, citm fre
quenter proditor audiret, eò quòd 
Cyprum créditant sibi à Philo-
metore deseruissel, et ad Anlio-
chum nobilem translatas eiiam 
ab co recessissel, veneno vilam 
finivit. 

14 Gorgias aulem, cùm esse t 
dux locorum , assumptis advenis 
frequenter Judœos debellabat. 
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15 fudoei verd, qui knebant 
opporlunas muniliones, fúgalos 
ab Jerosolymis suscipiebant, et 
bellare tenlabant. 

16 Hi verö, qui eranl cum 
Machábalo, per orationes Domi
num rogantes ut esset sibi ad-
jutor, impetum fecerunt in muni-
tiones Idumceorum: 

17 Multaque vi insistentes, 
loca oblinuerunt, occurrentes in-
ieremerunt, el omnes simul non 
minus viginti millibus trucidave-
runt. 

18 Quidam autem, cum con-
fugissént in duas turres valde 
munüas, omnem apparalum ad 
repugnandum habentes, 

19 Machabceus ad eorum ex-
pugnationem, relicto Simone, et 
Josepho, ilemque Zachceo: eisque 
qui cum ipsis erant satis mullis, 
ipse ad eas, qua¡ ampliüs per-
wgcbant, pugnas comer sus est. 

20 Ei verb, qui cum Simone 
erant, cupiditate ducti, ä qui-
busdam, qui in lurribus erant, 
su asi sunt pecunia: et septuaginta 
millibus didrachmis aeceptis, di-
miserunt quosdam effugere. 

21 Cum autem Machábalo 
nuntialum esset quod factum est, 

1 Los apóstatas que estaban de inteli
gencia con Eupatór, y eran de su partida. 
En el Griego se lee así: Los Iduméos que 
leiiian plazas fuertes en lugares ventajosos, 
molestaban á los Judíos. 

2 A los Judíos rebeldes que huían, 6 
sran echados de Jerusalem, 

3 El Griego: Sustentaban,, daban fo-
meulo á la guerra contra Judas Mar', ábéo. 

15 Y los Judíos 1 que ocupa
ban las plazas fuertes, daban acó* 
gida á los que huian de Jerusa-
lém', y buscaban ocasión de ha
cer la guerra 3. 

16 Mas los que estaban con 
el Machabéo, haciendo oración al 
Señor rogándole que les ayudase, 
atacaron" con ímpetu las fortale
zas de los Iduméos: 

17 Y combatiéndolas con gran 
fuerza, se apoderaron de aquellos 
lugares, mataron á los que se pu
sieron delante, y entre todos pa
saron á cuchillo no menos de 
veinte mil 8 . 

18 Mas como algunos de ellos 
se hubiesen refugiado en dos tor
res muy fuertes, teniéndolos per
trechos necesarios para defenderse, 

19 El Machabéo dexando pa
ra su expugnación á Simón, y á 
Joseph 6, y también á Zachéo, y 
á los que con ellos estaban en bas
tante número, se partió á donde 
las necesidades mas urgentes de 
la guerra lo llamaban. 

20 Mas los que estaban con 
Simón, movidos de codicia, fueron 
ganados con dinero por algunos 
de los que estaban en las torres: 
y recibiendo setenta mil didrach-
mas 7 , dexáron escapar á algunos. 

21 Y quando el Machabéo tuvo 
noticia de lo que habia pasado, 

* MS. 6. Fiziéron rernessa contra. 
5 En el Griego se añade: No minos de 

nueve mil. 
6 Véase el Cap. yin. 22. 
7 O ciento y quarenta mil dracmas. El 

Griego lee Hoa.ynu.Ac. El didracma valia dos 
dracmas de Alexandria, que equivalen á una 
Romana. Los Intérpretes Griegos lo toman 
por medio siclo Hebreo. 

http://Hoa.ynu.Ac
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prineipibus popoli congregalis, 
accusavit, quòd pecunia fratres 
vendidissent, adversaria eorum 
dimissìs. 

22 Hos igitur proditores 
fados interferii, et confestìm dttas 
turres occupaviL 

23 Armis aulem ac manibus 
omnia prospere agendo in duabus 
munilionibus plus quàm vigìnli 
milita peremit. 

24 Al Timotheus, qui priùs 
à Judceis fuerat super alus, con
vocato exercitu peregrinai mul'ti-
tudinis, e( congrega/o equitaiu 
Asiano, advenil quasi armis Ju-
dmam capturas. 

.25 Maehabaus aulem, et 
qui cum ipso er ani, appropin
quante ilio, deprecabaniur Domi
num , capul terra asperge'Mes, 
lumhnsque- ciliciis presemeli, 

26- Ad allaris crepidinem 
provolali, ut sibi propitias, ini-
micis aulem eorum esscl inimi-
cus, el adversarias adversare-
tur, sicul lex dicit. 

27 Et ita post orationem, 
. sumptis armis, longiùs de civì-

tate procedentes , et proximi 
hostibus effecti resederunt. 

28 Primo autem solis ortu 
utrique commiscrimi: isti quidem 

. vìclorioe, et prosperitatis Spon
soren cum vir iute Dominum ha
benies: Uli autem ducem belli ani
mimi habebanl. 

* Porque dexándolos escapar, les daban 
lihertad, para que persiguiesen y matasen 
á los oíros Judíos sus hermanos, siendo ellos 
traidores á su misma patria. 

2 Forzó- y quemó, ÍJb. I. Cap. v. 5>. 
3 I.as dos torres fortiücadas. 
b Véase el Lib.'i. Cap. V. 6. 7. 
S fíS. 6. E fucsie auiesso contra. 

juntando a los Príncipes del pue
blo, acusó á aquellos de haber ven
dido á sus hermanos 1 por dinero, 
dexando escapar á sus enemigos. 

22 Por loque haciendo matar 
á estos convencidos de traidores, 
forzó5 luego a) punto las dos torre?. 

23 Y cediendo todo con pros
peridad al valor de sus armas, 
mató en las dos fortalezas' mas 
de veinte mil hombres. 

24 Pero Timothéo, que antes 
habia sido vencido ñor los Judíos \ 
habiendo levantado un exército de 
tropa extrangera, y juntado la 
caballería de Asia, vino como para 
tomar la Judéa con las armas. 

25 Mas el Machábéo y los que 
con él estaban, qüando se iba 
acercando Timothéo, oraban al 
Señor, echando tierra sobre su ca
beza, y ceñidossuslomosdécilicios, 

26 Postrados en la grada del 
altar, para que les fuese favorable 
a ellos, y se mostrase enemigo* 
de sus enemigos, y adversario de 
sus adversarios, cerno dice la Ley 

27 Y así después de la ora
ción, tomadas las armus, y salien
do lejos de la ciudad 7, cercanos 
ya á los enemigos, hicieron alto. 

28 Y luego que salió e! Sol, los 
dos exércilos empezaron l,i batalla: 
los unos además de su v¡»!or8, te
niendo al Señor por fiador de la 
victoria y buen suceso: y los otros 
solo tenían su ánimo 9 por guia. 

6: En el Escodo xxm. 2 2 . Beutcron. 
Vil. 1 5 . 1 6 . 

7 Lejos de la ciudad de Jcrusalóm. 
8 O también al Señor, que les uarh va

lor para vencer y Iclumpbar de sus enemi
gos. 

9 Su valor y su osadía: en el Griegos 
Orno.;, su ira, orgullo y codicia. 



GAP1TTO0 X , 445 
29 Set? t cüm veliemens pu

gna esset, apparuerunt adversa
ras de ccelo- viri quinqué in equis, 
frenis aureis decori f ducalum 
Judw's pmstantes: 

30 Ex quibus due- Maclia-
bworum .medium- habenles,. armis 
suis circumseptum incolumem r.on-
servabant: in adversarios aulem 
tela, et fulmina jatiebant, ex quo 
et eccitate confusi, et repleli per
turbatone cadebant,. 

• 3 1 Inlerfecti sunt aulem vi* 
ginli mìliia quingenti, et equites 
sexcenti. 

32 Timotheus vero confugit 
in Gazaram prasidium munì* 
tum, cui prmerat Chmreas. 

33 Machabmus aulem, et qui 
cum eo erant, Imlantes obsede-
ruñt praesidium diebus qualuon 

.34 ÀI M, qui inlus erant,. 
loci firmitate confisi, supra mo-

' dum maledicebant, et sermones-
nefandos jaclabant. 

35 Sed cüm dies quinta ilhi-
cesceret, -vigniti juvenes ex ln's-, 
qui cum. Machabmo erant, ac-
censi aniinis propler blasphsmiam, 
viriliier accesserunt ad murum, 
et feroci animo iacedeníes- ascen-
•debanl: 

36 Sedet olii similiter. ascen
dentes, turres,, por lasque suc-
cendere aggressi sunt, alque ipsos 
malcdicos vivos concremare: 

37 Per conlimuni aulem bi-

29 Mas qunndo se estaba en 
lo mas recio de la pelea, apare
cieron del cielo a los enemigos, 
cinco hombres 1 sobre caballos,, 
adornados de frenos de oro, guian
do a los Judíos: 

3 0 Y dos de ellos teniendo, 
en medio al Machabéo, cubrién
dole eon sus armas, le guardaban' 
que no recibiese daño: y contra? 
los enemigos lanzaban dardos y 
rayos, con lo que caiati confuso» 
y ciegos, y llenos de turbación. 

31 Y fueron muertos veinte 
mil y quinientos*, y de á caballo* 
seiscientos.-

3 2 Mas •Timothéo huyó á Gá-
zara piasen fuerte, cuyo, Goberna
dor era Chéiéas. 

.33 Y el -Maehak'o y los que* 
.con él estaban,, llenos de alegría) 
•;tuviéron quatro días cercada .hfc 
plaza 3 . 

3 1 Pero- los que estaban den
t r o 4 , confiados en la firmeza del 
lugar, los insultaban sin medida,, 
y profería» palabras abojainabSes, 

313 Y quando amaneció el dia 
"quinto, veinte jóvenes de ¡os que 
estaban con el Maehábéo,. irrita
dos sus ánimos á causa-de las¡ 
blasphemias, se acercaron con de
nuedo al muro, y con ánimo feroz6' 
subieron encima: 

36 Y subiendo otros en segui
da comenzaron á poner fuego* 
las torres y á las puertas, y que"-
mar vivos á aquellas blaspiíemos.. 

37 Y habiendo gastado- dos. 

1 Cinco Angeles en forma humana.. í El texto Griego lbe: Mae oíros rom— 
2 So los soldados de á pie. piéron las puertas, y moliendo dentro 
3. Así el texto Griego de la edición Rb- resto del exireilo', lomaron la cnidad.. 

mana: en otros se lee veinte y qualro¿ s Mi. 6 . B e»i» ardides ínimot,. 
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dí.is enteros en destruir la plaza, 
hallaron á Timoiíiéo en un lugar' 
en que iba á esconderse, y le ma
taron: y también mataron á Cbé-
réas su hermano, y a Apolophanes. 

38 Hecho esto, bendecían con 
hymnos y alabanzas afSeñor, que 
habia hecho cosas grandes en Is
rael, y les habia dado la victoria. 

tía. Otros: En un pozo 6 cisterna. 

Júias Mu 
C A P Í T U L O X I . 

con la asistencia de un Caballero, que le fué enviado 
del cielo, denotó el exército numeroso de Lysias; por lo que éste hace la paz 
/entre los Judíos y el Rey. Cartas de Lysias, de Anlíoehó y de los Romanos 

g, los Judíos, y de Antwahó á Lysias en favor de los mismos. 

1 Sed parvo pos', tempore, 
Lg ¡fas procurator regis , et pro-
pt'nquus, ac. negotiorum prmpo-
fiilt/s. gradier ferens de his, 
quin acciderant, 

2 Congregalis octoginta mil-
lib us, et equitatu universo, ve-
niebat adverses Sudaos, exisli-
mdns se c > vitalem quidem 
erttfam Genlibus habilaculum fa-
e'wum, 

3 Templum verb in pecunia 
iwastwn, sind atara delubra 
Gentium, habilurum , et per sin-
gulos annos venule sacerdolium: 

4 Nusquam recogitans Dei 
'pntesíatem, sed mente effrenatvs 
in multiludine pedilum , él in 
miliibus equitum, et in octoginta 
ekohantis confidebal. 

i Véase el Lib. l . Cap. in. 32. Aunque 
fJALME'r J otros Expositores creen, que na 
es esta !a misma batalla, que la que se-re-

1 P e r o poco tiempo después, 
Lysias 1, ayo del Rey, y su parien
te, y quetenia el manejo de los 
negocios del reyno, sintiendo mu
cho pesar de loquehabia acaecido, 

•2 Juntando ochenta mil hom
bres de á pie, y toda la caballería, 
venia contra los Judíos con desig
nio de lomar la ciudad, y de dar
la á los Genüles para que la po
blasen, 

3 Y de sacar del templo grandes 
sumasde dinero5, como de los otros 
templos de los Gentil; s, y vender 
cada año el sumo Sacerdocio: 

4 No estimando en nada el 
poder de Dios, mas dando riendas 
a su orgullo, confiaba en la mul
titud de su infantería, y los mi
llares de caballería, y en ochenta 
depilantes. 
Cere en el Jugar citado. 

2 De su erario; y vendiendo todos sus 
muebles y alhajas. 

fhnrn prtvsid'o vaslato, Timo-
tkeum occuliantem se in quodam 
rep-Ttum Inno peremerunl: et fra-
tretn illius Chartam, et Apollo -
phanem occidirunt. 

38 Quibus gesl's, in hymnis 
et confesS'Onibus benedicebant Do
minum , qui magna fec.it in 
Israel, fl cictoriam dedil Ulis, 

f El texto Griego lee asi; En una eue-

http://fec.it
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5 • Ingresms autem Judaam, 
et appropiqns Btthsurœ, quœ 
erat in anguslo toco, ab Jeroso-
lyma intermito quinqué stadio-
rum, illud prœsidium expugnaba!. 

6 Ut autem Machabisus, et 
qui cwn eo eranl, cognoverunt 
expugnari prœsidia, cum fletu 
et lacrymis rogabant Dominum, 
et omnis turba simul, ut bonum 
angelum mitleret ad salutem 
Israël. 

7 Et ipse primus Machabœus, 
sumplis armis, celeros adhorla-
tus. est simul secum periculum 
subiré, et ferre auxilium fratri-
bus suis. 

S Cùmque pariler prompto 
animo procédèrent, Jerosolymis 
apparuit prœcedens eos eques in 
veste candida, armis aureis 
Jiastam vibrans: 

9 Tune omnes simul bene-
dixerunt miserkorôem Dominum, 
et convalueruni animis: non so
lum homines, sed et bestias fero-
cissimas, et muros ferreos parati 
penetrare. 

10 Ibant igilur prompti, de 
cœlo hádenles adjutorem, et mi-
serantem super eos Dominum. 

11 Leonum autem more Ím
petu irruentes in hosies, prostra-
verunl ex eis undecim millia j.edi-
ium, et equitum mille sexcenlos: 

1 S.- GEBOXYMO y EUSEBIO ponen la 
ciudad de Bethsura veinte raillas distante de 
Jérusalem. Conforme á esto, la palahra es
tadios denotaría una distancia de quatre 
raillas, muy diferente de la común opinion. 
El MS. Alexandrino lee: A cinco leheruts, 
que era medida de cerca de treinta estadios, 

5 Y habiendo entrado en la Ju-
déa, y acercándose á Bethsura, que 
estaba en un lugar, estrecho, y dis
taba cinco estadios1 de Jeiusalém, 
combatía aquella plaza fuerte. 

6 Mas quando el BJachábéo y 
los que con él estaban, entendieron 
que eran combatidas las fortalezas, 
rogaban al Señor con gemidos y 
ligrimas, y juntamente todo el 
f'ieblo, que enviase un buen Án
gel para la salud de Israé'. 

7 Y mismo M. châbéo el 
primero, tomando tas armas, ex 
hortó á los otros á exponerse co
mo él al peligro, y á dar auxilio 
á sus hermanos. 

8 Y saliendo juntos de Jeru-
saléia con ánimo denodado, apa
reció delante de ellos un Caballe
r o 3 vestido de blanco, con armas 
de oro, vibrando una lanza *. 

9 Entonces todos á una ben
dijeron al Señor misericordioso, 
y cobraron ánimo; prontos para 
combatir no solo ron los hombres», 
sitio con las bestias nv.s feroces, y 
atravesar muros de hierro. 

10 Caminaban pues llenos des 
ardimiento, teniendo al Señor' por 
ayuda desde el cielo, y'que seña
laba su misericordia sobre ello?. 

11 Y arrojándose con ímpetu* 
á manera de leones sobre Tos ene
migos, mataron de ellos once mil 
de á pie, y mil y seiscientos de 4 
caballo: 

según el uso de aquel país. 
2 Un Ángel en forma h u m a n 3 , que ve 

risímilmente seria el Archan;:, S. Miguel. 
Protector de la nación de los Hebreos. 

3 M3. 6. Eshrondecicndo stt asta. 
i SIS. 6. Ficieron una espolonada 

contra. 
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12 îlnîversos autem in fu

H S R Ô H. DR LOS MÁCHASEOS. 

12 E hicieron xi todoi volver 
gam vtrterunt, piares .autem ex las espaldas, y la mayor parte de 
eis vulnerad nudi evaserunL Sed ellos no se salvaron, sino heridos 
et ipse Lysias lurpiter fugiens y desnudos

1

. Y el mismo Lysias 

13 Et quia non insensatas 13 Y como no era necio, consi

•erat, secum ipst reputans, faclam derando él consigo mismo, la pérdi

srgá se diminulionem, el intetligens da que tiabia tenido, y conociendo 
.invictos .esse Hebrosos, omnipotentis que los Hebreos eran invencibles, 

IDei auxilio innitentes , misil apoyándose en el socorro del Dios 
ad eos: Todopoderoso, despachó Enviados: 

11 Promisilque se consensu ií Y les prometió que él con

fuí» ómnibus, qum justa smt, vendría en todo lo que fuese jus

el regem compulsurum amicum to, y que persuadiría al Rey á 
fien, que ft¡ese su amigo. 

15 Annuit autem Maehábceus 15 Y el Machabéo condescea

precibus Lysice', in ómnibus utili dio con los ruegos de Lysias, ateu

Jali consuiens: el quaicumque Ma diendo en todo al bien común: y 
/ckabams scripsit Lysice de Jadeéis, qnanto el Mrvcháhéo envió á decir 
,jea rex concessit,. á Lyias acerca de los Judíos, lo 

otorgó el Rey. 
18 Nam erant scriptm Ju 16 Porque Lysias había escri

<á*is epislolm á Lysia quidem to á los Judíos una carta de este 
"iliunc modum continentes" tenor: 

LYSIAS populo Judmorum sa LYSIAS al pueblo de los Ju

lulem. dios, salud. 
17 Joannf.s, el Abesalom, qui 17 Juan y Abesalóm, que vo

jmissi fueranl á vobis, tradentes  sotros enviasteis, entregándome 
¿cripta, poslulabant lít ea, qum vuestros escritos, pidieron que yo 
perillos significabahlur, im cumpliese lo que ellos me habían 
plerem. • venido á significar. 

18 Oueecumque igitur regi 18 Y por tanto expuse al Rey 
poluerunt períerri, exposui: et quanlo se le pedia*representar: y 
,yu№ rex permittebat, concessit. otorgó quanto le permitía el estado 

19 Si igitur in negoliis jldem 19 Por lo que si fuereis leales 
eonsercaveritis, et deinceps, bo al Rey en los negocios

3

, yo tam

tiorum vobis eausa esse lenlabo. bien de aquí adelante os procura

20 De céleris autem per sin 20 Y acerca de las otras.co

S Desnudos, despojados de sus armas. deajustar, como en todos les d e m á s , que 
2 Kl texto Griego: sxet, convenia. tenéis hechos con el Rey. 
? Tatito e n este tratado, q u e s e acaba 

evdsit. escapó huyendo vergonzosamente. 

de loa negocios. 

ré todo el'bien que pueda. 



C A P l l T t O XI, 4 Í 9 

gula, verbo mandavi et istis, et 
his, qui à me missi sani, colloqui 
vobisnum. 

21 Bene valete. Anno cente
simo quadragesimo octavo mensis 
Dioscori, die vigésima et quarta. 

22 Regís autem epistola isla 
continebal: REX Aniiochus Lysim 
fratri salutem. 

23 Paire nostro inter deos 
transíalo, nos vólenles eos, qui 
sani, in regno nostro sine tumuliti 
agere, et rebus suis adhibere dili-
gtntiam, 

24 Audivimus Judaios non 
consensisse patri meo ut trans-
ferrentur ad rìtum Grmcorum, 
sed tenere velie suum instilutum, 
ac proplerea postulare à nobis 
concedi sibi legitima sua. 

25 Volentes igitur nane quo
que genlem quielam esse, slatuen-
les judicavimus, templum restituì 
illis, ut agerent secundim suo-
rum majarum consueludinem. 

26 Bene igitur feceris, si mi
seri* ad eos, et dexleram dede-

I Las datas de estas cartas son del año 
445. en el reynado de Antioche Eupatór, 
hijo da Antioche Epipbanes, que como se 
refiere en el Lib. i. Cap. TI . 16. murió el 
de MS. Esta diferencia nace, como comun
mente exponen los Intérpretes, de que el 
Escritor del primer Libro siguió el cómpu
to de los Hebreos, que contaban los años 
de los Griegos desde el mes de Nisán, ó de 
la Luna de Mano; j el del segundo, siguien
do el de los Syros y Chaldéos, que los con
taba desde el mes de Tísri, ó Luna de Sep
tiembre. Así que cor.jspondiendo el mes de 
Xúnthiso á la Luna de Abril, se vé, que 
para el Escritor del Libro primero era el 
segundo mes del año de 149. el que para el 
del Libro segundo era el octavo del de 148. 
cu cuyo tiempo intermedio cabe muy bien 
k; muerte de Epiphanes, y que á este le su-

IVMO X í . 

sas he encargado á estos y á los 
que yo he enviado, que por me
nor las traten á boca con vosotros. 

21 Tened salud. El año ciento 
y quarenta y ocho', á los veinte 
y quatro días del mes de Dióscoro'. 

22 Y la carta del Rey conte
nia lo que se sigue: EL REY An-
tíocbó á Lysias su hermano, salud. 

23 Después que el Rey nues
tro padre fué trasladado entre los 
dioses 8 , Nos, deseando que los 
que están en nuestro reyno vivan 
en sosiega, y se apliquen á sus cosas, 

24 Hemos oído que los Judíos 
no condescendieron con mi padre 
en ser trasladados al rito de los 
Griegos, sino que quieren retener 
sus costumbres, y por esto nos pi
den que les concedamos sus leyes. 

25 Por lo qual queriendo Nos 
que esta nación esté también en 
sosiego, hemos ordenado y decre
tado, que les sea restituido el 
templo l , para que vivan según la 
costumbre de sus mayores. 

26 Harás pues bien, si envia
res á ellos, y les dieres la dies-

cediese su hijo Eupatór, do cuyo reynado 
con las datas de estas cartas. 

2 El nombre de este roes no se halla 
entre los de los- Griegos, ni se tiene de él 
otra noticia. En el Griego se lee SiooxopivOí'cu, 
de Vios-Corinthio, ó de Júpiter Corinthio. 
El mes Dios se halla entre ellos, y corres
ponde á nuestro Noviembre. 

3 Esta es la soñada Apothéosts de tos 
Gentiles, que tuvo su cuna en el Oriente, T 
desde allí se comunicó como peste á Io s 

Griegos y á los Romanos. La adulación d e 

los pueblos hizo creer neciamente í S u s 

Príncipes, que eran dignos de honras divi
nas en vida y después de la muerte. 

4 Los Judíos estaban en posesión del 
templo; pero quiere dar á entender, que se 
lo restituía, porque les permitía en él el l i 
bre exercicio de su religión. , 

57 ->n 
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ris: ut cognita nostra volúntate, 
bono animo sint, et utilitatibus 
propriis. deservían!. 

27 Ad J'udxos vero regis 
epistola talis eral: 

HEX Ann'ochus sena lui. /»-
dceorum ,. et • ceteris Judatis sa-
lutem. 

28 Si vale.lis,sic estis vi vo
luntas: sed et. ipsi bene valermi s^ 

29 Adiil nos M'eneiaus,. di-
cens velie vos descenderé ad ve-
slros, qui sunt apud nos. 

30 His ig'ilur, qui. commeant 
usque ad diem Irigesinnm men-
sis Xanihici, damas, dexlras se-
curitatis, 

,31 Ut Judaei ulanlur cibis, 
et legibus suis, sicul et priùs: et 
verno eorum ullo modo molesliam 
paliatur de kis, quce per ianaran
tiarti ge&ia sunt. 

32 Mhvniís autem et Siene-
laura, qui vos alloqvatur. 

33. Valete. Anno centesimo 
quadragesimo octavo, Xanthici 
mtnsis quintadecima die. 

3 1 Miserunt autem etiam Ro
mani epislolam ila se habenlem: 

i Si ajustares con olios' paz y. alianza. 
Esta paz y alianza es diferente do la que so 
refiere después al fin del Cap. xm. y en el 
Lib. i. Cap. vi. la que el Rey se vio obliga
do a hacer por la facción de Philippo e s 
tando presente, pues luego que fué conclui
da entró en Jerusalem: pero esta otra fué 
hecha én ausencia del Rey por Lysias, y 
dio motivo á ella-la consideración de la ac t -
rota de su exérclto, y el conocimiento de 
que los Judíos eran invencibles, quando te
nían a Dios de su parle, como lo testiliean, 
ellas mismos, 

.2 MS. 6. E fugan sos pros. 
• 3 . Para deliberar con ellos; acerca do lo 

que pertenece á la conservación d'é vues

tra': para que sabiendo nuestra vo
luntad,, tengan buen ánimo, y 
atiendan á sus propios intereses". 

2 7 Y la carta del Rey á los 
Judíos era de este tenor: 

EL REY Antíoclió al Senado 
de, los Judíos, .y .a los -demás Ju
díos salud. 

28 Si eslais buenos, estáis co
mo os lo deseamos: Nos también 
gozamos de salud.. 

29- Mcnelao vino á nosolro«, 
exponiendo que deseáis venir á 
los vuestros 3, que:están con nos
otros 

30 Por tanto á' squel'os que 
viniesen hasta el dia treinta* del 
mes Xáiit.hico5,. les damos la dies
tra" de segundad, 

31 Para que los Judíos u«en 
de sus viandas7 y sus leyes,, como 
antes: y á ninguno de eüos se le 
cause molestia alguna, sobre lo 
que por ignorancia ha pasudo8. 

32 Y enviamos también á Mene-
lao, para que lo. hable con vosotros. 

33 Tened salud. El año ciento 
quarenta y ocho, á los quince dias 
del mes Xáuthico. 

3 i Y los Romanos' enviaron 
también una carta de esta manera: 
tros fueros y religión, para después hacér
noslo presente, y que lo aprobemos. 

4 MS. 6. Hostal tredzen del mes Xan-
dacio. Y asi permite solas'quince días, por
que la dala es del dia 1.5:. 

5 Mes íe los Mstceíonios, que corres
ponde á la-. Cuna de Abril. 

S Salvoconducto, ó posaporte. 
7 Por lo que Epi.¡ ., nos los ¡ubia cruel

mente perseguido. 
8 Les concedo el Rey una amnistiada 

todo.lo pasado; y pata excusarlo, dice, qu« 
habia sido hecho por,ignorancia. 

0 Estes contribuyeron también de su 
parte para que seejüstasc esta psi entre los 
Judíos, y Eupalór. 
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QüiNivs Memmius, el Tilus 
Mamliuslegali Romanorum, po
pulo Judceorum salutern. 

3o De his, qucc Lysias cogna-
tus regís concessit vobis, el nos 
conceisimus. ... 

38 Dé qúibus autem ad re-
gem judicavit referendum , fon-
feslim aliquem mitlite, diligentiús 
ínter vos conferenles, ut decerna-
nws, sicUl congruit vobis: nos 
enim Anliockiañi accedimus. . 

] 37 Ideoque festínale rescri
biré, ul nos quoque sciamMs cu
jas eslis voluntalis. 

3.8 Rene válete. Anno cente
simo quadragésimo octavo, quin-
ladecima die thensis Xanthici. 

1 Eran como unos Inspectores, que el 
Senado de Roma enviaba á las provincias, 
para saber el estado de ellas'; y estos á ¡a 
sazón se bailaban en el campo de Lysias con 
ocasión, como refiere APIANO in syriacis, 

QUINTO Memio y Tito Mani-
lio, Legados de los Roma ¡ios1 al 
pueblo de ios Judíos salud. 

3o Las cosas que Lysias, pa
riente fiel Rey os otorgó, nosotros 
del mismo modo os las otorgamos. 

3b' Y por las otras que él 
juzgó comunicar al Rey, después 
de haberlo bien deliberado entre 
vosotros, enviad quanto' antes al
guno, para que determinemos se
gún os convenga: porque nosotros 
nos llegamos á Antiochía. 

37 Y por tanto daos priesa 
- á responder, para que nosotros 

también sepamos lo que queréis. 
38 Tened salud. En el año 

ciento y quarenta y ocho, á los 
quince dias de! mes Xánthieo. 
de obligar á Antíochó á que quemase los 
navios, y matase los elephantes, que exce
dían el número de los que le permitían en 
su tratado los Romanos. 

C A P I T U L O X I I . 
Judas y sus Capitanes laxo la protección del Señor combaten felizmente con
tra los de Joppe y de Jamnia, contra los Árabes y las ciudades de Caphin y 
de Ephrón, contra Timothéo que tenia un poderoso exercito, contra la guar
nición de Camión, y contra Gorgias. Habiendo sido muertos algunos Ju
díos, que habían tomado unos despojos de cosas ofrecidas á los ídolos, Judas 

hace que se'ofrezca sacrificio por sus pecados. 

1 His factis pactionibus, Ly
sias pergebal ad regem, Judai 
autem agricultura operam da
ban!. 

2 Sed hi, qui resederant, Ti
motheus , et Apollonius Gennaii 
filius, sed el Hieronymus, el De-

1 Creyendo que en virtud del tratado 
tendrían paz y sosiego por algunos años. 

2 En los lugares y provincias vecinas. 

1 Concluidos estos tratados, 
se volvió Lysias para el Rey, y 
los Judíos se ocupaban en cultivar 
las tierras 1. 

2 Pero los que residían allí 8, 
Timothéo 3 , y Apolonio hijo de 
Genéo, y también Gerónymo, y 

3 Estos son diferentes de aquellos de 
que se ba hablado antes, y que habían 
muerto. Cap. x. 37. y Lio. I. Cap. m. 
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tnophon super has, el Nicanor 
Cypriatehes, non sinebant eos in 
sitentia ag,ere, et quieté* 

3 Joppilm verd tale quoddam 
ftaqitium perpelrarunl: rogaverunl 
Judmos, cum quibus habilabanl, 
ascenderé scaphas, quas para-
verant, cum uxoribus, et filiis, 
quasi nultis inimicitüs inter eos 
subjacentibus-, 

i Secundum commune ñaque 
decrelum civilalis, et ipsis ac-
quiescentibus, pacisque cansa nihil 
suspeclum hab'enlibus: cum in al-
turn processissent, submersemnt 
non minus ducentos. 

5 Ouam crudefilalem Judas 
in sua gentis homines factam ut 
eognovit, prcecepit viris, qui 
erant cm ipso:, et invócalo justo 
judice ¡feo, 

6 Ymil adverses interfeclores 
frairum, et portum quidem noclu 
succendil, scaphas exussit, eos 
autem, qui áb igne vefugerant, 
gladio peremit.. 

7 Et cüm hcee tía egisset, 
discessit- quasi ilerum reversurus, 
et: universos Joppitas eradica-
turus. 

& Sed cüm cognovi'sset et eos, 
qui erant Jamnim, velle pari mo
do, facers habilanlibus secum Ju-
dmis^ 

9. Jamnitis quoque node su-
pervenit, el portum. cum navibus 
succendil:. iía ut lumen ignis ap
parent Jerosolymisá stadiis du-

i - MS: 6 . S u m w g i i r o n . 
' 2 ' El Griego; TOÜ Si Y .°P' 0 U oufxXsier-

flf'/To;, m a s h a b i é n d o l e s i d » c e r r a d o e l 
paíj^.Q acaso U. ciudad; las puertas, do la 

LOS MXCHABÉOS. 

Demophón, y demás de estos N i 
canor, Gobernador de Chypre, no 
Jos dexaban. vivir quietos, y sose
gados. 

3 Mas los de Jbppe cometie
ron una tal perfidia: rogaron, á los 
Judíos con quienes moraban, que 
entrasen con sus mugeres é hijos 
en anas barcas que habian preve
nido, como que no habia entre 
ellos enemistad alguna. 

4 Y ellos condescendieron sin 
leni-r la menor sospecha, según 
un decreto acordado por toda la 
ciudad, y también por causa de 
Ih paz: mas quando llegaron á alta 
mar, anegároaraltf unos dó-ciCntos. 

5 Quando Jiidas supo la cruel
dad cometida contra las gentes de 
su nación,, dio sus órdenes a ros 
que consigo tenia: y después de ha
ber invocado á Dios justo Juez, 

6 Fué contra los matadores 
de sus hermanos, y de noche pu
so fuego al'puerto, quemó las bar
cas, y pasó á cuchillo á los que 
habían escapado de las llamas. 

7 Y quando hubo hecho esto", 
se retiró con ánimo de volver de 
nuevo, y. exterminar todos los ve
cinos deJoppe. 

8 Mas habiendo entendido, 
que también los de Jamnia que
rían hacer otro tanto con los Ju
díos qac moraban con ellos, 

9 Los sopprehendió también 
de noche, y quemó su puerto con 
los navios: de modo que la llama 
se veía en Jerusalém- á distancia 

ciudad; se retiró, viendo que ño la habia 
podido lomar de sorpresa; ooa ánimo da 
volver sobre ellai 



eenlis qmür aginia.- efe doscientos y quarenfa estadios'. 
10 Indé cüm jam ábiüsenl 10 Y quando apartado ya de 

nóvem stadüs, el iier facerenl ad allí nueve estadios, iba marchan-
Timolheum,. commiserunt cumee do contra-TimothéV, le asaltaron-
Árabes quinqué- milita viri-,, et Ihs Árabes- en numero de cinco-
equites quingenti. m\Y- de a pie, y quinientos caballos^ 

11 Cúmque pugna-valida fie'- 11 Y trabándose una recia 
reí, et auxilio- Dei prosperé ees- refriega,, que con la protección dé 
sisset, residui Árabes victi, pete- Dios-tuvo feliz' suceso, el resln» 
bant á Jüd'a- dextram sibi dari, de los Árabes vencidos, pedían* 
prominentes se- pascua dataros*,, et Judas que les diese la paz, pro-» 
in ceteris profáturos., metiendo- eUos darle pastos, y 

asistirle en todo>lo demás. 
12 Judas autem,. arbitratus- 1-2* Y Judas- creyendo; qne-

veré in multis eos útiles, promisit verdaderamente le podrían ser 
pacem: dextrisque acceptis,, di* útiles en muchas cosas4, les con-
scessé're ad tabernacula sua.. eedió la paz: y dadas las diestras3,. 

se retiraron á : sus Siendas-. 
13 Aggressusest autem etcf- 1& Acometió también-una' 

vitalem quamdam firmam ponti- ei'udádTuerto- llamada' Casphin1;. 
bus marisque circumseptam; quaf cercada-db puentes y de muróse 
áturbü habitabaiur gentium pro- que estaba muy poblada de una 
miscuarum, cui nomen Caspkin¡ mezcla de diversas naciones 

1'4 Hi verd, qni inlüs erante 1 4 Mas-los que estaban-den» 
confidentes in- stabilitale muro*- tro, fiados en la firmeza de sus
pira, et apparatu aiimoniárum-, muros, y en la provisión dé víve-
remissiús agebant, rnaledittis la^- res, no-so defendian- con vigor,. 
cessentcs Juditm, el blásplieman- insultando-á Jiidás con dichos p i 
fe»*, ac lóquentes- qua fas non- esl. cantes, y con blaspliemias, y di

ciendo cosas detestables.. 
Í5 Wachaborus- autem, ihvo- 15- Más el Machábéo, habienlo-

cafo magno mundí principe ,. qui invocado al gran Rey del Universo,, 
sinearielib'us, et machinis-» tem- que entiempo de Josué sin arie-
poribus Jesu prwcipitaml Mribho¡ tes-ni ingenios derri'üó- á .Téricó,. 
irruit ferociter muris: acometió con furor; á los- muros: 

1- Como unas ocho-leguas; Eb. esta-oca-
«ion fué quandó algunos Judíos faltando al 
precepto de la ley, tomaron y escondieron 
algunas ofrendas, de las que habían, sido 
hechas á los ídolos, y-por este pecado mu
rieron, v. 40: 

2- Véase el v. 2. estos Árabes eran de 
los que se llamaban Nómades, por el exer-
«tieioque tenían-de pastores: yScenilas por-

a JOÍHÍ vi. 2. 20^ 

que vivián en tiendas de-camparía. Eraiu 
descendientes- dé-Ism-aél, y por lo común so 
ocupaban enhacer gaerra. y en robar. Ge
nes, xvi. 12. lo que todavía no han olvidado 
en.nuestros días. 

S' Concluido el tratado de ambas parles.. 
4- Parece que esta misma ciudad en el 

lii. i. Cap.t v. 20. 36i es llamada. CásbóK. 



lUJRO IT, OR .T.OS ÍÍAGSIAHEOS. 

10 , Et capta cioita'-e per Do
mini oQlunlalem mnamenabiles cas-
d?s fedi, ita ni adjacens. stagnum 
slaliortim duorti>ri latitudinis, 
s-mquias ialcrfectorwn fluire vi-
Cte^tiin 

,'' 17 Jndè discesscrunl stadia 
sep'iagema-quinquaginla-, ci ve-
*>"rnnt in Charaau ad cos, qui 
jA:c>m(ur Tubiawxi, Judwsi: 

18 Et Timotheam quidam in 
illis laa's non comprehenderunl, 
nullo'i^e negl'in per facto regrcs-
.s"'s est, rettelo in quodatn loco 
fìrmissimo presidio. 

1 9 Dostikens auleni, et Sosi-
fin ter ̂  qui crani daces cum Ma-
r.ha'imo, peremerunt à Timotheo 
reticios in prastdio , decern milita 
xiros, 

28 Al Machahmus, ordinalis 
cir'cutn se sex millibus, et consti
tutes, per cohortes , adoersiis 27-
molheum processil, nabentem se
am fient-im vigiliti millia pedi-
tum, eqitìtumque duo millia quin-
oenlos. 

21. Cognito autem Judm ad-
refd'i, Timotheus pranùsit malie-
» T S , et fil'OS, et retiquum appara-
/.*«/*, «>j praesidium, quod Camion 
dieitur: eroi enim inexpugna'iUe, 
ti access't diffìcile propter loco-
rum angw-das, 

'22 Càmque cohors Judm pri-
i .I)el terrilorio de -Tubin, Tob ó Tub 

cn doa;le moraban. Vèase ,el mismo Lib. i. 
Cap. v. 8. 9. 13. etc. 

2 Se .fedina melto Timothéo: lo que se 
ve clarameute por el testo Griego en donde 

16 Y 'ha!.ionilo tomado la c'i:i-
•dnd por •volunta"! del 'Señor, hizo 
en ella una grande mortandad, de 

-manera que un estanque vecino 
de dos ••es ta di os de ancliura, apa* 
recia -teñido de sangre de los 
muertos. 

17 Desde allí caminaron s e t o 
.cientos y cincuenta estadios, y 
llegaron á Characa, acia aquellos 
.Judíos qvtfs %e llaman Tubianéos ': 

18 Mas no-pudieron haber á 
las manos á Timothéo en aquel'os 
lugares, pues «o habia-vuelto'sin 
b.-iber hecho nada, 'dexando en 
.cierto lugar una .guarnición muy 
fuerte. 

1.9 Mas Dosilhéo y Sosipalro, 
que con el Machabéo eran los 
Caudillos, pasaron á cuchillo a 
diez mil hombres que Timothéo 
había •adexado en aquella guar
nición. 

20 Y entretanto ,el Macha
béo, puestos en orden, y distri
buidos en batallones seis mil hom
bres que tenia consigo,, marchó 
contra Timoth.éOj que 'traía con

migo ciento y veinte mil hombres de 
á pie,-y dos mil y .quinientos de 
á caballo. 

21 Y Timothéo quando supo 
,1a llegada de Judas, envió -delan
te las mugeres y sus hijos, y el 
resto del bagageáaln castillo, lla
mado Garnióu3; pues era inexpug
nable, y dificil de poderse entrar 
por la eslre@hti.ra de los lugares. 

22 Y quando se dexó ver el 
se lee en acusat ivo , «.—oa-'.-óv TC'TS á-rvó TMY 

TO-.-MV exXsXuxo'Ta, y también par el versí
culo siguiente. 

3 Se llama Carnaim, ó Astarótb-Car-
naim. 

mailto:eslre@hti.ra


CAPÍTCLO X I I , 435 

ma' apparuisset, timar hos-fíkiw primer batallón de luda?, entró 
ihcussiis esl, ear pmsemia toir en los enemigos mi grande ter-' 
qui'unioeno! contpidf, et in />*- ror, por la presencia de Dios qtuy 
gam versi sunt alius ab alio, Un- lo vé todo, y tomaron la huida/ 
uí mmfis á sut's- drjicerenlur , et ur;ó tras de otro 1 , de manera qúir 
gladiorurn suorum iclibus debili- el muyor daño R>: recibían de los-
larenlur.. - suya*,, y eran heridos de lo? gol

pes dé sus mismas espadas.. 
23 Judas* aulem velíemenler 23 Y Judas los cargaba- d<y 

insl'abat puniens profanos, el pro- recio, castigando á estos profanos,: 
slracit ex eis triginta millia vi- y dexó tendidos treinta mil hom-
rorv.m. brts-dc ello-?. 

24' Ipseverd.. Timothem ihci- 24 Mas el mi;rrio Tímotlu'oi 
dit tapadles Dbsitfivi, et Sosipa- cayó á la parle de Dosithéo 5 y dc~ 
tris: et multis precibus poslula- Sosipalro; y ksrogaba con inslan-
bal td vivas dirnilteretur, ed quód cía que Iedéxa?en con vida, por-
multorum ex Judais párenles fia- que tenia en su poder, muchos-p:; -
be.rel, ac fralres, quos inorte ejus- dres y liermonos- de los Judío*». 
d'ecipi evenir et*. . los qualcs, él muerto,, quedarían? 

sin esperanzo
s a El cüm fid"em dedissefre- 25 Y dándoles- palabra que é l 

slitulurum se eos secundüm con- los restituiría según "lo tratado, lo> 
slitulum, illcesum eum dimiserunf dvxáron ir salvo por- salvar ;i su*. 
propler fratrúm salutem-. herma; os. 

26 Judas aulem- eg^essus esl 26' Mas Júdhs voltio- cnn!r;i> 
adCamión, inlerfectis viginti quin- Camión, en donde mató veinte y 
que millibus. cinco mil. 

27 Pbst horunt f'iganv, et m- 27 ' Después de !••'. fuga y nv.er -
cetn, móvil exercitum ad Ephroa- te de esto», movió con su rx6-t:i'.o-> 
civila'em- munit&m, in qua muí- contra Ephrón* ciudad^ fuer tu, 
litado dioersarum gentium habi- poblada de multitud' de- diversas 
tabah el robusli juvenes- pro mu- naciones: y los muros estaban- co 
ris- consistentes- forliler repugna- roñados dé jóvenes" robustos-, que* 
bant:-. ihhac aulem machines los-defendían* con-va'or; y habit 
multa, et lelorum- erat-,lappa- en ella muchos ingenios, y p.re-
ratus; vención de dardos. 

28 Sed cuín omnipoíenlem in- 28 Mas habiendo- invocado aB 
f El Griego, á).).c; i'.O.y.-jn; yt?¡¡u.v<¡(,. i- Véase el Lib.-i.'Cap. v. IG; pufs e.-— 

$ada un» por donde pndo¿ la pan-ce la misma cípeJIciouque al'.i se-
2: Cayó entre las manos de Dbsilhéo: ó refiere; Otros son do sentir, que es diferon-

tambien-, dio en los-esquadrones. que man<^ le. y que después de haber destruido Judas-
daban Dosithéo y. Sosipatro, Comandantes ~enu>r»rn*nle esta ciudad, tué de nuevo po-
del exércilo de Judas; blala por gentes de varias naciones, que en: 

t Quedarían frustrados de la esperanza gian número allí acudieron, 
de la vida ó de la libertad. 
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^ocassent, qui palesiate sua vires 
hoslium confringit, cepermt ci-
vitatem: et ex eis, qui inlus erant, 
vigiliti quinqué miltìa prostra-
veruni, 

29 Inde ad civilatem Scylha-
rum àbierunl,, qum ab Jcroso-
iymis sexcenlis stadiis aberat. 

. 30 Conleslantibus aulem his, 
qui apud Scqlhopolilas erant, Ju-
dais* quód benigne ab eis ha-
berentur, eliarn temporibus in-
felicilatis quòd piodestè secìim 
egerink 

31 Gralias agentes eis, et 
exhortad etiam de celerò erga 
genus suum benignos esse, vene-
runt Jerosolymam die s&lemni 
&eptimanarum instante,. 

32 Et post Penteeoslen abie-
r,uni contra Gorgiam prmposilum 
Idumcece,. 

33 Exivit autem cum pedi-
tibus tribus millibus, et equilibus 
gyadrmgentis. 

34 Quibus congressis, eonti-
gìt paucos rucre Judaeorum. 

35 Dosilheus vero quidam 
de Bacenoris e,ques, vir fortis, 
Gorgiam tenebal: el, ciim vellet 
ìHitm capere vivimi, eques qui-
fííiríi de Tnracibus irruit in eum, 
hninerumque ejus amputavil: at
ipe ita Gorgias effugil in Maresa. 

Esla misma .ciudad ss llama también 
33; ihsan en el Lib. i. Cap. v. 5-2. y no e s 
tabi muy distante dei Jordan. 

2 l)s las semanas do Pentecostés. Véa
se el Lenii, xstili. -tS. í)eal. xvl . 4 0. 

3 Salió pues Judas. 
4 El Griego: ú'ccn'tec; Sí t i ; twv t s 5 

Gaxr.voyo;, lo que hace ver que era un sol
dado de la cohorte, ó compañía dc'> Bacenór, 

Todopoderoso, que con su poder 
quebranta las fuerzas de los ene* 
rnigo«, tomaron la ciudad: y ma
taron veinte y cinco mil de los 
que habia dentro. 

29 Desde,allí fueron á Soy-
thópolis', distante de Jerusalétn 
seiscientos estadios. 

.30 Y como lo* Judíos que allí 
moraban enlre .los Seytbopolita-
nos, protestasen que eran bien 
tratados por ellos, y que aun en el 
tiempo de sus desgracias se habían 
portado con ellos con moderación; 

3 1 Dándoles por ello las gra
cias, y exhortándoles á que en lo 
venidero mostrasen igual benevo
lencia á los de su nación, se volvie
ron á Jerusalém, por estar cercano 
el d¡a solemne de ias semanas*. 

32 Y después de Pentecostés 
se encaminaron contra Gorgias., 
Gobernador de la Idumea. 

33 Salió 3 pues con tres mil 
peones, y con quatrocientos ca-
bajlos. 

34 Trabada 1a contienda, mu
rieron algunos pocos de l;,s Judíos. 

35 Y un cierto Dosithéo sol
dado .de á caballo de Bacenór 1, 
hombre de valor, hizo presa de 
Gorgias 5: mus queriéndole lomar 
vivo, se echó sobre él uno de a 
caballo de los de Thracia, y le 
cortó un hombro: por lo que Gor
gias se huyó á Maresa. 
Otros quieren que esto es el mismo de quien 
se hace mención en el v. 49. hijo de Bace-
nór, .6 de su familia, y uno de los primeros 
Generales de Judas. 

. 5 En el texto Griego se añade : x.at 
}/y.So'íj.svo; t í ; X).7.;j,úS'g; , r r ¡ t i sú tov sú>-
páríTcü;, y a s i é n d o l e p e r e l m a n t o , l l e v á b a 
l e p o r { a e r a n . 



CIÍMTSLO Xi.i. 

36 Al Ulis, qui eum Esdrin 
erant, diulitìs pugnanlibus et fa-
lìgaiis, inì'ocavit Judas Dominum 
adjulorem, et ducem belli fieri: 

37 Incipiem voee patria, et 
cum hytimis clamortm exlollens, 
fugam Gorgia militibus incussit. 

38 Judas autem collecto exer-
rìlu venit in civilalem Odollam: 
et, cùm séptima dies supcrvcnerit, 
secundum consuetudinem purifi
cali, in eodem loco sabbalum 
egerunt. 

39 El sequenti die venu cum 
suis Judas, ut corpora pro-
slratorum lolleret, et cum paren-
libus poneret in sepulchris pa-
temis. 

4 0 Invenerunt autem sub lu-
nicis interfectorum de donariis 
idolorum, qum apud Jamnmm 
fuerunt *, à quibus lex prohibet 
Judceos : omnibus ergo manife
stum factum est, ob hanc causam 
eos corruisse. 

4 1 Omnes Hague benedixe-
runt juslum judicium Domini, 
qui occulta fecerat manifesta. 

4 2 Atque ita ad preces con
versi , rogaverunt ut id, quod 
factum erat, delictum oblivioni 
.traderetur. At vero fortissimus 
Judas horlabatur populum con
servare se sine peccalo, sub oculis 

1 Nombre de uno de los Capitanes del 
exércüo de Jédas. 

2 Purificados de la impureza, que ha-
bian contrahido á causa de la sangre, qua 
habían derramado, y do haber tocado los 
cadáveres. Num. JÌYX. 2 . 12. \1. xxxi. 19. 

a Dent, vil. 25. 
TOMO XI. 

36 Mns hallándose cansados 
los que estaban con Esdrin", por 
haber peleado mucho tiempo, Ju
das invocó al Señor, para que fue
se su protector, y Caudillo del 
combate: 

37 Y comenzando á hablar en 
su propia lengua, y alzando el 
grito con hy ranos, puso en fuga á 
los soldados de Gorgias. 

38 Y .ludas recogiendo su 
exército, se partió para la ciudad 
de Odoíam: y sobreviniendo el 
dia séptimo, purificados según 
costumbre 8, celebraron el Sábado 
en el mismo lugar. 

39 Y al dia siguiente 3 vino 
Judas con los suyos al campo, 
para llevar los cuerpos de los 
muertos, y enterrarlos en los se* 
pulcbros de sus padres. 

40 Y debaxo de las túnicas 
de los que habían sido muertos 
hallaron las ofrendas de los ídolos, 
que había en Jamnia, prohibidas 
por la Ley á los Judíos k: y todos 
claramente conocieron, que esto 
habia sido la causa de su muerte. 

41 Por tanto todos bendixéron 
el justo juicio del Señor, que ha
bia descubierto el mal escondido. 

42 Y por eso poniéndose en 
oración, rogaron, que fuese pues
to en olvido el pecado, que habian 
cometido". Y el valerosísimo Ju
das exhortaba al pueblo á conser
varse sin pecado, teniendo á la 

3 Este dia fué Domingo, y el primero 
de la semana. 

4 JExod. x x x i v . 1 3 . Devt. v i l . S. 
5 El Griego: Que fuese entera ó per

fectamente raido, o borrado aquel pecado. 

S8 
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videntes quee facía sunt pro pec-
eatis eorum, qui prostrati sunt. 

4 3 El facía collalione, duo-
decim millia drachmas argenti 
misil Jerosolymam offerri pro pec-
eatis mortuorum sacrificium, bene 
el religiose de resurreetione cogi-
ians. 

44 (Nisi enim eos, qui cecí-
derant, resurrecturos sperareí, 
superfluum videretur, et vanum 
orare pro moríais) 

45 Et quia considerabal 
qudd hi, qui cum pietale dormi-
tionem acceperanl, optimam habe-
rent repositam gratiam.. 

46 Sánela ergo, et salubris 
est cogitado pro defunctis exorare, 
ufa peccalis soloantur.. 

1 El aulor ile este Libro inculca aqui, 
y confirma el dogma Calhólico sobre las¡ 
oraciones y sacrificios por los" muertos, y 
asimismo sobre su resurrección, contra et 
error de los Saducéos, que en aquel tiempo-, 
según el testimonio de Jositpuo, habia ya-
brotado, y comenzado á cundir en el pueblo-
de los Judios. Las raiones, que persuaden,, 
que seria cosa vana y superflua el orar por 
los muertos, sino hubieran de resucitar, se-
pneden ver en S. P A B L O I. Corinth. xv. Co
tejado aquel lugar con este-, se vé que el 
Santo Apóstol trata allí, y disputa principal
mente de la resurrección para la vida eter
namente bienaventurada,, y que lo mismo 
ce debe entender de este lugar. Porque la 
resurrección, que se espera es necesaria— 
mente para una vida eternamente feliz; por 
quanto la quo ba- de ser para eterna mise
ria y tormento no se espera, sino que sola
mente se cree. De modo- que los sufragios 
de los vivos aprovechan i los que murieron 
en gracia para la resurrección bienaventu
rada, á fin que el Señor misericordiosa
mente les perdone los pecados veniales, y. 
las penas temporales, que dexáron de satis
facer en vida; sin lo que no pueden entrar 
i la parte de la eterna felicidad, 

3; Este es todo el fundamento de la es -

vista lo que había acontecido por 
los pecados de aquellos, que ha
bían sido muertos. 

43 Y hecha una colecta, en
vió a Jfrusiifém doce mil dracm:i3 
de plata, para que se ofreciese sa
crificio por los pecados' de los que 
habían muerto, pensando con rec
titud y piedad de la resurrección. 

44 (Pues sino esperara, que 
habían de resucitar aquellos, que 
habinn muerto, tendría por cosa 
vana é inútil el orar por los 
muertos) 

45 Y porque consideraba, que 
los que habian muerto en la pie
dad s , tenían reservada una gran
de misericordia. o > -

46 Es pues santa y saludable 
la obra de rogar por los muertos, 
para quesean libresdesus pecados. 
peranza de Judas, y de todos los Cathólicos;-
esto es, que habiendo combatido, y muerto 
aquellos Judios en la piedad, y por la pie
dad, ó en defensa de-la verdadera religión, 
y del santo- templo, el Señor sin duda les 
hizo la gracia, Ó a todos,, ó a algunos de 
ellos, deque se reconociesen, y detestasen 
sinceramente-su falta antes de morir;-pero 
al mismo tiempo quiso, para escarmiento 
de los otros, castigarla con pena de muerte-
temporal, aun á vista ele los hombres. Los 
Hereges de estos últimos tiempos, que ba
ilan en este Libro un decreto tan decisivo 
contra su error, y contra las conseqüenoias 
de él,, de que es •inútil la oración de los 
vivos por los muertos; no han dexadó pie
dra por mover, aunque inútilmente,, para 
derribar toda su autoridad, quitarle del nú
mero de los Libros Canónicos de las Escri
turas,. y contarle entre los apócryphos. Pero 
el consentimiento de los Santos Padres Grie
gos y Latinos, y la autoridad de los Con
cilios, que lo han recibido como Canónico, 
deben sin duda prevalecer á un sentimiento 
particular de los enemigos de la Iglesia,, que 
solamente buscan,.como dexar rienda suelta 
á sus pasiones, adormeciendo, si pudiera 
ser, los ioteriores remordimientos do la 
«encienda,, y 1« memoria-de la otra vid».. 
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C A P I T U L O X I l ì . 
Menelaa Judío apóstata es castigado de muerte por ¿raen de Anliochó, Salt 
«fíe con un etüércilo muy poderoso contra los Judíos: es vencido una y otra 
vez, y perdidos muchos mulares de soldados, y rebaláudose contra él Phi-
lippo, pide por grádala paz con los Judíos, la que le otorgan, y confirman 
son juramento: ofrece sacrificio en el templo, y nombra á Judas por Prín

cipe de Ptolemaida. 

1 r&nno centesimo quadra
gesimo nono, cognovit Judas 
AniJoehum Eupaforem venire cum 
multiludine adversùs Judwam, 

2 Et cum eo Lysiam procu-
ratorem, et prmpositum neyotio-
ruin, secum habentem 'pediturn 
centum decern milita , et equilum 
U'tinque millia, et elephanlos vi-
ginti duos, currus cum falcibus 
trecentos. 

3 Commiscuil aulem se illis 
et Menelaus: et cum multa fallacia 
deprecabatur Antiochum, non pro 
pai rim salute, sed sperans se con-
slitui in principalum. 

4 Sed rex regum suscilavit 
animos Antiochi in peccatorem: 
et suggerente Lysià hunc esse 
eausam omnium malorum, jussil 
(ut eis est consueludo) apprehen-
sum in eodem loco neeari. 

1 Sobro la guerra de que se bace aqui 
mención, véase lo que se ha dicho ñor me
nor en el tib. i. Cap. T I . 18 Dexamos ya 
explicada la razón por que las datas de este 
•Libro segundo presentan un afio de diferen
cia de las del primero. 

2 En el citado Libro y Capítulo se ha 
hablado ya de la diferencia, que se nota en 
el número de soldados, depilantes, ele. que 
aqui y allí se refieren. 

3 Este es aquel intruso Pontífice, esta
blecido por Anliochó Epipbanes. Véase ti 

1 Jui] año cíenlo y quarenta 
y nueve supo Judts', que Antío-
chó Eupatór venia contra la Ju-
déa con un numeroso exércilo, 

2 Y t o n él Ly<¡ias, Procura
dor y Superintendente, de los ne
gocios, trayendo consigo ciento y 
diez mil hombres dea pie*, y cin
co mil de a caballo, con veinte y 
dos elephantes, y trescientos car
ros armados de hoces. 

3 Y se juntó también con 
ellos Menelao': y con grande ar
tificio procuraba aplacar á Antío-
chó, no por el bien de la patria, 
sino esperando que á él se le daria 
el principado. 

4 Mas el Rey de los Reyes 
despertó el corazón de Antíochó 
contra este malvado: y represen
tándole Lysias, que este era la 
causa de todos los males, mandó 
que se prendiese, y le hiciesen 
morir en aquel lugar (según el 
uso de ellos *.) 
Cap. iv. 13. y uít. Con grande solapa y ar
tificio, atendiendo no ai bien de su patria, 
sino á su propio interés y ambición, y es 
perando, que el Rey le daria la «uprema 
autoridad, procuraba apaciguar al Hoy, per
suadiéndole, que perdonase á la nación y 
(( ' te solamente castigaso i las cabezas, quá 
' M a u l a s que no le obedecían, entendiendo 
ti Judas y á sus hermanos, que no le ptr-
milian permanecer en Jerusiéra. 

« Esto e», con aquel género de muerte 
con que se acostumbraba quitar la vida 4 
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5 Erat autem in eodem loco 
iurris quinquaginla cubitorum, 
aggeslum undique Habens cineris: 
heec prospectum habebat in prce~ 
ceps. 

6 indi[in cinerem dejici jus-
sit sacrilegum, omnibus eum pro-
pellentibus ad interitum. 

7 Et tali lege prcevarieato-
rem legis contigü mori, nec terrae 
doj'i Menelaum. 

8 Et quidem satis justé: nam. 
quia mulla erga aram Dei delicia 
commisit, cujus ignis, el tints, 
eral sanclus: ipse in cineris tnorte 
damnalus est. 

9 Sed rex mente effrenalus 
veniebal, nequiorem se paire sua 
Judasis oslensurus.. 

10 ..Quibus Judas cognitis, 
pmeepit populó ut die ac node 
Dominum invocareni, quo, sicut 
semper, el nunc adjuvant eas: 

11 Quippe qui lege, el patria, 
sancloque templo privari vereren-
tur: ac populum, qui nuper. 
paululüm respirassel, ne sineret 
blasphemis. rursus nationibus 
sitbdi. 

1"2 Omnibus itaque simul id 
f'Xcientibus-. el pelenlib'us á Do
mino misericordiam cum flelu, 

las traidores en aquella parte de la Syria, 
en deudo á la sazón se hallaba el Rey. Al
gunos, creen , que se cuenta aquí por 
p'rolepsis é incidentemente la muerte de 
ileneláo, el qual fué muerto quando Anlío-
*hó, después de haber hecho sus tratados 
con los Judíos, volvía á su patria, líl texto 
Griego: Ufando el Rey, que conforme á la 
costumbre del lugar, llevándole á Berea, 
le matasen. Hay pues en esto lugar- una.: 

5 Pues había en el mismo lu
gar uria torre de cincuenta codos', 
cercada por todas partes de un 
gran montón de cenizas: desde ella 
solo se veía un precipicio. 

6 Desde allí mandó, que ano -
jasen á aquel sacrilego en la-ceni
za, empujándole todos á la muerte. 

7 Y con tal ley le tocó morir 
é Idenelao, prevaricador de la Ley, 
sin que se le diese tierra. 

8. Y esto con mucha justicia: 
pues por haber cometido muchas 
impiedades contra el altar da Dios, 
cuyo fuego y ceniza era santa: él 
fué condenado á morir en.la.ceniza.. 

9 Pero el Rey marchaba fu
ribundo, con ánimo de mostrarse 
mas cruel con los Judíos,, que su 
padre. 

10 Y quando lo entendió Jó,-, 
das, mandó al pueblo, que invoca
sen, al, Señor dia y noche, p;ira que 
como siempre,, así. en aquella hora 
también les asistiese: 

11 Pues temían el verse pri
vados de su Ley, y de la patria,, 
y del santo templo: y que no de-
xasej que su pueblo,, que habia Co
menzado á respirar un poco, fue
se de nuevo, sometido á naciones 
blasphemas. 

12 Y como todos unidos hu
biesen hecho esto, pidiendo al Se
ñor misericordia con gemidos y. 

torre de cien codos llena de cenizas; y esta 
tenia un ingenio, que se daba mellas al 
rededor, y estaba inclinado de. todas par
tes á.la ceniza. La descripción de este gé
nero de castigo se puede ver por menor eu 
Y A L E I M O M.LXIMO Lib. ir, Cap. ir. 

i Tenia aquella torre cincuenta cocías 
de altura, y estaba al rededor, llena de c e 
niza.. 



CAPÍTULO Xlir . № 
et jejüniis, per íridüum conli con ayunos, postrados en tierra 
nnum proslralis, hortalus esl eos tres días continuos, les exhorió 
Judas ul se prcepararent. Judas, que estuviesen apercebidos.. 

13 Ipse vero cum senióribus 13 Y él con los Ancianos acor

eogltacil priüs quám rex admo '.do de salir contra el Rey, antes 
veret exercüum ad Judrnam, et que él entrase con su exército en 
obtineret civilatem, exire: et Do la Judéa, y se apoderase de la ciu

mini judicio commiltere exi dad: y encomendar al juicio del 
tum rex. Señor el suceso de ta empresa. 

14 Dan* ilaque potestatem 14 Y así remitiéndolo todo al 
omnium Deo mundi creatori, et poder de Dios Criador del mundo,, 
exhórtalas suos ul fortiter dimi y habiendo exhortado á los suyos. 
carent, et usque ad, morlém pro á que peleasen varonilmente, y 
légibus , templo, civitate, pa hasta la muerte en defensa .de ¡№ 
tria, el civibus starent, circa. Leyes,, del templo, de ¡a ciudad,. 
Modin exeroitum. conslituih. patria , y Ciudadanos , ordenó sut 

exército cerca de Modín
1

.. 
15' Eldalo signo suis Der 15 Y dada á los suyos por se ̂

victoria , juvenibus forlissimis nal la victoria de Dios
!

, escogien

eleclis, nocte aggressus aulam re* do los jóvenes mas esforzados, co

gían», in castris inlerfécit viros tro de noche en el quarlel del'

quatuor millia, et máximum ele Rey, mató en SÍÍ campo quatre> 
phanlorum cum his, qui super¡~ mil hombres \ y al mayor de los. 
posili fueranli. elephantes* con los que llevaba^ 

sobre sf¡' 
16 Summogue metii, ac per" 16 Y' llenando dé un grande' 

tlirbalione hoslium castra repten terror y turbación el campo de: 
tes, rebus prosperé gestis, abie' los enemigos, después de una em

runt: • presa tan feliz, se retiraron. 
17 Roe. aulem factum est dip I T Y todo esto se hizo quan

illucescents, adjuvanle eum Do do iba ya amaneciendo el dia
5

,, 
mini prolectione. asistiéndole la protección del Señor.. 

18 Sed rex, acceplo gustw 18 Mas el Rey visto este en

audacia Judceorum, arle difficulr sayo de la osadía de los Judíos,, 
talemlocorum téntabalt tentaba tomar con arte los luga

res fuertes: 
19

l Et B'elhsuroj, qua erat 19 Y vino á poner sitio á'¡ 
Júdaorum prasidium munitum, Bethsura, que era una plaza fuer

castra admooebal: sed fugabatur, te de los Judíos: mas fué rechazan 

< En el Lib. y.. C a p . vi . 5 2 . se dice, 
que el exército deJudas acampé cerca de 
B c l h z a c a r a : eran dos pueblos, que estaban 
Situados i corla distaseis, el uno d<;! olio... 

2 Véaselo dicho en el Cap.vm. SS.. 
3 Véase el Lib. i . Cap. vi. 4 2 . 
1 El citado Libro y Cap. ». 4 6 , 
5 MS. t. Eldia a m i B c c i s n i » . 
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impingebat, minoràbatur. d o , halló mil tropiezos, perdió 
gente. 

2 0 His aulem, qui Mus 20 Y Judas entretanto envía-
erant, Judas necessaria miltebat. ba á los de dentro quanto nece

sitaban. 
2 i Enuntiavit aulem mysle- 21 Y un cierto Rhodoco del 

ria hostibus Rhodocus quidam de exército de los Judíos iba á des-
Juda'ica exercitu, qui requisitus cubrir los secretos a los enemigos1: 
comprehensus est, el eonclusus. mas siendo reconocido, fué preso, 

y puesto en un encierro. 
22 Iterum rex sermonem ha- 22 De nuevo platicó" el Rey 

buil ad eos, qui erant in Belhsuris: con los que estaban en Bethsura: 
dextram dedil : accepil: abiit. les dio la paz: la aceptó: se fué. 

23 Commisit cum Juda: su- 2 3 Peleó con Judas 3: fué ven-
peratus est. Ul aulem cognovil cido. Y teniendo aviso de que se 
rebellasse Phüippum Antiochia?, le habia rebelado en Antiochia 
qui relictus eral super negotia, Philippo, que habia quedado en-
menle constérnalas Judxos de- cargado de los negocios1, consteF-
precans, subditusque eis, jurat de nado de ánimo, recomendándose 
omnibus, quibus justum visum á los Judíos, y sometiéndose á 
est: el reconcilíalas oblulit sacri- ellos, les juró todo lo que pareció 
ficium, honoravit templum, el justo: y hecha la amistad, «freeió 
muñera posuit: sacrificio, honró el templo, é hizo 

presentes: 
24 Machabmum amplexatus 24 Abrazó al Machàbéo", y le 

est, et fecit eum à Plolemaide declaró Gobernador y Príncipe 
usque ad Gerrcnos ducetti, et prin- desde Ptolemaida hasta los Gerre-
eipem. nos 5. 

25 Ut aulem venit Ptolemal- 25 Mas quando llegó á Ptole-
dam, graviter ferebant Ptolemen- maída, se mostraron mal conten-
íes amicilm convemionem, in- tos ' los Ptolemenses de la amis-

í E s t e R h o d o c o h a c i a d e e s p í a . 
2 O f r e c i é n d o l e s c o n d i c i o n e s m u y v o n -

t a j o s a s , s i t e Je r e n d í a n . L o s q u e e s t a b a n 
d e n t r o c a s i m u e r t o s d e h a m b r e , Lib. i . Cap. 
v i . 4 9 . d i e r o n o i d o s i l a s p r o p o s i c i o n e s , y 
s e l e e n t r e g a r o n . Y a j u s t a d o s l o s t r a t a d o s 
o c a p i t u l a c i o n e s , e l R e y s e r e t i r ó d e a l l í . 

3 E s t e s e g u n d o c o m b a t e e n q u e A n l i o -
c h ó fué v e n c i d o y d e r r o t a d o p o r J u d a s , p r e 
c e d i ó s i n d u d a á l a t o m a d e B e t h s u r a , c o m o 
p a r e c e d e l o q u e s e r e f i e r e s o b r e e s t e s u -
o o < o e n e l Lib. i . Cap. v i . 5 3 . 

* S o p o r E u p a t ó r , s i n o p o r s u p a d r e . 
Ibid. v. M. 

5 P a r a c o n c i l i a r l a %Xk9 a q u i s e d i c e , 

c o n l o q u e s e r e f i e r e e n el Lib. i . Cap. v i . 
62. 6 3 . e s n e c e s a r i o s u p o n e r , q u e A n t i o c h ó 
r o m p i ó e l j u r a m e n t o y a l i a n z a h e c h a c o n 
Jos J u d í o s d e s p u é s d e s u p a r t i d a d e J e r u s a — 
l é m , y a u n d e P t o l e m a i d a ; y v e r i s í m i l m e n t e , 
q u a n d o h a b i e n d o v u e l t o á A n l i o r . h í a , v e n 
c i ó á P h i l i p p o . P u d o e n t o n c e s m u y b i e s , 
v i é n d o s e l i b r e d e l s o b r e s a l t o , q u e i e c a u s a 
b a e s t e e n e m i p o , r o m p e r l a a l i a n z a , q u e 
b a b i a j u r a d o c o n l o s J u d i e s . V e a s o l o q u e 
d e x a m o s y a n n t a ^ " e n l o s l u c r a r e s a l e g a d o s . 

G O G' i ' á s e n o s , n n e h a b i t a b a n j u n t e a l 
l a g o d e G e n e s a r e t h c ¡ r r , a l g u n o s u n i e r e n , 
ó j u n t o á G e r a r a . Grr.es. s : ; . I . 

7 E s t o s n o a m a b a n t> l o s J u d í o s , y p o r 

http://Grr.es


CAPÍTULO X i n . 46$ 
dignantes ns forte foedus irrum tad concertada, llevándola á mal,, 
perení. no fuera que rompieseo la alianza*. 

2 6 Tune astendit Lysias tri 2 6 Entonces subió Lysias so

hinat, et exposuit ralionem, et bre el tribunal, y les mostró las 
populum sedavit, regressusque esl razones', y apaciguó al pueblo, y 
Antiochiam: et hoe moda regis se volvió a Antiechía: y de esta 
profecliotel redilus processit. manera fué la salida*, y la vuelta*" 

del Rey. 
esto llevaron muy á mal, qne Antíochfi les 
pusiese á Judas por s» Gobernador y Prin

cipe. 
• Temiendo que esta alianza seria & 

ellos mismo en lo venidero, una ocasión de 
romper también la qne ellos tenia» hecha 
con el Rey;, porque gobernados los Ptole.

menses por Judas, si los Judíos llegaban & 
romper con el R e y , los envolverían á ello» 
también, en esta roturas* £1 texto Griego. 

admite otro sentido: ISsívaCov yáp ÚTTÉD tay 
•ñSs'Xnaav áSsTsTv ra? Jiacrrcft.cstc, porque 
estaban irritados en términos de querer^ 
que el Rey anulase los tratados ajustados. 

¡S Las razones, que el Rey había tenido» 
para hacer aquel tratado con Judas. 

3 Esl» expedición del Rey AatíocfcA, 
eontra la Judéa, y el fin que ella tuvo. 

4 I1S. 6 . E la tornada. 

C A P Í T U L O X I V . 

A sugestión de ATcimaes enviado Nicanor por et Rey Demetrioala Ju
déa, y qttando oye las grandes acciones de.Jüdas, hace con él estrecha amis
tada mas rompiéndola después: pov orden del Rey, no pudiendo haber á la* 
nanos á Judas,. amenaza con la ruina del templo,, y procura asegurar la 
persona del anciano Razias ,. el qual viéndose á punto de ser preso por los: 
enemigos ,. escoge antes darse ta muerte con una grande constancia de 
ánimo, que sufrir indignidades de sus enemigos,. sobre los quales arrojo: 

sus. entrañas.. 

í №ed post tríemii tempus; 
cognovit Judas, et qui cum eo 
erant, Demítrium Seleuei cum 
multitudine valida, el navibus, 
per partum Tripalis ascendisse ad 
toca opporluna,. 

2: Et tenuisse regiones adver

süs Antiqchum,, el ducem ejus; 
Lysiam., 

f Pasados tres años después de la 
muerte dé Anlíochó Epiphanes; 

2' Hijo de Seleuco., A este pertenecía'el 
reyno.que AnllocbóEpiphanes habia usur

pado,, como hijo que era de Seleuco, que 
teynó antes de Antioohó. Véase lo que de

1 IVIasde allí á tres: años'» 
supo Jiidas y los que con él esta

ban, que Demetrio de Seleuco* 
había venido por el puerto de Trí

poli con un poderoso exército, y 
navios para ocupar los puestos

ventajosos,. 
2 Y que habia ocupado vario: 

territorios á. despecho de Antío

chá, y de Lysias su General
3

. 
xamos ya notado al principio del Cap. VIII, 

' del Lib. i. en. donde se reherí este mismo» 
suceso. 

3 En el Griego se dice, que hizo matar 
á Antiocho y ú Lysias; y lo mismo se da á. 
entender en el Lib. i. Cap. v» . 3~ A.. 
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3 Akimus duietti quídam, qui 3 Mas un cierto Alcimo, que 
sumiiús sacerdos fuera!, sed vo habia sido sumo Sacerdote

1

, y que 
lunlarié coinquinatus est tem de su propio grado se habia con

porihus commisíionis, considerans taminado" en los tiempos d é l a 
radio modo sibi esse salutem, )ie mezcla

3

, considerando que de nin

q te accessum ad aliare, gima manera podía salvarse, ni 
tener entrada al altar

4

, 
4 Tenit ad regem Demetrium 4 Se vino al Rey Demetrio 

centesimo quinquagesimo anno, el año ciento y cincuenta", ofre

«tferens ei coronara auream, et ciéndole una corona de oro, y una 
palmam , super hcec et thallos, palma, y á mas de esto unos ra

qut templi esse videbantur. Et ipsa m o s \ que pirecian ser del tem

quidem die úluil. pío. Y por aquel dia no le dixo 
nada. 

5 Tmpus aulem opportunum 5 Mas habiendo hallado eo

riamenlim sum nactus. concoca yuntura buena para su necio de

tns a Demetrio ad consilium. et sTgnio, llamado por Demetrio al 
interrógalas qnibus rebas el con consejo, y preguntado quáles 
suris Judasi niterentur, fuesen los fundamentos y consejos, 

sobre que estribaban los Judíos, 
6 Respondil: Ipsi, qui dicun 6 Respondió: Los que entre 

t'tr ássidmi Judaorum, quibus los Judíos son llamados Asidéos, 
pmest Judas Machábanla, bella de los qnaíes el Caudillo es Judas 
nutriunt, et sedüiones movent, nr.c Machábéo. fomenta» las guerras, 
paliuntur regnum esse quietum. y mueverr las sediciones, y no de

san estar en quietud el reyno. 
7 Nam et ego defraúdalas 7 Porque aun yo despojado 

parenlum gloria (dico aulem sum de la gloria de mis padres, (digo 
mo saserdolio), liuc veni: , de! sumo Sacerdocio) me he veni

do acá: 
8 Primó quidem utilitatibus 8 Primeramente por guardar 

regis fidem servans, secundo au lealtad á los intereses del Rey, y 
tem etiam civibus consulens: nam después por mirar también por 
illorum pravitale uniwrsum ge el bien de los ciudadanos: pues 
« « . 5 noslrum non minimé vexa por la malicia de aquellos, toda 
tur. nuestra nación sufre no pocas ve

xaciones. 
1 P u e s t o poco antes por EupatÓT, d e s  tífico si volv ia á la Judca , en donde tenia la 

pues de la muerte de Menclao . Véase 1» d i  autoridad y el mando Judas su é m u l o . 
clin en el Cap. x iu . 4 . e t c . 5 MS. 0 . En el centeno é cinque.ntent 

2 Adornado c o m o un Gentil los í d o l o s , anno. 
3 La confusión de los Genti les quando 0 Unos ramos como de ol ivo , que eran 

los Judíos abrasaros sus ritos . Lib. i . Cap. i. de oro , en señal de pedirle gracia . Del G r i e 

4 Ni oxercer el ministerio de s u m o T o n  go 6«XXo;, dec imos e n Castellano tallo. 



GAPITÜLO XIY. 4-65 
9 Sed oro his singulis ò rex 

cognitis, et regioni, et generi se
cundum humanitalem tuam per-
Vulgatam omnibus prospice. 

1 0 Nam, quamdiu super est 
'Judas, impossibile est, pacem esse 
negotiis. 

11 Tdlibtis autem ab hoc di-
ttis, et celeri amici, hostUiler se 
habenles adversùs Judam, in-
fiammaverunt Demetrium. 

12 Qui statim Nicanorem 
prceposilum elephantorum ducem 
misit in Judceam: 

13 Datis mandatis ut ipsnm 
quidem Judam caperei: eos vero, 
qui cum ilio erant, dispergerei, 
et conslitueret Alcimum maxìmi 
templi summum sacerdolem. 

1 4 Tunc gentes, qua de Ju-
'dwa fugerant Judam, gregalim 
se Nicanori miscebanl, miserias, 
et clades Judoeorum prosperitales 
rerum suarum existimantes. 

15 Audito itaque Judcei Nì-
canoris adventu, et conventù na-
tionum, conspersi terrà rogàbant 
eum, qui populum suum consli-
tuit, ut in ceternum custodirei, 
quique suam portionem signis evi-
dentibus protegit. 

16 Imperante autem duce, 
statim inde moverunt, convene-
runtque ad eastellum Dessau. 

17 Simon vero frater Judm 
commiscrai cum Nicànore: sed 
conterritus est repentino adventu 
adversariorum. 

i ED. el Lio. i. Cap. TI). 3t . se lee Cs-
pharsalama: los quales sin duda eran di-

TOMO X I . 

9 Por tanto te ruego, ó Rey, 
que informándote por menor dé 
todas estas cosas, mires por nues
tra tierra y nación, conforme á tu 
humanidad, que todos publican. 

10 Porque en tanto que viva 
Judas, no puede ser que haya paz 
en las cosas. 

11 Y habiendo él dicho esto, 
los otros amigos que eran enemi
gos declarados de Judas, inflama
ron contra él á Demetrio. 

12 El Rey envió luego por 
Capitán á la Judéa á Nicanor, que 
tenia el mando de los depilantes: 

13 Dándole orden, que pren
diese vivo, al mismo Judas; y á los 
que con él estaban lo1! separase, y 
pusiese á Alcimo por sumo Sacer
dote del grande templo. 

14 Entonces los Gentiles que 
habían huido de la Judéa por te
mor de Judas, venían en tropas 
á juntarse con Nicanor, mirando 
las miserias y trabajos de los Ju
díos como una prosperidad para 
sus cosas. 

15 Mas los Judíos oida la lle
gada de Nicanor, y la unión de 
las naciones con él, cubiertos de 
polvo rogaban á aquel, que habia 
Fundado su pueblo, para conser
varlo siempre, y que protegía su 
herencia con evidentes prodigios. 

16 Y mandándolo el General, 
movieron luego de allí, y se reu
nieron junto al castillo de Dessau'. 

17 Simón hermano de Judas 
habia ya venido á las manos con 
Nicanor: mas se atemorizó de la 
improvisa llegada de los enemigos» 

terso» lugares, que estaban Tecioes . 

89 



LIBRO. II . DB LOS MACHA BEOS, 

18L Nicanor' tamen y. audiens 
Ktir.tuiem comitum Judm,. et animi 
magnitudinem, quam pro. pa
tria! certaminibus habebant, san
guine judicium faceré metuebat.. 

19 Quam ob rem pramisit 
Posidonium,. et Theodalium,. et 
Malthiam,, ut dar eré dextras< 
alque acciperent: 

20 Et ciim diu de his consi
lium ageretur,. et ipse- dux ad 
multiludine'm relulisset,. omnium 
una fail: sententia amiciliis- an-
nuere¿ 

21 Ilaque diem eonstiluerunt, 
qua secretò inter se agerenl: et 
singulis, sello? prolalcs. sunt ^ et 
posila!*, 

22 Prcecepil autem- Judas-
ármalos esse locis, opportunism, ne-
forte ab hostibus repente mali 
aliquid or ire tur: et congruum. col
loquium fecerunt... 

23 Morabalw autem Nica-*-
nor Jerosolymis,. nihilque inique 
agebat, gregesque turbarum , quoh 
congregata fuerant,, dimisit.. 

24 Habebat autem Judam> 
semper eharum ex- animo,.. et 
eral viro inclínalas*. 

25 Rogaviìque eum- ducere-
uxoremì filiosqm procreare. Nu--
pitias fecit: quiete egit, communi--
terque vivebant.. 
• 26 Alcimus autem, videns: 

dharùalem illorum:. ad invicem, 
1 HI mismo. Judas biza la propuesta., 
a Véase lo dicho arriba.••.el v. 14, 
S El Griego: ii TpoffÒMTM, que puede 

interpretarse de dos modos: No sabiendo 
isíar sin il; qa» es um,.sen.Ud« ««aforme ai, 

18 Con todo eso Nicanor oyen
do el denuedo* y. grandeza de cot-
razon que mostraban los compás 
fieros.de Judas, combatiendo por; 
la patria, temió fiar su- suerte á. 
la decisión de una batalla. 

19 Por lo que envió delante 
á PosidoniOi y a TheodociOj. y 3 
Mathíaü, para ofrecer y aceptar, 
proposiciones de paz-.. 

20i Y habiéndose tenido !árga> 
consejo sobre esto, y hecha la pro
puesta al exército por el- mismo* 
General '• todos unánimes fueron, 
dé sentir que se- aceptase la paz.. 

2 1 Y'así emplazaron día pa
ra tratar entre sí de esto secre-r 
tamenteíy se sacaron, y pusieron 
sillas para el uno y para- el otro. 

22: Mas Judas mandó que e s 
tuviesen hombres armados en lu
gares oportunos, porque no les; 
viniese a'gun mal imprevisto, de. 
los enemigos:- j ; la. plática; tuvo, 
buen-fin-.. 

23; Por- eso Nicanor moró'; 
después en- Jerusalém; y sin hacer-
allí- ningún agravio, despidió la. 
multitud 5 de tropas que se le ha
bían juntado; 

2 4 Y" amaba siempre á Judas-, 
con ánimo sincero 3, y le mostraba! 
particular inclinación.. 

2 5 Y le rogó k que se casase,, 
y pensase en tener hijos. Se casó:: 
vivió en reposo, y se trataban los-
dos con amistad.. 

26- Mas Alcimo quandó vio la. 
amistad y> buenai armonía' que 
déla Yulsrata, O' también: Solamente en-, 
apariencia; pero por todo el contexto pa~-
reco que debe preferirse el primero. 

*. Y le rogó Kicanór; y Judas se easé,. 
f'.. US. El» aucneneia^. 
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«/ conpeniVowes , vehit ad Beme-
trium^ et dicebat, Nicanorem re
lus alienis assentire, Judamque. 
•regnï insidiatorem succeîsorem 
:$ibi destinasse. 

27 Jtaque rem exasperatus, 
¡él pessimis fiujus criminationibus 
irrilalus, scripsit Nicanori, di-
•eens, graviter quidem se ferre de 
amicitiœ conventione, jubere ta-
mi'ii Machabœum ciiiùs vinctum 
mitlere Antiochiam. 

28 Quibus- cognitis, Nicanor 
<«onsternabatur, et graviter fere-
$111, siea, quœ convenerant, irrita 
faceret, mhil Imsusé viro. 

29 Sed quia régi résistere non 
ffiolerat, opportunitalem observa
ba!, quâ pmceplum pcrftceret. -

30 Ai Machabceus, videns 
•seçum austeriùs agere Nicano
rem , et consuetum oceursum fe-
rociùs exhibentem, intelligens non 
•ex bono esse austerilalem islam, 
paucis suorum congregatis, oc-
cultavit se à Nieanore. 

31 Quod cùm iiîe vognovil 
fortiter se à viro prmvenlum, ve
nu ad maximum vt saneiissinium 
templum: et sacerdotibus sólitas 
hostias offerentibus, jussit tibi 
tradi virum. 

32 Quibus cum juramento 
dicentibus nescire se ubi es&et qui 
quwrebalur, extendens manum ad 

4 .é-ge^oi, tuo.es, oVsus «aam'gos. 

Tiabin entre ellos, fué á Di Tmélrio 
y le dfao, que Nicanor favorecía 
los intereses ágenos 1, y que tenia 
destinado por sucesor «uyo á Ju
das, que aspiraba al reyno. 

27 Con lo que exasperado 
«1 Rey, é irritado t:on las calum
nias de este malvado, escribió á 
Nicanor, diciéndole, que llevaba 
muy á mal la amistad que había 
contrahido con el Machabéo 5, y 
xme le mandaba que luege al pun
to se lo enviase encadenado á An-
tiochía. 

28 Nicanor quando supo es
to, quedó consternado, y le pesa
ba mucho tener que romper'la 
fitaistad que había hecho con 
aquel varón, que en nada le ha
bía oFeadido. 

29 Mas no pudiendo desobe
decer al Rey, andaba aguardan
do oportunidad para axecutar la 
orden recihida. 

30 Pero Judas, viendo que 
Nicanor le trataba con aspereza, 
y que se le mostraba con ayre 
mas fiero de s<> que acostumbrar 
ha, considerando que no indicaba 
ningún bien lanía austeridad, 
juntando algunos de los suyos, se 
ocultó de Nicanor. 

31 Y q-iando él entendió que 
Judas le había prevenido con va -
lor, fué al augusto y santísimo 
templo: y estando, los Sacerdotes 
ofreciendo sus sacrificios ordina
rios, les mandó que le entregasen 
á Judas. 

32 Mas como ellos afirmasen con 
juramento, que no sabían dónde 
estaba aquel, que buscaban, ex-

3 Ove i\ había ttnlrmiio ton Jadas. 
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templuiñ, teíidiendolasmíinos acia el temptoy 
33 Juravil, dicens: Nisi Ju- 3 3 Juró, dicieudo: Si no ra* 

dam mihi vinctum tradiderith, entregareis á Judas encadenado, 
islud Dei fanum in planitiem de- arrasaré este templo de Dios, y 
ducam, el altare effodiam, el tem- derribaré el altar, y coesagraré 
plum koc Libero nalri consecraba, este templo al padre Baco. 

34 El his diclis, abiit. Sa- 3.4 Y dicho eslo>, se fué. Mas 
cerdotes autem protendentes ma- los Sacerdotes levantando las ma* 
ñus in coslum, invocabant eum, nos ni cielo, invocaban á aquel, que 
qui semper propugnator essetgen- se había declarado siempre pro-
Us ipsorum, ncec dieentesi lector de aquella su, nación, di

ciendo así: 
35 Tu Domine- universorum, 35 Tú, Señor del universo,. 

qui nullius indiges, voluisli tem- que no necesitas de cosa alguna,. 
plum habilationis. tuce fien in quisiste que estuviese entre noso-
nobis. tros el templo de tu morada. 

%36 Et nunc- sánete smelo- 36 Pues ahora, r> Santo de los 
rum omnium Domine, conserva Santos, Señor de todas las cosas, 
in mlernum impollutam domum guarda para siempre libre de 
islam, quee nuper mundala esL profanación esta casa, que poco 

ha se ha purificado. 
37 Razias autem quídam de 37; En este tiempo fué de-

senioribus ab Jtrosolymis delatas nunciado. á Nicanor una de te» 
est Nicanori, vir amator cioi- Ancianos de Jerusalém, llamado 
latís, et bene audiens: qui pro. Saz-ios^ hombre amante de la c iu-
affeclu pater Judcsorum appel- dad, y de- buena opinión: el que 
labatur.. por su afecto se llamaba padre de 

los Judíos.. 
38 Hic mullís lemporibus con- 38 Esíe ya de muchos t iem-

linentice proposilum tenuil in Ju- pos mantenía una vida muy pura1 

daismo, corpusque et animam en el Judaismo-, y estaba pronto 
tradere confenlus pro persevo- a entregar su cuerpo y su vida 
rantia. por perseverar en él hasta el fin.. 

39' Vokns auíem Nicanor ma- 39- Mas queriendo Nicanor 
nifeslare odium, quod habebat in dar una muestra pública del odio, 
Mdceos, misil milües quingenlos, que tenia á los Judíos, envió-qui
té/ eum comprehenderenl. Hieritos soldados para prenderle. 

4.0 Pulabal enim , si illum 40 Porque creía, q.ue si llega-

f No mezclándose ni contaminándose 
con las inmundicias do !á idolatría. Esto ex-
j?li«a la palabra cm¡;ia; del texto Griego. 
Éste respetable Anciano fuá acnsrlo eomo 
*Qu(¡dpüt» de Judas. £1 Griego puede tener 

este sentido: Porque este en ios tiempos 
potados de la separación, sosteniendo la 
causa del Judaismo, ó en defensa de ella,, 
habla expuesto por él su cuerpo y itt »¡da¡ 
Apeligro eon t*da fortaleza. 



deeepisset; se cl'adem Jadeéis ma~ ba á seducirle á é l 1 , baria un* 
¡eimam iüaturnm. grande estrago en los Judíos. 

41 Turbia autem irruere in 41 Y come los soldados-
aomum ejm, et januam dismm- quisiesen forzar su casa,, y rom
peré , alque ignem¡ admowre cu- per la. puerta,, y ponerle-'fuego, es-
pientibus, cüm jam compreken- tando ya á punto de que le echa-
deretur, alodio, se petiüt sen manease hirió él con una es

pada:. 
4 £ Eligens nobilíler morvpo*- 42; Escogiendo antes morir 

íítVíj quám sabdilm fieri peccato- generosamente, que verse siervo» 
vibus, et contra natales suos in- de los pecadores',, ni sufrir ultra-
dignis injuriis agi., jes indignos de su nacimiento. 

43 Sed, cüm per festinado- 43 Mas como por la priesa no-
nem non cerlo- ictu plagam ded>s- fuese mortal el golpe que se dio, 
set, et turbes inírá ostia irrum- y viese ya á los soldados entrar' 
perent, recurrens- audacter ad por las puertas; corriendo con de-
murum, pmeipitavit- semelipsam miedo al muro,, se arrojó animoso' 

yirililer i » turbas: él mismo sobre el pueblo: 
4 4 Quibus velbciter locum 4 4 Y retirándose esfe luego, 

danlibus casui ejus-,. venit per haciéndole lugar en su carda, dio* 
mediam cervicem: en el suelo por medio de la cerviz3.1: 

1 E l texto Griego: A'prenderle-. abierta-mente-. Escr i to está', dics e l grande 
3 Verse esc iave de los idólatras. Boctúr: No quites la vida al inocente y 
i E l Griego:'víX6s x a r á u.ésov TOM xevsüva, . justo. Pues- si Raz ias -no fué justo n i i n o — 

cayó sobre su vientre; ó también: Cayó por- oeute; ¿por qué se ha de proponer oomo un 
medio de las gentes- en- lo vacio, en el lü— exemplo digno de. imitacioa? Y si fué justo 
g a r q u e le habian hecho ret irándose , para- é inocente ; ¿por qué el que fué matador de 
que no se les viniese enc ima; de manera, un justo y de un i n o c e n t e , esto e s , da si' 
que recibió el principal, go lpe ' en e l vientre- m i s m o . s e ha de creer que merece elegios-
ó espaldas, aunque también s e last imase U> por esta aceiotó'Tomad-cerno gustéis , .aña— 
eabeza: de este modo pudo levantarse y- su— dé-el Santor, y alabad: como queráis la vida< 
bir en la peña . Hay m u c h o s , part icular- , de este Razias: su muerte en verdad no f u i 
m e n t e entre los Hebreos , que pretenden no> acompañada de' aquella sabiduría, que m e 
sólo axsasor-, s ino también ce lebrar c o n a l — EezcaaIabarse; :perquo l e feltó aquella p a 
tos e logios este hecho extraordinario de R a - - c ienc ia , que debe brillar en los siervos de-

. l í a s , díeiendo; que pudo portarse de- estas Dios . S. T n o s u s 2- i. Quatst. LXLV. Art. v. 
s u e r t e , p o r - n o v e r s e obligado á fuerza de- ad5\ s igue el parecer dé Sí A G U S T Í N . LO-
tormentos á c o n s e n t i r y Hacer l o q u e n o t e - que debió hacer fué , 1er que se l e e en los 

' era l icito; ó por no exponerse á ser insulta— mismos: Libros- haber execntado los siete-
do y escarnecido con desprecio de sú Dios, hermanos á las exhortaciones y persuas io -
P e r o los Doctores Christíanos no admiten e s - nes dé s u - m a d r e , dexarse prender, puesto--
tas-excepciones , ni ' lampoeo que alguno p u e - que no podían escapar, sufrir con paciencia , , 
da, comet iendo un pceado, impedir que las- y dar muestras-de-humildad en medio de los¡ 
otros pequon; pues si esto fuera asi, pudieram dolores . Eccli. ii. 4'. Piído el Señor c o m o 
kaber- hecho lo misino todos los Márlyres . tan misericordioso, darle en los últ imos mo— 
i . A G U S T Í N en el Lib, u . contraía Epist. meatos-sai gracia, y-per-donarle sa error;-. 
11. de Gaudénció Cap. xxur. y en la Epist. pues p i l l emos creer , que si esto hizo fué*. 
I ÍXI . habla de este hecho-de Razias, diciendo por ignorancia; entendiendo aunque equi— 
pr imeramete , que ni se debe alabar, ni t a m - vocadamente , que dexaba á la posteridad: 
£ » c o imitar; y; por últ imo lo d e s a p r u e b a ' a n a acciou b i j saa , boro yca , y d i joa de imi— 
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45 Í7 c&m «4AWJ spirare'., 
mcensus animo, surrexil: et -cum 
•sanguis ejus magno fluxu \deflue-
ret, et gravissimis vulneribus 
essel saueius,, curiti turburn per-
transiti: 

46 Et slans «apra iquam&arti 
petram prmruplam, $1 jjam *x-
sanguis effeclus, vomplexus in-
¿!>stina sua, ulrisque manibus pro-
jtcit super turbas., invocans do-
miaaterem vitce ac spirilús , ut 
ànce itti iterum ridderei: ¡atqw 
•ita vilà defunctus est. 

ftarse. Algunos Theólogos de muchonombra, 
y enue ellos nuestro F R A N C I S C O V I C T O R I A , 
•considerando la extremada fortaleza de este 
•vagoli, y el modo con qu» la santa Escritu
ra refiere toda esta aeeioi, se persuaden, 

45 Y respirando tolavía, 'Bo
rrando alientos se puso en pie: % 
aunque le corría la sangre á ¡bór-
ibol lunes, y-estaba herido ¡gravísi-
imamértte, pasó corriendo per m e 
dio de 4a gente: 

-46 Y subiéndose sobre una 
peña escarpada, y y;i casi «desan
grad i, sacando, y-tomando sus in
testinos con ambas mauos, los ar-
Tojó«obre la multitud, invocand® 
al Señor de la vida y del alma;, 
para que se las solviese á ¡él otra 
<vez: y de esta maneja acabó ,1a 
vida. 
Huetlazías <óbtí> «snt'ónaai por impulso eit-
traoriinario del Espíritu Sante, y baxo este 
antecedente justifican este hecho estupendo 
y memorable, aunque.no deba ser imitado. 

C A P I T U L O X V ; 
Jíd'is exhorta a los suyos contra Nicanor contándoles una visión que ha
bía tenido. Puesta en Dios su eiperanza derrotan un numeroso exército, y 
cortan la ctbczay la mano a Nicanór¡ y las ponen á la vista pública; sulen-
gua blasphema dividida en trozos es arrojada á las aves: y se -ordena qut 

je celebre toios los años con solemnidad aquella victoria. 

1 Nicanor auletn, ut eom-
peril Judam esse in locis Sama-

• r «ce a , cogitavil cum omni ím
petu die sabbati committers bel
lum. 

2 Juimis verb, qui ilium 
per necesñtalem sequebantur, di-
centibus: Ne ita ferociter, et bar-
hire' feeeris; sed honorem (ribue 
die i sanctificationis, el honora 
mm, qui universa conspicil: 

,i> 

í Tease 1* qua t e refiere en el Lib. I . 
•Caf. Tin. desde el v. «9 . 

S Ssperando que Judas por al ráspete 
debida a la santidad del dia ao baria resis-

a i. Machtimor. TU. S ( . , 

1 l i l a s N i c a n o r q u a n d o 
supo que Judas estaba en tierra 
de Samiria, resolvió acometerle 
•con todas sus fuerzas en dia de 
Sábado'. 

2- Y como los Judíos que por 
necesidad le seguían, le dixesen: 
No quieras hacer una cosa tan 
feroz y bárbara como esta; mas 
da honra al día de la santifica
ción *, y respeta á aquel que vé 
todas las cosas: 
tencia, y se rendiría al momentt . 

3 Da «1 honor que se debe i este sia 
tan laato: ó á la santidad de este-día. 
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3¡ lile infelixr interrogavit, si 
mi potens in cwlo, qui impsra-
vii agi; ikm sabbttorum.. 

4 El responientibus illis: Est: 
Dominasvivus ipse in calo po
tens¡y qui jussib agì< septimam 
diem.. 

5» At illè: aiti- Et ego potens: 

sum super terram-,. qui- impero' 
sumi arma, et negotia regis- im
plen. T'amen non obtinuit ut eon-
silium perficereu 

6'< El Nicanor quidem eum 
summa superbia, erectas,, cogita--
verat commune', tropKmum> sta-
tUere de Juda.. ' 

7 Macliabmus autetw semper 
eonfidebat crm omni spe ausciliumi 
libi à Deo ajfùlurum.. 

8 Et hortdbatur suos ne fàr-
midarent ad: adventum nalio-
num,. sed in mente Haberent ad-
ìutoria sibi facta. de coelò-, et nunc 
sperarent ab. omnipotente} sibi af-
fuluram vicloriam. 

9 Et allocutus eo$ de lèger, ep. 
prophetis, admonens edam certa-
mina, q\m fecerant priùs,. prova-
ptiores constiluit eosv 

10 Et ita ani-mia eorunr 
treclis simul osiendebat gentium 
fallaciam, el jurameñtorum; pr&-
varicationem.. 

11 Singulos- auiem illorum 
strmavit, non- clypei,, et- nasi® 

3 Aquel infeliz' preguntó", si 
liabia en el cielo un poderoso, que: 
hubu.se mandado guardar el S á 
bado.. 

4 Y respondiéndole ellos: Hay 
ua Señor vivo poderoso en el cie
lo, el qual mandó guardar el dia; 
séptimo-

5- El entonces replicó: Pues; 
yo-poderos©'soy también, en lo-.,, 
tierra;: y mando tomar las ai mas,, 
y que se haga el servicio del Rey,. 
Mas al cabo no pudo executar su; 
designio 1.. 

6; Nicanor pues lleno hasta 
lo sumo de soberbia,, habia.for
mado eí designio de conseguir de: 
Judas un. ttophéó eomun 3. 

7? Mas el: Macha'béo siempre-
esperaba; con entera confianza,,-
que Dios; le asistiría' con su so
corro; 

8 ! Y'exhortaba á los suyos que 
no temiesen eí encuentro de las-
naciones, sino que tuviesen pre
sente» los auxilios recibidos del! 
cielo, y que esperasen ahora, que: 
el Todepoderoso les daria la v i c 
toria» 

9> Y habiéndoles sobre lá Ley" 
y los Prophetas, acordándoles-; 
también las batallas que antes ha
bían sostenido, les infundió nuevo> 
aliento:1 

10' Y~ encendidos sus ánimos; 
dé este modo; les ponía tambíe»! 
delante lá perfidia dé los Gentiles,, 
y lá violación de los juramentos.-

IT Y armó á cada uno-de*, 
•ellos-, no tasto con pertrechos de; 

ti Lo» - Jtdiós, que ib'aa eli sa exorcito •• 
»o quisieron de ningua nodo tornar lai ar
m i aqucl dia cauti» am horaaaaos, 

S' Dé los liidíós, y su Caudillo Judas;. 
3 Sobri 1*3 srom'isas do la Ley diriafti 

jara los quo fielssca'.ü la obsertaaaaj.. 
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munir/ione, sed sermonibus op'i-
mis , et exhortationibus., exposito 
digno fide somnio, per quod uni-
versos Ixlifieavit. 

12 Eral autem hujuscemodi 
vism: Oniam, qui fuerat sum
mits sacerdos, virum bonum et 
benignum, verecumdum visit, me-
Sestum moribus, et eioquio de -
coram, et qui a puero in virtu-
vims exercitatus sit, manus pro
ferentem , orare pro omni po-
pulo Judmorum. 

13 Post Jtoe dpparuisse et 
nlium virum, eelale et glorid 
mirabiiem, el magni decdris ha~ 
biiudine circa ilium. • 

1 1 Respondenlem vera Oniam 
' dixisse: Hie est fralrum amalor, 
j?,1 populi JsraM: hie est, qui 
qiultum oral pro popylo, et uni-
versa sancla civitate, Jeremias 
propheta Dei. 

15 Extendisse autem Jere-
miam dexlram , et dedisse Judm 
gladium aureum, dicentem: 

16 Accipe sanctum gladium 
munus a Deo, in quo dejicies 
Qdversarios populi mei Israel. 

IOS SrACTUBÉQS^ 

escudos y de lanzas, como con pa
labras y exhortaciones excelentes» 
contándoles un sueño digno de fe!', 
con que llenó á lodos de alegría. 

12 Y esta fué'la visision que 
ttrvo: Que Onias, el que había s i 
do sume Sacerdote, hombre de 
bien y afable, de presencia vene
rable, modesto en su* rostumbres, 
y de gracia en sus discursos, y 
que desde niño se 'había exerci-
tado en los virtudes, con las roa-
anos tendidas oraba por todo ei 
pueblo de los Judíos: 

1*3 Que después de esto se le 
había aparecido otro varón, insig
ne por la edad y magostad^ y ro
deado de grande hermosura". 

14 Y que respondiendo Gofas', 
le dixo: Este es el amador de sus 
hermauos, y del pueblo de Israel: 
este es el que ruega mucho 5 por 
el pueblo y por toda la santa ciu
dad, Jeremías Propheta de Dios. 

í o Y que Jeremías extendió 
su derecha, y dio á Judas una es
pada de oro, diciéndole: 

16 Toma esta santa espada 
corao dan de Dios, con que derri
barás los enemigos de mi pueblo 
de Israel. 

1 Come enviado por Bios á él mismo. 
2 El verbo responder se pone frcrjüsc-

íemente en la Escritura por hablar. 
3 Este lugar es una confirmación del 

dogma Calbolico acerca de la intercesión de 
)r-s Santos, que ban salido de esta vida, por 
la ?altid de los vivos aun en tiempo del Tes
tamento viejo, quando todavía no eran ad
mitidos á la presencia y vista de Dios, sino 
«¡ue permanecían en «1 seno da Abrahara, 
esperando la venida del Messías. ¿Pues con 
quánta mayor razón debemos creer, que los 
,Sanlos del nuevo Testamento, que reynan 
ya con Cbristo, interceden con Dios por la 
salud del pueblo ñel, que está aun coisba» 

tiendo sobre la tierra'! t a razan y funda
mento de esta doctrina se declara también 
por estas palabras: liste es el amador de 
¡as hermanos, y del pueblo de Israel. Los 
Santos que salieron ya de esta vida, aman 
á los que quedan en ella, como miembros 
que son de un mismo cuerpo, 6 de ur.a mis
ma Iglesia: y no puede concobirse, eémo 
amándolos de veras, puedan dexar de mos
trarlo por las obras, orando á Dios por ellos, 
para que les conceda todos los bienes, que 
piden y necesitan. Esto requiere el a m i r 
que aquí se dice, y también la Comunión de 
los Santo9, de que hacemos expresa profe
sión en el Symbol». 
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17 Exhortad ilaque Juda 17 Ellos pues animarlos1 con 
sermonibus bonis mide, de quibus las excelentes exhortaciones de 
¿xlolli possel Ímpetus, et animi Judas,' e'ficiirts para excitar el vi-
guvenum confortan, slatuerunt gor% y"confortar el ónirao délos 
dimicare et conftiqere forliler. ut jóvenes, resolvieron acometer y 
virtus de negoliis judicaret, eò pelear con valor: de manera que 
quòd civitas sancta, tí lemplum su esfuerzo decidiese la cau«a: 
ipericlilarentur. porque peligraban la santa ciudad 

y el templo. '' ' 
18 JErai'enimpro. uscOrihus, 18 Pues por las mugeres, y 

ft filiis, itemque pro fralribus, los hijos, y tes hermanos; y los 
tt cognatis minor solliciiudo: ma- parientes era su menor solicitud: 
xwus vero et primus pro san- mas el mayor y principal temor 
dilate timor erat templi. era por la santidad del templo. 

19 Sédeteos, qui in ¿ivilafe 19 Y los que estaban dentro 
trant, non minima solliciiudo d? la ciudad, no estaban poco so-
habebal pro his, qui congressuri bresaltados;* por la suerte de 
urani. aquellos, que iban á entrar en ba

talla. 
^0 Et, cùmjatn omnes spe- 20 Y quando ya todos estaban 

varenl judicium futurum, hostes- aguardando la decisión del com-
x¡ue adessent , alque exercilus bate, y presentes les enemigos, y 
•esset ordinatus, bestia, equiksqáe el exército puesto en orden, log 
•opportuno in loco compositi, elephantes y caballería ocupando 

su lugar, 
21 Considerans Machabaus 21 Considerando el Machàbéo 

<adventum multitudinis, et appa- la muchedumbre que venia sobre 
ratum varium armorum, et fe- ellos, y el vario aparato de armas, 
racilalem besliarum, exlendens y la fiereza de las bestias, exten-
ntanus in coelum, prodigio facien- diendo las manos al cielo, invocó 
lem Dominum invocavit, quinan al Señor que hace maravillas, à 
•secundùm armorum potentiam, aquel, que no según el poder de 
sed prout ip^iplacet, dal dignis las armas, mas según que á él le 
vicloriam. place, da la victoria á los que son 

dignos. 
22 Dixil autetn invocens hoc 22 Invocándole pues, dixo de 

modo 11 : Tu Domine, qui misisti esta manera: Tú, Señor, que en-
o,v>f}elum tuum sub Ezechia rege viaste tu Ángel en tiempo de Eze-
Juda, et interfecisti de castris chías Rey de Judá, y mata«te 
Sennacherib centum octoginla ciento y ochenta y cinco mil del 

i SIS. -8. Enrizados. 3 Estaban todos ellos en (?ran manera 
a Ü 3 . 6 . El comtlimitnto. tobmaltados, y en extremo cuidadosos, 
a Svyre vili. i9. 
TOSIÓ XI. 60 



m Ш а О IT, DE LOS МАСНАВЙОЗ. 

quinqué milita: 
2 3 Et nunc dominatorcáelo. 

rum mitle angelum tuum Ъопит 
ante nos in timare, et ¡remore, 
magnitudinis brachii íu?,, 

24 Ut meluant qui cum 
blasphemia veniunt adverses 
sanclum populum tuum.. El hic 
quidem ila peronavih 

2 5 Nicanor aulem, el qui 
cum ipso eranl, cum tubis el can

ticis admovebant.. 
26. Judas, vero, et qui cum 

eo er.ant, invócalo Deo,. per ora

tiones conqressi sunt:

27 Мши quidem pugnantes,, 
sed Dominum cordibus, orantes,, 
prostraverunt non. minüs triginta 
quinqué millia, prassentiá. Dei 
magnificó delecla.iu. 

28 Cum que cessasse.nl'., ei 
cum gaudio redircnt, cognove

runt Ricanorem. ruisse cum. armfc. 
suis. 

29 Fado ilaque clamore, et 
perturbatione excítala, patria vo

ce omnipotentem. Dominum. bcne

dicebant. 
30 Praicepil aulem Judas,, 

qui per omnia corpore oí am'
r

no 
mori pro civibus. paralus eral, 
capul Nicanoris, et manum cura 
humero abscissam,. Jerosolymam. 
perferri. 

3 í Qua cum pervenisset, con

vocatis contribulibus, et sacerda

1 El texto Griego lee.'.en este semillo: 
Para temor y temblor; para que tocios, t e 

ш а y se rindan á la fuerza de tu podev t 

2 Bl.isnhetnando tu santo nombre. 
;i El Griego, y./X muávuv, les gritos y 

alaridos «¿ue daban los soldados, quaoio ta

campo de Sennacherib: 
23 Ahora también, Señor dé

los cielos, envia tu Ángel bueno 
del.vute de nosotros con el temor 
y terror de la grandeza de til 
brazo V 

24 Para que teman los que 
con bliispliemia' vienen contra tu 
santo pueblo.. Y de esta manera, 
acabó él su oración. 

25 Mas Nicatiór y su gente, 
se iban acercando con trompetas 
y. alaridos

3

. 
26 Y Judas y los que con él 

establln, invocando á Dios, ron 
preces entraron en. el combate

1

:. 
27' Y así peleando, con la ma

no, y orando al Señor con sus co

razones, mataron no menos de 
treinta y cinco mil, sintiéndose 
muy gozosos por la, presencia de 
D¡o«. 

28 Y quando cesó el comba

te, y se volvían con gozo, conocie

ron que Nicanor con, sus armas 
estaba tendido por tierra.. 

29 Por lo que alzando el gri

to, y movido un grnnde estrépito, 
bendecían al Señor Todopoderoso, 
en su propia lengua. 

30. Y Judas que estaba pron

to á morir, y dar su cuerpo y 
vida por sus ciudadano?!, maridó 

• cortar ln cabeza, y la mano con 
el hombro a Nicanor,, y que se 
llevasen á Jerusalem. 

31. Y qnaiiflo llegó allá, ha

ciendo convocar junto al altar loa 

traban, en acción. Propiamente significa VA 
hymno q:.' se oanlaba en honor de Af>"'«, 
de=OM^ .le aicattxasla la victoria; y al;un.i> 
VCÍ.Í se toma por el mismo Apolo. 

1 O habiendo ello* invocado a Dios «ea. 
sus nftics*, diéiae principio í la polca... 

http://cessasse.nl


CAPITELO XV. -Ì75 

tibrn ad altare, accertüt et eos, de su nación, y los Sacerdotes, 
qui in arce eranl. hizo también llamar à los del al

cázar. 
; 32 Et oslenso capile Nicano- 32 Y mostrándoles ta cabeza 

ris, et rnanu ¡nefaria, quam de Nicanor, y su execrable mano. 
extendens eonlrqdomum sanclam que con tanto orgullo y arrogan-
omnipotentis Dei, magnifici glo- eia habia extendido contra la 
tialus est. i ; " santa casa, de Dios Todopoderoso. 

33 Linguám eliatn ìmpiì Ni- 33 Mandó también que se 
canoris praeisam jussit par lien- partiese en menudos trozos la 
Ialini avibus dari: manum au- lengua del impío Nicanor, y que 
lem dementis contra temptum su- se diese á las aves: y la mano de 
spendi. aquel loco se suspendiese enfren

te del templo. 
34 Omnes igitur cceli bene- 34 Y con esto todos bendixé-

dixerunt Dominum, dicentes: Be- ron al Señor del cielo, diciendo: 
riedictus, qui tocum suum incon- Bendito el q ie preservó su templo 
iaminatum servavit. que no fuese profanado. 

35 Saspendit aulem Nicano- 35 Asimismo hizo exponer 
ris caput in summa arce, ut la cabeza de Nicanor en lo alto 
evidens essel, el manifestum si del alcázar, para que fuese señal 
gnum auxilii Dei... manifiesta de la asistencia de Dios. 

36 llague omnes communi con- 36 Por manera que todos de 
silio decreverunt nidio modo diem común acuerdo determinaron, 
islum absque celebritate pra- quede ningún modo se dexase 
terire: pasar aquel dia sin ser solemni

zado: 
37 Eabere aulem celebrila- 37 Y que se celebrase el día 

tem tertia decima die mensis Adar, trece del mes, que en lengua Sy-
quod dicitur voce Syriaca, pridie ríaca se llama Adár', un dia áu-
Mardochcei diei. tes del diade Mardocheo1. 

38 Igitur his erga Nicano- 38 Pasadas pues estas cosas 
rem gestis, el ex illis temporibus acerca de Nicanor, y quedando 
e!> Èebrcsis civilale possessa , ego los Hebreos desde aquellos tiem-
quoque in kis faciam finem ser- pos en posesión de la ciudad,-yo 
monis. también pondré aquí fin á miañar-

ración. 
39 El si quidam bene , et ut 39 Y si está bien, y Como lo 

historia competit, hoc el ipse exige la historia, esto es lo que yo 
velim : sin aulem minüs digné, deseo: pero si está con menos dig-

( f | 0 n e eorresponde á la Luna de Fehre- ' 2 Esta era la fiesta de las suertes de 
1 0 . EÍ Griego: El dia Í3 del mes óuodéci- Mardocheo, que se celebraba los dos dias 
» n o , q u e se llama Adár en lengua Sjriaca. . sìgni e mes el 14 y el 15. E S I B E R I X . 21 . 
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concedendum est mihi. . nidad, se me debe disimular'.'. 
40' Sicut eriím vinnrñ semper 40 Porque así como es COSÍ 

libere, aut semper aquam, con- dañosa* el beber siempre vino, ó-
trarium est:-álterhis aútem uti, siempre agua; pero su uso alter-
delecfahile: ila legentibus si sem- nativo es agradable: así tambieb 
per exactas sil termo,, non erit si'el-discurso fuera siempre limá-
gratus. Eic ergp. erit eonsum- do. no seria grato á los lectorei.. 
matus. Aquí pues será el fin3.., ' 

1 De este lugar se valen también los 
Hcrcges, para derribar la autoridad de este 
Libro, pretendiendo. Tire SU- autor duda de. 
la verdad; de lo que dexa referido. Piro el 
que sin preocupación leyere estos dos ver
sículos, echara lusco de ver, que lo qun pi
de que se le disculpe ó excuse, no es por lo 
que toca a temer que.haya.faltado á la V E R 

dad de su historia-, sino á la elegancia di?! 
estilo, ó á' .que ST*a mae ó ménns limado; 
pornue la expresión-puede inuy»bien ser sin 
aliño, y pslo no obstante contener verda
des mnv sublimes dictadas por EL Espíritu 
Santo, como se advierte en otros Libros de 
la físr.ritura. De este mismo modo «E expli
ca S. P a m . O en la üpist. it. a los Coriliíh. 
x-r. fi. en donde se dice: Porqne- a-unqtie-iio 
soy frosrro en la wnlnJírrz. mas no p t í la 
ciencia;e¡¡t(\e?; mi* discursos en. quanto á 
las expresiones pueden ser menos aliñados 
y cultos: mro «afted. que e«t*n llenos de la 
ciencia de la sítlud. Últimamente por las pa
labras del texto fínese se vé sin LA mi'nor' 
dud:i quMdebe ser el'sentido de 'A Vnl'jaia: 
v.j\ £í u.ív y.v.'koi^, z'Jc)íy.T'-iq ~r, c?"Ty.c;zi. 
t o o t o y.y). AÚTOÍ-líOsXov-et-'^s e u t s ) . í ó í , - /.7.1 
LACTOÍOIC, t o ü t o gíptfc-rov 7¡v p.ci. L'o.apial tras
ladado á la letra dice de esta> manera; Y si' 
hubiere dicho Men y convenientemente A 
la construcción, AL orden y.estilo que con
viene á la historia, eslo es lo qv-e yo misma, 
deseaba; naro si moderadamente, y en vn 
estilo mediano, esto se me debe disimular, 
porque mis débiles fuerzas no alc.an7.1r. á 
roas. Véaselo que á CITÉ ftn.dexamos.nota
do en el Cap. n . ' 2 8 . 29. 

2 Cosa contraria v dañosa ÍH n p.i'ti-T. 
3 En algunas JVihllns impresas, al <in de 

eílns dos libros'dé los Machábaos se añaden 
otros dos ron los nombres (le m. y iv. rfu 
los MncliabéAs; -porgue algunosCatálogos 
antiguos, particulariiif-nto el de S. A n u -

je.tsiO',.hacen mención de quatro libros rVO' 
los M'achábéos. Pero como la Iglesia Cnthó-
liea no reconoce estos dósultimos por Ki-
crituras diviñas, ncr itrsrecibe en su Canon; 
y por esta causa se han omitido en naesíri* 
versian y edición de esla Biblia. No obstante), 
eslo. muchos Autores tienen por dignas do-
aprecio las historias que en ellos s» contie
nen. Tin d r.ib. I IFI se refiere la 'histori i di»' 
la persecucion.de Ptoleméo Philomelór con
tra los Judíos, que se habían refugiado á s i n i 
Estados. Resentido p s ' p Prncipe de la r e 
pulsa de los de Jernpaléi-i. r¡ue después t'd* 
su victoria contra.-Anjiocltó Rpiphanes noj-j 
permitieron enlrar er, pl Santuario según, 
sus I I p s p o s . lnp-go q»e volvió i Egvpto mana
do prender á todos los Judio;, que moraban, 
en su revno, y-que fuesen encerrados en i"l<' 
Hipódromo, lugar, destinado h las corridas, 
de las bestias, para que en público espectá
culo fuesen hollados y quebrantados por losh 
elephantes. Pero Dios los libró de la mane- , 
ra que se refiere en este libro. 

E» quanto al Lili', iv- es mas difícil-el' 
juicio, pnps no consta dé su identidad, aun
que muchos se pers.o.'idpn ser este libro, el 
que se halla en la i'olyglola de GERÓNYMI». 

.T i : av . traducido .del Árabe, y contieno-
la historia de los Judíos d" los tiempos.de-
treinta años haxo el Pontificado, y mando., 
do Juan Hyreano. 

Mayores apoyos timen los Libros tu. </' 
iv; que «on el nombre do Ksdras se hallan-
en mucha» ediciones de la. santa Biblia, 
y mueboí Ksciilores (i'riegos los enco
miendan y cilan con grande veneración; 
mas mi tanta que los recibiesen entre las-. 
Fiorituras ílanónieas: y en este concepto se-
llaman apór.ryphos. ]?.sle es el sentir de I*» 
Santa Iglesia, y eónforme h él no i:os h,,jj 
parecido importante su versión.,.• 
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LIBRO SEGUNDO DÉ LOS MAC HABEOS. 
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Estos¡'fe vc.ncjíh',

v

y támbíeñ'á TítriolíheoV'y
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se apodsra№de ^algunas;,.;; 
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l f

éxércÍto miTy'podenDao.contr.a.lQS Jji r 
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metrio á la Judéá, y quaridd' oye las grande* acciones; de Judas hace , 
con, él estrecha amistad; mas rompiéndola después .por <órdeu 4e l 
Rey. no pudie'ndo haber las minos <&• Judas, amenaza con la ruina 
del Templo,: y procura' 'asegürat Ta «persona del aneiano.JAazías, el . 
qual, viéndose a putttá de ser preso por los enemigos*, escoge antes 
darse la muerte con ún'á'grande constancia de ánimo, que sufrir in
dignidades eje'sus éñémígosy sobre los quales<arroja.>suSL entrañas. ,.. 463 

CAP. XY.'Judas exhbrta'á' lbs suyos contra'Nicanor,'contándoles una 
' visión que había tenido.'Puestaen Dios su esperanza, derrotan un 
numeroso 'exéróüó','. y cortan la'Cabeza'y lamano á Nicanor,'y las 
ponen á ta yipta pública; Su lengua blasfema dividida en trozos es 
arrojada á las aves;'y se ;órdeiVa''que

! sece lebre todos Tos años con 
.solemnidad aquella victoria." ¿•jo. 

FITÍ DEL ANTIGUO TESTAMENTA. 
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