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ADVERTENCIA
SOBRE

LA

JEREMÍAS, el segundo

de los Profetas

dotal,

hijo del sacerdote

menzó

á profetizar

cuarenta

PROFECÍA

Helcias,

desde

de la ruina
te contra

de

mayores, fué

de Anatoth,

hortar

á su pueblo
Después

último

del pueblo

en el pais,

templo,

en el cual fundaban

Tomada

finalmente

daban

intimándoles

allí. Apoco

Godolías,

á quien los cháldéos
temerosos

car un asilo en Egypto,
tiéndoles

en nombre

de eso,

á su fiel discípulo
con

envueltos

los judíos , pues

constante

tradición

generalmente

sagrados,

denotarse

aquellos

tiempos.

la principal

caridad

para

con sus prójimos;

espirituales,

gún reposo:

por

consigo

llena

temporales:
del

tumulto

á
En-

ir á

busprome-

en Judea.

A

á JEREMÍAS y

las terribles
cuales

Gerónimo,

cala-

quedarían
Según

Tertuliano,

la
y

ciudad

judíos.
que JEREMÍAS vivió y

v. a, ; ejemplo

divisa, de este gran Profeta

caridad

en medio

XVI.

que-

matar

de ello,

y en las
S.

liber-

que

murió JEREMÍAS en Taphnis,

de la Iglesia

en el cap.

sino también

y asi es que

quisieron

aun iban de mal en peor.

por los mismos

entre los Padres

hizo

si se quedaban

, llevándose

seguida

del

carnales.

de la Judea.

les disuadía

y la paz

que sus costumbres

apedreado

Pero

de los cháldéos,

JEREMÍAS

el

habían

puesto JEREMÍAS en

por gobernador

á los egypcios,

de la Synagoga,

de Egypto,

Sedecías
que

á los pocos judíos

Allí no cesó JEREMÍAS de vaticinar

iba á castigar

virgen ; lo que parece

solamente

que

la seguridad,

por los Expositores

Es común sentir

dejado

el

y asimismo

Real,

,
ex-

Babylonia

los judíos

de la sangre

se huyeron á Egypto

Baruch.

que Dios

habían

fué

fué

que le enviaría

de la ciudad,

consolar

de la venganza

de Dios

obstinados,

para

príncipe

no obstante

midades

principal

Ismael,

los philistéos

JEREMÍAS, reinando

la destrucción

de

solamen-

cautiva á

sus necias y vanas esperanzas

de

después

no

á los restos del pueblo judaico

en Jerusalem

tiempo

los judíos,

los castigos

Co-

y 6 3 9 antes

mundo

la Iduméa,

la ciudad por Nabuchódonosor,

quiso quedarse

hasta,el quinto

trasportada

no cesó

sacer-

espacio

pero su objeto principal

, anunciándole

á penitencia

por

se dirigieron

el Egypto,

de Jechónías,

con su Rey,

de exhortar

de Tosías,

, etc.;

de estirpe
de Jerusalem.

y continuó

Sus profecías

contra

á la penitencia

quedado

tad ; pero

cerca

el 3 3 7 5 del

desde

babylonios

del breve reinado

parte

Rey,

sino también

los moabitas,

Señor.

la mayor

esto es,

la chrónica de Userio.

los judíos,

JEREMÍAS.

que tenia unos veinte años,

Jerusalem,

según

los ammonitas,

pesar

llamados

natural

y cinco ; desde el año 13 del reinado

Jesu-Christo,

tonces

DE

de compasión
caridad

es una
por

en

tiernísima

sus males

que no le permitía

de la guerra,

murió

muy singular

en mgdisidel

no
nindes-

concierto

del reino,

rante la misma
salud

el cual se iba arruinando,

mortandad

del pueblo,

de sus conciudadanos:

por

y en el sitio

trabajó

siempre

cuya razón

de

con

Jerusalcm,

mucho

du-

ardor

se le dio el hermoso

en

renombre

lade

Amante de sus hermanos y del pueblo de Israel
El libro
griegos,

de

las

llora el Profeta
dadero

Dios,

que llamamos

Lamentaciones,

es un insigne

poema

sagrado,

la destrucción
templo

de la santa

ciudad,

que era la maravilla

S. Gregorio

Nacianceno,

la ruina

del mundo;

seria del pueblo] del Señor y su esclavitud.
decia

también

Threnos como los

lleno de los mas tiernos

afectos

del templo

y lamenta

con

que

del

ver-

la extrema

mi-

Siempre que leo estas Lamentaciones,

se me añuda la lengua, se me saltan las lágrimas;,

y se me representa delante de los ojos aquella ruina; y al llanto del Profeta,
lloro yo también. Los
Señor

Jesu—Christoy

exhortaba
templo.

al pueblo
Pueden

de

externos,

acerbíiimos

á llorar la última
considerarse

esposa

como de las
los pecados

de

los

JEREMÍAS en hebreo estas Lamentaciones

el abecedario
primera

hebreo:

letra,

provino

pero

y sigue

de cada verso,
original

todo el nombre

un yugo,

cautiverio

no

tanto

y escándalos

letra,
III.

clero

secular

y asi

los siguientes,

de

hasta

á poner, en

de la letra

concluir

comenalfaconcluir

versos con lá

las letras.

las Biblias

de

regu-

del

hasta

comienza los tres primeros

ternario

y

¡ y de tal modo que
letra es la primera

latinas,

De

al

hebrea con que comienza

expresar

á que serian

llevados

aquí

principio

el verso en

con que quieren
Asimismo,

hace burla de JEREMÍAS porque

en castigo

con viveza los conceptos
incrédulo

tales , las cuales

que ofende

del siglo pasado

y se ató á sí mismo con cadenas,

necio y delirante

siempre

de sus pecados

como

han acostumbrado

pintar

la imaginación

de algunos

inflexible

hebreo,

a

el

unas

las

y del

v. 14.

aquel

naciones

orien-

aquellos

objetos

cosasrepetición

sepan éstos que

admirable

zelo y

Profeta.
I II. Mach. XV.

que

el
de

oyentes.

mismas

lectores,

manera

es menester

con acciones

se puso

á los judíos

. Si esta

á todas

de sus

inconsiderados

del pueblo

locura,

insensatas

si en JEREMÍAS je hallan repetidas

la delicadeza

pitra'expresar

es una señal de

condene

mover fuertemente

viene de la dureza
cia del

alguno

del

gemido

hebreo.

Uno de los incrédulos
encima

en el cap.

el haber comenzado

y del

cuya primera

asi el número

ruina de la ciudad y

costumbres

fieles,

verso con una palabra,
verso con la segunda

nuestro

ignominias,

del libro De Planctu Ecclesiaé, je vale

zó el primer

el segundo

é

de JESU-CHMSTO , oprimida

lar. Escribió
beto;

los de

dolores

los Threnos como el

depravadas

hijos ; y asi es que el autor

los Threnos para llorar

JEREMÍAS figuraban

de sus

en otro sentido

esto es, de la Iglesia

los enemigos

sus propios

y gemidos
en medio

de Terusálem

también

de la paloma,
de

dolores

el cual,

2 Jererrí. XXVÍL

v.i.

pro-

pacien-

LA

PROFEC ÍA DE JEREMIAS.

CAPÍTULO

PRIMERO,

Declara Jeremías como fué llamado al ministerio de profeta. En dos vi
siones le manifiesta el Señor que el objeto principal de sus profecías será
anunciar la destrucción de Jerusalem por los cháldéos .
r

I Verba Jeremias filii Heicia:, de sa~
eerdotibus
qui fuerunt
in Anathoth
in
terra B enjamin.
. a Quod factum est oerbum Domini ad
eum in diebus Josia; filii Ammon
regis
Juda, in lertiodeeimo anno regni ejus.
3 El factum est in diebus Joaltim fi
lii Josia: regis Juda, usque ad
consum
malionem undeeimi anni Sedecicc
filii
Josia: regis Juda, usque ad transmi
grationem Jerusalem,
in mense
quinto.

4 El factum
est verbum Domini
ad
№ e dicens:
5 Priusquam
te formarem
in ulero,
novi te; el antequam
exires de vulva,
tanctificavi te , el prophelam in gentibus
dedi te.
6 El dixi: A , a, a, Daminc
Deus:
ecce nescio loqui, quia puer ego sum.

1 El dixit Dominus ad me : Noli di
cere : Puer sum : quoniam ad omnia,
qua: milt am te, ibis; et universa
qua:
eumque mandavero libi,
ioquéris.
8 Ne timeas

à facie ' eorum : quia te~

i

Desde el año 33j5 D E L MUNDO ; бяо, antes
Gnr.isro: hasla el de З4.16, en que fué
la ruina de Jerusalem. Pero aun después pro
fetizó en Egypto, donde murió. С. XLIV.x
LI. v. \i.

D E JESU

a Del año 3416 del mundo.

Том. IV.

i Palabras ó profecías
de Jeremías
hijo de Helcías, uno de los sacerdotes
que habitaban en Analholh, ciudad de la
tierra o tribu de Benjamín.
a El Señor pues le dirigió á él su pa
labra en los dias de el íleyJosías hijo de
A m m o n , Rey de Judá, el año décimo
tercero de.su reinado*
3 Y s e l a dirigió también en los dias
de el Rey Joakim, hijo de Josías, Rey de
Judá, hasta acabado el ano undécimo
de Sedecias, hijo de Josías, Rey de J u 
dá ; esto es, hasta la trasportación de
los judíos desde Jerusalem d B .abylonia
en el mes quinto V
4 Y el Señor me habló, diciendo:
5 Antes que yo te formara en el seno
materno le conocí ; y antes que tú
nacieras te santifiqué ó segregué*,
y te
destiné para profeta entre las naciones.
6 A lo que dije yo: ¡Ah ! ¡ah ! Señor
Dios! ¡ A h ! bien veis, vos que yo casi
no sé hablar, porque soy todavía un
jovencito.
7 Y me replicó el Señor: No ¡digas,
soy un jovencito: porque con mi auxilio
tú ejecutarás todas las cosas para las
cuales te comisione, y todo cuanto yo
te encomiende que digas, lo dirás.
3

8 No temas la presencia de aquellos
3 Véase Conocer.
I
4 Véase Santo. Santificar. San Agustin y
otros Padres creeu que Jeremías fué purifi
cado del pecado original antes de nacer, como
después lo fué el Bautista. Lib. IV. Op. imp.
túntra Julián., cap.
XXXlj^M

a

L A PROPEC IA BE JEREMÍAS.
porque contigo es
toy yo para sacarte de cualquier emba
razo, dice el Señor.

cum ego slim, Ut eruam te, did I Do ú quienes le enviare:
minus,
9' El misil Dominus
manum
suam,
et teligil os, meum ; el dixit Dominus ad
me: Ecce dedi verba mea in ore tuo:
10 ecce constitui te hodie super gen—
tes, el super regna, ut evellas, et de
struas,
et disptrdas,
et dissipes,
et
adißces, el plant es.
1 1 Et factum est verbum Domini
ad,
me, dicens:
Quid lu vides,
Jeremia?
El dixi: Virgam vigilantem
ego video.
15 El dixit Dominus
ad me: B ene
vidis/i, quia vigilabo ego super verba
meo ut faciam.
illud.
13 Elf actum est verbum Domini
se
rundo ad me, dicens:
Quid tu
vides?
Et dixi: Ollam succensam ego video, et
faciem ejus ä facie
Aquilohis.
14 El dixit. 'Dominus ad me : Ab A*
quilone panditur
malum, super
omnes
liabitotores'
lerrce.
» 5 Quia ecce ego< coneocabo omnes co
gnationes regnörum Aqui/onis, ail Do
minus : el veniehl et ponenl
unusquis—
que solium suum in introilu
poriarurri
Jerusalem,
el super omries muros
ejus
in circuilu,' et super universas
urbes
Juda.
16 El loquar judicia mea cum eis su
per omnem malitiam eorum qui dereli
querunt me ; et libaverunt diis
alienis,
et adöraveruni' opus
'manuumsuarum.
17 Tu ergo accinge lumbos tuos,
et
surge, et loqUere od eos omnia quae ego
prcccipio tibi. Ne formides
a facie
eo
i. El hebreo dice ЧрЩ S p Q U"" vara de
almendro (sin.hojas, ni Dores), esto e s , un
eminente castigo,
a Esa vara es la de mi justicia.
,
3 Ezeclí. XI. v. 3: Metáfora tomada délas
falderas en que los judíos veían cocerse en el
atrio del Templo las carnes de las victimas
ofrecidas á Dios: carnes que servían después
pr.ra los sacerdotes y para los conviles religio
sos que celebraban los judíos ante el Templo
en la presencia del Señor.

g Después alargó el Señor su m a n o ,
y tocó mis labios: y añadióme el.Scñor:
M i r a , Yo pongo íúis palabras en ta
boca :
IO be aquí que hoy te doy autoridad
sobre las naciones y sobre los reinos
para intimarles que los voy á desarrai
gar, y destruir, y arrasar, y disipar,
y á edificar y plantar otros.
ÍI Luego me habló el Señor, y dijo:
¿Qué es eso que ves t ú , Jeremías? Y o
estoy viendo, respondí, la vara de uno
que está vigilante ' .
ra Y dijome el Señor: Asi es como t á
lias v i s t o " : pues yo seré vigilante en
cumplir mi palabra.
13 Y hablóme de nuevo el Señor, di
ciendo : ¿Qué es eso que tú ves ? Veo,
respondí, una olla ó caldera
hirvien
d o , y viene de la parte del Norte.
14 Entonces me dijo el Señor: Eso
te indica que del Norte se difundirán
lbs males sobre todos los habitantes de
la tierra esta.
15 Porque he aquí que yo convocaré
todos los pueblos de los reinos del Nor
te, dice el Señor; y vendrán, y cada
uno de ellos pondrá su pabellón á 1*
entrada de las puertas de Jerusalem, y
al rededor de lodos sus muros, y en t o 
das las ciudades de Judá.
16 Y yo trataré con ellos de castigar
toda la malicia de aquellos que me
abandonaron á mí , y ofrecieron liba
ciones á dioses extrangeros, y adoraron
á los Ídolos obra de sus manos 5.
17 Ahora pues ponte haldas en cinta* ,
y anda luego, y predícales todas las c o 
sas que yo te mando: no te detengas
3

4

6

4 Estoes, de la Chaldea. Después cap. 1P.
v. G.—Dift. XII. v. 14.
5 Op, XXXIX.
v. 3. Por.medio de Los.,
chuldeos castigaré á mi pueblo, que me ha
abandonado. Según refiere Josrpho (Ub, X..
c l ó . /fiiliqín't)después que Nabuchódonosor
tomó á .fcrusalein , dijo á su rey Sedecias e s 
tas palabras: El gran Dios, al cual hollaba
tu malicia, le ha sujetado á miimperio.
>
6 Yeáse Vestido.

CAPII
nitri: neaenimiìtneretè
faciam
vullum
eorum.
: .
18 Ego qulppe dedi te hodie in civitaiem munii am, et in columnam
ferr-eam, et in murum
arreum, super omnem terram, regibus Juda,
principibus ejus,
et sacerdotibus,
et
populo
terree.
19 Et bellabunt adversum te, et non
prmvalebunt : quia ego tecum sum, ait
Dominus,
ut liberem te
t

tito

IT.

3

R

por temor; de ellos; porque yoharé que
no temas.su presencia.
18 Puesto que en este dia te constituyo como una ciudad fuerte, y como
una columna de hierro, y un muro de
bronce contra toda la tierra esta; contra, los Reyes de Judá-, y sus Principes,
Y Sacerdotes.) y la gente del país :
i q los cuales te liarán guerra; mas no
prevalecerán: pues contigo estoy y o ,
dice el Señor, para librarte.
1

C A P Í T U L O

II.

Quéjase el Señor amargamente de los judíos, y especialmente de los pastores y profetas falsos: y por Jeremías les intima su próxima ruina en
castigo de sus maldades.
•T
Et
11 factum est verbum Domini
ad
me, dicens :
a fade,
et clama inauribus
Jerusalem, dicens: Huec dicit Dominus:
'Recordatus sum lui., miserans
adolescentiam luam, et charifatem
desponsationis tua:, quando secuta es me in deserto, in terra qua: non
seminalur.

3 Sanctus Israel Domino,
prìmilìa
frugum ejus : omnes qui devorant
eum,
delinquunt:
mala venient super
eos,
dicit
Dominus.
'4 Audile verbum Domini domu»
Jatob, et omnes cog natio nes domus
Israel:
5 ficee dicit Dominus : Quid
invenerùnt patres vestri in me
iniquilalis,
quia elongaverunl
à me, et
ambulaverunt post vanilatem, et vani facti
sunt?
6 Et non dixerunt : Ubi est
Dominus,
qui ascendere nos fecit de terra
AEgypti: qui traduxil
nos per-desertum
, per
terram
inhabilabilem
et. inviam , per
terram silis, et imaginem mortis,
per
terram,
in qua non ambulai)it vir, neque habilavil homo ?

1 Cap. VI. . 27.
2 Separándote del resto de las naciones,
c z . a í í . v. 8.
3
Mkh.VI.v.Z.

1

Y hablóme el Señor, y me dijo:

a Anda y predica á toda Jerusalem,
diciendo: Esto dice el Sefíor: Compadecido de tu mocedad me he acordado
de tí, y del amor que te tuve, cuando
me desposé contigo , y cuando después
me seguiste en el Desierto, en aquella
tierra que.no se siembra.
3 Israel está consagrado aj Señor» f
es como las primicias desús frutos: todos los que le devoran se hacen reos de
pecado, y todos los desastres caerán sobre ellos, dice el Señor.
4 Afiora pues: oid la palabra del Señor.
vosotros los de la casa de Jacob, y vosotras todas las familias del linagedelsrael.
5 Esto dice el Señor: ¿Qué tacha h a llaron en raí vuestros padres , cuando se
alejaron de mí, y se fueron tras de la
vanidad de los ídolos , haciéndose también ellos vanos*?
6-INi siquiera dijeron: ¿ E n dónde está
el Señor que nos sacó de la tierra y esclavitud de Egypto: que nos condujo f
por el Desierto, por una tierra inhabitable, y sin senda alguna , por un paií
árido, é imagen de la muerte, por una
tierra que no pisó nunca ningún m o r tal, ni habitó humano viviente ?
1

3

4 Ó insensatos, como los mismos simulacro*
que a.loraron? Ps. CXIll. V. 8.
5 Milagrosamente.
AA

4

LA PROFECÍA. DE JEREMÍAS.

7 El-induxi
vos in terram
Carmel!,
itit comederetis fructum
ejus, et optima
itiius; et ingressi conlaminastis
terram
meam, et hcereditatem meam
posuistis
ih
abominationem.

7 Yo os introduje después eir un país
fértilísimo , para que comieseis sus
frutos, y gozaseis de sus delicias; y v o s otros asi que hubisteis entrado, profanasteis mi tierra ; é hicisteis de mi h e redad un objeto de abominación.
8 Los sacerdotes no dijeron Vam/joro:
8 Sacerdotes
non dixerunt : Ubi est
¿ E n dónde está el Señor ? Los depositaDominus ? el léñenles legem
nescierunt
rios de la Ley me desconocieron , y p r e me: et pastores prevaricati
sunt in me;
varicaron contra mis preceptos los miset propheiha: prophetaverunt
in Baal,
mos pastores ó cabezas de mi pueblo; y
et idola seculi sunt.
los profetas profetizaron invocando el
nombre de Baal * , y se fueron en pos
de los ídolos.
9 Por tanto yo entraré cri juicio con9 Propterea adhue judicio
contendam
tra vosotros, dice el Señor, y sostendré
vobiscum, ait Dominus,
el cum filiis
la justicia de mi causa contra vuestros
veslris
disceptabo.
hijos.
10 Navegad á las islas de Céthim 5 ,
10 Transite ad Ínsulas Ce/hinì, et vié informaos : enviad á Cedar ^ y examidele ; el in Cedar mitlite, et
consideranad con toda atención lo que allí pasa ,
te vehementer ; et vide/e si /actum
est
y notad si ha sucedido cosa semejante.
hujuscemodi.
11 V~ed ú alguna de aquellas nacio11 Si mutavil gens deos suos, et cernes, cambió sus dioses : aunque verdadeiè ipsi non sunt dii: populus vero meus
ramente ellos no son dioses : pero mi
mutavil gloriam suam in idolum.
pueblo ha trocado la gloria suya , por
un ídolo infame.
i2' Pasmaos, cielos, á vista de ésto;
12 Òbsllipescile
¡cali super hoc,
et
y vosotras, oh puertas celestiales, horporla: ejuif desalamini
oehemenìer,
dirorizaos en extremo sobre este hecho,
cit Dominus.
'
dice el Señor.
13 Porque dos maldades ha cometido
13 Duo enim mala fecit populus
meus:
mi pueblo: me han abandonado á m í ,
me dereliquerunl
fontem
aqua;
viva:,
que soy fuente de agua viva , y hau ido>
et foderunl sibi cisternas, cisternas
disá fabricarse aljibes, aljibes rotos, que
sipatasi qua: conlinere non valenl aquas.
no pueden retener las aguas.
14 ¿ Es acaso Israel algún esclavo, 6
14 Nunquid servus est Israel , aut
hijo de esclava? ¿ Pues por qué ha sido
vernaculus ? quare ergo faclus
est in
entregado en presa de los
enemigos?
preedam ?
'
15 Rugieron contra él los leones, y
15 Super eum rugierunt
leones,
et
dieron bramidos: su pais le redujeron á
dederunt vocerà suam,
posuerum'terun páramo: quemadas han sido sus ciuram ejus in soliludinem : chilates
ejus
dades , y no hay una sola persona que
exusta: sunt, et non est qui habilet in
habite en ellas.
eis.
16 Los hijos de Memphis y de Taph• 16 Filli quoque Mempheos et Taphnes
nis te han cubierto de oprobio é infaeonstupraverunl
te usque ad
eerticem.
mia hasta la coronilla de tu cabeza.
1

a
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3

t Ó también: En una tierra que toda ella
era mi Carmelo. Véase Carmelo.
•>. Con vuestras idolatrías.
3 Olvidándose de su ministerio , callaron.
4 Tenia el ídolo Baal gran número de falsos
profetas. Véase Baal. ìli. Reg-XVlll.
v.

ii. IV. Beg. XXL v. 3.
5 0 regiones de ultramar.
6
j
8
—

0 países de Oriente.
Ésto e s , los simulacros que adoran.
Que era el Señor. Véase Ezech. c.V. v. 7.
Rom. c. II. v. ll. i4-

CAPIT

LO

II.

5

24 Onager assuetus in solitudine,
in
desiderio ánima: sua: atiraxit
venlum
amoris sui: nullus avertei earn: omnes
qui qumrunt earn, non deficient : in

17 ¿ Y por ventura no te lia acaecido
todo eslo, porque abandonaste al Seiior
Dios luyo, al tiempo que te guiaba en
tu peregrinación ?
18 Y ahora ¿qué es lo que pretendes
tú con andar hacia Egypto, y con ir á
beber el agua turbia del Nilo ' ? ¿ Ó qué
tienes tú que ver con el camino de As
syria , ••ni para qué ir á beber el agua
d e s u rio Euphrates ?
19 Tu malicia, oh pueblo ingrato , te
condenará, y gritará contra ti tu apos
tasía. Reconoce pues y advierte ahora
cuan mala y amarga cosa es el haber
tú abandonado al Señor Dios tuyo , y el
110 haberme temido á m í , dice''el Señor
Dios de ;los ejércitos;
20 Ya desde tiempo antiguo quebras
te mi yugo, rompiste mis coyundas , y
dijiste: ISo quiero servir al Señor. En
efecto, en todo collado alio, y debajb
de todo árbol frondoso te has prostitui
do cual muger disoluta .
21 Yo en verdad te planté cual viña
escogida, de sarmientos de buena cali
dad , ¿pues cómo has degenerado,
convirtiéndole en viña bastarda?
2 2 Por mas que le laves con nitro, y
hagas continuo uso de la yerba borith'*,
á mis ojos quedarás siempre sórdida por
causa de tu iniquidad , dice el Señor
Dios.
23 ¿ Y con qué cara dices tú: Yo no
estoy contaminada; 110 he ido en pos de
los Baales ó ídolos?
Mira tu conducta
allá en aquel valle
reconoce lo que
has hecho, dromedaria desatinada que
vas girando por los caminos:
24 cual asna silvestre, acostumbrada
al desierto, que en el ardor de su apeti
to va buscando con su olfato aquello
que desea ; nadie podrá detenerla; t o 

1 Muchas veces los hebreos , cuando permi
tía Dios que fuesen afligidos por los egypcios,
en lugar de pedir perdón á Dios , imploraban
el auxilio de los assyrios; y cuando estos eran
sus opresores acudían á pedir socorro á los
egypcios: de lo cual se quejaba Dios muy fre
cuentemente por los Profetas. Is. XXX.
f.a.
1 Adorando í los dioses de las naciones.
Después cap. III. v. G.
3 Is. V. v. i.—Matlh. XXI. i>. 33.

4 Yerba jabonera , que no solamente servia
para limpiar las manchas de la ropa, ano que
la usaban las mugeres de aquel país para lavar
se y dar lustre á ia piel. Algunos creen que e«
la sosa ó barril/a.
ñ De Ennon, donde está el ídolo Moloch.
0 Compara la nación judaica prostituida al
culto de los ídolos, y llena de vicios, á los
animales cuando eslan como furiosos.
7 Ó va en pos del huelgo del objeto que ama.

17 Nunqnfd non istud factum est ti
bi, quia deréliquis/i Dominum
Deum
tuum eo tempore,
quo ducebat te per
viam. ?
.. . •.
i 8 El nunc quid tibi vis in via
AE
gypli,
ut bibas aqunm furbidom ? et
quid tibi cum via Assyriorum,
ut bibas
aquam
fluminis?

19 Arguet te ma'Wia tua, el
aversió
tua increpabil te. Scito, et vide, quia
malum et amarum est reliquisse te Do
minum Deum tuum , et non esse fimo
rem mei apud te , dicil Dominus
Deus
exercituum.
• ' •
20 A scr.culo con/registi jugum meum^
rupisli vincula mea, et dixisti:
Non
serviam. In omni enim colle
sublimi,
et sub omni Ugno frondoso
tu
prosler
nebaris
merelrix.

2

21 Ego autem piantavi te vineam ele
ctam,
omne semen
verum:
quomodo
ergo conversa es mihi in pravum pirica
aliena ?
2 2 Si laveris te nitro, et
multiplica
veris tibi herbam boriili, maculata
es
in iniquitale tua coram me , dicil
Do
minus
Deus.
a3 Quomodo dicis : Non sum
pollula,
posi B aalim non ambulavi?
vide vias
tuas in convalle , scilo quid feceris:
cur
sor levis explicans vias suas.
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earn.

2 5 Prohibe pedem iUum à
nudilalc,
et gutlur tuum à sì/i. Et dixisti:
Desperavi, nequaquam faciam : adamavi
quippe alienos , et post eos
ambulabo.
• • i
2 6 Quomqdo confundilur fur
quando
deprehendilur,
sic confusi sunt dornus
Israel, ipsi et i;eges eorum,
principes,
et sacerdoles,
et prophela;
eo'rum,
27 dicenies Jigna: Pater meus es tu;
et lapidi : Tu me genuis/i:veiterunt
ad
me lergum, et non faciem , et in tèmpore afjliclionis
sua dicent : Surge,
et
libera nps.
,

dos los que andan buscándola, no tienen que cansarse; la encontrarán con
las señales de.su inmundicia ' .
25 Guarda tu pie de la desnudez, y tu
garganta de la sed . Mas tú has dicho:
Desesperada estoy; por ningún caso lo
haré : porque amé los dioses extraños, y
tras ellos andaré.
— 26 Como queda confuso un ladrón
cuando es cogido en el hurto; asi quedarán confusos los hijos de Israel, ellos,
y sus reyes, los príncipes y sacerdotes,
y sus profetas;
27 los cuales dicen á un leño: T ú
eres mi, padre ; y á una piedra : Tú me
has dado el ser. Volviéronme las espaldas , y no el rostro: y al tiempo de su
angustia, entonces dirán : Ven. luego,
Señor, y sálvanos .
2 6 ¿Dónde están , les
responderé'yo,
aquellos dioses tuyos que tú te hiciste?
acudan ellos y líbrente en el tiempo de
tu aílicciou; ya que eran tantos tus dioses, oh Judá, como tus ciudades +.
2 9 ¿ Para qué queréis entrar conmigo
en juicio, d fin de excusaros? Todos vosotros me habéis abandonado, dice el
Señor.
30 En vano castigué á vuestros hijos 5 ;
ellos rio hiqieroti caso de la corrección ;
antes bien vuestra espada acabó coi»
vuestros profetas: como león, destrozador,
3 1 así es vuestra raza perversa. Mirad
lo que dice el Señor: ¿Por ventura he
sido yo para Israel algún desierto, 6
tierra sombría que tarda en fructificar?
¿ Pues por qué motivo me ha dicho mi
pueblo: Nosotros nos retiramos ; no
volveremos jamás á tí?
3 2 ¿ Podrá acaso una doncella olvidarse de sus atavíos , ó una novia de la faja
que adorna su pecho? Pues ello es que
el pueblo mió se ha olvidado de mí i n numerables dias.
33 ¿Cómo intentas tu demostrar '
a

3

28 Ubi sunt ilii lui, quos fecisti
libi?
surganl et liberenl. le in tempore
afjliclionis luce: secundum numerum quippe
tivilatum tuarum eranl dii lui,
Juda.
•

!

2 g Quid vullis mecum
dere ?., omnes dereliquistis
Dominus.

judiciocontenme :
dial

3 0 Frustra per cussi filios vesiros,
disciplinam
non recepeiuni :
devoravit
gladius yesler prophelas eeslros,
quasi
leo
vastator,
3 1 genera/io
veslra. • Videte ver bum
Domini:
Nunquid solifudo fact us sum
Israeli,
out terra serotino?
quare ergo
dixit populus meus: Recessimus,
non
veniemus ultra ad le ?

6

3a Nunquid obliviscetur virgo
ornamenti sui, aut sponsa fascia:
pectoralis
sua:.'' populus vero meus oblilus est mei
diebus
innumeris.
33 Quid nileris

bonam ostendere

viam

1 En sus meses de preñado , cuando ande
pesada, y pueda andar poco.
2 No le abandones, corriendo tras de las
abominaciones de los ídolos. Véase la signilicacion de agiin Eccl. XXVI. v. i 5 .
3 Cap. XXXII.
v. 33.

4 Cap. XI. v. i3.
. 5 Ó de vuestro pueblo.
6 Abandonados ya de tí.
7 Ó también: Como te empeñas en hacer ver
que, etc.

"' C A / P l T t r i i o
tuam

ad'qucer'eridhm

in super el malltiaslu'as

diiech'on'em^, qua;
docuisli

vias

tuas,
3 4 el in alls luis inventus est sanguis
animarum
pauperum
et
innocentum?
non in fossis inveni eos, sed in omnibus qua: supra
memoravi.

35 Hi dixisti:
Absque peccalo et innócens ego sum ; et prop/crea
àoer/alur
furor luus à me. Ecce ego judicio
contendam tecum,
eò quad dixeris:
Non
peccavi. •
36 Quàm vilis facta es nihiis, ì'fer-àns
vias luàs! El ab 'JìEgypio
confdridé'r'is]
sicul confusa es ab Assùr.'
"'
3j Nam et ab is fa egredieris,
et mahus tua: erunt super caput tiiurn : quoniam bbtriv'itDoniihus
' confìdèntiam
tUam, et nihil habèbis prósperum
in ea.

III.

7

ser ríe 16'tu, proceder para ganarte mi
amistad, cuando' aun has enseñado á
otros tus matos pasos,
34 y en las faldas de tu vestido * se
ha .hallado todavía,
la sangre de los
pobrgeitos é inocentes ? ]No los hallé
Thuer/os dentro dé escondrijos, sino en
todos los lugares y paráges que acabo
de decir.
3 5 Sin embargo dijiste con
descaro:
Sin culpa estoy yo é inocente: y por
tanto aléjese de mí tu indignación. Pues
mira , yo he de entrar contigo en juic i o , porque has dicho: N 0 he pecado.
'36 ¡ O h , y cómo te has envilecido
hasta lo sumo volviendo á tus malos pasos! Tú serás burlada del E g y t o , c o mo lo fuiste ya dé Assur.
37 S i , volverás también de Egypto
avergonzada,
con tus manos sobre la
cabeza ; por'Cuanto el Señor ha frustrado enteramente la confianza tuya, y
no tendrás allá prosperidad ninguna 5.
1

a

3

4

C A P Í T U L O

III.

El Señor con suma bondad, llama otra vez á si á su pueblo. Gloria de Jerusalem con,la reunión, de los dos reinos de Judá y de Israel, y la •
agregación de todas, las naciones.
*Vulg
6 dicitur: Si dimiseril vir uxorem suam, el recedens ab eo,
duxerit
virum alterum : nunquid revertelur
ad
eam ultra ? nunquid
non polluta
et
contaminata erit mulier illa? tu aulem
fornicala"es
curn anidloribus
mullís:
lamen reverteré ad me, dicit
Dominus,
et ego suscipiam
le.

1 Comunmente se dice: Si un marido repudia á su muger, y ella separada de éste toma otro marido, ¿acaso
volverá jamás á recibirla ? ¿ N o quedará la' tal muger inmunda y contaminada ? T ú , es cierto, que has pecado
con muchos amantes: est'ú no obstante
vuélvete á m i , dice el Señor, que yo
le recibiré.

a Leva oculos tuos in direcium,
tt
vide ubi non prostrala
sis: in víis
sedeóos j ^expectans eos quasi latro in solitudine; èt polluìsti terram in
fornicai
tionibus tuis, et in maliliis
luis.

a Alza tus ojos á los collados, y mira
si hay lugar donde no te hayas prostituido: te sentabas en medio de los caminos , aguardando á los pásageros para
entregarte á ellos, como para robar se
pone el ladrón en sitio solitario: y c o n taminaste la tierra con tus fornicaciones y tus maldades.

1 En tus mismas manos. Asi traducen los Setenta.
a Que has sacrificado.
'
3 Cuyo auxilio implorasi Te sucederá lo mismo quo cuando imploraste el auxilio de los

assyrios. IV. ¡íes. XVI. ver. n. — / / . Par.
XXf'I IT. v. ifi.
4 IV,
Rfg.XXlII.v.iQ.
5 Nada te saldrá allí prósperamente.
6 Deut. XXIV. V.4.'
A 4
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. 3 Quarti ob rem prohibitcc sunt sjil/ce
pluviarum , et serotinus imber non fijil:,
frons mulieris merelricis facta est (ibi,
noìuisli
crubescere,

4 "Ergo saltern amodò vaca me:
Pater
meus, dux virginitatis meos tu es :

DE

JEREMÍAS.

3 ,Por.,cuya, cansa cesaron, las lluvias
abundantes, y faltó,la lluvia de primavera
Tú empero, en vez de
arrepentí'je,
presentas el semblante de una
muger prostituta, ó descarada : no has
querido tener rubor ninguno.
4 Pues á lo menos desde ahora arrepie'n/e/e, y dinie : Tú eres mi padre, tú
el que velabas sobre mi virginidad 3
5 ¿acaso has de estar siempre enojado,
ó mantendrás hasta el fin tu indignación? Pero * he aquí que tú has hablado asi , y has ejecutado toda suerte de
crímenes, hasta no poder mas.
— .6. Dijome, también el. Señor en tiempo del rey Jpsías: ¿ N o has visto tú las
cofas que ha hecho la rebelde I. rael 5 ?
Fuese á adorar sobre todo monte alto,
y debajo de lodo árbol frondoso, y allí
se ha prostituido.
7 Y después que,.hizo ella todas estas,
cosas., le dije yo ; Vuélvete á mí, y no,quíso volverse. Y su hermana Judá la
prevaricadora vio
8 que por haber sido adúltera la rebelde Israel yo la habia desechado, y
dado libelo de repudio; y no por eso se
amedrentó su hermana la prevaricadora
Judá, sino que se fué é idolatró también
ella.
g Y con la frecuencia de sus adulterios
ó idolatrías
contaminó toda la tierra,
idolatrando con las piedras y con los
leños .
10 Y después de todas estas cosas no
se convirtió á m í , dice el Señor., su.
hermanadla prevaricadora Judá con.
todo su corazón , sino fingidamente.
1 1 Y asi díjome el Señor : La rebelde
Israel viene á ser una santa , en comparación de Judá la prevaricadora.
1.2 Anda y repite en alta voz es,tas palabras
hacia, el Septentrión , y .di :
Conviértete, oh tú rebelde Israel, diré
el Señor; que no torceré yo mi rostro
para no mirarte; pues yo soy santo y
a

:

5 nunquid irascèris
in
perpefuum,
aul perseeerabis
in finem? Ecce locuta
es , el fecisti mala , et poluisti.

6 El dixit Dominus ad me in die.bus
Josice regis: Nunquid vidisti quce fecerit auersatrix Israel?
abiit sibimet super omnem mon/em excelsum,
et sub
omni Ugno frondoso , et fornicata est ibi.
1 Et dixi, cùm fecisset
ficee omnia:
Ad me revertere ; et non est
reversa..
El vidit piKvaricatrix
soror ejus
fuda,
8 quia pro co, quòd mcechata. cssel
auersatrix Israel, dimisissem
earn, et
dedissem
ei libeltum repudii ; et non
iimuil prasvaricafrix
Judo soror
ejus,
sud abiit, et fornicala
est eliam ipsa.
9 El facilitale fornicationis
sua: contaminava terram,
et mcechata est cum
lapide et Ugno.

c

6

i o Et, in omnibus his non est reversa
ad me pravaricalrix
soror ejus Juda
in loto corde suo, sed in mcndacip,
ail
Dominus.
1 1 Et dixit Dominus ad me:
Justificavit animam suam aeersatrix
Israel,
comparalione prxvaricatricis
Judo:.
1 2 P^ade', et clama sermones
is/os
contra Aquilpnem,
el dices:
Revertere
aversatrix
Israel, ail Dominus,
et non
overturn faciem
meam à vobh : quia
sanctus ego sum,, dicit Dominus, et non

i La del Otoño suele llamarse en latín temporánea , en castellano temprana.
•x La facha ó el descaro.
3 Guia ó custodio de la virginidad, es una
perífrasis, que equivale ir esposo., Prov. II.

7

ver. 17.
4 Mas á pesar de decir esto.
5 Q el reino de las diez tribus?
,
fi Que veneraba como dioses.
7 A las diez tribus que están allí cautivas.

G
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irascar tn perpeluum.
i 3 . Verumlàmen
nella iniquità! tmtpam, 9«/a in Dominum
Deum
tuum
prevaricala
es; el dispersisti
vias tuas
aliehis sub omni Ugno frondoso,
et vocem meam non audisti,
all
Dominus.
14 Coneer/imini, fìlli revertentes,
elicitDominus
:. quia ego vir vesler ; et assumala vos unum de civitate,
el duos
de cognalione,
et inlroducam
vos in
Sion.
15 Et dabo vobis pastures juxla
cor
meum, et pascenl
vos scienlià
el duellino.
. 16 Cumquc mulliplicali
fueritis , et
creveritis
in terra in diebus Ulis, ait
Dominus ; non dicenl ultra: Arca
testamenti Domini : ncque ascendet
super
cor, ncque recordabuntur
illius : nec vi—
sitabilur,
nec fiel
ultra.
17 In tempore ilio vocabunt
Jerusalem, solium Domini; et
congregabunlur
ad earn omnes genles in nomine
Domini in Jerusalem,
et non
ambulabunt
posi pravilatem
cordis sui
pessimi.
18 In diebus Ulis ibil domus Juda ad
domum Israel, et venient simul de terra Aquiionis,
ad lerram
quam
dedi
palribus
vestris.
19 Ego aulem dixi: Quomodo
ponam
te in fìlios, et tribuam tibi ter ram desiderabilem , hcereditalem
praclaram e—
xerciluum
gentium? Et dixi :
Patrem
vocabis me, el post me ingredi non cessabis.
3 0 Sed quomodo si contemnal
mulier
amatorem suum, sic contempsil me do1 Según el texto hebreo , y los Setenfa debe
traducirse benigno ó misericordioso.
3 Ségun los Setenio, puede traducirse : dirigiste tus pasos á buscar por acá y acullá dioíes extraños para adorarlos. Ezech.
XVI.
ver. n5.
3 Ésto es, á algunos, no á todos los del pueblo de Israel. Puede aludir á los judíos que
abrazaron luego el Evangelio.
4 íio solamente deben ser virtuosos los ministros de la Religión, sino también sabios ó

9
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benigno , dice el Señor, y no conscí•-varé siempre mi enojo.
.1.3 Reconoce empero tu infidelidad
pues lias prevaricado contra el Señi r
Dios luyo, y te prostituíste á los dioses
extraños debajo de lodo árbol l'iondoso, y uo escucbaslc mi voz, dice el
Señor.
• 4 Convertios á m í , oh hijos rebeldes,
dice el Señor: porque yo soy vuestro
esposo, y escogeré de vosotros uno de
cada ciudad ,'y dos de cada familia ,
y os introduciré en Sion.
15 Y os daré pastores según mi rorazou, que os apacentarán con la ciencia
V con la doctrina *.
16 Y cuando os habréis multiplicado
y crecido sobre la tierra, en aquellos
dias , dice el Señor, no se hablará ya de
la Arca del Testamento del Señor; ni se
pensará en ella , ni habrá de ella m e - .
moria , ni será visitada, ni se hará ya
nada de esto 5.
17 En aquel tiempo Jerusalem será
llamada Trono del Señor : y se agregarán á ella las naciones todas, en el
nombre del Señor, en Jerusalem , y no
seguirán la perversidad de su pésimo
corazón.
iS En aquel tiempo la familia ó reino de Judá se reuniíácon la familia de
Israel, y vendrán juntas de la lierra
del Septentrión
á la lierra que di á
vuestros padres.
19 Entonces dije yo : ¡ Oh cuántos h i jos te daré á t i ! Yo te daré la tierra d e liciosa ; una herencia esclarecida de
ejércitos de gentes. Y añadí: Tú me
llamarás padre, y no cesarás de caminar en pos de mí.
2 0 Pero romo una muger que desprecia al que la ama, asi me ha desdeñado
1

a

3

6

inslt'uidos en la palabra Divina, como dice el
Apóstol, ad Til. cap. I. v. g.
5 Porque el nuevo pueblo tendrá á JesuClirislo , que residirá personalmente en medio
de su Iglesia; y cesarán las figuras y ceremonias de la antigua Ley, que le representaban.
6 El Norte ó Septentrión , como región mas
apartada de la luz , suele signilicar en la Escullirá una cosa mala , ú origen de males; al contrario del Oriente. Véate S. Gerónimo.
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mus Israel, dicit
Dominus.
a i Vox in viis audita est, ploralus et
ululai un filiorum Israel:
quoniam
iniquam fecerunt viam suam,
oblili sunt
Domini Dei sui.
2 2 Converlimini,
fili!
revcrlenles,
et
sanabo aversiones veslras. Ecce nos venimus ad le : tu enim es
Dominus
Deus
nosier.
23 Vere mendaces
crani
colles,
et
multi!udo
monlium : vere in
Domino
Deo nostro salus
Israel.

24 Confusio comedit laborem
patrum
noslrorum
ab adolescentia
nostra,
greges eorum,
et armento
eorum,
filios
eorum et filias eorum.
2 5 Dormiemus
in confusione
nostra,
et operiel nos ignominia nqslra:
quoniam Domino
Deo nostro
peccàvimus
nos , et patres nostri,
ab adolescentia
nostra usque ad diem hanc; et non audivimus vocem Domini Dei nostri.

á mi la familia de Israel, dice el Señor.
21 Clamores se han oirfo en los caminos, llantos, alaridos de los hijos de
Israel, por haber procedido infielmente,
olvidados del Señor su Dios.
2 2 Convertios á mí, hijos rebeldes,
que yo os perdonaré vuestras apostasías.
He aquí, oh Señor, que ya volvemos á
t í : porque tú eres el Señor Dios nuestro.
23 Verdaderamente no eran mas que
embuste lodos tos Ídolos de los collados
y de tantos montes: verdaderamente
que en el Señor Dios nuestro está la salud de Israel.
2 4 Aquel culto afrentoso consumió
desde nuestra mocedad los sudores de
nuestros padres, sus rebaños, y sus vacadas, sus hijos y sus hijas.
25 Moriremos en nuestra afrenta, y
quedaremos cubiertos de nuestra ignominia : porque contra nuestro Dios he-*
mos pecado nosotros, y nuestros padres,
desde nuestra mocedad hasta el dia de
hoy; y no hemos escuchado la voz del
Señor Dios nuestro.

C A P Í T U L O

IV.

Exhorta Dios por Jeremías á los judíos á la verdadera penitencia ]y les
anuncia, si no la hacen, la irrupción de los cháldeos.
1 Si revertèris,
Israel, ail
ad me convertere : si absluleris
cula tua à facie
mea,
non
veberis.

Dominus,
offendicommo-

4 circumeidimini
Domino,
et
auferte
prceputia cordium veslrorum , viri Juda et habilalores Jerusalem : ne forte

1 O h Israel, si te has de convertir
de tus extravíos,
conviértete á mí de
corazón, dice el Señor
Si quitas tus
escándalos ó ídolos de mi presencia, no
serás removido de tu tierra.
2 Y sea tu juramento (hecho con verdad, en juicio , y con justicia): Viva el
Señor : y bendicirán y alabarán al Señor las naciones todas.
3 Porque esto dice el Señor á los varones de Judá y de Jerusalem : Preparad vuestro barbecho , y no sembréis
sobre espinas .
4 Circuncidaos por amor del Señor, y
separad de vuestro corazón las inmundicias 5, oh vosotros varones de Judá,

1 Puede traducirse: Oh Israel, si te convirtieres de tus extravíos , volverás á mi gracia,
a Es pues lícito el juramento cuando se hace con las condiciones necesarias. Otros traducen : con juicio, ó con discreción. Véase Ju-

ramento en el índice alfabético.
3 OseaiX. v. 12.
4 No hagáis que vuestra religión ó culto tea
solo aparente é inútil.
5 Rom. II. v. 28.

2 El jurabis : Vivil Dominus,
in peritate , et in judicio , et in justitia : et
benedicenl eum genles,
ipsumque
laudabunt.
3 Aire enim dicit Dominus viro Juda
et Jerusalem : Novale vobis novale, et
notile serere super
spinas:

a

3

+

C A P I TU L O
egredìatxtr ut ignis indignatio
mea, et
succèndatur,
el non sit qui
exlinguai,
propter malitianx
cogilationumveslrarum.
5 Annuntiate
in Judo, et in
Jerusalem audilum facile:
loquimini,
el canile tuba in terra: clamale for tiler, et
dicile: Congregamini,
et
ingrediamur
Civita fes munii as,
6 levate signum in Sion.
Confortamini, no/ile slare: quia malum ego adduco ab Aquilone
et contrilionem
ma—
gnam.
7 Ascendil leo de cubili suo, el prcedo gentium se levàvit:
egressus
est de
loco suo, ut ponal lerram luam in solitudinem : civilafes
tua:
vaslabuntur
remanentes absque
habilatore.
t

x

8 Super hoc accingile vos ciiiciis,
piangile et ululale : quia non est aver sa ira
furoris
Domini à nobis. .
9 Et eril in die illa, dicit
Dominus:
Peribit cor regis, et cor princi'pum;
et
obstupescent sacerdoteSf et prophelce consternabunlur.
to Et dixi: Heu , heu, heu , DomineDeus: ergane decepisli populum
islum
et Jerusalem , dicens:-Pax
eril
vobis;
et ecce pervenil
gladius usque ad animam ?

11 In tempore illo dicelur populo huic
et Jerusalem:
Ventus urens in viis qua
sunt in deserlo vice filia: populi
mei,
non ad venltlandum
et ad
purgandum.

IV.

II

y moradores de Jerusalem : no sea que
se manifieste cual fuego abrasador mi
enojo, y suceda un incendio, y no haya quien pueda apagarle por causa de la
malicia de vuestros designios.
5 Anunciad pues á Judá todo esto , é
intimadlo á Jerusalem: echad la voz, y
tocad la trompeta por todo el pais; gritad fuerte y decid: Juntaos y encerrémonos en las ciudades tonificadas:
6 alzad en Sion el estandarte : forticaos , y no os detengáis; porque yo hago venir del Septentrión el azote, y una
gran desolación.
7 Ha salido el león desu guarida, y
se ha alzado el destrozador ó conquistador de las gentes r se ha puesto en camino para asolar tu tierra : arruinadas
serán tus ciudades , sin que quede un
solo morador.
8 Por tanto vestios dé cilicio, prorumpid en llanto, y en alaridos; pues
que la tremenda indignación del Señor
no se ha'apartado de nosotros.
9 En aquel dia , dice el Señor, desfallecerá el corazón del Rey, y el corazón de los principes, estarán atónitos
los sacerdotes, y consternados los profetas.
10 Y yo dije al oir eso : ¡ A y, a y , S e ñor Dios mió 1 ¡ a y ! ¿ y es posible que
hayas permitido que los falsos
profetas
alucinasen á este pueblo tuyo, y á Jerusalem, diciendo: Paz tendréis vosotros ; cuando he aquí que la espada del
enemigo ha penetrado hasta el corazón?
11 En aquel tiempo se dirá á este
pueblo y á Jerusalem: Un viento abrasador sopla de la parte del Desierto,en
el camino que viene de Babylonia á la
hija de mi pueblo , y no es viento para
aventar y limpiar el grano .
ta U n viento mas impetuoso me vennía de aquel lado 5, y entonces yo les
haré conocer la severidad de mis juicios.
t3 He aquí que el ejército
enemigo
1

1

3

4

i a Spiritus plenus ex his veniet mihi;
el nunc ego loquar judicia mea cum eis.
13 Ecce quasi nubes ascendet,

et

quasi

1 Para que acudan todosá defenderla,
a Esto es, Nabuchódonosor.
3 Ó á Jerusalem.
4 Sino para abrasar y consumir las plantas.
5 Para ser instrumento de mi justicia :y entonces, etc. Aquí el nane de la Vulgata equi-

vale á trine; porque se considera el castigo
ya presente y realmente lo era para el que
hablaba, que es Dios. Pero para quitar toda
ambigüedad, he traducido, entonces , como
bace Martini y otros.
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vendrá como una espesa nube, y sus
aquicarros de guerra como un torbellino:
vaslamas veloces que águilas son sus caballos. ¡ A y desdichados de nosotros ! dirán entonces: somos perdidos.

tempestati currus ejus, velociores
Ji's equi i/li'us: va: nobis quoniam
ti sumus.

i 4 Lava à malilia cor luum
Jerusalem, ut salva fias: usqucquo
morabuntur in le cogilaliones
no.xiœ?

2 2 Quia slullus populus meus me non
cognovit : filli insipienles
sunt, et vccordes: sapienlcs sunt ill facianl
mala,
bene aulem facere
nescierunt.
2 3 Aspexi tcrram, el ecce vacua erat,
et nihili; et cœlos, el non erat lux in
eis.

14 Lava pues, oh Jerusalem, tu c o razón de toda malicia, si quieres salvarle. ¿ Hasta cuando tendrán acogida
en tí los pensamientos nocivos, ó perversos ?
15 Mira que ya se oye la voz de uno
que llega de Dan, y anuncia y hace saber que el ídolo está viniendo por el
monte de Ephraim.
16 Decid pues á las gentes: Sabed
que se ha oido en Jerusalem que vienen
las milicias ó tropas enemigas de lejanas tierras, y han alzado ya el grito
contra las ciudades de Judá.
17 Se estarán dia y noche al rededor
de ella, como los guardas en las heredades : porque me ha provocado á ira,
dice el Señor.
18 Tus procederes y tus pensamientos
te han ocasionado, oh Jerusalem,
éstas
cosas : esa malicia tuya es la causa de
la amargura que ha traspasado tu c o razón.
19 ¡Ahí
mis entrañas, las entrañas
mi as se han conmovido de
áolorycóngoja: todos los interiores afectos de mi
corazón están en desorden : 110 puedo
callar cuando ha oido ya mi alma el
sonido de la trompeta, el grito de la
batalla.
20 Ha venido desastre sobre desastre,
y ha quedado asolada toda la tierra: de
repente, en un momento fueron derribadas mis tiendas y pabellones.
21 ¿ Hasta cuando be de ver fugitivos
á los de mi pueblo, y he de oir el sonido de la trompeta enemiga ?
2 2 El necio pueblo m i ó , dice el Señor, no me conoció: hijos insensatos
son y mentecatos: para hacer el mal son
sabios ; mas el bien no saben hacerle.
23 Eché una mirada á la tierra, y la
vi vacía y sin nada ; y á los cielos , y
no babia luz en ellos:

• 1 El ídolo del Fuego , á quien llevaban al
[rente de sus escuadrones los cháldeos. Ó bien

el estandarte de Baal.
a Sap. I. v. 3 . , 5.

- i 5 Vox
el notum
Ephraim.

enim annuntiantis
à
Dan,
facienlis
idolum de
monte

î S Dicile genlibus: Ecce audiium
est
in Jerusalem
custodes venire de terra
longinqua,
et dure super civitales
Judo vocem
suam.
17 Quasi custodes agrorum facli
sunt
super earn in gyro : quia me ad iracundiam provocavit, dicil
Dominus.
18 Vice luce, et cogilaliones
tuœfecerunl hocc libi : isla mali/la tua , quia
amara, quia teligil cor luum.

1 g Ventrem
meum,
venlrem
meum
dolco, sensus cordis mei turbali
sunt
in me : non lacebo, quoniàm vocem buccina audivi! anima med,
clamorem
prcelii.

2 0 Coni rit io super conlritionem
vocata
est, el vastala est omnia terra : repente vast ala sunt labernacula
meaj
subito pelles meœ.
21 Usquequò videbo fugientem,
audiam vocem
buccina:?

1

2

CIPITTR L O
¿4 'Vìdìtnonìes,
et 'ette
ti omhes col Ics conturbali

movebanlur;
sunt.

•a5 Intuiius
sum, et non erat
et omne volatile cceli recessil.

homo;

2 6 Aspexi,
el etce Cdrmelus desert us;
el omnes urbes ejus destructce sunt d
facie Domini, el a facie ircefurbris
ejus.

27 Hcec enim dicit Dominus:
ta eril bmnis terra, sed tamen
mationem non faciam.
•

Deserconsum-

2 8 Lugebit
terra,
et mcerebunl
cceli
desuper: eò quad locutus sum,
cogitavi,
et non pccniluil me, nec aversus
sum
ab co.
•
2 9 A voce equitis et miltentis
sagit1am , fugit omnis civil as: ingressi
sunt
ardua,
et ascenderunt
rupes :
universo; urbes derelictae sunt, et non habitat
in eis homo.
30 Tu autem vasta!a quid fades?
cùm
vestieris te coccino,
cum ornala
fueris
monili aureo, et pinxeris
sfibio oculos
iuos , frustra
coniponcris ;
con/empserunl le amatores
lui,
animam
tuam
qumrenl.
3 1 Vocem enim quasi parturientis
audivi , anguslias ut puerpera;:
vox filice
Sion inlermorienlis,
expandentisque
mantis suas: vce mihi, quia defedi
anima
mea propter
inlerfectos.

l3
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24 miré los montes, y'repare que temblaban, y que. todos los collados se estremecían.
a5 Estuve observando ¡a Judea, y no
se veia un borabre siquiera;
y se hablan retirado del pais todas las aves del
cielo.
26 Miré y vi convertidas en un d e sierto sus fértiles campiñas : todas sus
ciudades han quedado destruidas á la
presencia del Señor, á la presencia de
su tremenda indignación.
27 Pero he aquí lo que dice el Seftor:
Toda la tierra de Judá quedará desierta ; mas no acabaré de arruinarla del
todo.
28 Llorará la tierra, y se enlutarán
arriba los cielos, por razón de lo que
decreté; resolvílo y no me arrepentí,
ni ahora mudo de parecer.
2 9 Al ruido de la caballería y de los
flecheros echó á huir toda la ciudad:
corrieron á esconderse entre los riscos,
subiéronse á los peñascos: fueron desamparadas todas las ciudades , sin que
quedase en ellas un solo habitante.
30 ¿ Y qué harás ahora, oh desolada
hija de Sion?
¿qué harás? Por mas
que le vistas de grana, aunque le adornes con joyeles de pro , y pintes con antimonio tus ojos , en vano te engalanarás: tus amantes te han desdeñado,
quieren acabar contigo.
3 1 Porque he oido gritos como de m u ger que está de parlo, ansias y congojas como de primeriza ; la voz de la
hija de Sion moribunda que extiende sus
manos, y dice: ¡ A y de mi ¡ que me
abandona mi alma al ver la mortandad
de mis hijos.
1

a

CAPÍTULO
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El Señor, envista de haber llegado á lo sumo las maldades de su pueblo,
le anuncia que va á castigarle por medio de UN pueblo extrangero.
d'rcuile

aspici-

i Recorred las calles de Jerusalem,

1 IV, fíeg IX. v. 3o. En lugar de tus ojos
puede entenderse tu rostro , suponiendo aquí
la figura sinécdoque en que se tómala parte
por el todo.

2 La voz hebrea ¡"POSA mabquira, y la
griega vp.MROY.im; prolotncouses, significa la
niuger que pare por primera vez , cuyo paito
es nías difícil y doloroso.

1

r

vías Jerusalem,

et
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l i
te, el considerate,
et quwrile in pialéis
ved, y observad; y buscad, en sus'plazas
ejus, an invernal is virumfacienlem
jusi encontráis un hombre que obre lo
dicium , el quatrenlem fidem; el propi-,
que es justo, y que procure ser fiel ; y
tius ero ei.
si le halláis, yo usaré con ella de m i sericordia..
a Quód si eliam : Vivit Dominus,
dia Pues aun cuando dicen todavía:
Xerinl;
el hoc falso
¡urabunl.
Vive el Señor, Dios verdadero;
aun
entonces, juran tcon, mentira.
.',
3 Domine, oculi tu i respiciunt
fidem:
3 Señor, tus ojos están mirando siem-,
percussisli
eos, el non doluerunl:
altripre la fidelidad, ó verdad: azotaste 4 e s visfi eos, el renuerunl
accipere disci—
tos perversos , y no les dolió: tnolístepliiiam: induraverunl fades suas supra
los á golpes, y no han hecho caso de la
pet ram, et noluerunt
revertí.
corrección: endurecieron sus frentes
mas que un peñasco , y no han querido
convertirse á tí.
ii , ..
4 Ego autem dixi: For sitan
pauperes
4 Entonces dije y o : Tal vez estos son
et i tullí, ignorantes viam Domini,
julos pobres é idiotas, que ignoran el cadicium Dei sui.
mino del Señor, los juicios de su Dios.,
, 5 Jbo igitur ad optimates
et loquar
5 Iré pues á los principales del pueeis: ipsi enim cognoeerunt viam.
Domiblo y hablaré á ellos: que sin duda-esos
ni, ¡udicium Dei sui; el ecce magis hi
saben el camino del Señor, los juicios
simul confregerunt
jugum,
ruperunt
de su Dios. Pero bailé que estos aun
vinsula.
masque los otros, todos auna quebrantaron el yugo del Señor, rompieron sus
coyundas.
6 Pero el león del bosque
los ha
6 Idcirco percussit
eos leo de silva,
desgarrado: el lobo al anochecer los ha
lupus ad vcsperafn vastavil eos,
parexterminado: el leopardo está acechandus vigilans super civitátes eorum : odo en torno de sus ciudades: todos
mnis qui egressus fuerit ex eis,
capiecuantos salgan de ellas , caerán en sus
iur: quia multiplica! œ sunt
prcevaricagarras; porque se han multiplicado sus
tiones eorum, confortata: sunt
aversioprevaricaciones, y se han obstinado en
nes
eorum.
sus apostasías.
>— i ¿ Por qué título
podré yo i n 7 » Super quo propitius tibí esse poterò?
clinarme á serte propicio á l í , oh pueflii lui dereliquerunl
me, et jurant
in
blo rebelde? Tus hijos me han abandohis qui non sunt dii: saturavi eos, et
nado, y juran por el nombre de aquemaechati sunt, et in domo
merelricis
llos que no son dioses: yo los colmé de
luxuriabanlur.
bienes, y ellos se han entregado al
adulterio, y han desahogado su lujuria
en casa de la muger prostituta.
8 Han llegado á ser como caballos
8 Equi amalores
et emissari!
facti
padres desenfrenados, y en estado de
sunt: unusquisque ad uxorem
proximi
calor : coa tanto ardor persigue cada
sui
hinniebat.
cual la muger de su prójimo
9 Pues q u é , ¿no he de castigar yo e»g Nunquid
super his non
visilabo,
1

3

;

3

4

i O que quiera seguirla verdad. Es una hipérbole para significar cuan pocos eran los
justos en Jerusalem.
a Para asegurar, ó dar fe de alguna cosa.
3 Nabuchódonosor es llamado feo» por su po-

der, lobo por su voracidad y avaricia, y leapardo por ta celeridad en sus empresas.
A Ó con qué motivo.
5 Ezech.XXlI.
v. I I .

Cap
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las cosas, ó"¡re el Señor , y 110 se vengará mi alma de una tal gente ?
10 Escalad, olí pueblos de
Cháldea,
sus muros , y derribadlos: mas no acabéis del lodo con ella: quitadle los sarmientos : porque no son del Señor. ,
11 Puesto que la casa de Israel y la
casa de Judá lian pecado enormemente
contra m i , dice el Señor.
12 Ellas renegaron del Señor, y dijeron: No es él el Dios verdadero:
110 no»
sobrevendrá ningún desasiré: no veremos la espada, ni la hambre .
13 Sus profetas hablaban al aire; y
no tuvieron jamás
respuesta de Dios.
Tales cosas pues á ellos les sobrevendrán , no d
nosotros.
\% Hccc dicit Dominus Deus
exerci— i4 Esto' me dice el Señor Dios de
luum : Quia loculi eslis vcrbum
istud:
los ejércilos: Porque habéis proferido
ecce ego do verba mea in ore tuo in
vosotros tales palabras, he aquí ohJe—
ignem, et populum islum in Ugna, et
remias,
que yo desde ahora pongo en
vorabit
eos.
tu boca mis palabras cual fuego
devotador, y l e doy ese pueblo por leña,, para
que. sea de él consumido.
1 5 • Ecce ego adducam super vos
geni 5 ' Y o voy á traer sobre vosotros, oh
lem de longinquu,
domus Israel,
ait
familia de Israel, dice el Señor, una
Dominus : genlcm ' robustam ,
gcnlem
nación lejana, nación robusla, nación
antiquam, genlem, cujus ignorabis
linantigua , nación cuya lengua tú no
guam , nec int eiliges quid
loqualur.
sabrás, ni entenderás loque habla.
ìG Pharelra
ejus quasi'
sepulchrum
16 Su aljaba es como un sepulcro
paténs , universi
Jorlesi
abierto ; todos ellos son valerosos soldados.
17 ~El comedet segeles luas, et panem
17 Esta nación conquistadora
se c o tuum:
devorabit filios /i/o.», et filias
merá lus cosechas y tu pan: se tragará
iuas: comedet gregem tuum, et armenta
tus hijos y lus hijas 5 : comerá lus r e tua: comedet viniam tuam,
et ficum
baños y tus varadas; acabará con (us v i tuoni ; et conterei urbes munilas
luas,
ñas y tus higuerales: y asolará con la
in quibus tu habes fiduciam, gladio.
espada tus fuertes ciudades, en que tú
tienes puesta la confianza.
\i Verumlamcn
in diebus Ulis,
ait
18 Con lodo eso, en aquellos dias no
Dominus,
non faciam vos in
consumiacabaré del lodo con vosotros, dice e l .
malionem.
Señor.
19 Quòd si dixerilis:
Quare fecit
no19 Que si dijeron: ¿Por qué ha l i e - ,
bis Dominus Deus nosler hccc omnia?
cbo el Señor Dios nuestro contra nosdices ad eos: Sicul dereliquislis
me, et
otros, todas estas cosas ? tú les responservisi is deo alieno in terra vestra,
sic
derás: Asi como vosotros me habéis

dicit Dominus?
et in gente tali non
ulciscefur anima mca ?
i o Ascendile
mUros ejus, et 'dissipale , consumata!ionem
aulem notile
facere ; auferie propagines ejus, quia non
sunt
Domini.
vi Pra-varicatione
enim
prevaricata
est in me Domus
Israel,
et
domus
Judo,
ail
Dominus.
• 12' Negaverunt Dominum,
et dixcrunt:
Non est ipse : ncque venie! super nos
malum : gladium
et famem
non
videbimus.
i 3 Proplietct fuerunl
in ventum
loculi, et rcsponsum non fuit in eis: hccc
ergo evenicnl il lis.
'

1

a

3

4
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j¿ Llevaos cautivos sus hijos.
2 Como han vaticinado los Profetas.'
3 Los chillaros traían su origen áeNemrocl,
fundador del impeiio de Babylonia. Gen. X
v. 10. Deut. XXF1U.
v. Ía.—Baruch.
IV.
r. 16.

4 Cuantas saetas salen de ella, otras tantas
muertes causan.
5 En castellano suele decirse para pondenr
el terror que causa alguno: se come vira U
gente.
6 Cap. XVI. v. 10.
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abandonado.á mí., dice el Señor, y h a 
béis servido á íos dioses extraños en
vuestra tierra, asi les serviréis ahora
en tierra extrangera.
ao Anunciad esto á la casa de Jacob,
y pregonadlo en Judá, diciendo:
a i Escucha, oh pueblo insensato,.y
sin cordura; vosotros que teniendo ojos
no veis, y teniendo orejas no ois.
. 3 2 ¿C onque a mí no me temeréis,
dice el Señor, ni os arrepentiréis d e 
lante de mí? Yo soy el que al mar le
puse por término la arena , ley perdu
rable que no quebrantará: levantarse
han sus olas, y no traspasarán sus l í m i 
tes ; y se encresparán, pero no pasarán
mas adelante.
a3 Pero este pueblo se ha formado un
corazón incrédulo y rebelde: se han r e 
tirado de m í , y se han ido en pos de los
ídolos;
2 4 En vez de decir en su corazón:
Temamos al Señor Dios nuestro, que
nos da á su tiempo la lluvia temprana
y la tardía, y que nos da todos los años
una abundante cosecha.
a5 Vuestras maldades han hecho des
aparecer estas cosas; y vuestros pecados
han retraído de vosotros el bienestar.
3 6 por cuanto se hallan impíos en mi
pueblo, acechando como cazadores, p o 
niendo lazos y pihuelas para cazar
hombres.
27 C omo jaula ó red de cazadores l l e 
na de aves, asi están sus casas llenas de
fraudes; con ellos se han engrandecido
y se han hecho ricos.
a 8 Engrosáronse y engordaron; y han.
violado pésimamente mis preceptos. No
han administrado justicia a l a viuda,
ni han defendido la causa del huérfano,
y no hicieron justicia al pobre
ag ¿C ómo no he de castigar yo e s 
tas cosas, dice el Señor? ¿ó cómo pue
de mi alma dejar de tomar venganza de
una tal gente ?
30 C osa asombrosa, cosa muy extraña
es la que ha sucedido en esta tierra:
31 íos profetas profetizaban menti
ras, y los sacerdoles los aplaudían con

;

ao Annuntìaie
hoc domui Jacob, et
auditurn facite in Juda,
diccntes:
a i Audi, papule si ulte, qui non ho
hes cor: qui haben/es oculos, non vide—
Iis; et aures, et non audi/is.
• aa Me ergo non timebilis,
ail
Domi
nus; et à facie meo non dolebilis ? Qui
posili arenam terminum mari, pracce—
plum sempi/ernum,
quod non
prmter
ibil; et commovebunlur,
et non polerunl;
et intumescent Jluctus ejus, et non Irans
l'bunt il lud :
a3 populo atilem hute factum
est cor
incredulum
et exasperans,
recesserunt
et abierunl.
a 4 Et non dixerunl
in corde
suo:
Metuamus
Dominum
Deum
nostrum,
qui dal nobis plueiam iemporaneam
et
Serolinam in tempore suo;
plenitudinem
annua: messis custodienlcm
nobis.
a 5 Iniquilales
veslrcc
dcclinaverunt
fixe; el peccala veslra prohibuerunt
bo
num à oobis :
' a 6 quia inventi sunt in populo meo
impii insidianles
quasi aucupes; la—
queos ponentes et pedicas ad capicndos
viros.
• aj Si cut decipula piena avibus,
sic
domus eorum piena: dolo : ideo
magni
ficali sunt et ditali.
;

a 8 Incrassati
sunt et impinguati ; et
prceterierunt
sermones
meos
pessime.
Causam vidua: non judicaverunl,
cau
sam pupilli non direxerunl,
el judicium
pauperum
non
judicaverunl.
a 9 Nunquid super his non
visilabo,
elicli Dominus? out super gentem
hujus
cemodi non ulciscelur anima
meo?
3 o Stupor et mirabilia facta sunt in
terra :
•*• •
3 t prophela prophetabant
mendacium,
et sacerdoles
applaudebanl
manibus

i Ó no patrocinaron su causai Is. I. ver. 2З.—Zach. FU. v. 10.

CAPITULO
mis',
et populas mens dilexit tali'a:
quid igitur fiet in novissimo ejus ?

IY

"VI.

palmoteo; y mí pueblo gustó de tales
cosas: ¿qué será pues de él al llegar
su fui ?

CAPÍTULO

VI.

Riendo el Señor que á pesar de la predicación de Jeremías el pueblo no se
convierte, pronuncia contra éste la sentencia final,.y confirma á Jeremías
en su ministerio.
i (sonfortamini,
filli B enjamin
in
medio Jerusalem,
et in Thecua
clangi
le buccina, el super B ethacarem
levate
vexillum:
quia malum visum est ab
Aquilone,
et contritio
magna.
a Speciosa: et delicata: assimilavi
fi
liam Sion.
3 Ad earn venient pastor es, et greges
eorum : fixerunl in ea tentoria in cir
cuilu : pascei unusquisque eos, qui sub
manu sua sunt.
4 Sanctificate super earn bellum:
surgile, et ascendamus
in meridie:
nobis, quia declinavit
dies, quia
giores factce sunt umbra:
vesperi.

con
vce
lon

5 Surgite,, et ascendamus
in
node,
et dissipemus domos ejus.
6 Quia hcec dicil Dominus
exercituum:
Ccedile lignum ejus,
et fundiie
circa
Jerusalem qggerem: hocc est civitas vi
sitationis,
omnis calumnia
in medio
ejus.
7 Sicut frigidam fecit cisterna
aquam
suam, sicfrigidam fecit malitiam
suam:
iniqui as et vastilas audietur in ea, co~
ram me semper infirmitäs ¿1 plaga.
1

8 Erudire

Jerusalem,

ne forte

rece

1 Roboam había hecho en Thecua un arse
nal. II. Paral. XI. v. 6. n. la. El profeta
habla aquí irónicamente.
a.El hebreo: riNWD maset, una hoguera.
•"РПЛ'З Betliacqrem era un pueblo entre Je
rusalem y Thecua. En hebreo significa casa de
la viña, por la abundancia y excelencia de los
Tiñedos que allí habia.

Том. IV.

i üisforzaos, oh bijos de Benjamín >
en medio de Jerusalem, y tocad el cla
rín de guerra en Thecua , y alzad una
bandera
sobre Bethacarem: porque
hacia el Septentrión se deja ver un azo
te y una calamidad grande.
a. Yo he comparado la hija de Sion á
una hermosa y delicada doncella .
3 A ella, á sitiarla,
acudirán los
pastores ó capitanes con sus rebaños:
plantarán al rededor sus pabellones:
cada uno cuidará de los que están bajo
sus órdenes.
4 Declaradle solemnemente la guer
ra : Vamos 1 y escalémosla en medio
del dia. Mas ¡ a y d e nosotros! el día va
ya declinando; se han extendido mucho,
las sombras de la tarde.
5 Ea pues, asaltémosla de noche, y
arruinemos sus casas.
6 Pues esto dice el Señor de los ejér
citos : C ortad sus árboles, abrid trin
cheras en torno de Jerusalem. Esta es
la ciudad que voy á castigar : en ella se
abriga toda especie de calumniare' in
justicia.
7 C omo la cisterna conserva fresca su
agua, asi conserva Jerusalem fresca^
reciente la malicia suya. No se oye ha
blar .en ella sino de desafueros y robos:
yo veo siempre gente afligida y mal
tratada.
.
8 Enmiéndate , oh Jerusalem; á fin
1

2

3

4

3 Asi se mostrará pusilámine , asustada y po<
seida de miedo, como si fuera una doncella
delicada y criada con mucho regaló.
4 Ó'también, Preparaos d hacerle una guer
ra santa. Marlini: dedicaos d hacerle guerra.
Véase Santo.
5 Demos el asalto sin perdermomento.
B
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LA PROFECÍA DE JEREMÍAS,
ponam
de que no se aleje de tí mi alma : no sea
te desertam, terram
inhabilabilem.
que te reduzca á un desierto inhabitable.
9 Hoce dici! Dominus exerciluum : U9 Esto dice el Señor de los ejércitos :
tque ad racemum colligenl quasi in viLos restos del pueblo de Israel serán conea reliquias Israel:
converte
manum
gidos como un pequeño racimo en una
tuam quasi vindemiator ad
cartallum.
viña y a vendimiada
: Vuelve, oh chdldeo, tu mano, como el vendimiador
para meter en el cuébano el rebusco.
10 Cui loquar?
et quem
contestabor
10 M a s ¿ á quién dirigiré yo la palaIII audiaff ecce incircumciscc aüres eobra? ¡Tí i quién conjuraré para que
rum, et audire non possunt:
ecce verme escuche? después que tienen tapabum Domini factum est eis in opprodas sus orejas, y no pueden oir. Lo
brium, el non suscipienl
illud.
^eor es que la palabra del Señor les sirve de escarnio, y no la recibirán.
11 Idcirco furore Domini plenus sum,
i i Por lo cual estoy Heno del furor
laboravi sustinens: effunde super par—
del Señor; cánseme de s u f r i r ; Derrávulum foris , el super consilium juve—
male fuera , me dijo á mí mismo, sonum simul: vir enim cum muliere
cabre ios niños, y también en las reuniopielur, senex cum pleno diel um.
nes de los jóvenes: porque preso será el
marido con la muger, el anciano con el
decrépito.
: i a El transibunt
domus eorum
ad
i a Y sus casas pasarán á ser de otros,
alteros,
agri,
et uxores par iter ; quia
y también las heredades y las mugeres:
extend am manum
meam super
habiporque yo extenderé mi mano contra
tantes terram, dicit
Dominus.
los moradores del pais, dice el Señor.
13 A minore quippe usque ad
majo13 Ya que desde el mas pequeño hasta
rem omnes avaritias student; et à proel mas grande se han dado todos á la
pheta usque ad sacerdolem
cuncti
faavaricia, y todos urden engaños desde
ci'unl dolum.
el profeta ó cantor al sacerdote 5.
1 4 El curabant contrilionem filice po14 Y curan las llagas de la hija de mi
puìi mei çum ignominia, dicent es:
Pax,
pueblo, con burlarse de ella, diciendo:
pax : et non erat pax.
Paz, paz; y tal "paz no existe.
15 Confusi sunt quia
abominationem
15 ¿Se han avergonzado acaso por las
fecerunl:
quin potius confusione
non
cosas abominables que han hecho ? ansunt confusi, et erubescere
nescierunl;
tes bien no han tenido ni pizca de conquam ob rem codent inter rúenles,
in
fusión , ni sabido siquiera qué cosa es
tempore visitalionis suce çorruent,
dicit
tener vergüenza. Por cuyo motivo caeDominus,
rán entre los que perecen y serán precipitados, dice el Señor, cuando llegue
el tiempo de tomarles residencia.
16 Esto decia también el Señor: P a • 16 Hcec dicit Dominus:
Slate
super
raos en los caminos, ved y preguntad
vias, et videte,et interrogate de semitis
cuales son las sendas antiguas; cual es
antiquis, quae sii via bona, et ambulael buen camino, y seguidle 1: y hallate in ea: et invenietis refrigerium
anidai anima

mea à ie,

ne forte

1

4

3

+

6

I Nabuchódonosor sitió varias veces & Jerusalera. IV.IÍeg. XXIV. v. l.—ll. v. n . —
XXV,
v. l,
a Véase Circuncisión. Lev. XXVI.
v.^i.—
Act. VII. v. 5 i .
.3 No puedo contener mi ira.
A Esto es, intima la cólera del Señor, etc.
5 Is.'LVI. v. il. Después cap. VIII. v. io.
6 S. Gerónimo y otros Padres tradujeron es-

tas palabras con interrogación.
-7 Matth. XI. v ?.g. Preguntad el camino
que siguieron los Patriarcas, y seguid sus pasos. Admirable documento para que le mediten los cliristianos de cualquier grado ó condición. Para areglar su conducta, estudien, ó
pregunten lo que bacian los Apóstoles y primeros christianos ¡ los cuales miraban cerca

C APIT
mabtts vestris. El dixerunt:
Non
ambulabimus.
17 El con&tifui super vos
speculatores.
Audii e eoceni lubce. El dixerunt:
Non
audiemus.
18 Ideo audite gent.es , et
congregatio, quanta ego faciam

cognosce
eis.

19 Audi terra : Ecce ego
adducam
mala super populum
is/um,
fruclum
tdgitationum ejus: quia verba mea non
oudierunl,
et legem meam
projecerunl.
a o Ut quid mihi thus de Saba
affertis, et calamum suave otentem de
terra longinqua ? holocautomala
veslra
non sunt accepta, et vidima: veslra; non
placuerunt
mihi.
a i Propterea hac dicil Dominus:
Ecte ego dabo in populum islum
ruinas,
et ruent in eis palres el filii simul,
vicinus el proximus
peribunt.
22 Hare dicit Dominus:
Ecce populus
venil de terra AqUilonis,
et gens
magna consurgel à finibus terra.
a3 Sagittam et scutum arripiel:
crudelis est, el non miserebitur : vox
ejus
quasi mare sonabit ; et super equos ascendent, preparati
quasi vir ad prmlium, adversum le filia Sion.
a 4 Audivimus
famam ejus,
dissoluta:: sunt manus nostra::
tribulalio ap—
prehendit nos, dolores ut
parturientem.
a5 Notile exire ad agios, el in via ne
ambutetis:
quoniam
giadius
inimici;
pavor in circuilu.
aS Filia populi mei accingere
cilicio,
et conspergere
cinere ; luctum
unigeniti
fac tibi, planctum
amarum,
quia rede sí la norma de nuestra fe y costumbres,
que es Jesu-Christo : y téngase siempre presente que Jesu-Christo y su Evangelio no se
mudaron con la succesion de los siglos. Ayer
y hoy , y para siempre serán lo mismo, como
dice el Apóstol. Y no son las opiniones de los
hombres las que nos han de salvar, sino la

10

VI,

19

réis refrigerio para vuesfras almas. Mas
ellos dijeron : No le seguiremos.
17 Yo destiné para vosotros centinelas (les dijo aun ) : estad atentos al sonido de su trompeta; y respondieron:
No le queremos oir.
18 Por tanto escuchad, oh naciones,
gentes todas entended cuan terribles
castigos les enviaré.
19 O y e , oh tierra, m i r a , yo acarrearé sobre ese pueblo desastres, fruto
de sus depravados
designios; puesto
que 110 escucharon mis palabras, y desecharon mi Ley.
20 ¿Para qué me ofrecéis vosotros el
incienso de Sabá , y la rafia olorosa de
lejanas tierras? Vuestros holocaustos no
me son agradables, ni me placen vuestras victimas
a i Por tanto asi dice el Señor: He
aquí que yo lloveré desgracias sobre
ese pueblo: caerán á una los padres con
los ti i jos, y el vecino perecerá juntamente con su vecino.
2 2 Esto dice el Señor: Mirad que
viene un pueblo del Septentrión, y
una nación grande saldrá de los extremos de la tierra.
2 3 Echará mano de las saetas, y del
escudo • es cruel y no se apiadará de
nadie . t l ruido de sus tropas es como
el ruido del mar, y montarán sobre
caballos, dispuestos á combatir como
•valientes contra tí, oh hija de Sion.
2 4 üido hemos su fama, dicen los fudios, y se nos han caido los brazos: nos
ha sorprendido la tribulación , y dolores como de muger que está de parto.
25 ¡ A h ! No salgáis por los campos ,
ni andéis por los caminos : pues la espada del enemigo , y su terror os cercan-por todos lados.
2 6 Oh Jerusolem hija del pueblo mió,
vístete de cilicio, cúbrete de ceniza;
llora con amargo llanto, como se llora
-

VERDND, como ya dijo el Redentor. Todas las
heregias y males de la Iglesia lian venirlo de
apartarse algunos délos caminos antiguos que
nos mostraron los Apostóles y sus-succesores, y que confirmaron ellos con su doctrinar
con su ejemplo, y sellaron con su sangre.
I IS. I. v. 11.
B %

ao
pente vcniet vastator

LA JPROFECIA DE JEREMÍAS,
en la muerte de úñ hijo único; porque
nos.
el exterminador caerá súbitamente sobre nosotros.

super

. 37 Probatorem
aedi te in populo meo
robuslum ; et scies,
et probabis
viam
eorum.
• 28 Omnes isti principes
declinantes,
ambulantesfraudulenter,
ces et ferrum:
Universi cqrrupti
sunt.
2 9 Defedi sufflatorium,
in igne con.sumplum est plumbum,
frustra
con—
Jlaoit conflator : malilice enim
eorum
non sunt
consumptce.
30 Argentum
Veprobum vocale
quia Dominus prqjecil
illos.

eos,

27 A t í , Jeremías,
te he constituido
cual robusto ensayador en medio de mi
pueblo; y tú examinarás, y harás prueba de sus procederes
28 Todos esos magnates del pueblo
andan descarriados, proceden fraudulentamente ; no son masque
cobre y
hierro; toda es gente corrompida.
2 9 Faltó el fuelle * , el plomo se ha
consumido en el fuego, inútilmente
derritió los metales en el crisol el fundidor: pues que no han sido separadas
ó consumidas las maldades de aquellos.
30 Llamadlos plata espúrea; porque
el Señor ya los ha reprobrado.

CAPÍTULO

VIL

Sermón que Jeremías hace, por orden del Señor, al pueblo incorregible y
obstinado.
1 Verbum
, quod factum
est ad Jc
remiam à Domino, dicens :
2 Sta in porta domùs Domini,
el
praidica ibi verbum istud, el die:
Audile verbum Domini omnis Juda,
qui
ingredimini
per portas has, ut adoretis
Dominum.
3 Here dicil Dominus exerciluum
Deus
Israel: Bonas facile
vias veslras,
et
studia veslra; et habitabo vobiscum
in
loco islo.
4 Nolite confidere in verbis
mendacii,
dicentes : Templum Domini,
templum
Domini,
templum Domini
est.

1 Palabras que habló el Señor á Jeremías , diciendo :
2 Ponte á la puerta del templo del
Señor, y predica allí este sermón , hablando en los términos siguientes: Oid
la palabra del Señor todos vosotros, oh
hijos de Judá, que entráis por estas
puertas para adorar al Señor.
3 Esto dice el Señor de los ejércitos,
Dios de Israel: Enmendad vuestra conducta, y vuestras aficiones; y yo habitaré con vosotros en este lugar .
4 No pongáis vuestra confianza en
aquellas vanas y falaces expresiones, diciendo: Este es el templo del Señor, el
templo del Señor, el templo del Señor .
5 Porque si enderezareis al bien vuestras acciones, y vuestros deseos, si a d ministrareis justicia entre hombre y
hombre ,
3

4

5 Quoniam si bene direxerilis
vias
vestras',
et studia veslra:
si
feceritis
judicium inter virum et proximum
ejus,
I Se dice varias veces que los Profetas hacen
aqnello que predicen que hará Dios, ó que
debe suceder. Véase Hebraísmos.
.2 Acabóse la predicación de Jeremías.
3. Cap. XXVI.
? v i 3 . Véase aquí denotado
el libre albedrío del hombre.
4 Es, y será siempre nuestra salvaguardia.
No escogió Dios al pueblo por el Templo, sino

al Templo por amor del pueblo. II. Mack.
V.v. 19. Hechas las oraciones sin devoción,
nada sirve que se bagan aquí ó acullá. Pero al
contrario son mas elicaces hechas en la casa
del Señor , cuando se puede acudir á orar en
ella, sin faltar á la obligación. Véase / / / . Reg.
VUL—Ih
Paral. VI.

CAPITTJ
6 advence,' et pupillo, et vidua
non
feceritis calumniam , nec sanguinem
innocehtem effuderilis in loco hoc, et pósi
déos alíenos non ambulava ilis. in malum vobismelipsis ,
1 liabilabo vobiscum in loco isto : in
terra quam dedi palribus veslris à sáculo el usque in
saculum.
8 Mece vos confiditis vobis in
sermonibus mendacii qui non proderunt
vobis;
g furari, occidere , adulterarli
jurare
tnendaciter,
libare Baalim , el ire post
àeos alíenos, quos
ignoratis.
i o Et venislis, et s/efislis coram me
in domo hac, in qua invocatum est nomen meum,
et dixislis : Liberati,
sumus, eò quòd fecerimus
omnes
abomina! iones istas.

11 Nunquid ergo spelunca
latronum
facta est domus isla, in qua
invocatum
est nomen meum in oculis vestris?
ego,
ego sum: ego vidi, dicil
Dominus.
i s Ile ad locum meum in Silo,
ubi
habitavit nomen meùm à principio ; et
ridete qua feccrim ei propter
maliliam
populi mei
Israel;
i 3 el nunc, quia fecistis omnia opera
ìiac, dicil Dominus ; et loculus sum ad
vos mane consurgens,
et loqueas,
et
non audislis ; et vacavi vos, et non respondistis :

14 faciam domai hute, in qua
invocatum est nomen meum, et in qua vos
habelis fiduciam ; et loco , quem dedi
vobis et palribus vestris, sicut feci Silo.

te-

VIL

ai

6 si no hiciereis agravio al forastero,
y al huérfano, y á la viuda, ni derramareis la sangre inocente en este lugar,
y no anduviereis en. pos de dioses agenos para vuestra misma ruina;
7 yo habitaré con vosotros en este l u gar, en esta tierra que di á vuestros
padres, por siglos- y siglos,
8 Pero vosotros estáis muy confiados
en palabras mentirosas ó vanas,
que
de nada os aprovecharán:
9 vosotros hurláis, matáis,«cometéis
adulterios :vosotros juráis en falso, h a céis libaciones á Baal, y os vais en pos
de dioses ágenos que no conocíais.
10 Y después de esto venís aun, y 08
presentáis delante de míen este templo
en que es invocado mi Nombre , y d e cís vanamente confiados: Ya estamos á
cubierto de todos • los males,
aunque
hayamos cometido todas esas abominaciones.
i i Pues qué ¿este templo mió en que
se invoca mi Nombre, ha venido á ser
para vosotros una guarida de ladrones ?
Yo, yo soy, yo mismo soy el que he visto
vuestras abominaciones,
dice el Señor.
12 Y sino id á Silo , lugar de mi
morada, donde al principio estuvo la
gloria de mi Nombre , y considerad
lo que hice con él, por causa de la malicia de mi pueblo de Israel.
. i 3 Ahora bien, por cuanto habéis h e cho todas estas fechorías, dice el Señor;
y en vista de que yo os he predicado,
y os he avisado con tiempo y exhortado,
y vosotros no me habéis escuchado 5, y
que os he llamado, y no me habéis
respondido:
14 yo haré con esta Casa, en que se
ha invocado mi Nombre, y en la cual
vosotros tenéis vuestra confianza , y con
este lugar que os señalé á vosotros y á
vuestros padres, haré', digo, lo mismo
que hice con Silo .
1

a

3

4

6

15 "El projiciam vos à facie mea,
sieut project omnes fratres vestros , uni1 Después c. XLIf.
v.i8. — / . Mach. I.
v. 11.
2 Matth. XXI.
ver. iZ.—Marc. XI. ver.
il—Luc. XIX. v. 46.
3 / . lieg. II. v.
. . IXXVII.
v. 6o.
TOM. IV.
a a

Ä

15 Y os arrojaré de mi presencia, c o mo arrojé á todos vuestros hermanos
Véase Àrea.
4 Ó establecí el Tabernáculo.
65 /Prov.
. Beg.I. Jv.r . iL—Is. LXf.
/" , il
R WR
B 3 • V. 3 . , IO.

v. la.

22
versurn semen
'
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Éphraim,

16 Tu ergo noli orare pro populo hoc,
nee assumas
pro eis laudem 'el oralionem, el non obsistas mihii quia non
exaudían
le,
17 Nonne vides quid isti faciunl
in.
civitatibus
Juda, et in pialéis
Jerusalem?
'•• '•
•••••
\ 8 Filii cólligunt lighOi et patres succendunl ignem, él mulleres
conspergunt
adipem,
ut facianl
placentas
regince
cceli, et libent diiSdlienis,
et me ad
iracundiam
provocent.

19 Nunquid me ad iracttndiam
pro—
vacant, dicit Domihus? nonne
semelipsos in con/usionem vullus
sui?

26 Ideo hete dicit Dominus
Deus:
Ecc'e furor
metis,
et indignalio
mea
conflalur super locum islum, super viros, él super jumenta, et super lignum
regionis , et super fruges terra, el succendelur, et non
exlinguelur.
at Hdec dicit Dqminus
exercituum
Deus Israel: UolocaulOma/a ves/ra addite victimis vestris, el comedile
carnes.

de las diez tribus, á toda la raza de
Eph raim.
16 Asi pues no tienes tú ,
Jeremías,
que interceder por esle pueblo: ni te
empeñes por ellos en cantar mis alabanzas, y rogarme: ni te me opongas:
porque no he de escucharte
17 ¿Por ventura no estás viendo tú
mismo- lo que hacen esos hombres en
lasi ciudades de Judá , y en las pla?zas públicas de Jerusalem?
í 8 Los hijos recogen la leña, enciendeu el fuego los padres, y las mugeres.amasan la pasta con manteca, para hacer tortas, y presentarlas & la que adoran por Reina del cielo , y ofrecer l i baciones á los dioses ágenos, y prove-.
carme á ira. a

•i'9> ¿Pero es acaso á mi, dice el S e ñor, á quien irritan ellos, y
perjudican ? ¿]No es mas bien á sí mismos á
quien hacen daño , cubriéndose así de
ignominia ?
.
20 Por lanío , esto dice el Señor,Dios:
Ya mi furor y mi indignación está para descargar contra ese lugar que han
profanado,
contra los hombres y las
bestias, contra los árboles de la campiña, y contra los frutos de la tierra, f
todo arderá, y no se apagará.
,21 Esto dice el Señor de los ejércitos,
el Dios de Israel: Añadid cuanto queráis
vuestros holocaustos á vuestras víctimas , y comed sus carnes :
3

22 Quia non sum locutus cum
palribus vestris, et non prcccrpi. eis, in die
qua eduxi eos de terra AEgypti,
de
ver.bo holocautomalum,
et.victimarum.
2 3 Sed hoc verbum prcecepi eis, di-,
een's: AtCdile vocem meam;
et ero vobis Deus, el vos eritis mihi
populus;

2 2 puesto que cuando yo saqué de la
tierra de Egypto á vuestros padres, no.
les hablé ni mandé cosa alguna en m a teria de holocaustos y de v í c l i m a s .
23 Ved aquí el mandamiento que entonces les d i : Escuchad mi voz les dije,
y yo seré vuestro Dios, y vosotros s e -

1 Modo figurado de hablar, que indica que
el Señor solamente (por decirlo asi) castiga
cuando ya no puede sufrir mas. Ex.
XXX.
v. 10.—Ezech. XXll.
v. 3o. Jeremías aqui y
después c . XI. v. t^.—XIV. v
\i.—XV.v.
•t. muestra que á veces llega la obstinación del
pueblo á tal estado que Dios no quiere oir ya
intercesores. Yéase Ezech. XIV. v. 14. y siguientes.; / . Jqann, V. 16.
2 A la luna, ósea Aslarte, ó Diana, ó Venus. Véase Astros. Después cap. XLIV. v.

18., 25.
3 Creyendo santificaros: comed aun la parte
que según la Ley debe quemarse toda eu h o nor mió : de nada os servirá eso.
4 Lo que hice fué darles el Decálogo. Y si des*
>ues les ordené sacrificios, fué para apartarlos
uego de la perversa inclinación que mostraron
á la idolatría cuando adoraron al bectrro , y de
imitar los sacrificios que ofrecían los egypcio».
Véase Sacrificio. Leyes ceremoniales, ilc. Is.
I. v. i3.—Amos V.
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C A P I T A LO
el ambulate in omni via, guam
davi vobis, ut bene sit vobis.

man-

a 4 El non audierunt,
nec
inclinaverunt aurem suam : sed abierunt in eoluntalibus,
el in pravita/e cordis
sui
mali: faclique
sunt retrorsum
et non
in ante.
a5 à die qua egressi sunt patres \eorum de terra siEgypli,
usque ad diem
itane. Et misi ad vos omnes
servos
meos prophet as per diem consurgens
diìuculo, el mittens ,
2 6 et non audierunt me, nec inclinaveruni aurem suam:. sed
induraverunt
cervicem suam; et pejus operali
sunt,
quàm patres
eorum.
27 Et loquèris ad eos omnia
verba
hecc, et non audienl te; et vocabis eos,
et non respondcbunl libi. :
2 8 El dices ad eos: Horc est gens,
quee non audivil vocem Domini
Dei
sui, nec recepii disciplinam: periit fides,
et ahi ala est de ore eorum.
2 9 Tonde capillum,tuum,
et
projice,
et stime in directum planctum:
quia
projecil Dominus, et reliquil
generationem furoris
sui,
30 quia fecerunt filli Judo malum in
oculis meis, dicil Dominus.
Posuerunt
offendicttla sua in domo, in qua
invocatum est nomen meum, ut
polluerenl
earn ;
il et adificaverunl
e.xcelsa
Topheth,
quee est in valle fìlii Ennom: ut incenderent filios suos , et filias suas
igni:
ijucv non pr eccepì, nec cogitavi in corde
meo.
3a Ideo ecce dies venient, dicil Dominus , et non dicetur amplius,
Topheth,
et Vallis ftlii Ennom ; sed Vallis
interfeclionis : et sepelient in Topheth, eò quad
non sit locus.
33 El erit morticinum
populi
hujus
in cibos volucribus cceli, et besliis
ter1 Cap. XVI. v. 12.
2 En señal de lulo. Lev. XIX.
v.^.—Is
VILv. zo.-Jer.
XVI. v. Q.-Deut.
XIV.

VII.
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réis el pueblo .mió.; y seguid constantemente el camino que os he señalado , á
fin «le qué seáis felices.
2 4 Empero ellos no me escucharon*
ni hicieron caso de eso; sino que se
abandonaron á sus apetitos, y á la depravación de su maleado corazón; y en
lugar de ir hacia adelante, fueron hacia atrás, •
25 desde el dia mismo en que salieron sus padres de la tierra de Egypto,
basta el dia dé hoy. Y yo os envié á
vosotros todos mis .siervos los profetas:
cada dia me daba prisa á enviarlos :
2 6 mas'/os hijos de mi pueblo no me
escucharon , sino que se hicieron sordos
y endurecieron su cerviz , y se portaron peor que sus padres
27 T ú , pues, les dirás todas eslas palabras, mas no te escucharán: los llamarás, mas no te responderán.
2 8 Y asi les dirás ; Esta es aquella
nación que no ha escuchado la voz del
Señor Dios suyo, ni ha admitido sus
instrucciones. Muerta está su fe, ó fidelidad ; desterrada está de su boca.
2 9 Corla tu cabello , y arrójale, y
ponte á plañir en alta voz: porque el
Señor ha descebado y abandonado esta
generación, digna de su cólera.
30 Pues los hijos de Judá han obrado el mal ante mis ojos, dice el Señor : pusieron sus escándalos 3 ¿ ídolos
«n el templo en que se invoca mi JNombre , á fin de contaminarle;
31 y edificaron altares ó lugares a l tos en Topheth , situada en el valle
del hijo de Eunom, para consumir en
«1 fuego á sus hijos é hijas: cosa que yo
no mandé, ni me pasó por el pensamiento.
32 Por lanío, ya viene el tiempo,
dice el Señor , y no se llamará mas Topheth , ni Valle del hijo de Ennom ; s i no el Valle de la mortandad: y enlerrarán en Topheth , por falla de otro sitio.
3 3 Y los cadáveres de este pueblo sc*rán pasto de las aves del cielo,, y de las
2

4

3 Ezecli.
XXI.v.i.
4 Deut. XVJIl.v.
10.—IV. Reg.
v. 10. Véase Infierno. Mar.
B4
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et non érti qui

abigat.

34 El qulescere faciam de urbibus Jada , et de pialéis Jerusalem,
vocem
gaudii et vocem lattilice, vocem sparisi,
et- voceni.sponsce ¡ in desolaiionem
enim
erit Ierra.

bestias de la tierra; ni habrá nadie que:
las ahuyente.
34 Y haré que no se oiga en las c i u dades de Judá, ni en las plazas de Jerusa lem voz de regocijo , y de alegría,
voz de esposo y de esposa: porque toda
la tierra quedará desolada.
1

CAPÍTULO

VIII.

Extrema desolación de Jerusalem , en la cual serán todos castigados, reyes, sacerdotes, profetas, y el pueblo todo, porque todos se han obstinado
; ••
en sus maldades.
rln
ilio tempere j ail Dominus
jicienl ossa regum Judo, et ossa
cipum ejusj et ossa sacci dotum , et
prophelarum , et ossa eorum uni
laverunt Jerusalem, de sepulchris

: Eprinossa
habisuis:

1 E n aquel tiempo, dice el Señor,
arrojarán /0.« cháldeos fuera de los s e pulcros los huesos de los Reyes de Judá, y los huesos de sus prínciqes, y los
huesos de los sacerdotes, y los huesos
de los profetas , y los huesos de los que
habitaron en Jerusalem ;
2 y los dejarán expuestos al sol, y í
la luna, y á toda la milicia ó estrellas
del cielo; que son las cosas que ellos'
han amado, y á las cuales han servid o , y tras de las cuales lian ido, y á
las que han consultado, y han adorado
como á dioses. Los huesos de ¡os cadáveres
no habrá quien los recoja ni
entierre : quedarán como el estiércol s o bre la superficie de la' tierra.
3 Y todos aquellos que restaren de esta perversa raza, en todos los lugares
ó sitios abandonados á donde yo los a r roje, dice el Señor de los ejércitos, preferirán mas el morir que el vivir en
tantos
trabajos.
4 Tú empero les dirás: Esto dice el
Señor: ¿Acaso aquel que cae, no cuida
de levantarse luego? ¿ Y no procura
volver á la senda el que se ha descarriado de ella?
5 ¿Pues por qué este pueblo de Jerusalem se ha rebelado con tan pertinas
obstinación? Ellos han abrazado la
mentira, y no han querido convertirse.
6 Yo estuve atento, y los escuché:
nadie habla cosa buena; ninguno hay
que haga penitencia de su pecado, d i 3

a et expandent
ea ad solem , et lunam,
et omnem mililiam
eceli, quœ
dilexerunt,
et quibus servier uni, et posi
qua: ambulaverunt,
et qua:
quœsierunl,
et adoraverunl:
non colligenlur, et non
s'epelientur : in slerquilinium
super
fadem terra: eriint.

3 El eligenl magis mortem quàm vitam omiies, qui residui fuerint de cognatinehac
pessima in universis
loris , quee dereticta sunt, ad qua: eject
eos , dicit Dominus
exerciluum.
4 El dices ad eos : Hœc dici!
Dominus: Nunquid qui eadii, non
resurgel?
et qui aversus est, non
reverlelur?

5 Quare ergo aversùs est populus iste
in Jerusalem
aoersione
contentiosa?
Apprehenderunl
mendacium , et noluerunl
reverli.
6 Attendi,
et auscultavi:
nemo quod
bònum est loquitur, nullus est qui agat
poenitentiam super peccato suo,
dicens:
r'tiespues c. XVI. v. 9.—Ezech.
XXVI.
i3.
a Después de robadas las riquezas que bus-

caban en los sepulcros de los Reyes , etc. d e jarán esparcidos fuera los huesos. Baruchfí.
v. 24. JosepUo, lib. XIII. Antiq. c. XV

G A PITTJ t o
Quid feci? bmnes conversi sunt ad cursum suum, quasi equus impetu
vadens
ad prcelium.

f Milvus
in ccelo cognovit
tempus
suum; turlur , et hirundo , el
ciconia,
custodierunt tempus adventus sui:
populus autem meus non cognovit
judicium
Domini.

8 Quomodo dicilis: Sapientes nos sumus,
et lex Domini nobiscum est? vere
mendacium operatus est stylus
mendax
scribarum.

9 Confusi sunt sapientes, perlerriti
et
rapii sunt: verbum enim Domini
projecerunt, et sapientia nulla est in eis.
10 Proplereà
dabo mulieres
eorum
ex ter is, agros eorum hceredibus : quia
à minimo usque ad maximum
omnes
avaritiam sequunlur: à prophela
usque
ad sacerdolem
cuncli faciunt
mendacium.
11 "Et sanabant contritionem filici populi mei ad ignominiam,
dicenles:
Pax,
pax: cùm non esset pax.
t a Confusi sunt, quia
abominationem,
fecerunt : quinimò confusione
non sunt
confusi, el erubescere nescierunl,
idcireò cadenl inter corruenles,
in tempore
visitai ionis suce cor rue nt,
dicit
Dominus.
13 Congregans
congregabo
eos,
ait
Dominus:
non est uva in vilibus,
et
non sunt ficus in ficulnea , folium
deJluxit ; el dedi eis qua:
prcetergressa
sunt.
1 4 Quare

sedemus ? convenite,

et

in-

tI
L\
«...1
1
!
(i -Iel An
de .mudar
de
región.
~ '
a Antiguamente se llamaba stylus,
estilo:
era entonces la pluma de escribir un hierrecito, & manera de punzón , con el cual formaban los caracteres en tablas enceradas.
3 «ue eiwten en ese pueblo , y es prome-
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ciendo: ¡4y!
¿Qué es lo que yo be h e cho? Al contrario,
todos han vuelto á
tornar la impetuosa carrera de sus vicios, como caballo que á rienda suelta
corre á la batalla.
7 El milano conoce por la
variación
de la atmósfera su tiempo': la tórtola,
y la golondrina , y la cigüeña saben
discernir constantemente la estación ó
tiempo de su trasmigración; pero mi
pueblo no ha conocido el tiempo del
juicio del Señor.
8 ¿ Cómo decís: Nosotros somos sabios,
y somos los depositarios de la Ley del
Señor? 0.« engañáis:
la pluma ' de los
doctores de la Ley , verdaderamente
es pluma de error , y no ha escrito sino
mentiras.
9 Confundidos están vuestros sabios,
aterrados y presos: porque desecharon
la palabra del Señor, y ni rastro hay
ya en ellos de sabiduría.
ío Por cuyo motivo yo entregaré sus
mugeres á los extraños, sus tierras4 oíros
herederos; porque desde el mas pequeño hasta el mas grande ledos se dejan
llevar de la avaricia desde el profeta ó
cantor hasta el sacerdote, todos se ocupan en la mentira'*'.
3

i i Y curan las llagas de la hija del
pueblo mió con burlarse de e l l a , d i ciendo: Paz, paz; siendo asi que no hay
tal paz.
ta ¿ Y están acaso corridos de haber
hecho cosas abominables? ISi aun ligeramente han llegado á avergonzarse,
ni saben qué cosa es tener vergüenza:
por tanto scráu envueltos en la ruina
de los demás, y precipitados en el tiempo de la venganza, dice el Señor.
i3 Pues yo I03 reuniré todos ¡unios
para perderlos,
dice el Señor: las v i ñas están sin uvas, y sin higos las higueras, hasta las hojas han cabio; y las
cosas que yo les diera, se les han escapado de las manos,
i 4 ¿ Por qué nos estamos aquí quietos?
ten la paz y felicidad solo con que observéis
las ceremonias exteriores de la Ley; no haciendo caso déla santidad de ella, ni de la pureza de corazón que exige.
4 Antes Fl. v. \i.—ls.LVl.
v. u .
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grediamur
civilatem munitam, et sileamus ibi: quia Dominus
Deus
nosier
silcre nos fecit, et pot um dedil
nobis
aquam fellis : pcccavimus enim
Domino.

(dirán ellos ' ) juntémonos, y entremos
en la ciudad fuerte, y estémonos allí
callando ; puesto que el Señor Dios
nuestro nos lia condenado al silencio, y
nos ha dado á beber agua de h i é l por
haber pecado contra el Señor.
2

3

15 Expectavimus
pacem , et non eral
bonum : iempus medela; et ecce formido.

i G A Dan audit us est fremitus
equorum ejus ; à voce hinnifuum
pugnatorum ejus commota est omnis terra: et
venerimi,
el devoraverunl
terram,
et
plenitudincm
ejus; urbem el
habilatores
ejus.
17 Quia ecce ego milt am vobis serpentes regii/os, quibus non est
incantalio;
el mordebunl vos, ail
Dominus.

15 Aguardando estamos la paz, y este
bien nó viene: que llegue el tiempo de
nuestro remedio
y solo vemos terror
y espanto
16 Desdé Dan se ha oido el relinchar
de los caballos del enemigo;
y al estrepitoso ruido de sus combatientes se ha
conmovido toda la tierra: han llegado
y han consumido el pais , y todas sus
riquezas; las ciudades, y sus moradores.
17 Porque he aquí que yo enviaré
contra vosotros á los cháídeos,
como
serpientes y basiliscos, contra los cuales no sirve ningún encantamiento ; y
os morderán, dice el Señor.
6

i 8 Dolor meus super dolorem, in me
cor meum
mcerens.
i g Ecce vox clamoris filias populi mei
de terra longinqua: Nunquid
Dominus
non est, in Sion, nut rex ejus non est
in ca ? Quarc ergo me ad
iracundiam
concilaverunt
in sculptilibus suis, el in
vanitatibus
alienis?

18 Mi dolor es sobre todo dolor:
lleno de angustias está mi corazón.
19 Oigo la voz de Jerusalem,
de la
hija de mi pueblo que clama desde tierras remolas : ¿Pues qué no está ya el
Señor en Siou ? ¿ ó no está dentro de
ella su Rey ? Mas , ¿ y por que sus moradores (responde el Señor) me provocaron á ira con sus simulacros y con sus
vanas deidades cxlrangcras?

2 0 Transi it messis, finita
ct. nos salvali non
sumus.

2 0 Pasóse la siega, dicen ellos: el v e rano se acabó; y nosotros no somos l i bertados.
21 Traspasado estoy de dolor y lleno
de tristeza por la aflicción de la hija de
mi pueblo: el espanto se ha apoderado
de mí.
2 2 ¿ Por ventura no hay resina d bálsamo en Galaad9? ¿ó no hay allí ningún
médico? ¿Por qué pues no se ha cerrado la herida de la hija del pueblo mió?

est

cestai,

ai Super contrilione filiœ populi mei
conlrilus
sum et conlris/atus,
slupor
oblinuil
me.
2 2 Nunquid resina non est in
Galaad? out medicus non est ibi?
quare
igilur non est ob duct a cicatrix filia: populi
mei?
1 Dirán los judíos de los pueblos.
1 Esto e s , muramos. Este sentido tiene el
callar: según se lee también en el c.
XXV.
ver. 37. XLIX. v. 2(5., etc. S. Gerónimo lo
entiende como una expresión de ánimo ya
desesperado del auxilio de Dios.
3 Después cap. IX. v. l 5 .
!\ Vaticinado ó prometido por los profetas.
f> Después c. XIV. v. ig.
('i Véase Salm. LVII. v. 5. Nota.
7 Aquí habla el Profeta.

7

8

8 Puede también tener este sentido: Mo
parece que ya oigo los lamentos de mi pueblo
que , al ver venir los ejércitos euemigos, e x clama, etc.
q La resina de Galaad era famosa desde los
más antiguos tiempos, por su gmn virlud salutífera. Gen. XXXV11.
v. a5. La resina del
alma, en sentido espiritual, (que es el literal
de este texto) es la oración, el ayuno, la p e nitencia y los sacramentos.

CAPÍTULO

IX.

Jeremías llora inconsolable los males espirituales y corporales de su pueblo : le convida en nombre de Dios ni arrepentimiento; y habla del castigo
del Señor contra todos los pecadores.
t Quis
dabil capili meo aqitam , et
Oculis meis fonlem
lacrymarum
? et
ploraba die ac node in/erfeclos /ilice populi
mei.

i ¿ Q u i é n dará agua á mi cabeza , y
hará de mis ojos dos fueutes de lágrimas para llorar dia y noche la muerte
que se ha dado á tantos moradores de
la hija de mi pueblo, ó de
Jerusalem
?
a ¿Quién me dará en la soledad una
triste choza de pasagcr.os, para aliando-,
nar á los de mi pueblo, y apartarme
de ellos? Pues lodos son adúlteros ¿
apóstatas de Dios, una gavilla de prevaricadores.
3 Sírvense de su lffngua, como de un
arco , para disparar mentiras, y no verdades : se han hecho poderosos en la
tierra con pasar de un crimen á otro
crimen; y á mime han desconocido, y
despreciado, dice el Señor.
4 Guárdese cada uno, entre ellos, de
su prójimo, y nadie se fie de sus hermanos: porque todo hermano bará el
oficio de traidor, y lodo amigo procederá con fraudulencia.
5 Y cada cual se hurlará de su propio hermano; ni hablarán jamás verdad , porque tienen avezada su lengua
á la mentira: se afanaron en hacer mal.
6 Tú , oh Jeremías , vives rodeado de
engañadores: porque aman el dolo,
rehusan el conocerme á m í , dice el
Señor.
7 Por tanto, esto dice el Señor de los
ejércitos: Sábete que yo los fundiré, y
ensayaré al fuego. Porque, ¿qué otra
cosa puedo hacer para convertir
d los
de la hija de mi pueblo?
8 Su lengua es como una penetrante
flecha: hablan siempre para engañar:
con los labios anuncian la paz á su
amigo, y en secreto le arman asechanzas .
9 Pues qué, ¿no he de tomarles, yo
1

a Quis dabil me in solitudine
divcrsorium viatorum , et derelinquam
popu—
lum meum,
et recedam
ab eis, quia
omnes adulteri
sunt,
catus
prcevaricatorum.
3 Et extcnderunt linguam suam
quasi arcum mendaci!
et non veri/a/is :•
confortati sunt in terra , quia de malo
ad malum
egressi sunt,
el me non
cognoverunl,
dicil
Dominus.
4 Unusquisque se à proximo suo custodial, el in omni frali e. suo non ha—
beat fìduciam : quia omnis frater
supplantans supplantabit. , et omnis
amicus fraudulenler
incedei.
5- Et vir fralrem
suum deridebit,
et
verilatem non loquen/ur : docucrunl
enim linguam suam loqui
mendacium:
ut inique agerent,
laboraverunl.
6 Habitat io tua in medio doli: in dolo renuerunl scire me, dicil
Dominus.

7 Propterea hete dicit Dominus
e.rereiluum: Ecce ego confiaba, el prababo
eos: quid enim aliud faciam á facie filies populi
mei?
8 Sagilta
vulnerans
lingua
eorum,
dolum ¡ocuta esl: in ore suo pacem cum
amico suo loquilur,
el oceulte ponit ei
insidias.

1

9 Nunquid
i Véase Hija.

super

his

non

visitaba,

2 Salín. XXP'U.

v. 3.
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dicil Dominus ? aut in gente
hujusmodi non ulciscelur anima
meo?
i o Super monies assumam fletum ac
lamcnlum , et super speciosa
deserti
planclum : ijuoniam incensa sunt,
eo '
quod non sit vir perlransiens:
et non
audierunt vocem possidentis : à volucre
carli usque ad pecora
Iransmigraverunl
et
recesserunl.

'11 Et dabo Jerusalem in acervos
arena:, el cubilia draconum : el civitates
Juda dabo in deso/ationcm,
co quod
non sit habilator.

12 Quis est vir sapiens, qui inlelligal
hoc, et ad quern veibum oris
Domini
fiat ul annunliet islud,
quare
pericril
terra , el exusta sit quasi deserlum,
eo
quod non sit qui pertranseat
?
13 Et dixit Dominus:
Quia
dereliquerunl legem meam,
quam dedi eis,
el non audicrunt vocem meam,
el non
ambulaverunt
in ea
':
1 4 el abierunl post praoifafem
cordis
Mi, et post Baalim:
quod didicerunt a
patribus
suis.
15 Idcirco here dicil Dominus
exfrei-.
tuum Deus Israel:
Ecce ego cibabo populum istum ubsinthio, et polum
dabo
eis aquum
fellis.
16 Et dispei gam eos in Genlibus, quas
non noverunl ipsi et palres eorum: et
mill am post eos gladium, donee consume nl nr.
17 Hate dicil Dominus
exerciluum
Deus Israel:
Conlemplamini,
et vacate
lamentalrices,
et veniant:
et ad eas
qua: sapienles sunt,
miltite,
et
propcrent :

1 Antes tan frondosos.
•>. El hebreo: HJpD micneh, del ganado.
•3 De donde se infiere que nada vale la autoridad de los padres ó mayores, para que
hayamos de abrazar un error, ó para apoyarla." La tradición de los Padres de la Iglesia

residencia sobre eslas cosas, dice el S e ñor? ¿Ó dejaré de lomar venganza de
un pueblo como ese?
i o La lomará el Señor ; y yo me pondré á llorar y á lamentar á vista de los
montes ' , y gemiré al ver hechas un
páramo las amenas campiñas: porque
todo ha sido abrasado: de manera'que
no transita por allí nadie, ni se oye ya
la voz de sus dueños : desde las aves
del cielo hasta las bestias todo se ha ido
de a l l í , y se ha retirado.
I I En fin, yo reduciré á Jerusalem
(dice el Señor) á un montón de escombros, y á ser guarida de dragones, y á
las ciudades de Judá las convertiré en
despoblados, sin que en ellas quede un
solo morador.
12 ¿Cuál es el varón sabio que e n tienda esto, y á quien el Señor comunique de su boca la palabra, á fin de
que declare á los otros el por qué ha s i do asolada esta tierra , . y está seca y
quemada como un árido desierto, sin
haber persona que transite por ella?
13 La causa es, dice el Señor, porque
abandonaron mi Ley que yo les había
dado, y no han escuchado mi voz, ni la
han seguido;
i/ sino que se han dejado llevar de
su depravado corazón, y han ido en pos
de los ídolos; como lo aprendieron de
sus padres .
15 Por tanto, esto dice el Señor de
los ejércitos, el Dios de Israel: He aquí
que yo á este pueblo le daré para comida agenjos*, y para bebida agua de hiél.
16 Y los desparramaré por entre naciones, que no conocieron ellos ni sus
padres; y enviaré tras de ellos la espada, hasta tanto que sean consumidos.
17 Esto dice el Señor de los ejércitos,
el Dios de Israel: Id en busca de plañideras 5, y llamadlas que vengan luego , y enviad á buscar á las que son
mas diestras en hacer el duelo , y decidles que se den prisa ,
3

t

3

nunca es contra el dogma ó doctrina ; sino
que es siempre conforme á las Sontas Escrituras , y por eso la veneramos tanto los católicos. Eph. IV. v.w.,
14.
4 Cap. XXin.
v. i 5 .
5 Yéase Sepulcro.
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2 6 super AEgyplum
, et super
Juda,
et super Edom, et super filios
Amman,
et super Moab, et super omnes qui al-

18 y comiencen luego los lárdenlos
sobre nosotros: derramen lágrimas
nuestros ojos, y desháganse en agua
nuestros párpados;
1 g porque ya se oye una voz lamentable
desde Sion , 17«« dice, ¡Oh! ¡ y á qué d e solación hemos sido reducidos! ¡y en qué
extrema confusión nosvemos ¡Abandonamos nuestra tierra nativa, porque nuestras habitaciones han sido arruinadas.
2 0 Escuchad pues, oh mugeres de mi
pais,
la palabra del Señor, y perciban
bien vuestros oidos lo que os anuncian
sus labios; y enseñad á vuestras hijas,
y cada cual á su vecina endechas, y
canciones lúgubres:
2 1 pues la muerte ha subido por nuestras ventanas , se ha entrado en nuestras casas, y ha hecho tal estrago, que
ya no se verán niños ni jóvenes por las
calles y plazas.
2 3 Dile pues tú Jeremías:
Asi habla
el Señor: los cadáveres humanos quedarán tendidos por el suelo, como el
estiércol sobre un campo, y como el
heno que tira detras de si el segador,
sin que haya quien le recoja.
2 3 Esto dice el Señor: No se glorie
el sabio en su saber; ni se glorie el valeroso en su valentía; ni el rico se g l o rie en sus riquezas :
2 4 mas el que quiera gloriarse, g l o ríese en conocerme y saber que yo soy
el Señor, el autor de la misericordia, y
del juicio, y de la justicia én la tierra;
pues estas son las cosas que me son gratas, dice el Señor 3.
25 He aquí que vienen días, dice el
Señor, en que yo residenciaré á todos
los que están circuncidados, y á los
que no lo están;
2 6 al Egypto, áJudá, á la Idumea,
y á los hijos de Ammon, y á los de
Moab *, y á todos aquellos que llevan

1 Alude á los cliáldeos cuando escalaron los
muros, y después las casas de Jerusalem , saqueando , y llevándolo lodo á sangre y fuego.
En sentido moral se entiende la muerte del
alma , que entra por los sentidos, etc. Orig.
term. III. in Cántica.
2 / . Cor. I. v.Zi.—II. Cor. X. v. 17.—Is.
XXIX.
v.i/+.
3 La fe pues, y el conocimiento de Dios han

de ir acompañados de las obras que le agradan, como de la misericordia, etc. Sin ellas
la fe es como muerta.
4 S. Gerónimo y otros Expositores , explicando este texto , opinan que en las naciones
vecinas y oriundas de Abrabam, como losldumeos, etc. , liabia también muebos que se
circuncidaban, aunque no por razón de la Ley
de Moysés. Ni esto era general, como se ve en

18- festinent,
et assumant
super nos
làmentum: deducant oculi nostri
lacryrrias, et palpebrai nostra: defluanl aquis.
19 Quia vox lamentatlonis
audita est
de Sion : Quomodo
castali sumus et
confusi vehementer?
quia
dereliquimus
terram: quoniam dejecta sunt
labernacula
nostra.
ao Audite ergo mulieres verbum
Domini: et assumant aures veslrcc sermonem oris ejus : el docete flias
vestras
lamenlum , et unaquceque
proximam
suam
planctum;
a i quia ascendil mors per
fenestras
nostras,
ingressa
est domos
nostras,
disperdere parvulos
de foris , jueenes
de plateis.
2 2 Loquere: Hcec dicit Dominus:
Et
cadet morticinum hominis,
quasi ster—
cus super faciem regionis, et
quasifasnum post lergum melenlis,
et non est
qui colligat.
2 3 Hcec dicit Dominus:
Non
glorietur sapiens in sapientia sua, et non
glorietur forlis
in fortitudine
sua, et
non glorietur dives in dioitiis
suis:
2 4 sed in'hoc glorietur, qui gloriatur,
scire et nosse me, quia ego sum Dominus , qui facio misericordiam
et judicium , et just il/am in terra : hcec enim
placent mihi, ait
Dominus.
a 5 Ecce diesveniunt,
dicit
et visitabo super omnem, qui
sum habel
prccpulium,

Dominus:
circumci-

1
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tonsi suní I/I EOMÁM, habitantes in deserto: quia omnes gentes hubent prcepulium, omnis aulem domus Israel
¿ncircumcisi sunl corde.

corlado el cabello, habitantes del De-¿
sierto : que si todas las naciones son
incircuncisas según la carne, los hijos
de Israel son incircuncisos en el c o razón *.
1

C A P I T U L O

X.

Sanidad del culto de los astros y de los ¿dolos. Solo Dios es Criador y Gobernador del universo: él castigará á los pecadores ; por estos ruega á
Dios el Profeta.
i JÌudite verbum,
quod
Dominus super vos, domus

locutus
Israel.

est

a Hcec dicil Dominus:
Juxta
vias
Gentium noiite discere: et à signis casti
notile meluere, quce timent
Gentes:
3 quia leges populorum
vance
sunl:
quia lignum de sai fu prcecidil opus manus artificis in ascia. .
4 Argento et auro decoravil illud, clavis et malleis compegil,
ut non
dissolva tur.
5 In simililudinem
palma:
fabricata
sunl, et non loquenlur: portata tollen—
tur, quia incedere non ealenl : noiite
ergo limere ea, quia nec male
possunl
facere nec bene.

.6 Non est simiiis lui, Domine:
magnus es, tu, et magnum nomen
iuum
in /orfiludirle.
7 Quis non timebit te, o rex
gentium?
tuum est enim decus: inter cúnelos sapientes gentium, et in universis
regnis
eorum nullus est similis lui.
8 Pariler insipientes et fatui
probabuntur:
doctrina
vanitalis
eorum
lignum
est.
Achíor. Judilli. XIV. v. 6. Véase Circuncisión.
i A modo de cerquillo, esto es , á los árabes. Leu. XIX. v. 27. Véase Cabello.
a Rom. II. v. 25.
3 No temáis, etc. ó también: no adoréis.
Véase Adorar. Se condenan aquí tácitamente

1 O i d los de la casa de Israel las palabras que ha hablado el Señor acerca
de vosotros.
2 Esto dice el Señor : No imitéis las
malas costumbres de las naciones; ni
teníais las señales del cielo, que temen
los gentiles:
3 porque las leyes de los pueblos v a nas son y erróneas;
visto que un escultor corta con la segur un árbol del bosque, y le labra con su mano:
4 le adorna con plata y oro: le acopla y afianza con clavos, á golpe de
martillo , para que no se desuna :
5 esta estatua ha salido recta é inmoble, como el tronco de una palmera;
pero no habla: y la toman y la llevan
donde quieren;
porque ella de por sí
no puede moverse. No temáis pues tales cosas ó ídolos , pues que no pueden
hacer ni mal ni bien.
6 ¡ Oh Señor, no hay nadie semejante
á t i ! Grande eres t ú , y grande es el
poder de tu Nombre +.
7 ¿Quién no te temerá á tí> oh Rey
de las naciones? porque tuya es la g l o ria : entre todos los sabios de las nació»
nes, y en todos los reinos no hay ninguno semejante á tí 5.
8 De necios é insensatos quedarán
convencidos todos ellos: el leño, que
adoran, es la prueba de su vanidad ó
insensatez.
3

los errores y delirio» de los Genel/iliacos, y
oíros, que por los astros quieren pronosticar
si las acciones humanas serán buenas ó malas,
etc. Sap. XIII. v. i i . — XIV.
ver.S.—Is.
XLI.v.
.,244 Mich. Vil. v. 18.
5 Jpoc. XV. v. 4.
7

C A PIT
• 9 Argentum
ineolufum
de
Tharsfs
affertur , et aurum -de Ophaz: opus artificis, et manus ararii:
hy acini hus et
purpura indumentum
eorum; opus artificum universa hccc.
1 0 Dominus
autem Deus verus est:
ipse Deus vivens, el rex
sempilernus,
ab indignatione ejus commovebilur
terra ; et non sustinebunt gentes
comminw
lionem
ejus.
11 Sic ergo dicelis eis: Dii, qui ccelos
et terram non fecerunt,
pereant de terra, el de his qua: sub ccelo sunt. '

12 Qui facil
terram
in
fortitudine
sua, prceparat orbem in sapientia
sua,
et prudenlid sua exlendit
coslos.

n a

X.

3r

g Tráese de Tbarsis la plata en planchas arrolladas, y el oro de Ophaz
le trabaja la mano del artífice y del
platero; es vestida luego ta
estatuare
jacinto y de púrpura: obra de artífice es todo eso.
10 Mas el Señores el Dios verdadero:
él es el Dios vivo y el Rey sempiterno.
A su indignación se estremecerá la tierra, y no podrán las naciones soportar
su ceño.
n A s i , pues
les hablaréis: Los
dioses que no han hecho los cielos y la
tierra perezcan de sobre la faz de la
tierra, y del número de las cosas que
están debajo del cielo.
12 El Señor es el que ron su poder
hizo la tierra : con su sabiduría ordenó
el mundo, y extendió los cielos con sn
inteligencia .
13 Con una sola voz reúne en el cielo
una gran copia de aguas, y levanta de
la extremidad de la tierra las n u b e s ;
resuelve en lluvia los rayos y relámpagos, y saca el viento de los repuestos
suyos ?.
3

13 Ad oocem suam dal
mulliludihem
aquarum in ccelo, el elevai nebulas ab
txtremitalibus
terra; : fulgura
in
pluviam facil, et educit ventum de thesauri's suis.

4

»4 Slullus factus est omnis homo à
scienlia,
confusus est artifex omnis in
sculptili: quoniam falsum est quod conJlavit, et non est spiritus in eis.

14 Necio se hizo todo hombre con
su ciencia rft /0.9 ídolos , la misma estatua del ídolo es la confusión de todo
artífice: pues tío es mas que falsedad lo
que ha formado, un cuerpo sin alma:

1 5 Vuna sunt, et opus risu
dignum:
in tempore visitalionis sua; peribunt.

15 cosas ilusorias son , y obras dignas
de risa: todas ellas perecerán al tiempo de la visita 1.
16 No,
no es como estas estatuas
aquel Señor , que es la suerte que cupo
á Jacob; pues él es el autor de todo lo
criado, y es Israel la porción de su h e rencia: su nombre es, Señor de los ejércitos.

1 6 Non est his similis pars
Jacob:
(fui enim formavi!
omnia , ipse est ; el
Israel virgo hccreditalis ejus:
Dominus
exercituum
nomen illi.

1 7 Congrega
de terra
confusionem
tuam, quœ habitas in
obsidione:

6

17 Oh tú Jerusalem que te hallarás
luego sitiada, bien puedes ya reunir de
toda la tierra tus ídolos, el oprobio
tuyo:
8

1 8 quia ha:c dicil Dominus:

Ecce

ego

i Esto es , de Ophir. Según Calme! y oíros
Expositores es el mismo oro del rio Tkison.
Gin. ll.v. i l . — / / . Par. IX. e 2 i . y VIII.
ver. 18.
a Esto diréis á los cháldeos, que os inciten
a adorar sus Ídolos.
3 Cap. LI. v. i5.
4 Ibid.
ver.l6.-Ps.CXXXlV.ver.

18 pues mira lo que dice el Señor: Sá5 Job XXXI 111. V. 2Q.
6 Según el hebreo: dio muestras de ser un
bruto ó irracional.
7 0 castigo que hará Dios en Babylonia.
8 Oprobio, confusión , ignominia, abominación, son todos sinónimos de ídolo. Véase
Abominación.
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longè projìciam habìtaiores terne in hac
vice ; et tribulabo eos ila ut inveniantur.
19 Va mihi super contritione
pessima
plaga mea. Ego aulem
Piane hac infirmitas mea est, et
tabo illam.

mea,
dixi:
por-

2 0 Tabernaculum meum
vastaiumest,
omnes funiculi
mei dirupti sunt,
filii
mei exierunt ä me, et non
subsislunl:
non est qui extendat
ultra
tentorium
meum, et erigat pelles
meas.
21 Quia stulle egerunt pastores,
et
Dominum
non quasierunt :
proplerea
non intellexerunt,
et omnis grex
eorum
dispersus
est.
22 Vox auditionis ecce eenil, et commotio magna de terra Aquilonis:
ut
pönal civilaies
Juda solitudinem,
et
habitaculum
draconum.
23 Scio, Domine, quia non est hominis via ejus: ncc viri est ut ambulet,
el dirigal gressus
suos.
24 Corripeme,
Domine,
verumtamen
in judicio: et non in furore luo, ne forte ad nihilum redigas me.

hete que yo esta vez arrojaré lejos los
moradores de esta tierra, y los atribularé de tal manera que nadie escapará.
19 Entonces exclamarás:
¡ Ay de mí
infeliz en mi quebranto! atrocísima es
la llaga ó camiladad mia. Pero esta desdicha, me digo luego á mí misma, yo
me la he procurado, y justo es que la
padezca.
20 Asolado ha sido mi pabellón; r o tas todas las cuerdas que le afianzaban:
mis hijos, hechos cautivos, se han separado de m í , y desaparecieron: no
queda ya nadie para levantar otra vez
mi pabellón , y que alce mis tiendas.
21 Porque todos los pastores se han
portado como insensatos, y no han ido
en pos del Señor: por eso les faltó in-;
teligen.cia ó lino, y ha sido, ó va á ser
dispersada toda su grey;
2 2 porque he aquí que ya se percibe
una voz, y un grande alboroto que viene de la parte del Septentrión, para
convertir en desiertos y en manida de
dragones las ciudades de Judá.
2 3 Conozco bien , oh Señor, que no
está en el solo querer del hombre el d i rigir su camino ; ni es del hombre el
andar, ni el enderezar sus pasos.
24 Castígame, oh Señor, pero sea según tu benigno juicio; y no según el
motivo de tu furor, á fin de que no me
reduzcas á la nada .
25 Derrama mas bien tu indignación
sobre las naciones que te desconocen ,
y sobre las provincias que no invocan
tu santo Nombre; ya que ellas se han
encarnizado contra Jacob , y le han d e vorado , y han acabado con é l , y disipado toda su gloria.
1

1

3

2 5 Effunde indignationem
luam
super gentes, qua non cognoverunt te; et
super provincias,
qua nomen tuum non
invocaverunt:
quia comederunt
Jacob,
et devoraverunt eum, et
consumpserunt
ilium, el decus ejus
dissipaverunt.

1 Que debían guiarme. Esto es , los Príncipes y Sacerdotes.
2 Véase Gracia.

4

3 Ps. VI. v. 1.—XXXVII. v. i.
4 Ps. LXXVI1I.

v. 6 . , 7.

CAPÍTULO

XI.

Recuerda Jeremías al pueblo la alianza con el Señor, y las maldiciones
contra sus transgresores ; á quienes intima, vista su dureza, los irrevoca
bles castigos de Dios. Jeremías, perseguido de muerte, es imagen de
JesuC/tristo.
i Verbum
QUQD factum est a
Domi
no ad Jeremiam,
dicens:
a Audile verba pact i hujus , el loqui
mini ad viras Juda, el habitalores
Je
rusalem ,
3 et dices ad eos: Heve dicil
Dominus
Deus Israel:
Malcdictus
vir, qui non
audieril verba pacti
hujus,
' 4 quod proccepi patribus vestris,
in
die qua eduxi eos de Ierra AEgypti,
de
fornace férrea,
dicens: Audile
vocem
meam, el facile
omnia, qua: preccipio
oobis, el eritis mihi in populum,
et ego
ero vobis in
Deum;
5 ut susci/em juramentum
, quod ju
ravi patribus vestris,
daturum
me eis
terram Jluentem
lacle et melle,
sicut
est dies heve. El respondí,
et
dixi:
Amen,
Domine.
6 El dixit Dominus ad me:
Vocife
rare omnia verba ha:c in
civilatibus
Juda, et foris Jerusalem
dicens:
Au
dile verba pacti hujus, et facile
illa:

1 Palabras que dirigió el Señor Í Je
remías , diciendo:
2 Oid las palabras de este pacto , y
referidlas á los varones de Judá y á los
habitantes de Jerusalem;
3 y t ú , oh Jeremías,
les dirás: Esto
dice el Señor Dios de Israel: Maldito
será el hombre que no escuchare las
palabras de este pacto ;
4 pacto que yo establecí con vuestro»
padres cuando los saqué de la tierra de
Egypto, de aquel horno de hierro en
cendido* , y les dije: Escuchad mi voz
y haced todo lo que os mando, y asi
vosotros seréis el pueblo m i ó , y yo seré
vuestro Dios;
1

1

3

5 á C u de renovar y cumplir el jura
mento que hice á vuestros padres de
darles una tierra que manase leche y
miel, como se ve cumplido hoy dia. A lo
cual respondí yo Jeremías,
y dije: ¡Asi
sea,oh Señor 5 !
6 Entonces rae dijo el Señor: Predica
en alta voz todas estas palabras en las
ciudades de Judá y en las plazas de Je
rusalem , diciendo : Oid las palabras de
este pacto, y observadlas ;
7 porque yo he estado conjurando fuer
temente á vuestros padres desde el dia
en que los. saqué de Egypto hasta el
presente , amoneslándolos y diciéndoles
continuamente: Escuchad mi voz.
8 Pero no la escucharon , ni prestaron
oidos á mi palabra : sino que cada uno
siguió los depravados apetitos de su ma
ligno corazón; y descargué sobre ellos
6

Y quia contestans contestatus sum pa
ires vesfros
in die qua eduxi eos DE
ierra AEgypti,
usque ad diem
hanc;
mané consurgens
contestatus
sum , el
dixi: Audile vocem meam :
8 et non audierunt, пес
inclinaverunt
aurem suam; sed abierunl
unusquisque
in pravilate cordis sui mali; el induxi
super eos omnia verba pacti
hujus,
\ Y demás Profetas, éntrelos cuales seria
Jeremías por su virtud como el principal, y el
que llevaría la palabra.
q Que bice con vuestro pueblo, el cual le ha
violado y roto con haber adorado á los ídolos,
y que ahora quiero renovar, compadecido de
sus miserias.
3 Que no obedeciere. Yéase Escuchar.
Том. IV.

7

4 Esto es, de aquella durísima esclavitud.
5 La palabra hebrea ?QN tiene también este
senlido : Asi se lo diré, ó ají lo ejecutaré,
oh Sriior.
6 Mejor que vuestros padres.
7 Deut. IV. v. a6.—XXXII. v. i. —Josué
VIII. v. 3a.
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el non
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9 Et dixit Dominu.i ad me:
Jnventa
est conjuralio in viris Juda, et in habilaloribus
Jerusalem.

todo el castigo que estaba escrito en
aquel pacto que les mandé guardar ,
y no guardaron.
9 Di jome en seguida el Señor : En los
varones de Judá y en los habitantes de
Jerusalcm se ha descubierto una conjuración .
1 0 Ellos han vuelto á las antiguas
maldades de sus padres; los cuales no
quisieron obedecer mis palabras: también estos han ido como aquellos en pos
de los dioses ágenos para adorarlos; y
la casa de Israel y la casa de Judá quebrantaron mi alianza , la alianza que
contrage yo con sus padres.
1 1 Por lo cual esto dice el Señor: He
aquí que yo descargaré sobre ellos calamidades, de que no podrán librarse; y
clamarán á m í , mas yo no los escucharé.
1 2 Con eso las ciudades de Judá y los
habitantes de Jerusalem irán y clamarán entonces á los dioses á quienes ofrecen libaciones, y estos no los salvarán
en el tiempo de la aflicción.
13 Porque sabido es que tus dioses,
oh Judá, eran tantos como tus ciudades , y que tú, oh Jerusalcm, erigiste
en todas tus calles altares de ignominia , altares para ofrecer sacrificios á
los ídolos.
1 4 Ahora pues no tienes tú que r o gar por este pueblo, ni te empeñes en
dirigirme oraciones y súplicas á favor
de ellos: porque yo no he de escucharlos cuando clamen á mí en el trance de
su aflicción 5.
15 ¿Cómo es que ese pueblo, que era
mi pueblo querido, ha cometido tantas
maldades ó sacrilegios
en mi misma
casa? ¿Acaso las carnes sacrificadas de
las víctimas,
oh pueblo insensato,
te
han de purificar de tus maldades, de
las cuales has hecho alarde ?
1

a

10 Reversi
sunt ad iniqui/ates
pairum suorum
priores,
qui
noluerunt
audire verba mea: el hi ergo
abierunt
post deos alienos, ul servirenl
eis: ii—
ritum fecerunl domus Israel et domus
Juda pactum meum, quod pepigi cum
patribus
eorum.
i x Quam ob rem Jiccc dicil
Dominus:
Ecce ego inducam super cos mala, de
quibus exire non poterunl:
el
clamamabunl ad me, el non exaudiam
eos.
i a Et ibunt civil ales Juda, el habi—
latores
Jerusalem,
et clamabunt
ad
deos , quibus libanl,
et non
salvabunt
eos in tempore afflictionis
eorum.
13 Secundum numerum
enim
civitatum tuarum, eranl dii tui Juda, el secundum numerum
viarum
Jerusalem,
posuisli aras con/usionis,
aras ad libandum
Baalim.
14 Tu ergo noli orare pro populo hoc,
et nc assumas
pro eis laudem el orationem: quia non exaudiam
in tempore
clamoris eorum ad me, in tempore
afflictionis
eorum.
15 Quid est quod dilectus
meus in
domo mea fecit scelera mulla ? nunquid carnes sanctce auferenl q. te malilias luas, in quibus gloriala
es?

16 Oh'vam uberem,
pulchram,
frutsliferam, speciosam , vocavit
Dominus
nomen tuum: ad vocem loquelce,
grandis exarsit
ignis in ea, et
combusla
sunt fruteta
ejus.
í
Deut.XXVlII.
a Esto e s , un abandono de la Ley del Señor,
premeditado; no efecto de fragilidad, sino de
aversión voluntaria de Disa.

3

4

16 El Señor te dio el nombre de o l i vo fértil, bello, fructífero, ameno;
mas después á la voz de una palabra
suya prendió en el olivo un gran fuego,
y quedaron abrasadas todas sus ramas.
3 Antes cap. II v. 28.
4 Antes cap. X. V. 17.—III. V.
5 Antes cap. VIL v. 16.—XIV.

CAPITI
IJ El Dominus exercituum qui planiavit le, locutus est super te malum
pro malis, domus Israel el domus Juda, qua: fecerunt
sibi ad
irrilandum
me, libantes
Baalim.
18 Tu autem,
Domine,
demonslratti mihi,
el cognovi:
tunc
oslcndisti
mihi studia
eorum.
ig Et ego quasi agnus
mansuefus,
qui portalur ad victimam ; el non cognovi quia cogil'averunl super me CONsilia , dicentes : Millamus
lignum in
panem ejus, et eradamus eum de terra
viventium, et nomen ejus non memore
tur
aniplius.
2 0 Tu autem, Domine Sabaoth,
qui
judicas /uste, et probas renes et corda,
videam ultionem tuam ex eis: libi enim
revelavi causam
meam.
a1 Proplerea
liete dicil Dominus
ad
viros Analhoth,
qui quecrunt
animam
tuam, et dicunl: Non prophetabis
in
nomine
Domini,
et non morieris in
manibus
nosfris.
2 2 Proplerea harc dicil Dominus
exertituum : Ecce ego visitnbo super eos:
juvenes morienlur in gladio, filii eorum
*t/ilia; eorum morienlur in /ame.
a3 Et reliquia: non erunl ex eis: inducam enim malum super viros Ana—
thoth, annum visitationis
eorum.

i Los Padres de la Iglesia han creido siempre que Jeremías, asemejado á un manso , ó
INOCENTE CORDERO , como traducen los 6' TINTO

era figura del CORDERO DE DIOS: de aquel
Cordero inmaculado, representado por el
Cordero Pascual, y por el quo se ofrecía mañana y tarde en el Templo. SIGAMOS LA REGLA,
dice S. Cerónimo, DE QUE TODOS LOS PM/ITAS,
EN LA MAYOR PARTE DE LAS COSAS QUE HADAN ,
TRAN FGURA DE JESU-OIRISTO. IS. LILI. V. 7.

1 Quizá esta expresión está tomada del uso
antiguo de llevar un pan grande el que pere-

ro

XI.
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17 Y el Señor de los ejércitos que i *
plantó, decretó calamidades contra t í ,
á causa de las maldades que la casa de
Israel y la casa de Judá ó Jacob c o metieron para irritarme, sacrificando á
los ídolos.
18 Mas t ú , oh Señor, me lo hiciste
ver, y lo conocí: tú me mostraste entonces sus depravados designios.
ig Y yo era como un manso cordero,
que es llevado al sacrifirio ; y no h a bia advertido que ellos habian maquinado contra mí, diciendo: Ea , démosle
el leño en lugar de pan , y exterminémosle de la tierra de los vivientes; Y
no quede ya mas memoria de su nombre.
20 Pero t ú , oh Señor de los ejércitos,
que juzgas ron justicia , y escudriñas los
corazones y los afectos, tú harás que yo
te vea tomar venganza de ellos; puesto
que en tus manos puse mi causa.
21 Por tanto asi habla el Señor á los
habitantes de Anathotb, que atcntan
contra tu vida, y te dicen: No profetices en el nombre del Señor, si no quieres morir á nuestras manos.
2 2 He aquí, pues, loque dice el Señor de los ejércitos: Sábete que yo los
castigaré: al íilo de la espada morirán
sus jóvenes, y sus hijos é hijas perecerán de hambre;
2 3 sin que quede reliquia alguna de
ellos: porque yo descargaré desdichas
sobre los habitantes de Auatiioth , cuando llegue el tiempo de que sean residenciados.
1

1

grinaba. Solían hacer en medio un agujero y
pasar un bastón por el, para llevarle asi en el
,hombro : ceremonia que se hacia al desterrar
á alguno. Oíros traducen: ECHÉMOSLE EL LIÑO
DEL VENENO EN SU PAN. Ó , DÉMOSLE EL LEÑO, ESTOES , EL JMIIB'DO , EN LUGAR DE PAN. La frase

hebrea I c n S a i'V ¡IjVITCJ NNSCHJITHA JETS
BELAJRMO , puede traducirse : DÉMOSLE EN COMIDA , ó á comer, EL LIÑO DE LA CORRUPCIÓN, ó
de la muerte ; ó el LEÑO QUE CORROMPE, B ma-

ta. LOS SETENTA al traducir EMHALLÓMEN (mittamus), leyeron quizá, nasclucha.
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CAPÍTULO

XII.

Se lamenta Jeremías, viendo que prosperaban los impíos y los hipócritas:
le manifiesta el Señor el desgraciado fin que tendrán, como también las
aflicciones que le esperan á él y á Jerusalem: el restablecimiento de
esta ciudad, y la ruina total de otros pueblos.
i Justus
quidem tu es, Domlne,
si
disputem tecum : verumtamen jusla loquar ad te: Quare via impiorum
prosperatur:
dene est omnibus qui prccvaricanlur et inique
agunt?

2 Piantasti eos, et radiccm
miserunt:
proficiunt, et faciunt fructum:
propè es
tu ori eorum, et longè à renibus
eorum.

1 V e r á aderamente, Señor,
conozca
que tú eres justo, aunque yo ose pedirte la razón de algunas cosas *. A pesar
de eso yo le diré una queja mia al parecer justa . ¿Por qué motivo á los
• impíos todo les sale prósperamente, y
lo pasan bien todos los que prevarican
y obran mal ?
2 Tú los plantaste en el mundo,
y
ellos echaron hondas raices: van m e drando y fructifican. Te tienen mucho
en sus labios, pero muy lejos de su
corazón .
3 En cuanto á m í , oh Señor, tú me
conoces bien, me has visto, y has experimentado qaé tal es mi corazón para
contigo. Reúnejos como rebaño para el
sacrificio, y destínalos á parte para el
día de la mortandad.
4 ¿ Hasta cuando ha de llorar la tierra, y secarse la yerba en toda la región
por la malicia de sus habitantes'''? Han
perecido para ellos las bestias y las
aves "I, porque dijeron: No verá el Señor nuestro fin.
a

s

3 Et tu, Domine,
nosti me,
eidisti
me, et probasti cor meum tecum : congrega eos quasi gregem ad
vie/imam,
et sanctifica eos in die
occisionis.

4 Usquequò lugebil terra, et nerba omnis regionis siccabilur, propter
malitiam habitanlium
in ea?
consumptum
est animai et volucre,
quoniam
dixerunt: Non videbit novissima
nostra.
5 -Si cum peditibus currens
laborasti,.
quomodo contendere poteris cum equis?
ehm aulem in terra pacis securus
fueris, quid facies in superbia
Jordanis?

5 Si t ú , {responde el Señor) corriendo con gente de á pie , te fatigaste, ¿ c ó mo podrás apostarlas con los que vana
caballo? Y si no has estado sin miedo
en una tierra de paz, ¿ qué harás en medio de la soberbia de los moradores del
Jordán ?
6 Y pues tus mismos hermanos y la
casa de tu padre te han hecho guerra,
6

• 6 Nam el fraires
tai, et domus
pain's iui etiam ipsi pugnaverunt
adver1 Ó proponerte mis'dificultades.
2 Semejante modo de pedir á Dios la inteligencia de algunas cosas , se ve en David y en
otros Profetas. Ps. LXXII. v.i. —Job
XXI.
v. 7.—Hitbac. I. v. i3.
3 Matíh. XV. v. 8.
4 De esta esterilidad y hambre se habla en el
cap. VIII. v.rt.y
XIV. v. 4.
5 Alimento de los hombres.
6 Frases para denotar que el que do puede

•hacer lo menos, no puede lo mas. N0 da el
Señor respuesta á las razones que había alegado Jeremías; sino que, considerándolas por de
ninguna, importancia , viene á decirle: «Siya
it no puedes sobrellevar los agravios é insultos
« d e tus conciudadanos de Annlliolli, ¿cómo
« harás frente á los Reyes y Principes de Jerun salen) , que se levantarán contra ti porcauusa de tus profecías ?* Tal es el sentido que
dan á este texto casi lodos los Expositores.

C A P I T t J LO
sumte,
el clamaverunt
post ie plena
voce: ne credos els ciim locuti
fuerinl
lib! bona. •
7 Reliqtli domum meam, dimisi hce
redilatem
meam:
dedi dilectam
ani
mam meam in manu inimicorum
ejus.

8 Facia est mihi hcereditas mea qua
si leo in siiva: dedit contra me vocem,
ideb odivi earn.
9 Nunquid
avis
discolor
hcereditas
mea mihi?
nunquid
avis lincta
per
fotum? venile, congregamini omnes be—
ft ice terra:, properate ad
devorandum..

3

XII.

7

y gritado altamente contra t í , no te
fies de ellos, aun cuando te hablen
con amor.
;
• 7 Para
castigarlos,
dice el
Señor,
he desamparado mi casa d templo,
he
abandonado mi heredad : he entregado
la que era las delicias de mi alma en
manos de sus enemigos.
8 Mi heredad, mi pueblo escogido, se
'ha vuelto para rnícomo ún león entre
breñas: ha levantado: la voz
blasfeman
do contra m í : por eso la be aborrecido.
9 ¿ Es acaso para mí la heredad mia
alguna cosa exquisita, como ave de va
rios colores? ¿es ella como el ave toda
matizada de colores ? Ea, venid bes
tias todas d? la tierra, corred á d e 
vorarla.
1

i o Pastores multi demolili sunt
vi
neam
meam,
conculcaverunt
partem
«meàm : dederunt portionem meam
de
siderabilèm in dcserlum
soliliidinis.
' i;i 'Posueruni
earn in
dissipaiionem,
luxilque super me: desolai ione desolata
•est omnis terra,
quia nullus est qui
recogilet
corde.

10 Muchos pastores han talado mi v i 
ña, han hollado mi heredad, han con
vertido mi deliciosa posesión en un p u 
ro desierto.
11 Asoláronla, y ella vuelve hacia
mí sus llorosos ojos: está horrorosa
mente desolada toda la tierra de Judá;
porque no hay nadie que reflexione en
su corazón.

 12 Super omnes vias deserti
venerunt
vastalores,
quia gladius Domini
devo
rabit lib extremb terree usque ad
ex
tremum ejus : non • est pax
universa;
earni.

. 12 Por todos los caminos del desierto
han venido los salteadores: porque la
espada del Señor ha de atravesar des
trozando de un cabo á otro de la tier
r a : no habrá paz para ningún viviente.
i 3 Sembraron trigo, y segaron espi
nas: han adquirido una heredad, mas
no les traerá provecho alguno: confun
didos quedaréis, frustrada la esperanza
de vuestros frutos por la tremenda ira
del Señor.

13 Seminaverunt
trilicum , et spinas
messuerunt : henreditatem
acceperunt,
et non eis prodcrit : confundemini
à
fructibus
vestris, propter iram
furoris
•Domini. '
V4 Ucee dicil Dominus
adversum
o
mnes vicinos mcos pessimos,
qui
fan
gunl hcerediiatem , quam distribuì
po
pltlo meo Israel : Ecce ego evellam eos
de terrei sua
et domum'Juda
evellam
de medio
èorumi

i 4 Mas esto dice el Señor contra to
dos mis pésimos vecinos ó naciones
ene
migas que se entremeten y usurpan la
heredad que yo distribuí á mi pueblo
de Israel : Sabed que yo los arrancaré á
ellos de su tierra, y sacaré.de en m e 
dio de ellos la casa de Judá .

i 5 Et cum evulsero eos, convertar,
et
miserebor eorum; et reducam eos, vir

i 5 Mas después que los habré extirpa
do, me aplacaré y tendré misericordia de

1 Quizá alude al pavo real, ú á otras aves
hermosas, que entre varias cosas preciosas ha
bían traído de Opliir ó Tarsis á Judea las na
ves enviadas por Salomón. / / . Гаг. IX. c u .
2 l.os ammonítas, moabitas, y los idumeos ,

pocos años después de la ruina de Jerusalem,
fueron.vencidos por Nabuchódonosor, y lleva
dos cautivos á la otra parte del Euphrates.
Véase c. XXI'll.
v. 3. al 8.— XUX.
v. 6.

2

Том. IV.

'
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rum ad hcereditatem suam , et vt'rum
in ter ram suam.
16 Et erit : si eruditi didicerint
vias
pop'uli mei, ut jurent
in nomine meo:
Vivit Dominus,
siciit docuerunl
populum meum jurare
in Baal,
asdificabunlur in medio populi
mei.

17 Quad si non audier int,
evellam
gentem illam evulsione
et perdit ione,
oit
Dominus,

ellos, y los restableceré á cada cual en
su heredad, á rada uno en su tierra ' .
16 Y si ellos, escarmentados, aprendieren la Ley del pueblo mió, de manera que sus juramentos los hagan en
mi nombre, diciendo: Vive el Señorj
asi como enseñaron ellos á mi pueblo á
jurar por Baal; entonces yo los estableceré eii medio de mi pueblo.
. 17 Pero si fueren indóciles, arrancaré
de raiz aquella gente , y la exterminaré,
dice el Señor.

CAPÍTULO

XIII.

Elcingaley ófaja de Jeremías, e¿; una figura con que el Señor reprèséntix
á Jérusalem abandonada de Dios : la exhorta á la penitencia , y la amenaza con la total ruina. ,
1 Hcee dicit Dominus ad me: Vade,
el posside Ubi tumbare lineum, et pones illud super ¡tumbos
tubs ,' el in
aquam non inferes
illud.
a Et possedi tumbare juxl'a
verbum
Domini, et posui circa tumbos
meos.
3 Eífactus
est sermo Domini ad me,
secundo, dicensi
:
• 4 Tolle tumbare, quod possedisti,
quad
est circa tumbos tuos, et, surgens vade
ad Euphralem,
el absconde ibi illud in
foramine
pelrce.
5 El abii, el abscond i illud in Euphrate, sicul prceceperal mihi
Dominus.

i E l Señor me habló de esta manera: Vé .y cómprate una faja de lina, y
.cíñete con ella, y no- dejes que toque
el agua *.
••• v i
v2 Compré pues la faja, según la o r den del Señor, y me la .ceñí al cuerpo
por la rintura.
3 Y hablóme de nuevo el Señor, d i ciendo: '
. " •-..
4 Quítatela faja que compraste y tier
nes ceñida sobre Jos lomos, y marcha,
y ve al Euphrates, y escóndela a l l i e n
el agujero de una peña.
5 Marché pues, y la escondí junto al
Euphrates, como el Señor me. lo habia
ordenado. •
6 Pasados muchos dias, di jome el Señor: Anda y vé al Euphrates, y toma
la faja que yo te mandé que escondieras allí.
7 Fui pues al Euphrates, y abrí el
agujero, y saqué la faja-del lugar en
que la había escondido, y bailé que estaba ya podrida, de suerte que no era
útil para uso alguno.
1

6 Et factum est post dies
plun'mos,
dixit Dominus ad me: Surge, vade ad
Euphralem;
et tolle inde tumbare,
quod
prcecepi Ubi ut absconderes
illud ibi.
.. 7 El abii ad Euphralem,
et fodi, et
luli tumbare de loco, ubi
absconderam
illud;
et ecce compulruerat
tumbare,
i/a ut nulli usui opium
esset.

' 1 También se anuncia aquí la vocación ó
reunión de los gentiles en la Iglesia de JesuChristo.
• 1 Propiamente no era faja ó ceñidor, sino
«orno una especie de faldetas ó faldillas: que
por eso dice S, Gerónimo fin Osece prcem.)
que era vestido mugeril, el cual se cenia en la

cintura. En esta ropa de poco precio figuró el
Profeta al pueblo de Israel. Véase Piqfetn.
Los Setenta traducen Tttp'ify>¡Lu. perhónia. El
lienzo habia de ser sin blanquear ó lavar, esta
es, crudo , rústico y grosero; como figura del
pueblo de Israel, cuando el Señor le escogía
para pueblo predilecto.

CAPITÜ
8 El factum est verbum Dòmini ad
me,dicens:
g Hase dicit Dominus : Sic
putrescere
factum
superbiam Judo,
ei
superbiam
Jerusalem
multam :
i o populum istum pessimum,
qui nolunt audire verba mea, et ambulant
in
pravitate
cordis sui: abieruntque
post
déos alienas ut servirent eis, et adora—
rent eos ; et erunt sicul lumbare
istud,
quod nulli usui aptum est.
11 Sicul enim adhecret lumbare
ad
Jumbos viri, sic agglutinavi mifii omnem
domum Israel,
et omnem domum
Judo , dicit Dominus : ut esserti mihi in
populum,
et in nomen,
et i'n laudem,
et in gloriam;
et non
audierunt.

i a Dices ergo ad eos sermonem
istum:
Ucee dicit Dominus
Deus Israel:
Omnis laguneula implebilur vino. El dicenl ad te: Nunquid
ignoramus
quid
omnis laguneula implebilur
vino?
i 3 Et dices ad eos: Hcec dicit
Dominus: Ecce ego implebo omhes
habilalores lerrce hujus, el reges qui sedent de
Stirpe David super thronum
ejus,
et
sacerdotes,
el prophelas , el omnes
habitatores Jerusalem
ebrictale;
iH et dispergam
eos v'irum a
fraire
SUO, et patres et filios parlier , ait Dominus : non parcam , et non
concedam:
heque miserebor üt non disperdam
eos.

i 5 Audite, el auribus pereipite.
te elevali,
quia Dominus
locutus

Noliest.

16 Dale Domino Deo vestro
gloriam
anlequam contenebrescat,
et antequam
offendanl pedes vestri ad montes
caliginosos .- expect abil.is lucem , et ponel earn
in umbram mortis, et in caliginem.

1 Con el vino de mi cólera. Is. XIX.
»aase Embriagar.

v. lA.

io
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8 Entonces rae hablo' el Señor, d i ciendo :
9 Esto dice el Señor: Asi haré y o q u i
se pudra la soberbia de Judá, y el grande orgullo de Jerusalcra.
10 Esta pésima gente, que no quiere
oir mis palabras, y prosigue con su d e pravado corazón, y se ha ido en pos
de los dioses ágenos para servirles y
adorarlos , vendrá á ser como esa laja,
que para nada es buena.
1 • Y eso que al modo que una faja se
aprieta á la cintura del hombre ; asi habia yo unido estrechamente conmigo,
dice el Señor, á toda la casa de Israel
y á toda la casa de Judá, para que fuesen
el pueblo mió, y para ser yo allí conocido, y alabado, y glorificado; y ellos,
ápesar de eso, no quisieron escucharme.
1a Por tanto les dirás estas palabras:
Esto dice el Señor Dios de Israel: Todas
las vasijas, serán llenadas de vino: Y
ellos te responderán: ¿Acaso 110 sabemos
que en años abundantes se llenan de vino
todos las vasos?
13 Y tú entonces les dirás: Asi habla
el Señor: Pues mirad, yo llenaré de
embriaguez ' á todos los habitantes de
esta tierra, y á los reyes de la estirpe
de David , que están sentados sobre su
solio, y á los sacerdotes y profetas, y
á todos los moradores de Jcrusalem;
14 y los desparramaré entre las
naciones , dice el Señor, separando el her-r
mano de su hermano, y los padres de
sus hijos: no perdonaré ni me aplacaré,
ni me moveré á compasión para dejar
de destruirlos.
15 Oid, pues, y escuchad con atención : no queráis ensoberbeceros confiando en vuestras fuerzas , porque el
Señor es quien ba hablado.
16 Al contrario dad gloria al Señor
Dios vuestro , arrepentios antes que vengan las tinieblas de ¡a tribulación,
y
antes que tropiecen vuestros pies en
montes cubiertos de espesas nieblas *,:
entonces esperaréis la luz, y la trocará
el Señor en sombra de muerte, y en
oscuridad.
2 En los montes nebulosos y sombríos de la
Cháldea.
C4
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l 7 Quoti si hoc non audicrilis, in abscorìdilo plorabit
anima mea à facie
superbia::
plorans plorabit,
et deduret
oculus meus lacrymam,
quia
captus
est grex
Domini.
18 Die regi, et dominatrici:
III imiUomini, sedete:
quortiam descendit de
capile veslro corona gloria: ves/ra:
i g Civitales
Austri clauses sunt, et
non est qui aperiat : translata est omnis
Juda transmigration
perfecla.

17 Que. si no obedeciereis en esto,
llorara mi alma en secreto, al ver vuestra soberbia: llorará amargamente, y
mis ojos derramarán arroyos, de lágrimas , por haber sido cautivada la grey
• del Señor
.
. 18 D i a l Rey y á la Reina : H u m i llaos, sentaos en el suelo , poneos de Zafo-porque se i s cae ya de la cabeza la
corona de vuestra gloria.
19 Las ciudades del Mediodía están
cerradas, sin que haya un habitante
que las abra : toda la tribu de Judá ha
sido conducida fuera' de su tierra y ha
sido general la trasmigración .
20 Levantad los ojos y mirad , oh vosotros que venís del lado del Septentrión*:
¿ E n dónde está (diréis á
JerUsalem)
aquella grey que se te encomendó,
aquel tu esclarecido rebaño?
21 ¿Qué dirás cuando Dios te llamará á, ser residenciada? puesto que tu
amaestraste contra tí á los enemigos, y
los instruíste para tu perdición. ¡Cómo
no te han de asaltar dolores, semejantes
á los de una muger que está de parto!
2 2 Que si dijeres en tu corazón : ¿ P o r qué me han acontecido á mí tales cosas ?
Sábele que por la muchedumbre de tus
vicios han quedado descubiertas tus vergüenzas, y manchadas tus plantas.
23 Si el negro ethiope puede mudar
su piel, ó el leopardo sus varias manchas, podréis también vosotros obrar
bien, después de avezados al mal 5.
24 Y por eso (dice el Señor): Yo los
desparramaré , como paja menuda que
el viento arrebata al Desierto.
25 Tal es la suerte que te espera,
oh Jerusalcm , y la porción ó paga que
de mí recibirás, dice el Señor, por haberte olvidado de m í , y apoyádote en
la mentira:
s

3

ao Levate oculos veslros, et vide/e qui
venilis ab Aquilone:
ubi est grex qui
dolus est Ubi, pecus inclylum
luum?

a I Quid dices ehm visitaverit le ? tu
enim docuisti eos adversum le ; et erii-r
disti in caput luum: nunquid non dolores appréhendent
te , quasi
mulierem
parturientem
?
aa Quòd sì dixeris in corde tuo: Quare vencrunl mini lìacc? Propter
mullitudinem iniquitatis
tua; revelata
surit
verecundiora
tua, pollutes sunt planta;
tuer.
a3 Si mutare potest cvtk/ops pellem
suam , aut pardus
varietates suas ; et
vos poterilïs benefacere, ehm didiceri/is
malum.
a E l disseminabo eos quasi
slipulam,
qua; vento raplalur in deserto.
a 5 Hacc sors tua , parsque m ensures
tua: à me, dicit Dominus,
quia oblila
es mei, el confisa es in
mendacio.

1 Thren.
I.v.i.
3 IV. Itiff. XXIV. v. 8., i 5 .
'3 Al pais de la Cháldea.
4 Muchos traducen , apoyados en S. Gerónimo : Miradd los que vienen del Mediodía, esto e s , á los cbildeos. Pero puede también entenderse de los judíos que habitaban hacia el
Mediodía. El hebreo: ved los que vienen.
5 Se necesita entonces un milagro de la gra-

6

cia de Dios. Porque la costumbre de pecar se
hace ya como una naturaleza. De la voluntad
peiversa viene la inclinación, de la inclinación
la costumbre ,y de la costumbre, no reprimida , viene la necesidad. S. Augnst. Confis.
VIH. cap. 5. Véase lo que dijo Jesu-Christo
Matth. XIX. v. i<$.
6 Esto es, á ios de mi pueblo.

CAPITTJ i.o
afi Unde et ego nudavi femora
tua
contro faciem tuam, et apparuil
ignominia
tua,
27 adulterio
tua,
et hinnilus
tuus,
scelus fornicai ionis luce: super colles in
agro vidi abominaliones
tuas. VCE libi
Jerusalem , non mundaberis
post
me:
Usquequò
adkuc?

XIV.

4t

26 por lo cual yo mismo manifesté tu*
deshonestidades delante de tu cai'á ' ; y.
se hizo patente tu ignominia,
27 tus adulterios , y tu furiosa concupiscencia, en fin , la impía fornicación
ó idolatría tuya. En el campo y sobre
las colinas, vi yo tus abominaciones .
¡Desdichada Jerusalem! ¿ Y aun no
querrás purificarte siguiéndome • á m í
invariablemente?
¿Hasta cuando aguardas á hacerlo?
3

C A P I T U L O

XIV.

Jeremías predice al pueblo una gran sequedad f carestía: no escucha el Señor los ruegos del Profeta , ni los sacrificios del pueblo. Con todo eso , Jeremías no cesa de implorar la Divina misericordia.
1 Quod
factum est verbum
Domini
ad Jeremiam de sermonibus
siccitatis.
a Lux'it Judcca, el portce ejus
corruerunt,
el obscuratce sunt in terra,
et
clamor Jerusalem
ascendit.
3 Majores miserunt
minores suos ad
aquam: venerunl ad haurienchjm,
non
invenerunl aquam, rrporfaverunl
vasa
sua vacua : confusi sunt el afflicti,
et
operuerunt capita sua.
4 Propter terree vaslitatem , quia non
venil pluvia in terram , confusi
sunt
agricola:, operuerunt capita sua.
5 Nam el cerva in agro peperit,
et
reliquil, quia non erat lierba.
6 El onagri st'eterxinl in rupibus ; traxerunt ventum quasi dracones,
defeceruht oculi eorum, quia non erat herba.

1 Palabras que habló el Sciíor á J i mias sobre el suceso de la sequedad .
2 La Judeá está cubierta de luto; y
sus puertas destruidas y derribadas por
el s u e l o , y Jerusalem alza el .grito
hasta el cielo.
3 Los amos envian á sus criados por
agua : van estos á sacarla , y no la e n cuentran , y se vuelven con sus vasijas
vacías, confusos y afligidos ,-y cubiertas
sus cabezas en señal de dolor.
4 A causa de la esterilidad de la tierra por haberle faltado la lluvia, los labradores, abatidos, cubren sus cabezas:
5 pues hasta la cierva, después de haber parido en el campo 5, abandona la
cria por falla de yerba ,
6 y los asnos bravios se ponen encima
de los riscos, atraen á sí lo frescura
dil
aire , como hacen los dragones; y ha
desfallecido la luz de sus ojos , por no
haber yerba con que
alimentarse.
7 Aunque nuestras maldades dan testimonio contra nosotros, lú , oh Sciíor,
3

4

6

7

7 Si iniquitales
nobis, Domine,

nostra:
responderint
fac
propter
nomen

1 Dejándote desnuda , cual vil esclava. Téngase presente que los repetidos pecados de
idolatría en que caia el pueblo, se significan en
la Escritura con los nombres de fornicación,
adulterio, estupro, amor torpe , etc. Ezech.
Xfl.,
etc. Véase Fornicación.
2 Ó altares de los ídolos.
3 Creen algunos que esta sequía sucedió en
tiempo de Sedéelas: otros opinan que fué en
tiempo del sitio de Jerusalem.

4 Esto e s , los Iribunales ó ascmbleas. Según
el hebreo : se despoblaron. Los Setenta tradujeron : ExsvciO/iwj ekenóthesan, quedaron
vacias.
5 A pesar del mucho amor á sus hijo?.
6 Abriendo y ensanchando sus narices, para
templar la sed.
7 Efecto de la hambre y de la sed. I. Rcg.
XIV. v. 27. El asno montes tiene la vista
muy vigorosa.
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aversiones
míranos con piedad por amor de ta
santo Nombre: pues nuestras rebeldías
son muchas, y hemos pecado
gravísimamenle contra tí.
8 Expeci alio Israel, salvator ejus in
8 Oh esperanza de Israel, y Salvador
tempore tribulalionis : quare quasi cosuyo en tiempo de tribulación, ¿por
lonus Juturùs es ih\ terra, 'et quasi viaqué has de estar en esta tierra tuya c o io'r déclinons ad
manendum?
mo un exlrangcro , y como un caminante que solo se detiene para pasar la
noche?
9 Quare fulurus
es velut vir
vàgus,
9 ¿ Por qué has de ser para tu pueblo
Ut fortis qui non potest salvare? tu aucomo un hombre que va divagando, o
tem in nobis es, Domine,
et
nomen
como un campeón sin fuerzas para saltuum invocatum est super nos, ne devar? Ello es, oh Señor, que tú habirelinquas
nos.
*
tas entre nosotros , y nosotros llevamos el nombre de pueblo luyo: no nos
abandones pues.
io Hcec dicil Dominus
populo
huic,
10 Esto dice el Señor á ese pueblo
qui dilexil movere pedes suos, et non
que tanto gusta tener siempre en m o quievit, et Domino' non placuil:
Nunc
vimiento los p i e s , y no sosiega, y ha
recordabilur iniquitatum
eorum , et videsagradado á Dios : Ahora se acordara
èilabit peccata eorum.
'"
el Señor ie sus maldades, y tomará r e sidencia de sus pecados.
l'i Et dixit Dominus
ad me;:
Noli
11 Y díjome el Señor: No tienes qut
orare, pro populo isto in bonum.
rogar que haga bien á ese pueblo .
12 Cùm jrjunaveriht,
non
exaudiam
12 Cuapdo ayunaren, no atenderé á sus
preces eorum ; et si obtulerint
holocauoraciones, y si ofrecieren holocaustos y
tornata, et victimas, non suscipiam
ea:
víctimas, no los aceptaré ; sino que los
quoniam gladio, et fame et peste cOnhe de consumir con la espada, con la
sumam
eos.
hambre, y con la peste.
13 Et dixi: A, a, a, Domine
Deus:
13 Entonces dije y o : ¡ A h ! ¡ ah ! S e prophelcr dicunl eis: Non videbilis
glañor Dios mió ¡ A h + ! que los profetas
dium, el /ames non eril in vobis, sed
les dicen: No temáis;
no veréis vospacem veram dabit vobis in loco isto.
otros la espada enemiga; ni habrá hambre entre vosotros: antes bien os concederá el Señor una paz verdadera en este lugar.
14 Y díjome el Señor: Falsamente va"i4 Et dixit Dominus
ad me:
Falsò
ticinan en mi nombre esos profetas 5 •
prophètes vaticinantur
in nomine
meo:
yo no los he enviado, ni dado orden a l non misi eos, et non prcecepi eis , ñeguna , ni les he hablado: os venden
que loculus sum ad eos: visionem
menpor profecías visiones falsas , y adivinadacem, et divinat ionem,
et
/raudulenciones, é imposturas, y las ilusiones de
tiam, et seductionem cordis sui prophesu corazón.
tant
vobis,
2

tuum; quoniam multai sunt
nostra:,
libi
peccavimus.

1

2

3

l Palabras son estas que la Iglesia aplica con
íuucba propiedad á la presencia de Jesu-Cbrislo en nuestros templos.
a Para ir de un Ídolo á otro.
3 Antes cap. Vil. v. 16. — XI.V. 14. El
Apóstol S. Juan dice: Hay un pecado de muerte : No hablo yo de tal pecador, cuando ahora digo que intercedáis. I. Joann. V.ver. 16.'

Este pecado, dice S. Gerónimo , es la impenitencia final. Es una necedad creer que permaneciendo en nuestros pecados, podamos redimirnos con votos, ó sacrificios : si pensamos
asi, hacemos.d Dios injusto.
4 i Ah! ellos están alucinados.
5 Cap. V. v. 12. — XXIII.
f. 17. XXIX.
ver. 9.

C APlTTTto
15 Jdctrch HCEE dicit Dominus de prophe/is, qui prophetanl
in nomine meo,
quos ego non misi,
diceníes:
Gladíus
ET fames non erit in terra hac : in gladio el fame consumentur prophelas illi.
i G Et populi, quibus prophet ant, erunt
projecli in viis Jerusalem pro: fame et
gladio, et non erit qui sepelíat eos : ipsi
ET. uxores eorum , filii et filia: eorum¡
ET effundam super eos malum
suum.

17 Et dices ad eos oerbum
islud'sDeducant velili mei lacrymam per nocitm
ET diem, et NON laceant:
quoniam CONtritione magna contrita est virgo
filia
populi mei, plaga pessima
vehementer.
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15 Por tanto, esto dice el SeRor: En
orden á los profetas que profetizan en
mi nombre , sin ser enviados por mi ,
diciendo: No vendrá espada ni hambre
sobre esta tierra: Al filo de la espada y
por hambre perecerán los tales profetas.
16 Y los moradores
de los pueblos,
á los cuales estos profetizaban, serán
arrojados por las calles de Jerusalem,
muertos de hambre, y al filo de la e s pada ellos y sus mugeres, y sus hijos
é hijas, sin que haya nadie que lrs dé
sepultura: y sobre ellos derramaré el
castigo de su maldad. .

1.7 Y tú les dirás entretanto estás p a labras: Derramen mis ojos sin cesar LAR
grimas noche y dia \ : porque
Jerusalem, la virgen hija del pueblo mió se
halla quebrantada de una extrema aflicción, con una llaga sumamente maligna.
.1,8 Si' egressus fuero ad agros ,' ECCE
18 Si.salgo al campo, yo 110. veo sino
OCCISI gladio ; et, si IRIFJ OTERO IN. civil acadáveres de gente pasada á cuchillo: si
tem, ecce attenuati fame. Pi opheta quòentro en la ciudad, he aquí la poblaque et sàcerdos
abierunt. in
terram,
cion transida de hambre. Hasta los.pror
quam
ignorabanl.
fetas y los sacerdotes son conducidos
cautivos i un [ais desconocido.
. 19 Nunquid proficiens
abjecisti
Ju19 ¿ Por ventura, Señor, has desecha»
dam ? aut. Sion abominala
est anima
do. del todo á Judá? ¿.Ó es Sion abomiTUA ? quare ergo percussisli
nos, ita ul
nada de tu alma? ¿ P o r q u e pues nos
nulla sii .SQNILAS? expetlavimus
pacem,
has azotado con tanto rigor, que no nos
et non est bonum;
et lem pus CURA Hoqueda parte sana ? Esperamos la paz ó
rn's, et ECCE tur balio.
felicidad,
y no tenemos ningún bien;
y el tiempo de restablecernos, y he aquí
que estamos todos llenos de confusion ' .
ao Cognovimus,
Domine,
impietales
20 Oh Señor, reconocemos nuestras
nostras^ iniquilates patrum
nostrorum,
impiedades,- y las maldades de nuestros
quia peccavimus
libi.
padres: pecado hemos contra tí.
,
.. a i . . N e des NOS in opprobrium
propter
. 21 No nos dejes caer en, el oprobio,
nomen luum, neque facias nobis conluoh Señor,
por amor de tu Nombre:
meliam solii gloria: tua:: recordare, NE
Ni nos castigues con ver ultrajado el
irrilum facias fcedus tuum
nobiscum.
templo, solio de tu gloria: acuérdate
de mantener If^^ajitigua alianza con
nosotros.
aa, Nunquid sunt in sculplilibus
gen2 2 Pues qué ¿hay por ventura entre
tium qui pluant? aut cceli possunl
dare
los simulacros ó ídolos de las gentes quien
imbres ? nonne tu es, Domina,
Deus
dé la lluvia? ¿ Ó pueden ellos desde los
nosler,
qùem expectavimus?
tu enim
cielos enviarnos agua ? ¿No eres tú el
fecisti omnia hóec.
que la envías , Señor Dios nuestro, en
quien nosotros esperamos? .Sí: porque
tú eres el que has hecho todas estas
cosas.
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LA. PROPECIA DE JEREMIAS.
C A P Í T U L O

XV.

Confirma el S¿ñor la sentencia dada contra su pueblo, en vista de su obstinación. Jeremías representa al Señor los disgustos y contradicciones que
.
sufre en su ministerio, y es confortado por Dios.
• , Et
dix/l Dominus ad ine: Si steierilMoyses
et Samuel coram me, non
est anima mea ad populum istum:
ejice illos a facie mea, et
egrediantur.
2 Qubd si dixerint
ad tc: Quo rgrediemur? dices ad eös: Hac dicil
Dominus: Qui ad mortem,
ad
mortem;
et qui ad gladium, ad gladium;
et qui
ad famem, ad fäm'cm; et qui ad captivilalcm,
ad
caplivitatcm.
3 "Ei ' visit abq' supei-'eos qudtubr
sper
cies, dicil Dominus:
Gladium ad oc'cisionhtn,' et carles
ad'Idcerandu'm;'dt
voiätilia
cöcli et be'sliäs terra ad deliberandum et
dissipandum;
'4 et dabo cos in
fervorem'unirersis
reg his terra: .-propter
Manassem'filiüth.
'Ezechia
regis' Juda'; super
omnibus
qua: fecit in
Jerusalem.''
5 Quis eriim miserebilur tili,
Jerusalem?
aut quis contristabilur
pro
te?
aut quis ibil ad rogandum pro pace Ida?
' 6 Tu reliqiiisli me, dicil
Dominus,
relrorsuiri abiisli; et extendäm
mänum
rnea'msuperte
,• et interßeiam tc: laboravi
rogans.
7 El dispergam cos ventilabro in por1is terra: inter feci el disperdidi
populilm-meiim,
vi -tarnen ä viis suis non
sunt
reversi.

i Expresiones que denotan la gravedad de
los pecados de los israelitas, obstinados é impenitentes.
!>. yíttdi.
XI.'-vi9.\
'áEzech. Xir.il.
•
4 La palabra hebrea RIVIT tanenjah, que
la Vulgala traduce fivore.m , significa conmoción , terror, enardecimiento de terror, con-

1 Entonces me dijo el Señor: Aun
cuando Moysés y Samuel se me pusiesen deláiite,no se doblaria mi alma á
favor de esle pueblo: arrójalos de mi
presencia, y vayan fuera ' .
2 Que si te dicen: ¿ A dónde iremos?
les responderás: Esto dice'el Señor: E l
que e's/d destinado
á morir de
peste,
vaya á morir '*; el que á perecer al filó
de la espada; á la/espádaj el que de hambre, muera de hambre; el que está destinado á ser esclavo, vaya al cautiverio.
3 Y emplearé contra ellos cuatro e s pecies de castigo ,'dice el Señor: el
cuchillo qué' los'maié , los perros qué
los despedacenv y las aves del' cielo, y
las bestias de la tierra que los devoren
y consuman.
' 4 Y haré que sean cruelmente
perseguidos * en'todos los reinos de la tierra; por causa de Man'assés, hijo de Ezeclrías, Rey de Judá, por todas las c o sas que hizo en Jerusalem 5.
5 Porque ¿quién se apiadará de tí, oh
Jerusalem ? ¿ Ó quién se contristará por
tu amor? ¿ Ó quién irá á rogar por tu
paz ó
felicidad'?
6 Tú me abandonaste, dice el Señor';
y me volviste las espaldas: y yo exteri^
deré mi mano sobre tí, y te exterminaré: cansado estoy de rogarle '.
7 Y asi, á tus hijos, oh
Jerusalem,
yo los desparramaré
con el bieldo
hasta las puertas ó extremidades
de la
tierra : hice muertes y estragos en mi
pueblo: y ni aun con todo eso han r e trocedido de sus malos- caminos.
1

3

(

7

moción de susto , de espanto, etc.
5 IV. Reg. XXI.
v. n., , 2 .
6 Según el original hebreo C3i"Qn >2"I*N7Í
nilhetM hinajem, puede traducirse: cansado
estoy de ai repenlume, ó de dar largas al castigo , esperando que le conviertas.
7 Como á las pajas, ó tamo de la era.

C AT I T U LO
8 MuÜipticalce sünl mihi viduas ejus
super arenam maris: indu.xi eis super
malrem adolescenlis vaslalorem
meridie: misi super civilales repente
terrò rem.
g Infirmata
est quce pcperit
Septem,
• defedi anima ejus : occidit ei sol, dem
adhuc esset dies : confusa est, et
erubuit; et resìduos ejus in gladium
dabo
in conspeclu inimicorum eorum, ait Dominus.

i o Va: mihi mater mea : quare
genuisli me , virum rixcc,
virum
discordia: in universa
terra ? non
fanneravi,
nec fcencravil
mihi quisquam:
omnes
maledicunl
mihi.

11 Dicit Dominus:
Si non
reliquia:
luce in bonum , si non oceurri Ubi in
tempore afflictionis,
et in tempore
tribulationis
adversus
inimicum.
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8 Y o he hecho mas viudas entre ellos
que arenas tiene el mar ' : he enviado
contra ellos quien en el mismo mediodía les mate á las madres sus hijos:
he esparcido sobre las ciudades un repentino terror.
9 Debilitóse la madre que habia parido siete ó muchísimos
hijos ; desmayó su alma: escondiósele el sol cuando aun era de dia: quedó confusa y llena de rubor; y á los hijos que quedaren de ella, yo los entregaré á ser pasados á cuchillo á vista ó por medio de
sus enemigos , dice el Señor.
2

10 ¡ Ay madre mia, cuan infeliz soy
yo ! ¿ Por qué me diste á luz para ser ,
como soy, un hombre de contradicción,
un hombre de discordia en toda esta
tierra? Yo no he dado dinero á interés,
ni nadie me lo ha dado á mí , y no obstante todos me maldicen.
11 Entonces el Señor me respondió :
Y o juro que serás feliz el resto de tu
vida : que yo te sostendré al tiempo de
la aflicción, y en tiempo de tribulación
le defenderé' contra tus enemigos .
12 ¿Por ventura el hierro común hará liga con el hierro del ISorte? ¿ y el
bronce común con aquel bronce *?
13 ¡Oh Jerusalcm ! Yo entregaré, y
de balde, al saqueo tus riquezas y tus
tesoros, por causa de todos los pecados
que has hecho , y de lodos los
ídolos
que tienes en tus términos 5;
14 Y traeré tus enemigos de una tierra que te es desconocida; porque se ha
encendido el fuego de mi indignación,
que os abrasará con sus llamas.
— i 5 T ú , oh Señor, que sabes mi inocencia, acuérdate de mí, y ampárame,
y defiéndeme de los que me persiguen ;
no difieras el socorrerme , por razón de
tu paciencia con los enemigos : bien sabes que por amor tuyo he sufrido mil
oprobios.
3

i a Nunquid fcederabitur
ro ab Aquilone,
et ees?

ferrum

13 Dioilias lúas et ihesauros
direp/ionem
dabo gratis,
in
peccalis luis, el in omnibus
tuis.

fer-

luos in
omnibus
terminis

14 JUl adducam inimicos luos de Ierra , quam nescis: quia ignis
succensus
est in furore meo, super vos
ardebit.
15 Tu seis, Domine;
recordare
mei,
et visita me, el luere me ab his qui
persequunfur
me, noli in patienlia
lua
suscipere
me: scilo quoniam
suslinui
propter le
opprobrium.

16 Inventi sunt sermones fui, et comedi eos, et factum
est mihi
verbum
1 Expresión hiperbólica.
a Eslo e s , la populosa Jerusalem perdió su
fecundidad. Véase Siele. En el libro I. de los
Reyes cap. I[. v.5 ,.donde el hebreo dice
parió siete lujos, en la Yulgala se traduce:

16 Yo hallé tu divina palabra, y aliménteme con ella; y en tu palabra haparió un zrnn número de lujos.
3 Cap. XXXIX.
y XL.
4 Eslo es , los judios con los cháldeos ?
5 Cap. XI. v. i3.
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tuum in gaudiunt et in Iccliliam
cordis
mei:
quoniam
invoca/um est
nomen
tuum super me , JDomine Deus
exercituum.
17 Non sedi in concilia ludcnlium , et
gloriatus sum a facie manus luce : solus sedebam,
quoniam
comminatione
replesti
me.

lié el gozo m i ó , y la alegría de mi t a razón : porque yo llevo el nombre de
profeta tuyo, oh Señor Dios de los ejércitos,
17 No me he sentado en los conciliábulos de los escarnecedores ó
impíos;
ni me engreí de lo que obró él poder de
tu mano: solo me estaba, y retirado
',
pues tú me llenaste de vaticinios ó p a labras amenazadoras .
18 ¿Por qué se ha hecho continuo mi
dolor, y no admite remedio mi llaga
desahuciada? Ella se ha hecho para mí
como unas aguas engañosas , en cuyovado no hay que fiarse.
ig Por esto, asi habla el Señor: S i t e
vuelves á mí , yo te mudaré; y estarás firme y animoso ante mi presencia;
y si sabes separar lo precioso de lo vil
tú serás entonces como otra boca mia 5.
Entonces ellos se volverán hacia tí con
ruegos, y tú no te volverás hacia ellos
20 Antes bien haré yo que seas con
respectoáese pueblo un muro de bronce inexpugnable : ellos combatirán contra tí, y no podrán prevalecer; porque
yo estoy contigo para salvarte y librarte, dice el Señor.
21 Yo te libraré pues de las manos
de los malvados, y te salvaré del poder
de los fuertes.
2

i 8 Quare factus est dolor meus
perpetuus , el plaga mea dexperabilis re—
null curari? facia est mihi quasi mendacium aquarum
infidetium.
19 Propter
hoc hcec dicil
Dominus:
Si converleris,
conver/am te, cl ante
faciem meam stabis;
et si
separaveris
preliosum a vili, quasi OS meum eris:
tonvertenlur
ipsi ad te, el lu non converleris ad eos.
so El dabo te populo huic in murum
cereum , forlem ; el beltabunl
adversum
te, el non prcevalebunt:
quia ego tecum
sum ut salvem te, et eruam te, dicit
Dominus.
a 1 El liberabo te de manu
pessimorum, et redimam te de manu for Hum.

3

CAPÍTULO

XVI.

Calamidades que enviará Dios sobre el pueblo de Israel; después de lat
•nales le enviará predicadores que le conviertan al buen camino, y hará
brillaran él su ¿/¡finita misericordia.
1 Dj t factum est verbum Domini ad
me,
dicens:
2 Non accipies uxorem,
el non erunt
tibí filii el filia in loco islo.
3 Quia hac dicil Dominus
super
filias et filias, qui generanlur
in loco
l Ps. I.v. í.—XXV.
v. 4.
a De amenazas contra mi pueblo.
3 Si te conviertes á m i , y dejas esa desconlanza en que estás.
4 Estoes, mis promesas de las amenazas y
desprecies d* los hombre*.

1 O a b l ó m e después el Señor diciéndome:
2 No tomarás muger, y no tendrás
hijos ni hijas en este lugar á país de Judea 1'.
3 Porque eslo dice el Señor acerca de
los hijos é hijas que nacerán en este l a 5 Por la firmeza con que hablarás.
6 Para cmdescender con sus antojos.
7 S. Gerónimo no duda que Jeremías se conservó virgen basta la muerte. S. Hier. cap.
XXIII. Véase la Advertencia.

C A P I T U ct)
isto, et super matres eorum, quce genuerunlcos;
el super paires eorum, de
quorum slirpe sunt nali in terra hac:
4 mortibus crgrofationum
morienfur:
non plangentur , el non sepelienlur,
in
slerquilinium
super faciem terra: erunt;
el gladio el fame consumenfur ; el eril
cadaver eorum in escam volalilibus
cceli, el besliis terree.
5 Ucee enim dicit Dominus:
Ne
ingrediaris domum convivii, neque vadas
ad plangendum , neque consoleris
eos:
quia abstuli pacem meam á populo isto,
dicit Dominus,
misericordiam
el miseraliones.
6 El morienfur
grandes el parvi in
terra ista: non sepelienlur neque plangentur , el non se incident,
neque caltitium fiel pro eis.
7 El non frangen!
inter eos
lugenli
panem ad consolandum
super
mortuo;
et non dabunt eis potum calicis ad consolandum super paire suo et malre.

8 Et domum convivii
non
ingrediaris, ul sedeas cum eis, et coniedas el
bibas:
g quia kcec dicil Dominus
exerciluum
Deus Israel: Ecce ego auferom
de loco
isto in oculis vesfris, el in diebus
vest ris, vocem gaudii el vocem
Icelilia,
vocem sponsi el vocem
sponsa:.

XVI.
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7

gar, y acerca de las madres que los parirán, y acerca de los padres que los
engendrarán et» este pais:
4 morirán de varias enfermedades, y
no serán plañidos ni enterrados , yacerán como estiércol sobre la superficie de
la tierra, y serán consumidos con la espada y la hambre , y sus cadáveres serán pasto de las aves del cielo y de las
bestias de la tierra.
5 Porque esto dice el Señor: No e n trarás lú en la casa del convite mortuorio , ni vayas á dar el pésame, ni á consolar; porque y o , dice el Señor, he
desterrado de este pueblo mi paz, mi
misericordia y mis piedades.
6 Y morirán los grandes y los chicos
en este pais, y no serán enterrados ni
plañidos : ni habrá quien en señal de
luto se haga sajaduras en su cuerpo ,
ni se corte á raiz el cabello.
7 Ni entre ellos habrá nadie que parta el pan, para consolar al que está llorando por su difunto ; ni á los que
lloran la pérdida de su padre y de su
madre les darán alguna bebida para su
consuelo.
8 Tampoco entrarás en casa en que
hay banquete , para sentarte con ellos
á comer y beber;
g porque esto dice el Señor de los
ejércitos, el Dios de Israel: Sábele que
Yo á vuestros ojos, y en vuestros dias,
desterraré de este lugar la voz del gozo
y la voz de alegría, la voz del esposo y
la voz ó cantares de la esposa .
10 Y cuando hayas anunciado á ese
pueblo todas estas cosas, y ellos te d i gan : ¿ Por qué ha pronunciado el S e ñor contra nosotros todos estos grandes
males ó calamidades
1 ? ¿i Cuál es nuestra maldad? ¿ Y qué pecado es el que
nosotros hemos cometido contra el S e ñor Dios nuestro ?
1

2

3

4

10 El ciim annunliaveris
populo huic
omnia verba ha-c, et dixerint tibi: Quare locutus est Dominus super nos omne
malum grande
istud ? quce
iniquitas
nostra ? el quod peccatum
nostrum,
quod peccavimus
Domino Deo
nostro?

IT dices ad eos: Quia
dereliquerunt
me paires vestri, ait Dominus,
el abierunl post déos alíenos; et
servierunt
eis , el adoraverunl
eos; et me
dereli1
a
3
4

Lev. XIX. v. 27. 1 8 — D e u t . XIV. v. 1.
Y animarle á comer.
Con motivo de boda, etc.
Esto e>, los cantares de alegría; como

11 Tú le responderás : Porque vuestros padres me abandonaron, dice el
Señor, y se fueron en pos de los dioses extraños, y les sirvieron y los adoeran los epithalamios y los himeneos entr»
los gentiles. Cap. XXV. v. 10.
5 Cap. V. v. 19.

48

LA PHOFECIA DE JEHEMIAS.

querunt,
et legem meam non
cuslodierunt.
12 Sed et vospejus operati eslis, quam
palres vestri: ecce enim ambulal unus—
quisque post pravilatem cordis sui mail, ul me non
audiat.
13 Et ejiciam
vos de terra hac in
ferram , quam ignora/is vos , et palres
vestri; et servielis ibi diis alienis die
ac node , qui non dabunt vobis requiem.
i 4 Propierea
ecce dies veniunt,
dicit
Dominus,
et non diceiur ultra : Vivit
Dominus,
qui eduxit filios Israel de
terra
AEgypti;
15 sed: Vivit Dominus,
qui
eduxit
filios Israel de terra Aquilonis , et de
unioersis terris , ad quas ejeci eos; et
reducam eos in ierram
suam,
quam
dedi palribus
eorum.
iG Ecce ego milium piscafores
multos, dicit Dominus,
et piscabun/ur
eos;
et post here miltam eis mullos
venatores, el venabuntur eos de omni
monle,
el de omni colic, el de cavernis pe—
trarum.
17 Quia oculi mei super omnes vias
eorum:
non sunt abscondilce a facie
mea, et non full occul/ala iniquilas
eorum ab oculis meis.
•18 Et. reddam primum duplices
iniquilates, el peccata eorum : quia conlaminaverunt
ierram meam in
morlieinis idolorum suorum,
el
abominalionibus suis
impleverunl
hcereditatem
meam.
19 Domine , forliludo
mea , et robur
mcum, et refugium meum in die tribulationis: ad le gentes venienl ab
extremis lerrce , el dicenl: Vcre
mendacium
possederunt
palres noslri,
vanitalem,
qucc eis non
profuil.

1 Mas finalmente yo os volveré á esta tierra.
'2 Como se acostumbra ahora.
3 Metafóricamente llama pescadores & Zorobabel, Esdras , Nebemias, etc. Hermosa alusión á los doce Apóstoles. Véase lo que decía
Jesu-Christo á San Pedro y San Andrés : Yo.
haré que vengáis d ser pescadores de hom-

raron, y me abandonaron á m í , y no
guardaron mi Ley.
12 Y todavía vosotros lo habéis hecho
peor que vuestros padres; pues está visto que cada uno sigue la corrupción de
su corazón depravado, por 110obedecerme á mí.
13 Y asi yo os arrojaré de esta tierra
á otra desconocida de vosotros y de vuestros padres; donde dia y noche serviréis á dioses ágenos, que nunca os dejarán en reposo
>4 He aquí que vendrá tiempo, dice
el Se£tor, en que no se dirá mas : V i ve el Señor, que sacó á los hijos_ de I s rael de la tierra de Egypto ;
15 sino : Vive el Señor, que sacó á los
hijos de Israel de la tierra del Septentrión , y de todos los paises por donde
los habia esparcido. Y yo los volveré á
traer á esta su tierra, que di á sus
padres.
i6 He aquí que yo enviaré á muchos
pescadores, dice el Señor , los cuales
los pescarán; y enviaré después m u chos cazadores que los cazarán por t o dos los montes, y por lodos los collados,
y por las cuevas de los peñascos.
17 Porque mis ojos están observando
todos sus pasos : no se oculta ninguno
á mis miradas; como no hubo maldad
suya oculta á mi vista.
18 Pero primeramente les pagaré al
doble lo que merecen sus iniquidades Y
pecados; porque han contaminado mi
tierra con las carnes mortecinas sacrificadas á sus ídolos, y llenado mi heredad de sus abominaciones .
19 Oh Señor, fortaleza mia, y el sosten mió, y mi refugio en el tiempo de
la tribulación : á tí vendrán Jas gentes
desde las extremidades de la tierra f,
y dirán: Verdaderamente que nuestros
padres poseyeron la mentira y la v a nidad, la cual para nada les aprovechó.
a

%

3

4

6

bres. Marc. I. v. 17.
4 Después de eso los volveré á esta íu
tierra.
5 El Profeta vaticina, lleno de gozo, la conversión de las naciones á la Iglesia.
6 Venerando por dioses á los astros.

CAPITULO
a o Nunquid faciei
sibi homo
deos,
et if/si non sunt dii ?
a i Idcirco ecce ego ostendam eis per
vicem hanc , ostendam
eis
manum
meam,
et virtutem
meam;
et scient
quia nomen mihi
Dominus,
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20 ¿Acaso un hombre podrá hacerse
sus dioses? No: esos no son dioses.
21 Por lo cual he aquí que yo de esta
vez los he de convencer: les mostraré
mi poder y mi fortaleza, y conocerán
que mi nombre es E I SESOR «.

CAPÍTULO

XVII.

Obstinación de los judíos , causa de su castigo. D ebemos poner la confian
za en Dios, no en los hombres. Jeremías ruega á D ios que le dé fuerzas
para resistir á sus enemigos. Santificación del sábado.

 6 Eril enim quasi myriccc in deserto,
et non videbit cum veneril bonum: sed
habitabit in siccitale in deserto, in ter

1 E l pecado de Judá está escrito con
punzón de hierro, y grabado con punta
. de diamante sobre la tabla de su cora
zón , y en los lados de sus sacrilegos al
tares
2 Ya que sus hijos se han acordado
de sus altares dedicados á los ídolos, y
de sus bosques , y de los árboles fron
dosos que hay en los altos montes,
3 y ofrecen sacrificios en los campos;
yo entregaré al saqueo tu hacienda , y
todos tus tesoros y tus lugares excelsos
en que adoras á los ídolos,
por causa
de los pecados cometidos por tí, oh Ju
dá, en todas tus tierras.
4 Y quedarás despojada de la herencia
que le habia yo dado ; y te haré esclava
de tus enemigos en una tierra descono
cida de t í : porque tú has encendido el
fuego de mi indignación, que arderá
eternamente.
5 Esto dice el Señor: Maldito sea el
hombre que confia en otro hombre, y
no en Dios, y se apoya en un brazo de
carne miserable,
y aparta del Señor su
corazón .
6 Porque será semejante á los tama
riscos ó retama del árido desierto *; y
• no se aprovechará del bien 5 cuando

1 б que Yo soy Jeliovah: ó El que es. Véa
te Jekovah.
2 Es grande su obstinación. Véase Act.
XVIII. v. 12. En los lados ó cornijales del
altar solían grabar los gentiles algún símbolo ó
la imagen del ídolo á quien ofrecían sacrificios.
3 Aluden estas palabras al rey Sedéelas y á
los Príncipes de los judíos, que imploraban el
auxilio de los egypcios en vez de acudir al de

Dios. Ya Isaías les decra: El Egypto es liom
brey no Dios. Después Cap. XLV1II. v. 7.—
Is. XXX.
v. i.—XXXI.
v. 1., 3.
4 Siempre infructuosos. Se habla de una
planta que nace en tierra arenisca; y así sus
raices no sienten el beneficio dé las lluvias; y
por eso vive p o c o , y no produce ningún fruto.
5 Ó de los beneficios que Dios concederá á
sus siervos.

1 Peccatum
Jada scriptum est stylo
ferreo in ungue adamantino ,
exaratum
super latitudinem cordis eorum,
et in
tornibus ararum
eorum.
2 Cum recordati fuerint
filii
eorum
ararum suarum,
et lucorum
suorum,
lignorumque frondentium,
in moniibus
excelsis,
3 sacrificantes
in agro;
fortiludinem
tuam, el omnes thesauros
tuos in di
replionem
dabo,
excelsa
tua
propter
peccata in universis finibus
luis.

4 Et reliquèris
sola ab
hcerediiafe
tua , quam dedì libi : et servire te fa
tiam inimicis luis in terra quam igno
ras : quoniam ignem succendisli in fu
rore meo, usque in celernum
ardebil.
5 Hcec dicit Dominus:
Maledictus ho
mo, qui confidil in homine, et ponit
carnem brachium suum,
et à Domino
recedil cor ejus.

3
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venga, sino que permanecerá en la s e quedad del desierto, en un terreno salobre é inhabitable.

inhahitabili.

7 Benediclus
vir, qui confidit in Domino, et erit Dominus fiducia
ejus.

16 Et ego non sum lurbalus,
le paslorem sequens;
el diem hominis
non
desideravi;
tu scis. Quod egressum
est

7 Al contrario bienaventurado el varon que tiene puesta en el Señor su
confianza , y cuya esperanza es el Señor.
8 Porque será como el árbol trasplantado junio á las corrientes de las aguas
el cual extiende hacia la humedad sus
raices, y así no temerá la sequedad
cuando venga el eslío. Y estarán siempre verdes sus hojas, ni le hará m e lla la sequía, ni jamás dejará de producir fruto.
9 Pero ; ah! perverso^ falaz
es el
corazón de todos los hombres,
é impenetrable: ¿quién podrá conocerle?
1 0 Y o el Señor soy el que escudriño
los corazones, y el que examino los
afectos de ellos, y doy á cada uno la paga según su proceder, y conforme al
mérito de sus obras .
1 1 Como la perdiz que empolla los
huevos que ella no puso ; asi es el que
junta riquezas por medios injustos: á
la mitad de sus dias tendrá que dejarlas, y al fin de ellos se verá su insensatez.
12 ¡ Oh trono de gloria del Altísimo
desde el principio , lugar de nuestra
santificación !
13 ¡Oh Señor , esperanza de Israel! todos los que le abandonan quedarán confundidos; los que de tí se alejan, en
el polvo de la tierra serán escritos ?:
porque han abandonado al Señor, vena
de aguas vivas.
1 4 Sáname, Señor, y quedaré sano;
sálvame y seré salvo; pues que toda mi
gloria eres tú.
15 He aquí que ellos me están diciend o ^ Dónde está la palabra del Señor?
Que se cumpla .
16 Mas yo 110 por eso me he turbado
siguiendo tus huellas, oh Pastor mió;
pues nunca apelen' dia ó favor de hom-

1 Ps.l.v.
3.
2 / . lieg. XVI. v. 7. — Ps. VII. v. 1 0 . —
Apnc. II. v. 0.3.
3 Pero al modo que después los pollitos no
la reconocen por madre y la abandonan ; asi
las riquezas mal adquiridas parece que huyen ,

y no reconocen por dueño A su injusto posesor.
4 Asi llama al cielo, de donde nos viene toda santidad.
5 Par? denotar que una promesa era vana,
los latinos solian decir:
estdtscrilaenelagua.
6 Nada la tememos.

8 Et erit quasi lignum quod
Iransplantatur super aquas, quod ad humorem mitfil radices suas ; et non timeoil cum venerit ccstus. Et erit
folium
ejus viride, el in tempore siccitatis non
erit sollicitum,
nec aliquando
desinet
facere
fructum.
9 Pravum est cor omnium, et
tabile: quis cognoscet
illud?

inscru-

• i o Ego Dominus
scrutans
cor,
et
probans_ renes: qui do unicuique
juxta
viam suam, et juxta fructum
adinventionum
suarum.

3

11 Perdix fovit quce non peperit:
fetit divitias,
et non in judicio: in dimidio dieium suorum derelinquet
eas, et
in novissimo suo erit
insipiens.

12 Solium gloria: altitudinis à
printipio, locus sanctificalionis
nostra:.
13 Expectatio Israel, Domine:
omnes,
qui te dereliquunt,
confundentur : recedentes à te, in terra scribentur : quoniam dereliquerunt
venam
aquarum
vive.ntium
Dominum.
1 4 Sana me, Domine,
et
salvum me fac , et salvus ero:
laus mea tu es.
15 Ecce ipsi diclini ad me:
verbum Domini?
venial.

sanabor:
quoniam
Ubi

est

3

4

5

CA.PI.TUI.
3è labiis meis,

rectum

in conspectu

tuo
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bre alguno: tú, lo sabes. Lo que a n u n cié
con mis labios fué siempre recto
en tu presencia.
17 No seas pues para mí motivo de
temor, tú , oh Señor, esperanza mia en
el tiempo de aflicción.
18 Confundidos queden los que me
persiguen, no quede confundido yo: t e man ellos, y no tema y o : envia sobre
ellos el dia de la aflicción, y castígalos
con doble azote.
— 19 Esto me dice el Señor: V é , y
ponte a la puerta mas concurrida
de
los hijos del pueblo, por la cual entran
y salen los Reyes de Judá
y en t o das las puertas de Jerusalem,
a o y les dirás á todos: Oid la palabra
del Señor, ob Reyes de Judá; y tú pueblo todo de Judá, y todos vosotros ciudadanos de Jerusalem que entráis por
estas puertas,
a i mirad lo que dice el Señor: Cuidad de vuestras almas; y no llevéis cargas en dia de sábado, ni las hagáis e n trar por las puertas de Jerusalem.
aa Ni hagáis en dia de sábado sacar
cargas de vuestras casas, ni bagáis l a bor alguna; santificad dicho dia, como
lo mandé á. vuestros padres.
a3 Mas ellos no quisieron escuchar ni
prestar oidos á mis palabras : al contrario endurecieron su cerviz por no
oirme, ni recibir mis documentos.
24 Con todo, si vosotros me escuchareis, dice el Señor, de suerte que no
introduzcáis cargas por las puertas de
esta ciudad.en dia de sábado, y santificareis el dia de sábado, no haciendo
en él labor ninguna:
a5 seguirán entrando por las puertas
de esta ciudad los Reyes y príncipes,
sentándose en el trono de David, y
montando en carrozas y caballos, asi
el los-como sus príncipes ó
cortesanos,
los varones de Judá y los ciudadanos dé
Jerusalem, y estará esta ciudad para
siempre poblada.
a6 Y vendrán de las otras ciudades de
Judá, y de la comarca de Jerusalem, y
1

futi.
17 Non sis fu mìhi formidini,
mea tu in die
afjliciionis.

o

spes

18 Confundantur
qui me
persequuniur,
et non confundar
ego:
paveant
itti, et non pavéam ego: indue
super
eos diem afjliciionis,
et duplici
conlritione conlere
eos.
19 Hac dicit Dominus ad me:
Vade,
et sta in porta filiorum populi,
per
quam ingrediunlur
reges Juda, et egrediuntur, et in cunctis porlis
Jerusalem;
ao et dices ad eos: Àudite
verbum
Domini
reges Juda,
et omnis
Juda,
eunctique
habitatores
Jerusalem,
qui
ingredimini per portas
istas.
a 1 Hac dicil Dominus: Custodite animus veslras , et notile portare
pondera
in die sabbali, nec inferàlis per portas
Jerusalem.
aa Et nolite ejicere onera de domibus
resiris in die sabbati; et omne opus non
facielis:
sanclificate diem sabbati,
situi praccpi palribus veStris. •<•
a3 Et non audierunt,
nec
inclinaverunt aurem suoni : sed
induraverunt
tereicem suam, ne audierent me, et ne
acciperent
disciplinam.
a 4 Et erit : Si audierilis
me,
dicil
Dominus,
Ut non inferatis
onera per
portas civil at is hujus in die sabbali; et
ti sanctificaverilis
diem sabbati, ne fatiatis in eo omne
opus:
9 5 ingredientur
per portas civil at is
hujus reges et principes, sedentes
super
solium David, et ascendentes in curribus et equis, ipsi et principes
eorum,
viri, Juda, et habitatores Jerusalem;
et
habitabilur civitas herein
sempilernum.

26 E / venient de civitatibus Juda, et
de circuilu Jerusalem,
et de terra
Benj El hebreo : presente tienes cuanto pronunaiarvn.etc.

2 Puede entenderse la puerta occidental del
Templo, por la cual entraban en él desde palacio el Rey y toda su comitiva.
Da

5a
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de tierra de Benjamín, y de las campiñ a s , y de las montañas, y de hacia el
Mediodía á traer holocaustos, y víctimas , y sacrificios , é incienso, y lo ofrecerán en el templo del Señor.
27 Pero si no me obedeciereis en santificar el dia del sábado, y en no acarrear cargas, ni meterlas por las puertas de Jerusalem en dia de sábado, yo
pegaré fuego á estas puertas , fuego
que devorará las casas de Jerusalem, y
que nadie apagará.

jamin,
et tie campeslribus,
et de montuosis, el ab Austro,
porlanles
holocauslum,
et victimam,
et
sacrificium,
et thus, et inferent
ablationetn in domum
Domini.
27 Si autem non audierilis
me ut
sanctificetis diem sabbali, et ne porte—
lis onus, el ne- inferalis per portas Jerusalem in die sabbati: succendam
ignem in porlis ejus; et devorabit
domos
Jerusalem,
el non
exlinguelur.

C A P Í T U L O

1

XVIII.

Con la semejanza del barro y del alfarero demuestra el Señor que está en
su mano el hacer beneficios, ó enviar castigos al pueblo de Israel. Manda
al Profeta que le exhorte á penitencia. Conjuración del pueblo contra
Jeremías: figura de la que formaron después contra Jesús.
1 Verbum
quod factum est ad Jeremiam à Domino,
ditens:
2 Surge, el destende in domum
figuli, et ibi audies verba mea.
3 Ut descendi in domum
figuli,
el
ecce ipse faciebat
opus super
rotam.
4 Et dissipatum
est vas, quod ipse
faciebat
è luto manibus suis, conver—
susque fecit
illud vas alterum,
sicut
placuerat in oculis ejus ut faceret.
5 Et factum est verbum Domini
ad
me,
dicens:
6 Nunquid sicut fgulus
iste, non poterò vobis facere,
domus Israel,
ait
Dominus?
ecce sicut lutum in mànu
figuli,
sit vos in manu mea,
domus
Israel.
7 Repente loquar adversum
geniem
et adversum
regnum,< ut eradicem,
et
destruam,
et disperdam
illud.
8 Si pcenilcntiam
cgerit gens ilia à
malo suo, quod loculus sum
adversus
earn : agam et ego pcenilentiam
super
malo, quod cogitavi ut facerem
ei.

1 O r d e n dada á Jeremías por el Señor , diciendo:
2 Anda y baja á casa de un alfarero,
y allí oirás mis palabras.
3 B a j é , pues, á casa de un alfarero,
y bailé que estaba trabajando sobre la
rueda.
4 Y la vasija de barro que estaba h a ciendo se deshizo entre sus roanos; y al
instante volvió á formar del mismo barro otra vasija de la forma que le plugo.
5 Entonces me habló el Señor, y dijo:
6 ¿Por ventura no podré hacer yo con
vosotros, oh casa de Israel, como ha
becho este alfarero con su barro, dice
el Señor ? Sabed que lo que es barro
en manos del alfarero, eso sois vosotros
en mi mano, oh.casa de Israel.
7 Y o pronunciaré de repente mi sentencia contra una nación, y contra un
reino para arrancarle, destruirle, y
aniquilarle.
8 Pero si la tal nación hiciere penitencia de sus pecados, por los cuales
pronuncié el decreto contra ella, me
arrepentiré yo también del mal que
pensé hacer contra ella .
2

3

1 Valiéndome de los cMldeos.
1 Jeremías no habla aqui de la bondad ó malicia de las acciones humanas: sino de que
Dios envia á los hombres bienes ó males', se-

gún su inlinita sabiduría. Is. XLF. ver. 9.—
Rom: IX. v. 10.
3 Habla Dios según el modo de explicarse
los hombres. Véase Dios. Aunque del hombre

CAPITUL

o

g Et subito loqunr de gente et de re
gno,

ut eediftcem

et planiem

illud.

i o Si feccrit malum in oculis
meis,
ut non audial vocem meam,
poeniten
tiam agam super bono, quod
locutus
sum ut facerem
ei.
11 Nunc ergo die viro Judo, et ha
bilatoribus Jerusalem,
dicens: Hazc di
lli Dominus:
Ecce ego fingo contra vos
malum, et cogito contra vos
cogitaiio
nem: revertàtur unusquisque à via sua
mala, et dirigile vias veslras et studia
veslra.
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g Asimismo trataré yo de repente de
ílindar y establecer una nación , y un
reino.
10 Pero si este obrare mal ante mis
ojos, de suerte que no atienda á mi voz,
yo me arrepentiré del bien que dije que
le baria.
11 T ú , pues, ahora di á los varones
de Judá, y á los habitantes de Jerusa
l e m : Jisto dice el Señor: Mirad que yo
estoy amasando estragos contra vosotros,
y trazando designios en daño vuestro:
conviértase cada uno de vosotros de su
malavida, y enmendad vuestras cos
tumbres é inclinaciones ' .
12 A esto dijeron ellos: Ya no hay
remedio;
hemos desesperado: y asi se
guiremos nuestras ideas, y cada cual
hará lo que le sugiera la perversidad de
su maleado corazón.
13 Por tanto, esto dice el Señor: Pre
guntad á las demás naciones: ¿Quién
ha jamás oído tales y tan horrendas c o 
sas, como las que no se hartaba de ha
cer la virgen de Israel ?
14 ¿Acaso puede fallar nieve en los
peñascos de las espaciosas sierras del
Líbano? ¿ Ó pueden agotarse los m a 
nantiales, cuyas frescas aguas corren
sobre la tierra ?
15 Pues he aquí que mi pueblo se ha
olvidado de m í , ofrecieudo sacriiicios
á la vanidad de los ídolos, y tropezan
do de continuo en sus caminos, en los
ihtiguos caminos , por seguir uu car
ril no trillado :
16 reduciendo asi su tierra á desola
ción
y á ser para siempre objeto de
mofa y de asombro para todo pasagero,
que al verla , admirándose
meneará
su cabeza.
1

«a Qui dixerunl: Desperavimus:
post
iogitationes
enim nostras
ibimus,
et
unusquisque pravilatem
cordis sui ma
il
faciemus.
i 3 Ideo hete dicit Dominus:
Interro
gale genles:
Quis audivit lalia
horri
iiiia, qua: fccil nimis virgo
Israel?

s

14 Nunquid
deficiet de petra
agri
nix Libani?
aut evelli possunl
aquas
crumpentcs frigida:,
et
difluentes?

i5 Quia oblilus est mei populus
meus,
frustra
libantes, et impingentes in viis
suis, in semitis seccali, ut ambulai ent
per eas in itinere non trito :

3

+

• 16 ut fieret terra eorum in
desolatio
nern, et in sibilum sempilernum : omnia
qui prcvterieril per earn obslupescel,
et
movebit caput suum.

que hace penitencia, suele decirse que desar
ma ó contiene la indignación de Dios; no se
sigue de aquí que pueda convertirse á Dios, ó
hacer penitencia sin el sosorro de la gracia.
La reconciliación ó justificación del hombre ,
no tanto es obra de éste, como de la gracia de
Dios: pero lo es de modo que , salvada la li
bertad del hombre, que también obra, la
principal parle se atribuya á la gracia de Dios.
S. Gerónimo. Véase Gracia.
i Si queréis evitarlos. Cap. XXV. ver. 5.—
XXXV. v. iS.—lV. Reg. XVII. ver. j 3 . —
Том. I Y .

6

Joña: III. v. 9.
': 
a Al pueblo judaico, á quien llamó en el
ver. (>. casa de Israel, aqui le llama virgen ríe
Israel. Véase Hebraísmos. Quizá indica la gra
vedad de los pecados de la nación, que de
virgen esposa de Dios, se había hecho una
prostituta con el culto de los ídolos.
3 En los de sus idólatras y rebeldes padres.
4 Por mis líeles servidores.
5 Cap. L. v. i 3 .
tí ó mofándose. Véa»e Cubsza.
D 3
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17 Sicul ventus urens dispergam
eos
eoram inimico : dorsum, et non faciem
ostendam eis in die perdiiionis
eorum,
li Et dixerunl:
Venite, et cogilemus
contra Jeremiam cogilationes: non cnim
peribit lex à sacerdote, neque
consilium
à sapiente : nec sermo à propheta : venite , et. percutiamus
eum lingua;
et
non allendamus
ad universos
sermoties ejus.
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17 Porque como viento abrasador los
dispersaré delante de sus enemigos : les
volveré las espaldas , y no mi benigno
rostro, en el dia de su perdición.
»8 Mas ellos dijeron entonces:
Venid
y tratemos seriamente de obrar contra
Jercmias : porque á pesar de lo que él
predice, no nos fallará la explicación de
la Ley de boca del sacerdote , ni el consejo del sabio, ni la palabra del profe-r
la. Venid pues, atravesémosle, con /04
dardos de nuestra lengua , y no ba-r
gamos caso de ninguna de sus palabras.
1

. 19 Attende,
Domine,
di vocem adversariorum

ad me, et
meorum.

au-

. 2 0 Nunquid reddilur pro bono
malum, quiafqderunl foveam anima: meo:?
Recordare
quòd sielerim
in
conspeciu
tuo , ut loquerer pro eis bonum ; et averterem indignationem
tuam ab eis.
21 Propiercà
da filios eorum in famem, et deduc eos in manus
gladii:
fiant uxores
eorum absque liberis,
et
oiduce ; et viri earum
interficianlur
morte: juvenes eorum con/odianlur
gladio in praslio.
2 2 Audiatur clamor de domibus
eorum: adduces enim super eos
lalronem
repente: quia foderimi foveam ut caperenl me, et laqueos absconderunt
pedibus meis.
2 3 Tu autem , Domine,
scis
omne
consilium eorum adversum me in mortem: ne propitieris iniquilaii eorum , et
peccatum eorum à facie tua non deleaiur : fiant corruentes
in conspeciu
tuo,
in tempore furoris
lui abutere
eis.

I Esto e s , con la calumnia.
• 2 Yaque tu justicia lo exige. Véase Profeta.
3 A Nabucbódonosor, ladrón que se apodera
de las naciones.
: 4 Esta es la significación de la voz abutere,
que usa la Vulgata, en cuyo sentido la usan
varios autores latinos. Abuti es lo mismo

19 Olí Señor, mira por m í , y para tu
atención en lo que dicen mis adversarios,
20 ¿ Conque asi se vuelve mal por
bien ? ¿ y asi ellos que tanto me deben,
han cavado una hoya para hacerme perrder la vida? Acuérdate, oh Señor, de
cuando me presentaba yo en tu acatamiento, para hablarle á su favor, y para
desviar de ellos tu enojo.
21 Por tanto , abandona sus hijos á
la hambre, y entrégalos al filo de la
espada: viudas y sin hijos queden sus
mugeres, y mueran de una muerte infeliz sus maridos, y véanse en el combate sus jóvenes atravesados con la
espada.
2 2 Oíganse alaridos en sus casas. Porque tú has de conducir contra ellos súbitamente al salteador , contra ellos
que cavaron la hoya para cogerme, y
tendieron lazos ocultos para mis pies.
23 Mas t ú , oh Señor, conoces bien
todos sus designios de muerte contra
mí. No les perdones su maldad ; ni se
borre de tu presencia su pecado: derribados sean delante de t í : acaba con
ellos en el tiempo de tu furor 5.
a

3

4

que consumere , consumir. Asi se ve en Calón,
Plauto, Terencio y otros, que cita Alapida.
5 Hágase asi Señor, ya que asi lo tiene d e cretado tu Justicia en vista de la obstinación
de ese pueblo ingrato. Véase Pivfita. Hebraísmos. Parece que se habla del Deicidio cometido por los judíos en la muerte de Jesús.
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Jeremias, quebrando delante de todos una vasija de barro, anuncia de
orden de Dios, con esta figura, la total ruina de Jerusalem.
, M e d i j o también el Señor: Anda y
lleva contigo una vasija de barro, obra
de alfarero, y algunos de los ancianos
del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes ;
2 y vete al valle del hijo de Ennom*.,
a et egredere ad vallem
filii
Ennom,
que está al Oriente cerca de la entrada
quce est juxla inlroitum
porta: fictilis;
de la alfarería; y allí publicarás las paet prccdicabis ibi oerba, qua: ego loquar
ad te.
labra* que voy á decirle.
3 Escuchad, les dirás, la palabra del
3 Et dices: Audile
verbum
Domini
reges Juda, et habitatores
Jerusalem;
Señor, oh Reyes de Judá y ciudadanos
liaic dicit Dominus
exercituum
Deus
de Jerusalem: Esto dice el Señor, de los
Israel: Ecce ego inducam
afflictionem
ejércitos, el Dios de Israel: Sabed que
super locum istum,
ita ut omnis
qui
yo descargaré sobre este lugar tales casaudieril Mam, tinnianl aures
ejus:
tigos , que á cualquiera que los oyere
contar le retiñirán las orejas.
4 eo quod dereliquerint
me, et alie4 Y por cuanto ellos me han abandonum feccrinl
locum istum; el
libavenado, y han profanado este lugar y.
runt in eo diis alienis, quos
nescierunt
sacrificado en él á dioses ágenos , que ni
ipse', et palres eorum, el reges Juda; et
ellos conocen, ni han conocido sus parepleverunt locum istum sanguine
innodres, ni los Reyes de Judá, llenando
eenlum.
este sitio de sangre de inocentes ,
- 5 El cedificaverunt
excelsa
Baalim,
5 y han erigido altares á Baal, para
ad comburendos filios suos igni in hoabrasar en el fuego á sus hijos, en holocauslum Baalim : quce non prcccepi,
locausto al mismo Baal; cosas que ni
nec loculus sum, nec ascenderunl
in cor
mandé, ni dije, ni me pasaron por el
meum.
pensamiento +:
6 Proptercd ecce dies veniunl,
dicit
6 por tanto, he aquí, dice el Señor,
Dominus ; el non vocabilur amplius loque llega el tiempo en que ya no se há
cus isle, Toplicth, el Vallis filii
Ende llamar mas este sitio Valle de Tonom., sed Vallis
occisionis.
phelh 5, ni Valle del hijo de Ennorn,
sino el Valle de la mortandad.
7 Et dissipabo consilium Juda el Je7 Y en este sitio disiparé yo los derusalem in loco isto; et subvertam
eos
signios de los habitantes de Judá y de
gladio in conspeclu
inimicorum
suoJerusalem: y exterminaré á estos con la
rum, el in manu qucerentium
animas
espada, á la vista de sus enemigos, y
eorum: el dabo cadaver a eorum
escam
por mano de aquellos que buscan su
volatilibus cosli, et bestiis
lerrce.
perdición , y daré sus cadáveres en pasto á las aves del cielo y á las bestias de
la tierra.
i JJcvc dicit Dominus:
Vade, et acnipe lagunculam figuli testeam d senioribus populi,
et a senioribus
sacerdolum ;

1

3

I Este es el sentido de las expresiones hebreas • tziTj.-on >3ptoi DVn >JPTM que
la Yulgata traduce et á senioribus. Yid. v. I O .
sequent.
a Cap. VII. v. 3i. Véase Infierno.
i Sacrificados á Moloch.

4 Es un modo de hablarfigurado.Quitando

lafiguraliptote, diriamos: cosa que jamás me
pasó por el entendimiento el mandarla ; antes
bien la tengo desde el principio prohibida ex-

presamente.
5 nsnn Topheth significa también ameno
ó delicioso, y quizá el Profeta alude á esta significación.
D4
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8 Et ponam civilalem hanc in sluporem, et in sibilum: omnis qui
prccterieril per cam, obstupesctt,
el-sibilabit
super universa plaga
ejus.
• 9 Et cibabo eos carnibus filiorum
suorum , et carnibus fitiarum suarum : et
unusquisque carncm amici sui comcdet
in. obsidione,
et in angustia,
in qua
eoncludent
eos inimici eorum,
el qui
quccrunl animas
eorum.
i o El conteres lagunculam
in oculis
virorum,
qui ibunl tecum.
• 11 El dices ad eos: Hccc dicil
Dominus exercituum:
Sic conteram
populum
islum , et civil'a/em islam, sicul
conleritur vas figuli,
quod non potest ultra,
instaurari:
el in Topheth sepclientur, eo
quod non sit alius locus ad sepeliendum.

8 Y á esta ciudad la haré objeto de
pasmo y de escarnio: todos los que pasaren por ella quedarán atónitos, y lá
insultarán por razón de todas sus desdichas '.
9 Y les daré á comer á los padres las
carnes de sus hijos y las carnes de sus
hijas, y al amigo la carne de su amigo,
durante el asedio y apuros á que los
reducirán sus enemigos, que quieren
acabar con ellos.
10 Y después
romperás la vasija, á
vista de los varones que te habrán
acompañado.
11 Y les dirás entonces: Esto dice el
Señor de los ejércitos: Así haré yo pedazos á este pueblo y á esta ciudad, como se hace añicos una vasija de barro
cocido, la cual ya no puede restaurarse:
y serán sepultados en el inmundo
valle
de Topheth , porque no habrá otro sitio
para enterrarlos .
12 De esta manera trataré yo á esta
población y á sus habitantes , dice el
Señor, y haré que esta ciudad sea un
3

3

1 2 Sic faciam
locd'Jjjfic,
ait
nus, el habit aloribus ejus: el
civilalem islam sicul
Topheth.

Domiponam

lugar
13 B erunt domus Jerusalem,
et domus regum Juda, sicul locus Topheth,
immundce;
omnes domus,
in
quorum
domalibus sacrijicaverunt
omni militia:
cceii, el libaverunl libamina diis alienis.

14 Venit atitem
quo miserat eum
landum,
et stetil
mini, el dixit ad

Jeremias de Topheth,
Dominus ad
propkein atrio domus
Dodmnem populum :

15 Hacc dicil Dominus
exercituum
Deus Israel:
Ecce ego inducam
super
civilalem hanc, et super omnes
urbes
ejus, unioersa mala qua: locutus
sum
adversum earn : quoniam
induraverunt
cervicem suam,
ut non audirent ser—
mones
meos.

• i Antes cap. XVIII. v. l6.—Después cap.
XUX.v.
i3.— L.v. i3.

a De decirles lodo esto.

de abominación,

así como To-

pheth.
13 Y las casas de Jerusalem y las casas de los Reyes de Judá quedarán inmundas corno el sitio de Topheth. Todas estas casas, digo, en cuyos terrados se ofrecian sacrificios á toda la milicia ó estrellas del cielo, y libaciones
á los dioses ágenos.
— i4 En seguida volvió Jeremías de
Topheth , á donde le habia enviado el
Señor á profetizar , y paróse en el atrio
del Templo del Señor, y dijo á todo el
pueblo :
15 Esto dice el Señor de los ejércitos,
el Dios de Israel: Mirad, yo voy á traer
sobre esta ciudad y sobre todas las ciudades que dependen de ella, todos los
males con que yo la he amenazado; ya
que han endurecido su cerviz para no
atender á mis palabras.
4

3 Tan grande será el número de los muertos.
4 Delante de los principales de Judá.

C A P Í T U L O
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Jeremías , maltratado y encarcelado por Phnssur, profetiza contra éste y
contra toda la Jadea. Se lamenta a D ios deque permita que padezca por
anunciar su palabra. Y pone en él su confianza.
1 Jli t audio il Phassur filius Emmery
sacerdos,
9111 conslitulus eral
princeps
in domo Domini, Jeremiam
prbphetan
tern sermones
islas.
2 El percussil Phassur Jeremiam
pro
phetam, el misil, eum in nervum , quod
eral in porta B enjamin
superiori,
in
domo Domini.'
•..,.•>
• 3 Cumque, illuxissel
in
crastinum,
eduxil Phassur Jeremiam de nervo; et
dixit ad eum Jeremías:
Non
Phassur
vocavil Dominus nomen luum, sed pa
vorem
undique.
4 Quia hoce dicit Dominus : Ecce ego
dabo te in pavorem, te et omnes
amicos
tuos : et corruent
gladio
inimicorum
suorum, et oculi fui videbunl: et omnem
Judam dabo in manum regis B abylo
nis: el traducel eos in B abylonem,
et
percutid
eos in
gladio.

.1 ,JL Phassur, hijo ó descendiente

del

sacerdote. Emmer > , у que era. uno de
los prefectos de la C asa del Señor, 05ó
á Jeremías que profetizaba tales cosas.
2 É irritado Phassur hirió al profeta
Jeremías, y le puso en el cepo , que
estaba en la puerta superior de Benja
m i n , en la C asa del Señor.
3 Al amanecer del siguiente dia, sacó
Phassur del cepo á Jeremías; el cual le
dijo: El Señor no te llama ya Phas
sur ¡ sino el Espantado por todas
partes 1.
4 Porque esto; dice el Señor: Sábete
que yo te llénate, de espanto á tí y á to
dos tus amigos :• los cuales, perecerán al
filo de la espada de sus enemigos, y es
cosa que la verás con tus ojos; y entre
garé á todo Judá en poder del Rey de
Babylonia ; quien trasladará sus habi
2

3

4

tantes á Babylonia , y á muchas los pa
5 Et dabo universam substanfiam
ci
vilalis hujus, el omnem laborem
ejus,
omneque pretium , el cúnelos
thesauros
regum Juda dabo in manu
inimicorum
eorum ; et diripient eos , et lollent,
et
ducent in B abylonem.
6 Tu autem Phassur,
et omnes
ha
bitatores domus tuce, ibitis in
captivi
talem;
et in B abylonem
nenies, et ibi
morieris,
ibique sepelieris tu et omnes
amicitui, quibus prophetasti
mendacium.
7 Seduxisli me, Domine , el seductus
I Cap. XXI. v. 1 . —I. Paral. IX.
XXIV. v. 4 . Véase c. XXIX.ver.

v. 12.—
25.

a Ú calabozo. Asi la tradueccion de Ferrara,

3 Puerta de la ciudad contigua al Templo.
Cap. XXXVII.

v.,12.

^ Esto es "HITOS el que espanta con su
insta.

5 Te llama • lt2D13 "AJO

Magwmissabíb;

<jue S. Gerónimo traduce: El que está lleno

sará á cuchillo.
5 Y todas las riquezas de esta ciudad,
y todas sus labores, y cuanto haya de
precioso, y los tesoros todos de los Re
yes de Judá los entregaré en manos de
sus enemigos; los cuales los robarán, y
cargarán con ellos, y los conducirán á
Babylonia,
6 Mas tú, oh Phassur, y todos los
moradores de tu casa iréis cautivos; y
tú irás á Babylonia, y allí morirás, y
allí serás enterrado tú , y todos tus ami
gos á quienes profetizaste mentiras.
7 ¡Oh Señor ¡ tú me deslumhraste,
6

de un espanto universal.
6 Asi exclamó Jeremías á impulsos de la d e 
bilidad de su naturaleza. Job
X.—Cor.
1. v. 8. Dios había prometido á Jeremías que
sus enemigos no le vencerían. (Cap. I.v. 1Q.J
ó que no le harían desistir de su ministerio ó
predicación; pero no le prometió que no ten
dría que sufrir de ellos.
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sum: fortíor
me fuîsti,
el
invaluisii:
al encargarme este penoso ministerio; y
factus sum in derisum tola dfa, omises' ['; yo) quedé» deslumhrado : yo ya me resubsannanl
me.
sistía; pero tú fuiste mas fuerte que yo,
y tc.saliste con la tuya: yo soy todo el
dia objeto de irrisión, todos hacen mofa
de mí;
8 Quia jam olim loquor,
vociférons
8 porque ya tiempo hace que estoy
iniquitalem,
el vaslilatem
clamito : et
clamando contra la iniquidad, y anunfaclus est mihi sermo Domini in opprociando á voz en grito la devastación : y
brium, el in derisum tola die.
la palabra del Señor no me acarrea mas
que continuos oprobios y escarnios.
g El dixi : Non reçordabor ejus,
ne9 Y asi dije para conmigo:
No volque loquar ultra in nomine illius ; et
veré mas á hacer mención de ella, y
faclus est in corde meo quasi ignis exno hablaré mas en nombre del Señor.
cesluans , claususque
in ossibus
meis:
Pero luego sentí en mi corazón como
el defeci, ferre non
sustinèns.
un fuego abrasador, encerrado dentro
de mis huesos., y desfallecí, no teniendo fuerzas para aguantarle.
i o Audivi enim contumelias
mullo10 El hecho es que oí las maldiciones
rum, el terrorem in circuilu : Persequide muchos, y el terror se apoderó de
mini, el persequamur
eum: ab
omnimi por todos lados: Perseguidle, y perr
bus viris,
qui' erant pacifici mei, et
sigámosle, oí que decían todos aquellos
custodíenles
latus rheum:, si
quomodo
mismos que vivian en paz conmigo, y
decipiatur,
et prœvaleamus
adver sus
estaban á mi lado: observemos si comeeum, et consequamur ullionem'ex
eo. '
te alguna falta; que en tal caso prevaleceremos contra él, y tomaremos de
él venganza.
1 1 Pero el Señor, cual esforzado cam11 Dominus
aufem mecum est quasi
peón, está conmigo; por eso caerán y
bcllalor forlis : idcirco qui
persequunquedarán sin fuerzas aquellos que me
tur me, cadenl, et infirmi erunt:
conpersiguen; quedarán sumamente averfundentut
vehementer,
quia non inlelgonzados por no haber logrado su inlexerunt, opprobrium sempiiernum,
quod
tento, con un oprobio sempiterno, que
numquam
delebilur.
jamas se borrará.
12 Y tú, oh Señor de los ejércitos,
12 Et tu, Domine
excrciiuum,
proque haces prueba del justo, tú que disbator jusli, qui vidcs renes et cor: viciernes los alectos interiores del coradeam, quccso, ultionem
tuam ex eis:
zón, haz que yole vea tomar de ellos
tibi enim revelavi causam
meam.
una justa venganza ; porque á tí tengo encomendada mi causa.
13 Cantad himnos al Señor, alabad al
i 3 Canlale Domino,
laudate
DomiSeñor: porque él es el que ha librado el
num ; quia liberavit animam
paupcris
alma del pobre de las garras de los malde manu
malorum.
vados; del pobre , que, como fuera de sí,
decía:
2

i Para los que aman á Dios es gran pena t e ner que ver ó saber la mala vida de los pecadores; y si esta no les causa pena , es señal de
rnuy poca ó ninguna caridad. Porque cuanto
mas se aleja el justo del pecado, tanto mayor
tormento le causa el del prójimo; y cuanto
mas procura adquirir la virtud ó piedad , y s e guir el Evangelio , tanto mayor será la perse-

cución que le moverán los mundanos , especialmente los que aparentan zelo de la Religion: como bacian los pbariseos con JesuCbristo : ó aquellos de quienes decia este Señor , que mirarían como un obsequio á Dios
el matar á sus Apóstoles. Joann. XVI. ver. a.
a Antes cap. XI. v. 20. XVII. v. \ó. Véase Profeta.
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14 Maledicia dies, in qua natus sum;
dies in qua peperit me maier mea, non
Sil benedicla.
15 Malediclus
vir , 17«/
annunliavii
patri meo, dicens: Nalus est tibi puer
masculus;
et quasi gaudio
lalißcavit
eum.
16 Sil homo Ute ut sunt civil ates,
quas subverlil Dominus,
et non posnituit eum: audial clamorem
mane , et
Ululalum in tempore
meridiano:
17 qui non me interfecit ä vulva, ut
fieret mihi mater mea sepulchrum,
et
vulva ejus concepius
aternus.
18 Quare de vulva egressus sum, ut
viderem laborem et dolorem, et consumerentur in confusione dies mei ?

o
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. .1.4 Maldito el dia en que nací': 0 0
sea bendito el dia en que mi madre me
parió.
15 Maldito aquel hombre que dio la
nueva á mi padre, dicicudole: Te ha
nacido un hijo varón; como quien pensó colmarle de gozo,
16 Sea el tal hombre como están las
ciudades que asoló el Señor sin tener
de ellas compasión: oiga gritos por la
mañana y aullidos al mediodía.
17 ¡ Que no me hiciera morir Dios en
el seno materno , de modo que la madre mia fuese mi sepulcro, y fuese
eterna su preñez!
18 ¿Para qué salí del seno materno
á padecer trabajos y dolores, y á que
se consumiesen mis dias en continua
afrenta ?
2
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Respuesta de Jeremías á la pregunta de Sedéelas sobre la suerte de Jerusalem sitiada. Solamente se salearán aquellos que se sujeten á los
enemisos.
1 V^erbum, quod factum
est ad Jeremiam à Domino,
quando misil ad
eum rex Sedecias Phassur filium Mel—
chice , et Sophoniam filium Maasice sacerdotem ,
dicens:

, H e aquí lo que respondió el Señor
á Jeremías cuando el rey Sedecias le
envió á decir por Phassur , hijo de Melchias, y por el sacerdote Sophonías, hijo de Maasías, lo
siguiente:

2 Interroga pro nobis Dominum,
quia
Nabuchodonosor
rex Babylonis
prccliatur adver sum nos: si forte facial
Dominus nobiscum secundum omnia
mirabilia sua, el recédai à nobis.

2 Consulta por nosotros al Señor*;
pues Nabuchódonosor Rey de Babylonia
nos ataca con su ejército: y sepas si el
Señor por ventura está en obrar á favor
nuestro alguno de sus muchos prodigios,
que obligue á aquel á retirarse de nosotros.

3 El dixit Jeremias
cetis
Sedecice:

di-

3 Y Jeremías 5 les respondió : Así diréis á Sedecias :

Israel:
qua in

4 Esto dice el Señor, el Dios de Israel : Sabed que yo haré volver en da-

1 Job III. v . 3 .
2 El qni da la Yulgata está en lugar de qtiia,
j asi traducen los Setenta. Véase Job X. v. 18.
Todo este discurso del Profeta es una hipérbole para expresar la grandeza de su dolor.
3 Al juntar en un volumen estas profecías no
iarece que se siguió siempre el orden chrónoógico.Lo que se refiere en este capítulo pertenece al seguudo año del sitio de Jerusalem,

reinando Sedecias; y asi su propio lugar es
después del capitulo XXXVII. Sophonias tenia
el segundo lugar entre los sacerdotes después
del Pontífice. IV. Reg. XXV v. 18.
4 Antes cap. XV. v. 19. En este lance se
vio cumplido lo que el Señor liabia prometid»
& Jeremías, esto es, que la necesidad les oblt»
garia A pedir é implorar su favor.
5 Después de haber consultado al Señor.

ad eos: Sic

4 Hcec dicit Dominus
Ecce ego convertam
vasa

Í

Deus
belli,

3
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«o vuestro
las armas que tenéis ÉH
vuestras manos, y con que peleáis contra el Rey de Babylonia y los cbáldeos
que os tienen sitiados rodeando vuestros
muros, y las amontonaré todas en medio de la ciudad.

r,tanibus'vestris
sunt,
el quibus vos
pugnalis
adversuni
regem
Babyloriis,
el C/ialdceos, qui obsidcnl vos in circuilu murorum;
et coiigregabo ea in
medio civitatis
hujus.

5 El debellabo ego vos in manu
exfenta, el in brachio forli,
el in furore,
el in ihdignatione,
et in ira grandi.
6 Et percutiam
liabilatores
civitatis
hujus,
homines et besiice
peslillenlid
magna
morienlur.
7 Et post hcec, ait Dominus,
dabo
Scdeciam legem Juda , el servos ejus,
et populum ejus, et qui derclicti sunt
in civitate hac a peste, et gladio, et fame, in manu Nabuchudonosor regis Babjlonis, et in manu inimicoi um eorum,
el in manu qucsrenlium
animam eorum, el percutiet eos in ore. gladii, et
non fleet elur, neque parcel, riec misercbilur.

8 Et ad populum liunc dices:
dicil Dominus:
Ecce ego do coram
bis viam vita:, et viam
mortis.
9 Qui habitaveril
in urbe
n'etur gladio,
et fame,
et
uulem egressus fuerit,
el
ud Chalda:us, qui obsident
el eril ei anima sua, quasi

flctc
vo-

hac, mopeste;
qui
transfugerit
vos, vivet,
spolium.

I o Posui cnim faciem
meam
super
civilalem hanc ill malum,
et non in
bunum, ail Dominus;
in manu
regis
Babj lonis dabilur, ct exuret earn igni.
vi Et domui regis Juda; Audite verium
Domini,
12 domus David, hmc dicil
Dominus:
Judicata mane judicium,
el eruile vi
oppressum de manu calumniantis:
ne
i No es restaur a la volunlad diyina el usar
de lodos los roedios licilos para precavernos
de las calamidades que Dios envia, y con las
ouales, al paso que purifica mas a los juslos ,
eastiga nueslros pecados. Pero si nos constase
ser volunlad de Dios , y decrelo suyo el que
sos enlregarainos en manos de los enemigos ,
suing aqui lo declare Jeieinias al Key, stria
v

5 Y yo mismo pelearé contra vosotros
y os derrotaré extendiendo mi mano, y
el fuerte brazo mió, con furor é indignación y enojo grande *.
6 Porque descargaré el azote sobre
los vecinos de esta ciudad: hombres y
bestias morirán de horrible pestilencia.
7 Y tras esto, dice el Señor , yo entregaré á Sedccias, Rey de Judá, y 4
sus servidores , y á su pueblo , y á los
que habrán quedado en la ciudad salvos de la peste, y de la espada, y de
la hambre, los entregaré, digo, en poder del Rey de Babylonia INabuchódouosor, y en poder de sus enemigos, y
en poder de los que buscan como matarlos, y serán pasados á cuchillo, y
no se aplacará, ni perdonará, ni tendrá compasión.
8 También dirás á ese pueblo: Esto
dice el Señor: He aquí que yo os pongo delante el camino de la vida, y el
camino de la muerte.
9 El que se quede en esta ciudad , perecerá al filo de la espada, ó de hambre , ó de peste ; mas aquel que salga
y se entregue á los cbáldeos, que os tienen sitiados, salvará la vida, y reputará esto por una ganancia.
10 Por cuanto yo tengo fijados los
ojos sobre esta ciudad, dice el Señor,
no para hacerle bien sino mal: Yo la
entregaré en poder del Rey de Babylonia, el cual la entregará á las llamas.
i i Dirás también á la casa del Rey
de Judá: Oid la palabra del Señor,
12 oh vosotros de la casa de David ;
esto dice el Señor: Administrad presto
la justicia, y á los oprimidos por la
a

3

temeridad el resistir. Asi nuestro Divino Maestro Jesu-Cbrislo se entregó en manos de los
suyos, sabiendo que esta era la volunlad de su
Eterno Padre. S. Alanasio enla apología de"
su huida..
a Después cap. XXXVIII.
v. a.
3 Después cap. XXII.
v. 3.
.'.

CAPITUL
forte egrediatur ut ignis indignatio mea,
el succendatur, et non sit qui
exlinguat
propter malitiam studiorum
veslrorum.

o
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prepotencia libradlos del poder del opresor: no sea que prenda en vosotros como fuego mi enojo, y encendido que
sea, no baya quien pueda apagarle , por
causa de la malignidad de vuestras inclinaciones ó mala conducta vuestra.

1 3 Ecce ego ad te habitatricem
vallis
soli dec atque campestris,
ait
Dominus,
qui dicitis: Quis percutiet nos? Et quis
ingredietur domos
nostras?

14 Et visitabo super vos juxta
fructum studiorum
vestrorum,
dicil Dominus:
et succendam
ignem in sallu
ejus; et devorabit omnia in circuitu ejus.

1 3 Heme aquí , oh Jerusalem: contra
lí vengo, oh habitadora del valle fortalecido y campestre , dice el Señor;
contra vosotros que decís: ¿Quién sera
capaz de asaltarnos y de apoderarse de
nuestras casas?
14 Yo os castigaré por el fruto que
han dado vuestras perversas inclinaciones, dice el Señor: y yo pegaré fuego á
sus profanos bosques * el cual devorará
todos sus alrededores.
1

CAPÍTULO

XXII.

Terrible profecía de Jeremías contra el Rey de Judá y su familia.
l Hccc dicil Dominus:
Descende in
domum regis Juda, et loqueris ibi verbum hoc ,
a et dices: Audi verbum Domini rex
Juda, qui sedes super solium
David;
tu et servi tui, et populus tuus,
qui
ingredimini
per portas
istas.
3 Hccc dicil Dominus: Facile
judicium
el justitiam , et liberate vi
oppressum
de manu calumniator is; et
advenam,
et pUpillum, et viduam nolt'le
contristare, neque opprimatis inique; el sanguinem innocentem
ne eff.undatis in loco
islo.
4 Si'enim facientes
fecerilis
verbum
islud: ingredienlur
per porlas
domus
hujus, reges sedenles de genere
David
super thronum ejus, et ascendentes
currus et equos, ipsi, et servi, el populus
eorum.
5 Quod si non audierilis
verba ficec:
in memelipso juravi,
dicil
Dominus,
quia in solitudinem eril domus hccc.
i Jerusalem estaba situada en un monte, dividido en varias colinas; y por eso la ciudad se
hallaba eu una posición muy buena para d e fenderse. Véase Jerusalem.

i E s t o dice el Señor: Anda, ve á la
casa del Rey de Judá, y le hablarás allí
en estos términos:
a y dirás : Escucha , ob Rey de Judá,
la palabra del Señor, tú que te sientas
sobre el trono de David , tú y los de tu
servidumbre, y tu pueblo que entráis
por estas puertas.'
3 Esto dice el Señor: Juzgad con rectitud y justicia , y librad de las m a nos del calumniador á los oprimidos
por la violencia, y no aflijáis ni oprimáis inicuamente al forastero, ni al
huérfano, ni á la viuda, y no derraméis sangre inocente en este lugar.
4 Porque si realmente os portareis así
como os digo , seguirán ocupando el sor
lio de David los Reyes sus descendientes, y montados en carrozas y caballos,
entrarán y saldrán por las puertas de
esta casa con sus servidores ó cortesanos, y su pueblo.
5 Pero si vosotros desobedeciereis estas
palabras, juró por mi mismo, dice el
Señor , que esta casa ó palacio quedará
reducido á una soledad.
3

2 Tal vez alude á las casas de Jerusalem, muchas de las cuales eran de madera del Líbano.
3 Antes cap. XXl.v. 1 2 .
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6 Quia hccc dicil Dominus super domum regís Juda: Galaad tu mihi capul Libani: si non posuero te. solitudinem, urbes
inhabilabiles.

6 Porque he aquí lo que-djee el Señor
contra la casa del Rey de Judá,: Oh casa ilustre y rica, como Galaad , tii
que eres para mí como la cuuabre del
Líbano , juróte que te reduciré á una
soledad, como las ciudades inhabitables
de
Penlápolis;
7 y destinaré contra tí al matador
de hombres , y á sus armas ó tropas^
y cortarán tus cedros escogidos, y los
arrojarán al luego.
8 Y atravesará mucha gente por esta
ciudad , y dirá cada uno á su compañero 5 : ¿Por qué motivo trató así el Señor á esta gran ciudad?
9 Y se le responderá : Porque abandonaron la alianza del Señor Dios suyo,
y adoraron y sirvieron á los dioses
ágenos.
10 ¡Ah; no llor-eis al difunto rey Josías, ni hagáis por él duelo: llorad sí
por el que se vá , por Joacház ; que no
volverá ya del cautiverio,
ni verá mas
la tierra de su nacimiento :
1 1 por lo cual esto dice el Señor acerca de Sellum (d Joacház)
hijo de Josías, Rey de Judá, que succedió en el
reino á su padre Josías, y salió de este
lugar: No hade volver mas acá ,
ía sino que morirá en el lugar adonde le trasladé, ni verá ya mas esta
tierra. "
•
13 ¡Ay de aquel que fabrica su casa
sobre la injusticia , y sus salones sobre
la iniquidad, forzando á su prójimo á
que trabaje de balde', y no le paga su
jornal!
14 Aquel que va diciendo: Yo me edificaré un suntuoso palacio, y espaciosos salones: que ensancha sus ventanas
y hace artesonados de cedro, pintándolos de bermellón.
1

a

7 El sanctificabo super te interficientem virum, el arma ejus; et succidenl
elect as cedros tuas, et
prascipitabunl
in ignem.
8 Et pertransibunt
gentes mullet per
eivildtem
hanc;
et dicet
unusquisque
proximo suo: Quare fecit Dominus sic
civitati huic
grandi?
g Et respondebunt:
Eb quod
dereliquerint pactum
Domini
Dei sui, et
adoraverint
deos alienos,
et servierint
eis.
' io Nolite flere morluum,
neque lugealis super eum Jlelu;
plangite eum
qui egredilur, quia non revertetur
ultra,
nee videbil lerram nalivitalis
suce.

3

4

6

1 1 Quia hcec dicil Dominus ad Sellum
filium Jusicc regem Juda, qui regnavit
pro Josia patre suq , qui egressus est
de loco islo: Non revertetur
hue ampliiis ;
i a sed in loco, ad quern
transtuli
eum, ibi morielur, el lerram islam non
videbil
amplius.
13 Vcc qui cedificat domum suam in
injustilia,
et cccnacula sua non in ju—
dicio: amicum suum opprimet
frustrd,
el mercedem ejus non reddet ei.
1 4 Qui dicit: jiEdificabo mihi domum
laiam , et cccnacula spaliosa : qui aperit sibi fenestras , et facit laquearia cedrina, pingilque
sinopide.

1 Según S. Gerónimo quiere decir: Oh casa
Real de Judá, que por tu grandeza y situación
elevada eres la cabeza de Jerusalem, como
Galaad es lo mas delicioso y grande del monte
Líbano. El pais de Galaad era muy abundante
y fértil, y el Líbano á veces se pone para significar por antonomasia un pais delicioso y fértil. Ps. LXXI. v. i6.—Cantic. IV. v. i^.—
Gen. XXXVII.
v. 5 .
2 ó la que descuella sobre todo.
3 Esta es la significación de santificar aquí
2

y en otros parages de la Escritura. Véase Santo. Nabuchódonosór y. su. ejército se llaman
santos, porque ejecutan la sentencia de Dios,
dice San Gerónimo.
4 Esto es, á Nabucbódonosor.
5 De.ut. XXIX.
ver. i!^. —III. fíeg. IX.
ver. 8.
6 IV. Reg. XXI11. v. 33. 34. — / . Paral.
III. ver. 16.
7 Lev. XIX. v. i 3 .

CAPITBI o
15 Nunquid regnabis, quoniam
confers te cedro? pater tuus nunquid non
tomedit et bibit, et fecit judicium
et
justitiam,
tunc cum bene erat ei ?
r

16 Judicavit causam pauperis et egeni in bonum suurn: nunquid non ideo
quia cognovit me, dicit
Dominus?

• 17 Tui vero oculi et cor ad avarifiam,
et ad sanguinem
innocen/em
fundendum, el ad calumniam,
et ad cursum
mali
open's.
18 Proptereá
hare dicit Dominus
ad
Joahim filium Jo.sia: regem Juda: Non
plangent eum: Va: frater , et vcc. sor or:
non concrepabunl
ei: Vce Domine,
el
vce
inclyle.
i g Sepultura asini sepelietur , putrefac/us el projectus extra portas
Jerusalem.
2 0 Ascende Libanum,
el clama:
et
in Basan da vocem luam, el clama ad
transeúntes,
quia contrili sunt
omnes
amalares
tui.
21 Locutus sum ad te in abundant ia
tua; et dixisliNon audiam:
here est
via tua ab adolescentia
tua, quia non
audisti vocem
meam.
2 2 Omnes pastores luos pascel ven—
tus,
et amatores
tui in
caplivilatem
¿buril; et tunc confunderis,
el erubesces
ab omni malitia tua.

a 3 Quce sedes in Libano,
el nidificas
in cedris, quomodo congemuisti,
cum
venissenl
tibi dolorcs , quasi
dolores
parturientis ?
24 Vivo ego, dicit Dominus:

quia si

I Véase cap. XXXVI.
v. 3o. Aunque Nabuchódonosor le mandó llevar cargado de cadenas á Babylonia (II. Paral. XXXVI.
v.
G.J ; pero después le mandó matar, porque
Joakim falló á lo que habia jurado , y su c a dáver fué arrojado al campo.
a Por el verbo hebreo que aquí tiene la ter-
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1 5 ¿ Piensas tú , oh rey Joah'm , que
reinarás mucho tiempo,
pues que te
comparas con el cedro? ¿Por ventura
tu padre, el piadoso Josias,
no comió
y bebió, y fué feliz gobernando ton
rectitud y justicia ?
16 Defendía la causa del pobre y del
desvalido, y así trabajaba para su propio bien, ¿y la razón de esto no fué
porque siempre me reconoció á mi, dice el Señor?
17 Pero tus ojos y tu corazón no buscan sino la avaricia y el derramar sangre inocente , y el calumniar y correr
tras de la maldad.
18 Por tanto esto dice el Señor de
Joakim hijo de Josias y Rey de Judá:
No le endecharán los de su casa con
aquellos lamentos: ¡Ay hermano rniol
¡ay hermana mia! ni los extraños gritarán : ¡ Ah Señor ! ¡ah ínclito Eeyl
ig Sepultado será como lo es el asno,
esto es, será arrojado fuera de las puertas de Jerusalem para que al 1 i se pudra
20 Ya puedes subir tú , obstinado
pueblo , sube al Líbano y da gritos, y
desde el monte Basan levanta tu voz, y
clama por socorro á los que pasen; porque todo* tus amigos han sidoanonadados.
2 1 Yo te piediqué en medio de tu prosperidad , y tú dijiste: No quiero escuchar : esta es tu conducta desde tu mocedad , el hacerle sordo á mis palabras.
2 2 Del viento se alimentarán todos
tus pastores , y cautivos seráu llevados todos tus amigos ó
favorecedores.
Confuso quedarás entonces, oh pueblo
orgulloso , y tú mismo te avergonzarás
de todos tus vicios.
23 Oh tú que 5 pones tu asiento sobre el Líbano, y anidas en sus altos cedros: ¡cuáles seráu tus ayes cuando te
acometan dolores semejantes á los de
muger que está de parto!
2 4 Juro yo, dice el Señor, que aun3

3

4

minación femenina, se ve claramente que habla á Jerusalem , ó á la nación judaica, con
una especie de ironía ó sarcasmo.
3 Ó de vanas esperanzas.
'
4 Eslo es , tus príncipes y sacerdotes.
5 Cual águila que se remonta.
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que Jechónías, hijo ríe Joakim, Rey de
Judá, fuese tan interesante
para mí
como el sello ó anillo de mi mano derecha , me le arrancaría del dedo

fuerit Jcchom'aS filius Joaltim regis Juda , annuius in manu dexlera
mea,
inde evellam eum.
a 5 El dabo le in manu
qucerentium
animam tuam, et in manu quorum tu
formidas
faciem,
et in manu
Nabuchodonosor regis Babylonis,
et in manu
Chaldmorum.
26 Et mittam ie, et mat rem
tuam
qua: genuit ie, in terram alienam,
in
qua nali non estis, ibique
moriemini:
27 et in terram, ad quam ipsi levant
animam suam ut reverlantur illuc, non
reverlenlur.
28 Nunquid vas fictile atque contri—
turn vir isle Jechonias?
nunquid vas
absque omni voluplale ? quare
abjecli
sunt ipse et semen ejus, et projecti in
terram, quam ignoraverunt ?

25 Yo le entregaré, oh príncipe
impío, en poder de los que buscan como
matarte, y de aquellos cuyo rostro te
hace temblar; en poder de Nabuchodonosor Rey de Babylonia, y en poder de
los cháldeos.
26 Y á tí y á tu madre que te parió *
os enviaré á un pais extraño, en que no
nacisteis, y allí moriréis.
27 Y &la Judea, esta tierra á la cual
su alma anhela volver, no volverán
jamás,
28 ¡Oh Señor! ¿es quizá ese hombre
Jechónías alguna vasija de barro quebrada? ¿Es algún mueble inútil que nadie lo quiere ? ¿ Por qué motivo han sido abatidos él y su linage, y arrojados
á un pais desconocido de ellos ?
2g ¡Tierra, tierra! oye, oh tierra,
la palabra del Señor , y
escarmienta.
3 o He aquí lo que me dice el Señor:
Escribe que ese hombre será estéril en
sus cosas 5; que nada le saldrá bien de
lo que emprenda durante su vida: pues
que no quedará de su linage varón alguno que se siente sobre el trono de David, y que tenga jamás en adelante poder ninguno en Judá.
3

29 Terra, terra, terra, audi
sermonem
Domini.
30 ffcvc dicil Dominus:
Scribe virum
islum sterilem,
virum qui in diebus
suis non prosperabitur:
nec enim erit
de semtne ejus vir qui sedeal super solium tiavid, et poteslatem habeat ultra
in Juda,

4

C A P Í T U L O

X X I I I .

Predice Jeremías que en lugar de los malos pastores del pueblo de Israel,
enviará el Señor al B U E N P A S T O R , quien con sus mayorales formará uii
nueiio y dichosísimo rebaño ; y anuncia la ignominia eterna con que serán
castigados los falsos profetas.
, Vce pastoribus,
qui disperdunt
et
dilacerant
gregem pascua: mece,
dicit
Dominus.
2 Ideo hcec dicil Dominus
Deus
Is-

1 ¡ A y de los pastores que arruinan y
despedazan el rebaño de mi dehesa! dice el Señor.
2 Por tanto he aquí lo que dice el Se-

1 Por causa de su impiedad. Véase Anillo.
2 Llamábase Nohesta. IV. Reg.
XXIV.
ver. 8. i5.
3 ¡ Ah! su impiedad ha sido la causa de su
ruina.
4 Ese impío Jechónías.
5 Jechónías tuvo varios hijos; y de él descen-

dia Salaíhiel, padre de Zorobabel. / . Paral.
111. v. 17.—Matth. 1. v. 1 2 . ; pero ninguno
fué Rey , ó se sentó en el trono de David. Los
Setenta en lugar de estéril, dicen que no creció : y Tgodocion, que fué un hombre cfeíeckaao de Dios.

CAP'I'T ni,
rati ad pastores , qui pascunt
populum
meum: Vos dispersislis
gregem
meum,
et ejecistis eos, el non visilastis
eos:
ecce ego visitaba super vos
malitiam
siudiorum vestrorum,
ail
Dominus.

3 El ego congregabo reliquias
g'regis
mei de omnibus tern's, ad quas
ejecero eos illuc ; el convertam
eos ad rura
sua; et crescent et
mulliplicabuntur.
4 El suscitabo super eos pastores,
et
pascent eos: non formidabunt
ultra, el
non pavebunt,
et nullus quaeretur ex
numero, dicit
Dominus.

i
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ñor Dios de Israel á los pastores que apacientan mi pueblo : Vosotros habéis
desparramado mi grey, y la habéis arrojado fuera , y no la habéis visitado :
pues he aquí que yo vendré a castigaros á vosotros por causa de la malignidad de vuestras inclinaciones, dice el
Seííor.
3 Y yo reuniré las ovejas, que quedaron de mi rebaño, de todas las tierras
á donde las hubiere echado, y las volveré á sus propias tierras; y crecerán j y
se multiplicarán.
4 Y crearé para ellas unos pastores
que las apacentarán con pastos
saludables : no tendrán ya miedo ni pavor alguno, y no faltará ninguna de ellas en
el redil, dice el Señor .
5 Mirad que viene el tiempo , dice el
Señor, en que yo haré nacer de David
un vastago, un Descendiente
justo , el
cual reinará como Rey , y será sabio,
y gobernará la tierra con rectitud y
justicia.
6 En aquellos dias suyos, Judá será
salvo, é Israel vivirá tranquilamente;
y el nombre con que será llamado aquel
Rey, es el de Justo Señor ó Dios nuestro*.
7 Por eso vendrá tiempo, dice el Señor, en que ya no dirán: Vive el Señor, que sacó á los hijos de Israel de la
tierra de Egypto 5;
8 sino: Vive el Señor que ha sacado
y traído el linage de la casa de Israel
del pais del Norte, y de todas las regiones á donde los habia yo arrojado; y
habitarán en su propia tierra .
g En orden á los falsos profetas, mi
corazón, dijo Jeremías,
se despedaza
1

3

5 Ecce dies veniunt,
dicit
Dominus;
et suscitabo David germen justum;
et
regnabit rex, et sapiens erit; ct faciei
judicium et justiliam
in terra.

'Justus

6 In diebus illis salvabilur
Juda, et
Israel habit abil confldenler;
et hoc est
nomen, quod vocabunt eum , Dominus
nosier.
j Propter hoc ecce dies veniunt,
dicit Dominus;
et non dicent ultra : Vivit Dominus,
qui eduxit ftlios
Israel
de terra
AEgypti;
8 sed : Vivit Dominus , qui eduxit et
adduxil semen domus Israel de terra
Aquilonis,
et de cunctis tern's ad quas
e/eceram eos illuc;
et habitabunt
in
terra sua.
g Ad prophelas:
Contrilum
est cor
meum in medio mei,
contremuerunl

l Parece que habla aquí el Profeta de los sacerdotes. Destruyen el rebaño de Cbristo los
pastores que le ensenan el error y el vicio: le
despedazan los que siembran en él la división ó
el cisma: le ahuyentan los que injustamente
le separan de la Iglesia; y no le visitan los que
por atender á los negocios del siglo se descuidan de apacentarle con la doctrina y el buen
ejemplo. Chrys.
a Hermosa profecía de Jesu-Christo , Supremo Pastor de las almas; y de los Apóstoles y
sus succesores. Véase Joann. XVIII. V. q.
3 Después cap. XXXIII.
l 5 . — Is. IV.
Tora. IV.

3

b

ver. a. XL. ver. n . XLV. v. 8. — Ezech.
XXXIV.
v.rt.—
Dan. XXIV.
v. 24.—
Joann. 1. ver. 45.
4 ó también: El Señor es nuestro Justo, ó
Justificador. Israel vivirá en suma paz bajo el
dominio de este Rey que se llamará el Principe
déla Paz. Is. IX. v. 6. Las palabras Dominus justus noster que Martini y otros traducen justo Dios nuestro, pueden traducirse justo Señor ó Dios nuestro, pues en el hebreo
se lee la palabra n V l *
J' l
5 Deut. XXXIII.
v. 28.
6 Antes cap. XVI. ver. 14.', l5.
e l0V( f

E
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omnia ossa mea : /actus sum quasi vir
ebrius, et. quasi homo madidus à vino,
à facie Domini,
et à facie
verborum
sanctorum
ejus.
10 Quia aduìleris
repleta est
terra,
quia à fàcie malcdiclionis
luxit
terra,
arefacta sunt arva deserti:
factus
est
cursus eorum malus, et forliludo
eorum
dissimilis.
11 Propheta namque et sacerdos
luti sunt ; et in domo mea invent
lum eorum, ait
Dominus.

poima-

en medio de mi pecho: desencajados
tengo todos mis huesos; me hallo como
un ebrio, como un hombre tomado del
vino, al considerar el enojo del Señor,
y á vista de sus santas palabras
10 Porque la tierra está llena de adúlteros
y llorando á causa de las blasfemias; secáronse las campiñas del desierto: su carrera de. ellos se dirige
siempre al mal, y su valentía es para
cometer injusticias:
11 porque así el profeta como el sacerdote se han hecho inmundos , y
3

dentro de mi casa ó templo,

alli he en-

contrado su malicia , dice el Señor.
12 Por eso el camino de ellos será co4

. 12, Idcirco via eorum erit quasi
lubricum in tenebris:
impellentur
enim,
et corruenl
in ea : afferam enim super eos mala,
annum visilationis
eorum , ail
Dominus.
1 3 Et in prophetis .Samaria:
vidifatuilalem: prophetabant
in Baal, et de-;
cipiebant populum meum
Israel.
14 Et in prophetis Jerusalem vidi similitudinem adulterantium,
et iter mendacii;.et
confortaverunl
manus
pessimorum, ut non converterelur
unusquisque à malilia sua : facti sunt
mihi
omnes ut Sodoma,
et habilatores
ejus
quasi
Gomorrha.

1 5 Proptereà ficee dicit Dominus
exerciluum ad prophelas : Ecce ego cibabo
cos absinlhio,
el pot ubo eos felle:
à
prophetis enim Jerusalem
egresso
est
pollulio super omnem.
terram.

mo un continuo

6

hipocresía
1 6 Hcec dicit Dominus
exerciluum:
Notile audire verba prophet-arum,
qui
prophefanl vobis, et deci pi uni vos: visionem cordis sui ioquunlur , non de ore
Domini.

resbaladero entre ti-

nieblas : en él serán rempujados, y caerán ; pues yo descargaré desastres sobre
ellos en el tiempo en que sean residenciados, dice el Señor.
13 Así como en los profetas de Samaría vi la insensatez de que profetizaban,
en nombre de Baal, y embaucaban á
mi pueblo de Israel;
14 asi á los profetas de Jerusalem los
VÍ imitar á los adúlteros 5, é ir en pos
de la mentira, y que infundían orgullo
á la turba de los malvados, para que
cada uno de ellos dejase de convertirse
d.e su, maldad: todos han venido á ser
abominables á mis ojos como Sodoma ;
como los de Gomorrha, tales son sus
habitantes.
15 Por tanto esto dice el. Señor de los
ejércitos á los profetas: He aquí que yo
les daré á comer agen jos, y hiél para
beber : ya que de los profetas de Jerusalem se ha difundido la corrupción é
por toda la tierra.

16 Moradores

de Jerusalem,

he aquí

lo que os dice el Señor de los ejércitos:
No queráis escuchar las palabras de los
profetas que os profetizan cosas

jeras,

lison-

y os embaucan : ellos os cuen7

tan las visiones ó sueños de su corazón,

no lo que ha dicho el Señor.
1 Tan despreciadas de su pueblo.
2 Ó idólatras. Véase Fornicación.
3 E hipócritas. En hebreo 1 2 J n janaphu,
hypócntas.
4 Cap. VII. v. 3o. XI. v. i5. — IV. Reg.
XXlII.v.^sig.

5 Ó idólatras de Samaría,
v. i 5 .
7 Anunciándoos felicidades en medio de vuestros vicios. Cap. XXVII.
ver. 9.
XXIX.
ver. 8.
6 Cap. IX.

CAPITUL
• 17 Dìcunt his qui blasphemant
me:
Locutus est Dominus : Pax eril vobis;
et omni qui ambulai in pravilate
cordis sui, dixerunt:
Non veniet
super
vos
malum.
18 Quis enim affuil in Consilio Domini, et vidil el audivif, sermonem ejus?
quis considerava verbum illius el audivit?
ig Ecce turbo Dominica:
indignafionis egredielur,
el tempesfas
erumpens
super caput impiorum
veniet.
20
sque
pleat
simis

Non revertetur
furor Domini u—
dum facial,
el usque dum comcogilationem cordis sui: in novisdiebus intelllgctis consilium
ejus.

o
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17 Dicen á aquellos que blasfeman de
mí: El Señor lo ha dicho : Tendréis paz.
Y á todos los que siguen la perversidad
de su corazón les han dicho: No vendrá
sobre vosotros ningún desastre.
18 Pero ¿quién de ellos asistió al consejo del Señor, y vio y oyó lo que dijo
ó decretó? ¿quién penetró su resolución
y la comprendió?
ig He aquí que se levantará el torbellino de la indignación Divina, y la
tempestad , rompiendo la nube, descargará sobre la cabeza de los impíos.
20 No cesará la saña del Señor, hasta tanto que se haya ejecutado y cumplido el decreto de su voluntad: en los
últimos dias es cuando conoceréis su
designio sobre

vosotros.

• a 1 Non millebam
prophetas,
et ipsi
currebanl:
non loquebar ad eos, el ipsi
prophelabanl.

21 Yo no enviaba esos profetas falsos;
ellos de suyo corrían por todas
parles:
no hablaba yo con ellos; sino que ellos
profetizaban lo que querían.
a 2 Si stetissent
in Consilio meo, et
22 Si hubiesen asistido á mi consejo,
noia fecissent
verba mea populo meo,
y anunciado mis palabras al pueblo
averlisscm
ulique eos à via sua mala,
mió, yo ciertamente los hubiera deset à cogitationibus suis
pessimis.
viado de su mala vida, y de sus pésimas inclinaciones.
a 3 Putasne Deus è vicino ego sum,
a3 ¿Acaso piensas tú, dice el Señor,
. dicil Dominus - et non Deus de longe?
que yo soy Dios solo de cerca, y no soy
Dios desde lejos ?
a4 Si occultabi/ur virin
absconditis,
2 4 ¿Si se ocultará acaso un hombre
et ego non videbo eum, dicil
Dominus?
en algún escondrijo sin que yo le vea ,
nunquid non ccelum et terram ego imdice el Señor? ¿Por ventura no lleno
pleo, dicil
Dominus?
yo, dice el Señor, el cielo y la tierra?
2 5 Audivi
qua: dixerunt
prophelcc,
a5 He oido lo que andan diciendo aprophet antes in nomine meo
menda- . quellos profetas que en mi nombre procium , atque dicentes : Sommavi,
sofetizan la mentira: He soñado, dicen,
mmavi.
he tenido un sueño profético.
26 Usquequò islud est in corde
pro26 ¿ Y hasta cuando ha de durar es• phetarum vaticinantium
mendacium,
et ta imaginación
en el corazón de los
prophetantium
seductiones cordis
sui?
profetas que vaticinan la falsedad, y
anuncian las ilusiones de su corazón?
27 Qui volunl facere
ut
obliviscalur
2 7 Los cuales quieren hacer que el
populus meus nominis mei propter
sopueblo mió se olvide de mi Nombre,
mnia eorum, quce narrai
unusquisque
por los sueños que cada uno cuenta á
ad proximum
suum , sicut obliti sunt
su vecino, al modo que de mi Nombre
palres eorum nominis mei propter
Baal,
se olvidaron sus padres por amor de
Baal.
a 8 Propheta qui habet somnium,
nara8 Que cuente sn sueño aquel profe?

1

I O que solo cuido de las cosas que están
cerca de mi, ó en el cielo ;y no de las que estan lejos, ú os parecen tales i vosotros? Otros

traducen: ¿Piensas que de poco tiempo acá
soy Dios,y no lo soy mucho ha, ó ab alterno?
E a
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ta que asi sueña; y predique mi palabra con toda verdad aquel que recibe
mi palabra, y se verá la
diferencia.
¿Qué tiene que ver la paja con el trigo, dice el Señor ?

ret somni'um : el qui habet
sermonem
meum, loqualur sermonem meum vere:
quid paleis ad Irilicum, dicil
Dominus?

2 9 Nunquid non verba mea sunt quasi
ignis, dicil Dominus,
et quasi
malleus
tont er ens
pelram?
30 Prop/ereà ecce ego ad
prophélas,
ail Dominus , qui furanlur
verba mea
unusquisque à proximo
suo.
31 Ecce ego ad prophélas,
ail Dominus, qui assumunt
iinguas suas,
et
ajunt : Dicil
Dominus.
32 Ecce ego ad prophélas
sommantes
mendacium,
ait Dominus,
qui narra—
veruni
ea , et seduxerunt
populum
meum mendacio suo, et in
miraculis
suis : cum ego non misissem
eos, née
mandassem
eis, qui nihil
profuerunt
populo huic, dicil
Dominus.

33
isle,
cens:
eos:
vos,

Si igitur interrogaveril
te populus
vel propheta,
aut sacerdos,
diQuod est onus Domini?
dices ad
Vos estis onus : projiciam
quippe
dicil
Dominus.

34 El propheta, et sacerdos, et populUs qui dicit: Onus Domini:
visilabo
super virum ilium, et super
domum
ejus.
35 Hcec dicetis unusquisque
ad proximum , et ad fratrem
suum:
Quid
respondit Dominus ? el quid loculus est
Dominus ?
36 Et onus Domini ultra non memorabilur: quia onus erit unicuique sermo suus: et pervertislis
verba Dei viventis, Domini exercituum
Dei nostri.

37 Hcec dices ad prophetam:

Quid

re-

1 No habiéndoles el Señor hablado nada.
2 Nótanse" tres especies de falsos profetas:
1.0 aquellos que tomando en boca algunas palabras ó sentencias de un verdadero Profeta ,
las adulteran , mezclándolas con sus falsas interpretaciones : 2." los que de suyo forjan pa-

29 ¿ No es asi que mis palabras son
como fuego, dice el Señor, y como
martillo que quebranta las peñas?
30 Por tanto, vedme aqui, dice el
Señor, contra aquellos profetas que roban mis palabras, cada cual á su mas
cercano profeta.
31 Vedme aqui, dice el Señor, contra aquellos profetas, que toman en sus
lenguas estas palabras: Dice el Señor ' .
3 2 Vedme aquí contra aquellos profetas, ó visionarios que sueñan mentiras,
dice el Señor, y las cuentan, y traen
embaucado á mi pueblo con sus falsedades y prestigios"; siendo asi que yo
no los be enviado, ni dado comisión
alguna á tales hombres
que ningún
bien ban hecho á este pueblo, dice el
Señor.
33 Si te preguntare pues este pueblo,
ó un profeta, ó un sacerdote,
burlándose de tí, y te dijere: Vaya, ¿cuál e»
la carga ó duro vaticinio que nos anuncias de parte del Señor? les responderás: La carga sois vosotros; y yo, dics
el Señor, os arrojaré lejos de mí.
34 Que si el profeta 6 el sacerdote,
ó alguno del pueblo dice: ¿Cuál
es la
carga del Señor? yo castigaré severamente al tal hombre y á su casa.
35 Lo que habéis de decir cada uno
á su vecino y á su hermano es: ¿Qué
ha respondido el Señor? ó ¿Qué es lo
que el Señor ha hablado?
36 Y no se ha de nombrar mas por
irrisión la carga del Señor, que de lo
contrario la carga de cada uno será su
modo de hablar, ya que habéis pervertido las palabras del Dios vivo, del Señor de los ejércitos, nuestro Dios.
37 Le preguntarás pues al profeta:
3

labras ó sentencias, y se atreven á proponerlas como dichas por Dios: y 3.» aquellos otros
que engañan al pueblo ignorante con supuestos
sueños y visiones, y con falsos milagros.
3 Cuando queráis saber ta voluntad del Señar.

CAPITÜLO
spondit

tibi Dominus

? et quid

X X I V .
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¿Qué te ha respondido el Señor ? ó
¿Qué es. lo que el Señor ha dicho?

loculus

est Dominus ?
38 Si autem onus Domini
dixeritis:
propter hoc hcvc dicit Dominus:
Quia
dixislis sermoncm istum : Onus
Domi
ni: et misi ad vos, dicens: Nolite dice
re : Onus Domini :•

38 Mas si todavia dijereis,
os: La carga del Señor ¿cuál

mofándo
es? en

tal caso, eslo dice el Señor: Porque di
jisteis esa expresión irrisoria, La carga
del Señor; siendo asi que yo os envié á
decir: TSo pronunciéis mas por mofa c

sa expresión, La carga del Señor:
3g por tanto, tened entendido que yo
os tomaré, y os trasportaré y os aban

3g proptereà ecce ego tollam vos por
tans, ci derelinquam
vos, et civi/a/em
quam dedi vobis et patribus
veslris,
à facie mea.

donaré , desechándoos
1

de mi presen

cia á vosotros, y á la ciudad que os di
á vosotros y á vuestros padres.
4o Y haré de vosotros un padrón de
oprobio sempiterno , y de ignominia per
durable, cuya memoria jamás ce bor
rará.

4o El dabo vos in opprobrium
sem
piternum , et in ignominiam
ceternam,
qua: numquam oblivions
delebilur.

C A P Í T U L O

X X I V .

Con la Jignra de dos canastillos de higos declara el Señor la piedad con
que tratará á los judíos que se convirtieren en Babylonia, y el rigor con
que tratará á los que se quedaren en el pais.
1 Oslendil
mihi Dominus : el ecce
duo calalhi pleni ficis, positi ante tem
plum Domini, postquam translulit
Na
buchodonosor rex B abylonis
Jechoniam
filium Joakim regem Juda, et princrpes
ejus , el fabrum , et inclusorem de Je
rusalem, et adduxit eos in B abylonem.

1 IVTostrómc el Señor una vision, y

vi dos canastillos llenos de higos pues
tos en el atrio

delante del templo del

Señor ; después que Nabuchódonosor
Rey de Babylonia habia trasportado
de Jerusalem á Babylonia á Jechónias ,
3

hijo de Joakim, Rey de Judá, y á sus

cortesanos, y á los artífices, y á los
joyeros .
2 El un canastillo tenia higos muy
buenos, como suelen ser los higos de
la primera estación; y el otro canasti
llo tenia higos muy malos, que no se
3

2 Calathus unus ficus bonas habebat
nimis , ut soient feus esse primi lem
poris: et calathus unus ficus habebat
malas nimis,
quœ comedi non pole
ranl, eo quod essenl
mala:.
3 Et dixit Dominus ad me: Quid tu
vides, Jeremía?
El dixi: Ficus,
ficus
bonas, bonas valdè; et malas,
malas
valdè,
quce comedi non possunt,
eò
quad sinl malee.
4 Et factum
me, dicens

est verbum

Domini

ad

ves, Jeremías? Yo respondí: higos, hi
gos buenos, y tan buenos que 110 pue
den ser mejores; y otros malos, muy

malos, que no se pueden comer de p u 
ro malos.
4 Entonces hablóme el Señor diciendo:

x

1 Como una carga pesada.
2 En el atrio se vendían varias cosas para ha
cer ofrendas al Señor.
3 Tal es en este verso la significación de la

Том. IV.

podían'comer de puro malos.
3 Y di jome el Señor: ¿Qué es lo que

voz inclusorem, según S. Gerónimo. Otros tra
ducen la palabra "|JDOn hatmasagar, ma
quinista , ingeniero, cerragero, e t c . : tal es
su significación.
E 3
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5 Hete dieit Dominus
Deus
Israel:
Sicut ficus hce bonce, sic
cognoscam
transmigralionem
Juda , quam
emisi
de loco isto in terram Chaldceorum,
in
bonum.
6 Et ponam oculos meos super eos ad
placandum , et reducam eos in terram
banc: et cedifieabo eos, el non destruam:
et plantabo
eos, et non evellam.
7 Et dabo eis cor ut sciant me, quia
ego sum Dominus:
et crunl mihi in populum , et ego ero eis in Deum:
quia
revertenlur
ad me in tofo corde suo.
8 Et sicut ficus pessimee , qua: comedí
non possunl, eó yiiód sirit malee : hece
dicit Dominus,
sic dabo Sedeciam
regem Juda , el principes ejus, el reliquos de Jerusalem,
qui remanseruht
in
urbe hac, el qui habitant in terra
jiEgypti.
g Et dabo eos in oexationem , afflictionemque
omnibus regnis terra:: el in
opprobrium, el in parabolam,
et in proverbium, et in malediciionem
in uniyersis
loci's , ad qua: ejeci eos.
i o Et mi/lam in eis gladium, et famem , et pestem; donee consumanlur
de
Ierra quam dedi eis, et patribus
eorum.

DE
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5 Esto dice el Señor Dios de Israel:
Asi como esos higos son buenos, asi
haré yo bien á los desterrados de Judá,
ejue yo he echado de este lugar á la
región de los cháldéos;
6 y yo volveré hacia ellos mis ojos
propicios, y los restituiré á esla tierra,
y lejos de exterminarlos, los estableceré sólidamente, y los plantaré, y lío
los extirparé.
7 Y les daré un corazón dócil, para
que reconozcan que yo soy el Señor su
Dios',
y ellos serán mi pueblo, y yo
seré su Dios ; pues que se convertirán
á mí de todo corazón.
8 Y asi como los otros higos son tan
malos que no se pueden comer de puro
malos; asi yo, dice el Señor, trataré á
Sedecías Rey de Judá, y á sus grandes,
y á lodos los demás que quedaren en
esta ciudad de Jerusalem , y á los que
habitan en tierra de Egypto.
g Y haré que sean vejados y maltratados en todos los reinos de la tierra,
y vendrán á ser el oprobio, la fábula,
el escarmiento, y la execración de todos los pueblos á donde los habré arrojado.
10 Y los perseguiré con la espada,
con la hambre, y con la peste: hasta
que sean exterminados de la tierra que
yo les di á ellos, y á sus padres.
3

CAPÍTULO

XXV.

Mostrándose ¡os Judíos rebeldes á las amonestaciones de Jeremías y demás
profetas , les intima éste la destrucción de Jerusalem por los cháldeos, y
que serán llevados cautivos ; hasta que pasados setenta años beban sus
enemigos el cáliz de la indignación del Señor.
i V^erbum, quod factum
esl ad Jeremiam de om ni populo Juda, in anno
quarto Joahim filii Josicc regís Juda,

i Profecía que se reveló á Jeremías8
acerca de todo el pueblo de Judá, en
el año cuarto de Joakim, hijo de Jo-

~i Cap. VII. v.-il.
i ¿ Cómo se conciba esta Profecía con el estado actual del pueblo judaico? Las palabras
que siguen lo dan á entender; pues el Profeta
anuncia que los judíos se convertirán á Dios
de todo corazón: lo que en parte se verificó en
la nueva Iglesia de Jerusalem; y acabará de

cumplirse en la conversion de todos los judíos
á la le de Chrislo. Pero aun estando al rigoroso
sentido literal puede entenderse de cuando los
judíos, volviendo de la cautividad de Babylonia á Jerusalem, no volvieron mas á dejar de
vivir en dicha ciudad hasta que fué destruida.
3 Año del mundo 3398.

f

CAPITULO
{Ipse est annus primus
regis

Nabuchodonosur

BabylOnis).

XXV,

sías, Rey de Judá: que es el año primero de Nabuchodonosor Rey de Babylonia :
2 la cual predicó Jeremías profeta &
todo el pueblo de Judá y á todos los
habitantes de Jerusalem, diciendo:
3 Desde el año decimotercio de Josías, hijo de Ammon, Rey de Judá,
basta el dia de hoy, en que han pasado veinte y tres años, el Señor me ha
hecho oir su palabra, y yo os la he estado anunciando, levantándome antes
de amanecer para predicaros, y vosotros no me habéis escuchado.
4 Asimismo el Señor os ha enviado
muy á tiempo todos sus siervos los profetas ; sin que vosotros, mientras los
iba enviando, los escuchaseis, ni aplicaseis vuestros oidos para atender
5 cuando él os decia: Convertios cada uno de vosotros de vuestra malvada
conducta y de vuestras pésimas inclinaciones , y con eso moraréis por todos los
siglos en la tierra que el Señor os dio
á vostros y á vuestros padres ;
6 y no queráis ir en pos de dioses agenos para adorarlos y servirlos; ni me
provoquéis á ira con las obras de vuestras manos, y yo no os enviaré aflicciones.
7 Pero vosotros, dice el Señor, no
me habéis escuchado; antes me habéis
irritado con vuestras fechorías para
vuestro propio daño.
8 Por lo cual esto dice el Señor de
los ejércitos: Por cuanto no habéis a tendido á mis palabras,
g sabed que yo reuniré, y enviaré,
dice el Señor, todas las familias ó pueblos del Norte con Nabuchodonosor,
Rey de Babylonia, ministro ó instrumento mió , y los conduciré contra
esta tierra y contra sus habitantes,
y contra todas las naciones circunveci1

a Quod /acutus est Jeremias
propheta
ad omnem populum Juda, et ad uni—
versos habitatorcs Jerusalem,
dicens:
3 A ler/io dccimo anno Josia. filii
Amman
regis Juda usque ad
diem
hanc; isle terlius et vigesimus
annus;
factum
est verbum Domini ad me, el
loculus sum ad voS de node
consul—
gens, el loquens,
el non
audistis.

4 Et misil Dominus
ad vos omnes
servos suos prophetas , consurgens
diluculo, miltensque:
el non audislis, ñeque inclinastis
aures veslras,
ut audiretis ,
5 cüm diceret: Revcrlimini
unusquisque a via sua mala , el á pessimis
cogitationibus
vestris:
et habitabitis
in
térra,
quám dedil Dominus
vobis, et
patribus vestris, á sceculo et usque in
sceculum.
6 El nolite iré post déos alíenos,
ut
servialis eis, adorelisque eos: ñeque me
ad iracundiam
provocetis
in operibus
mánuum veslrarum , et non affligam
vos.
•
7 Et non audislis me, dicit
Domiritis, ut me ad iracundiam
provocarelis in operibus manuum vestrarum , in
malum
ves/rum.
8 Proptereá hese dicit Dominus
exerdtuum:
Pro eó quód non audistis
verba mea :
9 ecce ego millam,
et assumam
universas cognaliones Aquilonis , ail Dominus, et Nabuchodonosor
regem
Babylonis servum meum: et adducam eos
super lerram islam, et super
habilatores ejus", et super omnes nationes,
quee
in circuitu illius sunl: et
interjiciam
i Esle año primero de Nabuchodonosor es
aquel en que esle Rey fué asociado al imperio
de su padre Nabopolassar, que era el año IV
de Joakim , Rey de Judá. En este año tomó
Nabuchodonosor áJerusalem, y se llevó gran
número de cautivos, entre ellos muchos de las
principales familias, y aun de la casa Real: de
los cuales fueron Daniel, Ananias , Misaely
Azarías. El vencedor dejó en el trono á Joa-

1

3

3

kim,pero con condiciones muy duras. Y al
principio del reinado de Nabuchodonosor fué
cuando recibió Jeremías orden de Dios para
anunciar los males que dicho Rey había de causar á Jerusalem.
a A Joel, Habacuc, Sopbonias, Holda y
otros.
3 Antes XVIII. ver. n . Después
XXXV.
ver. ib.—IV. Reg. XVII. v. l 3 .
E 4

7Ü

eos,

LA

el ponam

sibilum,

p n o r E c i A DE JEREMÍAS,

eos in stuporem

et in solitudines

et in

sempiternas.

10 Perdamque
ex eis vocem
gaudii,
et vocem Icetiticv, vocem sponsi, et vocem sponsce,
vocem molce, el lumen
lucerncv.
11 El eril universa terra Ticcc in solitudinem,
et in stuporem:
et servient
omnes genles islce regi Babylonis
septuaginta
annis.
12 Cumque impletifuerint
sepluaginta anni, visilabo super regem
Babylonis, et super gentem illam dicil
Dominus, iniqui/atem eorum,el
super terram Chaldccorum:
et ponam illam in
solitudines
sempilernas.
13 El adducam
super lerram
illam,
omnia verba mea, quec loculus
sum
contra earn, omne quod scriptum est in
libro isto, quetcumque prqphelavit
Jeremias adversum omnes
gentai:

ñas, y daré cabo de ellos, y los reduciré á ser el pasmo y el escarnio de todos, y á una soledad perdurable todas
sus.ciudades.
... , • •
10 Y desterraré de entre ellos las voces de gozo, y las voces de alegría, la
voz ó cantares del esposo y de la esposa , el ruido de la tahona , y las luces que alumbran -las casas.
11 Y toda esta tierra quedará, hecha
una soledad espantosa; y todas estas
genles servirán al Rey de Babylonia
por espacio de setenta años.
ra Y cumplidos que sean los setenta
años, yo lomaré residencia al Rey de
Babylonia y á aquella nación, dice el
Señor, castigando
sus iniquidades, y á
lodo el pais de los cháldéos, reduciéndole á un eterno páramo.
i 3 Y o verificaré sobre aquella tierra
todas las palabras, que he pronunciado
contra ella; todo lo que está escrito
en este libro, todas cuantas cosas ha
profetizado. Jeremías contra todas las
naciones ;
i ¡f pues que á ellos sirvieron, sin
embargo de ser naciones numerosas, y
Reyes poderosos: y yo les daré el pago
merecido, y «egun las fechorías que
han cometido.
15 Porque-esto dice el Señor ,de los
ejércitos, el Dios de Israel: Toma.de
mi mano esa copa del vino de mi furor 5, y darás á beber de él á todas las
gentes á quienes yo le envió;
1

2

3

14 quia servierunl
eis; cum essenl
gentes mulla:, et reges magni: et reddam eis secundum opera eorum, et secundum faqta mänuum
suarum.
15 Quia sic dicil Dominus
exerciluum
Deus Israel: Sume calicem vini furoris
hujus de manu mea; et propinabis
de
illo cunetis genlibus,
ad quas ego millam le.
16 El bibent, et lurbabuntur,
et insanient ä facie gladii, quem ego mitlam
inter eos.
. 17 El aeeepi calicem de manu
Domini, et propinavi
cunetis genlibus,
ad
quas mis sit me Dominus .-

4

16 y beberán de él, y se turbarán y
perderán el juicio, á vista de la espada
que,yo desenvainaré contra ellas.
17 Tomé pues la copa de la mano
del Señor, y di á beber de ella á todas las naciones, á que el Señor me
envió:
6

18 Jerusalem,
et civitatibus Juda , et
regibus ejus, et prineipibus ejus: ul darem eos in solitudinem,
et in stuporem,

18 á Jerusalem y á las ciudades de
Judá, y á sus Reyes, y á sus príncipes, para convertir su tierra en una espantosa

1 Antes cap. Vil. v. 3t\.—XVI. v. 9.
2 De suerte que faltará el pan, ó la harina.
Martinitraduce: le canznni inlorno alie matine. Véase Matth. XXIV. v. 41. Se hacia la
harina con molinos que movian los esclavos, y
especialmente era la ocupación de las esclavas,
que solían distraer su aflicción , cantando c o mo hacen IQS jornaleros', los presos, etc. En

esto se funda esta última versión ; pero me parece mas natural la primera por lo que después
se sigue.
3 Coligadas con los cháldeos.
4 Álos cháldeos.
5 Véase Cáliz.
6 Continuando la misma visión.
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7

3

. 2 7 Et dices ad eos: Hcec dicit
Dominus exerciluum
Deus Israel: Bibite et
inebriamini,
et vomite : et cadile,
neque
surgatis à facie gladii,
quem ego mit-

soledad, y en objeto de escarnio y de
execración, como ya lo estamos viendo
jg á Pharpon Rey de Eg> pto , y 4
sus ministros, y,,á sus grandes y a todo 5U pueblo,;
2 0 y generalmente á I o d o s : a todos
los Reyes de la tierra de I í u s , y a todos los Reyes del pais de los philis,théos,. y á .Ascalon ,, y á Gaza, y a Accarony á. los pocos que han quedado
en Azoto *.,
21 y.a.la Iduméa, y á Moab, y á los
hijos de.Ammon,
2 2 y á lodos los Reyes de Tyro, y á
todos los Reyes de Sidon: y & los Reyes
de las islas que están al otro lado del
.Taav.Jffcdj/eryf.anc.o,
23 y á las provincias de Dedan y de
Thema y, d.e Buz y á.todos aquellos?
que llevan cortado el cabello á modo de
corona ,
24 y a todos los Reyes de la Arabia,
y á todos los Reyes del Occidente, que
habitan en el Desierto;
25 y á todos los Reyes de Zambrí, y
á todos los Reyes de litam, y á todos
los Reyes de los medos;
26 y asimismo á todos los Reyes del
Norte, los de cerca y los de lejos. Á
cada uno de estos pueblos le di á beber
del cáliz de la ira para irritarle
contra su hermano, y á todos cuantos reinos hay en la superficie de la tierra; y
el Rey de Sesach, ó Babylonia
, le beberá después de ellos.
27 Y tú, oh Jeremías,
les dirás: Esto
dice el Señor de los ejércitos, el Dios
de Israel: Bebed y embriagaos hasta
vomitar, y echaos por el suelo, y no

1 XV. Reg. XXIV.
ver. 1. — II. Paral
XXXVI.
v. 6.
2 Ezech. XXIX. v. 12.
3 Estas palabras pueden mirarse como unidas al verso anterior ,.y denotar que las amenazas se dirigen liimbien á los hebreos que,
contra la voluntad de Dios, fueron á refugiarse
en Egypto. Cap. XXIV. v. 8.
4 Is. XX. v. i.—IV. Reg. XXIII. v. 29.
5 De lejanos paises.
6 Antes cap. IX. ver. 26. — Lev. XIXver. 27.
7 S. Gerónimo y los antiguos Rabinos afirman que el nombre de Babel está aquí ocul-

tado por el Profeta , bajo de una especie de
cifra que usó prudentemente para no exasperar
á los cbildeos, los cuales eran entonces dueños de Jerusalem. Esta cifra consiste en mudar con orden relrógado las primeras letras del
alfabeto por las últimas: asi el 2 (BetliJ b, s e gunda letra del abecedario, está mudada en
en ü se (Scin) que es la penúltima , ó segunda, comenzando el abecedario por la última
letra p Thau , la letra ^ (Lameclü 1, en que
acaba Babel, la mudó en 3 (Capa) c por ser
esta la undécima letra comenzando por el D
Thau, como lo es aquella comenzando por
el N Aleph, etc.

et in sibilum, et in maledirfionem
, sicut est. dies is/a
19; P/iarappi regi AUgyptj,
et servis
ejus, et pr.incipibus ejus, el omni populo
e j u s :
2 0 et universis
gencraliter:
cunc/is
regibus terra: Ausitidis,
et cunc/is regibus terra: Philislhiim , et. Ascaloni,
et Gazce, et Accaron, ei rcliquiis
Azoli,

21 et Idumcece,
et .Moab , et jiliis
Amman:
2 a et cunclis regibus Tyri, et universis regibus Sidonis:
el regibus
terra:
insularum,
qui sunt trans
mare:
:

2 3 et Dedan,
el Thema\,. et ,JS«?_,i qt
universis qui atlonsi sunt in cqmqm: ,

2

3

%

6

2 4 et cunclis regibus Arabia:,
et cunclis regil)U,s Occident-is,, qui habitant in
deserto.:.
. . . . . .
25 ei cunclis regibus Zambri,
et cuniClis, regibus Elam , et cunclis
regibus
Medarum :
26 cunc/is quoque regibus
Aquilonis
de propi et de longe, unicuique
contra
fratrem
suum: et omnibus regnis
terra:, qua: super faciem ejus sunt: et rex
Sesach bibel post eos.
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tarn inter

vos.

а8 Cumque noluerintaccipere
calicem
de manu tua ut bibant, dices ad eos:
Ucee dicit Dominus exercituum: B iben
tes bibetis :
2 9 quia ecce in civitale,
in qua ineo
catum est nomen meum,
ego
incipiam
affligere, et vos quasi innocentes et im
munes erilis? поп eritis immunes:
gla
dium enim ego voco super "omnes ha
bitatores terra;, dicit Dominus
exer
cituum.

3 o Et tu prophetabis
ad eos
omnia
verba hcec, et dices ad illos:
Dominus
de excelso rugiet, el de habitáculo
Son
eto suo dabit vocem suani'l rúgiens
ru
gid super decorem suum: celeuma qua
si calcantium
concinetur adversus
o
mnes habilalores
terree.

os levantéis á la vista de la espada que
yo voy á enviar contra vosotros.
2 8 Y cuando no quisieren recibir de
tu matio la copa de mi ira para beber
de ella, les dirás: Ved lo que dice el
Señor de los ejércitos: La beberéis sin
recurso.
29 ¿Es bueno que'yo he de comenzar
el castigo por Jerusálem,
la ciudad eu
que ha sido invocado mi Nombre; y vos
otros, como si fueseis inocentes, habiais
de quedar impunes ? No quedaréis, no,
exentos de castigo: pues yo desenvaino
mi espada contra todos los moradores
de la tierra, dice el Señor de los ejér
citos.
30 Todas estas cosas les profetizarás,
y les'dirás :ET Señor rugirá como león
desde lo alto, y desde su santa morada
hará resonar su voz": rugirá fuerte
mente contra Jerusálem
lugar de su
gloria: se oirá un grito de triunfo con
tra todos los habitantesde esta tierra,
una algazara semejante á la de aquellos
que pisan la vendimia .
31 Hasta el cabo del mundo llegó él
1

r

3

31 Pervenit sonilus usque ad
extre
ma terree, quia judicium Domino cum
gentibus: judicatur ipse cum omni car
ne. Impíos tradidi gladio,
dicit
Do
minus.

3 a Htvc dicit Dominus
exercituum:
Ecce afjlictio egredietur de genie in gen
lem : et turbo magnus
egredietur
a
summitatibus
terrce.
33 Et erunl intcrfecli Domini in die
ilia d summo terrce usque ad summum
ejus: non plangentur,
et non
co/ligen
tur, neque sepelienlur: in
sterquilinium
super faciem terrce
jacebunt.

3 4 Ululate

pastores

, et clámate:

et

1 l. Peí. IV. v. 17.
2 JoellII. v. 16.—jimós I. v. 2.
3 Es frecuente en la Escritura el hablar de la
venganza ó castigos de Dios con la metáfora de
la vendimia. Ps. LXXIX.
ver. i3. — Apoc.
XIV. v. 18. El grito ó algazara de los clialdeos
cuando recogen el botín, se compara al canto

1

1

estrépito de las armas

de los

cháldcoS:

porque el Señor entra en juicio con las
naciones, y disputa su caiisa contra to
dos los mortales . Yo he entregado los
¡rapios, dice el Señor, al filo dé la es
pada.
3a Esto dice también el Señor de los
ejércitos: Sabed que la tribulación pa
sará de un pueblo á otro pueblo, y de
la extremidad de la tierra se alzará una
espantosa tempestad.
33 Y aquellos á quienes el Señor ha
brá entregado á la muerte en este dia,
quedarán tendidos por el suelo desde un
cabo de la tierra hasta el otro: no se
rán plañidos, nadie los recogerá, ni les
dará sepultura: yacerán sobre la tierra
como estiércol.
34 Prorumpid en alaridos vosotros, oh
4

de los que pisan la vendimia , alegres por t e 
ner ya en casa el vino de la cosecha. El canto
llamado Celeuma , en griego Kitevtficc Kele
usrna, es propiamente aquel con que los mari
neros se esfuerzan á remar. Véase Vendimiar.
•4 Is. I. v. 18. XLIII.
v. 26. Véase Dios.

.-. C

AP I T U hO

aspergile vos ciñere,- optimales
gregis:
quia completi sunt dies vestii,
ut inlerficiamini:
et dissipationes
veslrce, et
cadetis quasi vasa
preliosa.
3 5 Et peribit. fuga à pasloribus,
salvatio ab oplimalibus
gregis.

et

36 Vox clamor\spaslorum,
et. ululatus optimatum gregis : quia vas/avit Dominus pascua corum.
..
37 Et conticuerunt,arva
ira; furoris
Domini.

pacis à facie
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.pastores, y alzad el grito, y cubrios de
ceniza, oh mayorales de la grey '.- porque
se han acabado vuestros días, y vais á
ser despedazados, y siendo vasos preciosos caeréis por tierra y os haréis pedazos.
35 Y no podrán escapar los pastores,
ni ponerse en salvo los mayorales de la
grey.
36 Oiránse las voces y la grileria de
los pastores, y los alaridos de los mayorales de la grey: porque el Señor ha
talado sus pastos,
37 y en las amenas campiñas reinará
un triste silencio , á la vista de la tremenda ira del Señor.
38 El cual, como león , ha abandonado el lugar santo donde moraba, y
luego ha quedado reducida toda la tierra
de ellos á un páramo por la ira de la
Paloma , y por la terrible indignación
del Señor.
3

3 8 Dereliquil quasi leo
umbraculum
suum, quia facta
est Ierra corum in
desolai ionem à facie irce columbee, et à
facie irce furoris
Domini.

3

4

CAPITULO

XXVI.

Jeremías preso y en peligro de perder la vida ,por haber predicado lo que
Dios le mandaba.
. I n principio regni Joalíim
filii'Josice regis Juda,
factum
est verbum
islud d Domino,
dicens:
2 Heve dicil Dominus:
Sta in atrio
domus Domini,
el loqueris ad omnes
civitates
Juda,
de quibus veniunl ut
adorent in, domo Domini ,
universos
sermones , quos ego mandavi Ubi ul loquaris ad eos: noli sublrahere
verbum,
3 si forte audiant et converlantur
unusquisque á via sua mala : el pecniteat me malí, quod cogito faceré
cis
propter malitiam studiorum
eorum.
4 El dices ad eos: Hoce dicil

Domi-

,1 Habla á los Príncipes y Sacerdotes, y á l o dos los que tenian mando, y les anuncia su (in.
1 Las campiñas de Jerusalem , antes tan p o bladas de cultivadores, quedarán hechas un
páramo.
3 Que defendía su guarida.
4 CreeS. Gerónimo que por Paloma se e n tiende aquí el mismo Nabuchódonosor; ya sea

1 E n el principio del reinado de Joakim, hijo de Josias, Rey de Judá, me
habló el Señoreo estos términos :
2 Esto dice el Señor: Ponte en el atrio
de la Casa del Señor: y á todas las ciudades de Judá, cuyos moradores vienen
á adorar en el templo del Señor, les
anunciarás todo aquello que te he mandado decirles: 110 omitas ni una sola
palabra :
3 á ver si acaso te escuchan, y se convierten de su mala vida; por lo cual me
arrepienta yo o' desista del castigo que
medito enviarles por la malicia de sus
procederes
4 Tú pues les dirás: Esto dice el Seporque fuese la insignia militar de sus ejércitos,
como lo era el águila entré los persas y r o manos: ó ya sea por otra razón. La voz hebrea
njV Hionah, que la Válgala traduce columba
significa también oppnxio , depopulatio.
5-Habla Diosa la manera de los hombres.
Véase Dios. Dios muda las obras; no muda
sus designios, dice S. Agustín.

LA

j6

ñus:

Si non audieri/is'me,

PROFE
C

ut

ÍA

ámbule

tis in lege mea , quam d'edi vobis j
5 ut audiatis sermones servorUm meo
rum Prophetarum,
quos ego misi ad
vos de node consurgens, et dirigens, et
non
audis/is:
6 dabo domum islam sicut Silo, et
urbem
hanc dabo in
malediclionem
cunctis genlibus
terree.

DE JEREMÍAS.

йог: Si vosotros no me escuchareis; si
no siguiereis la Leyraiá.que yo os di,
5 y no creyereis en las palabras de mis
siervos los profetas que yo con tanta s o 
licitud os envié, y dirigí á vostros, y á
quienes no habéis dado crédito:
6 Yo haré con' esta casa,o templo, lo
que hice con Silo, y á esta ciudad la
haré la execración de todas las naciones
de la tierra .
— 7 Oyeron los sacerdotes y los profe
tas, y el pueblo todo como Jeremías
anunciaba tales cosas ей' Ta" C asa del
1

7 Et audierunt sacerdotes,
et prophe
Ice, et omnis populus,
Jeremiam
lo
qucnlem verba hcec in domo
Domini;

l

Señor.
8 Ciimque • complesset
Jeremias,
lo
queas omnia quee praiceperal ei Domi
nus ut loqtlerelur ad Universum
popu
lum, apprehenderunt
eum
sacerdotes,
et prophelcc, et omnis populus,
dicens:
Morte
morialur.
g Quare prophetavil
in nomine
Do
mini, dicens: Sicut Silo erit dornus hcec,
et urbs isla desolabitur,
со quad non
sit habilalor ? El congregatus est omnis
populus
adversus
Jeremiam
in domo
Domini.
10 Et audierunt principes Juda verba
hcec: el ascenderunl
de domo rejis in
domum Domini, el sederunt in inlroilu
porta: domus Domini nova.
'
'

.•..;..' л

8 Y así que hubo concluido Jeremías
de hablar cuanto le habia' mandado él
Señor que hiciese saber á todo el pue
blo, prendiéronle los sacerdotes y los
falsos profetas, y el pueblo todo, di
ciendo : Muera sin remedio
9 ¿C ómo ha osado

profetizar en el

nombre del Señor, diciendo: Este tem
plo será destruido como Silo , y esta ciu
dad quedará de tal manera asolada que
no habrá quien la habite ? Y todo el
pueblo se amotinó contra Jeremías en
la C asa del Señor.
í o Llegó esto á noticia de los prínci
pes de Judá, y' pasaron desde el palacio
del Rey á la Casa del Señor, y sentáronse
3

en el tribunal

que está á la entrada de

la puerta nueva de la C asa del Señor.
í i Entonces los sacerdotes y los pro
1 1 Et ioculi sunt sacerdotes
et
pro
fetas hablaron á los príncipes y á toda
phelcc ad principes, et ad отпет
popu
la gente,'diciendo: Este hombre es reo
lum , dicehtes: Judicium mortis'est'
vi
de niuerte; porque ha profetizado con
ró liuic, quid propheiavit adversus
ci
tra esta ciudad , conforme vosotros mis
vitatem istam , sicut audisiis auribus ve
mos habéis oido.
st'r is.
12 Pero Jeremías habló en estos tér
i a Et ail Jeremias ad omnes
princi
minos á todos los príncipes y al pueblo
pes, et ad Universum populum,
dicens:
todo: El Señor me ha enviado para
Dominus misil me, ut prophetarem
ad
que profetizara contra esta C asa y con
domum islam, et ad civilalem
hanc,o
tra esta ciudad todas las palabras que
mnia verba qua: audisiis.
habéis oido.
'
13 Ahora pues enmendad vuestra vi
• i3 Nunc ergo bonas facile
vias
ve—
4

stras, et sludia veslra, et audite
Domini Dei veslri: et peenitebil

oocem
Domi

i 1. Reg. IV. ver. 2 . , l o . Antes Cap. VII.
ver. ia.
h Asi gritaron los sacerdotes y el pueblo con
tra JesuChristo.

da, y purificad

vuestras inclinaciones,

y escuchad la voz del Señor Dios vues
3 Como si Dios pudiese abandonar su he
rencia.
'4 Antes cap. XXV. v. i3.

CAPITULO
num. mali,

quod ¡ocultis

est

adversum

i 4 Ego autem ecce in manibus
vestris
sum: facile mihi quod bonum et recium
est in oculis vestris :
15 verumtamen
scilole et
cognoscile,
quod si occiderilis
me , sanguinem
innocenlem tradelis
contro
vosmetipsos,
et cantra civitatem islam, et
habilatores ejus ; in veritate
enim misti me
Dominu's ad vos, ut loquerer in auribus vestris omnia verbo hcec.
16 Et dixerunt
principes,
et omnis
populus, ad sacerdotes,
et ad
prophetas: Non est viro huic judicium
mor—
tis, quia in nomine Domini Dei
nostri
locutus est ad nos.
17 Surrexerunl
ergo airi de
senioribus terra : et dixerunt
ad omnem ccetum populi,
loquentes:
18 Michceas de Morasthi fSil
propheta in diebus Ezechia:
regis Juda , et
alt ad omnem populum Juda , dicens:
Hcec dicil Dominus exerciluum : Sion
quasi ager arabilur:
et Jerusalem
in
acervum lapidum erit : et mons
domus
in excelsa
stivarum.
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tro, y no dudéis que el Señor se arrepentirá ó desistirá del castigo con que
os ha amenazado ' .
- i 4 En cuanto á mí, en vuestras manos estoy: haced de mí lo que mejor os
parezca y sea de vuestro agrado.
15 Sabed no obstante y tened por
cierto que si me quitáis la vida , derramaréis la sangre inocente, y la haréis
recaer sobre vosotros mismos, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes, porque verdaderamente es el Señor el que
me ha enviado á intimar á vuestros o\dos todas las dichas palabras.
16 Entonces los príncipes y todo el
pueblo dijeron á los sacerdotes y á los
profetas: No es este hombre reo de
muerte; puesto que él nos ha predicado
en nombre del Señor Dios nuestro.
17 Levantáronse luego algunos de los
ancianos del país, y hablaron al pueblo
de esta manera:
18 Michéas, natural
de Morasthi,
fué profeta en tiempo de Ezecbias, Rey
de Judá , y predicó á todo el pueblo ,
diciendo: Esto dice el Señor de los ejércitos: Sion será arada como un barbecho, y Jerusalem parará en un montón
de piedras, y el monte Moría, en que
está situado el templo, será un espeso
bosque .
19 ¿Fué por ventura Michéas condenado á muerte por Ezechías Rey de Judá, y todo su pueblo? Al contrario ¿no
temieron ellos al Señor é imploraron
su clemencia , y el Señor se arrepintió ó
desistió de enviarles el castigo con que
les habia amenazado ? Luego nosotros
cometeríamos un gran pecado eu daño
de nuestras almas.
2 0 Hubo también un varón llamado
Urías, hijode Semei, natural de Cariathiarim, que profetizaba en el nombre
del Señor, y profetizó contra esta ciudad
y-contra este pais lodo lo que ha dicho
Jeremías .
.
21 Y habiendo oido el rey Joakim, y
todos sus magnates y cortesanos lo que
2

i g Nunquid morte condémnavil
eum
Ezechias
rex Juda,
et omnis
Juda?
nunquid non limuerunt Dominum,
et
deprecati sunt faciem Domini:
et pcenituit Dominum
mali,
quod.
locutus
fuerat adversum eos? Itàque ntìs
fàcimus malum
grande
cantra'
aiìimas
nostras.
"
1

20 Fuit quoque vir prophetans in nomine Domini,
Urias filius Semel de
Carialhiarim : et
prophelavit^adversus
. aivilatem istam , et \ adversus
terram
liane, juxla omnia verba Jeremias.

3

a i El audieit rex Joakim,
et omnes
potentes , el principes ejus, verba hcec:

1 Cap. VIL v. 3. Casi del mismo modo hablaron los Apóstoles cuando fueron llevados
al sinedrio, ó tribunal. Act. IV. Yéase Dios.
a Mich. III.

v

. 12.

3 Parece que esto que sigue lo refiere el
que reunió en un volumen sus Profecías, como un ejemplo que alegaban los enemigos de
Jeremías.
....
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et qucesivit rex interftcere eum. Et audivil Urias, et timuit, fugilque et in—
gressus est
AEgyptum.
2 a Et misil rex Joakim viros in AEgyptum , Elnathan filium Achobor,
et
viros eum eo in
AEgyptum.
a3 Et eduxerunt Uriam de AEgypto:
et adduxerunt
eum ad regem
Joakim,
et percussil eum gladio: et projecit cadáver ejus in sepulchris vulgi
ignobilis.

profetizaba, intenta el Rey quitarle la
vida. Súpolo Urías, y temió, y se escapó, y refugióse en Egypto.
2 2 Y el rey Joakim envió á Egypto,
para prenderle,
á Elnalhan hijo de
Achobor, acompañado de otros hombres,
23 quienes sacaron á Urías de Egypto , y le condujeron al rey Joakim; el
cual le mandó degollar , y arrojar el
cadáver en la sepultura de la íntima
plebe ' .
2 4 El auxilio pues de Ahicam , hijo
de Saphan , protegió á- Jeremías para
que no fuese entregado en manos del
pueblo y le matasen.

a 4 Igitur manus Ahicam filii Saphan
fuit cum Jeremía,
ut non
traderetur
in manus populi, el interjicerent
eum.

2

3

C A P I T U L O

X X V I I .

Manda el Señor á Jeremías que con cierta señal declare la próxima sujeción de la Judea y provincias vecinas á los cháldeos: exhorta á iodos á
que se sometan espontáneamente, sin hacer caso de los vanos pronósticos
de los falsos profetas.
1 In principio regni Joakim filii Josia; regis Juda , factum
est
verbum
is tad ad Jeremiam ä Domino,
dicens:
2 Hccc dicit Dominus ad me: Fac tibi
vinculo,
et catenas:
et pones eas in
eollo tuo.
3 El milles eas ad regem Edom,
et
ad regem Moab , et ad regem
filiorum
Ammon,
et ad regem Tyri,
et ad regem Sidonis, in manu nuntiorum,
qui
venerunl Jerusalem ad Sedeciam
regem
Juda.
4 Et prcecipies
eis ut ad
dominos
suos loquantur:
Hccc dicit
Dominus
1 Pero vosotros sabéis las calamidades que
sobrevinieron.
a Después XXXIXv. lí.—XL. ver. 6.—
IV. fíeg. XXV. v. 22.
3 Que arengó del modo dicho al pueblo.
4 Cuando yo le lo diré. Al principio del reinado de Joakim mandó Dios á Jeremías que se
proveyese de unas ataduras y cadenas; de las
cuales usase para llamar mas la atención del
pueblo. Véase Profeta. Pero la orden de e n viarlas á los Reyes vecinos de Edom, Moab,
•te. se la dio después reinando Sedéelas,
cuando se hallaban en Jerusalem los embajadores de aquellos Reyes para tratar de la de-

1 A l principio del reinado de Joakim,
hijo de Josias, Rey de Judá, el Señor
habló á Jeremías de esta manera:
a Esto me dice el Señor: Hazte unas
ataduras á modo de coyundas,
y unas
cadenas como colleras,
y póntelas al
cuello.
3 Y las enviarás al Rey de Edom, y
al Rey de Moab, y al Rey de los hijos
de Ammon, y al Rey de Tyro, y al Rey
deSidon, por medio de los. embajadores que han venido á Jerusalcm, á tratar con Sedecías , Rey de Judá ;
s

4

4 á los cuales encargarás que digan á
sus amos: Esto dice el Señor de los
fensa contra el común enemigo Nabucbódonosor. Las ataduras son las cuerdas cou que se
alaba el yugo á la cerviz de los bueyes: las cadenas que servían como de argollas y esposas ,
eran de la hechura de un horcajo ú horcate, ó
de la figura de una \ consonante , vuelta al
revés, cuya base se cerraba con una cuerda ó
cadena , o con un palo , de suerte que forma. ba un triángulo : le metían en el cuello de los
esclavos, atando después sus manos en los dos
ángulos de la base del triángulo. De este modo
profetizaba Jeremías que Nabucbódonosor baria esclavos á los judíos y naciones vecinas.

C A P IT U L
'exercituum Deus Israel: Hcec dicetis ad
dóminos
veslros:
5 Ego feci terram, et homines, et fumenta, quce sunt super faciem
terras,
in forliludine
mea magna,
et in brachio meo extento:
et dedi earn ei, qui
placuit in oculis meis.
6 Et nunc itaque ego dedi omnes Ierras islas in manu Nabuchodonosor
regis Babylonis
servi mei: insuper el bestias agri dedi ei ut serviant
illi.

,
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7

9

ejércitos, el Dios ¿e Israel, y esto diréis
á vuestros amos:
5 Yo crié la tierra, y los hombres, y
> las bestias que están sobre la tierra , con
mi gran poder y mi excelso brazo, y he
dado su dominio á quien me plugo.
6 Al presente, pues, he puesto lodos
estos países en poder de Nabuchódonor
sor, Rey de Babylonia, ministro mió;
y le he dado también las bestias del
campo para que le sirvan.
7 Y todos estos pueblos serán esclavos
suyos, y de su hijo, y del hijo de su hijo ; basta que llegue el plazo de la rui1

7 Et servient ei omnes gentes, et filio
ejus, el filio filii ejus: donee
venial
tempus terree ejus et ipsiusrel
servient
ei gentes mulles, el reges
magni.

8 Gens autem et regnum,
quod non
servierit Nabuchodonosor
regí
Babylonis, et quicumque
non curvaveril
collum.suum
sub jugo regis
Babylonis:
in gladio, el in fame,
et in peste
visitabo super gentem illam, ait
Dominus,
doñee consumam eos in manu ejus.
9 Vos ergo nolite audire prophetas vestros,
et divinos,
el somnialores,
et
augures, el maléficos, qui dicunl vobis:
Non servielis regí
Babylonis:

i o quia mendacium prophetant
vobis,
Ut longé vos facianl de Ierra veslra, et
ejiciant vos, el
perealis.
ii Porro gens¿ quce subjeceril
cervieem suam sub jugo regis Babylonis,
et
servierit ei, dimittam
earn in terra
sua, dicit Dominus:
et- cólel earn, el
habitabit in ea.
ia Et ad Sedeciam regem Juda Ip—
cuius.sum secundum omnia verba hcec,
dicens:
Subjicite colla veslra sub jugo
regis Babylonis,
et servile ei, et populo, ejus , et vivelis.
i3 Quare moriemini
tu el
populus
tuus gladio,
et fame,
et peste,
sicut
locutus est Dominus
ad Gentem,
quce

i S.Gerónimo cree que por bestias del cam-

po se entienden las naciones mas bárbaras.

na de é\ mismo y de su tierra, ó

reino:

entre tanto le servirán muchas naciones
y grandes Reyes..
8 Mas á la nación y al reino que no
quiera someterse á Nabuchodonosor Rey
de Babylonia , y á cualquiera que no doblare su cerviz al yugo del Rey de Babylonia , yo los castigaré, dice el Señor,
con la espada, con hambre, y con peste, hasta que por medio de Nabuchodonosor acabe con ellos.
9 Vosotros, pues, no escuchéis á vuestros profetas , y adivinos , ni álos intérpretes de sueños, ni á los agoreros,
ni á los hechiceros, los cuales os dicen:
No seréis vosotros sojuzgados por el Rey
de Babylonia.
10 Porque lo que os profetizan son
mentiras , para acarrearos
el que seáis
arrojados por los cháldeos lejos de vuestra tierra, y desterrados, y destruidos.
11 Al contrario, la nación que doblare su cerviz al yugo del Rey de Babylonia y le sirviere, yo la dejaré en su
tierra, dice el Señor, y seguirá cultivándola, y habitando en ella.
ia También le anuncié á Sedecías, Rey
de Judá , todas estas mismas cosas, diciendo: Doblad vuestra cerviz al yugo
del Rey de Babylonia, y servidle á él y
á su pueblo, y asi salvaréis la vida.
i3 ¿Para qué queréis morir tú y el
pueblo tuyo á cuchillo, y de hambre ,
y de peste, como tiene Dios predicho á
a

2 Cap. XXIII.

v. 16. XXIX.

v. 8.
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servire

nolueril

regi

Babylonis?

14 Nolite audire verbo
prophetarum
dicentium vobis : Non servietis regi Babylonis:
quia mendacium
ipsi
loquuntur
vobis.
15 Quia non misi eos, ait
Dominus:
et ipsi propheiant in nomine meo mehdaciler : ut ejicianl vos, et
perealis
tarn POS, quam prophetm,
qui
vaticinantur
vobis.
16 Et ad sacerdotes,
et ad populum
ist um loculus sum , dicens : Hccc dicit
Dominus:
Nolite audire verba
prophetarum ves/rorum,
qui propheiant
vobis, dicentes: Ecce vasa Domini
revertenfur de Baby Ione nunc citò:
mendacium enim prophelonl
vobis.

la nación que no quisiere someterse al
Rey de Babylonia?
14 No deis oidos á las palabras de
aquellos profetas que os dicen: No seréis vosotros siervos del Rey de Babylonia. Porque los tales os hablan mentira :
15 pues no son ellos enviados mios ,
dice el Señor, sino que profetizan falsamente en mi nombre, para acarrearos el que seáis desterrados y perezcáis ,
tanto vosotros como los profetas que
falsamente
os anuncian lo futuro.
16 Y á los sacerdotes y á este pueblo
les dije asimismo lo siguiente: Esto dice el Señor: No hagáis caso de las palabras de vuestros profetas, que os anuncian lo futuro, diciendo: Sabed que los
vasos sagrados del templo del Señor serán muy luego restituidos acá desde
Babylonia ; pues lo que os profetizan
es una mentira.
17 No queráis pues escucharlos; antes
bien sujetaos al Rey de Babylonia, si
queréis salvar vuestra vida. ¿Por qué se
hade ver esta ciudad reducida por culpa vuestra á un desierto?
18 Que si los tales son verdaderamente profetas, y está en ellos la palabra
del Señor , intercedan con el Señor de
los ejércitos para que los vasos que han
quedado en el templo del Señor, y en el
palacio del Rey deJudá y en Jerusalem,
no vayan también á Babylonia.
19 Porque esto dice el Señor de los
ejércitos acerca de las columnas, y del
l

a

17 Nolite ergo audire eos, sed servile
regi Babylonis,
ut vivatis; quare datur
ha:c civitas in
soliludinem?

i 8 El si prophetce sunt, et est verbum Domini in eis, occur rant
Domino
exerciluum,
ut non veniant vasa , qua;
derelicla fuerant
in domo Domini,
et
in domo regis Judo, et in
Jerusalem,
in
Babylonem.
19 Quia hete dicit Dominus
exerciluum ad columnas,
et ad mare, et ad
bases, et ad reliqua vasorum,
qua: remanserunl
in civitate hoc :

mar ó concha de bronce , y de las basas , y de los otros vasos ó muebles que
han quedado en esta ciudad ;
20 los cuales no se llevó Nabuchódonosor Rey de Babylonia, cuando trasportó á esta ciudad desde la de Jerusalem á Jechónías hijo de Joakim , Rey de
Judá, yá todos los magnates de Judá y
de Jerusalem.
21 Dice pues asi el Señor de los ejér-,
citos , el Dios de Israel, acerca de los
vasos que quedaron en el templo del
Señor, y en el palacio del Rey de Judá
y en Jerusalem:
8

20 qua: non tulli Nabuchodonosor
rex
Babylonis , cum Irans/erret
Jechoniam
filium Joakim regem Judo de
Jerusalem in Babylonem , el omnes
optimales Judo el
Jerusalem.
21
tuum
licla
regis,

Quia hccc dicit Dominus
exerciDeus Israel ad vasa, qua: deresunt in domo Domini, et in domo
Juda el Jerusalem :

i Cap. XIV. ver. \>±—XXlIl.
ver. a i . —
XXIX. v. 9.
a A donde fueron trasportados cou el Rey

Joakim. IV. Res;. XXIV. v. i 3 .
•S IV. Reg. XXV. v. i 3 .

CAPITULO
aa In Babylonem
transferentur,
ibi erunt usque ad diem visilalionis
dicil^Dominus,
et afferri faciámea,
restituì in loco isla.
~ '-

et
sua;,
et

:
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23 A Babylonia serán trasladados, y
allí estarán hasta el dia en que esta
será-visitada 6 castigada por roí , dice
el Señor; que yo entonces los haré traer
y restituir á este lugar'.
X X V I I I .

Hananias profeta falso es redargüido por Jeremías; quien confirma nue~
vamente lo que habia.profetizado, y vaticina la próxima muerte de
•\
,
, , Hananias.
;

x El
factum
est in anna illo,
in
principio regni Sedecim regis Juda,
in
anno quarto,
in mense quinto,
dixit
ad me Hananias filius Azur
prophela
de Gaboon i in domo Domini;
coram
sacerdolibus et omni populo,
die'ehs:
2 Haie dicit Dominus exercifuum
Deus
Israel: Contrivi jUgum regis
Babjrlonis.

* E n aquel mismo ano, al principio
del reinado de Sedecías Rey de Judá, en
el quinto mes del año cuarto , Hananias, hijo' de Azur, profeta falso Aé
Gábaon, mé dijo en el templo del Señor en presencia de los sacerdotes y de
todo el pueblo:
a Esto dice el Señor de los ejércitos ,
«1 Dios de Israel: Yo he roto el yugo
del Rey de Babylonia .
3 Dentro de dos años cumplidos yo
haré restituir á este lugar todos'los vasos del templo del Señor, que quitó de
acá Nabuchódonosor, Rey de Babylonia,
á cuya ciudad los trasportó.
4 Y yo haré volver á este lugar á Jechónías hijo de Joakim Rey de Judá , y
á todos los de Judá que han sido llevados cautivos á Babylonia, dice el Señor : porque yo quebrantaré el yugo y
3

3

3 Ad hue duo anni dierum, et ego re~
Jerri faciam
ad locum istum omnia '
vasa domus Domini,
quce tulit
Nábuchodonosor rex Babylonis
de loco islo,
et transtulit ea in
Babylonem.
4 El Jechoniam filium Joakim
regem
Juda, el omnem transmigrationem
Ju-.
da, qui ingress! sunt in
Babylonem,
ego convertam ad locum istum, ait Dominus : conteTarh enim j'ugum regis Babylonis.
5 El dixit Jeremias prophela ad Hananiam prophetam,
in oculis
sacerdoium, et in oculis omnis populi, qui sfaBat in domo
Domini:
'6 Et ail Jeremias prophela:
Amén,
sic facial Dominus:
suscilet
Dominus
verba tua, qua: prophelasli: ul
referantur vasa in domum Domini,
et omnis
transmigrado
de Baby lone ad locum
istum.

7 Verumtainen

audi verbum Me,

quod

1 Sirviéndose de Cyro y de Darío. / . Esd.
VI. v. 5.
2 De haber pasado el año sabático , año que
coincide con el. primero del reinado de SedeTOM. IV.

todo el poder del Rey de Babylonia.

5 En seguida el profeta Jeremías respondió al falso
profeta Hananias , en
presencia de los sacerdotes y de lodo el
pueblo que se hallaba en la Casa del
Señor;
6 y díjole: Amen: ojalá que asi íohaga el Señor: ojalá que se verifiquen esas
palabras con que tú has profetizado, de
suerte que se restituyan los vasos sagrados desde Babylonia á la Casa del Señor, y que todos los judíos que fueron
llevados cautivos á Babylonia vuelvan
á éste lugar '+.'
7 Pero con todo, escucha esto que voy
cías. Véase Año. Sdhado.
3 He decretado vuestra libertad.
4 Como tú lo has asegurado..
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ego loquor in auribus litis, el in auribus universi populi :
8 Prophet ce , qui fuerunt
ante me et
ante te ab initio, et propl/elaverunt
super terras mult as, et super regna
magna , de prcelio, et de affliclione,
et de
fame.
9 Prophela qui vaticinatus est pacem;
cùm veneril verbum ejus, scietur
prophcla , q'ùehi misil Dominus in ver itale.

yo á decir para que lo oigas tú y el pueblo todo.
8 Los profetas 4el Señor que lia habido desde el principio,, anteriores &-mí,
y á tí, profetizaron también ellos á muchos países y á grandes reinos guerras,
tribulaciones, y hambre.
g El profeta que predice ahora la paz
ó felicidad,
verificado que se haya su
profecía, entonces se sabrá que es profeta verdaderamente enviado del Señor.
10 Et tulli Hananias
prophela
cale' i o Entonces el falso profeta Ilananías quitó del cuello del profeta Jerenam de collo Jeremice prophetce,
et
mias la cadena ó atadura,
y la hizo
cqnfregil
earn,
pedazos.
i\ El alt Hananias
in conspectu
o11 Y hecho esto, dijo Hananias demnis populi,.dicens
: Hcec dicit
Domir
lante de todo el pueblo: Esto dice el
nus : Sic confringam
jugum Nabuclio- > Señor: Asi romperé yq de aqui á. dos
donosor regis Babylonis post duos an—,\ años el yugo que Nabuchodonosor, Rey
nos dierum de collo omnium
gentium,
de Babylonia, ha echado sobre la cervií
fle todas las naciones.
12 Y fuese Jeremías profeta por su ca12 E{ abiit Jeremias prophela in viam
mino. Y el Señor, después que llanaSUam. Et factum
est verbum
Domini
nías profeta hubo roto la atadura ó caad Jeremiam,
postquam conf regit Hadena, que llévalo, al cuello el profeta Jenanias prophela catenam de collo Jere~
remías , habló ái éste diciendo :
mice prophetce,
dicens:
13 Vé y di á Hananias : Esto dice el
1-3 ffade,
et,dices Hananias: Hcec diSeñor: Tú quebraste las ataduras ó cocit Dominus : Catenas ligneas conf rivi1

sti , et facies

pro eis catenas

ferreas.

.1:4 Qília hcec d(c¡l Dqminus
exerci-.
luum Deus Israel: Jugum ferreum
posui super collum cunclarum
Genlium
istarum,
ut serviant
Nabuchodonosor
regí Babylonis , el servient ei:
insuper
et bestias terree dedi ei.

1 5 Et dlxil Jeremias prophela ad Hananiarn prophetam : Audi
Hanania:
Non misil te Dominus,
et tu confidere
feeisti populum islum in
mendacio.

16 Idcirco hcec dicit Dominus:
Ecce
ego mittam le à facie terrae: hoc anno
morieris: adversum enim Dominum
locutus es.
17 Et morfuus est Hananias
prophela in anno ilio mense
séptimo.

i Para ratificar su vaticinio.

yundas

de madera; y yo

digo á

Jere-

mías: Tú en lugar de ellas hazte otras
de hierro.
'i.4 Porque esto .dice el Señor de los
ejércitos, el Dios de Israel : Yo voy á
poner uii yugo de hierro sobre el cuello,
de todas estas naciones, para que sirvan
á Nabuchodonosor, Rey de Babylonia,
y en efecto á él estarán sujetas: hasta
las bestias de la tierra be puesto á su.,
disposición.
15 Y añadió Jeremías profeta al falso.
profeta Hananias : Oyes tú , Hananias :
Á tí el Señor no te ha enviado, y sin.,
embargo,

lomando

su,Nombre

, has he-

cho que esle pueblo confiase en la
mentira.
16 Por tanto esto dice el Señor : Sábete
que yo te arrancaré de este mundo: tú
morirás en esle mismo año, ya que has
hablado contra el Señor.
17 En efecto, murió el falso profeta
Hananias aquel año, en el séptimo mes*.
a Ó á los dos meses de esta predicción. Es

83

CAPÍTULO

XXIX.

Carta de Jeremías d los cautivos de Babylonia, exhortándolos á la pa
ciencia. Les anuncia la libertad para después de los setenta años prefija
dos por el Señor: confirma la total ruina de los que quedarán en la Ju
dia, y amenazad los falsos profetasAcháb y Sedecias, y á Semeías.
г El hcec sunt verba libri, quem mi
sil Jeremías prophela de Jerusalem ad
reliquias seniorum transmigralionis,
el
ad sacerdotes , el ad prophelas', el ad
отпет populum, quem traduxerat
Na
buchodonosor
de Jerusalem in B aby
lonem :
a posiqUam egressus
est
Jechonías
rex,
el domina, el eunuchi, el
princi
pes Juda el Jerusalem, et faber et in
tlusor de
Jerusalem:.
3 in manu Elasa filii Saphan , el Go
mar ice filii Helcice, quos misil Sedéelas
rex
Juda ad Nabuchodonosor
regem
Eabylonis
in B abylonem,
diceñs .

4 Hete dicil Domínus exércitúum Deus
Israel
omni transmigra!ioni,
quam
transtuli de Jerusalem in B abylonem:
5 AEdificate domos, et habítale: et
plántate
hortbs,
et comedite
fruclum
eorum.
6 Accipite uxorés,
et genérate
filias
tt filias: et dale filiis veslris
uxores,
et filias veslras dale viris, el parianl
filias et filias:'et multiplicamini ibi, et
nolite esse páuci
numero.
7 El quwrite pacém ' civilátis , ad
tjuam.transmigrare'
vos feci:
et orate
pro éa ád Dominum: quia in pace illius
erit páx vobis.
" 8 Hxcenim
dicit Domínus
exercituum

i E s t a s son las palabras de la caria
que el profeta Jeremías envió desde Je
rusalem á los Ancianos que quedaban
entre los cautivos trasportados á B aby
lonia , y á los sacerdotes, y á los profe
tas , y á todo el pueblo trasportado por
Nabuchodonosor desde Jerusalem á Ba
bylonia.
a Después que salieron de Jerusalem
el rey Jechonías y la reina madre, y los
eunucos ó cortesanos
y los príncipes
de Judá y de Jerusalem , y los artífices
y los joyeros,
1

a

3 Jeremías

envió esta carta por mano

de Elasa hijo de Saphan, y de Gama
rías hijo de Elcias, despachados á Baby
lonia por Sedecías Bey dé Judá á Nabu
chodonosor Rey de Babylonia: el conte
nido de la carta era:
4 Esto dice el Señor de los ejércitos, el
Dios de Israel, á todos los que yo he en
viado cautivos desde Jerusalem á Baby
lonia :
5 Edificad casas, y habitadlas, y plan
tad huertos, y comed de sus frutros . '
3

6 C ontraed matrimonios, y procread
hijos é hijas , casad á vuestros hijos, y
dad maridos á vuestras hijas, con lo cual
nazcan hijos é hijas; y multiplicaos ahí,
y no Quedéis reducidos á corlo húmero.
7 Y procurad la paz de la ciudad á don
de os trasladé; y rogad por ella al Se
ñor : porque en la paz de ella tendréis
vosotros paz .
8 Porque esto dice el Señor de' los
4

nna señal de serfalso profeta él halagar las pa¿ para probar sí su pueblo le ama de veras
.«iones y deseos'del pueblo, ó el seguir su
•JJeut.
MlJ.v.3.
corriente .pronosticándole felices sucesos, eii
i Daniel, Ézechiel y otros que habían sido
lugar de llamarle á la penitencia, reprender
llevados á Babylonia.
sus vicios etc. Algunas veces permite él Señor • a Véase Eunuco.
que se verifique" alguno de los sucesos felices
3 Pues habéis de estar ahí muchos anos.'
que anuncian los hipócritas, ó falsos profetas.
4 Ó está comprendida Tuestra paz.


Fa
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Deus Israel: Non vos seducanl
prophetce vestri, qui sunt in medio
vcstrüm,
el divini vestri: et ne allendatis ad somnia vestra, quce vos
somnialis:
9 qtlia /also ipsi prophetanl vobis in
nomine
mco: el non misi.eos,
dicit
Dominus,
10 Quia hcec dicit Dominus : Cum
cceperinl implcri in Babylone
sepluaginta anni, visiiabo vos: et
suscilabo
super vos verbum meum bonum, ut reducam vos ad locum
isium.

ejércitos, el Dios de Israel: No os e n gañen vuestros falsos profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros
adivinos; y no hagáis caso de vuestros
sueños :
9 porque falsamente os profetizan aquellos en mi nombre ' ; y yo no los envié,
dice el Señor.
10 Lo que dice el Señor es esto: Cuando estén para cumplirse los setenta
años de vuestra estancia en Babylonia,
yo os visitaré, y daré cumplimiento á
mi agradable promesa de restituiros á
este lugar .
11 Porque yo sé los designios que tengo sobre vosotros, dice el Señor, designios de paz , y no de alliccion, para daros
la libertad que es el objeto de vuestra
espectacion.
12 Entonces me invocareis, y partiréis á vuestra patria : me suplicareis, y
yo os escucharé benignamente.
13 Me buscareis, y me hallareis,
cuando me buscareis de todo vuestro
corazón:
• 4 entonces seré yo hallado de vosotros , dice el Señor; y yo os haré volver
de la esclavitud , y os congregaré de todas las regiones , y de todos los lugares
á donde os habia desterrado, dire el
Señor, y os haré volver del lugar al
cual os habia hecho trasmigrar.
i5 Pero vosotros habéis dicho : El Señor nos ha enviado profetas 017«/en Babylonia .
iG Pues he aqui lo que dice el Señor
acerca del Rey Sedéelas que está sentado
en el solio de David , y de todo el pueblo que habita esta ciudad , esto es, de
vuestros hermanos que no ban trasmigrado con vosotros:
17 esto es lo que dice el Señor de los
ejércitos : Sabed que yo enviaré contra
ellos la espada , la hambre, y la peste,
y los trataré como á higos malos , que
se arrojan porque no se pueden comer
de puro malos.
a

i i Ego
ego cogito
gitaliones
dem vobis

\

enim scio cogitaliones,
qüas
super vos , ail Dominus , copacis, el non affliclionis,
ul
finem et
patientiam.

1 2 El invocabitis
mc , el ibilis:
orabitis me, et ego exaudiam
vos.

et

13 Quccrelis me, et inveniefis : cum
qucesierilis me in toto corde
veslro.
14 Et inveniar a vobis, ail
Dominus: et reducam captivitalem
vestram,
et congregabo vos de.universis
gentibus,
el de cunclis locis, ad quce expuli vos,
dicit Dominus:
el reverti vos
faciam
de loco, ad quem Iransmigrare
vos feci.
15 Quia dixisti: Suscilavil nobis
minus Prophelas
in
Babylone.

Do-

3

I G Quia hcec dicit Dominus
ad regem, qui sedel super solium David, el
ad omnem populum habilatorem
urbis
hu/us, ad fratres vestros, qui non sunt
egrcssi vobiscum in
transmigralionem.
17 Mete dicil Dominus
exercituum:
Eece mit/am in eos glädium,
elfomem,
et pestem:
et ponam
eos quasi ficus
malas,
quce comedi non possunl,
eö
quod pessimal
sint.

1 Antes XlV.ver.
14.—XXIII. ver. 16.—
XXflLv.iS.
2 Cap. XXV. v. 12.—II. rara!.
XXXVI.
v. 2 1 . — / . ßsd. I. v. 1.—Dan. IX. v. 2.

3 Que nos hacen esperar lo contrario. Y por

4

eso envidiamos la suerte de nuestros hermanos
que se han quedado en Jerusalem con el rey
Sedéelas.
4 Antes XXIV. v. i . , 8 . , c , . , i o .

CAPITtJlO
18 El perscqUar cos in gladio,
et in
fame, el in<peslilenlia ? et dado eos in
vexationem uriiversis regnis terra,
in
malediclionem,
et in stuporem,
et in
sibilum, el in opprobrium cunclis Gen
tibus, ad quas ego ejeci eos:
1 g eb quod non audierint verba mea,
dicil Dominus:
qua: misi ad eos per
servos meos prop/ietas, de nocle consur
gens, el fnitUns:
el: non audislis:
dicil
DominUS.
•••._.)..:•

3 0 Vos ergo audite verbum
Domini,
omnis transmigrate,
quam emisi de
Jerusalem in; Babylonem.
• '.
21 Ucee dicit Dominus
exercituum
Deus Israel ad Achabfllium
Colia, et
ad Sèdeciam filium Maàsia^ qui pror
phelanl vol/is in nomine meo
mendaci
ter : .Ecce
ego Iradam cos 'in
manus
Nabucodònosor
, regis B .abylonis.:
et
percùtiet eos in oculis
veslris.
:

2 2 Et assumelUr
ex eis .malediciio
«nini 'transmigration! Jüda,' qua est in
Baby Ione, dicentium : Pönal le Domi
nus sicul Sedeciam,
et sicul
Achab,
qUos.frixit
rex B abyionis
in.igne:

XXIX.
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.18 Los perseguiré acuchillo, Y con
hambre, Y con peste , Y los entregaré Á
la tiranía de todos los reinos.de la tier
ra : y serán la maldición , el pasmo ,
la mofa, Y el oprobio de todas las na
ciones á donde los hubiere arrojado:
ig por cuanto (dice el Señor) NO QUI
sieron dar OÍDOS á mis palabras,, que les
he hecho anunciar, por la .BOCA de MIS
siervos los profetas:, enviándoselos opor
tunamente ,,Y conanti.cipacion. Mas.vosr
otros no quisisteis obedecer, dice EL
Señor.
,.*.;. 
20 Entretanto/, vosotros todos, á quie
nes hice yo pasar desde Jerusalem á Bá^
byloiiiaiyüid.ía.' palabra deLSeñor: .ti".
2 t Esto es lo que dROE,é\l\Señar. de LOS
•ejércitosv.el Díosí DEIsrael acercaÍDE
lAcháb.hijo de Góliasy,^Y, deiSedécíasdii
jo de Maasías, que.falsamente os profe
tizan en mi nombre.: Sabed que, ,yo. los.
entregaré en manos de Jíabuchódonósor,
Rey de Babylonia, que los lianamorir
delante de vuestros ojos.
• ".A'S De fuerte que', todosúlós qué han
sido trasladados deJudá lá.Boby lotviadps
toniarán por frase de .maldición, di
ciendo .:' Póngate el Señor como Á Sede
rías Y á'Acbáb: á quienes asó ó frió &
fuego lento el'Reyd'e Babylonia:
1
• s'3 por habeK'bechb • ellos., necedades
abominables en Israel, Y cometidoad.UL
terios con las mugeres de sus amigos,
Y hablado mentirosamente en nombre
mió, sin haberles YO dado ninguna co
misión: Yo mismo soy el juez Y EL testi
go, de toda eso; dice elSeñor; ,.
,24 Asimismo dirás.Á, Semeíasi, Nehe
lamita, ó soñador^ :
•25 Esto dice el Señor de los ejércitos ,
el Dios de Israel: Por cuanto enviaste
CARTAS EN TU NOMBRE Á TODO EL pueblo
que se halla en Jerusalem , Y á Sopho
nías hijo de Maasías , SAC ERDOTE, .Y á TO
DOS los sacerdotes, diciendo á Sopkonía's:
2 6 El Señor 'te ha C ONSTITUIDO sumo
SACERDOTE en LUGAR del SAC ERDOTE Joiada,
1

. j»3 ,pro eb qupd. fecer.inl
slullitiamrin
Israel, et machati:sunt
invxores
ami
corum suorum,
et loculi sunt verbum
in nomine meo mendaciler,
quod non
mandavi eis: ego sum judex
et testis,
dicit Dominus :
24 et ad Semeiàrì. Nejielqmilen.

dices:

25 Hire dicit Dominus
exercituhm,
Deus Israel:
Pro eò quad misisti
in
nòmine, tuo, lìbros ad àrrinem
populum,
qui est in Jerusalem,
et ad Sophoniam
filium Maasia sacerdblenij
et: ad uni
versos sacerdoles;
dicehs:.
<•. ,..i>.
2 6 Dominus dedit te' sacerdotem
pro
Joiade sacerdote,
ut sis dux in domo
l Este suplicio consistía en meter poco a p o 
to el cuerpo del paciente en una caldera de
aceite hirviendo . Tal fué el martirio de los san
ios hermanos, Mach$beos, y después el de san
Juan evangelista,
etc.
Том. IV.
1

3

;

2 Nehelamea hebreo CT^rp signiüca Soña
dor : viene de la raiz
halam.
3 Ó por tu jiropio capricho. El sentido de e s 
to se ve en el verso 3a. Véase Libro.
r

3
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Domini super отпет virum
arrepti
tium et'prophetanlem,
ut miltas
eum
in hervum et in càrcerem : '

áfinde que tu tengas autoridad en la
casa del Señor, para' reprimir á todo far
riático que se finge profeta,' y meterle
en el cepoyen la'cárcel:
'•»>•••
a'7 'él nunc' quare non increpasti
Je
27 ¿como es pues que no has castigado
remiàm Anàiholhilem,
qui
prophetat
á Jeremías natural de Anathoth que ha
ce del profeta entre vosotros?
vobis ?
28 siendo asi que ademas de eso nos
ài Quia super Hoc misit in B abylo
ha enviado á decir acá en Babylonia : No
nem ad'nos, Èicens: Longum est: •edi
ficale dome's*j • et• 'habit'ale':'•• • et ' piantalevolvereis en'mucho tiempo: edifícaos can
sas y morad en ellas ; haced plantíos* en
horlos^el
comedilefructu.s
eorum.
' ~.  iti* , '.' .'V J O :- I • V .1 : . ••
. , - ; las huertas y comed sus frutos.
29 Leyó pues el sacerdote Sophonías
2 9 Legit ergo Sophonias sacerdos
li
está carta de Semeías delante del profe
i/rum islam in àuribus Jeremice
pro
ta Jeremías.
phéice. •• •:• > 1 'I.
'• - • • J - '
30 Y el Señor bab}ó entonces áJeré
3 0 El factum,
estr.verbu'm'Dominiad
mías'en estos términos:
' <
'Jeremiamy dicens : ) 1 • -I •. ; ' .-•> С ;
3r'Envia á decir ló siguiente''á 'todos
'Hi/Mille, ad.
ómhem'trànsxriigrati'a
los que han sido trasladados cautivos á
nem ,!dicerisi Hcec dicit Dominus' a'd
•Babylonia: Esto dice el Señor acerca de
Semeiam
Wehelarriiten:
Pro éò quad
Semeías , Nehelamita : Por cuanto Se
prophetavit'vobis
Semeias;
et. egoчnon
meías se ba metido á profetizaros >/o fu
misi, eiim}et
•fecit vos. confidere in
mendacio fi • »{ w r. •!•»!. '.:{! >'•• >Hturo , sin tener ninguna misión mia; y
os ha hecho confiar en la mentira;
3á' por tanto , esto dice.el Señor :• He
0З2 idcircòlhcecdicitDpminus
"Ecce
ego ià)isilabo 'sUpé/!, Semeiam ! Nehelami aquí que yo castigaré á Semeías , Nehe
lamita , y á su raza ; no tendrá jamás un
teh,.et superi semen, ejùs:
non erit ei
descendiente que se siente ó viva en me
vir scdens in medio• populi hujus: et
dio de este, pueblo ¡'ni verá él bien ó la
nom.videbil
bonUm, quod ego
faciam
libertad que yo he de conceder al pueblo
populo, meo, 'ail Dominus:
quia p.rcfr
míoiy dice el. Señor:'pdrque ha hablado
vdri'cationem loculus est ad versus
Do
domo prevaricador contra los oráculos
mihurn. :
.[•,„•)• .,
••••л
V'-.,.. .
.•e,/.,;,..
-IL, K V K П :.•;! •
• • . LI del Señor.
r

1

:

:

1

r

;

;

r

t

CAPÍTULO

XXX.

Predice JFéfémfá'i él'ljíh délá cautividad, de Babylonia; y que e(i seguida
Ids'dos'casas de Judál'é Israel, servirán al Señor"reunidas bajó un Rey
,. . . ,
del linage de David. . .,, ,¡% ,. . ... • • ' .
;

1 ' H a b l ó el Señor á Jeremías, di

• xUoe
verbum , quod factum est ad
Jeremiamà
Domino,'dicens
:>
 a ¡\Hccc dietim Dominus'.Deus<
Israel;
dicens't Scribe*• tibi, omnia verba , quae
•loculus sum ad le^in.libr.O.r'
;,-Ì
').-..
;3; Ecce ehinr, dies 'veniuhtr,
dicitDo
minws: et convertam conversionem
po
puli mei Israel et Juda, ait
Dominus;
et convertam eos ad terroni, quam de—

que yo te he hablado*."',

1 Esto es: Publica y haz que todos sepan la
siguiente profecía; porque es de grande impor

tancia; Créese que fué hecha reinando Se
déelas.

ciendo
11
N. .
.
. . .
:•"•.'
'".I.
• 2 Esto manda él Señor Dios de Israel;
Escribe en unv libro todas las'palabras
si .

,

1

3> Porque he áqui que llegará tiempo,
dice el Señor , en que yo haré volver los
cautivos de mi pueblo de Israel y de Ju
d£, y harélos regresar , dice el Señor, á

CAPITTJL
di pairibus

eorUtii: et possidebunt

earn.

4 Et hcec verba, qua: locutus est Do
minus ad Israel el ad Judam:
5 quoniam hcec dicil Dominus : V•)
eem terroris
audivimus : formidoj
et
non est pax,
,
.
6 Interrogate,
et vidcte si
general
masculus : quare, ergo vidi omnis, ; viri
manum
super lumbum suum,
quasi
parlurienlls
et conversa: sunt
univer
sa: fades in auruginem ? ~
, ,
t/

y Vce, quia magna dies ilia, nec est
similis ejus: lempusque
,lribulationis,est
Jacob, et ex ipso
salvabilur.

o

XXX.

%

la tierra que dí á sus padres, y la pot
seerán
4 He aqui las palabras que dirigió el
Señor á Israel yá Judá:
5 Asi habla el Señor: Algún dia diréis;
Oido hemos voces de terror, y espanto;
y no de paz,,
.:
6 Preguntad y sabed si son por ven
tura los varones los que han de parir.
Porque ¿ cómo es que estoy viendo en an
siedad á todos los hombres y con las
manos sobre sus lomos, como la muger
que está de parlo, y cubiertos sus ros
tros de amarillez
•
, .
7 ¡ Ay! que aquel dia es grande^ ter
rible, ni hay otro que se le parezca;
tiempo de tribulación para Jacob, déla
cual será al fin librado .
8 Y suqeder^ en aquel dia , dice el Se?
ñor de los ejércitos, que yo haré ped^
zos el yugo que Nabuchódonosor puso
sobre tu cuello, y romperé sus ataduras,
y no, te dominarán mas los exlrangerp»;
9 sino que los hijos de Israel servirán,
al Señor su Dios, y á el hijo de David
su Rey, que yo suscitaré para ellos *.
• 1 0 No temas pues tú, oh.siervo mió.Ja
cob, dice elSeñor, ni tengas miedo, oh
Israel: que yo te sacaré de ese pajs fe
mólo en que estás, y á.tus despendientes
de la región en que se hallan cautivos:
y Jacob volverá 5, y vivirá en reposp,
y en abundancia de bienes, sin, que
tenga, que temerá nadie:
, .,. ,.
11 pues que estoy yo contigo., dice el
Señor, para salvarte,. Porque yo cxtermU
naré todas las naciones, entre las cuales
te dispersé: & tí empero no te destrujré
t



3

8 Et erit in die , ilia, ail
Dominus
exerciluum:
conleram jugum ejus* de
cbllo luo, et vinculo ejus dirumpam,
et
non dominabunfur
ei ampli'us alieni.
9 Sed servient Domino Deo suo, et
David regi suo, quern suscilabo eis.
10 Tu ergo ne timeas,
serve
metis
Jacob, ait Dominus,
neque paveas
Is
rael: quia ecce ego salvabq le de, terra
longi'nqua,
et semen tuum de terra
caplivilalls eorum: et revertelur
Jacob,
et quiescet, et cunctis affluet bonis, et
non erit quern
formidel:
11 quoniam tecum ego sum, ait Do
minus, ut salvemlc :.faciam enim con
summalionem
in cunctis Genlibus,
in
quibus despersi le: le aulem non fa
1 Pero antes castigaré sus delitos. El Profeta
parece que habla principalmente de la liber
tad completa en que será puesto el pueblo
de Israel cuando todo entero reconocerá al
Mesias, y entrará en su Iglesia porTa fe; por
que tari sola una pequeña parle de la nación
fué la que se convirtió en tiempo del Mesias.
Tal vez por esto se añade en el v. 24. que
las cosas que aqui se dicen serán entendidas
al fin de los tiempos. Es de notarse con san
Gerónimo, que profetizaban las mismas c o 
sas Jeremías en Jerúsalem , y Ezechlel en Ba
bylonia. Véase Ezech. XXXVII.
ver. 24.
2 Enérgica figura con que explica la acerbi
dad del dolor. La amarillez es el color de los
que padecen la ictericia , ó el color de oro ,

como trasladan \osSetenla.
3 А рос. cap. XIII. — Joel 11. ver. 11.—
Amos V.v. 18.—Sopli.
I.v.lb.
4 Lucí.
ver. 7 0 . — ii. XLITI. ver. 1.—
XL1V. v. 2. Aquí el Mesias es llamado David,
como también én Ézech. cap.
XXXVÍI.
ver. 25., por ser descendiente de David , s e 
gún la carne. Asi lo entendieron también los
antiguos Rabinos, y aun muchos de los moder
nos , y lo denota el texto cbftldeo. Al conver
tirse toda la nación judaica á la fe , entonces se
verificará la reunión de todas las tribus ¿riel
reino de JesuChristo. Véanse las Reglas pera
la inteligencia de la Escritura.
5 A la tierra que yó le di.
1
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del todo, sino que te castigaré según mis

tt'am in consummàtionem : sed cas/ig a bo
le in judicio, ut non videaris libi innoxias.
12 Quia hcec dicil Dominus:
Insanabilis fractura tua,pessima
plaga tua.

1 3 Non est qui judicet judicium iuum
ad alligàndum: curalionum U'tililàs non
est libi.
•
'•
14 Omnes amalores lui obliti sunt
lui, leque non quecrent : plaga enim
inimici percussi- texastigatione crudeli:
propter - nihil iludinem' iniqüilatis tutti
dura facta sunt peccala luti. "

1 5 Quid clamas super coniritioné tua?
insanabilis est dolor tuus: propter mullitudinem iniquilalis luce, et propter
dura peccala tua feci hcec libi;

juicios, á fin de que no te tengas por
inocente .
1

12 Asi pues esto dice el Señor: Incurable es tu fractura ; es muy maligna
tu llaga.
1 3 ISo hay quien forme ún cabal juicio de tu mal para curarle: no hay remedios que te aprovechen
>4 Olvidado sé han de tí todos tus
amadores , y no se curarán ya de tí para
ser amigos

tuyos : en vista de que te he

hecho una llaga como de mano hostil, y
con un terrible azote ; porque estás endurecida en tus pecados^ á causa déla
abundancia de tu iniquidad.'
1 5 ¿Porqué alzas el grito en tus penas? Tu dolor es incurable: por la muchedumbre de tus maldades, y por la
obstinación en tus pecados hice contigo
esas cosas.
M
16 Mas todos aquellos que te muerden
serán devorados, y todos tus enemigos
serán llevados cautivos, y aquellos que
te asuelan serán asolados, y entregados
al saqueo tus saqueadores.
17 Porque yo cicatrizaré tu llaga, y
curaré tus heridas, dice el Señor. Ellos,
oh Sion , te han llamado la Repudiada!
Esta es, dicen, la que no tiene quién la
busque ó pretenda.
18 Pero esto dice el Señor: Yo haré
que vuelvan los cautivos que habitan en
las tiendas ó tabernáculos de Jacob *, y
tendré piedad de sus casas, y será reedificada la ciudad en su altura , y fundado el templo según sú anterior estado.
1 9 Y saldrán de sus labios alabanzas
y voces de júbilo: y yo los multiplicaré,
y no se disminuirá su número: los llenaré de gloria, y no volverán á ser envilecidos.
2 0 Yserán'sus hijos fieles como al principio, y su congregación permanecerá
estable en mi presencia: y castigaré á
lodos los que la atribulan.
3

1

' i6 Proptereà
onvrìés'qui còmedunt te,
déóorabUnlür : et universi hostes lui in
caplivilalem ducentur: et qui te castani,
vastabuntur; cunctosque pradatores luos
dado in prcedam.
ì'7 Obducam enim cicatricem Ubi, et
à vulrieribiCè luis sanábate-, dicit Dominus.'Quia
ejectam vócàvérùnt le Sion :
Hcec est, qua: non habebal requirentem.
i 8 Hcec dicil Dominus: "Ecce ego convertavi corivérsionem labernaculorum
Jacob, et teclis'ejus miserebor, et cediftcàbtlur^Civil'as in excelso suo, et lèmplUm juxl'a ordiùem suum fuhdabilur.
1 9 Et egredietur de eis laus, voxque
ìudentium: et mulliplicabo eos, et non
minuenfur : et glorificabo eos, et non
allenuabunlur.
' l a o Et erunl filii ejus sicul ,à principio , et cactus ejus coram me permanebit : et visilabo adversum omnes qui
Iribulanl eum. •
' 2 1 Et erit dux ejus ex eo : el princeps
file,medio ejus produce/ur: et applicqbo

1 Y sirvas de testimonio á mis palabras.
3 Esto es, la ceguedad y dureza del pueblo
judaico ea no querer reconocer al Mesías, es
de suyo incurable: se necesita un milagro de

1

3 1 Y de é\, esto es, de Jacob, nacerá
su caudillo ó Mesías, y de en medio de

la gracia, el cual obrará Dios á su tiempo.
Rom. 11.
3 Cap.

,
XXIIl.v.iy.

4 Aquellos que están en la Cbilde».

CAPITULO
eum, el accedei ad me: 'quis em'm iste
est, gui applied
cor suüm ut appròpïnquet mihi, dit Dominus ?

a 2 Ut eritis mihi in populum, et
ero vobis in Deum.
'
23 Ecceturbo
Domini,
furor
dieris , procella ruens , in Capite
rum
conquiescel.

ego

egreimpio-

a4 Non avertei
ir am
indignationis
Dominus,
donee facial et complèat
cogi/alio'nem cordis sui: in novissimo die—
rum inteìligetis éa. " ' '-'

-XXXI.
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él saldrá á luz' el Príncipe : al cual me
le allegaré á mí, y él se estrechará coninigo *. Porque ¿ quién es * aquel que de
tal modo se acerque á mi con su corazón,
dice el Señor?
2 2 Vosotros seréis entonces mi pueblo
fiel, y yo seré vuestro Dios siempre benigno.

•• '

23 Pero he aquí que el torbellino'del
Señor, el furor que está respirando; -,
la inminente tempestad, todo descargará
sobre la cabeza de los impíos.
2 4 No apaciguará el Señor el furor de
su indignación, hasta tanto'que haya
ejecutado y cumplido los designios dfe
su corazón: al fin de los tiempos entenderéis estas cosas.
>
3

!

1

CAPITULO

XXXI.

^Jeremías ptofetiza la libertad del pueblo de Israel; el cual, reunido todo, servirá al Señor y será colmado de bienes. Nacimiento del Mesías,
y formación de la nueva Ley.
1 In
tempore Mo,
dicit
Dominus:
Tiro Deus universis
cognationibus
Israel, el ipsi erunl mihi in populum. "
2 Ucee dicit Dominus : Invenil
grdtiam in deserto populus, qui
remansèral à gladio : vadeì ad requiem
sUam
Israel.
3 Longè Dominus
apparuil
in charilate perpetua
dilexi
altraxi te ,
miserons.

mihi. Ut
te : ideò

1 E n aquel tiempo, dice el Señor, yo
seré el Dios de todas las tribus de Israel,
y ellas serán mi pueblo.
2 Esto dice el Señor: En el Desierto
el resto del pueblo, que quedó libre del
castigo, halló gracia delante de mí:
también Israel llegará á la tierra de su
descanso.
3 Es verdad que me visitó el Señor ,
responde Israel,
mas hace ya mucho

5 Adhuc plantabis vineas in monlibus
Samaria::
plantabunt
plantantes,
et

tiempo. Te engañas, dice Dios , porque
yo te he amado con perpetuo^ no interrumpido amor: por eso misericordioso
te atraje á mí.
4 Y otra vez te renovaré y te daré
nuevo ser, oh virgen * de Israel: todavía saldrás acompañada del sonido de
tus panderos , y caminarás rodeada de
coros de música :
5 todavía plantarás viñas en los montes de Samaría: y aquellos que las plan-

1 Todos los Expositores antiguos y modernos
ven aquí una clara profecía de Chrislo. Is.
XLVI. v. 11.
2 Ese que se me arrime sin arrimarle yo?
Tal parece á varios intérpretes el sentido de la
Vulgata applicabo eum en la segnnda parte de

la antítesis. La expresión de la primera parte
de la antítesis se entiende del pueblo de Jacob no del Principe.
3 Scio: El furor impetuoso.
4 Esto es , oh pueblo de Israel. Véase
Virgen.

4 Rursumque
cedificabo te, et edlficaberis,
virgo Israel;
adhuc
ornaberis
lympanis
luis, et egr edier is in choro
ludenlium.
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n/)n.vindemiabu.nt:

¿6,.Quia prit ,dies,, in qua.
custodes ,in, monte Ephraim:
et ascendamus
in Sion ad
Deum,
noslrum.

damabunt
Surgite,
Dominum

7 Qtiia hcec dicit Dominus :
Exùllale
injœtitia
Jacob, et hinnile contra •cajxut.,Genliurn : persónate , et canite,
el
djritej Salva , Domine, populum
luum,
reliquias
Israel.
8 Ecce ego. adducam eos de terra
A.quilonis, et congregaba eos ab
extremis
terrai: ïnlej; quos eriinl ccec'US et claudus, prctgnans
el parlens simul,
cœttis ma g nus revertentium
hue.

g In Jlelu venient, et in
misericordia
reducahz^eos:
et ádducam eos per tórrenles aqiiárUm' in via recta , et non
impingenl in ea: quia factus
sum Israeli pater,
et Ephraim
primogenitus
meus est.
t o Audile
verbum Domini,
Gentes,
et annuntiale
in insulis quce
procul
, sunt, et dicile.: Qui dispersit Israel
congregaba
eum: et, ctislodiel eum sicut
pastor gregem
suum.
1 1 Redemit enim Dominus Jacob, et
Uberavit eum de manu
polenlioris.
1

1

1 2 El venient, et laudabunl in monte Sion: et confident ad bona
Domini,
super frumento,
et vino, et oleo,
elfcetu pecorum et armentorum:
eritque anima eorum quasi horlus irriguus,
et
ultra non esurient.

»3 Tunc Icclabitur virgo in choro, juvenes et senes simul, et conyertam
factum eorum in gaudiùm,
et consolabor
eos, el Icetificabo à dolore suo.

i, Lev. XIX. v. 25.
2 Is. II. v. 3.—Mich. IV. v.-x.
3 Is. XXXV.V.7.—XLI.
v. iZ.—XLIX.
vsr. io.

Jarán,, no recogerán su fru,to hasta.el
tiempo prescrito
6 Porque tiempo vendrá én que las
centinelas ó gefes de mi pueblo clamarán
sobre el monte de Ephraim: Vamos todos, y subamos á Sion, al templo, del
Señor Dios nuestro
7 Porque esto dice el Señor: Regocijaos y hacedfiestaspor amor, de Jacob ., y
prorumpid en gritos de júbilo al frente
de las naciones: resuenen vuestros cánticos , y decid; Salva, Señor, al pueblo
tuyo, salva las reliquias de Irael.
8 Sabed, dice el Señor. , que yo los conduciré á todos de las tierras del Norte, y
los recogeré de los extremos de la tierra,:
entre ellos vendrán juntamente el ciego
y el cojo, la preñada y la parida , grande
será la muchedumbre de los que volverán acá.
g Vendrán llorando de gozo,
y yo
compadecido de ellos los conduciré á la
vuelta por en medio de arroyos de frescas aguas, via recta y sin ningún tropiezo : porque padre soy yo de Israel; y
Ephraim es mi primogénito'*'.
10 Escuchad, oh naciones , la palabra
del Señor, y anunciadla á las islas mas
remotas, y decid: Aquel múmoqae dispersó á Israel, le reunirá, y le guardará como guarda el pastor á su rebaño.
1 1 Pues el Señor ha redimido á Jacob,
y le ha librado de las manos del prepotente.
1 2 Y asi vendrán, y cantarán himnos
á Dios en el monte Sion, y correrán en
tropa á gozar de los bienes del Señor,
del trigo, del vino, del aceite , y de las
crias de ovejas y de vacas; y estará su
alma cual hermoso jardin abundante de
aguas, y no padecerán ya mas necesidades.
13 Entonces se regocijarán las vírgenes ? al sonido de músicos instrumentos,
y también los jóvenes á una con los ancianos. Yo cambiaré su llanto en gozo,
y los consolaré, y los llenaré de alegría
en cambio de su pasado dolor.
3

4 Alude á la preferencia que le dio Jacob.
Gen. XLVIIl.
v. i 3 . jsig. Ephraim denota
las diez tribus.
5 Apoc. XIV. v. 4-

C A P I T r) IIo
' 14 Et inebriato animarti
sacerdolùm
pinguedine : el popul'us meus bonis meis
adimplebitiir i ail Dominus. ' ' ' •
¿5 Hate dicit Dominus : Vox in
cxcelso audita est. lamentai ionis,
luclus,
et fletus Rachel ploranlis filios
subs,
et nolenlis consolari
super éis , quia
non sunt,
' '
;
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" ' j 4 Y saciaré el'arma de los'sacerdotes
"cotí "•oirás runguísimas carnes" , y. el
pueblómio será'cólmádo ué'ínis bienes >
dice el Señor
'
i 5 Porque eslo dice el Señor: Se han
oido allá en lo alto voces de lamento.*,
de luto, y de gemidos , y son dé Bachél,
que llora sus hijos, ni quiere admitir
consuelo en'órdeh'á la muerte de ellos';
visto que ya noexisfén' .
•
16' El Señor dice asi : Cesen tus labios
de prorumpir en voces de llanto, y tus
ojos de derramar lágrimas; pues por tu
pena recibirás galardón , dice el Señor :y ellos'volverán'dé la tierra enemiga 5'/'
17 Y para tus últimosdias'te queda'lá
segura esperanza , dice el Señor, de que.
ths hijos volverán á sus hogares. ) •
18 He escuchado con atención á E phraim que en su cautiverio dice : Tú
me has castigado , oh Señor, yo cual'indómito novillo' he~ sido corregido. Conviérteme á t í , y yo me convertiré;
pues que tú,' oh Señor, eres mi Dios.
1

3

4

' 16, Hcec dicit Dominus:
Quiescat POX
tua à plorata, et oculi lui à
lacrymis:
quia est merces operi tuo, ait
Dominus:
et reverlentur de terra
inimici.

v

1 1

;

17 Et est spes tiovissimis
litis,
ail
Dominus:
et reverlentur filii ad terminos suos.
'
'<
' ;
1 8 Àudiens audivi Ephraim
transmigrantem : Castigasti
me, et
erudilus
sum, quasijuvenculus
indòfnitus:
converte me, et convertar : quia lu Dominus Deus meus.
> •
!

19 Poslquam enini convertisti me, egi
pcenilentiam : et poslquam
ostendisti
mihi, percussi femur meum.
ConfusUs
sum , et erubui,
quoniam sustiriui opprobrium àdolescentià
méce. '•

6

7

19 Porqué estoy viendo ahora que des-,

pues que tú me convertiste, yo he hecho penitencia: después que me iluminaste , he herido mi musió ; y he que-,
dado confuso y avergonzado', porque he
sufrido el oprobio de mi mocedad.
• a;o Sifilius honoratilìs
mihiEphraim,
2 0 ¿ Nó é's Ephrairh para'mí el hijo
si puer delicalus : quia éx '• quo locutus querido , el niño que yo he criádó'con
sum de eo, aditile recordabor ejus.
Idternura? Desde que yo le he hablado 9 ,
circò conturbala Sunt viscera m'ea super
le traigo siempre en la memoria: por
eutii : miserafts miserebor-ejus,
ail Doeso se han conmovido por amor suyo mis
minus.
'--L:' ' •.;
•!>'
:'.
:
•
entrañas. Y'teiidrépára c'óri él entrañas
de misericordia, dice el Señor.
a i ' Stàtue Ubi 'Speculari'¡1 pone ti'bi 2 í TSeas pues, oh Ephráirtí,
á-manera
aiftarit'udihes: dirige cor lùum in via'm
de un centinela : entrégate á las amarreclàm',' in qua ambulasti : revertere,
guras de la penitencia: convierte tu covirgo Israel, revertete ad civitales lUas
razón bácia el recto camino, por donde
islas.
. ....
anduviste i vuelve , oh virgen de Israel^
vuelve, oh pueblo mió, vuelve á tus ciu-*
dades.
8

1

I 0

1 Dé victimas mas preciosas.' Áct. II.

v.iS.

2 Pero antes sufrirá la pena de sus delitos.
3 En Rama', pequeña ciudad de la tierra de
Benjamín.
4 Mátíh. II. v. 18.
5 En que están cautivos.
' •.'•'
6 0 al pueblo mió.
'
'•••"''•',
7 Eslo es, aumenta en níí siempre mas y mas

el conocimiento y el dolor de mis pecados, á'
lin de que sea mas grande también y mas fervorpsay sólida mi conversión, que ha principiado á obrarla luz de tu gracia. Véase Gracia.
8 En señal de mi dolor.
9 Desde que he movido su corazón, y sena
convertido á mí.
•10 Vela sobre ti.
'
- •
:

q?.

LA PROFECÍA BE? JEREMÍAS.

If^gueqjiò:. deU<f(is- ftifaolyerfr fifia
faga? quia.creaoit Dominus
novum ,stfy
per.', ter ram -• ; F0jVi!fA £jncvMp^i)jT'. ,rij
v

y
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p,i .,Hcr.e dicit Dominus.
exercjluum
•Dens Israel :. Adhuc dieent ver bum istud in iterra Jiidq, el in urbióus
ejus,
cum convert ero caplivi/atem eorum:
Benedical libi Dominus, pulchriludo
justiticc , mpns sanctus :

„,33 ¿ Hasta c-uánúp eslaríseslraganrlplc
•en, medio Je,los deleites, oh hija perdida ? Pues mira, el Señor ha- hecho
una cosa nueva , ó milagrosa,
sobre la
tierra: O S A M D G E R virgen E N C E R R A R Á D E N T R O DE SÍ Al H O M B R E DÍOS '.
• a3 Esto dice el Señor de los ejércitos,
el Dios de Israel: Todavía se oirán estas
s

palabras en la tierra de .Tuda y en, sus

3a Non secundum pactum, quod pepigi cum palribus
eorum,
in die qua

ciudades, cuando yo hubiere redimido
sus rautivos : Bendígate el Señor,: oh
mansión hermosa de la justicia, oh monte santo de Sion.
24 Y habitará allí Judá, y juntamente todas sus ciudades; asi aquellas que
labran la tierra , como los que apacientan los ganados;
.
25 porque yo embriagaré en Sion á toda alma sedienta , y hartaré á todo hambriento .
. 3 6 Por esto desperté yo como de un
sueño, y abrí los. ojos, y me saboree
con mi sueño proj'ético..
, • .-.
37 He aquí que viene el tiempo, dice
el Señor •, en que.yo sembraré la casa <lc
Israel, y la casa de Judá de simiente de
hombres, y de simiente de jumentos.
38 Y al modo que puse mi atención
en extirparlos, y abatirlos , y disiparlos,
y desparramarlos, y afligirlos de mil maneras ; asi no perderé, tiempo ahora ,para restaurarlos, y plantarlos, dice, el
Señor.
,
2 9 En aquellos dias no se oirá mas
aquel dicho: Lps padres comieron uvas
agraces, y los hijos padecieron la,dentera :
• 3o sino que-eada: uno,¡morirá por, su,
propio pecado: el hombre >que. comiere
la uva agraz, ese sufrirá la dentera..
31 He aquí que viene el tiempo ,-dice
el Señor, en que yo haré una nueva
alianza con la casa de Israel, y con la
casa de Judá * :
3 2 alianza , no como aquella jque con traje con sus padres el dia que los .cogí

1. Concebirá en su seno por obra del Espiritu
Santo. ?\ varan fuerte, al Señor ó Caudillo.
Todo éso significa la voz 12A Gabber, que la
Yulgala traduce virum. ,
f. Match."V. v.Qt.
: ,
3 Ezech. XVIII.
v. 1. Los, judíos soliau

siempre atribuir á los pecados de sus padres
mas que á los suyos los castigos que el Señor les
enviaba. Pero mas humildes los nuevos líeles ó
servidores del Señor no lo dirán asi, sino que
pedirán perdón á Dios.
'
4 Ilebr. VIH. v. 8.

: 2,4' el liapilabunl in ,eo Judas,
et
mnes civifjates ,ejus simul,
agricola;
minantesgreges..
a5 Quia inebriavi qnimam.
omnem animam esurienlem
:

oet

lassam,.et
saturavi.

v

J

- 3 . 6 , LJeò , quasi de, somno
suscilalus
sum,: et vidi, et somnus meifs dulcijj
miài.
•
27 , Ecce .dies veniunt, dicty \Dominus:
et seminabodomum
Israel el
domum
Juda semine hominum, el semine
jumenlorum.
. a,8. El sicul vigilavi super cos ul evellerem, et. demolirer,
et dissiparem , et
disperderem,
el affligerem : sic vigilabo
Super fos ut adificem,. et plan/em, ait
Dom'nus.,
•: .
,
/

ag In diebus illis non dicent ultra:
PfftrffinCqmederunl,
uvam acerbam,
et
Rentes fliqrum
obslupuerunU

;

3

3.o Sed unusquisque in iniquilate
sua
morielur:
omnis .homo qui
comederit
uvam acerbam, obslupescenl. denies ejus.
, 3.1 Ecce dies venient, dicit
Dominus:
et feriam domui Israel, etdomui
Juda
fccdus novum.,.
si

A

C«AP I T D 1 O.
apprefyndimanum
eorum, ut educerem
eos de terra AEgypli,
pactum,
quod
irritum fecerunt,
et ego domi'nalus sum
eorum, dicil
Dominus.
33 Sed hoc er it pactum , quod feriam
cum domo fsrael
post dies illos, dicit
Dominus : Dabo legem meam in visceribus eorum, et in corde eorum scribam.'i
earn : et ero eis in Deum, el. ipsi erunl
mihi in populum.
34 El non docebit ultra vir
proximum
suum , et vir fralrem
suum , dicens:
Cognosce Dominum : omnes enim cognoscent me à minimo eorum usque ad
maximum , ail Dominus : quia
propitiabor iniquilati eorum, el peccati eorum
non memorabor
ampliiis.

i X X X I i
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par la mano para tararlos de la tierra de
Egypto ; alianza que ellos invalidaron ,
l

y por tanto ejercí sobre ellos mi

sobera-

no dominio, dice el Señor.
33 Mas esta será la nueva alianza que
yo haré, dice el Señor, con la casa de
Israel, después que llegue aquel tiempo:
Imprimiré mi Ley en sus entrañas, y la
grabaré en sus corazones; y yo seré su
Dios, y ellos serán el pueblo mio .
3 4 Y no tendrá ya el hombre que hacer de maestro de su prójimo, ni el hermano de su hermano, diciendo : Conoce
al Señor . Pues todos me couocerán,
desde el mas pequeño hasta el mas grande, dice el Señor: porque yo perdonaré
su iniquidad, y no me acordaré mas de
su pecado .
a

3

4

35 Hcec dicil Dominus,
qui dal soJem in lumine diet', ordinem
luna: el
stellar urn in lumine noctis : qui tur bat
mare, et sonantßuclus
ejus,
Dominus
exercituum
nomen Uli,

36 Si defecerint leges istcs coram me,
dicit Dominus:
tunc et semen
Israel
deficiet, ul non sit gens coram me cunclis diebus.
37 Hcec dicil Dominus: Si
mensurari
potuerint
cceli sursum,
el
invesligari
fundament a terra: deorsum:
el ego abjiciam universum semen Israel
propter
omnia qua: fecerunt,
dicil
Dominus,
3 3 Ecce dies veniunl, dicit
Dominus:
et adificabilur civilas Domino,
a lurre
Hananeel
usque ad.portam
anguli.

39 Et exibit ultra norma
mensura
in conspectu ejus super collem
Gareb:
et eircuibil
Goatha,
<o et omnem

vollem

cadavcrum,

et

1 Con sus rebeldías.
3 Hebr. X.v. 16. En la Ley de gracia los
preceptos de Dios quedan íntimamente grabados en el corazón del hombre por la caridad
qué el Espíritu Santo derrama en él.

3 Abusan de este lugar los que creen que

35 Esto dice el Señor, aquel Señor que

envia el sol para dar luz al dia, y ordena el curso de la luna y de los astros
para esclarecer la noche; el que alborota el mar, y al instante

braman sus

olas; el que se llama Señor de los
ejércitos.
36 Cuando estas,leyes, dice el Señor,
establecidas por mi Providencia vinieren
á fallar , entonces podrá faltar también
el linage de Israel, y dejar de ser nación
perdurable á mi presencia.
37 Esto dice todavía el Señor: Cuando
alguno pudiere medir allá arriba los
cielos, y escudriñar allá bajo los cimientos de la tierra, entonces podré yo reprobar á todo el linage de Israel por sus
fechorías, dice el Señor.
38 Sabed que llega el tiempo, añade el
Señor, en que será edificada por el Señor la ciudad desde la torre de Hananeel hasta la puerta llamada del
Rincón.
39 Y la línea de la demarcación se tirará mas adelante en frente de esa
puerta sobre el collado de Gareb, y seguirá dando vuelta por el de Goalba 1,
4 0 y por todo el Valle de los cadáveCada uno puede por medio de su espiran primado entender la Sagrada Escritura: error que
S. Pedro .condenó expresamente. II. Pel. 1.
v. 10.
4 Ad. X. e. 45.
5 Ó Golgoti».
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res y tic la ceniza *, y por todo el sitia
de los ajusticiados, hasta el torrente de
Cedrón, y hasta la esquina de la puerta de los caballos que está al Oriente.
El Santuario del Señor nunca jamás
será arrancado, ni destruido.

èineris, et uriiversam'regiàriem
mortis,
usque ad torrenteni Cedron,
el usque
ad angulum portce équorum
orientalis,
Sanctum Domini non evelletur,
et non
deslruetur ultra in perpetuum.

3

CAPITULO

XXXII.

Jeremías, durante el sitio de Jerusalem por Nabuchodonosor, compra por
orden del Señor un campo, y hace escritura de compra, no obstante que
• aquelpais iba á ser asolado, y cautivado el pueblo, para manifestar
con esa señal que los judíos volverían libres á su antiguo pais, donde
el Señor haría con ellos una nueva alianza.
x Verbum , quod factum
est ad Jeremiam
a Domino,
in anno
decimo
Sedecice regis Juda; ipse est annus decimus octavuS
Nabuchodonosor.
3 Tunc exercilus regis Babylonis ob—
sidebat Jerusalem:
et Jeremias
prophetä erat clausus in afrto career is, qui
erat in domo regis
Juda.
3 Clauserat enim eum Sedecias
rex
Juda,
dhens:
Quare vaticinaris,
dieens: Hccc dicil Dominus: Ecce ego da' bo ciaitatem islam in manüs regis Ba*'bylonis, et capiet
cam?
4 Et Sedecias rex Juda non effugiet
de manu Chaldccorum: sed traditur in
manus regis Babylonis:
et loquetur os
ejus cum ore illius, et oculi ejus oculos
illlus videbunt.
''
5 El in Babylonem
ducet
Sedeciam:
et ibi eril donec visilem eum, ail Dominus. Si autem dimicaberilis
adversum Chaldceos , nihil prosperum
habebilis.
6 Et dixit Jeremias: Factum est verbum Domini ad me, diceris :
1 Ecce Hanameel filius Sellum
paIruelis tuus veniet ad te, dicens:
Eme
tibi agrum meum, qui est in Analholh:
tibi enim compelit ex propinquilale
ut
emas.
1 El valle d« Ennon. Véase Infierno;
n Después de la nueva Ley ó alianza.
3 IV. Reg. XXV v. i.

4 Los Sacerdotes y Levitas podían poseer

, Palabras que el Señor habló á Jeremías el año décimo de Sedecias Rey de
Judá, que corresponde al año décimo octavo de Nabuchodonosor.
a (A la sazón el ejército del Rey de Babylonia tenia sitiada áJerusalem *;--y el
profeta Jeremías estaba preso en el patio
de la cárcel que habia en el palacio del
Rey de Judá.
3 Porque Sedecias, Rey de Judá, le
habia hecho poner preso, diciendo: ¿Cómo es que andas vaticinando y diciendo:
Esto dice el Señor: Sabed que yo entregaré esta ciudad en poder del Rey de Babylonia, el cual se apoderará de ella;
4 y Sedecias Rey de Judá no escapará
de las manos de los cháldeos, sino que
caerá en poder del Rey de Babylonia, y
hablará con él boca á boca, y le verá coa
Sus mismos ojos ; '
5 y será conducido por él 4 Babylonia,
donde estará hasta tanto que yo te visite, dice el Señor? Que si peleareis contra - los cháldeos , añades , no tendréis
buen suceso).
6 Jeremías pues, estando preso, dijo:
El Señor mé ha hablado, diciendo :
7 Mira quertu primo hermano por parte de padre , Hanameel, hijo dcSellum,
ha de venir á decirte que le compres un
campo que tiene en Añalhoth; pues que
á tí te compete la compra por ser el
pariente mas cercano.
4

tierras ó campos en él espacio de mil pasos de
sus ciudades levílicas , para huertos, viñas, ó
pastos de ganados; y no los podían vender*
enagenar sino i los parientes de la misto» toba»
-

uto
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8 Et ven it ad me Hanameel
filius
patrui mai secundum verbUm
Domini
ad vestibulum careen's, et .ait, ad me:
Posside agrum, meum,. qüi,est<
in.Ana
thoth in terra B enjamin:
quia
iibi.com
petit licereditas., et tu propinquus es ut
possldefls. Intellexi autem quod verbum
Domini esset,
.
'9 .Eterni
agrum ab
Hanatrieelifilio
patrui mei; qui eèt..\in Analhoth,:
et
appendi ei argenlum seplém staleres,
et
decern
argénteos.
10 El scripsi in libro, et signavi,
et
adhibui testes: et appendi argenlum
in
staterà,
.
i l " E t accepiJibrum
possessionis
sigr,
naium , et.stipulation.es,
el, rafa.,, et
signa forinsecusi
,•.< ,. ....
12: Et dedi librum possessionis B a^
ruch filio Neri, filli Maasice,
in oculis
Hanameel
palruelis mei, in oculis te
stium , qui scripti crani in libro
em
pliohis,
et in Oculis omnium
Judctq
rum,
qui sedebant in atrio
carceris.
1 3 Et prcecepi B aruch
coram
eis,
dicens :
',
14 Hate dicit Dominus
exerciluum
Deus Jsrael: Sume libros istos,
librum
tmptionist hunc\.signatum,,x
et, l'ffi.rpnx
hurió qui aperlus èst : et pone illos in
vase fidili; Ut. permanere
possint
die,
bus mullis.
.,/....
;
r

15 Hacenim.
dicit Dominus
exerci
tuum Deus Israel:. Adhuc
possidebun
tur domus, ei agri,, et vinca; in terra
isla,
•
\ .,
id Et oravi ád Dominum,,
ppstquajn
tradidi librum possessionis B aruch
fi
lio Neri, dicens :
. ,
17 Heu, heu, heu; Domine Deus : ec
ce tu fecisli caelum el terram in forti
tudine tua magna,
et in bracino tuo
exlenlo : non eril tibi difficile
omne
verbum :. •
,,
18 qUifacis misericordiam
; in
millir
bus,
et reddis iniqui!aUm
patrum
in
sinum filiorum eorum post eos:
Forlis
sime, magne et polens, Dominus
exer

1 Véase Sich. Es etilo hebreo anteponer el
numero pequeño.
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8 En efecto, según la palabra del Se
ñor, Hanameel, hijo de mi tio paterno,
vino á encontrarme en el palio de la cár
cel , y me dijo: Cómprame el campo que
tengo en Analhoth , tierra de Benjamín;
pues que á tí te toca por derecho de he
reucia el poseerle , por ser tú el parien
te mas cercano. Conocí que aquello venía
del Señor j
9 y compré á Hanameel, hijo de mi
tio paterno, aquél campo situado en
Analhoth, y le pesé la cantidad de di
nero de diez y siete siclos de plata :
10 é hice una escritura de contrato, y
la sellé ó firme' en presencia.de testigos ,
y pesé la plata en la balanza.
11 Yifomé la escritura de compra fir
mada cpn sus estipulaciones y ratificacio
nes, y con los sellos por defuera.
. i 3 .Y di esta escritura de compra á Ba
ruch, hijo de Neri, hijo de Maasías,en
presencia de Hanameel mi primo herma
no, delante, de los .testigos citados en la
escriturare ертрга,, y á vista de todos,
los, judíos que estaban .en el patio de la
cárcel.., •
^ , , .,
, . ....
.'i3 Y en,presencia, _de ellos di orden i
Baruch,, y le, dije: .
14 Esto diceeb Señor de los ejércitos,
eLDiqs, de IsraeUvC pma estas escrituras,
esla,\esi:ji,tura,\d,e. .compra sellaba,, y esta
§í>rasescritura.abierta,', y,imítelas en una
vasija de barro para que puedan consei>
varse mucho tiempo.
1 5 Porque esto .dice el Señor de lo»
ejércitos., el Dios de Israel: Todavía se
han de poseer en. esta .tierra casas, y
campos, y viñas.
. . ,.
íB Asi que hube entregado á Baruch,
hijo'de Neri, la escritura de venta, pó
seme luego en oración, y dije:
1 7 jAh! ¡ah! Señor Dios mió, jah!
bien veo que tú criaste el cielo y la tier
ra con tu gran poder , y con tu brazo
fuerte; ninguna, cosa será jamás difí
cil para tí:
,
1 8 tú eres el que usasde misericordia
1



en la serie

de mil generaciones, y la

iniquidad de los padres la castigas des
pués de ellos en sus hijos : tú eres el For
3

3 Ó simple traslado.
3 Exod. XX. v. 5,—Deut. V. v. 9 . , to.

.
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cituum

nomen

tibí.

J 9 Magnus Consilio, el
incomprehensibilis cogitatu : cujus oculi aperti sunt
super omnes vias filiorum
Adam,
ut
rcddas unicuique secundiim vias suas,
el sjcundum fructum ad
invenlionum
ejus.
ao Qui posuisti signa et portento in
terra jeEgypli usque ad diem liane, el
in Israel, el in liominibus, el feristi
libi nomen sicul est dies hcec,

a i Til eduxisti populum tuum
Israel
de terra AEgypii,
in signis, et in portenlis , et in manu robust a, el-in
brdthio exlento, et in terrore
magna.'
aa El dedisti eis t err am hanc,
quam
jurdsfi patribus eorum ut dares eis terram fluentem
lacte et melle.
a5 El ingressi
sunt, el
possederunl
earn , et non obedierunl voci luce, et in
lege tua non ambulaverUht: oirinia quct
rhandasti eis ul fdcerent, riot* fecerunt:
el cvenerunl eis omnia mala hac'.
a 4 Ecce mu'tiitiones 'extruded Sunt adversum civilatem ul capiatur:
et urbs
data est in manus Chdldccorum,
qui
praJliantut adversus- earn, a facie
gladii, el fa'mis;
el peslilenlia:': et qticecumque loculus cs a'cciderunl,' ut' fu
ipse cerriis.'
"'" -"•";<•• ''
1

a 5 El iu diet's mihi, Domine
Erne agrum argento;
el adhibe
rum urbs data siV in manus
daorum.

Deus:
testes:
Chal-

a6 El factum est vérbum Domini ad
Jeremiam
dicens:
37 Ecce ego Dominus Deus
universa
farm's:
nunquid mihi diffìcile eril omne verbum ?
28 Proplereà hcec dicil Dominus : Ecce ego tradam civilatem istarti in mtintts Chaldcc'orUm, el in tn'anus Regis
Babjrlonis,
et capient earn.
'
29 El venient Chaldcei prctliantes
adversum urbem hanc, el succendent earn
igni, el comburenl
earn, el domos,
in
quorum domatibus sacrificabanl
Baal,

tísimo, el Grande, el Poderoso: SeJíor
de los ejércitos es tu nombre.
19 Grandioso eres en tus consejos, c
incomprehensible en tus designios: contemplando están tus ojos todas las acciones de los hijos de Adán, para retribuir
á cada uno según sus obras y según el
mérito de su conducta.
20 Tú obraste milagros y prodigios
celebrados

hasta hoy dia en la tierra de

E-gyplo, y en Israel , y'entré todos los
hombres, é hiciste tan grande tu Nombre, como se ve que es en el dia de
hoy:
a i tú sacaste á tu pueblo de Israel de
la tierra de Egyplo por medio de milagros y portentos, con mano poderosa, y
brazo fuerte, y grande espanto;
.22 y les diste esta tierra, conforme lo
habias prometido con juramento á sus
padres, tierra que mana leche y miel.
23 Entraron en efecto en ella, y la
han poseido: mas no obedecieron tu voz,
ííi siguieron tu santa Ley, nada hicieron de cuanto les mandaste, y por eso
les han sobrevenido todos estos desastres.
a4 He aquí ya levantadas las máquinas de guerra contra la ciudad para batirla; y como está para caer en poder de
los cháldeos, que la combaten á fuerza
dé armas, y de la hambre, y de la peste ; y cuantas cosas hablaste, oh Dios
mío, todas se han cumplido, como tú.
mismo lo estás viendo.
2 5 ¡Y tú, oh Señor Dios, no

obstante

me dices á mí: Compra un campo á dinero contante, en presencia de testigos;
siendo asi que la ciudad va á ser entregada en poder de los cháldeos!
"26 Entonces respondió el Señor á Jeremías , diciendo:
27 Mira, yo soy el Señor Dios de todos los mortales: ¿ habrá por ventura
cosa ninguna difícil para mi?
28 Por tanto, esto dice el Señor : Sábete que yo voy á entregar esta ciudad
en manos de loS'cháldeos, y en poder del
Rey dé Babyloriia , y la rendirán:
2 9 y entrarán los cháldeos con espada
en mano en esta ciudad , y la pegarán
luego, y la quemarán junto con las casas en cuyos terrados se ofreqian sacri-
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ficios á Baal, y libaciones i dioses age
nos para irritarme:
•3o porque ya desde su mocedad los>hi>
jos de Israel , y los hijos de Judá están
continuamente obrando mal delanlcdc
mis ojos; los hijos de Israel, digo, que
basta el presente no hacen sino exaspe
rarme con las obras de sus manos, dice
el Señor.
3 1 De suerte que esta ciudad se lia he
• 3 i Quia in furore et in indignatione'
cho para mí objeto de furor , y de la in
mea facta est mihi civi/as hccc, á die
dignación mia, desde el (lia en que fue
qua ccdificaverunl earn , usque ad diem
edificada ' , hasta el día presente, en
islam, qua auferclur de conspectu meo.
que será borrada de delante de mis ojoss
32 por la maldad de los hijos de Is
32 Propter malitiam filiorum
Israel
rael y • de los hijos de Judá , cometida
et filiorum Juda, quam fecerunt ad
iracundiam me provocantes , ipsi et re
cuando me provocaron á ira ellos, y sus
geseorum,
principes cortim, el sacer
reyes, y sus príncipes, y sus sacerdotes,
dotes éorum , el prophetcc eorum , viri
y sus profetas, los varones de Judá y los
Juda , et habitatores Jerusalem.
habitantes de Jerusalem.
•33 Y volvieron hacia mí sus espaldas
33 El verlcrunl ad me terga et non
y no su cara , cuando yo desde la maña
fades:
cum docerem eos dilucUlo, el
na los instruía y los avisaba; no que
erudirem, et nollcnt audire ut accipe
riendo ellos escuchar ni recibir la cor
rcnt disciplinam.
'
rección.
•
34 Et posueruht idola sua in domo,
3 4 Y antes bien colocaron sus ídolos
in qua invocalum est nomen mcum,
en la casa en que se invoca mi santo
ut polluerent earn.
Nombre , á fin de profanarla;
35 £ / ccdificaverunl excelsa B aal,
" 35 y erigieron altares á Baal en el va
quit sunt in valle filii Ennom,
ut. ini
lle del hijo de Ennom para consagrar ó
iiarenl filios suos el filias suaS Moloch:
Sacrificar sus hijos y sus hijas á el ídolo
qiiodnori manduvi eis, necascendil in
Moloch : cosa que yo jamas les mandé
cor meum ut faccrent abominaiionem
para mí ,
ni me pasó por el pensa
ha tic, ct in peccalum deduccrenl Judam.
miento que ellos hicieran tal abomina
ción, é indujesen á Judá á tan abomi
nable pecado.
36 Et nunc propter is/a, hcec dicit
36 Ahora bien en medio de estas co
Dominus Deus Israel ad civi/atem,hanc,
sas, asi habla el Señor, el Dios de Is
de qua vos dicilis quod trade/ur in ma
rael á esta ciudad, de la cual decís vos
ims regis B abjlonis
in gladio,
el in
otros que caerá en poder del Rey de Ba
fame,
el in peste:
bylonia, á fuerza de armas, de hambre,
y de peste :
37 Ecce ego congregabo eos de univcr
37 Sabed que yo después los reuniré
sis tern's , ad quas ejeci eos in
furore
de todas las regiones, por donde los ha
meo, et in ira mea, el in
indignatione
bré desparramado en la efusión de mi
grandi: et reducam eos ad locum
istum,
furor, de mi cólera , y de mi grande in
ct habitare eos faciam
confidenter.
dignación, y los restituiré á este lugar
donde los haré morar tranquilamente.
38 El erunt mihi in populum, et ego
38 Y ellos serán mi pueblo , y yo seré
cro eis in Deum.
su Dios.
i б engrandecida y adornada por Salomón y
lieg. XXI. v.u..
otros Reyes. Véase Edificar.
•
3 Véase cap. Vll.v. i\.—XIX.
v. 5.
Том. IV.
G
il libabant dits àlìenis libamina ad ir
ritandam
me.
'3o Urani enim filii Israel,
et fili!
Juda, jugilerfacienles
malum in ocu
lis meis ab adolescenlia
sua : filii Is
rael qui usque nunc exacerbant
me in
òpere manuum suarum, dicil
Dominus.
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3Q El dabo eis cor Unum, el viam
unam, ut timeant me universis diebus:.el bene sil eis, el filiis eorum post eos.
40 Et.feriam
eis pactum
sempiternum, el non desinam eis bene faceré:
el timorem meum dabo in cordc eorum
ut non recedant á me.
41 El Icetabor super eis, cum bene eis
fecero: el planlabo eos in terra isla in
veníale,
in tolo, corde, meo el in lota
anima mea.
,4a Quia hcec dicil Dominus:
Sicut
addu.xi super populum istum omne malum hoc grande: sic adducam super eos
o.mne bonum, quod ego loquorad
eos.
, 43 El possidebunlur agri in terra isla:
de 'qua, <vos dicilis quod deserta sit, eó
quad non remanseril homo et
jumenlum, el dala sil inmanus
Chaldceorum.

44 Agri ementurpetuniä,
et scribcn—
tur in libro, et imprimelur signum , et
testis adhibebitur: in terra
Benjamin,
et in circuilu Jerusalem,
in civilalibus
Juda, et in civilalibus monlanis, et in
civilalibus campeslribus, et in civilalibus qua} ad Austrum sunt: quia converlam
caplivilatem
eorum,
ail
Dominus.

CAPÍTULO

3Q Y les daré un mismo corazón y un
solo culto; para que me teman todos los
días de su oída, y sean felices ellos,
y después de ellos sus hijos.
40 Y sentaré con ellos una eterna
alianza, ni cesaré jamás
de hacerles
Lien; é infundiré mi temor en su corazón , para que no se aparten de mí.
41 Y mi gozo será el hacerles beneficios , y los estableceré en esta tierra,
de veras, y con todo mi.corazón, y con
toda mi alma.
,42 Porque esto dice el Señor: Asi como he descargado yo sobre este pueblo
todos estos grandes males; del mismo
modo los colmaré á ellos, de todos los
bienes que les prometo.
-43 Y de nuevo será^n poseídos por,sus
dueños los campos en .esta tierra; de la
cual decís vosotros que está desierta, por
no haber quedado en ella ni hombre ni
bestia ; porque fué abandonada al poder de los cháldeos. ,
44 Compraránse por su dinero los campos , formaránse escrituras de contrata,
se imprimirá en ellas el sello, y asistirán los testigos, en la tierra de Benjamín , y en el territorio de Jerusalem,
y en las ciudades de Judá, y en las
ciudades de las montañas, y en las ciudades délas llanuras, y en las ciudades
que están al Mediodía; puesto que yo
pondré fin á su cautiverio, dice el Señor.
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El Señor promete nuevamente el feliz restablecimiento de Jerusalem:
anuncia otra vez la venida del Mesías y su reino eterno. Incredulidad
de los judíos.. E t factum est verbum Domini ad
Jeremiam secundo, cum adhuc clausus
esset in atrio carceris , diecns :
, 2 Hcec dicil Dominus
qui
facturus
est, et formalurus
illud, et paraturus,
Dominus nomen ejus.
. 3 Clama ad me , et exaudiam te : et
annuntiabo tibi grandia, et firma quee
nescis.
4 Quia hcec dicit Dominus Deus
Is-

1 Segunda vez el Señor habló á Jeremías , estando este todavía preso en
el patio de la cárcel, y le dijo:
3 Esto dice el Señor, el cual hará y
efectuará y dispondrá de
antemano
aquello que dice: aquel cuyo nombre es
Jehovah ó E L S E Ñ O R .
3 Invócame, y yo te oiré benigno, y

te declararé cosas grandes y ciertas que
tú ignoras.
4 Porque esto dice el Señor, el Dios

X X X I I I.
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5 venientium ut dimicent
cum Chaldmis, et impleant eas cadaveribus
hominum, quos percussi
in furore
meo,
et in indignalione
mea, abscondens
faciem meam á civilate kac, propler
omnem malitiam
eorum.
6 Ecce ego obducam eis cicatricem et
Sanitätern,
et curabo eos : et revelabo
Ulis deprecalionem pacis et
veritaiis.

'7 Et convertam
conversionem
Juda,
et conversionem
Jerusalem : et ctdificabo eos shut a principio.
8 Et emundabo illos ab omni
iniquitate sua, in qua peccaverunfrmihi:
et
propitius
ero cunciis iniquitaiibus
eorum, in quibus deliqUerunt
mihi,
et
spreverunl
me.
9 Et erit mihi in nomen, et in gaudium, el in laud em, et in
exullalionem
cunctis gentibus lerrce, quce
audierint
omnia bona, quce ego facturus
sum eis:
el pavebunt,
el turbabunlur in
universis bonis, et in omni pace, qUam ego
faciam
eis.
1 0 Hcec dicit Dominus: Adhuc
audieiur in loco is/o (quern vos dicit is esse
desertum , eo quod non sit homo nec
lUmentum: in cieilatibus Juda , et fort's Jerusalem, qua: desolatce sunt absque hamine, et absque habilalore,
el
absque pecore)
1 1 vox gaudii et vox Icelilice,
vox
sponsi et vox sponscc,
vox
dicenlium:
Confitemini Domino
exerciluum , quoniam bonus Dominus,
quoniam in ccternum misericordia
ejus: et
portantium vola in domum Domini:
redUcam
enim conversionem lerrce sicut a
principio, dicil
Dominus.

9

1

g Lo cual hará que las naciones todas
de la tierra, á cuya noticia lleguen todos los beneficios que les habré hecho,
celebrarán con gozo mi santo Nombre,
y me alabarán con voces de júbilo: y
quedarán llenas de asombro, y de un
saludable temor, á vista de tantos bienes
y de la suma paz que yo les concederé.
10 Esto dice el Señor: En este lugar
(que vosotros llamáis un desierto, porque no hay en él hombre ni bestia) en
las ciudades de Judá, y en los conlornos de Jerusalem , que están asolados y
sin hombre alguno, sin habitantes, ni
ganados, se han de oir todavía
1 1 voces de gozo y de alegría, voces
ó cantares de esposo y de esposa, voces
de gentes que dirán : Tributad alabanzas al Señor de los ejércitos, por ser
tan bueno el Señor, porque hace brillar
eternamente su misericordia; y voces
también de aquellos que vendrán á presentar sus ofrendas en la Casa del Señor. Porque yo he de restituir á su primer estado, dice el Señor, á los que
fueron llevados de esta tierra cautivos
3

á
i Para hacer varias obras de defensa.
a De nada aprovecharán los preparativos de

9

de Israel, acerca de las casas de esta
ciudad, y acerca de las del Rey de Judá,
que han sido destruidas ' , y en orden
á las fortificaciones, y á las espadas
5 de aquellos que van á pelear contra
los cháldeos, y que llenarán sus casas
de cadáveres de hombres , á los cuales
yo herí en mi furor é indignación, ha-»
hiendo apartado mi rostro de esa ciudad
por causa de todas sus maldades :
6 He aquí, que yo cerraré sus llagas,
y les volveré la salud, y remediaré sus
males, y les haré gozar de la paz, y de
la verdad de mis promesas,
conforme
ellos han pedido.
7 Y haré que vuelvan los cautivos de
Judá y los cautivos de Jerusalem, y los
restituiré á su primitivo estado.
8 Y los purificaré de todas las iniquidades con que pecaron contra mí; y les
perdonaré todos los pecados con que me
ofendieron y despreciaron,

rael ad domos Urbis kujus, et ad domos regís Juda,
quce destruclce
sunt,
et ad muniliones , et ad gladium

Babylonia.

defensa. Cap. XXVII.
3 I.Esd. III.v. ii.-Ps. CXVIL,
G 2

CXXXV.

loo

LA PROPECIA DE JEREMÍAS.

I 12 Hcec di'ci'l Dominus
exerciluum:
Adhuc erit in loco islo deserto
absque
/tornine, et absque jumenlo,
el in cunclis civilalibus
ejus, habilaculum
patii Or um accubantium
gregum.
13 In civilalibus montuosis,
el in civilalibus campeslribus,
et in
civilalibus
quce ad Austrum sunt, el in terra
Benjamin,
et in circuitu Jerusalem , el in
civilalibus Juda, adfiuc transilunt
greges ad manum
numeran/is,
ail Dominus.
14 Ecce dies veniunl, dicil
Dominus:
ti suscitabo verbum bonum , quod locutus sum ad domum Israel
el ad domum
Juda.
• 15 In d/'ebus Ulis, et in tempore
ilio,
germinare faciam David germen
justitia:, el faciei judicium
el Justitium in
terra.
16 In diebus Ulis salvabitur Juda, et
Jerusalem
habitabil confidenter : et hoc
est nomen quod vocabunt eum,
Domi'
nus Justus
nosier.

I 2 Dice asimismo

el Señor • Je los

ejércitos: En esle lugar despoblado,
donde 110 se ve hombre ni bestia ¿ y en
todas sus ciudades, aun se verán otra
vez cabanas de pastores que recogerán
los rebaños en sus apriscos.
13 En las ciudades de las montañas,
y en las ciudades de las llanuras, y en
las ciudades meridionales , y en la tierra
de Benjamín, y en los contornos de Jerusalem , y en las ciudades de Judá todavía se verán pasar las reses, dice el
Señor, debajo de la mano de su pastor
que las irá contando '.
14 Vienen ya los dias, dice el Señor,
en que yo llevaré á efecto la palabra ó
promesa

buena, que di á la casa de Is-

rael , y á la casa de Judá .
15 En aquellos dias , y en aquel tiempo yo haré brotar de la estirpe de David
a

un pimpollo de Justicia, el Mesías,
cerá ¡a justicia en la tierra.

16 En aquellos dias Judá conseguirá
su salvación , y vivirá Jerusalem en
3

plena

paz: y el nombre con que le lla-

marán será este : El Señor nuestro
Justo .
17 Porque esto dice el Señor: No faltará jamás un varón de la estirpe de
David, que se asiente sobre el trono de
la casa de Israel 5.
18 Y no faltará de la estirpe de los
sacerdotes y levitas un varón que me
ofrezca holocaustos, y encienda el fuego
para el sacrificio, c inmole víctimas en
todos tiempos.
— 19 Habló el Señor todavía á Jeremías , diciendo :
20 Esto dice el Señor: Si puede faltar el orden que tengo establecido para
el día, y el orden que tengo establecido para la noche, de modo que no venga
el dia ni la noche á su debido tiempo;
21 podrá también ser nula la alianza
mia con David, mi siervo, de suerte
que no nazca de él un hijo que reine
en su trono, y no haya levitas y sacerdotes ministros mios.
4

1 7 Quia hcec dicil Dominus:
Non inter ibil de David vir , qui sedeat
super
tJtronum domus
Israel.
18 Et de Sacerdotibus
el de Levitt's
non interibil vir à facie mea, qui offerat holocaulomata , el incendal
sacrificium, el ccedal viclimas omnibus
diebus.
19 El factum
est verbum
Jeremiam,
dicens :
2 0 Ha-c dicil Dominus:
polest fieri pactum meum
pactum meum cum node,
dies et nox in tempore suo

Domini

ad

Si
irrilum
cum die, et
ni non sit
:

2 1 -et pactum meum irrilum esse
poterli cum David servo meo , ut non sit
ex eo filius qui regnet in Ihrono
ejus,
el Levilce el Sacerdolcs ministri
mei.
i Asi que entran en el redil
1 Cap. XXIII. v. 5.
3 Por este hijo de David.

el

cual gobernará con rectitud, y estable-

A Cap. XXIII.
5 Gen. XUX.

v. G.—Is. IX. v. 6.
v. 10.

C A PITH t 0
2 2 SicUlienlimerart'non
possunt Stella call,
el meliri arena maris:
sic
mulliplicabo
semen David servi
mei,
el Levitas minislros
meos.
a3 El factum est verbum Domini ad
Jeremiam,
dicens:
2/f Nunquid non vidisti quid
populus
hie locutus sit, dicens: Dua
cognationes, quas elegerat Dominus,
abject a
sunt? et populum meum
despexerunt,
ed quod non sit ultra gens coram
eis.
25 Hac dicit Dominus:
Si pactum
meum inter diem et nociem, el leges
calo et terra non posui:
2 6 equidem et semen Jacob et David
servi mei projiciam,
ut non
assumam
de semine ejus principes seminis
Abraham, Isaac et Jacob: reducam
enim
conversionem
eorum, el miserebor
eis.

iot
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2 2 Asi como no pueden contarse lasestrellas del cielo,-ni numerarse lasarenas del mar; asi yo multiplicaré sin
cuento los descendientes de mi siervo
David, y los levitas mis ministros.
1
2 3 Habló el Señor aun a Jeremías,
diciendo :
2 4 ¿No has tú hecho alto en lo que
babla este pueblo, que dice,: Las dos»,
familias que el Señor habia escogido
están desechadas ? De tal manera des-,
precian ellos á mi pueblo, que á sus
ojos ya no es nación.
25 Esto dice el Señor: Si yo no establecí ese orden invariable entre el dia y
la noche, ni di leyes al cielo y.á la
tierra;
2 6 podrá en tal caso suceder que yo
deseche el linage de Jacob y de David ,
siervo mió , de modo que yo deje de elegir de su descendencia príncipes de la;
estirpe de Abrasara, de Isaac, y de Ja-,
cob. Mas yo haré volver los que fue-*
ron llevados cautivos, y tendré de ellos
misericordia.
1

r

a
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El Señor entregará al Rey Sedéelas y á Jerusalem en poder del Rey
de Babylonia. Reprende á los judíos por no haber cumplido la promesa
de dar libertad á los esclavos hebreos.
1 Verbum quod factum est ad Jeremiam ä Domino,
quando
Nabuchodonosor rex Babylonis,
et omnis
exercitus ejus, universaque regno terrcc,
qua
erapt sub potestate manus ejus, el omnes popult bellabant
contra
Jerusalem, et contra omnes urbes ejus,
dicens:
2 Hac dicit Dominus
Deus
Israel:
Vade,
et loquere ad Sedeciam
regem
Juda: et dices ad eum: Hac dicit
Dominus : Ecce ego tradam civitaiem Jianc
in manus regis Babylonis,
et
succendet earn igni.
3 El tu non effugies de manu
ejus:
sed comprehensione
capieris, et in manu ejus tradcris: et oculi tui oculos re1 Asi se quejaban los judíos incrédulos
cuando veían que iba i ser desolada la Judea
y destruida Jerusalem. La familia de Judá pierToia. I V .

1 Palabras dichas por el Señor á Jeremías, cuando Nabucbodonosor Rey de
Babylonia, y todo su ejército, y lo--,
dos los reinos de la tierra y pueblos
que estaban bajo su dominio, hacían
guerra contra Jerusalem y contra toda*
sus ciudades.
2 Esto dice el Señor, el Dios de I s rael : Vé y habla á Sedecías Rey de Ju-,
dá , y le dirás : Estas cosas dice el Señor:
Mira que yo entregare esta ciudad en poder del Rey de Babylonia, el cual la
abrasará.
3 Y tú no escaparás de sus manos, sino que infaliblemente serás cogido y
entregado en ellas, y tus ojos verán los.
de la corona, la de Leví el templo. Otros p o nen dichas palabras en boca de los chlldeos.2 Yo cumpliré sin falta mis promej
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gis B abylonis videbunt, et os ejus cum
ore tuo loquelur, el B abylonem
inlroibis.
4 Allomen
audi verbum Domini,
Se
déela rex Judo: Hcec dicit
Dominus
ad te: Non morieris in gladio,
5 sed in pace morieris,
el
secundum
combustiones
palrum
fuorum
regum
priorum qui fuerunt ante te, sic com
burent te: et vce, Domine , plangent te
quia verbum ego locutus sum, dicit Do
minus.
6 Et locutus est Jeremías propheta
ad
Sedeciam regem Juda universa
verba
hcec in
Jerusalem.
7 Et exercilus regis B abylonis
pugna
bat contra Jerusalem , et contra
omnes
civilales Juda , quce reliquce eranl,
con
tra Lachis, el contra Azecha:
hce enim
supererant
de civilatibus Juda,
urbes
muhilcc.
8 Verbum,
quod factum est ad Jere
miam á Domino,
postquam
pcrcussit
rex Sedecias fcedus cum omni
populo
in Jerusalem , prcedicans :
g ut dimitieret
unusquisque
servum
suum , et unusquisque
ancillam
suam,
Hebrceum el Hebrceam, llberos: el ne
quáquam dominarentur
eis, id est, in
Judceo et fratre
suo.
i o Audierunt ergo omnes principes et
Universas populus, qui inierant
pactum
ut dimitleret unusquisque servum
suum,
et unusquisque
ancillam suam
llberos,
et ultra non dominarenlur
eis:
audie
runt igilur, et
dimiserunt.
i i El conversi sunt deinceps: et re
iraxerunt
servos el ancillas suas, quos
dimiseranl liberos, et subjugaverunt
in
fámulos
el
fámulas.
12 Et factum est verbum Domini ad
Jeremiam á Domino,
dicens:
13 Hcec dicit Dominus Deus
Israel:
Ego pefcussi fcedus cum patribus
ve
stris,
in die qua eduxi eos de terra
AEgypli,
de domo servituiis,
dicens:
i / . Reg. XXXI.

v. 12.—II. Paral. XVI.

ojos del Rey de Babylonia, y hablarás
con él cara á cara, y entrarás en Ba
bylonia.
4 Esto no obstante, escucha lo que di
ce el Señor, oh Sedecías Rey de judá:
Esto dice el Señor: Tú no morirás á
cuchillo,
5 sino que morirás de muerte natural;
y al modo que fueron quemados los res
tos de tus padres los Reyes pasados , tus
predecesores , asi quemarán tu cadá
ver, y te plañirán, exclamando: ¡Ay
Señor ! ¡ay! Porque asi lo he decreta
do yo, dice el Señor.
6 Todas estas cosas dijo el profeta Je
remías en Jerusalem á Sedecias Rey de
Judá.
7 Entretanto el ejército del Rey de
Rabylonia estrechaba á Jerusalem, y á
todas las ciudades de Judá, que habian
quedado por conquistar,
á Lachis, y á
Azechá; pues que de las ciudades fortifi
cadas de Judá estas dos solas no se ha
bian aun rendido.
— 8 Palabras que dijo el Señor á Je
remías, después que el rey Sedecías hi
zo un pacto con todo el pueblo en Jeru
salem, publicando
g que todos debian dar libertad a sus
esclavos hebreos, y á sus esclavas he
breas , y que nadie tuviese dominio so
bre ellos, siendo como eran judíos y
hermanos suyos.
i o C on efecto, lodos los príncipes, y
el pueblo todo que babian hecho el pac
to de dar libertad cada uno á su escla
vo , y á su esclava, y de no tratarlos
mas como á esclavos, obedecieron, y
los dieron por libres.
11 Pero arrepintiéronse después, y se
llevaron por fuerza los esclavos y escla
vas que habian dejado en libertad, y
los sujetaron otra vez al yugo de la ser
vidumbre.
12 Entonces habló el Señor á Jere
mías, diciendo:
13 Esto dice el Señor, el Dios de
Israel: Yo hice un pacto con vuestros
padres el dia que los saqué de tierra de
Egypto, de la casa de la esclavitud, y
dije:
1

ver. 14.

CAPITTJLO
I 4 Cam compleiifaerinl
septem anni,
dimillat
unusquisque
fratrem
suum
Hebrccum,
qui vendilus est ei, el serviel tibi sex annis;
el dimities turn a
te liberum: el non audierunl palres
veslri me, nec inclinaverunt
aurem suam.
15 El conversi estis vos hodie , el fecislis quod rectum est in oculis
meis,
ul prcedicarctis libertatem
unusquisque
ad amicum suum: el inistis pactum in
conspeclu meo, in domo in qua invocaturn est nomen meum super earn.
16 El reversi estis, el
commaculastis
nomen meum : el reduxistis
unusquisque servum suum, el unusquisque
ancillam suam , quos dimiseralis ul essent
liberi el sua: poteslalis:
el
subjugastis
eos ul sinl vobis servi et ancillce.

i 7 Proplerea hcec dicil Dominus:
Vos
non audistis me, ul prcedicarctis
libertalem unusquisque fratri suo , et unusquisque
amico suo:
ecce ego preedico
vobis libertalem,
ail Dominus, ad gladium, ad pestem, et ad famem:
et dabo vos in commolionem
cunetis
regnis
terra:.

18 El dabo viros, qui
preevaricanlur
fcedus meum, el non observaverunl
verba fcederis, quibus assensi sunt in conspeclu meo, vitulum quem
conciderunt
in duas partes, et transierunt
ínter divisiones e/us :
ig principes Juda el principes Jcru—
salem, eunuchi el sacerdotes,
el omnis
populus Ierra:,
qui transierunt
ínter
divisiones
viluli:
2 0 et dabo eos in manus
inimicorum
suorum, el in manus queerenlium
animam eorum: el eril morticinum
corum
in escam volalilibus
cceli , et
besliis
terree :
1 Exod. XXI.

ver. 2.—Detit. XV. ver. 12.

Eslo es, cuando se comenzarán á cumplir , ó
al principiar el año séptimo. Modismo hebreo,
igual al que se usa en oíros lugares. Luc. II.
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14 Cuando se cumplieren siete aiíos,
dé cada uno libertad á su hermano hebreo, que le fué vendido : él te servirá por espacio de seis años, y después
le dejarás ir libre. Mas vuestros padres
no me escucharon, ni fueron dóciles á
mis palabras.
15 Pero hoy dia vosotros os habéis
convertido á mí, y habéis hecho aquello que es agradable á mis ojos, publicando que cada uno dé la libertad á su
prójimo, y confirmasteis esta resolución
en mi presencia , en la Casa donde es
invocado mi ¡Nombre.
16 Mas después os habéis vuelto atrás,
y habéis hecho un insulto á mi Nombre,
y vuelto á recobrar cada uno su esclavo
y su esclava, que habíais dejado ir para
que fuesen libres y dueños de sí: y les
habéis puesto otra vez el yugo, haciéndolos nuevamente esclavos y esclavas
vuestras.
17 Por lo cual esto dice el Señor:
Vosotros no me habéis querido escuchar,
asegurando cada uno la libertad á su
hermano y á su prójimo : pues he aquí
que yo promulgo para vosotros la libertad , dice el Señor, para separaros de
mí, y quedar á merced de la espada, de
la peste , y de la hambre, y os enviaré
desparramados por todos los reinos de la
tierra.
1

18 Y entregaré á los que han violado
mi alianza , y no han guardado las palabras del pacto que acordaron en mi
presencia , degollando y dividiendo en
dos parles el becerro, y pasando después por medio de ellas
ig los príncipes de Judá, y de Jerusalem, y los eunuchós, ó palaciegos , y
los sacerdotes, y todo el pueblo del
pais, los cuales pasaron por en medio de
los trozos del becerro:
20 los entregaré, digo, en poder de
sus enemigos, y en manos de los que
ansian quitarles la vida ; y sus cadáveres servirán de pasto 4 las aves del cielo, y á las bestias de la tierra.
1

3

V. 21

6tC

•>. Gen. XV.

v. 10.—Exod. XXIV.

Véase Alianza.
3 Véase Eunucho. IV. Reg. XXV.
G4

ver. 6.

v. 19.
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a x e / Sedeciam regem Juda , et princi'pes ejus, dabo in manus
inimicorum
suorum , el in manus qucvrentium animas eorum,
el in manus
exercituum
regis Babylonis,
qui recesserunt a vobis.
aa Ecce ego prcecipio , dicit
Dominus,
et reducam
eos in civilalem lianc, et
prceliabuntur
adversus earn, et capient
earn, et incendent igni: et civila/es Juda dabo in soliludinem,
eo quod non
sit
habitalor.

CAPÍTULO

a i Y á Sedecías Rey de Judá , y á sus
príncipes ó cortesanos los pondré en manos de sus enemigos, en manos de los
que maquinan su muerte, y en manos
de los ejércitos del Rey de Babylonia que
se han retirado de vosotros
23 Pues he aquí que yo voy á dar mis
órdenes, dice el Señor, y los volveré á
traer contra esta ciudad, y la batirán ,
y se apoderarán de ella , y la incendiarán : y á las ciudades de Judá convertirlas he en un desierto, de tal suerte
que no quede en ellas ningún habitante.
XXXV.

Obediencia de los Rechdbitas á las reglas de sus mayores, y desobediencia
de los judíos: intima á estos el castigo, y promete la bendición
á aquellos.
1 Verbum,
quod factum est ad Jeremiam á Domino,
in diebus
JoaMm
filii Josice regis Juda,
dicens:
2 Vade ad domum Rechabitarum,
et
loquere eis, et introduces eos in domum
Domini,
in unam excdram
thcsauro—
rum, el dabis eis bibere vinum.
3 El assumpsi
Jezoniam
filium
Jeremice filii Habsanice,
et fratres
ejus,
et omnes filios ejus , el universam
domum
Rechabitarum:
4 et introduxi eos in domum
Domini
ad gazophylacium
filiorum
Hanan,
filii Jegedelice hominis Dei, quod erat
juxla gazophylacium
principum,
super
thesaurum
Maasice filii Sellum , qui
erat cuslos
vestibuli.

5 Et posui coram filiis domus
Rechabitarum scyphos plenos vino, el cálices;
el dixi ad eos: Bibite
vinum.
6 Qui respondcrunl : Won bibemus vinum : quia Jonadab filiUs Rechab , pater noster, prccccpit nobis , dicens : Non
bibetis vinum vos , el filii vcslri usque
in sempiiernum :

7 el domum non ccdificabitis,

et se-

i Por un poco de tiempo. Véase el capitulo

XXXVII.
ver. 4.
a / . farai. II. o. 55.

t Palabras que el Señor dirigió á Jeremías en'tiempo de Joakim, hijo de Josías Rey de Judá, diciéndole:
2 Anda, vé á la familia de los Rechábitas * , y habla con ellos , y condúcelos á
la casa ó templo del Señor, á uno de
los aposentos de los tesoros ó repuestos ,
y preséntales vino para que beban.
3 Llevé pues conmigo á Jezonías hijo
de Jere mías , hijo de Habsanías , y á sus
hermanos, y á todos sus hijos, y á la
familia toda de los Rechábitas ;
4 y los introduje en la Casa del Señor,
et> el aposento llamado de los tesoros,
donde estaban los hijos de Hanan, hijo
de Jegedelías, varón de Dios; aposento
que estaba junto al tesoro de los príncipes , sobre la tesorería de Maasías, hijo
de Scllum, el cual era el guarda del atrio
del templo.
5 Y presenté á los hijos de la casa de
los Rechábitas tazas y copas llenas de vino, y díjeles: Bebed vino.
6 Mas ellos respondieron: No le beberemos; porque nuestro padre Jonadab,
hijo de Recháb, nos dejó este precepto:
Nunca jamás beberéis vino, ni vosotros,
ni vuestros hijos.
3

7 No edificareis casa , ni sembrareis
' 3 / / . Esd. XIII.

vers. 5. La voz hebrea
, cámara , al-

r"DÍ?S 'í'csr/'sigiiiOca aposento
macén, tesoro , etc.

CAPITULO

XXXV.
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i 5 Misique ad vos omnes servos meos
prophetas, consurgens diluculo,
mittensque el dicens: Converlimini
unusquisque á via sua pessima , et bona
facile
•studia vestra: et nolile sequi déos alie—

granos, ni plantareis vinas, ni las poseeréis: sino que habitareis en tiendas
todos los dias de vuestra vida , á Fin de
que viváis mucho tiempo sobre la tierra de Israel, en la cual sois vosotros
peregrinos
8 Hemos pues obedecido á la voz de
nuestro padre Jonadab, hijo de Rechab,
en lodo cuanto nos dejó mandado, y
por eso no bebemos vino en toda nuestra vida nosotros , ni nuestras mugeres,
ni los hijos , ni las hijas ;
9 ni fabricamos casas para nuestra habitación , ni tenemos viñas, ni campos,
ni sementeras;
10 sino que habitamos en tiendas de
campaña, y hemos sido obedientes á todos los preceptos que nos dejó Jonadab
nuestro padre.
11 Pero habiendo entrado Nahuchódonosor Rey de Babylonia en nuestra
tierra , hemos dicho: Vamonos y retirémonos á Jerusatem , para huir del ejército de los cháldeos y del ejército de la
Syria; y por eso nos estamos en Jerusalem.
12 Entonces el Señor habló á Jeremías , diciendo:
13 Esto dice el Señor'de los ejércitos, el Dios de Israel: anda y di al pueblo de Judá, y á los habitantes de Jcrusalem: ¿ Es posible que no habéis de tomar ejemplo para obedecer á mis palabras, dice el Señor?
1 4 Las palabras conque Jonadab hijo
de Rechab intimó á sus hijos que no bebieran vino, han sido tan fielmente observadas que no le han bebido hasta el
dia de hoy, obedeciendo el preceplo de
su padre: mas yo os he hablado á vosotros de continuo y á todas horas, y
no me habéis obedecido.
15 Pues os he enviado todos mis siervos los profetas, de antemano, y ron
mucha solicitud; y os euvié a decir
por su boca: Conviértase cada uno de
vosotros de su pésima vida , y rectificad

J Admirable documento de_perfeccion evangélica , y de la viva persuasion en que estaban
deque , ¿imitación de los santos Patriarcas,
debían vivir como peregrinos en el mundo.
I/eb. XI. v. 9. Rechdb fué un varón célebre ,

del Iinage de Jethro, suegro de Moysés. Exod.
XV11I. Los Itechdbilas ó Cinéos fueron muy
estimados entre los judíos por su piedad y austeridad de vida. I. Judie. I. v. 16.—/. Paral.
II. v. 55. 2 Ó en el distrito en que vivimos.

menfem
non serelis,
el vineas
non
planlabili's,
nec habebitis: sed in tabernaculis habitabais cunctis diebus veslris, ul vivatis diebus mullís super faciem terree, in qua vos
peregrinamini.
8 Obedivimus ergo voci Jonadab
filii
Rechab, pairis noslri, in omnibus qucB
preccepil nobis: i/a ut non
biberemus
vinum cunctis diebus nostris nos, el
mulieres nostra:, filii, el filia: nostra::
9 el non cedificaremus
domos ad ha—
bilandum: el vineam, el agrum, el semenlem non
habuimus:
i o sed habilavimus
in
tabernacvlis,
eí obedientes fuimus, juxla omnia, quee
prcecepit nobis Jonadab pater
nosier.
i i Ciim autem ascendissel
Nabuchodonosor rex Babylonis
ad terram
noslrám,
diximus: Venile,
et
ingrediamur Jerusalem á facie exercilus
Chaldeeorum, et á facie exercilus Syrice: et
mansimus in
Jerusalem.
ta El factum est verbum Domini
ad
Jeremiam , dicens:
13 Hccc dicit Dominus
exerciluum
Deus Israel: Vade, et die viris Juda,
el habilaloribus
Jerusalem :
Nunquid
non recipielis disciplinam
ut
obediatis
verbis meis, dicil Dominus ?
1 4 Prcevaluerunl
sermones
Jonadab
filii Rechab, quos prcrcepil filiis suis Ut
non biberent vinum : .et non
biberunl
iisque ad diem hanc: quia
obedierunl
prceceplo pairis sui: ego autem
locutus
sum ad vos, de mane consurgens el loquens, et non obedisiis
mihi.
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nos, ñeque colalis eos: ci Jiabilabilis in
terra, quam dedi vobis, et patribus vestris: el non inctinaslis aurcm
vestram,
ñeque audislis me.

16 Firmaverunt
igilur filii Jonadab
filii Recfiab prccceptum patris sui, quod
prceceperal eis : populus autem iste non
obedivit
mihi.
17 Idcircò hccc dicit Dominus
excrcituum, Deus Israel: Ecce ego adducam
super Juda, et super omnes
habilatores Jerusalem,
universum
affliclionem,
quam loculus sum adversum
illos; eo
quad loculus.sum
ad illos,
et non audierunt: vocavi illos, et non
responderunl mihi.
1 8 Domui autem Rechabi/arum
dixit
Jeremias .- Hccc dicit Dominus
exerciiuum Deus Israel: Pro eò quad obedistis prcecepto Jonadab patris vestri, et
cuslodislis omnia mandala ejus , et feeistis universa,
quce prcecepit vobis :
1 g proptereà hccc dicit Dominus exer—
cituum Deus Israel:
Non • deficiel vir
de stirpe Jonadab filii Rechab,
stans
in conspeclu meo cunctis
diebus.

CAPITULO

vuestros afectos , y no andéis Iras los
dioses ágenos , ni les deis culto ¡ y asi
habitareis en la tierra que yo os di á
vosotros y á vuestros padres ; pero
vosotros no habéis querido obedecerme,
ni escucharme.
16 Asi pues los hijos de Jonadab, hijo de Recháb , han observado constantemente el precepto que les dejó su padre;
mas ese pueblo 110 me ha obedecido á mí.
17 Por tanto , esto dice el Señor de
los ejércitos, el Dios de Israel: Yo voy
á descargar sobre Juda y sobre todos los
habitantes de Jerusalem todas las tribulaciones con que les he amenazado;
puesto que yo les he hablado, y no han
querido escucharme, los he llamado, y
no han querido responderme.
18 Pero á la familia de losRechábitas
di jóle Jeremías: Esto dice el Señor de
los ejércitos, el Dios de Israel: Por cuanto vosotros habéis obedecido el mandamiento de vuestro padre Jonadab, y
habéis observado todas sus órdenes, y
cumplido todo cuanto os prescribió ;
1 g por tanto , esto dice el Señor de los
ejércitos, el Dios de Israel: No faltará
varón de la estirpe de Jonadab, hijo de
Recháb, que asista en mi presencia todos los dias
1

XXXVI.

Jeremías hace leer ti lodo el pueblo por medio de Baruch el volumen de
sus profecías, ó amenazas de Dios; pero el Rey Joakim quema el libro,
y dá orden de prender á Jeremías y á Baruch: el Señor los salva, y
manda á Jeremías que dicte otro volumen á Baruch, é intime á Joakim
su ruina y ¿a de Jerusalem.
1 Et factum est in anno quarto Joaìiim fili: Josice regis Juda : factum est
verbum hoc ad Jeremiam
à Domino,
diccns
2 lolle volumcn
libri,
et scribes in
co omnia verba , quce loculus sum libi
adversum Israel et Judam,
et
adversum omnes genlcs ; à die qua loculus
sum ad te, ex diebus Josice usque ad
diem liane :
1 Cap. KV III. i'. ix.—XXV.

v. 5.

1 Corriendo el año cuarto de Joakim,
hijo de Josías , Rey de Judá, el Señor
. habló á Jeremías, y le dijo:
2 Toma un cuaderno 3 , y escribirás
en él todas las palabras que yo te he
hablado contra Israel y contra Judá, y
contra todos los pueblos, desde el tiempo del reinado de Josías, en que yo te
hablé, hasta el dia de hoy:
3 Ó un rollo de pergamino. Véase Libre

C

kvmvto

3 si forte audienie domo Juda
universa mala, qua; ego cogito facere eis, revertalur unusquisque à via sua
pessima : et propilius ero iniqui/ali, et peccalo eorum.
4 Vocavit ergo Jeremias
Baruch
filium Nericc: et scripsil Baruch
ex ore
Jeremice, omnes sermones Domini
quos
loculus est ad eum, in volumine libri :
5 et prœcepit Jeremias Baruch,
dicens : Ego clausus sum, nec valeo
ingredi domum
Domini.
6 Ingredere ergo tu, et lege de voluminé, in quo scripsisti ex ore meo verbo Domini,
audiente populo in dòmo
Domini,
in die jejunii: insuper et au—
diente universo Juda,
qui oeniunt de
civitatibus suis, leges eis:
7 si forfè cadat oralio eorum in conspectu Domini, et reverlalur
unusquisque à via sua pessima : quoniam ma—
gnus furor et indignafio est, quam loculus est Dominus
adversus
populum
hunc.
8 El fedi Baruch filius Nerice,
juxla
omnia quce prceceperat ei Jeremias
propheta , legens ex volumine
sermones
Domini in domo
Domini.
9 Factum est autem in anno quinto
Joahim filii Josia; regis Juda, in mense
nono: prcedicaverunt
jejunium
in conspeclu Domini omni populo in
Jérusalem , et universa; mulliludini,
quce confluxerat
de civitatibus Juda in
Jérusalem.
i o Legitquc Baruch ex volumine
sermones Jeremice in domo Domini,
in
gazophylacio Gamaricc flit Saphan scriba:, in vestibulo superiori,
in
inlroilu
portez nova; domus Domini,
audiente
omni
populo.

1 1 Cùmque audisset
Gamaricc filii Saphan
nes Domini ex libro,
l a descendit

in domum

Michceas
omnes

filius
sermo-

regis ad

ga-

ì El dia del ayuno universa!. Despues ver. g.

XXXVI.
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3 por si tal vez los hijos de la casa de

Judá, oyendo todos los males que yo
pienso enviarles, se convierte cada uno
de su pésimo proceder, de suerte que
pueda yo perdonarles sus maldades y.
pecados.
4 Llamó pues Jeremías a Baruch hijo
de ÜNerías , y dictándole Jeremías , escribió Baruch en aquel volumen todas
las palabras que el Señor le dijo:
5 y dióle Jeremias á Baruch esta o r den, diciendo: Yo estoy encerrado, y
no puedo ir á la Casa del Señor.
6 Ve pues tú, y lee las palabras del
Señor que yo le he dictado , y tú has
escrito en ese libro, de modo que las
oiga el pueblo, en la Casa del Señor,
el dia del ayuno '; y asimismo las leerás
de manera que las oigan todos los de
Judá que vienen desús ciudades:
7 por si tal vez se humillan orando en
el acatamiento del Señor, y se convierte cada uno de su perverso proceder.
Porque es muy grande el furor y la indignación que ha manifestado el Señor
contra este pueblo.
8 Ejecutó Baruch hijo de Nerías puntualmente lodo cuanto le ordenó Jeremías profeta, y puesto en la Casa del
Señor leyó en el libro las palabras del
Señor.
9 Pues es de saber

que el año quinto

del reinado de Joakim, hijo de Josías,
Rey de Judá, en el nono mes, fué intimado un ayuno en la presencia del
Señor á todo el pueblo de Jerusalem ,
y á todo el gentío que habia concurrido á Jerusalem de las ciudades de Judá.
10 Y entonces

leyó Baruch por el li-

bro las palabras de Jeremías en la Casa
del Señor, desde el gazopbylacio, que
está á cargo de Garaarías hijo de Saphan , doctor de la Ley, sobre el atrio
de arriba , á la entrada de la puerta
nueva del Templo del Señor, oyéndolo
todo el pueblo.
11 Y Michéas, hijo de Gamarías, hijo de Saphau , oido que hubo todas las
palabras del Señor, lcidas en el dicho
libro,
la pasó al palacio del Rey, al despa-
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zophylacium
scriba:: et ecce ibi omnes
principes sedebanl: E/isama scriba, et
Dalaias fi litis Semcice , et Elnathan
filias Achobor,
el Gomarlas
filius
Sopita n, el Sedéelas filius Hananice,
et
universi
principes.
1 3 Et nunliavil
eis Michceas
omnia
verba, quee audivit legenle Baruch
ex
volumine in auribus
populi.
14 Miserunt
itaque omnes
principes
ad Baruch,
Judi filium Naihanice filii Selemice , filii Chusi, dicenles:
Volumen , ex quo legisti audiente
populo,
sume in manu tua , et veni. Tulit ergo
Baruch filius Nerice volumen in manu
sua, et venit ad eos.
1 5 Et dixerunt ad eum : Sede, et le-'
ge hecc in auribus noslris. El legit Baruch in auribus
eorum.
16 Igitur ehm audissent
omnia
vería , obslupuerunl unusquisque ad proximum suum, et dixerunt ad Baruch:
Nuntiare debemus regi omnes
sermones islos.
17 Et inlerrogaverunt
eum , dicenles:
Indica nobis quomodo scripsisli
omnes
sermones
islos ex ore ejus.
18 Dixit aulem eis Baruch: Ex ore
suo loquebalur quasi legens ad me omnes
sermones islos: et ego scribebam in volumine
alramenlo.
ig Ei dixerunt principes ad Baruch:
Vade, et abscondere tu et Jeremías,
et
nemo sciai ubi silis.
a o Et ingressi
sunt ad regem
in
alrium:
porrò volumen
commendaverunl in gazophylacio
Elisamce
scribes:
et nuntiaverunt
audiente rege
omnes
sermones.
a t Misilque rex Judi ut sumeret volumen: qui tollens illud de gazophyla-r
ciò Elisamce scribes, legit audiente
rege , et universis principibus qui siabant
circa
regem.
a a Rex aulem sedebat in domo
m/ili in mense nono: et posila
arula coram eo piena
prunis.

hieerat

cho del secretario, donde sé hallaban
sentados todos los príncipes ó magnates , á saber: Elisama , secretario, y
Dalaías bijo de Semcías, y Elnathan hijo de Achóbor, y Gamarías hijo de Saphan , y Sedecías hijo de ITananías, y en
suma todos los príncipes ó gefes.
13 Y les refirió Michéas todo aquello
que habia oido leer á Baruch en el libro, y que habia escuchado el pueblo.
14 Con esto todos aquellos señores enviaron á decir á Baruch, por medio de
Judí hijo de Nathanías, hijo de Selemías, hijo de Chüsí: Toma en tu mano
ese libro que tú has leido delante del
pueblo , y vente acá. Tomó pues Baruch,
hijo de Nerías , en su mano el libro,
y fué á donde ellos estaban.
15 Los cuales le dijeron: Siéntate y
léenos esas cosas para que las oigamos. Y
leyólas Baruch en su presencia.
16 Asi que oyeron todas aquellas palabras, quedaron atónitos, mirándose
unos á otros; y dijeron á Baruch: Es
preciso que demos parte al Rey de todo
esto.
17 Y le interrogaron, diciendo: Cuéntanos cómo recogiste tú de su boca todas estas cosas.
18 Y respondióles Baruch: Dictábame él todas estas palabras, como si fuera leyéndolas en un libro; y yo las iba
escribiendo con tinta en este volumen.
19 Entonces los príncipes dijeron á
Baruch: Vé y escondeteTtú y Jeremías,
y nadie sepa en donde estáis.
ao Y ellos fueron á encontrar al Rey
en el atrio: pero el libro le depositaron
en el gazophylacio ó aposento de Elisama, secretario ó canciller,
y dieron
parte al Rey en su audiencia de todo lo
ocurrido.
ai Envió luego el Rey á Judí para que
tragesc aquel libro; el cual sacándole
del gazophylacio ó gabinete del secretario Elisama, le leyó á presencia del
Rey y de todos los príncipes que estaban al rededor del Rey.
aa Estaba el Rey en la habitación de
invierno, siendo el nono mes ó el noviembre ; y habia delante de él un brasero lleno de ascuas muy encendidas.

CAPITULO
.23 Gìimque legissel JuJi Ires pàgellas
vel qualuor,
scidil illud scalpello
scribal, projecit in ignem, qui erat super
arulam, donee consumereiur, omne volumen igni, qui erat in alula,
zi El non limuerunl, neque scidcrunt
vesfimenia
sua , rex et omnes
servi
ejus, qui audierunl universos
ser;mones
islos.
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2 5 Verumlamcn
Elna/han , el
Dalaias, el Gamarias conlradi'xcrunl
regi ne comburerei librum : et non
audivit cos.
26 El prcrcepil rex Jeremiel filio Amelech, et Saraice filio Ezriel,
el Selemice filio Abdeel, ut
comprehenderent
Baruch scribam, et Jeremiam
prophe1am: abscondil aulem eos
Dominus.
27 El factum est verbum Domini ad
Jeremiam propilei am, poslquam
combusseral rex votumen, el sermones quos
scripseral Baruch ex ore Jercmice,
dicens :
28 Rursum
lolle volumcn aliud,
et
scribe in eo omnes sermones
priores,
qui crani in primo'volumine,
quod combussil Joakim rex Juda.
29 Et ad Joakim regem Juda
dices:
Hcec dicit Dominus: Tu combussisti
volumen illud, dicens : Quare
scripsisfi
in eo annuntians : Festinus veniet
rex
Babylont's,
el-vaslabit terram liane, et
cessare faciei ex ilia hominem , el jumentum ?
30 Propfercà hcec dicit Dominus
contra Joahm regem Juda : Non eril ex
eo qui sedeal super solium David: et
cadaver ejus projicietur
ad cesium per
diem, el ad gelu per
noclem.
31 El visilabo contra cum, el contra
semen ejus, el contra servos ejus,
iniquitales suas ; el adducam super eos,
el super habilalores Jerusalem,
et super viros Juda, omne malum, quod locutus sum ad eos, et non
audierunt.

1 Véase cap. XX11. vers. 19. — IV. lieg.
tuvo por tres meses una sombra de trono.

109

23 Y asi que Judí hubo leido tres ó
cuatro páginas, el Rey hizo pedazos el
libro con el cortaplumas del secretario,
y arrojóle en el fuego del brasero, en el
cual le hizo consumir lodo.
, 2 4 Y asi ni el Rey, ni ninguno de
sus cortesanos que oyeron todas estas
palabras ó amenazas,
no temieron por
esto, ni rasgaron sus vestidos en señal
dolor.

25 Si bien Elnathan, y Dalaías, y Gamarías, no aprobaron la voluntad del
Rey en quemar el libro: mas el Rey no
hizo caso de ellcs.
26 Antes bien mandó á Jeremiel hijo de Amclech, y áSaraías hijo de Ezriel , y á Selemías hijo de Abdcel , que
prendiesen á Baruch, el amanuense ó secretario, y al profeta Jeremías: pero el
Señor los ocultó.
27 Después que el Rey quemó el libro, y las palabras que dictando Jeremías habia escrito Baruch, habló el
Señor á Jeremías, profeta, diciéndole:
28 Toma de nuevo otro cuaderno, y
escribe en él todas las/palabras que habia ya en el primer volumen, quemado
por Joakim , Rey de Judá.
2q Y le dirás á Joakim Rey de Judá:
Esto dice el Señor: Tú has quemado
aquel cuaderno, diciendo á
Jeremías:
¿Por qné has puesto tú por escrito en
él esc vaticinio, amenazando ron decir
que vendrá con presteza el Rey de Babylonia, y asolará esta tierra sin dejar
en ella hombre t,i bestia?
30 Por tanto, esto dice el Señor contra Joakim , Rey de Judá: No se verá,
ningún descendiente suyo que se siente
en el solio de David, y su cadáver será
arrojado, y expuesto al calor del dia, y
al hielo de la noche '.
31 Y vendré á temar residencia de.
sus maldades, y de las de su linage, y
de las de sus servidores; y desrargaré
sobre ellos, y sobre los habitantes de.
Jerusalem, y sobre el pueblo de Judá
todos los males que les tengo anuncia^
dos , ya que no han querido escucharme..
XXIV.
v. 8. Jechónias, hijo de Joakin
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3a Jeremías autem lulit volumen
aliud, et dedil illud Baruch filio Nerice
scribce: qui scripsit in eo ex ore Jeremía: omnes sermones
libri quern com—
busserai Joakim rex Juda igni: et insuper addili sunt sermones
multò
piares, quàm antea
fuerant.

CAPITULO

3a Tomó, pues, Jeremías otro cuaderno, y diósele á Baruch, hijo di Nerías, su secretario; el cual, dicta idole
Jeremías, escribió en él todas la; palabras del libro quemado por Joakim,
Rey de Judá; y aun fueron añadidas
muchas mas cosas sobre las que antes
habia.
XXXVII.

El nuevo Rey Sedéelas se encomienda á las oraciones del Profeta. Retirase Nabuchodonosor, y Jeremías predice que volverá, y que la ciudad
será entregada á las llamas. Preso Jeremías vaticina á Sedéelas su cautiverio ; y no obstante,manda el Rey que le trasladen al patio de la
cárcel, y que le den de comer.
r E t regnavil rex Sedecias filius Josicc pro Jechonia filio Joakim:
quern
constiluil
regem Nabuchodonosor
rex
Babylonis
in terra
Juda.
a Et non obedivit ipse, et servi ejus,
et populus lerrce, verbis Domini,
qucc
locutus est in manu Jeremice
prophelcv.

i E n t r ó á reinar Sedecias hijo de
Josías en lugar de Jcchónías hijo de
Joakim , habiendo sido establecido
Rey de Judá por Nabuchodonosor Rey
de Babylonia.
a Y ni él, ni sus servidores, ni la
gente de la tierra obedecieron á las palabras que el Señor dijo por boca del
profeta Jeremías.
3 Y envió el rey Sedecias á Juchál
hijo de Selemías, y á Sophonías hijo de
Maasías sacerdote, á decir al profeta
Jeremías: Ruega por nosotros al Señor
Dios nuestro.
4 Andaba entonces Jeremías libremente por entre el pueblo, pues no le habian aun puesto en la cárcel. Entre
tanto el ejército de Pharaon salió de
Egypto: oido lo cual por los cháldeos,
que tenian cercada á Jerusalem, levantaron el sitio.
5 Entonces el Señor habló al profeta
Jeremías, del modo siguiente :
6 Esto dice el Señor Dios de Israel :
Diréis al Rey de Judá, que os ha enviado á consultarme: Mira que el ejército de Pharaon que venia á socorreros,
se volverá á su tierra, á Egypto ;
1

3 Et misil rex Sedecias Juchal filium
Selemice, et Sophoniam
filium
Maasice
sacerdotem , ad Jeremiam
prophetam,
dicens: Ora pro nobis Dominum
Deum
nostrum.
4 Jeremias
autem
libere
ambulabat
in medio populi: non enim
miserant
eum in custodiam careen's. Igitur
exercilus Pharaonis
egressus
est de
AEgypto:
et audientes Chaldcei, qui obsidebant Jerusalem,
hujuscemodi
nuntium , recesserunt
ab
Jerusalem.
5 Et factum
est verbum Domini ad
Jeremiam
prophetam,
dicens:
6 Haec dicil Dominus
Deus
Israel:
Sic dicetis regi Juda, qui misit vos ad
me interrogandum:
Ecce exercitus
Pharaonis , qui egressus est vobis in auxilium,
revertetur
in terram
suam in
AEgyplum;
'7 el redient
Chaldcei,
et
bellabunt
contra civilatem hanc: et capient earn,
et succendent earn igni.

7 y volverán los cháldeos, y combatirán contra esta ciudad, y se apoderarán de ella, y la entregarán á las llamas.

I Cap. LI I. vers. i. — IV. Reg.
v. it.—II. Paral. XXXVI.
v. io.

a Cap. XLVI. vers. lò. — Ezech.
v. iS—XXX.
v. ai.

XXIV.
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XVII.

CAPITTJLO
8 Httc dicit Dominus: Noli/e decipere
animus ees/ras, dicentes: Eunles
abibunt, et recedenl à nobis Chaldcci; quia
non
abibunt.
9 Sed et si percusserilis
omnem
exercilum Chaldccorum,
qui praliantur
adver sum vos, et derelicli fuerint
ex eis
aliqui vulnerati: singuli de ten/orio suo
consurgent, et incendenl civilatem
liane
igni.
I O .Ergo cum recessisset
exercitus
Chaldccorum ab Jerusalem propter
exercilum
Pharaonis,
11 egressus est Jeremias
de Jerusalem ut irei in terram Benjamin,
et dividerei ibi; possessionem
in
cqnspeciu
civium.
•-• ' -,
l a Curnque pervenisset
qd^portam
Benjamin,
erat ibi cuslos porta: per
vices,
nomine Jerias, fdius
Sclemice
filli HananicE, et apprehend il
Jeremiam prophetam, dicens : Ad Cìiaidcvos
profugis.

XXXVII.
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8 Esto dice el Señor: No queráis engañaros á vosotros mismos, diciendo :
Iranse los cháldeos para no volver, y
nos dejarán en paz: porque entended
que no se irán.
9 Pero aun cuando vosotros derrotareis todo el ejército de los cháldeos, que
os hace la guerra, y solamente quedaren de él algunos pocos heridos, saldrían estos solos de sus tiendas, y entregarían esta ciudad á las llamas.
10 Habiéndose pues retirado de Jerusalem el ejército de los cháldeos por
causa del ejército de Pharaon ,
1 1 partió Jeremías de Jerusalem para
irse á la tierra de Benjamin, y para
repartir allí cierta posesión en presencia de aquellos ciudadanos.
12 Y asi que llegó á la puerta llamada de Benjamin, el que estaba por
turno haciendo la guardia de la puerta,
el cual se llamaba Jerías, hijo de Selemías, hijo de Hananías asió al profeta
Jeremías, diciendo: Tú le huyes á los
\ cháldeos.
"
i3 Es falso, respondió Jeremías: yo no
me huyo á los cháldeos. Pero Jerías no
le escuchó ¡ sino que prendió á Jeremías, y le présenlo á los príncipes.
x

i3 Et respondit
Jeremias :
Falsum
est, non fugio ad Chàldctos. Et non
audivit eum : sed comprehendit
Jerias
Jeremiam,
et adduxil
cum ad principes.
., 1 4 Quam ob rem irati principes
contra Jeremiam,
cetsum eum
miserunt
in carcerem,
qui erat in domo
Jonathan scriba:: ipse enim preeposilus
erat
super
carcerem.
15 Itaque ingressus
est Jeremias
in
domum loci et in ergastulum : et sedit
ibi Jeremias diebus
multis.
16 Millens aulem Sedecias rex
iulit
eum ; et interrogava
eum in domo sua
absconditè, el dixit: Puiasne est sermo
à Domino?
El dixit Jeremias:
Est.
El ail: In manus regis Babylonis
tradèris.

.17 Et dixit Jeremias ad regem
deciam : Quid peccavi libi, et servís

Seluis,

•1 Cap. XXVIH.
v. 16.
.2 La voz ergastulum , que usa la Vulgata ,
parece que propiamente significa el lugar en

1 4 Irritados con eso los príncipes
contra Jeremías, despues de haberle hecho azotar, le metieron en la cárcel
que habia en la casa de Jonathan secretario ó escriba,
por tener este á su
cargo la cárcel.
15 Entró pues Jeremías en un hondo
calabozo, y en una mazmorra , donde
permaneció muchos días.
16 Despues el rey Sedecías envió á
sacarle de allí, y le interrogó secretamente , en su palacio, diciéndole: ¿Crees
tú que hay efectivamente alguna revelación de parte del Señor? Sí la hay,
respondió Jeremías; y añadió: Tú serás
entregado en manos del Rey de Babylonia.
17 ¿ Y en qué he pecado contra tí ,
añadió Jeremías al Bey Sedecías, ni
2

que encerraban de noche á los esclavos, atados con una cadena.
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contra tus servidores, n¡ contra tu pueblo para queraebayas mandado poner
en la cárcel?

18 Ubisuntprophctcc
vcslri, qui' prophetabanl vobis, el diccbant :Non veniet rex Babylonis super vos, el super
terram
hanc?
19 Nunc ergo audi,
obsecro,
domine
mi rex: Valcat deprecalio mea in con—
speclu tuo: et ne me remit las in domum
Jonathan scribec, ne moriar ibj.

18 ¿Dónde están aquellos profetas
vuestros que os profetizaban , y deciau:
No vendrá contra vosotros, ni contra
esta tierra el Rey deBabylonia?
19 Ahora , pues, escúchame, te ruego, oh Rey mi Señor: recibe favorablemente la súplica que te hago, y 110 me
vuelvas otra vez á la casa ó cárcel de
Jonathan , secretario, para que no" hie
muera yo alli,
2 0 Mandó pues el rey Sedecías que
pusiesen á Jeremías en el patio de la
cárcel, y que cada dia le diesen una
torta.de pin, ademas dé. la vianda ,
mientras hubiese pan en la ciudad:
con eso se -mantuvo Jeremías eu el patio de la cárcel.

ei populo tuo, quia misisli
mum careen's ?

me in

a o Prceccpit ergo rex Sedéelas ul traderetur Jeremías in vestíbulo
carceris:
etdaretur
ei torta pañis quotidie,
excepto pulmento , doñee
consumerenluromnes panes de civilate, et mansit
Jeremías in veslibulo
carceris.

CAPÍTULO
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Jeremías es entregado por él Rey en manos de los príncipes, quienes^Id
encierran en un calabozo lleno de cieno: de, allí le, saca Abdftfiíelech por
orden del Rey, al cual exhorta el Profeta á que se rinda á los cháldeos.
-El Rey manda á Jeremías que no diga á nadie lo que ha hablado con él.

4 Et dixerunl principes regi :
Rogamus ut occida/ur homo iste: de indù-'
stria enim dissolvil manus virorum bellanlium,
qui remanserunt
in civilate
line, et manus universi populi,
lóqucns
ad eos juxta verba hcec : siquidem
ho-

1 P e r o Saphatías hijo de Mathan,-y
Gedelíás'hijó de Phassur, y Júchál hijo
dé Selémías, y Phassur hijo de M u eblas,' habían oido las palabras que Jeremías predicaba á todo el pueblo, diciendo:
2 Asi habla el Señor ' : Cualquiera
que se quedare en esta ciudad, morirá
á cuchillo, ó dé hambre , ó de peste;
pero el que se refugiaré á los cháldeos,*
vivirá, y pondrá en salvo su vida.
3 Esto dice el Señor: Sin falta será
entregada esta ciudad en poder del ejército del Rey de Babylonia, el cual se
apoderará de ella.
4 Entonces dijeron los príncipes al
Rey: Pedírnoste que sea condenado á
muerte esc hombre; porque él procura
de intento que desmayen los brazos
de los valientes, y el esfuerzo de los
guerreros que han quedado en esta ciu-

\ Cap. XXI. v- 9. Jeremías en el patio de
la cárcel continuaba anunciando con santa

libertad á los que iban á verle las mismas c o sas que antes predicaba por orden dé-Dios.- ¡

1 Audivit autem Saphatías filius Mathan, el Gedc'lias filius 'Phassur , et
Juchal filius Selemicc,- ct Phassur, fi-^
lius Meltíhicc, sermones,
quos Jeremias
loquebatur ad omriem popúlum,
dicens:
2 hece dicil Dominus: Quicumque manscrit in civilate hue, morietUr gladio,
et fame , et peste : qui aulem
profugerit
ad Chaldceos, vivet, et crii anima ejus

Sospes et

vivens.

3 Ucee dicil Dominus:
Tradendo
tra"detur
civilas
heec in manu
exercitus
regis Babylonis,
et capiet cam.

1

CAPITULO
mo isle non guarii
sed

pacem

populo

/tuie,

malum.

5 Et dixit rex Sedecias: Ecce ipse in
manibus vestris est : nec enim fas est
regem vobis quidquam
negare,
6 Tulerunt ergo Jeremiam et projecerunt eum in lacum Melchice filii Amclech, qui erat in veslibulo careen's: et
submiserunt
Jeremiam funibus
in lacum, in quo non erat aqua, sed latum:
descendit ilaque Jeremias in cecnum.
7 Audivit aulem Abdemelech
AEthiops
vir eunuckus,
qui eral in domo regis,
quad misissenl
Jeremiam
in Cacumi
porrò rex sedebat in porla
Benjamin.
8 Et egressus est Abdemelech
de domo regis,
et loculus est ad
regem,
dicens :
9 Domine mi rex, malefeceruni
viri
isti omnia
qucecumque
perpelrarunl
contra Jeremiam
prophetam
millentes
eum in lacum , ut moriatur ibi fame:
non sunt enim panes ultra in civitale.
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dad , y de todo el pueblo, con aquellas palabras que dice. Pues está visto
que ese hombre no procura el bien sino
al mal de este pueblo.
5 A lo que contestó el rey Sedecías:
Ahí le tenéisá vuestra disposición; que
no es posible que el Rey os niegue cosa
alguna.
6 Cogieron pues á Jeremías, y le me, tieron en la cisterna de Melchias hijo
de Amelech, situada en el atrio de la
cárcel ; y por medio de sogas descolgaron á Jeremías en la cisterna, donde
no habia agua, sino lodo: asi pues Jeremías quedó hundido en él cieno.
7 Y Abdemelech, ennuchó', ethiope,
que estaba en el palacio del Uey, supo
que habían echado á Jeremías en la cisterna. Hallábase el Bey á la sazón sentado en la puerta de Benjamin.
8 Salió pues Abdemelech de palacio,
y fué á hablar al Rey, diciendo:
9 Oh Rey y SeBor mió, muy mal han
obrado estos hombres en todo lo que
han atentado contra el profeta Jeremías,
echándole en la cisterna para que allí
muera de hambre , pues ya no hay
pan en la ciudad .
10 Entonces el Rey le dio esta orden
á Abdemelech, ethiope: Llévate de aquí
contigo treinta hombres, y saca de la
cisterna al profeta Jeremías antes que
muera.
11 Tomando pues consigo Abdemelech los hombres, entró en el palacio
del Rey en una pieza subterránea que
estaba debajo de la tesorería, y cogió
de allí unas ropas viejas y trozos de palio medio consumidos, y los echó á Jeremías en la cisterna por medio de
cordeles.
4

3

10 Prcccepil
ilaque rex
Abdemelech
AElhiopi,
dicens : Tolte tecum
hinc
triginta viros, et leva Jeremiam
prophetam de lacu antequam
moriatur.
i i Assumptis ergo Abdemelech
secum
viris, ingressus est domum regis, qua
eral sub cellario:
et tulit inde
veteres
pannos, et antiqua qua
compulruerant,
ti submisit ea ad Jeremiam
in lacum
per
funiculos.

i a Dixilque Abdemelech AEihiops ad
Jeremiam:
Pone veteres pannos, et kae
scissa et putrida,
sub cubilo
manuum
tuarum , et super funes ; fecit ergo Jeremias sic.
lì Et extraxerunl
Jeremiam
funibus,
et eduxerunt
eum de lacu : mansit auI Véase Eumichó.
a Como sucederá infaliblemente.
Según el hebreo puede traducirse: Igual
1 OM, IV*

ia Y dijo el ethiope Abdemelech á
Jeremías: Pon esos trapos viejos y retazos medio consumidos debajo de tus
sobacos, y sobre ó al rededor de las
cuerdas : hízolo asi Jeremías ;
i3 y •* tiraron de él con las cuerdas,
y sacáronle de la cisterna; y quedó Jcluibiera

sido matar/e

de

hambre.

4 Preparado de esta manera para que no se
lastimase con los cordeles.

H
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tern Jeremias
in vestíbulo
carceris.
14 Et misil rex Sedecias, et tulit ad
se Jeremiam prophetam ad ostium teriium, quod erat in domo Domini:
et
dixit rex ad Jeremiam : Interrogo
ego
te sermonem,
ne ábscdndas à me aliquid.
15 Dixit
autem Jeremias
ad Sedetiam : Si annunliavero
libi,
nunquid
non interficies me? et si consilium
deaero tibi, non me audies.
16 Jurauit ergo rex Sedecias
Jeremias clàm, dicens: Vivit Dominus,
qui
fecit nobis animam hanc, si acciaerò
te, et si tradidero te in manus
virorum
islorum,
qui qucerunt animam
tuam.

remías erí el atrio de la cárcel *.
14 Envió después el Rey Sedecias á
buscar al profeta Jeremías, y se le hizo traer á la tercera puerta del templo
del Señor; y dijo el Rey á Jeremías:
Una cosa te voy á preguntar: no me
ocultes nada.
15 Y Jeremías contestó á Sedecias: Si
yo te la declaro, ¿no es asi que tú me
quitarás la vida ? y si yo te diere un
consejo, tú no me has de escuchar.
16 Entonces el Rey Sedecias juró secretamente á Jeremías, diciendo: Juróte por el Señor que ha criado en nosotros esta alma , que no te quitaré la
vida, ni te entregaré en manos de esos
hombres que desean matarte.
17 Ml dixit Jeremias
ad
Sedeciam:
17 Dijo pues Jeremías á Sedecias : Es»
Hcec dicil Dominus
exerciluum
Deus
to dice el Señor de los ejércitos, el Dios
Israel:
Si profeclus exieris ad
princide Israel: Si te sales de Jerusalem,
y
pes regis Babylonis,
vivet anima
tua,
te pones en manos de los príncipes ó
et civilas hcec non sùcccndetur
igni: et
generales del Rey deBabylonia, salvasalvus cris tu, et domus tua.
rás tu vida, y esta ciudad no será entregada á las llamas, y te pondrás en
salvo tú y tu familia.
18 Si autem non exieris ad principes
•i 8 Pero si no vas á encontrar á los
regis Babylonis,
tradelur
deltas
hcec
príncipes del Rey de Babylonia, será
in manus Chaldccorum,
et
succendent
entregada la ciudad en poder de los
earn igni, et tu non effugies
demanu . cháldeos, los cuales la abrasarán, y tú
eorum.
no escaparás de sus manos.
19 Y dijo el Rey Sedecias á Jeremías:
19 Et dixit rex Sedecias
ad
JereTemóme de aquellos judíos que se han
miam : Solicilus sum propter
Judceos,
desertado á los cháldeos: no sea que esqui transfugerunt
ad Chaldceos: ne fortos me entreguen en sus manos, y me
te tradar in manus eorum, et illudant
insulten y
maltraten.
mihi.
20 Pero Jeremías le respondió: Note
20 Respondit
aulem Jeremias:
Non
abandonarán en sus manos. Ruégote que
te tradent. Audi quwso vocem
Domini,
escuches las palabras del Señor, que yo
quam ego loquor ad te, et bène libi erit,
te hablo, y te irá bien, y salvarás tu vida.
et vivet anima tua.
21 Que si no quisieres salir, he aquí
2 1 Quod si nolueris egredi,
iste est
lo que me ha revelado el Señor:
sermo, quem ostendil mihi Dominus : •.
2 2 Sábete que todas las mugeres que
2 2 Ecce omnes mulieres', quce rem.an-<
han quedado en el palacio del Rey de Juscruni in domo regis Juda,
educentur
dá, serán conducidas para los príncipes
ad principes regis Babylonis : et ipsa:
del Rey de Babylonia: y estas mismas
dicent : Seduxèrunt
te, et
prcevaluerunt
te dirán entonces: ¡ Oh como te han enadversum le viri pacifici lui,
demersegañado , y prevalecido para daño tuyo
runt in cceno et in lubrico pedes
luos,
los que te lisonjeaban con la paz! diriet recesserunt à le.
gieron tus pasos á un resbaladero, y te
han metido en un atolladero, y en seguida te han abandonado.
i Pero con cadenas en las manos. Cap. XL. ver. t\.

Capitttlo
J3 B omnts uxores luce, et filii tui
tducenlur ad Chaldceos: et non effugies
manus eorum, sed in manu regis Babylonis capieris: et civitatem hanc comburel igni.
2/( Dixit ergo Sedecias ad Jeremiam:
Nullus sciat verba hcec, et non morieris.
25 Si auiem audierint principes
quia
locutus sum tecum, el venerint ad te,
et dixerinl
libi: Indica nobis .quid lo-.
cuius sis cum rege, ne celes nos, el non
te inlerficiemus:
el quid locutus est tecum
rex;
26 dices ad eos: Prostravi
ego preces
meas coram rege, ne me reduci
juberet
in domum Jonathan, et ibi morerer.

27 Venerunt ergo omnes principes ad
Jeremiam , et interrogaverunl
eum : el
locutus est eis, juxta omnia verba qua:
prccceperat ei rex, et cessaverunl
ab
eo; nihil enim fuerat
auditum,
2 8 Mansit vero Jeremias. in vestibulo
careen's usque ad diem, quo capla est
Jerusalem:
et factum est ut caperetur
Jerusalem,
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23 Y todas tus mugeres y tus hijos
serán llevados á los cháldeos, y tú no
escaparás de sus manos, sino que caerás
prisionero del Rey de Babylonia, el
cual incendiará esta ciudad.
24 Sedecías dijo entonces á Jeremías:
Nadie sepa estas cosas, y de este modo
tú no morirás.
a5 Y si los príncipes supieren que yo
he hablado contigo, y fueren á tí, y te
dijeren: Manifiéstanos lo que has dicho
al Rey, y qué es.lo que el Rey ha hablado contigo, no nos lo encubras, y
no te mataremos ;
26 les has de responder : Postrado á
los pies del Rey le supliqué que no me
hiciese conducir otra veza la casa ócárcel de Jonathan, para no morirme yo
allí.
27 En efecto vinieron luego todos los
príncipes á Jeremías, y se. lo preguntaron, y él les respondió palabra por palabra todo lo que le habia prevenido el
Rey; y no le molestaron mas, pues nada se habia traslucido.
28 Y Jeremías permaneció en el zaguán de la cárcel: hasta el dia en que
fué tomada Jerusalem: porque al fin
Jerusalem fué rendida.
XXXIX.

Conquista de Jerusalem: Sedecías es hecho prisionero: matan á sus hijos
delante de él, y después le sacan los ojos. Incendio de la ciudad y del
templo. El resto del pueblo es llevado cautivo á Babylonia junto con
Secedlas. Jeremías es puesto en libertad.
1 Anno
nono Sedecice regís
Juda,
mense decimo ; venit
Nabucodònosor
rex Babylonis;
et omnis exercilus
ejus
ad Jerusalem,
et obsidebant eam.
2 Undécimo auiem anno Sedecice, menee quarto, quinta mensis apèrta est civilas,
3 Et ingressi sunl omnes
principes
1 Cap. L1I. v. i\.—W. Reg. XXV. v. i.
2 En el hebreo y en los Setenta se lee el día
9 ; y novem tienen varios códices manuscritos
de la Vulgata aquí y desnues cap. LII.v. 6.y
en el cap. XXV. y. 3. del lib. IV. de los Reyes.

1 E n el año nono de Sedecías, Rey
de Judá, en el décimo mes, vino Nahuchódonosor, Rey de Babylonia , con
todo su ejército á Jerusalem , y le puso
sitio ' .
2 Y el año undécimo de Sedecías, en
el dia cinco del cuarto mes, fué asaltada por la brecha la ciudad.
3 Y entraron todos los príncipes del
a

Algunos opinan que, sin necesidad de suponer aquí errata de número, puede ser que el
dia 5 se abrió la brecha, y el 9 se tomó la
ciudad.

Ha
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regís Babylonis,
et sederunt
in porla
media: Neregel,
Sereser,
Semegarnabu , Sarsachim , Rabsares, Neregel,
Sereser, Rebmag et omnes reliqui
principes regís
Babylonis,

Rey de Babylonia, é hicieron alto en la
puerta del medio : Neregel , Sereser,
Semegarnabu , Sarsachim, Rabsares,
Neregel, Sereser, Rebmag , y todos
los demás príncipes ó capitanes,
del
Rey de Babylonia.

4 Ciimque vidisset eos Sedecias
rex
Juda,
et omnes viri bellalores,
fugerunl : el egressi sunt node de civilate
per viam horti regis, el per port am,
quce. eral inter duos muros,
et egressi
sunt ad viam
deserti.

4 Asi que los vieron Sedecias, Rey de
Judá, y todos sus guerreros , echaron &
huir; y salieron de noche de la ciudad,
por el camino del jardín del Rey , y por
la puerta que está entre las dos murallas , y tomaron el camino del Desierto .
5 Pero fuélesá los alcances el ejército de los cháldeos, y prendieron á Sedecias en el campo desierto de Jericho,
y le llevaron preso á Nabuchodonosor,
Rey de Babylonia, que estaba en Reblatha, situada en el territorio de Emath,
donde le juzgó.
6 É hizo matar el Rey de Babylonia ,
en Reblatha, á los hijos de Sedecias, delante de los ojos de éste: á todos los
nobles de Judá los hizo morir el Rey de
Babylonia.
7 Ademas hizo sacar los ojos á Sedecias , y le aprisionó con grillos, para
que fuese conducido á Babylonia.
8 Entretanto los cháldeos, que estaban en Jerusalem , abrasaron el palacio
del Rey, y la casa ó las
habitaciones
del pueblo, y derribaron las murallas
de Jerusalem.
9 Y á los restos del vecindario que habían quedado en la ciudad, y á los desertores que se habian refugiado á él ,
y á lo'restante de la plebe, los condujo
á Babylonia Nabuzardan , general del
ejército.
ío Mas á la turba de los pobres, que
no tenian absolutamente nada, Nabuzardan, general del ejército, los dejó
libres en la tierra de Judá, y dióles entonces viñas y tierras, con depósitos de

1

1

3

5 Perseculus
est autem eos
exercilus
Chaldacorum:
et comprehenderunt
Sedéela m in campo, solitudinis
Jerichontince, et captum adduxerunt
ad Nabuchodonosor regem Babylonis
in
Reblatha, quce est in terra Emath,
et loculus est ad cum judicia.
6 Et occidil rex Babylonis
filios
Sedecite in Reblalha,
in oculis ejus , et
omnes nobiles Juda occidil rex
Babylonis.
7 Oculos quoque Sedecias cruit: et vinxil eum compedibus ut duceretur in Babylonem.
8 Domum quoque regis,
et
domum
pulgi succenderunt Chaldcei igni, et murum Jerusalem
subverierunt.
g El reliquias populi,
qui
remanserant in dottate, et per fugas, qui iransfugeranl
ad eum, et superjluos
vulgi,
qui remanseranl,
trunslulit
Nabuzardan magister mililum in
Babyloncm.

io El de plebe pauperum,
qüi nihil
penilus habebanl, dimisil
Nabuzardan
magisíer mililum in térra Juda: el dedil eis vineas el cisternas in die illa.

4

ag;ua para
1 1 Provceperal
rex Babylonis

aulem
Nabuchodonosor
de Jeremía
Nabuzar-

I Ó en la segunda puerta. Soph. I. v. ío.
1 Algunos opinan que Rebmag y Sereser son
nombres de olicio ó empleo. No se sabe por
qué están puestos dos veces. Neregel era
nombre de un dios de los assyrios. IV. Re%.

regar.

í i Es de saber que Nabuchodonosor
Rey de Babylonia, habia dado sus órdeXVII. v. 3o. Las voces rab y ser significan
cabeza ó gefe, ele.
3
lV.Reg.XXV.v.i\.
4 Ezedi. XII. v. l 3 .

'

darti ¡magislro

milìlum,
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dicens:

i a Tolle ilium,
et pone super
oculos tuos, nihilque ei mali facias:
ut volueril sic facias
ei.

eum
sed

. i 3 Misil ergo Nabuzardan
princeps
militia-,
et Nabusezbanet
Rabsares,
el Neregel,
et Sèreser,
et Rebmag, et
omnes optimales regis
Babylonis,
14 miserunl et lulerunt Jeremiam de
vestíbulo careen's,
el tradiderunt
eum
Godolice filio Ahicam filii Saphan, ut
inlraret in domum, et habitar et in populo.
15 Ad Jeremiam autem factus
fuerat
sermo Domini,
cum clausus esset in
vestíbulo career is,
dicens:
16 Vade, et die Abdemelech
¿áElhiopi, dicens: Hcec dicit Dominus
exerciluum Deus Israel: Ecce ego
inducam
sermones meos super civilalem hanc in
malum, et non in bonum : et erunt in
conspectu tuo in die illa.
17 El liberaba te. in die ilia, ait Dominus : et non fradèris in manus
virorum , quos tu formidas
:
18 sed eruens liberaba te, et gladio
non cades : sed crii tibi anima tua in
salutem quia in me Imbuisti
fiduciam,
ail
Dominus.

I I ^

nes á Nabuzardan j comandante de sus
ejércitos, acerca de Jeremías, diciendo:
1a Encárgate de ese hombre, trátale
con distinción, y no le hagas ningún
daño, antes bien concédele cuanto
quiera.
13 Por cuyo motivo Nabuzardan, general del ejército, y Nabusezban, y
Rabsares, y Neregel, y Sereser, y Rebmag, y todos los magnates del Rey de
Babylonia ,
14 enviaron á sacar del zaguán de la
cárcel á Jeremías , y le recomendaron á
Godolías hijo .de Ahicam, hijo de Saphan
para que le volviese á su casa,
y viviese con libertad
en medio del
pueblo.
. 15 Habia el Señor prevenido de antemano á Jeremías , estando aun encerrado en el atrio de la cárcel, diciéndole
16 Anda, y di á Abdemelech elhiope:
Esto dice el Señor de los ejércitos, el
Dios de Israel: Mira, yo voy á ejecutar
todo lo que he anunciado para daño ó
castigo, no para bien de esa ciudad, y
tú verás en aquel dia el cumplimiento
de esto.
17.En cuyo dia yo te libraré dice el
Señor: y no serás entregado en poder de
los hombres, de quienes tiemblas tanto ,
15 sino que te libraré de todo trance;
ni morirás á cuchillo, antes bien conservarás segura tu vida, porque tuviste
confianza en m í , dice el Señor,

CA P I T U L O

XL.

Jeremías, puesto en plena libertad, va á verse con Godolías prefecto de
Judea. No cree éste á Johanan que le avisa una traición que se urdía.
1 Sermo\ qui- faclus est ad
Jeremiam
a Domino,
postquam
dimissus
est d
Nabuzardan
magislro
militia: de Rama, quando lulil eum uinctum
catenis
in medio omnium,
qui migrabant
de
Jerusalem
et Juda, et ducebantur
in
Babylonem.

í

i Nombrado gobernador de los iudios. Cap.
XL. v. 4., 5.—IV. Reg. XXV. v. 22.
TOM. IV.

1 Palabra ó profecía

que el Señor

manifestó á Jeremías, después que Nabuzardan general del ejército le envió
libre desde Rama, cuando le llevaba
atado á la cadena, confundido en medio
de los demás que, 'rasmigraban de Jerusalem y de Judá, y eran conducidos
cautivos á Babylonia.
a

Cap.XXXVlll.v.-}.
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a Tollens ergo princeps militia:
Jeremiam , dixit ad eum : Dominus
Deus
tuus locutus est malum hoc super locum
islum,
3 el adduxit : et fecit Dominus
sicut
locutus est, quia péccastis Domino,
et
non audislis vocem ejus, et factus
est
vobis sermo hie.
4 Nunc ergo ecce solvi te hodie de catenas, quce sunt in manibus
tuis : si
placet libi ut venias mecum in
Babylonem, veni; el ponam oculos meos super
te;si aulem displlcel libi venire
mecum
in Babylonem,
reside: ecce omnis terra
in conspeclu
tuo est : quod elegerls,
el
quo placuerit libi ut vadas, illuc perge.
5 Et mecum noli Venire : sed habita
apud Godoliam Jllium. Ahicam filli Saphan, quern prccposuil
rex
Babylonis
civil ali bus Juda : habita ergo cum' eo
in medio populi: vel quocumque
placuerit ttbi ut vadas, vade. Dedil quoque ei
magisler militice cibaria,
et
munuscula, et dimisil eum.

JEREMÍAS.

a Es de advertir

que

comestibles y algunos
6 Veñit aütem Jetemias ad Godoliam
fillum Ahicam. in Masphath , et habitavil cum eo in medio popull, qui reliclus
fuerat
in Ierra.
7 Cumqué audissent
omnes
principes
exercilus , qui dispersi fuerant
per regiones j ipsi ei socii eorum; quód prcefecisset rex Babylonis
Godoliam
fillum
Ahicam térra:,
et quód
commendasset
ei viros, et mulleres, el. párvulos,
et de
pauperibus
Ierra:,
qui non
fuerant
translali in Babylonem ;

6 veneruñl ad Godoliam in
Maspháih:
et Ismahel filius Nalhdnice, et Johanan,
et Jonathan filii Caree, et Sareas filius
Thanehúmeth, el filli Ophi, qui eranl de
Nelophathi, et Jezonias filius
Maacha' thi, ipsi et viri eorum. :• -•
9 Et juravit

eis Godolias

filius

Ahi-

1

el general.del

ejército, lomando á Jeremías, luego que
le conoció, le dijo: El Señor Dios tuyo
habia predicho estas calamidades sobre
este pais;
3 y el Señor las ha puesto en ejecución, y ha cumplido lo que habia dicho:
porque vosotros pecasteis contra el Señor, y no escuchasteis su voz; por lo
cual os ha sucedido eso.
4 Ahora bien, yo te he quitado hoy
las cadenas que tenias en tus manos: si
te place venir coumigo á Babylonia ,
vente; que yo miraré por tí: mas si no
quieres venirte conmigo á Babylonia,
quédate aquí ; ahí tienes á tu vista
todo el pais ; á donde escogieres , y
mas te agradare, allí puedes irte.
5 No vengas pues conmigo , si no
quieres: quédate en compañía de Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Saphan ,
á quien él Rey de Babylonia ha puesto
por gobernador de las ciudades de Judá: habita pues con él en medio de tu
pueblo, ó vete donde mejor te parezca.
Dióle también el general del ejército
regalilos, y le

despidió.
6 En consecuencia Jeremías se fué ó
casa de Godolías, hijo de Ahicam en
Masphath, y habitó con él en medio
del pueblo que habia quedado en el pais.
7 Y habiendo sabido todos los capitanes del ejército de los judíos

(despar-

ramados por varias partes ellos-, y sus
cantaradas) que el Rey de Babylonia habia nombrado gobernador del pais á
Godolías, hijo de Ahicam, y que le
habia recomendado los hombres y las
mugeres, y los niños, y los pobres del
pais, que no habian sido trasportados
á Babylonia;
8 fueron á encontrar á Godolías en
Masphath, es á saber: Ismahel, hijo de
Nalhanías , y Johanan y Jonathan , hijos de Caree , y Sareas , hijo de Thanehúmeth , y los hijos de Ophi, naturales de Nelophathi, y Jezonias hijo de
Maacháthi, ellos y sus gentes.- •
g Y Godolías, hijo de Ahicam, hijo
:

i Esto que sigue.es como un paréntesis para referir la'manera con que Jeremías fué puesto
en libertad.

. : C .V I> I T V. O X L.
cam fili! Saphan , et comilibus
eorum,
dicens: Noli/e limere servire
Clialdccis,
habilate in terra, et servile regi
Babylonis, et bene erit vobis.
10 Ecce ego habito in Masphath,
ut
respondeam
prcecepto Chaldceorum,
qui
miltunlur
ad nos: vos autcm
colligile
vindemiam,
et messem , et oleum,
et
condite
in vasis veslris,
et monete
in
urbibus vestris,
quas
tenelis.
11 Sed et omnes Judcei, qui crani in
Moab, et in filiis Ammon , et in Idumcea, et in universis
regionibus,
audito quòd dedisset rex Eabyìonis
reliquias
in Judcca, et quòd prccposuisset
super
eos Godoliam filium Ahicam filli Saphan :
12 reversi sunl, inquam,
omnes
Judcei de universis
locis, ad quee
profugerant, et venerunt in lenram Judo ad
Godoliam
in Masphath ; et
collegerunt
i-inum, et messem multam nimis, ;

cha grandísima de otros
13 Johanan
aulem filius Coree,
et
omnes principes exercitus,
qui
dispersi
fuerant
in regionibus,
venerunt ad Godoliam in
Masphath.
• 4 Et dixerunl
ei: Scilo quòd JBdalis
rex filiorum Ammon
misil Ismahel
filium Nalhanicc perculere animam
tuam.
Et non credili il eis Godolias
filius
Ahicam.
15 Johanan
aulem filius, C ee
dixit
ad Godoliam seorsum in Masphath,
lo-r
quens : Ibo , et percutiam
Ismahel
filium Na/liania; nullo sciente,
ne in—
terficial
animam tuam,
et
dissipentur
omnes Judcei,
qui congregati
sunl ad
te, et peribunt reliquia;
Judo.
ar

16 Et ait Godolias filius Ahicam
ad
Johanan filium Coree : Noli facere
verbum hoc: falsum
enim tu loqueris de
Ismahel.

t ir. Reg. XXV. ver.

iig

de Saplian, les aseguró con juramento
á ellos y á sus compañeros, diciendo:
]No temáis obedecer á los cháldeos: habitad en el pais, y servid al Rey de Babylonia, y lo pasaréis bien '.
10 Ya veis, yo habito en Maspbalh
para ejecutar las órdenes que nos vienen de los cháldeos. Y asi vosotros recoged la vendimia,, las mieses, y el
aceite, y metedle en vuestras tinajas,
y permaneced en las ciudades vuestras,
que habéis ocupado.
11 Asimismo todos los judíos que estaban en Moab, y entre los hijos de
Ammon, y en la Iduraea, y en los demas países, que oyeron que el Rey de
Babylonia habia dejado alguna parte
del pueblo en la Judea , y nombrado,
gobernador del pais á Godolías, hijo de
Ahicam, hijo de Saphan;
12 todos aquellos judíos, digo, regresaron de los paises donde se habian refugiado , y vinieron á la tierra de' Judá á encontrar á Godolías en Masphath,.
y recogieron la vendimia ,->y una cosefrutos.

13 Por este tiempo Johanan , hijo de
Caree, y todos los capitanes del ejército que habian estado esparcidos en varias tierras, fueron á encontrar á Godolías en Masphath, .
14 y le dijeron: Has de saber que
Baalis, Rey de los ammonitas, ha despachado á Ismahel , hijo de Nathanías,
para que te quite la vida. Mas Godolías,
hijo de Ahicam, no les dio crédito.
15 Entonces Johanan, hijo de Caree,•
hablando á parte á Godolias, en Masphat, le dijo.: Yo, iré y mataré á Ismahel, hijo de Nathanías, sin que nadie lo sepa, para que no te mate á tí,
y no sean desparramados todos los judíos que se han acogido á tí, y venga á
perecer el resto del pueblo de Judá.
16 Pero Godolías, hijo de Ahicam,
contestó á Johanan , hijo de Caree: No
hagas tal cosa ; porque lo que tú dices
de Ismahel es una falsedad.

24.
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CAPÍTULO

XLI.

Bárbara crueldad con que Ismahel mala á Godolías y á sus soldados.
Persigue Johanan á Ismahel, el cual huye con ocho personas. El resto de
la gente determina huir á Egypto.
1 liit factum
est in mense
septimo,
venti Ismàhel filius Nat/tanice, filli Elisartia de semine regali, et optimales
regis , el decern viri cum eo ad Godoliam
filium Ahicam in Masphalh : et comederunl ibi panes simul in Masphalh.
2 Surrcxil autem Ismàhel filius Nathanice, el decern viri qui cum eo etani,
et percussérunl
Godoliam filium Ahicam
filium Saphan gladio, et
intcrfecerunt
cum,
quern prcefecerat
rex
Babylonis
terree.
3 Omnes quoque Judceos,
qui crani
cum Godolia in Masphalh, et Chaldceos,
qui reperti sunt ibi ; et viros
btllatores
pcrcussil
'Ismahel.
4 Secundo autem die poslquam
ucciderai Godoliam , nullo adhuc
sdente,
5 venerunl viri de Sichem, et de Silo,
ci de Samaria octoginfa viri, rasi
barba, ci scissis veslibus,- ci
sqUallentes,
ci munera el thus h'abebanl in manu,
ut offerrent in domo
Domini.
1

í I V i a s sucedió , que al séptimo mes

vino Ismahel, hijo de Nathanias, hijo
de Elisama, que era de estirpe real, y
los grandes del Rey , con diez hombres
atrevidos

y

valientes,

á encontrar á

Godolías hijo de Ahicam en Masphalh,
y comieron allí con él.
2 Y levantóse Ismahel, hijo de Nathanias-, y los diez hombres que le acompañaban; y asesinaron á Godolías, bijo
de Abicam , hijo de Saphan, quitando
la vida al que el Rey de Babylonia habia puesto por gobernador del pais.
3 Mató también Ismahel á todos los
judíos que estaban en Masphalh con
Godolías, y á los cháldeos que allí se
hallaban, y á todos los guerreros.
4 Y al dia siguiente después quémalo
á Godolías, y antes de saberse el suceso,
5 llegaron de Sichém , y de Silo , y de
Samaria, ochenta hombres, raida la
barba, y rasgados los vestidos, y desaliñados, ó desfigurados, trayendo consigo incienso y dones para ofrecerlos en
la casa del Señor .
6 Ismahel, pues, hijo de Nathanias,
saliendo de Masphath al encuentro de
esta gente , caminaba despacio y llorando ; y así que los encontró, les dijo :
Venid á Godolías, hijo de Ahicam.
7. Pero asi que llegaron al medio de la
ciudad, Ismahel, hijo de Nathanias, los
malo á todos con la ayuda de aquellos
hombres que tenia consigo, y los echó
1

3

6 Egressus
ergo Ismahel
filius
Nathanice in occursum eorum de Masphalh,
incedehs et plorans
ibat : cùm aufem
occurrisset eis, dixit ad cos: Venite ad
Godoliam filium Ahicam.' i
7 Qui cùm venissent
ad medium ci-',
vilalis , interfecit eos Ismàhel filius Nathanice circa medium laci, ipse et viri
qui crani cum eo.

3

en medio de la cisterna ó foso.
8 Decern autem viri reperti sunt inter
eos, qui dixerunl
ad Ismahel : No/i OC'
cider e nos; quia habemus thesauros
in
agro, frumenti,
et hordei, et old, et
mellis. Et cessavit,
et non
inlerfecit
i A todos, esto es , d muchos; pues en el

verso 16. se ve que quedaron vivos algunos,
a 1. Reg. VIL v. 5 . , 6. — X. v.

lj.—Ju-

8 Mas entre los dichos se hallaron
diez hombres que dijeron á Ismahel: No
nos mates; porque tenemos en el campo repuestos ó silos de trigos , y de ce-

bada , de aceite y de miel. Contúvose
dic. XXv.i

—I. Mach. 111. v. 46.

3 Lamentando, como toda la gente, la calamidad de la patria.
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eos cum fralribus

9 Lacus aulem ;i in quern
projecerat
Ismahel omnia cadavera virorum,
quos
percussil
propter
Godoliam , ipse est
quern fecit rex Asa propter Baasa
regem Israel; ipsum replevit
Ismahel'filius Nalhanice
occisis.

10 Ut captivas duxit Ismahel
omnes
reliquias populi, qui erant in Masphath;
filias regis, el universum populum, qui
rcmanseral
in Masphath:
quos
commendaverat
Nabuzardan
princeps
mililicc Godolice filio Ahicam. El cepit eos
Ismahel filius Nalhanice,
et' abiil ut
transirel ad filios
Ammon.
11 Audivit aulem Jolianan filius
reé, el omnes principes bellatorum
eranl cum eo, omne malum quod
rat Ismahel' filius
Nalhanice.

Caqui
fece-.

ía El assumptis universe's viris,
profecti sunt ut bellarent adversum
Ismahelfilium Nalhanice, et invenerunt
eumad aquas multas; qua: sunt in Gaboon.
13 Cumque
vidissel
omnis
poptilus
qui eral curri Ismahel,
Jolianan
filium
Caree, et universos principes
beUatoi-um
qui eranl cum CO', lec/ati sunt.
1 4 Et reversus
est omnis
populus,
quern ceperal Ismahel,in
Masphath:
reversusque
abiil ad Jqhándm
filium
Caree:
.'•.''.'-.
i i
15 Ismahel aulem
fWus'Naihaniccfúgil cum ocio viris á facie Johanan,
et
abiil ad filios
Ammon.
16 Tulil ergo Johanam filius
Caree,
et omnes principes bellatorum, qui eranl
cum eo, universas
reliquias vulgi, quas
reduxerat
ab Ismahel filio Nathaniw de
Masphath i-postquam
percussil
Godoliam filium
Ahicam;
fortes
viros ad
prcelium, el mulleres,
et pueros, el eunuchos, quos reduxerat
de Gaboon.

i III. Reg. XV. v. ío.
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con esto, y no les quitó la vida como á
los otros compañeros suyos.

suis.

g La cisterna ó foso

en que Ismahel

arrojó todos los cadáveres de aquella gente que asesinó por causa ó envidia

de

Godolías, es aquella misma que hizo el
rey Asá con motivo de Baasa, Rey de
Israel; la cual' llenó Ismahel, hijo de
Nalhanias , de los cuerpos'de aquellos
que hahia muerto '.
ío Y se llevó Ismahel cautivos todos
los restos del pueblo que habia en Masphath , con las hijas del Rey , y lodos
cuantos se hallaron en Masphalh , los
cuales Nabuzardan, general del ejercitó', hahia dejado encargados á Godolías
hijo de Ahicam. Y cogiéndolos Ismahel,
hijo de Nathauias, se fué para pasarse
á los ammonitas.
II Entretanto Johanan hijo de Caree,
y todos los gefes de la milicia que estaban con él , recibieron aviso de todo el
estrago hecho por Ismahel hijo de Nathanías.
ía Y reunida toda su gente, partieron para combatir contra Ismahel, hijo
de Nathauias, y alcanzáronle cerca de
la grande piscina ó estanque de Gabaon :,
13 Y cuando todo el pueblo, que iba
con Ismahel, vio á Johanan, hijo dé Caree, yá todos los capitanes del ejército
que le acompañaban, se llenó de
alegría.
1 4 Con esto toda aquella gente que Ismahel habia hecho prisionera regresó á
Masphalh,.y. se. fué con Johanan hijo
de. Caree.
'• ;
15 Ismahel, empero, hijo de Nathanías , huyó de Johanan con ocho hombres, y se pasó á los ammonitas.
J6 Johanan, pues, hijo de Caree, con
todos los oficiales de guerra que tenia
consigo, se encargó en Masphalh de todos los residuos de la plebe que habia
él recobrado de Ismahel, hijo de Nathaníasi después que éste asesinó á Godolias, hijo de Ahicam: y cogió todos los
hombres aptos para la guerra, y las
mugeres, y los niños, y los euuucbds,
que habia hecho volver de Gabaon;
2

2 / / . Reg. II. v. i 3 .
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i 7 Et abierunt, et sederunt
peregrinantes in Chamaam,
qua; est
juxta
Bethlehem,
ut pergerenl,
et introirent
AEgyptum,
18 á facie Chalda>orum: timebanl enim eos , quia percusserat Ismahel
filius Nathanice Godoliam.
filium
Ahicam , quem prceposuerat rex
Biabylonis
in terra. Juda.

DE JEREMÍAS.

17 y fucronse,y estuvieron como peregrinos en Chamaam, que está cerca de
Bethlehem, para pasar después adelante
y entrar en Egypto ,
18 huyendo de los châldeos : porque
los temían á causa de haber Ismahel,
hijo de Nalhanias , muerto á Godolías,
hijo de Ahicam, al cual el Rey de Babylonia habia dejado por gobernador
de la tierra de Judá.

CAPÍTULO

XLII.

Jeremías, después de haber rogado y consultado al Señor, responde rpie
los judíos vivirán seguros si sé quedan en Judéa ; pero que si pasan a
Egypto perecerán al filo de la espada, de hambre y de peste.
1 Et

cmnes

accesserunl

principes

bellaiorum,
et Johanan
filius
Caree,
et Jezonias filius Osaice , et
reliquum
vulgus à.parvo usque ad magnum :
a. dixeruntque
ad Jeremiam
propheiam: Cadat oratio nostra in conspecfu
tuo:
et ora pro nobis ad
Dominum
Dèum
t'ium,
pro universis
reliquiis
isiis : quia derelicti sumus pauci de
pluribus,
sicul oculi lui nos
intuentur.
3 Et annuniiet
nobis Dominus Deus •
tuus viam per quam
pergamuset.ver-.
bum quod
faciamus.
4 Dixit autem ad eos Jeremias
prophéla : Audivi:
ecce ego oro ad
Dominum Deum veslrum
secundum
verba
vesira ; omne ver bum . quodeumque
risponderti
mihi,
indicabo vobis
nec
celàbo vos
quidquam,
5 Et Uli dixerunl
nd Jeremiam:
Sit
Dominus
inter nos testis veritatis
et
fidei,
si non juxta
omne ver bum,
in
quo miserit te Dominus Deus tuus ad
nos, sic
faciemus.
r

6 Sive bonum est, si ve malum,
voci,
Domini Dei nostri, ad quem
mittimus
te, obediemus : ut bene sit nobis cum
audierimus vocem Domini Dei nostri.
7 Cum autem completi essenl
decern
dies, factum est verbum Domini ad Jeremiam.

1 Y v i n i e r o n lodos los oficiales de la

milicia, -y Johanan, hijo de Caree, y
Jezonias, hijo de Osaías, y el resto del
pueblo, chicos y grandes,. .
2 y dijeron al profeta Jeremías: Con- .
desciende á nuestra súplica, y haz oración al Señor tu Dios, por nosotros, y
por todos estos restos del pueblo, pues
pocos hemos quedado de muchos que
eramos, conforme estás viendo tú con
tus ojos, . ...
•••'•A.
'
3 y háganos conocer el Señor Dios luyo el camino que debemos seguir, y
aquello que hemosde hacer.
4 Respondióles el profeta Jeremías:
Bien está , he aquí que voy á hacer oración, al Señor Dios vuestro, conforme
me lo habéis pedido: cualquiera cosa
que me responda el Señor, yo os la manifestaré,sin Ocultaros nada.
.<
5 Y dijeron ellos á Jeremías: Sea el
Señor entre nosotros testigo de la verdad , y sinceridad nuestra, y castigue''
nos, si no cumpliéremos fielmente todo
cuanto nos mandare decir por tu boca
el Señor Dios tuyo.
6 Ya sea cosa favorable, ya sea adversa , obedeceremos á la voz-del Señor
Dios nuestro, á quien te enviamos;
para, que, obedeciendo á la voz del Señor
Dios nuestro, nos vaya prósperamente.
7 Pasados pues diez dias, habló el Señor á Jeremías;
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8 el cual llamó á Johanan, hijo de
8 Vocavitnùe
Johanan
filium
Còrèe,
Caree'i y a todos los oficiales de guerra
et omnes principes bellatorum qui eraht
que con él estaban, y álodo el pueblo,
тит eo, et universum
populum à mi
chicos y grandes,
nimo usque ad
magnum,
g y les dijo: Esto dice el Señor Dios
q El dixit ad eos : Hcec dicit
Domi
de Israel á quien me habéis enviado,
nus Deus Israel, ad quem misistis me,
,para que expusiese humildemente vues
ut prosternerem
preces veslras in con
tros ruegos ante su acatamiento:
spectu
ejus:
10 Si permaneciereis quietos en esta
i i'o Si quiescentes mahseritis in ferra
tierra , yo os restauraré , y no os des
hac , cedificabo vos, et non
destruam:
truiré: os plantaré, y no os arrancaré;
planfabo,
et non evellam : jam
enim
porque yo estoy aplacado con el castigo
placalus
sum super malo q'uod
feci
que os he enviado.
vobis:
u No temáis al Rey de Babylonia,
i i Noli/e timere à facie regis' B aby
del cual tenéis tanto miedo; no le te
lonis , quem vos pavidiformidalis;
no
máis , dice el Señor, porque yo soy con
lite metuere eum, dicit Dominus:
quia
vosotros para salvaros , y libraros de sus
vobiscum sum ego, ut salvos
vos'fa
manos.
ciam , et eruam de manu
ejus.
i 2 Y usaré con vosotros de misericor
12 Et dabo vobis misericordias,
et
dia , y me apiadaré de vosotros, y haré
miserebor vestri, et habitare vos faciam
que habitéis en vuestra tierra.
in terra
veslra.
•i3 Mas si vosotros dijereis: No quere
13 Si autem dixeritìs vos : Non ha
mos permanecer en esta tierra, ni escu
bilabimus in terra ista, пес
audiemus
char lo que dice el Señor Dios nuestro;
vocem Domini Dei noítri,
' • '
14 y continuáis diciendo : No, no; si
14 dicentes : Nequáquam,
sed ad ter
no que nos vamos á la tierra de Egyp
ram jIEgypti pergemus : ubi non vide
to , en donde no veremos guerra, ni oi
bimus bellum, et clangorem
tuba: non
remos sonido de trompetas, ni padece
audiemus,
et famem non
sustinebimus,
remos hambre; y allí: permaneceremos :
et ibi
habitabimus.
15 en este caso oid ahora , oh restos
15 Propter hoc nunc audile
verbum
Domini, reliquia; Jada: Hcec dicit Do de Judá , 'lo que dice el Señor : Esto di
ce el Señor de los ejércitos, el Dios de
minus exerciluum,
Deus Israel: Si po
Israel : Si vosotros os obstináis en que
sueritis faciem vestram ut
ingrediamini
rer ir á Egypto, y fuereis á habitar
AEgyplum,
et inlraverltis ut ibi habi
allí,
tetis , •
16 gladius; quem vos formidalis,
ibi
•
' 16 allí en la tierra de Egyplo os al
comprehendet
vos in terra jiEgypti:
et
canzará la espada que vosotros teméis:
fames , pro qua éstis sollicili,
adhccre
•y Ta' hambre de que receláis vosotros,
bil vobis in jiEgyplo,
et ibi moriemini.
allí en Egypto se os echará encima , y
i 7 Omnesque viri, qui posuerunt
fa
ciem suam ut ingrediantur
jiEgyptum,
•ili habitenl ibi,'. morienlur
gladio , et
fame; et peste : nullus de eis
remanebit,
néc ejfugiet àfacie
mall,'quod
ego affe
ram super eos.
;
i 8 Quia ha:c• dicit'Dominus
^exerci
tuum, Deus Israel: Sicut conflalus est
furor' теш'; el¡ indtgnatiomea
super
itábitatores
~Jeiìusatemi >sib conflabitur
•indignaliò' mea ùaper tvqs I cum ingressi
fùerilis AEgypium,
et erilis in
jusjù
f

1

•allí hallaréis la muerte.
17 Y todos cuantos se habrán obsti
nado en querer ir á Egyptó para habi
tar allí, pereecrán al filó^de la espada,
'y de hambre, y de peste: iió quedará nin
guno de'ellos cbh vida, ni escapará del
castigo que yo'descargaré sobre ellos. '
18 Porque esto dice el Señor de los
ejércitos, el Dios de Israel: Al modo
que se encendió mi furor y mi indigna
'cion contra los moradores de Jerusalem;
del mismo modo se encenderá contra
vosotros la indignación mía, cuándo

1 a4
in stuporem>

ci um,

et, in opprobrium:

ultra

videbilis

19

locum

et in
et

super

inirare

2 0 quia
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enim

Deum
bis
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ad

2\

D eum

vestras

nosier,

et
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D omini

ffer universis

no
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. . .

annunliaoi
vocem

:

nostrum,
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D eus

El

hodie,

D ominum
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scien
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omnia
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:
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D ominum
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animasi
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Juda : Notile
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random,.et

pro

hodie,
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et

non

vestri,
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ad
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Nunc

gladio,
loco,
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scienfes
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quia

moriemini

votuislis
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CAP I T U

habréis entrado en Egypto: y seréis ob
jeto, de execración, y de pasmo, y de
maldición, y de oprobio, y nunca ja
más volveréis á ver este lugar.
19 Oh restos de Judá, el Señor es el
que os dice: No vayáis á Egypto: tened
bien presente que yo os he protestado en
este dia
20 que os habéis engañado á vosotros
mismos, pues me habéis enviado á ha
blar al Señor Dios nuestro, diciendo:
Ruega por nosotros al Señor Dios nues
tro ; y todo aquello que te dirá el Se
ñor Dios nuestro, anuncíanoslo del
mismo, modo, y lo practicaremos..
21 Y hoy os lo he referido, y vosotros
no habéis querido obedecer lo que dice
el Señor Dios vuestro, acerca de todas
aquellas cosas sobre las cuales me ha
mandado hablaros.
22 Ahora bien, tened entendido de
cierto que moriréis al filo de la cspa
,da , y de hambre, y de peste, allí don
de habéis querido ir á habitar.
O
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'Asarías, Johanan , y el restó de los judíos inobedientes al precepto del
Señor se van a'Egypto, llevándose consigo á Jeremías y á Bariich. Allí
predice Jeremías la ruina de Egypto y desús ídolos por Nabúchódonosdi:
1

Factum

est

sel Jeremías
versos
pro

sermones

quibus

eorum
2

fiiius

perbi,

dicentes

Caree,
ad

nos ter,

AEgyptum
3 ,Sed

4 Et
ree,

filius

mftnerentiit

le

pieria;

ediamíni
,
incitat

nos,

te

manus
et

tra

j;

Johanan

fiiius

Car

,be\llatorum^,

Hivocemt

lertOt^Jutfai

D ominus

noS in

ut interficiat

su

Menda

ingi

in Babylonem.

populas

:

l'ilic.,;

Jo

viri

Jeremiam

et omnes.principes

universas

'el

et omnes

non misil

nonaudivil

hcec; :

Osaiw,

nos.<, utlradal,

Chaldceorum,
duci facial

eo.rum,
D eus

dicens : Ne

Baruch

uni

D ei

verba

ut, habítetis

adfiersum

comples

D ominus

fiiius

cium tu loqueris:
Deus

eum

omnia

Azariqs

hanan

ehm

ad populum

D omini

miserai

ad illos,.

dixil

autem,

loqueas

D omini
~¡

al

,\ ut

H M Í U L Y

I Y^asi que Jeremías hubo concluido
de hablar al pueblo todas las palabras
del Señor Dios de ellos, palabras, todas
.que el Señor Dios suyo le había enviado
á decirles,
 2 respondieron Azarías hijo de Osaías,
y Johanan hijo de Caree, y lodos aquellos
hombres soberbios, y dijeron á Jere
mías : Mientes en lo. que dices. No te
ha enviado el Señor Dios nuestro á de
cirnos: No vayáis á habitar en Egypto.
3 Sino qué Baruch hijo de Neríaste
instiga contra nosotros, para entregar
nos en manos de los cháldeos, y hacer
nos morir, y llevarnos á los demás i
Babylonia.
4>.№ obedecieron pues Johanan hijo
•de .Caree,, y todos los oficiales de.guer
ra , y todo el, pueblo á ..la voz,del ,Se
ñor de permanecer,en la.lieffs, de.Judá;
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5 Jed Miens
Johanan
filius
Coree,
et universi principes bellatorum,
universes reliquiarum
Judo , qui
reversi
fuerant
de cunclis Gentibus., ad quas
fuerant ante dispersi,
ut habilarent
in
terra ' Juda ;
6 viros, et mulieres,
et parvulos,
el
filias regis, et omnem animam,
quam
reliquerat
Nabuzardan
princeps
militia; cum Godolia filio Ahicam filii Saphan, el Jeremiam prophelam,
et Baruch filium Neriac.
7 El ingressi sunt terram
AEgypti,
quia non obedierunt
voci Domini:
et
venerunl usque ad
Taphnis.
8 Et factus est sermo Domini ad Jeremiam
in Taphnis,
dicens:
g Same lapides grandes in manu
tua,
et abscondes eos in crypta, quae est sub
muro latericio in porta domus
Pharaanis in Taphnis, cernenlibus vir is Judccis:
10 el dices ad eos: Hcec dicit
Dominus exercituum
Deus Israel:
Ecce ego
miltam,
et assumam
Nabuchodonosor
regem Babyionis
servum meum: el ponam thronum ejus super lapides
istos,
quos abscondi, et slatuet solium
suum
super
eos.
1 1 Veniensque percutiet terram
AEgypti; quos in mortem,
in mortem:
et.
quos in captivitalem , in
captivitalem;
el quos in gladium,
in gladium ;

i l ( I succendel ignem in delubris
deórum AEgypti,
el comburet ea, el caplivos ducet illos: et amicielur terra
AEgypti, sicut amicilur pastor pallio suo:
et egredielur
inde in pace.
i3 Et conterei slatuas
domus
Solis
quce sunt in terra AEgypti:
et delubro
deorum AEgypti
comburet
igni.
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5 sino que Johanan, hijo de Caree, y
lodos los oficiales de guerra , cogieron
lodos los restos.de Judá que babian vuelto á habitar en la tierra de Judá, de
todas las regiones por las cuales babian
antes sido dispersos;
6 á hombres, y mugeres, y niiíos, y
á las hijas del Rey, y á todas las personas que habia dejado Nabuzardan general del ejército con Godolías hijo de
Ahicam, hijo de. Sáplian , y al profeta
Jeremías, y á Barucb hijo de Nerías,
7 y entraron en tierra' de Egypto ;•
pues no obedecieron á la voz del Señor:
y llegaron hasta Taphnis su capital.
8 Y habló el Señor á Jeremías en Taphnis, diciendo:
9 Toma en la mano unas piedras
grandes, y escóndelas en la bóveda que
hay debajo de la pared de ladrillos, á
la puerta del palacio de Pharaon, en
Taphnis, i presencia de algunos judíos.
10 Y les dirás á estos : Asi habla el
Señor de los ejércitos, el Dios de Israel:
He aquí que enviaré á llamar á Nabuchodonosor Rey de Babylonia , mi siervo, y colocaré su trono sobre estas piedras que he escondido, y asentará su
solio sobre ellas.
11 Y vendrá y azotará la tierra de
Egypto: aquellos que he destinado

& la

muerte , morirán.:,- irán al cautiverio
aquellos que al cautiverio son

destina-

dos ; y los que lo son á morir al filo, de
la espada, al filo de la espada morirán.
12 Y pegará fuego á los templos de
los dioses de Egypto, y los abrasará, y
se llevará cautivos sus ídolos; y se vestirá de los despojos de Egypto , como el
pastor se cubre con su capa,, y se iiá de
allí en paz.
' •
13 Y hará pedazos las estatuas de la
casa ó templo del Sol , que bay en tier-

ra de Egypto, é incendiará los templos
de los dioses de Egypto.
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Los judíos en Egypto, reprendidos por Jeremías á causa de sus idolatrías,
responden descaradamente, hombres y mugeres, que continuarán haciendo
lo que hacen. Les predice su ruina, dándoles por señal cierta de ella
la derrota y muerte de Pharaon.
i V erbum, quod factum est per Jeremiam ad omnes Judceos, qui habitalant in terra AEgypti,
habilantes in
Magdalo,
et in Taphnis, el in Memphis,
el in terra Phatures,
dicens:
a Hcec dieil DominuS exerciluum
Deus
Israel: Vas vidisfis omne malum istud,
quod adduxi super Jerusalem, el super
omnes urbes Juda: el ecce deserlce sunt
hodie, et non est in eis
habitalor:
3 propter malitiam, quam
feccruntut
me ad iracundiam provocarenl,
et irent
tit sacrifcarent,
et colerenl deos
alienos, quos nesciebanl,
et Mi, et vos,
'et palres veslri.
•' '
4 Et''mist ad i>bs omnes servos meos
propheias , de nocte consurgens,
mittensque et dicens: Nolite facere verbum abominationis hujuscemodi', quam odivi.
5 Et non audierunt,
nec
inclinaverunt aurem suam, ut converterentur
a
malis suis, el non sacrificarent
diis
alienis.
6 Et conjlata est indignatio mea et
furor meus, el succensa est in civilalii/us Juda, et in plaleis Jerusalem:
et
versa: sunt in soliludinem et vastitatem
secundum diem hanc.
1 Et nunc haec dicit Dominus
exerciluum Deus Israel:
Quare vos
facitis
malum grande hoc contra animas vestras , ul intereat ex vobis vir el mulier,
parvulus et laetens de medio Judcc, nec
relinquatur vobis quidquam
residuum;

8 provocantes me in operibus manuum
vestrarum,
sacrificando diis alienis in
terra AEgypti,
in quam ingressi eslis,
ut habiietis ibi, el disperealis,
et sitis
in maledictionem,
et in
opprobrium

i X?alabra de Dios anunciada á todo»

los judíos que habitaban en tierra de
Egypto, en Mágdalo , y en Taphnis , y
Memphis, y en la tierra de Phatures,
por boca del profeta Jeremías, el cual
decia:
a Asi habla el Señor de los ejércitos ,
el Dios de Israel: Vosotros habéis visto
todos los castigos que yo he enviado sobre Jerusalem, y sobre todas las ciudades de Judá; y he aqui que ellas están
en el dia de hoy desiertas y despobladas,
3 por causa de la maldad que ellos
cometieron para provocar mi indignación, yéndose á ofrecer sacrificios, y á
adorar á dioses ágenos, desconocidos de
ellos, de vosotros, y de vuestros padres.
4 Yo muy solícito os envié mis siervos los profetas; los envié para deciros:
No hagáis cosas tan abominables, y que
tanto aborrece mi alma.
5 Mas no quisieron escuchar, ni dar
oidos á éso para convertirse de Sus maldades, y abstenerse de ofrecer sacrificios
á los dioses extraños.
6 Y encendióse mi indignación, y el
furor mió, y estalló en las ciudades de
Judá, y en las plazas de Jerusalem, y
quedaron convertidas en un desierto, y
desolación, como se ve hoy dia.
7 Ahora, pues, esto dice el Señor de
los ejércitos, el Dios de Israel: ¿Por
qué motivo hacéis tan grande mal contra vosotros mismos, acarreando la
muerte á hombres, y á mugeres, y á
los párvulos, y á los niños de pecho que
hay en Judá, de tal suerte que no quede nadie de vosotros;
8 provocándome con los ídolos

obra

de vuestras manos, sacrificando á los
dioses ágenos en tierra de Egypto, á
donde habéis venido á habitar, para
perecer infelizmente, y ser la maldi-
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cion, y el oprobio de todas las gentes
en la tierra ?
9 ¿Acaso os habéis ya olvidado délos
pecados de vuestros padres, y de los pecados de los Reyes de Judá, y de lo»
pecados de sus raugeres, y de los pecados vuestros, y de los de vuestras mugeres, cometidos en tierra de Judá, y
en los barrios de Jerusalem?
10 Hasta ahora no se han limpiado
todavia de ellos, ni han tenido respeto
ninguno, ni han observado la Ley del
Señor, ni los mandamientos que os intimé á vosotros y á vuestros padres.
1 1 Por tanto, esto dice el Señor de
los ejércitos, el Dios de Israel: He aquí
que os miraré con rostro airado, y destruiré á toda Judá.
1

9 Nunquid obliti estis mala
patrum
vestrorum,
et mala regum Juda,
et
mala uxorum ejus, et mala vestra,
et
mala uxorum vestrarum,'
quce fecerunt
in terra Juda,
et in regionibus
Jerusalem ?
I o Non sunt mundati usque ad diem
hanc: et non timuerunt,
et non
ambulaverunt in lege Domini,
et in prceceptis meis, quce dedi coram vobis et coram patribus
veslris.
I I Ideo hmc dicit Dominus
exercituum Deus Israel: Ecce ego ponam
fatiem meam in vobis in malum : et dis—
perdam omnem
Judam.
la Et assumam
reliquias Judce,
qui
posuerunt
fades
suas ut
ingrederentur terram
AEgypti,
et
habitarent
ibi: et consumentur omnes in terra
AEgypli: cadenl in gladio et in fame:
et
consumentur
a minima usque ad maximum , in gladio et in fame
morieniur: et erunt in jusjurandum,
et in miraculum,
el in malediclionem,
et in
opprobrium,
13 El visitabo super habitalores
terra: AEgypti,
shut visitavi super
Jerw.
salem, in gladio, et fame,
el peste.
14 Et non eril qui effugial ,• el sit residuus de reliquiis Judceorum,
qui vadunt ut peregrinenlur
in terra
AEgypti:
el revertantur in terram Juda, ad quam
ipsi elevant animas
suas ut
revertantur, et habilent
ibi: non
reverlentur
nisi qui
fugerint.

í a Y-me dirigiré después

13 Y castigaré á los judíos

16 Sermonem,

quern

loculus

es

ad

1 De nada haceya caso el impio (dice Salo-

que habí-,

tan en Egypto, como he castigado á los
de Jerusalem, con la espada, con la
hambre, y con la peste:
1 4 no habrá nadie que se escape: y
del resto de los judíos que viven peregrinando en la tierra de Egypto, no habrá ninguno que vuelva á la
tierra de Judá, á la cual tanto suspiran ellos volver para habitarla: no volverán á ella sino aquellos que huirán
de

,i5 Responderunt
autem Jeremicc
omnes viri, scienles quod
sacrificarent
Uxores eorum diis alienis, el
universes mulieres,
quorum slabat
mullitudo
grandis,
el omnis populus
habitanlium
in terra AEgypti
in Pkalures,
dicenles:

contra los

restos de Judá, que se obstinaron en
meterse en tierra de Egypto para morar allí; y alli en tierra de Egypto serán consumidos, pereciendo al filo de
la espada, y de hambre: y desde el mas
chico hasta el mas grande serán consumidos, muriendo pasados á cuchillo, 6
de hambre, y serán objeto de execración, de terror, de maldición, y de oprobio.

Egypto.

15 Entonces respondieron á Jeremías
todos los hombres (los cuales sabían que
sus mugeres ofrecían sacrificios á les
dioses extraños), y todas las mugeres, de
que habia alli gran muchedumbre, y
todo el pueblo de Israel que habitaba
en tierra de Egypto en Phatures, y le
dijeron:
íG Acerca de lo que tú nos has hacados ; pero se cubre de ignominia y oprobio.
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nos in nomine

Domini,

non
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audiemus

ex le :
i 7 Sed facienles faciemus
omne ver—
ham quod egrcdielur
de ore nostro,
ut
sacrificemus
regina: cccli, et libemus ei
libamina,
sicul fecimus
nos et
palres
nostri, reges nostri, et principes
nostri,
in urbibus Juda, et in plaleis
Jerusalem : et saturati sumus panibus , et bene nobis erat, malumque non vidimus.

1 8 Tlx eo autem tempore,
quo cessavimus sacrificare regince cccli, et libare
ei libamina , indigcmus
omnibus , et
gladio et fame consumpll
sumus.
19 Quod si nos sacrificamus
regince
coeli, ct libamus ei libamina:
nunquid
sine viris nostris fecimus
ei
placentas,
ad colendum earn, el libandum ei libamina ?
2 0 El dixit Jeremías
ad omncm
populum,
ad ver sum viros, el
adversum
mulleres,
et adversum
unlversam
pie—
bem, quiresponderanl
eiverbum,
dicens:
2 1 Nunquid non sacrificium,
quod sacrificaslis in civita/ibus Juda, et in piaféis Jerusalem,
vos et palres veslri,
reges vestri el principes veslri, et populus
terras, horum recordatus
est
Dominus,
et ascendit super cor ejus?
2 2 El non poterat
Dominus
ultra
portare propter maliliam studiorum
vestrorum, et propter abominaliones
quas
fccislis:
et facta est Ierra vest ra in desolalionem , et in stuporem , el in maledictum, co quod non sit habita tor,
sicut est dies hcec.
3 3 Proptereá
quód sacrificaveritis
idolis, et peccaverilis
Domino,
et non audierilis
vocem Domini,
el in lege,
et
in prceceplis, el in testimoniis
ejus non
ambulaverilis:
idcirco evenerunt
vobis
mala hcec, sicul est dies hcec.
a 4 Dixit
pOpulum,

autem Jeremías
et ad universas

ad omncm
mulleres :

1 Aqui hablan las raugeres.

a De la voz hebrea se deduce que estas tor-

blado en nombre del Señor, no queremos obedecerle;
17 sino que absolutamente haremos
todo cuanto nos pareciere bien; y ofreceremos sacrificios y libaciones á Diana
la Reina del cielo, conforme lo hemos
practicado nosotros, y nuestros padres,
y nuestros Reyes, y nuestros príncipes
en las ciudades de Judá, y en las plazas de Jerusalem: con lo cual tuvimos
abundancia de pan, y fuimos felices, y
no vimos ninguna aflicción.
18 Desde aquel tiempo, empero, en
que dejamos de ofrecer sacrificios y libaciones á la Reina del cielo, estamos
faltos de todo, y nos vemos consumidos
por la espada y por la hambre.
19 Que si nosotras ofrecemos sacrificios y libaciones á la Reina del cielo,
¿por ventura le hemos hecho la ofrenda de las tortas
para tributarla cul1

to, y ofrecerla libaciones, sin
miento de nuestros maridos?

consenti-

2 0 Entonces Jeremías habló á todo el
puehlo contra los hombres, y contra las
raugeres, y contra la pleble toda, que
tal respuesta le babian dado, y les dijo:
2 1 ¿Acaso el Señor no tuvo presentes,
y no se irritó su corazón con aquellos
sacrificios infames

que ofrecíais en las

ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalem vosotros y vuestros padres,
vuestros Reyes, y vuestros-príncipes,
y el pueblo de aquella tierra ?
2 2 Ya el Señor no podia soportaros
mas, por causa de vuestras perversas
inclinaciones, y por las abominaciones
que cometisteis; y asi ha sido asolado
vuestro pais, y hecho un objeto de espanto y de maldición, y sin habitante
ninguno como se halla en el dia.
23 Porque sacrificasteis á los ídolos,
y perásleis contra el Señor: porque no
quisisteis escuchar la voz del Señor, ni
observar su Ley, ni sus mandamientos,
é instrucciones; por eso os han sobrevenido estas desgracias que se ven hoy
dia.
2 4 Y dijo Jeremías á todo el pueblo,
y á las niugeres todas: Escuchad la patas tenían impresa la figura de la Luna. Véase
cap. Vll.vers. 18. Véase Astros.
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'Audlle verbum Domìni
omnis
qui eslis in terra
AEgypti:

т и

LO

Judo,

2 5 HCEC inquit Dominus
exerciluum
Deus Israel, dicens: Vos et uxores
ve
strce loculi eslis ore cestro, et manibus
veslris implestis,
dicentes:
Faciamus
vola nostra qua: vovimus,
ut
sacrifiee
mus regina cceli, et libemus ei libami
na; impleslis vola veslra, et opere per
petrasti*
ea.
'
'
1

26 Ideò audile vcrbum Domini
omnis
Juda, qui habitatis in terrà AEgypIi :
Ecce ego juravi in nomine meo magno,
ail Dominus : quia nequaquam
ultra
' vocabitur nomeh meum
exoreòmnis
'viri Judai,
diceniis :Vivit
Dominus
Deus in omni terra > AEgypti..,'
:
27 Ecce ego vigilabo super cos in ma
ÌUm, et non in bonum: et
consumenlur
omnes viri Juda , 'qui sunt in
terra
AEgypti,
gladio et fame,
donec >peni
ius consumanlùr.
=' '
;

28 Et qui fugerint
gladium,
rever
tentur de terra A Egypli in terram
Ju
da viri pauci, et scienl omnes
reliquia:
Juda ingredientium
terram
AEgypli,
Ut habilent ibi, c.iijus sermo
complea
tur, meus , an illorum.
• •
.•~
2 9 Е / hoc vobis signum, ail
Dominus,
quòd visilcm ego super vos in loco isto:
ut scia/is quia vere complebunlur
ser—
moncs mei cantra vos in maluni.
3ò Hcec dicit Dominus :. Ecce ego tra
dam Phàraonem
Ephree regem
AEgy
pli in manu inimicorum
ejus, et in
manu qucrrenlium animam illius:
sicut
tradidi Scdeciam regem Juda in manu
Nabucodònosor
regis Jiabylonis
inimi
ci,siti, et quccreniis animam
ejus.

X L I V. ;

ur>

labra del Seííor, vosotros todos los del
pueblo de Judá que estáis en tierra de
Egypto:
25 Esto diré el Señor de los ejércitos,
el Dios de Israel: Vosotros y vuestras
niugeres habéis pronunciado con vues
tra boca , y habéis ejecutado con vues
tras manos aquéllo que decíais: C um
plamos los votos que hicimos de ofrecer
sacrificios y libaciones á Ja Reina del
cielo; En electo vosotros •.cumplisteis
vuestros votos, y los pusisteis por obra.
2G Por tanto, oid la palabra del Se
ñor lodos los de Judá que vivís éft tier
ra de Egypto: He aquí que yo he jura
do por ni i grande Nombre, dice, el Se
ñor , que de ningún modo será pronun
ciarlo mas en toda lattierra de Egypto
el Nombre mió, por la hoca de judío
alguno, diciendo: Vive él Señor Dios
27 Mirad: yo estaré velaudo. sobre
ellos para su daño, y no para su bien;
y todos cuantos hombres de Judá se ha
llan en Egypto, perecerán al filo de la
espada, y de hambre , hasta que dclto
do sean exterminados. :,, >
. • . 1
^28 Mas aquellos pocos que.se libra
rán de la espada saliendo de Egypto,
estos, volverán á la tierra de Judá; y
todos los residuos del pueblo de Judá
que han entrado en Egypto para vivir
allí, conocerán si se verificará mi pa
labra ó la de ellos.
2 9 Y ved aquí una señal, dice el Se
ñor, de que yo he de castigaros en este
lugar; para que conozcáis que verdade
ramente se cumplirán mis palabras
contra vosotros para vuestro castigo.
' 3o Esto dice el, Señor: He aquí que
yo entregaré á Pharaon Ephree.,. ó Vq
phres

1

, Rey de Egypto, en poder de

sus enemigos, en manos de aquellos
que buscan su perdición: asi como en
tregué áSedecías , Rey de Judá , en ma
nos de Nabuthódonosor, Rey de Baby
lonia, enemigo suyo, que. buscaba co
mo perderle .
3

i Pues acabaré con lodos ellos. Se ve que
estos impios judíos querían continuar en re
conocer al Señor por su Dios , y seguir ado
rando al, mismo tiempo los ídolos.
3 Yaplires le llamaron los Setenta. Fué el úl
TOM.

I V .

timó de los Pbaraones.
3 Esta guerra la describe Ezecbiel muy paté
ticamente cap. XXIX.,
XXX.,
XXXI.
yXXXII.
Véase Jasepho , lib. I. cpntr.
. ,App.;j Aittiq.lib. X.cap. 11.
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D E JEREMIAS.

CAPÍTULO

XLV.

Dios por medio de Jeremías reprende á Baruch, el cual se lamentaba
de no tener reposo alguno; y después le consuela.
I Verbum,
quod locutus est
Jeremias propheta ad Baruch
filium
Nerice, cum scripsisset verba hcec in libro
ex 'óre Jeremias anno quarto
Joakim
filii Josice regis Juda,
dicens:

i Palabras que dijo el profeta Jeremías á Baruch, hijo de Nerias , cuando este escribió en el libro aquellas cosas que le dictó Jeremías, en el año
cuarto de Joakim hijo de Josías Rey de
Judá

a Hcec dicit Dominus Deus Israel ad
te Baruch :
3~ Dixislii
Vce misero mihi,
quoniam
addidil Dominus dolorem dolori
meo:
laboravi
in gemilu
meo, et
requiem
non
inveni.
4 Hcec dicit Dominus : Sic dices ad
eum: Ecce quos cedißcavi, ego deslruo:
et quos piantavi,
ego evello, et
universum terram
hanc.

Dijo

Jeremías:

a Esto te dice á t í , oh Baruch, el Señor, el Dios de Israel :
3 Tú has exclamado : ¡Ay infeliz de
mí ! porque el Señor ha añadido dolor
á mi dolor: cansado estoy de gemir, y
no he hallado reposo alguno.
4 Esto dice el Señor: Tú le dirás: He
aquí que yo destruyo aquellos que había ensalzado, y arranco los que babia
plantado, y á toda esta, tierra ó nación
entera;

5 Et tu quceris libi grandia?
noli
quctrere : quia ecce ego àdducam ma tum
• Super omnem carnem, ait Dominus : et
dabo tibi animam tuam in salutem
in
omnibus
locis, ad qucecumque
perre—
xeris.

5 ¿y tú pides para tí portentos.ó

co-

sas grandes? No tienes que pedirlas;
porque he aquí que yo enviaré desastres sobre todos los hombres, dice el
Señor ; pero á tí te salvaré la vida en
cualquier lugar á donde vayas.

CAPÍTULO

X L VI.

Jeremías profetiza la derrota de Pharaort Necháo, y la desolación de
Egypto por Nabuchódonosor: vaticina á los judíos su libertad, y su
vuelta á Jeriisalem.
i Qiiod factum
est verbum
Domini
ad Jeremiam prophetam contra
Genies.
a Ad AEgyptum,
adversum
exerci—
tum Pharaonis
Nechao regis
AEgypti,
qui erat juxta fluvium
Euphraten
in
Charcamis,
quem percussit
Nabucodònosor rex Babylonis,
in quarto
anno
Joakim filii Josice regis
Jada.

i Palabra que dijo el Señor á Jere-

mías profeta, contra las naciones .
a Contra el Egypto, contra el ejército
de Pharaon Nechâo, Rey de Egyto, que
a

estaba junto al rio Euphrates, en C h a r -

camis , y que fué desbaratado por Nabuchódonosor, Rey de Babylonia, el
año cuarto de Joakim, hijo de Josías,
Rey de Judá, dijo:

i Véase cap. XXXVI. Después que vio Ba- crito esta otra profecía de Jeremías , aun mas
ruch como, el rey Joakim habia rasgado y que- fuerte y dura contra los judíos que la anterior.
2 En este y los cinco capítulos siguientes
mado el primer eserito ó profecía de Jeremías , se llenó de temor y receló que le ma- profetiza Jeremías contra las naciones extrantarían ó encarcelarían por causa de haber es- jeras. Véase cap. I. v. 5.

CAPITTJI.

3 Prceparaie
scutum, et cìypeum,
et
procedile ad bellum.
4 Jungile equos, et ascendile
equifes:
state in galeis,
polite lanceas,
induile
vos
loriéis.
5 Quid igilur
terga verlentes,
gerunl concili,
undique,
ail

? fidi ipsos pacidos,
et
fortes eorum ccesos: funec respexerunt
: terror
Dominus.

6 Non fugtat
velox,
nec salvar i se
putet fortis : ad Aquilonem
juxta
/lumen Euphralen
vidi sunt, el
ruerunt.

7 Quis est iste, qui quasiJlumen
ascendit : et eduli Jluviorum,
intumescunt gurgiles
ejus?
8 AEgyplus,
Jluminis
instar
ascenda ,. et velut /lumina mooebunlur
Jluctus ejus, et dicel : Ascendens
operiam
terram : per dam civilatem , et
habilatores
ejus.
g Ascendile equos, et exullate in cur- ribus, et procedant fortes,
AElhiopia
et Lybies léñenles scutum, et Lydii
afripíenles et jacientes
sagittas.

i o Dies autem Ule Domini Dei exereiluum, dies ullionis, ut sumal
vindiclam de inimicis suis : devoraba
gladius,
et saturabilur,
et
inebriabitur
sanguine eorum : vidima enim
Domini
Dei exercituum
in terra Aquilonis
juxta Jlumen
Euphralen.

11 Ascende in Galaad,
et tolte
resinam, virgo filia AEgypti: frustra
multiplicas medicamina,
sanitas
non erit
Ubi.
12 Audieruntgentes
ignominiam
tuam,
et ululatus luus replevit terram : quia
fortis impegit in fortem,
et ambo pariter
conciderunl.
13 Verbum quod locutus est Dominus
ad Jeremiam prophelam,
super eò quòd
venlurus essel Nabucodònosor
rex Bai Scio : armados de escudos.

o

XLVI.

1

3r

3 Preparad en hora buena los escudos

y las rodelas, y salid al combale.
4 Uncid los caballos á los carros de
guerra: soldados de á caballo montad,
poneos los morriones, acicalad las lanzas, revestios de las corazas,
5 ¿Pero qué,.sucederá? Los vi despavoridos, y que volvian las espaldas,
muertos sus valientes: huian azorados
sin volverse á mirar atrás: el terror se
esparce por todas partes, dice el Señor.
6 No hay que pensar en que pueda
escaparse el ligero, ni salvarse el valiente: á la parle.del Norte, junto al
rio Euphrates, han sido derrotados y
postrados por el suelo.
7 ¿ Quién es ese ejército que se hincha

á manera de una riada, y cuyos remolinos se encrespan como los de los rios?
8 El Egyplo, que se bincha cual torrente, cuyas olas se conmueven como
rios, y ha dicho: Yo me avanzaré,
inundaré la tierra: destruiré la ciudad
y sus habitantes.
9 Montad á caballo, y corred locamente en los carros, y avancen los valientes de la Elbiopia, y los de la Lybia
con el escudo en la mano , y los lydios echando mano de las saetas y arrojándolas.
10 Mas aquel dia será el dia del Señor Dios de los ejércitos, dia de venganza en que hará pagar la pena á sus
enemigos: la espada devorará, y se har1

tará de matar,

y se embriagará con la

sangre de ellos; porque he aquí que la
víctima del Señor Dios de los ejércitos
estará en la tierra septentrional de junto al rio Euphrates.
11 Sube á Galaad y.toma bálsamo , oh
virgen hija de Egyplo: en vano multiplicas lú las medicinas ; no hay ya remedio para tí.
12 Divulgado se ha entre las gentes
tu afrenta, y llena está la tierra de tus
alaridos: porque el valiente chocó con
el valiente, y juntos cayeron en tierra.
>— 13 Palabra que habló el. Señor á Jeremías profeta , sobre el futuro arrihp
de Nabuchódonosor, Rey de Babylonja.
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bylonis,

T

et percussurus

• terram

AE-

ey.pt'1 4 Annunliafe
AEgypIo,
et audilum
facile in Magdalo, et resonel in Memphis,
et in Ttiphnis:
ditile:
Sta, el
prcepara te: quia devota bit gladius ca,
qua: per circuitum iuum
sunt.

JEREMÍAS.

á devastar la tierra de Egypio. .

' a3 Succiderunt solium ejus, ail Dominus, qui supputari non potest:
mul-

1 4 Llevad esfa nueva á Egypto, anunciadla en Mágdalo, y tiai ed <|ue resuene en Meuipliis y en Taphuis., y decid:
Ponte en pie y prevente; porque la espada devorará-todo cuanto hay en tus
comarcas.
15 ¿Cómo ha caldo y se pudre en el
suelo tu campeón ? ISo se ha mantenido fume: porque el Señor le ha derribado.
•i6 Derribado ha un.grande número
de ellos: han caidó -unos sobre .otros,
y han dicho: Levantémonos, volvámonos á nueMi'o pueblo , y al pais donde
nacimos, sustrayéndonos á la espada
de la paloma .
17 A Pbaraon Rey de Egypto ponedle este nombre: Tumulto;.-pues él ha
hecho venir el tiempo.del trastorno.
18 Juró Yo por vida mia , dice aquel
Rey que tiene'por nombre Señor de los
ejércitos, que asi como el Thahor descuella entre los montes, y el Carmelo
sobre el mar, asi vendrá él.
19 Prepárate lo necesario para trasmigrar á otro pais, oh tú hija y moradora del Egypto: porque Memphis será
convertida en una soledad , será desamparada, sin que quede un habitante.
20 Becerra lozana y hermosa es el
Egypto: del Norte vendrá quien la
dome.
a-i También sus soldados mercenarios,
que vivían en medio de ella como becerros cebados, volvieron las espaldas
y echaron á huir: y no pudieron hacer
frente al enemigo, porque llegó para ellos
el dia de su ruina, el dia de su castigo.
2 2 ' Resonarán romo bronce sus clamores : porque 'líos cha/deos avanzarán rárpidamenle con.el ejercito, y vendrán
contra F.gypto'armados de segures , como quien va á cortar leña.
a3 Talarán, dice el Señor, sus bosques ó población, cuyos árboles son sin

'4¡Los Setenta tradujeron: ¿ Cómo ha huido
cié tí Jipis,,y no se'ha mantenidofirmetu i.sCB/iiJo becerro .'Adoraban los ogypcios un b e cerro vivo con el nombre de jipis , y cuando
moría, escogían oiro con grande esmero, y

mu el) a solemnidad. Y asi Jeremías dice con
ironía al Egypto,: ¿A dónde ha ido aquel Dios
tuyo tan Tuerte?
a Insignia de los babylonios. Cap. XXV.
v. 38. Yéase Paloma.

15 Quare compiti ruil fort is tuus? non
stelil : quoniam Dominus subvertit eum,

l G Mulliplicavil ruentes, cecidilque vir
ad proximum
suum , el dicent:- Surge,
et reeertamur
ad populum nostrum , el
ad terram nativitatis
nostra:, à fàcie
gladii
columba:

1

2

17 Vocale
nomen
AEgypti,
lumuitum

Pharaonis
regis
adduxit
tempus.

18 Vivo' ego (ihquil rex,
Dominus'
exerciluUm
nomen ejus) quoniam
sicut
Thabor in montibus,
et sicut
Carmeius
in mari,
veniet.
I g Vasa transmigralionis
fac libi habiiatrix filia AEgypti:
quia
Memphis
in soliludinem eril, el deserclur , el inhabitabilis
eril.
20 Vitula elegans atque formosa
AEgyplus: stimulator ab Aquilone veniet ei.
a t Mercenarii
quoque ejus, qui versabantilr in medio ejus,
quasi
vituli
saginali versi sunt, el fugerunt
simul,
nec stare pot uerunl : quia dies
interfectionis eorum venit super eos,
tempus
visilationis
eorum,
2 3 Vox ejus' quasi ceris sonabit:
quoniam cum exercilu properabunt,
el cum
securibus
venient ei, quasi
ccedenles
Ugna.
•
• • i
•
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••г*, locustas,

tiplicn

et

non

i!

numerus.
est filia AEgypti,
et tra
dita in manus populi
Aquilonis,
r

¿a 4 CConfusa
oi

2 5 Dixit
Dominus
exerciiuum
Deus
Israel: Ecce ego visilabo super
tumul
tum Alexandria,
et super
Pharaonem,
et super AEgyptum,
et super deos ejus,
el super reges ejus,
et super
Pharao
nem, el super eos qui confidunt in eo.
26 El dabo eos in manus
queer en
Hum animam eorum, et in manus Na
buchodonosor regis B abylonis,
et in ma
nus servorum ejus: et post hcec kabita
bilur sicut diebus pristinis,
ait DQ
minus. •'

i 33

cuento: multiplicáronse mas que langos
tas ; son innumerables.
' 2 4 Abatida está la hija de Egypto, y
entregada en poder del pueblo del
Norte.
2 5 El Señor de los ejércitos, el Dios
de Israel ha dicho: He aqui'que yo cas
tigaré la multitud tumultuosa de A l e 
jandría , y á Pharaon , y al Egypto, .y>
á sus dioses , y á sus Reyes, á Pharaon',
y á los que en él confían.
1

26 Y los entregaré en manos de los
que buscan como exterminarlos, esto es,
en poder de Nabuchódonosor Rey de*
Babylonia , y de sus siervos ¡ y después'
de todo esto volverá el Egypto á ser.po'
blado como en lo antiguo, dice el
Señor .
a

3 7 El lu ne timeas, serve meus Ja
cob , et ne paveas,
Israel:
quia ecce
ego salvum te faciam de longinquo,
et
semen tuum de terra captivitatis
luce:
et revertelur
Jacob,
el reqiiiescet,
et
prosperabilur;
et non erit qui
exterreat
eurn.
28  El tu nolilimere,
serve meus Ja
cob, ait Dominus:
quia tecum ego sum,
quia ego consumam
cunctas gentes ad
quas eject te: te verb non
consumam,
sed castigabo te in judicio,
nec quasi
innocenfi parcam
tibi.

CAPÍTULO

2 7 Mas tú, siervo mió Jacob, no t e 
mas, no te asustes,oh Israel: porque yo
te libraré en aquellos jemotos paises, y
sacaré tus descendientes de la tierra
dónde están cautivos, y se volverá Ja
cob , y descausará, y será feliz, sin que
haya nadie que le atemorice.
2 8 No lemas, pues , oh Jacob siervo
mió, dice el Señor, porque contigo es,
toy ; pues yo consumiré todas las gen
tes entre las cuales te he'dispersados
mas á t'í no te consumiré, sino que te
castigaré con medida; pero no te deja
ré impune porque no te creas inocente.
XLVII.

Jeremías profetiza la destrucción de
los philistheos, de Tyro\ de Sion,
de Gaza, y de Asea Ion.
1 Quod factum
est verbum
ad Jeremiam prophetam contra
stinos,
anlequam
perculeret
Gazam.,

Domini
Palce
Pharao

1 Palabra que el Señor dijo á Jere
mías' profeta contra los philisleos, an
tes que Pharaon se apoderase de Gaza.

a Hcec dicit Dominus:
Ecce aquee a
scendunt ab Aquilone^et erunl quasi lor
rens inundans,
et operient terram
et

a Esto dice el Señor Dios: He aquí
que viene» águ'áS ó tropas * del "Norte,
a manera de un torrente qué todo lo

I La voz hebrea NJD
ammonNo,
que significa la turba , el p i e b l o , ó la muche
dumbre de No, la traduce S. Gerónimo : tu
multum Alexandrice, para dar la idea de una
región muy poblada ; y porque , según él cree,
lúe después fundada en el sitio de ammonNo
la populosa ciudad de Alejandría , que aules
Том, IV.

seria una pequeña población. Comunmente se
cree que la ciudad de ammonNo era ía quo
los griegos llamaban Atómo/t; Diospolis, ó ciu
dad de Júpiter, sobre cuyas ruinas edificó
Alejandro la ciudad á que dio su nombre.
p. Véase Ezech. XXIX. t>. 1 4 .
'
'
3 Yéase Aguas.
I 3

i3'4:
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plen/ludinem
res ejus:

ejus,

clamabunt

urbem

et

homines^

bunt omnes ,habilatores.

habitatoet ulula—

terrce,

3 d strepiiu pqmpce armorum,
el bellatorum ejus, a comrhotione
quadrigarum ejus; el mullitudine rotarum
illius;
non. respexerunt
palres'
filios
manibus
dissolutis.
i:
,
It Pro advenlu diei, in quo vastabuntur omnes Pfu'listhiim,
el
dissipabilur
Tyyus,
et Sidon cum omnibus
reliquis
auxiliis suis; depopulatus est em'm Dominus/ Palccstinos,
reliquias
insula:
Cappadocice,

DE JEREMÍAS,

inunda, y cubrirán u.
v cuanto
hay en ella, la ciudad y los habita
los hombres darán gritos, y.aullarán
todos los moradores de la tierra ,
3 al oir el estruendo pomposo de las
armas, y de los combatientes, y del
movimiento de sus carros armados,

vincia marítima
5 Venit caleilium super Gazam:
conticuit Ascalon,
et reliquiae vallis
earum:
Usquequo eoncideris ?

CAPÍTULO

de Cappadocia *.

5 Gaza lleva rapada su cabeza ., Ascalon no se atreve á desplegar sus labios , y lo mismo el resto de sus valles.
¿ Hasta cuándo te sajarás ó rasgarás tus
s

carnes
6 O muero. Domini,
usquequo ¡ non
quiesces? Ingredere
in vaginam
tuam,
refrigerare,
et sile.,' \
1 Quomodo
qulescet,
cüm
Dominus
prceceperit
ei adversus
Ascalonem,
et
adversus marítimas .ejus, regiones,
ibi-,
que condiXerit illi¿V.:
, , .. • ;,.

y

de la multitud de sus carruages: los
padres, perdido todo el aliento , no cuidaban ya de mirar por sus hijos.
4 Porque ha llegado el dia en que s e rán extermidados todos los philisteos, y
serán arruinadas Tyro y Sidon , con lodos sus auxiliares que le quedaban:
pues el Señor ha entregado al saqueo
los philisteos, restos de la isla ó pro-

3

?

'6 Oh espada del Señor , ¿no descansarás tú nunca ? Éntrate otra vez en tu
vaina, mitiga ese ardor, y estáte queda.
7 Mas ¿ cómo estará ella quieta cuando el Señor le ha dado su3 órdenes contra Ascalon, y contra sus regiones marítimas ; y le ha mandado que obre contra ellos?
:

XL VIII.

Profetiza Jeremías la ruina del reino y nación de los moabitas por su
soberbia, por haber perseguido al pueblo de Dios , y por sus idolatrías;
.•y. pero flespüles-.'les promete que finalmente saldrán del cautiverio.
1 A¿
¿3d Moab hece dicit Dominus
exereiluiimi; DeUs • IsraelPfce
super
Nabo,
quoniam vaslala est, et confusa:
capla
est Cariathaim •:. confusa est fqrtis,
et
tremuil.
sir, 0 ,U -.ifo-.a u. •• :
a: Non. yest: ultra exullatio
in Moab
contra .Hesebon : cqgitaverunt
malum,
V.enite, el dtsperdamus
earn de genie;
ergo s'ilens conticesces,
sequelurque
te
gladius.

i E s t o dice contra Moab el Señor de
los ejércitos, el Dios de Israel: ¡ desdichada Nabo! devastada ha sido y abatida. Tomada ha sido Cariathaim: la ciudad fuerte , avergonzada está. y temblando.
a No hay ya alegría en Moab: han
formado malignos proyectos contra Hesebon: venid , exterminémosla de en
medio de la nación. Y t ú ,

Madmen

,

ciudad silenciosa , no chistarás; y la espada te irá siguendo .
4

1 Deut. II. i>.a3. Véase Philisteos.

2 En' señal de gran calamidad. Después C O P .

XLVUI.v.%1.

3 Cap. XL1. v. b.—Lev. XIX. ver. 28.—
Deut. XIV. v. i.—lll.
Reg. XVIII.
v.ii.

4 En el texto ¿baldeo y en varias traduccio-

C a p i t t j i o

. 3 Voxclamoris
de Oronaim:
vastilas,
et contritio
magna.
4 Contrita est Moab: annuniiate
clamorem parvulis
ejus.
5 Per ascensum enim Zuith
plorans
ascendet in Jletu: quoniam in descensu
Oronaim
hosles ululatum
contritionis
audierunt ;
6 Fugite,
solvate animas veslras: et
erilis quasi myricac in deserfo.
7 Pro eo enim quod habuisli
jiduciam
in munilionibus
tuis,
et in thesauri's
tuis, til quoque capieris: et ibit Chamos
in transmigrationem,
sacerdotes
ejus,
et principes ejus
simul.
8 El veniet prcedo ad omnem
urbem,
et urbs nulla salvabilur:
et
peribunt
voiles,
et dissipabuntur
campeslria:
quoniam dixit
Dominus;
9 Dale Jlorem
Moab , quia
egredietur:
et civilates
ejus
erunt, et
inhabitabiles.

Jlorens
desericc

10 Maledictus,
qui facit opus
Domini
fraudulenter:
et maledictus,
qui prohibet gladium suum a sanguine.

XLVIII.
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3 Estruendoy ¡gritos, cíe Oronaím : dévastarion, y estrago grande.
4 Moab ha sido abatida: anunciad á
sus parvulitos que tendrán mucho que
clamar.
5 Ella subirá el collado de Luith llorando sin cesar: ya hán'oido los eñemi^
gos los alaridos de los miserables en la
bajada de Oronaim:
6 Huid, salvad vuestras vidas ; sed como tamariscos en el Desierto.
7 Porque por haber puesto tú, oh
Moab, la confianza en tus fortalezas, y
én tus .tesoros por lo-mismo serás tú
también, presa ;"é irán cautivos á otro
pais el dios Chámós , . y sus sacerdotes
y príncipes juntamente.
',
8 Y el ladrón Nabuchodonosor se echará sobre todas las ciudades de Moab , sin
que ninguna se libre; y serán asolados
-los valles, y taladas las campiñas; porque el Señor lo ha dicho.
1

9 Coronad de flores á Moab; pero
aunque coronada , saldrá para el cautiverio, y quedarán desiertas é inhabitables sus ciudades.
10 Maldito aquel que ejecuta de mala
fe y con negligencia la obra que el Señor
le manda; y maldito el que por lo mismo veda á su espada el verter sangre .
1 1 Fértil viña fué Moab desde su mocedad ; y como un vino que permaneció
en sus heces, ni fué trasegado de una
tinaja á-oira, ni mudado á otro pais;
-por eso ha conservado el .mismo sabor
suyo, ni se ha mudado ó mejorado sil
olor.
1 2 Pero he aquí que llega el tiempo,
dice el Señor, en que yo le enviaré
hombres prácticos en disponer las tinajas y en trasegar, el vino, y harán el
trasiego; y vaciarán después las tinajas,
y las harán pedazos .
2

1 1 Fertilis fuit Moab ab adolescentia
sua, et requievit in fcecibus suis: nec
transfusus
est de vase in vas, et in
transmigrationem
non abiit•:
idcircb
permansit
gustus ejus in eo, ei odor
ejus non est
immutalus.
i 3 Proptercd
ecce dies veniunl,
dicit
Dominus:
el millam ei ordinatores,
el
slralores
laguncularum
, et
slernent
eum,etvasa
ejus exhaurient,
et lagunculas eorum
collident.

3

' i 3 Et con/undetur
Moab a Chamos,
sicut confusa est domus Israel a Bethel,
nes modernas se toma como nombre de ciudad
la palabra hebrea í
madmen que en la
Vulgala se traduce *,/™*. Casi con las mismas
palabras profetizo Isaías la ruina de Moab en
Jos, capnulos XV. y XVI.; ruina que laminen anunciaron Ezechiel en el capít. XXV
ver.
y Sophonías cap. II. . 8.
a

T

O

1

v

13 Y Moab se verá avergonzada por
causa de Chámos; al modo que fué afrenJ Num. XXI. v. a.—Judie. XI. v. 2á.—
IV.fíeg.XI.v.'}.
. 2 Cuando el Señor Diosla manda verter^
3 Asi el pueblo de Moáb será trasportado á la
Childea, y todos.susipucblos y ciudades figurados por las cubas ó tinajas. Véase III. Reg.
XII. v. 29.
14

136

in. qua habebat

LA

PROFECIA D E

JEREMÍAS,

tada la casa de Israel por cansa de los
ídolos de Bethel, en que teuia puesta
su confianza.

fiditciam,

14 Quomodo
dicilis:
Fortes
sumlts,
et viri robusti ad prceliandum ?
15 Vastata est Moab, et civitates illius
succi'derunt: et electi juvenes
descender'unl in occisionem,
ail rex,
Dominus
exerciluum
nomen ejus,
16 Prope est interitus Moab ut venial: el malum ejus oelociler
accurret
nimis.
¡17 Consolamini eum omnes, qui est is
•in circuitu ejus; et universi,
qui scilis
nomen ejus, dicile: Quomodo
confracta
est virga fortis,
baculus
gloriosus?

14 ¿Cómo decís vosotrosu Esforzados
somos y robustos para pelear ?
15 Devastado ba sido el pais de Moab,
y taladas sus ciudades, ha sido degollada toda su escogida juventud, dice
aquel Rey, cuyo Nombre es Señor de
los ejércitos.
16 La ruina de Moab es inminente;
y van á comenzar muy presto sus desastres.
17 Tenedla compasión todos los que
estáis á su rededor; y vosotros cuantos
habéis oido hablar de su nombradla ,
decid : ¿ Cómo ha sido hecho pedazos el
fuerte cetro de Moab, el bastón de gloria que

18 Descende de gloria, el sede in sil i,
Itabitalio filicc Dibon : quoniam
vastafor Moab ascendil
ad te ,
dissipabit
munitiónes
tuas.
1g In via sta , et prospice
Aroer:
interroga fugientem:
evasit , dic : Quid accidit ?

habitatio
et ei qui

20 Confusus est Moab, quoniam
victus est: ululate,
el clámate,
annuntiale in Arnon,
quoniam
vástala est
Moab.
ai El judicium venit ad lerram
campestrem ; super Helon,
et super
Jasa,
et super
Mephaalh,
3 2 et super Dibon, et super Nabo, el
super domum
Deblaihaim,
2 3' et super Cariathaim , et
super
Betkgamul,
et super
Belhmaon,
2'4 el super Carioth,
et super
Bosra;
et super omnes civitales
terree
Moab,
qtíce ÍOnge, et quee prope sunt. .
a-5- Abscissum
est cornu Moab, et braehium ejus cOntritum est, ail
Dominus.

empuñaba?

18 Desciende de la gloria, y siéntate
en un árido lugar, oh hija moradora
de Dibon ; porque Nabuchódonosor,
el
exterminado!" de Moab, viene contra
t í , y destruirá tus fortalezas.
19 Estáte en mediodel camino, y mira á lo lejos, oh tú habitadora de
Aroer; pregunta á los que huyen y á
los que se han escapado, y diles : ¿Qué
es lo que ha acontecido?
20 Confundido queda Moab, responderán, porque ha sido vencido : dad alaridos, alzad el grito, anunciad por todo el pais de Arnon que Moab ha sido
devastada.
21 Y el castigo ha venido sobre la
tierra llana ; sobre fíelon , y sobre Jasa , y sobre Mephaalh ,
22 y sobre Dibon, y sobre Nabo, y
sobre la casa de Deblatbaim ,
a3 y sobre Cariathaim, y sobre Bethgamnl, y sobre Bethmaon,
24 y sobre Carioth , y sobre Bosra *•,
y sobre las ciudades todas del pais de
Moab, asi las que están lejos como las
que están cerca.
25 Aniquilado ha sido el poderío de
Moab, y quebrantado su brazo, dice el
Señor.
1

pertenecienle à los Moabilas ; y en Js. LXIIJ.
' i ba ciudad de Dibon era célebre por la
ver. 1. Como que es de la Iduméa. Yéase Calabundancia y buena calidad de sus aguas. Is.
mel en su Diccionario.
•XV. v. 9.
2 Se habla aquí de Bosra como de una ciudad
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26 Inebriate
eum , quoniam
Dominum ereelus est: et allidet
Moab in vomilu suo, et eril in
etiam ipse.

1З7

.. 26 Embriagedla con el cáliz de ta ira

contra
manum
derisum

de Dios,

pues que se le

oh cháldeos;

vantó contra el Señor: y vomite ella,
y bata sus manos como desesperada,

y

sea también objeto de mofa.
27 Porque t ú , oh Moab,

27 Fuit enim in derisum Ubi Israel,
quasi inter fures
reperisses
eum: pro
pter verba ergo fuá quce adversum
illum
locutus es, captivus
ducéris.

insultaste

á Israel, como si le hubieses sorprendi
do en.compañia. de ladrones: por las pa
labras pues que contra él bas dicho,
serás llevada cautiva.
28 Desamparad las ciudades, oh ha
bitantes de Moab , idos á vivir entre las
breñas, é imitad a la paloma que hace
su nido en la hendidura mas alta de la
peña.
29 Hemos oido hablar de la soberbia
de Moab , soberbia que es muy grande;
de su orgullo , y de su arrogancia , y de
su hinchazón, y de la altivez de su co
razón
30 Yo conozco, dice el Señor, su jac
tancia, á la cual no corresponde su va
lor, y que sus tentativas no tenian pro
porción con sus fuerzas.
3 1 Por tanto, yo prorumpiré en ende
chas sobre Moab, y á toda Moab haré
sentir mis voces, á los hombres de la
ciudad del Muro de ladrillos , los cua
les están lamentándose.
. З2 Del modo que lloré por Jazer, asi
lloraré por tí, oh viña de Sabama: tus
sarmientos pasaron á la otra parte del
mar , llegaron hasta el mar de Jazer: el

28 Relinquile civil(ales , et habítale in
petra, habita/ores Moab: el es/ote quasi
columba nidificans in summo ore fo
raminis. <•
29 Audivimus
superbiam Moab,
su
perbus est valdc ; sublimitatem . ejus,
et arrogantiam,
el superbiam , el alti
ludinem cordis
ejus.
3 o "Ego scio, ail Dominus,
jactantiam
ejus: el quód non sil juxla earn virtus
ejus,
nec juxla
quod potcrat
conala
sil faceré.
• 31 Ideó super Moab ejulabo,
et ad
Moab universam clamabo, ad viros mu
ri fictilis lamentantes.

a

32 De planctu Jazer plorabo tibi vi
nea Sabama : propagines tuce
transie
runt mare, usque ad mare Jazer pel—
venerunl:
super messem luam, el vin
demiam luam, prccdo
irruil.

ladrón , el exterminador

se arrojó so

bre tu mies , y sobre tu vendimia.
33 Ablata est Icetilia et exultatio
de
Carmelo,
et de terra Moab, et vinum
de torcularibus sustuli: nequáquam
cal
calor uvce soliium celeuma
canlabif.

33 Al país fértil

34 De clamare Hesebon usque
Eleale,
el Jasa, dederunt vocem suam; á Se
gor usque ad Oronaim
vilula
conter
nanle: aquae quoque Nemrim
pessimce
erunt.
I Is. XVI. v. 6 .

"

como

ei

moabilas:

desde Segor, que es como una novilla de
tres años, hasta Oronaim : aun las aguas
mismas de Nemrim serán malísimas .
gata tradujo la significación material de la voz.
3

+

"

ver. 7 : Llámase IffnrPTD

KirJéresh por tener sus muros de ladrillo, y
estar situada en pais de mucha piedra. Losó'e
tenta conservaron el nombre de

delicioso

se oirán los clamores de los

a La ciudad de AT. Véase IV. Reg, III. ver
so 2 5 . — Is. XVI.

y

Carmelo , y á la tierra de Moab se les
ha quitado la alegría y el regocijo: se
acabó el vino para sus lagares, no can
tará sus canciones acostumbradas el pi
sador de la uva.
34 Desde Hesebon hasta Eleale y Jasa

Keiraras,

como propio de la ciudad. El autor de la Yul

Yéase Vulgo la.
3 Is. XV. v. 4 . , 5.

4 Porque arruinada la población ya no ha
brá cisternas , y habrán de beber de las aguas
que tienen comunicación con el mar Muerto.

,
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35 El auferám
de Moab, ail
nus , offerentem in excetsis•', el
cant-em diis ejus,

Domisácrifi-

3 6 Proplereá cor meum ad Moab quasi tibice resonaba : et cor^meum ad viros muri ficlilis dabit sonilum
libiarum .' quia plus- feéit quám potuiV,• idcircó perierunt.; •

3y Omne enim caput calvilium,
et
omnis barba rasa eril: in cuñclis
manibus colligatio, et super omne
dorsum
cilicium.
•

JEREMÍAS;

35 Y yo exterminará de Moab, dice
el Señor, al que presenta ofrendas en
las alturas, y sacrifica á los diosesf de
ellas,
36 Por lodo esto, mi corazón se desahogará' por amor de Moab en voces tristes, como de ilauta, en los entierros;

tristeza,

atadas ó sajadas

y

'4o Hcec dicit Dominus:
Ecce
quasi
aquila volabit, et extendet
alas
suas
ad Moab.
41 Capta estCarioth,
et
müniiiones
tomprehenscc
sunt: et erit cor
fortiüm
Moab in die illa , sicut cor mulieris
parturienlis.
42 Et
quoniam

cessabit Moab esse,
popúlus:
contra Dominum glorialus est,

4'3 Pavor,
el fovea,
te, ó habitalor Moab,

et laqueus
super
dicit
Dominus.

, 44 Quifugeritá
facie pavor is, cadet
in foveam:
et qui conscenderil de fovea,
capielur laqueo:
adducam
enim super
Moab annum visitaiioois
eorum,
ait
Dominus.
45 In umbra Hesebon
stelerunt
de
laqueo fugientes:
quia ignis
egressus
est de Hesebon,
et Jlamma
de medio
Sehon, et devoraba
partem Moab,
el
1 Véase Cabello, Cabeza, Cilicio.

2 Sehon es lo mismo que Hesebon. El Profeta

se verán to-

das las manos , y toda espalda se cu1

brirá de saco ó
38 Super omnia tecla Moab,
et in
pialéis ejus omnis planctus:
quoniam
contriviMoab
sicut vas inutile, ait Dominus.
3g Quomodo vicia est., el ululaverUnl?
quomodo dejecit cervicém Moab, et confusus
est? Eril que Moab in
derisum,
el in exemplum omnibus in circuitw suo.

é

imitando el triste sonido de flauta, se
esplayará por amor de aquellos que habitan en la ciudad de e\ Muro de ladrillos : los cuales perecieron por haber
emprendido mas de lo que podian.
37 Porque toda cabeza quedará rapada , y raida será toda barba en señal de
cilicio.

38 En todos los terrados y plazas de
Moab se oirán plañidos: porque yo hice pedazos de Moab como de un vaso
inútil , dice elSeñor.
3<jj j Cómo ha sido ella derrotada, y
ha levantado el grito! ¡Cómo ha bajado Moab su altiva cerviz , y ha quedado avergonzada ! De escarnio servirá
• Moab, y de escarmiento á todos los de
su comarca.
4o Esto dice el Señor: He. aquí que
el cháldeo Como águila extenderá sus
alas para venir volando sobre Moab.
- 4 Carioth ha-sido tomada, y ganadas sus fortificaciones; y el corazón de
los valientes de Moab será en aquella
ocasión como corazón de muger que está de parto.
4 Y Moab dejará dé ser una nación,
por haberse ensoberbecido contra el
Señor.
43 El espanto, la fosa , y el lazo se
emplearán contra tí, oh habitador de
Moab, dice el Señor.
44 El que huyere del espanto caerá
en la fosa, y quien saliere de la fosa
quedará preso eñel lazo: porque yo haré que llegue sobre Moab el tiempo de
su castigo, dice el Señor.
45 Á 15 sombra de Hesebon hicieron
alto aquellos que escaparon del lazo:
pero salió fuego de Hesebon; llamas
salieron de en medio de Sehon , las
cita un adagio ó dicho antiguo quese cantaba;
1

a

2

y de que se habla Num. XXI. v.tr¡., 28.

CAPITULO
verticem

filiorUm

tumultus.

XLIX.

t3g
cuales devorarán una parle de Moab y
los principales de los hijos del tumulto ,
has , oh pueblo del dios unamos ; pu.*,».,.
al cautiverio han sido llevados tus hijos
y tus hijas.
,,.47 Mas yo, dice el Señor, haré que
vuelvan del cautiverio en los últimos
dias los hijos dé Moab. Hasta aquí los
juicios del Señor contra Moab.
1

Chamas : quia compfehensi
sutil
tui, et filice lúa; in
caplivilalem.

filii

47 E / convertam
caplivilalem
Moab
in novissimis
diebus,,
ail
Dominus.
Hucusque judicia Moab.
, :

CAPITULO

XLIX.

Jeremías profetiza la, ruina de los amrnonilas,. de los idume'os, de los de
Damasco., y de Cedar, y de, los,reinos de Asor, y de Elam.
1 Ad
filios)Ammop.
Ticte dicit Dominus : Nunquid non filii sunt
Israel:
aut hceres non est ei? Cur igitur hesreditate possedit Melchom, Gqd: et popu¡US ejus in urbibus ejus habitavit?
,

1 Profecía contra los hijos de Amrnon. Esto dice el Señor: Pues qué ¿no
tiene hijos Israel, ó está acaso sin heredero? ¿Por qué pues Melchóm se
ha hecho dueño de Gad, su pueblo, y
está habitando en las ciudades de esta
tribu?

2 Ideo ecce dies veniunt,
dicit
Domi'
nus : et audiium faciam super Rabbatti
filiorum Amman fremitum
prcelii,
et
erit in lumulum dissipala , filictque ejus
igni succendenlur,
et possidebil , Israel
possessqressuos,
ait Dominus. . , . .

2 Por tanto he aquí que viene el tiempo , dice el Señor, en que yo haré oir
en Rabbath de los hijos de Ammon el
estruendo de la guerra; y quedará reducida á un montón de ruinas, y sus
hijas, ó pueblos,
serán abrasadas,.é
Israel se hará señor de aquellos que lo
habían sido de él.

1

: {

. 3 Ulula Hesebon,
quoniam
vaslaia
est Hai: clamale filii Rabbath,
accingile vos ciliciis : piangile et circuite per
sepes : quoniam Melchom, in
transmit
grationem
ducetur,
sacerdotes
ejus et
principes
ejus
simili.

'4 Quid glofiaris in vallibus ? defluxit oallis tua, filia delicata,
qua: confidebas in thesauris . tuis, et, dicebas:
Quis veniet ad me?
5 Ecce ego inducam super
le.terrqrem,
ait Dominus Deus exercituum,
ab omnibus qui sunt in circuilu tuo: et
dispergemini singuli à conspectu
vestro,
net erit qui cohgreget
fugienles.

i Ó la soberbia de los turbulentos moabitas.
Por los principales hijos del tumulto se signifi-

3

3 Oh Hesebon, prorumpe en alaridos,
al ver que ha sido asolada Haí tu vecina : alzad el grito, oh hijos de Rabbath ,
ceñios de cilicios, plañid , y dad vueltas por los vallados» porque Melchóm.
será llevado cautivo á otro pais , y juntamente con, él sus. sacerdotes y sus
prínci pes.
4 ¿Por qué te glorías de tus amenos
valles? Arruinados han sido tus valles,
oh hija criada entre delicias, que, confiada en tus tesoros, decías: ¿Quién
'vendrá contra mí ?
5 He aquí que .yo, dice el Señor de
los ejércitos, haré que te llenen de terror todos los pueblos comarcanos tuyos
y quedaréis dispersos el uno lejos del
otro, sin que baya nadie que reúna á
los fugitivos.

ca la soberbia,
a Véase Moloch.
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6 Et post hcec reverlì factum
filixirum

Ammon,

ait

captivos

Dominus.

DE JEREMÍAS.
6 Y después de esto, haré que regresen á su pais los hijos de Ammon , dl— j X.óYnra la letumea : Esto dice el
Señor de los ejércitos: Pues qué, ¿ no
hay mas sabiduría que esa en Theman ?
No; ya no hay consejo en sus hijos : de
nada sirve su sabiduría.
8 Huid, no os volváis.á mirar atrás:
bajaos á las mas profundas simas, oh
habitantes de Dedan; porque yo he enviado sobre Esaù su ruina, el tiempo
de su castigo.
9 Si hubiesen venido á tí Vendimia^dores., .no hubieran dejado racimos,
pero sí algún rebusco: si hubiesen venido ladrones, habrian robado cuanto
les bastase, sin destruir lo demás.
10 Mas yo he descubierto á Esaù ,
he manifestado aquello que él habia escondido', y no podrá ya ocultarlo : queda destruido su linage , y sus hermanos
y vecinos; y él no existirá mas.
" i i Deja no 'Obstante' tuS' huérfanos:
yo los haré vivir; yen mí pondrán su
esperanza tus viudas.
1 2 Porque esto dice el Señor: He aquí
qué aquellos qué no estaban sentenciados á beBér* él cálizde l'a''irá-del
Señor,
también le beberán sin falta; ¿y tú
querrás ser dejada á parte como inocente? No, tú noserás tratada cbmo ino-"
cérite; y le beberás sin remedio.
13 Pues por mí mismo he jurado, d i ce el Señor, que Bosra será devastada,
y llenada de oprobio, y objetó de maldición; y una eterna soledad es lo que
vendrán áser todas sus ciudades..
1

•

t

'.

.

'.

——

^rv,*..'ttwa

exercituum:
Nunquid non ultra est sapientla in Theman?
Per Ut consilium à
filiis, inulilis facta est sapientia
eorum.
8 Faglie et terga vertite,
descendile
in voraginetn,
habitàtores Dedan:
quoniam perditionem
Esaù adduxi
super
eum, tempus visilationis ejus.
•:
9 Si vindemiatores venissent
super'te,
non relìquissent
racemurn.: si fures in
node , rapuissenl quod sufficeret
sibi,

1 0 Ego vero discooperui Esaù,
revelavi abscondila ejus, et celart non poleril: vaslatum est semen
ejus','etfrartres 'ejus / et vicini ejus, et noti eril.
'••

l'i 'Relinque pupillos iùo'i)ego
faciàm
cos vivere: et viduce luce in me sperabuyl.
12 Quia hcec dicit Dominus : Ecce
quibus non erat judicium ut bibere'nl
calicem,
bibenles bibent : et tu quasi
innocens
rdinquèris ? non eris
innocens, sed bibens bibes.
'

1 3 Quia per memetipsum juravi,
dicit Dominus,- quòd in
sólitudihem,ét
in opprobrium,
et in' desertum, et in
maledicliónem
eril Bosrà: et orrihes civitates ejus eru'nt in soìitudines
sem
piternas.
14 Audilum
audivi à Domino, et legatus ad Genles missus est:
Congregamini , et venite contra earn , el consurgamus.in
prcelium:
u

1

• 'ir-5 ecce

enirri pariiulurn.

dédi

le

in

1 El profeta Abdias describe la crueldad y
odio extremado de.los idumeos contra los israelitas. Abd. v. 5.
2 Se llamaba asi-un nieto -de Esaú que seria
su fundador. Gen. XXXVIL
v. 2. Era como
la Academia ó pueblo mas instruido de la Idu-

2

3

14 Éstas cosas oí yo del Señor ; y luego Nabuchódonosor
ha enviado mensajeros alas gentes suyas , diciendo: Reunios, y venid contra Bosra , y vamos á
combatirla ;
•'i5 porque pequeño haré yo que seas ,

mea , en él cual residían los hoiñbres mas instruidos , y á donde irían muchos jóvenes para
instruirse. La expresión en boca de Dios es una
especie de sarcasmo.
•3 He dejado desnudo d Edom, ó á los idumeos.
••:••:•*'"

.CAP

Genlibus,

contemplibilem

inter

I T U L

homines.

,1.6 Arroga niia tua decepil le, el s.Urperita coi dis lui: qui habitas in cavernis peti a:, et a//pi e/tendere ni/eris alti—
tudinem eollis ; cum exalt aver is < quasi
aquila nidum luum, inde detrahqm
le,
dicit Dominus.
,
17 Et erit Idumcra deserta
.-^omnis
qui Iransibil per earn , stupebil,
et sibilabit super onirics piago.1 ejus.
18,Sicut subveisa est Sodoma, et Gomqrrha, et vicina: ejus, ait
Dominus:
non _ltabilab.il ibi vir, et non incùtei'
earn f litis homi 11 is.'
1 g Eeee quasi teo ascende! de superbia Jordanis ad pulchritudinem
roba—
stam: quia /tubilo cui 1 ere fuciam
eum
ad illam : et. quis erit elect us,
qtiem
preeponam ei? quis enim similis
mei?
et quis suslinebil
me? et. quis est isle
pastor,
qui résistai vullui meo? .

o

XLJ,X. ,

i/,t

oh Idumc'o, entre las naciones , y desr
preciable entre los hombres*.
,16 La arrogancia, tuya y Ja.soberbia
de tu corazón le engañaron: tú qué habitas en las cavernas de las peñas, y te
esfuerzas a levantarte hasta la cima del
monte; aunque .hicieses tu nido.mas alto que el águila , de allí te arrojaré , dice el Señor.
» 7 Y la Iduméa quedará desierta : tordo el que pasare por ella se pasmará, y
hará mola de sus desgracias.
18 Asi como lucrou arrasadas Sodoma
y Goinoirlia, y sus vecinas, dice el Señor;
también ella qucdaiá sin hombre que
la habite, 110 morará allí ni una persona.
ig He aquí que ISubuchúdonusor,

co-

mo leun, vendrá desde el hinchado Jordán á caer sobre la bella y robusta Iduméa: porque yo le haré correr súbitamente hátia ella, ¿y quién sino Nubuchódonosor será el rurun escogido, al

cual yo encargué que se apodere de
ella? Porque ¿quien hay semejante á mí?
quien habrá que se me oponga ? ¿ni
cuál es el pastor ó eapilun que se pondrá
delante de mí ?
2 ^ Oíd pues el d°signio que ha formado el Señor acerca de Edorn; y lo
que ha resuelto sobre los moradores de
2

20 Proplereà
and ile. consilium
Domini, quod iniil dr. Edom: et
cogitalioncs
ejus,
quas cogilavil
de.
ìlabilaloiibus
Theman.: Si non dejeceriitt eo$. parvuli
gregis, nisi dissipuverinl
cum cis habitaculum
eorum.
zi A voce ruincc egrum commota
est
terra:
c/amor in mari rubro audit us
est vocis ejus..
2 2 Ecce quasi aquila
as.cendel , et
avo la bit. : et expandel
alas suas super
Bosran : et eri! coi\ fortium
Idumcccc
in die illa, quasi cor mulieris
parturient is.
2 3 Ad Damascum.
Confusa
est
Emath et Arphud:
quia audilum
pessimum audiei uni, turbali sunt in mari:
prec sollicitudine
quieseere non potuti.
2 4 Dissoluta
est Damascus,
est in fugam,
Irerjnor appi ehendit

-1 En castigo de tu soberbia,
a job XLI. v. i.

versa
cani,

Tbeiuan : Juro yo, dice , que los peque—

nucios del rebaño derribarán por tier3

ra , y destín irán á los idumeos y á sus
habitaciones ó ciudades.

. 2 1 Al rumor de su ruina se conmovió
la tierra : hasta el mar Rojo llegaron
sus voces y clamores.
22 He aquí que vendrá, y extendidas
sus alas levantará el vuelo como águila,
y se echara sobre Bus ra ; y el corazón
de los valientes de la Iduméa teiá en
aquel dia como corazón de ruuger que
cs,la de parlo.
— a3 Contra Damasco. Confundidas
han sido Euiath y Arphad : porque han
oido una malísima nueva , se lian turbado los de las islas

del mar: su in-

quietud 110 la deja sosegar.
2/ Damasco está azorada : ha echado
á huir : ella está temblando toda: oprif

.3 Ó los mas débiles soldados de Kabuchòdonosor.
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earn

qua-

si

parlurientem.
2 5 Quomodo
dereliquèrunt
cMlalem
laudàbìlem,
urbem leti il ice !
2 6 Ideò cade ni juvenes ejus in plateis
ejus : et omnes viri prcelii
conlicescent
in die ilia, àit Dominus
exercituum.
3 7 Ut succendam ignem in muro
Damósci,
et devor'abil meenia
Benadad.
2 8 Ad Cedar, et ad regna A sor, quae
percussit Nabuchodonosor
rex
Babylonis. Hate dicit Dominus : Sur gite,
et
ascéndile
ad Cedar,
et vastale
filios
Orient is,
2 9 Tabernacula
eorum, et greges
eorum capienl:
pelles eorum,
et omnia
vasa eorum,
et camelos
eorum
tollent
sibi: et oocabunt super éos
formidinem!
in
circuita.
3 0 Fugilè, abile vehementer,
znvoraginibus sedete, qui habilatis Asor , a it
Dominus : iniit enim contra vos
Nabuchodonosor rex Babylonis
consilium,
et
cogilavit adversum
vos
cogitalioncs.
3 1 Consurgite,
et ascendile
ad
gentem quidam , et habitantem
confidcnter,
ail Dominus:
non ostia, riec vecles eis,
sóli Habitant.
32
nem,
dam
tum,
omni
super

Et erunt cameli eorum in dircplioet mulliludo jumenlorum
in prct: et dispergam eos inomnem
venqui sunt allonsi in comam: et ex
confinio eorum adducam
interitum
eos, ail
Dominus.

33 Et eril Asor in habilaculum
conum, deserta usque in ceternum:
manebil ibi vir, nec incolel eam
hominis.

dranon
filius

I Cedar denota los cedarenos, descendientes del hijo de Ismael llamado Cedar ( Gen.
XXV.v.i'i.)
pueblo de la Arabia desierta silo
al oriente do la Judéa. Los reinos de Asor no
son, 6egunTeodorelo,s¡nolasdiferenles ciuda-des ó poblaciones de esta nación, ó como
unas tribus errantes que van mudando de l o cal , según lo exige el pa*o para sus ganados.

mida se halla de congojas y dolores, como la muger que está de parlo.
25 ¡Cómo han abandonado ellos la
ciudad lamosa, la ciudad de delicias!
2 6 Serán degollados sus jóvenes por
las calles; y quedarán exánimes en aquel
dia todos sus guerreros, dice el Señor
de los ejércitos.
27 Y aplicaré fuego al muro dé Damasco-, él cual consumirá las murallas
de el rey Benadad.
¡— 28 Contra Cedar , y contra los
reinos ó posesiones de Asor, destruidos
por Nabuchódonosof Rey dé Babylonia.
Esto dice el Señor: Levantaos, marchad contra Cedar, y exterminad los
hijos de Oriente.
2 9 Se apoderarán de sus tiendas y de
sus ganados: robarán sus pieles, y todos sus muebles, y sus camellos ¡ y
acarrearán de todas partes el terror sobre ellos.
30 Huid, escapad lejos á toda priesa,
dice el Señor; reposad en las cavernas,
vosotros que habitáis en Asor; porque
contra vosotros ha formado designios , y
ha maquinado males el Rey de Babylonia Nabuchodonosor.
31 Levantaos, dice el Señor á los
1

1

cháldeos,

marchad á invadir una na-'

cion tranquila, que vive sin temor alguno: no tienen puertas ni cerrojos: habitan solitarios.
3 2 Vosotros les arrebataréis sus camellos , y serán presa vuestra Sus muchísimos jumentos. Yo dispersaré á todos
vientos á estos que se cortan sus cabellos en forma

de corona

3

; y de todos

sus confines haré venir contra ellos la
muerte , dice el Señor.
33 Y Asor parará en ser guarida de
dragones, y eternamente desierta: no
quedará allí hombre alguno , ni la habitará persona humana.
Pero el Profeta habla de Asor como de una
ciudad murada , que seria á manera de metro •
polide aquel vasto desierto. S. Gerónimo sobre
el cap. XXI. de Isaías.—Jud. IV. v. 2 . —
Gen. XXV. v. i3.

2 Cap. IX. v. nQ.—XXV.

Cabello.

v. 3 3 . Véase

CAPÏT ULO

"Ecce

i43

L.

-'34 Quod factum
est verbum
Domini
ad Jeremiam profthetam adversus
jiE-

— 34 Palabras que el Señor dijo á Jeremías profeta", contra Elam , al.prin-

Juda,
dicens
35 Hate dicit Dominus
exerciluum:
ego confringam
arcum AElam,
et
summam forlitudinem
eorum.

Judá.
35 Esto dice el Señor de los ejércitos:
He aqui que yo baré pedazos el arco de
Elam , que es el cimiento de su pujanza,
36 Y soltaré contra Elam los cuatro
vientos de los cuatro puntos del cielo, y
dispersaré á sus moradores hacia todos
estos vientos ¡sin que haya nación alguna á donde no lleguen fugitivos de Elam.
37 Y haré que tiemble Elam' delante
de sus enemigos, y á la vista de aquellos
que intentan su ruina. Enviaré calamidades sobre ellos, la furibunda indignación mía, dice el Señor; y enviaré
tras de ellos la espada que los persiga
basta acabarlos,
38 Y pondré mi trono en Elam, y
arrojaré de allí á los Reyes y á los príncipes , dice el Señor,
3g Mas en los últimos días? yo haré

36 Ei inducam super. AElam
quatuor ventos à quatuor plagis çœli : et
ventilaba eos in omnes ventos istos : el
non eril gens, ad quam non
perveniant
profugi
AElam.
37 El pavere faciam JiElam
coram
inimicis suis, el in conspectu
quccrenHum animam eorum : et adducam
super eos malum, iram fur or is mei,
dicit Dominus:
et milium pósteos
già—
.dium doñee consumam
eos.
38 Ei ponam solium meum in AE—
ìam, et per dam inde reges et principes
ait
Dominus.
3g In novissimis autem diebus
revertí faciam
captivos AElam , dicit
Dominus.
r

1

2

que vuelvan á su patria los cautivos de

Elam , dice el Señor.
3

CAPITULO

L,

Profecía de la ruina de Babylonia por los medos y persas.' y de la
libertad que logrará el pueblo de Dios; al cual exhorta que se
aproveche de tan gran beneficio del Señor.
1 Verbum , quod locutus est
Dominus de Baby lone; el de terra
Chaldmorum, in manu Jeremice
Prophelce.
2 Annuntiale
in Genlibus,. et
auditum facite:
levale signum ,
prcedicafe,
et nolile celare:
dtcife: Capla est
Babylon, confusus est Bel, viclus est Me—
rodach,
confusa
sunt sculpltlia
ejus
superata sunt idola
eorum.
r

3 Quoniam

ascendit

contra

earn

gens

1 Provincia de Persia, cuya capital era Suga. Se llamaba Elam ei primogénito dé Sem.
2 Is. XXII. v. 6. 7.
3 Se verificó en tiempo de Cyro, y mas
perfectamente en.tiempo, de Chris lo. Véase

1 P a l a b r a que habló" el Señor aceres
de Babylonia, y del pais de los chál-

deos, por boca del profeta Jeremías.
2 Llevad la noticia á las naciones, y
haced que corra la voz .'alzad señales
en las aliaras*,

publicadlo, y no lo en-

cubráis: decid: Tomada ha sido Babylonia , corrido ha quedado Bel, y abatido Merodach ; cubiertos quedan de ignominia sus simulacros, aterrados han
sido sus Ídolos,
3 Porque vendrá contra ella del NorAct. II. v. 7., 8"., g.
4 Is. V. v. 26. — XI. v. ia. etc. Isaías habla de esla ruina de Babylonia cap.
XLV.,
XLVI.,
XLV1I.
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ab Aquilone",
soliludinem

quas potiel terram
: et non eril

P B O F E C I A DE

ejus

in

qui' ha bit et in

sunt,
et
abierunl.
4 In diebus illis, et in tempore
ilio,
ail Dominus:
venient filii Israel,
ipsi
et filii Juda simul: ambulanles
et Jìentes properabunt,
et Dominum • Deum
suum qùccreriU
. ' .
5 In Sion interrogabunt
viam, : hue
facies
eorum. Venierit;
et
apponentur
ad Dominum feederc sempiterno , quod
nulla oblivione
delebilur.

JEREMÍAS,

le ' una nación, la cual asolará sii país,
sin que quede quien le habite': déstíe
sieron en movimiento y'se ''marcharan.
4 En' aquellos dias-, y en aquél tiempo
se reunirán, dice el Señor, los hijas de
Israel, y juntamente ron ellos los hijos de Judá para volver á
Jerusalem:
~'y llorando de alegría se 'darán priesa , y
buscarán al Señor SU Oíos.
"• *• '•
5 Preguntarán ctial es el'camino que
va á Siori; •á ella dirigirán sus ojos. Volverán del cautiverio i y se unirán al

est mater vestra
nimis,
pulveri,
qua: genuit
vos:

Señor con una alianza eterna , cuya
memoria no se borrara' jamás.
'"
' 6 Rebaño perdido fué elpueblómio:
sus pastores le extraviaron, y le hicieron ir vagando por las monláiías : anduvo por montes y collados, y se olvidó del lugar de su reposo.,
7 Todos cuantos encontraban á los de
mi pueblo, los devoraban: y sus "enemigos decian : En esto no hacemos nada
malo: porqué estos han pecado contra
el Señor, esplendor de' justicia ó santidad; contra el Señor, esperanza de
sus padres.
8 Huid de en medio de Bahylonia, y
salid del pais de los cháldeos; y sed como los moruecos delante del rebaño 3.
g Porque he aquí que yo pondré en
movimiento, y. traeré reunidos contra
Babylonia los ejércitos de naciones grandes de la tierra del Norte, los cuales
se dispondrán para asaltarla, y en seguida sérA lomada: sus saetas, cómd'de
fuertes y mortíferos guerreros, no sc" rán disparadas en vano.
10 Y la Cháidea será entregada ai saqueo: quedarán atestados de riquezastodos sus saqueadores, dice el Señor.
11 Yaque salláis de contento, y habláis conarrogancia por haber devastado la heredad mia; ya que retozáis como novillos sobre la yerba, y mugís co' mo toros :
12 Babylonia vuestra madre ba quedado profundamente abatida ; y asolada

1 Is. XLI. v. -A.—XIVI.
v.w.
2 II. Esd. XI. v. 18. -¿ XI. v. 2. Aquí se
hxbla umbieu de la alianza entre Dios y todos

los hombres hijos de Abraham, según ia f e , de
que fué mediador Jesü-Chrislo.
• ',
3 Is.X.v.
rt—XlV-v-9'

6 Grex perdilus facius
est
populus
meus: pastorcs eorum seduxerunt
còs,
feceruntque
vagari in monlibus: de monte in collem transierunt,
oblili sunt cubilis sui.
7 Omnes qui invencrunl,
comederunt
eos,
et liQStes eorum dixcrunl : Non
peccavimus:
pro cò qùòd
peccavèrutit
Domino decori just ilia:, et
expectationi
palrum eorum
Domino.

8 Recedile de medio Babylonis,
et, de
terra Chaldceorum egredimini,
et stole
. quasi haedi.ante
gregem.
o Quoniam ecce ego suscito, et adducam in Babyloncm
cpngregationem
Genlium magnarum
de terra Aquilonis : et
prcrparabunlur
adversus
cam , et inde
capictur : sagilla ejus , quasi viri forlis
inlerfectoris,
non revértci'ur vacua. '

to El eril Cháldcea in prcedam:
omnes vastantes
cam replebuntur,
ait
Dominus.
i i Quoniam exullatis,
et magna
toquimini, diripienics hccredilalem
meam:
quoniam' effusi est is sicut vituli
éuper
herbam, et mugislis sicut tauri.ia Confusa
et adevquata

2

1

k

1

C A P I T t j l o

ette novìssima erit in Geniiòus,
invia , et arens.

deserta,

13 Ab ira Domini non
habilabitur,
sed redigelur tota in soliludinem : omnis qui fransibit per Babylonem,
stupebit, et sibilabit super univcrsis
plagis e/us.
14 Prceparamini
contra
Babylonem
per circuilùm omnes qui tenditis arcum;
debellate earn, non parcatis
jaculis:
quia Domino
peccavi!.
15 Clamale adversus earn, ubique dedit manum , ceciderunl
fundamenta
ejus, destrutti sunt muri ejus,
quoniam ultio Domini est: ultionem
occipite de ea; sicut fecit, facile ei.

16 Disperdile salorem de
Babylone,
et tenenlem falcem in tempore
messis:
à facie gladii columbcs unusquisque ad
populum suum convert etur, et singuli
ad terram suam
fugient.
17 Grex dispersus Israel, leones ejeterunt eum: primus comedil eum rex
Assur:
iste .novissimus exossavit
eum
Nabucodònosor
rex
Babylonis.
18 Proptereà hctc dicit Dominus exercituum Deus Israel : Ecce ego visitabo
regem Babylonis,
et terram ejus, sicut
visitavi regem
Assur:
tg et reducam Israel ad habitaculum
suum: et pascetur Carmelum et Basan,
et in monte Ephraim ei Galaad
saturabitur anima ejus,
ao In diebus illis, et in tempore ilio,
ait Dominus , quceretur iniquilas
Israel, et non erit; et peccatum Judo, et
non inveniefur : quoniam propilius ero
eis, quos
reliquero.

L.
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lia sido la que os engendro: he aquí
que será la mas despreciable entre las
naciones, desierta quedará, intransitable , y árida.
13 La indignación del Señor la dejará inhabitada, y reducida á una soledad: todo el que pasare por Babylonia
quedará lleno de pasmo, y hará rechifla de todas las desgracias de ella.
1 4 Oh vosotros, todos cuantos estáis
diestros en manejar el arco, apercibios de todas partes contra Babylonia,
embestidla, no escaseéis las saetas; porque ha pecado contra el Señor.
15 Levantad contra ella el grito; ya
liende sus manos por todos lados, dándose por vencida:

conmuévense sus fun-

damentos, destruidos quedan sus muros';
porque es el tiempo de la venganza del
Señor: tomad venganza de ella, tratadla como ella trató á los demás.
16 Acabad en Babylonia con todo

la iniquidad ó idolatría

de Israel, mas

esta no existirá ya : y del pecado de Judá, y tampoco se hallará: porque yo
seré propicio á los restos de dicho

blo que me habré reservado.
J Véase antes cap. XXV.
v. i 6 .
a Los Reyes assyrios.
TOM. IV.

v. 3 8 . , y

XLVI.

vi-

viente; ni perdonéis á aquel que siembra, ni-aj^que maneja la hoz en tiempo
de la siega: al relumbrar la espada de
la Paloma • volverán todos á sus pueblos, y rada cual huirá al propio pais.
17 Israel es una grey descarriada: los
leones * la dispersaron. El primero á devorarla fué el Bey de Assur: el ultimo
ha sido Nabuchodonosor Rey de Babylonia, que ba acabado hasta con sus huesos*.
18 Por tanto , esto dice el Señor de
los ejércitos, el Dios de Israel: He aquí
que yo castigaré al Rey de Babylonia y
á su pais, al modo que castigué al Bey
de Assur *.
•¿•9 Y conduciré otra vez á Israel á su
antigua morada, y gozará de los pastos
del Carmelo; y en Basan, y en los collados de Ephraim y de Galaad se saciarán seis deseos.
2 0 En aquellos dias , dice el Señor, y
en aquel tiempo se andará en busca de

i If; lleg. XXV.
4 Ezech. XXX.
K

v.a.,etc.
v.i.

pue-
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2 1 Saper terram dominantium
ascende, et super habitatores
ejus
visita,
dissipa , et interfice qua; post eos sunt,
ait Dominus : et fac juxla omnia quce
prcecepl
libi.
2 2 Vox belli in terra,
et
contritìo
magna.
z3 Quomodo confraclus
est, et contritus malleus
universa; terree?
quomodo versa est in deserlum
Babylon
in
Genlibus?
ai Illaqueavite,
el capta es Babylon,
et nesciebas : inventa es, et
apprehensa:
quoniam Dominum
provocasti.
a5 Aperuit
Dominusthesaurumsuum,
et protulit vasa irce suce: quoniam
opus
est Domino
Deo exercituum
in terra
Chaldceorum.

JEREMÍAS.

2 1 Oh Cyro,
mareta td contra fa
Cháldea, tierra de los dominadores , y
castiga á sus habitantes, devasta , y mata á aquellos que les siguen detrás; á
todos, dice el Señor : y obra según las
órdenes que te tengo dadas
2 2 Estruendo de batalla se oye sobre
la tierra, y de grande exterminio.
2 3 ¿Cómo ha sido hecho pedazos y
desmenuzado el Rey de Babylonia,
el
que era el martillo de. toda la tierra?
¿cómo está Babylonia hecha un desierto entre las gentes?
2 4 Yo te cogí en el lazo, y sin pensarlo te has visto presa, oh Babylonia:
has sido hallada y cogida, porque hiciste guerra al Señor.
2 5 Abrió el Señor su tesoro, y ha
sacado de él los instrumentos de su indignación ; pues va á ejecutar el Señor
Dios de los ejércitos su obra contra la
tierra de los cbáldeos .
2 6 Venid contra ella desde las mas
remotas regiones, dad lugar para que
salgan los que la han de hollar: quitad
las piedras del camino, y poned las en
montones: haced en ella una carnicería, hasta que no quede viviente alguno.
27 Exterminad á todos sus guerreros, >
sean conducidos al matadero: ¡ay de
ellos! porque ha llegado ya su dia, el
dia de su castigo.
2 8 Voz de los fugitivos, y de aquellos
que escaparon de la tierra de Babylonia, para llevará Sion la noticia de la
venganza del Señor Dios nuestro, de la
venganza de su santo templo .
2 9 A toda lá multitud de los que en
Babylonia entesan el arco, decidles:
Asentad los reales contra ella por todo •
el alrededor, á fin de que ninguno escape : dadle el pago de sus fechorías :
3

2 6 Veni/e ad earn ab extremis
finibus , aperite ut extant
qui
conculcent
earn: toltile de via lapides,
et redigile
in acervos, el inlerficite earn: nec sit
quidquam
reliquum.
2 7 Dissipate
universos
fortes
ejus,:
descendant in occisionem : vce eis, quia,
venil dies eorum , lempus : visitationis
eorum.
2 8 Vox fugientium,
et eorum qui evaserunt de terra Babylonis,
ut
annuniienl in Sion ullionem Domini Dei nostri, ultionem templi
ejus,

3

2 9 Annuntiate
in Babylonem
plurimis, omnibus qui tendunt arcum:
consistile
adversus
earn per gyrum,
et
nullus evadal : reddite
ei
secundum
opus suum: juxla omnia quce fecit,
fa1 Admirable documento que nos enseña que
todo cuanlo sucede en las revoluciones de los
imperios, todo viene dispuesto por la sabia y
altísima Providencia de Dios; el cual ordena, o
permite , y da los medios, y prospera las acciones ó empresas de aquellos que él elige para que sean instrumentos de su justa indignación , ó de su misericordia. Cyro fué instrumento de Dios para castigar á los cbáldeos, y
para dar libertad á Israel. Véase lo que dice el
Sr. Bossuet en su admirable obra: Discursos

sobre la Historia universal.
2 Véase Job XXXVHI.
v. 22.
3 Cuando Cyro entró en Babylonia, algunos
de los judíos que estaban allí, acordándose de
las predicciones de Isaías y Jeremías sobre
Cyro, se escaparon , en medio de la confusión
de aquellos dias, y se fueron á Jerusalem, y
dieron esta gran nueva á los que todavía permanecían ó se habían quedado en aquella
ciudad.

CA
eile Uli:
est,

quia contra

adversum

Dominum

sanctum

PIT

erecta

Israel.

30 Idcircö cadent juvenes ejus in plateis ejus: et omnes oiri bellatores
ejus
eonticescent in die ilia, ait
Dominus.
31 Ecce ego ad ie, süperbe, dicit
minus Deus exercituum:
quia venil
luus, tempus visitationis
luce.

Dodies

3 a Et cadet super bus, et corruet,
et
non er If qui suscilet eum: et
succendam
ignem in urbibus ejus, et deeorabit
omnia in circuilu
ejus.
33 Ucee dicit Dominus
exercituum:
Calumniam
suslineni filii Israel, et filii Juda slmul:
omnes,
qui
ceperunt
eos, tenent, nolunt dimittere
eos.
3 4 Redemplor eorum for Iis,
Dominus
exercituum
nomen ejus, judicio
dejendet causam eorum, ut exterreat
terram,
ei commoveat habitaiores
Babylonls.

35 Gladius ad Chaldceos,
ait
Dominus,
et ad habitaiores
Babylonis,
et
ad prineipes,
et ad sapientes
ejus.
3 6 Gladius ad divinos
erunt: gladius ad fortes
mebunt.

ejus, qui stulti
illius, qui ti-

37 Gladius ad equos ejus, et ad currus ejus, et ad omne vulgus, quod est
in medio ejus: et erunt quasi
mulieres:
gladius
ad thesauros
ejus,
qui
diripientur.
3 8 Siccitas super aquas ejus erit, et
orescent:
quia terra sculptilium est, et
in porlentis
gloriantur.
3 9 Proptereä hab itabunt dracones cum
faunis ficariis: et habilabunl in ea struthiones:
et non inhabitabitur
ultra
usque in sempiternum,
nec exlruetur
usque ad generationem
et
generationem.
4" Sicul subvertit Dominus
Sodomam
et Gomorrham,
et vicinas ejus, ait Dominus:
non habitabit ibi vir, et non
1 Is. cap. XXXIV.

tío

L.
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portaos con ella conforme ella se ha
portado; pues se levantó contra el Señor, contra el Santo de Israel.
30 Por tanto caerán muertos en sus
plazas sus jóvenes,y quedarán sin aliento en aquel dia todos sus guerreros , dice el Señor.
31 Aquí estoy yo contra tí, oh soberbio Balthasar,
dice el Señor Dios
de los ejércitos; porque ha llegado tu
dia, el dia de tu castigo.
3a Y caerá el soberbio, y dará en
tierra, sin que haya quien le levante ;
y pegaré fuego á sus ciudades, el cual
devorará todos sus alrededores.
33 Esto dice el Señor de los ejércitos:
Los hijos de Israel, juntamente con los
de Judá, se ven oprimidos: todos aquellos que los cautivaron, los retienen, no
quieren soltarlos.
34 Pero el fuerte Redentor suyo, aquel
que tiene por nombre Señor de los ejércitos, defenderá en juicio la causa de
ellos,'y llenará de espanto la tierra, y
hará que se estremezcan los habitantes
de Babylonia.
35 Espada ó guerra contra los cháldeos, dice el Señor , y contra los habitantes de Babylonia, y contra sus Principes, y contra sus sabios.
36 Espada contra sus adivinos , y
quedarán entontecidos: espada contra sus
valientes, y quedarán llenos de terror.
37 Espada contra sus caballos, y contra sus carros de guerra, y contra todo
el gentío que ella contiene, y serán tímidos cornos mugeres: espada contra
los tesoros, los cuales serán saqueados.
38 Se secarán, y agotarán sus aguas:
porque tierra es esa de vanos simulacros , y que se gloría en sus monstruos.
3g Por tanto vendrá á ser guarida de
los dragones y de los faunos que se
alimentan de higos silvestres, y morada
de avestruces; quedando inhabitada para siempre, sin que nunca jamas vuelva á ser reedificada.
4 o Vendrá á ser ella, dice el Señor,
como las ciudades de Sodoma y Gomorrha y sus vecinas, que el Señor destru1

v. 14. nota.
Ka
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hominis,

JEREMÍAS,

yó: no quedará hombre alguno que la
habite, ni persona humana que allí
more .
4i He aquí que viene del Norte un
pueblo y una nación grande; y se levantarán muchos Reyes de los extremos
de la tierra .
4a Asirán del arco y del escudo: son
crueles y sin misericordia : sus voces serán como un mar que brama , y montarán sobre sus caballos, como un
guerrero apercibido para combatir contra tí, oh hija de Babylonia.
43 Oyó el Bey de Babylonia la fama
de ellos, y quedó sin aliento, y oprimido de angustia y de dolor como mujer que está de parto.
44 He aquí que un Rey vendrá como
un león, desde el hinchado Jordan á
caer sobre la bella y fuerte
Babylonia;
porque yo le haré correr súbitamente ha1

4 i "Ecce populus venit ab Aquilone,
el
fens magna : et reges multi
consurgent
à finibus terree.

2

4a Arcum
et scutum
appréhendent:
irudeles sunt et immisericordes
: vox
eorum quasi mare sonabil:
et super
equos ascendent,
sicut vir paratus ad
prœlium contra te,filia
Babylon.
43 Audivil rex Babylonis famam
eorum , el dissoluta:
sunt manus
ejus:
angustia apprehendit eum, dolor
quasi
parlurientem.
44 Ecce quasi leo ascendet de superbia Jordants ad pulchritudinrm
robu—
slam: quia subito currere faciam
eum
ad ill am: et quis eril elect us,
quem
prceponam
ei? quis est enim
similis
mei? et quis sustinebit me ? el quis est
isle pastor,
qui résistât vullui
meo?

45 Proplereà audite consilium
Domìni, quod mente eoncepil qdversum Bà—
bylonem : el cogitaiiones ejus, quas cogitava super terram Cha/dceorum : nisi
delraxerinl
eos parvuli gregum,
nisi
dissipai urn fuerit
cum ipsis
Itabilaculum
eorum.

46 A voce captivitatis Babylonis
mola est terra, el clamor inter
audilus
est.

comGentes

1 La linbyhnin de que hablan los viageros

modernos no.está donde la antigua; ni puede
llamarse la misma.

2 Estos reyes son Cyroy Darío. Xenophon-

U, lib. V. Cyrop. refiere también los nombres

4a muchos principes que eran tributarios de

cia ella: ¿y quién sino Cyro, será el es-

cogido , á quien yo le encargue que se
apodere de ella? ¿pues quién hay semejante á mi? ¿quién habrá que se me
oponga? ¿ni cuál es el pastor ó capitán
que pueda ponérseme delante 3?
45 Por tanto, oid el designio que tiene formado allá en su mente el Señor,
contra Babylonia: y sus decretos en o r den al pais de los cháldeos: Juro, dice
el Señor,

que los zagales pequeñuelos

del rebaño, ó ¡os mas débiles

soldados,

darán en tierra con ellos : juro que serán destruidos ellos, y las ciudades en
que habitan.
4° Ala noticia de la conquista de Babylonia se ha estremecido la tierra, y
sus gritos se han oido entre las naciones.
Cyro, y le acompañaban en la expedición á
Babylonia.
3 Se sirve hablando de Cyro de la misma
semejanza que usó hablando de Nabuehódonosor cap. XL1X. v. 19.
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LI.

Continúa Jeremías describiendo la ruina de Babylonia: d cuya ciudad
encía estas profecías para que sean leídas, y confirmadas con una
señal visible.
i Jtlcec dicil Dominus:
Ecce ego suscitabo super Babylonem
et super
habitatores ejus, qui cor suum
leeaverunt
contra me, quasi ventum
pestilentem.
a El mitlam in Babylonem
eenlilatores, et venlilabunt cam, el dcmolientur lerram ejus: quoniam venerunt super earn undique in die affliclionis
ejus.
3 Non tendat qui fendit arcum
suum,
et non ascendat loricalus,
nolile parcere j'ueenibus ejus , inlerficite
amnem
militiam
ejus.
4 Et'cadent
interfecti in terra
dceorum, et vulnerati in regionibus

Chalejus.

5 Quoniam non fuit viduatus
Israel
el Juda d Deo sua Domino
exercituum:>
terra autem eorum replela est delicto a
sancio Israel.
• . . : • . . !
6 Fugite de medio Babylonis,
et salvet unusquisque animam suam:
nolile
tacere super iniquitatem ejus:
quoniam
tcmpus ullionis est a Domino,,
vicissiludinem ipse relribuet
ei.
ilj: Calixu aureus Babylon
in: manu
Domini_' inebrians omnem terram: de
vino ejus biberunl Gentes, et idea cbmmola: sunt,
</::•'
j's.

ni!'

' - '•' ' i'fc .; ;•.','. >

.

. •

;v
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.ri.iC

L
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18 iSubila cecidit Baibylori et conlritai
est: ululate super earn, Moliile .resinam'.
dd-doloremeju's
J. si forte sanetur.
c
r

t

-q Cur.avimus;BabyJdnem\
et. non est',
sonata : jdereliaqudniusoiani^
el edmusi.
unusquisque in terram suam:
quoniam
p'er'venil usque ddccelos judicium
ejus,
TOM. I V .

i JULslo dice el Señor: He aquí que
yo levantaré un viento pestífero ó destructor contra Babylonia y sus moradores, los cuales se han levantado contra mí.
a Y enviaré contra Babylonia aventadores, que la aventarán, y asolarán su
pais; porque en el dia de su tribulación acudirán de todas partes contra
ella.
3 El que entesa el arco, poco importa
que no le entese, ni que vaya sin coraza; porque

la victoria

es segura.

No te-,

neis que perdonar á sus jóvenes: matad
á todos sus soldados.
4 Y muertos caerán en tierra de los
cháldeos, y heridos serán en sus regiones.
5 Porque no han quedado Israel y Judá abandonados de su Dios , el Señor
de los ejércitos; y. porque la tierra.de
los cháldeos está llena de. pecados icpntra el Santo de Israel.
•
• .< \
6 Huid, oh judíos,
de en medio de
Babylonia, y ponga cada cual en salvo
su propia vida:' no seáis indolentes en
orden á su iniquidad; porque llegado
ha el tiempo de la venganza del Señor,
el cual le dará su merecido.
7.Babylonia ha sido hasta ahora en
la mano del Señor, como un cáliz de
oro.para embriagar ó hacer beber su ira.
á toda la .tierra. Todas las naciones bebieron de su vino, y quedaron como
fuera de •si:'. :,•> , nv,?<. "
8 Babylonia ha. cáidó'.rje'péntinamenle.,\
y se ha hecho pedazos: prorumpid en
alaridos!, sobre;, ella ; -tomad 1riacá\para
sus heridas, por,'si; tal;,v.ea.^puede cu-,
J

!

rarse.i ;..:'V..v.;T.
/.'.v,7.\,r,-sw\ :t.m\ \
9 Hemos medicinado. á> BabyioBÍa¡,iy)

no ha curado, dicen sus amigos: abandonémosla pues, y volvámonos cada
cualá su"l'iérráypüés'süs"delitos subiek

3 ' "'•

'

'
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PROPECIA

DE JEREMÍAS,

ron mas allá de las nubes, llegaron hasta el cielo.
10 Protulil
Dominus
justifias
no10 El Señor ha hecho aparecer nuesstras: venite, et narremus in Sion opus
tra justicia: venid , y publiquemos en
Domini Dei
nostri.Sion la obra del Señor Dios nuestro.
11 Acuite sagittas, implete
pharetras:
1 1 Aguzad, oh babylonios,
vuestras
suscitavi! Dominus spiritum regum Mesaetas , llenad de ellas vuestras aljadorum: ci contra Babylonem
mens ejus
bas. El Señor ha suscitado el espíritu de
est, ut perdat earn, quoniam ullio
Dolos Reyes de la Media , y ha tomado ya
mini est, ullio templi sui.
su resolución de arruinar á Babylonia;
porque el Señor debe ser vengado, debe
ser vengado su templo.
12 Super muros Babylonis
levate Si12 Levantad en hora buena las bangnum , äugele custodiam : levale
cusloderas sobre los muros de Babylonia,
des, praparate
insidias:
quia
cogitavil
aumentad la guarnición , poned centiDominus,
et fecit quaecumque
loculus
nelas , disponed emboscadas: pero el Seest contra habilatores
Babylonis.
ñor ha decretado, y ejecutará todo cuanto predijo contra los habitantes de Babylonia.
13 Qua: habitas super aquas
multas,
13 Oh tú que tienes tu asiento entre
ìocuples in thesauri's,
venil finis luus,
abundancia de aguas, colmada de riquepeda lis prascisionis
tuoi.
zas , tu fin ha llegado, ha llegado el
punto fijo de tu destrucción .
i'4 Juravít Dominus
exercituum
per
14 El Señor de los ejércitos ba jurado
animam
suam : Quoniam
rrplebo
te
por sí mismo, diciendo: Yo te inundahominibus
quasi brucho,
et super
te
ré de una turba de hombres aseladores
celeuma
canlabilur.
como langostas; y se cantará contra tí la
canción de la vendimia ó del castigo .
15 Él es el que con su poderío hizo,
1-5' Qui fecit'-terram
in
fortitudine,
la tierra, y el que con su sabiduría,
sUa^prceparayil
orbene in sapientia
sua,
dispuso el mundo, y extendió los cielos
et prudenlia
sua extendit
ccelos.
con su inteligencia.
iG A una voz suya se congregan las
•16' Dante
eo vocem ,
multiplicantur
aguas en el cielo: él hace venir del caaquas in casto: qui levai nubes ab ex—,
bo del mundo las nubes: deshace en.
tremo Ierras , fulgura
in pluviam
fecit:lluvia los relámpagos, y saca de sus t e et produxil venlum de thesauri's
suis.
soros el viento.
17 En >necio paró todo hombré'cóh su
••t 7 Slullus faclus
est omnis homo à
saber. La estatua misma del'ídolo.es lá
s'eientia : confusus est omnis
conjlator
confusión de todo artífice : porque cosain ••sculptili : quia mendax
est
conjlatio
mentirosa es la obra que él ha hecho (
eorüm,
nec est spiritus in eis.
no hay en ella espíritu de vida.
18 Obras vanas son esas y dignas de
i8 Vana sunt opera,
et risu
digna,,
risa ó desprecio:
ellas 'perecerán'' en él
in lempore^visitationis
suas peribùrit. -'•
tiempo del'castigo.
' •'•
•
19 No es como las tales obras aquel
ig l'iVbra-sicut hase, pars-Jacob:
quìa
que es la porción ó la herencia de Jaqui'fecit*omnia'ipsè
est,.et Israel
see-cob; pues él es quien ha formado todas
ptrum hasreditatis ejus: Dominus
exer~
las cosas :'é Israel es su reino heredila)cifuunt nomea ejus.:.: ' J Ì Ì ' I ! . : •
- •!'•!. '• •'>:'•.w -,'U) ,i)lu-in'i .-A .. Srio. Señor ,d«t los'ejércitos es el nombre suyo,
• 'et elevatum

est usque ad

nubes.

1

3

3

1

Y Habla:ëlProfeta íróníeániente.

a Elliebreo: elfin de tusg'ahancias.
1

3 Véase Vendimia.

C APITTJ 1 0
AO ColUdis tu mihi vasa belli,
collidam
te

in ie Gentes:

et ego

et disperdam

in
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has sido para

mí el martillo con que he destrozado
las gentes belicosas ; y por medio de tí
yo arruinaré naciones, y asolaré reinos;
21 y por tu medio acabaré con los caballos y caballeros, y con los carros armados y los que los montan :
2 2 por medio de tí acabaré con hombres y mugeres: por medio de tí acabaré con viejos y niños; y acabaré por
tu medió con los jóvenes y doncellas.
23 Por tu medio acabaré con el pastor y con su grey , y por tu medio acabaré con el labrador y con sus yuntas,
y acabaré por tu medio con los caudillos
y los magistrados.
2 4 Y después, ante vuestros ojos, yo
pagaré á Babylonia, y á todos los moradores de la Cbáldea todo el mal que hicieron contra Sion , dice el Señor.
a5 Aquí estoy yo contra tí, dice el
Señor, oh monte pestífero que inficionas toda la tierra; y extenderé contra tí
mi mano, y te precipitaré de entre tus
peñas, y te haré semejante á un monte
consumido por las llamas.
2 6 No se sacara de tí ni piedra útil
para una esquina, ni piedra para cimientos ; sino que quedarás destruido
para siempre, dice el Señor.
27 Alzad bandera en la tierra, haced
resonar la trompeta entre las naciones:
preparad los pueblos á una guerra sagrada contra Babylonia : llamad contra ella
á los Reyes de Ararat, de Mciiui, y de
Ascenez: alistad contra ella los soldados de Taphsar: poned en campaña caballos como un ejército de langostas
armadas de aguijones.
28 Preparada la guerra sagrada contra ella á los pueblos, y á los Reyes de
la Media, y á sus capitanes, y á todos
sus magnates, y á (odas las provincias
que le están sujetas.
2 9 En seguida será conmovida y conturbada la tierra, porque pronto se
cumplirá el decreto del Señor , por el
cual el país de Babylonia quedará desierto é inhabitable.
30 Han abandonado el cómbale los vasoberbia y orgullo, ó ul vez por la giuu elevación de sus murallas y torres.
1

regno:

A I et collidam in te equum,
et equiiem ejus: et collidam in te currum
et
ascensorem
ejus:
aa et collidam in te virum el mulierem : el collidam in te senem el puerum: et collidam in te juvenem
el virginem :
s3 el collidam in te pastor em et gregem ejus: et collidam in te
agricolam
et jugales ejus: et collidam in te duces et
magislralus.
a4 Tit reddam Babyloni,
et
cunctis
habilaloribus
Cfialdcccc, omne
malum
suum, quod fecerunt
in Sion, in oculis
vestris, ait
Dominus.
25 Ecce ego ad te mons pestifer,
ait
Dominus, quicorrumpis
universam
terram: et extendam
manum
meam
super te, el evolvam te de petris, et dabo
te in montem
combustionis.
2 6 Et non tollent de te lapiden
in
angulum,
et lapidem in
fundamenta,
sed perdilus in ceternum eris, ait Dominus.
2 7 Leoale Signum in terra:
clangile
luccind in Genlibus,
sanclificale
super
earn gentes:
annunliate
contra
illam
regibus Ararat,
Menni,
et
Ascenez:
numerate contra earn Taphsar,
add licite equum quasi bruchum
aculeatum.

a 8 Sanclificale contra earn gentes,
reges Medice, duces ejus,
el
universos
magistralus
ejus , cunctamque
terram
potcslalis
e/us.
2 9 El commovebilur
terra, el conturbabilur: quia evigilabit contra
Babylonem cogilatio Domini,
ut pönal
terram
Babylonis
desertam et
inhabilabilem.
3 0 Cessaverunl

LI,

20 Tú , oh Babylonia,

fortes

Babylonis

a

I Vuase cap. L. v. 2.5.

A Llama monle a Babylonia por razon de su

2

K 4
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prcelio, habitaverurit
in prcesidiis : devora/um est robureorum,
ei facti
sunt
quasi mulieres : incensa sunt
tabernáculo ejus , contriti sunt vectes ejus.

lientes de Babylonia, se han metido en
las fortalezas, se acabó su valor, son
ya como mugeres: incendiadas han sido
sus casas , y hechos pedazos los cerrojos
de sus puertas.

31 Currens
obviam currenli
vcniet:
et nun/ius obvius nuntianti:
ut annuntiet regi Babylonis,
quia cap/a est civilas ejus à summa usque ad
summum:

31 Un correo alcanzará á otro correo,
un mensagero á otro mensagero: van á
noticiar al Rey de Babylonia que su
ciudad ha sido lomada desde un cabo al
Otro;
3a y que están tomados los vados del

3a et vada preoccupala
sunt,
ludes incensa: sunt igni, et viri
res conturbati
sunt.

et pabcllato-

rio , y que han incendiado los
rales de junto

33 Quia liete dicit Dominus
exerciluum , Deus Israel : Filia
Babyìonis
quasi area , lempus tritura; ejus: aditile
modicum,
et veniet tempus
messionis
ejus.
3 4 Comedil me , devoravil me Nabucodònosor
rex Babylonis : reddidit me
quasi vas inane,
absorbuil
me
quasi
draco, replcvit ventrem suum
teneritudine mea, et ejecil me.

tán llenos de turbación todos los guerreros.
33 Porque esto dice el Señor de los
ejércitos, el Dios de Israel: La hija de
Babylonia será hollada como la mies
en la era: ha llegado el tiempo de ser
trillada ; dentro de poco comenzará la
siega.
3 4 Nabnchódonosor Rey de Babylonia me ha consumido, me ha devorado:
me ha dejado como una vasija vacia
de todo: cual dragón me ha tragado:
ha llenado su vientre de todo lo que tenia yo mas precioso, y me ha echado
fuera y

35 Iniquitas
adver sum trie,, el. caro
mea super Uàbylànem , dicit habitat io
Sion ': et. sanguis meus super
habitatores Chaldcece, dicit
Jerusalem.

36 Proplereà hctcdicil Dominus:
ce ego judicabo causam tuam,.ct
scar ultionem tuam , et deser/um
ciam mare ejus, et siccabo venam

Eculcifaejus.

3 7 Et crii Babylon
in túmulos,
habitat io draconum:
stupor et sibilus, eà
quad- non sii habitator,. . •• _ 1 '
3 8 Simul ut leones rugienl.,
comas veluli caiuli
leonum.

exculient

3g In calore eorum ponarh polus
eorum,' et inebriabo càs ut sopianlur,
et
dormianl somnum
sempilernum^etnon
consurgant,
dicit-Dominus.
>

cañave-

á las lagunas, y que es-

dispersado.

• 35 Las , injusticias cometidas contra
mí , dice la hija de Sion , y la carnicería que ha hecho en mis hijos, está clamando contra Babylonia; y la sangre
mia, dice Jerusalem , grita contra los
habitantes de la Cháldea.
36 Por tanto esto dice el Señor: He,
aquí que yo tomaré por mi cuenta.tu
causa, y el vengarte de los agravios; yo
dejaré sin agua á su mar , y secaré
sus manantiales.
-3y Y. quedará Babylonia reducida á
un montón de escombros, guarida de
dragones, objeto de pasmo y de escarnio; pues permanece inhabitada.
1

38 Rugirán los cháldeos

todos á una

como leones : sacudirán sus melenas como vigorosos

leoncitos.

3g Los dejaré que se calienten en sus
banquetes, y que se embriaguen; para
que, aletargados, duerman un sueño
perdurable, del cual no despierten ya,
dice el Señor.

i Ó el caudaloso Euphrates. Ó tal Tez por mar entiende la inmensa población do Babylonia'.

CAPITTJ LO
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•-'4o Los conduciré como corderos al
- ¿,0 Dcducam eos quasi agnos ad victimatadero, y como carneros y cabritos,
mam et quasi arietes cum heed is.
4i ¡Cómo ba sido tomada Sesach , y
4 i Quornodo capta est Sesach, el comvencida la mas esclarecida entre las ciuprehensa
est inclyla universal
terras?
dades de la tierra! ¡cómo ha venido á
quornodo facta est in stuporem
Babyser aquella gran Babylonia el asombro
lon inter
Gentes?
de todos los pueblos!
4 a Un mar ha inundado á Babylonia ,
4 a Ascendit super Babylonem
mare,
y la muchedumbre de sus olas la ha
mullitudine Jluctuum ejus operia est.
ahogado.
43 Sus ciudades se han hecho un ob43 Factce sunt civitates ejus in stupojeto de terror , un terreno inhabitable
rem , terra inhabitabilis el deserta , tery desierto, en el cual no viva nadie, ni
ra in qua nullus habilet,
nec transeat
transite por él persona humana.
per earn filius hominis.:
- 4 4 Y castigaré á Bel éh Babylonia ,
• 44 El visit abo super Bel in Baby loy le haré vomitar lo que ha engullido:
ne, et ejiciam quod absorbuerat
de-ore
y de allí en adelante no concurrirán á
ejus, el non conjluent
ad eum ultra
él las naciones ; pues hasta los muros
gentes,
siquidem et murus
Babylonis
de Babylonia serán arrasados.
corruel.
45 Salte de ella, oh pueblo mió: sal45 Egredimini
de medio ejus populus
ve cada cual su vida de la terrible ira
meus: ul sdlvet unusquisque
''animam
del Señor.
suam abira fur oris
Domini.
46 El ne forte mollescalcor
veslrum\
- 4 ° Y procurad que no desmaye vueset timealis audilum,
qui audietur
in
tro corazón, y no os amedrenten las
terra: et veniel in anno audilio, et post
nuevas que correrán por el pais: un
hunc annum audilio;
et iniquitas
in
año vendrá una noticia, y después de
terra, et dominalor super
dominatortm.
este año otra noticia , y se verá la maldad ú opresión en la-tierra/ y á un dominador seguirse otro dominador.
- 4j- Proptèr-cà ecce dies oeniunl
et oi->
.47 Pues entonces llegará el tiempo en
sitabo super' sculptilia
Babylonis.:
et
que yo destruiré los ídolos de Babylonia,omnis terra ejus confundelur;
et' uniy quedará llena de confusión toda su
versi interfecti ejus codent in medio ejus.
tierra, en medio de Ta cual caerán
muertos lodos sus ciudadanos.
48 Et laudabunt
super
Babylonem
48 Los.cielos y la tierra , y cuanto 'hay
ccclt et terra, et omnia 'qua: in-eis sunt,
en.ellos cantarán alabanzas al Señor por
quia ab Aquilone- venienl ei prctdones
lo sucedido á -Babylonia : porque del
ait
Dominus.
Norte le vendrán sus destructores, dice
el Señor.
4 9 El quornodo fecit Babylon' ut co4 g Y al modo que Babylonia hizo modèrent occis i in Israel : sic de Baby Iorir á tantos en Israel; asi los de Babylone codent occis i in universa terra. • •
nia - se verán caer muertos por todo
,
,:i ! : r-i i-'t,: /,-! el pais, 50 Quifugistis
gladium;
venite,
no. 5o Vosotros que huísteis de la espada,
tile stare: recordamini procul
Domini,
venid , no os paréis: desde lejos acorel Jerusalem ascendat super cor veslrum.
daos del Señor, y ocupe otra vez Jerusalem todo vuestro corazón.
5 t Confusi sumus,
quoniam
audivi5i Avergonzados estamos, oh Señor ,
mus opprobrium: operuit ignominia fa—
de Iosoprobios que hemos oido: cub'rié1

3

3

a

i Algunos opinan que, Sesach era una diosa
de Babylonia , la luna, ó sea Diatia. Capitulo
XXV. v. a6.

a Is; Vili. v. 8.
3 Dan. V. v. 3o.—XIV. v. 2.
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-alie/ti sU-Domini:
t

5 a Proptereá
ecce dies veniunt,
ait
Dominus:
el visitaba super sculpt ilia
ejus, el in omni terra ejus mugiel
vulnera tus.
: >
53 Si ascenderit
Babylon
in caelum,
et ßrmayerit
in excelso robur suum, á
me venienl vastalores
ejus,
ail
Dominus.
5 4 fox clamor is de Babylone, et contritio magna de terra Chaldceorum :
55 quonlam vaslavil Dominus
Babytonem , et perdidit ex ea vocem
magnam:
et sonabunt Jluctus eorum quasi- äqual
mullce: dedil sonitum vox
eorum:
56 quia venit super cam, id est super
Babytonem
, preedo;. et apprehensi
sunt
fortes ejus, et emareuit
arcus cor.ürh,
quia , for lis uUor Dominus reddens
reitibuet.
57 El inebriabo principes ejus, el sapientes ejus, el duces ejus, et
magistrates ejus, et fortes- ejus •;, et
dprmient
somtnirn,\sempit/ernum , el non
expergiscenlur fail rex, Dominus
exercituum
nomen
ejus.
58 Hcec, dicit Dominus
exercituum:
Murus Babylonis ille lalissimus
suffossiotie s uffodieUtr, et porjce
ejus-excélsce
ig ni comburentur,,
él labores
po'pulorum ad nih¡lum.,,et gentium in igneni
erunt, el disperibunli
}

5 g ferbum,
quod preeeepit
Jeremias
prophet a, Saratce filio Nerice filii Maasiev, cum pergiirel cum Sedecia rege in
Babytonem,
in anno quarto regnl ejus*
Saraias dut.ém eral princeps
prophetice.
..60 El ScripSit Jeremias omne
malum
quod vent ur um erat super
Babytonem,
in libro uno: omnia verba hcec, qucc

I Xf i*? sali.e¡qn<!,comunmente se cuentan las
niürüllás.de-fiabyiouia por una de. las maravillas del inundo. Véanse sus dimensiones en
Erodola , 1 linio , Esirabon^rlc. .

a Según los Setenta y el CUlldeo debe tra-

DE JEREMÍAS,

rpnse de confusión nuestros rostros; porque los ex Ira ngeros entraron en el Santuario, del templo del Señor.
5a Por eso, dice el Señor, he aquí
que llega el tiempo en que yo destruiré
sus simulacros, y en todo su territorio
se oirán los aullidos de sus heridos.
53 Auu cuando Babylonia se levantare hasta el cielo, y afianzare en lo alto
su fuerza, Yo enviaré, dice el Señor,
gentes que la destruirán.
5 4 Grandes gritos se oirán de Babylonia: y un grande estruendo de tierra
de los cháldeos;.
,
.
.55 porque ha asolado el Señora Babylonia, y. ha hecho cesar su orgulloso tono: y será el ruido de sus oleadas, semejante al de una grande mole de aguas;
tal será el sonido de sus gritos.
56 Porque ha venido el ladrón sobre
«lia,' esto «s, sobre Babylonia, y han
sido cogidos sus valientes, cuyo arco se
quedó sin fuerza; porque vengador poderoso .es el Señor, el cual les dará la
paga merecida.
57 Y embriagaré con el cáliz de mi
ira á sus príncipes, y á sus sabios , y á
sus capitanes, yá sus magistrados, y á
sus campeones; y haré que duerman un
sueño perdurable,<<del cual jamás despertarán, dice el Señor, cuyo nombre
es: Señor de los ejércitos.
, 5 8 . Esto dice el Señor de los ejércitos:
Aquel anchísimo muro de Babylonia
será arruinado de arriba abajo, y serán
abrasadas sus altísimas puertas: y reducido á la nada el trabajo de los pueblos,
y á ser pasto de las llamas la faena de
las naciones.
— 5g Orden que dio Jeremías profeta á
Saraías hijo de.Nerías,hijo de Maasías,
cuando úba coniél rey ? .Sederías á Babylonia , en el cuarto año de su reinado.
Saraías erat el gefe de lá embajada V
. 60 Escribió Jeremías en un volumen
todas las calamidades que habian de venir contra Babylonia, es á saber, todo
1

ducirse de parte del Rey. Jeremías, vaticinaba
ía destrucción de Babylonia seis, años ante»
que los Babylonios arruinasen á Jerusalem.
3 Véase Profeta.

CAPITTJ
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LO

scripta sunt contra
Babylonem.
61 Et dixit Jeremias
ad
Saraiam:
cum veneris in Babylonem^
et
videris,
et legeris omnia verba haec,
62 dices: Domine,
tu loculus es contra locum islum ut disperderes
eum:
ne sit qui in eo habilel ab homine
usque
ad pecus, et ut sit perpetua
soliludo.
63 C'umque compleveris legere
librum
islum, ligabis ad eum lapidem, et projicies ilium in medium Euphralen :
64 et dices: Sic submergetur
Babylon,
et non consurget
à facie
afJlictionis
quam ego adduco super earn, et dissolvelur. ffucusque verba
Jeremia:.
r

i55

esto que queda escrito contra ella.
61 Ydíjole Jeremías áSaraías: Cuando habrás llegado á Babylonia, y habrás visto y leido todas estas palabras,
62 dirás: Ob Señor, tú has dicho que
destruirás este lugar de modo que no
quede quien le habite, ni hombre ni
bestia , y sea una eterna soledad.
63 Y asi que habrás concluido la lec-r
tura de este libro, atarás á él una piedra,
y le arrojarás en medio del Euphrates;
64 y dirás: De esta manera será sumergida Babylonia, y no se recobrará
del completo estrago que voy á descargarcontra ella, y quedará para
siempre
destruida. Hasta aquí"las palabras de
Jeremías '.'

CAPÍTULO

LIL

Nabuchódonosor se apodera de Jerusalem: incendió dé la ciudad\ y del
templo: hace sacar los ojos alRej Sedéelas:; y se le lleca cautiva á Babylonia con el resto del pueblo. Exaltación de Jpakim después de treinta y siete
años de estar preso.
1 Filius viginti et unius anni
eraf
Sedéelas currt regnare caspissetr el un~
decirn annis regnavit in Jerusátem,
et
nomen malris efu's Amilal y filia Jere~
mia¡ de Lobna,
a Et fecit malum ín oculis
Domini,
juxla
omnia quee fecerát
Joalcin.

1 Veinte* y un años tenía' Sedecías
cuando comenzó á reinar, y reinó once
años en JéVus'á'lem; Sii madrease'llamaiba Ámitál ,'hija dé Jeremías de Lobna
:

1

'3 Quoniam furor Dòmini eràt- ih Jérusalem' et in Judit,
us-quequò-prò/ice—
ret eos à faciè suar et-rèce'sslt
SedeciàH
à rege Babylonis*
•'•' ••
4 Factum esfaulem in anno' nono re"
gnìejus,
in-mense-decimo',
decima
mensiS: venif Nabucodònosor
rex Bdìyionis;
ipse el-'ómnis exercil'us
efusy
adversus Jerusalem, et obsederuhl
earn,
et aidificavèrunt contra'earn
munilióties
in circùilu.
5 Et fuit
civilas obsessa usque
undecimum annum regis
Sedeciœ.

ad

1 Tengase presente, que al ordenar Esdras,
u otro , estas profecías de Jeremías en un volumen , no siempre siguió el orden chrónológico.

' 2 Y pecó Sedecías en Ta presencia del
Señor, obrando en todo y por todo c o mo había obrado Joakim,
' 3 Estaba el Señor tan altamente irritado contra Jéí-bSalém f 'y contra Judá,
qtie llegó á arrojarlos de* delante de-sí:
y Sedecías se rebeló contra el Rey de
Babylonia,
4 Y en el año nono de su reinado, el
dia diez" del mes décimo, vino- Nabuchodonosor, Rey dé Babylonia, él mismo con' 'tocto-'su' ejército, contra Jerusalem r'pusiérohla' sitio,'y levantaron
baterías al rededor de ella,
1

1

1

1

!> Y estuvo íá ciudad- sitiada hasta el
año undécimo del rey Sedecías,
2 D.BegrXXlV.f.

i.ysig.—11.

Paral,

ull. Opinan algunos que lo que aquí se refiere
lo añadió Barucu, tomándolo del libro IY. de
los Reyes.
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G Mense aufem qUarlo,'nona
mensi's,
obtinuil fames civitatemet
non erant
alimcnta populo terrce.
:
7 Et dirupta est civitas, etomnes
viri bellalores ejus fugerunt,
exierunlque
de civilale nocte , per viam porta: qua:
est inter .duos muros,
etdifci't
ad.horiani regis (Chaldccis obsidenlibus
urbem
in gyro) et ablerunt per viam qua; dur
cil in
eremum.
-8 Persecnlus
est autem
Chaldor.orum
exercitus regem : el apprehenderunl
Sedeciam in deserlo, quod est juxta
Jericho, el omnis comilalus ejus diffugit ab eo.
,9 Cumque
comprehe(idissent,
regem,
addu.rerunl
eum ad
regem,Babylonis.
in Reblatha,
quce est in terra
Emalh:
et locu/us est ad eum
judicia.
to Et jugulaoil
rex Babylonis
filios
•Sedecicc in oculis ejus:
scd et omnes
principes Juda occidit iij. Rebla)hd.'
''
' i i * El oculos Sideciceeruii
, et vinxit
cum compedibus,
el adduxit
turn rex
Babylonis
in Babylonem,
etposuit
eum
in domo career is usque-ad diem mortis
VUS-..,.

,

• ,-.

'.:

•

:i

.-.•,•>

- ^^,:Xn mer^e,,flUl<em quini,q:,
,decin\a
me,nsls,, ip^e esta¥}nuSi
np,nu8±ydectmfu?
Nabuchodonosor
regis Babylonis:
venit
Nabuzardan
princeps militia:, qui stabal coram rege Babylonis,
in,
Jeruralem.
', v . ••• •• • • i.
.-.-T
^ I 3 , : E t incendil -domum ,Domini,
el
dornup-^regis ,,et qp^nesa]qmps
Jerusa^
lem.,' eli omngn\{,dfljnf(fa.. rnagrian%\ ignp
combitssit,
.-is,;-,;
.j^yi
i
-jt=/•>•.•'.,». v
14 El tolum murum Jerusalem per circuit um deslruxit cunclus, exercitus
Chaldceqrum, aifier,at<curri
magisf.ro mililicey,
..i5,,,I)_e pauperibus aulem pppuli, el de.
rjtfiqupyn\gok, i/ppd.rejrianseiiQl .in, ci
ViW.?, >i Si Jf vPcrfugis j I iOfii
txansfugerant ad regem.Bjaiylofliq^
ep peterps de{
raullitudine , transtulit
Nabuzardan
Pfinaeps militia:.,
••.
}

i

v

:

{

:

:

a

:

ri

e

ifi -De.pauperibus
verp Jerrce
Nabuzardan
princeps mililiar
elagr'icolas,
'•' • ' ' ' ; ' !
(

;

:

reliquit
vinitores
'''
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6 Mas en el mes cuarto, á nueve del
mes', se apoderó el hambre de la ciudad, y la gente del pueblo no tenia con
que alimentarse.
7 Y se abrió brecha en la ciudad, y
huyeron todos sus guerreros , saliéndose de noche por la puerta que hay entre los dos muros, y va a la huerta del
Rey (mientras que los cháldeos tenian
cercada la ciudad) y tomaron el camino
que conduce al desierto.
8 Pero el ejército de los cháldeos fué
en persecución de Sedecías, y se apoderó de el en el desierto que está cerca de
Jerichó, y Je abandonó toda su comitiva.
9 Y luego que le cogieron, le condujeron ante el Rey de Babylonia, á Reblatha, sita en el pais de Emalh; el
cual pronunció sentencia contra él.
10 Y el Rey de Babylonia hizo degollar á los hijos de Sedecj'as en presencia de. éste: é hizo matar también en
Reblatha á .todos los príncipes de Judá.
11 A Sedecías le hizo'sacar los ojos;
y púsole grillos; y el Rey de Babylonia se le llevó á esta ciudad, y le condenó á prisión perpetua.
iii2 .En el vmesAquinto.,,á los, diez del
m,es,',, es t o\ e s.,, \ i? 1, i a ño. d cci mp nono del
reinado de Nabuchódonospr; Rey de Babylonia, llegó á Jerusalem Nabuzardan,
general.del ejército, y uno de los primeros palaciegos del Rey de Babylonia,
, r3 y a.hra.só.\el templo del-Señor, y e,l
palacio, del,R^y,. y tocias, las^casas de Je^,usa,lem , \y. tp¿os: }os^grao .es edificios
quedaron incendiados.,
•;,
i ( Y todo el ejercito de los cháldeos,
que estaba allí con su general; arrasó
todo el.muro-que circuía á Jerusalem. .
. i5. Y,á los.pobres.del pueblo,, ,y.á Jos,
restos de l?.piebe; qHe habia quedado^eju,
la ciudad , y á los fugitivos que se habían .pasado al Rey de Babylonia»y,y¡,al,
resto de la multitud, los trasportó ;Nabuzardau, general del ejército, á Babylonia. •
.
•' -.-y
i-6 -Dejóempero Nabuzardan -general
del 'éjérüito'j/'kl^anoi; pobres'dél pais paira cultivar las vinas, y ¿ara las demás
labores de la tierra.
.
:
:
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17 Los cháldeos hicieron también pedazos las columnas de brome que esta-

CAPITH LO

i 7 Columnas quoque cereas,quce
erant
in domo Domini,
et bases,
el
mare
ceneum, quod eral in domo
Domini,
confi egerunt C/ialdcei, et tulerunt
omne
ess eorum in
Babylonem,
18 El lebetes, et creagras,
et psalleria, et phialas, et morlariolo , et omnia
vasa area, quce in ministerio
fuerant,
tulerunt :
i g et hydrias,
el thymiamateria,
et
urceos,
el pelves,
el candelabra,
et
mortaria , el cyalhos , quolquot
aurea,
aurea ; et quolquot argentea,
argentea,
tulil magister
militia: :
ao et columnas duas, et mare
unum,
et vitu/os duodecim cereos,
qui
erant
sub busibus , quas fecerat rex
Salomon
in domo Domini: non eral pondus ccris
omnium horum
vasorum.
2 1 De columnis autem, decern el odo
cubiti altitudinis erant in columna una,
et funiculus
duodecim cubitorum
circuibal earn : porrò grossiludo ejus qualuor
digilorum,
et intrinsecus
cava eral.
2 2 Et capitello super ulramque
cerea:
alt it udo capitelli unius quinque
cubitorum : et retiacula,
et malogranata
super coionom in circuilu,
omnia
area.
Similiter columnce secundce, et
malogranata.
3 3 Et fuerunt malogranata
nonaginta
sex dependentia:
et omnia
malogranata centum , reliaculis
circumdabantur.
2 4 Et tulil magister mil ilice Saraiam
sacerdotem primum,
et Sophoniam
sacerdote™
secundum,
et Ires
custodes
vestibuli.
a5 Et de civita/e
tulil
eunuchum
Unum , qui eral propositus
super viros
bellalores : et septem viros de his qui
videbant faciem regis, qui inventi sunt
in civil a le : et scribam prlncipem
mililum, qui probabili lyrones:
et
sexaginta viros de populo terree, qui
inventi
sunt in medio
civitalis.

í Yéase II. Paral. III.

v

. i5.

ban en el templo del Sffior, y los pe-

destales, y el mar ó rom ha de bronce
que habia en el templo del Señor : y se
llevaron á Babylonia todo su cobre.
1 8 Y se llevaron las calderas, y los
garfios, y los salterios, y las tenazas . y
los morterillos, y lodos los muebles de
cobre del uso del templo;
ig y los'cántaros, y los braserillos de
los perfumes, y los jarros, y la bacías,
y los candeleros, y los morteros, y las
ropas, y todo cuanto liahia de oro y de
plata se lo llevó el general del ejército:
2 0 y las dos columnas, y el mar de
bronce, y los doce becerros de bronce
que estaban debajo de las basas, que
habia mandado hacer Salomón en el
templo del Señor. Inmenso era el peso
del metal de todos estos muebles.
ai En cuanto á las culumnas, cada
una de ellas tenia diez y ocho rodos de
alto * , y se necesitaba una cuerda de
doce codos para medir su circunferencia: y tenia cuatro dedos de grueso,
siendo hueca por dentro.
2 2 Y eran de bronce los capiteles de
Una y otra columna: cada capitel tenia
cinco rodos de alto : y las redes , y las
granadas que habia por encima al rededor , eran todas de bronce. Lo mismo
la otra columna y sus granadas.
2 3 Y las granadas que estaban pendientes y se veian eran noventa y seis;
pero el total de las granadas eran ciento, rodeadas de redes.
24 Y el general del ejército se llevó
también á Saraías, que era el primer
sacerdote, y á Sophomas que era el segundo, v 4 tres guardas del atrio.
2 5 Y ademas se llevó de la ciudad un
eunuchó, que era el comandante de las
tropas, y á siete personas de las principales de la corte del Rey, que fueron

halladas en la ciudad: y al secretario,
gefe ó inspector de la milicia (el rual
instruía á los soldados bisónos), y á sesenta hombres del vulgo del pais, que
se hallaron en la ciudad.
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2 6 Tulit auiem eos Nabuzardan
magisler mililice,
et duxit eos ad regem
Babylonis
in
Reblatha.
27 Et percussil eos rex Babylonis,
et
inierfecil eos in Reblatha
in terra
Emalh: et translatus
est Juda de terra
sua.
2 8 Isle est populas,
quem
transtulit
Nabuchodonosor:
In anno séptimo,
Judeeos tria millia et viginlt tres :
3 9 in anno octavo décimo
Nabuchodonosor, de Jerusalem
animas Oclingentas
triginta
duas:
30 in anno vigésimo tertio
Nabuchodonosor , transtulit
Nabuzardan
magister mililice animas Judceorum
seplingentas
quadraginta
quinqué;
omnes
ergo animee, quator millia
sexcentee.
3 1 El factum est in trigésimo
séptimo
anno
transmigrations
Joachin
regis
Juda, duodecimo mense, vigésima quinta mensis,
elevavit Evilmerodach
rex
Babylonis,
ipso anno regni sui, caput
Joachin regis Juda, et eduxil eum de
domo
careen's.
3a Et locutus est cum eo bona, et
posuit thronum ejus super thronos
regum , qui erant post se in
Babylone.
" 3 3 Et mutaoit vestimenta career is ejus,
et comedebat panem coram eo semper
cundís diebus vilce suce.
34 Et eibaria ejus, eibaria
perpetua
dabanlur
ei ä rege Babylonis,
statuta
per stngulos, dies, usque ad diem
mortis suce, cundís diebus pitee ejus.
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26 Cogiólos pues Nabuzardan, general del ejército, y los condujo á Reblatha al Rey de Babylonia.
27 Y el Rey de Babylonia los hizo
matar á todos en Reblatha, pais de
Emath. Y el resto de Judá fué conducido fuera de su tierra á la Cháldea.
2 8 Este es el pueblo que trasladó Nabuchodonosor : En el ano séptimo, tres
mil veinte y tres judíos:
2 9 en el año décimo octavo se llevó
Nabuchodonosor, de Jerusalem, ochocientas treinta y dos almas :
3 o en el año vigésimo tercero de Nabuchodonosor, trasportó Nabuzardan ,
general del ejército, setecientos y cuarenta y cinco judíos: con esto fueron en
todos cuatro mil y seiscientas personas,
31 En el año trigésimo séptimo de
haber sido trasportado Joachin Rey de
Judá, el mes décimo , á veinte y cinco
del mes, Evilmerodach Rey de Babylonia, el primer año de su reinado hizo
levantar cabeza á Joachin Rey de Judá,
y le sacó del encierro.
3a Y le consoló con palabras amistosas ; y le puso en asiento superior á los
demás Reyes vencidos, que tenia en su
corte de Babylonia.
33 Y le hizo quitar los vestidos que
. llevaba en la cárcel, y le admitió á comer en su mesa todo el tiempo que
vivió:
34 y le señaló un tanto diario para
su manutención perpetuamente por todos los dias de su vida.
1
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THRENOS ó LAMENTACIONES
DE

JEREMIAS

CAPÍTULO

PROFETA .
1

PRIMERO.

Jeremias llora amargamente la ruina de Jerusalem por los chdlde'os:
recuerda la pasada prosperidad y grandeza; y últimamente insinúa el
castigo que dará el Señor á los enemigos de la ciudad santa.
j¡t factum est, postquam in captivitatem
redactus est Israel, et Jerusalem deserta
est, sedit Jeremías Propheta , flens , et planxit lamentatione hac in Jerusalem ; et amaro
animo suspirans, et ejulans dixit :

Después que Israel fué llevado cautivo, y
quedó Jerusalem desierta, se estaba sentado
el profeta Jeremías llorando, y endechó sobre Jerusalem con la siguiente lamentación , y
suspirando con amargura de ánimo, y dando alaridos, dijo :
a

AtEPH. i Quomodo
sedet sola civitas
plena populo: facta est quasi vidua domina Gentium: princeps
provinciarum
facta est sub tributo,
BETH, a Plorans ploravit in node, et
lacrymce ejus in maxillis ejus: non est
qui consolelur earn ex omnibus
charis
ejus: omnes amici ejus spreverunt
earn,
el facti sunt ei inimici.
GHIMEI. 3 Migravit Judas propter affiictionem,
et multttudinem
servitulis:
habitavit inter gentes , nec invenit
requiem : omnes persecutores ejus
apprehenderunt earn inter
angustias.
DALETH. 4 Fitt Sion lugent, eb quod
non sinl qui veniant ad
solemnitalem:
omnes portee ejus destruclce:
sacerdotes
ejus gementes:
oirgines ejus
squalidce,

ALEPH. I ¡ C ó m o ba quedado solitaria la ciudad antes tan populosa ! La
señora de las naciones ba quedado como viuda desamparada
: la soberana
de las provincias es ahora tributaria.
BETH. a Inconsolable llora ella toda
la noche, é hilo á hilo corren las lá-"
grimas por sus mejillas : entre todos sus
amantes no hay quien la consuele - todos
sus amigos la han despreciado, y se han
vuelto enemigos suyos.
GHIIHEL. 3 Emigró y dispersóse
Judá, por verse oprimida con muchas maneras de esclavitud: fijó su habitación
entre las naciones ; mas no halló reposo : estrecháronla por todas partes todos
sus perseguidores.
DALETH. 4 Enlutados están los caminos de Sion 5 ; porque ya no hay quien
vaya á sus solemnidades : destruidas
están todas sus puertas, gimiendo sus
3

4

6

1 Véase la Advertencia.
deos. Ó también: ha quedado sin Dios, que
2 Este pequeño prólogo no se baila en el he- es el verdadero esposo del alma , dice San
breo sino en los Setenta; menos las últimas pa- Agustín in Ps. LV.
labras y suspirando, etc. , que las añade la
5 Se dice que están tristes ó de luto los caVulgata.
minos, cuando no hay quien transite por ellos:
3 Ó caida por el suelo y desamparada de
pues entonces les falta su principal adorno que
todos.
es la multitud de caminantes.
4 Sin rey, sin templo, sin pontífice, sin
6 Véase Fiesta.
magistrados, y sufriendo el yugo de los cbál-

i6o
et ipsa oppressa
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amaritudine.

H E . 5 Facti sunt hostes ejus in capile , inimici ejus • locupletati sunt : quia
Dominus
loculus est super earn propter
mu/litudinem iniquilalum
ejus : parvuli
ejus ducli sunt in captivitatem ante faciem
tribulanlis.
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sacerdotes, llenas de tristeza las vírgenes, y ella oprimida de amargura.
EEE. 5 Sus enemigos se han enseñoreado de ella: los que la odiaban se
haií enriquecido ¿orí sus despojos; porque el Señor falló contra ella á causa
de la muchedumbre de sus maldades:
sus pequeñuelos llevados han sido al
cautiverio, arreándolos el opresor.
VAU. 6 Perdido ha la hija de Sion
toda su hermosura: sus Principes han
venido á ser como carneros
descarriados que no hallan pastos, y han marchado desfallecidos delante del
perseguidor que los conduce.
ZAIN. 7 Jerusalem trae á su memoria
aquellos diasde su aflicción , y sus prevaricaciones, y todos aquellos bienes»'
de que gozó desde los antiguos tiempos:
acordóse de todo eso al tiempo que caia
ó perecía su pueblo por mano enemiga,
sin que acudiese nadie á socorrerle:
vieron la sus enemigos, y mofáronse de
sus solemnidades.

VAU. G "Et egressus est à filia Sion
omnis decor ejus : facti sunt
principes
ejus velili arieles non invenientes
pascila : el abierunt absque fortitudine
ante faciem
subsequentis.
ZAIN. 7 Recordata est Jerusalem
dierum affliclionis
sua:, et
prarvaricationis omnium
desiderabilium
suorum,
quis habueral
à diebus antiquis,
cum
caderei populus ejus In manu
hoslili,
el non esset auxilialor : viderunt earn
Höstes, el deriserunt
sabbata
ejus.

HETH. 8 Peccatum
peccavil
Jerusalern, proplereäinstabilt's
facta est: omnes qui glorificabant earn ,
spreverunt
illam,
quia viderunt ignominiam
ejus:
ipsa aulem gemens
conversa
est reIcqjsum.

;

TEHT. g Sordes ejus in pedibus
ejus,
nee recordata est finis sui, deposit a est
vehementer , non habeas
consolatorcm:
vide, Domtne, ufflictionem meam, quoniam ereclus est inimicus.
JOD. i o Manum suam misil host is ad
omnia desiderabilia
ejus : quia
vidil
Gentes ingressas
sancluarium
suum,
de quibus prccceperas
ne inlrarenl
in
ccclesiam
tuam.

HETH. 8 Enorme pecado fué el de
Jerusalem ' : por eso ha quedado ella
divagando
sin estabilidad: todos aquellos que la elogiaban, la han despreciado, por haber visto sus inmundicias: y
ella misma, sollozando, volvió su rostro hacia atrás llena de
vergüenza.
TEHT. g Hasta sus pies llegan sus inmundicias : ella no se acordó de su fin:
está profundamente abatida, sin haber
quien la consuele. Mira Señor, mira
mi aflicción; porque el enemigo se ha
engreído.
JOD. i o El enemigo echó su mano á
todas las cosas que Jerusalem
tenia mas
apreciables; y ella ha visto entrar en su
Santuario los gentiles, de los cuales habías lú mandado que no entrasen en tú
iglesia .
CAPH. n Todo su pueblo está gimiendo, y anda en busca de pan: todo
cuanto tenían de precioso lo han dado
3

CAPH. I i Omnis populus ejus gemens, ,
et qucerens panem:
dederunt
pretiosa
quceque pro cibo ad rcfocillandam
aniI El genitivo desiderabiimn de la Vulgala
se reliere ó es regido del pretérito recordóla
,'st , y no de prevarica liom's , y parece que
falla una coma ó un et antes de desiderabilium. Asilo cree también Martini.
•x En sentido profúlico ó espiritual se habla

del pecado máximo y horrendo de la muerte
que dieron los judíos al Hijo de Dios.
3 Esto es, que no se incorporasen en el pueblo de Dios; ó no entrasen en el censo ó e m padronamiento de él. Yéase Iglesia.

C A P I T uto

pide, Domine,
niam facta

sum

et considera,

quo

vilis.

LAMED. 12 O vos omnes,
qui trans
itis per viam, attendite, et videle si est
dolor sicut dolor meus:
quoniam
vin
demiavit me, ul locutus est,
Dominus
in die iras furoris
sui.
MEM. I3 De excelso
misit ignem in
Ossibus meis, et erudivil me;
expandit
rete pedibus meis, converltl me
relror
sum:
posuil me desolatam,
Iota die
mcerore confeclam.
„
NUN. 14 Vigilavit jugum
iniquitatum
mearum: in manu ejus convolutce
sunt,
et impositce eolio meo: infirmóla
est
vlrlus mea: dedil me Dominus in ma
nu , de qua non potero
surgere.

SAMECH. I5 Abstulil omnes
magnífi
cos meos Dominus de medio met: vo
cauit adversum me lempus, ul contere,
ret electos meos: torcular calcavit Do
minus virgini filice Juda,

A m . 16 Idcirco ego plorans,
et ocu
lus meus deducens aquas:
quia
longè
factus est à me consolator,
convertens
animam meam: facti sunt filii meiper
diti, quoniam invaluit
inimtcus,
PHE. 17 Expandit
Sion manus
suas,
non est qui consoletur earn :
mandarli
Dominus
adversum
Jacob in
circuilu
ejus Höstes ejus: facta
est Jerusalem
quasi polluta menstruis
inier eos.

I.

itSi

para adquirir un bocado, con que con
servar su vida. Míralo, Señor, y consi
dera como estoy envilecida ' .
l A M E D . 12 Oh vosotros cuantos pa
sáis por este camino, atended, y con
siderad si hay dolor como el dolor mió;
porque el Señor, según él lo predijo,
me ha vendimiado ó despojado de todo
en el dia de su furibunda ira.
MEDÍ. I3 Desde lo alto metió fuego
dentro de mis huesos
y me ha escar
mentado: tendió una red á mis pies,
me volcó hacia atrás. Me ba dejado de
solada, todo el dia consumida de tristeza.
N r a . 14. El yugo ó castigo de mis
maldades se dio priesa avenir sobre mí:
él mismo, Señor,
con sus manos las
arrolló como un fardo,
y las puso sobre
mi cuello: faltáronme las fuerzas: el
Señor me ha entregado en manos de que
no podré librarme.
SAMECH. I 5 Arrebatado ha el Señor
de en medio de mí lodos mis príncipes,
y campeones:
ha aplazado contra mí el
tiempo de la ruina, en el cual destru
yese á mis jóvenes escogidos. El Señor
mismo los ha pisado como en un lagar,
para castigar á la virgen, hija de Judá.
AXN. 16 Por eso estoy yo llorando,
y son mis ojos fuentes de agua; porque
está lejos de mí el consolador, que ha
ga revivir el alma mia. Perecido han
mis hijos: pues el enemigo ha triunfado.
PHE. 17 Sion extiende sus manos;
pero no hay quien la consuele. El Se
ñor ha convocado los enemigos de Ja
cob, para que le circunvalasen, cual
muger manchada en sus periodos ó im
pureza legal $ , asi es Jerusalem en me
dio de ellos.
SADE. 18 Justo es el Señor; pues que
yo, rebelde contra sus órdenes le irrité.
Pueblos todos, oid os ruego , y conside
rad mi dolor: mis doncellas y mis jó
venes han sido llevados al cautiverio.
COPH. 1 g Recurrí á los amigos mios ,
x

SADE, I 8 Justus
est Dominus,
quia
os ejus ad iracundiam
provocavi;
au
dite, obsecro, universipopull,
et videle
dolorem meum: virgines mece, et juve
nes mei abierunt in capttvitatem,
COPH. 19 P~ocavl amicos meos, et ipsi
I Soy como una vil esclava, de la cual abu
san todos para la liviandad. Asi lo explica la
Versión arábiga.
a Por huesos pueden entenderse las torres,
el templo, etc. en que consistía el vigor y
fuerza de la ciudad. Dice" que quedó escar
mentada ; y en efecto no se lee que después
Том. IV.

4

del cauliverio de Babylonia recayesen los j u 
díos en la idolatría.
3 Levit. XV. v. 19.
4 Esto e s , á los egypcios, con los cuales es
taban aliados los judíos,, contra la orden de
Dios. Jerem. II. v. 18.
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deceperunt me : -sacerdotes mei, el senes mei in urbe consumpli sunt : quia
qucesierunl
cjbum sibi ut
refocillarent
animam
suam.
RES. 2 0 Vide, Domine,
quoniam
Iribulor , coniurbalus
est venter meus :
subversum est cor meum in
memefipsa,
quoniam amaritudine
plena sum:
fort's inlerficil gladius, et domi mors similis est.
SIN. 2 1 Audierunt quia ingemisco ego,
et non est qui consolelur me: omnes
inimici mei audierunt malum meum
Icsiati sunt, quoniam tu fecisti:
adduxisti diem consolalionis,
et fient similes
mei.
t
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y me engañaron. Mis sacerdotes y mis
ancianos han perecido dentro de la ciur
dad ; habiendo buscado en vano alimento parasusteniar su vida.
3S.ES. 2 0 Mira , oh Señor, como estoy
atribulada: conmovidas están mis entrañas: se ha trastornado todo mi corazón : llena estoy de amargura. Por afue-r
ra da la muerte la espada, y dentro de
casa está la hambre, que es otro género de muerte.
SIN. 2 1 Han oido mis gemidos ; y no
hay nadie que me consuele: todos mis
enemigos han sabido, mis desastres; y se
han regocijado de que tú los hayas causado. Tú me enviarás el dia de la consolación; y entonces ellos se hallarán en
el estadoen que yo me hallo .
1

THAU. 2 2 Ingrediaiur
omne
malum
eorum coram te: et vindemia eos, sicut
vindemiasii
me propter omnes
iniquitates meas: multi enim gemilus mei , el
cor meum
moerens.

THAD\ 2 2 Pon átu vista toda su ma-

licia , y trátalos como me has tratado á
mí por todas mis maldades : porque
continuos son mis gemidos, y mi corazón desfallece.

CAPITULO

II.

El Profeta sigue con sus lamentos por la desolación de la ciudad, del
templo, y de todo el pais : y exhorta á Sion à llorar.
A1.EPH. 1 Quomodo
oblexil
caligine
in furore
suo Dominus
filiam
Sion:
projecit de ccelo in terram inelylam
Israel et non est recordatus scabelli
pedum suorum in. die furoris
sui?
y

BETH. 2 Prmcipitavit
Dominus,
nec
pepercil,
omnia speciosa Jacob : destruxit in furore
suo munitiones
virginis
Judo, et dejecit in terram : polluit re—
gnum , et principes
ejus.

ALEPH. £ ¡ C ó m o cubrió el Señor de

oscuridad en medio de su cólera á la
hija de Sion! Él ha arrojado del cielo
á la tierra á la ínclita Israel; ni se ha
acordado de la peana de sus pies ó de su
Santuario , en el dia de su furor.
BETH. 2 El Señor ha destruido, sin

excepción, todo cuanto habia de hermoso en Jacob : ha desmantelado en medio de su furor los baluartes de la virgen de Judá, y los ha arrasado: ha tratado al reino, y á sus príncipes como
2

GHIMEI. 3. Con/regit in ira furoris
sui
omne cornu Israel:
avertit
retrorsum
dexleram
suam a facie inimici: el succendit in Jacob quasi ignem
Jlammce
devoranlis in gyro.
1 Asi sucedió a\ cabo de setenta años, cuando los chlldeos fueron destruidos por los p e r
jas y medos, habiendo asesinado á Ballbasar,
r

cosa profana ó inmunda.
CHIMEL. 3 En medio del ardor de su

ira ha reducido á polvo todo el poderío
de Israel: retiró atrás su derecha auxiliadora así que vino el enemigo; y encendió en Jacob un fuego, que con su
llama devora cuanto hay en contorno.
último Rey de Babylonia, en la misma noche
de su espléndido banquete. Pan. V. v. 3o.
2 A Joakim , Jechónías y Sedéelas.

C
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DAIETH. 4 Tetendit-arctim
suum quasi inimicus, firmdvit ' dexleram
sUatìi
quasi hostis: et occidil omne qUod'-'pulchrum erat visu in tabernáculo
filial
Sion, effudit quasi ignem
indignationem
suam.
HE. 5 Faclus est Dominus veldt inimicus:
prcècipitavit IsYaeXl
pr'mcipitavit omnia mcenia ejus: dissipava'
mùnitiónes ejus, el repleeit in filia Judo
humiliaium
et
humiliaiam.
VAtr. 6 "Et dissipavit
quasi
hortum
tentorium
suum, demolilus est
labernaculum suum: oblivioni tradidit
Dominus in Sion fèstivilatem
; et
sabbaium; et in opprobrium,
et in
indignationem furoris
sui, regem,
et
sacerdotem.
ZAIN. 7 Repulit Dominus altare suum,
maledixit
santificationi
suce :
tradidit
in manu inimici muros turrium
ejus:
vocem dederunt in domo Domini,
sicut in die
solemni,
HETH. 8 Cogitavil Dominus
dissipare
murum filicz Sion : tetendit
funiculum
suum, et non averiit manum suam à
perditione: luxilque antemurale•', et murus pariler dissipatus est. •
TETS. 9 Dejixce sunt inferra
portee
ejus: perdidit et contrivit vectes
ejus;
regem ejus et principes ejus in GentibUs:
non est lex, el prophetce ejus non
invenerunl visionem à Domino.
JOD. io Sederunt in terrà,
conticuerunt senes filien Sion :
consperserunt
ciñere capila sua, accinti sunt
ciliciis,
abjecerunt in terram capila sua virgines
Jerusalem.
CAPH. I i DefecerUnt
prce
lacrymis
oculi mei, conturbata sunt viscera
mea:
effusum est in terra j'ecur meum
super
contrilione filies populi mei, cum defi-

i A los gallardos y robustos jóvenes, á las
tiernas doncellas, á los sacerdotes, etc.
a IV.Reg.
ver. lo.

XXV-

ver. 21. —Jerem.

LII.

3 Como hacen los arquitectos cuando quie-

li O II.
I<S3
DALETH. 4 'Entesó' su arco como hace un enemigo, y cual adversario-afirmó su mano derecha para disparar;
y
mató todo cuanto hahia de bello aspecto en él pabellón de la hija de Sion *':
lanzó cual fuego la indignación suya. •
H E . " 5 El Señor se ha hecho como
enemigo de Jerusalemr
bar precipitado
á Israel: ha destruido todos sus muros,
arrasó sus baluartes, y ha llenado de
abatimiento á hombres y mugeres de la
hija de Judá.
VAIT. 6 Y ha destruido su pabellón
como la choza de un huerto: ha demolido su Tabernáculo: el Señor ha entregado al olvido en Sión las solemnidades y los sábados ; y ha abandonado al
oprobio y á la indignación de su furor
al Rey y al sacerdote .
ZAEN. 7 El Señor ha desechado su
altar, ha maldecido á su Santuario : ha
entregado sus murallas y torres en poder dé los enemigos; los cuales han dado
voces de júbilo, como en una solemne
fiesta.
HETH. 8 Determinó el Señor destruir
los muros de la hija de Sion, tiró su
cordel , y no retiró su mano hasta
que la demolió: se resintió él antemural, y quedó luego arrasada la muralla.
TETH. g Sepultadas quedan sus puertas entre las ruinas: el Señor destruyó
é hizo pedazos sus cerrojos: desterró á
su Rey y á sus magnates entre las naciones: ya no hay Ley; y sus profetas
ya no tienen visiones del Señor.
JOD. io Sentados están en tierra , y
en profundo silencio los ancianos de la
hija de Sion: tienen cubiertas de ceniza sus cabezas, vistiéronse de cilicio,
abatida hasta la tierra tienen su cabeza las vírgenes de Jerusalem.
CAPH. ir Cegáronse mis ojos'de tanto llorar: estremeciéronse mis entrañas,
derramóse en tierra mi corazón al ver
el quebranto de la hija del pueblo mió,
1

a

3

1

4

ren allanar la superficie de un sitio, ó ponerla á nivel. Véase IV. Reg. XXI. v. 14.
4 Escuna hipérbole para denotar la suma
grandeza del dolor.
L 2
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ceret par cuius et
oppidi.

LAS

lac-tens

LAMENTACIONES D E JEREMÍAS.

in

plateis

LAMED. 12 Matribus
suis
dixerunt;
Ubi est triticum et vinum? cum deficerenl quasi eulnerati in plateis
civitatis:
cum exhalarent
animas suas in sinu
malrum
suarum,
MEM. I3 Cui compardbo te? eel cut
assimilabo te, filia Jerusalem ? cui exccquabo te, el consolabor te, eirgo filia
Sion? magna est enim velut mare contrilio tua: quis medebilur
tui?

:

. NUN. 1 4 Prophelce
tui viderunl
tibi
falsa,
et slulta, nec apericbant
iniquitatem luam, ut te ad pcenitenliam
proeocarenl:
viderunl au/em tibi
assumptions falsas,
ei
ejecliones.

cuando los pequeñuelos y niños de lela
desfallecían de hambre en las plazas de
la ciudad.
I.AMED. 12 Ellos decian á sus madres:
¿Dónde está el pan y vino? cuando, á manera de heridos, iban muñéndose por las calles de la ciudad , cuando exhalaban su alma en el regazo de
sus madres.
MEN. I3 ¿Con quién te compararé,
ó á qué cosa te asemejaré, oh hija de
Jerusalem? ¿A quién te igualaré, á
fin de consolarte, oh virgen hija de
Sion ? Porque grande es como el mar tu
tribulación. ¿Quién podrá remediarte?
NÜH. 14 Tus profetas te vaticinaron
cosas falsas y necias: y no te manifestaban tus maldades para moverte á penitencia ; sino que te profetizaban falsamente sucesos contra tus enemigos,
y su expulsión .
SAMECH. I5 Todos cuantos pasaban
por el camino te insultaban dando palmadas; te silbaban, y meneaban su cabeza contra la hija de Jerusalem , diciendo: ¿ Es esta la ciudad de extremada belleza, el gozo de todo el mundo?
PHE. 16 Abrieron contra tí su boca
todos tus enemigos: daban silbidos, y
rechinaban sus dientes, y decian: Nosotros nos la tragaremos: ya llegó el
dia que estábamos aguardando; ya vino,
ya le tenemos delante.
AIN •*. 17 El Señor ha hecho lo que
tenia resuelto: cumplió lo que habia
anunciado desde los tiempos antiguos 1:
te ha destruido sin remisión, y te ha
hecho un objeto de gozo para tus enemigos; y ha ensalzado la pujanza de
los que te odiaban.
SADE. 18 El corazón de los sitiados
levantó el grito al Señor desde sobre
las murallas de la hija de Sion: derra1

a

3

.. SAMECH. I 5 P/auserunt super te manibus omnes transeuntes per oiam: sibilaverunl,
et moverunt
caput
suum
super filiam Jerusalem:
Hwccine
est
urbs, dicentes,
perfecti
decoris,
gaudium universal terra: ?
1
PHE. 16 Aperuerunt super te os suum
omnes inimici tui: sibilaverunt,
et frcmuerunt dentibus,
ei dixerunt:
Devorabimus:
en isla est dies, quam
expeciabamus:
invenimus,
vidimus.
Art*. 17 Fecit Dominus quce cogilavit,
complevit sermonem suum , quern prccceperat a diebus antiquis:
deslruxil,et
non pepercit, et lectificavit super te inimicum , el exaltavil
cornu
hoslium
tuorum.
SADE. 18 Clamaeit cor eorum ad Dominum super murosfilice
Sion:
Deduc
quasi lorrenlem lacrymas,
per diem et

1 Los Setenta usan de la voz SITOS silos , la
cual no solo significa trigo ó pan, sino también
alimento en general: al modo que, en castellano , tener pan denota muchas veces tener
que comer.
2 Contra tus enemigos los chaldeos. La voz
assumptio , de que usa la Vulgata , significa lo
mismo (dice S. Gerónimo) que la palabra onus,
esto es , prctficin pesada ó terrible, anuncio
. duro, ele, En el hebreo se lee n i l W Q massolh, que quiere decir cargas.

i Ó que los arrojarías de tu tierra.
4 La letra e m e s i a en el abecedario hebreo
antes de la Phe. No se sabe la causa de esta
inversión que aqui se observa. La letra Phe
significa boca ; y tal vez por eso puso dicha l e tra , como en continuación de lo que se; decia
en el verso anterior. Lo mismo se nota en el
cap. III.'v. 4 8 . , 4 9 5 Deut. XXVIII.
ver. i5.—Lev.
XXVI.
ver. 16.

C A P I T T I I.O
noclem:.
taceat

non des requiem
pupilla

oculi

libi,

ncque

lui.

COPH. 19 Consurge,
lauda in nocle,
in principio
vigiliarum:
effunde
sicut
aquam cor tuum ante conspectum
Domini: leva ad eum manus tuas prò anima parvulorum luorum, qui defecerunt
in fame in capite omnium
compilorum.

RES. ao Vide, Domine,
et considera
quem vindemiaveris
ila: ergone
comedent mulieres fructum
suum , parvulos
ad mensuram palma: ? si occidilur
in
sancluario Domini sacerdos et propheta?

SIN. a 1 Jacuerunt in terra foris
puer
et senex: virgines mece, et juvenes mei
eeciderunl in gladio: interfecisti
in die
furoris lui : percussisti,
nec miserlus es.

THAU". 2 a Vacasti quasi ad diem solemnem,
qui terrèrent me de circuilu,
et non fuit in die furoris
Domini
qui
effugerel, et relinquerelur : quos educavi,
et enutrivi,
inimicus meus
consumpsit
eos.

III.
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ma, oh Jerusalem,
dia y noche, haz
correrá, manera de torrente las lágrimas;
no reposes, ni cesen de llorar tus ojos'.
COPH. 19 Levántate, clama de noche
al Señor, desde el principio de las vigilias : derrama como agua tu corazón ante su presencia : levanta hacia él
tus manos, haciéndole presente la vida
de tus parvulitos que se están muriendo
de hambre en todas las esquinas y encrucijadas de las calles.
RES. 2 0 Oh Señor, mira y considera
á quien has tú desolado de esta manera. ¿Y será verdad que las mugeres se
coman sus propios hijos , niños del tamaño de la palma de la mano ? ¿ Y será asesinado dentro del Santuario del
Señor el sacerdote y el proteta?
SIN. 2 1 Muertos yacen por fuera el
mozo y el anciano ; mis vírgenes y mis
jóvenes han sido pasados acuchillo: los
has hecho perecer en el dia de tu furor;
los has herido de muerte sin compasión
ninguna.
TRAtr. 2 2 T ú , Señor, has convidado
como á una granfiestaá esa nación enemiga, para que me aterrase por todos
lados; y en aquel dia de tu furor no
hubo nadie que pudiese escapar y salvarse: á aquellos que yo crié y alimenté *, los hizo perecer el enemigo mió.
2

s

C A P Í T U L O

III.

Prosigue Jeremias lamentándose, primero de sus propios trabajos, y
después de los comunes á toda la ciudad. Alegóricamente habla en la
mayor parte del capítulo de los trabajos de nuestro Señor Jesu-Christo
en su Pasión, del cual fué Jeremías un bosquejo en muchos sucesos
de su vida.
ALEPH. I Ego vir videns pauperlatem meam in virga indignalionis ejus.
ALEPH. a Me minavil, et adduxit in
tenebras, et non in lucem.

I Jerem. XIV. ver. 16.
à Véase Vigilia.
- ? El hebreo D » n S t l thipujim,
palmares,
hijitos tiernos y pequeñuelos : puede traducirTOM. I V .

ALEPH. I H o m b r e soy yo que estoy
viendo la miseria mia ó aflicción en la
vara de la indignación de el Señor.
ALEPH. a Entre tinieblas ó aflicciones
me ha hecho andar, y no en el resplandor de la luz.
se niños que criaba yo.
4 En el hebreo se lee >IinSl3~WN
pajti, á quienes crié.
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ALEPH. 3 Tanlum
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in me vertit,

vertit manum suam tola die,
BETH. 4 Vetustam fecit pellem
et carnem meam, conlrivit
ossa
BETH. 5 AEdificavit
circumdedit
me felle,

et con

de descargar sobre mí su mano.
meam,
mea,

in gyro meo,
et labore.

et

GHIMEL. 7 Circumcedificavit
adversum
me, ut non egrediar:
aggravavil
com
pedem
meum.
GHIMEL. 8 Sed el cum clamavero,
el
rogavero , exclusit
oralionem
meam,
GHIMEL. g Conclusit eias meas lapi—
dibus quadris,
semitas meas
subverlil.

DALETH. I I Semitas
meas
et con/regit me, posuit me

BETH. 4 Ha hecho envejecer mi piel

y mi carne, y ha quebrantado mis
huesos'.
BETH. 5 Ha levantado una pared al

rededor mió *; y me ha cercado de
amarguras y de congojas.

BETH. 6 In tenebrosis
collocavit me,
quasi morluos
sempiternos.

DALETH. IO Ursus
insidians
est mihi, leo in
abscondilis.

D E JEREMÍAS.

ALEPH. 3 No ha cesado dia y noche

factus

BETH. 6 C olocado me ha en lugar te

nebroso, como ¿ aquellos que ya han
muerto para siempre.
GHIMEL. 7 Me circunvaló por todos

lados para que no escapase : púsome pe
sados grillos.
GHIMEL. 8 Y aunque

yo clame y

ruegue, no hace caso de mis plegarias .
GHIMEL. g C erró mis caminos como
con piedras de sillería : desbarató todos
3

mis senderos 6 designios.
DALETH. I O Ha venido á ser para mí

como un oso en acecho, como un león
en lugar oculto.
subeertit,
desolalam,

DALETH. I I Él ha trastornado mis

senderos, y me ha destrozado; abando
nado me ha á la desolación .
4

DALETH. I a Telendit arcum suum, et
posuit me quasi signum ad
sagiltam.
H E . I3 Misit in renibus meis
filias
phareircc
sua;.
H E . I 4 Faclus sum in derisum
omni
populo meo, canticum eorum tota die.
H E . I 5 Replevit me
amariludinibus,
inebriavit me
absynlhio.
VAU. 16 El fregit ad numerum
den
tes meos; cibavil me ciñere.
У AV. 17 Et repulsa est á pace
ma mea, oblilus sum
bonorum.
VAtr. I 8 Et di.ri: Periit
et spes mea á
Domino.

finis

ani

DALETH. I a Entesó su arco, y me

puso por blanco de sus saetas.
H E . I3 Ha clavado en mis lomos las
flechas de su aljaba 5:
H E . I 4 He venido á ser el escarnio de
todo mi pueblo, y su cantinela diaria.
H E . I5 Llenado me ha de amargura ,
me ha embriagado de ajenjo.
VAÜ. 16 Ha quebrado todos mis dien
tes, dándome pan lleno de arena : ce
6

niza me ha dado á comer.
VAU. 17 Desterrada está de mi alma
la paz, ó abundancia;

meus,

no sé yá lo que

es felicidad.
VAU. 18 Y dije yo: Ha. desaparecido
para mí todo término de mis males, y
toda la esperanza que tenia en el Señor .
7

ZAIN. I 9 Recordare

paupertatis,

et

.ZAiNa

19. Acuérdate, Señor,

de.mi

1 A fuerza de tantos golpes.
5 Las flechas se llaman en estilo oriental lu
1 Para hacer una cárcel, acomodándola ámi jas de la aljaba, porque salen de ella, donde
cuerpo.
están encerradas como en el vientre de su ma
3 O las desechará. Véase Jerem. XIV.
só li.—VJI. ver. 16.—IX. v. 14.

ver

4 Aunque en la Vulgala se use el femenino

dre. Véase Hijo.
' 6 O de chinuás", ó granitos de arena. Prov.
XX. v. 17.—Ps. CI. v. 10. Véase Ceniza.

7 Estas expresiones son hyperbólicas, y solo
Y asi en Va Vulgata se debe suplir para elbüen se dicen para denotar el exceso de dolor .Yéa
. »c Job cap. XXX. f. i4sentido animam meam.
desolalam f en el hebreo se lee el masculino.

C A P I T U

transgressions

mece, absynthii,

ZAIN. 2 0 Memoria memor
bescet in me anima mea.
ZAIN. 21 Hcec recolens
ideo
sperabo.

etfeltis.

ero, et ta-

in corde

meo,

HETH. 2a Misericordice
Domini
non sumus consumpti:
quia non
cerunt miseraliones
ejus.

quia
defc-

HETH. a 3 Novi
fides
tua.

diluculo,

HETH. 2 4 Pars-mea
anima mea: proptered

mulla

Dominus,
expectabo

TETH. 2 5 Bonus est Dominus
tibus in eum , animce qucerenti
TETH.
silenlio
TETH.
taverit

est

dixit
eum.
speranilium.

26 Bonum est prcestolari
cum
salulare
Dei.
27 Bonum
est viro, cum porjugum ab adolescentia
sua.

JOD. 2 8 Sedebil solitarius,
quia levavit super se.
JOD. 2 9 Ponet
in pulvere
si forte sit spes.

et

iacebil:

os

suum,

III.
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ZAIN. 21 Con todo, considerando estas cosas dentro de mi corazón, hallare
mi esperanza en el Señor.
HETH. 2 2 Es una misericordia del Señor el que nosotros no hayamos sido
consumidos del lodo, porque jamás han
faltado sus piedades.
HETH. 2 3 Cada dia las hay nuevas
desde muy de mañana: grande es, oh
Señor, tu fidelidad.
HETH. 2 4 Mi herencia , dice el alma
mia, es el Señor: por tanto pondré en
él mi confianza.
TETH. 25 Bueno es el Señor para los
que esperan en él, para las almas que
le buscan.
TETH 2 6 Bueno es aguardar en silencio la salud que viene de Dios.
TETH. 27 Bueno es para el hombre el
haber llevado el yugo ya desde su mocedad 3.
JOD. 2 8 Se estará quieto y callado:
porque ha tomado sobre sí el yugo .
Jos. 2 9 Su boca la pegará al suelo,
para ver si orando
consigue lo que
espera.
JOD. 3o Presentará su mejilla al que
le hiere: le hartarán de oprobios.
CAPH. 31 Pero 110 para siempre le
desechará de si el Señor 5.
CAPH. 3a Pues si él nos ha desechado, aun se apiadará de nosotros,
según
la abundancia de sus misericordias.
CAPH. 33 Puesto que no de buena gana abate él, ni desecha á los hijos de
los hombres ,
I I A M E D . 34 ni huella debajo de sus
1

4

JOD. 3o Dabit percutienli
se
maxillam, saturabilur
opprobriis.
C A M . 3 1 Quia non repel let in sempilernum
Dominus.
CAPH. 3 2 Quia si abj'ecil, et
miserebilur secundum
muililudinem
misericordiarum
suarum.
CAPH. 3 3 Non enim humiliavit
ex
corde suo, et abjecit filios hominum,
LAMED. 3 4 ut contereret

o

miseria y persecución ' , y del ajenjo y
de la hiél que me hacen beber.
ZAIN. 2 0 De continuo tengo en la
memoria estas cosas, y se repudre dentro de mi el alma mia.

sub

pedibus

1 Pobreza significa también desgracia, tribulación , etc. Véase Pobre.
2 La palabra novi de la Vulgata no es verbo,
sino adjetivo masculino, correspondiente al
del texto hebreo. Pero en latin el substantivo
miseraliones, á quien se refiere, es femenino,
y asi la terminación del adjetivo debió ser noves \ como se lee en algunos códices de la Vulgata. Lo mismo sucedió en el Salm.
XXVI.
ver. 4. al traducir unam petíi, etc. en vez de

unuin, y en algunos otros lugares. Véase
Vulgata.
3 No solamente el yugo de la Ley del Señore
sino también el de los trabajos y aflicciones qu,
le envia Dios para su bien, y con que le c o r rige y castiga como padre.
4 Y en este suave yugo del Señor ha hallado
él su reposo y consuelo. Matlh. XI. v. 2 9 .
5 Ps.LXXVl.ver.
10. — Deut.
XXXII.
ver. 3 9 .
L4
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XAS

suis omnes

vinctos

L A M E N T AC I O N E S D E J E R E M Í A S .

terree,

pies, como un tirano,

todos los cauti

vos de la tierra,
LAMED. 35 ut decìinaret judicium
ri in conspeclu vuilus
Altissimi.
LAMED. 36 Ut pervert crei hominem
judicio sua, Dominus
ignorauit.

vi

MEM. 3 7 Quis est iste,
qui dixit
fieret,
Domino non
jubente?

ut

in

MEM, 38 Ex ore Altissimi
non egre
dtentur nec mala, nec bona?
MEM. 3g Quid murmuravit
liorna vi
vens, vir pro peccalis
suis?

IIAMED. 3 5 ni pesa con infiel balanza,

ante su presencia, la causa del hombre,
LAMED. 36 ni daña con injusta sen
tencia á hombre ninguno: eso no sabe
el Señor hacerlo.
MEDÍ. 3 7 ¿Quién es aquel que ha di

cho que se hace alguna cosa sin que el
Señor lo ordene ?
M E » . 38 ¿No vienen acaso de orden
del Señor los males y los bienes ?
MEDÍ. Jg Pues ¿por qué se ha de

quejar nunca hombre viviente del cas
tigo de sus pecados ?
1

NUN. 4 ° Scrutemur
vias nostras,
et
queeramus et reverlamur
ad
Dominum.
NUN. 4 I Levemus
corda nostra
manibus ad Dominum
in cáelos.

cum

NON. 4 №s inique egimus,
et ad
iracundiam
pravocavimus
: idei reo tu
inexorabilis
es.
2

HTUN. 4 0 Examinemos, y escudriñe

mos nuestros pasos, y convirtámonos al
Señor.
NON. 4 I Levantemos al cielo, báeia
el Señor, junto con las manos, nuestros
corazones.
NÜN. 4 a Nosotros empero

nos porta

mos inicuamente, y provocamos, oh
Señor,

tu enojo : por eso te muestras tú

inexorable.
SAMECH. 4 3 Operuisti
in furore,
et
percussisti
nos: accidisti, nec
pepercisti.
SAMECH. 4 4 Opposuisti
transeat
oratio.

nubem libi, ne

SAMECH. 4 3 Te cubriste de furor * y

nos castigaste : mataste sin perdonar á
nadie.
SAMEOH. 44 Pusiste una nube delan
te de tí, para que no pudiesen llegar á
tu presencia nuestras plegarias .
3

SAMECH. 45 Eradicalionem,
lionem posuisli me in medio

et
abjec
populorum.

PHE. 4 ° Aperuerunt
super
nos
suum omnes
inimici.
PHE. 4 7 Formido et laqueus facta
nobis, vaticinano,
et contrilio.

os
est

SAMECH. 4 5 Tú nos has arrancado de

cuajo y arrojado como basura en me
dio de los pueblos.
PHE. 4 6 Han abierto todos los ene
migos su> boca contra nosotros:
PHE. 4 7 C onvirtióse la profecía en
terror nuestro, y en lazo, y en ruina,
nuestra ,
PHE. 4 8 Rios de agua salen de mis
ojos en vista del quebranto de la hija
del pueblo mió,
A m . 4 g Deshácense mis ojos en con
tinuo llanto 5: porque no hay reposo
alguno,
4

PHE, 4 & Divisiones
aquarum
deduxit
oculus meus, in conlritione
filice
po
puli mei.
Am. 4 9 Oculus meus
afflictus
est,
nec tacuit, eò quàd non. esset
requies.

1 Dios siempre DOS castiga en esta vida me
nos de ¡lo que merecemos por nuestros peca
dos: mas en el infierno ejercerá su justicia ri
gorosa: Véase Pecado.

ños :1o cual denota la gravedad de los peca
dos , y la pena ó castigo que dará á los obstina
dos pecadores.
3

Is.LIX.v.1.

2 Se representa aquí a Dios, comoá un amo
4 Los oráculos de los Profetas.
irritado y lleno de cólera , que sale hecho un
5 Parece que se me saltan los ojos de tanto
león centra todos, sean domésticos ó extra llorar.

C A P I T U LO

- Ara.

5o JDonec respiceret

Dominus

et

vi'deret

de ccelis.

Ara. 51 Oculus meus deprcedatus
onimam meam in cunctis filiabus
bis mece*

SADE. 5a Venatktne
si avem inimici mei

ceperunt
gratis,

tuum,

»69

1

me qua-

SADE. 5 3 Lapsa
est in lacum
mea, et posuerunt lapidem super
SADE. 54 Iimndaverunt
aquee
caput meum: diaci:
Perii.
COPH, 5 5 Invocavi nomen
mine , de lacu
novissimo.

est
ur-

III.

A m . 5 o hasta tanto que el Señor vuelva desde el cielo su vista, y se ponga a,
mirar.
AIN, 5 1 Las muchas lágrimas que he
derramado por los desastres de todas las
hijas ó pueblos de mi* patria ,, han
consumido en mí todo el jugo ó'espíritu
vital,

vita
me.
super

Do-

GOPIT. 5 6 Vocem
meam
audisti:
ne
averlas aurem tuam à singullu
meo,
et
clamoribus.
COPHÌ 5 7 Appropinquasti
in die, quando invocavi te : dixisti : Ne timeas.
RES. 5 8 Judicasti,
Domine,
causam
anima: mece, redemplor via: meae.

SADE. 5a Como de ave en el cazadero,
se apoderaron de mí mis enemigos sin
que yo les diese motivo.
SADE. 5 3 Cayó en el lago ó fosa
el
alma mia: han puesto la losa sobre mí.
a

SADE. 5 4 Las aguas de la
tribulación
descargaron como un diluvio sobre mi
cabeza. Yo dije entonces: Perdido estoy.
Corra. 5 5 Invoqué, oh Señor, tu santo Nombre desde lo mas profundo de la
fosa,
COPH. 5 6 y tú escuchaste mi voz: no
cierres, pues,, tus oidos á-mis sollozos y
clamores.
COPH. 57 Te me acercaste en el dia
que te invoqué ; y me dijiste: No. temas.
RES. 5 8 T Ú fallaste á favor del alma
mia, oh. Señor, oh Redentor de mi
vida. .
RES.. 5 9 Yiste, oh Señor, las iniquidades de ellos contra mí: hazme justicia.
3

RES. 5 9 Vidisti,
Domine,
iniquilatem illorum
adversum
me: judica
judicium
meum.
RES. 6O Vidisti omnem
furorem,universas cogitationes eorum adversum me.
SIN. 6 1 Audisti
opprobrium
eorum,
Domine,
omnes cogitationes eorum adversum me :

RES. 6 0 Yiste todo su furor, todas
sus maquinaciones contra mí.
SIN. 61 Tú oiste, oh Señor, sus oprobios, y-todos sus proyectos contra mí,

SIN. 6 a labia insurgentium
meditationes eorum adversum
die.

SIN. 6a y las palabras malignas de
los que me hacen la guerra, y todo cuanto traman continuamente contra mí.
SIN. 6 3 Repara , Señor, todas sus idas
y vueltas: yo soy siempre el objeto de
Sus canciones burlescas.
THAU. 64 Tú les darás, oh Señor, lo
que merecen las obras de sus manos.

mihi, et
me tota

SIN. 6 3 Sessionem
eorum,
et
resurreclionem eorum vide,
ego sum
psalmus eorum.
THAD, 64 Reddes eis viccm,
Domine,
juxta opera manuum
suarum.
THAO. 6 5 Dabis eis scuiumeordis
laborem
tuum.
1 Dependientes de Jerusalem, que es la
mitrópoli, ó madre de todos.
2 El pozo ó-cárcel llena de cieno, en que
metieron á Jeremías los malvados de Jerusalem. Jerem. XXXVIll.
v. 6. En sentido alegórico signiüca el sepulcro de Jesu-Christo, y
la losa con que le taparon.

THAD. 6 5 Pondrás sobre su corazón,
en vez de escudo, las aflicciones que les
enviarás
- 3' Alude á que el Señor le libró de Ja prisión,
y le salvó la vida por medio de Abdemelech.
Jerem. XXXVilI.
v. i3.
4 En la versión de Ferrara se traduce : Les
darás d ellos ansias, ó congojas de corazón •
tu maldición d ellos : Ó imprecación luya para ellos, como traduce Arias Montano.
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THAU. 6 6 Persequéris in furore , et

conteres eos sub ccelis, Domine.

D E JEREMÍAS.

THAIT. 6 6 Oh Señor, tú los perseguiras con saña, y los exterminarás de debajo de los cielos.

C A P Í T U L O

I V .

El Profeta sigue llorando las miserias que padeció su pueblo en el siti
de Jerusalem por los chaldéos. en castigo de los pecados de los falso
profetas y malos sacerdotes. Profetiza á los iduméos las mismas calamidades; y anuncia á Jerusalem el fin de las suyas.

0

1

AtEPH. I Quomodo
obscuralum
est
aurum, mulalus est color optimus,
dispersi sunt iapides sancluarii
in capile
omnium
platearum?
BETH, a Filii Sion inelyti,
et amidi
auro primo : quomodo reputati sunt in
vasa teslea, opus manuum
figuli?
GHIMEI,. 3 Sed et lamice
nudaverunt
mammam,
lactaverunt
catulos
suos:
filia populi mei crudelis, quasi
struthio
in deserto.

ALEFB.
1

x

to *, y los
DALETH. 4 Adhcesit lingua lactentis ad
palatum ejus in sili: parvuli
pelierunt
panem, el non erat qui frangerei
eis.
H E . 5 Qui vescebanlur voluptuosè,
terierunt
in viis : qui nulriebantur
troceis, amplexati sunt
stercora.

inin

VAu. 6 Et major effecta est iniquitas
filice populi mei peccalo
Sodomorum,
qucc subversa est in momento,
et non
ceperunt in ea manus.
ZAIN. 7 Candidiores Nazarcei ejus nive, nilidiores lode,
rubicundiores
ebore antiquo, saphiro
pulchriores.
HETH. 8 Denigrata

est super

carbones

1 ¡ C ó m o se ha oscurecido el

oro del Templo, y mudado su color bellísimo ! ¡Dispersas, ¡ay! dispersas están las piedras del Santuario por los ángulos de todas las plazas!
BETH. a ¡ Los ínclitos hijos de Sion,
que vestían de tisú de oro finísimo,
como son ya mirados cual si fuesen vasos de barro, obra de manos de alfarero!
GHIMEL. 3 Aun las mismas lamias 3
descubren sus pechos, y dan de mamar
á sus cachorrillos: pero cruel la hija de
mi pueblo imita al avestruz del Desierabandona.

DATETH. 4 Al niño de pecho se le pegaba la lengua al paladar, por causa de
la sed: pedían pan-Ios parvulitos, y no
bahía quien se le repartiese.
H E . 5 Aquellos que comian con mas
regalo han perecido de hambre en medio de las calles: cubiertos se ven de basura ó andrajos aquellos que se criaban
entre púrpura y ropas
preciosas.
Vad.

6 Y ba sido mayor el castigo de

las maldades >
" de la hija de mi pueblo,
que el del pecado de Sodoma ; la cual
fué destruida en un momento, sin que
tuviese parte mano de hombre.
ZAIN. 7 Sus ISazaréos eran mas blancos que la nieve, mas lustrosos que la leche , mas rubicundos que el marfil antiguo i, mas bellos que el zafiro.
6

HETH. 8 Pero

ahora

mas denegrido

1 II. Paral. III. Con el incendio del Temmarino, pez sumamente voraz y carnívoro.
plo quedaron ahumadas y denegridas todas las 4 Job XXXIX.
v. 14.
paredes, que antes parecían una ascua de
5 Véase Pecado.
oro, de cuyo metal estaban cubiertas , y el
6 Véase Núm. VI. f.18.—Jud. XIII. v.5.
cual se llevarían los cháldeos.
7 Teñido de color de púrpura. Asi solían
a En el hebreo: estimados comofinísimo oro.
usarle los antiguos. Hom. llíad. IV. Virj.
Eneida XII.
3 Ó bestias feroces. Véase Is.
XXXIV.
v. 2 3 . nota. Aqui parece que denota el perro

C A P I T U

fades

eorum,

et

plateis : adhccsit
aruit,

et facta

non

sunt

cutis

eorum

est quasi

cogniti

in

ossibus:

lignum.

TETH. 9 Melius
fuit
occisis
gladio,
quàm interfectis
fame ; quoniam
isti
exlabucrunt
consumpli
à
sterilitale
terra:.
JOD. i o Manus mulierum
miser icor
dium coxerunt filios suos : facti
sunt
cibus earum, in contrilione filice populi
mei.
CAPH. I I Complevit
Dominusfurorem
suum, effudit iram indignalionis
suce:
et succendit ignem in Sion, et
dcvora
vii fundamenla
ejus.

10
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que el carbón está su rostro, ni son co
nocidos por las calles: pegada tienen su
piel á los huesos,,árida y seca como un
palo.
ТЕТЯ.. 9. Menos mala¡ fué la suerte de
los que perecieron al filo de. la espada,
que la de aquellos que murieron de ham
bre: pues estos se fueron aniquilando,
consumidos por la carestía de la tierra.
JOD. 10 Las mugeres,. de suyo com
pasivas, pusieron á cocer con sus manos
á sus propios hijos: estos fueronsu vian
da en tiempo de la calamidad de la hija
del pueblo mió.
CAPH. I I El Señor ha desahogado SU

furor, lia derramado la ira de su in
dignación, ha encendido en Sion un
fuego que ha. consumido hasta sus ci

mientos;
LAMED. i a Non crediderunt reges
ter
ree , et universi habilatores
orbis,
quo
niam ingrederetur
hostis et
inimicus
per porlas'
Jerusalem.
MEM. I3 Propter
peccata
prophela
rum ejus,
et iniquilales
sacerdolum
ejus, qui effuderunt in medio ejus san
guinem
juslorum.
NUN. I 4 Mrraverunt
caci in
plateis,
polluti sunt in sanguine : cìimque non •
possent,
tenuerunt lacinias
suas.

IIAMED.

para
SAMECH. I5 Recedile
polluti,
clama
verunt eis : recedile , abile, notile
tan
gere : jurgati
quippe sunl,
et
commoti
dixerunt inler Gentes:
Non addet
ul
trà, ut habitet in eis.

1 2 Nocreian los Reyes de la

tierra, ni los habitantes todos del mun
do que el enemigo y adversario entrase
por las puertas de Jerusalem:
MEM. I3 pero entró por causa de los
pecados de sus profetas, y las maldades
de sus sacerdotes, que en medio de ella
derramaron la sangre de los justos..
NUN, 1 4 Andaban errantes como cie
gos por las calles, amancillándose con la
sangre; y no podían evitarlo , aunque se
alzaban la extremidad de sus vestidos
no.mancharse.

SAMECH. I5 Apartaos inmundos, de

cían gritando á los otros; retiraos, mar
chad fuera ,. no nos toquéis: porque de
resultas

de eso tuvieron pendencias en

tre sí; y los que fueron dispersos entre
las naciones, dijeron : ]\o volverá el
Señor ya á habitar entre ellos:
1

PHE. 16 Facies
Domini
divisti
non addet ut respiciat eos : facies
cerdotum
non erubuerunt,
neque
num miserli
sunt.

eos,.
sa
se

A w . 17 Cùm adhuc subsister
emus,,
defecerunt oculi nostri ad auxilium
no
strum vanum, cùm respiceremus
atten
ti ad gentem, qua salvare non poterai.
SADE. I8 Lubricaverunt
I Jeretn. XXX.

v. 17

vestigia

no

РВЕ.

I 6 el rostro airado

del Señor

los ha dispersado: ya no volverá él á
mirarlos: no han respetado la persona
de los sacerdotes, ni se han compadeci
do de los ancianos.
AXN. 17 C uando aun subsistíamos,
desfallecían nuestros ojos esperando en
vano nuestro socorro , poniendo nues
tra atención en una nación que no ha
bia de salvarnos.
3

SADE. 18 Al andar por nuestras calles

2 Hacia el Egypto, el cual fué asolado per
los «baldeos.
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stia in itinere plaiearum
nostrarum,
appropinquavit
finis
noster ,
completi
aunt dies nostri, quia venti finis noster.
COPH. 19 Velociores fuerunt
persecutores nostri aquilis cceli.- super
monies
persecuti sunt nos , in deserto
insidiali
sunt nobis.
RES. 2 0 Spiritus oris nostri
Christus
Dominus caplus est in peccai is nostris,
cui diximus: In umbra tua vivemus in
genlibus.

DE

JEREMÍAS.

hallaban tropiezos nuestras pies: acercóse nuestro- fin: completáronse-, nuestros dias, pues ha llegado nuestro término.
COPH. ig Mas veloces que las águilas
del cielo han sido nuestros enemigos:
nos han perseguido por los montes, nos
han armado emboscadas en el desierto '.
R E S . 20 El Christo del Señor, resuello de nuestra boca, ha sido preso
por causa de nuestros pecados: aquel á
quien habíamos dicho : A tu sombra viviremos entre las naciones .
S i s . 2i_Gózate y regocíjate, oh hija de
Edom * que habitas en la tierra de
Hus: también te llegará á tí el cáliz
de la tribulación;
embriagada serás y
2

3

SIN. 21 Gaude, et tastare,filia
Edom,
quae habitus in terra Has: ad te quoque perveniet calix, inebriab'eris,
atque
nudaberis.
THAD". 2 2 Completa est iniquitas
tua,
filia Sion, non addet ultra ut
transmigret le : visilavit iniquilalem tuam filia
Edom, discooperuit peccata tua.

I Alude al Rey Sedecías cuando huia perseguido de los cháldeos. IV. Reg. XXV. verso \.—Jerem. XXXIX.

v. 5

L1I. K. 8.

a La expresión de la Vulgata Chrisius Dominus parece que no se puede entender sino de
Jesu-Christo. Algunos la entienden literalmente del rey Sedecias. Por el resuello se entiende
la respiración , el aliento, ó la vida, la cual
pende de él.
3 Según S. Agustín se indica aquí que la verdadera Iglesia se establecerá entre los gentiles

despojada de lodos los

bienes.

THAU. 22 Oh hija de Sion, tiene su
término el castigo de tu maldad: el Señor nunca mas ie hará pasar á otropais?.
Mas él castigará, oh bija de Edom, ta
iniquidad, él descubrirá tus maldades.
convertidos á la fe, entre los cuales serán comprendidos los judíos que crean en Christo.
4 Es una ironía contra losidumeos, aliados
entonces de los cháldeos contra Jerusalem;
pero destruidos por estos , pasados unos cinco
años.
5 En efecto nunca mas fueron llevados cautivos á otro país. Porque en la última ruina de
Jerusalem, en tiempo de los romanos, ellos
mismos se dispersaron por toda la tierra, como lo están hoy día.

i 3
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ORACIÓN
DE JEREMÍAS

PROFETA.

CAPÍTULO

V.

Recopila el Profeta lo que ha dicho en los capítulos antecedentes. No se
conoce el lugar y tiempo en que compuso esta oración.
i Recordare,
Domine,
quid
acciderit nobis: intuer e, et réspice
opprobrium
nostrum.
a Hœredilas
nostra versa est ad alienas, domus nostra ad
extráñeos.

i A c u é r d a t e , oh Señor, de lo que

nos ha sucedido: mira y considera nuestra ignominia.
a Nuestra heredad ha pasado á manos
de extrángeros, en poder de extraños se
hallan nuestras casas.
3 Nos hemos quedado como huérfanos,
3 Pupilli facti sumus absque
paire,
privados de su padre: están como viumaires nostra; quasi
vidua.
das nuestras madres.
4 A precio de dinero bebemos nuestra
4 Aquam nostrum pecunia bibimus:
agua, y con dinero compramos nuestra
ligna nostra prêt io
comparavimus.
leña.
5 Atados del cuello nos conducen co5 Cervicibus nostris minabamur,
las-

sis non dabalur

mo á bestias,

requies.

no se da descanso á los

fatigados.
6 Alargamos nuestras manos á los
egypcios y á los assyrios, para saciarnos de pan.
7 Pecaron nuestros padres, y ya no
existen; y el castigo de sus iniquidades le
llevamos nosolros '.
8 Nuestros esclavos se han enseñoreado de nosotros ; no. hubo quien nos
libertase de sus manos.
9 Con peligro de nuestras vidas vamos
á lugares desiertos en busca de pan, temiendo siempre la espada.
1

6 udEgypto dedimus
syriis ut saluraremur

manum,
pane.

et As~

7 Patres
nostri peccaverunl,
et non
sunt : et nos iniquilales
eorum porta—
vimus.
8 Servi dominali
sunt nostri:
non
fuit qui redimerei de manu eorum. .
9 In animabus
nostris
panem nobis, à facie gladii

afferebamus
in deserto.

10 Pellis nostra, quasi clibanus
exusta est à fede lempeslalum
famis.
1 1 Mulleres in Sion
et virgines in civitatibus

humiliaverunt,
Juda.

3

10 Quemada y

denegrida

como un

horno, ha puesto nuestra piel la hambre
atroz.
1 1 Deshonraban á las mugeres en
Sion , violaban

á las vírgenes en las

ciudades de Judá.
i No somos nosotros inocentes (verso iG);
pero mas culpables son nuestros padres: fueron ellos los autores de los desórdenes del dia,
y murieron sin experimentar estos males.

2 Eran los cliáldeos descendientes de CM/n,
el cual fué condenado por su padre iVoe á servir &Sem. Gen. IX. y. 27.
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1 2 Principes
manu
suspensi
fades
senurn non erubuerunt.

1 3 Adolescentibus
et pueri in Ugno

sunt:
'

impudicè abusi
corruerunt.

sunt:

ES

DE

JEREMÍAS.

12 Colgados de la mano en Un made-

ro hári sidij los principes ¡ no han tenido respeto alguno á las personas de
los ancianos.
1 3 Abusaron deshonestamente de los
jóvenes ¡ y los muchachos caian al peso
de la leña .
1 4 Faltan ya en las puertas los an«
cianos, ni se ven los jóvenes en el coro
de los músicos que tañen.
15 Extinguióse la alegría en nuestro
corazón: convertido se han en luto nuestras danzas.
1 6 Han caido de nuestras cabezas las
1

a

1 4 Senes defecerunt
de partis,
nes de choro
psallentium.

juve-

1 5 Deferii gaudium cordis nostri,
sus est in luctum chorus
nosler.

ver-

16 Cecidil
nobis, quia

vai

corona capitis
peccavimus.

nostri:

coronas ó guirnaldas

1 7 Proptereà
mceslum factum est cor
nostrum,
ideo contenebrati
sunt
oculi
nostri.
1 8 Propter montem Sion, quia disperai, vulpes ambulaverunt
in eo.
1 9 Tu-autem,
Domine,
in œternum
permanebis,
solium tuum in generation
nem et
generalionem.
2 0 Quare in perpetuum
obliviscéris
nostri?
derelinques nos in
longitudine
dierum ?
2 i Converte nos, Domine,
ad te, et
oonvertemur : innova dies noslros,
situi à
principio.
2 2 Sed projiciens
tus es contra nos

repulisti nos,
vehementer.

ira-

3

: ¡ Ay de nosotros

qué hemos pecado!
17 Por esto ha quedado melancólico
nuestro corazón: por esto perdieron la
luz nuestros ojos.
18 Porque desolado está el monte santo de Sion: las raposas y demás

fieras

se pasean por él.
1 9 Empero tú, oh Señor, permanecerás eternamente : tu solio subsistirá en
todas las generaciones venideras.
2 0 ¿Porqué para siempre te has de
olvidar tú de nosotros? ¿Nos has de tener abandonados por largos años?
2 1 Conviértenos, oh Señor, á tí; y
nos convertiremos : renueva tú nuestros dias felices,
como desde el principio.
4

2 2 Mas tú, Señor,

nos has desechado

como para siempre : te has irritado terriblemente contra nosotros.

• í Solían cortar la cabeza á los reos de muer- Otros: apaleados.
3 Véase Corona.
te , y colgarlos después de una mano en un
4 Sin ti, ó sin tu gracia, no podemos nosmadero.
otros convertirnos i ti. Véase Gracia.
2 Otros traducen: murieron en el patíbulo.
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DE JEREMÍAS.

ADVERTENCIA
SOBRE

LA

PROFECÍA

DE

BARUCH.

DE B A R U C D : se hace mención muchas veces en el libro de Jeremías , de cuyo Profeta fué amantísimo discípulo, y compañero inseparable. Nació de una familia muy•principalentre los judíos, y vemos que á su hermano Saraías se le llama Principe '. Dictando
Jeremías escribió Baruch en un libro todas las profecías de dicho
Profeta, las cuales leyó después delante del pueblo, y del mismo
Rey. Siguió á Jeremías su maestro á Egypto; y después pasó á
Babylonia para manifestar á sus hermanos cautivos las profecías
de Jeremías,
y

El libro de B A R U C H no se halla ya en hebreo; pero la versión
griega es antiquísima, y conserva aun todas las señales de que el
original es hebreo. Fué siempre respetado como libro canónico; y
si algunos Padres no hicieron expresa mención de él en el catálogo de los Libros Sagrados, es porque muchas veces se ha contado
como parte de las profecías de Jeremías , bajo cuyo nombre solían
citarse antiguamente los textos de B A R U C H , como observó ya S.
Agustín . Pudo contribuir á que se confundiese con el libro de Jeremías su maestro el haber sido amanuense de este Profeta, y el
que teniendo solamente seis capítulos, el sexto es una carta de Jeremías. Finalmente en el concilio de Florencia, y por- último en el
de TrentOy fué conservado el libro de B A R U C H en el canon de las
Escrituras: Divinas, contra lo que temerariamente pretendían algunos hereges.
3

1 Jerem. cap. LI. v. 61.

a De Civit. Dei, Ub. XVIII.

cap. 33.
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LA PROFECÍA DE BARUCH,
CAPÍTULO

PRIMERO.

Los judíos de Babylonia envían á los de Jerusalem el libro de Baruch,
juntamente con algún dinero recogido para que ofreciesen holocaustos y
rogasen á Dios por ellos, por JVabuchónodosor, y por su hijo Balthasar;
y hacen una solemne confesión de sus pecados.
h&c verba libri, qua
serìpsit
Baruch filius Nerice, filli Maasice,
filii
Sedecia; , filii Sedei, filii Helcice,
in
Babylonia,
a in anno quinto, in seplimo die mensis,
in tempore quo ceperunt
Chaldcti
Jerusalem , et succenderunt
earn igni.
3 "Et legil Baruch
verba libri
hujus
ad aures Jechonice filii Joah'm
regis
Juda, et ad aures universi populi
venientis ad
librum,
4 et ad aures potentium
filiorum
regum, et ad aures presbyterorum,
et ad
aures populi, à minimo usque ad maximum eorum omnium habitanlium
in
Babylonia,
ad Jlumen
Sodi.

1 Y e s t a s son las palabras del libro

que escribió Baruch hijo de Nerías, hijo de Maasias, hijo de Sedecías, hijo de
de Sedei, hijo de Helcías, en Babylonia,
a el año quinto, á siete del mes, desde que los cháldeos se apoderaron de
Jerusalem y la incendiaron.
3 Y leyó Baruch las palabras de este
libro en presencia de Jechónías, hijo
de Joakim, Rey de Judá, y delante de
todo el pueblo que acudia á oirías,
4 y delante de todos los magnates de
la estirpe real, y delante de los ancianos, y delante del pueblo desde el mas
pequeño hasta el mas grande de todos
cuantos habitan en Babylonia , junto al
rio Sod i j
5 los cuales lloraban oyendo á Ba5 Qui audientes plorabant,
et jejunaruch; y ayunaban, y oraban en la prebant, et orabant in conspeclu
Domini.
sencia del Señor.
6 É hicieron una colecta de dinero,
. 6 Et collegerunt peeuniam,
secundum
conforme la posibilidad de cada uno;
quod potuit uniuscujusque
manus.
7 y le remitieron á Jerusalem , á Joa7 Et miserunl in Jerusalem ad Joakim hijo de Helcías, hijo de Salom
Mm filium Helcice filii Salom
Sacerdosacerdote, yá los sacerdotes, y á todo
tem,
et ad Sacerdoles,
et ad omnem
el pueblo que se hallaba con él en Jepopulum,
qui inventi sunt cum eo in
rusalem :
Jerusalem :
8 después que Baruch hubo recibido
8 cum acciperet vasa templi
Domini,
los vasos del Templo del Señor, que
quce'ablata fuerant de tempio,
revocare
habian sido robados del Templo, para
in terram Juda decima die mensis Sivolverlos otra veza tierra deJudá, á diez
van, vasa argentea, quce fecit
Sedecias
del mes de Si van; vasos de plata que
filius Josice rex
Juda,
habia hecho Sedecías, hijo de Josías,
Rey de Judá,
1 Sor/i en hebreo significa soberbia. Se cree Ezechiel dio el nombre de Sobar, esto es,
que Baruch llamó asi al rio Euphrates; al cual Gran rio. Cap. I. v. 1.
1

C A P I T V1 0
• 9 posteaquátti
eepisset
NabuchodonoSor rex Babylonis
Jechom'am, el principes, et, cúnelos potentes,
el
populum
terree, ab Jerusalem,
et duxit eos vinetos ¿n
Babylonem.
10 El dixerunl:
Ecce misimus ad vos
pecunias, de quibus emite
holocautomata, et thus, et facile manna , et offerte
pro peccalo ad aram Domini Dei noslri:

11 et orate pro vita
Nabucodònosor
regis Babylonis,
et pro vita
Balthasar
filii ejus, ut sint dies eorum sicut dies
cali super terram :

I.

1^7

- 9 asi que Nahüchodonosor, Rey de
Babylonia , hubo aprisionado á Jechólrias ,'y.á los principes, á todos los magnates, y al pueblo de la tierra, y llevádoselos presos desde Jerusalem á Babylonia.
i o Y di járonles en una carta lo que sigue: lie aquí que os enviamos dinero ,
con el cuál compraréis víctimas
para
los holocaustos, é incienso, y haced
ofrendas', é inmolad víctimas por el pecado en el altar del Señor Dios nuestro ' .
íi Y rogaréis por la vida de Nabüchodonosor, Bey de Babylonia, y por la vida de Balthasar su hijo, á fin de que
los dias de ellos sobre la tierra sean como los del cielo ;
1 2 y para que el Señor nos. conceda á
nosotros fortaleza , y nos haga ver la
luz de la prosperidad * , para vivir felizmente bajo el amparo de Nabüchodonosor, Rey de Babylonia, y bajo el amparo de su hijo Balthasar, y,les sirvamos á ellos 1 por largo tiempo, y seamos
gratos á sus ojos.
13 Rogad también por nosotros mismos al Señor Dios nuestro: porque hemos pecado contra el Señor Dios nuestro, y no se ha apartado su ira de sobre
nosotros hasta el dia presente.
1 4 Y leed este libro ó escrito, el cual
os hemos enviado para que se haga la
lectura de él en donde estaba el Templo
del Señor, en dia solemne y tiempo
oportuno.
15 Diréis, pues: Del Señor Dios nuestro es la justicia, ó santidad;
mas de
nosotros la confusión de nuestros rostros: como está sucediendo en este dia
á todo Judá, y á los moradores todos de
Jerusalem ,
16 á nuestros Reyes, y ánuestros Príncipes, y á nuestros Sacerdotes, y á nuestros Profetas, y á nuestros padres.
17 Pecado hemos contra el Señor Dios
3

12 et ut del Dominus
virlutem
nobis, el illuminet ocutos nostros,
ut vivamus sub umbra Nabucodònosor
regis Babylonis,
et sub umbra
Balthasar
filii ejus, et serviamus
eis mult is diebus , el inveniamus gratiam in
conspeclu eorum.
lì Et pro
num Deum
Domino Deo
furor ejus à

nobis ipsis orate ad
Dominostrum : quia
peccavimus
nostro, et non est
aversus
nobis usque in hunc diem.

14 Et leghe librum istum, quèm
misimus ad vos recitari in tempio
Domini, in die solemni, et in die
opportuno:

15 et dicelis: Domino Deo nostro
justilia , nobis autem confusio faciei
nostra; : sicut est dies ficee omni Judo, et
habilanlibus in
Jerusalem,

16 Regibus nostris, et principibus
nostris, et sacerdotibus
nostris,
et
prophelis nostris, et patribus
nostris.
1 7 Peccavimus

ante Dominum

Deum

i La expresión Jache manna, que en el
griego dice ITOIVITZTÍ pzuvx pm'ésate manna,
denota las ofrendas de pan, de harina y de
vino. Los Setenta usan de la voz manna en
vez de la hebrea n n : Q minjah que significa
ofrenda , libación, etc. Lev. 11. v. i. Jerem.
XVII. v. 26.
Tom. IV.

2 La ara que los pocos judíos que quedaron
erigieron en Jerusalem , despue» que se retiraron los cháldeos.
3 Psalm. LX XXVIII. v. 3o.
4 Véase Luz.
5 Mas bien que á otros amos.
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diffiden-

tes in eum :
'
18 e¿ non fuimus subfectibiles illi, et
non audivimus vocem Domini Dei nostri ut ambularemus
in mandalis
ejus,
guaì dedit nobis.
19 A die qua eduxit paires
noslros
de terra AEpypti
usque ad diem liane,
eramus incredibiles ad Dominum
Deum
nostrum : et dissipati
recessimus,
ne
audiremus
vocem
ipsius.
a o Et adhceserunt nobis mulla
mala,
et maledictiones,
qua: constituit
Dominus Moysi servo suo : qui eduxit
patres
nostros de terra AEgypti,
dare
nobis
ter ram Jluentem lac et mei, sicut
hodierna die.

zi Et non audivimus
vocem
Domini
Dei nostri secundum omnia verba
prophetarum,
quos misit ad nos :
aa et abivimus
unusquisque
in
sum cordis nostri maligni, operari
alienis, facienles
mala ante oculos
mini Dei
nostri.

sendiis
Do-

BARTJCH.

nuestro, y no le creímos, faltos de confianza en él;
18 y no le estuvimos sumisos, ni quisimos escuchar la voz del Señor Dios
nuestro para proceder conforme á los
mandamientos que él nos habia dado.
19 Desde aquel dia en que sacó de tierra de Egypto á nuestros padres hasta el
presente, hemos sido rebeldes al Señor
Dios nuestro; y disipados ó entregados
á nuestros

vicios,

nos apartamos de él

por no oir su voz.
ao Por lo cual se nos han apegado muchos desastres, y las maldiciones intimadas por el Señora su siervo Moysés *•
por el Señor que sacó de la tierra de
Egypto á nuestros padres para darnos
una tierra que mana leche y miel; maldiciones que estamos experimentando ea

el dia de boy.
a i Nosotros empero no quisimos escuchar la voz del Señor Dios nuestro,
según lo que decían los profetas, que él
nos tenia enviados;
aa y cada uno de nosotros nos fuimos
tras las inclinaciones de nuestro perverso corazón, á servir como

esclavos

á

dioses ágenos, obrando la maldad delante de los ojos del Señor Dios nuestro.

CAPÍTULO

II.

Los judíos de Babylonia confiesan sus pecados, y que justamente los castiga
el Señor. Imploran la misericordia que tiene prometida á los que se
arrepienten.
1 Propter
quod statuit
Dominus
Deus noster verbum suum, quod
locutus est ad nos, et ad judices
nostros,
qui judicaverunl
Israel,
et ad
reges
noslros, et ad prineipes noslros,
et ad
omnem Israel, et Juda:
2 ut adduceret
Dominus
super
nos
mala magna, qua: non sunt facta
sub
coelo, quemadmodum
facta sunt in Jerusalem,
secundum
quee scripta
sunt
in lege
Moysi,
3 ut manducaret homo earnes filii sui,
et carnes filice succ.
i Lev. XXVI.-üeul.

XXVIL-XXVUI.

1 P o r cuyo motivo el Señor Dios
nuestro cumplió su palabra, que nos
habia ya intimado á nosotros, y á nuestros Jueces gobernadores de Israel, y á
nuestros Reyes, y á nuestros príncipes,
y á todo Israel y Judá,
a de que traeria el Señor sobre nosotros grandes males, tales que jamás se
habian visto debajo del cielo como los
que han sucedido en Jerusalem, conforme á lo que se halla escrito en la Ley
de Moysés;
3 y que el hombre comería la carne de
su propio hijo
y la carne de su hija.
a JJeut. XXVlll.
v. 10.

vers. 53. — Thrcn.

II.

C A P I T

4 Si dedil eos sub manu region
omnium, qui sunt in circuitu noslro, in
improperium,
el in desolalionem
in
omnibus poputis, in quibus nos
dispertit
Dominus.
5 El facli sumus sublus,
el non supra : quia peccavimus Domino Deo noslro, non obaudiendo voci ipsius.
6 Domino Deo nostro jusiitia:
nobis
autem, et patribus nostris confusio
faeiei, sicut est dies hate.
7 Quia locutus
est Dominus
super
nos omnia mala hcec: qua;
venerunt
super nos:
8 et non sumus deprecati faciem
Domini Dei noslri, ut reverteremur
unusquisque nostrum d viis nostris
pessimis.
g El vigilavit Dominus in mails,
et
adduxit ea super nos: quia Justus est
Dominus in omnibus operibus suis, qua
mandavit
nobis:
10 et non audivimus
vocem ipsius ut
iremus in prwceptis Domini, qua dedit
ante faciem
noslram.
11 Et nunc,
Domine
Deus
Israel,
qui eduxisti
populum
tuum de
terra
j&Egypti in manu valida, et in signis,
et in prodigiis,
el in virtute tua magna , et in brachio excelso,
et
fecisli
libi nomen sicut est dies
isle:
ia peccavimus,
impie egimus,
inique
gessimus,
Domine Deus noster, in omnibus justiliis
iuis.
13 Averlatur
ira tua d nobis:
derelicti sumus pauci inter gentes,
dispersisti
nos.

quia
ubi'

14 Exaudi,
Domine,
preces
nostras,
et orationes nostras,
et educ nos propter te: et da nobis invenire
graliam
ante faciem eorum, qui nos
abduxerunt:
15 ut sciat omnis terra quia tu es
Dominus Deus nosier, el quia
nomen
tuum invocalum
est super Israel,
et
super genus
ipsius.
16 Respice, Domine,
tua in nos, et inclina

de domo
sancta
aurem iuam et

io
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4 Y entrególos el Señor en poder de
todos los Reyes comarcanos nuestros,
para escarnio y ejemplar de desolación en
todas las naciones, por entre las cuales
nos dispersó el Señor.
5 Esclavos hemos venido á ser, y no
amos; por haber pecado contra el Señor
Dios nuestro, no obedeciendo á su voz. .
6 Del Señor Dios nuestro es la justicia: de nosotros empero, y de nuestros
padres la confusión de nuestros rostros,
como se está viendo hoy dia.
7 Porque el Señor todos estos castigos
que padecemos nos los habia ya amenazado :
8 mas nosotros ni por eso acudimos al
Señor Dios nuetro para rogarle, y para
convertirnos cada cual de su depravada vida.
g Con esto echó luego el Señor mano
del castigo, y le descargó sobre nosotros ; porque justo es el Señor en todas
sus obras, y en cuanto nos ha mandado:
1 0 y con todo,

nosotros no quisimos

obedecer á su voz para que caminásemos
según los preceptos que el Señor nos habia puesto delante de los ojos.
11 Ahora pues, oh Señor Dios de Israel , que sacaste á tu pueblo de tierra
de Egypto con mano fuerte y por medio
de portentos y prodigios, y con tu gran
poderío y robusto brazo, y te adquiriste la nombradía que hoy tienes :
ia hemos pecado, Señor, hemos obrado impíamente: inicuamente nos hemos
portado, oh Señor Dios nuestro, contra
todos tus mandamientos.
13 Aléjese de nosotros la indignación
tuya: porque somos pocos los que quedamos ya entre las naciones en que nos
dispersaste.
1 4 Escucha, Señor, nuestros ruegos,
y nuestras oraciones, y líbranos por
amor de tí mismo, y haz que hallemos
gracia á los ojos de aquellos que nos
han sacado de nuestra patria ;
15 á fin de que con eso conozca todo
el mundo qnie tú eres el Señor Dios
nuestro, y que Israel y toda su estirpe
lleva tu Nombre.
16 Vuelve, oh Señor, tus ojos hacia
nosotros desde tu santa Casa, é inclina
Ma
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exaudi
nos.
. 17 Aperi
OCUlos iUOS, et vide:
quid
non mortuif
qui sunt in inferno,
quorum spiritus
acceplus
est à
visceribus
suis,
dabunt honorem
et
justificationem
Domino:
18 sed anima, quce tristis est super
magnitudine
mali, et incedil curva, et
infirma,
et oculi deficientes,
et
anima
esuriens dal Ubi gloriam et
justiliam
Domino.
i g Quia non secundùm
juslìtias
patrum nostrorum
nos fundimus
preces,
et pelimus
misericordiam
ante
conspectum tiium, Domine Deus noster :
ao sed quia misisli
iram tuam,
et
furorem
tuum super nos, sicut
locutus
es in manu puerorum
luorum
prophetarum,
dicens :
ai Sic dicit Dominus:-Inclinate
humerum veslrum , et cervicem
vestram,
et opera facile regi Babylonis
; et sedebitis
in terra,
quam
dedi
patribus
veslris.
aa Quòd si non audieritis vocem Domini Dei vestri operari
regi
Babylonia:
defeclionem
vestram faciam
de
civilatibus
Judo, et à foris
Jerusalem.
a3 Et auferam à vobis voeem
jucundilatis, et vocem gaudii, et vocem
sponsi, et vocem sponsce, et erit omnis
terra sine vestigio ab inhabitaniibus
eam.
a4 Et non audierunt
vocem tuam, ut
operarentur
regi Babylonis:
et
statuisti
verbo tua, quce locutus es in
manibus
puerorum tuorumprophelarum,ut
transferrentur
ossa regum
nostrorum,
et
ossa palrum nostrorum
de loco suo : .

tus oidos y escúchanos.
17 Abre tus ojos y míranosporque no
son los muertos que están en el sepulcro, cuyo espíritu se separó de sus entrañas , los que tributarán honra á la
justicia del Señor *;
18 sino el alma que está afligida por
causa de la grandeza de los males que
ha cometido, y anda encorvada y macilenta, y con los ojos caidos; el alma hambrienta ó mortificada,

esa es la que te tri-

buta gloria, oh Señor, á tí y á tu justicia.
19 Puesto que, noapoyadosen la justicia de nuestros padres derramamos
nuestras plegarias , é imploramos misericordia ante tu acatamiento, oh Señor
Dios nuestro,
. 2 0 sino porque tú has descargado tu
indignación y tu furor sobre npsolros,
según anunciaste por medio de tus siervos los profetas , diciendo :
ai Esto dice el Señor: Inclinad vuestro hombro y vuestra cerviz, y servid
al Rey de Babylonia
y asi viviréis
3

tranquilos, y

no seréis

echados

de la

tierra que yo di á vuestros padres:
aa mas si no obedeciereis la orden del
Señor Dios vuestro de servir al Rey de
Babylonia, yo haré que seáis arrojados
de las ciudades de Judá, y echados de
Jerusalem;
a3 y quitaré de entre vosotros las voces de alegría, y de gozo, y los alegres

cantares de los esposos y de las esposas
y quedará todo el pais sin vestigio de
persona que le habite.
a4 Ellos empero no quisieron obedecer
la orden tuya de servir al ReydeBabylo*nia;y tú cumpliste tus palabras que anunciaron tus siervos los profetas, cuando dijeron que serian trasladados de su lugar
por los enemigos

los huesos de nuestros

Reyes, y los huesos de nuestros padres :
a5 y he aqui que han sido arrojados
al calor del sol, y á la escarcha de la
noche; y murieron entre crueles dolores , causados por el hambre, por la es6

a 5 et ecce projecta sunt in calore
solis, et in gelu noctis;
et mortui
sunt
in doloribus
pessimis,
in fame et in
gladio,
et in
emissione.

pada, y por un penoso destierro .
r

1 Is. XXXVII.
2 Psnl. CXIII.y.

v. I-J. — LXIV.
¡¿.-Is.XXXVIII.

3 • Véase- 'Justicial
\ler.c.

XXVII.¡v.

12. •

v. 9.
v. 1 8 .

5 Jer. VII. v. ^.—Ezech.
XXVI.
v. i3.
6 Jer. VIH. v. 1.
7' Martini Ira&uce peste. Véase Jer. XXXII.
v. 36. En el texto griego de los Setenta se usa

C a p i t TJ L O
II.
l8l
in2 6 Y el templo en que se invocaba tu
sisanio Nombre, le redujiste al estado en
doque se haila boy dia, por causa de las

aG K posuisli lemplum,
in quo
vocatum est nomen tuum in ipso,
cut hccc dies, propter iniquitatem
mus Israel, et domus
Juda.

ay Et fecisti in nobis, Domine
Deus
nosier,
secundum
omnem
bonitatem
tuam, et secundum omnem
miseralionem tuam illam magnam :
a 8 sicul locutus es in manu pueri tui
Moysi, in die qua prcecepisli ei scribere
legem tuam coram filiis
Israel,
2 9 dicens: Si non audierilis
vocem
meam, mulliludo hccc magna
conuertetur in minimam inter Genles,
quo ego
eos dispergam :
30 quia scio quod me non audiet
populus: populus est enim dura
cervice,
et convertetur
ad cor suum in
terra

captivitatis

Slice.

3 1 Et scient quia ego sum
Dominus
Deus eorum, et dabo eis cor, et intelligent; aures, et audient.
3 a El laudabunt me in terra
captivitatis suce, el memores
erunt
nominis
mei.
3 3 El avertent se a dor so suo duro,
el a malignilalibus
suis: quia
reminiscenlur viam palrum
suorum qui peccaverunt in me.
3 4 Et revocabo illos in terram,
quam
juravipatribus
eorum, Abraham,
Isaac,
et Jacob, et dominabuntur
eis: et mul—
tiplicabo eos, et non
minorabunlur.
35 El statuam illis leslamentum
alter um sempilernum
: ut sim illis in
Deum, et ipsi erunt mihi in
populum:
et non movebo amplius populum
meum,
filios Israel,
a terra quam dedi illis.

maldades de la casa de Israel, y de la
casa de Judá.
2 7 Y te has portado con nosotros , oh
Señor Dios nuestro, con toda tu bondad , y con toda aquella tu grande misericordia ;
28 conforme lo habias predicho por
Moysés, siervo tuyo, en el dia que le
mandaste escribir tu Ley á vista de los
hijos de Israel,
29 diciendo: Si vosotros nO obedeciereis á mi voz, esta grande muchedumbre de gente será reducida á un
pequeño número en las naciones, entre
las cuales la dispersaré:
30 porque yo sé que el pueblo ese no
me escuchará, pues es un pueblo de dura cerviz; pero él volverá en sí, cuando esté en la tierra de Su esclavitud;
31 y conocerán que yo soy.el Dios suyo. Y les daré un nuevo corazón, y en-

tenderán ; y oidos, y oirán ;
3 2 y me tributarán alabanza en la
tierra de su cautiverio, y se acordarán
de mi santo Nombre.

33 Y dejarán lá dureza de su cerviz,
y la malignidad suya; pues se acordarán de lo que sucedió á sus padres por
haber pecado contra mí.
3 4 Y los conduciré otra veza la tierra que prometí con juramento á sus padres Abraham, Isaac, y Jacob; y serán
señores de ella, y los multiplicaré, y no
irán en diminución.
35 Y asentaré con ellos otra alianza,
que será sempiterna, por la cual yo sea
su Dios, asi como ellos sean el pueblo
mió; y no removeré jamás á mi pueblo,
á los hijos de Israel, de la tierra que
les di.

la V02: áMjToAí apostóle, que la Vulgata ¡traduce literalmente emissione. Véase Jer. Thren.
cap. II. v. 14.
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CAPÍTULO

III.

Continúa el Profeta implorando la misericordia del Señor. Israel abandonó la senda de la sabiduría, y por eso fué llevado cautivo ; esta senda,
desconocida de los soberbios, la mostró el Señor á su pueblo. Profecía
de. la Encarnación del Hijo de Dios.
1 Et
nunc , Domine
omnipofens,
Deus Israel,
anima in angusliis,
et
spirilus anxius clamai ad te.
2 Audi Domine,
et miserere,
Deus es misericors;
et miserere
quia peccavimus ante te.
3 Quia tu sedes in sempilernum,
nos peribimus
in asvum ?

quia
nostri,
<
et

x Y a hora , oh Señor Todopoderoso,
Dios de Israel, á tí dirige sus clamores
el alma mia angustiada , y mi espíritu
acongojado.
2 Atiende, oh Señor, y ten piedad,
pues tú. eres un Dios de misericordia, y
apiádate de nosotros, porque hemos pecado en tu presencia.
3 Pues tú, oh Señor, permaneces eternamente; y nosotros tus hijos ¿habremos de perecer para siempre ?
4 Oh Señor Todopoderoso, Dios de Israel , escucha ahora la oración de los
1

4 Domine
omnipolens,
Deus
Israel,
audi nunc orationem
mortuorum
Israel;, et filiorum ipsorum qui peccaverunt ante te, et non audierunl
vocem
Domini Dei sui, et agglutinata
sunt
nobis
mala.

muertos de Israel , de los
israelitas
atribulados,
y de los hijos de aquellos;
2

los cuales pecaron delante de tí, y no
quisieron escuchar la voz del Señor Dios
suyo, por cuyo motivo se han apegado
á nosotros todos los males.

. 5 Noli meminisse iniquitatum
palrum
noslrorum,
sed memento
mànus tua:,
et nominis lui in tèmpore isto :' ' >
6 quia tu es Dominus
Deus
et laudabimus
te,
Domine,
7 quia propter
iuum in cordibus
mus nomen luum,
captivilate nostra,
iniquilale palrum
caoerunt ante te.

nosier

hoc dedisti
limorem
nostris, et ut invoceet laudemus
te in
quia converlimur
ab
noslrorum,
qui pec—

8 Et ecce nos in captivilate nostra sumus hodie, qua nos dispersisti
in improperium , et in maledictum,
et in
peccatum,
secundum omnes
iniquilates
palrum
noslrorum,
qui recesserunl
à
te, Domine Deus
nosler.
i De un modo semejante movian al Señor
á que se apiadase de ellos. Job cap. XIII.
v. 1S. — XIK v. 1., y David Psaml. CU.

.'5 No quieras acordarte de las maldades de nuestros padres; acuérdate, sí,
en esta ocasión de tu poder y de tu santo Nombre:
6 porque tú eres el Señor Dios nuestro; y nosotros, oh Señor, te tributaremos la alabanza:
7 pues por eso has llenado de temor
nuestros corazones , á fin de que invoquemos tu 'san/o Nombre, y te alabemos en nuestra cautividad ; puesto que
detestamos ya la iniquidad de nuestros
padres que pecaron en tu presencia.
8 Y he aquí que permanecemos nosotros en nuestro cautiverio, en donde
nos tienes tú dispersos, para que seamos
el escarnio, la maldición y la hez de
los pecadores, en pena de todas las maldades de nuestros padres, los cuales se
alejaron de tí , oh Señor Dios nuestro.
v. 9 , i3.
2 Vers. 1 1 .
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g Audi Israel mandata vitce:
percipe, ut scias
prudenliam.

auribus

i o Quid est Israel quòd in terra
inimicorum
es ?
1 1 Inveterasti
in terra aliena , coinquinalus es cum mortuis : depulatus
es
cum descendenlibus
in
infernum.

12 Dereliquistifontem
13 nam
habitasses

si in via Dei
utique in pace

sapientice

:

ambulasses,
sempiterna.

i4 Disce ubi sit prudentia,
ubi sit
virtus, ubi sit intellectus: ut scias
simul
ubi sit longilurnitas
vilce et
victus,
ubi sit lumen oculorum, et pax.

III.

mente en una paz o felicidad

1 6 Ubi sunt principes
qui dominanlur
super
sunt super
lerram?
17 qui in avibus

cccli

et

quis

Gentium,
et
bcslias,
qucc
ludunt,

I 8 qui argentum thcsaurizant,
el aurum, in quo confidunl homines, et non
est finis acquisitionis
eorum ? qui
argentum fabricant
et sollicifi sunt,
nec
est inventio operum
illorum?

i g Exterminati
sunt, et ad
inferos
descenderunt,
et alii loco eorum
surrexerunt.
2 0 Juvenes
viderunt lumen,
el habiiaverunt
super lerram:
viam
aulem
disciplina:
ignoraverunt,
ai ñeque intellexerunt
semitas
ejus,
neque filii eorum susceperunf. cam , á
facie ipsorum longé facta
est.
2 2 Non est audita in terra
Chanaan,
neque visa est in
Theman.
i Sap. cap. VI.

perdu-

rable '.
14 Aprende pues donde está la sabiduría, donde está la fortaleza, donde
está la inteligencia, para que sepas asi
también donde está la longura de la
vida, y el sustento , y donde está la luz
de los ojos del alma,
dad
verdadera.

15 Quis invenil locum ejus,
inlravil in thesauros
ejus?
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cr= g Escucha, oh Irsael, los mandamientos de vida: aplica tus oídos para
aprender la prudencia.
10 ¿Cuál es el motivo, oh Israel, de
que estés tú en tierra de enemigos?
11 ¿y de que hayas envejecido en pais
extranjero, te hayas contaminado entre
los muertos, y de que ya se te cuente
en el número de los que descienden al
sepulcro?
12 ¡ Ah ¡ es por haber tú abandonado
la fuente de la sabiduría:
13 porque si hubieses andado por la
senda de Dios , hubieras vivido cierta-

y la paz ó

felici-

15 ¿Quién halló el lugar en que ella
habita? ¿Ni quién penetró en sus tesoros ?
16 ¿Dónde están los príncipes de las
naciones, y aquellos que dominaban sobre las bestias de la tierra ?
17 ¿aquellos que jugaban ó se
ñoreaban de la aves del cielo;

ense-

18 aquellos que atesoraban plata y
oro, en que ponen los hombres su confianza , y en cuya adquisición jamás acaban de saciarse ; aquellos que hacian labrar muebles de plata , y andaban afanados, sin poner término á sus empresas?
ig Exterminados fueron y descendieron á los infiernos; y su puesto le ocuparon otros.
20 Estos jóvenes vieron la luz, y habitaron sobre la tierra como sus padres;

pero desconocieron también el ca-

mino dé la sabiduría ;
21 ni comprendieron sus veredas, ni
sus hijos la abrazaron: se alejó de la
presencia de ellos.
22 No se oyó palabra de ella en la
tierra de Chánaan, ni fué vista en
Theman
2 En la tierra de Chdnaan habitaban \osphe-

M 4
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2 3 Filii quoque Agar,
qui
exquirunt
prudenliam
qua: de (erra est, negotia—
tores Merrha,
et Theman, et
fabulatores , et exquisitores
prudentia
et intelligentiœ:
viam aulem sapientiœ
nescierunt,
neque commemorati
sunt semitas
ejus.

2 4 O Israel, quam magna est
Dei, el ingens locus possessionis

domus
ejus!

25 Magnus est, et non habet
finem;
excelsus et
inmensus.
26 Ibi fuerunt gigantes nominatl Uli,
qui ab initio fuerunt,
slaturd
magna,
seien/es
bellum.
27 Non hos elegit Dominus,
neque
viam discipiina
invenerunt:
propterea
perierunt,
28 El quoniam
non habuerunt
sapienliam,
inlerierunt propter suam insipientiam.
2 9 Quis ascendit in caelum, et accepit earn, el eduxil earn de nubibus ?
30 Quis iransfretavit
mare, et invenit Mam ? et altulit
illam super aurum
clectum?
3 1 Non est qui possit scire eias ejus,
neque qui exquiral semitas
ejus:

BARTJCH.

23 Asimismo los hijos de Agar, que
van en busca de la prudencia ó sabiduría que procede de la tierra, y los negociantes de Merrha y de Theman y
los autores de fábulas instructivas,
y
los investigadores de la sabiduría é inteligencia, desconocieron igualmente el
camino de la verdadera
sabiduría, ni
hicieron mención de sus veredas.
24 ¡ Oh Israel, cuan grande es la Gasa de Dios, y cuan espacioso el lugar
de su dominio !
25 Grandísimo es y no tiene término,
excelso es é inmenso.
26 Allí vivieron aquellos famosos gigantes , que hubo al principio del mundo de grande estatura, diestros en la
guerra.
27 No fueron estos escogidos por el
Señor, no hallaron estos la senda de la
doctrina: por lo tanto perecieron ,
28 porque no tuvieron sabiduría: perecieron por su necedad.
1

3 4 Si elice aulem dederunt
lumen in
euslodiis suis, el Icetatœ
sunt:
35 oocalcc sunt, et dixerunl:
Adsu-

2 9 ¿Quién subió al cielo, y la tomó,
y la trajo de encima de las nubes ?
30 ¿Quién atravesó los mares y pudo
hallarla, y la trajo con preferencia al
oro purísimo ?
31 No hay nadie que pueda conocer
los caminos de ella, ni investigar las
veredas por donde anda.
32 Rías aquel Señor que sabe todas las
cosas, la conoce , y la manifiesta con
su prudencia; aquel que fundó la tierra
para que subsista eternamente, y la
llenó de ganados y de cuadrúpedos;
33 aquel que despide la luz, y ella
marcha al instante;
y la llama, y
ella obedece luego,
tesnblando de respelo .
34 Las estrellas difundieron su luz en
sus estaciones * , y se llenaron de alegría:
35 fueron llamadas, y al instante res-

nicios , pueblo astuto y célebre por la invención de las letras, ó del arte de escribir, etc.
Los ihenumilas eran reputados por un pueblo sabio ó mas instruido que los otros. Véase Jerem. XLIX.
v.10.
1 Se cree que esta es la ciudad de Maura
de los sidoniqs (Josué XIII.
v. ^.J, los cuales eran muy entendidos, como generalmente

lodos los phenicios. Theman en la Idumea era
un pueblo diferente del otro de la Arabia,
pais de los ismaelitas; y unos y otros habitantes tenían fama de instruidos. Jerem. XLIX.
vers. 7.
2 Job XXVIII.
v. i 5 .
3 Jos. X. v. \i.—IV. Reg. XX. v. 9.
4 Is. XXIV.
v. n.—Jud.
V. v. 2 0 .

3 2 sed qui seit universa , novit earn,
et adinvenit
earn prudentid
sua: qui
prctparavil
lerram in ccterno
tempore,
el replevil earn pecudibus
el
quadrupedibus :
3 3 qui emit/it lumen,
et vadil,
et
vocavit Mud , et obedit Mi in tremore.

a

3

CAPUT 10
mus:

el 'luxerunt

qui fecit

ei cum

jucunditate,

Mas.

36 Hie est Deus noster, et non
mabitur alius adversus
eum.

cesti-

3 7 Hie adinvenil omnem viam
plince, et tradidit
Mam Jacob
suo , et Israel dileclo suo.

discipuero

38 Post hece in tern's visus est,
cum hominibus conversatus
est.

et

IV.
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pondieron: Aquí estamos"; y resplandecieron, gozosas de servir al Señor que
las crió.
36 Este es nuestro Dios, y ningún
otro será reputado por tal en su presencia.
3 7 Este fué el que dispuso todos los
caminos de la doctrina ó sabiduría,
y
el que la dio á su siervo Jacob, y á Israel su amado.
38 Después de tales cosas, él se ha
dejado ver sobre la tierra, y ha conversado con los hombres

CAPITULO

IV.

Prerogativas del pueblo de Israel. El Señor castigo sus pecados con un
largo cautiverio ; pero le dará la libertad, y castigará á sus enemigos.
i Hic
liber mandalorum
Dei,
et
lex, quce est in celernum:
omnes
qui
tenenl earn , pervenient
ad vilam ; qui
autem dereliquerunt
earn, in mortem.

a Convertere,
Jacob, et
appréhende
earn, ambula per viam ad
splendorem
ejus contra lumen
ejus.
3 Ne tradas alteri gloriam tuam,
et
dignitatem tuam genti alienee.
4 Beati sumus , Israel: quia quce Deo
placent, manifesta sunt
nobis.,

1 La Sabiduría,
este es el Libro de
los mandamientos de Dios, y la Ley
que subsiste eternamente : todos los que
la abrazan , alegarán á la vida verdadera; mas aquellos que la abandonan,
van á parar en la muerte.
2 Conviértete, oh Jacob, y tenia asida: anda á la luz de ella por él camino que te señala con su resplandor.
3 No des tu gloria á otro pueblo: ni
tu dignidad á una nación extraña.
4 Dichosos somos nosotros, oh Israel;
porque sabemos las cosas que son del
agrado de Dios .
>
5 Ten buen ánimo, oh pueblo de Dios,
tú que conservas el nombre de Israel,
6 Vendidos habéis sido vosotros á las
naciones, pero no para que seáis aniquilados; sino que por haber provocado
la indignación de Dios, por eso fuisteis
entregados á los enemigos.
7 Pues exasperasteis á aquel Señor
que os crió, al Dios eterno, ofreciendo sacrificios á los demonios en lugar
de Dios,
y
8 Porque echasteis en olvido al Dios
que os crió, y llenasteis de aflicción á
Jerusalem vuestra nodriza.
a

5 Animaquior^eslo
populus Dei,
memorabilis
Israel.
6 Venundati
eslis gentibus
non in
perdilionem:
sed propter
quad in ira
ad iracundiam provocasiis Deum,
traditi eslis
adversary's.
7 Exacerbaslis
enim eum qui
vos, Deum œternum,
immolantes
moniis, et non Deo.

fecit
dec-

8 Obliti enim eslis Deum, qui
nulrivit vos, et contristastis
nutricem
vestram
Jerusalem.
1 Véase una magnílica profecía de la Encarnación del Hijo de Dios Todos los Santos
Padres lo exponen del mismo m o d o , refiriéndose á lo que se lee en el cap. I. del Evan-

gelio de S. Juan, y en la Epis lobi I d Timolheo cap. IH. v. 16.
a Ps. CXLVII. v. 1 9 . — P e u t . IV. v. 8.
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- g Vidit enim iracundìamà
Deo venienitem vobis , et dixit:
Audile
confines
Sion ; adduxil enim mihi Deus
luctum
magnum:
• i o vidi enim captivilatem
populi mei,
filiorum
meorum , et
filiarum,.
quam
superduxit
illis
celernus.
i 1 . Nutrivi enim illos cum
jucundilate: dimisiautem
illos cum Jletu et luclu.
i a Nemo gaudeal super
mA.vidUam,
et desolatam:
à multis derelitta
sum
propter peccala filiorum meorum,
quia
declinaverunt
à lege Dei,
13 Juslilias autem ipsius
nescierunt,
nec ambulaverunt
per vias
mandatorum Dei, neque per semitas
verilalis
ejus cum justilia ingressi
sunt.
1 4 Feniani
confines Sion, et
memorenlur captivilatem filiorum et filiarum
tnearum, quam superduxit illis celernus.
15 Adduxil
enim super illos
gentem
de longinquo, gentem improbam,
el alterius linguce :
16 qui non sunt reverili senem,
neque puerorum
miserli sunt* et abduxcrunl dileclos viduce, et à filiis unicum
desolaverunt.
17 Ego autem quid possum
adjuvare
vos?
18 Qui enim adduxil super vos mala,
.ipse vos eripiet de manibus
inimicorum
veslrorum.
19 Ambulate
filli,
ambulate : ego
enim derelida sum sola.
ao Exul me stola pads:
indui
autem me sacco obsecralionis,
et clamabo
ad Altissimum
in diebus
meis.
a 1 Animcequi'ores
estote filli, clamale
ad Dominum,
et eripiet vos de manu
-pr.incipum
inimicorum.
. • 22: Ego enim speravi in ceternum
salulem vestram: et venil mihi
gaudium
à SanclO super misericordia,
quce veniel vobis ab cclerno salutari
nostro.
a 3 Emisi enim vos cum luclu et plo'ratu: reducei autem vos mihi
Dominus
eum gaudio et jucundilate
in
sempiternum.

DE BARUCH.

9 Porqué ella vid venir sobre vosotros
la ira «le Dios, y dijo: Escuchad, oh
ciudades vecinas de Sion; Dios me ha
enviado una olliccion grande:
10 pues yo he visto la esclavitud del
pueblo mió, de mis hijos é hijas, á la
cual el Eterno los ha conducido:
11 porque yo los crié con gozo; pero
con llanto y con dolor los he dejado.
ia Ninguno se alegre al verme viuda
y desolada: desamparada he sido de muchos , por causa de los pecados de mis
hijos; los cuales se desviaron de la ley
de Dios,
13 y desconocieron sus preceptos, y no
anduvieron por el camino de los mandamientos de Dios, ni con la justicia
siguieron por las sendas de su verdad.
14 Vengan las ciudades

vecinas de

Sion, y consideren y lamenten conmigo
la esclavitud á que el Eterno ha reducido á mis hijos é hijas ;
15 porque el Señor hizo venir contra
ellos una nación remota, nación perversa , y de lengua desconocida:
16 la cual no ha respetado al anciano,
ni ha tenido piedad de los niños, y le
ha arrancado á la viuda sus queridos
hijos, dejándola sin ellos desolada.
17 Y ahora ¿ en qué puedo yo ayudaros ?
18 Pero aquel Señor que envió sobre
vosotros los males, él mismo os librará
de las manos de vuestros enemigos.
19 Andad , oh hijos míos , id al cautiverio; y yo me quedo solitaria.
ao Me desnudé del manto ó vestido
de paz y regocijo,
y me vestí del saco

de rogativa, y clamaré al Altísimo todos los dias de mi vida.
21 Tened buen ánimo, oh hijos mios,
clamad al Señor, y él os libertará del
poder de los príncipes enemigos.
2 2 Porque yo he puesto la esperanza
mia en el Eterno, que es nuestra salud;
y el Santo me ha consolado con la promesa de la misericordia que tendrá de

vosotros el Eterno, nuestro Salvador.
a3 Pues con lágrimas y sollozos os dejé ir; mas el Señor os volverá otra vez
á mí con gozo y alegría duradera.

C A.PITTJ 1
24 Sicut enim viderunt
vicincs Sion
eaptiviiaiem
vestram á Deo, sic
videbunt et in celerilate salutem vestram
á
Deo, quce supervenid
vobis cum honore
magno, et splendore
celerno.
2 5 Filii paiienter sustine/e iram, quce
supervenil vobis: persccutus
esl
enim
te inimicus tuus: sed ciló videbis
pcrdilionem ipsius, et super cervices
ipsius
ascendes.
26 Delicati
mei ambulaverunt
ásperas:
ducti sunt enim ut grex
replus ab
inimicis.
3 7 Animctquiores
estole filii,
et
clámate ad Dominum,
erit enim
moria vestra ab eo qui duxit vos.

vías
diprome-

28 Sicut enim fuit sensus vester ut
erraretis á Deo: decies lanlum
ilerum
converlenles
requiretis
eum.
29 Qui enim induxit
rursum adducet vobis
eundilalem
cum salute
3 o Animcequior
esto
horlatur enim te, qui

vobis mala, ipse
sempilernam
juvestra.
Jerusalem,
ex—
te
nominavil.

0

IV.

de Sion vieron que venia de Dios vuestra esclavitud ¡ asi verán muy presto
que os vendrá de Dios la salud con grande honra y resplandor eterno.
25 Hijos, soportad con paciencia el
castigo que ha descargado sobre vosotros. Porque, oh Israel,
tu enemigo
te ha perseguido ; pero en breve verás
tú la perdición suya, y pondrás tu pie
sobre su cuello *.
26 Mis delicados hijos han andado por
caminos ásperos; porque han sido llevados como un rebano robado por enemigos.
27 Hijos, tened buen ánimo, y clamad al Señor; pues aquel mismo que
os ha trasportado ahí, se acordará de
vosotros.
28 Porque si vuestra voluntad os movió á descarriaros de Dios , también

le

buscaréis con una voluntad diez veces
mayor, luego que os hayáis convertido.
29 Porque aquel que os envió estos
males, él mismo traerá un gozo sempiterno con la salud que os dará.
30 Buen ánimo, oh Jerusalem , pues
te consuela aquel Dios
nombre de ciudad

3 1 Nocentes peribunt,
qui te
vexave^
runt: et qui gratuiali
sunt in tua ruina ,
punientur.
32 Civil ates,
quibus servierunt
filii
iui,
punientur ; et quce accepit
filias
tuos.
33 Sicut enim gavisa esl in tua ruina , et ¡célala est in casu tuo, sic con—
irislabitur
in sua
desolatione.
34 El amputabitur
exultalio
muititudinis ejus, et gaudimonium
ejus erit
in luclum.
35 Jgnisenim
supervenid eiab
AEterno in longilurnis
diebus, et
habilabilur
á dcemoniis in multitud ine
temporis.
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24 Y al modo que las ciudades vecinas

que te dio el

suya.

ad
Oricná Deo Ubi

3 1 Los malos que te destrozaron perecerán , y castigados serán aquellos que
se alegraron en la ruina tuya.
32 Las ciudades á las cuales han servido tus hijos, serán castigadas; y será
castigada aquella que se apoderó de ellos.
33 Asi como se gozó ella en tu ruina,
y se alegró de tu caída, asi se verá angustiada en su desolación.
34 Y cesará la alegre algazara de su
muchedumbre , y su regocijóse convertirá en llanto.
35 Porque el Eterno enviará fuego
sobre ella por largos dias, y será habitada de demonios durante mucho
tiempo .
36 Mira, oh Jerusalem, hacia el Oriente , y repara la alegría que Dios te envía;

I En parte se verificó esto cuando Estlier
y Mardochéo en Susa, y Daniel en Bal>ylonia tuvieron tan gran poder en el imperio de
los chüldeos. Pero su principal cumplimiento
tue cuando después se sujetaron las naciones

á la Iglesia.
2 Esto e s , el fuego de la Divina venganza
por medio de los persas. Is. XIII. v. ig.—
Jer. L. v. 29.
3 Is. XXXIV.
v. ib,.—Jer. L. v. 3g.

1

3

36 Circumspice Jerusalem
tem , et vide jucundilalem
venientemi-
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37 Ecce enim vèniunl filii lui r/uos
dimisisli
dispersos,
veniunt collecti ab
Oriente usque ad Occidentem,
in verbo
Sancii gaudentes in honorem
Dei.

DE BARUCn.

37 porque he aquí que vuelven tus
hijos que tu enviaste dispersos: ellos
vienen congregados desde Oriente á Occidente , según la promesa del Santo,
alabando á Dios con alegría.

C A P Í T U L O

V.

Convida á Jerusalem á que deponga sus vestidos de luto; porque sus hijos
llevados con ignominia al cautiverio, volverán de él llenos de gozo
y de honra.
xue te Jerusalem
stvld lud us,
et vexationis
tuet: et indue te
decore,
et honore ejus, quee ä Deo tibi
est,
sempilerncc
gloria;.
2 Circumdabil
ticc, et impanel
ceterni.

te Deus
milram

diploidc
jusiicapili
honoris

3 Deus enim ostendet splendorem
in te, omni qui sub ccelo est.

suum

4 Nominabitur
enim tibi nomen
tuum
a Deo in sempiternum:
Pax
justitia:,
el honor
pielatis.

1 L/esnúdate, oh Jerusalem, del vestido de luto, correspondiente á tu aflicción, y vístele del esplendor y de la
magnificencia de aquella gloria perdurable que te viene de Dios.
2 Te revestirá el Señor de un doble
manto de justicia ó santidad,
y pondrá sobre tu cabeza una diadema de
honra sempiterna *.
3 Pues en tí dará á conocer Dios su
magnificencia á todos los hombres que
existen debajo del ciclo.
4 Porque tu nombre, el nombre que
te impondrá Dios para siempre será este:
La paz ó felicidad

de la justicia y la

gloria de la piedad .
5 Levántate, oh Jerusalem, y ponte
en la altura , y dirige tu vista hacia
Oriente , y mira como se congregan tus
hijos desde el Oriente hasta el Occidente en virtud de la palabra del Santo,
gozándose en la memoria de su Dios;
6 porque se partieron de tí á pie llevados por los enemigos: el Señor empero , te los volverá á traer conducidos
2

5 Exurge Jerusalem,
el sla in excelso : et circumspice ad Orientem, et vide
collectos filios tuos ab Oriente sole, usque ad Occidentem, in eerbo saneti gaudentes Dei
memoria.
6 Exierunl
enim abs te pedibus dueli
ab inimicis: adducet autem illos
Dominus ad te portatos in honore
sieulfilios
regni.

con el decoro ó magnificencia
ó príncipes del reino .

de hijos

3

7 Consliluil enim Deus humiliare
omnem montem excelsum,
et rupes peren- .
nes, et convalles replere in cequalitalem
terra:: ut ambulet Israel diligenter
in
honorem
Dei.
8 Obumbraverunt
autem et silvee, et
omne lignum suavitulis,
Israel ex mandato
Dei.

7 Porque Dios ha decretado abatir
todo monte empinado, y todo peñasco
eterno , y terraplenar los valles al
igual de la tierra ; para que Israel camine sin demora para gloria de Dios.
8 Aun las selvas y todos los árboles
aromáticos harán sombra á Israel, por
mandamiento de Dios.

1 Por la voz griega Afrìóicia diploide se entiende un vestido ó manto para muger, forrado de pieles preciosas ; y por mitra ó diadema ei adorno de la cabeza. Era el vcslido

de gala, opuesto al de lulo, que se llamaba
saco ó cilicio. Véase Mitra.
2 Véase Nombre. Vulgata.
3 Josepho lib. XI- Antiq. c. 4>

C A P I T U L O

9 Adducet enim Deus Israel cum jucúndante
in lumine
majestatis
suce,
cum misericordia
et juslitia,
quce est
ex ipso.

VI.
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9 Porque Dios guiará alegremente á

Israel con el esplendor de su magestad,
mediante la misericordia, y la justicia,
que de él vienen.

CAPITULO

VI.

Carta de Jeremías á los cautivos de Babylonia, en que les predice que
lograrán la libertad pasadas siete generaciones : y ¿os exhorta á huir
de la idolatría.
Exemplar epistola;, quam misit Jeremias
ad abducendos captivos in Babyloniam à rege Babylonioriim, ut annuntìaret illis secundum quod praceptum est UH à Dea.

Copia de la carta que envió Jeremias á los
judíos cuando habían de salir para Babylonia , á donde los hacia conducir cautivos el
Rey de los babylonios , en que les hace saber
lo que Dios le babia mandado.

i "Propier peccata quce peccastis
ante Deum , abducemini
in
Babyloniam
captivi à Nabucodònosor
rege
Babyloniorum.
a Ingressi ilaque in Babylonem , eritis ibi annis plurimis,
et
temporibus
longis, usque ad generationes
Septem:
post hoc aulem educam
vos inde cum
pace.
3 Nunc autem videbilis in
Babylonia
déos áureos,
et argénteos,
et lapídeos,
et ligneos in humeri's portari,
ostentantes met um
genlibus.

1 P o r los pecados que habéis cometido en la presencia de Dios, seréis llevados cautivos á Babylonia por Nabucbódonosor Rey de los babylonios.
a Llegados pues á Babylonia, estaréis
allí muchísimos años, y por muy largo
tiempo, hasta siete generaciones ¡ después de lo cual os sacaré de allí en paz.
1

3 Ahora bien, vosotros veréis en Babylonia dioses de oro, y de plata, y de
piedra , y de madera , llevados en hombros, que causan un temor respetuoso a
las gentes
4 Guardaos, pues, vosotros de imitar
lo que hacen los extrangeros , de modo

4 Videte ergo ne et vos similes
effiiiamini /actis alienis,
et metuaiis,
et
melus vos capiat in ipsis.

que vengáis á temerlos ó respetarlos,

5 Visa ilaque turba de retro,
et ab
ante adorantes,
dicite in cordibus
veslris: Te oportet adoran',
Domine.

á concebir temor de tales dioses.
5 Cuando veáis, pues, detrás y delante de ellos la turba que los adora, decid allá en vuestro corazón: Oh Señor,

y

solo á tí se debe adorar.
6 Angelus
enim metis vobiscum
est:
ipse autem exquiram animas
veslras.
1 Nam lingua ipsorum polita à fabro,
ipsa eliam inaurata
et
inargentata,
falsa sunt, et non possunt
loqui.

8 El sieut virgin! amanti
ornamenta;
ita acceplo auro fabricati
sunt.
9 Coronas

certe

áureas

habent

super

i Cuenta el Profeta diez años por cada
generación.

6 Porque mi ángel con vosotros está;
y yo mismo tendré cuidado de vuestras almas.
7 Puesto que la lengua de los ídolos
3

limada fué por el artifice, y muda

se

queda; y aunque están ellos dorados y
plateados , son un mero engaño, é incapaces de poder hablar.
8 Y al modo que se hace con una doncella amiga de engalanarse, asi echando mano del oro los adornan con esmero.
9 A la verdad los dioses de ellos tie—
2 Is. XLIV. v. io.
3 Dan. X.

v. i3. a t . — X I I .

v. I.
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capita sua dii illorum:
unde
sublrahunt sacerdotes ab eis aurum el argentum, el erogant Mud in
semetipsos.
10 Hani autem el ex ipso
proslilulisi
et meretrices ornant: el iterum ciim reeeperinl
Mud a merelricibus,
ornant
deos suos.
11 Hi autem non liberantur ab cerugine et tinea.
12 Operlis autem Mis veste
purpurea,
extergunt faciem
ipsorum propter
pulverem domus, qui est plurimus
inter
eos.
13 Sceptrum
autem habet ut
homo,
sicul judex regionis,
qui in se
peccantem non
inlerficit.

1 4 Habet etiam in manu
gladium,
et securim; se autem de hello, et ä la~
tronibus non liberal. Unde vobis nolum
sit quia non sunt dii.
15 Non ergo timuerilis
eos.
Sicut
enim oas hominis
confractum
inulile
efficitur,
tales sunt et dii
illorum.
16 Constilutis
Ulis in domo,
oculi
eorum pleni sunt pulvere ä pedibus
introeuntium.
17 El sicut alicui qui regem
offendil,
circumsepta:
sunt januce;
aut sicut ad
sepulchrum
adductum
morluum,
ita
tulantur
sacerdotes
Ostia clausuris
et
Seris, ne ä lalronibus
expolientur.

18 Lucernas
accendunt
Mis, et quidem mullas,
ex quibus nullam
videre
possunt : sunt autem sicut trabes
in
domo.
19 Corda verb eorum dicunt
elingere
serpentes qui de terra sunt, dum comedunl eos, et veslimenlum
ipsorum,
et non
sentiunt.
ao Nigrce fiunt fades
eorum à fumo
qui in domo fit.
21 Supra corpus eorum, et supra
ca-

1 Por sierpes se entiende aquí toda suerte

de gusanos. Los ídolos eran regularmente de

madera , aunque adornados con plata, oro y
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nen puestas sobre la cabeza coronas ríe
oro; oro que después juntamente con
la plata les quitan los sacerdotes, áfia
de gastarle ellos para sí mismos.
10 Y aun le hacen servir para engalanar á las barraganas, y á las rameras;
y á veces recobrándole de ellas, adornan con él á sus dioses.
11 Sin embargo que estos dioses no
saben librarse del orin ni de la polilla.
12 Y después que los han revestido de
púrpura, les limpian el rostro, con motivo del muchísimo polvo que hay en
sus templos.
13 Tiene también el ídolo un cetro en
su mano, como le tiene aquel que es
juez ó gobernador

de un pais; mas él

no puede quitar la vida, ni dañar al
que le ofende.
1 4 Tiene igualmente en su mano la
espada, y la segur ; mas no se puede librar á sí mismo de la guerra, ni de los
ladrones : por todo lo cual podéis echar
de ver que no son dioses.
15 Y asi no tenéis que temerlos: porque los tales dioses son como una vasija
hecha pedazos , que para nada sirve.
16 Colocados que se hallan en una casa ó templo,

sus ojos se cubren luego del

polvo que levantan los pies de los que
entran.
17 Y al modo que al que ofendió al
Bey, se le encierra dentro de muchas
puertas; y como se practica con un
muerto que se lleva al sepulcro: asi
aseguran los sacerdotes las puertas con
cerraduras, y cerrojos, para que los ladrones no despojen á los dioses.
18 Enciéndenles también delante muchas lámparas; mas no pueden ver
ninguna de ellas: son los tales dioses
como las vigas de una casa.
19 Dicen que unas sierpes , que salen de la tierra, les lamen el interior ,
cuando se les comen á ellos y á sus vestiduras sin que ellos lo perciban.
20 Negras se vuelven sus caras del
humo que hay en su casa.
21 Sobre su cuerpo y sobre su cabeza
1

a

vestidos preciosos etc. Todo lo consumía la
polilla.
2 Como para halagarlas ú obsequiarlos.
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vuelan las lechuzas , y las golondrinas,
y otras aves, y también los gatos andan
el aves eliam similiter et cattcs.
sobre ellos.
2 2 Por donde podéis conocer que los
2 3 Unde sciatis quia non sunt dii.
tales no son dioses; y por lo mismo no
Ne ergo timueritis
eos.
los temáis.
23 Ademas de esto el oro que tienen
a3 Aurum
eliam quod habent , ad
es para bien parecer : si alguno no los
speciem est. Nisi aliquis exterserit
celimpia del orin , ya no relucirán. Ni aun
ruginem , non fulgebunt:
neque enim
cuando los estaban fundiendo en el cridum conjlarentur,
sentiebant.
sol, sintieron nada.
2 4 Ex omni pretio empta sunt, in
2 4 Y á pesar de que no hay en ellos
espíritu alguno, fueron comprados á suquibus spirilus non inest ipsis.
mo precio.
a 5 Sine pedibus in humeri's
porlan25 Llevados son en hombros, como
tur, ostentantes ignobilitatem suam ho- . que no tienen pies; demostrando asi á
minibus. Confundantur
eliam qui colos hombres su vergonzosa impotencia.
lunt ea.
Avergonzados sean también aquellos que
los adoran.
26 Propter ea si eeciderinl in lerram,
2 6 Por eso si caen en tierra , no se leá semetipsis non consurgunt:
neque si
vantan por sí mismos; ni por sí misquis eum staluerit rectum,
per semet—
mos se mantendrán, si alguno los pone
ipsum slabit,
sed sicut mortuis
muen pie : y les han de poner delante las
ñera eorum illis
apponenlur.
ofrendas, como á los muertos .
27 Hostias illorum vendunt
sacerdo27 Estas ofrendas las venden y maltes ipsorum, el abuluntur:
similiter et
gastan sus sacerdotes, y también sus
mulieres eorum decerpentes,
neque inmugeres roban para sí: no dan nada de
firmo, neque mendicanti aliquid
imperello al enfermo ni al mendigo.
tiunt;
3 8 de sacrificiis eorum f astee et men28 Tocan los sacrificios de ellos las
struates contingunt.
Scientes ilaque ex
mugeres paridas y las menstruosas .
his quia non sunt dii, ne limeatis eos.
Conociendo pues por todas estas cosas
que los tales no son dioses, no tenéis
que temerlos.
ag Unde enim vocantur dii? Quia mu29 Mas ¿cómo es que los llaman diolieres apponunt diis argentéis,
et auses ? Es porque las mugeres presentan
reis, et liguéis.
dones á estos dioses de plata, y de oro,
y de madera;
3 o Et in domibus eorum
sacerdotes
30 y los sacerdotes se están en las casedent habenies túnicas scissas, et casas ó templos de ellos, llevando rasgapila, et barbam rasam, quorum
capita
das sus túnicas, y raido el cabello y la
nuda sunt.
barba, y con la cabeza descubierta 5.
3 1 Rugiunt
autem clamantes
contra
31 Y rugen dando gritos en la presendcos suos, sicut in ccena morlui.
cia de sus dioses, como se practica en
la cena ó convite de un muerto.
put eorúm

volant

noctuce et

hirundines,

1

a

3

4

1 Martini traduce: éper mostra ; y los sacerdotes se lo quitan cuando quieren.
2 En varias ediciones de la Vulgata se lee
humeri en vez de muñera : y asi Martini
traduce: sí reggeranno su gli omeri, etc. Véase Dan. XIV.
3 Lev. XII. v. 4.—XV. v. 19.
4 Ignorantes que son muchas de ellas y 3u-

persticiosas , y los hombres débiles y supersticiosos , presentan , etc.
5 Parece que alude esto al culto que daban
los gentiles á Adonis cuando lamentaban su
muerte. De este luto ó duelo habla Luciano:
De dea Syria. Este aparato luctuoso estaba
prohibido A los Sacerdotes hebreos. Livie.
X. v. 6.—XXI. 5. 10.

I
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. 3 a Veslimenta
dotes,

et vestiiint
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eorllm

àuferunt

uxor es suas,

saceret

filios

suos.
33 Neque sì quid mali patiuntur ab
aliquo, neque si quid boni, poterunl
rétribuer e: neque regem constiluere
possunt, ncque
auferre.
34 Similiter neque dare divitias
possunl, neque malum retribuere. Si quis
Mis votum voverit,
et non
reddideril;
neque hoc
requirunl.
35 Hominem à morte non
libérant,
neque infirmum à potentiori
eripiunt.
3G Hominem
ccecum ad visum non
restiluunt,
de necessitate hominem non
liberabunt.
37 Viduce non miserebuntur,
neque
orphanis benefacient.
38 Lapidibus
de monte similes
sunt
dii illorum, lignei,
et lapidei,
et aurei, et argentei. Qui autem colunt ea,
con/undenlur.
3g Quomodo
ergo cestimandum
est,
ani dicendum illos esse
deos?
4° Adhuc enim ipsis Chaldccis
non
honorantibus
ea: qui ehm
audierint
mutum non posse loqui, offerunt
illud
ad Bel, postulantes
ab eo loqui:
v

41 quasi possint sentire qui non habent molum, et ipsi ehm
intellexerint,
relinquent ea : sensum enim non habent
ipsi dii illorum.
4a Mulieres autem
bus in viis sedent,
olivarum.

circumdalce
succendentes

funiossa

BAIIÜCB:.'

, 3a Los sacerdotes les quitan ¿ los ídolos sus vestidos, y los hacen servir para vestir á sus mugeres y á sus hijos.
. 33 Y aunque á los ídolos se les hiciere algún mal ó algún bien, no pueden
volver la paga correspondiente. Ni pueden poner un Bey, ni pueden quitarle :
34 y asimismo ni pueden dar riquezas,
ni tomar venganza de nadie. Si alguno
les hace un voto, y no le cumple, ni
de esto se quejan.
35 No pueden librar á un hombre de
la muerte, ni amparar al débil contra
el poderoso.
36 No restituyen la vista á ningún
ciego , ni sacarán de la miseria á nadie.
37 No se compadecerán de la viuda,
ni serán bienhechores de los huérfanos.
38 Semejantes son á las piedras del
monte esos sus dioses de madera , de
piedra, de oro, de plata. Confundidos
serán sus adoradores.
3g ¿Cómo pues puede juzgarse ni decirse que los tales son dioses,
4 o cuando aun los mismos cháldeos
los desprecian ? Asi que oyen que uno no
puede hablar porque es mudo, le presentan á Bel, rogándole que le haga
hablar:
41 como si tuviesen sentido aquellos
que no tienen movimiento alguno; y
ellos mismos, cuando lleguen á desengañarse , los abandonarán : pues ningún sentido tienen sus dioses.
42 Las mugeres empero *, ceñidas de
cordones * , se sientan en los caminos,
quemando el terrón ó el desecho de la
aceituna .
43 Y asi que alguna de ellas, alraida
por algún pasagero, ha dormido con
él: zahiere á su compañera de que no
ha sido escogida como ella, y no ha sido roto su cordón o cinta.
3

43 Cìtm autem aliqua ex ipsis
attracla ab aliquo transeunte dormierit
cum
eo, proximee
suce exprobral
quòd ea
non sii digna habita, sicut ipsa,
neque
funis ejus dirupi us sit.
1 Para honrar á Venus.
3 Los Setenta usaron de !a voz y^i-Ax schoinia , que significafimiculi é junco plexi. Alude esto á la infame superstición que movia á
las mugeres, aun de clase distinguida, & prostituirse á lo menos una vez en la vida en h o nor de Mylilta, que es Venus. Cada una de
ellas llevaba al rededor de su cabeza un cor-

don ó cinta, el cual rompia el hombre en s e ñal de que escogia aquella muger.
3 Era una necia y supersticiosa opinión del
vulgo, el cual creia que aquel humo era apto
para atraerse el amor de o t r o . Véase S. Agust.
lib. IV. de Civil. De.i. cap. 10. — S . Alhan.
Or. contra idol. La voz griega mrup* pilyra
significa salvado.
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44 Omnia autem qua illis funi,
fal
sa sunt. Quomodo œslimandum
aut di
eendum est, illas esse déos ?

45 A fabris autem et ab aurifìcibus
facia sunt. Nihil aliud erunt,
nisi id
quod volunt esse
sacerdotes.
46 Artifices eliam ipsi, qui ea faciunl,
non sunt multi lemporis. Nunquid
ergo
possunl ea qua fabricata
sunt ab ipsis
esse dii ?
47 Reliquerunt
autem falsa et oppro
brium posteà
futuris.
48 Nam cam supervenerit
illis
pra
lium, et mala, coglioni sacerdotes
apud
se, ubi se abscondant
cum illis.
49 Quomodo ergo sentiri debeant quo
niam dii sunt, qui nec de bello se li
bérant, neque de malis se
eripiunl?
5 0 Nam cum sint lignea,
inaurata,
et inargentata , scietur posteà quia fal
sa sunt, ab universis
gentibus et regi
bus: qua manifesta sunt quia non sunt
dii, sed opera manuum
hominum,
et
nullum Sei opus cum illis,
5 1 Unde ergo notum est, quia non
sunt dii, sed opera manuum
hominum,
et nullum Dei opus in ipsis est ?
5 a Regem regioni non suscitant,
que pluviam hominibus
dabunl:

ne

53 judicium
quoque' non
discernent:
neque regiones liberabunt
ab in/uria,
quia nihil possunt,
sicut cornicula
in
ter medium cali et terra.

VI.
I 3
44 Y,todas cuantas cosas se hacen en
9

honor de los ídolos,

están llenas de en

gaño c infamia. ¿ Cómo pues podrá nun
ca juzgarse ó decirse que los tales sean
dioses?
45 Han sido fabricados por carpinte
ros , y por plateros. No serán otra cosa
que aquello que quieran los sacerdotes.
46 Los artífices mismos de los ídolos
duran poco tiempo. ¿Podrán pues ser
dioses aquellas cosas que ellos mismos
fabrican?
47 Mentira y oprobio es lo que dejan
á los que han de nacer.
•48 Porque si sobreviene alguna guer
ra ó desastre, los sacerdotes andan dis
curriendo donde guarecerse con aque
llos sus dioses.
49 ¿C ómo pues pueden merecer jamás
el concepto de dioses, aquellos que ni
pueden librarse de la guerra, ni sus
traerse de las calamidades?
50 Porque siendo como son cosa de
madera, dorados y plateados , conoce
rán después al fin todas las naciones y
Reyes que son un engaño, viendo cla
ramente como no son dioses, sino obras
de las manos de los hombres, y que na
da hacen ellos en prueba de ser dioses.
5 i Pero ¿y de dónde se conoce que no
son ellos dioses, sino obras de las ma
nos de los hombres, y que nada hacen
en prueba de que son dioses?
5a En que ellos no ponen Rey en nin
gún pais, ni pueden dar la lluvia á los
hombres.
53 No decidirán ciertamente las con
tiendas, ni librarán de la opresiou á
las provincias; porque nada pueden:
son como las cornejitas
las cuales ni
vienen á ser aves del cielo , ni

54 Etenim cùm inciderli ignis in do
mum deorum ligneorum,
argenteorum,
et aureorum,
sacerdotes
quidem
ipso
rum fugienl,
et liberabuntur : ipsi vero
sicut trabes in medio
comburentur.

1 Es el volátil menos volador, y se alza muy
poco del suelo; de suerte que casi no perte
nece ni á los volátiles, ni á los terrestres.
Asi el ídolo no es cosa del cielo , como cree
Том. IV.

animales

de la tierra.
54 Porque si se préndiere fuego en el
templo de los dioses esos de madera, de
plata y de oro, á buen seguro que ecbar
rán á huir sus sacerdotes, y se pondrán
en salvo: pero ellos se abrasarán den
tro, lo mismo que las vigas.
el que. le adora : y. según él, 110 es cosa de
la tierra. Realmente ni es cosa del cielo, ni
de la tierra; él ídolo es nuda. Véase ídolo.
N
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5 5 Regi aiitem, et bello non
resistenl.
Quomodo
ergo cestimondum
est,
aut
recipiendum
quia dii sunt ?
56 Non à furibus,
neque à latronibus
se liberabunt dii lignei, et lapidei,
et
inaurati,
et inargentati : quibus
iniqui
forliores
sunt,
5'f' aurum, et argentum,
et
oestimentum quo operli sunt,
auferent illis , et
abibunt, nec sibi auxilium
ferent.
58 Ilaque melius est esse regem
ostentantem virtulem suam; aut vas in domo utile, in quo gloriabitur
qui
possidet illud : vel ostium in domo,
quod
custodii quae in ipsa sunt, quàm
falsi
dii.
5g Sol quidem,
et luna,
ac sidera
cum sint splendida,
et emissa ad ulilitates,
obaudiunt.
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55 Ni harán resistencia á un Rey en
tiempo de guerra. ¿Cómo pues puede
creerse, ni admitirse que sean ellos,
dioses ?
56 No se librarán de ladrones, ni dé
salteadores, unos dioses que son de madera y de piedra , dorados y plateados;
porque aquellos pueden mas que ellos;
57 y les quitarán el oro y la plata , y
el vestido de que están cubiertos , y se
marcharán; sin que los ídolos puedan
valerse á sí mismos.
58 Por manera que vale mas un Rey
que muestra su poder, ó cualquiera
mueble útil en una casa , del cual se
precia el dueño; ó la puerta de la casa,
que guarda lo que hay dentro de ella,
que no los falsos dioses.
5g El sol ciertamente, y la luna y las
estrellas, que están puestas para alumbrarnos y sernos provechosas, obedecen
puntualmente

60 Similiter et fulgur
ehm
apparuerit, perspicuum
est : idipsum autem et
spirilus in omni regione
spirai.
61 Et nubes, quibus cum
imperalum
fuerit
à Deo perambulare
universum
orbem, per•ficiunt quod imperalum est eis.
6 a Ignis
eliam
missus
desuper
ut
consumai monies et silvas,
facit
quod
prccceplum
est ei. Hac autem
neque
speciebus,
neque virlutibus
uni eorum
similia
sunt.
••

63 Unde neque existimandum
est, neque dicendum
illos esse deos , quando
non possunt,
neque judicium
judicare,
neque quidquam facere
hominibus.
6 4 Scientes ilaque quia non sunt dii,
ne ergo limueritis
eos.
65 Neque enim
regibus
maledicent,
neque
benedicent.
66 Signa eliam in ecelo gentibus
non
oslendunl,
neque ut sol lucebunl,
neque
illuminabunt
ut luna.
6 7 Bestice meliores
sunt illis,
qua;
possunt fugere sub tectum, ac prodesse
sibi.
' 68 Nullo ilaque modo nobis est manifestum qfiia sunt dii: propter
quod
ne timeatis
eos.

al
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60 Asimismo el relámpago se hace
percibir cuando aparece: y el viento sopla por todas las regiones.
61 Igualmente las nubes, cuando Dios
les manda recorrer todo el mundo, ejecutan lo que se les ha mandado.
62 El fuego también enviado de arriba para abrasar los montes y los bosques, cumple loque se le ha ordenado.
Mas estos Ídolos,

ni en la belleza, ni

en la virtud se parecen á ninguna de
esas cosas.
63 Y asi no debe pensarse, ni decirse
que los tales sean dioses, cuando no
pueden ni hacer justicia , ni servir en
cosa alguna á los hombres.
64 Sabiendo pues que ellos no son dioses, no tenéis que temerlos:
65 pues ni enviarán maldición, ni
bendición á los Reyes;
- 66 ni muestran tampoco á los pueblos
las estaciones de los tiempos, ni lucen
como el sol, ni alumbran como la
luna.
67 Mas que ellos valen las bestias;
las cuales pueden huirá refugiarse bajo
cubierto \
, y valerse á sí mismas.
68 De ningua manera son dioses, como es evidente : por tanto pues , no teneis que temerlos.
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69 Nam sìcut in eucumerario
formido nihil custodii : ila sunt dii illorum
lignei, et argentei,
et inaurati.
70 Modem modo et in horto
spina
alba, supra quam omnis avis
sedet.
Similiter et morluo projecto in ienebris,
similes sunt dii illorum lignei,
et inaurali, et
inargentati.
71 A purpura quoque et murice,
supra illos lineant,
scietis ilaque
non sunt dii. Ipsi etiam postremo
meduntur,
et erunt opprobrium
in
gione.
7a Melior est homo Justus, qui
habet simulachra : nam eril longè
opprobriis.

qua
quia
corenon
ab

1 De la ignominia que acarrea el adorar c o mo á dioses á los leños y piedras en forma
de ídolos. De este y demás versículos del c a pítulo se infiere claramente contra Calvino
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6 9 Porque asi como no es buen guarda
en el melonar un espantajo: asi son
sus dioses de madera , de plata y de oro.
70 Son como la espina blanca en un
huerto, sobre la cual vienen á posar toda suerte de pájaros. Aseméjanse también estos dioses suyos de madera, dorados y plateados, á un muerto que yace entre las tinieblas del sepulcro.
71 Por la púrpura y escarlata, las
cuales veis que se apolillan sobre ellos,
conoceréis claramente que no son dioses: ellos mismos son al fin pasto de la
polilla , y servirán de oprobio al pais.
7 a Mejor que todo es el varón justo ,
el cual no conoce los ídolos: porque estará bien lejos de la ignominia
que los gentiles no adoraban sus Ídolos c o mo imágenes del Dios verdadero, como hacemos los cbristianos , sino que realmente
creían que residía en ellos la Divinidad.
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ADVERTENCIA
SOBRE

LA PROFECÍA

DE

EZECHIEL.

EZBCHÍEL es el tercero
de los cuatro Profetas
llamados
mayores. Fué de la
estirpe sacerdotal,
hijo de Buzi. Nabuchodonosor
le llevó
cautivo
d
Babilonia con el rey Jechónlas
el año 3405 del mundo,
y 599 antes de
JesuChristo.
Le concedió
el Señor el don de profecía
para consolar
d sus
hermanos,
en cuyo
ministerio
continuó por espacio de veinte años,
al
mismo
tiempo que Jeremías
profetizaba
en Jerusalem:
y tuvo la gloria
de
morir
mártir de la justicia;
como se lee en el Martyrologio romano, d 10 de abril, con estas palabras:
Memoria de Ezechiel profeta, el cual cerca de
Babylonia fué muerto por el Príncipe de su pueblo, porque le reprendia
por causa del culto que tributaba á los simulacros (de los ídolos J. Fué se-

E

ultado eu el monumento de Sem y de Arphaxad, progenitores de Abraam, á donde solian concurrir muchos á orar.
Sus profecías
son muy oscuras,
mayormente
al principio y al fin del
libro. Después
de haber insinuado
su vocación,
describe
la loma de
Jerusalem por los chálde'os
con todas
las horrorosas
circunstancias
que la acompañaron,
la cautividad
de las diez tribus,
la de la tribu de Judd,
y
todos los rigores
de la Divina venganza
contra
su pueblo infiel.
En
seguí'
da le presenta
d éste objetos
de consuelo,
prometiéndole
que Dios le
sacaría de la cautividad,
y restablecería
d Jerusalem
y su templo,
y el
reino
de los judíos,
figura
del reino del Mesías:
y predice la vocación
de los gentiles, y el establecimiento
de la Iglesia,
y el reino del supremo
Pastor
Jesu-Christo,
de cuyo
bautismo y resurrección
habla de un modo
misterioso;
por cuyo motivo
es llamado por S. Gregorio
Nazianceno,
el máximo y sublimísimo entre los Profetas;
y por S. Gerónimo,
el Oce'ano de las Escrituras, y el laberinto de los misterios de Dios, por ta suma
dificultad
de
las figuras, símbolos y enigmas
con que se explica. A este fin se hade
tener presente
la regla que nos dio S. Agustín.
Véanse
las Máximas para
leer con fruto las Santas Escrituras, puestas
aljin
del Nuevo
Testamento.
"No siendo el fin y el cumplimiento
de las Escrituras,
sino la doble cari»dad (amor
d Dios y al prójimo),
cualquiera
que cree haber entendido
las
"Divinas
Escrituras'
ó alguna parte de ellas;
pero
que las entiende
de tal
vsuerte que con esa inteligencia
que tiene no edifica aquella
doble caridad;
*todavia
no las ha entendido
bien: al contrario,
aquel que saca de ellas talles sentimientos
que son útiles para nutrir y fortalecer
dicha caridad,
aun*que acaso no haya comprendido
el verdadero
sentido
que tuvo en su mente
*en aquel texto el Escritor
Sagrado,
ni se engaña para daño suyo,
ni cae
'absolutamente
en mentira*
"

Los incrédulos
suelen ridiculizar
este libro por varias expresiones
de que
usa Ezechiel,
que serian impropias
en las lenguas y costumbres
de
Europa;
pero no lo son entre tos orientales,
mayormente
de aquellos tiempos. En los
capítulos
XVI y XXIII
pinta la idolatría
de Jerusalem
bajo la alegoría
de
l De Doctr. Christ. Hb. I. cap. 35, 36.
TOM. IV.
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dos mugeres
prostitutas,
cuya lubricidad
está expresada
de un modo
que
ahora les parece
d algunos,
d primera
visla, demasiado
chocante.
Pero no
se ha de juzgar
de las costumbres
de los antiguos
por las que
reinan
entre nosotros.
En los pueblos
de. costumbres
sencillas y puras,
et modo de
hablar es también mas sencillo y. menos culto que en las poblaciones
mas
viciosas;
en las cuales,
por lo mismo que hay mas corrupción
de
costumbres,
suele ser mas comedido
y disimulado el lenguage de las pasiones,
ó mas puro
y honesto
en la apariencia.
Los niños y las personas
mas sencillas
e'inocentes
habían sin rubor de muchas cosas,
de que solamente las personas
de
malas costumbres
sacan perversas
y obscenas
ideas. El deseo culpable
de
hacer entender
alguna cosa obscena,
sin chocar
demasiado,
es lo que mueve al hombre
corrompido
d explicarse
con ciertos rodeos. En el lenguage
del
tiempo de los Patriarcas
se nota mucho esta sencillez
en el hablar.
Y solamente,
por causa de la corrupción
de costumbres,
tomaron
después de muchos siglos los judíos
algunas
precauciones
para que no se detuviesen
los
jóvenes,
en la lectura de Ezechiel, y de los Cantares; de la cual, hecha por
mera curiosidad,
y en medio del ardor de ¡as pasiones,
podrían abusar en
daño, de sus almas. Mas no he podido hallar ningún documento
en
prueba
de la vulgar
opinión de que la Synagoga
prohibía
d los judíos hasta la edad de cuarenta
años la lectura
de dichos
libros
sagrados.
Únicamente
S. Gerónimo
en el prefacio
de sus Comentarios sobre este Projeta
supone
que,
según la tradición de los judíos, se requería la edad de 30 años para leer los pri'
meros capítulos del Génesis, el Cantar de cantares, y el principio y Jin de

Ezechiel. ,

También por una refinada
malignidad
y mintiendo con descaro,
han dicho y ridiculizado
algunos
incrédulos
que Dios'
mandó d Ezechiel
que comiera el escreménto
humano:
lo cual es una grosera
impostura;
pues
solamente para representar
la terrible
miseria
d que se verían
reducidos
los
judíos,
mandó Dios al Profeta
que cociera
el pan con el dicho
escreménto,
cosa que chocaba
con la limpieza legal que observaban
los judíos.
¿ Y quién,
ignora
que en muchísimas
regoines
de Oriente,
y aun en muchas
ciudades
nuestras,
donde escasea
el combustible,
se cuece el pan en las tahonas
con
estiércol
de los animales secado
al sol?
En varios pueblos
de Oriente
los
pobres
se ven muchas veces precisados
d cocer
sus viandas
con
semejante
estiércol,
por carecer
de otro combustible;
lo cual suele ocasionar
mal olor
en lo que se cuece.
Y que en el largo y horroroso
sitio que sufrió
Jerusalem,
durante
el cual el hambre obligó d comer
la carne de los
caballos,
se valiesen después
del escreménto
humano ya seco y deshecho
en polvo
d
falta
de otro combustible,
¿que tiene esto, de inverosímil?
Mas no es nada
extraño
que la impiedad,
enmascarada
con el nombre
respetable
de Filosofía, se haya valido desde los primeros
siglos, y se valga aun ahora,
d Jaita de razones
sólidas,
de tan necios y frivolos
argumentos,
propuestos
siempre con el venenoso
gracejo y mordacidad
de la sátira,
para impugnar
la
divinidad
de las Escrituras
Sagradas.
Ezechiel comenzó d profetizar
por los
años 3410 hasta el de 3433 del
Mundo.
1

i Ezech.

cap. IV. v. 12., i 5 .
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LA PROFECÍA DE EZECHIEL.
CAPÍTULO

PRIMERO.

Ezechíel declara el lugar y tiempo en que tuvo las visiones divinas de
los cuatro animales, de las ruedas, y del trono, y del personage
sentado sobre él, y rodeado de fuego.
factum est in trigesimo
anno,
in quarto, in quinta mensis,
cum es—
sem in medio caplivorum
juxtajluvium
Chobar, aperti sunt cceli, el vidi
visiones Dei.
a In quinta mensis,
quinlus Iransmigrationis

ipse est annus
regis
Joachin,

3 factum est verbum Domini ad Ezechielem filium Buzi sacerdotem in terra Clialdceorum
secus Jlumen
Chobar:
et facta
est super eum ibi manus
Domini.
4 JE< vidi, et ecce venlus lurbinis
veniebat ab Aquilone;
et nubes
magna,
et ignis involvens,
et splendor
in cii—
cuilu ejus: et de medio ejus quasi
species electri, id est de medio
ignis:

i E n el año trigésimo, en el mes
cuarto, á cinco del mes, sucedió que estando yo en medio de los cautivos junto al rio Chóbar, se me abrieron los
cielos , y tuve visiones divinas ó extraordinarias.
a A cinco del mes, en el quinto año
después de haber sido trasladado á Babylonia el Rey Joachin, ó Jechánías * ,
3 dirigió el Señor su palabra a Ezechíel sacerdote, hijo de Buzi, en la
tierra de los cháldéos, junto al rio Chóbar; y alli se hizo sentir sobre él la
mano ó virtud de Dios .
4 Y miré, y he aqui que venia del
Norte un torbellino de viento, y una
gran nube, y un fuego que se revolvía
dentro de la nube, y un resplandor al
rededor de ella; y en su centro, esto
es, en medio del fuego, una imagen de
un personage,
tan brillante
como de
ámbar :
5 y en medio de aquel fuego se veia
una semejanza de cuatro animales?; la
apariencia de los cuales era la siguiente: habia en ellos algo que se parecía
al hombre:
1

3

4

5 et in medio ejus simililudo
quatuor
animalium:
et hie aspectus eorum,
similitudo hominis in eis.

6 Quatuor fades
née uni.

uni, et quatuor

penplanta

6 cada uno tenia cuatro caras, y cuatro alas:
7 sus pies eran derechos como los de

l Esto e s , fue iluminado mi entendimiento
para ver cosas celestiales,
a / . Paral. III. v. 16.
3 III. Reg. XVIII. v. A6.—IV. Reg. III.
v. i5.
4 La voz hebrea denota, según S. Gerónim o , una especie de metal muy precioso,
sumamente brillante, y mas eslimado que el

oro. Otros traducen electro.
5 Dice una semejanza, porque no eran realmente animales, sino cuatro nobilísimos e s píritus; y solamente para denotar algunas de
sus cualidades se comparan en cierta manera con algunos animales muy conocidos por
su fuerza, ligereza, e t c . , aunque no tuviesen
la misma figura de dichos animales.

7 Pedes

eorum

pedes

recti,

et

N4
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pedis eorum quasi planta pedis
et scintillât quasi aspeclus
ccris
dentis,

viluli,
can-

8 El manus hominis sub pennis
eorum in quatuor parlibus : et fades
et
pennas per quatuor partes
habebant.
g Junctceque erant pennce eorum
alterius ad alterum ; non
reverlebantur
cum tncederenl: sed unumquodque
ante
factem suam
gradiebaiur.
i o Simililudo
oulem
vulius
eorum:
fades hominis,
et fades leonis à
dextris ipsorum quatuor : fades aulem bovis à sinislris ipsorum quatuor, et fades aquilœ desuper ipsorum
quatuor.

i 1 Facies eorum, et pennce eorum
extentce desuper: duce pennce
singulorum
jungebanlur,
et duce tegebant
corpora
eorum :
l a et unumquodque
eorum coram
facie sua ambulabat : ubi erat
impetus
spirilus,
illue gradiebantur
: nec
reverlebantur ehm
ambularent.
lì Et simililudo
animalium,
aspeclus eorum quasi carbonum
ignis
ardentium , et quasi aspecius
lampadarum, Hcec erat visto discurrens in medio animalium , splendor
ignis,
et de
igne fulgur
egrediens.
14 Et ammalia ibant et
revertebantur,
in similtludinem
fulguris
coruscantis.
15 Cùmque aspicerem ammalia,
apparuit rota una super terram juxta
animalia , habens quatuor
facies.

DE
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un hombre,

y la planta de sus pies, co-

mo la planta del pie de un becerro, y
despedían centellas, como se ve en un
acero muy encendido.
8 Debajo de sus alas, á los cuatro lados, habia manos de hombre: y tenian
caras y alas por los cuatro lados.
9 Y juntábanse las alas del uno con
las del otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba adelante según la dirección de su rostro.
10 Por lo que hace á su rostro, todos
cuatro le tenían de hombre, y todos
cuatro tenian una cara de león á su lado derecho; al lado izquierdo tenian
todos cuatro una cara de buey; y en'la
parle de arriba tenian todos cuatro tina cara de águila.
11 Sus caras y sus alas miraban

y

extendíanse hacia lo alto: juntábanse
por la punta
dos alas de cada uno, y
con las otras dos cubrían sus cuerpos.
1

1 2 Y andaba cada cual de ellos según
la dirección de su rostro: á donde los
llevaba el ímpetu del espíritu, allá
iban; ni se volvían para caminar.
13 Y estos auimales á la vista parecían como ascuas de ardiente fuego, y
como hachas encendidas. Veíase discurrir por en medio de los animales un resplandor de fuego, y salir del fuego relámpagos.
14 Y los animales iban y volvian á
manera de resplandecientes relámpagos.
15 Y mientras estaba yo mirando los
animales, apareció una rueda" sóbrela
tierra, junto á cada uno de los animales; la cual tenia cuatro caras ó
frentes ;
16 y las ruedas y la materia de ellas
era á la vista como del color del mar;
y todas cuatro eran semejantes, y su
forma y su estructura eran como de una
rueda que está en medio de otra rueda .
17 Caminaban constantemente por
sus cuatro lados, y no se volvian cuando andaban.
3

16 Et aspecius rotarum,
et opus earum, quasi visio maris: et una
simililudo ipsarum quatuor: et aspectus
earum et opera, quasi sii rota in medio
rolce.
17 Per quatuor partes earum
euntes
ibant, et non reverlebantur
cùm ambularent.

f 1 Martini traduce: dos alas de cada uno de
ellos estaban igualm'nte extendidas, ó como
las alas de una ave cuando vuela.
2 Como de una carroza.
3 Según S. Gerónimo parece que las cuatro ruedas tenian impresas las cuatro imáge-

4

nes ó caras de los querubines, esto es, la
cara de un hombre , la de un león , etc.
4 Estas cuatro ruedas formaban por medio
de un eje común , como una carroza. Véase
el cap. XL1X.

v. 10. del

Ecclesidstko.
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I 8 Statura qlloque eroi rotis, et allitudo, et horribìlis aspecius : et totum
corpus oculis plenum in circuitu
ipsarum
qualuor.
19 dunque ambularent ammalia,
ambulabant pariler et rotcc juxta
ea : et
cum elevarenlur
ammalia de terra
elevabantur simili et rolce.

2 0 Quocumque ibal spirilus, illuc eunte spiritu, et rolce pariler
elevabantur,
sequentes eum. Spirilus enim vitce erat
in rotis.
2 1 Cum eunlibus ibanl, et cum stantibus stabant: et cum elevatis a terra,
pariler elevabantur
et rotee,
sequentes
ea: quia spirilus vitce erat in rotis.

2 2 El simililudo super capita
animalium firmamenti, quasi aspecius
cristalli horribilis,
et extenti super
capita
eorum
desuper.
23 Sub firmamento autem penna: eorum reclce alterius ad alterum:
unum—
quodque
duabus
alls velabat
corpus
suum, et alterum similiter
velabalur.

zi El audiebam sonum alarum,
quasi sonum aquarum
mullarum,
quasi
sonum sublimis Dei: cum
ambularent
quasi sonus erat mulliludinis
ut sonus
castrorum ; ciimque starent,
demillebantur pennce
eorum.
2 5 Nam cum fieret vox super
firmamenlum , quod erat super caput
eorum,
stabant, el submillebanl
alas suas.
26 El super
firmamentum,
quod erat
imminens capili eorum , quasi
aspecius
lapidis saphiri simililudo tkroni: et super simililudincm
throni,
simililudo
quasi aspecius hominis
desuper.
27 Et vidi quasi speciem eleclri,
velut aspectum ignis, intrinsecus
ejus per
1 Del cielo empíreo decia un poeta , que tenia tantos ojos como estrellas.
2 Movíanse los animales, ó los querubines
al impulso del Espíritu Divino: y por el mismo
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18 Asimismo las ruedas teman tal
circunferencia y altura, que causaba
espanto el verlas; y toda la circunferencia de todas cuatro estaba llena de
ojos por todas partes
19 Y caminando los animales, andaban igualmente también las ruedas junto ó detrás de ellos: y cuando los animales se levantaban de la tierra, se levantaban también del mismo modo las
ruedas con ellos.
20 A cualquiera parte donde iba el
espíritu, allá se dirigían también en
pos de él las ruedas: porque habia en
las ruedas espíritu de vida
21 Andaban las ruedas si los

anima-

les andaban; parábanse si ellos se paraban : y levantándose ellos de la tierra,
se levantaban también las ruedas en
pos de ellos: porque habia en las ruedas espíritu de vida.
2 2 Y sobre las cabezas de los animales habia una semejanza de firmamento, que parecía á la vista un cristal estupendo ; el cual estaba extendido arriba por encima de sus cabezas.
a3 Debajo empero delfirmamentose
velan la alas de ellos extendidas, tocando la ala del uno á la del otro, y cubriendo cada cual su cuerpo con las
oirás dos alas: cubríase cada uno del
mismo modo.
24 Y oía yo el ruido de las alas como
ruido de muchas aguas, como trueno
del excelso Dios; asi que caminaban, et
ruido era semejante al de un gran gentío, ó como ruido de un ejército, y asi
que paraban, bajaban sus alas:
2 5 porque cuando salia una voz de sobre
elfirmamentoque estaba encima de sus
cabezas, el los se paraban y ba jaban sus alas.
26 Y habia sobre el firmamento que
estaba encima de sus cabezas, como un
trono de piedra de zafiro, y sobre aquella especie de trono bahía la figura como de un personage.
3

27 Y yo vi su aspecto como una especie de electro resplandeciente,
y á maimpulso las ruedas, como si fuesen animadas.
3 Ó que deslumhraba los ojos por su asombrosa brillantez y claridad.
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eircuilum:
a lumbis ejus el desuper;
et
a lumbis e/us usque dear sum, vidi quasi speciem ignis splendentis in circuilu.
2 8 Velut aspectum arcus cum
fuerit
-in nube in die pluvial: hie erat
aspectus
splendoris per gyrum»

EZECHIEL.

ñera de fuego dentro de él, y al rede-.
dor de su cintura hasta arriba; y desde
la cintura abajo vi como un fuego ardiente que resplandecía al rededor.

28 Cual aparece el arco iris cuando se
halla en una nube en dia lluvioso, tal
era el aspecto del resplandor que se
veia al rededor del trono *.

CAPÍTULO

II.

Ezechiel cuenta como Dios le envió á los hijos de Israel para condenar
su rebeldía, y excitarlos á la enmienda. Le manda el Señor devorar un
volumen escrito por dentro y por /itera, Jigura de la comisión que le dá.
1 Hœc
visio simililudinis gloriœ Domini: et vidi, et cecidi in /aciem
meam,
et audivi vocem loquentis. El dixit ad
me: Fili hominis,
sla super pedes
tuos,
et loquar
tecum.
2 Et ingressus
est in me Spiritus
poslquam
loculus est mihi,
et staluit
me supra pedes meos, et audivi
loquentem ad me,
3 et dicenlem:
Fili hominis,
millo
ego te ad filios Israel,
ad génies
apostalrices,
quce recesserunl
à me : ipsi
el paires eorum prevvarieati
sunt
pactum meum usque ad diem hanc.
4 Et filii dura /acie,
et
indomabili
corde sunt,
ad quos ego millo te; et
dices ad eos : Hcec dicit Dominus
Deus:
5 Si/ortè vel ipsi audiant,
et si/ortè
quiescant,
quoniam domus
exaspérons
est: el scient quia propheta /uerit in
medio
eorum.
6 Tu ergo, fili hominis,
ne
timeas
eos , neque sermones
eorum
metuas:
quoniam increduli
el subversores
sunt
tecum,
et cum scorpionibus
habitas ;
verba eorum ne timeas>, et vullus
eorum ne /ormides,
quia domus
exaspérons
est.

1 E s t a visión era tina semejanza de la

gloria de Dios. Yo la tuve, y póstreme
atónito sobre mi rostro, y oí la voz de
un personage
que hablaba , y me dijo

á mí: Hijo de hombre, ponte en pie ,
y hablaré contigo.
• 2 Y después que él hubo hablado, entró en mí el espíritu , y me puso sobre
mis pies ; y escuché al personage

que me

hablaba,
3 y decia: Hijo de hombre, yo te envió á los hijos de Israel, á esos gentiles
y apóstatas que se han apartado de mí:
ellos y sus padres han violado hasta el
dia de hoy el pacto que tenian conmigo.
4 Son hijos de rostro duro, y de corazón indomable esos á quienes yo te
envió. Y les dirás: Esto y esto dice el
Señor Dios:
5 Por si acaso ellos escuchan, y por si
cesan de pecar: porque es esa una familia contumaz. Y á lo menos

sabrán que

7 Loqucris ergo verba mea ad eos, si
/ortè audiant,
et quiescant :
quoniam
irrilalores
sunt.
8 Ta aulem , fili hominis, audi quce-

tienen un profeta en medio de ellos.
6 Tú pues, hijo de hombre, no los
temas, ni te amedrenten sus palabras;
pues tú tienes que haberlas con incrédulos y pervertidores, y habitas con escorpiones; no temas sus palabras, ni te
amedrenten sus rostros; pues ella es
una familia rebelde.
7 Tú, pues, les repetirás mis palabras,
por sí acaso escuchan, y cesan de pecar,
porque es gente á propósito para irritar.
8 Empero tú, oh hijo de hombre, es-

1 El arco iris al rededor del trono de Dios
puede considerarse como un hermoso símbolo
de la Divina misericordia, la cual ordena

siempre aun los mismos castigos y adversidades que envia á los hombres al mayor bien
de estos, ó á la salvación de sus escogidos.

C A P I T U L O

cumque loquor ad te; et noti esse
exaspérons,, S'eut domus exasperalrix
est:
operi os tuum,. et comede
queccumque
ego do tibi.
g Et vidi,
et ecce manus missa ad
me, in qua eroi involutus liber: et expandil ilium coram me, qui erat
scriptus intus et /oris : et scripta; crani in
eo lamentationes,
et carmen, et va:.

so3
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cucha todo aquello que te digo; y no
seas rebelde, como lo es esta familia:
abre tu boca, y come todo lo que yo
te doy.
,9 Y miré, y be aquí una mano extendida hacia mí, la cual tenia un volumen ó libro arrollado, y le abrió delante de mí, y estaba escrito por dentro y por fuera : y lamentaciones y canciones lúgubres yayes,ó
maldiciones,
era lo que se hallaba escrito en él.

CAPÍTULO

III.

Ezechíel come el libro que Je dio el Señor, y queda lleno de valor para
reprender á Israel, del cual se ve constituido centinela. Se le aparece
nuevamente la gloria del Señor; el cual le manda que se encierre en
casa, y no hable hasta segunda orden.
i Et dixit ad me : Fili hominis, quodcumque inveneris comede: comede
volumen islud, et vadens loquere ad filios
Israel.
a Et aperui os meum, et cibavil me
volumine
ilio :
3 et dixit ad me: Fili hominis,
venter luus comedet,
et viscera tua complebuntur
volumine isto, quod ego do
tibi. Et comedi illud: et factum
est in
ore meo sicut mei dulce.
4 El dixit ad me: Fili hominis,
vade ad domum Israel, et loquèris
verba
mea ad eos.
5 Non enim ad populum profundi
sermonis et ignota; lingua; tu mitleris,
ad
domum
Israel:
6 neque ad populos
mullos
profundi
sermonis,
et ignota: lingua: ,
quorum
non possis audire sermones : et si ad
illos miltereris,
ipsi audirent
te.
7 Domus autem Israel nolunt
te: quia nolunt audire me:omnis
pe domus Israel attrita fronte
duro
corde.

audire
quipest, et

i Se ve bien claramente que es esta una l o cución metafórica para decir que abriese su
corazón, y depositase en él la palabra de Dios,
y que con la continua meditación la convirtiese en sustancia de. su alma, ó se penetrase
bien de ella para poder anunciarla con mas
fruto al pueblo. Importante documento para

íjome el Señor: Hijo de hombre,
come cuanto hallares; come ese volumen , y ve á hablar á los hijos de
Israel *.
2 Entonces abrí mi boca, y dióme á
comer aquel volumen,
3 y díjome: Hijo de hombre , con este volumen que yo te doy , tu vientre se
alimentará, y llenaránse tus entrañas.
Comíle, pues, y hallóle mi paladar dulce como la miel .
4 Y díjome él: Hijo de hombre, anda
y anuncia á la familia dé Israel mis palabras :
5 porque no eres enviado tú á un pueblo de extraño lenguage, y de idioma
desconocido, sino á la casa de Israel:
6 ni á varias naciones, cuyo hablar te
sea desconocido y extraña su lengua,
cuyas palabras no puedas entender: que
si á estos fueses tú enviado, ellos te escucharían.
7 Mas los de la casa de Israel no quieren escucharte, porque ni á mí mismo
quieren oirme: pues la casa toda de Israel es.de frente descarada, y de corazón
endurecido.
2

los sacerdotes, dice S. Gerónimo, á fin de
que estudien y mediten las Escrituras Sagradas, para poder instruir á los demás. Este
suceso, y otros que se leen en los Profetas,
fueron una mera visión espiritual.
2 Jpoc. X. v. 9. l o .
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8 Ecce dedifadem
tuam
valentiorem
fadebus
eorum,
et frontem
tuam duriorem fronlibus
eorum.
9 Ut adamantem,
et ut silicem dedi
faciem tuam: ne tîmeas eos, ñeque metuas à fade eorum:
quia domus
exaspérons
est.
i o Et dixit ad me : Fili hominis , omnes sermones meos,
quos ego ioquor
ad le, assume in corde luo, et auribuS
tuis
audi:
11 et vade, ingredere ad
transmigra*
tionem , ad filios populi tul, et
loqueris ad eos, et dices eis: Hœc dicit Dominus Deus: si forte audiant,
et quiescanl.
is El assumpsit me spirilus,
et audivi post me vocem commotionis
magnœ:
Benedicta gloria Domini de loco suo ;
1 3 et vocem alarum animalium
perculienlium alteram ad alteram,
et vocem rolarum sequentium
animalia,
et
vocem commotionis
magnœ.
1 4 Spirilus quoque levavit me, et assumpsit me : el abii amarus in indignaiione spirilus met: manus enim Domini erat mecum, confortons
me.
15 El veni ad transmigrationem
, ad
acervum novarum frugum,
ad eos qui
habilabant juxta Jlumen Chobar, et sedi ubi sedebant: et mansi ibi Septem diebus mœrens in medio
eorum.

16 Cum aulem perlransissent
septerh
dies, factum
est verbum Domini
ad
me, dicens :
17 Fili hominis: speculatorem
dedi te
domui Israel: et audies de ore meo verbum , el annuntiabis
eis ex me.
18 Si dicente me ad impium:
morieris;
non annuntiaveris
ei,

Morte
neque

1 Ya no los llama pueblo suyo; pues se ha-

bían hecho indignos de serlo.
2 Dulce cosa es al varón zeloso de la gloria de Dios y del bien de las almas el llamar
á los pecadores á la penitencia ,• amenazándolos con los castigos del cielo, etc. Pero

DE EZECHIEt:

8 He aquí que yo ie daré á tí un rostro mas firme que el rostro de ellos, y
una frente mas dura que la frente suya»
9 Te daré un rostro tan firme como el
diamante y el pedernal: no tienes que
temer, ni turbarte delante de ellos;
porque ella es una familia contumaz.
10 Y díjome: Hijo de hombre, recibe
en tu corazón, y escucha bien todas las
palabras que yo te hablo;
11 y anda, preséntate á los hijos de
tu pueblo , que fueron traidos al cautiverio, y les hablarás de esta manera:
He aquí loque dice el Señor Dios; por
1

si atienden y cesan de

pecar.

12 Y arrebatóme el espíritu , y oí detrás de mí una voz muy estrepitosa,
que dedo:

Bendita sea la gloria del Se-

ñor que se va de su lugar:
13 y oí' el ruido de las alas de los
animales, de las cuales la una batia
con la otra, y el ruido de las ruedas
que seguían á los animales, y el ruido
de un grande estruendo.
1 4 Y me reanimó el espíritu, y me
lomó : é iba yo lleno de amargura é
indignación de ánimo : pero estaba
conmigo la mano del Señor que me
confortaba.
15 Llegué, pues, á los cautivos tras3

portados al lugar

llamado

Montón de

las nuevas mieses , donde estaban aquellos que habitaban junto al rio Chóbar;
y detúveme donde estaban ellos, y allí
permanecí melancólico siete dias en
medio de ellos.
16 Y al cabo de los siete dias, hablóme el Señor, diciendo:
17 Hijo de hombre, yo te he puesto
por centinela en la casa de Israel, y de
mi boca oirás mis palabras, y se las
anunciarás á ellos de mi parte.
18 Si diciendo yo al impío: Morirás
sin remedio; tú no se lo intimas, ni
después, al considerar Ezechiel cuan indóciles
y protervos eran los judíos, y las vejaciones y
malos tratamientos que le acarrearía á él tan
dura profecía , padeció amarguras su corazón.
Véase Apoc. X. v. 9.

C A PITUI.O

III.

2C-5

locutus fiieris ut avertatur
a via sua
le hablas, á fin de que se retraiga de
impia, et vivat: ipse impius in iniquisu impío proceder y viva, aquel impío
tale sua morietur , sanguinem
aulem
morirá en su pecado; pero yo te pediré
ejus de manu tua requiram.
á tí cuenta de su sangre ó perdición '.
19 Si aulem tu annuntiaveris
impio,
19 Pero si tú has apercibido al impío
et ille non fuerit conversus ab impiey él no se ha convertido de su impielale sua, el a via sua impia: ipse quidad , ni de su impío proceder, él ciertadem in iniquitate sua morietur,
tu aumente morirá én su maldad; mas lú
lem animam tuam
liberasli.
has salvado tu alma.
20 Sed et si conversus Justus a jusli2 0 De la misma manera, si el justo
lia sua fuerit,
et feceril
iniquitalem;
abandonare la virtud, é hiciere obras
ponam offendiculum coram eo, ipse momalas, yo le pondré delante tropiezos:
rietur, quia non annunliasli
et: in pec- _ él morirá, porque tú no le has amocalo suo morietur,
el non erunt in menestado: morirá en su pecado, y no se
moria juslitice ejus, quas fecit:
sanguihará cuenta ninguna de las obras jusnem verb ejus de manu tua
requiram,
tas qué hizo, pero yo te pediré a tí
21 Si aulem tu annuntiaveris
jusio
ut non peccet Justus, et ille non peccaverit: vivens vivet, quia annunliasli
et,
et tu animam tuam
liberasli.
2 2 El facta est super me manus Domini, et dixit ad me: Surgens
egredere
in campum : el ibi loquar
tecum.
23 -Et surgens egressus sum in campum : el ecce ibi gloria Domini
stabat,
quasi gloria quam vidi juxta
Jluvium
Chobar: el cecidi in faciem
meam.
2 ^ Et ingressus est in me spirilus, et
slaluit me super pedes meos: et locutus est mihi, et dixit ad me:
Ingredere, el includere in medio domus luce.
25 Et tu, fili hominis, ecce data sunt
super te vinculo, et ligabunt te in eis:
et non egredieris de medio
eorum,
26 El linguam tuam adhcerere
faciam
palalo luo, el eris mutus,
nec quasi
vir objurgans:
quia domus
exasperans
hst.
27
riam
dicil
diat:
mus

Cum aulem locutus fuero tibi,
os luum, el dices ad eos:
Dominus
Deus:
Qui audit,
et qui quiescit, quiescal: quia
exasperans
est.

ape
Hcec
audo-

tor m„7i'A'i
5 S° >
P ~
ior mato á la oveja, cuando con su silencio
COm0

dlCe

S -

re

rio

e l

as

cuenta de su sangre.
21 Mas si hubieres apercibido al justo á fin de que no peque, y él no pecare ; en verdad que tendrá él verdadera vida, porque le apercibiste, y tú has
librado tu alma.
2 2 É hizóse sentir sobre mí la roano
ó virtud del Señor; y di jome: Levántate
y sal al campo, y allí hablaré contigo.
2 3 Y poniéndome en camino, salí al
campo: y he aquí que la gloria del Se»
Sor que estaba allí, era al modo de
aquella que vi junto al rio Chóbar : y
póstreme sobre mi rostro.
2 4 Y entró en mí el espíritu, y me
puso sobre mis pies; y me habló, y
me dijo: Vé, y enciérrate dentro de tu
casa.
25 Y lú, oh hijo de hombre, mira que
han dispuesto para ti ataduras, y te
atarán, y tú no podrás salir de en medio de ellos.
26 Y yo haré que tu lengua se pegue
á tu paladar, de suerte que estés mudo,
y no seas ya un hombre que reprende:
porque ella es una familia contumaz.
27 Mas así que yo te habré hablado,
abriré tu boca, y tú les dirás á ellos:
Esto dice el Señor Dios: El que oye,
oiga; y quien duerme, duerma: porque
es esta una familia contumaz.
abandonó d la muerte. Yéase San Agustín
Hom. 28. entre las 5o.
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CAPITULO

IV.

Manda el Seño? á Ezechíel que represente el sitio de Jerusalem y sus
calamidades venideras, por medio de ciertas señales.
1

i Jli.t tu, fili hominis,
sume iibi laterem,
et pones eum coram te: et describes in eo civitalem
Jerusalem.
a El ordinabis adversus earn obsidionem , et cedificabis muniliones,
el comporlabis aggerem, et dabis contra
earn
caslra , et pones arietes in gyro.
. Z-Eliu
sume tibi sartaginem
ferream,
et pones earn in murum ferreum
inter
te, et inter civitalem:
et obfirmabis
faciem luam ad earn , el eril in
obsidionem, el circumdabis
earn : signum
est
domui
Israel.

4 El tu dormies super lotus tuum sinislrum,
el pones iniquitales domus
Israel super eo, numero dierum
quibus
dormies super illud, et assumes
iniquitatem
eorum.
5 Ego aulem dedi tibi annos
iniquilatis eorum, numero dierum trecenlos
et
nonaginla dies: el portabis
iniquilalem
domus
Israel.
6 Et cum compleverfs
hcec,
dormies
super latus tuum dexterum
secundo:
et
assumes iniquilalem
domus Juda
quadragin/a diebus; diem pro anno,
diem,
inquam, pro anno dedi tibi.
7 Et ad obsidionem Jerusalem
convertes faclem tuam, et brachium
tuum
eril extenlum:
el prophetabis
adversus
earn.
8 Ecce circumdedi
te vinculis: et non

1 Grande, como se usaban antiguamente.

2 La voz hebrea n i n a

majbat signilica

aquella plancha de hierro que puesta al fuego
servia para cocer un pan grande, semejante
al que llamamos hogaza : como se usa aun

hoy dia en varios paises orientales. Alguna
tendría cierto borde al rededor como la sur-

- i X tú, hijo de hombre, toma un ladrillo ' y póntele delante; y dibujarás
én él la ciudad de Jerusalem ,
a y delinearás con orden un asedio
contra ella, y levantarás fortificaciones
y harás trincheras, y sentarás un campamento contra ella, y colocarás arietes
al rededor de sus muros.
3 Coge luego una sartén d plancha *
de hierro, y la pondrás cual si fuera
una muralla de hierro, entre tí y la
ciudad delineada;
y á esta la mirarás
con un rostro severo, y ella quedará sitiada, pues tú le pondrás cerco. Todo lo
dicho es una señal ó vaticinio contra la
casa de Israel.
4 Asimismo tú dormirás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él las
maldades de Israel, durante el número
de dias en los cuales dormirás sobre dicho lado, y llevarás la pena

de su

maldad.
5 Ahora bien, yo te he dado el número de trescientos y noventa dias, por
otros tantos años de la maldad de ellos,
y tú llevarás la pena de la iniquidad de

la casa de Israel.
6 Concluidos empero estos dias, dormirás otra vez, y dormirás
sobre tu
lado derecho, y llevarás la pena de la
iniquidad de la casa de Judá por cuarenta dias, dia por año, pues que por
cada año te be señalado un dia.
7 Y volverás tu rostro airado contra
la sitiada Jerusalem, y extendiendo tu
brazo profetizarás contra ella.
8 Mira que yo le he rodeado dé cadeten. También puede entenderse por esa plancha de hierro puesta entre Dios y los israelitas,
los atroces delitos de estos y su obstinación é
impenitencia, que eran como un muro de
bronce que impedian que Dios usase con ellos
de misericordia. Is. L1X. v. 2 . Véase Hebraísmos.

Capittjl
te convertes a latere tuo In latus
aliud,
donee compleas dies obsidionis
turn.
g Til tu sume tibi frumentum
, el hordeum , el fabam,
el lentem, el milium,
et viciam: et. milles ea in oas
unum,
el facies tibi panes numero dierum
quibus dormies super latus tuum,
trecenlis et nonaginta diebus comedes Mud.
i o Cibus autem luus quo vesceris, erit
in pondere viginti stateres in die: d tempore usque ad tempus comedes Mud.
11 Et aquam in mensura bibes,
sextam partem hin: a tempore usque ad
tempus bibes Mud.
12 El quasi subcinericium
hordeaceum
comedes Mud: et stercore, quod
egreditur de homine,
operies Mud in oculis
eorum.
13 Et dixit Dominus:
Sic comedent
filii Israel panem suum pollulum
inter
gentes, ad quas ejiciam eos.
14 Et dixi: A, a, a, Homine
Deus,
ecce anima mea non est polluta; et morlicinum, el laceralum a besliis non comedi ab infantia mea usque nunc, et
non est ingressa in os meum omnis caro
immunda.
15 Et dixit ad me: Ecce dedi tibi
mum bourn pro stercoribus humanis:
facies panem tuum in eo.

fiet

16 Et dixit ad me: Fill
hominis:
Ecce ego conteram
baculum panis in
Jerusalem:
el comedent panem in pondere , el in sollicitudine;
et aquam in
mensura , et in angustia
bibenl:
iy u( deficienlibus pane et aqua, corruat unusquisque ad fralrem
suum: el
conlabescant
in iniquitatibus
suis.

'jiigueneh;

1 Que tú significas recostado.
2 Cerca de ocho onzas castellanas, ó de diez
onzas romanas. Véase Onza, Sido.
3 Ó cerca de once onzas. Véase Hin.
4 Por falla de otro combustible. Véase Pan.
Algunos opinan que todo lo dicho fue una
mera visión profélica, con la cual quiso el S e ñor anunciar los sucesos futuros, conforme al
estilo de hablar de los pueblos orientales. Véa-

o
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rías, y no te podrás volver del un lado
al otro, hasta que hayas cumplido los
días del sitio ' .
9 Tú pues haz prevención de trigo, y
cebada, y habas, y lentejas, y mijo,
y alverja; y ponió todo en una vasija,
y te harás de ello panes, según el número de los dias en los cuales dormirás
sobre tu costado: trescientos y noventa
dias comerás de ellos.
1 0 Y lo que comerás para tu sustento
será veinte siclos de peso cada dia: lo
comerás una sola vez al dia.
1 1 Beberás también el agua con medida, esto es , la sexta parle de un hin :
la beberás una sola vez al dia.
1 2 Y el pan le comerás cocido bajo la
ceniza ó rescoldo, como una torta de cebada; debajo de la ceniza de escremento
humano le cocerás, á vista de ellos .
13 Y dijo el Señor: De este modo los
hijos de Israel comerán su pan inmundo entre los gentiles, á donde yo los
arrojaré 5.
1 4 Entonces dije yo: ¡ A h , ah, Señor
Dios! ¡ Ah ! mira que mi alma no está
contaminada, y desde mi infancia hasta ahora no he comido cosa mortecina ,
ni despedazada de fieras , ni jamás ha
entrado en mi boca especie ninguna de
carne inmunda.
a

3

4

6

15 Y respondióme el Señor: He aquí
que en lugar de escremento humano, te
daré á tí estiércol de bueyes, con el cual
cocerás tu pan.
16 Y añadióme: He aquí, oh hijo de
hombre , que yo quitaré á Jerusalem el
sustento del pan: y comerán el pan por
onzas, y aun con sobresalto, y beberán
agua muy tasada, y llenos de congoja:
17 y faltándoles al cabo el pan y el
agua, vendrán á caer muer/os unos sobre otros, y quedarán consumidos por
sus maldades.
se Profeta, Hebraísmos, y la Advertencia que
precede á este libro. En elbebreo n032?D tele cocerás.
5 Denotábase con esto el extremo de miseria á que llegarían los judíos durante el sitio, en castigo de sus crímenes; pues se v e rían precisados á valerse de lo mas inmundo
para disponer su comida.
6 Levit.XI. v. u . i^.—XVlT. v. i 5 .
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CAPÍTULO

V.

El Señor manda á Ezechiel que con ciertas señales y palabras intime
á los hebreos su entera destrucción.
. Et iu,fili
hominis, sume tibi glatlium acutum , radentem
pilos:
et assumes eum , et duces per capul
tuum
et per barbam tuam:
et assumes
tibi
Stateram ponderis,
et divides
eos.
. 2 Tertiam
partem
igni combures in
media civitatis, juxta completionem
dierum obsidionis: et assumes tertiam
partem, et concides gladio in
circuilu.ejus:
tertiam verb aliam disperges in venlum,
et gladium nudabo post eos.
%

, oh hijo de hombre, toma
una navaja de barbero afilada , y afeitarás con ella tu cabeza y tu barita: y
coge después una balanza , y harás la división del pelo;
2 una tercera parte la quemarás al
fuego en medio de la ciudad , concluidos que estén los dias del sitio; y cogiendo otra tercera parte la cortarás
con cochillo al rededor de la ciudad; y
la otra tercera parte la esparcirás ai
viento : y en seguida desenvainaré yo la
espada en seguimiento de ellos.
1

2

3

1

3 Tit sumes inde parvum
numerum:
el ligabis eos in summilate pallii lui.
4 El ex eis rursum tolles, el projicies
eos in medio ignis,
el combures
eos
igni: el ex co egredietur ignis in omnem
clomum
Israel,
5 Ha?c dicit Dóminus Deus : Ista est
Jerusalem ; in mediq^ gentium
posui
cam, el in circuilu ejus terras,, ,

6 El contempsit judicia mca, ut plus
esset impia quàm genles;
et prcecepta
mea ultra quàm ferree, qucc in circuilu
ejus sunt; judicia
enim mea
projeccrunt, et in prctceplis meis non ambutavcrunl.
7 Idcircò hcec dicit Dominus
Deus:
Quia superastis genles, qucv in circuilu
veslro sunt, el in pra-ceptis meis non
ambiilaslis,
et judicia mea non fecislis,
el juxta judicia gentium,
quae in circuilu veslro sunt, non eslis
operali,
8 ideò hcec dicit Dominus Deus:
Ecce
ego ad le, et ipse ego faciam
in medio
iili judicia in oculis
gentium.
1 Delineada en el ladrillo.
2 En que representarás el sitio.
3 Ó tijeras. La voz hebrea 3in jereb es muy

3 Y de esta tercera

parle

de los

cabe-

llos cogerás un pequeño número, y los
alarás en la extremidad de tu capa.
4 Y tomarás también algunos, y los
echarás en medio del fuego, y los quemarás, y de allí saldrá fuego contratoda la casa de Israel.
5 Pues he aquí lo que dice el Señor
Dios : Esta es aquella Jerusalem que yo
fundé en medio de los gentiles, habiendo
puesto las regiones de estos al rededor
de ella +.
6 Pero Jerusalem despreció mis juicios
ó leyes,

y se ha hecho mas impía que

las naciones, y ha violado mis mandamientos mas que las naciones que la rodean: pues los hijos

de Israel

despre-

ciaron mis leyes, y no han procedido
según mis preceptos.
7 Por tanto , esto dice el Señor Dios :
Pues que vosotros habéis excedido en la
maldad

á las naciones que tenéis al re-

dedor, y no habéis procedido según mis
preceptos, ni observado mis leyes , ni
obrado siquiera conforme á las leyes de
las gentes que viven al rededor vuestro j
8 por eso, asi habla el Señor Dios:
Heme aquí, oh Jerusalem
contra t í ,
y yo mismo ejecutaré mis castigos en
medio de t í , á la vista de las naciones.
genérica.
4 Para que imitasen su religión. Véase capitulo XXXVIII.
v. i a .
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9 El faciam
in te quod non feci,
et
9 Y haré contra t í , á causa de todas
tus abominaciones, aquello que nunca
quibus similia ultra non faciam,
pro
he hecho; y tales cosas, que jamás las
pter omnes abominationes
luas.
i o Ideo paires comedent filios in me
dio tui, et filii comedent paires suos, el
faciam in le judicia , et ventilabo
uni
versas reliquias tuas in omnem
venlum.

i l Idcirco
vivo ego, dicil
Dominus
Deus: nisi pro eò quad sanctum
meum
violasti in omnibus offensionibus
tuis,
et in cunei is dbominationibus
tuis: ego
quoque confringam,
et non parcel
ocu
lus meus, et non
miserebor.
I a Terlia pars tui peste morietur,
et
fame consumelur
in medio tui: et ter
tia pars lui in gladio cadet in circuitu
tuo: lerliam
vera partem tuam in o
mnem venlum dispergam,
et
gladium
evaginabo post eos.

13 El complebo furorem meum, el re
quiescere faciam
indignalionem
meam
in eis, el consolabor:
et scient quia ego
Dominas loculus sum in zelo meo, cum
implevero indignalionem
meam in eis.

haré semejantes.
ió Por eso se verá en tí que los pa
dres comerán á sus hijos, y los hijos
comerán á sus padres, y cumpliré mis
castigos en medio de t í , y aventaré ó
dispersare' á todo viento todos cuantos
de tí quedaren.
11 Por tanto juro Y o , dice el Señor
Dios, que asi como tú has profanado
mi Santuario con todos tus escándalos y
con todas tus abominaciones ; yo tam
bién te exterminaré, y no te miraré con
ojos benignos , .ni tendré de tí mise
ricordia. •
ía Una tercera parte de los tuyos mo
rirá de peste , y será consumida de.ham
bre en medio de tí; otra tercera parte
perecerá al filo de la espada al rededor
_luyo.; y á la otra tercera parle de tus
hijos la esparciré á todo viento, y
aun desenvainaré la espada en pos de
ellos.
. i3 Y desahogaré mi furor, y haré
que pose sobre ellos la indignación mÍ3,
y quedaré satisfecho: y cuando yo hu
.biere desahogado sobre ellos mi indigna
ción , entonces conocerán que Yo el Se
ñor he hablado lleno de zelo por mi
1

gloria.
ib Et dabo te in deserium
el in op
probrium gentibus , quee in circuitu tuo
sunt, in conspeclu omnis
prcetereuntis.
15 Et eris opprobrium , et
blasphe
mia, exemplum,
et stupor in gentibus
quee in circuitu tuo sunt, ciirn fecero in
te judicia infurore,
et in
indignatione,
et in increpationibus
ira:.
i G Ego Dominus locutus sum:
Ojian
do misero sagittas famis
pessimas
in
eos; quat erunt mortífera:,
et quas mit
tam ut disperdam vos; el famem
con
gregaba super eos, el conteram in vobis
baculum
pañis.

sto es, con los ídolos.
a biama saetas de la hambre á las tempes
Том, IV.

i4<Yo te reduciré, oh Jerusalem,
á
un desierto, y á ser el escarnio de las
naciones circunvecinas, y de cuantos
transitando por tí te echen una mirada.
....1.5 Y tú serás el oprobio y la maldi
ción , y el escarmiento y asombro de las
naciones circunvecinas, luego que yo
haya ejecutado en tí mis castigos con
furor é indignación, y con mi venga
dora ira.
16 Y conocerán que Yo el Señor he ha
blado, cuando yo arrojaré contra ellos
las funestas saetas de la hambre : las
cuales llevarán consigo la muerte: que
para mataros las despediré yo, y amon
tonaré sobre vosotros el hambre, y os
quitaré el sustento del pan.
a

tades, la sequía, los insectos nocivos, como
la langosta, etc.
O

aio
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17 ET IMMILTAM IN POS FAMEM, ET
17 Despacharé pues contra vosotros el
BESTIAS PESSIMAS USQUE AD INLERNECIO- hambre y las bestias fieras hasta desNEM: EL PESLILENLIA, ET SANGUIS TRANS- truiros enteramente; y se pasearán por
IBUNT PER TE, ET GLADIUM INDUCAM SUPER en medio de tí, OH PUEBLO INFIEL, la
peste y la mortandad, y haré que la esTE. EGO DOMINUS LOCUTUS SUM.
pada descargue sobre tí. Yo el Señor lo
he dicho.
CAPÍTULO

VI.

Vaticinio de la ruina de la tierra de Israel por causa de la idolatría:
los pocos que no perezcan por la peste, la hambre, d la espada, serán
llevados cautivos, y alli oprimidos de calamidades se convertirán
al Señor.

x

Y ihablóme el Señor diciendo :
i -Et FACTUS EST SERMO DOMINI AD ME,
DICENS:
a Hijo de hombre, vuelve tu cara
a FILI HOMINIS, PONE FACIEM TUAM AD
MONTES ISRAEL, ET PROPHETABIS AD EOS, hacia los montes de Israel, y profetizarás contra ellos,
3 y dirás: Montes de Israel, escuchad
3 ET DICES: MONTES ISRAEL, AUDITE VERla palabra del Señor Dios: Esto dice el
BUM DOMINI DEI: HCEC DICIL DOMINUS
DEUS' MONTIBUS, ET COLLIB US, RÜPIBUS',ET Señor Dios á los montes y á los collaVALLIBUS: ECCE EGO INDUCAM SUPER VOS dos, á los peñascos y á los valles: MiGLADIUM, ET DISPERDAM EXCELSA VESLRA: rad, Yo haré que descargue sobre vosotros la espada, y destruiré vuestros lugares excelsos *;
4 ET DEMOLIAR ARAS EESLRAS', ET CONFRIN- 4 y arrasaré vuestros altares, y vuesGENTUR SIMULACHRA VESLRA: ET DEJICIAM tros simulacros serán hechos pedazos,
INTERFECTOS VESTROS ANTE IDOLA VESTRA. y á vuestros moradores los arrojaré
muertos delante de vuestros ídolos:
5 en presencia de vuestros simulacros
5 ET DABO CADAVERA FILIORUM ISRAEL
ANTE FACIEM SIMULACHRORUM VESLRORUMpondré los cadáveres de los hijos de IsET DISPERGAM OSSA VESTRA CIRCUM ARAS rael , y esparciré vuestros huesos al
rededor de vuestros altares,
VESTRAS,
6, IN ÓMNIBUS HABILATIORIIBUS VESLRIS. 6 en todos los lugares donde moráis:
URBES DESERTA: ERÚNT, ET EXCELSA DEMO- despobladas quedarán las ciudades, y seLIENTUR, ET DISSIPABUNTUR: EL INLERIBUNT rán demolidos y arrasados los altos luARA: VESTRA:, ET CONFRINGENTUR: ET CESSA-gares EN QUE SACRIFICÁIS, y arruinados
BUNL IDOLA VESLRA, ET CONTERENLUR DELU- vuestros altares, y hechos pedazos ; y se
acabarán vuestros ídolos, y serán derBRA VESLRA, ET DELEBUNTUR OPERA VESTRA.
ribados vuestros templos, y deshechas
vuestras obras.
7 ET CADET INTERFECTUS IN MEDIO « s '- 7 Y se hará una gran mortandad enTRI: ET SCIETIS QUIA EGO SUM DOMINUS. tre vosotros, y conoceréis que Yo soy
el Señor.
8 Y á algunos de vosotros, que habrán
8 ET RELINQUAM IN VOBIS EOS, QUI FUGERINT GLADIUM IN GENTIBUS, CÙM DIS- escapado de la espada, los conservaré
entre las naciones, cuando yo os habré
PERSERO VOS" IN TERRIS.
dispersado por varios paises.

1 Yéase LUGARES ALTOS.

VIL.
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9 El recordabunturmeiliberali
ves
tri in genli'bus, ad quas captivi
ducli
sunt: quia centrivi cor
eorumfornicans
et recedensà
me: et oculos eorum
for
nicantes post idolo sua : et
displicebunt
sibimel super malis quce fecerunt in u—
niversis abominalionibus
suis.

10 El sclent, quia ego Dominus
поп
fruslra
loculus sum, ut facerem eis ma
lum hoc.
11 Hcec dicit Dominus Deus: Per cu
te manum tuam, el allide
pedemluum,
el die: Ней, ad omnes
abominationes
malorum
domus Israel;
quia
gladio,
fame,
el pesle ruituri
sunt.
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g Aquellos pues de vosotros que se ha
brán librado de la muerte', ^¿"acorda
rán de mí entre las naciones á donde
serán llevados cautivos : porque yo que
brantaré su corazón adúltero, que se
apartó de mí; y humillaré sus ojos, en
cendidos siempre en t\ impuro amor de
sus ídolos; y ellos se disgustarán de sí
mismos, al recordar las maldades que
cometieron en todas sus abominaciones.
1 0 Y conocerán que no en balde dije
Yo el Señor, que haria en ellos tal es
carmiento.
11 Esto dice el Señor Dios : Hiere una
mano con otra , y da golpes con tu pie
y.di ; ¡ Ay de la casa de Israel, á causa
de sus inicuas abominaciones! porque
todos ellos han de perecer al filo de la

espada, y de hambre, y de peste.
i a Qui longe est, pesle morietur:
qui
out em prope, gladio corruet: et qui re
liclus fuerit, et obsessus,fame
morietur:
et complebo indignalionem
meam in eis.

13 El scielis quia ego Dominus,

cum

fuerinl
inlerfecti eestri in medio
idolo
rum veslrorum,
in circuita ararum vés
trarum,
in omni colle excclso,
et in
cunctis summilatibUs montium, el sub
tus omne lignum nemorosum,
et sub
tus universam quercum frondosam,
lo
cum ubi accenderunt
thura
redolentia
universis idolis suis.
14 El exlendam
manum meam super
eos: el faciam lerram desolatam el de
stllutam,
à deserto Deblalha,
in omni
bus habitalionibus eorum: et sclent quia
ego
Dominus.

ia El que esté lejos de Jerusalem

mo

rirá de peste; y el qué esté cerca caerá
bajo el filo de la espada; y el que se l i 
brare y fuere sitiado, morirá de ham
bre: y yo desahogaré en ellos mi in
dignación.
13 Y vosotros conoceréis que yo soy
el Señor, cuando vuestros muertos es
tuvieren en medio de vuestros ídolos,
al rededor de vuestros altares , en todos
los altos collados, sobre todas las cimas
de los montes, y debajo de todo árbol
frondoso, y de toda robusta encina; lu
gares en donde se quemaron olorosos in
ciensos á todos sus ídolos.
1 4 Y yo sentaré bien mi mano sobre
ellos , y dejaré asolado y abandonado su
pais, desde el desierto de Deblalha en
todos los lugares en que habitan: y co
nocerán que Yo soy el Señor.

CAPÍTULO

VIL

Ezechiel anuncia á los hebreos, de orden del Señor, la próxima ruina
de su pais.
• Et
dicens:

facías

est sermo Domini

ad me,

a Et tu, fili hominis,
hcec dicit Do
minus Deus terree Israel:
Finis venil,

i En señal de compasión y de dolor.

i Y h a b l ó m e el Señor , y dijo :
2 Tú , pues , oh hijo de hombre ,
atiende: esto dice el Señor Dios á la
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venit finis super

quatuor
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plagas

terra:.

3 Nunc finis super te, et
immiltam
furorem
meum in te, el judicabo
te
juxla
vias tuas:
et ponam
contra te
omnes abominationes
tuas.
4 El non parcel oculus meus super te,
ct non miserebor:
sed vias tuas ponam
super te, el abominationes
luce in medio tui erunl: el scielis quia ego
Dominus.
5 Hccc dicit Dominus Deus:
una, affliciio ecce venit.
6 Finis
adversum

venit,
venit
finis,
te: ecce venit.

Affliciio

evigilavit

7 Venit conlrilio super te, qui habilas
in terra: venit tempus,
prope est dies
occisionis,
et non glorice
montium.
8 Nunc de propinquo
effundam
iram
meam super te, et complebo
furorem
meum in te: et judicabo te juxta
vias
tuas,
et imponam
tibi omnia
scelera
tua.
g Et non parcel
oculus meus,
nec
miserebor,
sed vias tuas imponam
tibi,
el abominationes
luce in medio tui erunl:
el scielis quia ego sum Dominus
perculiens.
10 Ecce dies, ecce venit, egressa est
contrilio, floruit
virga, germinavit
superbia:

SE EZECHIETj.

tierra de Israel: El fin llega , ya llega el fin por todos los cuatro lados de
este pais.
3 Llega ahora el fin para tí, y yo
derramaré sobre tí mi furor, y te juzgaré según tus procederes, y pondré delante de tí todas tus abominaciones.
4 Y no te miraré con ojos compasivos,
ni tendré de tí misericordia; sino que
pondré tus obras encima de tí, y en medio de tí tus abominaciones , y conoceréis que yo soy el Señor.
5 Esto dice el Señor Dios: La aflicción única, la aflicción
singularísima,
he aquí que viene.
6 El fin llega, llega ya el fin ; se ha
dispertado contra tí; hele aquí que'
viene:
7 viene el exterminio sobre tí que habilas esta tierra: llega ya el tiempo,
cerca está el dia de la mortandad , y no
día de alborozo en los montes '.
8 Yo pues me acerco ya para derramar mi ira sobre tí, y desahogaré en tí
el furor mió, y te castigaré según tus
obras, y colocaré sobre tí todas tus maldades.
9 Y no te miraré con ojos benignos,
ni me apiadaré de tí, sino que te echaré
á cuestas todas tus maldades, y pondré
delante de tí tus abominaciones; y conoceréis que Yo soy el Señor que castigo.
10 He aquí el dia, he aquí que ya llega : el exterminio viene ya: la vara del
castigo floreció, la soberbia ú

obstinación

ha echado sus ramas .
11 La maldad produjo la vara del
3

1 1 iniquilas surrexil
in virga
impietatis: non ex eis, et non ex populo,
neque ex sonilu eorum:
el non erit
requies in eis.
\a Venit tempus, appropinquavit
dies:
qui emit, non Imtetur:
et qui
vendit,
non lugeal: quia ira super omnem
populum
ejus.
13 Quia qui vendit,
didit, non revertetur,

ad id quod
yenet adhuc in vi-

' 1 Puede aludir al regocijo de los vendi-

miadores. Jerem. XLVUI.

v. 33. Ó también

á las canciones, con que se celebraban en
los montes las fiestas de los ¡dolos, á imita-

castigo

de la impiedad: no escapará

ninguno de ellos, ninguno del pueblo,
ninguno de aquellos que hacen ruido:
nunca gozarán de reposo.
i 3 Llega el tiempo, acércase el dia:
no tiene que alegrarse el que compra,
ni que llorar el que vende; porque la
ira del Señor va á descargar sobre todo
su pueblo.
i3 Pues el que vende, no volverá á
adquirir lo vendido , aunque viva toción délo que hacían los gentiles,
a Los pecados de los hombres son como la
raiz de que brotan los castigos que Dios envia.

CAFITTJ

ventibus vita eorum; visio enim ad omnem mullitudinem
ejus non
regredielur: et vir in iniquilate vita suce non
confortabitur.
\i Canile tuba, prcrparenlur
omnes,
et non est qui vadal ad prcelium:
ira
enim mea super universum populum ejus.

io
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davía : porque la visión que he tenido
y comprende toda la muchedumbre de
1

su pueblo , no quedará sin efecto; y

ninguno se sostendrá por medió de las
maldades de su vida.
14 Tocad enhorabuena

la trompeta ,
a

prepárense todos; mas nadie hay que
vaya al combate , porque la indignación
mia descarga sobre todo su pueblo .
15 Por afuera espada, y por adentro
peste y hambre: el que está en la campiña , perecerá al filo de la espada; y la
peste y la hambre devorarán al que esté
en la ciudad,
16 Se salvarán de ella aquellos que
—Luyeren: y se irán á los montes como
las palomas de los valles, todos temblando de miedo , cada uno por causa
de su maldad.
17 Desconyuntados quedarán todos los
3

i 5 Gladius /oris ; et peslis el
fames
intrinsecus:
qui in agro est, gladio morietur: et qui in civilale, pcslilentid
el
fame
devorabuntur.
iG El salvabunlur
qui fugerinl
ex
eis: et erunl in montibus quasi colum—
bee convallium omnes trepidi,
unusquisque in iniquilate
sua.
i 7 Omnes manus dissolvenlur
nia genua fluent
aquis.

, et 0-

i 8 El accinge ni se ciliciis, et operiet
cos formido , et in omni facie
confusio,
el in universis
capilibus
eorum
calv ilium.
i g Argentum eorum foras
projicietur,
et allium eorum in slerquilinium
crii.
Argen/tim eorum, et aurum eorum non
valebit liberare eos in die furoris
Domini. Animam
suam non
salurabunt,
et ventres eorum non implebuntur : quia
scandalum iniquitalis eorum factum
est.
20 Et- ornamen/um monilium
suorum
in superbiam
posuerunt,
et.
imagines
abominationum
suarum et
simulachrorum feccrunt
ex co : propter hoc dedi
eis illud in
immundiliam:
21 el dabo illud in manus
alienorum
ad diripiendum,
et impiis terree in prcedam , et contaminabunl
illud.
sa El avert am faciem
meam ab eis,
et vio/abunl arcanum
meum:
el in/roibunt in illud emissarii,
el
contaminabunl illud.
l Cuando lle«ue el ano del juliileo. Levi/.
XXV. v. i o . Porque los chàldéos se llevaràn
cautwos lotlos los iudios.
a U. XX I.,-. 5.
3 Deul. XXXII.
v. 3o.
4 Y daran una contra olra sus rodillas de
TOM. I V .

brazos, y poseídos

del miedo

* se les

irán las agnas rodillas abajo.
18 Y se vestirán de cilicio , y quedarán
Cubiertos de pavor : en todas las caras
se verá la confusión , y rapadas aparecerán todas sus cabezas 5.
19 Arrojada será por la calle la piala
de ellos, y entre la basura su oro. Pues
ni su plata ni su oro podrá salvarlos en
aquel dia del furor del Señor, ni saciar
su alma, ni llenar sus vientres ; pues que
les ha servicio de tropiezo en su maldad .
6

20 Y las joyas con que se adornaban
las convirtieron en pábulo de su soberbia, é hicieron de ellas las imágenes de
sus abominaciones y de sus ídolos: pollo mismo haré yo que sean para ellos
como inmundicia,
21 y las entregaré en saqueo á los ex-

trangeros, y vendrán á ser presa de los
impíos de la tierra, los cuales las contaminarán.
22 Y apartaré de ellos mi rostro: y
aquellos impíos violarán mi arcano ,
y entrarán en él los saqueadores, y le
profanarán.
puro miedo. Véase después cap. XXI. v. 7.
7

5 Ts. XV. v. i.—Jerern. XLVI11. v. 37.
6 Prov. XI. ver. 4- — Eccli. V. ver. 10.— •
Snph. I. v. 18.

7 Ó el Sánela Sanclorum.
O 3
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a3 Fat cortclusionem:
qubniam
plena est judicio sanguinum,
et
plena
iniquitate.

terra
civitas

2i El adducam pessímos de gentibusi
et possidebunt
domos eorum : el quies—
cere faciam
superbi'am polentium,
et
possidebunt
sanctuaria
eorum.
a 5 Angustia
superveniente
pacem, et non eril.

requirent

2 6 Conturbatio
super
conlurbalionem
veniet,
el audiius
super audi/um: et
queer ent visionem de prophet a, et lex
peribit á sacerdote,
et consilium á semoribus.

2 7 Rex lugebit, et princeps
induelur
mcerore, el manus populi terrce
conturbabuntur. Secundum
viam eorum
faciam eis, et secundum judicia
eorum
judicabo eos: et scienl quia ego Dominus.

DE EZECHIEIi.
- 2 3 Haz la conclusion de esta dura
profecía: porque está; la tierra Uena de
delitos sanguinarios, y llena está.la ciudad de maldades.
2 4 Yo conduciré allí los mas perversos de las naciones, y ellos poseerán sus
casas, y reprimiré asi el orgullo de los
poderosos, y haré que otros se apoderen
de sus santuarios ó cosas santas.
2 5 Llegado q|ic haya el,dia del exterminio
buscarán la paz, y no habrá
paz : '
'• '••'
26 sino que habrá disturbio sobre disturbio, y las malas nuevas se alcanzarán unas á otras: 'y preguntarán al
Profeta qué es lo que ha Visto en sus visiones; mas ya no se hal%rá'en los sacerdotes el conocimientoXde la Ley de
Dios; ni en los Ancianos ningún consejo atinado.
\
27 Sumergido quedará el Rey en la
aflicción, y cubiertos' de tristeza los
príncipes ó magnates, y temblando de
miedo las manos del pueblo. Los trataré yo como merecen, y los juzgaré según sus obras; y conocerán que Yo soy
e) Señor.
1

CAPITULO

VIII.

Ezechiel, conducido en espíritu á Jerusalem, ve en el templo mismo las
idolatrías de los judíos; por cuyo motivo declara Dios que no los perdonará
ni oirá sus ruegos.
r E t factum
est in anno sexto,
in
sexto mense, in quinta mensis: ego sedebam in domo mea, el senes Juda sedebanl coram me, el cecidit ibi super
me manus Domini
Dei.
2 Et vidi,
et ecce simililudo
quasi
aspecius ignis,
ab aspeclu
lumborumejus, el deorsum,
ignis:
et a lumbis
ejus, el sUrsUm, quasi aspecius
splendoris,' ut visio
electri.

1 Según el hebreo: hazte una cadena en
señal de su cautiverio
2 ó en sobreviniéndoles la angustia.
3 De la cautividad de Jechónías¿ Año 34io
del Mundo.

Trucedlo

1
en el año sexto , el sexto mes, el dia cinco, que estando yo
sentado en mi casa, y estándolo al rededor mió los Ancianos de Judá, súbito se hizo sentir sobre mí la virtud del
Señor Dios.
2 Y* miré, y he aquí la imagen de
un hombre que parecia de fuego: desde
la cintura á los pies era todo fuego, y
desde la cintura arriba era como una
luz resplandeciente, como electro que
brilla.
3

4

4 Cap. I. v. 27. Todo esto fue una visión;
pues realmente el Profeta sin salir de su casa,
donde estaba con algunos Ancianos, oyó todo
lo que refiere en los dos capítulos siguientes.

CAPITTJ:

3 El emissa sirriililudo manus
appre
hendit me in cincinno capitis mei : el
elevavil me spiritus inter, terram et cae
lum: et adduxit
me in Jerusalem in
visione Dei, juxta ostium interius,
quod
respiciebal ad Aquilonem,
ubi eroi sta
lu/um idolum zeli ad. provocandam
ce
mulalionem.

0
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2 1

5

3 Y vi la figura de una mano exten
dida que me cogió de una guedeja de
mi cabeza , y levantóme en espíritu en
tre cielo y tierra, y llevóme á Jerusa
lem en una visión maravillosa
de Dios,
. junto á la puerta de adentro del Tem
plo, que miraba al Norte , en donde es
. taba colocado el Ídolo de los zelos ó ze
lotipia , para provocar los zelos del
Señor.
4 Y vi allí la gloria del Dios de Is
rael del modo que yo la habia visto en
la visión tenida en el campo .
5 Y díjome él: Hijo de hombre, le
vanta tus ojos hacia la parte del Norte;
y alzando mis ojos hacia la banda del
Norte , he aquí al Norte de la puerta
del Altar, en la entrada misma, el ído
lo del zelo.
6 Y díjome: Hijo de hombre, ¿piensas
acaso que ves tú lo que estos hacen, las
grandes abominaciones qúTT come le aquí
la casa de Israel para que yo me retire
lejos de mi Santuario? Pues si vuelves
otra vez á mirar, verás abominaciones
mayores.
1

4 Et ecce ibi gloria Dei Israel,
secun
dum visionem quam videram in. campo.

a

5 El dixit ad me: Fili hominis,
leva
oculos iuos ad viam Aquilonis.
Et le
vavi oculos meos ad viam Aquilonis : et
ecce ab Aquilone por Ice altar is, idolum
zeli in ipso
inlroilu.
6 Et dixit ad me : Fili hominis,
pu
iasne, vides tu quid isti facilini,
abq
minationes
magnas, quas domus
Israel
facit lue, ut procul recedam à
sanatuo
rlo mèo? et adirne conversus
videbis
abomin'aliones
majores.
7 Et ìntroduxil
me ad ostium
atrii:
et vidi, et ecce foramen unum in paride.
8 Et dixit ad me : Fili hominis,
fa
de pariclem. Et ehm fodissem
parietem,
apparuit ostium
unum.
g Et dixit ad me : Ingredere,
et vide
abominaliones
pessimas , quas isti fa
cilini lite.
10 Et ingressus
vidi, et ecce
omnis
simililudo replilium et animalium,
abo
minano , et universa
Idola domus
Is
rael depicta erant in paride in circuilu
per
tolum.

1

7 Y me llevó á una salida del atrio, y
miré, y habia un agujero, en la pared.
8 Y díjome: Hijo de hombre, horada
la pared; y horadado que hube la pa
red , apareció una puerta.
g Díjome entonces: Entra y observa
las pésimas abominaciones que cometen
estos aquí.
10 Y habiendo entrado, miré; y he
aquí figuras de toda especie de reptiles
y de animales; y la abominación de la
familia de Israel, y todos sus ídolos es
taban pintados por todo el alrededor de
la pared .
3

1 1 Et septuaginta
viri de
senioribus
domus Israel, et Jezoniasfilius
Saphan
stabat in medio eorum,
stantium
ante
picturas: et unusquisque habebat
thuri

1 1 Y setenta hombres de los ancianos
de la familia de Isracl'estaban en pie de
lante de las pinturas, y en medio de
ellos Jezonías , hijo de Saphan , tenien

i Algunos creen que era el ídolo de Ado
nis, llamado ídolo de zelolipia: porque, según
la fábula ó mitología, Marte hizo matar á
Adonis, á quien amaba Venus, por zelos que
tuvo. Observa S. Gerónimo que por este í d o 
lo que excítalos zelos de Dios, pueden e n 
tenderse lodos aquellos objetos que ocupan
enteramente el corazón del hombre y en el

cual reinan en lugar de Dios; como el oro
en el del avaro, el honor en el del ambi
cioso , el placer sensual ó una belleza en el
del lascivo, etc.
2 Cap. III. v. 23.
3 Exod. XX. v. 4. — Lev. XXVI. v. 1.—
Л и т . XXXIII.
52.
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bulum in manu sua: et vapor
de thure
consurgebat.
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nebulce

ta El dixit ad me: Certe vides,
fili
hominis,
qua: seniores
domus
Israel
faciunt
in lenebris, unusquisque in abscondito cubiculi sui: dicunt enim: Non
videi Dominus
nos, dereliquit
Dominus ter r am.
iZ El dixil ad me: Adhuc
conversus
videbis
abominaliones
majores,
quas
isli
faciunt.
« 4 Et introduxil
me per oslium
porta: domus Domini,
quod respiciebal ad
Aquilonem,
et ecce ibi mulieres
sedebant plangentes
Adonidem.
15 El dixil ad me: Certe vidisti,
fili
hominis : adhuc conversus videbis
abominaliones
majores
his.
16 Et introduxil
me in alrium
domus Domini inierius:
et ecce in ostio
templi Domini
inter vestibulum et aliare , quasi viginliquinque
viri,
dorsa
habenies
contra templum
Domini,
et
facies
ad Orientem : et adorabant
ad
ortum
Solis.
17 Et dixit ad me: Certe vidisti,
fili
hominis:
nunquid leve est hoc domui
Juda , ut facerenl
abominaliones
isfas,
quas fecerunl
hic : quia replentes
lerram iniquilale conversi
sunt ad
irriiandum me ? et ecce applicant
ramum
ad nares
suas.

EZECHIEL.

do cada uno de ellos un incensario en
la mano, y el incienso levantaba tanto
humo que parecia una niebla.
ia Y díjome él: Hijo de hombre, bien
ves tú lo que están haciendo los Ancianos de la casa de Israel, en la oscuri• dad, cada cual en lo escondido de su aposento ; porque dicen ellos: No, no nos
vé el Señor: desamparó el Señor la
tierra.
13 Y añadióme: Aun volviéndole á
otra parte , verás peores abominaciones
que las que estos cometen.
14 Y llevóme á la entrada de la puerta del Templo del Señor, que caia al
Norte , y vía unas mugeres que estaban
allí sentadas llorando á Adonis '.
15 Y díjome: Tú ciertamente lo has
visto, oh hijo de hombre; mas si otra
vez vuelves á mirar, verás abominaciones peores que esas.
16 Y me introdujo en el atrio interior del Templo del Señor, y he aquí
que vi en la puerta del Templo del Señor, entre el vestíbulo y el altar, como
unos veinte y cinco hombres que tenian
sus espaldas vueltas al Templo del Señor; y las caras hacia el Oriente , adorando al sol que náiíia
17 Y díjome: Ya lo has visto, oh hijo de hombre: Pues qué, ¿es,cosa de
poco momento para la casa de Judá, el
cometer esas abominaciones que han hecho aquí; que aun después de haber llenado de iniquidad la tierra , se han empleado en irritarme? y he aquí que
aplican un ramo á su olfato .
18 Ahora, pues, Yo también los trataré con rigor: no se enternecerán mis
ojos, ni usaré de misericordia;. y por
mas que levantaren el grito para que los
oiga, yo no los escucharé.
3

18 Ergo et ego faciam in furore:
non
parcel oculus mens,
nec miserebor:
et
cum clamaverinl
ad aures meas voce
magna,
non exaudiam
eos.

I En el texto hebreo en vez de Adonis se

lee p e n Thnmmuz, que significa oculto , ó

secreto ; aludiendo quizá á que el Ídolo Ado-

nis estaba cubierto ó envuelto á manera de
los cadáveres cuando los enterraban; ó tal
vez porque este culto iba acompañado de
muchas obscenidades, que procuraban ocultar al público.

2 Los judíos ofrecían el incienso y adoraban
á Dios mirando hacia Occidente, para huir de
adorar e\ sol como los gentiles. Job

XXXI.

v. 26. El lugar en que estaban indica que era»

sacerdotes y levitas. Joel II. v. 17.—•Matili.
XXIII.

v. 35.

;

*

3 En señal de adorar al sol. Job XXXI. 'y.

a6. Otros traducen: echan leña al fuego.

CAPÍTULO

IX.

Manda Dios que mueran todos los que no se hallan señalados con la
letra Thau. Oración de Ezechiel; á quien dice el Señor que las maldades
de su pueblo le fuerzan á castigarle con tanta severidad.
1 Et clamavil in auribus meis voce
magna, dicens: Appropinquaverunt
visilationes urbis, et unusquisque vas inlerfeclionis
habet in manu sua.
2 Et ecce sex viri veniebanl
de via
porla; superioris,
qua respicil ad Aquilonem: et uniuscujusque
vas Interitus in
manu e/us: vir quoque unus in medio
eorum veslilus eral llneis, et
atrameniarium scriptoris ad renes ejus: et ingressi sunt,
et sleterunl juxla
altare
ccreum :

1 Y g r i t ó el Señor con grande voz á
misoidos, diciendo: Se acerca la visita
ó castigo de la ciudad , y cada uno tiene en su mano un instrumentode muerte.
2 Y he aquí seis varones respetadles *
que venían por el camino de la puerta
superior que mira al Norte, y cada uno
de ellos traía en su mano un instrumento de muerte: habia también en
medio de ellos un varón ó personage
con vestidura de lino, el cual traia un
recado de escribir en la cintura, y entraron, y pusiéronse junto al altar de
bronce .
3 Entonces la gloria del Señor de Israel se trasladó desde los Chérubines ,
sobre los cuales residía , al umbral de
la Casa ó Templo; y llamó al varón que
llevaba la vestidura de lino, y tenia en
su cintura el recado de escribir.
1

3

+

3 et gloria Domini
Israel
assumpla
est de cherub , quce erat super eum ad
limen domus:
el vocavil virum,
qui
indutus erat lineis, el
alramenlarium
scriptoris habebal in lumbis
suis.
4 El dixit Dominus
ad eum:
Transi
per medium civitatem
in medio
Jerusalem : et signa thau super frontes
virorum gemenlium,
el dolenlium
super
cunctis abominationibus,
qua fiunl in
medio ejus.
5 El illis dixit, audien/e me:
TransHe per civitatem
sequentes
eum , et
percutite:
non par cat oculus vesler,
neque
misereamini.

4 Y di jóle el Señor: Pasa por medio
de la ciudad, por medio de Jerusalcm,
y señala con la letra Thau las frentes
de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se
cometen en medio de ella.
5 A aquellos empero les dijo, oyéndolo yo : Pasad por la ciudad, siguiendo en
pos de él, y herid de muerte á los restantes : no sean compasivos vuestros
ojos, ni tengáis piedad.

6 Senem, adolescenlulum,
et virginem,
parvulum,
el mulieres
inlerjicite
usque
ad internecionem:
omnem autem,
super
quern videritis thau, ne occidatis,
et a
sanctuario meo incipite. Caperunt
ergo
d'viris senioribus,
qui er'ant ante
faciem
domus.

6 Matad al anciano, al jovencito, y á
la doncella, y á los niños, y á las mligerea , hasta que no quede nadie ; pero
no matéis á ninguno en quien viereis el
Thau 1: y comenzaréis por mi Santuario. Comenzaron pues por aquellos ancianos que estaban delante del templo*.

.. I Exod. XX. v. 5 . — X X X I V . v. 7 .
2 Que eran seis ángeles, los cuales venian á
ejecutar los decretos de Dios.
3 Era este el ángel, figura del único Mediador nuestro Jesu-Christo i el' que rogaba é
intercedía por los que debían ser salvados del
exterminio, á los cuales señalaba con la lélra
í l Thau: letra que, según la opinión de v a rios judíos, que siguen Tertuliano, Orígenes,

San Gerónimo, San Agustín , San Ambrosio,
e t c . , tenia la figura de cruz antes del liempo
de Esdras ; al modo del T Tan de los griegos:
que es la letra equivalente á la n Thau de ios
•hebreos.
\
4 <3 de los holocaustos.
5 Exod. XII. v. j . — Apoc, VIL v. 3.
6 Cap. VIH. v. i6.

(
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7 El dixit ad eos: Contaminate
domum, et impide alria interfeclis:
egredimini. Et egressi sunt, et perculiebant
eos qui eranl in
civilate.
8 El ccede completa, rcmansiego:
ruique super jaciem
meam,
el
clamans
aio: Heu, heu, heu, Domine Deus: ergone disperdes
omnes reliquias
Israel,
effundens furorem
tuum super
Jerusalem ?
9 Et dixit ad me: Iniquitas
domus
Israel el Juda, magna est nimis
valdé , et repleta est terra sanguinibus,
et
civilas repleta est aversione : dixerunt
enim : Dereliquit Dominus
ierram , et
Dominus
non videt.

BE EZECHIEt.

7 Y díjoles él: Contaminad el templo,
llenad sus pórticos de cadáveres: Salid.
Y salieron, y mataron á cuantos estaban
en la ciudad.
8 Y acabada la mortandad ', quedé yo
allí, y me postré sobre mi rostro, y levantando el grito, dije: ¡Ay, ay, Señor Dios, ay! ¿Por ventura destruirás
todos los restos de Israel, derramando
tu furor sobre Jerusalem?
g Y díjome á mí: La iniquidad de la
casa de Israel y de Judá es excesivamente grande , y la tierra está cubierta de enormes delitos, y llena de
apostasías la ciudad: pues dijeron:
Abandonó el Señor la tierra: el Señor
no lo ve .
10 Ahora, pues, tampoco miraré con
compasión , ni usaré de piedad: los trataré como ellos merecen.
1 1 Y he aquí que el varón que llevaba la vestidura de lino, y tenia en su
cintura el recado de escribir, vino á dar
parte, diciendo: He hecho lo queme
mandaste.
a

1 0 Igilur et meus non parcel
oculus,
neque miserebor:
viam eorum super caput eorum
reddam.
1 1 El ecce vir, qui erat indulus
lineis,
qui liabebat atramentarium
in dorso
suo,
respondit
ver bum,
dicens:
Feci
sicut praccepisli
mihi.

CAPÍTULO

X.

Manda Dios al ángel que llevaba la vestidura de lino que simbolice el
incendio de Jerusalem, y el abandono en que dejará el Señor á su templo.

a El dixit ad virum,
qui
indulus
erat lineis, et ail: Ingredere
in medio
rolarum,
quae sunt sublus cherubim, et
imple manum luam prunis ignis, quce
sunt inter cherubim,
el effunde
super
civilalem.
Ingressusque
est in conspeclu
meo:
3 cherubim autem slabant a
dexlris
domus cum ingrederelur
vir , el nubes
implevit atrium
interius.
4 Et elevata est gloria Domini
desuper cherub ad limen domus:
et repleta

i TTmiré , y vi que en el firmamento ó extensión que habia sobre la cabeza de los chérubines apareció sobre ellos
como una piedra de zafiro, que figuraba
á manera de un trono ó solio.
a Y el Señor habló al varón aquel que
llevaba la vestidura de lino, y le dijo:
Métete por entre las ruedas que están
bajo los chérubines, y coge con tu mano brasas de fuego de las que están entre los chérubines 3, y arrójalas sobre
la ciudad. Y entró aquel á vista mia.
3 Y cuando entró , estaban los chérubines al lado derecho del templo; y la
nube llenó el atrio interior.
4 Y trasladóse la gloria del Señor
desde encima de los chérubines al umbral

i Ó mientras se ejecutaba,
a Hé aquí-el abismó.en'que, al fin caen los
obstinados pecadores; los cuales no quisieran

que hubiese premios ni castigos después de
'ésta vida.
3 Cap. I. v. i\. i3.

x Et
vidi,
et ecce in
firmamento,
quod erat super caput cherubim,
quasi
lapis sapphirus,
quasi species
simililudinis solii, apparuit super ea,

X.
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del templo y llenóse el templo de una nube tenebrosa: el atrio empero quedó lleno
del resplandor de la gloria del Señor.
5 Y el ruido de las alas de los chérubines se oia hasta del atrio exterior, á
manera de la voz del Dios Todopodero-

CAPIT ÜLO

est domus
splendore

nule, et atrium
gloria;

repletum

est

Domini.

5 Et sonilus alarum cherubim
batur usque ad atrium exterius,
vox Dei omnipoientis
loquenlis.

audiequasi

so cuando habla ó
6 Ciimque prcecepisset viro, qui indutus erat lineis, dicens : Sume ignem de
medio rotarum, quœ sunt inter
cherubim: ingressus Me slelit juxta
rolam.
7 Et exlendil cherub manum de medio cherubim,
ad ignem , qui erat inter cherubim : et sumpsit,
el dedit in
manus ejus, qui indulus
erat
lineis:
qui accipicns egressus
est.
8 Et apparuil in cherubim
similitudo
manus hominis sublus pcnnas
eorum.
g Et vidi, el ecce quatuor rotas juxta
cherubim : rota una juxta cherub unum,
el rota ' alia juxta cherub unum : species autem rotarum erat quasi visio lapidis chrysolilhi ;
10 el aspeclus earum similitudo
una
quatuor : quasi rota in medio rotas.
11 Ciimque ambularent,
'in quatuor
partes
gradiebantur
: et non
revertebanlur ambulantes,
sed ad locum ad
quern ire declinabal
quas prima
erat,
sequebanlur
el celerce,
nec
convertebantur.
12 El omne corpus earum,
et colla,
et manus , et pennce , et circuit,
plena
erant oculis,
in circuilu
quatuor
rotarum.

truena.

6 Y luego que él hubo mandado y
dicho al varón que iba con vestidura de
lino: Coge fuego de en medio de las
ruedas que están entre los chérubines;
fué aquel, y se puso junto á una rueda.
7 Entonces uno de los chérubines
alargó la mano al fuego que estaba en
medio de los chérubines, y le tomó , y
púsole en la mano de aquel varón de la
vestidura de lino; quien habiéndole recibido se marchó.
8 Y se vio en los chérubines uno como brazo de hombre , debajo de sus alas.
9 Y miré, y vi cuatro ruedas junto á
los chérubines, una rueda junto á cada eberubin ; y las ruedas parecían como de piedra de chrysólitho ;
1

10 y todos cuatro eran al parecer de
una misma forma: como si una rueda
estuviese en medio de otra.
11 Y asi que andaban, se movian por
los cuatro lados; ni se volvian á otra
parte mientras andaban, sino que hacia donde se dirigía aquella que estaba
delante, seguian también las demás,,
sin mudar de rumbo.
12 Y todo el cuerpo, y el cuello, y
las manos, y las alas de los

chérubi-

nes , y los cercos de las cuatro ruedas estaban en todo su rededor llenos
de ojos .
13 Y á estas ruedas oí yo que les dio
2

3

1 3 Et rotas istas vocavit
volubiles,
audiente me.
14 Quatuor enim fades habebat unum:
fades una , fades
cherub: el fades
secundo, fades hominis:
et in tertio
fa-

1 ó de color de oro. Cap. I. v. 16. 26.
2 San Gerónimo entiende metafóricamente
IOR cuello los ejes de las ruedas, por manos
OS rayos de ellas, por alas los cercos de madera , etc.
3 Todo lo cual estaba lleno de ojos. Véase
antes cap. I. v. 18. Es probable, como dice
Aldpide, que aquí se habla confusamente de
los chérubines y de las ruedas; porque am-

Í

él el nombre de volubles ó
14- Cada uno pues de los

ligeras.
chérubines

tenia cuatro caras: la primera cara era
cara de chérubin : la segunda cara,
4

bas cosas se. movían como una sola cosa.
4 Dice S. Gerónimo que la palabra c/iérubin
está puesta aquí en lugar de buey. Véase antes
c. / . v. lo: aunque confiesa el mismo Santo
que ignora el motivo. Otros expositores suponen aquí unanagramaómetalhésís. Humillemos
nuestro entendimiento en esta y otras dificultades que ofrecen las Santas Escrituras. Véan-

se las Máximas para leerlas con fruto.
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cies horn's : et in quarto facies

aquila:.

i5 B elevata sunt cherubim:
est animal,
quod videram juxta
vium
Chobar.

ipsum
flu-

i S Cumque
ambularent
cherubim,
ibant par iter el rolcc juxta ea: et cum
clevarenl cherubim alas suas ut
exaltarentur de terra, non residebanl
rolcc,
scd et ipsa: juxta
erant.

17 Stantibus
illis, slabant:
et
elevalis elevabanlur;
spirilus enim
crat in eis.

cum
vita:

18 Tit egresso est gloria Domini à limine templi: et stelli super
cherubim.
19 El elevanlia cherubim alas
suas,
exaltala sunt à terra coram me: et illis egredientibus,
rota: quoque
subsecutcc sunt: et stelli in introitu porta:
domus Domini orientalts,
et gloria
Dei
Israel eral super ea.
2 0 Ipsum. est animal, quod oidi subter Deum Israel juxta Jluvium
Chobar;
et inte.llexi quia cherubim
essent.
2 1 Qualuor vultus uni, et quatuor aJce uni: et simililudo
manus
hominis
sub alis
eorum.
2 2 El simililudo vulluum eorum,
ipsi
vultus quos videram juxta Jluvium
Chobar , el intuit us eorum, el impetus sin—
gulorum ante faciem suam
ingredi.

D E EZECHIE1.

era cara de hombre: la tercera cara,
cara de león: y la cuarta cara, cara de
águila.
15 Y levantáronse en lo alto los cherubines : ellos son los mismos cuatro
animales que yo habia visto junto al
rio Chóhar
16 Y mientras andaban los chérubines, andaban también las ruedas junto á ellos ; y asi que los chérubines extendian sus alas para remontarse de la
tierra, no se quedaban inmobles las
ruedas, sino que también seguian junto
á ellos.
17 Cuando ellos se paraban , parábanse también las ruedas, y alzábanse estas , cuando se alzaban ellos: porque
espíritu de vida habia en ellas.
18 Y la gloria del Señor partió del
umbral del templo, y se puso sobre los
chérubines.
19 Y extendiendo los chérubines sus
alas, se remontaron del suelo á mi vista ; y al marcharse ellos, les siguieron
también las ruedas; y paráronse á la
entrada de la puerta oriental del Templo del Señor; y la gloria del Dios de
Israel iba sobre los chérubines.
2 0 Eran aquellos mismos animales
que vi debajo del Dios de Israel, junto al rio Chóhar; y yo comprendí que
eran los chérubines :
21 cuatro caras tenia cada uno de
ellos, y cada uno cuatro alas, y debajo
de estas una semejanza de brazo de
hombre.
2 2 Y era la figura de sus caras, como la de aquellas mismas caras que habia yo visto junto al rio Chobar; como
también su mirar , y la aeccion de moverse hacia delante según la dirección
de su cara.

CAPITULO

XI.

Vaticinio contra los príncipes y pueblo de Jerusalem, que se burlaban de
las profecías. Por este delito cae muerto Pheltias. Promesas en favor de
los cautivos.
1 El
duxil

elevavit

me spirilus,

me ad portam

I Cap. 1. v. 5. i 3 .

domus

et

inlro-

Domini

o-

1 Arrebatóme el espíritu, y condú-

jome á la puerta oriental del Templo

C A P I T U LO

rientalcm,
quce respicil ad soJis orlum,
et ecce in iniroilu porlce viginli
quinque
viri; et vidi in medio eorum )Te zoniam
filium Azur, et Pkelliam
filium
Banaice, prineipes
populi.
a Dixilque ad me:'Fili
hominis,
hi
sunt viri qui cogilanl iniquitalem,
et
iractanl
consilium
pessimum
in urbe
isla,
3 dicenles:
Nonne dudum
cedißcatcc
sunt domus? heec est lebes, nos aulem
carnes.
4 Idcirco vaticinare de eis,
valicinare, fili hominis.
5 El irruit in me Spiritus Domini,
et
dixit ad me: Loquere:
Hacc dicil
Dominus : Sic locuti eslis domus
Israel,
et cogilationes
cordis veslri ego novi.
6 Plurimos occidislis in urbe' hac,
implestis vias ejus
inlerfectis.

et

7 Proptereä
heec dicil Dominus
Deus:
Inlerfecti
veslri, quos posuislis in medio ejus,
hi sunt carnes,
et heec est
lebes: et educam vos de medio ejus.
8 Gladium metuistis,
et gladium
inducam super vos, ait Dominus
Deus.
q El ejiciam vos de medio ejus,
daboque vos in manu hostium, et faciam
in vobis
judicia.
10 Gladio cddelis:
in ßnibus
Israel
judicabo vos, et scielis quia ego Dominus.
1 1 Heec non erit in vobis in lebelem,
et vos non eritis in medio ejus in carnes : in ßnibus Israel judicabo
vos.
v

iü Et scielis quia ego Dominus;
quia
in preeeeptis meis non ambulaslis,
et
judicia mea non fecislis,
sed juxta
judicia gentium,
quce in cireuitu
vestro
sunt, eslis
operati.

, Son diferentes de aquellos de quienes se
habla en el cap. VIII. v. 16. Estos veinte y
cinco varones componían el senado de la ciudad , y eran como los jueces ó alcaldes de
,° .Y.
y cuatro cuarteles en que estaba
dividida, y que con su presidente se junia1

J

s

emte

XI.

221

del Señor que mira hacia el Oriente, y
vi que á la entrada de la puerta había
veinte y cinco hombres , y vi en medio de ellos á Jezouías hijo de Azur, y
á Phcltías hijo de Banaías, principes
del pueblo.
a Y díjome el Señor: Hijo de hombre,
estos son los varones que meditan la
maldad , y forman en esta ciudad pésimos designios,
3 diciendo: ¿No han sido edificadas
poco ha varias casas? Esta ciudad es
la caldera, y nosotros las carnes .
4 Por tanto profetiza contra ellos,
profetiza oh hijo de hombre.
5 Y vino sobre mi el espíritu del Séñor, y me dijo; Habla: Esto dice el
Señor: Vosotros habéis hablado asi, oh
familia de Israel, y yo conozco los pensamientos de vuestro corazón.
6 Vosotros habéis muerto á muchísimos en esta ciudad, y llenado sus calles
de cadáveres.
7 Por tanto, esto dice el Señor Dios:
Aquellos que vosotros habéis muerto, y
arrojado en medio de la ciudad ,'esos
son las carnes; y ella (la ciudad) es la
ealdera: mas yo os echaré fuera de ella.
8 Temisteis la espada de los cháldeos:
pues la espada enviaré yo sobre vosotros,
dice el Señor:
g y os arrojaré de la ciudad, y os entregaré, en poder de los enemigos, y
ejercitaré mi justicia sobre vosotros.
1 0 Al filo de la espada pereceréis: en
los confines de Israel os juzgaré á vosotros, y conoceréis que Yo soy el Señor.
11 No será esta ciudad la caldera para vosotros, ni seréis vosotros en medio de ella las carnes: en los confines
de Israel haré yo la justicia en vosotros:
12 y conoceréis que yo soy el Señor;
por cuanto no habéis vosotros procedido según mis mandamientos , ni observado mis leyes, sino que habéis seguido los ritos de los gentiles que viven al
rededor vuestro.
1

a

3

ban en la puerta del templo. Jer. XXVI.
v. lo.
2 Jer. I. v. l3.
3 IV. Reg. XXV. v. a i — J e r .
XXXIX.
v. ß.—LII. v. g.

222

LA

PROPECIA

i 3 El factum est, cum
prophdarem,
Pheltias filius Banaice mortuus est; et
cecidi in faciem
meam damans
voce
magna, et dixi: Heu, heu, heu Domine Deus, consummationem
tu facis
reliquiarum
Israel?
14' Et factum
est verbum Domini act
me,
dicens:
,.i5 Fili hominis, fratres tui,
fratres
tui, viri propinqui tui, et omnis
domus
Israel,
universi,
quibus dixerunt
habilatores
Jerusalem:
Longè recedile
à
Domino,
nobis data est terra in possessionem,

DE
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¡ ^ i 3 Y., acaeció*. que mientras estaba
yo vaticinando, cayó muerto Pheltíás
hijo de Banaías. Y yo me postré sobre
mi rostro, gritando en alta voz, y diciendo : ¡ Ay , ay Señor Dios , ay! ¿quieres acabar tú con los restos de Israel?
• 1 4 Y hablóme el Señor, diciendo :

2 2 Et elevaverunl cherubim alas suas,
et rolce cum eis ; et gloria Dei
Israel
erat super ea.
zi Et ascendil gloria Domini de me-

15 Hijo de hombre, á tus hermanos,
á los hermanos tuyos, y á tus parientes, y á todos los hombres de la casa
de Israel les dijeron esos moradores de
Jerusalem: Andad lejos del Señor: á
nosotros se nos ha dado en posesión esta
tierra.
1 6 Por tanto esto dice el Señor Dios:
Si yo los envié lejos entre las naciones,
y los dispersé en países extraños, yo
mismo les serviré de Santuario en ese
breve tiempo, en el pais á donde fueron'.
. 17 Por eso les dirás: Asi dice el Señor Dios: Yo os recogeré de entre las
naciones, y os reuniré de los paisespor
los cuales habéis sido dispersados, y os
daré la tierra de Israel.
18 Y volverán á ella los hijos de Israel, y quitarán de allí todos los escándalos y todas las abominaciones.
19 Y yo les daré un corazón unánime , é infundiré un nuevo espíritu en
sus entrañas , y les quitaré el corazón
que tienen de piedra, y daréles un corazón de carne :
20 para que sigan mis mandamientos,
y observen mis leyes y las practiquen ,
con lo cual sean ellos el pueblo mió, y
Yo sea su Dios.
2 1 Mas én cuanto á aquellos cuyo corazón va en seguimiento délos escándalos y de sus abominaciones, yo los castigaré según merecen, dice el Señor
Dios.
2 2 Extendieron luego los chérubines
sus alas, y siguiéronlos las ruedas , y la
gloria del Dios de Israel iba sobre ellos.
23 Retiróse pues de la ciudad la glo-

• 1 Documento que enseña, dice S. Gerónim o , que no debemos despreciar, ni burlarnos
de los pecadores, cuando sufren por sus p e cados el castigo, ó los trabajos que Dios les
envía: noraue muchas veces son ellos enton-

ces mas amados del Señor que otros á quienes deja vivir con tranquilidad y sosiego. Asi
se ve en lo que sigue en los versos siguientes.
2 Después cap. XXXVI.
v. 26.—Jerem.
XXXL
v. 33.—Rom. V. v. 5.

. 1 6 Proplereà hcec dielt Dominus
Deus,
quia longè feci eos in gentibus , et quia
dispersi eos in terris; ero eis in sanctificationem
modicam in terris, ad quas
eenerunt.
, ,
17 Proptereà
loquere :, Hcec dicil Dominus Deus: Congregalo 90s de populis,
et adunabo de terris in quibus
dispersi
eslis, daboque vobis humum
Israel.
18 B ingredienlur
tlluc, et
auferent
omnes offensipnes, cunclasque
abominationes ejus de Ma.
19 Et dabo ds cor unum,, et
spiritum novum tribuam in visceribus
eorum; et auferam cor lapideum de carne eorum , et dabo eis cor
carneum;

2

Sto ut in prceceptis meis ambulent,
et
judicia mea cuslodiant, faciantque
ea;
et sint mihi in populum,
et ego sim eis
in Deum.
21 Quorum
cor post offendicula
et
qbominaliones
suas ambulai ,
horum
viam in capile suo ponam,
dicit
Dominus
Deus.
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qui est ad Orieniem
urbis.
a 4 Et Spiritus levavit me,
adduxitque in Chaldaeam
ad
tr'ansmigralionem, in visione,
in spirilu Dei: et sublata est à me visto, quam
videram,

ria del Señor, y se paró sobre el monte
que está al Oriente de la ciudad
a4 Y me cogió el espíritu, y me c o n dujo otra ves en visión, en espíritu de
Dios, á la Cháldea , en donde estaban
cautivos los judíos:
y desapareció de
delante de mí la visión que yo babia
tenido.

a 5 El locutus sum ad
nem omnia verba Domini,
derai
mihi.

a5 Entonces dije á los judíos cautivos
todas cuantas cosas me había el Señor
manifestado.

dio

civitatis,

sletitque

super

monlem

transmigratioquee
esten-

CAPÍTULO

XII.

Ezechiel vaticina con diferentesfigurasel cautiverio del Rey y del pueblo
de Jerusalem después de las calamidades del sitio: condena la vana seguridad de los judíos, -y anuncia el pronto cumplimiento de las terribles
predicciones de los Profetas.
* E t /actus est sermo Domini
ad
me,
dicens:
a Fill hominis,
in medio domus
exasperanlis
Id • habitas : qui oculos
habenl ad videndum,
et non vident;
et
aures ad audiendum,
et non audiunt:
quia domus exaspérons
est.
3 Tu ergo , fili hominis, fan tibi vasa
iransmigralionis -, et transmigrabis
per
diem coram eis; transmigrabis
aulem
de loco tuo ad locum alterum,
in conspeclu eorum, si forte aspiciant : quia
domus exaspérons
est.

i Y b a b l ó m e el Señor, diciendo:
a Hijo de hombre, tú habitas en m e dio de un pueblo rebelde : que tiene
ojos para ver y no mira, y oidos para
oir y no escucha; porque es ella una
gente contumaz.
3 Tú, pues, oh hijo de hombre, vete
preparando los avíos necesarios
para
mudar de pais, y los sacarás fuera, de
dia, á la vista de ellos, y partirás del
lugar en que habitas á otro lugar,
viéndolo ellos, por si tal vez paran en
eso su atención: porque es esa una familia contumaz.
a

4 Et' efferes foras vasa tua quasi vasa transmigrantis
per diem in conspcclu eorum; tu aulem egredieris
vespere
coram eis, sicut egredilur
migrans.

4 De dia , pues, y á vista de ellos sacarás á fuera tu eqúipage , como quien
se muda á otro pais ; pero tú partirás
al caer la tarde, á la vista de ellos, c o mo uno que va á vivir á otra tierra.

5 Ante oculos eorum perfode tibi
rietem; et egredieris per eum.

6 In conspectu eorum in humeris portaberis,
in caligin'e effereris;
faciem

5 Harás, viéndolo ellos, una abertura
en la pared de tu casa, y saldrás por
ella * .
6 Luego, á la vista de ellos, te harás
llevar en hombros de otros 5, y serás

1 Esto e s , en el monte Olívete ó de los
Olivos, según opina S. Gerónimo, desde donde Jesu-Christo se subió á los cielos después
de acabada la misión que recibió de su Eterno Padre.
2 Ó también: que me está provocando d ira.

4 No saldrás por la puerta. Asi después S e déelas y los principales de Jerusalem salieron
por una brecha de ¡amuralla. IV. Res. XXV.
v. 4
Jer. XXXIX.
v 4.
5 En hebreo: Llevarás en hombros tu equipase , y saldrás, etc.

3 Otros traducen : tu mochila.

pa-
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tuam velahis, et non videbis
quia, portent um ded( te domui

PROFECÍA D E

terram;
Israel.

7 Feci ergo si cut prceceperat mihi Dominus:
vasa mea protuli quasi vasa
transmigrantis per diem : et vespere
per/odi mihi parielem manu: et in caligine egressus sum , in humeris por/a•tus in conspeclu eorum.

EZECHIEL.

conducido fuera siendo ya casi de ñor
che ; cubrirás tu rostro, y no verás la
-tierra: porque yo te he puesto para
anunciar portentos á la casa de Israel.,
7 Hice pues yo lo que el Señor me
mandara: saqué fuera mi equipage siendo de dia, como quien va a mudar de
pais , y por la tarde horadé yo mismo
-la pared, y.partí siendo ya de-noche,
llevado en hombros de otros , á la vista
de lodos ellos.

8 El /actus est sermo Domini
mane
ad me, dicens :
g Fili hominis,
nunquid non
dixerunl ad te domus Israel,
domus exasperans : Quid tu facis ?
10 Die ad eos: Ucee dicit
Dominus
Deus:
Super ducem onus islud, qui
est in Jerusalem , et super omnem domum Israel,
qua: est in medio eorum.
11 Die : Ego pOrtentum vestrum: quomodo feci, sic fietillis; in transmigrationem, et in captivitatem ibunt.

i 3 Et dux, qui est in medio
eorum,
in humeris porlabilur,
in caligine
egredielur: parietem perfodient
ut. educant
eum: fades ejus operietur ut non videal
oculo
terram.
13 El exlendam
rele meum
super
eum, et capielur in sagena mea: et adducam eum in Babylonem
in terram
Chaldccorum:
et ipsam non
videbil,
ibique
morieiur.
14 El omnes qui circa eum sunt,
presidium ejus, et agmina ejus
dispergam
in omnem venlum: et gladium
evaginabo post eos.
15 El sclent quia ego Dominus,
quando dispersero illos in genlibus,
et disseminavero
eos in tern's.
1 6 Et relinquam
ex eis viros
paucos,
a gladio , et fame,
et peslilentia:
ut
enarrent omnia scelera eorum in
genl Jer. XXXVIl.
v. i6. —
XXXVIII.
v. 18.
a Esth. VII. e. 8.— Is. XXII. v. 1 7 . —

8 Y hablóme el Señor por la mañana,
diciéndome:
9 Hijo de hombre, ¿por ventura los
de la familia de Israel, familia contumaz, dejarán de preguntarte, qué significa lo que haces ?
10 Les áirís pues:

Asi habla el Señor

Dios: Este duro vaticinio descargará sobre el gefe que está en Jerusalem , y sobre toda la familia de Israel que habita
en su recinto.
- I I Diles: -Yo soy para vosotros un
portento, ó señal

maravillosa:

como

lo que yo he hecho, asi se les hará á
ellos': serán trasportados á otro pais, y
hechos cautivos
1 3 Y el gefe que está en medio de
ellos , llevado será en hombros , saldrá
de noche: horadarán la pared para sacarle fuera: su cara será cubierta para
que no vea la tierra .
13 Y yo extenderé mis redes sobre él,
y quedará cogido en ellas: y le llevaré
á Babylonia á la tierra de los cháldeos;
mas él no la verá , y morirá en- ella
a

3

14 Y á todos los que están al rededor
suyo, á su guardia , y á sus tropas los
dispersaré por los cuatro ángulos de la
tierra , y haré que la espada del enemigo los vaya persiguiendo:
15 y conocerán que yo soy el Señor,
cuando los habré desparramado por entre las naciones, y diseminado por toda la tierra.
16 Y preservaré de la espada, y del
hambre, y de la peste, á algunos pocos
de ellos, para que cuenten entre las naJer. XXXIX.

v. 4.

3 Pues le sacarán los ojos.
4 Cap. XVII.

v. 20.—IV.Reg. XXV. v. 7.

.

CA-PITU

tibus, dd qUhsXingreSientürtt,
et stiemt
quia ego {Dominus.•. •!. rwo*.
i :•
ij El /actus est sermo Domini
ad
me, dicens:
:>••••'
18 Fili hominis, panem tuum in conturbatione comede: sed et aquam tuanx
in /estinatione
et mcerore bibe.
, 1 9 . . E t dices, ad populum terra;
f.ffccc
dicit Dominus. Dcu's ad eos, qui
habitant in Jerusalem
in terra Israel:
Panem suum in sollicitudine
comedent,
et aquam suam in desolatione
bibent:
ul desoletur terra.a
mullitUdine
sua,
propter iniquilatem omnium
qui habirj
taut in ea.
: ,1- --.\

eionesilá. donde irán,todas.tus maldades,
y-cpnacerán-.que. yo soy cel'.Señoiv •> ¿ A
17 Y hablóme, el Señor, y díjome:
1

!

18 Hijo de hombre, come tu pan con
azoramiento, y bebe el agua con agitación y con tristeza.
•19 Y; dirás aj pueblo de Israel

que

está en esta tierra: Asi habla el,Señor
Dios á aquéllos que aun habitan en Jerusalem, en la tierra de Israel: Comerán su pan llenos de sobsesalto, y beberán, su agua poseidos.ide \ congoja ;
porque quedará el pais desolado, de £ U
m Uchai'gentepor. tcausá .de. las \nialdades.des.iis'habitantes.»
<.,,,-,
30 El civitates quce nunc
habitanlur,
ao De suerte que las ciudades hoy día
desolat a: erunt,
tcrraque
deserta;
et
pobladas quedarán desiertas, y el pais
scielis quia ego
Dominus.
hecho un páramo; y conoceréis que yo
soy-eliiScñQfV.
'I ;i
2 1 Et /actus est sermo Domini'1 sad
a i Hablóme-él• Señor,otra vez.,-,y\dime, dicens:
-J.
•:•< -.- u\ • u
; jome :
.V.•'•'.-\ ' . ,
,
22 Fili hominis, quod est
prpverbium
aa Hijo ,de .hombre,-¿qu8 refrán es
islud vobis in terra Israel,
dicenliums
ese que tenéis vosotros .en tierra de IsIn longum differentur dies,
et peribit
rael , según el cual dicen: Irán corrienomnis visio ?
do los dias, y en nada pararán todas
1

:

:
. I'll - . . . . :. i. • , !
a3 Idea die ad eds: Hare dicit
Dominus Deiis: Quiescere faciam
proverbium
islud j neque vulgb diceturi ultra in Jsrael: et loquere ad eos quod
dppfopinquaverint dies, et sermo omnis
visionis.
a 4 Non enim eril ultra omnis
visio
cassa, neque divinaiio ambigua, in medio filiorum Israel;
\ * t ;,• 1 ^
:a5 Quia ego DominusJoquarret
quodeumque locutus /uero eerbuni, fiet, et
non prolongabilur
ampliiis: sed in diebus vestris
domus e.xasperans
loquar
verbum, et faciam
Mud, dicit
Dominus
Deus.
•
, '- ;
• , : i,-,.:: •;•>•
:

a6 Et /actus-. esl>Sermo< Domini
ad
me,
dicens:
37 Fili hominis,
ecce domusIsrael
dicentium:
Visio,
quam hie videt,
in
dies mullos;
et in l empor a longa isle
prophetat.r
,,[
, , , , ;..,;,.•;•!..•.•'.:;
:

v

;

' •• .
«i j¡. oan-jj !-j ti-., Í Í ! : - U Í J i.;
Prqpterejí.dic_a¿_eciS_:.Ha2c_dkit_

las visiones ?•:..--.

.... .•. v.

26 Hablóme de nuevo el Señor, y di-,
jome:
-27 Hijo de -hombre-, mira -lo que dicen los de la casa de Israel: La visión
que éste ha tenido es para de aquí á muchos ajuos ,\ y, el vaticina .>para tiempos,
lejanos;
..
a8 Por tanto tü les dirás á ellos: Asi

1 Según el texto hebreo puede traducirse adivinación de lisongero.
TOM. I V .

. . \ -.

a3 Por lo mismo diles: Esto dice el
Señor Dios: Yo haré que cese ese refrán,
y que nunca, jamás se repita por el vulgo de Israel: y diles que están para lie-:
gar los dias en que se cumplirán los sur
cesos anunciados en todas las visiones.
24 Porque no quedará mas sin efecto
ninguna visión,, ni habrá ' predicción
ambigua -.«• entre Jos .hijos.de Israel;
25 pues Yo que soy el Señor, hablaré,
y sucederá cuanto yo.dijere, ni.se diferirá para mas adelante; sino que en
vuestros dias, oh familia' contumaz, yo
hablaré,', y obraré, dice .el,Señor Dios.

p
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Dominus Deus}'Non.prolóngábiluc»l^
habla èl Señor.VDios:.Todas mis palâtrà omnìs/'setmomeus
:,verbitm'í
¡quod
bras en lo succesivo no se diferirán mas:
locutus fuero,
complebilur,
dicit
Dolo qué.yo dijere se ejecutará, dice el
minus
Deus.
Señor Dios.
CAPÍTULO
:1

r.; )

V

XIII.

iif.l'I

....

Améhá¿as de Dios contra l¿s ^fakos'':p\ofe[Üs'-'-quéf¡M^af^iii ' ál pueblo
vaticinándole felicidades, y contra lasfáls'aÁ profetisas'quc^ddulaban '
á los pecadores.

r

y

: I - Et factus
ist sermo Domini
ad
me',dicens:'.'
>'•'•'•<[ i .
I
I
L
-a 'Fili hominisr
vaticinar-e-adpròphetas Israel, qui prophetà'nt i'<èt dicés-prophetantibus de corde suo: Audite
verbum Domini :

. . i H a b l ó m e de nuevo el Señor, y dí-

;
jome:
••'.:'\
S.;
I / •.. ' '
~\
a Hijo de hombre, vaticina contra los
profetas falsos de Israel, que se entrometen á profetizar; y á estos tales, que
profetizan por su capricho, les dirás:
Escuchad lo que dice el Señor:
3 Asi habla el Señor Dios: ¡Ay de los
3 Hcec dicit Dominus Deus; Vice proprofetas'insensatos; (fue siguen su prophetis irìsipientibuS; qui sequùntùr spipio espíritu y no ven nada }
" ,
rilum suum, el nihil videnl.
-."TER
s'4' Tus profetas, oh Israel, 'son como
• 4 Quasi bulpes, in desertis,
pröpheta;
raposas en los despoblados.'
fui Israel
erant.
5 Vosotros no habéis hecho frente, ni
• 5 Non ascendistis ex adverso,
ncque
os habéis opuesto como muro á favor
opposuistis
murum pro domo'
Israel,
de la casa de Israel, para sostener la
Ut staretis in predio in die Domini:
pelea en'eldia del Señor. " <•'•'
6 Vanas son las visiones que ellos tie• 6 Vidént vana;
et divinant
menda—
nen, y embustes sus adivinaciones',
ciumy dicèntéS: AU Dominus : cum'Docuando dicen : El Señor ha dicho ; sienminus non miser il eos: et
perseveravedo asi que no son enviados del Señor ,
runt confirmare
sermonem.
y persisten en asegurar aquello que han
anunciado:- ', .
.
>• !
f - Nunqaid. noni vìsionerri cassarne vi- -y;.r¿Aqasovdéjan de.>sér' vanas vuestra»
visiones, y mentirosas lasadivinaciones
distis, 'et divinationem'i mendacem
iloque 'habéis..propalado? : Vosotros decís:
cuti estisi'et dicilis; AH Dominus:
cum
Asi ha hablado el Señor ; cuando yo naego non sim locutus: •
da os he hablado.
8 Por tanto,, esto dice el Señor Dios:
• 8 Pròptereà
hcec dicit Dominus
Deus:
Porque habéis publicado cosas vanas,
Quia-loculi
estis vana; et
vidistis.men-'
y por ser mentirosas vuestras visiones;
dacium : ideo ecce ego ad vos, dicit Dopor éso vedmcaquí contra vosotros, diminus Deus. I ' c h i l i
.avM.'-îi l ce el Señor Dios.
'.g. Y mi mano descargará sobre los pro- g ' E t ' e r i t m'anus'measuper
prophefetas forjadores de visiones vanas, y dé
tas, qui videnl vana, et
divinantmenmentirosas adivinaciones: no serán ya
dacium: in Consilio populi mei non er uni,
.

1

a

v

1

et'in scriptatadòmusbentur, nec in lerram

Israel,
Israel

non.seriiingredien-

admitidos en la reunión de mi pueblo,
ni escritos en el censo de la familia de
y,..y-.
, .?:\ • - . . > • , \ .... • • ' , . ••
-,<s
Y

t Cap. XIV. v.
Jer. XXIII.
v. i.

.—

XXXlF.V.i—

a C'on'vuestras oraciones."

CAPITTJ:

tur: et scietis quia-ego Dominus Deus.

o
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Israel; en'cnya tierra no Volverán. á entrar . i,y.conoceréis que yo.-soy.-elSenos
Dios»:-'
>»
•
•• ' ' . i u v . v
1.",\.-.:.i
•,,.ío.porque han,-engañado ellos A .mi
pueblo diciéiidole:, Paz; siendo asi que
no hay tal paz: mi pueblo construía una
muralla, y ellos la revocaban con légamo suelto sin mezcla de paja .
, 1 1 D'úes pues^ ioesos que, revocaban
con mal\mortero,\que la muralla caerá:,
porque, y endr,án„aguaceros,é.inundaciones, y-arrojaré, del cielo enormes,piedras , y enviare' un viento tempestuoso
que lodo lo destruirá.
ía
asi que la muralla .haya caido,
acaso.mp se os dirá por. mofa:.¿Dónde
esté h»v<encostradura que vosotros- hi1

10 E6quod deceper.int,populum
meum-,
dicenles: JPax, et non est pax:, et ipse
ctdtficabat parietem,
Hit aulem
liniebant eum luto absque paleis.'
•

a

ti'Dic'ad'eos
qui liniunl absque' temperature,
. quod casurus sit:; erit \enim
imber. inundans,
et.dabp lap ides prazr
grandes desuper lirruenles;
el ventum
procellce
dissipdnlem..
i a Siquidem ecce cecidil paries:
quid'.non dicetur.,vobis}: Ubi est
quam linistis?

nunlitura,
c -.. '•

CÍSteÍS. i -"> .
p

13 Propterea luxe dicil Dominus
Deus:
Hi erumpere faciam spiritum
tempestatum in indignalione
mea, et imber inundans in furore
meo erit: et lapides
grandes in Ira, in
consumptionem.
• »4 El-destruam
parietem,
quern JinU
sits absque lemperamenio:.
et adcbquabo
eum terrce, et revelabilur
fundamentum ejus: el cadet,
el consiimetur
in
medio ejus: et scielis quia ego sum Dominus.
•.:;[
!; ,' ,,.
.• [
i5 Et compleba
indignationemmcam
in pariete,
et in h,is. qui liniunta ettm
absque temper amenta , dicamque • vobis:
iVora est paries, et non sunt qui Itniunt
eUm.
,
1 6 Prophetce Israel,
qui
prophelant
ad Jerusalem ,j et yujdem\, ei, visio.nem
pads;
et non est pax, ait
Dominus
Deus.
'< •'• '<
:

17 Et tu , fill hominis,
pone
faciem
tuam contra, filias populi tui, quae prophelant de corde suo: et valicinare
super eas,

1 Deut. XIII. v. 5.
a Alegoría para denotar que los profetas que
profetizaron después, adulaban también al
pueblo, y confirmaban los embustes de los
primeros.
\
•• ••
3 Según S. Gerónimo debe leerse consumen*

\

..v.w'.'.i

. i.3 Por' tanto esto dice el.Señor Dios:En medio de mi indignación haré,estallar de repente un viento tempestuoso,
y lleno de furor enviaré aguaceros, que
todo lo inundarán, >y .airado, arrojaré
enormes piédrasque todo lo -arrasarán:
*4_¡ y.\ai'ruinaré:oeí -.muroii que e'ncosi
trásteis con barro sin mezcla, .'y le
igualaré con el suelo, y se descubrirán
sus cimientos, y caerá; y perecerán
3

con él aquellos falsos

profetas,

y

cono-

ceréis'ique.yasoy^el-.Señor..,.. ... ...
15 Y desfogaré mi indignación en la
muralla, y en aquellos que la encostraron.sin mezcla., -y, «sdiréá vosotros:
La muralla ya no, existe;, ni .existen
aquellos que la encostraron ,
16 es á saber, \o&.profetas de Israel,
que profetizaban sobre Jerusalem, y
vejan para ella visiones Itsongeras ó de
paz; siendo asi que no hay tal paz, dice el Señor Dios. .,
' 1 7 Tú empero, oh hijo de hombre,
reprende con rostro firme á las hijas
dé tu pueblo, que profetizan por su
propio capricho, y vaticina acerca de
ellas,
v

Vulgata. Realmente asi lo exige el texto liebre o, y la versión de los Setenta. Es digna de
leerse la aplicación que hace S. Gregorio de
este pasage á aquellos ministros de la religión
q u e , aparentando zelo por ella, buscan, no.
la gloria de Dios y el bien de las almas, sino
tur, en vez de consumetur que se lee en la su propia utilidad y conveniencias.
Pa
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- 1 . 8 ' e t 'die: Hœc dicit's 'Dominus
Deus:
¥?&.. quœ _ consuunt piilvillos >sub omrii
eubito manus : et faciunt
cervicaliai.'sûb
eaptte nihïversceh.aplatis. < admçapiendas
animas :•'.eticitaz:.caperent
animas*'po
puli mei, vivificabant •• animas
eorum.

. 1 8 y di: As'fhabla¿el Sefírir'Dids,:|Ay'
de aquellas que ponen almohadillas ba
jo de todos los codos, y hacen cabezales
pai-aAponer'debajo'ide'ílas' cateas de tos
devtóda edad y a 'fiw de .hacerpresa de
las almas del pueblo mió! y mientras
cazaban las almas de mi pueblo, decían
que las vivificaban *.
atijEl'violabantme
ad
populummeum,
 iд' Y'deshónrábán'me delante 8e• mi
propteri pugillum
hprdei,
et
fragmen
pueblo por un puñado dé cebada,.y por
partiil, ut jnterficerent
anima'ss quce\not\
un ipedazo.de 'pan,'matando las almas
morfuntur••','•et vivifiedrent>'¿<m'mas qua
quéno' sbn muertas,'y'dandó por' vivas
non oiount,. mentienteS populo meo cre
lasque no viven^'véndiendó'mentiras
denti
mendaciis.
á mi pueblo, el cual da crédito á ellas.
. ao Propter: hoc hcec dieil
Dominus
- 20  Por tanjóy asi habla el Señor Dios:
Deus i \,EcCe_ ego ad pulóillos
westros, Vedme aquí contra ^vuestras»almohadi
quiòusi vos capiiis animas volátiles : et
llas ó lisonjas, con las cuales cazáis la?
dirumpam
eos de brachiis vestris : et
almas «orno las aves, y yo las destruiré
dimillam"animasqua's
vos capitisi
ani
en vuestras mismas manos y haré vo
mas ad
volandum.
lar libremente las almas que Vosotros
cazáis.
ai El dirumpam
cervicalia
vestra,
2i- Уо romperé vuestros cabezales, y
èli• liberaba•• populum
me'um¡ 1 de
manú libraré: dé vuestro» poder >á los del pue
eestra, meque ertínl ultra'. i'n\ manibus
blo mió, y no dejaré que sean pre
vestris ad^pfitedandum;
ei.scietis
quia
sa'Эе ^vuestras manos íiysabréis'qué yo
ego 'Domi'nusi
<r tad «•••>
soy el Señor.'
v
-•-..'-'.•''
.'".•<:•••
(aa Pro eò quòd mcerere
fecisliscor
22 Porque vosotros con'vuestras men
fusti mendactler,'
quem ego non con
tiras habéis contristado el corazón del
tristava: et confortastis
mànus
impii,
justo; al cual no habia yo contristado;
ut non reoerterelún
à' via sua mala ,•
y habéis fortalecido los brazos del im
et viperei : ^ • "•' T V > ' > ' ¡ !••<:. •'•••'•> •" '<• •
pío,' •pa'ra que> no sé convirtiese 'de su
2to-t!i •;( S I I P uALitna
u > v ,¡Í¡ÍS'KM«
mal'pVocédér,» y viviese : V ! , \ N ,
Л
• a S ' . p r o p t e r e à ' v a n a , n ò n . videbiids• ; et
• 2З por tanto no tendréis ya en adelan
divinaliones
non divinabilis
amplius,
te esas falsas visiones vuestras, ni espar
et eruam populum meum de manu De
ciréis vuestras adivinaciones, y yo li
stra: et scietis quia ego
Dominus.
braré de vuestras manos al pueblo mío;
y ••conoceréis q'n«yo so'y el'Sefiorv > ••>
x
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XIV.

Amenazas de D ios v'óntra los hipócritas. Ni Noé, ni D aniel, ni Job
podrían, COTÍ sus oraciones librar al pueblo de la' ruina. Con' iódo\ los
restos de Israel se salvarán.'
i Et venerunt ad me viri senior,urn,
Israel, et^sederunl coram me.

l

1 Parece que se habla aqui de mugeres que
se habian arrogado el oficio de los Profetas;
y por este lugar de Ezechiel se ve cuan c o r 
rompido estaba el pueblo de Israel en aquel
tiempo. Entre los heregesde los primeros si
glos de la Iglesia se vieron también las dos

1 Y V i n i e r o n á encontrarme algunos
de los Ancianos de Israel, y sentáronse
junto á mí.
montañistas .Piisca y Maximila.Lz metáfora
tomada de las almohadillas significa el len
guage de la adulación, y demás arles para
engañar. Según el hebreo, el eorum de la
Yulgata puede ser éarum.
«'

C APITTJL >
•2 Et'fàctus'est

serma Domini

ad

me,

dicens:
3 JFÌli hominis, viri istiposucrunt
immundilias
suas in cordibus suis,
et
scandalum
iniquilalis
SUCE
slatuerunt
contro faciem snam: nunquid
interroga tus respondebo
eis?

4 Propter hoc loquere eis, et dices ad
eos: H&c dicit Dominus
Deus:
Homo
homo de domo Israel, qui posuerit
immundi/ias suas in corde suo, et
scandalum iniquilalis suce statueril
contra
faciem suam, et veneril ad
prophelam
• interrogans
per eum me: ego
Dominus
respondebo ei in multitudine
immundiliarum
suarum:

XIV.
aiy
2 Y hablóme el Señor diciendo:
3 Hijo de hombre , esos varones lle-

van sus inmundicias ó ídolos dentro de
sus corazones, y tienen siempre de-

lante de sí el escándalo de su maldad: ¿cuando ellos pues me pregunta-;
rán., piensas que acaso he de contestarles ?
4 Por tanto habíales, y diles: Esto
dice el Señor Dios: Cualquiera hombre
de la casa de Israel que tenga colocadas
en su corazón sus inmundicias ó

ídolos,

y tenga delante de sí el escándalo de
su maldad, y viniere á encontrar al,
profeta para preguntarme por su medio;
yo el Señor le responderé según la muchedumbre de sus inmundicias ó ido-,
latrías;

5 ul capiatur domus Israel
in corde
suo, quo recesscrunt
a me in
cunctis
idolis suis.
6 Propterca
die ad domum
Israel:
Hasc dicit Dominus Deus:
Converlimi—
ni, et recedite ab idolis veslris,
el ab
universis contaminationibus
veslris a—
vcrtite fades
vestras.
7 Quia homo homo de domo
Israel,
el de proselylis
quicumque advena
fuerit in Israel, si alicnaius fueril d me,
el posueril idola sua in corde suo,
et
scandalum
iniquilalis
suce
statueril
contra faciem suam, et. veneril ad prophetam ut interroget per eum me: ego
Dominus respondebo ei per me.

5 para que la casa de Israel halle su.
ruina en su propio corazón con elcual
se alejaron dc mí para seguir todos sus
ídolos.
6 Por tanto di á la casa de Israel:.
Asi habla el Señor Dios: Convertios, y
apartaos de vuestros ídolos, y no volváis vuestras caras para mirar todas
vuestras abominaciones.
• 7 Porque cualquiera hombre de la car
isa de Israel, y cualquiera extrangero
<jue sea prosélito en Israel, si se enagenare de mí, y colocare sus ídolos en su
corazón , y estableciere delante de sí el
escándalo de su iniquidad, y viniere á
encontrar al profeta á fin de preguntarme por medio de éste; yo el Señor le
responderé á él por mí ó según mi
ticia ;

8 El ponam faciem meam super
hominem ilium, el faciam
eum in
exemplum, et in proverbium,
et
disperdam
eum de medio populi mei: el scielis quia
ego
Dominus.
g El prophet a cum erraveril,
et locutus fueril verbum: ego Dominus
decepi prophetam ilium: et extendam
manum meam super ilium, et delebo eum
dc medio populi mei
Israel.
io Et porlabunl
iniquilatem
suam:
i Asi sucedió á Acháb III. Reg. XXII.

v.

l o . y siguientes. Véase Causa. Gracia. —
TOM.

IV.

jus-

8 y miraré á aquel hombre con rostro airado, y haré que venga á ser el
escarmiento, y la fábula de todos, y le
exterminaré de en medio de mi pueblo;
y sabréis que yo soy el Señor.
9 Y cuando cayere el profeta en error,
y hablare falso,
yo el Señor he dejado
que se engañase aquel profeta : mas yo
descargaré mi mano sobre él, y le borraré del censo del pueblo mió de Israel,
10 Y ellos llevarán la pena de su ini2

Ptw. V. v. -21.—Rom. I. V. 18. 2 4 .
2 Antes v. 5.
P 3
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quidad: según sea el castigo de la iniquidad del que consulte; asi será el castigo de la iniquidad del profeta que
ponda

l i ut non err et ultra domus Israel à
me, ncque polluatur in universis
prcevaricationibus
suis : sed sint mihi in
populum, et ego sim eis in Deum,
ait
Dominus
exerciluum.
i a "Et factus
est sermo Domini
ad
me,
dicens:
1 3 Fili hominis, terra ehm peccaoerit
mihi, ut prccvaricelur prcevaricans,
exiendam manum meam super earn, et
conteram virgam panis ejus: et immit—
tam in earn famem,
et inlerficiam de
ea hominem,
et
jumentum.
1 4 Et si fuerint tres viri isti in medio ejus, Noe, Daniel,
et Job: ipsi justitià sud liberabunl animas suas, ait
Dominus
exerciluum.
15 Quòd si et bestias pessimas indù—
xero super terram ut vasiem earn ; et
fuerit invia , eò quòd non sit
perlransiens propter
bestias:
16 tres viri isli si fuerint in ea, vivo
ego , dicil Dominus Deus, quia nec f lios , nec fi lias liberabunt : sed ipsi soli
liberabuniur,
terra aulem
desolabilur,
1 7 Vel si gladium
induxero
super
terram illam, et dixero gladio:
Transi
per terram:
et inlerfecero
de ea hominem, et
jumentum:
18 et tres viri isti fuerint
in medio
ejus; vivo ego dicit Dominus Deus,
non
liberabunl filios , neque filias : sed ipsi
soli
liberabuniur.
i g Si aulem et pestilentiam
immisero
super terram illam, et effudero
indignalionem meam super earn in sanguine,
ut auferam
ex ea hominem
et
jumentum ;
• ao et. Noe, et Daniel,
et Job
fuerint
in medio ejus: vivo ego, dicil
Dominus
Deus, quia filiurn et filiam non liberabunt : sed ipsi justilià
sua
liberabunt
animas
suas.

I Véase Pecado.

1

res-

:

11 á fin de que en adelante no se
desvie de mí la familia de Israel, ni se
contamine con todas sus prevaricaciones ; sino que sean ellos el pueblo mió,
y yo sea su Dios, dice el Señor de los
ejércitos.
la Hablóme de nuevo el Señor, diciendo :
13 Hijo de hombre, si la tierra esa
pecare contra mí, prevaricando enormemente; yo descargaré mi mano sobre
ella, y le quitaré el sustento del pan,
y le enviaré el hambre, y mataré personas y bestias.
14 Y si se hallaren en ella estos tres
hombres, Noé, Daniel, y Job; ellos
por su justicia librarán sus vidas, dice
el Señor de los ejércitos.
15 Que si yo enviare ademas á esa
tierra feroces bestias para devastarla, y
quedare inhabitable, sin que transite
persona alguna por ella, por temor de
las fieras;
16 si estos tres varones estuvieren en
ella , juro Yo , dice el Señor Dios, que
no librarán á sus hijos ni hijas, sino
que ellos solos serán librados, y la tierra quedará asolada.
17 Ó si enviare yo contra aquella tierra la espada, y dijere á la espada: Recorre ese pais: y matare yo allí personas y bestias,
18 y se hallaren en medio de aquel
pais dichos tres varones, juro Y o , dice
el Señor Dios, que no librarán ellos
sus hijos ni hijas, sino que ellos solos
serán librados.. • 19 Y si también enviare yo pestilencia sobre aquella tierra , y derramare
sobre ella mi indignación causando
gran mortandad , y quitando de ella
hombres y animales;
2 0 y Noé, Daniel y Job estuvieren en
medio de ella , juro Y o , dice el Señor
Dios, que no librarán á sus hijos ni
hijas, sino que por su inocencia salvarán ellos solos sus almas .
a

a Aquí se hace ver que algunas veces está.

C A P I T U

XV.

O

2

3r

ai Quoniam hcec di'cit Dominus
Deus:
Quòd et si quatuor judicia mea
pessima , gladium,
et famem , ac best las
malas, et pestitentiam
immisero in Jerusalem , ut inlerficiam
de ea hominem
et pecus :

21 Porque esto dice el Señor Dios: S!
yo enviare contra Jerusalem los cuatro
castigos peores, la espada, la hambre,
las bestias feroces, y la peste, á fin de
acabar con los hombres y ganados;

aa tamen relinquelur
in ea salvatio
educenlium filios et fittati: ecce ipsi ingredientur
ad vos, et \.idebitis
viam
eorum el adinvenliones
eorum , el consolabimini super malo, quod induxi in
Jerusalem,
in omnibus quce
importavi
super earn.

3 3 sin embargo se salvarán algunos
de ellos, los cuales sacarán fuera de la
tierra á sus hijos é hijas : y he aquí que
estos vendrán á vosotros aquíá
Babilonia, y veréis su conducta y sus obras,
y os consolaréis entonces de los desastres
que yo he descargado sobre Jerusalem ,
y de todo el peso con que la he oprimido.

2 3 El consolabunlur
vos, cùm videritis viam eorum, el adlnventtones
eorum:
et cognoscelts quad non frustrò
fecerim
omnia quce feci
in ea, ait
Dominus
Deus,

33 Y os servirá de consuelo el ver sus
costumbres y sus procederes : y conoceréis que no sin razón hice en ella todo
lo que hice, dice el Señor Dios.

CAPÍTULO

XV.

Con la semejanza del sarmiento cortado de la vid, que solo sirve para
el fuego, se anuncia la destrucción de Jerusalem por causa de su obstinada
malicia.
1 Et factus
est sermo Domini
ad
me, dicens :
2 Fili hominis,
quid fiet de Ugno vitis, ex omnibus lignis nemorum,
quce
sunt inter Ugna silvarum ?
3 Nunquid
iollelur de ea lignum,
ut
fiat opus , aul fabricabitur
de ea paxillus,
ut dependeat in eo
quodcumque
vas ?
4 Ecce
igni datum
est in escam :
Ulramque partem ejus consumpsil
ignis,
et medietas ejus redacla
est in favil—
lam : nunquid utile eril ad opus?
5 Eliàm
cum esset integrum,
non
erat
opium
ad opus : quanto
magis
cùm illud ignis devoraverit
et cómbusserit, nihil ex eo fiet operis?

en el orden de la altísima y justa Providencia
de Dios el descargar el castigo sobre alguna
nación ó familia , á pesar de que intercedan
por ella los santos y los justos sus amigos. Pero que otras veces sea útil y eficaz la intercesión de los santos, y que Dios quiere que

i Hablóme de nuevo el Señor, diciendo:
a Hijo de hombre , ¿ qué se hará del
tronco de la vid, con preferencia á todos
los leños ó maderas que se hallan entre
los árboles de las selvas y de los bosques?
3 ¿Acaso se echará mano de dicho
tronco para hacer de él alguna obra, ó
se podrá formar de él tan solo una estaca para colgar alguna cosa ' ?
4 He aquí que se arroja al fuego: el
fuego consume los dos extremos de él, y
lo de en medio queda reducido á pavesas : ¿será acaso útil para alguna obra?
5- Aun cuando estaba entero no era
á propósito para obra alguna, ¿cuanto
menos podrá hacerse de él ninguna cosa después que el fuego le ha devorado
y consumido?
1

acudamos á ellos para que rueguen por nosotros , se ve claramente en Job cap. XLII.
v. 8. y en otros lugares de la Escritura.
1 Véase Isaías c. XXII.
v. a3.
2 Según el hebreo: Queda chamuscado.
P 4
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6 Proplereà
ficee dicil Dominus
Deus:
Quomodo lignum vitis inter Ugna sUvarum , quad dedi igni ad
devorandum,
sic tradam habilalores
Jerusalem.

7 Tit panam faciem meam in eos: de
igni egredienlur,
el ignis consumet eos:
et scietis quia ego Dominus cum posuero faciem meam in eos,
8 et dedero terram inviam,
latam: eo quod prcevartcatores
rint, dicil Dominus
Deus.

el

desoexlite-

DE EZECHIEIi.

6 Por tanto, esto dice el Señor Dios:
Como el árbol ó tronco de la vid entre
los árboles de los bosques, el cual entrego yo al fuego para que le devore,
asi haré con los moradores de Jerusalem.
7 Yo los miraré con semblante airado:
saldrán de un fuego, y otro fuego los
consumirá; y conoceréis que Yo soy el
Señor, cuando volviere mi rostro contra ellos,
8 y dejare inhabitable y asolada su
tierra: puesto que ellos se hicieron prevaricadores, dice el Señor Dios.

CAPÍTULO

XVI.

Jerusalem ensalzada á grande gloria por Dios, se hace mas pérfida y
abominable que Samaría y Sodoma. Por esto será asolada, y hecha el
escarnio de las naciones. Con todo, promete el Señora-establecer con los
residuos de ella una alianza eterna.
faclus
est sermo Domini
ad
me, dicens :
a Fili hominis,
notas fac
Jerusalem
abominationes
suas;
3 et dices: Hcec dicit Dominus
Deus
Jerusalem:
Radix tua, et generalio tua
de terra Chanaan ; pater tuus Amor—
rharus, et mater tua Celhcea.
4 Et quando naia es, in die orlus
tui, non est prcecisus umbiculus
tuus,
ét aquà non es Iota in salutem,
nec
sale salita,
nec involuta
pannis.
5 Non pepercit super te oculus,
ut
facer et Ubi unum de his, miserlus tui;
sed projecta es super faciem
terree in
abjeclione animee tuce, in die qua nata es.
6 Transiens autem per te, vidi te conculcari in sanguine, tuo; et dixi
libi
ehm esses in sanguine tuo: Vive.
Dixi,
inquam , Ubi: In sanguine tuo vive.

7

Mulliplicatam

quasi

germen

agri

1 Dan. XIII. v. 56.—Gen. XXVII. v. 4 6 .
2 Sabido es que si al recien nacido no se le
cortase el ombligo perdería tanta sangre que
moriria luego. Era costumbre entre los orien-

1 H a b l ó m e de nuevo el Señor, di-

ciendo:
2 Hijo de hombre, haz conocer á Jerusalem sus abominaciones,
3 y di/e : Esto dice el Señor Dios á Jerusalem : Tu origen y tu raza es de
tierra de Chánaan. Amorrhéo era. tu
padre, y cethéa tu madre '.
4 Y cuando tú saliste á luz, en el dia
de tu nacimiento no te cortaron el ombligo, ni te lavaron con agua saludable,
ni usaron contigo la sal , ni fuiste envuelta en pañales.
5 Nadie te miró compasivo, ni se apiadó de tí, para hacer contigo alguno de
estos oficios: sino que fuiste echada sobre
el suelo con desprecio de tu vida, el
a

mismo

dia en que naciste.

6 Pasando yo, empero, cerca de t í ,
te vi ensuciada aun. en' tu propia san. gre; y te dije, entonces mismo que estabas envuelta en tu sangre: Vive:.viv e , te dije, oh tuque estás envuelta en
tu sangre.
7 Como la yerba del prado te hice
tales el lavar luego al niño , mezclando sal en
el agua, por creerlo útil á la robustez del
cuerpo.

C A V I T TI Lo
aedi le: et mullipltcala
es, et grandis
effecla, et ingressa es , et pervenisti ad
mundum muliebrem : ubera tua
inlumuerunl, et pilus tuus germinavit:
et
eras nuda, et confusione
piena.
8 Et transivi
per le, et oidi le: et
ecce tempus tuum,
tempus
amantium:
et expandi amiclum meum super le, et
operui ignominiam
luam. Et juravi
libi, et ingressus sum paclum tecum (ait
Dominus Deus) et faci a es mihi,

XVI.
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crecer; y lú creciste, y le hiciste grande, y llegaste á la edad y tiempo de
usar los adornos mugeriles, al tiempo
de la pubertad; pero tú estabas desnuda y cubierta de ignominia '.
8 Y pasé junto a tí, y le v i , y estabas tú ya entonces en la edad de los
amores ó en la pubertad , y extendí yo
sobre tí la punía de mi manto y cu2

brí tu ignominia , y te hice un juramento, é hice contigo un contrato (dice el Señor Dios) , y desde entonces
fuiste mia .
9 Y te lavé con agua, y te limpié de
tu sangre, y te ungí con oleo .
10 Y le vestí con ropas de varios colores, y le di calzado de color de jacinto, y ceñidor de lino fino, y te vestí
de un manto finísimo.
i i Y te engalané con ricos adornos, y
puse brazaletes en tus manos, y un collar al rededor de tu cuello 5.
12 Y adorné con joyas tu frente, y
tus orejas con zarcillos, y tu cabeza con
hermosa diadema.
. i3 Y quedaste ataviada con oro y con
plata, y vestida de fino lienzo, y de
bordados de varios colores: se te dio para comer la flor de harina, con miel y
aceite: venist» en fin á ser extremadamente bella , y llegaste á serla reina
3

g Et lavile
aquà, et emundaoi
sanguinerà tuum ex te: et unxi te oleo.
10 Et vestivi te discoloribus,
et calceavi. le janthino : et cinxi le bysso, et
indui te sublilibus.
11 Et ornavi te ornamento,
et dedi
armillas in manibus
tuis, et torquem
circa collum
tuum.
12 Et dedi inaurem
super os tuum,
et circulos
auribus luis,
et
coronam
decoris in capile tuo.
lì Et ornala es auro, et argento,
et
vestita es bysso, et polymilo',
et muliicoloribus : similam , et mei, et oleum
comedisli,
et decora facto es
vehementer nimis: et profecisli in regnum.

4

del mundo
li Et egressum
est nomen tuum in
gentes propfer speciem tuam : quia perfecta eras in decqre meo, quem posueram super te, dicit Dominus
Deus.
15 Et habens fiduciam in
pulchriludine tua, fornicata
es in nomine tuo:
et exposuisli fornicationem
tuam
omni
transeunti,
ut ejus
fieres.
16 Et sumens de veslimenlis
tuis, feristi Ubi excelsa hinc inde consuta : et
fornicala
es super eis,_ sicut non est
factum,
ncque fulurum
est.
!

17 Et tulisli

vasa decoris lui de auro

1 En tierra de Egyplo.
2 Ruth III. v. 9 . en señal de que te tomaba por esposa.
3 Jer. II. v. . i _ Exod. XIX. v, 5 .
2

4 Esth. II. v. 1 2 . — Ruth III. v. 3.

6

.

14 Y tu hermosura le adquirió H o m -

bradía entre las naciones, por causa de
los adornos que yo puse en ti, dice el
Señor Dios,
15 Envanecida empero con tu hermosura, te prostituíste, como si fueras dueña de tí, y te ofreciste lujuriosa á todo
el que pasaba , entregándote á él.
16 Y cogiendo tus vestidos, y cosiendo de aquí y de allí, hiciste de ellos
adornos para los ídolos de las alturas;
en donde tú de tal manera te prostituíste, que uunca jamas se había visto
ni se verá cosa semejante.
17 Y echando mano de los adornos de
5 Gen. XXIV. v. 22. 4 7 . — Is. III. v. 2 1 .
6 Otros traducen: y llegaste d formar ya un
reino. Lo que realmente sucedió después que
salieron los hijos, de Israel de Egypto y s e
establecieron en la tierra de . Cliánaan.» .'

2 34
meo, atq'ui argento'meo
et fecisli tibi imagines
fornicata
es in eis.
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ta gloria, hechos coa mi oro y con mi
libi:
plata,
los cuales te había yo dado, hiet
ciste de ellos figuras humanas, y has
idolatrado con ellas ' .

qua: dedi
masculinas,

18 Et siimpsisti vestimento
multicoìoria, ei operuisti Mas: et oleum
meum,
et thymiama
meum posuisti coram eis.

18 Y tus vestidos de diversos colores
los empleaste en las imágenes de tus
ídolos, y á ellas ofreciste el oleo mió y
mis perfumes .
19 Y el pan que yo te di, y la flor de
harina , el oleo y la miel con que yo
te alimentaba, lo presentaste ante ellos
como ofrenda de suave olor: esto hiciste , dice el Señor Dios.
3 0 Y tomaste tus hijos é hijas, que
habías engendrado para roí, y se los sacrificaste para que fuesen devorados del
fuego*.
¿Y te parece poca cosa esa tu
prostitución?
2 1 Tú inmolaste mis hijos, y los diste á los ídolos, á los cuales los consagraste.
2 2 Y después de todas tus abominaciones y prostituciones, te has olvidado
de los tiempos de tu mocedad: cuando
te hallabas desnuda y llena de ignominia, envuelta en tu propia sangre.
2 3 Y acaeció que después de tanta malicia tuya (¡ ay ! ¡ay de tí! dice el Señor
Dios) ,
2 4 te construíste lupanares 5, y te hiciste ramerías en todas las plazas;
2 5 en toda encrucijada de camino pusiste tú la señal de prostitución ; y bas
hecho abominable tu hermosura: y te
abandonaste á todo pasagero, y multiplicaste tus fornicaciones ó
idolatrías.
2 6 Y pecaste con los hijos de Egypto
vecinos tuyos, muy corpulentos, adorando sus innumerables
ídolos, multiplicandoasi las idolatrías para irritarme.
a

19 Et panem meum, quem dedi tibi,
similam et oleum , et mei, quibus
enutrivi te, posuisti
in conspeclu
eorum
in odorem
suavilalis,
et factum
est,
ail Dominus
Deus.
2 0 Et tulisti filios luos et /Mas luas,
quas generasti
miài, et immolasti
eis
ad devorandum.
Nunquid
parva
est
fornicatio
tua ?
2 1 Immolasti
ìllos consecrans

filios
eis.

meos,

et

dedisti

2 3 Et post omnes abominationes
tuoi
et fornicaliones,
non es recordata
dierum adolescentice luce, quando eras nuda, et confusione
piena, conculcata
in
sanguine
tuo.
2 3 Et accidit post omnem
maliliam
tuam {va?, vce libi, ait Dominus
Deus)
24 et a.dìficasti libi lupanar, et fecisli
libi proslibulum
in cunctis
plateis.
2 5 Ad omne caput vice ccdificasti
signum prostilulidnis
luce, et
abominabilem fecisli decorem tuum : et divisisti
pedes luos omni transeunti,
et mulliplicasfi fornicaliones
luas.
2 6 ; Et fornicata
es cum filiis
AEgypii vicinis
tuis magnarum
carnium:
et multiplicasli
fornicationem
tuam ad
irritandum
me.
27 Ecce ego extendam
manum
meam
super le, et auferam
juslificalionem
tuam: et dabo le in animas
odientium
te filiarum Palceslinarum
, quee erube• scunl in via tua
scelerata.
I Alude á los ídolos que hizo fundir Acliáz
del metal de los vasos sagrados, erigiéndoles
. altares én las esquinas de Jerusalem , y que
fueron destruidos por Ezechias. / / . Paralip.
XXVIH.
v. %\. — XXX. v. 4 .
a Exod. XXX.
v.-xb.
3 Lev. II. v. 1 1 . La miel no se ofrecía á

3

6

3 7 He aquí que yo extendí mi mano
sobre tí, y te quité tus cosas sagradas,
y te abandoné al arbitrio de las hijas ó
ciudades de los philisteos que te aborrecen, y se avergüenzan de tu malvado
proceder.
Dios; pero los gentiles la presentahau á los
ídolos.
4 Véase Moloch.
5 Esto es , aliares dedicados á los ídolos.
Véase Fornicación.
6 II. Paral. XXVIII.
v. 2 4 .

C A P I T Ü

a 8 El fornicata
es in fíliis
Assyrio
rum, eh quad necdum fueris expíela:
et
postquam fornicala
es, пес sic es sa
tiata.
2q Et mulliplicasfifornicalionem
luam
in terra Chanaan
cùm Chaldccis : et
пес sic salíala
es.
30 In quo mundabo
cor tuum,
ail
Dominus Deus ; cùm facias omnia ha с
opera mulieris meretricis,
el
procacis?
31 Quia fabricasti
lupanar
tuum in
capite omnis vice, et excelsum tuum fé
cisti in omni platea: пес facta es quasi
merelrix fastidio augens pretium ;
3a sed quasi mulier
adultera,
quce
super virum suum inducil
alíenos.
33 Omnibus meretricibus dantur
mer
cedes: tu autem dedisli mercedes сип—
ci is .ama/oribus luis, el dona
donabas
eis, ut inlrarenl ad te undique ad for
nicandum
tecum.
3 4 Factumque
est in te contra
con
sueludinem
mulierum
in
fornicaiioni
bus luis, el post te non erti
fornicatio:
in eo enim quad dedisli mercedes,
et
mercedes non accepisti, factum
est in
te
contrarium.

o

XVI.

35

34 Y ha sucedido en tí lo contrario
de aquello que se acostumbra con las
rougeres de mala vida , ni habrá des
pués de ti fornicación semejante. Por
que en haber tú dado la paga, en lu
gar de haberla recibido, has hecho to
do lo contrario de lo que se

35 Proplereà,
merelrix,
audi
verbum
Domini.
36 Нас dicit Dominus Deus:
Quia
effusum est as tuum,
et revelata
est
ignominia
tua in fornicationibus
luis
super amatares
tuos, et super
idolo
abominolionum
tuarum in sanguine• fi
liar um , quos dedisli eis :

2

28 Pero tú aun, no estando saciada,
lias pecado con los hijos de los assyrios,
y ni después de tales idolatrías has que
dado satisfecha.
2 9 Y multiplicaste tus idolatrías en
tierra de C hánaan con los cháldeos, y
tampoco con esto te saciaste.
30 ¿C on qué podré yo limpiar tu co
razón, dice el Señor Dios, haciendo tú
todas estas cosas propias de una muger
ramera y descarada ?
3 1 Porque en cada encrucijada de ca
mino d calle fabricaste tu burdel, y
en toda plaza te hiciste un altar profa
no: ni fuiste como ramera que con el
desden aumenta el precio;
32 sino como una muger adúltera,
que en vez del propio marido, convida
á los extraños.
33 A todas las otras rameras se les da
paga ; mas tú la has dado a todos tus
amantes, y les hacias regalos , para que
de todas partes viniesen á pecar contigo

acostumbra.

35 Por tanto, oh muger pecadora , he
aquí lo que dice el Señor:
36 Asi habla el Señor Dios: Pues que
has malgastado tu dinero,
prostituyén
dole á los ídolos, y has hecho pública

38 Et judicabo
te judiciis
adultera
rum,
et effundenlium
sanguinem,
et

tu ignominia en tus idolatrías con tus
amantes , y en la sangre de tus hijos que
has ofrecido á los ídolos de tus abomi
naciones:
3 7 he aqui que Yo reuniré á tus aman
tes , con quienes has pecado, y á todos
tus queridos, y á lodos los que habias
ahorrecido, y los reuniré contra tí de
todas partes, y delante de ellos descu
briré tu ignominia, y verán ellos toda
tu torpeza;
38 y te castigaré según las leyes que
hay sobre adúlteras, y sobre homicidas,

l Has pecado por solo amor al pecado, y
has empleado mis dones para dar cullo á los

Ídolos, de los cuales nada puedes recibir,
pues que ellos sounada. Véase ídolo.

З.7 ecce ego congregaba omnes
amala
res tuos, quibus commista es, et omnes
quos dilexisli,
cum universis quos ode
ras: et congregabo eos super te undique,
et nudabo ignomiam
luam coram
eis,
et videbunl отпет lurpiludinem
luam.
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zeli.

y lé quitaré la vida llenó dé, furor y
de zelos.
>
89 El dabo le in manus eorum, et
3g Y te entregaré en poder de ellos ,
deslruent lupanar tuum: el
demolienlur
y ellos destruirán tu burdel, y demoleprostibulum
tuum:
el denudabunt
te
rán tu ramería (la ciudad de
Jerusaveslimentis tuis, el auferenl vasa decolem) , y te desnudarán de tus vestidos, y
ris tui: et deretinquent
te nudam,
pie-'robarán aquello que te embellecía, y te
namque ignominid :
dejarán desnuda y llena de ignominia;
4o et adducent super te
mulliludinem,
40 y reunirán contra tí la muchedumbre, y te apedrearán , y te atraet lapidabunl te lapidibus,
et
trucidavesarán con sus espadas,
bunt te gladiis
suis.
41 y tus casas las entregarán á las lia—
4 1 El comburent domos tuas igni, et
facient in te jiidicia in oculis
mulierum * mas * , y tomarán justa venganza de tí,
plurimprum:
et desines fornicari,
et'
á la vista de muchísimas mugeres ó namercedes
ultra non dabis.
ciones ; y tú cesarás de pecar, y nunca
mas darás pagas.
42 Entonces cesará también mi indig! 4 'St reqUiescet indignatio mea in te:
nación contra t í , y se acabarán los zeet auferelur
zelus mens a le, el quiclos que me causaste, y quedaré quieto,
scam, nee irascar
amplius.
y no me irritaré mas .
43 Por cuanto te olvidaste de los dias43 Eo quod non fuerit reiordata
diede tu mocedad, y me provocaste con
rlim adolescenfice luce, et provocasli
me
todas esas cosas: por lo mismo yo tamin omnibus his: quapropter et ego vias
bién he hecho que .ecaigan sobre tí los.
tuas in capite tuo dedi, ail
Dominus
desórdenes de tu vida, dice el Señor
Deus , et non feci juxta scelera tua in
Dios; y aun no te castigaré conforme
omnibus abominalionibus
tuis.
merecen los delitos de todas tus abominaciones.
1

3

3

'44 Ecce omnis qui dicit vulgo
proverbium , in le assumel Mud , dicens : Sicut mater, ila et filia
ejus.
45 Filia main's tuce es tu, quee projecit virum suum , et filios suos : el sóror sororum tuarum es tu, quee projecerunl viras suos, el filios suos:
maler
vestra Celhcea, et pater vester
Amorrhceus.

44 Mira que todo el que profiere aquel
proverbio común , te le aplicará á t i ,
diciendo: Cual la madre, tal su hija.
45 Verdaderamente que tú eres hija
de tu madre, que abandonó á su marido *, y á sus hijos 5 ; y hermana eres tú
de tus hermanas, que desecharon á sus .
maridos y á sus hijos: cethéa es tu madre , y amorrhéo tu padre .

46 Et sóror tua major,
Samaria ,
ipsa et filicc ejus, qua: habitant ad sinistram tuam : soror aulem tua minor
te, quee habitat à dcxlris
tuis,
Sodoma , et filia:
ejus.
¿ti Sed nee in viis earum
ambulasti^

46 Tu hermana mayor ^es Samaria,
eon sus hijas , que habitan á tu izquierda ; y Sodoina con sus hijas, que
habitan á la derecha, esa es tu hermana
menor.
47 Pero tú no solamente no te has

i.,Íevit..XX.v..
i.—Deut, XXII. v. 10.
Véase Fornicación.
2 IV. Ilea. XXV. v. 9.
3 Te abandonaré enteramente. Pena gravísima (dice S. Gerónimo) es el quedar el hombre abandonado d sus maldades y delitos.
Orígenes dice: Observa la misericordia, la
piedad'y la paciencia de nuestro buen Dios:
cuando quiere usar con nosotros de piedad,
dice que sé irrita (Jer. c. VI) porque el Se-

ñor castiga d todo aquel que reconoce por
hijo suyo. ¿Quieres oir una voz terrible de
Dios? Escucha aquello que dice por Oseas
cap. IV.: No caslgaré d vuestras hijas cuando pequen, etc.
•4 A su Dios y Criador.
5 Ofreciéndolos á los ídolos.
- 6 No sois vosotros hijos de Abrabam.
7 Ó ciudades. Véase Hijo.
8 ó al Norte.

6

7

8
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negué 'secundum scelera earurh
fecisti
páÜxiÚú'rrii'Triiñus:•pené sceleratiota
fecisti illis in omnibus viis tiiis.' ' '' •
48 Vléo ego , • dicil Dominus
Deus,
quia non fecit Sodoma soror tua , ipsa
et filice ejus' sicut fecisti tu, et, filice luce.
• 4g Ecce. hccc fuit
tniquilas
Sodomce
sororis tuce, superbia'j salurilas
panis,
et abundant la, et olium ipsiiis, et filiarum ejus: el manum egeno, et pauper i
non porrigebant.
'
5 o El elévalas sunt i et fecerunt
abominátiories
coram me: et absluli
eas
sicut vidisti.
'
'•bi'rEtSámáriádimidiuTti.
peéeatorüm
tuorum non peccavit:'
sed.'viclslt
eas
sceleríbüs
luis, 'et
judtifica-slt-sórores
ludíi in omnibus abominaltonibus
luis,
quas opérala
es.
fi

1

5 a Ergo el tu porta confusionem
tuam\
qúcé Micistt sórores tuas'peccalisluts'i,
sceleralius agens ab eis :• justificóla!'sunt
ehtm á te:' érgo et'tu
confundere,
el
porta ignominiam
luam, quce justificasli sórores
tuas.

• 'ì'V Et'COrioertàm festiJuehs cas> conversione Sodomorum
cum filiabus su is,
et conversione
Samaria;,
et
filiarum
ejus : et converlam
reversipnem
luam
in medio earum,
i

1

'54 ut portesv..ignominiam
luam,
et
confundaris
in omnibus,
quce
fecisti
consplans
eas.
55 Et soror tua Sodoma, et filice ejus
reverlentur
ad antiquitatem
suam : et
Samaria,
et filice ejus reverlentur
ad
antiquitatem
suam : et tu, et filice luce,
revertimini ad antiquilaleni
veslram.
56 -Non fail áülem Sodoma sorot* lüa
audita in ore tuo, in die superbia: tuce,

1 Según el texto hebreo , el pene de la Vulgata debe traducirle en verdad: como se deduce- también-del:ver. 5 i .
a Se nota aqui el origen principal de los p e cados. Gen. XIX. v. i\.—Rom. I. v. a5.

2 3'j
quedado atrás en seguir sus caminos, c
imitar sus maldades; sino que casi'
has sido mas perversa' que aquellas en
todos'tus procederes.
48 Juro Y o , dice el Señor Dios, que
no hizo Sodoroa tu hermana, ella y sus
hijas , lo que tú y tus hijas habéis hecho.
4g He aquí cual fué lá'maldad-de Sodoma tu hermana: la soberbia , la hartura' ó gula,
y la abundancia ó lujo, y
la ociosidad de ella y de sus hijas, y el
no socorrer al necesitado y al pobre
50 Y engriéronse, y cometieron abominaciones delante de mí , y yo las aniquilé, como tu has visto.
51 Y no cometió Samarla la mitad de
los pecados que has cometido tú: sino que
la has sobrepujado en tus maldades , y
has hecho que pareciesen justas tus hermanas, á fuerza de tantas abominaciones como has tú cometido. "
. 5a Carga pues tú también con la igr
nominia, ya que en pecar has excedido
á tus hermanas, obrando con mayor
"malicia que ellas; pues parangonadas
contigo son ellas justas. Por eso confúndele tú también, y lleva sobre tí la
ignominia tuya , tú que eres tan perversa que haces parecer buenas á tus
hermanas; •''
. : v.
53 Mas yo las restableceré, haciendo
que Sodoma vuelva del cautiverio junto con sus bijas, y haciendo volver del
cautiverio á Samaria y las hijas suyas;
y junto con ellas haré también volver
á tus hijos llevados al. cautiverio:
54 para que esto te sirva de ignominia
y te llenes de confusión por todo loque hiciste, y les seasáellas motivo de consuelo"*.
55 Y tu hermana Sodoma, y sus hijas volverán á su antiguo estado, y volverán al antiguo estado Samaria y sus
bijas,-y. tú'también y las' hijas tuyas
volveréis á vuestro primitivo estado.
' >56'i-Fa'y Oh 'Jerusülem,
en él tiempo
de, tu fausto janólíst<r dignaste de tomar
en boca á tu hermana Sodoma 5;
X

V

r.

3

-

3 Jerem. -X-Lr/If. v. 47. — XL1X. v. 6.
Los ammonitas y moabilas descienden de los
vecinos de Sodoma.
4 Con la vista'de tu castigo. .
5 El desprecio con que miraban los judíos
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5 7 anteqUarn revélaretur
maììtia tua:
sicut hoc tempore in opprobrium
filia
rum Syrice,
et cunctarum
in circuilu
tuo filiarum Palcestinarum,
qua am
biunt te per
gyrum.
. 58 Scelus iuum, et ignomimam
tu portasti,
ail Dominus
Deus.

tuam

Sçf Quia hcec dicitDominus
Deus:
Et
faciam tibi, sicut despexisti
juramen
tum , ut irrilum faceres
pactum :

EZEC HIEL.

5 7 antes que se descubriese tu mali
cia, como lo está ahora, y que tú fue
ses el escarnio de las hijas (ó

ciudades)

de Syria, y de todas las hijas de los
philisteos que tienes al rededor, y te
circuyen por todos lados.
58 Tú has llevado el castigo de tu mal
dad, y quedado cubierta de ignominia,
dice el Señor Dios.
5g Porque asi habla el Señor Dios:
Yo te trataré á tí de este modo;

pues

que tú despreciaste el juramento, é hi
disle nulo el pacto :
60 con todo, yo me acordaré aun del
pacto hecho contigo en los dias de tu
mocedad,, y haré, revivir contigo la
alianza sempiterna;
61 Entonces te acordarás 14 de tus
desórdenes, y le avergonzarás cuando
recibirás contigo á tus hermanas ma
yores que tú juntamente con las meno
res, y te las daré yo á tí en lugar de
1

 6 0 et recordabor ego pacti
mei.lecum
in diebus adolescenlice tuce :. et
susciia
60 tibi pactum sempiiernum,..
,
• • i'i '
•
61 El recordaberis
viarum
tuarum,
et confunderis : cum receperis
sorores
tuas te majores
cum. minoribus
tuis :
et dabo eas Ubi in filias, sed non ex
poeto tuo. 

bijas: mas no en virtud de la
6 2 Et suscilabo ego pactum meum te
cum : et scies quia ego Dominus,
•.
63 ut recarderis , • et confundaris,
et
non sii libi ultra aperire os prce
confu
sione tua, cum pia cai us libi fuero
in
omnibus qua fecisti, ait Dominus
Deus.

antigua

alianza contigo.
6 2 Y renovaré contigo mi alianza , "
y conocerás que yo soy el Señor:
a

63 á fin de que te acuerdes de tus crí
menes, y te confundas, y no te atrevas

á abrir la boca de pura vergüenza,
cuando yo me hubiere aplacado contigo
después de todas tus fechorías, diceel
Señor Dios.

CAPITULO

XVII.

Ezechiel por figuras, y después claramente, predice la rebelión de
Sedécíás Rey de Jada contra él Rey de Babylonia, "acompañada de
perjurio contra D ios: de"donde se seguiría su 'cautiverio, y la fitina
del reinó. Pero promete para después el restablecimiento del reino
de Israel.
1 H a b l ó m e el Señor, diciendo:
i Et factum est verbum Domipi ád
me,'dicens:
u¡'
/ í. ••','•>•
i»v
. 2 Hijo de hombre„,propon un enig
.,a¡¡Fi!i: hominis,
propone cenigma, et

átodaslas demás naciones, fue la principal
causa de su indignación contra la doctrina de
JesuChristo, según lacual lodos los hombres
debianreunirse en" una sola Iglesia. Лоте. / / .
:

a

8¡

Ir'

•••! ••

1 Que habia yo hecho contigoi' D'euterono
min XXIII.

v. ib.—XXlXl

v. .1*. •Boeae

también traducirse ;<• Conforme al desprecio

que has hecho del juramento,
el pacto.

haciendo nulo

a A la alianza hecha en Sinai, y después de
haber castigado ' tus infracciones , succederá
otra alianza sempiterna en la cual formarás
una nación con tus hermanas Samaria y Sodo
ma : esto es, con todas las demás naciones.
1

C A PITTJt o
narra parabolani

ad domum

Israel,'

3 et dices : Hcec dicit Dominus
Deus;
Aquila
grandis
tnagnarum
alarum,
longo memororum ductu, plena
plumis,
et varietale,
venti ad Libanum,
et tu—
Ut medullam cedri; .•><•-.••
4 Summilatem frohdium
ejus
avulsil:
et iransportavit
earn in terram
Chanaan, in urbe negotiatórum posuil illam.
5 Et tulli de semine terree, et posuil
illud in terra pro semine,
ut
firmarci
radiceih super aquas multas: in superficie posuil
illud.
6 CUmque germinasset,
crevit in vineam latiorem humili statura,
respicientibus ramis ejus ad earn: et radices
ejus sub ilici eraht: facta
est ergo vinca, et firuclificavU in palmites,
et emisit
propagines.
1 El facta est aquila altera
grandis,
magnis alis, mullisque
plumis: et ecce
vinca ista quasi mittens radices suas adearn, palmites suos extendil ad illam,ut> irrigar et earn de areolis
germinis
sui.
v..
8 In terra bona super aquas
multas
piantata est : Ut facial frondes,
et poriet fructum,
ut sii in vineam
grandem.
gì Die: Hcec dicit'Dominus
Deus:
Ergone 'prosp'erabilur ? nonne radices
ejus
evellel,
et fruclus
ejus distringet,
et
siccabit omnes palmites germinis
ejus,
et arescet:
et non in bracino
grandi,
heque in populo multo, ut evelleret earn
radicilusf

1 Véase Parábola. Por el águila se entiende Ñabuclíódonosor: por él Líbano la Júdea
y ciudad de Jerusalem: por el meollo, ó lo
mejor del cedro, el Rey y los príncipes.
2 Jer. XLV11I. v. ^o.—XUX.
v. 23.
3 IV. Reg. XXlV-v.
i5. 4 En Babylonia.
5 Esto e s , de los cedros.
• '
6 Véase Aguas.
7 Esta segunda águila es Pharaon, llamado

XVII.'
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9

roa, y cuenta una parábola a la casa
de Israel.
•'3 Diles'pues: Asi habla el Señor Diosi
Una grande águila , de grandes alas,
y de miembros muy extendidos, poblada de plumas de varios colores , vino al
Líbano ó á la Judea
, y se llevó lo mejor del cedro.
- 4 Arrancó de él los renuevos que despuntaban, y los trasportó á la tierra de
Chánaan, ó de los traficantes,
y púsolos en una ciudad de grande comercio'*.
5 Y tomó de la semilla de aquella
tierra 5, y sembróla en un campo para
que echase sus raices , junto á una grande abundancia de aguas : sembróla éri
la superficie.
6 Y cuando hubo brotado, creció é
hízose una cepa muy lozana , pero de poca elevación; cuyos vastagos se dirigían
hacia aquella águila, y debajo de cuya
sombra estaban sus raices: llegó puesá
ser una parra, y echó'mugrones, y sarmientos.
7 Y vino otra águila grande 7, de grandes alas, y de muchas plumas; y he
aquí que aquella parra, como que volvió sus raices, y extendió sus sarmientos hacia ella, para ser regada con sus
fecundos canales.
8 Plantada\fne aquella vid en buena
tierra, y junto á copiosas aguas, para
que se dilate frondosa, y dé fruto, y
llegue á ser una parra grande.
g Les dirás pues: Asi habla el Señor
Dios: ¿Qué acaso prosperará? ¿No arrancará sus raices laprimera águila, y
no destruirá sus . frutos , y hará secar
todos los sarmientos que hábia arrojado
de suerte que quede un tronco seco ;
y eso sin necesidad de gran poder, ni
de mucha gente para arrancarla de
cuajo?
1

a

3

6

8

Vaphres ó Apres, Rey de Egypto muy poderos o , mas no tanto como Ñabuclíódonosor. C o menzó aquella viña á "implorar-la protección
de aquel Rey , y á ser regada de las fecundas
aguas del ¡Silo, y por eso dirige, bácia él sus
raíces y sarmientos.
8 Sedecias Rey dé Juda, pais fértil, no se
reveló, contra Ñabuclíódonosor por miseria ó
necesidad, pues iba haciéndose un Rey poderoso.* ¿Y acaso, dice Dios, será feliz Sedecias
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I O Ecce piantata est', ergane
prosper
rabilur?
nonne ehm tetigerit
edm.v.enh
tus urens siccaòituret
in areis
germinis sui arescel?
.'

11 El factum est verbum Domini
ad
me,
dicens:
. 12 Die ad domum exasperantem:
Ne—
scitis quid ista significerit ? Die:
Ecce
venil rex Babylonis
in Jerusalem , et
assumel regem, el principes ejus, et adduce! eos ad semetipsum
in
Babylonem.
1 3 Et toilet desemine
regni,.
feriet-,
que cum eo fecdus: et ab eo accipiet jus-,
jurandum ; sed et fortes lerrce
toilet,
14 ut sit regnum humile, et non elepelur,
sed custodial pactum ejus,
et
servet
illud.
15 Qui recedens
ab eo misit
nunlios
ad AEgyptum,
uUdaret sibi equos, et
populum multum. Nunquid
prosperabitur, vel consequetur
salutem qui fecit
licec ? et qui dissolvit pactum , nunquid
effugiel?
..
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10 Mira, ella

ES CIERTO QUE ESTÁ plantada; ¿pero acaso prosperará? ¿Ño es
verdadque luego que el'viento abrasador la tocare se secará Y quedará árida,
á pesar.de todos los canales que la fecundan,?
11 Y hablóme el Señor, diciendo; .,

11 Di á ésa familia.'provocadora: ¿No
sabéis vosotros lo que esto significa?Mirad : el Rey de Babylonia vino á Jerusalem, y se apoderó del Rey y de sus
príncipes, y se los'llevó á, su reino, á
Babylonia.
13 ,Y tomó uno. de la estirpe Real, é
hizo alianza con él, y recibió de él el
juramento de fidelidad; y ademas sacó
del pais á los valientes,
14 para que el reino quedase abatido,
y no pudiese levantarse,, sino qué observase y mantuviese el pacto. •
15 Pero el nuevo .Rey. apartándose de

lo pactado, envió mensageros á Egypto
para que le ayudara con su caballería Y
muchísima tropa. ¿ Acaso prosperará, ó
hallará salvación quien esto hizo? ¿ Y
el que ha roto la alianza, podrá poner.-,
se en salvo ?
.
/16 Yo juro dice el Señor Dios, que. eni
1 6 Vivo ego, dicit Dominus'
Deus:
el pais del Rey que le habia puesto .so»,
quoniam in loco regis, qui constituit euni,
bre el trono, y cuyo juramento queregem, cujusfecit
irritum
juramentum,
brantó, violando el pacto que con él.
et solvit pactum, quod habebal cum eo,
habia hecho; allí en medio de Babyloin medio Babylonis
morietur.
nia morirá.
17 Y Pharaon. con Sü,grande ejército
-¡1.7 El non in exercilu grand!,
neque
y su mucha,gente no peleará contra el
in populo multo faciei contra eUm Phaenemigo , cuando éste levantará.terrarao prcelium;
in jaclu aggeris,
et 1/11
plenes , y formará trincheras, para • maextruclione
vallorum , . ut i. inlerficiati
tar mucha gente.
animas
mullas.
18 Por haber despreciado el Rey el
18 Spreverat
enim juramentum
ut
juramento, y violado el pacto, después,
solveret fecdus,
et ecce. dedit
manumde haber contraído alianza; pues que tosuam: et cum omnia hcec fecerit^ -non
do esto hizo, no se librará.
effugiel.
'.<•]•.;••••:<
19 Proplerea hcec dicit Dominus
Deusr - rg-Por tanto esto dice el Señor Dios:
Juro Yo que por causa del juramento
Vivo ego, quoniam jUramenl'um
quod
que él despreció, y de la alianza que
sprevit
et fecdus
quod
prccvaricalus
violó, le castigaré en su propia persona.
est,.ponam.in
caput, ejus.
1

f

-aO'Et

expandam

super

euni

rete

violando, late jurada, á' Ñabuclíódonosor? ¿ Y
esta águila grande y poderosa nó devorará la
.Tudea, y la dejará.üna viña árida y seca? Ñabuclíódonosor después de vencido Pharaon se
;

2 0 Y extenderé mi red

barredera*

quedó en Reblatlia con parte del (ejército, y
envió el resto á Jerusálem; .:
1 Contra Nabuchódonosor.
2 Ó esparavel.

G
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meum,
et comprehendetur
in
sagena
mea: et adducam
earn in
Babylonem,
et judicabo cum ibi in
pravaricalione
qua desperii
me.
21 Et omnes profugi ejus cum
universo agmine suo , gladio cadent : residui autem in omnem venlum
dispergenfur: et scielis quia ego Dominus
locutus
sum.
22 Hac dicit Dominus Deus: Et sumam ego de medulla cedri subllmis, et
ponam : de vertice ramorum ejus
tenerum distringam,
et planlabo super montern excelsum el
eminenlem.
2 3 In monte sublimi Israel
planlabo
illud, el erumpel In germen,
el faciei
fructum,
el erit in cedrum
magnam:
et habitabunt sub ea omnes volucres, et
universum volatile sub umbra
frondium
ejus
nidificabil.
24 El sclent omnia Ugna
regionis,
quia ego Dominus Immillavi lignum sublime , et exaltavi
lignum, humile : et
siccavi lignum viride , el frondere
feci
lignum aridum.
Ego Dominus
tocutus
sum et feci.

24 i

sobre él, y quedará cogido en mis re»
des, y le conduciré á Babylonia, y allí
le juzgaré por la prevaricación con que
me ha despreciado.
2 1 Y perecerán al tilo de la espada todos sus fugitivos, y todos sus escuadrones , y los que quedaren serán esparcidos por toda la tierra, y conoceréis que
yo el Señor he hablado,
22 Esto dice el Señor Dios: Yo tomaré de lo mas escogido del cedro empinado, y lo plantaré: desgajaré de lo
alto de sus ramas un tierno ramito , y
le plantaré sobre un monte alto y descollado.
2 3 Sobre el alto monte de Israel le
plantaré, y brotará un pimpollo, y dará
fruto, y llegará á ser un grande cedro,
debajo del cual bailarán albergue todas
las aves, y anidarán á la sombra desús
hojas todas las especies de volátiles.
24 Y conocerán lodos los árboles del
pais que yo el Señor humillé al árbol
empinado, y ensalcé la humilde planta; y sequé el árbol verde, é hice reverdecer el árbol seco. Yo el Señor lo
dije y lo hice.

CAPÍTULO

1

XVIII.

Declara el Profeta que Dios juzga á todos con justicia: que aflige
al que persevera en sus pecados, ó imita los de sus padres, y por
el contrario, que perdona d los que se convierten de corazón. Exhorta al pueblo á la penitencia.
1 El faefus
me, dicens :

est

sermo

Domini

ad

2 Quid est quòd inier vos
parabolam
verlilis in proverbium
istud in
terra
Israel,
dicentes : Patres
comederunl
uvam acerbam , et denles
filiorum
obslupescunl ?

- 1 Hablóme
diciendo:

nuevamente el

Señor,

2 ¿Cómo es que entre vosotros, en
tierra de Israel, habéis convertido en
proverbio este dicho: Los padres comieron el agraz, y los hijos sufren la dentera » ?

3 Vivo ego, dicit Dominus Deus,
si
er il ultra vobis parabola
hecc in
proverbium in Israel.

3 Juro Yo, dice el Señor Dios, que
esta parábola no será ya mas para vosotros un proverbio en Israel.

4 Ecce omnes anima: mea sunt: ut
anima palris,
ita et anima filii mea
est: anima, qua: peccaveril,
ipso
morielur.

4 Porque todas las almas son mias;
como es niia el alma del padre, lo es
también la del hijo: el alma que pecare , esa morirá.

I La Paráfrasis chdlddica dice aquí
;
i Tomaré
el Rey, el Mesías, y le plantaré, etc.
Tosí. IV.

2 Jer. XXXI. v. 29.—Exod. XX.
II. Ree.
XXIV.

v. 5.—

LA

PROFECIA

5 Et vir si fueril Justus,
et
fecerit
judicium et justitiam :
6 in montibus non comederil,
el oculos suos non levaveril ad idola
domus
Irsael: el uxorem proximi
sui non violaveril, el ad mulierem
menstrua/am
non
accesserit:

BE

EZECHIEL,

5 Y si un hombre fuere justo, y v i viere según derecho y justicia;
6 si no celebrare banquetes en los
montes ' , ni levantare sus ojos hacia
los ídolos de la casa de Israel; si no
violare la muger de su prójimo, ni se
acercare á su propia muger en el tiempo de su menstruación ,
7 y no ofendiere á nadie: si volviere
la prenda al deudor , si no tomare nada ageno á la tuerza, si partiere su pan
con el hambriento, y vistiere al desnudo ;
8 si no prestare á usura , ni recibiere
mas de lo prestado ¡ si no obrare la maldad , y sentenciare justamente sin acepción de personas:
g si arreglare su proceder á mis mandamientos, y observare mis leyes para
obrar rectamente ; esleíales varón justo , y tendrá vida verdadera y feliz , dice el Señor Dios.
10 Pero si él tiene un hijo, el cual
sea ladrón y homicida, ó cometa otras
maldades,
1 1 y que lejos de hacer cosa buena,
celebre banquetes en los montes de los
ídolos, y viole la muger de su prójimo,
12 ofenda al desvalido y al pobre , r o be lo ageno, no devuelva la prenda ,
levante sus ojos hacia los ídolos, cometa abominaciones,
13 dé á usura y reciba mas de lo prestado, ¿acaso ese vivirá? T\o viviiá. Habiendo hecho todas esas cosas tan detestables, morirá sin remedio: su sangre
caerá sobre él.
14 Y si éste tuviere un hijo , que
viendo todos los pecados que su padre
ha cometido entrare en temor, y no le
imitare en ellos;
•i5 si no celebrare banquetes en los
montes, ni levantare sus ojos hacia los
ídolos de la casa de Israel, y no violare
la muger de su prójimo;
16 si no ofendiere á nadie , ni retuviere la prenda , ni robare lo ageno, si
diere de su pan al hambriento, y vistiere al desnudo;
3

7 et hominem non conlristaveril:
pignus debitori reddideril,
per vim
nihil
rapueril: panem suum esurienii
dederit, el nudum operueril
veslimento:

3

4

8 ad usuram
non commodaveril,
et
amplius non acceperit: ab iniquitate
averterit manum suam, et judicium
velum feceril inter virum et virum:
g in prceceptis
meis ambulaveril
, et
judicia mea custodier it ut facial
vcriialem: hie Justus est, did vivel,
ail
Dominus
Deus.
i o Quod si genueril filium
lalronem,
effundenlem sanguinem,
et fecerit
unum
de istis:
I I et hcec quidem omnia non
facientem, sed in montibus
comedentem,
et
uxorem proximi sui polluen/em :
1 2 egenum et pauperem
conlris/antem,
rapienlem
rapinas,
pignus
non red—
dentem,
et ad idola levanlem
oculos
suos, abominationem
facienlem
:
i2 ad usuram
dan/cm , el
amplius
accipicnlem:
nunquid vivel? Non vivct;
ciim universa
hece deleslanda
fecerit,
morte morictur,
sanguis ejus in ipso
eril.
i 4 Quod si genueril filium, qui videns
omnia peccala palris sui qua; fecit,
timueril,
et non feceril simile
ejus:
1 5 super monies
non comederil,
el
oculos suos non levaveril ad idola domus Israel, el uxorem proximi sui non
violaveril:
16 et virum non conlristaveril,
pignus
non retinuerit,
et rapinam
non
rapueril, panem suum esurienii
dederit,
et
nudum operucrit
veslimento:
1 Consagrados á los Ídolos.
v. 18.
3 Cuando le hace á este suma falla; ó quizá

2 Lev. XX.

la necesita para ganarse la vida. Ex.
XXII.
v. 26.
4 Is. LVIII. v. ¿.—Match. XXV. v. 35.
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17 à pauperis injuria averterit
manum suam , usuram el
super'abundantlam non acccperit, judicia mea feceril,
in prceceplis meis ambulaveril : hìc non
morielur in iniquitate patris Sui, sed
vii A vivel.
18 Pater ejus quia calumnialus
est,
et vim fecit fralri,
el malum
operatus
est in medio populi sui, ecce
morluus
est in Iniquitate sua.
19 "Et dicitis : Quare non porlavil
films iniquitatem patris? Videlicet,
quia
filius judicium el juslitiam opera/us est,
omnia prcecepla mea eustodivil,
et fecit
ilia, vivel vita.

ao -•Anima, qüce peccaveril,
ipsa morielur : filius non porlabit
iniquitatem
patris, el paler non porlabit
iniquitatem filii: jus/ilia justi super
eumeril:
el impietas impii erit super eum :
a 1 Si aulem impius egerit
pceniten: Ham ab omnibus peccatis suis </uce operatus est, el custodier it'omnia
prcccepta mea, el feceril judicium el
juslitiam:
vil A vivel, el non morielur.
'22 Omnium
iniquilatum
ejus,
quhs
'operatus est, non recordabor:
in jusli•> tia sua , •. quam operatus est, vivel.
¡a3 Nunquid voluntatis mea: est mors
impii, dieit Dominus Deus,
et non ut
convertalur á viis suis,-el
vivat ?
a 4 Si aulem averterit se Justus a juslilia sua, et feceril iniquitatem
secundum omnes abominaliones,
quas Operari solel impius, nunquid vivel?
omnes
juslilicc ejus quas fecerat,
non
recotdabuntur: in pravaricalione,
quA prcevaricatus est, et in peccato suo, quod
peccavit, in ipsis
morielur.

1 Dettt.XXIV.v.

Í6.— Ip- lies.

XIy.

'V.6.—II. Paral. XXV.rv.^.
ji Esto es, para condenorle-porellas. Cuando dice Dios que si el.pecador se arrepiente,
si hade penitencia de lodos Sus pecados ,'ob' serva lodos' sus preceptos y obra segun dere-
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17 si no hiciere ningún agravio al p o bre, ni recibiere usara , ni interés; si
observare mis leyes, y anduviere según
mis preceptos; este tal no morirá por
causa de la iniquidad de su padre: sino
que vivirá felizmente.
18 Su padre, por haber sido un c a lumniador, y opresor de su prójimo, y
por haber obrado la maldad en medio
de su pueblo, murió en pena de su iniquidad.
19 Y vosotros decís: ¿Por qué motivo
no ha pagado el hijo la pena de la iniquidad de su padre? Por esto, porque
el hijo ha obrado según la Ley, y según
la justicia: él ha observado todos mis
'mandamientos, y los ha cumplido; y
por lo mismo tendrá vida verdadera
y feliz.
20 El'alma que pecare, esa morirá :
no pagará el hijo la pena de la maldad
de su padre-, ni -él.padre la de la m a l dad de su hijo: la justicia del justo s o bre él recaerá, y la impiedad del impío
sobre el impío caerá'*.
•'AI Perosiel impío hiciere penitencia
"de todos sus pecados que ha cometido,
y Observare lodos mis-preceptos, y obrare según derecho y justicia, tendrá ^vida verdadera, y lio morirá.
. 22 De todas Cuantas maldades haya él
Cometido, yo no me acordaré mas : él
hallará vidaeti la virtud que ha practicado.
28 ¿Acaso quiero yo la muerte del
impío, dice el Señor Dios; y no antes
bien que se convierta de su mal proceder , y viva ?
24 Pero si el justo se desviare de su
justicia , y cometiere la maldad según
las abominaciones que suele hacer >el
impío, ¿por ventura tendrá él vida?
todas cuantas obras buenas habia él h e cho, se echarán en olvido: por la prevaricación en que ha caido, y por el
pecado'.que hiá'coiñetido, por eso morirá.
3

;

cho y justicia, no-se acordará mas desus iniquidiides, es'évidente qué no'cirstigorá'á -los
hijos del-pecador, si son buenos : (i idryrr.
igy 10J y siles envia algun'castigo lerppbral
que sea efecto de los pecados de los padres,
será para su mayor'bien espiritual.
!
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25 Y vosotras habéis dicho: La conducta que observa el Señor no es justa.
Escuchad pues , oh hijos de Israel:
¿Acaso es el proceder mió el que no es
justo, y no son mas bien perversos vuestros procederes ?
26 Cum enim averterit
se Justus a
26 Porque cuando el justo se desviajust ilia sua, el feceril
iniquilatem,
more de su justicia y pecare, por ello m o . rietur in eis: in injuslilia,
quam
operirá: morirá por la injusticia que obró.
244

25 Et dixislis:
Non est aqua via Domini. Audite ergo domus Israel:
Nunquid via mea non est aqua,
et non
magis via veslra
prava
sunt?

ratus est,
morietur.
2 7 El cum averterit
se impius ab impictate sua, quam opera!us est, el feceril judicium
et jusliliam
, ipse an imam
suam
vivificabil.
28 Considerans
enim, el averlens
se
ab omnibus
iniquilatibus
suis,
quas
cperalus
est, vita vivet
et non mo. rietur.
t

2 g Et dicunt filii Israel:
Non est
aqua
via Domini.
Nunquid
via mea
non sunt aqua,
domus Israel,
et non
magis via veslra
prava?
3 D Idcircb unumquemque
juxta
vias
suas judicabo,
domus Israel,
ail Dominus Deus. Convertimini,
el agile
panitenliam
ab omnibus
iniquilatibus
vest r is, et non eril vobis in ruinam
iniquilas.
3 1 Projicite
a. vobis omnes
pravarircaliones vestras,
in quibus
pravaricali
estis, el facile vobis cor novum, el spirilum
novum:
et quare moriemini
domus Israel ?
32 Quia nolo mortem morieniis,
Dominus
Deus,
revertimini,
et

dicit
vivile.

27 Y si el impío se apartare de la i m piedad que obró, y procediere con rectitud y justicia , dará él mismo la vida
á su alma :
28 porque si él entra otra vez en sí
mismo , y se aparta de todas las iniquidades que ha cometido, tendrá verdadera vida y no morirá.
2g Y dicen los hijos de Israel: No es
justa la conducta que tiene el Señor.
¿Acaso es la conducta mia la que no es
justa, oh casa de Israel, y no son a n tes bien depravados vuestros procederes?
30 Por tanto yo juzgaré , dice el S e ñor Dios , oh casa de Israel, á cada cual
según sus obras. Convertios y haced penitencia de todas vuestras maldades;
y no serán estas causa de vuestra perdición.
31 Arrojad lejos de vosotros todas
vuestras prevaricaciones que habéis c o metido, y formaos un corazón nuevo,-y
un nuevo espíritu. ¿ Y por qué Las de
morir, oh casa de Israel * ?
32 Y pues que yo no deseo la muerte
de aquel que muere , dice el Señor Dios,
convertios y viviréis .
1

3

CAPÍTULO

XIX.

Con la parábola de la leona y de los leoncillos representa los pecados y castigo de los Reyes de Judá; y bajo el símbolo de una viña
llora las calamidades de Jerusalem.
1 E l tu assume planclum super
principes
Israel,
2 el dices:
Quare
mater
lúa
leana
Ínter leones cubavil, in medio
leunculo1 Maith.

111. v. -i.—Luc. 111..V. 3.

2 Teniendo en tu mano la vida?
3 Después cap. XXXIll.

v. 11.—II.

Pet.

1 Tú , empero, ponte á endechar por
los príncipes de Israel,
2 y dirás: ¿Por qué vuestra madre,
como una l e o n a , habitó entre leo4

III. v. 9.
4 La leona es símbolo de Jerusalem , que se

llama madre de cada uno de los Principes,

C A P I T U I .

rum enutrivit

catulos

3 El.eduxit
unum de leunculis
suit,
et leoJ"actus est: el didicit capere prcedam,
hominemque
comedere.
4 Et audierunt de eo gentes, el non
absque vulneribus
suis ceperunt
eum:
et addu.xerunt
eum in catenis in lei—
ram
AEgypti:
5 Quce ciim vidisset quoniam
infirmata est, et periit expeclatio
ejus:
lulit
unum de leunculis suis, leonem
constiluit eum:
. 6 qui incedebat inter leones, et fac\us
.est leo: et didicit prcedam capere,
et
homines
devorare:
. 7 didicit viduas facere,
et
civitates
eorum in desertum adducere:
et desolata est terra, et pleniludo ejus, a voce rugilus
illius.
6 Et convenerunt
adversus eum
genres undique de prpvinciis,
et
expanderunt super eum rele suum, in vulneribus earum caplus est,
g Et miserunl eum in caveam, in catenis adduxerunt
eum ad regem
Babyionis:
miseruntque
eum in
carcerem,
ne audirelur vox, ejus ultrci super monies
Israel.
1 0 Mater lua ,quasi vinea in
sanguine iuo super aquam plantatq est:
fruclus ejus, et frondes
ejus creverunt
ex
aquis
multis.
:

1 1 El facta: sunt e! virgce solidce in
.sceplra dominantium,
et exaltata
est
slalura ejus inter frondes:
et vidit
al,titudinem suam in multitudine
palmitum
suorum.
12 Et evulsa est in ira, in
,que prqjecta,
et ventus urens
fructum
ejus: marcuerunt,
et
sunt virgw robofis
ejus:, ignis
earn.
13 El nunc transplantata
sertum, in terra invia el
14 Et egressus

o

XIX.

terramsiccavil
arefaclcc
comedit

est in
silienti.

est ignis de virga

de-

ra-

mater tua; pero según la sintaxis debe traducirse vuestra madre. Tal vez alude á lo que
«e dice de Judá en el Génesis cap.
XL1X.
v. g.
TOM. I V .
r
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nes,. y crió sus cachorros en medio de
los leoncillos.?
, 3 Y ensalzó á uno de sus leoncillos,
el cual se hizo león, y aprendió á arrebatar la presa, y á devorar hombres '.'
4 Y corrió su fama por entre las gen-

suos ?

tes; y estas, no sin recibir de él muchas

heridas,.le cogieron y lleváronle encadenado á tierra 'de Egypto.
5 Mas ella (la leona) viéndose privada
de su apoyo, y que habia salido-fallida
su esperanza, cogió á otro de sus leoncillos, del cual formó un nuevo león.
. 6 Andaba éste entre los otros leones,
é hízose león, y aprendió á arrebatarla
presa, y á devorar hombres:
7 aprendió á dejar viudas las mugeres,
y á convertir en desierto las ciudades;
y al estruendo de sus rugidos quedó desolado todo el pais.
. , 8 . Y reuniéronse contra él las gentes
de todas las provincias, y le tendieron el
lazo, y le cogieron ,, saliendo ellas
heridas.
,
9 Y le metieron en una jaula, y le
. condujeron encadenado al Rey de Babylonia; y encerráronle en una cárcel,
para que no se oyese mas su voz sobre
los montes.de. Israe).
1 0 Vuestra madre, como una vid de
vuestra sangre ó estirpe, ba sido plantada junto al agua: por la abundancia
de agua crecieron sus frutos y sarmientos.
1 1 Y sus fuertes varas vinieron á ser
cetros de soberanos, y elevóse su tronco
en medio de las ramas: y vióse ensalzada con la muchedumbre de sus sarmientos.
la Mas ella fué arrancada con ira, y
.echada por tierra, y un viento abrasador secó sus frutos: marchitáronse, y
.secáronse sus robustas varas, y el fuego la devoró.
13 Y ahora ha sido trasplantada á un
desierto, en una tierra árida é inaccesible.
1 4 Y de una vara de sus ramas salió
U

i Se habla de Joacház (llamado también Sillum. 3er. XXII.
v. n.J uno de los hijos
del Rey Josias. IV. Reg. XXIII. ver. 33.

Q3

246"

Li

PROPECIA D E EZECHIEL

morum ejus, qui fructüm ejus
comedit:
et non fuü in ea virga fortis ; Sceptrum
dominantium.
Planctus est, et eril in
planclum.

un fuego que devoró sus frutos; sin qué
quedara en ella una vara fuerte para
servir de cetro á los soberanos. Cántico
lúgubre es este ' , y para llanto servirá.

CAPÍTULO

XX.

El Señor echa en cara d los israelitas su infidelidad é ingratitudes
desde la salida de Egypto, y les intima el castigo. Pero promete sacarlos después de la cautividad, y volverlos á su pais. Profecía contra Judá, al cual llama bosque del Mediodía.
r

I Et factum est in anno séptimo, in
quinto, in decima ménsis: venerimi 'viri de senioribus Israel, ut
inlerrogarent
Dominum,
et sederunt coram me :
a et factus est sermo Domini
ad me,
dicens :
3 Fili hominis, loquere senioribus
Israel, et dices ad cos :'Hac dicit
Dominus Deus: Nunquid ad
inlerrogandum
me vos venislis?
Vivo ego quia non' respondebo vobis, ail Dominus
Deus.'.
4 Si judicas eos, si judicas,
fili
hominis , abominationes
patrum
eorum
ästende eis.
5 El dices ad eosrHac
dicit
Dominus Deus: In die qua elegi Israel,
et
levavi manum meam pro stirpe
domus
Jacob, el apparui eis in terra
AEgyptt, et levavi manum
meam pro eis,
dicens: Ego Dominus Deus
vesler:
:

6 in die ilia levavi manum
meant
pro eis, ut educerem eos de terra
AEgypli,
in lerram,
quam
provideram
eis , Jluenlem lade el mclle : qua est
egregia inier omnes
terras.
7 El dixi ad eos: Unusquisque
offensiones oculorum suorùm abjicial,
et in
idolis AEgypti
nolile pollui': ego Dominus Deus
vesler.
8 Et irrilaverunt
me ,
noluerunlque
me audire: unusquisque
abominationes
oculorum suorum non projecil, nec Idola AEgypti
reliquerunl
: el dixi
ut
. ejfunderem
indignationem
meam
super
1 En el hebreo: Objeto de lamentos es dicha vid,' etc.
2 Según la chrónología de Userio correspon-

í T^sucedió que el año séptimo *, en
el quinto mes, á diez dias del mes, vinieron algunos de los ancianos de Israel á consultar al Señor, y sentáronse
en frente de mí.
a Y bablóme el Señor, diciendo:
^''Hijo'de hombre, habla á los ancianos de Israel, y les dirás: Esto dice el
Señor Dios: ¿ Y vosotros venís á consultarme? Yo os juro que no os daré
ninguna respuesta, dice el Señor Dios.
4 Júzgalos á estos tales, oh hijo de
hombre, júzgalos; muéstrales las abominaciones de sus padres.
5 Y les dirás: Asi habla el Señor Dios:
El dia en que escogí yo á Israel, y extendí mi mánoá favor de los de la casa
de Jacob , y me manifesté á ellos en la
tierra de Egypto *, y levanté mi mano para protegerlos , diciendo : Yo seré'
el Señor'Dios vuestro:
"6 en aquel dia empleé mi poder para
sacarlos de la tierra de Egypto, á una
tierra que yo les tenia yá destinada , la
cual mana leche y miel, tierra la mas
excelente de todas.
7 Y díjeles: Arroje fuera cada uno
aquello que fascina sus ojos, y no os
contaminéis con los ídolos del Egypto.
Yo soy el Señor Dios vuestro.
" 8 Ellos empero me irritaron, y no
quisieron escucharme: ninguno de ellos
apartó de sí lo que fascinaba sus ojos,
ni abandonó los ídolos de Egypto. Entonces dije yo que derramarla sobre
3

de al año 3411 de! mundo.
3 Deut. Vil. v. 6.
4 Exod. XIV. v. 8.
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eos, et impleremiram
meam
in medio terree AEgypti.:
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in
,

eis,
,:

g El feci propter
nomen, meum,
ul
non violaretur coram geniibus, in qua
rum medio eranl, el infer quas
appa
rui eis, ul educerem eos de terra
AE
gypti
10 E/eci ergo eos de terra
AEgypti,.
et eduxi eos in
desertum.
11 El dedi eis prcecepla mea , el ju
dicia mea oslendi eis , quce faciens
ho
mo vivet in eis.
i a Insuper el sabbata mea dedi eis,
Ut essenl signum inter me et eos: el
scirent quia ego Dominus,
sanctificans

eOS.

o

XX.
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13 Et irritaverunt
me domus
Israel
in deserto, in precceptis meis non am
bulaverunt,
et judicia mea
projecerunt,
quce faciens homo vivet in eis: el sab
bata mea violaverunt vehemcntcr:
dixi
ergo ut effunderemfurorem
meum super
eos in deserto, el consumerem
eos.
14 El feci propter nomen meum, ne
violaretur
coram geniibus,
de quibus
ejeci eos in corispectu
earum.

de
15 Ego igitur levavi manum
meam.
super eos in deserto, ne inducerem
eos
in lerram, quam dedi eis, fluentem
la
cté el melle, prcecipuam
terrarum
o
mhium.
u t Q u i a judicia mea projecerunt,
et
in precceplis meis non
ambulàvcrunt:
et sabbata mea violarerunl : posi idolo
enim cor eorum gradiebatur. :
17 Et pépercit oculus meus super eos,
Ut non interficerem eos:
necconsumpsi
eos in deserto'. ..:
,. ,,\ . • ;• ..; ,¡;.,
18 D'iati' aùlem ad filios eorum in, sor.
Mudine: In precceplis ipairum
vestrorurn
nolite incedere, nec judicia eorum cusfo
dialis, nec in idolis eorum
poltuamini.
i g Ego Dominus Deus vesler : in prae
l;
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ellos.,mi indignación, y desahogarla en
ellos mi cólera en medio de la tierra de
Egypto. ,. .
.
.
Q Pero no lo hice, y antes bien los sa
qué de la tierra de Egypto para que mi
Nombre no se viese vilipendiado entre
las naciones, en medio de las cuales vi
vían , y entre.las que les aparecí yo.
iq Los saqué pues de la tierra de Egyp
to, y los .conduje al Desierto.
11 Les di en seguida mis mandamien
tos, y les enseñé mis leyes; en cuya ob
servancia el hombre hallará la vida
1a Ademas les instituí mis sábados, ó
solemnidades,
para que fuesen una se
ñal entre, mí y ellos, y conociesen que
yo soy el Señor que los santifica, .
13 Pero los hijos de la casa de Israel
me provocaron á ira en el Desierto, no
se condujeron según mis mandamien
tos, y despreciaron mis leyes, que dan
vida al que las observa, y violaron so
bremanera . mis sábados. Resolví pues
derramar sobre ellos mi indignación en
el Desierto, y destruirlos.
1 4 Mas por amor de mi Nombre hice
de manera que no fuese vilipendiado en
tre las naciones, de entre las cuales, y
á vista de las mismas los habia sacado

X v. 5V Véase

a ó consagra á mi servicio. Exod. XX. V.
Том. IV.

Egypto.

,i5 Yo también alcé mi mano contra
ellos en el Desierto , jurándoles que no
los introduciría en la tierra que les di ,
tierra que mana leche y miel, la mas
excelente de todas las tierras:
16 porque habian despreciado mis le
yes, y. no, vivieron según, mis manda
mientos , y ,profanaron mis sábados:
pues que su corazón se iba tras de los
ídolos.
.17 Pero los miré con ojos de miseri
cordia,, y no les quité la vida, ni aca
bé, conidios en el Desierto;
. 1.8 *,nj.es bien dije yo allí á sus hijos:
No.sigais los ejemplos de vuestros pa
dres , ni imitéis su conducta, ni os con
taminéis con sus ídolos.
19 Yo soy el Señor Dios vuestro: se
3

S. XXXI.
Snnto.
3 Ps.

Q4

v. íi.—Deut.
XCIV.v.W.
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29 Et dixi ad eos: Quid est
excelsum, ad quod vos ingredimini?
et vocalum est nomen ejus Excelsum
usque
ad hanc diem.

guid mis mandamientos , observad mis
leyes, y ponedlas en práctica;
20 y santificad mis sábados, para que
sean un recuerdo entre mí y vosotros, y
sepáis que yo soy el Señor Dios vuestro.
21 Pero sus hijos me exasperaron,
no anduvieron según mis preceptos, ni.
observaron mis leyes , ni practicaron
aquellas cosas en que el hombre halla la
vida, y violaron mis sábados : por lo que
les amenacé que derramaría mi indignación sobre ellos, y que desfogaría en
ellos mi cólera en el Desierto.
2 2 Pero contuve otra vez mi mano, y
esto por amor de mi Nombre, para que
no fuese profanado delante de las naciones , de entre las cuales , y á la vista de
las mismas, los habia yo sacado.
23 Nuevamente los amenacé en el Desierto que los esparciría entre las naciones , y los dispersaría por toda la tierra,
24 por no haber observado mis leyes,
y haber despreciado mis mandamientos,
y profanado mis sábsdos, y por haber
vuelto á poner sus ojos en los ídolos de
sus padres.
25 Por esto, pues, les di en castigo
preceptos no buenos, ó imperfectos
, y
leyes en las cuales no hallarán la vida.
26 Y los traté como inmundos en sus
oblaciones, cuando por sus pecados ofrecían sus primogénitos ; con lo que conocerán que yo soy el Señor.
27 Por cuyo motivo, habla tú , oh
hijo de hombre , á la casa de Israel, y
le dirás: Esto dice el Señor Dios: Aun
después de estoblasfemaron de mí vuestros padres, deshonrándome y vilipendiándome:
28 pues habiéndolos yo llevado á la
tierra que con juramento había prometido darles, pusieron los ojos en todo,
collado elevado, y en todo árbol frondoso,^ y se fueron á inmolar allí sus
víctimas, y á presentar allí sus ofrendas
para irritarme, y allí quemaron suaves
perfumes, é hicieron libaciones.
29 Ydíjeles yo entonces : ¿Qué viene
á ser esa altura ó collado éidonde vais?
Y el nombre de A l l "
l ha quedado hasta el día de hoy.
,

I Yéase Leyes

2 A Moloch v. 31.

Ceplis meisambulate,judicia
mea custodite , el facile ea :
2 0 et sabbala mea sancttficaie,
ut sint
signum inter me et vos, et.sciatis
quia
ego sum Dominus Deus
vester.
2 i Til exacerbaverunt
me filii, in praeceptis meis non ambulaverunt,
et judicia mea non custodierunt
ut
facerent
ea, quce ciim fecerit homo, vivet in eis,
et sabbala mea violaverunl,
et comminatus sum ut effunderem furorem
meum
super eos, et implerem
tram meam in
eis in deserto.
' 2 2 Averli aulem manum
meam,
et
feci propter nomen meum, ut non violaretur coram genlibus, de quibus ejeci
cos in oculis
earum,
2 3 Ilerum levavi manum
meam in
eos in solitudine,
ut dispergerem
illos
in naliones, el venlilarem
in terras:
2 4 co quod judicia mea non
fecissent,
et prcecepta mea reprobassent,
et sabbala mea violassenl,
et post idola patrum suorum fuissenl
oculi
eorum.
a5 Ergo et ego dedi eis prcecepta non
bona , el judicia in quibus non vivent,
26 El pollui eos in muneribus
suis,
cum offerrent omne quod aperil
vulvam,
propter delicto sua: el scienl quia ego
Dominus.
27 Quamobrem loquere ad domum Israel, fili hominis; et dices ad eos: Hcec
dicit Dominus Deus: Adhuc et in hoc
blasphemaverunt
me patres vestri, cum
sprevissent
me
conlemnenles:
28 el induxissem
eos in terram,
super quam levavi manum meam ut darem eis: viderUnl omnem collem
excelsum , et omne lignum nemorosum,
et
immolaverunl
ibi victimas suas: el de—
derunt ibi irrilationem
oblalionis
sua:,
el posuerunt ibi odorem suavilatis
sua:,
et libaverunt
libationes
suas.

ceremoniales.
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3o Propféreò
die ad domum
Israel:
Ucee dicit Dominus Deus: Certe in via
patrum vestrorum
vos polluimini,
et
post offendicula eorum vos
fornicamini:

L O
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30 Por tanto di á la casa de Israel:
Esto dice el Señor Dios: Ciertamente que.
vosotros os contamináis siguiendo la con,
ducta de vuestros padres, y os entregáis
á la misma fornicación ó idolatría

3 i et in oblatione donorum
vestrorum,
cum traducilis filios vesiros per ignem,
vos polluimini in omnibus idolis
vestris
usque hodie : ei ego respondebo
vobis
domus Israel?
Vivo ego, dicit
Dominus
Deus, quia non respondebo
vobis.

3a Neque cogitai io mentis vestree fiet,
dicenlium : Erimus sicut gentes , et si
cut cognaliones terree, ut colamus Ugna
et lapides.
33 Vivo ego, dicit Dominus
Deus,
quoniam in manu forti,
et in brachio
exlento,
et in furore effuso regnabo
su
per vos.
3 4 Et educam vos de populis: et con
gregabo vos de terris, in quibus disper
si estis, in manu valida, et in brachio
exlento, et in furore effuso regnabo su
per vos.
35 Et adducam vos in deserfum
po.
pulorum,
et judlcabor vobiscum
ibifa
cie ad faciem.
36 Sicut judicio
contendi
adversum
palres vesiros in deserto terree
jìEgypli,
sic judicabo
vos, dicit Dominus
Deus.
37 Et subjiciam
vos sceptro meo, et
inducam vos in vinculis
feederis.
38 Et cligam de vobis
transgressores
et impios, et de terra incolatus
eorum
educam eos, et in terram Israel
non
ingredienlur : et scietis quia ego Do
minus.
'i<
39 Et vos domus Israel,
hcec dicit
Dominus Deus : Singuli posi idolo ve
stra ambulate , et servite eis. Quòd si
et in hoc non audieritis
me,
et no
men meum sanctum pollueritis ultra in
muneribus vestris, et in idolis
vcslris:

4°

monfe

sondo

1 Jerem. XLIV. v. 17.

meo,

in

monte

que

ellos.
31 У con la ofrenda de vuestros do
nes á Moloch, cuando hacéis pasar por
el fuego á vuestros hijos, os contami
náis en gracia de todos vuestros ídolos,
hasta el dia de hoy. Y después

de

esto,

¿queréis que yo os responda, oh hijos de
Israel? Juro Yo, dice el Señor Dios,
que no os responderé.
* З2 Ni se efectuará lo que pensáis en
vuestro corazón , dicieudó: Adorando
los leños y las piedras seremos nosotros
felices como las naciones y. pueblos de
la tierra
33 Juróos Yo, dice el Señor, que do
minaré sobre vosotros con mano pesa,
da , y con brazo extendido, derramando
todo mi furor.
34 Y os sacaré de los pueblos , y os.
reuniré de los países por donde habéis
sido dispersados, y dominaré sobre vos
otros con mano pesada, y con brazo
extendido, derramando todo mi furor.
2

35 Y os conduciré á uibdesierto ó pais.

despoblado, y allí entraré en juicio cott.
vosotros cara á cara.
36 C omo disputé en juicio contra
vuestros padres allá en el desierto de la
tierra de Egypto; asi entraré en juicio:
con vosotros, dice el Señor Dios. ,
37 Y os someteré á mi cetro, y os ha1
ré entrar en los lazos de mi alianza.
38 Y entresacaré de en medio de vos
otros los trasgresores, y los impíos, y
los sacaré de la tierra en que habitan;
pero no entrarán en la tierra de Is,
rael: y conoceréis que yo soy el Señor.
3'g A vosotros empero los dela familia
de Israel, esto dice el Señor Dios: V a 
yase cada cual de vosotros en pos de
vuestros ídolos, y dediqúese en hora
buena á su servicio. Que si ni con esto

me escucháis, y siguiereis profanando
mi santo Nombre con vuestras ofrendas,
y con vuestros ídolos;
4 o yo sé que sobre mi santo Monte,
2 En que os refugiasteis.
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excelso Israel, ail Dominus Deus,
ibi
servid mihl omnis domus Israel;
omnes,
inquam,
in Ierra, in qua
placebunt
mihi, et ibi quccram primillas
veslras,
el inilium decimarum vestrarum
in omnibus sanctificationibus
vestris.

4 i In odorem suavilatis suscipiam
vos,
ciim eduxero vos de populis, el
congregavero vos de lerris,
in quas
dispersi
eslts, el sanclificabor
in vobis in oculis
nationum.

1,2 El scietis quia ego Dominus,
cüm
induxero
vos ad lerram Israel, in terram pro qua levavl manum meam,
ut
darem earn palrtbus
vestris.
43 El recordabimini
ibi viarum
vestrarum,
et omnium scelerum
vestrorum,
qutbus pollult esits in eis: et displiccbilis vobis in conspeclu veslro in omnlbus mailt it's vestris, quas
fecistis,
44 Et scietis quia ego Dominus,
cüm
benefecero vobis, propter nomen
meum,
et non secundum vías veslras
malas,
ñeque secundum scelera vestra
pessima
domus Israel, ait Dominus
Deus.

45 El factus
est sermo Domini
ad
me, dicens :
46 Fili hominls,
pone faciem
tuam
contra viam Auslri,
slilla ad
Africum,
el propheta ad solium agri
meridiani.

47 El dices sal tul meridiano:
Audi
verbum
Domini:
hccc dicit
Dominus
Deus: Ecce. ego sueccndam
in te tgncm,
et comburam in te omnc lignum
viride,
et omne lignum aridum: non
exlinguetur Jlamma succcnsionis:
et
comburetur in ea omnis fades ab Austro
usque
ad
Aquilonem.
48 Et videbil universa caro, quia ego
Dominus
succendi
earn,
nec
exlinguetur.

1 Donde está la Judea.

DE EZECHIEI..
sobre el excelso monle de Israel (dice el
Señor Dios), allí me servirán algún dia
todos los de la familia de Israel: todos
digo, en aquella tierra, en la cual me
serán gratos, y donde estimare yo vuestras primicias, y la ofrenda de vuestros
diezmos, con todos los actos de'vuestro
culto sagrado.
41 Como suavísimo timiama, asi me
seréis agradables, cuando os habré sacado de entre las naciones, y os habré recogido de todas las regiones, por las
cuales estáis dispersos ; y se hará manifiesta en vosotros mi santidad á los ojos
de las naciones.
42 Y conoceréis que yo soy el Señor,
cuando os habré llevado á la tierra de
Israel, á la tierra que yo juré quedaria
á vuestros padres.
43 Y allí os acordaréis de vuestros
procederes, y de todas vuestras maldades,
con las cuales os contaminasteis: y os
incomodará la vista de vosotros mismos,
por razón de todas las maldades que
habéis cometido.
44 Y conoceréis, oh vosotros de la
casa de Israel, que yo soy el Señor,
cuando os colmaré de bienes por amor
de mi Nombre, y no os trataré según
vuestros malos procederes , ni según
vuestras detestables maldades, dice el.
Señor Dios.
— 45 Y hablóme el Señor, diciendo:
48 Hijo de hombre, vuelve tu rostro
hacia el Mediodía, y dirige tu palabra
hacia el lado del viento ábrego, y va-,
ticina contra el bosque de la campiña
del Mediodía*'.
47 Y dirás al bosque del Mediodía :
Escucha la.palabra del Señor: Esto dice el Señor Dios: Mira, yo pondré en
tí fuego y abrasaré todos tus árboles,
los .verdes y los secos: no se apagará la
llama del incendio, y arderá toda su
superficie desde el Mediodía hasta el
Norte :
•48 y conocerán todos los hombres que
yo el Señor he puesto el fuego; y este
no se apagará.

C A P I T U L O

- 4g Et dixi:
ipsi dicunt
parábolas

A,

a, a, Domine

de me: Nunquid
loquilur

Deus:

non per

isle?

X X I .

49 Y dije

2

5i

yo: ¡ Ah', ah, Señor Dios!

j A h ! esto dicen ellos de mí .-¿Acaso no
son parábolas oscuras lo que este profiere?

CAPÍTULO

XXI.

Vaticinio de la destrucción de Jerusalem, ylamentos del Profeta. Profecía contra los ammonitas y cháidéos.
i Et faclus
est sermo Domini
me,
dicens:
a Fili hominis, pone faciem
tuam
Jerusalem,
el slilla ad sancluaria,
propheta contra humum
Israel:

ad

Y

hablóme el Señor, diciendo:.

ad me,

a Hijo de hombre, vuelve tu rostro
hacia Jerusalem , y habla contra los
santuarios ó el Templo, y profetiza contra, la tierra de Israel.
3 Y dirás á la tierra de Israel: Esto
dice el Señor Dios: Mira que yo vengo
contra tí, y desenvainaré mi espada, y
mataré en tí al justo y al impío *..
4 Y por cuanto he de matar en tí al
justo y al impío, por. eso.saldrá mi espada de su vaina contra todo hombre,
desde el Mediodía hasta el Septentrión ,
5 á fin de que sepan todos que yo el
Señor he desenvainado mi irresistible
espada.
6 Pero tú , oh hijo de Jiombre , gime
como quien tiene quebranlados sus lo.mos.,y gime en.la amargura de tu corazón-,, á vista; de estos
7 Y cuando te preguntaren: ¿Porqué
gimes? responderás: Por la nueva que
corre: porque viene el enemigo, y desmayarán todos los corazones, y desfallecerán todos los brazos, y decaerán los
ánimos de todos , y todas las rodillas darán una contra otra de puro miedo :
he aquí que llega tu ruina, y se efectuará dice el Señor Dios. .
8 Y hablóme el Señor , diciendo:

g Fili hominis , propheta,
et dices:
Hcec dicit Dominus Deus: Loquere: Gladius , gladius exacutus est, el
limalus.
i o Ut ccedat victimas,
exacutus
est:
l splendeat,
limalus
est: qui moves

9 Profetiza, oh hijo de hombre, y di:
Esto dice el Señor Dios: Di: La espada,
la espada está aguzada, y bruñida:
i o está aguzada para degollar las víctimas , y bruñida á fin de que reluzca:

1 Dios envia muchas veces los males temporales sin distinción á justos y á pecadores:
a los primeros para purificarlos mas, y darles
ocasión de merecer; y á los malos para castigarlos, y llamarlos á penitencia.
2 Eslo es , de los ancianos de quienes se habla en el cap. XX. v. i.

3 Puede traducirse: Se les irán d todos las
aguas de puro miedo. Véase Aguas. Pero esta metáfora parece baja en nuestra lengua.
4 Eslo es , para acabar con los pecadores,
víctimas de la Divina Justicia. Is.
XXXIV.
v. 6.—Jcrcm. XLI. v. io.

ad
et

3 et dices terrce Israel: Hcec dicit Dominus Deus: Ecce ego ad le, el ejiciam
gladium meum de vagina sua, et occidam in le juslum et impium.
4 Pro eo aulem quod occidi in te juslum el impium, idcirco egredietur
gladius meus de vagina sua ad omnem carnem ab Auslro usque ad
Aquilonem:
5 ut sciat omnis caro quia ego Dominus eduxi gladium meum de vagina
sua
irrevocabilem.
6 El lu, fili hominis,
ingemisce
in
contritione lumborum,
et in
amariludinibus ingemisce coram eis.
7 Ciimque dixerint
ad te: Quare lu
gemis? dices: Pro auditu:
quia
venit,
et tabescet
omne cor: et
dissolvenlur
uniuersce manus,
et infirmabitur
omnis
spiritus,
et per cuncta
genua
Jluenl
aqua:: ecce venit, el fiet, ait
Dominus
Deus.

8 El faclus
dicens:

est sermo

Domini

u

3

4
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Oh espada,

sceptrumfiliimei,succidistiomnelignum.
li Et dedi eum ad levigandum,
ut
leneatur manu: isle exacutus
est
gladius : et iste limatus est, ut sit in manu
interfieientis.
' 12 Clama, et ulula, fili hominis,
quia
7iic factus
est in populo meo,
hic in
cunctis ducibus Israel qui fugerant:
gladio traditi sunt cum populo meo,
idcircò plaude super
femur,

tú que abates el cetro de mi

hijo, tú cortarás cualquier otro árbol.
1 1 Yo la di á afilar para tenerla á la
mano: aguzada ha sido esta espada, acicalada ha sido ella para que la empuñe
el matador
12 Grita y aulla, oh hijo de hombre,
porque esta espada se ha empleado contra el pueblo mió, contra lodos los caudillos de Israel, que habian huido: entregados han sido al filo de la espada,
junto con mi pueblo: date pues con tu
mano golpes en el muslo :
13 porque espada es esta probada ya; y
se verá, cuando habrá destruido el ce3

1 3 quia probatus
est:
et hoc,
sceplrum subverteril,
et non erii,
Dominus
Deus.

cum
dicil

tro de Judá,

el cual no existirá mas,

dice el Señor Dios .
14 Tú , pues, oh hijo de hombre, vaticina, y bate una mano con otra : y
3

14 Tu ergo ,fili hominis, prophet a, el
percute manu ad manum, et duplicelur
gladius
interfectorum:
hie est
gladius
occisionis magnce,
quiobslupescere
eos
facit,
15 et corde tabescere,
et
multiplicat
ruinas. In omnibus porlis eorum
dedi
conlurbationem
gladii aculi, et
limati
ad fulgendum,
amicli ad ccedem.
1 6 Exacuere,
vade ad dexleram,
sive ad sinislram , quocUmque faciei tuce
est appetilus.
17 Quin et ego plaudam
manu
ad
manum , el
implebo
indigndtionem
meam, ego Dominus
locutus
sum.
18 El factus
est sermo Domini
ad
me , dicens •:
" '
'
19 Et tu, fill hominis, pone tibi duas
vias , ut veniat gladius regis
Babylonis: de terra una egredienlur
ambce:
et manu capiel conjecluram , in capile
vice civitatis
conjiciet.

4

redóblese y tripliqúese el furor

de la

espada homicida ; esta es la espada de la
grande mortandad , que hará quedar atónitos á todos,
15 y desmayar de ánimo, y multiplicará los estragos. Á todas sus puertas he
llevado yo el terror de la espada aguda,
y bruñida , á fin de que brille, y esté
pronta para dar la muerte.
16 Agúzate, oh espada,

vé á la dies-

tra ó á la siniestra, vé á donde gustes.

r

17 Lo aplaudiré yo también con palmadas, y se saciará mi indignación. Yo
el Señor soy el que he hablado.
.— 18 Hablóme de nuevo el Señor, diciendo :
19 Y tú , hijo de hombre,diséñate dos
caminos , por los cuales pueda venir la
espada del Rey deBabylonia ; ambos saldrán de un mismo punto 5; y al principio del doble camino, el Rey con su mis-

ma mano sacará por suerte una ciudad.
2 0 Viam partes ul veniat gladius
Rabbath filiorum Amman,
et ad
dam in Jerusalem
munitissimam.

dd
Ju-

20 Señalarás pues

un camino por el

in bidivina-

cual la espada vaya á Rabbath , capital
de los ammonitas, y otro por el cual vaya á Judá, á la fortificadísima Jerusalem.
21 Porque el Rey de Babylonia se pa. rara en la encrucijada, al principio de

j El Rey de Babylonia.
2 En señal de sorpresa y admiración.
3 Tal vez alude esto al tiempo en que los
Romanos destruyeron á Jerusalem, y al cum-

plimiento de la profecía de Jacob: Non auferelur sceplrnm, etc.
4 En señal de dolor.
5 Esto e s , de Babylonia.

a 1 Stelit. enim rex Babylonis
vio, in capile duarüm viarum,
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tioném qucerens,
com'miscens
sagillas:
interrogavit idolo , exta
consultiti.
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los dos caminos, buscando el adivinar
por medio de la mezcla de las saetas' ;
y ademas

preguntará á los ídolos, y

consultará las entrañas de los animales .
2 2 La adivinación le conducirá á la
derecha contra Jerusalem, á fin de que
vaya á batirla con arietes , para que intime la muerte, para que alce la voz
con aullidos, para que dirija los arietes
contra las puertas, y forme terraplenes,
y construya fortines.
2 3 Y parecerá á la vista de ellos (de
los judíos) como si aquel Rey hubiese
en vano consultado el oráculo; y como
si celebrase el descanso del sábado . Él
empero (Nabuchódonosor) tendrá presen2

22 Ad dexteram
ejus facta est divinatio super Jerusalem , ut pönal
arietes, ut aperiat OS in caode, ut elevet
voccm in ululalu, ut pönal arieles
contra porlas , ut comportel
aggerem,
ut
.adificet
muniliones.
23 Eritque
quasi consulens
frustra
or acutum in oculis eorum,
et
sabbatorum otium imitans : ipse autem
recordabilur iniquitatis
ad
capiendum.

3

te la perfidia de ¡os judíos,
2 4 Idcircò Ucee dicil Dominus
Deus:
Pro eò quòd recordali estis
iniquitatis
vestrce, et reeelaslis prcevaricationes
vestras, et apparuerunl
peccata vestra in
Omnibus cogitationibus
vestris:
pro eò,
inquam,
quòd recordali
estis,
manu
ca pie mini.
2 5 Tu autem profane,
impie dux
Israel, cujus venit dies in tempore
iniquitatis
prafinila:
' .26 ha:c dicil Dominus
Deus:
Auf er
cidarim, tolle coronami nonne Ucee est,
quec humilem sublevavil,
et
sublimem
humiliavit?
27 Iniquitätem,
iniquilatem,
iniquilatem ponam earn : et hoc non factum
est, donec venirel cujus est
Judicium,
eMradam
ei.

4

el dia señalado del castigo

1 Dentro de una aljaba.
1 Véase Adivino.
3 Asi se estarán sosegados.
4 Llama profano al rey Sedecias, porque violo el juramento de fidelidad que babia hecho
en nombre de Dios & Nabuchódonosor. Véase
Profano.
5 Según el hebreo, ¿ la que debe ensalzar

de tu ini-

quidad ;
26 esto dice el Sefior Dios: Depon la
diadema, quítate la corona: ¿no es esa
corona

la que á su arbitrio

ensalzó al

hombre vil , y abatió al varón grande 5?
27 Yo haré manifiesta la iniquidad,
su iniquidad, la iniquidad de él; mas
esto no sucederá hasta tanto que venga aquel cuyo es el juicio ó reino '; y á
6

él daré yo esa
fi 8 El tu , fili hominis,
prophet a , et
die: Hcec dicil Dominus
Deus ad filios
Amman, et ad opprobrium
eorum,
et
dices: Mucro, mucro, evagina te ad occidendum,
lima te ut interficias,
et
fulgeas ,

y tomará la

ciudad.
2 4 Por tanto esto dice el Sefior Dios:
Porque habéis hecho alarde de vuestra
perfidia, y habéis hecho públicas vuestras
prevaricaciones, y en todos vuestros designios habéis hecho patentes vuestros
pecados: ya que, repito, os habéis jactado de eso, seréis cautivados.
25 Mas tú, oh profano é impío caudillo de Israel, para quien ha llegado

corona.

28 Y tú, oh hijo de hombre, profetiza, y di: Esto dice el Señor Dios
acerca de los hijos de Ammon, y de sus
insultos contra

Israel;

y dirás tú: Es-

pada , espada, sal de la vaina para degollar: afílate para,dar la muerte , y relumbrar ,
al humilde y abatir al soberbio?
6 San Gerónimo lee fiet, donec veniat donde la Vuigala dice faclitm est, etc.
7 Ó el reinar sobre todos los hombres. Véase
Juicio. Profecía del Mesías semejante á la que
hizo Jacob. Gen. XLIX.
v. 1 0 . — Joan. P~.
v. 2 2 .
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2 9 cum libi'viderenlur
vana, et divinarentur mendacia:
ut dareris
super
colla vulneralorum
impiorum,
quorum
venil dies in tempore iniquitalis
prccfinila.

3 o Revertere
ad vaginam iuàm,
in
loco in quo crealus es, in terra
nativitalis luce judicabo
te,
3 1 et effundam super te
indignationem meam : in igne furoris mei sufflabo in te, daboque te in manus
hominum
insipienlium,
et fabricanlium
interitum.
3a Igni eris cibus, sanguis
luus erit
in medio terree, oblivioni tradèris:
quia
ego Dominus locutus sum.
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2 9 (en la ocasión en que tus adivinos,
oh Ammon,
te anuncian cosas vanas, y
mentirosas adivinaciones) á fin de que
estés pronta, y descargues tus golpes
sobre los cuellos de los impíos ammonitas, á quienes llegó el plazo señalado
.para el castigo de su maldad.
30 Y después vuélvete á tu vaina
En el lugar donde fuiste formada, en
la Cháldea tierra de tu nacimiento, allí
te juzgaré,
31 y derramaré sobre tí la indignación mia: soplaré contra tí en la fragua de mi encendido furor, y te entregaré en manos de hombres insensatos,
y fraguadores de desastres:
3a servirás, oh cháldeo,
de cebo al
fuego: despreciada se verá por el suelo
la sangre tuya, y serás entregado Áperpeluo olvido; porque yo el Señor he
hablado.

CAPITULO

XXII.

Maldades de Jéritsálém. Pecados de los Sacerdotes, de los Principes,
de los falsos Profetas, y de todo el pueblo. No se ha hallado nadie
para calmar la indignación del Señor.
x Jlit factum est verbum Domini ad
me,
dicens:
a El tu ,' fili hominis,
nonne
judicas,
nonne judicas civilalem
sanguinum?
3 El oslendes ei omnes
abominationes
suas , et dices:
Hccc dicit
Dominus
Delis: Civilas effundens
sanguinem
in
medio sui, ut venial tempus ejus: el
quce fecit idola contra semelipsam,
ul
polluerelur.
4 I" sanguine tuo, qui à te effusus
est, deliquisli: el in idolis tuis quce fecisli, pallida es : el appropinquare
feci'
sii dies luos, el adduxisti
tempus annorum tiiorum : proplereà dedi te opprobrium geniibus, et irrisionem
universis
tern's.
5 Quce juxla
sunt, et quce proiul à
í Vuélvele , oh cháldeo, á tu país. Allí castigaré yo tus atrocidades; y después que habrás sido con ellas el instrumento para casti-

1 Hablóme el Señor nuevamente,
diciendo:
2 Y tú, oh hijo de hombre, ¿por
ventura no ¡uzgarástú, no condenarás
á esa ciudad sanguinaria?
3 ¿No le harás ver todas sus abominaciones ? Tú le-dirás pues : Esto dice
el Señor Dios: He aquí la ciudad queá
vista de todos derrama la sangre inocente, á fin de que llegue el tiempo de su
castigo; y la que se fabricó ídolos, con
que se contaminó para su propia ruina.
4 Tú has pecado derramando la san •
gre, y te has contaminado ron los ídolos que fabricaste, y has acelerado el
tiempo de tu castigo, y hecho llegar el
fin de tus años. Por cuyo motivo te he
hecho el oprobio de las naciones, y el
escarnio de toda la tierra.
5 De ti triunfarán , j harán

mofa \oi

gar'á otros pueblos i Cyro ácabárá'cótfíu «ini •
perio , y quedarás sujeto á los persas. Isaia
XLKIL—Jerem.
I.
1
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te,

triumphabunt

bilis, grandis

de te : sordida

,

no-

inleritu.

6 "Ecce principes Israel singuli in brachici suo fuerunl
in te, ad
effundendum
sanguinem.
7 Palrem et malrem confumeliis
affeccrunt in te, advenam calumniati
sunt
in medio lui, pupillum et viduam
contrislaverunt
apud te:
8 sanctuaria mea sprevisti, et sabbaia mea pattuisti.
q Viri delractores
fuerunl
in te ad
effundendum sanguinem,
et super montes comederuni in le, scelus operali sunt
in medio lui.
io Verecundiora
patris
r.unt in le, immunditiam
humiliaverunt in le:

discooperuemenstruala:

ì i ci unusquisque in uxorem
sui opcra/us est abominationem,
cer nurum suam polluit nefariè,
sororem suam filiam patris sui
sa in le.

proximi
et sofraler
oppres-

12 Muncra acccperunt apud te ad effundendum
sanguinem:
usuram et superabundantiam
accepisli: et avare proximos tuos calumniabaris:
meique
oblila cs, ait Dominus
Deus.
13 Ecce compiasi manus meas
super
avari!iam tuam, quam feristi;
et super
sanguinem , qui effusus est in medio lui.
>4 Nunquid suslinebit cor tuum, aul
prccvalebunl manus tua", in diebus quos
ego faciam
libi? ego Dominus
locutus
sum, et faciam.
15 Et dispergam
le in nationes,
et
venlilabo te in terras, et deficcre
faciam
immunditiam
tuam à te.
16 Et possidebo te in conspectu
gentium : el scies quia ego
Dominus.
17
me,
18
rrius

Et factum est verbum Domini
dicens:
Fili hominis,
versa est mi/ti
Israel in scoriam:
omnes isti

1 Jerem. V. v. 8.

o
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que están cerca de tí, y los que están
lejos, oh ciudad infame, famosa y grande por tu desolación.
6 Mira como los Príncipes de Israel se
han ocupado cada uno según su poder,
en derramar sangre en medio de tí.
7 En medio de tí ultrajaron al padre
y á la madre, calumniaron en tí al extra ngero, y en tu recinto han afligido al
huérfano y á la viuda.
8 Vosotros despreciasteis mis santuarios , y violasteis mis sábados.
9 En medio de ti tienes tú hombres calumniadores para derramar sangre, y dentro de tí se celebraron banquetes idolátricos sobre los montes: en
medio de tí han cometido las maldades.
10 Dentro de tí se han cometido incestos con la muger del propio padre; y
en tí no se ha respetado la muger durante su menstruación.
11 Cada uno de esos hombres hizo en
tí cosas abominables con la muger de
su prójimo , y el suegro violó feamente á su nuera, é hizo el hermano violencia á su hermana, á la hija de su
propio padre.
12 En tí se recibieron regalos para
hacer derramar sangre: tú has sido
usurera, y logrera ; y por avaricia calumniabas á tus prójimos; y á mí, dice el Señor Dios , me echaste en olvido.
13 Por eso batí yo mis manos, en sel

ñal de horror,

al ver tu avaricia y la

sangre derramada en medio de tí.
1 4 ¿Por ventura podrá mantenerse
firme tu corazón, ó serán bastante robustos tus brazos en los dias de quebranto que yo te preparo? Yo el Señor lo
dije, y lo haré:
15 yo te esparciré entre las naciones,
y te desparramaré por todo el mundo,
y pondré fin á tus abominaciones.
16 Y después

tomaré otra vez pose-

ad

sión de tí, á la vista de las gentes, y
sabrás que yo soy el Señor.
17 Y hablóme el Señor, diciendo:

doces,

18 Hijo de hombre, la casa de Israel
se me ha convertido en escoria * •• co-.
mi predilección , ha perdido todo su brillo ,

2 Este pueblo, tan ilustre por su origen y por por causa de su idolatría y malas costumbres.
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etstannum,
el ferrum,
et plumbum in
medio fornacls:
scoria argenli
facti
sunt.
i g Proplerea hccc dicit Dominus
Deus:
Eo quod oersi eslis omnes in
scoriam,
proptereA ecce ego congregabo vos in medio Jerusalem ,
2 0 congregalione
argenli,
et ceris, el
slanni,
el ferri,
et plumbi in medio
fornacis:
ut succendam in ea ignem ad
conflandum ; sic congregabo
in
furore
meo, el in ira mea, et requiescam , el •
conjlabo vos.
21 Et congregabo vos, el
succendam
vos in igne furor is mei , et
conflabimini in medio ejus.
2 2 Ut conJJalur argentum
in medio
fornacis,
sic erilis in medio ejus : el
Scielis quia ego Dominus,
cum
effuderim indignalioncm
meam super vos.
2 3 Et factum est virbum Domini
ad
me,
dicens:
2 4 Fili hominis, die ei: Tu es terra
immunda,
et non compluta in die furoris.
2 5 Conjuratio prophelarum
in medio
ejus, sicut leo rugiens, rapiensque
prcedam,
animas
devoraverunl,
opes el
pretium acceperunl,
viduas ejus
mulliplicaverunl
in medio illius.
a 6 Sacerdotes ejus conlempserunt
legem meam,
et polluerunl
sanctuaria
tnea : inter sanctum el profanum
non
habuerunt distantlam:
et inter
pollutum et mundum non tnlellexerunl:
el
A sabbalis meis averterunt oculos suos,
et coinquinabar
in medio
eorum.
37 Principes ejus in medio illius, quasi lupi rapienles prcedam , ad effundendum sanguinem,
et ad perdendas
animas, et avare ad sectanda
lucra.
2 8 Prophelce aulemejus
liniebant eos
absque lemperamento,
videnies
vana,
et dioinantes els mendacium , dlcentes:
ffcec dicit Dominus Deus, ciim
Dominus non sil locutus.
29 Populi terra: calumniabanlur
caí Mich. 111. v. w.r-üoph. 111. v. 3.
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bre , y estaño, y hierro, y plomo, son
todos estos de Israel en medio del crisol; escoria de plata han venido á ser.
19 Por lo cual esto dice el Señor Dios:
Por cuanto todos habéis venido á ser no
mas que escoria ; por eso he aquí que yo
os reuniré en medio de Jerusaleiu,
2 0 como quien junta plata, y cobre,
y estaño, y hierro, y plomo en medio de
la fragua, y enciende fuego debajo de
ella para fundirlos. Asi yo os recogeré
lleno de furor é ira , y allí os dejaré , y
os derretiré.
21 Os congregaré, y os abrasaré con
el fuego de mi furor; y en medio de él
os derretiré.
2a Como se funde la plata en medio
del horno, asi vosotros lo seréis en medio de Jerusalem; y conoceréis que yo
soy el Señor cuando habré derramado
sobre vosotros la indignación mia.
a3 Y hablóme el Señor, diciendo:
24 Hijo de hombre , dile á ella (A Jerusalem):
Tú eres una tierra inmunda , y no humedecida con lluvia y rocío del cielo, en el dia de mi ira.

25 En medio de ella hay una conjuración de falsos profetas: como león rugiente que arrebata la presa , asi han
devorado las almas , han recibido ricas
pagas, y han aumentado en ella las
viudas.
26 Sus sacerdotes han despreciado mí
Ley, han contaminado mis santuarios:
no han sabido hacer diferencia entre lo
sagrado y lo profano, ni distinguir entre lo inmundo y lo puro, y no hicieron caso de mis sábados, y be sido yo
deshonrado en medio de ellos.
.27 Sus príncipes están en medio de
ella, como lobos para arrebatar la presa, para derramar sangre, y destruir
vidas, y buscar usuras para pábulo de
su avaricia ' .
28 Y sus profetas revocaban sin la
mezcla necesaria , adulando al pueblo
con falsas visiones, y mentirosos vaticinios, diciendo: Esto dice el Señor Dios;
siendo asi que el Señor no habia hablado.
29 Las gentes de esta tierra forjabau
9

a Cap. XI11. v..10.
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•lumniam , et rapieiant. violenler,:
egenum et pauper em afjligebant,,
dadaenam opprimebant calumnid absque
judi'ci'o.
:' .
,
3o El qucestvi de els virum,
qui in—
terponeret
sepem,
ef slarel
opposilus
contra me pro terra,
ne
dissiparem
earn;, et non invent'.
.,
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calumnias, y robaban con v!o encia lo
ageno, aíligian al necesitado y al pobre,
,y,pprimian al extrangero con ¡mposlu. ras é injusticias.
,,
3 o Y busqué entre ellos un varón justo que se interpusiese entre raí y el
pueblo como un vallado,..y nugnase
contra mí
4.favor de. 'a.tierra ,,pat*a
que yo no la destruyese; ínas no hallé
ninguno......
.,
. . , „ , ..
3i En vista de- todo esto,.derramaré
sobre ellos la indignación mia: los consumiré con el fuego de mi furor; y haré caer sobre.su cabeza ejcasligo^de sus
malas obras, dice el Señor Dios,
1

v

v

;

3 i El effudi super eos
indignationem
meam, in igne irce mea consumpsi
eos:
viam eorum in caput eorum
reddidi,
ait Dominus
Deus,
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:

.....

Con la alegoría de dos rameras-se describe la torpe idolatría .,'d.e: J'erusálem y de Sumaria, por la cual' serán entregadas en poder \de^los
gentiles para sil total ruina. '''
•••«•>•>••,
1 JLt factus
est sermo Domini
ad
me, dicens :
2 Fill hominis,
ducc midieres
filia
main's unáis
fuerunt,
3 el fornicóla
sunt in AEgypto,
in
adolescetUia sua fornica'a
sunt: ibi silbada, sunt libera earifm, et fracta
sunt
. mammae puberlaiis
earum.

1 ííablóme el Señor nuevamente,
diciendo:
2 IJijo de hpmbre, buho dos niugeres
hijas de una misma madre ,
3 las cuales se prostituyeron estando
en Egyplo ; se prostituyeron ensu mocedad : allí perdieron su honor, y fueron desfloradas al, entrar en ^la pubertad.
... , ,- .
'„.,.
4 Llamábanse, la mayor Oolla, y la
hermana menor Ooliba . Me desposé yo
con ellas, y parieron hijos é hijas. Por
lo que haceásust nombres, Opila es Samaria , y Ool¡ba es Jcrusalem,
,. 5 Oolla pues me fué infiel, y .perdió
el juicio yéndose tras de sus amantes,
los assyrios sus vecinos,
6 que estaban vestidos de jacinto ó púrpura 5, y eran grandes señores, y de altos destinos., jóvenes amables, caballeros
todos que montaban briosos caballos.
7 Y se prostituyó descaradamente
á
todos estos.hombres.que e 1,1 a se escogió,
todos assyrios: y contaminóse con las
3

3

t

4 Nomina aufem earum, Oolla
major, et Ooliba soror ejus minor: el habui eas, el pepererunt filios et filias.
Porro earum nomina , Samaria
Qalla,
et Jerusalem
Ooliba.
5 Fqrnicala est igitur super me Oolla,
- el insanivit
in amatores
suos, in As-.
syrios
propinqitantes,
6 vestilos hyactnllio, principes el ma—
gistraius, juvenes cupidinis,
universos
, equiles, ascepsores
cquonim.
7 El dedit fornicationes
suas
super
eos electos, filios Assyriorum
universos: el in omnibus in quos
insanivit,
1 Con sus oraciones..
2 Los reinos de .Tuda y de Israel .después de
U separación de las diez tribus.'Véase Judd.
3 Cap. XX. . 8,— Acl. Vil.
4 ninn )!wlah signilica en hebreo su taTOM. IV.
' ' •
v

f

4

. beriuiciln : y j^n)£jq}jí Oholibbah, mi tabernáculo esleí en ella; y realmente enéllá estaba
el Templo.
.',",' ! '
'
','' ' .'
$NahiimI'I.v.%.—Dan'.j ,?.'J.
r

R
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" '' '8 trieúper eífoVHicaiiohes
suas¡ ' quds
habuerat
in AEgypto,'
ñon réliqUit:
^ñaméi'iili
dórmieruni
cum'ea in àdolesbeniia èjiiì, et Htì cònfrèg'èrunt
ubera puèerialis
ejùs, et effuderunt
ftìrni^iationìhi suàm.'Super èdm. '
'
1

ras de idolatría

í¡li:a (..-i
: -)?.r)y iri iit-i: r,i un tv )a- i
9 Propiereà
tradidi eam
in
maniis
"àinàloYtiht'sü'Orüm!,
ih man'ùs ' filidrum
liitfsur', super quorum* ihsànivit
libidine.
t

i ò Ipsi discpòpejùer^rtt'
ignominiam
ejus, filias et filias
ejus' tulerunt,
et
ipsam occiderunl gladio: et factce
sunl
famosa; mulieres,
et judicìà
pètpitrd~
veruni in ea.
' 11 "cQuod ehm vidissel soror
èfus^Oo.Iiba£i)plusquam
illa^insanivil
libidine:
et fornicalionem
suam super
fonnicaliqnem sororis
sua:
12 ad filios Assyriorum
prcebuit
impitdente'r'ì ducibú's' ei niàgistràiibus'
ad
se venienlibus
, indutis•- veste vària ,
equiiibus qiiì vèctabàntùr equis, et adolesccntibus fornià cunctis
egregia.
¿3 '"Et vidi'óUod pollata èssel via una
àinb'arùrrii "
' " '
; "•'• >•'•'
' i4' Eí'auxii'.fót'nicalió'iiessuas:
cùmque vidissel viros depictos in - pàriete,
imagines
Chaìdceorum
éxpres'sas
coloribtts •
'"'.''
>

)

:

!

i 5 et àceinctosbailéis
'rèhes, et
tiaras tiricias' ih 'capìlibus
èorurh',
ftìrrriam dUéiint omnium,
similiìudinem
filiòrum
Babylonis',
ièrrdeque
Chàìdéorum , in qua Orli stiht,
'

'

t

v

k'6j. insahivit super' eòa I eóncupiscentià
ociiìò'rum sUorùm', eihiisit
huntios'ad
eos ir,ì Chatdceàm'.' '•' "•''•'!
'
,"ij Cíimqú.e venissèrltad
eamfiliiBabylò'nis a'á cubile'mammàrùnij
pólluej El culto de Baal, del sol y de la luna y.es' trellas, del becerro' de -Orò , de Adonis, etc.
Véase antes cap. Vlfl^ v.. 10,, ib/.—Js'.'cap.
II. v. 20.', ele.
''.'
*'• • • * ••

.

der dé sus amantes, en poder de' los
assyrios , á quienes habia ainado con
furor.
i o Estos la llenaron de ignominia, le
quitaron sus hijos é hijas, y la pasaron
2

A

1

l

g Por lodo lo cual la entregué en po-

r

Ji>
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"inmundicias de' lodosnellos, enel amor
"de los'Cuáles habia enloquecido;
" 8 A'démasde lo dicho, no- abandonó*
las malas costumbres que habia tenido
en Egypfo; porque también los egypcios
durmieron con ella en su mocedad , y
'deshonraron su pubertad; y le comunicaron todas sus fornicaciones ó' mane-

inímuridUiis ébrüm pollutà 'esii '
,*'lifc', i:; V (..',!¡l <v ¡,; ., ;!.¡;íii; , . , H ! > : . : ;

á cuchillo: con lo cual Samaría

y sus

"hijas se hicieron mugeres famosas por
el castigo que se hizo de ellas.
. i.\ Habiendo visto esto su hermana
Ooliba, enloqueció de lujuria aun mas
que la. otra;, y se prostituyó con mas
furor que su hermana ,
i 2 abandonóse descaradamente, á los
-•assyrios , á los capitanes, y á los magistrados, que venian á encontrarla, vestidos de varios colores, ácaballeros montados en sus caballos , y á jóvenes , qué
' eran todos de extraordinaria belleza.
" i 3 Y conocí que ambas-hermanas te' n¡ári las mismaST'Bíutales pasiones. •
14 Pero Ooliba fué siempre aumentando su prostitución : y habiendo visto
unos hombres pintados en la pared ,
imágenes de cháldeos, hechas con co• lóridó,
15 los cuales: tenían los lomos ceñidos con talabartes, y sus cabezas con
tiaras ó turbantes de varios colores,
v

3

que todos parecián'Capitanes, ó

genera-

les, y representados como los hijos de
Babylonia, y de la tierra de los cháldeos, de dónde eran naturales':
16 esta • vista la hizo enloquecer de
amor hacia ellos, y les envió mensage' rbsá'la Cháldea' . •
'•'•"''"
17 Y habiendo venido los hijos de Babylonia, y sido admitidos en su tálamo,
4

:

. 2 IV. Reg. cap. XV. v. íg.—XPII.
v. 6.—
XVIII.
v. 10.
3 No conocía aun de vista á' los cbMdeos, de
cuyo poder y opulencia tenia muchas noticias.
'4 IV. Reg. XVI. v. 7.
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t o

tútríeam
'slu'pris: sui&y etl pollute •est
ab eis , et satúrala est anima ejus tab
illis.'
•
•
18 Denudavit
quo'que,
fornicalione's
suas, el discooperuit ignominiam
suam:
et recessit anima mea ab ¿a, sicut rer
cesseral anima mea á sorore ejus.
!¡;
1

-

-

' '

.i»!!.".

!!.••

(I

i;: •;!;:•. : ' ' '.'

i g Mulliplicávit
enim i forniCaiiones
suas ,' recordans dies adolescentiw
sua,
quibus fornicóla
ést in terra
AEgypti.
a o El insanioit,libídine
super
concu
bitum eúrum j ¡ quorum carnes sunt ut
carnes asinorum':et
sicut Jluxus; equo*
rum,Jluxus
eorum.
, a i Et visitasli
scelus
adolescenlice
tuce, quando subacia sunt in
AEgypto
ubera iua, el confraclcc sunt
mammce
pubcrtatls
tuce.
, 2 3 ' Proptereái Ooliba, hete dicit
Do
minus Deus.: Ecc'e
ego,\suscilabo,.omnes
amatores'tuos,
contra te, de. quibus,'sor
Hala est anima lúa : el congregabo
eos
ádv'ersum'te.'in.'circuifu;
a3 filios B abylonis, et universos Chair
daos, ••'•nObilés., tyrannosque ,,el
princir
pes,
omnes filios Assyriorum,
juv'enes
"form'á:égregiái,v. duce^s , et'
magistratus
universos,,principes
principum
el no'r
•minaios ascensores
equorutn.
1
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la. deshonraron CQn¡«us desjj.№e.stjda,d.es,
y quedó contaminada, y bien harta, d«
ellos;:
\i,•<•••';
.'..:.\
Í . «
. 18 No se recató,Ooliba.de,«us,prostfe
tucionesisino que.hizo .pública,¿su ig
nominia : por lo quevftheminódeiella.e)
x

T

a l m a mia, como habia abominado de

normana,.o
jsniy.\ U v „ v . \ & - , - £
 \i,g Poes 'aumentó. sus\pfostitucjqpes,,
•recordando.la memoria...del.tiempo.,de
su mocedad , cuando ella .pecaba, en la
tierra, de Egypto. ,,.
. u•
v'aoV.Y ardió, e,n amor, "infame , hacia
Su

aquellos,,, cuyas.carnes' spnxomP!, carnes
de a s n o s , y su furor coro o. e.1.fusor, de

los caballos.
'. 21':\Y' recordaste, la& n}ald.adeside¡ ,Ju
?

mocedad ,• cuando perdiste stu honor, en
Egypto, y fué violada tu pubertad.
•. 32 Pon tanto,.oh iQoliba,, esto.dicc el

.Señor.'.Dios: He, aquí, qugy.o, levantaré
contra tí á todos .tu*'«m^nfes¿.de. J,o*
cuales está ya baria tu alma , y los reu
niré C ontra, tí de todas parte?,; " .
..a3\,reuniré, digo, á los hijos de Ba^

bylonia , y á todos los ch.aldcpSjJos.no
bles, y señores , y príncipes ; á todos
•los hijos'.de, losassyrios,,'jóvenes'gallar
dos., á todos los, capitanes,* y magistr¡a.T
•dos,y principes de príncipes .,•y. famosos
ginetes:
.
24 y ^vendrá contra tí una muche
a 4 Et venienl super le instruct i cur
dumbre de pueblos pertrechados de car
ru et rola: j. mull iludo .popularum:
lorir
ros, de .guerra,.y de carrozas; en todas
cd[; élclypeo,
ét •galea, .ármabuntur conr
partes se armarán, contra,,tí de.corazas,,
ira le uhdique: el dabo, coram'., éis. ju
y de escudos, y de morriones; y yo les
dicium, et judicabunl, le judiciis
suis.
daré ¿potestad para .juzgarte, y,teiiuzga
Tán según sus leyes.
.
a 5 El ponam zelum meum in te, quem
. a5 C on esto tomaré.,yo. vepganza en
exercenl tecum in furore:
nasum
tuum,
tí de mi amor ofendido; la cual ejecu
et.aurés it'Uas. praciderít ,¡ei qua: rema.n tarán ellos, sin, .misericordia : te.corta
(

y

v

Seririt, gladio concidentf ip.sifiliOs l.UOS
et filias tuds capienti.y.et
novissimum
tuum devorabilur
igni.

,rán ignominiosamenle.la

narizy orejas,

y el.resto lo destrozarán,con la espada
sellevarán cautivos á tus hijos é hijas;
y cuanto quedare de tí lo consumirá el
fuego.
26 Y te despojarán de\tus vestidos, y

a6 El denudabunl te vestimentis
tuis,
et tollenl vasa gloria, tuce....;
, ,• ',
te quitarán, las ,ggjap,:de ¡tu adorno.,
ay El requieseere faciam,scelus.
iuum
 3 7 Y asi haré, que., cesen., tus majeja
dé te, et forrticationem tuam de terra' " des, y las prostituciones aprendidas en
4Egypli:
neo levabis oculos tuos ad
tierra de Egyptoj no ^levantarás tus

Ra
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ojos .bacía los ídolos;'ni-¡te acordarás
mas de Egy.pto.'
,
. \. ..
28 Porque esto dice el Señor Dios:
He aquí que yo te entregaré en poder
de aquellos que tú aborreciste, en poder de aquellos de quienes se hartó tu
alma. .
.
zo. Et agent tecum in odio i et iollent
2 9 Y te tratai-án con odio, y te roofrMSs'ldbbre'S ! / a b * ' e t ' 'dimiltent te nutarán todos i tus sudores,, y te dejarán
dam-fel*ignominia
plenam,•••et' revela—
desnuda y llena de ignominia ; y se hará
biluv ignominia fornicationum
tuarum,
patente la. infamia de-tus' prostitucioscelus tuum, et fornicationes
luce.
nes, lu maldad, y tus adulterios.
•* 36 'Fécdràfil
liete libi,' quia
fornicala - 3 o Asi te tratarán, porque imitaste
espósi
gentebì inter quas polluta es in
los pecados de las nacipnes, entre las
idolis-ehr&m'.'-'''
:
>
cuajes te ..contaminaste adorando sus
ídolos.
3 i In via Sororis tua ambulasti,
et
31 Seguiste los pasos de tú .hermana ,
dabo calicem'éjus
in m'anu tua.
y te castigaré á tí del mismo modo que
á ella.
3 a Hccc dicit Dominus Deus : Calicem
3 2 Esto dice el Señor Dios: Beberás
ìsof ores''tute bibes prófurtdum
et latum:
el cáliz que bebió tu hermana , cáliz
e'ri'sHn derisum ^ et in
subsannaliorìem,
profundo y ancho ¡objeto-serás dei befa
qììcé'isi' Cdpàcissimd,
.i
>
y de escarnio: porque, grandísimo es
el cáliz'.
3 3 Ebrtelate,
et dolore repleberis : ca33 Embriagada quedarás,' y; llena de
lice meeroris et trislilice,
càlice
sororis
dolor al beber el cáliz de aflicción y de
luce Samaria:.
'.
;
,
i;
'
amargura , el cáliz que bebió tu herma'na Samaria.'
.-.-•\
-.
•..34 - Y le beberás ¿- y apurarás, basta sus
- 3 . 4 Et bibesìillum \- et epolabis
ùsqtie
•heces, y morderás, sus, tiestos y. te des'ad'ftéées,
it-fràg-m'entà
ejus
dévorabis,
pedazarás el pecho: porque yo he haet uberà.tua
lacerabis: quia ego locutùs
hlado, dice el Señor Dios.
sum,
ait Dominus
Deus.
35 Por tanto , esto dice el Señor: Dios:
' 3 5 Proptéreà hcec dicit Dominus
Deus:
•Porque te has olvidado de mí y. me has
Quid oblila e's mei, et prójecisti me post
•vuelto las espaldas,.porfío mismolleVa
corpus' tuum,
Iti quoque- 'porto
scelus
éós '<e'0 JdEgjpìi

tmni» recordaberis

• am±

pKttS)i;'d naia w ,';'n c - ••. ) ò-'':.;- ;
a 8 (Wa
rfiet'l
Domimi*
Deus:
Ecce ego tradam
te in manus
eoriim,
quos'odisi!'?
in muntisi
^ quibus
sabidta'eSi'ànimàltUaV?
<•
•••'-• y.cuinu-is
r . M i ... .-•> ,>:ìm r.
;

e

1

1

;

iUùm',-'etfórnicdtioneSluaSi^

-• •

'"';

~ ' 3 6 l ? Z 'aif Dominus ad me, dicens:
Fili hominis , nunquid jiidicas Oollam et
tDoli-bdm,ét annUiìlias eis
Sceleraearum?
1 I li- • .'
::
n

3'j Quia' adulterata:
sunt ,-et 'sanguis
im màriibii's ea'ruth,'ét
cum idolis sais
•fór'nicàtàe sunt : 'insuper- et ftlios
suos,
quos gériiiérunt mihi, òblulerunt eis ad
devorandum'.
•
38 Scd et hoc fecerunt
mihi:
Pólluerunt' sanctuariuin'meum
in die Ma,
et
sabba là nìed
profanaVerurìt.
' oq'Ciirhqùe imrholareMfilios'suos
ido-

tú también sobre 'tita-pena- <¿e:tusimalr

dades , y prostituciones.,., , ' .
' >
36 Y hablóme el Señor, diciendo:
Hijo de hombre , qué , ¿ no juzgas tú á
Oolla y á Ooliba, ni les echas en cara
sus delitos ? •
- 3 7 Pues!.son -ellas unas adúlteras, y
sanguinarias; yse han> contaminado,con
SuS-ídolosi; y ademas, les han ofrecido,
para ser devorados por el fuego ,
1

i EnTa Vulgata se c'órisérvó"la te'rrninaeiort 'HÒ'. Véase Citlii:
fémenroa j pòrque éàKx s'n bébrèo'es femèni- "2 En honor de Moloch.
,

los

hijos que yo habia tenido en ellas.
38 Y aun han hecho mas contra mi :
profanaron en aquel tiempo mi Santuario, y violaron'mis sábados.
' -3g. Pü'és él'dia mismo que inmolaban

CAPITTJI,

II'S suis, et ingredereniur
sanctuariiim
meum in die Ma ut polluercnl
Mudi
etiam hcee feccrunt
in medio
domus
mece.
40 Miserimi ad viros venienles de longè, ad qtios nuntium miserant : ilaque
ecce venerunt : quiòus le lavisti, et circumlinisti siibio oculos tuos, et ornata
cs mundo
muliebri,
41 Sedisti in ledo pulcherrimo,
et
mensa ornata est ante le :
thymiama
meum,
et unguentum
meum
posuisli
super
eam.

XXIII.
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sus propios hijos á los ídolos , Vcñiarí á
mi Santuario para, profanarle : y come-,
tian estas maldades dentro de mi misma
Templo .
40 Ellas enviaron mensageros á buscar gentes que viven lejos: cuando lle1

garon , te lavaste , oh infiel esposa

3

, y

pintaste con alcohol tus-ojos, y te adornaste con todas tus galas.
41 Te has recostado sobre un hermosísimo lecho ó canapé, y se te puso delante la mesa preparada para

el

ban-

quete: sobre la cual pusiste mi incienso , y mis perfumes;
42 y en cuyo, alrededor se oia la algazara de gentes que se alegraban; y á
aquellos hombres extrangeros que eran
conducidos entre la . muchedumbre de
gentes, y venian de la parte del desierto, les pusieron ellas sus brazaletes en
las manos, y hermosas coronas sobre
sus cabezas.
43 Y dije yo, con respecto á aquella,
que está envejecida en sus adulterios:
Todavía continuará esta en sus prostituciones.
44 Porque á ella acudía la gente, como á una pública ramera. De esta suerte iban iodos á Oolla y á Ooliba, muge res nefandas.
45 Justo es, pues, lo que ejecutan
estos hombres (ios chd/deos): estos las
condenarán á la pena debida á las adúlteras , y á la pena debida á los sanguinarios ; pues ellas adúlteras son , y
han ensangrentado sus .manos...»
46 Porque esto dice el Señor Dios :
Conduce contra ellas el ejército, y
abandónalas al terror y á la rapiña;
47 y sean apedreadas por los pueblos,
y traspasadas con espadas: maten á los
hijos é hijas de ellas, y peguen fuego á
sus casas.
48 Y yo quitaré.dela tierra las maldades , y aprenderán todas las mugeres
3

4 2 Ut vox mulliludinis exullantis
crai
in ea : et in viris, qui de
multiludine
hominum
adducebanlur,
et
veniebant
de deserto, posuerunl armillas in manibus eorum,
et coronas speciosas
in
capiiibus
eorum.

43 "Et dixi ei , quce attrita est in
adulleriis : Nunc fornicabitur
in
fornicatione sua etiam licec.
44 Et ingressi sunl ad eam quasi ad
mulierem merelricem : sic
ingrediebantur ad Oollam et Oolibam ,
mulieres
nefarias.
45 Viri ergo justi sunl: hi judicabunt
eas judicio adulterarum,
et judicio
effundenlium
sanguinem:
quia
adultera:
sunt, et sanguis in manibus
earum.

46 Hccc enim dicil Dominus
Deus:
Adduc ad eas mulliludinem,
et trade
eas in lumultum , et in rapinam :
47 et lapidentur lapidibus
populorum,
et confodianlur
gladiis eorum: filios et
/Mas earum inlerficieht,
et domos
earum igne
succendent.
48 Et auferam
scelus de terra,
et
discent omnes mulieres
ne faciant
secundùm scelus
earum.

4

ó ciudades

á no imitar la maldad de

aquellas dos.
1 Cap. VIII. . jo.-Jerem. VII. v. 18. XI.
v. i5.
2 Has arrebolado, ó enjalbegado, ó dado
de alcohol dius ojos. IV. ñeg.'lX.
v. 3o.—
Jerem. IV. . 3 .
TOM. IV.
v

v

3 Ex. XXX. v. 23., 34.
4 Alude á las máquinas de guerra con que
los cháldeos arrojarían grandes piedras para
destruir las ciudades de Jerusalem , e l e

0
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4g Et dabúñt scelus deslrum super
49 La pena de vuestras maldades despos, et peccata idolorum vestrorum porcargará sobre vuestras cabezas, y pagatabilis: et scietis quia ego Dominus
réis los pecados de vuestras idolatrías:
Deus.
y conoceréis que yo soy el Señor Dios.
CAPÍTULO

XXIV.

Ezechíel, bajo In figura de una olla llena de carnes puesta al fuego, declara el sitio é incendio de Jerusalem. Muere la esposa del Profeta, y Dios le prohibe el hacer el duelo.
1 Et factum est verbum Domini ad
me, in anno nono,
in mense
decimo,
deCima die mensis,
dicens:
2 Fili hominis, scribe tibi nomen diei
hujus, in qua confirmatus
est rex
Babylonis adversum Jerusalem
hodie.
~3 Et dices per proverbium
ad domum
irrila/ricem parabolam , et loqueris ad
eos. HceC' dicil Dominus Deus:
Pone
ollam;
pone, inquam, et mitte in earn
aquam.
4 Cöngere frusta ejus in earn, omnem
partem bonam, femur et armum,
electa et ossibus
plena.
5 Pinguissimum
pecus assume,
compone quoque slrues ossium sub ea:
efferbuit cöclio ejus, et discocla sunt ossa
illius in medio ejus.
6 Proptereä hcec dicil Dominus
Deus:
Vce civil ati sanguinum,
ollce, cujus rubigo in ea est, et rubigo ejus non exivit
de ea: per'partes
et per partes
suas
cjice eamj non cecidil super earn sors.
7 Sanguis enim ejus in medio
est, super limpidissimam
peiram
dil illum: non effudil ilium super
ram ul 'pbssil operiri
pulvere.

ejus
effuler-

1 H a b l ó m e el Señor en el año nono
del cautiverio, en el mes décimo, á diez

del mes, diciendo:
2 Hijo de hombre: Ten presente este
dia; porque hoy el Rey de Babylonia ha
sentado sus reales delante de Jerusalem.
3 Y hablarás á esa familia de rebeldes de un modo alegórico, y les propondrás esla parábola. Esto dice el Señor Dios: Toma una olla ó caldera ,
tómala, te digo yo, y echa agua en ella.
4 Mete dentro pedazos de carne, todos escogidos, pierna y espalda, las
partes mejores y donde están los huesos:
5 toma la res mas gorda, y pon ademas un montón de huesos debajo de la
olla : haz que hierva á borbollones, y se
cuezan también los huesos que hay dentro de ella.
6 Pues esto dice el Señor Dios: ¡Ay
de la ciudad sanguinaria! olla que está
toda llena de sarro, sin que el sarro se
1

3

haya quitado de ella: saca fuera la

car-

ne de porción en porción; no se dé lugar á la suerte.
7 Porque en medio de ella está la
sangre inocente

que ha derramado: so-

8 Ut superinducerem
indignationem
Yn'eam, et'vindicta ulciscerer, dedi
san-

bre muy limpias piedras la derramó ; no
la derramó-sobre la tierra, de modo
que se pueda-cubrir con él .polvo .
8 Para hacer yo caer sobre ella la indignación mia, y tomar venganza de

i Antes cap. XI. v. 3o.—Jerem. I. v. i 3 .
La caldera es Jerusalem , los huesos son los
Príncipes-, y la carne el pueblo.
i Para que encendida la leña que está debajo deestos huesos aumenten estos el calor, y
contribuyan¡á que losbuesos que están dentro
de la olla se cuezan y deshagan. Sigue la m e táfora de la destrucción de Jerusalem: la

muerte de los inocentes hecha en ella, simbolizada por losbuesos que están sobre la leña,
fué una de las causas de su ..exterminio. Por
eso dice en él verso siguiente: ¡Ay déla ciudad sanguinaria! El sarro de la olla denota
la inveterada malicia é impiedad de los hebreos.
3 Lev. VII. v. 2 6 , 2 7 . —XVIII. v. i 3 . —
Deut. XII. v. 1 6 , 2 4 .

3

C

guinem

ejus

mam , ne

super

pelram
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limpidissi-

operiretur.

g Propterea hcec dicit Dominus
Deus:
Fee civitati sanguinum,
cujus ego grandem faciam
pyram.
i o Congere ossa, quae igne
succendam:
consumentur carncs,
et coquetur
universa composilio, el ossa
tabescenl.
11 Pone quoque earn super
prunas
vacuam , ut incalescat,
ut liquefiat ces
ejus: et conjlelur in medio ejus
inquinamenlum ejus, el consumatur
rubigo
ejus:
12 multo labore sudalum est, et non
exivit de ea nimia rubigo ejus,
neque
per ignem.
13 Immundilia
lua execrabilis : quia
mundare
le volui, et non es mundata
a sordibus
tuis: sed nec
mundaberis
prius, donee quiescere faciam
indignationem meam in le.
14 Ego Dominus
locutus sum:
Veniet, et faciam:
non transeam,
nec
par cam , nec placabor: juxta vias iuas,
et juxta
adinventiones
luas
judicabo
te, dicit
Dominus.
x 5 El factum est verbum Domini ad
me,
dicerts:
16 Fill hominis,
ecce ego tollo a le
desiderabiie ocuiorum tuorum in plaga:
et non planges , neque plorabis , neque
fluent lacrymce
luce.
ly Ingemisce taceris, mortuorum
factum non fades;
corona lua
circumligala sit fibi, et calceamenla lua erunt
in pedibus tuis, nec amic/u ora velabis,
nec cibos lugentium
comedes.
1 8 Locutus sum ergo ad popuium mane, et mortua est uxor mea
vespere:
fecique marie sicut prceceperat
mihi.
19 El dixit ad me populus:
Quare
non indicas nobis quid is/a
significent,
quae tu fads?
2 0 Et dixi ad eos: Sermo
Domini
factus est ad me , dicens:
2 j Loquere domui Israel: Ha-c dicit
Dominus Deus: Ecce ego polluam
sancluarium meum , superbiam imperii ve-
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•ella j derramaré también.su sangre, sobre limpísimas piedras, á fin-de que
quede manifiesta.
9 Por tanto, esto dice el Señor Dios:
¡ A y de la ciudad sanguinaria , á la cual
convertiré yo en una grande hoguera!
10 Amontona huesos, que yo les daré
fuego: se consumirán las carnes, y se
deshará todo cuanto contiene la olla> y
los huesos se disolverán.
11 Despues.de esto pondrás sobre las
brasas la olla vacía , para que se caldee
y se derrita su cobre; con lo cual se
deshaga dentro de ella su inmundicia y
quede consumido SU sarro.
12 Se ha trabajado con afán; pero no
se ha podido quitar su mucho sarro , ni
aun á fuerza del fuego.
13 Digna de execración es tu inmundicia; pues yo te he querido limpiar de
tu porquería, y tú no te has limpiado:
ni te limpiarás hasta tanto que yo haya
desfogado en tí la indignación mia.
14 Yo el Señor he hablado: vendrá el
tiempo y lo ejecutaré: no volverá atrás
mi palabra, ni perdonaré, ni me aplacaré: según tus caminos y tus procederes te juzgaré yo, dice el Señor.
15 Hablóme de nuevo el Señor, diciendo:
16 Hijo de hombre: Mira; yo voy á
quitarte de golpe lo que mas agradable
es á tus ojos; pero no te lamentes, ni
llores, ni dejes correr tus lágrimas.
17 Gemirás en secreto: 110 harás el
duelo que se acostumbra por los muertos: no te quitarás la liara, ó turbante,
niel calzado de tus pies: note cubrirás
el rostro con velo, ni usarás de los manjares propios del tiempo de luto.
18 Esto referia yo al pueblo por la
mañana, y por la tarde-murió mi muger; y á la mañana siguiente me porté
como el Señor me había mandado.
19 Y díjome el pueblo: ¿Por qué no
nos explicas qué significan esas cosas que
haces ?
2 0 Y respondíles: El Señor me ha hablado, diciendo:
21 Di a l a casa de Israel: Esto dice el
Señor Dios : He aqui que yo profanaré
mi Santuario , que es la gloria de vuesR4
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tro reino, y lo mas amable á vuestros
ojos, y que causa mas ansiedad á vuestra
alma: y los hijos y tas hijas que habéis
dejado , perecerán al filo de la espada.
2 2 Y tendréis que hacer lo que yo he
hecho: pues no os cubriréis el rostro
con velo, ni os alimentaréis con las
viandas que usan los que están de luto.

slri, et desiderabile
öculorum
veslrorum, et super, quo pavel anima
vestra:
filii vestri et filice vestrce,
quas
reliquistis, gladio
cadent.
22 Et facielis sicul feci: Ora amiclu
non velabitis,
et cibos lugentium non
comedetis.

23 Tendréis la corona ó turbante

2 3 Coronas habebitis in capilibus
vestris,
et calceamenta
in pedibus:
non
plangelis , neque Jlebitis , sed tabescelis
in iniquilatibus
vestris,
et
unusquisque gemel ad fratrem
suum.
2 4 Erilque Ezechiel
vobis in
portentum; juxta
omnta qucc fecit , facielis
cum venerit istud: et scietis quid ego
Dominus
Deus.

2 5 El tu, fill hominis, ecce in die qua
lollam ab eis fortitudinem
eorum,
et
gaudium dignitatis,
et desiderium
öculorum eorum,
super quo
requiescunt
animce eorum , filios el filias eorum:
26 in die illa cum venerit fugiens
le, ul annuntiet
tibi:

ad

27 in die, inquam,
illa aperietur
os
iuum cum eo qui fugil:
et loquéris , et
non silebis ultra:
erisque eis in portenlum, et scietis quia ego
Dominus.

en

vuestra cabeza , y calzados estarán vuestros pies: no endecharéis, ni lloraréis;
sino que os consumiréis en vuestras
maldades, y gemiréis , mirándoos atónitos uno á otro.
2 4 Y Ezechiel será un modelo para
vosotros: lo mismo que él ha practicado en la muerte

de su esposa,

practica-

réis vosotros cuando llegaren estos sucesos: y conoceréis entonces que yo soy
el Señor Dios.
25 Y tú, oh hijo de hombre, mira
que en el dia en que yo les quitaré lo
que los hace fuertes, aquello que es su
consolación y su gloria , que mas aman
sus ojos, y en que su corazón tiene puesta
su confianza,y les quitarésushijosé hijas:
2 6 en aquel dia, cuando el que escapare de Jerusalem,
llegará á tí y te dará la noticia de su ruina:

27 en aquel dia, repito, tú hablarás
al que habrá escapado , y hablarás con
toda libertad

, y no guardarás mas si-

lencio : y habrás sido una señal ó vaticinio para ellos, y vosotros conoceréis
que yo soy el Señor.

CAPITULO

XXV.

Ezechiel profetiza la destrucción de los ammonitas, moabitas , iduméos y philisthéos por los ultrages hechos al pueblo de Dios.
1 El
factus
est sermo Domini
ad
me,
dicens:
2 Fill homints, pone faciem luam contra filios Ammon, el prophelabis de eis.
3 Et dices filiis Ammon:
Audite verbum Domini Dei: Hccc dicil
Dominus
Deus: Pro eo quod dixistt: Euge,
euge
super sancfuarium
meum, quia
pollutum est; et super lerram Israel,
quoniam desolala est, et super domum Ju-

x H abldme de nuevo el Señor, diciendo:
2 Hijo de hombre, vuelve tu rostro
contra los ammonitas, y vaticinarás
contra ellos.
3 Dirás pues á los hijos de Ammon:
Oid lo que habla el Señor Dios: Esto
dice el Señor Dios: Por cuanto acerca
de mi Santuario que ha sido profanado,
y de la tierra de Israel que ha sido desolada, y de la casa de Judá llevada al

C A PITTJ

da, quoniam dad i sunt in

captivitatem:

4 iddrcó ego Iradam te filiis orientalibus in hceredilalem , el
collocabunt
caulas suas in te, et ponent in le ten—
ioria sua: ipsi comedenl fruges
lúas:
et ipsi bibent lac tuum.
5 Daboque Rabbath
in
habi/aculum
cameiorum , et filios Ammon
in cubile
pecorum: et scielis quia cgo
Dominus.

6 Quia hcec dicil Dominus Deus:
Pro
eb quöd plausisli
manu , et
percussisti
pede, et gavisa es ex loto affeclu super
terram
Israel:
7 idcirco ecce ego extendam
manum
meam super te, et tradam te in direp—
tionem gentium,
et interficiam
ie de
populis, et perdam de lerris, et conleram: et scies quia ego
Dominus.
8 Hcec dicil Dominus
Deus: Pro eo
quöd dixerunl Moab et Seir: Ecce sicul
omnes genles, domus
Juda:

L

O
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XXV.
cautiverio, tú, oh pueblo

de

Ammon,

has dicho por mofa : Bien , bien les está:
4 por eso yo te entregaré como en herencia á los hijos del Oriente ; los cuales colocarán en tí sus apriscos, y levantarán en tí sus tiendas: se comerán
ellos tus frutos y beberán tu leche.
5. Y haré que tu capital Rabhalh venga á ser una cuadra para camellos, y
el pais de los hijos de Ammon un redil
de ganados: y conoceréis que yo soy el
Señor.
6 Porque esto dice el Señor Dios:
Pues tú has aplaudido con palmadas, y
saltado de gozo, y te has alegrado sobremanera por lo sucedido á la tierra
de Israel;
- 7 he aquí que yo descargaré mi mano
contra tí , y te haré presa de las naciones, y te borraré del número de los
pueblos , y te exterminaré de la superficie de la tierra, y te reduciré á polvo:
y sabrás que yo soy el Señor.
8 Esto dice el Señor Dios: Por cuanto Moab, y Seir ó la Idumc'a, han dicho : Mirad la casa de Judá ; ella es como todas las otras naciones :
g por eso he aquí que yo dejaré descubierto el flanco del pais cié Moab por
la parte de las ciudades, de las ciudades, digo, que están en sus confines,
las mas famosas del pais, Bethiesimolh,
y Beelmeon, y Carialhaim;
«o á los hijosdel Oriente abriré'yo el
1

2

g idcirco ecce ego aperiam
humerum
Moab de civitalibus,
de civitalibUs,
inquam, ejus, et de finibus ejus,
inclytas terrce Bethiesimolh,
et Beelmeon, et
Carialhaim ,
io ßliis Orientis cum ßliis
Ammon,
et dabo eam in hccreditalem:
ut non
sil ultra memoria filiorum Ammon
in
genlibus.

11 Et in Moab faciam
judicia:
et
scient quia ego
Dominus.
i a Hcec dicil Dominus Deus: Pro eo
quöd fecil Idumcra ultionem ul se vindicaret de filiis Juda, peccaviique
delinquens, et vindiclam expeiivit de eis;
i 3 idcirco hmc dicil Dominus
Extendam manum meam super

Deus:
Idu-

i Estoes, á losárabes. Job I. v. 3. — lerem. XLIX. v. a8.
a Nada tiene de particular.
3 El odio de Esaú contra Jacob pasó á sus

flanco

del pais de Moab;

como abrí el

de los amroonilas, y les daré el dominio de Moab; de tal modo que ni memoria quedará de ellos, como ni de los
hijos de Ammon entre las gentes.
11 Y tomaré venganza de Moab: y sabrán que yo soy el Señor.
12 Esto dice el Señor Dios: Por cuanto la Iduméa ejerció siempre su odio
inveterado para vengarse de los hijos de
Judá , y ha pecado desfogando sin medida sus deseos de vengarse;
13 por tanto , esto dice el Señor Dios:
Yo descargaré mi mano sobre la Idu3

descendienles los iduméos.//./tora/. XXVI11.
v. 17.—Jerem. XLlX. v. 14.—Abd. I. versolo.—Amos I.v. 11.
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mceam, et anferam de ea hominem et
jumenlum , et faciam eam desertam
ab
Auslro : et qui sunt in Dedan , gladio
cadent.
1 4 El dabo ultionem meam super Idumceam per manum populi mei
Israel:
et facient in Edom juxta
iram
meam
et furorem
meum.: et scient
vindiclam
meam, dicil Dominus
Deus.
15 Hcec dicit Dominus Deus: Pro eo
quod fecerunl
Palcestini
vindictam,
et
Ulli se sunt to/o animo,
inierficientcs,
et implenles inimicilias
veleres :
16 proptereä hcec dicit Dominus
Deus:
Ucee ego exlendam
manum meam
super Palaslinos,
et interßeiam
inter—
feclores,
et perdam reliquias
maritima:
regionis.
I 7 Faciamque in eis ulliones
magnas
arguens in furore:
et scient quia ego
Dominus,
cum dedero vindictam
meam
super eos.

DE
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mea, y exterminaré de ella hombres y
bestias, y la dejaré hecha un desierto
por el lado del Mediodía; y los que se
hallan en Dedan ó hacia

el Norte,

se-

rán pasados á cuchillo.
i 4 Y tomaré venganza de la Iduméa ',
por medio del pueblo mió de Israel, el
cual tratará á Edom según mi indignación y furor le prescribirán;
y sabrán lo
que es la venganza mia , dice el Señor
Dios.
15 Esto dice el Señor Dios: Por cuanto los philisteos han tomado venganza,
y lo han hecho con el mayor encono,
matando y desahogando asi sus antiguas
enemistades :
16 por tanto, esto dice el Señor Dios:
He aquí que yo descargaré mi mano sobre los philisteos , y mataré á los matadores, y exterminaré lo que queda en
la costa del mar ;
17 y tomaré de ellos una terrible venganza , castigándolos con furor: y conocerán que yo soy el Señor, cuando me
habré vengado de ellos.
2

CAPITULO

XXVI.

Tyro será tomada y arruinada por Nabuchódonosor de un modo espantoso: porque se regocijaba de las calamidades de Israel.
1 Et factum est in undeeimo
anno,
prima mensis, factus est sermo
Domini ad me,
dicens:
2 Fili hominis, pro eo quod dixit
Tyrus de Jerusalem:
Euge, confraclce
sunt
porta: populorum,
coneersa
est ad me:
implebor,
deserla est.

3 Proptereä
hcec dicil Dominus
Deus:
Ecce ego super le Tyre, el
ascenderé
faciam
ad le gentes multas,
sieul ascendit mare
Jlucluans,
4 Et dissipabunt
muros Tyri,
et destruent turres ejus: et radam
puloerem
ejus de ea, et dabo eam in
lirnpidissimam
pelram.
1 I. Mach.-V.-t:
65. II. Mach. X. v. 16.
Joseplio lib. Xlll. Anliq. capitulo XVII.
2 A Reg. XXX. v. i 4 , iQ.—Soph. II. v. 5.

1 Y

sucedió que en el año undécimo

del cautiverio,

el primer dia del mes,

me habló el Señor, diciendo:
2 Hijo de hombre, pues que Tyro ha
dicho de Jerusalem : Bien , bien le está:
destruidas quedan ya las puertas ó la
concurrencia
de las naciones; ella se ha
pasado á mí: yo ahora me llenaré de

riqueza , pues Jerusalem ha quedado hecha un desierto :
3 por tanto, esto dice el Señor Dios:
Oh Tyro, heme aquí contra tí: yo haré subir contra tí muchas gentes, como
olas del mar borrascoso.
4 Y arrasarán los muros de Tyro, y
derribarán sus torres, y yo raeré hasta
• el polvo de ella, dejándola como una
pena muy lisa •
3 Véase una frase semejante IIl.
Reg.XlV.
vers. í o . Según los Setenta puede traducirse: Arrasaré la ciudad, y esparciré por
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5 Siccatió sagenarum
eril in medio
maris, quia ego locutussum,
àit Dominus Deus,
et erit in
direptionem
gentibus.
6 Filice quoque ejus, qua: sunt in agro,
gladio interficientur:
et seleni quia ego
Dominus.
7 Quia ha e dicit Dominus Deus i Ecce ego adducam ad Tyrum
Nabucodònosor regem Babylonis
ab
Aquilone,
regem regum, cum equis, et
curribus,
et equilibus, et calu, populoque
magno.
8 Filias fuas, qua sunt in agro,
gladio- interficiet : et circumdabil
te munitionibus, et comportabit aggerem in gyro : et elevabtt contro te clypeum.
g Et vineas, et arieles lemperabit
in
muros tuos, et lurres tuas destruet in
armatura sua.
. i p Xnundalione equorum ejus
operici
te pulvis eorum : à sont/u equitum , et
rotarum, et curruum movebun/ur
muri
lui, ehm ingressus fuerit pori'as
tuas
quasi per introitum urbis
dissipala.
!

11 Ungulis equorum
suorum,concilicabli omnesplateas
tuas: populum tuum
gladio ccedet: et statua tua nobiles in
ierram
corruenl.
1 2 Vastabunt opes tuas, diripienl
negotiationes
tuas : et destruent
muros
tuos, et domos tuas praclaras
subvcrlent:
et lapides tuos, et Ugna lua, et pulverem tuum in medio aquarum
ponente
13 Et quiescere faciam
multitudinem
canttcorum tuorum , et sonitus
cithararum tuarum non audietur
ampiiùs.
14 Et dabo le in limpidissimam
pe—
tram, siccatio sagenarum
eris, nec a-

el aire el polvo de ella1 La parte nuevamente edificada de la famosa Tyro estaba dentro del mar, en una pequeña isla , unida solo con el resto de la ciudad
por medio de una calzada.
2 Titulo que se apropiaron I09 reyes de los
chaldeos, y después los de Persia. IV.Reg.
XXV. v. i&.—Jerem. XXVII. v. 6.
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5 Ella, en medio del mar, será como
un tendedero para enjugar las redes
porque yo lo he dicho, dice el Señor
Dios; será ella hecha presa de las naciones.
6 Sus hijas ó aldeas
de la campiña
perecerán también, al filo de la espada:
y conocerán que yo soy el Señor.
7 Porque esto dice el Señor Dios: He
aquí que yo conduciré á Nabuchódonosor, Rey de reyes , desde el Norte á
Tyro, con caballos y carros de
guerra,
y caballeros, y con gran muchedumbre de tropa.
8 A tus hijas que están en la campiña , las pasará á cuchillo, y te circunvalará con fortines, y levantará trincheras al rededor tuyo, y embrazará el
escudo contra tí.
9 Y dispondrá sus manteletes y arietes
contra tus muros, y con sus máquinas
de guerra derribará tus torres.
10 Con la llegada de su numerosa caballería quedarás cubierta de polvo :
estremecerse han tus muros al estruendo de la caballería, y de los carros y
carrozas, cuando él entrará por tus
puertas como quien entra en una ciudad destruida.
11 Holladas se verán todas tus plazas
por las pezuñas de los caballos, pasará
á cuchillo á tu pueblo, y serán derribadas al suelo tus insignes estatuas .
12 Saquearán todos tus tesoros, pillarán tus mercaderías, y destruirán tus
muros , y derribarán tus magníficos edificios, arrojando al mar tus piedras,
tus maderas, y hasta tu polvo.
13 Y haré que no se oigan mas en tí
tus conciertos de música , ni el sonido de
tus harpas
i,4 Y te dejaré tan arrasarla como una
limpísima peña , y servirás de tendede2

3

3 Las de Apolo , de Hércules, etc. adorados
como dioses, principalmente en Tyro. Quinto
Curcio (Lib. IV.) cuenta que ataron con c a denas de oro la estatua de Apolo al altar de
Hércules, &findeque aquel Dios no se escapara .
4 Is. XXIII. v. iQ.—Jerem. VII. v. 3 4 ,

o. 6 8

àificaberis

LA

ultra.:

ail Dominus

PROFECI A

quìa ego locUtus

sum,

Deus.

15 Hœc dicit Dominus
Deus
Tyro:
JMunquid non à sonilu ruincc luce, et
gemitu inlerfcctorum
tuorum, cùm occisi fuerint in medio lui,
commovebunlur insula; ?
16 Et descendent
de sedibus suis omnes principes maris: et auferent
exuvtas suas , et vestimento sua varia abjicient,
et induentur
stupore : in terra
sedebunt,
et attoniti
super
repentino
casa tuo
ad'mirabuntur.
17 Et assumentes super te
lamenlum,
dicent Ubi: Quomodoperiis/i,
quœ habitas in mari, urbs inelyla, quœ fuisti
fortis in mari cum habilatoribus
tuis,
quos formidabant
universi?
18 Nunc stupebunl
naves in die pavoris fui: et turbabunlur insula: iri mari, eò quòd nullus egrediatur ex te.
1 g Quia hcec dicit Dominus Deus: cùm
deaero te urbem desolatam,
sicul civilates qua: non habilanlur : et
adduxe70 super te abyssum,
et operuerint
te
aquee multa: :
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ro para enjugar las redes ; ni volverás á
ser reedificada : porque yo lo he decretado, dice el Señor Dios.
1

15 Esto dice el Señor Dios á Tyro:
¿ por ventura no se eslremererán las
islas * al estruendo de tu ruina, y al
gemido de los que morirán en la mortandad que en tí se hará ?
16 Y todos los principes de la mar
descenderán de sus tronos, y se despojarán de Sus insignias, y arrojarán sus
vestidos bordados, y se cubrirán de espanto: se sentarán en el suelo, y atónitos de tu repentina caida quedarán
como fuera de sí.
17 Y deplorando tu desgracia, te dirán: ¡Cómo has perecido, oh habitadora del mar, ciudad esclarecida, que
fuiste poderosa en la mar con tus moradores , á quienes temian todos!
18 Los navegantes quedarán atónitos
en el dia de tu ruina, y las islas del
mar se átligirán al ver que ya nadie sale de tí.
ig Porque esto dice el Señor Dios:
Cuando te habré convertido en un desierto, como las ciudades despobladas ¡
y habré enviado sobre tí un diluvio de
desastres,
y te verás sumergida en un
abismo de aguas ;
2 0 y cuando yo te habré precipitado
allá bajo, á la región de la eternidad,
con aquellos que descendieron al sepulcro, y te habré colocado en lo mas profundo de la tierra , con aquellos que bajaron á la fosa , hecha tú semejante á
las antiguas soledades, á fin de que nadie te habite; en fin cuando ya habré
restituido la gloria á Jerusalem,
tierra de los vivientes ,
21 entonces te dejaré reducida á la nada , y no existirás, y te buscarán, y
nunca jamas serás hallada, dice el Señor
Dios.
3

2 0 et
scendunt
ternum,
vissima
his qui
habitais
terra

detraxero
te cum his qui dein lacum ad populum
sempiet collocavero
te in terra
nosicul soliludincs
velcres,
cum
deducunlur
in lacum , ut non
: porrò cùm deaero gloriam in
vivenlium,

21 in nihilum
tris, et requisita
in sempilernum,

redigam
te, et non
non invenieris
ultra
dicil Dominus
Deus.

1 Esto probablemente se entiende solo de la
Tyro antigua, que estaba en tierra firme.
2 Véase Islas. Hablase de las tierras de la
otra parle del mar, de las cuales se había he-

cho dueña Tyro por medio de su comercio:
como Utica , Cartago, Cádiz, etc.
3 Véase Aguas.
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CAFÍTULO

'.XXVII.

Canción lúgubre sobre la ruina cíe Tyro, ciudad marítima y opulentísima.
1 Et factum
est oerbum Domini
ad
me,
di'cens:
2 Tu ergo fill hominis , assume
super Tyrum lamentum
',.
I
¡3 El dices Tyro.
qua: habitat in ,introitu maris,
negotiationi
populorum
ad insulas multas : Hccc dicit
Domiifus Deus: OTyre,
tu dixisti:
Perfecti
decoris ego sum,
,:
:

t

4 et in corde maris
sita.Finili'mi'lui,
quite ccdificaverunl^ impleverunt
decorem luum :
5 abielibus de Sanir extruxerunl
le
cum omnibus tabulatls maris:
cedrum
de. Libano
tulerunl
ut facerent
tibi
malum.
,
. 61 Querius
de Basan
dolaverunt
in
remos tuos: et trqnslra
fua
fecerunt
tibi ex ebore Indico,
el prcetoriola
de
insulis
Ilalicc.
, i': Byssus .varia
de ,.AEgypio
est tibi in velum ut ponerelur in'
hyacinlhus el.,purpura de insulis
facta sunt opcrlmenlum
luum.

texta
malo;
Elipa

8 Habitatores
Sidonis et Aradii
fuerunt remiges lui: sapienles lui,
Tyre,
fac/il sunt giibernalor.es
tui.
9 Series Giblii, el prudentefi ejus, har
buerunli'nuulas , acl niinisleri'um
vartce
supelleciilis luce: omnes naves
maris,
et riaitlcc: earum, fuerunl
in populo
negotiations
tuce.
10 Persce, el Lydii,
el Lybies
eranl
in exercitu tuo, viri bellalores tiu: clypeum, el galeam suspenderunt in le pro
ornatu tuo.
11 Filii Aradii cum exercitu tuo erant
super muros luos in circuilu:
sed et
Pigmfci,
qui eranl
in lurribus
luis,I

Ó emporio.

(•iDem.III.

:

.

v. 9. Habla dé Tyro con la me-

táfora de una nave.
...
3 Ciudad de la Phenicia, por otro nombre

1 H a b l ó m e de nuevo el Señor, diciendo:
•>*
2 Ahora pues , oh hijo de hombre, entona una.lafmentacion só¡breT,yrO.> '.,
i 3,JJirás pues áTyro.y situada enana
entrada ó puerto de mar para fondeadero de los pueblos de muchas regiones: Esto diceel Señor Dios: Oh Tyro,
tú dijiste: Yo soy de una belleza extremada í •. '. • . .
-4 y situada estoy en medio del mar.
Tus vecinos ,que te edificaron, te embellecieron con toda suerte de ornato;
5 construyéronte de abetos del Sanir ,
con todas las crugias á uso del mar:
para hacer tu mástil .trajeron un cedro
del Líbano:
. ,
6 (labraron encinas de Basan para formar tus remos; y de marfil de India
hicieron tus bancos, y tus magníficas
cámaras de popa de materiales traídos
de las islas de Italia.
\ 7. Para hacer. la vela que pende del
mástil, se tejió para .ti,el rico lino de
Egy.ptp , con'varios colores: el jacinto
y la-,púrpura-de las islas de Elisa formaron tu. pabellón.
8 Los habitantes de Sidon y los de
Arad fueron tus remeros: tus sabios,
oh Tyro, te sirvieron de pilotos.
9 Los ancianos de Ge bal y los mas
•peritos de, ella te suministraron gentes
;

1

3

1

3

para

la maestranza,

que trabajasen en

el servicio de tu marina: las naves todas del mar y sus marineros estaban
en tu pueblo sirviendo á tu tráfico.
ro Tú tenias en tu ejército guerreros
de Persia , y de Lydia, y de Lybia : y
en tí colgaron sus escudos y morriones,
los cuales te servían de gala. .
i i Entre tus huestes se veian coronando tus muros los hijos de Arad, y
ademas los pigmeos ó valientes*,

que

Giblos ó Biblns, cuyos carpinteros eran tenidos por muy hábiles. / / / . lirg. V. v. 18.
4 Véase'Pigmeos. S. Gerónimo advierto que
aquí significa estavoz hombres guerreros.

;
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pharetras
suas suspenderun(
niuyis
.£staban_sobre tus torres colgaban al re
tuis per gyrum;
ipsi compléiierurit pul ^ de'dor de tús murallas sus aljabas: ellos
„ponian el colmo á, tu hermosura..
chritudincm
iuam.
12 Los cartaginenses, que comerciaban
12 Ca rlhaginensés negoliaiorestui,
á"
contigo, henchian tus mercados con
mullitudine cunc/arum diviliarum,: ar
gran copia dé toda' suerte'de riquezas,
gento , ferro,
stánno, plumboqüe,
ré
pleverunt
nundinas tuas.
:<A>w h de plata, de hierro, de estaño, y de
,!•,..•! ;u;,l . : ,.i:,i ./(, .v.;:.; ••:(..!., ,
ptotab."'"'.'.M) , • < . \ - , Ú < V N : - . \ № . i - , ; v . \ :• V. <:.
13 Gracia',' Tfiubdlét
MüsO'óH, i'psv
13 La Grecia, <Fhüfeal; y Mosoch'Íaftr\
institores 'tilt!' ma'niipia,"ét' bdka 'certa
bien' heg^ícia batí C on t igó , t ra y ehdó a lu
advexerunl
populo tuo.
pueblo esclavós,y artefactos de cobre:
 1 4 De domo Tkogorma,
equos,
et
1 4 dé tierra de Thogorma traían á tu
equites , et' mulos ádduxerunt
ad '• fo*
mercado caballos yginetes ó picadores,
rum 'tlttimi''
''
: f !..:;''> •
y mulos.
, « • « » .
¿ "
•-'".-I':''15 Filii Dedan negotialores iui 1''in
15 Los hijos de Dedan comerciaban
sula: rAülW^tfeg'otldtto manlis tüart den
eórítrgoV'Wi' dabas 'tüS' 'géncros á. raü
tes ébUrheOS '• et
hébehinos'commutave ehas'íslaS'óndtiloWes)• y recibías en cam
bio colmillos de elefante ó el marfil, y
runt in prétio tUo.
v 'i
J

3

:

:

1

s

1

5

el ébano. '
16 El Syro traficaba contigo, y para
proveerse' de.tuS mftch'a>snmanufacturás
presentaba en tus mercados perlas, y
purpura', yHélaábordadas!, yiino fino,
y sedería,' y todá'"especie' de géneros
preciosos . ,
- - 1 ' - '. •
17 Juda et ierrn Israel ipsi institores
17 Judá y la tierra de Israel negocia
tui in frumento
primo', balsamum,
et
ban contigo, llevando á tus mercados
niel, el oieUrn,
et'tisinamvpVopOsuérunt
et mastico" trigo v'el bálsamo, la miel,
in nundiriis kuié. >'•''•>'••; <>i¡'i i. , Hu,un
éí'aceité , yHaresitía'.
> " <•*••
'•
' 18 Dámasterilts'' <nig0tiatOfi tuus.rlh
" i8 El inercaderde Damasco contrata
mullitudine'' operukñ tubriim'} 1 ¡ in 'multir ba contigo',''y en cambio de tus mu
tudine diversarum opum, in vino pin
chas mercaderías te daba muchas y va
gui, in lanis colorís optimi.
rias cosas ricas, excelentes vinos, y la
nas.de extraordinaria blancura.
19 Dan ,'<el Gracia 1 et Morsel, in
19 Dan, y "la Grecia, y Mosel, lleva
nundinis luih'proposuerunti ferrurñ fa
"bah á tu mercadopara cdmerciar'con
brefaclum f'slácle et calamus
in^nego'
tigo, hierro labrado, myrrha déstiladaj
tialione lúa,
•..'•.,> ; • •'
•y caña aromática.
20 Los de Dan te vendian las alfom
2 0 Dedan institores tui in tapetibus
bras para tus estrados.
ad sedendum.
.
1
21 La Arabia y todos los príncipes de
2 1 Arabia,
et universi principes Ce*
Gedar compraban'ius'mercaderías, dán
•dar, ipsi negotialores manus tuce: cum
dote én cambio los corderos, y carneros
ágnis, ét árietibus , et
koedis'venéruht
•y cabritos que te traiah. > ••
•ad té negotialores'tui,
:.' >
22 Los mercaderes de Sabá y de Reema
2 2 Venditores Saba, et Reema\
ipsi
traian á vender en "tus plazas toda es
negotialores
tui: cum universis
primis
pecie de aromas los mas exquisitos, y
üromaiibus,
el lapide preltoso, el auro,
piedras preciosas, y oro.
quod proposuerunt in mercalu tuo.

16 Syrus negotiator tuus propter mul
iitudinem' operum '<iiitti<umgerrtmüm
,
et purpuram, et scutulata j él byshdm,
et ser'iéum'et'chbdckO'S proposuerunl in
mercatw iuOV ''•
>.
f

v

1

1

s

• 1 S. Gerónimo:dice quedejó de Iráduéir la ciosa, (que Plinio llama 7iufwro's) pyropos
palabra 1^3 cliodchod por Ser tan oscura. Pe •centellante, brillante, compuesta de cobre y
oro.
ro en Isaías cap. L1V. v. 12. tradujo jaspi
dem. Buxlorf dice que significa la piedra pre

.CAP

I T H L O

a3 Hàran ; et'< Chene\ el\ Eden,;¡'né'gotiatores tui.-^Saba , Assur., et Chelmqd,
venditores tui¡---*v'\
•
w.-ui'í:
24 Ipsi •negolialoresitui
rriiiltifariam
involucris
hyacinlhi,
e¿
polymilorum,
gazarumqu'e preliosarum
, quce obvolutce et astrictas
erant. fu'nibus : . cedros
quoque habebant in nègòliatioriib'us
luis..

XXVII.
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-»3\Haran,j' y Ghéney'y .Édérr contrataban contigo* Saba-,-.\Assur\y Chélmad,
te.vendiian,géneros',
m
,
v
.
,
.
\
24 Hacían, .ellos ,él comercio contigo,
de varias cosas, llevándote fardos de
ropas de color de jacinto ó carmesí", y
de..varias estofas y bordados , ydiféren^es, preciosidades , embaladas . y .il'iádas
con cuerdas : vendíante también ma-.
deras.'.dei cedro-.,
'.
•••
¡.".
<-2 5 Tus naves ocupaban el primer lugaren el comercio marítimo ; y fuiste populosa y opulentísima en medio del mar.
- 2 6 Tus remeros te;condujeron por
muchos.-marea
pero- el viento de Mediodía ^.-acaiáicotijtigo'.en medio de las
aguas.
1

•.

•

:'l

:

. .

- 2 5 Naves maris, principes lui in neri
goliat ione tua, el repleta es,
glorificata
nimis in corde maris.
26 In aquis
multis
adduxerunt.
le
remiges lui: vènlus aUsler,
cóntrivit)ia
in corde maris, . n i
: •. ' :

a

.•.•!.•.:.•;
.-ì.-in'.-y,
27 Divilice tuce, et thesauri
lui, et
multiplex instrumentum
tuum, nautas .lui, et gubernalores
lui, qui
lenebanl
suppellectilem
tuam, et populo ty¿0. procer ani : viri quoque beilatofes.
lui, qfli
erant in ié\ curri' Universa
rnìiìIllùdine' '
tua, quce est in medio lui: codent in
corde maris ih die ruinas titee.
;

1

28 A sonilu clamoris
tuorum conlàrbabunlur

gubernatorum
classes:

2 7 Tus riquezas, y tesoros, y tu gran
cargamento; tus marineros y tus pilotos que estaban encargados de todas tus
preciosidades, v que dirigían tu gente ;
asimismo todos los guerreros que tenias
contigo V y fodo- el g'éhíío que' estaba,
dentro de tí, todo ha sido precipitado al
abismo dé!, mar en 'el día de tu ruina.
2 8 Al estruendo de la gritería de tus
pilotos quedarán llenas de su terror las
demas.-naveS ;.;..•,'', v . i i . - . ' > ' • • v - . . : • Í 1 2 9 1 y'.to'doSilos, íexaenosse. Saldrán de
sus naves; y saltaíán>á .tierra Jos marir
•ñeros y todos los.\pilotos: -. / - . ' . . - . .

•• 2 9 et descendent de .navibus
suis 0—
mnesqUi
iehebanl remúm:-, nautas et
.universi' gubernalores
'•maris in - terra
stab'uñt :
1
30 et ejulabunt super le voce
magna,
3o y prorumpirán en grandes alaridos
et clamabunl
amare:
et
superjacient
sobre tí, y en gritos de dolor, y esparpulvèr'em capilibus suiset
cinére
concirán polvo sobre sus cabezas.; y se cu• spergeptur.it
.-• . .... ÜI:¡> ' ¡ . . : ¡ ; t ; ' T
brirán de ceniza , .
31 et radent super te calvilium,
et
3 1 y se raparán por tu causa sus caaccirtgentur ciliciis:i et plorabunt te in
.bézas,-y-se.vestirán de cilicio, y te 11o-amaritudine anima: plorata
amarissimb:
<rarán en lá angustia de su corazón con
lágrimas amarguísimas.
32 et assument super te carmen
lu3 2 ,Y entonarán sobre tí lúgubres cangubre, el plangent le : Quœ est
UlTytares,,y te plañirán, diciendo:
¿Qué
rus, quce obmuluit-in
medio- murisi- >
ciudad, ha habido como Tyro, que haya
:

;

sido como ella destruida en medio de la
mar?
Antiguamente cuando varios modos de cerrar un fardo ó paquete no eran conocidos, se
nacían unos nudos con tal arle , que no. podía
atinar á desalarlos sino el que sabia el secreto,
- o á lo meqos.necesi^ba mucho tíempq para
, bacerlo. Fué célebre el nudo gordiano.
2 Puede traducirse según el textolie'breo:iíM
naves son las que tienen el principal comer1

cio : pues la v o z : *¡>nl"IU esaroleja es terminación femenina , y es lo mismo que prascipuce, que en laVulgata se tradujo príncipes.
3 Cual nave fuertey magestuosa.
4 Nabuchódonosor se llama viento del Mediodía. Hecho dueño de Jerusalem que está al mediodía de Tyro, se apoderó de esta opulenta
ciudad.
1 .
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-3.3 Duce- • ih exilw hegòiiqtionuni
tuatium demariimptesti
populqsr in miiltiludine diviliarum
luarumetpopulo-*
rum tuortim aitasti' regis
terrea
34 Nunc contrita es à mari, in profundis
aquarum
opes tua:, et
omnis
mùltiludo tua,, quee erat in media tui,
ceciderunt.ì
35 Universi
habitatores
insularum
obslu'puerunl super te : et reges
earum
omnes tempestate
perculsi
mulaverunt
vullus.
•36 Negotiatores
populorum
sibilaveruht super, te: 'ad nihilum deducta es,
et non eris usque iifperpetuum,'
^' -•

CAPÍTULO

•3.3 'irir con lu comercio-, marítimo enriqueciste á manchas, naciones*: con la
abundancia de las riquezas tuyas y de
tu gente hiciste ricos á' los Reyes dé la
tierra:
34 ahora, empero, has sido destrozada en medio del mar, tus riquezas han
caído al fondo de las aguas, y lía- perecido todo el gentío que había en tí.
35 Pasmáronse con tu ruina todos los
habitantes de las islas o regiones,

y de-

mudáronse los semblantes de sus Reyes,
atónitos de tal tempestad.
36 Los comerciantes de los pueblos
silbaron haciendo mofa Ae tí: á la nada

has sido reducida tú, .y, nunca jamas
volverás á existir.
XXVIII.

Ezechiel intima al Hey de Tyrö sii ierrible ruina. Ammeln la desoIpcjo'n '-'4e.'Siefen,.''jr':pfotnete•el resiablecindeutö''äel reiiid de. Israel. J
1 Et factus
est sermo Domini od
me,
dlcens:
à Fili hominis,
- die principi
Tyri :
'Ucee dicil Dominus Deus:. Eò quòd elevatum èst, cor'tuumy
et dixisli:{
Deus
ego sum, et ih cathedra
Dei
sedbin
corde maris : •cum sis . homo,
et inon
Deus, et dedislicor luum quasi cor Dei:

3 ecce sapientior
secretum non est

es tu Daniele:
omne
abscondilum-àle:^'-

1 ílablómc nuevamente el Señor, diciendo:
2 Hifo de hombre, di al Príncipe de
Tyro: Esto dice el Señor Dios : Porque
•se ha engreído tu corazón, y has dicho:
Yo soy un Dios, y sentado, estoy cual
Dios ehel trono, en medio de la mar;
(siendo tú un hombre y no un Dios) y
te has creído dotado de uu entendimiento como de Dios :
3: está visto que te crees mas sabio que
Daniel
y que no hay nada' que no
\sepas: '
'. ••••,>.,• •
' -4' lú te has hecho poderoso con tu saber y con tu prudencia; y has amontonado oro y plata en tus tesoros:
- 5 con tu mucho saber y con tu comercio has aumentado tu poderío: y con
este motivó se ha engreído tu corazón.

- 4 i" sapientia el prudenlia tua feristi
tibi foriitudinem:
et acquisisti
aurum
et argentum in thesauri's luis :
5 in muli il ud ine sapienlice ture,
et-in
negoliatlone
tua mulliplicasti
tibi fort'iiudinem : et elevatum
est cor iuum in
robore tuo.
.
• •:<:::• •• .•!.'.
6 Por tanto, esto dice el Señor Dios:
6 Proplereà hecc dicit Dominus
Deus:
Porque tu corazón "sé lia" ensalzado coEò quòd elevatum est cor luum
quasi
mo si fuera de un Dios:
. cor Dei :
: 7 por eso mismo yo haré venir contra
, 7 ideircò ecce ego adducam
super te
tí gentes extrangeras, las mas fuertes de
alienos, robuslissimos
gentium: et nudabunt gladios suos, super
pulchriludi- •las naciones, y, desenvainarán sus'espaI Es una picante ironía. Parece que esto lo
escribía Ezechiel el año 1 1 dé Sedecias, esto

es, i3ó 14 años después que Daniel explicó el
famoso sueño á Nabucodònosor.

G A P I T T J L O

nem sapiehliœ luce, et polluent
déco
rent tuum.
8 ïnlerficient,
et dctrahent te: et mo
rieris in interilu
occtsorum
in
corde
maris.
g Nunquid dicens loquêris: Deus ego
sum, coram interficientibus
te: cum sis
homo, et non Deus,
in manu
occiden
tium te ?
io Morte incircumcisorum
morieris
in
manu alienorum : quia ego loculus sum,
ail Dominus
Deus.
îi Et /actus
est sermo Domini
ad
me, dicens : Fill hominis,
leva
plan
ctum super regem
Tyri,
12 et dices ei : Hœc dicit
Dominus
Deus : Tu signaculum
simililudinis,
plenus sapientià,
et per/ectus
décore,
13 in deliciis paradisi Dei /uisli : o
mnis lapis pretiosus operimentum
luum:
sardius, topazius,
et jaspis,
chrysoli
thus, et onyx,
et berillus,
sapphirus,
et carbunculus,
et smaragdus:.
aurum
opus decoris lut:
et /oramina
tua in
die, quâ condilus es, prœparata
sunt.

XXVIII.

a 3
7

das contra tu preciado saber, y oscure
cerán tu gloria.
8 Te matarán, y te destrozarán, y mo
rirás de la muerte de aquellos que mue
ren en combate naval.
g ¿Acaso hablarás tú delante de tus
matadores, diciendo: Yo soy un Dios;
siendo tú un hombre sujeto á los que te
han de matar, y no un Dios?
10 C omo mueren los incircuncisos ,
asi morirás tú á mano de los extrange
ros: porque yo lo he dicho , dice el Se
ñor Dios.
11 Hablóme de nuevo el Señor, di
ciendo: Hijo de hombre, entona una
lamentación.sobre el.Reyde Tyro.
1 3 Y le dirás: Esto dice el Señor Dios:
1

Tú, creído sello ó imagen de Dios,

lleno

de sabiduría y colmado de hermosura,
1 3 vivias en medio del paraíso de Dios:
en tus vestiduras brillaban toda suerte
de piedras preciosas: el sardio •, el topa
cio, el jaspe'ó diamante

3

, el crysólitho,

el onique, el berilo, el zafiro, el car
bunclo, la esmeralda , y el oro, que le
daban hermosura, y los instrumentos
músicos estuvieron preparados para tí
en el dia de tu creación .
3

14 Tu cherub extenlus,
et
protegens,
et posut le in monte sancto Dei, in me
dio lapidum ignilorum
ambulasti.

15 Per/ectus in viis luis à die condi
tionistuœ,
donec inventa est
iniquitas
in te.
!
:
iG In mulliludine
negotiafionis
tuœ
replela sunt interior a tua iniquitale,
et
peccasli : et ejeci le de monte Del, et
pcrdidi le, ô cherub protegens,
de me
dio lapidum
ignilorum.
;

14 Tú has sido un chcrubin, que ex

tiende las alas y cubre el trono de
Dios; yo te coloqué en el Monte santo
de Dios; tú caminabas en medio de pie
dras brillantes como el fuego.
15 Perfecto, has sido en tus obras,
desde el dia de tu creación hasta que se
halló en tí la maldad:
16 con la abundancia de tu trauco se

llenó de iniquidad tu corazón, y pecas
te, y yo te arrojé del Monte de Dios;
y á tí, oh chérubin que cubrías el

tro

no, te eché de en medio de. las piedras
resplandecientes

como el fuego.

1 7 El elevalum est cor. tuum in de
coreluo: perdidisli sapientiam
tuam in
décore tuo , in ter ram project le: ante
/aciem regum dedi te ut cernèrent
te.

 1 7 Por haberse engreído tu corazón
por causa de tu hermosura, y corrom
pídose tu sabiduría por causa de tu bri
llo, por eso te arrojé yo al suelo, y
te expuse á la vista de los Reyes, para
que te contemplasen..

1 Estoes, los que no conocen a Dios, los
impíos; los cuales tienen un fin desastrado, y
mueren sin esperanza de mejor vida. Yéase
después cap. XXXI. v. 18.

2 Asi entienden comunmente los exposito
res la palabra hebrea.
3 Ó elevación al trono.
4 Ó te arrojaré: pues aqui, como en otros

Том. IV.

4
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• li In\muliiludin¿iniquilatUm
lucirum,
et Iniquität e negdtiationis
tuce,
polluisti sancti/icaliònem
tuam:
produ•cam ergo ignem de medio tui,-qui'
comedat te, et dabo te in cinerem
super
terram
in conspectu
omnium
videntium ti.' ; > i • • i '• •
; - ''
19 Omnés, qui viderint le in gentibus,
obslupesceht
super le: nihili factus
es,
et non etis in
perpetuum.
20 Et /actus est sermo Domini
ad
me ,'dicensi"<
J>
21 fili hominis i pone /aciem
tuam
contra Sidohem: et prophetabis de ea,'
2 2 et dices : Hove dicit Dominus'
Deus:
Ecce ego ad le Sidon,
et
glori/icabor
in medio lui : et • scient quia ego
Dominus, cùm'/etero in edjudicia,
etsan-clificalus /uero in ed,' < .» :<• ' i'.-.í

DE

EZECHIEL.

- 18 Con la muchedumbrede tus maldades, y con tus injustos tráficos conítamihaste la santidad de esa porción de
tierra

de Israel

que posees: por lo que

haré salir de en medio de tí un luego
que te devorará, y te convertiré en ce-,
niza sobre\la tierra, á la vista de cuantos tienen puestos sobre tí sus ojos.
ig Todos los de las demás, nacioncí
que te vean, quedarán pasmados sobre
tí: reducido serás á la nada, y nunca;
jamás volverás á existir.
- 2 0 Hablóme el Señor nuevamente,
diciendo
- 2 i Hijo'de hombre, vuelve tu rostro
contra Sidon , y profetizarás con-r.
tra ella,
'22 y dirás : Esto dice el Señor Dios :
Heme aquí contra tí, oh ciudad de Si-don; y glorificado seré en medio de tí.
Porque conocerán que yo soy el Señor,
-cuando"ejerceré mi juicio en ella , y har
ré resplandecer en ella, mi santidad y
1

justicia.

23 Yo le enviaré la peste: é inundaré en sangre sus calles, y en todas partes se verán morir hombres pasados á
cuchillo : y conocerán que yo soy el
.Señpr.i •• » v • V- ¡ , ' • ••
' • .' ! i
2 4 Et non erit ultra i domili
Israel - 2'4'Ya no será- mas ella en adelante
piedra de escándalo y de amargura.para
offendiculum
amaritudinis
, et • spina
la casa de Israel : ni le serán como esdolorem in/erens undique per
cirtuitum
pina punzante esos enemigos de que eseorum, qui adversantur
eis : et scient
tá rodeada por todos lados: y conocerán
quià^ego Dominus Deus.
•',
que yo soy el.Señor Dios. ,
25 Esto dice el Señor Dios: Cuando
s 5 Hcec dicil Dominus Deus : Quan• yd habré congregado' la familia de Isdo cohgregavero
domum Israel de porael de entre las naciones en que fué
pulis , in quibus dispersi sunt,
sanctidispersada, entonces yo manifestaré en
ficaborin
eis coram gentibus:
et habiella mi santidad á la vista de las natabunt in terra sua, quam dedi sèrvo
ciones, y ella habitará en la tierra que
meo Jacob.
,..•<•;.-,
yo di á Jacob, siervo mió.
• z& EliHabilabu.nl in ea securi : et'ce- - 2 6 Y allí habitará libre dé temor^ y
construirá casas, y plantará viñas • y
dificabunt domos, et plantabunt
vineas,
vivirá tranquilamente cuando habré heet habitabunt
con/denteicum
/etero
cho yo justicia en lodos los pueblos qué:
judicia in omnibus qui adversantur
eis
la rodean, y que son sus enemigos: y
per circuilum:
et scient quiaego
Domiconocerán que yo soy el Señor Dios
nus Deus
eorum.
suyo.
23 Et immittam
ei peslilentiam,
et
sanguinem in plateis ejus, et
còrruent
inter/ecti in medio ejus gladio per tir—
tuitum: et seleni quia ego
Dominus

2

1

lugares, el pretérito se pone por el futuro.
\'ease Hebraísmos. Se habla del castigo que
dará Dios al Rey de Tyro.

1 Véase Is. XXIII. v. 4.
2 Jezabel, mugerdel rey Acháb , era hija de
Ethaal, Rey de Sidon.
lieg. XVI. v. 3;
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CAPITULO

5

XXIX.

Profecía de la desolación y ruina del:Rey de Egypto y. de su reino,
por la perfidia usada con el pueblo de Dios. Nabüchódonósor se hará dueño de dicho reino en premio del sitio de Tyro.
, In anno decimo,
decimo
mense,
undecima die mensis, factum est verbum J)omini ad mc, dicens : ,
2 Fili hominis, pone faciem tuam contra Pliaraonem regem AEgypti,
et proprophelabis de eo, et de AEgypto
universd.
3 Loquere,
et dices: Hocc dicil
Dominus Deus: Ecce ego ad le Phqrqo
rex
AEgypti,
draco magne,
qui cubas in
medio fluminum
luorum, el 'diets: Metis
est fluvius , et ego feci
memetipsum.
4 Et ponam frcenum in maxillis
luis:
et dggfutinabo pisces flumipum
luorum
squqmis luis: el exlraham
le de medio
fluminum
luorum,
el univefsi
pisces
tui squqmis litis adhcer'cbiint.
5 El projiciam le in descrtum , el omnes pisces jlaminis
tui: super
faciem
terrce cades, non colligeris,
neque con—
gregabcris: besiiis terrce,' et
volalilibus
cceli, dedi le ad devorahaum:
)
6 el scienl omnes habiCalor'es
jiEgypli, quia ego Dominus:
pro eo quod
fuisti baculus arundineus dorhui
Israel:
7 quandq
apprehenderiihl]
le indriu,
et corifradius es, el lacerastJ
pmnem
humerum • eorum :. el inhilenlibus
eis
super le, comminutus es,, et
dissolvisti
omnes renes
eorum.
8 Proptered hece dicil
Domihiis.Deus:
Elfice ego adducam
super ie
gladium:
et inperficiam de le homincm,
"et jumenlum.'
j
"
"', ',
erit terra ^AEgyp'ti in
desertum, el in solitudinem:
et sclent quia
1 Del cautiverio de Jechónías.
2 Dragón significa aquí y,en otros,lugares el
gratule pez llamad,? cocodrilo' símbolo, del Égyplo, cómo .se vp en muchas in'dnedás ánliaá'asjy a] cual ad'órálíá'rí;cdmo á'Pioslos'egypcios. EzpchiéTiá.,ése nombre al rey Pbaraóñ*
como titulo de honor. Bochan dice que entre
%

1 E n el año décimo , en el décimo
mes , á los once dias del mes me.habló
el Señor, y dijo:
\
' '
2 Hijo de hombre, dirige tu rostro
contra Pharaon Rey de Egypto, y profetizarás cuanto ha de suceder contra él
y contra Egypto.
3 Habla, y di: Esto dice el Señor Dios:
Heme aquí contra tí, oh Pbáraon. Rey
dé Egypto, dragón 6 monstruo grande
que yaces é'ri medio de tus ríos ' , y dices: Mió es el rio, y á nadie debo
el ser.
4 Pero yo pondré un freno en tus
quijadas, y haré que los peces de tu rio
sé peguen á tus" escamas; y.le sacaré de
en medio de tus.rios, y todos tu,s peces
estarán ¿pegados á. tus escarrias.*'
5 Y á tí y á todos los peces de tus rios
os arrojaré al desierto: tú caerás muerto
sobre la superficie de la tierra, sin que
nadie té recoja, y dé sepultura: á las
iesli^as" de la tierra) y á las aves del
cielo té entregué para qué te'devoreh.
6 Y conocerán todos los moradores de
.Egypto que yo soy el Señor : porque tú.
has sido un báculo de caña para la casa
dé Israel
7 Cuándo te cogieron con lá mano , tú
te quebraste y lastimaste todas sus espaldas ó lomos,; y cuando ellos se apoyaron sobré t í , te luciste pedazos, y los
deslomaste enteramente.
8 Por tanto esto dice el Señor Dios:
Mira , yo descargaré la espada contra
tí,'y mataré, tus hombres y tus bestias.
1

a

3

g ,Y la tierra dé Egypto quedará hecha un desierto y"uná soledad: y cono.los egypcios pharaon signilica.cpcoí/n'fo. Véase
Jerem. XC1V. \>. 3o.—Uerodolo lib. I. cap.
CLKI.
' 3 Ó brazos del Nilo.
4 Is. XXXVI.
v 6 . — Jerem.
XXXVII.
•»• 6/7'"
Sa
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ego Dominus,
pro eb qubd dixeris:
Flavius meus est, et ego feci eum.
i o Idcircà ecce ego ad le , et ad Jlu- ••
mina tua : daboque lerram jiEgypti
in
soliludincs , gladio dissipalam , à furre
Syenes, usque ad lerminos
AElhiopicc.

DE

EZECniEL.

cerán que yo soy el Señor; pues que tú
dijiste: Mió es el rio: yo le hice.
i o Por tanto, heme aquí contra tí y
contra tus rios: y yo haré que la tierra
de Egypto quede hecha un desierto, después de haberla asolado con la espada
desde la torre de Syene hasta los confines de Ethiopia .
i 1 No transitará por ella pie humano,
ni la hollará pezuña de jumento: despoblada quedará por cuarenta años.
12 Y haré que quede yermo el pais de
Egypto en medio de otros países yermos, y destruidas quedarán sus ciudades en medio de otras ciudades destruidas, y permanecerán desoladas por espacio de cuarenta años: y esparciré los
egypcios por entre las naciones, y los
arrojaré aquí y allá por todo el mundo.
13 Porque esto dice el Señor Dios:
Pasado el plazo de los cuarenta años, yo
congregaré á los egypcios de entre los
pueblos por donde han estado dispersos;
i 4 y los sacaré del cautiverio, y los
pondré en la tierra dePhathures, en el
pais de su nacimiento, y formarán allí
un reino humilde.
15 Será el mas débil entre los demás
reinos, ni én adelante se alzará sobre
1

11 Non perlransibil eam pes hominis'^
neque pes jumenti grpdielur
inea:
et
non habilabilur quadraginta
annis.
1 2 Daboque
lerram
jŒgypti
desertam in medio lerrarum
desertarum,
et
civilates ejus in medio urbium
subversqrum,
et erunl désolât ce
quadraginta
qnnis: et dispergam jÀEgyplios
in na-

13 Quia hcec dicil Dominus
Deus:
Post finem quadraginta
annorum
congregaba AEgyptum
de populis in quibus dispersi
fuerant.
li Et rfducam
caplivitaiem
jdEgypli, et collocabo eos in terra
Phathures, in terra nalivilatis
suct: et erunt
ibi in regnum humile :
15 inier cetera regna erit
humillima,
et non elevabilur ultra super
cationes,
et imminuarh eos he
imperenfgehiibus.

16 Neque erunl ultra domui
Israel
in confidenlia,
docentes iniquilatem,
ut
fugiant,
et sequanlur
eos : et seleni
quia ego Dominus
Deus.
17 Et factum est in vigésimo el séptimo anno , in primo, in una mensis:
factum est verbum Domini ad me , dicens:
18 Fili hominis, Nabuchodonosor
rex
Dabylonis servire fecit exercitum
suum
Servitute magna adversus Tyrum : omne
caput dfcalvalum,et omnis
humerus
depilatus est: el merces non est reddila
e i , neque exercitui ejus , de Tyro,
pro

Servitute qua servivit mihi adversus
19 Proplereà hcec dicil Dominus
.Ecce ego dabo Nabuchodonosor

cam.
Deus:
regem

las otras naciones, y yo los mantendré

débiles, á fin de que no dominen sobre ellas.
16 Y no inspirarán ya confianza á los
de la casa de Israel, á los cuales enseñaban la iniquidad; ni acudirán ya á
ellos,'ni los seguirán: sabrán que yo
soy el Señor Dios.
. 17 Y el año vigésimo séptimo, en el
primer dia del primer mes, me habló
el Señor, diciendo :
18 Hijo de hombre, Nabuchodonosor,
Rey de Babylonia, ha fatigado mucho
á su ejército en la guerra contra "íyró:
han quedado calvas todas,las cabezas, y
pelados todos los hombros; y no se ha
dado recompensa alguna ni á él ni á su
ejército, por el servicio que me han hecho contra Tyro.
19 Por tanto esto dice el Señor Dios :
He aquí que yo pondré á .Nabuchódo-

1 Esto e s , desde un extremo de-Egypto al otro. Syene bajo la linea equinoctial conliiia
con la Ethiopia. Plinio lib. V. cap. 9.
•

T
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Babylonis
in terra AEgypli:
et adcipiel mullitudinem ejus,
eldeprcedabtlur
manubias ejus, et diripiet spolia
ejus:
et erit merces exercitui
illius,
20 et operi, quo servivit adversus earn:
dedi ei terram AEgypli,
pro èò quad
laboraverit mihi, ait Dominus
Deus,
2 1 In die ilio pullulabil cornu
domui
Israel, el tibi dabo aperlum os in medio eorum: et sclent quia ego
Dominus.

o
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nosor Rey de Babyloriia, en tierra de
Egypto; y hará cautivo á su pueblo, y
le saqueará, y repartirá los despojos,
con lo cual quedarán sus tropas recompensadas
30.por el servicio prestado contraTyro: Yo le he dado el pais de Egypto.,
porque él ha trabajado para mí, dice el
Señor Dios
2 1 En aquel dia reflorecerá el poderío
de la casa de Israel, y té haré hablar
libremente en medio de-ellos: y cono-f
cerán que yo soy el Señor,.
,,.' 1 .-..

CAPITULO

XXX.

El Profeta anuncia á los egypcios y á otros pueblos aliados suyos la
completa desolación de su tierra.
1 El factum
Ost verbum Domini ad
me, dicens :
2 Fili hominis j-propheta, et die: Ucee
dicit Dominus Deus: Ululate,
vee, vee
diei:
3 quia juxta est dies, et appropinquai
dies Domini: dies nubis, tempus
gentium crii.
l ' I
4 Et veniet gladius in AEgyplum
: et
erit pavor in AElhiopih , ciim ceciderint
vulnerati in AEgypto,
el oblata
fuerit
mullltudo
illius, el destrucla
fundamenta
ejus.
5 AEthiopia,
et Lybia,
et.Lydi,
et
omne reliquum vulgus,.et
Chub, et filii
terree foederis,
cum eis gladio
cadent.

6 Haec dicit Dominus Deus:
Et
corruent fulctenles
AEgyplum,
et.destruelur superbia imperii ejus: à Iurte
Syenes gladio cadent in ea, ail'
Dominus
Deus
exer'ciluum,
7 Et dissipabuntur in medio
terrarum
desolatarum,
et urbes ejus tin,medio civllatum desertarum, erunt. ,,; >,.,.,..

i Hablóme.nuevamente el Señor, diciendo:.

3 Hijo de hombre, profetiza, y di: Esto
dice el Señor Dios: Oh egypcios, prorumpid en aullidos, ¡ay, ay de aquel dia !
3- Porque cercano está el dia, llega ya
el dia del.Señor ; dia de tinieblas, que
será la hora del castigo de las naciones.
4 Y la espada enemiga descargará contra el Egypto: y la Ethiopia quedará
aterrorizada cuando los egypcios caerán
heridos al jilo de la espada, y el pueblo
será llevado cautivo, y, serán destruidos
sus cimientos.
5 La Ethiopia, y, la. Lyh'a , y los Lydios, y todos los demás pueblos , y
Chub, y los hijos de la tierra de 7 7 2 /
- alianza , perecerán juntamente con ellos
-al filo de la espada.
6 Esto dice el Señor Dios: Caerán.por
tierra los que sostienen al Egypto, y
' quedará destruido su soberbio imperio:
. comenzando desde la torre de Syene, pasados serán á cuchillo tos egypcios, dice el Señor Dios de los ejércitos.
7 .Y aquellas regiones serán asoladas,
.quedando como otras tierras desiertas;
-y sus ciudades serán del número de las
ciudades devastadas.
, ,^ .
;

|U

i Téügáse presenté qué Nabuch'òdònosorera
un instrumento de Dios ; y que el Señor, c o mo dice S. Agustin , remunera algunas virtuTOM. IV.
1

des morales con victorias y dominio tempora
, etc. -fìecw. Dei lib. V. c. 12.
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8 El scienl quia ego Dominus::
dedero ignem in AEgyplo,
et attriti
rinl omnes auxilialores
ejus.

cam
fue-

g In die illa egredientur
nuntii à fa<:ie meo in trieribus,
ad
conterendam
AElhiopia
confidentiam;
et erit
pavor
in eis in die .AEgypti,
quia absque
dubio oeniet.
10 HCBC dicil Dominus Deus:
Cessare faciam mullitudinem
AEgypli in manu Nabucodònosor
regis Babylonis.
•
11 Ipse et populus ejus cum eo,
fortissimi gentium , adducentur ad
disperdendam lerram: et eoaginabunl
gladios
suos super AEgyptum
: et
implebunt
terram
inlerfectis.
12 Et faciam
alveos Jluminum
aridos, et tradam lerram in manus
pessimorum:
et dissipabo lerram et pleniiudinem ejus manu alienorum,
ego Dominus locutus
sum.
13 Hcec dicil Dominus
Deus:
Et dìsperdam simulachra,
et cessare
faciam
idolo de Memphis : et dux de
terra
AEgypli
non erit amplius : et dabo
terrOrem in terram
AEgypti.
1 4 Et disperdam
terram
Phathures,
et dabo ignem in Taphnis,
et
faciam
judicia in
Alexandria.
15 Et effundam indignationem
meam
super Peluslum
robur AEgypli,,* et interfciam
mullitudinem
Alexandria:',
16 et dabo ignem in AEgypto:
quasi
parluriens
dolebil Pelusium,
et
Alexandria erit dissipata,
et in Memphis
angustia:
quotidiana.
17 Juvenes
gladio cadent,

Heliopoleos'
et
et ipsce captives

Bubasti
ducenlur.

18 Et in Taphnis nigrescet
dies cum
contrivero ibi sceptra AEgypti,
et defecerit in ea superbia potentla ejus:
ipsam
nubes operièt, fila
aulem ejus
iweaplivilalem
ducenlur.
"
i
1 Enel hebreo se llama No. Véase Jeremías
cap. XLVl. v. 2 5 . "
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- 8 Y conocerán que yo soy el Señor,
cuando habré pegado fuego al Egyplo,
y sean derrotadas todas sus tropas auxiliares.
g En aquel dia partirán en naves
mensageros despachados por mí, para
abatir.la arrogancia de la Etbiopía; la
cual se llenará de terror en el dia del
castigo del Egypto: dia que llegará sin

falta.
10 Esto dice el Señor Dios: Yo destruiré el numeroso gentío de Egypto,
por medio de Nabuchódonosor Rey de
Babylonia j
11 el cual y su pueblo, el mas fuerte
entre las naciones , serán llevados á
asolar la tierra: desenvainarán sus espadas contra el Egypto, y cubrirán la
tierra de cadáveres.
ía Y'secaré las madres de los rios, y
entregaré el pais á hombres feroces , y
le aniquilaré por medio de extrangeros:
Yo el Señor soy quien lo digo.
13 Esto dice el Señor Dios: Yo destruiré los simulacros, y acabaré con los
ídolos de Memphis, y no habrá mas
Rey propio en la tierra de Egyplo, y
enviaré el terror sobre ella.
1 4 Y asolaré la, tierra de los Phathures , y entregaré á Taphuis á las llamas,
y castigaré severamente

á Alejandría

15 Derramaré la indignación inia sobre Pelusio, baluarte del Egyplo, y haré pasar acuchillo al numeroso pueblo
de Alejandría.,
. 16 y entregaré el Egyplo á las llamas. Como la muger que está de parto
sentirá dolores Pelusio, y Alejandría
será asolada, y Memphis estará en continua congoja.
17 Pasados serán á .cuchillo los.jóvenes de Heliópoli y de Bubasto, y las
mugeres serán llevadas cautivas. ,..
18 Y en Tapbnis el dia se convertirá
en noche, cuando haré yo allí pedazos
los cetros de Egypto, y se acabará la
arrogancia de su poder: la cubrirá un
negro torbellino de males,

jas

a

y sus hi-

serán llevadas al caüfiverioV

2 ó poblaciones subalternas. Véase Hijo.
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19 Et juáicia faciám in AEgypto:
el
scient quia ego
Dominus.
20 El factum est in undécimo anno',
in primo mense,
in séptima
mensis,
factum est verburh' Domini ad me, dicens :
21 Fill kominis, brachium
Pharaonis
regis AEgypli
confregi': el ecce non est
oovolutum ut restilucretur
ei
sanitas,
ut ligaretur pannis, el fasciaretur
linteolis, ut recepto robore posset
lenere
gladium.
2 2 Proptereá htcc dicil Dominus
Deus:
Ecce ego ad Pharaonem
regem
AEgypli, et commtnuam brachium ejus
forte , sed confraclum:
el dejiciam
gladium
de manu
ejus:
23 el dispérgam AEgyplüm
in gentibus",- et ventilaba eos in 'terrisv
2 4 Et confortaba brachia regis
Babylonis, daboque gladium meum' in manu ejus: et confringam
brachia
Pharaonis , • et gemenl gemitibus
interfecti
coram fa'éiecj its.
>' '
2 5 El confortaba br'achia regis
Babyionis, el brachia 'Pharaonis
concident:
el scient quid ego- Dominus-, ciim dede
ro gladium meum in manu regis
Babylonis, et extett'derileum
super
terram
AEgypli. •'• ! '-''"•
¿

26 Et dispérgárh'AEgyptum''in
na->
Hones, et ventilaba eos in terras,
et
scient quia ego
Dominus.

o

XXXI.

279

19 Y ejerceré" mí juicio contra elEgypto ;• y conocerán que yo soy el Señor.
2 0 Y en el año undécimo, en el mes
primero, á lossiele dias del mes me habló el Señor, diciendo:
• 3 1 Hijo de hombre: Yo he roto el brazo de Pharaon Rey de Egypto, y be aquí
que no ha sido vendado para restablecerle en su primer estado,'ni envuelto
con paños, ni fajado ron vendas; á fin
de que, recobrado el vigor, pueda manejar la espada.
2 2 Por tanto esto dice el Señor Dios:
Heme aquí contra Pharaon Rey de Egypto, y desmenuzaré su brazo que era robusto; pero está ya quebrado: y haré
caer de su mano la espada,
23 y'dispersaré los egypciós entre las
naciones, y los arrojaré aquí y allá por
todo el mundo.
2 4 Y daré vigor á los brazos del Rey
de Babylonia, y pondré en su mano mi
espada ; y romperé los brazos dé Pharaon y y prórúmpirán en grandes-gemidos losde su pueblo que Serán muertos,
en str presencia.
:,vv-i\ y.

25 Y esforzaré los brazos del Rey dé
Babylonia, y quedarán como baldados
los de Pharaon: y conocerán que yó soy
el Señor, cuando habré puesto mi espada en manos del Rey de Babylonia , y él
la habrá desenvainado contra la tierra
de Egypto.
26 Y dispersaré á los dé Egypto por
entre las naciones, y los desparramaré
por todo el mundo, y conocerán que yo
soy el Señor.
>
1

1

1 1

;

:

;
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x x x i .

• •

La ruina del Rey dé IÒ9 ^ássyr&s^figur'^ae''' fà" &' P$ilriy>n.
v

1

> Et factum est'"in anno
undecima,
tertio mense,
una mensis, factum
est
verbum Domini-ad
me', dicens:' t - ••'•'•
u Fili' hominis :j dit Phàraòniregi
AEgypti,
et poputo- 'ejììsi Gui similis
factus es in'magnitudine
tua? ! ' !' 1
3 Ecce Assur quasi cedrus in Libano,
pulcher ramis, et frondibus
nemorosus;

1' E n el a ñ o ' undécimo,.>en'-el.mes
tercero-, dia primero del mes, me habló-el Señ&Ty y > dijo: >
• . • • .%
• 2• Hijo'de- hombre, di* á Pharaon > Rey.
de Egypto, y á su pueblo: ¿A quién te
has comparado en: fu grandeza? '
i'Depon

ese' orgullo;

mira á Assur,

que cual cedro .sobre el Líbano , de herS 4

28o

N

excelsusque.altitudine,
sas frondes

elevatum
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et inter
est cacumen

condenejus.

. 4 Aqua
nulrieruni
ilium ,
abyssus
exaltavit
ilium : Jlumina
ejus
'manabanl in circuita radicUm ejus, et rivos
suos emisil ad universa Ugna
regionis.
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mosos ramos y frondosas hojas, y de sublime altura, elevaba su copa en medio
de sus densas ramas.
4. Nutriéronle las aguas, y un abismo
ó mar - inmenso

le encumbró; sus rios

corrían al rededor de sus raices, y él
bacía pasar . sus arroyos por todos los
árboles de aquella región.
5 Proptereà
elevata est allitudo
ejus
5 Por eso superó en altura todos los
super omnia Ugna regionis:
et multiárboles,del pais, y multiplicáronse sus
plicata, sunt arbusto
ejus,
et
elevati
arboledas, y se dilataron, merced á la
sunt rami ejus pra aquis <mu,lfis. , .• •, abundancia de las aguas.
G Ckmque exlendisset
um^ram
suam,
6 Y como él arrojaba una grande somin ramis ejus fecerunt
nidos omnia vobra, anidaron bajo de sus ramas todas
lalilia caeli, et sufi frondibus
ejus
gelas aves del cielo, y criaron debajo de
nuerunt omnes bestia: salluum,
et sub
su frondosidad todas las bestias de los
umbráculo, illius habitabat
castus
genbosques, y á su sombra se acogia un intium
plurimarum.
menso gentío.
7 Eralque puiclterrimus
in
magnitu.. 7 Y era un árbol hermosísimo pó*r su
dine sua i et in dilalatipne,
arbuslorum
elevación , y por, la extensión de sus rasuorum : erat enim radix illius
juxia
mas; porque sus raices se hallaban cer~aqUas mullas.
ca de abundantes aguas.
' 8 En el para i so de Dios no hubo ce8 Cedri non fuerunt
altiores
ilio in
dros mas empinados que él: no igualaparadiso Dei, abietes non
adccquaveron los abetos ásu copa, ni los plátanos
runl summitatem
ejus., et platani
non
emparejaron con sus ramas: no hubo en
fuerunt.
aqua frondibus
illius : omne
el paraiso de Dios un árbol semejante á
lignum paradisi Dei non est
assimila-;
él, ni de tanta-hermosura.
turn Uli, et pulchritudini
ejus.
g Quoniam
speciosum
feci eum,
et
9 Y porque yo le hice tan hermoso, y
mullís condensisque frondibus : et amúde tantas y tan, frondosas ramas, tuvielala sunt eum omnia Ugna
voluptalis,
ron envidia de él todos los árboles deliquat-erant in paradiso Dei.
-..
• ;. ciosos que habia en el paraiso de Dios.
i o Por lo cual esto dice el Señor Dios:
i o, Proptereà liete dicit Dominus
Deus:
Porque él se ha encumbrado, y ostentaPro eò quad sublimalus
est in
allilu-,
do su verde y frondosa copa, ,y< su coradine, et dedit summitatem
suam
yirenzón se ha ensoberbecido . viéndose tan
tem al que condensam,
et elevatum est.
alto;
,
cor ejus in altitudine
sua:
I I yo le he entregado en poder del mas
il tradidi eum in manu
fortissimi
fuerte de entre los pueblos, el cual hagentium , faciens faciei
ei : juxla
imrá, djs,él, lo que querrá: yo le he despielalem ejus ejeci eum.
, ,
echado, según merecia su impiedad.
la Y unas gentes extrañas, y de las
ìa Ef.succident'eum
alieni,
et. crumás feroces entre fas naciones, lé trondelissimi
nationum , et projiciertt eum '
charán y le arrojarán sobre los montes,
super montes,
et in cunctis
convallibus
y sus ramas caerán por todos los valles, y
eorruentrami
ejus,
et
'cortfringéntur
quedarán cortados sus arbustos en todas
arbusto ejus in universis
rUpibus ter-:
las rocas-de la tierra; y.todos,los pueras: et recedent
de umbráculo -ejusiO-t
blos de la tierra se retirarán de su sommnes populi ierra,
et relinquenl
eum.
bra , y le abandonarán.
13 Sobre, sus ruinas posarán todas las
i3 In ruina ejus
Jiabitaoerunt.omnia
aves del cielo, y sobre sus ramas estavolai ilia cali, et in ramis, ejus
fuerunt
rán las bestias todas del pais.
universa
bestia regionis.
,
:

.
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1 4 Quam ob rem non elevabunlur
in
altitudine- sua omnia
ligna
aquarum,
nec ponent subllmilatem
suam inter nemorosa alque//ondosa
, rìec'stabunt in
sublimilaïe
sua omnia, quce
irrigantur
aquis: quia omnes traditi sunt in mortem ad terram ultimam,
in medio
filiorum hominum,
ad eos qui
descendu/¡I in
lacum,
15 Hccc dicil Dominus Deus:
In die
quando descendit ad inferos, induxi luclum, operili eum abysso:
et
prohibui
Jlumina ejus, et coercui aquas
mullas:
contristatus est super eum Libanus,
et
omnia Ugna agri concussa
sunt.
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1 4 Por esta causa ninguno de los ár- ,
boles plantados junto á la corriente de
las aguas se engreirá en su grandeza ,
ni elevará su copa entre las espesas arboledas, ni sefiaránen su grandeza todos estos árboles de regadío; porque todos han sido entregados en poder de la
muerte, cayeron en la profunda fosa,
como los demás hijos de los hombres
que descienden al sepulcro.
15 Esto dice el Señor Dios: En el dia
en que él descendió á los infiernos ó al
sepulcro, causé yo un duelo grande: le
sumergí en el abismo, y vedé á sus rios
1

que le regasen,

y detuve las abundantes

aguas. El Líbano se contristó por causa de él, y estremeciéronse todos los árboles del campo .
16 Con el estruendo de su ruina hice
estremecer las naciones, asi que yole vi
caer en el infierno con los demás que
bajan al sepulcro; y se consolaron allá
en lo profundo de la tierra todos los
a

16 A sonilu ruince ejus commovi
gentes, cùm deducerem
eum ad
in/ernum
ehm kis qui descendebanl
in lacum:
et
consolata sunt • in terra infima
omnia
Ugna voluptatis egregia atque
prceclara
in Libano; universa
quee
irrigabanlur
aquis.
' 17 Nam et ipsi cum eo descendent
in
in/ernum ad interfectos gladio : et brachium uniuscujusque sedebil sub umbráculo ejus in medio
nationum.
>8 Cui assimilatus
es, ò
inelylealque
sublimis inler Ugna voluptatis?
Eccededuclus es cum lignis voluptatis ad lerram ultimam: in medio
incircumeisorum dormies, cum eis qui inter/ecti sunt
gladio : ipse est Pharao,
et omnis
muliitudo ejus, dicit Dominus
Deus.

1 Esto es, los sátrapas ó principes del impe-

rio de los assyrios : al modo que por Líbano

se denota todo el imperio.
a Esloes, lodos los pueblos.

3

principes

ó árboles del jardín

de deli-

cias, insignes y famosos en el Líbano,
todos los que eran regados de las aguas.
17 Porque ellos descendieron también
con él al infierno* con los que perecieron
al filo de la espada; los cuales siendo
como el brazo del Rey estaban bajo su
sombra entre las naciones.
18 ¿A quién te has hecho semejante,
oh Pharaon, oh árbol ilustre y sublime
entre los árboles del jardín de delicias?
He aquí que con los árboles del jardin de delicias has sido precipitado al
profundo de la tierra : en medio de los
incircuncisos 5 dormirás tú con aquellos
que fueron pasados á cuchillo. Asi sucederá á Pharaon y á toda su gente, dice
el Señor Dios.
3 Al ver arruinado tan soberbio Rey.
4 Véase Infierno.
5 Véase antes cap. XXVIII.

v. 10.

282

LA

PROFECÍA

DE

CAPITULO

XZECHIKL.

XXXII.

Canción Juguare sobre la ruina de Pharaon y de su pueblo.
1 Et factum est, duodecimo anno in
mense duodecimo,
in una mensis ; factum est verbum Domini ad me, dicens:
a Fili hominis, assume lamentum
super Pharaonem
regem AEgypli,
et dices ad eum : Leoni genlium
assimilatus
es, et draconl qui est in mari: el
ventilabas cornu in Jluminibus luis, et conturbabas aquas pedibus luis, el conculcabas Jlumina
earum.

3 P rapi crea hcec dicil Dominus
Deus:
Expandam
super te retemeum in multitud! ne populorum mullorum,
et, extrdJiam te in sagena mea.
4 Et projiciam
te in terram,
super
faciem agriabjiciam
te: et habitare
faciam super te omnia volatilia
cosi i, et
salurabo de 'te bestias universa
terra.
5 Et dabo carnes tuas super
montes,
et implebo colles tuos sanie tua.
6 Et irrigabo lerram fatore
sanguinis
tui super montes, et valles
implebuntur
ex te.
7 Et operiam,
ehm extinctus
fueris,
ccelum, el nigrescere faciam stetlas e/us:
solem nube tegam,
et luna non da bit
lumen
suum.
8 Omnia luminaria
cali meerere
faciam super te: et dabo tenebras
super
terram tuam , dictt Dominus Deus, ehm
ceciderinl vulnerati tui in medio
terra:,
ait Dominus
Deus.
,
9 Et irritabo cor populorum
mullorum, ehm Induxero conlrilionem
tuam
in genlibus super Ierras quas nescis.
1 o El stupescerc faciam super te populas mullos : el reges eorum
horrare
nimio formidabunt
super te, ehm vola1 Con lus crueldades.
1 Xnle&cnp. XII. v. i 3 . — X V I I . v. 20.

San Gerónimo, siguiendo la versión de los

Selenio, traduce hamo, en vez de sagena.

1 E n el año undécimo, el dia primero del duodécimo mes, me habló el Señor, diciendo:
a Hijo de hombre, entona una lamentación sobre Pharaou, Rey de Egypto, y le dirás asi: A un león entre las
gentes-, y al dragón ó monstruo quees-i
tá en el mar entre- los peces,

te hiciste

semejante ' : con tu gran poder todo lo
revolvias en tus rios, y enturbiabas con
tus pies las aguas, y bollabas sus cor-:
rientes.
3 Por tanjo esto dice el Señor Dios:
Con una turba inmensa de pueblos tenderé yo sobre ti mis redes, y con mi anzuelo ó esparavel
te sacaré fuera.
4 Y te arrojaré en tierra, te dejaré en
medio del campo, y haré bajar sobre tí
todas las aves del cielo, y que se ceben
en tí todas las bestias de la tierra.
5 Pondré tus carnes sobre los montes,
y henchiré los collados de tu sangre
podrida.
6 Y regaré la tierra de las montañas
con tu fétida sangre, y se henchirán de
ella los valles.
7 Y cuando te mataren oscureceré él
cielo, y ennegreceré sus estrellas; cubriré de nubes el sol, y la luna no despedirá su luz.
- 8 Haré que todas las lumbreras del
cielo se vistan de luto por tí , y esparciré tinieblas sobre tu pais, dice el Señor Dios, cuando los tuyos caerán muertos en medio del campo, dice el Señor
Dios.
9 Y llenaré de terror el corazón de
muchos pueblos, cuando haga llegarla
nueva de tu calamidad á las gentes de
paises que tú no conoces.
10 Y haré que queden atónitas de tu
desgracia muchas naciones; y que sus
Reyes tiemblen por causa de tí, poseídos
s

3

Los cocodrilos, lo mismo que las ballenas y
otros grandes peces, se sacan á tierra, clavándoles antes un grande_anzuelo ó garfio.
3 Es una hipérbole poética.
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re cce'perit gladius
meus super
facies
eorum: et obslupescenl
repelle
sin gali
pro anima sua in die ruince luce.

1 1 Quia hcec dicit Dominus
Gladius regis Babylonis
veniel

Deus:
libi:

1 2 in gladiis farlium dejiciam
mullitudinem luam : inexpugnabiles
omnes
genles lice: et vastabunl superbiam
ALEgypli, et dissipabilur
multitudo
ejus.
li El perdam omnia jumenta
ejus,
quce erant super aquas plurimas : et non
conturbabil eas pes hominis ultra, neque ungula jumenlorum
turbabit
eas.
1 4 Tunc purissimas
red dam
aquas
eorum , et Jlumina eorum quasi oleum
adducam , ail Dominus Deus :
15 cum dedero lerram AEgypti
desolatami deseretur autem terra à plenitudine sua, quando pércussero
omnes
habitatores ejus : et scie ni quia ego Dominus.
16 Planctus est', et plangent eum: filice gentium plangent eum : super
AEgyptum,
et super multi! udinem
ejus
plangent eum, ail Dominus
Deus.
17 Et factum est in duodecimo
anno,
in quintadecima
mensis,
factum
est
verbum Domini ad me,
dicens:
18 Fili hominis , cane carmen
lugubre super multiludinem
AEgypti:
et de- trahe earn ipsam, et filias gentium
robustarum , ad lerram
ultimam , cum
his qui descendant in lacum,
j 9 Quo pulchrior
es ? descende,
dormi cum
incircumeisis.

et

20 In medio interfectorum
gladio
cadent : gladius dal us est,
allraxerunt
earn, et omnes populas
ejus.

2 i Loqueniur

ei potentissimi

robusto-

1 e los chMdeos y otras naciones. Capitulo
n

XXX.

». n.—XXXT.

y. ! 1. etc.
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de sumo espanto, así que mi espada
comenzará á relumbrar delante de sus
ojos: y todos de repente se pondrán á
temblar por su vida en el dia de tu
ruina.
11 Porque esto dice el Señor Dios:
Vendrá' sobre ti la espada del Rey de
Babylonia :
12 con las espadas de aquellos valientes abatiré tus numerosos escuadrones:
invencibles son todas aquellas gentes, y
ellas humillarán la soberbia de Egypto,
y sus ejércitos quedarán deshechos.
13 Y haré perecer todas sus bestias,
que pacen á la orilla de sus abundantes
aguas: no las enturbiará jamás el pie
del hombre, ni pezuña de bestia las enlodará.
14 Entonces yo volveré limpísimas sus
aguas, y haré que sus rios corran suavemente como aceite, dice el Señor Dios,
15 cuando yo habré asolado la tierra
de Egypto. Despojado quedará este pais
de cuantos bienes contiene, cuando yo
habré herido á lodos sus moradores: y
conocerán que yo soy el Señor.
16 Esta es la canción lúgubre ron
que se lamentarán: la entonarán las
hijas de las naciones , la cantarán sobre el Egypto y sobre su pueblo, dice
el Señor Dios.
17 Y en el año duodécimo, á los quince dias del mes, me dirigió el Señor su
palabra, diciendo:
18 Hijo de hombre, canta una lamentación sobre el pueblo de Egypto ;
1

y , vaticinando,

arrójale á él y á las bi-

jas de las naciones poderosas al hondo
de la tierra , donde están los que descienden al sepulcro.
19 ¿En qué eres tú oh pueblo
deEgypto mas respetable que los demás? Des-

ciende abajo, y yace entre los incircuncisos".
30 Perecerán ellos en medio de todos
los demás pasados á cuchillo: la espada
ha sido entregada por Dios á los chalacos, y han aterrado al Egypto y á to-

dos sus pueblos.
21 Desde en medio del infierno le dia Antes cap. XXVIH.
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rum

Li

de medio

lialoribus
runt

inferni,

qui

ejus descenderunl,

incircumcisi,

interfecli
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cum
et

auxidormie-

gladio.

a a Ibi Assur , et omnis
mullitudo
ejus : in circuiiu illius' sepulchra
ejus:
omnes interfecli, et qui cèciderunt
gladio.
2 3 Quorum
data sunt sepulchra
in
novissimis
loci: et facla
est
mullitudo
ejus per gyrum sepulchri ejus;
universi
interfecli,
cadentesque
gladio,
qui dederanl quondam formidinem
in
terra
viventlum.
a 4 Ibi AElam,
et omnis
mullitudo
ejus per gyrum sepulchri sui; omnes hi
interfecli, ruentesque gladio; qui descenderunl incircumcisi ad terram
ullimam:
qui posuerunl
lerrorem
suum in terra
viventium,
et portaoerunt
ignominiam
suam cum his qui descendunt in lacum.
a 5 In medio interfectorum
posuerunl
cubile ejus in universis populis ejus: in
circuita ejus sepulchrum
illius:
omnes
hi incircumcisi,
inlerfectique gladio.
Dederunt enim terrorem
suum in
terra
viventium,
et portaoerunt
ignominiam
suam cum his qui descendunt in lacum;
in medio interfectorum
positi
sunt.

2 6 Ibi Mosoch,
et thubal,
et omnis
mullitudo ejus; in circuita ejus
sepulchra illius; omnes hi incircumcisi,
interfectique,
et cadentes gladio: quia dederunt formidinem
suam in terra
viventium.
2 7 Et non dormient cum fortibus,
cadenlibusque et incircumcisis,
qui deseen»
derunt ad infernum
cum armis
suis,
et posuerunl gladios suos sub
capilibUs
suis,
et fuerunt
irìiquilates
eorUm in
ossibus eorum: quia terror fortium
farti sunt in terra
viventium.

- i - Is.XW.v.g.,
íof.
2 El sepulcro de los pecadores.esei infierno,
tierra de perpetua muerte , ó de eternas tinieblas. Luc. XVI. v. <¡.i.—Apoc. XX. v. 6.
3 Elam.es'cJ.ttey de los Persas ó Medos , á
los cuales pasó el imperio de los assyrios.
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rigirán la palabra los campeones mas
poderosos que descendieron allí con sus
auxiliares , y perecieron incircuncisos
al filo de la espada.
2 2 Allí está Assur y todo su pueblo
sepultado al rededor de él ' : todos estos
fueron muertos; al filo de la espada perecieron :
23 los cuales fueron sepultados en lo
mas profundo de la fosa; y toda su gente yace al rededor de su sepulcro: murieron todos pasados á cuchillo, estos
que en otro tiempo llenaban de espanto
la tierra de los vivos.
24 Allí está Elam y todo su pueblo
al rededor de su sepulcro; todos estos
murieron pasados á cuchillo, y descendieron incircuncisos á lo mas profundo
de la tierra, estos que antes fueron el
terror de todos en la tierra de los vivos, y llevaron sobre sí su ignominia ,
como los que bajan á la fosa.
25 En medio de los que fueron muertos fué colocado el lecho para él y para
todos sus pueblos que están sepultados
al rededor suyo: todos ellos incircuncisos y pasados á cuchillo. Porque pusieron el terror en la tierra de los vivos,
y llevaron su ignominia como los que
descienden á la fosa ; por eso fueron colocados en medio de los que fueron
muertos.
26 Allí está Mosoch, y Thubál y toda
su gcute, cuyos sepulcros están al rededor de él: todos ellos incircuncisos, y
pasados acuchillo por haber sido el terror de la tierra de los vivos.
1

3

4

27 Mas no morirán con la muerte gloriosa de los valientes incircuncisos que

perecieron y bajaron al infierno ó sepulcro , adornados

cou sus armas, y de-

bajo de cuyas cabezas se les pusieron sus
espadas 1, donde yacen'con sus huesos
los intrumentos de sus iniquidades, con
que fueron el terror de los fuertes en
la tierra de los vivos.
4 Antes cnp. XXVII. vi-es. i 3 .
5 Alude al uso de poner junto á los cadáveres de los héroes ó campeones las armas de
que se habían servido con tanta gloria: vano
honor que no llegaron á tener los huesos'de
Elam, Mosoch, etc.
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28 Et tu ergo in medio incircumcisorum conleréris, et dormies cum interfectis gladio.
2 9 Ibi Idumcea, et reges ejus, et omnes duces ejus, qui dati sunt cum
exercitu suo cum intcrfectis gladio: et
qui cum incircumcisis dormierunt, et
cum his qui descendunt.in lacum.
30 Ibi principes Aquilonis omnes, et
Universi venatores : qui deductl sunt cum
inierfectis , pavenles, et in sua fortitudine confusi : qui dormierunt incircumcisi cum inierfectis gladio, et porlaverunt confusionem suam cum his qui
descendunt in lacum.

3 i Vidil eos Pharao, et consolatus
est super universa mullitudine sua, quce
interfecta est gladio: Pharao, et omnis
exercilus ejus, ait Dominus
Deus:
3 a quia dedi terrorem meum in terra
vivenlium, et dormivil in medio incircumcisorum cum interfeclis gladio; Pharao, et omnis multiludo ejus, ait Dominus Deus.
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. 2 8 Pues tú también- serás bollado en
medio de los incircuncisos, y dormirás
con aquellos que perecieron al filo de la
espada.
2 9 Allí está la Iduméa y sus Reyes y
todos sus caudillos, los cuales juntamente con sus ejércitos han sido puestos
entre los que murieron pasados ácuchi-;
lio: y duermen entre los incircuncisos,
y entre los que bajaron á la fosa.
30 Allí están los príncipes todos del.
Septentrión y todos los tiranos, los cuales, junto con los que perecieron al filo
de la espada, han sido llevados allí despavoridos y humillados á pesar de toda
su, valentía; quienes durmieron incircuncisos entre aquellos que fueron pasados á cuchillo, y llevaron su propia
ignominia como los que bajaron á la fosa.
31 Vio á todos estos Pharaon, y se

consoló de la mucha gente suya pasada
á cuchillo; los vio Pharaon y también
todo su ejército, dice el Señor Dios; ••
32 porque yo derramaré mi terror sobre la tierra de los vivos; y en medio
de los incircuncisos, con aquellos que
perecieron al filo de la espada, allí fué
Pharaon á dormir con todo su pueblo,
dice el Señor Dios.
XXXIII.

El oficio de los verdaderos profetas y pastores es amonestar á los pecadores para que sé libren de los castigos de Dios, Ezechíel profetiza
contra la presunción de los judíos que se quedaron en su propio pais,
jr contra la hipocresía de los que ,estaban en Babylonia.
1 Et factum est verbum Domini ad
me, dicens :
, 2 Fili hominis, loquere ad filios populi tui, et dices ad eos: Terra ehm
induxero super earn gladium, et tulerit
populus terree virum unum de novissimis suis, et constituent cum super se
speculalorem :
% et ille videril gladium venienlem super lerram, et cecineril buccinò, et anriùntidvèril populo :
4 a'udiens.aulem , quisquis ille est, sonilum buccinai, et non se observaverit,

1 Hablóme nuevamente el Señor, diciendo:
' 2 Hijo de hombre , habla á los hijos
de tu pueblo, y les'dirás: Cuando yo
enviare la espada de la guerra sobre algún pais,, y el pueblo de aquel pajs destinare un hombre de entre los ínfimos de
sus,moradores, y le pusiere por centinela suya;
3 y este centinela, viendo venir ,1a esr
pada, enemiga hacia el pais, sonare la
bocina, y avisare al pueblo;
" 4 si aquel, quien quiera que sea', que
oye el sonido de la bocina no.se pone en
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salvo, y llega la espada y le mata, su
muerte solo se imputará á él mismo.
5 Oyó el sonido de la bocina, y no
Se puso en salvo; solamente él tiene la
culpa: pues él salvará su vida si se pone en lugar seguro.
salvabile
6 Mas si la centinela viere venir la
6 Quòd si speculator
oiderilgladium
espada y no sonare la bocina , y el puevenientem,
et non insonuerit
buccina,
blo no se pusiere en salvo, y llegare la
fit populus se non cuslodierit,
veneritespada, y quitare la vida á alguno de
i/ue gladius,
et luleril de eis
animam:
ellos; este tal verdaderamente por su
ille quidèm in iniquilate sua caplus est,
pecado padece la muerte, mas yo desanguinem
autem ejus de manu specumandaré la sangre de él al centinela.
làtòris
requiram.
7 Ahora bien, hijo de hombre, yo te
7 Et tu, fili hominis,
speculalorem
he puesto á tí por centinela en la casa
dedi te domui Israel:
audiens ergo ex,
de.Israel: las palabras que oyeres de mi
ore meo sermonem,
annunliabis eis ex
boca se las anunciarás á'ellos de mi
me.
• "'• '
parte '.
8 Si cuándo yo digo al impío: Impío,
8 Si me dicente ad impium : Impie,
tú morirás de mala muerte : no hablamorlemorieris
: non fueris
locutus ut
res al impío para que se aparte de su
Se custodial impius à via sua : ipse immala vida, morirá el impío por su inipius in iniquilate sua morielur
^sanguiquidad; pero á tí te pediré cuenta de su
nari autem'ejus de manu tua requiram.
sangre;
• •••••> > • •
9 Mas si amonestando tú al impío
g «Si* autem annuntianfe te ad impium
para que se convierta, no dejare él su
ut à viis suis converlalur,
non fuerit
mala vida , morirá « 1 impío por su iniconversus à via sua : ipse in iniquilatb
quidad; pero tu alma no será responsasua mqrietur : porrò tu animam
tuam
ble de su muerte.
liberasti.
1 0 Tú pues, hijo de hombre, di á la
ì o Tu ergo, fili hominis, die ad docasa de Israel: Vosotros habéis hablado
mum Israel: Sic loculi est is,
dicenies:
y dicho con razón: Están ya sobre nosIniquilates
nostree et peccata nostra suotros los castigos de nuestras maldades
per nos sunt, et in ipsis nos
labescimus:
y pecados, y por ellas nos vamos conquomodo ergo vivere poter imus?
sumiendo, ¿cómo pues podremos aun
conservar la vida?.
í i Pero' díles á esos: Yo juro, dice el
l i Die ad'cosi Vivo ego, dicit
DoSeñor Dios , que no quiero la muerte
minus Deus: nolo mor/em impii,
sed
del impío, sino que se convierta de su
ut converlalur
impius à via sua, et vimal proceder, y viva. Convertios, convai. Converlimini,
convcrlimini
à viis
vertios de vuestros perversos caminos ;
vestris pessimis : et quare
moriemini
¿y por qué habéis de morir ,. oh vosdomus- Israel ?
olros'lós dé' la casa de Israel ?
• 1 2 Tú pues', oh hijo de hombre, dí'ta 'Tu ÌMqUe ; fili hominis ,,dic ad-files á los hijos de-tu pueblo: En cuallios 'pàpuli luiJuslilia
justi non libequiera ocasión en que el' justo'pecare,
rabiV cutn ih quacttmq.ue die
peccaveril:
no podrá librarle su justicia; y en cualet impielas
impii non noccbil
eiin
quacumqtie die Conve/tgUs fueril ab im- •quiera' ocasionen que el impío se con-virtiere desu' impiedad, la impiedad no
pie late" Sua:'Ci Justus i#»b»? poteri! vivere

vCnerilque
guis ipsius
5 Sohum
observavit,
autem se

gladius, et tulèrit eurn: sansuper caput ejus eril.
buccina: audivi/, et non se
sanguis ejus in ipso erit: si
cuslodierit,
animam
suam

;

:
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, , • ••. • '•.

,
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i Todoeste pasage le aplican los Santos Padres con mucha propiedad á los prelados de la
Iglesia. Son dignas de leerse las enérgicas r e -

flexiones que sobre, él'hace Ó'rigenesV/oraVVil. iii Jos.Véase ¡mies cap. III. v. 'if.
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in justitia

sua,

in quacumque

die

pec-

caverit.
13 Eliam
si dixero justo quad vita
vivai, et conjìsus in justitia sua fecerit
iniquitalem,
omnes justitia? ejus
oblivioni tradenlur,
et in iniquilale
sua,
quam operatus est, in ipsa
morielur.
14. Si autem dixero impio: Morte morie r is: et egeril pcenilentiam
à peccalo
suo, feceritque judicium et
justiliam,
15 et pignus reslilueril
ille
impius,
rapinamque reddideril,
in mandalis
vita ambulaverit,
nec fecerit
quidquam
injustum, vita vivet, el non
morittur.
16 Omnia peccala ejus quce
non impulabunlur
ei : judicium
tiliam fecit ; vild vivet,

a

4

Fili homints,

1 Atiti's cap. XXII

qui habitant
. vers. uC.

in

y restituyere lo que ha ro-

24 Hijo de hombre, los que habitan

21 El factum est in duodecimo
anno,
in decimo mense,
in quinta
mensis
transmigrationis
nostra:,
venit ad me
quifugerat
de Jerusalem,
dicens: Va-r
stala, est civilas.,
• . •
,
2 2 Manus autem Dominifacta
fuerat
ad me vesperè,
antequam - venirci
qui
fugerat: aperuitqueos
meum donee ver
nirel ad me mane , el aperto ore meo
non situi
amplius.

Domini

al deudor,

ru-

20 El dicitis: Non est recta via Domini. UnumquemqUe
juxia
vias
suds
judicabo de vobis, domus
Israel,

est verbum

7

ad

Non
ipso-

18 Cum enim recesseril Justus à justitia suci, feceritque
iniquilates , morietur in eis.
.,, .
, '.
19 Et cum recesserit
impius
abim-r
pie/ate sua, feceritque judicium el juslitiam, vivet in eis.

23 El factum
me,
dicens:

a8

bado, si siguiere los mandamientos que
dan vida, y no hiciere cosa injusta; él
tendrá verdadera vida , y no morirá.
16 Ninguno de los pecados que cometió le será imputado: ha hecho obras do
equidad y de justicia; tendrá pues vid;i
verdadera.
. 17 Mas los hijos de tu pueblo dijeron:
No es justo ,el proceder del Señor; siendo asi que es el proceder de ellos el que
es injusto.
18 Porque cuándo el justo se desviare
de la justicia é hiciere obras malas , hallará en eslasia muerte.
19 Y asimismo siempre que el impío
abandonare su impiedad, é hiciere obras
de equidad y de justicia, hallará en ellas
la vida.
20 Y vosotros decís: No es justo el
proceder del Señor. Oh casa de Israel,
á cada uno de vosotros le juzgaré yo según sus obras.
21 En el año duodécimo de nuestra
trasportación al cautiverio , el dia cinco del décimo mes, vino á mí uno que
habia huido de Jerusalem, el cual me
dijo: Ha sido asolada la ciudad
- 2 2 Y. la- virtud del Señor se hábiaihccho sentir sobre mí la,tarde antes que
llegase el que habia escapado: y el Señor habia abierto mi boca antes que
este hombre se me presentase por la mañana; y abierta que tuve mi boca, no
guardé ya silencio.
23 Y hablóme el Señor, diciendo :

peccavi!,
et jus-

17. Et dixerunl filii populi lui:
est cequi ponder is via Domini:
et
rum via injusta
est.'

XXXIII.

le dañará; y el justo, siempre y cuando
pecare, no podrá j a vivir por su justicia.
i 3 Aun cuando yo haya dicho al justo
que gozará vida verdadera, si él, confiado en su justicia , cometiere la maldad, todas sus buenas obras serán puestas en olvido, y morirá en la misma
iniquidad qtie él ha cometido.
- i 4 Más si yo dijere al impío: Tú morirás dé'mala muerte; y él hiciere penitencia de sus pecados, y practicare
obras buenas y justas ,
15 si este impío volviere la prenda
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inosis ills super humum Israel,
loquentes njunt : Unus erat Abraham , et hcereditate possedit
lerram : nos
autem
multi sumus,
nobis data est terra in
possessionem.
2 5 Idcirca dices ad eos : Hccc dicit Dominus Deus : Qui in sanguine
comedilis, el oculos vestros levatis ad immundilias veslras , et sanguinem
fundilis:
nunquid lerram hcereditate
possidebilis?
2 6 Stetistis in gladiis vestris,
abominaliones,
et unusquisque
proximi
sui pollutt : et lerram
tate possidebilis ?

fecistis
uxorem
hceredi-

27 Ha:c dices ad eos : Sic dicit
Dominus Deus:
Vivo ego, quia qui in ruin >sis habitant,
gladio cadenl: el qui
in agro est , besliis Iradelur
ad
devorandttm: qui autem in prccsidiis et speluncis sunt, peste
morienlur,

a8 E i dabo lerrram in
solifudinem,
el in deserlum, el deficiel superba
fortiludo ejus : et desolabunlur
montes
Israel, eò quad null us sit qui per eos
transeal.
2 9 Et scient quia ego Dominus, cum
dedero lerram eorum desolatam
et descrtam , propter universas
abominaliones suas, quas operali
sunt.
30 El lu,filt hominis :filiipopuli
tui,
qui loquuntur de te juxla muros, el in
osliis domorum,
el dicunl unus ad alterum, vir ad proximum
suum
loquen1cs: Venite et audiamus quis sit sermo
egrediens à
Domino.
31 Et veniunt ad le, quasi si ingrediatur populus, el sedenl coram le populas meus: et audiunt sermones
tuos,
et non faciunl eos: quia in canticum
oris
sui verlunl illos-, et avariliam
suam sequitur cor eorum.
3 2 E / és eis quasi Carmen
musicum,
quod suavi dulcique sono canilur: et au1 Lev. cap. XIX- v. 26.

DE EZECHIETj.
«
entre aquellas ruinas de la tierra de Israel, hablan de esta manera: Un solo
hombre era Abraham, y tuvo por herencia esta tierra : mas nosotros somos
muchos, y se nos ha dado la posesión
de ella.
25 Por tanto les dirás: Esto dice el
Señor Dios: Vosotros que coméis carnes
con sangre , y levantáis los ojos hacia
vuestros ídolos, y derramáis sangre humana, ¿pensáis acaso ser herederos y
poseedores de esta tierra ?
26 Habéis tenido siempre la espada en
la mano, habéis cometido mil abominaciones, cada cual de vosotros ha seducido la muger de su prójimo; ¿y seréis herederos y poseedores de la tierra?
27 Les dirás también: El Señor Dios
dice lo siguiente: Juro Yo, que aquellos que habitan entre las ruinas de Jerusalem, perecerán al filo de la espada:
aquellos que están en la campiña, serán
entregados á las fieras para que los devoren; y los que moran en lugares fuertes y en las cavernas, morirán de peste.
28 Y reduciré esta tierra á una soledad y desierto; y fenecerá su altivo poder, y las montañas de Israel quedarán
asoladas , de manera que no habrá nadie que pase por ellas.
29 Y conocerán que yo soy el Señor,
cuando habré reducido su país á una soledad y desierto, en castigo de todas las
abominaciones que han cometido.
30 Y en cuanto á tí, oh hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de
tí junto á la muralla , y en las puertas
1

de las casas, y se dicen en tono de mo-

fa el uno al otro, el vecino á su vecino: Ea, vamos á oir qué es lo que dice el Señor por medio

del

Profeta.

3 1 Y acuden á tí en gran muchedumbre, se sientan delante de tí los del pueblo mió, y escuchan tus palabras; pero
no las ponen en práctica: porque ellos
las convierten en asunto de sus canciones, y su corazón corre tras de la
avaricia.
32 Y vienes tú á ser para ellos como
una canción puesta en música, cantada

'

C

diunt verba tua,

A P I T U L O

et non fuciunl

33 "El cùm venerit
est, (ecce enim venit)
prop/teles fuerit inter

ea.

quod
prctdictum
tunc scient quod
eos.
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con voz dulce y suave: ellos escuchan
tus palabras, mas no las ponen en eje
cución.
33 Pero cuando sucederá lo que ha si
do profetizado (y he aquí que llegará
luego la noticia),
entonces conocerán
que ha habido un Profeta entre ellos.
XXXIV.

Profecía contra aquellos malos pastores que solo buscan su interés, des
preciando el de la grey. Promesa de un pastor que saldrá de entre ellos,
el cual reunirá sus ovejas, y las conducirá á pastos saludables.
1 Et factum
est verbum Domini ad
me, dicens:
a Fili hominis
propheta de
pastori
bus Israel : propheta et dices
pasloribus:
Hcec dicil Dominus Deus: Va:
pastori
bus Israel,
qui pascebant
semetipsos :
nonne greges à pasloribus pascuntur ?
t

, H ablórae nuevamente el Señor,
diciendo:
a Hijo de hombre, profetiza acerca de
los pastores de Israel ; profetiza y di á
los pastores: Esto dice el Señor Dios:
¡Ay de los pastores de Tsrael , que se
apacientan á sí mismos! ¿Acaso no son
los rebaños los que deben ser apacenta
dos por los pastores ?
3 Vosotros os alimentáis de su leche,
y os vestis de su lana, y matáis las reses
nías gordas; mas no apacentáis mi grey .
4 No fortalecisteis las ovejas débiles,
no curasteis las enfermas, no bizmas
teis las perniquebradas, ni recogisteis
las descarriadas, ni fuisteis en busca de
las perdidas; sino que dominabais sobre
ellas con aspereza, y con prepotencia .
5 Y mis ovejas se han dispersado , por
1

a

3 Lac comedebatis,
el lam's
operieba
mini, et. quod crassum erat
occidebalis:
gregem aulem meum non
pascebalis.
4 Quod
infirmumfullnonconsolidastis,
et quod agrolum
non sanaslis,
quod
confractum
est non alligastis,
et quod
abjectum est non reduxistis , el quod
perierat non quasistis:
sed cum
auste
rilale imperabatis els, el cum
potentla.
5 Et dtspersa sunt oves mea , eo quod
non essel pastor: el facta sunt in devo
ralionem omnium
bestiarum
agri,
et
dtspersa
sunt.
6 Erraverunl
greges
mei in
cunctis
montibus et in universo colle excelso:
et
super omnem factem terra dispersi sunt
greges mei, el non erat qui
requireret,
non erat, inquam , qui
requireret.
7 Proplerea,
Domini:

pastores,

audite

8 Vivo ego, dicil Dominus

Deus,

verbum
quia

1 Con el nombre de pastores se entienden
no solo los Sacerdotes, sino los Príncipes y
Magistrados.
a Antes cap. XIII. v.b.—Jerem.
XXIII.
ver. 1.
3 Los pastores, dice S. Agustín, reciban del

Том. IV.

3

4

que estaban sin pastor que las

cuidase;

con lo cual vinieron á ser presa de to
das las fieras del campo, descarriadas
como babian quedado.
6 Perdida anduvo mi grey por todos
los montes y por todas las altas colinas:
dispersáronse mis rebaños por toda la
tierra, ni babia quien fuese en busca
de ellos; nadie, repito, hubo que los
buscase.
7 Por tanto, escuchad, oh pastores,
la palabra del Señor :
8 Juro yo, dice el Señor Dios, que pues
pueblo el alimento necesario; pero la paga de
su ministerio espérenla del Señor: porque no
• le es posible al pueblo dar una digna retribu
• cion d los que le sirven conforme dicta la ca
ridad evangélica, etc.
4 Matth. XXIlI.v.
á,.—I.Pet. V. v. a.

T
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pro eò quad faci! sunt greges mei in rapinam, et oves mece in deooralionem
omnium besliarum
agri,
eò quòd non
esset pastor:
ñeque
enim
quccsierunt
pastores mei gregem meum , sed
pascebanl pastores
semetipsos,
et greges
meos non pasceòanl ;

mis rebaños han sido entregados al robo,
y mis ovejas á ser devoradas de todas
las fieras del campo, por falta de pastor; pues que mis pastores no cuidaban
de mi grey, cuidaban, sí, de apacentarse á si mismos, y no de apacentar
mis ovejas:

g proptereà,
pastores,
audite
verbum
Domini :
i o BTcec dicit Dominus Deus : Ecce ego
ipse super pastores
requiram
gregem
meum de manu eorum,
et cessare
faciam eos ut ultra non pascanl
gregem,
nec pascanl amplias pastores
semelipsos:
et liberaba gregem meum de ore eorum,
et non eril ultra eis in escam.

9 por tanto oid, oh pastores, la palabra del Señor:
i o Esto dice el Señor Dios: He aquí que
yo mismo pediré cuenta de mi grey á los
pastores, y acabaré con ellos, para que
nunca mas sean pastores de mis rebaños, ni se apacienten mas así mismos;
y libraré mi grey de sus fauces, para
que jamás les sirva de vianda.
11 Porque esto dice el Señor Dios :
He aquí que yo mismo iré en busca de

11 Quia hcec dicit Dominus Deus : Ecce ego ipse requiram oves meas, et visitabo eas.
i 3 Sicut visitai pastor gregem
suum,
in die quando fuerit
in medio
ovium
suarum dissipalarum
, sic visitabo oves
meas, et liberabo eas de omnibus
loci's, in quibus dispersa! fuerant
in die
nubis et caliginis.
13 Et educam eas depopulis,
et congregaba eas de terris, et inducam
eas
in terram suam: et pascam eas in montibus Israel, in rivis et in cunclis
sedibus
ferra.
1 4 In pascuis uberrimis
pascam
eas,
et in montibus
excelsis
Israel
erunl
pascua earum : ibi requiescent in
herbis oirenlibus , et in pascuis
pinguibus
pascenlur super montes
Israel.
i 5 Ego pascam oves meas , et ego eas
accubare faciam,
dicit Dominus
Deus.
16 Quod perieral
requiram,
et quod
abjectum erat reducam,
et quod
confraclum fuerat alligabo, et quod
infìrmum
fuerat
consolidabo,
et quod pingue
et
forte cuslodiam : et pascam illas in judicio.

mis ovejas, y las reconoceré y

juicio ó
i Es verdad que alude todo esto al regreso
del pueblo de la cautividad de Babylonia; p e ro todos los Padres, y aun muchos Rabinos consideran la libertad del pueblo de Israel como
la alegoría ó figura con- que señalaban la reu-

contaré .
1

ía Al modo que el pastor va revistando su rebaño, en el dia en que se halla
en medio de sus ovejas, después que estuvieron descarriadas; asi revistaré yo
las ovejas mias y las recogeré de todos
los lugares, por donde fueron dispersadas
en el dia del nublado y de las tinieblas.
13 Y yo las sacaré de los pueblos, y
las recogeré de varias naciones, y las conduciré á su propio pais, y las apacentaré en las montañas de Israel , junto á
los arroyos, y en todos los lugares de esta tierra.
14 En pastos muy fértiles las apacentaré, y "estarán sus pastas en los altos
montes de Israel: allí sestearán entre la
verde yerba, y con los abundantes pastos
de los montes de Israel quedarán saciadas.
15 Yo, dice el Señor Dios , yo mismo
apacentaré mis ovejas, y las haré sestear.
16 Andaré en busca de aquellas que
se habían perdido, y recogeré las que
habian sido abandonadas; vendaré las
heridas de aquellas que han padecido
alguna fractura, y daré vigor á las débiles, y conservaré las que son gordas
y gruesas , y á todas las apacentaré con
sabiduría.

nión de todos los pueblos en una sola Iglesia,
gobernada por el Supremo Pastor Jesu-Christo. Isaías, Jeremías y otros Profetas usan de la
misma alegoría.
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26 Et ponam eos in circuilu
collis
mei benedictionem:
et deducam
imbrem
in tempore suo: pttfvice
benediclionis
erunt.
'"
27 El dabit lignum
agri
fructum
suum , et terra dabit germen suum , et
erunt in terra sua absque timore;
et
scienl quia ego Dominus,
cum
contrive-

17 A vosotros , empero , oh rebaños
mios , esto os dice el Señor Dios: He
aquí que yo hago distinción entre ganado y ganado, entre carneros y machos
de cabrío ' .
18 Pues qué , ¿ no os bastaba tener
buenos pastos? Pero vosotros también
lo que os sobraba de ellos lo hollasteis
^con vuestros pies; y habiendo sido abrevados en aguas limpísimas , enturbiasteis con vuestros pies las que sobraban,
ig y muchas de mis ovejas tenían que
apacentarse de lo que vosotros hollasteis con vuestros pies, y beber del agua
que con vuestros pies habíais enturbiado.
20 Por tanto, esto os dice á vosotros
el Señor Dios : He aquí que yo haré juicio ó distinción entre el ganado gordo
y el flaco:
21 pues que vosotros a tropel lábais con
Vuestros costados y hombros todas las
ovejas flacas, y, como toros, las aventabais con vuestras astas para echarlas
fuera y dispersarlas:
2 2 yo salvaré mi grey , y no quedará
mas expuesta á la presa, y discerniré
entre ganado y ganado.
23 Y estableceré sobre mis ovejas un
soi.o PASTOR, que las apaciente, esto es,
el hijo de David, siervo mió: él mismo
las apacentará , y él será su pastor
24 Y yo el Señor seré su Dios ; y el
siervo mió David será el Príncipe en
medio de ellas: yo el Señor lo he dicho.
25 Y haré con ellas alianza de paz ;
y exterminaré de la tierra ó pais las
bestias malignas; y aquellos que habitan
en los desiertos dormirán sosegadamente en medio de los bosques.
26 Y las colmaré de bendiciones á
ellas , y á todos los alrededores de mi
santo Monte: y enviaré á su tiempo las
lluvias, y serán lluvias de bendición;
2 7 y los árboles del campo darán sus
frutos y la tierra sus esquilmos , y vivirán sin temor ninguno en su pais; y
conocerán que yo soy el Señor, cuando

I Matth. XXV: v. 33.
3 Is. XL. v.ii
Osece III. v. 5.—Joann.
I.v. 45.—X. v. 1 1 . , 14.

3 Jerem. XXXI.
vers. 3 1 . — / . Cor. XIV.
v. ii.—Mich.
V. v. 5,—Rom. X. v. l 5 . —
Ephes. VI. v. l 5 .

17 Vos aulem greges mei, hcec dicit
Dominus Deus: Ecce ego judico
inter
pecus el pecus, arietum el hircorum.

18 Nonne satis vobis eral pascua bona
depasci? insuper el reliquias
pascuarum
vestrarum conculcaslis
pedibus
vestris:
el ciim purissimam
aquam biberetis,
reliquam pedibus vestris
turbabalis.
19 B oves mece his qua:
conculcata
pedibus vestris fuerant,
pascebantur :
et quce pedes veslri turbaverant,
hcec
bibebant'.
20 Proptered hcec dicit Dominus
Deus
ad vos: Ecce ego ipse judico inter pecus
pingue et
macilentum:
21 pro eo quod lateribus
et
humeris
impingebalis, et cornibus vestris
venlilabatis omnia infirma pecora , donee
dispergerentur
foras:
22 saivabo grcgem meum , et non erit
ultra in rapinam , el judicabo inter pecus et pecus.
2 3

ET

SVSCITABO

SUPER

EAS

PASTOHEM

qui pascal eas, servum
meum
David: ipse pascet eas , et ipse erit eis
in paslorem.
24 Ego autem Dominus
ero eis in
Deum: el servus mens David princeps in
medio eorum; ego Dominus locutus sum.
25 Et faciam cum eis pactum
pads,
et cessare faciam
besiias pessimas
de
terra: et qui habitant in deserlo,
securi dormienl in sallibus.
XJNUM,

3
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eos de

habré roto las cadenas de su yugo, y
las habré librado del poder de aquellos
que las dominan;

28 El non erunt ultra in rapinam in
genlibus, neque bestice lerrce
devorabunt
eos ; sed habilabunt conßdenler
absque
ullo
lerrore.

2 8 y no quedarán mas expuestas á ser
presa de las naciones, ni serán devoradas de las bestias de la tierra; sino que
reposarán tranquilamente sin temor
alguno.
2 9 Y yo haré brotar para ellas el tan
renombrado pimpollo , y no serán mas
consumidos en su tierra por la hambre:
ni llevarán mas el oprobio de las gentes.
30 Y conocerán que yo el Señor su
Dios estaré con ellos; y ellos, los de la
casa de Israel, serán el pueblo mió, dice el Señor Dios.
31 Vosotros pues, oh hombres, vosotros sois los rebaños mios, los rebaños
que yo apaciento; y yo soy el Señor
Dios vuestro, dice el Señor.

ro catenas jugi eorum, et eruero
manu imperanlium
sibi.

2 g Et suscilabo eis germen
nominatum , et non erunt ultra imminuli
fame in terra , neque portabunt
ultra opprobrium
gentium.
30 El sclent quia ego Dominus
Deus
eorum cum eis, et ipsi populus
meus
domus Israel,
ail Dominus
Deus.
31 Vas aulem
greges mei,
greges
pascuce mece , homines estis; et ego Dominus
Deus
vester,
dicit
Dominus
Deus.
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Ezechíel anuncia á los iduméos su última ruina por haber perseguido
al pueblo de Dios.
1 Et f"actus est sermo Domini ad me,
dicens :
a Fili hominis , pone faciem luam adversum montem Seir, el prophelabis de
eo , et dices illi:
3 Hcec dicil Dominus Deus : Ecce ego
ad le mons Stir, el extendam
manum
meam super te , et dabo le desolalum ,
atque
deserlum.
4 Urbes tuas demoliar , el lu deserlus
eris: el scies quia ego Dominus.
5 Eo quod fueris inimicus
sempiler11 US , el concluseris fillos Israel in maims gladii in tempore affliclionis
eorum,
in tempore iniquilalis
extremes.
6 Proplered
vivo ego, dicit
Dominus
.Deus: quoniam sanguini Iradam le , et
sanguis le persequetur : el cum
sangui-

I Pimpollo de. justicia ó santidad le llaman
Isaías XI. v. 1.—Jer XXIII.
v. 5. Ó pim-

pollo de paz , según tradujeron en este lugar
Jos.Setenta, y se lee en varias versiones antiguas.

1 H a b l ó me elSeñor nuevamente, diciendo:
2 Hijo de hombre, dirige tu semblante contra la montaña de Seir, y vaticinarás acerca de ella, y le dirás:
3 Esto dice el Señor Dios: Heme aquí
contra tí, oh montaña de Seir, y yo
descargaré sobre tí mi mano, y te
dejaré asolada y desierta.
4 Arrasaré tus ciudades, y quedarás
despoblada: y conocerás que yo soy el
Señor.
5 Por cuanto has sido enemiga eterna,
y has perseguido espada en mano á los
hijos de Israel en el tiempo de su aflicción , en el tiempo de su extrema calamidad ;
6 por eso juro Yo, dice el Señor Dios,
que te abandonaré á tu sangre , y la
sangre tuya te perseguirá ; y por lo
3

3

2 En poder de lu hermano Israel, ó de los
israelitas.
3 Asi sucedió en tiempo de los Machíibéos.
/. Mach. IV. v. \b.—V. v. 3.

C
ñem oderis,

sanguis

A P I T

persequetur

ti l

te. . • .

X X X V¿

O

• gte.luya
7 Et dabo monterai Seìr desolai ttm alque deserlum : et auferam de eo euntem
et
redeuntem.
8 Et implebo montes ejus
occisorum
suorum : in collìbus tuis, et in vallibus
tui's, atque in torreniibus interfecli
gladio cadérti.
g In soliludines
sempiternas
tradam
te, et civilales tua: non habilabuntur :
et scietis quia ego Dominus
Deus.
I o Eò quòd dixeris : Duce genles,
et
duce terree mece erunl,
et fiasceditate
possidebo eas : eum Dominus esset ibi:
I I proplereà
vivo ego,
dicit
Dominus Deus,
quia faciam
juxta
iram
iuam, et secundùm zelum tuum,
quem
fecisti
odio liabens eos : et nolus
efficiar per eos cùm te
judicavero.
12 Et scies quia ego Dominus
audivì
universa opprobria tua, quce locai us es
de monlibus Israel,
dicens :
Deserti,
nobis ad devorandum
dati sunl.
li Et insurrexistis
super me ore veslro, et derogastis adversum me ver.ba
vestra: ego audivi.
14 Hccc dicit Dominus Deus : Lattante universa
terra,
in soliludinem
te
redigam.
15 Siculi gavisus es super
hccredifatem domus Israel, eò quòd fuerit
dissipata , sic faciam libi: dissipatus, er.is,
mons Seir , et Idumcea omnis: et seleni
quia ego
Dominus.

ao3

• mismo que tú odiaste tu sangre ,'la sanr
te perseguirá.

• • ,\
1

7 Y dejaré asolada y yerma la montaña de Seir, y haré que no se vea en
ella yente ni viniente.
8 Y henchiré sus montes de sus muertos .:, pasados serán á cuchillo sobre tus
collados, y,en tus valles, yeu tus ar- royos. •.
,- .. v- -,v\
9 Te reduciré á una soledad,eterna-.,
y quedarán desiertas tus ciudades : y
conoceréis que yo soy el Señor Dios. 10 Por cuanto tú dijiste:, Dos naciones y dos tierras .serán miás , y yo las
poseeré como herencia; siendo asi que
el Señor estaba allí:
n por esto te juro,,, dice^ el Señor
Dios, que yo te trataré como merece tu
ira , y tu envidia, y tu odio contra ellas;
y yo seré conocido por medio de ellas,
cuando te habré juzgado á,tí.
12 Y conocerás que yo el Señor he
oido todos los denuestos que has pronunciado contra los montes de Israel,
diciendo: Abandonados .están: se nos
han dado para que los devoremos.
13 Y os levantasteis contra mi con
vuestras lenguas blasfemas,, y lanzasteis
contra mí vuestros dicterios: yo los oí.
14 Esto .dice el Señor Dios: Con júbi. lo de toda la tierra te reduciré á una
. soledad.
15 Asi como tú celebraste, con júbilo
el que fuese destruida la herencia de la
casa de Israel, así yo te destruiré, á tí.
Devastada, serás., oh montaña ds/Seir^y
toda tú, oh tierra de Iduméa: y conocerán que yo soy el Señor.>,,. 1 . .. ..
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Promesa de la vuelta de los hijos de Israel, y restauración dé su pais.
El Señor les dará un corazón nuevo, y un espíritu nuevo para conocerle f obedecerle.
.,
iTu
autem, fili hominis,
propheta
super montes Israel,
et dices : Monles
Israel, audile verbum
Domini.
3 Hate dicit Dominus
I Malach

I. v

TOM. IV.

Deus:

Eò

quòd

iVJas

1
tú, oh hijo de hombre, profetiza acerca de los montes de Israel, y
dirás: Monles de Israel, escuchad la palabra del Señor.
2 Esto dice el Señor Dios: Porque el

¿
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dixerit inimicus de vobis, Eugc;
tudines sempiternai in hasreditatem
tai sunt
nobis:

allida-

EZECHIEL.

enemigo ha dicho de vosotros: Bueno,
bien está: se nos han dado á nosotros
como en herencia los eternos montes de
Israel:

3 proptereà
vaticinare,
et die : Hcec
dicit Dominus Deus: Pro eò quòd desolati estis, et conculcati per
circuitum,
-et facti in hasreditatem reliquis
gentibus, et ascendistis
super labium
lingua:, et opprobrium populi :
4 proptereà , montes
Israel,
audite
verbum Domini Dei: Hasc dicit
Domi•nus Deus monlibus, et collibus,
torrentibus, vallibusque , et de sertis,
parieti'• nis, et urbibus dereliclis,
quce depopulalcv sunl,
et subsannalas
à
reliquis
gèntibàs per
circuitum.

-. 5 Proptereà
hcec dicit Dominus
Deus:
Quoniam in igne zeli mei loculus
sum
•de reliquis geniibus, et de Idumcea Universa, quce dederunt lerram meam sibi in hasreditatem cum gaudio, et loto
corde, et ex animo : et ejecerunt
eam
Ut
vastarent:

3 por tanto, profetiza y di: Esto dice
el Señor Dios: Porque vosotros habéis
sido asolados y hollados por todas partes, y habéis venido á ser como herencia de otras naciones, y andáis en boca
de todos, hechos el escarnió de la plebe:
4 por tanto, oid, oh montes de Israel,
la palabra del Señor Dios: Esto dice el
Señor Dios á los montes, y á los collados, á los arroyos y á los valles, y á
los desiertos, y á las murallas derrocadas, y á las ciudades abandonadas que
han quedado sin moradores, y son la
mofa de todas las demás naciones circunvecinas.
5 He aquí lo que el Señor Dios dice:
En medio del ardor de mi zelo he hablado yo contra las otras naciones y contra toda la Iduméa; las cuales llenas de
gozo se han apropiado para sí, y con todo su corazón y voluntad, la tierra mia,
y han arrojado de ella á sus herederos
para saquearla :
6 Por tanto profetiza acerca de la tierra de Israel, y dirás á los montes, y
collados, á los cerros y á los valles: Esto dice el Señor Dios: He aquí que yo
he hablado en medio de mi zelo y furor, porque vosotros habéis sufrido los
insultos de las naciones.
7 Por lo cual, esto dice el Señor Dios:
1

'•6 ideircò vaticinare super humum
Israel, et dices monlibus et collibus,
jugis.et
vallibUs:
Hcec dicit
Dominus
Deus : Ecce ego in zelo meo, et in
furore meo loculus sum, eò quòd
confu• st'ónem genlium

sustihUerilis.

'•/•Idcircò hcec' dicit Dominus
Deus:
-Ego' levavi manum
meam, ut
genles
qute- in circuita vestro siìnt, ipsas confusionem
suam • pórlenl ;
8 vos autem montes Israel ramos veslros germinelis,
et fruclum
veslrum
ajfieraiis pppulo. meo Israel: propè enim
est ut
veniat:

Yo he levantado mi mano ,
1

vuelta del
9 quia ecce ego ad vos, et
convertar
ad vos, et arabimini,
et accipielis
sementem.
>
• I'O Et multip'licabo in vobis
homines,
• omrìcmque dom'um Israel:
et
habila-

jurando

que las naciones que están al rededor
vuestro, ellas mismas llevarán sobre sí
su ignominia.
8 Vosotros empero, oh montes de Israel, brotad vuestros pimpollos, y producid vuestros frutos para el pueblo mió
de Israel, porque está ya cercana su
cautiverio:

9 porque vedme aquí hacia vosotros,
á vosotros me vuelvo, y seréis arados y
sembrados.
10 Y multiplicaré en vosotros la gente y toda la familia de Israel, y las ciu-

. i No solamente los iduméos, sino los moara sitiar y destruir á Jerusalem. Jerem.
' biiUs y'ótra's naciones, aliadas antes de Sede- v. G.—XXr.
v.u.
--oías-, se unieron después con los cMldéos paa Véase Mano.
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btlntur civilates , et ruinosa
instaurai
buntur.
11 Et replebo vos hominibus
el jumeniis: et multiplieabuntur,
el crescent!
et habitare vos faciam sicut à principio,
bonisque donabo majoribus,
quam
habuistis ab initio: et scietis quia ego Dominus.
ì a Et adducam super vos
homines,
populum meum Israel,
el
hcereditatè
possidebunl le : et eris eis in
hcereditalem, el non addes ultra ut absque eis sis.
13 Hcec dicil Dominus Deus: Pro eò
quòd dicunt de vobis : Devoralrix
hominum es, et suffocans genlem
tuam:
14 proptereà
homines
non
ampliiis, et genlem tuam non
ultra, ail Dominus Deus :

comedes
necabis

XXXVI.
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dades serán pobladas, y los lugares ar*
ruinados se restaurarán.
11 Y os henchiré de hombres y de bes*
tías; que se multiplicarán y crecerán,
y haré que seáis poblados como antiguamente, y os daré bienes mas grandes que
los que tuvisteis desde el principio: y
conoceréis que yo soy el Señor.
í a Y os conduciré hombres, os traeré el pueblo mió de Israel, y éste os poseerá y heredará: y vosotros seréis su
herencia, y nunca mas volverá esta á
quedar privada de ellos.
i3 Esto dice el Señor Dios: Por cuanto dicen de vosotros que sois una tierra
que devora los hombres, y se traga sus
gentes;
i¡t por eso en adelante no podrá
decirse que tú, oh tierra de Israel, te comas mas los hombres, ni mates mas ta
gente , dice el Señor Dios:
15 pues yo haré que no oigas mas los
insultos de las naciones, ni tengas que
sufrir ya los oprobios de los pueblos,
ni pierdas jamas tus habitantes, dice el
Señor Dios.
16 Hablóme nuevamente el Señor, diciendo .17 Hijo de hombre, los de la familia
de Israel habitaron en su tierra, y la
contaminaron con sus obras y costumbres: era su vida ante mis ojos como la inmundicia de la muger menstruosa.
18 Y yo descargué sobre ellos la indignación mia, en castigo de la sangre
que derramaron sobre la tierra, la cual
contaminaron con sus ídolos.
19 Y yo los dispersé entre las naciones, y fueron arrojados aquí y allá á
todos vientos: los juzgué según sus procederes y conducta.
ao Y llegados á las naciones, entre
las cuales fueron dispersados, causaron
la deshonra de mi santo Nombre, diciéndose de ellos : Este es el pueblo del
Señor; de la tierra de él han tenido estos que salirse.
ai Os perdoné pues por amor de mi
santo Nombre, al cual deshonraba la
1

15 nec audilam faciam in te ampliiis
confusionem gentium, el opprobrium
populorum nequaquam portabis,
et genlem tuam non amities ampliiis, ail Dominus Deus.
id Et factum est verbum Domini ad
me, dicens :
17 Fili hominis, domus Israel
habiiavcrunt in humo sua,
et
polluerunt
earn in viis suis, el in sludiis
suis;
juxta immunditiam
menslruatce
facta
est via eorum coram me.
18 Et effudi indignationem meam super eos pro sanguine quern fuderunl
super terram, et in idolis suis
polluerunt
earn.
19 El dispersi eos in genles, el ventilali sunt in terras; juxta vias eorum,
el adinventiones
eorum judicavi
eos.
ao Et ingressi
sunt ad gentes
ad
quae introierunt,
et polluerunt
nomen
sanctum meum, cum diceretur de eis:
Populus Domini isle est, et de terra
ejus egressi sunt.
a 1 Et peperei nomini sondo meo, quod
polluerat domus Israel in gentibus,
ad

1 Ello es, no habrá en tí mas calamidades.

9

a Is. LII. i>. 5—Rom. II. v. %¡^.
Ti

ft 6

L i

9

PROPECIA D E E Z E C H I E t .

quas ingre'ssi sunt'.
r

• aa Idcirca 'dices doniui; Israel:
Hcec
dicil Dominus Deus: Non propter
vos
ego fiaciam ,< domus Israel,
sed propter
named sanctum meum, quodpolluislis
in gentibus ad quas
intrastis.
- a 3 Et sanctificabo nomen meum
magnum, quod pollulum est inter
genles,
quod : polluislis ,in medio earum : ut
Scianl gentes quia ego Dominus,
ait
Dominus exercituum,
ciim
sanctificatus
fuero
in vobis coram
eis.

a-J Tollam quippe vos de gentibus,
ei
congr'egabo vos de- universis
tern's,
el
adducam vos in terram
veslram.
:.a5- Et effuridam super vos
aquam
mundam , el mundabimini
ab omnibus
inquinamenlis
vestris', el ab
universis
idolis vtfslnis mundabo vos, •
»6j El dabo vobis cor novum, el
spirttum novum','ponam
in medio
vestri:
el auferam
cor lapideum de came
vestra, el dabo vobis cor, carneum.
•ay' ;El spiritum meum ponam in medio veslri:rM fiaciam '-ut in
preeceptis
meis-'ambuletis,
el judicia
mea
cuslodiatis et operemlnl:
.'• • >
•a-8 El habit abilis in terra quam dedi
patribus vesln's: el eri/is mini in poputum, el ego- ero vobis in Deum, •
•ay Et salvabo vos ex universis
inquinamenlis vesltts:'. el voeabo
firumenlum,
el mulliplicabo
illud, et.non
imponam
vobis-famem.
.3o. El mulliplicabo fruclum
ligni, et
genimina- agri, ut non portelis
ultra
opprobrium fiamis in gentibus.
•

*

'• •

3 1 Elrecordabimini
viarum
vestrarum .pessimarum,
s/udiorumque
non
bohorum-; ehdisplicebunl
vobis
iniquiiates vestrce , et scelera
ves/ra.
3 2 Non propter vos ego fiaciam, ait
k

1 Agua que hará limpia á vuestra alma. Ad
Til.lU.
<•.!).
' " '

t Antes cap. XI: v. 19- —fíom; V. i>. 5.—

S. Aug. Dedpci. Cliria.lib.Ul.c.
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cas» de Israel entre las naciones en
donde habita.
aa Por tanto di á la casa de Israel:
Esto dice el Señor Dios: No lo haré por
vosotros-, oh casa de Israel, sino por amor de mi santo Nombre, que vosotros
deshonrasteis entre las naciones en que
vivís.
23" Yo glorificaré pues mi grande
Nombreyque se halla deshonrado entre
las naciones, por haberle vosotros deshonrado á los ojos de ellas: para que las
naciones sepan que yo soy el Señor,
cuando á su vista habré hecho patente
en vosotros la santidad mia, dice el Señor de los ejércitos.
a4 Porque yo os sacaré de entre las
naciones, y os recogeré de todos los países, y os conduciré á vuestra tierra.
a5 Y derramaré sobre vosotros agua
pura , y quedaréis purificados de todas
las inmundicias, y os limpiaré de todas
vuestras idolatrías.
26 Y os daré un nuevo corazón, y
pondré en medio de vosotros un nuevo
espíritu , y quitaré de vuestro cuerpo
el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
2 7 Y pondré elespíritu mioenmedio
de vosotros, y haré que guardéis mis
preceptos, y observéis mis leyes; y las
practiquéis .
28 Y habitaréis en la tierra que yo di
á vuestros padres: y vosotros seréis el
pueblo mió, y yo seré'vuestro Dios.
ag Y os purificaré de todas vuestras
inmundicias, y haré venir el trigo, y
le multiplicaré; nunca os haré padecer
hambre.
3 o Y multiplicaré los frutos de los
árboles, y las cosechas del campo, á fin
de que jamas las naciones os echen en
cara el'que os morís de hambre;
3 1 • Vosotros entonces traeréis á la memoria-vuestras perversas costumbres y
depravados afectos, y miraréis con amargura las maldades é iniquidades vuestras.
3 2 Mas esto no lo haré yo por amor
1

3

3

3 Algunos opinan que estos versos son una
profecía de lo que ha de suceder en' la c o n versión de lodos los judíos á la fe de JesuChristo, según predijo S Í Pablo. Véase Jtulíos.
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Dominus Deus, notarti'ait-nobis
:• confundimini,
et erubescite super viis vestris , domus Israel;
"••'-'
• 33 Hcec dicit Dominus Deus : In die
qua mundavero
vos ex Omnibus
iniquiiatibus- eeslris; et inhabitari fecero
urbes, et inslauravero
ruinosa,
"34 et terra
deserta
fueril
exculla,
quœ quondam erat desolala
in ocUlis
Omnìs viatorie,
'• * '
35 dicent:
Terra Illa inculi a,
facta
est ut hortus volufilalis : et
civitates
deserta::
et deslllLja;
alque
suffossce,
munita:
sederunt.
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de vosotros, dice el Señor Dios: tenedlo
asi entendido; confundios y avergonzaos
de vuestros procederes, oh vosotros los
de la casa de Israel.
33 Esto dice el Señor Dios: En el dia
en que yo os purificaré de todas vuestras maldades, y poblaré vuestras ciudades, y repararé lo arruinado,
34 y se verá cultivada la tierra yerma,
donde antes no veia el viagero mas que
desolación,
35 dirán: Aquella tierra inculta está
hecha ahora un jardin de delicias, y las
ciudades desiertas, abandonadas, y dirruidas se hallan ya restauradas y fortificadas'.
''"'
36 Y todas aquellas naciones, que quedarán al rededor vuestro, conocerán que
yo el Señor reedifiqué lo arruinado, y
reduje á cultivo lo que estaba inculto:
que yo el Señor lo dije, y lo puse por
obra.
3? Esto dice el Señor Dios: También'
logrará de mí la casa de Israel que yo
haga esto á favor suyo: Yo los multiplicaré como un rebaño de hombres,
38 como un rebaño santo, como el rebaño que se ve'en Jerusalem, en sus festividades ; del mismo modo estarán las
ciudades antes desiertas, llenas como de
rebaños de hombres: y conocerán que
yo soy el Señor.»
1

36 Et scient gentes quacumquç
derelicia faerini in circuitu veslro, quia ego
Dominus adificavi dissipala , plantavique inculla, ego Dominus
locutus sim,
et fecerim.
3y Hac dicit Dominus Deus:
Adhuc
in hoc invenient me domus Israel,
ut
faciam eis: Mulliplicabo eossicut
gregem- hominum,
3 8 « / gregem sanctum, ut gregem Jerusalem
in solemnilatibus
ejus : sic
erunt civitates deserta,
piena
gre—
gibus hominum:
et scient'quia ego Dominus.
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Restablecimiento dé Israel figurado en uti'a multitud, de huesos secos que
recobran la vida: reunión de Israel y juila figurada en la unión de
dos varas. El Santuario del Señor se fijará en medio de su pueblo, bajo
un solo Rey y Pastor, por medio de la nueva y eterna alianza.
1- Facta est super me manus
Domini, et eduxit me in spirilu Domini,
et
dimisit me in medio campi,
qui erat
plenus ossibus :
<
2 et circumduxit
me per eain
gyro:
erant autem multa valdè super
faciem
campi, siccaque
vehementer.

1 La'virtud del Señor'se hizo sentir
sobre mí, y me sacó fuera en espíritu
del Señor ; y me puso en medio de un
campo queestaba lleno d"e huesos,
2 é hízome dar-una vuelta al rededor
de ellos: estaban en grandísimo número tendidos sobre la superficie del campo , y secos en extremo .
1

2

3

1 Alude al grandísimo número de judíos que
de todas parles-acudían'á Jerusalem en las
tres fiestas solemnes de Pascua, Pentecostés,

y de los. Tabernáculos, Véase Fiestas. •
2 Ú en vision celestial.

3-Profecía célebre, que dando por cierta y
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3 El dixit ad me: Fili hominis,
pittas nc vivent ossa ista ? et dixi:
Domine Deus, tu nosti.
4 Et dixit ad me: Vaticinare
de ossibus istis: el dices eis: Ossa
arida,
audile verbum
Domini.
5 Hcec dicit Dominus
Deus
ossibus
his: Ecce ego inlromi'llam in vos spi'riium, et vivetis.
6 Et dabo super vos nervös, et succrescere faciam
super vos carnes,
et
superexlendam
in vobis cutem: et dabo
vobis spirilum, el vivetis, el scietis quia
ego
Dominus.
7 El prophetavi sicut prceceperat mihi:
factus
est autem sonitus,
prophetante
me, el ecce commotio: el accesserunt os-,
Sa ad ossa , unumquodque
ad
juncturam
suam.
8 El vidi, et ecce super ea nervi et
carnes ascenderunl:
et extenla est in
eis cutis desuper, et spirilum non hä~
bebant.
9 El dixit ad me: Vaticinare ad spirilum , vaticinare, fili hominis, et dices
ad spirilum: Hcec dicit Dominus
Deus:
A quafuor venlis veni Spiritus, et in•sufifla super inlerfectos
istos,
et reviviscant.
. 1 0 El prophetavi sicut prceceperat mihi: et ingressus est in. ea spiritus,
et
vixerunt:
slelerunlque super pedes suos
exercitus grandis nimis valde.
11 El dixit ad me: Fili hominis,
ossa hcec universa,
domus Israel
est:
ipsi dicunl: Aruerunt
ossa nostra,
et
periit spes nostra, et abscissi
sumus.

SE
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3 Díjome pues el Señor: Hijo de hom>
bre, ¿crees tú acaso que estos huesos
vuelvan á tener vida? Oh Señor Dios,
respondí yo, tú lo sabes.
4 Entonces me dijo él: Profetiza acerca de estos huesos, y les dirás: Huesos
áridos, oid las palabras del Señor:
5 Esto dice el Señor Dios á esos huesos: He, aquí que yo. infundiré en vosotros el espíritu, y viviréis ¡
6 y pondré sobre vosotros nervios, y
haré que crezcan carnes .sobre vosotros,
y las cubriré de piej, y os daré espíritu , y viviréis, y sabréis que yo soy el
Señor.
7 Y profeticé como me lo habia mandado: y mientras yo profetizaba oyóse
un ruido, y he aquí una conmoción
grande ¡ y uniéronse huesos á huesos,
cada uno por su propia coyuntura *.
8 Y miré, y observé que iban saliendo sobre ellos nervios y carnes, y que
por encima se cubrían de piel; mas no
tenían espíritu ó vida.
9 Y díjome el Señor: Profetiza al espíritu , profetiza, oh hijo de hombre,
y dirás al espíritu: Esto dice el Señor
Dios: Ven tú, oh espíritu, de las cuatro partes del mundo, y sopla sobre estos muertos, y resuciten.
10 Profeticé, pues, como me lo habia mandado; y entró el espíritu en los
muertos, y resucitaron; y se puso en
pie una muchedumbre grandísima de
nombres.
11 Y dijome el Señor: Hijo de hombre , todos esos huesos representan la
familia de Israel: ellos (los hebreos) dicen: Secáronse nuestros huesos, y pereció nuestra esperanza, y nosotros somos ya ramas cortadas.
i a Por tanto profetiza tú, y les dirás:
Esto dice el Señor Dios: Mirad, yo abriré vuestras sepulturas , y os sacaré fuera de ellas, oh pueblo mió, y os con-

1 2 Proplered
vaticinare,
el dices ad
eos: Hcec dicit Dominus Deus: Ecce ego
aperiam iumulos vestros, et educam vos
de sepulchris vestris, populus meus: et,
inducam vos in terram
Israel.

duciré desde

ya conocida de todos la resurrección de los
muertos, simboliza la vida ó libertad que el
Señor dará á su pueblo de Israel, y también
la que obrará después en los hombres la
gracia de Jesu-Chrislo.

de la Omnipotencia Divina, la cual hará que
los huesos, y aun el polvo de los cuerpos humanos , vaya reuniéndose de unas partes á
otras donde se halle esparcido, y forme otra
vez w perfecto y robusto cuerpo.

I Metáfora que presenta una grandiosa idea

vuestro

cautiverio

á la

tierra de Israel.
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13 Et scietis'quia
ego Dominus,
cum.
aperuero sepulchra
veslra,
•et eduxero
vos de tumults eeslris, popule
meus.
1 4 Et dedero spirilum meum in vobis,
et vixeritis,
et requiescere
vos
faciam
super humum veslram : et scietis
quia
ego Dominus locutus sum, el feci,
ail
Dominus
Deus.
15 Et faclus
est sermo Domini
ad
me,
dicens:
1 6 El tu,fili
hominis, sume tibi lignum unum , et scribe super Mud:
Judce, et filiis Israel sociis ejus: et totle
lignum allerum,
el scribe super
Mud:
Joseph ligno.Ephraim,
et cUnclce domui
Israel, sociorumque
ejus.
17 Et ad/unge Ma, unum ad allerum
tibi in lignum unum: et erunt in uniohem in manu lua.
18 Ciim autem dixerint ad le filii populi tui loquentes: Nonne indicas
nobis
quid in his tibi velis ?
19 loqueris ad eos: Hcec dicil
Dominus Deus: Ecce ego assumam
lignum
Joseph, quod est in manu Ephraim,
et
tribus Israel, quae sunt el adjunclce: et
dabo eas par iter cum ligno Juda,
et
faciam eas in lignum unum : el erunt
Unum in manu ejus.
ao Erunt
autem ligna , super quce
, scripserfs fn manu lua , in oculis
eorum.
a 1 El dices ad eos: Hcec dicil
Dominus Deus: Ecce ego assumam filios Israel de medio nolionum,
ad quas abierunl: et congregabo eos undique,
etadducam eos ad humum
suam.
a a Et faciam eos in genlem unam in
terra in montibus Israel,
et rex unus
eril omnibus imperans:
et non erunt
Ultra duce genles, nec dividentur
amplius in duo regna.

1 Alude á que después de la cautividad todas las tribus se llamaron pueblo de Judii.
Véase Judd. Todo lo cual era ügura de la
reunión de todas las naciones en la.lglesia do
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13 Y conoceréis que yo soy el Señor,
cuando yo habré abierto vuestras sepulturas, oh pueblo mió, y os habré sacado de ellas,
14 y habré infundido en vosotros mi
espíritu , y tendréis vida, y os dé el
que reposéis en vuestra tierra: y conoceréis que yo el Señor hablé, y lo puse
por obra , dice el Señor Dios.
15 Hablóme nuevamente el Señor,
diciendo:
16 Y tú , oh hijo de hombre, tómale
una vara, y escribe sobre ella: A Judá
y á los hijos de Israel sus compañeros:
y toma otra vara, y escribe sobre ella:
- A Joseph , vara de Ephrairo , y á toda
la familia de Israel, y á los que con ella
están.
17 Y acerca la una vara á la otra, como
para formarte de las dos una sola vara;
y ambas se harán en tu mano una sola
18 Entonces cuando los hijos de tu
pueblo te pregunten, diciendo: ¿Nonos
explicarás qué es lo que quieres significar con eso?
19 tú les responderás: Esto dice el
Señor Dios: He aquí que yo tomaré la
vara de Joseph que está en la mano de
Ephraim, y las tribus de Israel que le
-están unidas; y las juntaré con la vara
de Judá , y haré de ellas una sola vara
ó un solo cetro,

y serán una sola en su

mano ' .
ao Y tendrás á vista de ellos en ta
mano las varas en que escribiste;
2t y les hablarás asi: Esto dice el
Señor Dios : He aquí que yo tomaré los
hijos de Israel de en medio de las naciones adonde fueron, y los recogeré
de todas partes , y los conduciré á su
tierra.
a a Y formaré de ellos una sola nación 3 en la tierra, ehí los'mórites de Israel , y habrá solamente un Rey que los
mande á todos, y nunca mas formarán
ya dos naciones, ni én'lo venidero estarán divididos en dos reinos.
Jesu^Ghrislo. Ephí II. v. \c\ — Colosi III.
v. 11.

2 El hebreo: en mi mano,
3 Joami: X. v. l6.

'•• •
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a3 Ne.que polluentur
ultra in
idolis
. suis, et abominationibus
suis, et cun. ctis iniguilalibus
suis: et salvos eos faciam de universis sedibus in quibus peccaverunl,
et mundabo eos: et erunt
mihi populus, et ego ero eis Deus.
a 4 El. servtis meus David rex
super
eos, et pastor unus erit omnium
eorum;
in /udiciis m\eis ambulabunt,
et mándala mea custodient,
et facient
ea.
a 5 El habitabunl super lerram
quam
dedt servo meo Jacob, in qua
habitaverunt patres vestri:
et habitabunl
super
: edm ipsi, et
fitii,eorumet
filii
flliorum
eorum, usque in sempilernum.:
et David servus meus princeps eorum. in perpetuum.
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a3 No se contaminarán mas con mi
ídolos, ni con sus abominaciones, ni
conttodas sus maldades: y yo los sacaré salvos de todos los lugares donde ellos
pecaron, y los purificaré, y serán ellos
el pueblo mió, y yo seré su Dios.
a<4 Y el siervo mió David será el Rey
suyo, y uno solo será el Pastor de todos ellos: y observarán mis leyes, y
guardarán mis preceptos , y los pondrán
por obra '.
a5 Y morarán sobre la tierra que yo
di á mi siervo Jacob, en la cual moraron vuestros padres; .y,en la misma morarán ellos y sus hijos, y los -hijos de
sus hijos eternamente; y. Da vid .mi siervo será perpetuamente su Principe.
1

a6 Et percutiam Ulis fceduspacis,
pa26 Y haré con ellos una alianza de
ctum sempilernum
erit eis: el
fundaba
paz, que será, para ellos una alianza
eos, et multiplicaba,
et, dabo
sanclißcasempiterna a ; y les daré.firme estabilitionem meam in medio eorum, in per.. dad, y los ' multiplicaré, y colocaré
. petuum..,
• • :<• •
••
¡en medio dfr'ellos mi 'Santuario para

siempre.
27 Y tendré junto á ellos mi tabernáculo, y yo seré su Dios, y ellos serán
el pueblo mió.
28 Et scienl gentes quia ego
Dominus
a8.-Y conocerán las naciones que yo
sanctificalor
Israel,
cum fuerit' ,sancti\ soy. el Señor y el santificador de Israel,
.ficatiO mea in medio eorum
in
perpecuando estará perpetuamente mi san•• tUUm.
••:.
:<!.•':
tuario.en medio de ellos.
3 7 Et erit tabemaculum
me um in eis,
et ero eis Deus, et ipsi erunt mihi
populus.

CAPÍTULO
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Profecia contra Gog y Magog, de qlríehes será, infestado Israel en los
,
Jdthtib's\tiemp.os; pero
el Señor• los. destruirá.
: \ Et
factus
est sermo Domini
ad
• me, dicens ;
a Fili hominis , pone faciem
tuam
.contra,, Gog, terram Magpg,, prlncipem
Capitis MQSOCII et ThubaJ: et vaticinare
de ,eg, .
-i.
r - . i '
. , 3 et dices, ad eu,m : Hcec dicit
Dominus Dens: Ecce ego ad te.Gog princiI Is. XL. v. I i . — .lerem. XXIII.
v. 5.—
'Dan. IX. v. 24.—Joann. I. v. 45.
.va. PsiCIX. V J ^ . — CXVI,
v.z.J-Joann.
XII. v. 3<j.

i

H a b l ó me el Señor, diciendo:

a Hijo de hombre, dirige tu rostro
contra Gog, á la tierra de Magog , al
Príncipe y cabeza de Mosoch, y de
T.hubal,. y.profetiza sobre él,
•3 y.¡le dirás: Esto,dice el Señor Dios:
Heme aquí contra tí, oh Gog, príncipe
3

gog sus secuaces. S. Agustin y otros entienden
esta profecía de lo que (Apoc. XX. v ni
sucederá á la Iglesia, á la cual siempre 'hará
cruda guerra el Anti-Cliristo ; pero mucho mas
3 Véase Gas y Magos.. S. Gerónimo cree terrible en los últimos tiempos. Véase Anlique Gog significa todos Jos heresiarcas, y Ma- . Clirtstp.
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pent capitis Mosoch et Thubal,
4 et circumagam te, et
ponamfrceniim
in maxlllis
tuis : et educarti te, et omnem exercilum
tuum, equos et equites veslilos loricis universo?,
mullitudinem magnam, haslam et clypeum arripienlium et gladium.
5 Persce , AElhiopes,
el Lybies cum
eis, omnes sentali et goleati.
6 Gomer,
et universa
agmina
ejus,
domus Thogorma , la/era Aquiionis,
et
tolum robur ejus, populique multi tecum.
1 Prapara , et instrue te, et omnem
multiludinem
luam , qua:
coacervata
est ad te : et esto eis in
prceceptum.
8 Post dies multos visitaberis : in novissimo annorum
venies
ad
terram,
qua reversa est à gladio, et congregata
est de populis multis ad monies
Israel,
qui fuerunt deserti jugiter : hcec de populis educta est, et habilabunt
in ea
confidenter
universi.

g Ascendens
aulem quasi
tempeslas
venies, el quasi nubes, ul operias
terram tu, el omnia agmina iua, el populi mulli tecum.
10 Hcec dicit Dominus Deus: In die
ilia ascendent sermones super cor tuum,
et cogltabis cogitationem pessimam :
it El dices:
Ascendam
ad
terram
absque muro:
veniam ad
quiescentes,
habilanlesque
secure:
hi omnes
habitant sine muro,
vecles el porta: non
sunt eis :
11 LIT diripias spolia, el invadas
pradam, ut inferos manum
luam
super
eos, qui deserli fuerant,
et postea
rest itut i, et super populum, qui est congregittus ex geniibus, qui possidere ccepit, et esse habitator umbilici terras.
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y cabeza de Mosoch y de Thubal:
4 Yo te llevaré por donde quiera, y
pondré un freno en tus quijadas, y te
sacaré fuera á tí y á todo tu ejército,
caballos y giuetes, cubiertos todos de
corazas; gentío inmenso, que empuñará lanzas , escudos y espadas.
5 Con ellos estarán los persas, los
cthíopes y los de la Lybia, todos con
sus escudos y morriones.
6 Gomer y todas sus tropas, la familia de Thogorma , los habitantes del lado
del Norte con todas sus fuerzas, y mi?
chos otros pueblos contigo se
7 Aparéjate para resistirme,

hallarán.
ponte en

orden de batalla con toda tu muchedumbre agolpada al rededor tuyo, y dales tus órdenes.
8 Pues al cabo de muchos dias serás
tú visitado y castigado:

al fin de los

años irás tú á una tierra, que fué librada de la espada , y cuya

población

ha

sido recogida de entre muchas naciones
en los montes de Israel, que estuvieron
por mucho tiempo desiertos: esta gente ha sido sacada de entre las naciones,
y morará toda en dicha tierra tranquilamente.
9 Tú irás allá y entrarás como una
tempestad , y como un nublado para
cubrir la tierra con todos tus escuadrones, y con los muchos pueblos que esr
tan con ligo.
1 0 Esto dice el Señor Dios: En aquel
dia formarás en tu corazón altivos pensamientos, y maquinarás perversos designios;
i i y dirás: Yo me dirigiré á una tierra indefensa : iré contra una nación que
descansa y vive sin recelo ninguno, y
todos ellos habitan en lugares abiertos ,
sin puertas ni cerrojos,
ia para enriquecerte de esta manera
con los despojos y hacerte dueño de la
presa, y descargarás la mano sobre
aquellos que habian sido dispersados, y
fueron después restablecidos; sobre el
pueblo que ha sido recogido de entre
las naciones, el cual comenzó á poseer
y habitare/ pais que se miraba

centro de las naciones

i Eu medio de Europa, Asia y África. Véase* auu¡» cap. V. v, b.—l's.

como el

de la tierra '.
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I 3 Saba, el Dedan,
et
negotiatores
Thar sis, et omnes
leones ejus
diceni
libi: Nunquid
ad sumenda
spolia tu
venis ? ecce ad diripiendam
preedam
congregasti
mullitudinem
tuam, ut tollas argenlum,
et aurum , et
auferas
supelleclilem,
atque subslantiam,
et diripias manubias
infinitas.
li Proplereà
vaticinare,
fili
hominis,
et dices ad Gog : Hcec dicit
Dominus
Deus : Nunquid
non in die ilio,
cùm
habilaverit
populus meus Israel
confidcnler,
scies ?
15 Et venies de loco tuo à
lateribus
Aquilonis
tu, et populi multi
tecum,
ascensores cquorum universi, ccetus magnuset
exercilus
vchemens.
1 6 Et ascendes super populum
meum
Israel quasi nubes , ut operías
terram.
In novissimis
diebus eris, et adducam
te super terram meam, ut sciant
gentes me, ehm sancìificatus fuero in le in
oculis eorum , ò Gog.

17 Hcec dicit Dominus Deus: Tu ergo ille es de quo loculus sum in diebus
anliquis',
in manu servorum
meorum
prophetarum
Israel, qui
prophelaverunt
in diebus illorum temporum,
ut adducerem le super eos.
18 Et erit in die Ma, in die
adoentus Gog super terram Israel,
ait
Dominus Deus,
ascendet indignatio
mea
in furore
meo.
19 Et in zelo meo, in igne t'ree mece
locutus slim. Quia in die Ma erit
commotio magna super terram
Israel:
2 0 et commovebuntur
a facie mea pisces maris', el volucres casli, et beslice
agri, et omne reptile quod movetur
super humtlm, cunctique homines qui sunt
super faciem
terrce ; et
subvertenlur
monies;
el cadent sepes, et omnis
mums corruet in
terram.
1 Ó del mar. I. Mach. III. v.
2 Ó principes.
3 En la Carla canónica del apóstol S. Judas
se habla de una profecía de llenoch acerca del
íin del mundo. Tal vez aludía al Antí-Christo
lo que profetizó Jacob Gen. XLIX. v. 1 7 . —
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13 Saba y Decían y los mercaderes de
Tharsis ', y todos sus leones le dirán:
¿Vienes (ú acaso á recoger despojos?
He aquí que has reunido tu gente para
apoderarte de la presa , para pillar la
plata y el oro, y hacer el saqueo de
muebles y alhajas, y de riquezas sin
cuento.
14 Por tanto profetiza, oh hijo de
hombre, y dirás á Gog : Esto dice el
Señor Dios: Pues qué, ¿no sabrás tú
bien el dia en que mi pueblo vivirá
tranquilo y sin recelo ninguno?
15 Tú partirás de tu pais de la parte
del Norte, llevando contigo muchas
tropas , soldados todos de á caballo,
que compondrán una grande muchedumbre, un poderoso ejército.
" 16 Y le dirigirás contra mi pueblo de
Israel, á manera de nublado que cubre
la tierra. En los postreros dias vivirás
tú, y en ellos yo le conduciré á mi
tierra; con el fin de que las naciones
me conozcan, asi que yo haré resaltar
en tí , oh Gog , la santidad mia á la
vista de ellas.
17 Esto dice el Señor Dios: Tú eres
pues aquel de quien hablé yo antiguamente por medio de mis siervos los profetas de Israel , los cuales en aquellos
tiempos profetizaron que yo le traería
contra ellos
18 Y en aquel dia, dia en que llegue
Gog á la tierra de Israel, dice el Señor
Dios , se desahogará mi indignación y
mi furor.
19 Asi lo decreté lleno de zelo, y encendido en cólera. Grande será en aquel
dia la conmoción en la tierra de Israel;
20 y á mi presencia se agitarán y ana

3

darán

perturbados

los peces del

mar,

y las aves del cielo, y las bestias del
campo , y todos los reptiles, QUE se mueven sobre la tierra, y cuantos hombres
inoran en ella: y serán derribados los
montes, y caerán los valladosóéa/uar/cs
é irán por el suelo todas las murallas.
Ailoc. I11. M. 44 Dan.
VIL—VIH.—IX.
5 En el hebreo se lee N I J I L Q madregot,
turres, avie S.Gerónimo traduce munitiones:
por eso traducimos baluartes.

C A P I T U L O

2 1 'El convocaba adversus cum in cundís monlibus
meis gladium , ail Dominus Deus : gladius uniuscujusque
in
fralrem
suum
dirigetur.
22 Et judicabo cum peste, et
sanguine, el imbre vehementi,
el
lapidibus
immensis: ignem el sulphur pluam
super eum, et super e.xercilum ejus, et
super populos mullos, qui sunt cum eo,
zi Et magnificabor , et
sanctificabor:
et notus ero in oculis multarum
gentium, et scienl quia ego
Dominus,

CAPÍTULO
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ai Y llamaré contra él en todos mis
montes la espada, dice el Señor Dios;
cada uno dirigirá la espada contra su
propio hermano.
22 Y le castigaré con la peste, y con
la espada, y con furiosos aguaceros, y,
terribles piedras : fuego y azufre lloveré sobre él, y sobre su ejército, y sobre los muchos pueblos que van con él.
23 Con esto haré que se vea mi grandeza y mi santidad, y me. haré conocer
de muchas naciones, y sabrán que yo.
soy el Señor.
1

XXXIX.

Proferiti del total exterminio de i rog y de Magog, para gloria del
Nombre de Dios, j para Consueloy- restauración de Israel, después
del castigo sufridcpor sus pecados.
1 Tu autem , fill hominis,
vaticinare adversum Gog, el dices: Hcec dicil
Dominus Deus: Ecce ego super te Gog
principem capitis Mosoch et
Thubal:
2 Et circumagam., le, et educam
te,
et ascendere le fiaciam de laleribus
Aquilonis : et adducam
te super
monies
Israel.
3 Et perculiam arcum tuum in manu
sinistra tua, et sagiitas luas de manti
dexter a tua
dejiciam.
4 Super monies Israel
cades tu, et
omnia agmina tua, et populi lui,
qui
sunt tecum: fieris, avibus, omnique
volatili, et bestiis terree, dedi te ad devorandum,
5 Super fiaciem agri cades : quia
locutus sum , ail Dominus
Deus.

ego

6 Et immittam ignem in Magog, et in
his qui habitant in insulis
confidenter:
et,sdent
quia ego
Dominus.

7 Et nomen sanctum
meum
notum
faciam in medio populi mei Israel,
et
non polluam
nomen sanctum
meum
i Yéase Apoc. XVI.

i>. a i .

1 A h o r a tú, oh hijo de hombre,

profetiza contra Gog, y dirás: Esto dice el Señor Dios : Heme aquí contra tí,
oh Gog, príncipe y cabeza de Mosoch
y de Thubal:
2 yo te llevaré por donde quiera, y te
sacaré fuera, y te haré venir de la parte del Norte , y te conduciré sobre los
montes de Israel.
3 Y destrozaré tu arco que tienes en
la mano izquierda, y haré caer de tu
derecha las saetas. . .
4 Sobre los montes de Israel' caerás
muerto tú y todas tus huestes , y los
pueblos que van contigo: á lasfieras,á
las aves y á todos los volátiles y bestias de la tierra te he entregado para
.que te devoren.
5 Tú perecerás en medio del campo;
porque yo lo he decretado, dice el Señor Dios.
6 Y despediré fuego sobre la tierra de
Magog, y sobre los habitantesde las islos ó países

sujetos,á

Gog,

los cuales

viven, sin temor alguno: y conocerán
que yo soy el Señor.
7 Y haré que mi santo Nombre sea
conocido en medio del pueblo mió de
Israel, y no permitiré que sea en adea II.

Mach,

IX.,

3o4
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amplius : et sclent gentes
minus sanctus
Israel.

PBOFECIA

quia ego

Do-

8 Ecce venil, et factum est, ail Dominus Deus: hate est dies, de qua loculus
sum.
g El egredienlur
habitaiores
de
civitalibus Israel, et succendenl,
el com—
burent arma, clypeum, et hastas,
areum, et sagillas,
el baculos
manuum,
et contos : et succendenl ea igni
seplem
annis.
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lante mi sanio Nomhre profanado: y
conocerán las gentes que yo soy el Señor , el Santo de Israel.
8 He aquí que llega el tiempo, y la
cosa es hecha , dice el Señor Dios : este es el dia aquel de que yo hablé.
g Y saldrán los moradores de las ciudades de Israel, y recogerán para el fuego y quemarán las armas, los escudos,
las lanzas, los arcos, las saetas, los
1

bastones ó garrotes,

rán pábulo para el

y las picas , y sea

fuego por siete

por muchos años .
3

i o Et non portabunt
Ugna de regionibus, neque succidenl de sallibus : quoniam arma succendenl igni, el deprcedabunlur eos, quibus prcedce
fuerant,
ct diripienl vastatores
suos, ait
Dominus
Deus.

1 1 Et, eril in die Ma, dabo Go*
locum nominatum
sepulchrum
in Israel:
vallem
viatorum
ail Orienlem
maris,
quce obslupescere faciei prcttereunles:
et
sepelient ibi Gog, el omnem
multitudiriem ejus, et vocabitur vallis
multiludinis
Gog.

10 De suerte que no traerán leña de
los campos, ni la irán á cortar en los
bosques: porque harán lumbre con las
armas; y disfrutarán de los despojos de
aquellos que los. habían á ellos saqueado, y cogerán el hotin de los mismos
que los habian robado á ellos, dice el
Señor Dios.
11 En aquel dia yo señalaré á Gog
para sepultura suya un lugar famoso en
Israel, el valle que está hacia el oriente del mar de Genezarclh,

valle que cau-

sará espanto á los pasageros: allí enterrarán á Gog yá toda su muchedumbre;
y le quedará el nombre de Valle de la
muchedumbre, ó de los ejércitos, de Gog .
4

ia El sepelient
mundenl lerram

eos domus Israel,
seplem
mensibus.

ut

la Y la familia de Israel los estará
enterrando durante siete meses ó muchos
dios,

j i 3 Sepeliet autem eum omnis
populus
terree , et eril eis nominata dies , in qua
glorificalus
sum , ait Dominus
Deus.
14 El viros jugiler
constituent
luslrantes
lerram,
qui sepeliant
et
requiranl eos qui remanserant
super
faciem terree,
ut emundent
earn : post
menses autem Septem qucerere
incipient.

i 5 El circuibunl peragrantes
lerram:
cumque viderinl os hominis,
statuent
jùxta Mud titulum, donee sepeliant Mud
pollinclores
in valle multitudlhiS
Gog.
i Es tan cierta como si ya estuviese hecha,
a Que fueron de los enemigos.
3 Hipérbole vivísima para dar á entender el
inmenso número de los impíos guerreros que

á fin de purificar la tierra.

13 Y concurrirá á enterrarlos todo el
pueblo del pais^para el cual será célebre aquel dia en que he sido yo glorificado, dice el Señor Dios.
14 Y destinarán hombres que recorran continuamente el pais para enterrar, yendo en busca de los cadáveres
que quedaron insepultos sobre la tierra,
á fin de purificarla 5, y comenzarán á
hacer estas pesquisas después de los siete meses.
15 Y girarán y recorrerán el pais; y
al ver un hueso humano pondrán una
señal cerca de él, hasta tanto que los
sepultureros le entierren en el Valle de
la muchedumbre de Gog.
serán muertos con su caudillo el Anti-Cbristo.
4 En hebreo y\i J"|Dn hatnoii Gog, muchedumbre de Gog.
5 Num. XIX.
v.u.
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. 1 6 Nomen autem civllalisAmona,
et
mundabunt
lerram.
• \<j Tu ergo, fili hominis,
hcec dicit
Dominus Deus : Die omni volucri,
et
universis avibus, cunciisque bestiis agri:
Convenite, properate , concurrile
undi
que ad yictimam meam, quam ego im
molo vobis., viclimam
grandem
super
montes Israel: ut comedatis
carnem,et
bibalis sanguinea».

18 Carnes fortium
comedetis, et san
guinem principum terree bibelis : arie
tum , et agnorum,
et hircorum,
tauro
rumque et altilium,
et pinguium
o
mnium.
. i<j Et comedetis adipem in
safuriia
tem, et bibelis sanguineM in ebrietaleni,
de vidima , quam ego immolabo
vobis:
2 0 et saturabimini
super
mensam
meam de equo, et equite forti,
et de
universis viris bèllatoribus,
ail
Do
minus Deus. "• •
' 1 . .
zi Et ponam gloriam meam in
gen
tibus: et videbunt omnes gentes
judi
eium meum, quod fecérim ; et manum
meam, quam posuerim super eos.
2 2 Et scient domus Israel,
quia ego
Dominus Deus eorum,
à die Ma,
et
deinceps.
23 Et scient gentes quoniam in ini
quitate sua capta sii domus Israel,
eò
quòd dereliquerint
me, et
absconderim
faciem meam ab eis, et tradiderim
eos
in manus hostium, et ceciderint in gla
dio universi.
2 4 Juxta immunditiam
eorum et sce
lus feci eis, et abscondi faciem
meam
ab illis.
2 5 Proptereà hcec dicit Dominus
Deus:
Nunc reducam caplivitatem
Jacob,
et
miserebor omnis domus Israel:
et as
sumam zelum prò nomine sanclo meo.

1 C omo quien dice, Cementerio. Los Se
ttnta traducen la voz hebrea
°
nah, que significa muchedumbre de él, 1ro
a m
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pes de la tierra; sangre

dé carneros , y

de corderos, y de 'machos de cabrío , y
de toros, y de animales' cebados, y de
toda res gorda;
19 y comeréis, hasta saciaros, de la
grosura de la víctima' que yo inmolaré
para vosotros, y beberéis de su sangre
hasta embriagaros,
2 0 yen la mesa * que os pondré, os
saciaréis de caballos , y de fuertes ca
balleros , y de todos los bombresVguerr
reros,,dice el Señor Dios.
ai Y haré ostensión de mi gloria én
medio de las naciones, y todas las gen
tes verán la venganza que habré toma
do, y cómo he descargado sobré ellos
mi inano:.
2 2 y desdé aquel dia en adelante co
nocerá la casa de Israel que yo soy el
Señor Dios suyo.
2 3 Y las naciones entenderán que los
de la casa de Israel, en castigo de sus
maldades fueron llevados cautivos, por
que me abandonaron, y yo aparté dé
ellos mi rostro , y los entregué en po
der de los enemigos, con lo cual ¡pere
cieron todos al filo de la espada.
2 4 Yo los traté según merecía su in
mundicia y sus maldades , y aparté de
ellos mi rostro.
2 5 Por tanto, esto dice él Señor Dios:
Yo ahora volveré á traer los cautivos
de Jacob, y me apiadaré de toda la fa
milia de Israel, y me mostraré zeloso
de la honra de mi santo Nombre.
hombres.

•1 Alude al campo de batalla lleno de cadá
veres.

foMpioj polyandrion, esto es, de muchos

Том. IV.
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16 La ciudad vecina tendrá por nombre
Amona' , y dejarán' purificad'aM^'tierra.
17 A tí pues , hijo de. hombre , esto
dice el Señor Dios: DiVes á todos los
volátiles, y á todas las aves, y á todas
las bestias del campo: Reunios, daos
prisa y venid de todas partes á la vícti
'ma mia, víctima grande, que yo os
presento sobré ios montes' dé lírael':
para que comáis sus carnes, y bebáis su
sangre.
18 C omeréis las carnes de los valien
tes , y beberéis la sangre de los Prínci
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а б Et. pprtabunt
confusionem
suam,
et отпет prcevaricationem,
qua prce
varicali sunt in me , cum
habitaverint
in terra sua conßdenter
neminem
for
midantes:
37 et reduxera eos de populis el con
gregqvero.de
tern's inimicorum
suorum,
et sanctificqlus fiuero in eis , in oculis
gentium
plurimarum.
28 В sclent quia ego Dominus
Deus
eorum, eo quod transtulerim
eos in na
tiones, et congregaven'm
eos super
ter
rarrt.su.am., et nan dereliquerim
quem
quam ex eis ibi.
29 Et non abscondam
ultra
fiaciem
meam ab eis: eó quód effuderim
spiri
tum meum super отпет domum
Is
rael , ait Dominus
Deus.

DE EZECH1EL.
26 Y ellos se penetrarán de una

san

ia confusión, y sentirán todas las pre
varicaciones que cometieron cdntra mí,
cuando habitarán tranquilamente en su
tierra, sin temer á nadie;
27 y cuando los habré yo sacado de
en medio de los pueblos, y los habré
reunido de las tierras de sus enemigos,
y habré ostentado en ellos mi santidad
delante de los ojos de muchísimas gentes.
28 Y conocerán que yo soy el Señor
Dios suyo, pues que los trasporté á las
naciones, y los volví á su pais, sin de
jar allí ni uno de ellos.
29 Ya no les ocultaré mas mi rostro;
porque derramado he el espíritu mió
sobre toda la casa de Israel, dice el Se
ñor Dios

CAPITULO

XL.

El Señor, muestra en cisión al Profeta la forma ..ele. los atrios, de las
puertas y del pórtico del Templo del Señor, destruido por los eháldéos.
r l n vigesimo quinlo anno
transmi
grationis
nostra:, in exordia anni,
de
cima mensis, quartodecimo
anno post—
quam percussa est ctvilas:
in ipsa hac
die facta est super me manus
Domini,
el adduxit me illuc.

1 E l año vigésimo quinlo de haber
sido llevados al cautiverio", al princi
pio del año, á los diez dias del mes,
catorce años después que la ciudad fué
arruinada , en aquel mismo dia se hizo
sentir sobre mí la virtud del Señor, y
condújome allá á

2 In visionibus
Dei adduxit
me in
lerram Israel, el dimisil me super mon
tem.excelsum
nimis: super quem
erat
quasi cedificium civitatis
vergeniis
ad
Austrum.f
3 El inlroduxil
me illuc: et ecce vir,
cujus erat species quasi species ceris, et
funiculus
lineus in manu ejus,
et ca
lamus mensurce in manu ejus:
stabat
autem in porta.
4 El locutus

est ad me idem vir:

Fili

1 Véase antes cap. XXXVI.
v. 27.
2 Esto e s , el 343o del Mundo. Los nueve
capítulos restantes de Ezechiel están tan lle
nos de dificultades y obscuridad, que S. Ge
rónimo resolvió no decir nada sobre ellos. Y
protesta que lo que escribió á instancia de la
virgen santa Eustoquio, todo es una simple

Jerusalem.

2 Llevóme en una visión Divina á la
tierra de Israel, y púsome sobre un
monte muy elevado, sobre el cual ha
bia como el edificio de una ciudad 3 ,
que miraba hacia el Mediodía.
3 É introdújome dentro de él, y he
aquí un varón cuyo aspecto era como
de lucidísimo

bronce, y tenia en su ma

no una cuerda de lino, y una caña ó
vara de medir en la otra mano; y es

taba parado á la puerta.
4 Y díjómé esté varón: Hijo de hom
conjetura.
3 Él templo con todos sus edificios anejos
ya fue llamado por David Ciudad del Rey
grande. Ps. XLVII. v. 3. Con respecto á Eze

chiel que era conducido desde Babylonia, o
de la parte del Norte, estaba el templo a I»
parte del Mediodía.

C
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7 et thalamum
uno cálamo in longum, et uno cálamo in latum: et inter
lhalamos,
quinqué
cubitos.
í El limen portee juxta
vestibulum
portee intrinsecus,
cálamo uno.
9 El mensus est vestibulum portee ocio cubitorum,
et frontem
ejus
duobus
cubitis: vestibulum
autem portee
erat
intrinsecus.

su fachada ; y el vestíbulo ó corredor de

la puerta estaba en la parte de adentro
del

1 1 Et mensus est latitudinem
liminis
portee, decern cubitorum:
et
longitudinem portee, tredecim
cubitorum.
ia El marginem
ante tkalamos
cubiti unius: et cubitus unus finis utrinque : thalami
autem , sex
cubitorum
tranl hinc et inde.
13 Et mensus est portam a ledo thalami , usque ad tectum ejus,
latitudinem viginliquinque
cubitorum:
ostium
contra ostium.
per sexaginta

cu-

i Eitaba dividida la medida en codos y en
palmos ¡ y era «ad» godo de la medida del ce-

edificio.

10 Las cámaras de la puerta de Oriente eran tres á un lado y tres al otro:
una misma era la medida de las tres
cámaras; é igual medida tenían las fachadas de ambas partes.
1 1 Y midió la anchura del umbral
de la puerta, que era de diez codos, y
de trece codos su longitud.
ia Y la margen que habia delante de
las cámaras era de un codo; y un codo
hacia toda su medida , por una y otra
parte; y las cámaras de ambos lados
tenian seis codos.
i3 Y midió el atrio de la puerta desude el fondo de una cámara hasta el fondo de la otra, y tenia veinte y cinco
codos de anchura: la puerta de una cámara estaba en frente de la otra.

10 Porro thalami portee ad viam 0rtenlalem, tres hinc el tres inde:
mensura una trium, et mensura una
frontium ex Utraque parte.

Et fecit frontes

307
con tus ojos, y

aplica bien tus oídos para escuchar, y
deposita en tu corazón todas las cosas
que yo te mostraré: porque para que
se te manifiesten has sido tú conducido
acá: cuenta á la casa de Israel todo
cuanto ves.
5 Yyíafuera un muro, que circuía la
casa, y el varón en cuya mano estaba
la caña de medir de.seis codos y un palmo , midió la anchura del edificio , la
cual era de una caña, y de una caña
también la altura.
6 Y fué al portal que miraba al camino de Oriente, y subió sus gradas,
y midió el umbral de la puerta, cuya
anchura era de una caña; esto es , cada
uno de los umbrales tenia una caña de
ancho.
7 Y cada cámara tenia una caña de
largo y una de ancho; y entre una cámara y otra babia cinco codos
8 Y el umbral de la puerta junto al
vestíbulo de la puerta interior tenia
una caña.
9 Y midió el vestíbulo de la puerta
que era de ocho codos, y de dos codos

5 El ecce murus forinsecus
in circuitu domus undique, et in manu viri calamus mensures sex cubitorum,
et palmo: et mensus est latitudinem
cedificii
tálamo uno, altitudinem
quoque
cálamo uno.
6 El venil ad portam,
quce
respiciebat viam Orienlalem,
et ascendit
per
gradus ejus: el mensus est limen portee
cálamo uno latitudinem,
id est, limen
unum cálamo uno in
latiludine:

if

X L.

bre, mira atentamente

hominis,
vide oculis tuis, et
auribus
tuis audi, el pone cor tuum in
omnia,
quce ego oslendam tibi; quia ul ostendantur tibi, adductus es hue:
annuntia omnia, quae tu vides, domui
Israel.

.

14 É hizo ó midió

las fachadas de st-

do común , y un palmo mas. Véase Medidas'

a Que ocupaban las contrapilastras.

Va
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dique per
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atriurrì portee

¡in-

circuitimi.

i 5 fit ante faciem portee, quce pertingebàl usque ad faciem
veslibuli
portee
inlerióris,
quinquaginta
cubitos.
16 Ml fenestras
obliquas in thalamis,
et. in frontibus
eorum, quce erant intra
portam undique per circuitum:
simili^
ter autem erant et in vestibiilis
fenestra! per gyrum
intrinsecus,
el ante
frontes pictura
palmarum.
" i 7 Et eduxit me ad atrium
exlerius,
et' ecce gazophylaciq,
et
pavimentum
stratum
lapide in atrio per circuitUm:
triginla gazopliylàcia
in circuitu
pavimenti.
1% .El pavimentum
in fronte
portartim, secundum longiludinem
porlarum
erat
ihferius.
. i g Et mensus est latitudinem
à facie
porice'inferioris
usque ad fronlem
alrii
inlerióris
exlrinsecus,
centum
cubitos
ad Orient em, et ad
Aquilonem.
1

lE EZECHIEt.
senta'codos; y correspondiente

á la fa-

chada hizo el atrio de la puerta por
todo al rededor^
15 Y desde la fachada de la puerta
hasta la fachada interior de la otra
puerta del atrio habia cincuenta codos:
16 y ventanas oblicuas , en las cámaras y en las fachadas que estaban de
dentro de la puerta por todas partes al
"rededor: habia también en los zaguanes
ventanas al rededor, por la parte de
"dentro ; y delante de las fachadas habiafigurasde palmas.
17 Y condújome al atrio exterior, y
vi' allí cámaras, y el pavimento del
atrio estaba enlosado de piedra al rededor: treinta cámaras d estancias habia
al rededor del pavimento.
18 Y el pavimento en la fachada de
las puertas era mas bajo, según la longitud de las puertas.
19 Y midió la anchura desde la fachada de la puerta inferior, hasta el
principio del atrio interior por la parte de fuera , y tenia cien codos al Orien1

te, y otros tantos al Norte.
so Pdrtam
quoque,
quce
respiciebat
viam Aquilonis
alrii exterioris,
mensus est tarn in longitudine,
quam in
latitudine :,
21 él ¡halamos e/us tres hinc, el tres
inde: et fronlem
ejus,
et
vestibulum
ejus secundum mensuram
portee
prioris, quinquaginta
cubitorum
longiludijnem ejus , el latiludihem
viginliquihqúe cubitorum.
i
22 Fenestra: autem ejus, et vestibulum,
el sculptures
secundum
mensuram portee, , quce respiciebat ad Orieniem: et Septem gräduum erat
ascensus
ejus, et vestibulum ante earn.
à 3 Et porta' atrii 'interioris
contra
portam
Aquilonis
et Orientalem : et
mensus est à porta usque ad
portam
centum
cubitos,
,24 Et eduxit me ad viam
Australem,
et ecce porta,
quce respiciebat ad Austrum : et mensus est frontem
ejus, et
vestibuliim
ejus, juxta
mensuras
superiores;

20 Asimismo midió tanto la longitud como la anchura de la puerta del
atrio exterior que cae al Norte. "
21 Y sus cámaras tres á un lado y
tres al otro; y su frontispicio y su vestíbulo eran según la medida de la primera puerta, de cincuenta codos de
largo, y veinte y cinco codos de ancho.
22 Y sus ventanas, y el vestíbulo, y
las entalladuras eran según la medida
de la puerta que miraba al Oriente:
y para subir áella habia siete gradas,
y delante de ella' un zaguán,
23 Y la puerta del atrio interior estaba en frente de la puerta del atrio
' exterior á Norte, y á Oriente; y desde
" una á otra puerta midió cien codos.
24 Y llevóme á la parte del Mediodía,
en donde estaba la puerta que miraba
al Mediodia; y midió su fachada y su
vestíbulo, que eran de las mismas medidas que las otras.

1 Esto es, por dentro anchas, j por fuera angostas. Otros traducen: claraboyas.

o
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•..a5 1 También sus ventanas y loa zagua
nes al rededor eran , corad las . otras
ventanas, de cincuenta codos de largo,
y veinte y cinco de .ancho.
26 Y subíase á esta puerta por siete
gradas, y delante de ella babia un za
guán y palmas entalladas, una de un
lado, y otra de otro en, su fachada.
27 La puerta del atrio interior caia
al Mediodía; y midió de puerta á puer
ta en la parte meridional cien codos.
2 8 Y llevóme al atrio interior á la
puerta del Mediodía; y midió la puerta,
la cual era de las mismas medidas que
las otras.
29 Sus cámaras, y fachada , y zaguán,
y sus ventanas y su zaguán al rededor,
tenian las mismas medidas, cincuenta
codos de largo, y veinte y cinco de ancho.

a 5 El fenestras
ejus et vestíbulo
in
circuilu , stelli fenestras
celeras : quirí
quaginla cubitorum longitudine,
el la
titudine viginliquinque
cubitorum.
26 El in gradibus seplem
ascendeba
lur ad earn : et vestibulum
ante
fores
ejus; el ceciata: palmee erant, una hinc,
et altera inde in fronte
ejus.
37 Et porta alrii interioris in via Au
strali: el mensus est à porta usque ad
portam. in via Australi,
centum
cubitos.
28 El introduxit
me in atrium
inle
rius ad portam Australem : et mensus
est portam juxta mensuras
superiores.
29 Thalamúm ejus, et frontem
ejus,
et vestibulum ejus eisdem mensuris : et
fenestras
ejus, el vestibulum
ejus in
circuilu, quinquaginta
cubitos
longilu
dinis, el laiitudinis viginliquinque
cu
bitos.

30 Y el vestíbulo que había al rededor
tenia veinte y cinco codos de largo y
cinco de ancho.
3 1 Y su pórtico daba al atrio exterior:
habia también palmas en la fachada , y
ocho gradas para subir á la puerta.

30 Et vestibulum per gyrum
longitu
dine viginliquinque cubitorum,
et lati
tudine quinqué
cubitorum.
3 1 Et vestibulum ejus ad atrium
ex
terius, et palmas ejus in fronte: et octo
gradus erant, quibus ascendebatur
per
earn.
3 a El introduxit me in atrium
inte
rius per viam Orienlalem:
et
mensus
est portam secundum mensuras
supe
riores.

3a É iutrodújome en el mismo atrio

•interior por la parte oriental; y midió
la puerta, la cual era de las mismas
medidas que las otras.
33 Sus cámaras, su fachada y su ves
tíbulo, asi como arriba; y las ventanas
. y el vestíbulo al rededor tenían de lon
gitud cincuenta codos, y veinte y cin
co codos de anchura.

33 Thalamum ejus, et frontem
ejus,
et vestibulum ejus, sicut supra : el fe
nestras ejus , et vestíbulo ejus in cir^
cuitu, longitudine quinquaginta
cubito
rum , et latitudine
viginliquinque
cu
bitorum.

34 Et vestibulum
ejus,
id est
atrii
34 Y su pórtico caía al atrio exterior,
exterioris : et palmee ceciales in fronte
y habia en su fachada, de un lado y de
ejus hinc et inde: et in octo
gradibus
otro palmas entalladas; y subíase á la
ascensus
ejus.
puerta por ocho gradas.'
35 Et introduxit
me ad portam, qua:
35 Y llevóme á la puerta que miraba
respiciebatf ad Aquilonem:
.et . mensus > al Norte, y, midióla según las mismas
est secundum.mensuras.superiores.:

.medidas'que las.otras. !¡.,
3B Thalamum ejuS, et frontem
ejus,
36 Sus cámaras, y su fachada, y su
ti vestibulum ejus, el fenestras
ejus per ^1 vestíbulo, y sus ventanas al rededor te
ctrcuitum, longitudine quinquaginta
cu
nían cincuenta codos de largo y veinte
bitorum , el latitudine
vigintiquinque
y cinco de ancho. •
cubitorürn.
;

З7 El vestibulum ejus respiciebqt
ad
atrium exlerius:
et catalura
palma
Tom. I V .

:

3 7 ' Y SU vestíbulo caía al atrio ext.e
rior , y habia palmas entalladas en su
V 3
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fachada ,-de un lado y de otro; y subíase á la puerta por ocho gradas.
38 Y en cada una de las cámaras había un postigo en frente de las puertas ,
junto á las cuales lavaban el holocausto.
3g Y en el zaguán de la puerta había dos mesas á un lado y dos al otro,
para degollar sobre ellas las víctimas
para el holocausto, por el pecado, y
por el delito.
40 Et ad làtus exterius,
quad ascen4 ° Y al lado exterior que sube al posda ad ostium porta:, qua: pergit ad Atigo de la puerta que mira al Norte haquilonem,
duce mensa:: et ad la/us albía dos mesas, y otras dos al otro lado,
terum ante veslibulum porta:, duce men see.
delante del zaguán de la puerta.
4 1 Qualuor
mensa: hinc,
et
quatuor
4 I Cuatro mesas de un lado y cuatro
menses inde: per later a porta: odo mende otro. A los lados de la puerta había
sa erant., super quas
immolai/ani.
ocho mesas, sobre las cuales inmolaban las víctimas.
4a Quatuor
autem mensa
ad holo- 4 Y las cuatro mesas para el holocaustum , de lapidibus
quadris
exirucausto estaban hechas de piedras cuacta ; longitudine
cubili unius et dimidradas , de codo y medio de largo, y
dii: et latitudine cubiti unius et
dimide codo y medio de ancbo, y de un codii:
et altitudine
cùbiti unius:
super
do de alto, para poner sobre ellas los
quas ponanl vasa,
in quibus
immoiainstrumentos que se usan al inmolar el
tur holocaustum,
et eictima.
holocausto y la victima.
43 Et labia earum palmi unius,
re4 3 Y tenian todas ellas al rededor un
Jlexa intrinsecus
per circuitum : super
borde de un palmo, que se redoblaba
mensas autem carnes
oblationis.
hacia dentro , y sobre las mesas poníanse las carnes de la ofrenda.
44 Et extra portam
inleriorem,gazo4 4 Y fuera de la puerta interior había las cámaras de los cantores en el
• phylacia
canlorum
in atrio
interiori,
atrio interior, que estaba al lado de la
quod eral in latere porla respicientis ad
puerta que mira al Norte, y sus facha• Aquilonem : et facies eorum contra viam
- das miraban al Mediodía ; una estaba
australem,
una ex latere porta
orienal lado de la puerta oriental que miratalis, qua respiciebat ad viam
Aquilonis.
ba al Norte.
45 Et dixit ad me ; Hoc est
gazophy4 5 Y díjome el Ángel: Esta cámara ó
lacium,
quod respicit viam
meridiahabitación que mira al Mediodía, será
nam: sacerdolum
erit, qui excubanf
in
para los sacerdotes que velan en la
custodiis
templi.
guardia del Templo.
4 6 Porrò gazophylacium,
quod respi4 6 Aquella cámara que da al Norte
cit ad viam Aquilonis j sacerdolum
erit,
será para los sacerdotes que velan en el
qui excubant
ad ministerium
altar is;
servicio del altar. Estos son los. hijos de
- isti- .sunt, tfilii Sadoc
qui accedunt de .Sadoc, los cuales son. descendientes de
Leví , y se acercan al Señor para emfiliis
Levi
ad . Dominùm
ut
minis:'trenl et.. plearse en servirle.
> 4? Et mensus est atrium
.longitudine
4y Y midió el atrio, que tenia cien
centum euilloniènuj et latitudine
centum
codos de largo y cien codos.en cuadro
rum infrante
ejUS'hìnc et inde: et in
Odo gradibus
ascensus
ejus.
Et per singula gazaphylacia
ostium in frontiòus
portarum : ibi
lavabant
holocaustum.
3g Et-in eeslibulo portai,
duce
mensa: hinc-i et duce men see inde: ut immole tur super eas holocaustum,
et pro
peccato,
et ipra delicto.

1

2

A

!

i Dentro del alrio de los sacerdotes, al lado
para lavar las víctimas que habían de ofrecerde las dos grandes puertas Meridional y Se- , se al Señor en holocausto. III. Reg. VIL
" teniríó'óai.^ EsíaBánaflí entré columnata y cov. 3a.—II. Paral. IV. v. 6.
t
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cubilorum per quadrum : et altare
ante
faciem
templi.
- 48 Et inlróduxit
me in
veslibulum
templi: el mensus est veslibulum
quinqué cubitis hinc, el quinqué cubilis inde: et latitudinem
portee trium
cubitorum hinc, et trium cubilorum
inde.
4 9 Longiludinem
autem veslibuli
viginli cubilorum , et latitudinem
undecim cubilorum,
et ocio gradibus
ascendebatur ad earn. El columna: erant in
fronlibus;
una hinc, et altera
inde.

3n

de ancho, y el altar que estaba delante
de la fachada del Templo.
48 É introdújome en el vestíbulo del
Templo; y midió el vestíbulo, que tenia cinco codos de una parte , y cinco
codos de otra ; y la anchura de la puerta tres codos de un lado y tres de otro.
4g Y la longitud del vestíbulo era
de veinte codos, y de once codos- de anchura, y se subia á la puerta por ocho
gradas. Y en la fachada habia dos co1 umnas, una de un lado y otra de otro ' .

CAPÍTULO

XLI.

Descripción del Templo; esto es, del lugar Santo, del Santísimo ó
Santo de los Sanios, y de las estancias contiguas al Templo.
1 Et introduxit
me in templum,
et
mensus est frontes,
sex cubitos
laliludinis hinc, el sex cubilos laliludinis
inde, latitudinem
tabernaculi.

1 E introdújome el Angelen

del Tabernáculo
a Ei latiludo portee, decern cubilorum
erat: et latera portee , quinqué
cubitis
hinc, et quinqué cubilis inde: et mensus
est longiludinem ejus quadraginla
cubitorum, el latitudinem viginli
cubilorum.
3 Et inlrogressus
intrinsecus,
mensus
est in fronte portee dúos cubilos: et portam , sex cubilorum:
et
latitudinem
portas, septem
cubilorum.

el Tem-

plo, y midió los postes, que tenían seis
codos de anchura por un lado y seis codos por otro; la cual era la anchura
antiguo.

a La anchura de la puerta era de diez
codos; y sus lados tenian cinco codos
cada uno. Y midió la longitud del Santo, y tenia cuarenta codos, y> su anchura veinte codos.
3 Y habiendo entrado en lo interior , midió un poste de la puerta que
era de dos codos, y la puerta de seis
a

codos ; y ademas

de esta abertura,

siete

codos de ancho desde la puerta á cada
rincón.
4 Y midió el fondo

4 Et mensus
est , longiludinem
ejus
viginli cubilorum,
et latitudinem
ejus
viginti cubilorum , ante faciem
templi:
et dixit ad me: Hoc est Sanctum
Sanctorum.

lante de la fachada del Templo , y halló
ser de veinte codos de largo, y -otros
veinte de ancho; y di jome: Este es el
Santo de los Santos.

5 El mensus est parietem domus sex
cubilorum:
el latitudinem
later is quatuor cubilorum
undique per
circuitum
domus.
• •
6 Latera autem,
lotus ad lotus, bis
triginta trio:
et erant eminentia,
quae
ingrederentur
per parietem domus,
in
lateribus per circuitum,
ut
continerent,

casa ó Templo, que era de seis codos;
y la anchura de los lados por todo el
rededor de la casa era de cuatro codos.
6 Y los lados, unidos el uno al otro,
componían dos veces treinta y tres cámaras *; y habia modillones que sobresalían , y entraban en la pared de la

i Hl Reg. VII. v. 1 5 . — I I . Paralip.
vers. i5.

a ó en el Sancta-Sanctorum.

III.

5 Y midió el grueso

del Santuario

de-

de la pared dé la

.. 3 Estas cámaras estaban la una encima de
la otra en tres pisos.
V 4

3ia:

LA

et non atlingerent

pavietem
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templi,

7 Et platea erat in rotundum,
ascendens sursum per cochleam,
et in ccenaculum templi dcferebat per gyrum:
idcircò latius eral lemplum in
superioribus: et sic de inferioribus
ascendebatur
ad superiora in medium.

8 Et vidi in domo allitudinem
per
circuitum, fúndala
latera ad
mensuram calami sex cubitorum spatio :
g et laliludinem
per parietem
lateris
forinsecus
quinqué cubitorum : et erat
interior domus in lateribus
domus.

DE
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casa por los lados al rededor, á fin de
que sostuviesen las cámaras,
sin que
estas tocasen á la pared del Templo.
7 Y babia una pieza redonda, con
una escalera de caracol , por donde se
subia á lo alto, y dando vueltas conducía á la cámara mas alta del Templo;
de suerte que el Templo era ma arribo
en lo mas alto ' : y asi desde el pavimento se subia á la estancia del medio,
y de esta á la mas alta.
8 Y observé la altura de la casa al
rededor: sus lados tenian de fondo la
medida de una caña de seis codos.
9 Y la anchura de la pared del lado
de afuera era de cinco codos; y la casa
ó Templo estaba rodeada de estos lados
ó

10 El inter gazophylacia
laliludinem
viginli cubitorum in circuilu domus undique,,
11 et ostium lateris ad orationem:
osttum unum ad viam Aquilonis,
el ostium unum ad viam Australem:
et laliludinem • loci ad orationem,
quinqué
cubitorum in circuilu.
12 El cedificium, quod eral
separa-i
turn ,. versumque• ad viam.
respicientem
ad mare, lalitudinis
septuaginta
CMÍÍ'torum :^parjes áut.em.
asdtficii,
quinqué
cubitorum lalitudinis
per circuitum:
et
longitudo ejus nonaginta
cubitorum.
13 Et mensus, est domus
longitudinem, centum, cubitorum:
et quod
separatum erat cedificium, et parietes
ejus
longit.udi.nis
centum,,cubitorum.
14 Lalitudo autem ante faciem.
domus, et ejus quod erat separatum
contra Orienlem , centum,
cubitorum.
15 Et mensus est longitudinem
cedificiy contra faciém.ejus,
quod eral
separatum ad doljsum: elhecas ex
utraque
parlen centum,cubitoriim,:
et
templum
inierius,
et veslibula atrii,
<
{

r

:

16 Limina,
et fenestras
obliquas,
et
elhecas in circuilu per tres partes,
contra uniuscujusque
limen,
slrafunique
ligno per syrumjn_circuitu_:
terra
qu-

i Porque era menor el grueso délas paredes.

edificios.

10 Y entre las cámaras habia un espacio de veinte codos al rededor de la
casa, por todos lados.
11 Y las puertas de las cámaras eran
para irá la oración; una puerta al Norte y otra al Mediodía: y el lugar para
la oración tenia de ancho cinco codos
por todos lados.
12 Y el edificio* que estaba separado , y miraba hacia el mar ú Occidente,
tenia de ancho setenta codos; y la pared del edificio cinco codos en ancho
por. todas partes, y noventa de largo.
13 Y midió la longitud de la casa á
Templo, y era de cien codos ; y cien codos de largo tenia con sus paredes el
edificio que estaba, separado del Templo.
14 Y la plaza que habia delante de la
casa, y delante del edificio separado hacia el Oriente , era de cien codos.
15 Y midió la longitud del edificio ó
muro que estaba delante de aquel que
estaba separado,, y sito en la parte de
detrás , y las galerías de ambos lados;
y era de cien codos: y midió el templo interior,, y los vestíbulos del atrio.
i.6 .Midió

los umbrales ó puertas,

y

las .ventanas oblicuas , y las galerías que
.estaban al rededor en los tres lados del
Templo, frente de cada umbral, todo lo

2 De las cámaras ú oratorios.
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cual estaba revestido de madera ; lo midió todo desde el pavimento hasta las
ventanas: y las ventanas de encima de
las puertas estaban cerradas con celosías.

ij Et usque ad domum
inleriorem,
elforinsecus per omnem parielem in circuita inlrinsecus,
et forinsecus,
ad mensuram.
18 Et fabrefacta
cherubim et palmce:
et palma inter cherub el cltcrub
,-duasque fades
habebal
cherub.
ì g Faciem hominis juxla palmam
ex
hac parte, et faciem leonis juxla
palmam ex alia parte, expressam
per p—
mnem domum in circuitu.
20 De terra usque ad superiora
por-'
to:, cherubim et palmce ceciata; crani in
pàride
templi.
21 Limen
quadrangulum
sancluarii, aspedus contra

, et
facies
aspeclum,

1 7 Y midió hasta la casa ó Templo in-

terior, y por la parte de afuera toda la
pared al rededor por dentro y por fuera, según medida.
- .
1 8 Y había entalladuras de cbérubines y de palmas, pues entre cherubin
y cherubin había una palma; y cada
cherubin tenia dos caras ,
19 la cara de hombre-vuelta hacia una
palma á un lado, y la cara de león hacia la otra palma al otro lado, esculpídas de, relieve por todo ..el rededor ,del
Templo
-.. • •20 Estas esculturas de los chérubines
y palmas estaban en la pared del Templo desde el pavimento hasta la altura
de la puerta..
a i La puerta era cuadrángula! , y lafachada del Santuario miraba de frente
-

á la del
22 Allan's lignei trium cubilorum altitudo, et longitudo ejus duorum
cubilorum : el anguli ejus, et longitudo
ejus,
et parieles ejus lignei. Et loculus est ad
me: JTcec.est,mensa
coram.Domino.
23 Et duo ostia erant'in
tempio,
et
in
sancluario.
2 4 Et in duobus ostiis ex
ulraque
parte bina erant ostiola, quce in se in•viccm plicqbantur: binaenim oslia erant
ex tilraque parte
osliorum.
2 5 Et cmlata erant in ipsis ostiis templi cherubim , et sculpturcc
palmarum,
sicut in parielibus
quoque
expressa;
erant : quam ob rem et grossiora
erant
Ugna in vestibuli fronte
forinsecus.
2 6 Super quae fenestra;
obliqua:,
et
simililudo palmarum
hinc alque
inde
in humerulis vestibuli, secundum
latera domus, laliludinemque
parietum.

1

/ / / . Beg. VI. v. 26.

2 De madera preciosa , y cubierta con plan-

Templo.

2 2 La altura del altar de madera era
de tres codos , y su longitud de dos codos , y sus, ángulos, y su superficie y
sus lados eran de madera . Y díjome
a

el Ángel:

He aquí la mesa que está de-,

lante del Señor.
23 Y en el Templo yfinel Santuario
había dos puertas,
2 4 y en estas dos puertas habia en
una y otra parte otras dos pequeñas
puertas ; las que se doblaban una Sobre otra, pues dos eran las hojas de
una y otra parte de las puertas.
25 Y en las dichas puertas del Templo habia entallados chérubines y palmas ; asi como se veian también de relieve en las paredes: por cuya razón
eran mas gruesas las vigas en la frente
del vestíbulo de afuera,
' •
26 sobre las cuales estaban las ventanas oblicuas; y las figuras de las palmas de un lado y de otro en los capiteles de la galería, á lo largo de los cosr
tados dé la casa, y en lá extensión de
las paredes.
• •••
Chas de òro. En. XXX.
3 Dos hojas en una y. ova''-parte. 3
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Dé las'cámaras ó estancias que habia en el atrio de los sacerdotes,
y de su uso. Dimensiones del atrio exterior.
eduxit me in atrium
exlerius
per viam ducentem
ad Aquilonem , et
inlróduxit
me in gazophylacium
, quod
crai contra separatum
cedificium , et
contra cedem vergenlem ad
Aquilonem.
2 In facie longitUdinis centum
cubilos
oslii Aquilónis i'etlaliludinis
quinquaginta cubilos,
'' '
,
•3 contra ^viginli- cubilos HiPrii interioris, et contra pavimentum
stratum
lapide atrii exterioris,
ubi erat
porlicus
juncta portimi,
triplici.
;

í Y

me sacó del Templo

a En la fachada tenia este edificio cien

codos de largo desde la puerta del Norte , y cincuenta de ancho,
3 en frente del atrio interior de veinte codos, y en frente al pavimento enlosado del atrio exterior, donde estaba
el pórtico que se unia á los tres pórticos de los tres

4 El ante gazophylacia
deambulalio
decern ''cubilorum laliludinis,
ad
interiora^ respióièns- vice cubiti
unius.El
ostia eorum ad Aquilonem :
5 ubi erant gazophylacia
in
superioribushUmiliora:
quia supporlabant
porlicus-, quee ex< illis eminebant de infe—
rióribuS', el demediis
cedificii.
6 . Ti^islégà. enim erant,
el non habelanl
columnas,
sicut erant
columnce
alriorum-: proptereà eminebant de inferioribu&i et de mediis à terra
cubitis
tfuinquaginta.
••'•"••
7 El peribolusi exterior secundum
gazophylacia,
qucc erant in via atrii
exterióris
ante gazophylacia
:
longitudo
ejus quinquaginta
cubilorum.
8 Quia longitudo
erat
gazophylaciarum àtrii exterioris,
quinquaginta
cubilorum:
et longitudo ante faciem- temiplitjioentum-cilbitorum.
i
i , ' -.
:
g Et.'erat
subter gazophylacia
hcee
inlroilus ab.Oriente ingredientium
in ea
de atrio
exteriori.
ro In latitudine
periboli atrii,
quod
erat contra viam orientalem
in faciem
cedificii 'separati,
et erant ante cedificium
gazophylacia.

al patio de

afuera por el camino que va hacia el
Norte; y me introdujo en las cámaras
que estaban en frente del edificio separado, y delante de la casa ó Templo por
la parte que miraba al Norte.

lados.

4 Y delante de las cámaras habia una
galería de diez codos de ancho, que miraba á la parte de adentro y tenia delante un borde ó antepecho

de un codo.

Sus puertas estaban al Norte,
5 donde habia las cámaras mas bajas
en el plano de arriba; por estar sostenidas de los pórticos, los cuáles salian
mas afuera en la parte ínfima y media
del edificio.
6 Porque había tres pisos, y aquellas
cámaras no tcnian columnas, como eran
las columnas de los palios: por esto se
levantaban de tierra cincuenta codos,
comprendidas la estancia ínfima, y la
del medio.
7 Y el recinto exterior á lo largo de
las cámaras, las cuales estaban en el
paso del patio de afuera delante de las
cámaras, tenia de largo cincuenta codos.
8 Porque la longitud de las cámaras
del atrio exterior era_ de cincuenta codos ; y la longitud delante de la fachada del Templo, de cien codos.
9 Y debajo de estas cámaras habia un
pasadizo al Oriente para entrar en ellas
desde el patio exterior.
10 A lo ancho del recinto del patio
que estaba frente á la parte oriental de
la fachada del edificio separado, habia
también cámaras delante de este edificio.
:

CAPIT
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11 Et via arile faciem eorum,
juicio
Similitudinem gazophylaciorum
, qua:
erant in via Aquilonis : secundum
longitudinem eorum, sic et laliludo
eorum,
et omnis inlroilus eorum, et
similitudines, et oslia
eorum.
12 Secundum ostia
gazophylaciorum,
quce erant in via respicienle ad Notum:
ostium in capile vice : quce via erat ante vestibulum separatum per viam
orientalem
ingredientibus.
13 fi dixit ad me: Gazophylacia
Aquilonis, et gazophylacia
Austri,
quiz
sunt ante cedificium separatum:
hcec
sunt gazophylacia
sancta : in . quibus
vescuniur sacerdotes,
quiappropinquant
ad Dominum
in sancta sanctorum:
ibi
ponent sancta sanctorum,
et oblationem
pro peccato, et pro delicto: locus
enim
sanctus est.
14 Cam autem ingressifuerint
sacerdotes , non egredienlur
de Sanctis in
atrium exlerius : el ibi reponent
vestimenta sua, in quibus ministrant,
quia
sancta sunt: veslienlurque
veslimentis
aliis, el sic procedent ad
populum.
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11 Y el pasadizo de delante de ellas
era semejante al de las cámaras que estaban al Norte: la longitud de este pasadizo era como la de aquel, y la misma
la anchura, del uno que del otro, y asi
sus entradas , y sufigura, y sus puertas:
12 las cuales eran, como í)as," puertas
de las cámaras que estaban al Mediodía:
tenían una puerta en la cabeza del pasadizo, y este pasadizo estaba delante
del pórtico separado para quien venia
del lado orienta).
13 Y díjome el Ángel:

Las cámaras

del Norte y las cámaras del Mediodía,
que están delante del edificio separado,
son .cámaras santas, en las cuales comerán los sacerdotes que se acercan al
Señor en el Santuario: allí meterán las
cosas sacrosantas, y la ofrenda por el
pecado y por el delito; porque el tal lugar santo es.
14 Y cuando los sacerdotes hubieren
entrado, no saldrán del lugar santo al
patio de afuera , sino que dejarán allí
las vestiduras con que ejercen su ministerio, porque son santas: y lomarán otro
1

vestido , y asi saldrán á tratar

con el

pueblo ?;
, iS Y cuando el Ángel hubo acabado
de medir la casa ó templo interior, me
sacó fuera por la puerta que miraba al
Oriente, y midió la casa por todos lados al rededor.
16 Midió pues por la parte del Orien. te con la caña de medir, y hubo la medida de quinientas cañas al rededor.

15 Cumque complesset mensuras
domus interiori*,
eduxit
me per
viam
portee, quce respiciebal ad viam.
oriehtalem: et mensus est earn undique per
circuitum.
16 Mensus est autem contra , ventum
orientalem calamo mensura:,
quingentos
calamos in /¡álamo mensura:
per cir•cuilum.
17 Et mensus est contra ventum
A17 Y por la parte del Norte hubo la
quilonis quingentos cálamos in calamo . medida de quinientas cañas de medir al
mensures per
gyrum.
rededor.
18 El ad ventum australem
mensus
18 Y por la parte del Mediodía hubo
est quingentos calamos in calamo
menquinientas cañas de medir al rededor.
sura: per
circuitum.
i g El ad ventum occidentalem
men19 Y por la parte de Poniente misus est quingentos calamos in calamo
dió también quinientas cañas de medir
mensura:.
al
rededor.
20 Per quatuor ventos mensus est mu2 0 Por los cuatro vientos midió su
rum ejus undique per circuitum,
lonpared por todas partes al rededor, y
giludinem quingentorum
cubilorum , • el
hubo quinientos codos ó cañas de lon3

1 Con las vestiduras sagradas,
a Después XÍAV. v 17. — Lev. VI. vers,
" — Ex. XXVIH.
v. 42.

3 Advierte S. Gerónimo que en vez de cu-

bitorum debe leerse ennnarum , como se ve

en varios manuscritos de nuestra

Vulga-
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gitud, y quinientos 'codos dé ancho; la

vulgi

cual pared chácela separación entre el

locum.

Santuario y el lugar ó atrio del pueblo.
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Entrada del'; Señor en él Templo. Descripción del altar de los kolocaus* tos, y dé lá ceremonia'de su consagración.
'.
i Età
Jlut duxit me ad.portam,
quce respiciebat ad viam
orientalem.
a Mi ecce gloria Dei Israel
ingrediebalur per viam orientalem : • et vote crat
ei quasi vox aquarum. mullarum,
ft
ierra splendebat à majestale ejus. •••

3 Et vidi visioriem, secundum
speciem
quam videram,
quando ve nil ut disperderei civilalem : et species secundum
aspectum, quern videram juxta
Jlavium
Chobar: et cecidi super faciem
meam.

i Y condújome el Ángel á la puerta
del atrio exterior que miraba al Oriente;

a y he aquí que la gloria del Dios de
Israel * entraba por la puerta del Oriente, y el estruendo que ella causaba era
como el, estruendo de una gran mole de
aguas, y su .magestad hacia relumbrar
lá tierra.
3 Y tuve una visión semejante á
^ aquella que yo habia tenido cuando el
Señor vino para destruir la ciudad , y
-su.semblante era conforme á la imagen
que yo habia visto cerca del rio Chob a r , y póstreme sobre mi rostro.
{ Y la magestad del Señor entró en
el Templo por la puerta que mira al
Orienté.
5 Y el espíritu me arrebató, y me
•llevó al atrio interior, y he aquí que
'•el- Templo estaba lleno de la gloria del
•Señor.;
6 Y oí como me hablaba desde la
Casa; y aquel varón que estaba cerca
de mí,
•> 7 me dijo: Hijo de hombre, he aquí
eb lugar de mi trono, y el lugar donde
asentaré mis pies, y donde tendré mi
- morada entre los hijos de Israel para
siempre. Los-de la familia de Israel no
profanarán ya mas mi santo Nombre,
ni ellos.ni sus reyes, con sus fornicaa

3

4 El majeslas
Domini
ingressa
est
tempium per viam porlce,
quce
respiciebat ad Orientem.
.
; ,
5 Et elevavil me spiritus,
el- introduxit rile in dtriam' interius : et ecce replela erat gloria Domini
domas;
6 Et audivi loquenlem
ad me de dòmo : et vir qui stabat juxta me,
;
7 dixit ad me : Fili hominis ,-Jocus soli! mei, et locus vestigiorum pedum meorum , ubi habito in medio filiorum
Israel in ceternùnì': et non polluent ultra
domus Israel
nomen sanctum
meum,
ipsi el reges eorum in
fornicationibus
suis, et in ruinis regum suorum, et in
excelsis.
• • '•
-..*>••

- «iones ó idolatrías,
con los cadáveres
de sus Reyes, y con los oratorios en los

-lugares altos* '.
•i 8.Ellos edificaron su puerta junto á
1

8 Qui fdbricati sunt limen suum juxta
limen meum, et posies suos juxta
postes meos: et'mUrús
erat inter me et
eos: et ptìlluérunt nómetrsanctum
meum
ta. Véase Calía-. Y el limo. Scio sigue-la.opinion de que el traductor Ialino debió poner
calamus en vez de cubilas.
• i Ó'la carroza de los chérubines. ,

la puerta mia ó de mi Templo;

y sus.

postes junto á los postes mios j y no
habia mas que una pared, entre mí y
2 Según.representaba la visión de entonces. Antes cap. IX. vers. I .
>

3 Antescop. 1, vers. 1.
4 IV. Iteg. XVI.

• . . . , ' . .
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in aborninatiónibus quas fecerunt:
propter quod consumpsieosin ira mea. •••

• g Nunc ergo repeUant procnl
fornicationem suam, et ruinas regum sUorum
ä me: et habitabo
in medio
eorum
semper.
•
1 0 Tu autem, fili hominis,
oslende
domui Israel templum,
et
confundariiur ab iniquitatibus
suis,- et
metiantur
fabricam:
11 et erubescant ex omnibus quce fecerunt:
Figuram
domus,
et
fabricce
ejus exilus, et inlroitus,
et pmnem descriplionem ejus, et universa
p'racepta
ejus, cunctumque
ordineni ejus, et ömnes leges ejus oslende eis, et -scribes
in oculis eorum :" ut cuslodianl
omnes
descripliones
ejus, et prcccepla
illius,
et faciant ea.
:

12 Isla est lex domus in
summitate
montis: Omnis finis ejus in circuitu,
sanctum sanctorum est: hcec est ergo
lex
domus.
• 1 3 Istce autem mensura
altar is in
•cubilo verissimo;
qui habebat
cubitum
et palmum: in sinn ejUs erat
cubitus,
et cubitus in latiludine, etd'efinitio
ejus
•usque ad labium ejus , et in
circuitu
palmus unUs ;• hcec quoque erat
fossa
allaris.
1 4 Et de sinu terra usque ad crepidinem novissimam
düo cubüi,
et latitude cubili unius: et ä crepidine
mino~re usque ad crepidinem
majorem
quatuor eubiti, et latitudo cubili unius.
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7

ellos, y profanaron mi sanio Nombre
con las abominaciones que.cometieron^
por euya causa los consumí' lleno de
indignación»
••• g Ahora pues arrojen.lejos de mí sus
idolatrías, y los cadáveres de sus Reyes , y yo moraré para siempre en medio de-ellos.
ío Mas t ú , ota hijo,-de hombre',
mueslFa á los de la casa de Israel el

Templo, yiconfúndatíse de sus maldaddes ; y midan la fábrica ,
u y avergüéncense de toda su conducta: muéstrales la figura de la casa ó
del Templo , las salidas y entradas del

edificio, y, todo su diseño , y todas sus
ceremonias, y el orden que debe observarse en ella,y todas sus leyes; y lo escribirás todo avista de ellos , para que
observen todo el diseño que se da de
ella, y sus ceremonias, y las pongan
en práctica.
,.
12 Esta es la ley ó norma de la casa
que se reedificará
sobre la cima del

Monte santo: todo su recinto al rededor es sacrosanto. Tal es pues la ley ó
arreglo en orden á esta casa.
13 Estas son empero las medidas del
altar hechas por un codo exacto, el
cual tenia un codo vulgar y un palmo. ?.
El seno o canal*

tenia- un codo de alto,

•y un codo dé ancho;y el\ remate ó cornisa del mismo seno, que se levantaba
por todo el rededor de su borde, era
dé un palmo: tal era-el foso del altar.
> 1 4 Y desde el seno ó-.canal que había
en elpavürnento hasta la base'inferior
3

del altar dos codos de alio, y la anchu-

ra de.un 'codo ; y desde la basa inferior
hasta- la boca superior había cuatro co1

dos de alto y un codo de ancho.
15 Ipse autem Ariel
qualuor
rum:
et ab Ariel
üsque ad
cornüa
qualuor.

eubitosursum,

16- El Ariel duodeeim
eubitorum
in
longiludine per duodeeim eubilos
lalUudinis: quadrangulatum
aquis
lateribus.
17 Et crepido qualuordeeim
eubitorum

1 Véase Codo.

2 AI pie del altar.
3 Por donde la sangre de las victimas dego-

i5 Y el mismo Aric-1
codos de alio

4

tenia cuatro

> y desde el plano

del

Ariel se levantaban hacia arriba cuatro pirámides.
i-6 Y el Ariel .tenia de largo doce codos, y doce codos de ancho: era un cuadrángulo de lados iguales.
17 Y el borde de su base tenia cátorlladas al pié del aliar iba al' torrente Cedrón.
Cap. X1.VII.

v. 5.

4 Ó altar de lös holocaustos.
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longitudinis,
per qualuor dedm
cubitos
laliludinis
in qualuor angulis ejus: et
corona in circuitu ejus dimidii
cubili,
et sinus ejus unius cubili per
circuitum:
gradus autem ejus versi ad
Orienlem.
18 Ml dixit ad me: Fili hominis , hcec
dicil Dominus Dens: Hi sunt ritus altart's, in quacumque die fuerit
fabricatum : ul offeraiur super Mud
holocaus4um, el effundatur
sanguis.
1 9 El dabis Sacerdotibus
et Levitt's,
qui sunt de semine Sadoc, qui accedunl
ad me, ail Dominus Deus, ut offerant
mihi vilulum de armenio pro peccato.
2 0 Et assumens
dé sanguine
ejus,
pones super quatuor cornua ejus,
et
super quatuor ángulos crepidinis, el super coronam in circuitu:
el
mundabis
Mud, el expiabis.
21 El tolles vilulum, qui oblatus
fuerit pro peccato: el combures eum in sepáralo locö domus extra
sanctuarium.

SE
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ce codos de largo, y catorce de ancho
en todos sus cuatro áugulos •; y al rededor del altar habia una cornisa de
un codo, y su seno ó canal de medio
codo al rededor, y sus gradas miraban
al Oriente.
18 Y aquel Ángel me dijo: Hijo de
hombre, esto dice el Señor Dios: Estas
son las ceremonias pertenecientes al altar para cuando será construido, á fin
de que se ofrezca sobre él el holocausto
y se derrame la sangre.
19 Y tú las enseñarás á los sacerdotes
y á los levitas que son de la estirpe de
Sadoc
y se acercan á mi presencia,
dice el Señor Dios, para ofrecerme un
becerro de la vacada por el pecado.
20 Tomarás tú de su sangre y la echarás sobre los cuatro remates del altar,
y sobre los cuatro ángulos de la base,
y sobre la cornisa al rededor, y asi purificarás y expiarás el altar.
21 Y tomarás aquel becerro ofrecido
por el pecado , y le quemarás en un lugar separado de la casa ó Templo, fuera del Santuario .
2 2 Y en el segundo dia ofrecerás un
macho de cabrío, sin defecto por el pecado, y se purificará el altar, como se
purificó con el becerro.
23 Y asi que hayas acabado de puri•ficarleofrecerás un becerro de la vacada sin defecto, y un carnero del rebaño también sin defecto.
2 4 Y los ofrecerás en la presencia del
Señor: y los sacerdotes echarán sal sobre ellos , y los ofrecerán en holocausto al Señor.
25 Por siete dias ofrecerás diariamente un macho de cabrío por el pecado;
y un becerro de la vacada, y un carnero del rebaño, todos sin defecto.
26 Por siete dias expiarán el altar, y
le purificarán, y le consagrarán 5.
1

3

2 2 Et in die secunda offer es
hircum
caprarum immaculatum
pro peccato: et
expiabunl altare,
sicut expiaverunt
in
vilulo.
23 Cumque compleveris expians
Mud,
• offer es vilulum de: armenio
immaculatum,. et arietem de grege
immaculatum.
2 4 El off eres eos in conspectu
Domini:
et millenl sacerdotes
super eos sal, el
Offerent eos h'olocauslum Domino. •
. 2 5 Septem diebus fades hircum
pro
peccato quolidie: ct vitulum de
armenio ; el arietem de pecoribus,
immacula-

tos Offerent.
2 6 Septem diebus
et mundabunt illud:
nus ejus.

expiabunt
aliare,
et implebunt
ma-

1 Ó de un ángulo á otro. Ariel significa león
de Dios, ó montaña de Dios : y se daba es-

ta nombre al altar de los holocaustos, ó porgue se levantaba en alto como una pequeña
colina en medio del atrio de los sacerdotes;
ó porque devoraba las victimas, las cuales
en él se abrasaban y consumían enteramente.

4

2 En el hebreo se lee: d los sacerdotes levitas de la estirpe de Sadoc. Á esta familia

pasó el Sumo Sacerdocio en tiempo de Saúl.
3 Ex. XXIX. v. í^.—Lev. IV. v. la.
4 Lev. II. v. i3.—Véase Sal.
5 Ex. XXVIll. v. 6,1.—XXIX. f. 35.
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af' Expletis autem diebus, in die octava et ultra facient
sacerdotes
super
aliare holocausto
veslra,
et quee pro
pace offerunt: et placatus ero vobis, ait
Dominus
Deus.

3IC)

27 Cumplidos los dias', en él dia octavo j y en adelante ,, los.sacerdotes inmolarán vuestros holocaustos, y las
víctimas pacíficas ' . Y yo me reconciliaré con vosotros, dice el Señor Dios.

CAPÍTULO

XLIV.

Queda cerrada la puerta oriental del Templo.
No entrarán
_
en él los
incircuncisos en la carne yy eri
eriel
el corazón.
corazón.Exhortación
Exhortación áála'
la penitencia.
Orden de los ministros sagrados, y leyes que deben observar.
a

1 Et
Jjj t convert it me ad viam
portee
sanctuarii
exterior is, quce
respiciebat
ad Orientem: et erat
clausa.
• 2 Et dixit Dominus
ad me:
Porta
heec clausa eril: non aperielur , et vir
non transibit per earn: quoniam
Dominus Deus Israel ingressus est per earn,
eril que clausa
3 prineipi. Princeps ipse sedebit in ea,
ut comedat panem coram Domino :. per
viam portee veslibuli ingredielur,
et per
viam ejus
egredietur.
4 Et adduxit me per viam portee
Aquilonis in conspectu domus:
et vidi,
et ecce implevit gloria Domini
domum
Domini: et cecidi in faciem
meam.
5 Et dixit ad me Dominus:
Fill hominis, pone cor luum, et vide oculis
tut's, et auribus tuis audi omnia quce
ego loquor ad tc de universis
ceremoniis
domus Domini,
et de cunclis
legibus
ejus: et pones cor luum in viis templi
per omnes exilus
sanctuarii.

6 Et dices ad exasperantem
me domum Israel: Hcec dicit Domintt*
Deus:
Sufficiant vobis omnia scelera
veslra,
domus Israel :
1 Esto es, las que se ofrecen por los beneficios recibidos de Dios.
2 En esta puerta que se conservará cerrada
por liabe.r entrado por ella el Señor, vieron
los Santos Padres una expresiva figura de la
Virgen María, en el seno de la cual lomó
carne humana el Verbo de Dios, quedando
María siempre virgen, antes del parlo, en el

- 1 Y . e l Ángel me hizo Volver hacia
•la puerta delSantuario exterior ,, la
•cual miraba al Oriente, y estaba cerrada.
2 Y di jome el Señor: Esta puerta estará cerrada; y no se abrirá , y no pasará nadie por ella: porque por ella ha
entrado el Señor Dios de Israel; y estará cerrada,
.
,
3 aun para el Príncipe . El príncipe
mismo se quedará en el umbral efe ella
para comer el pan en la presencia del
Señor: por la puerta del vestíbulo entrará , y por la misma saldrá.
4 Y llevóme por el camino de la puerta del Norte delante del Templo; y miré, y he aquí que.la gloria del Señor
había henchido la casa del Señor: y yo
me postré sobre mi rostro.
5 Y díjome el Señor: Hijo de hombre,
considera en tu corazón, mira atentamente , y escucha con cuidado lodo
aquello que yo te digo acerca de todas
las ceremonias de, la Casa del Señor, y
en orden á todas las leyes que á ella
pertenecen , y. aplicarás tu corazón á
observar los ritos ó usos del Templo en
todas las cosas que se practican en el
Santuario
6-Y dirás á la familia de Israel, la
cual me provoca á ira: Esto dice el Señor Dios: Basle ya, oh familia de Israel , de todas vuestras maldades;
a

3

4

parto, y después del parlo. Y fue María Santísima como el trono de aquel que es llamado
el Oriente. Zach., III. t»..8. Véase Prientc.
3 La voz latina sedere, según la hebrea 2 ¿-»
yacsab ,.soIo significa muchas veces estar presente. En el templo nadie estaba sentado.
4 Y carnes sacrificadas.
5 Ó en todos los ejercicios del Santuario.
v
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- 7 co '.qiiodiinducitis^filiôs
'aliénés-ineircumcisoscordé,,
et incircumeisos
carné, ut sint'in
sanctuario
meo,i et
polluant domum meam;
et offertis
panes
meos, adipem,, et sanguinem,
et
dissolvitis pactum meum in omnibus
sceleribus pes tris,
, -<

\qUe aun introducís

gente extrangera no Circuncidada en el
corazón , ni circuncidada en la carne,
para estar en mi Santuario, y profauar
mi casa , y ofrecerme los panes, y la
1

grosura y la sangre: y de esta

manera

con vtodas -vuestras maldades rompéis
mi alianza.
sanctua- • •8 Ni habéis guardado las leyes de mi
Santuario , y vosotros mismos os habéis
observa-

. 8. J3t npn sfrv^aslis^prçeçeplQ
rii.mei;
et posuistis
custodes
it'onum mearum in sanctuario
meo vobismelipsis.
9 Hccc dicit Dominus
Deus:
Omni's
alieniginhinCircumcisùs^cbrde,
et éncircumcisiis^arne-;
rioh'irigrediélur
sarict'uarium meum , omni's îfilius
alienus
qui est in medio filiocum Israel. '(
- i.o Sed et LevUce , qui longé
recesseTunl à me in errore filiorum Israel,
et
err aver unt à mé poslidola
sua, et poriaverunt
iniquilalem
suam:
>• r. • •
t

1

• •t'

-•7 porque, yo'veo

;. ' .

:

:r •:.•)'

• i " • •,. • .,. • ..

' i l - erunt' in'sanctuario
me»
œditui;et
janitores
portarum
domus,
et
ministri
domus ; ipsi mactabunt
holocauste,
et
victimas populi, et ipsi slabuni in conspectu eorum ' ut ministr.ent
eis.
ia Pro eà quod 'ministraaeriint
itlis
in conspectu idolorumsuorum,
et facli
sunt domui Israel in offendiculum
iniquitatis:
idcircb- levavi manum
meam
super éos, ait Dominus
Deus ,et
portabunt iniquilalem
suam:
i 3 et non appropïnquabunt
ad me Ùt
sacerdotio fungantur
milii,-' neque accèdent ad orhhe sahcluàriUm
meum
juxta sancta
sanctorum •: sed
portabunl
confusionem
suam, et scelera sua, quce
fecerunt.
' i4 Et dabo eos janitores
domus
in
omni mihisterio
ejus,
et in
universis
quce fient tri eà.
i5 Sacerdotes àùtem et levitce filii Sadoc, qui cuslodierunt
ceremonias
sanctuarii mei, cùm errarent filii Israel à
me, ipsi accèdent ad me ut
ministrent
rnihi : et slabunt
in conspectu meo ut
i Lev. XXII.

v. ¿5.

:

"

i S. Gerónimo creé que el Profeta habla
de los sacerdotes que en el reinado de Ma-

. elegido los custodios ó ministros

de los

ritos que yo prescribí para mi Santuario.
9 Esto dice el Señor Dios: Ningún exir.angero ño circuncidado, .de corazón,
ni circ.uncidado en.la carne,' nd ningún
hijo de extrangero que habita -entre los
hijos de Israel ,> entrará en mi Santuario.
10 Pero los del linage de Leví , que
en la apostasía de los hijos de Israel se
apartaron lejos de mí, y de mí se desviaron en pos de sus ídolos y pagaron
la pena de su maldad; .-í .,
\
11 estos serán en mi Santuario no mas
que, guardas y porteros, de las puertas
de la Casa , y sirvientes de ella: ellos
degollarán los holocaustos y víctimas
del pueblo, y estarán ante el pueblo pa.ra servirle ;
¡ i a pues que le sirvieron delante de
sus ídolos , y fueron ellos piedra de
escándalo á la familia de Israel, para
que cayera en la maldad. Por eso yo alcé mi mano contra ellos, dice el Señor
Dios , y jure' que llevarán la paga de su
maldad.
13 Y no se acercarán á mí para ejercer las funciones de sacerdotes mios, ni
se llegarán á nada de mi Santuario cerca del Santo de los Santos; sino que llevarán sobre sí su confusión, y la pena
de las maldades que cometieron.
14 Los pondré pues por porteros déla
Casa y sirvientes de ella, para todo
cuanto se necesite.
15 Pero aquellos sacerdotes y levitas
hijos de Sadoc , los cuales observaron,
las ceremonias de mi Santuario, cuando los hijos de Israel se desviaron de mí,
estos se acercarán á mí para servirme,
a

nassés y otros Reyes impíos promóvierofi la
idolatría.
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offerant mihi adi'pem el sanguinem,
Dominus
Deus.

ait

16 Ipsi
irígredientur
sanctuarium
meum , et ipsi accedent ad
mensam
meam ut ministrent mihi, et custodiant
ceremonias
meas.
1 7 Citmque irígredientur
portas
atrii
interioris, vestibus iineis induentur: nec
ascendet super eos quidquam
laneum,
quando minislrant
in portis atrii
inte
rioris et
inlrinsecus.
18 Vittce linees erunt in capitibus eo
rum, et fceminalia
linea' erunt in lum
bis eorum, el non acctngenlur in sudore.

19 Cumque egredientur
atrium
exte
rius ad populum, exuent se
veslimen
tis suis, in quibus minislraveranl,
el
reponent ea in gazophylacio
sanctuarii,
et vest lent se veslimenlis
aliis: el non
sanclificabunt populum in vestibus
suis.
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y estarán en la presencia mía para ofre
cerme la grosura .y la sangre, dice el
Señor Dios.
16 Y ellos entrarán en mi Santuario,
y se llegarán á mi mesa para servirme
y observar mis ceremonias.
17 Y asi que entraren en las puertas
del atrio interior, se vestirán de ropas
de lino; y no llevarán encima cosa de
lana,, mientras ejercen su ministerio en
las puertas del atrio interior y mas
adentro.
18 Fajas ó turbantes de lino traerán
en sus cabezas
y calzoncillos de lino
sobre sus lomos; y no.se ceñirán apre
tadamente de modo que les. excite el
sudor.
1 g Y cuando saldrán al atrio exterior,
donde está el pueblo , se desnudarán de
las vestiduras con que hubieren ejerci
do su ministerio , y las dejarán en las
cámaras del Santuario, y< se vestirán
otras ropas, para no consagrar al pue
blo con el contacto de aquellas vesti
duras suyas .
a o Y no raerán su cabeza ni dejarán
crecer su cabello, sino que le acortarán
cortándole con tijeras.
a i Y ningún sacerdote beberá vino,
cuando hubiere de entrar en el atrio in
terior .
aa Y no se desposarán con viuda ,
ni con repudiada, sino con una virgen
del linage de la casa de Israel; pero po
drán también desposarse con viuda,
que lo fuere de otro sacerdote.
a 3 Y enseñarán á mi pueblo á dis
cernir entre lo santo y lo profano 5 ,
entre lo puro y lo impuro.
2 4 Y cuando sobreviniere alguna con
troversia, estarán á mis juicios, y se
gún ellos juzgarán; observarán mis le
yes y mis preceptos en todas mis so
lemnidades , y santificarán mis sábados.
a 5 Y no se acercarán á donde haya
un cadáver. , á fin de no quedar con
3

ao Caput autem suum non
rodent,
neque comam nutrient:
sed
londentes
atlondent capita sua.
a 1 Et vinum non bibet omnis
sacer
dos quando ingressurus est atrium
in
terius.
aa Et viduam et repudiatam non ac
cipienl uxores, sed virgines de semine
domus Israel: sed et viduam, quce fue
rit vidua a sacerdote,
accipienl.
a 3 El populum meum docebunt quid
sit inter sanctum el pollutum , el inter
mundum el immundum
ostendent
eis.
a 4 El cum fuerit conlroversia,
sta
bunt in judiclis meis et judicabunt:
le
ges meas, et prcecepta mea in omnibus
solemnitalibus meis cuslodient,
et sab
bala mea
sanclificabunt.
a 5 El ad mortuum kominem non in
gredienlur,
ne polluanlur,
nisi ad pa
1 Ex. XXIX. v. д.—Lev. VIH. v. i 3 . ,
2 Ex. XXIX. v. З7. — XXX. v. ag.Él
tocar las cosas santas ó sagradas aquellos que
no eras dignos de tocarlas, causaba impureza
legal. Y así la voz santificar significa aquí lo
Том. IV.
'


3

4

6

contrario, es á saber, Лясег inmundo.
3

Lev. X. v. 9 .

4 Lev. XXI. v. 14.
5 \'ease"Profano.
6 Lev. XXl. v. 1.
X
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Ir em et matrem,
et filium et
filiam,
et fratrem
et sororem,
quce
alterum
virum non habuerit : in quibus
contami nabuntur.
•• '
;i
a 6 Et postquam
fuerit
Septem dies numcrabunlur

y aun por estos contraerán alguna
pureza legal:
2 6 y después que se hubiere el

emundatus,
ei.

2 7 El in die introitus sui in
sanctuarium dd atrium interiusj ut ' ministrit
mihi -ili sanetuariö , dfferet pro
peccato
suo', äil Dominus
Deus.
1

2 8 Non e'rit autem eis hceredilas,
ego
hceredilas eorum: et possessionem
non
dabitis eis in Israel, ego enim
possessio eorum.
! .
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eso contaminados, si no es que sea padre ó madre, hijo ó hija, hermano 6
hermana que no haya tenido marido.imsacer-

dote purificado, se le contarán siete
dias:
27 y en el dia que entrare en el Santuario, en. el atrio interior para ejercer mi ministerio en el Santuario , presentará una ofrenda por su pecado , dice el Señor Dios.
28 Y los sacerdotes no tendrán heredad ó tierras;

la heredad de ellos soy

yo : y asi no les daréis á ellos ninguna
posesión en Israel ; porque yo soy su
posesión .
2 9 Ellos comerán la carne de la víctima ofrecida por el pecado y por el delito: y todas las ofrendas que haga Israel por voto, serán de ellos.
30 De los sacerdotes serán también
•las primicias ú ofrenda de todo lo
primerizo, y las libaciones todas de
cuanto se ofrece, y á los sacerdoles daréis las primicias de vuestros manjares,
para que esto atraiga la bendición sobre vuestras casas .
- 31 Ninguna cosa de aves, ni de reses
•que hayan muerto de suyo, 6 hayan sido muertas por otra bestia, la comerán
•los sacerdotes .
x

2 g Victimàrr.i et', pro peccato
delicto ipsi comedeht:
et omne
in Israel ipsorùm
erit.

et pro
votum

30 El primitiva omnium
primogenitorum,
et omnia .libamenta
ex
omnibus
quce 'offeruntur , sacerdotum
erunt : et
primitiva ciborum vestrorum dabitis sacerdòti, ut reponat
benedictionem
domui
luce.

3

s

3 1 Omne morlicinum,
et captum : «
bestia' de avibus ^èt de pecoribus non comedent
sacerdotes.

4

CAPITULO

XLV.

E lSeñor señala la porción de tierra para el Templo, para los usos de , los
sacerdotes, y para propiedades de la ciudad y del Principe. Equidad
en los pesos y medidas. Sacrificios en las fiestas principales.
• 1 Cumque' cosperilis terram
dividere
sortilo , separale
primilias
Domino,
sanctificalum
de terra,
longitudine
vigintiqUinque
millia,
et latitudine
decern millia ; sanctificalum
eril in omni
termino ejus per
circuilum.

a Et eril ex omni parte

sanctificalum

cuando comenzaréis á repartir
la tierra por suerte entre las

ó codos de largo, y de diez mil de an-

cho: santificado quedará este espacio en
toda su extension al rededor.
2 De todo este espacio de tierra sepa-

1 Deut. XVIII. v. 1.

3 Num. XV. v. 9.0.

2 Ex. XXII.

4 Lev. XXII.

v. 29. '

familias,

-separad como primicia para el Señor
una parle de tierra, que se consagre al
Señor, de veinte y cinco mil medidas

v. 8.
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quingentos per quingentos,
qiladrifariam
per circuitum : .et quinquaginta
cubitis
in suburbana ejus per
gyrum.
3 Et á mensura ista mensurabis
longiludinem
vigintiquinque
millium,
et
latitudinem
decern millium,
et in ipso
erit templum sanctumque
sanctorum.
4 Sancllficalum de ierra erit
sacerdotibus ministris sanctuarii,
qui accedunt
ad ministerium
Domini:
el erit eis lo~
cus in domos, et in sancluarium
sanclitalis.
5 Vigintiquinque
áulem millia
longitudinis , el decern millia
lalitudinis
erunt Levilis , qui ministrant
domui:
ipsi possidebunt viginti gazophylacia.
<

o
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3a3

ráréis, para ser consagrado al Señor,
un cuadrado de quinientas medidas por
cada lado, y cincuenta codos de espacio -vacío por todo el rededor
3 Y con esta misma .medida mediréis
la longitud del espacio de veinte y cinco mil codos, y sü anchura de dieí; mil;
y en este espacio estará el Templo y el
Santo de los Santos.
4 Esta porción de tierra consagrada á
Dios será para los sacerdotes ministros,
del Santuario que se ocupan en el serví-,
ció del Señor , y será el lugar para sus
casas, y para el Santuario de santidad.
5 Habrá'.lambien otros veinte y cinco
mil codos de longitud , y diez mil de

anchura para los levitas.que sirven á la,
casa ó Templo : los cuales tendrán vein;

te habitaciones, cerca de las de los
cerdotes.
6 El possessionem
civitatis
.dabitis
quinqué millia lalitudinis , et
longitudinis vigintiquinque
millia , secundum
separalionem
sanctuarii,
omni
domui
Israel.

: r...

6 Y para posesión de la ciudad, común á toda la familia de Israel, señalaréis cinco mil medidas .de ancho., y
veinte y cinco mil de largo, en frente
delá porción separada para el Santuario y sus ministros.

7 Principi quoque hinc et inde in se'r
parationem sanctuarii,
et in
possessionem civitatis, contra faciem
separations sanctuarii, et contra faciem
possessionis urbis:
à latere Maris usque ad
Mare, et à latere Orientis usque ad Qrientem: longitudinis autem juxta
unamquamque partem à termino
Occidentali
usque ad terminum
Orientalem.

, 8 De terra erit ei possessio in Israel:
et non depopulabuntur
ultra principes
populum meum : sed lerram
dabunt
domui Israel secundum tribus
eorum.

sa-

...

,..

7 Al Príncipe también le daréis

su

porción en un lado y otro , junto á ,1a
•porción separada para el Santuario y
sus ministros,

y á la separada para la

ciudad, en frente de la,señalada para
el Santuario y de la señalada para la
ciudad , desde un Jado del mar,ó de
Occidente hasta el otro, y desde el un
lado oriental hasta el otro. La longitud
de las porciones será igual en cada una
-de las dos partes desde su término occidental hasta el oriental. •
1

8 El -Príncipe

tendrá una .porción de

tierra en Israel. Y los Príncipes no despojarán ya mas en lo venidero á mi
pueblo: sino que distribuirán la tierra
á lá familia de Israel , tribu,por tribu.
' g Hase dicit Dominus -Deus:
Sufficiat
• 9 Esto dice el Señor Dios : Básteos ya
vobis principes - Israel : iniquiiatem
et
esto , Príncipes de Israel: dejad la iniraptnas intermitlite Ì tei judicium, et juquidad y las rapiñas : haced justicia y
stitiàm facile, > Separate, ,cènfirtia: veslra ,portaos con''reotitud.: separad vuestros
à populo 'meo,'.ail Dominus Deus. • -..:',
.términos de los de mi pueblo, dice
el. Señor JDios.
ì o Staterà justa, et ephi juslum , et
i o Sea justa vuestra balanza, y justo
bolus Justus- erit : vobis:,
y . '
el ephi , y justo el bato .
3

3

I Num.

XKXV.v.i.

a Ó.los limites de vuestras posesiones.

X a

3 y eme Medidas.
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i i Ephi et batus cequalia, et unius
mensurce
erunt : ut capiat
decimam
partem cori batus, et decimam
partem
cori ephi: juxla
mensuram
cori erit
aqua libratio
eorum.

1
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11 El ephi y el bato serán iguales, y
de una misma medida : ¿de manera que
el bato sea la décima parte del coro ,
y el ephi la décima parte del coro : su
peso será igual comparado con la medida del coro .
12 El siclo tiene veinte óbolos ; y
veinte siclos con veinte y cinco siclos y
otros quince siclos hacen una mina.
13 Las primicias pues que ofreceréis
vosotros serán las siguientes: De cada
coro de trigo la sexta parte de un ephi,
y la sexta parte de un ephi de cada
coro de cebada.
14 En cuanto á la medida de aceite
se dará un bato de aceite ; la décima
parte de cada coro: diez batos hacen el
coro; pues éste con diez batos queda lleno.
15 Y de cada rebaño de doscientas cabe1

2

3

12 Siclus autem viginti obolos habet.
Porrò viginti sicli, et vigintiquinque
steli , et quindecim sicli, mnam
faciunt.
13 Et hec sunt primilice, quas tolletis:
sextam partem ephi de coro
frumenti,
et sextam partem ephi de coro hordei.

14 Mensura
quoque olei, balus olei,
decima pars cori est: et decern bali corum faciunt:
quia decern bali
implent
corum.
15 Et arietem unum de grege
ducentorum, de his quce nutriunt
Israel in
sacrificium,
et in holocaustum , et in
pacifica, ad expiandum pro eis, ail Dominus
Deus.
16 Omnis
populus
primiliis
his principi

terree
tenebilur
in Israel.

• 17 Et super principem
erunt
holocausta, et sacrificium,
et libamina
in
solemnilalibus,
et in Calendis,
et in
Sabbalis, et in universis
solemnitatibus
domus. Israel:
ipse faciet
pro
peccalo
sacrificium,
et holocaustum,
et pacifica
ad expiandum
pro domo
Israel.

18 Haic dicit Dominus Deus: In primo mense, una mensis,sumes
vilulum
de armento immaculatum,
et
expiabis
sanctUàrium.
1 9 Et toilet sacerdos de sanguine quod
erit prò peccalo: et ponet in
postibus
domus , et in quaiuor angulis
crepidinis
altaris,
et in postibus portee atrii interioris.
2 0 Et sic facies in septima
mensis,
pro unoquoque,
qui ignoravit,
et errore
1 Para los líquidos.

2 Para cosas secas.

3 Puede traducirse: unayotra

+

zas que se crien en Israel, daréis

veer para

los holocaustos, para los sa-

crificios, y para las libaciones en los
dias solemnes, y en las calendas, y en
los sábados, y en todas las festividades
de la casa de Israel: él ofrecerá el sacrificio por el pecado, y el holocausto,
y las víctimas pacíficas para la expiación
de la familia de Israel.
18 Esto dice el Señor Dios: En el mes
primero, el dia primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto,
y purificarás el Santuario.
ig Y el sacerdote tomará de la sangre
de la víctima ofrecida por el pecado, y
rociará con ella los postes de la puerta
del Templo, y los cuatro ángulos del
borde del altar, y los postes de la puerta del atrio interior.
2 0 Y lo mismo practicarás el dia séptimo del mes por todos aquellos que peigual d la décima parle del coro.

medida será

un

carnero para los sacrificios, para los
holocaustos, y para las hostias pacificas,
á fin de que os sirvan de expiación, dice el Señor Dios.
16 Todo el pueblo de la tierra estará obligado á dar estas primicias al
Príncipe de Israel.
17 Y á cargo del Príncipe estará pro-

4 Ex. XXX.

ver. i 3 . — L e v i t .

XXVII

v. 25. — Núm. 111. v. 4 7 - Véase Siclo.

C A P I T E

deccplas est, et expiabis

pro

L

domo.

a i In primo
mense,
quartadecima
die mcnsis, eril vobis Pascha:
solemnt
tas : Septem diebus azyma
comedentur.
32 Et faciet princeps in die Ma pro
se, et pro universo populo terree , vilu
lum pro
peccato.
a3 El in Septem dierum
solemnitate
faciet holocauslum Domino Septem vilu
los, et seplcm arieles immaculalos
quo
lidie scpfem diebus : et pro peccato hir
cum caprarum
quotiate.
a 4 Et sacrificium ephi per vilulum, et
ephi per arielem faciet,
et olei hin per
singula
ephi.
a 5 Sepiimo mense,
quintadecima
die
mensis in solemnitate,
faciet sicut sit
prà dieta sunt per Septem dies,
tarn
pro peccalo quam pro holocausto,
et in
sacrificio, et in oleo.

o

XLVI.

3a5

carón por ignorancia d por error, y asi
purificarás la C asa ó el Templo.
ai En el mes primero, á catorce del
mes, celebraréis la solemnidad de la
Pascua: comeréis panes ázymos duran
te siete dias
2 2 Y en aquel dia el Príncipe ofre
cerá por sí y por todo el pueblo de la
tierra un becerro por el pecado.
2 3 Y durante la solemnidad de los
siete dias ofrecerá al Señor en holocaus
to siete becerros , y siete carneros sin
defecto, cada dia durante los siete dias;
y un macho de cabrío por el pecado,
cada uno de los dias.
24 Y con el becerro ofrecerá un ephi
de lajlor
de harina,
y otro ephi con
el carnero, y un hin de aceite con ca
da ephi.
25 En el mes séptimo á los quince
dias del mes en que se celebra la so
lemnidad de los Tabernáculos
, hará
durante siete dias lo que arriba se ha
dicho, tanto para la expiación del pe
cado, como para el holocausto, y para
los sacrificios de las oblaciones y del
aceite +.
1

3

CAPITULO

XLVL

La puerta oriental se abrirá en ciertos dias i ofrendas que entonces de
berá hacer el Príncipe. Por qué puerta han de entrar él y el pueblo
para adorar al Señor, y del lugar en que deben cocerse las carnes de
las víctimas.
1 JEFcec dicit Dominus Deus:
Porta
atrii interior is, quce respicil ad Oríen
tem, eril clausa sex diebus, in quibus
opus fit: die autem Sabbati
aperietur,
sed el in die Calendarum
aperietur.
a Et inlrabit princeps per viam
vesti
bull portee defbris, et stabit in limine
portee, elfacient sacerdotes
holocauslum
ejus, el pacifica ejus: et adorabit
super

t E s t o dice el Señor Dios: La puerta
del atrio interior que mira al Oriente
estará cerrada los seis días que son de
trabajo; mas el dia del sábado se abri
rá, y se abrirá también en el dia de las
calendas.
a Y entrará el Príncipe por el vestí
bulo de la puerta de afuera , y se pa
rará en el umbral de la puerta 5 , y los
sacerdotes ofrecerán por él el holocaus

1 Ex. XII.
v.\b.
2 Según algunos, se habla del Príncipe de
los Sacerdotes.
3 Lev. XXIII.
v. З9.
4 Ó de las ofrendas de harina y de aceite.
Cap. sis;, v. 14.
Том. IV.

5 II. Paral. XXVI. v. 16. Desde este lu
gar , el mas inmediato al atrio de los Sacer
dotes veia el Rey las funciones de los Sa
cerdotes cuando ofrecían los holocaustos, etc.
El pueblo no podía llegar al umbral de esta
puerta.
X 3
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limen portee, et egredietur:
porta aulem non claudetur usque ad
vesperam.

to y.las hostias pacíficas; y hará su adoración desde el umbral de la puerta , y
se saldrá: la puerta empero no se cerrará hasta la tarde.

3 Et adorabil populus terree ad
portee illius in Sabbatis,
et in
dis, coram
Domino.

3 Y el pueblo hará su adoración delante del Señor á la entrada de aquella
puerta , en los sábados y en las calendas.
4 Y este es el holocausto que el Príncipe ofrecerá al Señor: En el dia del sábado seis corderos sin defecto, y un
carnero sin defecto;

ostium
Calen-

1

4 Holocauslum
aulem hoc offeret princeps Domino:
in die Sabbali sex agnos
immaculatos,
el arietem immacula turn.
5 Et sacrificium ephi per arietem:
in
agnis aulem sacrificium
quod
dederit
manus ejus: et olei hin per singula ephi.
6 In die aulem Calendarum
vilulum
de armenio immaculatum : el sex agni
et arietes immaculali
erunt.
7 Et ephi per vilulum,
ephi quoque
per arietem faciet sacrificium : de agnis
aulem, sicut invenerit
manus ejus: et
olei hin per singula
ephi.
8 Ckmque ingressurus
est
princeps,
per viam veslibuli portee
ingrediatur,
et per eamdem viam
exeat.
9 El cüm intrabil populus terree in
conspectu Domini in solemnilatibus:
qui
ingredilur
per portam
Aquilonis , ut
adoret, egrediatur per viam portee meridiana: : porro qui ingredilur per viam
portee meridiana:,
egrediatur
per viam
porta
Aquilonis:
non reverlelur
per
viam porta,
per quam ingressus
est,
sed e regione illius
egredietur.
i o Princeps
aulem in medio
eorum
cum ingredlentibus
ingredielur,
el cum
egredienlibus
egredietur.
11 Et in nundinis, el in
solemnilatibus erit sacrificium ephi per
vilulum,
et ephi per arietem: de agnis aulem erit
sacrificium sicut invenerit
manus
ejus,
el olei hin per singula ephi.
12 Cüm autem fecerit

princeps

spon-

i Pero estará muy detrás del lugar destinado
>ara el Rey quien se colocaba en el umbral de
a puerta interior, por la cual entraban los
Sacerdotes en su atrio: dentro de éste no lle-

Í

5 y la ofrenda de un ephi de

harina

con el carnero, y lo que él quisiere con
los corderos; y ademas un hin de aceite por cada ephi.
6 En el dia empero de las calendas
ofrecerá un becerro de la vacada, que
no tenga defecto, y seis corderos , y seis
carneros igualmente sin defecto;
7 y con cada becerro ofrecerá un ephi
de harina,
y otro ephi con cada uno
de los carneros : mas con los corderos
dará la cantidad que quisiere; y ademas un hin de aceite por cada ephi.
8 Cada vez que deba entrar el Príncipe, entre por la parte del vestíbulo
de la puerta oriental,

y salga por el

mismo camino.
9 Y cuando entrará el pueblo de la
tierra á la presencia del Señor en las solemnidades, aquel que entrare por la
puerta septentrional para adorar, salga
por la puerta del Mediodia ; y aquel que
entrare por la puerta del Mediodia , salga por la puerta septentrional: nadie saldrá por la puerta que ha entrado, sino
por la que está en frente de ella.
10 Y el Príncipe en medio de ellos
entrará y saldrá por su puerta , como
los demás que entran y salen
11 Y en las ferias ó fiestas

3

y solem-

nidades se ofrecerá un ephi de harina
con cada becerro, y un ephi por cada
carnero, y por los corderos lo que se
quisiere ; y ademas un hin de aceite por
cada ephi.
12 Y cuando el Príncipe ofreciere al
gaba á entrar el Rey.
2 Por las otras dos puertas.
3 Según el hebreo debe traducirse: dias
Jestivos.

X L VI.
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faneum holocaustum,
aut pacifica
voluntaria
Domino;
aperietur
ei porta
qua: respicil ad Orienlem,
el faciei
holocaustum suum, el pacifica sua, sicut
feri solel in die sabbati : el
egredielur,
claudelurque porta postquam
exieril.
ii El agnum ejusdem anni
immaculatum faciet holocaustum quotidie
Domino: semper mane faciet
Mud.
14 Et faciet sacrificium super eo cala
mane mane sexlam partem ephi, el de
oleo tertiam partem hin, ut
misceatur
similcc : sacrificium Domino
legitimum
juge atque
perpetuum.
t

15 Faciei agnum , et sacrificium,
et
oleum cala mane mane:
holocaustum
sempilernum.
16 Hxc dicit Dominus Deus: Si dederit princeps
donum alicui de filiis
suis, hcereditas ejus
filiorum
suorum
erit, possidebunt earn
hccredilariè.
17 Si aulem dederil legatum de hcereditate sua uniservorum
suorum,
erit
illius usque ad annum remissionis,
et
revertelur ad principem : hcereditas
autem ejus, filiis ejus erit.
18 Et non accipiet princeps de hceredilate populi per violenliam,
el de possessione eorum: sed de possessione
sua
hcereditatem
dabit filiis suis, ut non
dispergatur populus meus
unusquisque
à possessione
sua.
19 El introduxit
me per
ingressum
qui eral ex latere portce , in
gazophy
lacia sancluarii ad sacerdotes,
quce respiciebant ad Aquilonem : el erat ibi
locus vergens ad
Occidenlem.

3a

7

Señor un holocausto voluntario, ó un
voluntario sacrificio pacífico, le abrirán la puerta oriental, y ofrecerá su
holocausto, y sus hostias pacíficas, como suele practicarse en el día de sábado, y se irá, y luego que haya salido
se cerrará la puerta,
i3 Ofrecerá él también todos los dias
en holocausto al Señor un cordero primal, sin defecto: le ofrecerá siempre
por la mañana.
¡4 Y con él ofrecerá también cada
mañana la sexta parte de un ephi de
1

harina,

y la tercera parte de un hin de

aceite, para mezclarse con la harina:
sacrificio al Señor según la Ley, perpetuo y diario.
15 Ofrecerá el cordero y el sacrificio
de la harina, y el aceite cada mañana;
holocausto sempiterno.
16 Esto dice el Señor Dios: Si el Príncipe hiciere alguna donación á uno de
sus hijos, pasará ella en herencia á los
hijos de éste , los cuales la poseerán por
derecho hereditario.
17 Pero si él de su herencia hiciere
un legado á alguno de sus criados , éste
le poseerá hasta el año del jubileo ; y
entonces la cosa legada volverá al Príncipe : quedarán pues para sus hijos las
heredades suyas.
18 No tomará el Príncipe por la fuerza cosa alguna de la heredad del pueblo , y de cuanto éste posea ; sino que
de sus propios bienes dará una herencia
á sus hijos: para que ninguno de mi
pueblo sea despojado de sus posesiones.
3

' 19 Después el Ángel por una entrada

que estaba junto á la puerta , me introdujo en las cámaras del Santuario pertenecientes á los sacerdotes, las cuales
estaban al Norte; y habia allí un lugar que caia hacia el Poniente .
3

ao El
coquent
delicto,
offerant

dixit ad me: Iste est locus ubi
sacerdotes
pro peccalo,
et pro
ubi coquent sacrificium,
ut non
in atrium exterius,
et
sancti-

gar donde los sacerdotes cocerán las
víctimas ofrecidas por el pecado y por
el delito ; donde cocerán aquello que

1 En la Vulgata se dejó aquí sin traducir la
preposición griega «Tá kata, de la cual
usan los Setenta en su versión, y que corresponde á la latina per.

Lev. XXV. v. 10.
3 Donde se cocian las carnes de los sacrificios.
4 Lev. VI. v. -¡G.—Num. XVIII. v. 9.

x

2 0 Y dijome el Ángel:

Este es el lu-

4

2
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se sacrifica, á fin de que no se saque al
atrio exterior, y no quede el pueblo
consagrado *.

populas.

a i El eduxit me in atrium
exterius,
et circumduxil
me per qualuor
ángulos
alrii:
et ecce atriolum erat in ángulo
atrii, atriola singula per ángulos
alrii.
22 In quatuor angulis alrii
atriola
disposila , quadraginta
cubilorum
per
longum,
el triginta per latum:
mensura: unius qualuor
erant.
2 3 Et paries per circuilum
ambiens
qualuor
atriola , et culince
fabricator
erant subier porticus per
gyrum.
zi El dixit ad me: Here est domus
culinarum,
in qua coquent ministri
domus Domini victimas populi.

CAPÍTULO

2 i Y me sacó fuera al atrio exterior,
y llevóme al rededor por los cuatro lados del patio: y vi que en el ángulo
del patio habia un zaguanete; un zaguanete en cada ángulo del patio.
23 Estos zaguanetes asi dispuestos en
los cuatro ángulos, tenian de largo
cuarenta codos, y treinta codos de ancho:
los cuatro tenian una misma medida.
23 Y habia al rededor una pared que
circuía los cuatro zaguanetes , y debajo
de los pórticos estaban fabricadas al rededor las cocinas
a4 Y díjome el Ángel 3 ; Este es el
edificio de las cocinas, en el cual los
sirvientes de la Casa del Señor cocerán
las víctimas de que ha de comer
el
pueblo.
XLVIL

Aguas que salen de debajo de la puerta oriental del Templo, y^ forman después un torrente caudaloso, las cuales son muy salutíferas. Limites de la tierra santa, que debe distribuirse entre los hijos de Israel
y los extrangeros.

2 El eduxit me per viam portée Àquilonis,
et convertit
me ad viam
foras
portam exleriorem,
viam quee respiciebat ad Orienlem:
et ecce aqua:
redundantes à latere
dexlro.
3 Cum egrederetur
vir ad
Orientem,
qui habebat funiculum
in manu sua,

1 Y me hizo volver hacia la puerta
de la Casa del Señor; y vi que brotaban aguas debajo del umbral de la
Casa hacia el Oriente , pues la fachada
de la Casa miraba al Oriente, y las aguas
descendían hacia el lado derecho del
Templo, al Mediodia del altar 5.
2 Y me condujo fuera por la puerta
septentrional, é hízome dar la vuelta
por fuera hasta la puerta exterior que
cae al Oriente; y vi las aguas salir á
borbollones por el lado derecho.
3 Aquel personage pues , dirigiéndose
hacia el Oriente , y teniendo en su ma-

i Ó , no necesite purilicarse. Cap. XLIV.
ver. 19.
3 Ó filas de hornillos.
3 I. Paral. XXIII.
ver. IQ.—Lev. VII.
v. i5.—Deut. XII. v. 18.
i Cap. XXXVI.
v. vH.—Zach.
XIV.
v. S.—Jpoc. VIII. v. 10.—XIX. v. 6.
5 Estas aguas servían para lavar el altar de
la sangre que se derramaba sobre él. De este

pasage se vale la Iglesia en la aspersión del
agua bendita, antes de la misa solemne, durante el tiempo pascual, diciendo: Vidi
aquam, etc. Simbolizan estas aguas los siete
Sacramentos, los Dones y Frutos del EspírituSanto , que descienden de su trono divino
por Jesu-Chrislo representado en el altar.
San Juan lo explica también de las delicias de
los bienaventurados,
Apoc.XXI.

1 Et convertit me ad porlam
domus,
et ecce aqua; egrediebantur
subter limen
domus ad Orienlem: faciès enim domus
respiciebal
ad Orienlem:
aquœ
autem
descendebant
in latus templi
dvxtrum
ad Meridiem allai is.

4
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et menstis esl mille cubitos: et
traduxit me per aquam usque ad talos.

o
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no la cuerda de medir, midió mil codos desde

el manantial;

y en seguida

me hizo vadear el arroyo, y me llegaba el agua á los tobillos.
4 Midió en seguida otros mil codos,
4 Rursumque
mensus est mille,
et
y allí hízome vadear el agua, que me
traduxit me per aquam usque ad genua:
llegaba á las rodillas:
5 et mensus est mille, el traduxit. me
5 de nuevo midió"otros mil, y allí
per aquam usque ad renes. El
mensus
hízome vadear el agua , la cual me lleest mille, torrenlem,
quern non polui
gaba basta la cintura ; y medidos otros
perlransire:
quoniam inlumueranl
aquas
mil , era ya tal el arroyo que no pude
profundi torrenlis, qui non potest
transyo pasarle, porque babian crecido las
aadari.
aguas de este arroyo profundo, de modo que no podia vadearse.
6 El dixit ad me: Ccrle eidisti,
fili
6 Díjome entonces : Hijo de bombre ,
hominis. El eduxit me, et convertil ad
bien lo has visto ya; é hízome salir y
ripam
torrenlis.
volvióme á la orilla del arroyo.
7 Ciimque me conoertissem,
ecee in
7 Y asi que hube salido, be aquí en
ripa torrenlis
ligna mulla nimis
ex
la orilla del arroyo un grandísimo núutraque
parte.
mero de árboles á una y otra parte.
8 Et ail ad me: Aquas isla,
quae
8 Y díjome el Ángel: Estas aguas que
egrediuntur ad tumulos sabuli
orienlacorren bácia los montones de arena al
lis,
et descendunl
ad plana
deserli,
Oriente, y descienden á la llanura del
intrabunt
mare, et exibunt,
et
sanaDesierto, entrarán en el mar y saldrán;
bun/ur aqua:.
y las aguas del mar quedarán salutíferas.
9 Et omnis anima vivens, qua ser9 Y todo animal viviente de los que
pit, quocumque oenerit lorrens,
vivet:
andan serpeando por donde pasa el arel erunt pisces mulli satis
poslquam
royo tendrá vida ; y habrá allí gran canvenerinl illuc aqua ista,
et
sanabuntidad de peces después que llegaren estur et vivent omnia,
ad qua venerit
tas aguas: y todos aquellos á quienes tolorrens.
care este arroyo tendrán salud y vida.
10 Et slabunt super illas
piscalores,
10 Y los pescadores se pararán junto
ab Engaddi usque ad Engallim
siccaá estas aguas: Desde Engaddi hasta Entio sagenarum
erit : plurima
species
gallim se pondrán redes á enjugar : seerunt piscium ejus, sicut pisces
maris
rán muchísimas las especies de peces, y
magni,
multitudinis
nimia:
en grandísima abundancia, como los
peces en el mar grande.
1

11 in littoribus autem ejus, et in palustribus non sanabuntur,
quia in Salinas
dabunlur.

ti Pero fuera

de sus riberas, y en

sus lagunas ó charcos, no serán salutíferas las aguas; y solo servirán para
salinas .
la Y á lo largo del arroyo nacerá en
sus riberas de una y otra parte toda especie de árboles fructíferos : no se les
caerá la hoja, ni les fallarán jamas frutos : cada mes llevarán frutos nuevos ;
pues las aguas que los riegan saldrán
3

i a Et super torrenlem
orielur
pis ejus ex utraque parte omne
pomiferum:
non defluet-folium
et non deficiel fruclus ejus: per
los menses offer et primitiva,
quia
ejus de sanctuario egredienlur:
el

in rilignum
ex eo,
singuaqua
erunt

> Estos pescadores eran figura de los Apóstoles del Señor. Mallh. IV. v. 19. Engaddi
esta en un cabo del mar de Sodoma, y Engallan en el otro opuesto : y asi es lo mismo
que decir que los Apóstoles y predicadores
evangélicos extenderán su predicación por to-

3

do el mundo.
2 Forestas lagunas pueden entenderse las
Iglesias separadas de la Católica. Véase Sal.3 Según los Setenta puede traducirse : toda
especie de manjares.
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13 Hœc dicit Dominus Deus: Hic est
terminus,
in quo possidebitis
lerram in
duodecim tribubus Israel: quia
Joseph
duplicem funiculum
habet.
14 Possidebitis
autem
earn
singuli
rcque ut f rater suus; super quam
levavi manum
meam ut darem
palribus
veslris : et cadet terra hcec vobis in possessionem.
15 Hic est autem terminus terras : ad
plagam septemlrionatem
, à mari
magna via Helhalon,
venientibus
Sedada.
16 Emath,
Berolha,
Sabarim,
qucc
est inter terminum Damasci
et
confinium Emath,
domus Tichon,
quas est
juxla terminum
Auran.
17 El erit terminus à Mari usque ad
atrium Enon terminus Damasci,
et ab
Aquilone ad Aquilonem : terminus
Emalh plaga
septemtrionalis.
18 Porro plaga orientalis
de medio
Auran,
et de medio Damasci,
et de
medio Galaad,
et de medio terras
Israel, Jordanis
disterminans
ad mare
orientale,
metiemini
etiam plagam
orientalem.
1 9 Plaga autem auStralis
meridiana,
à Thamar usque ad aquas
contradictions Cades : et lorrens
usque ad
mare
magnum : et hase est plaga ad meridiem
auslralis.
2 0 Et plaga maris , mare
magnum
à confinio per directum,
donee
venias
Emath: hcec est plaga
maris.
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del Santuario: y sus frutos servirán de
comida , y sus hojas para medicina.
13 Estas cosas dice el Señor Dios : Estos son los términos dentro los cuales
tendréis vosotros la posesión de la tierra dividida entre las doce tribus de Israel : pues Joseph tiene doble porción.
14 Esta tierra prometida por mí con
juramento á vuestros padres, la poseeréis todos igualmente, cada uno lo mismo que su hermano: y será esta tierra
vuestra herencia.
15 Ved aqui pues los límites de la
tierra: Por el lado del Norte, desde el
mar grande, viniendo de Helhalon á
Sedada ,
16 á Emath, á Berotha, á Sabarim,
que está entre los confines de Damasco
y los confines de Emath , la casa de Tichón ,que está en los confines de Auran.
17 Y sus confines serán desde el mar
hasta el atrio de Enon , término de Damasco , y desde un lado del Norte hasta
el otro. Emath será el término por el
lado del Norte.
18 Su parte oriental será desde el medio de Auran, y desde el medio de Damasco, y desde el medio de Galaad, y
desde el medio de la tierra de Israel.
El rio Jordán será su término hacia el
mar oriental. Mediréis también vosotros
la parte oriental.
19 Y la parte meridional será desde
Thamar ó Palmyra ' hasta las Aguas de
Contradicción en Cades ; y desde el
torrente de Egypto 3 hasta el mar gran3

de ó mediterráneo:

esta es la parte de

Mediodía.
2 0 Y la parte occidental

es el lado de la parle
21 El dividetis
lerram
islam
vobis
per tribus
Israel:
2 2 et miltetis earn in hœredilalem
vobis , et advent's : qui accesserinl
ad vos,
qui genuerinl filios in medio
vestrum:
et erunt vobis sicul indigence inter filios
1 III. Reg. IX. v. 18.
2 Num. XX. v. 19.
3 Num. XXXIV.
v. 5.
!\ Para adorar á Dios : alude á la Iglesia de

ó del mar se-

rá el mar grande desde su extremo en
línea recta basta llegar á Emath : éste
del mar.

21 Y esta es la tierra que os repartí»
réis entre las tribus de Israel;
2 2 y la sortearéis para herencia vuestra, y de aquellos extrangeros que se
unirán á vosotros y procrearán hijos
entre vosotros; y á quienes deberéis vos4

Jesu-Chris'to , en la cual es igual la condición
de todos los hombres. Rom. X. v. 12.—Gal.
VI. v. i 5 .

C A P I T B L O

Israel: vobiscum divident
in medio tribuum
Israel.

possessionem

a3 In Iribu autem quacumque
fueril
advena , ibi dabitis possessionem
Mi, ait
Dominus
Deus.
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oíros mirar como del mismo pueblo de
los hijos de Israel: con vosotros entrarán en la. parte de las posesiones en
medio de las tribus de Israel.
23 Y en cualquiera tribu que se halle
el extrangero agregado, en ella le daréis su heredad ó porción de
tierra,

dice el Señor Dios *.
XLVIII.

El Señor hace un nuevo repartimiento de la tierra santa entre las doce tribus. Porciones destinadas para el Templo, para la ciudad, para
los sacerdotes y levitas, y para el Príncipe. Nombres de las puertas de
la ciudad.
1 liil liete nomina tribuum à finibus
A'/uilonis juxla viam Hethalon
perge»iibus Emath,
atrium Enan
terminus
Damasci
ad Aquilonem
juxla
viam
Emath. Et erit ei plaga orienlalis
mare, Dan una.

1 JL he aquí los nombres de las tribus desde la extremidad septentrional,
á lo largo del camino de Hethalon para
ir á Emath ; el atrio de Enan es el
término por la parte de Damasco al
Norte á lo largo del camino de Emath;
y el lado oriental y el mar terminarán
la porción de la tribu de Dan.

2 Et super terminum Dan , à plaga
orientali usque ad plagam maris,
Aser
una.
3 Et super terminum Aser,
à plaga
orientali
usque ad plagam
maris ,
Nephlhali
una.
4 Et super terminum
Nephlhali,
à
plaga orientali usque ad plagam
maris,
Manasse una.
5 Et super terminum
Manasse , à
plaga orientali usque ad plagam
maris, Ephraim
una.
6 Et super terminum
Ephraim , à
plaga orientali usque ad plagam
maris, Ruben una.
7 Et super terminum Ruben , à plaga orientali usque ad plagam
maris,
Juda una.
8 Et super terminum Juda à plaga
orientali usque ad plagam maris,
erunt
primilice, quas separabitis,
vigintiquinque minibus laliludinis et
longitudinis,
siculi singula: partes à plaga
orientali
usque ad plagam maris:
et erit sancluarium in medio
ejus.

i Véase Rom. X. v. ii.

2 Y desde los confines de Dan por la
parte de Oriente hasta el mar será la
porción de Aser.
3 Y desde los confines de Aser, de
Oriente al mar, la porción de Nephtbali.
4 Y desde los confines de Nephthali,
de Oriente al mar, la porción de Manassés.
5 Y desde los confines de Manassés,
del Oriente al mar, la porción de E phraim.
6 Y desde los confines de Ephraim, de
Oriente al mar, la porción de Rubén.
7 Y desde los confines de Rubén, de
Oriente al mar, la porción de Judá.

8 Y desde los .confines de Judá, de
Oriente al mar, estará la porción que
separaréis á modo de primicias , la cual
será de veinte y cinco mil medidas ó
codos de largo y de ancho , conforme
tiene cada una de las porciones desde el
Oriente hasta el mar: y en medio estará el Santuario.
i Ö porciones consagradas á Dios. 3 Cap. XLI''. v. 3., 5., 6.
3

3
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g Primitice,
quas separabifis
no: longitudo vigintiqui'nquc
et ¡atitudo decern
millibus.

PROFECÍA

Domimillibus,

i o Hce autem erunt primitice
sanciuarii sacerdotum:
ad Aquilonem
longi/udinis viginliquinque
mil lia, el ad Mare latiludinis
decern millia , sed et ad
Orientem
latiludinis
decern millia,
et
ad Meridiem
longitudinis
viginliquinque millia: el erit sancluarium
Domini in medio ejus.
11 Sacerdotibus
sancluarium
erit de
filiis Sadoc,
qui cuslodierunt
ceremonias meas, et non erraverunl ciim errarent filii Israel,
sicul erraverunl
et
jLevitcc.
12 Et erunt eis primitice de primiliis
terree sanctum sanctorum , juxta
terminum
Levilarum.
13 Sed'el Levitis similiter juxta
fines sacérdólum
viginliquinque
millia
longitudinis , el latiludinis decern
millia. Omnís longitudo viginti el quinqué
miilium i et latiludo decern
millium.

l í Et non v'enundabunt ex eO, ñeque
mulabunl,
ñeque transferentur
primitice terree, quia sanclificatm
sunt
Domino.
i 5 Quinqué millia autem quee superSUnt in laliludine
per
viginliquinque
millia , profana erunt urbis in habilaculum, el in suburbana:
et erit civil as
in medio ejus.
16 Et fice mensura: ejus: ad plagam
septemtrionalem
quingenta
et
quatuor
millia: et ad plagam meridianam,
quingenta et quatuor millia: et ad
plagam
orienlalem,
quingenta et quatuor
millia': et ad plagam occidenlalem,
quingenta et quatuor
millia.
17 Erunt autem suburbana
civilalis
ad Aquilonem
ducenta
quinquaginta,
el ad Meridiem ducenta
quinquaginta,
et ad Orientem
ducenta
quinquaginta,
el ad Mare ducenta
quinquaginta.

i Véase Profano.
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9 Las primicias, ó porción

que sepa-

raréis para el-Señor, serán de veinte y
cinco mil medidas de largo y diez mil
de ancho.
10 Estas serán las primicias del lugar
santo de los sacerdotes: Veinte y cinco
mil medidas de largo hacia el Norte; y
diez mil de ancho hacia el mar; y hacia el Oriente diez mil también

de an-

cho; y veinte y cinco mil de largo hacia el Mediodía: y en medio de esta

porción estará el Santuario del Señor.
11 Todo este será lugar santo destinado para los sacerdotes hijos de Sadoc,
los cuales observaron mis ceremonias,
y no cayeron en el error cuando iban
extraviados los hijos de Israel, y se extraviaron también los levitas.
ta Y tendrán ellos en medio de las
primicias ó porciones

áe la tierra , la

primicia santísima al lado del término
de los levitas.
13 Mas á los levitas igualmente se les
señalará, junto al término de los sacerdotes, veinte y cinco mil medidas
de largo, y diez mil de ancho. Toda la
longitud de su porción será de veinte y
cinco mil medidas, y de diez mil la
anchura.
14 Y de esto no podrán hacer venta
ni permuta, ni traspasar á otros las
primicias ó porción de tierras , porque
están consagradas al Señor.
15 Y las cinco mil medidas que quedan de largo de las veinte y cinco mil,
serán un espacio profano , ó destinado
para edificios de la ciudad y para arrabales : y la ciudad estará en medio .
16 Y he aquí sus medirlas : A la parte
del Norte cuatro mil y quinientas ; á la
de Mediodía cuatro mil y quinientas; á
la de Oriente cuatro mil y quinientas;
y cuatro mil y quinientas á la de Occidente.
1

a

1 7 Y losegidos de la ciudad tendrán
hacia el Norte doscientas y cincuenta;
y hacia el Mediodía doscientas y cincuenta ; y á Oriente, doscientas y cincuenta; y doscientas y cincuenta al lado del mar ó de Occidente.

a De las veinte y cinco mil medidas.

C A P I T U L O

I 8 Quod aulem reliquum fuerit
in
longitudine secundum primillas
sanctuarii, decern millia in Orientem,
el decern millia in Occidenlem,
erunl
sicut
primitice sancluarii:
et erunl
fruges
ejus in panes his qui serviunt
civilati.

1 g Servientes aulem civilati,
operabuntur ex omnibus iribubus
Israel.
2 o OmneSprimitice vigintiquinque
milHum , per vigintiquinque
millia in quadrum , separabunlur
in primillas san—
ctuarii, et in possessionem
civitatis.
a i Quod aulem reliquum fuerit,
principis erit ex omni parte
primltlarum
sancluarii,
et possessionis
civitatis
è
regione vigintiquinque
milllum
primitiarum usque ad lerminum
orientatemi
sed et ad Mare, è regione
vigintiquinque milllum usque ad lerminum
Maris, similiter in parlibus principis er il:
et erunt primitice sancluarii,
et
sancluariUm templi in medio e/'Us.
22 De possessione aulem
Levitarum,
et de possessione civitatis in medio partium principis: erit inter lerminum
Judo , et inter lerminum Benjamin,
et
ad principem
pertihebit.
2 3 Et reliquis tribubus:
à plaga orienlall usque ad plagam
occidenlalem,
Benjamin
una.
24 Et contra lerminum Benjamin,
à
plaga orientali usque ad plagam
occidenlalem , Simeon
una.
2 5 Et super lerminum
Simeonis,
à
plaga orientali usque ad plagam
occidenlalem , Issachar
una.
26 Et super lerminum
Issachar,
à
plaga orientali usque ad plagam
occidenlalem, Zàbulon
una.
27 Et super lerminum
Zàbulon,
à
plaga orientali usque ad plagam
Maris,
Gad una.
a 8 Et super terminum Gad, ad
plagam Austri in Meridie : et erit finis de
Thamar usque ad aquas
contradictionis
Cades, hcereditas contra Mare
magnum.
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18 Y aquello que quedare de la longitud , junto á las primicias del lugar
santo, esto es, diez mil medidas al Oriente y diez mil al Occidente, será
como

aditamento

á. las

primicias del

lugar santo; y los frutos de aquel terreno servirán para alimentar á aquellos que sirven á la ciudad.
19 Y aquellos que se emplearán en
servir á la ciudad serán de todas las tribus de Israel.
2 0 Todas las primicias de veinte y
cinco mil medidas en cuadro serán separadas para primicias del Santuario, y
para posesión y sitio de la ciudad.
21 Y aquello que sobrare al rededor
de todas las primicias del Santuario, y
de la porción señalada á la ciudad en
frente de las veinte y cinco mil medidas de las primicias hasta el término
oriental, será del Príncipe ; y asimismo
será de él lo de la parte del mar ú Occidente en frente á las veinte y cinco
mil medidas hasta el limite del mar: y
las primicias del Santuario , y el lugar
santo del Templo quedarán en medio.
2 2 Y el resto de la posesión de los levitas y de la posesión de la ciudad estará en medio de la porción del Príncipe:
pertenecerá al Príncipe aquello que está entre los confines de Judá y los confines de Benjamin.
23 En cuantoá las demás tribus: Desde Oriente á Occidente la porción para
Benjamin :
24 Desde los confines de Benjamin, de
Oriente á Occidente , la porción de Simeón.
25 Y desde el término de Simeón, de
Oriente á Occidente la porción de Issachâr.
2 6 Y desde el término de Issachár, de
Oriente á Occidente, la porción de Zabulón.
27 Y desde el término de Zabulón ,
de Oriente al mar ú Occidente,

la por-

ción de Gad.
28 Y desde el término de Gad hacia
la región del Mediodia, serán sus confines desde Thamar hasta las Aguas de
Contradicción en Cades; su herencia en
frente del mar grande.
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2 9 Hase est terra,
quam millelis
in
sortem tribubus Israel : et hce
pariiliones earum, ait Dominus
Deus.
30 El hi egressus civitatis:
A
plaga
septemtrionati
quingentos
et
quatuor
millia
mensurabis.
3 1 Et portal civitatis
ex
nominibus
iribuum Israel,
porta; 1res à
Seplemtrione, porta Rüben una, porta
Juda
una , porta Levi una.
3 2 Et ad plagam orientalem,
quingentos et quatuor millia; et porlce 1res,
porta Joseph una, porta Benjamin
una,
porta Dan
una.
33 Et ad plagam meridianam
quingentos et quatuor
millia metieris : et
porlce très, porta Simeonis una,
porta
Issachar una, porta Zabulon
una.
34 El ad plagam occidentalem,
quingentos et quatuor millia : et porlce eorum très, porta Gad una, porta
Aser
una, porta Nephthali
una.
35 Per circuit um, decem et octo millia : et nomen civitatis ex illa die,
Dominus
ibidem.
1 Apoc. XXI. v. 10. Nombre que es de la
misma naturaleza que el de Emmanuel, que
significa Dios con nosotros ; y asi solamente

FIN
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29 Ésta es la tierra que repartiréis por

suerte á las tribus de Israel, y tales son
sus porciones, dice el Señor Dios.
30 Y estas son las salidas de la ciudad;
por el lado del Norte medirás cuatro
mil y quinientas medidas.
3 1 Y las puertas de la ciudad tomarán
nombre de las tribus de Israel: tres
puertas al Norte , una puerta de Rubén,
una de Judá , y una de Leví.
32 A Oriente medirás cuatro mil y
quinientas medidas; y bábrá tres puertas , una puerta de Joseph , una de Benjamín, y una de Dan.
33 Y á Mediodía medirás cuatro mil y
quinientas medidas: y habrá tres puertas, una puerta de Simeón, una de Issachár y una de Zabulon.
34 Y al lado del Occidente medirás
cuatro mil y quinientas medidas: y habrá tres puertas, una puerta de Gad,
otra de Aser, y otra de Nephthali.
35 Su recinto será de diez y ocho mil
medidas. Y el nombre de la ciudad , desde aquel dia, será: Habitación ó ciudad
del Señor *.
conviene con rigor á la Iglesia de Jesu-Christ o , en la cual habitara el Señor hasta el fin
del mundo. Mallh. XXVIII.
v. 20.
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PRÓLOGO

que se puso en la primera edición,
comenzaba aquí el tomo VI.

en la cual

. A l publicar este tomo con que se completa la nueva versión castellana de
la Sagrada Biblia, hecha de orden del Rey nuestro Señor, no puedo menos
de repetir la sincera y cordial protesta que hice, al comenzarla.' Desconfiado
de mis fuerzas, y temeroso, siempre, y á veces' casi coií exceso;,! de tropezar en
tan ardua y oscura senda, sometí desde entonces esta versión al- 'juicio: y
corrección de! nuestra santa imadré la Iglesia- católica, .apdstolitía, romana
Juzgué no obstante. que debia, advertir, al mismo tiempo ,. para satisfacción de
los lectores, que habiendo sido examinada antes detenidamente, en virtud de
Real orden de i3 :de julio de , i 8 i 5 , por muchos y graves varones de singular
erudición y sabiduría, instruidos especialmente en las lenguas hebrea, griega y árabe:, 'y muy versados , en; el estudio;'de-los Libros Sagrados:,, y aprobada también después por;, el difunto .Eminentísimo: señor Cardenal .Arzobispo
de Toledo, previo:'él: dictamen de personas ¡doctas y pias; me quedaba una
' moral certeza7.de que estabai. exenta dé todo ¡error 'sustancial. Mas ahora, al
dar gracias á Dios por haberme concedido fuerzas para llevarla al cabo, y, por la
buena acogida que ha hallado en el público, renuevo la protesta que hice; y
por tanto estoy pronto á tachar , asi de la traducción como de las notas > la
mas nmínimai¡• equivocación: que. por inadvertencia imia y de mis: censores haya
quedado,', Está: natural disposición'' de ;mi .ánimoh/tqüe 'debo 'al Autor de' todo
•bíen-v aviyada coniila'si graves., dificultades iqua ¡he debido superar y, y; ennoblecida ..con; las 'máximasi. de nuestra santa Religión] que inspira á. todos lá humildad dé corazón y la docilidad'de entendimiento, y condena. solamente á
los pertinaces en .el error ¡: ha: sido la. causa ;de que casi en todos los tomos
haya .suplicado á¡.los .lectores!'inteligentes' rqne ese-sirvan, avisarmedús defectos,
aun los mas pequeños, que observen, „iy también aquellas mejoras <qúe' hayan
pod ido. P.cu tris )es.. .Pojrjjfte. debo_ con lesa r _ .q u.eaúneme;. des p uejs_de_ j¡e inte y cinco
años de dedicarme enteramente al estudio y meditación de las Escrituras, se
ha disminuido mucho el grande embarazo que hallé al comenzar, se ha aumentado por otra parte el conocimiento de que mi trabajo es capaz de considerables mejoras: mejoras que, como decia un sabio Prelado, es preciso ocurran en
una obra tan difícil cual es la versión de la Biblia.
Por lo mismo publicaré con el mayor placer y gratitud las observaciones que
se me han remitido casi de todas las provincias, sobre varios pasages de mi versión , unas de personas instruidas que por modestia me han ocultado su nombre,
otras de prelados ilustres por su dignidad y sabiduría; y todas ellas rebosando
en aquella humildad propia del verdadero sabio, tímido siempre, y siempre
modesto y apacible, y marcadas con el sello divino de la caridad christiana, la
cual, como dice el Apóstol , no se engríe ni se irrita, y obra en todo movida
del zelo que es conforme á ciencia: no de aquel zelo amargo hijo de la negra cn2

i

Yéase el Prólogo al Nuevo Testamento, pág. VII.

2 / . Cor.
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vidia, que suele disfrazarse algunas veces con el sagrado manto de una Religion
que toda consiste en caridad.
El extraordinario número de suscriptores que acudieron después de visto
el primer tomo, y el piadoso esmero de algunos de ellos, que luego se hicieron cooperadores mios en esta empresa, avisándome hasta los mas pequeños descuidos typográficos; al paso que ha sido para mí el premio mas lisongero que podia recibir en este mundo, me ha confirmado en la idea de
que no está ya muy distante el tiempo en que, según dije en el Discurso
preliminar
al Antiguo Testamento , tendrá la nación española una traducción
de 'las Santas Escrituras superior á las que tienen otras naciones, por la notoria
ventaja de nuestra lengua sobre las demás, en la magestuosa elegancia y singular energía de sus voces y modismos, y en la viveza de sus comparaciones
y metáforas. A la ilustrada piedad y zelo por la Religion que caracterizan á
nuestros católicos Monarcas, y singularmente á nuestro actual augusto Soberano, deberá la España este incomparable beneficio y tan singular y distinguida gloria.
Finalmente debo advertir aquí que, habiendo ofrecido dar, junto con los
1

índices chronológico

y de cosas notadles,

la fe

de erratas

general de toda la

version, y varias correcciones y mejoras que en ella podrán hacerse, será necesario retardar algunos meses su publicación, para dar tiempo á que pueda
cómodamente leerse este último tomo.
El que reflexione sobre la gran dificultad de evitar todas las erratas de
imprenta, mayormente eu ediciones cómo esta en que los caracteres y lo demás concerniente no facilitan tanto el corregir con exactitud como en las que
se llaman de lujo, no admirará que la fe de erratas no sea mas corta. Hubiéralo sido dejando de advertir las que suelen escapar á la vista de casi todos los lectores, y que por lo mismo no se hace caso de ellas; pero me ha
parecido mas conforme á la suma veneración debida á los Libros Sagrados,
el isalvar cuantos defectos he podido notar yo, ó me ban hecho notar otros.
Por la misma razón be dejado de seguir el ejemplo del Ilustrísimo Scio y de
-los demás traductores que. reservaron para otra edición el hacer algunas oportunísimas correcciones y notables: mejoras en su trabajo. Yo he creído que
seria grato y útil á los lectores el principiar á hacerlas ya desde ahora: pues
aunque de esta manera se dan á conocer mas los descuidos que ha tenida
el traductor, se añade también una prueba del recto y christiano fin que le
ha dirigido en el desempeño de su empresa.
i
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LA PROFECÍA DE DANIEL.
CAPÍTULO

PRIMERO.

Daniel, Ananias, Misaely Azarias son escogidos para servir en la corte
de Nabuchódonosor. Rehusaron los manjares de la Casa Real por no faltar á la Ley de Dios, y por eso el Señor les dá su bendición, y comunica,
señaladamente á Daniel, el don de profecía.
i Anno tertio regni Jodkim regis Judd, venil Nabuchodonosor
rex
Babylonis in Jerusalem,
el obsedit
earn:
a et tradidil Dominus in manu
ejus
Joakim regem Juda, et partem
vasorum domus Dei: el asportavil
ea in
terram Sennaar in domum Dei sui, et
vasa intulil in domum thesauri dei sui.
3 El ait rex Asphenez
prceposito
eunuchorum, ut inlroducerel
de filiis
Israel, et de semine regio et
tyrannorum,
4 pueros, in quibus nulla esset
macula , decoros forma,
et erudilos
omhi
sapientid, caulos scienlid, et doclos disctpltnd, el qui possent
stare in palatio regis, ut doceret eos litter as, et linguam
Chqldceorum.

1 E n el año tercero del reinado de
Joakim Rey de Judá , vino Nabuchódonosor Rey de Babylonia contra Jerusalem , y la sitió.
2 Y el Señor entregó en sus manos á
. Joakim Rey de Judá, y una parle de los
vasos del Templo de Dios, y los trasladó á tierra de Sennaar * á la casa ó Templo de su dios, y los metió en la casa
del tesoro de sil dios
3 Y dijo el Rey á Asphenez, gefe de
los eunuchós , que de los hijos de Israel , y de la estirpe de sus Reyes y
grandes le destinase
4- algunos niños que no tuviesen ningún defecto, de bella presencia, y completamente instruidos; adornados con
conocimientos científicos; y bien educados , y dignos en fin de estar en el
palacio del. Rey, y que les enseñase la
3

lengua y las letras ó ciencias
5 Et constiluit eis rex annonam
per
singulos dies de cibis suis, et de vino
unde bibebat ipse, ut enutrili Iribus annis, posted slarenl in conspectu
regis.

6 Fuerunt ergo inter eos de filiis Juda, Daniel,
Ananias,
Misael,
et Azarias.
1 Et imposuit eis prceposilus
eunuchorum nomina:
Danieli,
Baltassar;

J Sennaar se llamaba el pais de Babylonia.

Gen. X) v. lo.

de los

cháldéos.
• "'
~5' Y dispuso el'Rey que todos los días
se les diese de comer de lo mismo que
él comia y del vino mismo que él bebia;
á fin dé que mantenidos asi por espacio
de tres años, sirviesen después en la
presencia- del Rey.
6 Entre estos, pues, se hallaron de
Itís'hijo'sMe'"Jiídá', Daniel, Ananías, M i saél, y Asarías.'' - "
7 Y el prefecto, de los eunuchós les
puso los nombres siguientes: á Daniel
1

v

a Baal ó Bel. Véase Baál.

v

3 Ó mayordomo mayor. Is. XXXIX.

Y a

v. 7.
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Anemia,
Azaria,
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Sidrach;
Misaeli,
Abdenago.
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Misach;

et

8 Proposuit
autem Daniel
in corde
suo,
ne pollueretur
de mensa
regis,
neque de vino polus ejus: el rogavil
eunuchorum
praposilum
ne
conlaminaretur.
9 Dedit autem Deus Danieli
gratiam
et misericordiam
in conspectu
principis
eunuchorum.
10 El ait princeps
eunuchorum
ad
Danielem
: Timeo ego dominum
meum
regem, qui constituit vobis cibum et potum: qui si viderit vultus vestros
macilenliores
pra
ceteris
adolescentibus
coavis
oestris , condemnabitis
caput
meum
regi.
I i Et dixit Daniel ad Malasar ,,quem
constilueral
princeps eunuchorum
super
Danielem,
Ananiam
, Misaelem,
et
Azariam
:
i a Tenia nos, obsecro,
servos
luos
diebus decern, el denlur nobis
legumina
ad vescendum,
et-aqua ad
bibendum:
i3 et contemplare
vultus nostras,
et
vultus puerorum qui vescunlur cibo regio: et sicut videris, fades
cum servis
tuis.
I 4 Qui, audita sermone
hujuscemodi,
tenlavit eos diebus decern.
1 5 Post dies autem decern,
apparuerunt vultus eorum meliores et
corpulentiores pra omnibus pueris,
qui
vescebanlur cibo regio.
16 Porro Malasar lollebat cibaria, et
vinum polus eorum:
dabalque
eis legumina.
1 7 Pueris autem his dedit Deus scientiam , el disciplinam
in omni libra et
sapient id: Danieli autem
in/elligentiam
omnium visionum et
somniorum.

DE
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el de, Baltassar, á Ananías el de Sidrach, á Misael el de Misach, y á Azarias el de Abdenago.
8 Daniel empero resolvió en su corazón el no contaminarse con comer de la
vianda de la mesa del Rey, ni con beber
del vino que el Rey bebia ¡ y rogó al
prefecto de los eunuchos que le
tiese el no contaminarse

permi-

9 Y Dios hizo queDaniel hallase gracia y benevolencia ante el gefe de los
eunuchos.
10 Y dijo el prefecto de los eunuchos
á Daniel: Me temo yo del Rey mi señor,
el cual os ha señalado la comida y bebida; que si él llegare á ver vuestras
caras masflacasque las de los otros jóvenes vuestros coetáneos, seréis causa de
que el Rey me condene á muerte.
11 Dijo entonces Daniel á Malasar, al
cual el prefecto de los eunuchos habia
encargado el^ cuidado de Daniel, de
Ananías , de Misael, y de Azarias :
ia Suplicóte que hagas la prueba con
nosotros tus siervos , por espacio de diez
dias; y dénsenos legumbres para comer,
y agua para beber:
13 y observa nuestras caras y las caras
de los jóvenes que comen de la vianda
del Rey; y según vieres , harás con tus
siervos.
1 4 Oída por él semejante propuesta,
hizo con ellos la prueba por diez dias.
15 Y al cabo de los diez dias aparecieron de mejor color sus rostros, y mas
llenos que los de todos los jóvenes que
comian de las viandas del Rey.
16 Malasar pues tomaba para sí las
viandas, y el vino que ellos habian de
beber; y les daba á comer legumbres.
17 Y dióles Dios á estos jóvenes ciencia
y pericia en todos los escritos y conocimientos de los chaldéos:

á Daniel, em-

pero , la inteligencia de todas las visiones y sueños .
. 1 8 Cumplido pues el tiempo, después
del cual habia mandado el Rey que le
a

18 Completis itaque diebus,-post
dixerat rex ut introducerentur:

quos
intro-

1 Soban los gentiles consagrar á sus dioses prohibidas en la Ley de Moysés.
XXII.—1.
Paral. XXV.
las viandas , quemandoen honor de ellos un . MNúm^XII.,
.
poco de pan y vino. Ademas no podían los ju- ver. 5.
díos comer la carne de cerdo, y otras cpsás

CA

duxit eos propositus
eunuchorum
conspectu
Nabuchodonosor.
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fuesen presentados los jóvenes, condú
jolos el prefecto de los eunuchos á la
presencia de Nabuchodonosor.
19 Y 'habiéndolos, el Rey examinado,
no se .halló entre todos ellos quien,
igualase á Daniel, á Anan'ías , á Mi
sael y á Azarías; y se quedaron para el
servicio de la Persona Real.
. 2 0 Y en cualquiera especie de conoci
mientos y.ciencias sobre que los exami
nó el Rey , halló que eran diez veces
mas sabios que cuantos adivinos y ma
gos babia en todo su reino.
21 Y permaneció Daniel en el servi
cio del Rey, hasta el año primero del
rey Cy.ro'*.. •

19 Cumque, eis . locutus •
fuissetrex,
non sunt inventi tales de universis,,
ut
Daniel, Ananias ,'Misael,
it
Azarias:
et stelerunt in conspectu
regis.
20 Et omne verbum sapient ice et in
tellectus , quod scisciiatus
est ab eis
rex,
invenit in eis decuplum,.
super
cunclos ariolos et magos,
qui erant in
universo regno ejus.
21 Fuit autem Daniel usque ad an
num primum Cyri
regis.

1

CAPÍTULO

II.

Los salios ó magos chaldéos, no pucliendo adivinar un sueño de Naluchó
donosor, son condenados á muerte. Revélale D ios á D aniel, quien expli
ca al Rey lo que significaba la estatua. Ensalza el Rey á Daniel,\,y con
fiesa al Dios verdadero.
1 E n el año segundo de su reinado
tuvo Nabuchodonosor un sueño, que de,
jó consternado su espíritu; y huyósele
dicho sueño de la memoria.
3 Y mandó el Rey convocar los adivi..
nos y magos, y los hechiceros3 y los.;
chaldéos ó astrólogos *, para que mos
trasen al Rey los sueños que habia teni
do; y llegados que fueron se presentaron
delante del Rey.
3 Y díjoles el Rey: He tenido un sue
ño; yperturbadami mente, ya no sé lp
que he visto.
4 A esto le respondieron los cháldéos
en su lengua syríaca ó cháldáica:
¡Oh
Rey, vive para siempre! Refiere el sue
ño á tus siervoSy y nosotros te daremos
su interpretación.
5 Replicó el Rey, y dijo á los chál
déos : Olvídeseme lo que era ; y si vos
otros no me exponéis el sueño, y no me

1 In anno secundo regni
Nabucho
donosor , vidit Nabuchodonosor
som
nium, et conterrilus
est spirilus
ejus,
et soninium ejus fiugit ab eo. •
2 PrcecepU autem rex, ut
convocaren
tur arioli, el magi, et malefici, et Chai
dan', ut indicarent
regí somnia
sua:
qui cüm venissent,
stelerunt
coram
rege.
3 El dixit ad eos rex: fidi
somnium;
et mente confúsus ignoro quid
viderim.
4 Responderuntque
Chaldmi regi sy*
riacé: Rex, in sempiternum
vive, die
somnium servís i tuis, et
inlerpretatio
ntm ejus
indicabimus.

;

5 Et respondens
rex,
áit
Chatdceis:
Sermo recessil á me: nisi
indicaveritis
mihi somnium,
et conjecturam
ejus,

i Véase Adivinos.
. •
•i. t'espues cap. VI. v. ,28. ,,X. v. 1.
3 S. Gerónimo traduce malefici; porqué'creé;
que se servían de los cadáveres humanos jy
«e otros medios propios de los hechiceros. ¡
Том. IV.
:

4 CMldéos:,nombre, dado á una secta de fi
lósofos de dicho país, hombres de grande re
putación , de los cuales hablan Estrabon, Dio
doro de Sicilia, Cicerón, etc. Véase Adivinos.

Y 3
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peribilis
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vos,

et domus veslrce
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publica-

buntur.
6 Si autem somnium , el
conjecluram
ejus harraveritis , prcemia , et dona,
et honorent: mullUm • accipietis ' à me:
somnium
igitur , et
interpretationem
ejus indicate
mihi.
7 Responderunt
secundo atque
dixerunt.'Rex
somnium dicat servis
suis,
et' interpretationem
illius
indicabimus.
-8 Respondifrex,
et ait: Ceriè
quad tempus redim'tlis,
scienles
reces'serit à me sermo.

novi
quod

g Si ergo somnium non
indicaveritis
mihi, una est de vobis senlenlia , quod
interpretationem
quoque fallaeem et deceplione plenam composucritis,
ul loquamini mihi donee tempus
pertranseat.
Somnium itaque dict'/e mihi, ul sciam
qUod,interpretationem
quoque ejus
veram ' loquamini,

10 Respondenles
ergo Chaldcei
coram
rege,
dixeruhl : Non est homo
super
ierram, qui sermonem luum, rex,
possit implere : sed neque regum
quisquam
magnus el polens verbum
hujuscemodi
sciscilalur ab omni ariolo; et mago, et
Chaldœo.
11 Serrno enim, quern tu queen's, rex,
gravis
est: nec reperiefur
quisquam,
qui indicet ilium in conspeclu
regis:exceplis diis, quorum non est cum homihibus
conversatio.
•l'a- Quo audita, rex in furore
et in
ira magna preecepit, ut périrent
omnes
sapientes
Babylonis.
I 3 Et egressâ
senlenlia,
sapientes
interficiebantur
: qucerebaniurque
Daniel el socii ejus, ul
périrent,
14 Tunc Daniel requisivit de lege atque senlenlia ab Arioch principe
militias regis , qui egressus fuerat ad interftcieridos sapientes
Babylonis.

15 El interrogavit

eum,

qui à

rege
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dais su interpretación, pereceréis vosotros, y serán confiscadas vuestras casas.
6 Mas si expusiereis el sueño y lo que
significa , recibiréis de mí premios y dones ., y grandes honores: exponedme
pues el sueño y su significación.
7 Respondiéronle otra vez ellos, diciendo: Refiera el Rey su sueño á sus
siervos, y le declararemos su significación., .
8 A esto repuso el Rey, y dijo: Conozco hien que vosotros queréis ganar
tiempo, porque sabéis que se me fué
de la memoria la rosa que soñé.
9 Por lo cual si no me decís aquello
que he soñado, yo no pensaré otra cosa de vosotros , sino que forjaréis también una interpretación falaz y llena
de engaño, para entretenerme ron palabras hasta que vaya pasando el tiempo.
Por tanto, decidme el sueño mió, á fin
de que conozca qué también la interpretación que de él daréis será verdadera.
10 A esto dijeron los cháldéos, respondiendo al Rey: No hay hombre sobre la tierra , oh Rey, que pueda cumplir tu mandato,; ni hay Rey alguno
grande y poderoso que demande tal cosa á ningún adivino ,. mago , ó cháldéo,

11 porque es cosa muy difícil, ob Rey,
la que pides: ni se hallará nadie que
pueda ilustrar al Rey sobre ella: fuera
de los dioses, los cuales no tienen trato
con los hombres.
'
¡
12 Al oirestoel Rey, lleno de furor
y grandísimo enojo, mandó que se quitara la vida á todos los sabios de Babylonia.
13 Y publicada que'fué esta sentencia , fueron á matar á los.sabios, y andaban en busca de Daniel y de sus compañeros para hacerlos morir.
14 Entonces Daniel fué á preguntará
Arioch , capitán de las tropas del Rey,
el cual tenia la comisión de hacer morir á los sabios de Babyloriia , qué venia á ser 'aquella ley, y aquella sentencia.
iS. Y al dicho Arioch, que habia re-



C

A P I I

pótestalem
acceperàt,
quarti ob causarti
tam crudelis sententia à facie regis es
set egresso.
Cum ergo rem
indicassel
Arioch Danieli,
;
• ¡
16 Daniel
ingressus
rogavit
regem,
ut tempus darei sibi ad solutionem
in
dicandam
regi.
\^ "Et ingressus
est domum
suam,
Ananictque et Misaeli, et Azaria:
sociis
suis iridicabit
negolium:
18 ut qucererent misericordiàm
à fa
cie Dei eceli super sacramento
isto,
et
non perirent
Daniel et sodi ejus cum
ceteris sapienlibus B abylonis.
19 Tunc Danieli myslerium per visio
nem node reoelalum
est: et
benedixit
Daniel Deum cadi,
, 1; :
20 et locutus alt : Sit nomen
Domini
benedictum à seculo et usque in seculum:
quia sapientia et forlìludo
ejus sunt.
21 Et ipse mutai tempora,
et célales:
transfert regna, at que constiluit : dot
sapient'iam sapienlibus,
et scienliam
in
telligcnlibus
disciplinami
22 ipse revelat profunda,
et
abscon
dita, et novil in lenebris constituía : et
lux cum eo est.
23 Tibi Deus pat rum nostrorum
con
fiteor , teque laudo: quia sapientiam
et
fortiludincm
dedislt mihi : et. nunc о—
stendisli mihi qua: rogavimus te , quia
sermonem regis operaisti
nobis.

24 Post hcec Daniel ingressus ad A
rioch, quern const iluerat rex ut
perde
rei sapientes B abylonis,
sic ei locutus
est: Sapientes B abylortis ne per das: in
troduc me in conspedu
regis, et solu
tionem regi
narrabo.

2 5 Tunc Arioch feslinus
inlroduxit
Danielem ad regem, el dixit et:
Inve
rni hominem de
filiis
transmigrationis
Judo, qui solutionem regi
annunliet.
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cibido la comisión del Rey, le preguntó
por qué causa había pronunciado el Rey
tan cruel sentencia. Y habiendo Arioch
declarado á Daniel lo que habia so
bre eso,
16 entró Daniel al Bey y le suplicó
que le concediese tiempo para dar la so
lución.
17 En seguida se fué á su casa, y
contó el caso á sus compañeros Ana
nías, Misael y Azarías'; '
18 para que implorasen la misericor
dia del Dios del cielo'acerca de un tal
arcano: á fin de que no pereciesen Da
niel y sus compañeros, junto con los
otros sabios de Babylonia.
19 Entonces tuvo Daniel por la no
che una visión, en la cual le fué reve
lado el arcano: y bendijo Daniel al píos
del cíelo,
20 y prorumpió en estas palabras:
Bendito sea el nombre del Señor ab
eterno, y para siempre: porque de él
son la sabiduría y la fortaleza: . , >
' 21 él muda los tiempos y las edades:
traslada los reinos, y los afirma: da la
sabiduría á los sabios, y la ciencia á los
inteligentes:
2 2 él revela las cosas profundas y re
cónditas, y conoce las que se hallan en
medio de tinieblas, pues la luz está
con él.
.
".•'••..'.'•!
2 3 A t í , oh Dios de nuestros, padres,
te tributo las gracias, y rindo alaban
zas, porque me has concedido sabiduría
y fortaleza, y me has hecho, conocer
ahora lo que te' hemos pedido; puesto
que nos has revelado lo que el Rey pre
gunta.
:\]\ .. •
'
' '
24 Después de esto fuese Daniel á en
contrar á Arioch, á quien habia dado
el Rey el encargo de,hacer morir á los
sabios de Babylonia; y le habló de esta
manera: ISo quites la vida á los sabios
de Babylonia: acompáñame á la presen
cia del Rey, y yo le expondré la so
lución.
25 Entonces Arioch condujo luego á
Daniel á la presencia del Rey , á quien
dijo: He hallado un hombre entre los
hijos de Jiidá'cautivos, el cual dará al
Rey la explicación que desea.
1

1
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26 Respòndil
rex, et dixit
Danieli,
cu/us nomea erat Ballassan
Putasne
vere potes mihi indicare somnium,
quod
vidi, et interprelationem
ejus ?
2 7 El respondens Daniel coram
rege,
ait : Mysterium,
quod rex
interrogai,
sapientes,
magi , orioli,
et
aruspices
nequeunl indicare
regi.
28 Sed est DeUs in ccelo
revelans
mysleria:
qui indicavil libi rex
Nabucodònosor,
quce ventura sunt in novissimis temporibus. Somnium tuum, et
visiones capitis tui in cubili tuo
hujuscemodi sunt :
2 9 Tu rex cogitare cccpisli in strato
tuo, quid esset fulurum
post here : et
qui revelat mysteria , oslendit tibi quce
ventura
sunt.
3o Mihi quoque non in sapientia quce
est in me plus quam in cunclis
viventibus , sacramentum
hoc revelalum
est:
sed-ut interpretaiio regi manifesta
fteret, et cogilaliones mentis luce scires.

' 3 1 Tu rex videbas, et ecce quasi
statua una grandis:,
statua i/la magna,
et statura sublimis stabat contro te, et
inlutlus ejus erat terribilis. .
3 2 Hujus statua; caput ex auro Optimo erat, pectus autem et brachia de
argento, porrò venter el femora ex cere:
••
33 tibia; autem ferrea;,
pedum queedampars
erat ferrea,
queedam
autem
ficlilis.
34 Videbas
ila, donec abscissus
est
lapis de monte sine manibus:
et pertussit staluam in pedibus ejus
ferret's
et fielilibus,
et comminuit
eos.
1

35 Tunc contrita sunt pariter
ferrum,
testa, ces, argentum,
et aurum, et redacia quasi in favillam
cestiva;
arece,
quce r'apla sunt vento 1 nullusque
locus
1 Ezech.XXt.

v.ii.

DE

DANIEL.

26 Respondió el Rey, y dijo á Daniel , á quien se daba el nombre de Baltassar: ¿Crees lú realmente que podrás
decirme el sueño que tuve, y darme su
interpretación?
. 2 7 A lo que respondió'Daniel al Rey,
diciendo: El arcano que el Rey desea
descubrir , no se lo pueden declarar al
Rey los sabios, ni los magos, ni los adivinos , ni los arúspices '.
28 Pero hay un Dios en el cielo, que
revela, los misterios, y éste te ha mostrado, oh rey Nabuchódonosor, las cosas que sucederán en los últimos tiempos . Tu sueño y las visiones que ha tenido tu cabeza en la cama, son las siguientes:
29 Tú, oh Rey , estando en tu cama,
te pusiste á pensar en lo que sucedería
en los tiempos venideros ; y aquel que
revela los misterios te hizo ver lo que
ha de venir.
30 A mí también se me ha revelado
ese arcano, no por una sabiduría que
en mí haya mas que en cualquier otro
hombre mortal; sino á tiri de que el
Rey tuviese una clara interpretación,
y para que reconocieses, oh Rey, los
pensamientos de tu espíritu.
31 T ú , ob Rey, tuviste una visión;
y te parecía que vcias como una grande
estatua, y esta estatua grande y de elevada altura estaba derecha en frente de
tí; y su presencia era espantosa.
32 La cabeza de esta estatua era de oro
finísimo: el pecho empero, y los brazos
de plata; mas el vientre y los muslos de
cobre ó bronce;
33 y de hierro las piernas: y la una
parte de los pies era de hierro y la otra
de barro.
34 Asi la veias tú cuando, sin que
mano ninguna la moviese, se desgajó
del monte una piedra, la cual hirió la
estatua en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó.
35 Entonces se hicieron pedazos igualmente el'hierro, el barro, el cobre, la
plata y el oro, y quedaron reducidos á
ser como el tamo de una era en el vera2

a-Según el griego puede traducirse, en remotos tiempos, ó dentro de muchos tiempos.
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inventus est eis: lapis àutem, qui percusseral staluam, factus est mons magnus, et implevit Universum
terram.
36 Hoc est somnium:
interprelalionem quoque ejus dicemus coram te, rex.
3 7 Tu rex regum es : et Deus
cceli,
regnum, et fortiludinem,
et
imperium,
et gloriam dedil Ubi:
38 et omnia in quibus habitant
filii
hominum, et bestia: agri: volucres
quoque cceli dedil in manu tua, et sub dilione tua universa consliluil:
tu es ergo
caput
aurcum.
3 9 Et post te consurget regnum
aliud
minus te argenteum : et regnum
lerlium
aliud areum,
quod imperabit
universa: terree.
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no, que el'viento esparce; y asi no quedó nada de ellos. Pero la piedra que había herido á la estatua, se hizo una
-gran montaña, y llenó toda la tierra.
36 Tal ésel sueño.Diremos también en
tu presencia, oh Rey,su significación.
3 7 Tú eres Rey de reyes; y el Dios
del cielo le ha dado á tí reino, y fortaleza , é imperio y gloria:
38 y hasujetado á tu poder los lugares todos en que habitan los hijos de los
hombres, como también las bestias del
campo y las aves del aire: todas las cosas ha puesto bajo tu dominio: tú pues
eres la cabeza de oro'.
3g Y después de tí se levantará otro
reino menor que el tuyo, que será de
plata ; y después
otro tercer reino,
que será de cobre tí bronce, el cual mandará toda la tierra .
4
Y el cuarto reino será como el
hierro . Al modo que el hierro desmenuza y doma todas las cosas, asi es/e
reino destrozará y desmenuzará á lodos
los demás.
41 Mas en cuanto á lo que has visto
que una parle de los pies y de los dedos
era de barro de alfarero, y la otra de
hierro; sepas que el reino, sin embargo que tendrá origen de vena de hierro,
será dividido, conforme lo que viste del
hierro mezclado con el barro cocido.
4 3 Y como los dedos de los pies en
parte son de hierro, y en parte de barro cocido: asi el reino en parte será
firme y en parte quebradizo.
43 Y al modo que has visto el hierro
mezclado cou el barro cocido, asi se
unirán por medio de parentelas; mas
no formarán un cuerpo el uno ron el
olro,^asi como el hierro no puede ligarse con el barro.
2

3

40 Et regnum quarlum erit velul
ferrum, quomodo ferrUm comminuti et domat omnia,
sic comminuet
et conterei
omnia hwc.
41 Porrò quia vidisli pedum et digilorum partem
lesta; figuli, el
partem
ferream : regnum
divisum
erit,
quod
tamen de piantarlo
ferri
orietur,
secundum quod vidisli ferrum
mislum
lesta ex luto.
4a Et digilos pedum ex parte
ferreos,
¿1 ex parte fìcliles; ex parte
regnum
crii solidum, et ex parie
conlritum.
43 Quòd autem vidisliferrum
mislum
testa ex lùlo, commiscebuntur
quidem
luimano semine,
sed non
adharèbunt
sibi, siculi ferrum
misceri non potest
testa.

1 El imperio de los cluíldéos por sn grandeza , gloria, é inmensas riquezas, eslá muy bien
comparado con el mas noble de los metales.
2 El imperio de los persas, de menor extensión y duración que el anterior de los cháldéos. Su fundador fué Cyro, y acabó en Darío , llamado Condomano, que fué vencido por
Alejandro.
3 El imperio de los griegos, ó sea de Ahjundro Magno, q u e , vencido á Darío , sujoló á
su dominación casi toda la tierra j eslo es , t o -

0

4

da el Asia, gran parte de la África , y una
buena porción de la Europa.
4 Este fué el imperio de los romanos : rd
modo que el hierro todo lo doma y reduce á
polvo, asi los romanos sujetaron lodos los reinos de Asia , África , y Europa ; pero esle i m perio después de tantas conquistas , debilitado
al fin por losvicios consiguientes al lujo y grandes regalos , vino A ser en tiempo de los lir»nos un mislo de hierro y barro , y fué destruyéndose por sí mismo. Véase después c. V¡'.
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44 In diebus. aulem regnorum
illorum, suscitqbit Dells cceli regnum, quod
in ccternum non dissipabilur,
et regnum
ejus atteri populo non tradetur : comminuet autem,
et consumet
universa
regna heec : et ipsum slabil in ccternum.
4 5 Secundum quod vid'isti, quod de
monte abscissus est lapis sine
manibus,
et comminuti teslam, et ferrum,
et as,
el argentum,
el aurum, Deus
magnus
ostendil regi qua ventura sunt
posted.
Tit verum est somnium,
et fidelis interprelatio
ejus.
4 6 Tunc, rex Nabuchodonosor
cecidit
in faciem
suam, et Danielem
adoravit, et hostias et incensum pracepit ut
Sficrificarent ei.
47 Loquens
ergo rex , ail
Danieli:
Vere Deus vesler Deus deorum est, el
Dominus regum, et revelans
mysteria:
quoniam tu politisi! aperire hoc sacramenlum.
48 Tunc rex Danielem in sublime extulil, et munera multa et magna dec/it
ei : et constituil eum principcm
super
omnes provincias Babylonis,
el prcvfen/urn magistratuum
super cunctos
sapientes
Babylonis.
4 9 Daniel autern postulavit
à rege;
et constiluit super opera provincia
Babylonis, Sid rack, Misach, et Abdenago:
ipse autem. Daniel eral in foribus
regis.

1 Admirable profecia es esta del Reino eterno de Jcsu-Cbrislo, que explican casi todos
los Santos Padres de un mismo modo , y ea
especial S. Justino Mártir, S. Irenéo , S. Gerónimo y S. Agustín. Vino Jesu-Cbristo á destruir el poder del demonio ; y sujetó i Dios y
á su Iglesia las naciones. Vino á combatir contra elfuerte armado, valiéndose no de su o m nipotencia , sino de la debilidad de nuestra
carne frágil y miserable : y cual piedrecíta que

DE DANIEL.
4 4 Pero en el tiempo de aquellos reinos , el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido t y
este reino no pasará á otra nación; sino
que quebrantará y aniquilará todos éstos
reinos: y él subsistirá eternamente;
4 5 conforme viste tú que la piedra
desprendida del monte sin concurso de
hombre alguno desmenuzó el barro, y
el hierro, y el cobre, y la plata , y el
oro: el gran Dios ha mostrado al Rey
las cosas futuras. Y el tal sueño es verdadero, y es fiel su interpretación .
46 Entonces el Rey INabuchódonosor
postróse en tierra sobre su rostro y adoró á Daniel , y mandó que se le hiciesen sacrificios de víctimas, y le quemasen incienso.
47 El Rey pues dirigió su palabra á
Daniel, y le dijo: Verdaderamente que
vuestro Dios es el Dios de los dioses, y
el Señor de los reyes, y el que revela
los arcanos; pues bas podido tú descubrir éste.
48 Entonces el Rey ensalzó á Daniel
colmándole de honores, y le hizo muchos y magníficos regalos, y le constituyó Príncipe de todas las provincias de
Babylonia; y presidente de los magistrados, y de todos los sabios de Babylonia.
1

1

4 9 É impetró Daniel del Rey que se
encargasen los negocios de la provincia
de Babylonia á Sidracb, Misach, y Abdenago : Daniel empero estaba al lado
del Rey.
se desprende del monte, sin que intervenga la
mano de ningún hombre; asi Jesu-Cbristo,
concebido como hombre en el seno de la Virgen María, deslruirá el imperio de Satanás,
etc., etc. / . Cor. I. v. 25. También varios
doctos rabinos vieron aqui profetizado el Mesías. Bereschib Rabba, ad Gen.
XXVII.
ver. 10.
2 Véase Adorar. Act. XIV. v. 10., 17.
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Ananías, Misael y Azarias, no queriendo adorar la estatua de Nabuchódonosor, son echados en un horno encendido, y milagrosamente librados
por Dios. Asombrado el Rey, dá gloria á Dios, y manda que sea muerto
el que blasfemare su santo Nombre.
i Nabuchodonosor
rex fecit
statuam
auream,
alliludine
cubitorum
sexaginta, lalitudine cubitorum sex, et statuit
earn in campo Dura provincial
Babylonis.
a Jtaque Nabuchodonosor
rex
misit
ad congregandos
satrapas,
magistrat e , et judices , duces , et tyrannos,
et
prcefectos, omnesque principes
regionum,
ul eonvenirenl ad dedicafionem
sialuce,
quam erexerat
Nabuchodonosor
rex.
3 Tunc congregati
sunt satrapce,
magistratus,
et judices, duces, et
tyranni,
et optimales
qui erant in
po/estatibus
cons tit ut i, et universi principes
regionum, ut eonvenirenl
ad
dedicationem
sialuce, quam erexerat
Nabuchodonosor
rex; slabanl aulem
in conspectu
sialuce , quam posuerat
Nabuchodonosor
rex :
4 el prcecO clamabat
valenter :
fobis
dicilur populis,
iribubus,
et
Unguis:
5 In hora,
qua audicritis
sonitum
tuba:, el ftsluice,
el cilharce , sambucce,
el, psalterii,
et symphonies,
et
universi
generis
musicorum,
cadenles
ad or ale
statuam
auream,
quam constiluit
Nabuchodonosor
rex.
6 Si quis aulem non prostratus
adoraver it, eddem hord mitletur in
fornacem ignis
ardentis.
1 Post hcec igitur statim ut
audierunt
omnes popult sonitum tubce, fistulcs, et
cilharce, sambucce, et psalter ii, et symphonies , el omnis generis
musicorum:
cadenles omnes populi,
tribus,
el Ungues , adoraverunt
statuam
auream,

, H izo el Rey Nabuchodonosor una
estatua de oro de sesenta codos de altura, y seis de anchura, y púsola en el
campo de Dura, en la provincia de Babylonia
a Mandó pues el Rey Nabuchodonosor juntar los sátrapas, magistrados y
jueces, los capitanes y grandes señores,
y los prefectos y los gobernadores todos
de las provincias, para que asistiesen á
la dedicación de la estatua que habia
levantado el rey Nabuchodonosor.
3 Reuniéronse pues los sátrapas , los
magistrados, y los jueces, y los capitanes, y los grandes señores, y los presidentes de los tribunales, y todos los gobernadores de las provincias, para concurrirá la dedicación de la estatua que
habia levantado el rey Nabuchodonosor.
Y estaban en pie delante de la estatua
erigida por el rey Nabuchodonosor;
4 y gritaba un pregonero en alia voz:
Ávosotros, oh pueblos, tribus y lenguas se os manda
5 que en el mismo punto en que oyereis el sonido de la trompeta, de la flauta, de la harpa, de la zampona, y del
salterio y de la simphonía, y de toda especie de instrumentos músicos, postrándoos, adoréis la estatua de oro erigida
por el rey Nabuchodonosor:
6 que si alguno no se postrare, y no
la adorare , en el mismo momento será
arrojado en un horno de fuego ardiente.
7 Asi, pues, luego que los puebles
todos oyeron el sonido de la trompeta,
de la flauta, del harpa , de la zampona,
y del salterio, y de la simphonía, y de
toda especie de instrumentos músicos,
postrándose todos los pueblos, tribus y

i No se sabe lo que esta estatua representaba: pero seeree que era la imagen del mismo
Nabuchodonosor.
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lcnguas, adoraron la estatua de oro que
habia levantado el rey Nabuchodonosor.
8 Stalimque in ipso tempore
acceden8 Y súbito en el mismo momento fuetes viri Chaldcei accusaverunt
Judceos:
ron algunos cháldéos á acusar á los
judíos;
9 y dijeron al rey Nabuchodonosor:
9 dixeruntque
Nabuchodonosor
regi:
¡ Oh Rey, vive eternamente!
Rex,
in ccternum vive :
10 Tú , oh Rey, has dado un decreto,
i o Tu rex posuisti
decrctum,
ut opara que todo hombre que oyere el somnis homo qui audierit sonilum
tubce,
nido de la trompeta, de la flauta , y del
fistuta,
et cithares, sambuca,
et psalharpa', de la zampona, y del salterio, y
ter ii, et symphonies,
et universi
genede la simphoníá , y de toda especie de
ris musicorum,
prosternât
se, et
adoinstrumentos músicos, se postre, y adoret siatuam aùream :
re la estatua de oro;
11 y que cualquiera que no se postraH si quis aulem non procidens
adore y nó la adorare, sea arrojado en un
iaverit, mittatur in fornacem
ignis arhorno de fuego ardiente,
dentis.
12 Hay pues tres hombres entre los
12 Sunt ergo viri Judai,
quos
constijudíos , á los cuales tú constituíste sotut'sli super opera regionis
Babylonis,
Sidrach,
Misach,
et Abdenago : viri \bre los negocios de la provincia de Babylonia, que son Sidrach, Misacb , y
isti contempserunt,
rex, décretum
tuum:
Abdenago: estos hombres han despredeos tuos non colunt,
et siatuam
aùciado, oh Rey, tu decreto : no dan culto
ream,
quam erexisli,
non
adorant.
á tus dioses, ni adoran la estatua de
oro que has levantado.
13 Entonces Nabuchodonosor, lleno
13 Tunc Nabuchodonosor
in furore
et
de furor y saña, mandó que le trajesen
in ira prcccepit,
ut adducerenfur
Siá Sidrach, Misach y Abdenago, los cuadrach, Misach,
et Abdenago:
qui conles al momento fueron conducidos á la
festim
adducti sunt ' in ionspectu
regis.
presencia del Rey.
14 Y hablóles el rey Nabuchodonoi 4 Pronuntiansque
Nabuchodonosor
sor , diciendo: ¿Es verdad, oh Sidrach,
rex,
ail eis: Verene Sidrach,
Misach,
Misach y Abdenago, que no dais culto
et Abdenago , deos meos non colitis,
et
á mis dioses, ni adoráis la estatua de
staluam auream,
quam conslitui,
non
oro que yo hice levantar?
adoratis ?
15 Ahora pues, si estáis dispuestos á
i 5 Nunc ergo si estis pardti,
quacum*
obedecer, al punto que oigáis el sonido
que hora audieritis
sonitum
tubce,
fide la trompeta , de la flauta, del harstula:, cithara,
sambuca,
et
psallerii,
pa , de la zampona, y del salterio, y de
et symphonia
, omnisque
generis
mula simphoníá , y de todo género de inssicorum , proslernite
vos, et
adorate
trumentos músicos, postraos, y adorad
staluam quam feci:
quod si non adola estatua que yo he hecho ; pero si no
raverilis,
eddem hord mittemini in for->
la adoráis, al instante seréis arrojados
nacem ignis ardentis:
et quis est deUs,
én'el horno ardiente de fuego. ¿ Y cuál
qui eripiel vos de manu
mea?
es el dios" que os'librárá de mi mano ?
16 Respondieron Sidrach, Misach y
i 6 Respondenles
Sidrach , Misach ,
Abdenago, y dijeron al rey Nabuchodocl Abdenago, dixerunl
regi
Nabuchodonosor : No es'' necesario que nosotros te
nosor: Non oportet nos de hue re
rcrespondamos sobre esto:'
s pondere tibi.
•
.1.7 porque be aquí que nuestro Dios,
i 1 Ecce enim Deus nosier, quern collquam constituerai

Nabuchodonosor

rex.

1

i No se ve aquí que acusasen á Daniel: tal
vej estaría ausente , ó quizá por la gran esti-

mación que el Rey bacía de él, no se atre-

vieron.

'
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mus, potest erípere nos de comino
ardentis,

et

de manibus

luis,

ignis
ó

rex,

liberare.
18 Quod si noluerii, nolum sil Ubi,
rex, guia déos tuos non colimus,
et
slatuam
auream
quam erexisli,
non
adoramus.
19 Tune Nabuchodonosor
repletus est
furore:
et aspectus faciei Ulitis
immutatus est super Sidrach, Misach el Abdenago,
el preccepil ut
succenderelur
fornax
sepluplum quam succendi
consueverat.
2 0 El eiris forlissimis
de exerci/u suo
jussit , ut ligalis pedibus Sidrach,
Misach etjAbdenago, mittereni eos in fornacem ignis
ardentis.
21 Et confeslim viri Mi vincti,
cum
braccis suis , el tiaris , et
calceamentis,
el veslibus, missi sunt in medium for—
nacis ignis
ardentis.
22 Nam jussio regis urgebat:
fornax
autem succensa erat nimis. Porro
viros
illos , qui miserant Sidrach, Misach
et
Abdenago , inlcrfecit Jlamma
ignis.

23 Viri autem hi tres,
id est,
Sidrach, Misach et Abdenago,
ceciderunt
in medio camino ignis ardentis,
colligali.
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á quien adoramos, puede librarnos del
horno del fuego ardiente, y sustraernos,
oh Rey, de tus manos.
18 Que si él no quisiere, sepas, oh
Rey, que nosotros no daremos culto á
tus dioses, ni adoraremos la estatua de
oro que has levantado .
19 Enfurecióse con esto Nabuchodonosor , y mudó el aspecto de su rostro
para con Sidrach , Misach y Abdenago,
y mandó que se encendiese el hornocon
fuego siete veces mayor de lo acostumbrado.
2 0 Y dio orden á unos soldados de los
mas fuertes de su ejército para que
atando de pies y manos á Sidrach, Misach y Abdenago, los arrojasen en el
horno de fuego ardiente.
21 Y al punto fueron atados aquellos
tres varones, y echados en el horno ardiente de fuego con sus fajas, y tiaras,
y calzados, y vestidos.
2 2 Porque era urgente el mandato del
Rey, y el horno estaba extraordinariamente encendido. Pero de repente las
llamas del fuego mataron á aquellos
hombres que habian echado á Sidrach,
á Misach y á Abdenago.
2 3 Y estos tres varones Sidrach, Misach y Abdenago cayeron atados en medio del horno de ardientes llamas.
1

Qux sequunlur in hebraús voluminibus non
reperí.

Xio que se sigue (dice S. Gerónimo)

2 4 Et ambulabant in medio
Jlammce
laudantes Deum,
et benedicentes
Domino.
2 5 Stans autem Asarías
oravil
sic,
aperiensque os suum,
in medio
ignis,
ail:
26 Benedictus
es, Domine Deus
patrum noslrorum,
el laudabile et gloriosum nomen tuum in set cuta;

24 Y andaban por medio de las llamas loando á Dios, y bendiciendo al
Señor.
2 5 Y Azarías, poniéndose en pie , oró
de esta manera, y abriendo su boca
en medio del fuego , dijo:
2 6 Bendito eres , ob Señor Dios de
nuestros padres, y digno es de alabanza

27 quia Justus es in omnibus
quce
fecisti nobis, et universa opera tua ve1 Una respuesta semejante dieron S. Pedro
y S. Juan al Synedrio de Jerusalem. Act. IV.
3 Lo que sigue hasta el verso 91 lo tomó
S. Gerónimo de la version griega que Theodocion hizo del hebreo: se halla también en la

no lo

hallé en los códices hebreos .
a

tu Nombre, y glorioso por todos los

siglos.
27 Porque justoeres en todo aquello
que has hecho con nosotros; y verdadeversion de los Setenta , últimamente impresa
en Roma ; y la Iglesia ha admitido todos estos
versículos como Escritura sagrada y canónica.
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ra , et vice luce rectce , et omnia judicia
ras ó perfectas son todas las obras tuyas,
rectos tus caminos , y justos todos tus
tua vera.
juicios.

2 8 Judìcia enim vera fecisti, juxta 2 8 Pues justos fueron los juicios tuyos, según los cuales hiciste recaer toomnia quce induxisli super nos, el sudas estas cosas sobre nosotros y sobre la
per civilalem sanclam palrum nostrorum Jerusalem : quia in veritate, el santa
in ciudad de nuestros padres , Jerusalem ; porque en verdad y en justicia
judicio, induxisli omnia hcec propter
enviaste todas estas cosas por causa de
peccata nostra.
nuestros pecados.

2 9 Peccavimus enim, et inique egimus2 9 Puesto que nosotros hemos pecado

iccedentes à te: et deliquimus in 0-y obrado inicuamente , apostatando de
tí, y en todo hemos faltado;
mnibus ;
Zo et prcecepla tua non audivimus,3 0 sin querer atender á tus preceptos,
ni observarlos, ni guardarlos, según tú
ncc obsereavimus : nec fecimus sicut
prccceperas nobis ut bene nobis esset.hahias dispuesto para que fflpésemos
felices.

3 1 Omnia ergo, quce induxisti super3 1 Todo cuanto pues has enviado sonos, et universa quce fecisti nobis , inbre nosotros, y todo lo que nos has hecho, justísimamente lo has hecho:
vero judicio fecisti:
3 2 et Iradidisti

nos in manibus ini-

3 2 y nos has entregado en manos de

nuestros malvados, perversos y prevamicorum noslrorum iniquorum , et pesricadores enemigos, y de un Rey injussimorum, prcevaricatorumque, et regi
to y el peor de toda la tierra.
injuslo et pessimo ultra omnem terram.
3 3 El nunc non possumus aperire os:3 3 Y en esta sazón no podemos abrir
confusio et opprobrium facli sumusla boca, siendo como somos objeto de
confusión y de oprobio para tus siervos
servis tuis, el his qui colunt le.
y para aquellos que te adoran.

34 Ne, quccsumus, tradas nos inper- 34 Rogárnoste, Señor, que por amor
de tu nombre , no nos abandones para
petuum propter nomen luum, et ne dissiempre, ni destruyas tu alianza con
sipes testamenlum tuum :
Israel:
3 5 ni apartes de nosotros tu miseri3 5 ncque auferas misericordiam luam
cordia, por amor de Abraham tu amaà nobis, propter Abraham dilectum
do, y de Isaac siervo tuyo, y de Israel
tuum, et Isaac serpum tuum, el Israel
tu santo:
sanctum luum :
36 á los cuales hablaste, prometién36 quibus locuius es pollicens quad

doles que multiplicarías su linage como
mulliplicares semen eorum sicut stellas
las estrellas del cielo, y como la arena
cceli, et sicut arenam quce est in littoque está en la playa del mar.
re maris :
3 7 quia, Domine, imminuti sumus ^ 3 7 Porque nosotros, oh Señor, hemos
plus quam omnes gentes , sumusquevenido á ser la mas pequeña de todas
las naciones, y estamos hoy dia abatihumiles in universa terra hodie propter
dos en todo él mundo por causa de
peccata nostra.
'.
< '•
nuestros. pecado?.

38 Et noh est in tempore hoc prin- 38 Y no tenemos en este tiempo ni
ceps, et dux, et propheta, neque holo-príncipe , ni caudillo, ni profeta , ni
holocausto , ni sacrificio , ni ofrenda, ni
causlum, neque sacrificium, neque ablaincienso, ni lugar donde presentarte las
tio, neque incensum, neque locus priprimicias,
mitiarum coram te,
3 g ut possimits invenire misericor-3 9 á fin de poder alcanzar tu miseridiam luam: sed in animo contrito, etcordia. Pero recíbenos tú, oh Señor,
x
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spìritu

humilitatis
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suscipiamur,

40 Sicut in holocauslo
arielum,
et
taurorum , et sicut in millibus
agnorum pinguium:
sic fiat sacrificium
nostrum in conspeclu tuo hodie, ut placcai Ubi; quoniam non est con/usio confidentibus in te.
41 El nunc sequimur te in loto corde, et timemus te, el queerimus
faciem
tuam.
42 Ne confundas nos; sed fac
nobiscum juxta
mansuetudinem
tuam,
et
secundum multiludinem
misericordia;
tua;.
43 El erue nos in mirabilibus
tuis,
et da gloriam nomini tuo,
Domine:
44 et confundantur omnes, qui ostendunt servis tuis mala,
confundantur
in omnipotentia
tua, et robur
eorum
conleralur :
45 et scianl quia tu es
Dominus
Deus solus, et gloriosus
super
orbem
lerràrum.
46 Et non cessabanl qui miseranf
eos
ministri
regis
succendere
fornacem
,
naphtha,
et stuppa,
et pice, el
malleoli's :
47 et effundebaiur fiamma
super
fornacem cubitis quadraginta
novem :
48 et erupit, et incendit quos
reperii
juxta fornacem
de Chaldccis.
4g Angelus
autem Domini
descendil
cum Azaria,
et sociis ejus, in
fornacem , et excussil
Jlammam
ignis de
fornace ,
50 et fecit medium fornacis quasi venlum roris flantem : el non tetigit eos
omninò ignis,
ncque conlristavit,
nec
quidquam molestia;
intulit.
51 Tunc hi Ires quasi ex uno ore
laudabant, et glorificabant,
et benedicebant Deum in fornace,
dicentes:

52 Benedictus es, Domine Deus
pairum nostrorum : et laudabilis,
et gloriosus, et superexallatus
in scccula : et
benediclum nomea gloria; luce sanctum;
et laudabile,
et superexaltalum
in 0mnibus
sceculis.
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contritos de corazón, y con espíritu humillado.
40 Como recibias el holocausto de los
cameros y toros, y los sacrificios de millares de gordos corderos: asi sea hoy
agradable nuestro sacrificio en presencia tuya; puesto que jamás quedan confundidos aquellos que en tí confian.
41 Y ahora te seguimos con todo el
corazón , y te tememos ó respetamos,

y

buscamos tu rostro.
42 No quieras pues confundirnos: haz,
sí, con nosotros según la mansedumbre
tuya , y según tu grandísima misericordia.
43 Y líbranos con tus prodigios, y
glorifica, oh Señor, tu Nombre;
44 y confundidos sean todos cuantos
bacen sufrir tribulaciones á tus siervos,
confundidos sean por medio de tu infinito poder, y aniquilada quede su fuerza:
45 y sepan que solo tú eres el Señor
Dios, y el glorioso en la redondez de
la tierra.
46 Entre tanto los ministros del Bey
que los habian arrojado , no cesaban de
cebar el horno con un cierto betún,
estopa, y pez, y con sarmientos.
47 Y alzábase la llama sobre el horno
cuarenta y nueve codos:
48 y se extendió, y abrasó á los cháldéos que halló cerca del horno.
4 9 Y el Ángel del Señor habiendo descendido al horno, estaba con Azarías y
con sus compañeros , y los preservaba
de la llama del fuego del horno.
50 É hizo que en medio del horno soplase como un viento fresco y húmedo
que los recreaba: y el fuego no les tocó en parte alguna, ni los afligió, ni
causó la menor molestia.
51 Entonces aquellos tres jóvenes, como si no tuviesen los tres sino una sola boca, alababan , y glorificaban , y
bendecían á Dios en medió del horno,
diciendo :
5 2 Bendito seas tú , ob Señor Dios de
nuestros padres; y digno eres de loor,
y de gloria, y de ser ensalzado para siempre: bendito sea tu santo y glorioso Nombre, y digno es de ser alabado, y sobremanera ensalzado ep todos los siglos.
1
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5 3 Bene.ilIctus
es in tempio
gloria: luce ; et superlaud_abilis,
pergloriosus
in scecula.

sancto
et su-
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53 Bendito eres tu en el templo santo de tu gloria, y\ sobre todo loor y sobre toda gloria por todos los siglos de
siglos.

5 4 Benedictus
es in throno regni tui;
et superlaudabilis,
et superexallatus
in
scecula.
55 Benedictus
es, qui inlueris
abyssos, et sedes super cherubim:
et laudabiiis, et superexallatus
in scecula.

54 Bendito eres tú en el trono de tu
reino , y sobre todo loor, y sobre toda
gloria por lodos los siglos.

5 5 Bendito eres tú que con 'tu vista
penetras los abismos, y estás sentado
sobre chérubines, y eres digno de loor,
y de ser ensalzado por todos los siglos.

56 Benedictus
es in firmamento cceli;
et laudabilis et gloriosus in scecula.

56 Bendito eres tú en el firmamento
del cielo, y digno de loor, y de gloria
por todos los siglos.

5 7 Benedicite
omnia
opera
Domini
Domino;
laudale et superexallate
eum
in scecula.
5 8 Benedicite Angeli Domini
Domino ; laudale et superexallate
eum in
scecula.
5 9 Benedicite
cceli Domino;
laudate
et superexallate
eum in scecula.

5 7 Obras todas del Señor, bendecid
al Señor, y loadle y ensalzadle sobre todas las cosas por todos los siglos.

5 8 Angeles del Señor, bendecid al Señor: loadle y ensalzadle sobre todas
las cosas por todos los siglos.

5q Cielos, bendecid al Señor: alabadle y ensalzadle sobre todas las cosas por
todos los siglos.

6 0 Benedicite aquet omnes, quee super
ccelos sunt, Domino ; laudate et superexallate eum in scecula.
6 1 Benedicite
omnes virfules
Domino;
laudate et superexallate
in scecula. -

Domini
eum

60 Aguas todas que estáis sobre los
cielos , bendecid al Señor: alabadle,
y ensalzadle sobre todas las cosas por
1

todos los siglos.
61 Virtudes todas ó milicias

celes-

tiales , bendecid vosotras al Señor:
loadle y ensalzadle sobre todas las coa

sas por todos los siglos.
6 2 Benedicite
sol et luna
Domino;
laudale et superexallate
eum in scecula.

62 Sol y luna, bendecid al Señor:
loadle y ensalzadle sobre todas las cosas por todos los siglos.

63 {Benedicite stellar cceli Domino;
laudale et saperexaltale
eum in scecula.

63 Estrellas del cielo, bendecid al
Señor: loadle y ensalzadle sobre todas
las cosas por lodos los siglos.

.&&\Bénedicile
ignis et astus
Domino;
laudale et superexallate
eum in scecula.

64 Lluvias todas y rocíos, bendecid
al Señor: alabadle y ensalzadle sobre
todas las cosas por todos los siglos.
65 Espíritus tí vientos de Dios, bendecid todos vosotros al Señor: loadle y
ensalzadle sobre todas las cosas por todos los siglos.
66 Fuego y calor, bendecid vosotrof
al Señor: loadle y ensalzadle sobre to-

, 67 {Benedicite firigus et ceslus
Domino;
laudate et superexallate
eum in scecula.

67 Frió y calor, bendecid al Señor:
loadle y ensalzadle sobre todas las co-

6 4 Benedicite
mino; laudate
scecula.
65 Benedicite
mino'; laudale
scecula.

omnis imber et ros Doet superexallate
eum in
omnes spiritus
et superexallate

Dei Doeum in

t
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das las cosas por lodos los siglos.

sas por todos los siglos.
2 Véase Virtud.

С A P I T TJ Ь o
68 B enedicite rores et pruina
Domi
no; laudate
et superexaltate
eum in
sacula.
69 B enedicite gelu et frigus
Domino;
laudale et superexaltate
eum in scccula.
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6 8 Rocíos y escarchas , bendecid al
Señor: loadle y ensalzad le sobre todas
las cosas por todos los siglos.

69 Hielos y C rios, bendecid al Señor:
loadle y ensalzad le sobre todas las co
sas por todos los siglos.

70 B enedicite glacies et nives
Domi
no; laudate et superexaltate
eum in
scccula.
7 1 B enedicite nocles et dies
Domino;
laudate et superexaltate
eum in scecula.

70 Heladas y nieves, bendecid al Se
ñor: loadle y ensalzadle sobre todas las
cosas por todos los siglos.

7 1 Noches y dias, bendecid al Señor:
loadle y ensalzadle sobre todas las co
sas por iodos los siglos.

7 2 B enedicite
lux et tenebra:
Domi
no ; lauda/e et superexaltate
eum in
sacula.
73 B enedicite fuìgura
et nubes
Do
mino ; laudale et superexaltate
eum in
sacula.
74 B enedlcat
terra Dominum;
lali
del et superexaltel
eum in scecula.

73 Luz y tinieblas, bendecid al Se
ñor: loadle y ensalzadle sobre todas las
cosas por todos

las cosas por lodos los siglos.

74 Bendiga al Señor la tierra, alábe
le y ensálcele sobre todas las cosas por
iodos

75 B enedicite montes et colles
Domi
no; laudale et superexaltate
eum in
sacula.
76 B enedicite
universa
germinantia
in terra Domino;
laudate
et
super
exaltate eum in
sacula.
77 B enedicitefontes
Domino;
lauda
te et superexaltate
eum in
sacula.

los siglos.

73 Relámpagos y nubes, bendecid al
Señor: loadle y ensalzadle sobre todas

los siglos.

75 Montes y collados, bendecid al
Señor : loadle y ensalzadle sobre todas
las cosas por lodos los siglos.

76 Plantas todas que nacéis en la tier
ra, bendecid al Señor: loadle y ensalzadle
sobre todas las cosas por lodos los siglos.
77 Fuentes, bendecid al Señor: load
le y ensalzadle sobre todas las cosas
por lodos los siglos.

78 B enedicite maria et Jlumina
Do
mino ; laudale et superexaltate
eum in
sacula.
7g B enedicite cele, et. omnia qua mo
ventur in aquis, Domino;
laudate
et
superexaltate
eum in sacula.
80 B enedicite
omnes
volucrcs
cali
Domino ; laudale et superexaltate
eum
in
sacula.
8 1 B enedicite omnes bestia
et pecora
Domino ; laudale et superexaltate
eum
in sacula.
82 B enedicite filii hominum
Domino;
laudale et superexaltate
eum in
sacula.
83 B enedical Israel Dominum;
lau
det et superexaltel
eum in
sacula.
84 B enedicite
mino; laudale
sacula.

Том. IV.

sacerdotes Domini
Do
et superexaltate
eum in

78 Mares y rios, bendecid al Señor:
loadle y ensalzadle sobre todas las cosas
por todos los siglos.

79 Ballenas y peces todos, que giráis
por las aguas, bendecid alSeñor : load
le y ensalzadle por lodos

los siglos so

bre todas las cosas.
80 Aves todas del cielo , bendecid al
Señor: loadle y ensalzadle por todos los
siglos sobre todas las cosas.
81 Bestias todas y ganados, bendecid
al Señor: loadle y ensalzadle por lodos
los siglos sobretodas las cosas.
82 Oh hijos' délos hombres, bendecid
al Se*ñor: loadle y ensalzadle por todos
los siglos sobre todas las cosas.
83 Bendiga Israel al Señor: alábele y
ensálcele por todos los siglos sobre to
das las cosas.
,
,
84 Vosotros sacerdotes del Señor, ben
decid al Señor: loadle y ensalzadle por
todos los siglos sobre todas las cosas.
Z
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85 Benedicite servi Domini
Domino;
laudate et superexallaie
eum in scecula,
86 Benedicite spiritus et animce
justorum Domino;
laudate et
superexaltate eum in scecula.
87 Benedicite sancii et humiles
Domino;
laudate et superexaltate
in seccala.

corde
eum

88 Benedicite
Anania,
Azaria,
Misael Domino ; laudate et
superexaltate
eum in scecula. Quia eruit nos de inferno , et salvos fecìl de manu
mortis,
et liberavil nos de medio ardenlis
flammeeet
de medio ignis eruit nos.

DE
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85 Siervos del Señor, bendecid vosotros al Señor: loadle y ensalzadle por
todos los siglos sobre todas las cosas.
86 Espíritus y almas de los justos,
bendecid al Señor: loadle y ensalzadle
por todos los siglos sobre todas las
cosas. 87 Vosotros santos, y humildes de corazón, bendecid al Señor: alabadle y
ensalzadle por lodos los siglos sobre todas las cosas.
88 Vosotros, Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor: loadle y ensalzadle por todos los siglos sobre todas las cosas. Porque él nos ha salvado
del infierno ó del sepulcro,

y librado

de las manos de la muerte; y nos ha
sacado de en medio de las ardientes llamas , y libertado del fuego del

horno.

89 Confi!emini Domino, quoniam bonus; quoniam in smculum
misericordia
ejus.
90 Benedicite
omnes religiosi
Domino Deo deorum;
laudate et
confilemini
ei, quia in omnia scecula
misericordia
ejus. '•

89 Tributad las gracias al Señor: porque es tan bueno, y por ser eterna su
misericordia.
90 Vosotros todos, los que dais culto
al Señor, bendecid al Dios de los dioses: loadle y tributadle gracias, porque
su misericordia permanece por todos
los siglos.

Hucusque in hebraeo non liabelur : et qua:
posuimus, de Tbeodolionis ediiione translata
suol.

Hasta aquí falta en el hebreo ; y lo que
hemos puesto es de la traslación de
Théodocion

91 Tunc Nabucodònosor
rex
obstupuit, et surrexit properè, et ail oplimatibus suis: Nonne Ires viros
misimus
in medium ignis compedilos?
Qui respondentesregi,
dixerunt : Vere,
rex.

91 Entonces el rey Nabuchódonosor
quedó atónito , levantóse apresuradamente , y dijo á sus magnates : ¿JNo hemos mandado nosotros.arrojar tres hombres atados aqui en medio del fuego?
Respondieron diciendo: Asi es, oh Rey.
92 Repuso él, y dijo: He aquí que yo
veo cuatro hombres sueltos, que se pasean por medio del fuego, sin que hayan padecido ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante á un hijo de
Dios
g3 Acercóse entonces Nabuchódonosor
á la boca del horno de fuego ardiente,
y dijo: Sidrach , Misach, y Abdenago,
siervos del Dios Altísimo, salid fuera,
y venid. Y luego salieron de en medio
del fuego Sidrach, Misach y Abdenago.
• 9 4 Y agolpándose los sátrapas , y ma-

9 2 Respond il, et ail: Ecce ego video
quàluor viros solutos,
et
ambulanles
in medio ignis, el nihil corruptionis
in
eis est, et species quarti similis
filio
Dei.
g3 Tane: accessit Nabucodònosor
ad
ostium fornacis ignis ardenlis,
et alt:
Sidrach,
Misach,
et Abdenago,
servi
Dei éxcèlsi,
egredimini,
et venite.
Slatimqué'egrtssi
sunt Sidrach,
Misach,
ci Abdenago
de medio
ignis.
'6/4''Et 'congregati satrapo: , et
magis-

B

\'tá SeJei>in"y
fheodocion tradujeron mi ángel de Dios. Los árig¿l¿s se llaman lujos de
Dids\ Job XXXVM.
v. 7.
l
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tratus, el judiees, el potentes regis, contemplabanlur viros illos, quoniam
nihil
poteslalis habulsset ignis in
corporibus
eorum, et capillus capitis eorum non
esset aduslus, et sarabala
eorum non
fuissent immutata,
et odor ignis non
transisset per eos.
9S £ ¿ erumpens Nabuchodonosor,
ait:
Senediclus
Deus eorum , Sidrach
videlicet, Misach, et Abdenago , qui misit
angelum suum, el eruil servos
suos,
qui crcdiderunl in eum: et verbum regis immutaverunt,
el tradiderunt
corpora sua ne servirent,
et ne adorarent
omnem deum, excepto Deo suo.
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gistrados, y jueces, y los cortesanos del
Rey, contemplaban, aquellos varones,
en cuyo cuerpo no había tenido el fuego poder ninguno: y ni un cabello de
su cabeza se habia chamuscado, ni sus
ropas habian padecido nada , ni habian tan siquiera percibido el olor ó
vecindad del fuego
g5 Entonces Nabuchodonosor prorumpió en estas palabras : Bendito sea
el Dios de ellos , el Dios de Sidrach ,
Misach y Abdenago, el cual ha enviado
su ángel , y ha librado a sus siervos,
que creyeron ó confiaron en él, y pospusieron el mandato del Rey, y sacrificaron sus cuerpos por no servir ni
adorar á otro dios alguno fuera de su
Dios.
9 6 Este pues es el decreto que yo expido: Perezca cualquier pueblo, tribu
ó lengua que hable mal del Dios de
Sidrach , Misach y Abdenago ; y sean
derruidas sus casas: porque no hay otro
dios que pueda asi salvar.
1

9 6 A me ergo posi turn est hoc decretum, ut omnis populus, tribus et lingua, qucccumque locuta fuerit
blasphemiam contra Deum Sidrach,
Misach
et Abdenago,
dispereat,
et domus ejus
vaslelur : neque enim est alius
Deus,
qui possil ila salvare.
9 7 Tunc rex promovit Sidrach,
Misach , et Abdenago
in provincia
Babylonis.
9 8 NABUCIIODONOSOB. rex, omnibus populis, gcntibus et Unguis qui habitant
in universa terra,
pax vobis
mulliplicefur.
9 9 Signa et mirabilia fecit apud me
Deus excelsus. Placuil ergo mihi
prcedicare
100 signa ejus, quia magna sunt; et
mirabilia ejus , quia forlia : et regnum
ejus regnum sempilernum,
et potestas
ejus in generationem
et
generaiionem.

9 7 En seguida el Rey ensalzó á Sidrach, Misach y Abdenago en la provincia de Babylonia.
9 8 E l rey Nabuchodonosor á todos
los pueblos , naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: Vaya siempre
en aumento vuestra paz ó felicidad.
9 9 El Altísimo Dios ha obrado conmigo portentos y maravillas. Por eso
pues he querido publicar
100 sus prodigios, pues son tan grandes, y sus maravillas que son estupendas: es SÜ'reino un reino eterno, y su
poderío permanece
por lodos los siglos.

1 En chíddéo la voz ¡—ibxiD que los Setenta traducen XxpocSxix y otros escriben trxpáGxax, significa un vestido de que usaban los
persas; mas no consta á punto fijo su vuelo,
contornos, y forma específica. Tal vez de
ella viene la de saragitelles.
2 Luc. XII. v. 7 . — X X I . v. j8.

3 Parece que reconoció por mas grande al
Dios de los hebreos, que los demás dioses que
se adoraban en su imperio ; pero no sabemos
si le reconocería por so'oy i/nt'coDios. Véase
cap. IV. ti. 5., dónde llama dios á Baal.
4 Aqui comienza el cap. IV. en el texto h e breo , y en varias versiones antiguas.
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DANIEL:

IV.

Sueño de Nabuchódonosor interpretado por Daniel. El Rey, echado de su
reino, vivid siete años con las bestias; hasta que reconociendo la mano de
Dios fué restituido al trono.
• i Ego Nabuchodonosor
quietus
eram
in domo mea,
et Jlorens
in
palatio
meo:
2 somnium vidi, quod perterruit
me:
et cogilaliones
meet: in strain meo, et
visiones capitis mei conlurbaverunl
me.
3 Et per me propositum est
decretum
Ut inlroducerenlur
in conspectu
meo
cuncti sapientes Babylonis,
et ut solutionem somnii indicarent
mihi.
4 Tunc ingrediebantur
arioli,
magi,
Chaldcei et aruspices, el somnium
narravi in conspectu eorum : et
solutionem
ejus non indicaverunl
mihi:
5 donee collega ingressus est. in conspectu'meoDaniel,
cuinomen
Baltassar
secundum nomen Dei mei, qui habet
spirit am deorum sanctorum in seme/ipso: el somnium coram ipso loculus sum,
6 Baltassar
princeps ariolorum,
quoniam ego scio quod spirilum
sanctorum
deorum habeas in te, el omne
sacramentum non est impossibile tibi:
visiones somniorum
meorum, quas vidi, et
solutionem
earum
narra.
' 7 Visio capitis mei in cubili meo: Videbam, et ecce arbor in medio
terrce,
et alliludo ejus
nimia.
8 Magna arbor, et fortis:
et proceriias ejus conlingens caelum; aspectus
ilUuS erat usque ad lerminos
universes
terrce.
9 Folia ejus pulcherrima,
el
fructus
ejus nimius: et esca unioersorum in ea;
subler earn habilabant animalia
el bestice , el in rami's ejus
conversabantur
I Parece que Daniel es llamado colega, compañero , con reterencia á los otros saliios ó
magos que tenia el Key. Mas algunos creen

1 Y o Nabuchodonosor vivia tranquilo en mi casa, y lleno de felicidad en
mi palacio :
2 y tuve un sueño que me estremeció;
y las ideas, y las fantasmas que me pasaron por la cabeza estando en cama,
me llenaron de turbación.
3 É hice publicar un decreto para que
viniesen á mi presencia todos los sabios
de Babylonia , á fin de que me declarasen la significación de mi sueño.
4 Entonces fueron introducidos d mi
presencia

los adivinos, los magos, los

cháldéos y los agoreros, y referí yo el
sueño ante ellos; mas no supieron darme la interpretación de él :
5 hasta tanto que vino á mi presen*
cia el compañero suyo

Daniel

1

(que

se llama Baltassar, del nombre de mi
Dios; y el cual tiene dentro de sí el espíritu de los sanios dioses), y expuse
delante de él mi sueño.
• 6 Oh Baltassar, príncipe de los adivinos ; por cuanto yo sé que tienes dentro de tí el espíritu de los santos dioses,
y que no bay para tí arcano alguno
impenetrable, exponme las visiones que
he tenido enmis sueños, y dime su significación.
7 He aquí la vision que tenia yo en
mi cabeza , estando en mi cama : Me parecía ver un árbol en medio de la tierra , de extremada altura :
8 un árbol grande y robusto, cuya copa tocaba al cielo, y se alcanzaba á ver
desde los últimos términos de toda la
tierra.
9 Eran sus hojas hermosísimas y copiosísimos sus frutos: bastaban para alimentar á todos. Vivian á la sombra de
él animales y fieras, y en sus ramas ha»
que le llamó asi por la mucha autoridad que
le babia dado.

C A P I T C

volucres

coeli:

et ex

ea vescebatur

o

mnis caro.
•'
10 fidebam
in visione
capitis ,met
super Stratum meum , et ecce . vigil et
sanctus de ccelo
descendit.
1 1 Clamavil for tiler, el sic ail: Suc
cidile arborem, et prcecidile ramos ejus:
exculite folia ejus, et dispergite
fruclus
ejus: fugiant
bestice quce subter earn
sunt, et volucres de rami's ejus.
i a Verumtamen
germen radicum
ejus
in terra sinile, et alligetur vinculo fer—
reo el cereo, in herbis quce foris
sunt,
etrore cceli tingatur,
el cum feris
pars
ejus in herba lerrcv.

13 Cor ejus ab humano
commuletur,
et cor ferce detur ei: et Septem témpora
mulenlur super eum.
14 In senteniia vigilum decretum
est,
et sermo sanctorum,
et petitio:
donec
cognoscant vívenles,
quoniam
domina—
tur Exce/sus
in regno hominum,
el
cuicumque volueril,
dabil illud, el hu
millimum
hominem
conslituet
super
eum.
15 Hoc somnium vidi ego Nabuchodo.
nosor rex: tu ergo, B altassar ,
inler
pretalionem narra festinus:
quia omnes
sapientes regni mei non queunt
solulio
nem edicere mihi: tu autem potes, quia
Spiritus deorum sanctorum
in te est.
16 Tunc Daniel,
cujus nomen
Dal
i La voz childéa 4>J7 njt'r los Setenta la tra
dujeron lip ángelus, y S . Gerónimo vigil: este
Santo observa que los gentiles llamaban Jride
á la diosa que según ellos creían estaba e n 
cargada de las embajadas de los dioses. La
inlabra vigil denota el cuidado de los ánge
es en cumplir los ministerios que Dios les
encarga.
a Dios, para abatir la soberbia extraordina
ria de Nabuchodonosor, cambió de tal modo
los humores de este Principe, que poseído
de una especie de delirio, ó melancolía ma
niática, manifestaba inclinaciones de bestia y
no de hombre; y como bestia fiera huia de la
sociedad, y se iba á vivir en el desierto ó
bosques entro las fieras, y en sus acciones
Том. IV.

С
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cian •nidos las aves del cíelo, y de él.
sacaba su comida todo animal viviente.
10 Esta visión tenia yo^en mi cabeza
estando en la cama : cuando be aquí
que el velador y santo ángel
descen
dió del cielo ¡
11 y clamó en alta voz, diciendo:
Cortad el árbol , y desmochad sus ra,
mas, sacudid sus hojas, y desparramad
sus frutos; huyan las bestias que están
bajo de él, y las aves que están en sus
ramas.
1a Empero dejad en la tierra la cepa
de sus raíces; y sea él atado con cade
nas de hierro y de bronce, entre las yer
bas que están al descubierto; y sea ba
ñado del rocío del cielo, y su vivienda
sea con las fieras entre la yerba del
campo.
13 C ambíesele á él el corazón, y dé
sele un corazón de fiera en vez de hom
bre : y pasen de este modo siete tiem
pos ó años sobre él
1

14 Asi queda resuelto por sentencia
de los veladores ó ángeles,
y es cosa
que han pedido los santos ó justos:
has
ta que conozcan los mortales que el Al
tísimo tiene dominio sobre el reino de
los hombres , y le dará á aquel que bien
le pareciere, y pondrá sobre él , siquier
re, al mas abatido de los mortales.
15 Esto vi en sueños yo Nabuchodo
nosor rey. Tú pues, oh Baltassar, díme
luego su significación : porque los sabios
todos de mi reino no han sabido decír
mela ; pero tú puedes, pues reside en
tí el espíritu de los santos dioses.
16 Entonces Daniel , que era llamado
manifestaba haber quedado privado del uso
de la razón. Asi vivió lodo el tiempo predi
cho por Daniel, en un total enagenamiento
de ideas mentales, hasta que Dios le volvió
otra vez el juicio. Semejantes ejemplos sq
leen en Ricardo Mead. Medicina Sacra.
Véase lo que sobre esla trasformacion dicen
santo Tomás, san Gerónimo, Theodorcto, ele.
De este extraordinario suceso hablan los his
toriadores gentiles Megdstenes , y Aby dette.
Véase Euseb. Praip. Evang. lib.IX.c.
4.1.
Abydene ó Palafitte ele Abyde, era discípu
lo de Aristóteles. Megdstenes escribía su his
toria poco después de la muerte de Alejan
droMagno. Véase Dan. VII. v. a5.
Z
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tassar,- capii intra semetipsum
lacilus,
cogitare quasi unàhoràiet
cogitationes.
ejus conlurbabant eum. Responderis
autemrex,
ail: Baltassar,
somnium
et
interpretatio
ejus non conturbenl
le,
Respondit
Baltassar
, et dixit : Domine mi, somnium his qui te pderunt,
et
interpretatio
ejus hostibus tuis sii.
17 Arborem
quam vidisti
sublimem
atque robuslam,
cujus allitudo
pertingit ad calum, et aspeclus
illius in omnem ter ram;
18 el rami ejus pulcherrimi,
et fruclus ejus nimius, et esca omnium in ea,
subler earn habitantes
bestia: agri, et
in ramis ejus cpmmorantes
aves
cali:

19 tu es rex; qui magnificatus
es, et
invaluisli:
et magnitudo tua crevit,
et
p'erventt usque ad caelum, et
poleslas
tua in terminos universa
terra.
2 0 Quod aulcm vidil rex vigilem
et
sanctum descendere de calo, et dicere:
Succidile arborem,
et dissipate
illam,
altamen germen radicum ejus in terra
dimillile,
et oinciatur ferro
et are in
herbis foris,
et rare cali
conspergatur,
et cum ferissit
pabulum
ejus,
donee
seplem tempora mulentur super
eum:

DANIEL.

Baltassar, quedóse pensativo y en sí»
lencio como una hora, y conturbábanle
sus pensamientos. Mas el Rey tomó la
palabra, ,y dijo: Baltassar, no te turbes por causa del sueño y de su explicación. A lo que respondió Baltassar diciendo: Ojalá, señor mió , que el sueño
recaiga sobre los que te quieren^mal, y
sea para tus enemigos lo que él significa.
17 El árbol que has visto elevadísimo
y robusto, cuya altura llega hasta el
cielo, y se vede toda la tierra;
18 cuyas ramas son hermosísimas y
abundantísimos sus frutos, y que da alimento para todos; y debajo de cuya
sombra habitan las bestias del campo,
y en cuyas- ramas anidan las aves del
cielo;
1 9 ese eres tu, oh Rey, que has sido
engrandecido, y te has hecho poderoso,
y ha crecido tu grandeza, y elevádose
hasta el cielo, y tu poderío hasta los
últimos términos de toda la tierra.
20 Y en orden á aquello que ha visto
el Rey de bajar del cielo el velador y
el santo, que decia: Cortad el árbol y
hacedle trozos, pero dejad en la tierra
una punta de sus raices, y sea atado él
con hierro, y con bronce, y esté al.descubierto sobre la yerba , y sea bañado
con el rocío del cielo, y su pasto sea
común .con las fieras, hasta que pasen
asi por él siete tiempos ó

años:

' 2 1 esta es la interpretación déla sentencia del Altísimo, pronunciada contra el Rey mi señor:
- 2 2 Te, echarán de entre los hombres,
- y habitarás con las bestias y fieras, y
comerás heno como si fueses buey, y
serás bañado con el rocío del cielo; y
asi pasarán por tí siete tiempos ó años,
hasta tanto que conozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los
hombres , y le da á quien le parece.
23 Y en cuanto á la orden de dejar la
. 2 3 Quod aulem pracepil ut
relinquepunta de las raices del árbol, significa
relur germen radicum ejus, id est arque ta reino te quedará para tí después
bor is : regnum Ilium libi manebil,
poslque conocieres que hay una potestad en
quam cognóveris poleslalem
esse
cael cielo .
leslem.

2 1 Hccc est interpretatio
sententice
Altissirrii, qua peroenit super
dominum
meum regem :
2 2 Ejicient te ab hominibus,
et cum
iestiis ferisque eril habilatlo tua, et fahum ut bos comedes,
et rare cali infundèris:
seplem quoque tempora
mutabuntur
super te, donee scias quad
dominetur Excelsus
super„regnum
hominum, et cuicumque voluerit, del illud.

1

2 Y que viene de allí todo tu poder.

COIV.Í
a4 Quattiob'rem
rex consilium rheum
placcai tiài,' el peccata tua
eleèmbsyhis
redime, et iniquilalesluas
misericord iis
pauperum,forsitan
ignoscet delictis tuisi

35()

"

.a4 'Por tanto loma,,ob Rey, mi con»
sejo., iy..redime con limosnas tus pecados y maldades, ejercitando la misericordia con los pobres; que tal vez perdonará el Señor tus pecados.

a 5 Omnia ficee venerunt super
Nabucodònosor
regem.
•
a 6 Posi finem mensium duodecim,
in
aula Babylonis deambulabat.
1

3 7 Responditque
rex, et ail:
Nonne
ficee est Babylon
magna , quam ego
codificavi in domum
regni,
in robore
forlitudinis
mece, et in gloria
decoris
mei?
a 8 Cùmque strmo adirne esset in ore
regis, vox de ccelo ruil : Tibi
dicitur,
Nabuchodonosor
rex : Regnum
tuum
transibit à te.
29 Et ab hominibus
ejicient te, et
cum bestiis et feris erit habit alio tua:
feenum quasi bos comedes,
et septem
tempora mutabunlur
super te;
donee
scias quòd dominelur Excelsus
in regno hominum,
et cuicumque
voluerit,
del illud.
Za Eddem horà sermo completus est
super Nabuchodonosor,
et ex
hominibus
abjectus est, et feenum ut bos comedit,
et rare cceli corpus ejus infectum
est:
donee capiat
ejus in
simililudinem
aquilarum
crescerent,
et ungues
ejus
quasi avium.
3 1 Igilur post finem dierum, ego Nabuchodonosor
oculos meos ad ccelum
levavi, et sensus meus reddilus est miài : et Altissimo
benedixi,
et vivenlem
in sempilernum
laudavi, et glorificavi:
quia polestas
ejus
poiestassempiterna,
et regnum ejus in generationem et generalionem,
3a et omnes habilatores
terree
apud
eum in nihilum reputali sunt ; juxta
voluntaiem
enim suam facit
torn in
virlutibus cceli quàm in
habitaloribus
terra:
et non est qui resislal
manui
ejus, et dicat ei: Quare
feristi?
33 In ipso

tempore

1 Uabac. 1. v. 11

sensus

/ / . v. 9 .

meus

re-

a5 Todas estas cosas acontecieron al
rey Nabuchodonosor.
26 Al cabo de doce meses se estaba el
Rey, paseando por el palacio de Ba»
bylonia.
27 Y comenzó á hablar de esta manera : ¿No es esta la gran Babylonia que
yo he edificado para capital de mi reino con la fuerza de mi poderío y el esplendor de mi gloria ?
. 2 8 No habia aun acabado.el Rey de
decir esto, cuando vino súbito una voz
1

del cielo que dijo:

A tí, oh rey Nabu-

chodonosor , se te dice: Tu reino te ha
sido quitado;
29 y te echarán de entre los hombres,
y habitarás con las bestias yfieras: heno
comerás como el buey, y pasarán de
esta manera por tí siete tiempos ó años,
hasta tanto que conozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los
hombres, y le da á quien le place,
30 En aquél mismo puntó se cumplió
en Nabuchodonosor esta sentencia, y
fué separado de lá compañía de los hombres, y comió heno como el buey, y
su cuerpo recibió el rocío del cielo ¡ de
suerte que le crecieron los cabellos como si fuesen alas de una águila , y las
uñas como las de las aves dé rapiña.
3 1 Mas cumplidos que fueron aquellos
dias, levanté yo, Nabuchodonosor, mis
ojos al cielo, y me fué restituido mi juicio: y bendije al Altísimo, y alabé y
glorifiqué al que vive eternamente. Porque su poder es'un poder eterno, y su
reino dura por todos los siglos;
3a y ante él son reputados como un
nonada todos los habitantes de la tierra: porque según él quiere, asi dispone,
tanto de las potestades del cielo, como
de los moradores de la tierra, ni hay
quien resista á lo que él hace, y le pueda decir: ¿Por qué has hecho esto?
33 En aquel mismo punto me volyj($
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versus est adiTrle.,,et act
honorenilregni
mei deearemque perveni.: et.figura.
mea
reversa eSt ad me: et optimates mei, et
magistratus
mei requisierunt
me, et in
regno meo reslitutus
sum: et
magnificentia amplior addiia est mihi. .
34 Nunc igilur ego
Nabuchodonosor
laudo , et magnifico,
et glorifico
regem
cceli: quia omnia opera ejus vera, et
vice ejus judicia , et gradienles
in superbia potest
humiliare.

DE

DANIEL.

á mí el juicio , y recobré el honor, y la
dignidad de mi reino, y volví á tener
el mismo aspecto que antes ; y los Grandes de mi corte, y mis magistrados vinieron á buscarme, y fui restablecido
en mi trono, y aumentóse la magnifi'cencia mia.
34 Ahora, pues, alabo yo Nabuchodonosor , .y ensalzo, y glorifico al Bey
del cielo ; porque todas sus obras son
verdaderas, y justos sus caminos; y puede él abatir á los soberbios

CAPÍTULO

V.

Baltassar celebra un banquete, y se sirve en él de los vasos sagrados del
templo de Jerusalem. Aparece una mano que escribe en la pared. Interpreta Daniel la escritura; y la terrible sentencia que en ella se contiene
se
verifica aquella misma noche.
1 Baltassar
rex fecit grande
vivium optima tibus suis mille: et
quisqué
secundum
suam
bibebat
latem.
2 Prcecepit
ergo jam temulentus,
afferrentur vasa áurea el argéntea,
aSportaverat Nabuchodonosor
paler
de templo, quod fuit in Jerusalem,
biberent in.eis
rex et optimates
uxoresque
ejus, et concubina:.

conunusceut
quce
ejus
ut
ejus,

- 3 Tune alíala sunt vasa áurea et argéntea.,
quce asporlaverat
de
templo,
quod fuerat
in Jerusalem:
et biberunt
in eis rex et optimates ejus , uxor es et
concubina:
illius.
4 Bibebant vinum, et laudabant
déos
suos áureos et argénteos,
céreos,
ferreos, ligneosque et lapídeos.
1 5 In eadem hora apparuerunt
digiti,
quasi manus hominis soribentis
contra
candelabrum
in superficie parietis
aula:
regice: et rex aspiciebál
artículos
manas ser ibentis.
• 6 Tupe

facies

regis

commutata

est,

. 1 No consta con certeza que Nabuchódono.sor dejaseenteramente de adorar á los Ídolos,
aunque algunos expositores y Padres lo creen
asi'. Véase- c. III. v. 96.

2 Algunos opinan que este rey Baltassar fue

1 Dio el rey Baltassar un grande
banquetea.mil de los Grandes de su
corte, y cada uno bebia según su edad.
a Estando pues él ya lleno de vino,
mandó traer los vasos de oro y plata,
que su padre Nabuchodonosor se habia
llevado del templo que hubo en Jerusalem , para que bebiesen en ellos el Rey
y sus Grandes, y sus mugeres, y sus
concubinas.
3 Trajeron pues los vasos de oro y de
plata trasportados del templo que hubo
en Jerusalem, y bebieron en ellos el
Rey y sus Grandes, y sus mugeres, y
sus concubinas.
4 Bebian el vino, y celebraban á sus
dioses de oro y de plata, de bronce, de
hierro, de madera , y de piedra.
3

, 5 En la hora misma aparecieron unos
dedos , como de mano de hombre que
escribia en frente del candelero, sobre
la superficie de la pared de aquel regio
salon; y el Rey estaba observando los
dedos de la mano que escribia.
6 Mudósele al instante al Rey el conieto de Nabuchodonosor, é hijo de Evilmerodach. Véase IV. líeg. XXV. ver.
Jerem. XXVII.
v. 7. En hebreo es común
llamarse hijos los que son nietos.
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ti cogitai'iorìés 'ejus cónturbabant \ eum:
et compages renutn ejus,
sOlvebanlur,'et
genua ejus Ad'se• invicem
collidebantur.

7 Exclamavit
itaque rex forliter,
ut
introducerenl
magos, Chaldceos et àru
spices. Et proloquens rex ait
sapienti
bus B abylonis:
Quicumque legerit seri
pturam hanc, et interpretationem
ejus
manifestam
mihi fecerit, purpura
ve
stietur , et lorquem. auream
habebit in
collo, et tertius in regno meo erit.
8 Tunc ingressi omnes sapientes
regis
non potuerunt
пес scripturam
legere,
пес interpretationemindicare
regi.
9 Unde rex B allassar
satis
conlur
batus est, et vultus illius
immulalus
est: sed el optimates ejus
lurbabantur.
10 Regina autem,
pro re quce accirr
derat regi, el optimatibus ejus,
domum
convivii ingressa est: et proloquens
ail:
Rex, in externum vive: non te
conlur
bent cogitationes tuce, ñeque facies
tua
immutetur.
 11 Est vir in regno tuo, qui spiri/um
deórum sanctorum habet in se: et in die
bus patris tut scienlia et sapientia
in
venta: sunt in eo: nam et тех
Nabuco
dònosor pater tuus, principem
magorum,
incanlalorum,
Clialdceorum et
aruspi
eum constitùit
eum,
pater
inquam,
tuus, ò тех:
12 quia spiritus amplior, et
pruden
tia, intelligentiaque
et interpretatio
som
niorum , et ostensio secretorum,
ac so
lutto ligatorum , inventa:
sunt in eo,
hoc est in Daniele : cui rex posuit
no
men B allassar
; nunc itaque
Daniel
vocetur, et interpretationem
narrabit.
• i 3 Igilur inlroduclus est Daniel
ram rege. Ad quern prcefatus
rex
•Tu es Daniel de filiis caplivilatts

co
ail:
Ju

l La madre del rey, ó según otros la abue
la. Esta según Herodoto lib. I.'c.
XXXVIII.
V CLXXXV.

se llamaba Nilocris, y fue una

»uger muy sabia. .

V..

36l

lor del, rostro, llenábanle de turbación
los pensamientos que le venían, y se
le desencajaban, las junturas de los
ríñones, y batíanse una contra otra sus
rodillas.
7 Gritó pues en altavoz el, Rey que
hiciesen venir los magos, y los cháldéos,
y los adivinos. Y comenzó el Rey á.de
cir á los sabios de Babylonia: C ualquie
ra que leyere esta escritura , y me.de
clarare su significación, será revestido
de púrpura, y llevará collar de oró en
su cuello, y será la tercera persona de
mi reino.
•. • ., .
8 Vinieron pues los sabios del reino,
y no pudieron ni leer la escritura, ni
indicar al Rey su significación.
9 Por lo cual quedó el rey Baltassar
muy conturbado, y mudósele el color
del rostro; y quedaron también aterra
dos sus cortesanos,,
1 0 Mas la Reina ' , con motivo de lo
acaecido al Rey y á sus cortesanos, enr
tro en la sala del convite, y tomando la
palabra, dijo: Vive, oh Rey, eterna
mente : no te conturben los pensamien
tos que tienes, ni se altere tu sem
blante.
11 Hay en tu reino un varón el cual
tiene dentro de si el espíritu de los san
tos dioses, y en tiempo de tu padre se
manifestaron en él la ciencia y la sabi
duría; por cuya causa el mismo rey Nar
buchódonosor tu padre le constituyó
ge le de los magos, de los encantadores,
cháldéos y agoreros; tu padre, digo,,
oh Rey.
12 Porque se conoció en él un espíritu
superior, y prudencia, é inteligencia
para interpretar los sueños, para inves
tigar los arcanos, y para la.solución de
cosas intrincadas;, hablo de Daniel, á
quien el Rey puso el nombre de Baltas
sar: ahora pues que se llame á Daniel,
y él dará la interpretación.
i3. Fué en seguida presentado Daniel
ante el Rey; y dirigióle el Rey su pala
bra diciendo: ¿Eres tú aquel Daniel de
1

1

2 Parece que ya Daniel no tenia entonces
ningún empleo, ó puesto principal. En'el
cap. VIII. v. 2. se ve que en el año tercero

del reinado de Baltassar vivía en Sosa,
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d<cé, quern ddduxitpater metis rex de
Judtea?
•
1 4 Audivi de te, quoniam
spiritum
deorum habeas, et scienlia,
intelllgen
tiaque ac sapienlia
ampliores
inventa:
sunt in te.
1 5 Ml nunc introgressi
sunt in con
spectu meo sapienles magi, ut
scriplu
ram hanc legerent,
et
interpretationem
ejus indicarent
mihi : el
nequiverunt
aensum hujus sermonis
edicere.
1 6 Porrò ego audivi de te , quad pos
sis obscura intcrpretari,
et ligala
dis
solvere: si ergo vales scripturam
lege
te , et inlerprelationem
ejus
indicare
mihi, purpura vestiéris,
et lorquem au
ream circa collum luum habebts,
et
terlius in regno meo princeps
eris.

DANIEL»

los hijos desterrados de Judá, que trajo
mi padre de la Judéa?
1 4 He oido decir que tú tienes el es
píritu de los dioses, y que se hallan en
tí en grado superior la ciencia , é inteli
gencia , y la sabiduría.
15 Ahora pues han venido á mi pre
sencia los sabios y los magos para leer
esta escritura, y declararme su signifi
cado; mas no han podido decirme el
sentido de estas palabras.
1 6 Pero yo he oido decir de tí que tú
puedes interpretar las cosas oscuras, y
desatar las cosas intrincadas. Si puedes
pues leer la escritura, y declararme lo
que significa , serás revestido de púrpu
ra, y llevarás collar de oro en tu cue
llo, y serás la tercera persona en mi
reino
17 A lo que respondiendo Daniel ( d i 
jo al Rey: Quédate con tus dones, y
dispensa á otro los honores de tu pala
cio: mas la escritura, oh Rey, yo te la
leeré, y te declararé su significado.
1 8 El Dios Altísimo, oh Rey, dio á
tu padre Nabuchodonosor el reino y la
magnificencia , la gloria y los honores;
19 y por la grandeza que le concedió
le respetaban, y temblaban en su pre
sencia todos los pueblos, tribus y len
guas : él hacia morir á aquellos que que
ría, y castigaba á quien le daba la ga
na ; á los que queria ensalzaba , y á los
que queria abatia.
2 0 Pero cuando se engrió su corazón,
y se obstinó su espíritu en la soberbia,
fué depuesto del trono de su reino, y
despojado de su gloria,
2 1 y fué separado del trato de los
hombres; y ademas su corazón se hizo
semejante al de una bestia, y habitó con
los asnos monteses; comió heno como si
fuera un buey, y su cuerpo recibió el
rocío del cielo: basta tanto que recono
ció que el Altísimo tiene el dominio so
bre el reino de los hombres, y que en
salza sobre el solio á quien él quiere.
22 Y tú, oh Baltassar, siendo hijo su
yo , y sabedor de estas cosas, con todo
no has humillado tu corazón;
a3 sino que te has levantado contra
el Dominador del cielo, y has hecho traer
v

•-•'17 Ad quce' respondens
Daniel,
ait
coram rege: Munera
tua sint libi, et
dona domùs tute alteri da :
scripturam
autem legam Ubi, rex, et
inlerprela
tionem ejus oslendam Ubi.
18 0 rex, Deus altìssimus
regnum
et magnificentiam,
gloriam et honorem
dedit Nabuchodonosor
patri tuo :
19 et propter
magnificentiam
quam
deaerai ei, universi
populi, tribus et
linguce,
tremebant
et metuebant
eum:
quos vOlebat, interfitiebat ; et quos vo
ìebàt, percuiiébat:
et quos volebàt,
éxal
tabat; et quos volebùt,
humiliabat.
• aà Quando
àutem el'evatum est cor
éjHs
et spt'ritds illius obfirmalus
est
ad superbiam,
deposilus
est de solio
régni Mi, et gloria éjtiS oblato est:
à i et à filiis
hominUm
ejectus
est,
sed él tor ejus cum bestiis posltum
est,
et curii onagri's érat hàbitàtio ejus:
fos
tium quoque ut bos comedebal,
et rore
cadi córpiis ejus infeclum
est,
donec
cógiiósceret quòd potésldtèm kaberet Al
tisstmus in regno hominUm,
et quem
cu'rnque volueril, sustitabit super
illud.
L

2 2 Tu quòque ' filius ejus B altassar,
non Immillasti
cor luum,
cùm scires
1i№C omnia :
a3 sed adversum
Dominalotem
cadi
elcvalus es: et vaia domùs ejus
aliata
:

C A P I T T T

Sunt coram te : cl lu, et optimates
lui,
et uxores tuce, et concubina; tuce,
vinum bibislis in eis: déos quoque
argénteos, et áureos, et céreos, ferreos,
ligneosque et lapídeos,
qui non
vident,
neque audiunt, neque sentiunt,
laudasti: porrò Deum, qui habet Jlatum
luum
in manu sua, et omnes vías tuas, non
glorificasti.

a 4 Idcircb ab eo missus est
articulus
manus, quce scripsit hoc quod
exaralum est.
a 5 Hcec est autem scriptura,
quœ digesla

est

: MATSE , THECEL ,

PHASES.

3 6 fi hcec est inlerprelatio
sermonis.
MANE: Numeravit
Deus regnum
tuum,
et complevit
illud.
3 7 THECEL: Appensus
es in
statera,
et inventus es minus
habens.
a8 PHARES:
Divisum
est
regnum
tuum, et datum est Médis et
Persis.

IO

VI.
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á tu presencia los. vasos sagrados
de
su santo Templo, y en ellos has bebido el vino tú, y los Grandes de lucorte, y tus mugeres y tus concubinas;
has dado también culto á dioses de plata, y de oro, y de cobre, y de hierro,
y de madera , y de piedra , los cuales no
ven, ni oyen, ni sienten ; pero á aquel
gran Dios, de cuyo arbitrio pende tu
respiración, y cualquiera movimiento
tuyo, á ese no le bas glorificado.
a4 Por lo cual envió él los dedos de
aquella mano que ha escrito eso que está
señalado.
2 5 Esto es pues lo que está allí escrito : M A N E , T H E C E L , P H A R E S *.

26 Y esta es la interpretación de aquellas palabras. M A N E : Ha numerado Dios
los días de tu reinado, y le ha fijado
término.
27 T H E C E L : Has sido pesado en la balanza , y has sido hallado fallo.
28 P H A R E S : Dividido ha sido tu reino, y se ha dado á los medos y á los
persas .
29 En seguida por orden del Rey fué
Daniel revestido con la púrpura , y se le
puso al cuello el collar de oro, y se hizo saber á todos que Daniel tenia el
tercer puesto de autoridad en el reino.
30 Aquella noche misma fué muerto
Baltassar Rey de los chaldéos.
3r Y le succedió en el reino Darío el
Medo, de edad de sesenta y dos años.
a

a 9 Tune jubente rege indutus est Daniel purpura,
et circumdata
est
torques aurea collo ejus : et
preedicalum
est de eo quàd haberét potestatem
lertius in regno
suo.
30 Eadem node interfectus
est Baltassar rex
Chaldceus.
3 1 Et Darius Medus successii in regnum annos nalus sexaginia
duos.

C A P Í T U L O

V I .

Darío ensalza sobre todos los gobernadores del reino á Daniel; el cuál es
acusado de haber hecho oración al Dios del cielo, y echado por eso al
lago ó cueva de los leones, de donde sale ileso. Edicto de Darío en favor
de la religión de los judíos.
1. Placuit
Dario et constiluil
super
regnum sátrapas
centum viginti,
ut
essent in tolo regno
suo.
a Et super eos principes tres, ex quitus Daniel unus eral: ut sátrapas Ulis

.9 El verbo cbaldéo N J Q manah significa nu-

merar: "jpn thecel, pesar: y D 1 3 phards,

1 P l u g o á Darío establecer para el gobierno del reino ciento y veinte sátrapas ó gobernadores,
repartidos' "por todas, las provincias del reino;
a y sobre ellos 'tres principales, uno
de los cuales era Daniel; á fin de que los
dividir. Se dividió entre Darío, que tuvo el
imperio ,de los medos, y C¡yro que tuvo el de
los persas..
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trapas diesen cuenta á estos tres, y el
neret
molestlam.
a-Igilur Daniel superabat omnes
cipes et satrapas : quia spiritus

amplior

erat

Rey no tuviese tanta molestia *.
prinDei

in i/loi

4 Porrò rex cogilabat constituere
eum
super omne regnum : unde
principes
et satrapo;.
queer ebant qccasionem
ut
invenirenl Danieli ex latere regis:
nullamque causam et suspicionem
reperire
potuerunt,
eò quòd fidelis esset , et omnis culpa et suspicio
non.invenirelur
in eo.
5 Dixerunt
ergo viri Mi: Non
inveniemus Danieli huic aliquam
occasio-

nisi forte in lege Dei

nem,

sui.

6 Tunc principes et satrapce,
surripuerunt
regi,
et sic loculi sunt ei :
Dori rex,
in ceternum
vive:
7 Consilium inierunt omnes
principes
regni lui,
magislrolus
, et
.satrapce,
senalores,
et judices,
ut decrelum
imperatorium
exeat, el edicium:
Utomnis
qui pelierit aliquam petitionem à quo—
cumque deo et nomine,
usque ad tri—
ginta dies, nisi à te, rex, millatur
in
lacum
leonum.
8 Nunc itaque rex confirma
sententiam, et scribe decrelum:
ut non
immuletur quod statuìum est à Medis et
Persis,
nec prcevaricari cuiquam
liceat.
9 Porrò rex Darius
proposuit
edicium , et statuii.
10 Quod cùm Daniel comperisset,
id
est, constitulam
legem,
ingressus
est
domum suam:
et fenestris
aperlis
in
ccenaculo suo contra Jerusalem
Iribus
temporibus
in die Jleclebat genua
sua,
et adorabat,
confitebalurque
coram Deo
suo, sicut et anlè facere
cònsueoerati
• : lì I
'
•
i •. •
i v ffiri ergo i/li curiosila - inquirentes, invenerunt
Danielem
oranlem
et
obsecranlem
Deum suum. •
:

3 Daniel empero aventajaba á todos
los príncipes y sátrapas ¡ porque abundaba mas en él el espíritu de Dios.
4 Pensaba pues el Rey en conferirle
la autoridad sobre todo el reino; por lo
cual los príncipes y sátrapas iban buscando ocasión de indisponer al Rey contra Daniel: pero no pudieron hallar
motivo de ninguna acusación , ni de sospecha; por cuanto él era fiel, y se hallaba bien lejos de todo delito y de todo
indicio de él.
5 Dijeron pues: Nosotros no hallaremos por donde acusar á este Daniel, sino tal vez por lo tocante á la ley de su
Dios.
6 Entonces los príncipes y sátrapas
sorprendieron al Rey, y le hablaronxde
esta manera: Oh rey Darío, vive eternamente:
7 Todos los príncipes de tu reino, los
magistrados, y los sátrapas, los senadores y jueces son de parecer que se
promulgue un Real decreto, mandando:
Que todo aquel que pidiere alguna cosa á cualquier dios ú hombre hasta que
pasen treinta dias, sino á tí, oh Rey,
sea arrojado en el lago de los leones.
8 Ahora pues, oh Rey, confirma este
parecer y firma el decreto : para que sea
irrevocable, como establecido por los
medos y persas; ni sea lícito á nadie el
traspasarle
9 Y el Rey Darío publicó el decreto y
le confirmó.
10 Lo que sabido por Daniel, esto es,
que habia sido establecida dicha ley, se
fué á su casa: y allí abiertas las ventanas de su habitación, que miraban hacia Jerusalem , hincaba sus rodillas
tres veces al dia , y adoraba y daba gracias á su Dios, como antes habia acostumbrado hacerlo.
11 Aquellos hombres pues, espiándole
con el mayor cuidado, hallaron á Daniel orando y rogando á su Dios.
3

a Esther I. v. 19.
i S. Gerónimo ,Jo?rpho, y otros dicen que 3 Véase / / / . Reg. Vili, v. 4 8 . — Eteck.
Darío, dSspües dé tomada Babylonia , se vol•VIII. v. 1 6 — A c t . II. v. i5.— X. v. 9 .
vió á la Media, llevándose4 Daniel; y que
allí sucedió lo que aqui se reiiere. > . ;

CA
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I a El accèdent e s locuti sunt regi, super edicto: Rex, riumquid non
conslituisti,
ut omnis
homo , qui
rogaret
quemquam de diis et hominibus,
usque
ad dies triginta, nisi te, rex, milt eretur in lacum leonum ? Ad quos
respondens rex, ait: Verus est sermo,
juxta
decretum Medorum
atque
Persarum,
quod prcevaricari
non licet.
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, i a Y habiendo ido al Rey, le hablaron acerca del edicto, diciendo: Oh Rey,
¿no has mandado que cualquiera persona que hasta pasado el espacio de
treinta dias rogase á algún dios ó á algún hombre, sino á t í , oh Rey, fuera
echado en el lago de los leones? A loque
respondió el Rey, diciendo : Verdad es-,
según ley de los medos y persas, la cual
no es lícito quebrantar.
13 Entonces repusieron, y dijeron al
Rey: Daniel, uno de los hijos cautivos
de Judá , no ha hecho caso de tu ley ni
del edicto que tú pusiste: sino que tres
veces al dia hace oración á su manera.
14 Al oir esto quedó el Rey muy contristado; y resolvió en su corazón salvar
á Daniel; y hasta que el sel se puso trabajó por librarle.

13 Tunc respondentes dixerunt
coram
rege: Daniel de filiis caplivitalis
Juda,
non curaoil de lege tua, el de edicto
quod consti/uisti: sed tribus
temporibus
per diem oral obsecraltone
sua.
14 Quod verbum cum audIssel
rex,
satis' contrislalus
est : el pro
Daniele
posuil cor ut liberaret eum, et usque
ad occasum soils laborabat
ut erueret
ilium.
15 Viri aulem Uli intelligentes
regem,
dixerunt
ei: Scilo rex quia lex
Medorum atque Persarum
est, ut omne decretum , quod constiluerit rex, non liceat
immulari.
16 Tunc rex prcccepil; et
adduxerunt
Danielem,
et miserunl
eum in lacum
leonum. Dixilque
rex Danieli : Deus
tuus, quem colis semper,
ipse
liberabit te.
17 Allatusque
est lapis unus, et posiius èst super os laci : quem
obsignàvtt rex annulo suo, ei annulo optima—
tum suorum, ne quid fieret contra
Danielem.
... 18 Et abili rex. t'n domum suam , et
dormivit inccenalus,.
cibique non sunt
allalt coram eo, insuper et somnus
recessil ab eo.
•r • ,
1 9 Tunc rex primo diluculo
consurgens, feslinus
ad lacum leonum
perrexlt.
\
ao Appropinquansque
làcui,
Danielem voce lacrimabili
inclamavit,. et affalus 'est eum: Daniel serve Dei viventis, Deus tuus, cui Ili servis
semper',
pulasne valuil le liberare à leonibus ?
ai Et Daniel
regi respondens
ail:
Rex, in celernum
vive.

se acostó sin cenar, ni se puso delante
de él comida alguna, y ademas no pudo
conciliar et sueño.
19 Al otro dia, levantándose el Rey
muy de mañana, fué á toda priesa al
lago de los leones.
20 Y arrimándose á la fosa, llamó á
Daniel con voz llorosa, diciendo: Daniel, siervo de Dios vivo, el Dios tuyo,
á quien sirves siempre, ¿ha podido acaso librarte de los leones?
21 Y Daniel respondió al Rey, diciendo: Oh Rey , vive para siempre:

1 El rey tendría alguna confianza en que
el Dios de Daniel libraría á éste ; y por otra

parte recelaría de las tramas de los cortesanos. .

15 Mas aquellos hombres, conociendo
el ánimo del Rey, le dijeron: Sepas,
oh Rey , que es ley de los medos y de
los persas, que sea inmutable todo edicto puesto por el Rey.
16 Entonces dio el Rey la orden, y
trajeron á Daniel, y le echaron en el
lago de los leones. Y dijo el Rey á Daniel: Tu Dios, á quien siempre adoras,
él te librará..
17 Y trajeron una piedra, y la pusieron sobre la boca del lago; y la selló el
Rey con su anillo, y con el anillo de
sus magnates, á fin de que nada pudiese intentarse contra Daniel *.
18 Volvióse luego el Rey á su palacio,
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- a a Deus meus misil angelum
suum,
el conclusil ora leonum, et non nocue—
runi mihi: quia coram eo juslitia
inventa est in me, sed el coram le, rex,
delictum non feci.
a 3 Tunc vehementer rex gavisus
est
super eo, et Danielem
preccepil
educi
de lacu: educ/usijue est Daniel de lacu, el nulla leesio inventa
est in eo,
quia credidil Deo suo.
2 4 Jubente autem rege, adducti sunt
viri Mi, qui aecusaverant
Danielem:
et in lacum leonum missi sunt ipsi, et
filii, et uxores eorum: el non
pervenerunt. usque ad paoimentum laci,
donee
arr'ipcrenl eos leones,
et omnia
ossa
eorum
commjnuerunt.
2 5 Tunc Darius rex scripsil
unioersis populis,
tribubus,
et Unguis
habiiantibus
in universa terra : PAX vobis
mulliplicetur.
2 6 A me constilutum
est
decrelum,
lit in universo imperio et regno meo,
tremiscanl
et paueant Deum
Danielis.
Ipse est enim Deus vioens , et ctternus
in scecula : et regnum ejus non dissipabitur: el pot estas ejus usque in celernum,
- ay . Ipse liberator , alque salvator,
faciens signa et mirabilia
in ccelo el in
terra:
qui liberavil Danielem
de lacu
leonum.
2 8 Porro Daniel perseveravit
usque
ad regnum Darii,
regnumque
Cyri
Persce.

- 2 2 Mi Dios envió sil ángel, el cual
cerró las bocas de los leones , y 110 rae
han hecho daño ninguno ; porque he sido hallado justo delante de él; roas ni
tampoco para contigo, oh Rey, he cometido delito alguno.
23 Llenóse entonces el Rey de la mayor alegría por amor á Daniel, y mandó que sacasen á Daniel fuera del lago,
y sacado que fué, no se halló en el lesión ninguna, porque tuvo confianza en
su Dios.
2 4 Luego por orden del Rey fueron
traidos aquellos que habian acusado á
Daniel, y fueron echados en el lago de
los leones ellos , y sus hijos , y sus mugeres ' ; y aun no habian llegado al suelo del lago, cuando ya los leones los
arrebataron, y desmenuzaron todos sus
huesos.
25 Entonces el Rey Darío escribió á
todos los pueblos, tribus y lenguas,
que habitan sobre la tierra: La paz
abunde mas y mas en vosotros:
26 Ha sido decretado por mí que en
todo mi imperio y reino se respete y tema al Dios de Daniel: porque él es el
Dios viviente y eterno para siempre; y
su reino no será destruido, y eterno es
su poder.
- 2 7 Él es el libertador y el salvador,
el que obra prodigios y maravillas en
cielo y tierra: él es el que ha librado á Daniel del lago de los leones.
2 8 Conservóse después Daniel en grande honor durante el reinado de Darío,
y el reinado de Cyro, Rey de los Persas*.

CAPÍTULO

VIL

Daniel vé en una vision cuatro bestias, figura de cuatro monarquías.
Potestad eterna del Hijo del hombre, ó de Jesu-Christo en el mundo.
x Anno primo Baltassar
bylonis, Daniel somnium

regis.Bavidit:
visio

1 Según las leyes de los prrsas. Véase Ammiano Marcelino, Lib. XXIII.
2 Antes / . vers. 2 1 . Después XIII. v. 65.
Tanto el verbo, de que usan en este verso
los Setenta KxrsúOuvsv (dirigió) , como el h e breo, cbaldéo
(prosperó) manifiestan

nS2fn

- 1. E n el año-primero de Baltassar ,
Rey de Babylonia, tuvo Daniel una vi3

este sentido en la frase: " Y Daniel prospero en el reinado de Darío, Mcdo, y en el de
Cyro , Persa."
3 Aquí comienzan las grandes profecías de
Daniel. Véase el cap. II.
y

CAPITTT
autetn capitis ejus in cubili suo ; et somilium scribens , brevi sermone com—
prehendit : summatimque
perslringens,
ail :
a Videbam in visione mea node,
et
ecce quatuor venti cceli pugnabant
in
mari
magno."
3 Et quatuor bestia; grandes
ascendebanl de mari diversa inter se.
4 Prima quasi lecena, et alas
habebat aquilce: aspiciebam
donee
evulsa:
sunt alec ejus, et sublata est de terra,
et super pedes quasi homo stelli, et cor
hominis datum est ei.
5 Et ecce bestia alia similis urso in
parie stelli : el Ires ordines eranl in ore
ejus, et in denlibus ejus, el sic dicebant
ei : Surge, comede carnes
plurimas.
6 Post hccc aspiciebam,
et ecce alia
quasi pardus,
et alas habebal
quasi
avis, quatuor super se, et quatuor capita erant in bestia,
et poleslas
data
est ei.
7 Post hcec aspiciebam in visione noctis, et ecce bestia quarta terribilis, atque mirabilis, et fortis
nimis,
denies
ferreos habebal magnos, comedens
atque comminuens,
el reliqua
pedibus
suis conculcans : dissimiiis autem
erat
ceteris besliis, quas videram ante earn,
et habebal cornua decern.

8 Considerabam
cornua,
et ecce cornu aliuà parvulum ortum est de medio
eorum : et Iria de cornibus primis
evulsa sunt à facie
ejus : et ecce
oculi,
quasi oculi hominis erant in cornu islo,
et os loquens
ingeniia.

o

VIL

chocaban

posili sunt,
vestimentum

i Todos los Escritores eclesiásticos, dice
S. Gerónimo, opinan que esta profecía de los
diez reyes pertenece alfindel mundo; y que
después de los diez se levantará otro, el cual
vencerá ó matará A los diez. Este rey será
(según creen los mismos Escritores) el Anti-

7

entre sí, en el mar grande.

3 Y cuatro grandes bestias , diversas
entre sí, salian del mar.
4 La primera era corno una leona, y
tenia alas de águila: mientras yo la miraba , he aquí que le fueron arrancadas
las alas, y se alzó de tierra, y se tuvo
sobre sus pies como un hombre, y se
le dio un corazón de hombre.
5 Y vi otra bestia semejante á un oso,
que se puso á su lado, la cual tenia
tres órdenes de dientes, y le decían asi:
Levántate, come carnes en abundancia.
6 Después de esto estaba yo observando , y he aquí otra bestia como un Icopardo, y tenia en la parte superior
cuatro alas como de ave : y tenia esta
bestia cuatro cabezas, y le fué dado á
ella el poder.
7 Después de esto estuve yo contemplando la visión nocturna ; cuando he
aquí que apareció una cuarta bestia
terrible y prodigiosa, y extraordinariamente fuerte: la cual tenia grandes dientes de hierro , comia y despedazaba , y
lo que le sobraba lo hollaba con los
pies; roas no se parecia á las otras hostias que antes había yo visto, y tenia
diez astas
8 Estaba yo contemplando las astas,
cuando he aquí que despuntó por en
medio de ellas otra asta mas pequeña,
y asi que esta apareció fueron arrancadas tres de las primeras astas: halda en
esta asta pequeña ojos como de hombre,
y una boca que proferia cosas grandes ó
jactanciosas

9 Aspiciebam donecthroni
et antiquus dierum sedit:

36

sion en sueños; y la visión la tuvo su
mente estando en su cama: y escribió
el sueño, y púsole en pocas palabras,
refiriéndole en compendio de esta manera :
2 Tuve yo una noche esta visión : Los
cuatro vientos del cielo combatían, ó

2

.

' g Estaba yo observando, hasta tanto
que se pusieron unas sillas ¡ y el AnChristo, del cual se habla en el v. 2 5 . y en

e\cap. VIII. v. 2 3 . — X I . v. SG.—I.Mfichi
I. v.bß. — Apoc. XIII. v. 5 . — II. Thes.
II. v. .4.
,.
.
.
'
2 Despues cap. VIII..v. o.'S.—XI. v. 36,—
/. Mach. I. v. 2 5 , 46 y 47.
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ejus candidum quasi nix, ei capilli capitis ejus quasi lana munda:
thronus
ejus Jlammce ignis: rotee ejus ignis accensus.
10 Fluoius igneus,
rapidusqlie
egrediebatur á facie ejus: millia
nillium
minislrabant
ei, et decies millies
centena millia assislebant ei: judicium se—
dil,
et librl aperti
sunt,
11 Aspiciebam
propter vocem
sermonum grandium,
quos cornu illud loquebatur:
et vidi quoniam
interfecta
esset bestia , et perisset corpus ejus, et
tradilum esset ad comburendum
igni:
12 aliarum quoque besliarum
ab/ata
esset potest as, el témpora vilce constituía essent eis usque ad tempus et
iempus,
13 Aspiciebam ergo in visione
noctis,
et ecce cum nubibus cceli quasi filius
hominis venicbat,
et usque ad antiquum dierum pervenit:
et in conspectu
ejus oblu/erunt eum.
14 El dedit ei potestatem , et honorem, et regnum:
et omnes populi,
tribus, et linguce ipsi servient:
potest as
ejus, po/eslas ecterna, quce non
áuferetur : et regnum ejus, quod non corrumpe/ur. '
15 Horruit Spiritus meus, ego Daniel
territus sum in his, el visiones
capitis
mei conturbaverunt
me.
1 6 Accessiad
unum de
assistentibus,
et veril alem queerebam ab eo de omnibus his. Qui dixit mihi
interpretationem sermonum , et docuit me.
17 Hce quatuor bestice magna:,
quatuor sunt regno,
quce consurgent
de
terra.
iS Suscipient
autem regnum
sancti
Dei Allissimi:
et oblinebunt
regnum
usque in sceculum, el sceculum
sccculorum.
'19 Post hoc volui diligenler
discere
1 Jpoc.

XX.

v. 11.

• 2 Hasta el-plazo señalado por Dios á cada
una de ellas.

ciano de muchos dias sfi sentó: eran sns
vestiduras blancas como la nieve, y como lana limpia los cabellos de su cabeza: de llamas de fuego era su trono,
y fuego encendido las ruedas de éste.
10 Salia de delante de él un impetuoso rio de fuego: eran millares de millares los que le Servian, y mil millones,
ó innumerables,
los que asistian ante
su presencia. Sentóse para juzgar, y fueron abiertos los libros o procesos *.
11 Estaba yo en especlacion , á causa
del ruido de las palabras grandiosas que
salian de.aquella asta : pero reparé que
la bestia habia sido muerta , y que su
cuerpo muerto habia sido echado á arder en el fuego;
12 y que á las otras bestias se les habia también quitado el poder , y fijado
el espacio de su vida, hasta un tiempo,
y otro tiempo
i 3 Yo estaba pues observando durante la vision nocturna, y he aquí que venia entre las nubes del ciclo un personage que parecía el Hijo del hombre;
quien se adelantó hacia el Anciano de
muchos dias, y le presentaron ante él.
14 Y dióle éste la potestad, el honor
y el reino; y lodos los pueblos, tribus
y lenguas le servirán á él : la potestad
suya es potestad eterna que no le será
quitada, y su reino es indestructible.
3

15 Apoderóse de mí el terror: yo Daniel quedé atónito con tales cosas; y las
visiones que habia tenido llenaron de
turbación mi mente.
16 Llegúeme á uno de los asistentes,
y pedile el verdadero significado de
aquellas visiones ; y me dio la interpretación de ellas, y me instruyó:
17 Estas cuatro bestias grandes, me
dijo, son cuatro reinos que se levantarán en la tierra.
, 18 Después recibirán el reino los santos del Dios Altísimo, y reinarán hasta
el fin del siglo, y por los siglos de los
siglos.
19 Quise en seguida informarme por
3 Antes cap. III. v. 100. — IV. v. 3 i . —
Mich. IV.v. 7 . — L u c í . v. 32.

CAPITC

x,o

VII.
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26 Et judicium sedebit, ut atiferatur
polenlia , el conteratur,
et
dispereat
usque in finem.
27 Regnum
autem , el potest as,
et
magnitudo regni, qua: est subter omne
ccelum , deiur populo sanctorum
Altissimi: cujus regnum, regnum
sempilernum est, et omnes reges servient ei, el
obedient.

menor de la cuarta bestia, que era tan
diferente de todas las otras, y sobremanera horrorosa; cuyos dientes y uñas
eran de hierro, y que comia y desmenuzaba, hollando con sus pies aquello
que quedaba:
2 0 é informarme asimismo acerca de
las diez astas que tenia en la cabeza: y
y de la otra asta que le habia comenzado á salir, al aparecer la cual habian
caido las tres astas; y de como aquella
asta tenia ojos y boca que proferia cosas grandiosas, y era mayor que todas
las otras.
21 Estaba yo observando, y he aqui
que aquella asta hacia guerra contra
los santos, y prevalecia sobre ellos,
2 2 hasta tanto que llegó el Anciano
de muchos dias, y sentenció en favor
de los santos del Altísimo, y vino el
tiempo, y los santos obtuvieron el
reino.
23 Y aquel me habló asi: La cuarta
bestia será el cuarto reino sobre la tierra , el cual será mayor que todos los
reinos, y devorará toda la tierra , y la
hollará y desmenuzará.
24 Y las diez astas del dicho reino serán diez Reyes, después de los cuales se
levantará otro, que será mas poderoso
que los primeros , y derribará tres
Reyes.
25 Y él hablará mal contra el Excelso, y atrepellará los santos del Altísimo, y se creerá con facultad de mudar
los tiempos de las solemnidades,
y las
leyes ó ceremonias,
y serán dejadas á
su arbitrio todas las cosas por un tiempo ó año , y dos tiempos, y la mitad
de un tiempo.
2 6 Y después se celebrará juicio, á
fin de que se le quite el poder, y sea
destruido, y perezca para siempre.
27 Y para que el reino y la potestad,
y la magnificencia del reino , cuanta hay
debajo de todo el rielo, sea dada al pueblo de los santos del Altísimo , cuyo
reiuo.es reino sempiterno , y á él le servirán y obedecerán los Reyes todos.

1 Después cap. XII. v. 7. — T. Mach. I.
v. "io.—Jpoc. XII. v. 6.—XIU. v. 5. Las
palabras de letra cursiva denotan el sentido
TOM. I V .

que comunmente se dá á este verso: sentido que tal vez basta ahora no se ha podida
averiguar bien.
Aa

• de bestia quarla,
qua: erat
dissimiiis
v'alde ab omnibus,
ct terribilis
nimis:
denies et ungues ejus ferret:
comedebat, et comminuebal,
et reliqua
pedibus suis
conculcabat:
2 0 et de carnibus decern , qua: habebal in capite:
et de alio quod
ortum
fuerat,
ante quod ceciderant
tria cor"
nua: et de cornu illo, quod
habebat
oculos, et os loquens grandia,
et majus erat
ceteris.

2 r Aspiciebam , et ecce cornu Mud
faciebat
bellum adversus
sanctos,
et
prcevalebat
eis,
2 2 donee venit antiquus
dierum , et
judicium dedit Sanctis Excels!,
et lempus advenit,
et regnum
obtinuerunt
sancii.
23 Et sic ait: Bestia quarta,
regnum
quartum erii in terra, quod majus erit
omnibus regnis,
et devorabit
universum lerram , et conculcabit, et
comminuet earn.
2 4 Porrò cor nua decern ipsius
regni,
decern reges erunt : et alius
consurget
post eos, et ipse polenlior erit
prioribus,
et Ires reges
humiliabit.
a5 Et sermones contra Excelsum
loquetur, el sanctos Attissimi
conterei:
el putabit quòd possil mutare
tempora,
et leges, et tradentur
in manu
ejus
usque ad tempus, et tempora, et dimidium
temporis,

1
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2 8 Hucusque finis verbi. Ego
Daniel
multum cogitationibus
meis
conturbabar , et facies
mea mutata est in me:
verbum aulem in eorde meo
conservavi.

DANIEL.

28 Aquí acabó el razonamiento '. Yo
Daniel quedé muy conturbado con estos
mis pensamientos, y mudóse el color de
mi rostro : conservé empero en mi corazón esta vision admirable.

CAPÍTULO

VIII.

En otra visión se muestra á Daniel un carnero con dos astas, y después
un macho de cabrío, que primero solo tiene una asta, y luego le nacen
cuatro, el cual vence al carnero. El primero señala al Rey de los modos
y persas, y el segundo al de los griegos. V~aticinio de un Príncipe cruel,
cuya impiedad y ruina se muestran al Profeta.
1 Anno lerlio regni Ballassar
visio apparuil mihi. Ego Daniel,
id quod videram in
principio,

regis,
post

1 E n el año tercero del reinado del
rey Baltassar se me presentó una visión
á mi Daniel, después de aquella que
tuve al principio ó el año

a vidi in visione mea, ehm essem in
Susis castro, quod est in AElam
regione : vidi autem in visione esse me
super portam
Ulai.
3 Et levavi oculos meos,
et vidi : et
ecce aries unus slabal ante
paludem,
habens cornua excelsa,
et unum
excelsius altero alque succrescens.
Poslea
4 vidi arietem
cornibus
ventilantem
contra Occidentem,
et contro
Aquilonem,
et contra Meridiem,
et
omnes
bestia; non poterani resistere
ei, neque
liberari de manu ejus: fecitque
secundum vOluntatem
suam,
et
magnificatus est.
5
cus
per
bat
na

Et ego intelligebam : ecce autem hircaprarum veniebat ab Occidente
sufaciem lotius terree, et non
langelerram : porrò hircus habebat
corinsigne inter oculos _suos.

6 Et venit usque ad arietem
ilium
cornutum,
quern videram stantem
ante
portam,
et cucurrit ad eum in impetu
forliludinis
suce.
7 Ciimque appropinquasset
props arietem , efferatus est in eum, et
percussit

1 Ó explicación del ángel. ,

5 Estaba yo considerando esto, cuando he aqui que un macho cabrío que
venia de hacia el Occidente, recorría
3

toda la tierra , y tan rápidamente

que

no tocaba al suelo. Tenia el macho de
cabrío una asta muy notable entre
sus. ojos.
6 Y se dirigió contra aquel carnero
bien armado de astas, que yo habia visto que estaba delante de la puerta, y
embistió hacia él con todo el ímpetu
de su fuerza.
7 Y al llegar cerca del carnero, le
atacó furiosamente, é hirióle, y lerom3 Se cree que este macho cabrío simboli-

2 En Susa tenían los reyes cháldéos un gran zaba á Alejandro Magno.

palacio, ó alcázar.

primero.

2 Esta visión la tuve hallándome en
el alcázar de Susa * , que está en el
pais de Elam; y en la visión parecióme
que yo estaba sobre la puerta de Ulai.
3 Y levanté mis ojos, y miré, y he
aqui un carnero que estaba delante de
una laguna, el cual tenia unas astas altísimas , y la una mas que la otra , y
que iba creciendo. Después
4 vi al carnero que acorneaba hacia
el Poniente, y hacia el Septentrión, y
hacia el Mediodía, y ninguna bestia podía resistirle, ni librarse de su poder:
é hizo cuanto quiso, y se engrandeció.

CAPITTJ
arieiem, et comminuil duo cornua
ejus,
et non paler at aries. rests tere ei;
ciimque eum misisset in terram,
conculcavit, et nemo quibal liberare arietem de
manu
ejus.
8 Hircus
aulem
caprarum
magnus
/actus
est nimis : ciimque
crevisset,
fractum
est cornu magnum,
et orla
sunt quatuor cornua subter Mud per
quatuor ventos cceli.
9 De uno autem ex eis egressum
est
cornu unum modicum:
el factum
est
grande contra Meridiem,
et contra Orientem , et contra
fortitudinem.
i o Et magnificatum
est usque ad fortitudinem cceli: el dejecit de
fortiludine, et de stellis, el conculcavit
eas.

o

VIII.

3 i
7

pió ambas astas, y no podía el carnero resistirle: y después de haberle echa-r
do por tierra , le holló; sin que nadie
pudiese librar de su poder al carnero.
8 Este macho de cabrío se hizo en extremo grande; y cuando hubo crecido
fué quebrantada la asta grande , en cuyo lugar nacieron cuatro astas con d i rección á los cuatro vientos del cielo.
9 Y de la una de estas salió una asta
pequeña, la cual creció mucho hacia el
Mediodía, y hacia el Oriente, y hacia
la tierra fuerte ó de Israel.
1

10 Y se elevó hasta contra la fortaleza del cielo, y derribó al suelo parle
de los fuertes y de las estrellas, y las
holló .
1 1 Y se engrandeció hasta contra el
Príncipe de la fortaleza ó de los
fuertes, y quitóle el sacrificio perenne , y
abatió el lugar de su santificación .
la Y le fué dado poder contra el sacrificio perpetuo, á causa de los pecados del pueblo; y la verdad 5 será abatida sobre la tierra; y él emprenderá
cuanto se le antoje,
y saldrá con su
empresa.
a

1 1 Et usque ad principem
fortiludinis magnificatum
est: et ab eo tulit juge sacrificium, et dejecit locum
sanclificationis
ejus.
1 2 Robur autem datum est ei contra
juge sacrificium propter peccata: et proslernetur Veritas in terra, et faciei,
et
prosperabitur.

3

4

1 3 Et audivi unum de Sanctis
loquentem: el dixit unus sanctus alter i nescio
cui loquenti:
Usquequo
visio,
et juge
sacrificium,
et peccatum
desolaiionis,
qua! facta est: et sancluarium,
et fortitudo conculcabitur
?

13 Y oí á uno de los santos que hablaba: y dijo un santo á otro que yo no
conocí, y que estaba hablando: ¿Por
cuánto tiempo durará lo que se significa
en la visión acerca del sacrificio perpetuo , y acerca del pecado, causa de la
desolación, y en orden á ser hollado el
Santuario, y la tierra fuerte de Israel?

1 4 Et dixit ei: Usque ad
vesperam
et mane , dies duo millia 1 recent i : et
mundabilur
sancluarium.

14 Y le respondió: Por espacio de dos
mil y trescientos dias enteros, ó de tarde y mañana : y después será purificado el Santuario.
1 5 Y mientras yo Daniel tenia esta v i sión , y buscaba su inteligencia, he

1 5 factum
est aulem cum viderem
ego Daniel visionem,
et qucererem
inl Alude á la muerte de Alejandro Magno,
cuyo imperio solo duró doce años; y á la
división de él entre sus cuatro capitanes, 7 o loméo que reinó en Egyplo, Antigono en
Asia, S lenco en Babylonia y Syria , y Anlipcitro en la Grecia.
a Parece que se denotan aquellos ilustres
personages del pueblo judaico que por no sufrir los tormentos , violaron la Ley del Señor,
ara obedecer al tirano. I. Mach. I. v. 58.—

6

//. Mach. IV. v. iA.
3 Exod. XXIX.
v. 38.
4 ó en que era adorado. / . Mach. VI.
vers. a.
5 Los Setenta tradujeron justicia. Véase
Justicia.
6 1. Mach. I. v. 2 i . — V I . v. 16. Esto es,
seis años y medio lunares, que son seis años
solares, y tres meses y diez y ocho dias.
Aa

a
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telligentiam : ecce stelli in
conspectu
meo quasi species viri.
: i 6 Et audivi vocem viri inter
Utai:
et. clamavi/, el ail: Gabriel, fac
tntelligere islum
visionem,
117 Et venti, et stelli juxlà
ubi
stabam : cumque venissel,
pavens
rut in faciem meam, et alt ad me:
tellige , fili homtnis,
quontam In
pore finis complebltur vis io.

ego
corIntem-

18 Cumque loquerelur ad me
collapsus sum pronus
in terram:
et teligit
me, et statuii me In gradu meo,
-rg dixit que mihi: Ego os fend am tibi
quee futura sunt in novissimo
malediitionls:
quontam
habet tempus
finem
suum. . •
20 Arles,
quem vtdlstl habere
cornua, rex Medorum est atque
Persarum.
r

t

:

~& 1 Porrò hlrcus caprarum,
rex Grcccorum.est,
et cornu grande,
quod erat,
inter oculos- ejus , Ipse est rex
primus.
. 22. Quod autem fracto
ilio
surrexerunl quatuor pro eo : quatuor reges de.
gerite ejus consurgent,
sed non ine fortitudine
ejusi
. a3 El post regnum eorum,
cum creverlnt tnlqutlales,
consurgel rex impudens facie,
et inlelllgens
propositioneSi
1

'.24 Et roborablturfortltudo
ejus,.sed
non In viribus suis : et suprà quam credi, potest,
universa va stabil,
el pros-,
perabitur,
et faciei. El inlerficiet
ro».
buslos, el populum
sanctorum

DANIEL.

aqui que se presentó delante de mi-como una figura de hombre.
1-6 Y oí la voz de un varón de dentro
de la puerta de Ulai , el cual exclamó,,
diciendo: Gabriel, explícale á este la
visión. ,
17 Con esto vino, y paróse junto al
sitio en- que yo estaba ; y asi que llegó
me postré rostro por tierra , despavorido, y díjome él entonces: Oh hijo de
hombre, entiende el modo con que se
cumplirá, esta visión en el tiempo prefijado.
18 Y mientras él me hablaba ,. yo caí
sobre mi rostro al suelo: mas él me tocó,
y me hizo volver á mi anterior estado..
ig Díjome entonces: Yo te mostraré
las cosas que han de suceder al fin de la
maldición

1

, ó castigo

creciendo las maldades de los judíos,

se

levantará un Rey descarado , y entendedor de enigmas ó muy

astuto,

24 y se afirmará su poder; mas no
por sus fuerzas, sino

por

su

astucia:

y no es fácil figurarse cómo lo asolará
todo, y hará cuanto se le antoje, y todo le saldrá bien: y quitará la vida á
los esforzados israelitas,

25 secundum
voTuntat'em suam , et
dtrtgetur dolus In manu ejus: et cor
suum magnijicablt,
et In copla
rerum
omnium
occidet plurimos:
et contra
prlnctpem principum consurget,
et sine
manu
corilerelur.

de Israel .•"por-

que este tiempo tiene su término.
20 El carnero que viste armado de
astas, es el Rey de los medosy de los
persas :
a 1- el macho de cabrío es el Rey de los
griegos; y la grande asta que tiene entre sus ojos denota el primer Rey.
2 2 Las cuatro astas que, quebrada
aquella, nacieron en su lugar, significan cuatro Reyes que se alzarán en.su
nación; mas no tendrán la fuerza ópo
der del, primer Rey.
23 Y después del reinado de estos,

al pueblo de

los santos,
25 según le pluguiere, y tendrán buen
éxito los dolos ó maquinaciones

que ur-

diere, y con esto se hinchará su corazón, y Sobrándole todas las cosas, hará
perecer á muchísimos, y se alzará contra
el Príncipe de los príncipes; pero será
aniquilado, y no por obra de hombre ;
1

.1 En el hebreo DVTH indignación, palabra
que los Setenta vertieron inks-firm z}¡; opyrje
i los últimos de la ira, ál fin de la indignación.

a I. Mach. VI. v. 8
5.—II. Thes. II. v. 8.

/ 7 . Mach. IK. *•

CAPITULO
aG El visio vespere et mane,
quae
dicta est, vera est: tu , ergo
visionem
signa, quia post muttos dies erit.

3 3

IX.

7

;

26 y es verdadera esta explicación de
la visión , y tendrá cumplimiento entre
la tarde-y mañana del último dia. Se-r .
lia tú, pues , ó guarda la'visión ^ qué •
ella 6e verificará pasados muchos años.
3 7 Y yo Daniel perdí las fuerzas, y
estuve enfermo por algunos días: y restablecido , continuaba despachando en
los asuntos del Rey: pero estaba pasmado de la visión, sin que hubiese nadie
que la interpretase ni conociese.
1

1

El ego Daniel languirei
cegrotaoi
per dies: dunque surrexissem,
faciebam opera regis, et stupebam ad visionem, et non erat qui
i'nterpretaretur.

CAPÍTULO

IX.

Oración de Daniel. Revelación de las Setenta Semanas hasfaJa unción

del Sanio de los santos ymuér¿e' JLe Chrisio; después de la' cuát. qued.aria
exterminado el pueblo de Israel, y colocada la abominación en el Lugar
... , santo,
•
.., .,.
r

annq primo Darli
filli
Assueri
de semine Medorum,
qui imperavil
super regnum Chaldcvorum •• •• •
a anno uno > regni ejus;
ego' Daniel
intellexi in libris numerum
annorum,
de quo /actus est sermo Domini ad Jeremiam
prophetam , ut
complerenlur
desolalionis Jerusalem sepluaginla
anni.
3 Et posui faciem
meam ad
Domi-'
num Deum meum rogare et
deprecari
in jejuniis,
sacco, et cinere,
4 Et oravi Dominum Deum
meum,
et confessus
sum, et di.xi:
Obsecro,
Domine Deus magne et terribilis ; cuslodiens pactum et misericordiam
diligentibus te, et custodientibus
inandata
tua.
5 Peccavimus,
iniquiiatem
fiecimus,
impiè egimus,
et recessimùs:
• et^deéli-<
navimus à mandatis tuis; ac
judiciis.

6 Non obedivimus servis tuis
prophetis, qui loculi sunt in nomine tuo regibus nostris,
principibus nostris,
patribùs nostris, omnique populoilerra:;
'

1 Después cap. XXV.
TOM. I V .

1 E n el año primero de Darío,.hijo
de Assuero, de la estirpe de los medos,
el cual gobernó el reino de los cháldéos:
a en el primer año de sureinado, yo
Daniel consideré en los libros-de Jere-'mías la cuenta de los años deque habló el Señor al profeta Jeremías , en los
cuales debian cumplirse los setenta años
de la desolación de Jerusalem
3 Y'volví, mi Tostro hacia el SEÑOR

Dios mió, para dirigirle mis ruegos y
súplicas, con ayunos,' y vestido de cilicio , y cubierto de ceniza.
4 Haciendo pues -oración al Señor
Dios mió, y tributándole mis alabanzas, dije ¡Dígnate escucharme,' oh'Se'--'
ñor, Dios' grande y terrible",' quereres
fiel en cumplir tu alianza y misericor1

dia con los que te aman , y observan tus

mandamientos.
5 Nosotros hemos pecado, hemos cometido la maldad , hemos vivido-impíamente', y hemos apostatado, y nos'
hemos desviado de tus mandamientos y
juicios.
,
6 No hemos Obedecido-á''tus siervos
los profetas, los cuales hablaron en tu
nombre á nuestros Reyes , y á nuestros
Príncipes ; y á' nuestros padres, y al'
pueblo todo de-la-tierra.
—
, ". •'

vers, 12.- • Jerem. XXIX.

"-. ••

v. 10.
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7 Tibi, Domt'ne, justilia:
nobis au7 Tuya es, oh Señor, de tu parle estem, confusio faciei,. sicul. est hodie vi- i
tá, la .justicia: .para nosotros empero' la
TO Juda., <£t*: habitatpribUS: Jer,usqle,m,-. iconfusión, de nuestrotrostro'; como, .está,
et omni < Israel,
his\qu{ prppe supt, et
hoy sucediendo á todo hombre de Judá,
hisquijpioeul
in >universis tern's, ady & todo habitante de Jerusalem, á toquas ejecisti.eos', propter] iniquitates eodo Israel , asi -á aquellos que estáncerrum , in quibus peccaverunt in te.
ca , como á los que están lejos, en t o -

dos los paises á donde los arrojaste por
causa de. las, maldades con que te ofen-.
dieron.
i', '.-I'jidHft ' i c p iti--. , r - .i .' ii' N t
8 Señor, justa es la confusión de nues8 Doming,,, nobis, topfusio, facieij:re— ••
gibus noslris,
principibus
nostris,
et
tro rostro, la de nuestros Reyes, la de
patribus
nostris,
qui
peccaverunt.
nuestros Príncipes, y la de nuestros
padres, todos los cuales pecaron.
o Tibi aulem Domino
Deo
nostro
g Mas de tí, oh Señor Dios nuestro,
misericordiq,
et propilidtio,
quia reces- . es propia la misericordia , y la clenjen-r
simus

ate:

cia para

con los pecadores;

porque nos-'

¿tíos noV hemos apartado de tí,
'.
i o e/ non audivimus
vocem
Domini
' i o y no hemos escuchado la voz del
Dei nostri,
ut ambularemus
in lege
Señor Dios nuestro para proceder según
ejus, ,quam. posuit nobis per servos suos
su Ley santa,.que
nos prescribió por
prophet.as.x
.;,
.ii
medio de sus,siervos los profetasiu -. :i¿\
i i Todo Israel se hizo prévanicador de.\
xinElXomnis
Israel
prcevaricati'.sunt;
tu Ley, y se desvió para no.oir lauvoz
legem tuam
et declinqvecMnl fie qudituya ; y asi llovió sobre no'sotrós.la mal-\
renl vocem, AUam,.. etslillqvil
super;-nosi
dicion , y el anatema que - está escrito.
malediciio,,
el'deteslatio,
quce Scripta
en el libro de Moysés, siervo de Dios,',
est indibro JrloySi servi Dei, quia
pecpues que pecamos contra el.Señorih> • i
cavimtts
ei.
i a Et ,stffluil serm.oneS'. SUOS.,:. quos,
ia Y él ha cumplido-la sentencia que
IqcOitUS esltWftfr iPASr .et, super! prificir- pron unció, sobre nosotros y'.sobre niiespes:nostrpsuOiUi. jUdietiverunl.
nos,. Ut'i tros Príncipes que nos gobernaron., en-t
superinduceret,
in nos,magnum
malum, • viando contra nosotros,una grande ca- .
quale nunquam. full
sub ,omni
ccelo,
lamidad , cual jamás la huho debajo del
secundum,quod factum est in
Jerusalem.
cielo, y cual ha acontecido á Jerusalem.
i3 Stout, scriplum est. in
lege.Moyst,
.1.3. Todo este mal vino sobre nosotros^
omne,.malum-1\QC
venil, super
nos: el.
conforme está escrito en la Ley de Moyrion, rogavimus
faciem
luam
,.Domine
sés, y no recurrimos á t í , oh Señor
DeilSrOOster,
ut, rever.teremur,
-ab, ini-•".
Dios nuestro, para convertirnos de nuesquilalibus, nostris,
et cog/'laremus
vetras maldades, y meditar la verdad de
ly

r

:

ritatem

luam.

tus

:

——

...

:> h\

i~lev- ~XXM.vers.
v. i4r

ah

..

Deut. XXVII.

promesas.

14 Y no se descuidó el Señor de enviar el' .castigo , y descargóle sobre
nosotros.: justo es.el Señor Dios nuestro
en todas las obras que él hace; pues
nosotros no quisimos escuchar su voz .
1 5 Ahora, pues, oh Señor Dios nuestro , tú que con mano fuerte sacaste de
tierra de Egypto á tu pueblo, y te ad- •
quiriste un renombre glorioso , cual, es-

.1.4 Et vigilavil Dominus
super malt?
tiara., et addux.it .earn,super nos•;, jurt".
slus Dominus \Deus iOtoster in pmni.bus..
operibus suis, ,quce fecit: non,enim qu- :
divimus vocem ejus.
iS El nunc, ,,Dqmine. Deus
nosier,
qui eduxisti
populum luum de
terra
udEgyptt in manu fortij el fecisli' tibi
nomen secundum diem hanc.peccavi-

a

-

a Véase Pecado.
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IX.

el qWé ahora/gozas; toiifesamoi^otee hemus', iniquilàtemfécirrtus:
mos pecado, que hemos cometido la
maldad '.
1 6 Domine, in omnem Justitium Mani,
16 Señor , por toda tu justicia ó miàvertatur', oBsecro ira tua , et furor
sericordia,
rúégote que aplaques la ira
tuus à civitafe tua< Jerusalem, et mony el furor tuyo contra tu Ciudad' de Jete sancì0 iUO. Propfer peccata enim no•*uialeín"j-'y-' cóntíá'ttí satíto Monte de
stra!, et iniquifatès palrum nostrorum,
Siom. pues por causa de nuestros pecaJerusalem et populus tuus in opprùdos, Y por las'maldádes de nuestros pabrium sunt omnibus per, circUilum nodres, Jerusalein Y el pueblo tuyo son el
strum.- '
escarnio de todos- los que están al rededor nuestro.
• 1 7 Nùnc'ergòlexaudi,'
Dèus^nosl'er, • 1 7 ' Eá pues , atiende, ob Dios-nuésorationem servi fui, et^'preéès ejus: et
tro, á la oración de •
' tu siervo Y á sus
'ostende faciem
tuam super
sanctudsúplicas; Y por amor de tí mismo inira
•rium tùum , quod desertum est, propter
benigno á tu Santuario, que está detemefipsum.
sierto.
. \&yjnclina Deus mèus aurém
tuam,
- 18 Dígnate' escuchar', oh Dios "mió,
et audi: operi oculostuos,
et -vidé'deS.Y atiende: abre tus ojos , Y mira nuesolattonem nostram, et^civilalem i super
tra .desolación YJ 'l'a"<íe'7o',ciuáad',-'en
quam in-iocatum'est
nomen tuum:
nc- 'la> que 'se invocaba tu santo 'Nombre:
que enim in justificationibus
nostris
• pues postrados delante de tí te preprosternimus
preces ante faciem
tuam,
sentamos nuestros humildes
ruegos;
sed in miserationibusi'iuis
multisi
confiando, no eri nuestra justicia, sino
en^tu'gráhdísima misericordia. >•' •
; 1 9 l'Einaudi*y:iDomine1 placareì
Do1 9 Escucha benigno, oh Señor": Sé^
mine: attende et fàc; he moreris
proñor aplácate , atiende , Y ponle á obrar
pter temetipsum Deus mèus : quia 'nonuestra salvación:
no lo difieras, oh
men tuum invocatum est super
civitaDios'mió, por amor de tí mismo: pues
tem, et super populum tuUm.
que -lá''ciudad Y tu pueblo llevan el
•Nombre tuyo; •* ••< *•••••< n
•.••
'.
• ao> Cwhqùe^adhiic
loquerèr;
'et-oraY mientras- aun yo hablaba Y orarem: ;, et confiterer peccata .mèli; et pecba , y confesaba mi's-pecadciS'jiylosí.pecata, populi mei Israel,ét
prosier nerem
cados de mi pueblo de Israel, Y presenpreces meas in conspectu Dei mei, pro
taba mis humildes ruegos en la presenmonte sanato Dèi mei":
cia" de mi Dios á favor del Móiite santo
de mi Dios - 1
! a i adhuc me loquente in oràtione ,:éc>- a i .estando yo todavía profiriendo:las
ce vir Gabriel, qUem viàèràtn in o'rsià^ palabras ,de mí oración, he aqui que
ne à principio ; cito' volahs ìeìigit, 'irti in) G a b r i e l , ' a q u é l varón que yó hah'ia vistempore sacrifica vespertini, ;.
to al principio de la Vision*, volando
súbitamente me tocó cu la hora del
sacrificio de. la .tarde ;.
••' aa-Etdòcuit
me, et locutüs
est-mihi, iáa yme'instruyó J' Y me habló en los
'dixllque:' Daniel,
nunc egressùs
sum
tét'miribs'sigújent.es: Daniel, yo hé veUt docerem te, et inlellig[eres.,\:
\\.
IIIDP'afeor.^'á.lj'jSii de 'instruirte^ Y para
que <;onozcas,¡/pp designios, de Dios.
,
a3 Ab exordio precum tuarum
égres• a3 La orden se me dio desde luego
sus est sermo : ego autem veni ut inque te pusiste á orar, Y yo vengo para
x

1

-

:

-

3

4

1

1 Baruch II. v. ii.—Ex;
XIV. v. ai.
a Antes cap. Pill.
v. 1 6 . . .

3 Para quei estuviese con atención.
4 Num. XXVIII.
v. 4. .• ;..
Áa 4
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.dicarern-libi,
qui/*, vi?! desideriorum
tu ¿rgo animadyerte
sermonem,
el
tellige
visionem.

és:
in-

,24¡ Sepluqginla,
hebdomades abbrei>ia„tce sunt super¡populum
luumi, el super
urbem sanctam tuam,ut
consummetur
prccvaricatio,
el finem accipiqt
peccatum, el deleátur iniquilas,
et adducaiur justitia. sempiterna , et
impleatur
-visio, et prophetia,. et ungatur
Sanclus
sanctorum,
.. .2 5 Scilo ergo., et anijnadverle:
«ib
exitu sermonis,
ut¡. ii.erum.
mdificelur
Jerusalem , usque ad Christum
ducem,
hebdomades sept em, el hcbdomades
sexaginla duce erunt: et rursum
ccdificabitur platea , el muri in angustia temporum.
.- , . •
ii:.2&., JEt- post hebdomades
ysexaginta
duas occidelur
Chrislus:
et non erit
.ejus populus,
qui eum negaturus
est,
JSt cioilalem, et sanctuarium
dissipabit
populus cum duce venturo: et finis ejus
vastitas.
et post, finem belli
slatuta
desolalto. '. i h > .•.
. • >
f

1

mostrártela ¡.porque tú eres un varón
de ardientes deseos
Atiende pues tú
ahora á mis palabras, y entiende la
.visión.
24,Se h^n,fijado: setenta semanas de
años para tu pueblo y para tu santa
ciudad , al fin de las cuales se acabará
la prevaricación, y tendrá fin el pecado , y la iniquidad quedará borrada, y
vendrá la justicia ó santidad
feriarable, y se cumplirá la visión y la. profecía , y será ungido el Santo de los santos.
, ,2.5 Sábete pues,..-y.nota - atentamente:
'Desde que saldrá la .orden ó edicto, para
que sea reedificada Jerusalem, hasta el
Chrislo Príncipe, pasarán, siete semanas , y sesenta y dos semanas; y será
.nuevamente edificada.la plaza ó ciudad,
-y los,muros.en tiempos de angustia *.
1

3

0

,26.Y despues de las sesenta y.dos semanas se quitará la vida al Christo: y
no será mas suyo el pueblo, el cual le
negará. Y un pueblo con su caudillo
vendrá , y destruirá la ciudad y el Santuario ; y su fin será la devastación : y
acabada la' guerra quedará establecida
allí la desolación 5i '
27 Y - e l Christo afirmará su nueva
alianza en una semana con muchos
fieles convertidos:
y á la mitad de esta
semana cesarán las hostias, y los sacrificios : y estará en el Templo, la abominación de la desolación : y durará la
desolación hasta la consumación y el fin
del mundo.
s

1

27 Confirmaba autem pactum
mullís
hebdómada
una: el in dimidio
hebdomadis deficiet hostia el sacrificium:.
et
erit in templo abominalio
desolationis:
•el usque ad cbnsummationem
et finem
perseveraba
desolalio,
i

1 Á decirte lo decretado por Dios.
2 De la gloria de Dios, y del bien de tus
hermanos. Asi lo traducen S. Gerónimo, T e o ¡Joreto,, etc.
i,.. . ,
_3 Ja);es el senüdo. ¿el verbo hebreo*JRIN,J
íiejlac : se han determinado ó fijado. Véase
Isaías X.'v. 11.
4 Véase Mallh. XXIV. v. i5.~R. Esd. IV.
v. i^.—ll. Esd.-IV. v. 6. Todos los Expositores antiguos y modernos, y muchos rabinos, convienen en que son,semanas,dé años.
Véase Semana. Íj¡l Ange| divide en tres partes
estas setenta semanas, una'de ««íesémátíás,
otra d é * sésénlá'-y dos ,' y lá tercera ' solo dé
una semana, ala mitad de la cual será muero el Mesías, ó el Christo. La ciudad será
reedificada durante las siete semanas (ó cuarenta y nueve años) que comenzarán cuando
saldrá el edicto;del rey de Persia, en. qué dará permiso para reedificarJerusalem: pasa;

'•

:

:

6

rán después sesenta y dos seminas ( ó cuatrocientos treinta y cuatro años), hasta que el
Christo ó Mesías será ungido por el Espirita
de,Dios\Litc. IV. v. J8.). .Sin entrar en algunas cuestiones cbrónológicas, que solo versan sobre fijar e l d i a en qiie salió el edicto
IARA reedificar á Jerusalem , diré que parece
o mas probable que Artajerjes expidió el
edicto el año vigésimo de su reinado ( / / .
Esd.J.1. v. . 1 , 5 , 6 , ) , y que la reedificación
duró cuarenta y nueve años , como se .ve en
lóscapítüTos IV, VI y VII del mismo libro de
Esdras. Siguieron después las sesenta *y dos
semanas, que conducen al año quince del
imperio de Tiberio, en el cual fue Christo
bautizado: y después de haber predicado tres
años y medio, fué muerto á la mitad de la
última semana.
i5.
5 Matth.
XXIV.

Í

6 Véase Muchos.-
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CAPITULO

77

X.

jíyuno de Daniel: el cual tiene después una cisión. Resistencia del Príncipe de los persas al restablecimiento deseado de Jerusálem: únesele el Príncipe de los griegos contra el ángel Gabriel?
1

i Anno
tertio Cyri regis
Persarum,
verbum revplatum
est Danieli
cognomento Baltassar,
et verbum verum, et
fortiludo magna:
inlellexitque
sermonem: intelligentiá enim est opus in visione.
a In diebus illis ego Daniel
trium hebdomadarum
diebus,

lugebam

i Hin el año tercero de Cyro, Rey de
los persas, fué revelado á Daniel, por
sobrenombre Baltassar, un suceso verdadero, y una fuerza grande ó ejército
celestial;
y él comprendió el suceso;
-pues necesaria es para' está Visioni la
inteligencia. •
.
a En aquellos dias. estuve yo Daniel
llorando por espacio de tres semanas
de dias :
' -i • • '
3 pan delicado ó sabroso.no
1

3 panem desiderabilem
non
comedi,
et caro et oinum non inlroierunt
in os
meum, sed ñeque unguento unclus sum:
donee complerenlur
trium
hebdomadarum dies.
4 Die aulem vigésima et quarta
mensis primi,
eram juxla JJuvium
magnum , qui est
Tygris.
5 Et levavi oculos meos,
et vidi, et
ecce vir unus veslilus lineis,
et renes
ejus accincli auro
obrizo:

le'probé;
carne ni vino no entraron en mi boca,
ni me perfumé con ungüento hasta
tanto que fueron cumplidos los dias de
estas tres semanas.
4 Mas el dia veinte y cuatro del primer mes estaba yo á la orilla del grande rio Tygris:
5 y levanté mis ojos y miré', y beíaqui.
Un varón con vestiduras de lino, y ceñidos sus lomos con und faja
bordada
de oro acendrado :
6 su cuerpo brillaba como el ch'rysólitho, y su rostro como un relámpago,
y como dos ardientes antorchas asi eran
sus ojos: sus brazos, y el.resto del cuerpo hasta los pies era semejante al bronce reluciente; y el sonido de sus palabras como el ruido de un grande gentío.
• 7 Y solamente yo Daniel tuve esta visión : mas aquellos hombres que estaban conmigo no la vieron; sino que se
apoderó de ellos un extremo terror, y
huyeron á esconderse.
8 Y habiendo quedado yo solo, vi esta grande visión, y me quedé sin aliento , y. se me demudó el rostro, y caí
desmayado, perdidas todas las fuerzas.
2

3

6 et corpus ejus quasi chrysolithus,
et
facies ejus eelul species fulguris, et acuii ejus ut lampas ardens : et
brachia
ejus, et quee deorsum
sunt usque ad
pedes, quasi species certs candenlts : et
vox sermonum ejus ut vox
mulltludinis.
7 Vidi aulem ego Daniel solus
visionem : porrò viri,
qui erant
mecum,
non viderunl: sed terror nimius
irruit
super eos, et fugerunl
in
absconditum.
8 Ego aulem reliclus solus vidi visionem grandem
hanc: et non
remansit
in me fortitddo,
sed et species mea immutala est in me, el emarcui,
nec habui quidquam
virium.
9 El audivi vocem sermonum
ejus:

I El hebreo y los Setenta dicen con la mayor claridad , e! primero C3>p> D>V215 i 7 »
segundo y.Sfop.tifxífyispwi,semanas de dias,
para distinguirlas de las de años, de que se
e

1

9 Y oia yo el sonido de sus palabras;
ha hablado en el capituló anterior,

a Eccles. IX. v. 8.—Mattlw VI. v. V].
3 Apoc. I. v. i3.
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DANIEt.

1

et audìens jacebam conslernatus
super
faciem meara, et vultus meus
hcerebàt
terree.
, io Et ecce manus tetigit mg,, et ere. xit me super genua mea et super, artículos manuum
mearum.

y mientras tanto yacía boca abajo, todo
atónito, y mi rostro continuaba pegado
al suelo:
10 cuando he aquí que una mano me
tocó , é hízome levantar sobre mis rodillas, y sobre los dedos ó palmas de
mis manos:
i l El dixit ad me : Daniel, vir de11 y díjorae él: Daniel, varón de deSidefiorum,
inlellige verba,
quce ego
seos, atiende á las palabras que yo te
Joquor ad ter. et'sta in gradu tuo: nuric
hablo, y ponte en pie; pues yo vengo
•-enim sum missus ad le. CUmque
dixisahora enviado á tí.~ Y así que él me hu\-set mini sermonem.islum,
steli
tremens.
bo dicho estas palabras me puse en'.pié,
•temblando.'
;...•••>:
:::.•-.
j,! \2<El¡a&,adtme:
Noli metuere,
Dala Ydíjome: No tienes que temer, oh
niel: quia ex die primo,
quo pàsUisti • Daniel; porque desde el primer día en
i cor. tuum ad inlelligéndum
ut te affliqué, á fin de alcanzar de Dios la inte• geres in, conspeclu
Dei lui,
exaudita
ligencia, resolviste en tu corazón morsunt verba tua : et ego veni propter
sertificarte en la presencia de tu Dios, fuemones
tuos.'.
ron atendidos tus ruegos;- y por. causa
de tus oraciones he venido yo.
ti Princeps aulem regni
Persarum
13 Pero el Príncipe del reino délos
reslilil mihi viginti et uno diebus: et
persas se ha opuesto á mí por espacio
ecce Michael unus de principibus
primis
de veinte y un dias; y he aqui que vivenit in adjutorium
meum,'et
ego reno en mi ayuda Migué!, uno de los primansi ibi juxta regem Persarum.•
meros príncipes, y yo me quedé allí al
lado del Rey de los persas.
, .
\i\x'fc>Veni'autem
ut -, docerem
te: qüce
1 4 He venido pues ahora para expli•ventura sunt populo tuo in
novissimis.
carte la cosas que han de acontecer á
tu pueblo en los últimos diás; porque
diebus, quoniam adhuc visio in dies.
esta visión se dirige á tiempos remotos.
- tS-.dùmque
loqüeretur mihi
hujusce15 Y al tiempo que me decia él estas
• mo4i verbis,:, dejeci vullum meum ad
palabras, bajé hacia el suelo mi rostro,
i terram i et tacui. • >, --i
• y me quedé en silencio...
••• .
.,
•••.*&' El: ecce\e)uasi simililudo filii ,ho16 Cuando he aqui que aquel que era
semejante aun hijo de hombre, tocó
• míríisi tefigit labia mea: et
áperiensios
mis labios, y abriendo mi boca, hablé
~menm ¡ioculussum;
et dixi ad eum
y díjele al varón que estaba parado de,'quislabalcoptra
me: Domine
mi, in
lante dé mí'-: Oh señor mió, asi que te
visióne '-tua 'dissoluta::
sunt
compages
.he mirado se fian desencajado.todas .mis
••mece,' eP nihil¡in me
remansitvirium.
coyunturas, y me he quedado sin fuer:',-> )iip o.<¡». : ¡ n i ' ; . , i - í
:'.:.::
za alguna.
" , ': :l',i in:: . - . i,:: m i
. , , .-> • •
17 ¿ Y cómo podrá el siervo de mi
17 Et quomodò'poteril
servas
Domini
• mciloqúi
cum Domino nieo?.nihil,
enim señor dirigir su palabra al señor mió?
1

-.,, 1 S. Gerónimo^ Tepdpréto', § . Gregorió'elc.
" convienen en que se habla del Ángel 'custodió,^ quién'Dibs'téniá'éncargiidá, por decirlo
asi, la protección del reino de Persia. Pero
es cierto que Jos ángeles buenos,- y lo mismo
los hombres,-aunque estén entre si unidos
con peifecla caridad, pueden ser de dictamen ó voluntad diferente, y aun contraria,
en aquellas cosas en queno ven claramente
expresada la voluntad de Dios; deseando el
;

_ bien, por medios diferentes ú opuestos. Asi
pudó él ángélcústodio del reino de Persia,
" desear"que quedase kllí algún número de j u díos, para extender'mas el conocimiento de
• Dios; y el ángel S.. Gabriel, y el ángel S. Miguel pedir á Dios y desear que todos volviesen á Judéa para reedificar mas prontamente
; el lempjq del Señor. Véase S. Tonias 1. parte, qucest. CXIII. art. 7 ^ 8 .

C A P I T'U ii
in me remansil

virium , sed et

halitus

meus
Intercluditur.
-r8. Rursum ergo' tetigit me quasi
sto hominis , et confortava
me ,
IQ et dt'.xit: Noli timere vir
riorum : pax Ubi : confortare,
robustus.
Cumque loqueretur
corivalui,
et dixi : Loquere
mi, quia confortasti me.
'

vi-

desideet esto
mecum,
Domine

i

20 El ait: Numquid scis quare venerim ad te ? et. nunc revertar ut pra-lier
adversum principem
Persarum.
Cùm
ego egrederer,
appai uit princeps Grce—
corum veniens.
21 Verumlamen
annuntiabo Ubi quod
expressum est in scriptura verità/is: et
nemo est adjutor meus in omnibus his,
nisi Michael princeps
vester.
1
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Pues no ha quedado en mí vigor ninguno, y hasla la respiración me falla.
18 Tocóme luego nuevamente aquel
personage que yo veia en figura de hombre , >y me confortó,
'
19 y díjome: INo temas, oh varón de
deseos; paz sea contigo: aliéntale, y
ten buen ánimo. Y mientras me estaba
hablando, yo adquiría valor, y dije: Habla , oh señor mió , porqué tú me has
confortado.
\
2 0 Y dijo él: ¿Sabes tú el porqué be?
venido yo á tí? Y ahora yo me vuelvo
á combatir contra el Príncipe de los
persas. Cuando yo salía se dejaba ver el'
Príncipe de los griegos que venia.
2 1 Sin embargo yo te anunciaré á t í
lo que está declarado en ia'-escritura'rf
decreto de verdad: nadie me ayuda en
todas estas cosas , sino MIGUEL' que es
vuestro Príncipe *.
> '"•-''' •»
1

-'<-

CAPÍTULO

:

XI.

."

,

El ángel declara al Profeta la destrucción del imperio de los persas por
el Rey de los griegos. Guerras entre los Reyes del Mediodía 7 del Norte.'
, Vendrá un.Rey impío: sus expediciones, y su fin desastrado.... .. ., :,

t

VEgo
áutem ab anno primo
Medi stabam ut confortaretur,
el
rarelur.

Darii
róbo-

a Et nunc veritatem annuntiabo Ubi.
Ecce adhuc tres reges stabunt in Perside, et quarlus ditabitur opibus nimiis
super omnes: et ciim invaluerit
divitiis
suis, concitaba
omnes adversum
regnum Grcecice.
3 Surget vero rex fort is , et
dominabilur pot estate mulla,
et faciei
qüod
placuerit
ei.
4 El cüm steteril, conteretur
regnum
ejus, et dividetur in quatuor ventos cce-'
li: sed non in pósteros ejus, ñeque secundum potentiam illius, qua
dominatus est; lacerabilur enim regnum
ejus
1 Jpoc.

XII.

v. 7.

2 Cap. VII. . 6.—VIII. v. 5. Alejandro
Magno; cuyo imperio quedó dividido en cuatro monarquías; y poco después á solas dos
v

1 Y o pues Gabriel, desde el primer
año del reinado de Darío el Medó, le*,
asistía para que se fortificase-y corro-•
borase.
2 Y ahora te comunicaré yo la verdad. He aqui que aun habrá tres Reyes
en Persia , y el cuarto sobrepujará á todos los otros por sus' inmensas riquezas ; y cuando se habrá enriquecido-sobre todos, incitará á todas las gentes'
contra el reino de la Grecia.
3 Pero se levantará un Rey poderoso,
que extenderá muchísimo sus dominios,
y hará cuanto quiera .
4 Y asi que él estará en su auge, será deshecho su reino, y repartido hacia
los cuatro vientos del cielo: roas no entre sus descendientes, ni con el poder
con que él dominó; porque á mas de los
3

principales, la de Egypto que ocupó Tolomeo, llamado Rey del Mediodía\< y la de Babylonia y Asía, que obtuvo Seleuco Nicanor
llamado Rey del Septentrión.
r
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in externos,

except is his.

5, Et conforlabilur
rex Austri: et de
principibus
ejus, prcevalebii super eum,
et dominabitur
ditione :, multa
enim
dominai io ejus.

cuatro dichos reinos, todavía será dividido entre otros príncipes extraños.
.5 Y el Rey del Mediodía se hará poderoso: mas uno de los príncipes ó. capitanes de aquel Rey poderoso
podrá
mas que él, y será señor de muchas naciones, pues extenderá mucho su dominio.
6 Y al cabo de muchos años se confederarán; y la hija del Rey Vdel Mediodía pasará á ser esposa del Rey del Norte para hacer las paces: empero ella no
podrá detener la fuerza del brazo de su
marido, ni subsistirá su estirpe; y será
entregada á. la muerte ella , y los jóvenes que la habían acompañado, y sostenido en aquel tiempo.
7 Sin embargo se conservará un renuevo de su misma estirpe , el cual
vendrá con un ejército, y entrará en
los estados del Rey del Norte, y los
destruirá , y se hará dueño de ellos.
8 Ademas se llevará prisioneros á E gypto sus dioses y simulacros, y los vasos preciosos de plata y oro. Él triunfará del Rey del Norte.
9 Y el Rey del Mediodía entrará á
poseer el reino , y se Volverá á su tierra.
10 Sin embargo, irritados los hijos
de aquel reunirán grandes ejércitos, y
vendrá rápidamente uno de ellos, á modo de una inundación ; y volverá al
año siguiente, y lleno de ardor entrará
en combate contra las fuerzas de Egypto.
11 Y el Rey del Mediodía provocado,
saldrá y peleará contra el Rey del Norte, y pondrá en campaña un ejército sumamente formidable, y caerá mucha
gente en su poder.
í a Y hará gran número de prisioneros, y se engreirá su corazón, y hará
perecer á muchos, millares, y con todo
no prevalecerá,
' '
i'3 porque el Rey del Norte volverá á
levantar un ejército mucho mayor que
el primero: y álcabo'de cierto número
de años , vendrá precipitadamente con
un numeroso ejército y poder grande.
1

.6 sElppsl finem annqrum
fcederabuntuf,: filiaquetfegis Austri veniet ad regem Aquilonis facer e amicitiam, et non
oblinebil fartitu/dinem brachii, nec stabil', semen ejus : et tradetur ipsa, et qui
adduxerunt
earn, adolescentes
ejus, et
qui confortahanl
earn in
temporibus.

•j. Et\stabit de, germine radicum
ejus
pjantatia.: < et veniet cum exercitu , et
ingredielnd prqvinciam regis
Aquilonis:
et abutelur eis, et obfinebit.
8 Insuper et deos eorum, et sculptilia, vasa quoque pretiosa argenti et auri, captiva duçpt in AUSgyplum:
ipse
prctvatebit aJversus regem
Aquilonis.
9 El inUabit in regnum rex
Auslri,
el revertetur àd terram suam. '
i o Filii autem ejus provocabuntur,
et
congregabunt
multitudinem
exerciluum
plurimarùm : et vèniet properans,
et
inundans:
el revertetur,
el
concilabitur, et congredietur cum robore ejus.
ft'I \Elprovocatusirex
Austri
egredietur; et pugnabit adversus regem
Aquilonis,, < et, prceparabit multitudinem
nimiam>',>et dabilur multiludo
in manu
ejuSiif. •>•
i a El capiet multitudinem,
el exal—
tabitur'cor
ejus, elide/iciet multa
milli/2 yt-sed Ijion prasvalebit. <
-IB Qonver.lelwr enim rex
Aquilonis:
e'>..pf\tèparabit multitudinem
multo majorem.quàm
pritis-: let in fine lemporum '
aniiorumque veniet properans cum exercitti. magna ,,eti\opibus nimiis, .'
:

s

chó con Berenice, hermana de Tolomeo.—
nEstó fes, de: Alejandro Magno..
Véase S. Gerónimo , y Justino libi VII., ci 1.
» , S e JJabla de los i dos reyes: del Egypto y
de; .hv.Syrias .Tolomeo Philadelpho, y<• A'nuo- Valer. Max. lib. IX. cap. io.; eia :•
3 En el plazo señalado por Dios.
cilo; cuya guerra -terminó con casarse Anlio-

XI.
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14 Et in temporalis
Mis muUi conSlirgent adversus
regem Auslri:
filii
quoque prcevaricatorum
populi lui
extollenlur ut impleant visionem, el corr.uent.
. 15 El veniet rex Aquilonis,
et comportabit aggerem , et copi'el urbes
munitissimas:
et brachia Auslri
non su—
slinebunl, et consurgent
electi ejus ad
resislendum , el non eril
fortitudo.
. 16 Et faciei veniens super eum juxta
placitum suum, el non eril qui stet contra faciem ejus: et stabil in terra
inclyla, et consumetur in manu ejus.
17 Et poncl faciem
suam ut veniat
ad tenendum universum
regnum
ejus,
et recta faciei cum eo : el filiam
feminarum dabit ei ut evertat Mud: et non
stabil, nec illius eril.
;

i-8 El convcrtet faciem suam ad in-,
sulas, et eapicnl mullas.: el cessare• faciei principem opprobrii sui, el opprobrium ejus convertelur in eum.
19 Et converlel faciem suam ad imperium terrce sua:, el impingeI, et corruet, el non
invenietur.
30 Et stabil in loco ejus
vilissimus,
et indignus decore regio: el in paucis
diebus conteretur,
non in furore,
nec.
in prcelio.
21 El stabit in loco ejus
despectus,
et non tribuelur
ei honor regius:
et
veniet clam,
el oblinebit regnum
in
fraudulenlia.
.
as El brachia pugnantis
cxpugnabuntur d facie
ejus,
et
conterenlur:
insuper et dux
foederis.
23 Et post amicilias,
cum co faciei
dolum, et ascendet, el super abilin
mpdico populo.
1 Js. XIX.
v. 16.
2 Esta era Cleopatra hija de Anliochó el
Grande, la cual después se declarará contra el
padre ájavor de su marido Toloméo Epiphanes. Cap. 11. v. 43.
3 Ó regiones ultramarinas.
4 Ó detendrá por algún tiempo.
5 Al Cónsul Scipion. Véase Tito bivio libro XX
XVII.
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14 Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el Rey del Mediodía:
y también los hijos de los prevaricadores de tu pueblo se alzarán de manera
que se cumpla la visión , y perecerán.
15 Y vendrá el Rey del Norte, y formará terraplenes, y se apoderará de las
ciudades mas fortificadas, sin que puedan resistirle las fuerzas del Rey del
Mediodía; y saldrán á oponérsele sus
campeones, pero se hallarán sin fuerzas.
16 Y viniendo aquel sobre el Rey del
Mediodía, hará cuanto querrá, sin que
baya quien pueda resistirle , y entrará
en la tierra ilustre de la Judc'a , la cual
será por él asolada.
17 Y dirigirá sus miras á venir á ocupar lodo el reino de aquel , y tratará
con él como de buena fe, y le dará su
bija , la mas hermosa de las mugeres,
para arruinarle; pero no le saldrá bien,,
ni <"lla estará á favor suyo.
18 Y se dirigirá hacia las islas , y se
apoderará de muchas de ellas; y hará
parar + al autor de su oprobio 5: mas al
fin quedará él cubierto de confusión.
. 1 g Y se volverá al imperio de su pais,.
y allí hallará un tropiezo, y perecerá,
sin que parezca mas.
2 0 Y tendrá por succesor un hombre
vilísimo, é indigno del honor de Rey ;
pero en pocos dias acabará su vida, y
no en contienda ni en batalla.
2 1 En seguida ocupará su lugar un
príncipe despreciable , y no se le tributará el honor debido á un Rey; el
cual vendrá secretamente, y con dolo
se apoderará del reino.
2 2 Y quedarán deshechas y destruidas
las fuerzas del que peleará contra él; y
ademas el caudillo de la confederación.
2 3 Y después de hacer amistad con él,
usando de dolo, subirá á Egypfo y triunfará de él con un pequeño ejército.
1

2

s

6

7

6 El ángel S. Gabriel, en todo lo que sigue,
habla de Antiochó Epiphanes, y de la persecución que padeció la Synagoga, figura de
las persecuciones de la Iglesia, especialmente
en tiempo del Anti-Chrislo. Asi lo explican
S. Gerónimo, Theodorelo, S. Hypólito Mártir, y muchos otros Padres.
7 Habla de Anliochó, llamado Epiphanes.
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a4 Et abundantes et uberes urbes in-24 Y se apoderará de las ciudades
gredielur: et faciei quce non fecerunt
abundantes, y llenas de riquezas; cosa
palres ejus, et patres patrum ejus; raque no pudieron hacer nunca todos sus
antepasados: saqueará, y arrebatará, y
pinas, el prccdam, el divilias eorum
dissipabit, el contrafirmissimascogi-disipará sus riquezas, é irá trazando sus
designios contra las mas fuertes: y esto
laliones inibit: et hoc usque ad tempus,
hasta cierto tiempo

25 El concitabitur fortiludo ejus, eta 5 Y se verá instigado de su mismo
cor ejus adversum regem Austri in poder y corage á salir contra el Rey
exercilu magno: et rex Austri provo-del Mediodía con, un grande ejército: y
cabilur ad bellum multis auxi/iis, el
et Rey del Mediodia se animará á la
fortibus nimis: et non slabunt, quiaguerra, mediante las muchas y fuertes
tropas auxiliares; mas no le valdrán,
inibuni adversus eum consilia,
porque tramarán designios contra él.

26 Et comedentes panem cum eo, a6 Y aquellos mismos que comían en
su mesa, serán la ruina suya, y queconterent ilium, exercitusque ejus opdará derrotado su ejército, siendo muprimelur: et cadent inlerfecli plurimi,
chísimos los muertos .
3

37 Los mismos dos Reyes no pensarán
37 Duorum quoque regum cor erit ut
en otra cosa que en hacerse daño; y comalefaciant, el ad mensam unam menmiendo en una misma mesa, se habladacium loquentur, el non proficient:
quia adhucfinisin aliud tempus. rán con dolo : mas ninguno llegará á

conseguir sus intentos, porque el plazo es para otro tiempo.
a8 Aquel empero
regresará á su
s8 £ / revertelur in terram suam cum
opibus multis: el cor ejus adversumtierra con muchas riquezas, y su corazón estará siempre contra el Testamentestamenlum sanctum, et faciei, et re3

4

vertelur in terram suam.

to santo de Dios, y obrará contra Jeru-

salem, y se volverá á su tierra.
a 9 Slatuto tempore revertelur, et ve-39 Al tiempo prefijado volverá y venniet ad Austrum: et non erit priori drá al Mediodía; mas esta última expedición no saldrá como la primera.
simile novissimum.
3o Et venient super eum trieres et 3o Porque vendrán sobre él las naves,
y los romanos; y quedará consternado,
Roman!: et perculielur, et revertelur,
y se volverá, y encenderáse su saña
et indignabilur contra testamenlum
contra el Testamento santo, y la explasanctuarii, et faciei: reverteturque, et
yará: y se irá, y pondrá su pensamiento
cogitabit adversum eos qui dereliqueen aquellos que abandonaron el Testarunt testamenlum sanctuarii.
mento santo.

3 1 Et brachia ex eo stabunt, et pol- 3 1 Y los brazos de los prevaricadores
estarán de su parte, y contaminarán el
luenl sancluarium fortiludinis, et ausantuario de la Fortaleza 5 , y quitarán
ferent juge sacrificium ; et dabunt aboel sacrificio perenne, y sustituirán la
minationem in desolationem.
abominación de la desolación.

3 a El impii in teslamentum simula-3s Y los prevaricadores del Testamento usarán de fraudulento disimulo :
bunl fraudulenter: populus aulem sciens
roas el pueblo, el cual reconoce á su
Deum suum, obtinebil, et faciet.
6

Dios, se mantendrá firme, y obrará se-

gún la Ley.
1 En que se echará sobre ellas,

a I. Mach. I. v. íy.y

3 Señalado por Dios.

sig.

4 Esto es, Anliochó.

i Ó de Jerusalem.
6 / / . Mach.

VI. V. 21 jr sig.

XI.
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33 jE< docti in populo docebunt
plurimos : et rucnt in gtadio, et in Jlamma , el in captivilale,
et in
rapina
dierum.
34 Ciimque cornierint,
subleoabuntur
auxilio parvulo:
et applicabuntur
eis
plurimi
fraudulenter.
35 Et de eruditis
ruent, ut
conflentur, el eliganlur , el dealbenlur
usque
ad lempus prafinitum
: quia
adhuc
dliud lempus
erit.
36 Et faciei juxla voluntatem
suam
rex,
el clevabilur,
el
magnificabilur
adversus
omnem deum:
et
adversus
Deum deorum ioquetur magnifica,
et
dirigetur, donee complealur
iracundia:
perpetrala quippe est
definitio.
37 Et Deum patrum suorum non reputabit: et erit in concupiscentiis
feminarum, nec quemquam
deorunt
curabit: quia adversum universa
consurget.
38 Deum autem Maozim in loco suo
venerabitur : et Deum , quern
ignoraverunl patres' ejus , colel auro , et argenlo , el lapide pretioso,
rebusque
preliosis.
39 El faciei ut muniat Maozim
cum
Deo alieno, quern cognovit, et
mulliplicabil gloriam,
el dabit eis pole slat em
in multis, el lerram dividel
graluild.
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33 Y los sabios del pueblo iluminarán
á mucha gente, haciéndose victimas de
la espada, del fuego, del cautiverio, y
de la rapiña ó saqueo que durará muchos dias;
34 y en medio de su opresión tendrán
un pequeño socorro, y muchos se agregarán á ellos fraudulentamente.
35 Y perecerán varios de los sabios,
para que sean acrisolados, y purificados, y blanqueados hasta el tiempo señalado: porque aun quedará otro plazo.
36 Y hará el Rey cuanto querrá, y se
levantará soberbio é insolente contra
todos los dioses; y hablará con arrogancia contra el Dios de los dioses, y todo
le saldrá bien , hasta tanto que se desplegue la cólera de Dios: porque asi está decretado.
37 Y no tendrá respeto al Dios de sus
padres, y será dominado de la lascivia ' ,
y no hará caso alguno de los dioses,
pues se creerá superior á todo.
38 Mas tributará culto al dios Maozim en el lugar de su residencia; y á
este dios desconocido de sus padres le
honrará con presentes de oro, de plata,
de piedras preciosas, y con alhajas de
gran valor.
3g Y pondrá por tutelar délas fortalezas á un dios extrangero : y á los
que áéste le reconozcan por su dios, él
los colmará de honores, y les dará autoridad sobre muchos, y les repartirá
gratuitamente la tierra .
40 Y en el tiempo prefijado le hará la
guerra el Rey del Mediodía; y el Rey
del Norte, amanera de una tempestad,
se dejará caer sobre él con carros armados, y tropas de caballería, y con una
grande armada , y entrará en sus provincias , y las talará y pasará adelante.
41 Y entrará en la tierra gloriosa ó
en la Judéa, y serán destruidas muchas gentes: y solamente se librarán de
sus manos Edom y Moab, y las fronteras de los hijos de Ammon.
a

3

4

40 Et in tempore prcefinito
prceliabitur adversus eum rex Auslri, et quasi
tempestas veniel contra ilium rex
Aquiionis, in curribus , et in
equilibus,
et in classe magna, et ingredielur
terras, el conleret et
pertransiel.
41 Et inlroibil in terram
gloriosam,
el mulles cor ruent: lice autem solee salvabunlur
de manu ejus,
Edom , et
Moab, el principium filiorum
Ammon.

I Véase lo que relieren de los excesos de
Antiochó San Gerónimo, Josepho hebreo y
otros.
a Maozim, fortaleza. Este era el Dios Marte. Según otros era Júpiter Olimpio cuya imagen ó estatua fue puesta en el templo de Je-

rusalem (II. Mach. VI. vers. 2 ) . Según el
texto griego puede traducirse: en lugar de
aquel que sus padres no conocieron.
3 Ó alcázar de Jerusalem.
4 I.Mac. II. v. 1 8 . — / / . Mac. VIL v. 24.
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4a El millet manum suam in terras:
el terra AEgypti
non effugiet.
43 Et dominabitur
Ihesaurorum
auri el argenti,
et in omnibus
preliosis
AEgypli:
per Lybiam
quoque et AEthiopiam
Iransibit.
44 Et fama turbabit eum ab Orienle
el ab Aquilone:
et eeniet in
multiludine magna ut conterat et inlerficiat plurimos.
45 Elfigel tabernaculum suum
Apadno inter maria, super montem
inclytum
el sanctum: et veniet usque ad summitalem ejus, et nemo auxiliabi'lur
ei.

DANIEL.

4a Y se apropiará las provincias, y no
escapará de sus manos el pais de Egypto.
43 Asimismo se hará dueño de los tesoros de oro , y de piala , y de todas las
preciosidades de Egypto, y pasará también por la Lybia y la Elhiopía.
44 Y le conturbarán unos rumores
que vendrán del Oriente y del Norte, y
partirá con un numeroso ejército para
asolar, y hacer una horrorosa carnicería.
45 Y sentará su Real pabellón entre los mares , sobre el ínclito y santo Monte, y subirá hasta su cumbre;
1

J

pero

después

perecerá

, y nadie le dará

socorro.

CAPITULO

XII.

Después de una grande tribulación serán salvadas las reliquias del pueblo
judaico. Resucitarán los muertos, unos para gloria, otros para ignominia
eterna. Los Doctores .evangélicos resplandecerán .como las estrellas en el
firmamento. Explicación de una visión.
i l *
tempore autem ilio
consurget
Michael princeps magnus,
qui slat pro
filiis populi lui: et veniet tempus quale
non fuil ab eo ex quo gentes esse
caperunt usque ad lempus illud. Et in tempore ilio salvabitur populus tuus,
omnis
qui inventus fuerit scriptus in libro.

1 Y en aquel tiempo se levantará Miguel , príneipe grande , que es el defensor de los hijos de tu pueblo ; porque
vendrá un tiempo tal, cual nunca se
ha visto desde que comenzaron á existir las naciones hasta aquel dia. Y en
aquel tiempo tu pueblo será salvado; lo
será todo aquel que se hallare escrito
en el libro .
a Y la muchedumbre 5 de aquellos
que duermen ó descansan en el polvo
de la tierra , despertará : unos para la
vida eterna , y otros para la ignominia,
la cual tendrán siempre delante de sí.
3 Mas los que hubieren sido sabios brillarán como la luz del firmamento: y
como estrellas por toda la eternidad
aquellos que hubieren enseñado á muchos la justicia ó la virtud.
4 Pero tú, oh Daniel , ten guardadas
estas palabras, y sella el libro hasta el
tiempo determinado: muchos le recorrerán, y sacarán de él mucha doctrina.
s

4

a Et multi de his qui dormiunt
in
terree pulvere, evigilubunt : alti in vitam
celernam , et alii in opprobrium ut videant
semper.
3 Qui autem dodi fuerint,
fulgebunl
quasi splendor firmamenti
: et qui ad
juslitiam
erudiunt mullos, quasi stella:
in perpetuas
aternitates.
4 Tu autem Daniel, Claude sermones,
et signa librum usque ad tempus statulum : plurimi pertransibunt,
et multiplex erit
scientia.

1 Asi traduce San Gerónimo la voz hebrea

apadno.
3 El mar Muerto,

y el Mediterráneo.

3 Sigue hablando el ángel S. Gabriel.

4 Ex. XXXII. v. 3-ì.—Luc. X. v. 10.—
Apoc. III. v, 5.— XIII. v. 8.
5 Rom. y. v. 19. Véase Muchos.

o
5 El vidi ego Daniel,
duo alii slabanl:
unus
pam Jluminis,
el alius
ripa Jluminis, ,
6 El dixi viro,
qui
neis , qui stdbat super
Usquequb finis horum

el ecce quasi
hinc super; ri
inde ex altera
erat indutus li
aquas
Jluminis:
mirabilium?
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5 Y yo Daniel o b s e r v é , y vi como
oj,ros„dos, .ángeles que estaban en pie,
uno de esta parte de la orilla del rio, y
el otro.de la otra.parte.
6 Entonces dije á aquel varón q u e
estaba con las Vestiduras de lino, y e n
pie sobre las aguas del rio: ¿Cuándo se
cumplirán estos portentos?
7 Y oi á aquel varón de. las vestidu
ras de lino, que estaba en pie sobre las
aguas del rio, el cual, habiendo alzado
su diestra y su izquierda hacia, el cielo,
juró por aquel Señor que siempre vive,
y dijo: En un tiempo y .en, dos tiempos^
y en la mitad de un tiempo. Y cuando
se habrá cumplido la dispersión de la
muchedumbre del pueblo, santo, enton
ces tendrán efecto todas estas cosas.
8 Yo oí esto, mas no lo comprendí.
Y dije: Oh Señor mió, ¿qué es lo que
sucederá después de estas cosas ?
g Mas él me dijo: Anda>Daniel, que
estas son cosas recónditas y selladas has
ta el tiempo determinado.
10 Muchos serán escogidos , y blan
queados , y purificados como por fuego.
Los impíos obrarán impiamente: ningu
no de los impíos lo entenderá; mas. los
sabios ó prudentes
lo comprenderán,
1 1 .Y desde el tiempo en que será qui
tado el sacrificio perpetuo , y será en
tronizada en el Templo la abominación
de la desolación , pasarán mil doscien
tos y noventa dias.
la Bienaventurado el q»e espere y
llegue á mil trescientos, treinta y ,cinco
dias*.
i.3 Mas tú, Daniel,
anda hasta el
término señalado: y después reposarás,
y te levantarás
y gozarás de tu ¡suerte
al fin de los dias.
1

1 El audivi virum qui indutus
erat
lineis, qui stabat super aquas
Jluminis,
cum elevassel, deXleram
et
sinistram
suam in caelum, et jurasset
per viven—
iem in aternum,
quia in lempus , el
tempora,.et dirnidium temporis. Et cum
complela fuerit dispcrsio mantis
populi
sancti, complebunlur universa ficec.

8 El ego audivi,
et non inlellexi.
Et
dixi: Domine mi, quid eril post hcec?
• 9 El ail : Vade, Daniel,
quia
clausi
sunt, signalique
sermopes,
'usque ad
prafinilum
lempus,
10 Eligenlur , et dealbabunlur,
et
quasi ignis probabuntur
multi: et im
ptè agent impii, neque intelligent
omnes
impii, porrò dodi
intelligent,
1 1 El d tempore cum ablatum.
fuerit
juge sacrificium , et posila fuerit
abo
minano in desolalionem,
dies mille du
centi
nónaginta,
ìa B ealus qui expeclat,
et
pervenit
Usque ad dies mille trecenlos
triginta
quinque,
li Tu autem vade ad prafinilum ; et
requiesces, el stabis in sorte tua in fi
'nem
dierum.

¡

J

X o q u e h a s t a aqui h e m o s puesto d e 3>a*

Hucusque Danielem in Hebrao yolumine. l e 
gimus. Qua; sequunlur usque ad finem libri,
de Theodotionis edilione translata sunt.

niel (dice

S, Gerónimo),

se lee e n e l

texto hebreo. l i o demás q u e sigue hasta
el fin del libro , se h a trasladado d e la
edición d e Theodocion 3 .

i Esto e s , el de la Eucliáristia. Asi S. Ge
rónimo, Teodorelo, S. Irenéo, S. Uypóli
t o , etc. 11. Tlies. II, v. b\. — Apac. XI.
rers. a.
.,
a B ienaventurado aquel, dice S. Gerónimo,
que después de la. muerte del AntiChríslo
Том. IV.

aguarda con paciencia , d mas del mimen
arriba dicho, cuarenta y cinco dias mas,
dentro de los cuales vendía con magestad
el Señor y Salvador.
| 3 Véase lo que dijimos en la Advertencia
que precede á esta Profecía.
Bb
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CAPÍTULO

XIII.

Susanna, acusada de adulterio, y condenada injustamente, es librada por
medio de Daniel; y sus acusadores mueren apedreados .
1

erat vir habitans in
Babylone,
et nomen ejus JoaJtim :
,
2 et accepit uxorem
nomine
Susanriajn, filiam Helcice, pulehram
nimis,
et timentem
Deum:
• 3 pärenles
enim illius,
cum essent
jüsli, erudierunt filiam sUäm
secundum
legem
Moysi,
4 Erat aulem Jodkim dives valde, et
erat ei pbmariUm vicinum domui
suce:
et ad ipsum conjluebant Judcci'., eo quod
esset honorabilior
omnium.
'S. Et constiluti
sunt de populo
duo
senes. judices
in Mo anno: de quibus
locutus est Dominus : Quia egressa est
iniquitas de Babylone ä senioribus ju—
dicibus qui videbanlur regere
populum.

6 Isti frequentabant
domum
Joakim,
et veniébanl ad eos omnes qui habebant
j'udicia.
7 Cum aulem populus reeertisset
per
meridiem,
ingrediebatur
Susanna,
et
Ideambulabat in pomario viri sui.
' i'Et videbanl earn senes quolidie in—
gredientem,
et deambulantem : et exarserunt in cqncupiscenliam
ejus:
g et everterunt
sensum suum, et declinaverunl
oculos suos ut non viderenl
caelum, neque recordarenlur
judiciorum
juslorum.
1 0 Erani ergo ambo vulnerati
amore
ejus, nec indicaverunt sibi vicissim dolorem
suum:
1 1 erubescebant
enim
indicare
sibi
concupiscentiam
suam,
volentes
concUmbere cum ea :
1 2 et observabant
quolidie
sollicitius
i En los códices griegos, en la Synopsi atribuida á S. Alhanasio, y en la versión arábiga,
está puesta esta historia delante de la Profecía de Daniei: y es casi cierto que el suceso
que aquí se describe pertenece á uno de los
tres primeros años de la cautividad.

1 H a b i a un varón, que habitaba en
Babylonia llamarlo Joakim ;
2 el cual casó con una muger llamada Susanna, hija de Helcías, hermosa en
extremo, y temerosa de Dios:
3 porque sus padres, que eran virtuosos, instruyeron á su hija según la ley
de Moysés.
4 Era Joakim un hombre muy rico,- y
tenia un jardin junto á su casa, al
cual concurrian muchos judíos, por ser
Joakim el mas respetable de todos ellos.
5 Y en aquel año fueron elegid'os Jueces del pueblo de los judíos
dos ancianos de aquellos de quienes dijo el Señor que la iniquidad babia salido en
Babylonia de los ancianos que eran Jueces, los cuales parecía que gobernaban
al pueblo.
6 Frecuentaban estos la casa de Joakim, donde acudían á ellos todos cuantos tenían algún pleito.
7 Y cuando al mediodia se iba la gente, entraba Susanna á pasearse en el jardin de su marido.
8 Veíanla los viejos cada dia como
entraba á pasearse: é inflamáronse en
malos deseos hacia ella;
g y perdieron el juicio, y desviaron
sus ojos para no mirar al cielo, y para
no-acordarse de sus justos juicios.
a

10 Quedaron pues ambos ciegos por
ella, pero no se comunicaron el uno al
otro su pasión;
1 1 pues se avergonzaban de descubrir
su concupiscencia y deseos de pecar
con ella.
1 2 Y buscaban cada dia con mayor
2 Nabuchódonosor permitió á los judíos que
continuasen con su culto religioso , y sus l e yes ó costumbres peculiares, aun estando e n tre los cháldéos. Y asi sigueron eligiéndose
Jueces, ó Magistrados.

CAPITTJL
videre

earn. Dixitque

aller ad

alteram:

i 3 Hamas domum, quia hora
prandii est. Et egressi recesserunt
à se.
j 4 Cumque revertissenl,
venerunt
in
unum, et sciscilanles ab invicem
causam , con/essi sunt
concupiscenliam
suam: et tunc in communi
staluerunl
tetnpus, quando earn possent
invenire
solam.
15 Factum est aulem , cum observarenl diem aptum, ingressa est aliquando sicut fieri et nudiusterlius,
cum duabus solis puellis, voluilque lanari in pomario: castus quippe
erat:
x 6 et non erat ibi quisquam,
prceter
duos senes abscondilos , et
conlemplanIcs earn.
17 Dixit
ergo puellis : Offerte
mihi
oleum , et smigmala,
et ostia
pomarii
ciaudiie,
ut laver.
IZ El fecerunl sicut praceperat : clauserunlque
ostia pomarii,
et egressce
sunt per poslicum , ut afferrent
qua:
jusseral:. nesciebanlque senes intus esse
abscondilos.
l g Cum aulem egressce essenl
puella,
surrexerunl
duo senes, et
accurrerunt
ad earn ; et dixerunl :
ao Ecce ostia pomarii
clausa
sunt,
et nemo nos videi, et nos in concupiscenlta lui sumus: quam ob reni
assentire nobis, et commiscere
nobiscum.
a i Quad si nolueris,
dicemus
contra
te testimonium , quod fuerit tecum
juvenis, et ob liane causam emiseris
paellas à le.
a a Ingemult Susanna, et ail:
Angustia sunt mihi undique : si enim hoc
egero, mors mihi est : si aulem
non
egero, non effugiam manus
veslras.

o
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7

solicitud el poderla .ver. Y unb vez di-'
jo el uno al otro:
13 Vamonos á casa, que ya es hora
de comer; y salieron, y se separaron el
uno del otro.
14 Mas volviendo cada cual otra vez,
se encontraron en un mismo puesto; y
preguntándose mutuamente el motivo,
confesaron su pasión , y entonces acordaron el tiempo en que podrian hallarr
la sola.
15 Y mientras estaban aguardando una
ocasión oportuna, entró ella en el jardin como solia todos los dias, acompañada solamente de dos doncellas, y quiso bañarse en el jardín; pues hacia mucho calor.
16 Y no había en él nadie sino los
dos viejos, que se habian escondido, y
la estaban acechando.
17 Dijo pues ella, á sus, doncellas:
Traedrae la confección aromática, y los
perfumes , y cerrad las puertas del jardín ; pues quiero bañarme.
18 luciéronlo como lo mandaba, y
cerraron las puertas del jardin; y salieron por una puerta excusada para
traer lo que había pedido; sin saber
ellas que los viejos estaban ¡dentro escondidos.
19- Asi'que se hubieron ido las criadas , salieron los dos viejos, y corriendo hacia ella, le dijeron:
20 Mira , las puertas del jardin están
cerradas, nadie nos,vé, y nosotros, estamos enamorados de tí.: condesciende
pues con nosotros, y cede á nuestros
deseos.
21 Porque si te resistieres á ello, testificaremos contra tí, diciendoque estaba con ligo' un joven , y.que por.eso.desr
pacbaste tus doncellas.
.., s ¡
aa Prorumpió Susanna en gemidos, y
dijo: Estrechada me hallo por todos lados ¡porquesi yo hiciere eso que queréis,
seria una muerte para roí; y si no lo
hago, no me libraré de vuestras manos .
a3, Pero mejor es para mí el caer en
1

3

a3 Sed melius

est mihi absque

opere

1 Ó el jabón. t¡¡i.r¡y¡íx smigma (que significa significa limpiar. Véase Tinción!

una composición hecha para limpiar) es una
voz griega que viene de «¡mx'" smejo, que

a Y me condenaréis á morir.
Bb a
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incidere in mantis'.vestras'i
care in conspeclu Domini.

quàm
! >

DE DANIEL.

pec-

vuestras manos "sin haber hecho tal cosa , que el pecar en la presencia del
Señor,
'•!•.-. r,
:
2 4 . Y d i o Susanna-ún fuerte grito; y
gritaron entonces los viejos contra ella.

!'a£ Et éxclamavit
voce magna
Susanna : exclamaverunt
aulem et senes
ddversus 'earn.
•
,•;a5 Et'cUcurrit unus ad ostia
pomarii,et¿peru.it.
•
-z6 Càm èrgo qudisscnt clamorem
famuli 'domùs in pomario,
irruerunt
per
poslicum , ut viderent quidnam .esseti ,
:

2 7 Póstquam autem senes loculi sunt,
ef-UbuérUnl servi vehemenler:
quia nunquami. diet us filerai
sermo
.hujuscerriodi
de Susanna. Et facta èst dies
crostino.
•'a8 Cìimqiie venìsset populus ad Joaiiim virum ejus, venerunl et duo presbiteri pieni iniqua cogilatione
adversus
Susannam,'Ut
interficerent,
earn.
!

- ìSql'Et'-dileerunt'- coram popùlo:
Minile ad Susannam filiam Helcice
uxorem
Joaitim^'Ef, stalim
miserunt.
•
v :uif.-i;.i !•.' . : ' i •
3ó Ef.Vtnil cum parentibus,
et filits,
et' ùniilérsis
cognalislsuis.
3'i' Pofiró 'Susanna erat delicata
nimis , et pulchrà
specie.
-••a'a-' Ai iniqui Mi jusserunt
'ut, discoopéfriréfur (erat enim cooperla) ut vel sic
satiarerìlur
decere \ ejus.
-'bV'Flebant'jgitur

sui,

et omnes

qui

'hover ant-'earn.' 1
'-''34 €onsur'genteS[ aulem duo
presbiteri in medio populi, posuerunt
manus
Stl'às s upèr- capili ejus. ':
- 3 5 ' Quaiflens
suspexil ad. caelum: erat
~éniM''cor>ejusfiduaiam\habens
in Dor
:

mino.
••:

•'•
•""

•

- 3 6 "Et' dixerùni presbiteri
: Cum de•iimbalàremusiin
pomario soli,
ingressa èst ficee cum duabus puellis: et clau•sit oStiapomarìt, et dimjsit à'Se puellas.
• ìy>¥?ehifqae
ad earn:adolescens,
qui
erat abscondilus,
et concubjnt^ cum ea.
38 Porrò nqs cùm essemus in angu1 Lev. I. v. c\.—lV. v. -i^.—XVl.

v. 21.

:

- 2 5 Y corrió uno de ellos.á las puertas del jardin , y abriólas.
. "•
26 Y asi que los criados de la casa
oyeron ruido en el jardin, corrieron
allá por la puerta excusada para ver lo
que era.
. .i \
27 Y después de haber oido los criados lo que. decian los Jueces, quedaron
sumamente avergonzados; porque nunca tal cosa se habia dicho de Susanna.
Llegó pues el dia siguiente,
28 y habiendo acudido el pueblo á la
casa de Joakim su marido, vinieron también los dos viejos, armados de falsedades contra Susanna , para condenarla á
muerte,
1
29 Dijeron pues en presencia del
pueblo: Envíese á llamar á Susanna,
hija de Helcías, muger de Joakim: Y
enviaron luego por ella.
30 La cual vino acompañada desús
padres é hijos, y de todos sus parientes.
31 Era Susanna sumamente fina, y
de extraordinaria belleza.
, 3 2 Y aquellos malvados la mandaron
descubrir (pues estaba ella-con su velo
puesto) para saciarse por lo menos viendo su bermosura.
33 Entre tanto lloraban los,suyos y
cuantos la conocían. ,
. 3 4 Y levantándose los dos viejos en
medio del pueblo, pusieron sus manos
sobre la cabeza de Susanna
35 -Ella, empero, deshaciéndose en lágrimas, levantó sus ojos al cielo; porque su corazón estaba lleno de confianza en el Señor.
36 Y dijeron . los viejos: Estándonos
paseando solos en el jardin, entró esta
con .dos criadas; y cerró las puertas del
jardin enviando fuera las criadas.
3 7 Entonces se: le acercó un joven que
jetaba, escondido, y pecó con ella.
38 Y nosotros que estábamos en un

CAPITULO
lo pomarii,
videntes iniquitalem,
cu
currimus ad eos, et vidimus eos pari
ter,
commisctri....
3g Et illum quidem non
quivimus
comprchendere,
quia forlior nobis erat,
el apertis osliis exilivit :
40 liane autem ehm
apprehendisse
mus,
interrogavimus,
quisnam
esset
adolescens,
ef noluit
indicare
nobis:
hujus rei testes
sumus.
41 Credidil eis mullitudo , quasi se
nibus et judicibus populi, et
condem
naveruat earn ad
mortem.
42 Exclamavil
. autem
voce
magna
Susanna , el dixit : Deus ctterne , qui
absconditorum
es cognilor , qui nosli
omnia antequam
fianl,
43 tu scis quoniam falsum
testimo
nium tulcrunt contra me, et ecce mo
rior, cum nihil horum fecerim,
quee
isti maliliosc
composueru.nl
adversum
me.
,
44 Exaudivil
autem Dominus
vocem
ejus.
45 Cumque duceretur
ad
mortem,
suscitavi! Dominus
spirilum
sanctum
pueri junioris,
cujus nomcn..Daniel
;
46 et exclamavit
voce magna : Mun
dus ego sum à sanguine
hujus.
47 Et conversus
omnis populus
ad
eum dixit: Quis est isle sermo,
quern
lu loculus es?
48 Qui cum staret in medio
eorum,
ait: Sic fatui filii Israel,
non judican
tes, neque quod verum est
cognoscenles,
condemnastisfiliam
Israel?
49 Reverlimini
sum testimonium
earn.

ad judicium,
locuti sunt

quia fal
adversus

50 Reversus
est ergo populus
cum
festinalione,
et dixerunl ei senes: P~e
ni, et sede in medio nostrum, el indi
ca nobis: quia tibi Deus dedil
hono
rem
senectutis.
5 1 Et dixit ad eos Daniel:
Separate

1 Lev. XX.

v. 10.

XIII.

45 Y cuando la conducían al supli
cio , el Señor manifestó el santo espíri
tu de profecía en un tierno jovencito
llamado Daniel :
,,. ••
46 el cual, á grandes voces, comenzó
á gritar: Inocente seré yo de la sangre
de esta.
47 Y volviéndose hacia él toda la gen
te , le dijeron: ¿Qué es eso que tú dices?
48 Mas él, puesto en pie en medio de
todos, dijo: ¿Tan insensatos sois, oh
hijos de Israel , que sin forma de jui
cio , y sin conocer la verdad del hecho,
habéis condenado á una bija de Israel?
4g Volved al tribunal, porque estos
han dicho falso testimonio contra ella.
50 Retrocedió pues á toda priesa el pue
blo; y los ancianos le dijeron á Daniel":
Ven, y siéntate en medio de nosotros é
instruyenos; ya que te ha concedido Dios
la honra y dignidad de anciano.
51 Y dijo Daniel al pueblo: Separad
a C omo burlándose, y haciendo desprecio
del joven Daniel.

Том. IV.
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lado del jardín, viendo el alentado fui
mos corriendo á donde estaban, y los
hallam.oscn el mismo acto. ,
, - * . t '.
3.9 Mas al joven no pudimos pren ,
derle , porque era mas robusto que nos
otros , y abriendo la puerta se escapó
corriendo.
4o Pero habiendo cogido á esta, le
preguntamos quien era el joven, y no
nos lo quiso declarar: de este suceso sor
mos nosotros testigos.
• 41 Dióles crédito la asamblea, como
á ancianos que eran, y Jueces del pue
blo; y la condenaron á muerte
42 Susanna, empero, exclamó ,en alta
voz y dijo: Oh Dios eterno, que cono
ces las cosas ocultas, que sabes todas
las cosas aun antes que sucedan,
43 tú sabes que estos han levantado
contra mí un falso testimonio; y he
aqui que yo muero sin,haber hecho na
da de lo que han inventado maliciosa
mente contra mi.
4.4. Y oyó el Señor su oración,

вц з
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illos ad invicem

promt,

et judieabo

eos.

5 a Cum ergo divisi essenl alter ab
altero', vocàvit unum de eis, et
dixit
ad eum : Inveterate
dierùm
malorum,
nunc venerunl peccala tua , quce operabaris prlus ;
53 judicans judicia in/usta,
innocentes opprimeris, et dimittens noxios,
dieente Dominò : Innocentem ' et
juslum
non
interficies.
5 4 Nunc ergo si vidisli earn , die sub
qua arbore videris eos colloquenles
sibi. Qui ait: Sub schino.
55 Dixit aulem Daniel: Rectè
mentilus es in caput tuum: Ecce enim Angelus Del accepta sentent id ab eo, scindei le medium.
56 Et, amolo eo, jussit venire
alium,
et dixit ei : Semen Chanaan,
et non
Juda , species decepit te, et
concupiscenlia subverlit cor
tuum:
8 7 sic faciebatis
filiabus
Israel,
et
ilice limenles
loquebantur
vobis : sed
/ilia Juda non sustindil
iniquitàtem
vestram.
58 Nude ergo die mihi, sub qua arbore comprehenderis
eos loquentes
sibi.
Qui ait: Sub prino.
59 Dixit aulem ei Daniel: Rectè mentilus es et tu in caput tuum:
manet
enim Angelus Dòmini; gladium
habens,
ut secèt te medium , et interficiat
vos.

á estos dos lejos el uno del otro, y yo
los examinaré.
5a Y asi que estuvieron separados el
uno del otro, llamando á uno de ellos,
le dijo: Envejecido en la mala vida,
ahora llevarán su merecido los pecados
que has cometido hasta aquí,
53 pronunciando injustas sentencias,
oprimiendo á los inocentes y librando á
los malvados, á pesar de que el Señor
tiene dicho :No harás morir al inocente
ni al justo.
54 Ahora bien, si la viste pecar, di:
¿Bajo qué árbol los viste confabular entre sí ? Respondió él: Debajo de un
lentisco.
5 5 A l o que replicó Daniel : Ciertamente que á costa de tu cabeza has mentido; pues he aqui que el Ángel del Señor , por sentencia que ha recibido de él,
te partirá por medio*.
56 Y habiendo hecho retirar á éste,
hizo venir al otro, y le dijo: Raza de
Chánaan y no de Judá , la hermosura te fascinó, y la pasión pervirtió tu
corazón:
57 asi os portabais con las hijas de Israel , las cuales de miedo condescendian
con vuestros deseos; pero esta hija de
Judá no ha sufrido vuestra maldad.
58 Ahora bien, dime: ¿Rajo de qué
árbol los sorprendiste tratando entre
sí? Él respondió: Debajo de una encina.
5g A lo que repuso Daniel : Ciertamente que también tú mientes en daño
tuyo; pues el Ángel del Señor te está
esperando con la espada en la mano,
para partirte por medio y matarte.
60 Entonces toda la asamblea ó muchedumbre exclamó en alta !voz, bendiciendo á Dios que salva á los que ponen en él su esperanza.
61 Y se levantaron contra los dos viejos, á los cuales convenció Daniel por
1

3

4

60 Exclamavit
itaque
omnis
voce magna,
et benedlxerunt
qui salvat sperantes in se.
6 1 El consurrexerunt
presbyteros
(çonvicerat

adversus
enim eos

ccetus
Deum,

duos
Da-

1 Véase Pecado.
3 En el texto griego se hace alusión entre
la voz <r/tjr>z scfiinos que significa lentisco,
el verbo <r/jk'*> schidso, que significa partir ó
dividir. Como no existe ya el texto hebreo
no sabemos la alusión que los nombres hebreos de los árboles harían con las expresiones de Daniel. S. Gerónimo observa que

fácilmente podría hacerse una alusión semejante en las palabras latinas.
y3 Oseas XII. v. 7.
4 También hay aqui alusión entre la palabra
griega 7T(5tvos prinos , que significa encina, y el
verbo TT/5Í?W , ó , Tipítü , pridso , que significa
rajar ó

serrar.

CAPITTT

10 X I V .

niel ex ore suo falsum dixisse
testimonium) feceruntque
eis sicul male
egerant adversus
proximum,
62 ut facer ent secundum legem
Moysi: et interfecerunl
eos, et salvalus est
sanguis innoxius in die ilia.
63 Helcias autem el uxor ejus
laudaverunt Ileum pro filia sua
Susanna,
cum Joaliim marito ejus,
et
cognatis
omnibus, quia non esset inoenta in ea
res turpis.
64 Daniel autem factus
est magnus
in conspeclu populi, d die ilia, et deinceps.
65 El rex Astyages
appositus est ad
patres suos, et suscepit Cyrus
Perses
regnum ejus.
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la misma boca de ellos de haber proferido un falso testimonio, é luciéronles
el mal que ellos habian intentado contra su prójimo;
62 y poniendo en ejecución la ley de
Moysés , los mataron : con lo que fué
salvada en aquel dia la sangre inocente.
63 Entonces Helcias y su esposa alabaron á Dios por haber salvado á su
hija Susanna; y lo mismo hizo Joakim
su marido con todos los parientes:
porque nada se halló en ella de menos
honesto.
64 Daniel empero desde aquel dia en
adelante fué tenido en gran concepto
por todo el pueblo.
65 Y el rey Astyages fué á reunirse
con sus padres; entrando á succederle en
el trono Cyro de Persia

CAPITULO

XIV.

Astucias de los sacerdotes de Bel descubiertas por Daniel, el cual hace
morir aun dragón que adoraban los babyIonios. Echado por segunda vez
en el lago de los leones, donde el Señor le alimenta por medio de Habacu.c, es librado por Dios.
1 Erat autem Daniel conviva
et honoratus super omnes amicos

regis,
ejus.

1 E r a Daniel uno de aquellos que
comian á la mesa del Rey, quien le distinguía entre todos sus amigos ó cortesanos.

2 Erat quoque idqlurn..
apud,BabylQnios nomine Bel: el impendebanlur
in
eo per dies singulos similce artabce duodecim, et oves • quadraginia,
vinique
amphorce sex..
,
3 B.ex quoque colebat eum,
et.ibat
per singulos dies adorare eum:
porrb
Daniel
adorabat Deum suum.
Dixitque ei rex: Quare non, adoras
Bel?
4 Qui respondens
ait ei: Quia non
eolo idola manufaeta
sed
viventem
Deum , qui creavit caelum et terram, et
habct poteslatem pmnis earnis,. •.
t

5 Et dixit rex ad eum: .Non videlur
libi esse Bel vivens Deus ? An non vi1 Este último verso parece que pertenece
ya al siguiente capitulo.-En efecto , con él c o mienza en varias versiones'? códices antiguos.
2 Véase Baal.

2 Habia a l a sazonen Babylonia un
ídolo llamado B e l : y se consumían
para él cada dia doce arfabas ó fanegas
de flor de harina , y cuarenta ovejas,
y seis cántaros* de vino.
. 3 Tributábale culto también el Rey,
é iba todos los dias á adorarle. Daniel
empero adoraba á su Dios. Y dijole el
Rey: ¿Por qué no adoras tú á Bel?
4 A lo que respondió, diciendo: Porque yo no adoro á los ídolos hechos de
mano de hombres, sino al Dios vivo,
que crió el cielo y la tierra, y es Señor de todo Viviente.
5 Replicóle el Rey: Pues qué, ¿crees
tú que Bel no es un Dios vivo? ¿No ves
3

3

3 Véase Monedas y medidas. Mas de doce
.fanegas, ó unas mil ochenta libras.
: 4-Véase Ámphpra.
....

.',.-.

Bb4

3p,2
'des

LA EROFECIA DE DANIEL.

cuánto come, y bebe cada día?
6 A esto contestó Daniel, sonriéndose:
No vivas engañado, oh Rey: porque él
por dentro es de barro, y por defuera
de bronce , y nunca come.
7 Montó él Rey en cólera, y llamando á los sacerdotes del ídolo, les dijo:
Si no me decis quien come todo eso que
se gasta, moriréis.
8 Pero si me hacéis ver que todo eso
lo ¿bme Belj morirá Daniel por haber
blasfemado contra Be!. Y dijo Daniel al
Rey : Asi sea como lo has dicho.
9 Eran los sacerdotes de Bel setenta,
sin contar las mugeres y los párvulos y
los muchachos. Y fué el Rey con Daniel al templo de Bel.
'i o Dijeron pues los sacerdotes de Bel:
He aquí que nosotros nos salimos fuera';
y tú , oh Rey, haz poner las viandas y
servir el vino, y cierra la puerta, y séllala con tu anillo:
11 y si mañana temprano no hallares,
i i et cùm ingressus
fueris
manè,
al entrar, que todo se lo ha comido Bel,
nisi- inveneris , omnia,,çomeslà
à,, Bel,
moriremos nosotros sin recurso; de lo
morte moriemur,
vel Daniel qui menrcontrario morirá Daniel , que ha menlilus est adversum nos.'
tido contra nosotros.
12 Burlábanse ellos en su
interior;
î a Contemnebant
autem,
quia fiecepues habían hecho debajo de la mesa
rant ,sub mensa absconditum
inlroilum,
una comunicación secreta, y siempre
el per ilium ingrediebantur
semper', et
entraban por allí, y se comian aquella
devordbant
ea.
vianda.
13 Tjúegb' PUES¡que sé Hubieron ellos
i 3 Factum est igitur
posiqùdrji'ègressalido, hizo el Rey poner las viandas
si sunt illi, rex posuit cibos ante Bel:
delante de Bel. Daniel empero mandó á
prcecepit Daniel pueris suis, et alliilesus criados' traer ceniza, y la hizo esrunt cinerem,
et cribravit
per
tplum
parcir con una criba portodo el templo
tempfum coram regei et ègressi
cl'ause\ runt oslifim : et signantes, arinùlo régis en píéseñ'ciaT'dcTRéy'\ saliéronse, cer'ra4tm! W'puerta jTa'sella'rbn CON el anillo
\ abierurit...' '
' '
'/"
"del R^ey , y se'fueron.
14 Mas los sacerdotes entraron de noI4- Sacerdotes
autem
ingressi
sunt
che, según su costumbre , con sus munode juxla
consuetudinem
suam,
et
geres é hijos, y se lo comieron y bebieùxores,
et','fiKi eor'um; et
cûmederunt
ron todo.
omnia, èt bibçrùrit.
15 Levantóse el Rey muy de mañana,
ï 5 Surrëxiï autem
rfià;primé'dilucuy del mismo modo Daniel;
lo , et Daniel cum êpl' '
.'"
' 1 6 y preguntó el Rey: ¿Están intac16 El ait 'rex: Sàlvane' sunt
signatos los sellos, oh Daniel? Y respondió
euia, Daniel?
Qui respondit:
Saiva,
éste: Oh Rey, intactos están.
rex.
17 Statimque. cùm aperuisset
ostium, .,,1,7 Y abriendo luego la puerta, asi
que, dirigió él Rey sus ojos hacia la meinluilus rex mensam, <excldmavit
voce
sa ó altar, exclamó en allá voz: Granmagna :' Magnus
es, Bel, et non est
quanta cofnedàt et bibat quotidie? '
6 Et ait Daniel arridens : Ne erres
rex. Isle enim intrinsecus
lut eus est,
ef forinsecus
cereus, neque comedit aliqiiando.
.
7 El' ir aids rex voçdvit
sacerdotes
ejus, et ait els : Nisi
dixerùismihi,
quis est qui comedat
impensas
has,
moriemini.
'" 8 Si[autempslendèritis,
qiioniam Del
comedat hcec\ morielur
Daniel, qùia
blaspherhavit
(ri Bel. El dixit Daniel
régi : Fiat juxla verbum
iuum;
g Erànt autem sacerdotes Bel septuaginla,
except is uxoribus,
et
parvulis,
et filiis. Et venit rex cum Daniele in
lemplum
Bel.
là Et dixerunt
sacerdotes .Bel: Ecce
nos cgredimur fiofas: et là y rex, pohé
escas, et vinum mtsce, et claude ostium,
et signa annulo tuo :

L
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18 El risii Daniel : et tenuit
regem
ne ingrederetur
intra: et dixit:
Ecce
pavimentum , animadverte
cujus
vestigia sint hccc.
ig El dixit rex: Video vestigia
virorum,
et mulierum,
et infantium.
Et
iratus est rex.
20 Tunc apprcliendit
sacerdotes,
et
uxores, et filios eorum : et
ostenderuril
ei abscondita ostiola , per quce
ingredicbanlur,
et consumebant
quce erant
super
mensam.
ai Occidit ergo illos rex,
et
tradidil
Del in potest alem Danielis: qui subvertil cum, et tcmplum
ejus.
22 El eral draco magnus in loco
et colebant eum
Babylonii.

ilio,

2 3 Et dixit rex Danieli : Ecce
nunc
non potes dicere quia iste non sii Deus
vivens : adora ergo eum.
24 Dlxilquc Daniel: Dominum
Deum
meurn adoro, quia ipse esl Deus
vivens:
Iste aulem non esl Deus
vivens.
2 5 Tu aulem, rex, da mihi
potestatem, el inletficiam
draconem
absque
gladio el fusle. Et a it rex: Do libi.
26 Tulit ergo Daniel piccm , ei adipem, et pilos , et coxit piariter : fecitque
massas, et dedil in os draconis,
et diruplus esl draco. El dixit : Ecce quern
colebatis.
2 7 Quod cum audissent
Babylonii,
indignati sunt vehemenier : et
congregali adyersum
regem,
di'.veruni:
Judceus factus
est rex:
Bel
destruxil,
draconem interfecit,
el sacerdotes
occidit.
28 Et dixerunl cum vetilssent ad regem: Trade, nobis Danielem , alioquin
interficiemusle
, et domum
tùam.
ag fid it ergo rex quod irruerent
in
eum vehemenier:
el necessitate
compulsas tradidit eis
Danielem.
1 Tenian los gentiles mucho respetó á las
serpientes grandes, y las creiaD inmortales.

\éase jEliano, Historia de los animales
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de eres , oh Bel, y no hay engaño alguno en tu templo.
18 Sonrióse Daniel , y detuvo al Rey
para que no entrase dentro ; y dijo: Mira el pavimento , y reflexiona de quien
serán estas pisadas.
19 Veo , dijo el Rey , pisadas de hombres y de mugeres, y "de niños. Con esto irritóse el Rey,
20 é hizo luego prender á los sacerdotes, y á sus mugeres, é hijos: quienes
le descubrieron el postigo secreto por
donde entraban allí á comer cuanto había sobre la mesa.
2 1 Por lo que hízolos morir el Rey,
y entregó á Bel en poder de Daniel:
quien le destruyó juntamente con el
templo.
— 22 Había en aquel lugar un dragón,
grande, al cual adoraban los babylonios
2 3 Y dijo el Rey á Daniel: Mira; no
puedes tú decir ya que no sea éste uu
Dios vivo: adórale pues tú también.
24 A lo que respondió Daniel: Yo
adoró al Señor mi Dios, porque él es el
Dios vivo; mas ese no es el Dios vivo.
25 Y asi dame, oh Rey, licencia, y
mataré al dragón sin espada ni palo. Y
le dijo el Rey : Yo te la doy.
26 Tomó pues Daniel pez, y sebo, y
pelos, y cociólo todo junto, é hizo de
ello unas pellas, las que arrojó á la boca del dragón, el cual rebentó. Entonces dijo Dauiel: Ved aquí al que adorabais.
27 Así que supieron esto los babyIonios ,' se irritaron en extremo ; y levantándose contra el Rey, dijeron: El Rey
se ha vuelto judío : destruyó á Bel, ha
muerto al dragón , y quitado la vida á
los sacerdotes.
28 Y habiendo ido á encontrar al
Rey, le dijeron: Entréganos á Daniel;
de lo contrario te matamos á tí y á tu
familia.
2g Viéndose pues el Rey tremendamente acometido, obligado de la necesidad les entregó á Daniel..
2

c. 1. 1 6 — X I I . c. 3p. . ,
'
2 El texto griego d i c e : \*i-M¡ '.yfysw-, "i
Bxj-iíuijj esto e s , el rey se halmcbo'judio.
:
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3o Qui mi'serunl eum in lacum
leonum , et erat ibi diebus sex.
3 i Porrò in lacu erant leones Septem,
et dabanlur
eis duo corpora
quolidic,
et duce ones: et tunc non data sunt eis,
Ut devorarenl
Danielem.
3 a Erat autem Habacuc propheta in
Judcca, et ipse coxeral pulmentum,
et
intriverat panes in alveolo:
et ibat in
campum ut ferret
messoribus.
33 Dixitque Angelus Domini ad Habacuc: Fer prandium , quod liabes, in
Dabylonem
Danieli,
qui est in lacu
leonum.
3 4 El dixit Habacuc:
Domine,
Dabylonem non vidi, et lacum
nescio.
35 Et apprehendit eum Angelus
Domini in ver/ice ejus, et portavit
eum
eapillo capitis sui, posuilque
eum in
Babylone
supra lacum in impelu
Spiritus sui.
36 El clamavil Habacuc, dicens: Daniel serve Dei, tolle prandium,
quod
misil libi Deus.
3 7 El ait Daniel: Recordalus
es mei
Deus, et non dereliquisti
diligentes te.
38 Surgensque
Daniel comedit.
Porrò Angelus Domini restituii
Habacuc
confeslim
in loco suo.
3 g Venit ergo rex die seplimo ut tufferei Danielem ; et venit ad lacum,
et
introspexit,
et ecce Daniel sedens
in
medio
leonum.
40 Et exclamavit
voce magna
rex,
dicens: Magnus es, Domine Deus
Danielis. Et exlraxit eum de lacu
leonum.
41 Porrò Mos, qui perdilionis
ejus
causa fuerant,
intromisit
in lacum et
devorali sunt in momento coram eo.
4 a Tunc rex ait: Paveant omnes habitantes in universa
terra Deum
Danielis: quia ipse est salvator,
faciens
signa et mirabilia in terra: qui liberava Danielem
de lacu
leonum.
1 Ya otra vez fue arrojado en ella; mas
entonces solamente estuvo una noche. Antes

cap. VI.-v. 16.

30 Metiéronle ellos en el lago o cueva de los leones, donde estuvo seis dias '.
31 Habia en el lago siete leones, y les
daban cada dia dos cadáveres, y dos
ovejas; y nada les dieron entonces, á fin
de que devorasen á Daniel.
3a Estaba el profeta Habacuc en la
Judéa; y habia cocido un potage, y desmenuzado unos panes' en una vasija, é
íbase al campo á llevarlo á los segadores.
33 Y dijo el Ángel del Señor á Habacuc: Esa comida que tienes llévala á
Babylonia, á Daniel que está en el lago de los leones.
34 Y respondió Habacuc: Señor, yo
no he visto á Babylonia, ni tengo noticia del lago.
35 Entonces el Angel del Señor le
cogió por la coronilla de la cabeza, y
asiéndole por los cabellos le llevó con
la celeridad de su espíritu á Babylonia
sobre el lago .
36 Y Habacuc levantó la voz, y dijo:
Daniel, siervo de Dios, toma la comida
que Dios te envia.
37 Daniel entonces dijo: T ú , oh Señor , te has acordado de m í , y no has
desamparado á los que te aman.
38 Y levantóse Daniel y comió. Y el
Ángel del Señor volvió luego á Habacuc á su lugar.
3g Vino pues el Rey el dia séptimo
para hacer el duelo por Daniel; y llegando al lago , miró hacia dentro , y vid
á Daniel sentado en medio de los leones.
40 Entonces exclamó el Rey en alta
voz diciendo: Grande eres, oh Señoi
Dios de Daniel. Y le hizo sacar del lago de los leones.
41 A aquellos empero que habian maquinado perderle, los hizo echar dentro
del lago, y fueron al punto devorados
en su presencia.
4a Entonces dijo el Rey: Teman al
Dios de Daniel todos los moradores del
orbe; porque él es el Salvador; el que
obra prodigios y maravillas sobre la
tierra, y ha librado á Daniel del lago
de los leones.
3

2 Habia hecho un gazpacho para los segadores.
3 Ezech. VIII. v. 3.
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LIAMANSB Menores estos doce Profetas, no por otra razón sino porque son breves los escritos que nos dejaron. Su colección en un volumen se atribuye comunmente á Esdras. El Espíritu Santo MÍO un elogio de ellos , por boca del autor del libro del E eclesiástico, diciendo: Reverdezcan también, en el lugar donde reposan, los huesos de los doce
P R O F E T A S ; pues que restauraron á Jacob, y sé salvaron á sí mismos con
la virtud de su fe .
El orden con que estos doce Profetas se hallan colocados en la
versión Vulgata está tomado de las Biblias hebreas ; orden que es muy
diferente en la versión griega de los Setenta Intérpretes, y en la misma
versión Vulgata latina anterior á S. Gerónimo. Examinado con cuidado el orden chrónológico de todos los Profetas, asi Mayores como Menores , parece que , según él, deberían colocarse en la forma siguiente:
1.° Jouás, el cual comenzó á profetizar en el reinado de Joas, y en,
el de Jeroboam su hijo, por los años 5179 del mundo.
2.° Oseas , que profetizó en tiempo de Jeroboam 11. Rey de Israel,
y de Ozías Rey de Judá , á cuyos dos reinos se dirige su profecía i lo
cual fué hacíalos años 5194 hasta el de 5285 del mundo, y 810 antes
de Jesu-Chrislo.
1

5.°

A m o s , que profetizó hacia

el año 2 5 de Ozías Rey de Judá ,

por los años de 5216 del mundo. Su profecía se dirige á ambos reinos.
•4.° Isaías, que comenzó á profetizar en el año de la muerte del mismo Rey Ozías , y continuó en los reinados de Joathan, Acház y Ezechías: esto es , por los años 5220 del mundo, ó 784 antes de JesuChrislo.
S.° Miélicas , que profetizó en tiempo de estos tres últimos Reyes,
y asi después del año 5246 del mundo hasta el de 5 2 7 6 : y sus vaticinios miran principalmente á los dos reinos de Israel y de Judá.
6.° Nahúm , que profetizó en tiempo de Manassés, ó de Ezechias
según otros, y tuvo por objeto á Ninive: esto es, por los años 5285
del mundo.
7.° Soplionías , que profetizó en tiempo de Josias Rey de Judá , á
cuyo reino dirige su profecía : esto es, hacia el año 5565 del mundo, ó
5575 según otros.
8.° Jeremías, que empezó á profetizar el año 15 de Josias , y continuó hasta después de la ruina de Jerusalem por Nábuchódonosor : esto
i Eccli. XLIX. v. ii.
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es , desde el año 557o del mundo hasta el 5420. Su profecía mira particularmente al reino de Judá.
9.° Joel, que publicó su profecía al principio del reinado de Joakim: y se dirige al reino de Judá. Según esto, viviría hacia el año 5594.
10. Habacuc , que pertenece al mismo reinado, y su profecía se
dirige á los hijos de Judá y á los cháldéos , y parece que puede fijarse
la época de este Profeta hacia el año 5596 del mundo.
11. Daniel, que profetizó desde los primeros años de la cautividad
hasta Oyro : esto es , por espacio de 80 años, desde el de 5598 hasta el
de 5470. Su profecía contiene la succesion de las cuatro grandes mo•narquias, y el establecimiento del reino eterno de Jesu-Christo.
12. Ezcchicl, que empezó á profetizar el año 5.° después de haber
sido llevado cautivo Jechónias á Babylonia, y continuó hasta el año 2 5 :
esto es, desde el año 5410 del mundo hasta el de 5425. Su profecía se
diriqe á los hijos de Judá.
15. Abdías , gue profetizó después que Nabuchódonosor destruyó «
Jerusalem: esto es , por los años en que profetizaba Ezechíel. Su objeto fué la Iduméa.
14. líame, que profetizó el año 5.° de la ruina de Jerusalem, poco
después que Jeremías. Se dirigió á los reinos de Judá é Israel.
15. Aggéo, que empezó á profetizar el año 2.° de Darío, hijo de
Üyslaspes : esto es , el 5484 del mundo , según dice Joscpho. Dirigió
su profecía á los dos reinos de Judá é Israel.
16. Zacliárías , que eomenzó pocos meses después : y también dirigió
su profecía á los dos reinos.
17. Malachias , que es del tiempo de Nehemías, ó, según otros, de
hacia el año 5562 del mundo ¿ y dirigió igualmente su profecía á los
dos reinos de Israel y de Judá.

S O B R E

L A

P R O F E C Í A

D E

O S E A S .

OsÉAS, Híjó '<te''Béeri?'Com$h'zó 'á 'profetizar hacia, el año 8 1 0 antes de JesuChrísto, y vivió por espacio de mas de setenta años, en los reinados de Ozías, de
Joathan, de Acház y de Ezechías,
Reyes de Judá)' siendo contemporáneo'
de
Amos y de Isaías. Fuéelegido
por-Dibspara'
anunciar'sus''castigos'á'
la'é diez
tribus de Israel. A este fin no solamente
¿e valió de palabras,
sino también de
acciones, según el genio de las lenguas
orientales,
para expresar
mas
vivamente los designios del Señor. Para lo cual mandóle flios que tomara por esposa á una muger que había sido prostituta , de la cual, tuvo tres hijos, que aunque legítimos, son llamados
hijos de pros/itiicion por razón de su madre; y á
los cuales les puso unos nombres que significaban
lo que había de suceder al
reino de Israel. Como la idolatría se llama en Id'Escritura
fornicación', adulterio, etc. creen algunos intérpretes
que muger prostituta,significa en ésta.
Profecía lo mismo que muger idólatra: como si f)ios le hubiera dicho: Toma por mugerá una idólatra de Sámaria. Pero aun cuando se tratara de una
verdadera
prostituta, ño seria un delito el tomarla por esposa., con el fin de que río volviese á su mala vida ; y mucho menos,
si ya ella se hubiese antes
enmendado,
y solamente le quedase el nombre de prostituta,
por cuya sola razón fuesen 'sus
hijos .llamados' hijos de prostitución d de la prostituid.
Las groseras
obscenidades que 'con éste motivó háñ ^vomitado contra la. Escritura
algunos
incrédulos,
no.prueban o_lr.a.j:osa qué la. suma .corrupción de costumbre, de. JosJaJcs...E^h' el
jcap. III, v. ii. vemos que Dios manda á Oseas que ame ó manifieste afecto :á
una muger adúltera. Aun cuando adúltera no quisiese decir aqui idólatra, debe
notarse qué no le manda ni lomarla por esposa, ni tener trato con ella. Al contrario el Profeta
te dice, suponiéndola
repudiada:
Tendrás que esperarme por
muchos dias : entretanto no tendrás trato con ningún hombre..... y yo también te
esperaré, Porque mucho tiempo estarán los hijos de Israel sin Rey, sin caudillo,
sin sacrificios',' etc. JVo hay pues delito ni indecencia alguna ¿n tód.ó lo que hizo
el Profeta.
".
\ .''
2?« cuanto á las maldiciones
que se leen en el cap. XIV.,
ya se sabe c¡ue
son predicciones de los casligqs que había de enviar Dios *.
El estilo de Oseases
patético., sentencioso y muy elocuente en varios
pdsages;
aunque alguna-vez: "eí' oscuro ¡ porque •ignoramos'los
sucesos'd
qUe se refiere. Al
paso'qtie pintaron ea^rg^'éreást^b^que_el\Se^^'.fn\vfaria'.'á los dos'reinos
de
J $4 7 de Israel' y. Samaría,
anuncia también la.libertad
que habían de ¡o<¡ > y ta felicidad
de los hijos de Israel,
reunidos con todas las naciones del
mundo en el reino de Jesu-Chrislo.
¡
u

rar

• if-VéasfeciVo/éía.'
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El Señor manda á O.séas que se case con cierta muger que había sido de
mala vida; y que á dos hijos y una hija que tendrá de ella les ponga
nombres que declaren lo que el Señor quiere hacer con su pueblo de Israel.
Conversión de los. gentiles ^ y,reuniónMe los, dos pueblos de Judá y de
Israel.
i Verbum
Domini,
quod factum
est
ad Osee filium JBeeri, in diebus
Ozice,
Joathan , Achaz,
Mzechice, regum
Juda , el in diebus Jeroboam filii
Joas
regis
Israel.
a Principium
loquendl Domino in Osee: ct dixit Dominus
ad Osee:
fade,
sume tibi uxorem fornicalionum,
et fac
tibi filios fornicationum:
quia
fornicans
fornicabilur
terra d Domino.
3 Ht abiit, et accepit Gomer
filiam
Debelaim : el concepil,
et peperil ei filium.

i Palabras del Señor dichas á Oseas
hijo de Beeri, en el tiempo de Ozías,
de Joathan , de Acház, de Ezechias, Reyes de Judá, y en los dias de Jeroboam,
hijo de Joas, Rey de Israel .
a El Señor comenzó á hablar á Oseas,
y le dijo: Anda, cásate con una muger
ramera, y ten hijos de ramera"; porl

que la tierra de Israel

no ha de cesar

de fornicar ó idolatrar contra el Señor.
3 Fué.pues, y se casó con Gomer, hija de Debelaim , la cual concibió y le
parió un hijo.

terio espiritual ó prostitución al culto de los
1 AÑO 8 i o ANTES DE JESE-CHMSTO.
2 Que llamarán hijos de ramera , porque lo ídolos. Algunos entienden la expresión hebrea
Q'J'Uf N S N . D»J1J} TWX eschet zenunim
fue antes de casarse con el Profeta. Las p a veialdé zenunim, uxorem Jbrnieationum, el
labras correspondientes á las dos latinas fac
tibi no se hallan en ellexte hebreo ni en la
Jilios fórnicatiónum, de modo que haga este
versión d é l o s Setenta: mas se entienden por
sentido: una muger de'la tierra de las forzeugma del inciso precedente; y expresan
nicaciones b idolatrías, esto e s , de Samaría;
aquí la relación mutua entre padre é hijos,, y , é hijos nacidos en la tierra de las fornicacioallí la de marido y esposa. Téngase presente
nes ó idolatrías. Es sabido que el reino de Isque los Profetas casi siempre usaban de los
rael, ó de las diez tribus, cuya capital era
nombres de fornicación, adulterio', etc. para Samaría, se habia entregado á la mas monsdenotarla idolatría. Véase Fornicación. Pro- truosa idolatría. El Señor se sirvió de Oseas
feta. Como en estilo orienta] se habla ,casi
para intimarle sus castigos; y asi es que al
mas con acciones que con palabras, cuando
segundo hijo le mandó, llamar: No mas mise quiere expresar alguna cosa muy imporsericordia,: al otro: Tú no eres ya mipueblo.
tante, habla dé causar éh el pueblo üná granTodo éste suceso fue misterioso y simbólico.
dísima admiración el ver que Oseas,jóveri " No es cierto , pues , que la muger que tomó
virtuoso, para anunciar á Israel lo que Dios
Oseas fuese una prostituta. Mas aun cuando
le mandaba, adoptaba por orden del Señor
lo hubiese sido, nada ilicito hizo el Profeta en
una señal tan extraordinaria, cual era la de
tomarla por esposa, para convertirla y sacarla
tomar por esposa una muger idólatra, ó la
de su mal estado. Y como los hijos eran de
cual (según el sentido literal) era, ó habia sido
Oseas, ya no eran hijos de fornicación, pues
una muger pública. Al paso que el Señor prolo eran de legitimo matrimonio aun cuando
bó la obediencia y humildad de Oseas, sacó
su muger hubiese sido una prostituta. Véase
á la muger de su mal estado , y presentó al
la Advertencia sobre este libro.
pueblo de Israel una imagen vivísima del adul1

CAPITI
4 Et dixit Dominus* ad eum: J*6ca
nomen ejus Jezrahel rquoniam
adhuc
modicum, et visitabo'sangumem
Jez—
rahel super domum Jehu, et quiescere
faciam regnum domus Israel.' •
5 El in ilia die conteram
rael in valle
Jezrahel.

arcum

Is-

6 Et concepil adhuc, et peperil
filiam.
Et dixit ei: Voca nomen ejus
Absque
misericordia:
quia non addam
ultra
misereri domui Israel,
sed
oblivione
obliviscar
eorum.
•

••'•)'

'

,

7 Et domui Juda miserebor,
el salvabo cos in Domino Deo suo: et non
salvabo eos in arcu,
et gladio , et in
bello, et in equis, et in equilibus.

8 El ablactavil earn, quce erat
Absque misericordia. Et concepit, el peperil
filium.
g Et dixit: Voca nomen ejus Non populus meus : quia vos non
populus
meus, et ego non ero vester.
I O Et erit numerus
filiorum
Israel
quasi arena maris,
quce sine
mensura
est, et non numerabilur.
Et erit in loco ubi dicetur eis: Non populus
meus
vos: dicetur eis: Filii Dei viventis.

N El congregabuntur filii Juda,
et
filii Israel pariter:
et ponent
sibimet
caput unum,
et ascendent
de
terra:

1 Jezrrthel era entonces la'ciudaden que residía'.el Rey; y junto á'ella levantó el e s tandarte de 1A, rebejíon Jehú ; el cual mató
al Rey de Israel, que era Joram,.y al Rey
de Judá Ochózías. IV. Reg.IX.
v.'ib. Él
nombre del primogénito de Óseas era un r e cuerdo de la maldad de la casa de Jehú, y
un anuncio del castigo que le esperaba.
2 IV. Reg. VIII. i. 29.—Josué XVII. v.
16. — Judie. VI. v. 33.
3 El nombre en hebreo es ¡TOT)
rnchamah, esto es„ Laño compadecida^
4 Por el culto cismático que Jeroboam haL

to

I.

3gg

4 Y dijo el Señor á Oseas! Ponle por
nombre JEZRAHEL ; poique dentro de
poco yo tomaré venganza de la casa
Real de Jehú por la sangre que ha dci—
raimado en la ciudad de Jezrahel, y acabaré con el trono de la casa de Israel.
5 Y en aquel día yo haré trozos -el
arco ó regio poder de Israel en el valle de Jezrahel *.
6 Concibió de nuevo Gomer y parió
una hija. Y díjole el Señor á Oseas:
Ponle por nombre No MAS MISERICORDIA ; porque yo no usaré ya en adelante de misericordia alguna con los de la
casa de Israel ; sino que á todos los
echaré en un profundo olvido t. ^
7 Pero me apiadaré de la casa ó reino de Judá; y la salvaré por medio del
Señor su Dios , por mi mismo, y no por
medio de arcos ni espadas, ni por medio de combates, ó de caballos, ni caballeros 5;
8 Y'destetó Gomer á su hija llamada
No MAS MISERICORDIA; y otra vez concibió y parió un hijo.
9 Y dijo el Señor á- Oseas: Ponle por
-nombre No MI PUEBLO-: porque vosotros no seréis ya mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios.
.'...-..
- ío Mas algún dia el número de> los
'hijos del' verdadero Israel será como el
de las arenas -del mar, que no tienen
medida ni guarismo. Y sucederá que
donde se les habrá dicho á ellos : Vosotros no sois mi pueblo; se les dirá:
Vosotros sois "hijos del Dios vivo., ,
11 Y se congregarán en uno los hijos de Judá y los hijos de Israel;. y se
elegirán un £0/0 caudillo ó cabeza,
y
1

3

6

7

bía establecido "en Bethel, á 'la' cual llama,
''JTW' fió Beihaven (c. IV. v. i5.) 'esto es,
\sasa.de inicfuidqd.,••,-.'•
Beg. XIX. o.ZS.—ZacL
IV. v. G.
6 »DN N ? Lo Ammi, que significa No eres
mi pueblo ; con lo que sé vaticinaba que Dios
abandonaría á su pueblo en poder de los
enemigos.- Pasa-despues el Profeta á-hablar
de la Iglesia de Jesu-Cbrislo, ó del nuevo
pueblo que el Señor se había de formar,
compuesto de gentes de todas lasi ilaciones.
•-;•}': I. Peiyil.
v. 10.—Rom. IX. v.-Ü5.;
1
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LA .PROFECÍA DE OSEAS.

ijUia mdgnus
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•••<•-.. .i ¡yi c •

sajd'rán -de, la-, liesfa de sil cautijaetio.
Porque,i.giíaude será', aquel dia de la reunión de -Jezrahel• '

CAPÍTULO

II.

'Amenaza'Diosá Israel'que le repudiará c&m~o ~áú'nd''adúltera si rio se
convierte : háblá de la.réunlbri 'dé'. Israel y Judá, y delrestablecimiento
' ! ; ..
de Israel.,. ..
..
l

1

• i Dicite
fratribus ' veslris,
Populus
meus; et sorpri vestrce,
Misericordiam
tortseculai
, ;.<...'
2 Judicale mairem vestram,
:judical .
te: quoniam ipsa non' uxor mea,
et.ego
hon vir ejus; auferat fornicaliones)
suas
a facie sua, el ad alter ia sua de medio
tiberum
suoium.
3: Ne forte expoiiem
cam nudam , et
statuam earn secundum diem
.notivilatis suet: el ponam earn quasi
solitUdifhem\'et statuam cam velul.lerxam
in•viam\ et inlerficiam earn siti.
4 Et filiorum illius non
miserebor:
quoniam filii fornicationum
sunt.,
- 5 Quia fornicata
est mater
eorum,
confusa: est qUte^ concepit eos:
quiadirxit : Vadam post amatores
meos, qui
•dant> panes mihi, vet aquas meas,, la—
• nam meam , et linum meum j. oleum
meum, et polum
meum.
6 Propter hoc ecce ego sepiam , vt'am
luam spinis,-. et ' sepfarn earn rmacerid,
et semilqs suas non inveniet.
o7
7/ El sequetur amatores
suos, et non
apprehendet eos : et queer et eos, et non
inveniet,
et dicel: Vad am, et reverlar
ad viruhi nieum' priorem : quia bene
mihi\er.Ql,tunc m°gis quqty nunc.
,
, SaEl ficec .nescivil. quia ego
dedi.eis
frumentum,
et yinum , et, oleum , et
argenturn
niultiplicdvi
et
aururn,
qucc fecerunt
Baal.
:

•- 1 S«V"\T ''JeziwifteZies'una expresión hebrea
que-BÍgnifica..«sííV/t)e ó semilla ¡de Dios.
¡
-a Condenadlos- excesos i de vuestra naciónÍ . G ! « * . ' - T O * 4 3 . — X X / / , :-v.
XXIII- v. iQ>.—Jer. II. v. l5—Amos VIII.
1

R

9

1 1.1 amad á vuestros hermanos Pueblo m¡05 y á vuestra hermana La que
ha alcanzado misericordia. .•
2 Redargüid á vuestra madre, redargüidla ; porque ya no es mi esposa, ni
-yo-soy suesposó; Aparté de"si sus,prostituciones á idolatrías,
y arroje.de su
seno los adulterios: .
3 no sea que yo la despoje y desnude,
y la ponga tal como en el dia que nació, y la deje hecha una soledad , y co-mo una .tierra inhabitable , . y ,1a reduzca á morir.de Sed.
, A-i'
4 No tendré compasión de sus hijos:
porque, son hijos de fornicación * ;
> 5, puesto que la madre de.ellos, la
nación , es una, adúltera, ha quedado
deshonrada la que los parió. Pues ella
•dijo: Iré -'en pos \de mis amantes, - los
ídolos, que son los .que me dan mi pan
y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite, y mi bcbjda 5.
.
6 (Por lo cual he aquí que..yo. >le cerraré la salida con un seto de espinos , la
cerraré'con una pared, y ella no hallará'-pasó.
'.•••;'. •>.
'
'. , 7 ' É irá. en pos de sus amantes, y no
los encontrará, los buscará y no los hallará; y dirá: Iré, y volveré á mi primer esposo , pues mejor me iba entonces, que ahora). ¡ . . . . . . -,
- 8 Y no sabia ella que fui yo, y no
los ídolos i quien le'DIO el trigo, y el
vino, 'y él aceite, y el que LEÍ DIO la
abundancia de plata y de oro que ofrecieron á Baal.
a

3

v. 1 1 . .
4 Ó. imitan la idolatría de sil madre , adorando los simulaeros de los dioses de los
gentiles.
5 Jer. XLIV. v. 17.

C A P I T TJIIO
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4

o r

g Idcirco convertar, et sumam frug Por esto yo me portaré de otro mo
do, y á su tiempo recogeré mi trigo, y
menium meum in tempore suo, et vi
mi vino, y quitaré de sus manos mis
num meum in tempore suo, et liberabo
lañas y mis linos, que cubren sus ver
lanam meam et linum meum , quae
güenzas
bperiebant ignominiam ejus.
10 Et nunc revelabo stultitiam ejus10 Y ahora manifestaré su necedad
a los ojos de sus misinos amadores, y
in oallis amalorum ejus: et vir non
nadie la librará de mis manos :
eruel earn d'e manu mea:
11 et cessare faciam omne gaudium11 y haré cesar todos sus regocijos,
sus solemnidades, sus Neomenias , sus
ejus, soiemnilatem ejus, neomeniam
ejus, sabbatum ejus, el omnia festaSábados, y todos sus dias festivos.
tempora ejus.
12 E l corrumpam vineam ejus, et 12 Y destruiré sus viñas y sus higue
ficum ejus, de quilius dixit: Mercedes
ras, de las cuales dijo ella: Estos son
lice, mcce sunt, quas dederunt mihi
los galardones que roe dieron mis aman
amatores mei: et ponam earn in sol
tes: y yo la convertiré en un matorral,
ium , et tomedet earn bestia agri. y la devorarán lasfierasdel Campo.
_I3 Et visilabo super earn dies Baa13 Y ejerceré en ella mi venganza por
lim, quibus accendebat incensum, los
et dias que sirvió á Baalim , en los
ornabatur inaure sua, et monili suo,
cuales le ofrecia incienso, y se ataviaba
et ibat post amatores suos, et mei obli
con sus zarcillos y con sus galas, é iba
viscebatur, dicit D ominus.
en pos de sus amantes , y se olvidaba de
3

mí, dice el Señor 3.

14 Propter hoe, ecce ego lactabo earn,
14 Pero con todo después yo la acari
et ducam earn in solitudinem: et ciaré,
lo
y la llevaré á la soledad, y la
quar ad cor ejus.
hablaré al corazón:
15 Et dabo ei vinilores ejus ex eodem15 daréle viñadores de su mismo l u 
loco, et vallem Achor ad aperiendam
g a r , y el valle de Acbór 5, para que
spent: et canet ibijuxta dies jueentulis
entre en esperanza: y allí cantará him
sues , et juxta dies ascensionis suce nos
de á su Dios como en los dias de su
terra AEgypti.
juventud, como en los dias en que sa
4

lió de la tierra de Egypto.

IG Et erit in die ilia, ait D ominus: 16 Y aquel será el dia, dice el Se
vocabit me, Vir meus: et non vocabit
ñor, en que ella me llamará esposo su
me ultra, Baali.
yo; y no me llamará mas Baali .
ty Et auferam nomina Baalim de17 Y quitaré de su boca los nombres
ore ejus, et non recordabitur ultra de
noBaalim, ni volverá á acordarse mas
minis eorum.
de los nombres de los ídolos.
18 El perculiam cum eis fcedus in die
18 Y en aquel dia pondré yo paz en
ilia, cum bestia agri, et cum volucre
tre ellos, y las bestias del campo, y las
cceli, et cum repttli terra:: et arcum,
aves del cielo, y los reptiles de la tier
et gladium, et bellum conteram de ler
ra 1 ; y quebrantaré en el pais los ar
6

1 Rom. VIH. v. 30. Dignos'son de expe
rimentar la miseria aquellos que en la abun
dancia se olvidan del Autor de lodo bien,
ó del Señor.
2 Ó á los Ídolos. Véase Baal.
3 Observa Martini qué áníes del verso 14
deberían ponerse el 6 y 7 ; y entonces el sen
tido es claro.
4 Para que la cultiven.

Том. IV.

5 Josué VII.' ?. 25.
6 Como á sus idol'os. Me llamará
ischi,
esposo mió.
Baali en hebreo signilica
señor mió, ó marido mió; pues las mugeres
llamaban así á sus maridos: pero este nombre
quedó después profanado, porque se aplicó
á las falsas deidades. Véase Baal.
7 Act. X. v. u y 1 2 .
1
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LA. PROFECÍA SE OSEAS.
eosfaciam

fiducialiler.

19 Hi sponsabo te mihi in
sempilernum: el sponsabo ie mihi in
justitia,
et judicio , el in miserieordia,
et in
miseralionibus.
3 0 Et sponsabo ie mihi in fide: et
spies quia ego Dominus.
a 1 Et erit in die Ma:
Escaudiam,
dicit Dominus,
exaudiam
ccelos, et
Mi exaudient
lerram.
aa Et terra exaudiet trilicum,
et vinum, el oleum, el hasc exaudient
Jezrahel.
a 3 El seminabo
earn mihi in terra,
et miserebor
ejus,
quce fuit
Absque
miserieordia.
a 4 Et dicam Non populo meo:
lus .meus es tu: et ipse dicet:
meus es tu.

PopuDeus

eos y las espadas , y haré cesar las
guerras, y que ellos duerman con toda
seguridad.
1 g Y te desposaré conmigo para siempre; y te desposaré conmigo mediante
la justicia ó santidad y el juicio, y mediante la misericordia y la clemencia .
a o Y te desposaré conmigo mediante
la fe : y conocerás que yo soy el Señor.
a i Entonces será, dice el Señor,
cuando yo escucharé benigno á los cielos, y estos escucharán á la tierra;
aa y la tierra atenderá á dar el grano, y el vino, y el aceite ; y estas cosas atenderán ó consolarán á Jezrabel
a3 Y la sembraré yo para mí, como
preciosa simiente sobre la tierra í , porque apiadarme be de aquella nación que
fué llamada No HAS MISERICORDIA.
2 4 Y al que dije que no era mi pueblo , le diré: Pueblo mió eres tú , y él
dirá: Tú eres mi Dios .
'
1

a

3

6

CAPÍTULO

III.

El Señor ordena al profeta que tome otra muger que había sido adúltera,
y que antes dé casarse la haga esperar durante muchos días ; para
significar con esto que los hijos de Israel, después de estar mucho tiempo sin
' Rey y sin Sacrificios, por último se convertirán al Señor.
1

1 Et dixit Dominus ad fne: Adhüc
vade, et dilige mulierem dilectam amico , et adulteram,
sicut diligil
Dominus filios Israel,
et ipsi respiciunl
ad

1 Is. XI. v. 6. 7.
2 Zach. VIH. K,. S.—Rom. I;II. v. 3 . . . - Til. III. y. .5...
3 Ófidelidadde mis promesas. '
4 Esto es , á la nueva semilla de los hijos de
Dios.
5 Jer. XXXI. v. nj.—Zach.X.
vers.g.
cap. I. v. i\.
6 Rom. IX. v. 2 5 . - 7 . Peí. II. v. 10.
7 Otros traducen amancebada y ' adúltera.
Manda Dios á Oseas que tome ó .compre una
muger amada de otro, y de mala vida : el
Profeta , aunque no se diga que la tomó como
á esclava , sino como d esposa, de todos modos la apartó del vicio. Por esta muger se significa él reino de judá, amado de Dios, y no
obstante adúltero. Dios es el esposo'dé Júdá.
Nabuchódohosor que le conquista, está Aguado err el Profeta que toma la muger. Aun7

1 D I jome él Señor: Vé aun, yámaá
una muger que ha sido amada de su amigo, y adúltera ' : asi como el Señor ama
á los hijos de Israel, y ellos vuelven sus
que la paráfrasis diablea omite el sentido literal en este lugar como le omitió en el vermículo 2,del capítujo I, merece la atención el
modo 'particular con que explica la infinita
misericordia y ternura del amor de Dios para
.con los pecadores, diciendo de esta suerte:

• Y el Señor me dijo: Anda , profetiza d la
casa de Israel y díle que es semejante d una
muger muy querida de su esposo, tanto que,
aún cuando le haya hecho traición d ciencia
cierta, él la ama de tal suerte que no quiere
repudiarla. A éste modo'los hijos de Israel
ellos se van en pos de los Ídolos de los pueblos ; mas con todo , como ellos se conviertan
al Señor, el Señor los perdonará y serán reputados en su presencia como un hombre que
pecó por ignorancia y habló mal cotí el calo:
del vino.

C A P I T T J LO

déos alíenos,

et diliguhl

oinacia

uva-

rum.
a Et /odi earn mihi quindecim
argentéis, et coro hordei, et dimidio coro
hordei.
3 Et dixi ad earn : Dies mullos
expectabis me : non fornicaberis
, et non
eris viro: sed et ego expectabo
te,
4 Quia dies mullos sedebunt filii Israel sine rege, et sine principe, et sine
sacrificio, et sine altari,
et sine ephod,
el sine
theraphim.
5 Et post ficee revertenlar
filii
Israel,
et queerent Dominum
Deum suum, et
David regem suum;
et pavebunt
ad
Dominum,
et ad bonum ejus in novissimo
dierum.

IV.

4o3-

ojos hacia los dioses ágenos, y aman el
hollejo de las uvas.
a Yo me la adquirí* por quince sidos de plata, y un coro y medio de
cebada.
3 Y le dije: Tendrás que esperar muchos diás : entre tanto no cometerás
adulterio, ni tendrás trato con ningún
hombre ; y yo también le aguardaré, á tí.
4 Porque los hijos de Israel mucho
tiempo estarán sin Rey, sin caudillo,
sin sacrificios, sin altar, sin Ephod, y
sin Theraphines * ú Oráculos,
5 y después de esto volverán los hijos de Israel en busca del Señor Dios suyo, y del descendiente de David, su Rey
y Salvador:
y buscarán con sanio temor y respeto al Señor y á sus bienes
en el fin de los tiempos 5.
1

3

CAPITULO

IV.

Reprende el profeta á Israel por sus grandes pecados, y le intima los
terribles castigos de Dios. Exhorta á Judá á que no imite los pecados de
las otras diez tribus.
i Audite verbum Domini,
filii,
Israel, quia judicium
Domino
cum habitaloribus terrcc: non eJt enim
oeritas,
el non est misericordia,
el non est scientia Dei in terra.
a Maledictum,
et mendqeium , et homicidium,
et furtum,
et
adullerium
inundaverunt,
et sanguis
sanguinem
tetigit.
3 Propter hoc lugebit terra,
et infirmabilur omnis qui habitat in ea, in
bestia agri, et in volucre cceli: sed et
pisces maris
congregabuntur.

i Escuchad la palabra del Señor,
oh vosotros hijos'de Israel, pues él Señor viene á juzgar á los moradores de
esta tierra: porque no hay verdad, ni
hay misericordia, no hay conocimiento
de Dios en el país.
a La maldición ó blasfemia y la mentira , y el homicidio, y el robo, y el
adulterio lo han inundado todo, y una
maldad alcanza á otra.
3 Por cuya causa se cubrirá de luto ó
desolación la tierra , y desfallecerán todos sus moradores; y aun las bestias
del campo, y las aves del cielo, y hasta
los peces'dél mar perecerán.
r

i Ó el vino malo. La idolatría nace A veces
de la disolución de la vida: v. gr. de la e m briaguez , ele. Exodi XXX11.
v. 2 6 . — / .
Cor. X. v. 7.— II. Reg. 111. En el hebreo
se lee D ' S W í J ' W Í Í hasise ¡uuiobim, losfráseos ó botellas de viiió.
1 Y saqué dé la mala vida. Puede'traducirse
yo la compré. Era costumbre entonces que
el marido daba el dote a\ padre de la' muger.
//. Reg. III—Gen.
XXIX.
v. 18.
3 Antes de ser mi esposa: ó veré Si tu c o n -

versión es verdadera, para reconciliarte con
tu legitimo esposo. S. Gerónimo.
_ 4 Gen., XXXI.
v. 19.—Judie. XVII. v. 5.
Véase ídolo. No obstante S. Gerónimo cree
que en este lugar Theraphin es lo mismo que
Chéfnbin: aludiendo á'los Chérubines que
formaban éomo el trono de Dios sobre el propiciatorio.Véase Arca. Clié'rubin.
5 Apoc. XI.—Rom.
XI. v. 2 5 . — J e r e m .
XXX.
v. 9: —Eztch.
XXXIV.
v. a3.
Ce a

EA PROFECÍA S É OSEAS.

' i P'erumìarnen unusquisque non ju4 Sin embargo ninguno se ponga á
dicet : ef non arguatur vir : populus
reprender ni corregir, á nadie: porque
enitn tuus, sicut hi qui coniradicuni
tu pueblo es como aquellos que se las
sacerdoti.
apuestan al sacerdote .
5 Et cqrrues hodie, et corruet etiatm
5 Mas tú, oh Israel, hoy, luego pepropheta tecum : nocte tacere feci marecerás , y perecerán contigo tus falsos
trero fuam,
profetas: en aquella noche reduciré á
1

a

un fúnebre silencio á tu madre .
3

6 Conticuil populus meus, eò quad6 Quedó sin habla el pueblo mió * ,

non habuerit scientiam : quia tu scienporque se hallaba falto de la ciencia de
tiam repulisti, repellam te, ne sacerdola salud. Por haber tú desechado la
te fungaris mihi: et oblita es legis Dei
ciencia 5 , yo te desecharé á t í , para
tui, obliviscarfiliorumtuorum et ego.que no ejerzas mi sacerdocio: y pues
olvidaste la Ley de tu Dios, yo también
me olvidaré de tus hijos.
. i Secundum muttitudinem eorum sic
7 A la par que ellos se han multiplipoccaverunt mihi: gloriam eorum cado
in con mi protección , se han multiplicado también sus pecados contra mí.
ignominiam commutabo.
Yo trocaré su gloria en ignominia.
8 Comen las víctimas de los pecados
8 Peccata populi mei comedent, et ad
de mi pueblo ; y mientras éste peca,
iniquilatem eorum subleeabunt ànimas
le dan ánimo .
.eorum.
g Por lo cual será tratado el sacerdog Et erit sicut populus, sic sacerdos:
te como el pueblo ; y yo castigaré su
et visitabo super eum vias ejus, et comal proceder, y le daré la paga de sus
gilationes ejus reddam ei.
designios.
10 Et comedent, et non saturabun- 10 Y comerán, y no se saciarán: han
lur : fornicati sunt, et non cessaoe-prevaricado incesantemente: han abandonado al Señor, desobedeciendo su
runt :• quoniam Dominum. derelique6

7

santa Ley.
runl in non custodiendo,
11 Fornicalio, et vinum, et ebrielas 11 La deshonestidad, y el vino y embriaguez quitan el buen sentido.
auferunt cor.
12 Populus meus in Ugno suo inter-12 Por eso el pueblo mió ha consultado con un pedazo de leño , y las varogava, el baculus ejus annunliavil ei:
ras suyas ó de los agoreros le han dado
spiritus enim fornicationum decepit eos,
las respuestas acerca de lo futuro;
et fornicali sunt à Deo suo..
8

porque el espíritu de fornicación ó idolatría los ha fascinado, y han vuelto la
espalda á su Dios.
13 Han ofrecido sacrificios sobre las
i3 Super capita montium sacrificacimas dé los montes 9, y sobre los cobant; et super colles accendebanl thyllados quemaban el timiama ó incienso,
miama; sublus quercum , et populum,
y debajo de la encina, y del álamo, y
et terebinthum., quia bona erat umbra
del terebintho, por serles grata su somejus: idea fornicabunlurfilioeveslrce,
i Osan contradecir. Deut. XVII. v. 2.
a Que les habló en nombre, de. Dios. Aquí
• el sícul que usa la,Vulgata np.esadverbio de
semejanza, sino de afirmación/ 6 de la, verdad delacosaj.eomoel.íuflii/o/in.. I, v. i\;
.y asiqmédé.traducirse: Tu puebjo, es aquel
que contradice ó disputa, etc.
3 La naciou Judaica.

Como si fuera ya muerto.

. Deui.XXXIIIvers. ío.—Malack.
v. •j.—HI.Reg.
XII. v. 3i.
6

ii.

Cor. v: y. 2 1 .

7 Aun le ayudan.
8 Ex.

II.

Vil. v. 1 2 . — Ezech. XXI.

g Consagrados á los Ídolos.

*. ai.

C A P I T ' TU o
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4°5
et sponsce vestrce adullerce erunt. bra: por esto vuestras hijas darán al

14 Non visitabo super fitias veslras
cum fuerint fornicalce,
el super
sponsas veslras cum adulleraverinl:
quoniam ipsi cum merelricibus
conversabanlur,
et cum effeminatis
sacrificabant, et populus non intelligens
vapulabit.

15 Sifornicaris
tu Israel, non delinquat sal/em Juda, et nolite ingredi in
Galgala, et ne ascendcritis
in
Belhaven, neque juraveritis:
Vivit
Dominus.

traste con su hbnor, y serán adúlteras
vuestras esposas.
14 Yo les daré' rienda suelta ; no castigaré á vuestras hijas cuando habrán
pecado, ni á vuestras esposas cuando se
hayan hecho adúlteras; pues que los
mismos padres y esposos tienen trato
con las rameras, y van á ofrecer sacrificios con los hombres afeminados y
corrompidos.
Por cuya causa será azotado este pueblo insensato que no quie.re darse por entendido.
15 Si tú, oh Israel, te has entregado
á la fornicación ó idolatría,
á lo menos
tú, oh Judá, no peques; y no queráis
ir á Gálgala, ni subáis á Belhaven
para idolatrar,
ni juréis diciendo: V i ve el Señor .
16 Porque Israel se ha descarriado,
cual vaca indómita y lozana : mas luego el Señor los conducirá á pacer como tímidos
corderos. en campiñas espaciosas.
17 Ephraim + ha hecho alianza con
los ídolos : apártate de él tú, oh Judá.
18 Él celebra á parte sus convites idolátricos,
y ha caido en la mas desenfrenada fornicación ó idolatría: sus protectores se complacen en cubrirle de
ignominia 5.
19 A Israel le llevará atado á sus alas
el viento de la indignación
Divina; y
sus hijos quedarán cubiertos de ignominia por sus sacrificios.
a

j 6 Quoniam sicul vacca lasciviens declinava Israel : nunc pascei eos
Dominus, quasi agnum in
laliludinem.

17 Particeps idolorum "Ephraim, dimille eum.
18 Separatum est convivium
eorum,
fornicalione fornicati
sunt :
dilexerunt
afferre ignominiam protectores
ejus.

19 Ligavit eum spiritus in alis
suis,
et confundcnlur
à sacrificiis
suis.

3

CAPITULO

V.

Dios castigará á Israel por sus maldades: amenaza también á Judá.
Cuando los hombres tienen al Señor por enemigo, les es inútil todo socorro humano hasta que se convierten á él.
••'.'<.
1 Audite
hoc sacerdotes,
le domus Israel, et domus

el attendiregís
aus-

1 üiscuchad esto, oh sacerdotes ; íú
oh casa de Israel, oye con atención

1 Galgal era un lugar respetado de los j u díos, por haber estado allí el Arca del Testamento. p$< J"l*3 Belhaven significa caia de
iniquidad; asi llama á Sf4ÍV3 Bethel, donde
estaban los becerros ó ídolos que hizo Jeroboam. Bespuesc. IX. v. i 5 . — X I I . v. 1 1 . —
Amos IV. v. l±.—V. v. 5. En Bethel habló
Diosa Jacob. Gen. XXVIII.
v. i3.

a Siendo vosotros, como sois, unos i d ó latras.
3 Por medio de los assyrios.
4 Ó Israel.
5 Promoviendo sus desórdenes.
6 Habla á los falsos sacerdotes que creó J « roboam.

6
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cuítate, quia vobis judicium
est,
quoniam laqueus facti
esfis
speculation!,
et rete expansum
super Thabor.

2 El viclimas declinastis in
dum: et ego erudilor omnium

profuneorum,

3 Ego scio Ephraim,
et Israel
non
est absconditus
ä me: quia nunc
forhicalus est Ephraim,
contaminalus
est
Israel.
4 Non dabunt cogitationes
suas ut
reverlanlur
ad Deum suum: quia Spiritus fornicationum
in medio
eorum,
et Dominum
non
cognoverunt.
5 El respondebit
arrogantia
Israel
in facie
ejus: et Israel
et
Ephraim,
ruent in iniquilate sua, ruet eliam Judas cum eis.
6 In gregibus
suis,
et in
armenlis
suis oadent ad qucerendum
Dominum,
et non invenient:
ablalus est ab eis.
7 In Dominum prcecaricali sunt, quia
filios alienos genuerunt:
nunc
devorabit eos mensis cum partibus
suis.
8 Clangite buccind in Gabaa, tubd in
Rama:
ululate in Belhaven,
post
tergum luum
Benjamin.
g Ephraim in desolatione erit in die
correplionis:
in tribubus Israel
ostendi
fidem.
i o Facti sunt principes Juda
quasi
assumenles
terminum:
super eos effundam quasi aquam iram
meam.
x1 Calumniam
fraclus
judicio:
post
sordes*

paliens est
Ephraim,
quoniam
ccepit abire

atiende bien tú, oh casa Real: porque
á vosotros se os va á juzgar. Pues debiendo ser unas centinelas del pueblo
le habéis armado lazos, y sido para él'
como una red tendida por los
cazadores sobre el monte Thabor.
2 Y habéis hecho caer la víctima en
el abismo Yo empero os he instruido
á todos *.
3 Conozco bien á Ephraim , no me es
desconocido Israel * : sé que Ephraim es
ahora idólatra, sé que está contaminado Israel.
4 No dedicarán ellos su pensamiento
á convertirse á su Dios, porque están
dominados del espíritu de fornicación ó
idolatría 5, y desconocieron al Señor.
5 Y se descubrirá la arrogancia ó impudencia de Israel en su descarado rost r o ; é Israel y Ephraim perecerán por
causa de su maldad; también Judá perecerá con ellos.
6 Irán á buscar al Señor con la ofrenda de sus rebaños y vacadas, y no le
hallarán : se retiró de ellos.
7 Han sido infieles al Señor; pues que
han engendrado hijos bastardos: ahora
en un mes serán consumidos con todo
cuanto poseen.
8 Tocad la bocina en Gabaa, locad la
trompeta en Rama: levántese el aullido en Bethaven , tras de tus espaldas,
oh Benjamin.
9 En el dia del castigo será asolado
Ephraim. Veraz me he mostrado en las
profecías tocantes á las tribus de Israel.
10 Los Príncipes de Judá son como
aquellos que mudan los mojones 9; como un diluvio derramaré sobre ellos
mi indignación.
x i Ephraim se vé tiranizado por sus
príncipes
° , y es oprimido en juicio:
porque se fué á buscar las inmundicias
3

6

7

8

l

de los
i a El ego quasi

tinea

Ephraim:

et

1 Ü hoyo que le habíais abierto.
2 Por medio de mis profetas.
3 Y A las demás tribus.
4 Ephraim era la principal tribu de las diez
que formaban el reino de Israel.
5 / / . Par. XXX y XXXI. —IV. Reg.
XVII. v. i.

ídolos.

1 2 Y yo seré para Ephraim como po6 Is. III.

v.c,.
7 Esto es, en pocos dias, ó en breve tiempo.
8 Jos. VII. v. 2 . — XVIII. o.
.
9 Y roban la tierra del vecino. Deut.
XIX.
v. ik.—XXVII.
v. 17.—Job XXIV. v. 3.
1 0 Is. XVII.
v. 3.—LII.V.
4.
I 2

С API Тuto
quasi

put redo domui

Jada.

4°7

1

i 3 El
vidit
Ephraim
languorem
suum, el Juda vinculum suum: et abiit
Ephraim
ad Assur,
el misil ad
regem
ultorem:
el ipse non poterit sanare
vos,
nec solvere poterit a vobis
vinculum.
lit Quoniam ego quasilecena
Ephraim,
et quasi catulus
leonis
domui
Juda:
ego , ego capiam , et vadam : tollam,
et
non est qui
eruat.
15 Vadens revertar
donee deficiatis , et
meam.

VI.

lilla : como una carcoma seré yo para
la casa de Judá.
13 Siutió Ephraim su falla de fuer
zas, y Judá sus cadenas; y Ephraim re
currió al assyrio , y Judá llamó á un
Rey en su defensa : mas éste no podrá
daros la salud, ni podrá libraros de las
cadenas.
14 Porque yo soy para Ephraim como
una leona, y como un joven ó vigoroso
león para la casa de Judá. Yo , yo haré
mi presa y me iré con ella; yo la to
maré, y no habrá quien me la quite.
15 Me marcharé y me volveré á mi
habitación: hasta tanto que os halléis
bien desfallecidos, y vengáis en busca
de mí.

ad locum
quceralis

meum,
faciem

a

CAPITULO

VI.

Israel y Judá conviérteme al Señor por medio de los tribulaciones. Qu
jas y amenazas de Dios contra ellos.
i l n tribulalione
geni ad me : Venile,
Dominum :
2 quia ipse cepil,
culiet, et curabit

sua mane
consur
et reverlamur
ad
el sanabil
nos.

nos:

per

3 Vivificabit.
nos post duos dies:
in
die terlia suscitaba
nos, et vivemus
in
conspectu
ejus. Sciemus,
sequemurque
Ut cognoscamus
Dominum:
quasi
di
luculum prccparatus
est egressus
ejus,
et veniet quasi imber nobis
témpora—
neus, et serotinus
terree.

4 Quid faciam
tibi, Ephraim?
quid
faciam
tibi, Juda? miserieordia
veslra
quasi nubes
matutina,
et quasi
ros
mane
pertransiens.

1 E n medio de sus tribulaciones se le
vantarán con presteza para convertirse á
mí. Venid, dirán, volvámonos al Señor:
2 porque él nos ha cautivado, pferb'él
mismo nos'pondrá en salvó : él nos ha
herido , y él mismo nos curará.
3 Él mismo nos volverá la vida des
pués de dos dias; al tercero dja nos re
sucitará , y viviremos en la presen
cia suya. Conoceremos al Señor, y le se
guiremos para conocerle *. Preparado
está su advenimiento como la aurora ?;
y el Señor vendrá á nosotros, como la
lluvia de otoño y de primavera sobre la
tierra.
4 ¿Qué es Ib que podré yo hacer con
tigo, oh Ephraim? ¿Qué haré contigo,
oh Judá ? La piedad vuestra es cómo
3

6

una nube ó niebla

de la mañana, y

cual rocío de la madrugada , que luego
desaparece.
i Que todo lo destruye.
a IV. Reg. XV. v. 19.—XVI. v. 17. Aquí

v. i.— Ezech.

XXXVII.

v. 11. Pero esta

бе añade la voz Judá, como hizo ya S. Ge
rónimo y otros.

libertad ó vida que C yro dará al pueblo he
breo, era símbolo de la verdadera vida que
nos dio JesuCbrjslo ,'' resucitándonos junto

3 Por dos días se entiende un breve tiem
po. Шт. IX. v. 2 2 . — X I . v. 19.—Isaías

con él; Éphes.

XVII. v. 6. La cautividad de Babylonia se
representa como una muerte. Dan. XXII.

Том. IV.

II. v. 5:

'

4 Después allá en la gloria.
5 La cual nos trae la luz.
6 Is. V. v. 4 .
Ce 4
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5 Propter
hoc dolavi in
prophelis,
occidi eos in verbis oris mei: et judicia
tua quasi lux
egredienlur.

5 Por esto por medio de mis Profetas
os acepillé , ó castigué
, con las palabras amenazadoras
salidas
de mi
boca , con las cuales les be acarreado
la muerte . Asi tu condenación aparecerá clara como la luz.
6 Porque la misericordia es la que
yo quiero, y no lo exterior del sacrificio; y el conocimiento práctico ó temor
de Dios, mas que los bolocaustos ?.
7 Mas ellos han violado mi alianza,
á imitación de Adán : alli prevaricaron contra mí.
8 Galaad es ahora una ciudad de fabricadores de ídolos, inundada de sangre inocente.
9 Su garganta es como la de los ladrones : se ha unido con los sacerdotes impíos que matan en el camino á
las gentes que van de Sichéin : verdaderamente que son horrendas las cosas
que han ejecutado.
10 Horrible cosa es la que he visto en
la casa ó pueblo de Israel: he visto en
ella las idolatrías de Ephraim 9: Israel
se contaminó.
11 Y tú también , oh Judá, prepárate
para la siega ; basta que por fin haga
volver del cautiverio al pueblo mió.
1

1

3

6 Quia misericordiam
sacrificium; et scientiam
holocausto.

volui, et non
Dei,
plusquam

7 Ipsi autem sicut Adam
transgressi sunt pactum,
ibi prcevaricati
sunt
in me.
8 Galaad civilas operantium
idolum,
supplantata
sanguine.
g Et quasi fauces virorum
latronum,
particeps
sacerdotum,
in via
interficientium pergenies
de Sichem:
quia
scelus operati
sunt.

i o In domo Israel
vidi
ibi fornicatiqnes
Ephraim:
tus est
Israel.

horrendum:
contamina-

, i i Sed et Juda pone messem
c'un\ cqntiertero caplivilatem
populi

tibi,
mei.

4

6

7

8

I O

CAPITULO

VIL

Reprende' Dios la obstinación de su
pueblo, y su confianza en las nació. .<
nesr gentiles, ladual será su ruina.
i Ciim sanare vellem ..Israel,
revelata est iniquitas Ephraim,
et malilla
Samar ice, quia operati sunt
mendaciuntf et fur ingressus
est
spolians,
lajrunculus
foris.

súis,

1 C u a n d o yo quería curar los males
de Israel, se descubrió la interior malicia de Ephraim, y la iniquidad de Samaría ; porque entonces mismo se han
dedicado á la mentira ; y asi entrará
en su casa el ladrón á despojarlos, y
por fuera lo hará el salteador.
2 Y porque no digan acaso en sus co-

1 .Corno si fueseis un troneo torcido y lleno
de nudos.
2 Como, para,enderezaros.
3 Que les habéis dado., permití que, los hayáis afligido y condenado á muerte; no obstante que no hacían mas qué intimaros mis
amenazas ó castigos. / / / . iieg. XIX. v. 17.—
Jerem. I. v. 10. 11. — Cor. X. v. 5. 6.
4 Esto e s , vuestra bondad ó buenas obras.

5
Reg. XV. v. 22. — Ecles. IV. vers.
ij.—Ma'uk. IX. v. i3.=-X77. v. 7.
6 Is. XLIIÍ. v. 27.
7 Ó asesinos sedientos siempre de sangre.
8 Á adorar á Dios en Jerusalem.
9 Los becerros de oro hechos por Jero •
boam.
10 Que hará de ti el enemigo.
H Ó culto de los ídolos.

a Et rte forte dícanliri

cordibuti

1 1

CAPITTT
отпет matìtìam
eorum me
recorda
tion: nunc circumdederunt
eos
adin
venliones suce, coram facie mea factce
sunt.
3 In malitìa sua Icetificaverunt
re
gem : et in mendaciis suis
principes.
4 Omnes adullerantes,
quasi
cliba
nus succensus à coquente : quievit
pau
ìulum civilas à commistione
fermenti,
donec fermenlarelur
Шит.

5 Dies regis nostri:
cceperunl
prin
cipes furere à vino : extendit
manum
suam cum
illusoribus.

6 Quia applicuerunt
quasi
clibanum
cor suum, cum insidiaretur
eis: tota
node dormivit coquens eos, mane ipse
succensus quasi ignis
flammee.

o
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razones, que yo vuelvo á acordarme de
todas sus maldades; actualmente están
ellos rodeados de sus impiedades: las es
tán cometiendo delante de mis ojos.
3 C on su perversidad dieron gusto al
Rey: dieron gusto á los Principes con
SUS mentiras ó idolatrías.
4 Son adúlteros todos los de mi pue
blo : son como horno encendido por el
hornero : calmó la ciudad por un po
co de tiempo, como después de mezcla
da la levadura, basta que todo estuvo
fermentado
5 Es el dia del cumpleaños de nuestro
1

Rey, dicen los israelitas:
los Prínci
pes, ó cortesanos, tomados del vino, co
menzaron á loquear, y el Rey daba la
mano á aquellos bufones ó libertinos.
6 Aplicaron su corazón á la idolatría,
encendido como un horno, mientras él
los acechaba: se echó adormir toda la
noche, mientras que ellos se cocian :
á la mañana él mismo' ' se encendió en
la idolatría, cual llama ardiente.
7 Todos se encendieron en la impie
dad como un horno , é incendiaron con
ella á sus jueces, ó gobernadores:
caye
ron en ella todos sus Reyes : no hay en
tre ellos quien levante su voz hacia mí.
8 Mezclábase Ephraim con las nacio
nes idólatras: vino á ser Ephraim como
un pan que se cuece al rescoldo, y al
cual no se le da la vuelta 5.
9 Devorarán sus riquezas los extran
geros, y él no ha caido aun en la cuen
ta: asi se ha visto luego cubierto con
canas, y no por eso entra en conoci
miento.
10 É Israel mirará con sus propios
ojos humillada la soberbia suya: y con
todo eso no se convertirán al Señor Dios
suyo, ni después de todas estas cosas irán
en busca de él.
11 Se ha vuelto Ephraim como una
imbécil paloma, falta de entendimien
to . A los egypcios fueron á llamar ,
recurrieron á los assyrios :
3

1

7 Omnes caiefacti sunt quasi
cliba
nus, et devoraverunt
judices suos:
o
mnes reges eorum ceciderunt:
non est
qui clamel in eis ad me.
8 Ephraim in populis ipse
commisce
batur: Ephraim factus
est
subeineri
cius panis, qui non
reversatur.
g Comederunt
alieni robur ejus,
et
ipse nescivit : sed et cani effusi
sunt
in eo, et ipse
ignoravit.

1 0 Et humillabitur
superbia
Israel
in facie ejus: пес reversi sunt ad Do
minum Deum suum,
et non
queesie
runt eum in omnibus
his.
1 1 Et factus
est Ephraim
quasi co
lumba seduefa non habens cor :
AEgy
plum invOcabant, ad Assyrios
abierunl.

1 Asi es su pasión por los ídolos.
2 Ó corrompida la masa del pueblo.
3 En el horno de la idolatría.
4 Esto es , el mismo pueblo de Israel. Aquí
hay mutación de número plural en singular.

b

5 Y sale quemado.
6 Ó previsión para defenderse. Es Ja palo
ma una de las aves que menos se defienden
y precaven. Soph. III. v. 8.
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12 Ml ehm profecti fuerint,
expandam super eos rete meum : quasi
volucrem cceli detraham eos, ccedam eos secundum audilionem
ccclus eorum.
13 Vcc eis, quoniam
recesserunt
à
me: vastabunlur,
quia prcevaricati
sunt
in me : et ego redemi eos : et ipsi loculi
sunt contra me
mendacia.
14 Et non clamaverunt
ad me in
corde suo, sed ululabant
in
cubilibus
suis: super trilicum et vinum
ruminabant, recesserunt
à me.
15 Et ego erudivi eos, et
confortavi
brachia eorum:
et in me
cogilaverunl
malitiam.
16 Reversi sunt ut essent absque jugo: facli sunt quasi arcus dolosus:
cadent in gladio principes eorum, à furore lingua: SUCE. Isla subsannalio
eorum in terra
AEgypti.

1 3 y cuando hubieren ido, extenderé
yo mi red sobre ellos, y los haré caer
como una ave del cielo: haré de ellos
un destrozo , según se les ha dicho en
sus asambleas '.
13 ¡ Ay de ellos porque se apartaron
de mí! destruidos serán, pues se rebelaron contra mí; y habiendo yo sido
muchas veces su redentor, ellos profirieron contra mí mentiras* :
14 no han clamado á mí de corazón; sino que aullaban angustiados
en sus lechos 3 : sobre el trigo y sobre el vino era
sobre

loque

únicamente

rumiaban: ale-

járonse de mí.
15 Y yo los instruí, y yo di vigora
sus brazos: mas ellos solo discurrieron
como obrar el mal contra mí.
16 Quisieron volver á vivir s¡n el yugo de mi Ley: asemejáronse á un arco
falso . Perecerán sus príncipes al filo
de la espada en castigo de su furiosa e
impía lengua. Tal toé ya el escarnio que
de mí hicieron en tierra de Egypto 5:
4

CAPITULO

VIII.

Manda Dios al profeta que intime al pueblo de Israel su próxima ruina
por haberse rebelado contra su Señor, y despreciado su Ley; y que asimismo amenace á Judá que será entregada á las llamas.
I In
X n gulture tuo sii tuba, quasi aquila super domum Eomini : pro eò quad
transgressi
sunt fosdus meum, et legem meam prevaricali
sunt.
3 Me invocabunt
vimus le Israel.

: Deus

meus

cogno-

i S e a tu garganta como una trompeta , y pregona

que el enemigo

se

dejará

caer como águila sobre la Casa del Señor; porque estos pueblos mios han quebrantado mi alianza, han violado mi Ley.
a Me invocarán, diciendo: Oh Dios
nuestro, nosotros los de Israel te hemos
reconocido .
3 Mas Israel (dice Dios) ha desechado el bien obrar; y por eso le destrozará su enemigo.
4 Ellos reinaron ' , pero no por mí;
fueron príncipes, mas yo no los reconocí. De su plata y de su oro se forjaron ídolos para su perdición.
6

3 Projecit
persequetur

Israel
eum.

bonum ,

inimicus

4 Ipsi regnaverunt,
et non ex
me:
principes extilerunt,
et non cognovi:
argenlum suum et aurum suum
fecerunl
sibi idola, ut interirenl :

1
IV.
2
3

Deut. XXVII.
vcrs.iG. —XXVIII.—
Reg. XVII. v. i 3 .
Ex. XXXII.
Como hacen los gentiles.

í
5
6
7

Que se vuelve contra el que le maneja.
Adorando á los ídolos.
Siempre por nuestro Dios.
Ea el hebreo -. se eligieron Reyes.

CAPITTJX. o
5 projecfUs est vilulus tuus
iratus est furor meus in eos:
non polerant emundari ?

Samaria,
usquequo

VIII.

idolatría
6 Quia ex Israel el ipse est:
artifex
fecit ilium, el non est Deus:
quoniam
in aranearum
telas erit vilulus
Samaria:.
7 Quia venlum seminabunt,
el turbinem metent: culmus stans non est in
eo,germen
non faciei farinam:
quod
el si fecerit,
alieni comedent
earn.
8 Devoralus est Israel:
nunc
faclus
est in nationibus quasi vas
immundum.
g Quia ipsi ascenderunt
ad
onager solitarius sibi: Ephratm
nera dederunt
amaloribus.

Assur,
mu-

4n

5 Derribado por el suelo ha sido tu
becerro, oh Samaría '. Encendido se ha
contra ellos mi indignación. ¿Hasta
cuándo será imposible el curarlos de su
?

6 Porque obra fué ciertamente de Israel aquel becerro: fabricóle un artífice, y no es Dios: como telas de arana,
asi será el becerro de Samaria.
7 Sembrarán viento, y recogerán torbellinos para su ruina: no habrá allí
espiga que se mantenga en pie , y sus
granos no darán harina; y si la dieren,
se la comerán los extraños.
8 Devorado ha sido Israel : ha venido él
á ser entre las naciones como un vaso inmundo.
9 Recurrió á el Rey de los assyrios, asno silvestre que anda solo: los hijos de
Ephraim han ofrecido dones á sus amigos los assyrios

10 Sed el cum mercede
conduxerint
naliones, nunc congregabo eos: et quiescent paulisper ab onere regis, et principum.

3

.

i o Pero después que se habrán procurado á caro precio el socorro de las
naciones, yo entonces los reuniré en Assyria , y siendo cautivos,

quedarán por

algún tiempo exentos del tributo que pagan al Rey y á los Príncipes .
II Por haber Ephraim multiplicado
sus altares para pecar idolatrando,
y
haber sido sus altares el origen de sus
delitos;
12 yo también multiplicaré contra él
mis leyes penales * ; las cuales han mirado como si no fuesen para ellos.
13 Ofrecerán hostias, inmolarán víctimas para el sacrificio, de las cuales
comerán : mas el Señor no las aceptará,
antes bien se acordará ahora de las
maldades de ellos, y castigará sus pecados: entonces se acogerán á Egypto 5.
14 Olvidóse Israel de su Hacedor, y
erigió templos á los ídolos; Judá se ha
construido muchas plazas fuertes: mas
yo aplicaré fuego á sus ciudades fortificadas;
el cual devorará todos sus edificios .
3

I I Quia multiplicavit Ephraim
altaria ad peccandum:
factce sunt ei arce
in delictum :
i a scribam ei multiplices leges
meas,
quce velut alienee computatce
sunt.
I3 Hostias efferent, immolabunt
carnes, et comedent, et Dominus non suscipiet eas: nunc recordabitur
iniquitatis eorum, el visitabil
peccataeorum:
ipsi in AEgyptum
convertentur.
lit Et oblilus est Israel facloris
sui,
et cedificavil delubra: et Juda
multiplicavit urbes munilas:
et mitlam
ignem
in civitates ejus , et. devorabit
cedes
anus.

6

1 Amos IIJ. v. \í\. "

2 Antes cap. V. v. i3.
3 Es una amarga ironía.

4 Dent. XXVII.

v. g.

5 Después cap. IX. v. 6.
6 IV. Reg. XXV.

LA PROFECÍA DE OSEAS.

CAPÍTULO

IX.

Intima Dios á los israelitas la hambre y el cautiverio, y que por su obstinación serán dispersados en las naciones, enteramente desamparados
de Dios.
i Non
Ice tari, Israel,
noli
exultare sicut populi : guia fornicatus
es à
Deo tuo, dilexisti
mercedem super
omnes areas
tritici.

2 Area et torcular non pascet
vinum mentietur
eis.

eos,

et

1

3 Non habitabunt
in terra
Domini:
reversus
est Ephraim
in
yŒgyplum,
et in Assyriis
pollutum
comedit.
4 Non libabunl
Domino
vinum,
et
non placebunt ei: sacrificia eorum,
quasi panis lugentium:
omnes qui
cornedent eum, conlaminabuntur
: quia
panis eorum animée ipsorum,
non
intrabit in domum
Domini.

5 Quid facietis in die solemni,
festivilatis
Domini ?

o tienes que regocijarte tanto, oh
Israel, no te ocupes en danzas, como
hacen los gentiles; porque tú has abandonado á tu Dios: has codiciado como
recompensa de tu idolatría las eras llenas de trigo.
2 Pero ni la era ni el lagar les darán con que sustentarse; y la viña dejará burladas sus esperanzas.
3 No morarán en la tierra del Señor.
Ephraim se acogerá áEgypto, y comerá entre los assyrios manjares impuros.
4 No ofrecerán libaciones de vino al
Señor , ni le serán gratas sus ofrendas:
sus sacrificios serán como los convites
de los funerales: cualquiera que en ellos
comiere , quedará contaminado . Guárdense para si su inmundo pan *; no entre en el Templo del Señor hostia

in die

6 Ecce enim profecli sunt à vaslitate:
AEgyptus
congregabit eos, Memphis sepelid eos: desiderabile argentum
eorum
Urtica hceredilabil,
lappa in
labernaculis
eorum.
7 Venerunt
dies visitationis,
venerum dies retributionis : scitote
Israel
stul/um
prOphelam,
insanum
oirum
spiritualém,
propter mulliludinem
iniqiiilatis luce, et mulliludinem
amentia:.

8 Speculator Ephraim cum Deo meo:
prophet a laqueus ruince factus est super
omnes etas ejus, insanio in domo Dei
ejus.
•>
1 A esos prevaricadores.
2 En los sacrificios.
3 Num. XIX. v. II. 4 . r i5.
4 Esto e s , las viandas, ó las victimas de

a

3

impura.
5 ¿Qué es lo que entonces

haréis en
el dia de la solemnidad, en el dia de
la fiesta del Señor ?
6 Yo los veo escapar ya del asolado
pais. El Egypto los recogerá; el país de
Memphis les dará sepultura. Sobre sus
codiciadas riquezas 5 crecerá la ortiga,
y se verán nacer abrojos en sus habitaciones.
7 Vendrán los dias de la visita del Señor, los dias del castigo llegarán luego.
Sepas, oh Israel, que tus profetas son
unos fatuos: esos que se creen varones
espirituales son unos insensatos; permitiéndolo Dios en pena de tus muchas
iniquidades, y de la suma necedad tuya.
8. El sacerdote 1,, la centinela de Ephraim para con mi Dios, el profeta se
ha hecho un lazo tendido en todos los
caminos para ruina" del pueblo: es objeto de odio en el templo de su Pios,
6

los
5
6
7

sacrificios.
Tan guardadas en sus palacios.
Y otras plantas silvestres.
Atalaya que debía ser.

CAPITTJI

g Profanai peccaverunt,
sicut in diebus Gabaa: recordabilur
iniquitatis
eorum ) et eisilabit peccata
eorum.
i o Quasi uoas in deserto, inveni
Israel , quasi prima poma ficulnece in cacumine ejus, vidi patres
eorum:
ipsi
aulem intraverunt
ad Eeelphegor ,, et
abalienati sunt in confusionem,
et facti
sunt abominabiles,
sicut ea quce dilexerunl.
11 Ephraim quasi avis avolavil,
ria eorum à parta , et ab utero,
concepiti.

gloet à

i a Quod et si enutrierint
filios
suos,
absque liberis eos faciam in hominibus:
sed et vce eis cum recessero ab eis.

o
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IX.

1

g Han pecado enormemente, como en
los diás aquellos pecaron los gabaonitas .
Acordarse ha el Señor de la perversidad de ellos, y castigará sus maldades.
10 Como uvas'en árido desierto, con
tanto gusto tomé yo á Israel: como los
primeros frutos de las altas ramas de la
higuera, asi miré á sus padres. Mas ellas
se fueron al templo de Beelphegor , y
se enagenaron de mí, para ignominia
suya, baciéndose execrables como las cosas que amaron.
11 Desapareció la gloria de Ephraim
como un pájaro que ba tomado el vuelo:
perecerán sus hijos apenas hayan nacido; desde el seno materno, ó desde su,
misma concepción.
ía Y aun cuando llegaren á criar sus
hijos, yo haré que queden sin ellos en
este mundo. ¡ Ay empero de ellos cuando yo llegare á abandonarlos
entera1

a

mente !
I3 Ephraim, ut vidi, Tyrus erat
data in pulchritudine: et Ephraim
cet ad interfeclorem filios
suos.

funedu-

13 Ephraim , cual yo la vi, se parecía á la rj'ca Tyro, situada en hermosísimo pais 3 : mas Ephraim entregará sus
propios hijos en manos del mortífero
conquistador.

14 Pa eis, Domine. Quid dabis eis?
Da eis eulvam sine liberis,
et ubera
arentia.
15 Omnes nequilice eorum in Galgal,
quia ibi exosos habui eos propter
malitiam adinvenlionum
eorum,
de domo
mea ejiciam eos: non addam ut diligam eos, omnes principes
eorum
recedentes.
16 Percussus est Ephraim, radix eorum exsiccata est : fruclum
nequaquam
facienl. Quod et si genuerint,
inierficiam amantissima
uteri
eorum.
17 Abjiciet eos Deus meus, quia non
audierunt eum : et erunt vagi in nationibus.
1 Judie. XIX.

XXVII.

4

4 Que aun será menos mal.

v. 25.

2 ídolo de la impureza. Num. XXV. v. I.
3 Ezech. XXVI.

14 Dales, oh Señor::: pero ¿y qué
les darás? Dales vientres estériles, y
. pechos sin leche .
15 El colmo de su maldad fué allá en
Galgal 5: allí les tomé yo aversioir':
echarlos he yo de mi casa por causa de
sus perversas obras: nunca mas los amaré: todos sus Príncipes son unos apóstatas.
16 Ephraim ha sido herido de muerte: seca está su raiz: no producirán
ellos mas fruto; y si tuvieren hijos, yo
, haré morir los mas amados de sus entrañas.
17 Los desechará mi Dios; porque no
le han escuchado; y andarán prófugos
entre las naciones.

XXVIII.

5 I. Rrg. XI. v. 1 4 . — Judie. III. v. 7.

Ames cap.

IV.

v.

i5.

• .>-•
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CAPÍTULO

X.

Israel, por causa de su idolatría, es entregado á los assyrios; y quedarán
destruidos los dos reinos de Israel y de Judá por no haberse convertido
al Señor.
1 Vitis frondosa
Israel, fructus
adcequalus est it; secundum
multitudinem
frUclus sui multiplicavil altaria,
juxta
ubertalem terrcs sues exuberavit
simulachris.
2 Divisum est cor eorum, nunc
inleribunt: ipse confringet
simulachra
eorum, depopUlabilur aids
eorum.
\ 3 Quia nunc dicent: Non est rex nobis: rion enim timemus Dominum:
et
rex quid faciei
nobis?

i Era Israel una frondosa viña, que
llevó los frutos correspondientes: cuanto mas abundó en bienes, tanto mayor
número tuvo de altares á los ídolos; y
cuanto mas fecunda fué su tierra, mayor número tuvo de vanos simulacros.
a Está dividido su corazón , y perecerán luego. Les hará el Señor pedazos
sus simulacros , y derrocará sus altares.
3 Porque ellos dirán luego ' : Nos hallamos sin Rey *: porque no tememos al
Señor; y el Rey ¿ qué es lo que haria por
nosotros ?
4 Repetid ahora las palabras de la falsa visión de vuestros profetas:
ajustad la
3

4 Loquimini
verba visionis
inutilis,
et ferietis fcedus: et germinabit
quasi
amariludo
judicium super sulcos agri.

5 Vaccas Bethaven coluerunt
habilatores Samaria: : quia luxit super eum
popiilus ejus i et ctditui ejus super eum
exullaverunl
in gloria ejus, quia
migravil ab eo.
6 Siquidcm et ipse in Assur
delalus
est, mUnus règi ultori : confusio • Ephraim capiel,
el confundetur
Israel
in volúntale
sua.

7 Transiré fecit Samaria regem suum
quasi spumam super fdciem- aquce.

8 Et disperdentur
excelsa idoli,
peccalum Israel:
lappa et tribulus
ascéndet super aras eorum : et dicent
montibus : Operile nos; et collibus : Cadile
super nos.

alianza con el assyrio;

que á pesar

de

eso la venganza de Dios brotará como
yerba nociva sobre los surcos de un
campo sembrado.
5 Adoraron los habitantes de Samaría
las vacas * de Betbaven; y aquel pueblo
y sus sacerdotes, que celebraban ya
fiesta en honor de aquel becerro, derraman lágrimas porque queda desvanecida su gloria.
6 Pues el becerro fué trasportado á
Assyria, y sirvió de donativo, ó presente,

al Rey que habían lomado por defen-

sor 5 : cubierto de ignominia quedará
Ephraim ; Israel será afrentado por sus
antojos.
7 Samaría con sus pecados ha hecho
desaparecer su Rey , como la ampollita
de aire que se eleva sobre la superficie
del agua.
8 Destruidos serán los lugares altos
consagrados al ídolo, que es el pecado de
Israel: espinas y abrojos crecerán sobre
sus altares. Entonces los hijos de Israel dirán á los montes: Sepultadnos;
y á los collados: Caed sobre nosotros .
6

i
•Í
3
4

Que se vean cercados del enemigo.
Que pueda salvarnos.
Siendo Dios nuestro enemigo.
Ó becerros de oro. Les da por mofa el

nombre de vacas.
5 Antes cap. V. v. i3.
6 Is. II. v. iQ. — Luc. XX11I.
Apoc. VI. v. iQ>.—Jud. XX. v.

v. 3o.l3.

CAPITÜ IO
g Ex diebus Gabaa,
peccavi'l
Israel,
ibi stelerunt : non comprehendet
eos in
Gabaa pralium super ßlios
iniquilalis,

10 Juxta desiderium meum
corripiam
eos: congregabunlur
super eos pOpuli,
cum corripienlur
propter duas
iniquitotes suas.
11 Ephraim vitula docta diligere tritur am , et ego transivi super
pulchritudinem colli ejus: ascendam
super Ephraim, arablt Judas,
con/ringet
sibi
sulcos Jacob.
1 2 Seminale vobis in juslilia,
et metile in ore misericordia:,
innovate
vobis
novale : tempus autem requirendi
Dominum , cum venerit
qui docebit vos
justiliam.
13 Araslis
impielatem ,
iniquitalem
messuislis, comedislis frugem
mendaci!: quia confisus es in viis tuis, in
mulliludine forlium
tuorum,
14 Consurgel lumullus in populo tuo:
et omnes muniltones tua
vastabuntur,
sicut vastatus est Salmana
à domo
ejus, qui judicavit Baal in die
pralii,
maire super ßlios
allisd.

41S
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9 Desde el tiempo de Ios-sucesos de
Gabaa está Israel pecando con los ¡dolos: en el pecado han perseverado: sufrirán una guerra peor que aquella que
se hizo á los facinerosos de Gabaa '.
10 A medida de mi deseo los castigaré yo: las naciones se reunirán contra
ellos, enlonces que serán castigados por
su doble maldad.
11 Ephraitn, novilla avezada á trillar
con gusto las mieses : yo pasaré sobro
su lozana cerviz: subiré sobre Ephraim
y la dominaré.
Judá echará mano al
arado, Jacob abrirá los surcos .
12 Sembrad para vosotros semilla ú
obras de virtud, y segaréis abundancia
de misericordia : romped vuestra tierra
inculta; porque tiempo es de buscar al
Señor, hasta tanto que venga el que os
ha de enseñar la justicia ó santidad *.
13 Arasteis para sembrar impiedad 5;
y habéis segado iniquidad , y comido un
fruto mentiroso '.Pusisteis vuestra confianza en vuestros planes, y en la muchedumbre de vuestros valientes.
j4 Se levantarán alborotos en vuestro
pueblo , y serán destruidas todas vuestras fortalezas: como fué destruido Salmana en el dia de la batalla por el
ejército de Gedeon,-que tomó venganza
de Baal ; habiendo quedado estrellada
la madre junto con sus hijos .
I5 He aqui lo que debéis á Belhel:
tal es el resultado de vuestras perversas
maldades.
a

3

7

8

i 5 Sic fecit vobis Bethel, à facie
ntice nequiiiarum
vestrarum.

ma-

CAPÍTULO

XI.

El Señor demuestra como habiendo siempre amado á los hijos de Israel,
los ha entregado á los assjños por sus maldades; pero que acordándose
de su misericordia, los polvera algún dia á restablecer en su propia
tierra, á fin de que le adoren á una con las naciones convertidas.
i Sicut

mané

transiit,

pertransiit

1 Judie. XIX. v. ii y sig.—XVII. v. i.
2 Y alaré un yugo pesado. Alude á que la
novilla que está acostumbrada á no llevar b o zal ninguno, y á comer y hartarse de las mieses que trilla, siente mucho el yugo y bozal
que después le ponen. Deut, XXV. v. 4.
Yo extenderé mi mano sobre su soberbia cerviz, pondré el yugo sobre Ephraim.

i C o m o pasa el crepúsculo de la ma3
del
4
5
6
7
8

Todos servirán á Dios: asi fue en tiempo
rey Ezechias.
Jerem. IV. v. 3.
Adorando ídolos.
Ó incapaz de saciaros.
Judie. VIII. v. i5.—VI. v. 32.
Gen.
XXXII.

4 l6
rex
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Israel.

кит:

et

Quìa puér Israel
ex

AEgypio

; et

vacavi

dilexi
/ilium

era la casa de Israel un niño:

yo le amé; y yo llamé é hice venir de

meum.
a Vocaverunt
eos, sic abierunl
cie eorum : B aalim immolabanl,
mulachris
sacrificabant.

nana, asi pasó el Rey de Israel. Al
principio

Egypto á mi hijo *.
à fa
et si

3 Et ego quasi nutrilius
Ephraim,
porlabam eos in brachiis meis , et ne
scierunt quod curarem
eos.
4 In funiculi's Adam traham eos, in
vinculis
charitatis : et ero eis
quasi
exaltans
j'ugum super maxillas
eorum:
et declinavi ad eum ut vesceretur.
5 Non reverletur in terram
AEgypti,
el Assur
ipse rex ejus:
quoniam
no
luerunt
converti.
•' fi Ccepit gladius
in civitatibus
ejus,
et consumel eleclos ejus, et comedet ca
pita
eorum.
7 Et populus meus pendebit ad redi—
lum meum: jugum
autem
imponetur
eis simul, quod non
auferetur.

a Mis profetas

amonestaron á los hi

jos de Israel; pero estos se alejaron tan
to mas de ellos : ofrecían víctimas á
Baal, y sacrificios á los ídolos.
3 Yo me hice como ayo de Ephraim,
le traje en mis brazos: y los hijos de
Ephraim desconocieron que yo soy el
que cuida de su salud:
4 yo los atraje hacia mí con vínculos
propios de hombres, con los vínculos de
la caridad ; yo fui para ellos como quien
les aliviaba el yugo que apretaba sus
quijadas, y les presenté que comer.
5 No volverán ya lodos ellos á la tier
ra de Egypto ; sino que el assyrio será
•su Rey: por cuanto no han querido
convertirse.
6 La espada ha comenzado á recorrer
sus ciudades, y consumirá la flor de sus
habitantes, y devorará sus caudillos.
7 Entretanto estará mi pueblo como
en un bílo, esperando con ansia que yo
vuelva : mas á todos se les pondrá un
yugo perpetuo .
8 ¿Qué haré yo de t í , oh Ephraim?
¿Seré yo tu protector, oh Israel? Pues
qué ¿podré yo tratarte como á Adama,
ni ponerte como puse á Seboim 5? ¡Ah !
mis entrañas se conmueven dentro de
mí: yo me siento como arrepentido .
g No dejaré obrar el furor de mi in
dignación no me resolveré á destruir á
Ephraim ; porque yo soy Dios y no un
a

s

4

S QUomodò dàbo te Ephraim,
prole
gamle
Israel?
quomodò dabo le Sicut
Adama, pònam le ut Seboim?
Conver
sum est in me cor meum, pariter
con
turbata
est pcenitudo
mea.

6

g Non faciam furorem irce mece: non
converlar ut disperdam Ephraim : quo
niam Deus ego et non homo: in medio
lui sanctus, et non ingrediar
civilalem.

hombre. El Santo

7

ha habitado

en me

dio de tí; y asi no entraré en la ciudad
para

destruirla.

1 0 Post Dominum
ambulabunl:
qua
si leo rugiet:
quia ipse rugiet, et forr
midabunt filii
maris.
1 1 Et avolabunt
quasi avis ex ЛЕ
gy'pto, et quasi colùmba de terra
As

IO Ellos seguirán al Señor, cuando
él rugirá como león: rugirá el Señor,
y causará asombro á los hijos del mar .
n Y volarán desde Egypto como una

i Matth. II. v. i 5 . Israel, pueblo llamado
hijo primogénito de Dios (Ex. IV. v. 32.),
fue al salir de Egyplo símbolo del niño Jesús,
cuando, muerto Herodes, volvió á su patria,
llamado por el Ángel.
3 Antes cap. IX.
3 En su socorro.

4 Por su impenitencia.
5 Gen. X. v. 19.—XIX.
v. i\. — Deul.
XXIX.
v. 23.
6 De la sentencia pronunciada contra tí.
7 Por esencia.
8 A los pueblos idólatras.

8

ave ligera,

y como

veloz paloma á su

CAPÍTÍJIO
sfriorum .• et collocabo
suis dicit ï)ominus.

eos in

domibus

1a Circumdedit
me in negatione
E
phraim,
el in dolo domus Israel:
Ju
das autem testis descendit
cum Deo,
et cum Sanctis f delis.

XII.
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nido vendrdnie
tierra cíe Ássyria: y yo
los restableceré en sus moradas, dice
el Señor.
• .....
12 Ephraim me ha estrechado el
paso con renegar de mí, y con sus
fraudes la casa de Israel: Judá empero
ha venido á dar testimonio á Dios de su
amor, y sigue fielmente el camino de
los santos
1

CAPÍTULO

XII.

Israel en paño espera la protección del Egypto. El Señor castigará toda la
casa de Jacob por sus infidelidades é ingratitudes: con todo éso,~í\ua les
ofrece la paz. ídolos de Galaad y de Galgal.
•
,,
1 Ephraim pascti oenlum , et sequi
tur cesium : tola die mendacium et va
slitalem multiplicat : et fcedus cum As
syriis iniit, et oleum in
AEgyptum
ferebat.

a Judicium ergo Domini
cum Juda,
et visitatio super Jacob : juxta
vias
ejus, et juxta adinventiones
ejus red
det et.
3 In utero supplantavitfralrem
suum:
et in fortitudine
sua direclus
est cum
angelo.
4 Et invaluif ad angelum, et confor
talus est : flevit, et rogaoit eum : in B e
thel inventi eum, et ibi locutus est no
biscum.
5 Et Dominus Deus exercituum,
minus memoriale ejus.

Do

6 Et tu ad Deum luum
converteris,
misericordiam
et judicium
custodi, et
spera in Deo tuo semper.
7 Chanaan , in marni ejus
staterà
dolosa, calumniam
dilexil.

1 Este verso 12 en el texto hebreo es el
principio del capítulo siguiente.
ilV.Reg.XyUI.
3 El aire nocivo que viene de allí. Apetece
el viento solano.
4 IV. Reg. XV. v.
XVII. v. 4. Para
ganarse la amistad del Rey.

Той, IV.

1 Ephraim se apacienta del viento,
y confiando en Egypto  respira el aire
ardiente . Todo el dia está aumentan
do sus falsedades, y las causas de su
perdición: se ha confederado con los
assyrios, y ha llevado sus
excelentes
aceites á Egypto
2 Vendrá pues el Señor á residenciar
la conducta de Judá, y á castigar á Ja
cob : y le dará el pago que merecen sus
obras, y sus vanos caprichos,
3 Jacob eh el sene* materno cogió por
el calcañar á su hermano ; y con su for
taleza luchó con el ángel,.
4 y prevaleció sobre él , y le venció 5;
y con lágrimas se encomendó á dicho
ángel del Señor. En Bethel fué donde
tuvo este feliz encuentro , y allí ha
bló el Señor con nosotros.
5 Y al Señor, que es el Dios dé los
ejércitos; al Señor tuvo siempre pre
sente Jacob en su memoria.
6 Ea pues , conviértete tú al Dios tu
yo: observa la misericordia y la justi
cia; y confia siempre en tu Dios.
7 Mas este chánanéo tiene en sus
manos una balanza engañosa: él se com
place en estafar al prójimo.
3

6

7

8

5 Gen. XXV. v. 2 5 . — XXXII.
v. 2 4 .
6 Acabada aquella misteriosa pelea.
7 Gen. XXXV.
&.
8 Que este nombre merece el pueblo de Is
rael. Ezeck. XVI: v. 3. En hebreo
chá
nanéo , quiere decir mercader. Mas ahora, c o 
mo un chánanéo tiene etc.
Dd
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. iEl'dixil Ephraim: Verumtamen 8 Ephraim está diciendo: Ello es que
yo me he hecho rico: he adquirido para
•dio.es.effectussum, inverti idolum mihi:
mí el ídolo de las riquezas: en todos
omnes labores mei non invenient mihi
.mis afanes no se hallará que yo. haya
iniquilalem, quam peccavi.•'
cometido injusticia alguna.

9 Et ego Dominus Deus tuus ex ter-9 Pero no obstante
yo me acuerdo
ra AEgypti, adirne sedere te facìam
que soy el Señor Dios luyo desde que
le saqué de la tierra de Egypto; aun te
in tabernaculis, sicllt in diebus feslidejaré reposar en tus moradas como en
vitatis.
los dias de aquella solemnidad de los

Tabernáculos .
to Et locutus sum super prophetas,1 0 Yo soy el que te hablé por los
et ego visionem multiplicad, el in maProfetas, haciéndoles ver muchas cosas
nu prophetarum assimilatus sum. venideras; y por medio de los Profetas
a

me descubrí á vosotros 3,

11 Si Galaad idolum,~ ergo frustra 11 Si aquello de Galaad es un ídolo ,
erant in Galgal bobus immolantes :luego en vano se inmolaban bueyes en
nam'et altaría eorum quasi acervi suGalgal; y en efecto ya sus altares son
per sulcos agri.
como los montones de piedras cerca de
4

los surcos del campo 5.

1 2 Fugit Jacob in regionem Syria:, 12 Huyóse Jacob á tierra de Syria,
et servivil Israel in uxorem, el in uxoIsrael sirvió á Laban por adquirir una
rem servant.
esposa, y por adquirir otra sirvió de
pastor .
6

ii In prophela autem eduxit Domi- 13 Después el Señor por medio de un
nus Israel de AEgyplo: et in prophelaProfeta sacó á Israel de Egypto, y por
medio de otro Profeta le salvó .
seroalus est.
1 4 Ad iracundiam me provocavit E-14 Ephraim no obstante eso, con acerbos disgustos ha provocado mi enojo:
phraim in amaritudinibus suis, et sansobre él hará recaer su Señor la sangre
guis ejus super eum véniel, el opproderramada, y le dará la paga de los
brium ejus resliluet ei Dominus suus.
7

insultos que le ha hecho.

CAPITULO

XIII.

Ingratitud del pueblo de Israel: por ella fué castigado en tiempos pasados ,y lo será aun mas en los venideros. No obstante promete Dios librarle
de la muerte por medio del Mesías, vencedor de ¿a muerte misma y del
infierno.
. i Loquente Ephraim, horror inva- i A las palabras que pronunció Jesit Israel, et deliquil in Baal, et mor-roboam Rey de Ephraim, intimidóse
Israel, y pecó adorando á Baal, con lo
iuus est.
cual quedó como un muerto.

a Y ahora han añadido pecados á pea Et nunc addiderunt ad peccqndum:
cados, y han fundido su plata, y forfeçeruntque sibi conflatile de argento
mádose de ella figuras de ídolos; todo
suo quasi similiiudinem idolorum , faes obra de artífices. A tales adoradores
ctura artificum tolum est: his ipsi dii No obstante esa lu obstinación, oh Ephraim.

a Levit. XXIII.
3 Hebr. I.v.i.

v. 3 .
9

,

4 Ó una cosa vana. Yéase ídolo.

5 IV. Reg. XVI. v. 2Q.
6 Gen. XXVIII.
v. Ò.—XXXI.
7 Ex. XIV. V. 21.22.—Jos. X.

v. 46.

C'APITUX.
iunt: Immolale
rantes.
3 Idcircò
na, et sicut
sicut pulvis
sicut fumus

nomines

vítulos

ado-

erunt quasi nubes
matutiros matutinus
prceteriens,
turbine raptus ex area, et
de
fumario.

4 Ego autem Dominus Deus tuus ex
terra jlEgypti;
et Deum absque me
nescies, et salvator non est prceter me.

O

XIII.

4xg

les, dicen estos:.Vosotros que adoráis
por dioses los' becerros, inmoladles víctimas humanas
3 Por esto serán ellos como una nube al rayar el dia, y como el rocío de
la mañana que al instante se desvanece, y como él polvo que arrebata de la
era un torbellino,-, y como el humo que
sale de una chimenea.
4 Mas yo soy el Señor Dios tuyo desde que saliste de la tierra de Egypto;
ni has de reconocer á otro Dios fuera de
mí ; ni hay otro Salvador sino yo .
5 Yo te reconocí por hijo en el desierto, en una tierra estéril.
6 Cercanos los israelitas
al delicioso
pais que les di para vivir, se rellenaron
y hartaron de bienes; y engreído su corazón , me echaron á mí en olvido .
7 Mas yo seré para ellos lo que una
leona ó un leopardo en el camino que
va á Assyria:
8 saldré á embestirlos, como osa á
quien han robado sus cachorros; y despedazaré sus entrañas hasta lo mas íntimo del corazón; y allí los devoraré,,
como lo ejecuta un león: las fieras los
destrozarán.
9 Tu perdición, oh Israel, viene dé
tí mismo: y solo de mí tu socorro 5.
i o ¿ Dónde está tu Rey ? ¿ dónde tus
Jueces ? Ahora es la ocasión de que te
salven á tí y á tus ciudades; puesto que
me dijiste 'tú : Dame un Rey y Príncia

3

5 Ego cognovi le in deserto, in
solitudinis.
6 Juxta pascua sua adimpleti
et saturati sunt : et levaverunt
suum, et oblili sunt mei.

terra
sunt,
cor

4

7 Et ego ero eis quasi lecena,
pardus in via
Assyriorum.

sicut

8 Occurram eis quasi ursa raptis catulis, et dirumpam
interiora
jecoris
eorum: et consumam eos ibi quasi leo,
bestia agri scindei eos.

9 Perdilio tua Israel:
tantummodò
in me auxilium
luum.
i o Ubi est rex tuus ? maxime
nunc
solvette
in omnibus urbibus tuis;
et
judices lui, de quibus dixisti: Da mihi
regem et
principes.

6

pes que me gobiernen
IL Dabo libi regem in furore meo, et
auferam in indignatione
mea.
, i a Colligata est iniquitas
abscondilum peccatum
ejus.

Ephraim,

i3 Dolores
parlurientis
venient
ipse filius non sapiens: nunc enim
Stabit in conlrilione
filiorum.

ei:
non

1

. •

11 En medio de mi indignación te
concedí un Rey; y en medio de mi enojo te le quitaré.
ia He ido reuniendo las iniquidades
de Ephraim: depositados tengo sus
pecados.
i3 Le asaltarán'agudos.dolores como
de una muger que está de parto. Es ese
pueblo un hijo insensato: y no podrá
subsistir ahora en medio del destrozo de
sus hijos ¡
V , -i.t V !.. . .
- - 1 4 No-obstante-yo
los -libraré del po8

L4 De manu
I
a
3
4

O

mortis

liberaba< eos,

de

Como hacen.las naciones gentiles,
Antes cap. VI, v. í.
Is. XL1II. v. I O . .
Deut. mi.
K. a.— XXXII.
v. i5.
TUSÓLO

pudiste con tu criminal ingratitud

forzarme á echar mano del azote. Véase
Gracia.
6 1. Reg. VIII. v. ao.

•7 Como tienen otros pueblos.
>8 Que hará el enemigo.
Dd a
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morie redimam
eos : ero mors tua, ò
mors; morsus tuusero,
inferné:
consolano abscondita est ab oculis meis.

dei- de la muerte > de las garras de la
misma muerte los redimiré. ¡Oh muer-,
te! yo he de ser la muerte tuya: seré
tu destrucción , ¡ oh infierno ! No veo
cosa que pueda consolarme.
1

15 Quia ipse inter fratres
dividet:
adducet urentern venlum Dominus
de
deserto ascendenlem:
et siccabil
eenas
ejus, et desolabil fontem
ejus, et ipse
diripiet thesaurum omnis vast's dest'derabilis.

i 5 Porque el infierno

ó sepulcro

3

di-

vidirá unos hermanos de otros. El Señor enviará un viento abrasador 3 q g
se levantará del desierto, el cual agotará sus manantiales y secará sus fuentes. El- rey Salmanasar
arrebatará del
país todos los mas preciosos tesoros.
U

CAPITULO

XIV.

Ruina de Samaría y de todo el reino de Israel: el Señor exhortd aun á su
pueblo á que se convierta, y le promete grandes bienes.
I Percat
Samaria,
quoniam ad amaritudinem
concitavit
Deum
suum:
in gladio pereant,
parvuli
eorum elidantur, et feetee ejus
discindantur.
a Convertere
Israel
ad
Dominum
Deum tuum : quoniam corruisli in iniquitate tua.
:a
3 Toltile vobiscum verba,
et convert imi ni ad. Dominum : et dicile ei: Omnem aufer iniquitatem,
accipe bonum:
et reddemus
vilulos labiorum
nostrorum.
i. . •
4 Assur trtàn. .salvadil- nos,
super.:
equum non ascendemus,
nec
dicemus
ultra: Dii nòstri opera manuum
nostrarum:
quia ejus, qui in le est, miser eber is pupilli.
;

5 Sanabo cbntrîtioneseorum,
eos spontanee:
quia aversus
meus ab eis.

est

diligam
furor

'..: >:\Ì/ÌÌ.^:> Í -• " u t . ! ::': ::-.<•• . ' i i .

6 Ero quasi

ros,

Israel

-:

germinäbit••

1 ¡ O h ! mal haya Samaría. por haber exasperado á su Dios: perezcan todos al filo de la espada: sean estrellados
contra el suelo sus niños, y abiertos
los vientres de sus mugeres preñadas.
2 Oh Israel, conviértete al Señor Dios
tuyo; porque por tus maldades te has
precipitado.
3 Pensad en lo que diréis al Señor 1:
convertios á él, y decidle
contritos:
Quita de nosotros toda iniquidad, acep4

ta este bien , tí buen deseo nuestro:

y te

presentaremos la ofrenda de nuestras
alabanzas.
4 No confiaremos ya en que el assyrio
nos salve: no montaremos confiados en
los .caballos dé los egypcios: no llamaremos en adelante dioses nuestros á las
obras de nuestras manos: porque tú,
oh Señor, te apiadarás de este pueblo,
como de un .huérfano que se pone en
tus manos.
5 Yo curaré sus llagas (responde el
Señor), los amaré por pura gracia; por
cuanto se ha aplacado mi indignación
contra ellos.
6 Seré como el rocío para Israel; el

-•-it M> ••••ir.-.dii >.«•.! »v o.—'.
; •
l—Todo--esto-conviene-literaImente-á_Jesu-. . griega.-Véase, -el- Discurso preliminar al AnChristo en: su triunfante resurrección; y este' tiguo Testamento, núm. 17.
a Ó Epbraim con el cisma. .
triunfo se completará al fin del mundo. / .
Cor. XV. v. b!y.—Heb.II.vJ

\b,.—,Apoc.

XX. v. i3. S. Báblo; citó: este texto comías
palabras que usaron losiiSeíeníá-.en su versión
!.: Vi

3 Ezech. XIX.

v. la.

..

Corle de Jos reyes.de.IspaeU Para pedirle perdón.

'

C A PI

T TI L o

slctlt li'li'tim, el erumpet
radix ejus ut
Libani.
7 Ibunt rami ejus, et erit quasi oliva
gloria ejus, et odor ejus ut Libarti,
8 Converlenlur
sedentes
in
umbra
ejus, vivent tritico , el
germinabunt
quasi vinea: memoriale ejus sicul
vinum
Libani.
g Ephraim,
quid mihi ultra
idola?
ego exaudiam,
et dirigam eum ego ut
abielem virentem : ex me fructus
luus
inventus est.
10 Quis sapiens,
intelligens,
et scici
vice Domini, el jusli
prctvaricalores
vera

et intelliget
ista?
hcec ? quia
rectce
ambulabunt in eis:
corruenl in eis.
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cual brotará como el lirio, y echará"
raices como un árbol del Líbano.
7 Sé;extenderán sus ramas; será bello
y fecundo como el olivo, y odorífero
como el árbol del incienso.
8 Se convertirán al Señor,

y reposa-

rán bajo su sombra; se alimentarán del
trigo : se propagarán como la vid: la
fragancia de su nombre será como la del
vino del Líbano
1

9 Ephraim dirá entonces:

¿Qué. tenga

yo ya que ver con los ídolos? Y yo le
escucharé benignamente: yo le haré crecer como un alto y verde abeto : de mí
tendrán origen tus frutos, oh Israel.
10 ¿Quién es el sabio que estas cosas
comprenda ? ¿Quién tiene talento para penetrarlas? Porque los caminos del
Señor son rectos, y por ellos andarán
los justos: mas los prevaricadores hallarán en ellos su ruina .
3

4

1 Aquí se simboliza el misterio de la Eu-

chdristía, Joann. VI. v. 5o.

2 Líbanos en hebreo y en griego significa

también el incienso. Otros traducen: como la
de. los árboles aromáticos del Líbano.

3 Profundísimos son estos misterios; y solamente la luz de la gracia los hace inteligi-

bles á los hijos de Dios: ninguna idea pueden formar de ellos los hombres carnales, para quienes son objeto de irrisión, y ocasión
de ruina.
4 Prov. X. v. 29.—Luc. II. v. 34. — / / .
Cor. II. v. 16.—I". Petr. II. v. 7.

FIN DE LA PROFECÍA DE OSEAS.

To». IV.
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ADVERTENCIA
SOBRE

LA P R O F E C Í A

DE JOEL.

• - i 8 <Srm

J o E L parece que profetizó en el reino de Judá , después de la ruina del de Israel , y de haber sido llevadas
cautivas
á Babylonia
sus diez tribus:
esto es,
por los años 33g4 del mundo, y 6 1 0 antes de Jesu-Chrislo.
Anunció
la destrucción del reino de Judá, y la libertad que Dios concedería á su pueblo
después del cautiverio. Profetizó
la venida del Espíritu
Santo sobre los
Apóstoles ,
y el juicio final. Tiene un estilo vehemente , expresivo y figurado.
Los
Expositores sagrados hallan en varias expresiones
de Joel muchos sentidos prof éticos.
1

• i

Act.

XI. v. 16.

LA

PROFECÍA
CAPÍTULO

DE

JOEL.

PRIMERO.

Joel con varias parábolas anuncia los castigos con que Dios desolará toda
la Judéa ; y exhorta á todos,pero especialmente á los sacerdotes, á la
penitencia.
1 V erbum Domini,
quod factum
est
ad Joel fillum Phatuel.
2 Audile hoc, senes, et auribus
percipite, omnes habitatores
terra:, si factum est islud in diebus vestris,
aut
in diebus patrum
vestrorum?
3 Super hoc filiis vestris narrate,
et
filli vestri filiis suis, et filii eorum generalioni
altera.
4 Residuum
eruca
comedit
locus/a,
et residuum
locusta
comedit
bruchus,
et residuum bruchi comedit
rubigo.
i Ó también : la roya, ó la roruela. Según
S. Gerónimo, Teodoreto, y muchos oíros E x positores, Joel habla prolélicamente de los
cuatro castigos que envió Dios á los judios en
varias épocas, por medio de los cháleteos,
de los persas, de Antiochó Epiphanes y d e -

1 1 alabra de Dios, revelada á Joel
hijo de Phatuel.
2 Escuchad, oh ancianos; y atended
también vosotros moradores todos de la
tierra de Judá. ¿Tía sucedido una cosa
como esta en vuestros dias ó en tiempo
de vuestros padres?
3 De ella hablaréis á vuestros hijos,
y vuestros hijos á los hijos suyos, y los
hijos de estos á los que vayan viniendo.
4 Lo que dejó la oruga se lo comió
la langosta, y lo que dejó la langosta
se lo comió el pulgón, y lo que dejó el
pulgón lo consumió el añublo ' .
mas succesores de Alejandro Magno, y finalmente por los romanos. Todas estas calamidades eran figura de la última del juicio final; ala cual parece que alude en el v. l5,
y después en el 2 del cap. II.

C A P I T vio
5 Expergiscimini
ebrii,
et Jlete,
et
ululale omnes,
qui bibilis vinum in
dulcedine: quoniam periil ab ore veslro.
6 Gens enim ascendil super
terram
meam, fortis el innumerabilis
: denies
ejus ut denles leonis : et molares
ejus
ut caluli
leonis.
7 Posuit vineam meam in
desertum,
et ficum meam decorticavil :
nudans
spoliavil earn , et projecit : albi
facti
sunt rami
ejus.
8 Piange quasi virgo
super viriim pubertatis

accincla
slice.

sacco

g Periil sacrificium et llbatio de domo Domini:
luxerunt
sacerdotes
minisiri
Domini.
10 Depopulata
est regio, luxit
humus: quoniam devastalum est
trilicum,
confusum est vinum, elanguit
oleum.
11 Confusi sunt agricola:,
runt vinitores super frumento
dco, quia periil messis
agri.

ululaveel hor-

ìa Vinea confusa est, el ficus
elanguii: malogranalum,
el palma, et malum , el omnia Ugna agri
aruerunl:
quia confusum est gaudium à filiis hominum.

I.

4 ^
2

5 Despertaos, oh ebrios, y llorad; alzad el grito todos los que estáis bebiendo alegremente el vino: porque se os
quitará de vuestra boca.
6 Pues que va viniendo hacia mi tierra una gente fuerte é innumerable:
como de león asi son sus dientes; son
sus muelas como de un joven y robusto
león
7 Ella ha convertido en un desierto
mi viña: ha descortezado mis higueras,
las ha dejado desnudas y todas despojadas , y derribadas al suelo. Sus ramas,
roídas y secas, se vuelven blancas.
8 Laméntate , oh Jerusalem,
cual joven esposa, que vestida de cilicio llora
al esposo que tomó en su edad florida.
9 Faltaron los sacrificios y las libaciones en la Casa del Señor : los sacerdotes ministros del Señor, están llorando.
ío El pais está asolado, los campos
lloran; por cuanto han sido destruidos
los sembrados, quedan perdidas las viñas , y secos los olivos.
11 Andan cabizbajos los labradores,
los viñadores prorumpen en tristes acentos ; por haber faltado la cosecha del
campo, el trigo y la cebada.
í a Las viñas causan lástima: secáronse los higuerales, y secos han quedado
el granado, la palma , y el manzano,
y todos los árboles de la campiña: la
alegría se ha ido lejos de los hijos de
los hombres .
13 Ceñios de cilicio y llorad vosotros,
oh sacerdotes: prorumpid eu tristes clamores, oh ministros del altar: venid á
postraros sobre el cilicio, oh ministros
de ini Dios; porque han desaparecido de
la Casa de vuestro Dios el sacrificio y
la libación.
14 Intimad el santo ayuno, convocad
al pueblo, congregad los ancianos, y á
todos los moradores del pais en la Casa de vuestro Dios, y levantad al Señor
vuestros clamores.
1

3

4

13 Accingile vos, et piangile
sacerdotes, ululate ministri
altaris:
ingredimini, cubate in sacco ministri
Dei
mei: quoniam
inleriil
de domo
Dei
vestri sacrificium
et iibalio.

14 Sanctificate jejunium , vocale ccctum, congregate senes,
omnes
habitalores terree in domum Dei vestri: et
clamate ad
Dominum.
i Por esta v o z , que en el hebreo es
se
significa una multitud innumerable de langostas.
a Literalmente se habla de la langosta, alegóricamente de los chdldéos. Minio lib. 11.

c. 2 9 . habla de una especie de langostas de
trespiés de largo, de terribles dientes etc.
Véase Apoc. IX. v. 8.
3 Ex. XXIX.
v. 38 y sig.
4 ís. XVI. v. ío.—Jer. XLVIII.
v. 3.

Dd 4
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i5 A, a, a, dieil quia propè est dies t5 ¡Ay, ay! qué día tan terrible es ese
Domini: et quasi vaslitas à patente día que llega. ¡ Ay ! cercano está el dia
del Señor , y vendrá como una espanvéniel.

tosa borrasca enviada del Zbdo-Poderoso
16 Nunquid non coram oculis vestris
iG Pues qué ¿ no habéis visto ya con
alimenta perierunt de domo Dei nostri,
vuestros ojos como han faltado de la
Icetitia et exultalio ?
Casa de Dios todos los alimentos, y la
alegría, y el regocijo?
17 Compulruerunt jumenta in sterco17 Las bestias perecen de hambre en
re suo, demolila sunt horrea, dissipasus establos, los graneros han quedado
ta; sunt apolhecce : quoniam con/usum
exhaustos, vacías las despensas; porque
est Iriticum.
faltaron los granos.
18 ¿ Cómo es que gimen las bestias, y
18. Quid ingemuil animai, mugierunt
mugen las vacas del hato? Porque no
greges armenti? Quia non est pascua
tienen pasto, y hasta los rebaños de
eis : sed et greges pecorum disperierunt.
las ovejas eslán pereciendo.
19 Ad te, Domine, clamaba: quia 19 A ti, oh Señor , levantaré mis clamores: porque el fuego ha devorado
ignis comedit speciosa deserti, et Jlamma succendit omnia Ugna regionis.todas las hermosas praderías del desierto , y las llamas ban abrasado todos los
árboles del pais.
2 0 Sed et bestia: agri, quasi area si-2 0 Y aun las mismas bestias del campo levantan los ojos hacia ti , como la
tiens imbrem, suspexerunt ad te: quoniam exsiccali sunt fontes aquarum,tierra
ei sedienta de agua: porque se secaron los manantiales de las aguas , y el
ignis devoravil speciosa deserti.
fuego ha devorado todas las hermosas
praderías del desierto.
3

3

4

CAPÍTULO

II.

Descripción de la calamidad que amenaza al pueblo. Exhortación á lapenitencia : prosperidad prometida por Dios á los que se conviertan. El espíritu del Señor se difundirá sobre todos los hombres. Prodigios que anunciarán el dia terrible del Señor. Cualquiera que le invocare será salvo.
1 Canile tuba in Sion, ululale in 1 Sonad la trompeta en Sion, prorumpid en alaridos desde mi santo Monmonte sanctomeo, con/urbentur omnes
te, estremézcanse todos los moradores
habilalores terree : quia venit dies Dode la tierra: porque se acerca el dia del
mini , quia propè est.
Señor, porque está ya para llegar.

2 Dies lenebrarum et caliginis, dies2 Dia de tinieblas y de oscuridad, dia
de nublados y de torbellinos: un puenubis et turbinii : quasi mane expansum super monies populus mullus blo
et numeroso y fuerte se derrama por
todos los montes de la Jude'a , romo se
fartis : similis ei non fuit à principio,
et post eum non erit usque in annosextiende la luz por la mañana: 110 le
ha habido semejante desde el principio,
generationis et generationis.
ni le habrá en muchas generaciones.

i Is. X1ÌI. v. 6.
2. Esto e s , no veréis. El pretérito por el futuro; Véase Profeta.

3 De esta tribulación.
4 Con sus balidos las ovejas, los bueyes
con sus mugidos etc.
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7 Sicut fortes current: quasi viri bellatores ascendent murum : viri in viis
suis gradienlur,
el non declinabunt
ä
semi/is suis.
8 Unusquisque
fratrem
suum
non
coarctabit, singuli in calle suo
ambulabunl: sed et per fenestras
cadent,
et
non
demolientur.
g Urbem ingredienlur,
in muro
current : domos conscendent, per
fenestras
intrabunt quasi fur.
i o A facie ejus contremuit terra,
moii sunt cceli: sol el luna
obtenebrdti
sunt, el slella: retraxerunt
splendorem
suum.
11 El Dominus
dedil vocem
suam
ante faciem exercitüs sui: quia multa
sunt nimis castra ejus , quia forlia
et
facientia
verbum ejus: magnus
enim
dies Domini, et lerribilis valde: el quis
suslinebit eum ?
ia Nunc ergo dicil Dominus:
Convertimini ad me in tolo cor de vestro,
in
jejunio, et in fletu, el in planctu.
• i3 Et scindile corda vesira,
el non
vesllmenta vestra , et convertlmtni
ad
Dominum Deum veslrum:
quia
benignus et misericors est, patiens el mul-

.3 •©elañtéi'de'cbyá -un fuego devorador, y lleva en pos de sí una abrasadora llama: la tierra que antes de su llegada era un paraíso de delicias, la deja
hecba un asolado desierto, sin que nadie pueda librarse de él.
4 El aspecto de esa multitud de langostas es como de caballos í;' y como
caballería ligera, asi correrán.
5 Saltarán sobre las cordilleras délos
montes con.un ruido semejante al de
los carros, como el ruido que hacen las
llamas cuando abrasan los pajares, como una muchedumbre de gente armada cuando se ordena en batalla .
6 A su arribo quedarán yertos de terror los pueblos, y todas las caras se
pondrán del color denegrido
de una
olla 3.
7 Correrán como campeones: como
fuertes guerreros, asi escalarán el muro: nadie se saldrá de sus filas, ni se
desviará de su camino. /
8 No se embarazarán los unos á los
otros: cada uno tirará línea recta por
su senda , y aun cayendo, ó saltando
desde las ventanas , no se harán daño.
g Asaltarán una ciudad, correrán por
las murallas, subirán por las casas, entrarán por las ventanas como ladrones.
í o A su llegada se estremecerá la
tierra, los cielos se conmoverán, se oscurecerán el sol y la luna, y las estrellas retirarán su resplandor'''.
j i Porque el Señor ha hecho oir su
voz al arribo de sus ejércitos : pues son
innumerables sus batallones, los cuales
son fuertes, y ejecutan sus órdenes.Porque es grande y muy terrible el dia del
Señor. ¿Y quién podrá soportarle 5 ?
12 Ahora pues convertios á mí, dice
el Señor, de todo vuestro corazón, con
ayunos, con lágrimas, y con gemidos.
13 Y rasgad vuestros corazones, y no
vuestros vestidos; y convertios al Señor Dios vuestro : puesto que el Señor
es benigno , y misericordioso , y pacien-

1 Entrando en batalla. Jpoc. IX. v. 7.
2 Véase Plinio Hb. II. cap. 29,
3 Is. 111. v. 8.—NahtimII.
v. 10.
4 Is. XIII. vers. jo. — Ezecb.
XXXII.
v. 7 . - M a t t h . XXIV. v. 2 9 . - M a r c . XIII.

v. 0.4.—Luc. XXI. v. 25.
5 Véase después cap. III. v. i 5 . — Jercm.
XXX.
v. 7. — Amos V. v. 18. — Soph. I.
v. i 5 .
6 Contritos en vuestro interior.

3 Ante faciem ejus ignis varans., el
post eum exurens Jlamma : quasi fior—
lus Voluptatls terra coram eo, et post
eum solitudo
deserti,
neque est qui
effugial eum.
4 Quasi aspecfus equorum,
aspeclus
eorum: el quasi tquilessic
current.
5 Sicut sonitus
quadrigarum
super
capita montium exilient,
sicut
sonitus
Jlammce ignis rdevoranlis slipulam,
velul populus fortis praparatus
ad pra—
Hum.
i
6 A facie ejus cruciabuntur
populi:
omnes vullus redigentur in ollam.

2

6

4i6

LAJPEOEECIA DE JOEL.

tee,misericordia},
et, prceslabilis.
super
malilià .\
! i ,;•
, , '
i<f Quis sci/, si conoertatur,
et
ignoscat, et relinquat post se
benedictionem,
sacrificium
et libamen
Domino
Dea
vestro ?

te,.y de mucha clemencia ' , é inclinado á suspender el castigo .
14 ¿Quién sabe si se inclinará á piedad , y os perdonará, y os dejará gozar
de la bendición, y el poder ofrecer sacrificios y libaciones al Señor Dios
vuestro?
i.5 Canile tuba in Sion,
sancttficate
15 Sonad la trompeta en Sion , intijejunium,
vocale
caelum:
mad un santo ayuno , convocad á junta;
16 Congregale
populum,
sanctifìcate
16 congregad el pueblo, purificad toecclesiam , coadunate senes,
congregale
da la gente, reunid los ancianos, haparvulos,
et sugenfes
ubera :
egrediaced venir los párvulos , y los niños de
tur sponsus de cubili suo, et sponsa de
pecho:- salga del lecho nupcial el espothalamo
suo.
so , y de su tálamo la esposa.
17 Inter vestibulum et altare
plorai
17 Lloren entre el vestíbulo y el albunt sacerdoles
ministri
Domini,
et
tar los sacerdotes ', ministros del Sedicent: Parce , Domine,
parce
populo
ñor, y digan: Perdona, Señor, perdotuo: et ne des licereditaiem liiamin
opna á tu pueblo, y no abaudones al oproprobrium , ut dominentur
eis
nationes;
bio la herencia tuya, entregándola al
quare dicunt in populis : Ubi est Deus
dominio de las naciones. Porque tendrán
eorum ?
!'••..•.-..'
pretexto las gentes para decir: El Dios
de ellos ¿dónde está 5?
18 El Señor mira con ardiente amor
18 Zelatus est Dominus terram
suam,
á su tierra;; y ha perdonado á su pueblo.
et'pepercit
populo suo.
19 Y ha hablado el Señor, y ha dicho
. • i 9 Et respond il Dominus , et dixit
á su pueblo : Yo os enviaré trigo , y vipopulo suo: Ecce ego mitlam vobis fruno , y aceite, y seréis abastecidos de
mentum,
et, vtnum, et oleum, et repleello , y nunca mas permitiré que seáis
bimini eis : et non dabo vos ultra opel escarnio de las naciones.
probrium in
gentibus.
20 Y arrojaré lejos de vosotros á aquel
2 o El cum, qui ab Aquilone est, proenemigo que vino del Septentrión , y le
clll faciam à vobis : et expellam
eum
echaré á un pais despoblado y yermo :
in terram inviam et desertam:
faciem
su vanguardia hacia el mar de Oriente;
ejus contra • mare Orientale , et
extrey la retaguardia hacia el mar mas dismum ejus ad mare novissimum : et
tante; y allí se pudrirá y despedirá féascendet fa-tor ejus, et ascendel
putretido olor por haber obrado con tanta
do ejus, quia superbe egit.
soberbia.
•ai - No tienes ya que temer, oh tierra
21 Noli timere terra, exulta et Icelade Judá, gózate y alégrate: porque el
're: quoniarh magnificava
Dominus
ut
Señor ha obrado grandes maravillas á
facer et.
r

a

;
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favor

2 2 Notile timere ammalia
regionis:
quia germinaverunt
speciosa
deserti,
quia lignum attuili fructum
suum,
ficus et vinca dederunt etrtulem
suam.
23 Et filli Sion exultate,

etlcetamtnt

1 Ps. LXXXV. v. 5.—Jonas IV. v. 2 .
2 Véase Dios.
3 Num. X. v. 7.
4 Ezech. VIII. v. 16. Entre el vestíbulo de
)a parte del templo llamada Sanio, y el altar

luyo.

aa Vosotros, oh animales del campo,
no temáis ya ; porque las campiñas del
desierto van á cubrirse de yerba , darán
su fruto los árboles, los higuerales y
las viñas han brotado con todo vigor.
a3 Y vosotros, oh hijos de Sion, gode los holocaustos, el cual estaba en el atrio
de los Sacerdoles.
5 Ps. CX1II. v. 1.
6 Jerem. I. v. 14.—X\ v. 22.

. G A P I T U 1, o
II.
427
in Domino Deo vestrp: quid
dedit'vozáos y alegraos. én>el SeñorDios vues^'
bis doclorerri juslilice i el desc'endere^fa-^
tro, porque os ha dado que nazca de
ciel ad vos imbrem. maiutinum et Se—i
vosotros el Maestro de la justicia ó sanrotinum, sicut in principio.
tidad , y os enviará las lluvias de otoño
y dé primavera como antiguamente.
24 Y se llenarán de trigo las eras, y
a4 El implebuntur arece frumenlo,
et
los lagares aprensas
rebosarán de vino
redundabunt lorcularia vino et oleo.
y de aceité.
"'
.
25 Y os compensaré los años estériles
a5 Et reddam vobis annos, quos coque ocasionó la langosta, el pulgón, y
medit locusla , bruchus , et rubigo, el
la roya, y la oruga, terribles ejércitos
eruca: fortiludo
mea magna,
quam
que envié contra vosotros.
misi in vos.
.26 Y comeréis abundantemente hasta
26 El comedelis vescentes,
el.saturasaciaros del todo, y bendeciréis el nombimini: et laudabilis
nqmen
Domini
bre delSeñor Dios vuestro, que ha he-'
Dei vestri, qui fecit mirabilia
vobiscum:
cho á favor de vosotros cosas tan admiel non confundetur
populus meus in
rables; y nunca jamás será confundido
sempilernum.
mi pueblo ' .
,
27 Et scietis quia in medio
Israel
27 Y conoceréis que yo resido en meego sum: el ego Dominus Deus
vester,
dio de Israel, y que yo soy el Señor
et non est amplius: et non
confundetur
Dios vuestro > y que no hay otro sino
populus meus in celernum.
yo; y jamás por jamás volverá á ser
confundido el pueblo mió.
28 El erit post hcec: Effundam
spi2 8 Y después de esto sucederá que
ritum meum super omnem carnem : et
derramaré yo mi espíritu Divino sobre
prophetabunl filii vestri, et filicc vestrce:
toda clase de hombres ; y profetizarán
senes vestri somnia somniabunl,
et, juvuestros hijos y, vuestras hijas; vuestros
venes vestri visiones
videbunt.
ancianos tendrán sueños misteriosos,
y
tendrán visiones vuestros jóvenes.
29 Sed et super servos meos et ancil29 Y aun también sobre mis siervos y
las in diebus Mis effundam
spiritum
siervas derramaré en aquellos dias mi
meum.
espíritu.
30 El dabo prodigia
in ccelo et in
30 Y haré aparecer prodigios en el
terra , sanguinem , el ignem , et vapocielo y sobre la tierra , sangre , y fuerem fumi.
go, y torbellinos de humo. .
3 1 Sol conver/elur in lenebras, et lu31 El sol se convertirá en tinieblas,
na in sanguinem: antcquam venial dies
y la luna en,sangre, antes de la llegaDomini magnus, el
liorribilis.
da de aquel grande y espantoso dia del
Señor *.
32 Et erit: omnis qui invocaveril no. 3 2 Y sucederá que cualquiera que inmen Domini, salvus erit: quia in mpnvocare el Nombre del Señor, será salle Sion, et in Jerusalem
erit
salvalio,
vo 5 ; porque en el monte Sion y crí Jésicut. dixit Dpminfis.,
et in
residuis,
rusalem ,hallarán la salvación , como
:

2

3

6

1 Promesa de la duración perpetua de la
Iglesia de Jesu-Christo.
2 Véasela aplicación que hizo S. Pedro de
estaiellisima profecía, Act. II. v. 1 7 . — / / . Cor. XlV. — Isai.XLIV.
vers. 3. Téngase
presente que en los Evangelios, y en lodo
el Nuevo Testamento se habla muchas veces
de la primera venida de Jesu-Christo, y luego se pasa á hablar de la segunda ; proponién-

dosenos tan pronto á Jesu-Christo como Redentor amoroso para alentar nuestra esperanza, como Juez de vivos y muertos para movernos á-la- penitenciar
3 Sobre los hijos de las naciones gentiles.
4 Antes v. 10.
5 Rom. X.v. i 3 .
6 Esto es, en la Iglesia de Jesu-Christo.
1

428

LA PROFECÍA DE JOEL.

quos, Domihus vocáverit;
•-,
... ,,

v

••; \•:•ha

dicho ebSeñor, los restos del pueblo

de:Judá

.;

Í'¡

'>w::-.\,-- •••••

f

;• los cuales serán llamados por

eA Señor-ású

CAPÍTULO

Iglesia

l

.

III.

Amenazas del Señor contra las naciones que afligen á su pueblo. Fuente
de salud, que manará de la Casa dpi Señor. La Judéa será habitada para
; .. ,, ,• .. .•' siempre.
1 Quia
ecce in diebus i/lis, el in
iempore illo, chm converlero
caplivitatem Juda et Jérusalem,
' .
2 congregaba omnes gentes,
et dednc-am ehs.iri vallem Josaphat:
étdis'ce^
ptabo cum eis ibi saper< populo meo; et
hcereditale
mea Israel, quo's
disperserunt in nationibus,
et ierram
meam
diviscrunl.
1

< 3 /Et Super populum meurri
miserunl
sortem: -el posuerunl pücrUmin
prosii-,
bulo , et puellanvvendiderunt
pro vino
ut biberent.
4 Verum quid mihi et vobts Tyrus el
Sidon, et omnis términus
PalcesffiiriO^
rum?. huhquid
últionem
vos reddel'iS
mihi?.et
si ulciscimini vos contra me ,
citó velociter' reddam vicissiludinem
vobis super caput
vesfrum.
1

5 Argenlum
enim meum et
aurum
lulislis;
et desiderabilia
¡mea et pulcherrima inlulisii's in delubra véstra: .;
6 Et filios Juda, el filios Jérusalem
vendidistis filiis GrcecorUm;
ut longe
facereiis
eos de flnibus suis.
. 7 Ecce.egO'.iiuscitabo
'eos de loco, in
quo eendidisfisleos,el
¿Onvértdm
retributionem.w'estr'amuin
capul'>vüstrum:•'
i 8 Et vendara,
filiosrve'strós,
et-filias
vestras in manibus filiorum Juda,
et
venumdabunt
eos Sabccis,
genti
longinquae: qúia Dqmiñus ¡ocultis esl.

1 Rom.. XJ:.-itif&.: •'<••• •"' ""'

2 S. Gerónimo, en el cap. XXXI. V. 38.
de Jeremías, dice que este valle estaba entre
Jerusalem y el monte dé los Olivos, y que
en él estaba el huerto donde Judas fue á pren-

í P o r q u e en aquellos dias y en aquel
tiempo, cuando yo habré libertado á
Judá y á Jérusalem del cautiverio;
2 he aquí que reuniré todas las gentes
y las conduciré al valle de Josaphat *,
y allí disputaré .con ellas á favor de mi
pueblo, y á favor de Israel heredad mia,
que ellas dispersaron por estas y las
otras regiones, habiéndose repartido entre sí mi tierra.
3 Y dividiéronse por suertes el pueblo mió, y pusieron á los muchachos
en el lugar de la prostitución, y vendieron las doncellas por una porción de
virio para beber.
4 Pero ¿ qué es lo que yo he de hacer con vosotros,' oh tyrios, y sidonios,
y philisthéos de todos los confines? ¿Por
ventura queréis vengaros de mí? Y si
os vengáis de mí 8-, luego muy en bre
ve yo haré recaer la paga ó castigo so.
bre vuestras cabezas.
5 Porque vosotros habéis robado mi
plata y mi oro; y habéis trasportado á
vuestros templos mis cosas más bellas
y apreeiables.
6 Y habéis vendido á los griegos ó gentiles los hijos de Judá y de Jérusalem,
para tenerlos distantes de su patria.
7 Sabed que yo los sacaré del pais en
que los vendisteis; y haré que recaiga la
paga sobre vuestra cabeza.
8 Y entregaré vuestros'hijos y vuestras hijas en poder de los hijos de Judá, quienes los venderán á los sábeos,
nación remota * : porque asi lo ha dicho
el Señor.
derá Jesús. Véase Josaphat.
3 Destruyendo mi pueblo.
4 De los sábeos se hace mención en el libro
de Job c. I. v. i5, como de unos ladrones.

CAPITU
9 Clämate hoc in gentibus,
sandificate bellum , suscilate
robustos;
accedanl, ascendant omnes vir!
bellatores.
10 Concidite aratra veslra in gladios,
et ligones vestros in lanceas.
Infirmus
dicat: Quia fortis ego sum.
11 Erumpite,
et venile omnes
gentes
de circuilu,
et congregamini:
ibi occumbere faciet Dominus robustos
tuos.
la Consurgant,
et ascendant
gentes
in vollem Josaphat;
quia ibi sedebo ut
judicem omnes gentes in circuilu.
13 Miltile falces,
quoniam
Ttlessis; venile, et descendile,
num est torcular; exuberant
quia mulliplicata est malilia

maturavit
quia plelorcularia,
eorum.

14 Populi populi in volle
concisionis;
quia juxta
est dies Domini
in
volle
concisionis.
15 Sol et luna obtenebrati
sunt,
et
stellce retraxerunt splendorem
suum.
16 Et Dominus de Sion rugiel, et de
Jerusalem dabit vocem. suam:
et movebuntur ceeli, et terra:
et
Dominus
spes populi sui, et fortitudo
filiorum
Israel.
17 Et scietis quia ego Dominus
Deus
vester, habilans in Sion monte sanclo
meo: ei eril Jerusalem sanclo, et alieni non transibunt per eam
amplius.
18 Et eril in die Mo: Stillabunt
montes dulcedinem, et colles ßuent
lade:
et per omnes rivos Juda ibunt aquce:
et/ons de domo Domini egredielur,
et
irrigabit torrentem
spinarum.

o
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2

9 Bien podéis pregonar en alta voz entre las naciones : Aparejaos para la
guerra , animad á los valientes: vengan,
pónganse en marcha los guerreros todos:
10 trasformad vuestros arados en espadas, y en lanzas vuestros azadones:
diga aun el débil: Fuerza tengo yo.
11 Salid fuera y venid , y congregaos,
oh naciones todas cuantas seáis : allí
derribará el Señor por el suelo á todos
vuestros campeones.
12 Levántense las gentes y vengan al
valle de Josaphat^ porque allí me sentaré yo á juzgar á todas las naciones
puestas á la redonda.
. i3 Echad la hoz , porque están ya maduras las mieses : venid y bajad, porque el lagar está lleno : rebosan los lagares : es decir , ba llegado ya á su colmo la malicia de ellos.
14 Pueblos, pueblos
innumerables,
compareced en el valle de la mortandad , porque cercano está el dia del Señor, venid al valle de la matanza.
15 Oscurecerse han el sol y la luna,
y las estrellas retirarán su resplandor .
16 Y el Señor rugirá * desde Sion, y
hará oir su voz desde Jerusalem, y se
estremecerán los cielos y la tierra. Mas
el Señor es la esperanza de su pueblo, y
la fortaleza de los hijos de Israel.
17 Y conoceréis que yo soy el Señor
Dios vuestro , que habito en mi monte
santo de Sion; y Jerusalem será entonces santa 5, y no pondrán mas el pie
dentro de ella los extraños o profanos.
18 En aquel dia sucederá que los montes destilarán m i e l , y manarán leche
los collados , y correrán llenos de aguas
saludables todos los arroyos de Judá; y
del Templo del Señor brotará una fuente maravillosa
que regará el valle de
las espinas .
1

2

3

6

1

1 Todo esto lo dice por ironía contra los
que pensasen oponerse al Hijo de Dios.
2 Jesu-Chrislo explicó este lugar Matth.
XIIJ. v. 3 g y 41. Véase Apoc. XIV. v. i 5 .
3 Antes c. / / . v. 10 y 3 i
Maíth.
XXIV.
v. 29.
4 Como león de Judá. Apoc. V. v. 5 . —
Jerem. XXV. y. 3o.—Amos 1. v. 2.

l 5 . — XXI.
v\ 3 y 27.
6 Amos IX. v. i 3 .
7 En el texto-hebreo se lee en el valle de
Setim, que puede ser nombre propio de una
llanura del territorio de Moab á la otra parte
del Jordán, y con ella pudo el Profeta simbolizar la región de los bienaventurados.
Num. XXV. v. 1 Josué II. v. í.—Mich.
5 Hebr. XII. v. %%.—Apoc. XXII. vers. VI. v. 5. Otros lo entienden de los rios de

-43o
L a p r o f e c í a d e toeí,*
1 9 •AEgyptusin desolationem erit, et
19 El Egyptd será abandonarlo I la
idumcea in desertum perditionis: pro
desolación, y la Iduméa será convertida
eó quód ¿ñique egerint infiliosJuda,
en un hórrido desierto: porque trataet effuderint sanguinem innocentemron
in inicuamente á los hijos de Judá , y
ierra sua.
derramaron en sus regiones la sangre
inocente.
a o Et Judcea in ceternum habitabia o Empero la Judéa será habitada
tur j' et Jerusalem in generationem , et
eternamente: para siempre será poblagenerationem.
da Jerusalem.
a i Et mundabo sanguinem eorum,a i Y vengaré la sangre de aquellos
quem non mundaverant: et Dominus
justos, de la cual no habia yo tomado
commorabitur in Sion.
venganza: y el Señor habitará en Sion
con ellos eternamente .
l

paz y de bienes que saldrán de la casa de
Dios ó de su trono, Apoc. XXI. v. 45. y llenan de gozo á los miseros habitantes de este
mundo que es un valle de espinas ó de miserias, jerusalem y Judéa significan aquí la
mansión de los hijos de Dios. Apoc. XXI.

v. 4 r 5. — XXII.

v. 1.

1 Lo que S. Juan escribió en su Apocafypsi
parece una explicación ó amplificación de esta última profecía de Joel; cuya aplicación
no ba querido aun Dios declararnos enteramente.

FIN DE LA. PROFECÍA

DE JOEL.

ADVERTENCIA
SOBRE

LA

PROFECÍA

DE

AMOS.

AMOS era pastor en Thecué, pueblo cercano á Belhlehem; y profetizó en Bethel, en donde Jeroboam rey de Israel adoraba los ídolos. Algunos fijan el principio de sus profecías en el año 2 3 del reinado de Ozías: esto es, en el de 3 2 1 6
del mundo. Le predijo á Jeroboam que si no desistía de su maldad,
serían él y
toda su familia llevados cautivos. Amasias,
sacerdote de Bethel, le acusó de rebelde al Rey; pero no se sabe ni el tiempo ni el género de su muerte. La
Iglesia
celebra su memoria,
como de mártir,
el día 3 i de marzo.
Sus profecías están escritas con grande sencillez,
y llenas de
comparaciones
análogas al oficio de pastor:
no se halla en ellas aquella viveza de imágenes
y
fuerza de expresión que en otros Profetas ; pero resplandece y sobresale la Divina Sabiduría,
que quiso hablar por la boca de un sencillo pastor '. Algunos
ven
vaticinada en el capítulo IX la segunda venida de Jesu-Christo
al mundo en gloria y
majestad.
i S. Agustín. De doct. christ. lib. IV. c. 7.

LA PROFECÍA DE AMOS.
CAPÍTULO

PRIMERO.

Amos intima los castigos del Señor á los assyrios, pkilistkéos, tyrios, iduméos, y ammonitas, principalmente por las extorsiones cometidas contra
su pueblo.
bus de Thecue , quce vidil super
Israel
in diebus Ozice regis Juda, el in diebus Jeroboam filii Joas regis
Israel,
ante duos annos terree
motus.

tor de Thecué , y contienen la revelación que tuvo en orden á Israel, en
tiempo de Ozías, Rey de Judá, y en
tiempo de Jeroboam, hijo de Joas, Rey
de Israel, dos años antes del terremoto

2 El dixit; Dominus de Sion
rugiel,
et de Jerusalem dab it vocem suam : et

2 Dijo pues : El Señor rugirá desde
Sion, y hará oir su voz desde Jerusa-

1 Ciudad de Judá. Hacia el año 787, antes

1

2 Zach.

XIV.

v. 5. —Josevho

lib. IX.
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luxerunt speciosa
catus est vertex

pastorum
Carmeli.

PROFECÍA DE* AMOS.

, et

exsic-

3 Ucee dicil Dominus:
Super
tribus
scelcribus Damasci,
et super
quatuor
non converlam
eum : eb quad tritura—
verint in plauslris ferréis
Galaad.
4 El miltam ignem in domum
et devoraba domos
Benadad.

Azael,

4

5 El conteram
vectem Damasci:
et
disperdam
habilatorem de campo idoli,
el lenenfem sccplrum de domo
voluptalis : el transfereiur
populus Syrice Cyrenen, dicil
Dominus.
6 Hcec dicit Dominus:
Super
tribus
sceleribus Gazcc, et super quatuor non
converlam
eum: eb quod
translulertnt
captivilatem
perfectam, ut
concluderenl
earn in Idumcea.
7 Et miltam ignem in murum
Gazce, et devorabil cedes ejus.
8 Et disperdam habilatorem de Azoto , et tenenlem
sceptrum de
Ascalone:
el converlam manum meam super Accaron , el peribunt reliqui
Philisthinorum , dicit Dominus
Deus.
g Hcec dicit Dominus:
Super
tribus
sceleribús Tyri,
et super quatuor non
converlam
eum: eb quod
concluserinf
captivilatem
perfectam
in Idumcea,
et
non sint recordatifoederis
fratrum.
10 Et miltam
ri, et devorabil

ignem
cedes

11 Hcec dicit Dominus:

1 Is. XVI,
. Carmelo.

lem, y se marchitarán los mas hermosos pastos , o praderías,
y se agostarán
las cimas del Carmelo *.
3 Esto dice el Señor: Después de tres,
cuatro y mas maldades que ha cometido Damasco, ya no la convertiré";
pues ella con carros de trillar ha despedazado á los israelitas de Galaad 3,
4 Yo entregaré pues á las llamas la
casa de Azael, y serán abrasados los
palacios de Benadad.
5 Y destruiré todo el poder de Damasco 5, y exterminaré los habitantes de las
campiñas del ídolo , y al que empuña
el cetro le arrojaré de la casa de las
delicias i; y el pueblo de Syria será
trasportado á Cyrene, dice el Señor.
6 Esto dice el Señor: Después de tres,
cuatro y mas maldades que ha cometido Gaza , ya no la convertiré ; pues
ella se ha llevado cautiva toda la gente
de Israel para encerrarla en Iduméa?.
7 Yo enviaré fuego contra los muros
de Gaza, el cual reducirá á ceniza sus
edificios.
8 Y exterminaré á los moradores de
Azoto, y al que empuña el cetro de Ascalon: y descargaré mi mano sobre Accaron: y aniquilaré los restos de los
philisthéos , dice el Señor Dios.
g Esto dice el Señor; Después de tres,
cuatro y mas maldades de Tyro, ya no
la convertiré ; pues ha encerrado en
cautiverio, en la Idumca, toda la gente
de mi pueblo, sin haberse acordado de
la antigua fraternal alianza
10 Yo enviaré fuego contra los muros de Tyro, el cual reducirá á cenizas
sus edificios.
11 Esto dice el Señor: Después de tres,

in murum
ejus.

Ty-

Super

tribus

v. i o . — X X I X . v. 17. Véase

2 No revocaré mi sentencia.
3 IV. Reg. VIH. v. 12.

4 Ó familia real. / / / . Reg. XV. v. i5.
5 IV. Rg. XVI.
V.Q.
6 En el hebreo se lee pNTiypa Bicajat
,A"_ei}i esto es, valle de\iniquidad jd\ de inuii\idad , con cuyo nombre se llama, el ídolo.
Véase' ídolo.
'•
, 7. En hebreo pyjVÜ Beihéden, casa de det

:

licias , nombre propio de alguna ciudad, se-

6

8

1 0

gún se cree.
8 La castigaré sin remedio.
9 Jerem, XXV. XLV1I.
En tiempo de
Sennachérib los pliilislhébs entregaron varios
judíos que se habían refugiado entre ellos á
los iduméos ; los cuales les dieron una muerte cruel.
10 La castigaré sin falla..11 II. Reg. V. v. 11.—111. Reg,
V.v.i.
j . g . _ I X . v. i 3 . Véase Jerem. XXVII. v.
3.—XLVII. vers. 4. y Ezech. cap. XXVI,
XXVII,
XX VIH y
XXIX.

CAPIT

oto
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cuatro y mas maldades de Edom, ya
sceleribus Edom, et stlper quatuor non
no'la convertiré , ó.perdonare?
porque
converiam eum : eà quod persécutas
sit
ha perseguido espada en mano á su her-r
in gladio fralrem- suum; ét
violaveril
misericordiam
ejus, "et • tenuerit ultra . mano Israel
, y lé ha negado la comftirorem suum, et
indignationim^suam
pasión q denle debia tener,; conservando
servaveril Usque in
finem.
•;•:-•.!
contra él basta el fin su odio reconcen1

12- Miltam ignem in Theman,
vorabil cedes 'Bosrce.' '"• ) •'

et de-

13 Hœ'c dicit Dominus : Super tribus
sceleribus filiorum Animon, ¡¿1. super
quatuor hon converiam
eum: eà quad
dissecueril prœgnanles Gàlaad ad dilatandum ierminum
suum.

trado , y su indignación.
ía Yo enviaré fuego contra Tbeman,
que reducirá;á i pavesas, los edificioside
Bosra
•>- . i . l
i3 Esto dice el Señor.:- ¡Después cde
tres., cuatroymas maldades de los'ammonilasyya no los convertiré ó per donar ¿; porque ellos para extender sus
dominios abrieron los vientres de las
preñadas de Galaad .
-..¡.i
i4 Yo enviaré el fuego á los muros de
Rabba , el. cual abrasará sus edificios ;
en medio de los alaridos dehtiempo de
la batalla, y del tumulto en el dia de
la destrucción.
i 5 Y el ídolo Melchóm >
" irá al cautiverio, juntamente con sus Príncipes,
dice el Señor. >•....•
, .
3

14 El succendam ignem in muto Rabba :. etdevorabil
cedes ejus in ululalu
in die belli, et in turbine in die commoiionis.
15 El ibit Melchom in
caplivitatem,
ipse, el principes ejus simul, dicit Dominus,

x

4

CAPITULO

II.

Dtos castigará á Moab, y también á Judá y á Israel, como ingratos ásus
beneficios, y rebeldes á su santa Ley.
'
1 Ucee, dicit. Dominus:
Super Iribus
sceleribus Moab , el super quatuor non
convertam eum : eà quad incenderli
ossa
regis Idumcecc usque ad cinerem.
2 Et miltam ignem in Moab, et devorabit cedes Cariolh,-:
el• mor.ietiir
in
sonila Moab, in clangore
tubce.

1 E s t o dice el Señor: Después de tres,
cuatro y mas maldades de Moab, ya no
la convertiré ¡porque -vengativo quemó los huesos del Rey de Iduméa ^ r e duciéndolos á cenizas.
2 Yo enviaré pues fuego contra Moab,
que, devorará,' los edificios, de-Cariota:
y Moab perecerá' en medio, del estruendo y del sonido de las trompetas de
6

guerra.
3 Et disperdam
judicem
de medio
ejus, et omnes principes
ejus
interficiam cum eo, dicit
Dominus.
4 Ucee dicit Dominus:
Super , iribus
sceleribus Juda, et super quatuor non
converiam eum: eòi quad
abjecerillegem'
1 Gen. XVII. v. c\í.—Deut. XXIII.
2
3
4
5

v. 7.

Num. XX. v. 18.
I. Reg. XI.
Judie. XI. v. 12,—Jer. XLIX.
Véase Moloch—Jen. XLIX. v. 3. 17...

TOM.

I V .

3 Y quitaré de en medio á su Juez
ó Monarca, y junto con él mataré á todos sus Príncipes, dice el Señor.
4 Esto dice el Señor ¡ Después dé tres,
cuatro y mas maldades de Judá, ya no
la convertiré: por cuanto ha desechado
8

6 No mudaré mi sentencia. Véase Dios. —
Soph. II. v..8.
7. IV. Reg. 111. v. 27.
8 IV. Reg. I. vers. 1.—Isaias XV. — Je
rem. XI.V11I,

Ee
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13 Ecce ego stridebo subter vos, sicut
stridel plaustrum
onustum
faeno.

la Ley del Señor, y no ha observado
sus mandamientos; pues que le han seducido sus ídolos, en pos de los cuales
anduvieron sus padres.
5 Yo.enviaré fuego contra Judá, que
devorará los edificios de Je rusa le m.
6 Esto dice el Señor: Después de tres,
cuatro y mas maldades de Israel, ya no
le convertiré; por cuanto ha vendido por
dinero al justo, y por un par de sandalias al pobre.
y Abaten hasta el suelo las cabezas de
los pobres, y se esquivan del trato con
los humildes
El hijo y el padre durmieron con la misma joven, deshonrando mi santo Nombre.
8 Y recostábanse sobre las ropas y
vestidos tomados en prenda al pobre ,
celebrando convites junto á cualquier
altar; y en la Casa de su Dios bebían
el vino de aquellos que habian condenado.
g Empero yo fui el que exterminé delante de ellos á los amorrhéos , los cuales eran altos como los cedros , y fuertes como la encina : Yo destruí sus
frutos que salen sobre la tierra, y hasta las raices que están debajo de ella .
10 Yo soy aquel que os saqué de la
tierra de Egypto, y os conduje por el
Desierto cuarenta años, para poneros
en posesión de la tierra de los amorrhéos 5.
11 É hice salir profetas de entre vuestros hijos, y nazaréos de entre vuestros jóvenes. ¿ No es esto asi, oh hijos
de Israel, dice.el Señor?
ia Y vosotros- hicisteis que los nazaréos bebiesen vino; y á los profetas les
intimasteis y dijisteis: No tenéis que
profetizar .
13 Y he aquí que os haré crugir, como hace un carro muy cargado de ga-

14 El peribil fuga áve7oce,
et
fortis
non ablinebit Virtutem suam\ et robu-stus non salvabtl an imam
suam:
i5-el lenens arcum non slabit, et ve-

14 Ni el hombre mas ligero podrá escapar, y en vano hará esfuerzos el fuerte , y no podrá el valiente salvarse.
15 No podrá resistir el que dispara el

Domini, et mandata ejus non
cuslodierit: deceperunt enim eos idola. sua,
post quce abierant patres- eorutn.
.•.,i
• 5 Ht mitlamignem
in Juda, et devorabit cedes Jerusalem.
,
6 Hœc dicit Dominus:
Super
tribus
sceleribus Israel, et super quatuor non
converlameum:
pro.eo quod
vendiderit pro argento juslum,
et
pauperem
pro
calceamentis.
7 Qui conlerurit super pulverem,
terrée capita pauperum, et viam
humilium
déclinant:
et filius ac paler ejus
ierunt
ad pueUam,
ut violarenl nomen
sanctum meum.
.
;
. . . . . .
i 8 Ht super veslimentis pignoralis
accîlbuérùnl juxta omné allare: et viniim
damnalorum
bibebant in domo Dei sui.
!

9 Ego autem
exterminavi
Amorrhceum d facie eorum:
cujus
alliludo,
cedrorum
alliludo ejus, et fortis
ipse
quasi quercus: el conlrivi fructum
ejus
desuper,
et radices ejus subter.

3

3

4

1 0 Ego sum, qui ascenderé vos
feci
de terra AEgypti , et duxi vos in deserto quadraginta
annis ut
possiderctis
terram Amorrhcei. '
11 Et suscilavi
de>.filiis vestris
in
prophetas , el de juvenibus
vestris na—
zaroeos: numquid non ita est jilii
Israel , dicit• Dominus?
• >' . i / .~
i a El propinabilis
nazareéis
vinum:
et prophetis> mandabilis,
dicentes:' Ne
prophelellsi
'
•"
7

6

1

1
2
3
4

Asi lo entiende S. Gerónimo.
Ex. X XII. v. zQ.—Deut. XXIV. v. i 3 .
Num. XIII. v. 34.
Num. XXI. v. i^.—Deuil II. v. Vi.

villas

8

en todo lugar por donde

5 Ex. XIV. v. zi.—Deut.
6 Véase Nazareo.

pasa.

VIII. v. a.

7 Ó alabar 4 Dios. Véase Profeta.
8 Expresiónfiguraday llena de energía.

Cxvttvio
Joxpeaíias
suis non'salvabitur,
et ascensor equi -non salvabii ammani
suam:
16 et robuslus corde inter fortes
nudus fugiet in illa die, dicit
Dominus.

III.
arco;; no se salvará el ligero de pies, ni
podráel'de á caballo ponerse en salvo.
16 El de corazón mas valiente entre
los campeones huirá desnudo en aquel
dia, dice el Señor.

CAPÍTULO

III.

Echa el Señor en cara á tos israelitas sus grandes maldades, habiendo
sido un pueblo tan amado de él y favorecido ; y le intima que serán pocos los que se salvarán en las calamidades que han de sucederles.
i Audite verbum,
quod locutus est
Dominus super eos, filii Israel:
super
omnem cognationem,
quam eduxit de
Ierra AEgypli,
dicens :
a Tantummodò
vos cognovi ex
omnibus cognaliombus
terree: ideircò
visilabo super vos omnes iniquitates
vesíras.
3 Numquid ambulabunl
dUo pariter,
nisi convener il eis ?
4 Numquid
rugiet leo in saltu,
nisi
habuerit prcedam ? numquid dabit catulus león is vocem de cubili suo,
nisi
aliquid apprehenderit
?
5 Numquid
cadet avis in
laqueum
terree absque aucupe? numquid
auferetur laqueus de terra antequam
quid
ceperil ?
6 Si clangei tuba in civilate, ei populus non expavescel ? si erit malum
in
civitaie, quod Dominus non fecerit?

7 Quia non facit Dominus Deus
verbum , nisi revelaverit
secrelum
suum
ad servos suos
prophelqs.
8 Leo rugiet,
quis non iimebit?
Dominus Deus locuius est, quis non prophetabit ? ' . ' • • • •
9 Auditum facile in ctdibus Azoti, et
in cedibus terree jiEgypti,
et dicile:
Congregamini super monies
Samaria:,
t

1 Como pueblo mió.

2 Cómo he de continuar yo con vosotros?
Como si dijese: En-otro tiempo yo estaba
acorde con Israel, porque seguía inis consejos : ahora me luí vuelto la espalda, y se ha

1 Escuchad,

oh hijos de Israel, la

palabra que ha pronunciado el Señor
acerca de vosotros, acerca de toda aquella nación que sacó él de la tierra de E gypto, diciendo :
2 De entre todos los linages de la tierra sois vosotros los únicos á quienes he
reconocido ': por lo mismo os he de castigar mas por todas vuestras maldades.
3 ¿Pueden acaso dos caminar juntos,
si no van acordes entre sí ?
4 ¿Por ventura rugirá el león en el
bosque, si no vé la presa ? ¿Acaso el joven león alzará su rugido dentro de su
cueva , sin que haya apresado algo?
5 ¿Caerá por ventura el pájaro en el
lazo tendido sobre la tierra, si no hay
quien le arme? ¿ Y el lazo le quitarán
acaso del suelo, antes de haber cogido algo ?
a

6 ¿Sonará la trompeta de guerra en

una ciudad, sin que la población se
conmueva? ¿ Descargará alguna calamidad sobre la ciudad, que no sea por
disposición del Señor?
7 Mas el Señor Dios no hace estas cosas sin reyelar sus secretos á los profetas sieryos .suyos.
8 Ruge el león de Judá: ¿quién no
temerá? El Señor Dios ha hablado:
¿quién se retraerá de profetizar ?
9 Hacedlo saber á las familias de los
3

philisthe'os de-Azoto, y á las del pais de

Egypto, y decid: Reunios sobre los
ido tras de los Ídolos ; y por eso estoy contra él.
•

3 ¿Lo que él revela? No querían los judíos
que Amos profetizase. Cap. Vil. v. 1 0 . —

Joel III. v. 16.

Ee a
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montes-deiSamaria ,,y observad los muchos, desórdenes que reinan en .ella, y
las violencias, que se cometen en su interior, i
10 El nescierunl faceré reclum,
dicil
1 0 No han sabido lo que es hacer jusDominus,
thesaurizantes
iniquilatem,
ticia, dice el Señor: han amontonado en
sus casas tesoros de iniquidad y de
el rapiñas in cedibus suis.
rapiña.
11 • Proplereá hcec dicil Dominus
Deus:
11 Por tanto, esto dice el Señor Dios:
Tribulabitur,
et circu'ielur Ierra: et deAtribulada será la tierra esta por todas
trahelur ex le fortiludo
lúa, et diripartes; y se te quitará, oh
Sumaria,
pientur cedes tuce.
toda tu fuerza, y saqueadas serán tus
casas.
• :,i.2 H&c < dicitDorhinus:
Qitomodó, si • i a. .Esto dice, el Señor: Co.mo'si un
•eruat pastor de ore .leonis ,duo.
crura,
pastor salvase de la boca del león sola•aut extremum
auriculce:. sic
eruenfur
mente las dos patasy la ternilla de una
filii Israel, qui habitant in Samaría in
oreja de la res que devora, asi se liplaga lectuli, et in Damasci
grábalo.
brarán de los assyrios aquellos hijos de
Israel que habitan en Samaría descansando en un ángulo de cama, ó en el
lecho de Damasco, . >.
el vuele insanias mtíltaíin
el 'caiumniam patiéhles. in
•ejus.

medio ejus,
penetralibus

:

1

. i 3 Äudile,
et conleslamini
Jacob, dicit Dominus Deus

in domo
exercituum:

*4 Quia in die cum visitare
ccepero
prcevaricationes
Israel,
super cum
visitabo, et.super allaria Bethel: et am—
putabuntur
cornua .allaris,
et
cadent
in terram.
.
iS Et perculiam
domum
hiemalem
cum domo cestiva:
et peribunt
domus
eburnece, et dissipabuntur
ccdes multce,
dicit Dominus.
'

13 Oid y protestad estas

cosas

á la

casa de Jacob, dice el Señor Dios de los
ejércitos:
14 decidle, que llegado que sea el dia
del castigo de las prevaricaciones de
Israel, le castigaré también á él, y destruiré los altares de Bethel , y serán
cortados y echados por tierra los ángulos del, altar 3.
15 Y arrasaré las habitaciones ó palacios de invierno junto con las de verano , y quedarán arruinadas las habitaciones de. m a r f i l y serán en gran
número los edificios derribados, dice el
Señor.
1

CAPITULO

IV.

Amenazas contra Samaría. - Los israelitas que después de tantos castigos
tío se. han enmendado, sufrirán otros mayores. Exhortación á la penitencia.
i Audite
quee estis

verbum hoc, vacece pingues,"
in monte Samarías : quee

1 Puede traducirse : Qué viven en Samaría
en las delicias, y regalados descansan en los
mullidos y lujosos lechos de Damasco.
2 Ose. c. VIII. v. 5.
3 Exod. XXVII.
v. 2.
4 III. Reg. XXII.
v. 3g.

5 Esto es, ricos y potentados. San Geróni-

i Escuchad estas palabras vosotros,
vacas gordas 5 del monte de Samaría,

mo cree que el Profeta con el nombre de vacas gordas significa los principes ó magnates
del reino de Israel, entregados á los vicios.
Ose. VII. En hebreo se lee 7unn OYIS
pharol habacsan, vacas de Basan, por ser el

país de Basan abundantísimo en pastos.

CA

и т. о L O

calumniam fotitis
egenis, et
confringi
tis pauperes; <]uce dicit is dominis
veslris:,
Afferte,
tit bibemus.
! .,
a Juravit

Dominus

suo : Quia ecce dies
et levabunt

vos

ves tras in Ollis

Deus

in

venient

in contis,

sondo

super
et

vos,

reliquias

fervenlibus.
..ail i,

3 El per aperturas;^ as&biiis
altera
contra alteram , el projicíemini
in
Ar
món , dicit
Dominus.
4 Venite ad B ethel,
et impiè
agite:
ad Galgalam,
el multiplícale
prcevari
calionem,
et afferte mané victimas
ve
slras,
tribus diebus decimas
veslras.

5 El sacrificate
de fermentalo
lau
dem,
et vocale voluntarias
oblaliones,
el annuntiate : sic enim voluistis
filii
Israel, dicit Dominus
Deus.

IV.'
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vosotros que. oprimís á los menesterosos*
y holláis á los .pobres j vosotros que. des
casa vuestros amos: Traed, y ,bebe
remos
•
.......
, . • ,
.2 Juró el SeñorDios por tu santo
Nombre, que van á venir dias para vos
otros en que os ensartarán en picas, y
pondrán á hervir en ollas los restos de
vuestro cuerpo.
\\ > •<••
3 Y

a

saldréis, por las brechas

abier

tas por una y otra parte, y seréis arro
jados á Armón , dice el Señor.
3

4 Id en hora buena á Bethel á conti

nuar vuestras impiedades, id á Gálgala
á aumentar las prevaricaciones, y lle
vaos allí por la mañana vuestras víc
4

timas para los Ídolos, y vuestros diez
mos en los tres dias solemnes.
5 Y ofreced á los ídolos el sacrificio

de alabanza , con pan fermentado 1, y
pregonad, y haced saber las ofrendas vo
luntarias ; pues que asi os place á vos
otros, oh hijos de Israel, dice el Señor
Dios.
6 Unde et ego dedi vobis stupor em
6 Por cuyo motivo he hecho yo que es
denlium in cunclis urbibus veslris,
et
téis con los dientes afilados en todas
indigenliam
panum
in omnibus
locis
vuestras ciudades, por falta de pan en
veslris: et non est is reversi ad me,
di
todo vuestro pais ¡ y con todo vosotros
cit
Dominus.
, no os habéis convertido á mí, dice el
Señor.
' 7 Ego quoque prohibui
a oobis
im
7 Asimismo yo impedí que os viniese
brem , cum adhuc tres menses' superes—
lluvia , cuando aun faltaban tres me
sent usque ad messem:
el plui
super
ses hasta la cosecha, é hice que llovie
unam civilqlem,
et super alteram
civi
se en una ciudad, y que no lloviese en
tatem non plui: pars una compluta est;
otra: á un parage le di lluvia, y otro
et pars, super quam non plui,
aruil.
se secó por no habérsela dado.
8 Et venerunt ducc et tres civilqtes ad
8 Y acudieron dos, tres y mas ciuda
unam, civilatem
ut biberenl aquam,
et
des á otra ciudad á buscar agua para be
non sunt satiates : et non redislis ad
ber , y no pudieron saciarse; y no por
me, dicit
Dominus.
eso os convertisteis á mi, dice el Señor.
9 Percussi vos in vento urente,
et in
9, Yo os ailigí con viento abrasador ,
aurugine; mullitudinem
horlorum
ve
y con añublo: la oruga devoró la mul
slrorum, el vinearum
vestrarum,
oli
titud de vuestras huertas, y de vues
veta vestra,
el ficeta vestra
comedil
tras viñas,, y de>vuestros olivares, y de
6

1

7

erucq: el non redislis
minus.

ad me,

dicit

Do

l Y. lo saquearemos todo,
a Destruida la ciudad.
3 Tal vez Armón es la Armenia llamada asi
de Aram , hijo de Sem. Gen. X. v. 22.
.4 Otros traducen: llevaos allí con tiempo.
.Véase Mañana. Pero puede también aludir al
sacrificio de la mañana. Ex. XXlll.
v. iá.

TOM. IV.

vuestros higuerales; y á pesar

de eso

no os convertisteis á mí, dice el Señor.
XXIX.
v. 3g.—Deul. Xlf.
v. 22.
.5 Debía ser ázymo. Lev. II. v. 11.—VII.
V. 11. Véase Azymo.
6 Se alude alo que se practicaba en el, tem
plo del Señor con las ofrendas voluntarias.
Num. X.v.10.—Lev.
XX. v. 18.
7 Agge. II. v. 18.
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• i o Misi in vos mortem in via
AEgypti: per cussi in gladio juvene's
veslrbs,'.
usque ad. caplivilalem • equorum
vestrorum: et ascendere feci pulredine'm ca-'
strorum
veStrorum
in nares
vestra's:
et non redistis ad me, dicit
Dominus.

1

11 Subvertí vos, sicul subvèrlil' 'Deus'
SodòmametY Gomòirh'am,
et facti
estis
quasi lorris raptus ab incendio:
et'.non'
redislis ad me, dicit
Dominus.
12 Quapropter licec faciam libi Israel:
pos!quam
aulem líate fecero 'tibi, pree—
parure in occursUm Dei lui Israel. '
13 Quia
ecce formons
montes , et
créons venlum,
et annunlians
nomini
eloquium suum, faciens matulinam
nebulàm, et gradiens super excelsa" ter—.
ree :• Dominus- Deus
èxerciluumnoméri
éjUS. •

'••'•'< •

>''-..;!•'::••:

1 0 Envié la mortandad contra vosotros en la jornada dé'Egyptó' : á vuestra juventud la hicemorir aTfilo de la
espada, y fueron cogidos hasta vuestros
mismos caballos: el felor de los cadáveres de vuestro campamento le hice llegar á vuestras narices, y no por eso os
convertisteis á mí, dice el Señor.1 1 Yo os arrasé, como arrasó Dios
á Sodoma y- áTlSomorrhá *, y quedasteis
como ün trzd'ií'-'fcVue se arrebata de en
medio de un incendio, y con todo no
os convertisteis á mí, dice el Señor.
" 1 2 Estas cosas ejecutaré yo contra tí,
oh Israel: mas después que asi me ha-Lié portado'contigo; prepárate, oh Israel , para salir al encuentro á tu Dios*.
i 3 Pues he aqui que viene aquel
qúe'forma los montes y cria los vientos, el cual anuncia á los hombres su
Palabra ó-Ve'rbáeterno^,
aquel que pro-'
duce la niebla de la mañana, y el que
pisa con sus pies las alturas de la tierra , aquel que tiene por nombre Se^
ñor Dios'de los'ejéréitós. '
1

3

6

' ".

•

C A P Í T U L O .

%

.

,'• .

'

.

"

>,'

Él profeta llora las calamidades que vendrán sobre Israel, y le exhorta
á la penitencia para poder librarse de ellas.. Declara, el. Señor que ahorre. ce las solemnidades y sacrificios que el pueblo le ofrece.
1 'Áudite verbüm istud,
vosuper
"dos• plancium:
cecidil, et non ádjictet üt

qUod ego leDomiis'Israel
resürgal.

2 Virgo Israel projecta est in lerram
suam , non est qui, suscilel earn. •
• 3 Quid lime dicit'Dominus
Deus : Urbs
de! qua egrèdie'boh'tUf mille,
reifnquèn'tur in ea 'centum >' 'et- de qua. ègrediè^
bàntur cén'tum',' r'eTittquentur in éa de-*
cém in domo 'Israeli '•"
• •

i 'Osé. Vil! vi \i'yki.^TV.

Reg\

!

Xlli.

k^eñ. 'xix;?
bvw
" •' .':' :
':
•3'Qn'é Wpre'djóljó. '•••', " "' ' ' • ' ; • •'
4 La Iglesia'usa de estas palabras -en él Oficio del día de la Purificación de la- Virgen.

V

¡

i k

;

,l,

:

r,;

#

i Üiscuchád estas palabras con que
voy áformar una lamentación éóbré
vosotros : la casa dé Israel cayó, y nO
volverá roas á levantarse.
'
'2 La víi'gen (él florido
reino) de Israel ha sido arrojada por tierra, y no
hay quien la levante.
"3'Porque éstb dice el Señor Dios: La
Ciudad de'Israel
de la cual ¿alian mil
hombres , quedará reducida á' ciento, y
aquella de 1a tual salian ciento quedará
reducida á diez : esto sucederá en la familia de Israel.'
7 !

5 Los Sítenla tradujeron: Tú que anuncias
tu Cht'isto d- toSHombres.' " •'•
' '
6 Micli.I.v..-3v-".'
•- '
•.;....._.!.
7'Véanse sertiejatllés cantares de duelo sobré calamidades venideras en Isaías, capituloXIV.—Ezeclt.
XXVI. v. 27.'
:

C

A PI T

rL

;/ - Qftfo, tufift 'd,ifiit-, Dominus idomui Israel : Qucerite me, el viveljs
5 Et noi ile qucerere Bethel, et in Galgalam nolile. intrate.» el-in
Bensabee
npn, transipilis ; quia Gàlgala
captiva
dupelur,, el Bethel eril inutilis,,
¡
,6 Qucerite I)qminum,
et vivile : ne
forte combfirqtur
ut, ignis domus Jo-,
seph,et
devorabit,
et non erit qui extingual
Bethel.
t

r

7 .Qui. converli{i\f'p
absinthium
judicium, el jusliliqm¡^n. lerra
relinquilis.
t

'• ,

•<> a o í :

!, ' .

. 8 Facienlem
Arclurum
el
Orionem,
et convertentem
in mane fenebros,
et
diem in noetem mutantem:
qui vocal
aquas .jnqr.js,, ef^effu.ndft eas super
faciera fcrcft.: Dopiinus, nomen esf ejus. ,
t

O

V.

;

439.

'..

.4 Pero -,el /Senqr./djjceciá la \casa,de: Israel: Buscadrae y.viviréis,,,,,,'..
5 Y no os cuidéis de Béthel, ni vayáis a Gàlgala ,• ni; pasáis; por Be.rsabée:
pprque-Gálgala será>-Ue,vflda al ,caut,IIV,e-n
río,, y Betbel' quedará, yacía,\
.6,.Buscad ,al Señor,, y¡, tendréis, yidaj.
no sea qiie por desgracia, arda..poíno,\el
fuego la casa de Joseph ó Ephraim,
y
devore á Betbel sin que baya quien le
apague.-. ,
-, , "
... •..*„
7 Qh vosotros, que convertís,el. juicio,
en amagura de ajenjo, y echáis",á roti
dar la. justicia ,•
....
, •;- , :
8 buscad aj que crió el Arcfuro. ?. y ,el
Orion, al que cambia las tinieblas en
la luz de la mañana , y muda el dia en
noche-,;, al ^q^llajgaa¡\la,s,, aguas...-,d,el. ip»r
v

;

T

s

hacia ¡o aQ¡o v.y -,'. S derrama-,después .son
a

b re 1.a ,tierra., y cuyo .nombre fis:.l!H
Señqr.:
U-,.-,, •1,;->Í . t'-i'-iv.;,\
I!IS,.,
9 á aquel que como por juguete derriba al suelo,los valientes, y hace que
sean entregados al saqueo,los poderosos.
lt

g Qui subridel vqstilatem
super, ro^
buslnm, el depopulalionem
super
potentem affer t.
,;, •; '.
.
lo-^Odio.t häbuerunt j.cprripjentern
in
porta : el loquenlem perfecle,
abomipali
sunt,,- ,
.,
, . ,. ••!
•. ;

10 Aborrecieron los de la casa dei-Israel al que los amonestaba en los concursps..,p&.bjJ4!osy y han.yabqniinado del
que les hablaba en mi,nómbrela
verdad,
11 Por tanto, ya que vosotros despoujdcirco,
pro eo quod'
diripiebqtis
jabais.al pgb.He ,• leqiíitábais lo mejor
pauperern ,,/et prccdqm, electapi
lo/lebali's fljj ep,; d.omos . quadra . lapide > fed'!fir que,¡tenia,, edificarais, casas,-de-piedra de¡
sillería, ,mas,np4as.,habitaréis ?;.,y planri
cabitis.j.ej non {labilabilis
in. eis;
vitaréis viñas excelentes, pero no ,Usga-?
neas,p!qnfabilis
amarilissimas,
el non
réis á beber su vino.
bibelis vinum earum.
,
1 2 Quia cognoyi mull a
scelerayestra,
12 Porqueítengo sabidas .vuestras muet forlia, pepcala veslfff .;.
hastesjusti
chas maldades , y vuestros escandalosos
accipiefit.es m, units,, , et pauper es, ideprif
delitos : enemigos sois de la justicia,, comenles in porjq.,,,
.,. -f .,, . „„;;»
diciosos de recibir, dones ,. opresores de
los,pp^re^,eM.)P . Í)?. iales.
,,
;...•)
r' i', :.:<.. '•
• . i
in
V ; i i ¡1 r;\
13 Por cuyo motivo el prudente ca13 Idea prudens in tempore
fflo—tarj
llará eu aquel tiempo,-, porque es tiemcebilf.qu^a^empus
maliini est. r
po aciago... .
,.i4 Qucerite bonifm,, ,et,,,no/i .malum,
14 Buscad el bieq y no el mal, á fin
ut vivqljs: el ei"it .Dominiks. Deus
exerr
de que tengáis vida : y asi estará con
eiluum -vobiscum ,- sicut- dixistis.
—vosotros el-Señor Dior de los ejércitos,
cbmb'd'ecís quf' èsi4.'
-,
••• •; :i. ./.:.'• .-. '.
_ -I.5-. Aborreced el, nial, y amad ¿Vbien'*,
iU Odile' malum j et -diligile, fconum,
y restableced la justicia en el foro; y
el constiluilcin.porta
judicium;
siforl

s tr

UI

;

3 Soph. 1. v. i 5 .
-^Q^aAsi^iestfellas,,.. ,. ,., , ( „ - , . , a
r

v

-, ..,

1
. \ ,

4 Psalm. JC,Cl(X,y, io,.-^,Roin. Xjí. v. Q.
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tè miserèàtur
luum reliquiis

Dominus
Joseph.

Deus

éxerci-

el Señor Dios de los ejércitos tendrá lal
vez misericordia de los restos del linage de Joseph.
16 Por tanto, esto dice el Señor Dios
de los ejércitos, el Dominador del mundo : En todas las plazas habrá lamentos,
y en todos los lugares de fuera de la
ciudad se oirán ayes; y serán convida-.
dos los labradores á llorar, y á hacer
el duelo los que saben plañir .
17 Y en todas las viñas se oirán lamentos , porque Yo*pasaré por medio
de vosotros +, dice é,l Se'ñor.
18 ¡ Ay de aquellos que por mo/a desean el dia del Señor! ¿Por qué le deseáis? Dia de tinieblas será aquel para
vosotros i, y no de luz.
19 Os sucederá lo que á uñ hombre
que huyendo de la vista de un león diere con un oso; ó entrando en su casa,
al apoyarse con su mano en la pared,
fuese mordido de una culebra .
20 ¿Por ventura aquel dia del Señor
no será dia de tinieblas, y no de luz ;
y 110 reinará en él una suma oscuridad,
sin rastro de resplandor?'
21 Yo aborrezco y desecho vuestras
festividades, ni me es agradable el olor
dé/o.? sacri/icios en vuestras reuniones .
' 2 2 Y cuando vosotros me presentaréis
vuestros holocaustos y dones, yo no los
aceptaré: ni volveré mi vista hacia las
gordas víctimas que me ofreceréis en
voto.2 3 Lejos de mí vuestros tumultuosos
ó estrepitosos himnos; yo no escucharé
las canciones al sOn dé vuestra lira.
24 Sino que la venganza mia se derramará como agua , y la justicia cual
tóíréWté impetuoso.
*
25 ¿Por ventura; oh casa de Israel,
me ofrecisteis vosotros, durante los
cuarenta años en el Desierto, gran
multitud ¿«'hostias ni sacrificios ?
1

1 6 Proptereà heee dicit Dominus
Deus
exercituum dominàtor : In omnibus plateis planctus ; et in cunctis, qua /oris
stinti, di'cetUr vce' vce': et vocabunl
agricoìam ad luclum,
et ad planclum
eos
qui sciunt
piangere.

1

3

17 Et in omnibus eineis erit
planctus : quia ' pèrtransibo
in medio
lui,
dicit'-Dominus.
' '
18 Vce desideraniibus
diem
Domini:
ad quid Cam vobis? dies Domini
isla,
tenebra:, et non
lux.

19 Quomodò si/ugial vir à /ade leonìs, et occurràl eiursus: et
ingrediatur
domum i'et' ihnilatUr manu sua super*
parielem,
et mordeat eum
coluber.

8

<,

I

6

ao Numquid non
mini,
et'non
lux:
splendor in ea ?

tenebra; dies
ei caligo, et

Donon

1

a i "Òdi,'et 'jarojeci/èstiviiates
vestras:
et non capiam o'dorem ccetuum
vestrorum.
'
a a Quòd si obtulerilis mihi
holocaulonìata, et munera vestra, non su'scipiamì- et vota pinguìUm' èeslrorùm
non
respiciani. "'' •:
;

:

' a3 Aujer à me tumultum'
carminum
tUorum : et cantica lyrce tua: non audiam.
a 4 Et revelabilur qUàsi aqua
judicium, et juSlilià quasi'iort'éris
'/òrtisa
;

''iaS Numquid hosliàs
et
sacrijicium
obtulislis
mihi in deserto
quddraginla
annis-, domus Israel?
'

7

8

1 Tal vez significa aquí segiiramenle, como
en el Salmo LXXX. Pero téngase présenle
que Dios usa démiseribórdia aun cuándo 'aflige á los justos en esta vida: pues los afligo,
porque asi conviene á la eterna felicidad de
los mismos.
2 Jer. IX. v. 17.
3 En-lugar de alegres canciones. '•
'
4 Como un terrible rayo.

5 Jer. XXX.
v. 7. — .loi'l II. v. 11.—
Soph. I. vers. , i 5 . — Is. XIII. v. 6. q.—Je-

rrwxvh.v.tt,

\-

'

-'

l

••

6 Asi serán inevitables los-casligos de Dios.
7 . / * . . / . v_. 11.—Jer. VI. y. T.o.-rMalach.
1. •». x o.
• 8 Únicamente se-lee que se ofrecieron ten
Sinai al-formarse la alianza. Exod.
XXIV.
Después en la erección del Tabernáculo:'iV«-

CAPITTJIÌO
a 6 El porlaslis tabernaculum
vestro, et imaginem idolorum
rum, sidus Dei vestri,
quce
vobis.

Moloch
vestro—
fecistis

VI.
441
2 6 ' Vosotros empero llevabais el tabernáculo de vuestro dios Moloch, y los
simulacros de vuestros ídolos, la estrella dé vuestro dios Saturno,
hechuras
de vuestras manos .
27 Yo haré pues que seáis trasportados mas allá de Damasco á la
Assyria',
dice el Seíior, el Señor cuyo nombre
es: Dios de los ejércitos.
1

1

27 Et m'igrare vos faciam
mascum ',' dicit Dominus;
cituum nomen ejus. '

trans
Deus

Daexer-

CAPITULO

VI.

Ayes terribles contra los soberbios y los que viven en delicias, y contra el
pueblo de Israel lleno de arrogancia.
1 Va- qui opulenti estis in Sion , et
confidiiis in monte Samaria: :
optimates capila populorum, ingredientes
pompat icé domurh
Israel.

a Transite in Chalane, et videte,
et
ite inde in Emalh magnam: et descendile in Geth Pa/ccsthi/iorum , et ad optima quccque regna' horum: si lalior
terminus eorum termino vestro est ?
3 Qui separati
et appropinqualis

estis in diem
malum:
solio
iniquilalis.

4 Qui dOrmitis in lectis eburneis,
et
lascivilis in slratis vestris ; qui comedilis agnum de grege,
et vitulos de
medio
armenti.
5 Qui canitis

ad vocem psallerii:

si-

mer. VJI. v.'¡ i 3 ; y por la consagración de
ios sacerdotes. Lev. X&I- v. 1. — XI-'III.
v, ai.-/. Par. XXII. v. x.-Ad: yII. v. 4a.
1 Puede traducirse: "Oh casa de Israel, ¿no
¡une lias ofrecido tus sacrificios y oblaciones
»en el Desierto; durante cuarenta anos? A
¡¡pesar de eso tú lias llevado allí el taberndnenh de tu dios Moloch, la imagen de tus
¡tillólos., y la-estrella de tu dios-(Saturno ) ,
nqiie¡,no eran mas que hechuras de tus ma¡mósi", Nonné hostias el sacrijicium ol'lnlisli
mihi in Deserto, quadraginla annis domus
Israel? Verunlamen porlasli talierndculitm
Moloch.vestri. Porque la. partícula hebrea interrogativa n he antepuesta á,la palabra DTD]
z'ebahim, significa algunas veces nonne, c o mowvemoé Gén¡ XXVII. v. 38. Anuo» bené-

1 ¡ A y de vosotros los que nadáis en
la abundancia en medio de Sion, y los
que vivís sin ningún recelo en el monte de Samaría ; de vosotros, oh raagna-f
tes principales de los pueblos, que entráis con fausto en las juntas de Israel!
2 Pasad '& la ciudad de Chálane, y considerad ; y desde allí id á Emath la
grande, y bajad á Geth de los palestinos, y á los mejores reinos ó provincias
dependientes de estos. ¿ Tienen ellos mas
espacioso terreno qué vosotros?
3 Empero vosotros estáis reservados
para el dia calamitoso, y os vais acercando al solio ó imperio de la iniquidad.
4 Vosotros los que dormís en camas de
marfil, y os solazáis en vuestros mullidos lechos: los que coméis los mejores
corderos de la grey, y los mas escogidos becerros de la vacada:
5 los que cantáis al son del salterio:
3

4

iliclio una. Niim. XX. vers. 10. — / / . Reg.
XXIII.
v. íj.—Ezech.
XX. v. 3o. — Je.rein. XXXI.
v. 2 0 . Los Setenta le dan el
mismo sentido: Mrj cfxyix, xxi Sru««s. Me
sjagia /.ai thusias. No hay pues contradicción alguna entre Moysés y Amos: pues cuando aquel dice [Deut. XXXII.
v. ifi.y 17.)
que los hebreos sacrijicaron d los demonios,
es evidente que alude al culto del becerro,
y de otros ídolos en que cayó varías veces el
pueblo de Israel, venerando los ¡dolos dé los
'pueblos contiguos á él.
9 IV. Iteg.'XI'll.
6 y 23.
3 Lac. VI. y. 24. •' '
"
"'' '.
4 Ó mas bien ] gorgéais para alimentar vuestras lascivas pasiones.
',
1

:
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cut David putaoerunt
se habere, oqsa
cantici. '
,
6 ììibcnles'vinùm
in phialis,
et optima unguento
dclibuti:. et nihil ptjUie-.
banlur super cohtriliorie Joseph,.
,
7 Quapropler
nunc migrabunt
in capile Iransmigranlium:
,et auferelur
factio tascivierilium.
..
8 Juravit
Dominus Deus in anima
sua, dicil Dominus
Deus
exerciluum:
Detestar ego superbiam Jacob, el domos ejus odi: el tradam civildtem aim
habitaloribus
suis.

y creéis imitar á.David,,usando instrumentos músicos para

vuestro

deleite :

6 los que bebéis y.ino-en anchas copas,
despidiendo preciosos olores, sin com
padeceros de la aflicción de Josepb
7 Por lo.mismo irán estos - los primeros á la cautividad,, y será dispersada
la gavilla de los lascivos. . ., .
8 El Señor Dios ha jurado por su vida; ha dicho el Señor Dios de los ejércitos: Yo detesto la soberbia de Jacob,
y aborrezco sus palacios, y entregaré al
dominio ^de otros la ciudad con sus
'bahitaútes. '•
••
'
'• •
" 9 Que si' diez hombres quedaren refugiados en una casa, perecerán ellos
también .
_.i o,,y algún ,par,ient.e. suyo los,¿tomará
uno después de.otro , y los, quemará', y
sacará los huesos fuera de, la casa para
enterrarlos,
y dirá después al que está
en el fondo de la casa: ¿Tienes todavía aquí dentro algún otro cadáver?
I I Y responderá el de adentro : No
hay mas., Y aquel pariente le dirá,; Pues
calla, y no tienes ya que hacer mención
del Nombre del Señor .
12 Porque he aquí que el Señor lo ha
decretado, y él-castigará la casa grande 5 con la lo/al ruina, y ,1a, casa .me-;
ñor con grandes calamidades.
, i 3 . ¿Acaso pueden correr los caballos
entre peñas , ó se puede arar, con indómitos búfalos? Vosotros habéis, trocardo en opresión él justo
juicio, y en
ajenjo el fruto de la justicia.
i 4 Vosotros fundáis sobre lapada
vuestra alegría, y decís : Pues que ¿no
nos. iba'hecho poderosos nuestra fortaleza?
' i 5 Mas -he aqhi','oh casa de Israel,
que yo levantaré corflra vosotros una
nación, dice el Señor Dios dé los ejércitos, la cual acabará con,.vosotros desde la entrada'de Emath hasta'el tor»
rente del Desierto 9.
-" ''" '
T

a

:

9 Quad si reliqui
in domo una, el ipsi

fuerint'.diaem-viri
morienlur.

3

io'Eltoilet
eum propinquus
suus, et
comburet. eum, ut efferat ossa de domo:
et dicil et, qui in penclralibus
domùs
est: Numquid ad/tue est penes te ?

Vi Et respondebit : Finis est. Et dicci ei: Tace, et non recorderis
nóminis
Domini.

:

4

li Quia ecce Dominus
mandabit,
pereutiet domum majorem
ruinis,
domum mirtorem
scissionibus.

et
et

6

'' l ' 3 Numquid currere queunt in pelris
equi, aut arari potest in bubalis, quo—
niam convertistis in amariludinem
judicium, et fruclum
jusiilice in absinthium ?
i4 Qui Ice! amini • in nihilo : qui diciiis': Numquid non in fortitudine
nostra
"qssumpsimus
nobis cornua?
. , , , -, . •
.. i$.-Ecce ent'm suscifabo super W s . d ó mus'Israel,
dicit Dominus Deus
exerciluum; gentem : el conterei bos db in'-,
trotta Emàtlì,
usque adforr'cntem
deserti, , ; , . . . . / , ';'.. , ' . . ' ' , , , ; \ ; • " i'.-:!.-",
v

1 Q\d,e los demas.israelilas^.jÓ también: JJnsiéjidooa con preciosos arpmas , fiada os doléis de la angustia etc.

2 De Samaría, capital ..del reino.de jsrael.
3 De peste ó hambre.
... ,, i ...
AVor que de n?da.,le,,ser.yirá^,;,¡.. ,
5 Ó reino de las 'diez¡ürifnj/s. ,
6 Ó reino de Judá.

7

8

7 Ó. en '-lugares pedregosos.. En -aquellos
tiempos no iban errados los caballos', y'asi no
podían correr en lugares, pedregosos sin estropearse.
V V
8 En >'fas ¡dolos • quo son I un puro-'nada. í.
Cor..mu.
v. 4. . '..,).'...
9. Esto es, de un, cabo ái otrojtlel, reino de
Israel, desde ' él Norte Vil >'Mediotíiai:Numer.

" '

;

i

':,'

CAPÍTULO

VII.

Refiere Ámds tres visiones qué tuvo sobre los castigos de Dios, y sobre su
sentencia final contra Israel. Implora la misericordia del Señora favorde su pueblo. Amasias, sacerdote, acusa ante el Rey á Amos•., y éste le,
anuncia los juicios de Dios contra Israel y contra, el-mismo Amasias.
I ficee
òstèndil mihi Dominus
Delis:
et ecce 'ficlór lottista; "ih principio
gèrminantitim serotini imbris, et ecce serotinus post tqnsionem
regis.

2 El factum est: cum
consummasset
comedere herbám terree, di.ii:
Domine
Deus, propiiius ésto, obsecro: auis suscitaba Jacob, quia parvulus
est?
3 Miseflus
est Dominus
super hoc:
Non eril, dixit
Dominus.
4 Hcec oslendil mihi Dominus
Deus:
et ecce vocabat judicium ad ignem Dominus Deus: et devoravil abyssum multam , et comedit simul partem.
' ,

1

i Üistás son '.las visiones que me ha
enviado el Señor 'Dios': 11c aquí que
criaba el Señor un'ejercitó de langostas
al principio cuando la lluvia tardía
hace crecer la yerba , y ésta es la lluvia tardía que la hace brotar después'
dé haber sido segada para el Rey.
a Y sucedió que al haber acabado la
langosta de comerse esta yerba de los
campos, dije yo: Ruégote Señor Dios,
que tengas misericordia : ¿ quién restaurará á Jacob tan extenuado romo está?
3 Apiadóse con esto'el Señor , y dijo:
1

No suredeiá'lo que

temes.

4 IIizóme' el Señor Dios ver aun lo siguiente: Veia al Señor Dios que llamaba al fuego para que lóese instrumento
de su justicia, el cuál secó uii grande
abismo , ó copia de aguas , y cousúmia
al mismo -tiempo.una parte del pueblo.
' 5 ' Y dije yoYRüégolé Señor'Dios qué
te aplaques : ¿ quien restaurará á Ja-,
cob,que está tan extenuado?
6 Apiadóse con esto el Señor Dios,'y
dijo: Ni tampoco será esta vez s,u ruina.
2

5 El dixii Domine
Deus,
qüieSce,
obsecro:
quis'susc'itábil
Jacob , quia
parvulus est
?'''"'"'
6 Miserlus est Dominus
super hoc:
Sed'et is'tiid non érít, dixit
Dominus
Deus. "'
' '"
7
•' ; ' '
\
7 Heek OstendU mihi Dominus:
et ¿cce Dominusi s/ans super niürum 'lilum,
et in mánu ejds trulla
Ccénierilarii.'
:

l

: !

]

1

% El-dixit Dominus
ad-me: Quid tu
vides, Amos? ¡Et ¡dixi: Trulla m ccemerilarii. Et dixit'; Dominus':
E'écé Cgb
pohäm trüllam in meäiö pppuli mei Israel: nop adjiciam. ullrä
,superinducere eum.
• . •. . i .
9 Et demolienlur
excelsa' idoli}, et
XXXIV.—IV.
Reg. XIV. v. 5 — J o s . XV.
vers. c\.
i Algunos Expositores creen que la lluvia
llamada en la Vulgala serótina sea la de otoño;
pero de este lugar se infiere que es la de primavera , pues se dice que es in principio
2

' 7 ENVIÓME él Señor esta tercera 'Vi-»

sion : Veia al Señor que estaba sobre un
muro embarrado, y que tenia én su
mano una llana de albañil.
• 8 •¥-dijome-el Señorr ¿Qué es'lo que
ves,:Amós ? Y respondí yo : Una, liaría
aé' albañil. Pues hé aqui, dijo el Señor,
qué yo voy á arrojar'la llana en medio
de mi pueblo de Israel; ni jamás volveré á'embarrarsus muros.
" 9 Serán demolidos,los 'Jugares excelsos
germinantiiim.

i El fuego fue la guerra que hizo Theglalhpluilasar: Las aguas son simbolo del mucho
genlio,ó pueblo que se llevó cautivo Theglalhpbalasar. IV. Reg. XV. Véase Agua.
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sanclificationes
Israel desolabunlur:
et
consurgam
super domum Jeroboam
in
gladio.
10 El misil Amasias sacerdos
Bethel
ad Jeroboam regem Israel, dicens: Rebellavit contra te Amos
in medio
domus Israel: non polerit terra
suslinere
universos sermones
ejus.
11 Hcec enim dicit Amos:
In gladio
morietur Jeroboam,
et Israel
captivus
migrabit de terra sua:

del ídolo, y arrasados los santuarios de
Israel, y echaré mano de la espada contra la casa de Jeroboam ' .
10 Con esto Amasias, sacerdote de los
idoloS de Betbel.envió ádecir á Jeroboam, Rey de Israel, lo siguiente:
Amos levanta una rebelión contra tí en
medio del pueblo de Israel: la gente no
puede sufrir todas las cosas que dice.
11 Porque de esta manera habla Amos:
Jeroboam morirá al filo de la espada; é
Israel será llevado cautivo fuera de
su pais .
12 Y Amasias dijo á Amos: Oh tú
que tienes visiones , vete , huye al
pais de Judá, y come allí tu pan, y allí
podrás profetizar:
13 mas 110 vuelvas á profetizar en Bethel ; porque éste es el Santuario del
Rey, y la corte del reino.
14 A esto respondió Amos á Amasias:
Yo.no soy Profeta ?-ni ,bijo de Profeta,
sino que guardo unas vacas, y voy buscando sicómoros').
•.
.
15 Pero el Señor me tomó mientras
yo iba tras del ganado; y díjome el Señor: Vé 4 profetizar á mi pueblo de
Israel.
16 Y ahora tú, oh Amasias,
escucha
la palabra del Señor: Túroedices á mí:
No profetices contra Israel, y no profieras oráculos contra la casa del ídolo.
17 Por tanto esto dice el Señor: Tu
esposa será deshonrada .en ,1a ciudad ,
y serán pasados á cuchillo tus hijos é
bijas,.y,tu pais ^er.áf.repartidp con una
cuerda desmedir ; y tú morirás en una
tierra profana, $ idólatra,
é Israel saldrá cautivo fuera de su pais.
3

12 et dixit Amasias
ad Amos:
Qui
vides, gradere,
fuge in terram
Juda:
et comede ib i panem ,. et prophetabis ibi.
13 El in Bethel non adjicies ultra ut
propáleles: quia sanctificatio
regis est,
éi domus regni est.
,.'¿4 Respondilque
Amos,
et dixit ad
Amqsiam:
Non sum, prqphela,
el non
siim filias prophelce:
sed
armentarius
ego sum yellicans
sicómoros.
i 5 El "liilii me Dominus
ciim
sequerer gregem; et dixit Dominus
ad me:
Vade propheta ad populum meum
Is¡raell'f' .''
7
' i(j Et nunc audi eerbum Domini: Tu
idicis: Non propheiabts. super .Israel, et
non stillabis super domum
idoli.

3

6

1 7 Propter
hoc hate dicil
Dominus:
Uxor tua in cioitate fiornicabilur: et fiZii tlii el filice luce in gladio cadent,
et
humus tua funículo
metietur:
el lu in
terra .polluld morieris,
el Israel
caplivus migrabit de terra sua.

7

8

sicómorono madura bien: si no se punza con
una uña de hierro ,.comodice, Plinio Uh. Xlll.
c. ,7. Quizá Amos recogía la hoja del sicómom
"p&ra'álíménio "de; siis vacas.
6
E¿ech.XX:v.%<o.^XXÍ:v.i:—Mich.
11. \>.§.
7 Por los enemigos. .,
cando ó repelando cabrahigos.. El fruto del 8 Entre los vencedores.

i'UI.Jieg.
XIV,v.,\o.—XV,v.-iç .
,
.2 Es falso lo que. dijo ! Amafias. La, predicción 'dé Àmôs "no. séreteria á Jeroboam , sino
a-suinjó. ' ' 7'7
'••'!*;''"• 7 7 ' ' " '
- 3 .Y re nos vendes como Profeta.
4 No soy Profeta de mi primera profesión.
5 Asi.segun.el hebreo,., Otro? traducen: pit

}

;

:

;
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CAPÍTULO

VIII.

Muestra el Señor á Amos en una visión la final y terrible ruina de Israel,
el cual quedaría privado de toda luz y del consuelo de la palabra del
•
Señor.
1 Ucee
osiendit mihi Dominus
Deus:
et ecce uncinüs
pomorum.
2 Et dixit:
Quid tu vides,
Arnos?
Et dixi: Uncinum pomorum.
Et dixit
Dominus ad me: Venu finis super populum meiern Israel:
non adjiciam
ultra ut pertränseam
eum.
3 Et stridebunt
cardines
templl in
die illa, dicit Dominus
Deus;
multl
morientur: in omni loco prqjicietur Silentium.

1 E n v i ó m e el Señor Dios esta visión:
Vi un gancho de coger fruía.
2 Y me dijo: ¿Qué es lo que ves , oh
Amos? Un gancho, respondí yo, de
coger fruía. Y díjome el Señor: Ha llegado el fin de mi pueblo de Israel: no
le dejaré ya impune por mas tiempo.
.3 Y en aquel dia darán un estallido los
quicios del Templo, dice el Señor Dios:
serán muchos los que perecerán ; y reinará por todas partes el silencio de la
muerte.

4 Audite hoc qui conlerilis
pauperem,
et deficere facitis egenos
terra:,
5 dicentes: Quando transibit
mensis,
et venundabimus
merces; et sabbaium,
et aperiemus frumentum;
ut
imminuamus mensuram , et augeamus
siclum,
et supponamus stateras
dolosas,
6- ut possideamus
in argento
egenos
et pauperes pro calceamentis,
et quisquilias frumenli
vendamus?

4 Escuchad esto vosotros los que oprimís al pobre, y estrujáis á los menesterosos del pais,
5 y decís: ¿ Cuándo pasará el mes y
venderemos los géneros; y pasará el sábado , y sacaremos fuera los granos;
achicaremos la medida, y aumentaremos
el peso del siclo, sustituyendo balanzas falsas,
6 para hacernos con el dinero dueños
de los miserables, y con un par de sandalias comprar por esclavo al pobre, y
vender á buen precio

7 Juravit Dominus in superbiam Jacob : St oblitus fuero
usque ad finem
omnia opera
eorum.
8 Numquid super isto non
commoeebitur terra, et lugebit omnis
kabitator
ejus: et ascendet quasifluoius
univei—
sus, et ejicielur, et defluet quasi rivus
AEgypti?

hasta

las aecha-

duras del trigo ?
7 Este juramento ha hecho el Señor
contra la soberbia de los hijos

de Ja-

cob: Yo juro que no me olvidaré jamás
de todo lo que han hecho.
8 Y después de tales cosas ¿no se estremecerá la tierra; y no prorumpirán
en llanto todos sus moradores ? La inundará toda un rio de calamidades;

y

quedará asolada, y desaparecerá como
las aguas del rio de Egypto al llegar al
mar:

9 Et eril in die illa, dicit
Dominus
Deus: occidel sol in meridie,
et tenebrescere faciam terram in die lumlnis:

9 y sucederá en aquel dia, dice el Señor Dios, que el sol se pondrá al mediodía, y haré que la tierra se cubra de
tinieblas en la mayor

i Ó lafiestade la Neomenia. I. Reg. XX.

v.b—Ose.

II. v. i i .

luz del dia

2 Véase Jerem. XV. v. 9.—loelIII. v. i 5 .
Algunos Padres entienden esto del eclipse
sucedido en la muerte de Cbrislo.
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IO et convertavi festivilates
vestras
in luclum,
et omnia cantica vestra in
planclum,
et inducam super omne dorsum vestrum saccum,
et super
omne
caput calvilium : el ponam earn quasi
luclum unigeniti,
et novissima
ejus
quasi diem
amarum.

11 Ecee dies veniunt, dicit
Dominus:
et mittam famem in terram : non famem pañis, ñeque sitim aquce, sed audiendi verbum
Domini.
12 El commovebunlur
à mari usque
ad mare,
et ab Aquilone usque ad
Orientem : circuibunt quccrenles verbum
Domini, et non invenient.
13 In die ilia deficient virgines
chrce, et adolescentes in sili.

pul-

14 Qui jurant
in delicto Samar ice,
et dicunt: Vivit Deus tuus Dan,
et
vivit via Bersabee:
et codent, et non
resurgent ultra.

10 Y convertiré en llanto vuestras
fiestas; y en lamentos todos vuestros
cantares
y á todos vosotros os echaré
el saco de cilicio sobre las espaldas, y
os haré raer la cabeza; y á la hija de
Israel la pondré de duelo, cual suele
ponerse la que ha perdido un hijo único, y haré que su fin sea un dia de
amargura.
11 He aquí que viene el tiempo, dice
el Señor, en que yo enviaré hambre sobre la tierra; no hambre de pan ni sed de
agua, sino de oír la palabra del Señor.
12 Y quedarán todos trastornados,
desde un mar al otro, y desde el,Norte
hasta el Oriente. Discurrirán de una á
otra parte deseosos de oir una palabra
del Señor, y no lo conseguirán.
13 En aquel dia desfallecerán de sed
las hermosas doncellas, y los gallardos
jóvenes;
14 aquellos que juran por el pecado ó
ídolos de Samaria , y dicen : Viva, oh
Dan, el Dios tuyo ; y viva la peregrinación 3 á Bersabée: y caerán por tierra, y no volverán jamás á levantarse.
a

CAPÍTULO

IX.

Ruina y dispersión del pueblo de Israel: Restablecimiento de la casa de
David. Los israelitas serán libertados, y vivirán felices.
1 V idi Dominum stantem super altare,
et dixit: Percute
cardinem,
et
commoveantur superliminaria:
avarilia
enim in capite omnium, et
novissimum
eorum in gladio interficiam:
non erit
fuga eis. Fugient, et non salvábilur
ex
eis qui
fugerit.

2 Si descenderint usque ad infernum,
inde manus mea educet eos: et si ascender int usque in ccelum,
inde-deiraham
eos.
3 Et si abscondili fuerint
in vértice
Carmeli,
inde scrutans auferam
eos:
1 Tob. II. v. G.—l. Mach. I. v. 4i.

2 El ídolo ó becerro de oro que se veneraba en Dan.
3 Otros traducen: la via, el culto ó religion.

i JL o vi al Señor que estaba sobre
el altar, y dijo: Hiere el quicio ó umbral, y se conmoverán los dinteles. Porque no hay nadie que no esté dominado
de la avaricia; y yo haré morir al filo
de la espada hasta el último de ellos,
sin que haya quien pueda escapar: huirán , y ninguno de los que huyeren se
salvará.
a Cuando bajaren ellos basta lo mas
hondo de el infierno, de allí los sacaré
yo con mi mano : y si se subieren hasta el cielo , de allí los arrancaré.
3 Y sí se escondieren en las cimas del
Carmelo, allí iré á buscarlos, y de allí
4

Antes c. V. v. b.—Acl. IX. v. 2.—-XVIII.
v. 26.
4 Ps. CXXXV1II.
v. 8.

C A P I TU
et si celaverint
se ab oculis
profundo maris, ibi mandaba
el mor debit eos.

mei's in
serpenti,

o

marino
4 Si si abierint in captieitatem
coram
inimicis suis, ibi mandabo gladio,
et
occidet eos: et ponam oculos meos
super eos in malum, et non in bonum.
5 Til Dominus Deus exercituum
, qui
tangit terram , et tdbescet : et lugebunt
omnes habitantes in ea: et ascendet sicut rivus omnis,
et defluet sicut Jluvius
AEgypti.
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IX.

7

los sacaré; y si se escondieren de mis
ojos en lo mas profundo del mar, allí
por orden mia los morderá el dragón
l

.

4 Y cuando serán llevados al cautiverio delante de sus enemigos, allí á
mi orden los matará la espada : y fijaré mis ojos sobre ellos ; pero para daño suyo, y no para su bien.
5 Y el Señor es el Dios de los ejércitos , aquel que con tocar la tierra la hace estremecer: prorumpirán en llanto
todos los moradores de ella : la sumergirá á modo de un caudaloso rio, y ella
desaparecerá como el rio de Egypto al
3

3

llegar al mar.
6 Qui cedificat in ccelo
ascensionem
suam, el fasciculum
suum super
terram fundavit : qui vocal aquas
maris,
et effundit eas super faciem terree, Dominus nomen
ejus.
7 Numquid non ut ftlii
AEthiopum
vos estis mihi, filii Israel,
ait
Dominus? numquid non Israel ascendere
feci de terra AEgypti:
et Palceslhinos
de
Cappadocia, et Syros de Cyrene?

8 Ecce oculi Domini
Dei super
regnum peccans , et conteram Mud à facie terree: verumlamen
conterens
non
conteram domum Jacob, dicil
Dominus.
g Ecce enim mandabo ego, et concutiam in omnibus genlibus domum
Israel, sicut conculitur
trilicum in cribro: et non cadet lapillus super
terram.
10 In gladio morientur omnes
peccatores populi mei, qui dicunt: Non appropinquabil,
et non veniet super nos
malum.
11 In die ilia suscitabo
tabernaculum
David,
quod cecidil : el
recedificabo

i Los hebreos contaban á los peces en el
número de los reptiles, y de serpientes : y
por eso la Vulgata puso serpentean, que, siguiendo á los Setenta, hemos traducido
drago».
a Jer. XLIF. v. ii.
3 Antes cap. FUI. v. 8.

6 Él se ha construido su solio en el
cielo, y ha establecido sobre la tierra
el conjunto •* de lanías

criaturas

5. Él

llama á sí las aguas del mar, y las derrama sobre la superficie de la tierra: el
Señor, éste es el nombre suyo.
7 Pues vosotros, oh hijos de Israel,
dice el Señor, ¿no sois lo mismo para
conmigo que los hijos de los ethíopes?
¿No hice yo salir á Israel de la tierra de
Egypto; al modo que trasporté de la
Cappadocia á los palestinos, y de Cyrene á los syros?
8 Mas los ojos del Señor Dios están
mirando á ese reino pecador; y yo le
quitaré de sobre la haz de la tierra:
pero no obstante no destruiré del todo,
dice el Señor, la casa ó reino de Jacob.
g Pues he aquí que por orden mia será agitada en medio de todas las naciones la casa de Israel, como se zarandea
el trigo en un harnero, y no caerá por
tierra un solo granito.
i o Pasados á cuchillo serán todos los
pecadores de mi pueblo, los cuales están diciendo: No se acercará, ni vendrá mal ninguno sobre nosotros.
••— i i En aquel tiempo restauraré el tabernáculo ó reino de David , que está
6

4 La voz hebrea
agndaló, que la
Vulgata traduce jasciculus, se halla con la
misma signilicacion de conjunto ó agregado
II. Reg. II. v. 2 5 .
5 De los elementos en orden.
6 Act. XF. v. iQ.—Luc. I. v. 3 2 .
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aperturas . murorum
ejus,
et ea gticc
corruerant
instauraba•:. et recedificabo
illud sicut in diebus
antiquis..
12 Ut possideanl
reliquias
Idumccce,
el omnes naliones, eó quód
invocatum
sil nomen meum super eps: dicit Dominus faciens
hete.
13 Uceé dies veniunt, dicit
Dominus:
et comprehendet
aralor messorem,
et
calcalor uvee mittentem semen: et stillabunt montes dulcedinem,
et omnes
colies culti erunt.

, DE AMOS.
por tierra, y repararé los portillos de
sus muros, y reedificaré lo destruido,
y lo volveré á poner en el pie. en,que
estaba en los tiempos antiguos:
12 á fin de que sean dueños de los
restos de la Iduméa, y de todas las demas naciones; pues que en ellos será invocado mi'Nombre , dice el Señor hacedor de tales maravillas.
13 He 'Squí que vienen los tiempos,
dice el Señor, en'los cuales el que está
aun arando verá ya detrás de sí al que
siega*; y aquel que pisa las uvas, verá
tras de sí al que siembra . Los montes
destilarán delicias , y serán cultivados todos los collados.
14 'Y sacaré déla esclavitud al .pueblo mió de Israel, y edificarán las ciudades abandonadas y las habitarán, y
plantarán viñas y beberán el vino de
ellas, y formarán huertas, y comerán
su fruta.
15 Y>yó los estableceré en,su pais, y
nunca jamás volveré á arrancarlos de
la tierra que yo les d i , dice el Señor
Dios tuyo 5.
1

3

4

14 El coneertamcaplivitatem
populi
mei Israel: et cedificabunt ciiiitates desertas,
el inhabitabunt:
et
planlabunl
vineas, et bibent einum earum: et facient hortos, el comedenl fruclus
eorum.
1 $ El plantaba
eos super
humum
suam: et non evellameos
ultra de Ierra sua, quam dedi eis, dicit
Dominus
Deus
tuus.
i Alude á que todas las naciones del mundo serán algún dia pueblo del Señor, formando una sola Iglesia. Act- XV. v. 17.
a Hipérbole vivísima para expresar la abundancia-de frutos.
3 Levit. XXVI.
v. 5.
4 Joel III. v. 18.

FIN

5 Dan. IX. ult. Esta profecía alude al estado de los hijos de Israel después de 6u total
conversión,á la fe ; y á la tierra.de los .verdaderos hijos de Dios que es la Iglesia triunfante. Y asi no se opone á lo qué se dice en
otras partes.
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Oseas,

algunos
Joel

creen

y Amos,

que profetizó

, después

ABDIAS,

y

lo XXV
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se ^observa

Dirigió

esta

de ésto
Dios

al pueblo

de

idolatría,

y el establecimiento'
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Judá,
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én' esta
Se hace

por el modo
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mención

entre

inhumano
suyo.

cuales
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III.

su
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tratado

la'ruina
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venida'

Abdias

dice

capítu-
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semejanza

precedentes

de Ezechíel,

á Jcrusalem,

XLIX

á los iduméos

ó de Jacob,

y majestad.

capítulo

de los tres
en tiempo

destruyó

ABDIAS

que

principalmente

castigos que les enviará

gloria

que vivió

bastante

lo que se lee en Jeremías

ABDIAS.

r

contemporáneo

mas probable

que Nabuchódonosor

los años de 34201 Aunque,

fecía.

ABDIAS fue

que
parece

DE

,.>.aiiigcMa»—

de "la
entienden

Jésu-Christo.én

Reg.

XVIII..

DE ARDÍAS.

C A P Í T U L O '

'
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I
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O
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*

^

,

Predice lamina de los idúméos por su crueldad contra los fufos de Isf,Qef

{

Libertados estos del cautiverio, dominarán sobre sus opresores, y se restablecerá el reino del Señor.
• ¡
1 Visio
Abdia.-Hao
dicit
DominuS
Deus ad Edom : Auditum
audivimus
à Domino, et legalum ad gentes
misil:.
Surgile, et consurgamus
adversas eum
in
pralium,

• i' ^Monprófélic'df^üé'
tuvo Abdíás'.
Esto dice el Señor Dios' á Edom :' (Nó's. otros oimos ya del -Se-ñor que él- envió
su embajador ó profeta á decir á las
gentes: Venid y vamos á hacerle la
guerra) :
1

a Ecce parvulum
dedi te in
contemptibilis tu es valdc.
;

i Jer. XLIX.
TOM. IV.

vers. là.—XXV.

geniibus:

v. 27.

' 2 Tú yes, dice Dios á Edom,, que yo
te he hecho pequeñuelo entre las naciones , y que tú eres sumamente despreciable.", V
• Ezech.

XXV y
Ff

XXXV.
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3 Superbia cordis tut extulit te, habitantem in scissuris pelrarum,
exaltantem solium iuum : qui di eis in corde tuo: Quis delrahet me in ierram?

3 La soberbia de tu corazón te ha engreído , porque habitas en peñascos escarpados y sitios elevados ; y dices en
tu corazón: ¿ Quién será el que me derribe en tierra?
4 Si exallatus fueris ut aquila, et si
4 Cuando tú cual águila te remontainter sidera posueris nidum iuum: inres , y cuando pusieres tu nido ó hade detraham te, dicit
Dominus.
bitación entre las estrellas, de allí, dice el Señor, te arrancaré yo.
5 Sifures
introissent
ad te, si lairo5 Si los ladrones y asesinos hubiesen
nes per noctem , quomodo
conticuisses?
entrado de noche en tu casa , ¿no hanonne furati essent sufficientia sibi? si
brías tú callado de miedo? ¿No te havindemiatores
introissent
ad te, numbrían robado á su satisfacción ? Y si
quid saltern räcemum reliquissent
tibi.
hubiesen entrado en tu viña para vendimiarla, ¿no te habrían dejado á lo
menos algún racimo ó rebusco?
6 Quomodò scrutati sunt Esau , inve6 Pero ¡de qué manera han tratado esstigaverunl
abscondila ejus ?
tos y escudriñado la casa de Esaú, y
han ido registrando los parages mas escondidos !
. 7 Usqüe ad terminum emiserunt te:7 Te han arrojado fuera de tu pais:
omnes viri foederis tut illuserunt tibi:
todos tus aliados se han burlado de tí,
invaluerunl adversum te viri pacis tuce:
se han alzado contra tí los amigos tuyos, aquellos mismos que comían en tu
qui comedunt tecum, ponent insidias
subier te: non est prudentia in eo. mesa te han armado asechanzas. No hay
en Edom cordura.
8 Numquid non in die illa, dicit Do- 8 Qué ¿acaso en aquel día no le quiminus, perdam sapientes de Idumcea,
taré yo, dice el Señor, los sabios á Iduméa , y los prudentes 5 al monte ó pais
et prudentiam de monte Esau ?
de Esaú?
g El timebunt fortes tui a. meridie, 9 Quedarán amedrentados esos tus
campeones que tienes á la parte del
Ut iniereat vir de monte Esau.
Mediodia , sin que quede un solo varón
fuerte en el monte de Esaú.
10 Propter interfectionem, et propter,
10 Cubierto quedarás de confusión, y
perecerás para siempre en castigo de la
iniquitalem in fratrem tuum Jacob,
mortandad y de las injusticias cometioperiet te confusio, et peribis in ceterdas contra tu hermano el pueblo de
num.
Jacob .
11 In die cum stares adversus eum, 1 1 Pues en aquel dia en que tomaste
quando capiebant alieni exercilum
las armas contra él, cuando losextranejus, et exfranei ingrediebantur portas
geros ó chálde'os hacían prisionero su
ejus, el super Jerusalem millebant sorejército, y entraban en sus ciudades, y
1

J

3

4

6

7

i Y te crees invencible.
i La Iduméa es pais montuoso ; y S. Gerónimo dice que su parte meridional estaba
llena de cavernas, en donde solía habitar mucha gente en tiempo del mayor calor.
3i Véase Jerem.'XLIX.
v. i6.
4 También puede traducirse: ¿ no Se habrían contentado con lo que les conviniese ó

acomodase»- -

5 Esto es, los hombres de previsión y con-

sejo. Is. XXIX.
v. 14. — Jerem. XL1X.
v. 7.—1. Cor. I. v. 19.
6 Gen. XXVII.v.
bp..—II. Par. XXVIII.

v. 17. Véase v. 18 y Ezech. XXV. v. ia.
7 Jer. XXXIX.

v. 4- Llámanse extranje-

ros en comparación de los iduméos hijos de
Esaú hermano de Jacob.

LO
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echaban suertes sobre los despojos de
tent : tu quoque eras quasi unus ex eis.

Jerusalem, tú también eras como uno
de ellos.

i s El non despicies in die fratris lui,12 Mas no te burlarás en adelante de
tu hermano en el dia de su aflicción
in die peregrinationis ejus : et non lœcuando será llevado cautivo, ni te retaberis superfiliosJuda in die perdigocijarás de la desgracia de los hijos
tionis eorum: et non magnificabis os
de Judá en el dia de su perdición, ni
tuum in die angustioe,
los insultarás con descaro en el dia de
su angustia:
13 ni entrarás en las puertas ó ciuda13 Neque ingredieris portam populi

des de mi pueblo para coger despojos
mei in die ruince eorum : neque despien el dia de su ruina, ni te burlarás tú
cies et lu in malis ejus in die vastilatampoco de sus desastres en el dia de
tis illius : et non emiltèris adversus
su desolación, ni serás enviado á perseexercitum ejus in die vastilatis illius.

guir su ejército en el dia de su derrota;
14 Neque stalls in exitibus ut inter-14 ni estarás apostado en las salidas
para matar á los fugitivos hebreos, y
ficias eos qui fugerint : et non concluno cortarás el paso á los restos de sus
des reliquos ejus in die tribulationis.
tropas en aquel dia de tribulación.
15 Quoniam juxtà est dies Domini 15 Porque se acerca ya el dia del castigo del Señor para todas las gentes :
super omnes gentes: sicut fecisli, fiet
1

aquello que tú hiciste contra mi pueblo,
tibi: retributionem iuam convertet in
eso se hará contigo: sobre tu propia
caput tuum.
cabeza hará Dios recaer tu castigo.

16 Quomodb enim bibistis super mon16 Porque al modo que vosotros que
tem sanctum meum, bibeni omnes génmoráis en mi santo Monte bebisteis el
ies jugiler : et bibeni et absorbebunl, cáliz
et de mi ira ; asi le beberán de continuo todas las gentes idólatras: le beerunt quasi non sinl.
berán , y le apurarán, y quedarán en-

teramente aniquiladas.

17 El in monte Sion erit salvatio, et17 Mas sobre el Monte santo de Sion
allí habrá después salvación , y allí hatrit sanclus: et possidebit domus Jabitará el Santo de los santos y la cacob eos qui se posséderont.
sa de Jacob será señora de los que antes la habian dominado .
18 El erit domus Jacob ignis, et do-18 Será la casa de Jacob un fuego devorador; será una llama la casa de Jomus Joseph Jlamma, et domus Esau
seph, y será paja seca la casa de Esaú,
stipula: et succendentur in eis, el decual será abrasada y devorada de aquevorabunt eos: et non erunt reliquiceladolla sin que quede resto alguno de la casa
mus Esau, quia Dominus loculus est.
de Esaú: porque asi lo ha dicho el
Señor.
if) Et hcereditabunt hi qui ad Aus- 19 Y los que moran hacia el Mediotrum sunt, monlem Esau, et qui indía se harán dueños del monte ó pais
de Esaú, y los de la llanura se harán
campestribus Philislhiim : et possidedueños de los philisthéos; y poseerán el
bunt regionem Ephraim, et regionem
s

1 Jer. XXV.,

XXVII.,

XLIX.v.

12.

2 Alude al templo, que será reedificado en
Jerusalem. Pero toda esta profecía conviene

también á la Iglesia de Jesu-Clirislo.
3 7/. Machdh. X. Véase Josepho lib. XIII.
Antiq. cap. 17. De Bello Jud. lib. IV. cap. 6.
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Samaria;:
et Benjamin
possidebil Galaad.
ao Et transmigratio
exercitus
Jzujus
filiorum Israel, omnia loca
Chananaorum usque ad Sareptam:
et transmigratio
Jerusalem , qua in
Bosphoro
est, possidebit civilates
Austri,

terrilorio de Ephraim, y el de Samaria:
y Benjamin será dueño de Galaad.
2 0 Y el ejército de los hijos de Israel
(d las diez

tribus)

que fué llevado al

cautiverio, poseerá todos los lugares de
los chánanéos, hasta Sarepta de Sidon;
y los hijos de Jerusalem ó reino de Ju-

dá, que fueron conducidos cautivos al
Bósphoro , poseerán las ciudades del
Mediodía.
21 Y subirán salvadores al monte de
Sion, los cuales juzgarán y
gobernarán
el monte ó pais de Esaú ; y reinará el
Señor .
1

a i Et ascendent salvatores
in montem Sion judicare
montem Esaù : et
erit Domino
regnum.

1

3

1 En el hebreo, en vez de Bósphoro se lee
TÍSD Sefarat; voz que, según algunos Rabinos , denota las regiones de España y Francia,
y con el nombre de Sefarat llaman aun á la
España los judíos hasta ol dia de hoy.

FIN

2 1. Mac. V.v. 3. — / . Tim. IV. v. 16.
Por estos salvadores se entienden también los
predicadores evangélicos./. Timot.IV. v. 16,
3 Ps. CXLV. v. 10.
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ADVERTENCIA
SOBRE

L A PROFEC ÍA D E J O N Á S .

sla Profecía parece una mera historia:
pero ademas
del sentido literal que
se saca de las palabras,
JesuChristo
mismo nos enseñó á sacar el sentido
pro
félico,
ó místico,
que denotan
los hechos ó cosas referidas,
cuando
propuso
á los judíos el ejemplo
de penitencia
de los ninivilas,
y al hablar de su pro
pia resurrección .
Vivió JOÑAS en los tiempos de Joas,' y de Jeroboam
II,,
Reyes de Israel,
y de Ozías ó Azarias
Rey de Judá;
esto es, algo mas de
8 1 0 años antes de JesuChristo:
de suerte que se mira como el mas
antiguo
de los Profetas
mayores y menores. Tanto los judíos
como los
chrislianos
siempre han venerado
el libro de JOÑAS como canónico. En Tobías parece que
se hace alusión á él en el capitulo XIV. v. 6. aunque puede aludir también á la
Profecía de Nahum.
1

Los incrédulos suelen ridiculizar
el milagro de haber estado JOÑAS tres días
en el vientre de una ballena,
ó de un monstruo
marino;
ya los gentiles, ha
dan lo mismo : pero al Dios que crió el cielo y ¡a tierra,
le fue muy fácil lo.
que á los incrédulas les parece tan difícil .
3

3

i Matth. XII. v. 4o.
'
a S. Aug. Ep. 102. quaist. VI. n. 3o.

3 Yéase la nota al verso i. del cap. II.

LA PROFEC ÍA DE JONAS.
CAPÍTULO

PRIMERO.

Jonás enviado por Dios á predicar á Ninive, huye por mar á Tharsis ;y
levantando el Señor una tempestad, es arrojado Jonás al mar como cau'
sa de ella, con lo que cesa la tormenta.
i Et factum est verbum Domini ad
Jonam filium Amathi,
dicens :
a Surge, et vade in Niniven
civita
tem grandem,
et prcedica in ea ; quia
ascendit malilia ejus coram me.
3 Et surrexit
Tharsis d facie

Jonas,
Domini,

ut fugeret
in
et
descendit

x E i Señor habló á Jonás, hijo de
Amathí, y dijo:
a Anda y vé luego á Nínive, ciudad
grande ' , y predica en ella: porque el
clamor de sus maldades ha subido has
ta mi presencia.
3 Jonás, empero, tomó el camino de
Tharsis, huyendo del servicio del Se

1 Fundada por Nemrod (Gen. X. vers. n.J pero engrandecida por №no. Yéase Tob. I.
V' И — N a h . Ш. v. b.—Soph. II. v. l3.
Том. IV.
Ff3
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in Joppen, et inife'nïl haeem euntem in
Tharsis:
et dédit naulum ejus, et descendit
in earn ut iret' cum eis in
Tharsis à facie Domini.
~

ñor; y asi que llega á Joppe bailo' una
nave que se hacia á la vela para Tharsis; pagó su flete, y entró en ella con
los demás para aportar á Tharsis, huyendo del servicio del Señor .
4 Mas el Señor envió un viento recio sobre la mar, con lo que se movió
en ella una gran borrasca; de suerte
que se hallaba la nave á riesgo de estrellarse.
5 Y temieron los marineros , y cada
uno clamó á su dios, y arrojaron al
mar el cargamento de la nave, áfinde
aligerarla. Jonás empero dormia profundamente en lo mas hondo de la nave,
á donde se habia bajado ,
6 y llegóse á él el piloto, y le dijo:
¿Cómo te estás asi durmiendo? Levántale, é invoca á tu Dios , por si quiere
acordarse de nosotros, y nos libra de la
muerte.
7 En seguida dijéronse unos á otros:
Venid, y echemos suertes para averiguar de donde nos viene este infortunio. Y echaron suertes , y cayó la suerte
sobre Jonás.
8 Di járonle pues: Decláranos los motivos de este desastre que nos sucede. ¿Qué oficio es el tuyo? ¿de dónde eres , y á dónde vas ? ¿ de qué nación
eres tú?
9 Respondióles Jonás : Yo soy hebreo,
y temo ó adoro al Señor Dios del cielo,
que hizo él mar y la tierra.
10 Y quedaron sumamente atemorizadas aquellas gentes, y dijéronle: ¿Cómo es que has hecho tú eso? (Es de saber que de la relación que les hizo Joñas comprendieron que huía desobedeciendo á Dios).
11 Entonces le dijeron: ¿Qué haremos de tí, áfinde que la mar se nos
aplaque'? Pues la mar iba embraveciéndose cada vez mas.
12 Y respondióles Jonás: Cogedme y
arrojadme al mar, y la mar se os aquietará; puesto que yo sé bien que por mi
l

4 Dominus
autem misit ventum magnum in mare: el facta est tempestas
magna in mari, et navis
periclitabatur
conleri.
5 Eilimuerunl
nautce, et
clamaveruhtvïri
ad deùm suum: et
miserunt
•vàsa' ,quce'eranl
in navi j in mare, ut
alleviarelur
ab eis: el Jonas
descendit
ad intèriora navis, et dormiebàl
sopore ' gravi.
>
6 Et accessit ad eum gubernaior,
et
dixit ei: Quid tu sopore
deprimeris?
surge , invoca Deum tuum , si forte recogitet Deus de nobis, et non
pereamus.
7 Et dixit vir ad collégam suum: Venitej'et .mïttamus
Sortes, et
sciamus'
quare hoc malum sit nobis. El
miserunt sortes : et cecidit sors super Jonarh.
8 El dixerunt ad eum : Indica
nobis
cujus eausa malum
islud sit nobis:
quod.:es.t-opus luum? quce terra tua, et
quo vadis ? pel ex quo populo es lu?
g El dixit ad eos: Hebrceus ego sum:
et Dominum
Deum cceli ego timeo, qui
fecit mare et aridam.
i o Et timuerunt viri timoré
magno,
et dixerunt
ad eum: Quid hoc fecisti?
(cognoverunl
enim viri quad à facie
Domini fugeret,
quia indicaverat
eis).

11 Et dixerunt ad eum : Quid
faciemus libi, et cessabil
mare à nobis?
quia male ibal ,'et
intùmescebat.
. 1 2 Et dixit ad eos: Toltile me, et
minile in mare, et cessabil mare à vobis: scio enim ego quoniam propter me

1 El ihotivó por que huia se ve én el capí-'
lulo IV. v. 2.
2 Sueño que nacería del abatimiento ó tristeza de ánimo , como el de los Apóstoles en

3

3

el huerto de Gethsemaní. Matili. XXVI.
v- 4o.
3 Véase Suertes.

C A P I T ÜLO
tempestas

hœc grandis

cénit super

vos.

i 3 El remigabant viri ut
reverterentur ad aridam,
et non valebanl:
quia
mare ibal, et inlumescebat
super eos.

i4 Et clamaverunt
ad Dominum,
el
dixerunl: Qucvsumus,
Domine,
ne pereamus in anima viri istius, el ne des
super nos sanguinem
innocentem:
quia
tu, Domine,
sicut voluisti
fecisii.

1 5 Et lulerunl Jonam,
et
miserunt
in mare : et stetit mare à fervore
suo.
iß El timuerunt
viri timore
Dominum,
et immolaverunt
Domino, et voverunt
vota.

magno
hostias

II.

45 0

causa os ha sobrevenido esta gran borr
a
s
c
a
•
1'»
1 3 Entre tanto remaban los marineros
para ver si podrian ganar tierra y salvarse
; mas no podían , porque iban
levantándose mas sobre ellos las olas
del mar.
1 4 Y clamaron al Señor, diciendo:
Rogárnoste, oh Señor, que no nos haigas morir por haber dado la muerte á
este hombre, y no bagas recaer sobre
nosotros la sangre inocente; pues que
tú, oh Señor, has hecho caer la suerte
asi como has querido.
15 En seguida cogieron á Jonás, yTe
echaron al mar, y al punto cesó el furor de las aguas.
16 Con lo cual concibieron aquellas
gentes un grande temor y respeto al
Señor, y ofreciéronle víctimas, y le hicieron votos.
a

CAPÍTULO

II.

Un pez enorme se traga á Tonas, el cual dentro del vientre del pez recurre al Señor, quien al cabo de tres dias le salva milagrosamente.
1 Et
preeparavit
Dominus
piscem
grandem ut deglutirei Jonam : et erat
Jonas in venire piscis
tribus
diebus,
et tribus
noctibus.
3 El oravit
Jonas
ad
Dominum
Deum suum de ventre
piscis.
3 Et dixit: Clamavi
de
tribulatione
mea ad Dominum,
et exaudivit me: de

habia el Señor preparado un
grande pez, para que se tragara á Joñas; el cual estuvo tres dias y tres noches en el vientre del pez .
a É hizo Jonás oración al Señor Dios
suyo desde el vientre del pez;
3 y después dijo : Invocado he al Señor en medio de mi tribulación, y me

1 Ejemplo de admirable penitencia y de magnánima caridad. Es de creer que Jonás obraría asi por inspiración de Dios, como Judith
y tantos otros justos del Antiguo y Nuevo Testamento.
2 No querían arrojar á Jonás al mar, sino
dejarle en la orilla; y cuando vieron que e s to era imposible, y le arrojaron, pedían á
Dios que no les imputase aquella muerte.
3 En el hebreo se lee bVTJ
dag gadclol,
grande pez. Los Setenta tradujeron K^rst
/i£-/áVJJ ketei megalo, y asi estavoz griega, como
la de cetus que usa la Vulgata Matt. XII. v.
4o, son tan genéricas ó indeterminadas como la
expresión hebrea; y solamente denotan uno
de los mas grandes peces ó monstruos marinos. No parece verosímil que fuese la ballena

á los sabios naturalistas; y los mas creen que
seria la lamia ó perro marino, del cual se
sabe que sale á veces á la orilla, y se traga
á los hombres. Véase /tldrovandi: De piscibus, lib. III. cap. 32. donde habla dé su
asombrosa boca , y de que alguna vez se han
encontrado dentro de su estómago grandes
cuerpos, y aun el de un hombre. Pero ¿cómo
pudo vivir Jonás tres dias, ó un dia y parte
de dos, dentro del pez? Del mismo modo, dice S. Gerónimo, que pudieron vivir los tres
jóvenes en medio del horno de fuego allá en
Babylonia. Quiso Dios con este milagro dar
desde entonces esta figura de la resurrección
de Jesu-Christo, con documentos de admirable doctrina.

3

Ff
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inferí

clamavi,

el exaudís!i

vo-

meam.

4 -El projecisti me in profundum
in
carde maris , el flumen circumdedit
me:
omnes gurgiles tui, el fluctus lui super
me
Iransierunt.
-5 Mi égo.dixi' :;Abjectus
sum a consp'ectu oculorum luorum :
verumlamen
rursus videba templum sanctum
luum.
•6 Circumdederunl
me aquce usque ad
animam :. abyssus
vallavit
me,
pelagus operuií capul
meum.
•j Ad extrema moniium descendí': terree vedes concluserunt
me in ecternum:
el sublevabis
de corruplione
vilam
meam, Domine Deus
meus.

ha escuchado benigno: he clamado desde el seno del sepulcro, y tú, oh Señor,
has atendido mi voz '.
4 Y arrojásteme á lo mas profundo del
mar, y me circundaron las aguas: sobre mí han pasado todos tus remolinos
y todas tus olas.
5 Y dije : Arrojado he sido lejos de la
misericordiosa vista de tus ojos: pero no;
aun veré nuevamente tu santo Templo.
6 Cercáronme las aguas hasta el punto de quitarme la vida; encerrado me
he visto en el abismo: el inmenso piélago ha cubierto mi cabeza.
7 He descendido hasta las raices de
los montes; los cerrojos ó barreras de
la tierra me encerraron allí dentro para siempre : mas tú, oh Señor Uios mió,
sacarás mi vida ó alma del lugar de la
corrupción .
8 En medio de las angustias que padecia mi alma, he recurrido á tí, oh
Señor; dirigiéndole mi oración al Templo santo de tu gloria.
9 Aquellos que tan inútilmente se entregan á la vanidad de los ídolos, abandonan su misericordia
10 Mas yo te ofreceré en sacrificio
cánticos de alabanza: cumpliré al Señor todos los votos que le he hecho por
mi salud.
1 1 El Señor en fin dio la orden al
pez, y éste vomitó á Jonás en la ribera.
3

3

8 Cum angustiaretur
in me
anima
mea , Domini recordalus sum : ul venial ad te oratio mea, ad
templum
Sanctum luum.
g Qui cuslodiunt
vanitates
frustrd,
misericordiam
suam
derelinquunl.
10 Ego aulem in voce laudis
labo tibi:
qucecumque
vovi,
pro salute
Domino.
1 1 Et dixit Dominus pisci,
muit Jonam in
aridam.

immoreddam

el

evo-

CAPÍTULO

III.

ElSeñor manda de nuevo á Jonás que vaya á Nínive, é intime allí la ruina de la ciudad. Conviértense á la predicación de Jonás los ninivitas, hacen penitencia , y revoca el Señor la sentencia.
i Et factum est verbum Domini
ad
Jonam secundó , dicens :
a Surge, et vade in Niniven
civilatem
magnam:
et prcedica in ea
prcedicationem quam ego loquor ad te.
3 Et surrexil Jonas, et abiit in Niniven juxla verbum Domini:
et Ninii Ps. CXIX. v.
a Ps. LXVUI. v. 2.
3 Ps. XV. v. io.

i.—I.Cor.XV.v.^.

4 Abandonan á Dios que es por esencia la

, Y habló el Señor por segunda vez
á Jonás, diciéndole:
a Anda y vé luego á Nínive, ciudad
grande, y predica en ella aquello que
yo te digo.
3 Marchó pues Jonás, y se dirigió á
Ninive, según la orden del Señor. Era
misma misericordia. Ps CXL1V. ult. También puede significar que son crueles para
consigo mismos y con el prójimo.

III.

CA PITU L O
ve erat

civilas

magna

itinere

tn'um

dierum.
4 Et ccepil Jonas introire
in
civitatem itinere diet unius: et clamavil,
et
dixit: Adhuc quadraginta
dies, et Ninive
subvertelur.
5 Et crediderunl
viri
Ninivitce
in
Beum: et prasdicaverunt
jejunium , el
vest Hi sunt saccis a majore usque ~ad
minorem.
6 Et peroenil verbum ad regem
Ninive: el surrexil
de solio suo, et abjecil
veslimenlum
suum a se, el
indulus
est sacco, el sedil in cinere.
7 Et clamavil, et dixit in Ninive ex
ore regis el principum ejus, dicens: Homines , et jumenta,
el boves, et pecora
non guslent quidquam:
nec
pascantur,
et aquam non bibant.
8 Et operianlur
saccis homines,
et
jumenta, el clament
ad Dominum
in
foriiludine,
el converlatur
vir a via
sua mala, el ab iniquilate,
qua: est in
manibus eorum.

4^7

Nínive una ciudad grandísima, que tetia tres dias de camino en circuito '.
4 Y comenzó Joñas á recorrer la ciudad , y anduvo por ella un dia clamando y diciendo: De aqui á cuarenta dias
Nínive será destruida.
5 Y creyeron los ninivitas en la pabra de Dios, y publicaron el ayuno, y
vistiéronse todos chicos y grandes de sacos
6'cilicios.
6 Y llegó la noticia al Rey de N í nive, y se levantó del trono, y despojándose de sus regias vestiduras, vistióse de saco, y sentóse sobre la ceniza.
7 En seguida se publicó en Nínive una
orden del Rey y de sus principales magnates que decia : Ni hombres ni bestias nada coman : no salgan á pacer ni
á beber los bueyes y ganados:
8 hombres y bestias cúbranse con sacos y arreos de luto; y clamen aquellos
con todo ahinco al Señor, convirtiéndose cada uno de su mala vida é inicuo
proceder.
3

3

4

g Quis scit si converlatur
et ignoscat
Deus, el reverlatur
a furore
ira suce,
el non peribimus?

9 ¿Quién sabe si asi mudará el Señor
su designio, y nos perdonará; y si se
aplacará el furor de su ira, de suerte
que no perezcamos ?

IO El vidil Deus opera eorum,
quia
conversi sunt de via sua mala: el misertus est Deus super maliliam , quam
locutus fuerat ul faceret
eis, et non
fecit.

1 0 Viendo pues Dios las obras de penitencia que hacían , y cómo se habían
convertido de su mala vida , movióse á
misericordia, y no les envió los males
que había decretado.

I Según dice el historiador gentil Herodoto
(Lib. I.j los assyrios dominaron en el Asia
superior por espacio de quinientos veinte años,
antes de levantarse el imperio de los medos;
y añade que aun después de eso continuó
Kínive, capital de la Assyria, en un estado de
grande esplendor , basta que se apoderó de
ella Cyaxar: lo que fue, según Josepbo (lib.
X. Ant. c. 6.), en tiempo de Josías, rey de
Judá. Tanto Herodoto , como Ctesias , Diodoro de Sicilia, y demás historiadores gentiles,
convienen en que Nínive era una ciudad opulentísima y populosa, en la época en que Jonás
vivía, y muchos siglos antes. Cuando se dice
que Ninive tenia tres dias de largo ó de circuito , debe entenderse que se necesitaban
para rodearla, con lodos los arrabales y l u gares dependientes de ella; y que antiguamente las grandes poblaciones solían dilatarse
á lo largo, ó en las orillas de caudalosos ríos
o valles, teniendo cada familia una porción
Ue tierra para cultivó y pasto de los ganados.

Y asi escribe Arislóleles (Polit, lib. 111.ci..)
que cuando Babylonia fue tomada por Alejandro , al tercero dia de haber entrado el
enemigo, aun no lo sabia una parte de la
ciudad. Tácito (Ânn. lib. XI. v. \Cf.) dice
que la ciudad de Thebas en Egyplo tenia setecientos mil hombres en estado de tomar las
armas, lo que supone tres millones y medio
de habitantes. Pekín, según el P. Du Halde,
y según Voltaire (Essai sur l'hist. lomo 1.
pdfí. i 3 ) tiene cerca de cuatro millones de
habitantes. ¿ C ó m o , pues, le parece increíble á un filósofo impio que Nínive tuviese de
largo ó de circuito 1res dias de camino?
i Mallh. XII. v. 4 1 . — L u c . XI. v. 3a.
3 Seria Phul, de quien se habla IV. fíeg.
XV. v. 1 9 — / . Par. V. v. 26.
4 Los reyes de Oriente no resoliian los n e gocios graves sin el consejo de los magnates del reino. Eslher I. v. i3. 21.—VIII.
v. 8 Dan. VI. v. 8.
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i.

CAPÍTULO

IV.

Jonás, afligido al ver que no se había verificado su profecía, se desea la
muerte ; pero el Señor le reprende, y le instruye y saca de su error.
1 Hit afjlictus
est Joñas
afflictione
magna, et iralus esl:
2 el oravit ad Dominum,
et
dixit:
Obsecro, Domine, numquid non hoc est
verbum meum,
ciim adhuc essem in
térra mea? propler hoc prccoccupavi ut
fugerem
in Tharsis;
scio enim quia tu
Deus clemens et misericors es, patiens
•et mullce miserationis,
el ignoscens
su
per
malitiá.

• 1 üimpero Jonás se afligió mucho, y
se incomodó
2 É hizo oración al Señor, diciendo:
Ruégote que me digas, oh Señor, ¿no
es esto lo mismo que yo me recelaba,
cuando aun estaba en mi pais ? No por
otra razón me cautelaba, huyendo á
Tharsis. Porque yo sé bien que tú eres
un Dios clemente y misericordioso, su
frido y piadosísimo, y perdonador de
los pecados .
3 Ahora bien, Señor, ruégote que me
quites la vida , por que para mí es ya
mejor morir que vivir.
4 Y respondió el Señor: ¿ Y te pare
ce á tí que tienes razón para enojarte?
5 Y salióse Jonás de Nínive, é hizo
alto al Oriente de la ciudad ; y formán
dose allí una cabana , vivia dentro de
ella , esperando á ver lo que acontece
ría á la ciudad.
6 Había el Señor preparado una ye
d r a , la cual creció hasta cubrir la
cabeza de Jonás para hacerle sombra,
y defenderle del calor. Estaba Jonis
muy fatigado, y recibió grandísimo pla
cer de aquella yedra.
7 Yal otro dia al rayar el alba en
vió Dios un gusanillo que royó la raí:
de la yedra , la cual se secó.
8 Y nacido que hubo el sol, dispuso
el Señor que soplase un viento solano
que quemaba: heria el sol en la caben
de Jonás, quien se abrasaba y se deseaba
a

3 JEl nunc, Domine,
tolle quceso ani
mam meam á me: quia melior est mi
hi mors quám vita.
4 Ut dixit Dominus:
Putasne
bené
irasceris
tu ?
5 Et egressus
est Joñas de civitaíe,
et sedit contra
Orienlem
civitatis:
et
fecit sibimel umbraculum
ibi, el sede
bal subler illud in umbra, doñee
vide
ret quid accideret
civila/i.
6 Et prceparavit
Dominus
Deus he
deram,
et ascendit super capul Johcv,
ut esset umbra super caput ejus,
et
protegeret
eum (laboraverat
enim): et
Icetatus est Joñas super hederá,
leetitid
magna.
7 El paravit
Deus oermem
ascensu
diiuculi in crastinum:
el percussil
he
deram,
et
exaruit.
8 Et cüm orlus fuissel
sol, prcecepit
Dominus vento calido el urenti: et per
cussil sol super capul Jonce, et ceslua
bat: el pelivil animee suce ut
morere
1 Creyendo fallida su profecía. Pero S. G e 
rónimo cree que Jonás se entristeció porque
se persuadió que liabia ya llegado el tiempo
de la amenaza que hizo Dios de abandonar á
su pueblo de Israel. D e.nl. XXXII. \>. a i . —
Rom. X. v. 19. Por semejante motivo lloró
JesuCbristo en su entrada triunfante en J e 
rusalem;y S. Pablo deseaba ser analhema por
sus hermanos los judíos. Lúa XIX. v. 41 •—
Rom. IX. v. 3.
2 Ps. LXXXV.
v. h.—Joel II. v. i 3 .
3 S. Gerónimo tradujo hederá la voz h e 

3

brea jVp'p kikaion , y KoloxúvSj kolohynét
los Setenta, por no hallar voz propia para de

notar una planta , ó arbusto , que no se co
nocía entre los griegos ni latinos. Léase 1)
que dice S. Agustin sobre esta palabra, J
la voz zueca , calabazera, de que hacen men

ción. C reen muchos que el arbusto de f
habla Jonás es el que se conoce en Leva»
te con el nombre de palma chrísti, ó neo
no. Riccinum traduce Arias Montano. Cu№
bitam SantcsPagnino.

C A P I T LO VI.
/¡5g
tur', el'dixit': Melius est mihi morí, la muerte, diciendo ¡Mejor me es* morir que vivir.
quam vivere.
g El dixit Dominus ad Jonam,: Pu~. 9 .Pero ..el,Señor dijo á Jonás : ¿Crees
tú razonable el enojarte por causa de la
tasne bene irasceris tu super hederá?
El dixit: Bene irascor ego usque ad yedra? Y respondió él: Razón tengo
para encolerizarme, hasta desear mi
mortem.
muerte
,
10 Et dixit Dominus: Tu doles su- 10 Y dijo el Señor: Tu tienes pesar
per hederam , in qua non laborasli,por-la-pérdida de una yedra, que ningún trabajo te ba costado, ni tú la has
neque fecisti ut crescerel; qua sub una
node nata est, st sub una node periit.hecho crecer; pues ha crecido en una
noche, y en una noche ba perecido.
11 Et ego non parcam Ninive civitati11 ¿ Y yo no tendré compasión de N í magna, in qua sunt plus quam cen- nive , ciudad tan grande, y en la cual
tum viginti millia hominum , qui nehay mas de ciento Veinte mil personas,
sciunt quid sit inter dexteram ét sini• que no saben aun discernir la mano cliésstram suam, et.jumenta mulla? '. tra de la izquierda, y un gran número,
de animales ?
1 Esta expresión,- que parece algo fuerte
hablando con Dios, es semejante á muchas

FIN

de las que usaron el santo Job, el apóstol
S. Pablo , etc. Véase Vuigata.
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ADVERTENCIA
SOBRE

LA

PROFECÍA

DE

IYIICIIEAS.

JWació MICHEAS en Mbrasthi, ó Maresa, pueblo cerca de Hebron, en la tribu
de Judá. Profetizó en los reinados de Joathan, de Acház, y de Ezechias,
esto es, después del ano 3a 4 6 hasta cerca del 3 3 7 6 del mundo, y fue contemporáneo de Isaías, Oseas, Joel y Amas. No debe confundirse con otro Profeta
del mismo nombre que vivió en tiempo de Acháb y de Josaphal, cerca de ciento
y cincuenta años antes de éste '.
Nada se sabe de su muerte; sino que la Iglesia le venera como mártir el
dia 15 de enero. San Gerónimo , en el epitafio de santa Paula , dice que en su
tiempo se veía en Morasthi el sepulcro de Michéas.
Su estilo, aunque esfiguradoy elevado, es no obstante fácil de entender.
Predijo la ruina y cautividad de las diez tribus, ó reino de Israel, por los
assyrios; y la de las dos, ó reino de Judá, por los cháldéos, y también la
libertad que Cyro había de dar á todas. Anunció en seguida el establecimiento
de la Iglesia; señalando claramente el lugar en que nacería el Mesías, y la extensión de su reino por lodo el mundo. Era esta profecía muy conocida y creída
entre los judíos cuando vino al mundo Jesu-Chrislo, como se ve en la respuesta
que los rabinos ó doctores de la Ley dieron á Herodes .
Jeremías citó á Michéas en apoyo de sus profecías. Véase Jeremías XXVI.
v. 1 8 . El estilo de MICHBAS es bastante parecido al de Isaías; y convienen en varias expresiones, como se vé en el cap. I. v. 1 , a y 3 , muy semejantes á los
versos 2 , 3 y 4 del cap. II de Isaías.
3

l III. Reg. XXII. v. 8.

a Matth. cap. II. v. 5.
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CAPITULO

I>E M I C H E A S .
PRIMERO.

Predice Michéas la irrupción de los assyrios, los cuales destruirían el reino de las diez tribus y el de Judá, llegando hasta Jerusalem.
1 Verbum Domini, quod factum est
ad Michccam Morasthiten,
in diebus
Joathan,
Achaz et Ezechice,
regum
Juda: quod vidit super Samariam,
et
Jerusalem.
2 Audile populi omnes,
et atlendat
terra, el píen iludo e/us: el sit
Dominus Deus vobis in leslem, Dominus de
templo sánelo suo.
3 Quia ecce Dominus
egredietur
de
loco suo: el descendel,
el calcabit super excelsa terree.
4 Et consumentur monies sublus eum:
et valles scindentur sicut cera á facie
ignis, et sicut aqua:, quce
decurrunt
in prctceps.
5 In scelere Jacob omne islud, et in
peccatis domus Israel. Quod scelus Jacob ? nonne Samaria ? et quce
excelsa
Judas ? nonne Jerusalem ?

6 Et ponam Samariam
quasi
acervum lapidum in agro cüm planta tur
vinea: et delraham in vallem
lapides
ejus, et fundamenta
ejus revelaba.

1 .falabra del Señor en orden á Samaría y á Jerusalem , revelada á Michéas Moraslhile en los tiempos de Joathan , de Acház, y de Ezechias, Reyes de
Judá .
2 Pueblos todos escuchad, y esté atenta la tierra, y cuanto en ella hay; y el
Señor Dios sea testigo contra vosotros:
se'alo el Señor desde su santo Templo.
3 Porque he aquí que el Señor va á
salir de su morada , y descendiendo
de su trono,
hollará las grandezas de
la tierra.
4 Y los montes se consumirán debajo
de él, y los valles se derretirán como
la cera delante del fuego, y fluirán como las aguas que corren por un despeñadero.
5 Todo esto por causa de la maldad
de Jacob, y por los pecados de la casa
de Israel. ¿Y cuál es la maldad de Jac o b , sino las idolatrías de Samaría?
¿ Y cuáles los lugares excelsos de Judá,
sino los de Jerusalem 5 ?
6 Por tanto pondré á Samaría como
un montón de piedras en el campo
cuando se planta una viña; y arrojaré
sus piedras en el valle, y descubriré
hasta sus cimientos .
7 Y serán destrozados todos sus simulacros , y arrojadas al fuego todas sus
riquezas 1 , y yo destruiré todos sus ídol

a

3

4

6

7 Et omnia sculplilia ejus
concidentur, et omnes mercedes ejus
comburentur igne, et omnia idola ejus
ponam

1 Hacia el año 750 antes de Jesu-Clirislo.
2 El Señor os convenza de vuestras maldades.
3 Expresión metafórica para denotar que el
Señor va á olirar alguna extraordinaria ma-

ravilla. Is. XXVI. v. 2 1 . — Amos IV. v. i3.
4 Por Jacob se entiende el reino de Israel,

o las diez tribus.

5 Al rededor de Jerusalem quedaron algunos lugares altos , en que se adoraba al verdadero Dios, aunque contra la Ley; y algunos Reyes toleraron este abuso. Véase Lugares altos.
6 IV. Reg. XVII. v. G.
7 Fruto ó recompensa de sus fornicaciones
ó idolatrías.
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in perdilionem : quia de
mercediôus
merelricis
congregata
sunt,
et usque
ad mercedcm
meretricis
revertentur.
8 Super hoc plangam,
et ululabo: vadam spolialus, et nudus : faciam
planctum velul draconum , et luctum
quasi
strulhionum.
g Quia desperata est plaga ejus, quia
venit usque ad Judam,
tetigit
portam
populi mei usque ad
Jerusalem.

10 In Geth nolite annuntiare,
lacrymis ne ploretis,
in domo Pulveris
pulvere vos
conspergile.
11 Et transite vobis habitalio
Pulchra, con/usa ignominia:
non est egresso qua: habitat in exitu : planctum
Domus vicina accipiet ex vobis, quce sletit
sibimet.
12 Quia infirmata est in bonum, quce
habitat in amariludinibus
: quia
descendit
malum à Domino
in portam
Jérusalem.
13 Tumultus
quadriga: stuporis
habitant! Lachis : principium
peccati est
filice Sion, quia in le inventa sunt scelera
Israel.

- 14 ' Proptereà
dabit emissarios
super
hmr.editatem Geth: domus mendacii in
deceptionem
regibus
Israel.
i 5 Adhuc hceredem adducam libi quce
habitas in Marcsa : usque ad Odollam
veniet gloria
Israel.
iG Decalvare,
et fondere super filios
deliciarum
tuarum:
dilata
calvilium
tuum sicut aquila , quoniam captivi dadi sunt ex le.
1 De la idólatra nación hebrea.
2 Ó entre los pbilislhéos. 11. lieg. 1. v. a o .
3 En hebreo M A Y }
en la Casa-hafin. Judie. VI. v. i I."13V j far significa polvo.
Esto es, al veros en unas ciudades que pronto serán reducidas á polvo.
4 IV. lieg. XVIII. v. 14.
5 Ó á los pbilislhéos.
G Josué XV. v. 35. 44- S- Gerónimo cree
1

a

los: porque todos sus bienes los ha juntado Samarla con el precio de la prostitución , y precio de meretriz volverán á ser.
8 Por cuyo motivo yo suspiraré, y
prorumpiré en alaridos : andaré despojado y desnudo , y aullaré como los dragones , y daré gritos lastimeros como
los avestruces.
9 Porque la llaga de la idolatría de
Samaría está desahuciada : se ha extendido hasta Judá : ha penetrado hasta las
puertas del pueblo mió, hasta Jerusalem.
10 Procurad que no se sepa esto en
Geth : no lloréis tanto: echaos encima
polvo ó ceniza en la Casa del Polvo .
11 Oh tú que habitasen el pais hermoso, vete cubierta de oprobio: no ha
partido la que habita en los confines:
la casa vecina que se sostuvo por sí misma, hará duelo por vosotros.
12 Porque ha perdido las fuerzas para
hacer bien la que habita en la amargura : puesto que el Señor ha enviado el
azote hasta las puertas ó ciudad de Jerusalem.
1

2

3

13 Al estruendo de los carros de guerr a , quedará lleno de pavor el morador de Lachis : esta fué el origen de pecado para la hija de Sion ; pues en ella
se hallaron imitadas
las maldades de
Israel.
14 Por lo que enviará ella mensageros á la casa de Geth 5, casa de mentira, para engaño de los Reyes de Israel.
15 Aun te llevaré yo un nuevo amo,
oh casa de Maresa: hasta Odollam llegará la gloria de Israel.
16 Mésate tus cabellos y ráete la cabeza por causa de tus queridos hijos: pélate toda la cabeza, como águila que está de muda ; porque los habitantes tuyos son llevados al cautiverio.
4

6

7

8

que la voz gloria indica aqui lo contrario,
esto e s , la infamia ó ignominia. Asi sucede
á veces con la voz benedicere. Véase Bendicion. Realmente la palabra hebrea 1 1 3 3 cabod
significa también peso, gravedad, etc.
7 Por su cautiverio ó muerte.
8 El águila cuando muda está muy débil y
timida ; y con facilidad es presa de los cazadores.
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II.

Anuncia el Profeta la maldición de Dios y una extrema desolación á los
israelitas; cuyos restos serán al fin reunidos y salvados.
I Vce qui cog Hal is inutile, et opera-i ¡ A y de vosotros que no pensáis simini malum in cubilibus vestris: in
no en cosas vanas , y maquináis allá
en vuestros lechos perversos designios !
luce malulina faciunt illud, quoniam
Ejecútanlos * al llegar la luz de la macontra Deum est manus eorum.
1

ñana; porque ellos se han declarado
contra Dios.
a Et concupierunt agros, et violenter
a Y codiciaron las heredades, y las
tulerunl, el rapuerunl domos : et causurparon con violencia , é invadieron
lumniabantur virum , et domum ejus;
las casas; y calumniaron á éste para
virum, et hccreditalem ejus.
apoderarse de su casa ; y á aquel otro para alzarse con su hacienda.
3 Idcircò hcec dicit Dominus : Ecce3 Por tanto, esto dice el Señor: He
ego cogito super familiam islam maaqui que yo estoy pensando en enviar
lum : unde non auferetis colla veslra,
calamidades sobre esta familia, de las
et non ambulabitis superbi, quoniam
cuales no podréis vosotros libraros; y no
tempus pessimum est.
andaréis ya erguidos , porque será tiempo en extremo calamitoso.
4 J" d' HI" sumelur super vos pa- 4 En aquel dia se compondrá sobre
rabola , et canlabitur canticum cum
vosotros una parábola ó lamentación,
suavilate, dicenlium: Depopulationey va*
se os cantara con tono lastimero esta
stati sumus: pars populi mei commucanción : Nosotros hemos sido enteratata est : quomodò recedei à me, ehm
mente asolados: cambiado ha de dueño
revertatur, qui regiones nostras dila herencia de mi pueblo : ¿cómo se
vidali'
retirará de mí el castigo, puesto que
vuelve el assyrio, el cual se ha de repartir nuestros campos ?
5 Propter hoe non erit Ubi mittens 5 Por esto ya no tendrás tú, oA Isfuniculum sorlis in ccelu Domini. rael, quien reparta con la medida de
cuerda las porciones de tierra en la
congregación del Señor.
6 Ne loquamini loquentes: Non stil-6 No gastéis, oh Profetas, tantas pae

3

labit super islos ; non comprehendel
labras con este pueblo; porque no las
con/usio.
recibirán estos ; ni les causarán confu4

sión alguna.
1 Dicil domus Jacob: Numquid abre7 Pues la casa de Jacob va diciendo:
vialus est spiritus Domini, aut tales
Qué ¿por ventura se ba disminuido el
sunt cogitaliones ejus ? Nonne verba
espíritu misericordioso del Señor, 6
mea bona sunt cum eo, qui rectè grapueden ser tales sus disignios ? Pero,

diturp

¿ acaso no hablo yo (responde Dios) con

benignidad á aquellos que andan por el
recto camino ?
l fano, según el genio de la lengua hebrea, quiere decir aquí perverso.
a Para dar cierta energía, se pasa aqui desde la segunda i la tercera persona. Véase

Hebraísmos.
3 IV. Reg. XVII.

v. 34.

4 Cual lluvia saludable.
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8 El è contrariò populas meus in adversarium
consurrexit : desuper
tunica
palium sustulistis : et eos, qui
transibant simpliciler, converlistis in bellum.

9 Mulieres populi mei ejecistis de domo deliciarum suarum;
à parvulis
earum tulislis lauderà meam in
perpeluum.
10 Surgite, et ile, quia non
habetis
hìc requiem : prapler immundiliam
ejus
corrumpetur
putredine
pessima.

11 Ulinam non essem vir habens
spirilum,
et mendacium potiùs
loi/uerer:
stillabo libi in vinum, et in ebrie/alem:
et eril super quem slillatur populus iste.

8 Mas el pueblo m!o, por el contrario , ha alzado bandera contra raí: vosotros , oh israelitas,
después de la túnica habéis robado la capa , y á aquellos que pasaban ó vivían quietamente,
les habéis hecho la guerra
9 Arrojasteis de sus casas las mugeres
de mi pueblo, que vivian en ellas con
sosiego; y á sus niños les cerrasteis la
boca para que jamás me alabasen.
10 Levantaos, y marchad , porque no
habéis ya de tener aquí descanso; pues
esta tierra de promisión
se ha hecho
inmunda, y por eso está inficionada
de una corrupción horrorosa.
11 ¡ Ojalá fuera yo un hombre que no
tuviese el espíritu profctico, sino que
fuera falso lo que digo ! Yo derramaré
sobre tí, dice el Señor , el vino y la embriaguez del cáliz

i a Congregatione
congregabo
Jacob
totum te : in unum conducam
reliquias
Israel, par iter ponam illum quasi gregem in ovili, quasi pecus in medio caularum , tumultuabuntur
à
mullitudine
hominum.

de

mi

indignación;

y este vino sobre este pueblo se derramará.
ia Pero al fin,
yo te reuniré todo
junto, oh Jacob
yo recogeré en uno
los restos de Israel, los pondré todos
juntos como rebaño en un aprisco,
como las ovejas en la majada: grande
será el ruido que haga la muchedumbre de sus gentes :
' i 3 É irá delante de ellas aquel buen
Pastor que les abrirá el camino; forzarán la puerta, pasarán por ella, y entrarán dentro : y su Rey irá delante de
ellas, y estará á su frente el Señor.
3

«3 Ascendel enim pandens
iter ante
eos: dividenl, et transibunt portam,
et
ingredienlur
per earn : et transibil
rex
eorum coram eis, et Dominus in capite eorum.

CAPÍTULO

III.

Por los pecados de los Príncipes, Jueces, falsos Profetas y Sacerdotes
castigará Dios terriblemente á Israel, y destruirá á Jerusalem.
i' Et dixi : Audite principes
Jacob,
et duces domus Israel: Numquid
non
veslrum est scire
judicium,
a qui odio habetis

bonum,

et

diligitis

i Para poder asi oprimirlos.
a No puede entenderse esta profecía de los
Bolos hijos de Israel según la carne , que volvieron de Babylonia, porque fue-ron pocos los
de las diez tribus que volvieron con Zorobabel. Habla pues el Profeta de la unión de

i Y dije yo: Escuchad , oh vosotros
príncipes de Jacob, y caudillos de la
casa de Israel: ¿ Acaso no os toca á vosotros el saber aquello que es justo*?
a Y no obstante eso, vosotros abortodos en la Iglesia. Véase Jer. XXXI. v. i o Ezech. XXXV11.
i>. 21. — Rom. XI. v. o5.
-3 Que entrarán en el místico rebaño de JesüChristo. Ps. LXX1X.
v. a.
4 Jer. V. v. 4-

C A P I T O lo
tnalum : qui violenter tollitis pelles
eorum desuper eis, et carnem eorum
desuper ossibus
eorum?
3 Qui comederunt carnem populi mei,
et pellem eorum desuper
excoriaveruni:
et ossa eorum confregerunt,
et conciderunt sicut in lebete, et quasi
carnem
in medio ollce.
4 Tunc clamabunt
ad Dominum,
et
non exaudiet eos: et abscondel
faciem
suam ab eis in tempore ilio, sicut nequiter egerunt in ad invent ionibus
suis.
5 Hmc dicit Dominus
super
prophetas , qui seduci!ni populum meum : qui
mordent defìlibus suis,
et
prccdicant
par.em :-• et si quis non dederit
in ore
torum quippiam , sanctijicant
super
turn prctlium.
6 Proptereà
nox
vobis pro
visione
erit, et tenebra: vobis pro
divinalione:
et occumbet sol super prophctas,
et obtenebrabilur super eos dies.
I Et con/undentur qui vident
visiones, et confundenlur
divini:
et
operient omnes vullus suos,
quia non est
responsum Dei,
8 Verumtamen
ego repletus sum
fortitudine spiritds
Domini,
judicio,
et
virlule:
ut annuntiem
Jacob
scelus
suum, et Israel peccatum
suum.
9 Audite hoc, principes domùs Jacob,
et judices domùs Israel: qui
abominamini judicium,
et omnia recta
perverlitis,
10 Qui adificaUs Sion in
sanguinibus, et Jerusalem in iniqui/ale.
I I Principes ejus in muneribus
judicabanl, et saccrdotes ejus in
mercede
docebanl: et prophetce ejus in
pecunia
divinabant: et super Dominum.
requiescebant, dicenles : Numquid
non
Dominus in medio nostrum?
non
venient
super nos mala.

III.
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recéis el bien y amáis, el mal: desolláis
al pueblo, y le quitáis la carne dé encima de sus huesos
* 3 Los caudillos se comen la carne del
pueblo mió, y le quitan la piel, y le
machacan los huesos, y le hacen pedazos, como la carne que se mete en la
caldera ó en la olla.
4 Algún dia clamarán al Señor, y él
ño los escuchará, y les ocultará entonces su rostro; por cuanto ellos han obrado perversamente, según sus antojos.
5 Esto dice el Señor contra los falsos
profetas que seducen á mi pueblo; los
cuales le despedazan con sus dientes., y
predican paz: y al que no les pone'alguna cosa, en su boca", le mueven
guerra á pretexto de santidad .
6 Por esto en lugar de visión, tendréis oscura noche, y tinieblas en vez
de revelaciones: se pondrá el sol para
estos.,proiétas, y el dia se oscurecerá
para ellos*.
7 Y quedarán avergonzados estos que
tienen visiones, y serán confundidos estos adivinos, y todos ellos se cubrirán
el rostro avergonzados;
pues sus oráculos no son de Dios.
8 Más yo he sido llenado del espirito,
fuerte del Señor, de justicia, y de constancia ; para decir y reprender á Jacob,
sus maldades, y á Israel su pecado.
9 Escuchad estas cosas , oh Príncipes
de la casa de Jacob, y vosotros oh Jueces de la casa de Israel; vosotros que
abomináis de la justicia, y trastornáis
toda equidad.
10 Vosotros que edificáis d adornáis i
Sion con sangre de los pobres, y á Jerusalem á fuerza de injusticias.
11 Sus Príncipes ó Jueces se dejan cohechar en los juicios; y sus sacerdotes
predican 5 por interés, y por el dinero
adivinan sus profetas; y no obstante se
apoyan en el Señor, diciendo: Pues qué,
¿acaso no está el Señor en medio de nosotros? No temáis, ningún mal nos vendrá
3

• i No solo esquiláis , sino que desolláis al santa el moverle guerra.
pueblos Ezech. XXXIV.
v. 2.
4 Jerem. XV. v 9.—Amos VIII. v. o .
5 Por su paga, 6 por su utilidad. Eiecfi2 Ó no les hace algún regalo.
XXII.
v. ^.—Soplum. III. v. 3.
3 Puede traducirse: Tienen por una cosa
;¡
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i-2 Propter
hoc, causa vestri,
quasi ager arabilur, et Jerusalem
si acervus lapidum erit, et mons
pli in ex ce ha
silvarum.

Sion
quatem-

12 Por tanto, arada como un campo
se verá Sion por culpa vuestra; y Jerusalem será reducida á un montón de
piedras, y el monte santo del Templo
vendrá á ser como un elevado bosque '.

CAPÍTULO

IV.

Anuncia Miélicas el restablecimiento de Sion, y la conversión de las
naciones. Felicidad de Sion libertada del cautiverio, y total exterminio de

' i Et eril: In novissimo dierum
fiions' domûs' Domini
praparatus
vertice' montium, et sublimis super
les Ï etjluenl- ad eùm populi.

erit
in
col-

1 P e r o sucederá que en los últimos
tiempos el Monte ó reino de la Casa
del Señor será fundado sobre la cima de
los demás montes, y se levantará sobre
los altos collados, y correrán allá en
3

gran
a Hi
diàeht:
Domini,
docebit
semitis
léx, et

properabunt
gentes multa:,
et
Venite , àscendamus ad montem
et ad domum Dei Jacob: et
nos de vus suis,
et ibimus in
ejus: 'quia de Sion
egredietur
verbum Domini de
Jerusalem.

3 Ht judicabit inter populos
mullos,
et corripiél gentes fortes usque in longinq'üum :( et' concident gladios suos in
vbmérés , et hàstds suas in ligones:
non
sumet gens adversas geniem
gladium:
et non discenl Ultra belligerare.
x

4 Ht s'édebit vir subtus vi/em suam,
et subtus ficum suam , et non erit qui
àeterrèat:
quia os Domini
exerciluum
làcui'um est!
'5 Quia omnes populiambulabunt
unusquisque in nomine Dei sui: nos
autem
ambulàbimus
in nomine Domini
Dei
nostri in œtérnum
et ultra.

número

los pueblos .
3

2 Y allá irán á toda priesa muchas
naciones, diciendo: Venid, y vamos al
Monte del Señor y á la Casa del Dios
de Jacob, y él nos enseñará sus caminos,
y nosotros seguiremos sus veredas; puesto que la Ley saldrá de Sion, y de Jerusalem tendrá
origen la palabra del
Señor.
3 Y juzgará el Señor muchos pueblos,
y corregirá ó castigará naciones poderosas , hasta las mas remotas; las cuales convertirán sus espadas en rejas de
arados y sus lanzas en azadones
una
nación no empuñará la espada contra
otra , ni estudiarán ya mas el arte de
guerrear.
4 Y descansará cada uno debajo de su
parra y debajo de su higuera, sin tener
temor de nadie : pues lo ha prometido
por su boca el Señor de los ejércitos 5.
5 Porque todos los pueblos andarán
cada uno en el nombre de su dios: mas
nosotros andaremos en el nombre del
Señor Dios nuestro por todos los siglos
de los siglos.

4 Puede traducirse : Romperán sus espadas
.iJer.XXl'i:
v. 6 y. 18.
para iiacer de ellas rejas de arado, y sus
2 Por'los últimos tiempos suelen entenderse ea'!logJib.rP4._de.L Antiguo Testamento loslanzas para azadones. ís. II. v. 4-—JoellII.
vers. lo.
tiempos del Mesías, ó de la ley nueva, que
5 III. Reg. IV. v. 5 . — / . Mach. XIV.
fueron los últimos de la Synagoga; asi como
vers. ta. — Jer. XXX. v. \o.—Zach¿ J1L
en el Nuevo. Testamento suelen significarse
vers. IO.
las últimos tiempos del mundo.
lis.
II. V. a.
2
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G In die illa, dicií Dominus,
congreG En aquel dia yo reuniré conmigo,
gaba claudicantem:
et eam, quam eje—
dice el Señor , aquella nación que cojeaceram, colligam;
et quam
afjlixeram:
ba en mi servicio,
y volveré á recoger

7 et ponam claudicantem in reliquias:
et eam, quce laboraverat,
in gentem
robuslam:
et regnabit Dominus
super
eos in monte Sion, ex hoc nunc el usque in ccternum,
8 Et tu turris gregis nebulosa
filice
Sion, usque ad le veniet: el veniet poiestas prima, regnum filice
Jerusalem.

9 Nunc quare moerore contraheris ?
numquid rex non est Ubi, aut
consiliarius luus periil,
quia
comprehendit
te dolor sicut
parlurientem?
i o Dole, et satage , filia Sion quasi
parturiens:
quia nunc egredieris de civitate, et habitabis in regione,
el venies usque ad Babylonem:
ibi
liberaberis, ibi redimet le Dominus de manu
inimicorum
tuorum,
II Et nunc congrégala; sunl super te
gentes mullce, quce dicunt:
Lapidetur:
et aspiciat. in Sion oculus
noster.
12 Ipsi aulem non cognoverunt
cogitationes Domini,
el non
intellexerunt
tonsilium ejus:
quia congregavit
eos
quasi fcenum
arece.
13 Surge, et tritura, filia Sion: quia
cornu luum ponam ferreum,
el úngulas tuas ponam céreas:
et
comminues
populas mullos,
el inlerficies
Domino
rapiñas eorum, et fortiiudinem
eorum
Domino universa;
terree.

i Sophon. III.

v. lo.

a Dan. VIL v. iá.
3 Luc. I. v. 3a.

aquella que, yo babia ya desechado y
abatido;
7 y salvaré los restos de la que cojeaba «, y formaré un pueblo robusto de
aquella misma nación que habia sido
afligida * ; y sobre lodos ellos reinará ,el
Señor en el Monte de Sion desde, ahora para siempre jamás.
8 Y tú, oh hija de Sion, torre nebulosa del rebaño , hasta tí vendrá el
Señor: y tú tendrás el supremo imperio , el reino gloriosísimo,
oh hija de
Jerusalem.
9 Ahora pues ¿ por qué te abandonas
á la tristeza ? ¿ Acaso estás tú sin Rey,
ó te ha faltado tu consejero 5, para que
estés acongojada de dolor como una muger que está de parto?
ío Pero duélete y aflígete, oh hija de
Sion, como la muger que es.tá de'TpartOj
puesto que ahora saldrás de la ciudad y
habitarás en otro pais, y. pasarás hasta
Babylonia: mas allí serás puesta en libertad , allí te rescatará el Señor de la
mano de tus enemigos.
11 Pero al presente se han reunido
contra tí muchas gentes , las cuales dicen : Muera apedreada; y vean nuestros
ojos la ruina de Sion.
12 Empero estas gentes no conocen los
designios del Señor, ni entienden sus
consejos: porque el Señor las ha reunido para ser desmenuzadas
como la
paja en la era.
13 Levántate pues, oh hija de Sion,
y trilla á tus enemigos: porque yo te
daré á tí astas ó fortaleza
de hierro,
y uñas de bronce; y desmenuzarás muchos pueblos , y ofrecerás al Señor todo
cuanto han robado, y todas sus riquezas al Señor de toda la tierra.
3

4

4 IV. Reg. XVII.

5 Is. IX. v.

Gg a

6.

v. o.—XVIII. v. 8.
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CAPÍTULO

V.

Vaticina Micheas la ruina de Jerusalem, pero consuela á sus moradores
con la promesa del nacimiento del Mesías en Bethlehem ; y de que los
restos de los judíos serán glorificados, y destruida la idolatría.
l 1\ une vastaberís,
filia
lalronis:
obsidionem posuerunt super nos, in virgo perculient maxillam judiéis
Israel:

1 x ú ahora serás destruida, oh ciudad de ladrones '. Los enemigos nos sitiarán ; herirán con vara la mejilla del
Juez ó Rey de Israel .
2 Y tú, oh Bethlehem llamada
Ephrala , tú eres una ciudad pequeña
respecto de las principales de Judá: pero de tí me vendrá el que ha de ser dominador de Israel, el cual fué engendrado desde el principio, desde los días
de la eternidad *.
3 Por esto el Señor los dejará hasta
aquel tiempo en que parirá la virgen
que ha de parir al Dominador;
y entonces las reliquias de sus hermanos se
reunirán con los hijos de Israel.
4 Y él permanecerá firme, y apacentará la grey con la fortaleza del Señor
en el nombre altísimo del Señor Dios
suyo 5 : y se convertirán á él; porque
ahora será él glorificado hasta los últimos términos del mundo.
5 Y él será nuestra paz : y cuando
viniere el assyrio á nuestra tierra, y
asolare nuestras casas, nosotros enviaremos contra él siete pastores, y ocho
príncipes
6 Y gobernarán la tierra de Assur con
la espada, y la tierra de Nemrod con
sus lanzas: y él nos librará del assyrio
cuando éste habrá venido á nuestra tierra y devastado nuestros términos.
7 Y los restos del pueblo de Jacob estarán entre la muchedumbre de las naciones ¿como el rocío enviado del Señor,
3

a ET ra, BETHLEHEM Epkrata,
parvulus es in millibus Judo; ex te m'thi
egredietur qui sil dominalor
in
Israel,
et egressus
ejus ab initio,
á diebus
ttlernilalis.

3 Propler
hoc dabit eos usque
tempus,
in quo parluriens
pariel:
reliquia fratrum
ejus convertentur
filias
Israel.

ad
et
ad

4
stabit, el pascel in
fortiiudine
Domini,
in sublimitate nominis
Domini Dei sui: et convertentur,
quia nunc
magnificabilur
usque ad términos
terree.

5 Et erit iste pax:
ciim veneril
Assyrius in lerram nostram,
el quando
calcaverit in domibus nostris: el suscilabimus super eum seplem pastores,
et
octo primales
homines.
6 Et pascent lerram Assur in gladio,
et terram Nemrod
in lancéis
ejus: el
líberabit ab Assur eum venerit in terram nostram,
et cüm calcaverit in finibus
nostris.
7 Et erunt reliquia: Jacob in medio
populorum
mullorum , quasi ros á Domino,
et quasi stillas super
herbam,

1 Jerusalem, ciudad de injusticias.
2 Ultrajarán á Sedecias. Jer. LII. v. g.
3 Bethlehem y Ephrata es una misma cosa
con dos nombres : para distinguir á esta Bethlehem de Judá, de la otra de la tribu de Zabulón, de la que se habla en Josué XIX. vers.
l5.—Gen. XXXV.
v. 19. Micheas es el único Profeta que predijo el lugar donde nacería
el Mesías. Y por esta profecía lo sabian los Escribas, á qmenes preguntó Herodes. Matth.

3

6

//.

v. 6.—Joann. VII. v. 42.

4 Nacerá en Bethlehem, como hombre ; pero
ya existia ab eterno como hijo de Dios, consustancial al eterno Padre que le engendró.
5 Act. IV. v. 12.
6 Nuestra paz, dice S. Pablo, explicando
este texto, Eph. II. vers. i4-—Rom. XV.
v. 33.—CoIos. III. v. i5.—Is. IX. v. 6.
7 Esto es, muchos. Véase Siete. Eccles. XI
vers. 2.

C A P I T A LO
qiice non expectat virum, et non
sloJatur filios hominum.

prce-

8 Et erunt reliquia Jacob in
gentibus, in medio populorum
multorum,
quasi leo in jumenlis silvarum, et quasi calulus leonis in gregibus
pecorumi
qui cum transieril
et conculcaverit,
et
ceperil, non est qui erual,
g Exaltabitur
manus tua super hostes iuos, et omnes inimici lui
interibunt.
i o Et erit in die illa , dicil
Dominus:
Auferam equos iuos de medio lui, et
dispergam quadrigas
tuas.
i i El perdam civil ates terree luce, et
destruam omnes muni/iones
tuas,
et
auferam maleficia de manulua,
et divinaliones non erunt in te.
Et perire faciam sculplilia tua, et
slaluas tuas de medio tui; et non adorabis ultra opera manuum
tuarum.
13 Et evellam lucos Iuos de medio
lui: et conteram ctvtlales
tuas.
14 Et faciam in furore et in
indigna/ione ultionem in omnibus
genlibus,
qua non
audierunl.
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y como la lluvia sobre la yerna , la cual
no aguarda que la cultiven los hombres,
ni espera nada de los' hijos de los
hombres '.
8 Y los residuos de Jacob serán entre
las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de
las selvas, y como el joven león entre
los hatos de las ovejas; el cual pasa por
el hato, le pisotea, y hace su presa,
sin que haya quien se la quite ".
g La mano tuya , oh Dominador
de
Israel, prevalecerá sobre tus contrarios,
y perecerán todos tus enemigos,
10 En aquel dia yo quitaré, dice el
Señor, de en medio de tí tus caballos,
y destruiré tus carros de guerra.
i i Y arruinaré las ciudades de tu
tierra, y destruiré todas tus fortalezas,
y quitaré de tus manos las hechicerías,
y no tendrás mas adivinos,
ia Y haré perecer tus simulacros y
tus ídolos de en medio de tí, y no adorarás mas las obras de tus manos.
13 Y arrancaré de en medio de tí tus
bosquetes profanos
, y reduciré á polvo tus ciudades.
14 Y con furor é indignación ejerceré mi venganza en todas, las gentes que
no han escuchado mi voz .
3

4

CAPITULO

VI.

El Señor echa en cara á su pueblo la ingratitud, y le muestra el único
camino para aplacar su indignación, que es la penitencia. Intima á los
impíos y obstinados su última ruina.,
i Audile
quee Dominus
loquitur :
Surge, contende Judíelo adversiim
montes, el audiant cotíes vocem
tuam.
a Audiant montes judicium
Domini,
et fortia fundamenta
terree : quia judicium Domini cum populo suo, el cum
Israel
dijudicabitur.
3 Popule meus, quid feci libi,
aut
i Levit. XVIII. v. í. — III. fíeg. XI.
vers. 5—Is. I. v. ii. — Jerem. VI. v. 20.—
XIX. vers. 5. — Amos V. vers. 2 2 * — Job
XXXVl/I.v.rf.—Ps.
CIII.v.
i 3 r 14.
a / / . Cor. X. v. 4, 5 y 6.-—I. Joann. V.

TOM.

IV.

i Escuchad lo que me dic.e el Señor.
Ea pues, oh Profeta,
ventila en juicio mi causa contra los montes, y oigan
los collados tu voz •).
a Oigan la defensa del Señor los montes y los fuertes cimientos de la.fierra:
porque entra el Señor en juicio con su.
propio pueblo, y tiene pleito con Israel;
3 ¿Qué es lo que yo te he hecho, oh
vers. 43 Dan. XVI. v. ai.
4 / / . Thes. I. v. 8./ V.

.

5 Esto- esv oigan, los Reyes y potentados.
Oigan los judíos que idolatran en los monjes.
Gg3
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mihi.
pueblo mio, 6 en qué cosa te he agraviado? Respóndeme.
4 Quia eduxi te de terra AEgypti,
et
4 ¿ Acaso por qué te saqué de tierra
de domo servicntium
liberavi
te : et
de Egyplo, y te libré de la casa de la
misi ante faciem tuam Moysen, et Aaesclavitud, y envié delante de tí á Moyron , et
Mariam?
sés, á Aaron y á Maria ?
5 Popule meus, memento quceso quid
5 Pueblo mio, haz memoria , te pido,
cogitàverit Balach
rex Moab , et quid
del designio que formó contra tí Baresponderil
ei Balaam filius Bear, de
lach Rey de Moab, y de la respuesta
Selim, usque ad Galgalam , ut cognoque le dio Balaam hijo de Beor; y de lo
sceres justitias
Domini.
que pasó desde Setim hasta Gàlgala , á
fin de que conocieses la justicia ó fidelidad del Señor .
6 Quid dignum offeram Domino?
cur6 ¿ Qué ofreceré pues al Señor que
vaba genu Deo excelso ? numquid
offesea digno de él, á fin de
aplacarle?
ram ei holocautornata-,
et vítulos
anni¿ Doblaré la rodilla ante el Dios excelculos ?•'•'•
•••
•
so? ¿Le ofreceré holocaustos y becerros
de un año?
7 Pero ¿ y acaso puede el Señor apla7 Numquid
placari
potest
Dominus
carse por medio de millares de carneros
in minibus arietum, aut in mullís milque se le sacrifiquen,
6 con muchos milibus hircorum pinguium ? nUmquid da-,
llares de gordos machos de cabrio? ¿Le
bo primogenilum
mèum pro Scelere meo,
sacrificaré acaso por mi delito al hijo mio
früctum
vehlris mei pro peccalo
animee mece?
'••>•<-,.
•..!
:
primogénito, ó á alguno de mis hijos por
el pecado que he cometido ?
quid molestus

fui

Ubi? Responde

1

a

3

:

1

4

8 Ob hombre, responde el
Profeta,
yo te mostraré lo que conviene hacer,
y lo que el Señor pide de tí : que es el
que obres con justicia , y que ames la
misericordia, y que andes solícito en el
servicio de tu Dios.
9 Resuena la voz del Señor en la ciug Vox Domini
ad civilatem
Clamai^
dad , y aquellos que temen, oh Dios,
et salus erit timentibus
nomen
tuum:
tu santo Nombre, se salvarán. EscuA udite tribus , et'quis approbabil
illud?
chad vosotras, ob tribus ; pero, ¿y quién
será el que obedezca?
10 Aun están en casa del impío, coi o • Adhue ignis ili domo impii
themo fuego devorador,
los tesoros inicuasauri iniquiiatis , et mensura
-minor
tnenle adquiridos: y llena está de la ira
irWfplind-.''^
•><>'••
••••<•<
-del Señor la medida corta de que usaba.
i t ¿Por ventura deberé yo tener por
- - I L ' N u m q u i d juslificabo
stateram
imjusta 5 la balanza que es infiel, ó por
piam, et saccelli pondera
dolosa?
cabales los pesós^falsos del saqüillb?
-::R.(R: <OI Vìù: ''. ' .. '
:II .:L IT.-aU » E
- 1 2 Por medio dé estas '¡cosas los ricos
ist"Irf' qUibus
dMfès> ejùs>rèpleti sunl
de Jerusalem
se han 'llenado de riqueSriièYh'ldté'i' et hàbtiàrites-ih'ea
lOqttezas injustas, y sus-habitantes están esdàfilu r''itìehiià'civm ,<'-et.
lingua' eor-um,
fnaudulehla'
in ore. 'eorutri. • •> ''••'?'..». tafando ,"teniendo en su boca una lengua engañadora.
~6 Tndicàbo libi, ò homo, quid sii bonum, et quid Dominus
requiràt
à te:
Utiqìii foie féjudicium,
él diligere nìisericò'rd'iàm'i• él • soHcilUm
ambulare
cum Deo tuo.--"'
^"'"
'
:

:

;!

!

r

,

1

!

>

i Ó de lo que
contra•líimacpiñió.Numér.
XXII,
XXIII,
XXIV:,.\
. , u W M \,
2' SJ'G'ersjrliirfo/cree>rjue justicia se .toma
w$\'-i$<to misetkordíki¡Véasp Justicia.'- Numi
;

-XXV.
X
••
: .•• •'••'—•
3'- Responde el PUEBLO.'
•>"• '
1

1

.# ivt- Rg^.:m.- v.- a?, ^ - x x a i . y . lo• 5 Ó pasaré yo por justa.

•.'

CAPITÜ
I 3 Ei ego ergo cœpi per allere
dilione super péccatis

te

LO

per-

Ulis.

14 Tu comedes,
et non
saturaberis:
et humilialio tua in medio lui: et appréhendes , et non salvabis : et quos
salvaveris,
in gladtum
dabo.
15 Tu seminabis,
et non metes:
tu
calcabis olivam , et non ungèris
oleo;
et muslum, et non bibes oinum.
16 Et cusfodisli
pracepta
Amri,
et
omne opus domüs Achab, et
ambulasti
in voluntalibus eorum, ut darem te in
perditionem , et habitantes in ea in sibilum: et opprobrium
populi mei
portabais.

VIL

4 i
7

13 Por éso he empezado yo á castigarle, y á asolarle por causa de tus pecados.
1 4 Comerás y no te saciarás; y en me-dio de tí estará la causa de tu calamidad. Tendrás fecundidad , maS no salvarás tus hijos ; y si los salvares , yo los
haré perecer al filo de la espada.
15 Sembrarás y no segarás: prensarás
la aceituna, y no te ungirás con el oleo;
y pisarás la uva, y no beberás el vino*.
16 Porque tú has observado loque te
enseñó tu impío rey Amri 3 y todos
los usos de la casa de Acháb, y has seguido lodos sus antojos: para que yo te
abandonase, oh Jerusalem,
á la perdición , y al escarnio á tus moradores. Y
vosotros, oh poderosos , llevaréis el castigo del oprobio causado al pueblo mió .
1

f

4

CAPÍTULO

VIL

Corto número de justos en la casa de Jacob. No se debe confiar en el
hombre, sino solamente en Dios Salvador, que se apiadará de Sion, y restablecerá á Jerusalem y á toda la casa de Jacob.
mihi,
quia factus
slim sicut
qui colligit in aulumno racemos
vinde-'
mice: non est bot rus ad
comedendum,
prcecoquas ficus desideravil anima mea.

2 Periil sanctus de terra,
et rectus
in hominibus non- est: omnes in Sanguine insidianlur,
vir fratrem
suum
ad mortem
venalur.
3 Malum
manuum
suarum
dicunt
bonum: princeps postulat,
et judex In
reddendo- est: el magnus
locufus est
desiderium anima: suce, et
conturbaverunt earn. '
;

4 Qui oplimus in eis est, quasi
pàliurus: el qui rectus,
quasi spina de
sepe. Dies speculalionis
tua:,
visilatio
1

1 Según el "texto hebreo debe traducirse:
Engendrarás, y nó parirás;' y si parieres,
á la espada entregaré''tus' hijos.
2 Deut. XXVÚl.
v. W.—Agg. I. V. 6.
3 111. Reg. XVI. v. a5.> 3i..
4 También puede traducirse: sufriréis los

t ¡ A y d e mí, que he llegado á ser como aquel que en otoño anda rebuscando lo que ha quedado de la vendimia :
no hallo un racimo que comer: en vano
mi alma ha deseado los higos tempranos 5.
'2 No hay ya un santo sobre la tierra;
nose halla un justo entre los hombres:
cada uno pone asechanzas á la vida del
o t r o : cada cual anda á caza d e s ú s
hermanos para quitarles la vida.
3 Al mal que ellos hacen le dan el
nombre de bien. El Príncipe demanda
contra el pobre, y el Juez está siempredispuesto á satisfacerle. El poderoso manifiesta con desairó'Xó que codicia su alma: tienen la tierra Mena de desorden.
6

1

'4 El mejor'déél los'és-comó cambrón :
el mas justo es como espino de cercas.
Llega el dia de tus escudriñadores:
7

8

5 'Ó la' pronta'Conversión dé algunos.
6Ps. XI ti -V. S-.kfls. '•L'Xfl.- *.,6i
7 El: ¿uaf punza ¡ y de -nada sirve:
8 Anunciado por tus Profetas ó centinelas;
Los Profetas sort llamados cenlinelasc. '111. v.
Gg4
c
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y el dia en que iú has de tomarles resieorum.

tua venti : nunc erti vastilas

5 Notile credere amico: et nolile conftdere in duce: ab ea , qua: dormii
in
sinu tuo, custodi claustra orts tui.
6 Quia jilius contumeliam faeit
patri,
et filia consurgil
adversiis
matrcm
suam , nurus adyersùs
socrum
sttam:
et inimici hominis domestici
ejus.

dencia: ahora van á ser ellos destruidos.
5 No confiéis del amigo: ni osfiéisdel
que gobierna. No descubras los secretos
de tu corazón á la que duerme contigo.
6 Pues el hijo ultraja al padre, y se
rebela contra su madre la hija , y contra su suegra la nuera: son enemigos
del hombre los mismos de su casad
familia

7 Ego autem ad Dominum
aspiciam,
expeclabo Deum salvalorem meum: audiet me Deus
meus.
8 Ne Iceteris inimica mea super me,
quia cecidi: consurgam , cum sederò in

9 Iram
Domini
porlabo,
quoniam
peccavi ei, donee causam meant
judicel,
el facial judicium meum: educet me in
lucem , videbo jusliliam
ejus;
I o Et aspicict inimica mea, et operielur confusione,
qua: dicil ad me:
Ubi est Dominus
Deus luus ?
Oculi
met' videbunl in earn: nunc erit in conculcalionem
ut lulum
platearum.
I I Dies, ut ctdificentur mace) ice luce:
in die ilia longe ftet lex.

'.

7 Mas yo volveré mis ojos hacia el
Señor , pondré mi esperanza en Dios ,
Salvador mió, y mi Dios me atenderá.
8 No tienes que holgarte por mi ruina, oh tú enemiga mía * , que todavía
yo volveré á levantarme; y cuando estuviere en las tinieblas del
cautiverio,
el Señor será mi luz y consolación.
g Yo sufriré el castigo del Señor,
pues que pequé contra él, hasta tanto
que él juzgue mi causa, y se declare en
favor mió. Él me volverá a la luz del
dia , y yo veré su justicia.
10 Y esto lo presenciará la enemiga
mi a: y quedará cubierta de confusión la
que me dice : ¿En dónde está ahora el
Señor Dios tuyo? Yo fijaré mis ojos sobre ella :• hollada será ella ahora como
el lodo de las calles.
11 El dia en que serán restauradas
tus ruinas; en aquel dia será alejada
de tí la tiranía .
12 En aquel dia vendrán á tí tus hijos desde la Assyria, y vendrán hasta
las ciudades fuertes, y desde las ciudades fuertes hasta el rio Eupkrales,
y
desde un mar hasta otro , y desde el
uno hasta el otro monte.
13 Y aquella tierra de los cháldc'os
será asolada , á causa de sus moradores,
y en pago de sus perversos pensamientos.
.1.4 Apacienta,.olp Dios mió, en medio
del Carmelo con tu cayado al pueblo
tuyo, la greyde tu heredad , la cual habita sola en el bosque 5: algún dia se
apacentará ella en Basan y en Galaad,
como en los tiempos antiguos .
3

12 In die ilia, el usque ad le veniet
de Assur,
et usque ad civilales
munilas., et a ciyilalibus munitis usque a.d,.
Jlumen,
et ad mare de mari,
el ad,
montem, de monle.
13 Et terra erit in desolationem
propter, habilatores
suos, et propter
fruclum cogitatipnum
eorum.
14 Pasce populum.
tuum
in
virga
tua, gregem lfcere4(talis luce,
habilan-^
tes solos in sallu,
in medio
Carmelt';
pascenlur
Basan et Gqlaad juxta
dies
antiquos.
, . ,
,

4

6

lifde Ezeeh. Cap.' XX'XlIl
vfiji^det
mismo (y en Oseasfap.lff.
v. 8. ^ ,
. -,
1 MattH..X'., v.i%\>.|3§. ó.'siis mismps aor
mésticqs. . , ;

2 Oh ,tii, soberbia Babylonia.

3 La.ley que. te impuso el cruel vencedor.
4 Esto es, en medio de una fértilísima tierra.-Véase Caimito.
5 Rodeada de naciones idólatras.
6 De David y Salomón.

C A P IT V t o
15 Secundum dies egressionis
terra AEgypti ostendam

ei

tuce de

mirabilia.

1 6 Videbunt G entes, et
confundenlur
super omni fortitudine
sua :
ponent
manum super os, aures eorum sur dee
erunt.
17 Ijingenl pulverem
sicul
serpentes,
velul reptilia terree perturbabuntur
in
cedibus suis : Dominum
Deum
nostrum
formidabunt,
et limebunt te.

VII.

4 3
7

15 Sí, dice el Señor:

Yo te liaré ver

prodigios, como cuando saliste de tierra de Egypto.
16 Lo verán las naciones, y quedarán
contundidas con todo su poder: no osarán abrir la boca, y sus oídos quedarán
sordos '.
17 Lamerán el suelo * como las serpientes , y como insectos de la tierra
se aturdirán y se meterán dentro de sus
casas: temerán al Señor Dios nuestro,
3

y tendrán miedo de tí, oh
18 Quis Deus similis lui, qui aufers
iniquitatem , el transis pecca/um reti—
quiarum hœredilatis
luce? non
immiltet ultra furorem
suum , quoniam
volens misericordiam
est.
19 Reverlelur,
et miserebitur
deponel iniqUitates nostras,
et
in pròfundum
mdris omnia
nostra.
ao Dabis veritalem Jacob,
diam Abraham:
quae jurasti
noslris à diebus
antiquis.

nostri:
projiciet
peccata

misericorpatribus

i Por efecto de su espanto.
9 Cosidas con la tierra.
3 Is. XLIX. v. a3.

FIN

el pecado de las reliquias de Israel
4

a o Tú, oh Dios mió, te mostrarás ve-

raz á Jacob, y misericordioso á Abraham; como lo juraste antiguamente á
nuestros padres 5.

5 Ó patriarcas.

LA

he-'

rencia tuya ? No dará ya el Señor libre curso á su indignación, porque él
es amante de la misericordia.
19 Se volverá hacia nosotros, y nos
tendrá compasión. Sepultará en el olvido nuestras maldades, y arrojará á lo
mas profundo del mar todos nuestros
pecados.

4 Jer. X. v. 6.—Act.

DE

Israel.

1.8 ¿Quién es , oh Dios , semejante a
tí qué perdonas la maldad , y olvidas

PROFECÍA

DE

MICHEAS.

X. v. 43.
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ADVERTENCIA
SOBRE

LA PROFECÍA

DE

NAIIÜM.

JNTAHÜM fue natural de Elcesa,
ó Elcesai,
pequeño pueblo de Galilea. No se
sabe cosa particular
de su vida; y se cree que floreció en tiempo de
Ezechías,
después de la ruina de las .diez tribus por Salmanasar.
Anuncia NAHUM viva y
patéticamente
la segunda
ruina, de Nínive por Nabopolasar,
general,
y, después
Rey de los babylonios , y de Iqs assyrios,
padre de Nabuchódonosor,
auxiliado
de AsliagéS,
abuelo de Cyro {Véase Estrabon lib. XVI. y Josepho Antiq. lib. X.
c. 3.)< Como unos veinte y cinco años después de la predicación
de Jonás,
Nínive,
habiendo vuelto á sus vicios, fue destruida
enteramente,
reinando
en
ellaSaráanápqlo;
el cual por no caer en manos de los enemigos,
se quemó á sí mismo
con todo su'palacio.
Vftlvió á restablecerse
en los reinados
siguientes¿\y
entonces
fue cuándo renovó NAHDM las amenazas
que Jonás la había hecho
muchos
años antes. "'
,

•IrA

PROFECÍA
'

—
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CAPÍTULO

DE

NAHUM.
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PRIMERO.

El profeta, después fie ensalzar, el poder, lu justicia y benignidad del Señor , anuncia la ruiiia del imperio de los assyrios para consuelo del pueblo
de Dios, tan oprimido por ellos.
I LJnus Ninive : Liber
hum
Elcescct.

visionis

Na-

a Deus cemulalor,
et ulciscens
Dominus : ulciscens Dominus,
et habens
furorem : ulciscens Dominus
in hosles
suos, et irascens ipse inimicis
suis.
3 Dominus patiens,
et magnus
fortitudine, et mundans
non faciet
innocenlem. Dominus
in tempestate et luri De las injurias hechas á su pueblo.

i JL/uro anuncio contra Nínive. Libro de la visión o revelación
que tuvo
Nahúm Elceséo.
a El Señor es un Dios zeloso y vengador ' . El Señor ejercerá su venganza,
y se armará de furor: sí, ejercerá él
Señor su venganza contra sus enemigos; y para ellos reserva su cólera.
3 El Señor es sufrido y de grande poder : ni porque sufra,
tendrá d nadie
por limpio é inocente. El Señor marcha

CAPIT U L O
line

vice ejus,

et nebulce pulvis

ejus.
4 Increpans mare; el exsiccans
el omnia Jlumina ad deserlum
cens. Infirmatus
est Basan,
el
lus : el Jlos Libani
elanguit.

pedum
Mud:
deduCarme-

I.

47^

entre tempestades y torbellinos, y debajo
de sus pies se levantan nubes de polvo.
• 4 Él amenaza al mar y le deja seco;
y á los rios los convierte, cuando

quie-

re , en tierra enjuta : Hace volver estériles las fértiles

montañas

de Basan

5 Montes commoti sunt ab ¿o, et cotíes desolali sunt : el contremiiit terra à
facie ejus, el orbis, et omnes
habitantes in eo.
6 Ante faciem indignalionis
ejus quis
stabil? et quis resistei
in ira fur oris
ejus? indignatio ejus effusa est ut ignis:
el petrcc dissoluta: sunt ab eo.

y del Carmelo, y que se marchiten las
flores del Líbano '.
5 Él hace estremecer los montes, y
deja asolados los collados .-ante él tiembla la tierra, y el orbe entero, y cuantos en él habitan.
G ¿Quién podrá sostenerse cuando se
deje ver su indignación? ¿Ni quién será capaz de resistirle cuando esté airado y enfurecido? Derrámase cual fuego
voraz su cólera , y hace derretir los peñascos.

7 Bonus Dominus,
el confortans
in
die tribulationis : et sciens
speranles
in se.

7 Bueno es al mismo tiempo el Señor,
y consolador es de sus hijos en tiempo
de la tribulación: y conoce y protege á

8 El in diluvio prcetereuntc,
malionem faciei
loci ejus:
et
ejus per sequentur
lenebrce.

consuminimicos

los que ponen en él su esperanza.
8 Él destruirá como con una avenida
impetuosa* la corte ó capital de aquella nación;

midad
9 Quid cogitalis
contra
Dominum?
consummalionem
ip.se fäciel:
hon con'*
surgèt duplex iribulalio.
''
. i o Quia sicut'.•-spintc-.se invicem
compléctuntur,
sic convivium eorum
pariter potanlium : consumenlur
quasi
stipula ariditate
piena.
1 1 Ex te exibit cogitans
minum maliliam : mente
prcevaricalionem.

contra
Doperiractans-

1 2 Hcec dicit Dominus : Si
perfecti
fuerinl, et ila plures; sic quoque
altonclenlur , et perlransibit:
afflixi te, etnon afflig-àm te •ultra.' '•'•'•> " -

y las tinieblas de la.

cala-

perseguirán á los enemigos del

Señor.
9 ¿Qué andáis vosotros maquinando
contra el Señor ? El Señor acabará con
Níniee; no habrá' otra tribulación.
10 Porque estos assyrios , que se juntan á beber allá en sus comilonas,consumidos serán como haces de espinos
bien atados entre sí, y como sequísimo heno.
3

11 De tí , oh Níniee,

saldrá aquel que

piensa mal ó impíamente contra el Señor,
y que revuelve en su ánimo pérfidos
designios.
'
12 Esto dice el Señor: Aunque sean
ellos tan fuertes y en tan gran número;
con todo eso serán cortados , y pasarán
4

á ser* nada. -Yo te he afligido ,'oh

pue-

blo 77i2'o;pero no te afligiré ya "mas por
medió de

ellos.

i3- El nunc conteram eirgam ejus de
dorso tuo, et eincula tua
disrumpam.

13 Y ahora romperé la vara de su t i ranía que. descargaba sobre tus espaldas', y quebraré tus cadenas.

I ls. XXXIII.
y. c,.—Jer. IV. v. 26.
• a' Conan grande ejército, ls. Vili. v. 7.—
XVII. v. íi. —
XXV.lIl.v.iQ.—Jerem.
XLIII. v. 12.—XLVI. v. 7.

3 Habla á los assyrios y á su Rey etc. Is.
X.v.
iS.—XXXIl.
v. 12.
4 Tan fácilmente como se corta el cabello.
5 La vara dé su tiranía, esto. es>-el yugo

47^

I-A

PROFECÍA DE

I 4 El prcecipiet super te
Dominus,
non seminabitur
ex nomine tuo amplius: de domo Dei lui interficiam
sculfttile, el conjlalile , ponam
sepulchrum
tuum, quia inhonoratus
es.

NAHTTJi.

14 Y el Señor pronunciará contra tí,
oh Nínive, esta sentencia: INo quedará
mas semilla de tu nombre: exterminaré de la casa de tu falso dios los simulacros y los ídolos de fundición ; la haré sepulcro tuyo , y tú quedarás deshonrada.
15 Mira ya sobre los montes los pies
del que viene á anunciar la buena nueva , del que anuncia la paz . Celebra,
oh Judá, tus festividades, y cumple tus
votos, que ya no volverá mas á hacer
por tí correrías aquel Belial : pereció
del todo.
1

i 5 Ecce super montes pedes
evangelizanlis,
et annunliantis
pacem : celebra , Juda , festivilates
lúas , el redde
vola lúa: quia non ad/iciet ultra ut
pertranseat
in te Belial: universus
Ínterin.

3

3

CAPÍTULO

II.

Destrucción de Nínive y cautiverio de sus moradores, en castigo de los
males que han hecho al pueblo de Dios.
i ascendi!- qui dispergat coram le,
qui custodial obsidionem :
contemplare
viam , conforta lumbos,
robora virtu—
tem
valdc.
a Quia reddidit Dominus
superbiam
Jacob,
sicut superbiam
Israel:
quia
vaslalores
dissipaverunl
eos, et propagines eorum
corruperunl.
3 Clypeus fortium
ejus ignilus,
viri
exercitùs
in coccineis : ignea: habence
currus in die prccparationis
ejus,
et
agilalores consopiti
sunt.

4 In ilineribus conturbati sunl: .quadriga: collisce sunt in pialéis: aspect us
»orum quasi lampades , quasi
fulgura
discurrentia.

1 ¿5ale ya á campaña, oh
Nínive,
aquel que ante tus ojos devastará tus
campos, y estrechará tu sitio: bien puedes observar sus movimientos, reforzar
tus flancos, acrecentar tus fuerzas*;
a porque el Señor va á tomar venganza de tu insolencia contra Jacob 5, como igualmente de tu soberbia contra
Israel, pues que tus ejércitos destructores devastaron y talaron sus campiñas.
3 Besplandecen como una llama los
escudos de sus valientes, sus guerreros
vienen vestidos de púrpura ; y cente6

llean en el dia de la reseña para

la ba-

talla sus carros de guerra, y están furiosos como borrachos sus conductores.
4 Se agolpan en los caminos: los carros se chocan unos con otros en las calles : sus ojos son como centellas de fuego, como relámpagos que pasan de una
á otra parle .
5 Se acordará de sus valientes : mar7

5 Recordabiturfortium

suorum,

rucnt

que os tenia puesto. //•'. Reg. XVI. v. 8.
1 IV. Reg. XIX. v. 3 .
2 Is. LI I. v. 7.
3 Vor Belial se significan aquí los aesyrios,
ó su Rey. Véase Belial.
4 Todo será en vano.
5 La frase que usa la Vulgata: reddidit Dominus superbiam Jacob, se aclara con la version griega de los Setenta ; la cual dá este
¿calido ai original hebreo: El Señor ha qui7

8

tado el oprobio de Jacob.
6 Ezech. XXIII. v. 14.

7 Todo esto es una enérgica pintura del'poderoso y brillante ejército de la opulenta Nínive : el color de púrpura ó encarnado era
particularmente usado por los militares. Xenofonte Cyrop. lib. 111. De los frenos de oro
ó dorados habla Virgilio en su Eneida VII.
8 Y los enviará al combate.

C A P I T Ü LO
IVJ Miner ¡bus
muros ejus,
culum.

suis: velociier
et praparabitur

ascendent
umbra-

II.'

to de los
6 Portes JJuviorum
templum ad solum

aperlce sunt,
dirulum.

et

7 El miles captivus abduclus est, et
ancillce ejus minaba ntur gementes
ut
columbee,
murmurantes
in
cordibus
suis.
8 Et Ninive quasi piscina
aquarum
aqua ejus : ipsi vero fugerunt:
stale,
state, et non est qui
revertatur.

g Diripiie argentum,
diripite
aurum:
et non est finis divitiarum ex
omnibus
vasis
desiderabilibus.
i o Dissipala est, et scissa,
et
dilacerata : et cor labescens,
et
dissolulio
geniculorum,
et defeclio in cunclis
renibus : et facies
omnium
eorum sicut
nigredo
olla.
1i Ubi est habitaculum
leonum,
et
pascua catulorum
leonum,
ad
quam
ivit leo ut ingrederelur
illue,
catulus
leonis, et non est qui
exlerreat?
t a Leo cepit sufficienter
calulis
et necavit leanis suis : et implevit
dà speluncas suas,
et cubile
rapina.

suis,
prasuum

i3 Ecce ego ad le , dicil
Dominus
exercituum, et succendam usque ad fumum quadrigas iuas, et leunculos
tuos
comedet gladius,
et exterminabo
de
terra prctdam tuam,
et non
audielur
Ultra vox nuntiorum
tuorum.
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charán de tropel por los caminos, escalarán con denuedo los muros, preparando antes medios para ponerse á cubiersitiadores.

6 Se han abierto las puertas en los muros, por la avenida de los rios, y el
templo ha sido arrasado:
7 han sido llevados cautivos sus soldados, y las ruugeres conducidas á la
esclavitud, gimiendo como palomas, y
lamentándose en sus corazones.
8 Y Ninive inundada con las aguas *
ha quedado hecha una laguna. Huyeron
sus defensores, y por mas que les gritaban: Deteneos, deteneos, ninguno
v o l v i d a mirar atrás.
g Robad, oh chdlde'os,

la plata, robad el oro: es inmensa la riqueza de sus
preciosas alhajas.
10 Devastada ha quedado ella, y desgarrada, y despedazada : los corazones
desmayados, vacilantes las rodillas, quebrantados los lomos: y las caras de todos ellos denegridas como ollin .
1 1 ¿Dónde está la feroz
Ninive, esa
guarida de leones , ese bosque para pasto de cachorros de leones, á donde iban
á reposar el león y sus cachorros, sin
que nadie los ahuyentase?
, la El león Rey de Assyria,
habiendo
tomado lo bastante para sus cachorros,
hizo una matanza para sus leonas, y llenó de caza sus cuevas, y de rapiñas su
guarida.
i3 Pues heme aquí contra tí, dice el
Señor de los ejércitos. Yo reduciré a h u mo tus carros de guerra, y la espada
devorará tus jóvenes ó vigorosos leones,
y arrancaré de la tierra tus rapiñas, y
no se oirá ya mas la voz blasfema de
tus embajadores .
a

3

1 Del Tigris.
2 Véase Joel II. v. 6.—Is,
Esech. XXIV.
v.6.

XIII.

V. n.—»

3 IV. Reg. XVIII.
XXXVI.

vers.

16 y 19. — IÍ.
*

LA PROPECIA DE N A H U M .

CAPITULO

III.

Descripción de la toma y ruina de Nínive: de nada le servirán sus muros,
su tropa, ni el valor de sus capitanes.
-, Vce civitas sanguìnum, universa1 ¡ A y de tí, ciudad sanguinaria , llemendacii dilaceralione piena : non na
re-toda de fraudes y de extorsiones, y
cedei à te rapina.
de continuas rapiñas!
2 Vox Jlagelii, et vox impetus rotee,2 Oyese estruendo de látigos, estruenet equifrementis, et quadriga: fiervendo de impetuosas ruedas, y de relinchos
de caballos, y de carros ardientes, y de
tis, et equilis ascendentis :
caballería que avanza,

3 et micantis gladii, et fulgurantis 3 y de relucientes espadas, y de rehastee, et mulliludinis interfectee, lumbrantes
et
lanzas, y de muchedumbre
gràvis ruince ; nec estfiniscadaverum,
de heridos que mueren, y de grandísiet corruent in corporibus suis.
ma derrota: son innumerables los cadá1

veres : los unos caen muertos encima de
los otros.

4 Propter multitudinem fornicalio-4 Todo esto por causa de las muchas
num meretrici.*:speciosa:, et gratee fornicaciones
, et
de la ramera bella y
hàoenlis maleficio, quee vendidil genagraciada , la cual posee el arle de hetes in fornicalionibus suis, etfiamilias
chizar, y ha hecho esclavos de sus forin maleficiis suis:
nicaciones á los pueblos, y de sus he1

2

chizos á las familias.

5 Ecce ego ad te, dicit Dominus exer5 Aquí estoy yo contra tí, dice el Secituum, et revelabo pudenda tua in ñor
fia-de los ejércitos, y descubriré tus
cie tua, et oslendam gentibus nuditainfamias ante tu misma cara, y mostraierri iuam; et regnis ignominiam tuam.
ré á las gentes la desnudez: tuya , y á
lodos los reinos tu oprobio.

' 6 Et projiciam super te abominatio6 Y haré recaer sobre tí tus abomines, et contumeliis te afficiam, et po-naciones, y te cubriré de afrentas, y te
pondré de modo que sirvas de escarnam te in exemplum.
miento .
3

7 Et eril : omnis qui viderit te, resi'7 Y entonces todos cuantos te vieren,
retrocederán lejos de tí, horrorizados,
liei à te, et dicci : Vastata est Ninive:
diciendo: Nínive ha sido asolada. ¿Quién
quis commovebit super le caput ? unde
con un movimiento de cabeza mostrará
queeram consolalorem libi?

compasión de tí ? ¿En dónde buscaré
yo quien te consuele?
8 Numquid melior es Alexandria po-8 ¿Eres tú por ventura mejor que la
pulorum, qua: habitat in Jluminibus:
populosa Alejandría í , que tiene su
aquee in circuilu ejus: cujus divilicc,asiento entre rios ó brazos del Nilo, y
está rodeada de aguas; cuyos tesoros son
mare: aquee, muri ejus?
el mar, y las aguas sus murallas?
+

1 Ó idólatra Nínive.
2 Ninive significa también hermosa.
3 Ts. Kill.
v. Z. — Jer. XU1. v. 2 2 . —
Ezech. XVI. v. 3 .
4 Job XVI. vers. 5 — J e r . XVIII. v. l6.
7

Véase Cabeza.

5 En hebreo se lee p O N NJD Mi-No-Ammon, mejor que la numerosa No: y según la
paráfrasis cbáldéa que la grande A/exandria.
Véase E-.ech. XXX.
v. l!i.—Is. X. v. A.—
Jer. XLVI. v. 25.

CXVITV

. 9 AEthiopia
fbrlitudo
ejus , et AEgyptus,
et non est finis: Aphrica et
Libyes fiuerunt in auxilio tuo.
1 0 Sed et ipsa in
transmigralionem
ducta est in captivitatem : parvuli
ejus
elisi sunt in capite omnium
viarum,
et super inclytos ejus miserunt
sortem,
et omnes oplimates ejus confixi sunt in
compedibus.
11 El tu ergo inebriaberis,
et eris
despecta:
et tu quccres auxilium
ab
inimico.
i a Omnes muniliones
luce sicut ficus
cum grossis suis : si concussce
fuerint,
cadenl in os
comedentis.
13 Ecce populus tuus mulieres in medio tui: inimicis tuis adopertione
pandenlur portce lerrce tucc, devorabil
ignis
vecles luos.

14 Aquam propter obsidionem
hauri
tibi, ex/rue muniliones
tuas. intra in
latum, et calca, subigens I cue
latercm.

4yg

o III.

9 Su inmensa fortaleza eran la Ethíopiay el Egypto, y tenia por auxiliares
el Aphrica y la Libya.
1 0 Mas ella sin embargo ha sido llevada cautiva á pais extraugero: sus
párvulos han sido estrellados en las esquinas de \odas las calles; y se echaron
suertes sobre sus nobles , y fueron metidos en cepos todos sus magnates.
i i Tú , pues , oh Nínive , beberás *
basta embriagarte; y serás abatida, y
pedirás socorro á tu mismo enemigo.
12 Caerán todas tus fortalezas, como
á una sacudida caen las brevas maduras en la boca del que va á comérselas.
1 3 Mira que el pueblo que contienes
se ha vuelto débil como si fuese un
pueblo de mugeres. Las puertas de tu
pais se abrirán de par en par á tus enemigos; devorará el fuego los cerrojos ó
barras que les pongas.
14 Abastécete de agua para cuando le
halles sitiada: repara tus fortificaciones:
entra en el barro, y písale, y amasándole forma de él ladrillos .
15 Entonces mismo serás devorada por
el fuego; perecerás al filo de la espada,
la cual te devorará, como el pulgón d
la yerba , aunque reuuas gente en tanto
número como el pulgón y la langosta .
16 Tus negociantes eran en mayor
número que las estrellas del cielo; mas
fueron
como el pulgón, que habiéndose
engordado voló á otra parte.
17 Tus guardas ó capitanes se pareceu á las langostas, y tus pequeños habitantes ó soldados 5 á las tiernas langostas : las cuales hacen asiento en los
Vallados durante el frió de la noche;
pero luego que el sol ha nacido, se levantan , y ya no queda rastro de ellas
en el lugar en donde han parado.
1

3

15 Ibi comedel le ignis: peribis gladio, devorabil le ut bruchus:
congregate ut bruchus:
multiplicare
ut locusta.

4

16 Plures fecisli
negotiationes
quam siellce sint cceli: bruchus
sus est , el avolavil.

tuas
expan-

17 Cuslodes tui quasi locustae: et parvuli tui quasi locustce locustarum,
quce
considunl in sepibus in die
frigoris:
sol orlus est, el avolaverunl,
el non
est cognitus locus earum ubi
fuerint.

1 Para repartirlos como esclavos.
2 Del cáliz de la ira del Señor.
3 Para reparar tus muros. Pero todo será
en vano.
4 Joel I. v. 45 En el hebreo, donde la Yulgata dice parvuli, se lee "J»1DSU lafseraij, tus principes
ó sátrapas.
6 Es de observar que locusta: locustarum
es un hebraísmo. Los hebreos para significar

6

un animal nacido de poco tiempo, le añaden el nombre de la madre; pues los animales tiernos suelen ir siempre detrás de ella.
Asi en la Escritura se lee: agnr' ovium ; hinnuli caprarum etc. Pero otros traducen: d
las grandes langostas etc. porque la repetición de un nombre es regularmente en hebreo
señal de aumento ó magnitud: asi como lo
es en castellano. Véase Hebraísmos.

48o

L A PROFEC!

• •1.8 Dormilaverunt
pastores
lui,
rex
Assur: sepelientur principes lui:
latitavit populus luus in montibus,
et non
est qui
congregei.
19 Non est obscur a contritio tua, pessima est plaga tua : omnes qui
audierunt audilionem
tuam ,
compresserunt
manum super le: quia super quem non
transiil malitia tua
semper?

FIN

DE

LA

DE NABTJM.

18 Durmiéronse, oh Rey de Assur,
tus pastores 6 capitanes:
enterrados ser
rán tus Príncipes: escondióse tu gente
por los montes, y no hay quien la
reúna.
19 Notoria se ba becho tu calamidad:
tu llaga tiene muy mala cura: batieron
las manos en señal de alegría todos
cuantos han sabido lo que te ha acaecido: porque ¿á quién no dañó en todo
tiempo tu malicia? .

PROFECÍA

DE

NAHÜM.

M/W/VW/WI/W/V^

ADVERTENCIA
SOBRE

LA P R O F E C Í A

DE

HABACUC.

1\ o consta el tiempo fijo en que vivió HABACUC, aunque se cree comunmente
que
fue contemporáneo
cié Jeremías.
En las traducciones
griegas se le llama Ambacura. En el v. 6. del c. I. se ve que profetizó
antes del cautiverio de
Babyloriia.
Por eso creen muchos que no es este HABACUC el que fue llevado de los cabellos
por un ángel á Babylonia
para alimentar
á Daniel cuando estaba; en el lago de
los leones (Dan. c. XIV. v. 3 2 . ) ; y que hubo dos profetas
de esté nombre,
asi
como hubo dos de los de Micbcas y Abdías. Otros,
con.S. Gerónimo,
creen que
pudo ser el mismo,
aunque de edad ya muy avanzada.
Predijo la cautividad
de
su nación, la ruina del imperio de los chálde'os , la libertad
de los judíos
por
Cyro, y la del genero humano por Jesu-Christo.
El último capitulo es un cántico
ú oración dirigida á Dios,
en un estilo muy sublime y
sentencioso,
S. Pablo acuerda á los judíos la predicción
que esté profeta hizo de la ruina
de su nación en el cap. I. v, 5. (Act. XIII.
v. 4o), En la Epístola
á /OÍ.Hebreos (cap. X. v. 3 7 ) aplica á los fieles la promesa
que el Profeta
hizo á los
judíos de su libertad en el cap. II. vers, 3. La Iglesia celebra la memoria
dé
HABACUC el día 1S de enero.
;

LA PROFECÍA DE HARACÜC
CAPÍTULO

PRIMERO.

Se admira el profeta de que el impío prospere y prevalezca contra él j'us*
to. El Señor enviará contra su pueblo los chaldéos, los cuales atribuirán
sus victorias, no á Dios, sino á sus ídolos.
1 Onus,
phet a.

quod

vidil

Habacuc

pro-

2 Usquequb,
Domine , clamabo,
et
non exaudies:
vociferobor
ad te vim
patiens,
el non
salvabis?
3 Quare oslendisti
mihi
et laborem,
vidcre prcedam
Tow. IV.

iniquitatem
el
injusli-

1 U u r o anuncio revelado á Habacuc
profeta.
3 ¿Hasta cuándo, Señor, estaré clamando, sin que tú me atiendas?. ¿Hasta cuándo daré voces á tí en la violencia que sufro, sin que tú me salves ?
3 ¿ Por qué me haces ver delante de
mí rio mas que iniquidad y trabajos,
Hh
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Ham contra me ? et factum
est
judicium, et con/radiclio
potenlior.
4 Propter hoc lacerata est lex, et non
pervenit usque ad fmcm judicium:
quia
impius prccvalel adversus
jus'tumproplereà egrcdilur judicium
perversum.
5 Aspieile in genlibus,
et videte: admiramini;
et. obsl.upesci/e.:
quia
opus
factum
est in diebus vestris,
quod nemo credei, cum
narrabilur.
6 Quia ecce ego suscilabo
Chaldcros,
ge.nfem amaram et velocem ,
ambulantem super lai il udinem terree, ut possideal lübernacula
non sua.
Hprrjbili£,el
lerribi/is est: ex semel ipset judicium,
et onus ejus
egredt'etur. ,
(•-•••
.
'.
8 Leviqr.es pqrdis equi ejus, et veto—
ciores lupis yesper/inis ; et
dijfundenlur
cquites ejus:
equites namque
ejus de
longc venient , vqlabunl quasi
aquila
fcslifyans .ad comedendum.^

rapiñas é injusticias ? Prevalecen por el
cohecho los pleitistas y pendencieros.
4 Por eso la Ley se ve burlada, y no
se hace justicia: por cuanto el impío
puede mas que el justo, por eso salen
corrompidos los juicios
5 Poned los ojos 3 en las naciones, y
observad lo que pasa *: admirados quedaréis y espantados; porque ha sucedido una cosa en vuestros dias que nadie
la querrá creer cuando será contada.
6 Pues he aquí que yo haré venir á
los (báldeos , nación fiera y veloz, que
recorre toda la tierra para alzarse con
las posesiones agenas.
7 Ella es horrible y espantosa: por sí
misma sentenciará y castigará 5.
1

8 Sus caballos son mas ligeros que leopardos , y corren mas que los lobos
por la noche. Extenderáse por todas
parles su caballería : de lejos vendrán
sus ginetes: volarán como águila que se
arroja sobré la presa .
9 Todos vendrán al botin: su presencia será como un viento abrasador , y
amontonarán cautivos como arena.
10 Y el Rey de Babylonia
triunfará
de los demás Reyes, y se mofará de los
potentados :. se reirá de todas las fortalezas, levantará baterías y las tomará.
11 En este estado se mudará ó trastornará su espíritu , y se desvanecerá y
caerá 9: tal es el poder de aquel su dios
en quien
confiaba.
12 Mas qué ¿110 existes tú desde el
principio, oh Señor Dios mió, mi Santo , y el que 1109 librarás de la muerte? Oh Señor, tú has destinado á este
Nubuchódonosor
para ejercer tu venganza , y le has dado tan gran poderío para castigarnos por medio de él.
6

7

- ::Lv.o\

v,

t-.uVmv?..

> \ v.' \ / . V . .••

• .'

9 Omnes ad preedam venient,
facies
eorum venlus^urens
; ei
congregabil
quasi arenam,
caplivitatem.
10 El ipse de regibus triumphabil,
et
tyranni
ridiellli ejus erunl : ipse super
OOiaemzJWiait^qnem^'debit^.
^.T "iP ~
labil aggerem , et capiet earn.
11 Tunc mulabilur
Spiritus,
et pei—
trans'ibiì, il cor'tuet: lime est
fortitudo
ejus dei sili.
x

e

CO

or

12 Numquid non tu à princìpio,
L'ornine Deus metis, sancle rneus, et non
moriemur ? Domine,
in judicium-,
posuisli eum ; et fortem,
ut
competes,
fiondasti eum.
... . . . . y ,
1\1V • .-'.'Vi \W>

i.''''. 1 ' . . ' , -

Zi

.'.....': •

• 1 A,q|UÍ la.voz hebrea ¡JT"J rib, judicium,
significa''fiIcHti' injii/tó . En'semejantes quejas
prorumpieron Moysés Ex. X VXII. v. 3 2 . —
Job JÍI..V,. 3 ,r II. — Elias 111. lleg. XIX.
IÍ. 4--—David Ps. XII. v. 1. etc.
2 Job XXI. vers. 7.—Jer. XII. ver. 1.—
Ps. I.XSIl.
i). 3 .
3 Aquí habla él Señor.
¡4 Jct.XIll.
v. 41. S. Pablo se valió del
versículo 5 según le tradujeron los Setenta.
T

1

8

;

I O

5 A su antojo.
(3 Jerem. IV. V i 3 .
7 Jerem. XLV11I.
v. bfi. — Thren. IV.
v. 9 .
8 Jerem. IV. v. 11. — Ose. XIII. v. 1 —
Gen. XL1. v. 2 7 .
9 Pan. IV. v. 27 y 2 9 .
10 Ó santilicador, en cuya protección e s peró.

C A P I T TTXO

i 3 Mundi sunt oculi tui, ne videos
malum; et respicere ad iniquitalem non
poteris.
(¿uare
respicis
super
iniqua
agentes, et taces devorante
impio
jusliorem se ?

14 Et facies homines quasi pisces maris, el quasi reptile non habens
principem.
15 Totum in hamo sublevavit,
traxit
illud in sagena sua , et congregavit
in
rete. suum. Super hoc icclabilur et exultabit.
16 Proptereà
immolabit
sagence suœ,
et sacrificabit
reti suo; quia in ipsis
incrassala
est pars ejus, el cibus ejus
electus.
17 Propter hoc ergo expandit
nam suam, et semper inlerfcere
non parcel.

sagegentes

II.

483

r 3 Limpios son siempre '•tos '-«¡jos: • no
puedes tú ver el mal, ni podrías su*frir delante de tí la iniquidad. ¿Porqué
pues te estás contemplando aquellos que
obran mal , y callas cuando el impío
está tragándose al que es nías justo
que él ?
14 Y tú dejas que á los hombres les
suceda lo que á los peces del'mar, y lo
que á los insectos, los cuales.no tienen
Rey que los defienda.
15 Todo lo lia sacado fuera con el anzuelo, lo ha arrastrado con su red barredera, y recogido con sus redes. De
todo esto se gozará y regocijará:
16 por tanto ofrecerá víctimas á su
barredera, y sacrificios á sus redes ;
pues que por medio de estas se ha engrosado su porción , y se ha provisto
de exquisitos manjares.
17 Por esto tiene tendida su red barredera , y no cesa' jamás de devastar
á las naciones.
1

2

3

4

CAPÍTULO

II.

El profeta declara como el Señqr le respondió en su angustia, y le mandó
escribir la visión, j esperar con paciencia el suceso. Predice la destrucción del imperio de los cháldéos, cuyos ídolos no.podrán defenderle.
1 Super custodiam
meam stabo, et
f'gam
gradum
super muni/iones;
et
contemplabor,
ul videam quid
dicatur
mihi, et quid respondeam
ad
árguentem me.
a Et respondit mihi Dominus,et
dixit: Scribe visum , el explana eum super tabulas,
ut percurrat
qui legerit
eum.
3 Quia adhuc visus procul,
et apparebil in finem,
et non mentielur.
Si
moram feceril,
expeeta ilium : quia veniens veniet, et non tardabit.
1 Ver, conocer, etc. significan muchas veces
aprobar: idiotismo que se usa también en
castellano: No puedo ver tal cosa, p o r d e civ no lo apruebo. Véase Conocer.
2 Esto e s , á su mismo poder. Asi en Virgilio se pone en boca de un impio: Mi diestra es mi Dios. Dexlra mihi Deus, et telum
qua missile libro. Eneida X.
3 Ó los dominios que le dejó su padre.

, Y o estaré alerta entre tanto,
haciendo mi centinela 5 , y estaré firme
sobre el muro: para ver lo que se me
d i r á , , y qué deberé responder al que
me reprenda.
a Respondióme pues el Señor, y díjome: Escribe la visión , y nótala en las
tablillas de escribir, para que se pueda
leer corrientemente,
3 Porque la visión es de cosa todavía
lejana; mas ella al fin se cumplirá , y
no saldrá fallida. Si tardare, espérale :
que el que ha de venir vendrá, y no
tardará 9.
6

7

8

4 Js. X. v. 7 y i 3 .
5 Como profeta del pueblo del Señor.
6 Ts. XXI.
v. 8.
7 No desconfies.
8 Según San Gerónimo y otros Expositores
aqui se habla del Mesías , mas bien qué de
Cyro. Véase Hebr. X. v. 36.—Matt/i. Xí.
v. 3 . — Gen. XLlX. v. 10.
9 Llegado que sea el tiempo.
Hh a
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, 4 Ecce qui incredulus
est, non erit
recta anima ejus in semelipso : Justus
autem in fide sua vivel.
5 El quomodà vinum potanlem
decipil ; sic ci il vir superbus , et non decorabilur;
quia dilata vil quasi
infernus
animam suam: el ipse quasi mors, et
non adimpletur ; et congregabil ad se
omnes
génies , et coacervabil
ad se
omnes
populos.
6 Numquid non omnes isli super eum
parabolam
sumenl, et loquelam
cenigmalum ejus; el dicetur : Vcc ei,
qui
mulliplical non sua! usquequà et aggravai contra se densum
lulum?
7 Numquid
non repente
consurgent
qui mordeant te: et suscilabuntur
lacérantes te, et eris in rapinam
eis?
• 8 Quia tu spoliasti
génies
spoliabunl le omnes qui reliqui
de populis, propter sanguinem
et iniquilalem lerrce civilalis, et
habitantium
in ea.

mullas,
fuerinl
hominis,
omnium

9 Vce qui congregai
avariliam
malum domui suce , ut sii in excelso
nidus ejus, el liberari se pulat de manu
mali.
i o Cogitasti confuslonem
domui luce,
concidtsti populos
muilos,
et peccavit
anima tua.
• Xi Quia lapis de pariete clamabil:
et
lignum, quod inter juncluras
œdificiorum est,
respondebil.

4 Mira que el que es incrédulo no
tiene dentro de sí una alma justa. El
juslo pues en su fe vivirá
5 Mas asi como el vino engaña al que
le bebe, asi será del hombre soberbio,
el cual quedará sin bonor; del soberbio, que ensanchó su garganta como el
infierno, y es insaciable como la muerte , y quisiera reunir bajo su dominio
todas las naciones, y amontonar junto
á sí lodos los pueblos.
6 Oué ¿acaso no será él la fábula de
todos eslos, y el objeto de sus salí/icos
proverbios ? Y no se le dirá: ¡ Ay de
aquel que amontona lo que no es suyo!
¿Hasta cuándo recogerá él para daño
suyo el denso lodo de ¡as
riquezas?
7 ¿Acaso no se levantarán de repente 5 los que te han de morder , y no
saldrán los que han de despedazarte, y
de quienes vas á ser presa ?
8 Por cuanto tú has despojado á muchas gentes ó naciones , te despojarán á
tí lodos los que habrán quedado de ellas,
en castigo de la sangre humana que has
derramado,
y de las injusticias cometidas contra la tierra , contra la ciudad,
y contra lodos sus habitantes.
9 ¡ Ay de aquel que allega frutos de
avaricia, funesta para su propia casa,
con el fin de hacerroasalto su nido, y
salvarse asi de las garras del mal 1
10 JNo parece sino que has ido trazando la ruina de tu casa : has asolado
muchos pueblos, y tu alma delinquió.
. 1 1 Porque las piedras alzarán el grito
desde las paredes, y clamarán contra tí
los maderos que mantienen la trabazón
del edificio .
i a ¡Ayde aquel que edifica una ciudad á fuerza de derramar sangre, y
asienta sus cimientos, sobre la injusticia !
•
i 3 ¿Acaso no están predichas
estas
cosas por el Señor de los ejércitos ? Por1

3

4

6

7

8

r i a fee qui cedifical civilatem in sanguinibtts, .,el preeparat
urbem in iniquilat.e. •
\\i 3 Numquid nonheee sunt à Domino
cxerciluum ? —Laborabunt enim
popull
1 ó desconíiado de la promesa de Dios.
2 Ó bailará vida. fíom. 1. v. 1 7 . — Gal.
III. v. i\.—líeb. X. v. 38.
3,Pmv.
XXX.
ti. 16.—fs. V. v. 14.
.4 ¿O de fúnebres sáliras? Is. XIV. v. 45 Los medos y persas.
6 Como perros de caza.

7 Alude al liguüa , con la cual habia comparado á aquel rey. Crp. I. v. 8. Véase Jerem.
XLVUI:
v. í o . - i W i . XV11. V. 3 . —
Dan. IV. v. r>r¡.
8 Véase esta costumbre ele. III. Reg. VI.
vers. 36.

C

in mullo igne,

el gentes

A P I T

in vacuum,

el

deficient.

14 Quia replebitur
terra,
ut
scanl gloriam
Domini,
quasi
aperientes
mare.

cognoaquce

15 Van qui potum dot amico suo miltens fei suum, et inebrians ut aspiciat
nuditalem
ejus.
16 Repletus es ignominia
pro gloria:
bibe tu quoque, el consopire:
circumdabit le calix dexlercc Domini,
et vomi—
tus ignominia: super gloriam
tuam,
17 Quia iniquitas
Libani operiet te,
el vastilas animalium
deterrebil eos de
sanguinibus
hominum , et
iniquilale
terree, el civitatis,
et omnium
habitantium in ea.

18 Quid prodest sculplile , quia
sculpstt illud ficlor suus, conflatile,
et imaginem falsam?
quia speravil in figmento fictor ejus,
ut facerei
simulachra
muta.
19 fot qui dicit Ugno :
Expergiscere;
Stinge, lapidi tacenti:
numquid
ipse
docere polerit ? Ecce isle coopertus est
auro et argento : et omnis Spiritus non
est in visceribus
ejus.

s o Dominus aulem in tempio
sancto
suo: sileal à facie ejus omnis
terra.

10
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que en vano, dice el Señor, se afanarán
los pueblos, y las gentes allegarán
bienes para pábulo de un gran fuego, y
desfallecerán
14 Pues la tierra será inundada de
enemigos,
al modo que la mar está cubierta de aguas ; á fin de que sea conocida la gloria del Señor.
15 ¡ Ay de aquel que da de beber á su
amigo , mezclando hiél en el vaso, y
le embriaga para verle desnudo !
iG En vez de gloria quedarás cubierto
de afrenta : beberás también tú , y quedarás avergonzado : el cáliz de la diestra del Señor te embriagará, y vendrá
un vómito de ignominia sobre tu gloria.
17 Puesto que las maldades cometidas
por tí sobre el Líbano recaerán contra
tí *; y el destrozo hecho por estas fieras los aterrará, para que no derramen
la sangre de los hombres, y no cometan
maldades contra la tierra , y contra la
ciudad y todos sus habitantes.
3

3

18 ¿De qué sirve el vano simulacro
que formó un artífice, y la falsa estatua ó imagen que fundió de bronce ??
Con todo, el artífice pone su esperanza
en la hechura suya, en la imagen muda que forjó.
19 ¡ Ay de aquel que dice á un madero : Despiértate; y á una muda piedra:
Levántate, y socórreme
. ' ¿Por ventura la estatua podrá instruirte en lo que
has de hacer? Mira; cubierta está ella
de oro y plata ; pero dentro no hay espíritu ninguno.
2 0 Mas el Señor está en su templa
santo de la gloria . Calle la tierra toda ante su acatamiento .
6

7

8

1 Jerem. II. v. 58.
2 A su prójimo. Véase Amigo.
3 El hebreo: quedarás descubierto vergonzosamente.
4 Ezech. XVII. v. i.—Zach. XI. v. 1,
5 Jerem. VIII. v. 19.—X. v. 14.
6 Tal es la necedad de los idólatras.
7 Ps. X. v. 5.

TOM.

I V .

8 Adoren los mortales la providencia de
Dios siempre sabia y justa, aun cuando castiga á los buenos, y da bienes temporales á
hombres perversos. Y teman mas la Divina Justicia cuando parece que no mira el perverso
proceder de los impíos, y que se olvida de
volver por los buenos.
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LA PROFECÍA DE HABACUC.
CAPITULO

III.

Oración de Habacuc, en la que recuerda las maravillas del Señor á favor de Israel: se aflige por la desolación de éste pueblo ; pero se consuela
con la esperanza de que el Señor le socorrerá.
Oratio Habacuc Prophetae. Pro ignorantiis.
1 D omine, audivi auditianem
luam,
el limui. Domine,
opus tuum, in medio annorum vivlfica
illud.

Oración del profeta H a b a d l o : p o r las
ignorancias ' .
i O í , oh Señor, tu anuncio, y quedé
lleno de un respetuoso temor
¡ Señori
aquella inefable obra tuya , ejecútala
en medio de los años .
— a Sí, en medio de los años la harás
patente : te acordarás de la misericordia luya, cuando te habrás irritado •>.
3 Vendrá Dios de la parte del Mediodía , y el Santo de hacia el monte Pharan .—Su gloria cubrió los cielos, y la
tierra está llena de sus alabanzas.
4 Él resplandecerá como la luz: en
sus manos tendrá un poder infinito: —
allí está escondida su fortaleza.
5 Llevará delante de sí como en triunfo la muerte,
6 y el diablo delante de sus pies. Paróse , y midió la tierra. — Echó una mirada y acabó con las naciones, y quedaron reducidos á polvo los altísimos
montes . — Encorváronse los colUylos
del mundo al pasar el Eterno .
3

4

2 In medio annorum
nolum
fades:
cum iralus fueris,
misericordice
recordaberis.
3 Deus ab Austro
veniel, el sanctus
de monle Pharan:
operuil ccelos
gloria ejus: el laudls ejus plena est terra.
4 Splendor ejus ul lux erjl:
cornua
in manibus
ejus:
ibi abscondita
est
foriiludo
ejus.
5 Ante faciem ejus ibil mors; el egredietur diabolus ante pedes
ejus.
6 Sletil, el mensus est terram.
Aspexil, el dissolvtl genles: el conlrili
sunt
monies
sceculi. Incurvali
sunt
colles
mundi, ab ilineribus ceternitatis
ejus.

6

7

8

1 O pecados del pueblo. Los Setenta tradujeron : oración en firma de cántico. En
esta oración se contiene, según S. Gerónimo y otros muchos Expositores , una magnífica y clara profecía de Chrislo. En todos los
Profetas la salvación que nos trajo JesuChrislo , libertándonos de la esclavitud del
demonio y del pecado, se simboliza con la
libertad que dio al pueblo de Israel camivo
en Babylonia. La Iglesia se vale de muchos
lugares de esta oración en el oficio del viernes santo.
2 Los Setenta tradujeron : Consideré tus
obras , y salí fuera de mí. Y por estas obras
entienden la renovación del mundo, y las
inefables misericordias de Dios. En el verso
2 donde la Yulgata traduce , según el hebreo,
IB medio annorum nolum facies , tradujeron
los Setenta in medio animalium: traducción
que dio motivo, ya desde el siglo V, á que
varios Padres de la Iglesia entendieran que
se habla de dos animales que habría en el

pesebre donde nació el Mesías, según la vulgar opinión. Pero Teofilaclo las entendió de
los dos Clwrnbines, que estaban al lado del
Arca, y formaban con ella el propiciatorio ó
trono de Dios.
3 Que me has revelado, cúmplela ó dala
á luz.
4 Esto es , al tiempo señalado.
5 Por los pecados de los hombres.
6 Alude el Profeta á lo que decia Moysés
Deut. XXXIII.
v. 2. El monte Sinaí donde se dio la Ley antigua , era figura de Jerusalem donde se había de dar la Ley nueva : y lo era el monle ¡'liaran donde fueron
elegidos los Jueces, á los cuales comunicó
Dios su espíritu para gobernar á Israel-, símbolo de los Apóstoles cuando recibieron al
Espíritu Santo.
7 Es un hebraísmo. Los sabios ó poderosos
del mundo. Lite. III. v. 5.
8 Asi que se puso en camino, ó descendió
á la tierra.

CAPITÜ
7 Pro iniquitate vidi ienioria
pi'ce, turbabuntur pelles terree

AEthioMadian.

8 Numquid in Jluminibus
iraius
es,
Domine? aut in Jluminibus furor
tuus?
vel in mari indìgnatio tua? Qui
ascendes super equos tuos : et quadriga; luce
salva fio.
g Suscitons
suscilabis
arcum
tuum,
juramenta
tribubus
quee loculus
es.
Fluvios scindes terree :
i o viderunl te, et doluerunt
montes:
gurges aquarum
transit'/. Dedil
abyssus vocem suam : altiludo manus
suas
levavit,
11 Sol et luna stelerunt in
habitáculo suo,
in luce sagittarum
tuarum,
ibunt in splendore fulguranlis
hastee
luce.
12 In fremitu
conculcabis ierram:
in
furore obstupefacies
gentes.
i 3 Egressus es in salulem populi lui,
in salulem cum Christo tuo.
Percussisti
caput de domo impii : denudasti
fun—
damenlum ejus usque ad collum.
14 Maledixisti
sceplris
ejus , capili
bellatorum ejus,
venicnlibus
ut turbo
ad dispergendum
me. Exultatio
eorum,
sicut ejus qui devoral pauperem in abscondilo.
15 Viam fecisti
in luto aquarum

in mari equis
mullarum.

luis,

16 Audivi,
et conturbalus
est venter
meus: à voce contremuerunt
labia mea.
Ingrediatur
pulredo
in ossibus
meis,
et subter me scateal. Ut requiescam
in
die tribulalionis : ut ascend am ad populum accinclum
nostrum.

to
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III.

7 Yo vi reunirse & favor de la iniquidad ó idolatría las tiendas de la Ethiopia; pero puestos fueron luego en derrota los pabellones de Madian.
8 ¿ Acaso fué contra los rios tú enojo, oh Señor? ¿Fué contra los rios tu
cólera, ó contra el mar tu indignación?
Tú que montas sobre tus caballos, y
llevas en tu carroza la salvación:
9 tú tomarás con denuedo tu arco,
conforme á los juramentos que hiciste á
las tribus de Israel: — tú dividirás los
rios de la tierra.
10 Viéronte los montes, y se estremecieron: retiráronse los hinchados rios.
— Los abismos alzaron su voz , y levantó sus manos el profundo mar.
11 El sol y la luna se mantuvieron
en sus puestos: marcharán ellos al resplandor de tus saetas, al resplandor de
tu relumbrante lanza .
12 Tú, irritado, hollarás la tierra, y
con tu furor dejarás atónitas las naciones.
13 Saliste para salvar á tu pueblo,
para salvarle por medio de tu Christo. =Heriste la cabeza de la casa del impío :
descubriste sus cimientos de arriba abajo.
14 Echaste la maldición sobre su cetro, sobre el caudillo de sus guerreros,
los cuales venian como torbellino para
destrozarme: — era ya su regocijo como el de aquel que, en un sitio retirado, devora al pobre pasagero.
15 Abriste camino en el mar á tu caballería por en medio del cieno de profundas aguas 3.
. 1 6 Oí tu voz y se conmovieron mis
entrañas: á tal voz tuya temblaron mis
labios.—Penetre mis huesos la podredumbre, y brote dentro de mí gusanos;
— á fin de que yo consiga reposo en el
dia de la tribulación, y vaya á reunirme con el pueblo nuestro que está apercibido .
17 Porque la higuera no florecerá, ni
l

2

4

17 Ficus

enim

non Jlorebit : et

non

1 Jos. X. t>. 12.—Judie. V.
víio.—Sap.
V. V. 21.
2 Al Anti-Christo, caudillo de los impíos.
//. Thes. II. v. 8.
3 Apoc. XIX. v. 6,—Fs. XLVI1I. v. 1.
Aguas y cieno etc. significan las tribulacio-

nes. Véase Agua.
4 Accinctus. Esto e s , con el pueblo de los
hijos de Dios, que peleó y venció á los vicios;
y vencerá algún dia y juzgará el poder de
los malos, que ahora triunfan en medio de
sus maldades.
Hh 4
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erit germen in vineis. Mentielur
opus
olivet: el area non afferent eibum. Abscindelur de ovili pecus: et non erit armenlum
in
preesepibus.
18 Ego autem in Domino
et exultabo in Deo Jesu meo.

gaudebo:

1

19 Deus Dominus forliludo
mea, et
panel pedes meos quasi cervorum.
El
super excelsa
mea deducet me victor
in psalmis
canentem.

1 Luc. XXI.
v. 28.
2 Joann. XVI. v. tt.—Tob.

XIII. v. 22.

Literalmente se habla de la vuelta de la cautividad de Babylonia; pero la libertad que dio

FIN

DE

las viñas brotarán: — faltará el fruto
de la oliva: los campos no darán alimento. — Arrebatadas serán del aprisco
las ovejas, y quedarán sin ganados los
pesebres.
18 Yo empero me regocijaré en el Señor , y saltaré de gozo en Dios Jesús
mió.
19 El Señor Dios es mi fortaleza; y
él me dará pies ligeros como de ciervo:
— y el vencedor Jesús me conducirá á
las alturas de mi morada,
cantando yo
himnos en su alabanza

LA

Cyro á los judíos erafigurade la que nos
trajo el Mesías; la cual se completará al colocarnos en la celestial Jerusaiem.

PROFECÍA DE IIABACÜC.

4*9

ADVERTENCIA
SOBRE

L A PROFECÍA

DE

SOPHONÍAS.

Sophonías fue natural del campo de Sabarath,
en la tribu de Simeon, y de una
familia muy ilustre, según los términos en que se expresa
su ascendencia.
Comenzó á profetizar
en el reinado de Josi'as. Exhorta
á los judíos á la
penitencia, predice la ruina de Nínive , y después de fulminar
terribles amenazas
contra Jerusalem,
concluye con la promesa de la libertad,
de la promulgación
de
una nueva Ley, de la vocación de los gentiles , y de los progresos de la Iglesia
de Jesu-Chrislo.
Su estilo es muy vehemente,
y muy semejante al de
Jeremías.
También en este Profeta hallan algunos anunciada
la segunda
venida de JesuChrislo en gloria y majestad.
La Iglesia celebra la memoria
de Sophonías á 3
de diciembre.

LA

PROFECÍA
CAPÍTULO

DE

SOPHONÍAS.

PRIMERO.

Sophonías vaticina la próxima ruina de Jerusaletn en castigo de sus idolatrías , y- de otros enormes pecados.
i V erbum Domini,
quod factum est
ad Sophoniam filium Chusi, filii Godolice , filii Amarice, filii Ezecice,
in
diebus Josice filii Amon regis Judce.
a Congregans congregaba omnia à furie terree, dicit Dominus :
3 Congregans hominem et pecus,
congregans volatilia cali et pisces
maris:
el ruina impiorum erunt: el
disperdam
homines à facie terra,
dicit
Dominus.
4 Et extendam
manum meam super
Judam, et super omnes habitantes
Jerusalem : et disperdam de loco hoc reliquias Baal, et nomina adituorum
cum
sacerdolibus :

i .falabra del Señor, revelada á Sophonías, hijo de Chùsi, hijo de Godolías, hijo de Amarías, hijo de Ezecías,
en tiempo de Josías, hijo de Amon Reyde Judá.
a Yo quitaré de la tierra todo lo que
hay en ella; la talaré toda,
dice el
Señor :
3 exterminaré de ella hombres y bestias : exterminaré las aves del cielo, y
los peces del mar; y perecerán los impíos ; y exterminaré de la tierra á los
hombres , dice el Señor.
4 Y extenderé mi brazo contra Judá,
y contra todos los habitantes de Jérusalem ; y exterminaré de este lugar los
restos de la idolatría
de Baal, y los
nombres ó la memoria de sus ministros y
sacerdotes ;
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5 el eos qui adorant super tecla mili
5 y á aquellos que adoran sobre los
tiam cceli, et adorant et jurant in Do • terrados la milicia ó astros del cielo,
mino , el jurant in Melchom :
y adoran y juran por el Señor y por
Melchom
6 y á los que han dejado de seguir al
6 et qui avertuntur
de post
tergum
Señor, y á los que al Señor no buscan,
Domini,
et qui non qucesierunt
Domi
ni procuran encontrarle.
num , пес invest igaverunt
eum.
7 Silele á facie
Domini
Dei:
quia
7 Permaneced con un respetuoso
si
lencio ante el Señor Dios : porque el d¡a
juxta est dies Domini,
quia
prctpara
terrible del Señor está cerca: preparada
Ti't Dominus
hosliam,
sanctificavit
vo
tiene el Señor la víctima de su
justi
cales suos.
cia; y designados los convidados .
8 El eril: in die hostice Domini,
vi
8 Y en aquel dia de la víctima del
Señor, yo castigaré, dice Dios,
los
sitaba super principes,
el super
filios
príncipes, y los hijos del Rey de Jeru
regis, el super omnes
qui induli
sunt
salem , y á cuantos visten y viven co
veste peregrina :
mo los extrangeros .
9 Y castigaré entonces á todos aque
9 et visitaba super отпет, qui arro
llos que entran llenos deorgullo y ar
ganter
ingredilur
super limen in die
rogancia por los umbrales del Templo" ,
ilia: qui complenl domum Domini
Dei
llenando de injusticias y de fraudes la
sui iniquilate el dolo.
Casa del Señor su Dios.
10 Habrá en aquel dia, dice el Señor,
10 Et erif in die illa, dicil
Dominus,
muchos clamores, desde la puerta de
vox clamoris á porta piscium, et ulu
los Peces , y muchos aullidos desde la
lalus á Secunda,
et contritio magna á
Segunda
y grande aflicción sobre los
collibus.
collados .
11 Aullad, oh moradores de Pila , ó
11 Ululate habilatores
Pilce:
Conti
del mortero:
enmudecido está todo el
mit omnis populus Chanaan , disperie
pueblo de C hánaan , y han perecido
runt omnes involuti
argento.
todos aquellos que estaban nadando en
la opulencia.
12 Y entonces será cuando yo iré con
12 Et eril in tempore illo:
scruiabor
una antorcha en la mano registrando á
Jerusalem
in lucernis:
el visilabo
su
Jerusalem , é iré buscando á los hom
per viros dcfxos
in fcecibus
suis: qui
bres sumidos en sus inmundicias, los
dicunt in cordibus suis : Non faeiet be
cuales están diciendo en su corazón: El
ne Dominus , et non faciei
male.
Señor no hace bien, ni hace mal á nadie.
13 Y serán saqueadas sus riquezas, y
13 Et eril forlitudo
eorum in direp
reducidas á un desierto sus casas, y
tionem, el domus eorum in desertum,
construirán habitaciones excelentes, mas
et ctdificabunt domos,
et non
habita
ñolas habitarán; plantarán viñas, mas
bunt: et planlabunt
vincas, et non bi
no beberán su vino 9.
bent vinum
earum.
3

3

1

6

7

8

l Véase Moloch. Querían muchos hebreos
unir el culto de Dios con el de los ídolos. Lev.
XVUl.
v. 21. — / . Paral. XX. v. i.—Jer.
XLIX. v. i.—Jmós I. v. i 5 . — V. v. 26. —
IV. Reg. XXIII.
v.5.
1 2 Los que han de ejercer su venganza. Is.
XXXIV.
v. 6.—Jer. XLV1. v. io.—Ezech.
XXXIX.
v.
Apoca!. XIX. v. 17.
3 Ezech. XXIII. v. 12. 
4 Amos VI. v.l.

5 Llamábase Segunda una parle de la ciudad
edificada por el rey Manassés en un valle.
Paral. XXXIII.
v. 14.
6 Jer. XXXI.
v. 3g.
7 Pila quiere decir mortero: y con esta me
táfora denota que serán destruidos ó des
menuzados como en un mortero. Jer. XXXI.
8 El pueblo de Judá es llamado aquí con el
odioso nombre de Chdnaan. Dan. XIII. v.
56.—Ose. XII. v. 7.
9 Amos
V.v.U.

CAP IT U L O 11.
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14 Juxta est dies Domini magnus, 1 4 Cerca esté el día grande del Señor:
• está cerca, y va llegando con suma ve,juxta est el oelox nimis: vox diei Domini amara, tribulabitur ibiforlis. locidad : amargas voces serán las que se

oigan en el dia del Señor: los poderosos se verán entonces en apreturas.
15 Dies irce dies ilia, dies fribulalio15 Dia de ira aquel, dia de tribulanis el angusfice, dies calamitatis et
ción y de congoja, dia de calamidad
miseries, dies tenebrarum el caliginis,
y de miseria, dia de tinieblas y de osdies nebulce el turbinis.
curidad, dia de nublados y de tempestades ,
lS Dies tubce el clangoris super civi16 dia del terrible sonido de la tromlales munitas, el super angulos excelsos.
peta contra las ciudades fuertes, y contra las altas torres '.
17 Et tribulabo homines, et ambula-17 Yo atribularé á los hombres; los
bunt ut cccci, quia Domino peccaverunt:
cuales andarán como ciegos , porque
et effundetur sanguis eorum sicut huhan pecado contra el Señor: y su sanmus, et corpora eorum sicut stercora.
gre será esparcida como el polvo,- y arrojados sus cadáveres como la basura.
18 Sed et argentum eorum, et aurum18 Y ni la plata, ni el oro podrá
eorum non poferit liberare eos in die
librarlos en aquel dia de la ira del Seirce Domini: in igne zeli ejus devorañor 3¡ cuyo ardiente zelo devorará toda
bitur omnis terra, quia consummaliola tierra; pues él á toda priesa externem cum feslinatione faciei cunclis minará
haá cuantos la habitan.
a

bitantibus lerram.

CAPITULO

II.

El profeta erhorta al pueblo á que ore y haga penitencia antes que llegue
el dia del Señor. Destrucción de los philislhéos, moabitas, arnnionitas,
ethíopes y assyrios.
1 Convenite, congregamini gens non1 V e n i d todos, reunios, oh pueblos
amabilis :
no amables * ,
a priusquam parlai jussio quasi pul2 antes que el mandamiento del Severem transeunlem diem , antequam
ñor produzca aquel dia como torbellino
veniat super vos ira furoris Domini,
que esparce el polvo; antes que venga
antequam veniat super vos dies indisobre vosotros la ira furibunda del Segnationis Domini.
ñor; primero que llegue el dia de su
indignación.

3 Qucerile Dominum omnes mansueti
3 Buscad al Señor, todos vosotros,
terree, qui Judicium ejus eslis operali:
humildes de la tierra, vosotros que haqucerile justum, qucerile mansuetum:
béis guardado sus preceptos: id en bussi quomodo abscondamini in die furoca de la justicia ó santidad, buscad la
ris Domini.
mansedumbre 5, por si podéis poneros
á cubierto en el dia de la ira del
Señor.
1 Jer. XXX.
V.v.18.

v. 7.—Joel II. v.

11.—Amos

a Sin atinar en nada, ó sin saber que hacerse.
3 Ezech. VII. v. 19.

4 Oh israelitas indignos de mi amor. Véase
Hebraísmos.
5 Según S. Gerónimo puede traducirse : Briscad alJusto , buscad al Manso, esto.es, á

Dios.
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4 Quia Gaza destructa erit, et Asca
lon in drsertum,
Azotum
in
meridie
ejicient : et Accaron
eradicaòitur.
5 Vce qui habilalis funiculum
maris,
gens perditorum : ver bum Domini
su
per vos Cìianaan terra
Philisthinorum,
et disperdam te, ita ut non sit inhabi
tator.
6 Et erit funiculus
maris requies pa
Storum , et cauta:
pecorum.
7 Et erit funiculus
e/us , qui
reman
serit de domo Juda: ibi pascenlur,
in
domibus Ascalonis
ad vesperam
requie
scent : quia visitabil eos Dominus
Deus
eorum, et avertei captivi!atem
eorum.
8 Audivi opprobrium
Moab, et bla
sphemias filioritm Ammon : quce e.rpro
braverunt
populo meo, et
magnificali
sunl super lei minos
eorum.

4 Porque destruida será Gaza, queda
rá yerma Ascalon , Azoto será asolada
en medio del dia , y arrasada quedará
Accaron.
5 ¡ Ay de vosotros que habitáis la
cuerda ó costa del mar , pueblo de
perdición! * contra tí se dirige lo que
dice el Señor, oh C hánaan , tierra de
philisthéos: Yo te asolaré de tal modo,
que no quede morador ninguno.
6 Y la costa del mar será morada de
pastores , y aprisco de ganados ;
7 y la dicha costa será de aquellos que
quedaren de la casa de Judá : allí ten
drán sus pastos, y descansarán por la
noche eu las casas de Ascalon; porque el
Señor su Dios los visitará, y los hará
volver del cautiverio.
8 Yo he oído los denuestos de Moab,
y las blasfemias que han vomitado con
tra el pueblo mió los hijos de Ammon 5,
los cuales se han engrandecido invadien
do sus términos .
g Por lo cual juro Yo (dice el Señor
Dios de los ejércitos, el Dios de Israel)
que Moab será como Sodoma, y los hi
jos de Ammon como Gomorrha; lugar
de espinos secos, y montones de sal , j
un desierto sempiterno : saquearánlos
las reliquias de mi pueblo, y se ense
ñorearán de ellos los restos de mi gente.
10 Esto les sucederá por causa de su
soberbia; porque blasfemaron, y se en
grieron contra el pueblo del Señor de
los ejércitos.
11 Terrible se mostrará contra ellos
el Señor, y aniquilará á todos los dioses
ó ídolos de la tierra; y le adorarán lodos
los hombres, cada uno en su pais, y
todas las islas de las gentes .
12 Vosotros empero , oh ethíopes, cae
réis también bajo el filo de mi espada :
13 pues el chálde'o extenderá su mano
contra el Aquilón, y exterminará á los
1

3

4

b

g Proptcreà
vivo ego, dicit
Dominus
exerciluum
Deus Israel, quia Moab ut
Sodoma erit, et filiiAmmon
quasiGo
morrha,
sfccilas spinarum,
et
acervi
salis, et desertum
usque in
ceternum:
reliquia: populi mei diripient eos, et
residui gentis тесе possidebunt
illos.
10 Hoc eis eveniet prò superbia
sua:
quia blasphemaverunt,
et
magnificati
sunl super populum Domini
exerciluum.
11 Horribilis
Dominus
super eos, et
a/lenuabil omnes deos terree,
et
ado
rabunt eum viri de loco suo, omnes
insula:
genlium.

7

8

1 2 Sed et vos AEthiopes
inlerfecli
gladio meo eritis.
l'i Et extendet
manum
suam
super
Aquilonem , et perdei Assur : et ponet
i Sobre la costa del Mediterráneo en donde
estaba el territorio de los philisthéos. / . Reg.
XXX.
v. \lif y 16. Véase Cuerda.
i En el hebreo se lee : pueblo de Cerelhim,
que en Ezechiel cap. XXV. v. i 6 . tradujo san
Gerónimo pueblo de matadores. El nombre de
Chdnaan le da á los philisthéos por desprecio.
3 Asi se verificó cuando los machabéos se
apoderaron de la Palestina, y la destinaron pa

ra paslo de ganados. / . Mach. V. v. 6 8 . — X
v. 8 4 . — / / • Mach. 11. v. 3 2 . — A b d í a s v . 19
4 Compadecido de ellos.
5 Jer. XLV1II., XLIX.—Ezech.
XXV.—
Amos II.
6 Ezech. XXXV.
v. \i.—Abdias v. l a .
7 Ó campos estériles.

8 Ó naciones mas distantes.

CAPITÜ
spéciosam
el quasi

in soliludinem,
cleserlum.

et in

invium,

o

III.

4 3
9

-assyrios, y convertirá la hermosa ciudad
-de Ninive
en una soledad, y en un
pais despoblado y yermo.
14 De suerte que sestearán en medio
de ella los rebaños, y todos los ganados
de las gentes vecinas;
y se guarecerán
•dentro de sus casas elonocrótalo y el
erizo: oiráse el canto de las oves
campesinas en sus ventanas , y los cuervos anidarán
sobre sus dinteles ó arquitrabes : pues yo acabaré con todo su
poder.
15 Esta es aquella ciudad gloriosa que
nada temia, y que decia en su corazón:
Yo soy , y lucra de mí no hay otra ninguna. ¡Cómo ha venido á quedar hecha
un desierto, y una guarida de fieras!
Todo el que Iransilará por ella, la silbará , y mofándose
batirá una mano
contra otra.
1

iH El accubabunt in medio ejus
grèges , omnes bestia gentium : el onocrotalus el ericius in liminibus
ejus morabunlur:
vox canlantis
in
fenestra,
corvus in superliminari,
quoniam
altenuabo robur ejus.

15 Hac est civi/as gloriosa
habitons
in confiden/ia : qua dicebal in corde
suo: Ego sum, el extra
me non est
alia ampliiis : qubmodo facia
est in
deser/um cubite bestia? omnis qui transit per earn, si'bilabil, el movebil
manum suam.

2

C A P ï T J L O

III.

Amenazas contra Jerusalem y los que la gobiernan. Consuela al resto de
los fieles con la promesa de la libertad, santificación y demás bienes que
traerá la nueva Ley,
1 Va provocatrix,
tas,
columba.

el redempta

civi-

I ¡ A y de tí, ciudad que provocas la
ira ! y eso que Fuiste ya rescatada, oh
paloma
estúpida .
a Ella no ha querido escuchar á quien
la hablaba y la amonestaba : no puso su
confianza en el Señor : no se acercó á su
Dios.
3 Sus Príncipes están en medio de ella
como leones rugientes: como lobos nocturnos son sus Jueces: no dejan nada
para el dia siguiente *.
4 Sus Profetas son hombres furiosos 5,
y sin le: sus sacerdotes batí profanado
el Santuario, han hecho violencia á la
Ley .
5 El Señor, que es justo, y que está
en medio de ella, no hará injusticia:
3

2 Non audivil
vocem,
et non
suscepil disciplinum : in Domino
non est
confisa, ad Deum suum non
oppropinquavil.
3 Principes ejus in medio ejus
quasi
leones rugienles:
judices ejus lupi vespere, non relinquebant
in mane.
4 Prophela
ejus vesani,
viri
inftdeles: sacerdoles ejus polluerunl
sanctum,
injusle egerunl contra
Legem,

6

5 Dominus Justus in medio ejus non
faciei, iniquilalem : mane mane
judii En el hebreo , en el cluildéo y en los Setenta, está expresado el nombre de [fin've,
que el autor de la Vulgata tradujo con la voz
speciosam, hermosa. Véase Vulgaia. Véase
sobre esta destrucción de Ninive Is. X. ver.
5.—Nc,h„m I., ll.—Jonds 111. v. &.— Tob.
XW. v. G.
a Is. XXIVi c . n .

3 Ose. Vil.
v.n.
'\ Eiecli. XXII.
v.-i-j.—Mich. III. v. i i .
fi Puede traducirse /?>.'diicos; pues agitados
de un espíritu malo salian como fuera de s í ,
y eran los que esparcían profecías falsas.
6 Para que sirva á su codicia. Mallh. XV,
c. i.ysig.—XXUI.
v. iG.
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sino que luego luego ejecutará su jui
cio, y no quedará éste escondido; pero
el malvado no sabe lo que es ver
güenza

cium suum dabil in lucem, et non abs
condelur:
nescivit aulem iniquus con
fusionem.

6 Disperdidi gentes, et dissipali
sunt
anguli earum : deserlas feci
vias eo
rum , dum non est qui Iranseal:
deso
lata: sunt civi/ales eorum,
non
rema
nenie viro, ncque ulto
habilatore.

7 Dixi : At tarnen timebis me, susci—
pics disciplinam : et non peribil. habit a
culum ejus, propter omnia in quibus
visitavi earn: verum/amen diluculò sur
gcnles corruperuht
omnes
cogitationes
suas.
8 Quapropter
expect a me, dici/. Do
minus, in die resurrectionis
mecc in
futurum , quia judicium meum ut con
gregem gentes,
et colligam
regna:
et
effundam super eos indignationem
meam,
omnem ir am furor is mei : in igne enim.
zeli mei devorabilur
omnis
terra.
g Quia lune reddam populis
eleclum, ut invocent omnes in
.Domini,
et servtant ei numero

labium
nomine
uno.

i o Ultra Jlumina
AEthiopice,
supplices mei, filli dispersorum
rum deferent munus
mihi.

inde
meo

ti In die illa non confundèris
super
cunctls
adinvenlionibus
tuis,
quibus
prcevaricata
es in me : quia tunc
aufe
ram de medio lui magniloquos
super
bice luce , et non adjicies exaltari am—
pli'us in monte sancto meo.

6 Yo he exterminado las naciones ene
migas , y han quedado arrasadas sus
fortalezas : he dejado desiertas sus ca
lles, y no pasa alma por ellas ; sus ciu
dades han quedado desoladas , hasta no
haber quedado hombre, ni habitante
alguno.
7 Y dije : Por fin , oh Israel,
me te
merás , y recibirás mi amonestación, á
fin de que tu casa no sea arruinada por
causa de todas lasculpas, por las cua
les te castigué. Empero tus hijos pu
sieron su conato en pervertir todos sus
afectos.
1

8 Por tanto, espérame, dice el Se
ñor en el diaveniderode mi resurrección:
porque mi voluntad es congregar las
naciones y reunir los reinos •*; y enton
ces derramaré sobre ellos mi indigna
ción, y toda la ira y furor mió; de
modo que el fuego de mi zelo devorará
toda la tierra.
g Porque entonces purificaré los la
bios de las naciones , á fin de que todas
•ellas invoquen el Nombre del Señor, y
le sirvan debajo de un mismo yugo*.
10 Desde mas allá de los rios de E 
thíopia, desde allí vendrán mis adora
dores 5 , los hijos del dispersado pue
blo mió, á presentarme sus dones.
1 1 En aquel dia, oh Jerusalem,
no
serás confundida por todas las obras tu
yas , con que prevaricaste contra mí;
pues entonces yo quitaré de en medio
de tí aquellos maestros que alimentan
tu orgullo , y no te engreirás mas por
tener mi santo Monte de Sion.
6

1 2 Et derejinquam if'n medio lui po
pulum pauperem et egenum : et spera

12 Y dejaré en medio de tí un pueblo
pobre y humilde: el cual pondrá su es

1 Tiene Jerusalem cara de muger abando
nada. Jer. ¡II. v. 3.
2 Ó sus Príncipes. En este sentido se usa la
voz anguli Judie. XX. v. i.
3 Bellísima y clara profecía de lo que había
de suceder después de la venida del Mesías.
Eusebio D emonstr. lib. II. cap. 17. S. Agus
tín De cin. Oei lib. XVI11. cap. 3 3 . , y los an
tiguos Rabinos , como dice S. Gerónimo , t o 

dos han visto siempre en este pasage de Sopho
nías la Iglesia de JesuCbrísto.
4 Ó de un solo y ugo, según la traducción de
los Setenta , y las dos , syriaca y arábiga.
5 Ps. LXX1. v. д.—ls. XV11I. v. 1., 7.—
Act. VIU.v. 17.
6 Habla á la Iglesia de los primeros judíos
que se convirtieron en Jerusalem. Véase / .
Cor. I. v. 2 6 . y 27.

C A P I T T J LO
bunt in nomine
Domini.13 Reliquice Israel non facienf
iniquilaiem, -nee loquentur mendqcium,
el
non invenieiur
in ore^ eorum
lingua
dolosa : quoniam ipsi pascen/ur, el accubabunl, el non eril qui
exlerreat.
14 Lau'da /ilia Sion: jubila
Israel:
Iceiare, et exulta
in omni
corde-filia
Jerusalem.
. 15 Abstulit Dominus judicium
tuum,
averlil inimicos tuos: rex Israel
Dominus in medio tui, non timebis
malum ultra.
16 In die ilia dicetur Jerusalem:
Noli timere : Sion , non dissolvantur
manus luce.
17 Dominus Deus luus in medio
tui
fortis,
ipse salvabit: gaudebit super te
in Icctiliq,
silcbit in dileclionc
sua
exullabit super te inlaude.
,
s

v 0

18 Nugas,
qui a lege
recesseranl,
congregabo, quia ex te erant: ut non
ultra habeas super eis
opprobrium.

jg Mece ego Iñtcrficiam
oninés,
qui
afjlixerunt te in tempore ilio: et saleaba claudican/em : et eam, qucc cjecta
fuerat,
congregabo:
et ponam
eos in
laudern et in nomen,
in omni
terra
confusionis eorum :
ao in tempore ilio, quo adducam vos,
et in tempore, quo congregabo vos : da-,
bo enim vos in nomen,
et in
lauàem
omnibus populis terree , cùm
convertero
caplivilatem vestram coram oculis vestris, dicil
Dominus.
i.La primitiva Iglesia de Chrislo pudo llar
niarse cou propiedad pueblo de sabios no s e gún la carne, sino según Dios.
"'
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peranza en el Nombre del Señor '.
13 Los restos del pueblo de Israel no
cometerán injusticia , ni hablarán mentira , ni tendrán en su boca una lengua
falaz; pues tendrán pastos excelentes,
y
gozarán descanso, ni habrá nadie que
les cause miedo. •
14 Entona himnos, oh hija de Sion;
canta alabanzas , oh Israel ; alégrate y
regocíjate de todo corazón, oh hija de
Jerusalcm.
15 El Señor ha horrado tu condenación , ha ahuyentado á tus enemigos. El
Señor, Rey de Israel, está en medio de
t í : no tienes que temer jamás mal
ninguno;.
• -,
','•!•,
,16 En aquel dia se dirá á Jerusalem:
No temas; y á Sion: No hay que desmayar.
17 Está en medio de tí el Señor, el
Dios tuyo , el Fuerte; él te salvará; en
tí hallará él'su gozo y su alegría: será
constante • en amarte, se regocijará , y
celebrará tus alabanzas,
18 Yo reuniré aquellos hombres vanos que habian abandonado la Ley ,
puesto que eran de los tuyos: á fin de
que no padezcas mas confusión á causa
de ellos.
," ig lie aquí que yo quitaré la vida á
todos cuantos en'aquel tiempo te afligieron; y salvaré aquella nación que
claudicaba, y volveré á llamar á la que
fué repudiada , y les daré gloria y nombradla en toda aquella tierra en que
padecieron ignominia.
2 0 En aquel tiempo, cuándo yo os
habré traído , y os habré reunido, haré
que adquiráis nombradla, y seáis alabados en todos los pueblos de la tierra;
entonces que os veréis librados por mí
de vuestro cautiverio, dice el Señor.

v

a

2 •Pröfecia de la conversion de todo el pueblu judaico ä la fe de Jesu-Christo. -
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ADVERTENCIA
SOBRE

LA P R O F E C Í A
HZI

DE AGGEO.

'i

acia AGGEO , según comunmente
se cree, en Babylonia,
durante la
cautividad
de los judíos,
unos 5oo años antes de la venida de Jesu-Cliristo.
AGGEO, Daniel, Zachárías
y Malaehias,
fueron
como los últimos Profetas
del
Antigua
Testamento;
y por eso hablaron ya con mayor claridad,
y parece que señalaban
con el dedo al Mesías. Volvió á Judc'a con Zorobabel,
Príncipe deJudá,
al cual,
y al Sumo sacerdote Jesús,
hijo de Joscdec,
y á lodo el pueblo los exhortó á
reedificar el Templo; prometiéndoles
que Dios le haría mas célebre y glorioso que
el primero,
no con la abundancia
de oro y plata, sino con la presencia del Mesías, del Deseado de todas las gentes, que predicaría
en él el Evangelio
de la
paz (Cap. II. v. 8.). Esta admirable Profecía está en términos
tan claros,
que
tos ¡Rabinos,
autores del Talmud , la entendieron
siempre como nosotros , de la
venida del Mesías. Comenzó á profetizar
dos meses antes que Zachárías,
según
se ve en el cap. I. v. i .
-

LA

PROFECÍA
CAPÍTULO

DE AGGEO.
PRIMERO.

Reprende el profeta el descuido de los judíos en reedificar el Templó del
Señor. Zorobabel, caudillo del pueblo, y Jesús Sumo sacerdote, auna
con el pueblo, dan principio á la fábrica del Templo.
t i n anno secundo Darii
regis,
in
mense sexto, in die una mensis,
factum est verbum Domini in manu Aggcci prophe/cc, ad Zorobabel filium Salathiel, ducem Juda, el ad Jesum,
filium
Josedec , sacerdolem
magnum,
dicens:
a Hcec ail Dominus

exerciluum,

di-

i Esto e s , el año XVI, de haber vuelto los
judíos de la cautividad, y el XIV. de haberse
interrumpido la reedificación del Templo. / .

1 Jim el año segundo del rey Darío',
en el sexto mes, el dia primero del mes,
el Señor habló por medio dé Aggéo,
profeta , á Zorobabel, hijo de Salathiel,
príncipe ó gobernador
de Judá , y á
Jesús hijo de Josedec , Sumo sacerdote,
diciendo:
J

3

a Fsto dice el Señor de los ejércitos:
Esd. IV. v. 5.
2 / . Esd.
V.v.i.
3 I. Paral. VI. v. i5.

CAPIT
censi Popùlus iste dicit: Nondum
venti
tempus domus Domini
cedificandce.
3 Et factum
est veròum Domini
in
manu Aggcci prophetce, dicens :
4 Numquid tempus vobts est ut habitetis in domibus laquealis,
et
domus
ista deserta ?
5 El nunc hcec dicit Dominus
exerciluum: Ponile corda vcstra super vias
veslras.
6 Seminasfis mullum et in/ulislis parum : comedistis,
et non. estis saltali :
bibislis, et non es/is inebriati:
operuistis vos et non est is calefacti:
et qui
mercedes congregava,
misit eas in sacculum
perlusum.
7 Hate dicit Dominus
exercituum
:
Ponile corda vestra super vias
vestras:
8 Ascendile in montem, portate Ugna,
et codificate domum: et acceplabilis
mini crii, et glorificabor,
dicit
Dominus.
9 Respexistis
ad amplius, et ecce factum est minus : et inlulislis
in domum , et exufflavt
illud : quam ob causam, dicit Dominus exercituum ? quia
domus mea deserta est, et vos festina—
slis unusquisque
in domum
suam.

10 Propter
hoc super vos
prohibiti
sunt cceli ne darenl
rorem,
et terra
prohibita est ne darei germen
suum:
11 et vocavi siccitatem super
lerram,
et super monies,
et super Iriltcum , et
super vinum , et super oleum, et qucecumque proferì humus , et super
homines, et super /amenta, et super
omnem
laborem
manuum.
la Et audivil Zorobabel filius
Salathtel ', et Jesus fìliUs Josedec
sacerdos
magnus-,' et omnes reliquia; populi,
vocem Domini Dei sui, el verba Aggcei
prophetce,
sicut misit eum
Dominus
Deus eorum ad eos : et timuit
populus
à facie
Domini.
.'3 Et dixit Aggceus nuntius Domini
i Dcm.XXl'lll.
38.—Lev. XXVI. ver.
a6\—Midi. VIiv.ìÒ.
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Dice este pueblo: No es llegado aun el
tiempo de reedificar !a Casa del Señor.
3 Pero el Señor ha hablado á Aggéo
profeta/diciendo:
4 ¿Con qué es tiempo de que vosotros habitéis en casas de hermosos artesonados, y esta Casa estará abandonada?
5 Ahora pues, esto dice el Señor de
los ejércitos: Poneos á considerar seriamente vuestros procederes:
6 habéis sembrado mucho, y recogido poco: habéis comido, y no os habéis
saciado: habéis bebido , y no os habéis
refocilado : os habéis cargado de ropa , y
no os habéis calentado; y aquel que ganaba salarios los ha ido poniendo en
saco roto
7 Asi habla el Señor de los ejércitos:
Poneos á reflexionar atentamente sobre
vuestros procederes.
8 Subid al monte *, traed de allí maderos y reedificad mi Casa: y yo me
complaceré en ella, y seré en ella glorificado , dice el Señor.
9 Vosotros esperabais lo mas, y os ha
venido lo menos: y aun eso poco lo metisteis dentro de vuestras casas, y yo
con un soplo lo hice desaparecer. ¿ Y
por qué ? dice el Señor de los ejércitos.
Porque mi Casa está abandonada, y cada uno de vosotros se ha "dado gran
priesa á reparar la suya propia.
10 Por eso se prohibió á los cielos el
daros el rocío ó la lluvia ¡ y se prohibió á la tierra el dar su fruto.
it Y envié la sequía sobre la tierra y
sobre los montes en perjuicio de los granos, y del vino, y del aceite, y de
todos los productos de la tierra, y de
los hombres y de las bestias, y de toda labor de manos.
ia Y Zorobabel hijo de Salathiel, y
Jesús hijo de Josedec, Sumo sacerdote,
y todo el resto del pueblo oyeron la voz,
del Señor Dios suyo en las palabras del
profeta Aggéo, que les envió el Señor
su Dios: y temió el pueblo al Señor.
13 Y Aggéo, uno de los enviados del

2 Al monte Libano. I. Esd. HI. v. 7.

li
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de huníiís Domini, populo dicens:
Ego
eobiscum sum, dicit Dominus.
,
;.i4 Et suscilavit Dominus
spirilum
Zorobabel filii Salalhiel,
dUcis Juda,
et spirilum Jesu filii Josedec sacerdotis
magni, et spirilum reliquorum de omni
populo: et ingressi sunt,
et fctciebant
opus in domo Domini exercituum
Dei
sui.

Señor, dijo al pueblo: El Señor ha dicho : Yo estoy con vosotros,
14. Y.excitó el Señor el espíritu de
Zorobabel, hijo de Salathiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Jesús,
hijo de Josedec, Sumo sacerdote, y el
espíritu de todo el resto del pueblo: y
emprendieron la fábrica del Templo del
Señor de los ejércitos, su Dios,

CAPÍTULO

II.

El Señor alienta á los judíos que trabajaban en la fábrica del Templo,
con la promesa de que el Mesías entraría en él, y le llenaría de gloria.
Comenzada la fábrica los castigos de Dios se mudan en bendiciones.
X In die vigésima et quarla
mensis,
in sexto mensé, in anno secundo
Darii
regís.
2 In séptimo mense, vigésima el prima mensis, factum est verbum Domini
in manu Aggcei prophelce , dicens:
•-3 Loquere ad .Zorobabel filium Salathiel ducem Juda, et ad Jesum filium
Josedec sacerdotem magnum, et ad reliquos populi,
dicens:
¡ l¡ Quis in vobis'est dereliclus, qui vidi! domum istam in gloria sua prima?
et quid vos videlis hanc nunc?
numquid non ila est, quasi non sil in oculis
vestris?
5 Et nunc, confortare Zorobabel,
dicit Dominus:
et confortare
Jesu filii
Josedec sacerdos magne , et
confortare
omnis populus terree,
dicit
Dominus
exercituum : et facile (quoniam ego vobiscum. sum, dicit Dominus
exercituum)
.' 6 verbum quöd pepigi vobiscum cum
egrederemini
de terra AEgypti:
et Spiritus meus erit in medio vestrúm,
nolite timere.
. 7 Quia heec dicit Dominus
exercituum:
Adhuc unum modicum est, et¡ ego.commovebo ccelum, et terram, et mare,
et
aridam.

1 En este dia comenzaron á preparar la.obra.
Este versículo primero ya unido con el último
del capítulo anterior.
2 / . Esd. III.

v. i a .

1 á veinte y cuatro dias del roes sexto , año segundo del rey Darío *.
2 En el mes séptimo, á veinte y un
dias del mes, habló el Señor al profeta
Aggéo, diciéndole:
3 Habla á Zorobabel, hijo de Salathiel, gobernador de Judá, y á Jesús,
hijo de Josedec, Sumo sacerdote, y al
resto del pueblo, y díles :
4 ¿Quién ha quedado de todos vosotros que haya visto este Templo en
su gloria primera * ? ¿Y qué tal os
parece él ahora? ¿Por ventura no es
como nada ante vuestros ojos ?
5 Pues ahora, oh Zorobabel, ten buen
ánimo, dice el Señor: buen ánimo también , oh Jesús, hijo de Josedec, Sumo
sacerdote; y buen ánimo tú, pueblo
todo del pais, dice el Señor de los ejércitos: y cumplid (pues yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos)
-6 el pacto que hice con vosotros cuando salíais de la tierra de Egypto; y mi
espíritu estará en medio de vosotros: no
temáis.
',
,
7 Porque esto'dice el .Señor» de los
ejércitos: Aun falta unipoco, de-tiempo*, y yo pondré en movimiento el cielo y la tierra , y el mar y todo el universo.
3

.3 ¡ Cuál seria la magnificencia del primer
Templo, cuando era tan grandioso aun este segundo ! Marc. Xíll.

v. 1. Véase Templo.

4 Faltaba algo mas de quinientos años basta

C A P I T TJta
II.
499
8 El rhovcbo ömnes genies:
ETVENTET
8 Y pondré* en movimiento las genDESIDEBATÜS
ciinctis gentibus: et imtes todas: porque V E N D R Á E L D E S E A D O de
plebo domum islam gloria,
dicit
Dotodas las gentes; y henchiré de gloria
minus
exercituum.
este Templo, dice el Señor de los ejércitos.
g Por lo demás mia es la plata, dice
g Meum est argentum,
et meum est
el Señor de los ejércitos;'y mió eloro '.
aurum , dicit Dominus
exercituum.
io La gloria de este último Templo
l o Magna erit gloria domtis
islius
será grande , será mayor que la del
novissimce plus quam primae, dicit Doprimero, dice el Señor de los ejércitos:
minus exercituum:
et in loco isto dabo
y en este lugar daré yo la paz ó felicipacem, dicil Dominus
exercituum.
dad, dice el mismo Señor de los ejércitos
— I I A veinte y cuatro dias del mes
i\- In vigésima'el
quarta
noni
mennono , en el año segundo del rey Dasis , in anno secundo Darii regis , farío el Señor habló al profeta Aggéo, y
ctum est verbum Domini ad
Aggecum
le dijo:
prophctam , dicens :
1 2 Esto dice el Señor de los ejércitos:
12 Hcec dicit Dominus
exercituum:
Propon á los sacerdotes esta cuestión
Interroga sacerdotes legem, dicens :
legal:
1 3 Si un hombre llevare carne santii 3 ' S i lulerit
homo carnem
sanctifificada en una extremidad de su vesticàtàm in ora vestimenti
sui, et tetiged o , y tocare con la orla de él pan ó
rit de summitate
ejus pùnem , aut pulvianda, ó vino, ó aceite, ú otra cosa
mentum , aut vinum,
aut oleum, aut
de comer, ¿quedará acaso santificada la
omnem cibum: numquid
sancìificabitur?
tal cosa ? Y respondieron los sacerdotes,
Respondenles
aulem sacerdotes,
dixey dijeron: No.
runt : Non.
•
I

3

1

i4 El dixit Aggceus:>Si
tetigeril pollutusrin anima ex>onir)ibUs his,
numquid contàminabitur?
Et
responderunt
sacerdotes,
et dixerunl:
Cóntaminabilur.

i'4 Y añadió Aggéo: Si alguno que
está inmundo por razón de un muerto
tocare alguna de todas estas cosas, ¿quedará por ventura inmunda la cosa que
tocó? Y respondieron los sacerdotes diciendo: Inmunda quedará .
1 5 A l o que repuso'Aggéo, y dijo:
Asi es este pueblo, y asi es esta gente
delante de mí, dice el Señor, y asi
sucede con todas las obras de sus manos; pues todo cuanto han ofrecido en'
este lugar, todo es inmundo.
16 Y reflexionad ahora vosotros lo su-,
4

~i'5 Et respondit
Sic populas isle , et
faciem meam, dicit
mne òpus m'anuum
qUce oblulérUnl ibi,
16 Et nunc ponile

Aggceus,
et
dixit:
sic gens isla
ante
Dominus;
et sic ocorum:
et
omnia
contaminata
erunt,
corda

vestra

à die

el nacimiento de Jesu-Chrislo , y llámase un
poco de tiempo con respectó á'la eternidad
Je Dios. El Apóstol citando este lugar (Heb.
XII. v. 16.J le dijo según la versión griega de
los Setenta , en la cual se lee : Aun otra vez,
y yo pondré en movimiento etc.
1 Mió es cuanto podéis ofrecerme.
2 Véase Paz. Aquí por la paz se entiende el
mismo Jesu-Christo, llamado Príncipe de la
paz.Véase Is. cap. II.v.t\.yXI.
v. 6.—Dan.
IX. v. 24.—Ephes. II. v. 14. En estas palabras se ve claramente la venida del Mesias;
pues Jesu-Chrislo honró con su presencia el
segundo Templo, predicó en él, hizo milagros,

etc. Este scgundoTemplo yanosubsisíe : luego
no hay que esperar ya la venida del Mesias. En
otro sentido por el segundo Templo se entiende la Iglesia de Jesu-Chrislo, mucho mas gloriosa que la Synagoga. Yéase / . Cor, III. Es
de notar que Herodes hizo muchas obras en este segundo Templo el año XVII antes de nacer
Jesu-Chrislo. Yéase el índice chrónológico,
año 3987 del mundo.
3 Lev. VI.», 'VJ.—VII. v. 19.—Num.XIX.
v. i 3 .
4 ¿ ¿caso las carnes santificadas (decía Jeremías cap. XI. v. i 5 . ) te quitarán de encima
tus maldades ?
LIA
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cedido desde este dia atrás , antes que
comenzaseis á construir el Templo del
SeSor:
- 1.7 Cam accederei is ad aeervum
vigin17 cuando acercándoos á un montón
ti modiorum,
et fierent decern : et inde mieses, que parecía de veinte celetrarelis ad torcular,
ut
exprimerelis
mines, venia á quedar en diez; y yenquinquqginta
lagenas, elfìebant
viginti.
do al lagar para sacar cincuenta cántaros , no sacabais mas de veinte.
18 Yo destruí con viento abrasador,
18 Percussi vos vento urente, et auy con añublo, y con pedrisco todas las
rugine, et grandine
omnia opera
malabores de vuestras manos ; y no hubo
nuum vestrarum : et non fuit in vobis,
entre vosotros quien se convirtiese á mí,
qui reoerteretur
ad me, dicit
Dominus.
dice el Señor.
19 Pero fijad vuestra atención desde
19 Ponile corda veslra
ex die isla,
este dia en adelante, desde el dia veinet in fulurum,
à die vigesima et quarte y cuatro del mes nono: desde el dia
ta noni mensis à die, qua
fundamenta
en que se echaron los cimientos del Temjacla sunt templi Domini,
ponile
suplo del Señor, parad vuestra atención.
per cor
vestrum.
. 2 0 ¿No veis como aun no han nacido
• a o Numquid jam semen in
germine
las simientes, y que las viñas y las hiest: et adhuc vinea, et ficus, et malogueras, y los granados y los olivos no
granatum , el lignum oliva: non Jloruil?
están aun en flor? Pues yo desde este
ex die isla
benedicam.
dia les echaré mi bendición.
21 Y habló el Señor segunda vez á
, a 1 Et factum est verbum Domini ser
Aggéo, á los veinte y cuatro dias del
cUndò ad Aggoeum
in vigesima
et
mes , y di jóle :
quarta mensis, dicens :
aa Habla á Zorobabel, gobernador de
aa Loquere ad Zorobabel
ducem
JuJudá, y dile : Yo pondré en movimiendo, dicensEgo-movebo
caelum pariter
to á un tiempo el cielo y la tierra,
et lerram.
•
a3 y trastornaré-.e! trono de los reia3 El subvertam
solium
regnorum,
nos, y destruiré el poder del reino de las
et conleram
fortitudincm
regni
gengentes , y volcaré los carros de guerra,
tium : et subvertam
quadrigam,
et ay los que van sobre ellos, y caerán
scensorem ejus: et descendent
equi, et
muertos los caballos, y los que los monascensores eorum : vir in gladio
fratris
tan , cada uno bajo el filo de la espada
sui.
de su hermano.
a4 En aquel tiempo, dice el Señor
•24 In die illa, dicit Dominus
exercide los ejércitos , yo te ensalzaré, oh Zotuum, assumam te, Zorobabel fili Sarobabel * , hijo de Salathiel, siervo mió,
lathiel serve meus, dicit Dominus:
et
dice el Señor, y te tendré como un aniponam te quasi signaculum , quia te
llo de sellar; pues á tí te he escogido,
elegi, dicit Dominus
exercituum.
dice el Señor de los ejércitos.
hac et supra, antequamponereiur
lapis
super lapidera in templo
Domini.

1

1

i Amas IV.v.g.
3 EccíirXLIX.v.

i 3 . Fué Zorobabel uno

FIN

de los progenitores del Mesías según la carne.
Mattili-1. v. 12.: •
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ZAC HARIAS.

ZACHARIAS fue hijo de B arachias,
y nieto de Addo;
y algunos creen que et
el mismo de quien JesuChrislo
dijo que fue muerto entre el templo y el al
tar ; aunque S. Gerónimo es de opinión contraria.
Envióle Dios casi al
mismo
tiempo que á Aggc'o, para alentar
á los judíos á proseguir
y concluir la res
tauración del Templo: por lo cual el argumento
de ambos Profetas
es el mismo,
bien que el estilo de Zacharias
es mas alto y misterioso. Lo que dice del Me
sías es tan claro y terminante,
que parece un Evangelista.
Habla también de
la conversión
de los judíos al fin del mundo,
y por último del
AntiChrislo,
Pero hay muchos otros lugares tan difíciles de entender,
que S. Gerónimo,
al
comenzar su Comentario,
dice que es el mas obscuro de los doce Profetas meno
res. Algunos
opinan que ciertas expresiones
grandiosas
y magníficos
emblemas
de que usa aluden á la segunda venida de JesuChrislo
al mundo en gloria y
majestad,
1

i Matth. XXIII.

v. 35.

LA PROFEC ÍA DE ZAC HARIAS.
CAPÍTULO

PRIMERO.

Zacheírías exhorta á los judíos á la penitencia, y á que no imiten á sus
padres, que fueron castigados por haber despreciado los avisos de los pro
fetas. Predice la restauración de la Iglesia, y la destrucción de sus
enemigos.
i In mense octavo, in anno
secundo
Darii regís, factum est verbum
Domi
ni ad Zachariam filium B arachice
,fi
lii Addo , prophetam , dicens :
a Ir al us est Dominus
super
patres
vesfros
iracundia.
3 El dices ad eos: Hete dicit
Domi
nus exercituum:
Convertimini
ad me,

i E n el mes octavo del año segundo
del rey Darío *, el Señor habló á Za
chárias, profeta, hijo de Barachias,
hijo de Addo , y le dijo:
a El Señor estuvo altamente irritado
contra vuestros padres.
3 Mas tú dirás á estos sus hijos: Es
to dice el Señor de los ejércitos: C oa

I C omenzó, pues, á profetizar unos d.s meses después de Aggéo. Agg. I.v.
Том. IV.
Ii 3

i.
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alt Dominus exerciluum
ad vos , dlctt Dominus

: et cpnvertar
exerciluum.

4 Ne silis sicut patres veslri, ad quos
elamabant prophetce pr lores'',
dicenles:
ffcec dicit Dominus
exerciluum:
Converlimini de eiis veslris malls,
et de
cogilalionibus
vestris pessimis : el non
audierunt,
neque altenderunt
ad me,
dicit
Dominus.
5 Patres vestri ubi sunt? et prophetas numquid in sempiternum
viventi
6 Verumlamen
verba mea, et
legtttma mea, quce mandaci
servis
meis
prophetis , numquid non
comprehendefunt patres vestros?
et conversi
sunt,
et dixerunl : Sicut cogilavit
Dominus
exerciluum facere nobis secundum
vias
nostras,
et secundum
adinventiones
nostras fecit
nobis.
7 In die vigesima et quarta
undecimi
mensis Sabalh,
in anno secundo
Darii, factum
est ver bum Domini ad Zachariam filium Barachtce,
filli
Addo,
prophetam,
dicens:
8 Vidi per noclem, el ecce vlr ascen—
dens super equum rufum, et Ipse stabat Inter myrteta,
quce erant in profondo } et post eum equi rufi, varii, et
albi.
.
.
g Et dixi:
Quid sunt isti,
Domine
mi ? et dixit ad me Angelus,
qui loquebatur
in me : Ego oslendam
Ubi
quid sint
liete.
10 Et respondit vir, qui stabat
inter
myrteta,
et dixit : Isti sunt, quos misti Dominus ut perambulent
lerram.
11

Et responderunt

Angelo

Domini,

i Is. XXI. v.
XXXI. v. 6 . —Jerem.
III. v. m.—Ezech.
XVIII.
v.
3o.—XX.
c. 7 . — Ose. XIV. v. i.—Joel II. v. 11. "Y
«como sin que Dios nos ayude con su gracia',
»no podemos convertirnos á é l , clamemos á
»él lodo el dia (dice San Gregorio), con .el
«Profeta: No apartes de mí tu rostro. In
»Ps. VII. Paenit."
3 Los judíos, durante su cautiverio, tomaron d é l o s cháldéos los nombres de los m e ses, y dejaron los nombres que antes usaban.
Yéase Mes.

vertios á mí, dice eLSeñor de los ejércitos; y yo me volveré á vosotros, dice
el Señor de los ejércitos
4-No seáis como vuestros padres, á
los cuales exhortaban los anteriores profetas, diciendo: Esto dice el Señor de
los ejércitos : Convertios de vuestros
malos pasos y de vuestros malvados designios. Ellos empero no me escucharon , ni hicieron caso, dice el Señora
5 ¿ Y dónde están ya vuestros padres ?
¿ Y acaso los profetas vivirán para
siempre ?
6 Pues las palabras mias y los decretos mios, intimados á mis siervos los
profetas, ¿por ventura no alcanzaron á
vuestros padres? Ellos se convirtieron
y dijeron : El Señor de los ejércitos ha
hecho con nosotros aquello mismo que
pensó hacer en vista de nuestras obras
y de nuestros procederes.
7 A veinte y cuatro dias del mes undécimo
Sabath , el año segundo de Darío, el Señor habló de esta manera á Zachárías profeta, hijo de Bárachias , hijo de Addo .
8 Tuve pues de noche esta visión: Vi
á un hombre montado sobre un caballo
rojo, que estaba parado entre unos mirtos
que habia en una hondonada; y detrás'
de él;habia. caballos, rojos, manchados, •
y blancos 5.
g Y dije yo: ¿Qué son estos, señor
mió? Y el ángel que hablaba conmigo
díjome: Yo te haré conocer lo que son
estas cosas.
1 0 En esto, aquel hombre que estaba
parado entre los mirtos, respondió y dijo : Estos son los ángeles que envió el
Señor á recorrer la tierra.
1 1 Y respondieron aquellos al ángel
3

3

4

6

3 Por medio de la siguiente vision.
4 Comunmente se cree que era el arcángel"
S. Miguel, protector ó custodio de la Synagoga. Dan. X. v. 11. Asi opina S. Gerónimo.
5 Sobre estos caballos se veían otros tantos
personages, que eran los ángeles protectores
de otras naciones; y los diversos colores d e notaban , dice San Gerónimo, los diferentes
caracteres, etc.
6 Este ángel no era S. Miguel, sino el ángel custodio del Profeta, dice S. Gerónimo.
Teodoreto y oíros creen que era S. Miguel.
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C A P I T VIO
qui siabal inter myrieta,
et
dixerunt:
Perambulavimus
terram, et ecce omnis
terra habitatur , et quiescit.
ta Et respondil Angelus Domini,
et
dixit:
Domine
exercituum ,
usquequó
tu non misereberis Jerusalem , et urbium Juda, quibus iratus es? Iste jam
sepluagesimus
annus est.

5o3

del Señor que estaba parado entre los
mirlos, y dijeron: Hemos recorrido la
tierra , y hemos visto que toda está poblada, y que goza de reposo.
ia A lo que replicó el ángel del Ser
ñor , y dijo: Oh Señor de los ejércitos , ¿ hasta cuándo no te apiadarás de
Jerusalem y de las ciudades de Judá ,
contra las cuales estás enojado? Este es
ya el año septuagésimo .
1 3 Y respondió el Señor al ángel que
hablaba conmigo palabras buenas, palabras de consuelo.
14 Y di jome el ángel que hablaba
conmigo: Clama, y di: Esto dice el Señor de los ejércitos: Me hallo poseido
de un grande zelo por amor de Jerusalem y de Sion ;
1 5 y estoy altamente irritado contra
aquellas naciones poderosas.. Ya estaba
yo un poco enojado; mas ellas han
agravado el mal.
iG Por tanto, esto dice el Señor:
Volveré mis ojos compasivos hacia Jerusalem, y en ella será edificado mi
Templo, dice el Señor de los ejércitos,
y la plomada será tendida sobre Jerusalem .
17 Clama todavía, y di: Esto dice el
Señor de los ejércitos: Mis ciudades aun
han de rebosar en bienes, y aun consolará el Señor á Sion , y de nuevo escogerá á Jerusalem .
18 Y levanté mis ojos, y observé, y
vi cuatro astas.
ig Y díjele al ángel que hablaba conmigo: ¿Qué significa esto? Y respondióme : Estas son las astas que han
aventado & Judá, y á Israel, y á Jerusalem.
2 0 Y mostróme el Señor cuatro ángeles en forma de operarios 5.
ai Y dije: ¿Qué vienen á hacer estos? Y él me respondió , diciendo: A 1

3

13 E í responda Dominus Angelo, qui
loquebatur
in me verba bona,
verba
consolatoria.
14 El dixit ad me Angelus,
qui lo-quebatur in me: Clama,
dicens:
Hcec
dicit Dominus exercituum:
Zelatus sum
Jerusalem et Sion zelo magno'.
15 El irá magna ego irascor
super
gentes opulentas:
quia ego iratus sum
parüm, ipsi vero ad/uverunt in malum.
16 Proptereá hcec dicit Dominus:
Revertar ad Jerusalem
in
misericordiis:
et domus mea cedificabilur
in ea, ait
Dominus
exercituum:
el
perpendiculum exlendetur
super
Jerusalem.

3

17 A dime clama,
dicens : Hcec
dicit
Dominus
exercituum:
Adhuc
affluent
civitates mece bonis: et consolabaur
adhuc Dominus Sion, et eliget adhuc Jerusalem.
18 El levavi oculos meos, et vidi: et
ecce qualuor
cornua.
ig El dixi ad Angelum,
qui loquebatur in me: Quid sunt hcec? Et dixit
ad me: Hcec sunt cornua, quce venlilaverunt Judam, et Israel, el Jerusalem.
s o El osiendit
mihi Dominus
quatuor
fabros.
a i Et dixi: Quid ist i veniunt
faceré?
Qui ait, dicens: Hcec sunt cornua, quce
1 S. Miguel, protector de los judíos.
2 De la destrucción de Jerusalem y del Templo. Los setenta años de la cautividad se terminaron en el año primero de Cyro. Pero los
setenta de que se habla aquí, cumplieron en
el año segundo de Darío, hijo de Histaspes,
habiendo comenzado en el sitio de Jerusalem.

4

3 Esto e s , ella y su Templo serán reedificados de nuevo.
4 Para morada suya. Ó también: para esposa suya. Jerusalem habia sido como repudiada por Dios, á causa de sus idolatrías.
Mich. IV. v. 6.
5 Con herramientas propias para destruir un
edificio.
Ii4
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ventilaotrunt
Judam per singulos
viras, et nemo eorum levavit capul suum:
et venerunf f'sti deterrere ea , ut
dejieiant cornua gentium,
quas levaverunl
cornu super terrant Juda ut
dispergerent
eam.

quellas son las astas que aventaron á
los vaioues de Judá uno por uno, sin
que pudiese levantar cabeza ninguno de
ellos; y estos vinieron para aterrarlos,
para abatir las astas ó el poder de las
naciones, las cuales levantaron sus tuerzas contra el pais de Judá para exterminar sus habitantes.

CAPÍTULO

II.

Gloria de Jerusalem ,y muchedumbre de sus moradores. Dios será su muralla. Muchas naciones vendrán á Sion á servir al Señor, el cual las recibirá en su pueblo.
I Et levari oculos meos, et vidi: et
tcce vir , et in manu ejus
funiculus
mensorum.
a El dl.xi: Quo tu vadis ? El
dixit
ad me: Ul meliar Jerusalem,
et videam quanta sit latitudo ejus, et quanta longiludo
ejus.
3 El ecce Angelus , qui loquebatur in
me , egrediebatur , et Angelus
alius
egrediebalur
in occursum
ejus.
4 El dixit ad eum:
Cur re,
loquere
ad puerum islum, dicens: Absque muro habilabllur Jerusalem , prce
mullitudine hominum et jumenlorum
in medio
ejus.
5 El ego ero ei, ail Dominus,
murus ignis in circuitu: el in gloria ero
in medio ejus.
6 0 , 0 f u g i l e de terra Aquilonis,
dicit Dominus:
quoniam in qua/uor ventos cceli dispersi vos, dicit
Dominus.
7 O Sion, fuge quce habilas apud filiam
Babylonis:
8 quia hcec dicit Dominus
exerciluum:
Post glorlam misil me ad genfes, quce
tpoliaverunl
vos: qui en/'m leligeril vos,
tangit pupillam oculi mei:

9 quia ecce ego levo manum
meam
super eos, el erunt preedec his qui ser-

l Todo esto manifiesta el amor y la continua
protección que Dios dispensaba á su pueblo.

i
levanté mis ojos, y estaba observando; y he aquí un varón que tenia en su mano una cuerda como de
medidor.
a Y dije yo: ¿A dónde vas? Voy á
medir á Jerusalem, me respondió, para
ver cuánta es su latitud, y cuánta su
longitud.
3 Y he aqui que salió fuera el ángel
que hablaba conmigo, y otro ángel le
salió al encuentro,
4 y le dijo: Corre, habla á ese joven,
y díle: Sin muros será habitada Jerusalem, á causa de la muchedumbre de
personas y de animales que contendrá en
su recinto.
5 Pero yo seré para ella , dice el Señor, como una muralla de fuego, que
la circundará, y yo seré glorificado en
medio de ella '.
6 ¡ Ab! huid , huid ahora de la tierra del .Norte, dice el Señor: puesto
que os dispersé yo por los cuatro vientos del cielo, dice el Señor.
7 Huye , oh Sion, tú que habitas en
la ciudad de Babylonia. .
8 Porque esto dice el Señor de los
ejércitos; el cual, después de restituida
vuestra gloria , me enviará á las naciones que os despojaron (porque quien
os tocare á vosotros, toca en las niñas
de mis ojos):
g He aquí que levanto yo mi mano
contra ellas, y serán presa de aquellos
3

a Solamente para castigaros.

C A P Í TU
viebant

sibi:

nus exercituum

et cognoscetis
misil

quia

Domi-

me.

i o Lauda , el /celare, filia Sion : quia
ecce ego venia, et habilabo in medio lui,
ail
Dominus.
1 1 El applicabuntur
gentes multa; ad
Dominum in die illa, et erunt mihi in
populum , et habitaba in medio lui: et
scies quia Dominus
exercituum
misil
me ad te.
i a El possidebil
Dominus
Judam
partem suam in terra sanclificala:
et
eligel adhuc
Jerusalem.
i 3 Sileal omnis caro á facie
Domini: quia consurrexit
de habitáculo
sánelo suo.

o III.
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que fueron esclavos suyos: y conoceréis
que el Señor de los ejércitos es el que
me ha enviado.
10 Canta himnos de alabanza, y alégrate, oh hija de Sion: porque mira,
Yo vengo y moraré en medio de ti,
dice el Señor
1 1 Y en aquel dia se allegarán al Señor muchas naciones, y serán también
pueblo mío, y Yo habitaré en medio
de t í : y lú conocerás que el Señor de
los ejércitos me ha enviado á tí.
1a Y poseerá á Judá como herencia
suya en la tierra santa; y escogerá otra
vez á Jerusalem .
i 3 Callen todos los mortales ante el
acatamiento del Señor 3; porque él se
ha levantado , y ha salidora de su santa morada.
a

CAPÍTULO

III.

Zachñrías con una visión que refiere al pueblo le da un nuevo anuncio de
que recobrará la gracia del Señor, y juntamente una nueva promesa de la
venida del Mesías para fundar la nueva Iglesia.
i Et oslendit mihi Dominus
Jesum
sacerdolem magnum slantem coram angelo Domini;
el salan slabal á dexlris
ejus, ul adversarelur
ei.
a El dixit Dominus
ad salan:
Increpel Dominus in le, salan: et increpet Dominus in te, qui elegit
Jerusalem: numquid non isle torris est erutus de igne?
3 Et Jesús eral induius vestibus sordidis: et slabal ante faciem
angelí.
4 Qui respondí!,
el ait ad eos qui
slabant coram se , dicens : Aujerle
vestimenta
sórdida ab eo. Et dixit ad
1 Muchos Padres ven en estas palabras y
siguientes una profecía de Jesu-Cbristo, y
una prueba de su Divinidad.
2 Para residencia suya. Véase la predilección del Señor para con los judíos Mallh.
XV. v. 24. De entre ellos escogió sus Apóstoles, y de ellos formó al principio su Iglesia, ó
la nueva Jerusalem.
3 V adórenle con profundo respeto.
4 S. Gerónimo y otros Expositores opinan

i E bízome ver el Señor al Sumo sacerdote Jesús ó Josué,
que estaba en
pie ante el ángel del Señor, y estaba
satán á su derecha para oponérsele.
a Y dijo el Señor á satán: Incrépete
o confúndale el Señor +, oh satán : incrépete, repilo, el Señor, el cual ha escogido para sí á Jerusalem. ¿Por ventura no es éste un tizón sacado del
fuego 5 ?
3 Y Jesús estaba vestido de ropas sucias , y permanecía en pie delante del
ángel:
4 el cual respondió y dijo á los que
estaban en su presencia: Quitadle las
ropas sucias. Y á él le dijo: He aquí
que de estos dos que se llaman Señores, el
uno es el Señor ó Dios Padre, y el otro el S e ñor ó Dios Hijo. Se^un otros puede traducirse:
¥ dijo el ángel del Señor, etc.
5 Véase Amos cap. IV. v. 11. Parece que
aquí se significa por este tizón á Jesús, Suim»
sacerdote y cabeza de toda la nación, librado por ta misericordia del Señpr de la ruina
de la nación judaica.
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eum: Ecce abstulì à te inìquitatem
iuam,
et inditi te
mutaloriis.
5 Et dixit: Ponile cidarim
mundam
super caput ejus. Et posuerunt
cidarim
mundam super caput ejus,
et
indue
runl eum veslibus:. et angelus
Domini
stabat.
6 Et contestabatur
angelus
Domini
Jesum,
dicens:
7 Haic dicit Dominus exerciluum:
Si
in viis meis ambulaoeris,
et custodiam
meam cuslodieris:
tu quoque
judicabis
domum meam, et custodies atria mea,
et dabo libi ambulantes
de his, qui
nunc hìc
assistunt.

que te he quitado de encima tu maldad,
y te he hecho vestir ropas de gala
5 Y añadió: Ponedle en la cabeza una
tiara limpia; y pusiéronle en la cabeza
una tiara
limpia, y le mudaron de
vestidos. Entretanto el ángel del Señor
estaba en pie.
6 É hizo el ángel del Señor esta pro
testa á Jesús, diciéndole:
7 Esto dice el Señor de los ejércitos:
Si anduvieres por mis caminos , y guar
dares mis preceptos, tú también serás
Juez ó gobernador
de mi casa, y cus
todio de mi templo, y te daré algunos
de estos ángeles que ahora están aquí
presentes , para que vayan contigo .
8 Escucha tú, oh Jesús Sumo sacer
dote, tú y tus amigos que moran con
tigo , que son varones de portento
A
tiende pues lo que digo: Yo H A R É V E 
a

3

8 Audi, Jesu, sacerdos magne, tu et
amici tui, qui habitant coram te, quia
viri portendentes
sunt: ecce enim ego
ADDVCAM

SERWM

MEI]HI

ORIENTEM.

N I R A M I SIERVO

g Quia ecce lapis, quern dedi coram
Jesu : super lapidcm unum seplem oculi
sunt : ecce ego ccelabo sculpluram
ejus,
ait Dominus exerciluum : et auferam .
iniquilatem terree illius in die una.
i o In die illa, dicit Dominus
ciluum, vocabit vir amicum suum
ter vitem, et subter
ficum.

exer
sub

EL ORIENTE

1.

9 Porque he aquí la piedra que yo pu
se delante de Jesús; piedra única, y la
cual tiene siete ojos: he aquí que yo la
labraré con el cincel, dice el Señor de
los ejércitos ' : y en un dia arrojaré yo
de aquella tierra la iniquidad.
10 En aquel dia, dice el Señor de los
ejércitos, convidará cada uno á su ami
go á la sombra de su parra y de su hi
guera.

CAPÍTULO

IV.

Muestra el Señor al profeta un candelero de oro, con dos olivas que des
Ulan aceite para mantener la luz de las siete lámparas del candelero. Las
dos olivas figuran al sacerdote Jesús y á ZorobabeL
, Et reversus est ángelus, qui lo
quebalur in me, et suscilavit me, qua

i Y volvió el ángel que hablaba con
migo, y me dispertó, comoá un hombre

I festes mutaloriai se llaman las que no se
usan todos los dias, y si solamente en dias
de fiesta.
a Ex. X XVIII. v. b\y 36.
3 Matth. XIX. v. 28.
4 Ö mirados como un prodigio: tales son
tus amigos Aggéo , Malachias, Zacharias, Es
dras, Nehemías, Zorobabel, e t c . , etc.
5 nDS Tzomaj es un nombre substantivo y
no participio, y significa Oriente, pimpollo,
etc. Véase Oriente. Por eso en ¡a paráfrasis
chMdéa se lee TTOÜ Mesías. En Isaías c. XI..

v. 1. el Mesías es llamado renuevo ó pimpollo. •
6 De esta piedra , símbolo de JesuChristo,
habló Isaías cap. XXVIII.
v. 16. Véase
Ps. CXVII. y..22. Los siete ojos son siete
ángeles puestos por el Señor para velar en el
gobierno de la Iglesia. Véase después capitu
lo IV. v. 10.—Jpoc. V v. 6. En esta prime
ra y única piedra JesuChristo, fundamento
de la Iglesia, imprimió el Eterno Padre sus
perfecciones : fué trabajada durante la pasión
y muerte de Jesús.

C A P I T TJ L O
si virum qui susciiatur de somno suo.
a El dixit ad me : Quid tu vides?
Et dixi:
Vidi,
et ecce
candelai/rum
aureum latum,
et lampas.ejus
super
caput ipsius,
et septem
lucerna:
ejus
super illud: et septem infusoria
lucernis, quce erant super caput ejus.
3 Et duce olivce super illud ; una à
dexlris lampadis,
et una à
sinislris
ejus.
4 Et respondí,
et aio ad
angelum,
qui loquebatur
in me, dicens : Quid
sunt hcec , domine mi ?
• 5 Et respondil angelus , qui loquebatur in me, et dixit ad me:
Numquid
nescis quid sunt hcec? Et dixi:
Non,
domine mi.
6 Et respondil,
et alt ad me, dicens:
Hoc est verbum Domini ad
Zorobabel,
dicens : Non in exercilu,
nec in robore, sed in spirilu meo, dicit
Dominus
exerciiuum.
7 Quis tu mons magne coram
Zorobabel? in planum:
et educei
lapidem
primarium,
et excequabil gratiam
gratia ejus.
15 Et factum
est verbum Domini ad
me,
dicens:
9 Manus Zorobabel fundaverunt
domum islam, et manus ejus
perficient
earn : et scielis quia Dominus
exerciiuum misil me ad vos.
10 Quis enim despexil
dies
parvos?
Et lcetabuntur,
et videbunt
lapidem
stanneum in marni Zorobabel.
Septem
isti oculi sunt Domini,
qui
discurrunt
in universum
terram.

i l Et respondí, et dixi ad eum : Quid
sunt duce olivce islas ad dexleram
candelabri, et.ad sinislram
ejus?
I Joann. 1. v. 9 . — / / / . v. 1 9 — A c l . XIII.
*• 47-—Apoc. J. v. ia.—//. v. 2 . 5.
a En hebreo ,"jli gulah, que significa una
Sancha, ó vaso redondo, ó el depósito del
aceite.
3 Monte grande, esto e s , Samaría, y d e sús enemigos.
4 * ácab á i Templo.
ar

e

007

IV.

á quien se le aespierta de su sueño.
2 Y dijome: ¿Qué es lo que ves ? Yo
veo, respondí, aparecer un candelero todo de oro
que tiene encima una lámpara , y siete lamparillas ó luces , y
siete canales ó tubos para dichas siete
luces del candelero;
3 y sobre el tronco de éste dos olivas,
una á la derecha de la lámpara, otra á
su izquierda.
4 Y en seguida dije al ángel que hablaba conmigo : Oh señor mió, ¿ qué
viene á ser esto?
5 A lo cual respondiendo el ángel que
conmigo hablaba, me dijo: ¿Conque
no sabes tú lo que significan estas cosas?
No, mi señor, dije yo.
6 Entonces respondióme él, y di jome:
Esta es la palabra que el Señor dice á Zorobabel : No ha de ser por medio de un
ejército, ni con la fuerza, sino por la
virtud de mi espíritu, dice el Señor de
los ejércitos.
7 ¿ Qué eres tú , oh monte grande ,
delante de Zorobabel ? serás reducido á
una llanura. Él pondrá la piedra principal , é igualará su gracia á la gracia ó gloria de aquel 5.
8 Y hablóme el Señor, y díjome:
3

3

4

9 Las manos de Zorobabel han puesto
los cimientos de este Templo, y sus
mismas manos le acabarán: y conoceréis que el Señor de los ejércitos me ha
enviado á vosotros.
1 0 Porque ¿quién es el que hacia poco caso de los cortos progresos
en los
primeros dias ? Pues éste tal se alegrará, y verá la piedra de plomo ó la
plomada
en la mano de Zorobabel .
Estos (las siete luces) son los siete ojos
del Señor, que recorren toda la tierra.
11. Y yo repuse , y dije: ¿Qué son
estas dos olivas á la derecha é izquierda
del candelero ?
6

7

5 El'segundo Templo igualará y aun excederá al primero , no en la suntuosidad y riquezas, pero sí con la gloria de contener algún
dia en su recinto al Mesías. Véase Templó'.
6 Aquellos dias en que se adelantaba poco
en la fábrica del Templo.
7. Para reedificar el santo Templo.
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1

i a Et respondí secunda, et dixi ad ia Y de nuevo le pregunté, y dije:
eum: Quid sunt duce spicce olivarum,
¿Qué son las dos ramas de olivas que
quae sunt juxta duo rostra aurea, in
están junto á los dos picos de oro , don
quibus sunt suffusoria ex auro? de hay los tubos de oro?
i 3 El ail ad me, dicens: Numquid 13 Y contestó diciéndome: Pues qué
nescis quid sunt hcec? Et dixi: Non,¿no sabes lo que es esto ? No, mi señor,
dije.
domine mi.
El dixit: Isti sunt duofiliiohi, 14 Y respondió él: Estos son los dos
qui assislunt Dominatori universa;ungidos , los cuales están ante el Do
minador de todo el orbe ,
terree.
1

3

CAPITULO

V.

El profeta ve un libro que vuela, por el cual serán juzgados los malos: ve
á una muger sentada sobre una vasija, sellada con una masa de plomo :
ella es la impiedad; y ve á dos mugeres con alas que trasladan esta vasi
ja al país de Sennaar.
, Et conversus sum, el levavi ocu i Y volvíme, y levanté los ojos, y
vi un volumen que volaba .
los meos: et vidi, el ecce volumen volans.
a Et dixit ad me: Quid lu vides? El a Y di ¡orne el ángel: ¿ Qué es lo que
ves? Yo veo, respondí, un volumen
dixi: Ego video volumen volans: longi
que vuela, y es de unos veinte codos
tudo ejus viginli cubilorum, et latitudo
de largo y diez de ancho.
ejus deem cubilorum.
3 Et dixit ad me: Hcec est maledi 3 A lo que repuso él: Esta es la mal
dición que se derrama sobre toda la su
ctio, quce egredielur super faciem omnis
perficie de la tierra; porque todos los
terrce: quia omnis fur, sicul ibi scri
ladrones 5, según lo que allí en el vo
ptum est, judicabilur: et omnis jurans
lumen está escrito, serán condenados:
ex hoc similiter judicabilur.
3

4

y condenados serán igualmente por él
lodos los perjuros.
4 Educam illud, dicil Dominus exer4 Yo le sacaré fuera , dice el Señor
ciluum : el veniel ad domum furis, etde los ejércitos, y caerá encima de la
casa del ladrón, y del que jura falsa
ad domum juranlis in nomine meo
mente en mi Nombre, y se pondrá en
mendaciler: et commorabilur in medio
medio
de sus casas, y las consumirá
domus ejus, et consumet earn, et ligna
juntamente con sus maderos y piedras.
ejus, et lapides ejus.
5 El egressus est angelus, qui loque5 Y salió fuera el ángel que hablaba
balur in me : et dixit ad me: Leva' conmigo, y díjome: Levanta tus ojos, y
mira qué es eso que aparece.
oculos luos, el vide quid est hoc quod
6

egreditur.
6 Et dixi: Quidnam est? et ait: Hcec 6 Y dije yo: ¿Qué viene á ser eso?
Es, respondió, una ámphora ó medida
est amphora egrediehs. Et dixit: Hcec
est oculus eorum in universa terra. que te se pone delante; y añadió: Eso
esa lo que atienden ellos en toda la

tierra de Israel .
r

i Jesús y Zorobabel.
a Como ministros suyos.
3 Ó un largo pergamino. Véase Libro. Ez'e
chíel II '»'. 9. Los Setenta tradujeron Д,ое
XJOJ
hoz. Apoc. XIV. v. 4 .

4 Ó era movido del viento.
5 Ó que dañan al prójimo.
6 A la vista de todos.
7 A llenar la medida do sus maldades, y
asila ámphora de la'impiedad significa metafí

C A P I Tu l ó
VI.
hog
1 El ecce lalehlUmi
plumbiporlnba-'y 'YV'VÍ después- qué fraiari un talento
tur, el ecce rhulier una sedens in meo quintal'de plomo , y vi á una mugcr
dio amphora.
•'" '
'sentarlaeh~ medio de la ámphora.
8 El dixit: Hac est impietas. El pro8 Y dijo el ángel: Esta es la impiedad.
jecil earn in medio amphorce,
et misit
Y la echó al fondo de la ámphora , y
massam plumbeam in os ejus.
-puso la porción de plomo sohre la boca
desaquella vasija.
g El leiiavi oculbs meos,
et vidi: et
- g Y levanté mis ojos, y miré, y he
ecce duce •mnlieres egredtentes , et spiaquí que venían dos mugeres, cuyas
rilus in alls earum , et habebant
alas
alas movia el viento , las cuales eran coquasi alas m'ilvi: et levaverunt
amphomo alas de milano, y alzaron la ámphoram inter t err am et caelum.
ra en el aire.
i o Et dixi ad angelum, qui loqueba10 Y dije yo al ángel que hablaba
tur in me: Quo islce dej"erunt
amconmigo: ¿Adonde llevan ellas la ámphoram?
phora ?
I I El dixit ad merUt
ccdijicetur
ei
1 1 A la tierra de Sennaar, me respondomus in terra Sennaar,
et
stabiliadió , para que allí se le edifique una t a tur, et ponalur ibi super basem
suam.
sa ó habitación,
y quede allí colocada,
y sentada sobre su basa la impiedad.
1

;

a

VI.

CAPÍTULO

Vision dé cuatro carrozas que salen de entre dos montañas hacia diversas partes del mundo. Coronas sobre la cabeza del Sumo sacerdote Jesús
y del que se llama Oriente, el cual reedificará el Templo del Señor.
x Et corivérsus sùm , et levavi oculos meos, et vidi: et ecce quatuor
quadriga: egredientes
de medio
duorum
montium : et monles, montes
arei.
a In quadriga prima equi rufi, et in
quadriga secunda equi nigri.
3 Et in quadriga
terlia equi albi, et
in quadriga quarta equi varii, et fortes.
4 Et respondi,
et dixi ad angelum,
qui loquebatur in me: Quid sunl hac,
domine mi?
5 Et respondit angelus, et ait ad me:
Isti sunl quatuor venti cali,
qui'egrediuntur,
ut slenl coram
Dominatore
omnis terree.
:

i
de nuevo levanté mis ojos y observé ; y he aquí cuatro carrozas que
salian de entre dos montes: y estos montes eran montes de bronce .
a En la primera carroza habia caballos rojos, y en la segunda caballos
negros.
"3 En la carroza tercera caballos blan líos, y en la cuarta caballos manchados
y vigorosos.
3

4 Y pregunté al ángel que hablaíia
conmigo: ¿Qué significan estas cosas,
señor mió ?
7

5 A lo que respondiendo el ángel me
dijo: Estos son tos cuatro vientos del
cielo , que salen para presentarse ante
él Dominador de toda la tierra.
4

ricamente los judíos ¡mpios y pecadores en
deos, persas, ele. Véase Dan. 11. 3, _
iiabylonia ó pais de Sennaar. Esta voz SenPs. XIX. v.8. — Nah. IJI. v.i. — Ezech
naar significa aturdimiento, conmoción.
I.—Cant. I. v. 8.
1 El peso del plomo es aquí símbolo d é l a .. 4. Aa .' debe .suplirse Ja .partícula de comgravedad de los pecados y de su < castigo'. S. paración ó semejanza como, ó al modo que,
Gerónimo.
la cual suele omitirse én el idioma hebreo
2 ó de aquella grande tinaja. '
con mucha frecuencia. Estas carrozas son
3 Las cuatro carrozas son símbolo de las
semejantes, ele.
cuatro monarquías, ó imperios de los cbalr

u
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6 In qua-erant equi nigri,,
bantur in ferrarti AquUonis :
egressi sunt post eos: et varii
sunt ad terram
Austri.

egredieel.albi
egressi

- 6 La.carroza que tenia.los caballos negros se dirigía hacías la tierra del Septentrión, é iban en pos de ella los caballos blancos; y los caballos manchados
salieron hacia la tierra del Mediodía.

7 Y estos, que eran los mas vigorosos, asi que salieron anhelaban recorrer
toda la tierra, Y el Ángel- les dijo :Id
recorred la tierra; y en efecto la anduvieron toda.
8 En seguida me llamó, y me habló
de esta manera: Mira , aquellos que se
dirigen hacia la dicha tierra, han hecho que reposase,el espíritu, mío sobre
la tierra del Aquilón.
•
' $ -".Y el Ángel del,Señor me habló di. g Et factum est verbum Domini
ad
ciendo:
me, dicens :
. 10 Toma las ofrendas de aquellos que
10 Sume à transmigralione,
ab Holhan venido del cautiverio, á saber, de
dai, et à Tobia, et ab Idaia, et venies
Holdai , y de Tobías, y de Idaías, é
tu in die illa, et infrabis domum
Josice, filli
Sophonice,
qui venerpnl, de - irás tú en aquel dia , y entrarás en la
casa de Josías, hijo de Sophonías que
Babylane.
llegó también de Babylonia :
, 11 y tomarás el oro y la plata, y ha11 Et sumes aurum et argentùm;
et'
rás uñas coronas , que pondrás sobre la
facies coronas, et pones in capile Jesu
cabeza del Sumo sacerdote Jesús, hijo
filli Josedec sacerdolis
magni.
de Josedec.
„ 1 2 , Al cual .hablarás de esta manera:
12 Et. loquéris ad eum^ dfcensì) Hete
Esto.es lo que dice el Señor de los ejérail Dominus exerciluum,
dicens:
ECCE
citos: He aquí el varón cuyo nombre
rm OniEXS NOMEK EJUS: et subter eum
es O R I E N T E : y él nacerá de sí mismo
orielur,
et cedificabit iemplum
Domino.
y edificará un Templo al Señor.
13 Él construirá un Templo al Señor,
1 3 El ipse extruel iemplum
Domino:
y quedará revestido de gloria , y se senet ipse por lábil gloriam, et
sedebif,.et
tará- y .reinará.sobre su solio, y -estará
dominabilur super solio SUO.Í el, erit Sael sacerdote sobre su .trono,, .y habrá
cerdos super solio suo, et consilium
papaz y unión entre arabos
tronos .
ds erit inter illos duos.
14
Y
serán
las
coronas
como
un moiji El corona: erunt Helem, et Tobia,
numento para Helem, y Tobías, é Idaías,
etidaice,
et Hem filio Sophonice,
mey Hem hijo de Sophonías, en el Temmoriale in tempio
Domini.
plo del. Señor.
.15 y los que están en lugares remo15 Et qui pr.ocul su'nf, venient.,
et
tos vendrán, y trabajarán en la fábrica
cedificabunt in tempio Domini,
et sciedel Templo del Señor: y conoceréis que
tis quia Dominus exerciluum
mi sit me
-el Señor de los ejércitos me envió á
ad vos..Erit
autem hoc , -si audita auvosotros. Mas esto será si vosotros escudieritis vocem Domini Dei
vestri.
chareis con docilidad la voz del Señor
Dios: vuestro.
„
7 Qui autem erant robustissimi,
exierunt, et qucrrebanl ire
eldiscurrere-per
omnem terram, Et. dixit :, Ite ,
perambulate terram: el perambulaverupt
terr
ram.
8 El vocaeit me, el locutus est ad
me, dicens:
Ecce qui cgrediunlur
in
terram AquUonis,
requiescere
fccerunt
spirilum meum in ¡térra [AquUonis.
¡

1

3

4

í En el texto cháldéo en vez de Orienté
se lee Mesías. Luc. I. v. 78.

a Ó por su virtud misma.' •
3 La partícula illos de la Vulgata se refiere
ú los solios j pues aunque solium en latín es

neutro, en bébréó és masculino. Véase Vulgata.

4 No se sabe porque bqui Holdai se llama

Helem, y Josías , Hem.

5II
CAPÍTULO

VIL

v, .

Los ayunos-dé los judíos durante la cautividad no fueron gratos al Señor,
porque no dejaron su mala vida. Por sus maldades fueron hechos
cautivos.
1

I factum] est in ánnoquarto
Da»
ríi regis', factum,
est verbum
Domini
ad Zachariam,
in quarla mensis ñoñi, qui est Casleu.
2 El miserunl
ad domum Dei,
Sarasar,
el Rogommelech,
et viri qui
eranl cum eo, ad depreeandam
faciem
Domini:
3 ul dicerenl sacerdolibus
domas Domini exerciluum,
el prophétis,
loquentes : Numquid
Jlendum
est mihi in
quinto mense , vel sanctifieave
me debeo, siculjam
feci mullís
annis?

»i JLl año cuatro del rey Darío habló
él Señor á Zachárías el dia cuarto del
mes nono, que es el de Casleu,

2 cuando Sarasar y Rogommelech y la
gente que estaba con él enviaron á la
Casa de Dios á hacer oración en la presencia del Señor , '
.3 y,á preguntar á los sacerdotes de la
Casa del Señor de los ejércitos, y á los
Profetas, diciendo: ¿Debo yo llorar en
el quinto mes , ó debo purificarme ,
como ya lo hice en muchos años que duró el cautiverio?
'
4 El factum est verbum Domini
éxer-,
- 4 Y el Señor de los.' ejércitos me haci/uum ad me, dicens:
•;• / bló y dijo :
5 Loquere ad omnem populum'
terree,
5 Responde á todo el pueblo del pais,
el ad sacerdotes,
dicens: Cum jejuna—
y á los sacerdotes, y diles: Cuando
retís, et plangerctis
in quinto et séptiayunabais y plañíais en el quinto y sépmo per hos septunginta
annos:
numtimo roes durante estos setenta años,
quid jejunium jejunastis
mihi?
¿acaso ayunasteis por respeto mió*?
6 Et ciim comedisits, el bibisiis, hum6 Y cuando comíais y bebíais, ¿acaquid non vobis córriedislis ,'el oobismét—
so no lo hacíais mirando por vosotros
ipsis bibisiis ?
mismos ?
1 Numquid non sunt verba, quee lo—
7" ¿No son estas cosas las que dijo el
cuius est Dominas
in manu
prophelaSeñor, por medio dejos anteriores prorum priorum,
cum adhuc
Jerusalem
fetas, cuando estaba aun poblada Jeruhabitaretur,
el esset "opulenta', rjpsa et
salem ,.'y.;llena de riquezas, tanto, ella
urbes in circuitu. ejus, el ad
Aftstrum,
cqnio las ciudades vecinas, y poblada la
et in, campestribus• habitaretur?
¡
parte del. Mediodia y sus campiñas?
8 El factum
est verbum Domini ad
8 Y el Señor habló a Zachárías, diZachariam , dicens:
cicndole:
9 Hcec ait Dominus exercituum,
di-,
g Esto es,lo que manda el Señor de
cens: Judicium vfrum judjcaie,, et mi—
los ejércitos: Juzgad según la verdad y
sericondia.m ef
miserationesfacile^ufiusla>.justitia.,,y haced cada uno de vosotros repetidas,obras de, misericordia 5
qUisqUCltUm fratre SUP.;-.:.,;,¡u.\ [•; •(_ „.•,>,
para con vuestros hermanos.
. •:; : . • • •t¡r,\'
)
1

2

s

f

i Oíros següh el hebreo , én lugar de enviaron traducen fueron enviados.
a Los.judíos ayunaban en aquellos meses en
que le había sucedido al pueblo de Israel alguna gran calamidad. Véase después capitulo
VIII, v. ícf.—ls. LVIW. v. 5 — - I V . Reg..
XXV. v. 8,
tf.rr-Jer.LII;v.
i2.±rXXXIX..
v. 1.—XLI. v. i .

3 Ex. XIX. v. 14.—7. Reg. XXI. v. 5.
Aquí purificarse significa imitar la abstinencia
de los nazareo*.. Véase. Nazareo.
4 Ose. VIII. v. rt.—lX. «/._ 4.
5 y ejercitad las\obras: de misericordia y
de caridad, etc. Deut. VI. v. 1.—Mich. VI.
v.8.—Matth.
XXIII.
v. 23.
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I o El i'iduam, et pupillum,
et adve10 Y guardaos de agraviar & la viunam, et pauperem notile
calumnian'set~' -;da , ni al (huérfano , ni al extrangero,
malum air fralri
suo non cogilel in
ni al pobre ; y nadie piense mal en su
corde suo,
••.
corazón contra el prójimo.
11 Et nolucrunt attendere, et averle11 Mas ellos no quisieron escuchar, y
runl scapulam
reccdentem , et aures
rebeldes volvieron la espalda, y se tasuas aggravaverunl
ne
audirent.
paron sus oidos para no oir.
i a Et cor suum posuerunt
ut. ada12 Y endurecieron su corazón como
mante ni , ne audirent legem, et vería
un "diamante,' para no hacer caso de la
quce misil Dominus exerciluum.ìn
"éphLey, ni de las-pálabras* que. les. había
rila suo per manum'propfielai
um priodirigido el Señor por medio de su espírum : el facta est indignalio
magna à
ritu , puesto en boca de los anteriores
Domino
exerciluum.
profetas. De donde provino la grande in1

13 Et factum est sicut locutus est, et
non audierunl : sic clamùbù'nl, ci non
exaudiam> dicit Dominus
exerciluum.

14 Et dispersi eos per omnia
regna,
quce nesciunl : et ferra desolala
est ab
eis, eò quad non essel trànsiens
et reoerlens: et posuerunt terram
desideràbilem in desertum.

dignación del Señor de los ejércitos.
13 Y verificóse lp que él habia predicbo, sin que quisiesen ellos dar oídos á
sus palabras

a

. Asi es que también

ellos

clamarán , dice el Señor de los ejércitos,
y yo no los escucharé.
14 Y los dispersé por todos los reinos
desconocidos de ellos, y quedó su pais
asolado, sin haber persona alguna que
transitase por él. De esta manera convirtieron en un páramo la que era tierra de delicias.

CAPÍTULO

VIII.

El Señor colmará á Siotide bendiciones, y trocará en fiestas y alegría los
ayunos precedentes. Las naciones extrangerds se unirán á Judá'para adorar
al verdadero Dios.
- I Et
factum
est verbum
Domini
exerciluum , dicens :•
2 Hcèc dicil Dominus exercituum:
Zelatus sum Sion zelo magno, et inàignatione magna zelatus Sum earn.
'
• 1

3 Hcec dicit Dominus exercituum:
Reversus sum ad Sion,
et habilabo
in
medio Jerusalem : et vpcabilur
Jerusa-'
lem CivitaS vetitalisf
etymons
Domini
exerciluum
Moni'
sanclifitalus,

1 Y habló el Señor de los ejércitos y
dijo:
2 Esto dice el Señor de los ejércitos. Yo
hé tenido-grandes zelos de Sion, y mis
zelos por causa de ellá-me- irritaron sobremanera.
' * "
3 Mas esto dice el Señor de los ejércitos: Yo he vuelto ahora á Sion, y
moraré en medio de Jerusalem : y Jerusalem será, llamada Ciudad de la verdad, y el monte del Señor de los ejércitos Monte santo .
.4 Ésto dice el Señor de los ejércitos:
Aun se verán ancianos y ancianas en las
calles de Jerusalem, y muchas personas
3

4 Hcec dicit Dominus
exercituum
:
Adhuc habitabunl senes el anus in plateis Jerusalem : et viri bacillus in ma-

3 Todo esto conviene á la Jerusalem ¡ espix Ex. XXIl.
v. 2 2 — Is. J.v: 23.—Jer.
ritual , que es la Iglesia, columna ¡de verdad.
V. i'.2&\ - •• : • ' ••
' • •' ' •
'
l.Tint.UI.v.
i^.—MahluXVI.v.
i8.
m Ó también : Y'sucediò como lohàha predicliojx no quisieron escuchar sus palabras.
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que por su edad avanzada irán con bastón en la mano;
5 y llenas estarán las calles de la ciu5 El plalece civitatis complebuntur
indad de niños y niñas, que irán á jugar
fantibus et puellis, ludenlibus in
plaen sus plazas.
teis ejus.
6 Esto dice el Señor de los ejércitos:
6 Hcec dicit Dominus exerciluum:
Si
Si lo que anuncio para aquel tiempo pavidebilur difficile in oculis
reliquiarum
rece difícil á los que han quedado dé
populi hujus in dicbus Ulis,
numquid
este pueblo, ¿acaso será difícil para mí,»
in oculis meis difficile erit, dicit
Domidice el Señor de los ejércitos?
nus
exerciluum?
•7 Esto dice el Señor de los ejércitos :
7 Hccc dicit Dominus exerciluum:
EcHe aquí que yo sacaré salvo al pueblo
ce ego saleabo populum meum de terra
mió de las regiones del Oriente y de las
Orienlis, et de terra Occasus soil's:
regiones del Occidente
8 et adducam
eos, et habitabunt
in
8 .'Y-le volveré á traer para que hamedio Jerusalem : et erunt mihi in pobite en medio de Jerusalem ; y ellos sepulum, et ego ero eis in Deum,
in verán 'mí'pueblo, y yo seré su Dios en la
rilate et in
justilia.
verdad y en la justicia .
. ;•>
g Hase dicit Dominus
exerciluum
:
g Esto dice el Señor délos ejércitos:
Confortentur
manus vestree, qui audiCobren pues vigor vuestros brazos, oh
iis in his diebus sermones
islos per os
vosotros que en estos dias oís tales paprophetarum,
in die qua fundata
est
labras de boca de los profetas; ahora
domus Domini exerciluum,
ut iemplum
que se han echado ya los cimientos de
asdißcarelur.
la Casa del Señor de los ejércitos, y va
á levantarse la fábrica del Templo.
10 Porque antes de estos dias 3 los
10 Siquidem ante dies Mos
merces
hombres trabajaban sin utilidad , y sin
hominum non erat; nec merces
jumenutilidad trabajaban las bestias : ni los
lorum erat,
neque introeunti,
neque
que entraban ni los que salian gozaban
exeunti erat pax pree tribulatione : et
de paz, á causa de la tribulación en que
dimisi omnes homines ,
unumquemque
se hallaban ; habiendo yo dejado que se
contra proximum
suum.
hiciesen guerra unos á otros.
11 Nunc autem non juxta dies
prio11 Mas ahora no haré yo , dice el Seres ego faciam
reliquiis populi
hujus,
ñor de los ejércitos, lo que antes con
dicit Dominus exerciluum
:
las reliquias de este pueblo;
i s sed semen pacis erit: vinea dabil
12 sino que serán una estirpe de gente
fruclum
suum, et terra dabil
germen
muy feliz 5 : la viña dará su fruto, y
suum, et cceli dabunt rorem suum : et
producirá la tierra su esquilmo, y los
possidere faciam reliquias populi
hujus
cielos enviarán su rocío, y haré que el
universa hcec.
resto de este pueblo goce de todos estos bienes.
13 Et erit : sicut eraliS' maledici io in
13 Y sucederá que asi como vosotros
genlibus, domus Juda, et domus
Islos de la casa de Judá y los de la casa de
rael: sie salvabo vos, et erilis
benediIsrael erais un objeto ó fórmula de exectio: notile timer e: confortentur
manus
cración entre las naciones; asi yo os
vestree.
salvaré, y seréis objeto de bendición:
no temáis; cobrad aliento.
14 Quia hcec dicit Dominus
exerci14 Pues esto dice el Señor de los ejérluum: Sicut cogitavi ut afßigerem
eos,
citos : Al modo que yo determiné castinil ejus prce mullitudlne dierum.

3

4

I Matth, fill.

v. 11.

a Fiel en mis promesas, y ellos justos y
santos.

TOM.

IV.

3 De comenzar el Templo.
4 Agg. I. v.G,y
10'.—II. v. i5.

5 Ó colmada de bendiciones. Véase Paz.
Kk
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provocassenl

pa-

tres vest ri me, dicit
Dominus,
15 et non sum mlserlus:
sic conversus cogitavi in diebus istis ut benefiaciam domui Juda, el Jerusalem : nolite
limere.
16 Hcec sunt ergo verba , quce
facietis: Loquimini
veritatem
unusquisque
cum proximo
suo: veritatem,
et judicium pads judicate
in partis
vestris.
17 El unusquisque
malum
contra
amicum suum ne cogiletis
in
cordibus
vestris : et juramenlum
mendax ne diligatis: omnia enim hcec sunt, quce, odi,
dicit Dominus.
.a no •>:
ii. El factum
est eerbum
Domini
exerciluum
ad. me , dicens :
19 Hcec dicit Dominus
exerciluum:
Jejunium quarti,
et jejunium
quinti,
et jejunium
seplimi,
et jejunium
decimi erit domui Juda in gaudium,
et
Iceliliam, el in solemnilales
prceclaras:
veritatem tantum,
et pacem
diligile.

ao Hcec dicit Dominus
exerciluum:
Usquequò venianl populi, et habitent in
civilalibus
mullis,
ai et vadanl habitaiores , unus ad
allerum,
dicentes:
Eamus,
et deprccemur faciem Domini, et quceramus
Dominum exerciluum:
vadam etiam ego.

• a a Et ve nient populi multi, et gentes
robusta:,
ad qucerendum
Dominum
exerciluum
in Jerusalem,
et
deprecandam faciem
Domini.
s.Z. Hcec dicit Dominus
exerciluum:
In diebus Ulis, in quibus
appréhendent
decern homines ex omnibus Unguis gentium , et appréhendent
fimbriam
viri
Judcei, dicentes: Ibimus vobiscum : audivimus enim quoniam Deus
vobiscum
est.
'.

.1" Nuestra santa religión: prohibe toda doblez, fraude, ófingimiento.Véase Ephes.
IV v. 25.
2 Ségüh el texto hebreo, en là Vulgata debería leerse uiiiús ad alieram.

garos, dice el Señor, por haber vuestros padres provocado mi indignación ,
.i5 y no usé de misericordia con vosotros ; asi al contrario, be resuelto en
estos dias favorecer á la casa de Judá, y
á Jerusalem: 110 tenéis qne temer.
16 Esto es pues lo que habéis de hacer: Hable verdad con su prójimo cada uno de vosotros
Pronunciad en
vuestros tribunales sentencias de verdad,
y juicios de paz.
17 Y ninguno maquine en su corazón
injusticia contra su prójimo; y detestad el juramento falso; porque todas
esas son cosas que yo aborrezco, dice el
Señor.
18 Y hablóme el Señor de los ejércitos, diciéndome:
19 Esto dice el Señor de los ejércitos:
El ayuno del mes cuarto, y el ayuno
del mes quinto, y el ayuno del mes séptimo , y el ayuno del mes décimo, se
convertirán para la casa de Judá en dias
de gozo y de alegría , y en festividades
solemnes ¡ solo con que vosotros améis
la verdad y la paz.
a o Esto dice el Señor de los ejércitos:
Vendrán aun los pueblos, y poblarán
muchas ciudades;
a i y los moradores de una irán á decir á los de la otra : Vamos á hacer
oración en la presencia del Señor, y
busquemos al Señor de los ejércitos. Vamos,.responderán,
iremos también nosotros.
a a Y vendrán á Jerusalem muchos
pueblos y naciones poderosas á buscar
al Señor de los ejércitos, y á orar en su
presencia.
a 3 Asi dice el Señor de los ejércitos:
Esto será cuando diez hombres de cada lengua y de cada nación cogerán á
un judío, asiéndole de la franja de su
vestido, y le dirán: Iremos contigo
porque hemos conocido que verdaderamente con vosotros está Dios 5.
3

3

4

3 Diez, esto es, muchos. Véase Número.

4 Num. XV. v. 38.

5 Ó también: Diez hombres de todas lenguas y naciones asirán y agarrarán él canto
de la capa de un varón judío, diciendo, etc.
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CAPÍTULO

IX.

Profecía contra laSyria y Phenicia. El Rey Chrísto pendrad Sion montado en una asna, y colmará á su pueblo de bendiciones y prosperidades.
i LJnus verbi Domini
in terra
Hadrach, et Damasci
requiei ejus:
quia
Domini est oculus hominis, el
omnium
tribuum Israel.
,

a Émalh quoque in termini's
Tyrus, et Stdon: assumpscrunt
sibi sapienliam
valde.

ejus, el
quippe

1 JL/uro anuncio del Señor contra la
tierra de Hadrach, y contra la ciudad
de Damasco , en la cual aquella confia;
porque el ojo ó providencia

del Señor

mira á todos los hombres y á todas las
tribus de Israel
a También la ciudad de Emath eslá
comprendida dentro de los términos de
este duro anuncio, é igualmente Tyro y
Sidon : porque presumen mucho de su
saber .
3 Tyro ha construido sus baluartes, y
ha amontonado plata como si fuese tierra , y oro como si fuese lodo de- las
calles 3.. .
4 He aquí que el Señor se hará dueño
de ella, y sumergirá en el mar su fortaleza , y será pábulo del fuego. .
5 Ascalon al ver esto quedará espantada ; y será grande el dolor de Gaza, y
también el de Accaron, porque queda
burlada su esperanza : y Gaza perderá
su Rey, y Ascalon quedará despoblada.
6 Y Azoto será la residencia del exa

3 Et cedificavit
Tyrus
munilionem
suam,
et coacervavlt
argentum
quasi
humum, et aurum ut lutum
platearum,
4 Ecce Dominas
possidebil
earn, et
perculiel in marifortitudinem
ejus, et
hcsc igni
dcvorabilur.
5 Vtdebtt Ascalon,
et timebil; et Gaza , el dolebit nimis; et Accaron,
quoniam confusa est spes ejus: et peribit
rex de Gaza , et Ascalon
non
hábitabilur.
6 Et sedebit separator
in Azoto,
el
disperdam superbiam
Philislhinorum,

trangero ó conquistador*,

y yo abatiré

la soberbia de los philistlícos.
7 Y quitaré de su boca la sangre, y
de entre sus dientes las abominaciones
idolátricas 5,- y quedarán también ellos
sujetos á nuestro Dios , y serán como

7 Et auferam sanguinem
ejus de ore
ejus, et abominaliones
ejus de medio
dentium ejus, et relinquelur
cttam ipse
Deo nostra, et eril quasi dux
injuda,
et Accaron quasi
Jebusa-us.

los vecinos

8 El circutndabo
domum meam
ex
his qui militant mini eunlcs et
revcrtenles, el non transibit super eos ultra
exactor:
quia nunc vidi in oculis meis.

Judá, y el habilan/e de Accaron será
como el jebuséo . • •
'
8 Y para la defensa de mi Casa pondré aquellos qué van y vienen militando en mi servicio, y no comparecerá mas
entre ellos el exactor; porque yo ahora

de una ciudad

principal en

6

los miro' con 'benignos

ojos.'

fita
tibi

9 Oh hija de Siori , regocíjate en gran
manera , salta de júbilo, oh hija de

i Tal es el sentido de este lugar de la Vulgata, según se ve claramente en los Setenta,
y en otras versiones antiguas.
a Ezech. XXVIII.
v. 3, 4, ii y 17.
3 Soplion. I. v. 17.
A De Alejandro. En hebreo : del bastardo.
5 De que se alimentan.

6 Ó el de Jerusalem.
7 El Profeta ve que se acerca el tiempo de
la grande promesa hecha á Jerusalem, y con vida á sus hermanos á que so alegren con la
esperanza del Mesías. ís. LX1I. ver. 1 1 . —
Malth. XXI. v. 5.

g Exulta
Jerusalem:

satis filia
ECCE

IIEX

Sion, jubila
TUUS veniet

7
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Justus,
et salvator : ipse pauper,
et
ascendens super asinam,
et super pullum /ilium
asina'.
i o Et disperdam
quadrigam
ex
Ephraim,
et equum de Jerusalem,
et
dissipabitur
arcus belli: et loquetur paeem genlibus, et potestas
ejus à mari
usque ad mare, et à Jluminibus
usque
ad fines terra:.
i\ Tu quoque in sanguine
testamenti
tui emisisti.vinclos
tuos de lacu, in quo
non est aqua,

i s Convertimini
ad munitionem
cii spei, hodie quoque annuntians
plicia redd am Ubi.

vindu-

13 Quoniam
extendi
mihi
Judam
quasi areum , impievi Ephraim : et
suscitabo filios tuos Sion super
filios
tuos Grcecia: et ponam te quasi
gladium
foriium.

Jerusalem: he aquí que á tí vendrá tu
Rey, el Justo, el Salvador : él vendrá pobre, y montado en una asna y su pollino.
10 Entonces destruiré los carros de
guerra de Ephraim y los caballos de
Jerusalem; y serán hechos pedazos los
arcos guerreros ; y aquel Rey anunciará la paz á las gentes, y dominará
desde un mar á otro , y desde los rios
hasta los confines de la tierra.
11 Y tú mismo, oh Salvador,
mediante la sangre de tu testamento has
hecho salir á los tuyos, que se hallaban
cautivos, del lago ó fosa en que no hay
agua
1a Dirigid vuestros pasos hacia la
ciudad fuerte, oh vosotros cautivos que
tenéis esperanza : pues le anuncio, oh
pueblo mió, que te daré doblados bienes.
13 Porque yo he hecho de Judá como un arco tendido para mi servicio, y
como un arco tendido es también para
mí Ephraim: y á tus hijos, oh Sion,
les daré yo valor sobre los hijos tuyos,
oh Grecia; y te haré irresistible como
la espada de los valientes .
14 Y aparecerá sobre ellos el Señor
Dios; el cual lanzará sus dardos como
rayos; y tocará el Señor Dios la trompeta y marchará entre torbellinos del
Mediodía.
15 El Señor de los ejércitos será su
protector; y consumirán y abatirán á
sus enemigos
con las piedras de sus
hondas, y bebiendo su sangre se embriagarán como de vino, y se llenarán
de ella como se llenan las jarras, y
como se bañan los ángulos del altar .
16 Y el Señor Dios suyo los salvará
en aquel dia como grey selecta de su
pueblo; porque á manera de piedras
santas serán erigidos en la tierra de él.
17 Mas ¿ cuál será el bien venido de
él, y lo hermoso que de él nos vendrá;
sino el trigo de los escogidos, y el vino que engendra vírgenes ó da la cas1

3

1 4 Et Dominus Deus super eos videbilur; et exibit ut fulgur, jaculum
ejus:
et Dominus
Deus in tuba canet ; et
vadet in turbine
Austri.
:

15 Dominus exerciluum
proteget eos:
et devorabunl,
el subjicient
lapidibus
fundce: et bibentes inebriabuntur
quasi
à vino, et replebuntur
ui phialce,
et
quasi cornua altar is.

4

1 6 Et salvabit eos Dominus Deus eorum in die ilia, ut gregem populi sui:
quia lapides sancii elevabunlur
super
terram
ejus.
17 Quid enim bonum ejus est, el quid
pulchrum ejus, nisi frumentum
eleetorum, et vinum germinane
virgines ?

tidad 5 ?
1 Véase Isaías cap. II.
vers. 10.

v. 4- — Mich. V.

a Del limbo, donde sé hallaban detenidas
las almas de los Patriarcas, y demás justos.
3 / / . Cor. X. v. 5.

4 Todas estas expresiones deben entenderse
metafóricamente, especialmente la de beber
la sangre, etc. Lev. XV 11. v. 10 —IV. vers.
»5.—XVI.
v. 18.

5 Admirable profecía del misterio de la Eu-

CAPÍTULO

X.

Solamente D ios es eldador de todo lo bueno: él consolará á su pueblo; y
si éste vive religiosamente le restituirá ásu pais,y humillará á sus enemigos.
i L edid al Señor las lluvias tardías
y el Señor enviará también nieve, y os
dará lluvias abundantes, y abundante
yerba en el campo de cada uno de vos
otros.
a Porquera visteis qué los ídolos han
a Quia simulachra
loculo sunt
in
dado respuestas inútiles, y que son vi
utile, et divini viderunt mendacium,
et
siones mentirosas las que tienen los adi
somniatores
loculi sunt frustra:
vane
vinos , y que hablan sin fundamento los
consolabantur
: idcircò
abducti
sunt
intérpretes de los sueños, dando vanos
quasi grex : affligenlur , quia non est
consuelos: por cuyo motivo fueron vues
eis pastor.
tros crédulos padres conducidos al cau
tiverio como un rebaño, y afligidos;
pues estaban sin pastor.
3 C ontra los pastores se ha encendido
3 Super pastores iratus est furor
mi indignación , y castigaré á los ma
meus, et super hircos visilabo: quia
chos de cabrío': porque el Señor de los
visilavit D ominus exerciluum gregem
ejércitos tendrá cuidado de su grey, es
suum, domum Juda, et posuit eos qua
decir, de la casa de Judá, y la hará
si equum glorice suce in bello.
briosa como si fuese su caballo de re
galo en la guerra.
4 Ex ipso angulus, ex ipso paxillus,4 De Judá saldrá el ángulo , de él la
ex ipso arcus prcclii, ex ipso egredielur
estaca , de él el arco guerrero, de él
omnis exactor simul.
saldrán asimismo todos los exactores.
5 Et crunt quasi fortes conculcantes
5 Y serán como campeones que holla
lutum viarUm in prcelio: et bellabunt,
rán en el combate á los enemigos, co
quia D ominus cum eis: et confunden
mo es hollado el barro en las calles: y
tur ascensores equorum.
pelearán, teniendo á favor suyo al'Se
ñor; y quedarán confundidos los que
van montados en briosos caballos. •< ,
6 Et confortaba domum Juda, et do6 Y yo haré fuerte la casa de Judá, y
mum Joseph salvabo: et converlam eos,
salvaré la casa de Joseph : y los haré
qui'a miserebor eorum; el erUnt sicutvolver de sus errores, pues que me
fuerunt quando non projeceram eos;
apiadaré de ellos: y serán como eran an
ego enim Dominus D eus eorum, et tes que yo los desechase; puesto que
exaudiam eos.
yo soy el Señor Dios suyo, y los oiré
benigno.
7 Et erunt quasi fortes.Ephraim, et 7 Y serán como los valientes de E 
1 Jf etite à Domino pluviam in tem
pore serotino,
et Dominus faciei
nines,
et pluviam imbris dab it eis,
singulis
her bam in agro.

3

4

1

ch&ristia. El cuerpo y sangre deríuesiroSeñor
JesuChristo es el manantial de loda virtud,
y el origen de nuestra fuerza espiritual, el
alimentó que da vida á nuestra alma, y el
principio de la castidad, ó de la incorrupción
é inmortalidad. Es la medicina que da vida
eterna, decia S. Ignacio, antidoto contra la

Том. IV.

muerle, la que dd vida por medio de Jesu
Christo, remedio que purga los vicios, y'ex
pele todo mal. S. Ignac. Epist.
adEphés.

1
2
3
4

Ó de la primavera. Deut. XI. v. ia>
Ó perversos caudillos del pueblo. .
Ó la piedra angular.
Que sostendráfirmeel pabellón.
Kk3
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phraim
y estará alegre su corazón,
el
como el de quien bebe vino, y al verlos
et
sus hijos se regocijarán, y se alegrará
en el Señor su corazón.

Icctabilur cor eorum quasi á vino:
filii eorum videbunt,
el Icetabunlur,
exuilabit cor eorum in Domino,

8 Sibilabo eis , et congregabo
iílos,
quiat tedemi
eos: el multiplicaba
eos
sicut ante fueranl
mulliplicati.
,9, El seminqbo
eosin^populis,
et de
longé recordabunlur
mei: et vivent cum
filiis suis, et
revertenlur.
!

10 Et reducam eos de térra
udEgypti, el,de Assyriis'
congregabo
eos, et
ad terram Galaad el Libani
adducam
eos, el non ineenielur eis ¡ocus:
\\ el transibit in maris freto, et percutid inmariJluclus,
et
confundentur
omnia profunda fluminis,
et
humillabitU\t\SUperbia Assur, et sceplrum
AEgypti
recedet.
• íü Conforlabo
eos in Domino, et in
nomine ejus ambúlabunt,
dicit
Dominios, v
'

8 Yo los reuniré con un silbido, pues
los be rescatado; y los multiplicaré del
modo que antes se habían multiplicado.
.9 Y los dispersaré entre las naciones;
y aun en los mas distantes países se
acordarán de"~roí, y vivirán juntamente
con sus hijos, y volverá.n.
10 Pues yo los traeré de la tierra de
~~ Egypto, y los recogeré de la Assyria , y
lqs.conduciré á la tierra de Galaad y
del Líbano , y no se hallará bastante
lugar para ellos:
11 y pasarán el estrecho del mar, y
el Señor herirá las olas del mar, y todas las honduras del rio quedarán descubiertas, y será humillada la soberbia
de Assur, y cesará la tiranía de Egypto.
12 Y los haré fuertes en el Señor, y
en mi nombre seguirán adelante, dice el Señor.
3

3

CAPITULO

XI.

Ultima desolación de Jerusalem , y ruina de su Templo. El Pastor de Israel hace pedazos las dos varas. Tres pastores infieles muertos en un mes.
Grey confiada á un pastor insensato.
i) Aperi, Libane, portas tuas, el comedal ignis cedros- tuas.
. a-'.fjiuia abies,
quia cecidil
cedrus,
quoniam.magniftci
vast at i sunt:
ululate quercys ,'JBasan, quoniqm
siiccisus,
est, salfus
munilus.
3, Vox. ululatuspaslorum
, quia V.QT
siafa est magnificentia
eorum: vox rugilus leonum ,• quoniam vaslata est super bia
Jordanis.

i~£>e«í-,X-XXIU.V..»7.—PsLXXVil,
vei?:, g „ ,,"
• ,'
'
•' ' .
.2 Es .decir, áJudéa. Esto puede aludir á
)os ciefl\mil.y mas judios puestos en libertad
por, yoiomeo Pbiladelpbp ,., rey de Egyptp,
para que el. Sumo, sacerdote, Eleazar le enviara un ejemplar de las Santas Escrituras, y
persona quefes¡tradujese, en griego. .,„..;
;

¡ r;.;:

1 A b r e , oh Líbano , tus puertas¡
y devore el fuego tus cedros.
2 Aulla, oh abeto, porque los cedros
han caído, porque han sido derribados
los árboles mas encumbrados: aullad,
oh encinas de Basan,, porque cortado ha
sido el, bosque fuerte.
3 Retumban los, aullidos,de los pastores ó príncipes,.porque destruida ha sido su 'grandeza: resuenan los rugidos
de los leones, porque ha sido disipada
la hinchazón del Jordán.
4

- 3 Véase Hebraísmos. -Se traduce-y-en -mi>
pues es el .Señor quien.habla» , \;\
.
4 Por Líbano se entiende Jerusalem y su
Templo. Ezech. XVII. y.
Z.—Jer.XXIIv. 23. Llámase Líbano por estar en un sitio
elevado, y haberse fabricado con gran .cantidad,de maderas de dicho monte,¡
.

XI.

C A P I T T J LO
•% Xfccc dial Dominus
Deus
meus:
Pasce pecora occisionis ,
5 qua•• qtii'possediYarit,
occidebdntj'et
non dolebctrit, et'vendebaht
ed,
diceh
ies: B enedictus
Dominus,
divite's facti
siimus: et paslores
eorum riori parte
bant eis.

Sig

4 Esto dice el Señor mi Dios: Apa
cienta estás ovejas del matadero,

5 á'las cuáles sus dueños' enviaban &
la muerte, sin compadecerse de ellas, y
las vendían diciendo': Bendito Sea elxie
ñor, nosotros nos hemos'hecbo ricos. Y
aquellos pastores suyos no tenian' cdm
pasion de ellas
'
6 Pues tampoco yo tendré ^ya mas
.6 Et ego non parcam ultra super hd
compasión de los moradores de esta tier
bilantes terram , dicit Dominitsy
etce
ra; dice el Señor: he aquí que yo aban
ego iraddm homines, Unumquetnque in
donaré estos hombres cada ,uno eu> p№
mahii tproximi sui, et in manu regis
der del vecino, y en poder de'Su Rey^
sui, et coincident terram, et non eruani
y su pais quedará asolado, y nolos li
de manu
eorum.
braré de las mános.dé ellos V
. •
1 Et pascam: pecus occisionis
propter
7 Y por esto, ohpobres'deb rebaño/
hoc, 6 pauperes
gregis: et<\aS'sUmpSi
yo apacentaré estas reses del matadero.
mihidUas virgas, unam vocavi
De'co
A cuyo fin me'labré dos C ayados;',al
rem,et
alteram
vOcavi' Funiculum':
et
uno de los cuales le llamé Hermosura;
pavi
gregem.
y al otro le llamé C uerda ó Lazo, y
apacenté la grey .
8 Et succidi tres pastores
in mense
 8 É hice morir >á"tres pastores, én "un
uno ,'et' contractu est • anima mea iii roes , y por causa de ellos se angustió'nu
eis: siquidem et anima eorum
varia
alma : porque tampoco el alnia de ellos
vit in me.
¡me fué á mí constante.
o Et dixi:
Non pascam
vos:
quod
9 Y dije : Yo no quiero ser mas vues
morilur , morialur:
el quod
succidilur,
tro pastor: lo que muriere, muérase; y
succidatur:
et reliqui devorenl
unus
lo que mataren, mátenlo; y los dema,s
quisque carnem proximi
sui.,
que se coman abocados unos á otros *.
i o El tull virgam meam, quce vo'ca
10 .Y tomé él cayado mío , ^llamado
batur Decus; et abscidi earn, Ut irii
. Hermosura,'y le rompí, en señal de
turn facer em fcedus meum , quod per
romper la alianza que habia hecho con
cussi cum omnibus
populis.
todos los pueblos. '
'
• I I Et in irrilum deduclum est indie
11 Y quedó anulada én aquel dia ; y
ilia: el cognoverunt
sic pauperes
gregis,
los pobres de mi grey,ique me sóñ fieles,
qui custodiuht milii^quia
verbum 'Do
han reconocido asi que ésta es'palabra
mini est.
•'•' •• • '•"
'
••'<;••
del Señor.
viz El dixi ad'eos; St bonumeit
in
 ra"Yo*, empero, lé's dije' á ellos:>Si os
oculis veslris,
offerte
mercedemmeam;
parece' justo, dadme mi salario
ysi
et si non, quiescite.
Et
appenderuht
no, dejadlo estar. Y ellos mepesaróH'ó
1

:

1

3

;

!

mercedem

meam

triginla

argehteos.

contaron treinta siclós dé platapor el
salario mió .
6

t3 Et dixit Domifiu'S'^dd • me:'.
ceillud qd staiuarillm';
decorum'
. 1 Ezeohy XXXJF,

,

Proji
pre
....„,,,„..

2 Anuncia él Profeta la ultima ruin a,de Je
rusalem.
; '
>
3 El primer cayado es símbolo déla 'dulzo
ray paciencia con que Diosgobernó alpue'
blo judaico', hasta que éste'desechó'y Vlió ta
muerte al Mesías: el olrb cayado'indica; jel
castigoique.. ahora sufre la nación;' •<•••>•". <
1

4 Asi el Ven. Granada.

13 Y di jomé el Señor: Entrégasele 'al
alfarero ese lindo precio en'que'mé
7

,5 Ya que no mequeréis por pastor.'.
6 Dios abandona la nación judaica., que era
como su grey, no por otro motivó sino por ,
que ella no le quiere por pastor; y eso á pe
nsar de que ofrecía su vida por sus ovejas. La
paga ó precio de su vida'se reducé'á treinta
monedbs.MatthVXXrIPiW''íji'
7 "ÍÍ7"j* lotser én: hebreo ¡significa alfarerojr
éstaliiaríó. que Irabajá en greda ó arcilla.
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tium, quo appretiatus sum ab eis. El apreciaron. Tomé pues los treinta siclos
de plata, y los eché en la C asa del Se
tuli triginia argénteos , et project ¡líos
in domum .Domini ad statuarium. ñor, para que se diesen al alfarero.
14 El prcecidi virgam meam secun14 Y quebré mi segundo cayado, lla
dam, quce appellabatur Funiculus,mado
ut C uerda ó Lazo,,en señal de rom
d'issolverem germanitatem inter Judam
per la hermandad entre Judá é Israel.
et Israel. :
15 E í dixit D ominus ad me: Adhue 15 Di jome después el Señor: Toma
aun los aperos de un pastor insensato y
sume Ubi vasa pasforis slulti.
perverso.
16 Quia ecce ego suscitabo pastorem16 Porque he aquí que yo levantaré
en la tierra un pastor que no visitará
in terra ,. qui derelida non visitabit,
las ovejas abandonadas, ni buscará las
dispersum non queer et, et contrilum
non sanabil, et id quod slat non enu descarriadas, no sanará las enfermas,
ni alimentará las que están sanas, sino
triel, et carnes pinguium comedet, et
que se comerá las carnes de las gordas,
úngulas éorum dissolvet.
y les romperá hasta las pesuñas.
17 ¡Oh pastor, mas bien fantasma de
pastor, que desamparas la grey! La espada
gregem: glddius super brachium ejus,
¡17. O pastor, el idolUm, derelinquens

et super oculum dexlrum ejus: brade la Divina venganza le herirá en el
brazo y en su ojo derecho; su brazo se
chium ejus aridilate .siccabitur, et ocu
secará y quedará árido, y cubierto de
lus dexter' ejus tenebrescens obscura
bitUr.

.•••;•[

• :

tinieblas su ojo derecho se oscurecerá.
XII.

CAPÍTULO

Profecía contra Judá y Jerusalem. Al fin el Señor hará volver los judíos
á su patria , y destruirá á sus enemigos. Efusión del espíritu de la Divina
gracia^sobré los moradores de Jerusalem : los cítales plañirán la piuerte de
:
aquel á quien crucificaron.
;

1 Onus verbi D omini super Israel. 1 D uro anuncio del Señor contra Is
rael. Dice el Señor, el que extendió los
Dicit Dominus exlendens ccelum, et
fundans terram, etfingens,spirilum ciclos y uso los fundamentos de la
hominis in eq:
•• m . tierra, y el que .forma el espíritu que
tiene dentro de sí el hombre:
. 2 He.aquí.que yo haré de Jerusalem
, a ; Ecce ego ропот; Jerusalem super
liminare crapula: omnibus populisuninlugar de banquete ó embriaguez'' pa
ra todos los pueblos circunvecinos : y
circuìlu: sed et Judo erit in obsidione
aun el mismo Judá acudirá al sitio con
contra Jerusalem.
1

tra Jerusalem.

i El.erit: In die ilia ропат Jerusa 3. Y yo haré en. aquel dia que sea Je
como una piedra muy pesada?
lem lapidem, oneris . cunclis populis :rusalem
o
—paFa todos los pueblos: todos cuantos
mnes, qui levabunt earn, concisionela—
probaren el alzarla quedarán lisiados:
cerabùntuf : et colligenlur adversùs earn
contra ella se coligarán todas las nacio
omnia regna tèrree.
r

3

nes de la tierra.
dras con que.probaban los.hombresiSüsfuer
izas. Eccli. Vl.V.tIQ..
,
.
¡\ •.!•.'
I.Mach. fv.h5.r^II.;Ma,ch fr.
v,. 6. _
3 Queriendo hacer alarde de sus fuerzas.
2 Ó piedra de prueba. Alude á aquellas pie

,1 Parece, que alude á la guerra dé 4 }°r
ehó Épiphanes, y de su hijo contra Jerusalem.
nl

y
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4 In die illa, dicit D ominus, percu 4 En aquel dia, dice el Señor, deja
liam отпет equum in sluporcm, ré
et como de piedra los caballos , y como
exánimes los ginetes: y abriré mis be
ascensorem ejus in amenliam, el super
ojos sobre la casa de Judá , y
dòmum Juda aperiam oculos meos,nignos
et
cegaré los caballos de todas las naciones.
отпет equum populorum percutiam
ccccilale.
5 El dicent duces Juda in corde suo:5 Y dirán los caudillos de Judá en su
corazón: Pongan los moradores de Je
Confartentur mihi habilalores Jerusa
rusalem su confianza en el Señor de los
lem in Domino exerciluum Deo eorum.
1

ejércitos su Dios.

6 In die ilia ponam duces Juda sicut
6 En aquel dia haré que los caudillos
carniпит ignis in lignis, el sicut fa
de Judá sean como ascuas de fuego de
cem ignis in /ceno : et devorabunt bajó
ad de leña seca, y como llama encen
dexteram el ad sinislram omnes popu
dida debajo del heno : á diestra y á si
los in circuitu : et habitabilur Jerusa
niestra abrasarán todos los pueblos cir
lem rursus in loco suo in Jerusalem,
cunvecinos , y Jerusalem será de nuevo
habitada en el mismo sitio en que es
tuvo antes .
I Et salvabit D ominus tabernacula7 Y el Señor protegerá los demás pa
Juda, sicut in principio: ut non mabellones ó ciudades de Judá , como al
gnificè glorietur domus D avid, et glo
principio: para que no se gloríe alta
ria habitantium Jerusalem contro Ju
mente la casa de David, ni se engrian
dam.
los moradores de Jerusalem contra Judá.
8 In die ilio protegel D ominus ha 8 Protegerá el Señor en aquel dia á
bitatores Jerusalem, et eril qui offen
los habitantes de Jerusalem , y los mas
derà ex eis in die il/a, quasi David; débiles de entre ellos serán en aquel
et domus David quasi Dei, sicut ange
tiempo otros tantos Davides; y la casa
lus Domini in conspeclu eorum,
de David será á la vista de ellos como
Casa de Dios, como un ángel del Señor.
g Et erit in die illa : quevram con 9 Y yo en aquel dia tiraré á abatir to
terere omnes. gentes, quee veniunt con
das las géntesque vengan contra Jeru
tro Jerusalem.
salem.
i
i o Et effundam super domum D a I o Y derramaré sobre la casa de Da
vid, et super habilatores Jerusalem, vid,
spi y sobre los habitantes de Jerusa
ritum gralice et precum: et aspicienllem,
ad el espíritu de gracia y de oración:
me, quem conjixerunl: et plangent eum
y pondrán sus ojos en mí, á quien tras
planotu quasi spper unigenitum, et pasaron,
do
y plañirán al que han herido,
lebunt super.eum, ut doleri sol'et in
como suele plañirse un hijo único; y
morte primogeniti.
harán duelo por él, como se suele hacer
en la muerte de un primogénito .
II In die illa magnus erit planctus II El llanto será grande en Jerusa
in Jerusalem, sicut planctus Ada lem en aquel dia ; como el duelo de A 
dremmon in campo Màgeddon.
dadremmon 5 en la llanura de • Ma
geddun.'
• •.
/ 1 2 Et plangel terra: /amilice et /a. 12, Y se pondrá de luto la tierra,; se
milice seorsum: /amilice domus D avid
paradas unas de otras las familias : á
a

3

4

:

6

1 Zach. XIV. v. 14. 11. Mach. X. v. 3o.
2 I. Mach. IIIy
IV.

3 No parece que lo que aqui se dice pue
da eutenderse de la casa de los Machábaos,
•por lenér erito'ncés estos el mando : sino que
denota el respeto y veneración con que se
miraba la familia de David, por saber todos

que de ella babia de nacer el Mesías que
esperaban con tanta ansia.
4 luc. XXIII.
vers. 48.—Joann.
vers. 3 .
5 II. Paral. XXXV.
v. 22 r 25.
7

6 Num. XX.

v. 29.

XIX.
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seorsum,

el mulleres

eorum

seorsum:

13 familias domus Nathan
seorsum,
et mulleres
eorum seorsum:
familia:
domus Levi seorsum,
el mulleres .eo^
rum seorsum: familia
Semei
seorsum,
et tnuiierés eorum
seorsum.
14 Omnes familia
reliqua,
familia
el familia
seorsum,
et mulleres
eorum
seorsum.
.-.:•.'-

-,

;

--y

y-¿

parte las familias de la casa de David, y
á parle sus mugeres:
•i3 aparte las familias,de la casa.de
Nathan. , y á parte sus mugeres: á parte
las familias de la casa de Levi, y aparte
sus mugeres : apártelas familias de Semei, y á parte sus mugeres :
i4 á parte cada una de las demás familias , y á parte las mugeres de ellas.
1

C A P Í T U L O

xin.

:'\

'

/

.

Fuente que lava los pecados de la casa de David. Los (dolos serán destruidos , y castigados, los falsos profetas. Herido el Pastor se dispersarán
las ovejas: dos partes irán dispersas por toda la tierra, y la tercera será
probada, con el fuego.
i E n aquel diá habrá • una 'fuente *
abierta para la casa de David, y para
los habitantes de Jerusalem; áfinde lavar las manchas del pecador y de la
muger inmunda .;'<> ' :>'.•'• •>'•'•
a ' Y en aquel dia, dice el Señor de los
;. a Et'eril
in die ,illa, dicil
Dominus
ejércitos, yo exterminaré de la'tierra
•exerciluum :. Dispèrdami nomina
idolohasta los nombres de los ídolos, y no
rum de terra,
et non
memorabunlur
quedará mas memoria de ellos; y extirultra: et pseudoprophetas,
et spiritum
paré de ella los falsos profetas, y el esimmundum
auferam de: terra.
pírituinmundo *. * ••'»'. »'\ '••<'-••• :\ r
ti'- il .'.''.•; 'l. ! ..: ' •' •:; ;
"
3 Y si alguno de allí en adelante 'to.-,3. Mtier.il., cìim prophetnverit
quispiam
davía profetizare , le dirán su padre y
ultra, dicent ci pater ejus el mater
sumadre, que leengendraron: Tu moejus i qui geriuerunt eum:
Non'vives:
rirás ¡porque esparces mentirasen nomquia mendacium
locutus es in nomine
bre del Señor, Y cuando él profetizare,
Domini;
et configenl eum pater ejus et
le traspasarán ó herirán su'mismo pamater ejus, genilores. ejus, cùm prodre '.y madre que le 'engendraron h niietaverit.\
w
'.>.-. Ì::-Ì'-'\ ii; >
:
4 'Y 'qúedar'án confundidos en aquel
•r tb>J5l:>eni(:; In.die
illd
corifundeniur
dia los profetas , cada 'cual por'su'proprophet a., unusquisque
ex visione sua
pia visión cuando profetizare , y no se
ehm prophelaveril
: nec operientur
palcubrirán hipócritamente
con el manto
lio saccino, Ut mentiantur.
de penitencia para mentir; • •
'•
' •••
5 sinoqué cada'unode^elfos dirá :• Yo
S' Sed dicet; Non sum propheia, 'ho*no soy profeta; soy un labrador de la
mo agricola ego sum : quoniam
Adam
tierra: Adam ha sido ini modelo desde
exemplum .meum ab adolescentia
meo.
'mi'juventud.
> .\
f i n die illa erit.fons patens
domui
David
el habitantibus
Jerusalem,
in
ablulionempecca
ton's, et
menstruata.

3

:

r

1

:

1

6

' i La casa de Nalhan era una rama de la
familia de David; pero nunca se liabia sentado en el trono. La casa de' Semei Jó era de
la familia.de Levi, mas nunca habla entrado en el sacerdocio. .
. ,,
2 Ezech. XLVll.
v. i.—JoélUI. v. iB.

3 Num. XIX.
4 Ezech. XXX. v. i 3 .
,
5 Deut. XlII.\y.J>.
; ;, .-<•. .. •'..-.,

,6 .Otros como Calmet,traducen ; por habtr

«si profetizado,

,

• ] -•.

'

.
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iß -Etidicelur ei¡ Quid sunt'plaga
istce'.
in medio mahuum
tuarum? El, dicel:
His plágalas sum in domo eorum, qui,
diligebarit me..,'
• -i.'t
7' 1 Ramea,
suscitare ysltpev pastorem<
rrieum, et super virum
cohtzrentemmi-*
hi, dicit Dominus
exercítuúm:
percute
paslorem, et dispergentur
oves; et convertàm manum meam ad párvulos.

XIV.

5 3

. ' I

2

-6' Y le dirán: ¿Pues qué llagas ó cicatricesson
esas en medio de tus manos '?
Y responderá : En la casa de aquellos
que me amaban m'ehicieronestas llagas.
-.7 ¡ Oh espada! desenvaínate contra mi,
pastor y contra el varón libidoconmigo,'
dice el Señor de los ejércitos : hiere al
pastor, y serán dispersadas las ovejas:
y extcuderé mi mano sobre los párvulos. ., '
. v . ••: -. ..
:8 Y sucederá qué én toda la tierra,
dice.el Señor, dos parles de^sus moradores serán dispersadas y perecerán-, y la'
tercera parte quedará en ella.
,g Y á esta tercera parte la haré pasar
por el fuego, y la purificaré como se
purifica la plata,, y ,1a acrisolaré como
es acrisolado el oro. Ellos invocarán mí
Nombre, y yo- Jos '.escucharé, propicio,
Y o diré: Pueblo mió eres tú; y él dirá:
Tú eres mi Dios y Señor.
2

.8 Et eruht in omni terra; dicit Do-:
minus : -partes dum in ea
dispergentury
et deficient; el tedia pars
relinquctuv;
in ea. ' :
.
.g Et ducam terliam partem per ignem, el Uram eos sicut urilur
argentum, et probado, eos sicut pro'balur aitrum. Ipse vocabil nomen, meum; èl ego.
exaudiam eurn. Dicarh:
Populusmeus
es; el ipse dicci: Dominus Deus mcus.

7

CAPITULO

XIV.

Después que Jerusalem habrá sufrido el'cautiverio y otras tribulaciones^
llegará el, dia, conocido .po.n ejSeñpr en, que, saldrán de Jerusalem aguas
vivas: volverán los,hijos de Israel á vivir con toda seguridad; el Señor
castigará á sus enemigos;) ¿as reliquias de éstos irán á adorar á Dios
en Jerusalem.
-<i ~EJcCe' venient dies'Domini, et- dividentur spotiu ilia
in'-mediö'tuh
r

2 El congregabo bmnes'gentes
ad Jerusalem in prcelium,
el capietur
civitas, et vastabuntur domus; el mulieres
vtölabuhiur;
el, egredietur
media: pars'
civitatis in captivitatcm,^et
reliquum'
popul'i noti aufereturexdrbe;'
>

1 H e aquí qué vienen los dias del Se>ñor, y' se-hará eú medio de tí la repara
ticion de tus despojos.
2 Y yo reuniré todas las naciones para que vayan á pelear contra Jerusalem,
y la ciudad será tomada ,. y derribadas,
las casas, y violadas las mugeres ; y la
mitad de los ciudadanos será llevada al
cautiverio, y el-resto del pueblo permanecerá en la ciudad .
3 Y saldrá después el Señor, y peleará contra aquellas naciones 5, como peleó en-el -.día-.de aquella batalla .
-4 Pondrá él en aquel dia sus pies, so3

4

3 El egredietur Dominus,
et prcvliabüur contra gentcs Massicut
prceliatus est' in.tdie certaminis.,
'4 -El- siabuni'ipedes
ejus im-.die - ilia,
•

•-

• -i- •-

/

6

, - „ . . -I-.-'.

"í Sfeve-que'á'losifalsos prófeta'sise lés'.ha^
cia una_senal.en.el cuerna, para..castigo sur
yo, y desengaño del pueblo. S. Gerpninio..
Esto indica efversícu)o3. ¡
%.Mat'th.^Xp£y~l. v. $\y, £6.,Está exclainaeífjn .y,.repentina mudanza de-asunto., der,
muestran^ claráme'nte,que sé, indica una grande' profecía,; L^.yqzjp-amea,,(po^o..usada e n -

treoíos latinos) propiamenle significa dardo;
. \>ero..dardo y_ espada sona.qui, simbolo de la
muer.le que darian à Jesus.
3 7 / . Mach. l . v. 14. •
4 / . Mach. I. v. 5 5 .
5 11. Mach. X. v. 2 9 .
,
6 Conlra Pbaraon y |odo ql,Egyplo.. Exod.
.A II'-.
v i . . i
r
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LA pkoFEcri lit. ZACHAKIAá.
bre el monte de las Olivas, que eslS erj
frente de Jerusalem, al Oriente; y se
dividirá el monte de las Olivas por medio hacia Levante y hacia Poniente con
una enorme abertura ; y la-mitad del
monte se apartará hacia el Norte, y la
otra mitad hacia el Mediodía.
1

super moniem Olivartim,
gut' est contra Jerusalem
ad Orientem:
et sct'ndetur mons olivarum
ex media
parte
sui ad Orientem,
et ad Occident em;
prcerupto grandi valde; et
separabitur
medium m'ontis ad Aquilonem,
et medium ejus ad
Meridiem.
5 Et fugietis ad vallem montium
eorum, quoniam conjungetur vailis
montium usque ad proximum : el fugietis
sicut fugislis
a facie
terrccmotus
in
diebus Ozice regis Juda, et veniel
Dominus Deus meus,
omnesque
sancii
cum eo.
6 Et erit in die illa: Non erit lux,
sed frigus et gelu.
7 El erit dies una, quce nota est
Domino,
non dies neque nox: et in
tempore vesperi erit lux.

11 El habilabunt in ea, et anathema
non erit ampliiis :' sed sedebit
Jerusalem
secura.
12 El hcec erit plaga,
qua
percutiet
Dominus
orhnes gentes, quce
pugnaverunl adversiis Jerusalem:
tabescet-caro uniuscujusque
slanlis -super
pedes
suos, el oculi ejus contabescent
info-

5 Y vosotros huiréis al valle de aquellos montes , pues el valle de aquellos
montes estará contiguo al monte vecino
y huiréis, al modo que huísteis por mié-,
do del terremoto en los tiempos de O zías Rey de J u d á Y vendrá el Señor
mi Dios; y con él todos los santos.
6 Y en aquel dia no habrá luz, sino
únicamente frió y hielo.
I Y vendrá un dia que solo es conocido del Señor, que no será ni dia ni n o che; mas al fin de la tarde aparecerá
la luz.
•
8 Y en aquel dia brotarán aguas vivas
en Jerusalem , la mitad de ellas hacia
el mar oriental, y la otra mitad hacia
el mar occidental: serán perennes
en
verano y en invierno.
9 Y el Señor será el Rey de toda la
tierra: en aquel tiempo el Señor será el
vínico; ni habrá mas Nombre venerado
que el suyo.
10 Y la tierra de Judá volverá á ser
habitada hasta el Desierto-, desde el collado de Remmon hasta el Mediodía de
Jerusalem ; y será ensalzada, y será habitada en su sitio, desde la puerta de
Benjamín hasta el lugar de la puerta
primera, y hasta la puerta de los ángulos;-y desde la- torre de Hananeel
hasta los lagares del Bey . .
I I Y será habitada, rii será mas. e n tregada al anathema 5; sino que reposará Jerusalem tranquilamente.
12 La plaga con que el Señor herirá á
todas las gentes que han peleado contra
Jerusalem, .será esta : Gotisumiránseleá
cada-uno sus carnes- ,.estando en pie,
y se le pudrirán. loS/OJos'en sus.conca-

1 De este terremoto del tiempo dé Oziás,
habí.-. Amos 1. v. i .
, ,
2 Ó al fin de este dia.
.
3 Joetnn. IV.,v. l o , 1,3 y i4>
4 II. Esa" III. v. i. '
' ••
' W
5 Lev. XXVI. vers. a3. —Num.
XXL

vers. •x y
6 Varias vecesba castigado asi Dios ¿ los perseguidores de su Iglesia. ' Acl. XII. vers. aS.
Doroieiáhó, Maximiáno y ótros'tirands Murieron 'dé'un castigo semejante.'Yéasé./ííís. Cef
*'¿K Vita'Constan.'hb: 1. bhp. ••&j 'y"5&

8 El erit in die
vivce de Jerusalem:
mare Orientate, et
mare nooissimum:
me
erunt.
g Et erit Dominus
terram: in die illa
et erit nomen ejus

illa: Exibunt
aquas
medium earum ad
medium earum ad
in cestate et in hyeRex super
erit Dominus
unum.

bmnem
unus,

1 0 Et revertetur
omnt's terra
usque
ad desertum de colle Remmon ad Austrum. Jerusalem : et exaltabitur,
• et'
habilabit in loco suo, a porta
Benjamin usque ad locum porta: prion's, el
usque ad porlam angulorum:
el d turre. Hananeel usque ad lorcularia
regis.

3

3

4

6

i

CAPITtTl
raminibus suiS',et
lingua eorum con—
tabescet in ore suo.
13 In die ilia eril tumul/us
Domini
magnus in eis: et apprehendel
vir manum proximi
sui, et conserelur
manus ejus super manum proximi
sui.
14 Sed et Judas pugnabit
adversus
Jerusalem : et congregabunlur
divilice
omnium gentium
in circuilu,
aurum,
et argenium,
et vestes multce
satis.
15 El sic erit ruina equi, et mult, el
cameli, et asini, et omnium
jumentorum, qucc fuerinl
in castris Hits, sicut
ruina kcee.
lG Et omnes qui reliqui fuerint
de
universis gentibus, qucc venerunt
contra
Jerusalem ascendent ab anno in annum,
Ut adorcnt Rcgem Dominum
exercituum,
el celebrenl festivitalem
labernaculorum.
17 Et erit: qui non ascender it de familiis terrce ad Jerusalem,
ut adoret
Regem, Dominum exercituum,
non erit
super eos imber.
18 Quod et si familia
AEgypti
non
ascenderit,
et non venerit:
nec super
eos erit, sed erit ruina, qua
perculiet
Dominus
omnes genles,
quae non ascenderinl ad celebrandam
festivitalem
tabernaculorum.
19 Hoc erit peccatum
AEgypti,
et
hoc peccatum
omnium
gentium,
quce
non ascenderinl
ad celebrandam
fesli—
vitatem
tabernaculorum.
20 In die ilia erit quod super
frcenum equi est, sanctum
Domino:
et
erunl iebetes in domo Domini
quasi
phialce coram
altari.
r

a 1 Et eril omnis lebes in
Jerusalem
et In Juda sanctificatus
Domino
exercituum : et venienl omnes
immolanles,
et sument ex els, el coquenl in eis: et
non erit mercator
ultra in domo
Domini exercituum
in die illo.

o

XIV.

5a5

' vidades, y se lé deshará en la boca sú
lengua.
13 En aquel dia" excitará el Señor
gran alboroto entre ellos, y cada uno
asirá de la mano al otro, y se agarrará
de la mano de su hermano.
14 Y Judá misma combatirá contra
Jerusaleiu : y serán recogidas las riquezas
de todas las gentes circunvecinas, oro
y plata, y ropas en grande abundancia.
15 Y los caballos, y mulos, y camellos, y asnos, y todas cuantas bestias se
hallaren en aquel campamento, padecerán la misma ruina.
16 Y todos aquellos que quedaren de
cuantas gentes vinieren contra Jerusalem, subirán todos los años á adorar al
Rey, Señor de los ejércitos, y á celebrar la fiesta de los Tabernáculos.
17 Y cualquiera que sea de las familias de la tierra de Judá, y no fuere á
Jerusalem á adorar al Rey, que es Señor
de los ejércitos,no vendrá lluvia para él.
18 Que si alguna familia de Egypto
no se moviere y no viniere, tampoco
lloverá sobre ella; antes bien el Señor
castigará con total ruina á todas las
gentes que no fueren á celebrar la fiesta de los Tabernáculos.
19 Este será el gran pecado de Egypto , y este el pecado de todas las gentes, el no ir á celebrar la solemnidad
de los Tabernáculos .
1

ao En aquel dia iodo lo precioso

que

adorna el freno del caballo será consagrado al Señor, y las calderas de la Casa del Señor serán tantas como las copas del altar.
a 1 Y todas las calderas de Jerusalem
y de Judá serán consagradas al Señor
de los ejércitos; y todos aquellos que
ofrecerán sacrificios vendrán y las tomarán para cocer en ellas las carnes * ¡
y no habrá ya mercader ó

traficante

ninguno en el Templo del Señor de los
ejércitos en aquel tiempo .
3

1 El Hijo de Dios vino á habilar ó áfijarsu

mansión ó Tabernáculo entre nosotros, como
dice el texto griego (Joann. I. v. \l\.): y el

grande pecado de los judíos es el no haberle
querido reconocer por Mesías , y haberle,
al contrario, condenado á muerte. San Gerónimo.

2 Viva hipérbole para denotar la concurrencia de las naciones, que irán á adorar
i Dios en Jerusalem.
3 No se ofrecerán ya animales, ni otras cosas
de las que se vendían en el atrio del Templo.
La víctima será Jesu-Chrislo , cordero inmaculado que quita los pecados del mundo.
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ADVERTENCIA

SOBRE

LA

PROFECÍA

DE

MALACHIAS.

Sé cree que M A L A C H Í A S es el último de los Profetas,
y que es posterior d la
cautividad^ de Babylonia.
Profetizó
cuando ya estaba el Templo restaurado,
y
los sacerdotes habían comenzado
á ejercer otra vez sus funciones;
y
mientras
que Esdras y Nehemías
trabajaban
en restablecer
entre los judíos la
perfecta
observancia
de la Ley de Dios. Lo que era hacia el año 4 ^ antes
de
JesuChristo, siendo Pontífice Joyadas II, en el reinado de Artajerjes
Longimano.
Breve es esta Profecía,
pero fecunda,
y llena de misterios;
y es
especialmente admirable lo que dice del Mesías en los capítulos I. v. 10. III. v. i . IV,
v. a. y 4- Los antiguos Rabinos,
y los mas hábiles entre los modernos,
como
Maimónides,
Aben Ezra,
David Kimlii ele. reconocen que el Ángel de la Alianza,
de quien habla M A L A C H I A S , es el Mesías; y que los judíos creían que éste debía
venir durante el segundo Templo,
según había ya predichq Aggéo
Los
Evangelistas
con razón
aplicaron á Jesu-Christo
la profecía
de M A L A C H I A S . Por el
profeta Elias, de cuya venida habla M A L A C H I A S , como de quien había de ser precursor del Mssías,
parece que debe entenderse
el Bautista,
según lo que se diet
en los Evangelios
.
2

3

2 Lric. I. v. 17 y 78.—-Vbcrnn. I. v. 2 1 . —
Matth. XI. v. 4 . — X V I I . v. 12.

i Cap. II. v.8.

LA

PROFECÍA
CAPÍTULO

D E MALACHIAS.
PRIMERO.

El Señor reprende á los hijos de Israel por su ingratitud: se lamenta
de que los sacerdotes rio le dan el culto que le deben; y anuncia, que
vendrá día en queso, le, ofrecerá en todo lugar una oblación pura,
y será venerado su Nombre.
1 Onus
verbi Domini
ad Israel
in
manu Malachia;.
,
à Diiéxi vos, dicii Dominus,
et $ixislis:
In quo , dilexisli
nós ?
Nonne
frater
erat Esau Jacob,
dicil
Domi-

1 D u r o anuncio del Seiíor contra Israel por medio de Malachias.
' a "So os amé', dice e.l Señor , .y yps' ptros'hábcis dicho: ¿En.qué nps.amáste? Pues qué, dice el Señor, ¿116 era
1

:

CAPIT OtO
nits, el dllexi

Jacob,

3 Esau autem odi'o habui? et posui
monies ejus in solitudinem,
ethccrediatem ejus in dracones deserti.
,
4 Quod si dixerit Idumcca:
Destrucli
sumus,
sed revertentes
cedificabimus
quce destructa
sunt: Hcec dicit
Dominus exercituum:
Isli cedificabunt,
el
ego deslruam:
et vocabuntur
termini
impietatis,
et populus cui iralus est
Dominus usque in celernum.
5 El oculi veslri videbunt:
et vos dicetis: Magnificetur Dominus super terminum Israel.
.
6 Filius honorat palrem,
el serous
dominum
suum:
si ergo Paler
ego
sum, ubi est honor meus ? El si Dominus ego sum, ubi est iimor
meus?
dicit Dominus
exercituum
ad vos, 6
sacerdotes, qui despicitis nomen
meum,
ct dixistis:
In quo despeximus
nomen
luum ?

I.
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Esaú hermano dé Jacob, y yo amé mas
á Jacob ,
3 y aborrecí ó ame' menos á Esaú ,
y reduje á soledad sus montañas, abandonando su heredad á los dragones del
desierto?
4 Que si los iduméos dijeren : Destruidos hemos sido, pero volveremos
á restaurar nuestras ruinas: he aquí lo
que dice el Señor de los ejércitos: E llos edificarán, y yo destruiré; y serán
llamados pais impío pueblo contra el
cual está el Señor indignado para
siempre.
5 Vosotros veréis esto con vuestros
ojos, y diréis: Glorificado sea el Señor
mas allá de los confines de'Israel .
6 Honra á su padre el hijo, y el siervo honra á su señor: pues si yo soy
vuestro Padre, ¿dónde está la honra que
me corresponde? Y si yo soy vuestro Señor, ¿dónde- está la reverencia que me
es debida ? dice el Señor de los ejércitos
á vosotros, los sacerdotes que despreciáis
mi Nombre, y decís: ¿En qué hemos
despreciado tu Nombre ?
7 Vosotros ofrecéis sobre mi altar un
pan* impuro; y después
decís: ¿En
qué te hemos ultrajado? En eso que decís:
La mesa del Señor está envilecida.
8 Si ofreciereis una res éiega para ser
inmolada , ¿ no será esto una cosa mal
hecha ? Y si ofreciereis una res coja y
enferma, ¿no será esto una cosa mala?
Preséntasela á tu caudillo, y verás si le
será grata, y si te recibirá benignamente , dice el Señor de los ejércitos.
1

a

3

7 Offerlis super altare meum
panem
pollulum, et did lis: In quo polluimus
ie? In eo quod dicilis: Mensa
Domini
despecta est,
8 Si''offeratis caecum ad
immolandum,
nonne malum est? et si offeratis
claudum, et languidum,
nonne malum
est?
offer illud duci luo, si placueril ei, aut
si susceperit faciem
tuam,
dicit Dominus
exercituum.

1 Ingrato el pueblo de Israel á tantos b e neficios recibidos de Dios, ni aun se acuerda de que fue desde el principio preferido
al pueblo de los hijos de Esaú. El Apóstol
aplica estas palabras en sentido espiritual al
grande misterio de la Predestinación. Rom.
IX. v. 12. Véase Predestinación.
2 Tal es el sentido espreso de los Setenta,
y de la versión cháldéa.
3 El Ven. Granada traduce: ¿Sí j o soy vuestro Padre, dónde está la honra que me debéis ? ¿ Y si yo soy vuestro Señor, qué es
del temor que me tenéis? ect.
4 Pan significa aqui todo lo que se ofrecía
sobre el altar. Inmundas son las carnes cjue
roe ofrecéis como en un convite [dice Dios)

con la flor de la harina, etc.: porque ya no
observáis mis leyes; ya tenéis en poca estima mis sacrificios, y lo que dispuse sobre
ellos. Todo este pasage le aplica S. Gerónimo á los prelados de la Iglesia, y á los sacerdotes y ministros , y á lodos los fieles:
Mancillamos, dice, él pan, esto es, el cuerpo de Christo, cuando nos acercamos indignamente al altar, y estando sucios bebemos
aquella sangre limpia; y decimos: La mesa
del Señor está envilecida. Es verdad que nadie se atreve d hablar asi, y d expresar
con palabras tan impio pensamiento ; mas las
obras de los pecadores son un desprecio de la
mesa del Señor; pues éste es vilipendiado y
ultrajado, cuando lo son sus sacramentos.

PROFECII SB MALACHIAS.'
9 Ahora pues oracl en Ta presencia de
Dios, para que se apiade de vosotros
(porque, tales han sido vuestros procederes): quizá él os acogerá benignamente, dice el.Señor de los ejércitos.
10 ¿Quién hay entre vosotros que cierre de balde las puertas, y encienda el
fuego sobre mi altar ? El afecto mió no
es hacia vosotros, dice el Señor de los
ejércitos.; ni aceptaré de vuestra mano
ofrenda ninguna.
11 Ab ortu enim solis usque ad occa1 1 Porque desde Levante á Poniente
es grande mi Nombre entre las nacio<sum,
magnum
est nomen meum in
ncs, y en todo lugar se sacrifica y se
gentibus:
el in omni loco
sacrificatur:
ofrece al Nombre mió una ofrenda puet offerlur nomini meo oblalio
mundd:
ra"; pues grande es mi Nombre entre
quia magnum est nomen meum,in
genlas naciones , dice el Señor de los
tibus , dicit Dominus
exercituum'
ejércitos;
•;
ta Pero vosotros le habéis profanado,
i a El vos polluistis illud in eo quod
diciendo: La mesa del Señor está condicitis: Mensa Domini contaminala
est:
taminada , y es cosa vil lo que se ofreet quod superponilur,
contemptibile
est,
ce sobre ella, juntamente con el fuego
sum igne qui illud
devorat.
que lo consume;
13 Y vosotros decís: He aquí el fruto
\Z\Et dixistis:
Ecce de labor'e, et
de nuestro trabajo, y le envilecéis, diexufflhslis. illud,
dicit D°minus
exerce el Señor de los ejércitos, y ofrecéis
cituum,
etintulislis.de
rapinis
elaula res coja y enferma , y me presentáis
dum, el languidum,
et inlulistis
muuna ofrenda de lo que habéis robado.
nus: numquid suscipiam illud de maPues qué ¿he de aceptarla yo de vuesnu vesir.q, dicit Dominus ? , • .,;
tra mano, dice el Señor ? .'
14 Maldito será el hombre fraudulenI 4 ..Maledidus dolosus , qui habet in
to , el cual tiene en su rebaño una res
grege suo masculum,
et volum
faciens
sin defecto , y habiendo hecho un voto,
immolat debile Domino:
quia rex mainmola al Señor una que es defectuosa;
gnus ego, dicit Dominus
exercituum,
porque yo soy un Rey grande, dice el
el nomen meum horribile in gentibus.. :
Señor de los ejércitos,, y terrible es mi
Nombre entre las naciones.
5a8
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9 Et nunc deprecamini
vullum
Dei
tit miserealur
vestri
(de manu
enim
o.estra factum est hoc), si quomodo suscipiat fades
vestras,,
dicit
'Dominus
exercituum.
>o Quis est in vobis, qui claudat ostia, et incendal altare meum
gratuitb?
non est mihi voluntas in vobis,
dicit
Dominus
exercituum:
et munus non
suscipiam de manu
veslra..

1

:

3

4

1 Todos recibis vuestro estipendio : pues os
mantenéis con las oblaciones, las victimas,
las primicias, etc.
2 Estas palabras de Malachias demuestran
bien que en la nueva Ley se ofreceun verdadero y propio sacrificio, sustituido p.pr Dios
á los sacrificios de la antigua Ley; y asi,sacrificio exterior, el cual (como én la antigua

Ley) debe siempre ir acompañado del sacrificio interior del corazón. Nótese que la palabra hebrea, que la Vulgata traduce oblado,
significa la ofrenda de pan, la de harina, la
dé grano, v la de vino. Hebr. Vil.
,
3 Ps. CX11. v. 3.
;
4 Aqui la voz masculum denota sin mancha,
ó una res vigorosa. Levit., XXII. v. 19.

CAPÍTULO

П.

Amenazas del Señor contra los malos sacerdotes. No le, serán gratos los,
sacrificios del pueblo, porque ha tomado éste mugeres extrangeras, y por
que murmura de la Divina Providencia.
i Et
it nunc ad vos mandatum hoc, i Y ahora ávosotros, oh sacerdotes,
se dirige esta intimación:
"
o sacerdotes.
a Si noluerilis audire, et si nolueria Si no quisiereis escuchar, ni quisie
reis asentar en vuestro corazón el dar
iis poneré super cor, ut .défis gloriám
gloria á mi Nombre, dice el Señor de
nomini meo, ail Dominus exercituum:
los ejércitos, yo enviaré sobre vosotros
millam in vos egeslalem, et maledicam
la miseria, y maldeciré vuestras bendi
benedictionibus oeslris, et maledicam
ciones ó bienes, y echaré sobre ellas la
Ulis; quoniam non posuistis super cor.
maldición; puesto que nosotros no ha
béis hecho caso de mí
3'Ecce ègo projidam vobis bràchium,3 Mirad que yo os arrojaré á la cara
et dispergam super vullum oestrum
la espaldilla de la victima , y os tira
sterols solemnilalum veslrarum, et as
ré al rostro el estiércol de vuestras
sumet vos secum.
solemnidades , y seréis hollados como él.
4 El scietis quia misi ad vos manda 4 Y conoceréis que yo os hice aquella
tum islud, ut esset pactum meum cumintimación, para que permaneciese fir
Levi, dicit D ominus escercituum.
me mi alianza con Leví, dice el Señor
de los ejércitos.
5 Pactum meum fuit cum eo vilce et 5 Mi alianza con él fué alianza de vi
pads : et dedi ei timorem, et limuilda y de paz; y yo le di el santo temor
me, et à facie nominis mei pavebat, mió, y él me temió, y temblaba de res
peto al pronunciar el Nombré mió.
6 Lex verildtis füll in ore ejus , et' 6 La ley de la Verdad regia su boca*,
iniquilas non est inventa in labtis ejus,
y rio se halló mentira en sus labios: an
in pacë et in cequitate ambulavit me
duvo conmigo en paz y en equidad, y,
cum , et mutlos avertit ab iniquitate. retrajo á muchos del pecado.
7 Labia enim sacerdotis custodient 7 Porque en los labios del sacerdote
scientiam, et legem requirent ex ha
orede estar el depósito de la ciencia, y
ejus: quia angélus D omini exercituum
de su boca se ha de aprender lá Ley <5:
est.
puesto que él es el ángel'del Señor de
los ejércitos ; •••>'•
,>
8 P~às autém recessistis de via, et 8 Pero vosotros os habéis desviado del
scandalizästis plurimos in lege: irri
camino, y habéis escandalizado á mu
ium fecislis pactum Levi, dicit D omi
chísimos, haciéndoles violar la Ley;
nus exercituum.
•
habéis hecho nula la alianza de Leví,
dice el Señor de los ejércitos.
a

3

5

6

~'i;r.' Rég. XXf}

i5.—I.

v. 27. — lV:RégyV.

v..

Cor. X. v. 6. Segün S. Gerónimo, sé
habla' también áqui dé aquéllos sacerdotes
que adulan á los pecadores porque son ricos
o poderosos, y que disimulan sus vicios.
2 Deut. XV111 v.b. '
3 Ó las victimas impuras denlos sacrificios.
4 És muy'dignó" de leerse lo que sobré es(a
obligación de los sacerdotes'dice S. Ambro
sio Ер. XXVII.
lib. 11. ad Theodos. y De

Том. IV.

Jlilé 111.'c' 77 ~ ' . •"'>/'•.;..;«',•
5 La ciencia del sacerdote f dice S.' Ambro
sio', Vé Fidéllb. III. ¿. .fes la de la Ley
de Dios, ó la inteligencia de tasSANTAS E S 
CRITURAS : éstas son el Jimio SAC ERDOTAL. Des
graciados tiempos 'aquellos eri'que él libro
menos estudiado de'los sacerdotes fuésé'estó
Übro ¿aCÍrdaial:'\éúíeEcéji.
XLVi'v.'

6 ji.lcw.v^Ao.
Ll

•' ' = •
JÍ

:
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g Propter quod et ego dedi vos contemptibUes, et humiles omnibus
populls, sicut non servaslis vias meas, et
accepistis fàciem'in
lege,
i o Numquid non, pater unus omnium,
nostrum ? numquid
non Deus
unus
ereavit nos? quareçrgo
-despiçit
unusquisque nostrum fratrem
suum,
violons pactum paif um
npslrorum?

g Por tanto , asi c o m o vosotros no habéis seguido mis caminos, y tratándose
de la ley habéis hecho acepción de personas; también yo os he hecho despreciables y viles delante de todos Jos pueblos.
10 Pues qué, ¿no es uno mismo el
padre de todos nosotros? ¿No es u n
mismo Dios el que nos.ha criado? ¿Por
qué, pues, desdeña cada uno de nosotros á .su hermano, quebrantando la
alianza de nuestros padres ?
. I I Prevaricó Judá, reinó la abominación en Israel y en Jerusalem: porque
Judá contaminó la santidad del Señor
" ó su nación sania, amada de él, y contrajo matrimonios Con hijas de U n dios
extraño *.
i a Por eso el Señor exterminará de
los tabernáculos de Jacob al hombre
que esto hiciere, al maestro, y al discípulo de esta abominación , y. á aquel
que ofrece dones al,Señor délos ejércitos.
i 3 Y aun habéis hecho mas;, habéis
cubierto de lágrimas,, de lamentos, y
de gemidos el altar del Señor; por manera que yo no vuelvo ya mis ojos hacia
ningún sacrificio, ni recibiré cosa alguna
de vuestras manos, que pueda aplacarme.
iif Vosotros, empero, dijisteis: ¿Y
por qué motivo 3 ?.Porque el Señot\(resppnde Dios) íaé testigo, entre tí y-la
muger que lomaste en tu primera edad,
á la cual despreciaste; siendo ella tu
compañera y tu esposa, mediante el
pacto hecho.' '.
, 15 Pues qué, ,¿ no la hizo á ella aquel
Señor que es uno? ¿ Y no es ella una
partícula de su espíritu 5? Y aquel Uno
¿qué es lo que quiere,, sino^unajirole ó
linage de Dios ? Guardad, pues, custodiad vuestro espíritu , y no despreciéis
la muger que tomasteis .e,n.vuestra j u ventud.
1

1 1 Transgressus
est Juda, et abominano facta est in Israel, et in Jerusalem: quia contaminami
Judas
Sdnçtificationem
Domini,
quam dilexit,
et
habuitfiliam
dei alieni.
,
u Disperdei Dominus virum qui fe—
ceri't hoc, magistrum
et discipulum de
tabernacults
Jacob, et afferentem mu—
nus Domina
exercituum.:
13 et h,oc tur sum fecislis : operieba—
lis jaçrymis , al/are Domini,
flelu,
et
mugilu, ila ut non respiciam ultra ad
sacrificium ; nec accipiam placabile quid
de. manu
vestra
:

%

14 E,l, dixist/s : Quam ob. causam?
quia Dominus, lestificqlus
est inter te,'
el uxoirem pUbertatis,tuœ,quam
tu de-;
spexisti:
et hçec particeps tua, et uxor
foederis tui.

1

. ,i5.No,nne 'iinus
sgirilus.eju?
est?
ril,
nisi semeh
spiri/um., vesl.rum
Scentice Ilice noli
;

t

fedi > et ,.residjium
Et quid;
untfs.qua:-,
Dei ? Custodite
ergo
, et uxorem
adple—
despicere..

6

i Maith. xxíii:
vd-. c ;'—'Ephiw:v.'
6 . r r J o ¿ XXXI.^
!5 . ' : : ¿
.i fi cop idólatras» 1. Esd. IJC v. l.— i i .
Esd. XIII. v.A. ,
/
.3.i¿Nos>lrata el .S,eñ,Qr, de esta suerte'?
,4 Habla.el Profeta con, erahd^ .e,nergia o o n {ra-el,abtiso.,de¡Repudiar]las- e^pos^s tomadas
en.1%flor-4s|?1,W<1¡ las,cuales-,enviadas.á|
su casa paterna ,,lléhaban cle. rágrimaSjehTemplo. En los mejores tiempos de la nación'héi

S

K

:

(

bréa eran muy raros" los repudios "especialmente entré la. gente/ honrada:. Véase; 'Divorcio. Geni lì. ii. 24i— Prov. ll.Vr. i }-—
MfiUh. XIX. v. 4.
5 En hebreo el .pronombre ejus está en dat i v o / y asi podría traducirse no le ha dado
una partícula de su espíritu?
6 Guardaos dé tal perversidad, óde toda fea
afición ,á otras mugéres.' .
.',
1

III.

GiPtfTü LO

16 Chrn '-odio< habueris',
dimitte,'
dielt Dominus Deus Israel:
operiet 'Ullstein iniquilas véslimenlUm
ejus,
dicit
Dominus exercituum:
custodite
spiritum vestrum,
et noliie
despicere.

• 17 'Laborare fecistis Dominum in sermonibus Vestris,
et diiiistis : In quo
eum feeimus
laborare?
In eo quod dicilis: Omnis qui facit malum,
bonus
est in conspectu Domini,
et tales ei
placent: aut certe ubi est Deus
judicii?
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• 1 6 Guando tá la llegues á mirar con
odio, déjala , dice el Señor Dios de Israel ' : mas la-iniquidad te cubrirá todo , como te cubre el vestido, dice el
Señor de los ejércitos. Guardad, oh maridos , vuestro espíritu, y no queráis
desechar vuestra muger.
,
17 Enfadosos habéis sido vosotros al
Señor con vuestros discursos , ¡-y con
todo decís¡- ¿ En qué lé hemos causado
enfado? En eso que andáis diciendo:
Cualquiera que obra mal, ese es bueno
á los ojos del Señor, y ese le es acepto:
y si no es asi, ¿en dónde se .halla el
Dios que ejerce la justicia ?
a

s

4

CAPITULÓ

III.

El profeta anuncia la venida del Precursor de Jesu-Christo ; y la venida
de este mismo Señor, para juzgar y destruir los impíos , y purificar los
fieles. Exhorta al pueblo á la penitencia, á pagar los diezmos y primicias
al templo, ;y á que cese de blasfemar contra la Divina Providencia.
1 Ecce ego mitlo angelum rrieum, et
pratparabit
viam ante faciem
meam.
Et statim veniet ad templum suurri Dominatór, qUem vos queéritis; et ángelus testamenii,
quem vos vultis.
Eccé
venit, dicit Dominus
exercituum :

aquí que yo 5 envió mi Ángel,
el cual preparará el camino delante de
mí. Y luego vendrá á su Templo el
Dominadora quien-buscáis vosotros, y
el Ángel del Testamento? de vosotros
tan deseado. Vedle ahí que viene, dice
el Señor de los ejércitos ;
2 ¿ Yquién podrá pensar en lo que sucederá el dia de su venida ? ¿ Y quién
podrá pararse á mirarle? Porque él será como un fuego que derrite, y como
la yerba jabonera
de los bataneros 9.
3 Y sentarse ha como para derretir y
limpiar la''plata; y'de este modb purificará á los hijos de Leví, y los acrisolará como al oro y la plata , y asi
ellos ofrecerán al Señor con justiciad
santidad los sacrificios.
6

8

a et quis poterit cogitare diem
advenías ejus , et quis slabit ad
videndum
eum? Ipse enim quasi ignis
confions,
et quasi herbó fu'llonum':'
3 et sedebit confions,
et
emùndans
argentum,
et purgabit filios Levi,
et
colabit eos quasi aürúm', et quasi argentum , et eruht Domino afférentes sacrifiera in justilià.
•

1

l 0

'i'.Ho'te propases contra ella: menos malo
como él Padre.
es'iqúe la repudies. Matth. XlX'J'b. 8.
7 "Is. LX11I. v. g. — Hebr. VIII. e. 6 —
•1 Te cubrirá'. EI ejus de la Vulgatáen el IX. v. iS.—XII.
v. 3 4 .
í.
texto hebreo es terminación masculina.; ,. ,,
8 Matth. XI. v. To. — Marc. I. v. 2 . —
3 Provocando su enojo. ,
• ;
Luc. I. v. 1 7 . — V i l . v. v¡.
4 Ps.jLXXIj.
El Profeta responde á eso én
9 3er. II. v. 2 2 .
'
.
' '
él siguiente capítulo.'''
"
'
10 Habla de los sacerdoles'de la nnéva'Ley>
5 Halila áqüi el Vérbo'Étet'rio ,> Dios verdaIóscuálesban dé ofrecer- á Dios nd toros, ni
dero , el cual ha¡de .veiúr.á rejioyaj .el mundou
carneiosy etc. j sino aquella victima Divina.,
6 Hay aquí, mutación de persona. El sentido _9üir,--- I* carne y sangre del mismo Jesues: Y luego vendré d mi Templo yo etc. Y
Cbnsto.
'
dice á mi Templo; pues es Dios verdadero,
Ll a
;

!

r

s

1
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4 Et.placebtt
Domino sacrificium
Ju- 4 Y- entonces -será grato al Señor el
lia et Jerusalem.,
sicut dies sceculi, et
sacrificio de Judá y de Jerusalem, cosicut anni anliqui,
•
mo en, los siglos primeros y tiempos an5 Et accedam ad vos in judicio,
el
ero testis velox maleficis,
et adulter is,
el per juris, et qui calumm'anlur
mercedem mercenarii,
viduas, et
pupillos,
el opprimunt peregrinum , nee
timuerunt me, dicit Dominus
exercituum.

6 Ego enim Dominus,
el non mutor:
et vosfilii Jacob, non eslis
consumpti.
7 A diebus enim palrum
vestrorum
recessislis
a legilimis meis, el non cuslodislis. Reverlimini
ad me, et revertar ad vos, dicit Dominus
exercituum.
St dixislis:
In quo
reverlemur?

8 Si affiget homo Deum,
quia vos
configilis me? El dixislis:
In quo configimus te ? in decimis, et in
primitiis.

tiguos.
5 Y me acercaré á vosotros para juzgaros ; y yo seré pronto testigo contra
los hechiceros, y adúlteros, y perjuros,
y contra los que defraudan al jornalero
su salario, y oprimen las viudas y pupilos, y los extrangeros, sin temor alguno de m í , dice el -Señor de los
ejércitos..6 Porque yo soy el Señor , y soy,inmutable: y por eso vosotros, oh hijos
de Jacob, no habéis sido consumidos;
7 aunque desde los tiempos de vuestros padres os apartasteis de mis leyes,
y no las observasteis. Volveos ya á mí,
y yo me volveré á vosotros, dice el Señor de los ejércitos
Pero vosotros decís: ¿Qué es loque haremos para convertirnos á ti?
8 ¿Debe un hombre ultrajar & su
Dios ? Mas vosotros me habéis ultrajado. Y decís: ¿Gomo te hemos ultrajado ? En lo tocante á los diezmos.y primicias.
,
- 9 Y por eso tenéis la maldición'déla
carestía ; y vosotros, la nación toda, me
ultrajáis.
10 Traed todo el diezmo al granero,
para que tengan que comer los de mí
casa ó Templo; y después de esto veréis., djce.el Señor , si yo ho os, abriré
las cataratas del cielo,, y si no derramaré sobre vosotros bendiciones con
abundancia.
....
,i i • Por vosotros ahuyentaré al. gusano
roedor,.y no consumirá los frutos de
vuestra .tierra¿ni habrá en las campiñas viña que sea estéril ,,,dke el Señor
de los ejércitos.
r3-Y"todas las naciones—os llamarán
bíenayentiiradosi pues ¡será; el vuestro
un pais envidiable, dice el Señor de los
ejércitos. - ••» " i . i . ¡ •
i3 Tomaron cuerdo ^ vuestros 'blasfemos' discursos contra'á}í,,,dice el Señor.
- »4 Y vosotros decís: ¿Qué es loque
hemos hablado i contra tí? Habéis di:

9 -Et - in penuria
-et me vos configilis

vos, maledicti.
gens lota. ••

eslis,

10 Inferle omnem decimam inr hor-r
reum,
et sit cibus in domo mea, et
probate me super hoc, dicit
Dominus:
sinon^aperuero
vobis cataraclas
casli,
et effudero vobjs benedictjonem
usque
ad abundantiam,
..'.<•,
• 1 1 et'increpabo pro vobis
devprantem,
et non corrumpel fruclum terra: veslrce:
nee er.iP sterilis vinea in agro , dicit
Dominus
exercituum.
.
"fiElbeatOs
vos dicent omnes
geniesr eriliA enimwos
terra
desiderabilis, dicit Dominus
exercituum.

:

i'3 Invaluerunt
super me verba vestra,
dicit
Dominus.
K:I4 El dixislis:i
Quid Jocuti
sumus
•contra ie? Dixislis:
Vanus est, qui

1 Zach. I. v. 3.

C A P I T U1 0
gervit Deo: et quod emolumenlum
quia
cusiodivimus
prcecepla
ejus , et quia
ambulavimus
tristes
coram
Domino
exercituum?
15 Ergo nunc bealos dicimus
gantes: siquidem ccdificati sunt
tes impietatem ; et tentaverunt
et salvi facti
sunt.

arro
facien
Deum,

16 Tunc loculi sunt timentes
Domi
num , unusquisque
cum proximo
suo:
et attendit
Dominus,
et audivil : et
scriptus est Uber monumenti coram eo
timenlibus
Dominum,
et
cogilanlibus
nomen
ejus.
17 El erunt mihi, ail Dominus
exer
cituum , in die qua ego facio,
in pecu
lium: et par cam eis, sicut parcit vir
filio suo ''servienti
sibi.

18 Et convertemini,
et videbitis
sit inter jusium
et impium;
et
servientem Deo, et non servicnlem

quid
inter
ei.

IV.
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cho : En vano se sirve á Dios': ¿y qué •
provecho hemos sacado nosotros de ha,
her guardado sus mandamientos, y haber
seguido tristes ó penitentes la senda del.
Señor de los ejércitos ?
15 Por eso ahora llamamos bienaven
turados á los soberbios: pues que v i 
viendo impíamente hacen fortuna; y
provocan á Dios, y con todo quedan
salvos.
16 Entonces aquellos que temen áDios
estuvieron hablando unos con otros . Y
Dios estuvo atento , y escuchó : y fué es
crito ante él un libro de memoria á
favor de los que temen al Señor, y tie
nen en el corazón su santo Nombre.
17 Y ellos , dice el Señor de los ejér
citos, en aquel dia en que yo pondré en
ejecución mis designios , serán el pue
blo mió; y yo los atenderé benigno,
como atiende el hombre á un hijo suyo
que le sirve.
18 Y vosotros mudaréis entonces de
parecer, y conoceréis la diferencia que
hay entre el justo y el impío, y entre
el que sirve á Dios y el que no le sirve .
a

3

4

CAPITULO

IV.

Dia del Señor: en él saldrá el Sol de justicia para los buenos, y serán
castigados los malos. Venida de Elias, y conversión de los judíos.
1 Ecce
enim dies veniel
succensa
quasi caminus: et erunt omnes
superbi,
et omnes facientes
impietatem,
stipula:
et injlammabit
eos dies veniens,
dicit
Dominus exercituum,
quce non dere
linquet eis radicem el germen.
a Et orielur
vobis limenfibus
meum Sol justitice, et sanilas in
ejus: et egrediemini,
et salietis
viluli de armenlo.

nomen
pennis
sicut

1 Job XXI. v. гЪ. — Tob. II. v. 11.
1 Horrorizados de oir á los impíos tales blas
femias, se animan unos á otros á perseverar
en la Ley de Dios.
3 Véase D ios.
4 La distancia entre el justo y el pecador
ее verá bien claramente en el último juicio. I.
Том. IV.

1 Porque hé aquí que llegará aquel
dia semejante á un horno encendido, y
todos los soberbios, y todos los impíos
serán como estopa ; y aquel dia que de
be venir los abrasará, dice el Señor
de los ejércitos , sin dejar de ellos raíz
ni renuevo alguno.
a Mas para vosotros los que teméis
mi santo Nombre nacerá el Sol de jus
ticia 5 , debajo de cuyas alas ó rayos es
tá la salvación ; y vosotros saldréis
fuera, saltando alegres como novillos
de la manada:
6

Cor. III. v. i 3 .
5 JesuChristo, Sol de justicia, que será el
consuelo y la alegría de los justos, antes tan
atribulados. Lite. I. v. 78.
6 Aquellos rayos vivificarán y harán resu
citar resplandecientes y gloriosos los cuerpos
de todos los justos.
Ll 3
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3 Et cálcabiiis impíos,
cüm fuerint
cinis sub planta pedum vestrorum,
in
die qua ego fació, dicit Dominus
exerciluum.
4 Mementote legis Moysi serví
mei,
quam mandavi ei in Horeb ad omnem
Israel,
prcecepta el
judieia.
5 Ecce ego millam vobis Eliam
prophetam , anlequam veniat dies
Domini
magnas,
el
horribilis.
6 Et converlet
cor patrum ad filias,
el cor filiorum ad paires
eorum: ne
forte veniam, et percutiam terram anaIhemale.

1 En los Setenta se lee Elias lliesbita.
2 Viniendo á juzgar al mundo , no tenga que
condenará todos los hombres. Según la tradición 4e los Padres, Elias nó solameute

FIN

3 Y hollaréis á los impíos,.hechos ya
ceniza , debajo las plantas de vuestros
pies, en el día en que yo obraré, dice
el Señor de los ejércitos.
4 Acordaos de la Ley de Moysés mi
siervo, que le intimé en Horeb para todo Israel, la cual contiene mis precep. tos y mandamientos.
5 He aquí que yo os enviaré el profeta Elias , antes que venga el dia grande, y tremendo del Señor.
6 Y él reunirá el corazón de los padres con el de los hijos, y el de los hijos con el de sus padres; á fin de que yo
en viniendo no hiera lá tierra con
anathema.
1

2

convertirá á los judíos (Rom. XI.); sino que
también hará reflorecer en la Iglesia su antigua piedad y nativo .esplendor.
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