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SAGRADA BIBLIA
NUEVAMENTE

TRADUCIDA

DE LA VULGATA LATINA
AL ESPAÑOL,
ACLARADO EL SENTIDO DE ALGUNOS LUGARES CON LA LUZ QUE DAN LOS
TEXTOS ORIGINALES HEBREO Y GRIEGO , É ILUSTRADA CON VARIAS NOTAS
SACADAS DE LOS SANTOS PADRES Y. EXPOSITORES SAGRADOS,

POR
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T O R R E S AMAT,

Dignidad de Sacrista de la Santa Iglesia de Barcelona.

DE

ORDEN

DEL

REY 2V. S.

TOMO V.
EL

NUEVO

SEGUNDA

TESTAMENTO.

EDICIÓN.

M A D R I D : 1832.
IMPRENTA DE D. MIGUEL DE BURGOS.

SEftOR.

PRESENTO á

V. M. esta nueva versión de las Santas Escrituras,
formada de su Real orden, y bajo su poderosa protección. El
augusto y religioso Padre de V. M. tuvo á bien encargarme esta
ardua empresa ; y se dignó ademas alentar mi timidez y justa
desconfianza de mis fuerzas, manifestando vivos deseos de que
la llevara al cabo, y proporcionándome los medios para conseguirlo. El fin que se propuso fue facilitar mas á los españoles la
lectura, inteligencia y meditación de los Libros Santos. Porque
si el antiguo pueblo de Dios hallaba en ellos suave y sólido consuelo en medio de las aflicciones de esta vida, ¿cuánto mas le
hallaremos nosotros en la celestial y benéfica doctrina que nos
hizo patente el Verbo eterno, nuestro Divino Maestro y dulcísimo
Redentor ?
Dígnese pues V. M. recibir benignamente este pequeño

fruto

de mis tareas, cogido en el retiro que la Providencia me ha
proporcionado en estos últimos años; ya que me ha dispensado
la gracia de que salga al público recomendado con el augusto
nombre de V. -M.
El soberano Autor de la paz derrame de lleno sobre V. M.
las luces de verdadera sabiduría, que despiden de sí los Libros
Sagrados; y haga que, circuido siempre de ellas el excelso solio
de V. M.,y difundidas por todos los ángulos de esta vasta Monarquía, brille en todos los españoles la CARIDAD CHRISTIANA,
la cual es el complcmcntófdé la, ley'], yVM único medio de poder
pasar tranquila y piadosamente los'-br'evés dias de nuestra peregrinación.
El Cielo prospere dilatados años la importante y preciosa
vida de V. M. y de toda la Real Familia,para
gloria dé nuestra santa Religión, y mayor bien del Estado.

SEÑOR.
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PROLOGO.
H a c e ya muchos anos que se deseaba en España una versión castellana de las
santas Escrituras hecha con aquella justa libertad con que se han traducido en las
demás naciones christianas , especialmente la italiana y la francesa. Y asi es que
fue recibida con singular aprecio la que publicó el R. P. Felipe Scio, Preceptor
de los señores Infantes, y después Obispo de Segovia, menos sujeta ya á lo?
modismos y sintaxis de las lenguas hebrea y griega , que las antiguas versiones de
Ferrara, Valera, etc. , y depurada de muchas voces anticuadas y confusas que
hacen pesada la lectura de aquellas. La nueva versión se esparció luego por todo
el vasto territorio de la monarquía española ¡ y los sabios han hecho la debida
justicia al mérito del digno traductor, elogiando sus laboriosas tareas.
Pero cuando tradujo el P. Scio la sagrada Biblia, y aun al tiempo mismo en
que , vencidos grandes obstáculos con la poderosa protección que le dispensaba el
augusto Monarca, comenzó á imprimirla, no juzgó prudente aquel sensato y sabio
traductor usar tanto como deseaba, y creía lícito, de la santa y racional libertad
en traducir, que se habian tomado ya en su tiempo, como él mismo dice, en la
Disertación preliminar, " los hombres mas eminentes yque con mayor acierto y
«aceptación han hecho sus traslaciones, sin faltar á la fidelidad de la traducción."
Estaba bien persuadido de que para trasladar literalmente y con exactitud muchas
expresiones de la Biblia, era preciso variar á veces el giro y colocación de las
palabras , sustituir las propias á las metafóricas ó figuradas, que no tienen cabida
en nuestra lengua, y en fin no atenerse al número de las voces , sino al sentido
literal de toda la cláusula. Y en honor de la esclarecida memoria del ilustrísimo
Scio debo decir, que él mismo aseguró á uno de sus discípulos, en el dia antorcha
brillante de la iglesia española, que si se ciñó demasiado á la letra material del
texto de la Vulgata, con perjuicio de la claridad y hermosura del estilo, y algunas
veces inadvertidamente hasta de la misma exactitud del sentido literal , íue por el
temor de chocar mas fuertemente con la opinión que reinaba entonces contra las
versiones de la Escritura en lengua yulgar.
Asi me propuse traducirla desde el año de 1807, en que, no ya solo por gusto,
sino principalmente por-superior disposición, consagré todos mis estudios á este
género; de. traba jo, y con m a S i ardor desde io ,dc julio del año de I 8 I 5 , ,.,eii< que
nuestro religioso Monarca; se, dign,ó, manifestarme.-. qu,c, sftria; de.¡su ¡Realegrado
siguiese, en .eLAncar^o_qae sobre..el particular se me había hecho reinando su
augusto Padre , y procurase dar la posible perfección á la versión de la Bil>íia.
i

1

Con tan poderoso estímulo, pues, emprendí y he seguido con gusto esta ardua
tarea, desconfiando, sí, de poderla llevar al cabo , pero valiéndome de cuantos
medios me han sido posibles para satisfacer los deseos de ambos Soberanos.
A este fin he consultado.las demás versiones castellanas ; y aunque en esta me
he determinado á hacer mayor uso del que han hecho otros traductores del
riquísimo tesoro de voces y frases que tanto ensalzan sobre los demás á nuestro
elegante y magestuoso idioma, sin embargo he procurado hacerlo con cierta
parsimonia y moderación, no fuese que, ostentando esta abundancia, y olvidado
de su pureza, de su precisión y nervio, diese en el escollo de afectar un género
de elegancia profana, que, desdiciendo del espíritu de sencillez que hace tan
recomendables las santas Escrituras, desfigurase el sentido de la expresión sagrada,
6 á lo menos le degradase con los mismos atavíos con que procurara engalanarle.
En una palabra, no he buscado en esta versión el ornato, sino únicamente evitar
el desaliño, bien persuadido tle que son dignos de reprensión aquellos que al
trasladar a otra lengua las palabras de la Escritura, se esfuerzan por ataviarlas
con bellezas de estilo, que muchas veces desdicen del original, y visten con
pomposos y profanos adornos la palabra de Dios, la despojan de lo que mas en
ella enamora, esto es, de aquella augusta sencillez con que nos revela los mas
sublimes misterios é importantes verdades.
La versión latina llamada VuTgata es el texto que he traducido, valiéndome
de la edition últimamente corregida por orden de Clemente VIH; en atención á
haberla preferido á otras muchas el concilio de Trentó, declarando solemnemente,
después de un maduro examen , que era auténtica , 6 verdadera traducción de las
Escrituras sagradas, en tóelo To perteneciente á la creencia y costumbres; y
mandando que se venere como regla infalible de la fe. Y es de notar que ha
merecido también la preferencia de los mas sabios protestantes, como Luis de
Dios, Walton, Milio y otros : entre los cuales Grocio asegura haberla tenido en
grande estima, "no solamente porque no contiene ninguna doctrina que no sea
»saludable, sino también por la mucha erudición que en ella se encuentra (i)."
Mas como el sanio concilio de Tiento nó intentó derogar en riada el respeto
debido & los textos originales hebreo y griego', dictados por el mismo' Dios,' creí
que debia consultarlos, y aclarar, por medio de un escrupuloso y detenido examen
de sus voces, muchos pasages oscuros de dicha Vulgata, que la escasez é índole
de la lengua latina no permiten expresar exactamente, así como lo advirtieron ya
san 'Gerónimo, san Hilario, saín Ambrosio , y oíros santos Padres. " Trabajó es
' «esté oscuro (dice él ilustrísimó Martíni ) , y", por' rio decir otra cosa, poco
«agradable : pero trabajo que es necesario para-llégar á entender plenamente el
«verdadero sentido de la Vulgata misma, y fijar su exacta traducción."' Por la
misma razón he consultada muchas veces las mas apreciables versiones francesas é
italianas';' y en vista del justo y general aplauso con que se lee en toda Italia , y
"aun Fuérsi'ae'éllsi, lar versión' del citado Aríobi'sp^de Florencia señor Martirii, de
:
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su mérito intrínseco, y sobre todo de los elogios que merecía del Sumo Pontífice
Pió VI, resolví tomarla por modelo , á fin de poder escudar con ella mi débil ó
ninguna autoridad, contra los que por ignorancia, ó por malicia, me quisiesen
acusar de no ceñirme en todo á la letra del original.
,
He acudido también para mi empresa a las obras castellanas de nuestros
sabios y piadosos escritores del siglo decimosexto, que con razón suele llamarse
el siglo de oro de nuestra literatura, en las cuales se halla.traducida la mayor
parte de los Libros sagrados. Con la idea que concebí, al principio, ele formar una
versión castellana de la Biblia, que fuese, casi toda, ella, obra.de aquellos varones,
eminentes en virtud y sabiduría, que veneramos como ,inaeslrps , no solamente en
las ciencias sagradas , sino aun en la perfección de nuestro idioma, fui recogiendo
cuantos versos de la Escritura nos dejaron traducidos los tres venerables Luises
Granada, León, y Puente, los dos Alonsos Rodríguez, y Orozco , santa Teresa,
san Juan de la Cruz, el venerable Avila, Rivadencira, Márquez, Malón de Chaide,
Cáceres, Soto, Estella, y algunos otros. Esta colección de textos traducid|OS me ha'
servido muchísimo; porque sobre ser gran parte de e^los, conforme!? ,cpn lajletraj
de la Vulgata., aun los demás que tienen algo de¡paráfrasis,me, han;dado [mucha,
luz para formar la traducción literal, y me han autorizado para conservar algunas
palabras y modismos antiguos de que ellos usaron , por parecorme que dan á la
versión de la sagrada Escritura cierto aire ipagestuoso,, y aquejla veneración,que^
suele tributarse á la antigüedad. Únicamente he dejado de. usar algunos qu€,
aunque propios y elegantes en el siglo decimosexto , no suenan ya bien,, en los
delicados oidos del nuestro. Cjon <e,sto creo bahe)?., evitado el principal defeejo en
que incurrieron los autores de ;una yersionj de-la Escritura hecha á fines del siglo
pasado, en la cual trasladaron muchísimos textos según se hallan parafraseados
en varios tratados de piedad.,,
,
Además de las obras de los Padres españoles del siglo XVI, he. consultado las
versiones castellanas! antiguas, y. modernas de toda la Biblia > ó de parte^de ella, dé
que.hablo en el JDjscurso^ preliminarprecede
á la, '.del Antiguo Testamento;
pero, sobre todo he tejtfóq sie^pr^,d,e^a^ la .aprecpab,Íe .deij.ilustrís.i.mb, ¡Scio., .en
cuyas erudita^ notas. he encontrado, ,mas de ¡una...vez la. traducción literal que yo
buscaba.,, y, confirmadas,, varias, reglas, de buena.,versión, que no pocas . veces siguió
el mismo , y antes, había adoptado.el señor Martini, las cuales son las siguientes:
,.I;, . He .trasladado á ..veces,,ej,.nombre,prppio por.el pronombre, ó al contrario^
y. también, :el, adverbio derivado, por, su, nombre,:.. asimismo los sustantivos, y,
adjetivos, por .verbos,; y una concordancia^.de sustantivo • y adjetivo por, dps
sustantivos,,óial revés,.
,
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II." He omitido la traducción de las partículas et,, qutem , quidem, y otras,
donde se ve claramente que son redundantes ó inoportunas, según el carácter de
nuestra ¡lengua, diferente en esto de las orientales. También h*s. he traducido de
varios modos,, por la mayqr abundancia que de ellas ¡tiene nuestro, idioma : por
ejemplo,el wau hebreo, que, la Vulgata: traduce casi.siempre .et, es.mdudablo, que
en castellano tiene .muchas correspondencias: puesto que no solamente es partícula
M
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de conjunción , sino de causalidad, de consecuencia, de afirmación , de contraposición etc., equivalente á las nuestras pues , con que, con esto, también, aun, pero,
mas , etc.
III." He usado varias veces del número singular por el plural, ó al contrario.
Asimismo de un modo y tiempo por otro, tomando los participios ó verbos
equivalentes, y expresando en activa los pasivos, ó al contrario: como también un
verbo ó nombré por una frase.
IV. Enmííchos lugares no he podido traducir bien algunas pocas palabras
latinas sino por medio de muchas castellanas, ó al contrario; y he variado su
construcción ó su sintaxis siempre que lo exige la naturaleza de nuestra lengua.
V. En este caso también he traducido las palabras trópicas 6 figuradas por las
propias, 6 al contrario.
VI." Alguna vez he interpretado según el texto hebreo ó griego una palabra,
pbr hallarla oscura ó equívoca en el latín, falto del correspondiente vocablo.
VII. para quitar la oscuridad que presenta frecuentemente la traducción
literaló gramatical del texto hebreo Ó griego, se tomó el autor de la Vulgata
(cómo lo habian hecho ya.los Setenta Intérpretes al traducir el texto hebreo) la
justa libertad de añadir alguna voz, que se sobreentiende claramente en el original;
pero no podia omitirse en el idioma latino. Esta misma libertad me he tomado al
trasladar del lalin al castellano, como hizo muchas veces el señor Scio, y
muchísimas mas él señor Martini.
' VIII. ' Algunas expresiones de' la Escritura las he traducido, consultando las
palabras 6 el modo ton qué sé refiere ló mismo en otro Libro sagrado. Asi la
expresión ín'seminé tuá (Act.'III. 25.) la he traducido, en uno de tu descendencia;
porque dé éste modo, ló explicó san Pabtó (Gal. III. 16). Por esta razón he añadido
de letra cursiva alguna palabra , cuando se halla en otro lugar de la Escritura en
qué se refiere lo mismo.
'
"- -'
'
"ta! es'Ia versión caátelláruf de M'BibIiá qae'riie propuse' fotmár , y tales los
medios dé que mé he Validó} y las principales reglas que he observado. Estoy muy
distante dé lisonjearme de qué ríáyá' conseguido 'ebri; perfección lo que deseaba. La
empresa es. muy ardua por todos'respectos'; y solamente conocerá bien su dificultad
él qué haga' la experiencia de ponerse á traducir -alguno de los -capítulos- que se
presenten con oscuridad. La Vulgata latina ofrece mayor embarazo por ser "una
«traducción del hebreo y del griegó^'y ctíñí'én'ér ( eomo observa el sabio Arzobispo
¿Martini) algunas óscúridadesy anfibologías";' hácidás" 'del'' solo •• empaño que tuvo
»el' traductor dé seguir palabra por palabra el original;" Sin embargo confio que
excitaré con mi ejemplo á otros de mas luces y talento á emplearse en trabajo
tan Ütil y aun necesario, evitando los defectos en que yo precisamente habré
Incurrido.
líe dicho trabajo tan útil y aun necesario; porque nunca lo ha sido tanto
como ahora, que' vérnosla singular actividad con «Jlife eií' Francia é Inglaterra sé
reimprimen varias versiones castellanas de la Biblia,'y que en Barcelona solamente sé han impreso diez mil ejemplares del Nuevo Testameiitó, por cuenta de
a
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una Sociedad Bíblica extrangera. Y es de advertir que no solo se reimprimen
traducciones hechas por autores no cathólicos, como es la del Nuevo Testamento
que tengo a la vista, sin lugar de impresión , y solo con la fecha del año de 1 8 1 7 ;
sino que todas salen sin nota ninguna que aclare algo la inteligencia de varios
lugares que no puede entender el que ignora los diferentes usos y costumbres , y
frases ó modismos de las antiquísimas naciones cuyos sucesos se refieren en los
idiomas orientales, tan diferentes de los europeos. Tales notas son sumamente
necesarias, y servirán de mucho consuelo al piadoso lector en aquellos lugares de
la Escritura que Dios por sus altos designios, y para ejercitar nuestra humildad y
conservar la dignidad debida á su palabra, como dicen los santos Padres (1) , ha
dispuesto queden cubiertos con el velo de la oscuridad: velo que solamente
podrá descorrer algún tanto el hombre con los auxilios de la Divina sabiduría,
valiéndose de su propio estudio, y del trabajo y meditación de los que le han
precedido.
Ademas vivimos en un tiempo en que la fe está sumamente amortiguada , y
son casi del todo desconocidos aquel respeto y humildad con que los antiguos
christianos se dedicaban á la lectura de las santas Escrituras. Cuando pues se va
propagando, á manera de contagio, la loca presunción hija de la soberbia, que
causa esa tendencia general acia la impiedad, de que se observan horrorosos
síntomas en las naciones mas cultas , ¿quién dejará de temer que el sencillo é
ignorante lector de la Biblia puesta en lengua vulgar, se vea sorprendido y
seducido por las malignas , pero solapadas y artificiosas sátiras y groseras imposturas con que la irreligión pretende ridiculizar muchas de las verdades y sucesos que
se refieren en la sagrada Escritura? ¿Y cuan fácil no será que en fuerza de repetidos sarcasmos llegue á mirar los Libros sagrados como los escritos de Homero, los de
Osian, y de otros antiguos autores profanos? Asi los mirará el lector de las sanias
Escrituras, aunque sea ilustrado, si su instrucción no va acompañada de la humildad con que deben leerse; y si no tiene presente que las dictó Dios, no para
enseñar á los hombres la ciencia que hincha ó engríe, sino la de la salvación, esto es , lo perteneciente á la fe y á las buenas costumbres.
Para precaver pues tan grave daño, he trabajado esta versión sin poner mas
que las notas precisas c indispensables. He podido excusar muchísimas , intercalando algunas veces en el texto castellano, con letra cursiva , una ó dos palabras
que aclaran el sentido; y que en rigor deberían hacer parte de la traducción literal, pues no añaden ninguna idea nueva, sino que tan solamente expresan en
castellano alguna voz que pudo ó debió omitirse en los textos hebreo ,'griego ó
latino , atendido el diverso carácter de cada lengua. Asi lo hizo el Padre Seio
(I. Reg. I. v. 2 1 . ) poniendo entre paréntesis y claudatur el verbo cumplir. Véase también el señor Martini (Act. V. v. 20.) Y únicamente he dejado de poner en diferente letra alguna de estas palabras añadidas, cuando he podido apoyarme en la
(1) S. Aug. lib. II. De doct. clirist. c. 6.—In Vs. CIH.—Contra mend. c. 10.—S. .Toann.
Chrys. Hora. XLIY. in cap. 3 . — S. Matlli. , etc.
2
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respetable autoridad de los sabios traductores Martini y Scio. Como poniendo las
notas al pie de la página hay que repetir varias veGes una misma en distintos lugares, resolví reunir muchas de ellas, en forma de diccionario, al fin del Nuevo Testamento , poniendo en su propio lugar únicamente aquellas que son absolutamente necesarias é igualmente las mas breves , y las que solo sirven para uno
ó dos pasages de la Escritura, Este método , seguido ya por varios traductores de
los Libros sagrados , le he adoptado para que asi quede reducida toda la Bib.lia
á muy pocos volúmenes, á fin de que muchos , que no pueden comprar la costosa
versión del ilustrísimo Scio , la prefieran á las versiones que se imp'rimen sin nota ninguna, y quizá de autores sospechosos: cuya lectura ni es .permitida á todos,
ni puede esperarse que produzca frutos de sólida piedad.
Tal es el verdadero motivo de publicarse ahora esta versión ,• á pesar de la
repugnancia de mi amor propio, que se resiente de los muchos defectos que yo
noto , y de otros muchísimos que una vista mas perspicaz no podrá menos de observar. Sin embargo, examinada en virtud de Real orden de i 3 de julio de 1 8 1 5 por
nueve censores de singular erudición y sabiduría , instruidos especialmente en las
lenguas hebrea, griega y árabe, y muy versados en el estudio y meditación de los Libros sagrados, y aprobada por el Ordinario primera autoridad eclesiástica del reino;
¿no podré prudentemente confiar én que sale á luz exenta alo menos de todo error
sustancial? Mas cuando en la manera de traducir ó de explicar algún pasage de
la Yulgata hubiese quedado aun, por inadvertencia, la mas mínima discrepancia
del sentir de la Iglesia cathólica , apostólica, romana, desde ahora me sujeto hu"
milde á su corrección.
Finalmente , aunque procuraré que esta segunda edición salga correcta , no me
lisonjeo de poderlo conseguir á medida de mi deseo; y como tengo resuelto
poner al fin de la edición de toda la Biblia , no solo una fe de erratas general,
sino también una nota de las equivocaciones que yo haya padecido : suplico á los
lectores se sirvan advertirme las que yo no haya observado. Comienzo por la
impresión del Nuevo Testamento , por ser su lectura la de mayor utilidad para
los fieles, que en general no entienden la lengua latina , y para quienes especialmente
se ha formado esta versión.
Plegué al Señor que no queden frustrados mis deseos de facilitar mas por
este medio al común de los christianos la lectura y meditación de las santas
Escrituras, en que seguramente hallarán todas aquellas ventajas que les. han
anunciado los santos Padres, y que en breves palabras comprendió san Ambrosio,
diciendo: "A lodos aprovecha la Divina Escritura: por cuanto cada uno encuentra
»cn ella ó la medicina de sus llagas, ó la consolidación de su virtud." Omnes
ccdificat Scriptura Divina : in eá invenit unusquisque , quq aut vulnera sua euret,
aut xnaita confirmet. In. Ps. XLVIII. 2.
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ADVERTENCIA
SOBRE EL EVANGELIO DE SAN MATHEO.
SAN Matheo, llamado también Leví, era natural de Galilea.
Elevado al apostolado desde el oficio de publicano, ó cobrador
de tributos, fue el primero que escribió el Evangelio, unos seis
ú ocho años después de la muerte del Señor. Escribióle en
Jerusalem en lengua hebrea, ó por mejor decir syriaca, que era
una mezcla de la hebrea con la caldea, que usaban entonces los
Judíos ; y lo hizo á petición dé los discípulos, y de orden de los
Apóstoles, en beneficio de lót Judíos que se convertían. Asi lo
dicen San Gerónimo De Ser. ecel.zzz San Iren. Lib. III, c. i . =
San Athan. In Synopsi, etc. San Matheo fue después á Ethiopía
á predicar el Evangelio.

EL SANTO EVANGELIO
DE

NUESTRO
SEGÚN

SEÑOR
SAN

CAPÍTULO
Genealogía

ele fesu-C/iristo,

MATHEO.
PRIMERO.

su concepción por obra del Espíritu Santo,
su nacimiento.

1 JLIIBER generationis Jesu-Christi filii David , Jilii Abraliam.
2 Abraham genuit Isaac. Isaac autem genuit Jacob. Jacob autem genuit
Judam , et fratres ejus.
3 Judas autem, genuit Pitares, et Zaram de Tliamar. Phares autem genuit
Esron. Esron autem genuit Aram.
4 Aram autem genuit Aminadab. Aminadab autem genuit Naasson. Naasson autem genuit Salmón.
5 Salmón autem genuit JBooz de Raliab. Booz autem genuit Obed ex Ruth.
Obed autem genuit Jesse. Jesse autem
genuit David regem.
6 David autem re.x genuit Salómónem ex e,a quce fuit Uricc.
7 Salomón autem genuit Roboam. Roboam autem genuit Abiam. Abias autem'genuit Asa.
8 Asa autem genuit Josapliat. Josapliat 'autem genuit Joram. Jpram áütem' g'éntíit Oziam.
•'
• yOzids autem genuit Joatham. Joailiam autem genuit Achaz. Achaz autem genuit Ezechiam.
i o Ezechias autem genuit Manassen. Manasses autem genuit Amon.
Amon autem genuit Josiam.
ií -Josias autem genuit Jechoniam, et
fratres ejus in transmigratione Babylonis.
i

y

1 CXENEAIOGIA ' de Jesu-Christo hijo de David ;' hijo de Abraham.
2 Abraham engendró á Isaac. Isaac
engendró á Jacob. Jacob engendró á Judas, y á sus hermanos.
3 Judas engendró de Thamar á Phares , y a Zara. Pharés engendró á Esron.
Esron engendró á Aram.
4 Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró á Naasson. Naasson engendró á Salmón.
5 Salmón engendró de Rahab á Booz.
Booz engendró de Ruth a Obed. Obed
engendró a Jessé. Jessé engendró al rey
David.
G El rey David engendró á Salomón
de la que fue muger de Urias.
7 Salomón engendró á Roboam. Roboam engendró á Abías. Abías engendró a Asá.
8 Asá engendró á Josaphat. Josaphat
engendró á Joram. Jorám engendró á
Ozías.
9 Ozías engendró á Joatham. Joatham
engendró á Achaz. Achaz engendró á
Ezechias.
' > •'•'>•'
:•i o Ezechias engendró á MánSssé$. Manasses engendró á Amon. Amon engendró á Josías.
'•' ' •
i í Josías engendró á Jechónias, y á sus
hermanos cerca del tiempo de la transportación de los judíos á Babylonia.

Véase en las Notas generales la palabra' LIDRO.
TOM. V .
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12 Et-post transmigrationem, Baby12. Y después que fueron transporlom's: Jcclwnias genuit Salathicl. Sa- tados á Babylonia: Jechónías engendró á
lathicl autem genuit Zorobabel.
Salathicl. Salal hiél engendró A Zorobabel.
13 Zorobabel engendró á Abiud. A13 Zorobabel autem .genuit Abiud. Abiud autem genuit Eliacim. Eliacim biud engendró á Eliacim. Eliacim engendró á Azor.
autem. genuit Azor.
14 Azor engendró á Sadoc. Sadóc en1 4 Azor, autem genuit Sadoc. Sa-.
doc autem genuit Achim. Achim autem gendró á Achim. Achim engendró á
Eliud.
genuit Eliud.
15 Eliud autem' genuit Eleazar. E15 Eliud engendró á Eleazar. Elealeazar autem genuit Mathan. Mathan zar engendró á Mathan. Malhan enautem genuit Jacob.
gendró á Jacob.
16 Y Jacob engendró a Joseph, el es16 Jacob autem genuit Joseph virum
Marico, de qua nalus est Jesús, qui poso de María, de la cual nació Jesús,
por sobrenombré Christo.
vocatur Christus.
17 Asi son catorce todas las genera17 Omnes iiaque generationes ab Abraliam usque ad David, generationes ciones desde Abraham hasla David: y
las de David hasta la transportación de
qúatuordecim: el • a David usque ad
transmigrationem.Babylonis, generatio- los judíos á Babylonia catorce generanes qúatuordecim: el á transmigratione ciones : y también catorce las generacioBabylonis usque ad, Qhristum, genera- nes desde la transportación á Babylonia
hasta Christo.
tiones qúatuordecim.
-i.8 Chrisii autem gencratio sic eral: — 18 Pero el nacimiento de Christo fue
Cüméssct, desponsata maler ejus Ma- de esta manera: Estando desposada su
ría Joseph, antequám convenirent, in- madre María con Joseph , sin que antes
venta est in útero habens de Spiritu hubiesen estado juntos , se halló que haSancio. ;
.: i' ,;
bia concebido en su seno .por obra del
Espíritu Santo.
19 Mas Joseph su esposo, siendo, co19 Joseph autem vir ejus, cüm esset
justüset
nollet eam traducere, voluit mo era, justo, y no queriendo infamarla 8, deliberó dejarla secretamente.
oceulte dimitiere eam.
20 Estando él en este pensamiento, hé
20 Hwc autem ¿o cogitante, cece ángelus Domihi\apparuit insomnis ei, di- aquí que un ángel, del Señor le apacens : Joseph fili David ,.noli Uniere ac- reció en sueños, diciendo: Joseph hijo de
cipere Mariam conjugem tuam: quod David, no tengas recelo en recibir a
enim in eanatumest, de Spiritu Sán- María tu esposa en tu casa: porque lo
que se ha engendrado en su vientre, es
elo est.
obra del Espíritu Santo.
21 Asi que parirá un lujosa,quien
21 Pariet autem filillm: et vocabis
nomen ejus JESUM; ipse enim salvum pondrás por nombre Jesijs: puep.él es el
faciet populum suum a peccatis eorum. que ha de salvar á su pueblo ó 'librarle
de sus pecados.
>\
22 Todo lo cual se hizo en cumpli22 Hoc autem totum factum est, ut
•adímpleretur quod díctumest á Domi- miento de lo que prenunció el Señor
por el Profeta que dice:
no per Pjrqpfietam 4ieeniem:
23 Sabed que ^una i virgen concebirá
23 Ecce virgo in útero . liqbebit,, et
pariet filiurtii^et ivocflbunt. nomen ejus y parirá un hijp,; áquien-, pondrán por
1
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Eu esta última traducción se alude á la obligación que los maridos- teman, de delatar á
riendo exponerla d la infamia, etc. Y según sus mugeres adúlteras. V. Adulterio.

I Véase Nombre.

2 Véase Genealogía.

-3 Ó-también-puede -traducirse:.^ no que-

oíros expositores:y no queriendo delatarla.

4 Véase Isaías, VII. 14.

CAPÍ

Emmanuel, quod estinterpretatum Nobi'scum Deus.
24 Exsurgens autem Joseph á somno, fecit sicut prcccepit ei ángelus Domini, et accepit conjugem suam.
25 Et non cognoscebat eam. doñee peperit filium suum primogenilum : et vosavit nomen ej'us Jcsum.

ÜLO
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CAPÍTULO
Adoración

3

II.

nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros.
24 Con eso Joseph, al despertarse, hizo lo que le mandó el ángel del Señor, y recibió á su esposa.
25 Y sin haberla conocido ó tocado
dio á luz su hijo primogénito : y le
puso el nombre de Jesús.
II.

de los Magos: huida de Jesús á Egypto: cruel muerte de los
inocentes: Jesús, Maríay Joseph vuelven de Egypto.

t Ciim ergo natus esset Jesús in
1 ÍJabiendo pues nacido Jesús en
Bethlehem Juda in diebus Herodis Bethlehem de Judá reinando Herodes, hé
regís, ecce Magi ab oriente venerunt Je- aquí que unos Magos vinieron del
rosofymam,
oriente á Jerusalem,
2 dicentes: Ubi est qui natus est rex
2 preguntando: ¿Dónde está el nacido
Judccorum ? vidimus enim stellam ejus rey de los Judíos? porque nosotros viin oriente, et venimus adorare eum. mos en oriente su estrella, y hemos
venido con el fin de adorarle.
3 Audiens autem Herodes rex, tur3 Oyendo esto el rey Herodes, turbatus est, et omnis Jerosolyma cum illo. bóse , y con él toda Jerusalem.
4 Et congregans omnes principes sa4 Y convocando á todos los príncicerdotum, et Scribas populi, sciscitabatur pes de los sacerdotes +, y á los Escribas
ab eis ubi Christus nasceretur.
del pueblo, les preguntaba en dónde
habia de nacer el Christo ó Mesías.
5 At Mi dixerunt ei: In Bethlehem
5 A lo cual ellos respondieron: en
Jadee: Sic enim scripium est per Prophe- Bethlehem de Judá: Que asi está escrito
tam: '
en el Profeta 5:
6 Et tu Beihlehem térra Juda, ne6 Y tú Bethlehem tierra de Judá,
quáquam mínima es in principibus Ju- no eres ciertamente la menor entre las
da : ex te enim exiet dux, qui regat po- principales ciudades de Judá: porque de
pulum meum Israel.
tí es de donde ha de salir el caudillo,
que rija mi pueblo de Israel.
7 Tune Herodes clam vocatis Magis
7 Entonces Herodes llamando en sediligenter didicit ab eis tempus stellce, creto o á solas á los Magos averiguó
quoe apparuit eis:
cuidadosamente de ellos el tiempo en
que la estrella les apareció:
8 et miticns illos in Beihlehem, di8 y encaminándolos á Bethlehem, les
xit: Ite, et interrógate diligenter de dijo: Id, é informaos puntualmente de
puero: et citm inveneritis, renuntiate lo que hay dé ese niño: y en habiéndole
3

3

l Véase Primogénito. 2 Véase Magos.
3 Oriente no se refiere d la estrella, sino
a los Magos.
4 V. Sacerdotes — Escribas.
^Michceas, cap. V.yw. 2 . , Joann. cap.
..' ' 4 - O Bethlehem eres pequeña
(mínima) en población entre las ciudades caV

2

bezas de partido ó capitales de Judá, pero eres grande porque de tí ha de nacer el
Mesías. Es de saber que las ciudades; ó capitales subalternas se distinguían por y.úiáiiti
voz griega que significa millares; pwtener
un capitán de mil hombres, por eso en Micliéas se lee in mülibus Juda.
Aa
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hallado , dadme aviso, para ir yo también á adorarle.
9 Luego que oyeron esto al rey, par9 Qui cüm audissent regem, abierunt: et ecce stella, quam vidcrant in tieron : y hé aquí que la estrella, que haoriente, antecedebat eos, usque dum ve- bian visto en oriente, iba delante de
ellos, hasta que llegando sobre el sitio
niens staret supra, ubi erat puer.
en que estaba el niño, se paró.
10 A la vista de la estrella se re10 Videntes autem stellam gavisi
sunt gaudio magno valde.
gocijaron por extremo.
11 Y entrando en la casa, hallaron
11 Et intrantes domum, invenerunt
puerum eum Maria matre ejus, et pro- al niño con María su madre, y postráncidentes adoraverunt eum: et apertis dose le adoraron, y abiertos sus cofres,
thesauris suis, obtúlerunt ei muñera^ le ofrecieron presentes de oro, incienso
y myrrha.
aurum, thus, et myrrham.
12 Y habiendo recibido en sueños un
12 Et responso accepto in somnis ne
redirent ad Herodem, per aliam viam aviso del cielo para que no volviesen
á Herodes, regresaron á su pais por
reversi sunt in regionem suam.
otro camino.
13 Después que ellos partieron, un
13 Qui citm recessissent, ecce ángelus Domim apparuit in somnis Joseph, ángel del Señor apareció en sueños á
dicens: Surge, et accipe puerum, et ma- Joseph diciéndole: Levántate , toma al
trem ejus, etfuge in jiEgyptum, et es- niño, y á su madre, y huye á Egypto, y
to ibi usque dum dicam .tibi. Futurum estáte allí hasta que yo te avise. Porque
est enim ut Herodes quccrat puerum ad Herodes ha de buscar al niño para matarle.
perdendum eum.
14 Levantándose Joseph tomó al niño
* 4 Qui consurgens, accepil puerum et
matrem ejus nocte: et secessit in AE- y á su madre de noche: y se retiró á
Egypto,
gjrptum:
15 donde se mantuvo hasta la muer15 tí erat ibi usque ad obitum Herodis: ut adimpleretur quod dictum est te de Herodes; de suerte que se cumá Domino per Proplietam dicentem: Ex plió lo que dijo el Señor por boca del
Profeta : Yo llamé de Egypto á mí hijo.
AEgypto vocavi jílium meum.
16 Entretanto Herodes viéndose bur16 Tune Herodes videns quoniam illusus esset ó Magis, iratus est valde, et lado de los Magos, se irritó sobremamittens occidit omnes pueros, qui erant nera, y mandó matar á todos los niños,
in Bethlehem, et in ómnibusfinibus ejus, que habia en Bethlehem, y en toda su
a bimatu et infra, secundüm tempus comarca, de dos años abajo, conforme
al tiempo de la aparición de la estrequod exquisierat á Magis.
lla que habia averiguado de los Magos.
17 Tune adimpletum est quod dic17 Vióse cumplido entonces lo que
tum est per Jeremiam prophetam di- predijo el profeta Jeremías diciendo:
centem :
18 Hasta en Rama se oyeron las vo18 Fox in Rama audita est, ploratus et ululatusmultus: Rachel plo- ces, muchos lloros y alaridos: Es Rarans filios suos, et noluit consolari, chel que llora sus hijos, sin querer consolarse, porque ya no existen.
quia non sunt.
19 Luego después de la muerte de Heíg Defuncto autem Herode, ecce ángelus Domini apparuit in somnis Jo- „ rodes, un ángel del Señor apareció en
sueños á Joseph en Egypto,
seph in AEgypto ,
mihi, ut et ego veniens adorem eum.

1
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1 Oseas, XI. 1.
2 Jer., XXXI i5.
está sepultada.
3 Esto ee, la tierra de Bethlehem donde
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a o dicens: :Surge<, et accipe> puerum, 20 diciéridole: Levántate, y toma al
et matrem ejus, el vade in terram Is- niño, y á su madre, y vete á la tierra
rael: dcfuncti sunt enim, qui quccre- de Israel: porque ya han muerto los que
atentaban, á la vida del niño.
bant animam pueri.
2 1 Joseph levantándose, tomó al niño,
2 i Qui consurgens, accepit puerum, et
matrem ejus, ctvenit ifolerrám Israel. y á su madre,«y vino á tierra ,de Israel.
•22" Audicns autem quod] ArcJielaus re- -(22 Mas Oyendo que Archélao reinagnáret in Judcca pro Herode patre ba' en Judea en lugar de su padre Hesuo, timuit illa iré: et admonitus in rodes, temió ir allá: y avisado entre
sueños, retiróse á tierra de Galilea.
somnis, scccssit in partes Galilcecc.
23 "V vino á morar en una ciudad
23 Et veniens habitaeit in civitate,
qucc vocatur Nazareí'h: ut adimplére^ llamada Nazareth: cumpliéndose de EST
tur - quod- dictum • est ¡per • • Prophetas:te modo, el dicho de los Profetas: Será
llamado Nazareno .
Quoniqm Nazarceus vocabiiur.
i ;
1

CAPITULO

III.

El precursor Juan predica penitencia y bautiza.. Jesús,quiso ser, bautizado
" por Juan - y entonces es cfadbáconocer por Hijo unigénito de Dios.

.i : i '•

- ') •

. i

'r ' ' '\

•)

1 In diebiis alífcm illis venil Joan1 En aquella temporada se dejó ver
nes Baptisia prcedicans in deserto Ju- Juan Bautista predicando en el desierto
dcca:,
' •' •!. •:••!•':
de Judea ,
2 et 'dicens : Peeniteniiám agite: I áp2 y diciendo : Haced' penitencia: porpropinquavit enim regnum ccelorum.que está cerca el reino de los cielos .
3 Hic est enim j ' qüi -dictas est per
3 'Este es aquel de quien se dijo'por
Isiiiarfi propltetám'• dícentém: Vox cla- el' profeta Isaías : Es la voz del que
mantis in deserto: Párate viam Domi- clama en el desierto, diciendo: Preni : rectas facite semitas ejus.
>
parad el camino del Señor: haced derechas sus sendas.
4 Ipsc autem Joannes hábebat h>es- 4 Traía Juan un vestido de pelos de
timentum' dé pilijr cameforüm, ¿t íonám camello , • y un' cinto de cuero á sus
pelliceam circá '• lümbOs 'silos :ésca autem lomos: y la comida suya eran langosejus eral Ibcustce ét méP'Silvesfre.
tas y miel silvestre 5,
5 Tune exibat ad eum Jér^oSolyma, 5 Iban pues á encontrarle las genet omnis Judaia, et omnis 'regio circa tes de Jerusalem, y de toda la Judea , y
Jordanem;
..:'..'.•'• '
dé toda la ribera» del Jordán;-y '\ >'••6 et baptizábanlur ab eo in Jorda6_ y recibían de él el bautismo en el
nc , confitentes peccata sua.
Jordán, confesando sus pecados.
7 Vid¡ens: aulern- militas Pliarisaorum 7 Pero como viese.venir á su.bautiset Sadducatorum, venientes ád bapti- mo muchos délos fariseos y. saddusmum suum, dixit eis: Progenies vipe- ceos, díjoles: ¡Oh raza de; víboras;
1

,|,;;
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i Véase Nazareo. < a Véase Desierto.

3 Véase la profecía del establecimiento de

•5 El sabio y juicioso Bochard demuestra Con
testimonios evidentes que entre los . pur-

4
> XL¿ 3. Donde con la libertad concedida; á los cautivos-de Babylonia.se significa la que nos trajo nuestro divino. Redentor
Jesu-Cliristo.

Dampier refiere lo mismo de los pueblos del
reino de Tunquin en la China.
6 La frase griega inl rá Bánnr/tx áurti puede significar que-los Fariseos se oponían al

este reino de Jesu-Chrislo en Daniel, cap. ¡VIL thos, griegos; y entre los mismos hebreos usav. 4 . Véase Reino de los Cielos.
ba de esta comida la gente pobre. Guillermo

ToM. V.
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rarum, quis dcmoñstravit vobis fugcre á
ventura ira?

¿quién os ha enseñado que con solas
exterioridades podéis huir de la ira que
os amenaza ?
8 Facite • ergo fructum dignum pceni8 Haced pues frutos dignos de penitentia?.
tencia.
g Et rte veliiis dicere intra vos: Pa- . 9 Y dejaos, dé decir interiormente;
irem hábemus Abraham : dico enimvo- Tenemos.por padre á Abraham; porque
bis, quoniam potens est Deus dela- yo os digo que poderoso es Dios para hapidibus istis suscitare filios Abrahce.
cer que nazcan de estas mismas piedras
hijos á Abraham.
10 Jam enim securis ad radicem ari ó Mirad que ya la segur está apliborum posita est. Omnis ergo arbor, qua: cada á la raiz de los árboles. Y todo árnon fácil fructum bonttm, excidelur, et bol que no produce buen fruto, será corin ignem miltetur.
"' •' '
tado, y echado al fuego.
11 Ego quidem baptizo vos in aqua
11 Yo á la verdad os bautizo con ain pccniientiam : qui autem post me ven- gua para moveros á la penitencia; peturus est,fortior me est, cujus non sum ro el:que ha de venir después de mí,
dignus calceamenia portare: ipse vos es mas poderoso que yo, y no soy yo
baptizabit in Spiritu Sánelo, etigni.
digno siquiera de llevarle las sandalias : él es quien ha de bautizaros en
el Espíritu Santo, y en el fuego .
12c Cujus véntilabrum in manu sua:
12 Él tiene en sus manos el bielet permundabit aream suam : et. con- do : y limpiará perfectamente su era: y
gregaba friticum suum in horreum, pa- su trigo le meterá en el granero, mas
leas autem comburet: igni inextinguibili. las pajas quemarálas en uu fuego inextinguible.
13 Tune venit Jesús a Galilcea m — i 3 Foreste tiempo vino Jesús de. GaJordanem ad Jóanncm, ut baptizare- lilea al Jordán en bus,ca ¿e Juan, para
ser de él bautizado.
tur ab eo.
14 Juan empero se resistía á ello, diJoannes autem prohibebat eum,
dicens: Ego á te debeo baptizan', et tu ciendo: ¿Yo debo ser bautizado de tí, y
.tú, vienes'ámí?.^
,. ,
venís ad me?
;
15 A lo cual respondió Jesús, dicien-r
15 Respondens autem. Jesús, dixit ei:
Sine modo; sic enim decct nos imple- do: Déjame hacer, ahora; ,que asi, es core omnem justitiam.Tunc dimisit eum. mo conviene que nosotros, cumplamos
toda justicia . , Juan entonces condescendió con él. .,
16 Bautizado pues Jesús, al instante
16 Baptizatus autem Jesús, confes1

2

3
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bautismo que daba Juan. Y asi lo persuade
el carácter y vicios ¡de dicha secta :1a severa
reprensión que les dio Jesu-Christo luego que
los vio venir : lo que dice S. Luc. cap. VII.,
v. 3o, y lo que-se lee mas abajo en este Evangelio , cap. XXI. v. 25. Tal vez aquí la preposición griega 1-KI significa lo mismo qué contra, como se ve después, cap. XII. v. 26,
donde en la vulgata se traduce advevsus se,
y también en S. Luc. XI. 17 donde se traduce I B con el sentido de contra. Véase Fa-

riseos —Sadduceos.

1 El que se manifestará después de mí.

a Ó de ¡levar su calzado. Solea significa

un calzado que sólo defiende la planta del píe;
calceus el que cubre el pie ; y la misma diferencia se ve en las voces griegas brMifiíx y
JavtfáJwv.Entrc los orientalesliaylacostumbre
de que el criado lleve el calzado con que su
amo entra en las casas ó en el templo , quitándole el otro por si lia tocado alguna cosa
sucia.
. ,
.3 Aqui hay la figura Endiade. El substantivo igne bace las veces del adjetivo igneó , es

lo mismo que decir, con elfuego del Espíritu

Santo , esto e s , con el fuego de su amor, etc.

V. Marc. I. v.8. Luc. 1.i/. 33.
4 V. Justicia.

Capitu
tim ascendit de aqua r Et eccé . aperti
sunt ei cali: et vidit SpiritumDeides~
cendentem sicut columbam¡,et ycnientcm siiper se.
..,
17 Et ecce vpx de ccclis dicens: IIic
est Filius meus dilectas, in quo mihi
complacui.
r

...-.i. ,.•

lo IV.
que salió del agua, se le abrieron los
cielos, y vio bajar al Espíritu de Dios
amanera de, paloma, y posar sobre él.
17 Y oyóse una voz- del cielo que
decía- Este es mi querido Hijo, en quien
tengo puesta toda mi complacencia

, CAPÍTULO

IV.

, .

Ayuno y tentación de Jesu-Christo; vuelve d. Galilea, y establece su residencia en Capharnaum : empieza su predicaciony
á juntar discípulos, y es
seguido de mucha gente.
une Jesús ductus est in deserium
á Spiritu, ut tentarétur á diabqlb.
2 Et eum jejunasset quadraginta diebus, et quadraginta noctibus, postea esuriit.
3 Et accedens teniator dixit ei.: Si
Filius Dei es , dic ut lapides isii panes
ftant.
4 Qui respondens dixit: Scriptum est:
Non in solo pane vivit liomo, sed in
omni verbo, quod procedit de ore Dei.
5 Tune assumpsit eum diabolus in
sanctam cioilátem, et statuit eum super pinnaculum tetnpli,,
6 et dixit ei: Si Filius Dei es,
mitte te deorsum. Scriptum est enim:
Quia angelis suis mandavit de te, et
in manibus. tollent te , ne forte ofendas
ad lapidem pedem tuum.
7 Ait Mi Jesús : Rursum scriptum
est: Non tentabís Dominum Deum tuum.
8 Iterum assumpsit eum diabolus in
montem excelsum valde : et ostendit
ei pmnia regna mundi, et gloriam eorrUm,

.

;

,•:!•;.•

i. j 'l<í

9 et dixit ei; Haac ojíinia tibí dado,
si cadens adoraveris me.

1 En el texto griego se lee antes él articulo o-

• 1 En aquella sazón , Jesús fue conducido del Espíritu de Dios*&l desierto
para que fuese tentado allí por el diablo. ...
2 Y después de haber ayunado cuarenta dias con cuarenta noches, tuvo
hambre.
3 Entonces acercándose el tentador le
dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que
esas piedras se conviertan en panes.
4 Mas Jesús le respondió: Escrito está : No de solo pan vive el hombre,
sino de toda palabra ó disposición que
sale de la boca de Dios.
5 Después de esto le transportó el
diablo á. la santa ciudad de Jerusalem,
y le puso sobre lo alto del templo,
6 y le dijo: Si eres el Hijo de Dios
échate de aquí abajo. Pues está escrito : Que te ha encomendado á sus ángeles , los cuales te tomarán en las palmas de sus manos, para qué tu pie no
trppiece (-ontra alguna piedra.
7 Replicóle Jesús: También está escrito 5 No tentarás al Señor tu Dios.
8 Todavía le - subió el diablo á un
monte muy encumbrado: y mostróle
todos los reinos del mundo, y ,1a, gloria
de ellos,
. ,
9 ,\y }e dijo: Todas estas cosas- le daré, si postrándote delante de mí me adorares.
3

4

:

v

£e habla del Espíritu,que ,'seguií sé acaba de

que úco;_; ouroj^siv i vio;pou o áyaTrijTÓ;; y asi decir, bajó sobre Jesús á manera de paloma.
puede traducirse: Este es aquel hijo~mió que-'irDeut.-frur.-v.-dr.
---• redo.
4 Salm. XC. v. 11.
2 En el texto griego se ve clarameute que
5 Deut. VI. v. 16.
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10 Tune dicit ei Jesús: Vade Satana: Scripfum est enim: Dominum
Deum tuiímadorabis, et Mi soli serfies.
11 Tune reliquit eum diabolus: et
ecce angelí accesserunt, et ministrabánt
ei:
12 Cum autem audisset Jesús quod
Joannes traditus esset, secessit in Gálilccam:
13 ei relicta civitale Nazareth, venit, et liabitavit in Capliarnaum marítima , in finibus Zabulón et Ncphtlialim:
14 ut adimpleretur quod dictum est
per Isaiam proplietam:
>
15 Terra Zabulón , et ierra Nephthalim, vía maris trans Jordanem, Galileeá genlium,

io Respondióle entonces Jesús: Apártate de ahí Satanás : Porque está escrito:
Adorarás al'Señor Dios' tuyo, y á él
solo servirás
i i Con eso le dejó el diablo; y hé
aquí que se acercaron los ángeles, y le
servian.
— 1 2 Oyendo después Jesús que Juan
habia sido encarcelado, retiróse á Galilea :
i 3 y dejando la ciudad de Nazareth, fue á morar en Capliarnaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y Nephthalím:
s>i4 con- que vino á cumplirse lo que
dijo el profeta Isaías^.:
15 El pais de Zabulón, y el pais de
Nephthalím, por donde se va al mar de
Tiberiades á la otra parte del Jordán,
la Galilea de los gentiles,
16 este pueblo que yacía en las ti16 populus qui sedebat in t'enebris,
vidit iuccrñ magnam: et sedeniibus in nieblas, ha visto una luz grande: luz
regidne umbree rnortis, lux orla est eis. que ha venido á iluminar á' los que habitaban en la región de las sombras dé
la muerte.
17 Desde entonces empezó Jesús á pre17 lExinde ccepit Jesús prced'icare, et
dicere: Peeniteniiám agite: appropinqua- dicar, y decir: Haced penitencia: porque está cerca el reino de los cielos.
í'il enim regnum ccr.lorum.
18 Ambuíans autem Jesús juxta mo- — 18 Caminando un día Jesús por la
re Galilaw, vidit dúos fratres , Simo- ribera del mar de Galilea, vio á dos
ncm; qui vocatur Pctrus, et Andream hermanos, Simón, llamado Pedro, y
fratrem ejus, milientes rete in mare, Andrés su hermano, echando la red en
el mar, (pues eran pescadores)
(erant enim piscatores)
ig y les dijo: Seguidme á mí, y yo
ig et ait Mis: Véniie posf me, et
haré que vengáis á ser pescadores de_
faciam vos ficri piscatores hominum:
'•I; '
...
hombres.
20 Al instante los dos dejadas las
20 At Mi continuo relictis retibus,
redes, le siguieron.
secuti siint cum.
'
2 1 Pasando mas adelante , vio á
2 1 Et procedens inde , vidit alios
dúos fratres, Jacobum Zebedcei, et Joan- otros dos hermanos, Santiago hijo de
nem fratrem ejus in navi cum Zebedao Zebedeo, y Juan su hermano recompaire eorum', reficientes retía süa: et poniendo sus redes en la barca con Zevocavit eos.
. ¡: ' > bedeo su padre : y los llamó.
,•22 Ellos también al punto dejadas
22 lili'aútem siatim' relictis retibus
las redes y á su padre, le siguieron.
et paire', 'séciiti sunt eiimi
23 É iba Jesús recorriendo toda la
2 3 Et circuibat Jesús totam GaliIceam, docens in-synagogis eorum, et Galilea, enseñando en sus.sinagogas,_y
prcedicans, etiangelium regni; et sanans predicando el evangelio ó buena nueva
3

r

i Beta., VI. v. i 3 .

i)lsaias ,IX.v,
y

}•

J Esto es al lago de Tiberiades ó'Gpnéza-

retli. V. Mar.

CAPIT U L O

omncm languorem, et omncm infirmilatem in populo.
2 4 Et abiit opinio ejus in loiam
Syriam, et obtulerunt ei omnes malc
kabentes, variis languoribus, et iormentis comprehcnsos, et qui dcemonia habcbant, et lunáticos, et paralíticos, el
curavit eos:
2 5 et secuice sünt eum turba: multa: de Galilcna, et Decapoli, et de Jerosolymis , et de Judcca , et de trans Jordanem.

9
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del reino celestial: y sanando toda dolencia , y toda enfermedad en los del
pueblo.
24 Con lo que corrió su fama por toda la Syria, y presentábanle todos los
que estaban enfermos, y acosados de varios males y dolores agudos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos;
y los curaba :
25 é íbale siguiendo una gran muchedumbre de gentes de Galilea, y Decapoli, y Jerusalem, y Judea, y de la
otra parte del Jordán.

CAPITULO

V.

Sermón de Jesu-Christo en el monte: comienza con las ocho bienaventuranzas. Los apóstoles son la sal y la luz de la tierra. Dice que no -vino á destruir la Ley sino á cumplirla. Sobre las palabras injuriosas, la reconciliación , adulterio del corazón, escándalos, indisolubilidad del matrimonio , juramento, paciencia , amor de los enemigos,
perfección
cristiana.
1 Videns autem Jésus turbas, ascendit in montem, et cüm sedisset, accesserunt ad eum discipuli ejus ,
2 et aperiens os suum, docebaf eos,
dicens:
3 Beati pauperes spirilu: quoniam
ipsorum est regnum ccelorum.

1 Se ha puesto el adjetivo Divina que , aunque ya está de letra cursiva áfinde denotar que
no se halla expreso en el texto, parece no hay
necesidad de añadirle para expresar el sentido
literal del Evangelista, ni evitar algún error ó
mala inteligencia; sin embargo, como semejante expresión ó modismo de la lengua hebrea no está en uso en la nuestra, seria redundante , á no ser cuando á la palabra boca
se le añade algún adjetivo , como divina, dulce, sonora, etc. Pudiera haberse traducido Y

, M as viendo Jesús á todo este gentío , se subió á un monte , donde habiéndose sentado, se le acercaron sus
discípulos,
2 y abriendo su boca ditina , los
adoctrinaba diciendo:
3 Bienaventurados los pobres de espíritu : porque de ellos es el reino de los
cielos.
1

3

para hablar ó predicar un sermón el predicador abrió la boca. Ya hubo un antiguo filósofo
que objetaba lo mismo á los cristianos; y ya
entonces S. Agustín, Teodorcto y oíros deshacían esta insulsa y necia objeción , diciendo:
que aquel modismo de que usó S. Matheo, denota en el eslilo y genio de la lengua hebrea
y oirás del Oriente la importancia de lo que va
á decirse , la extensión del discurso, y también
li autoridad y dignidad de la persona que habla : modismo que vemos usado por Homero
abriendo su boca los adoctrinaba, diciendo:varías veces, y aun por algunos escritores
á no creer conveniente prevenir A los lecto- castellanos amiguos, y hasta por nuestros poeres sencillos contra la sátira ó impía mofa que
tas modernos. Con el mismo lin de prevenir :'<
un incrédulo de nuestros días, cuyo veneno
los leclores contra otras semcjanles impías sáse lia esparcido por España, ha hecho contra
tiras , se han puesto las mas de las palabras
la Divinidad de los Evangeüos. Esta frase he- que se ven intercaladas con letra cursiva, que
brea, ó circunloquio, muy propio y de mucha
á primera vista parecerán supérlluas i los lecenergía y dignidad en el estilo oriental, se pro- tores instruidos, los cuales realmente no necepone como locución pueril y ridicula, por la
sitan de ellas.
sola razón de que es por demás advertir que,
2 V. Pobres.

io

SAN

MATHEO.

4 Beati miles: quoniám ipsi possidebunt tcrram.
5 Beati, qui lugent: quoniam ipsi consolabuntur.
tí Beati, qui esuriunt et sitiunt justitiam: quoniam ipsi saturabuntur.

4 Bienaventurados los mansos y humildes : porque ellos poseerán la tierra .
5 Bienaventurados los que lloran :
porque ellos serán consolados.
6 Bienaventurados los, que tienen hambre y sed de la justicia : porque ellos
serán saciados.
7 Bienaventurados los misericordiosos:
7 Beati misericordes: quoniam ipsi
porque ellos alcanzarán misericordia.
misericordiam consequentur.
8 Bienaventurados los que tienen pu8 Beati mundo corde: quoniam ipsi
ro su corazón: porque ellos verán á
Deum videbunt.
Dios.
g Beati pacifici: quoniam filii Dei vog Bienaventurados los pacífieos : porque ellos serán llamados 5 hijos de Dios.
cabuntur.
10 Bienaventurados los que padecen
10 Beati, qui persecutionem patiuntur
propter juslitiam: quoniam ipsorum persecución por la justicia : porque de
ellos es el reino de los ciclos.
est regnum cwlorum.
11 Dichosos seréis cuando los hom11 Beati cstis cian maledixerint vobis, et pcrsecuti vos fuerint, et dixe- bres por mi causa os maldijeren, y os
rint omne malum advershm vos men- persiguieren, y dijeren con mentira toda suerte de mal contra vosotros.
t¡entes, propter me:
12 Alegraos entonces y regocijaos, por12 gaudclc, et cxsullate, quoniam mcrces vcstra copiosa est in ccclis : sic que es muy grande la recompensa que
enim persecuti sunt proplietas, quifue- os aguarda en los cielos: del mismo modo persiguieron á los profetas que lia
runt ante vos.
habido antes de vosotros.
13 Vosotros sois la sal de la tierra .
13 Vos estis sal terree. Quod si sal
evanuerit, in quo salietur ? ad nihi- Y si la sal se hace insípida, ¿ con qué se
lum valet ultra, nisi ut mittatur foros, le volverá el sabor? para nada sirve ya,
sino para ser arrojada y pisada de las
et conculcetur ab liominibus.
gentes.
14 Vosotros sois la luz del mundo.
14 Vos estis lux mundi. Non polest
No se puede encubrir una ciudad edificivifas abscondi supra montcm posita:
cada sobre un monte:
15 ñeque accendunt lucernam, et po15 ni se enciende la luz para ponerla
nuni eám sub modio, sed super cande- debajo de un celemin, sino - sobre un
labrum,ut luceal ómnibus, qui in domo candelcro, á fin de que alumbre á lodos
sunt.
los de la casa.
16 Brille asi vuestra luz ante los homi G Sic luceat lux vestra coram homiñibüs, ut videant opera vestra bona, et bres , de manera que vean vuestras bueglorificent patrem vestrum, qui in caz- nas obras , y glorifiquen á vuestro padre que está en los ciclos.
lis est.
17 No penséis que yo he venido á des17 Nolile pularc quoniam veni solvere
legem, aut proplictas: non veni solvere, truir la doctrina de la ley, ni de los
profetas: no he venido á destruirla,
sed adimplcre.
sino á darle su cumplimiento :
1

3

3

4

6

7

8

1 En especial la de los vivientes , que es la 4 Los que viven en paz , y la procuran á los

gloria.
•2 Los oprimidos y aflijidos, y los que llevan
una vida penitente.
3 Ó de ser justos y santos.

otros.

5 V. Nombre. G Por ser justos.

7 V. Snl-

8 Jesu-Christo dio cumplimiento á la Ley con
su doctrina, con sus obrasy con sus preceptos:
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i 8 Que con toda verdad os digo, que
antes faltaran el cielo y la tierra, que
deje de cumplirse perfectamente cuanto
contiene la ley, hasta una sola jota ó
ápice de ella.
19 Y asi el que violare uno de estos
19 Qui ergo solverit unum demandatis islis minimis, et docuerit sic homi- mandamientos por mínimos que panes, minimus vócabitur in regno cosió— rezcan , y enseñare á los hombres á harum: qui autem fecerit et docuerit, hic cer lo mismo, será tenido por el mas
pequeño, esto es por nulo, en el reino
magnus vócabitur in regno coslorum.
de los ciclos ; pero el que los guardare
y enseñare, esc será tenido por grande
en el reino de los cielos.
20 Porque yo os digo, que si vuestra
20 Dico enim vobis, quia nisi abúndaverit justitia vcslra plusquam Scriba- justicia no es mas llena y mayor que la
rum, et Pharisceorum, non intrabilis in de los Escribas y Fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
regnum ccelorum.
2 1 Habéis oido que se dijo á vuestros
2 1 Audislis quia dictum est antiquis:
Non occides: qui autem occiderit, rcus mayores: No matarás : y que quien matare, será condenado á muerte en juicio.
erif judicio.
22 Ego autem dico vobis: quia omnis,
2 2 Yo os digo mas: quien quiera que
qui irasciiur fratri suo, reus erit ju- tome ojeriza con su hermano, merecedicio. Qui autem dixer'it fratri suo, ra- rá que el juez le condene. Y el que le
ca : reus erit. concilio. Qui autem dixe- llamare raca : merecerá que le conrit,fatue: reus erit gehenna; ignis.
dene el concilio. Mas quien le llamare fatuo : será reo del fuego del
infierno.
> , , . , > > • •.,],;
23 Si ergo offers munus'tuum ad'al23 Por tanto, si al tiempo de presentare, et ibi recordatus fueris quia fra- tar tu ofrenda en el altar, allí te acuerter tuus liábet aliquid adeersiim te:
das que tu hermano tiene alguna queja contra tí:
24 relinque.ibi¡munus tuúm ante al24> deja allí mjsmo, tu ofrenda delantare , et ivqde' priüs, reepheiliari fratri te dcli altar.;; y ¡ve primero á reconcituo: et tune venicnslofferes miiríuS iúumi liarte con tu. hermano :yt después volverás á presentar tu ofrenda.
25 Esto consentiens adversario tuo
25 Componte luego con tu contrario,
citó dum es in via cum coi nc forte mientras estás con él todavía en el catradat te adversarias judici, et judex mino; no sea que te ponga en manos
tradat te ministro U et in carcerem mitr- del juez•; y e l juez te\, entregue, en las
taris.
• :•: ,<>.-. .'.i
. • ::< '
. '
del alguacil: y te metan en la,cárcel.
26 Amen dico Ubi, non exiés inde, do26'Aseguróte de cierto, que de allí no
ñee reddas novissimum quadra'ntem.
saldrás, hasta que pagues el último maravedí.
, 1 .
2 7 Audistis quia dictum est ániiquis:
27 Habéis oido que se dijo á vuestros
Non mcechaberis.
mayores: No cometerás adulterio. ;
I 8 Amen qw'ppe di'co vobis, doñee
transcat ccelum ei ierra, jota unum, aiit
unus apex non precteribit á lege, doñee omnia fiant.

1

2

3

dio cumplimiento á las leyes ceremoniales Verificando el objeto y el fin de ellas, que era el
mismo Jesu-Cristo : á las morales vindicando su integridad é inteligencia contra los Escribas y Fariseos que las habian corrompido
con su* tradiciones y falsa interpretación: y

á las judiciales dando cumplimiento áTo que
ellas significaban y confirmando ló'que tenían
de dereclio común y perpetuo.

1 5. Aug. Tract. 122. injoan.
2 Véase Raca.

3 Mentecato, ó impío.
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28 Ego autem di'co vobis: quia omnis,
28 Yo os digo mas: cualquiera que
qui viderit mulierem ad concupiscendum mirare á una muger con mal deseo acia
eam, jam mcechatus est eam in corde ella, ya adulteró en su corazón.
SUO)
29 Que si tu ojo derecho es para tí
2 9 Quod si oculus tuus dextcr scandalizat te , erue eum , el projice abs le: una ocasión de pecar , sácale y arrójaexpedit enim tibi ut pereat Unummcm- le fuera de tí; pues mejor te está él
brorum luorum, quám totum corpus perder uno de tus miembros, que no
que todo tu cuerpo sea arrojado al intuum mittatur in gehennam.
fierno.
3 o Y si es tu mano derecha la que te
3 o Et si dextra manus lúa scandalizat te, abscide eam, et projice abs sirve de escándalo ó incita á pecar , córte: expedit enim tibi ut pereat unum tala , y tírala lejos de tí: pues mejor te
eslá que- perezca uno de tus miembros,
mémbrorum tuorum, quám totum corque no el que vaya todo tu cuerpo al
pus tuum eat in gehennam.
infierno.
31 Hase dicho: Cualquiera que despi31 Dictum est autem: Quicumque dimfserit üxorem suam, det ei libellum diere á su muger, déle libelo de repudio.
repudii.
32 Pero yo os digo: que. cualquiera
32 Ego autem dico vobis: quia omnis,
qui dimiserit uxorem suam, excepta que despidiere á. su muger, si no es por
fornicationis causa, facit eam meccha- causa de adulterio, la expone á ser adúlri: et qui dimissam dulxerit, adulferat. tera ; y el que se'casare con la repudiada, es asimismo adúltero?..
33 Iícrum audistis qiiia dictum est.
33 También habéis oido que se dijo á
añtiquis:! Non pcvjurabis: reddts autém' vuestros mayores: No jurarás en falso:
Domino juramenta lúa.
> . ¡ i 1: antes bien cumplirás los juramentos
-<'\<-\>
i < ~ •
•UT- • ••
; ! • : • i'
' : i
. • ' ::¡! • ;'i ' hechos» al.Señor.
- * 4 Ego autem dico vobis, non jurare
34 Yo os digo mas, que de ningún
omnino: ñeque per ccelum, qiiia thro- modo juréis sin. justo motivó.: ra. por
ñus Dei est:
¡ .. el ciclo, pues es el trono de Dios:
35 ni por la .tierra,, pues ves Ta peana
35i hcqiie per térr~amyquia.scqbellum
esti pednríí 'ejws : 'ñeque /per Jerósoly- dé sus. pies :>ni>por Jcrusalein>ipórque.e»
la- ciudad ó corte idel--gran,rey: A V :>•••'•
mam j quia tivilas estmagrii regisi ¡1
36 ni tampoco juraréis por vuestra
36 ñeque- per caput tüum juriavérisi
qiiia non potes unum 'capillum > álbum cabeza, pues.no está en vuestra mano
el hacer blanca ó'negro un solo.cábello.
faceré aut migrumi
: l • :Í:\.¡:
3'7 Sea pues vuestro/modo dé. hablar,
3y Sit' auttmi\sermo vesier, :est;.est:
si-V sí v-ó .noij>no:. que do que pasa dé esrián'-\'> rtórí: •qUód'>'aiU¡em las• qbanQán'-*
iiásmp,a
malocái. •)! v : .'hejigír. !-,!> to, de mal principio proviene .
'•38! AuÚi/lti's > quia > dictum est i -¡Ocuíiim-38- Habéis oidoqu'eVse dijo i 'Ojo ¡por
> , \ • •..
pro' oculo ¡ ct dentem¡ prp'dente. ••'ti '•• ojo-; y diente por diente/ >
39 Yo empero os digo, que no ha3g Ego autem dico vobis, non. resist'ePé'Vfiáló •: <üéd iti quis ie percúsfserit ingáis resistencia di. agravio> •' antes si aldexler<trW maxillam tuam\> PROBÉ ÜTI guno te hiriere en la mejilla derecha,
vuélvele también la otra:
et allcram:
1

1

:

;

:<

3

,4

1 YVéase, Escándalo.

2 Porque todavía es muger del otro, aunque
dejada ó divorciada de él. .
3 Proviene ó de la desconfianza de aquel
que exije el juramento, é de la malicia de

....

•

,.•

.

...I

, ' •,

•

•

aquel á quien se exije , ó de la ligereza ó irreverencia de alguno ó de ambos.
.1

\.Exod., XXI. v.^.
v.10.— Deut.XIX.v.ix.

— Lev. XXIV.
•'•>'.
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40 Y al que quiere armarte pleito
para quitarte la túnica, alárgale también la capa:
41 y á quien te forzare á ir cargado
mil pasos, ve con él otros dos mil.
42 Al que te pide, dale: y no tuerzas
tu rostro al que pretende de tí algún
préstamo'.
43 Habéis oido que fue dicho: Ama43 Audistis quia dictum est: Diliges
proximum tuum, et odio liabebis ini- rás á tu prójimo , y (lian añadido malamente) tendrás odio á tu enemigo.
micum tuum.
44 Ego autem dico vobis : Diligite ini44 Yo os digo mas: Amad á vuestros
micos vestros, benefacite his, qui oderunt enemigos: haced bien á los que os aborvos: et orate pro persequentibus, et ca- recen , y orad por los que os persiguen
lumniantibus vos:
y calumnian:
45 ut sitis filii patris vestri, qui in
45 para que seáis hijos imitadores de
ccelis est: qüi solem suum oriri facit vuestro padre celestial: el cual hace
super bonos et malos: et pluit super nacer su sol sobre buenos y malos: y
justos et injustos.
llover sobre justos y pecadores.
46 Si enim diligitis eos, qui vos dili46 Que si no amáis sino á los que os
gunt, quam mercedem habebitis? non- aman, ¿qué premio habéis de tener?
ne et publicani hoc faciunt ?
¿no lo hacen asi aun los publícanos?
47 Et si salutavcritis fratres vestros
47 Y si no saludáis á otros que á vuestantüm, quid amplius facit is? nonne tros hermanos, ¿qué tiene eso de partiet elhnici hoc faciunt?
cular? por ventura ¿no hacen también
esto los paganos?
48 Estote ergo vos perfecti, sicut et
48 Sed pues vosotros perfectos, asi
pater vester ccelestis perfectus est.
como vuestro padre celestial es perfecto imitándole en cuanto podáis.
40 Et ei, qui vult tecum judicio contenderé , et tunicam tuam tollerc, dimitte ei et pallium:
;• .
41 et quicumque te angariaverit mille
passus, vade cum illo et alia dúo.
4a Qui petit á te, da ei: et volenti
mutuari á te, ne avertaris.

a
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Prosigue Jesús enseñando; y trata de la limosna, de la oración, del ayuno : dice que no debemos atesorar para este mundo sino para el cielo:
que nuestra intención debe ser recta: que no se puede servir á Dios y al
mundo ; y hace ver la confianza que debemos tener en la Providencia
divina.
1 Aiiendite ne justitiam vesiram faciatis coram Jiominibus, ut videamini
ab eis: alioquin. mercedem non habebitis apud patrem vestrum, qui in ccelis est.
2 Citm ergo facis eleemosynam, noli
tuba canere ante te, sicut hypocritcefaciunt in synagogis, et in vicis, ut honorificentur ab hominibus. Amen dico vo1 Deut. XV. v. 8.

1 Guardaos bien de hacer vuestras
obras buenas en presencia de los hombres , con el fin de que os vean: de otra
manera no recibiréis su galardón de vuestro padre, que está en los cielos.
2 Y asi cuando das limosna, no quieras publicarla á son de trompeta, como
hacen los hipócritas en las sinagogas, y
en las calles ó plazas, á fin de ser hon-

2

Lev. XIX. v.

18.

i4
BIS,
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receperunt mercedem suam.

rados de los hombres. En verdad os digo, que ya recibieron su recompensa.
3 Te autem faciente eleemosynam, ncs3 Mas tú cuando des limosna, haz que
tiat sinistraitua quid faciat dextera tu mano..izquierda no perciba loque
hace tu derecha:
tua: '
4 ut sit elecmósyna tua in abscondi4 para que tu limosna quede oculta,
to , et pater tuus, qui videt in abscon- y tu padre, que ve lo mas oculto, te redito, reddet Ubi.
compensará en público .
5 Et cum oratis, non crilis sicut hy5 Asimismo cuándo oráis, no habéis
pocritce , qui amant in syhagogis et in de ser como, los hipócritas, que de proangulis platearum stantes orare, ut vi- pósito se ponen á orar de pie en las sideantur ab Jiominibus: amen dico vo- nagogas y en las esquinas de las calles,
bis, receperunt mercedem suam.
para ser vistos de los hombres: en verdad
os digo, que ya recibieron su recompensa.
6 Tu autem ciim oraveris, intra in
6 Tú, al contrario, cuando hubieres
eubiculum tuum, et, clauso ostio , ora dé orar, entra en tu aposento, y cerpatrem tuum in abscondito: et pater rada la puerta, ora en secreto á tu patuus, qui videt in abscondito, reddet Ubi. dre , y tu padre, que ve lo mas secreto,
te premiará en público.
7 Orantes autem, nolite multum to7 En la oración no afectéis hablar
qui, sicut ethnici: putant enim quod in mucho, como hacen los gentiles: que se
multiloquio suo exaudiantur.
imaginan haber de ser oidos á fuerza
de palabras.
8 No queráis pues imitarlos; que bien
8 Nolite ergo assimilari eis: scit enim
pater vester, quid opus sit vobis, anle- sabe vuestro padre lo que habéis mequam petatis eum.
nester, antes de pedírselo.
g Sic ergo vos orabitis: Pater noster,
9 Ved pues cómo habéis de orar : Paqui es in coelis: sanctificelur nomen tuum. dre nuestro, que estás en los cielos: santificado sea el tu nombre.
10 Adveniat regnum tuum. Fiat vo1 0 Venga el tu reino. Hágase tu voluntad , como en el cielo, asi también
luntas tua, sicut in ccelo, el in ierra.
en la tierra.
11 El pan nuestro- de cada dia dá11 Panem nostrum supersubstantianosle hoy.
lem da nobis hodie.
1 2 Y perdónanos nuestras deudas, asi
i 2 Et dimilte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nos- como nosotros perdonamos á nuestros
deudores.
tris.
13 Y no nos dejes caer en la tenta13 Et ne nos inducas in lentatioriem.
ción. Mas líbranos de mal. Amen.
Sed libera nos a malo. Amen.
14 Porque si perdonáis á los hombres
14 Si enim dimiserilis hominibus peecata eorum: dimittet et vobis pater las ofensas que cometen contra vosotros:
también vuestro padre celestial os pervester ccelestis delicia vestra.
donará vuestros pecados. ' .
1

a

3

mitidos por la Iglesia. Si Ijrióujioy trae la etimología de óuiice, quiere decir sobresiistancial: y
si la trae del verbo éirn/u', significa de cada dia,
esto es, el pan que basta para hoy, y viene de
3 El Sr. Arzobispo Martini traduce : per sostentamenlo , para el sustento. En S. Lac.XI. dia en día- Porque «teyú significa, entreoirá»

público : y asi lo tradujo el V. Granada.
2 IMC XI. v. 2.

v. 2. en lugar de supersubstantialem ,que es cosas , venir después, suceder, seguir, j asi

como se traduce. aquLíl..lalinla.palabra_griega_ .leemos jen Demóstenes snioy-.aiju elotes que en¿moújwv usó el traductor de la palabra quoli- tra Y. el Diccionario de Escápula-yerbo Eo.
dianum, de cada dia: ambos sentidos están ad-
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15 Pero si vosotros no perdonáis á los
hombres: tampoco vuestro padre os perdonará los pecados.
16 Cuando ayunéis, no os pongáis caritristes como los hipócritas: que desfiguran sus rostros, para mostrar á los
hombres que ayunan. En verdad os digo, que ya recibieron su galardón.
17 Tú, al contrario, cuando ayunes,
perfuma tu cabeza, y lava bien tu cara ,
18 para que no conozcan los hombres
que ayunas, sino únicamente tu padre,
que está presente á lodo, aun lo que
hay de mas secreto: y tu padre, que ve
lo que pasa en secreto, te dará por ello
la recompensa.
19 No queráis amontonar tesoros para
19 Nolile thesaurizare vobis thesauros in térra: ubi esrugo, et tinea demo- vosotros en la tierra: donde el orin, y la
litur: et ubi fures effodiunt, et furantur. polilla los consumen: y donde los ladrones los desentierran, y roban.
20 Thesaurizate autem vobis tliesau20 Atesorad mas bien para vosotros
ros in cozlo: ubi ñeque ccrugo, ñeque ti- tesoros en el cielo: donde no hay orin,
nea demolilur: et ubi fures non effodiunt, ni polilla que los consuma ; ni tampoco
nec furantur.
ladrones que los desentierren , y roben.
21 Ubi enim est thcSaurus tuus, ibi
21 Porque donde está tu tesoro, allí
est et cor tuum.
está también tu corazón.
22 Lucerna cor poris tui est ocultis
22 Antorcha de tu cuerpo son tus
tuus. Sioculus tuus fúeril simplex: to- ojos. Si tu ojo fuere sencillo, ó estuvietum corpus tuum lucidum erit.
re limpio: todo tu cuerpo estará iluminado.
,
a3 í i autem- ocultis •tuus fuer 11. ne2 3 Mas si tienes malicioso ó malo tu
quam: totum corpus ¿tuum. t.encbrosum ojo : todo tu cuerpo estará oscurecido.
erit. Si ergo lumen, quod in le est, te- Que si lo que debe ser luz en tí es tinebree sunt: ipsee tenebrec quantec eruni? nieblas : las mismas tinieblas ¿ cuan
grandes serán?
i :
'i
24 Ninguno puede servir á dos seiío24 Nemo potest duobus dominis serviré : aut enim unum odio habebit, et al- • res: porque ó tendrá aversión al uno, y
terum diliget:.aut unum sustinebit, el .amor ál otro.-'.ó si se sujeta al primero,
alierum contemriet. Non potestis Deo mirará con desden al segundo. No poserviré•et.mammoncc. , ,
, , .< . deis servir á Dios y á las, riquezas.
a5 Ideo ¡dicovobis, ne. splliciti* sf'tis .35 En razón de esto os digo, no os
animas vestra; quid manducetis, ñeque acongojéis por el cuidado de hallar que
corpori vesti;o quid, induamini. Nonne comer,para sustentar vuestra vida , ó de
anima plus est quám esca: et corpus donde sacaréis vestidos para cubrir vuestro cuerpo. Qué ¿no vale mas la vida ó
plus quám vestimentum?
el alma que el alimento: y el cuerpo
que el vestido? .
a6 Respícile volatilia cali, quoniam,
26 Mirad las aves del cielo, cómo no
non serunt, ñeque metunt, ñeque con- siembran, ni siegan, ni tienen granegregant in horrea: et pater vester cce- ros : y vuestro padre celestial las alir15 , Si autem non dimiseritis liominibus: nec paier veste/' dimití et vobis peecata vestra.
16 Cum autem jejunatis , nolile jicri
sicut hypocritce tristes: exterminant
enim facies suas, ut apparcant hominibus jejunantcs. Amen dico vobis,
quia receperunt mercedem suam.
17 Tu autem, cum je/unas , unge caput tuum , etfaciem tuam lava ,
18 ne videarís liominibus jejunans,
sed patri tuo, qui est in abscondito: et
pater tuus, qui videt in abscondito,
reddet Ubi.

1
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lestis pascit illa. Nonne vos magis pluris estis Mis ?
27 Quis autem vestrúm cogitans potest adjicere ad staturam suam cubitum unum?
28 Et de vestimento quid soliciti estis? Considérate lilia agri quomodo
erescunt: non laborant, ñeque nent.

menta. ¿ Pues no valéis vosotros mucho
mas sin comparación que ellas ?
27 Y ¿ quién de vosotros á fuerza de
discursos puede añadir un codo á su estatura ?
28 Y acerca del vestido ¿á qué propósito inquietaros ? Contemplad los lirios del campo como crecen y florecen:
ellos no labran, ni tampoco hilan.
ag Dico autem vobis, quoniam nec
29 Sin embargo yo os digo, que ni SaSalomón in omni gloria sua coopertus lomón en medio de toda su gloria se
est sicut unum ex istis.
vistió con tanto primor como uno de
estos lirios.
3 o Si autem fenum agri, quod ho30 Pues si una yerba del campo, que
dié est, et eras in clibanum miitilur, hoy es ó florece, y mañana se echa en
Deus sic vesiit: quantb magis vos mó- el horno, Dios asi la viste: ¿cuánto
dica: fidei?
mas á vosotros hombres de poca fe?
3 1 Nolite ergo solliciti esse, dicentes:
31 Asi que no vayáis diciendo acongoQuid manducábimus, aut quid bibemus, jados : ¿ Donde hallaremos que comer y
aut quo operiemur?
beber ? ¿ Donde hallaremos con que vestirnos ?
32 licec enim omnia gentes inquirunt.
32 como hacen los paganos, los cuaScit enim pater vester, quia his ómni- les andan ansiosos tras todas estas cosas; que bien sabe vuestro padre la nebus indigetis.
cesidad que de ellas tenéis.
33 Qucerite ergo primum regnum Dei,
33 Asi que, buscad primero el reino
et justitiam ejus •:• et luce omnia adji- de Dios, y su justicia: y todas las demas cosas se os darán por añadidura.
eientur vobis.
34 No andéis pues acongojados por el
34 Nolite ergo solliciti esse in crastinum. Crastinus enim dies solicilus erit dia de mañana; que el dia de mañana
harto cuidado traerá por sí : bástale ya
sibiipsi : sufficit diei malitia sua.
á cada dia su propio atan ó tarea.
CAPÍTULO
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Concluye Jesús su sermón admirable: advierte que no se debe juzgar nial
delprójimo;
y que no deben darse á los indignas las cosas santas : habla
de la oración y perseverancia en ella: de la caridad: dé cuan estrecho es
el camino del cielo: dé-los falsos profetas: de que por los frutos se conoce el árbol; y del edificio fundado sobrépeña,
ó sobre arena'.
olite judicare, ut nori judicémini.
2 In quo enim judicio judicavéritis,
judicabimini: et in qua mensura mensi
fueritis, remeticlur vobis.
3 Quid autem vides festucan in oculo fratris tui : el trabem in oculo tuo
non vides ?

juzguéis á los demás, si queréis
no ser juzgados.
2 Porque con el mismo juicio que
juzgareis, habéis de ser juzgados: y con
la misma medida con que midiereis, seréis medidos vosotros.'
'*••'•
3 Mas tú ¿ con qué cara te pones á mirar la mota en el ojo de tu hermano: y
no reparas en la viga que está dentro
del tuyo?
:

CAPIT

4 Aut quomodo dicis fratri tuo: Sine,
• ejiciam festucam de oculo^ tuo : et ecce
trabs est in aculo tuo ?
5 Hipócrita, cjice primüm trabem de
oculo tuo, et tune videbis ejicere festucam de oculo fratris tui.
6 Nolite daré sanctum canibus, ñeque mittatis margaritas vestras ante
porcos, ne forte conculcent eas pedibus
suis , el conversi dirumpant vos.
7 Petite, et dabitur vobis : quecrile, et
invenietis: púlsale, et aperietur vobis.
8 Omnis enim qui petif, accipit: et
qui qua:rit, invenit: et pulsanti aperietur.
g Aut quis est ex vobis homo, quem
si petierit filius suus panem , nunquid
lapidem porriget ei?
i o Aut si piscem petierit, nunquid
serpentem porriget ei ?
11 Si ergo vos , ciim sitis mali, nostis bona data daré flus vestris: quanló
magis Pater vesler, qui in calis est,
dabit bona petentibus se ?
ta Omnia ergo quarxumque vullis ut
faciant vobis homines , et vos facile illis.
Ucee est enim lex, et Prophctce.
13 Intrate per angustam portam: quia
lata porta , et spatiosa via est, qua: ducit ad perdilionem, et multi sunt qui
intranl per eam.
14 Quám angusta porta, et arda via
est, qua: ducit ad vilam: et pauci sunt,
qui inveniunt eam !
i 5 Áltcndite á falsis prophetis , qui.
veniunt ad vos in vestimenlis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces:
15 á fructibus eorum cognosceiis eos.
Nunquid colligunt de spinis uvas, aut
de iribulis ficus ?
17 Sic omnis arbor bona fructus bonos facit : mala autem arbor malos
fructus facit.
18 Non potest arbor bona malos fructus faceré: ñeque arbor mala bonos
fructus faceré.
19 Omnis arbor, qua: nonfacit fructum
Tosí. V.
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4 Ó ¿cómo dices & tu hermano: Deja
que yo saque esapajita de tu ojo: mientras tú mismo tienes una viga en el tuyo?
5 Hipócrita, saca primero la viga de
tu ojo, y entonces verás cómo has de
sacar la mota del ojo de tu hermano.
6 No deis á los perros las cosas santas, ni echéis vuestras perlas á los cerdos, no sea que las huellen con sus
pies, y se vuelvan contra vosotros y os
despedacen.
7 Pedid, y se os dará: buscad, y hallaréis: llamad, y os abrirán.
8 Porque todo aquel que pide, recibe:
y el que busca, halla: y al que llama,
se le abrirá.
9 ¿Hay por ventura alguno entre vosotros que, pidiéndole pan un hijo suyo
le dé una piedra?
10 ¿Ó que si le pide un pez, le dé
una culebra?
11 Pues si vosotros, siendo malos d
de mala ralea, sabéis dar buenas cosas
á vuestros hijos: ¿cuánto mas vuestro
Padre celeslial dará cosas buenas á los
que se las pidan ?
ia Y asi haced vosotros con los demas hombres todo lo que deseáis que
hagan ellos con vosotros. Porque esta es
la suma de la Ley, y de los Profetas.
13 Entrad por la puerta angosta: porque la puerta ancha, y el camino espacioso son los que conducen á la perdición, y son muchos los que entran por él.
14 ¡Oh que angosta es la puerta, y
cuan estrecha la senda que conduce á
la vida eterna: y que pocos son los
que atinan con ella!
15 Guardaos de los falsos profetas, que
vienen á vosotros disfrazados con pieles
de ovejas, mas por dentro son lobos voraces:
16 por sus frutos ú obras los conoceréis. ¿Acaso se cogen uvas de los espinos , ó higos de las zarzas?
17 Asi es que todo árbol bueno produce buenos frutos: y todo árbol malo
da frutos malos.
18 Un árbol bueno no puede dar frutos malos: ni un árbol malo darlos
buenos.
19 Todo árbol, que no da buen fruB
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bonum , excidetur , et in ignem mittetur. lo, será cortado , y echado al fuego.
20 Por sus frutos pues los podréis co20 Igi/ur ex fructibus eorum cognosnocer.
cetis eos.
21 No todo aquel que me dice, ¡Oh
2 1 Non omnis, qui dicit mihi, Domine , Domine , intrabit in regnum ccclo- Señor, Señor! entrará por eso en el reirum: sed qui facit voluntatem Pafris no de los cielos:.sino el que hace la vomei, qui in ccclis est , ipse intrabit in luntad de mi Padre celestial, ese es el
que entrará en el reino de los cielos.
regnum caüorum.
22 Muchos me dirán en aquel dia del
22 Muíti dicent mihi in illa die: Domine , Domine, nonne in nomine tuo juicio: ¡Señor , Señor ! ¿pues no hemos
prophelavimus, et in nomine tuo das- nosotros profetizado en tu nombre , y
monia ejecimus, et in nomine tuo vir- lanzado en tu nombre los demonios, y
hecho muchos milagros en tu nombre?
tutes mullas fecimus?
2 3 Mas entonces yo les'protestaré : Ja23 Et tune confilebor Mis : Quia nunquam novi vos : discedite á me, qui ope- mas os he conocido por mios: apartaos
de mí, operarios de la maldad.
ramini iniquitatem.
24 Por tanto , cualquiera que escucha
2 4 Omnis ergo, qui audit verba mea
hece , et facit ca, assimilabifur viro sa— estas mis instrucciones, y las practica,
pienti, qui wdificavit domum suam su— será semejante á un hombre cuerdo que
fundó su casa sobre piedra,
pra petram,
a 5 et descendit pluvia, et venerunt
25 y cayeron las lluvias, y los rios
Jlumina , et Jlavcrunt venli, et irrue- salieron de madre , y soplaron los vienrunt in domum Mam, et non cecidií: tos , y dieron con ímpetu contra la tal
fúndala enim erat super petram.
casa, mas no fue destruida: porque estaba fundada sobre piedra.
26 Et omnis, qui audit verba mea
26 Pero cualquiera que oye estas inshece, ct non facit ea, similis erit viro trucciones que doy, y no las pone por
slullo , qui cedijicavit domum suam su- obra, será semejante á un hombre loco
per arenam:
que fabricó su casa sobre arena:
27 ct descendit pluvia, et venerunt
27 cayeron las lluvias, y los rios saJlumina , ct Jlaverunt venti, et irrue- lieron de madre, y soplaron los vienrunt in domum Mam, et cecidit, ct fuit tos, y dieron con ímpetu contra aqueruina illius magna.
lla casa , la cual se desplomó, y su rui' na fue grande.
28 Et factum est: ciim consummas28 Al fin, habiendo Jesús concluido esset JESÚS verba heve, admirabantur tui— te razonamiento, los pueblos que le oian
bw super doctrina ejus.
no acababan de admirar su doctrina.
29 Erat enim docens eos sicut potes2g Porque su modo de instruirlos era
tatem habens, et non sicut Scriba: eo- con cierta autoridad soberana , y no á
rum et Phariswi.
la manera de sus Escribas y Fariseos.
1

CAPITULO

VIIL

Jesús cura á un leproso, al criado de un Centurión ,y á la süegr'a de San
Pedro : sosiega al mar alborotado;y sana endemoniados.
1

CUM

AUTEM

DESCENDISSIT

DE MONTE,

I La palabra SOBERANA mírese como si fuera del texto; porque realmente asi lo exije
la rigorosay exacta significación de la voz grie-

1

Habiendo bajado Jesús del monte,

ga Igowúí , que en la vulgata se traduce ¡x>WSLAS.
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sccutie sunt eum turbcc mullcc:
2 et ecce leprosus venicns, adorabat
eum, dicens : Domine, si vis , potes me
mundare.
3 El exlendens Jesús manum, tetigit
eum , dicens: Volo. Mundare. Et confestán, mundata est lepra ejus.
4 Et ait Mi Jesús: Vide , nemini dixeris : sed vade, os/ende te sacerdoti,
ct offer munus, quod prcecepit Moyses,
in teslimonium Mis.
5 Cum autem introisset Capharnaum,
accessít ad eum Centuria , rogans eum,
6 et dicens: Domine, puer meus jacet in domo paralylicus, et malé torquelur.
7 Et ait Mi Jesús: Ego veniam, ct
curaba eum.
8 Et respondens Centurio, ait: Domine non sum dignus ut intres sub
tectum mcum: sed tantum dic verbo, ct
sanabitur puer mcus.
g Nam ct ego homo sum sub potestatc constitulus, liabens sub me milites,
et dico huic : Vade, et vadil; et alii,
Vini, et venit; et servo meo, Fac hoc,
et facit.
i o Audiens autem Jesús miratus est,
et sequentibus se dixit: Amen dico vobis , non inveni tantam fidem in Israel.
11 Dico autem vobis, quod multe ab
Oriente, et Occidente venient, el recumbent cum Abraham, et Isaac , et Jacob
in regno ccclorum:
12 filii auiem regni ejicieniur in lenebras exteriores : ibi critJletus , ct stridor denlium.
13 Et dixit Jesús Centurioni: Vade,
ut sicut credidisli, fíat Ubi. Et sanatus
est puer in illa hora.
14 Et cum venisset Jesús in domum
Pelri, vidit socrum ejus jacenlem, et
febricitanlem:
l Lev. XIII.

JQ
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le fue siguiendo una gran muchedumbre de gentes:
2 en esto, viniendo i él un leproso,
le adoraba, diciendo: Señor, si tú quieres , puedes limpiarme.
3 Y Jesús extendiendo la mano, le tocó, diciendo: Quiero. Queda limpio. Y
al instante quedó curado de su lepra.
4 Y Jesús le dijo: Mira que no lo
digas á nadie: pero ve á presentarte al
sacerdote, y ofrece el don que Moyses
ordenó , para que les sirva de testimonio.
5 Y al entrar en Capharnaum le salió
al encuentro un Centurión , y le rogaba,
G diciendo: Señor , un criado mió está postrado en mi casa paralítico, y padece muchísimo.
7 Díccle Jesús: Yo iré, y le curaré.
1

a

8 Y le replicó el Centurión: Señor,
no soy yo digno de que tú entres en mi
casa: pero mándalo con tu palabra, y
quedará curado mí criado.
g Pues aun yo, que no soy mas que
un hombre sujeto á otros , como térigo
soldados á mi mando, digo al uno:
Marcha, y él marcha: y al otro: Ven, y
viene; y~á mi criado, Haz esto, y lo
hace.
ío Al oír eslo Jesús mostró grande
admiración, y dijo á los que le seguian:
En verdad os digo que ni aun en medio
de Israel he hallado fe tan grande.
11 Asi yo os declaro, que vendrán muchos gentiles del Oriente y del Occidente, y estarán á la mesa con Abraham,
Isaac, y Jacob en el reino de los cielos:
12 mientras que los hijos del reino
(los judíos) serán echados lucra á las
tinieblas 3: allí será el llanto, y el crujir de dientes.
13 Después dijo Jesús al Centurión:
Vete ; y sucédate conforme has creido.
Y en aquella hora misma quedó sano el
criado.
— 1 4 Habiendo después Jesús ido á casa
de Pedro, vio á la suegra de éste en cama, con calentura:

2 Véase Muchacho.

3 Véase Tinieblas.
B.
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15 et tetigit manum ejus, et dimisit
eam febris , et surrexit, et ministrabat
eís.
16 Vcspere autem fació , obtulerunt
ei multos dcemonia habentes: et ejiciebat spiritus verbo: et omnes mate habentes curavit:
17 ut adimplcretur quod dictum est
per Isaiam prophctam, dicentcm: Ipse
infirmitates nostras aficepit: ct cegrotationcs nostras portavit. •
18 Videns autem Jesús turbas multas
circum se, jussit iré trans frctum.
1 9 Et accedens unus Scriba, ait Mi:
Magister, sequar te, quócumque ieris.
20 Et dicit ei Jesús: Vulpes foveas
habent. et volucres cali nidos: Filius
autem hominis non habet ubi caput reclinet.
2 1 Alius autem de discipulis ejus ait
Mi: Domine, permite me primiim iré,
el sepeliré patrem meum.
22 Jesús autem ait Mi: Sequere me,
ct dimitte mortuos sepeliré morillos suos.
2 3 Et ascendente co in naviculam, seculi sunt eum discipuli ejus :
21} el ecce molus magnus factus est
in mari, ila ut navícula operiretur
Jluctibiis , ipse vero dormicbat.
2 5 Et acccsscrunt ad eum discipuli
ejus, et suscilaverunt eum, dicenles:
Domine, salva nos, perimus.
26 Et dicit eis Jesús: Quid limidi
estis , módica: fidei ? Tune surgens, imperavil venlis et mari, et facía est tranquilinas magna.
2 7 Porro homines miraii sunt, dicentes: Qualis est hic, quia venli et
mare obediunt ei ?
28 Et citm venisset trans fretum in

1 Isa. Lili. v. 42 Es una frase proverbial en la cual , por la
elegante figura que los griegos llaman Amana-

15 y tocándole la mano, se le quitó la
calentura: con eso se levantó luego de
la cama, y se puso á servirles.
16 Venida la tarde, le trajeron muchos espirituados: y con su palabra echaba los espíritus malignos: y curó á todos los dolientes:
17 verificándose con eso lo que predijo el proieta lsaias, diciendo : Él mismo ha cargado con nuestras dolencias:
y ha tomado sobre sí nuestras enfermedades.
— 18 Viéndose Jesús un dia cercado de
mucha gente, dispuso pasar á la ribera
opuesta del lago de Gcnczareth.
19 Y arrimándosele cierto Escriba , le
dijo: Maestro, yo te seguiré, á donde quiera que fueres.
20 Y Jesús le respondió: Las raposas
tienen madrigueras, y las aves del cielo nidos: mas el Hijo del hombre no
tiene sobre qué reclinar la cabeza.
2 1 Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que antes de seguirte
vaya á dar sepultura á mi padre.
22 Mas Jesús le respondió: Sigúeme
tú, y deja que los muertos ó gentes
que no tienen la vida de la fe entierren á sus muertos
2 3 Entró pues en una barca acompañado de sus discípulos:
24 y hé aquí que se levantó una tempestad tan recia en el mar, que las ondas cubrian la barca, mas Jesús estaba
durmiendo.
25 Y acercándose á él sus discípulos,
le despertaron, diciendo : Señor, sálvanos , que perecemos.
26 Dícclcs Jesús: ¿De qué teméis, oh
hombres de poca fe? Entonces puesto en
pie, mandó á los vientos y al mar que
se apaciguaran, y siguióse una gran bonanza.
27 De lo cual asombrados todos los
que estaban allí, se decian: ¿Quién es
este, que los vientos y el mar le obedecen?
28 Desembarcado en la otra ribera del
1

clasis , se repite una misma voz en una clansula, pero en un sentido diferente,
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fegioném Gerascnorum, ocurreruní ei
dúo liabentes dccmonia, de monumentis exeunles , sccvi nimis , ita ut ncmo
posset transiré per viam Mam.
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lago en el pais,de los Gerasenos ', fueron al encuentro de él, saliendo de los
sepulcros en que iiabilaban , dos endemoniados tan furiosos que nadie osaba transitar por aquel camino.
29 Et ecce clamaverunt, dicentes: Quid
29 Y luego empezaron á gritar, diciennobis , et Ubi, Jesu Filii Dei? V".nisti do: ¿Qué tenemos nosotros que ver conhuc ante tempus torquere nos ?
tigo, oh Jesús Hijo de Dios? ¿Has venido acá con el fin de atormentarnos antes de tiempo ?
3 o Erat autem non longc ab Mis
3 o Estaba no lejos de allí una gran
grex mullorum poreorum pascens.
piara de cerdos paciendo.
31 Dxmones autem rogabant eum,
3 i Y los demonios le rogaban de esta
dicentes: Si cjicis nos hinc, mitte nos manera: Si nos echas de aquí, envíain gregem porcorum.
nos á esa piara de cerdos .
32 Et ait Mis •• Ite. At Mi excuntes 32 Y él les dijo : Id. Y habiendo ellos
abierunt in poicos, et ecce ímpetu abiit salido entraron en los cerdos; y hé aquí
lotus grex per precceps in mare : et mor- que toda la piara corrió impetuosamentui sunt in aquis.
te á despeñarse por un derrumbadero en
el marrfe Genezareth: y quedaron ahogados en las aguas.
33 Pastores autem fugerunt: et ve33 Los porqueros echaron á huir : y
nientes in civitatem , nuntiaverunt om- llegados á la ciudad, lo contaron todo, y
nia , et de eis, qui dccmonia habuerant. en particular lo de los endemoniados.
54 Et ecce iota civitas exiit obviam
34 Al punto toda la ciudad salió en
Jesu : et viso eo rogabant, ut transiret busca de Jesús : y al verle, le suplicaron
que se retirase de su pais.
á finibus eorum.
2

3
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IX.

Confirma Jesus.su doctrina con nuevos milagros: curación de un paralítico : vocación de S. Matheo : libra de un flujo de sangre ú una muger : resucita á la hija de Jairo : cura á dos ciegos y á un endemoniado mudo. Blasfemias de los fariseos: parábola de la mies y de los trabajadores.
x E T ascendens in naviculam, transfretavit, et venit in civitatem suam.

x Y subiendo en la barca, repasó el
lago, y vino á la ciudad de su residencia ó á Capliarnaum.
2 Et ecce offerebant ei paralyticum ja— 2 Cuando hé aquí que le presentaron
centem in lecto. Et videns Jesús fidem un paralítico postrado en un lecho. Y
illorum , dixit paralytico : Confide fili, al ver Jesús su f e , dijo al tullido:
remitlunlur Ubi peccata tua.
Ten confianza hijo mió, que perdonados te son tus pecados.
3 Et ecce quídam de Scribis dixerunt
3 A lo que ciertos Escribas dijeron
. intra se : Hic blasphemat.
luego para consigo: Este blasfema.
4

I Gergesenos ó Gadarenos.

,3 Véase Sepulcros.—Endemoniados.

3 No es de admirar que hubiese allí piaras de
cerdos, pues gran parle de los moradores del
pais no eran judíos. Josepho cuenta á Gadasa entre las ciudades quePompeyo quilóálosjudios.

4 La fe de los que le presentaban el paralitico, y también la de este, como se ve de lo que
sigue. No se traduce su Jé de ellos para no escluir la fe del paralítico .'El manuscrito del padre Pelisco dice, la Je de los portadores.
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4 Mas Jesús viendo sus pensamientos,
dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros
corazones ?
5 ¿ Qué cosa es mas fácil, el decir: Se
te perdonan tus pecados: ó el decir: Levántate y anda?
6 Pues para que sepáis que el Hijo
del hombre tiene en la tierra potestad
de perdonar pecados , levántate : dijo al
mismo tiempo al paralítico: toma tu
lecho , y vete á tu casa.
7 Y levantóse, y fuese á su casa.
8 Lo cual viendo las gentes quedaron poseidas de un santo temor, y dieron gloria á Dios, por haber dado tal
potestad á los hombres.
g Et, citm transirct inde Jesús, vidit
9 Partido de aquí Jesús , vio á un
hominem sedentem in telonio , Mat- hombre sentado al banco ó mesa de las
thceum nomine. Et ait Mi: Sequere me. alcabalas , llamado Matheo. Y le dijo:
Et surgens , secutus est eum.
sigúeme. Y él levantándose luego, le
siguió.
10 Et factum est discumbente co in
10 Y sucedió que estando Jesús á la
domo , ecce mullí publicani et peccato- mesa en la casa de Matlico, vinieron mures venientes , discumbebant cum Jesu, chos publicanos y gentes de mala vida,
et discipulis ejus.
que se pusieron á la mesa á comer con
él, y con sus discípulos.
11 Et videntes Phariscei, dicebant dis11 Y al verlo los Fariseos, decian á sus
cipulis ejus: Quarc cum publicanis et discípulos : ¿ Cómo es que vuestro Maespeccatoribus manducat Magister vester? tro come con publicanos y pecadores ?
12 Al Jesús audiens, ait: Non est
12 Mas Jesús oyéndolo, les dijo: No
opus valentibus medicus, sed mali ha- son los que están sanos, sino los enferbentibus.
mos los que necesitan de médico.
13 Euntes autem discite quid est: Mi13 Id pues á aprender lo que significa:
sericordiam voló , et non sacrificium. Mas estimo la misericordia, que el sacriNon enim veni vocarc justos, sed pecca— ficio . Porque los pecadores son, y no
iores.
los justos , á quienes he venido yo á llamar á penitencia.
14 Tune accesserunt ad eum discipu14 Entonces se presentaron á Jesús
li Joannis , dicentes: Quare nos , et los discípulos de Juan, y le dijeron:
Phariscei, jejunamus frequenter: disci- ¿Cuál es el motivo por qué, ayunando
puli autem tui non jejunant ?
frecuentemente nosotros y los Fariseos,
tus discípulos no ayunan?
15 Et ait Mis Jesús: Nunquid pos15 Respondióles Jesús: ¿ Acaso los amisunt filii sponsi lugere quamdiu cum gos del. esposo pueden andar aiiijidos ó
Mis est sponsus? Venient autem dies llorosos mientras el esposo está con
eum auferctur ab eis sponsus: et tune ellos? Ya vendrá el tiempo en que les
jejunabunt.
será arrebatado el esposo: y entonces
ayunarán.
16 Nemo autem immittit commissu16 Nadie echa un remiendo de paño
ram panni rudis in vestimentum velus: nuevo á un vestido viejo: de otra suer—

4 Et citm vidissci Jesús cogitationes
eorum , dixil.: Ut quid cogilalis mala
in cordibus vestris ?
5 Quid est facilius, dicere: Uimiituntur Ubi pecada tua : an dicere: Surge,
et ambula ?
6 Ut autem sciatis , quia Filius hominis habet potestatem in ierra dimiitendipeccaia , tune ait paralytico : Surge : tolle lecium tuum, et vade in domum tuam.
7 Et surrexit, et abiit in domum suam.
8 Videntes autem turbee timucrunt, et
glorificaverunt Dcum, qui dedit potestatem lalem hominibus.

1

i Oseas VI. v. 6.
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tottit enim pleniludinem ejus á vestimenta , et pejor scissura fit.
17 Ñeque mittunt vinum novum in
utres veteres: alioquin rumpuntur utres,
et vinum effundilur, et utres pereunt.
Sed vinum novum in utres novos mittunt et ambo conservanlur.

te rasga lo nuevo parte de lo viejo, y
se hace mayor la rotura.
17 Ni tampoco echan el vino nuevo en
pellejos viejos: porque si esto se hace
revienta el pellejo, y el vino se derrama , y piérdense los cueros. Pero el vino nuevo échanlo en pellejos nuevos y
asi se conserva lo uno y lo otro.
18 Ucee illo loquentc ad eos, ecce prin18 En esta conversación estaba, cuanceps unus accessit, et adorabat eum, di- do llegó un hombre principal ó gefe de
cens : Domine, filia mea modo defuñeta sinagoga, y adorándole, le dijo: Señor,
est: sed veni, impone manum tuam su- una hija mia está á punto de morir : pero ven, impon tu mano sobre ella, y
per eam, et vivef.
vivirá.
19 Et surgens Jesús, sequebatur eum,
19 Levantándose Jesús, le iba siguiendo con sus discípulos,
ei discipuli ejus.
20 Et ecce mulier, quee, sanguinis Jlu- 20 Cuando hé aquí que una muger,
xum patiebatur duodecim annis, acces- que hacia ya doce años que padecía un
sit retro , el tetigit fimbriam vestimenti flujo de sangre, vino por detras, y tocó
ejus.
el ruedo de su vestido.
21 Dicebat enim intra se : Si tetigero
2 1 Porque decia ella entre sí: Con que
tant'um vestimentum ejus, salva ero.
pueda solamente tocar su vestido, me
veré curada.
22 At Jesús conversus, et videns eam,
2 2 Mas volviéndose Jesús, y mirándodixit: Confidc filia, fides tua te salvam la, dijo: Hija ten confianza, tu fe te
fecit. Et salva facía est mulier ex illa ha curado. En efecto , desde aquel punhora.
to quedó curada la muger.
23 Et cum venisset Jesús in domum
23 Venido Jesús á la casa de aquel
principis, et vidisset tibicines et turbam hombre principal, y viendo á los tañedores de flautas ó música fúnebre y
iumultuantem, dicebat:
el alboroto de la gente, decia :
24 recedite: non est enim mortua
24 retiraos: pues no está muerta la
puella, sed dormit. Et deridebant eum. niña, sino dormida. Y hacían burla de él.
25 Et ciim ejecta esset turba, intra25 Mas echada fuera la gente, entró,
vit, et tenuit. manum ejus. Et surrexit y la tomó de la mano. Y la niña se lepuella.
vantó.
26 Et exiil fama hazc in universam
26 Ydivulgóse el suceso por todo aquel
terram Mam.
pais.
27 Et transeúnte inde Jesu, secuti sunt — 2 7 Partiendo Jesús de aquel lugar, le
eum dúo cceci, clamantes, et dicentes: siguieron dos ciegos, gritando, y diciendo:
Miserere nostri, fili David.
hijo de David, ten compasión de nosotros.
a 8 CUm autem venisset domum, ac28 Luego que llegó á casa , se le preeesserunt ad eum cceci. Et dicit eis Je- sentaron los ciegos. Y Jesús les dijo:
sús : Creditis quia hoc possum faceré
¿ Creéis que yo puedo hacer eso que me
vobis ? Dicunt ei: Utique , Domine.
pedís ? Dícenle : Si, Señor.
1

I La partícula modb de que se usa en el tex- mente no habia muerto, consta del cap. V. de
to latino tiene aquí el sentido depropé: asilo S. Marc. v.ii., y del cap. VIII. v. 4^- de
indica la griega atrita cual significa muchas ve- • S. Luc. .
ees lo que está próximo á suceder; y que real-
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29 Tune tetigit oculos eorum , dicens:
Secundiim /ídem vcslram fíat vobis.
30 Et apcrli sunt oculi eorum: ct
comminalus esl Mis Jesús , dicens : Vi—
déte ne quis sciat.
31 lili autem c.xeunfcs, diffamavcrunt
cum in tola Ierra illa.
32 Egressis autem Mis, ecce obtulerunt ei liominem mulum, deemonium
habeniem.
3 3 El ejeelo da'monio, locutus esl mullís , et miratec sunt turba;, dicentcs:
Nunquam apparuit sic in Israel.
34 Pliariscci autem diecbant: In principe deemoniorum ejicit damones.
35 Et circuibat Jesús omnes civilaics
ct caslella , docens in sjnagogis eorum,
et prcedicans evangclium regni, ct curans omnem languorcm, ct omnem infirmilatem.
36 Videns autem turbas, misertus
est cis : quia cranl vexali, ct jacenlcs
sicut oves non liabcnles paslorcm.
3 7 Tune dicit discipulis suis: Messis
quidem multa, operarii autem pauci.
3 8 Rogate ergo Dominum messis , ut
miltat operarios in messem suam.

29 Entonces les locó los ojos, diciendo:
Según vuestra fe asi os fea hecho.
30 Y se les abrieron los ojos: mas Jesús los conminó, diciendo: mirad que nadie lo sepa.
31 Ellos sin embargo al salir deallí,
lo publicaron por toda la comarca.
3a Salidos eslos, le presentaron un
mudoendemoniado.
33 Y arrojado el demonio, habló el
mudo, y las gentes se llenaron de admiración , y decían: Jamas se ha visto cosa
semejante en Israel.
34 Los Fariseos al contrario decian:
Por arle del príncipe de los demonios
expele los demonios.
35 Y Jesús iba recorriendo todas las
ciudades y villas, enseñando en sus sinagogas , y predicando el evangelio del
reino de Dios, y curando toda dolencia,
y toda enfermedad.
36 Y al ver aquellas gentes, se compadecía entrañablemente de ellas, porque estaban mal paradas, y tendidas
aquí y allá como ovejas sin pastor.
37 Sobre lo cual dijo á sus discípulos:
La mies es verdaderamente mucha; mas
los obreros pocos.
3 8 Rogad pues al dueño de la mies,
que envíe á su mies operarios.
2

CAPÍTULO

X.

Misión de los doce Apóstoles : potestad de hacer milagros,
•
ciones que les dio Jesús.

y las instruc-

convocatís duodecim discipulis
1 Después de esto, habiendo convosuis, dedil Mis potestatcm spirituum cado a sus doce discípulos, les dio potesimmundorum , ut cjicerenl. eos, et cura— tad para lanzar los espíritus inmundos,
rent omnem languorcm, et omnem i'n/ir— y curar toda especie de dolencias, y enmitafem.
,
fermedades.
2 Duodecim autem Apostolorum nomi2 Los nombres de los doce Apóstoles
na sunt luce. P/imus, Simón, qui di- son estos. El primero, Simón, por sobrecitur Pelrus , ct Andreas fraier ejus,
nombre Pedro, y Andrés su hermano,
3 Jacobus Zebedai, et Joannes fra3 Santiago hijo de Zcbcdeo, y Juan
1 La palabra griega K-I<pó¡ significa sordo, aunenergía que el latino misertus : porque denoque denota también el ser mudo. V. el Dicta una compasión salida de lo mas intimo del

ciorinrio de Escápula.

2 El verbo griego hiúx-f/y'^N tiene mas

« corazón.
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ter ejus, Philippus et Bartholomceus,
Thomas, et Mallhceus publicanus, Jacobus AJphcei, et Thaddccus,
4 Simón Chananwus, et Judas Iscariotes , qui et tradidit eum.
5 líos duodecim misit Jesús: prcecipiens eis, dicens: In viam gentium ne
abieritis, et in civilates Samaritanorum
ne intraveritis :
6 sed poliiis ite ad oves, quee perierunt domus Israel.
7 Eunlcs autem prcedicate, dicentes:
Quia appropinquavit regnum ccelorum.
8 Infirmos cúrate, mortuos suscítate,
leprosos mundaie, deemones ejiciic: gratis acccepislis, gratis date.
g Nolite possidere aurum, ñeque argentum, ñeque pecuniam in zonis vesiris:
i o non peram in via , ñeque duas túnicas , ñeque calceamenta, ñeque virgam: dignus enim est operarius cibo
suo.
ii In quamcumque autem civitatem
aut castcllum intraveritis, interrógate
quis in ea dignus sit: et ibimanete doñee exeatis.
12 Intrantes autem in domum , salutate eam, dicentes: Pax huic domui.
13 Et si quidem fuerit domus illa
digna , venief pax vestra super eam: si
autem non fuerit digna, pax vestra
revertetur ad vos.
14 Et quicumque non receperit vos,
ñeque audierit sermones vestros : exeun—
tes foras de domo , vel civitate, excutite pulverem de pedibus vestris.
15 Amen dico vobis: Tolerabilius erit
terree Sodombrum et Gomorrkceorum in
die judicii, quám Mi civitatú
iG Ecce ego MULO vos sicut oves in
medio luporum. Estáte ergo prudentes
sicut serpentes, et simplices sicut columbee.
17 Cávete autem ab hominibus. Tra-

I Véase PAZ.
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su hermano, Phelipe y Bar tholomé, Thomas y Malhco el publicano, Santiago hijo de Alpheo, y Thadco,
4 Simón el Chánaneo, y Judas Iscariote, el mismo que le vendió.
5 A estos doce envió Jesús, dándoles
las siguientes instrucciones: No vayáis
ahora á tierra de gentiles, ni tampoco
entréis en poblaciones de Samaritaños:
6 mas id antes en busca de las ovejas
perdidas de la casa de Israel.
7 Id y predicad, diciendo: Que se acerca el reino de los cielos.
8 Y, en prueba de vuestra doctrina,
curad enfermos , resucitad muertos, limpiad leprosos, lanzad demonios: dad
graciosamente lo que graciosamente habéis recibido.
9 No llevéis oro, ni plata, ni dinero
alguno en vuestros bolsillos:
10 ni alforja para el viage, ni mas
de una túnica y un calzado, ni tampoco palo ú otra arma para defenderos:
porque el que trabaja merece que le
sustenten. "
11 En cualquiera ciudad ó aldea en
que entrareis, informaos quien hay en
ella hombre de bien ó que sea digno de
alojaros: y permaneced en su casa hasta vuestra partida.
12 Al entrar en la easa, la salutación
ha de ser: La paz sea en esta casa.
13 Que si la casa la merece, vendrá
vuestra paz á ella: mas si no la merece , vuestra paz se volverá con vosotros.
1

14 Gaso que no quieran recibiros, ni
escuchar vuestras palabras, saliendo fuera de la tal casa ó ciudad, sacudid el
polvo de vuestros pies.
15 En verdad os digo que Sodoma y
Gomorrha serán tratadas con menos rigor en el dia del juicio, que no la tal
ciudad,
16 Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto habéis
de ser prudentes como serpientes, y sencillos como palomas.
17 Recataos empero de los tales hom-
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dent enim vos in conciiiis , et in synagogis suis Jlagcllabunt vos :
18 ct ad prccsidcs et ad reges ducemini propter me, in testimonium Mis,
el gentibus.
1 g Cum autem tradent vos, nolite
cogitare quomodo aut quid loquamini:
dabitur enim vobis in illa hora, quid loquamini:
20 non enim vos estis qui loquimini,
sed Spirifus Patris veslri, qui loquilur
in vobis.
21 Tradet autem frater fratrem in
moricm, et patcr filium: et insurgcnt
/Mi in párenles , et morle eos afficient:
22 et eritis odio ómnibus propter nomen mcum: qui autem perseveravcrit
usque in finem , hic salvus eril.
23 Cum autem persequentur vos in
chilate isla , fugite in aliam. Amen dico vobis , non consummabtlis civitates
Israel, doñee veniat Filius hominis.
2 4 Non esl discipulus super magistrum, nec servus super dominum suum:
2 5 sufficit discípulo, ut sit sicut magisler ejus; el servo, sicut dominus ejus.
Sipatrem familias Bcclzebub vocaverunt:
quantó magis domésticos ejus ?
26 Ne ergo timuerilis eos. Nihil enim
est opertum , quod non revelabitur ; et
occullum , quod non scietur.
27 Quod dico vobis in lenebris, dicite in luminc: et quod in aure auditis,
prwdicále super tecta.
2 8 Et nolite timere eos, qui occidunt
corpus , animam autem non possunt oceidere : sed potiiis tímete eum, qui potest et animam et corpus perderé in gehennam.
2 9 Nonne dúo passeres asse veneunt:
et unus ex Mis non cadet super terram
sine paire vestro?
j Algún dia se veri vuestra inocencia.

bres. Pues os delatarán á los tribunales, y os azotarán en sus sinagogas:
18 y por mi causa seréis conducidos
ante los gobernadores y los reyes, p-.ra
dar testimonio de mí á ellos, y á las naciones.
1 g Si bien cuando os hicieren comparecer, no os dé cuidado el cómo ó lo
que habéis de hablar: porque os serádado en aquella misma hora lo que hayáis de decir :
20 puesto que no sois vosotros quien
habla entonces, sino el Espíritu de vuestro Padre, el cual habla por vosotros.
21 Entonces un hermano entregará á
su hermano á la muerte, y el padre al
hijo: y los hijos se levantarán contra los
padres, y los harán morir :
22 y vosotros vendréis á ser odiados
de todos por causa de mi nombre: pero
quien perseverare hasta el fin, éste se
salvará.
23 Entretanto, cuando en una ciudad
os persigan, huid á otra. En verdad os
digo, que no acabareis de convertir á las
ciudades de Israel , antes que venga el
Hijo del hombre.
24 No es el discípulo mas que su
maestro, ni el siervo mas que su amo:
25 baste al discípulo , el ser tratado
como su maestro; y al criado, como su
amo. Si al padre de familias le han llamado Beelzcbúb: ¿cuánto mas á sus domésticos?
26 Pero por eso no les tengáis miedo'. Porque nada está encubierto , que
no se haya de descubrir; ni oculto, que
no se haya de saber.
27 Lo que os digo de noche, decidlo
á la luz del dia: y lo que os digo al oído , prcdicadlo desde los terrados.
• 28 Nada temáis á los que matan al
cuerpo, y no pueden matar al alma: temed antes al que puede arrojar alma y
cuerpo en el infierno.
2g ¿No es asi que dos pájaros se venden por un cuarto: y no obstante ni
uno de ellos caerá en tierra sin que lo
disponga vuestro padre?

GAPITTJ

3 o Vcstri autem capulí capitís om~
nes numerafi sunt.
3 i Nolite ergo timere: multís passeribus meliores estis vos.
3 a Omnis ergo qui confitebilur me co~
ram hominibus, confitebor et ego cum
coram Paire meo, qui in ccelis est:
33 qui autem negaverit me coram hominibus , negabo et ego eum coram Paire meo, qui in ccelis est.
34 Nolite arbitrar i quia pacem venerim mittere in terram: non veni pacem
mittere, sed gladium:
35 veni enim separare hominem adversüs patrem suum , et filiam adversüs matrem suam, el nururrí adversüs
socrum suam:
36 et inimici hominis, domestici ejus.
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3 o Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados.
31 No tenéis pues que temer: valéis
vosotros mas que muchos pájaros.
32 En suma: á todo aquel que me
reconociere y confesare por Mesías delante de los hombres, yo también le
reconoceré y me declararé por e'l delante de mi Padre, que está en los cielos:
33 mas á quien me negare delante de
los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos.
34 No tenéis que pensar que yo haya
venido á traer la paz á la tierra: no
he venido á traer la paz, sino la guerra;
35 pues he venido á separar al hijo
de su padre, y á la hija de su madre,
y á la nuera de su suegra:
1

36 y los enemigos del hombre serán
las personas de su misma casa.
37 Qui amal patrem aut matrem plus
37 Quien ama al padre ó á la madre
quám me, non est me dignus: et qui mas que á mí, no merece ser mió; y
amat jilium aut filiam super me, non quien ama al hijo ó á la hija mas que á
est me dignus.
mí, tampoco merece ser mió.
38 Et qui non accipit crucem suam,
38 Y quien no carga con su cruz y
et sequitur me , non est me dignus.
me sigue, no es digno de mí.
39 Qui invenit animam suam,perdet
3 9 Quien á costa de su alma conserillam : et qui perdiderit animam suam va su vida, la perderá : y quien perdiepropter me, inveniet eam.
re su vida por amor mió, la volverá á
hallar.
,
40 Qiii recipit vos, me recipit: et qui
40 Quien á vosotros recibe, á mí me
me recipit, recipit eum qui me misit.
recibe; y quien á mí me recibe, recibe á
aquel que me ha enviado á mí.
41 Qui recipit prophetam in nomine
41 El que hospeda á un profeta en
prophftce , mercedem proplietce accipiet: atención á que es profeta, recibirá preet qui recipit justum in nomine justi, mio de profeta; y el que hospeda á un
mercedem justi accipiet,
justo en atención á que es justo, tendrá galardón de justo.
4a Et quicumque potum dederit uní
4 Y cualquiera que diere de beber á
ex minimis istis calicem aquee frígida: uno de estos pequeñuelos un vaso de
tantiim in nomine discipuli: amen dico agua fresca solamente por razón de
vobis, non perdet mercedem suam.
ser discípulo mió, os doy mi palabra,
que no perderá su recompensa.
2

3

1 Véase Paz— Causa.
para denotar un beneficio pequeño ó que no»
% Frase hebrea que usamos también nosotros
cuesta poco.
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XI.

Juan Bautista encía dos de sus discípulos á Jesús: lo que con esta ocasión
dijo Jesús sobre Juan á sus oyentes: ciudades incrédulas: el yugo del
Señor es suave.
1 E t factum est, cum consummasset
Jesús, prcccipicns duodecim discipulis
suis, transiit inde ut doceret et prcedicaret in civitatibus eorum.
2 Joannes autem cüm audisset in vinculis opera Christi, millens dúos de
discipulis suis,
3 ait Mi : Tu es, qui venturus es, an
alium c.xspeclamus ?
4 Et respondens Jesús ait Mis : Emites renuncíale Joanni quee audislis, ct
vidistis.
5 Cascivident, claudi ambulanl, teprosi mundanlur , sur di audiunt, mol—
tui resurgunt, pauperes evangelizanlur:
6 et beatus est, qui non fucrit scandalizatus in me.
7 lilis autem abcuntibus, ceepit Jesús
dicere ad turbas de Joannc : Quid existís in desertum videre? arundinem vento agilatqm?
8 Sed quid e.xistis videre ? hominem
mollibus vestilum ? Ecce qui mollibus
vesliunlur, in domibus regum sunt.
g Sed quid existís videre? prophetam?
Eliam dico vobis , ct plus quám prophetam,
i o Hic est enim de quo scriptum est:
Ecce ego millo angelum mcum ante faciem tuam, qui prceparabit viam tuam
ante le.
1 1 Amen dico vobis, non surrexit ínter natos mulierum major Joannc Baplista: qui autem minor est in fegno ccelorum , major est illo.

1 Como hubiese Jesús acabado de dar
estas instrucciones á sus doce discípulos , partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de ellos.
2 Pero Juan habiendo en la prisión oido las obras maravillosas de Christo, envió dos de sus discípulos á preguntarle:
3 ¿ Eres tú el Mesías que ha de venir,
6 debemos esperar á otro ?
4 A lo que Jesús les respondió: Id y
contad á Juan lo que habéis oido, y visto.
5 Los ciegos ven , los cojos andan, los
leprosos quedan limpios, los sordos oyen,
los muertos resucitan, se anuncia el
evangelio á los pobres:
6 y bienaventurado aquel que no tomare de mí ocasión de escándalo.
7 Luego que se fueron éstos, empezó
Jesús á hablar de Juan, y dijo al pueblo: ¿Qué es lo que salisteis á ver en
el desierto ? ¿ alguna caña que á todo
viento se mueve ?
8 Decidme sino, ¿ qué salisteis á ver?
¿á un hombre vestido con lujo y afeminación ? Ya sabéis que los que visten
asi, en palacios de reyes están.
g En lin, ¿ qué salisteis á ver ? ¿ á algún profeta? Eso sí, yo os lo aseguro,
y aun mucho mas que profela.
10 Pues él es de quien está escrito ':
Mira que yo envió mí aiigcl ante tu
presencia, el cual irá delante de tí disponiéndote el camino.
'
11 En verdad os digo, que no ha salido á luz entre los hijos de mugeres alguno mayor que Juan Bautista: si bien
el que es menor éii el reino de los cielos , es superior á él .
>
2

1 Mnlttch. III. v.-i., IV: 5.

2 Según se ve en S. Luc. cap. VII. v. 28 la
comparación no se hace aqui de persona á
persona, sino de ministerio ó profecía de la

antigua ley con el sacerdocio ó profecía de la •
ley de gracia: in regno cflomm quiere decir

en la Iqlesia de Christo."V. Reino de los cielos.
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12 Y desde el tiempo de Juan Bautista hasta el presente, el reino de los cielos se alcanza á viva fuerza, y los que
se la hacen á sí mismos son los que le
arrebatan '.
13 Porque todos los profetas, y la ley
13 Omnes enim prophctcc, et le.r,
hasta Juan , prenunciaron lo porvenir:
usque ad Joannem , prophetaverunt:
14 y si queréis entenderlo, él mismo
14 et si vultis recipere, ipse est Ties aquel Elias que debia venir.
lias , qui venturus est.
15 El que tiene oidos para entender,
15 Qui habet aures audiendi, audiat.
entiéndalo.
16 Cui autem similem cestimabo ge16 Mas ¿á quién compararé yo esta
nerationem istam? Similis est pueris raza de hombres? Es semejante á los
sedentibus in foro, qui clamantes coce- muchachos sentados en la plaza, que danqualibus
do voces á oíros de sus compañeros
17 dicunt : Cecinimus vobis, et non
17 les dicen: Os hemos entonado cansaltastis: lamentavimus, et non plan- tares alegres, y no habéis bailado: canxistis.
tares lúgubres , y no habéis llorado.
18 f mit enim Joannes ñeque man18 Asi es que vino Juan que casi no
ducans , ñeque bibens , et dicunt: Bcc- come, ni bebe, y dicen: Está poseído del
monium habet.
Demonio.
19 V'.nit Filius hominis manducans,
19 Ha venido el Hijo del hombre que
et bibens, et dicunt: Ecce homo vorax, come, y bebe, y dicen : Hé aquí un gloet potator vini, publicanorum, et pecca- tón, y un vinoso, amigo de publicanos, y
iorum amicus. Et juslificata est sapien- gentes de mala vida . Pero queda la divitia á filiis suis.
na sabiduría justificada para con sus
hijos.
20 Tune ccepit exprobrare civitalibus,
20 Entonces comenzó á reconvenir á
in quibus faclec sunt plurimcc virtutes las ciudades donde se habian hecho muejus, quia non egissent pecnilentiam.
chísimos de sus milagros, porque no
habian hecho penitencia.
2 1 Vcc tibí Corozain, vec tibi Bethsai2 1 ¡Ay de tí Corozain! ¡ ay de tí Bethda: quia , si in Tyro, et Sidoncfactee es- saida! que si en Tyro y en Sidon se
sent virtutes, quee factee sunt in vobis, hubiesen hecho los milagros que se han
olim in cilicio, et ciñere peeniteniiám egis- obrado en vosotras, tiempo há que hasent.
brían hecho penitencia, cubiertas de ceniza y de cilicio .
22 Verumtamen dico vobis: Tyro, et
2 2 Por tanto os digo, que Tyro y SiSidoni remissius erit in diejudicii, quám don serán menos rigorosamente tratadas
vobis.
en el dia del juicio, que vosotras.
23 Et tu Capliarnaum, nunquid us23 Y tú Capliarnaum ¿ piensas acaso leque in ccclum exaliaberis? usque in in— vantarte hasta el cielo? serás, sí, abafernum descendes: quia, si in Sodomis tida hasta el infierno ¡ porque, si en Sofacía: fuissent virtutes , qua: factee sunt doma se hubiesen hecho los milagros que
in te, forte mansissent usque in lianc en tí, Sodoma quizá subsistiera aun
diem.
hoy dia.
1 3 A diebus autem Joannis Baptistce usque nunc, regnum coslorum vim
patitur, et violenti rapiuat illud.

2

3

i V. Reino de los cielos. Otros traducen des-ya no pertenece exclusivamente á los judíos.
de los dias ó predicación de Juan Bautista 2 Ni aprobáis la aspereza del Bautista, ni la
hasta hoy, el remo.de los cielos; ó ei evangeliovida regular del Hijo del hombre.
es arrebatado con ímpetu por los hombres que
3 Véase Cilicio.
vienen en tropas á oír la predicación de Juan:
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24 Vcrumtamen dico vobis, quia terree Sodomorum remissius erit in dic
judicii, quám tibi.
25 In Uto tempore respondens Jesús
dixit: Confíteor tibí, Pater, Domine
caúi et terral, quia abscondisti hcec á sapientibus ei prudentibus, et revelasti
ea parvulis.
26 lia Pater: quoniam sicfuit placitum ante te.
27 Omnia mihi tradita sunt á Paire
meo. Et nemo novit Filium, nisi Pater:
ñeque Patrem quis novit, nisi Filius , ct
cui voluerii Filius revelare.
28 Vcnilc ad me omnes, qui laboratis, et onerati estis, et ego reficiam vos.
2 9 Tollitc jugum meum super vos, et
discile á me, quia milis sum , et humilis corde: el invenietis réquiem animabus vestris.
3 o Jugum enim meum suave est, et
onus meum leve.

24 Por eso te digo, que el pais de Sodoma en el dia del juicio será con menos rigor que tú castigado.
— 2 5 Por aquel tiempo exclamó Jesús
diciendo: Yo te glorifico , Padre mió,
Señor de cielo y tierra, porque has tenido encubiertas estas cosas á los sabios
y prudentes del siglo, y las has revelado á los pequeñuclos.
26 Sí , Padre mió , alabado seas: por
haber sido de tu agrado que fuese asi.
27 Todas las cosas las ha puesto mi
Padre en mis manos. Pero nadie conoce
al Hijo, sino el Padre : ni conoce ninguno al Padre, sino el Hijo, y aquel á quien
el Hijo habrá querido revelarlo.
28 Venid á mí todos los que andáis
agoviados con trabajos, y cargas, que yo
os aliviaré.
29 Tomad mi yugo sobre vosotros, y
aprended de mí, que soy manso, y humilde de corazón: y hallaréis el reposo para vuestras almas.
30 Porque suave es mi yugo, y ligero el peso mió.

CAPÍTULO

XII.

Defiende Jesu-Christo á sus discípulos de la murmuración de los fariseos
con motivo de la observancia del sábado: cura á uno que tenia seca la
mano; y á un endemoniado mudo y ciego. Habla del pecado contra el Espíritu Santo. Milagro de Jonás. Ninivitas. Reina del mediodía.
1 l^or aquel tiempo , pasando Jesús
1 J n illo tempore ábiit Jesús per sata sabbato: discipuli autem ejus csu- en el dia de sábado por junto unos semrientes cceperunt vellere spicas, et man- brados , sus discípulos teniendo hambre empezaron á coger espigas, y coducare.
mer los granos.
2 Y viéndolo los Fariseos, le dijeron:
2 Phariscei autem videntes , dixerunt
ei: Ecce discipuli tui faciunt quod non Mira que tus discípulos hacen lo que
no es lícito hacer en sábado.
licet faceré • sabbalis.
3 Pero él les respondió : ¿ No habéis
3 At Ule dixit eis: Non legistis quid
fecerit David, quando esuriit , et qui leído lo que hizo David, cuando él y los
que le acompañaban se vieron acosados
cum eo eranl:
de la hambre;
1

1 Esta frase no denota que lo que se va á referir pertenezca á un misino tiempo que lo aneriormente dicho. Es solamente una mera

transición , como las que usamos en castellano
al comenzar á contar un suceso diciendo: en

cierta ocasión sucedió que , etc.

CAPITUL

4 quomodo intravit in domum Dei, .
et panes propositionis comedit, quos non
licebat ei edere, ñeque his qui cum eo
erant, nisi solis sacerdolibus ?
5 Aut non legistis in lege, quia sabbatis sacerdotes in templo sabbalum violant, el sine crimine sunt ?
6 Dico autem vobis, quia templo major est hic.
7 Si autem sciretis , quid est: Misericordiam voló, et non sacrificium: nun—
quam corídemnasseiis innocentes.
8 Dominus enim est /Mus hominis
etiam sabbati.
g Et cum inde transisset, venit in synagogam eorum.
10 Et ecce homo manum habens aridam, et inferrogabant eum , dicentes:
Si licct sabbatis curare ? ut aecusarent
eum.
11 Ipsc autem dixit Mis: Quis erit
e.x vobis homo, qui habeat ovem unam,
et si ceciderit licec sabbatis in foveam,
nonne tenebit el levabit eam?
12 Olíanlo magis melior est homo
Ove ? Itaque licet sabbatis benefare.
13 Tune ait homini: Extende manum
tuam. Et extendit, et restituía est sanitati sicut altérala Exeuntes autem Phariscei, consilium faciebant adversüs eum , quomodo
perderent eum.
15 Jesús autem sciens recessit inde:
et secuti sunt eum multi, et curavit eos
omnes:
16 et preccepit eis ne manifestum eum
facerent.
ij Ut adimpleretur quod dictum est
per Isáiam proplietam , dicentem:
18 Ecce puer meus, quem elegi, dilectus meus, in quo bene complacuit
animee mece. Ponam spirilum meum
super eum , el judicium genlibus nuntiabit.
19 Non contendet, ñeque clamabit, ñeque audiet aliquis in pialéis vocem ejus:
I V. Pan.

2
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4 ¿ cómo entró en la casa de Dios, y
comió los panes de la proposición , que
no era lícito comer ni a él ni á los suyos, sino a solos los sacerdotes?
5 ¿Ó no habéis leido en la ley, cómo
los sacerdotes en el templo trabajan en
el sábado , y con todo eso no pecan ?
6 Pues yo os digo, que aquí está unp
que es mayor que el templo.
7 Que si vosotros supieseis bien lo que
significa: Mas quiero la misericordia,
que no el sacrificio : jamas hubierais
condenado á los inocentes.
8 Porque el hijo del hombre es dueño aun del sábado.
— 9 Habiendo partido de allí, entró en
la synagoga de ellos,
10 donde se hallaba un hombre que
tenia seca una mano ; y preguntaron
á Jesús, para- hallar motivo de acusarle, ¿Si era lícito curar en dia dé sábado?
11 Mas el les dijo : ¿ Qué hombre habrá entre vosotros , que tenga una oveja, y si esta cae en una fosa en dia
de sábado, ñola levante y saque fuera?
12 ¿Pues cuánto mas vale un hombre que una oveja ? Luego es lícito el
hacer bien en dia de sábado.
13 Entonces dijo al hombre : Extiende
esa mano. Estiróla, y quedó tan sana
como la otra.
14 Mas los fariseos en saliendo, se
juntaron para urdir tramas contra él,
y perderle.
15 Pero Jesús entendiendo ésto se retiró : y muchos enfermos le siguieron, y
á todos ellos los curó :
16 previniéndoles fuertemente que no
le descubriesen.
17 Con lo cual se cumplió la profecía
de Isaías , que dice :
18 Ved ahí el siervo mió, á quien yo
tengo elegido, el amado mió, en quien
mi alma se ha complacido plenamente.
Pondré sobre él mi espíritu, y anunciará la justicia á las naciones.
i g No contenderá con nadie , no voceará, ni oirá ninguno su voz ó gritar
en las plazas:

Oseas VI. v. 6.

1

2

3

3 Is. XLII. v. i.
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20 arundinem quassatam non confringet, et Unum fumigans non extinguet, doñee ejieiat ad victoriam judicium:
21

et in nomine ejus Gentes sperabunt.

22 Tune oblatus est ei deemonium habens, ccccus, et mulus, et curavit eum
ita ut loquerelur, et videret.
23 "Et stupebant omnes turbes, et dicebant: Nunquid hic est Filius David?
24 Pitariscei autem audientes, dixerunt: Hic non ejicit deemones nisi in
Beelzebub principe deemoniorum.
2 5 Jesús autem sciens eogitationes eorum , dixit eis: Omne regnum divislim
contra se, desolabitur : et omnis civitas,
vel domus divisa contra se, non slabit.
26 Et si satanás satanam ejicit, adversas se divisus est: quomodo ergo stabit regnum ejus ?
27 Et si ego in Beelzebub e/icio deemones , filii veslri in quo ejiciunt ? Ideo
ipsi judices vestri erunt.
28 Si autem ego in spiritu Dei ejido
deemones, igitur pervenit in vos regnum
Dei.
29 Aut quomodo potesi quisquam inirare in domum fortis, et vasa ejus diripere , nisi priüs alligaverit forlem ? et
tune domum illius diripiei.
3 o Qui non est mecum, contra me est:
et qui non congregat mecum, spargit.
31 Ideo dico vobis: Omne peccalum et
blasphemia remittelur hominibus, spiritus autem blasphemia non remittetur.
32 Et quicumque dixerit verbum contra Filium hominis, remittetur ei: qui
1 V. Endemoniados.
1 Vuestros exorcistas , ó también mis discípulos.

20 no quebrará la caña cascada, ni
acabará de apagar la mecha que aun humea , hasta que haga triunfar la justicia de su causa:
2 1 y en su nombre pondrán las Naciones su esperanza.
— 2 2 Fuéle á la sazón traido un endemoniado , ciego , y mudo, y le curó de
modo que desde luego comenzó á hablar,
y ver. ':
23 Con lo que todo el pueblo quedó
asombrado, y decia: ¿Es este tal vez el
Hijo de David el Mesías ?
24 Pero los fariseos oyéndolo , decían : Este no lanza los demonios sino
por obra de Beelzebub principe de los
demonios.
25 Entonces Jesús penetrando sus
pensamientos, dijoles: Todo reino dividido en facciones contrarias, será desolado ; y cualquiera ciudad, ó casa dividida
en bandos, no subsistirá.
26 Y si satanás echa fuera á satanás,
es contrario á sí mismo: ¿cómo pues lia
de subsistir su reino?
27 Que si yo lanzo los demonios en
nombre de Beelzebub, vuestros * hijos
¿ en qué nombre los echan ? Por tanto
esos mismos serán vuestros jueces.
28 Mas si yo echo los demonios en
virtud del espíritu de Dios, sigúese
por cierto que ya el reino de Dios ó el
Mesías ha llegado á vosotros.
29 Ó sino, decidme: ¿cómo es posible que uno entre en casa de algún hombre valiente , y le robe sus bienes , si
primero no ata bien al valiente? entonces podrá saquearle la casa.
30 El que no está por mí, contra mí
está; y el que conmigo no recoge, desparrama.
31 Por lo cual os declaro: Que cualquier pecado y cualquier blasfemia se
perdonará á los hombres , pero la blasfemia contra el espíritu de Dios no se
perdonará tan fácilmente.
Í2 Asimismo á cualquiera que hablare contra el Hijo del hombre , se le
1

3

3 Porque en esta blasphemia tiene iuuehs
parte la ignorancia.
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autem dixerit contra Spiritum Sanctum,
non remittetur et, ñeque in hoc secuto,
ñeque in futuro.

perdonará; pero á quien hablare contra
el Espíritu Santo, despreciando su gracia, no se le perdonará ni en esta vida,
ni en la otra
33 Ó bien decid que el árbol es bue33 Aut facite arborembonam, et fructum ejus bonum: aut facite arborem no, y bueno su fruto: ó si tenéis el ármalam, et fructum ejus malum : siqui- bol por malo, tened también por malo
su fruto: ya que por el fruto se conodem ex fructu arbor agnoscitur.
ce la calidad del árbol.
34 Progenies viperarum, quomodo po34 ¡ Oh raza de víboras! ¿ cómo es potestis bona loqui, cum siiis mali? ex sible que vosotros habléis cosa buena,
abundantia enim coráis os loquitur.
siendo, como sois, malos ? puesto que de
la abundancia del corazón habla la boca.
35 Bonus homo de bono thesauro pro35 El hombre de bien del buen fondo
ferí bona: et malus homo de malo the- de su corazón saca buenas cosas: y el
sauro proferí mala.
hombre malo de su mal fondo saca cosas malas.
36 Dico autem vobis, quoniam omne
36 Yo os digo, que hasta de cualquieverbum oliosum, quod locuti fuerinf no- ra palabra ociosa, que hablaren los hommines , reddent rationem de eo in die bres , han de dar cuenta en el dia del
judicii.
juicio.
37 Ex verbis enim tuis justificaberis,
37 Porque por tus palabras habrás de
et ex verbis tuis condemnaberis.
ser justificado, y por tus palabras condenado.
38 Tune responderunt ei quídam de
38 Entonces algunos de los Escribas y
Seribis et Pharisasis, dicentes: Magi- Fariseos le hablaron, diciendo : Maestro,
ster , volumus á te signum videre.
quisiéramos verte hacer algún milagro.
3g Qui respondens ait Mis: Genera3g Mas él les respondió: Esta raza
tío mala et adultera signum quecrit: et mala y adúltera pide un prodigio; pero
signum non dabitur ei, nisi signum Ja- no se le dará el que pide, sino el pronee prophetce.
digio de Jonás profeta.
40 Sicut enim fuit Joñas in ventre
40 Porque asi como Jonás estuvo en
ceti tribus diebus, et tribus noctibus; sic el vientre de la ballena tres dias, y tres
erit Filius hominis in carde ierra: tribus noches; asi el Hijo del hombre estará
diebus, et tribus noctibus.
tres dias, y tres noches en el seno de la
tierra.
41 Viri Ninivitcc surgent in judicio
41 Los naturales de Ninive se levancum generatione ista, et condemnabunt tarán en el dia del juicio contra esta
eam: quia panitentiam egerunt in prce- raza de hombres, y la condenarán: por
dicatione Joña:. El ecce plus quám Jo- cuanto ellos hicieron penitencia á la
ñas hic.
predicación de Jonás. Y con todo, el
que está aquí es mas que Jonás.
4a Regina austri surget in judicio
42 La Reina del mediodía hará de
cum generatione ista, et candemnabjt acusadora en el dia del juicio contra
eam: quia venit á finibus térra; audire esta raza de hombres, y la condenará:
sapientiam Salomonis, et ecce plus quám por cuanto vino de los extremos' de la
Salomón hic.
tierra para escuchar la sabiduría de
Salomón, y con todo, aquí tenéis quien
es mas que. Salomón.
2

1 A no ser por un gran milagro de Dios; pues
él mismo rechaza de sí la gracia del Espíritu
• Santo.
Tom. V.

2 Es un hipérbole. Quiere decir; dé regiones muy distantes ; esto es, de la Etbíopia.
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43 Cían autem immundus spiritus
exierit ab homine, ambulat per loca
árida, qucerens réquiem, et non invenit.

43 Cuando el espíritu inmundo ha
salido de algún hombre, anda vagueando por lugares áridos, buscando donde
hacer asiento , sin que lo consiga.
44 Entonces dice: Tornaréme á mi caTune dicit: Revertar in domum
meam, unde exivi. Et veniens invenit sa , de donde he salido. Y volviendo á
eam vacantcm, scopis mundatam, et ella la encuentra desocupada, bien
ornatam.
barrida , y alhajada.
45 Con eso va, y toma consigo otros
45 Tune vadit, et assumit septem alios
spiritus secum nequiores se, et miran- siete espíritus peores que él, y entrantes habitant ibi: et fiunt novissima ho- do habitan allí: con que viene á ser el
minis illius pejora prioribus. Sic erit et postrer estado de aquel hombre mas lastimoso que el primero . Asi ha de
generationi huic pessimee.
acontecer á esta raza de hombres perversísima.
46 Todavía estaba él platicando al
46 Adhuc eo loquente ad turbas , ecce
mater ejus et fratres stabant foris, quee- pueblo, y hé aquí su madre y sus herrentes loqui ei.
manos estaban fuera, que le querían
hablar.
i\l' Dixit autem éi quídam: Ecce ma47 Por lo que uno le dijo: Mira que
ter lúa, et fratres iui foris stant quee- tu madre, y tus hermanos están allí
rentes te.
fuera preguntando por tí.
43 At ipse respondens dicenti sibi, ait:
48 Pero él respondiendo al que se lo
Quce est mater mea, el qui sunt fratres decia, replicó : ¿ Quién es mi madre, y
mei?
quiénes son mis hermanos ?
• 4 9 Et extendens manum in discípu4g Y mostrando con la mano á sus
los' suos, dixit: Ecce mater mea, et discípulos: Estos, dijo, son mi madre, y
fratres mei.
mis hermanos.
5 o Quicumque enim fecerit volunta5 o Porque cualquiera que hiciere la
tem Patris mei, qui in caelis esl, ipse voluntad de mi Padre, que está en los
meus frater, et sóror, et mater est.
cielos, ese es mi hermano, y mi hermana , y mi madre.
1
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Predica Jesús en parábolas,y
descífraselas á los apóstoles: parábola del
sembrador, del grano de mostaza, de la levadura, del tesoro escondido,
de la perla preciosa, de la red llena de peces. El projeta sin honor en
su patria.
1 I n illo die exiens Jesús de domo,
1 E n aquel dia saliendo Jesús dé casedebat secus mure.
sa , fué y sentóse á la orilla del mar.
a Et congrégala: sunt ad eum turbee
2 Y se juntó alrededor de él un conmultes, ita ut in navicülam ascendens curso tan grande de gentes, que le fue
sederet: et omnis turba stabat in littore: preciso entrar en una barca y tomar
asiento en ella: y todo el pueblo estaba en la ribera:
I V. Siete. Todo esto es como una parábola do del pecado,, vuelven á caer en él por su
ó enigma para denotar lo que sucede á los que, criminal indolencia ó temeraria presunción.
habiendo salido por la gracia de Dios del esta2 Y. Parábola. . 3 Y. Hermanos.
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3 et locutus est eis multa in parabolis, dicens: Ecce cxiit qui seminal, seminare.
4 El dum seminat, qucedam ceciderunt secus eiam, et venerunt volucres
cceli, et comederunt ea.
'. 5 Alia autem ceciderunt in petrosa,
ubi non habcbant terram multam: et
continuo exorta sunt, quia non habebant altitudinem terree:
6 solé autem orto cestuaverunt: et
quia non kabebant radicem, aruerunt.
7 Alia autem ceciderunt in spinas: et
creverunt spince, et suffocaeerunt ea.
8 Alia autem ceciderunt in terram bonam, el dabant fructum, aliud centesimum, aliud sexagesimum, aliud trigesimum.
g Qui habet aures audiendi, audiat.

XIII.

35

3 al cual habló de muchas cosas por
medio de parábolas, diciendo: Salió una
vez cierto sembrador, á sembrar.
4 Y al esparcir los granos, algunos cayeron cerca del camino, y vinieron las
aves del cielo, y se los comieron.
5 Otros cayeron en pedregales, donde
habia poca tierra: y luego brotaron,
por'estar muy someros en la tierra:
6 mas nacido el sol se quemaron: y se
secaron , porque casi no tenian raices.
7 Otros granos cayeron entre espinas,
y crecieron las «spinas, y los sofocaron.
8 Otros en fin cayeron en buena tierra , y dieron fruto, donde ciento por
uno, donde sesenta, y donde treinta.

9 Quien tenga oidos para entender,
entienda.
, i o Et accedentes discipuli dixerunt ei:
10 Acercándose después sus discípuQuare in parabolís loqueris eis ?
los le preguntaban: ¿ Por qué causa les
hablas por parábolas?
n Qui respondens, üit Mis: Quia von El cual les respondió: Porque á
bis datum est nosse mysteria regni cce- vosotros se os ha dado el privilegio de
lorum: Mis autem non est datum.
conocer los misterios del reino de los
cielos: mas á ellos no se les ha dado.
12 Qui enim habet, dabitur ei, et
12 Siendo cierto que al que tiene lo
abundabit: qui autem non habet, et que debe tener, dársele há aun mas, y
quod habet auferetur ab eo.
estará sobrado: mas al que no tiene lo
que debe tener, le quitaran aun lo que
tiene .
13 Ideo in parabolis loquor eis: quia
13 Por eso les hablo con parábolas:
videntes non videni, et audientes non porque ellos viendo no miran no conaudiunt, ñeque intelligurit.
sideran, y oyendo no escuchan, ni entienden .
14 Et adimpleiur in eis prophetia
14 Con que viene á cumplirse en ellos
Isaice dicentis: Auditu audietis, et non la profecía de Isaías que dice: Oiintelligetis: et videntes videbilis, et non réis con vuestros oidos, y no entendevidebitis.
réis; y por mas que miréis con vuestros
ojos, no veréis.
r5 Incrassatum est enim cor populi
15 Porque ha endurecido este pueblo
hujus, et auribus graviter audierunt, et su corazón, y ha cerrado sus oidos, y
oculos suos clauserunt: nequando ei- tapado sus ojos: á fin de no ver con ellos,
deant oculis, et auribus, audiant, et ni oir con los oidos, ni comprender con
carde intelligant, et convertantur, ctsa- el corazón, por miedo de que, convirnem eos.
tiéndose, yo le dé la salud.
l

2

3

I Ó lo que cree tener. Luc. VIII. v.\%. A 2 Si les propusiera la verdad desnuda la deslos ingratos á la gracia ó beneficio de . Dios se preciarían : por eso les hablo en parábolas;
les quitará en castigo aun lo que han reci- pero ni aun asi hacen caso de mi doctrina.
bido.
3 Is. VI. v. g. y.Profetas.—Maldiciones.
Ca

36

SAN

M ATHEO.

16 Vestri autem beati oculi quia vident, et aures vestrce quia audiunt.
17 Amen quippe dico vobis, quia multi prophetcc, et justi cupierunt videre quce
videtis, et non viderunt; et audire quce
auditis, et non audierunt.
18 Vos ergo audite parabolam seminantis.
19 Omnis qui audit verbum regni, et
non intelligit, venit malus, et rapit
quod seminatum est in corde ejus: hic
est qui secus viam seminatus est.
2 o Qui autem super petrosa seminatus est, Ju'c est, qui verbum audit, et
continuó cum gaudio accipit illud:
2 1 non habet autem in se radicem,
sed est temporális: facta autem tribülatione et persecutione propter verbum, continuó scandalizatur.
22 Qui autem seminatus est in spinis,
hic est, qui verbum audit, et sollicitudo
sceculi istius, et fallada divitiarUm, suffocat verbum, et sine fructu efficitur.
23 Qui vero in ierram bonam seminatus est, hic est, qui audit verbum , et
intelligit , et fructum affert, et facit
aliud quidem cenlesimum, aliud autem
sexagesimum , aliud vero trigesimum.
2 4 Aliam parabolam proposuit Mis,
dicens : Simile factum est regnum ccelorum homini, qui seminavit bonum semen in agro suo:
25 cüm autem dormirent homines,
venit inimicus ejus, et superseminavit
zizania in medio tritici, et abiit.
26 Ciim autem crevisset herba, et
fructum fecisset, tune apparuerunt et
zizania.
27 Accedentes autem servi patrisfamilias , dixerunt ei: Domine, nonne
bonum semen seminasti in agro tuo?
' Unde ergo habet zizania ?
2 8 Et ait Mis: Inimicus homo hoc
fecit. Servi autem dixerunt ei: Vis, imus,
et colligimus ea?
2 g Et ait: Non : ne forte colligentes
zizania, eradicetis simul cum eis et triticum.
3o Sinite utraque crescere usque ad

16 Dichosos vuestros ojos porque ven,
y dichosos vuestros oidos porque oyen.
17 Pues en verdad os digo, que muchos profetas y justos ansiaron ver lo
que vosotros estáis viendo, y no lo vieron ; y oir lo que ois, y no lo oyeron.
— 18 Escuchad ahora la parábola del
sembrador.
1 g Cualquiera que oye la palabra del
reino de Dios ó del Evangelio , y no para en ella su atención, viene el mal espíritu y le arrebata aquello que se había sembrado en su corazón: este es el
sembrado junto al camino.
20 El sembrado en tierra pedregosa,
es aquel que oye la palabra de Dios, y
por el pronto la recibe con gozo:
21 mas no tiene interiormente raiz,
sino que dura poco: y en sobreviniendo
la tribulación y persecución por causa
de la palabra ó del Evangelio, luego
le sirve esta de escándalo.
2 2 El sembrado entre espinas, es el
que oye la palabra de Dios, mas los
cuidados de este siglo y el embeleso de las
riquezas, la sofocan, y queda infructuosa.
23 Al contrario, el sembrado en buena tierra, es el que oye la palabra de
Dios, y la medita, y produce fruto, parte ciento por uno, parte sesenta, y parte treinta.
— 24 Otra parábola les propuso, diciendo : El reino de los cielos es semejante
á un hombre , que sembró buena simiente en su campo :
2 5 pero al tiempo de dormir los hombres , vino cierto enemigo suyo , y sembró zizaña en medio del trigo, y se fué.
26 Estando ya el trigo en yerba , y
apuntando la espiga, descubrióse asimismo la zizaña.
27 Entonces los criados del padre de
familias acudieron á él, y le dijeron:
Señor, ¿no sembraste buena simiente
en tu campo ? Pues ¿ cómo tiene zizaña?
28 Respondióles: Algún enemigo mió
la habrá sembrado. Replicaron los criados : ¿ Quieres que vayamos á cogerla?
29 A lo que respondió: No, porque no
suceda que arrancando la zizaña, arranquéis juntamente con ella el trigo.
3 o Dejad crecer uno y otro hasta la
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siega , que al tiempo de la siega yo diré
á los segadores: Coged primero la zizaña , y haced gavillas de ella para el fuego, y meted después el trigo en mi granero.
— 31 Propúsoles otra parábola diciendo:
El reino de los cielos es semejante al
grano de mostaza, que tomó en su mano
un hombre y le sembró en su campo,
32 el cual es á la vista menudísimo
entre todas las semillas: mas en creciendo, viene á ser mayor que todas las legumbres , y hácese árbol, de forma que
las aves del cielo bajan, y posan en sus
ramas.
33 Y añadió esta otra parábola. El
33 Aliam parabolam locutus est eis.
Simile est regnum ccelorum fermento, reino de los cielos es semejante á la lequod acceptum mulier abscondit in fa- vadura , que cogió una muger y mezriña: satis tribus, doñee fermeniatum clóla con tres satos ó celemines de haest totum.
rina , hasta que toda la masa quedó fermentada.
34 Hcec omnia locutus est Jesús in
34 Todas estas cosas dijo Jesús al
parabolis ad turbas: ei sine parabolis pueblo por. parábolas, sin las cuales no
non loquebalur eis:
solía predicarles:
35 ut implereiur quod dictum erat
35 cumpliéndose lo que habia dicho
per propheiam dicentem: Aperiam in el profeta : Abriré mi boca para haparabolis os meum, eructaba abscondi- blar con parábolas, publicaré cosas misto á conslitutione mundi.
teriosas que han estado ocultas desde la
creación del mundo.
36 Tune , dimissis turbis, venit in
36 Entonces Jesús, despedido el audidomum: et accesserunt ad eum disci- torio , volvió á casa: y rodeándole sus
púli ejus , dicentes: Edissere nobis pa- discípulos, le dijeron: Esplícanos la parabolam zizaniorum agri.
rábola de la zizaña sembrada en el campo.
3 7 Qui respondens ait Mis: Qui se37 El cual les respondió: El que siemminat bohum semen, est Filius ho- bra la buena simiente es el Hijo del
minis.
hombre.
.
38 Ager autem, est mundus. Bonum
38 El campo es el mundo. La buena
pero semen, hi sunt filii regni. Ziza- simiente son los hijos del reino. La zi. nia autem, filii sunt nequam.
zaña los hijos del maligno espíritu.
3 9 Inimicus autem, qui seminavit ea,
3 9 El enemigo qué la sembró es el
est diabolus. Messis vero, consummatio diablo. La siega es el fin del mundo.
ser culi est. Messores autem, angelí sunt. Los segadores son los ángeles.
4 o Sicut ergo colliguntur zizania , et
4 o Y asi como se recoge la zizaña y se
igni comburuntur; sic erit in consumma- quema en el fuego, asi sucederá al fin
tione sceculi:
del mundo:
41 mittet Filius hominis angelos suos,
4 i enviará el Hijo del hombre á sus
et colligent de regno ejus omnia scan- ángeles, y quitarán de su reino á todos
dala , et eos qui faciunt iniquitatem :
los escandalosos, y á cuantos obran la
maldad:
4 a et mitteni. eos in caminum ignis.
4 a y los arrojarán en el horno del
messcm, et in iempore messis dicam
mcssoribus: Colligite primüm zizania,
et alligate ea in fascículos ad combu—
rendum, triticum autem congrégate in
horreum meum.
3 i Aliam parabolam proposuit eis dicens : Simile est regnum ccelorum grano sinapis, quod accipiens homo semi—
navit in agro suo ,
3 a quod mínimum quidem est ómnibus seminibus: cum autem creverit, majus est ómnibus oleribus , et fit arbor,
ita ut volucres cceli veniant, et liabitent
in ramis ejus.

1

1 Sal. LXXflI.
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55 Nonne hic esl f abrí filius ? Nonne
mater ejus diciiur María; ctfratres ejus,

fuego. Allí- será el llanto y el crujir de
dientes.
43 Al mismo tiempo los justos resplandecerán como el sol en el reino de
su Padre. El que tiene oidos para entenderlo , entiéndalo.
— 44 Es también semejante el reino de
los cielos á un tesoro escondido en el
campo, que si lo halla un hombre, lo encubre de nuevo , y gozoso del hallazgo
va, y vende todo cuanto tiene , y compra aquel campo.
45 El reino de los cielos es asimismo
semejante á un mercader, que trata en
perlas finas.
46 Y viniéndole á las manos una de
gran valor, va, y vende todo cuanto tiene , y la compra.
47 También es semejante el reino de los
cielos á una red barredera , que echada
en el mar allega todo género de peces :
48 la cual, en estando llena, sácanla
los pescadores, y sentados en la orilla,
van escogiendo los buenos y los meten
en sus cestos, y arrojan los de mala
calidad. .
4 9 Asi sucederá al fin del siglo: saldrán los ángeles, y separarán á los malos de entre los justos,
5 o y arrojarlos han en el horno de fuego:
allí será el llanto, y el crujir de dientes.
5i ¿Habéis entendido bien todas estas
cosas? Sí, Señor, le respondieron.
5a Y él añadió: Por eso todo doctor
bien instruido en lo que mira al reino
de los cielos, es semejante á un padre de
familias, que va sacando de su repuesto
cosas nuevas y cosas antiguas según
conviene.
53 Concluido que hubo Jesús estas
parábolas, partió de allí .
54 Y pasando á su patria, se puso á
enseñar en las sinagogas de sus naturales, de tal manera que no cesaban de
maravillarse, y se decían: ¿De donde le
ha venido á este tal sabiduría, y tales
milagros?
55 Por ventura ¿no es el hijo del artesano * ó carpintero? ¿Su madre no es

1 Esto es , de Capharnaum á Nazaretli, donde se crió.

2 La palabra griega rsx-wv parece que debe
traducirse aquí carpintero, como la entendió

Ibi erit Jtelus, et stridor dentium.
43 Tune justi fulgebunt sicut sol in
regno Patris eorum. Qui habet aures
audiendi, audiat.
44 Simile est regnum ccelorum thesauro abscondito in agro : quem qui invenit homo, abscondit, et prec gaudio
illius vadit, ct vendit universa quce habet , et emit agrum illum.
4 Iterum simile est regnum ccelorum
homini negociaiori, queerenti bonos margaritas.
4 6 Inventa autem una preiiosa margarita , abiit, et vendidit omnia quce habuit ct emit eam.
47 Iterum simile est regnum ccelorum
sagence missee in mare , et ex omni genere piscium congreganti:
48 quam , cüm implcta esset, edueentes, et secus litlus sedentes, elcgerunt bonos in vasa, malos autem foros
miserunt.
3

49 Sic erit in consummatione sceculi:
exibunt angelí, et separabunt malos de
medio justorum,
5 o et miitcnt eos in caminum ignis:
ibi erit Jletus , et stridor dentium.
51 Intellexistis hcec omnia? Dicunt
ei: Etiam.
5 a Ait Mis: Ideo omnis seriba doctus
in regno ccelorum, similis est homini
patrifamilias, qui proferí de thesauro
suo nova et velera.
53 Mtfacium esl, cum consummassei
Jesús parábolas istas, iransiií inde.
54 Et veniens in patriam suam, docebai eos in synagogis eorum, Ha ut
mirarentur, et dicerent: Unde huic sapieniia hcec, el virlutes?

1
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Jacobus, et Joseph, et Simón , et Judas?
5 6 et sórores ejus, nonne omnes apud
nos sunt ? Unde ergo huic omnia ista ?
57 Et seandalizábantur in co. Jesús
autem dixit eis: Non est propheta sine
honore, bi'íi in patria sua, et in domo
sua.
58 Et non feeit ibi virtutes multas,
propter ¿ncredulitatem illorum.
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la que se llama María? ¿No son sus
primos hermanos Santiago, Joseph, Simón y Judas ?
56 ¿y sus primas hermanas no viven
todas entre nosotros? Pues ¿de dónde le
vendrán á este todas esas cosas?
5y Y estaban como escandalizados de
él. Jesús empero les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su patria, y en
la propia casa.
5 8 En consecuencia hizo aqui muy pocos milagros, á causa de su incredulidad.
1

CAPÍTULO

XIV.

Muerte de Juan Bautista: milagro de los cinco panes: Jesus camina y
hace caminar á San Pedro sobre las olas del mar; y sana á todos los
enfermos que se le presentan ó tocan su vestido.
illo tempore audivit Herodes tetrarcha famam Jesu:
2 et ait pucris suis: Hic est Joannes
Baptista: ipse surrexit á mortuis, et
ideo virtutes operantur in eo.
.3 Herodes enim tenuit Joannem, et
álligavit eum: et posuit in carcerem propter Herodiadem uxorem fratris sui.
4 Dicebat enim Mi Joannes: Non licet Ubi habere eam.
5 Et volens illum occidere, timuil populum: quia sicut prophetam eum habebant.
6 Die autem natalis Herodis saltavil filia Herodiadis in medio, ei placuit Herodi.
7 Unde cum juramento pollicitus est
ei daré quodeumque postulasset ab eo.
8 At illa prcemonita á matre sua, Da
mihi, inquit, hic in disco caput Joannis Baptista.
S. Justino mártir, escritor del siglo segundo,
que pudo haberlo oido de boca de los que trataron á S. Juan Evangelista, y otros discípulos
del Señor.
1 Las sobrinas de S. Joseph, creido padre
de Jesús, como notó S. Agustín.
1

1 P o r aquel tiempo Herodes el tetrarcha oyó lo que la fama publicaba de
Jesús:
2 y dijo á sus cortesanos: Este es Juan
el Bautista, que ha resucitado de entre
los muertos, y por eso resplandece tanto
en él la virtud de hacer milagros.
3 Es de saber que Herodes prendió á
Juan, y atado con cadenas le metió en
la cárcel por causa de Herodías muger
de su hermano.
4 Porque Juan le decia: No te es lícito tenerla por muger.
5 Y Herodes bien quería hacerle morir , pero no se atrevía por temor del
pueblo: porque todos tenían á Juan por
un profeta-;
6 Mas en la celebridad del cumpleaños
de-Herodes, salió á bailar la hija de
Herodías eii medio de la corte; y gustó
tanto á Herodes,
7 que la prometió con juramento darla cualquiera cosa que le pidiese.
8 Con eso ella, prevenida antes por
su madre , Dame aquí, dijo, en una
fuente ó plato la cabeza de Juan Bautista.
a

-

2 Habían dividido los romanos aquellos dominios en cuatro partes, y á los soberanos
que ponían allí como feudatarios no les permitían á veces el nombre de rey , sino que les
daban el de tetrarcha, voz tomada de los grie-

go que significa príncipe de una cuarta parte.
C 4
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9 Et contristatus est rex: propter juramentum autem, ct eos qui pariter recumbebant, jussit dari.
10 Misitque et decollavit Joannem in
carcere.
11 Et allatum est caput ejus in disco,
et datum est puellce, et attulit matri
suoe.
12 Et accedentes discipuli ejus , tulerunt corpus ejus, et sepelierunt illud:
et venientes nuntiaverunt Jesu.
1 3 Quod ckm audissei Jesús, secessit
inde in navícula, in locum desertum
seorsum: et cum audisscnt turbcc, secutas sunt eum pedestres de civitatibus.

9 Contristóse el rey: sin embargo en
atención al juramento , y á los convidados, mandó dársela.
10 Y asi envió á degollar á Juan en
la cárcel.
11 En seguida fue traida su cabeza
en una fuente, y dada á la muchacha,
que se la presentó á su madre.
12 Acudieron después sus discípulos á
recoger el cuerpo, y le enterraron, y
fueron á dar la noticia á Jesús.
13 Jesús pues habiendo oido aquello
que Herodes decía de él, retiróse de
allí por mar á un lugar desierto, fuera
de poblado: mas entendiéndolo las gentes , salieron de sus ciudades, siguiéndole á pie por tierra.
14 Et exiens vidit turbam multam,
14 Y Jesús al salir del barco viendo
et misertus est eis, et curavit lánguidos tan gran gentío, se movió á lástima, y
eorum.
curó á sus enfermos.
15 Vespere autem facto, accesserunt
15 Al caer de la tarde, sus discípulos
ad eum discipuli ejus, dicentes: De- se llegaron á él, diciendo: El lugar es
sertus est locus, et hora jam prccteriit: desierto, y la hora es ya pasada: despadimitte turbas, ut eurítes in castella, cha ésas gentes para que vayan á las poemant sibi escás.
blaciones á comprar que comer.
16 Jesús autem dixit eis : Non habent
16 Pero Jesús les dijo: No tienen nenecesse iré: date Mis vos manducare.
cesidad de irse: dadles vosotros de comer.
17 Responderunt ei: Non habemus
17 A lo que respondieron: no tenehic nisi quinqué panes, et dúos pisces.
mos' aquí mas de cinco panes y dos peces.
18 Qui ait eis: Afferle mihi illos huc.
18 Díjoles él: Traédmelos acá.
19 Et cum jussissei turbam discum19 Y habiendo mandado sentar á tobere super fenum, acceptis quinqué pa- dos sobre la yerba, tomó los cinco panibus, et duobus piscibus, aspiciens in nes y los dos peces, y levantando los
ccelum benedixit, et fregit, et dedit dis- ojos al cielo los bendijo, y partió, y
cipulis panes, discipuli autem lurbis.
dio los panes á los discípulos, y los discípulos los dieron á la gente.
20 Y todos comieron, y se saciaron, y
20 Et manducaverunt omnes, et saturali sunt. Et lulerunt reliquias, duo- de lo que sobró recogieron doce canastos llenos de pedazos.
decim cophinos fragmentorum plenos.
2 1 El número de los que comieron
2 1 Manducanlium autem fuit numerus, quinqué millia virorum, exceptis fue de cinco mil hombres, sin contar
mugeres y niños.
mulieribus, et parvulis.
22 Inmediatamente después Jesús obli2 2 Et statim compulit Jesús discípulos ascenderé in naviculam, et praice- gó á sus discípulos á embarcarse, é ir á
1

2

1 Queriendo añadir la impiedad de cumplirlo sin añadir los dieron , la expresión que en laá la temeridad de hacerlo , por creer que de tín es tan clara que no puede equivocarse, es
lo contrario se desacreditaba con los convida- equívoca en español, en cuya lengua los casos
dos , delante de quienes babia hecho la pro- de los nombres no se distinguen por su terminación , sino por el artículo. Por esta mismesa.
2 Es mas conforme á la'syntaxis castellana: ma razón se hace igual adición en el verso 36
y los discípulos los dieron k la gente. Porquedel capitulo siguiente.

CAPITTJIi

dere eum trans fretum , doñee dimitleret turbas.
2 3 El dimissa turba, ascendil in montem solus orare. Vespere autem fació,
solus erat ibi:
2 4 navícula autem in medio mar i
jaclabatur Jluctibus: erat enim contrarius ventus.
2 5 Quarta autem vigilia noctis, vehit
ad eos ambulans super mare.
26 Et videntes eum super mare ambulantem, turbati sunt, dicentes: Quia
phantasma est. Et prce timore clamaverunt.
27 Statimquc Jesús locutus est eis,
dicens: Habéte fidúciam: ego sum, nolite iimere.
28 Respondens autem Petrus dixit:
Domine, si tu es, jube me ad te venire
super aguas.
29 At ipse ait: Veni. Et descendens
Petrus de navícula, ambulabat super
aquam ut veniret ad Jesum.
3 o Videns vero ventum validum, timuit: et citm ccepisset mergi, clamavit
dicens: Domine, salvum me fac.
31 Et continuo Jesús exlendens manum, apprehendit eum: et ait Mi: Módica; fidei, quare dubilasti?
32 Et cum ascendissent in naviculam,
cessavil ventus.
33 Qui autem in navícula erant, venerunt et adoraverunt eum, dicentes:
Veré Filius Dei es.
34 Et cüm transfretassent, venerunt
in terram Gennesaret,
35 El cüm cognovissent eum viri loci
Mius, miserunt in universam regionem
Mam, et obtulerunt ei omnes malé habentes:
36 et rogabant eum ut oel jtmbriam
vestimenti ejus tangerent. Et quicumque
teiigerunt, salvi facti sunt.
1 Véase Noche.
2 Asi llamaban los judíos al Mesías. V. cap.
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esperarle al otro lado del lago, mientras que despedia á los pueblos.
23 Y despedidos estos, se subió solo á
orar en un monte, y entrada la noche
se mantuvo allí solo:
24 entretanto la barca estaba en medio del mar batida reciamente de las
olas, por tener el viento contrario.
2 5 Cuando ya era la cuarta vela de
la noche , vino Jesús acia ellos caminando sobre el mar.
26 Y viéndole los discípulos caminar
sobre- el mar, se conturbaron, y dijeron:
Es una fantasma: Y llenos de miedo co-_
mcnzaron á gritar.
27 Al instante Jesús les habló diciendo : Cobrad ánimo: soy yo, no tengáis
miedo.
28 Y Pedro respondió: Señor, si eres
tu, mándame ir acia tí sobre las aguas.
1

29 Y él le dijo: Ven. Y Pedro bajando de la barca, iba caminando sobre el
agua para llegar á Jesús.
30 Pero viendo la fuerza del viento,
se atemorizó: y empezando luego á hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame.
3-i Al punto Jesús, extendiendo la
mano, le cogió del brazo, y le dijo:
Hombre de poca fe, ¿por qué has titubeado?
32 Y luego que subieron á la barca,
calmó el viento.
33 Mas los que dentro estaban, se
acercaron á él y le adoraron, diciendo:
Verdaderamente eres tú el Hijo de Dios .
34 Atravesado luego el lago, arribaron á tierra de Gennesaret.
35 Y habiéndole conocido los moradores de ella, luego enviaron aviso pdr
todo aquel territorio, y le trajeron todos los enfermos:
36 y le pedían por gracia el tocar solamente la orla de su vestido. Y todos
cuantos la tocaron, quedaron sanos.
3
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CAPITULO

XV.

Condena Jesús las tradiciones humanas opuestas á los preceptos divinos.
Cura á la hija de la Chánanea que da muestras de grande fe; y da de
comer en el desierto auna gran muchedumbre de gente con siete panes
y algunos peces.
1 Tune
accesserunt ad eum ab Jerosoijynis Scribcc, et Phariscei, dicentes:

2 Quare discipuli tui transgrediuntur
traditionem seniorum? non enim lavant manus suas eum pancm manducant.
3 Ipse autem respondens ait Mis: Quare ct vos transgredimini mandatum Dei
propter traditionem vestram ? Nam Deus
dixit:
4 Honora patrem, et matrem: et: Qui
maledixerit patri, vel matri, morte
moriatur.
5 Vos autem diciiis: Quicumque dixerit patri, vel matri: Munus quodeumque est ex me, tibi proderit:
6 et non honorificábit patrem suum,
aut matrem suam: et irrilum fccislis
mandatum Dei propter traditionem
vestram.
7 Hypocritcc, bené prophetavit de vobis Isaías, dicens:
8 Populus hic labiis me honoral: cor
autem eorum longé esl á me.
g Sine causa autem colunt me, docentes doctrinas el mandata hominum.
10 Et convocatis ad se turbis, dixit
eis : Audite, et intelligite.
1 1 ÍV072 quod intrat in os, coinquinat
hominem: sed quod procedit ex ore, hoc
coinquinat hominem.
12 Tune accedentes discipuli efus, dixerunt ei: Seis quia Phariscei audito
verbo hoc, scandalizati sunt ?

13 At Me respondens ait: Omnis plani Is. XXIX. v. i3.
a Que ó bien son contrarios á la santidad de

1 E n esla sazón ciertos Escribas y Fariseos que habian llegado de Jcrusalem,
le dijeron:
2 ¿ Por qué motivo tus discípulos
traspasan la tradición de los antiguos,
no lavándose las manos cuando comen?
3 Y él les respondió: ¿ Y por qué vosotros mismos traspasáis el mandamiento
de Dios por seguir vuestra tradición?
Pues que Dios tiene dicho:
4 Honra al padre, y á la madre: y
también: Quien maldijere á padre , ó
á madre, sea condenado á muerte.
5 Mas vosotros decis: Cualquiera que
dijere al padre, ó á la madre: La ofrenda
que yo por mi parte ofreciere redundará en bien tuyo:
6 ya no tiene obligación de honrar ó
asistir á su padre, ó á su madre: con lo
que habéis echado por tierra el mandamiento de Dios por vuestra tradición.
7 ¡ Hipócritas! con razón profetizó de
vosotros Isaías, diciendo :
8 Este pueblo me honra con los la
bios; pero su corazón lejos está de mí.
g En vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres .
10 Y habiendo llamado á sí al pueblo , les dijo: Escuchadme, y atended
bien á esto.
11 No lo que entra por la boca, es lo
que mancha al hombre; sino lo que sale de la boca, eso es lo que le mancha.
12 Entonces arrimándose mas sus discípulos, le dijeron: No sabes que los Fariseos se han escandalizado de esto que
acaban de oir?
13 Mas Jesús respondió : Toda planta
1

a

mi ley, ó bien inútiles para su salvación,
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latió, quam non plantavit Pater meus que mi Padre celestial no ha plantado,
ccelestis, eradicabitur.
arrancada será de raiz.
14 Dejadlos: ellos son unos ciegos que
14 Sinite illos: cccci sunt, et duces
ccecorum: cccciis autem si cceco ducatum guian á otros ciegos; y si un ciego se mete á guiar á otro ciego, entrambos caen
prccstet, ambo in foveam cadunt,
en la hoya
15 Aquí Pedro tomando la palabra le
15 Rcspondens autem Pelrus dixit ei:
dijo: Explícanos esa parábola.
Edissere nobis parabolam islam.
1G A que Jesús respondió : ¡ Cómo !
16 At Ule dixit: Adhuc et vos sine
¿también vosotros estáis aun con tan
intelleetu estis?
poco conocimiento?
17 ¿ Pues no conocéis que todo cuan17 Non intelligitis, quia omne quod
in os inlrat, in ventrem vadit, et in to entra en la boca pasa de allí al vientre , y se echa en lugares secretos ?
secessum emillitur?
18 Mas lo que sale de la boca, del
18 Quce autem procedunl de ore, de
corde excunt, et ca coinquinant hominem: corazón sale; y eso es lo que mancha al
hombre:
19 porque del corazón es de donde sa1 g de corde enim excunt cogitaliones
malee , homicidio, adulterio, fornica- len los malos pensamientos, los homitiones, furta, falsa testimonia, blas- cidios , adulterios, fornicaciones , hurphemice :
tos, falsos testimonios , blasfemias:
20 estas cosas sí que manchan al hom2 o luce sunt, quce coinquinant hominem. Non lotis autem manibus mandu- bre. Mas el comer sin lavarse las macare, non coinquinat hominem.
nos , eso no le mancha.
21 Ut egressus inde Jesús, secessit — 21 Partido de aquí Jesús, retiróse acia
el pais de Tyro y de Sidon.
in partes Tyri ct Sidonis.
22 El ecce mulier Cluinancca á fini22 Cuando hé aquí que una muger
bus illis egressa clamavit, dicens ei: Chánanea venida de aquel territorio emMiserere mei, Domine, fili David: fi- pezó a dar voces, diciendo: Señor, hijo
lia mea male á darmonio vexatur.
de David, ten lástima de mí: mi hija es
cruelmente atormentada del demonio .
2 3 Qui non respóndil ei verbum. Et
23 Jesús no le respondió palabra. Y sus
accedentes discipuli ejus rogabant eum discípulos acercándose intercedían diciéndiecnies: Dimille eam: quia clamat dole: Concédele lo que pide á fin de que se
post nos.
vaya: porque vicnegritando tras nosotros.
24 Tpse autem respondens ait: Non
24 A' lo que Jesús respondiendo dijo:
sum missus nisi ad oves, quce perie- Yo no soy enviado sino á las ovejas
runt domus Israel.
perdidas de la casa de Israel.
25 At illa venit, et adoravit eum,
25 No obstante ella se llegó y le adodicens: Domine, adjuva me.
ró, diciendo: Señor, socórreme.
26 Qui respondens ait: Non esl bo26 El cual le dio por respuesta: No
num sumere panem filiorum, et mitte- es justo tomar el pan de los hijos, y
re canibus.
echarle á los perros .
2 7 At illa dixit: Etiam Domine: nam
27 Mas ella dijo: Es verdad, Señor;
ct catclli edunt de miéis, qua: cadunt pero los perritos comen á lo menos de las
de mensa dominorum suorum.
migajas que caen de la mesa de sus amos.
1

1

2

1 Esta muger que S. Marcos dice que era
gentil,y no fenicia de nación, era del linage do
Chdiiam cuyos descendientes habitaban en la
Phenicia deSyria; y por consiguiente era de un
pueblo ó linage enemigo de los hijos de Israel.

2 Habla el Señor según el modo con que los
judios despreciaban á los gentiles ; y esta respuesta de la muger descubrió mas su viva fe
y humildad mas admirable á los judíos por lo
mismo que era mirada como gentil y chánanea.
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28 Tune respondáis Jesús , ait Mi:
O mulier, magna est fidcs tua: Jiat Ubi
sicut vis. Ei sanata est filia ejus ex illa
hora.
29 Et cüm transissel inde Jesús, <cnit secus Triare Galilccce: et ascendáis
in monfem, sedebat ibi.
TÍO Et accesserunt ad eum turbamulta:, habentes secum muios, ceceos, claudos, débiles, et alios mullos: et projecerunl eos ad pedes ejus, et curavit eos:
3 i ita ut turba: mirarentur, videntes
mulos loqucntes, claudos ambulantes,
ceceos videntes: et magnificabant Dcum
Israel.
3 a Jesús autem, convocaiis discipulis
suis, dixit: Miserear turbee, quia triduo jamperseverant mecum, et non habcnl quod manducad: et dimitiere eos
jejunos nolo, ne deficiant in via.
33 Et dicunt ei discipuli: Unde ergo
nobis in deserto panes tantos, ut saturemus turbam tantam?
34 Et ait Mis Jesús: Quot habetis
panes? At Mi dixerunt: Sepfem, et
paucos pisciculos.
35 Elprcecepit turbee, ut discumberent
super terram.
36 Et accipiens septem panes, et pisces, et grafías agens, fregit, et dedil
discipulis suis, et discipuli dederunt populo.
3 7 Et comederunt omnes, et saturati sunt. Et quod superfuit de fragmentis, iulerunt septem sportas plenas.
38 Erant autem qui manducaverunt,
quatuor millia hominum, extra párvulos et mulieres.
39 Et, dimissa turba, ascendit in
naviculam: et venit in fines Magedan.

28 Entonces Jesús respondiendo, le dice: ¡Oh muger! grande es tu fe: hágase
conforme tú lo deseas. Y en la hora
misma su hija quedó curada.
— 29 De allí pasó Jesús á la ribera del
mar de Galilea: y subiendo á un monte , sentóse en él.
3 o Y se llegaron á él muchas gentes,
trayendo consigo mudos, ciegos, cojos,
baldados y otros muchos dolientes y los
pusieron á sus pies, y curólos:
' 31 por manera que las gentes estaban asombradas, viendo hablar á los mudos, andar á los cojos, y ver á los ciegos:
y glorificaban al Dios de Israel.
32 Mas Jesús, convocados sus discípulos, dijo: Me causan compasión estos pueblos, porque tres dias hace ya
que perseveran en mi compañía, y no
tienen que comer: y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que dczfallezcan en el camino.
33 Pero sus discípulos le respondieron : ¿ Cómo podremos hallar en este
lugar desierto bastantes panes para saciar á tanta gente ?
34 Jesús les dijo: ¿Cuántos panes teneis ? Respondieron: Siete, con algunos
pececillos.
35 Entonces mandó á la gente que se
sentase en tierra.
36 Y él cogiendo los siete panes, y
los peces, dadas las gracias ó hecha oración , los partió y dio á sus discípulos,
y los discípulos los repartieron al pueblo.
37 Y comieron todos, y quedaron satisfechos. Y de los pedazos que sobraron,
llenaron siete espuertas.
38 Los que comieron eran cuatro mil
hombres, sin contar los niños y mugeres.
v

39 Con eso, despidiéndose de ellos,
entró en la barca: y pasó al territorio
de Magedan.

CAPITULO

XVI.

Fariseos y Sadduceos confundidos:
corrupción de su doctrina:
confesión y primacía de' San Pedro, que poco después es justamente
reprendido.
actesscrunl ad eum Phariscei et

1

Aquí vinieron á encontrarle

los Fa-
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riseos y Sadduceos; y para tentarle, le
pidieron que les hiciese ver algún prodigio del cielo.
2 Mas él les respondió: Cuando va lle2 At Ule respondens, ait Mis: Fació
vespere dicilis: Serenum erit, rubicun- gando la noche decís á veces: Hará buen
tiempo, porque está el cielo arrebolado.
dum est enim ccelum.
3 Y por la mañana: Tempestad habrá
3 Et mané: Hodié tempestas , rutilat
hoy, porque el cielo está cubierto y enenim triste ccelum.
cendido.
Vi
4 ¿ Conque sabéis adivinar por el as4 Faciem ergo cceli dijudicare nostis:
signa autem temporum non potestis pecto del cielo: y no podéis coíip.cer las
scire? Generatio mala et adultera si- señales claras de estos tiempos de la vegnum quacrit: et signum non dabitur ei, nida del Mesías ? Esta raza ó generanisi signum Janee prophetec. Et relictis ción mala y,adúltera pide, un prodigio:
Mis, abiit,
mas no se le dará ese que pide, sino el
prodigio del profeta Jpnás. Y dejándolos se fué.
5 Et cüm venissent discipuli ejus trans
5 Sus discípulos habiendo venido de
frelum , obliti sunt panes accipere.
la otra parte del lago, se olvidaron de
tomar pan.
6 Qui dixit Mis: Intuemini, et cave6 Y Jesús les dijo: Estad alerta y
te á fermento Pharisccorum, et Sad- guardaos de la levadura de los Fariseos
ducceorum.
y Sadduceos.
7 At Mi cogitabant intra se dicentes:
7 Mas ellos pensativos decian para conQuia panes non accepimus.
sigo : Esto lo dice porque no hemos traído pan.
•'
8 Sciens autem Jesús, dixit: Quid
8 Lo que conociendo Jesús, dijo: Homcogitatis intra vos modicce fidei, quia bres de poca fe, ¿ qué andáis discurpanes non habetis?
riendo dentro de vosotros, porque no
tenéis pan?
g Nondum intelligitis, ñeque recorda9 ¿ Todavía estáis sin conocimiento, ni
mini quinqué panum in quinqué millia os acordáis de los cinco panes repartihominum, et quot cophinos sumpsistis?.- dos entre cinco mil hombres, y cuántos cestos de pedazos os quedaron ?
10 ñeque septem panum in quatuor
10 ¿ni de los siete panes para cuatro
millia hominum, et quot sporlas sum- mil hombres, y cuántas espuertas recopsislis?
gisteis de Jo que sobró ?
11 Quare non intelligitis, quia non
11 ¿ Cómo no conocéis que no por el
de pane dixi vobis: Cávele á fermento pan os he dicho: Guardaos de la,levaPharisccorum, et Sadduccearum?
dura de los Fariseos y Sadd uceos ?,,
12 Tune intellexerunt,, quia non di12 Entonces entendieron que no quiso
xerit cavendum u fermento panum , sed decir que se guardasen de la levadura
á doctrina Pharisccorum et Sadducceo— quá se pone en el pan, sino de la docrum.
trina de los Fariseos y Sadduceos.
13 Vsnil autem Jesús in partes Cce- — 13 Viniendo después Jesús al territosarece Philippi: ei interrogabat discí- rio de Ceseréa de Philippo, preguntó á
pulos suos, dicens: Quem dicunt ho- sus discípulos : ¿Quién dicen los hommines esse Filium hominis?
bres que es el Hijo del hombre?
14 At Mi dixerunt: Alii Joannem
i 4 Respondieron ellos: Unos dicen que
Sadduccci tentantes: et rpgaeerunt eum
Ut signum de ccelo ostenderet eis.

i Véase Fariseos, Sadduceos.
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Baptistam , alii autem Eliam, alii ce- Juan Bautista, oíros Elias, otros, en
ro Jeremidm:, aut úñum ex prophetis. . fin , Jeremías, ó alguno de los profetas.
I 5 Dicit illis Jesús: Vos"dútem'quem'
15 Dícelcs Jesús: ¿Y vosotros quién
me ess'e d'icitis?
""'! ' '
decis que soy yo?
16 Respondens Simón Pétrus dixit:
16 Tomando la palabra Simón Pedro
Tu es Christus, Filius Dei viví.
dijo: Tú eres el Christo ó Mesías, el Hijo de Dios vivo.
17 Respondens autem Jesús, dixit ei:
17 Y Jesús respondiendo, le dijo: BienReatas est Simón Bar joña: quid cá-' aventurado eres Simón hijo de Joná:
ro, ei' sangiiis non revelavit tibi, sed porque no te ha revelado eso la carne
Páter meus, qui in ccelis est.
y sangre ú hombre alguno, sjno mi
Padre, que está en los cielos.
i.8 Et ego dico Ubi, quia tu es'Pe18 Y yo te digo que tú eres Pedro, y
trus, \ét super hanc petram cediftcabo que sobre esta piedra edificaré mi igleécctesiám meam,'et portó ihfiri'nón'pfct- sia , y las puertas ó poder del infierno
válebitnt adversiis eam. ' í
no prevalecerán contra ella.
19 Et tibi dabo claves rcgni-ccelorum.
19 Y á tí te daré las llaves del reino
Et quodcumque ligaveris super tcrram, de los cielos. Y todo lo que atares sobre
erit ligatum et in ccelis: et quodcumque la tierra, será también atado en los ciesolveris super terram, erit solulum et los: y todo lo que desalares sobre la
in ccelis*
'"'•'''
"
tierra, será también desatado en los
cielos.
20 Tune prcecepit discipulis suis, ut
20 Entonces mandó á sus discípulos
nemini dicerent quia ipse esset Jesús que á nadie dijesen que él era Jesús
el Christo ó Mesías '.
Christus.
2 1 Exinde ccepit Jesús ostendere dis21 Y desde luego comenzó á manifescipulis suis, quia'oporteret eum iré Je- tar á sus discípulos que convenia que
rosolymam, ei multa pati a sehiori- fuese él á Jerusalen, y que allí padabus, et Seribis; et principibus sacerde-^ ciese mucho de parte de los ancianos ,
tum, et occidi, et tertia die resurgere. y de los Escribas, y de los príncipes de
los sacerdotes, y que fuese muerto, y
que resucitase al tercer dia.
22 Et assumeris eum Pefrus, ccepit
2 2 Tomándole á parte Pedro, trataba
incrépate illum dicens: Absitá te , Do- de disuadírselo diciendo: ¡Ali Señor!
mine i non erit Ubi hoc.
de ningún modo: no, no ha de verificarse eso en tí.
2 3 Qui conversus , dixit Petra: Vade
23 Pero Jesús vuelto á él, le dijo:
post me solana, scandalum es mihi: Quítateme de delante satanás, que
quia' non sapisea quce Dei sunt, sed ea, me escandalizas 3 porque no tienes coquce homiñum.
' '
nocimiento ni gusto de las cosas que son
de Dios, sino de las de los hombres.
2 4 Tune Jesús dixit discipulis suis:
24 Entonces dijo Jesús á sus discípuSi quis vult post me ve ñire, abnrgct se~ los : Si alguno quiere venir en pos de
melipsum , et tollat crucem suam, et mí , niegúese á sí mismo, y cargue con
sequatur me.
su cruz, y sígame.
¿S'Qui enim voluérit animam suam
25 Pues quien quisiere salvar su vida
sálvam faceté,' perdet eam : qui autem obrando contra mí, la perderá: mas
perdiderít animam suam 'proptet me, quien perdiere su vida por amor de mí,
inveniet eam.
la encontrará.
m

1

:

a

:

1 Pues debia antes padecer la muerte, y
asi entrar en su gloria.

2 Véase Anciano, Escriba, Sacerdote.
3 Véase Escándalo.
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26 Quid enimprodesl homini, simundum universum lucrctur, animcc vero
suce detrimenium paliaturPAul quam dabit homo commutalioncm pro anima sua?
27 Filius enim hominis venturus est
in gloria Patris sui cum ange/is suis:¡
et tune reddet unicui'que sccündum opera ejus.

26 Porque ¿ de qué le sirve al hombre .el ganar todo el mundo, si pierde
su alma ? Ó ¿ con qué cambio podrá el
hombre rescatarla una vez perdida ?
27 Ello es que el Hijo del, hombre ha
de venir revestido de, la gloria de su
Padre acompañado de, sus ángeles ,á
juzgar los hombres; y entonces dará el
pago á cada cual conforme á sus obras.
28 Amen dico vobis, sunt quídam de
.28 En verdad os digo, que hay aquí
htc stantibus, qui non gustabunt mor- algunos que no han de morir antes que
tem doñee videant Filium hominis ve-, vean al Hijo, del hombre aparecer en
nientem in regno suo.
el esplendor de su reino
V. ¡
CAPÍTULO

XVII.

Transfiguración de Jesús: curación de un lunático endemoniado : Jesús
paga et tributo por sí ¡y par Pfitlro con una moneda m^lagrosan^eñte
••
hallada,
1 Et post dies sex assumil Jesús Petrum, et Jacobum, et Joannem fratrem
ejus, et ducit i ¡los in montem excelsum
seorsum: •
j j..
, '| : .
2 et tránsfiguratus, esl ante eos. Et
rcsplenduit facies ejus sicut sol: vestimenta autem ejus /acta sunt alba sicut nix.
3 Et ecce apparuerunt Mis Moyses et
Elias cum eo loqueóles.

1 Seis dias después tomó Jesús consigo á Pedro, y á Santiago, y á Juan
su hermano, y subiendo con ellos solos^ un alto-monte:
,
\;\
2 se transfiguró en su, presencia,.. De,
modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestidos blancos como la nieve.
. ,
3 Y al mismo tiempo les.,^aparecieron,
Moyses y Elias conversando con él de
lo que debía padecer en Jerusalem.
4 Respondens autem Petrus, dixit ad
4 Entonces Pedro, tomando la palaJesum : Domine, bonum est nos hic es- bra, dijo á Jesús: Señor, bueno es esse: si vis, faciamus hic tria taberná- tarnos aqui: si te parece, formemos
culo , tibi unum, Moysi unum, et Elice aqui tres.pabellones, uno para tí, otro
unum. .
•••
..: para Moyses, y ptro. para, Elias.,
5 Adhuc eo , Iqquenfe, ecce nubes lu5 Todavía estaba Pedro hablando, cuancida obumiiravit eos., E¿
de nu-¡
do una nube resplandeciente vino á cube, dicens: Hic est Filius meus dilectas brirlos. Y al mismo instante resonó desin quo mihi bene complacui: ipsum de la nube una voz que décia: Este es
audite.
mi querido Hijo, en quien tengo todas
mis complacencias: á él habéis de escuchar.
6 Et audientes discipuli ceciderunf in
6 A cuya voz los discípulos cayeron
faciem suam, et timuerunt valde.
sobre su rostro en tierra, y quedaron
poseidos de un grande espanto.
e c c e

3

llv>v>

v o x

1 Según muchos Santos Padres habla aqui
de la Transfiguración: según otros de la Resurrección , Ascensión , ó Venida del Espíritu-Santo.
r

2 Seis dias completos; pero ocho incompletos , como cuenta S. Luc. IX v. 28, inclu
yendo el dia en que Jesús dijo esto , y el otro
en que subió al monte.
7
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7 Et áccéssk JesUs, et ietigii eos: dixitque eis: Surgite, et nolite timere.
8 Levantes autem oculos suos, neminem viderunt , nisi solum Jesum.
g Et descéndeniibuS Mis de monte,
prcccepit eis Jesiis, dicens: Nemini dixeritis visionem, doñee Filius hominis
á moriuis resurgat.
:

10 Et inlerrogaverunt eum discipuli,
dicentes: Quid ergo Scribce dicunt quod
Eliám••Of/orleat primüm venire ?
11 At Me resporidéns', dit eis: Elias
quidem venturus est, et restituet omnia:

7 Mas Jesús se llegó á ellos, los tocó,
y les dijo: Levantaos, y no tengáis miedo.
8 Y alzando los ojos, no vieron a nadie sino á solo Jesús.
9 Y al bajar del monte, les puso Jesús
precepto, diciendo: No digáis á nadie
lo que habéis visto, hasta tanto que el
Hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos.
10 Sobre lo cual le preguntaron los
discípulos: ¿Pues como dicen los Escribas que debe venir primero Elias ?
11 A esto Jesús les respondió: En
efecto , Elias ha de venir antes de mi
segunda venida, y entonces restablecerá todas las cosas :
la pero yo os declaro que Elias ya
vino, y no le conocieron, sipo que hicieron con él todo cuanto quisieron. Asi
también harán ellos padecer al Hijo del
hombre.
13 Entonces entendieron los discípulos que les habia hablado de Juan Bautista.
14 Llegado al lugar donde le aguardaban las gentes, vino un hombre, é
hincadas las rodillas delante de él, le
dijo: Señor, ten compasión de mi hijo,
porque es lunático, y padece mucho: pues
muy á menudo cae en el fuego, y frecuentemente en el agua:
15 y le he presentado á tus discípulos, y no han podido curarle.
16 Jesús en respuesta dijo : ¡ Oh raza
incrédula y perversa ! ¿hasta cuando he
de vivir con vosotros? ¿hasta cuando
habré de sufriros? Traédmele acá.
17 Y Jesús amenazó al demonio, y salió del muchacho, el cual quedó curado desde aquel momento.
18 Entonces los discípulos hablaron
á parte á Jesús, y le dijeron: ¿ Por qué
causa no hemos podido nosotros echarle?
19 Respondióles Jesús: Porque tenéis
poca fe. Pues ciertamente os aseguro
que si tuviereis fe, tan grande como un
granito de mostaza, podréis decir á ese
1

3

12 dico autem vobis, quia Elias jam
veriit, et non cognoverunt eum, sed fecerüiit in éo qucécümqúe voíuérunt. Sic
el Filius hominis passurus est ab eis¿
13 Tune intellexerunt discipuli, quia
de Joanne Baptisla dixisset eis.
14 Et cüm venisset ad túrbam, ac¿éssit ád- etím Homo gertibUs provolutus
ante eüm, 'dicens: Domine, miserere
filio meo,'quia lunáticas est, et malé
patitur: nam scepé cadil in ignem, et
erebt'áiriaquam :',>'•'
15 etóbtUli eüm discipulis luis, et nonpoluériiñl curare eum.
16 Respondens autem Jesús, ait: O
genefatio incrédula, et perversa, quousque ero vobis'cum? usquequo patiar vos?
Afferte huc illüm ad trie.
" 1 7 Et increpavit illum-Jesús, et exiit
ab eo dccmoniúm, et curatus est puer
ex illa hora.
18 Tune accesserunt discipuli ad Jesum secreto, et dixerunt: Quare nos
non potuimus ejicere illum ?••,<''•
19 Dixit Mis Jesús : Propler • incre^
dulilatcm vestrarn. Amen quippe dicó vobis, si habueritis fidem, sicut
granum sinapis, dicetis monti huic,
• 1 Las palabras dé letra cursiva que siguen
á estas son necesarias para declarar el sentido literal en la respuesta que dio Jesús; después la que por el modo y tono de la voz
1

con que el Señor la daria, sería bien clara
para los oyentes.
2 Haciendo entrar á los judíos en el reino

del Mesías.— Apoc. XI. v. 3.

CAPITTJL

Transí hiñe illuc, et transibit, et nihil
imposibi/c erit vobis.
a o Hoc autem genus non ejicitur nisi
per orationem, et jejunium.
21 Conversantibus autem eis in Galilcea, dixit Mis Jesús: Filius hominis
tradendus est in manus hominum :
22 et occident eum, et tertia die resurget. Et contristati sunt vchcmenter.
23 Et citm venisscnt Capliarnaum,
accesserunt qui didrachma accipiebant,
ad Petrum, et dixerunt ei: Magister
vester non solvit didrachma ?
24 Ait: Etiam. Et cum inlrasset in
domum , prcevenit eum Jesús , dicens:
Quid Ubi videtur, Simón ? Reges terree
á quibus accipiunt tributum vel censum?
á/Mis suis, an ab alienis?
a5 Et Ule dixit: Ab alienis. Dixit
Mi Jesús: Ergo liberi sunt filii.
26 Ut autem non seandalizemus eos,
vade ad mare , et mitte hamum: et eum
piscem , qui primus ascenderit, lollc: et
aperto ore ejus-, inventes staterem:
illum sumens, da eis pro me, et te.

o
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monte, Trasládate de aquí á allá, y se
trasladará, y nada os será imposible.
20 Y ademas que esta casta de demonios no se lanza sino mediante la oración, y el ayuno.
2 1 Mientras estaban ellos en Galilea,
di joles nuevamente Jesús: El Hijo del
hombre ha de ser entregado en manos
de los hombres.
22 Y le matarán, y resucitará al tercer dia. Con lo cual los discípulos se
afligieron sobremanera.
23 Habiendo llegado á Capharnaum, se
acercaron á Pedro los recaudadores del
tributo de las dos drachmas y le dijeron : ¿Qué, no paga vuestro Maestro
las dos drachmas?
24 Sí por cierto, respondió. Y habiendo entrado en casa, se le anticipó Jesús
diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los
reyes de la tierra ¿ de quién cobran tributo ó censo? ¿de sus mismos hijos, ó
de los extraños ?
25 De los extraños, dijo él. Replicó
Jesús: Luego los hijos están exentos.
26 Con todo eso, por no escandalizarlos, ve al mar y tira el anzuelo, y coge el primer pez que saliere, y abriéndole la boca, hallarás una pieza de plata de cuatro drachmas: tómala, y dásela
por m í , y por tí.

CAPÍTULO

XVIII.

Doctrina de Jesús sobre la humildad, sobre el pecado de escándalo, y sobre la corrección fraterna. Parábola delbuen pastor. Sobre la potestad de
perdonar pecados: compasión con los pecadores: y perdón de los
enemigos.'Parábola de los diez mil talentos.
r In illa hora accesserunt discipuli ad
Jesum, dicentes: Quis, putas, major
est in regno ccelorum ?
;

a Et advocans Jesús parvulum, statuit eum in medio eorum,
3 et dixit: Amen dico vobis, nisi conversi /ueritis , et e/ficiamini sicut parvuli, non intrabitis in regnum ccelorum.

1 E n esta misma ocasión se acercaron
los discípulos á Jesús, y le hicieron esta pregunta : ¿ Quién será el mayor en
el reino de los cielos ?
a Y Jesús, llamando á sí á un niño,
le^olocó en medio de ellos,
3 y dijo: En verdad os digo, que si no
os volvéis y hacéis semejantes á los niños en la sencillez é inocencia^ no entrareis en el reino de los cielos.

1 Tributo que se pagaba por los judíos al templo. Véase Drachma.
TOM. V .
D
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4 Cualquiera pues que se humillare
como este niño, ese será el mayor en el
reino de los cielos.
5 Y el que acogiere á un niño tal
cual acabo de decir, en nombre mió, á
mí me acoge:
6 Mas quien escandalizare á uno de
6 Qui autem seandalizaverii unum
de pusillis islis., qui in me credunt, estos parvulillos, que creen en mi, meexpedit ei ut suspendatur mola asma- jor le sería que le colgasen del cuello
ría in eolio ejus, ct demergalur in pro- una de esas piedras de molino que mueve un asno, y asi fuese sumergido en el
fundum maris.
profundo del mar.
7 Vcc mundo a scandalis. Nccesse est
7 ¡ Ay del mundo por razón de los
enim ut veniant scandala: verumfamen escándalos ! Porque si bien es forzoso
vcc homini illi, per quem scandalum que haya escándalos ; sin embargo ¡ ay
de aquel hombre que causa el escándalo!
venit.
8 Que si tu mano ó tu pie te es oca8 Si autem manus tuaf, vel pes tuus
scandalizat te : abscide cum, et proji- sión de escándalo ó pecado , córlalos y
ce abs te: bonum tibi est ad vitam in- arrójalos lejos de tí: pues mas te vale
gredi dcbilem, vel claudum, quám duas entrar en la vida eterna manco ó cojo,
manus , vel dúos pedes habentcm niñti que con dos manos ó dos pies ser precipitado al fuego eterno.
in ignem ecternum.
9 Y si tu ojo es para tí ocasión de es9 El si oculus tuus scandalizat te,
erue eum , et projice abs te: bonum ti- cándalo, sácale y tírale lejos de tí: mebi esl cum uno oculo in vitam intrate, jor te es entrar en la vida eterna con
quám dúos oculos habentcm mitii in un solo ojo, que tener dos ojos y ser
arrojado al fuego del infierno.
gehennam ignis.
10 Videte ne contemnatis unum ex
i o Mirad que no despreciéis á alguno de
his pusillis : dico enim vobis , quia an- estos pcqueiiitos: porque os hago saber
gelí eorum in ccelis semper vident fa- que sus ángeles de guarda en los cieciem Palris mei, qui in ccelis est.
los están siempre viendo la cara de mi
Padre celestial. '
11 Venit enim Filius hominis salvare
11 Y ademas el Hijo del hombre ha
venido á salvar lo que se habia perdido.
quod pericrat.
12 Si un hombre tiene cien ovejas, y
13 Quid vobis videtur ? si fuerint alicui centum oves, et erraveril una ex una de ellas se hubiere descarriado, ¿qué
eis: nonne relinquit nonaginla novem os parece que hará entonces? ¿no dejain montibus, et vadit queerere eam qua; rá las noventa y nueve en los montes,
y se irá en busca de la que se ha deserravit ?
carriado?
13 et si conligerit ut inveniai eam:
13 y si por dicha la encuentra, en
Amen dico vobis, quia gaudel super verdad os digo que ella sola le causa
eam magis quám super nonaginla no- mayor complacencia que las noventa y
vem , qua; non crravcrunl.
nueve que no se le han perdido.
14 Asi que, no es la voluntad de
14 Sic non est voluntas ante Patrem
vestrum, qui in calis est, ut pereat vuestro Padre, que está en los ciclos, el
que perezca uno solo de estos pcqueiiitos.
unus de pusillis istis.
15 Que si tu hermano pecare contra tí
15 Si autem peccaveril in te fraier
tuus, vade, ct corripc eum infer le et ó cayere en alguna culpa, ve y corrige—
4 Quicumque ergo humiliaverit se sicut parvulus iste, hic est major in
regno ccelorum.
5 Et quisuscepcrit unum parvulum taIcm in nomine meo , me suscipil:

1

2

i Atendida la malicia de loé hombres.

2 Véase Escándalo.—Figura.
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le estando á solas con él : si te escucha , habrás ganado á tu hermano :
16 si no hiciere caso de tí, todavía
válete de una, ó dos personas, áfinde
que todo sea confirmado con la autoridad de dos ó tres testigos.
17 Y si no los escuchare, díselo á la
iglesia: pero si ni á la misma iglesia
oyere, tenle como por gentil y publicano .
18 Os empeño mi palabra , que todo
18 Amen dico vobis, qucecumque alligaveritis super terram, erunt ligata et lo que atareis sobre la tierra, será esoin ccelo: el qucecumque solverilis super mismo atado en el cielo: y todo lo que
desatareis sobre la tierra, será eso misterram, erunt soluta et in cáelo.
mo desatado en el cielo.
19 Os digo mas: que si dos de vosi g Ilerum dico vobis, quia si dúo ex
vobis consenserint super terram, de otros se unieren entre sí sobre la tierra
omni re quamcumque petierint, fiel Mis para pedir algo, sea lo que se fuere, les
será otorgado por mi Padre que está en
á Patre meo, qui in ccelis est:
los cielos.
'
20; Ubi enim sunt dúo vel tres congre20 Porque donde dos ó tres se hagan in nomine meo, ibi sum in medio llan congregados en mi nombre, allí
eorum.
me hallo yo en medio de ellos.
2 1 Tune accedens Petrus ad eum, di2 1 En esta sazón, arrimándosele Pexit :• Domine-, quoties peccabit in me dro, le dijo: Señor, ¿cuántas veces defrater meus, et dimitlant ei ? usque beré perdonar á mi hermano cuando pesepiies? -ii •
care contra mí ? ¿ hasta siete veces ?
2 2 Dicii Mi Jesús: Non dito Ubi us22 Respondióle Jesús: No' te digo yo
que septiés; -sed usque septuagies sepiles. hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete, ó cuantas te ofendiere.
23 Lieo assimilalum est regnum cce,a3 Por esto el reino de los cielos vielorum homini regí, qui voluitráfionem ne á ser semejante á un rey que quiso
poneré cum servís, suis.
tomar cuent.as á £us criados.
¿ 4 Et chrri ceepisset ralionem pOncfc,
24 Y habiendo empezado á tomarlas^
oblatas est ei uñíis, qui debebat ¿i de- le fue presentado uno que le debia diez
cera millia tálenla.
mil talentos.
2 5 Ciim autem non haberet unde red25 Y como éste no tuviese con qué
deret, jussit eum dominus ejus vecnun- pagar, mandó su Señdr'quc fuesen veñdari\ <et uxorem ejus, et filias, et om— didos'él, y su muger, y sus hijos con toda
hia qucehabebat¿ et-redáis At ... ¡:.AI;I su hacienda, y se pagase asi la deuda . •
26 Procidens autem servus Me, ora26 Entonces el criado, arrojándose &
bat cum-, dicens: Palieniiam liabe in sus pies , le rogaba diciendo: ten un pome , et omnia reddam tibí.
co de paciencia, que yo te lo pagaré todo.'
27 Misertusaulemdominus servíillius,
27 Movido el Señor á compasión de
dimisil eum j et debitum dimisil ei.
aquel-criado, le dio por libre, y aun le
- - . . - I; ):I
: ; . . . . •. .
perdonó la deuda.
ipsum solum: si te audierit, lucratus
cris fratrem tuum:
16 si autem te non audierit, adhibe
tecum adhuc unum ,vel dúos, ut in ore
duorum, vel trium testium stet omne
verbum.
17 Quod si non audierit eos: dic ec—
clesice: si autem ecclesiam non audierit,
sit Ubi sicut ethnicus et publicunus.

1

2

3

;

1

1 Este precepto de lu corrección fraterna
obliga siempre que, habida razón de la persona , lugar y tiempo , se espere que servirá de
provecho al prójimo. Es menester consultar
también, para el modo de corregir, al decoro
y fama del pecador en cuanto sea posible.

4

2 Ycase Iglesia. — Gentiles — Publícanos.

3 Esto e s , algunos pocos : no precisamente
dos ni tres. Los judíos suelen exigir que sean
diez personas.
......
4 Tal era la costumbre de los judíos, como

dice Josepho v. !\, Reg. IV. v. 4D2

5a

SAN

MATHEO

a 8 Egressus autem servus tile, invenit unum de conservis suis , qui debebat ei eentum denarios: et lenens suffoeabat eum , dicens : Redde quod debes.

28 Mas apenas salió este criado de sú
presencia, encontró á uno de sus compañeros que le debia cien denarios ; y
agarrándole por la garganta le ahogaba,
diciéndole : Paga lo que me debes.
29 El compañero, arrojándose á sus
29
procidens conservus ejus , rogabat eum , dicens : Patientiam habe in pies, le rogaba diciendo: Ten un poco
de paciencia conmigo, que yo te lo pame, et omnia reddam tibi.
garé todo.
3 o lile autem noluit: sed abiit, et
3 o Él empero no quiso escucharle,
misit eum in carccrem, doñee redde- sino que fue y le hizo meter en la cárret debitum.
cel hasta que le pagase lo que le debia.
31 Videntes autem conservi ejus quce
31 Al ver los otros criados sus compafiebant, contristati sunt valde : et ve- ñeros lo que pasaba, se contristaron por
nerunt, et narraverunt domino suo extremo: y fueron á contar á su Señor
omnia quce faeta fuerant.
todo lo sucedido.
3 a Tune vocavit illum dominus suus:
\3a Entonces le llamó su Señor, y le
ei ait Mi: Serve nequam, omne debi- dijo: ¡ Oh criado inicuo! yo te perdoné
tum dimisi tibi quoniam rogasti me:
toda la deuda porque me lo suplicaste.
3 3 nonne ergo oportuil ct te miscreri
33 ¿no era pues justo que tú también
conservi tui, sicut et ego tui misertus tuvieses compasión de tu compañero,
sum ?
como yo la tuve de tí ? ,
34 Et iratus dominus ejus tradidit
34 E irritado el Señor le entregó en
eum tortoribus, quoadusque reddcret uni- manos de los verdugos, para ser atorversum debitum.
mentado hasta tanto, que satisfaciera la.
deuda toda por entero.
3 5 Sic et Pater meus ccelestis faciet
35 Asi de esta manera se portará mi
vobis, si non remiseritis unusquisque Padre celestial con vosotros, si cada uno
no perdonare de corazón á su hermano.
fratri suo de cordibus vestris.
1

CAPITULO

XIX.

Enseña Jesús que el matrimonio es indisoluble; yaconseja
la virginidad:
habla de la dificultad de salvarse los ricos ; y del premio de lasque
renuncian por amor, de él á todas las cosas.
t facium est, cum consummasset
Jesús sermones istos, migravit a Galila:a, et venit in fines Judaice trans
Jordanem,
, a et secuta: sunt eum turbee multa:, ct
curavil eos ibi.
3 El accesserunl ad eum Phariscei
tentantes eum, et dicenles: Si licet homini dimitiere uxorem suam, quacumque ex causa ?
4 Qui respondens, ait eis: Non legis1 Véase Denario.

1 Uabiendo.concluido Jesús estos discursos , partió de Galilea , y vino á los
términos de Judea, del otro lado del
Jordán
2 á donde le siguieron gran muchedumbre de gentes, y curó alii á sus enfermos.
3 Y se llegaron á él los. Fariseos para
tentarle, y le dijeron : ¿Es lícito á un ,
hombre repudiar á su muger por cualquier motivo ?
4 Jesús en respuesta les dijo: ¿No ha-
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beis leído que aquel que al principio
crió al linage humano, crió un solo
hombre y una sola muger: y que se
dijo:
5 Por tanto dejará el hombre á su pa5 Prop/cr hoc dimitid homo patrem
et matrem, et adhccrebit uxori suce, et dre y á su madre, y unirse ha con su
muger, y serán dos en una sola carne.
erunt dúo in carne una.
6 Asi que ya no son dos, sino una so6 Itaque jam non sunt dúo, sed una
caro. Quod ergo Dcus conjunxit, homo la carne. Lo que Dios pues ha unido, no
lo desuna el hombre.
non separet.
7 Pero ¿por qué, replicaron ellos, man7 Dicunt Mi: Quid ergo Moyses mandavit daré libellum repudii, et dimit- dó Moyses dar libelo de repudio y despedirla ?
iere ?
8 Di joles Jesús: A causa de la dureza
8 Ait Mis: Quoniam Moyses ad durifiam cordis vestri permisit vobis di- de vuestro corazón os permitió Moyses
mil/ere uxores vestras: ab initio autem repudiar á vuestras mugeres; mas desde el principio no fue asi.
non fuit sic.
9 Asi pues os declaro que cualquiera
g Dico autem vobis, quia quicumque
dimiserit uxorem suam , nisi ob for— que despidiere á su muger, sino en canicationem, et aliam duxerit, mccclia- so de adulterio , y aun en este caso se
tur: el qui dimissam duxerit, mce- casare con otra, éste tal comete adulterio : y que quien se casare con la divorcliatur.
ciada , también lo comete.
i o Dicunt ei discipuli ejus : Si ¿ta est
10 Dícenle sus discípulos: Si tal es la
causa hominis cum uxore, non expedit condición del hombre con respecto á su
muger, no tiene cuenta el casarse.
nubere.
i i Qui dixit Mis: Non omnes capiunt
11 Jesús les respondió: no todos son
verbum istud , sed quibus datum est.
capaces de esta resolución, sino aquellos
á quienes se les ha concedido de lo alto.
i2> Sunt enim eunuchi, qui de matris
12 Porque hay unos eunucos que naÚtero sic nali sunt: et sunt eunuchi, qui cieron tales del vientre de sus madres;
facti sunt ab hominibus: et sunt eunu- hay eunucos que fueron castrados por
chi qui seipsos caslraverunl propter
los hombres: y emiuchos hay que se casregnum ccelorum. Qui poiesi capere, traron en cierta manera á sí mismos por
capiat.
amor del reino de los cielos con el voto
dé castidad. Aquel que puede ser capaz
de eso, séalo .
13 Tune oblati- sunt ei parvuli, ut — i 3 En esta sazón le presentaron unos
manus eis imponeret, et oraret. Disci- niños para que pusiese sobre ellos las
puli autem increpabant eos.
manos*, y orase. Mas los discípulos creyendo que le importunaban, les reñian.
14 Jesús vero ait eis: Sinite párvui 4 Jesús por el contrario les dijo: Delos , et nolite eos prohibere ad me veni- jad en paz á los niños, y no les estorre: talium est enim regnum ccelorum.
béis de venir á mí: porque de los que
son como ellos es el reino de los ciclos.
tis, quia qui fecit homincm ab initio,
masculum et fceminam fecit eos ? et
dixit:

1

2

3

significa

muger ; que no forman ya sino un solo cuerpo.

gará. El verbo viene de la raiz xotí,x, que significa en latín gluten, en castellano engrudo,
liga, etc. Es una metáfora que denota la estrechísima é indisoluble unión entre marido y

3 Tal vez se traduciría mejor. Aquel que se
sienta capaz de esa resolución, tómela.

I

El verbo griego

ogglutinabitur,

Tom. V .

v.pono&rfrnrnTtt).

le engrudará

ó encolará ó pe-

2 Véase Divorcio.

4 Véase Manos.
D 3
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I 5 Et cum impbsuissel cis manus,
abiit indc.
16 El ecce unus accedáis, ait Mi,
Magistcr bone, quid boni faciam ut habcam vitam ceternam ?

15 Y habiéndoles impuesto las manos
ó dado la bendición , partió de allí.
16 Acércesele entonces un hombre joven que le dijo: Maestro bueno, ¿qué
obras buenas debo hacer para conseguir
la vida eterna ?
17 El cual le respondió : ¿Por qué
me llamas bueno? Dios solo es el bueno. Por lo demás, si quieres entrar en
la vida cierna, guarda los mandamientos.
18 Di jóle é l , ¿qué mandamientos?
Respondió Jesús: No matarás: No cometerás adulterio: No hurtarás; No levantarás falso testimonio:
19 Honra á tu padre y á tu madre; y
Ama á tu prójimo como á tí mismo.

17 Qui dixit ei,Quid me interrogas de
bono? Unus est bonus, Deus. Si autem vis ad vitam ingredi, serva mandato.
1.8 Dicit Mi: Quce? Jesús autem dixit : Non homicidium facies: Non adulterab'is : Non facies furtum : Non falsum testimonium dices:
19 Honora patrem tuum, et matrem
tuam : et, Diliges proximum tuum sicut teipsum.
•20 Dicit Mi adolescens: Omnia hcec
20 Dícele el joven: Todos esos los he
custodivi á juventute -mea, quid ad- guardado desde mi juventud, ¿qué mas
huc mihi deest?
me falta?
•21 Ait Mi Jesús : Si vis perfectus esse,
2 1 Respondióle Jesús: Si quieres ser
vade, vende , quce habes , et da pau- perfecto, anda, y vende cuanto tienes, y
peribus, et habebis thesaúrum in ccelo: dáselo á los pobres, y tendrás un tesoet veni, sequere me.
ro en el cielo : ven después, y sigúeme.
22 Cum audisset autem adolescens
2 2 Habiendo oido el joven estas palaverbum , abiit tristis : erat enim habens bras, se retiró entristecido: y era que
multas posssessiones.
tenia muchas posesiones.
23 Jesús autem dixit discipulis suis:
23 Jesús dijo entonces á sus discípuAmen dico vobis, quia dives difficilé los : En verdad os digo, que difícilmenintrabit in regnum ccelorum.
te un rico entrará en el reino de los
cielos.
24 Et iterum dico vobis: Facilius est
24 Y aun os digo mas: Es mas fácil
camellum per foramen acus transiré, el pasar un camello por el ojo de una
quám divitem intrare in regnum cce- aguja, que entrar un rico en el reino
lorum.
de los cielos.
25 Auditis autem his, discipuli mi25 Oídas estas proposiciones, los disrabanlur valde , dicentes: Quis ergo po- cípulos estaban muy maravillados, diterit salvus esse ?
ciendo entre si: según esto, ¿Quién po• 1
•'
• ••
•
'1:
'
drá salvarse ?
- 2 6 Aspiciens autem Jesús, dixit Mis:'
26 Pero Jesús mirándolos blandamenApud homines hoc imposibilé est: apud te , les dijo: Para los hombres es esto
imposible : que para Dios todas las coDeum autem omnia posibilia sunt.
sas son' posibles .
' •
'ay Tune respondens Petrus, dixit ei:
27 Tomando entonces Pedro la pala-1

2

3

1 Según la ojjinion del mozo, el cual le miraba como áJHÍró hombre.
,2 Frase hiperbólica para pintar la dificultad
de alguna cosa. La voz griega KA/irifoi significa un animal, y Kánáo¡ un, cable ó maroma;
como entre los árabes solia usarse de un adagio semejante , poniendo al elefante en vez del
camello, es probable que entre los judíos que

tenían mas á la vista los camellos se usase, del.
nombre de este animal, cuya joroba extraordinaria es un impedimento claro para poder
pasar por un lugar angosto , etc. Marc. cap.

X. v.

25.

1-

3 Con la gracia de Dios pueden los hombres 1
110 usar mal de las riquezas j y ganar con ellas
el cielo. . • .

C a p í t u LO

Ecce nos reliquimus omnia, et secuti
sumus te: quid ergo erit nobis ?
a 8 Jesús autem dixit illis: Amen dico vobis, quod vos qui secuti estis me,
in regeneratione, citm sederit Filius
hominis in sede majestatis sua:, sedebilis et vos super sedes duodecim, judicantés duodecim tribus Israel.
>
2g Et omnis qui reliquerit domum;
vel fratres, aut sórores, aut patrem,
aut matrem , aut uxorem, aut filias,
aut agros propter nomen meum, cenluplum accipiet, et vitani ceternam ipossidebit.
-I • '
3o Multi autem erunt primi 'novissimi , et novissimi primi.
;

XX.

5*5

bra, di jóle: Bien ves que nosotros hemos abandonado todas las cosas, y te
hemos seguido: ¿cuál será pues nuestra
recompensa ?
2 8 Mas Jesús le respondió: En ver-,
dados digo, que vosotros que me habéis seguido, en el dia de la resurrección universal, cuando el Hijo del
hombre se sentará en el solio de su magostad , vosotros también os sentareis
sobre doce sillas, y juzgareis'á las doce
tribus de Israel.
29 Y cualquiera que habrá dejado casa,
ó hermanos, ó hermanas, ó padre, ó esposa , hijos, ó heredades por causa de
mi nombre , recibirá cien veces mas
en bienes mas sólidos, y poseerá despuésla vida eterna.
3 o Y muchos que eran los primeros en
este mundo serán los últimos, y muchos
que eran los últimos serán los primeros.

CAPÍTULO

XX.

Parábola de los obreros llamados á trabajar en la viña. Jesús predice su
muerte y resurrección. Responde á la pretensión de la madre de los
hijos de Zebedeo. Da pista á dos ciegos.
1 ÍJimile est regnum ccelorum homini
1 Porque el reino de los cielos se papatrifamilias > qui exiit. primo mane rece á un padre de familias, que al
conducere operarios in vineam suam.
romper el diá salió á alquilar jornaleros para su viña ,
2 Conventione autem facía cum ope2 y ajustándose con ellos en un denarariis ex denario diurno, misit eos in rio por dia, enviólos á su viña .
vineam suam.
3 Et' egréssus circa 'horám tcHiam,
3 Saliendo después cerca de la hora
vidit alios stantes in foro otiosos, ' 1
de tercia , se encontró con otros que
estaban mano sobre mano en la plaza",
"4 et dixit illis: lie et vos in vineam
'4 y di joles: Andad también vosotros
meam, et quod justum fuerit dabo vobis. á mi viña, y os daré lo que sea justo.
5 lili autem abierunt. Iterum áutem
5 \ ellos fueron. Otras dos veces saexiit cirea séxtam et nonam horam: él lió á eso de la hora de sexta y de la
fecit similiter:
hora de nona: é hizo lo mismo.
6 Círca iiñdecimam vero exiit i et in6 Finalmente salió cerca de la hora
venit alios"''stantes, et dicit illis: Quid undécima, y vio á otros qué estaban tohic statis tola die otiosi?
davía sin hacer nada, y les dijo: ¿Cómo os estáis aqui ociosos todo el dia?
2

3

T

1 La voz KpímTSf que la vulgata traduce j u Jueces.
dicantes , significa también gobernando. Véase a Véase Denario.

D4

3 Véase//o>w.
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7 Dicunt ei: Quia nemo nos conduxit.
Dicit illis: lie et vos in veneam meam.

7 Respondiéronle: Es que nadie nos
ha alquilado. Di joles: pues id también
vosotros á mi viña.
8 Citm será autem faclum esset, di8 Puesto el sol, dijo el dueño de la
cit dominus vinece procuratori suo: Va- viña á su mayordomo: Llama á los traca operarios, et redde illis mercedem, bajadores , y págales el jornal, empeincipiens á novissimis usque ad primos. zando desde los postreros y acabando en
los primeros.
g Cüm vcnissent ergo qui circa unde— 9 Venidos pues los que habian ido
cimam horam venerant, acceperunt sin- cerca de la hora undécima, recibieron
gulos denarios.
un denario cada uno.
10 Vunientes autem eiprimi, arbitra10 Cuando al fin llegaron los primeti sunt quod plus essent acctpluri: ac- ros , se imaginaron que les darían mas:
ceperunt autem et ipsi sii^gulos de- pero no obstante estos recibieron igualnarios.
mente cada uno su denario.
11 Et accipientes murmurabant ad11 Y al recibirle murmuraban contra
versüs patremfamilias,
el padre de familias,
12 dicentes: Hi novissimi una hora
12 diciendo: Estos últimos no han
fecerunt, et pares illos nobis fecisti, qui trabajado mas-que una hora, y los has
portavimus pondus diei, et ccstus.
igualado con nosotros, que hemos soportado el peso del dia, y del calor.
13 At Ule respondens uní eorum, di13 Mas él por respuesta dijo á uno
xit : Amice non fació tibi injuriam: de ellos: Amigo yo no te hago agravio:
nonne ex denario convenisti mecum ?
¿no te ajustaste conmigo en un denario?
14 Tolle quod tuum est, et vade : vo14 Toma pues lo que es tuyo, y vete:
ló autem et huic novissimo daré sicut et yo quiero dar á éste, bien que sea el
Ubi.
último, tanto como á tí.
15 Aut non licet mihi quod voló face15 ¿ Acaso no puedo yo hacer de lo
re? an oculus tuus nequam est, quia mió lo que quiero? ¿ó ha de ser tu ojo
ego bonus sum?
malo ó envidioso, porque yo soy bueno?
16 Sic erunt novissimi primi, et pri16 De esta suerte los postreros en esmi novissimi: mullí enim sunt vocati, te mundo serán primeros en el reino de
pauci vero electi.
los cielos, y los primeros postreros: muchos empero son los llamados, mas pocos los escogidos '.
17 Et ascendens Jesús Jerosolymam, — 17 Poniéndose Jesús en camino para
assumpsii duodecim discípulos secretó, et Jerusalem, tomó á parte á sus doce disait illis:
cípulos , y les dijo:
18 Ecce ascendimus Jerosolymam, et
18 Mirad que vamos á Jerusalem, donFilius hominis tradetur principibus sa- de el Hijo del hombre ha de ser entrecerdolum , et Seribis, et condemnabunt gado á los príncipes de los sacerdotes y
eum morle , .
á los Escribas, y le condenarán á muerte,
19 et iradent eum Gentibus ad illu19 y le entregarán á los Gentiles padendum, el Jlagetlandum, et crucifigen- ra que sea escarnecido, y azotado, y crudum, el tertia die resurget.
cificado, mas él resucitará al tercer dia".
20 Tune accessit ad eum mater filia20 Entonces la madre de los hijos de
rían Zebedcci cum filiis suis, adorans Zebedeo se le acerca con sus dos hijos,
et petens aliquid ab eo.
y le adora, manifestando querer pedirle alguna gracia.
I Véase Elegidos.,

2 Para entrar en su gloria.

o

CAPITU

XX.

5

7

2 1 Jesús le dijo: ¿Qué quieres? Y ella
le respondió: Dispon que estos dos hijos mios tengan su asiento en tu reino,
uno á tu derecha, y otro á tu izquierda.
2 2 Mas Jesús les dio por respuesta: No
sabéis lo que os pedís. ¿Podéis beber el
cáliz de la pasión que yo tengo de beber ? Dícenle: Bien podemos.
23 Replicóles: Mi cáliz sí que le beberéis: pero el asiento á mi diestra ó
siniestra nó me toca concederle á vosotros, sino que será para aquellos á quienes le.ha destinado mi Padre.
24 Entendiendo esto los otros diez
apostóles, se indignaron contra los dos
hermanos.
25 Mas Jesús los convocó á sí, y les
23 Jesús autem vocavit eos ad. se, et
ait: Scitis quid principes gehlium do- dijo: No ignoráis que los príncipes de
minantur eorum: et qui ma/ores suntj las naciones ayasallan á sus pueblos: y
que sus magnates los dominan con impotestatem exercent in eos.
perio*.
26 Non Ha erit ínter vos: sed quicum26 No ha de ser así cutre vosotros:
que volueril ínter vos major .fiéri, sit sino que quien aspirare á ser mayor envester minister:
\~.
tre vosotros, debe ser vuestro criado:
27 et qui voluerit ínter vos primus • 2 7 y «1 quequiera ser entre vosotros
esse, erit vester: servus:
• . I* ; el primero, ha de ser vuestro siervo:
28 sicut Filius hominis non venit mi28 al modo que el Hijo del hombre no
nistrar i, sed ministrare, et daré ani- há venido á ser servido, sino á servir,
mam suam, rcdemplionem pro mullís.
y á dar su vida para redención de muchos*.
- a g Et egredientibus' Mis ab Jericho,
ag, Al salir de Jericho, le fue siguiensecuta est cum turbamulta:'.
.<: ?¡ do gran multitud de'gentes:•
io. et ecce dúo cceci sedentessecus viam, 3o y hé aquí que dos ciegos sentados
audierunt quia Jesús transiret: etcla^ á la orilla del camino, habiendo oido
tnaverunt, dicentes : Domine, misere— decir que pasaba Jesús, comenzaron á
ri nostri, filii David.
gritar, diciendo: ¡Señor! ¡hijo de David ! ten lástima de nosotros.
- 3 i ' Turba autem increpábate eos ut ta- • 31 Mas: las gentes' los reñían para que
cerent. At Mi magis ¡clamabaht, dicens. callasen'. Ellos' no obstante alzaban mas
tes: Domine, miserere nostri,fih'DavidU él grito ¿'diciendo: • j Señor l \ hijo de Dav i d ! apiádate de nosotros.
3 a Et stetit Jesús , et vocavit eos , et
3a Paróse á esto Jesús, y llamándoait: Quid vullis ut faciam vobis?.
los,^les dijo : ¿ Qué queréis que os haga?
33 Dicunt Mi: DominoUt aperian.33 Señorj le respondieron ellos', que
tur oculi nostri.
,.
se abran nuestros ojos.
34 Misertus autem. eorum. Jesús, le^
34 Movido Jesús á compasión; tocó sus
tigit oculos eorum. Et•.con/estim videojos. Y en él mismo instante vieron i y
runt, et secuti sunt eum.
se fueron en pos de él.

2 1 Qui dixit ei: Quid vis? Ait Mi:
Dic ut scdeant hi dúo filii mei ,• unus
ad dc.xtcram tuam, et unus ad sinistram-, in regno tuo.
22 Respondens autem Jesús > dixit:
Ncscilis quid petatis. Polestis bibcre calicem, quem ego bibiturus surri ? Dicunt
ei: Possumus.
23 At illis: Calicem quidem meum
bibetis: sedere autem ad dexter.am meam
vel sinistrám, non est meum daré vobis , sed quibus paratum est á Paire
meo.
•• 2 4 Et audientes decem, indignali sunt
de duobus fralribus.

;

2

>i Véase Is. L.W. v. 10. La palabra griega da por el rescate de los cautivos.
Xurpov significa propiamente el precio que se
2 Nombre que daban los judíos al Mesías.
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XXI.

Jesús entra 'en Jeriisalém .aclamado por Mesías: echa del templo á los
!' güe[&táb'aa'.'ktttven¡&enifá'.; malclice a. una higuera"'y. confunde á sus
• ....
émulos con parábolas y razones.
. i Et cian appropinquassent.Jerosbly1 Acercándose á Jerusalem, luego que
mis,\ et. venisgent Seihpliage ad Mon-i
llegaron á la vista de Betliphagé', al
tem. ojivetituna ¡Jesús misit dúos di¿* pie del Monte de los. oliyos. .:. despachó
cipulos,,. ,![•••. ••.
:.•!••
i.i.i • . -...\'n
Jesús, á dos discípulos,
.' •,,
2 dicens. eis: Jte. in \. castelluni, jquoa\
2 diciéndoles: Id á esa aldea, que se
contra vos, est, et \statifn. irivenielis qsi- ve en frente de.vosotrosy sin mas dilinam alligatam, et pullum cum ea: sol^ gencia encontrareis una asna atada, y
su pollino con ella: desatadlos, y traédvite, et adducite mihi:
melos:'. '• V > V «..,-. «».*».. .r, ,\,
3 que.'si alguno, ós \dijere álgó', res• 3 etfSisquis vobis aliquid dixerit, <dií>
cite quia , Dominus 'his ¡opus >¡ habet: • eipondedle que los ha.menester el Señor:
y al punto os los dejará, llevar.
confesiim.dimiiiét eos.- .¡¡.i!. .
4 Hoc autem totum factum est, ut
4 Todo esto sucedió en cumplimiento
adimplerelur quúd dictum est per Pro- de lo que dijo ei Profeta :
pitetam. dicentem: t
•<
5 Decid á la hija de Sion.:. "mira»que
5-, Dicite filiceSion :dcce rexduus venit ' tibir mansuetas ¿ sédens. super) asi- viene á, tí tu reyllenovdé mansedumbre,
nam, et pullum filium subjugalis. i ¡ •. ¡ ' • sentado sobre una asna y* su»pollino; hijo de la que está acostumbrada al yugo.
6 Idos los discípulos hicieron loque
.-6 Euntes autem discipuli fecerunt siJesús les mandó, " . ' . . . • •
cut prceccpit illis Jesús.
'
7 y trajeron el asna, y el pollino: y
7 Et adduxerunl asinam, et pullum:
et imppsuerüntsup'efeds vestimenta sua: los.aparejaron con' sus'- vestidos: y le hi,v.
¡.,.
et eum dcsuperfedere fec'erurvt.
> cieron sentar encima .
. &.v>Y. una.gran.' muchedumbre dé»gen, 8 .Plurimq, 'autem turba\.¡ straverunt
vestimenta sUa,in.\vm~i alii aiitem che-*. tes', téndián por» el caminó sus vcsíi'dosí
deban!'ramos de aifboribus, et sterne- otros cortaban ramos ú hojas de los árboles, y los ponian por dónde, habia»de
bant in. aia .- ; ;
¡
pasar :
,9 turba: laútem, ijuce\-prcccedebánt > *t •-9 : y\lanto'• las gentes que* iban, idelariquce seqUebanlun.; clamabahi] dicent¿s:> te., cómolas que'veriian» detrás', clamaHosanna filfa 1 Daiiid : ¡ ibenédictus'';•qúi ban j 'diciendo: Hosanna' salud y gloria
venit in nomine Damini: hosanna in al hijo de David: bendito sea el que
Viene en nombre del Señor: hosanna en
allissimis. ' ...
• •;
lo mas alto de los cjfelosi
•'•»>
i o- Entrado, que hubo asi en Jerusa,10 Et cum ¡intrasset Jerosolymam,
commota est universa civitas., dicénsr lem, se conmovió toda la.'CIUD'adj'di^»
eiendo ^c/iOí-V'.gQftíéh^es'ésle'? - •
Quisest Me? :, |iü 11. :
• ; • . ; . : ' ' ';.«.
.ílv.Populi,' autemí dicebaht :> Hic .est' -rV A»Ió que• respondían »las gentes:
1

1

;

t

3

a

1

r

x ;

1

i Este monte estabn cerca del de Sion , entre el cual y la dudad de .Jerusalem,,estaba elí
valle de Josaphat. . ,
;,
I . .

2 Isaías LXII v. 11. — Zac. IX. v. 9.
3 Puede soreque íJe6u-Chr¡sto ¡anduviese.' un
rato sobré oadaíuno,.,V.éasé!'i/qA«'¡wim<w.
;

C A E I T O LO

xxr.

5

9

Jesús prophela á Nazareth Galílcece.

Éste es Jesús, el profeta de Nazareth
de Galilea.
i 2 Et intravit Jesús in lemplum Dei,
12 Habiendo entrado Jesús en el temet ejidebat omnes véndenles, et.ementes plo de Dios / echó fuera de él a todos
in templo: et mensas numulariorum, et los que vendían alli y compraban: y
catitearas vendentium columbas ecertil: derribó las mesas' de los banqueros o'
cambiantes, y las sillas de los que vendrán las polomas para los sacrificios:
13 et dicil eis: Scriptum est: Domus
13 y les dijo: Escrito está : Mi casa
mea domus orationis vócabitur: vos au- será llamada casa de - oración:. mas vostem fecistis Mam speluncam lalronum: otros la teiicis hecha uña cueva de ladrones.
...
14 Et accesserunt ad'¡eum cceci, et
14 Al mismo'tiempo "sé. llegaron á él
dandi in templo: el sanavit eos.
en el templo varios ciegos, y cojos: y
los curó.
15 Videntes autem principes sacerdo15 Pero los príncipes de los sacerdotum , et Scribce, mirabilia. quee fecit, et tes y los Escribas; al ver'"las-maravipueros clamantes in templo, et dicentes: llas que hacia, y á los 'niños que le
Hosanna filio David ': .indignali sunt, '• ••aclamaban en el templo, diciendo: Hosanna al hijo de' 'David-: Sé indignaron,
16 et dixérúnt ei: Audis quid isti di16 y le dijeron: Oyes tú lo que dicen
cunt? Jesús autem dixit eis: Utique: éstos? Jesús les respondió: Sí por ciernunquam legistis : Quia ex ore infán— to: ¿pues qué no habéis leído jamas la
tiurn ét laclenlium perfecist'i laudem?
profecía :• De la boca de los infantes y
niños de- pecho' es de'donde, sacaste la
mas perfecta alabanza ? • < • ' . 1 7 Et relictis illis ,'abiitforas
extra
17 'Y dejándolos , se salió fuera de la
civitatem in Bcthaniám: ibique mansit: ciudad á Bethania: y se quedó allí.
18 Mané aútem revertens in civitai 8 La mañana siguiente, volviendo á
tem , esuriit. •••
la ciudad , tuvo hambre.
19 El videns fici arborem únam Secus
19 Y viendo una higuera junto al caviam,I cénit ad'eam: ei niliil'ifiveriit milid-y- se acercó 'á ella í'ten la cual no
in ea nisvfolid tant'um,et ait 'Mi.-Nun- hallando sino' solamente hojas, la dijo:
quam ex té fructus< nascatur in sempi - Nunca jamas nazca de tí frutó. Y la hiternum. Et arefacla est continuó fi— guera quedó luego seca .
culnea.
20 Et videntes discipuli, mircili sunt,
"ao Lo que viendo los discípulos, se
dicentes : Quomodo continuó aruit ?
maravillaron ; y decían : ¿ Cómo se ha
secado én^üh instante?- '"• "••
21 Respondensautem Jesús, ait eis:
2 1 Y respondiendo Jesús, les dijo: En
, Amen dico vobis, si habueriiis fidem, et verdad os digo, que si tenéis fe, y no annon haesitaveritis , non solüm de ficul- dáis vacilando, no solamente haréis esnea faeietis ,• sed et < si thonti huic dixe- to de lahigücYa , sino que aun cuando
ritis, Tolle, et jactaléiri mure , fiei. '-. digáis á' ése monte ,• Arráncate, y arrójate al mar; asi lo hará. - .
22 . Et'Omnia qucecumque •peticrilis- in •ü'¿ Y todo btiáiitó pidiereis'én' la oraoratione crédentes, accipietis. ' '
ción , como' tengáis fe , lo alcanzareis.
23 Et cüm venisset in templum, ac23 Llegado al templo, se acercaron á
1

2

;

3

1

1

:

1
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'' "''! 'LucrxtX.vVlyé:'.
;
4 Véá¿c//í£tó í»;'

2 Isaías LVI'.v. •¡.•^-Jeremi'VIIv.ti: —

4

3 Sahn. VIII. v. 3.
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el cuando estaba ya enseñando, los príncipes de los sacerdotes, y los ancianos ó
senadores del pueblo, y le preguntaron:
¿Con qué autoridad haces estas cosas?
¿Y quién te ha dado tal potestad ?
a'4 Respondióles Jesús: Yo también
:. 2 4 Respondens Jesús dixit eis: ínterrogabo vos et ego unum sermonem: quiero haceros una pregunta: y si me
quem si dixerilis mihi, et ego vobis di- respondéis á ella, os diré luego con qué
autoridad hago estas cosas.
cam in qua polcstate hcec fació.
2 5 ¿El bautismo de Juan de donde
. 2 5 Baptismus Joannis unde erat? é
ceelo, an ex hominibus ? At Mi cogita- era ? ¿ del cielo, ó de los hombres ? Mas
ellos discurrían para consigo, diciendo:
bant infer se, dicentes:
'
126 Siidixerimus, é ccclo, dicct nobis: ' 26 Si respondemos, del cielo, líos diQuare ergo non credidistis Mi? Si au- rá : Pues por qué no habéis creido en él?
tem dixerimus, ex hominibus, lime- Si respondemos , de los hombres, tenemus turbam; omnes enim habebant mos que temer al pueblo: porque todos
miraban á Juan como un profeta.
Joannem sicut prophetam.
3 7 . X¡t ..respondientes- Jesu, dixerunt; 27 Por tanto contestaron á Jésus, diNescimus. Ait Mis et ipse: Nec ego di- diendo: No lo sabemos. Replicóles él
en seguida: Pues ni yo tampoco os diré
co vobis in qua potestate hcec fació.
á vosotros con qué autoridad hago estas
cosas.
28 ¿Y qué os parece de lo que voy á
. 2 8 Quid autem vobis videtur? Homo
quídam habebat dúos filios, ct acce- decir ? Un hombre tenia dos hijos, y
dens ad primum, dixit: FUI, vade llamando al primero, le dijo: Hijo, ve
hoy á trabajar en mi viña.
hodie, operare in vinea mea:
29 Y. él respondió: No quiero. Pero
2 9 lile autem respondens, ait: Nolo.
Postea autem, pcenitentia motus , abiit. después , arrepentido , fue.
30 Llamando al segundo, le dijo lo
30 Accedens autem ad alterum, dixit
similiter. At Ule respondens, ait: Eo, mismo, y aunque él respondió: Voy,
señor , no fué:
domine, et non ivit :
31 ¿cuál de los. dos hizo la voluntad
3 1 quis ex dfiobusfecit voluntqtem patri s ?. Dicunt ei: Primus., JOicit :illis del padre? El primero, dijeron ellos.- Y
Jesús: Amen ¿ico vobis, quia publica- Jesús prosiguió,: En verdad os. digo,ni, et meretricesprcecede'nt vos in regnum que los publícanos, y las rameras os precederán y entrarán en el reino de Dios.
Dei.
3 2 Por cuanto vino Juan á> vosotros
32 Venit enim ad vos Joannes in via
justitice , et non credidistis ei ;• publica- por las sendas de la justicia, y no le
ni autem, et meretrices crediderunt ei: creísteis; al mismo tiempo que los pui'os autem videntes, nec píxnitentiam blícanos y las rameras-le creyeron : mas
vosotros, ni con ver esto, ps movisteis,
habuistis postea , ut crederctis ei.
después á penitencia para creer en él.
33 Escuchadotra parábola: Érase un.
33 Aliam parabolam audite:. Homo,
erat paterfamilias , qui plantavit vi- padre de. familias, que plantó una viña,,
neam, et sepcm circundedit ..ei, et fo- y la cercó de vallado , y cavando hizo
dit in.ea torculqr, et cedificqvitfurrim, en ella ,un lagar ( edificó una torré , aret locavil eam agricólis ,.et peregre ¡profe- rendóla después /á ciertos labradores , y,
se ausentó a u n pais lejano. ,
ctus est.
34 Venida ya la sazón de los frutos,
34 Cum autem tempus fructuum appropinquasset,-misil
servos-sitos ~ad envió-sus~ criaao5"á ~losr renterosy~para~
que percibiesen el fruto de ella.
agrícolas, ut acciperent fructus ejus.
35 Mas los renteros, acometiendo á
35 Etagricolce,appreliensissérvis^e/us,
cesserunt ad eum doceníem, principes
saccrdotum, et séniores populi, dicentes : In qua polcstate hcec facis ? El
quis tibi dedil hanc potestatem?
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45 Et cüm audissent principes sacerdoium et Phariscei parábolas ejus, cognoverunt quod de ipsis diceret.
46 Et qucerentes eum ienere, timuerunt turbas: quoniam sicut prophetam
eum habebant.

los criados, apalearon al uno, mataron
al otro, y al otro le apedrearon.
36 Segunda vez envió nuevos criados
en mayor número que los primeros, y
los trataron de la misma manera.
37 Por último les envió su hijo, diciendo para consigo: A mi hijo, por lo
menos le respetarán.
38 Pero los renteros al ver al hijo,
dijeron entre sí : Este es heredero , venid , matémosle, y nos alzaremos con
su herencia,
3 g Y agarrándole le echaron fuera de
la viña, y le mataron.
40 Ahora bien, en volviendo el dueño de la viña, ¿ qué hará á quellos labradores?
41 Hará, dijeron ellos, que esta gente tan mala perezca miserablemente ;
y arrendará su viña á otros labradores,
que le paguen los frutos á sus tiempos.
42 ¿ Pues no habéis jamas leido en las
Escrituras , les añadió Jesús: La piedra que desecharon los fabricantes, esa
misma vino á ser la clave del ángulo?
El Señor es el que ha hecho esto en
nuestros dias;, y es una cosa admirable
á nuestros ojos .
43 Por lo cual os digo, que os será quitado á vosotros el reino deDios, y dado á
gentes que rindan frutos de. buenas obras.
44 Ello es, que quien se escandalizare ó cayere sobre, esta piedra , se hará
pedazos: y ella hará añicos 4 aquel sobre quien cayere en el dia del juicio.
45 Oidas estas parábolas de Jesús, los
principes de los sacerdotes y los Fariseos
entendieron que hablaba por ellos;
46 Y queriendo prenderle, tuvieron
miedo al pueblo;,porque era mirado como un profeta.

x Frase griega elegantísima por la oual se une
el adjetivo, con el adverbio nacido de él.Kxxsv;

xax-¿{ <*iw>U«t.
.2 Psalm, GXVII. v. aa. — Act. Iff.v.

alium ceciderunt, alium occiderunt,
alium vero lapidaverunt.
36 Ilerum misit alios servas plures
prioribus , et fecerunt illis similiter.
3 7 Noeissimé autem misit ad eos filiam suum, dicens: Verebuntur filium
meum.
38 Agricolce autem videntes filium,
dixerunt intra se : Hic est lucres, venite occidamus eum, et habebimus hcvreditatem ejus.
39 Et apprehensum eum ejecerunt extra vineam, el occiderunt.
4 o Citm ergo venerit dominus vinecv,
quid faciet agricolis illis?
4 Aiunt Mi: Malos malé perdet; et
vineam suam locabit alus agricolis, qui
reddant eifructum temporibus suis.
1

42 Dicit Mis Jesús: Nunquam legistis
in Scripturis : Lapidem quem reprobaverunt cedificantes, hic factus est in capul angüli ? A Domino .factum est ¿stud, et est mirabileJn oculis nostris..

1

;

3

43 Ideo dico. vobis, quia aufereturá
vobis regnum Dei , et dabitur genti faeienti fructus ejus.
, 44 Et qui ceciderit super lapidem istum, confringetur; super quem vero
ceciderit, conteret eum.
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Parábola del rey que convidó á las bodas de su hijo. Si debe pagarse el
tributo al Cesar. Doctrina sobre la resurrección. Amor de Dios y del
prójimo. Christo hijo y señor de David.
••
x Et respondens Jesús, dixit iterum
in parabolis eis, dicens:

1 Entretanto Jesús, prosiguiendo la
plática, les habló de nuevo por parábolas, diciendo:
2 Simile factum est regnum ccelorum
2 En el reino de los cielos acontece lo
homini regi, qui fecit nuptias filio suo. que á cierto rey, que celebró las bodas
de su hijo.
3 Et misit servas sxios vocare invita3 Y envió sus criados á llamar los contos ad nuptias, et nolebanl venire.
vidados á las bodas, mas estos iio quisieron venir.
4 Iterum misit alias servos, dicens:
4 Segunda vez despachó nuevos criaDicite invitatis: Ecce prandium meum dos, con orden de decir de su parte A
paravi, tauri mei et áltilia occisa sunt los convidados: Tengo dispuesto el banet omnia parata: venitc ad nuptias.
quete , he hecho- matar mis terneros y
demás animales cebados, y todo está á
punto: venid pues á las bodas.
5 lili autem neglexerunt: et abierunt,
5 Mas ellos no hicieron caso: antes
alius in villam suam, alius vero ad bien se marcharon, quien á su granja,
negotiationem suam:
y quien á su tráfico ordinario:
6 reliqui vero tenuerunt servos ejus,
6 los demás cogieron á los criados, y
después de haberlos llenado de ultraet contumeliis affecios occiderunt.
ges, los mataron.
7 Rexautem cum audisset, iratus est:
7 Lo cual oidó por el reyy montó en
et missis exercitibus súis, perdidit ho- cólera: y enviando sus- tropas, acabó
micidas ilíos, et civitatem illorum suc- con aquellos homicidas, y abrasó su
cendit.
ciudad.
8 Entonces dijo á sus criados: Las'
8 Tune ait servís suis: Nuptice quidem parata: sunt, sed qui invitati erant, prevenciones para' las bodas' están hechas, mas los. convidados no eran dignon fucrunt digni:
nos de asistir a e l l a s : ' '
9 ite ergo ad exiius viarum , et quos9 id pues á las salidas de los caminos,
y á todos cuantos encontréis, convidadcumque inveneritis, vocate ad nuptias.
los á las bodas;
'•—
•
10 'Al puntó los criados.saliendo á los
10 Et égreSsi servi éjUs in vias congregaverunt omnes quos invenerUnt, ma- caminos reunieron á cuantos hallaron,
los et bonos: et implctcs sunt nuptice malos y buenos: de suerte que la sala
de las bodas se llenó de gentes que se
discumbeniium.
pusieron á la mesa.
11 Entrando después el rey á ver- los
• i i Intravil autem rex ut videret discumbentes, et vidit ibi hominem non convidados, reparó allí en un hombre
que no iba con vestido de boda.
veslitum veste nuptiali.
12 Y di jóle: Amigo, ¿cómo has en12 Et ait Mi: Amice, quomodo huc
intrasti non habens vestem nuptíalem? trado tú aqui sin vestido de boda? Pero
él enmudeció.
At Me obmutuit.
13 Entonces dijo el rey á sus minis13 Tune dixit rex minislris: Ligatis
manibus etpedibus ejus, mittiie eum in tros de justicia: Atado de pies y manos,
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arrojadle fuera á las tinieblas : donde
no habrá sino llanto, y crujir de dientes.
14 Tan cierto es que muchos son los
llamados, y pocos los escogidos.
15 Entonces los Fariseos se retiraron
á tratar entre sí cómo podrían sorprenderle en lo que hablase.
16 Et mittunt ei discípulos suos cum
16 Y para esto le enviaron sus discíHerodianis, dicentes: Magister, scimus pulos con algunos Herodianos , que le
quia vcrax es, et viam Dei in vertíate dijeron: Maestro, sabemos que eres vedoces, et non est tibi cura de aliquo: non raz, y que enseñas el camino ó la ley
enim respieis personam hominum :
de Dios conforme á la pura verdad, sin
respeto á nadie: porque no miras á la
calidad de las personas:
17 dic ergo nobis quid tibividetur, li17 esto supuesto , dínos qué te parecet censum daré Ccesari, an non?
ce de esto , ¿ es ó no es lícito á los judíos , pueblo de Dios, pagar tributo á
Cesar ?
18 Cognita autem Jesús nequitia eo18 A lo cual Jesús, conociendo su rerum , ait: Quid me tentatis, hypocritce? finada malicia , respondió: ¿ Por qué
me tentáis , hipócritas ?
i g ostendite mihi numisma census.
19 enseñadme la moneda con que se
At Mi obtulerunt ei denarium.
paga el tributo. Y ellos le mostraron
un denario.
20 Et ait illis Jesús: Cujus est ima20 Y Jesús les dijo: ¿De quien es esgo hese, et superscriptio?
ta imagen, y esta inscripción ?
2 1 Dicunt ei: Ccesaris. Tune ait illis:
2 1 Respóndenle: De Cesar. Entonces
Reddite ergo quee sunt Ccesaris Ccesari; les replicó: Pues dad á Cesar lo que
et quee sunt Dei, Dco.
es de Cesar, y á Dios lo que es de Dios.
2 2 Et audientes mirati sunt; et re2 2 Con cuya respuesta quedaron adlicto eo abierunt.
mirados, y dejándole se fueron..
23 In illo dic accesserunt ad eum — 23 Aquel mismo dia vinieron los
Sadduccei, qui dicunt non esse resur- Sadduceos, que niegan la resurrección,
rectionem ; et interrogaverunt eum,
á proponerle este caso:
2 4 dicentes : Magister, Moyses dixit:
24 Maestro, Moyses ordenó que si alSi quis mortuus fuerit non habens fi- guno muere sin hijos, el hermano se
lium , ut ducat fraier ejus uxorem case con su muger, para dar súceesion
Milis, et suscitet semen fratri suo.
á su hermano.
25 Erant autem apud nos septem fra25 Es el caso que habia entre nostres : et primus , uxore ducta , defun- otros siete hermanos. Casado el primectus est : et non habens semen , reliquit ro , vino á morir , y no teniendo súcuxorem suam fratri suo.
eesion , dejó su muger á su hermano.
26 Similiter secundus, et tertius, us26 Lo mismo acaeció al segundo, y
que ad septimum.
al tercero, hasta el séptimo.
27 Novissimé autem omnium et mu27 Y después de todos ellos murió la
lier defuncta est.
muger.
28 In resurrectione ergo cujus erit de
28 Ahora pues, asi que llegue la reseptem uxor ? omnes enim habuerunt surrección , ¿ de cuál de los siete ha de
eam.
ser muger, supuesto que lo fue de todos?

tencbras exteriores : ibi erit Jletus, et
stridor dentium.
i/ Multi enim sunt vocati, pauci vero eleeti.
15 Tune abeunics Phariscei, consilium
inicrunt ut caperent eum in sermone.
t

1

2

1 Véase Herodianos.
2 Príncipe extrangero é idólatra, ilegítimo y violento.
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29 Respondens autem Jesús, ait illis:
Eiralis, nescientes Scripturas, ñeque
virtutem Dei.
3 o In resurrectione enim, ñeque nubent, ñeque nubenlur : sed erunt sicut
angelí Dei in ccelo.

O.

2 9 A lo que Jesús les respondió : Muy
errados andáis , por no entender las Escrituras, ni el poder de Dios.
3 o Porque después de la resurrección
ni los hombres tomarán mugeres, ni
las mugeres tomarán maridos; sino que
serán como los ángeles de Dios en el
cielo.
31 Mas tocante á la resurrección de
31 De resurrectione autem morluorum non legislis quod dictum est á Deo los muertos ¿ no habéis lcido las palabras que Dios os tiene dichas :
dicente vobis :
32 Yo soy el Dios de Abraham, el
32 Ego sum Deus Abraliam, et Deus
Isaac, et Deus Jacob? Non est Deus Dios de Isaac y el Dios de Jacob ? Ahora pues , Dios no es Dios de muertos,
morluorum , sed viventium.
sino de vivos.
33 Et audienies turbee, mirabantur
33 Lo que habiendo oido el pueblo,
in doctrina ejus.
estaba asombrado de su doctrina.
3¡¡. Phariscei autem audienies quod — 34 Pero los Fariseos, informados de
silentium imposuisset Sadducceis , con- que habia tapado la boca á los Sadduvenerunt in unum:
ceos , se mancomunaron:
35 y uno de ellos , doctor de la ley,
35 el interrogavit eum unus ex eis lele preguntó para tentarle :
gis doctor, lentans eum:
36 Maestro, ¿cuál es el mandamien36 Magister, quod est mandaium mato principal de la Ley ?
gnum in Lege ?
37 Respondióle Jesús: Amarás al Se3 7 Ait Mi Jesús: Diliges Dominum
Deum tuum ex tolo corde tuo, et in to- ñor Dios tuyo de todo tu corazón, y
ta anima tua, et in tota mente tua.
con toda tu alma, y con toda tu mente.
38 Este es el máximo y primer man3 8 Hoc est máximum et primum mandamiento.
daium.
• 3 g El segundo es semejante á este,
39 Secundum autem simile est huic:
Diliges proximum tuum, sicut teipsum. y es: Amarás á tu prójimo como á tí
mismo.
40 En estos dos mandamientos está ci4 o In his duobus mandatis universa
frada toda la ley y los profetas.
lex pendet, et prophetce.
41 Estando aquí juntos los Fariseos,
4 i Congregatis autem Pharisceis, inJesús les hizo esta pregunta:
terrogavit eos Jesús ,
42 ¿Qué os parece á vosotros del Chris4a dicens: Quid vobis videtur de Christo? cujus filius est ? Dicunt ei: David. to ó Mesías? ¿de quién es hijo? Dícenle: de David.
43 Ait ¿¿lis : Quomodo ergo David in
43 Replicóles: ¿ Pues cómo David en
spiritu vocat eum Dominum, dicens :
espíritu profetico le llama su Señor,
cuando dice:
44 Dijo el Señor á mi Señor: siéntate
44 Dixit Dominus Domino meo : sede á dextris meis, doñee ponam ini- á mi diestra, mientras tanto que yo
pongo á tus enemigos por peana de tus
micos iuos scabellum pedum luorum ?
pies ?
45 Si ergo David vocat eum Domi45 Pues si David le llama su Señor,
num , quomodo filius ejus est ?
¿cómo cabe que sea hijo suyo?
4»6 Et nemo poterat ei responderé ver46 A lo cual nadie pudo responderle
bum : ñeque ausus fuit quisquam ex una palabra : ni hubo ya quien desde
illa die eum amplius interrogare.
aquel dia osase hacerle mas preguntas.
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Condena Jesús el rigor extremado de los fariseos en la, doctrina que enseñan al pueblo .-habla de su hipocresía y soberbia : de las falsas
explicaciones que dan ala Ley: de la muerte violenta de los profetas; y de la ruina
de Jerusalem.
1 LLntonces dirigiendo Jesús su palabra al pueblo, y á sus discípulos,
2 les dijo: Los Escribas ó doctores
de la Ley y los Fariseos están sentados en la cátedra de Moyses.
3 Omnia ergo qucecumque dixerint vo- 3 Practicad pues, y haced todo lo que
bis , sérvate , et facile : secundúm ópe- os dijeren: pero no arregléis vuestra
ra verá eorum nolite faceré : dicunt conducta por la suya: porque ellos dicen lo que se debe hacer y no lo hacen.
enim et non faciunt.
4 Alligant enim onera gravia, et im— <, 4 El hecho. es que van liando cargas
portabilia, et imponunt in humeros ho- pesadas, é insoportables , . y las ponen
minum : áigito autem suo nolunl ea mo- sobre los hombros de los demás , cuando ellos no quieren ni aplicar la punta
veré.
de el dedo para moverlas.
5 Todas sus obras las hacen con el fin
5 Omnia vero opera sua faciunt ut videunlur ab hominibus: dilalant enim de ser vistos de los hombres: por lo
phylacieria sua, et magnificant fim- mismo llevan las palabras de la Ley en
iilacterias mas anchas , y mas largas las
brias.
franjas ú orlas de su vestido.
6 Amant autem primos recubitus in
6 Aman también los primeros asienccenis, et primas catitearas in syna- tos en los banquetes,' y las primeras sigógis,,
llas en las sinagogas,
7 et salulationes in foro, ei vocari ab
7 y el ser saludados en la plaza., y
hominibus Rabbi.
que los hombres les den el título de
Maestros ó Dadores.
8 . Vos autem nolile vocari Rabbi: unus • 8 Vosotros por el contrario no habéis
e^l enim Magister vester, omnes autem de quereí, ser saludados .Maestros: porvos fratres eslis.
, ,
que uno, solo, es vuestro Maestro, y todos vosotros sois hermanos.
9 Et patrem nolite yocare vobis super
9 Tampoco habéis de aficionaros á llaterram: unus est enim Pater vester, mar á nadie sobre la tierra padre *
qui in ccelis est.
vuestro: pues uno solo es vuestro verdadero Padre, el cual está en.los cielos.
%o Nec voceminimagistri, quia Ma- ¡ i o . Ni debéis- prkciaros de ser llamagisfer vester unus est, Chrislus.
dos Maestros; porque el Christo es vuestro único Maestro.
11 Qui major est vestrum, erit minin En fin, el mayor entre vosotros,
Slcr vester.
, .
.
. , , ha de ser ministro ó criado vuestro.
12 Qui autem se exaliaverit, humi12 Que quien se ensalzare, será huliabitur: et qui se humiliaverit, exal- millado: y quien se humillare, será entabilur.
•
. salzado. -

i Tune Jesús locutus est ad turbas,
et ad discípulos suos ,
.2 dicens : Super catitearam Moysi sederuñt Scribce et Pliariscei.

i Los judíos solían llamar padre al'rabino ó doctor principal dé la sinagoga.
Tom. V.
E
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.— i 3 Pero ¡ ay de vosotros Escribas y
Fariseos hipócritas! que cerráis el reino
de lps ciclos á los hombres: porque ni vosotros entráis, ni dejais entrar a los que
entrarían impidiéndoles que crean en mí.
i4
vobis Seribce et Phariscei hypo14 ¡ Ay de vosotros Escribas y Fari- •
crila:, quia comeditis domos viduarum, seos hipócritas ! que devoráis las casas
orationes tongas orantes: propter hoc de las viudas, con el pretexto de hacer
amplius accipictis judicium.
largas orariones: por eso recibiréis sentencia mucho mas rigorosa .'
i 5 T'cc vobis Seribce et Phariscei hy15 ; Ay de vosotros Escribas y Faripocritce, quia circuitis mare el aridam, seos hipócritas! porque andáis girando
ut facial is unum proselytum: et ciim por mar y tierra, a trueque de convenir
fuerit facíus, facitis eum filium gehen- • un gentil: y después de convertido, le hanev duplo quám vos.
céis con vuestro ejemplo y doctrina digno
del infierno dos veces mas que vosotros.
16 Vce vobis duces ccrci, qui dicilis,
16 ¡Ay de vosotros guias ó conductoQuicumquc juraverit per tcmplum , ni— res ciegos ! que decís: El jurar uno por
hil est: qui autem juraverit' in auro el templo no es nada, no obliga: mas
templi, debel.
quien jura por el oro del templo, está
obligado.
17 Sfulti et ccvci ¿ quid enim majus
iy ¡Necios y ciegos! ¿qué vale mas,
est, aurum , an templum , quod sancti- el oro, ó el templo, que santifica al
fitat aurum ?
oró?
1 8 El quicirmque juraverit in altari, 18 Y si alguno (decís) jura por el alnihil est: quicumque mílem juraverit tar, no importa: mas quien juraré por
iri dono,, quod est super illud, debel.
la ofrenda puesta sobre él, te hace
deudor.
rg Ccvci.' Quid enim majus est'i doig ¡ Ciegos ! ¿ Qué'vale mas, la ofrennum an altare, quod. sanclificat donum? ' da, ó el altar que' santifica la ofrenda?
2 o Qui ergo jurat in altari, jurat in
20 Cualquiera pues que jura por el
eo, et in ómnibus qua super illud sunt.. altar, jura por él, y por todas las cosas que se ponen sobre él.
2 1 Et quicumque juraverit in templo,
2 1 Y quien jura por el templo , jura
jurat inillo ,etiri eo qíii habitat in ípso. por- él, y por aquel Señor que" le habita.
2 2 Et qui jurat in ccelo, jurat \ in
2 2 Y el que jura'por el 'cielo,'jura
throno Dei, et in eo qui sedet super eum: • por el trono de Dios, y por aquel qiié
está en él sentado.
. 2 3 Vce vobis Seribce el Phariscei hy23 ¡ Ay de vosotros Escribas y Faripocritce , qui decimatis menlliam, el ane- seos hipócritas! que pagáis diezmo 7iasthum-,. et cyminum,' et reliquislis quee 1a de la yerba-buena, y-del eneldo, y
graviora sunt Legis ,¡ judicium , et- mi- del' comino, y habéis abandonado las
sericordiam, el fidem-. Ucee bportuitfa- cosas más esenciales 'de la' Ley; la justiceré, et illa non omitieren
cia, la misericordia y la buena fe. F.stasdébiérais observar, sin omitir aquel las.
24' Duces cceci, excolantesculicem,
2 4 ¡Oh guias ciegos!'qué coláis cuancamelum autem glutientes.
to bebéis, por si hay un mosquito, y os
tragáis un- camello.
I 3 Vce autem vobis Seribce et Phariscei hypocrila:, quia claucliiis regnum
rceloriim ante homines : vos enim non .
intratis, nec introeunf.es sinitis intrare.

1

1

i

1

I Porque abusáis de líus cosas santas ,paro, .vuestra avaricia.
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25 ¡ Ay de vosotros Escribas, y Fariseos hipócritas! que limpiáis por defuera la Copa y el plato; y por dentro en
el corazón estáis Henos de rapacidad, é
inmundicia.
26 Phariscee cace, munda priiis quod
26 ¡ Fariseo ciego! limpia primero por
intus est calicis et paropsidis, ut.fiat dentro la copa y el plato, si quieres que
lo de afuera sea limpio
id , quod defqris esl, MUNDUM.
27 Pee vobis Scribcü el P/iariscei hy27 ¡ Ay de vosotros Escribas y Faripqcrita;, quia símiles estis sepulchris seos hipócritas! porque sois semejantes
dealbalis, quce á foris parent homini- á los sepulcros blanqueados, los cuales
bus speciosa, intus vero plena sunt os- por afuera parecen hermosos á los hombres, mas por dentro están llenos de
sibus mortuorum, et omni spurcilia.
huesos de muertos, de todo género de
podredumbre.
2 8 «Sic et vos á foris quidem paretis
28 Asi también vosotros en el.extehominibus justi: intus autem pleni es- rior os mostráis justos a los hombres:
tis hypocrisi, et iniquitate.
mas en el interior estáis Henos de hipocresía, y de iniquidad.
29 Pee vobis Scribce et Pltariscei hi2 9 ¡Ay de vosotros Escribas y Faripócrita;, qui adrfcalis sepulchra pro- seos hipócritas! que fabricáis los sepulphe/arum, et ornatis monumento ju- cros de los profetas, y adornáis los mo•storum,
numentos dé los justos,
3 o et dicitis: Si fuissemus in diebus
30 y decís: Si hubiéramos vivido en
palrum nostrorum, non essemus socii , tiempo de nuestros padres, no hubiéraeorum in sanguine prophetarum.
mos sido sus cómplices en la muerte de
los profetas.
3 1 Itaque testimonio estis vobismeti- - 3 1 Con lo que dais testimonio contra
psis , quia filii estis eorum , qui pro- vosotros misinos, de que sois hijos de
phetas occiderunt.
los que mataron a los profetas.
. . 3 3 Et vos implete mensuram patrum . 3 a Acabad pues de llenar la medida
veslrorum. , ,, - .
.de' vuestros padres haciendo morir al
Mesías. . >•.. , ,, . .
33 Serpenles , genimina' viperarum,
33 ¡Serpientes, raza de víboras! ¿cóquomodo fugielis t\ judicio gehennee ?
m o será posible que. evitéis el ser condenados al fuego del infierno ?
34 Ideó, ecce,ego millo ad vos propfie- 34 Porque hé aquí que yo voy á entas, et sapientes, et scribas , pt ex Mis viaros profetas, y sabios , ,y escribas , y
occideti's., ei crucifigclis j et ex eis ¡fia- de ellos degollareis .á,Unos, crucificar
gellabitis in synagogis¡ftestris,, tt¡\petW reis á otros, á otros azotareis en vuestfequem(nii de civitate in civilatent < »
tras •. sinagogasy .los andaréis \pcrsiguiendo de ciudad en.ciudad, »»
;. 3S¡..ut;yej?f'át'.super,vos,omnis sanguis
3 5 p a r a que recaiga sobre vosotros t o justus,1 qui,effusus est super terram, á da la sangre, inocente derramada sobre
sanguine Abel, justi tisqUe ad sangui- la tierra, desde la sangre del justo Abel
nem. >2¡qcfiaria;,,.filii¡,Jlacachia:, -.quémliaste! la sangre de. Zacharías*, hijo ,de
¡ a$...f<e vobis Scribce et>Pliariscei hypocritiz, quia mundqlis quod de/oris
est calicis et paropsidis:, intus autem
pleni estis rapiña, et inmunditia.
t

2

1

3

-i-^ea^iuj_ta-£«^««>n^¥-lo-«eFán-las-aiO—- dro-p. 40.: á-SarrPablo y San-Bernabé XIII.

ciones.

v. 5o.
.a;M<axsei,Iii/¡er>lo,¡,.. ;•• .. '.' \ ,.; • ,¡ -4 .;,
S: Juan Chrysóstomb creé qiie este Záchá-

3 Conipíd apóstol Santiago, á quien hicieron cortarla, cabeza. Ja, XIL. v.i.: á San
Esteban PH. v. 5 7 . : á San Juan.ySan Re=-

rias es aquel de quien se habla / / . Par. v. 10.

Véase Templo y Altar.
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occidistis inter templum et altare.

Barachias, á quien matasteis entre el
templo y el altar.
36 Amen dico vobis, venient hcec o36 En verdad ós digo, que todas esmnia super generalionem istam.
tas cosas vendrán á caer sobre la generación presente '.
3 7 Jerusalem , Jerusalem , quee ocei37 ¡Jerusalem! ¡Jerusalem! que madis prophetas, et lapidas eos qui ad te tas á los profetas, y apedreas á los que
missi sunt, quoties volui congregare fi- á tí son enviados, ¿ cuántas veces quise
lias tuos, quemadmodum gallina con- recoger á tus hijos,como la gallina regregal- pullos suos sub alas, et noluisti? coge á sus pollitos bajo las alas, y tú no
lo has querido ?
38 Ecce relinquelur vobis domus ve38 Hé aquí que vuestra casa va á
stra deserta.
quedar desierta
3 9 Dico enim vobis, non me videbitis
39 Y asi os digo: en breve ya no me
amodó, doñee dicalis: Bencdictus qui veréis mas, hasta tanto que reconociénvenit in nomine Domini.
dome por Mesías digáis: Bendito sea.el
que viene en nombre del Señor.
CAPÍTULO

XXIV.

Predice Jesús la ruina de Jerusalem y del templo, y anuncia á sus discípulos lo que sucedería durante la promulgación del evangelio , y en su segunda venida. Les encarga que estén siempre en vela para que' la segunda
venida no los coja desprevenidos.
1 Salido Jesús del templo, iba ya andando, cuando se llegaron á él sus discípulos', á fin de hacerle reparar en la
fábrica del templo.
2 Pero él les dijo: ¿Veis toda esa
' 2 Tpse autem respondens dixit illis:
Videlis heve omnia ? Amen dico vobis, gran fábrica? Pues yo os digo de ciernon relinquelur hic lapis super lapidem, to, que no quedará de ella piedra sobre piedra.
qui non dcstruatur:• '
3 Y estando después sentado en el
3 Sedente autem eo super Montem oliveti, accesserunt ad eum discipuli se- Monte del olivar, se llegaron algunos
cretó , dicentes : Dic nobis, quando licec de los discípulos y le preguntaron en
erunt ? et quod signum adventus tul, secreto: Dínos, ¿ cuándo sucederá eso?
¿y.cuál será la señal de tu venida, y
et eonsummationis sceculi?
del fin del mundo?
4 A lo cjue Jesús les respondió: Mirad
- 4 Si respondens Jesús dixit eis: Vique nadie os engañe.
dete ne <juis vos seducát.
5 Porque muchos han de venir en mi
' 5 Multi enim venient in nomine meo,
dicentes : Egosum Christus : et multos nombre , diciendo: Yo soy el Christo ó
Mesías : y seducirán á mucha gente.
seducent.
6 Audituri enim estis prcelia , et opi- • 6 Oiréis asimismo noticias de batallas,
egresus Jesús de templo, ibat.
Et accesserunt discipuli ejus, ut ostenderent ei cvdificaliones templi.

3

- 1 Cerca de 40 años después sucedió la entera destrucción de Jerusalem,
2 Ciudad y templo serán arruinados.
3 Los judíos creían que el Mesías ó enviado

de Dios liabia de librarlos del yugo ó dominación éxtrángera ; y asi es que llamaban libertadores de Israel k todos los que creían enviados de Dios.

CAPITUI

o.

XXIV.

6o

y rumores de guerra. No hay que turbaros por eso: que si bien han de preceder estas cosas, no es todavía esto el
término.
7 Consurget enim gens in gentcm, et
7 Es verdad que se armará nación
regnum in regnum, ei erunt pestilen- , contra nación , y un reinó contra otro
reino, y habrá pestes, y hambres, y
tice, et /ames, el terreemolus per loca.
terremotos en varios lugares.
8 Empero todo esto aun no es mas
; .8 Hwc autem omnia initia sunt dolo\
que el principio de los males.
rum.
9 En aquel tiempo seréis entregados
g Tune . trádént eos in tribulationcm,
et occident vos: et eritis odio ómnibus á los magistrados para ser puestos en
los tormentos, y os darán la muerte: y
gentibus propter nomen meum.
seréis aborrecidas de todas las gentes
por causa de mi nombre por ser discípulos míos.
IO. Et tune scandálizabuntur múlti,
10 Con lo que muchos padecerán enel invicem tradent, et odio habebunt in- tonces escándalo, y se harán traición
vicem.
unos á otros, y se odiarán recíprocamente.
i
•
'•
11 Y aparecerá un gran número de
i í Et multi pseudoprophetec surgent,
falsos
profetas que pervertirán á mucha
et seducent multos.
gente. '
- lO-Et /quoniam . abundabit inii/uitas,
12 Y por la inundación de los vicios,
re/rigescet:. charitas imultorum
se resfriará la caridad de muchos.
i 3 qui autem i perseveraverit usque in
13 Mas el que perseverare hasta el fin¿
finem, hic salvus erit,
ése se salvará.
, i 4 Et prcedicabitur hoc Evangélium
14 Entretanto se predicaríripeste Evanrelg.niin, universo)orbé\ in testimónium gelio del reino de Dios en todo el munortini6p& gentibus;: ietvtunc veniet con-* do y én testimonio para todas las naciosummatio.;
.,! ¡
nes : y entonces vendrá el fin..
iS: Cum. ergo. videritis qbominátionem
15 Según esto, cuando veréis que está
desolationis, quce dicta est a Daniele establecida en el lugar santo la abomipropheta, stantem in loco sancto: qui nación desoladora que predijo el profeta
legit, intelligat:
Daniel (quien lea esto, nótelo bien):
T.fi.tuftc qui in, Judcca sunt, fugiant
16 en aquel trance los, que moran en
ad montes:
Judea , huyan á los montes:
r.%$uef qui in tecfo,,, non descendat -.lo- -17,.y el' que está en el terr'ado,\ho baje
lleveal'iquid.xde dopio^sUa,) •;,'..¡<\\',.. .!>
ósentre,&>sacar, cosa de >su-casa; «•.•'.•'••
18. et qui-in agro ,.non wevertatur tui 3 , y el que sé halle en el: campo, no
llere iunicam suam. ,
. , -. vuelva á coger su túnica ó ropa.
»,i.9 frTcc,,autem .pragnantibus et nu- , 1 9 ; Pero ay de las tque estén. en cinta
fi¡igniit)its t'/iiilfisdiebusi i •:•'>• -i >••:>'•ó icriando y.no puedan, huir apriéa en
aquellos dias!
20 Orate¡qutern, ittsnon\fiah/ugp,.w.esA 20 Rogad pues á Dios que vuestra
tra in hieme, vel sabbato :
huida no sea en invierno ó en sábado
"en que se puede caminar poco:
2 1 erit enim tune tribulatio magna,
21 porque será tan terrible la tribuqualis non fuit ab initio mundi usque lación entonces , que no la hubo sememodo ¡'rteque fiét.
jante desde él principio del mundo hasta
ahora!, íú la habrá jamas.
- 3 2 Et
,22, y á, ¡ no acortarse aquellos dias¿
Tom. V.
E 3
niones prmliorum. Videte ne turbemini:
oporlet enim hcec fieri, sed nondum est
finis.
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non fieret salva omnis caro : sed pro- ninguno se salvaría ; mas abreviarse han por amor de los escogidos.
pier decios breviabuntur dies Mi.
2.3 En tal tiempo, si alguno os dice:
23 Tune si quis vobis dixerit: "Ecce
hic est Christus , aut ill'tc : nolite cre- el Christo ó Mesías está aqui ó alli, no
le creáis.
dere.
2 4 Surgent enim pseudochristi, et
24 Porque aparecerán falsos christos y
pseudoprophetce , et dabunt signa ma- falsos profetas, y harán alarde de grangna , el prodigio, tía ut in errorcm in— des maravillas y prodigios; por manera
ducantur (sifieri potest) etiam electi.
que aun los escogidos (si posible fuera)
caerían en error.
25 Ecce prcvdixi vobis.
25 Ya veis que yo os lo he predicho.
26 Asi aunque os digan, He aqui al
26 Si ergo dixerint vobis , Ecce in
deserto est , nolile exire ; ecce in pene- Mesías que está en el desierto, no vayáis
allá; ó bien: Mirad que está en la parle
tralibus, nolite credere.
mas interior de la casa, no lo creáis.
27 Sicut enim fulgur exit ab Oriente,
27 Porque como el relámpago sale del
et parct usque in Occidentem : tía erit Oriente, y se deja ver en un instante
et adventus Filii hominis.
hasta el Occidente, asi será el advenimiento del Hijo del hombre.
2 8 Ubicumque fuerit corpus, illic con28 Y donde quiera que se hallare el
gregabuniur et aquilcc.
Cuerpo, alli se juntarán las águilas .
29 Statim autem post tribulalionem
29 Pero luego después de la tribuladierum illorum, sol obscurabitur, et ción de aquellos dias, el sol se oscureluna non dabit lumen suum , et stellct cerá, la luna ho alumbrará y y Tas escadenl de cedo, et virtutes ccelorum trellas caerán del cielo , y las virtudes
commovebuntur:
ó los ángeles de los cielos temblarán :
3 o et tune parebit signum Filii homi3 o Entonces aparecerá en el ciclo la
nis in cedomret tune plangent omnes tri- señal del Hijo del hombre, á cuya vista
bus terree : et videbunt Filium hominis todos los pueblos de la tierra prorumpirán
venientem in nubibus cceli cum virtute en llantos: y verán venir al Hijo del
multa , et majestate.
1 hombre sobre las nubes resplandecientes
del cielo con gran poder , y magestad.
31 f í mittet angelos suos cum tuba,
3 1 El cual enviará siíSVángcles, que á
et voce magna: et congregabunt electos voz de trompeta sonora congregarán á
ejus á qualuor venus, á summis ccelo- sus escogidos de las cuatro partes del
rum usque ad~ términos eorum.
mundo, desde un horizonte de cielo
hasta el otro.
3 2 Ab arbore autem fici discite para3 2 Tomad csta> comparación' sacada
bolam : cüm jam ramus ejus tener, fue- del árbol de la higuera: cuando sus rarit , et folia nata , sciiis quia prope est mas están ya tiernas, y brotan las hojds,
cestas
conocéis que el verano está cerca:
-.33 Ha et vos cüm videritis heve omnia,
33 pues asi también, cuando vosotros
sciloté quia prope est injanuis. •
viereis todas estas cosas, tened por cierto
que ya el Hijo del hombre está para
llegar, qué está ya á la"puerta.
1

a

i Proverbio vulgar con que los hebreos denotaban una repentina desolación. Parece
que por cuerpo entendió Jesu-Chrislo la por
blacion de Jerusalem , y por águila al ejércilo
romano. Es de advertir que el nombre de
águila signilica, según el• texto griego, toda

ave de rapiña.
2 Semejantes expresiones son metafóricas,
ó emblemáticas, y suelen usarse por varios
profetas para signilicar alguna horrenda calamidad de un pais. Yéase Tinieblas.—Figura.
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34 Amen dico vobis,quia non prccteribit generatio hcec, doñee omnia hcec
fiant.
35 Ccelum et ierra transibunt, verba
autem mea non prceteribunt.
36 De dic autem illa et hora nemo
scit, ñeque angelí ccelorum , nisi solus
Pater.
3 7 Sicut autem in dicbus Noe, Ha
erit et adventus Filii hominis :
38 sicut enim erant in diebus ante
diluvium comcdenies et bibentes, nubentes et nuptui iradenles, usque ad
eum dicm, quo intravit Noe in arcam,
3g ei non cognovcrunt doñee venit diluvium , et lulit omnes : tía erit et adventus Filii hominis.
,
4 o Tune dúo erunt in agro: unus
assumetur , ei unus relinquelur :
• íbice molentes in mola: una assumetur ., et una relinquetur.
42 Vigilóte ergo , quia nescitis qua
hora Dominus vester venturus sil.
43 Illud autem scilole, quoniam si
sciret paterfamilias qua hora fur venturus esset, vigilaret utique , et non sineret perfodi domum suam.
;

nescitis hora Filius hominis venturus
est.
45 Quis , putas , est fidelis servus, et
prudens, quem constituit dominus suus
super familiam suam, ut det illis cibumin'témpore?
46 Beatas Ule servus , quem cüm venerit dominus ejus , invenerit sic facientem :
•47 amen dico vobis, quoniam super
omnia bona sua constiluet eum.
1 En la destrucción de Jerusalem , ligura del
fin del mundo,
a Como brutos animales. El verbo griego
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34 Lo que os aseguro es que no se
acabará esta generación , hasta que se
cumpla todo, eso .
35 El cielo y la tierra pasarán , pero
mis palabras no fallarán.
36 Mas en orden al dia y á la hora
nadie lo sabe, ni aun los ángeles del
cielo, sino solo mi Padre.
37 Lo que sucedió en los dias de Noé,
eso mismo sucederá en la venida del
Hijo del hombre:
38 porque asi como en los dias anteriores al diluvio proseguían los hombres
comiendo y bebiendo , casándose y casando á sus hijos, hasta el dia mismo
de la entrada de Noé en el arca,
39 y no pensaron jamas en el diluvio
hasta que le vieron comenzado, y los
arrebató á todos: asi sucederá en la venida del Hijo del hombre.
40 Entonces de dos hombres que se
hallarán juntos en el campo , uno sera
tomado ó libertado, y el otro dejado ó
abandonado :
41 estarán dos mugeres moliendo en,
un molino: y la una será tomada ó se
salvará , y la otra dejada y perecerá.
4a Velad pues vosotros, ya que no sabéis
á qué hora ha de venir vuestro Señor.
43 Estad ciertos , que si un padre de
familias supiera á qué hora le habia de
asaltar el ladrón, estaría seguramente
en vela, y no dejaría minar su casa.
44 Pues asimismo estad vosotros igualmente apercibidos: porque á la hora
que menos penséis, ha de venir el Hijo
del hombre.
45 ¿Quién pensáis que es el siervo
fiel, y prudente , constituido por su
Señor mayordomo sobre su familia, para
repartir á cada uno el alimento á su
tiempo?
46 Bienaventurado el tal siervo, á
quien, cuando venga su Señor, le hallare
cumpliendo asi con su obligación :
47 en "verdad os digo , que le encomendará el gobierno de toda su hacienda.
1

a

(

de que se usa aqui, denota el comer
de los brutos: de, donde viene el verbo cas-

Tpoiyw

tellano tragar.
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48 Si autem dt'xerit malus servus tile
48 Pero si este siervo fuere malo, y
in carde suo: Moramfacit dominus meus dijere en su corazón: Mi amo no viene
vcnire :
tan presto:
4 9 et cceperit percútere conservas suos,
4 9 y con esto empezare á maltratar á
manducet autem et bibat cum ebriosis: sus consiervos, y á comer y beber con
los borrachos:
5 o veniet dominus serví illius in die,
5 o vendrá el amo del tal siervo en el
qua non sperat, et hora, qua ignorat : dia que 110 espera, y á la hora que menos piensa:
51 et dividet eum, parlemque ejus
51 y le echará en hora mala , y le
ponet cum hypocritis: illiceritjlctus, et dará la pena que á los hipócritas o
stridor dentium.
siervos infieles: alli será el llorar, y el
crujir de dientes.
1

CAPITULO

XXV.

Parábolas de las diez vírgenes, y de los talentos; en las que Jesús
manda estar en pela y ejercitar las buenas obras, para que no seamos
condenados en su segunda ceñida y último juicio.
1 Tune simile erit regnum ccelorum
decem virginibus: quee accipicntes lampades suas, exicrunt obviam sponso et
sponsce.
2 Quinqué autem ex eis erant faluce,
et quinqué prudentes:
3 sed quinqué faluce , ácceptis lampadibus, non sumpserunt oleum secum.
4 Prudentes vero acceperunt oleum in
vasis suis cum lampadibus:
5 Moram autem faciente sponso, dormilaverunt omnes, et dormicrunt.
6 Media autem nocle clamor factus
est: Ecce sponsus venit, exitc obviam
ei.
7 Tune surrexerunt omnes virgines
Hice, et ornaverunt lampades suas.
8 Faluce autem sapientibus dixerunt:
Dale nobis de oleo vestro: quia lampades nostree cxtinguuntur.
9 Responderunt prudentes, dicentes:
Ne forte non suffieiat nobis et vobis,

1 Entonces el reino de los cielos será
semejante á diez vírgenes: que tomando
sus lámparas, salieron á recibir al- esposo y á la esposa.
2 De las cuales cinco eran necias , y
cinco prudentes :
3 pero las cinco necias, al coger sus
lámparas, no se proveyeron de aceite.
4 Al contrario, las prudentes junto
con las lámparas llevaron aceite en sus
vasijas.
5 Como el esposo tardase en venir, se
adormecieron todas, y al fin se quedaron dormidas.
6 Mas llegada la media noche se oyó
una voz que gritaba: Mirad que viene
el esposo, salidle al encuentro.
7 Al punto se levantaron todas aquellas vírgenes, y aderezaron sus lámparas.
8 Entonces las necias dijeron á las
prudentes: Dadnos de vuestro aceite:
porque nuestras lámparas se apagan.
9 Respondieron las prudentes, diciendo : No sea que este que tenemos

1 Donde la vulgata dice, et dividet eum, diladores de los contratos. Estos se ratificaban
ee el texto griego Ai^oro/xsw significa también dividiendo en partes la víctima. Véase Sactiserá serrado : suplicio que se daba á los vio- , oficio.
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itc potius ad véndenles, et emite vobis.
10 Dum autem irent emeré, vertit
sponsus, et quee parata: erant, infraverunt cum eo ad nuptias, et' claüsd
est janüa.
• •'• 11 Novissimé] vero veniunt et reliqüce
virgines , dicentes: Domine, Domine ,
aperi nobis.
12 At Ule respondens, ait: Amen dico vobis, ñescio vos.
'
13 Vigilóle iiaque, quia ¡nescitis diem)
ñeque horam.
14 Sicut enim homo ptregré proficiscens, vocavit servos suos, et tradidit
illis bono sua.
15 Et uni dedit quinqué talento, alii
autem dúo, alii vero unum j-unicuique
secundüm propriam virtutem, et profectus est stalim.
1 6 Abiit autem qui quinqué talento
acceperat, et operalus est in eis, et lucratus est alia quinqué.
17 Similiter, et qui dúo acceperat, lucratus est alia dúo:
18 Qui autem unum acceperat ,• abiens
fodit in terram, et áb'scondit pecuniam
domini sui.
1 9 jPosí mullum yero iemporis venit
dominus servorum illorum, et posuit
rationem cum eis.
•<••'•
2 0 Et aecedens qui quinqué talento
acceperat, obtulii alia quinqué talento
dicens: Domine, quinqué talento iradidisti mihi, ecce alia quinqué superlucratus sum.
- a 1 Ait Mi dominus ejus: Euge , serve bone, et fidelis, quia super pauca
fuisti fidelis¿ super multa le eonstiluam,
intra in gaudium domini tui,
• - •
1

1

1

1

1

:

!

2 3 Aceessit autem , et qui dúo tálenla
acceperat, et ait': Domine, dúo tálenla
tradidisti mihi, ecce alia dúo lucrdtus
sum. •
23 Ait Mi dominus ejus:. Euge, serve bone , et fidelis, quia super pauca
fuisti fidelis, super multa te eonstituam, intra in gaudium domini tui.
3 4 Aecedens autem et qui unum taJentum acceperat, ait: Domine, scio
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110 baste PARA nosotras y para vosotras,'
mejor es que vayáis á los que le venden , y compréis el que os falta.
10 Mientras iban éstas á comprarle,
vino, el esposo", • y » las q u e estaban
preparadas , entraron con él é las bodas , y se cerró la' puerta.''—' >•..'•'>•'
11 Al cabo vinieron también las otras
vírgenes, diciendo : ¡ Señor , Señor i
ábrenos.
12 Pero él respondió, y dijo: En verdad os digo que yo no os conozco.
13 Asi que , velad vosotros , ya que
no sabéis ni el dia, ni lá'.liora.
— 1 4 Porque el Señor obrará como un
hombre que yéndose á lejas tierras, convocó á sus criados, y les entregó sus bienes,
1 5 dando al uno cinco talentos, á otro
dos, y uno solo á otro , á cada uno según su capacidad,,y marchóse inmediatamente.
16 El que recibió cinco talentos fué,
y negociando con ellos, sacó de ganancia otros cinco.
17 De la inisma suerte ', aquel que
habia recibido dos , ganó 'otros dos.
• i S Mas el que recibió uno, fué ¿hizo
un hoyo en la tierra, y escondió el
dinero de su señor.
19 Pasado mucho tiempo volvió el
amo de dichos criados, y llamólos á
cuentas.
a o Llegando el que habia recibido
cinco talentos, presentóle otros cinco
diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste, hé aqui otros cinco mas, que
he ganado con ellos.
2 1 Respondióle su amo: Muy bien,
siervo bueno, siervo diligente , y leal;
ya qué has sido fiel en lo poco, yo te
confiaré ló mucho, ven á- tomar parte en el gozo do tu señor.
22 Llegóse después el que habia recibido dos talentos , y dijo: Señor, dos
talentos me diste, aqui te traygo otros
dos, que he granjeado con ellos.. '
2 3 Dijole su amo: Muy bien, siervo
bueno y fiel, pues has sido fiel en pocas
cosas , yo te confiaré muchas mas , ven
á participar del gozo de tu señor.
24 Por úttimo llegando el que habia
recibido un talento , dijo : Señor, yo sé
1
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fiomp/durus e$.,u metis. ubi -non!ser. que eres un-hombre, de recia condición',
minasti, et. congregas ubi non spar- que siegas donde no has sembrado , y
sisti:
i
, , recoges donde no has esparcido :
.25 et timens abii, et abscondi. talen,25 y asi,,. temeroso de perderle, me
ium,.tu.um,, in.ierra: ecce •Itabc'sy quod fui y,.'escondí¡tu talento cu tierra: aqui
tUUím. est, ¡
.. ¡ . .
;..,;ii,ni;.¡-, III tienes ,1o que. es . t u y o i , .
2 6 Pero su amo , cogiéndole Ja- pala26 Respondens autefn;dominus/ cjué
dixit ei\:¡Serve male.\et\ piger, ISciebas bra.,'le replicó y dijo :. ¡ Ohsiervo maquia meto ubi non semino', et congrego lo, y perezoso ! tú . sabias que yo siego
donde no siembro, y recojo donde nada
ubi non sparsi:
he esparcido'; . . , . . ' -.,
... v
27 pues por eso mismo debias haber
27 oportuit ergo ¡te, commiitére pecuh
niam mcam,nummular,üs,, etpeniéns ego dado ,¿L- Josvbanqueros.', mi dinero. ,\ para
recepissem utiqíte i quod \ meum est cum que yo á la vuella recobrase mi \caudal
con los intereses.
•
1
usura.
••...•'!
1
28. Ea pues; quitadle aquel talento, y
• 28 Tolile {taque ab eo talentum, et
dádselo al que tiene diez talentos :
date ei qui liabct decem talento:
2 9 porque, á quien .tiene dársele ha,
2 9 pmni enim liabenti dabitur , et
abundabif: ei autem qui] non liabet, et y estará abundante ó sobrado: mas á
quien no tiene, quitarásele aun aquello
qiiod vidclur luibere, auféretur ab eo.
que parece que tiene.
• • \>
30 Ahora bien', á ese siervo inútil
3ó Et inuiilem servum ejicite in tenebras exteriores: illic erit JJetus , et arrojadle, á las tinieblas de á fuera: alii
será el llorar y el crujir.de dientes.
stridor dentium.
• 3 i Qüm autem veneriiFilius hominis - 3 i . Cuando venga;-pues el'Hijo -del
in ma/éslate suo, el, omnes' angelí cum hombre con toda su. magestad', y ac'om-r
col, tune se.dekit super,sedem majéslatis panado, de todos . sus. .ángeles, sentarse
ha,entonces en el trono de.su. gloria : ,
SUCe':' :• . • . ••
:: : <!,••.!
32 y hará comparecer delante dé él á
32 ct congregabuntur ante eum omnes gentes, et separabit eos ab invicem, todas las naciones, y separará á los unos
de, los otros, como el pastor, separa las
sicut pastor segregat oves ab licedis:
ovejas de los cabritos.:.
••..,> <.-.-.,..
, 3 3 ct. statuet oves quidem a.dextnis . .33' poniendo' las ovejas a >su> derecha y
suis, lecedos autem á sim'stris. ; :i> los Cabritos á la izquierda'. \-\••».>,•,. .
'34 Entonces el rey dirá á los que
34 Tune dicet rex his, qui á dextris
ejus erunt: Vmite , benedicti Palris mei, estarán á su derecha: Yenid benditos
possidete paralum vobis regnum á con- de mi Padre , á tomar posesión del rei-r
no celestial,.que.os está preparado desstituíione mundi,
de -el principio del müiidp. > . ...o¿ •.;
3 5, Esurivi enim.i ct dedistis mihi man? . 3 5 .Porque yo tuve Jiambrc,y mecisteis
ducare: sitivi, et dedistis mihi bibere: de comer - tuve sed , y me disteis de
beber : era peregrino, y me hospedasteis:
hospes eram, et collegistis me:
36 estando desnudo , me cubristeis:
36 nüdus, et cooperuistis me: infirmus, et visitastis me: in carcere eram, enfermo , y me visitasteis : encarcelado,
y vinisteis á verme . y. cónsolárméi
et venistis admé.
37 A lo cual los justos le responde37 Tune respondebunt ei justi, dicen-i
tes: Domine, quando le vidimus. esu- rán, diciendo: Señort>\¡cuáiidó té'vimos
rientem, el' pavimus le: silientem, et nosotros hambriento, y te dimos de-co-r
mcr: sediento, y le dimos de beber?
dedimus Ubi potum ?
9U/<Í
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38 ¿Cuando te hallamos de peregrino,
38 Quandó autem te vidimus hospitem; ei collegimus te: aut nudum , et y té hospedamos: desnudo, y te vestimos?
cooperuimUs le? ,
; ¡• • !• ¡1 ?"•'!.•. 1
3g Ó ¿cuándo te vimos enfermo, ó en
3g Aut quandote ¡vidimus infirmum,
la cárcel, y fuimos á visitarte ?
aut in carcere el venimus, ad-te ?
40 Y el rey en respuesta les-dirá: En
i o- Et respondens rex , dicet illise
Amen dico vobis, quandiu fecistis uni ex verdad os digo, siempre que lo hicisteis
his fratribus meis minimis, mihi fe- con alguno de estos mis mas pequeños
hermanos j conmigo lo hicisteis.
cistis. •
41 Al mismo tiempo dirá á los que
41 Tune dicet et his qui a'•,sinistris
erunt: Discediié ame, maledicti, in-i- estarán cii la izquierda: Apartaos de mí,
gnem ceternum, qui paratus est diabolo, malditos , id al fuego eterno , que fué
destinado para el diablo, y sus ángeles
et angelis ejus : •
ó ministros .42 porque tuve hambre, y.no me dis42 Esurivi enim, et non dedistis mihi manducare :• sitivij* et non dedistis teis de comer: sed y no me disteis de
mihi potum:
--m • •' ••' beber:
43: hospeslenqm, et non collegistis me:
43 éra> peregrinó, y rio me recogisteis:
nuduky.ét'.nám¡cooperuistis,mei ihfir+ desnudó <-y 'no> me vestisteis:-enfermo y
mus , et in carccre,< ót.nofivisitastis me< encarcelado, y no me visitasteis.
44 Tune resp\ondcbunt eiet ipsi, di— -'4'4'>A ló que replicarán también los
Ceníes: Domine i quando te vidimus\esu- malos: ¡Señor! ¿cuándo te vimos hamriéhtem, .aut. sitienlem, aiit hospitem, b'riéhto ,' ó' sediento ¿ ó peregrino, ó
aut nudum*,'aut irtfirmum*^autifnicür- desnudo-,» ó enfermo, ó encarcelado, y
cereij et'non minislratíimus\4ib£.?.'.w<\^^\ dejamos de asistirte'?''•••> v* c•
45 Tune respbndcbit • Mis••; ],xlüens: 45 Entonces les responderá: Os digo
Amen dico vobis: quandiu i non fecistis en verdad': siempre que dejasteis de hauni de minoribus fus , nec mihi fecistis¿ cerlo con alguno de estos mis-pequeños
t¡i!ü; 1 ; ¡'> (i^ ü í.üi lyri'U .1 l: 1 hermanos, dejasteis, de hacerlo conmigo.
1 46[ EtJbuntitñi.,ino\s\tpplie!tiéficeter-r - 4^en-consecuencia irán "estos alaternum^jastiyaulem^rn vitam \dsternanfjl) no suplicio, y los justos á la vida eterna..
t
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Cena de Jesús en Beikania. c(or\ de una muger derrama sobre él balsaW\»&w.<M,>.f°>;<tm? >mmm ? fewwlm^w
,$whAabfa¿de
la
Araic,¡Q(i de , Judas., jnstf^ucfqn, fie la,&uckax¿stia;, Pásiom de Jesus,\,
y sentenaiaAcon,tm.él'.dei' Syneidrio. Negaciones, y penitencia de, >
'•'
.'ii.-":!.
-.- ' ^ San Pedro.. «V ^ •.-•v.-.-.-i \.v,-' " ,.y.\\ v-v- ' ¡'¡
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i- Et factura est: cum cónsummas1 Y sucedió que después dé haber
•Set''Jesús sermones hós • omnes,' dixit corieltiido Jesús' todos- estos razonamiendiscipulis saist-'<\
. ;'.'!(• :i'.¡ 1.; 1 !¡in /<r> tos, dijo á sus discípulos':•
2 Scitis quia post biduum PascHa
2 Bien sabéis que de aqui á dos dias
fiet,-ét Filiús> hominis irádettir id cru- de'be"'celebrarse la Pascua , y que el
cifigaiur.. -"¡I
'¡M' " .. . . Hijo del hombre será entregado á muerte
de cruz.
1

:

1' Fórmula vúj&r dé! que usan los,ésór¡tbrés sagrados para comenzar á tomar otra vez el hilo de
su narración.- - ' . < • < . -v .1, . . - -1 • < . 1
'
;
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3 Al mismo tiempo se juntaron los
príncipes de los sacerdotes, y los magistrados del pueblo, en el palacio del sumo
pontífice', que'se llamaba •Caiphíís :
4 y tuvieron' consejó para hallar medió Como' apoderarse con maíia de Jesús,
y hacerle morir.
5 Y de miedo de que se alborotara el
pueblo, decian: No conviene que se haga esto durante lá Üésfaii
,
— G Justando Jesús: en Béthaniá, en casa
dé Simón el leproso',
7 se llegó á él una muger con un vaso
de alabastro , lleno de perfume ó ungüentó de gran preció, y derramólo
sobre la cabeza, dé Jesús ; el cual estaba
á la mesa.
. •.
.\--.\
-8 Algunos rfe.los'idiscípulosial ver estonio llevaroní.'muy\á mal.diciendo: ¿A
qué fin ese desperdicio.,' .. '.
- 9 cuando .se pudo vender, esto éri mucho preció-, y darse los pobres?

3 Tune congregaií'sunt principes sacerdotum,. et séniores populi, in airium
principis sacerdotum , qui dicebatur
Caiplms:. > n •• ¡ ;'<•<• ,<
•';
'•)
4 et cónsiliüm fecerunt üt: Jésum doló tenerent, et occiderent. ,.
•
5 Dicebant autem: Non in die festo,
ne forte, tumultus fieret in populo.
. 6¡ Cüm: autem Jesús¡ esset m Betha*
niaindomojSimoms'lcprosi,.
7 accessit ad eiim mulier liabens aldbastrum unguenli pretiosi, et effiidit su¡pér. caput ipsius., recumbentis.
•y, .•:••)>
<>.. / - .: :- .;
... .•:
;

:v,:!-.-!

: 8,! Kidenles autem discipuli ¿] indighati
sunt dicentes.- Ut quid,perditia hcec?

g Páiuit enim istud venundári multó, et daripauperibus. !
•.; :..<>!; üt
ii ipi.Sc/ens autem, Jesús,
ait.illisQuid ,MIO Lo ÓUÁLOILLENDIENDO Jesús, les dijo:
molestí'.estfisxhuic .muliéYi? lOpusaem'Th jPoriqiiéi-molestais^ cíta-^muger¿y Ye*
bonum opérala est' im-riíe.': .• ;b win :•,••,!> probaiáld''qiie\húce¿"siendo bueriay como
es.j >la .obra-'que ha hecho conmigo ?. '
,'. •'.',
.:>.;."; • ,'1 . -i!
. ;:--:li:'-:' V' i i pues álos jpobres'lostenéis siempre
i i nam sémper pauperés habetis vobiscum: me autem non semperrhabetis: á manó rmas á mí rió.me tenéis siempre.
i i Mitlensí enim Jtcbc unguentumwhok 12 Y derramando ella sobre mi cuer^ ° ' * ^ P !ra
¿ni)ictírpus-, mtumy.ad.\,sepeJiendúin',jp.e po reste sbáls'a^QV' '
fccit.l • ••;:.: / Í:I I; •::\'.\\\ ?.:.! .<.¡:;¡ítj.>-.-.¡I disponerle tOTtómtfrtosmn'sepBltiira. >m
13 En verdad os digo, que do quiera
i 3 Amen dico vobis, ubicumque prcedicalum fuerit hoc Evangelium in tolo que se .predique este Evangelio, que lo
mundo, dicelur et quod luce fecitirimeserá en todo el mundo, se celebrará
moriam ejus.
también en memoria suya lo que acaba
...
.'. V, -..^ •. .••• -...> '•
•
'•'• deüacer. ' "
. ^
'
'i^Tuñc á6itt
üñús Úe dáod&imy'qüpy x% 'ÉntóAcés
>1fti^ 1^\o&?)Ái<r"&
dicebdi'ur ••Juá^'''Í8taríoÍesyá^^dici^>'
loS doce; fue'lá versé''ton 'LOS p~ríiicipés
pes sacerdbtamSiv
( ,v.w.>'v>7-,>'> /'.. .«v\\le vloi sacerdofésV-y "do&'DIJÓVIV:'-. <
i 5 et ait illis: Quid vullis mihi da¿e,^ a 5", ¿Qué queréis darme, y yo le ponet ego vobis cum tradam? At Mi con- dré en vuestras manos? Y se convinieron
con él en -treinta monedas, dé .plata '
stituerunt ei triginta argénteos.
.. ,i 6;, Et,. exinde qu&rebat., .opportuhita-^ WiGv.Y. desde>entonces,.andaba buscando
coyuntura favorable para-,hacer-da trairr
tem ut eum tradere,t.\\,
;¡ ¡iiK
cábn¡.- \ \->.\:\YX,
v"\:Í ::
••-A\,
¡I, . . -.'.i
ú-> U:>. nuM c
Instdnilo, elVPE'imer. diá..dS los,áziI ^y,P,rima¡ ¡autem d.ie •cvzypusrumió.ch
cesserjínt discipiili ad, Jesüm > I diéealé'si mos, acudieron los discípulos á\Jesús y
Ubi vis paremus Ubi comedere Pasclm? le preguntaron : ¿ Dónde quieres que te
dispongamos la cena de la Pascua?
v
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necesitado qué pordiosero'.'
"• " ' Exod. XXI. v. 3a. Véase Swto.,„„¡., . • ,
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18 Jesús les respondió: Id a' la ciudad
en casa de tal persona'j y'da'dlcesíc recadó : El 'Maestro diré: mi'tiempo' se
acerca , voy' á celebrar ' en tu casa la
Pascua con mis discípulos.
ig Hicieron pues los discípulos lo que
i g Et fecerunt discipuli sicut c.onslituit illis Jesús, et paraverunt Pascha. Jesús les ordenó, y prepararon lo necesario, para la Pascua.
20 Al caer de la tarde, púsose á la
20 Vespcre autem fació, discumb'eu'at
mesa con sus doce discípulos.
curri duodecim discipulis sUis.
2 1 Y estando ya comiendo , dijo : En
2 1 El edenlibus illis dixit: Amen'dico vobis, quia unüs vestrum me tradi- verdad os digo que uno de vosotros me
hará traición.
turus est.
2 2 Et contristati valde, ccéperunt sin- 22 Y ellos, afligidos sobremanera,
guli dicere: Numquid ego súm, Do- empezaron cada uno de por sí á preguntar: ¡Señor! ¿soy acaso yo?
mine?
', ,
23 At ipse respondens, ait: Qiti' in- ' ¿3 Y él en" respuesta dijo: El que
tingit mecum manum in paropside, hic mete conmigo su mano en el plato * para mojar el pan , ese es el traidor.
me tfadet.
•
24 En cuanto al Hijo del hombre, él
2.4 Filius quidem hominis vadit, sicut scriplum est de illo : vce autem ho- se marcha, conforme está escrito de él;
mini illi, per quem Filius hominis trá- pero ¡ ay de aquel hombre, por quien el
delur: bonum erat ei, si natus non Hijo del hombre será entregado: mejor le
fuisscl homo ille:
'; ';'" fuera al tal si no' hubiese jamas nacido!
2 5 Y tornando la palabra' Judas, que
25 Respondens düfém Judas, qUi tfqdidit eum, dixit:' Numquid ego sum, era el qué lé 'entregaba, dijo : ¿Soy quizá yo, Maestro?.Y respondióle Jesús'*':
Rabbi? Ait illi: tu'dixisli.
Tú ló hasi dicho,' tú eres.
26 Ccenantibus autem eis, accepit Je- ' 26 Mientras estaban cenando , tomó
sús pancm, et bencdixit', ácfregit', de- Jesús el pan , y le bendijo, y partió, y
diósele á sus discípulos, diciendo: Tomad,
ditqUe discipulis suis ,'ef ait: Accipite,
"y comed: éste es mi cuerpo.
et comedite:' lioc eSt corpus meum:
27 Et áccipiéns
cállcemgratiaségit,
'27''Y; tomando el cáliz dio gracias, le
et dedit illis i 'dicens: Bibil'e'cx libe ó- bendijo, y diósele , diciendo: Bebed tomnesi
• .'l '
• dos de él.
28 Hic est em'msarigijis meus novi
28 Porque esta es mi sangre que será
testamenti, qúi pro multis effundetur el sello del nuevo testamento, la cual
in remissionem peccatorum.
será derramada por muchos 3 para remisión de los pecados.
a g Dico autem vobis: Non blbam ama2g Y os declaro que no beberé ya mas
do de hpc'gehimirié pilis, usqúé í'fi diem 'desde ahora dé'esté frutó de la vid,
'illum, cüm illud bibarti ¿Óbiscum hovüm hasta, el'dia ért^qúé^bcbá con vosotros
in regno Pdiris mei.'
"' • '
de el nuevo cáli¿^dé efeliciás• én el reino
de mi Padre.
•.
.
3o El hymhQ dicto, exierunt in'Mon3o Y dicho el himno de acción degratem oliyeti.
ciqs, salieron acia el Monte de los. oliyos.

1.8 At Jesús dixit: Ite in civitatem
ad quemdam, et dicite ei: Magister dicit: Tcnipus meum prope est, apúd te
fació Pascha cum discipulis meis.

11

!

••i. |.;

I EsprobáMé que siendo h-ecé'los convidadé cóm'er los oriéntales. Yde ésto se infiere
dos; hábm tauc^íití fuentes ó platos, en latín
qué Jesuí' tenia Cerca' de sí al traidor Judas.
patina ó catinü ydé-cada una dé las cuales toa Tal vez sin que lo oyeran los demás,
manan comida tres ó cuatro, según el estilo
3 Véase Muchos. Zach. XIII: ^ 7.
1
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i ZiTftnc dicit-illfs .Jesús../[ Qmnes vos
^''''dqlifim patiemini jn me in ista no, ele. Sfcipluní est- enim; Percufiam pa..storem, etf dispergenlur oves gregis,

X T II E

O.

.3.1 Entonces díceles Jesús: Todos vosotros padeceréis escándalo por ocasión
de mí esta noche y me abandonareis.
Por cuanto está escrito: Heriré al pastor,
y se descarriarán las ovejas del rebaño.
3 2 Posiquam autem resurrcxero prcc32 Mas en resucitando yo iré delante
cedam eos in Galilceam. ,
de vosotros á Galilea, donde volveré á
reunirás,
¡ 3.J Responden^, aufftm Pe/rus, áit illi: , 33 Pedro, respondiendo, le dijo-: Aun
Et si omnes scandalizqli fucrint in le
cuando todos se. escandalizaren por. tu
,ego nunquam scandalizabor. ,,
GAUSA,, nunca jamás me escandalizaré
yo ni le abandonare.
3 iy Ait illi Jesús : Amen dico Ubi, quia
34 Replicóle Jesús: Pues yo te aseguin hac nocle antequam gallus cantef, ro con toda verdad, que esta misma noter me negabis.
che antes que cante el gallo, me has de
negar tres veces.
,35 A,lo que dijo Pedro: Aunque me
35 Ait Mí Pctrus:: Eliam sí.oportucrit me mor i tecum, non lenegabo. Si— sea forzoso el morir contigo , yo no te
negaré. Eso mismo protestaron todos los
militer et omnes discipuli dixerunt, .
discípulos.
36 Tune venit Jesús cum Mis in vü- — 36 Entretanto llegó Jesús con ellos
lam, quce dicitur Gethsemani, et .di- á una granja llamada Gethsemaní, y les
xit discipulis suis: Sédete hic, ,dqnec dijo: Sentaos aqui., mientras, yo, voy
mas allá, y hago oración»
vadam Mué, et.orem.. ¡. , . , .
37- Y llevándose,consigo á Pedro y á los
3j Et assumptpPelro et.duf)pus filiis
Zebedici,. ccepit cónfr.istari. ci meestus dos hijos de Zebedéo. Santiago y Juan,
esse.
,• • • ,
. , ¡ . . empezó á entristecerse y angustiarse *»
38 Y les dijo entonces : Mi alma siente
38 Tune ait Mis: Trislis est animfi
mea. usque ad mortem ; sustincte hic,et angustias mortales ¡aguardad aqui, y
velad conmigo.vigi'lale mecum.
..
3g Y adelantándose algunos pasos, se
, 3 g Et progressus pusillum , procidit
in faciem suam, prpns, et^icens.:. Pa- postró en tiejr/pa jcaidq sobré su rostro,
ter mi,.si possibfle est?.•• /rarfseatr¿Lme orando,, y..diciendo : j?adrp,, 'f',t.. **.Jt3
calix ¿ste ;,verumtamen ¡non sicfíi.ego posible ,. no-im?. hagas beber, este,oali.z:
pero no obstante no se haga lo que yp
voló, sed sicut tu.
' ,1,
quiero , sino, lo que. tú.
;
4o Volvió después á sus discípulos , y
4 o Et venit ad discípulos suos, et inyenit eos durmientes, et dicit Petra.: los halló durmiendo, y dijo á Pedro: ¿Es
Sic non potuistis una hora vigilare me- posible que no hayáis podido velar una
.hora ¿cpiim.igor? . . • , . , > y r ,,¡
wnl.Y,.•
-im¡. t.r/n'.i,
< ¡V:4 . yclgd^.j.y orad, PM?..-no .cae^ ep,yla
4 i ,Vi^i(ate, et .orate.^it .q.qjp,.intretis
¿estación,, Que' si biejn el Espíritu, está
in , lentplfpnemi Spif¡ifp.s, .quidern-, fírontf'
pronto, mas la carne.es flaca.
#{f¥i Witffl&Wf^í'QlfaWv.
>¡¡t
.
42 Volvióse de nuevo por segunáa vez,
4a Iterum secundó abiit, et orayit dicens,: .Pater mi, si non potest Ific calix y oró diciendo: Padre mió, si no puede
f
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1 S. Marc. XIV. 3o. dice que la negación .sintiesejAS!SürSUia..í eLÍMeIe». JAteridflJfiUle
m

de Pedro sería después de cantar el gallo una

ía proximidad de la muerte,

"c'antq.del^g^OIÁL^aiiifaiiecer, ,¡no¡ del orimer
•'
2 Permitiendo que, s^^lmk, bienaventurada

o eBdwu. esto
esyeUem,,,quisie,rp,Xéngase preseflte;quela lengua hebrea,no .tiene
, optativo ni subjuntivo, e_n }os;VGRBQS...
.

.vez^ipqro los Qtrqs Eyai^eUstas,|L^aÍllan DEL .,#¡#1 verbo .griego.
1

estf aqui,en Jugar de
I :
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pasar osle cáliz fin qy.é'yó le lícl.n, bagase tu voluntad..
"
'• '•'">'•
43 Dio después' rtW^vVétrV, ^ encontrólos dormidos: porque sus ojos cstaMn- cargados'ite SÜeA ' " ' '
4 4 Y dejándolo*,* se'retiró a n U ' á orar
por tercera vez,'fcpitíeiido las mismas
palabras..
.
45 En feguida Volvió''i .nis ^discípulos,
45 Tune veriit ad discípulos suos, et
dicit illis: Dormite jam, et rrqúiescife: y les dijo': Dormid' ahora; y descansad :
ecce appropihquavit. hora, et Filius íio- lie aqui qiií'lle^gT'ya la' hora'; y'el Hijo
minis tradefur in manüs peccatorum^ ' del hombre va luego á ser entregado en

transiré nisi bibam illum , jflát voluntas fuá.
0 Et Cénit iferum, et' invenit eos
durmientes: eránt enim oeuli eorum
grhvati. ".
44 Et'relictis illis,. iferum abiit, él
oruvil fcrlió, eumdem sermoncm dicens.
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/¡ñ Ea ^dcVantá'óiy.vámós'^e'iúpVn/r-ya
llega aquel'qu'c rrie Ká de entregar.
47 Aun. no' habia 'acabado de decir
esto, cuando llegó Judas , uno de los
DORÉ, SEGUIDO de gran 'multitud fle gentes ai-mádás ^CBII 'Kp'A'das ' y cbií'palos,'
populi.
' "• ' ' ' ; ' " ; " •'''
«jÜ^Vciífen Míkm- p*r W ^ í l t ó c ^
de los sacerdotes, y ancianos o'se'iíado'rcs'
DER'piieln'o';.
.
'"'•'•;'"'' •'"• '; "
4S Qúi aúfém ' tradidif: eíim', dedit'
48' El TRAIDOR LES líáíiiá ;DADP esta feííá:
illiS. signum dicens :''Quémcumqtic os- Aquel á quien'^ó'bVsárejVsé 'es,"ASEGUtulatús fuero, "ipse esi'. léñete'.¡éi't'm.'"'."rad le.
4g Et'conféstim aecedens 'ad^ Jestim,dixit: Ave, Rabbi. Et 0'séüÍaÍus'eM'ehm^
5o> Dixitque illi Jesús i'Ariíicef ad
5 o Di jóle Jesús: .¡Gh'Wngí^'i-'quW
quid vénisii?. 'Tünca cclfS'e^ü'n7 ', k nrd- lías vcniüp aqitj r Llbgaroíi.s,^ enronecs
titis' injecérüñt iti'Jesiím ', 'ei' YéMiíerunr'loS^erriaS-.^y echaron la iriano á Jésiis,
cum. .
...p
. . 1. . . . 1 .
y le prendieron..
,,
5 r Et ecce unus ex his qiiterahf* cilm S'i'^Y 'hé agúi qu^ urio.'dc'los gúé esJésú',éxténdéh's'.'máh'urri '''édcm'it''¿la-,1aban\op 'Jesús', iirañoó dé. 'ld espada,
iT¡kmsiium)'ct pér(ufff:ns ¡térvúmrpriijci}}iM
liiruV S üií' criado ''2i>VprYncin(^flé'.'j.os^
sÜccrdótíim,' amp titavi¿'aúr7chlíím
sacerdotes, cortándole una orejaí '"
5.a Tune ait illi Jesús: CÜüÜeV/k 'e la^ 5a Entonces J^sus le dijo.:. Vuelve, iji
diiim' 'fíiiik"Tn Tticiim MÍM¿'••'¿fniiél espada a Íá^'va1na: pórqiíe 'fód^s los <jue
enim,•' qü'i dcc'efierinH'gladium, 'gladió 'se sirvieren, dé fe- e?paoV/J$" su pr'opü?
péribíin't'.'•"•'"
autoridad , a espada morirán.-",
'
53 An mitá.j' quia"Wóii/bhssuni''r¿^
¿Piensas q'iié rió piicdb acudir á mi
guré'PáhKmm'cJm;^^
Padre , y pondrá en ol momento á mi
modo plusquam duodecim legioties an- ' d ¡.'posición mas de doce legiones dfi ánr
gílonini?' " "*
•••••"•>•••;•» '-.1 I- p'lirári las Éscri-'
pmM^ia^chlmérfiem•• ••"• tdrás¡ féguri'las cúaiés conviene' qué
suceda asi?
'
"'
55 tñ illa llora' dixli' Jesús lurbis: — 55 En aquella hora dijo Jesús 4
Tamqiidm^'adrafronem^é'xtstis cum gla- aqúél-t ropeT de gorirósY Éoriio' contra uri
4G Surgife, eamus : ecce appropinquat'ii qui'me fradei.
47 Adíate eo loquenfe , ecce Judas
unus de duodecim veñit, et cüm t:'o furia mulla cum g/adiis et fúsfibüs, missi
a pr'incipiíüs sacérdofúin, et sénioribus
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diis ct fuslfbus comprehcnderc me: quo- ladron ó asesino habéis salido con espafidie apud vos sedcbam docens in tem- das y con palos á prenderme: cada dia estaba sentado entre vosotros enseñándoos
plo,^ npnme tenuistis.
en el templo , y nunca me prendisteis.
5'6 Hoc autem (qlum factum est, ut
56 Verdad es que todo esto ha suceadimplerenlur Scripturcc proplielqrum. dido para que se cumplan las Escrituras
Tune discipuli omnes, relicto eq, fU- de los profetas. Entonces todos los disgerunt.
cípulos , abandonándole , se huyeron.
57 Y los que prendieron á Jesús le con5,7 Ai'illi tenientes Jesum, duxerunt
ad Cáipliam prjncipem sacerdotum, ubi dujeron á casa de Caiphás', que era sumo
pontífice en aquel año, donde los EscriScribce et señores cppygneranf,
bas y los ancianos estaban congregados,
* ,h
•" "
••liio '>'•>'• •'; " . n i í i', r •>•,
58 Y Pedro le iba siguiendo de lejos,
5 8 Petrus autem '^equebcitur,.eum q
longe, usque i/tatrium^pj.incipis sacer- hasta llegar al palacio del sumo pontífidotum. Et ingressus intró, sedebat cum ce. Y habiendo entrado , se estaba sentado con los sirvientes, para ver el paministris, ut videret finem. .
radero de todo esto.
59 Los príncipes pues de los sacerdo»5 9 , Principes . autem, sacerdotum , et
omne .eQpcjlium.f. > queerebant falsum. te-.tes, y todo el concilio andaban buscando
stimqnium ¿contra Jesum, ut eum^mof-, algún falso testimonio contra Jesús, para condenarle á muerte:
ti traderent:: ,
„,, j
, ,'.
60 y no le hallaban suficiente para
60 eí norc invenerunt, cum multi faiSi lestes etecessissept. Npvissimé autem esto, como quiera que muchos falsos
testigos se hubiesen presentado. Por úlv^per^táuq/a^^ies.,^..^
.. j .
timo aparecieron dos falsos testigos,
,
61 et dixerunt; Hic dixit: • Possum
§ .1 y, dijeroq:. Éste , dijo : Yo puedo
deslruere^lcmplum^Da, et post induum. destruir el templo, de^ Dios, y reedificarle en tres^dias..,..
.. • • 1
recedincare illúa. ,...
, , .
OLÜ) <ll :•; 031 .IR? ítl.»¡,'
'. • • •
..6 2 ^ / ¿ sfirgens^ ^rinceps^ sacerdotum,, 62. Entonces^, poniéndole en pie el.^
ait Ílli:. Ni/til respondes ací eq,' quce sumo sacerdote , ,le di jo.;-¿Ño respondes
• nada á lo que deponen contra tí ?
isii 'ádversum te lestíficantür?
63 Jesús -autem tacebaf. El prificeps ,63. Pero, Jesús permanecía en silencio.
sacerdotum ait illi: Adjuro te per Deum, Y 4iJoJe^e} s^u^.sacer^qte>.Yo te convwum, ut dicas nobis si tu es Christus. juro'de, p^r^e, de Djos .vivo, que nos^i-,
(
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64 Diat.illi Jesús : Tu, dixisfi; cc.rúmtamcn dico vobis, amodó videbitís
Fitium hominis sedéntem a dextris virtulis. Dei el venientem in nuSibus, cceli.
0

_6 4 Resppudjftlc ^esus: Tú l,p (ias,,di-,
cho y o soy: y aun os declaro que veT
xeis después á esté Hijo del hombre, que
teneos delante sentadora, la diestra de la
magostad ^de.yPios, venir, spprg las nubes
l v
J

v

-

65 A tal "respuesta, el sumo sacerdote
65 Tune princeps sacerdotum scicht,
vestimentq suq-,, dicens •. Blaspltemavil: raijgó.sus vestiduras , diciendo : fjjaslftr '
quid ddhúc egemus testibíisr ecce mine, mado lia: ¿ qué jiecesidaA tenemos yA'de ^
testigos? vosotros mismos acabaiáde oir '
audistis blasphemiam:
- .la blasfemia con que se liace Hijo de Dios:
66 ¿qué os parece? A lo que ^respon66 quid vobis videtur? At illiresponx

1 Después de haberle pasado por la de Anas. ponder que sí, muy usada entre los hebreos
y otras naciones orientales.
2 Tú. lo dices , era fórmula modesta de res-
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dieron ellos diciendo: Reo es de muerte;
(Lentes dixerunt: Reus est mortis.
67 Tune expuerunt in faciem ejus et. — 67 Luego empezaron á escupirle en
coiaphis eum ceciderunt, alii autem pal- la cara y á maltratarle á puñadas , y
oíros después de haberle vendado los ojos
mas in faciem ejus dederunt,
le daban bofetadas,
68 diciendo: Cbristo, profetízanos, adi68 dicentes: Proplietiza nobis, Chrivina ¿ quién es el que te ha herido ?
ste , quis esl qui te percussit ?
69 Mientras tanto Pedro estaba senta69 Petrus vero sedebal foris in atrio,
et accessit ad eum una ancilla, dicens: do fuera en el atrio , y arrimándose á
él una criada, le dijo: También tú anEt tu cum Jesu Galilcco eras.
dabas con Jesús el Galiléo.
70 Pero él lo negó en presencia de to70 At Ule negavit coram ómnibus, didos, diciendo : Yo no sé de qué te hablas.
cens: Nescio quid dicis.
7 1 Y saliendo él al pórtico , le miró
7 1 Excunte autem illo januam, vidit eum alia ancilla, et ait his qui otra criada, y dijo á los que alii estaban:
crant ibi: Et hic eral cum Jesu Naza- Este también se hallaba con Jesús Nazareno.
reno.
7 2 Y negó segunda vez afirmando con
72 Et iterum negavit cum juramento:
juramento: No conozco á tal hombre.
Quia non novi hominem.
7 3 Poco después se acercaron los cir73 Et post pussillum accesserunt qui
stabqnt, ct dixerunt Petro : Viré et tu cunstantes , y dijeron á Pedro : Seguraex Mis es: nam et loquela lúa mani- mente eres tú también de ellos: porque
festum te facit.
tu misma habla de Galiléo te descubre.
7 4 Entonces empezó á echarse sobre
7 4 Tune ccepit detestari ct jurare quia
non novisset hominem. Et continuo gal- sí imprecaciones y á jurar que no habia
lus canlavit.
conocido á tal hombre. Y al momento
cantó el gallo.
7 5 Con lo que se acordó Pedro de la
75 Et recordalus est Petrus verbi Jesu, quod dixerat: Prius quám gallus proposición que Jesús le habia dicho :
cantet, ter me negabis. Et egressus fo- Antes de cantar el gallo , renegarás de
ros, Jlevit amaré.
mí tres veces, Y saliéndose fuera, lloró
amargamente.
x
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Judas se ahorca. Jesús es¡azotado, escarnecido, crucificado y blasfemado.
Prodigios que sucedieron en su muerte; es sepultado, y su sepulcro
sellado, y
custodiado.
.Mane
autem fació, eonsilium' inierunt omnes principes sacerdotum et séniores populi adversus Jesum, ut eum
morti tráderent.
2 Et vinclum adduxerunt eum, et
tradiderunt Pontio Pilato prcesidi.

1 Venida la mañana, todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del
pueblo tuvieron consejo contra, Jésus,
para hacerle morir.
, .
2 Y declarándole reo de muerte le
condujeron atado , y entregaron al presidente ó gobernador Poncio Pilato.
1

i Habla del canto del gallo al amanecer,¡que es el que se entiende siempre si no se expresa
otra cosa.
'
'•
• ,.
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3 Tune videns Judas, qui eum tradidit, quod damnatus esset, pcenitentia
ductus, retulit iriginla argénteos principibus sacerdotum, ct senioribus,

3 Entonces Judas, el que le había
entregado, viendo á Jesús sentenciado,
arrepentido de lo hecho, restituyó las
treinta monedas de plata á los príncipes de los sacerdotes, y á los ancianos ,
4 dicens: Pcccavi, tradens sangui4 diciendo : Yo he pecado , pues he
nem juslum. At illi dixerunt; Quid ad vendido la sangre inocente. A lo que
dijeron ellos: A nosotros ¿qué nos imnos? tu videris.
porta ? allá te las hayas.
5 Et projectis argentéis in templo, re5 Mas él arrojando el dinero en el
cessit, et abicns laqueo se suspendit,
templo, se fue, y echándose un lazo,
desesperado, se ahorcó.
6 Principes autem sacerdotum, aece6 Pero los príncipes de los sacerdotes,
ptis argentéis , dixerunt: Non licet eos recogidas las monedas , dijeron : No es
mittere in corbonam: quia prelium san- lícito meterlas en el tesoro del templo,
guinis est.
siendo como son precio de sangre *.
y Consilio autem inito , emerunt ex
y Y habiéndolo tratado en consejo ,
Mis agrum figuli, in sepulturam perc- compraron con ellas el campo de un algrinorum.
farero, para sepultura de los extrangeros.
8 Propter hoc vocatus est ager Me,
8 Por lo cual se llamó dicho campo
Ilaceldama, lioc est, ager sanguinis, Iíacéldama , esto es, campo de sangre,
usque in hodiernum diem.
y asi se llama hoy dia.
9 Tune impletum est quod dictum est'
9 Con lo que vino á cumplirse lo que
per Jeremiam prophetam , diccnlem : predijo el profeta Jeremías, que dice :
Et acceperunt trig'inla. argénteos pre- Recibido han las' treinta monedas de
lium apprctiati, quem appreiiavcmnt á plata precio del puesto en venta , según
/Mis Israel:
.,
que fué valuado por los hijos de Israel:
10 etdederiinteos
in agrum figuli,
i o y empleáronlas en la compra del
sicut constitUit mihi Dominus.
campo de un alfarero , como me lo ordenó el Señor.
11 Jesús autem stetit ante precsidem,
11 Fué pues Jesús presentado ante
et interrogavit eum prceses, dicens: Tu el presidente, y el presidente le interrogó,
es rex Judceorum ? Dicit Me Jesús: Tu diciendo : ¿Eres tú el rey de los Judíos ?
dicis.
Respondióle Jesús: Tú lo dices: lo soy.
12 El cum aecussaretur á principibus
12 Y: por mas que le acusaban los
sacerdotum, et senioribus, nihil ¡'es- príncipes de los sacerdotes, y los anciapóndil.
nos , nada respondió.
13 Tune dicit illi Pilatus: Non audis , . i 3 Por lo que Pilato le dijo: No oyes
quanta adversum te dicunl testimonia? de cuántas cosas te acusan ?
14 Et non respondit ei ad ullum ver14 Pero él á nada contestó de cuanto
bum , ita ut mirarelur prceses vehe- le dijo ; por manera que el presidente
mcnler,
••. '.
•••'<-.-.
quedó en extremo maravillado.
15 Per. diem autem solemncm consue- > 15 Acostumbraba el presidente conceder
verat prceses populo, dimitiere unum\ por'razón de la'fiesta de la pascua la livinclum, quem voluissent:
I ; bertad de un reo, á elección del pueblo:
2

3

v

x Nótese la unión de la hipocresía con la
mas horrenda y solapada malicia.
¡•
2 Tal vez se lee ahora Jeremías en lugar de
Zachúrías por error de-los copiantes.- Pero
otros con mas fundamento opinan que es una
de las profecías de Jeremías que se conservaban por tradición, y escribió después ¡Cacharías,

del cual decian los judíos que tenia él espíritu
de Jeremías. Finalmente puede decirse que esta profecía está lomada parte de Jeremías y

- parle-de Zachárías. Jerem. XXXII. c. 7.—
Z.ach.

XI.

V. 1 2 .

3: El'qu'e ellos esperan tanto tiempo hace.

C A P I T TJ I.

• XX VIL

83

16 y teniendo á la sazón en la cárcel
á uno muy famoso, llamado Barrabas,
17 preguntó Pilato á los que habian
concurrido: ¿ A quien queréis que os
suelte, á Barrabas, ó á Jesús, que es
llamado el Christo ó Mesías?
18 Porque sabia bien, que se le habian
entregado los príncipes de los sacerdotes
por envidia.
19 Sedente autem illo pro tribunali,
' 19 Y estando él sentado en su tribumisit ad eum uxor ejus , dicens: Nihil nal, le envió á decir su muger: No
Ubi, et justo illi: multa enim passa te mezcles en las cosas de esc justo :
sum hodie per oisiim propter cum.
porque son muchas las congojas que hoy
he padecido en sueños por su causa.
2 o Principes autem sacerdolum, et
20 Entretanto los príncipes de los saséniores persuaserunt populis ut pefe- cerdotes , y los ancianos indujeron al
rent Barábbam, Jesum cero perderent. pueblo á que pidiese la libertad de
Barrabas, y la muerte de Jesús.
21 Respondens autem prceses, ait illis:
2 1 Asi es que preguntándoles el preQuem vultis vobis de duobus dimitli? sidente otra vez, y diciendo: ¿A quién
At illi dixerunt: Barrabam.
de los dos queréis que os suelte ? respondieron ellos : á Barrabas.
22 Dicit illis Pilatus: Quid igitur fa22 Replicóles Pilato: ¿Pues qué he de
eiam de Jesu, qui dicitur Christus?
hacer de Jesús, llamado el Christo?
•-a 3 Dicunt omnes: Crucifigatur. Ait
23 Dicen todos: Sea crucificadól' Y el
illis pratses: Quid enim malí fecit? At presidente: Pero ¿qué mal ha hecho ?
illi magis clamabant dicentes: Crucifi- Mas ellos comenzaron á gritar más digatur.
ciendo: Sea crucificado.
24 f idens autem Pilatus quia ñihíl
2 4 Con lo que viendo Pilato que nada
proficcrct, sed magis tumulfus fieret, adelantaba, antes bien que cada vez
accepta aqua, lavit manus coram popu-> crecia el tumulto;mandando traer'agua,
lo, dicens: Innocens ego sum a san- se lavó las manos á vista del pueblo;
guine justi hujus : vos videritis: '
diciendo: Inocente soy yo de la sangre
dé'esté' justo': allá os íó 'véáis'-'voSotros.
a 5 Et respondens unicersus popülus, • 2 5 A ló cual respondiendo' todo eí
dixit: Sanguis ejus super nos, et super pueblo, dijo: Recayga su sangré sobré
filibs nostros.
¡¡
"•
nosotros', y sobre nuestros hijos;
26 Tune dimisil illis Barábbam: Je26 Entonces les soltó á Barrabas : y
sum autem Jlagellatum tradidit eis ut á Jesús, después de haberle hecho azocrucifigeretur. •>
tar; le entregó en sus manos para que
fufesé Crucificado.
• 37' Tlincmiliées pi-cesídis <süscipienics' 2*7 En seguida los soldados del preJesum in prcvtorium, congregáveruritüd sidente, cogiendo á Jesús y poniéndole
eüm' univerSam cohortem •''•
'' •<
éri el pórtico del pretorio ó palacio de
Pilato, juntaron al rededor de él la
cohorte ó compañía toda entera:
3 8 Et exuentes eum, chlamydem eoc28 y desnudándole, le cubrieron con
cineam circumdederunt ei ;
un manto de grana ' :
a9 et plectentes coronarn' de spinis,
29 y entretejiendo una corona de csi G habebat autem tune vinefum insignem qui dicebatur JJarabbas.
17 Congregatis ergo illis, dixit Pílalas: Quem vultis dimifiam vobis: Barabbam, an Jesum, qui dicitur Cfirislus ?
18 Scicbat enim quod per invidiam
tradidissent eum.

1

I Ó una capa de color carmesí, á manera de púrpura real.'
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posuerunt super capul ejus, et arundinem in dextera ejus. Et genu Jlexo ante eum, illudebanl ei, dicentes: Ave
rex Judcvorum.

pinas, se la pusieron sobre la cabeza,
y una caña por cetro en su mano derecha. Y con la rodilla hincada en tierra,
le escarnecían , diciendo : Dios te salve,
rey de los Judíos.
io Et e.rpuentcs in eum, acceperunt 30 Y escupiéndole , tomaban la caña,
arundincm, et perculiebant caput ejus.
y le herían en la cabeza.
31 Y después que asi se mofaron de
31 Et postquam illuserunl ei, exuerunt eum clüamyde, et induerunt eum él, le quitaron el manto, y habiéndole
vestimeniis ejus, et duxerunt eum ut puesto otra vez sus propios vestidos, le
sacaron a crucificar.
crucifigerent.
32 Al salir de la ciudad encontraron
32 Exeuntes autem invenerunt hominem Cyrenceum, nomine Simonem: hunc á un hombre natural de Cyrene, llamado Simón , al cual obligaron á que
angariaverunt ut tollcret crucem ejus.
cargase con la cruz de Jesús .
33 Y llegados al lugar que se llama
33 Et venerunt in locum, qui dicitur
Gólgotha , esto es, lugar del calvario d
Golgotlia, quod est calvario: locus.
de las calaveras,
34 Et dederunt ei vinum bibcre cum 34 alli le dieron a beber vino mezclafelle mixtum. Et cüm gustasset, noluit do con hiél. Mas él , habiéndolo probado , no quiso bebcrlo .
bibere.
35 Después que le hubieron crucifi35 Postquam autem crucifixerunt
eum, diviserunt vestimenta ejus, sor- cado , repartieron entre sí sus vestidos,
tem mittentes: ut implerelur quod di- echando suertes : con esto se cumplió
ctum est per Prophetam dicenlcm: Di- la profecía que dice : Repartieron enviserunt sibi vestimenta mea , et super tre sí mis vestidos , y sortearon mi túnica.
vestem meam miserunt sortem.
36 Y sentándose junio á él le guar36 Et sedentes servabant eum.
daban.
37 Pusiéronle también sobre la cabeza
37 Et imposuerunt super caput ejus
causam ipsius scriptam: Hic EST JESÚS estas palabras que denotaban la causa de
1

2

3

REX JüDJEORUM.

su condenación: ESTE ES JESÜS EL REY
DE LOS JUDÍOS.

3 8 Tune crucifixi sunt cum eo dúo 38 Al mismo tiempo fueron crucificalatrones: unus á dextris, et unus et dos con él dos ladrones: uno á la diestra , y otro á la siniestra.
sinislris.
3 9 Y los que pasaban por alli le blas39 Prcetereuntes autem blasphemafemaban y escarnecían meneando la cabant eum moventes capila sua ,.
beza , y diciendo :
40 Ola, 1 ú que derribas el templo de
40 et dicentes: Valí qui destruís templum Dei, et in triduo illud rccedificas, Dios, y. en tres dias le reedificas, sálvate
salva temetipsum : si Filius Dei es, á tí mismo : si eres el Hijo de Dios,
desciende de la cruz.
descende de cruce.
41 De la misma manera también los
41 Similiter et principes sacerdotum
illudentes cum scribis et senioribus, di- príncipes de los sacerdotes , á una con
los escribas y los ancianos, insultándocebant :
le , decian :
4 2 A otros ha salvado , y no puede
42 Alios salvos fecit, seipsum non
potest salvum faceré : si rex Israel est, salvarse á sí mismo : si es el rey de
1 Ayudándole á llevarla.
2 Gólgotha es voz hebreo-siriaca que viene de
nSjbí,y significa el lugar donde solían ajus-

ticiar á los facinerosos.
3 No por su amargura , sino por ser un calmante que se daba á los ajusticiados.

CAPITULO

descendát nurtc de cruce, et credimus
ei :
43 confidit in Deo: liberet mine, si
vult eum: dixit enim: Quia Filius Dei
sum.
44 Idipstim autem et latrones, qui
crucifixi erant cum eo, improperabant
ei.
45 A sexta autem hora tenebree factee
sunt super universam terram usque ad
horam nonam.
46 Et circo, horam nonam clamavit
Jesús voce magna, dicens : Eli , Eli,
lamma sabaethani? hoc est: Deus meus,
Deus meus, ut quid dereliquisti me?
47 Quídam autem illic stantes, et
audienies , dicebant: Eliam vocat iste.
48 Et continuó currens unus ex eis
acceptam spongiam implevit aceto, et
imposuit arundini, et dabat ei bibere.
4 9 Cceteri vero dicebant: Sine, videamus an veniat Elias liberans eum.
5 o Jesús autem iterum clamans voce
magna, emisit spiritum.
5 1 Et ecce velum templi scissum est
in duas partes á summo usque deorsum, et térro mota est, et pelrce seissee
sunt ,
5a el monumento aperla sunt: et
mulla corpora sanclorum, qui dormierant, surrexerunt.
53 Et exeunles de monumentis post
resurrectionem ejus, venerunt in sanctam civitatem, et apparuerunt multis.
54 Ceniurio autem, et qui cum eo
erant, custodíenles Jesum , visó terree
molu , et his quee fiebant , timuerunt
valde, dicentes: Veré Filius Dei erat
iste.
55 Erant autem ibimulleres multce a
longé, quee secutee erant Jesum á GaUlcea , ministrantes ei:
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Israel, baje ahora de la cruz, y creeremos
en él:
43 él pone su confianza en Dios: pues
si Dios le ama tanto , líbrele ahora, ya
que él mismo decia : Yo soy el Hijo de
Dios.
44 Y eso mismo le echaban en cara
aun los ladrones que estaban crucificados en su compañía.
45 Mas desde la hora sexta hasta la
hora de nona quedó toda la tierra cubierta de tinieblas.
46 Y cerca de la hora nona exclamó
Jesús con una gran voz, diciendo: Eli,
Eli, lamma sabaethani ? esto es: Dios
mió , Dios mió , ¿ por qué me has desamparado ?
47 Lo que oyendo algunos de los circunstantes , deciari: A Elias llama éste.
48 Y luego corriendo uno de ellos tomó una esponja , empapóla en vinagre,
y puesta en la punta de una caña , dabasela á chupar.
4 9 Los otros decían : Dejad , veamos
si viene Elias á librarle.
5 o Entonces Jesús, clamando de nuevo
con una voz grande y sonora, entregó
su espíritu.
51 Y al momento el velo del templo
se rasgó en dos partes de alto a bajo, y
la tierra tembló, y se partieron las
piedras ,
5a y los sepulcros se abrieron, y los
Cuerpos de muchos santos, que habian
muerto, resucitaron.
53 Y saliendo de los sepulcros después
de la resurrección de Jesús, vinieron á
la ciudad santa, y se aparecieron á
muchos.
54 Entretanto el centurión y los que
con él estaban guardando á Jesús, visto
el terremoto , y las cosas que sucedían,
se llenaron de grande temor, y decian:
Verdaderamente este hombre era Hijo
de Dios.
55 Estaban también alli á lo lejos
muchas mugeres , que habian seguido á
Jesús desde Galilea para cuidar de su
asistencia :
1

1 Aquí se usa lafiguraenálage ; y asi el sentido es uno de los dos ladrones.
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56 iñter quas erat María Magdalene,
et María Jacobi et Joseph mater, et
mater filiorum Zebedcci.
5 7 Ciim autem seró facium esset, venit quídam homo dives ab Arimatltcea,
nomine Joseph, qui et ipse discipulus
erat Jesu.
5 8 Hic accessit ad Pilatum , et petiit
corpus Jesu. Tune Pilatus jussit reddi
corpus.
5g Et accepto eorpore, Joseph involvit
illud in sindone munda.

56 de las cuales eran María Magdalena
y María madre dé Santiago y de Joseph,
y la madre de- los hijos de Zehedéo.
57 Siendo ya tarde , compareció un
hombre rico natural de Arimathéa, llamado Joseph, el cual era también discípulo de Jesús.
5 8 Este se presentó a Pilato, y le pidió
el cuerpo de Jesús , el cual mandó Pilato que se le entregase.
5 g Joseph pues, tomando el cuerpo
de Jesús, envolvióle en una sábana
limpia,
6 o Et posuit illud in monumento suo
60 y le colocó en un sepulcro suyo
novo, quod exciderat in petra. Et ad- que habia hecho abrir en una pena, y
•volvit saxum magnum ad ostium mo- no habia servido todavía; y arrimando
numenti et abiit.
una gran piedra, cerró la puerta del
sepulcro, y fuese.
• 6 i Erant autem ibi María Magdale61 Estaban alli María Magdalena , y
ne , et altera María, sedentes contra la otra María, sentadas en frente del
sepulchrum.
sepulcro.
62 Altera autem die , quee est post
62 Al dia siguiente, que era el de
Parasceven, convencrunt principes sa- después de la preparación del sábado, ó
cerdotum ei Phariscei ad Pilatum ,
el sábado mismo, acudieron juntos á
Pilato los príncipes de los sacerdotes y
los Fariseos,
63' dicentes: Domine, recordati su63 diciendo : Señor , nos hemos acormus, quia seductor Ule dixit adhuc dado que aquel impostor, estando todavivens: Post^ tres dies resurgam.
vía en vida, dijo: Después de tres dias
resucitaré.
64 Jube ergo custodiri sepulchrum
64 Manda pues que se guarde él seusque in diem tertium: ne forte veniant pulcro hasta el tercero dia : porque no
discipuli ejus , et furentur eum, et di- vayan quizá de noche sus discípulos , y
cant plebi: Surrexit á mortuis : et erit le hurten , y digan á la plebe: Ha renovissimus error pejor priore.
sucitado de entre los muertos : y sea el
postrer engaño mas pernicioso que el
primero.
65 Respondióles Pilato : Ahí tenéis la
65 Ait illis Pilatus: Habetis custoguardia , id, y ponedla como os parezca.
diam , ite, custodite sicut scitis.
66 Con eso yendo allá, aseguraron bien
66 lili autem abeuntes, munierunt
sepulchrum, signantes lapidem , cum el sepulcro, sellando la piedra, y poniendo guardas de vista.
custodibus.
CAPÍTULO
Resurrección

XXVIII.

de Jesús: su aparición á las santas mugeres: aparécese también á los apóstoles, y les promete su protección.

1 V"espere autem sabbati, quee luce1 Avanzada ya la noche del sábado,
scit in prima sabbati , venit María al amanecer el primer dia de la semaMagdalene , et altera María, videre se- na ó domingo, vino María Magdalena,
pulchrum.
con la otra María, á visitar el sepulcro.

XXVIII.

CAPITULO

8

7

a Et ecce terree motas factus est ma2 A este tiempo se sintió un gran
gntts. Ángelus enim Domini descendit terremoto; porque bajó del rieló un
de ccelo: el- áccedénérevblvii' lapidem, Ángel del Señor: y llegándose al sepulcro removió la piedra, y sentóse encima.
et sedebat • super eum. >
•'••>• •
3 Su semblante brillaba como el re3 Erat autem aspectús ejus sicüt fullámpago, y era su vestidura blanca cogur, et veslimenlum ejüs sicut nix.
mo la nieve.
4 Prcs timore autem ejus exterriti
4 De lo cual quedaron los guardas tan
sunt cáslodes, el faeti sunt velut morfui. aterrados , que estaban como muertos.
5 > Respondens autem -Ángelus < dixit 5 Mas el Ángel, dirigiéndose á las'mumulier ¿bus:': Nolitetimere vos: scio enim, geres, les dijo: Vosotras no tenéis que
quod Jesum, qui crücifixüs est, quee- temer; que bien sé que venís en busca
rilis
de Jesús, que fue crucificado :
6 non est hic: surrexit enim, sicut
6 ya no está aqui, porque ha resucidixit. Venite^et videie locum, ubi po- tado, según predijo. Venid, y mirad el
•'-~ > " lugar donde estaba sepultado el Señor.
situs erat Dominas, »'•'' i
y Et cito cuntes dicite¡Idiscipklis' efus
7 Y ahora id sin deteneros á decir á
quia surrexit: et ecce preveedit vos in sus discípulos que ha resucitado ; y hé
Galilceam : ibi eum videbitis : ecce prce- aqui que va delante de vosotros á Gadixi vobis.
lilea : alli le veréis: ya os lo prevengo
de antemano.
8 Et exierunt citó de monumento cum
8 Ellas salieron al instante del sepultimore et gaudio magno, cúrrenles nun- cro con miedo y con gozo grande , y
tiare discipulis ejus.
fueron corriendo á dar la nueva á los
discípulos.
g Et ecce Jesús oceurrit illis, dicens:
g Cuando hé aqui que Jesús les sale
Avete. Illce autem accesserunt, et tenue- al encuentro, diciendo: Dios os guarde;
runl pedes ejus, et adoraverunt eum.
y acercándose ellas, postradas en tierra,
abrazaron sus pies, y le adoraron.
10 Tune ait illis Jesús: Nolite limeI o Entonces Jesús les dice: No temáis:
re : ite, nuntiate fratribus meis ut eant
id, avisad á mis hermanos para que
in Galilceam, ibi me videbunt.
vayan á Galiéa, que alli me verán.
11 Quee ciim abiissent, ecce quídam
I I Mientras ellas iban, algunos de los
de custodibus venerunt in civitatem, et guardas vinieron á la ciudad , y contanuntiaverunt principibus saecrdotum ron á los príncipes de los sacerdotes toomnia quee /acta fuerant.
do lo que habia pasado.
i a Et congregati cum senioribus, con12 Y congregados estos con los anciasilio accepto, pecuniam copiosam dede— nos , teniendo su consejo, dieron una
runt mililibus,
grande cantidad de dinero á los soldados ,
13 dicentes: Dicile quia discipuli ejus
13 con esta instrucción : Habéis de
nocte venerunt, et furati sunt cum, no- decir: Estando nosotros durmierdo, vibis dormientibus. .
nieron de noche sus discípulos, y le
hurtaron.
14 Et si hoc audilum fuerit á prec14 Que si eso llegare á oidos del
side, nos suadebimus ei, et securos vos presidente, nosotros le aplacaremos , y
faciemus.
os sacaremos á paz y á salvo.
15 At illi, accepta pecunia, fecerunt
15 Ellos, recibido el dinero, hicieron
sicut erant edocli. Et divulgatum est según estaban instruidos ; y esta voz ha
verbum istud apud Judctos, usque in corrido entre los Judíos, hasta el dia
hodiernum diem,
de hoy.
16 Undecim autem discipuli abierunt
16 Mas los once discípulos partieron
F 4
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in Galilceafn, in moniem ubi consliiuerat Mis Jésus.
17 "Et videntes eum adoraverunt: quídam autem dubitaverunt.
18 El accedens Jesús loeutus est eis,
dicens: Sala esl mihi omnis potestas
in ccelo, et in térra:
19 cuntes ergo docete omnes gentes,
baptizantes eos in nomine Patris, el
Filii, et Spiritus sancti:

para Galilea, al monte que Jesús les
habia señalado.
17 Y alii al verle le adoraron: si bien
algunos tuvieron sus dudas
18 Entonces Jesús acercándose les habló en estos términos : A mí se me
ha dado toda potestad en el cielo , y en
la tierra:
19 id pues, é instruid á todas las naciones en el camino de la salud, bautizándolas en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu-Santo :
2 0 enseñándolas á observar todas las
cosas que yo os he mandado. Y estad
ciertos que yo mismo estaré continuamente con vosotros hasta la consumación de los siglos.
3

20 docentes eos servare omnia qucccumque mandavi vobis. Et ecce ego vobiscum sum ómnibus diebus, usque ad
consummationem sceculi.

I Sobre la realidad del cuerpo. El -verbo
griego écTíjíjov es tiempo pretérito aoristo que
tiene la significación de tiempo perfecto, imperfecto y plusquam perfecto: y asi puede traducirse : Si bien algunos habían dudado,

re-

firiéndose principalmente al apóstol Santo Tilomas. Joan. XX. v. 25.
2 De estas palabras deducen los SS. PP. una
prueba de la Trinidad de las Personas
nas , y de la unidad de su naturaleza.

Divi-
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ADVERTENCIA
SOBRE EL EVANGELIO DE SAN MARCOS.

SAN MARCOS escribió su Evangelio

en Roma, á petición de los

Jieles, según lo que habia oido d San Pedro, quien se le aprobó
y le propuso con su autoridad á la Iglesia para

que le leyese,

como dice San Gerónimo (catal. de Scrip. Ec.) Créese que San

Marcos fué discípulo de San Pedro, y que es al que llama hijo
suyo

al Jin de su primera carta. San Agustín le llama

diador de San Matheo;

compen-

pues en efecto refiere casi las mismas co-

sas , aunque mas brevemente: con todo se extiende mas en ciertos par ages; y añade alguna vez en pocas palabras

cosas muy

importantes. No están de acuerdo los expositores si escribió en
griego ó en latín. Se cree que le escribió acia el año ^5 de JesuChristo, i a después de la pasión y muerte del Señor.

EL
DE

SANTO EVANGELIO

NUESTRO
SEGÚN

SEÑOR
SAN

CAPÍTULO

JESÜ-CHRISTO
MARCOS.

PRIMERO.

Predicación y bautismo de San Juan. Jesús después de bautizado en el
Jordán, y tentado en el desierto, comienza á predicar el Evangelio en
Galilea. Vocación de San Pedro y de otros discípulos. Jesu-Christo obra

'varios milagros. (Math. 3 , 4> 8. Luc. 3 , 4 ? 5. Joann. i. 40

i Initium "Eoangélü Jesu-Christi,
i Principio del Evangelio de JesuFilii Dei.
Christo, Hijo de Dios,
a Sicut scriptum est in Isaia propliea Conforme á lo que se halla escrito
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ta: Ecce ego mitto angelum meum ante
faciem tuam, qui prccparabit viam tuam
ante te.
3 Vox clamantis in deserto: Párate
viam Domini, rectas facite semitas
ejus.
4 Fuit Joannes in deserto baptizans,
et prcedicans baptismum pcenilenticc in
remissionem peccatorum.
5 El egrediebalur ad cum omnis Judcece regio, et Jerosolymitce universi, ct
baptizabantur ab illo in .Tordanis Jlumine, confítenles peccata. sua. . . ¡ : -,\¡
6 Et erat Joannes veslitus pilis carrieli, ct zona péllicea área tumbos ejus,
et locustas et mei silvestre edebat. Et
prcedicabat, dicens:
t

y Venit fortior me post me, cujus non
sum dignus procumbens solvere corrigiam calccamentorum ejus.
8 Ego baptizavi vos aqua, tile vero
baptizabit vos Spiritu sancto.
g Et faclum-esl: in diebus Mis venit
Jesús á Nazareth Galilcecc, et baplizalus est á Joanne in Jordane.
i o Et slalim ascendens de aqua, vidit ceelos aperlos, et Spiritum tanquam
columbam dcscendentem, el manenlem
in ipso.
i i Et vox facta est de ccelis: Tu es
Filius meus dilectas, in te complacui.
12 Et staiim Spiritus expulil eum in
deserfum.
13 Et erat in deserto quadraginta
diebus, et quadraginta noctibus; et tentabatur á salana; eralque cum bestiis,
et angelí ministrabant Mi.
14 Poslquam autem Iradilus esl Joanne,s, venit, Jesús in Galilccam, prcedicans Evangelium regni Dei,
15 ei dicens: Quoniam impletum est
iem'pus, et appropinquavit regnum Dei,
1 Is. XL.v.'i.—Malach.'III.

vil.

2 En el griego sé lee i tkyxnnrV;, y asi por el

en el profeta Isaías : Hé aquí que despacho yo mi ángel ó enviado ante tu
presencia, el cual irá delante de tí pre. parándote el camino.
3 Esta es la voz del que clama en el
desierto: Preparad el camino del Señor,
hacedle rectas las sendas.
4 Estaba Juan en el desierto de la
Jude'a bautiza ndo, y predicando el bautismo de penitencia para la remisión de
los pecados.
5 Y acudia á él todo el pais de Judéa,
y todas las gentes de Jerusalem; y, confesando sus pecados, recibian de su ma. no el bautismo en eVrio Jordán.
. 6 Andaba Juan vestido con un saco
de pelos de camello, y traía un ceñidor
de cuero á la ¡pintura , sustentándose de
langostas y miel silvestre. Y predicaba,
diciendo :
7 En pos de mí viene uno que es mas
poderoso que yo , ante el cual no soy
digno ni de postrarme para, desatar la
correa de sus zapatos.
8 Yo os he 'bautizado con agua, mas
él os bautizará,Con.el Espíritu, S,antó.
— g Por estos días fué cuando vino
Jesús desde Nazareth ciudad de Galilea,
y Juan le bautizó en el Jordán.
io Y luego al salir del agua, vio
abrirse los ciclos, y al Espíritu Santo
descender en forma de paloma, y posar
sobre él mismo.
i í Y se oyó esta voz del cielo : Tú
eres el Hijo mió querido : en tí es en
quien me estoy complaciendo.
12 Luego después el mismo Espíritu
le arrebató al desierto ,
13 donde se mantuvo cuarenta dias y
cuarenta noches. Allí fué tentado de
satanás; y moraba entre las fieras, y los
ángeles le .servían.
14 Pero después que Juan fué puesto en
la cárcel, vino Jesús; á la alia Galilea , predicando el Evangelio del reino
de Dios,
15 y diciendo: Se ha cumplido ya el
tiempo , y el reino de Dios está cerca:
1

1

3

énfasis que tiene la partícula ,b puede traducirse tú eres mi Hijo el querido.

CAPITD

pcenitemini, et credite Evangelio.
16 Et prccieriens sccus mare Galilccce,
vidit Simonem et Andream fratrem
ejus, mittentes relia in mare, {erant
enim piscalores)
17 el dixit eis Jesús: Venite post me,
et faciam vos fieri piscatores hominum.
18 Et protinus relictis retibus, secuti
sunt eum.
19 Et progressus inde pusillum, vidit
Jacobum Zebedcvi, et Joannem fratrem
ejus, et ipsos componentes relia in navi:
20 et statim vocavit illos. Et relicto
patre suo Zcbedcco in navi cum mercenariis, secuti sunt cum.
2 1 Et ingrediuntur Capharnaum : et
statim sabbatis ingressus in synagogam, docebat eos.
2 2 Et stupebant super doctrina ejus:
erat enim docens eos , quasi potestatem
liabens, et non sicut Scribce.
23 Et erat in synagoga eorum liomo
in spiritu immundo: et exclamavit,
2 4 dicens : Quid nobis, et Ubi, Jesu
Nazarene : venisti perderé nos ? scio qui
sis, Sanclus Dei.
2 5 Et comminatus est ei Jesús , dicens : Obmutesce, et exi de homine.
26 Et discerpcns eum spiritus im—
mundus, et exclamqns voce magna,
exiit ab eo.
27 Et miralisunt omnes, Ha ut conquirerent ínter se dicentes: Quidnam
est hoc ? quanam doctrina hcec nova?
quia in potestale etiam spiritibus immundis imperat, et obediunt ei.
28 Et processit rumor ejus statim in
omnem regionem Galilccce.
2 9 Et protinus egredientes de synagoga, venerunt in domum Simonis et Andrea:, cum Jacobo el Joanne.
3 o Decumbebat autem socrus Simonis

1 Que no quería que el padre de la mentira
publicara esta verdad, solo conocida del demonio por conjeturas.
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haced penitencia, y creed al Evangelio.
16 En esto, pasando por la ribera del
mar de Galilea, vio á Simón y á su
hermano Andrés , echando las redes al
mar, (pues eran pescadores)
17 y díjoles Jesús: Seguidme , y yo
haré que vengáis á ser pescadores de
hombres.
18 Y ellos prontamente abandonadas
las redes , le siguieron.
19 Habiendo pasado un poco mas adelanté , vio a Santiago hijo de Zebedéo,
y á Juan su hermano, ambos asimismo
en la barca componiendo las redes.
20 Llamólos luego ; y ellos dejando á
su padre Zebedéo en la barca con los
jornaleros, se fueron en pos de él.
2 1 Entraron después en Capharnaum;
y Jesús comenzó luego en los sábados
á ensenar al pueblo en la sinagoga.
2 2 Y los oyentes estaban asombrados
de su doctrina : porque su modo de
enseñar era como de persona que tiene
autoridad, y no como los Escribas.
23 Habia en la sinagoga un hombre
poseido del espíritu inmundo , el cual
exclamó ,
24 diciendo: ¿Qué tenemos nosotros
que ver contigo ? ¡ oh Jesús Nazareno !
¿ has venido á perdernos ? ya sé quien
eres, eres el Santo de Dios.
2 5 Mas Jesús * le conminó, diciendo:
Enmudece, y sal de ese hombre.
26 Entonces el espíritu inmundo, agitándole con violentas convulsiones , y
dando grandes alaridos, salió de él.
27 Y quedaron todos atónitos , tanto
que se preguntaban unos á otros : ¿Qué
es esto ? ¿ qué nueva doctrina es esta ?
Él manda con imperio aun á los espíritus inmundos, y le obedecen.
28 Con esto creció luego su fama por
toda la Galilea.
— 29 Asi que salieron de la sinagoga,
fueron con Santiago y Juan á casa de
Simón y de Andrés.
-3o Hallábase la suegra de Simón en
1

2 La palabra sitx pccy/i¿í, de la cual viene es-

pasmos,

significa convulsión.
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cama con calentura, y habláronle luego
de ella.
3 i Et aecedens elevavit eam, appre31 Y acercándose, la tomó por la mahensa manu ejus: et continuó dimisit no y la levantó: y al instante le dejó la
calentura, y se puso á servirles.
eam febris, et minislrabat eis.
3 2 Vespere autem fado cüm occidisset
32 Por la tarde puesto ya el sol, le
sol, afferebant ad cum omnes malé lia- traían todos los enfermos, y endemoniados :
benles, et deemonia habenles:
33 y toda la ciudad se habia juntado
33 et erat omnis civitas congregata
delante de la puerta.
ad januam.
34 Y curó á muchas personas afligi34 El curavit mullos, qui vexabantur variis languoribus, et deemonia mul- das de varias dolencias, y lanzó á muta ejidebat et non sinebat ea loqui, quo- chos demonios, sin permitirles decir que
sabían quien era.
niam sciebant eum.
35 Por la mañana muy de madruga•35 Et diluculo valde surgens egressus
abiit in desertum locum, ibique orabat. da salió fuera á un lugar solitario, y
hacia alli oración.
36 Pero Simón y los que estaban con
36 Et prosecutus est eum Simón, el
él fueron en su seguimiento.
qui cum illo erant.
37 Y habiéndole hallado, le dijeron:
3 7 Et cüm invenissent eum, dixeTodos te andan buscando.
runt ei: Quia omnes queerunt te.
38 A lo cual respondió : Vamos á las
3 8 Et ait illis: Eamus in próximos
vicos , et civitales , ut et ibi prcedicem: aldeas, y ciudades vecinas, para predicar yo también en ellas el evangelio:
ad hoc enim veni.
porque para eso he venido.
3 9 Iba pues Jesús predicando en sus
3 9 Et erat prcedicans in synagogis
eorum, et in omni Galilcea , et deemo- sinagogas, y por toda la Galilea, y expelía los demonios.
nia ejiciens.
4 o Vino también á él un leproso á pe4 o Et venit ad -eum leprosus deprecans cum: et genu Jlcxo dixit ei: Si dirle favor: é hincándose de rodillas,
le dijo: Si tú quieres, puedes curarme.
vis, potes me mundare.
41 Jesús compadeciéndose de él, ex41 Jesús autem miserlus ejus, extendit manum suam , et langens eum, ait tendió la mano, y tocándole, le dice:
Quiero: Sé curado.
illi, Valo : Mundare.
42 Y acabando de decir esto, al ins42 Et cüm dixisset, statim discessit
tante desapareció de él la lepra, y queab eo lepra, et mundatus est.
dó curado.
43 Et comminalus est ei, sialimque
43 Y Jesús le despachó luego, conminándole ,
ejecit illum;
44 y diciéndole: Mira que no lo di44 et dicit ei: Vide nemini dixeris;
sed vade, oslende te principi sacerdo- gas á nadie; pero ve, y preséntate al
tum, et offer pro emundalione tua, quee príncipe de los sacerdotes, y ofrece por
tu curación lo qjie tiene Moyses ordeprcecepit Moyses in testimonium illis.
nado, para que esto les sirva de testimonio .
45 Mas aquel hombre, asi que se fue,
45 At Ule egressus ccepit prcedicare,
et dijfamare sermonem, ita ut jam non comenzó á hablar de su curación, y á
posset manifesté introire in civitatem, publicarla por todas parles, de modo
1

i De mi poder, y de mi observancia de la Ley. Lev. XIV. v. 2.
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que ya no podia Jesús entrar manifiestamente en la ciudad, sino que andaba
fuera por lugares solitarios, y acudían
á él de todas partes.

CAPÍTULO

II.

Cura Jesús d un paralítico en prueba de su potestad de perdonar
pecados.
Llama al apostolado á Leví ó Matheo, cobrador de tributos; y reprime
con su doctrina el orgullo é hipocresía de los fariseos. (Math. 9, 12.

Luc. 5 , 6).

1 Et ilerum ¿ntravit Capliarnaum
post dies:
2 et auditum est quod in domo esset,
el convenerunt multi, ita ut non caperent ñeque ad januam, et loquebatur
eis verbum.

1 A l cabo de algunos dias volvió á
entrar en Capharnaum :
2 y corriendo la voz de que estaba en
la casa, acudieron muchos en tanto número , que no cabían ni dentro ni aun
fuera delante de la puerta, y él les
anunciaba la palabra de Dios.
3 El venerunt ad eum ferentes para3 Entonces llegaron unos conducienlyticum, qui á quatuor porlabatur.
do a cierto paralitico, que llevaban entre cuatro.
4 Et cum non possent offerre eum illi
4 Y no pudiendo presentárselo por
prce turba , nudaverunt tectum ubi erat: causa del gentío que estaba al rededor,
et patefacient.es submiserunt grabatum, descubrieron el techo por la parte bajo
in quo paralyticus jacebat.
la cual estaba Jesús: y por su abertura
descolgaron la camilla en que yacía el
paralítico.
5 Cüm autem vidisset Jesús fidem il5 Viendo Jesús la fe de aquellos homlorum, ait paralytico: Fili, dimitlun- bres: dijo al paralítico: Hijo, tus petur Ubi peccala tua.
cados te son perdonados.
6 Erant autem illic quídam de Scribis
6 Estaban alli sentados algunos de los
sedentes, et cogitantes in cordibus suis: Escribas, y decían en su interior:
7 quid hic sic loquitur? Slasphemat. ' 7 ¿qué es lo que éste habla? Éste
Quis potest dimitiere peccata, nisi solus hombre blasfema. ¿Quién puede perdoDeus ?
nar pecados, sino solo Dios ?
8 Quo stalim eognito Jesús spiriiu
8 Mas como Jesús penetrase al mosuo, quia sic cogitarent intra se, dicit mento con su espíritu esto mismo que
illis : Quid isia cogitatis in cordibus interiormente pensaban , díceles: ¿Qué
vestris ?
andáis revolviendo esos pensamientos en
vuestros corazones ?
9 Quid est facilius , dicere paralytico:
9 ¿ Qué es mas fácil, decir al paralíDimittuniur Ubi peccata: an dicere: tico : Tus pecados te son perdonados: ó
Surge, folie grabatum tuum, et am- decir: Levántate , toma tu camilla, y
bula?
camina?
10 Ut autem sciatis quia Filius ho10 Pues para que sepáis que el que se
minis habet potestatem in térra dimil- llama Hijo del hombre tiene potestad
tendi peccala, (ait paralytico')
en la tierra de perdonar pecados , Levántate , (dijo al paralítico)
1 1 Tibi dico: Surge, tolle grabatum
11 Yo te lo digo : coge tu camilla , y
tuum , et vade in domum tuam.
vele á tu casa.
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I 2 Et statim silrrcxil Ule , et, subíalo grábalo, abiit coram ómnibus, ita
ut mirarentur omnes, et honorificarent
Deum, diccntes : Quia nunquam sic vidimus.

12 Y al instante se puso en pie, y,
cargando con su camilla, se marchó á
vista de todo el mundo , de forma que
lodos estaban pasmados ' , y dando gloria 4 Dios decian: Jamas habíamos visto
cosa semejante.
13 Et egressus est rursus ad mare:
13 Otra vez salió acia el mar: y todas
omnisque turba veniebal ad eum, ct las gentes se iban en pos de el, y las
doccbat eos.
adoctrinaba.
14 Et cüm prceicrirct, vidit Levi Alj4 Al paso vio 4 Leví hijo de Alpheo
phcci sedenfem ad tclonium, et ait illi: sentado al banco ó mesa de los tributos,
Scquere me. El surgens seculus est y dijole: Sigúeme. Y levantándose al
eum.
instante le siguió.
15 Et faclum est, cüm accumberct
i 5 Aconteció después, estando á la
in domo illius, mullí publicani et pee— mesa en casa de éste , que muchos pucalores simul discumbebant cum Jesu, blícanos y gentes de mala vida se pusiect discipulis ejus: erant enim multi, ron á ella con Jesús y sus discípulos:
qui et scquebanlur eum.
porque aun entre aquellos eran, no pocos los que le seguían.
16 Et Scribce et Pliariscei videntes
iG Mas los Escribas y Fariseos al ver
quia manducaret cum publicanis et pec- que comia con publícanos y pecadores,
catoribus, dicebant discipulis ejus : Qua- decian á sus discípulos: ¿ Cómo es que
re cum publicanis et peccatoribus man- vuestro Maestro come y bebe con puducat et bibit Magister vester?
blicamos y pecadores?
17 Hoc audito Jesús ait Mis: Non
17 Habiéndolo oído Jesús les dijo:
necesse liabent sani medico, sed qui ma- Los que están buenos no necesitan de
lí liabent: non enim veni vocare justos, médico, sino los que están enfermos: asi
sed peccatores.
yo no he venido á llamar ó convenlir á
los justos, sino á los pecadores.
18 Et erant discipuli Joannis el Pha- — 18 Siendo también los discípulos de
riscei jejunantes : et veniunt, et dicunt Juan y los Fariseos muy dados al ayuno,
illi: Quare discipuli Joannis et Pliarí- vinieron á preguntarle : ¿ No nos dirás
sceorum jejunant, tui autem discipuli por qué razón, ayunando los discípulos
de Juan y los de los Fariseos, no ayunon jejunant?
nan tus discípulos ?
19 Respondióles Jesús: ¿ Cómo es po19 Et ait Mis Jesús: Nunquid possunt filii nuptiarum, quamdiu sponsus sible que los compañeros del esposo en
cum Mis est jejunare? Quanto tempore las bodas ayunen, ínterin que el esposo
liabent secum sponsum, non possunt está en su compañía? Mientras que tienen consigo al esposo, no pueden ellos
jejunare.
ayunar.
20 Tiempo vendrá en que les quitarán
2 o Vément autem dies cüm auferetur
ab eis sponsus: et tune jejunabunt in al esposo; y entonces será" cuando ayunarán.
\
v...
Mis diebus.
21 Nadie cose un retazo de paño nuea i Nemo assumenlum panni rudis assuit vestimento veteri: alioquin aufert vo ó recio en un vestido viejo : de otra
supplementum novum á veteri, et major suerte el remiendo nuevo rasga lo viejo,
y se hace mayor la i'ótura,
scissura fit.
1 Esta es la significación del verbo griego
-StjáuKt, del cual viene el nombre éxtasis. San

Marcos usó de este verbo,' que es mas expresivo que el iQxi/ixtzv que se lee en san Matheo.
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22 El nemo millit vinum novum in
utres veteres: alioquin dirumpet vinum
utres, et vinum effundetur , et utres peribunt: sed vinum novum in utres novos milti debel.

2 2 Tampoco echa nadie vino nuevo
en cueros viejos: porque romperá el
vino los cueros , y se derramará el vino , y los cueros se perderán. Por tanto
el vino nuevo en pellejos nuevos debe
meterse.
2 3 Et factum est iferum cüm Domi- — 2 3 En otra ocasión, caminando el
nus sabbatis ambularet per safa, el Señor por junto á unos sembrados un
discipuli ejus cwperunt progredi, et vel- dia de sábado, sus discípulos se adelantaron , y empezaron á coger espigas y
lere spicas.
á comer el grano.
2 4 Sobre lo cual le decían los Fariseos:
4 Phariscei autem dicebant ei: Ecce,
¿Cómo es que hacen lo que no es lícito
quid faciunt sabbatis quod non licet?
en sábado ?
25 Et ait illis: Nunquam legistis quid
2 5 Y él les respondió: ¿No habéis vosfccerit David., quando necessitatem ha— otros jamas leido lo que hizo David , en
buit, et esuriit ipse et qui cum eo erant? la necesidad en que se v i o , cuando se
halló acosado de la hambre, asi él como
los que le acompañaban ?
26 Quomodo introivit in domum Dei
26 ¿Cómo entró en la casa de Dios en
sub Abiathar principe sacerdotum, et tiempo de Abiathar príncipe de los sapanes propositionis manducavit, quos cerdotes , y comió los panes de la pronon liccbat manducare, nisi sacerdoti- posición , de que no era lícito comer,
bus, et dedit eis qui cum eo erant?
sino á los sacerdotes, y dio de ellos á los
que le acompañaban ?
27 El dicebat eis: Sabbatum propter
27 Y añadióles: El sábado se hizo para
liominem factum est, et non homo pro- el bien de el hombre , y no el hombre
pter sabbatum.
para el sábado.
28 Itaque Dominus est Filius homi28 En fin, el Hijo del hombre aun
nis , etiam sabbati.
del sábado es dueño.
1

2
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III.

Jesús cura á un hombre que tenia la mano seca: es seguido de muchos
pueblos: elige á los doce apóstoles, y responde con admirable mansedumbre á los dicterios y blasfemias de los escribas. (Math. 6 , 1 0 , 1 2 .

Luc.

6,

8,

12J.

\ E
introivit iferum in synagogam,
1 Otra vez en sábado entró Jesús en
et' erat ibi homo 'hábéns manum ari- la sinagoga ', y hallábase en ella un
hombre que tenia seca una mano.
dam. •
'
2 Y le estaban acechando si curarla
•a Et observabant eum, si sabbatis
en dia de sábado , para acusarle.
curarel, ut aecusarent illum.
3 Y dijo al hombre que tenia seca
3 Et ait homini liabenti manum ari—
la mano: Ponte en medio.
dam: Surge in médium.
4 Et dicit eis: Licet sabbatis bene fa4 Y á ellos les dice: ¿Es lícito en sát

1

,1 Aqui se ve que el que tiene un celo que rió
es según ciencia, pensando defender la ley la
combale, y por seguir la letra dé ella contraría tu espíritu. EÍ orgullo nos mueve á ha-

cernos jueces de todo, y nos hace propensos
á condenar, siempre las acciones del prójimo.
2 Ó Abimelech.
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bado el hacer bien, ó mal? ¿salvar"la
vida á una persona, 6 quitársela ? Mas
ellos callaban.
5 El circumspiciens eos cum ira con— 5 Entonces Jesús clavando en ellos
tristatus super ccccilate cordis eorum, sus ojos llenos de indignación, y deplodicit homini: E.xlcnde manum tuam. rando la ceguedad de su corazón , dice
Et e.xtendit , et restituía est manus al hombre: Extiende esa mano. Extendióla, y quedóle perfectamente sana.
illi.
6 Exeuntcs autem Phariscei, statim
6 Pero los Fariseos saliendo de alii,
cum Herodianis consilium /aciebant ad- se juntaron luego en consejo contra él
•versus eum, quomodo eum pcrderenf. con los Herodianos, sobre la manera de
perderle.
7 Jesús autem cum discipulis suis sc7 Y Jesús con sus discípulos se retiró
cessit ad mare: et mulla turba á Gali- á la ribera del mar de Tiberiades: y le
Icea el Judaea secuta est eum,
lüé siguiendo mucha gente de Galilea
y de Judéa ,
8 y de Jerusalem, y de la Iduméa , y
8 et ab Jerosolymis, et ab Idumcea,
et trans Jordanem: ct qui área Tyrum del otro lado del Jordán : también los
et Sidoncm , multitudo magna , audien- comarcanos de Tyro y de Sidon, en gran
multitud, vinieron á verle, oyendo las
tes quce /aciebat, venerunt ad eum.
cosas que hacia.
9 Y asi dijo á sus discípulos que le
9 Et dixit discipulis suis ut navícula
sibi deservirá propter turbam, ne com- tuviesen dispuesta una barquilla , para
que el tropel de la gente no. le opriprimerent eum.
miese.
i o Multos enim sanabat, ita ut irru10 Pues curando, como curaba, 4 muerent in eum ut illum tangerent quot- chos", echábanse á porfía encima de él, á
quot habebant plagas.
fin de tocarle todos los que tenian males.
1 1 Et spiritus immundi cüm illum
11 Y hasta los posados de espíritus
videbant, procidebant ei, el clamabant inmundos , al verle se arrodillaban dedicenles:
lante de él, y gritaban diciendo:
12 Tú eres el Hijo de Dios. Mas él
12 Tu es Filius Dei. Et vehementer
comminabatur eis ne mani/estarent los apercibía con graves amenazas para
que no le descubriesen.
illum.
13 Et ascendens in montem vocavit — i 3 Subiendo después Jesús á un
ad se quos voluit ipse: el venerunt ad monte, llamó á sí á aquellos de sus discípulos que le plugo:
eum.
14 y llegados que fueron, escogió doce
14 Et /ecit ut essent duodecim cum
para tenerlos consigo , y enviarlos á
illo: et ut mitteret eos prcedicare.
predicar ;
15 dándoles potestad de curar enfer15 Et dedit illis potestatem curandi
medades, y de expeler demonios :
infirmitates, et ejiciendi deemonia.
16 á saber : Simón, á quien puso el
16 Et imposuit Simoni nomen Penombre de Pedro :
trus :
17 Santiago hijo dé Zebedéo, y Juan
17 et Jacobum Zebcdcei, et Joannem
/ralrem Jacobi, et imposuit eis nomina hermano de Santiago, á quienes apellidó Boanerges, esto es, Hijos del trueno
Boanerges quod est Filii tonitrui:
ó rayos:
18 Andrés, Phelipe, Bartholomé, Ma18 Et Andream, et Philippum , et
Bartholomceum, et Matthceum, et Tho- theo , Thomas, Santiago hijo de Alphéo,
mam, et Jacobum Alphcei, el Thad- Thadéo, y Simón el Cananéo,
decum , et Simonem Cananceum,
cere, an malí? animam salvam/acere,
an perderé? At illi tacebant.
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i g et Judam Iscariotem, qui ct tradidit illum.
20 Et vcniunt ad domum, et convenit iterum turba, Ha ut non possent
ñeque panem manducare.

. 19 y .Tudas Iscariote , el mismo que
le vendió.
20 De aqui vinieron á la casa , y
concurrió de nuevo tal tropel de gente, que ni siquiera podian tomar alimento.
21 Et cüm audissent sui, exierunt — 2 1 Entretanto algunos de sus deutenere eum: diccbant enim: Quoniam dos que no creían en él, con estas notiin furorem versus est.
cias salieron para recogerle: porque decian que habia perdido el juicio.
22 Et Ser iba:, qui ab Jerosolymis de22 Al mismo tiempo los Escribas, que
scenderant, diccbant: Quoniam Bcelzc- habian bajado de Jerusalcm, no dudaban
bub liabcl, et quia in principe dccmonio- decir : Está poseído de Beelzebúb, y asi
rum ejicit dcemonia.
por arte del príncipe de los demonios
es como lanza los demonios.
2 3 Et conoocatis eis, in parabolís di23 Mas Jesús habiéndolos convocado,
cebat illis: Quomodo potest satanás sa- les decia ó refutaba con estos símiles:
tanam ejicere ?
¿Cómo puede satanás expeler á satanás?
24 Et si regnum in se dividatur, non
24 Pues si un reino se divide en parpotest regnum illud stare.
tidos contrarios, es imposible que subsista el tal reino .
25 El si domus super semetipsam di2 5 Y si una casa está desunida en
spertiatur, non potest domus illa stare. contrarios partidos , la tal casa no
puede quedar en pie.
26 Et si satanás consurrexcrit in se26 Conque si satanás se levanta conmelipsum, dispertilus est, et non pote- tra sí mismo , está su reino en discorrit stare, sed finem habet.
dia , y no puede durar, antes está cerca
su fin.
27 Ncmo potest vasa fortis ingrcssus
27 Ninguno puede entrar en la casa
in domum diripere, nisi priüs fortem del valiente para robarle sus alhajas, si
alligct, el tune domum ejus diripiet.
primero no ata bien al valiente , después
sí que podrá saquear la casa.
28 Amen dico vobis, quoniam omnia
28 En verdad os digo, añadió, que
dimittentur filiis hominum peccata, et todos los pecados se perdonarán fácilb/asphemice quibus blasphemaverint:
mente á los hijos de los hombres, y aun
las blasfemias que dijeren :
2 g qui autem blaspliemaverit in Spi2g pero el que blasfemare contra el
rilum sanclum, non habebit remissio— Espíritu santo , no tendrá jamas perdón,
nem in ecternum, sed reus erit ceterni sino que será reo de eterno juicio ó condelicti.
denación *.
3 o Quoniam dicebant: Spirilum im3 o Les decía esto porque le acusaban
mundum liabet.
de que estaba poseido del espíritu inmundo.
3 i Et veniunt mater ejus et fratres: — 3 i Entretanto llegan su madre y
et foris stantes miserunl ad cum eocan- hermanos ó parientes : y quedándose
tes eum,
fuera á la puerta enviaron á llamarle.
3a et sedebat área eum turba: et di32 Estaba mucha gente sentada al re1

2

3

1 Se cree que era la de Pedro en Capíiarnaum.

2 Matth. XII. v. a5.
Tosí. V.

3 Ib. v.

29.

4 Esto es, será sumamente difícil su arrepentimiento.
G
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cunt ei: Ecce moler loa, et fratres tui
foris e/ucvrunt te.

.neos

dedor de él, cuando le dicen: Mira que
tu madre, y tus hermanos ahí fuera te
buscan.
33 Et respondens eis, ait: Quee est
33 A lo que respondió , diciendo:
mater mea, et fratres mei?
¿Quién es mi madre, y mis hermanos?
34 Et circumspiciens eos, qui in cir34 Y dando una mirada á los que estacuilu ejus sedebanl, ait: Ecce mater ban sentados al rededor de él, dijo: Veis
mea, et fratres mei.
aqui á mi madre , y á mis hermanos.
35 Qui enim fecerit voluntatem Dei,
35 Porque cualquiera que hiciere la
hic frater meus, et sóror mea, et ma- voluntad de Dios, ese es mi hermano, y
ter est.
mi hermana, y mi madre.
CAPÍTULO

IV.

Paralóla del sembrador, y su explicación. La luz sobre el candelero. Semilla que nace y crece durmiendo el que la sembró. Otra parábola del grano de mostaza. Tempestad en el mar apaciguada de repente.
(Matth. 5 , 7, 10, i 3 . Luc. 6, 8, 1 1 , 1 9 . Joann. 12.)
1 O t r a vez se puso á enseñar cerca
del mar: y acudió tanta gente, que le
fué preciso subir en una barca y sentarse en ella dentro del mar , estando
todo el auditorio en tierra á la orilla.
2 Y les enseñaba muchas cosas usando de parábolas, y decíales asi conforme
á su manera de enseñar:
3 Audite: ecce exiit seminans ad se3 Escuchad: haced cuenta que salió
un sembrador á sembrar.
minandum.
4 Et dum seminal, aliud cecidit cir4 Y al esparcir el grano, parte cayó
ca viam, et venerunt volucres cceli, et junto al camino , y vinieron las aves
comederunt illud.
del cielo, y le comieron.
5 Parte cayó sobre pedregales , donde
5 Aliud vero cecidit super petrosa, ubi
non liabuit terram multam: et statim habia poca tierra: y luego nació , por
exorlum est, quoniam non liabebat al- no poder profundizar en ella:
tiludinem ierra::
6 et quando exortus est sol, excestua6 mas calentando el sol, se agostó : y
vil: et eo quod non liabebat radiccm, ex- como no tenia raices , secóse.
aruit.
7 Otra parte cayó entre espinas: y las
7 Et aliud cecidit in spinas: et ascenderunt spince, et suffocaverunt illud, espinas crecieron, y le ahogaron, y asi
el fructum non dedit.
no dio fruto.
8 Finalmente , parte cayó en buena
8 Et aliud cecidit in terram bonam:
et dabat fructum ascendentcm, et cre- tierra: y dio fruto erguido, y abultascenlem; et affcrebat unum triginla, do ; cual á treinta por uno, cual á sesenta , y cual á ciento.
unum sexaginta, et unum cenlum.
g Y decíales : Quien tiene oidos para
9 Et dicebat: Qui habet aures auoir, escuche y reflexione.
diendi, audiat.
10 Et cüm esset singularis, ínter ro- — 10 Estando después á solas, le pregaverunt eum hi qui cum eo erant duo- guntaron los doce que estaban con él,
la significación de la parábola.
decim , parabolam.
iteriim ccepil docerc ad mare: et
congrégala est ad cum turba mulla, Ha
Ut navim ascendens sederet in mari, et
omnis turba circa mare super terram
eral.
2 Et docebat eos in parabolis mulla,
et dicebat illis in doctrina sua:
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11 Et dicebat eis: Vobis datum est
nosse mysterium regni Dei: illis autem, qui foris sunt, in parabolis omnia
fiunt:

11 Y él les decia: A vosotros se os ha
concedido el saher ó conocer el misterio
del reino de Dios : pero á los que son
extraños ó incrédulos, todo sé les anuncia en parábolas :
12 ut videntes videant, et non videant:
12 de modo que viendo, vean y no
et audienies audiant, et non intclligant: reparen: y oyendo, oigan y no entienne quando convertanlur, et dimittanlur dan: por miedo de llegar á convertirse,
eis peccata.
y de que se les perdonen los pecados.
13 Et ait illis: Nescitis parabolam
13 Después les dijo: ¿Conque vosotros
hanc ? et quomodo omnes parábolas co- no entendéis esta parábola? ¿pues cómo
gnoscelis ?
entenderéis todas las demás?
14 Qui seminat, verbum scminat.
14 Escuchad: El sembrador, es el que
siembra la palabra de Dios.
, 15 Hi autem sunt, qui circa viam,
15 Los sembrados junto al camino,
ubi seminatur. verbum, et cüm audie- son aquellos hombres en que se siembra
rinf confestim venit satanás, et aufert la palabra, y luego que la han oido,
verbum, quod seminatum est in cordi- viene satanás, y se lleva la palabra
bus eorum.
sembrada en sus corazones.
16 Et hi sunt similiter, qui super pe16 A ese modo los sembrados en petrosa seminanlur: qui cüm audierint dregales, son aquellos que oida la paverbum, statim cum gaudio accipiunt labra evangélica, desde luego la reciben
illud:
con gozo:
17 et non habent radicem in se, sed
17 mas no echa raices en ellos, y asi
temporales sunt: deinde orta tribula- dura muy poco: y luego que viene altione et persecutione propter verbum, guna tribulación ó persecución por cauconfestim scandalizantw.
sa de la palabra de Dios, al instante
se rinden.
18 Et alii sunt qui in spinis semi18 Los otros sembrados entre espinas,
nanlur : hi sunt, qui verbum audiunt, son los que oyen la palabra;
1 9 et ccrumncc sceculi, et deceplio di— 19 pero los afanes del siglo, y la iluviliarum, et circa reliqua concupiscen- sión de las riquezas, y los demás apetice introeuntes suffocant .verbum , et si- titos desordenados á que dan entrada
ne fructu efficitur.
ahogan la palabra • divina , y viene á
quedar infructuosa.
a o Et hi sunt, qui super terram bo20 Los sembrados en fin en buena
nam seminati sunt qui audiunt ver- tierra son los que oyen la palabra, y
bum , et süscipiunl, et fructificant, unum la reciben y conservan en su seno , y
triginta, unum sexaginta, et unum dan fruto, quien á treinta por uno,
cenlum.
quien á sesenta, y quien á ciento.
2 1 El dicebat illis: Nunquid venit lu21 Decíales también : ¿ Por ventura
cerna ut sub modio ponatur, aut sub se trae ó enciende una luz para ponerla
lecto? nonne ut super candelabrum po- debajo de algún celemin, ó debajo de
natur?
.
.
la cama ? ¿ no es para ponerla sobre
un candelera ?
a a Non est enim aliquid absconditum,
2 2 Nada pues hay aqui secreto , que
1

2

1 En pena de su voluntaria ceguedad , y del
desprecio que hacen de mi doctrina. Véase Parábola. Los judíos llamaban extraño ó de afuera á todo el que no era de la Judea: y éste
modo de hablar se usó después para denotar

los que no eran cristianos. Cor. V. v. 12..

Cotos. IV. v. 5. Thesal. IV. v. 12.

2 En que está recostado el que come. Tal es
el sentido que ofrece la voz griega itJMwi. Nosotros diriamos debajo de la mesa.
1
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quod non manifcstctur: nec factum est
occullum, sed ut in palám venial.

. R C O S.

no se deba manifestar : ni cosa alguna
que se haga para estar encubierta, sino
para publicarse.
23 Quien tiene buenos oidos, entién23 Si quis habet aures audiendi, audiaf.
dalo.
2 4 Et dicebat Mis: Videte quid au24 Decíales igualmente: Atended bien
diatis. In qua mensura mensi fueritis, á lo que vais á oir. La misma medida
remetietur vobis, et adjicietur vobis.
que hiciereis servir para los demás, servirá para vosotros , y aun se os dará
con creces,
2 5 Porque al que ya tiene, se le dará
25 Qui enim habet, dabitur Mi: et
qui non habet, etiam quod habet aufe- aun mas: y el que no tiene, será privado aun de aquello que parece que tiene.
retur ab eo.
26 Decia asimismo: El reino de Dios
26 Et dicebat: Sic est regnum Dei,
quemadmodum si homo jaciat semen- viene á ser á manera de un hombre que
siembra su heredad ,
tcm in terram ,
27 y ya duerma, ó vele noche y dia,
27 et dormiat, ei exurgat nocte et
die, et semen germinet, et increscat el grano va brotando, y creciendo sin
que el hombre lo advierta.
dum nescii Me.
28 Porque la tierra de suyo produce
2 8 Ultró enim térra fructificat, primüm licrbam, deinde spicam, deinde primero el trigo en yerba, luego la espiga , y por último el grano Heno en la
plenum frumentum in spica.
espiga.
29 Y después que está el fruto madu29 Et citm produxeril fructus, statim
ro, inmediatamente se le echa la hoz,
mittit falcem, quoniam adest messis.
porque llegó ya el tiempo de la siega.
30 Y proseguía diciendo: ¿A qué cosa
30 Et dicebat: Cui assimilabimus regnum Dei? aut cui parábola: compara- compararemos aun el reino de ' Dios?
¿ó con qué parábola le representaremos?
bimus illud ?
31 Es como el granito de mostaza,'
3 1 Sicut granum sinapis , quod ciim
seminatum fuerit in térra, minus est que cuando se siembra en la tierra, es
ómnibus seminibus, quce sunt in ierra: la mas pequeña entre las simientes que
hay en ella:
32 mas después de sembrado , sube y
3 2 -ei! cüm seminatum fuerit, ascendit , et fit majus ómnibus oleribus, et se hace mayor que todas las legumbres,
facit ramos magnos, ita ut possiht sub y echa ramas tan grandes, que las aves
del cielo pueden reposar debajo de su
umbra ejus aves cceli habitare.
sombra.
33 Con muchas parábolas semejantes
33 Et talibus mullís parabolís loquebatur eis verbum, prout polerant au- á ésta les predicaba la palabra de Dios,
conforme á la capacidad de los oyentes:
dire:
34 y no les hablaba sin parábolas: bien
34 sine parábola autem non loquebatur eis: seorsum autem discipulis suis es verdad que á parte se lo descifraba
todo á sus discípulos.
dissercbat omnia.
35 En aquel mismo dia , siendo ya
35 Et ait Mis in illa die cum sero
tarde , les dijo : Pasemos á la riberade
esset factum : Transeamus contra.
en frente.
36 Y despidiendo al pueblo, estando
36 Et dimitientes turbam, assumunt
eum ita ut erat in navi: et alia: naves Jesús como estaba en la barca, se hicieron con él á la vela, y le iban
erant, cum illo.
acompañando otros varios barcos.
37 Levantóse entonces una gran tem37 Et facía est procella magna venti,
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et Jluctus mitteb'at in navim, ita ut impleretur navis.
3 8 El erat ipse in puppi super cervical dormiens: ct excitant eum, et dicunt illi: Magister, non ad te pertinet, quia perimus?
39 Et exurgens comminatus est vento, et dixit mari: Tace, obmutesce. Ut
cessavit ventus: et facía est tranquillitas magna.
4 o ~Et ait illis: Quid timidi estis? necdum habetis fdem? Et timuerunt ti—
more magno, et dicebant ad alterutrum:
Quis, putas, est iste, quia et ventus et
mare obediunt ei?
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pestad de viento, que arrojaba las olas
en la barca, de manera que ya ésta se
llenaba de agua.
38 Entre tanto él. estaba durmiendo
en la popa sobre un cabezal. Despiértanle pues, y le dicen: Maestro, ¿no se
te da nada que perezcamos?
3 9 Y él levantándose amenazó al
viento, y dijo á la mar : Calla tú , sosiégate. Y al instante calmó el viento:
y sobrevino una grande bonanza.
4o Entonces les dijo : ¿ De qué teméis? ¿cómo no tenéis fe todavía ? Y
quedaron sobrecogidos de grande espanto, diciéndose unos á otros: ¿Quién es
éste á quien aun el viento y la mar
prestan obediencia ?

CAPITULO

V.

Jesús expele los demonios de un hombre, y les permite entrar en una piara
de cerdos. Sana á una muger de un envejecido flujo de sangre; y resucita
á la hija de Jairo. (Matth. 8. Luc. 8.)
1 Et venerunt trans fretum maris
1 Pasaron después al otro lado del
in regionem Gerasenorum.
lago al territorio de los Gerasenos .
2 Et exeunti ei de navi, statim oc2 Apenas desembarcado, le salió al
currit de monumentis homo in spiritu encuentro un energúmeno salido de los
immundo,
sepulcros ó cuevas sepulcrales,
• 3 qui domicilium habebat in monu3 el cual tenia su morada en ellos, y
mentis , et ñeque catenis jam quisquam no habia hombre que pudiese refrenar-r
poterat eum ligare:
le, ni aun con cadenas :
4 quoniam swpe compedibus et catenis
4 pues muchas veces aherrojado con
vinctus, dirupisset caleñas, et compe- grillos y cadenas , habia roto las cadedes comminuisset, et nemo poterat eum nas , y despedazado los grillos , sin que
domare:
nadie pudiese domarle:
5 el semper die ac nocte in monumen5 y andaba siempre dia y noche por
tis et in montibus erat, clamans, et los sepulcros y "por 'los montes, gritando,
concidens se lapidibus.
•y sajándose coii' agudas piedras.
6 Videns autem Jesum alongé, cu6 Este pues viendo de lejos á Jesús,
currit, et adoravit eum :
corrió á él, y le adoró :
7 ct clamans voce magna dixit: Quid
7 y clamando en alta voz dijo: ¿Qué
mihi, et tibi, Jesu fili Dei allissimi? tengo yo que ver contigo, Jesús Hijo
adjuro te per Deum, ne me torqueas. •
del altísimo Dios? en nombre del mismo
Dios te conjuro que no me atormentes.
8 Dicebat enim illi: Exi spiritus im8 Y es que Jesús le decia: Sal, espírimunde ab hómine:
tu inmundo, sal de ese hombre.
1
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Ancos.
9 Y preguntóle Jesús : ¿ Cuál es tu
nombre ? Y él respondió: mi nombre
es Legión, porque somos muchos.
10 Y suplicábale con ahinco que no
le echase de aquel pais.
11 Estaba paciendo en la falda del
monte vecino una gran piara de cerdos.
12 Y los espíritus infernales le rogaban, diciendo: Envíanos á los cerdos para
que vayamos y estemos dentro de ellos.
13 Y Jesús se lo permitió al instante.
Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos : y con gran furia
toda la piara, en que se contaban al pie
de dos mil, corrió á precipitarse en el
mar, en donde se anegaron lodos.
14 Los que los guardaban se huyeron,
14 Qui autem pascebant eos, fugerunt, et nuntiaverunt in civitatem, et y trajeron las nuevas á la ciudad, y á
in agros. Ei egrcssi sunt videre quid las alquerías. Las gentes salieron á ver
lo acontecido:
esset factum:
15 y llegando á donde estaba Jesús,
15 et veniunt ad Jesum; et videnl
illum , qui á deemonio vexabalur , se- ven al que antes era atormentado del
dentem, vcslilum, et sanee mentís: ei demonio sentado, vestido r y en su
sano juicio : y quedaron espantados.
timucrunl.
16 Los que se habian hallado presen16 Et narraverunt illis, qui vidcranl,
qualiter factum esset ei qui deemonium tes les contaron lo que habia sucedido
al endemoniado, y el azar de los cerdos.
liabuérat, et de porcis.
17 Y temiendo nuevas perdidas co17 El rogare cceperunt eum ut discemenzaron á rogarle que se retirase de
deret de finibus eorum.
sus términos.
18 Y al ir Jesús á embarcarse, se puso
18 Cianque ascenderet navim , capit
illum' deprecari, qui á deemonio vexatus á suplicarle el que habia sido atormentado del demonio , que le admitiese en
fuerat, ut esset cum illO:
su compañía :
19 mas Jesús no le admitió, sino que
rg ét non admisit eum, sed ait illi:
Vade in domum tuam ad luos, et an- le dijo: Vete á tu casa y con tus panuntia illis quanta tibí Dominus fece- rientes , y anuncia á los tuyos la gran
merced que te ha hecho el Señor , y la
rit, et miserlus sit tui.
misericordia que ha usado contigo.
20 Fuese aquel hombre, y empezó á
.. 20 El abiil, et ccepitjprcedicare in Decapoli, quanta sibf, fe$isset Jesús: et publicar por el distrito de Decápoli
omnes mirabantur:,
cuantos beneficios habia recibido de
Jesús: y todos quedaban pasmados.
2 1 Habiendo pasado Jesús otra vez
2 t Et cüm transcendisset Jesús in
navi rur.sum trans frelum, convenit con el barco á la opuesta orilla, conturba mulla ad eum, et erat circa mare. currió gran muchedumbre de gente á
su encuentro ; y estando todavía en la
ribera del mar,
22 vino en busca de él uno de los
2 2 Et venit quídam de archisynagogis
nomine Jáirus: et videns cum, procidit gefes de lasynagoga, llamado tfairo, el
ad pedes ejus.
cual, luego que le vio, se arrojó á sus
pies ,
SAN

9 Ei interrogabat eum: Quod Ubi nomen est? Et dicit ei: Lcgio milii ñamen est, quia multi sumus.
10 Et deprecabalur eum mullum, ne
se expelleret extra regioriem.
11 Erat autem ibi circa montem grex
poreorum magnus, pascens.
12 Et deprecabantur eum spiritus, dicentes: Mitle nos in porcos ut in eos introeamus.
13 Et concessit eis statim Jesús. Et
excuntcs spiritus immundi introierunt
in porcos: el magno ímpetu grex prcccipitatus est in mare ad dúo millia, et
suffocati sunt in mari.
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2 3 Et deprecabalur eum multian, dicens-: Quoniam filia mea in extremis
est, veni, impone manum super eam,
ut salva sit, et vivat.
2 4 Et abiit cum illo, et sequebatur
eum turba multa, et comprimebant eum.
25 Et mulier, quee erat in profluvio
sanguinis annis duodecim,
26 et fuerat multa pcrpessa á compluribus mediéis: et erogaverat omnia
sua , nec quidquam profecerat, sed magis dcterius liabebat:
2 7 cüm audisset de Jesu, venit in
turba retro, et leligit vesiimentum ejus:
2 8 dicebat enim : Quia si vel vesiimentum ejus telígero, salva ero.
2 9 Et confestim siccálus est fons sanguinis ejus: et sensit corpore quia sánala esset á plaga.
3 o Et statim Jesús in scmetipso cognoscens viriutem, quee exieral de illo,
conversus ad turbam, aicbat: Quis ter
tigit vestimenta mea?
3 1 Et dicebant ei discipuli sui: Vides
turbam comprimentem te , et dicis: Quis
me leligit?
32 Et circumspiciebal videre
quee hoc feccrat.

eam,

33 Mulier vero timens et tremens,
sciens quod factum esset in se , venit et
procidil ante eum, et dixit ei omnem
veritatem.
34 lile autem dixit ei: Filia, fides
tua te salvam fecit: vade in pace, et
esto sana á plaga tua.
3 5 Adhue eo loqucnfe, veniunt ab archisynagogo, dicentes: Quia filia lúa
mortua est: quid ultra vexas Magistrum ?
36 Jesús autem ándito verbo, quod
dicebatur, ait archisynagogo: Noli timere: tantummodo crede.
37 Et non admisit quemquam se scqui,. nisi Pelrum, el Jacobum, et Joannem fratrem Jacobi.
38 Et veniunt in domum archisyna-
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23 y con muchas instancias le hacia
esta súplica: Mi hija está á los últimos:
ven , y pon sohre ella tu mano para
que sane , y viva.
24 Fuese Jesús con él, y en su seguimiento mucho tropel de gente que
le apretaba.
2 5 En esto una muger que padecia
flujo de sangre doce años hacia ,
26 y habia sufrido mucho en manos
de varios médicos , y gastado toda su
hacienda sin el menor alivio , antes lo
pasaba peor :
27 oida la fama de Jesús, se llegó por
detras entre la muchedumbre de gente,
y tocó su ropa,
28 diciendo para consigo: Como llegue
á tocar su vestido , .sanaré.
2 9 En efecto, de repente aquel manantial de sangre se le secó: y percibió
en su cuerpo que estaba ya curada de
su enfermedad.
3 o Al mismo tiempo Jesús, conociendo
la virtud que habia salido de él, vuelto
á los circunstantes, decia : ¿ Quién ha
tocado mi vestido?
31 A lo que respondian los discípulos:
¿Estás viendo la gente que te comprime
por todos lados, y dices : ¿Quién me ha
tocado?
32 Mas Jesús proseguia mirando á
todos lados, para distinguir la persona
que.habia hecho esto.
33 Entonces la muger , sabiendo lo
que habia experimentado en sí misma,
medrosa, y temblando , se acercó, y
postrándose á sus pies, le confesó toda
la verdad.
34 Él entonces le dijo: Hija, tu fe te
ha curado: vele en paz,, y queda libre
de tu mal.
35 Estando aun hablando, llegaron de
casa del gefe, de la synagpga á decirle
á éste: Murió tu hija: ¿para qué cansar ya al Maestro?
36 Mas Jesús, oyendo lo qué decian,
dijo al gefe de la synagoga: No temas:
ten fe solamente.
37 Y no permitió que le siguiese ninguno, fuera de Pedro , y Santiago , y
Juan el hermano de Santiago.
3 8 Llegados que fueron á casa del geG4
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gogi, et vidct tumultum, et fíenles, ei
ejulantes multiim.
3g El ingressus, ait Mis: Quid turiamini, et ploratis? puella non est mortua , sed dormil.
40 Et irridebant eum. Jpse vero, ejectis ómnibus, assumit patrem et matrem puellce, el qui secum erant, et ingreditur ubi puella erat jaccns.

fe de la synagoga, ve la confusión , y los
grandes lloros y alaridos de aquella gente.
39 Y entrando, les dice: ¿De qué os
afligís tanto, y lloráis ? la muchacha
no está muerta, sino dormida.
4 o Y se burlaban de él sabiendo bien
lo contrario. Pero Jesús, haciéndoles
salir á todos fuera, tomó consigo al padre y á la madre de la muchacha, y á
los tres discípulos que estaban con él,
y entró á donde la muchacha yacía.
41 El tenens manum puella:, ait illi:
41 Y tomándola de la mano, le dice:
Talilha cumi, quod est inlerprelalum: Talitha cumi (es decir, Muchacha, lePuella (Ubi dico) surge :
vántate (yo te lo mando).
42 Et confcstim surrcxil puella, et
42 Inmediatamente se puso en pie la
ambulabat: erat autem annorum duo- muchacha, y echó á andar, pues tedecim : ct obstupuerunt slupore magno. nia ya doce años: con lo que quedaron
poseidos del mayor asombro.
43 Et prcecepit Mis vehcmenler ui ne43 Pero Jesús les mandó muy estremo id sciret: el dixit dari illi mandu- chamente que procuraran que nadie lo
care.
supiera : y dijo que diesen de comer á
la muchacha.
1
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Jesús obra pocos milagros en su patria, castigando asi su incredulidad.
Misión de los Apóstoles. Prisión y muerte de Juan Bautista. Milagro de
los cinco panes y dos peces. Jesús anda sobre las aguas; y cura á muchos
enfermos. (Matth. i 3 , 14. Luc. 4, 9- Joann. 4, 6j.
1 Partido de aqui, se fué á su patria':
y le seguían sus discípulos:
2 llegado el sábado, comenzó á enseñar en la synagoga: y muchos de los
oyentes admirados de su sabiduría, decian : ¿ De dónde saca éste todas éstas
cosas que dice ? ¿ y qué sabiduría es ésta
que se le ha dado, ¿y de dónde tantas
maravillas como obra ?
3 ¿No es éste aquel artesano, hijo de
3 Nonne hic est faber, filius Marice,
fraler Jacobi, ct Joseph, et Judce, et María, primo hermano de Santiago ,
Simonis? nonne et sórores ejus hic no- y de Joseph, y de Judas, y de Simón? ¿ y
biscum sunt? Et scandalizabantur in sus primas hermanas no moran aqui entre nosotros? Y estaban escandalizados
illo.
de él por la humildad de su nacimiento.
4 Mas Jesús les decia: Cierto que
4 El dicebat Mis Jesús: Quia non est
propheta sine honore nisi in patria sua, ningún profeta está sin honor 6 estiegressus inde, abiit in patriam
suam: et sequebantur eum discipuli sui:
2 et fado sabbato ccepit in synagoga
docere: et multi audientes admirabantur in doctrina ejus, dicentes: Unde
huic luce omnia? et quce est sapientia,
quce data est illi; et virtutes tales, quce
per manus ejus efficiunlur?

3

1 >chp r-.rvSu
2 Nazareth , en donde se habia criado.

3 De Santiago el menor. Galat. I. v. 19.
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macion sino en su patria, en su casa,
y en su parentela.
5 Et non poleral ibi virlutem ullam
5 Por lo cual no podía obrar alli
faceré, nisi paucos infirmos impositis milagro alguno grande, curó solamente
manibus curavit:
algunos pocos enfermos imponiéndoles
las manos :
6 el mirabatur propter incredulitatem
6 y admirábase de la incredulidad de
eorum, et circuibat castclla in circuitu aquellas gentes , y andaba predicando
docens.
por todas las aldeas del contorno.
7 Et vocavit duodecim: el ccepit eos
7 Y habiendo convocado á los doce,
mittere binos, et dabat illis potestatem comenzó á enviarlos de dos en dos á
spirituum immundorum.
predicar , dándoles potestad sobre los
espíritus inmundos.
8 Et prcecepit eis ne quid tollercnt in
8 Y les mandó que nada se llevasen
via, nisi virgam lantum; non peram, para el camino, sino el solo báculo ó
non panem, ñeque in zona ees,
bordón; no alforja, no pan, ni dinero
en el cinto ó faja ,
g sed calcéolos sandaliis, et ne in9 con solo un calzado de sandalia^, y
duerentur duabus tunicis:
sin muda de dos túnicas .
10 et dicebat eis: Quocumque introie10 Advertíales asimismo: Donde quieritis in domum, illic manete, doñee ra que tomareis posada , estaos alli,
exeatis inde:
hasta salir del lugar :
11 et quicumque non receperint vos,
11 y donde quiera que os desecharen,
nec audierinl vos, exeuntes inde, excu— ni quisieren escucharos, retirándoos de
tile pulverem de pedibus vestris in tcs- alli , sacudid el polvo de vuestros pies,
iimonium illis.
en testimonio contra ellos.
12 Et exeuntes prcedicabant ut pceni12 De esta suerte salieron á predicar
tentiam agerent :
exortando á todos á que hiciesen penitencia :
13 et deemonia multa ejiciebant, et
13 y lanzaban muchos demonios , y
ungebant oleo mullos cegros, et sana- ungían á muchos enfermos con óleo , y
banl.
los sanaban.
14 Et audivit rex Herodes (manifes- — i 4 Oyendo estas cosas el rey Herotum enim factum est nomen ejus) et des (pues se habia hecho ya célebre
dicebat: Quia Joannes Baptisla resur- el nombre de Jesús) decia: Sin duda
rexit á morluis: et propterea virtutes que Juan Bautista ha resucitado de enoperantur in illo.
tre los muertos: y por eso tiene la virtud
de hacer milagros.
15 Alii autem dicebant: Quia Elias
15 Otros decían: No es sino Elias.
est. Alii vero dicebant: Quia propheta Otros empero: Este es un profeta, igual
est, quasi unus ex prophetis.
á los principales profetas .
16 Quo audito Herodes ait: Quem ego
16 Mas Herodes, habiendo oido ésto,
decollavi Joannem, hic a morluis ' re- dijo: Éste es aquel Juan á quien yo
surrexit.
mandé cortar la cabeza, el cual ha resucitado de entre los muertos.
el in domo sua, et in cognalionc sua.

1

2

3

i Esto es, no quería , por causa déla dure- . Joan. VII. -j. — II. Cor. XIII. 8. Véase
za de corazón de sus paisanos.—Matth. XIII.
Pudeo. V. Telo.
v. 58. Podría traducirse no convenia. Es una
2 Esto es con el vestido que lleváis.
frase común á muchos idiomas el decir no pue3 Puede traducirse según indica el texto griedo en lugar de no quiero, Y esta .significación .. ga este es el profeta : como_quien dice el protiene el verbo ávvupz:i poisum en varios lufeta prometido por Dios, ("Deuler. XVIII); ó
gares de la Escritura. Act. IV. v. 20. —
á lo menos uno de los grandes profetas.
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17 Ipse enim. Herodes misit, ac tenuit Joannem, et vinxil eum in careere propter Herodiadem uxorem Philippi
fratris sui, quia duxerat eam.

— 17 Porque es de saber que el dicho
Herodes habia enviado a prender a
Juan, y le aherrojó en la cárcel por
amor de Herodías, muger de su hermano Philippo, con la cual se habia casado.
1 8 Dicebat enim Jonncs Herodi: Non
18 Porque Juan decia á Herodes : No
licet tibi habere uxorem fratris tui.
te es lícito tener por muger á la que
lo es de tu hermano.
19 Herodías autem insidiabatur illi:
19 Por eso Herodías le armaba aseet volebat occidere eum, nec poterat.
chanzas : y deseaba quitarle la vida,
pero no podia conseguirlo ,
20 Herodes enim meiuebat Joannem,
20 porque Herodes, sabiendo que Juan
sciens eum virum justum et sanctum: era un varón justo y santo, le lemia y
et custódicbat eum, et audito eo mulla miraba con respeto, y hacia muchas cosas
faciebat, el libcnter eum audiebát.
por su consejo, y le oía con gusto.
21 El cüm dies opporiunus accidissel,
21 Mas en fin llegó un dia favorable
Herodes natalis sui ccenam fecit prin— al designio de Herodias, en que, por
cipibus, eftribunis, el primis Galilcece: la fiesta del nacimiento de Herodes,
convidó osle á cenar á los grandes de su
corle, y á los primeros capitanes de
sus tropas, y á la gente principal de
Galilea .2 2 cümque' introissct filia ipsius He22 entró la hija de Herodías, bailó,
rodiadis, et sallasset, et placuisset He- y agradó tanto á Herodes y á los conrodi , simulque recumbentibiis; rex ait vidados , que dijo el rey á la muchapuella:: Pete- á me quod eis, et dabo cha : Pídeme cuanto quisieres, que te
tibí: •
'),•••:,
lo daré:
2 3 etjuravit illi:. Quia quidquid pe23 y le añadió con juramento: Sí: te
lieris dabo tibi, licet dimidium regni daré todo lo que me pidas, aunque sea
mei.
la mitad de mi reino '.
2 4 Quee cüm exissct, dixit mairi succ:
24 Y habiendo ella salido, dijo á su
Quid petamP At illa dixit: Caput Joan- madre: ¿Qué pediré? Respondióle: La
nis Baptislcc.
cabeza de Juan Bautista.
2 5 Y volviendo al instante á toda
25 Cümque introissct statim cum fe-,
stinationc adregem, pelivit dicens: Vo- prisa á donde estaba el rey, le hizo esta
ló ut protinus des mihi in disco caput demanda: Quiero que me des luego en
una fuente la cabeza de Juan Bautista.
Joannis Baptistcc.
2G YA rey se puso triste ; mas en
26 Et coniristatus est rex; propter
jusjurandüm, et propter simul discum- atención al impío juramento , y á los
que. estaban.con él á la mesa, no quiso
bentcs, noluil eam contristare:
disgustarla:
27 sed misso spiculatore prcccepit af27 sino que, enviando á un alabardero,
ferri^ capul i.ejus in disco. Et decollavit mandó traer la cabeza de Juan en una
cum >in carcere,
..,
,*.„, , fuente. El alabardero pues le cortó la
cabeza en la cárcel ,
.28 el altulit capul ejus in disco: et
28 y trájola en una fuente , y se la
dedit illud pucllce, et puella dedil ma- entregó á la muchacha, que se la dio
iri succ.
á su madre.
29 Lo cual sabido , vinieron sus dis2 9 Quo audito, discipuli ejus vene:

I Expresión hiperbólica que denota un vivísimo deseo de complacer á una persona.
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runl, et tulcrünt corpus ejus, et posuerunt illud in monumento.
3 o Et convenientes Aposloli ad Jesum , renuntiaverunt ei omniu, quce cgerant, et docuerant.
3 i Et ait Mis: Venite seorsum in desertum locum , et requicscite ptisitlum.
Erant enim qui vcniebanl et redibant
multi: ct nec spatium manducandi habebant.
3 a Et ascendentes in havim, abicrunt in desertum locum seorsum.
3 3 Et viderúnt eos abeuntes, ct cognoverunt multi: et pedestres de ómnibus
civitatibus concurrerunt illuc, ct prwvenerunt eos.
34 Et exiens vidit turbam multam
Jesús: et misertus est super eos, quia
erant sicut oves non liabentcs pastorem,
et ccepit illos docere multa.
35 Et cüm jam hora mulla jierel, accesscrunl discipuli ejus dicentes: Desertus est locus hic, et jam hora prceteriit:
36 Eimitte tilos, ut éuntes in próximas villas et vicos, emártt sibi cibos,
quos manducent.
37 Et respondens ait Mis: Date Mis
vos manducare. Et dixerunt ei: Euntes
emamus ducentis denariis panes, ct
dabimus Mis manducare.

to
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cípulos, y cogieron su cuerpo y le dieron sepultura.
— 3 o Los Apóstoles , pues , de vuelta
de su misión reuniéndose con Jesús, le
dieron cuenta de todo lo que habian
hecho, y ensenado.
31 Y él les dijo: Venid á retiraros
conmigo en un lugar solitario, y reposareis un poquito. Porque eran tantos
los yentes y vinientes, que ni aun.tiempo de comer les dejaban.
3 a Embarcándose pues, fueron á buscar
un lugar desierto para estar alii solos.
33 Mas comc¡ al irse los vieron y observaron muchos, de todas las ciudades
vecinas acudieron por tierra á aquel sitio, y llegaron antes que ellos.
34 En desembarcando vio Jesús la mucha gente que le aguardaba: y enterncciéronsele con tal vista las entrañas, porque andaban como ovejas sin pastor, y asi
se puso á instruirlos en muchas cosas.
35 Pero haciéndose ya muy tarde, se
llegaron á él sus discípulos , y le dijeron:
Este es un lugar desierto, y ya es tarde:
36 Despáchalos, á fin de que vayan á
las alquerías y aldeas cercanas á comprar que comer:
37 Mas él les respondió: Dadles vosotros de comer. Y ellos le replicaron:
Vamos pues , y bien es menester que gastemos doscientos denarios para comprar
panes, si es que les habernos de dar algo de comer.
38 Di joles Jesús: ¿Cuántos panes tenéis? Id, y miradlo. Habiéndolo visto, le
dicen: Cinco, y dos peces.
39 Entonces les mandó que hiciesen
sentar á todos sobre la yerba verde divididos en cuadrillas.
40 Asi se sentaron repartidos en cuadrillas de ciento en ciento i y de cincuenta en cincuenta.
4 Después, tomados los cinco panes,
y los dos peces, levantando los ojos al
cielo, los bendijo, y partió los panes,
y diólos á sus discípulos, para que se
los distribuyesen: igualmente repartió
los dos peces entre todos.
42 Y lodos comieron, y se saciaron.
1

?> S El dicit eis: Quot panes liabclis?
ite, el videte. Et cüm cognovissent, dicunt: Quinqué, ct dúos pisces.
3 9 El prcecepit Mis ut aecumbere facerenl omnes secundum contubernio super viride fcenuni.
4 o .Et discubuerunt in partes per centenos , et quinquagenos.
4 1 Et acceptis quinqué panibus, el duobus piscibus, intuens in ccelum, benedixil,, el fregit panes , ct dedil discipulis suis, ut ponerenl ante eos: et dúos
pisces divisit ómnibus.
42 El manducaverunl omnes, el saturali sunt.
43 El suslu/crunt reliquias fragmen-

1

43 Y de lo que sobró recogieron ¡os
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discípulos doce canastos llenos de pedazos de pan, y de los peces.
44 Y eso que los que comieron fueron
cinco mil hombres.
— 45 Inmediatamente obligó á sus discípulos á subir en la barca, para que
pasasen antes que él al otro lado del lago acia Belhsaida, mientras él despedía
al pueblo.
46 Asi que le despidió, retiróse á orar
46 Et ciim dimisisset eos, abiil in
en el monte.
montem orare.
47 Venida la noche, la barca estaba
47 Et citm serb esset, erat navis in
en medio del mar, y él solo en tierra.
medio rhari, et ipse solus in térra.
48 Desde donde viéndolos remar con
48 Et videns eos laborantes in remigándo (eral enim ventus conlrarius eis) gran fatiga (por cuanto el viento les era
et circa quartam vigiliam noctis venit contrario) a eso de la cuarta vela de la
ad eos ambülans supra mare: el vole- noche vino acia ellos caminando sobre
el mar: é hizo ademan de pasar adelante.
bal prceteriré eos. i •• .
49 Mas ellos, como le vieron caminar
49 At illi út viderunt cum ambulantem supra mare, putáverunt phantas- sobre el mar, pensaron que era alguna
fantasma , y levantaron el grito.
ma esse, et exclamavcrunt.
5 o Porque todos le vieron, y se asus5 o Omnes enim viderunt eum, et conturban sunt. Et statim locutus est cum taron. Pero Jesús les habló luego, y dijo:
eis, et dixit eis: : Confidite , ego sum, Buen ánimo, soy yo, no tenéis que temer.
nolile timere,
"¡í I
51 Y se metió con ellos en la barca,
• 5 i Et ascendit ad. illoS in navim, et
cessavit ventus.i Et plus magis intra se y echóse al instante el viento. Con lo
cual quedaron mucho mas asombrados:
stupebant:
.52 y es que no habian hecho refle5 a non enim intellexerunt de panibus:
xión sobre el milagro de los panes: poreral enim cor eorum obccecatum.
que su corazón estaba aun ofuscado.
53 Atravesado pues el lago, arribaron
53 Et cüm tránsfrétassent, venerunt
in terram Gencsarcth, et applicuerunt. á tierra de Genezareth, y abordaron alli.
54 Cümque egressi esseni de nací, 'con- 5 4 Apenas desembarcaron, cuando
luego fue conocido.
tinuó cognoverunt eum:
55 Y recorriendo toda la comarca em55 et percurrcntes univcrsam regioncm Mam, caiperunt in grabalis eos, pezaron las gentes á sacar en andas á
qui se malc habebant, circumferre, ubi todos los enfermos, llevándolos á donde oían que paraba.
audiebant eum esse.
56 Y do quiera que llegaba, fuesen al56 Et quocumque introibat, in vicos
vel in vlilas, aut civitates i in piaféis deas , ó alquerías, ó ciudades, ponian los
ponebdntí infirmos , et deprecabanfúr enfermos en las calles, suplicándole que
eum, ut vel fimbriam vcslimenli ejus les dejase tocar siquiera el ruedo de su
tangerenf. Et quotquot tangebant eum, vestido. Y todos cuantos le tocaban, quedaban sanos.
salvi fiebant.
torum, duodecim copliinos plenos, et de
piscibus.
44 Erant autem qui manducaverunt
quinqué millia virorum.
• 45 Et statim coegit discípulos suos
ascenderé navim, ut prcecederent eum
trans fretum ad Bethsaidam , dum
ipse dimilieret populum.

CAPÍTULO

VIL

Jesús reprende la hypocresía y supersticiones de los fariseos. Fe grande de
la Chánanea, por la cual libra del demonio á su hija. Cura á un
hombre sordo y mudo. (Matth. Q , I 5).
conveniunt ad eum Pliariscei,
et quídam de Seribis, venientes ab Jerosolymis.
2 Et cüm vidissent quosdam ex discipulis ejus communibus manibus, id est
non lotis, manducare panes , vituperaverunt.
3 Phariscei enim, et omnes Judcci,
nisi crebró laverint manus, non manducant, léñenles traditionem seniorum:
4 et á foro nisi baptizentur , non co—
medunt: ct alia multa sunt, quce iradita sunt Mis servare, baptismata ca—
licum, et urceorum, et ceramentorum,
et leclorum :
, 5 et interrogaban! eum Pliariscei, et
Scribce: Quare discipuli tui non amburlant juxta traditionem seniorum, sed
communibus manibus manducant panem ?
6 At Ule respondens ,- dixit eis: Rene
prophetavit Isaías de- vobis hypocritis,
sicut scriptum est: Populus hic. labiis
me honorat, cor autem eorum longé
est á me:
7 in vanum autem me colunt, docentes doctrinas , et preccepta hominum.
8 Relinquenfes enim mandatum Dei,
tenetis tradilionem hominüm, baptismata urceorum, et calicwri: ct alia similia his facilis multa.
9 Et dicebat Mis: Rene irritum facitis prccccplum Dei, ut traditionem vestram servetis. ..-...'.
!
i o Moyses enim dixit: Honord patrem'tuum, et matrem tuam. Et: Qui
maledixerit patri, vel matrijmorte moriatur.
u Vos autem dicitis: Si dixerit ho-

C

i Is. XXIX. v. i3. Es evidente qué no culaba Jesu-Christo á los fariseos por la coslumre de lavarse las manos, sino por él uso su-

1 Acercáronse á Jesús los Fariseos,
y algunos de los Escribas venidos de
Jerusalem.
2 Y habiendo observado que algunos
de sus discípulos comian con manos inmundas , esto es, sin habérselas lavado,
se lo vituperaron.
3 Porque los Fariseos, como todos los
Judíos , nunca comen sin lavarse á menudo las manos, siguiendo la tradición
de sus mayores:
4 y si han estado en la plaza, no se
ponen á comer sin lavarse primero: y
observan muy escrupulosamente otras
muchas ceremonias que han recibido por
tradición, como las purificaciones ó lavatorios de los vasos , de las jarras , de
los utensilios de metal, y de los lechos:
5 preguntábanle, pues , los Escribas y
Fariseos: ¿Por qué razón tus discípulos
no se conforman con la tradición de los
antiguos, sino que comen sin lavarse
las manos ?
6 Blas Jesús les dio esta respuesta: ¡Oh
hypócritas ! Bien profetizó de vosotros
Isaías en lo que dejó escrito : Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está bien lejos de mí:
7 En vano pues me honran, enseñando doctrinas , y ordenanzas dé hombres.
8 Porque vosotros j dejando el mandamiento de Dios, observáis,con escrupulosidad la tradición de los hombres en
lavatorios de jarros, y de vasos, y en
otras muchas cosas semejantes que hacéis.
9 Y añadíales : Bellamente destruís el
precepto de Dios, por observar vuestra
tradición.
1 0 Porqué Moyses dijo: Honra á'tu
padre, y á t u madre asistiéndolos en un
todo. Y: Quien maldijere al padre, ó á
la madre, muera sin remedio.
1 1 Vosotros al contrario decís : Si uno
1

)erslicioso que hacían de esto, descuidando
a observancia de los mandamientos de Dios.

no
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TOO patri, aut matri, Corban (quod estdice á su padre, ó a su madre, cualquier
donum ) quodcumque ex me , tibi pro- Corban (esto es el don) que yo ofrezca
fuer it:
á Dios por mí, cederá en tu provecho:
12 queda con esto desobligado de hacer
i a et ultra non dimiltitis cum quidmas á favor de su padre, ó de su madre:
quam faceré patri suo, aut matri,
i 3 rescindeni.es verbum Dei per tra13 aboliendo asi la palabra de Dios
ditionem vestram, quam tradidistis: et por una tradición inventada por vossimilia hujusmodi multa facitis.
otros mismos: y á este tenor hacéis muchas otras cosas.
14 Entonces, llamando de nuevo la
bal- Mis: Auditc me omnes, et intelli- atención de el pueblo , les decia: Escuchadme todos, yentendedlo bien:
gile :
15 Nada de afuera que entra en el
15 Nihil est extra hominem introiens
in eum, quod possit eum coinquinare, hombre puede hacerle inmundo , mas las
sed quce de homine procedunt, illa sunt cosas que proceden ó salen del hombre,
esas son las que dejan mácula en el
quce communicant hominem.
hombre.
16 Si hay quien tenga oidos para oir
i.6 Si quis habet aures audiendi, auesto, óigalo y entiéndalo.
diat.
17 Et cüm introisset in domum á tur- — 17 Después que se hubo retirado de
ba , interrogabant eum discipuli ejus la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaban la significación de
parabolam.
esta parábola.
18 Y él les dijo: ¡Qué! ¿también vos18 El ait Mis: Sic et vos imprudentes estis? Non intelligitis, quia omne otros tenéis tan poca inteligencia? ¿ Pues
exlrinsecus introiens in hominem, non no comprendéis que todo lo que de afuera entra en el hombre no es capaz de
potest eum communicare:
contaminarle:
19 supuesto que nada de esto entra en su
19 quia non intrat in cor ejus , sed
in venlrem vadit, et in secessum exit, corazón, sino que va á parar en el vientre, de donde sale con todas las heces de
purgans omnes escás?
la comida, y se echa en lugares secretos?
20 Mas las cosas, decia, que salen del
20 Dicebat autem , quoniam quce de
homine exeunt, illa communicant ho- corazón del hombre, esas son las que
manchan al hombre.
minem.
21 Porque de lo interior del corazón
21 Ab intus enim de corde hominum
malee cogitationes procedunt, adulterio, del hombre es de donde proceden los
malos pensamientos, los adulterios, las
fornicationes , liomicidia,
fornicaciones, los homicidios,
2 2 los hurtos , las avaricias, las ma2 2 furia, avaritice, nequilice, dolus,
impudicitice, ocultis malus, blasphemia, licias , los fraudes, las deshonestidades,
la envidia y mala intención, la blasfesuperbia , stultilia.
mia ó maledicencia, la soberbia, la estupidez ó la sinrazón.
23 Omnia hcec mala ab intus proce- - 2 3 Todos estos vicios proceden del interior, yesos son los que manchan al homdunt , et communicant hominem.
bre , y de los que ka de purificarse.
1

1 El verbo griego correspondiente al coinquinare de que usa la vulgata en este-versiculo es xoivXuai, de xeuéu , que significa

ciendo x9tv&;sct, y en el 20 diciendo xtnvSt,
parece claro que las dos voces de-la vulgata

el griego del mismo verbo en el v. 18 di-

minanl; asi como el communicant

coinquinare,

contaminare, pollucre.; y usando

cammunicare

del v. 18 y communicant

v. 20 están puestas por contaminare,

del

conta-

del v. i 5 .
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2 4 El inde súrgens abiit in fines Tyri ét Sinodis: et ingressus domum, ne~
minem voluit scire, el non potuit latere.
25 Mulier enim statim ut audivit de
eo, cujus filia liabebat spiritum immundum, intravit, et procidit ad pedes
ejus.
26 Erat enim mulier genlilis, Syrophcenissa genere. Et rógabat eum ut
dccmonium ejiceret de filia ejus.
2 7 Qui dixit illi: Si'ne priiis saturari
filios: non est enim bonum sumere pa—
nem filiorum , et mittere canibus.
28 At • illa respóndil, et dixit illi:
Utique Domine, nam ét catelli comedunt sub mensa de micis puerorum.
2 9 £ / ait illi: Propter hunc sermonem vade, exiit dcemonium á filia tua.
3 o Et citm abiissei domum suam, invenit pucllam jacentem supra leclum,
et dccmonium exiisse.
31 Et iterum exiens de finibus Tyri,
venit per Sidonem ad mare Galilcece
inter medios fines Decapolcos.
32 Et adducunt ei surdum et mutum,
et deprecabantur eum, ut imponat illi
manum.
33 Et apprehcndens eum de turba
seorsum , misit dígitos suos in aurículas
ejus: et expuens, teiigit linguam ejus:
34 el suspicicns in ccelum, ingemuit,
et ait illi: Ephphetha, quod est, adaperire.
35 Et statim apertce sunt aures ejus,
et solutum est vinculum linguce ejus, et
loquebatur recle.
36 Et prcecepit illis ne cui dicerent.
Quanló autem eis prcécipiebat, tanto
magis plus prcedicabant:
37 et eo amplius admirabantur, dicentes: llené omnia fécit: et surdos fecit audire, et muios loqui.

o

rii

VII.

— 24 Partiendo de aqui se dirigió acia
los confines de Tyro y de Sidon: y habiendo entrado en una casa, deseaba que
nadie supiese que estaba alli, mas no
pudo encubrirse.
25 Porque luego que lo supo una muger, cuya hija estaba poseída del espíritu inmundo, entró dentro, y se arrojó
á sus pies.
26 Era esta muger gentil, y Syrofenicia de nación. Y le suplicaba que lanzase de su hija al demonio.
27 Di jóle Jesús: Aguarda que prime~
ro se sacien los hijos: que no parece
bien -hecho el tomar el pan de los hijos,
para echarle á los perros.
28 A lo que replicó ella, y le dijo:
Es verdad , Señor, pero á lo menos los
cachorrillos comen debajo, dé la mesa las
migajas que dejan caer los hijos.
2 9 ' Dijóle entonces Jesús: Por eso que
•has dicho vete, que ya el demonio salió de tu hija.
- 3 o Y habiendo vuelto á su casa, halló
á la muchacha reposando sobre la cama,
y Ubre'.ya del demonio.
• — 3 i Dejando Jesús otra vez los confines de Tyro, se fue por los de' Sidon
acia el mar de Galilea, atravesando el
territorio de Decapoli.
32 Y presentáronle un hombre sordo
y mudo , suplicándole que pusiese sobre
él su mano para cui'arle.
33 Y apartándole Jesús del bullicio de
la gente, le metió los dedos en las orejas : y con" la saliva le tocó la lengua:
34 y alzando los ojos al cielo, arrojó
un suspiro, y dijole: Ephphetha, que
quiere decir, abrios.
35 Y al momento se le abrieron los
oidos, y se le soltó el impedimento de
la lengua, y hablaba claramente.
36 Y mandóles que no lo dijeran á
nadie. Pero cuanto mas se lo mandaba,
con tanto mayor empeño lo publicaban:
37 y tanto mas créciá su admiración,
y decían: Todo lo ha hecho bien: él ha
hecho oir á los sordos, y hablar á los
mudos.
1

1 La partícula vái, que en la vulgata sé traduce utique, es no solamente de afirmación , sino
también de súplica.
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CAPITULO

VIII.

Milagro de los siete panes. Jesús instftiye á sus discípulos. Da vista á un
ciego. Pedro le CONFIESA por Mesías. Les revela su pasión y muerte: reprende á Pedro; y los, anima á llevar la cruz. (Matth. 6 , I O , I 5 , I 6 \

Luc. 9 , 1 1 , i 4 , 17. Joann. 6 , 12).

1 Por aquellos dias habiéndose juntado
otra vez un gran concurso de gentes al
rededor de Jesús , y no. teniendo que comer, convocados sus discípulos, les dijo:
2 Me da compasión esta multitud de
2 Miserear super turbam: quia ecce
jam' triduo sustinent me, nec liabent gentes: porque hace ya tres dias que
están conmigo, y no tienen que comer:
quod manducent:
3 y si los envió á sus casas en ayunas,
3 et si dimisero eos jejunoS in domum
suam , deficient in via: quídam enim ex desfallecerán en el camino: pues algunos de ellos han venido de lejos.
eis de longé venerunt.
4 Respondiéronle sus discípulos: Y
4 El responderunt ei discipuli sui:Unde illos quis potérit hic saturare pani- .¿cómo podrá nadie en esta soledad procurarles pan en abundancia?
bus in solitudinc ?
5 Él les preguntó: ¿Cuántos panes te5 Et interrogavit eos : Quot panes hanéis ? Respondieron: Siete.
betis ? Qui dixerunt: Septem.
6 Et prcecepit. turbee discumbere super 6 Entonces mandó Jesús á la gente que
terram. Et accipicns septem panes ¡ gra- se sentará en tierra.' Y tomando los siefías agens fregit, et dabat discipulis te panes, dando gracias los partió, y
suis ut- apponerent, et apposuerunt dábaselos á sus discípulos para que los
distribuyesen entre la gente, y se los
turbee.
repartieron.
7 Tenían ademas algunos pececillos:
7 Et habebant pisciculos paucos: et
bendíjolos también, y mandó distribuíripsos benedixit, ct jussit apponi.
selos.
8 Y comieron hasta saciarse, y de las
8 Et manducaverunt, et saturati sunt,
et sustulerunt quod superaverat de frag- sobras recogieron siete espuertas,
menlis, septem sporlas.
9 siendo al pie de cuatro mil los que
9 Erant autem qui manducaverant,
habian comido: en seguida Jesús los
quasi quatuor millia: et dimisil eos.
despidió.
>.'".
I o É inmediatamente, embarcándose
10 Et statim qscendens navim cum
discipulis suis, venit in partes Dalma- con sus discípulos, pasó al territorio de
Dalmanulha,
nutlia.
I I donde salieron los Fariseos, y emi í Et exierunt Pharisari', et cceperunt
cqnquircre cum eo, quecrentes ab. illa- si- pezaron á disputar. con él, pidiéndole,
con el fin de tentarle, que les hiciese
gnum de ccelo, tentantes eum. :'
ver algún prodigio del cielo. V
12 Mas Jesús-, arrojando un suspiro de
12 El ingemiscens spiritu, ait:,Quid
generalio isia signum queerit ? . Amen lo íntimo del corazón, dijo: ¿Por qué
dico vobis, si dabitur generationi isti pedirá esta raza de. hombres un prodigio?.
En verdad os digo, que á esa gente no
signum.
se le dará el prodigio que pretende.
1
diebus illis iterum cüm turba
multa esset .ñec haberent quod manducarent, convocatis discipulis, ait illis:
t
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13 Ei dimillens eos, ascendit iterum
navim, et^abiit trans fretum.
14 Et obliti sunt panes sumere, et
nisi unum panem non habebant secum
in navi.
15 Et prcecipiebat eis, dicens: Pídele, et cávele á fermento Pliarisceorum,
el fermento Herodis.
16 Et cogiiabant ad al/erutrum,
centes: Quia panes non liabemus.

di-

17 Quo cognilo, ait illis Jesús: Quid
eogitatis, quia panes non habetis? nondum cognoscitis nec inlelligitis•? adluic
emeatum habet is cor vestrum?
. 18 oculos Itabcntcs non videtis ? et
mires habentes non auditis? Nec recordamini,
- í g quando quinqué panes fregi in
quinqué milliarquol cophinos frqgmenlorum plenos sustulistis ? Dicunt ei:
Duodecim.
20 Quando ct septem panes in qualuor millia: quot sportas fragmentorum
tulistis? Et dicunt ei: Septem.
2 1 Et dicebat eis: Quomodo nondum
inlelligitis ?
22 Et veniunt Bcthsaidam, ei adducunt ei ccecum, et rogabant cum ut illum
iangeret.
23 Et apprclicnsa manu cceci, eduxil
eum extra vicum: et expuens in oculos
ejus impositis manibus suis, interrogavit cum si quid videret.
24 Et aspiciens, ait: Video homines
velut arbores ambulantes.
2 3 Deinde iterum imposuit manus super oculos ejus: et ccepit videre: et restitutus. est, ita ut claré videret omnia.
. 26 Et misit illum in domum suam,
dicens: Pode in domum tuam.- et si in
vicum introieris , nemini dixeris.
27 Et egressus est Jesús, et discipuli
ejus, in castella Ca:sarea: Pliilippi: ct
in via inlerrogabat discípulos suos, dicens eis: Quem me dicunt esse homines?
TOM. V .
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13 Y.dejándolos, se embarcó otra voz;,
pasando,.,á la ribera opuesta. 1
14 Habíanse olvidado los discípulos de
hacer provisión de pan, ni lenian mas
que un solo pan consigo en la barca.
15 Y Jesús los amonestaba, diciendo:
Estad alerta, y guardaos de, la levadura
de los Fariseos, y de la levadura de Hcrodes. . , • ,. •
,y, ;
1G Mas ellos discurriendo entre sí, se
decian uno al otro: En verdad que 110
hemos tomado pan.
17 Lo cual habiéndolo conocido Jesús,
les dijo: ¿Qué andáis discurriendo sobre
que>no tenéis pan? ¿todavía estáis sin
conocimiento ni inteligencia? ¿aun está
oscurecido vuestro corazón ?
18 ¿tendréis siempre los ojos sin ver, y
los,oídos sin percibir? Ni os acordáis ya,
ig de cuando, repartí cinco panes entre cinco mil hombres: ¿cuántos cestos
llenos de las sobras recogisteis entonces?
Dícenle: Doce.
20 Pues cuando yo dividí siete panes
entre cuatro mil: ¿cuántas espuertas sacasteis de los fragmentos que sobraron?
Dícenle: Siete.
2 1 ¿Y cómo es, pues, les añadió, que
todavía no entendéis lo que os decia?
— 22 Habiendo llegado á Bclbsaida,
presentáronle un ciego, suplicándole que
le tocase.
y
, 2 3 ,Y.él, cogiéndole por la mano, le
sacó fuera de la aldea: y echándole saliva en los ojos puestas sobre él las manos , le preguntó si veía algo.
24 El ciego, abriendo los ojos, dijo:
Veo andar á unos hombres que me parecen como árboles.
25 Púsole segunda vez las manos sobre los ojos: y empezó á ver mejor: y
finalmente recobró la vista, de suerte
que veía claramente todos los objetos.
-.26 ,Gpn lo que le remitió á su casa,
diciendo: Vete á tu casa: y si entras en
el lugar, á nadie lo digas.
— 27 Desde allí partió Jesús con sus
discípulos por las aldeas comarcanas de
Cesárea de Philippo: y en el camino les
hizo esta pregunta: ¿ Quién dicen los
hombres que soy yo?
H
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28 Qui fcspondérunt illi, dicentes:
Joannem Eaptislam, alii Eliam , alii
vero quasi unum de prophetis,

28 Respondiéronle: Quien dice que
Juan Bautista, quien Elias, y otros en
fin que eres como uno de los antiguos
profetas.
2 9 Tune dicit illis: Vos vero quem
2 9 Díceles entonces: ¿Y vosotros quién
me esse dicitis? Respondes Petrus, ait decis que soy yo? Pedro respondiendo
por todos , le dice: Tú eres el Christo,
ei: Tu es Christus.
ó Mesías.
30 Et comminatus est eis, ne cui di—
3 o Y les prohibió rigorosamente el decir esto de él á ninguno hasta que fueccrent de illo.
se la ocasión de publicarlo.
3 i Y comenzó A declararles como con3 1 © ceepit docere eos, quoniamoporlet Filium hominis pati multa, et re- venia que el Hijo del hombre padeciese
proban á senioribus, et a summis sa- mucho, y fuese desechado por los anciacerdotibus , et Scribis, et occidi: et post nos, y por los príncipes de los sacerdotes , y por los Escribas, y que fuese
tres dies resurgere.
muerto: y que resucitase á los tres dias.
3a Y hablaba de esto muy claramente.
32 Et palum verbum loquebatur. Et
apprehendens eum Petrus, ceepit incre- Pedro entonces tomándole á parte , comenzó á reprenderle respetuosamente.
pare eum.
33 Qui conversus, et videns discípu3 3 Pero Jesús vuelto contra él, y milos suos, comminatus est Pelro, dicens: rando á sus discípulos para que atenVade retro me sotana, quoniam non sa- diesen bien á la corrección, reprendió
pis quee Dei sunt, sed qua: sunt ho- ásperamente á Pedro, diciendo: Quítaminum.
teme de delante satanás, porque no te saboreas en las cosas de Dios, sino en las
de los hombres.
34 Et convócala turba cum discipulis — 34 Después convocando al pueblo con
suis, dixit eis: si quis vult me sequi, sus discípulos, les dijo á todos : si alguno
deneget semelipsum : et lollal cruccm quiere venir en pos de mí, niegúese á sí
suam , ct sequatur me.
mismo: y cargue con su cruz, y sígame.
35 Qui enim voluerit animam suam
35 Pues quien quisiere salvar su visalvam faceré, perdet eam:- qui autem da á costa de su fe, la perderá para
perdiderit animam suam propter me et siempre: mas quien perdiere su vida por
Evangelium, salvam faciet eam.
amor de mí y del Evangelio , la pondrá
en salvo eternamente.
3G Quid enim proderit homini, si lu36 Por cierto ¿de qué le servirá á un
cretur mundum totum, et detrimentum hombre el ganar el mindo entero, si
pierde su alma?
animee succ facial?
37 Y una vez perdida, ¿porqué cam3 7 Aut quid dabit homo commutatiobio podrá rescatarla ?
nis pro anima sua ?
3 8 Ello es que quien sé avergonzare de
3 8 Qui enim me confusus fuerit, et
verba mea, in generalione isla adultera mí y de mi doctrina, en mcdio.de esta
ct pcccairice: et Filius hominis confun- nación adúltera y pecadora: igualmendetur cum, citm venerit in gloria Pa— te se avergonzará de él el Hijo del hombre , cuando venga en la gloria de su
tris sui cum angelis sanctis.
Padre acompañado de los santos ángeles.
39 Y les añadió: En verdad os digo,
3 9 Et dicebat illis: Amen dico vobis,
quia sunt quídam de hic slantibus, qui que algunos de los que aqui están, no
non gustabunt morlem, doñee videant han de morir sin que vean la llegada
del reino de Dios o al Hijo del hombre
regnum Dei veniens in virlute.
en su magestad.
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IX.

Transfiguración
de Jesús, quien cura después á un endemoniado mudo.
Poder de la Je, de la oración, y del ayuno. Instruye á sus discípulos
en la humildad, y.en los daños que acarrea el pecado de escándalo.

(Matth. 5, 6, io, i5, 17, 18. Luc. 9, 11, 14, 17. Joanu. 6, 12);

1 Et post dies scx assumtt Jesús
Petrum , ct Jacobum , et Joannem: et
- ducit illos in montem excelsum seorSum
solos, et transfiguratus est coram ipsis.

1 S e i s dias después tomó Jesús con-:
sigo á Pedro, y á Santiago, y a Juan: y
condújolos solos á un elevado monte, en
lugar, apartado,,y se transfiguró en presencia de ellos;
,
', , , .. s \,
2 Et vestimenta ejus, /acta sunt splen2 De forma} que sus. vestidos apareciedentia , et candida nimis velut nix, qua-r ron resplandecientes, y de un candor
lia Julio non potest super terram can- extremado como la nieve, tan blancos
dida faceré.
que no hay lavandero en el mundo que
asi pudiese blanquearlos.
3 Et apparuit illis Elias cum Moyse;
3 AI mismo tiempo se les aparecieron
et erant loquentes cum Jesu.
; -.
Elias y Moyses, que estaban conversapdo con Jesús,'
*
4 Et respondens Petrus, ait Jesu:
4 Y Pedro absorto con lo que veía, toRabbi, bonum est nos hic esse: et fa- mando la palabra, dijo á Jesús: ¡Oh
ciamus tria iabernacula, Tibi unum, el Maestro! bueno será quedarnos aqui:
Mbysi unum, et Elice unum
•hagamos fres.pabellones, uno para Tí,
otro para Moyses, y otro para-Elias.
5 Non enim sciebat quid diceret: erant • 5 Porque cl.no sabia lo que se decía,
enim timore exterriti.
por estar lodos sobrecogidos del pasmo.,
6 El facía est nubes obumbrans eos:
6 En esto se formó una nube que los
el venit vox de nube, dicens: Hic est cubrió: y salió de esta nube una voz
Filius meus charissimus: audite illum). del Eterno Padre que decia: Este es
mi .Hijo carísimo: escuchadle á el. .. ,
7 Et statim circumspicientes, nemi7 Y mirando luego á todas parles, no
nem amplius viderunt, nisi Jesum tan- vieron consigo á nadie mas que á solo
tiixn secum.
Jésus.
8 Et descendeniibus illis de monte,
8 El cual, asi que bajaban del monprcceepit illis ne cuiquam quee vidissent, té, les ordenó que á ninguno contasen
narfafte-nt :> nisi cüm Filius hominis' á lo que habian. visto : sino cuando el Hi—
morluis resurrexeúiti <
, :• .
.jo del hombre hubiese resucitado de en-7
tre los muertos.
9 Et verbum conlinuerunt apud se,
9 En efecto, guardaron en su pecho
conquirentes quid esset: Cüm á morluis el secreto, bien que andaban discurrienresurrexerit.
do entre sí qué querría decir con, aquellas palabras: Cuando hubiese resucitado de entre los muertos;*. •,•
10 El interrogabant eum,•••dicentes:
10 Y le preguntaron: ¿Pues cómodiQuid ergo dicunt Phariscei ct Seribce, cen los Fariseos y los Escribas, que ha
quia Eliam Oportet venire prirniem?
de venir primero Elias ?
11 Qui respondens: ait illis: Elias,
11 Y él les respondió: Elias realmencüm venerii primó, resiiluet omnia: et te' ha de venir antes de mi segunda vequomodo scriptum¡est in Filium, homi- nida,,y restablecerá entonces todas las
Ha
r
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m's, ut multa patiatur ct contemnalur. cosas : y, como eslá escrito del Hijo
, del hombre, ha de padecer mucho , y ser
vilipendiado.
12 Sed- dico vobis quia el Elias venit
12 Si bien os digo que Elias ha venido
(et fccerunt illi qucvcumque voluerunl) ya en la persona del Bautista (y han
sicut scriptum est de eo.
hecho con él todo lo que les'plugo) según estaba ya escrito.
13 Et veniens ád discípulos s,úos, vi13 Al, llegar á donde estaban sus dedit turbam magnam circa eos , et. Scri- mas discípulos, viólos rodeados de una
bas conquirenics cum illis.
gran multitud de gente, y á los Escribas disputando con ellos.
14 El confesiim omnis populus eidens
14 Y todo el pueblo luego que vio á
Jesum; sitipéfáctus est.,,ei expavcrunt, Jesús , se llenó de asombro, y de pavor,
et accurrentes sahilabant eúm. -.' <•
y acudieron todos corriendo á saludarle.
" i S Ei inlerrogávÍl eos: Quid inter vos
15 Y él les preguntó : ¿Sobre qué altercabais entre vosotros?
conquiritis ?
,• '
16 A lo que respondiendo uno de ellos,
16 El respondens unus de turba, dixit : Magisler, attuli filium meum ad dijo: Maestro , yo he traido á tí un hijo mió poseido de cierto espíritu maligno
te habeniem spirilum mutum:
que le liace quedar mudo: .
17 qui ubicumquc cían apprehenderit,
17 el cual donde quiera que le toma,
allidit illum, ct spumaf, el stridet den- le tira contra el suelo, y le hace echar
tibus, et arescil: ct di.xi discipulis tuis espuma por la boca, y crujir los dientes,
ut ejicerent illum, et non potuerunt.
y que se vaya secando: pedí á tus discípulos que le lanzasen, y no han podido.
18 Qui respondens eis, dixit: O ge18 Jesús, dirigiendo á todos la palaneralio incrédula , quandiu apud vos bra, les dijo: ¡Oh gente incrédula! ¿hasero ? quandiu-voS paliar ? afferte illum ta cuándo habré de estar entre vosotros?
¿hasta cuándo habré yo de sufriros?
ad me.
traédmele á mí.
19 Trajéronsele. Y apenas vio á Jesús,
19 Et attulerunl eum. Et cüm vidisset eum, statim spiritus conturbavit il- cuando el espíritu empezó á agitarle con
lum: etelisus in terram, volutabaiur violencia: y tirándose contra el suelo,
se revolcaba echando espumarajos.
spumañs.
20 Jesús preguntó á su padre: ¿cuán20 Et interrogaba patrem ejus: Quantum lemporis est ex quo ei hoc accidit? to tiempo hace que le sucede esto? Desde la niñez, respondió:
At Ule ait: Ab infantia:
2 1 y muchas veces le ha precipitado
2 1 ct frequenter eum in ignem, et in
aquas misil, ut eum pevdcret: sed si el demonio en el fuego, y en el agua,
quid potes, adjuva nos, miserias nostri. á fin de acabar con él.- pero si puedes algo, socórrenos, compadecido de nosotros.
2 2 A lo que Jesús le dijo: Si tú puedes
22 Jesús autem ait illi: Si potes crecreer, todo es posible para el que cree.
dere , omnia possibilia sunt credenti.
23 Y luego el padre del muchacho,
23 Et continuó exclamanspater pueri,
cum lacrymis ajebat: Credo, Domine: bañado en lágrimas, exclamó diciendo:
¡Oh Señor ! Yo creo; ayuda tú mi inadjuva incredulilatem meam.
credulidad fortalece mi confianza.
24 Viendo Jesús el tropel de gente que
2 4 El cüm videret Jesús concurrenlem
turbam, comminalus est spirilui im- iba. acudiendo, amenazó al espíritu in1

2
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I Reuniendo á judíos y gentiles en una misma fe.
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mundo, diciéndole: Espírílu sordo y
mudo, yo te lo mando, sal de este mozo: y no vuelvas mas á entrar en él.
a 5 Y dando un gran grito, y atormentando horriblemente al joven, salió de
él, dejándole como muerto , de suerte
que muchos decian: Está muerto.
26 Pero Jesús cogiéndole de la mano,
le ayudó á alzarse, y se levantó.
27 Entrado que hubo el Señor en la
casa donde moraba, sus discípulos le
preguntaban á solas: ¿Por qué motivo
nosotros no le hemos podido lanzar ?
28 Respondióles: Esta raza de demoa 8 Et dixit iílis: Hoc genus in millo
potest exire, nisi in oratione, et jejunio. nios por ningún medio puede salir, sino
á fuerza de oración, y de ayuno.
29 Y habiendo marchado de alii atra39 Et inde profecti prartergrediebantur Galilccam: nec volebat quemquam vesaron la Galilea: y no quería darse á
conocer á nadie.
scire.
3 o Docebat autem discípulos suos, et
3 o Entretanto iba instruyendo' á sus
dicebat illis: Quoniam Filius hominis discípulos, y les decia: El Hijo del homtradelur in manus hominum, et occident bre será entregado en manos de los
eum, et occisus tertia die resurget.
hombres, y le darán la muerte, y después de muerto resucitará al tercer dia.
31 At illi ignorabant verbum: et lime31 Ellos empero no comprendían cobant interrogare eum.
mo podía ser esto que les decia , ni se
atrevian á preguntárselo.
32 Et venerunt Capharnaum. Qui cüm
32 En esto llegaron á Capharnaum. Y
domi essent, interrogabat eos: Quid in estando ya en casa les preguntó: ¿ De
via tractabatis?
qué ibais tratando en el camino ?
33 At illi tacebant, siquidem in via
33 Mas ellos callaban, y es que habian
ínter se disputaverant, quis eorum ma- tenido en el camino una disputa entre
jor esset.
sí , sobre quién de ellos era el mayor
de todos.
34 Et residens vqcavit duodecim, et
3 4 Entonces Jesús sentándose , llamó
ait illis: Si quis vult primus esse, erit á los doce , y les dijo: Si alguno preomnium novissimus, et omnium mi- tende ser el primero, hágase el último
nister.
de todos, y el siervo de todos.
35 Et accipiens puerum statuit cum
35 Y cogiendo á un niño le puso en
in medio eorum: quem cüm complcxus medio de ellos: y después de abrazarle,
esset, ait illis:
dijoles:
36 Quisquís unum ex hujusmodipite-,
36 Cualquiera que acogiere á uno de
ris receperit in nomine meo , me récipii: estos niños por amor mió, á mí me
et. quicúmque • me susceperit, non ,me acoge: y cualquiera que me acoge , no
suscipit, sed eum qui misit me.
tanto me acoge á m í , como al que á
mí me ha enviado.
37 Responda illi Joannes, dicens: Ma37 Tomando después Juan la palabra,
gister, vidimus qucmdam in nomine tuo le dijo: Maostro, hemos visto á uno
ejiciéritemdaémónia, qui non sequilar qué" andaba lanzando los demonios en
nos , et prohibuimus eum. ;
tu nombre, que no es de nuestra compañía , y se lo prohibimos.
38 Jesús autem ait: Nolite prohibere
3 8 No hay para qué prohibírselo, resTOM. V .
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mundo, dicens illi: Surde et mulé spiritus, ego prctcipio tibi, exi ab eo: et
ampliiis ne introeas in eum.
a 5 Et exclamans, et multum discerpens eum, exiit ab eo, et factus est sicut mor tuus', ita ut multi dicerent: Quia
mortuus est.
a 6 Jesús autem tenens manum ejus,
elevavit eum, et surrexit.
27 Et cum introisset in domum, discipuli ejus secretó interrogabant eum:
Quare nos non pofuimus ejicere eum?
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pondió Jesús: puesto que ninguno que
haga milagros en mi nombre , podrá
luego hablar mal de mí.
3 9 Que quien no es contrario vuestro,
de vuestro partido es.
40 Y cualquiera que os diere un vaso
de agua en mi nombre, atento á que
sois discípulos de Christo: en verdad os
digo, que no será defraudado de su recompensa.
4 Et quisquís scandalizaverit unum
41 Y al contrario al que escandalizare
ex his pusillis credentibus in me, bonum á alguno de estos pequeñitos que creen en
est ei magis si circumdaretur mola asi- mí, mucho mejor le" fuera que le alaran
naria eolio ejus, et i'n mare milteretur. al cuello una de esas ruedas de molino
que mueve un asno, y le echaran al mar.
42 Que si tu mano te es ocasión de es42 Et si scandalizaverit te manus tua,
abseide Mam: bonum est tibi debilem cándalo, córtala: mas te vale el entrar
iñlroiré ih vilam, quám duas manus manco en la vida eterna, que tener dos
habentem iré in gehennam, in ignem manos é ir al infierno, al fuego inextinguible :
inextinguibilem:
43 en donde el gusano que les roe ó
43 ubi vermis eorum non moritur, et
remuerde su conciencia, nunca muere, y
ignis non extinguitur.
el fuego que les quema nunca se apaga .
44 Y si tu pie te es ocasión de pecado,
44 Et si pes tuus le scandalizat, amputa illum: bonum est Ubi claudum in- córtale: mas te vale entrar cojo en la
troire' in vilam eclernam, quám dúos vida eterna, que tener dos pies y ser arpedes habentem milti in gehennam ignis rojado al infierno, al fuego inextinguible:
inextinguibilis:
45 donde el gusano que les roe nun45 ubi vermis eorum non moritur, et
ca muere, y el fuego nunca se apaga.
ignis non extinguitur.
46 Quod si oculus tuus scandalizat
46 Y si tu ojo te sirve de escándalo
te, ejice eum: bonum est Ubi luscum in- ó tropiezo, arráncale: mas te vale entroire in regnum Dei, quám dúos ocu- trar tuerto en el reino de Dios, que
los habentem milti in gehennam ignis:
tener dos ojos y ser arrojado al fuego
del infierno :
47 donde el gusano que les roe nunca
47 ubi vermis eorum non moritur, et
muere, ni el fuego jamas se apaga.
ignis non extinguitur.
48 Porque la sal con que todos ellos
48 Omnis enim igne salieíur, et omnis
victimas de la divina justicia serán savictima sale salieiur.
lados, es el fuego ; asi como todas las
víctimas deben según la Ley ser de sal
rociadas 3.
49 La sal de suyo es buena: mas si la
49 Bonum est sal: quod sisal insulsum fuerit, in quo illud condietis? Ha- sal perdiere su sabor, ¿ con qué la sabete in vobis sal, et pacem Itabete inler zonaréis? Tened siempre en vosotros sal
vos.
de sabiduría y prudencia, y guardad
asi la paz entre vosotros.
cum: nemo est enim qui faciat viriutem
in nomine meo, et possit citó málé toqui de me.
3 9 Qui enim non est adversum vos,
pro vobis est.
4 o Quisquís enim potum dederit vobis
calicem aquce in nomine meo, quia Christi estis: amen dico vobis, non perdet
mercedem suam,
1

1

2

I Aqui se ve el relativo eorum sin antécedente expreso, el cual habría de ser damnátorum,o
illuc projectorum:
idiotismo muy

frecuente en la lengua griega,
2 Jerem. LKVI.

v. 2¡}-

3 Lev. II. v. ii. Véase Sal.
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Enseña Jesús la indisolubilidad del matrimonio : los peligros de las
riquezas, y el premio de los que dejan todas las cosas por seguirle.
Avisa de nuevo á sus discípulos que debía morir, y resucitar. Responde
á la petición de los hijos de Zebedéo ; é inculca otra vez la humildad.
Da la vista al ciego Bartiméo. (Matth. 19. Luc. 18. 2 2 . )
1 Y partiendo de .alli llegó 4 los
i Et inde exsurgens venit in fines Júdcecc ultra Jordanem: et conveniunt ife- confines de Judea pasando por el pais
rum turbee ad eum: et sicut consueve- que está al otro lado del Jordán: donde
concurrieron de nuevo al rededor de él
rat, iterum docebat ¡líos.
los pueblos vecinos : y se puso otra vez
á ensenarlos, como tenia de costumbre.
2 Vinieron entonces á él unos Faria Et accedentes Phariscei interrogabant eum: Si licet viró uxorem dimit- seos y le preguntaban por tentarle: Si
es lícito al marido repudiar á su muger.
iere : tentantes eum.
3 Pero él en respuesta les dijo: ¿Qué
3 At Ule respondens, dixit eis: Quid
os mandó Moyses ?
vobis prccccpit Moyses ?
4 Ellos dijeron: Moyses permitió re4 Qui dixerunt: Moyses permisit lipudiarla , precediendo escritura legal
bellum repudii scribere, et dimitiere.
del repudio.
5 Quibus respondens Jesús, ait: Ad
5 A los cuales replicó Jesús: En vista
duritiam cordis vestri scripsit vobis prec- de la dureza de vuestro corazón os dejó
cepium islud.
mandado eso
1 6 Ab initio autem creaturce, mascu6 Pero al principio cuando los crió
lum et fceminam fecit eos Deus.
Dios , formó a un solo hombre y á una
soló muger.
7 Propter hoc relinquet homo patrem
7 Por cuya razón dejará el hombre á
suum et matrem, et adheerebit ad uxo- su padre y á su madre , y juntarse ha
rem suam:
con su muger:
8 et erunt dúo in carne una. Ilaque
8 y los dos no compondrán sino una
jam non sunt dúo, sed una caro.
sola carne. De manera que ya no son
dos, sino una Sola carne. ..
9 Quod ergo Deus conjunxit, homo
9 No separe pues el hombre , lo que
non separet.
Dios ha juntado.
I o Et in domo iterum discipuli ejus
10 Después en casa le tocaron otra vez
de eodem interrogacerunt eum.
sus discípulos el mismo, punto.,
I I Et ait illis: Quicumque dimiserit
11. Y él les inculcó: Cualquiera, que
uxorem suam, et aliam duxerit^ adulr desechare á su muger, y tomare otra,
terium commitlit super eam....
comete .adulterio contra ella., o ;
ia Et si uxor dimiserit. oirum suum, . 1 a Y si la muger se aparta, de su maet alii nupserit, mcechaturi
rido, y se casa con Otro, es adúltera.
i3 Et offerebant illi párvulos ut táni3 Como le presentasen unos niños

1 Él mandato de Móysés no fue que repu- gase á nadie á divorciarse -. habia solamente
diasen á^us mugeres, i que, en caso de hauna tderancia, y ésta para que no atentase el
cerlo, precediese la formalidad de bácér'uná"' "marido contra la vida dé sü'müg'ér.
escritura, etc. No habia ninguna ley que oblis
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geret ¡líos. Discipuli autem comminabantur offerentibus.
14 Quos cüm videret Jesús, indigné
lulit, et ait illis: Sinite párvulos venire
ad me, et ne prohibueritis eos: talium
enim est regnum Dei.
15 Amen dico vobis: Quisquís non receperit regnum Dei velut parvulus, non
intrabit in illud.
16 Et complexans eos, et imponens
manus super illos, benedicebat eos.
17 Et cüm egressus esset in viam,
procurrens quídam genu Jlexo ante eum,
rogabat eum: Magister bone, quid faciam ut vitam ceternam percipiam?
18 Jesús autem dixit ei: Quid me dicis
bonum ? Nemo bonus , nisi unus Deus.
19 Prcecepta nosti: Ne adulteres, Ne
occidas, Ne fureris, Ne falsum testimonium dixeris, Ne fraudem feceris, Hoñora patrem tuum et matrem.
20 At Ule respondens, ait illi: Magister , hcec omnia observavi á juventute
mea.
21 Jesús autem iniuitus eum , dilexit
eum , et dixit ei: Unum tibi deest: vade, qucecumque hqbes vende, et da pauperibus, el habebis thesaurum in ccelo:
et veni, sequere me.
22 Qui conlristatus in verbo abiit
mcerens: erat enim liabens multas pos—
sessiones.
2 3 Et circumspiciens Jesús, ait discipulis suis: Quám difficilé qui pecunias
habcnt, in regnum Dei introibunt!
r

24 Discipuli autem obstúpescebant in
verbis ejus. At Jesús rursus respondens
ait illis: Filioli, quám difficilé est, confidentes in pecuniis, in regnum Dei introire!
2 5 Facilius est, camelum per foramen

ARCOS.

para que los tocase y bendijese, los
discípulos rciiiaii á los que venían á
presentárselos.
14 Lo que advirtiendo Jesús, lo llevó
muy á mal, y les dijo : Dejad que vengan á mí los niños, y no se lo estorbéis:
porque de los que se asemejan á ellos
es el reino de Dios.
15 En verdad os digo, que quien no
recibiere como niño inocente el reino de
Dios, no entrará en él.
16 Y estrechándolos entre sus brazos,
y poniendo sobre ellos las manos , los
bendecía.
17 Asi que salió para ponerse en camino, vino corriendo uno, y arrodillado á sus pies , le preguntó : ¡Oh buen
Maestro! ¿qué debo yo hacer para conseguir la vida eterna?
18 Jesús le dijo : ¿Por qué me llamas
bueno ? Nadie es bueno, sinjo solo Dios.
19 Ya sabes los mandamientos que
conducen á la vida: No cometer adulterio, No matar, No hurtar, No decir
falso testimonio, No hacer mal á nadie , Honrar padre y madre.
2 0 A esto respondió él, y le dijo: Maestro, todas esas cosas las he observado
desde mi mocedad.
2 1 Y Jesús, mirándole de hito en hito , mostró quedar prendado de él, y le
dijo: Una cosa te falta aun : anda, vende cuanto tienes, y dalo á los pobres,
que asi tendrás un tesoro en el cielo: y
ven después, y sigúeme.
22 A esta propuesta entristecido el joven, fuese muy afligido, pues tenia muchos bienes.
23 Y echando Jesús una ojeada al rededor de sí, dijo á sus discípulos: ¡Oh
cuan difícilmente los acaudalados entrarán en el reino de Dios!
24 Los discípulos quedaron pasmados
al oir tales palabras. Pero Jesús volviendo á hablar, les añadió: ¡ Ay Hijitos
mios, cuan difícil cosa es, que los que
ponen su confianza en las riquezas, entren en el reino de Dios!
25 Mas fácil es el pasar un camello

1 Para conseguir la perfección evangélica á que Dios te llama.
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acus transiré, quám divitém intrare in
regnum Dei.
26 Qui magis admirabantur, dicentes
ad semetipsos: Et quis potest salvus
ficri ?
27 Et 'intuens Utos Jesús, ait: Apud
nomines impossibile est, sed non apud
Deum: omnia enim possibilia sunt apud
Deum.
28 Et ceepit ei Petrus dicere: Ecce nos
dimisimus omnia, et secuti sumus te.
29 'Respondens Jesús, ait: Amen dico
vobis: Nemo est, qui reliquerit domum,
aut fratres, aut sórores, aut patrem,
aut matrem, aut filios, aut agros, propter me , et propter Evangclium ,
3 o qui non accipiat centics tantum,
nunc in fempore hoc , domos, et fratres,
et sórores, et matres, et filios, et agros,
cum persccuiionibus, et in 'sceculo futuro vitam ceiernam.
31 Multi autem erunt primi novissimi, et novissimi primi.
3 a Erant autem in via ascendentes Jerosolymam: et prcecedebat illos Jesús,
et stupebant: ct sequenles timebant. Et
assumens iterum duodecim, ceepit illis
dicere quee essent ei eventura.
33 Quia ecce ascendimus Jerosolymam, et Filius hominis tradelur principibus sacerdótum,. et Scribis, et senioribus, et damnabunl eum morte, et tradent eum gentibus:
34 et illudent ei, et conspuent eum,
et Jlagellabunt eum, et inierficienteum:
et tertia die resurget.
35 Et accedunt ad eum Jacobus et
Joannes filii Zebedcei, dicentes : Magister, volumus ut quodeumque petierimus,
facías nobis.
.'

f

36 At Ule dixit eis: Quid vultis ut
faciam vobis?
;
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por el ojo. de una aguja, que el entrar
un rico semejante en el reino de Dios.
26 Con esto subia de punto su asombro, y se decian unos á otros: ¿Quién
podrá pues salvarse ?
27 Pero Jesús, fijando en ellos la vista , les dijo: A los hombres es esto imposible , mas no á Dios : pues para Dios
todas las cosas son posibles.
28 Aqui Pedro tomando la palabra,
le dijo: Por lo que hace á nosotros, bien
ves que hemos renunciado todas las cosas, y seguídote.
2 9 A lo que Jesús respondiendo, dijo:
Pues yo os aseguro que nadie hay que
haya dejado casa, ó hermanos, 6 hermanas, ó padre, ó madre, ó hijos, ó
heredades, por amor de mí, y del E vangelio,
3 o que ahora mismo en este siglo y
aun en medio de las persecuciones, 110
reciba el cien doblado por equivalente
de casas, y hermanos, y hermanas, de
madres, de hijos y heredades, y en el
siglo venidero la vida eterna.
31 Pero muchos de los que en la tierra habrán sido los primeros, serán alli
los últimos; y muchos de los que habrán
sido los últimos, serán los primeros.
— 32 Continuaban su viage subiendo á
Jerusalem: y Jesús seles adelantaba, y
estaban sus discípulos como atónitos: y
le seguían llenos de temor. Y tomando
á parte de nuevo á los doce, comenzó á
repetirles lo que habia de sucederlc.
33 Nosotros , les dijo, vamos , como
veis., á Jerusalem, donde el Hijo del
hombre será entregado á los príncipes
de los sacerdotes, y á los Escribas, y ancianos , que le condenarán á muerte, y
le entregarán á los gentiles:
34 y le escarnecerán, y le escupirán,
y le azotarán, y le quitarán la vida, y
al tercer dia resucitará.
35 Entonces oyéndole hablar de la
resurrección se arriman á él Santiago y
Juan hijos de Zebedéo, y por medio de
su madre le hacen esta petición •• Maestro , .^quisiéramos que nos .concedieses
todo cuanto te pidamos. . ,. . .
••
36 Díjoles él: ¿ Qué cosa deseáis que
««•conceda?
, .
\,
'• A "¡

IJ22

SAN

M ARCOS.

37 Et dixerunt: Da nobislit unus ad
dexteram tuam, et alius ad sinistram
tuam sedeamus in gloria tua.
3 8 Jesús autem cit eis: Nescitis quid
petatis: potestis bibere calicem, quem
ego bibo; aut baptismo, quo ego baptizor, baptizari?
3 g At illi dixerunt ei: Possumus. Jesús autem ait eis: Calicem quidem, quem
ego bibo, bibetis ; et baptismo, quo ego
baptizor , baptizabimini:
4 o sedere autem ad dexteram meam,
vel ad sinistram, non est meum daré
vobis, sed quibus paratum est.
41 Et audientes decem, ccepcrunt indignan' de Jacobo, et Joanne.
4 Jesús autem vocans eos, ait illis:
Scitis quia hi, qui videntur principar i
gentibus, dominantur eis: él principes
eorum potesfatem liabent ipsorum.
a

43 Non ita est autem in vobis, sed
quicumque voluerit fieri major, erit vester minister:
44 et quicumque voluerit in vobis primus esse, erit omnium servus.
45 Nam et Filius hominis non venit
ut ministraretur ei, sed ut ministraret,
et daret animam suam redemptionem
pro mullís.
46 Et veniunt Jericho, et projiciscente
eo de Jericho , et discipulis ejus , et plurimá multiludine, filius Timmi Bartimaus, cxcu's'jS'cdebat juxta viam mendicansJ
•;
••!•.<
47 Qui cüm aúdisset quia Jesús Nazarenusest; ccepit clamare, et dicere:
Jesu fili David, miserere mei.
4%'Ei'• comminabantur ei multi ut tan
céréi: At Me multó magis• clamabai: FM
David, miserere mei.'• \
' <>'
1

,,:
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4g Et stans Jesús prcecepit illum DO*

37 Concédenos, respondieron, que en
tu gloria d glorioso reinado nos sentemos el uno á tu diestra, y el otro á tu
siniestra.
3 8 IVJas Jesús les-replicó : No sabéis lo
que pedís : ¿ podéis beber el cáliz de la
pasión que yo voy á beber; ó ser bautizados con el bautismo de sangre con
que yo voy á ser bautizado ?
3g Respondiéronle: Si que podemos.
Pues tened por cierto , les dijo Jesús,
que beberéis el cáliz que yo bebo : y
seréis bautizados con el bautismo con
que yo soy bautizado:
40 pero eso de sentarse á mi diestra,
ó á mi siniestra , no está en mi arbitrio como hombre el darlo á vosotros,
sino á quienes se ha destinado por mi
Padre celestial.
41 Entendiendo los otros diez dicha
demanda , dieron muestras de indignación contra Santiago, y Juan'.
42 Mas Jesús llamándolos todos á sí,
les dijo: Bien sabéis que los que tienen
la autoridad de mandar á las naciones,
las tratan con imperio: y que sus príncipes ejercen sobre ellas un poder absoluto.
43 No debe ser lo mismo entre vosotros , sino que quien quisiere hacerse
mayor, ha de ser vuestro criado :
44 y quien quisiere ser entre vosotros
el primero, debe hacerse siervo de todos.
45 Porque aun el Hijo del hombre
no vino á que le sirviesen , sino á servir , y á dar su vida por la redención
de muchos.
— 46 Después de esto llegaron á Jericho; y al partir de Jericho con sus discípulos , seguido de muchísima gente,
Bartiméo el ciego , hijo de Timéo , estaba, sentado junto al camino pidiendo
limosna.
47 Habiendo oidó pues que era Jesús
Nazareno el que venia , comenzó á dar
voces , diciendo : Jesús , hijo de David,
ten misericordia de mí.
48 Y reñíanle muchos para que callara. Sin embargo él alzaba mucho mas
el grito: Hijo de David, ten compasión
de mí.49 Parándose entonces Jesús, le man-

CAPITULO

cari. Et vocant ccccum dicenies ci: Animcequior esto: surge, vocat fe.
5 o Qui projecto vcslimento suo exiliens, venit ad eum.
51 Ut respondens Jesús dixit illi:
Quid tibi vis faciam? Ccccus autem dixit ei: Rabboni, ut videam.
52 Jesús autem ait illi: Vade, fides
tua te salvum fecit. Et confestim vidit,
et sequebatur eum in via.
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dó llamar. Y le llámárori'diciéndole: Ea,
buen ánimo : levántate, que te llama.
5 o El cual, arrojando su capa, al instante se puso en pie, y vinoá él.
5 1 Y Jesús le dijo: ¿ Qué quieres que
te haga? El ciego le respondió: Maestro
mió, haz que yo vea.
52 Y Jesús : Anda, que tu fe te ha
curado. Y de repente vio, y le'iba.siguiendo por el c a m i n o . - -
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Entrada triunfante de Jesús en Jerusalem. Maldición de ¡a higuera. Los
negociantes echados del templo. Poder de lafe, Perdón de los enemigos. Los
principes de los sacerdotes confundidos. (Matlh. 21. Luc. 19.. Joann. 2,1.)
x E t cum appropinquarcnt Jerosolymce et Bethania: ad monlem Olivarum
millil dúos ex discipulis suis,

• 1 C u a n d o iban acercándose á .Jerusalem, al llegar junto á Bethania, al pie
del monte de las Olivas, despacha dos
de sus discípulos ,
2 el ait illis: Ite in caslellum, quod
2 y les dice: Id á ese lugar, que. tenéis
contra vos est, et statim introeuntcs il- en frente, y luego al entrar en él^ha-,
luc, invenielis pullum ligatum , sUper Haréis atado un.jumetitillQ'ij. en\el cual
quem nemo adhuc hominum sedil: sol- nadie,ha. montado hasta ,ahora:. desatad^
vite illum, ct adducile.
le, y t r a e d l e . , •>.'. ,.--.'.
. - .
3 Et si quis vobis dixeril: quid faci3 Y si'alguien os dijere: ¿Quéi-haceis?.
tis ? dicite, quia Domino necessarius est: responded que. el Señor lo ha menester:
et continuó illum dirn.illet.huc.
y al instante os le dejará traer acá.
4 Et abeunics invenerunt pullum li4 Luego que.fueron hallaron el polligatum ante januam foris in bivio: ei no atado fuera delantei de .una.puerta. á
solvunt eum,, .,.
la entrada de dos'caminos. 4-, en, una
encrucijada
y.\le: desataron.. ..........
5 Et quidarn-, de/ illic stantibus dice- -5'. Y algunos de los ...que estaban alli
bant illis: Quidfacitis solventes pullum?. les dijeron: ¿ Qué hacéis? ¿por qué
desatáis ese pollino?
6 Qui dixerunt eis sicut prceceperat .6 Los discípulos respondieron conforillis Jesús, et dimiscrunt eis.
me á lo que Jesús les habia mandado,
y se»le dejapon. llegar. - - , , \ \
. .
7 ,Et duxerunt .pullum ad. JesunuK -et -r¡. Y trajeronvíd- pollino á, Jesús.: y ,har
imponunt illi vestimenta, sua,, et sedil biéndole aparejado con los vestidos» de
super eum.
„¡.,!, |. .,, ¡\, ellos, montó Jesús en él.
8 Multi,autem vestimenta,sua strave8 Muchos en 'seguida tendieran sus
ricnt in via: alii autem frondes ccede- vestidos en el camino: y otros cortaban
bant de arboribus, et sternebant in via'. ramas ú hojas de los árboles , y las esparcían por donde habia de. pasar Jesús.
1. Gomo'la palabra:griega U/x?díos y la latina bww de que usa la vulgata, pueden significar-si ángulo quo-forman al principio dos-caminos que salen de un mismo punto para ir
á dos parages, ó también el punto en que se

cruzan dos caminos'que vienen de< diferentes
lugares; por eso se lia añadido de letra cursiva- encrz/cyorfar-En-el-manuserito del-padr«
Petisco se traduce entre dos sendas.
.
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9 Et qui prceibant, et qui sequebantur,
clamabant dicentes: Hosanna:
•t o Benedictus qui venit in. nomine Homini: Benedictum quod venit regnum
patris nostri David: Hosanna in excelsis.
i i Et introivit Jerosolymam in templum: Et circumspectis ómnibus, cum
jam vespera esset hora, exi/'t in Belhaniam cum duodecim.
12 Et alia die cüm exircnt á Bethania, esuriit.
13 Cümque vidisset alongé ficum habentem folia, venit-si quid forte inveniret in ea: et cüm venisset ad eam,
nihil invenii'••prceter folia : non enim
erat tcmpus ficorum.
14 Et respondens dixit ei: Jam non
ampliüs in celcrnum ex te fructum quisquam manducet. Et audiebanl disciputi'ejusi
• V5 Et vtniuni-Jerosolymam. Et cüm
inlroissct in iemplum, ccepit ejicere véndenles et ementes in templo: ct mensas nummulariorum, et cathedras vendentium columbas evertit.

9 Y tanto los que iban delante, como
los que seguían detrás, le aclamaban
diciendo: Hosanna salud y_gloria:
10 Bendito sea el que viene en nombre del Señor: Bendito sea el reino de
nuestro padre David que vemos llegar
aliara en la persona de su hijo : Hosanna en lo mas alto de los cielos.
11 Asi entró Jesús en Jerusalem y se
fué al templo: donde después de haber
observado por una y otra parte todas
las cosas , siendo ya tarde, se salió á
Belhania con los doce.
— 1 2 Al otro dia asi que salieron de
Bethania , tuvo hambre.
13 Y como viese á lo lejos una higuera
con hojas , encaminóse allá por ver si
encontraba en ella alguna cosa: y llegando , nada encontró sino follage: porque no era aun tiempo de higos
14 Y hablando á la higuera, le dijo:
Nunca jamas coma ya nadie fruto de tí.
Lo cual oyeron sus discípulos.

15 Llegan pues á Jerusalem. Y habiendo Jesús entrado en el templo, comenzó á echar fuera á los que vendían
y compraban en él: y derribó las mesas
de los cambistas, y los asientos de los
que vendian palomas para los sacrificios.
16 Y no permitía que -nadie traspor16 Et non sinebat ut quisquam transtase mueble ó cosa alguna por el templo:
ferret vas-per'iemplum:
•
17 y los instruía, diciendo: ¿Por ven>i7 ef> docebat'¡ dicens' eis-: Nonne
scriptum eslQuia
domus mea •,'•'• do- tura no está escrito : Mi casa será llamus orationi¿: vocabitur ómnibus gen- mada de todas las gentes casa de oración?
tibus ? Vos autem fecistis eam>spelun- Pero vosotros habéis hecho dé ella una
guarida de ladrones.
. cam ¡alronum.
18 Sabido esto por los príncipes de los
18 Quo aúdito, principes sacerdotum
et Scribce quct.rebant quomodo eum per- sacerdotes y los Escribas, andaban traderent : timebant Jénim eum, quoniam. zando el modo de quitarle la vida seufiivérsa \ túrba mdmirábatur -super' dq- cretamente', porque le temian, viendo
cirinaejüíf. *ol not <.',•••,• • • » ';<.'.••.'-,'.•{ que-todo él pueblo estaba maravillado
de su doctrina.
19 'Et' cüm- vespera facta esset; egre- - 1 9 Asi qué se hizo tarde,' se salió de
la Ciudad.
diebalur de civitate.
2 0 Et cüm mané transirent, vidé- — 20 La mañana siguiente repararon
runt fictim .dridam factum á radicibus. los discípulos al pasar, que la higuera
_ se-habia-secado de raiz.
31 Et recordalus •., Petrus, dixit ei: • 21 Con lo cual acordándose Pedro'd«
;

!

1

(

1 Véase Higuera.

3 Is. LVI. v. 7.—Jerem. VII. v. 11.
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Rabbi, ecceficus,cui maledixisli, aruit. ""/o sucedido, le dijo: Maestro, mira como
la higuera que maldijiste se ha secado.
2 2 Y Jesús tomando la palabra, les di2 2 Et respondens Jesús, ait illis: Hajo: Tened confianza en Dios ,y obrareis
bete fidcm Dei:
también estas maravillas:
23 en verdad os digo, que cualquiera
23 amen dico vobis, quia quicumque
dixerit huic monti: Tollcre, et miltere que dijere á este monte : Quilate de ahí,
'in mare: et non hccsitaverit in corde y échate al mar: no vacilando en su cosuo, sed credideriti quia quodcumque razón , sino creyendo, que cuanto dijere se ha de hacer, asi se hará.
dixerit, fiat, fiet ei.
24 Propterea dico vobis, omnia quce24 Por tanto os aseguro, que todas
cumque orantes pelilis , credite quia ac- cuantas cosas pidiereis en la oración, tecipietis, et evenient vobis.
ned viva le de conseguirlas, y seos concederán sin falta.
2 5 Et cüm stabitis ad orandum, di2 5 Mas al poneros á orar, si tenéis almiltite si quid habetis adversus aliquem; go contra alguno, perdonadle el agraut et Pater vester qui in ccelis est, di- vio, á fin de qué vuestro Padre que está
mitlat vobis peccata vestra.
en los cielos, también os perdone vuestros pecados.
26 Quod si vos non dimiseritis: nec
26 Que si no perdonáis vosotros, tampoPater vester, qui in ccelis esl, dimiltei co vuestro Padre celestial os perdonará
vobis peccata vestra.
vuestras culpas nioirá vuestras oraciones.
27 Et veniunt rursus Jerosolymam. — 27 Volvieron pues otra vez á JeruEt cüm ambularct in templo, accedunt salem. Y paseándose Jesús por el atrio
ad eum summi sacerdotes, et Scribce, exterior de el templo instruyendo al pueblo , lléganse á él los príncipes de los saet. séniores :
cerdotes, y los Escribas, y los ancianos:
28 et dicunt ei: In qua potestate hcec
28 y le dicen - ¿Con qué autoridad hafacis? et quis dedit tibi hanc potesta— ces estas cosas? ¿y quién te ha dado á tí
tem ut ista facias?
potestad de hacer lo que haces ?
29 Jesús autem respondens, ait illis:
29 Y respondiendo Jesús, les dijo: Yo
Interrogaba vos et ego unum verbum, también os haré una pregunta: responet respóndete mihi: et dicam vobis in dedme á ella primero, y después os diqua potestate hcec faciám.
ré con qué autoridad hago estas cosas.
30 Baptismus Joannis, de ccelo erat,
3 o El bautismo de Juan, ¿era del cielo,
an ex hominibus? Respóndete mihi.
«5 de los hombres? Respondedme á esto.
31 At illi cogitabant secum, dicentes:
31 Ellos discurrían para consigo, diSi dixerimus , de ccelo, dicet: Quare ciendo entre sí: Si decimos que del cieergo non credidistis ei?
lo , dirá: Pues ¿ por qué no le creísteis?
32 Si dixerimus, ex hominibus, ti3 2 Si decimos que de los hombres, dememus populum : omnes enim habebant bemos temer al pueblo: pues todos creían
Joannem quia veré propheta esset.
que Juan habia sido verdadero profeta.
33 Et respondenles dicunt Jesu: Ne33 Y asi respondieron á Jesús, dicienscimus. Et respondens Jesús ait illis: do : No lo sabemos. Entonces Jesús les
Ñeque ego dico vobis in qua potestate replicó: Pues ni yo tampoco os diré con
hcec faciam.'
qué autoridad hago estas cosas.
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Parábola de la viña plantada y arrendada. Convence Jesus á los fariseos
y sadduceos, redarguyéndolos. Sobre pagar el tributo al Cesar; y sobre la
resurrección de los muertos. Christo, Señor de David: Soberbia de los escribas : Ofrenda tenue de la viuda , preferida á todas las grandes oblaciones de los ricos. (Matth. 21, 22. Luc. 20, 21).
ceepit illis in parabolis toqui:
1 E n seguida comenzó á hablarles por
Vineam pastinavit homo, et circumde- parábolas: Un hombre (dijo) plantó una
dit sepem , _ et fodit lacum, et cedifica— viña, y la ciñó con cercado, y cavando
vit iurrim, ei locavit eam agricolis, el hizo en ella un lagar, y fabricó una
peregré profectus est.
torre , y arrendóla á ciertos labradores,
y marchóse lejos de su tierra.
2 Et misit ad agrícolas in tempore
2 A su tiempo despachó un criado á
seroum, ut ab agricolis acciperel de los renteros para cobrar lo que debian
fructu vinece.
darle de el fruto de la viña.
3 Qui appréliensum eum ceciderunt,
3 Mas ellos agarrándole le apalearon,
et dimiserunt vacuum.
y le despacharon con las manos vacías.
4 Et iterum. misit ad illos alium ser4 Segunda vez les envió otro criado : y
vum: et illum in capite vulneraverunt, á este también le descalabraron, cargánet contumeliis affecerunt.
dole de oprobios.
5 Et rursum alium misit, et illum
5 Tercera vez envió á otro, al cual maocciderunt:. et plures alios: quosdam taron : tras este otros muchos: y de ellos
ccedenies, alios vero occidentes.
á unos los hirieron, y á otros les quitaron la vida.
6 Adhuc ergo unum habens filium
6 En fin, á un hijo único que tenia y
charissimum: et illum misil ad eos no- á quien amaba tiernamente, se lo envió
vissimum, dicens: Quia reverebuntur también el último , diciendo : Respetafilium meum.
rán á lo menos á mi hijo.
7 Coloni autem dixerunt ad invicem:
7 Pero los viñadores ai verle venir se
Hic est hceres : venitc, occidamus eum, dijeron unos á otros: Éste es el heredeet nostra erit hccredilas.
ro: venid, matémosle, y será nuestra la
heredad.
8 Et apprehendenles eum , occiderunt:
8 Y asiendo de él, le mataron, arrojándole antes fuera de la viña.
el ejeceruni extra vineam.
9 ¿Qué hará pues el dueño de la viña?
g Quid ergo faciet Dominus vinece?
Veniei, et pe? del colonos , et dabit vi- Vendrá, y perderá á aquellos renteros,
y arrendará la viña á otros.
neam aliis.
10 ¿No habéis leido este lugar de la
10 Nec scripturam hanc legistis: Lapidem quem reprobaverunt codificantes, Escritura : La piedra que desecharon
los que edificaban, vino á ser la princihic faclus est in caput anguli :
pal piedra del ángulo:
11 el Señor es el que hizo eso , y estamos
11 a Domino factum est istud , et est
viendo con nuestros ojos tal maravilla?
mirabile in oculis nosiris?
12 En la hora maquinaban romo pren12 Et queerebant cum /enere: ei timucrunt turbam: eognoverunt enim quo- derle: porque bien conocieron que á ellos
1

1 Psalm. CXVII

v.ii.—h.XXVUI.v.

iG.
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niam ad eos parabolam hanc dixerit.
Et relicto eo abierunt.
13 Et mittunt ad eum quosdam ex
Pharisacis, et Herodianis, ut eum caperent in verbo.
14 Qui venientes dicunt ei: Magister,
scimus quia verax es, et non curas quemquam: nec enim vides in faciem hominum , sed in veritate viam Dei doces:
licet dari tributum Ccesari, an non dabimus?

15 Qui sciens versutiam illorum, ait
illis: Quid me ientalis? áfferte mihidenarium ut videam.
ib' At illi altulcrunt ei. Et ait illis:
Cujus est imago hwc, et inscriplio? Dicunt ei: Ccesaris,
17 Respondens autem Jesús dixit illis:
Rcddiie igitur quee sunt Ccesaris, Ccesari; et quee sunt Dei, Deo. Et mira—
bantur super eo.
18 Et venerunt ad eum Sadduccei, qui
dicunt resurreclionem non esse: ei inter—
rogabant eum dicentes:
1 g Magister, Moyses nobis scripsit, ut
si cujus frater mortuus fuerit, et dimiserit uxorem, et filios non reliquerit,
accipiat frater ejus uxorem ipsius, et
resuscitet semen fratri suo.
2 o Septem ergo fratres erant: et primus accepil uxorem, et mortuus est non
relicto semine.
a i Et secundus accepil eam, ct mortuus est: et nec iste reliquit semen. Et
tertius similiter.
22 Et acceperunt eam similiter septem:
et non reliquerunt semen. Novissima
omnium defuñeta est et mulier.
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habia enderezado la parábola: mas temieron al pueblo, y asi, dejándole se
marcharon.
— 13 Pero le enviaron algunos Fariseos,
y Herodianos , para sorprenderle en alguna expresión.
14 Los cuales vinieron y dijéronle:
Maestro, nosotros sabemos que eres hombre veraz, y que no atiendes á respetos
humanos: porque no miras la calidad de
las personas, sino que enseñas el camino de Dios con lisura y según e'l es: ¿nos
es lícito á nosotros pueblo escogido de
Dios el pagar tributo á Cesar, ó podremos no pagarle?
15 Jesús penetrando su malicia, díjoles:
¿Para qué venís á tentarme? dadme á
Ver un denario ó la moneda corriente.
16 Presentáronselo, y él les dice: ¿De
quién es esta imagen, y esta inscripción?
Respondieron: de Cesar.
17 Entonces replicó Jesús y díjoles:
Pagad pues á Cesar lo que es de Cesar;
y á Dios lo que es de Dios. Con cuya
respuesta los dejó maravillados.
— >8 Vinieron después á encontrarle los
Sadduceos que niegan la resurrección: y
le propusieron esta cuestión :
19 Maestro, Moyses nos dejó ordenado por escrito, que si el hermano de uno
muere, dejando á su muger sin hijos,
éste se case con la viuda, para que no
falte á su hermano descendencia.
20 Esto supuesto, eran siete hermanos:
el mayor se casó, y vino á morir sin hijos,
1

2

2 1 Con eso el segundo se casó con la
viuda, pero murió también sin dejar sucesión. Del mismo modo el tercero.
22 En suma, los siete succesivamenle se
casaron con ella: y ninguno tuvo hijos.
Al cabo murió la muger la última de
todos.
23 - In resurrectione ergo cüm resurre23 Ahora pues en el dia de la resurxerint, cujus de his erit uxor ? septem rección , cuando resuciten, ¿ de cuál de
enim habuerunt eam uxorem.
estos será muger? porque ella lo fue de
todos siete.
24 Et respondens Jesús, ait illis:
24 Jesús en respuesta les dijo: ¿No veis
Nonne ideo erratis, non scientes Scri— que habéis caido en error, por no entenpluras, ñeque virlutem Dei?
der las Escrituras, ni el poder de Dios?
1 Véase Herodianos.

2

Deut.XXV.v.b.
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25 Porque cuando habrán resucitado
de entre los muertos, ni los hombres
tomarán mugeres, ni las mugeres maridos, sino que serán como los ángeles que
están en los cielos.
26 De mortuis autem quod resurgant,
26 Ahora sobre que los muertos hayan
nOn legistis in libro Moysi, super ru- de resucitar, ¿no habéis leido en el libro
bum quomodo dixerit Mi Deus, inquiens: de Moyses , como Dios hablando con él
Ego sum Deus Abraham, el Deus Isaac, en la zarza, le dijo: Yo soy el Dios de
ct Deus Jacob?
Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de
Jacob ?
27 Y en verdad que Dios no es Dios
2 7 Non esl Deus morluorum, sed vide muertos , sino de vivos. Luego estáis
vorum. Vos ergo mulliim errafis.
vosotros en un grande error.
2 8 El accessit unus de Scribis, qui — 28 Uno de los Escribas, que habia
audierat Mos conquirentes, et videns oido esta disputa, viendo lo bien que les
quoniam bene illis responderit, interro- habia respondido, se arrimó, y le pregavit eum quod esset primum omnium guntó cuál era el primero de todos los
mandamientos.
mandatum.
29 Y Jesús le respondió: El primero
29 Jesús autem respóndil ei: Quia
primum omnium mandatum est: Audi de todos los mandamientos es este: EsIsrael, Dominus Deus tuus, Deus unus cucha ¡oh Israel; el Señor Dios tuyo, es
el solo Dios:
est :
3 o y asi amarás al Señor Dios tuyo con
io et diliges Dominum Deum tuum
ex loto corde tuo, ct ex tota anima lúa, todo tu corazón, y con toda tu alma , y
et ex tola mente tua, et ex tota virtute con toda tu mente, y con todas tus fuerzas . Este es el mandamiento primero.
tua, Hoc est primum mandatum.
31 El segundo semejante al primero
3 1 Secundum autem simile est Mi: Diliges proximum tuum tanquam teipsum. es : Amarás á tu prójimo como á tí
Majus horum aliud mandatum non est. mismo. No hay otro mandamiento que
sea mayor que estos.
3a Y el Escriba le dijo: Maestro has
32 Et ait Mi Scriba: Bene Magister,
in verilatc dixisti, quia unus est Deus, dicho bien, y con toda verdad, que Dios
es uno solo , y no hay otro fuera de él.
ct non est alius prceler cum.
33 Y que el amarle de todo corazón,
33 Et ut diligatur ex tolo corde, ex tolo inlellcctu, et ex tota anima, et ex to- y con todo el espíritu, y con toda el alta fortitudine: ct diligere proximum ma, y con todas las fuerzas: y al prójitanquam seipsum , majus est ómnibus mo como á sí mismo, vale mas que todos los holocaustos , y sacrificios.
holocautomatibus, ct sacrijiciis.
.34 Viendo Jesús que el letrado habia
3 4 Jesús autem videns quod sapienter
respondisset, dixit illi: Non es longé á respondido sabiamente, díjole: No estás
regno Dei. Et nemo jam audebat eum lejos del reino de Dios. Y ya nadie osaba hacerle mas preguntas.
interrogare.
35 Et respondens Jesús dicebat, do- — 35 Y enseñando y razonando después
cens in templo: Quomodo dicunt Scribce Jesús en el templo, decia: ¿Cómo dicen
los Escribas que el Christo ó Mesías es
Christum jilium esse David?
hijo de David?
36 Siendo asi que el mismo David ins36 Ipse enim David dicit in Spiritu
Sánelo: Dixit Dominus Domino meo, pirado del Espíritu Santo, dice ha- 2 5 Cüm enim a moriuis resurrexerinl,
ñeque nubent, ñeque nubentur, sed sunt
sicut angelí in ccelis.
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1 Exod. III. v. 6.

2 Deut. VI. v. 4.

3 Levit. XIX. v. 18.

4 Psalm. CIX- v. 1.
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Sede a dexlris meis,-doñee ponam inimicos tuos scabellum pedum iuorum.
3 7 Ipse ergo David dicif eum Dór
minum;etunde est filius ejus? El multa turba eum libenlei* áíid'ivit. '
' '
3 8 Et dicebat eis in doctrina sua: Cave/e á Scribis, qui vólunl in stolis ambulare, et*saluldri in foro,
;

3 9 ét in primis cathedris sedere in synagogis, et primos discubitus in caenis:
•-(>• :'•'.': •;

-i

'

>..' . : ' .r \.

-

4 qui devoránt domos viduarum sub
obtcnlu prolixcc orationis: hi accipient
prolixius judiciumi
o

. 4ri Et'sedens Jesús' contra gazophilaeium,. aspiciebat quomodo' turba jactdret
tés,in, igazophüacium, el mtilti diviles
jactabant mulla.
. 4 Cüm- venisset autem vidua -una
pauper, misit dúo minuta, 'quod esi
' >.u
'.>••<•i >¡ -n
qúadrans;:i .. ."• / . .
i ¡ 4 3 • f eí; convocans'discípulos. suos-,'ait
illis:.Amen dico vobis:, quoniam vidua
hceepauper plus ómnibus misit; qui miserurd in gazophilacium.
í 4 4 ¡Omnes enim ex eo, quod abundabal illis ,.miserunt: hcec vero de penuria siía omniaa quee habuit misit totum
pielum suum.
':i'l¡
i;
'
••• / ' . :
•>.2

1

1

l

a
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de Jerusalem , y de la segunda venida de Je-

<(Mátth. 24. Luc. 1 9 ,

1:' k ;•: sus\ucom las señales que precederán.

- 1; Et<tüm> egredéretur de templo; ait
illi unus ex discipulis suis: Magister,
aspicé.quuleslapides; et quales slrucliirce.
. a. Et respondens Jesús :áit illi: Vides
hasvomnes, magnas"cediftíationés? Non
relinqUetiirlapissupér lapidem qui'non
deslruatur
1 Véase
..aVéase

Gazophilacio.
As^Tz*£uadranU.
3 Josepho, Lib. XV. antiquit.

cap.

XIV

diee: componíase la~fál>rica del templo de
TOM. Y .

í
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blando del Mes/as:' Dijo el Señor a mi
Señor, siéntate á mi diestra , hasta tañólo cjue yo haya puesto á tus enemigos por
tarima de tus pies.
37 Pues si David le llama su Señor,
¿-por dónde ó cómo es su hijo? -Y el numeroso auditorio le oía con. gusto..
38 Y decíales en sus instrucciones:
Guardaos de los Escribas , que hacen gala de pasearse con vestidos rozagantes, y
de ser saludados en la plaza,
39 y de ocupar las primeras sillas-en
las synagogas, y los primeros asientos en
los .convites:'
'••
'.•"••••.•, •
•
40 que devoran las casas;de las viudas
con el prelesto de que hacen por ellas
largas oraciones: estos serán castigados
con mas rigor: ••<••-.'
^ - i ' 4
Estando Jesús una vez .sentado
frente al.arca de. las. ofrendas ', estaba
mirando como la gente echaba dinero en
ella , y muchos ricos echaban grandes
cantidades.
4 Vino también una viuda pobre y la
Cual iríetió dos blancas ó pequeñas monedas, que hacen un maravedí , '•••,.'
43 y entonces convocando á sus discípulos, les dijo: En verdad os digo que
esta pobre viuda ha echado mas en el
arca, que todos los otros.
4 4 Por cuanto• los demás han' echado
algo de lo que les. sobraba : pero ésta ha.
dado de su misma pobreza lodo lo que
tenia , todo su sustento.
,', a

21..}: -

• 1 A l salir del templo; díjole uno de
sus discípulos: Maestro, mira qué piedras , y qué fábrica tan asombrosa.
'2 Jesús le.dió'pdr respuesta: ¿Ves todos esos magníficos edificios? Pues serán
de tal modo destruidos, que no quedará
piedra sobre piedra.
•, ' ,
3

piedras Mancas de veinte y cinco codos de largo.,..ocko. de... alto, .y doce de ancho. Yéase
también De bello judaico, lib. VI. capí 1 4 .
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3 Et cüm s'ederet' in Monte olivaritm
3 Y estando sentado en el Monte del
contra templum, interrogabant eum se- olivar de cara al templo, le preguntaparatim Petrus, et Jacobus, et Joan- ron á parte Pedro , y Santiago, y Juan, y
Andrés':
nes , et Andreas :
4 Hic nobis, guando istáfient? et quod
4 Dínos, ¿ c u á n d o sucederáieso? y ¿ q u é
signum erit, quando hcec omnia inci-r señal habrá de que,todas estas\cqsas e s pient consummari? •!<.•••
,!•-•!• tanca punto de c u m p l i r s e ? •
5 Jesús tomando la palabra, les habló de
5 Et respondens Jesús ceepit dicere
esta manera: Mirad que nadie os engañe:.illis :• Vi déte ne quis vos seducat:
6 porque mucho^s .vendrán arrogándose
6 multi enim venient in nomine meo
dicentes, quia ego sum: et multos se- mi nombre , y diciendo : yo soy el Mesías i y con falsos prodigios seducirán á
ducent.
..
1

muchos,.'.

7 Cüm audicritis autem bella,.etopi-r ,
nionés bellorum, ne iimueritis : oportet
enim hcec fieri: sed nondum finís.
1

,.y,,.,' i ',.

V

...i..'

V i

7 Cuando sintiereis alarmas, y rumores de -guerras, no \os turbéis por eso:
porque si bien han de suceder estas cosas,
mas no ha llegado aun con éjlas el fin*
8 Puesto que antes se armará nación
contra nacionyy-,peinó..contra-reino;, y
habráiteBr.emot.os eniV.ariasparlesy y hambres. ,Y esto,no serásina el.principio>de

8 Exurget enim gens contra genlem,
et regnumvsuper'.regnum;'et .erunt lerrcemolus peí:: loca; etfames.<InitiumidOT
,.<i<n->
-¡I- . ' m i :
lorumhcec. si! >• •>.:••:•'..;.[

1

v

los dolores.

g Vi déte autem vosmetipsos.Tra.de.nt
enim voq in conciliisi, ét in' synagogis
vapulabitis, et ante, pr'cesides et reges,
stabitis propter me; in iestimonium iUis.\

,,„.-, A 'm.

9 Entretanto vosotros estad sobre aviso en onden á vuestras* mismas'personas.
Por cuantq. habéis do.,¡ser,llevados á los,
concilios ó tribunales , y azotados.en. las

Symagogas, y(.pneSeritados\por causa de'jní
antte'vlos.gobernadores .yirfey.es.,.para qué

deis debilite' de ellos,testimonio.,d&xníy.
de mi doctrina. .-..,.' v.
%»
. ••»"
io El in. omnes gentes primüm' opor10 Mas primero, debeser. predicado el
tet ptccdicavi Evangeliumii . • .
Evangelio á todas las naciones., • .
i
¡ i i Et \cüm..düxerint\vos tradentes» •si r..Cuándo puésullegafe. elucaso de que
nolite prcccogitarv*quid>loquamini:i sed os lleven para entregaros en .sus maiiós,
quod datum vobis fuerit in illa hora, id no discurráis de antemano lo que habéis
loquimini: non enim vos estis loquen- de hablar: sino hablad lo que os será
tes, sed Spiritus sanctus.
• inspirado-'en aquel trance: porque no
sois entonces vosotros los que habláis,
'sino eísEspíritu'sWto. ^
fi»'-''. }'^iz Tradet autem frater. ftatjterry.««' n. aa\Entopces\eIJhermáno5entregará á la
mortem, et pater filium: ct consurgcnt muerte al hermano, y el padre al hijo:
filii in pái'entes , et marte áfficient eos. y.-se levantarán, los-hijos conlra"los padres, y' les quitarán la V i d a . i > . . , . , • ' , \
13. Et eritis odio ómnibus, propter non . ii3r.Yi-vosotros >sereiá i\aborreddos.. de
men nieum: Qui autem sustinuer'it in todo 'elmundo por, causa .de >mi nombre.
finemjJíic'salvu&eriti.i..:
¡«N
-. t i Mis quien-'.estüiíerevfixrn«\Q perseverare
<emJd\fe hasta i el -finy, íst«i«erá\ salvo.
•
¡ l i l i t - l | > .>.!.•! . J ' .
i 'i. III l l . ¡ ' ll
i4 Cuando empero viereis ,1a abomi14 Cüm autem videriíis abominationcmdesolatibnis, stantem ubi non dc- nación de l a desolación , establecida
1

,

:

,

:

1

Ephes.

V. v. 6.—II. Thesal. II. v. 3.

1

2 Daniel IX. t». 27.—Véase 'Abominación.
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bet (qui legit, intelligal) : tune qui in
Judcea sunt, fugiant in montes ;
15 d qui super tectum> ne dcscendat
in domum, nec introeat ut tollat quid
de domo sua:
16 et qui in agro erit, non reverlafur
retro tollere vestimenfum suum.
»7 Vce autem prcegñanlibüs, et nutrientibus in illis diebus. '
18 Orate vero ut hieme nonfiant.
1 9 Erunl enim dies illi tribulationes
tales, quales non fuerunt ab initio crealurcc, quam condidit Deus, usque nunc,
ñeque jient.
'
20 Ei nisi breviasset Dominus dies,
non fuisset salva omñis caro: sed propter electos, quos elegit, breviavit dies.
21 Et tune si quis vobis dixerit: Ecce
hic est Christus, ecce Míe, nc credideritis.
2 2 Exurgent enim pseudochristi, et
pseudopropltetce, et dabunt signa et
pórtenla ad seducendos, si fieri potest,
etiam electos.
23 Vos ergo videte: ecce prccdixi vobis omnia.
2 4 Sed in illis diebus , post Iribulationem Mam, sol contcnebrabitur, et luna
non dabit splcnáorcm suum:
2 5 el stellcc cceli erunt decidentes, et
virtutes, quce in ccelis sunt, movcbunlur.
26 Et tune videbunt Filium hominis
venientem in nubibus cum virtute multa, et gloria.
27 Ei tune mitiet angelos suos, et congregaba electos suos á quatuor venlis, á
summo'terree, usque ad summum cceli.
28 A ficu autem discite parabolam.
Citm jam ramus ejus tener fuerit, et
nata fuerint folia,'cognoscitis quia in
próximo'sit cestas:'

I Isaías XIII.

ii. io.—Ezechiel XXXII.
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donde menos debiera (el que lea c.-io,
haga reflexión sobre ello): entonces los
que moran en Judéa, huyan á los montes;
15 y el que se encuentre en el terrado, no baje á casa, ni entre á sacar de
ella cosa alguna :
16 y el que esté en el campo, no torne atrás á tomar su vestido.
17 Mas ¡ay de las que estarán en'
cinta, y de las que criarán en aquellos
dias !
18 Por eso rogad á Dios que no sucedan estas cosas durante el invierno.
19 Porque serán tales las tribulaciones de aquellos dias, cuales no sé hári'
visto desde que Dios crió al riiundo,
hasta el presente , ni se verán.
'
' 20 Y si el Señor no hubiese abreviado
aquellos dias, no se salvaria hombre
alguno: mas en gracia de los escogidos,
que él se eligió, los ha abreviado.
21 Entonces si alguno os dijere: Ve
aqui el Christo, ó vele alii, no le creáis.
22 Porque se levantarán falsos christos y falsos profetas, los cuales harán
alarde de milagros y prodigios para
seducir, si ser pudiese, á los mismos
escogidos.
23 Por tanto, vosotros estad sobre aviso: ya veis que os lo he predicho todo
á fin de que no seáis sorprendidos.
2 4 Y pasados aquellos dias de tribulación , el sol se oscurecerá, y la luna
no alumbrará :
2 5 y las estrellas del cielo,caerán ó
amenazarán ruina, y las potestades
que hay en los cielos, bambalearán.
26 Entonces se verá venir al Hijo del
hombre sobre las nubes con gran poder,
y gloria.
27 El cual enviará luego sus ángeles,
ycongregará á sus escogidos de las cuatro
partes del mundo , desde el último cabo
de la tierra, hasta la extremidad del cielo.
— 28 Aprended'ahora sobre esto una
comparación tomada de la higuera.
Cuando ya sus ramos retoñecen, y brotan las hojas, conocéis que está cerca
el verano:
1

v. 10.

v. j.^-JoclII.
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29 sic et vos cüm videritis hcec fieri,
sciiotc quod in próximo sit in ostiis.
3 o Amen dico vobis, quoniam non
transibit gcneratio hcec, doñee omnia
ista fiant.
3 1 Ccelum ct ierra iransibunt, verba
qutem mea non iransibunt.
. 3 2 . De die autem Uto vel hora nemp
scit, ñeque angelí in calo, ñeque Filius,
nisi Pater.

29 pues asi también cuando vosotros
veáis que acontecen estas cosas , sabed
que el Hijo del hombre está cerca, está
ya á la puerta.
30 En verdad os digo, que no pasará
esta generación , que no se hayan cumplido todas estas cosas '.
31 El cielo y la tierra faltarán, pero
no faltarán mis palabras. ,,,
32 Mas en cuanto al dia.<5 á la hora
nadie sabe nada, ni los ángeles en el
cielo , ni el Hijo para revelároslo, sino
el Padre .
33 Estad pues alerta , velad, y orad,
ya que no sabéis cuando será el tiempo.
34 A la manera de un .hombre, que
saliendo á un viage largo dejó su casa,
y señaló á cada uno de sus criados lo
que debia .hacer, y mandó al portero
que velase.
3 5 Velad pues también vosotros, (porque no sabéis cuando vendrá el dueño
de la casa; si á la tarde, ó á la, media
noche, ó al canto del gallo, ó al amanecer)
36 no sea que viniendo de repente,
os encuentre dormidos.
37 En fin, lo que á vosotros os digo,
á todos lo digo :, Velad..
;
2

_33 Videte, vigilóte, et orate : nescitis
enifn. ¡quando tempus sit.
3¿ Sicut homo, qui peregre prqfectus
reliquil domum . suam, et dedit servís
suis potestatem cujusque operis, et janitor i prcecepit ut vigilet.
35 Vigilóle ergo, (nescitis enim quando dominus domus venial: será, an
media nocle, an galli canlu, an mane)
36 ne cüm venerit repente, inveniat
vos dormienies.
37 Quod autem vobis dico, ómnibus
diqo: Vigilóte.
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Principio de la pasión de Jesús. Ultima cena, é institución de la Eüchdristía. Oración en el huerto. El Señor es presentado á Caiphás. Negación
de San Pedro. (Matth. 26. Luc. 26. Joann. 12, i 3 , 16, 18.)
1 Erat autem Pascha, et Azyma
post biduum : et qtuerebant summi sacerdotes, ct Scribce, quomodo eum dolo
tencrent, el occiderent.
2 Dicebañt autem : Non in die /esto,
ne forte lumullus fierei in populo.
3 Et cüm esset Bethanice in domo Simonis leprosi, et recumberet, venit mulier habens alabastrum unguenti nardi
1 En la ruina de Jerusalem , imagen del
fin del mundo.
1 El verbo conocer ó saber tiene á veces la
sigñiIícácioñ"de"manifestar ó enseñar, como
eí 'ivhv, y el scit de los textos griego y

1 D o s dias después • era la Pascua,
cuando comienzan los Azymos : y los
principes de los sacerdotes, y los Escribas andaban trazando como prender. á
Jesús con engaño, y qui tapie la vida.
2 Mas no ha de ser, decian, en Ja fiesta, porque no se amotine el pueblo.
3 Hallándose^ Jesuseen. Bethania en
casa de Simón el leproso, estando á la
mesa , entró una muger con un vaso 1
3

latino. Véase Gviocer.
3 Véase Azynio.
4 Seis dias .antes. Joan. XII. v._ \.

5 Es necesario en castellano añadir vaso,

porque la. elipsis ó supresión de esta voz, que
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de alabastro lleno de ungüento ó perfume hecho de la espiga del nardo, de
mucho precio, y quebrando el vaso,
derramó el bálsamo sobre la cabeza
de Jesús.
4 Erant autem quídam indigne /eren4 Algunos de los presentes irritados
tes intra semelipsos, et dicentes: Ut interiormente, decian: ¿ A qué fin
quidperditio ista unguentifacta est?
desperdiciar ese perfume,
5 Poterat enim unguentum istud ve5 siendo asi que se podia vender en
nundari plus quám trecentis denariis, mas de trescientos denarios, y dar él
ei dari pauperibus. Et fremébant in dinero á los pobres ? Con cuyo motivo
eam.
bramaban contra ella.
6 Jesús autem dixit: Sinite eam, quid
6 Mas Jesús les dijo: Dejadla en paz,
illi molesti estis? Bonum opüs opéra- ¿por qué la molestáis ? La obra que ha
la est in me.
hecho conmigo es buena y loable.
7 Semper enim. pauperes habetis vo7 Pues que á los pobres los tenéis
biscum, et ciim volueritis, potest is illis siempre con vosotros, y podéis hacerles
benefacere: me autem non semper lia- bien cuando quisiereis: mas á mí no mé
betis.
tendréis siempre.
8 Quod habuit ha:c, fecit: prcevenit
8 Ella ha hecho cuanto estaba en su
ungere corpus meum in sepulturam.
mano : se ha anticipado á embalsamar
mi cuerpo para la sepultura y hacerme
en vida este honor.
g Amen dico vobis: Ubicumque prce9 En verdad os digo, que do quiera
dicatum fuerit Evangelium istud in que se predicare este Evangelio por
universo mundo, et quod fecithccc, nar- todo el mundo, se contará también en
rabitur in memoriam ejus.
memoria ó alabanza de esta muger lo
que acaba de hacer.
10 Et Judas Iscariotes unus de duo- — i o Entonces Judas Iscariote uno de
decim, abiit ad summos sacerdotes, ut los-doce , salió á verse con los sumos
próderet eum illis.
sacerdotes, para entregarles á Jesús.'
11 Qui audientes gavisi sunt: et pro11 Los cuales cuando le oyeron , sé
miserunt ei pecuniam se daluros. Et holgaron mucho : y prometieron darle
qucerebat quomodo illum opportuné tra- dinero. Y él ya no buscaba sino ocasión
derel.
oportuna para entregarle.
ta Et primo die Azymorum cuando — 12 El primer dia pues de los Azymos
Pascha immolabant, dicunt ei discipu- en que sacrificaban el cordero pascual ,
li: Quo vis eamus, et paremus Ubi ut dícenle los discípulos: ¿ A dónde quiemanduces Pascha?
res que vayamos á prepararte la cena
de la Pascua ?
1

3

era usual en el lénguagé orienlal , en el
nuestro dejaría obscura la expresión; pues por
alabastro, no entendemos unvaso, sino únicamente la piedra de que se hacen varias cosas.
i La palabra7/H#KIÍ«O no es bastante pro-

pia pava traducir la latina unguentum , de
que usó el autor de la Vulgata , ni la griega

¡upuv que se lee en los Setenta ; pero no se

puede unguentum traducirse perfinne ; porque esta voz se aplica á cualquier sahumerio ó cosa olorosa , cuando se quema ó resuelve en humo, ó cuando mas á las pastillas
hechas para quemar ; pero no á las esencias
olorosas , aceites, ó aguas de olor, y demás
que se usan sin aplicarlas al fuego. El término que podria sustituirse á ungüento, es

halla otra mas á propósito. Es verdad que
tal vez bálsamo, ó bien esencia olorosa. Véase
la voz pomada expresa en algún modo ló
Unción. En el manuscrito llamado del Padre
que en nuestras costumbres ó estilos eqüi-' Peiisco.se traduce con uri alabastro de unvale á unguentant: pero rio corresponde á güento de espiga de nardo ihay costoso, y'
la voz griega; y sobre todo está contraída
quebrado Wrilahditro,etc.
á servir para el unto del cabello. Tampoco
2 Éxod: XII. v.i8.—Véase Pascua.
TOM. V
I3
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I 3 Et mittit dúos ex discipulis suis,
ei dicit eis: Ite in civitaiem, et occurret vobis homo Iqgenam qquce bajulans,
Scquimini eum:
. ¡
14 et quocumque introierit, dicite, domino domus, quia Mqgisler dicit: Ubi
est refectio mea, ubi Pascha cum discipulis meis manduccm ?
iü-Et ipse vobis demonstraba ccenqculum grande, strqtum,,: et illic párate
nobis.
•
. • .• . , •
16 Et abicrunt discipuli ejus „ et venerunt in civitaiem : et inveneruht sicut dixerat illis, et paraverunt Pasclta.
. 1 7 Vespere autem fació, venit .cum
duodecim-,
1,
1
18 El discumbentibus. eis , et manducanlibus, ait Jesús: Amen dico vobis,
quia unus ex vobis tradet me, qui manducat mecum. . ...
19 At illi cceperunt contristari.,\ et ditere ei si'pgulfilim.: Numquid ego?
20 Qui ait Mis:. Unus ex duodecim,
qui intingit mecum manum in catino.
2 1 . Et Filius quidem hominis vadit, sicut scriptum est de eo: vcc autem homini Mi; per quem Filius hominis tradetur. Bonum eral ei,sinon esset natus
homo Me.

13 Y Jesús envió á Jerusalem á dos
de ellos, diciéndoles: Id á la ciudad, y
encontraréis á un hombre que lleva un
cántaro de agua, seguidle:
14 y en donde quiera que entrare,
decid al amo de la casa, el Maestro os
envía á decir : ¿ Dónde está la sala en
que he de celebrar la cena de la Pascua
con mis discípulos?
15 Y. él os mostrará una pieza de comer grande, bien mueblada: preparad;nos alii lo necesario.
. 16. Fueron pues los discípulos, y llegando á la ciudad, hallaron todo lo que
les habia dicho, y dispusieron las cosas
para la Pascua.,* •
.. 1 7 Puesto ya el sol, fue Jesús allá
con los doce.
18 Y estando á la mesa, y comiendo,
dijo Jesús: En verdad os digo, que uno
de vosotros , que come conmigo, me
hará traición.
19 Comenzaron entonces ellos á contristarse , y á decirle uno después de
otro: ¿Seré yo acaso Señor?
- 20 Él les respondió: Es uno de los do-r
ce , uno que mete conmigo .la mano ó
moja en un mismo plato.
2 1 Yerdad.es que. eLHijo del hombre
se va ó camina ásufin-y como -está escrito de él: pero ¡ ay.de aquel hombre,
por quien el Hijo.del hombre será entregado á\ la muerte'. Mejor sería para
el tal hombre, el no haber nacido.
— 22 Durante la mesa, tomó Jesús pan:
y bendiciéndole le partió, y diósele , y
les dijo: Tomadv*, este es>mi cuerpo.
1

a

3

2 2 Et manducantibus illis, accepit
Jesús panem : et bcncdiqens fregit, et
dediteis, el ait: Sumile, hoc est corpus meum.
,
23 Et acceptOjcálice; gratias agens de- 23 Y cogiendo el cáliz, dando gracias
dil eis: ct biberúnt ex illa omnes.
se le alargó : y bebieron todos de él.
24 Y aVdársele, di jóles: Estáes la san24 Et ait illis: Hic est sanguis meus
novi teslamenti, qui pro multis effun- gre mia el sello del nuevo testamento,
la cual será derramada por muchos. •...
detur.
25 Amen dico vobis, quia jam non
25 En verdad' os digo, que de hoy
1 Parece qúp estaría mejor : dónde mi comedor, tinelo ó iricUnio; ó quizá rifeclorio
que correspondería Bien á nfeciio mea? Pero

no parece conveniente usar en este lugar,
de ninguna de las referidas voces. Véase el
Diccioiiario

de la lengua

Española.

aunque en algunos, escritores buenos del si3 En lo alto de la .casa, como. Jo indica la,
glo XVI se, vpn usadas 'algunas. de dichas vo- etimología,,de la yoz¡ «vtpye/iu. y. Cenáculo.
ces, y en el'iíianuscrito del Padre Pelisco
3 Psalm. XL. v. 1,0. • • -.
se traduce ¿dónde está mi
re/?toiio,enque,
he de celebrar. Id. Pascua ? etc.: con, todo

4 Vco&i. Matlb» XWI- v 26. ,.
r
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mas no beberé de este fruto de la vid,
hasta el dia en que le beba nuevo en
el reino dé Dios.
"26 Y'diCho el himno de acción de gracias salieron acia el Monte del olivar.
27 Antes de partir díjoles aun Jesús:
Todos os escandalizaréis por ocasión de
mí esta noche, según está escrito : Heriré al pastor, y se descarriarán las ovejas.
28 Pero en resucitando me pondré á
vuestra frente en Galilea en donde os
reuniré otra vez.
2 9 Pedro le dijo entonces: Aún cuan29 Petrus autem'ait illi¡ Et si omnes scahdalizaii fuériñt ¡n le, sed non do fueres para todos los demás un objeto de escándalo , no lo serás para mí.
ego.
'
30 Jesús le replicó:. En verdad le di30 Et ait illi Jesús: Amén dico tibi,
quia tú hodié ih nócle hac, priusquarri góy que'tú-,'hoy mismo en esta noche,'
gallas vocem bis dedérit, ter me es ne— antes de la segunda vez que cante el
gaturus.
•
'•
gallo, tres veces me has de negar.
3i'Ai illc'crm'p'liús' íoqüeéatúr : Et si¡ 3 1 Él"hó obstante se afirmaba mas y
oportúeril me 'simul cómmori Ubi, non' Más en ló dicho, añadiendo: Aunque me
fe negaba. Similiter' aüterh ei omnes di- sea forzoso el morir contigo, yo no te necebant.
garé. Y lo mismo decían todos los demás,
33 En esto llegan á la granja llamada
3a Et veniunt in prcédiám, cuinomen
Geihsemani. El ait diséipulis suis': Sé- Géihsémaní. Y dice á sus discípulos:
dete hic doñee orerri.
' ' '• ' ^ •'},'
Sentaos aqui mientrasque yo hago oración.
33''Et ¿s'áUmú'Petrüm'/'ét Jacobúm,
33'Y llevándose consigo á Pedro, y á
et Joannem secum: et coépit pavere, et- Santiago, y á Juan, comenzó á atemotcedére.
"' ' '• ' • "
"•'[ " rizarse y angustiarse. ' '
"3'4 Et ait illis:'TrisÍ{s'esi'añima'mea
"3'4'- Y díjoles:' Mi alma siente angustias
lisqué ad m'ortem: süslineíe' hic , 'et ei— de muerte: aguardad aquí, y estad én vela.
. gilate.
'•]'';'''
35 ^ Y apartándose uñ poco adelante, se
cidit'sÁfier' iérrani': 'el tirabát ¿ut sí fie- póslre> en tierra^' y suplicaba que, si ser
rí pÓsset,'ifansir ét áb'eo fiord: "•'
pudiese, se alejase dé "éh aquella hora :
36 Et dixit: Abba Pater, omnia tibi
36 ; Oh Padre, Padre mió ! decia, topóssibilia súht, iransfer cálicém\ Hánc á das'las cosas te son' posibles, aparta de
méfscd'irióñ'quoafjég'ó¡voló, sed'qüod tu.,'mí este cáliz, mas rio sea lo que yo quiet'(í;hjp: ¡r, 3 f'iíjscni^'j ' t ' : ' v> ..'.('' .-'<•••..'<> ro, sino lo que tú.
'
37 Et venit, et invenit eosdormientes:
37 Viene después á los tres, y hallóEt ait'Pairo': Simón; dermis?' rioh po- los dormidos. Y dice á'Pedro: ¿Simón 3,
tuisti una hora vigilare?
tú duermes? ¿ aun-rió has'podido velar
una hora? ''
••'•''•»••
•> '''"..
&WfZ¡gtkae set orate <iit- norí intretis
38 Velad-, y orad para que rio caigáis
ÍTt tentát.ió,nem': Spiritus >qúidem< próm-' en la tentación. El espíritu á la verdad
ptus est, caro vero infirma:
>'' '•»•••••>'
está pronto es es/orzado, pero la carne
e.s.flara<.
I Zqchdria.í XIII. v. 7.
Pero es mas probable que hizo la repetig p ó s creen qué Abba, vóz sy'riáca que ción de una misma palabra j>ar¡i expresar
«griificá• Padre.,'designa'aqüi'dignídad y fió-' mas afecto.
",
''
tfor,y Pater la naturaleza dé hijo. Otros'
3 Nótese que no. le llama aqui Pedro, nomopinan que Jesús solamente dijo. Abba , y bre que., denota,firmeza y si'rio Simón.
que San Marcos añadió la traducción latina.
bibam de hoc genimine vitis, usque in
diem illum, cüm illud bibam novum in
regno Dei.
,
26 Et hymnb dicto cxieruht iri Montem ólivarum.
27 Et ait cis Jesús: Omnes scándalizabimini in me in nocté isla: qüia
scriptum est: Percutiam pastoren,1, et
dispergentur oves.
,
28 Sed postquam résúrrexero, prceccdam vos in Galilceam:
"
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3g Et iterum abiens oravil, eumdem
sermonem dicens.
4 o Et rcversus, denuó invenit eos dormientes, (erant enim oculi eorum gravati) et ignorabant quid responderent ei.
41 Et venit tertió, et ait illis: Dormite jam, et requiescile. Sufficit: venit
hora: ecce Filius hominis tradetur in
manus peccatorum.
42 Surgite, eamus. Ecce qui me tradet, prope est. ;
43 Et, adhuc eo loquenfe, venit Judas
Iscariotes unus de duodecim, et cum eo
turba multa, cum gladiis et lignis, a
summis sacerdolibus, et Ser ibis , et sénioribus.

39 Fuese otra vez á orar, repitiendo
las mismas palabras.
40 Y habiendo vuelto, los encontró de
nuevo dormidos (porque sus ojos estaban
cargados de sueño) y no sabian qué responderle.
41 Al fin vino tercera vez, y les dijo:
Ea, dormid y reposad
Pero basta ya ':
la hora es llegada: y ved aqui que el Hijo
del hombre va a ser entregado en manos
de los pecadores.
42 Levantaos de aqui, y vamos; que
ya el traidor está cerca.
— 43 Estando todavía hablando, llega
Judas Iscariote uno de los doce, acompañado de mucha gente , armada con espadas y con garrotes , enviada por los
príncipes de los sacerdotes, por los Escribas , y por los ancianos.
44 El traidor les había dado una seña,
diciendo: A quien yo besare, él es, prendedle, y conducidle con cautela.

44- Dederat autem tradilor ejus signum eis, dicens: Quemcumque osculatus fuero, ipse est, tenete eum, et ducile cauté.
45 Et cüm venisset, statim aecedens
45 Asi al punto que llegó, arrimánad eum, ait: Ave Rabbi: et osculatus dose á Jesús, le dijo: Maestro mió, Dios
te guarde: y besóle »
, . • » -.v.'>
est cum.
46. -Ellos entonces le-echaron.las manos,
46 At illi manus injecerunt in eum,
y le aseguraron.
et tenuerunt eum.
47 Entretanto uno de los circunstan4/ Unus autem quídam de circumstantibus educens gladium,percussit ser- tes (Pedrdf desenvainando la espada, hiyum summi sacerdotis: et amputavit il- rió á un criado del sumo sacerdote : y le
cortó una oreja.
' v,
li auriculam.
48 Jesús,- ernnero,.tomando la.palabra,
48 Et respondens Jesús, ait illis :,Tanquam ad lalronem existís cum gladiis les dijo: ¿Como, si yo fuese algún ladrón,,
, habéis salido á, prenderme con espadas
et lignis comprehe'ndere me?
y con garrotes?
4 9 Todos los dias estaba entre yosptro$,
4g Quotidie eram apud vos in templo
docens, el non me lenuistis. Sed ut im- enseñando en el templo, ,y,no me pren-,
disteis. Pero es necesario que se cumplan
pleantur Scripturce.
....
las Escrituras.
. > ,V- .-•
. 5 o Entonces sus discípulos abandonán5 o Tune discipuli ejus relinquentes
dole, huyeron todos.
• v. .
eum, omnes fugerunt*
51 Adolescens autem quídam seque- ' 5 1 Pero cierto mancebo le iba siguienbatur eum amictus sindone super nudo: do envuelto solamente con una sábana.
ó lienzo sobre sus carnes: y los sol-,
el tenuerunt eum.
dados le cogieron.
, , ', , ; , - v y
A

1

3

1 En el griego se lee ¿tai^a sufficit, lutbet, peractum est, que son las frases que
usan ios autores latinos.
2 En el texto griego se repite la voz Rabbi,,
en lugar de Ave, repetición que denota que

Judas aparentó un grande afecto ó cariño,
como lo denota también el verbo KaTiyüijo-sv
éxoscuíatus
osetdari.

que es aumentativo de fiyw y

3 Véase Sábana,.
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5 a At Me rejecta sindone, nudus profugit ab eis.
53 Et adduxerunt Jesum ad summum sacerdotem : et convenerunt omnes
sacerdotes, et Scribce , et séniores.

52 Mas él soltando la sábana , desnudo se escapó de ellos.
53 Jesús fue conducido á casa del sumo sacerdote, donde se juntaron todos
los principales sacerdotes, y los Escribas,
y los ancianos.
5 ^ Petrus autem á longe secutas est
54 Pedro como quiera le fue siguieneum , usque intro in qirium summi sa- do á lo lejos, hasta dentro del palacio
cerdotes : et sedebat cum ministris ad del sumo sacerdote, donde se sentó al
ignem , ct cálefacicbat se. .. ,
fuego con los criados, y estaba calentándose.
5 5 Summi vero sacerdotes, et omne
55 Mientras tanto los príncipes de los
concilium, < qifcerebant, adversus •: Jesum sacerdotes, con todo el concilio, andaiestimomum, ut .eum ,morti tradcrent, ban bascando contra Jesús algún testinec inveniebant.
monio , para condenarle á muerte, y no
le hallaban.
56 Multi enim testimonium falsum
56 Porque dado que muchos atestidicebant adversus eum: et convenientia guaban falsamente contra él, los tales
testimonia non erant.
testimonios no estaban acordes ni eran,
suficientes para condenarle á muerte.
57 Et quídam surgentes, falsum testi.57 Comparecieron en fin algunos que
monium fcrebani adversus eum, dicentes: alegaban contra él este falso testimonio:
58 Quoniam nos audivimus eum di58 Nosotros le oímos decir: Yo destruicenlem: Ego dissolvam templum hoc ré 1 este .templo hecho de mano de los
manu factum, et per triduum aliud non, hombres, y en tres dias fabricaré otro
manu factum cedificabo, ,¡.iii
.».„ sin obra de mano alguna.
59 Et non erat conveniens testimo5 9 Pero tampoco en este testimonio
nium illorum.
estaban acordes.
60 Et exurgens summus
saccrdos in
60 Entonces el sumo sacerdote levanmédium, interrogavit Jesum , dicens: tándose en medio del congreso, interroNon respondes quídqüam' ad ea, quce gó á Jesús, diciéndole: ¿No respondes
tibi objiciunlur\ab his?
nada á los cargos que te hacen éstos ? • •:
61 Ule autern tacebqt, et nihil respon- , 6 1 ' Jesús empero callaba, y nada resda, liursum summus sacerdos inlerro- pondió. Interrogóle el sumo sacerdote
gabat eum, et dixit ei: Tu es Christus nuevamente, y le dijo: ¿eres tú el ChrisFilius Dei benedicti ?
to ó Mesías el Hijo de Dios bendito?
62 Jesús au.ten%di¡cit ifli; Ego sum: et,
. 6 2 A esto.le respondió Jesús: Yosoy: y
videbais,. Filiurn . hominis. ¡ sedentem, a algiin.dia veréis al lujo del hombre sen-,
dextrisyirfuiis, J^ei.,yjet\,gerfiejftem, cum. tado á la diestra de la magestad de Piflsy
nubibus cceli.
y venir sobre las nubes del cielo.
63 Summus autem saccrdos scindens
63 Al puntó el sumo sacerdote rasganvestimenta,suq, ait: Quid qdhUc desider, do .sus* vestiduras,, dice: ¿Qué.necesidad,
ramus testes?^., ¡, ,„(
,yi .]•{, ¡j „L tenemos ya de testigos? . •, \\. "C . ,\\
_ 6 4- 4udj,\tis; blasphefaiam\:, quid Vobis .6'4rVosótro*.nws¿inos habéis oido la.hiasvidetur.?-,. QM.^^pes, rcqtvtempm'eiiuntl femia: ¿qué os parece? Y .todos ellos,le
eum, esse reum.mortis.,„•.!,,,• ,,;.;¡i<i }.
condenaron .pooreo demufirte.» '
6 5 . ,Et cceperunt quídam cpnspuere eum, 6 5 Y luego empezaron algunos á escuet velare faciem ejus, et eolaphis eum pirle, y tapándole, ,1a cara, dábanle.«.golcccdere, et dicere ei: Propheliza: et mi- pes, diciéndole: Profetiza ó adivina quien
nisiri-alapiseum-ccedebant.—
" -te -Iwrd-aáoT- y-'hBTn1nistrilesrle-dabaTr
de bofetadas. .
... , ,
'66 El cüm esset Peti'nis in atrio deor- —_;6k6 ¡Entretanto,,hallándose Pedro aba-,
:

T
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sum, venit una ex ancillis summi sacerdoiis:
67 et eüm vidissct Petrum cale/acientem se, aspiciens illum , ait: Et tu cum
Jesu Nazareno eras.
' \
68 At Ule negavit, dicens : Neqtle scio,
ñeque nooi quid dicas. Et exiit /oras
ante atrium, et gallus canlavit.
6 9 Rursus autem cüm vidisset illum
ancilla, capit dicere circumstantibus:
Quia hic ex illis est.
70 At Ule iterum negavit. Et post pusillum rursus qui astabant, dicebant
Petra: Veré ex illis es, nam ct GaliIceus es.

jo en el patio, vino una de las criadas
del sumo sacerdote:
67 y viendo á Pedro que se estaba calentando, clavados én él los ojos, le dice: Tú también andabas con Jésus Nazareno.
68 Mas él lo negó ¿ diciendo: Ni le
conozco, ni sé lo que te dices'. Y saliéndose fuera al zaguán cantó el gallo.
69 Reparando de nuevo en él'la criada , empezó á decir á los circunstantes:
Sin duda éste es de'aquellos. •
70 Mas él' lo'négó ségúttda vez. Un
poquito'después los que estaban allí decían nuevamente á Pedro: Seguramente tú eres de ellos, pues eres también
Galileo.
'
"
7 1 Aqui comenzó á echarse maldiciones, y á asegurar con juramento: Yo ño
conozco á ese hombre de que habláis.
7 2 Y al instante cantó • el gallo la
segunda vez. Con lo que se acordó Pedro de la palabra que Jesús le habia dicho : Antes de cantar el gallo por segunda vez, tres veces me. habrás ya negado. Y comenzó &Wóf&r anitirg^áméritéy
x

1

v

1

v

7 1 lile autem ceepit anathemafizare,
et jurare: Quia nescio hominem istum,
quem dicitis.
s
v.,-,>
72 Et statim gallus iterum cantavil.
Et recordalus est Petrus verbi, quod
dixerat ei Jesús: Prius quám gallus
cantet bis, ier 'me negabis. Et ceepit
flere. "•
• .•

1

y
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Jesús es presentado á Pilato, azotado, coronado de espinas, y crucificado
entre dos -ladrones. Prodigios qué suceden en su muerte ^y'cómtífiie
sepul-<'•!.• <tddoi (Matth.^ayt- Luc. 22> 23.Jbanri. 1 8 ^ 1 - 9 ^ ' - " < ' * • » , > í i
• •-'
•
• • '•• • '"'
' ."ílm.ir
- ivv'.iO
>v.>. •y.\-;-w.
s».v. -u'.'n .'•>•>
1 Jfj i confestim mane consilium/a^
1 X'• luego que amaneció, habiéndose
cíenles summi • sacerdotes , cum séniori- juntado para deliberar los sumos sacerbits fet 'Scribis; ei universo concilio, vin- dotes y con los ancianos 'y'los Escribas,
ciéntcs• Jesum,'iluxétunl,' et'tradideruht- y> todo' él consejó ó'saríédrin ; ataron á
Pt'iáíólh Ur,t?M/.tn el ah r:n :iil> el. i: ..!»,(
Jé&us ,«y<te'r^ndujerói? y• "éri'trégáron' 'á'
. l'ii:) iih ; ' - ) r ' f j i f - Í \ ' 0':<lo'. 'ti'tty/ ' Pilato.
•'' ' ' '; "; '"
••2' Etinieirogaoit'tum Pilatus:' Tú és
2 Pilato le'preguntó:'¿EréS'íú él rey
rc& Jl$dte<sr>úM.i'Ai Ule respondens;-ait de. los 'Judíos? A'-qué Jesús'despidienilli: Tu dicis. '*o2¡l*>t »i> »••; ".inífiot do, le dijo: Tú lo dices lo soy.
'"y
-&.iEtlarseÚsábdtit¡ eum&ürrinii. sátercVá• -iSfcsy 'eómo'los^^ticlpésMé^lós's^cerdo''tfav-i&itMSittiL'Y "yynr.q ».o inri i : s r >ftS"l«>'áCUSaftíh'
is1
eritiiuBlíos^ptíntosV ''^ "
4 Pilotad iQftáem¡rursum]interroguvÍt> 4 Pilato volvió'ntifeVa%5e»te r i r i f é ' r ^
eum ; dicens ; 'Non-respondes .quidqúam? rogarle, diciendo': ¿Nó'Nréspóndes'hada?
ei'dtin!quaAtisiteac&sknHi^- \ v ,'• ¡ii; mira de cuántas cosas te acusan.
l
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1 De esta palabra

al instante '"tío

6é''.b!allÍ'

según se. ve: Keéi
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5 Jesús autem amplius níhil responda , aa ut miraretur Paatus.
6 Per diem autem festum solcbat dimitiere illis unum ex vinctis, qucmcUmque petisscnt.
•
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5 Jesús empero nada mas contestó, de
modo que Pilato estaba todo maravillado.
6 Solia él, por razón de la fiesta de
Pascua, concederles la libertad de uno
de los presos, cualquiera que el pueblo
pidiese.
7 Entre estos habia uno llamado Bar7 Erat autem qui dicebatur Barabbas,
qui cum seditiosis erat vincius, qui in rabbás, el cual estaba preso con otros sediciosos , por haber en cierto motin coseditione fecerat homicidium.
metido un homicidio.
8 Et cüm asccndissct turba, ccepit ro8 Pues como el pueblo acudiese á esta
sazón á pedirle el indulto que siempre,
gare , sicut semper faciebat illis.
les otorgaba,
g Pilatus autem responda eis, et di9 Pilato les respondió, diciendo: ¿Quexit: Vultis dimittam vobis regcm Ju- réis que os suelte al rey de los Judíos?
dazorum?
10 Sciébat enim quod per invidiam
I o Porque sabia que los príncipes de
tradidissent eum summi sacerdotes.
los sacerdotes se le habían entregado por
envidia.
11 Pontífices autem conciiaverunl turI I Mas los pontífices instigaron al
bam , ut magis Barabbam dimitterct pueblo á que pidiese mas bien la libereis.
tad de Barrabbás.
12 Pilatus autem iterum respondens,
i2' Pilato de nuevo les habló, y les
ait illis: Quid ergo vultis faciám regi dijo: ¿Pues qué queréis que haga del rey
Judaorum?
de los Judíos?
13 At illi iterum clamaverunt: Cruci13 Y ellos volvieron á gritar: crucifífige eum.
cale.
14 Pilatus vero dicebat Mis : Quid
14 Y les decia: ¿Pues qué mal es el
enim mali fecil ? At illi magis clama- que ha hecho? Mas ellos gritaban con
bant: Crucifige eum.
mayor fuerza: Crucifícale.
15 Pilatus autem volens populo satis15 Al fin Pilato deseando contentar al
facere, dimisit Mis Barabbam, et ira— pueblo, les soltó á Barrabbás: y á Jesús,
didít Jesum jTagellis ccesum, ut cruci- después de haberle hecho azotar, se le
fgeretur.
entregó para que fuese crucificado.
iG Milites autem duxerunt eum in
16 Los soldados le llevaron entonces
atrium prcetorii, et convocant totam co- al patio del pretorio, y reuniéndose allí
horfem.
toda la cohorte ,
17 Et induunt eum purpura, et imT 7 vístenle un manto de grana á maponunt ei plectentes spineam coronam.
nera de púrpura, y le ponen una corona de espinas entretejidas.
-18 El cceperunt salutare cum: Ave rex
18 Comenzaron en seguida á saludarle
Judceorum.
diciendo: Salve , oh rey de los Judíos.
19 Et percutiebani capul ejus arundi19 Al mismo tiempo herian su cabeza
ne: et conspuebant eum, et ponentes ge- con una caña: y escupíanle, é hincando
nua, adorabant eum.
las rodillas le adoraban.
20 Et poslquam iiluserunt ei, exue20 Después de haberse asi mofado de
runt illum purpura, et induerunt eum él, le desnudaron de la púrpura, y volvestime'ntis suis: et educunt illum ut viéndole á poner sus vestidos, le conducrucifigerent eum.
jeron á fuera para crucificarle.
2 1 Et angariaoerunt prcelereuntem
ai Al paso alquilaron á un hombre,
quempiam , Simonem, Pyrenceum , ve- que venia de una granja, llamado Simón
nientem de villa, patrem Alexandri Cyreneo, padre de Alejandro y de Rufo,
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et Rufi, ut tolleret crucem ejus.
obligándole á que llevase la cruz de Jesús.
. 22 Et perducunl illum in Gólgotha lo22 Y de esta suerte le conducen al lucum: quod est interprelatum Calvario: gar llamado Gólgotha, que quiere decir
Calvario ú Osario.
locus.
23 Alli le daban á beber vino mezcla23 Et dabant ei bibere myrrlialum vido con myrrha : mas él no quiso beberle.
num: et non accepit.
24 Y después de haberle crucificado,
24 Et crucifigent.es eum, diviserunt
vestimenta ejus, mittentes sortem super repartieron sus ropas, echando suertes
sobre la parte que habia de llevar cada
eis, quis quid tolleret.
uno.
25 Eral autem hora tertia: el cruci25 Era ya cumplida la hora de terJixerunt eum.
cia cuando le crucificaron.
26 Y estaba escrita la causa de su sen26 Et erat litulus causee ejus inscritencia con este letrero: E L REY DE IOS
ptas : REX JÜDMORUBI,
1

1

27 Et cum eo crucifigunt dúos ¡airones; unum á dextris, et alium d sinistris ejus.
28 El impleta est scriptura, quee dicit: Et cum iniquis reputatus est.

JUDÍOS.

27 Crucificaron también con él á dos
ladrones, uno á su derecha, y otro á la
izquierda.
28 Con lo que se cumplió la Escritura , que dice : Y fue puesto en la clase
de los malhechores.
29 El prcetcreunt.es blasphemabant
29 Los que iban y venian blasfemaban
eum, moventes capita sua, et dicentes: de él, meneando sus cabezas, y diciendo:'
Vah, qui destruís templum Dei, el in ¡Ola! tú que. destruyes el templo de
tribus diebus recedificas:
Dios, y que le reedificas en tres dias:
.3 o salvum fac temetipsum, descendens
30 sálvate á tí mismo, bajando de la
de cruce.
cruz.
31 Similiter et summi sacerdotes illu31 De la misma manera, mofándose de
dentcs, ad alteruirum cum Scribis dice- él los príncipes de los sacerdotes, con
bant: Alios salvos fecit, seipsum non los Escribas, se decían el uno al otro:
poiest salvum faceré.
A otros ha salvado, y no puede salvarse
á sí mismo í.
32 Chrislus rex Israel descendat nunc
32 El Christo el rey de Israel desciende cruce, ut videamus , et eredamus. Et da ahora de la cruz, para que. seamos
qui cum eo erueifixi erant, convitiaban- testigos de vista, y le creamos. También
liir ei.
los que estaban crucificados con él le
ultrajaban.
-33 Etfacta hora sexta, tenebreefa33 Y á la hora de sexta, se cubrió toctee sunt per lotam terram usque in ho- da la tierra de tinieblas hasta la hora de
ram nonam.
nona.
34 El hora nona exclamavit Jesús vo34 Y á la hora de nona exclamó Jece magna, dicens : Eloi, Eloi, lamma sús diciendo en voz grande y extraordisabaethani ? quod est interpretalum: naria : ¿Eloi, Eloi, lamma sabaethani ?
3

4

6

1 Se cree que era costumbre el dar esta
bebida para disminuir el tormento del ajusticiado. Matth.

XXVII.

v. 34.

-2 Jesús fué crucificado al fin de la hora

tercia,
y cerca de la hora sexta. Hora de
tercia , y no hora tercia quiere el. uso que

se diga, tal vez contra la gramática, porque puede mas que ella , en todas las lenguas vivas.'
••
3: Isaías

Lili.

v. 12.

4 O J Z Í , inlerjecion griega, que en la Vulgata se traduce vah, es expresión de quien
detesta una cosa.
5 Sé' sobreentiende una interrogación, y la
expresión es á modo de sarcasmo.
6 Eloi, tnbü es voz hebreo-caldea. S. Ma-r
theo usó de Eli >SN que es hebreo-syriaca:
dialectos comunes en Judea, en la cual no se
usaba el hebreo puro; No se sabe de qué manera lo dijo el Señor.
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que significa: Dios mió, Diosmio, ¿por
qué me has desamparado ?
35 Oyéndolo algunos de los circunstantes, decian: Ved como llama á Elias.
36 Y corriendo uno de ellos, empapó
una esponja en vinagre, y revolviéndola en la punta de una caña, dábale á
beber, diciendo: Dejad que cobre asi algún aliento, y veremos á ver si viene
E-lías á descolgarle de la cruz.
37 Jesús autem emissa voce magna
37 Mas Jesús dando un gran grito es'expiravil.
•'• ' •
piró. ' • •'
38 Et velum lempli scissum est in
3 8 Y al mismo tiempo el velo del temdúo , á summó usque deórsum.
plo se rasgó en dos partes, de arriba
abajo.
3 9 Videns autem Centuria^ qui. ex ad-. 39 Y el. Centurión, que estaba alii preverso slabat, quia sic clamans expiras- sente , viendo que habia espirado con
sel , ait: <Vere bic horno. ?Ffflus Dei erat. gran clamor, dijo: Verdaderamente que
este hombre era Hijo de Dios.
4 ° Erant autem et mulleres de longé . 4 ° Habia tambien»al!i varias mugeres
aspicienlcs: ínter quas erat María Mag- que estaban mirando de lejos: entre las
dalene, et María , Jacobi • minoris et cuales estaba María Magdalena , y MaJoseph múler, et Salome:
ría madre de Santiago el menor, y de
Joseph, y Salomé muger de Zcbedeo:
4 t cüm: esset in Galilwa, sequeban4¿ - que cuando estaba en Galilea, le íelur eum , et ministrabqnt ,ei,) et^ alicc guian., y le, asistian ,eqri sus .bienes, y
multas, quce simul cum eo ascenderant también otras muchas, que juntamente
Jerosolymam.
con él habian subido á Jerusalem.
42 Ei ciim jam.seró essetfactum (quia
4a Al caer el sol (por ser aquel dia
erat parasceve, .¡quod est ante sabbür- la parasceve ó dia de preparación, que
tum) ; • .'
I•
;
. V
..precede al sábado) •
43 venit Joseph ab Arimathcea, nobi43 lúe Joseph de Arimathea, persona
lis decuria; qui et ipse er.at, expeclans .ilustre y,sen,ador , el cual esperaba tamregnum Dei, et qudacler introivit ¡ ad bién el reino de Dios, y entró denodaPilatum, et peliit corpus Jesu.
damente á Pilato, y pidió el cuerpo de
Jesús.
44 Pilatus autem mirabaiur si jam
44 Pilato, admirándose de que tan pronobiisselí Ei accersito ceniurione ,, intér- to hubiese muerto, hizo llamar al Cenrogavit eum si jam mortuus esset.
turión, y le preguntó si efectivamente
era muerto.
45 Et cüm cognovisset a ceniurione,
45 Y habiéndole asegurado que sí el
donavit corpus Joseph.
Centurión, dio el cuerpo á Joseph.
Deus metís, Deus meus, ut quid dercUquisti me?
.35 Et.quídam de circumstanlibus audientes,, .dicebant: EcceEUam vocal. ,
,36 Gurrens autem Unus, et implens
spongiam aceto , circumponcnsque cálamo, potum dabat ei, dicens: Sinite, videamus si, venial Elias.ad deponendum
eum.
. . ., . ,¡ .. ,) ,
i j

1

1

e

1

1 Decuria significa ordinariamente un destino ó empléi militar. Pero se ha traducido senac/or'por'hallarse en Cicerón y otros autores
clásicos que se llamaban decuriones los magis-

trados civiles , y curia el lugar donde se reunía el senado romaTTorY es-de creer -que-Joseph de Arimathea era senador ó magistrado
de Jerusalem , y tío decurión militar, porque

sultatio,

la voz griega £iv\tu-¡¡$, de que usó el evange- consejero.
lista S. Marcos viene de £ovÍri consiliwn , con-

curia,

e t c . y significa consiüwv ó

senador.y por esc; llamaban decuriones (decuria)á los enviados por el senado á las provincias con autoridad para gobernarlas como magistrados. Ademas es común en las Biblias
-castellanas-antiguas el traducir senador, y t í o
decurión. En el manuscrislo del padre Pctisco
se traducé decurión; pero al margen se lee
1
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¿}6 Joseph autem mercatus ¿n'ndonem,
46 Joseph comprada una sábana, bajá
ct deponens cum involvit sindone, et po- á Jesús de la cruz, y le envolvió en la
stiit eum in monumento, quod erat ex- sábana , y le puso en un sepulcro
cisum de peira, ct advolvii lapidem ad abierto en una peña, y arrimando una
ostium monumenti.
gran, piedra, dejó asi con ella cerrada
la entrada. •
47 María autem Magdalene , et María
47 Entretanto María Magdalena y María madre de Joseph, estaban obserJoseph, aspiciebant ubi ponerctur.
vando donde le ponían.
CAPÍTULO
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Resurrección de Jesús: aparécese á la Magdalena, y á los discípulos y
apóstoles ,• y envía á estos á bautizar y á predicar el Evangelio. Su ascensión á los cielos. (Matth. 28. Luc. 24. Joaiin. 20.)
1 Et cum transisSet sabbatum, María Magdalene, et María Jacobi, el Salome emerunt arómala ut venientes ungerent Jesum.
~2 El valde mane una sabbatorum, veniunt ad monumenlum, orto jam solé.

1 j f pasada la fiesta del -sábado, Ma*
ría Magdalena, y María madre de Santiago , y Salomé compraron aromas para ir á embalsamar á Jesús.
2 Y partiendo muy de madrugada el
domingo ó primer día de la -semana,
llegaron al sepulcro, salido ya el sol ' .
3 Et dicebant ad invicem : Quis revol3 Y se decían uiia á otra: ¿Quién
vet nobis lapidem ab ostio monumenti? nos quitará la piedra de la entrada del
sepulcro ?
4 la cual realmente era muy grande.
4 Et respicientes viderunt revolufum
Mas echando la vista, repararon que la
lapidem. Erat quippe magnus valde.
piedra estaba apartada.
1
5 Et introeuntes in monumentum vi5 Y entrando en el sepulcro ó cueva
derunt juvencm scdenlem in dextris, sepulcral se hallaron con un joven sencooperlum stola candida, et obstupuc- tado al lado derecho, vestido de un
runt.
blanco ropage, y se quedaron pasmadas.
6 Pero él les dijo: No tenéis que asus6 Qui dicit illis: Nolite expavescere:
Jesum quecritis Nazarcnum, crucifixum: taros : vosotras venís á buscar á Jesús
surrexit, non est hic, ecce locus ubi po- Nazareno, que fué crucificado: ya resucitó, no está aqui, mirad el lugar donde
suerunt eum.le pusieron. -- *
7 Pero id, y decid á sus discípulos, y
7 Sed itc, dicite discipulis ejus , el Petro , quia prcecedit vos in Galilceam: ibi especialmente á Pedro, que e'l irá delante de vosotros á Galilea: donde le veeum videbitis , sicut dixit vobis.
réis , según que os tiene dicho.
8 Ellas saliendo del sepulcro, echaron
8 Al illec exeuntes, fugerunt de monumento, invascrat enim eas tremor et á huir, como sobrecogidas que estaban
pavor: et nemini quidquarrí dixerunl: de pavor y espanto: y á nadie dijeron
nada en el camino: tal era su pasmo.
timebant enim.
:

1 El aoristo griego A-JXTÍIÍ,X-JTOÍ significa un á salir. De suerte que podría traducirse : al
salir del sol , ó saliendo el sol.
tiempo no del lodo perfecto ; y asi puede
entenderse de los rayos del sol cuando va
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g Surgens dutém marte,prima sabbati,
apparuit primó Marice Magdalene, de
qua ejeccrat septem dccmonia. .

— 9 Jesús habiendo resucitado de mañana , el domingo ó primer dia de la
semana, se apareció primeramente a
/Mafia Magdalena , de la cual habia
lanzado siete demonios.
i o Illa vadens nuntiavit his, tjui cum
10 Y Magdalena fué luego á dar las
eo fucrant, lugentibus et Jlentibus.
nuevas á los que habian andado con él,
que no cesaban de gemir y llorar.
I I El illi audienies quia viveret, ct
11 Los cuales al oiría decir que vivia,
visus, ess^t ab ea^, non.crediderunt^:^
y que ella le habia yi?to, jUo la creyeron.
12 Post luce autem duobus ex his am12 Después de esto se apareció bajó,
bhltíniibus ósiensu's' est in 'alia effigie, otro aspecto 'a dos de ellos , que iban
cünlibufr'£ri~ viilaTtf>
>'-»'¡> ; de' caminóla üna'.casa de campo.
. i3 el' ilty¿untes nüntiaüerurit c/xteris:
i3, los que viniendo luego, trajeron
pee ¡illis crediderunt.
,
á los demás la nueva: pero ni tampoco
dos creyeron.
"'i'/f Wovissirti¿' f'eciinibénfibiis illis un-*• 1/} En fiii apareció''á los once apostó-*
decim, apparuitet^wprobnavit
incredu- \ les cuando estaban á\la mesa: ¡y les diq
li^en^et^T^^^^j^a^cor$s-j
,qU<a,, , en .rostro, con jSu incredulidad y pureza
iis, qui viderant eum resurrexisse, non
dé corazón ¡ porque no habian créido
cVediderunV^
•
'"
"'
á los qué lé habian visto resucitado.
i5 Et •dix'it'éis: Eunies'i in mundum
15 Por último les dijo : Id por todo
univensum-pro^icf\le\J^vajigéliunt omni ,el mundo:, predicad ^el, Evangelio á todas-las (^ijalurás. ^
ib Qui credidertt, et baptizatus fue16 E1 que creyere, y "se bautizare , sé
rit , salvus erit: qui cero non credide- salvará: pero el que no creyere;, será
rit, condemnabilur.
"
' Condenado;
17 Signa autem eos qui crediderint,
17 A los que creyeren, acompañarán
hcec scquciitur;. In nomine-mees dccmo- estos milagros s En mi nqm-bre lanzarán
nia cjicicnb\^lingui& lóquentur'hóvif: -- loá'denroiiíos^habl&rán^iliíc'vias lenguas:
18 serpentes tollent: et si mortiferum
18 manosearán las serpientes: y si alquid . biberint,. non, eis nocebit: super », ígun Jicor venenpso .bebieran, nq íes .hará
cegros' manhs nmpoñéht^ et beñe há'Se' dañó: poñdfáá las maneé* isobre*lo¿ enbunt.
fermos, y quedarán estos curados.
19 Et Dominus ¡quidem Jesús post1 9 Asi el Señor Jesús después de haquam locutus est eis', ássumptus est in berles hablado varias veces, fué elevado
ccelum, et sedet á dextris Dei.
al Cielo por su propia virtud, y está alli
sentado.á la diestra de Dios.
2 0 lili autem profecti prcédicaverurit
úo ^Í sus discípulos fueron, y predicaUbique, Domino cooperante ct sermo- ron en todas partes , cooperando el Selicm cokfirmánie, 'seqUeniibus signis.
ñor, y confirmando sú~ doctrina con los
milagros que la acompañaban. 11
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} A Cleophas y á otro que tal vez fue San Pedro. I. Cor. XV. v. 5.—Luc. XXIV, IÍ, 34.
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SOBRE EL EVANGELIO BE SAN LUGAS.

SAN LUCAS

y medicó, como nos, dice
Sari PabloyFué discípulo de esfe apóstol, á quien acompañó eri
los viages. Asi le llama SÜ ESTIMADO; y dice que es la gloria de
Jesu-Christo, y que es alabado en toda la Iglesia por su Evangelio. Escribió éste en griego, y acia el año 26 después'de lá
muerte de fesurChristo,, según, San. Gerónimo y;afros autores citados por Baronio; añadiendo á lo que habían dicho San Matheo
j - San MaYcoá,' en especial lo perteneciente al ñdéimiéhtO dé San
Juan Bautista, y á la infancia dé Jesü-Chnsió. Padeció martirio en Potras, ciudad de Acháya, de 8 4 años.de edad, según
Niccphoro, y el 2,9 después de muerto Jesu-Christo i según Sari
Qregpyio. Nqzianzeiip.. LÍÍCÉ'PH."LIB. A. C. 4-3. ,S., ^REG. ,NAZ/PRÁF..:T.
IN JULIÁN*.
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El ángel Gabriel anuncia el nacimiento de San Juan el precursor^, y; <^e' fer
sus el Hijo de.Dios. Visita nuestra Señora á Santa Elisabeth. Cántico de la
Virgen. Nacimiento de San Juan. Cántico de Zacharías. Los prodigios

qUeWites~jr' después smediefónT^tsXÚí. I T . ) ~ " " "

'

1 Quoniam quidem multi conati sunt
i "Ya que muchos han emprendido
ordinare narrationem, quce in ñoñis ordenar la narración de los sucesos
completa sunt, rerum:
que se han cumplido entre nosotros:
2 sicut tradiderunt nobis, qui ab ini2 conforme nos los tienen referido»
lio ipsi viderunt, et ministri fuerunt, aquellos mismos que desde su principio
sermonis;

han sido testigos de vista y ministros de
la palabra evangélica:

CAPIT

LO
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3 visum est et mihi, assecuto omnia
á principio diligcnter, ex ordine Ubi
scribcre, opiime Theophile.,

3 parecióme también á mí, después
de haberme informado de todo exactamente desde su primer origen, escribírtelos por su orden, oh dignísimo Teóphilo,
4 út cognoscas- eorum verborum, de
4 á fin de que conozcaa la verdad de
quibus eruditas es, veritaiem.
lo que se le ha enseñado.
5 Fuit in diebus Herodis, regís Ju- — 5 Siendo herodes rey de Judéa, hudcece, sacerdos quídam nomine hacha- bo un sacerdote llamado Zacharias, de
rías, de vice Jibia; et uxor illi de filiar la familia sacerdotal de Abia, una de
bus Aaron, et nomen ejus Elisabcfh.t
aquellas que servian por turno era el templo ,cuya muger, llamada Elisabeth, era
igualmente del linage de Aaron.
6 Ambos eran justos a los ojos de
6 Erant autem justi ambo ante Deum,
incedent.es in ómnibus mandatis et ju- Dios, guardando, como guardaban, lodos
los mandamientos' y leyes del Señor
stificalionibus Domini sine querela,
irreprehensiblemente,
7 y no tenian hijos, porque Elisabeth
1 et non erat.illis filius , eb quod esset. Elisabeth sterilis, et ambo proces- era estéril, y ambos de avanzada edad.:
sissent in diebus suis.- >
8' Factum est autem, cüm sacerdotio
8 Sucedió pues , que sirviendo él las
fungerelur in ordine vicis suce ante funciones del sacerdocio en orden al
Deum,
culto divino, por su turno, que era el
de Abia, le cupo en suerte,
•'g securidüm consucludinem saccrdotii,
9 según el estilo que habia entre los
sorlé exiit ut incensum poneret, ingres- sacerdotes, entrar en el templo del Sesus in iemplum Domini:. ,
ñor ó lugar llamado Santo,
io et omnis multiiudo populi erat
10 á ofrecer el incienso: y todo el
orans foris hora incensi.
concurso del pueblo estaba orando de
parte de á fuera en el atrio durante la
oblación del incienso.
i't Apparuit autem illi Ángelus Do11 Entonces/se le apareció á Zachamini, stans a dexlris altáris incensi.
rias un Ángel del Señor, puesto en pie
á la derecha del altar del incienso.
12 Et Zacharias turbatus est videns,
12 Con cuya vista se estremeció Zaet limor irruit super eum.
charias, y quedó sobrecogido de espanto.
13 Ait autem ad illum Ángelus: ne
13 Mas el Ángel le dijo : No temas,
timeas Zacluiria , quoniam exaudita est Zacharias, pues tu oración ha sido bien
dcpr.ccatio tua: et uxor tua Elisabeth despachada tu verás al Mesías: y tu
pariet Ubi filium, et vocabis nomen ejus muger Elisabeth te parirá un hijo que
Joannem;
será su precursor, á quien pondrás por
nombre Juan:
14 et erit gaudium tibi, et exullatio,
14 el cual será para tí objeto de gozó
et multi in nativitate ejus gaudebunU
y de júbilo , y_muchos se regocijarán
en su nacimiento:
15 erit enim magnas coram Domino,
15: porque ha de ser grande en la
et vinüm et siceram non bibet, et Spi- presencia del Señor. No beberá vino
ritu sancto rcplebitur adhuc ex útero ni cosa que pueda embriagar, y será
mairis su a::
lleno del Espíritu santo ya desde el
seno de su madre :
• , •• l i. >'
1

i Ntim. VI. v. S.—Levit. X. v. o.
TOM. V .
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16 et mullos filiorum Israel convcrtet
ad Dominum Deum ipsorum.
17 Et ipse prcccedet ante illum in spiritu et virtute Elicc: ut eonvcrlat corda
patrum in filios, et incrédulos ad prudentiam juslorum , parare Domino plebcm perfeclam.
1 8 Et dixit Zacharias ad Angelum:
Unde hoc sciam? ego enim sum senex,
et uxor mea processit in diebus suis.
19 Et respondens Ángelus dixit ei:
Ego sum Gabriel, qui asió ante Deum:
et missus sum loqui ad te, et hcec tibi
evangelizare.
2 o Et ecce eris tacens, et non poteris
loqui, usque in diem quo heve fiant, pro
eó quod non credidisti verbis meis, quee
implebuntur in tempore suo.
21 El erat plebs expectans Zacliariam: et mirabantur quod lardaret ipse
in templo.
22 Egressus autem non poteral loqui
ad illos, el eognOvcrunl quod visionem
vidisset in templo. El ipse eral innuens
illis, el permansit mutus.
23 El factum est, ut impleti sunt dies
officii ejus, abiit in domum suam :
2 4 post líos autem dies concepil Elisabeth uxor ejus, et occultabal se mensibus quinqué, dicens:
25 Quia sic fecit mihi Dominus in diebus , quibus respexit auferre opprobrium
meum ínter homines.
26 In.mense, autem sexto, missus est
Ángelus Gabriel a Deo in civitatem Galilcece , cui nomen Nazareth,
,27 ad virginem desponsatüm viro, cui
l: Malach. IV, v.S.—Mauh.

XI. v. i\.

.

2 La esterilidad, éntrelos hebreos, solía
mirarse como pena de algún pecado oculto.—
Véase Gen. XXIX. v. 3i. El ser ejercitado
con trabajos es muchas veces un particular
beneficio ó gracia de Dios; asi como lo es
en otras el ser librado de ellos ; cada una
detestas gracias liene su tiempo. Hay bienes
en este mundo que provienen de la injusticia ó ligereza de los juicios humanos: al

LUCAS

16 y convertirá á muchos de los hijos
de Israel al Señor Dios suyo :
17 delante del cual ira él , revestido
del espíritu y de la virtud ó celo de
Elias : para reunir los corazones de los
padres ó patriarcas con los de los hijos,
y conducir los incrédulos á la prudencia
y fe At los antiguos justos, á fin de preparar al Señor un pueblo perfecto. _
18 Pero Zacharias respondió al Ángel : ¿ Por dónde podré yo certificarme
de eso? porque ya soy yo viejo, y mi
muger de edad muy avanzada.
19 El Ángel replicándole dijo: Yo soy
Gabriel, que asisto al trono de Dios, de
quien he sido enviado á hablarte , y á
traerte esta feliz nueva.
20 Y desde ahora quedarás mudo , y
no podrás hablar, hasta el dia en que
sucedan estas cosas, por cuanto no has
creido á mis palabras, las cuales se
cumplirán á su tiempo.
21 Entretanto estaba el pueblo esperando á Zacharias, y maravillándose de
que se detuviese tanto en el templo.
22 Salido en fin, no podia hablarles
palabra, de donde conocieron que habia
tenido en el templo alguna visión. Él
procuraba explicarse por señas, y permaneció mudo y sordo.
23 Cumplidos los dias de su ministerio , volvió á su casa:
24 poco después Elisabelh su esposa
concibió, y estuvo cinco meses ocultando
el preñado , diciendo para consigo:
2 5 Esto ha hecho el Señor conmigo,
ahora que ha tenido á bien borrar mi
oprobio de delante de los hombres .
— 26 Estando ya Elisabelh eii su sexto,
mes, envió Dios al Ángel Gabriel á Nazareth ciudad de Galilea,
¿ 7 á una virgen desposada con cierto
1

2

modo que hay también males ó atlicciones
que parecen castigos A los que ignoran las
sendas siempre justas y sabias de la Divina
Providencia , y solo esliman los bienes del
siglo presente. A nosotros no nos loca sino
esperar siempre con confianza en la bondad
de Dios, que es nuestro amoroso padre, el
cual salva á unos de un modo, y á oíros

de olro. S. August. in Luc.
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nomen erat Joseph, de domo David, el
nomen virginis, Maria.
28 Et ingressus Ángelus ad eam dixit : Ave gratia plena: Dominus tecum:
benedicta tu in mulieribus.
20, Quce cüm audissei, túrbala esl in
sermone ejus, et cogiiabat qualis esset
ista salutatio.
30 Et ait. Ángelus ei: Ne timeas Maria, invenisti enim grafiam apud Deum:
31 Ecce conn'pics in ulero, el parles
filium, et vocabis nomen ejus JESUM.
32 Hic erit magnus, ct Filius Altissimi vocabitur, et dabit illi Dominus
Deus sedem David palris ejus: et regnabit in domo Jacob in ceternum,
33 et regni ejus non erit finís.
34 Dixit autem Maria ad Angelum.Quomodo fiet istud, quoniam virum non
cognosco ?
35 El respondens Ángelus dixit ei:
Spiritus sanctus supervenid in te, et
virtus Allissimi obumbrabit tibi. Jdeoque el quod nascefur ex te sanctum, vocabitur Filius Dei.
36 Et ecce Elisabeth cognata tua, et
ipsa concepit filium in seneefute sua: ct
hic mensis sexlus est illi, quce vocalur
sterilis:
3y quia non erit impossibile apud
Deum omne verbum.
3 8 Dixit autem Maria: Ecce ancilla
Domini, fiai mihi secundum verbum
tuum. Et discessit ab illa Ángelus.
3g Exsurgens autem Maria in diebus
illis abiit in montana cum festinatione,
in civitaiem Juda:
4 o ct in/ravil in domum Zacharicc, et
salulavit. Elisabeth.
41 Et factum est, ut audivit salutationcm Múrice Elisabdh, exullavil infans in ulero ejus: et repleta est Spiritu sánelo
'Elisabeth:
42 ct e.xclamavit voce magna , et diI Véase

Nombre.

o
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varón de la casa de David, llamado Joseph, y el nombre de la virgen era María.
28 Y habiendo entrado el Ángel á
donde ella estaba, le dijo: Dios te salve
¡ oh llena de gracia! el Señor es contigo:
bendita tú eres entre todas las mugeres.
29 Al oir tales palabras la virgen sé
turbó, y púsose á considerar qué significaría una tal salutación.
30 Mas el Ángel le dijo: ¡oh María!
no temas, porque has hallado gracia en
los ojos de Dios:
31 Sábete que has de concebir en tu
seno, y parirás un hijo, á quien pondrás por nombre JESÚS.
3a Éste será grande, y será llamado
Hijo del Altísimo, al cual el Señor Dios
dará el trono de su padre David: y reinará en la casa de Jacob eternamente,
33 y su reino no tendrá fin.
34 Pero María dijo al Ángel: ¿Cómo
ha de ser eso? pues yo no conozco ni jamas conoceré' varón alguno.
35 El Ángel en respuesta le dijo: El
Espíritu santo descenderá sobre tí, y la
virtud del Altísimo te cubrirá con sii
sombra ó fecundará. Por cuya causa el
fruto santo que de tí nacerá, será llamado Hijo de Dios.
36 Y ahí tienes á tu parienta Elisabeth,
qué en sü vejez ha concebido también
un hijo: y la que se llamaba estéril,
hoy cuenta ya el sexto mes:
3y porque para Dios nada es imposible.
1

38 Entonces dijo María: He aqui la
esclava del Señor, hágase en mí según
tu palabra. Y en seguida el Ángel desapareciendo se retiró de su presencia.
— 39 Por aquellos dias partió María y
se fue apresuradamente á las montañas de
Judea á una ciudad de la tribu de Judá:
4 o y habiendo entrado en la casa de
Zacharias , saludó á Elisabeth.
4 Lo mismo fue oir Elisabeth la salutación de María, que la criatura ó el niño
Juan dio saltos de placer en su vientre:
y Elisabeth se sintió llena del Espíritu
santo:
42 y exclamando en altavoz, dijo á Ma1
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xit: Benedicta tu inier mulieres, ct benedictus fructus ventris tui.
43 Et unde hoc mihi ut veniat mater
Domini mei ad me?
44 Ecce enim ut facía est vox salutaiionis tuce in auribus meis, exultavit
in gaudio infans in útero meo.
45 El beata, quce credidisti, ¡quoniam
perficientur ea, quce dicta sunt Ubi á
Domino.

U C A S.

ria : Bendita tú eres entre todas las mugeres, y bendito es el fruto de tu vientre.
43 Y ¿de dónde á mí tanto bien que
venga la madre de mi Señor á visitarme?
44 Pues lo mismo fue penetrar la voz
de tu salutación en mis oidos, que dar
saltos de júbilo la criatura en mi vientre.
45 ¡Oh bienaventurada tú que has
creído! porque se cumplirán sin falta
las cosas que se te han dicho de parte
del Señor.
46 Et ait Maria: Magníficat anima
46 Entonces María dijo: Mi alma glomea Dominum:
rifica al Señor :
47
exultavit spiritus meus in Deo
47 y mi espíritu está trasportado de
salulari meo.
gozo en el Dios salvador mió.
48 Quia respcxit humililatcm analice
48 Porque ha puesto los ojos en la basucc: ecce enim ex hoc beatam me di- jeza de su esclava : por tanto ya desde
cent omnes generationes.
ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones.
4 9 Quia fecit mihi magna qui potens
4 9 Porque ha hecho en mí cosas granest, el sanctum nomen ejus.
des aquel que es todo poderoso, cuyo
nombre es santo:
5 o El misericordia ejus á progenie in
5 o y cuya misericordia se derrama de
generación en generación sobre los que
progenies timenlibus eum.
le temen.
5 1 Fecit polenliam in brachio suo: di51 Hizo alarde del poder de su brazo:
deshizo las miras del corazón de los sospersa superbos mente coráis sui.
berbios.
5 a Deposuit potentes de sede, et exul5 a Derribó del solio á los poderosos, y
tavit humiles
ensalzó á los humildes.
53 Colmó de bienes á los hambrientos:
5 3 Esurienfes implevit bonis: el diviy á los ricos los despidió sin nada.
les dimisit inanes.
54 Acordándose de su misericordia,
5 4 Suscepü Israel puerum suum, reacogió á Israel su siervo;
eordatus misericordia: sua:.
55 según la promesa que hizo á nues5 5 Sicut locutus est ad paires nostros,
tros padres, á Abraham y á su descenAbraham et semini ejus in scecula.
dencia por los siglos de los siglos.
56 Y detúvose María con Elisabeth cosa
56 Mansit autem Maria cum illa quasi mensibus tribus : ct reversa est in do- de tres meses: y después se volvió á su
casa.
mum suam.
5 7 Elisabeth autem impletum est lem- — 57 Entretanto le llegó á Elisabeth el
tiempo de su alumbramiento, y dio á
pus pariendi, et peperit filium.
luz un hijo.
58 Supieron sus vecinos y parientes la
58 Et audieruni viciniet cognatiejus,
quia magnijicavit Dominus misericor- gran misericordia que Dios le habia hediam suam cum illa, ct congralula- cho, y se congratulaban con ella.
bantur ei.
59 El dia octavo vinieron á la cir59 Et factum est in die octavo, venerunt circumeidere puerum , ct voca- cuncisión del niño, y llamábanle Zacháeí!

1
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1 Escogiéndome por madre de su Hijo.
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bant eum nomine patris sui Zachariam. rías,, ;del nombre de su padre *.
60 Pero su madre , oponiéndose, dijo:
6o Et respondens mater ejus, dixit:
No por cierto, sino que se ha de llamar
Nequáquam, sed vocabiiur Joannes.
Juan .,
.61; Dijéronle : ¿No ves que nadie hay
-6 i Et dixerunt ad Mam : Quia nemo
est iii,cognatione tua, qui vocetur. hoc. en tu familia que.tenga ese nombre?
2

v

nomine. I . , , ! • ' ,
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6 3 Al mismo tiempo preguntaban por
seíias al padre del niño cómo queria que
se le llamase.
63 Y él pidiendo la tablilla ó recado
•63 Et postulans pugillarem scripsit,
dicens: Joannes est nomen ejus. Et mir de escribir escribió asi: Juan en su nonv-.'.
rali sunt universi.
> ... „ •..,(;• bre. Lo que llenó á todos de admiración.
64 Y al misino punto recobró el habla,
164 Apertum est autem Mico os ejus,
et lingua ejus, et loquebatur benedicens y uso de la lengua, y empezó á bendecir á Dios.
Deum.
65 Con lo que un santo temor se apo65 Et factus est timor super omnes
vicinos eorumret super omnia montana deró de todas las gentes comarcanas: y
Judcea: divulgabantur omnia verba /uve: divulgáronse todos estos sucesos por todo el pais de las montañas de Judea:
66 et posuerunl omnes qui audierant
66 y cuantos los oían, los meditaban
in corde suo, dicentes: Quis , putas, en su corazón, diciéndose unos á otros:
puer isle erit? Elenim manus Domini ¿Quién pensáis ha de ser este niño? Poreral cum illó.
que verdaderamente la mano del Señor
estaba con él.
67 Et Zacluirias pater ejus repletus
67 Ademas de que Zacharias sú padre'
est Spiritu soneto, et prophetavit, di- quedó lleno del Espíritu santo, y procens :
fetizó , diciendo:
68 Eenedtctus Dominus Deus Israé'l,
68 Bendito sea el Señor Dios de Israel,
quia visitavit, ct fecit redemplionem pie— porque ha visitado, y redimido á su
bis sum:
pueblo :
.69 et erexit cornu salutis nobis, in
69 y nos ha suscitado un poderoso Saldomo David pucri sui.
vador en la casa de David su siervo ;
7 o Sicut locutus est per os sanclorum,
70 según lo tenia anunciado por boca
qui á sceculo sunt, prophetarum ejus:
de sus santos profetas, que han florecido en lodos los siglos pasados:
7 1 Salutem ex inimicis nostris, el de
71 para librarnos de nuestros, enemir
manu omnium qui oderunt nos:
gos, y de las manos de todos aquellos
que nos aborrecen :
7 2 Ad faciendam misericordiam cum
.7 2 ejerciendo su misericordia con núes-,
patribus nostris: el memorari testamen- tros padres, y teniendo presente su alianti sui sancli.
za santa ,
73 Jusjurandum , quod juravit ad
73 conforme al juramento con que juAbraham patrem nostrum, daturum se ró á nuestro padre Abraham que nos
nobis :
otorgaría lo gracia
74 Ut sine timore, de manu inimico7 4 de que, libertados de las manos de
rum nostrorum liberati, serviamus illi; nuestros enemigos, le sirvamos sin temor,
62 Innuebant autem pUtri ejus, quem
vellet vocari eum.

3

1 No consta que estuviese prescrito por la
ley ni el lugar en que hubiese de hacerse
esta ceremonia de la oirounoision, ni la persona que debia practicarla,
TOM. V .

a Voz hebreo-syriaca que significa

pió,

etc.

gracioso,

3 Genes. XVII. v. 7. — XXVI. v. 9. —
XXXV. w.
12.
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75'eori verdadera 'santidad y justicia,'aiité su acatamiento, todos los dias de
nuestra vida.
76 Y tú ¡oh niño! tú serás llamado
7 6 Ei tu puer, propheta Altissimi vocaberis: prccibis enim ante faciem Do - el profeta del Altísimo : porque irás demini parare vias ejus:
<'•••••
i<¡ lante del Señor á preparar sus caminos,
7 7 Ad dandam scientiam salutis ple77 enseñando la ciencia de la salvabi ejus, in remissionem peccatorum eo- ción á su pueblo, para que obtenga el
rum:
perdón de sus pecados, •
78 por las entrañas misericordiosas de
7 8 Per viscera misericordia: Dei nostri: in quibus visitavit nos , Oriens ex nuestro Dios, que ha hecho que ese Sol
naciente ha venido á visitarnos de lo
alto:
.
alto del cielo ,
7 9 Illuminare his, qui in tenebris; et
7 9 para alumbrar á los que yacen eii
in umbra mortis sedent: ad dirigendos las tinieblas y en la sombra de la muerpedes nostros in viam pacis.
te : para enderezar nuestros pasos por el
camino de la paz .
80 Puer autem crescebat, et conforla80 Mientras tanto el niño iba crecienbatUr spiritu: et eral iñ desertis usque
do, y se fortalecía Cn el espíritu: y hain diem ostensionis suce ad Israel.
bitó en los desiertos hasta el tiempo en
que debia darse á conocer á Israel.
75 in sanctitute et justitiacorárrí
ipso , ómnibus diebus nosiris.
1

1

1

2

CAPITULO

II.

Jesús, nace en Bethlehem: es manifestado por los. ángeles á los pastores;
y circuncidado al octavo dia: cántico y profecía de Simeón. Jesús á. los
doce años disputa en el templo con los doctores de la Ley. Vive
en Nazareth,
sujeto á sus padres. (Matth. 1 , 2.)
1 Fa
JL' actum est autem in diebus illis,
exitt edicfum á Casare Augusto, ut
describeretur úniversüs orbis.'
2 Hac descriptio prima, facta esl á
praside Syria; Cyrino:
3 et ibant omnes ut profitereniur, singuli in suam civitaiem. •' • '
4 Ascendit autem ei Joseph á Galiláa
de civitaté Nazareth, ih Jtid'aam in civitaiem David, qua vocatur Bethlehem:
eo quod esset de domo et familia David,
5 ut profiteretur cum Maria despónsatasibi uxoré pragnáhte.
6 Factum est autem, cüm essent ibi,
impleti sunt dies ut pareret.
7 Et peperit filium süum primogenitum , et pannis eum involvit, et reclinavit eum in prasepio: quia non erat
eis locus in diversorio.
1

1 Malach. IV. v. 2.

1 P o r aquellos dias se promulgó un
edicto de'Cesár Augusto ,'niandahdo empadronar á todo el mundo.'
'
2 Este fue el primer empadronamiento hecho por Cyrino que despiies fue gobernador de la Syria:
3 y todos iban á empadronarse, cada
cual á la ciudad de su estirpe.
4 Joseph pues, como era de la casa y
familia de David, vino desde Nazareth
ciudad de Galilea, á la ciudad de David
llamada Bethlehem, en Judea ,
5 para empadronarse con María su esposa la cuál estaba cn cinta.
6 Y sucedió que hallándose alii, le llegó la hora del parto.
7 Y parió á su hijo primogénito, y envolvióle en pañales, y recostóle en un
pesebre: porque no hubo lugar para ellos
en el mesón.
1

2 Véase

Oriente:

CAPIT;

- 8. Et pastores erant in regione eadem
vigilantes, et custodíenles vigilias noctis
super gregem suum', I — . ¡
¡ 9 JSt. ecce [Ángelus' Domini sfetit juxta illas, etclaritas Dei circumfulsii/illps,
ét limuerunt timore magno.
•. 10. Et dixit illis Ángelus: Nolite -finiere: ecce enim evangelizo vobis gaudium mágnum, quod erit pmr\i, populo!
. i i quia. natus. est.móbis hodie Salvar
tor, qui est Chrislus Dominus ,.in ;xacivitate David.
1.2 Et hoc vobis signum: Invenietis
infantem pannis involutum, et positum
in prcesepio./.. ...
.¡,,¡ ::-i) ¡: i,; .'
13 El súbito-,facta est. cum. Angeló
multitudo militice cosleslis, laudantium
Deum, el dicentium:
|¡
14 Gloria in altissimis Deo, et in Ierra pax hominibus bonce voluntatis. ,
]

15 Et factum est, ut, discesseruni.ab
eis Angelí iñ ccelum: pastores,Jqquebantur ad invicem: .Transeamus usque Bethlehem ^ et videamus- hoc verbum-, quod
factum est, quod Dominus ostendit no-;
bis. , :
. : i 6 Et venerunt festinantes:, et^in.ye-r
ner¡unt{ Mariam , et Joseph , • ét, infantem ,pos}tum.in prcesepio. • ,. ':..
.
. \iy Videntes, autem: cognqverunt de verbo, quod dictum erat illis de pucro hoc.
18 Et omnes, qui audierunt, mirati
sunt: et de his, quee dicta erant á pastor/bus adipsqs:
;
'
ig Maria autem conservabqt omnia
verba Ifcec, conferens in corde suo. ;
ao Et reversi sunt pastores glorificantes et laudantes Deum, in ómnibus quee
audierant et viderant, sicut dictum est

ad illos. .!..,,

-[

,i, .,

2 1 ,Et postquam eonsiprnmatisunt dies
ocfo. ut circumeideretur puer : vocatum
est nomen ejus Jesús, quod vocatum, est ab
Angelo priiis quám in útero conciperetur.
22 Et postquam impleti sunt diespurgationis ejus secundum legem Moysi,
tulerunt illum in Jerusalem; ut sisterenl eum Domino, i . ,
;

LO
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8 Estaban velando en aquellos contornos unos pastores, y haciendo centinela
de noche sobre su grey.
. 9 Cuando de; • improviso,un Ángel del
Señor apareció junto á ellos, y cercólos
con su resplandor una luz divina, lo
cual los llenó de sumo temor.
I o Díjoles entonces el Ángel: No teneis que temer: pues vengo á daros una
nueva de grandísimo gozo, para todo el
pueblo :• .,
. ..,
.
I I y es, que hoy os ha nacido en la
ciudad.de David el Salvador, que es el
Christo ó Mesías el Señor, nuestro.
12 Y sírvaos de seña, que hallareis al
niño envuelto en pañales, y reclinado
en un,pesebre.
_-i3 Al punto mismo se dejó ver con
el Ángel un ejército numeroso de la milicia celestial, alabando á Dios, y diciendo:
14 Gloria á Dios en lo mas alto de los
cielos , y paz en la tierra á los hombres
de buena voluntad.
,
— 15 Luego que los Ángeles se apartaron, de ellos y volaron al cielo; los pastores se decían unos á otros: Vamos hasta Bethlehem, y veamos este suceso prodigioso que acaba de suceder, y que el
Señor nos ha manifestado,
16 Vinieron-pues á toda priesa:, y hallaron-á María, y á Joseph, y al niño
reclinado en, el pesebre.
1,7,, Y viéndole, se certificaron de cuanto se les habia dicho de este niño.
18 Y todos los que supieron el suceso,
se'maravillarpn: igualmente de lo que
los pastores les habian contado.
1 g María empero conservaba todas estas cosas dentro de sí, ponderándolas en
su corazón.
\.
2 0 En fin los pastores se volvieron, no
cesando de alabar y glorificar á Dios por
todas las cosas que habian oido y visto, según se les habia anunciado por el Ángel.
2 1 Llegado el dia octavo en que.debia
ser circuncidado el niño:,le fue puesto
por nombre Jesús, nombre que le puso
el Ángel antes que fuese concebido.
— 2 2 Cumplido asimismo el tiempo de
la purificación de la madre, según la ley
de Moyses, llevaron al niño á Jerusalem, para presentarle al Señor,
t

t
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23 como está escrito én la ley del Se23' sicut scriptum esl in lege Domini:
Quia omne masculinum adaperiens vul- ñor : Todo varón- que nazca el primero^
será consagrado al Señor: .' >
vam, sanctum Dominó vocabitur:
¿ 4 et ut' darent hóstiám •-secundüm ~ 2'4 y para presentar la ofi-enda de ¡un
quod dictum est ' in lege Domini', par par dé tórtolas, ó dos palominos ?,<tómó
turtürum\ aut dúos pullos cólümbarúm: está también ordenado en la ,ley\dél
Señor.
2 5 Et ecce homo erat in Jerusalem,
""25 Habia á la sazón en Jerusalem un
cui nomen Simeón, et homo iste justus, hombre justo, y temeroso de Dios, llamado
et timoratus; expectans consolationem Simeón ,'el cuál esperaba de dia en. dia
Israel, et Spiritus sanctus erat in eo: '•' la consolación de Israel ó la venida del
Mesías,'y'el'Espíritu'santo'moraba'cn él.
2 6 Et responsum acceperát á Spiritu
26 ÉL mismo 'Espíritu santo le habiá
'sánelo, non visurum se mortem, nisi revelado, que no habia de' morir antes
prius videret Chrisium Dominio
de ver al Christo ó ungido del Señor.
27 Et venit in spiritu in iemplum. Et
- 27 Asi vino, inspirado de él al templo»
cüm inducerent puerum Jesum páren- Y al entrar con el niño Jesús; sus pá-*
les ejus, ut fácerent secundüm consile- írSs,' para-practicar cón-éllo prescrito
tudinem legis pro eo:
- '•
por la ley:' .'<\V.-••'.•.>•> •<•:.'.'.'••• .'•'...
28 et ipse accepil eum in Ulnas stias,
28 tomándole Simeón" en "sus brazos,
et benedixit Deum, et dixit:
bendijo á<Dios , diciendo :'
29- Ahora , Señor, ahora sí que sacas
2 9 Nunc dimiltis servum tuum Domien paz de este mundo á tu siervo, sene , secundüm verbum tuum in pace.
güii'tú'-promesa. t '
V-'•
• 3o Quia viderunt oculi mei salútáre - 3o "Porque yi m\é ojos» han visto al
tuum.
salvador-qué'hoá Has dado-:
'
3 i Al c u s ! tienes' 'destinado paiVque,
31 Quod parasti ante faciem omnium
expuesto á l á vista de todos lós'p'ueblos,
populorum:
32 sea luz brillante que ilumine á los
32 Lumen ad revelationém- gentium,
et gloriamplebis tuce Israel.
' '•' '• gén-tlles*, y lá'g'íóriá'dé tu pueblo de Israel.
33 Et erat pater-ejus el mater miran- " '3'3\'Sú ptodré'y sümádré eseuchabanicon
admiración las'cosás qué de él sé deciari.
tes super his , quce dicebanlur de illo.
. 3 4 Et benedixit illis Simeón , ct dixit
•34 Sihléon bendijoentrambos \ y,diad Mariam matrem ejus: Ecce positus jo á María su madre: Mira, este niño
est hic in ruinam, et in resurrectionem qué ves, está destinado para ruina, y
mullorum in Israel; ct in signum; cui para resurrección de muchos en Israel ;
conlradiceiur .y para ser el blanco dé la-contradicción
de loó hombres:
''• " ••'••••' !.'
35 et tuam ipsius animam pertránsi35 lo que será para tí\misma una esbit gladius, ut revelentur ex mullís cór- pada que traspasará tu alma, á fin de
dibus cogilationes.
que sean descubiertos los pensamientos
ocultos en los corazones de muchos.
36 Et eral Anna prophetissa, filia •— 36 Vivia entonces una profetisa lla2>hanuel de tribu Aser: hcéc processe- mada Anna, hija de Phanuel de -la' tribu
rat in diebus mullís, et viveral éUm de Aser': qué éra'ya de edad muy avanviro sito annis septem á virginiiate sua. zada; y lá'cüal,' casada desde la-flor dé
ella, vivió con su marido siete años.
;
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1 Lévit. XII. v.V.—Exbd. XII. v. 2 . —
Nuili. VIII. V.
2 Esta era la Ofrenda que presentaban los

pobres.

3 Levit-. XII. v: 8.-= •
4 Isaías VIII. v. i 4 - . -
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- 37 Et hcecviduáusque ádannos oclo- - 37 Y habíase mantenido viuda hasta
ginta quatuor quee non discedebat de los ochenta y cuatro de su edad, no satemplo, jejuniis et obsecrationibus ser- iliendo del templo, y sirviendo en él á
viens nocte ac die.
Dios dia y noche con ayunos y oraciones.
- 3 8 .El hcec, ipsa hora superveniéns, '• 38 Esta pues, sobreviniendo ala mis<confilebatur \ Domino: ct loquebatur de ma hora, alababa igualmente al Señor:
illo ómnibus, qui. expectabánt redem- y hablaba de él á todos los que esperaban le redención-de Israel.
ptionem Israel.
39 Et ut perfecerunt omnia secundiim
3 g Y María y Joseph con el niño Jelegem Domini, reversi sunt in Galilceam sús , cumplidas todas las cosas ordenain civitatem suam Nazareth.
das en la ley del Señor, regresaron á
Galilea á su ciudad da Nazareth \.
. 4 o Puer autem crescebat, et conforta4 Entretanto el niño iba creciendo, y
'batur, pleñus sapienlia : et gratiá Dei fortaleciéndose , lleno de sabiduría: y
erat in illo.
la gracia de Dios estaba en él.
4 i Et ibant párenles ejus per omnes — 4 Iban sus padres todos los. años á
ánnos ih Jerusalem, in die solemni Jerusalem por la fiesta solemne-de 'la
Pascha:
: '
,
Pascua.
• ' 4 Et cüm faclus esset annorum duo42 Y siendo el niño ya de doce años
decim, ascendentibus illis Jerosolymam cumplidos, habiendo subido á Jerusa-secundüm consucludinemdieifesti, >
lem según solian en aquella solemnidad,
: 43 consummatisque diebus, cüm redi43 acabados aquellos dias, cuando ya se
rent, remansit púer Jesús in Jerusalem, volvian, se quedó el niño Jesús en Jeruet- non eognoberunt párenles ejus.
salem, sin que sus padres lo advirtiesen.
¡44 Existimantes autem illum esse in - 44 Antes bien persuadidos de que ve'comitatu, venerunt itér diei, et require- nia con alguno de los de su comitiva,
bant eum inter cognatos, et notos.
anduvieron la jornada entera buscándole entre los parientes, y conocidos.
45 Et non invenientes, regréssi sunt
45 Mas como no le hallasen, retornain Jerusalem, requirentes eum.
ron á Jerusalem, en busca suya.
4 6 Et factfim est, post tridúum inve46 Y al cabo de tres dias de haberrierúnt illum in templo sedeniem in me- le perdido, le hallaron en el templo,
dio doctorum , audientem illos,.et in- sentado en medio de los doctores,-qü«
lerrogantem eos.
ora los escuchaba, ora les preguntaba.
47 Slupebant autem omnes, qui eum
47 Y cuantos le oían quedaban pasaudiebant, super prudentia et responsis mados de su sabiduría y de sus respuestas.
ejus.
1
48'•< El videntes admrrati sunt. Et di48 AI verle pues sus padres; quedaxit mater ejus ad illum: Fili, quid fe- ron maravillados: Y su madre le dijo:
cisti nobis sic ? Ecce pater tuus et ego Hijo , ¿por qué te has portado asi con
dótenles queerebamus te.
nosotros ? Mira como tu padre y yo Herios
de aflicción te hemos andado buscando.
- 4 9 Et ait ad illos: Quid est quod me
49 Y él les respondió: ¿Cómo es que
-queerebatis? Nescf'ebatis quid in his, qua: ine buscabais? ¿No sabíais*<jue yo debo
Patris mei sunt, oporlet me esse ?
emplearme en las cosas que miran al
-servicio de mi Padre?
5o Et ipsi non intellexerunt verbum,
5 o Mas ellos por entonces no comprenquod locutus est ad eos.
dieron el sentido de su respuesta.
o

1

2

1

2

1 Muchos expositores entienden este versículo de la vuelta de Egypto á Nazareth.
2 Puede traducirse al tercer dia. Semejan-

te hebraísmo se ve Malth: XXVI. v. 63 .—
Mare. VIII. v. 3i.
;

i
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5 I Ut descendit cum eis, et venit Nazareth : et erat subditus illis. Et mater
ejus conservabat omnia verba hcec in
•corde suo.
•
- 5 a Et Jesús proficiebat sapierüia,- et
cefalé , et gratia apud Deum et ho• mines: - •
• .;
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5i En seguida se fue; con ellos, y vino á Nazareth: y les. estaba sujeto. Y
su madre conservaba) todas estas cosas en
su corazón.
•
>
• .
• 5a Jesu? entretanto ¿recia en sabiduríaj en edad , y en gracia delante de
Dios y de los hombres , .
r

2

CAPITULO

IIL

Predicación y bautismo de san Juan: Ka Jesús á.ser bautizado, y prodigios que suceden. Genealogía de Jesús. (Matth. 3 , i4 17, 23. Mare. i, 6.
r

Joann. 1).

x E i ano decimoquinto del imperio
de Tiberio Cesar, gobernando Poncio
Pilato la Judea, siendo Herodes tetrárchá de la Galilea, y su hermano Philippo tetrarchá de Ituréa y de la provincia de Trachónite , yLysanias tetrarchá
de Abilina,
a hallándose sumos sacerdotes Annás y
2 sub principibus sacerdotum Anna el
Caipha: factum est verbum Domini su- Caiphás.:,el Señor hizo .entender, su paper Joannem, Zacharia: filium > in de- labra á Juan, hijó\de Zacharias, en el
desierto.
.
serlo.
3 El cual obedeciendo al instante vi3 Et venit in omnem regioncm Jordanis, prcedicans baptismum pcenilenlice no por toda la ribera del Jordán, predicando un .bautismo de penitencia para
in remissionem peccator.um,
la remisión de los pecados, ,
4- cómo está escrito .en el Libro de las
4 sicut scriptum..est in Libro sermonum Isaicc propheta::. Vox. clamantis in palabras, ó vaticinios del profeta Isaías 5:
deserto: Parale viam Domini: rectas Se oirá la voz de uno que clama en el
desierto: Preparad el camino del Señor:
facite semitas ejus:
enderezad sus sendas:
5 todo valle sea terraplenado: . todo
5 omnis vallis implebitur: et omnis
mons, et collis humMabitur: et erunt monte , y cerro allanado : y'asi \os caprava in directa, et áspera in vías pla- minos torcidos serán enderezados, y los
escabrosos igualados:
Y.-.V.
nas:
6 y verán todos los hombres al Salva6 et videbit omnis caro salutare Dei.
dor enviado de Dios.
7 Dicebat ergo ad turbas quce exibant • 7 Y decia Juan á las gentes que venían
Xítbaptizarentur ab ipso: Genimina vir árecibir su bautismo: ¡ Oh raza de. víbp,; 1 , \Anno. autem quintodecimo imperii
Tiberii Casaris, procurante Pontio Piloto Judwam, tetrarcha autem GaliIcece Herodc, Philippo autem fratre ejus
tetrarcliá Iturwce, et Trachonitidis regionis, et Lysania Abilince tetrarclux,

I La voz griega HJixía significa también la
estatura, el vigor, etc., lo cual confirma la tradición de la Iglesia de Oriente sobre la niagestuosa presencia ó estatura del Señor.
a Esto e s , al paso que crecía en. edad,
maniíeslaba mas su sabiduría y gracia.

3

4

3 Matth.

XIV.V.

1.

5 Isaías

XL. v. 3.

4 Algunos creen que Trachónite es otro
nombre que tenia Ituréa, y que asi el et de
la Vulgata equivale iiidest.
•

CAPIT u

pérarum, quis ostendii vobis fugere á
ventura ira?
8 Facite ergo fructus dignos pcenitcntice , et ne cceperitis dicere : Patrem habemus Abraham. Dico enim vobis, quia
potens est Deus de lapidibus istis suscitare filios Abrahcv.
9 Jam enim securis ad radicem ar—
borum posita est. Omnis ergo arbor non
facicns fructum bonum, excidetur et
in ignem mittetur.
10 Et intcrrogabant eum turbee, dicentes: Quid ergo faciemus?
11 Respondens autem. dicebat illis:
Qui habet duas túnicas, det'non haben—
ti: el qui habet escás, similiter faciat.
12 Venerunt autem et publicani ut
baptizarentur, ct dixerunt ad illum:
Magister, quid faciemus?
13 At Ule dixit ad eos: Nihil am—
plius, quám quod consiituium est vobis,
faciatis.
14 Interrogabant autem eum et milites , dicentes: Quid faciemus et nos? Et
ait illis ; Neminem concutialis , ñeque
calumniam faciatis: et contenli estote
stipendiis vestris.
15 Existimante autem populo, et cogitantibus ómnibus in cordibus suis de
Jóanne, ne forte ipse esset Chrislus: .
t

o
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rasí ¿quién os ha ensenado que asi podréis
huir de la ira de Dios que os amenaza?
8 Haced dignos frutos de penitencia, y
no andéis diciendo: Tenemos á Abraham
por padre. Porque yo os digo, que de estas piedras puede hacer Dios nacer, hijos
á. Abraham.
9 La segur está ya puesta á la raiz
de los árboles. Asi que, todo árbol que
no da buen fruto, será cortado, y arrojado al fuego.
10 Y preguntándole las gentes, ¿Qué
es lo que debemos pues hacer?
11 Les respondía, diciendo: El que tiene
dos vestidos, dé al que no tiene ninguno:
y haga otro tanto el que tiene que comer.
12 Vinieron asimismo publicanos á ser
bautizados, y le dijeron: Maestro ¿y nosotros qué debemos hacer para salvarnos?
13 Respondióles: No exijáis mas de lo
que os está ordenado.

14 Preguntábanle también los soldados: ¿Y nosotros qué haremos? A estos
dijo : No hagáis extorsiones á nadie, ni
uséis de fraude: y contentaos con vuestras pagas.
15 Mas opinando el pueblo que quizá
Juan era el Christo ó Mesías, y prevaleciendo esta opinión en los corazones de
todos:
16 respondit Joannes, .dicens ómni16 Juan la rebatió, diciendo públicabus: Ego quidem aqüa baptizo vos: ve- mente : Yo en verdad os bautizo con agua
nid autem fortior mé , cujus non sum á fin de excitaros á la penitencia: pero
dignus solvere corrigiam calceamenlo— está para venir otro mas poderoso que
rum ejus: ipse vos baptizaba in Spiri— yo, al cual no soy yo digno de desatar
tu sánelo, et igni:
la correa de sus zapatos : él os bautizará
con el Espíritu santo, y con el fuego de
la caridad.
.17 cujus ventilabrum in manu ejus,
1 7 Tomará en su mano el bieldo, y
et purgabit aream suam, et congrega- limpiará su era, metiendo después el
ba triticum in horreum suum, paleas trigo en su granero , y quemando la paja
autem comburet igni inexslinguibili.
ó broza en un fuego inextinguible.
18 Mulla quidem et alia exhortans
18 Muchas otras cosas ademas de estas
evangelizabat populo.
anunciaba al pueblo en las exhortaciones que le hacia.
19 Herodes autem tetrarcha, cum cor! 9 Y como reprendiese al telrarchá Heriperelur ab illo de Herodiade uxore rodes por razón de Herodías muger de
fratris sui, et de ómnibus malisquee su hermano Philippo, y con motivo de
fecit Herodes,
todos los males que habia hecho,
20 adjecit et hoc super omnia, et in20 anadió después Herodes á todos ellos,
clusit Joannem in carcere.
el de poner á Juan en la cárcel.
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2 1 Factum est autem cüm baptizare- — 2 I En el tiempo en que concurría
tur omnis populus, et Jesu baptizato, todo el pueblo á recibir el bautismo,
et orante, apertum est ccelum;
habiendo sido también Jesús bautizado,
y-estando en oración, sucedió el abrirse
el cielo:
. . .
2 2 y bajar, sobre él el Espíritu santo.,
2 2 ' e i descendit Spiritus sanctUs corporali specie sicut columba in ipsum: ct en forma corporal como de una paloma:.
co-r de ccelo facía est.- Tu es Filius meus y se oyó del ciclo esta voz: Tú eres mi
hijo amado, en tí tengo puestas todas
dilectus , in te complacui mihi.
mis delicias.
23 Tenia Jesús al comenzar suminis-,
2 3 Et ipse Jesús erat incipiens quasi
annorum iriginta , ut putabalur, filius lerio cerca de treinta- años, hijo, como
Joseph, quifuil Heli, qui fuil Mathat, se creía, de Joseph, el cual fue hijo de.
Helí , que lo fue de Mathat.
24 Éste fue hijo de Levi, que lo fue
24 quifuil Eevi, qui fuit Melchi, qui
de Melchi, que lo fue de Jánne, que lo
fuit Jannc, qui fuit Joseph,
fue de Joseph.
2 5 Joseph fue hijo de Mathathias, que
2 5 qui fuit Mafhalhicc, quifuit Amos,
qui fuit Nahum, qui fuit Hesli, qui lo fue de Amos, que lo fue de Nahum,que lo fue de Hesli, que lo fue de Nagge.
fuit Nagge,
26 Éste fue hijo de Mahath, que lo fue.
26 qui fuit Mahath, qui fuit Mathathice, qui fuit Semei, qui fuil Joseph, de Mathathias, que lo fue de Semei, que
lo fue de Joseph, que lo fue de Judas.
qui fuit Juda ,
27 Judas fue hijo de Joanna, que lo
27 qui fuit Joanna, qui fuil Resa,
qui fuit Zorobabel, qui fuit Salathicl, fue de Resa, que lo fue de Zorababel, que
lo fue de Salathiel, que lo fue de Nerí.;
qui fuit Neri,
28 Nerí fue hijo de Melchi, que lo fue
28 qui fuit Melchi, qui fuit Addi, qui
fuit Cosan, qui fuit Elmadan , qui fuit de Addi, que lo fue de Cosan, que lo
fue de Elmadan, que lo fue de Her.
Her,
29 Éste fue hijo de Jesús, que lo fue
29 qui fuit Jesu, qui fuit Eliezer,
qui fuit Jorim, qui fuil Mathat, qui, de Eliezer, que lo fue de Jorim, que lo
fue de Mathat, que lo fue de Levi. .
fuit Levi,
-3 o Levi fue hijo de Simeón, que lo fue'
30 qui fuit Simeón, qui fuit Juda,
qui fuit Joseph, qui fuit Joña, qui fuit de Judas, que lo fue de Joseph, que lo
fue de Jonás, que lo fue de Éliakin.
Eliakim,
31 Éste lo fue de Melea, que lo fue
31 qui fuit Melca, qui fuit Menna,
qui fuit Mathatha, qui fuit Nallian, de Menna, que lo fue.de Mathatha, que.
lo fue de Nathan, que lo fue de David.
qui fuit David,
3 2 David fue hijo de Jessé, que lo fue
32 quifuil Jesse, qui fuit Obed, qui
fuit Booz , qui fuit Salmón, qui fuit de Obed, que lo fue de Booz, qiic lo fue
de Salmón, que lo fue de Naasson.
Naasson,
33 Naasson fue hijo de Aminadad, que
33 qui fuit Aminadab, quifuit Aram,
qui fuit Esron, qui fuit Phares, qui lo fue de Aram, que lo fue de Esrom,
que lo fue de Pharés, que lo fue de Judas.
fuit Judce,
34 Judas fue hijo de Jacob, que lo fue.
34 qui fuit Jacob, qui fuit Isaac, qui
fuit Abrahce, qui fuit Thare, qui fuit de Isaac, que lo fue de Abraham, que
lo fue de Tháre, que lo fue de Nachór.
Naclior,
1

1 Se llamó Joseph hijo de Helí por razón de
María Santísima su muger; y aqui hijo es lo
mismo que yerno , al modo que las nueras
se llaman también hijas.Véase Huth /. v. 1 1 .

Por eso San Matheo, que describe la genealogia de Jesús por los ascendientes de San
Joseph, usa del verbo genuit, y no delfieit
que es muy general. Véase Genealogía.
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35 qui'j"áiii Sárug', qiii fuit Ragaít,
tui fuit Plialeg , qui fuit Heder , qui
fuit Sale,
36 qui fuit Cainan, qui •fuit Arpha—
xad , qui fuit Sem, qui fuit Noe , qui
fuit Lamech,
37 qui fuit Mathuialé, qui fuit Henoch, qui fuit Jared,qui fúit Malaleel,
qui fuit Cainan,
. 3.S quifuit Henos,., qui fuit Seth, qui
fuit, Adam , qui fuit Dei.
¡ i..-.
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35 Nnchor fue hijo de Sarüg, que lo
fue de Ragau, que lo fue de Phaleg, que
lo fue de Heber, que lo fue de Salé.
36 Salé fue hijo de Cainan, que lo fue
de Arphaxad, que lo fue de Sem, que lo
fue de Noé, que lo fue de Lamech.
37 Lamech fue hijo de Mathusalé, que
lo fue de Henoch, que lo fue de Jared,
que lo fue de Malaleel, que lo fue de
Cainan.
38 Cainan fue hijo de Henos, que lo
fue de Seth, que lo lúe de Adam, el
cual fue criado por Dios.

CAPÍTULO

IV.

Ayuno y tentación, de Jesu Qhristo en el desierto. Predica en Nazareth.
Vaá Capharnaum donde libra á una. energúmena: cura á la suegra de
San Pedro; y hace otros muchos milagros. (Matth. 4, 7, 8. Mare. 1 , 6 .

• Joann. 4)'' esus autem plenus Spiritu Sánelo
regressus est a Jordane: et agebalur á
Spiritu in deserturm
>
2 diebus quadraginta, et tentabatur á
diabolo. Et niliil mahducavit in ^diebus
illis : et consummalis illis esúriit.

1 J e s ú s pues, lleno de Espíritu Sanio,
partió del Jordán : y fue conducido por
el mismo Espíritu al desierto
2 donde estuvo cuarenta dias, y alli
era tentado del diablo. En cuyos dias no
comió nada : y al cabo de ellos tuvo
hambre.
3 Dixit autem illi dlabolus : Si Filius
3 Por lo que le dijo el diablo: Si tú
Dei es, dic lapidi huic ut pañis fíat.' •
eres el Hijo de Dios, di á esta piedra
que se convierta en pan.
4 Et respóndil ad-illum Jesús :• Scri- \ 4 Respondióle Jesús: Escrito está ': No
ptum est: Quia non in solo pane vieit vive de solo pan el hombre, sino de tohomo, sed in omni verbo Dei.
do lo que Dios dice.
5 Et duxii illum diabolus in montem
5 Entonces el diablo le condujo á un
excelsum , et .ostemdili illi ¡omhia\ regna elevado monte, y le puso á la vista en
orbisrterreé .in\momeñio>'$cmporis,
un instante todos'los reinos de la redondez de la tierra,
6 el ait iliii Tibi dabo potestatem hanc
6 y díjóle." Yo te daré todo este poder
unioersám; et gloriam illorum: quia mi- y la gloria de estos reinos: porque'se me
hi iradila sunt: ct cui voló do illa.
han dado á mí: y los doy á quien quiero.
. 7 Tu ergo si adoraveris coram me,
7 Si tú quieres pues adorarme, serán
erúnt tua omnia. • •' <
todos tuyos.
'
8 Et respondens' Jesús; dixit illi: Scri8 Jesús en respuesta le dijo: Escrito
plúm est :• Dominum Deum tuum ado- está : adorarás al Señor Dios tuyo, y á
rabis, et illi soli servies.
él solo servirás, v •••
9 El duxit illum in Jerusalem, et sta9 Y llevóle aun á Jerusalem, y púsole
tuit eum super pinnam templi, et dixit sobre el pináculo del templo, y díjolc:
a

1 Deul. VIII. v. 3.—Matth. IV.

%Deut..VI.v. ii.—X. v, 20.
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illi: Si Filius Dei es, miite te hihc
deorsum.
10 Scriptum est enim quod Angelis
suis mandavit de te, ut conservent le:
11 et quia in manibus lollent te-, ríe
forte ofendas ad lapidcm pedem tuum.
ia El respondens Jesús, ait illi: Dictum esl: Non tcntabis Dominum Deum
tuum.
13 El consummata omni tentationc,
diabolus recessit ab illo, usque aaí-tempus.
'• "•
<>:•:'•: .
14 El regressus est Jesús in virlule
Spiritus in Galilceam , el fama exiit per
universam regionem de illo.
15 Et ipse docebal in synagogis eorum,
el magnificabatur ab ómnibus.
16 Et' venit Nazareth, ubi: eral nütrilus , et intravit, secundüm consueludinem suam, die sabbati in synagogam,
et surre.xit legere.

UCA

sí.

Si tú eres él Hijo de Dios, échate de aqui
abajo.
I o Porque está escrito que mandó á
sus Angeles que; te guarden:
II y que te lleven en las palmas de
sus manos, para que no tropiece tu pie
contra alguna piedra.
12 Jesús le replicó: Dicho está también : No has de tentar al Señor Dios
tuyo.
13 Acabadas todas estas tentaciones, el
diablo se retiró de él, hasta otro tiempo 3.
1

1

— i4 Entonces Jesús por impulso del
Espíritu santo retornó á Galilea , y corrió luego su fama por toda la comarca.
15 Él enseñaba en sus synagogas, y era
estimado y honrado de todos.
16 Habiendo ido á Nazareth donde se
habia criado, entró, séguíisu costumbre,
el dia de sábado en la synagoga, y se levantó para encargarse de la leyenda e'
interpretación. •
17 Et traditus est illi Líber Isaice
17 Fuéle dado el Libro del profeta Isaías.
propheta:, et ut révólvil librum, invenit Y en abriéndole, halló el lugar donde
locum ubi scriptum erat:
estaba escrito :
18 Spiritus Domini sUper me: pro18' El Espíritu del Señor reposó sobre
pter quod un.xit me, evangelizare pau- mí: por lo cuál me ha consagrado con
peribus misil me, sanare contritas carde, su unción divina, y me ha enviado á
evangelizar ó dar buenas nuevas á los
pobres, á curar á los que tienen el corazón contrito,
i\g' á. anunciar libertad á los cautivos,
• tg pradicare-ütplivis ntmiss-ionefh,)et
ca-t-is visum, dimitiere confráelos in re- y á los ciegos vista, á soltar á los que esmissioncm, prcedicare annum Domini tan oprimidos, á promulgar el año de
las misericordias del Señor ó del jubileo,
acccpfu'm, ct diem relribulionis.
y elvdia.'.de. la retribución. ' 1 . « ; , ¡ - . .
20 Y árrollado/ó cerrado \c\ libro, en20 Et: cüm plicuisset, librum, reddidit
ministro, ct sedit. Et omnium in syna- trégasele al ministro, y sentóse. Todos
en la synagoga tenían fijos en'él'los ojos.
gogaoculi efant-intendentes in, eum.
2 1 Ccepit autem' d/'cere ad Utos: Quia 21 Su discurso le comenzó' diciendo:
hodie implela est luce scriptura in au- La escrilura que acabáis de oir, hoy se
ha cumplido.
ribus veslris.
22 Y todos le daban, elogios y,estaban
22 El omnes leslimonium illi dabant,
et mirabantur ' in verbis. gratice , .quce pasmados de'las palabras' tan: llenas de
procedebanl .de ore ipsius ef. '• dicebant: gracia j que salían de sus labios y decian:
Nonne hic est filius Joseph?. ¡ . ,.:...., •• ¿No es éste el hijo de Joseph él carpintero?
4

1 Psalm. XC.,v. 11.

2fieut.Vf. v. 16. ver que la meditación de las santas Escri-

3 Toleró Jesús los insultos del diablo, porque quería veneerle, para nuestra instrucción,
no con su divino poder, como Dios , sino
con la humildad, como hombre; y hacernos

turas ó de la Divina palabra y el ayuno, son
las mejores armas contra las tentaciones.
4 Is. LVI. v.i.
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23 Et ait illis: Utique dicetis mihi
luirte .similitudinem: Medice cura teipsum: quanta audivimus facía in Capliarnaum ,fac et hic in patria tua.
24 Ait autem: Amen dico vobis, quia
nemo propheta acceplus est in patria
sua.
2 5 In vertíate dico vobis, multcc viduce erant in diebus Elice 'in' Israel,
quando clausum est ccelum annis tribus,, et mensibus sex; cüm facía esset
fames magna in omni térra :
26 el ad nullam illarum missus est
Elias, nisi in Sarepia Sidonice ad mulierem viduam.
'. . !
27 Et multi leprosi erant in Israel
sub Elisceo proplieta : ct nemo eorum
m undatus est nisi Naaman Syrus.
28 Et rcplcti súnt omnes in synagoga
ira, hcec áudientes..,,' .,' '
; t
-29 Et súrrexerunt, el ejecerunt illum
extra civitaiem: et duxerunt illUm usque ad supercilium monlis, super quem
civitas illorum erat cedificala, ut prcecipitarent cum. .
'3o Ipse autem transiens' per médium
illorum, ibat. ' . ,
•.• . i
31 Et descendit in .Capharnaum civi-.
tótem Galilccce, ibique dbcebat illos sabbaiis.
32 Et slupebant in doctrina ejus, quia
in potestate eral sermo ipsius.
1

33 Et in synagoga erat homo habens
doemánium immundum, et exejamavit
voce magna,
34 dicens: Sine, quid nobis, et tibi
Jesu Nazarene ? venisti perderé nos?
scio te quis sis,,SanctiisEeii
35 Et inciepavit illúm Jesús, dicens:
Obmútesce, et exi ab eo. Et cüm projecisset illum datmonium in médium,
exiit ab illo, nihilque illum nocuit.
1 III. Reg. XVII: v: 9.
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23 Díjolcs él: Sin duda que me aplicareis aquel refrán: Médico , cúrate á tí
mismo: todas las grandes cosas que hemos oido que has hecho en Capharnaum,
hazlas también aqui en tu patria.
24 Mas anadió luego: En verdad os
digo, que ningún profeta es bien recibido en su patria.
25 Por cierto os digo , que muchas viudas habia en Israel cn tiempo deJElías •",
cuando el cielo estuvo sin llover tres
años, y seis meses, siendo grande la hambre por toda la tierra:
26 y á ninguna de ellas fue enviado
Elias , sino que lo fue á una muger viuda' en Sarepta, ciudad gentil del territorio de Sidón.
- 27 Habia asimismo muchos leprosos en
Israel en tiempo del profeta Eliséo : y
ninguno de ellos fue curado por este profeta, sino que lo fue Naamam natural
de Syria.
28 Al oir estas cosas, todos en la synagoga montaron cn cólera.
29 Y levantándose alborotados le arrojaron fuera de la ciudad: y condujéronle hasta la cima del monte, sobre el
cual estaba su ciudad edificada , con ánimo de despenarle.
30 Pero Jesús, pasando por medio de
ellos, iba su camino ó se iba retirando.
31 Y bajó á Capharnaum, ciudad de
Galilea, donde enseñaba al pueblo en los
dias de sábado.
32 Y estaban asombrados de su dcclrina, porque su modo de predicar era de
gran autoridad y poderío.
33 Hallábase en la synagoga cierto
hombre póseido de un demonio inmundo , el cual gritó con grande voz ,
34 diciendo: Déjanos en paz: ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, oh Jesús Nazareno? ¿has venido á exterminarnos? ya sé quien eres, eres el Santo
de Dios., ^ .
35 Mas Jesús, increpándole le dijo: Enmudece, y sal de ese hombre. Y el demonio, habiéndole arrojado al suelo en
medio de todos, salió de él, sin hacerle
daño alguno.
z

2

IV. Reg. V: v. 14.
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36 Et factus est pavor in ómnibus, et
36 Con lo que todos se atemorizaron,
colloquebantur ad invicem , dicentes : y conversando unos con oíros, decían:
Quod est hoc verbum, quia in potestáte ¿Qué es esto?Él manda con autoridad
et virlute imperat immundis spiritibus; y poderío á los* espíritus inmundos, y
et exeunt?
' •;•>
luego van fuera?
37 Et divulgabatur fama de-illo in
37 Con esto se iba* esparciendo la faomnem locum regionis.
ma de sú nombre por todo aquel pais.
3 8 Surgens autem Jesús de sinagoga;
— 38 Y saliendo Jesús de la synagoga,
introivit in domum Simonis. Socriis au- entró en casa de Simón. Hallábase la
tem Simánis tenébalur magnis febribus:, suegra de >Shnón con una fuerte calenet rogaveVutrt. illum. pro ea. \-,
. -¡tura: y suplicáronle pousu alivio/ «1
3 9 Ei stans : super. • Mam , imperan't. 39 Y el arrimándose . á la enferma,
febri: et dimisit iltantiEt continuó sur- mandó á la calentura que la dejase: y la
gens minisirabat illis.
' -..
dejó libre. Y levantándose entonces mismo de la cama se pu^o á servirles.
40 Puesto el sol, todos Jos que tenían
40 Cum autem sol occidisset, omnes.
qui habebant infirmos variis láriguóni-i enfermos de varias dolencias, se los traían.
bus, ducebant illos ad éum. Al ¡Ule sin- Y él-los curaba conv. poner sobré cada
ano las manos. .
gulis manus imponens, curábat eos.
41 Exibant autem dccmonia á multis;
41 De muchos salían los demonios griclamantia et dicentia: Quia tu es Filius tando y diciendo: Tú eres el Mesías el
Dei: et increpans non sinebat ea loqui, Hijo de Dios: y con amenazas les prohibía
quia seiebant- ipsum esse Christum.
decir que sabían qué él era el Christo.
4a Y partiendo luego jqúe fue de dia,
4a Facía autem die, egressus ibat in
deserium lócum, ct turbee reqiiir'ebant se iba á un lugar desierto., y.\las gentes
eum, et venerunt usque \ad ¡ipsum: et le anduvieron buscando, y no pararon
hasta encontrarle: y hacian por detenerdetincbant illum ne discederet ab eis.
le no queriendo que se apartase de ellos.
43 Quibus Me ait: Quia et aliis civi43 Mas él les dijo: Es necesario que
tafibus oportet me evangelizare ¡regnum yo predique también á otras ciudades el
evangelio del reino de DioS:.pucs para
>Dei: quia ideo missus sum: :'\
eso he sido enviado.
44 Y asi andaba predicando en las *y44 Et erat prmdicans in synagogis
nagogas de Galilea.
Galilmce.
1
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Prediw.fesw.desde
[abarca.de.San Pedro : pesca milagrosa de éste. Curación de ún leproso y de un,paralítico. Vocación de San Matheo. Por qué
no ayunaban los discípulos de Jesús. (Matth. 4> 8, 9. Mare. 1 , 2 . )
1 Factum est autem, cum turbee
irruerent in eum; • ut audirent verbum
Dei, et ipse slabat secus stagnum Genesareth.
,.
2 Et vidit duas naves stantes secus
stagnum: piscatores autem descenderant, et lavabant relia.
3 Ascendens autem in unam navim,

1 Sucedió un dia, que hallándose Jesús junto al lago de Genezareth las
gentes se agolpaban al rededor de él, ansiosas de oir la palabra de Dios.
-2 En esto vio dos barcas á la orilla del
lago : cuyos pescadores habian bajado, y
estaban lavando las redes.
3 Subiendo pues en una de ellas, la

I Ó mar de Galilea como le llama San Matheo cap. IV. v. 18. Véase. Mar,

1
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cual era de Simón, pidióle que la desviase un poco de tierra. Y sentándose
dentro , predicaba desde la barca al numeroso concurso.
4 Ut cessavit autem loqui , dixit ad
4 Acabada la plática, dijo á Simón:
Simonem: Duc in altum, et láxate
Guia mar adentro, y echad vuestras reretía vestra in capturam.
des para pescar.
5 Et respondens Siman, dixit illi:
5 Replicóle Simón: Maestro, toda la
Prcccepior , per lotam noctem laboran- noche hemos estado fatigándonos y nada
tes nihil cepimus: in verbo autem tuo
hemos cogido: no obstante sobre tu palaxaba reté,
labra echaré la red.
6 Et cüm hoc fecissent: concluserunt
6 Y habiéndolo hecho, recogieron tan
piscium miillitudinem copiosam, rumgrande cantidad de peces, que la red se
pebatur autem rete eorum.
rompia.
7 Et ánnuerunt sociis, qui erant, in
7 Por lo que hicieron señas á los comalia navi, ut venirent, et adjuvarent
pañeros de la otra barca, que viniesen y
eos. Et venerunt, et impleverunt ambas
les ayudasen. Vinieron luego, y llenanavículas ita ut pené mergerentur.
ron tanto de peces las dos barcas , que
faltó poco para que se hundiesen.
8 Quod cüm videret Simón Petrus,
8 Lo que viendo Simón Pedro, se arrojó
prociditdd genua Jésu dicens : Exi á á los pies de Jesús, diciendo: Apártate de
me, quia homo péceator sum, Domine. mí, Señor, que soy un hombre pecador.
9 Stupor enim circumdederat eum, et
9 Y es que el asombro se habia apoomnes qui cum illo erant, in captura
derado asi de él como de todos los demás
piscium, quam ceperant :
que con él estaban, á vista de la pesca
que acababan de hacer:
i a Similiter autem Jacobum et Joani o Lo mismo que sucedia á Santiago y
nem, filias Zebedcei, qui erant socii á Juan, hijos de Zebedeo , compañeros
Simonis. Et ait ad Simonem Jesús:
de Simón.-Entonces Jesús dijo á Simón:
Noli limere: ex hoc jam homines eris
No tienes que temer: de hoy en adelantapiens.
te serán hombres los que has de pescar
para darles la vida,
- i i Et sUbducfis ad terram navibus,
I I Y ellos, sacando las barcas á tierrelictis ómnibus secuti sunt eum.
ra, dejadas todas las cosas le siguieron.
la El factum est ¿ cüm esset in una
— la Estando en una de aquellas ciucivitatum, et ecce vir plenus lepra, et
dades de Galilea, he aqui un hombre toifidens Jesum, et procidens in faciem,
do cubierto de lepra, el cual asi que vio
rogavit-.eum , dicens: Domine , si vis, á Jesús, postróse rostro por tierra, y le
potes me mundare.
rogaba diciendo: Señor, si tú quieres,
puedes curarme.
-»3 Et extendens manum, tetigiteum
13 Y Jesús, extendiendo la -mano, le
dicens : Falo:' Mundare. Et confestim
tocó diciendo: Quiero: Sé curado. Y de
lepra discessit ab illo:
repente desapareció de él la lepra:
-14 et ipse prcecepit illi ut némint di14 y le mandó que á nadie lo contóse:
eerct : sed, vade , ostende te sacerdoti,
pero, anda le di/a, preséntate al saceret offer pro emundafione tua, sicut prce- dote, y lleva la ofrenda por tú curación,
cepit Moyses, in testimonium illis.
según lo ordenado por Moyses, á fin de
que les sirva de testimonio.
i 3 Perambulabat autem magis sermo
15 Sin embargo su fama se extendia
de illo : et convcniebanl turbee multa:
cada dia mas: por manera que los pueut audirent, et curarentur ab infirmiblos ácüdiatí'eri tropas á oirley y á ser"
tatibus suis,
curados de sus enfermedades.
TOM. V.
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quee erat Simonis, rogavit eum á ierra
réducere pusillum. Ut sedens docebat
de navícula turbas.
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J 6 Ipse autem secedebat in dcsertum,
et orabat,
17 Et factum est in una dierum , et
ipse sedebat docens. Et erant Phariscei
sedentes, et legis doctores, qui venerant
ex omni castello Galilcea:, ct Judcccc,
et Jerusalem : et virfus Domini erat
ad sanandum eos.
18 El ecce viri portantes in ledo hominem , qui erat paraiylicus : et queerebant eum inferre, et poneré ante
eum.
i g Et non invenientes qua parle
illum inferrent prce turba, ascenderunt
supra tectum , et per legulas summiserunt eum cum ledo in médium ante
Jesum.
20 Quorum fidem ut vidit,
dixit:
Homo remiituntur tibi peccata tua.
2 1 Et ca-perunf cogitare Scribce , et
Phariscei , dicentes : Quis esl hic , qui
loquitur blasphemias? Quis potest dimitiere peccata , nisi solus Deus ?
22 Ut cognovit autem Jesús cogita/iones eorum, respondens, dixit ad illos:
Quid cogilatis in cordibus vestris?
23 Quid est fácil tus dicere: Dimittuntur tibi peccata ; an dicere: Surge,
et ambula?
24 Ut autem sciatis quia Filius hominis habet potestalem in térra dimittendi peccata, (ait paralitico) Tibi dico,
surge, talle leclum tuum, et vade in
domum tuam.
25 Et confestim consurgens coram
illis , tulil leclum, in quo jacebat: ct
abiit in domum suam, magnificans
Deum.
26 Et stupor apprehendit.-omnes, et
magnijicabant Deum. El rcpleti sunt
timore, dicentes: Quia vidimus mirabilia hodie.
27 El post hcec exiit, et vidit publicanum nomine Levi, sedentem ad le-

LDCÍS.

16 Mas no por eso dejaba él de retirarse a la soledad , y de hacer alii oración.
— 17 Estaba Jesús un dia sentado enseñando, y estaban asimismo sentados
alii varios Fariseos y doctores de la ley,
que habian venido de todos los lugares
de Galilea y de Judea, y de la ciudad
de Jerusalem para espiarle: y la virtud
del Señor se manifestaba en sanar á los
enfermos.
18 Cuando he aqui que llegan unos
hombres que traían tendido en una camilla á un paralitico: y hacian diligencias por meterle dentro de la casa cn
que estaba Jesús, y ponérsele delante.
ig Y no hallando por donde introducirle á causa del gentío, subieron sobre
el terrado , y abierto el techo le descolgaron con la camilla al medio delante de Jesús.
20 El cual viendo su fe-, dijo: ¡Oh
hombre! tus pecados te son perdonados.
21 Entonces los Escribas, y Fariseos
empezaron á pensar mal, diciendo para
consigo: ¿Quién es este, que asi blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios?
22 Mas Jesús, que conoció sus pensamientos, respondiendo, les dijo: ¿Qué
es lo que andáis revolviendo en vuestros
corazones ?
23 ¿Qué es mas fácil, decir: Tus pecados le son perdonados; ó decir: Levántale , y anda ?
24 Pues para que sepáis que el Hijo
del hombre tiene potestad en la tierra
de perdonar pecados, levántate (dijo al
paralítico) , yo te lo mando , carga con
tu camilla , y vete á tu casa.
2 5 Y levantándose al punto á vista de
todos, cargó con la camilla en que yacía : y marchóse á su casa dando gloria
á Dios.
26 Con lo cual todos quedaron pasmados , y glorificaban á Dios. Y penetrados
de un santo temor , decian: Hoy sí que
hemos visto cosas maravillosas.
— 27 Después de esto, saliendo á fuera,
acia el lago de Genezareth, vio á un publi1

1 Por la escalera exterior de la casa, que súbia hasta al terrado. Véase Tejado.

CAPIT

lonium, et ait illi:

Sequere me.

28 El relictis ómnibus , surgens seeutus esl eum.
29 El fecit ei convivium magnum
Levi in domo sua: et erat turba multa
publicanorum, et aliorum, qui cum illis
erant discumbentes.
3 o Et murmurabant Phariscei et
Scribce eorum, dicentes ad discípulos
ejus: Quare cum publicanis et peccatoribus manducatis et bibitis?
31 Et respondens Jesús, dixit ad
illos: Non egent qui sani sunt medico,
sed qui malé liabent,
3 2 Non veni vocare justos, sed peccatores ad pceniienliam.
33 Al illi dixerunt ad eum: Quare
discipuli Joannis jejunant frequenter,
et obsecrationes faciunt, similiter et
Pharisceorum: tui autem edunt et bi~
bunt ?
34 Quibus ipse ait: Nunquid potestis
filios sponsi, dum cum illis est sponsus,
faceré jejunare?
3 5 Venient autem dies; cüm ablatus
fuerit ab illis sponsus , tune jejunabunt
in illis diebus.
3 6 Dicebat autem et similitudinem ad
illos: Quia nemo commissuram á novo
vestimento immillit in vestimentum vetus: alioquin et novum rumpit, el veteri
non convenit commissura á novo.
i y Et nemo mittit vinum nooum in
utres veteres: alioquin rumpet vinum
novum utres, et ipsum effundetur , et
utres peribunt :
38 sed vinum novum in utres novos
miltendum est, et ulraque conservantur.
1 La envidia y la hypocresia son casi siempre el origen de la propen-ion que tienen
muchos á murmurar, y censurar hasta las
acciones mas buenas y caritativas, como eran
las de Jesu-Chrislo. Bajo la capa de un falso
celo por ¡a perfección cristiana, se esconde
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cano llamado Levi,sentado al banco ómesa de los tributos, y di jóle: Sigúeme.
28 Y Levi abandonándolo todo, se levantó y le siguió.
29 Dióle Levi después un gran convite en su casa: al cual asistió un grandísimo número de publícanos, y de otros
que los acompañaban á la mesa.
3 o De lo cual murmuraban los Fariseos y los Escribas de los Judíos, diciendo á los discípulos de Jesús: ¿Cómo
es que coméis y bebéis con publicanos,
y cotí gentes de mala vida ?
31 Pero Jesús, tomando la palabra, les
dijo: Los sanos no necesitan de médico,
sino los enfermos.
3a No son los justos, sino los pecadores á los que he venido yó á llamar á
penitencia.
33 Todavía le preguntaron ellos: ¿Y de
qué proviene que los discípulos de Juan
ayunan á menudo, y oran, como también los de los Fariseos: al paso que los
tuyos comen y beben?
34 A lo que les respondió él: ¿Por
ventura podréis vosotros recabar de los
compañeros del esposo el que ayunen en
los dias de la boda mientras está con
ellos el esposo?
35 Pero tiempo vendrá en que les será
quitado el esposo, y entonces será cuando ayunarán.
36 Poníales también esta comparación:
Nadie á un vestido viejo le echa un remiendo de paño nuevo: porque, fuera
de que el retazo nuevo rasga lo viejo, no
cae bien el remiendo nuevo en el vestido viejo.
37 Tampoco echa nadie vino nuevo en
cueros viejos: de otra suerte el vino nuevo hará reventar los cueros, y se derramará el vino, y echaránse á perder los
cueros:
38 sino que el vino nuevo se debe echar
en cueros nuevos, y asi entrambas cosas se conservan.
1

á veces un refinado orgullo que todo lo critica, de todo se escandaliza, de lodo se queja , y al fin se propasa hasta á indisponer á
los inferiores contra los superiores. S. Greg.

Magn,
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3 g Et nemo bibens velus, statim vult
novum, dicit enim: Veius melius est.

39 Del mismo modo, ninguno acostumbrado a beber vino añejo, quiere inmediatamente del nuevo, porque dice:
Mejor es el añejo.

CAPITULO
Jesús defiende á sus discípulos, y
bre la observancia del sábado:
mos; y predica aquel admirable
de la Ley nueva. (Matth. 5 ,

VI.

redarguye á los Escribas y Fariseos sonombra los doce Apóstoles : cura enfersermón en que declara los fundamentos
7, 10, 12. Mare. 2, 3, 4- Joann. i3).

1 Factum est autem in sabbato se1 Aconteció también en el sábado llacundo primo, cüm fransiret per sata,
mado segundo-primero , que pasando
vellebant discipuli ejus spicas, ct man- Jesús por junto á unos sembrados, sus
ducabant confrieantes manibus.
discípulos arrancaban espigas, y estregándolas entre las manos, comian los
granos.
2 Quidam autem Pharisccorum dice2 Algunos de los Fariseos les decian:
bant illis : Quid facitis quod non licet
¿ Por qué hacéis lo que no es lícito en
in sabbatis ?
sábado ?
3 Et respondens Jesús ad eos, dixit:
3 Y Jesús, tomando la palabra, les
Nec hoc legislis quod fecit
David, respondió : ¿ Pues qué, no habéis leido
cüm esurisset ipse, et qui cum illo
vosotros lo que hizo David, cuando él,
erant:
y los que le acompañaban padecieron
hambre:
• 4 quomodo intravit in domum Dei, ct
4 cómo entró en la casa de Dios , y
panes proposilionis sumpsil, el mandutomó los panes de la proposición , y cocavit, et dedit his qui cum ipso erant:
mió , y dio de ellos á sus compañeros;
quos non licet manducare nisi tantüm
siendo asi que á nadie se permite el c o sacerdotibus ?
merlos sino á solos los sacerdotes?
5 Et dicebat illis: Quia Dominus est
5 Y añadióles: El Hijo del hombre es
Filius hominis, eliam sabbati.
dueño aun del sábado mismo.
6 Sucedió que entró otro sábado en
6 Factum est autem el in alio sabla synagoga, y púsose á enseñar. Hallábato, ut intrarel in synagogam, et doceret. El erat ibi homo, et manus ejus base alli un hombre, que tenia seca la
mano derecha.
dexlra erat árida.
7 Observabant autem Seribce, et Pha7 Y los Escribas y Fariseos le estaban
riscei , si in sabbato curaret: ut inve- acechando, á ver si curaría en sábado,
nirent unde aecusarent eum.
para tener de que acusarle.
•. 8 Ipse vero sciebat cogitationes eorum;
8 Pero Jesús, que calaba sus pensact ait homini, qui liabebat manum ari— mientos , dijo al que tenia seca la mano:
dam : Surge, et sta in médium. Et surLevántate, y ponte en medio. Levantóse
gens sletit.
y se puso en medio.
9 Dijoles entonces Jesús: Tengo que
9 Ait autem ad illos Jesús: Interrogo
vos, si licet sabbatis bene faceré , an haceros una pregunta: ¿Es licito en los
male ; animam salvam faceré, an perdias de sábado hacer bien ó mal?' ¿salderé?
var á un hombre la vida ó quitársela?
1

2

I

Yéase Sábado.

2 Véase Pan.
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10 Et circumspectis ómnibus dixit
homini: Extende manum tuam. Et
extendit, et restituía est manus ejus.
11 Ipsi autem repleti sunt insipientia, et colloquebantur ad invicem, qúidnam facerent Jesu*
. i a Factum est autem in illis diebus,
exiit in monlem orare, et erat pernoclans in oralione Dei.
13 Et cüm dies factus esset, vocavit
discípulos suos% et elcgit duodecim ex
ipsis (quos et Apostólos nominavit).
14 Simonem, quem cognominavit Peir um, et Andream fratrem ejus, Jacobum , et Joannem, Philippum, et
Bartholomccum,
15 ' Matthceum, et Thomam, Jacobum
Alphcei, et Simonem, qui vocatur Melotes,
16 eí Judam Jacobi, ct Judam Iscariotem, qui fuit proditor.
-17 Et descendens cum illis, stetit in
loco campeslri, et turba discipulorum
ejus, et multitüdq copiosa plebis ab
omni Judcca , et Jerusalem, et marítima; et Tyri, et Sidonis ,
18 qui verierant ut audirenl eum, et
sanarentur á languoribus suis. Et qui
vexabanlur á spiritibus immundis, curabantur.
19 Et omnis turba quocrebat eum tangere: quia virtus de illo exibat, et sa-.
nabat omnes.
20 El ipse elevatis oculis in discípulos
suos, dicebat: Beati paupcres: quia vestrum est regnum Dei.
21 Beati, qui nunc esuritis: quia saturabimini. Beati, qui nurícjletis: quia,
ridebilis. •
2 2 Beati eritis cüm vos oderint homines , et cüm sepáraverint vos, et exprobraycrint,, et ejecerint nomen vestrum
tanquam mqlum, propter Filium hominis.
23 Gaudele in illa die, et exultóle:
ecce enim merces vestra multa est in
ccelo: secundüm hcec enim faciebant
Prophctis paires eorum.
TOM. V .
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10 Y dando una mirada á todos al rededor dijo al hombre: Extiende tu mano. Extendióla, y la mano quedó sana.
11 Mas ellos llenos de furor, conferenciaban entre sí, qué podrían hacer
contra Jesús.
1
— 1 2 Por este tiempo se retiró á orar
en un monte, y pasó toda la noche haciendo oración' á Dios.
13 Asi que fue de dia, llamó á sus discípulos: y escogió doce entre ellos (á los
cuales.dio. el nombre de Apostóles) á
saber:
14 Simón, á qiiien puso el sobrenombre de Pedro, y Andrés su hermano,
Santiago, y Juan, Phelippe, y Bartholomé,
15 Matheo, y Thomas , Santiago hijo
de Alpheo, y Simón, llamado el Zelador,
16 Judas hermano de Santiago, y Judas Iscariote , que fue el traidor.
17 Y al bajar con ellos, se paró en un
llano, juntamente con la compañía de
sus discípulos, y de un, granoe gentío de
toda la Judea, y en especial dé Jerusalem , y del pais marítimo de. Tyro y de
Sidon ,
18 que habian venido á oirle, y á ser
curados de sus dolencias. Asimismo los
molestados de los espíritus inmundos,
eran también curados.
'
- 19 Y todo el mundo procuraba tocar-r
le: porque salia de él una virtud que
daba la salud á todos.
20 Entonces levantando los ojos acia
sus discípulos, decia: Bienaventurados
vosotros los pobres, porque vuestro es el
reino de Dios.
2 1 Bienaventurados los que ahora te^
neis hambre: porque Seréis saciados. Bien-,
aventurados los que ahora lloráis: porque reiréis.
2 2 Bienaventurados seréis cuando los
hombres os aborrezcan, y os separen de
sus synagogas, y os afrenten, y abominen de vuestro nombre como maldito,
en odio del Hijo del hombre.
23 Alegraos en aquel dia , y sallad de
gozo: porque os está reservada cn el ciclo una grande recompensa: tal era el
trato que daban sus padres á los Profetas.
L 3
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2 4 Verüntamén va vobis diviiibus,
quia liabetis consolaiionem veslram.
a 5 Va.vobis', qui saiurati estis: quia
esurietis, Vce vobis; qui ridetis nunc:
quia lugebiiis etjlebitis
:¡
26 Va: cüm benedixerint vobis homi—
nes: secundüm hcec enim faciebant pseudoprophelis paires eorum.
27 Sed vobis dico, qui auditis: JDiligite inimicos vestros, benefacite his, qui
oderunt vos.
28 Benedicite malcdicentibus vobis, et
orate pro calumnianlibus vos.
2 9 Et qui te percutit in maxillam,
prcebe et alleram. Et ab eo, qui aufert
tibi vestimentum, etiam iunicam noli
prohibere.
3 o Omni autem petenti te, tribue: et
qui aufert qua tua sunt, ne repetas.
31 Ei proui vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis similiter.
3 2 Et si diligitís eos, qui vos diligunt,
quee vobis est gralia? nam et peccatores
diligentes se diligunt.
33 Et si beneféceritis his, qui vobis
benefaciunt; quee vobis est gralia ? siquidem el peccatores hoc faciunt.
34 El si muiuum dederitis his, á qui—
bus speralis recipere; qua: gratia est vobis ? nam et peccatores peccatoribus fec—
nerantur, ut recipiant cequalia.
35 Verunlamcn diligite inimicos vestros: benefacite, et mutuum date, nihil
inde sperantes: et erit merces vestra
mulla, el erilis filii Altissimi, quia ipse
benignus est super ingratos et malos.

1 Amad no sus errores, no sus fallas, no
su mala conducta , pero sí á sus personas,
deseando vivamente su bien. Beiiefaiite, haced bien á'los enemigos , no un bien que
los haga peores, que pueda contribuir á'
aumentar sus extravíos , sino un bien que
sirva directa ó indirectamente para su conversión. Benedicitr: bendecidlos, no bailándoles con blandura lisonjera, tímida , ó que
los haga atrevidos, sino de un modo que
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'2:4' Mas ¡ay de vosotros los' ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo en este
mundo.
2 5 ¡ Ay de vosotros los que andáis hartos ! porque sufriréis hambre; ¡ Ay de
vosotros los que ahora reis! porque dia
vendrá en que os lamentareis y llorareis.
26 ¡Ay de vosotros cuando los hombres mundanos os aplaudieren! que asi lo
hacían sus padres con los falsos profetas.
27 Ahora bien, á vosotros que me escucháis digo yo: Amad á vuestros enemigos : haced bien a los que os aborrecen.
2 8 Bendecid á los que os maldicen, y
orad por los que os calumnian.
29 A quien te hiriere en una mejilla,
preséntale asimismo la otra. Y á quien
te quitare la capa , no le impidas que se
te lleve aun la túnica.
30 A todo el que te pida, dale: y al
que te roba tus cosas, no se las demandes.
31 Tratad á los hombres de la misma
manera que quisierais que ellos os tratasen á vosotros.
32 Que si no amáis sino á los que os
aman, ¿qué mérito es el vuestro? porque también los pecadores aman á quien
los ama á ellos.
33 Y si hacéis bien á los que bien os
hacen: ¿qué mérito es el vuestro? puesto que aun los pecadores hacen lo mismo.
34 Y si prestáis á aquellos de quienes
esperáis recibir recompensa ¡ ¿qué mérito tenéis? pues también los malos prestan á los malos, á trueque de recibir de
ellos otro tanto.
3 5 Empero vosotros amad á vuestros
enemigos: haced bien, y prestad, sin esperanza de recibir nada por ello: y será
grande vuestra recompensa, y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno ó
benéfico aun para con los mismos ingratos y malos.
1

vuestras expresiones ó palabras no respiren
acrimonia ni venganza. Hasta en el tono de
la voz con que los reprendáis han de conocer vuestra buena intención. Orad por
ellos para que Dios los convierta y conceda
lo necesario para esta vida y para la otra.
Tal es la pura celestial doctrina de JesuChrislo en esta materia ; 110 la que de este
pasage do San Lucas saca un escritor impío
y de mala fé.
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36 Estofe ergo misericordes, sicut et
Pater vester misericors est.
37. Nolite judicaré, el non judieaBiminii:nolite condemnare,,ct non condemnábimini. Dimiltite, et dimiltemini.
'•
38 Date, et dabitur vobis.:. mensuram
bonam, et confertam, et coagilatam, et
superefjlucntem, dabunt in sinum vestrum. Eadem quippe mensura, qua
mensijuerilis, remefietur vobis.
•3a Dicebat autem illis et similitudi- •'
nem: Nunquid potest ccecus ccecum duccre? nonne ambo in foveam cadunt?
4 o Non est discipulus super magistrum : perfectus autem .omnis erit, #i
sit sicut magi.sler ejus:
. ,!
¡ .
41 Quid autem vides festucam in oculo fratris,¡tui, irabem autem ; quce inoculo tuo est, non consideras?
42 Aut quomodo potes dicere., fratri
tliq: Fralcr,, sinc\ejiciam festucam d.e
OMilq.luo^ ipse inoculo tuo. Irabem pon
videns?. Hjpoqrila,¡-, ejice' primum Ira-,
bem dé oculo tuo.: et tune perspicics ut
educas festucam de oculo fratris tui.
43 Npn est, enim arbor, bona, quce
facit, fructus, malosñeque arbpr, mala,
faciens fructum bonum.
,
. • .,
.^^¡Upqqucequc enimarbor de,,fnuctu
suo cqgnoscitur, Ñeque enim de spinis
colligunt ficus:,ñeque , de rubo vfndemiaijt uvam.
,.45 Jionus homo de ¡bono tlicsaurocoráis, sui, proferí bonum: el ¡maluSjhomo
de malo ; thesauro proferí malum, <;Ex
abundant.ia enim coráis os loquitur. ...
;
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36 Sed pues misericordiosos, asi como
también vuestro Padre es misericordioso.
; 37 No-juzguéis, y no seréis juzgados:
no . condenéis; y no seréis condenados^
Perdonad, y seréis perdonados.
38 Dad, y se os dará: dad abundantemente y se os echará en el seno una
buena medida, apretada, y bien colmada hasta; que se derrame. Porque con la
misma,medida con que midiereis á los
' demás, se'os medirá á vosotros'.
39 Proponíales asimismo esta semejanza: ¿Por verifurá puede un ciego guiar
.á otro ciego? ¿no caerán ambos cn el
precipicio?
4 o No es el discípulo superior al maestro,:, pero todo, discípulo será perfecto,
como sea semejante á su maestro. .,
41 Mas tú , ¿por qué miras la mota en
el ojo de tu hermano, no reparando en
la viga que tienes en el tuyo?
42 Ó ¿con qué cara dices á tu herma-r
no: Hermano deja que te quite esa mota del ojo:' cuando tú mismo no echas de
ver la viga en.el tuyo? Hypócrita, saca
primero la viga de tu ojo: y después podrás ver cómo has de sacar lá mota del
ojo de tu hermano.
— 4 3 Porque no es arból bueno, el que
da malos frutos: ni árbol malo el que
da frutos buenos.
4 4' Pues cada árbol por su fruto se conoce : Que no se cojen higos de los espinos : ni de las zarzas racimos de uvas.

,'45 vEl hombre bueno del buen tesoro
de su corazón saca, cosas buenas: así como el mal hombre las saca malas del
mal tesoro de su corazón. Porque de -la
abundancia del corazón habla la boca.
46 Quid , autem vocatis me Domine,
46. ¿Por qué pues me estáis llamando,
Dominé: et non facitis, quce dico?
Señor, Señor: siendo asi que no hacéis
lo que,yo digo? ,
. 47 Omnis qui venit ad me , et audit
• 47 Quiero.mostraros 4 quien es seme-r
sermones meps., ct, facit eos: ostendam jante cualquiera que viene A. mí,;y esvobis cui similís sit:
cucha .mis palabras,, y las practica:
48 similis est homini cedi/icanii do48 es semejante á un hombre que famum , qui fodit in altum, et posuit
bricando una casa, cavó muy hondo, y
fundamenlum super petram: ¿nundapuso los cimientos sobre peña viva: vef«?f?S '«ufan- facta, ill\sum .es)'• Jliimen nida .después una inundación, el rio desdqmui il,li,-e,t, norf poiitit .eam, moveré: cargó todo el golpe contra la casa, y no
fúndala enim erat super petram.
,
pudo derribarla, porque estaba fundada
sobre peña.
L 4
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49 Qui autem audit, et non facit: si- 4g Pero aquel que escucha ruis palamilis est homini adificanti domum suam bras, y no las practica: es semejante á
super terram sine fundamento: in quam un hombre que fabricó su casa sobre
illisus est Jluvius, et continuó cecidit: tierra fofa sin poner cimiento: contra
et facía e.st ruina domus illius magna. la cual descargó su ímpetu el rio, y luego cayó : y fue grande la ruina de aquella casa.

CAPITULO

VIL

Sana Jesús al criado del Centurión. Resucita al hijo de la viuda de Naim.
Responde á los mensajeros de Juan Bautista. Increpa á los judíos, y los
compara á unos niños que juegan. Una muger le unge los píes.
Parábola
de los dos deudores. (Matth. 3, 8, 9, 11, 26. Mare. 1, 14.

Joann. 4 . 1 1 . 12).

1 Concluida toda su plática al pueblo que le escuchaba, entró en Capliarnaum.
2 Hallábase alli á la sazón un Centurión que tenia enfermo y á la muerte un
criado á quien estimaba mucho.
'3 Habiendo oido hablar de Jesús, envióle algunos de los ancianos ó senadores de los Judíos', á Suplicarle que viniese á curar á su criado.,
4 Ellos en consecuencia llegados qué
4 At illi cüm venissent ad Jesum, rofueron á Jesús, le rogaban con grande
gabant eum solliciti, dicentes ei: Quia
empeño que condescendiese: Es un sugedignus est ut .hoc illi prcestes:
to, le decian, que merece que le hagas
este favor:
'
5 porque es afecto á nuestra nación:
5 diligit enim genlem nostram: et syy aun nos ha fabricado una synagoga.
nagogam ipse ccdificavil nobis.
6 Iba pues Jesús con ellos. Y estando
6 Jesús autem ibal cum illis. Et cüm
ya cerca de la casa, el Centurión le enjam non longé esset d domo, misit ad
<eum Centuria amicos, dicens: Domine, vió á decir por sus amigos: Señor, no
te tomes esa molestia: que no merezco
noli vexari: non enim sum dignus ut
yo que tú entres dentro dé mi morada:
sub teclum meum intres:
7 por cuya razón tampoco me tuve por
•••••j propter quod et meipsum non sum
digno de salir en persona á buscarte: pedignum arbilratus, ut venirem ad te:
ro di tan solo una palabra, y sanará
sed dic verbo, et sanabilur puer meus:
mi criado:
8 pues aun yo que soy un oficial sub8 nam et ego homo sum sub potestale
•constitutus , habens sub me milites : et alterno , como tengo soldados á mis órdenes: digo á este vé, y va; y al otro
dico hule vade, et vadit; et alii veni,
ven, y viene; y á mi criado haz esto, y
et venit; et servo meo fac hoc, et facit.
lo hace.
9 Asi que Jesús oyó esto, quedó como
9 Quo audito Jesús miratus est: et
admirado : y vuelto á las muchas gentes
conversus sequenlibus se turbis, dixit:
que lé seguian, di jo : En verdad os digo,
Amen dico vobis,' nec in Israel tantam
que ni aun en Israel he hallado fe tan
fidem inveni.
grande;
*
"
" '
1 Giim autem implesset omnia verba
sua in aures plebis, irítravit Capliarnaum.
z Centurionis autem cujusdam servus
malé fiabens, erat moriturus: qui illi
erat preliosus.
- 3- Et cüm audisset de Jesw, misit ad
eum séniores Judceorum, rogans eum ut
veniret, et salvaret ser eumejus.

CAPITTJ:

IO Et reversi, qui missi fueranl, domum , invenerunt servum, qui languerat, sanum.
. 11 Et factum est: deinceps ibat in civitatem, quee vocaturNaim: et ibant
cum eo discipuli ejus, et turba copiosa.
12 Cüm autem appropinquaret portee
civitatis, ecce defunctus efferebatur filius
Unicus matris succ: et hcec vidua eral:
et turba civitatis mulla cum illa.
13 Quam eüm vidisset Dominus, misericordia motus super eam, dixit illi:
Nolijlere.
14 Et accessit et leligit loculum. (Hi
autem, qui portabant, steteruni) Et ait:
Adolescens, tibi dico, surge.
. i 5 Et resedit qui erat mortuus, et
ceepit loqui. Et dedit illum matri suce.
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10 Vueltos á casa los enviados, hallaron sano al criado que habia estado enfermo.
— 11 Sucedió después, que iba Jesús camino de la ciudad llamada Naim : y con
él iban sus discípulos , y mucho gentío.
12 Y cuando estaba cerca de la puerta de la ciudad, he aqui que sacaban á
enterrar á un difunto, hijo único de su
madre, la cual era viuda : é iba con ella
grande acompañamiento de personas de la
ciudad.
13 Asi que la vio el Señor, movido á
compasión, le dijo: N o llores.

14 Y arrimóse y tocó el féretro. (Y los
que le llevaban, se pararon) Dijo entonces : Mancebo, yo te lo mando, levántate.
15 Y luego se incorporó el difunto, y
comenzó á hablar. Y Jesús le entregó á
su madre.
16 Accepil autem omnes limor: el ma16 Con esto quedaron todos penetrados
gnificabant Deum, dicentes : Quia prode un santo temor: y glorificaban á Dios,
pheta magnus surrexit in nobis, et quia
diciendo: Un gran profeta ha aparecido
Deus visilavit plebem suam.
entre nosotros, y Dios ha visitado á su
pueblo.
17 Et exiit hic sermo in universam
17 Y esparcióse la fama de este milaJudceam de eo, et in omnem circa regro por toda la Judea, y por todas las
gionem.
regiones circunvecinas.
18 Et nuntiaverunt Jqanni discipuli
18 De todas estas cosas informaron á
ejus de ómnibus his.
Juan sus discípulos.
'
i g Et convocavit dúos de discipulis
. 1 9 Y Juan llamando á dos de ellos, ensuis Joannes, et misit ad Jesum, dirviólos á Jesús para que le hiciesen esta
cens: Tu es. qui venturus es, an alium pregunta: Eres tú aquel que ha de veexspcclamus?
nir á salvar al mundo, ó debemos esperar apotro?
20 Cüm autem venissent ad eum viri,
20 Llegados á él los tales, le dijeron:
dixerunt: Joannes Saptista misit nos
Juan el Bautista nos ha enviado á.tí paad te dicens : Tu es., qui venturus es,
ra preguntarte: ¿Eres tú aquel que ha
an alium exspectamus?
-de venir, ó debemos esperar á otro?
21 (In ipsa autem hora multos cura2 1 (En la misma hora curó Jesús á
vit á languoribus, et plagis , et spiritimuchos de sus enfermedades y llagas, y
bus malis, et ccccis mullís donavit vi— de espíritus malignos, y dio vista á musum).
., • 1,
chos ciegos).
22 Et respondens, dixit illis : Eunles
- 2 2 Respondióles pues' diciendo : Id y
renunliate Joanni quee audistis, et vicontad á Juan las cosas que habéis oido
distis: Quia cceci vident, claüdi ambu- y visto: Como los ciegos ven, los cojos
lant, leprosi mundantur, surdi auandan, los leprosos quedan limpios, los
diunt, morlui resurgunt, pauperes evansordos oyen, los muertos resucitan, á los
gelizanlur:
pobres se les anuncia el Evangelio :
1

I Isai. XXXV.

v. 5.—Véase Pobres.

—Evangelio.
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23 y bienaventurado aquel que no se
escandalizare,de'-'mi proceder.
— 24 Asi que hubieron partido los enviados de Juan, Jesús sé dirigió al n u meroso auditorio, y hablóles de Juan en
esta forma: ¿Qué salisteis á ver en el desierto? ¿alguna caña sacudida del viento?
2 5 ¿Ó qué es lo que salisteis á ver? ¿al2 5 Sed quid existís videre ? hominem
mollibus vestimentis indutum? Ecce qui gún hombre vestido de ropas delicadas ?
Ya sabéis que los que visten preciosas
in veste pretiosa sunt et deliciis, in doropas y viven en delicias, en palacios de
mibus regum sunt.
reyes están.
" 26 En fin ¿que salisteis á ver? ¿un pro26 Sed quid existís videre ? prophefeta? Sí, ciertamente; yo os lo aseguro,
tam? Utique dico vobis, el plusquam
y aun mas que profeta :
prophelam:
27 pues él es dé quien está escrito' :
2 7 hic est, de quo scriptum est: Ecce
Mira que yo envío delante de tí mi ángel}
mitlo ahgelum meum ante faciem tuam,
el cual vaya preparándote el camino. ;
qui prceparabit viam tuam ante te. '•
28 Por lo que os digo: Entre los na2 8 Dico enim vobis: Major ínter nacidos de mugeres ningún profeta es matos mulierum propheta Joanne Baptista
yor que Juan Bautista: si bien aquel
nemo est: qui autem minor est in reque es el mas pequeño en el reino de
gno Dei, major est illo.
Dios , es mayor que él.
29 El omnis populus audiens et pu29 Todo el pueblo y los publicanos, ha*
blicani, juslificaverunt Deum , baptizabiéndole oido, entraron en los designios
ti bapiismo Joannis.
de Dios , recibiendo el bautismo de Juan.
3 o Phariscei autem, et legisperiti con3 o Pero los Fariseos y doctores de la
silium Dei spreverunt in semetipsos,
ley despreciaron en daño de sí mismos
el designio de Dios sobre ellos, no hanon baplizali ab eo.
biendo recibido dicho bautismo.
31 Ait autem Dominus: Cui ergo sí31 Ahora bien , concluyó el Señor: ¿A.
miles dicam homines generationis huquién diré que es semejante esta raza de
jus? el cui símiles sunt?
hombres? y ¿á quién se parecen?
3 a Símiles sunt pueris sedentibus in
3a Parécense á los muchachos sentados
foro, et loquenlibus ad invicem, et di— en la plaza, y que por via de juego parcentibus : Cantavimus vobis tibiis, et non lan con los de en frente, y les dicen: Os
cantamos al son de la flauta', y no'haSaltaslis: lamehtavimus, et non plobéis danzado: 'entonamos lamentaciones,
rastis.
y nó habeisllorado.
3 3 Venit enim Joannes Baptista, ñe33 Vino Juan Bautista,.qué ni comía
que manducans panem, ñeque bibens
pan, ni bebia vino, y habéis dicho: Esvinum, et dicitis: Dccmonium habet.
tá endemoniado.
- 34 Venit Filius hominis manducans¡
34 Ha venido el Hijo del hombre, qué
ct bibens, et dicitis: Ecce homo devora-* come, y bebe como los demás, y decís:
tor; et bibens vinum; amicus publicaHé aqui ún hom¿>ré voraz, y bebedor;
norum, et peccatorum.
amigo de publícanos y de gentes dé mala vida.
35 El justifícala est sapientia áb ómni35 Mas' la sabiduría de Dios ha sido
bus filiis suis.
..
• justificada por todos sus hijos.
a 3 et beatús est quicumque non fuerit
scandalizatus in me.
2 4 Ei cüm discessissent nuntii Joan—
nis, ceepit de Joanne dicere ad turbas:
Quid existís in deserium videre ? arundinem vento agilatam?

1

1

2
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Rogabat autem illum quídam de
Pharisceis ut manduearct cum illo. Et
¿ngressus domum Phariscei discubuit.
3f Et ecce mulier, quee erat in avílate peecatrix, ut cognovit quod aecubuisset in domo Phariscei, attulit alabastrum unguenti:
¡•36
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' —36 Rogóle uno de los Fariseos que
fuera á comer con él. Y habiendo entrado en casa del Fariseo, se puso á la mesa.
37 Cuando he aqui que una muger de
la ciudad, que era ó habia sido de mala conducta, luego que supo que se habia puesto á la mesa en casa del Fariseo, trajo un vaso de alabastro lleno de
bálsamo ó perfume:
38 et stans retro secus pedes ejus, la3 8 y arrimándose por detras á sus pies *,
crimis ceepit rigarc pedes ejus, et capil— comenzó á bañárselos con sus lágrimas,
lis capitis sui iergebal, et oscúlabatur
y los limpiaba con los cabellos de su capedes ejus, et ungüento ungebat.
beza y los besaba, y derramaba sobre
ellos el perfume.
39 Videns autem Pharisccus, qui vo3 9 Lo que .viendo el Fariseo que le
caverat cum , ait intra se dicens: Hic si habia convidado, decia para consigo:
esset propheta , sciret utique , quee, et
Si este hombre fuera profeta, bien coqualis est mulier , quee tangit eum: quia nocería quién , y qué tal es la muger
peccatrix est.
que le está tocando: ó que es una muger de mala vida.
40 Et respondens Jesús, dixit ad il4 o Jesús respondiendo á su pensalum : Simón, habeo Ubi aliquid dicere.
miento, dícele: Simón , una cosa tengo
At Ule ait: Magister, dic.
que decirte. Di, Maestro, respondió él,
41 Dúo debilores erant cuidam fcene41 Cierto acreedor tenia dos deudoratori: unus debebat denarios quingenres: uno le debia quinientos denarios,
tos , et alius quinquaginta.
y el otro cincuenta.
42 Non habenlibus illis unde redde4 No teniendo ellos con qué pagar,
rent, donavit ulrisque. Quis ergo eum
perdonó á entrambos la deuda. ¿Cuál de
plus diligit?
ellos á tu parecer le amará mas?
43 Respondens Simori dixit:
jíEsu43 Respondió Simón : Hago juicio que
mo quia is, cui plus donavit. At Ule
aquel á quien se perdonó mas. Y dijole
dixit ei: Recté judicasli.
Jesús: Has juzgado rectamente.
44 Et conversus ad mulierem,- dixit
i£4 Y volviéndose acia la muger, dijo
Simoni: Vides hanc muliercm? Intráá Simón: ¿Ves á esta muger ? Yo entré
vi in domum tuam, aquam pedibus
en tu casa, y no me has dado agua con
meis non dedisti: hcec autem lacrymis que se lavaran mis pies: mas ésta ha
rigavit pedes meos, et capillis suis tersit.
bañado mis pies con sus lágrimas, y los
ha enjugado con sus cabellos.
45 Osculum mihi non dedisti: liase
45 Tú no me has dado el ósculo de
autem ex quo intravit, non cessavit paz: pero ésta desde que llegó no ha
osculari pedes meos.
cesado de besar mis pies.
46 Oleo capul meum non unxisti: hcec
46 Tú no has ungido con óleo ó perautem ungüento unxit pedes meos.
Jume mi cabeza: y ésta ha derramado
sobre mis pies sus perfumes.
47 Propter quod dico tibi: Remittun47 Por todo lo cual te digo: Que le
tur ei peccala multa , quoniam dilexit
son perdonados muchos pecados, porque
multum. Cui autem minus dimilliiur,
ha amado mucho. Que ama menos aquel
minus diligit.
á quien menos se le perdona.
48 Dixit autem ad Mam: Remiilun48 En seguida dijo á la muger: Pertur tibi peccala.
donados te son tus pecados.
2

'1 Véase Convite.
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zjg Et cceperunt qui simul accumbebant, dicere intra se: Quis est hic, qui
etiam peccata dimitlit ?
5 o Dixit autem ad mullerem: Fides
tua te salvam fecit: vade in pace.

49 Y luego los'convidados empezaron
á decir interiormente : ¿ Quién es éste,
que también perdona pecados?
50 Mas él dijo á la muger: Tu fe te
ha salvado : vele en paz.

CAPITULO

VIII.

Parábola del sembrador. Luz sobre el candelero. Ejerce Jesús su imperio
sobre el mar, sobre los demonios, sobre una enfermedad incurable ; y so'- bre la muerte, resucitando á la hija de Jairo. (Matth. 5 , 8 , 9 , 1 0 , 1 2 ,

i 3 , 1 6 , 25. Mare. 3 , 4, 5. Joann. 12).
, Et factum est deinceps, el ipse iter
faciebal per chilates et castella, prcedicans , et evangelizans regnum Dei: et
duodecim cum illo ,
2 et mulleres aliqua:, quee erant curata- á spiri/ibus malignis, ct infirmitatibus : Maria , quee vocatur Magdalene,
de qua septem deemonia exierant,
3 et Joanna uxor Chusce procuratoris
Herodis , et Susanna , et alice multa:,
qua: minislrabant ei de facultatibus
suis.
4 Cum autem turba plurima convenirent, el de civitalibus properarent ad
cum , dixit per similitudincm :
5 Exiit qui seminat, seminare semen
suum: et dum seminat, aliud cecidit
secus viam, et conculcalum est, et vo—
lucres cali comederunt illud.
6 Et aliud cecidit supra petram: el
natum aruit, quia non liabebat humorem.
7 Et aliud cecidit inter spinas, ct simul c.xorlce spinev suffocaverunt illud.
8 Et aliud cecidit in terram bonam:
et orlum fecit fructum centuplum. Hcec
dicens clamabat: Qui habet aures audiendi, audiaf.
g Interrogaban! autem eum discipuli
ejus, quee esset heve parábola.
1 o Quibus ipse dixit: Vobis datum
est nosse myslcrium regni Dei, celcris
autem in parabolis: ut videntes non vi-

1 A l g ú n tiempo después andaba Jesús por las ciudades y aldeas predicando, y anunciando el reino de Dios:
acompañado de los doce,
2 y de algunas mugeres, que habian
sido libradas de los espíritus malignos,
y curadas de varias enfermedades: de
María, por sobrenombre Magdalena , de
la cual habia echado siete demonios,
3 y de Juana , muger de Chusa mayordomo de el rey Herodes, y de Susanna,
y de otras muchas, que le asistian con
sus bienes.
4 En ocasión de un grandísimo concurso de gentes, que de las ciudades acudían
presurosas á él., dijo esta parábola:
5 Salió uh sembrador á sembrar su
simiente: y al esparcirla, parte cayó á
lo largo del camino, donde fue pisoteada, y la comieron las aves del cielo.
. G Parte cayó sobre un pedregal: y luego
que nació, secóse por falla de humedad.
7 Parto cayó entre espinas, y creciendo
al mismo tiempo las espinas con ella
sofocáronla.
8 Parte finalmente cayó en buena tierra : y habiendo nacido dio fruto á ciento
por uno. Dicho esto exclamó en alta voz:
El que tenga oidos para escuchar, atienda
bien d lo que digo.
g Preguntábanle sus discípulos , cuál
era el sentido de esta parábola.
1 o A los cuales respondió asi: A vosotros se os ha concedido el entender el
misterio del reino de Dios, mientras á
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los demás en castigo de su malicia, se
les habla en' parábolas: de modo que
viendo no echen de ver, y oyendo no
entiendan.
11 Est autem hese parábola: Semen
11 Ahora bien, el sentido de la parábola
tst verbum Dei.
es estc:Xa semilla es la palabra de Dios.
12 I.os granos sembrados á lo largo del
12 Qui autem seeus viam, hi sunt qui
camino significan aquellos que la escuaudiunt; deinde venit diabolus, et iollit
chan, sí; pero viene luego el diablo, y
verbum de corde eorum, ne credentes
se la saca del corazón, para que no crean
salvi fiant.
y se salven.
13 Nam qui supra petram: qui cum
13 Los sembrados en un pedregal, son
audicrint, cum gaudio suscipiunl veraquellos que oida ía palabra, recíbenla,
bum : et Iii radices non habent: qui ad
sí, con gozo : pero no echa raices en
tempus credunt, et in tempore tentalioellos : y asi creen por una temporada, y
nis recedunt.
al tiempo de la tentación vuelven atrás.
. i4 La semilla caida entre espinas, son
14 Quod autem in spinas cecidit: hi
sunt, qui audierunt, et á solicitudini— los que la escucharon, pero con los cuibus, et divitiis, et voluptatibus viloe, eun- dados , y las riquezas y delicias de la
vida, al cabo la sofocan, y nunca llega
tes, suffocanlur, et non referunt fruá dar fruto.
ctum. • -.,
Í
15 Quod autem in bonam térram: hi
15 En fin, la que cae en buena tierra,
sunt, qui in corde bono et óptimo audenota aquellos que con un corazón buedienies verbum retinent, el fructum af— no y muy sano oyen la palabra de Dios
feruni in patienlia.
y la conservan con cuidado, y mediante
la paciencia dan fruto sazonado.
i 6 Nemo- autem lucernam accendens,
16 Y añadió: Ninguno después de enoperit eam vase, aut subtus leclum pocender una antorcha la tapa con una
nit: sed supra candelabrum ponit, ut
vasija, ni la mete debajo de la cama:
inlrantes videant lumen.
sino que la pone sobre un candelcro,
para que dé luz á los que entran.
17 Non esl enim occullum, quod non
17 Porque nada hay oculto, que no
manifesietur : nec absconditum ,. quod
deba ser descubierto: ni escondido, que
non cognoscatur , et in palám venial.
no haya de ser conocido y publicado.
18 Videte ergo quomodo audiaiis. Qui
18 Por tanto mirad de qué manera
enim habet, dabitur illi: et quicumque
oís mis instrucciones. Pues á, quien tiene,
non habet, ctiam quod putat se habere,
dársele ha: y al que no tiene, aun aquello
auferetur ab illo.
mismo que cree tener, se le quitará.
1 9 . Venerunt autem ad illum mater et
— 19 Entretanto vinieroná encontrarle
fratres ejus , et non poterant adire eum
su madre y primos hermauos , y no puprce turba.
diendo acercarse á él á causa del gentío,
20 Et nuntiatum est illi; Mater tua,
20 se lo avisaron, diciéndole : Tu maet fratres tui slant foris, volenies te
dre y tus hermauos están allá fuera, que
videre.
te quieren ver.
21 Qui respondens , dixit. ad eos.- Ma2 1 Pero él dióles esta respuesta: Mi mater mea, et fratres mei hi sunt, qui verdreymis hermanos son aquellosque cscubum Dei audiuntj et. faciunU
chatn la palabra de Dios, y la practican.
2 2 Factum est autem in una dierum,
— 22 Un dia sucedió que hahiéndese
et ipse ascendil in navicu/am, ct disciembarcado con sus discípulo? , les dijo:
puli ejus, et ait ad illos: Transfrelemus
Pasemos ai otro lado del lago. Partietrans stagnum. El ascenderunt.
ron pues.
23, El navigantibus illis , obdormivit,
23 Y mientras ellos iban navegando,
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se durmió Jesús, al tiempo que un viento recio alborotó las olas, de manera
que llenándose de agua la barca, corrían riesgo.
24 Con esto llegándose á él le desper24 Accedentes autem suscitaverunt eum,
dicentes: Prceceptor , perimus. At Ule taron, diciendo: Maestro, que perecemos.
Y puesto él en pie , amenazó al viento,
surgens, increpavit ventum , et tempey á la tormenta, que cesaron luego, y
siatem aqua:, et cessavit, el facta esl
siguióse la- calma.
tranquillifas.
a5 Entonces les dijo: ¿Dónde está
25 Dixit autem illis: Ubi est fides
vuestra Ce ? Mas ellos llenos de temor
vestra? Qui timentes, miral.i sunt ad
se decian con asombro unos á otros:
invicem: dicentes : Quis putas hic est,
¿Quién diremos que es éste, que asi da
quia et ventis et mari imperat, el obeórdenes á los vientos y al mar, y le
diunt ei?
obedecen ?
26 Arribaron en fin al pais de los Ge26 El navigaverunt ad regionem Gerasenos, que está en la ribera opuesta á
rasenorum, quce est contra Galilceam.
la Galilea.
27 Luego quesaltó á tierra , le salió
27 Et ciim egressus esset ad terram,
al encuentro un hombre, ya de muchos
oceurrit Mi vir quídam, qui liabebat
tiempos atrás endemoniado, que ni sudeemonium jam lemporibus mullís, et
fria ropa encima , ni moraba en casa, sino
vestimento non induebatur, ñeque in
en las cuevas sepulcrales.
domo manebat, sed in monumentis.
28 Éste pues, asi que VIO á Jesús , se
28 Is , ut vidit Jesum, procidit ante
arrojó á sus pies, y le dijo á grandes
illum: et exclamans voce magna, digritos: ¿Qué tengo yo que ver contigo,
xit : Quid mihi, et tibí est, Jesu Fili
Jesús hijo del Dios Altísimo ? ruégote
Dei Allissimi ? obsecro te, ne me lorque no me atormentes.
queas.
29 Yes que Jesús mandaba al espíritu
29 Prwcipicbat enim spirilui immun—
do ut exirct ab homine. Mullís enim lem- inmundo que saliese de aquel hombre:
porque hacia mucho tiempo que estaba
poribus arripiebal illum, et vinciebatur
de él apoderado; y por mas que le atacatenis et compedibus custoditus: et ruptis vinculis agebatur á dmmonio in de- ban con cadenas y ponían grillos, rompía las prisiones, y acosado del demonio
serta.
huía á los desiertos.
30 Jesús le preguntó: ¿ Cuál es tu
3 o Inlerrogavit. autem illum Jesús,
nombre? Y él respondió: Legión: pordicens: Quod tibi nomen est ? At Me
que eran muchos los demonios entrados
dixit: Legio: quia iniraveranl deemoen él.
nia multa in eum.
31 Y le suplicaban éstos que no les
3 1 Et rogabanl illum ne imperaret Mis
mandase ir al abismo.
ut in abyssum irenf.
3a Andaba por alii una gran piara de
3 a Erat autem ibi grex porcorum mulcerdos paciendo en el |monte: con esta
lorum pascenlium in monte: et rogabant
eum, ut. permitleret eis in illos ingredi. ocasión le pedían que les permitiera entrar en ellos. Y se lo permitió.
Et. permisit Mis.
33 Salieron pues del hombre los dc33 Exierunl ergo deemonía ab homine,
el iniraveranl. in porcos : et ímpetu abiit Tmoníos, y entrarou en los cerdos: y de
repente toda la piara corrió á arrojarse
grex per prwccps in stagnum, el sujfocapor un precipicio al lago, y se anegó.
lus est.
34 Viendo esto los que los guardaban,
34 Quod ut viderunt factum qui pasccbanl, fugerunl, et nuidiavcrunt in ci- echaron á huir , y f'uéronsc á llevar la
nueva á la ciudad, y por los cortijos:
vitaiem, et in villas.
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et descendit procella venti in stagnum,
ei complebantur, et periclitabantur.-
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35 Exierunt autem videre qüodfactum
est, et venerunt ad Jesum: et invenerunt hominem sedentem, á quo dccmonia exierant, veslilum , ac sana mente,
ad pedes ejus , et timuerunt.
36 Nuntiaverunt autem illis et qui viderant, quomodo sanas faetus esset á
legione:
ij et rogaverunt illum omnis multitudo regionis Gerasenorum ut discederet ab ipsis : quia magno timore lenebantur. Ipse autem ascendens navim, reversus est.
38 Et rogabat illum vir á quo dcemonia exierant, ut cum eo esset. Dimisil
autem eum Jesús, dicens:
39 Redi in domum tuam, ét narra
quanta tibi fecit Deus. Et abiit per uñíversam civitatem, prcedicans quanta, illi
fecisset Jesús.
4 ° Factum est autem cum rediisel Jesús, excepit illum turba: erant enim
omnes exspectanles: eum. ¡
41 El ecce venit vir, cui nomen Jái-r
rus, et ipse princeps sinagogas erat: ét
cecidit ád pedes Jesu , rogáns cum ut
intraret in domum ejus , • ! • • •
42 quid única filia erat ei feré annoriim .duodecim , et hcec moriebaiur. Et.
contigit, dum iret, á tur bis comprimebatur.
43 Et mulier queedam erat in Jluxu
sanguinis ab annis duodecim, quee in
médicos,erogaverat omném,Substantiam
suam, nec ab ullo poiuit curari:
44 áccessit retro, et tetigit fimbriam
oestimenti ejus: et confestim stetit Jluxus sanguinis ejus.
45 Et ait Jesús: Quis est, qui me
tetigit ? Negantibus autem ómnibus i dixit Petrus, et qui cum illo erant: Prceceptor, turbee te comprimunt, et affligunt, et dicis: Quis me tetigit?
4 Et dixit Jesús: Tetigit me aliquis:
nam ego novi virtutem de me exiisse.
0
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I 5
7

de dónde salieron las gentes 4 ver
lo que babia sucedido: y viniendo á Jesús, hallaron al hombre, de quien habian salido los demonios, sentado á sus
pies, vestido, y en su sano juicio, y
quedaron espantados.
36 Contáronles asimismo los que habian
estado presentes, de qué manera habia
sido librado de la legión de demonios:
37 entonces todos los Gerasenos á una
le suplicaron que se retirase de su pais;
por hallarse sobrecogidos de grande espanto. Subiendo pues .Jesús en la barca,
se volvió. >'
38 Pedíale aquel hombre de quien habian salido los demonios, que le llevase
en su compañía. Pero Jesús le despidió,
diciendo:
39 Vuélvete á tu casa, y cuenta las
maravillas que-Dios ha obrado á favor
tuyo. Y fuese por toda la ciudad, publicando los grandes beneficios que Jesús
le habia hecho.
— 4 Habiendo regresado Jesús á Galilea , salió el pueblo á recibirle : porque
todos estaban esperándole con ansia.
41 Entonces se le presentó un gefe
de la synagoga llamado Jairo: el cual
Se postró á sus pies , suplicándole que
viniese á su casa,
42 porque tenia una hija única de
cerca de doce años de edad, que se estaba
muriendo. Al ir pues allá, y hallándose
apretado del tropel de las gentes que le
seguían,
43 sucedió que cierta muger enferma
después de doce años de un llujo de sangre ,,la cual habia gastado en médicos
toda su hacienda, sin que ninguno hubiese podido curarla ,
44 se arrimó por detras , y llena de
confianza le tocó la orla de su vestido:
y al instante mismo paró el flujo de
sangre.
45 Y dijo Jesús: ¿Quién es el que me
ha tocado? Excusándose todos, dijo Pedro con sus compañeros : Maestro, un
tropel de gentes te comprime, y sofoca,
y preguntas: ¿Quién me ha tocado?
46 Pero Jesús replicó: Alguno me ha
tocado de propósito: pues yo he sentido
salir de mí cierta virtud.
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47 Videns autem mulier, quia non
47 En fin, viéndose la muger desculaiuil, tremens venit, et procidü ante
bierta , llegóse temblando, y echándose
pedes ejus: et ob quam causam ietigerii
á sus pies> declaró cn presencia de todo
eum, indicavit coram omni populo: et
el pueblo la causa por qué le habia toqucmadmodum confestim sanata sit.
cado, y cómo al momento habia quedado sana.
i:48 At ipse. dixit ei:,Filia, fides tua
48 Y Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha
salvám te.f.ecit::,vadé- in pace. :.: >
curado : vete en paz.
4 9 Adhuc illa lóquentc, veñil qüidám
4g Aun estaba hablando, cuando vino
ad principem synagogcc, dicens ei: Quia uno á decir al ge fe dé la synagoga : Tu
hija ha muerto, no tienes que cansar ya
morlua est filia tua, noli vexare illum.
al Maestro.
- 5o .Pero Jesús y asi que lo oyó, dijo al
<&o Jesús auteni, auditolioc verbo, repadre de la niña: No temas, basta que
sponda patri puella:: Noli timere, erecreas, y ella vivirá:'
'•'
de tanliim,ct salva, ¿riti
5 i Llegado á la casa, no permitió en5 1 Et cüm venísset domum, non pertrar consigo á nadie , sino á Pedro, y á
misit intrare secum quemquam,' nisi
Santiago, y á Juan, y al padre, y madre
Pelrum, et Jacobum, et Joannem, et
de la'niña, >v '. <u ..
/
patrem, et matrera, pucllce¡í).. , . :
- 5 a Entretanto lloraban todos y plañían
5a Flebánt autem. omnes etplárigebant
la niña golpeándose el pedio. Mas él diMam. At Ule dixit: Nolite Jleré, nart
jo : No lloréis, pues la niña no está
est morlua puella,' sed mormil.
"•'
muerta, sino dormida.
53 Y'sé burlaban de él, sabiendo bien
53 Et deridebant eum, scientes quod
que estaba, muerta.
,
morlua cssét. r: h • >!.'•).,!{ ¡ > >'».. :.
54 Jesús pues'la cogió de la mano, y
54 Ipse autem iénensmanum.ejus cíadijoen alta voz: Niña, levántate.
mavit, dicens: Puellasurge.
5 5 Y de repente volvió , su alma al
55 Et reversus est spiritus ejus, eb
cuerpo, y se levantó al instante. Y Jesús
surrexit continuó. Ei jussit illi dari
mandó que le diesen de comer.
manducare.
5 6 Y quedaron iSus padres llenos de
'56 Et stupuerunt párenles ejus, quibus praicepit ne alicuidicereni.quod.fa-, asombrosa'los .cuales mandó que >.á\nadie
dijesen.lo que habla sucedido.. . .:>%..••
clum erat.
'. . .'A-'r-'-i,,. .•
!
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CAPÍTULO
Misión
fesión
dicha.
hijos

IX.

y poder de los Apóstolesv Multiplicación de los panes'jr peces.- CondePedro.Trahsfiguraó'ibñde
Jesús. Lunático curado.- Pasión ^preDisputa de los Apóstoles sobre la primacía. Celo indiscreto
délos
de Zebedco. Hombre qué quiere seguir á Jesu-Cristó. (Matth. 8, 10,

14, 16, 17, 18. Mare. 3, 6, 8, 9. Joarin. 3, 6, 12).

1 Convocatis autem duodecim Apostolis,dedit illis virlutem, et poiestalem
super omnia da:mom'a, el ut languores
curarent.
a El. misil illos prccdicarc regnum Dei,
at sanare infirmos.
3 Et ait ad ¿¡los: Nihil iuleritis in
via, ñeque virgam,, ñeque peram, ñeque

1 Álgun tiempo después habiendo
convocado á los doce Apóstoles, les dio
poder, y autoridad sobre todos los demonios, y virtud de curar enfermedades.
2 Y" enviólos á predicar el reino de
Dios, y á dar la salud á los enfermos.
3 Y díjoles: No llevéis nada para el
Yiage , n i palo para defenderos, n i al-

CAPITU

panem, ñeque peeuniam, ñeque duas
túnicas habeatis.
:<4 Et in.quamcurnqüe domum intraveritis, ibi manete, et inde.'ne exealis. :
trroTci .!•.*

•{ ,

A »«> .i«r«»- 7

•i

• i&sEtiquicumque' ñon: r'eceperint vos:
exeuntes de civitate illa-, etiam pulvetem
pedum vestrorum excutite in testimoniúm supra illos.
• 16, Egressi autem circuibant. per castel*
la y iébangélizantes,, ,el' ¡curantes ubique:
v.7. Addivit autem Herodes tetrarcha
omnia, quee fiebant ab eó, ét hcesitabat,
eo quod dicerelur á quibusdam :
8 Quia Joannes surrexit á morluis: á
qUibusdam: vero:' Quia. Elias apparuit:
ab ¡alus autem: Quia propheta unus de
antiquis'surrexit.
\
9 Et ait Herodes: Joannem ego decollavi: Quis est autem iste, de quo ego
tqlia audio ? Et queerebat videre eum. '•

T.
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forjas para provisiones , n i pan, ni dinero, ni mudas dé ropa.
'
.'4'En cualquiera casa que entrareis,
permaneced alli, y no la dejéis hasta
•la•:• partida: • ' ;•'•>• *>-.\<
- 5 Y donde nadie os recibiere: aFsalir
de*'lá ciudad, sacudid aun el polvo de
vuestros pies en tcstimouio contra sus
moradores.
' 6 Habiendo pues partido, iban-de lugar
eii,lugar., anunciando, el evangelio,'• y
curando enfermos por todas 'partes.
7 Entretanto oyó Herodes el tetrarcha,
todo lo que hacia Jesús, y no sabia á qué
atenerse ,
8 porque unos decían: Sin duda qué
J u a n ha'resucitado : algunos, No>: sino
qué ha aparecido Elias: otros'••) en fin}
que uno de los profetas, antiguos habia
resucitado.. . . . v > .''.•»
9 Y decia Herodes: A,.Jrian yo le corté la cabeza: ¿Quién será pues éste de
quien tales cosas oigo? Y buscaba como
verle.'. • . ".• • '~\ ••• •" i •
^
— 1 0 ; Los Apóstoles á' la v u e l t a '> de sú .
misión contaron á Jesús todo cuanto habian hecho: y él tomándolos consigo á
parte se retiró á un lugar desierto, del
territorio de Bethsaida.
- n VLo. qué sabido por los'pueblos) se
fueron tras él: y recibiólos'>Jésüs''ÜD/i
amor , ;y- les hablaba' del <réiHo' dé) Dios,
y. daba.salud á los que carecian dé ella .
, I A Empezaba á caer el diav Pdr• lo que
acercándose los doce Apóstoles le dijeron : Despacha ya á estas gentes, para que
vayan. á buscar alojamiento, y hallen
qué córner en las viílaS,'y'aldeas del contorno: pues aqui estamos-en un-desierto'.
," i5 .Respondióles. Jesús ¡Dadles vosotros
dé comer. Pero ellos replicaron: No tenemos mas de cinco panes, y dos peces:
á no ser que quieras que vayamos nosotros có?2 nuestro poco dinero á comprar
víveres para toda esta gente. '
'
14 Es de notar que eran como'unos
cinco mil hombres. Entonces dijo á sus
discípulos: Hacedlos sentar por cuadrillas de cincuenta en cincuenta.
15 Asi lo ejecutaron, y los hicieron
sentar á todos.
16 Y habiendo él tomado los cinco paM
1

l

-, io \Et •reversi Apostóli, ¡narraverunt
4Í#. qucecumque fecerunt Í et ássumptis
illis secessit seorsum in locum desertunif
qui est Bethsaidcc. '
:

v 1 \,.QUod\cumcógnóvissent turbee; secuta: sunt illum et excepit: eos, el ¡ZoU
qUebalur állis de regno D¿i;et eos, qui
cura indigebant, sanaba/.
•
'i
,'i'a Dies¡áülem capérat declinare. Et
accedentes duodecim dixerunt illi: Di~
mitte turbas, ut euntes in castella, villasque, qua:, circa sunt , diverlant, et
inveniant escás.: quia-hic in loco deserto.,stímus..
• • . i-- .i;.; "
í :.'
•x'it.Ait autem.ad illos: Vos date illis
manducara At'-illi dixerúM: ¡Non sunt
nobis, plus quam' quinqué panes, el dúo
piSces: nisi forte nos eámüs, et emamusin omnemhanc turbam escás. "
1

:

. 14' Erant autem fere- viri quinqué millia. Ait autem ad discípulos suos: Facite illos discumbere per convivía quinquagenos.
T5 Et ita fecerunt. Et discumbere fecerunt omnes.
16 Acceptis autem quinqué panibus,

TOM.

V.

1
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et duobus piscibus, respexit in ccelum,
et benedixit illis: el fregit, et distribuit
discipulis suis, ut ponerent ante turbas.
17 Et manducaverunt omnés, el saturati sunt. Et sublalüm est quod superfuit illis, fragmentorum cophini duodecim.
18 Et factum est, cüm solus esset
orans, erant. cum illo et discipuli: et
interrogavit illos, dicens : Quem me dicunt esse turbee?
19 At illi responderunt, et dixerunt:
Joannem Baplistam , alii autem Eliam,
alii vero quia unus propheta de prioribus surrexit.
20 Dixit. autem illis: Vos autem quem
me esse dicitis ?. Respondens Simón Petrus dixit: Christum Dei.
21 At Ule increpans illos, prcecepit ne
cui dicerent hoc,
2 2 dicens: Quia oportet Filium hominis mulla pati, et reprobari á seniori—
bus, el principibus sacerdolum, et Scribis,'et o'ccidiettertia die. resurgere, -

nes, y los dos peces, levantando los ojos
al cielo, los bendijo : los partió , y los
distribuyó á los discípulos, para que los
sirviesen á la gente. ,
17 Y comieron todos, y se saciaron;
y de ló que les < sobró; se sacaron doce
cestos de pedazos.
. . .

— 18 Sucedió un dia, que habiéndose
retirado a hacer oración, teniendo consigo á sus discípulos, preguntóles: ¿Quién
dicen las gentes que soy yo ?
19 Ellos le respondieron: Muchos que
Juan el Bautista, otros que Elias, otros',
en fin, uno de los antiguos profetas^ue
ha resucitado.
20 Y vosotros, replicó Jesús, ¿quién
decís que soy yo? Respondió Simón Pedro : El Christo ó Ungido de Dios.
2 1 Pero él los apercibió con amenazas,
que á nadie dijesen eso;
2 2 y añadió: Porque conviene que el
Hijo del hombre, padezca muchos tormentos , y sea condenado por los ancianos ; y los príncipes de los sacerdotes, y
los Escribas, y' sea muerto,' y resucité
después al tercer dia.
23 Dicebat autem ad omnes: Si quis
23 Asimismo decia á todos: Si alguno
vull post me venire, abnegel semetipsum,
quiere venir en pos de mí y tener parte
et tollat crucem suam quotidie, et se—
en mi gloria, renuncíese á sí m i s m o y
quatur me.. ;
lleve su cruz cada dia ; y sígame.
. a4: Qui enim voluerit animam suam
24 Pues quien quisiere - salvar su vida
Sctlvam faceré, perdet Ulam:. nam qui abandonándome á mí, la perderá : cuanperdiderit animam suam' propter me,
do al contrario el que perdiere su vida
salvam faciet Ulam :
por amor de m í l a pondrá en salvo:
25 quid enim proficit homo, si lucre2 5 ¿y qué adelanta el hombre Con gatur utoiversum. mundum.y se 'autem ip- nar todo el mundo, si es á costa suya,
sum perdal, et detrithentúm sui facial?
y perdiéndose á sí mismo?
z&.Namquimeerubueriff.et meos ser26 Porque quien se avergonzare de mí,
mones,,! hu\nc' FUius, hominis erubescet, y'de mis palabras, de ese tal sé avercüm veneril in.majestate sua, et Patris,
gonzará él Hijo del hombre, cuando'veiiet sanctorum Angelorum.
ga' en el esplendor de su magestad, y en
la de su Padre , y de los santos AngeleSi
27 Os aseguro con verdad; que algu27 Dico autem vobis veré: sunt aliqui
hic stantes ,. qui non gustabunl mortem nos hay aqui presentes, que no morirán
doñee videant regnum Dei. •
sin que hayan visto un bosquejo de la
gloria de el reino de Dios.
28 Factum est autem post luxc verba
28 Sucedió pues, que cerca de ocho
1

1

1 Cada

ofrezca

dia,

ocasión.

quotidie

expresión enfática, que es lo mismo que decir siempre
.,, .

' .
v

que se

IX.
iyg
dias después de dichas.estas palabras, tomó consigo á Pedro, y a Santiago, y á
Juan, y subió á un monte á orar.
29 Y mientras estaba orando, apareció
diversa la figura de su semblante: y su
vestido se volvió blanco y refulgente.
30 Y viéronse de repente dos personages que conversaban con él: los cuales
eran Moyses, y Elias,
31 visi in maj'estáte.: et dicebant ex3,i que aparecieron en forma gloriosa:
cessum ejus,. quem ¡completurus erat in y hablaban dé su salida del mundo, la
Jerusalem.
cual estaba para verificar en Jerusalem.
32 Petrus vero, et qui cum illo erant,
. 32 Mas Pedro, y sus compañeros, se
gravati erant somno. Et evigilantes vihallaban cargados de sueño. Y desperderunt majestatem ejus, et dúos viros,
tando vieron la gloria de Jesús, y á los
qui stabant cum illo.
dos personages que le acompañaban.
33 Et factum est cüm discedcrent ab
33 Y asi que estos iban á despedirse
illo; ait Petrus ad Jesum: Prccceptor,
de él, djjóle Pedro: Maestro, bien esbonum est nos Me esse: el faciamus tria tamos aqui: hagamos tres tiendas ó patabernáculo, unum Tibi, et unum Moy- bellones , una para Tí, otra para Moyses,
si, et unum Elice: nesciens quid diceret.
y otra para Elias: no sabiendo lo que se
decia.
34 Hcec autem illo loquente, facía est
34 Mas en tanto que esto hablaba,
nubes, ct obumbravit eos: et timuerunl,
formóse una nube que los cubrió: y viéninlranlibus illis in nubem.
dolos entrar en esta nube, quedaron
aterrados.
. 35 Et oox facía est de nube, dicens:
35 Y salió de la nube una voz que deHic est Filius meus dilectus, ipsum aucia : Éste es el Hijo mió querido , escudite.
chadle.
36 Et dum fieret vox, invenlus est
36 Al oirse esta voz, se halló Jesús soJesús solus. Et ipsi iaeuerunt, ct nelo. Y ellos guardaron silencio, y á nadie
mini dixerunt in illis diebus quidquam
dijeron por entonces nada de lo que haex< his, quee viderant.
bian visto.
3 7 Factum est autem in sequenti die,
37 Al dia siguiente, cuando bajaban
descendentibus illis de monte, oceurrit
del monte, les salió al camino gran mulillis turba multa.
titud de gente;
3 8 Et ecce vir de turba exclamavit,
38 y en medio de ella un hombre cladicens: Magister, obsecro te, réspice in mó , diciendo: Maestro, mira , te ruego
filium meum, quia unicus est mihi:
co/2 ojos de piedad á mi hijo, que es el
único que tengo:
3 9 et ecce spiritus apprehendit eum,
39 y un espíritu maligno le toma, y
et súbito clamat, et elidit, et dissipat
de repente le hace dar alaridos, y le tieum cum spuma, et vix discedit dilara contra el suelo, y le agita con vionians eum:
lentas convulsiones hasta hacerle arrojar
espuma, y con dificultad se aparta,de él
después de desgarrarle sus carnes:
4° et rogavi discípulos tuos ut ejice4 o he rogado á tus discípulos que le
rent illum, et non poluerunt.
echen, mas no han podido.
C A P I T U I. O

fere dies ocio, et assumpsit Pelrum, et
Jacobum, et Joannem, et ascendit in
montem ut.oraret.
29 Et /acta est dum oraret, species
vultus ejus, altera: et vestilus ejüs.albus
el re/ulgens.
30 El ecce dúo viri loquebantur cum
illo. Erant autem Moyses , et Elias,

1

1 El pronombre griego sxevjov¡ denota bastante que los que entraron en la nube fueron Jesús,

Moyses , y Elias.
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4i Jesús entonces, tomando la palabra,
dijo: ¡Oh generación incrédula, y perversa! ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, y sufriros ? Trae aqui á tu hijo.
4a Al acercarse, le tiró el demonio
contra el suelo, y le maltrataba.
- 43 Pero Jesús , habiendo increpado al
espíritu inmundo, curó al mozo, y volvióle á su padre.
44 Con lo que todos quedaban pasmados del gran poder de Dios que brillaba
en Jesús: y mientras que todo el mundo no cesaba de admirar las cosas que
bacía, él dijo á sus discípulos: Grabad
en vuestro corazón lo que voy á deciros:
El Hijo del hombre está para ser entrer
gado en manos de los hombres.
- 45 At illi ignorabant verbum istud, et
45 Pero ellos no entendieron este lenerat velatum ante eos ut non sentirent
guage, y les era tan oscuro el sentido de
illud: et timebant eum interrogare de
estas palabras, que nada comprendieron,
hoc verbo.
ni tuvieron valor para preguntarle sobre lo dicho.
•. 46 Intravit autem cogitatio in eos,
46 Y lo que es mas de admirar les viquis eorum major esset.
no al pensamiento cuál de ellos seria el
mayor.
47 At Jesús videns cogiialiones eordis
47 Pero Jesús, leyendo los afectos de
illorum, apprehendit puerum, et slaiuit
su corazón, tomó de la mano á un niño
illum secus se,
símbolo de humildad, y le puso junto
á sí ,
48 et ait illis: Quicumque susceperit
48 y les dijo: Cualquiera que acogiere
puerum islum in nomine meo, me re—
á este niño por amor mió, á mí me acocipil: et quicumque me receperii, recipit
ge: y cualquiera-que me acogiere á iní,
eum, qui me misil. Nam qui minor est
acoge al que me ha enviado. Y asi, aquel
ínter vos omnes, hic major est.
que es ó se tiene por el menor entre vosotros, ese es el mayor en el reino de los
cielos.
'49 Entonces Juan tomando la palabra,
49 Respondens autem Joannes, dixit:
dijo: Maestro, hemos visto á uno lanzar
Prceceptor, vidimus quemdam in nomine, iiiá ejicicntem detmonia, et prohibui— los demonios en tu nombre,-pero sé lo
mus eum: guia non sequitur nobiscum.
hemos vedado : porque no anda con nosotros en tu seguimiento. '>.
'5o Di jóle Jesús: No se lo prohibáis:
5 o Et ait ad illum Jesús : Nolite proporque quien no está contra vosotros, por
hibere: qui enim non est adversum vos,
vosotros está.
pro vobis est.
5i Y cuando estaba para cumplirse
51 Factum est autem dum complerenel tiempo en que Jesús habia de salir del
tur dies assumplionis ejus, et ipse famundo, se puso en camino, mostrando
ciem suam firmavit üt iret in Jerusaun semblante decidido para ir á Jerulem.
salem á consumar su sacrificio.
4 Respondens autem Jesús, dixit: O
generatio infidelis, et perversa, usquequo ero apud vos ,• et paliar vos? Adduc huc filium tuum.
•4 . Et cüm accederel, clisit illum dcemonium, et dissipavit.
43 Et increpavit Jesús spirilum immundum, et sanavit puerum, et reddidit illum patri ejus.
44 Stupebant autem omnes in magnitúdine Dei: omnibusque mirantibUs in
ómnibus qua: facicbat, dixit ad discípulos suos: Ponite vos in cordibus vestris sermones istos : Filius enim hominis fulurum esl ut tradatur in manus
hominum.
1

2

:

1

1 Vóase una frase semejante en Jeremías cap. XLII.

v. i5.
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5a. Et misit minfiós ante conspcclum
suum: ct emites inlravcrunt in civitaiem Samaritanorum ut pararcnt Mi.
53 Et non reccperunt eum, quia facies ejus erat cuntís in Jerusalem.
5 4 Ciim vidisseni autem discipuli ejus
Jacobus ct Joannes, dixerunt: Domine,
vis dicimus, ut i'gnis descendat de ccelo,
el consummat illos?
55 El conversas increpavit illos, dicens: Nescitis cujus spiritus eslis.
56 Filius hominis non venit animas
perderé, sed salvare. Et abierunt in
aliud casielium.
57 Factum esl autem: ambulantibus
illis in via, dixit quídam ad illum:
Sequar. te quóiumque icris.
53, Dixit Mi Jesiis: Vulpcs foveas
liabent, et volucres cceli nidos: Filius
autem hominis non habet ubi caput reclinet.
5 9 Ait autem ad alterum: SeqUere me:
Me autem dixit: Domine, permute mihi primum iré, ct sepeliré patrem meum.
- 60 Dixilquc ei Jesús: Sine ut morlui
-sepeliant morluos suos: tu autem vade,
et annuntia regnum. Dei.
! 1,61 Et, ait aller: Sequar te ¡ Domine,
sed permille mihi primum renuntiare
his , qua: domi sunt.
, 6 2 Ait ad illum Jesús: Nemo mittens
manum suam ad aralrum, el respiciens
retro, aptus est regn.0.Dei,
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5a Y despachó 5. algunos delante de sí
para anunciar su venida: los cuales habiendo partido entraron cn una ciudad
de-Samaritanos á prepararle hospedage:
•53 Mas no quisieron recibirle, porque
daba A conocer que iba á Jerusalem
54 Viendo esto sus discípulos Santiago
y Juan, dijeron : ¿Quieres que mandemos
que llueva fuego del cielo y los devore ?
a

55 Pero Jesús vuelto á ellos los reprenr
dio , diciendo: N.o sabéis a qué espíritu
pertenecéis. >
56 El Hijo del hombre no ha venido
para perder á los hombres, sino para salvarlos. Y con esto se fueron á otra aldea.
57 Mientras iban andando su camino,
hubo .un hombre que le dijo: Señor yo
te seguiré á donde quiera que fueres.
. 58 Pero Jesús le respondió : Las raposas tienen guaridas, y las aves del cielo
nidos : mas entiende que el Hijo del hombre no tiene donde reclinar su, cabeza.
59 A otro empero le dijo Jesús : Sigúeme : mas este respondió: Señor, permíteme que vaya antes, y dé sepultura á mi
pad re.
60 Replicóle Jesús: Deja tú álos muertos ó á los que no tienen fe el cuidado
de sepultar á sus muertos : pero tú que
eres llamado de lo alto ve , y anuncia
el reino, de Dios.
. 6 1 Y otro le dijo: Yo te seguiré Señor,
pero primero déjame ir a despedirme
de mi casa.
. 6 2 Respondióle Jesús: Ninguno que
después de haber puesto su mano en
el arado vuelve los ojos atrás, es apto
para el-reino de. Dios.
3

•I

CAPÍTULO

X.

Misión ¿instrucción de los setenta y dos discípulos. Ciudades impenitentes.
Parábola del sainañtano. Marthp. y María hospedan á Jesús,. (Matth.

, , 9, 10,. i,i,, i3, 22. Mace. 6, 12. Joanu.,1,3),

1 Post har.c autem designavit Domi•ñus et alios septuaginta dúos: et misit
—I :
,
1 Véase Saii.a.ritanos. . .
2 Como hizo Elias contra los fa'sos PioleTOM. V.

...

1 D e s p u é s de esto eligió el Señor otros
setenta y dos discípulos, a los cuales
'
; '.
—
tas. IV. Reg. I.
,
3 Cuyo ejemplo y espíritu debéis imitar.
M 3
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envió delante de él, de dos en dos , por
todas las ciudades , y lugares á donde
habia de venir él mismo.
2 Y les decia: La mies á la verdad
es mucha, mas los trabajadores pocos.
Rogad pues al dueño de la mies que
envíe obreros a su mies.
3 Id vosotros: Hé aqui que yo os envío
á predicar como corderos entre lobos.
4 No llevéis bolsillo, ni alforja, ni zapatos, ni os paréis á saludar á nadie
por el camino.
5 Al eutrar en cualquiera casa, decid
ante todas cosas: La paz sea-en'esta casa:
6 que si en ella hubiere algún hijo de
la paz, descansará vuestra paz sobre él:
dónde no, volveráse á vosotros.
7 Y perseverad en aquella misma casa,
comiendo y bebiendo de lo qué tengan:
pues el que trabaja, merece su recompensa. No andéis pasando de casa cn casa.
8 En cualquiera ciudad que entrareis,
y os hospedaren, comed lo que os pusieren delante :
9 y curad á los enfermos que en ella
hubiere , y decidles: El reino de Dios
está cerca de vosotros.
10 Pero si en lá ciudad donde hubiereis entrado, no quisiesen recibiros , saliendo á las plazas, decid:
1 1 Hasta el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad , lo sacudimos
contra vosotros: mas sin embargo sabed
que el reino de Dios está cerca.
12 Yo os aseguro, que Sodoma será
tratada en el dia aquel del juicio con
menos rigor que la tal ciudad.
13 ¡Ay de tí-Gorozain! ¡ ay de tí
13 Vae tibi Corozain, vcc tibi BethsaiBelhsaida! porque si en Tyro y enSidon
da : quia si in Tyro et Sidone facíce
fuissent virtuies, quce facioc sunt in vo- se hubiesen hecho los milagros que se
han hecho en vosotras, tiempo ha que
bis , olim in cilicio et ciñere sedentes
hubieran hecho penitencia cubiertas de
peeniterent.
cilicio, y yaciendo sobre la ceniza.
14 Por eso Tyró y Sidon serán juzga14 Veruntamen Tyro et Sidoni remisdas con mas clemencia que vosotras.'
sius erit in judicio, quám vobis.
i5 Y tú oh Capharnaum que orgulloso
15 Et tu Capltárnaum usque ad cce-

illos binos ante faciem suam, in omnem
civitaiem, el locum, quo erat ipse venturus.
2 Et dicebat illis:' Messis quidem multa , operarii autem pauci. Rogale ergo
dominum messis, uimiltal operarios in
messem suam.
3 lie: ecce ego millo vos sicut agnos
ínter lupos.
4 Nolite portare saeculum , ñeque peram, ñeque calceamenta, et neminem
per viam salutaveritis.
5 In quamcumque domum intravéri—
tis, primum dicite: Pace huic domui:
6 et si ibi fuerit filius pacis , requiescel super illumpax vestra: sin autem,
ad vos reverietur.
" 7 In eadem autem domo mancte, edentes et bibentes quce apud illos sunt: dignus est enim operarías mercede sua.
Nolite transiré de domo in domum.
8 Et in quamcumque civitaiem intraveritis, et susceperint vos, mandúcate
quce apponuntur vobis:
g et cúrate infirmas, qui in illa sunt,
et diciie illis: Appropinquavit in vos
regnum Dei.
10 In quamcumque autem civitaiem
intraveritis, et non susceperint vos, exeunies in plateas ejus , dicite :
1 1 Etiam pulverem , qui adlicesit nobis de civiiate vestra, extergimus in vos:
lamen hoc scitole, quia appropinquavit
regnum Dei.
12 Dico vobis, quia Sodomis in die
illa remissius erit, quám illi civitati.

1

1

• i La salutación entre los Orientales solia ir
acomnañiida mucho mas que entre nosotros,
"de inclinación del cuerpo, de besos, abrazos,
y varias, pregu

gos; y asi esta frase es una locución proverbial hiperbólica para denotar que no se
detengan por el camino, ó que no pierdan
tiempo. Véase IV. Reg. IV.v. 29.

vi. o X.
i83:
te has levantado hasta el cielo, serás
abatida hasta el profundo del inlierno.
16 El que os escucha á vosotros, me
escucha á mí : y el que os desprecia á
vosotros, á mí me desprecia. Y quien á
mime desprecia, desprecia á aquel que
me ha enviado.
17 Reversi sunt autem septuaginta
— 17 Regresaron después los setenta
dúo cum gaudio, dicentes: Domine,
y dos discípulos llenos de gozo, diciendo:
etiam dcemonia subjiciuniur nobis in
Señor, hasta los demonios mismos se suje-.
nomine tuo.
tan á nosotros por la virtud de tu nombre.
18 El ait illis: Vidcbam satanam si18 A lo que les respondió: Yo estaba
cut fulgur de ccelo cadentem.
viendo desde el principio del mundo á
satanás caer del cielo á manera de relámpago .
19 Ecce dedi vobis potestatcm calcanig Vosotros veis que os he dado podi supra scrpentes, et scorpiones , et su- testad de hollar serpientes, y escorpioper omnem virtulem inimici: et nihil
nes , y todo el poder del enemigo: de,
vobis nocebit.
suerte que nada podrá haceros daño.
20 Con todo eso, no tanto habéis de
20 Vcruntamen in hoc nolite gaudere,
gozaros porque se os rinden los espíritus
quia spiritus vobis subjiciuniur: gaudeinmundos, cuanto porque vuestros nomte autem, quod nomina vestra scripla
bres están escritos en los cielos.
sunt in ccelis.
. 2 1 En aquel mismo punto Jesús maa 1 In ipsa hora cxsultavit Spiritu sánnifestó un extraordinario gozo, al imelo, el dixit: Confíteor tibi Pater, Domine cosli et terree, quod abscondisli hcec pulso del Espíritu santo, y dijo: Yo te
alabo, Padre mió, Señor del cíelo y de
á sapientibus, et prudentibus, et revela tierra, porque has encubierto estas
lasli ea parvulis. Etiam Pater: quocosas grandes á los sabios, y prudentes
niam sic placuil ante te.
del siglo, y descubíértolas á los humildes
y pequcuuelos. Asi es ¡oh padre! porque
asi fué tu soberano beneplácito.
32 Omnia mihi tradila sunt a Paire
2 2 El Padre ha puesto en mi mano
meo. El nemo scit quis sit Filius, nisi
todas las cosas. Y nadie conoce quién es
Pater ; el quis sit Pater, nisi Filius, et
el Hijo, sino el Padre; ni quién es el
cui voluerit Filius revelare.
Padre , sino el Hijo , y aquel á quien
el Hijo quisiere revelarlo.
a 3 El conversus ad discípulos suos,
23 Y vuelto á sus discípulos, dijo:
dixit: Beaii oculi, qui vident quee vos
Bienaventurados los ojos que ven lo que
videtis.
vosotros veis.
24 Dico enim vobis, quod multi pro24 Pues os aseguro que muchos propjietcc, ct reges voluerunt videre quee vos fetas, y reyes desearon ver lo que vosvidetis, et non viderunt; et audire quee
otros veis , y no lo vieron; como tamauditis, et non audierunt.
bién oir las cosas que vosotros oís, y no
las oyeron.
25 B ecce quídam Legisperilus surre- — 25 Levantóse entonces un doctor de
xit tentans illum , et dicens: Magister
la Ley, y di jóle con el fin de tentarle:
quid faciendo vilam eclernam possidebo? Maestro ¿qué debo yo hacer para conseguir la vida eterna ?
CAPIT

lutn exallata, usque ad infernum demergéris.
16 Qui vos audit, me audit: et qui
vos spernit, me spernit. Qui autem me
spernit, spernit eum, qui misit me.

1

i Varios expositores creen'que Jesu-Christo
alude én estas palabras ala rápida propaga-

ción del Evangelio , y por consiguiente á la
destrucción del imperio de Satanás.
M4
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26 Díjóle Jesús: ¿Qué es lo que se halla escrito en la ley? ¿qué es lo que en
ella lees ?
27 Respondió él: Amarás al Señor Dios
27 lile respondens dixit: Diliges Dotuyo de todo tu corazón, y con toda tu
minum Deum tuum ex tolo corde tuo,
alma, y con todas tus fuerzas , y con
et-ex ¡tota anima tua , et ex ómnibus
toda tu mente: y al prójimo como á tí
viribus iuis, ct ex omni mente tua : et
mismo.
proximum tuum sicut teipsum.
28 Replicóle Jesús: Bien has respon2 8 Dixitque illi: Redé respondisii:
dido: haz eso y vivirás.
hoc fac et vives.
2g Mas él, queriendo dar á entender
•2g lile autem volens justificare scipque era justo, preguntó á Jesús: ¿Yquién
sum , dixit ad Jesum: Et quis est
es mi prójimo ?
meus proximus?
3 o Entonces Jesús tomando la palabra,
-3o Suscipiens autem Jesús, dixit: Hodijo: Bajaba un hombre de Jerusalem
mo quidam descendebat ab Jerusalem
á Jericho, y cayó en manos de ladrones,
in Jericho, ct incidii in ¡airones , qui
que le despojaron de lodo, le cubrieron
eliam despoliaveruni eum : et plagis imde heridas, y se fueron, dejándole medio
positis abierunt semivivo relicto.
muerto.
3 1 Bajaba casualmente por el mismo
3 1 Accidit autem ul saccrdos quidam
dcscenderct cadem via: ct viso illo prce— camino un sacerdote: y aunque le vio
pasóse de largo.
ierivit.
3a Igualmente un Levita, á pesar de
i 2 Similiter el Levita, cüm esset se—
que se halló vecino al sitio , y le miró,
cus locum, et videret eum, pertransiit.
tiró adelante.
33 Pero un pásagero de nación Sama33 Samarilanus autem quidam iter
ritano, llegóse á donde estaba: y viéndole
facicns, venit secus eum: et videns eum,
movióse á compasión.
misericordia moius est.
34 Y arrimándose, vendó sus heridas,
34 Et appropians alligavit vulnera
bañándolas con aceite, y vino: y suejus, infundens oleum, el vinum: et
biéndole cn su cabalgadura, le condujo
imponens illum in jumenium suum, dual mesón, y cuidó de él cn un todo.
xit in slabulum, el curam ejus egif.
35 Al dia siguiente sacó dos denarios
35 El altera die prolulit dúos denade plata , y dióselos al mesonero , dirios, et dedil siabuiario, et ait: Curam
illius liabe: et quodcumque supereroga- ciéndole : Cuídame este hombre; y todo
lo que gastares de mas, yo te lo abonaré
veris, ego cüm rediero, rcddam tibi.
á mi vuelta.
36 ¿Quién de estos tres te parece ha36 Quis horum trium videtur tibi prober sido prójimo del que cayó en manos
ximus fuisse Mi, qui incidii in ¡airode los ladrones?
nes?
37 Aquel , respondió el doctor , que
37 At Me dixit.: Qui fecit. misericorusó con él de misericordia. Pues anda,
diam in illum. Et ait illi Jesús: Vadíjolc Jesús, y haz tú otro tanto.
de , et tu fac similiter.
38 Prosiguiendo Jesús su viage á
38 Factum esl autem, dum irent, et
Jerusalem, entró en cierta aldea, donde
ipse intravil in quoddam casielhim: et
una "muger, por nombre Martha , le
mulier queedam Martha homine, excehospedó en su casa :
pit illum in domum suam:
39 tenia ésta una hermana llamada
3 9 et huic eral sóror nomine Maria,
María, la cual sentada también á los
quce eliam sedens secus pedes Domini
-pies—del-Señor estaba escuchando su
-audiebat - verbum illius. divina palabra.
4 o, Mientras tanto Martha andaba muy
4 o Marliía autem satagebat circa fre26 At Ule dixit ad eum: In lege quid
scriptum est? quomodo legis?
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quens ministerium : quce stetit, et ait:
Domine, non est tibi curce, quod sóror
rfiea reliquit me solam ministrare? dic
ergo Mi, ut me adjuvet.
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afanada en disponer todo lo que era
menester: por lo cual se presentó á
Jesús y dijo:«Señor, no reparas que mi
hermana me ha dejado sola en las faenas'de la casa ? di le pues, que inc ayude.
4i Et respondens dixit illi Dominus: . 4.1 Pero el Señor le dio esta respuesta:
Martha, Martha, solicita es , et iurbaMartha, Martha, tú te afanas, y acongoris crga plurima.
jas distraída en muchísimas cosas ;
-42 Porro unúm est necessarium. Ma42 y á' la verdad que una sola cosa es
ria oplimam partem elegit,. quce non necesaria que es la salvación eterna.
' auferelur ab ca.
María ha escogido la mejor suerte, de
que jamas será privada .
1
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XI.

De la oración Dominical. Perseverancia en orar. Demonio mudo. Blasfemias de los judíos. Parábola del valiente armado. Reprende Jesús á los fariseos y doctores déla ley. (Matth. 5,6', 7, 9, 12, 21, 23. Mare. 3, 4> >
l J

12. Joann. ¿4.)

3 Panem nostrum qUotidianum da nobis hodie.

1 U n dia estando Jesús orando en
cierto lugar, acabada la oración , di jóle
Uno de sus discípulos: Señor, enséñanos
á orar, como enseñó también Juan a sus
discípulos.
2 Y Jesús les respondió: Cuando os
pongáis á orar, habéis de decir: Padre,
sea santificado el tu nombre. Venga á
nos el tu reino.
• 3 El pan nuestro de cada dia dánosle
hoy.

1 Martha, sirviendo al Señor entré muchas
ocupaciones temporales, es imagen de la vida
activa; y Maria lo es de la contemplativa.
Parece que no son necesarias las palabras
de letra cursiva para entender el sentido
.literal; pero si lo son necesarias, puesto que
el sentido espiritual que ellas explican es
el principal que aqui quiso dar Jesu-Chnsto,
y que hablaba mas del convite de la vida
eterna que del material que 'le, ¡preparaba
Martha. Otros creen que el Señor no hablaba
. aqui en sentido -literal, sino de la comida
ue le disponía Martha : y dicen que quiso
ar á Martha un excelente documento para
que aprendiese de su hermana, Maria á no
afanarse tanto por lo que no lo merecía: y

de la Escritura, tiene también otro sentido;
estando claro el literal debe p'onerse cn una
nota-, el espiritual, que es una explicación
del primero. En confirmación de. lodo lo dicho, y para ilustración de otros lugares de
esta versión, debe ¡enerse presente, que
algunas veces el sentido dé la expresión
pende del tono de voz con que se dice. En
nuestra misma lengua tiene distinto sentido
el decir: ¡qué alhaja es .', que decir: ¡es
una alhaja! La voz,basta, dicha con tono
áspero, denota enfado; con otro tono, hastío
de oir ó ver alguna cosa; y ¿ón otros tonos
de voz otros muchos afectos diversos del
ánimo. En la respuesta que dio Jesús á Martha sucede lo mismo que cuando dijo á Ju-

. E t factum est cüm esset in quodam loco orans, ut cessavit, dixit unus
ex discipulis ejus ad eum: Domine, doce nos orare, sicut docuit et Joannes
discípulos suos.
2 Ei ait illis: Cüm oratis, dicite: Pater, sanctificctur nomen tuum. jldve—
niat regnum tuum.

3

que por eso le dijo : unum est necessarium;

como si dijera: ¿d qué afanarte tanto ? con

das : Lo que piensas hacer luizlo cuanto
antes. Joann. XIII.: cuándo dijo basta á

hay bastante. Y aunque es innegable que
aquella Divina sentencia, como tantas otras

¿qué nos.ua.d

un -solo-.plato insta

;-ó-con.cualquiera.cosa

San Pedra^JLuc. XXLL.-J¿. JJS :. ó. cuando
respondió á su Madre Santísima: Muger,
ti y a. mi,p, Joann. II...v. 4-
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4 -Eí dimitte nobis peccata nostra, siquidem et ipsi dimiftimus omni dcbcnti
nobis. Et ne nos inducas in tentationem.
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4 Y perdónanos nuestros pecados, puesto que también nosotros perdonamos á
nuestros deudores. Y no nos dejes caer
en la tentación..
5 Et ait ad illos: Quis vestrum ha5 Díjoles también : Si alguno de vosbcbit amicum, et ibit ad illum media
otros tuviere un amigo , y fuese á estar
nocfe, et dicet illi: Amice, commoda
con él á media noche, y á decirle: Amigo,
mihi tres panes,
préstame tres panes,
6 quoniam amicus meus venit de via
6 porque otro amigo mió acaba de llead me, et non hábeo quod ponam ante
gar de viage á mi casa, y no tengo nada
illum,
que darle ,
7 et Ule de intus respondens dicat:
7 aunque aquel desde adentro le resNoli mihi moleslus esse, jam ostium
ponda : No me molestes, la puerta está
clausum est, et pueri mei mecum sunt
ya cerrada, y mis criados están como
in cubili, non possum surgcre, et daré
yo acostados, no puedo levantarme á dártibi.
telos :
8 Et si Me perseveraverit pulsans:
8 si el otro porfía en llamar y mas lladico vobis, el si non dabit illi surgens
mar , yo os aseguro que cuando no se le^
có quod amicus ejus sit, propter improvantare á dárselos por razón de su amisbifalem tamen ejus surget, et dabit illi
tad, á lo menos por librarse de su imquotquot habet necessarios.
pertinencia se levantará al fin, y le dará cuantos hubiere menester.
g El ego dico vobis: Petite, et dabilur
9 Asi os digo yo añadió Jesús: Pedid,
vobis: qucerite, et invenietis: púlsate,
y se os dará: buscad, y hallareis: llamad,
et aperielur vobis.
y se os abrirá.
i o Porque todo aquel que pide, recibe:
i o Omnis enim qui pelit, accipit: et
y quien busca , halla: y al que llama, se
qui quccrit, invenit: et pulsanti apele abrirá.
rielur.
11 Que si entre vosotros un hijo pide
1 1 Quis autem ex vobis patrem pctit
pan á su padre, ¿acaso le dará una piepanem, nunquid lapidem dabit Mi? Aut
dra ? Ó si pide un pez, ¿ le dará en lupiscem, nunquid propisce serpentem dagar de un pez una sierpe ?
bit illi?
12 Ó si pide un huevo, ¿por ventura
12 Aut si petieril ovum, nunquid porle dará un escorpión ó alacrán?
rigct illi scorpionem?
13 Pues si vosotros siendo malos como
13 Si ergo vos cum silis mali, noslis
sois, sabéis dar cosas buenas á vuestros
bona data daré /Mis vcstris: quanto
- magis Pater vester de ccelo dabit spiri- hijos: ¿cuánto mas vuestro Padre que
está en los cielos dará el espíritu bueno
tum bonum petentibus se ?
¿ los que se le piden?
— 14 Otro dia estaba Jesús lanzando un
14 Et erat ejiciens dccmonium, ct
illud eral mutum. Et ciim ejecissct dcc- demonio, el cual era mudo Y asi que
hubo echado al demonio, habló el mumonium, locutus est mutus, et admirado , y todas las gentes quedaron muy adtce sunt turbee.
miradas.
15 Más no faltaron alli algunos que di15 Quídam autem ex eis dixerunt: in
jeron : Por arte de Beelzebub, príncipe
Beelzebub principe deemoniorum ejicit
de los demonios, echa él los demonios.
deemonia.
16 Y otros por tentarle , le pedian que
16 Et alii tentantes, signum de ccelo
les hiciese ver algún prodigio en el cielo.
quecrebant ab eo.
i Esto es, hacia mudo al poseso.
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17 Pero Jesús penetrando sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido
en partidos contrarios quedará destruido , y una casa dividida en facciones camina á su ruina. •
18 Si pues Satanás está también divi' i i Si autem et Satanás in seipsum
divisus esl, quomodo stabit regnum ejus? dido contra sí mismo, ¿cómo ha de subquia dicitis in Beelzebub me ejicere dce- sistir su reino? ya que decís vosotros que
yo lanzo los demonios por arte de Beelmonia.
zebub .
19 Y si yo lanzo los demonios por vir19 Si autem ego in Beelzebub ejicio
tud de Beelzebub:' ¿por virtud de quién
doemónia: filii veslri' in quo éjiciunt?
los lanzan vuestros hijos ? Por tanto ellos
ideo ipsi judices véstri eruht.
mismos serán vuestros jueces.
20 Pero si yo lanzo los demonios con
2 0 Porro si in digito Dei ejicio dccel dedo ó virtud de Dios: es evidente que
monia: profecía pervenit in vos regnum
ha llegado yá el reino dé Dios á vosotros.
Dei.
• 2 1 Cuando un hombre valiente , bien
"Si Cüm fortis armalus cuslodit aarmado, guarda la entrada de su casa,
trium suum, in pace sunt ea qúce postodas las cosas están seguras.
sidet.
2 2 Pero si otro mas valiente que él
2 2 Si autem fortior eo superveniens
asaltándole le vence, le desarmará de tovicerit eum, universa arma ejus aufedos sus arneses, en que tanto confiaba,
ret, in quibus confidebat, et spolia ejus
y repartirá sus despojos.' '•>'•
dislribuel.
23 Quien no está por mí, éstá contra
2 3 Qui nonést mecum, contra me est:
et qui non colligit mecum, dispergit. '• • mí: y quien no recoge conmigo, desparrama. '
24 Cuando un espíritu inmundo ha
2 4 Cüm immundus spiritus exierit de
salido de un hombre, se va por lugares
homine, ambulát per loca inaquosa,
áridos, buscando lugar donde reposar,
-quarens--réquiem; ét non inveniens diy no hallándole dice: Me volveré á mi
cit: Reeertar in domum meam unde
>
.
exivi: •'• ••!
'•!'
• "• casa de donde salí.
25 Y viniendo á ella , la^hállá barri•iSEl cüm venerit, invenit eam scoida , y bien adornada.
pis mundatam, et ornatam.
' 2 6 Tune vadit, et ássumit septem alios
- 26 Entonces va, y toma consigo á otros
spiritus secum, nequiores se, et ingressiete espíritus peores que él, y entrando
sihabitant ibi. Et funt novissima hoen esta casa fijan en ella su morada. Con
minis illius pejora pfioribus.
lo que el'últimó estado de aquel hombre
viene á ser.peor qué el primero V
-'•a'7' Factum est autem', cüm hcec dice- — 27 Estando diciendo estas cosas, he
ret': extollcns vocem qucedam mulier de aqui que una muger levantando la voz
iurba, dixit illi: Bcalus veritcr, qUi te de en medio del pueblo, exclamó: Bienportavit, et ubera, quce suxisti.
aventurado el vientre que te llevó, y
los pechos que te alimentaron.
•• 28 At Ule dixit: Q'uinimo 'beati, qui 28 Pero Jesús respondió': Bienaventuaudiunt verbum Dei , et cüstodiunt
rados mas bien los que escuchan la paillud. <
.
labra de Dios, y la ponen en práctica.
29 Turbis autem concurrentibus ccepit
29 Como concurriesen las turbas á oírdicere: Generalió hcec, géneraiio nequam le comenzó á decir: Esta raza de hom-

17 Tpse autem ut vidit cogiiationes eorum , dixit eis: Omne regnum in seipsum divisum desotabitur, et domus supra domum cadet.
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est: signum queerit, el signum non dabitur ei, nisi signum Joncc prophetce.

bies es una raza perversa: ellos piden un
prodigio, y no se les dará otro prodigio
que el del profeta Jonás.
30 Pues á la manera que Jonás fue un
3 o Nam sicut fuit Joñas signum Ni—
prodigio para los Ninivilas , asi el Hijo
nivilis: Ha erit el Filius hominis gcnedel hombre lo será para los de esta narationi isli.••
ción infiel
c'incrédula.
3 1 Regina Auslri surget in judicio
3 1 La reina del Mediodía se levantará
cum viris generationis hujus, el conde— en el dia del juicio contra los hombres
mnabit illos: quia venit a finibus terree
de esta nación, y los condenará: por
aitdirc sap/enliam Salomonis: et ecce
cuanto, ella vino del cabo del mundo, á
plus quám Salomón hic. '
: , ,
escuchar la sabiduría de Salomón: y veis
aqui uno superior á Salomón á quien 7 2 0
1

se

32 Vir i Ninivitce surgent in judicio
cum generatione hac, et condemnabunt
Mam: quia peeniteniiám egerunt ad precdicationem Joncc, et ecce plus.quám ¡Jo?,
ñas hic.

quiere

escuchar

2

.

32 Los habitantes de Nínive comparecerán también en el dia del juicio con-r
tra esta nación, y la condenarán: por
cuanto ellos hicieron penitencia á la predicación de Jonás, y, veis aqui uno cuyas
palabras
se desprecian,
que es superior
á Jonás .
— 33 Nadie enciende una candela, para ponerla en un lugar escondido , ni
debajo de un celeinin: sino sobre un canr
delero, para que los que entran vean, la
luz,
,
,. '. , • ,
34 Antorcha de tu cuerpo son tus ojos.
Si tu ojo estuviere puro y sano, todo tu
cuerpo será alumbrado: mas si estuviere dañado,. también tu cuerpq estará lle-r
3

- 3 3 Nemo lucernam accendit, et in abscondito, ponit, neque sub mqdio,: sed
supra candelabrum,,, ut qui ingrediunJur, lumen vjdeant.
.
¡
34 Lucerna corporis tui, est oeulus
luus. Si oeulus tuus fuerit simplex, tolum corpus tuum lucidum erit: si autem nequam fuerit, etiam corpas tuum
•fenebrpsum erit. .
35 Vide ergo ne lumen, quod\inte est,
tenebrec sint.
,.'<•
,
, 36 Si ergo corpus tuum totum lucidum fuerit, non habens aliquam par—
tem ter/ebrarum, erit lucidum totum, et
sicut lucerna fulgor is illuminabit te.
3 7 Ei cüm loquerelur, rogavit illum
quídam Pharisceus ut pranderet apud
se. Et ingressus recubuit.
38 Pliarisceus autem ceepit intra se
reputans dicere, quare non baptizalus
esset ante prandium.
, , 3 ^ Et ait Dominus ad illum: Nunc
•vos Pliariscci, quod d.cforis est calicis,
et calini, mundalis: quod autem intus
est veslrum, plenum est rapiña, et iniquilale.
4 o Stulti, nonne qui fecit quod defoi Jon. II. v. 1.

no de tinieblas.

.y.

.w.-uJ!*. .

35 Cuida pues de que la luz que,hay
en

tí y,i\0\se&,q\no;;Se

•convierta

"en

ti-

nieblas.
36 Porque si tu cuerpo estuviere todo
iluminado, sin tener parte alguna oscur
ra, todo lo demás será luminoso,,\y..cor
mo antorcha luciente te alumbrará.;,,:.,
— 37 Asi que acabó de hablar, un Fariseo le convidó á comer <eu sucasa\ y-entrando Jesús en ella, púsose á la mesa.
38 Entonces el Fariseo, discurriendo
consigo mismo, comenzó á decir: ¿por
qué no se habrá lavado antes de comer?
• 3g Mas el Señor: le dijo: Vosotros ¡oh
Fariseos! tenéis gran cuidado en limpiar el exterior de las copas y de los platos : pero el interior de vuestro corazón
está lleno de rapiña y de maldad,
4 ¡Oh necios! no sabéis que quien hizo
o

2 III. Reg. X. v. i.—II. Paral. IX. v. 1.

3 Ion. III. v. 5.

iio

CAPÍTU

XI.

-i§o.

ris est, eliam id; qúód déintus est,fecit ?
41 Veruntamen quod superest •, date
élcemosynam, et ecce omnia • munda
sunt vobis.
' •;;''!> . v . •
....

lo de afúera^hizo'asimismo lo de adentro..
41 Sobre todo, dad limosna de lo vuestro que os sobra, y con eso alcanzareis
de Dios qué''-todas: las cosas estarán' limpias,^ri orden á\vosotros! >•'' Wv.- >
• 4 ' Sed', vcc vobis >Phánisceis j: 'quid < de->•j'4a! Ma's*¡ Ay de, vosotros, Fariseos,.que
cimatis mentham, '.et rütam;. ét'omne. pagáis el diezmo de la yerba buena, y de
olus , et prccteritis judicium et cliarita— la ruda, y de toda suerte de legumbres,
tem Dei: hcec autem oporiuit faceré , et y no hacéis caso' de la justicia y. de la
illa non omitiere.
caridad ó amor dé Dios ¡Estas son las
cosas que debíais practicar, sin omitir
aquellas.
43 Vce vobis Pitar isceis, quia diligilis
43 ¡Ay de vosotros, Fariseos, que amáis
primas cathedras in synagogis, et sar- ; itéñér'ltís primeros asientos en las synalutationes in foro.
gogas, y ser saludados en público !
44 Vcc vobis, quia estis Ut monumen44 ¡Ay. de.vosotros, que sois como los
ta qua: non apparenl, et homines am- . sepulcros, que están encubiertos, y que
bulantes supra^ nesciunt.
son desconocidos de los hombres que pasan por encima de ellos !
45 Respondens autem quidam ex Le-'
4 Entonces uno dé los doctores de la
gisperiiis, ait illi: Magister, hcec dicens Ley le dijo: Maestro, hablando asi, tametiam contumeliam nobis facis.
bién nos afrentas á nosotros.
46 At Ule ait: Et vobis Legispcritis
46 Mas él respondió: ¡ Ay de vosotros
vcc :• quia oneratis homines oneribus, quce igualmente-, doctores de la Ley: porque
portare non possunt, et ipsi uno dígito
echáis á-los hombres cargas que no pue-,
veslro non tangitis sarciñas.
den soportar, y vosotros ni con la punta de el dedo las tocáis.
47 Vcc vobis, qui cedificatis monumen4f ¡ Ay-dé vosotros que fabricáis mauto Prophetarum: paires autem vestri
soleos á los profetas, después que vuesocciderunt illos.
tros mismos padres los mataron!.
48 Profectó testificamihi quod consen48 En verdad.'que'dais á^tonocer-quc
tías operibus palrúm. vestrórum: quoaprobáis -los- atentadoside.vuestros paniam ipsi quidém eos occiderunt, vos
dres: porque si ellos .los mataron ,.v,os-,
autem cedificatis. eorum sepUlchra. .'•••.«otros edificáis sus sepulcros."
-49 Propierea et sapientia Dei. dixit:
••4g Por eso • también dijo-la sabiduría
Mittam, ad illos Prophetas, et Apostóde Dios: Yo les enviaré Profetas y Apóslos, et ex illis oc'cidenf;. et persequentur:: toles, y matarán-á' unos-, y perseguirán
á otros :
5ó útiriquirdiur sahguis omnium Pro-5o' para que á' esta nación-, se le pida
phetarum , qui' effusus :est> á constiluiio- cuenta de laváangré">de todos los- Profe-^
ne .mündii á generatione ista , •
.' tas; que ha -sido derramada- desde la creación del mundo acá, - '•..'-•• »'
5 1 á sanguine Abel, usque ad sangui51 de la sangre de Abel hasta la sanneni'Zcuiliarice^ qui periit> linter • altare gre de•• Zacharias', muerdo 'entre el 'altár
et cédeme Ita dico. vobis', requirétur < ab y -el-templo. -Sí ¡ yo os lo -digo :'á está raliac generatione: ¡ •'•> ?s " 1
n za de hombres se le pediráXde ello -cuen2
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5a Vce, vobis Legisperitis, quia tulisfís. •5a-¡ Ay- de vosotros, 'doctores dé la Ley,,
clavem scientice, ipsi non introistis, et' que os habéis reservado-la llave de la.
1
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ciencia,de./a salud! Vosotros mismos no
habéis entrado, y aun á los'que. iban á
entrar se lo habéis impedido.
•53: Cum ; auiemihcec
ad.,:z?/o,y dictretj,
53 Diciéndoles todas estas cosas, irritacceperunt Phariscei; et LegisperM.ígrá-^
dos los Fariseos y doctores de la Ley
viter insisiere,
et\ os, ejus
oppriMérejde
empezaron á contradecirle, fuertemente,
multis;
: : .-• !•,• • •:' .-'•
í'¡ .,; •>•• i¡ y.á pretender taparle, la boca de muchas
maneras ,
5 4 insidiantes
ei, et qucerentes
aliquid
54 armándole asechanzas, y tirando á
sonsacarle alguna palabra de que podercapere de ore ejus, ut accusarent
eum.
acusarle.

eos', 'qui introibaht, prohíbuistis.:
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Levadura de los fariseos. No temer sino á Dios. Rico del siglo. No inquietarse sobre comida y vestido. Tesoro y corazón en el cielo i' Administrador
fiel y prudente. Siervo Violentó é'infiel. Jesús vino d poner fuego sobré la
tierra. (Matth. 5, 6 , 1 0 , 12, 1 6 , 19, 2 4 . Mare. 3, 4 , 8.)
1 ITntretanto, habiéndose juntado al
rededor de Jesús tanto concurso de gentes que se atrepellaban unos á otros, empezó á decir á sus discípulos: Guardaos
de la levadura de los Fariseos, que es
la hypocresía.
a Mas nada es tan oCulto que no se haa Nihil autem opertum est, quod non
reveletur: ñeque absconditum, quod non ya de manifestar: ni tan secreto que al
fin no se sepa.
sciatur. •
3 Asi es que lo qué dijisteis á oscuras,
3 Quoniam qúcc in tenebris dixistis,
se dirá en la luz del dia: y ló que hain lumine dicéntur: et quod in aúrem
blasteis al oido en las alcobas, sé pregolocuti estis in cubiculis, prcedieabituv
nará sobre los terrados.
in tectis.
4 A vosotros empero, que sois mis ami4 Dico autem vobis amicis meis: Ne
terreamini ab his, qui occidunt corpus, gos, os digo yo ahora: No tengáis miedo de los que matan al. cuerpo, y esto
et post hcec non hábent amplius quid
hecho ya no pueden hacer mas.
faciant.
5 Yo quiero.mostraros á quien habéis
5 Osle ndam autem vobis quem timeatis :tímete*eumi, qui, postquam occide- de temer: temed al que ,.después de quitar la vida, puede arrojar al infierno:
rit, hábel poteslatem mittere in gehená este es, os repito, á quien habéis de
nam : i/a dico vobis, Jiunc tímete.
temer.
.6 ¿No es verdad que cinco pajarillos
6 Nonne quinqué passeres .veneunt dise venden por dos cuartos, y con, todo
pondio, et unus ex illis non est in oblini uno de ellos es olvidado dé Dios? •
vione coram Dea?
7 Hasta los cabellos de vuestra cabeza
7 Sed et capilli eapitis vestri omnes
numerati sunt. Nolite ergo timere: muir están todos contados^ Por tanto no tenéis
que temer qUe Dios os olvida mas valéis
tis passeribus pluris estis vos.
vosotros que muchos pajarillos.
8 Dico aútem vobis: omnis quicumque "" 8 Os digo pues, que cualquiera que me
confessus fuerit me coram hominibus, confesare delante de los hombres, también
i Ifflullis autem turbis circumstantibus, Ha ut se invicem conculcarcnl,
ceepit dicere ad discípulos suos: Altendile á fermento Pharisccorum;' quod est
hypocrisisi
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el Hijo del hombre le confesará ó reconocerá por suyo delante de los Angeles deDios:
9 al contrario, quien me negare ante
los hombres, será negado ante los Angeles de Dios.
I o Si alguno habla contra el Hijo, del
-1 ó Et omnis qui dicit verbum '.in Fihombre no conociendo su divinidad, este
lium hominis.¡ remittetur illi: ei autem,
pecado se le perdonará: pero no habrá
qui in Spiritum sanctum blasphe'maveperdón para quien blasfemare contra el
rit, non remittetur.
Espirita santo". •.. . .
. .••..,'•,.•
I I Cuándo os conduzcan á las .synago1 1 Cüm aütem inducentivos in sinagas, y á los magistrados y potestades de
gogas, et ad magistratús et.potestat.esi
la tierra, no paséis cuidado de lo qué,
nolite solicili' esse qualiier 'aut quid ireó cómo habéis de responder ó alegar.
spondealis, aut quid dicaiis.
12 Porque el Espíritu santo os ense1 2 Spiritus enim sánclus docebit vos
ñará en aquel trance loque debéis decir.
in ipsa hora, quid oporieai vos dicere.
13 Entonces le dijo uno del auditorio:
-i3 ¡Ait autem ei quídam de turba:: Magister , dic fratri meo uti dicidat mécüm Maestro , di le á mi hermano que me dé
Itcereditatem. •
•-.•.••:• -'> : lá parte que me. toca'dela herencia.
'.14"Pero Jesús le respondió: ¡Oh hom14 -d-t Ule. dixit illi.- Homo.,, quis me.
bre! ¿quién me ha constituido á mí juez,
constiluit judicem, aut, divísorem • suó repartidor entre vosotros ?
per vos?
15 Con esta ocasión les dijo: Estad aler15 Dixitque. ad illos: Videte, et cávete ab Omni avarilia: quia ñon in abun- ta, y guardaos de, toda avaricia:' que no
dantid- cujusquam' vita ejussest, ex his depende la vida .del hombre, de la abundancia de los bienes que él posee.
quee possidel'.a,:
i ,-.í
16 Y en seguida les propuso esta pará16 Dixit autem similitudiríem ad il-r
los, dicens: Hominis i cujusdam divitis bola: Un hombre rico tuvo una extraordinaria cosecha de frutos en su heredad:
uberes fructus ager attulit:
17 y discurría para consigo,- diciendo:
17 et. cogitaban intra se.dicens.: quid
faciam, quia non habeo quo congregem ¿Qué haré, que no tengo sitio capaz para
encerrar ,mis.granos'?^- ,
,
fructus meos?.
•.
18, AI-fin dijo: Haré ,• esto.: derribaré
18 Et dixit:, Hoc faciam: destruam
mis graneros, y construiré otros mayohorrea mea, et majara faciam: et illuc
congregaba omnia, quee nata sunt mihi, res, donde almacenaré todos mis productos y mis bienes,
et bona mea, .
19 con lo que diré á mi alma: ¡Oh al19 .et dicam anima: mece: Anima, habes multa, bortft posita in annos pluri- ma mia! ya tienes muchos bienes de remos.:• requiesce, comede., bibe, epulare. puesto para muchísimos años: descansa,
come-, b e b e y date buena vida.
20 Pero al punto le di jó Dios: ¡Insen2 0 Dixit autem illi Deus: Stúlte, han
nocte animam tuam repetunt á te: quee sato ! esta misma noche han de exigir de
tí la entrega de tu alma: ¿de quién será
autcm-.parmsti, cujus erunt?
cuanto has almacenado?
•ai Sic est- quisibi thesaurizat, et non ¡ai Esto es lo que sucede concluyó Jeest in. Deum. divesi
sús al qué atesora .para sí, y no es rico
á los ojos de Dios.
et Filius hominis confiiebiiur illum coram Angelis Dei:.
g qui autem negaverit me coram hominibus, Yiegabitur coram Angelis Dei.

1

:

2

:

:i

:

i Esto es; para el que atribuyere á Beelzebub los milagros que hago: por ser esta
una ceguedad voluntaria, y de la cual nadie
cura-sinun-grande milagro de la-gracia: todaconversion es un milagro; pero mas grande la

del blasfemo contra el Espíritu santo.
2 Léase lo que san Ambrosio dice sobre
estas palabras. ¡Importante lección para los
eclesiásticos que se mezclan en asuntos que
no deben !
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zuDixilque ád discípulos silos : Jdéo
dicó vobis: Nolite soliciti esse animas vestra: yquid ¡manducetis ,imeqUe. cOrpori

• 22 Y después'dijo á sus discípulos: Por
eso os digo á vosotros .-. No andéis inquietos en orden á .vuestra vida, • sobre lo que
conteréJAii i en-.ordena Vuestro, cuerpo
. :•.•:>.' •;
' " i '
quid-'induaminiílx^-.ni
sobre qué vestiréis.
! ¿ 3 üimina)plus<est¡¡qu&mescd; et cor- -á3 Mas\ importa.'la vidaquela comida,
pus plus 'qúám vcstiméntum. • > r . • ' y. el cuerpo-que-él ^vestido."•.•'• v < - <<>.'•»
' 2 4 Considérate corvos; > quia non se— - 2 4 Reparad) en los cuervos': ellos no
mindnt, ñeque"metunt; quibus, non est siembran, ni siegan, no tienen dispensa,
cellarium , ñeque horreum*,\et:'DeUs pa- ni granero, sin embargo Dios los aliscip illas?)Qiiunió>-m¡agis> .vosUpluris es-menta, i AhoraNhien,. ,¿\cuárito> mas'. Valéis
tis iÜttftUrf Y H > , i r i H ¡ { « i y *<>l i: .'
yosotaAque>ellós?->,;, ,v,,.\ V.> Vi ,»,.•,>.•
'a5 Quis> autem vesimim eogitando\'pa-^ 25 Y- pOr.otrá\ parte<¿qúiéa de vostest ad/iiere ad staturam suam 'cubilum otros , por mucho que discurra, puede
á su estatura un soló codo.'
unum?' •'•'•;>< •• -• !¡ fi.;•.'•; !•
•.: acrecentar
i
26 '-Si ergo ñeque quod . mínimum: est . 26 Pues si ni aun para las cosas mas
polestiis'j quid de ceteris 'soliciti estis?. 1 pequeñas tenéis .poder'¿-¿á'qué.fin i n quietaros por las- demás.?\\\v\'y - . y , . . t ' . i
2 7 Contemplad las azucenas como ere*
27- Considérate lilia.quomodo¡crescunti
non' labórant | ñeque menta/ dico •, autem cen y Jlor,eceri:¿ao. ti'abájáh, ni-tampoco
hilan: no obstante os, digo . que- ni Savobis, nec Salomón in-ámni gloria'sud
vestiebatur sicut unum ex istis.
. •> lomón con toda su magnificencia estuvo'
jamas vestido como uña- de estas flores.
28-' Pues siá-una yerba- que., hoy está
" 2 8 "Si áiliém'ferium,' quod hodie est ,in
clgró j- et' cras'iti elibhhúmmiltüur^ Deus en el campo,y maflfonaíse-eoháen el'hor-.
sic vestii'•: 'fqtiañld magis vos 'pusillcet no, Dios asi la viste, ¿cuánto -mas á, vosfidei? ••• ' >-'»>.•':•! ••• ..'
.' ; otros, hombres dé poquísima fe ?.'.'' •"• >
29 Asi que., no estéis acongojados
29 Et vos nolite qucere're quid manducetis , aut quid bibatis: et nolite in cuando buscáis dé comer, ó de beber;
sublime4olli: ">< .r¡(.t¡ r.W< <•.. >l>
hi tengáis suspenso- é' inquieto -Vuestro
: ," ' . ¡ , : i ..OÍ
; .•:-,;.!' ; ' •
ánimo:-''' <>i"-v -•">•''•''•''•'• > • '•-"'•' - ••.
3 o tec enim omnia gentesmundi quce3 o los paganos y las gentes del mundo son los que van afáriadóstras-de ésas
runt. Pater autem''vester scit quoniam
cosas.' Bien sabe vuestre^Padre'-que dé
his indigetis.
'' " • • •
r
ellas necesitáis. "'•'•. , . •••'•
3 i Por tanto, buscad primero el reino
3 i Veruntamen quccrile primum rede'Dios; y isu justicia :'que- todo lo degnum Dei /et justitídm ejus: el hcec
mas se os dará por-añadidura.
;'
omnia adjicientur vobis:
3 2 No, tenéis vosotros que temer y mi
3 2 Nolite limere pusMus grex, quia
complacuit patri veStró> clare vobis re- pequeñito rebaño , porque ha sido del
agradó de vuestro Padre celestial '.daros
gnum.
el reinó éter rio.
33 Vended si es necesario lo que po3 3 Fendite quce possidetis, et date eleemosynam. Facite vobis sácculos qui non seéis , y dad l i m o s n a H a c e o s unas
veterascunl, tliesaurum non deficientem bolsas que no se echen á, perder ; un
in ccelis: quo fur non appropiat, ñeque tesoro en el cielo que jamas se agota:
lineacorrumpit.
.«•,«• "• - á donde no llegan los ladrones, ni roe
- la-polilla;•-34 Porque donde está vuestro ;tesoró,
34 Ubi enim tliesaurus vester est, ibi
allí también estará.vuestro corazón.
et cor vestrum erit.
n

!

;

;

,

i

v

1

1

[

1

1

1

;

1

Véase Justicia.

2 No temáis que os falte lo necesario. —Véase Co/tó/y'os.
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• :;35> Sint lúmbi vestri' prcccincti ,ctlu' 35; JSstad con . vuestrasi'opas .ceñidas
cerna: ardentes in.manibus veslris ,•• • •• ;á Ja cintura, y tened en vuestras manos
las luces, ya. encendidas prontos á servir
á vuestro Señor,
36 el vos símiles hominibus exspectdn36 sed semejantes á los criados que
libus dominum suum quando reverta-r
aguardan á su amo cuando vuelve de
iur á nuptiis: ut, cüm.venérit', ct\puh- ?las bpdas,iá fin de abrirla prontamente,
saverit, confestim aperiant, ei.
I
luego que-llegue, y llame áj bi puerta,
3y JBeati serví illi, quos cüm venerit
37 Dichosos aquellos siervos á los cuadominus, invcnerit vigilantes: amen diles el amo al venir encuentra asi .veco vobis, quod prcccingct se, et facikt
Jando : ,en verdad os digo, que arregaillos discumbere , et transiéns. ministrarzándose él su vestido , los hará- sentar
bit illis.
ir'.::::.!
. '
á la mesa , y se pondrá á servirles.
v38 Y, si viene, á la. segunda vela ,-• ó
* 38 El si veneritiin secunda vigilia, et
si in teriia vigilia/venerit; et: ita inver- -viene á la tercera, y, los halla asi pronneril, beali sunt serví illi.
tos , dichosos son tales criados.
- ' 3 9 Hoc autem sellóte, quoniam si sci- . 39..Tened- esto ppr.cierto, que si el paret paterfamilias; qua horafur veniret,
dre de familias supiera á qviéhora habia
vigilaret.utique^ et ,non. sineret perfodi
de venir el ladrón, estaría ciertamente
domum suam,
•. velando, y no dejaria que le horadasen
y forzasen su,-casa.
"
4 Asi ^vosotros estad siempre preve40 Et vos estofe pároli: quia qua Jibnidos:, porque,^ la hora que menos penr.a non putalis, Filius hominis veniet.
sáis , vendrá -el Hijo del hombre.
41 Preguntóle entonces Pedro: Señor,
41 Ait autem ei Petrus:, Dominé,.ad
nos:dicis .lianc parabolam,¡án 'et, ad
.¿dices poTt nosotros esta -parábola,- ó-por
omnes?
.todos igualmente ?
.
4
Dixit autem Dominus: Quis•-, pun42 Respondió el Señor: ¿Quién piensas
tas, est fidelis dispensator, et prudens,
que es sino un criado vigilante aquel
quem cbnstituit Dominus ' supra fámi- administrador fiel,- y prudente, á quien
M'am suam, ut dei illis in tepipore tri- su amo constituyó - mayordomo de su
tici mensúrame:. ;, , :•
familia, para, distribuir á cada uno á, su
tiempo la medida de trigo ó el alimento
correspondiente?
,,o¡. n
43 Seatus Ule servus, quem cüm ve43 Dichoso el tal siervo, si su amo á
nerit dominus, invenerit ita faeicntem,
la vuelta le halla ejecutando asi su deber.
44 Veri dico vobis;. quoniam supra
44 En verdad os digo , que le dará la
omnia quee póssidet., constituef. illum,¡, superintendencia de todos sus bienes.
4 Quod' s¿ dixerit servus Ule in cor45 Mas si diebq priado,dijere-en;su
de suo: Moram facit .dominus. meus -üe- .corazón: Mi amo no piensa en venir,dan
nire: et coeperít perculere servos et an- presto: y empezare á maltratar á los
,cillas, el edere, et bibere, et inebrian':
criados y, á las criadas, y á comer, y
á beber, y á embriagarse:
,
46 .veniet dominjis ¡servi' illius in die
46 vendrá el amo del tal siervo en el dia
¡qua non sperat, et hora qua pescit;. et ..que menos le. espera, y en la hora que él
dividet eum, partemque ejus cum infino sabe, y le echará de su casa, y dar)e
delibus ponei,
ha el pago debido á los criados infieles.
47 lile autem servus, qui cognovit
47 Asi es que aquel siervo que , havoluntafem domini sui, et non prcepabiendo conocido la voluntad de su amo,
ravit, et non fecit secundüm volúntatem no obstante ni puso en orden las cosas,
ejus, vapulabit multis: •
ni se portó conforme quería su Señor,
focibirá muchos azotes: 0
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48
ijhiaiíüri nbñ'c6gátivít)éffécitáí-»48\Nmás.el que^sitóciBiióccrlfl, hiáb closas
gná ' 'ptagis', ' hiápuiáhft pdticisi Omití que, de.\suyo.imet5eccri\\castig() y'-recil>h*a
autem''cüi mültum datü'm'est, múliitm
menos. Porque se pedirá cuenta de muquccrciur ab co: et cui commendáverunt
cho á aquel á quien mucho se le entremuilum, plus pclent ab eo.
gó :'y á quien se.'.hdn confiado muchas
:

!

r

:

f

.>!, i , '.mi €; j •, i i.. j -3 1 . .-<; i¡-

i.

ur..str.ir¿?.

•cosas y 1 mas cuenta^ ,le pedirán;, •: 1, ,
•'•^ ''I'gnéW 'véni''mittere ih '•tét>'Mm { ét •»i«"4'9' Yó<he>venido ,a-.vporicr>fuego en
quid votdríisi' üf'accerídálur?'>'i}\ «jí'jmí
la tierra.*;-.; ¿>.yi \quó- hé dé querer, sino
•<r,r. .oir^ y.-: :r.,V , .r.- --,'-,¡<^
•<
ique arda? 1 •,.<>,. -. . " , '•••<•-.• ..
•"'5b 'Bautismo autem habeo baptizar i:
5 o Con un bautismo de sangre
tengo
et qúómbdo tóárciar usqUé dum perfi- 'de ser yo bautizado: ¡oh y como'traigo
ciatur?
'"• ' • •
' - -en. prensa, el corazón, miéntras'.que no
h ¡ v v « ¿ ¡V¡¡:.'..<: :i;
,
i,\ h
lo veo cumplido!
. Y '. \ ••>,
'•'5i 'Pufálié q'tíia -pticém verii áarenn
• 15,il'iPensáis\quethd', venido. áApóñer
terrarri?'' Noif]} dico {vobis'¿'Sed ¿epaf>k<--pazi'«n. la\ tierra?-i'NoyNs'ino .desunión:
tionemr
•'""'•'
-—:<-'¡ asi os lo declai-ó' .
,
' 5!»' eriitit: enim éxr'hbc qüikque invdo- -'•••S-a''-De- suerte- que- desde ahora -en adéHtto iiñá'dieisi, tr'és''in dúos, 'et Su&'rn .larite habrá en , una, misma casa cinco
'tres, '•' "'"> >••!•• • •- •'¡••••! i-•< ••'» entre- sí desunidos., tres-icoritrá- dos•-,' y
uw.f n;¡>!,'¡ s i ')!.;' í.n»:j'»f» <-¡i . , « . ( . ; ! : ' . . , '
dos contra tres:
,iv. v. .".
53 dividentur:
paféY'irtfilium'f'étfi53 el padre estará contra el hijo , y
"liils'iá pátrémsüüm, mdtér 'irr flídm, •el'Xbijo, contra, el padre, la-madrfe contra
eí'filití íñ 7TMlrém,
socrus in ñurum
Ja hija , y la hija contra lá madre, la
suam/'ét hurus in socrum'súámi •
suegra contra la nuera, y la nuera contra, la.-suégra,
V» w A w
1 :
"'5:4'' BÍfebm 'tiútefñ ét'acf turbas .••'Cum '>-54 Decia también.al,pueblo:.En-vienviderilis nubem orientéTtl 'é¿b ycVilsu'^siádo una nube que se levanta del'.ocaso,
abinslante decís:'Tempestad tenemos) y
'•mi''ámfá^in^m?<^hít¡m^^jfiñ í
.asi sucede.
' 55 \Et cüm auslrumjlantém, dicitis:
'.55 Y cuando veis que «opla>el aire de
>Quia cesius'erit:''el'ñl\''''' ' '> •'•>•'•• ••••-mediodíay»decís: Haracáloruy le hace.
• • -• m-'Hypbéríl'u:,''fücietií'éeSf, et>'iérfye 56 Hypócritas, si sábeis-^pixinoxticár
'Mtísfi^'prob'afé»-' fioc'•áÜleritHerhpüs, 'Que- por los varios aspectos del cielo y de
mado non probalis ? M i w . ' m í ' » ¡ w w j
la tierra, ¿cómo no conocéis este tiempo
1
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•'"5^f'Quid autem ét á vó¿is ipsis non
'juidícalis'quod•jtísfum est? < ¡
;

1

Mesías

?

• ' " '• •
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'•'•)

57 Ó ¿cómo por lo que'.pasa én vosotros mismos ,'no > discernís lo. que íes
s

j\isto\'qi¿e^ñagais

dfióipa>?'\

-mh> »'h\»wo

.í'lirjÚí •:!>•: •:<A¡U¡ 'll) Í,;-:«'|,í.TLÍ!l)l¡'í'-QLH> -Í5'8 5 Cüá'ndo' y as' j'ü'nwcon'- tWxjdittraVio
5«' OÉ»¿ fei/ííWÍ''itoa^s iÍ!«¿í ¿adversario -iív quewlláW&^tible-*\\
ma-gisírado7 h*»z
<fá'WP'pmcfpWÍ<} M viü^dé^opkrafri'il- -en>el «áiúainO-tó'ddlo'pbslbie\por'-librarte
berhrt 'dbikó's né fm&ttáhaf. té Wd'jüde'élj^'nó-s'ea,qiíe por fuerza te-Ilev'eal
'dicérfí ,< ét 'jiídex< tradat 'te exactori',' el juez, y el juez te entregue al alguacil,
exactor millát'te,iñ'ídrcefem, • •>••<!•.<• ^el'algiiadr'te'métá'-éii' la cárcel. "
r.iii í'.< iü; o/vsi.: !,-.) I.iii u(.¡i; \j ,'.•>!.;.-. t i ¡.
*••' S§ Pórqü*é\'y<í*'té áseg\irO"q;ue de ella
•'> $W£H¿Ó tibP¡>non 'exiés 'ki1dé>, 'dbhec
^ó«sá'M'ráíV hasta•'^qúé hayá'á apagado' el
''•étiétrit ñmiSsímiim m'inütUm rédkds:"' •
último maravedí.
• '"'> \ ' > • ' '
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D^'ódstÍ^Ó':q.ué''a^^iii^i' é^l¿h
^ZÍE no fta'éen ^penitencia/-Higuera" éslénil.
Curación de la muger•'encorvada'.' Parábotai"'ael
gránodé inostazayy'dela levadura. Corto número de los que se salvan. .Pasión predicha.
Jerusa-kw. h9mÍQÍ/da.4é M?:p^
'4,' To.J '.
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E n ESTÉ, MISINO, tiempo vinieron al< i ZJ'derant-. qufep} qiy¡dam\ wsq\,jn
tempore, 'nun,tiqntes¡ ¡ilfa de Galilccis, ganos, y contaron!A Jesús 1Q QUE. h'ábur
sucedido á unos Gá)ÍLEOS, cuya sangre
quorum sa/igninem Pilatus miscuit ajan
mezcló Pilato con lá dé los sacrificios
sacrificiis eorum.
que, ellos ofrecían.
' * '. ^
•al JSí. respondens dixip, illis: Piu^atis, ' 'j¡ SOBRE )a. cúaT'LCS 'respondió. JÉSJÍSV
quod hi Galilai prca omnibu¡s,\Gqlifccisy ¿PENSÁIS QUE aquellos Gáliíeós éráneh-'
peccatores, .fubrinf^ quia , talia pqssi tre todos l,os demas.de GaJilea los' rijía—*
yprés pecadores ,j)orqúe fueron castigaSUnt?
•
,..
,
dos de esta suerte ?
3 Non,...dico, vobis..- sed.nisi pccniten- 3 Ós aseguro que no: y entended que
tiam habucritis, omnes similifer^perisi vosotros no hiciereis penitencia ,'t'Ó-'
bitis.i:
dos pereceréis igualmente.
¡4 Sicut..illi.decem el ocio ,\$iip ra qtfps, _4„ Como también, aquellos düíz y ocho
cecidit turrísí. in., Sifué',, ¡ et, oecidit, eo,s:. hprnbres,. sobré, los cuales, cayo ,1a torrif
putatis quia et ipsi debitores fujerim, de Siloé, y los'mató: ¿pensáis que fuesen
los mas culpados, de todos lqs moradores •
prceter omnes• Jiomifíes, habitantes¡ in
de, Jerusalem? ,. . ,~
Jerusalem?'M\[ .,(, ,'O: /•.. •.Utr.'-juv^. yj
5 Non, dico vobis: sed^i.jfpenjlfin^iam^ 5 Os digo que no.- mas si vosotros n*
hiciereis,, penitencia, to^os pereceréis
nan cgeritis y pmnes S.imilUcrpcribitis^
i<-..hivy- -A •
-. ¡ „¡t .*¡m.»l o.m . ••>.
_6 Y anadióles esta parábola: Un nom-6 Dicebat autem et hane similiipdy-^
bre tenia plantada UNA higúefrí éh SU
nem: Arbarem- fici habebat quidam
plantalam ¡in vinea,:sua^,,jet venit quce-, viña , y vino á ella eri busca dé frutó,
y no LE halló.
'
rens fructum in illa, et non invenit, .,
_y Por-J.0.- que dijo, al viñador: Ya ves
• rp;Dixit iautemí -ad. qultorem, vinecc:
Ecee.anni tres'. jSUtii ex,¡quo venip qucc- QUE hace tres años seguidos que vengó'á
buscar, fruto en está higuera, y no LE
rens fructum in ficulnea hac, el non
invento: succide . ergo: illqm: ut quid hallo: Córtala pues: ¿para qué ha DE
etiam icrrám. occupat ?.
.' O.) J...., ocupar t.erreno en valde?
8 Pero él respondió : Señor, déjala TO8 At Ule respondensdixit
Ufi: Do,-:
dayía.eíste año,, y cavaré AJ rededor DE
mine.,,dimitte illam et.Jiqc, anna,ñusqué dum'.fodiam cireg.,illam,:,,¡ et, rnifc-, ella, y,lp,echaré estiércol,.. " " ".
tam stercorai
• g el siquidem fecerit fructum: sin au- _ g á yer si asi dará fruto: cuando ñO,
entonces la harás cortar. ,
!' '
tem , in futurum succides eam.
—, i o Enseñando Jesús un dia dé sába-no Erat -autem . docens.in-synagoga
do en la synagoga,.
eorum ¡sabbatis.
.,„,,., .„ ¡ .,
11 hé aquí que Vino allí una muger,
i i.iEt ecccmulier, quce J¡ube¿at, spirilum infirmitatis annis decem ct octo: que por espacio DE diez y ocho años padecía' uña enfermedad' causada de UN
et erat inclinóla, nec omnino poterat
maligno espíritu: y andaba encorvada, sin
sursum respicere.
poder mirar poco ni mucho acia arriba.
12 Qáam cüm videret' Jesús, vócavii
12 Como LA VIESE JESÚS, LLAMÓLA á sfj
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eam ad se, et ait illi: Mulier- \d¡imissp r-y-ilej í|'jp 3Muger, libre quedas de tu
es ab infirmitate tua.
achaque*
.i3\'vE/) imposuit^lli^tnafftí^^ejl ^cojnffco A ::?'^s Puso sobre ^ej. ja. ^as^manps , y ende-j
stim erecta est, el ^Iprificabál Deum. y rezóse al. momento , y daba' 'gracias y
alabanzas á Dios.
" '
El gélé de la syna'goga , indignado
14 Respondens autem archisynagpgüs, ' ,' "
'"deque Jésúá hiciera' éstá-cur'a éíi sábaindignarte quid sabbato cürdsset JesUs,
do, dijo al pueblo: Seis dias hay ^estidicebat turbee: Sex .dies sunt, in qíñbus
oportet operari: irí l'iis' ergo veníté, et MadoS' al trabado? eri"ééoS • podéis >Véhir 'á
.1
cüramihi et non in die sabbati. - '•.'' ' ' ^ curár'os', y rió éti"'eí'diá dé'Sábado.
i5 Más cT'Señor,-dirigiéndole á él la
,i5 Respondens autem ad illum Dopalabra, dijo: ¡ Hypócritas ! ¿ Cada unominus dixit: Hypocritce, unusqúisque
vestrúm. sabbato non s'olvil bóveni suum,
aut asinum a .prcesepio, et ducit ada:
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W í á''c'sra MjáWlet AbVáliárn,v.'áiquie»i\
i 6 Hanc áúlepi filiami Abrdjice]'quam
aÚigavit satanás, ecce decérri él octo an—- como veis, ha tenido atada satanáVporespacio de diez y ocho años , ¿no será
nis non oporluit solvi a vinculó ísio ctie
permitido desatarla de estos lazos en dia
sabbati?
'
de' sábadb ?''•''>•'• ' ' « ¡ " ' J a\V. •.••.IV'A>¡\ Í : A > \ \
1:7 Et cüm hcec dicere'i', érubes'cébáht' 17 Y á estas palabras quedaron a-vérA
¿ciliados'tódoS' Sús 'cdiítraWós:'^ítódo él
omnes adversaria ejus:, et omnis populas gaudehai'iri' uriívérsis, qúcé glóriost pueblo''Se''''cbmpla¿Íá'^n''sW''gVoVlbsás ac-cipries:•''•'•
*'•'•";
•» '-'..s\i •. ...«.i. ,
fiebani ab'eo..
-"!••••
'18 Decia también' Jesús ?¿ A qué cosa,
i 8 Dicebat ergo: Cui simile est regnum Dei, et cui simile céslimab'ó Htluá? es semejante el reino de Di0s',^t5'consrraé
podré'compararle'? • <•'.\c-r-o'"\Y\
i!
i'9 És s'óme jante'á un grano'de tnosta*.
i g Simile es'i'grdnó sínajíis\ qíiód. a'cza, que tomó un hombre y le sembró
ceplum homo , misit in hortlim? sútim,
ch su huerta, él cual fué crecierídóy"hasfet crevit ét factum est in árÉoremynata'llegar á ser unarbol.grandé: de suerte;
gnam: ét valucrés ccéli réquieverúát wi
que Tas aves del cielo posaban eniisus ra-,
rami's ejusi '"' '
'.
'- '
masV'"''"'--'' ' "
«'.i-A^n\_V.SS-.V1
"ib"Y Volvió -á répetír'^ ¿AVqúe-lcosa
20 Et iterum'dixit: 'Ciíi siiñiie ctsiidiWqtté^'sé áSe'méjá él''rcin^"dc'DÍOS.?K>'.
mabo rcgimm Dei?,
''-'/'.;
-'!'
21 Siníile est fermentó, quód ' decé— '2t Es sémfejante á la levadura, que"toft
m'óúná'múgery la.revolvióen tres-me^
ptum mulier abscoridil 'iri farínai :Sátd
tria , doñee fermentar etui'totum.
' didas de harina, hasta que hubo^ermeñ'-v
fatÜ toda la masa.A'.VAÍ
iVv.
%
¿2 'E"ibá ¿t.^enscífándt) pbr-'lá'si qiuda»
¿2 Eí'ibai per civiiate%,"c^iaáiíla¡
dé's ,''y'áldtósf 'de camiiioipárá\.Jeru'salem.,
docens, et itir faciéns in Jerusalem.
23 Y uno le preguntó : Señory^és ver^
23 Ait autem illi, quídam: Domine,
dad que'sbii pócbs los que sc'salvaní? Él
si paucí sunt, qtii satvañtUr ? Jpsé auen respuesta dijo á los' oyentes:
- "'
tem. dixit ad illos: .
• 24-EMbrzabs 'ácfet'rar'pór la puerta.an24 Conléndílé intrate per angit^tam
gosta : porque os aseguro. qu'e rmichos
portam: quia .mullíydteó vobis', qúcebus carán ébmó entrar', y no podrán.j /
rent intrate, et non, pofc'riiñl.
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l El verbo griego avMviíóiaatitiene mas énfasis ó energía de la que tiene .el. verbo latino •coiitendite: aquel denota., ¡los esfuerzos
que hacían los que disputaban el premió én

u

los juegos gimnásticos: y de aquí viene el
llamarse agonizar y agonía el estado del
hombre cuando lidia con la muerte.
1
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25 Cüm autem intraverit paferfamilias , et clauserit ostium , incipietis foris stare, et pulsare ostium, dicentes:
Domine, aperi nobis: et respondens dicet vobis : Nescio vos undc sitis:
26 tune incipietis dicere: Manducavimus coram te, et bibimus, et in pialéis
noslris docuisti.
2 7 El dicet vobis: Nescio vos unde silis : discedite á me omnes operarii iniquitatis.
2 8 Ibi erit Jletus, et stridor dentium:
cüm viderilis Abraham, et Isaac, et
Jacob, et omnes Prophelas in regno
Dei, vos autem expcili Joras.
29 Et venienl ab Oriente, et Occidente, el Aquilone, et Austro, et aecumbent in regno Dei.
3 o El ecce sunt novissimi qui erunt
primi, et sunt primi qui erunt novissimi.
31 In ipsa die accesserunt quidam
Pharisccorum, dicentes Mi: Exi, el vade hinc, quia Herodes vult te occidere.
32 El ait illis: lie, et dicite vulpi Mi:
Ecce ejicio darmonia, et sanitates pérfido hodie et eras, et lertia die consummor.
33 Veruntamen oportet me hodie, et
eras, et sequenti die ambulare: quia
non capit proplietam perire extra Jerusalem.
34 Jerusalem, Jerusalem, quce occidis Prophelas, et lapidas eos, qui mittuntur ad te, quoties volui congregare
filias tu¡os, quemadmodum avis nidum
suum sub pennis, et noluisti?
- 35 Eccé relinqúetur vobis domus vestía deserta. Dico autem vobis, quia
non vidcbitis me , doñee veniat cüm dicetis: Benedictus, qui venit in nomine
Domini.
TOM. V.
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25 Y después que el padre de familias
hubiere entrado, y cerrado la puerta,
empezareis, estando fuera, á llamará la
puerta diciendo : Señor, Señor, ábrenos:
y el os responderá: No os conozco , ni sé
de donde sois:
26 entonces alegareis á favor vuestro:
Nosotros hemos comido, y bebido contigo , y tú predicaste en nuestras plazas.
27 Y él os repetirá: No os conozco, ni
sé de donde sois. Apartaos lejos de mí todos vosotros artífices de la maldad.
28 Allí será el llanto, y el rechinar de
dientes: cuando veréis á Abiaham, y á
Isaac , y á Jacob , y á todos los Profetas
en el reino de Dios, mientras vosotros
sois arrojados fuera.
29 Y vendrán también gentes del Oriente y del Occidente , del Norte, y del
Mediodía, y se pondrán á la mesa en el
convite del reino de Dios.
30 Y ved aqui que los que son ahora
los últimos serán entonces los primeros,
y los que son primeros serán entonces los
últimos.
— 3 i En el mismo dia vinieron algu-.
nos Fariseos á decirle: Sal de aqui, y retírate á otra parte, porque Herodes quiere matarte.
32 Y les respondió: Andad, y decid
de mi parte á ese falso y raposo : Sábele
que aun he de lanzar demonios , y sanar
enfermos el dia de hoy y el de mañana,
pero dentro de poco tiempo al tercer dia
soy finado.
33 No obstante, asi hoy, como mañana , y pasado mañana conviene que yo
siga mi camino hasta llegar á la ciudad:
porque no cabe que un profeta pierda
la vida fuera de Jerusalem.
34 ¡Oh Jerusalem, Jerusalem, que
matas á los Profetas, y apedreas á los
que á tí son enviados! ¿cuántas veces
quise recoger á tus hijos, á la manera
que el ave cubre su nidada debajo de sus
alas, y tú no has querido?
3 5 / Pueblo ingrato ! hé aquí que vuestra morada va á quedar desierta. Y os
declaro que ya no me veréis mas, hasta
que llegue el dia en que digáis: Bendito
sea el que viene cn nombre del Señor.
N 3
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Hydrópico curado en sábado: Parábola de la gran cena: El que quiere
seguir á Jesús debe llevar su cruz. Sal hecha insípida. (Matth. 5 , io, 16,

"

i 8 , 22, 23. Mare. 8, 9.)

1 Et factum est citm inlraret Jesús
in domum cujusdam principis Pharisccorum sabbato manducare panem , et
ipsi observabant eum.
2 Et ecce homo quídam hjdropicus .
erat ante illum.
3 Et respondens Jesús dixit ad Legisperitos, et Pharisceos, dicens: Si licet sabbato curare?
4 At illi tacuerunt. Ipse vero apprehensum sanavil eum, ac dimisit.

1 "Y; sucedió que habiendo entrado Jesús -en casa de uno de los principales Fariseos á comer en un dia de sábado, le
estaban estos acechando.
2 Y he aqui que se puso delante de él
un hombre hydrópico.
3 Y Jesús vuelto á los doctores de la
Ley, y á los Fariseos, les preguntó: ¿Es
lícito curar eu dia de sábado?
4 Mas ellos callaron. Y Jesús habiendo tocado al hydrópico, con solo locarle
le curó, y despachóle.
5 Dirigiéndose después á ellos, les dijo: ¿Quién de vosotros , si su asno ó su
buey cae en algún pozo ó pantano, no le
sacará luego, aunque sea dia de sábado?
6 Y no sabían qué responder á esto.

5 Et respondens ad illos dixit: Cujus
veslrum asinus aut bos in puieum cadet, et non continuó extrahet illum die
sabbati?
6 Et non poterant ad hcec responde-,
re illi.
7 Dicebat autem et ad invítalos pa7 Notando entonces que los convidados
rabolam , inlendens quomodo primos ac- iban escogiendo los primeros puestos en
la mesa, les propuso esta parábola, y dijo:
cubilus eligerent, dicens ad illos:
8 Cüm invitalus fueris ad nuptias,
8 Cuando fueres convidado á bodas, no
te pongas en el primer puesto, porque
non discumbas in primo loco, ne forte
no haya quizá otro convidado de mas dishonoralior te sit invitalus ab illo;
tinción que tú;
9 et veniens is, qui le et illum voca9 y sobreviniendo el que á tí y á él os
vit, dicat tibi: Da huic locum: et tune
convidó, te diga: Haz lugar á éste: y enincipias cum rubore novissimum locum
tonces con sonrojo te veas precisado á
tcnere:
ponerte el último:
10 sed cüm vocatus fueris, vade, re—
10 antes bien, cuando fueres convidacumbe in novissimo loco: ut, cüm vene- do, vete á poner en el último lugar:
rit qui le invilavit, dicat tibi: Amice, para que, cuando venga el que te conviascende superiüs. Tune erit Ubi gloria
dó, te diga: Amigo, sube mas arriba. Lo
coram simul discumbenlibus:
que te acarreará honor á vista de los demas convidados:
11 quia omnis qui se exallat, humi—
11 asi es que cualquiera que se ensalliabitur; et qui se humiliat, exaltabitur.
za , será humillado: y quien se humilla,
será ensalzado.
1 2 Dicebat autem et ei, qui se invita1 2 Decia también al que le habia converat: Cüm facis prandium, aut cae— vidado : Tú cuando das comida, ó cena,,
nam, noli vacare amicos lúas, ñeque
no convides á tus amigos, ni á tus herfratres tuos, ñeque cognatos, ñeque vimanos , ni á los parientes , ó vecinos ri-^
cinos diviles: ne forte te el ipsi reiwi- eos: no sea que también ellos te convitent, et /¡at tibi retributio:
den á tí, y te sirva esto de recompensa?
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13, sed cum facis convivium, voca pauperes, débiles, claudos, et ceceos:

13 sino que cuando haces un convite,
has de convidar á los pobres, y á los tullidos, y á los cojos, y á los ciegos:
. i4' et bealus eris, quia non habent re14 y seras afortunado , porque no puetribuere tibi: retribuetur enim tibi in
den pagártelo: pues asi serás recompensado en la resurrección de los justos.
resurrectione justorum.
15 Hcec cüm audisset quidam de si—
15 Habiendo oido esto uno de' los convidados, le dijo: ¡Oh bienaventurado
muí discumbentibus, dixit illi: Bealus,
aquel que tendrá parle en el convite del
qui manducabit panem in regno Dei.
reino de Dios !
16 At ipse dixit ei: Homo quidam fe16 Mas Jesús le respondió: Un homcit ccenam magnam, ct vocavit mullos. bre dispuso una gran cena, y convidó á
mucha gente.
17 Et misit servum suum hora carnee
17 A la hora de cenar envió un criadicere inviiatis ut venirent, quia jam
do á decir á los convidados que viniesen,
parata sunt omnia.
pues ya todo estaba dispuesto.
, 1 8 Et cceperunt simul omnes excusa—, .18 Y empezaron todos, como de conre. Primas dixit ei: Villam emi, et necierto , á excusarse. El primero le dijo:
cesse habeo exire, et videre illam: rogo
He comprado una granja, y necesito sate liabe me excusatum.
lir á verla: ruégote que me des por ex-'
c usado.
19 Et aller dixit: Juga boum emi
19 El segundo dijo: He comprado cinquinqué, et.eo probare, illa; rogo te iutco yuntas de bueyes, y voy á probarlas:
be, me excusatum.
dame, te rue^o, por excusado.
20 El alius dixit: Uxorem duxi, et
20 Otro dijo: Acabo de casarme, y asi
üico non\possum venire.
no puedo ir allá.
. 21 Et reversas servus nuntiavil hcec
21 Habiendo vuelto el criado refirió
domino suo. Tune iratus paterfamilias,
todo esto á su amo. Irritado entonces el
dixit servo suo: Exi citó in plateas, et
padre de familias, dijo á su criado: Sal
vjeps civitatis: el pauperes, ac débiles,
luego á las plazas y barrios de la ciudad:
et ceceos, et claudos inlroduc huc. .
y traéme acá cuantos pobres, y lisiados,*
y ciegos , y cojos hallares.
22 Et ait servus: Domine, factum
22 Dijo después el criado: Señor, se ha
est ut imperasti, et adhuc locus esl. .
hecho lo que mandaste, y aun sobra lugar.
23 Et ait dominus servo: Exi i/i viás,
2 3 Respondióle el amo: Sal á los caet sepes: et compelle intrare, ut jmplca- minos y cercados: é impele á los que
iur domus mea.
halles á que vengan, para que se llene
mi casa.
24 Dico autem vobis, quod nemo -vi24 Pues os protesto que ninguno de los
rorum illorum qui vocali sunt, gustabit
que antes fueron convidados ha de proccenam. meam.
bar mi cena.
25 Ibant autem turbee multce cum eo:
— 2 5 Sucedió que yendo con Jesús gran
et conversus dixit ad illos:
multitud de gentes, vuelto á ellas les dijo:
..,26 Si quis venit ad me, et non odit
26 Si alguno de los que me siguen no
patrem, suum, et matrem, et uxorem,
aborrece ó no ama menos que á mí á su
ct filias , et fratres , et sórores, adhuc
padre y madre, y á la muger, y á los hiautem et animam suam, non potest
jos, y á los hermauos y hermanas, y aun
meus- esse discipulus.
á su vida misma, no puede ser mi. discípulo.
1

2

I Yéas.e Convite.^— Parábola.

2 Fuerza con vivas instancias: esfuérzalos á venir.
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27 Et qui non bajulat crucem suam,
et venit post me, non potest meus esse
discipulus.
28 Quis enim ex vobis volens turrim
ccdificare, non priiis sedens computat
sumpius, qui necéssarii sunt, si habeat
ad perftciendum;
29 ne , postcaquam posuerit fundamentum, et non potuerit perficere,
omnes qui vident, incipiant illudere ei,
3 o dicentes: Quia hic homo ceepit ccdificare, et non potuit consummare?
31 Aut quis rex iturus committere bellum adversus alium regem, non sedens
priiis cogilat, si possil cum decem millibíis occurrere ei, qui cum viginti millibus venit ad se?
3 2 Alioquin adhuc illo lóngé agente,
legationem mittens, rogat ea quee pacis
sunt.
33 Sic ergo omnis ex vobis, qui non
renuntiat ómnibus quee possidet, non
potest meus esse discipulus.
34 Bonum est sal. Si autem sal evánue'ril, in qúo cóndietur?
35 Ñeque in terram, ñeque in sterquilinium utile est, sed foros mitletur.
Qui luxbet aures audiendi', audiat.

27 Y el que no carga con su cruz, y no
me sigue, tampoco puede ser mi discípulo.
28 Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no echa primero
despacio sus cuentas, para ver si tiene
el Caudal necesario con que acabarla;
29 no le suceda que , después de haber
echado los cimientos, y no pudiendo concluirla, todos los que lo vean, comiencen á burlarse de él,
30 diciendo: Ved ahí un hombre que
comenzó á edificar , y no pudo rematar ?
31 Ó ¿cuál es el rey que habiendo de
hacer guerra contra otro rey, no consi-.
déra primero despacio, si podrá con diez
mil hombres hacer frente al que con
veinte mil viene contra él ?
32 Que si no puede, despachando una
embajada, cuando está el otro todavía
lejos, le ruega con la paz.
33 Asi pues cualquiera de vosotros que
no renuncia todo lo que posee; no puede ser mi discípulo.
34 La sal es buena; pero si la sal se
desvirtúa, ¿con qué será sazonada?
35 Nada vale ni para la tierra, ñipará servir de estiércol; asi es que se arroja fuera como inútil. Quien tiene oi-'
dos para escuchar, atienda bien á ésto.
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Parábolas de la oveja descarriada:
de la drachma perdida, y del hijo
pródigo para confusión de los Fariseos presuntuosos, y aliento de los
pecadores arrepentidos. (Matth. 1 8 . )
1 Erant autem appropinquanf.es ei
publicani, et peccatores , ut audirent
illum.
2 El murmurabant Phariscei, et Seribce , dicentes: Quia hic peccatores recipit, et manducat cum illis.
3 Et ait ad illos parabolam istam dicens :
4 Quis ex vobis homo, qui habet cenium oves: el si perdideril unam ex illis, nonne dimittit nonaginta novem in

C

1 Oolian los publicanos, y pecadores
acercarse á Jesús para birle,
2 Y los Fariseos, y Escribas murmuraban de eso diciendo: Mirad cómo se familiariza con los pecadores, y come con
ellos.
3 Entonces les propuso está parábola:
4 ¿Quién hay de vosotros que, teniendo cien ovejas, y habiendo perdido una
-de ellas, no "deje las noventa y hueve en
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deserto \ ét vadí'i áct Mam atice periérat,
doñee invernal eam?
'5 Et cüm invénefit eam , imponil in
humeros suó.<i gaúdéñs :'
6 et veniens domum convocat amicos,
ét viciaos, dicens íílis: Congralulamini
mihi, quia inileni ovém meam, qiice periérat.
"1 Dico vobis, quod itd gaudium erit
in calo super uno péccatore pnenitentiam agente , quám super nonagintá
novem juslis, qui non indigerít pcenitenlia.
Ü
8 Aut quee mulier habens drachmas
decém , • si perdiderit drachmam unám,
rionrie acceñdit lucernam, él évérrit domum, et qucerit diligenter,doñee inve-niat?
' "'•
g Et cüm ineenerit', convocat árnicas;
él vicinas dicens: Congralulamini mihi
quia iñvéhi draélmiam, quam perdide-í
ram.
" 'io lia dico vobis, gaudium erit 'cbrám angelis Dei sUpei" uno péccatore
peeniteniiám agente.
'.íi'Ait autem: Homo quídam habuit
dúos,filios:
'• ' •'
12 et dixit adolescentior ex illis patri:
Páter",' da mihi portiónem substantice
quee me contirigit. Et divisit illis substnnliam.
'
íZ Et non post mullos dies, congregátis ómnibus, adolescentior filius.peregré proféctus est in regionem ionginquam , et ibi dissipavit subslanliam
suam vivendo lüxuriosé.
14 Ei postquam omnia corisummasset, facta est fames válida in regione
illa, et ipse capit egere.
15 Et abiil, et adlícesit uní cwium
regionis illius. Et missit Mum in villam südm,'ul pasceret porcos:
16 Et'cupiebai implere ventrem suum
de siliquis, quas porci manducabant:
ét nemo illi dabat.
\y In se autem reversus dixit: Quan—
ti mercenarii in domo patris mei abun1 En la versión syriacá se lee Kerubce, esto
es , garrobas ó algarrobas. La panícula al se
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da dehesa, y no vaya en busca de lá que
se perdió, hasta encontrarla?
5 En hallándola sé la pone sóbrelos
hombros muy gozoso :
6 y llegado á casa, convoca á sus amigos, y vecinos,idiciéndoles: Regocijaos
conmigo, porque he hallado la oveja mia,
que se me habia perdido.
7 Os digo, qué á éste modo habrá mas
fiesta en el cielo por un pecador que se
arrepiente, que por noventa y nueve justos, que no tienen necesidad de penitencia.
8 Ó ¿que muger, teniendo diez drachmas ó reales de plata, si pierde una, no
enciende luz, y barre bien la casa, y lo
registra todo, hasta dar con ella?
9 Y en'hallándola, convoca á sus amigas, y vecinas, diciendo: Alegraos conmigo , que ya he hallado la drachma qué
habia perdido.
' io Asi os digo yo, que-harán fiesta los
ángeles de Dios por un pecador que haga penitencia.
11 Añadió también': Un .hombre tenia
dos hijos:
12 de los cuales el mas mozo dijo á su
padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y el padre repartió
entre los dos la hacienda.
13 No se pasaron muchos dias que aquel
hijo mas mozo, recogidas todas sus cosas,
se marchó á un pais muy remoto, y allí
malbarató todo su caudal, viviendo disolutamente.
14 Después que lo gastó todo, sobrevino una grande hambre en aquel pais,
y comenzó á padecer necesidad.
15 De resultas púsose á servir á un morador de aquella tierra, el cual le envió
á su granja á guardar cerdos.
1 6 Alli deseaba con ansia henchir su
vientre de las algarrobas y mondaduras que comían los cerdos: y nadie se las
daba.
17 Y volviendo en sí, dijo: ¡Aycuántos jornaleros en casa de mi padre tie1

añadiría por los árabes.
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nen pan en abundancia, mientras que yo
estoy aqui pereciendo de hambre !
~ 18 Surgam, et ibo ad patrem meum, . 18 Jío: yo iré á mi padre , y le diré:
Padre mió, pequé contra el cielo, y conet dicam ei: Pater, peccavi in ccelum,
tra tí:
, ,
et coram te :
• i g jam non sum dignus eócari filius
1 g ya no soy digno de ser llamado hituus : fac me sicUt. urium de mercena- jo tuyo: trátame como á uno de tus jor->
naleros.
riis tuis.
• 20 Con esta resolución se puso, en ca20 El surgens venit ad,patrem suum.
Cum autem adhuc longé esset, vidit il-, mino para.la casa de su padr.e. Estando,
todavía lejos,, avistóle su padre, y,enlum pater ipsius, et misericordia motus est, et accurrens. cecidit super. col— terne^iérpnsele,las entrañas, y corriendo
á su encuentro le echó los brazos al cuej-.
lum ejus, et osculatus est eum.
lio, y le dio mil besos. .
,
21. Di jóle, el hijo: Padre mió, yo,he,
-•21 Dixitque ei filius: Pater, peccavi
pecado cqntra el cielo, y contra tí, ya,
in ccelum, et coram te, jam non sum
no soy digno de ser-llamado,,hijo tuyo.
dignus vocari filius tuus.
22 Mas el padre por respuesta dije? á,
22 Dixit autem pater ad servos suos:
sus,.cr¡adp,s: Presto, traed.aqui .luego .$1
Citóproferle stolam primam, et indulvestido mas preciosoque hay, encasa,
te illum, et dale annulum in manum
y ponédsele., ponedle un anillo en el der,
ejus, et ealceamenta in pedes ejils :
do, y calzadle las sandalias:
,„,,
_2j$ ^y, traed un ternero cebado, .matajd• a3 et ádducite vítulum ságíndtum, et
le, ,y, comamos, y celebremos un banqueteoccidile, et manducemus ,. et epulemur:.
24 pues que este hijo mió est.aba muerr
2 4 quia hic filius meus mortuus eral,
ei .re¡>ixit; perierat, et inventus est..Et to , y ha resucitado: habíase perdido „ y
ha sido hallado. Y con eso dieron, princceperunt epulari.
cipio al banquete.
v .•
25 Hallábase á la sazón el hijo mayor
~^5 Erat autem filius ejus sénior in
en el campo: y á la vuelca, estando ya
agro : et cum veniret, et appropinquacerca de su casa, oyó el concierto de
ret domui , audivit symphoniam et
música y.el baile :
......
chorum:
,• 1
26 et vocavit- unum de servís, et in*r . 2,6,,y, llamó a uno de los criados, y preguntóle qué venia á ser aquello: .
íerrogavit quid hcec essent.
,.27'. el cual le respondió: Ha vuelto tu
" 2 7 Isque dixit illi: Frater tuus venit,
hermano, y tu padre ha mandado matar
ei occidit pater tuus vítulum saginaun.becerro cebado, por haberle recobratum , quia salvüm illum recepit.
1
do en buena salud.
28 Al oir esto, indignóse, y no quería
2 8 Indignatus est autem, et nolebat
entrar. Salió pues su padre á fuera, y emirilroire. Pater ergo illius egressus, ccepezó á instarle con ruegos... , ,
pit rogare illum,
2 9 Pero él le replicó diciendo,;.Es hue.29 At Ule respondens, dixit patri suo:
no que tantos años ha que te sirvo, sin
Ecce iot annis servio tibi, et tíunqUam
haberte jamas desobedecido en cosa algumandatum tuum prceterivi, et.nunquam
na que me hayas mandado, y nunca me
dedisli mihi hcedum ut cum amicis meis
has dado un cabrito para merendar con
epularer:
mis.amigos:
, , ....
¡
dant pambas, ego autem luc fame pereo!

n

1

1 Estola, palabra griega Imlf, significa un
vestido talar que se.ponia sobre los. demás,
y era propio de gente decente , la cual no

l

saíia de casa sin llevarla: no la usaban los
criados- ni .los, esclavos. .
¡
.'
•
;
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"3'ó s'ecX posfqiiarn filius tuus hic, qui
dévoravit substáhtiam südm cum meretricibüs , venit';' occidisti illi vitulwm san
ginátum.
'
3 i At ipse dixit illi: Fili, tu semper'
mecum est, et omnia mea tua sunt:
:

3 a epulari autem et gaudere oporiebat, quia frater túus hic mortuus erat,
et revixit; perierat, et inventus est.

o
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30 y ahora que ha venido este hijo tuyo, el cual ha consumido su hacienda con
meretrices, luego has hecho malar para
él un becerro cebado.
31 Hijo mió, respondió el padre, tú
siempre estas conmigo, y todos los bienes mios son tuyos:
3 a mas ya ves que era muy justo el
tener un banquete, y regocijarnos, por
cuanto este tu hermano habia muerto, y
ha resucitado; estaba perdido, y se ha
hallado.
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Parábola del mayordomo tramposo. Nadie puede servir á Dios y á Jas
riquezas. Indisolubilidad
del matrimonio. Del rico avariento,
y del
pobre Lázaro. (Matth. 5,6, i i. Mare. i o . )
, D icebat autem et > ad discípulos
suos:' Homo quídam erat dives, qui
liabebat villicum: el hic diffamatus est
apud illum quasi dissipasset bona ip~>
sius.
a Et vocavit illum, ét 'ait illi: Quid
hóc audio de te? redde rationem villicationis luce: jam énim non poteris vil—
licaré.-;
• • . •>
' 3 Ait autem villicus intra se: Quid
faciam, quia dominus meus aufert á
me villicaiioném ? fodere non voleo,
mendicare erubesco.
4 Scio quid faciam, ut; cüm amotus
fuero á villicatione, recipiant me in domos suaS.
5 Convocatis iiaque singulis debitoribus domini sui, dicebat prima : Quantum debes domino meo?
; G At Ule dixit: Gentum cadas olei.
Uixitque illi: Accipe cautionem tuam:
et sede cito, scribe quinquaginta.
7 Deinde alii dixit: Tu vero quantum
debes ? Qui ait: Centum coros trifici.
Ait illi: Accipe Hileras tuas, et scribe
octoginta.
8 Et laudavit Dominus villicum ini*
quitolis, quia prudenter fecissel: quia

• i D e c i a también Jesús á sus discípulos: Érase un hombre rico, que tenia un
mayordomo: del cual por la voz común
vino á entender que le habia disipado
sus bienes.
a Llamóle pues, y díjole: ¿Qué és esto que oigo de tí? dame cuenta de tu
administración: porque no quiero que
en adelaaite cuides de mi hacienda.
3 Entonces el mayordomo dijo entre
sí: ¿Qué haré, pues mi amo me quita
la'administración de sus bienes? yo no
soy bueno para cavar, y para mendigar
no tengo cara.
.\
4 Pero ya sé lo que he de hacer, para
que, cuando sea removido de mi mayordomía, halle yo personas qne me reciban
ensu casa.
5 Llamando pues & los deudores de su
amo a cada uno de por s í , dijo al primero: ¿Cuánto debes á mi amo?
6 Respondió: Cien barriles de aceite.
Díjole: Toma tu obligación, siéntate, y
haz al instante otra de cincuenta.
7 Dijo después á otro: ¿Y tú cuánto debes? Respondió: Cien coros ó cargas de
trigo. Díjole: Toma tu obligación, y escribe otra de ocheuta.
8 Habiéndolo sabido el amo, alabó á
este mayordomo infiel, no por su infide-

2o4

SAN

F

filii hujus scvculi prudentiores filiis lucís in generatione sua sunt, .
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lidad, sino ¿e que-hubiesft sabido portarse sagazmente: porque los hijos de este siglo ó amadores del mundo son en.
sus negocios mas sagaces que los hijos de
la luz ó del evangelio, en el negocio de
su eterna salud.
g Et ego vobis dico: Facite vobis ami9 Asi os digo yo á vosotros: Grangeaos
tos de mammona iniquitatis: ut, cüm
amigos con las riquezas manantial de
iniquidad: para que, cuando falleciereis,
defeceritis, recipiant vos in esterna ta6eais recibidos en las moradas eternas.
bernáculo.
10 Quien es fiel en lo poco, también
10 Qui fidelis est in mínimo, et in
lo es en lo mucho: y quien es injusto en
majori fidelis est: et qui in módico inir
lo poco, también lo es en lo mucho.
quus est, et in majori iniquus est.
11 Si en las falsas riquezas no habéis
1 1 Si ergo in iniquo mammona fideles non fuisiis : quod verum est , quis sido fieles: ¿quien os fiará las verdaderas ó las de la gracia?
credel vobis ?
12 Y si en lo a geno no fuisteis fieles:
12 Et si in alieno fideles non fuistis:
¿quién pondrá eri vuestras manos lo proquod vestrum est, quis dabit vobis?
pio vuestro?
13 Nemo servus potest duobus domi— . i3 Ningún criado puede servir á dos
amos: porque ó aborrecerá al uno, y
nis serviré: aut enim unum odiet, el
amará al otro: ó se aficionará al primeallerum diliget: aut uni adheerebil, ei
ro, y no hará caso del .segundo : no poalterum contemnet: non poteslis Deo
déis seryir á Dios, y á las riquezas.
serviré, et mammonce.
- 14 -Estaban oyendo lodo esto los Parir
14 Audiebant autem omnia liase Phaseos, que eran, avarientos: y se burlariscei, qui erant avari: et deridebant
ban de él.
illum.
15 Mas Jesús les dijo ¡Vosotros os veníS Et ait illis: Vos estis, qui justifidéis por justos delante de los. hombres;
catis vos coram hominibus: Deus autem novit corda vestra: quia quod ho- pero. Dios ofíixocp el ,fanA° d# vuestros
corazones: porque sucede á menudo que
minibus alium est, abominatio est anlo que parece • sublime'á los ojos humate Deum.
'
nos, á los. de Dios es abominable.
, 1 6 La. ley y. los profetas han durado
16 Lex et prophetce, usque ad Joanhasta Juan: después.acá, ya c} reino d$
nem : ex eo regnum Dei evangelizalur,
Dios es anunciado claramente, y todos
et omnis in illud vim facit,
entran en él $ viva, fuerza 'd mortificando sus pasiones,, , , . ! , < • ) '
x.
\
17 Mas fácil es que perezcan el cielo,
17 Facilius est autem tcelum, et tery la tierra, que el que deje de cumplirram precterire, quam de Lege unum
se uú solo ápice de la Ley.
apicem cadere.
18 Omnis, quidimiltil uxorem suam, — 18 Cualquiera que repudia á su muger, y se casa con otra, comete adulteet alteram ducit, mcecliatur: et qui.dirio: y comételo también el que se casa
missam á viro ducit, mcechatur.
con la repudiada por su marido.
'. •
T
.
1 g Hubo cierto hombre muy rico,
19 Homo quídam erat dives, qui inque se vestía de púrpuray de lino finísimo:
dúebatur purpura et bysso: et epulabay tenia cada dia espléndidos banquetes.
tur quotidie splendidé.
20 Al mismo tiempo vivia un mendi' 2 o Et erat quídam mendicus, nomigo, llamado Lázaro, el cual, cubierto de
ne Lazaras, qui jacebat ad j'anuam
llagas, yacía á la puerta de éste ,
ejus, ulccribus plenus,
2 1 deseando saciarse con las migajas
a i cupiens. saturari de micis, quee ca-
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que caían de la mesa del rico: mas nadie
se las daba: pero los perros venían, y
lamíanle las llagas.
2 2 Sucedió pues que murió dicho mendigo, y fue llevado por los Angeles al
seno de Abraham *. Murió también el
rico, y fue sepultado en el infierno.
23 ¥ cuando estaba en los tormentos,
levantando los ojos vio á lo lejos á Abraham, y á Lázaro en su seno:
24 y exclamó diciendo: Padre 772/0 Abraham, compadécete de mí, y envíame á
Lázaro, para que mojando la punta de
su dedo en agua, me refresque la leu-,
gua , pues me abraso en estas llamas.
2 5 Respondióle Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste bienes durante tu vida,
y Lázaro al contrario males: y asi éste
ahora es consolado, y tú atormentado:
,26 fuera de que, entre nosotros y vosotros está de por medio un abismo insondable: de suerte.que los que de aqui
quisieran pasar á vosotros, no podrían,
ni tampoco de ahí pasar acá.
27 Et ait: Rogo ergo te pater ut mil27 Rucgote pues, ¡oh padre! replicó el
tas eum in domum patris mei:
rico, que le envíes á casa de mi padre:
~ 28 liabeo enim quinqué fratres, ut -2S donde tengo cinco hermanos, á fia
testélur illis , ne et ipsi veniant in hunc
de que los aperciba, y 110 les suceda á
locum tormentorum.
ellos por seguir mi mal ejemplo, el venir también á este lugar de tormentos.
• 29 Et ait illi Abraham: Habent Moy2g Replicóle Abraham: Tienen á Moyseri,et prophelas: audiant illos.
ses, y.á.lós profetas: escúchenlos.
3 o At Ule. dixit: Non, pater Abra30 No.hasta esto, dijo él, ¡oh padre
liam: sed si quis ex mortuis ierit ad
Abraham! pero si alguno de los muereos, pcenitenliam agent.
i
tos fuere á ellos, harán penitencia.
- 3 1 Ait autem illi: Si Moysen et pro3 1 Respondióle Abraham : Si á Moyses,
phelas • non audiunt; ñeque si quis ex y á los. profetas no los escuchan ¡ aun
mortuis resurrexerit, credent.
cuando uno de los muertos resucite, tampoco le.darán crédito.

debanl de mensa divitis, et nemo illi
dabat: sed et canes vcniebant, et lin—
gebant ulcera ejus.
2 a Factum est autem ut morerctur
mendicus, et portarelur ab Angelis in
sinum Abralice. Mortuus est autem et
dives, et sepultus est in inferno.
2 3 Elevans autem oculos suos, cum
esset in lormentis, vidit Abraham a
longé, et Lazarum in sinu ejus :
-24 et ipse clamans dixit: Pater Abraham, miserere mei, et mitie Lazarum,
ut intingat extremum digiti sui in
aquam, ut refrigeret linguam meam,
quia crucior in hac Jlamma.
25 El dixit illi Abraham: Fili, recordare qiiia recepisti bona in vita tua,
et Lazarus similiter mala: nunc autem
hic consolatur, tu vero cruciaris:
2&> et in his ómnibus, ínter nos et vos
citaos magnum firmatum est: ut hi, qui
volunt- hinc transiré ad vos, non possintf nequé inde huc transmeare.

2

- I VéaseConvite. El que estaba sentado al
lado,del:que presidia el, convite , tenia su
cabeza junto al pecho de éste. Asi so dice
que San Juan en la noche de la cena estaba
recostado sobre el pecho del Señor.
'2 Si-no escuchan á Moyses y á< los Profetas,

que creen inspirados por Dios , ¿cómo liarían
caso de un muerto que resucitase? Dirían
que todo era una liccion y apariencia , y lo
atribuirían i magia. Tal vez el Señor aludió
con estas palabras á- lo que sucedió en su
resurrección , en la de Lázaro , etc.
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Enseña Jesús d sus discípulos cuan malo es el escándalo:
que se deben
perdonar
las injurias: que todos somos siervos inútiles. Cura á diez
leprosos; y trata de su segunda venida. (Matth. i o , 17, 18, 2.4. Mare. 8,

9 , 1 3 . .Joann. 12. }

ait ad discípulos suos: Impossibile est ut non veniárit seandala: vec
autem illi, per quem veniunt.
o¡ Utilius est illi, si lapis molaris imptínalur circa collum ejus, el projicia—
tur- in mare, quám ut scandalizet unum.
dé pusillis istis.
3 Allendite vobis: Si péceaverit in te
frater tuus, increpa illum: et si pceniléntiam egerit, dimiite illi.
~4 Et si septies in die péceaverit in te,
et septies in die conversus fuerit ad le,
dicens: Peenilet me: dimiite illi.

,.

,

1 D i j o también un diaÁ sus discípulos : Imposible es que no sucedan escándalos : pero ¡ ay de aquel que los causa!
2 Menos mal seria para el que le echa—,
sen al cuello una rueda de molino
y
le arrojasen, al mar, que no que él escandalizara á uno.de estos pequeñitos.:
3 Id pues con cuidado: Si tu hermano peca contra tí, repréndele-con dulzura: y si se arrepiente, perdónale.
4 Q c si siete vCces. al dia esto es
muchas veces, te ofendiere, y sietenve-.
ees al dia volviere á t í , diciendo:: Pésa-r
me de lo hecho: perdónale siempre. '
— 5 Entonces los Apóstoles dijeron al
5 El dixerunt Aposloli Domino: AdauSeñor: Auméntanos la fe.
:
ge nobis fidem.
6 Y el. Señor les dijo.: si tuviereis fe
6 Dixit autem Dominus: Si liabueritan grande como un granito de mostatis fidem , sicut granum sinapis, dicez a , diréis á ese moral; Arráncate .de
tis huic arbori moro: Eradicare, et
transplantare in mare: et obediet vobis. raiz, y trasplántate en el mar: y os obe^
decerá.
7 ¿Quién hay entre vosotros que te7 Quis autem vestrúm habens servum
arantem, aut pascentem, qui régresso: niendo un Criado de labranza, ó pas,tor,
luego que vuelve del campo le diga: Ven,
de agro dicat illi: Statim transí, reponte á'la mesa : .. "
\
tumbe:
8 y que al contrario no le diga: Dis-,
8 et non dicat ei: Para quod ccenem,
ponmé la cena, cíñete, y sírveme mienet preceinge te, et ministra mihi doñee
tras yo como y bebo, que después come-'
manducem et bibam, et post hcec lu
i •<:••,, ......
mandíteabis et bibes?
.,. ., , ras tú y beberás?
g ¿Por ventura el amo se tendrá por
g Nunquid gratiam. habet.senvo illi;
obligado al tal criado, de que hizo lo que
quia fecit quee ei imperayerat?
le mandó?
1 o' No por cierto. Asi también vos10 Non puto. Sic et vos, cüm feceritis omnia quee preccepta sunt vobis; di- otros , después que hubiereis hecho todas
las cpsas que se os han mandado, habéis
cite: Servi inútiles sumus: quod debuide decir;, Sqmos siervos inúfiles -, no hemus faceré, fecimus.
mos hecho, mas que lo que ya teníamos
obligación de hacer.
u

2

3

(
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1 En San Madieo se habla de la piedra ó
rueda de molino que mueve un asno; y por
lo mismo se llama asinaria. La que inovia
una esclava era mas pequeña. También en
este lugar se lee ¡áilis

ovtxó; mola

asinaria

en el texto griego de san Lucas.
2 Véase Siete.
3 Es un modo proverbial para denotar la
poca cantidad de una cosa.

C A .P I T U Lo

11 Et factum est, dum ¿reí in Jerusalem , transibat per mediám Samariam
et Galilccam.
12 El cüm ingrederelur quoddam eastellum,occurrerunl ei decem viri leprosi,
qui stelcrunt á longe:
. ,i3 el levaverunt vocem, dicentes: Jesu
prceceptor, miserere nostri.
. 14 Quos ut vidit, dixit: lie, ostendite
vos sacerdotibus. Et factum est, dum
irent, mundati sunt.
15 Unus autem ex illis, ut vidit quia
mundalus est, regressus est, cum magna voce magnificans Deum ,.
16 et cecidit in faciem ante pedes
ejus , gratias agens: et hic erat Samaritanus.
17 Respondens autem Jesús, dixit:
Nonne decem mundati sunt? et novem
ubi sunt ?
iS Non est invenlus qui rediret, et
darel gloriam Deo, nisi luc alienígena.
19 Et ait illi: Surge, vade : quia
fides tua te salvum fecit.
20 Interrogatus autem á Pharisceis:
Qiiando venit regnum I)ei? respondens
eis,, dixit: Non venit, regnum Dei, cum
obs'ervationc:
¡,
2 1 ñeque dicent: Ecce hic , aut ecce
illic. Ecce enim regnum Dei intra vos
est. ,
.> ( .VI ,;• .. . ¡ , .
2 á , El ¡ait ,adt discípulos,3Uos: Venient
dies quando desideretis, videre unum
diem Filii hominis, et non videbiiis.
2 3 Et dicent vobis: Ecce hic , et ecce
illic. Nolite iré, ñeque seciemini.
24 Nam, sicut fülgur córuscans dé •
sub ccelo, in ea quee sub ccelo sunt,
fulget: ita erit Filius hominis in die
sua.
• '''' "'
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— 1 1 Caminando Jesús acia Jerusalem,
atravesaba las provincias de Samaría y
de Galilea.
12 Y estando para entrar en una población , le salieron al encuentro diez leprosos , los cuales se pararon á lo lejos:
- i3 y levantaron la voz, diciendo: Jesús
nuestro Maestro, ten lástima deiiosotros.
. i'4 Luego que Jesús los vio, les dijo:
Id , mostraos á los sacerdotes ' . Y cuánr
do iban quedaron curados.
15 Uno de ellos, apenas echó de ver
que estaba limpio, volvió atrás ,;'glorificando á Dios á grandes voces,
16 y postróse á los pies de Jesús, pecho por. tierra , dándole gracias : y este
era un Samaritano.
17 Jesús dijo entonces: ¿Pues qué, no
son diez los curados? ¿y los nueve dónde están.?
.
18 ífo ha habido quien volviese á dar
á Dios la gloria, sino este extrangero.
19 Después le dijo: Levántale, vete:
que tu íé te ha salvado.
w—20 Preguntado' por los Fariseos:
•¿Guando vendrá el reino de Dios? les
dio por respuesta: El reino de Dios no
ha de venir con muestras de aparató:
2 1 ni se dirá: Vele aquí ó vele allí.
Antes tened por cierto que ya el reino
de Dios ó él 3Iesías está en medio de
vosotros.
-JÍa Con ésta ocasión dijo á sus discípulos: Tiempo vendrá en que deseareis
Ver uno de los dias del Hijo del hombre,
y no le veréis.
23 Entonces os dirán: Mírale aquí,
mírale allí. No vayáis tras ellos, ni los

2'4 Porqué , como el relámpago brilla
y se deja ver de.un cabo del cielo al
otro, iluminando la atmósfera: asi se
dejará ver el Hijo del hombre en el dia
suyo.
2 5 Primüm autem oportet illum miel'- •'2'5 Más es menester que primero pata pati, et reprobar! á generatione
dezca muchos tormentos, y sea desechado de esta nación. - '
hac. ' \ • !"> :••
' '
• 1
'
26 Lo que acaeció en el tiempo de Noé,
26 Et sicut factum est in diebus Noe,
ita erit etindiébtís Filii fiominiél • •
igualmente acaecerá en el dia del Hijo
. .del hombre.
1

:

I Levit. XIII.—Matth.

VIII. v. 4.
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, 2 7 Edebant, et bibebant: uxores ducebant, et dabantur ad nuptias, usque
in diem, qua intravit Noe in arcam: ct
venit diluvium , et perdidit omnes.
28 Similiter sicut factum est in diebus Lol: Edebant, et bibebant: emebant, et vendebant: plantabant, et cedificabant :
29 qua die autem e.xiit Lot á Sodomis, pluit ignem et sulphur de ccelo,
et omnes perdidit :
3 o secundüm hcec erit qua die Filius
Jiominis reoelabitur.
3 1 In illa hora, qui fuerit in tecto, et
vasa ejus in domo , ne descendat tollere
illa: et qui in agro, similiter non redeal retro.
32 Memores estofe uxoris Lot.
33 Quicumque quasieril animam suam
salvam faceré, perdet illam : et quicumque perdiderit illam, viaificavil eam.
34 Dico vobis: in illa nocte erunt dúo
in ledo uno ; unus assumelur, et alter
relinquetur:
3 5 ducc erunt molentes in unum; una
assumelur , el altera relinquetur: dúo
in agro; unus assumetur, et alter relinquetur.
36 Respondéntes dicunt illi: Ubi Domine ?
37 Qui dixit illis: Ubicumque fuerit
corpus, illuc congregabuntur et aquilce.
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27 Comiany bebian: casábanse, y celebraban bodas, hasta el dia en que Noé
entró en el arca: y sobrevino entonces
el diluvio, que acabó con todos.
28 Como también lo que sucedió en
los dias de Lot: los de Sodomay Gomorrlia comían y bebian: compraban, y vendían: hacian plantíos, y edificaban casas:
29 mas el dia que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, que
los abrasó á todos:
3 o de esta manera será el dia en que
se manifestará el Hijo del hombre.
31 En aquella hora , quien se hallare
én el terrado y tiene también sus muebles dentro de casa, no entre á cogerlos;
ni tampoco quien está en el campo, no
vuelva atrás no piense sino en salvar su
vida.
32 Acordaos de la muger de Lot.
33 Todo aquel que quisiere salvar su
vida abandonando la fe, la perderá eternamente : y quien la perdiere por defenderla, la conservará.
3/j. Una cosa os digo: en aquella noche
dos estarán en un mismo lecho; el uno
será libertado, y el otro abandonado:
35 estarán dos mugeres moliendo juntas ; la una será libertada, y la otra abandonada : dos hombres en el mismo campo; el uno será libertado, y el otro abandonado.
36 ¿ Dónde, Señor, replicaron ellos,
dónde será esto?
37 Jesús les respondió: Do quiera que
esté el cuerpo ó cadáver, allá volarán
las águilas.
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Parábolas de la viuda, y del nial Juez, y del Fariseo, y del publicano.
Jesús recibe amorosamente á los niños. Da consejos de perfección. Muestra el peligro de las riquezas ; y cura al ciego de Jericho. (Matth. 19,

20, 23. Mare. 10.)

1 Dicebat autem et parabolam ad
illos, quoniam oportet semper orare et

non deficere,
j Véase

Tejado.

1 Propúsoles también esta parábola,

para hacer ver que conviene orar perse-

verantemente y no desfallecer,
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a diciendo: En cierta ciudad habia un
juez, que ni tenia temor ie Dios, ni
respeto á hombre alguno. • . ' . 1
3 Vivia en la misma ciudad una viuda , la cual solia ir á él, diciendo: Hazme justicia de mi contrario.
4 Mas el juez en mucho tiempo no
quiso hacérsela. Pero después dijo para
consigo: Aunque yo no temo á Dios, ni
respeto á hombre alguno :•'••>•
5 con todo, para que me deje en paz
esta viuda, le haré justicia, á fin de que
no venga de continuo á romperme la cabeza.
6 Ved, añadid el Señor, lo que dijo ese
6 Ait autem Dominus : Audite quid
judex iniquitalis. diciti
juez inicuo:
-7 Y ¿creeréis que Dios dejará de hacer
.7 Deus autem, non faciet vindicfam
electorum suorum .clámanfium ad se
justicia á sus escogidos que claman á él
die ac nocte, et patiéntiam Kabebit in
dia'y noche, y que ha de sufrir siempre
illis ?
que se les oprima?
8 Dico vobis, quia cito faciet vindi8 Os aseguro que no tardará en venclam illorum, Veruntamen Filius hogarlos de los agravios. Pero cuando viminis veniens,, putas ,inveniet fidem in
niere el Hijo del hombre , ¿os parece que
ierra?
hallará fe,sobre la tierra? "
— 9 Dijo asimismo á ciertos hombres,
g Dixit autem et ad quosdam, qui in
que presumían de justos, y despreciaban
se confidebant tanquam justi, et aspernabanlur cet.eros , parabolam istam :
á los demás , esta parábola:
io Dúo homines ascenderunt in temI o Dos hombres subieron al templo á
plum ut orarent: unus Pharisceus, el
orar: el uno era Fariseo, y el otro pualter publícanos.
••
I¡.~
.<•'
blicáno ó alcabalero.
11 Pliarisceus stans , hcec apud se
I I El Fariseo puesto en pie, oraba en
orabat; Deus, gralias, ago tibi quia non su interior de.esta manera: ¡Oh Dios!
sum sicut ceteri hominum: raptores,
yo te doy gracias de que no soy como los
injusti, adulteri: velut eliam hic pudemás hombres , que son ladrones , inblicanus :
justos, adúlteros: ni tampoco cómo este
publicano:
_ i a jejuno bis • in sabbato : decimas do •12, ayuno dos veces á la semana: pago
omnium, quee possideo. ..
los diezmos de. todo lo que'poseo,
i3 Et publicanus á longé stans, no- i 3 El' publicano., al contrario, puesto
lebat nec oculos ad ccelum levare: sed
allá lejos, ni.aun los ojos osaba levantar
percutiebat peclus suum, dicens: Deus • al cielo: sino que se daba golpes de pepropitius esto mihi peccalori.
<;ho, diciendo: Dios mió ten miseroordia
de mí que soy un pecador.
. i 4 Dico vobfs, descendü- hic:justificar
'¡.1-4 rOs declaro pues, que. éste volvió á
tus in domum :$uám ab: illo: quia osu casa justificado, mas no el otro: pormnis qui se exaltat, humiliábilur i et qui qué todo aquel que se ensalza, será huse humiliat, exaltabitur.
millado: y el que se humilla, será ensalzado.
i5 Afferebant autem ad illum: et in•i5 Y traíanle también algunos niños,
fantes , ut eos tangeret. Quod ciim videpara que los tocase ó les impusiese las
I rent discipuli, increpabañt illos.'
"' manos. Ló cual viendoTos discípulos, lo
impedían con ásperas palabras.
TOM. V.
'
O
a dicens : Judex quídam erat Jn quadam civitate, qui. Deum non timebat,
et hominem non reverebatur.
3 Vidua autem, qucedam erat in m>zV
tate illa, et veniebat ad eum, dicens:
Vindica me de adversario meo.
4 Et nolebat per múllum tempus.
Post hcec autem dixit intra se : Eisi
Deum non timeo, nec hominem reve+
reor:
.:.
-'.
5 lamen quia molesta est mihi,hcec
vidua., vindicabo: Ulam , .ne.in novissimo veniens suggilletme.
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16 Mas Jesús llamando á sí los niños
dijo á sus discípulos: Dejad venir á mí
los niños, y no se lo vedéis: porque de
tales cómo éstos'es el reino de Dios.
17 En, verdad os digo, que quien no
recibiere, el reino de Dios como un niño,
ó con la sencillez suya, no entrará en éi.
— 18 Un joven sugeto de distinción, le
hizo esta pregunta: Buen Maestro, ¿qué
podré yo hacer á fin de alcanzar la vida
eterna?
19 Respondióle Jesús: ¿Por qué me
19 Dixit.autem ei\ Jesús :• Quid me dicis bonum? nemo bonus nisi solusDeus. llamas bueno teniéndome por puro hombre ? nadie es bueno sino solo Dios.
20 Ya sabes los mandamientos: No ma20 Mandato nosti: Non occides: Non
mcechaberis : Non furlum facies : Non tarás : No cometerás adulterio: No hurtarás: No dirás'falso testimonio: Honra
falsum teslimonium dices: Honora paá tupadre /'y madre. •
trem tuum, et matrem.
21 Qui áit; ílcec omnia cuslodivi a
2 1 Dijo él: Todos esos mandamientos
juvcntute mea.
los he guardado desde mi mocedad.
2 2 Quo audito, Jesús ait ei: Adhuc
2 2 Lo cual oyendo Jesús , le dijo: Tounum tibi deest: omnia qucecumque lía- davía te falta una cosa para ser perfec-'
bes, vende , et da pauperibus, et'habe* to: vende todos tus- haberes, y dalos á
bis tliesaurum in éceltí: et'veni, seque- los pobres, y tendrás un tesoro en el
re nie." ' iu':\-'.- i-, t u
cielo: y después ven, y sigúeme.
23 Al oir esto, entristecióse él joven:
tíi.'HisiUe auditis, contrisiatus est:
porque era sumamente rico.
quia divcs erat valde.
24 Y Jesús viéndole sobrecogido de tris24 Videns autem Jesús illum tristem
teza, dijo: ¡'Oh- cuan dificultosamente
factum; dixit:. Quám difficilé, qui pelos adinerados entrarán 'en el' reino de
cunias liabent, in regnum Dei ihtraburit.
Dios! • •' -•'. . 2 5 Porque mas-fácib es-á-un camello
25 Facilius est enim camellum per fo~.
el pasar por el ojo de una agujay queá
ramen acus transiré, quám divitem inun rico el entrar en el reino de Dios.
trare in regnum Dei.
26 Y dijeron los que le escuchaban:
26 Et dixerunt qui audiebant: Et
¿Pues quién podrá salvarse?
quis potest salvus ficri?
27 Respondióles Jesús: Lo que 'es im27 Ait illis-.Quceimpossibilia sunt apud
posible á los hombres, á-Dios es posible.
homines, possibilia sunt apud Deum.
-28 Entonces'dijo Pedro: Bien vés que
28 Ait autem Petrus: Ecce nos dinosotros hemos dejado todas las cosas, y
misimus omnia , et secuti sumas té.
seguidote.
29 Díjolcs- Jesús: En verdad os digo,
29 Qui dixit éis: Amen dico vobis,
nemo est, qui.réliquit,domum., aut. par- ninguno hay que haya dejado casa , ó
padres, ó hermanos-, ó esposa, ó hijos,
rentes, aut fratres, aut. Uxorem', aut
por amor del reino de -Dios,
filios propter regnum Dei,
• ,
3 o el cual no reciba mucho mas en
3 o et non recipiat multó plura in hoc
este siglo en bienes sólidos y celestiales,
tempore, et in sceculo venturo vitam
y en el venidero la vida eterna.
ceternam.
3 1 Assumpsit. autem Jesús ¡duodecim, — 31 Después tomando Jesús á parte á
I G Jesús autem convócaos illos, dixit : Sinite pueros venire ad me, et nolite vetare eos: taliuru est enim regnum
Dei.
17 Amen dico vobis: Quicumque non
accepcril regnUm Dei sicut puer, non
intrabit in illud.
18 El interrogavit eum quidam princeps, dicens: Magister bone, quid faciens
vitam ceternam possidebo ?

1
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1 El cual puede dar el espíritu de .pobrezaá un rico.—V. Consejos.— Moral

evangélica.
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. 3 3 et posiquam Jlagellaoerint, occident
eum, et tertia die resurget.
>;$4-/iBt> ipsinihil-hpvum ¡'iniellexeñmit,
et erat <. verbum ; istud- jqbsiortditum' ab:é¿s\>etríoninteliigebahilqUcéndieebdntür.
- 35 ¡Factum• est áulem¡,¡ cum apprópinquaret ¡Jericho i c'cecus quidam sede'bat
.sWuSí.viam^mehdicansí>..:,r > • . > •>• '>
, 3,bj,¡Elxüm audiret turbam prcctereüniefn ^interrogaiat, -iqúid: hocl 'esset. '<
i: Í'MÍ'I!: «¡i. '•'••> i : l ¡ ! . . i.t {
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et ait illis: Ecce ascendimus Jerosolymam, et consummábuntur omnia, quce
scripta sunt per proplietas de Filio liominis:.
.<•3 a lradetur¡enim gentibus, et illuder
•tur¡. efjlagellabitur ; et ebnspueiur;

1
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los doce Apóstoles, les dijo: Ya veis que
subimos á Jerusalem, donde se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por
los profetas acerca del Hijo del hombre:
3 a porque será entregado en manos de
los gentiles; y escarnecido, y azotado, y
escupido
33 y después que le hubieren azotado,
le darán la muerte, y al tercer dia resucitará.
• 3 4 ' . Pero ellos ninguna de estas cosas
comprendieron, antes era este un lenguage- desconocido para ellos, ni entendían lasignificacion de las palabras dichas.
— 3 5 Y al acercarse á Jericho, estaba
un ciego sentado á la orilla del camino,
pidiendo-limosna.
• 36 Y sintiendo el tropel de la gente
•que', pasaba,- preguntó qué novedad'era
''aquella;-•••'•"''-...v.i-,,1,,'., ,

...

, •,

• Z y Dixerunt xtuteml, éi,' quod Jesús • • 3'y Dijéronlé-'que,Jesús.'Nazareno pasaba por allí de camino.
•>'.:••
•..-.
Nazarenustransiret.ni
• i.38 Et clamacit, dicens :• Jesu Fili Da38' Y al /¿«rafosepuso á gritar: Jesús
vid, miserere mein
i.d , „l : . r.ih íu hijo. de-David ten piedad dé. hrí.v
•j 3 g Et: qui prceibant,>\increpabant leurrf.
39 Los que iban delante le^repréndian
ut taceret.. .Ipse. vero b mUttá\magiSí i ¿la*- para que callase. Pero él levantaba mumabat :yFili, David. miserere rpei,i " i
cho mas,.eT gritó >.Hijó de DaVid ten piedad de mí. .
4 o Stans autem Jesús jussit illum ad*
40 Paróse entonces Jesús, y mandó
diUcj. ad.se. Et ciim,appropinqúasset, in—
traerle é,su presencia. Y cuando le .tuterrogapit álfttmy,.;-,. . ^ . I H K I - . K I ' <-ii-> >>-A vo. ya\.cerca^preguntóle;
•••
-4?Aflfcéng'itQuid'r,tiki'. vis faeiamü.At - 4 ' diciendo*.¿Qué quieresque te haifie,dfXfti,,JE)omine, Uttfiideam., ,,wl,-..
ga ?.Séñori^ .respondió' él: que yo tenga
.>iii 'l ;»b <>i:i"'< I: ' l ; Ir';: •:, ,:-i: ',!; .:it¡ :.¡
vista.
.,,4a,\Et, Jesús dixit illi: Réspice, fieles
.'4'a Díjolé Jesús: Tenia, y sábete que
tua te. salvum fecil.
,¡
tu,fe te ha salvado.
fá.Et. confestim vidit', .el sequebatur
43 Y al instante v i o , y le seguía ceillum magnificans Dcum-l¡Et . omnis
lebrando las grandezas de Dios. Y todo
Rfcbs*M&tMÍd,it'» dedif; •landem Dea.) r.pl
i pueblo, cuando vio esto, alabó á Dios.
l
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ConversióndexZ'ackéo.'.Paráboid-del
hombre noble. Jesús, entrando en
Jemsklem' óó)'ñ'ti éú' triunfó']/'predice y llora su ruina , en medio
délos
aplausos del pueMó'.'^é'^ocitintés echados del templo, (Matth. 1 2 , 1.3, 2 1 ,

¿5. Mare. 4 » n ? 10; Joann. 1 2 . )

-o-\M-f\ l"& ,
perambulabat Jeri¡clip. ., . ,| .
.1 ,.
2- El ecce vir nomine Zachccus: et hic
J

res sus

1 Habiendo Jesús entrado en Jericho,
atravesaba, por,la ciudad.,
2 Y hé.aquí.que.un hombre muy rit

O2
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co, llamado Zachco, principal ó gefe
entre los publicanos,
3 hacia diligencias para conocer á Jesús de vista: y no pudiendo á causa del
gentío,por ser'de muy pequeña estatura,
4 se adelantó'corriendo, y subióse sobre un cabrahigo ó higuera silvestre para verle; porque habia de pasar por allí.
5 Llegado que hubo Jesús á aquel lugar , alzando los ojos le vio , y díjole:
Zachéo , baja luego: porque conviene
que yo me hospede hoyen tu casa.
6 El bajó á toda .priesa, y Je recibió
gozoso.
- 7 Todo el inundo al ver esto, murmuraba diciendo que se habia ido á hospedar en casa de un hombre de mala vida.
- 8 Mas Zachéo puesto en presencia del
Señor, le dijo: Señor, desde ahora doy
yo la mitad de mis bienes á los pobres:
•y si hé defraudado-én algo á alguno, le
voy á restituir cuatro tantos mas.
g Ait Jesús, ad eum: Quia hodie sa9 Jesús le respondió: Ciertamente que
las dorriui kuic. facía est: eó quod et ip-r el dia de hoy ha sido dia de salvación
se,filius sih'Abrahm.
para está casa: pues que también éste
es hijó-.dd. láfe de Abraham.'•*•»
1 o Porque• el Hijo -del hombre, ha ve-ii o i Venit eñimí Filias hominis qucerenido á buscar, y á salvar lo que habia
re , et salvum faceré quod pericrat.
perecido.
11 , Hcec.illis audientibus, adjiciens di- — i i Mientras escuchaban estas-cosas
los circunstantes, añadió "una parábola',
xit parabolam; eó quod esset prope Jeatento'á que se hallaba-vecino á Jerurusalem: et quia exislimarent quod consalem, y las gentes creían-qué '•lüégó sé
festim regnum' Dei manifestarctur.
habia de manifestar el reino de Dios.
12 Dijo pues: Un hombre dé ilustre
12 Dixit ergo: Homo quídam nobilis
nacimiento marchóse á una región reabiit in regionem longinquam accipere
mota para recibir la investidura de el
sibi regnum/et revertí:reino , y volver con ella.
13 Con cuyo motivo, convocados diez
13 Vocatís autem decem servís suis,
de sus criados, dióles diez minas ó mardedit eis decem mnas, et ait ad illos:
cos de plata, diciéndoles: Negociad con
Negoliamini dum venio.
ellas hasta mi vuelta.
14 Es de saber que sus naturales le
14 Cives autem ejus oderant eum: et
aborrecían: y asi despacharon tras dé
miserunt legationem post illum dicenél embajadores, diciendo: No queremos
tes: Nolumus hunc regnare super nos.
á. ese por nuestro rey.
,
15 Pero habiendo vuelto recibida la
15 Et factum est utrediret actepto

princeps erat publicanorüm, et ipse dives :
3 et qucerebat videre Jesum, quis esset: et non poterat prce turba, quia staiura pusillus erat.
4 Et prcccurrens ascendit in arborem
sycomorum ut videret eum: quia inde
erat transilurus.
5 El cüm venisset ad locum, suspiciens Jesús vidit illum, et dixit ad eum:
Zaclicee, feslinans désccnde : quia liodie
in domo tua oporlet me manere.
- 6 Et feslinans descendit, et excepit
illum gaudéns.
7 Et cüm vidercnt omnes, murmurabant, dicentes quod ad hominem peccatorem divertisset.
8 Stans autem Záchceus, dixit ad Dominum.: Ecce dimidium bonorum meorum , Domine, dopauperibus: et si quid
jtliqucm defraudavi, reddo quadruplüm.

1
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1 Llamóle Jesu-Cbrlstó por su nombre; con
lo cual le manifestó que era el Mesías, pues
que penetraba 6u interior devoción y afecto.

2 Los Judíos tenían sus reyes dependientes de los Romanos, quienes los concedían
cómo en feudo.
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investidura del reino, mandó luego llamar á los criados, á quienes habia dado su dinero, para informarse de lo que
habia negociado cada uno.
16 Vino pues el primero, y dijo: Se16 Venit autem primus dicens: Doñor, tu marco ha rendido diez marcos.
mine , mna tua decem mnas acquisivit.
17 Respondióle: Bien está , buen cria17 Et ait illi: Euge bone serve, quia
in módico fuisti fidelis , eris potestatem do, ya que en esto poco has sido fiel,
tendrás mando sobre diez ciudades.
habens super decem chítales.
18 Llegó el segundo, y dijo: Señor, tu
18 Et alter venit, dicens: Domine;
marco ha dado de ganancia cinco marcos.
mna tua fecit quinqué mnas.
19 Dijo asimismo á este: Tú tendrás
19 El huic ait: Et tu esto super quintambién el gobierno de cinco ciudades.
qué civiiates.
20 Vino otro, y dijo: Señor, aquí tie20 Et alter venit, dicens: Domine,
nes tu marco de plata, el cual he guarecce mna tua, quam liabui reposilam
dado envuelto en un pañuelo:
in sudario :
21 porque tuve miedo de tí, por cuan21 timui enim te, quia homo austerus
to eres hombre de un natural austero:
es: tollis quod non posuisii, et metis
tomas lo que no has depositado, y siequod non seminasti.
gas lo que no has sembrado.
2 2 Dícele el amo: ¡oh mal siervo ! por
22 Dicil. ei: De Ore Uto te judico sei—
tu propia boca te condeno: sabías que yo
ve nequam: sciebas quod ego homo ausoy un hombre duro y austero, que me
sterus sum, tollcns quod non posui, et
llevo lo que no deposité, y siego loque
metcns quod non scminavi:
no he sembrado:
23 et quare non dedisti pecuniam
23 ¿pues cómo no pusiste mi dinero
meam ad mensam, ut ego veniens cum
en el banco , para que yo en volviendo
usuris utique exegissem Ulam?
lo recobrase con los intereses?
24 Et astantibus dixit: Auffcrte ab
24 Por lo que dijo á los asistentes:
illo mnam , et date illi qui decem mnas
Quitadle el marco,, y dádsele al que tiene
habet.
diez marcos.
2 5 Et dixerunt ei: Domine, habet
25 Replicáronle: Señor, que tiene ya
decem mnas.
diez marcos.
26 Dico autem vobis, quia omni ha26 Yo os declaro, respondió Jesús,
benii dabilur, et abundabit: ab co auque á todo aquel que tiene dársele ha,
tem , qui non liabet, el quod liabel auy se hará rico: pero al que no tiene, aun
ferelur ab eo.
lo que parece que tiene se le ha de quitar.
27 Vcruntamcn inimicos meos illos,
27 Pero en orden á aquellos enemigos
qui nolucrunt me regnare super se, admios, que no me han querido por rey,
ducile huc, et inleifcile ante me.
conducidlos acá j y quitadles la vida en
mi presencia.
28 K his diclis, prcccedebat ascen— 28 Después de haber dicho Jesús esdcns Jerosolymam.
tas cosas, prosiguió su viage á Jerusalem, é iba él delante de todos.
9 Et factum est, cüm appropinquas29 Y estando cerca de Bethphage y de
set ad Bethphage, et Betlianiam, ad
Bethania, junto al monte llamado de
montem qui vocalur Olivcli, misil dúos
los Olivos, despachó á dos de sus discídiscípulos suos,
pulos ,
3 o dicens: Ite in caslellum, quod contra
30 d¡riéndoles: Id á esa aldea de enest: in quod introeunfes, invenielis pullum frente , donde al entrar hallareis un poasincc alligatum, cui nemo unquam hollino alado, en que ningún hombre ha
minum sedil: solvile illum, et adducite.
montado jamas: desatadle, y traedle.
TOM. V.
O 3
regno : et jussit vocari servos , quibus
dedit pecuniam, ut sciret quantum quisque negotiaius esset.
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3 i Et si quis vos interrogaverit: Quare
solvilis ? sic diceiis ei: Quia Dominus
operam ejus desiderat.
32 Abicrunt autem qui missi erant:
ei invencrunt, sicut dixit illis, slaniem pullum.
33 Solventibus autem illis pullum, dixerunt domini ejus ad illos: Quid solvitis pullum ?
34 At illi dixerunt: Quia Dominus
eum necessarium habet.
35 Et duxerunt illum ad Jesum. Et
jactantes vestimenta sua supra pullum,
imposuerunt Jesum.
36 Eunle autem illo, substernebant
vestimenta sua in via.

LUCAS.

31 Q u e si alguno os, preguntare : ¿Poiqué le desatáis? le diréis asi: Porque el
Señor le ha menester.
32 Fueron pues los enviados: y hallaron el pollino , de la misma manera que
les habia dicho.
33 En el acto de desatarle, les dijeron
los dueños de él; ,¿ Por qué desatáis ese
pollino?
•34 A lo que respondieron ellos: porque le ha menester el Señor.
3 5 Condujéronle pues á Jésus. Y echando las ropas de ellos sobre el pollino, le
hicieron montar encima.
36 Mientras iba Jesús pasando, acudían las gentes y tendian sus vestidos
por el camino.
37 Et cüm appropinquaret jam ad
37, Pero estando ya cercano á la baja-,
dcsccnsum montis Oliveti, cceperunt
da del monte de los Olivos, todos los
omnes turba: discipulorum gaudenles
discípulos en gran número, transportalaudare Deum voce magna super ómnidos de gozo, comenzaron a alabará Dios
bus, quas viderant, virlutibus,
en alta voz por todos los prodigios que
habian visto,
,
38 dicentes: Bencdictus, qui venit rex
38 diciendo: Bendito sea el rey que
in nomine Domini, pax in ccelo, ct glo- viene en nombre del Señor, paz en el
ria in excelsis.
cielo, y gloria en lo mas alto de los cielos.
39 Et quídam Pharisccorum de tur— • 39 Con esto algunos de los Fariseos
bis, dixerunt ad illum: Magister, inque iban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende á tus discípulos.
crepa discípulos luos.
40 Respondióles él: En verdad os di4 Quibus ipse ait: Dico vobis, quia
go, que si estos callan, las mismas piesi hi lacuerint, lapides clamabunt.
dras darán voces.
41 El ut appropinquavit, videns civi41 Al llegar cerca de Jerusalem, potatem Jlevit super Ulam, dicens :
niéndose á mirar esta ciudad , derramó
lágrimas sobre ella , diciendo :
42 Quia si cognovisses et tu, et qui42 ¡Ah! si conocieses también tú, por
dem in liac die tua, quee ad pacem Ubi: lo menos en este dia que se te ha dado,
nunc autem abscondiia sunt ab oculis
lo que puede atraerte la paz ó felicidad:
mas ahora está todo ello oculto á tus ojos.
tuis.
43 Quia venient dies in te: et cireum43 La lástima es que vendrán unos
dabunl te inimici tui vallo, et circum— dias sobre tí, en que tus enemigos te
dabunt le : ct coangustabunt te undique: circunvalarán, y le rodearán de contramuro, y te estrecharán por todas parles:
44 et ad terram prosternent te, et fi44 y te arrasarán, con los hijos tuyos,
lios luos, qui in te sunt, et non relinque tendrás encerrados dentro dé tí, y
quenl in le lapidem super lapidem: eó
no dejarán en tí piedla sobre piedra:
quod non cognoveris tempus visilationis
por cuanto has desconocido el tiempo eri
tuce.
que Dios te ha visitado.
45 El ingressus in templum, ceepit
45 Y habieiido entrado en el templo,
ejicere véndenles in illo, et ementes,
comenzó á echar fuera á los que vendían
y compraban en él,
46 dicens illis: Scriptum est: Quia
4'6 diciendo les: Escrito está: Mi casa
0
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es casa de oración; mas vosotros, la teneis hecha una cueva de ladrones.
47 Y enseñaba todos los dias en el
templo. Pero los príncipes de los sacerdotes, y los Escribas, y los principales
del pueblo buscaban cómo quitarle del
mundo:
• 4% el non inveniebdnt quid facerent ' 48 .y no hallaban medio de obrar conilli. Omnis enim populus suspensus erat,
tra él; porque todo el pueblo estaba con
aüdiens illum.
la boca abierta escuchándole.
C A PIT

•domus mea domus oraiionis est.* Vos autem f existís Ulam speluncam íatronum.47 Et erat docens quotidie < in templo.
Principes autem sacerdotiimi, et Seribce,
et principes plebis queerebant illüm perderé :
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Jesús confunde á los sacerdotes y Escribas. Parábola de los 'viñadores.
Piedra a/igular. Tributo al César. Resurrección de los muertos. Jesu-Christo
hijo y Señor de.David. Soberbia y avaricia de los Escribas. (Matth. 2 1 ,

2 2 , 23. Mare. 1 1 , 1 2 . )

1 Et factum est in una dierum, docente illo populum in templo, et evangelizante, convenerunt principes sacerdotum, et Seribce cum senioribus,
2 et aiunt dicentes ad illum: Die nobis, in qua potestate hcecfacis? aut: Quis
est, qui dedit tibi lianc potestatcm?
3 Respondens autem Jesús , dixit ad
'illos: Jnterrogabo vos ct ego unum verbum. Respóndele mihi:
4 Baptismus Joannis de ccelo erat,
an ex hominibus?
5 At illi cogiiabant intra se, dicentes:
Quia si dixerimus, de cáelo, dicel: Quare ergo non credidistis illi?
6 Si autem dixerimus, ex hominibus,
plebs universa lapidabit nos: certi sunt
enim Joannem prophetam esse.
- 7 Et responderunt se nescire unde
esset.
8 Et Jesús ait illis: Ñeque ego dico
vobis in qua potestate hcec fació.
9 Ceepit autem dicere ad plebem parabolam hanc: Homo plantavit vineam,
et locavit eam colonis: et ipse peregré
fuit multis temporibus.
1 0 Et in tempore misit ad cultores
servum, ut defructu vinece darent illi.

1 E n uno de estos dias, estando él en
el templo instruyendo al pueblo, y anunciándole el evangelio, vinieron de mancomún los príncipes de los sacerdotes y
los Escribas con los ancianos,
2 y le hicieron esta pregunta: Dinos,
¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿ó
quién es el que te ha dado esa potestad?
3 Pero Jesús, por respuesta, les dijo
á ellos: También yo quiero haceros una
pregunta. Respondedme:
4 El bautismo de Juan ¿era cosa del
cielo, ó de los hombres?
5 Mas ellos discurríanentresí, diciendo:
Si respondemos, que del cielo, nos dirá:
Pues ¿por qué no habéis creido en él.
6 Y si decimos, de los hombres, el
pueblo todo nos apedreará: teniendo por
cierto , como tiene, que Juan era un
profeta.
7 Y asi contestaron no saber de dónde fuese.
8 Entonces Jesús les dijo: Tampoco yo
quiero deciros con qué autoridad hago
estas cosas.
— 9 Luego comenzó á decir al pueblo
esta parábola: Un hombre plantó una
viña-, y arrendóla á ciertos viñadores: y
él se ausentó lejos de allí pov una larga
temporada.
10 A su tiempo envió un criado á los
renteros, para que le diesen su parte
0.4
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de los frutos de la viña; mas ellos,des^
pues de haberle maltratado, le despacharon con las manos vacías.
• í i Envió de nuevo a otro criado. Pe11 Et addidil allerum servum mitlere. Illi autem liunc quoquc cadentes, ei ro á éste también, después de herirle, y
llenarle de baldones, le remitieron sin
afficténtes contumelia, dimiscfunt inanada.
nem.
12 Envióles todavía otro: y á éste tam12 Et addidit tertium mitlere: qui et
bién le hirieron y echaron fuera.
illum vulnerantes éjecerunt.
13 Dijo entonces el dueño de la viña:
13 Dixit autem dominus vinea: Quid
¿Qué haré ya? enviaré á mi hijo querifaciam ? miifam filium meum diledum:
do: quizá, cuando le vean, le tendrán
forsitam, cüm liunc viderint, verebunmas respeto.
tur.
14 Mas luego que los colonos le avis14 Quem cum vidisscnt coloni, cogita—
taron , discurrieron entre sí, diciendo:
verunt inira se, dicentes : Hic est fiares, occidamus illum, ut noslra fíat hce- Este es el heredero, matémosle, á fin
de que la heredad quede por nuestra.
reditas.
15 Y habiéndole arrojado fuera de la
15 El cjcctum illum extra vineam,
viña, le mataron. ¿Qué hará pues con
occiderunt. Quid ergo faciet illis domiellos el dueño de la viña ?
nus vinea?
16 Vendrá en persona, y perderá á es16 Venid, et perdct colonos islos , et
tos
colonos, y dará su viña á otros. Lo
dabil vineam aliis. Quo audito, dixeque oido por los príncipes de los sacei'runt illi: Absit.
dotes , dijeron : ISo lo permita Dios.
17 Pero Jesús clavando los ojos en ellos,
•i 7 lile autem aspiciens eos , ait: Quid
dijo: ¿Pues qué quiere decir lo que esest ergo hoc, quod scriptum est: Lapitá escrito : La piedra .que desecharon
dem quem reprobaverunt adificantcs,
los arquitectos, esa misma vino á ser la
hic faclus est in capul anguli?
principal piedra del ángulo?
18 De suerte que quien cayere sobre
i 8 Omnis , qui ceciderit super illum
la dicha piedra, se estrellará: y aquel
lapidem , conquassabifur: super quem
sobre quien ella cayere., quedará hecho
autem ceciderit, comminuct illum.
añicos.
ig Entonces los príncipes de los sai g fi quarebant principes sacerdocerdotes, y los Escribas, desearon prentum , et Scriba , mitlere in illum maderle en aquella misma hora: porque
nus illa hora: ct limuerunt populum:
bien conocieron que contra ellos se dicognoverunt enim quid ad ipsos dixerit
rigia la parábola propuesta; mas temiesimilitudinem hanc.
ron al pueblo.
20 Entretanto, como andaban acechán• 2 o Et observantes miserunt insidiatodole , enviaron espías, que hiciesen de
res, qui se justos simularenl, ut capelos virtuosos, para cogerle cn alguna
rent eum in sermone, ut traderent ilpalabra, á fin de tener ocasión de entrelum principatui et potesfati prasidis.
garle á la jurisdicción y potestad del gobernador.
21 Asi le propusieron una cuestión en
2 1 Et inierrogaverunt eum, dicentes:
estos lérmiuos: Maestro, bien sabemos
Magisfer, scimus quia rede dicis, et
que tú hablas, y enseñas lo que es jusdoces: et non accipis personam, sed
to: y que no andas con respetos humaviam Dei in veritale doces:
nos , sino que enseñas el camino de Dios
según la pura verdad:

Qui cccsum dimiserunl eum inanem.

1

i l'salm.

CXYII-

v.

2 2 . — Imi.

XXVIII.

v.

16.

CAPITU L

o

X X.

217

2 2 licet nobis tributum daré Ccesari,
an non?

2 2 ¿nos es lícito á nosotros pueblo escogido de Dios el pagar tributo á Cesar,
ó no?
23 Considerans autem dolum illorum,
23 Mas Jesús, conociendo su malicia,
dixit ad eos: Quid me tentatis?
les dijo : ¿ Para qué venís a tentarme?
24 Oslendile mihi denarium. Cujus
24 Mostradme un denario. ¿De quién
habet imaginem, et inscriptionem ? Re- es la imagen, é inscripción que tiene?
spóndanles dixerunt ei: Ccesaris.
Respóndenle: de Cesar.
i 25 Et ait illis : Reddite ergo quee sunt
25 Díjoles entonces: Pagad pues á CeCcesaris, Ccesari; et quee sunt Dei, Deo. sar lo que es de Cesar; y á Dios lo
que es de Dios
26 Et non poiuerunt verbum ejus re26 Y no pudieron reprender su resprehenderé coram plebe: ét mirati in
puesta delante del pueblo: antes bien,
responso ejus, tacuerunt.
admirados de ella, y no sabiendo que replicar , callaron .
27 Accesserunt autem quídam Saddu— 2 7 Llegaron después algunos de los
cceorum, qui negant esse resurrectio- ' Sadduceos, los cuales niegan la resurrecnem, el inierrogaverunt eum,
ción , y le propusieron este caso, con el
cual pensaban enredarle:
28 dicentes: Magister, Moyses scripsit
28 Maestro , Moyses nos dejó escrito
nobis: Si frater alicujus mortuus fueque si el hermano de alguno, estando
rit habens uxorem, et hic sine liberis
casado, viene á morir sin hijos, el herfuerit, ut acc'piat eam frater ejus, uxomano de éste se case con su muger,
rem, et suscite! semen fratri suo.
y dé sucecsion á su hermano.
29 Septem ergo fratres erant: et pri29 Eran pues siete hermanos : el primus accepit uxorem, et mortuus est
mero tomó muger, y murió sin hijos.
sine ¿His.
3 o„ Et sequens accepit Ulam , et ipse
30 El segundo se casó con la viuda, y
•mortuus est sine filio.
murió también sin dejar hijos.
31 Et tertius accepit Ulam. Similiter
31 Con lo que se desposó con ella el
et omnes septem, et non reliquerunt
tercero. Eso mismo hicieron todos los
semen , et morlui sunt.
demás, y sin tener succesion fallecieron.
32 Novissimé omnium mortua est et
32 En ün la última de todos murió la
mulier.
muger.
33 In resurrectione ergo, cujus eorum
33 Esto supuesto, en la resurrección
3

1 Los buenos necesitan de muela cautela
y prudencia para precaverse de los artificios
y asechanzas de los hipócritas. La caridad nos
prohibe pensar mal del prójimo sin grave
fundamento , y la prudencia quiere que no
nos fiemos de apariencias. Asi es que la
prudencia guia a la caridad para que no la
sorprendan; y la sencillez se junta con la
prudencia para que no sea sobrado recelosa.
No nos paremos mucho en la intención de
los que nos dicen alguna verdad, ni en el
mal uso que de ella hacen': atendamos solo
á la verdad misma, y á la cuenta que nos
pedirá Dios de su conocimiento. ¡ Cuantas
veces una verdad que nos dice, ó un des*
engaño que nos da un hombre malo ó enemigo nuestro, es como una antorcha que nos
hace ver los precipicios del camino, sin que

obste á la utilidad que reportamos el que sea
un bandido el que la lleva !
2 Uno de los medios mas propios para conservar la paz con el prójinio sin perjuicio de
la verdad , es quitar á los enemigos todo pretexto de hacernos daño , no irritarlos, corresponder á sus arliiicios de un modo noble,
de suerte que ellos mismos se admiren de la
grandeza de nuestra alma. Eu la respuesta qiie
da Jesu-Christo se nos enseña que el modo de
concluir pronto semejantes conversaciones es
contestar con pocas palabras, y estas muy comedidas y moderadas. Esta circunspección ha
de ser muy grande en materias delicadas,
como son las de estado: en que debe tenerse
siempre la balanza igual ó justa entre Dios
y el Cesar.
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erit uxor? siquidem septem habiierunt
eam uxorem.
34 Et ait illis Jesús: Filii hu/us sceculi nubunt, el iradunlur del nuplias:
35 illi vero, qui digni habebuntur sáculo illo, et resurrectione ex mortuis,
ñeque nubent, ñeque diicenl Uxores :
3 tí ñeque enim ultra morí poterunt:'
cequales eri'rn Angelis sunt, et filii sunt
Dei, cüm sini filii resurreclionis.
3 7 Quia vero
Moyses ostendit
xit Dominum,
Deum Isaac, el

resurganl morlui, et
secus rubum, sicut diDeum. Abraham , et
Deum Jacob.

"

¿de cuál de los siete ha de ser muger,
ya que todos siete tuvieron por muger á
la misma ?
. 3 4 Respondióles Jesús: LoS hijos de
este siglo contraen matrimonios recí-r
prbcamente:
- 35 pero entre los que serán juzgados
dignos del otro siglo, y de lá dichosa
resurrección de entre. los muertos , ni
los hombres tomarán mugeres, ni las
mugeres maridos:
- 36 porque ya rio podrán' morir otra
vez, siendo iguales ,á los Angeles , é hijos de Dios', por el estado de la resurrección á que han llegado.
37 Por lo demás , que los muertos hayan de resucitar, Moyses ló declaró cuando, estando junto á la zarza, le dijo el
Señor: Yo soy el Dios de Abraham, y el
Dios de Isaac , y el Dios de Jacob .
38 Claro está que Dios no es Dios de
muertos, sino de vivos: porque para él
todos viven.
3 g Entonces algunos de los Escribas,
tomando la palabra , le dijeron: Maestro , bien has respondido.
40 Y de alli adelante ya no se^atrevieron á preguntarle nada.
41 Él empero les replicó: ¿Cómo dicen que el Christo es hijo de David,
42 siendo asi que David mismo en el
libro de los Salmos , hablando del Mesías , dice: Dijo el Señor á mi Señor,
siéntate á mi diestra,
43 hasta tanto que yo ponga á tus enemigos por tarima de tus pies ?
44 Pues si David le llama su Señor:
¿ cómo puede ser hijo suyo ?
45 Después, oyéndolo todo el pueblo,
dijo á sus discípulos :
46 Guardaos de los Escribas, que hacen pompa de pasearse con vestidos rozagantes , y gustan de ser saludados en las
plazas , y de ocupar las primeras sillas
en las synagogas, y los primeros puestos
en los convites:
47 que devoran las casas de las viudas , so color de hacer larga oración.
Estos serán condenados con mayor rigor.
a

38 Deus autem non est morluorum,
sed vivorum:
omnes enim vivunt ei.
3g Respóndenles autem quídam Scribarum, dixerunt ei: Magister, bene dijcisli.
4 o Et amplias non audebant eum
quidquam interrogare.
41 Dixit autem ad illos: Quomodo
dicunt Chrislum , filium esse David ?
42 Et ipse David, dicil in libro Psalmorum: Dixit Dominus Domino meo,
sede á dcxtris mcis,
43 doñee ponam inimicos titos, scabellum pedum luorum.
44 David ergo Dominum illum vocat:
et quomodo filius ejus est?
45 Audiente autem omni populo , dixit discipulis suis:
46 Altendite á Scribis, qui volunt
ambulari in stolis, et amant salutationcs in foro , ct primas cathedras in
synagogis , el primos discubitus in conviviis:
47 qui devorant domos viduarum, simulantes longam orationem. Hi accipient damnationem majorem.t
1 Véase

Hijo.

2 Exod.

3
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De la ofrenda que hÍ20 una pobre viuda. Predicción de la ruina del templo. Señales que precederán á la destrucción de Jerusalem, y á la segunda
venida de Jesús. (Matth. 24- Mare. 12, i3.)
1 Estando un dia Jesús mirando acia
el gazophylacio ó cepo del templo, vio á
varios ricos que iban echando en él sus
ofrendas.
2 Y vio asimismo á una pobrecita viu2 Vidit autem et quamdam viduam
pauperculam mittentem cera minuta
da la cual echaba dos blancas ó pedúo.
queñas monedas.
3 Y dijo á sus discípulos: En ver' 3 Ei dixit: Veré dico vobis, quia vidua hcec pauper , plus quám omnes
dad os- digo, que esta pobre viuda ha
misit.
echado mas que todos.
' 4 Nam omnes hi ex abundanti sibi
4 Por cuanto todos estos han ofrecido
miserunl in muñera Dei: hcec autem ex á Dios parte de lo que les sobra; pero
eo quod deest illi, omném victum suum,
ésta de su misma pobreza ha dado lo que
quem habuit, misit.
tenia, y necesitaba para su sustento.
5 Et quibusdam dicentibus de templo,
5 Como algunos de sus discípulos diquod bonis lapidibus, et donis ornatum
jesen del templo que estaba fabricado dé
esset, dixit:
'
hermosas piedras , y adornado de ricos
dones, replicó:
6 Hcec quee videtis, venient dies, in
G dias vendrán én que todo esto que
quibus non relinquelur lapis super laveis será destruido de tal suerte que no
pidem , qui non destruatur.
quedará piedra sobre piedra, que no sea
demolida.
7 Inlerrogaverunt autem illum, di7 Preguntáronle ellos: Maestro, ¿cuáncentes : Prcvceptor, quando hcec erunt, do será eso, y qué señal habrá de que
et quod signum ciim fieri incipient ?
tales cosas, están próximas á suceder?
8 Qui dixit: Videte ne seducamini:
8 Jesús les respondió : Mirad que no ós
multi enim venient in nomine meo, didejéis engañar: porque muchos vendrán
centes quia ego sum: et tempus approen mi nombre, diciendo: Yo soy el Mc-r
pinquavit: nolile ergo iré post eos.
sías: y ya ha llegado el tiempo': guárdaos pues de seguirlos.
,,,
9 Ciim autem audieritis prctlia , et
9 Antes cuando sintiereis rumor de
seditiones , nolite terreri: oportet pri— guerras, y sediciones no queráis alar-'
müm luce fieri, sed nondum statim fimaros: es verdad que primero han de
nís.
acaecer estas cosas, mas no por eso será
luego el fin.
1 o Tune dicebat illis : Surget gens
10 Entonces añadió él: Se levantará
contra gentcm, et regnum adversüs reun pueblo centra otro pueblo, y un reignum.
no contra otro reino.
i i Et terreemotus magni erunt per
11 Y habrá grandes terremotos en valoca, et pestilenlicc , et fames, terrore- rias partes , y pestilencias, y hambres,
sque de ccelo, et signa magna erunt.
y aparecerán en el cielo cosas espantosas , y prodigios extraordinarios.
' 1 Respiciens autem, vidit eos , qui
mittebant muñera sua in gazophylacium, diviles.

1
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12 Sed ante hcec omnia injicient vobis
manus suas, et pcrsequentur, tradentcs in sinagogas, et custodias , trabentes ad reges et prccsides, propter nomcm meum:
13 continget autem vobis in testimonium.
14 Ponite ergo in cordibus vestris,
non prwmeditari quemadmodum re—
spondeatis:
15 ego enim dabo vobis os, et sapienliam, cui non poterunt resislere, et contradicere omnes adversara vestri.
16 Trademini autem á parentibus , et
fratribus, et cognatis, et amicis , ct
morte afficient ex vobis:
17 et eritis odio ómnibus propter nomen meum:
18 et capillus de capite veslro non
pcribil.
19 In patientia vestra possidebilis animas vestras.
20 Cum autem videritis circumdari
ab exercitu Jerusalem , tune scitote quia
appropinquavit desolatio ejus:
2 1 tune qui in Judcca sunt, fugiant
ad montes: el qui in medio ejus, di—
scedant: et qui in regionibus, non intrent
in eam.
22 Quia dies ultionis hi sunt, ut implcantur omnia, quce scripla sunt.
23 Vcc autem prcegnantibus, et nutrientibus in illis diebus: erit enim pressura magna super terram, el ira populo
huic.
24 El cadenl in ore gladii: et caplivi ducentur in omnes gentes, et Jerusalem calcabitur a gentibus : doñee /ra—
pleantur témpora nalionum.
I Véase el índice cronológico , año 70 de
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12 Pero antes que sucedan todas estas
cosas se apoderarán de vosotros, y os
perseguirán, y os entregarán á las synagogas , y meterán en las cárceles , y
os llevarán por fuerza á el tribunal de los
reyes y gobernadores , por causa de mi
nombre:
13 lo cual os servirá de ocasión para
dar testimonio de mi.
14 Por consiguiente, imprimid cn vuestros corazones la máxima de que no debéis discurrir de antemano cómo habéis
de responder;
15 pues yo pondré las palabras en vuestra boca, y una sabiduría á que no podrán resistir, ni contradecir todos vues-;
tros enemigos.
16 Y lo que es mas seréis entregados
á los magistrados por vuestros mismos
padres, y hermanos, y parientes, y amigos, y harán morir á muchos de vosotros:
17 de suerte que seréis odiados de todo el mundo por amor de mí:
18 no obstante, ni un cabello de vuestra cabeza se perderá.
ig Mediante vuestra paciencia salvareis vuestras almas.
20 Mas por lo que toca á la ruina de
este pueblo, cuando viereis á Jerusalem
estar cercada por un ejército, entonces
tened por cierto que su desolación está
cerca:
21 en aquella hora los que se hallan
en Judea, huyan á las montañas: los que
habitan en medio de la ciudad, retírense: y los que están en los contornos, no
entren.
22 Porque dias de venganza son estos,
en que se han de cumplir todas las cosas como están escritas.
23 Pero ¡ay de las que cien en cinta,
ó criando en aquellos dias! pues este
pais se hallará en grandes angustias, y
la ira de Dios descargará sobre este
pueblo.
24 Parte morirán á filo de espada: parte serán llevados cautivos á todas las naciones , y Jerusalem será hollada por
los gentiles: hasta tanto que los tiempos
de las naciones acaben de cumplirse.
1
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25 Veránse empero antes fenómenos
prodigiosos en el sol, la luna y las estrellas , y en la tierra estarán consternadas y atónitas las gentes por el estruendo del mar, y de las olas:
26 secándose los hombres de temor, y
36 arescentibus Tiominibüs prce timode sobresalto, por las cosas que han de
re, et exspectaiione, quee supervenient
sobrevenir á todo el universo: porque
universo oríi: nam virtutes caüorúm
las virtudes de los cielos ó esferas celesmovebunlur :
tes estarán bambaleando:
27 y entonces será cuando verán al
37 et tune yidebunt Filium hominis
venientem in nube cum potestate magna, Hijo del hombre venir sobre, una nube
con grande poder, y magestad.
et majestate.
28 Como quiera, vosotros fieles discí. a 8 His autem fieri incipientibus , respicite, et lévate capita vestra: quoniam pulos míos, al ver que comienzan á suceder estas cosas, abrid los ojos, y alzad
appropinquat redemptio vestra.
la cabeza, estad de buen ánimo, porque
vuestra redención se acerca.
2 g Y propúsoles esta comparación: Re. a 9 Et\ dixit illis similiiudinem: Viparad en la higuera, y en los demás árdete ficulfieam, et omnes arbores:
boles:
3 o cuando ya empiezan á brotar de sí
3o cüm producunt
jamexsefructum,
el fruto, conocéis que está cerca el vescitis quoniam prope est cestas.
rano.
. 3 Ita et vos cüm videriiis hcec fieri,
3 1 Asi también vosotros, en viendo la
scilote quoniamprope,est regnum Dei.,
ejecución de .estas'cosas, entended que
el reino de Dios está cerca.
3 a Amen dico vobis , quia non precte32 Os empeño mi palabra, que no se
ribit generalio hcec, doñee omnia fiant.
acabará esta generación, hasta que todo
lo dicho se cumpla.
_ 33 Caslum, et térra transibunt: yerba
33 El cielo, y la tierra se mudarán,
autem mea non transibunt.
pero mis palabras no faltarán.
,34 Altendiie/.autem vobis , ne forte
3 4 Velad pues sobre vosotros mismos,
graventur corda vestra in crápula , ef
no suceda que se ofusquen vuestros coebrtetate, et curis hujus vitce : et super- razones ó entendimientos con la glotoyeniat in vos repentina dies illa:
nería, y embriaguez, y los cuidados de
esta vida, y os sobrecoja de repente
aquel dia:
35 ianquam laqueus enim supervenid
35 que será como un lazo que sorprenin; omnes, qui sedent super faciem
derá á todos los que moran sobre la suomnis terree.
perficie de toda la tierra.
36 Vigilóte ilaque , omni tempore
36 Velad pues, orando en todo tiemorantes, ut digni habeamini fugere
po, á fin de merecer el evitar todos esisla omnia, quee futura sunt, et stare tos males venideros, y comparecer con
ante Filium hominis.
confianza ante el Hijo del hombre.
37 Erat autem diebus docens in tem— 37 Estaba Jesús entre dia enseñando
plo: noctibus vero exiens, morabatur in
en el templo: y saliendo de la ciudad &
monte, qui vocatur Oliveli.
la noche, la pasaba en el monte llamado de los Olivos.
38 Et omnis populas manicabat ad
38 Y todo el pueblo acudia muy de
eum in templo audire eum.
madrugada- al' templo para oirle.
a5 Et erunt signa in solé, et luna, et
stellis, et in terris pressura gentium prce
confusione sonilus maris, el Jluctuum:

1
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Traición de Judas. Cena pascual é institución de la Eucháristía.
Disputa
de la primacía entré los Apóstoles. Predice Jesús la negación de San Pedro.
Oración y agonías,de Jesús en el huerto. Su prendimiento y ultrages en ca-

sa del pontífice. (Matth. io, 20, 26, 27. Mare. 10, 14, i5. Joarrti. i3, 18.)

1 Áppropinquabat autem dies festus
1 Acercábase ya la fiesta de los ÁzyAzymorum, qui dicitur Pascha:
mos, que es la que se llama Pascua:
2 et queérebant principes sacerdatum,
2 y los príncipes de los sacerdotes, y
et Seribce , '• quomodo Jesum interficerent: los Escribas, andaban trazando el modo
timebant vero plebem.
de darla muerte á Jesús: más temian
al pueblo.
3 Intraoit autem sotanas in Judam,
3 Entretanto satanás se apoderó de Juqui cognominabatur Iscariotes, unus de
das , por sobrenombre Iscariote, uno de
duodecim :
los doce Apóstoles:
4 t ábiit, et locutus est cum princi4 el cual se fue á tratar con los prínpibus saeerdótum , et mágislratibus,
cipes de los sacerdotes ,' y con los prefecquemadmodum illum traderet eis.
tos de las guardias del templo, de la manera de ponerle en sus manos.
5 Et gavisi sunt, et pacti sunt pecu5 Ellos se holgaron, y concertáronse
niam illi daré.
con él en cierta suma de dinero.
6 Et spopondit. Etqucerebdt opportu6 Obligóse Judas; y buscaba oportuninitatem ut traderet illum sine turbis. '
dad para eritregarl e sin tumulto. j 7 Venit autem dies Azymorum, in qua
7 Llegó entretanto el dia de los Azymos, en el cual era necesario sacrificar
necesse erat occidi pascha.
el cordero pascual.
8 Et misit Petrum, et Joannem, di8 Jesús pues envió á Pedro, y á Juan,
cens: Euntes párate nobis paScha, ut
diciéndoles: Id á prepararnos lo necesamanducemus.
•
i . 1 .•
rio para celebrar la pascua. '
9 Dijeron ellos: ¿Dónde quieres que lo
9 Ait Mi dixerunt :• Ubi vis paremus?
dispongamos?
•
• .
- - .10 Et dixit ad eos: Ecce introeunfi10 Respondióles: Asi que entrareis en
bus vobis in civitatem, oceurret vobis ho- la ciudad, encontrareis ün hombre que
mo quídam amphoram aquee portans:
lleva un cántaro de agua: seguidle hassequimini eum in domum, in quam
ta la casa en que entre:
intrat.
"
¡'
— .
11 Et dicetis" patrifamilias domús:
11 y diréis al padre de familias de 'ella:
dicil Ubi Magister .: Ubi est diversorium, El Maestro te envía á decir: ¿Dónde esubi pascha cum discipulis meis mantá la pieza en que yo he de comer el
ducem ?
cordero pascual con misdiscípulos?
12 Et ipse ostendet vobis ccenaculum
12 Y él os enseñará en lo alto de la
magnum sirátum , el ibi parale.
casa una sala grande bien aderezada, pre^• rad alli lo necesario' .'' •'• ' '
i3 Euntes- autem, invenerunt sicut
' i3 Idos que fueron, ló hallaron todo
e

1

1

l

!i

1

1

1

1

I En el griego se lee Kí/sA/whi que significa
una vasija de tierra; j el verbo BxTráÍMv
que la Vulgata traduce portans , denota que

v

era grande ó de mucho peso.
2 Véase Cenáculo.
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como les habia dicho, y dispusieron la
pascua.
14 Llegada la hora de la cena, púso14 Et cüm facía esset hora, discubuit,
se á la mesa con los doce Apóstoles :
el duodecim Aposloli cum co:
. 15 y les dijo: Ardientemente he desea-,
15 et ait illis: Desiderio desideravi
hoc pascluz manducare vobiscum , anic- do comer este cordero pascual ó celebrar
esta Pascua con vosotros, antes de mi
quam paliar.
pasión.
16 Porque yo os digo, que ya no le co16 Dico enim vobis, quia ex hoc non
meré otra vez , hasta que la Pascua
manducaba illud, doñee impleatur in
tenga su cumplimiento en el reino de
regno Dei.
Dios.
17 Y tomando el cáliz , dio gracias á
- 17 Et accepto cálice gratias egil, et diDios, y dijo: Tomad, y distribuidle enxit: Acápite, et dividite ínter vos:
tre vosotros:
18 porque os aseguro que ya no bebe18 dico enim vobis quod non bibam de
ré del zumo de la vid, hasta que llegue
generatione vitis , doñee regnum Dei
el reino de Dios.
veniat.
— 1 9 Después de acabada la cena to19 Et accepto pane gratias egit, et
mó el pan, dio de nuevo gracias, le parfregil, et dedit eis, dicens: Hoc est cortió, y diósele, diciendo: Este es mi cuerpus meum , quod pro vobis datur: hoc
po, el cual se da por vosotros: haced esfacite in meam commemorationem.
to en memoria mia.
20 Del mismo modo tomó el cáliz, des20 Similiter et calicem, postquam ccepués que hubo cenado, diciendo: Este
navil, dicens: Hic est calix novum tecáliz es la nueva alianza sellada con mi
stamentum in sanguine meo , qui pro
vobis fundelur.
sangre, que se derramará por vosotros.
2 1 Con todo, he aqui que la mano del
2 1 Veruntamen ecce manus tradentis
que me hace traición está conmigo en la
me, mecum est in mensa.
mesa.
2 2 Et quidem Filius hominis, secun22 Verdad es que el Hijo del hombre,
d'um quod definitum est, vadit: verunsegún está decretado, va su camino: petamen vce liomini illi, per quem tra- ro ¡ay de aquel hombre que le ha de
detur.
hacer traición!
2 3 Et ipsi cceperunt queerere ínter se,
23 Inmediatamente comenzaron á prequis esset ex eis, qui hoc facturus esset. guntarse unos á otros, quién de ellos podía ser el que tal hiciese.
34 Facía est autem et contentio ínter
— 24 Suscitóse ademas entre los miseos, quis eorum viderelur esse major.
mos una contienda sobre quién de ellos
seria reputado el mayor, al establecerse
el reino del Mesías.
25 Dixit autem eis: Reges gentium
25 Mas Jesús les dijo: Los Reyes de
dominanlur eorum: et qui potestatem
las naciones las tratan con imperio : y
Itabent super eos, benefici vocanlur.
los que tienen autoridad sobre ellas, son
i
llamados bienhechores
26 Vos autem non sic: sed qui major
26 No habéis de ser asi vosotros: andixit illis, et paraverunt pascha.

1

1 Esta es la última Pascua que celebraré
con vosotros. Me voy al cielo á prepararos
otra Pascua ó banquete, que será el entero
cumplimiento de esta Pascuafigurativa.Voy
á ser la victima para la nueva y eterna Pas-

cua de un pueblo nuevo. / . Cor. I. v. 7.
2 En griego 'Evspyi-M

Benefici:

titulo que

tomaban entonces varios reyes que se llamaron EVERGETES : benéfico, era renombre de
los reyes Ptoloméos.
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tes bien el mayor de entre vosotros, pórtese como el menor: y el que tiene la
precedencia como sirviente.
27 Nam quis major est, qui recumbit,
27 Porque ¿quién es mayor, el que
an qui ministrat ? nonne qui recumbit? está comiendo á la mesa , ó el que sirve?
Ego autem in medio vestrúm sum, si¿no es claro que quien está á la mesa?
cut qui ministrat,
No obstante, yo estoy en medio de vosotros como un sirviente.
28 Vosotros sois los que constantemen28 Vos autem estis, qui permansistís
te habéis perseverado conmigo en mis
mecum in tentationibus meis:
tribulaciones:
29 por eso yo os preparo el reino celes29 et ego dispono vobis sicut disposuit
tial como mi padre me le preparó á mí.
mihi Pater meus regnum ,
30 Para que comáis, y bebáis á mi me3 o ut edatis , -ei bibatis super mensam
sa en mi reino: y os sentéis sobre tromeam in regno meo: et sedeatis super
Ihronos judicantes duodecim tribus Is- nos , para juzgar á las doce tribus de
Israel
rael.
31 Ait autem Dominus: Simón , Si31 Dijo también el Señor: Simón, Simón , ecce satanás expelivit vos ut cri— món , mira que satanás va tras de vosbraret sicut trilicum :
otros para zarandearos , como el trigo
cuando se criba:
32 mas yo he rogado por tí áfinde que
3 2 ego autem rogavipro te ut non detu íé no perezca: y tú cuando te confíciat fides tua: et tu aliquando converviertas y arrepientas confirma en ella á
sus confirma fratres tuos.
tus hermanos.
33 Señor, respondió él, yo estoy pron33 Qui dixit ei: Domine, tecum paralas sum £t in •carcerem et in mor- to á ir contigo á la cárcel y aun á la
muerte misma.
tem iré.
3 4 Pero Jesús le replicó: Yo te digo ¡ oh
3 4- At Ule •dixit: Dico tibi Petre, non
Pedro! que no cantará hoy el gallo, ancantabit hodie gallus, doñee ter abnetes que tú niegues tres veces haberme
ges nosse me. Et dixit eis:
conocido. Díjoles después : •
35 En aquel tiempo en que os envié
35 Quando misi vos sine sacculo , et
sin bolsillo, sin alforja, y sin zapatos ,
pera, et calceamentis, nunquid aliquid
por ventura ¿os falló alguna cosa?
defuit vobis?
36 Nada, respondieron ellos. Pues aho36 At illi dixerunt: Nihil. Dixit erra , prosiguió Jesús , el que tiene bolsigo eis : Sed nunc, qui habet sacculum,
llo , llévele , y también alforja: y el que
tollat, similiter ct. peram: et qui non
no tiene espada, venda su túnica, y cómhabet, vendat tunicam suam, et emat
prela .
gladium.
37 Porque yo os digo, que es necesario
37 Dico enim vobis, quoniam adhuc
que se cumpla en mí todavía esto que
hoc quod scriplum est, oportet implen'
está escrito 5 : Él ha sido contado y senin me: Et cum iniquis deputatus est.
est in vobis, fíat sicut minor: et qui
nrcecessor est sicut ministrator.

3

3

+

1 Véase Reino de los cielos. — Convite.

2 Oíros creen que aqui se usa dé una locución análoga á lo que se refiere de Job I.

v. 1 2 , y asi traducen: Mira que satanás ha
solicitado tomaros por su cuenta para, etc.

El verbo griego ityiriirxn que en la Vulgala
se traduce expelivit admite ambas versiones.

3 Matth.

X.

cío.

4 Locución metafórica para avisarles que
deben armarse con el escudo de la fe, y la
espada de la palabra de Dios ; porque van i
entrar en grandes tribulaciones.
5 Isai. Lili.

v. 11.
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Éténñn éí ' 'qúa¡ sunt de -Míé'}-fin'eTrh há- tchciádo éntrenlos* malhechores; Eo c u a l
behtí •"••'"•• • •'•'•••'••••} '">
'•
sucederá
-luego
í^piié's las cosáis que'ile mí
fueron prenunciadas , -están á punto dé
cumplirse. •
3 8 A l illi dixerunt :• Dómine, ecce diió
3 8 Ellos salieron .con decir: Señor, hé
gladii hic Al'Ule divíit-eis : Satisvsl."^
aquí_Bos espadas. Pero-Jesús''¿óWinrfo l a
cóñversóéitotTi
¿les'respondió i^BaStá'.^ '•"'
3tj Ét egressus'ibát ¿ecündañí coristíe^ — 3 9 Salió pues Jesús acabada Ict ^éeña
tudinem ih montem OllviirUriü ¡Scctili f se fue >ségun> cóslumbre acia' el monsunt autem illum ct diseipüíi.' '
'
te de lo* Olivos para'-orar.' Siguiéronle
asimismo sus discípulos. •'»'••
4 o Et citm peroenisset ad loéum., • dP40 Y llegado que fue allí, les dijo: Oxif, illis-: Orate rteintréW'in' térkatiórad para que 'no>caigáis en' tentacibri.'•
ncm.-- - ' ' ••• '• >•
•• «••••••••¡••! • '•>
-'Uil'.vlliHV.,Iv:¡.: «','iu
^'-> \>'.\1 '. •.'.'.
41 Et' ipse avutsu's''ést ab' 'eis quan41 Y apartándose'dé'ellos como la'distum factus eSt Itiptdis'. ét' pOsítiS 'geni- tancia 'de.un- tirorde 'piedra, hincadas
bus orabal, '"• ••
>••''•
las ^rodillas ; hacia oración;' • »«'.>•> < •..
42 dicens: Pater si vis,'transfer cá42 diciendo: Padre mió si • es-' de-' tu
licem isttírri' á W£e>: Veruhtümén ñon agrádoy/VCILÉJÁ -de mí éste vcaliz': 'No obsmea' •volUnlas':\$ed'4u á'<fiat¡l • •l>«»«"< tari,té',i'.n'o> s.e»'-hagáími volúritad ,"sino -la
¡\.n
: I ! j r i i i l ¡,i <;T ii-jiii .¡-."¡o tuya •*•;•>
•••-.u
\A •. V>-..V.» . jú'.vN
43 Apparuit autem illi- ArigeluÜ'dé
43 En esto se le apareció un Ángel
ccelo , cónfortans eum.' Et facius ih ago- del cielo •, confortándole*. Y'entrando
nía , prolixius orabat.
en agonía, oraba con^máyor intensión.
44 Ei faclásesi sudor ejíts, sicúí gui,'44'' '-Y'vi'nole'dk-'stídor'coníb'de.géitaS de
ta) 'sanguinis décurrenlis' in 'terram?- "i
sangre'que^fhorreaba-hasta él< súfeloí' M \ >
¡4 5 • Etcum'SurrexisSct-tíb\ Wafiiorié}- éi 45 Y levantándose de^la oraeionyy^Vi-^
venisset ad discípulos suos, invenit effü
niendo á sus discípulos ,.hallólos dormidormientés'prce irisiiliüí'-'
';••
dos'por causa de la trístezaiV. \ -„\
< 46 Et ait'illis: Quid dórmí'tis F JtUrgi^ • 4-6 Y> díjóles^:^¿\por qué ¡dormís ?-lele, orate¿ 'ne intrctis iri téntátionem.'.' ' vahtaNjs
> orad"pará^no^Moaér'- eii ten*
I r.i ^¡ i-.-i
\ <
<í¡j[i
.i:'I!i I '•' ) -i'.t '.') . tacion.
AV.'i -'.u A
- 4?> I \ddhire eo- Tóquéñté,' étce >' iiA-bóc ? et\'4^V Es lando "tódáví'á'-cóil>''Ía 'paláDra'én
qui'vbúaoáhir-Judas,uná's'de'duodeoimt^ lá^botia^ sobreviho "un oropel» déígentey
aniecédebatéos : ei'appropihqUav'íi-JeSúf delante de la cual iba uno-de'los'doce,
ut oscularetur eum.'" y-, ¡*> •*»«> oinr.ld llamado Judas, que se arrimó á Jesús
--¡III Culi
'I ')
.-•' - / /
I
paí »Nbesa-rte. ''•-' • V
A ,
>'48'\/«í?aw''áilft:7FTI '«ük'.-fc/íí' illiV'JíidiápO^ \%-8>lY'Aje'sús le dijó': ¡óh'Judas!-£Cón
sÍUl»''Mlutmh'órTÍinis
Ir^ndiS^^i-'i i-l
aml^beso'.éstreifás aí--Hijo'''de'l''horflb're?vV
/Videntes <áuierñ IhpqUil c¿fta' fpsuth 4 9 Viendó'lbS'que^acbínpáñá'bah á Jew
erant, quod futurum erat'^Üi^HttrilM
sus lo que iba á suceder, le dijeron: Seéi v- i Dominé, 'üi-ípémitimust 'iW ¡gladio?'' ñor.}^ heriremos coii.lá'-éspáda•? ^• •'
5 o Et percussit. unus ex.'illiS'ser'vum.
5o Y uno de ellos hirió á un criado
pnitreipl» ¡gticér<tibttcm'J1 et- ampUtad/t áii-dol>»príncipeVde'''los' sacerdotes\ yíé corrkufam^jdéditottírbmi-'í
. ¡ U I A - d . i: »»\> tó la oreja derecha.
.•. A U - A - .
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corrp ,^cOn,' tódc qUiiiOiser ¿onsOlaífo ycon-'
fortado por un ángel, para enseñarnos ávAncer,
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v5,f. R¡esppndens'(uitcm\\Je,s¡us, ail: Si- ..S^ Pero Jesús tomando la palabra, .dijo
nite,usque I/uc* Ei eumJetigissct auricu- luego: Dejadlo, no paséis adelante. Y ha¡am:ejus,.sanavit.euiji;., ,,,
,,\
biendo tocado la oreja del herido, le curó.
5a Dixit autem Jesús ad eos, qui ve5a Dijo después Jesús á los príncipes
neranl ad se, principes sacerdolum„et
de los sacerdotes, y a los prefectos del
magistratus -templi. et .séniores: .Quasi
templo i y. á los ancianos que venian conad lalronftm ;eXtflis cum igfadiis el fu-?
tra él: ¿Habéis salido armados con es«f#í« f „ U A W ,
padas, y garrptes como contra, un ladrón?
- 5 3 [, Cum,. 'quotidie • vobiscum^fuerim in \ 53. 'Aunque cada dia estaba con vosotros en el templo, nunca me habéis echatemplo, non. extendislis manus in me:
do la mano: mas esta es la hora vuessed hcec est hora.veslra', et potestas tetra ,. y el poder de las tinieblas.
nebraYúm.' .)'..-. • ,¡¡ -,í,, . • :
5 4 I . Comprehend'entJes ¡ autem¡I e«/ra j # K T ...54,,\En seguida prendiendo á.Jesús, le
condujeron á casa del sumo sacerdote: y
xerunt ad domum principis sacerdoium:
Pedro le jba,siguiendo ádo, lejos:
Petrusrver.ó sé^ueb'atun'á.longé.. ,
•55 Encendido fuegpen medio del atrio,
55 Accenso' autem ignc in medio alrii,
et circumscdentibusí¡ illis ,] erat Petrus y sentándose todos á la redonda, estaba
también Pedro entre ellos.
¿n medio, eorum..
•<<••,•
.56 Al cual como una criada le viese
-&6> QüemMUm-yidisset ahcilla
.qutédaiTa.
stdGn,Um\a&;lumen ¡ ¡ eí eum^fuisset) !*nn sentado á la\.lumbre , fijando,..ew^él los
ojos, dijo: También éste andaba con
¿u/Va , dixit: Et hic cum illo erat. -;„T
A ••"'
aquel/¿p/n^re.. ,>.', v . \ V n »
Ivs/f/- M I " " T ! . : I J N
1.6.7 i-.-At, HU negavil., eum , dicens:' Mu-, . 5 7 . Mas Pedro.'Jo. negó, .diciendo: Muger, no le conozco;
lier,'non¡Úovi illum,' i- '
, ,
6 8. Et post pusilluím -ajius, ¡ vidensieum, .58 Dé allí á,poco mirándole otro, didixit¡i\Et ifi, d,e-HliS;ítS* Petras, ver» ait:-.jo: Sí,,,túvtambién eres de aquellos. Mas
Pedro..lev^espondió;. ;ohihombre 1 .no lo
0-,homfí(¿-non sumí, ^'A,\-:r,h\í-'.-,r,\
{
;.;
soy. v,,.,,,,,\ , v , v A
.•,:>.\'.
\
- :-..•',»:, ;,.';,! ; i¡ . ,„l»¡,r.--!»f.i- .' iJi'i'! .!
5 9 Pasada como una hora, otro distin5 9 El intervallo' fado ¡quasi. horcé,
unius, alius. qUidam. affirmáb'at, di'céns: to aseguraba lo .mismo; diciendo: No
Veré el :• hicfffirrh\iUOt,erqt:.-. nam, et. Ga-r hay duda,,éste estaba también con.él: porque se ve que es igualmente de Galilea.
lileeus est.
NOIK.',
V, 6q. \Á>'i|oque ^drovrespondió;.', Homx&Oí Et.\ait cPtfmsiti Hpmo^'nescio. quf'd
dicis.J&t, continuó, adhUc illo- ipquenté. bsc.yo.noientiendolo. ,que.dices. É inrr
cantavit\gallus.,
.; ¡ ,. .
,¡, mediatamente., estando todavía \él. ba^
ablando cantó el gallo.íy .
- .•>.„ ,,,
61 Et conversus Dominus respexit Perr^ 61 Y volviéndose el Señor dio una milifUm.' El. r,ecordalus\\est< Petrus iverpi rada. iájPedro.\\Y'\J?ftdrp. se. acopdó*.luego
Domini,, ,s'icut:4liíá,ertait¡; quia.prius qúám, de la palabras que e.li\Señor le,.hábia',di-:
gallas cant.et,. ter. me, negabis: ,; i p ¡
qhoíA antes» que^. eaate.el. gallo y, tres^ veces
TOe^negarás^-WI M I V , \ I ' s \ \ O M \ > \na-.s
62 et eggressus] foras ..Petrus Jlevit
6 i y,v,hab¡éndosev salido -á fuera, (Hoíó
. ' , , ,7,
amaré. ..
..
1 i. 11:1 ,. r < i. amargamente.,,
.63, Et ,vf'ri,)qUi Jenebapt, illum ^¡iUudei, 63. Mientras,tantp losque, tenían; «tobant ei, ccedcntes. .<-,¡\-.'yí)í> ¡:i K> 1 ! ó! do á Jesús, se mofaban de, éV,\.y <le^olpeaban.
— 64" Y" habiéndole "^vendado los ojos",~te
~^-Etveiaveimnt^m',-etyereutíébam
faciem ejus: el iriterrogabant eum , didaban bofetones: y le preguntaban, dicentes: Prophetjza.f.quis est, qui te perciendo : Adivina, ¿quién es el que. te, ha
BUSsit? •-••
rkmri
,'-.'¿n-;
herido ?
I
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65 •• Y repetían otros» muchos dicterios
blasfemando contra él.. '. .•
,
,,
66 Luego que fue de dia, se congre^garon los ancianos del pueblo, y los
príncipes de-los sacerdotes, y los Escribas , y haciéndole comparecer en £u,Gón<cilip; ledijérori :Si tú eres el Ghristoó
Mesías-¡' díhoslo í.
. , . ......
• 67 Respondióles: Si os lo dijere, no
- 67 Et ait illis : Si vobis dixerOj non
credetis mihi:
"•'•'<'•••'•me creeréis:
68 y si yo os hiciere alguna pregunta,
68 si autem el interrogavero, non reno me responderéis , ni me dejareis .ir. .
spondebitis mihi, ñeque dimitlelis.
•
> 6 9 Pero después dev/o que veis ahora, el
69 Ex hoc autem ¡erit\Filius hominis
Hijo del hombre estará sentado ala dies-n
sedens a dextris'virtutis Dei:
tra del poder de Dios.
. .....
- 7 0 Dijeron entonces todos: ¿Luego tú
70 Dikerunt autem omnes: Tu ergo
eres Hijo de Dios? Respondióles él: Asi
es Filius Dei? Qui ait: fos dicitis,
quia CgO sum. <
es, que yo soy como vosotros decís.
7 1 At illi dixerunt: Quid, adhuc desi7 1 Y replicaron ellos: ¿ Qué.necesitan
deramus teslimonium ?• ipsi enim audi- mos ya buscar otros testigos, cuando
nosotros mismos ló hemos oido > de su
vimus de ore ejus. '
propio boca?
• 65 Et alia- multa blasphéma ritesdicebantin.eumi
•
• ••••¡\ i:;¡i-.' ••>
66 El ut faciusest dies'; conoeneruni
séniores plcbis, et principes sacerdotum,
el Seribce, el- du.xerunt illum in concilium suum , dicentes: Si tu es Chrislus¡
dic nobis.
' .-••••:••••< i ~
1
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,

;

delante de Pilato: enviado á Heredes:pospuesto
á
á los Judíos : crucificado ¿insultado.
Título
déla
Tinieblas. Muerte del Señor. Confesión del Centude Jesús. (Matth. 2 2 , 27. Mare. 1 2 , 1 5 , 18.
. . Joann. 1 8 , 1 9 . ) .
.

surgens omnis multitudo eorúm;
duxerunt illum ad Pilatum.
>
2 Cceperunt autem illum acensare, dicentes: Hunc invenimus subvertenlem
gentern nostram , et prohibenlem tributa
daré Ccesari, et dicenlem se Chrisium
regem'esse.
•: .
3 Pilatus autem interrogavit eum, dicens : Tu es rex Judccorum ? At Ule respondens ait: Tu dicisi'
4 Ait autem Pilatus ad principes sacerdotum, el turbas:. Nihil. invento causee in hoc homine.
5 Al illi invalcscebant, dicentes: Com-

-iv.\J. lovantóridóse/ufg'O todo aquel con.gresó, le llevaron á Pilato..
2 Y comenzaron a acusarle, diciendo:
A éste le hemos hallado pervirtiendo á
nuestra nación: y vedando pagar los tributos á Cesar , y diciendo, que él es el
Christo ó el ungido rey ? dé Israel.
• 3 Pilato pues le interrogó,. diciendo:
¿ Eres tú el rey de los Judíos? A lo cual
respondió Jesús: Asi es como tú dices.
4 Pilato dijo á los príncipes de los sacerdotes , y al pueblo: Yo no hallo delito alguno en este hombre.
5'Pero ellos insistían mas y mas, di-

1 La misma pregunta le hizo el sumo sacerdote. Mare. XIV. v. 6 t .
2 Es verdad que Jesús habia dicho qué él
era el Christo ó Rey: pero los ¡senadores ó

ancianos de los Judíos callaron maliciosamente que, Jesús hablaba de un reino espiritual',
n'ó del reino terreno que tenían ' alli' los
Romanos.
P 2
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ciendo: Tiene alborotado al pueblo con
movet populúm^idoccns per iwiitírsam
Judceam , incipieñs roí I Galilcca., usque'. la doctrina que va sembrando por toda
la Judea, desde la Galilea donde comenhue¡: *
. ••'*:
A;."! • <>-. > .' •*•;
zó basta aquí.
- 6. Pilatus autem audieñs Galilceam,
6 Pilato oyendo Galilea, preguntó si
interr.ogavit. si homo Ga'lilccus esset,
aquel hombre. ,eta Galileo.
7 Y cuando entendió que era.de la ju:j>¡El'ut cognoviiqúad de-Hérodis pon
risdiccion de Herodes, remitióle al mistéstate esset, remisil eúm\.ad¡'Hcrodcm,
qui et ¡ipse Jerosolymis étát illis diebtis. mo Herodes, que en aquellos dias se hallaba también en Jerusalem.
.-8 Herodes autem viso Jesu, gavisus
8 Herodes holgóse sobremanera de ver
est valde: eral,enim cupiens,ex mullo
á Jesús : porque hacia mucho tiempo que
tempore videre .etimj' eó quod, aUdierat deseaba, verle,.por las, muchas, cosas que
multa'de ¿o; ¡et sperabat sigñüni- úli-t
habia oido.'.de. él,- y, contesta ocasión es-r
quod videre ab eo fieri.
• - '.-,>, >•peraba verle hacer algún milagro.
g Hízúle pues muchas, preguntas, pero
. -g Intefrogabat autem eum multis serél no le respondió palabra.
mónibus. 'At ipse nihililli respondebat.
10 Entretanto los príncipes de los saio Stabant autem principes sacerdohaú; et- Seribce : cónstanter.'.' accuSantes cerdotes', y los Escribas .persistían obstinadamente, en acusarle, y . .».
eüm. ¡i ."'„'¡\-..:
.. , - i : i
¡-i
11 Mas Herodes con todos los de su
I;Ií'Sprevit autem. illum Herodes \ cum
séquito le despreció: y para burlarse de
exercitu suo: et illusit indutum veste
él, le hizo vestir de una ropa blanca, y
alba, et remisit ad Pilatum.
le volvió á enviar á Pilato.
1 2 Con lo cual se hicieron amigos aquel
12 Et facti sunt amici Herb&es et Pilatus in ipsa. die: nam antea inimici .mismo dia Horodes.y.. Pilato, que antes
estaban entre sí enemistados.
erant ad ínvícem. , ' .
,
i 3 Pilatus aulém'cóhvócalis principi- ' ' i3' Habiendo pues' Pilato Convocado á
los príncipes de los sacerdotes, y á los mabus sacerdotum, el magisiratibus, et
gistrados , juntamente con el pueblo,
plebe,
14 dixit ad illos : Obtulislis mihi hunc . i 4 les dijo: Vosotros me habéis presentado este hombre como alborotador
hominem quasi avertentem populum, et
ecce ego, coram vobis< iriterrogan's / nul- del pueblo-, yihé aquí que habiéndole yo
lam causam ¡ invenir, in homüne isio ex interrogado en presencia vuestra, ningún delito he hallada en él de los de
fus, iri quibus eum aecusatis.
que le acusáis.
15 Sed ñeque Herodes: nam, •. remisi
i5 Pero, ni tampoco Herodes: puesto
vos ad illum ,<ét eccé'nihil dignum mor- que Os remití a él, y por el hecho se ve
te actum. éstei.
'
; : > que no le juzgó digno de muerte.
-'16, Por tanto después de castigado le
16 Emendatum ergo illum dimillam.
dejaré libre.
17 Tenia Pilato que dar libertad á un
17 Necesse autem habebaf dimitiere
reo cuando llegaba la celebridad de la
is per diem festumy unum.
eis
fiesta de la pascua.
18 Y todo el pueblo á una voz clamó,
18 Exclamavit aütem simul universa
diciendo: Quítale a este la vida, y suéltaturba, dicens: Tolle 7iúnc,' el dimtile
nos á Barrabbás:
nobis Barábbam:
ig el cual por una sedición levantada
rg qui erat propter sedilionem quamen la ciudad y por un homicidio, hadam faciam in civitate et homicidium,
bia sido puesto en la cárcel.
missus in carcerem. , ~ .
20 Hablóles nuevamente Pilato, con
20., Iterum autem Pilatus locutus est
deseo de libertar á Jesús.
ad eos, volens dimitiere Jesum. .,...,„•;
;
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a i At illisucclamabant, dicentes: Crucifige, crucifige eum.
2 2 lile autem lertib dixit ad illos:
Quid enim mali fecit iste ? nullam causam mortis invenio in eo: corripiam ergo illum, et dimitlam.
23 At illi instabant vocibus magnis
postulantes ut crucifigeretur: et invalesccbant poces eorum.
• 2 4 Et Pilatus adjudicavit fieri pelitionem eorum.
25 Dimisit autem illis eum, qui propter liomicidium, et seditionem missus
fuerat in carcerem, quem petebant: Jesum vero tradidit voluntati eorum.
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2 1 Pero ellos se pusieron á gritar, diciendo: Crucifícale, crucifícale.
2 2 Él no obstante por tercera vez les
dijo: ¿Pues qué mal ha hecho éste? yo
no hallo en él delito ninguno de muerte : asi que, después de castigarle, le
daré por libre.
a 3 Mas ellos insistian con grandes clamores pidiendo que fuese crucificado: y
se aumentaba la gritería.
24 Al fin Pilato se resolvió á otorgar
su demanda .
1

2 5 . E n consecuencia dio libertad, co-

mo ellos pedian, al que por causa de
homicidio, y sedición habia sido encarcelado : y á Jesús le abandonó al arbitrio de ellos.
26 Al conducirle al suplicio, echaron
26 Et cüm ducerent eum, apprchenmano de un tal Simón natural de Cyrederunt Simonem quemdam Cy/lenenscm,
ne, que venia de una granja: y le carvenientem de villa: et imposuerunl illi
garon la cruz para que la llevara en
crucem portare post Jesum.
pos de Jesús .
- 2 7 Seguíale gran muchedumbre de
. 2 7 Sequebatur autem illum multa turba populi, et mulierum: quce plangepueblo , y de mugeres: las cuales se desbant, et lamentabantur eum.
hacían én llantos, y le plañían.
28 Conversus autem ad illas Jesús,
28' Pero Jesús vuelto á ellas, les dijo:
dixit: Filice Jerusalem, nolite Jlere su- Hijas de Jerusalem, no lloréis por mí,
per me, sed super vos ipsasjlete, et sullorad por vosotras mismas, y por vuesper filios vestros.
tros hijos.
1.
, 2 9 Quoniam ecce venient dies, in qui2 9 Porque presto vendrán dias en que
bus dicent: Beata: sleriles, et venlres
se diga: Dichosas las estériles, y dichoqui non genuerunl, et ubera qua: non sos los vientres que no concibieron, y
lactaverunt.
los pechos que no dieron de mamar.
3 o Tune incipient dicere montibus:
3 o Entonces comenzarán á decir á los
Cadite super nos; et collibus: Operite
montes: Caed sobre nosotros ¡ y a los conos.
llados: Sepultadnos.
31 Quia si in viridi ligno Tuce faciunt,
31 Pues si al árbol verde le tratan de
in árido quid fiet?
ésta manera, ¿en el seco qué se hará ?
3a Ducebantur autem et alii dúo ne32 Eran también conducidos con Jequarh cum eo ut interficerentur.
sús á la muerte otros dos facinerosos.
33 Et postquam venerunt in locum,
33 Llegados que fueron al lugar llaqui vocatur Calvario:, ibi crucifixerunt
mado Calvario ú Osario, alii le crucifiz

3

t ¡Cuantas veces los gritos del pueblo iluso
ó seducido hacen callar las razones de la
prudencia y de la justicia! La buena intención de Pilato no tuvo tanta constancia para
salvar la vida de Jesu-Christo , como tuvo
la envidia y maldad de los Escribas y Fariseos para hacer gritar al pueblo que Jesús
fuese crucificado. S. Joann. Cluysqst. v. 26.
2 Simón iba detrás de Jesús sosteniendo el
TOM. V .

extremo de la" cruz. Asi lo entienden muchos
expositores. Matth. XXVII. v. 3a.
3 Proverbio hebreo con que se denota que
si tales tormentos padece el Justo y el Santo
por esencia, ¿qué no deben temer los impíos y pecadores ¿ ¿Los hebreos comparaban
al justo á un árbol verde y frondoso; y solian comparar al hombre malo á un tronco
árido: y seco.
P 3
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eum; et látrones, unum a dcxtris, et
allerum á sinistris.
3 4 Jesús autem dicebat: Pater, dimiite illis.- non enim sciunt quid faciunt. Dividenles vero vestimenta ejus,
miserunt sorics.
35 Et stabal populus speclans, et deridebant eum principes cum eis, dicen—
les: Alios salvos fecit, se salvum facial,
si hic est Chrislus Dei electus.

LUCAS.

carón; y con él á los ladrones, uno a la
diestra, y otro á la izquierda.
34 Entretanto Jesús decia: Padre mió,
perdónales, porque no saben ló que hacen Y ellos poniéndose á repartir entre sí sus vestidos, los sortearon.
35 El pueblo lo estaba mirando todo,
y á una con él los principales hadan
hela de Jesús, diciendo: A otros ha salvado, sálvese pues á sí mismo, si él es
el Christo ó, Mesías el escogido de Dios .
36 Insultábanle no menos los solda-r
dos, los cuales sé arrimaban á él, y presentándole vinagre ,
.3 7 le decían: Si tú eres el rey de los
Judíos, ponte en salvo.
38 Estaba colocado sobre la cabeza de
Jesús un letrero escrito en Griego, en
Latin, y en Hebreo, que decia: Este es
él rey de los Judíos.
3 g Y uno de los ladrones que estaban
crucificados , blasfemaba contra Jesús,
diciendo: Si tú eres el Christo ó Mesías,
sálvate á tí mismo, y á nosotros.40 Mas el otro le reprendia j diciendo:
¿Cómo, ni aun tú temes á Dios, estando como estás en el mismo suplicio?
41 Y nosotros á la verdad estamos en
él justamente, pues pagamos la pena merecida por nuestros delitos: pero éste
ningún mal ha hecho,
42 Decía después á Jesús: Señor, acuérdale de mí, cuando hayas llegado á tu
reino .
43 Y Jesús le dijo: En verdad te digo , que hoy estarás conmigo en el paraíso.
44 Era ya casi la hora de sexta ó el
mediodía, y las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta la hora de nona S.
45 El sol se obscureció: y el velo del
templo se rasgó por medio.
46 Entonces Jesús clamando con una
voz" muy" grande";' dijo : Padre mió, en
2

36 Illudebant autem ei et milites accedentes , et acetum offerenies ei,

3

et dicentes: Si tu es rex Judccorum, salvum te'fac.
3 8 Erat autem et superscriptio scripta
super eum litleris Grcécis, et Lalinis, et
Hebraicis: Hic est rex Judceorum.
3g Unus autem de his, qui pendebani,
latronibus, blasphcmabal eum dicens:
Si tu es Chrislus, salvum fac temetipsiim, ct nos.
< 4 o Respondens áutem alter, increpabal cum, dicens: Ñeque tu times Deum,
quod in eadem damnatione es.
41 Et nos quidem justé, nam digna
faclis recipimus: hic vero nihil malí
gessit.
: '•
42. Et dicebat ad Jesum : Domine,
memento mei, cüm veneris in regnum
tuum.
43 Et dixit illi Jesús: Amen dico tibi: Hodic mecum cris in paradiso.
^l¡. Erat autem feré hora sexta, et
tenebree factee sunt in universam terram
usque in horam nonam.
45 Et obscuralus est sol: et velum
templi scissum est médium.
46 Et clamans voce magna Jesús ait:
Pater, in manus lúas commendo spiri"
I Jerein. Lili. v. 1 2 .
.2 Jerem. XLII- v.i.

3 El vinagre mezclado con agua era una
bebida común entre los soldados romanos. La
otra bebida de vino mezclado con myrrha
se la ofrecían los Judíos & Jesús, según la
costumbre que tenían de darla a los sentenciados. Algunos expositores añaden que le

4

ofrecían otra tercera bebida diferente de estas
dos, que fue la de vino con hiél. Matth.
XXVII. y, 34. Mare. XV. v. 36.
4 ¡Admirable fé de este hombre ! ya conoce^ que'él reino de Jesü-Christo no és de
este mundo.
5 Amos VIII. v. 9. ,
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tum meum. El hcec dicens , exspiravit.

tus manos encomiendo mi espíritu. Y
diciendo esto, espiró.
47 Videns autem Centuria quod fa47 Asi que vio el Centurión lo que
acababa, de suceder, glorificó á Dios, dictum fuerat, glorijicavit Deum, dicens:
ciendo : Verdaderamente era éste un
Veré hic homo justus erat. ,", ,
hombre justo.
¡fi' Et omnis turba eorum, qiii simul
48 Y todo aquel concursó de los que
aderant ad spectaculum istud, et vidé- ' se hallaban presentes á este espectáculo,
bant qua: ftebant, percutientes peetora considerando lo que habia pasado, se
sua reverfebantur.
volvían dándose golpes de pecho.
49 Estaban al mismo tiempo todos los
4g Slabant autem omnes nóti ejus a
longé ,ét múliercs'quce secutas eüm erant conocidos de Jesús , y las mugeres. que
a Galilcea, hcec videntes.'
:.<>:... le habian seguido desde Galilea, observando de lejos estas cosas .
•'•
5 o Et ecce vir nomine Joseph, qui erat
5 o Entonces se dejó ver un senador
llamado Joseph, varón virtuoso, y jusdecurio, vir bonus, ei justus:
to, oriundo de Arimathéa ,• ciudad de la
Judea,
'
- •'•'•
51 hic non consénserat consilio , et
5i él cual no habia consentido én él
actibus eorum', db Arimathcea' cütitate
designio de los.oíros, ni én*lo qiíe háJudcece, qüi éxspéctabát' et ipse regnum bian ejecutado, antes bien era de aqueDei.
"
>•
llos que esperaban también el reino de
Dios.
"5a Hic accéssit ad Pilatum', et petiit
5a Éste pues se presentó á Pilato, y le
Corpus JéSU:
-:::r, • J ( ; I - . ' : - ; - : ¡ . ¡ ;.. > pidió el cuerpo de Jesús:
53 ét depositum involvit sih'dóne ,' 'ei 5 3 y habiéndole descolgado de la cruz,
posu'it -eUm" ^in mbtluméiitb^exc'iüo'; in lé envolvió en una sábana-, y lé colocó
qtio nonditm quisquairipositüsfüerat}
en uri sepulcro abierto ert peña viva,
en donde ninguno hasta entonces habia
sido sepultado.
- 5 4 Ét dies erat parascévés et sabba—
i '5 4 Era aquel el dia que llamaban paium> illucescebat.
resceve ó preparación, é iba ya á entrar
el sábado.
. i . ¡ . y.vi
.• i
S5 -SubSéeUtce autem' • mUliéres ,• 59-JLa's
quee mugeres 'que habian Seguido á
cum eo vencrant de Galilcea-; viderunt
Jesús desde Galilea, yendo en pos de
monumentum, el quémadmodum posiJoseph,'observaron el sepulcro, y la matura erat corpus ejus.
nera con que habia sido depositado el
cuerpo de Jesús.
- 56. 'Et revertentes 'paravérunt aroma• 56 'Y' alvolveráe^nicieron prevención
id','et Ungüentan.et kabbátó quidemde
si-aromasj y háláamós ¡ bien que' duranlairunisécurtdiimmandatumi' •••'• 'te el sábado sé mantuvieron quietas según el mandamiento de la Ley.
1

1
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Jesús resucita. Van al sepulcro las santas mugeres. Incredulidad de los
Apóstoles. Discípulos que van á Ernmaús. Aparecese• á los Apóstoles, les
promete el Espíritu Santo, y sube á los cielos. (Matth. 1 6 , 1 7 , 28.

Mare. 8 , 9 , 16. Joann. 1 4 , 20.)

1 Una autem sabbati valde diluculo
venerunt ad monumcnium, portantes,
quee paraverant, arómala :

x M as el primer dia de la semana
muy de mañana fueron estas mugeres
al sepulcro, llevando los aromas que
tenian preparados:
2 y encontraron apartada la piedra del
2 et invenerunt lapidem revolutum á
sepulcro.
monumento.
3 Pero habiendo entrado dentro, no
.3 Et ingressce non invenerunt corpus
hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
IJomini Jesu.
4 Y quedando muy consternadas con
4 Et factum est , dum mente constéreste motivo, hé aqui que se aparecieron
nala: essent de islq, ecce dúo viri slelerunt secus illas in veste futgcnti.
;, de repente junto á ellas dos personages
con vestiduras resplandecientes..
5 Y quedando llenas de espanto, y te5 Cüm timerent autem , ct declinarent
niendo inclinado el rostro acia la tierra,
vultum in terram, dixerunt ad illas:
los ángeles, les dijeron: ¿Para qué anQuid quceritis viventem cum morluis?
dáis buscando entre los muertos al.que
está vivo .?. . \' ...... • • •.," . . .
.,":
6 non est hic, sed surrexit: recórda6 Jesús, no- está aqui,, sino, que resumini qualiler locutus est vobis , cüm adcitó : acordaos de lo que os previno,
huc in Galilcca esset,
cuando estaba todavía en Galilea,
7 diciendo: Conviene que el Hijo del
7 dicens: Quia oportet Filium hominis
hombre sea entregado en manos de homiradi in manus hominum peccatorum,
bres pecadores, y crucificado, y que al
et crucifigi, el die terlia resurgere.
tercer dia resucite.
••. .
I;
8 Ellas, en efecto se acordaron de las
8 Et recordalce sunt verborum ejus:.
palabras de Jesús.
9 Y volviendo del sepulcro anuncia9 Et regressee á monumento nuniiaron todas estas cosas á los once, y á toverunt hcec omnia Mis undecim, et cedos los demás.
teris ómnibus.
...
, 10 Erat qulem,;Mqria.jMagdalepe., et
I p,,Las que .refirieron, esto á> los. ApósJoanna, et María Jqe^j;,etcétera:,,quee, toles,-eran,, María-.-Magdalenay y\ Juana»
cum eis erant., quee, d¿ct:bant ad Apo- y María madre, de Santiago j y las\ otras
stóles hcCC.
. -.,:'-Ji¡.|
i'
1
sus compañeras.
I I Si bien estas nuevas las miraron
11 Et visa sunt ante illos, sicut de—
-ellos -romo urrtesvarío r -y-ai/-iro - las
liramentttrn—, vei ba isterr~etnon-credi~~
derunt Mis.
creyeron.
,
.••,•/
12 Pedro no obstante fue corriendo al
12 Petrus autem surgens cucurrit ad
sepulcro: y asomándose á él vio la mormonumentum: et procumbens vidit lin~
ieamina sola posi'la , et abiit secum mi— taja sola alli en el suelo, y se volvió admirando para consigo el suceso.
rans quod factum fticrat.
i 3 En este mismo dia dos de ellos
1 3 El ecce dúo ex illis ibant ipsa die
iban á una aldea llamada Emmaús *,
in castellum, quod erat in spaiio sta-

1 Enuuaús

signilica aguas calientes ó termales.
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diorum sexaginta ab Jerusalem, nomine Emmaus.
14 El ipsi loquebanlur ad invicem de
his ómnibus, quce acciderant.
15 El faetum est, dum fabularenlur,
et secum quccrerent: et ipse Jesús ap—
propinquans ibat cum illis:

distante de Jerusalem el espacio de sesenta estadios.
14 Y conversaban entre sí de todas las
cosas que habían acontecido.
15 Mientras asi discurrían y conferenciaban recíprocamente, él mismo Jesús
juntándose con ellos caminaba en su
compañía:
16 oculi autem illorum tenebantur ne
16 mas sus ojos, estaban como deslumeum agnoscerent.
hrados para que no le reconociesen.
17 Et ait ad illos: Qui sunt hi ser17 Díjoles pues: ¿Qué conversación es
mones , quos confertis ad invicem am- esa que, caminando, lleváis entre los
bulantes , et estis tristes? .
dos, y por qué estáis tan tristes ?¡
i.8 Et respondens unus, cui nomen
- 18' Uno de ellos, llamado , Cleophas,
Cleoplias, dixit ei: Tu solus peregririus
respondiendo le dijo : ¿ Tú solo eres tan
es in Jerusalem, el non cognovisli qua
extrangero en Jerusalem, que no sabes
Jacta sunt in illa his diebus?
lo que ha pasado en ella estos dias?
19 Quibus Ule dixit: Qua? Et dixe19 Replicó él: ¿Qué? Lo de Jesús Narunt :, De Jesu Nazareno , qui fuit vir zareno , respondieron , él cual fue un
propheta, potens in opere et sermone,
profeta, poderoso en obras y en palabras,
coram Deoet omn i populo:
á los ojos de Dios y de todo el pueblo :
20 Et quomodo eum tradiderunt sum20 Y como los príncipes de los sacermi sacerdotes et principes noslri in dadotes y nuestros geiés le entregaron á
mnationem mortis, et crucifixerunt eum:
Pilato para que fuese condenado á muerte , y le han crucificado:
a i nos autem, sperabamus quia ipse
21 mas nosotros esperábamos que, él
esset redemplums Israel: et nunc su— era el que. habia de redimir & Israel ?:
per hac omnip,,\ter.tia dies .est,'hodié
y. no.obstante , después de todo cstó ; hé
quod. hac facía sunt.
,
aqui que estamos ya en el tercer diá'después que acaecieron dichas cosas.
2 2 Sed et mulleres quadam ex no22 Bien es verdad que algunas muge—,
stris terruerunt, ñas, 1 quce,ante lücem res de entmnosotros-nos-,han,sobresalfuerunt ad rponu,menÍum, :>:;\\:, :•: 1 /• tado , porque antes de ser de dia fueron
, .. '. i ( ' ; • ' ; • '1 '•
' í
al-sepulcro,',
' • ,í.-v! "
A,
2)3 et,non invento corppre e/us, vene23 y, no habiendo hallado Su cuerpo^
runt , dicentes se eliam visionem angevolvieron , diciendo habérseles' aparecido
lorum vidisse, qui dicunt eum vivere.
unos ángeles, los cuales les han asegurado que está vivo.
,24 JSt-, qbierunt quidam ex nostris,ád -.24 -Con,eso' algunos dedos nuestros han
nffinifmeniüp^ii.et, ita\ invenerunt sicut. ido- al sepulcro, y hallado ser cierto 1 lo-,
miUiere^n.^iicerunt^ifisumVerói.non.in— que las mugeres dijeronpero- á . Jcáus
venerunt.
„, ,„
..
,,
no le han encontrados • •,; •
., '
25., Et ipse dixit ad eos: O slulti,, et
2 5 Entonces les dijo él: ¡Oh necios, y
tdrdi corde ad credendum in ómnibus', tardos de corazón para creer todo lo que
qua hcuiisuntPrpplfeife,!.,
.,
V:
anunciaron ya, los Profetas! ,
•3br-ftanne, lupc qpoi tuit'pati Chnislum,>
-26 Pues qué,, ¿por ventura no era con-,
^¡¡fa inflare ip, ¡glprt'am, suam? <>;. u: 1» venieute que el Christo padecieseXtodaá
estas cosas, y entrase asi en su gloria?
•*%.-Mt- ¿{nqipiejis a Moyse,, et ómnibus 2 7 Y empezando por Moyses, y discur-
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.i'iKíeíah q'Belel' Mesías hubia'db libraría Israel de toda dominación exlrangera, y qué su
reino era material*! •>>
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Prophci'is, inlérprctábatur illis in '. o— riendo por todos-los Profetas, les intermnibus Scripturis, quee de ipso erant,
pretaba en todas las Escrituras los lugares que hablaban de él.
28 Ut appropinquaverunt casiello quo
28 En esto llegaron cerca de la aldea
ibant: et ipse se finxit longius iré.
á donde iban: y él hizo ademan de pasar adelante. .
29 El coegerunt illum, dicentes: Ma29 Mas le detuvieron por fuerza, dicienne nobiscum, quoniam. advesperascif, et do: Quédate con nosotros, porque ya es
inclínala est jam dies. Et intravit cum
tarde, y va ya el dia de caida. Entró
illis.
pues con ellos.
3 o Et factum est, dum recumberet
30 Y estando juntos á la mesa, tomó
cum.¡ eis, accepit pahem , et benedixit, el pan, y le bendijo, y habiéndole parac fregit, et porrigebal illis.
tido se le dio.
3 i Et aperti siint oculi eorum, et co3 1 Con lo cual se les abrieron los ojos,
gnoverunt eum i etipseevanuit cx-ocu—
y le conocieron : mas- él de repente des-r
lis eorum:
apareció de su vista.
3 a Et dixerunt ad invicem: Nonne
32 Entonces se dijeron uno á otro: ¿No
cor nostrum ardens erat in nobis, dum
es verdad que sentíamos abrasarse nuesloqueretur in via, et aperirct nobis Seri— tro corazón, mientras nos hablaba por el
pturas?
• '
camino, y nos explicaba las Escrituras?»
33 Et surgentés eadem hora regressi
33 Y levantándose al punto regresa-'
sunt in Jerusalem: et invenerunt conron á Jerusalem, donde hallaron congrégalos undecim, et eos qui cum illis
gregados á los once Apóstoles, y á otros
erant,
de su séquito,
34 dicentes: Quod surrexit Dominus
34 que decian: El Señor ha resucitaveré, et apparuit Simoni.
do realmente, y se ha aparecido á Simón.
35 El ipsi narrabanl quee gesta erant
35 Ellos por su parté^contaban lo que
in via: el quomodo cognoverunt cum in
les habia sucedido en el-camino:y cómo
fractione pañis.
le habian conocido-al partir el pan.
36 Dum autem hcec loquuntur, stetit
36 Mientras estaban hablando de estas
Jesús in medio eorum, et dicit eis: Pax
cosas, se presentó Jesús de repente en
vobis: ego sum ; nolite'timere. •
medio de ellos, y les-dijo: La paz sea
con vosotros: soy yo, rió temáis.
37 Conturbaliyero, et conlerriii, exl37 Ellos empero atónitos, y atemoristimabant se spiritum videre.
zados', se imaginaban- ver á algún espíritu.
38 Et dixit eis : Quid turbati estis, et
38 Y Jesús les dijo: ¿De qué ós asustáis, y por qué dais lugar en vuestro cocogitationes ascendunt in corda vestra?
razón á tales pensamientos ?
3 9 Videte manus meas, et pedes, • quia
39 Mirad mis manos,- y mis-pies,'- yo
ego ipse sum: pálpate, et videte: i quia mismo soy: palpad, y considerad que iin
Spiritus carnem, et ossa non habet, si-? espíritu no'tiene carne , 'iii huesos, cocut me videtis habere. :
mo vosotros veis que yo tengo.4 o Et ciim hoc dixisset, ostendit eis
40 Dicho esto, mostróles las manos, y
los pies.
. . .
. . .
manus, el pedes.
41 Adhuc autem illis non credentibus,
41 Mas como éllós aun nó lo acabasen
et mirantibus pro: gaudio , dixit: Hade creer, estando como éstabánfuera DE
belis hic aliquid, quod manducelur?
sí dé gozo y de admiración', lea dijo:' Teneis aqui algo de comer?
42 At illi oblulerunt ei partem piséis
42 Ellos le presentaron un pedazo DE
assi, et favum mellis.
pez asado, y un panal de miel.
43 Et citm manducasset coram eis,
43 Comido que hubo delante DE ELLOS,
sumens reliquias dedit eis.
tomando las sobras se las dio.
1
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44 Et dixit ad eos: Hcec sunt verba,
quee locutus sum ad vos, ciim adhuc
essem vobiscum, quoniam necesse est
impleri omnia, quee scripta sunt in lege Moysi, et Prophetis, et Psalmis de
me.
45 Tune aperuit illis sensum ut intelligerenl Scripluras:
46 et dixit eis: Quoniam sic scriptum
est, et sic oporlebat Christum pati, et
resurgere a mortuis tertia die:
47 et pra:dicari in nomine ejus peeniteniiám et remissionem peccatorum in
omnes gentes, incipienlibus ab Jerosolyma.
48' -Vos autem testes estis hórum.
4 9 Et ego mitlo promissum Patris
mei in vos: vos autem-sédete in civitate, quoadusque induamini virtute ex
alto.

XXIV.

2

35

44 Díjoles en seguida: Ved ahí lo que
os decia, cuando estaba aun con vosotros , que era necesario que se cumpliese todo cuanto está escrito de mí en-la
ley de Moyses, y en los Profetas, y eo
los Salmos.
45 Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras:
46 y les dijo: Asi estaba ya escrito
y asi era necesario que el Christo padeciese , y que resucitase de entre los
muertos al tercero dia:.
47 y que en nombre suyo se predicase
la penitencia y el perdón de los pecados
á todas las naciones, empezando por Jerusalem.
48 Vosotros sois testigos de estas cosas.
49 Y yo voy á enviaros el Espíritu
Divino que mi Padre os ha prometido por
mi boca : entretanto permaneced en la
ciudad, hasta que seáis revestidos de la
fortaleza de lo alto.
— 5 o Después los Sacó ó fuera camino
de Bethania: y levantando las manos les
echó su bendición.
5 i Y mientras los bendecia, se fue separando de ellos, y elevándose al cielo.

5 o Eduxit autem eos /oras in Bethaniam : et.elevatis manibus suis benedixit eis.
. .'
51 Et factum est, dum benediceret
illis, recessit ab eis, et ferebatur in
ccelum.
. 5a Et ipsi adorantes regressi sunt ih-. • > 5a. Y. habiéndole adorado regresaron; á
Jerusalem cum gaudio magno:
Jerusalem con gran júbilo:
53. et erant semper in templo, laü-* • 53 Y .estaban de continuo en ei temdantos et benedicentes Deum. Amen.
plo , alabando y bendiciendo á Dios.
Amen.
I Psalm. XF1II.

v. 6:
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CAPÍTULO

JESU-CHRISTO
JUAN.

PRIMERO.

Generación eterna del Verbo. Su encarnación. Testimonio de Juan Baw
'. tista. Primera vocación de los primeros discípulos. (Matth. cap. i , 3,

Mare. c. í. Luc. c. 2 , 3.)

. 6 Fuiijiómo missus a Dea, cui ñamen erat Joannes.
7 Hic venit in testimonium, ut testimonium perhiberet de lumine, ut omnes
crederent, per illum:
8 non erat illé lux, sed ut testimonium perhiberet de lumine.

1. Lin el principio era ya el Verbo ,
y el Verbo estaba en Dios , y el Verbo era Dios.
2 Él'estaba en el principio en Dios '.
3 Por él 5 fueron hechas todas las cosas : y sin él no se ha hecho cosa alguna
de cuantas han sido hechas,
''
4 en él estaba la vida , y la vida era
la luz de los hombres:
5 y esta luz resplandece en medio de
las tinieblas , y las tinieblas no la han
recibido .
>
6 Hubo un hombre enviado de Dios,
que se llamaba Juan.
7 Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, á fin de que por medio de él todos creyesen :
8 no era él la luz, sino enviado para dar testimonio de aquel que era la luz.

i Desde la eternidad.
9. Véase Verbo.
3 Otros traducen con Dios, fundados en lo
•que dicen San-Juan-Chrysóstomo, San-Basilio,—
Thcophilacto, Santo Thomas, y San Buenaventura. Diciendo en Dios sé da á entender
la unidad de esencia: y con Dios la distinción de personas.
4 Como Urjo suyo coeterno y consubstancial.
5 Martini: per mezzo di lui, por medio
de él..
.
6 Y el principio de la vida, asi espiritual,
como material de todas las criaturas. En el
texto griego se lee ¿utfs é'v, nec una res, cosa

ninguna: es una expresión ática que suele
ponerse al fin del período para denotar que
ni se. ha hecho ni puede hacerse una cosa.
Rom. IH v¿ 30 ¡Asi entendieron-este. verso
San Ignacio mártir, San Juan Chrysóstomo, y
otros Padres; y también las antiguas versiones
arábigas y syriacas. En algunos códices se lee:
Et sine ipso factum est nikil: Quod factum
est in ipso , vita erat, etc. Pero ya casi nadie sigue esta puntuación.
7 Con que el pecado ba. cubierto toda la
tierra.
•
•'
- 8 Los hombres mundanos no Ja han abrazado. •'• !
- -n'..
• [ ' .,

1 in principio erat Verbum , et Verbum erat apud Deum, ét Deus erat
Verbum.
2 Hoc erat in principio apud Deum.
3 Omnia per ipsum facta sunt: et sine ipso factum est.nihil, quod factum
4 in ipso vita erat, ét "vita erat lux
hominum:
5 et lux in tenebris tucet, et tenebrev
eam non compreheñderunt.
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- 9, Erat lux vera, quee illuminat o—
mnem hominem venientem in hunc
mundum.
10 In mundo erat, el mundus per
ipsum faclus est, ct mundus eum non
cognovit.
11 In propria venit, et sui eum non
receperunt.
12 Quotquot autem receperunt eum,
dedit eis potestatem filios Dei fieri, his,
qui credunt in nomine ejus :
13 qui non ex sanguinibus, ñeque ex
volúntale carnis , ñeque ex volúntate viri, sed ex Dco nali sunt.

JUAN.

9 El Verbo era la luz verdadera, que
cuanto es de .«'alumbra á todo hombre
que viene á este mundo .
i o E n el mundo estaba, y el mundo fue
por él hecho, y con todo el mundo no
le conoció.
11 Vino á su propia casa , y los suyos no le recibieron.
12 Pero á todos los que le recibieron,
que son los qué creen en su nombre, dióles poder de llegar á ser hijos de Dios:
13 los cuales no nacen de la sangre,
ni de la voluntad de la carne , ni de
querer de hombre, sino que nacen de
Dios por la gracia .
14 Y para eso el Verbo se hizo carne 5,
y habitó en medio de nosotros: y nosotros hemos visto su gloria, gloria cual
el unigénito debia recibir del Padre, lleno de gracia y de verdad. .
15 De él da testimonio Juan, y clama,
diciendo: Hé aquí aquel de quien yo os
decia: El que ha de venir después de
mí, ha sido preferido á mí: por cuanto
era antes que yo. ,
16 De la plenitud de éste heñios participado todos nosotros, y recibido una gracia por otra gracia .
17 Porque la ley fue dada por Moyses,
mas la gracia, y la verdad fue traida
por Jesu-Christo.
18 A Dios nadie le ha visto, jamas: El
Hijo unigénito, existente ab ¿eterno en el
seno del Padre, él mismo en persona es
quien le ha hecho conocer á los hombres.
— 1 9 Y hé aquí el testimonio que dio
Juan d favor de Jesús, cuando los Judíos
le enviaron de Jerusalem sacerdotes y levitas, para preguntarle : ¿Tú quién eres?
20 Él confesó la verdad, y no la negó: antes protestó claramente: Yo no soy
el Christo.
1

a

3

4

14 Et Verbum caro factum est, et
habitavit in. nobis: et vidimus gloriam
ejus, gloriam quasi unigenili á Paire,
plenum gralice, et verilalis.

6

15 Joannes testimonium perhibet de
ipso, et clamat, dicens: Hic erat, quem
dixi: Qui post me venturus est, ante
me faclus est: quia prior me erat.
j'

•

.

-

16 Et de plenitudine ejus nos vmnes
accepimus, et gratiam pro gralia.
17 Quia lex per Moysen data est,
gralia, et veritas per Jesum Christum
facta est.
.18 Deum nemq vidit unquam: unigenitus Filius, qui est in sinu Patris,
ipse enarravit.
1 g Et hoc est testimonium Joannis,
quando miserunt Judcei ab Jcrósolymis
sacerdotes et,levitas ad. eum, ut interrogarenl cum: Tu quis es?
3 0 El confessus est; et non negavit:
et confessus est: Quia non sum ego
Christus.
1 Puede traducirse según el griego!: Luz

verdadera que venia al mundo para iluminar
d todos los hombres. Aunque muchos por su

culpa no la reciban.
2 Al mundo hecho por él , á la Judea,
pueblo especialmente escogido.
3 0 concupiscencia.
' 4 No se adquiere estafiliaciónpor la generación natural, sino por la espiritual rege-

7

1

neracion, que obra en nosotros el don de la fe.
5 Esto es, unió a si la naturaleza humana.
6 Ha habitado entre nosotros, lleno de gracia
en sus abras admirables, y de verdad en la
sabiduría de sus palabras.
7 En lugar de la gracia de la Ley, la gracia
del Evangelio; y después de la gracia justificante, la gracia de la gloria.
;

CAPÍ

T Ü I O

I.

a i El interrogaverunl eum : Quid ergo ? Elias es tui Et dixit: Non sum.
Propheta es tu? Et respondil: ¡Non.
2 2 Dixerunt ergo ei: Quis es, ut responsum demus his, qui miserunt nos?
Quid dicis. de le ipso?

. 2 1 ¿ Pues quién eres ? le dijeron: ¿Eres
tú. Elias? Y. dijo: No lo, soy. ¿Eres tú
el Profeta,? Respondió: N o . .
2 2 ¿Pues quién eres t ú , le dijeron,
para que podamos dar alguna respuesta
á los que nos han enviado ? ¿ Qué dices
de tí mismo ?
23 Ait: Ego-vox clamantis in deser23 Yo soy, dijo entonces, la voz. del
to ':• Dirigite viam Domini, sicut dixit que clama en el desierto: Enderezad,el
Isaías propheta.
camino del Señor, como lo tiene dicho
el profeta Isaías .
2 4 Et qui missi fuerant, erant ex
24 Es de saber que los enviados eran
Pharisceis.
de la secta.de los Fariseos.
25 Et interrógaverunt eum, et dixerunt
2 5 Y le preguntaron de nuevoy dicien-:
ei: Quid ergo baptizas, si tu non es Chri- do: ¿ Pues cómo bautizas, si tú no, eres
stus; beque Elias, ñeque Propheta?
el Christo, ni Elias, ni el Profeta?
- 26 Respondil eis Joannes, dicens: Ego
26 Respondióles Juan, diciendo :,Yo
baptizo in aqua: medius autem vestrúm
bautizo con agua: pero en medio, de yosstelit, quem vos nescitis.
otros está uno, á quien no conocéis- . .
• 2 7 Ipse est ;< qui'post< me¡vehlurUs esl, 2 7 Él es el que ha de venir, después
qu£<añleme-faci'us- est':'cujus ego non
de mí-, él cual-ha sido preterida\á'Tmí-, y
sum dignus utikol'vamaejUs corrigiam
á-quien yo no- soy- digno de .desatar la
calcedménti.''
•> .': •• 1 !•.!•••:
correa de su zapato.
.
• .
2 8 Hace in Belhania facía sunt trans
2 8 Todo esto sucedió' en Bethania la
Jordanem, ubi erat '• Joannes baptizans. que está á la otra parte del Jordán, donde Juan estaba bautizando.
-•29' Altera -die-¡vidit- Joannes' Jesum
-'29» Al-dia siguiente ,vió Juan á\ Jesús
vknientem ad'Se-; ". et • ait: i Ecce ¡ágnus que venia'4 énéontrarle, y dijo; Hé.aquí
Dei,< ecce ¡ qui iollil péccatum<mundi¿
el cordero de Dios , ved - aquí-el\que
quita los pecados del mundo.
•3o Hic est, de quo dixi: Post me ve3ó' Este és aquel de quien yo dije::En
nit ¡vir; qui ante, me fatlus esl: quia
pos de mí viene un varón, el .cual -ha
prior ^m#¡eraÍ!\' '>'
-¡..i»-.
sido preferido a mí: por cuanto era,ya
Í'.Í'IJÍÍ'T .
i-j' 1
••¡':¡}[^:rl
i
antes que yo:
. \.
31 et ego nesciebam' 'eum ; sed üti má31 yo no le conocía personalmente; penifestetur in Israel: propterea veni ego ro yo he venido á bautizar con agua,
in aqua baptizans. '
para que él sea reconocido por Mesías
en Israel.
,
< '&ü' Et testimoniúm perhibúit Joannes, 32 Y dio entonces Juan este testimov.
dicens: Quia vidi Spiráum''desceriden^- nio de Jesús, diciendo: Yo he visto al
túrrí^ifüasi columbean'de¡ccélo;¡et'mañ- EspírituoSlr/J/o descender del cielo*sn forsit 'súper'eum. '
' "•
ma dé'paloma, y reposar,'sobre él...
33 Et ego'ñesciebam eum, sed qui mi33 Yo antes no le conocía, mastique
sit' mé baptizare in aqua, Ule mihi dime envió á bautizar con agua , me dijo:
xÚVSupér quém'''i)ideris iSpirtlum- de- Aquel' sobre quien vieres que baja.el • Esn
1
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1 Realmente ni era Elias en persona , ni el
Mesías.
Profeta'rqüeTaderms-deEiias-j esperaban- Ios- — 3 -El -cual-os- bautizará con- el fuego-de-la
Judíos anies de la venida del Mesías; y era
caridad, que os purifique de todo pecado.
Juan mas que" profeta, pues señalaba con el
4 Exod.XIII. v. 5. — XXIX. v. 3 9 . * Lev. I. v. í.—XfV. v. a3.
•,{*•.
dedo al Meáás'yá presenté.
.•
.1

2 Isai. XL. v. 3. — Soyitel'precursor del

•\\\.
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scendentem, et manentem super eum,
hic est; qui baplizat in Spiritu Sánelo.
34 Et ego vidi: el testimonium perhi^
bui quia hic est Filius Dei.
3 5 Altera die iterum stabat Joannes,
et ex discipulis ejus dúo.
36 El respiciens Jesum ambulantem,
dicit: Ecce agnus Dei.
•>
37 Et audicruni eum dúo discipuli
loquentem; ct' secuti sunt Jesum.
38 Conversus autem Jesús, et videns
eos sequentes se, dicit eis: Quid quceritis? Qui dixerunt ei: Rabbi, {quod dicitur interpretatum Magister) ubi habitas?' •''•••
3 g Dicit • eis:' Venite, 1 et videte. Vznéránt, et viderunt ubi maneret, et apud
eum manserunl die illo: hora aülem
erat quasi decima.
4'ói Erat autem Andreas frater Simonis'Pelri Unus ex duobiis, qui audier'artt'áJoanne, et secuti fueranl eum.'
41 Invcnil hic primhm fratrem suum
Simonem, et dicit ei: Invenimus Mes—
sidm: (quod est interpretatum Chrislus).
1

JUAN.

píritu Santo, y reposa sobre él, ese es
el que bautiza con él Espíritu Santo.
34 Yo le he visto; y por eso doy testimonio de que él es el Hijo de Dios.
35 Al dia siguiente otra vez estaba Juan
alli con dos de sus discípulos.
36 Y viendo á Jesús que pasaba, dijo:
Hé aquí él cordero de Dios. .'.
37 Los dos. discípulos al oirle hablar
asi, se fueron en pos de Jesús.
3 8 Y volviéndose Jesús, y viendo que
le seguían, díjoles: ¿Qué buscáis? Respondieron ellos: Rabbi, (que quiere decir Maestro) ¿dónde habitas.?, '.i . :

3g Dícelés: Venid y. ló' veréis.. Fueron
pues, y vieron donde habitaba, y se quedaron con él aquel dia: era entonces como la hora de las diez.
4 o Uno de los -dos.; que. oido lo que dijo J uan siguieron > áy, Jesús, ,era Andrés
hermano de S.imon Pedro.. •• .-.u•-.'•',
4 i El primero á quien éste halló fue
Simón su hermano, y lé dijo: Hemos hallado al Mesías: (que quiere decir el
Christo),
c4'2 y-le llevó, á Jesús. Y JesuS, fijos
' 42'2?¿ udduxit eum ad Jesum: IntuituSaütém-eum Jesús, dixit:;Tues Silos, ojos en. él, dijo : .Tú eres Simón hijo
mún filius Joña: tu vócaberis •• Cepitas:, de Joña, ó Juan: Tú serás llamado, Cequod inlcrpretatur Petrus.
phas : que quiere decir Pedro ó piedra'.
'•' 43 In crasttnum voluit exire in Ga43 Al día siguiente determinó Jesusenlillceam., -et invenit Philippum. El dicit
cáminarse á Galilea, y:en el camino, enei'Jésus: -Sequere] mei. r. . ¡•,•;<] ,l,¡. contró á Phelippe , y díjole :,Sigúeme*!44 Era Phelippe de Bethsaida, patria
44 Erat autem Philippus á Bethsaida'y
de- Andrés,*, y de Pedro.,,, ...
\ ¡i
crV/tate Andrecc; el Pelri. ¡ w.
¡i
45 Phelippe halló á-Nathanael, y le dn
'45 Invenit Philippus Nathanael, et
dicit ei: Quem scripsit Moyses in lege;
jo: Hemos encontrado á aquel,de quien
el Prophetcc, invenimus Jesum filium
escribió Moyses en la ley, y prenunciaJostiphá Nazareth. i . . \ >\ * W.\¡ .,' ... ron los Profetas,..¿Jesús, de .Naíareth,
el.hijodeAJosephv' M
... ,v..
-'t}6 >Et < dixit 'ei • Nathanael :-A Naza-.
46, Résppn'dióle Nathanael,:, ¿AeasOude
relh potest aliquidboni esse? Dicit ei
Nazareth puede salir cosa .buena?.Di cePhilippus: Veni, et vide.
lé Phelippe:. Ven, y lo verás. , ;•
4 7 Vidit Jesús Nathanael venienlem
-47' Vio Jesús venir acia.sí á\Nathaad I Jé;' ét dicit de eo: Ecce veré Israé'k nael, y,.dij'o, de él:'/Hé, aqfl,í uii verdalita, in quo dolus non est.
dero Israelita, en quien no hay doblez
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1 Este, fue el primer llamamiento: Véase ;el
segundo Matth. IV, v. js8¿ /
a Gen. XLIX.
v. lo.— Deut.
v. iS.—Isai.XL.v.
10. — XLV.
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48 Dicit ei Nathanael: Unde me nosti? Iiespondit Jesús, et dixit ei: Priusquam te Philippus vocaret, cum esses
sub fwu , vidi te.
4 9 Respondit ei Nathanael, ct ait:
Rabbi, tu es Filius Dei, tu es Rex
Israel.
>
5 o Respondit Jesús, et dixit ei: Quia
dixitibi, Vidi te sub ficu, creáis: majus his videbis.
5 i Et dicit ei: Amen, amen dico vobis , videbitis ccelum apertum, et an—
gclos Dei ascendentes, ct descendentes
supra Filium hominis.
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48 Di cele Nathanael: ¿De dónde me
conoces? Respondióle Jesús: Antes que
Phelippe te llamara,,yo te vi cuando es-,
tabas debajo de la higuera.
49 Al oireslo Nathanael , le dijo: ¡oh
Maestro mió! tú eres el Hijo de Dios,
tú eres el Rey de Israel.
5 o. Replicóle Jesús: Por haberte dicho
que te vi debajo de la higuera, crees:,
mayores cosas que estas verás todavía. .
5 i ¥ le añadió: En verdad, en verdad os digo, que algún dia veréis abierto el cielo, y á los ángeles de Dios subir , y bajar , sirviendo al Hijo del
hombre.
1
1

2

••>

CAPITULO
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II.

Bodas de Cana, donde Jesús convierte el agua, en vino. Arroja con un azote
á los negociantes del templo. Anuncia su resurrección. Obra varios milagros.
(Matth.',2165,2.7. Mare...1.4,. i 5 , )
.
, Et die iertia nuptice factee sunt. in
Cana Galilcece: et erat mater Jesu ibi..

1 T r e s dias después se celebraron unas
bodas,en Gana de Galilea: donde se hallaba. lacXnadre de Jesús. .
2 Fue también, convidado á las bodas
Jesús con sus discípulos.
3 Y Como viniese á faltar el vino, dijo
á Jesús su madre : No tienen vino.
4 Respondióle Jesús: Muger, ¿qué nos
va á mí y á tí? aun no es llegada mi
hora.' .
- 1
•5,-Dijo entonces su madre á los sirvienr
tes: Haced lo que él os dirá.
6 Estaban alli seis hydrias de piedra,
destinadas para las purificaciones de los
Judíos; en cada una de las cuales cabían
dos ó.tres cántaras .
,7, Di joles, Jesús; Llenad de agua aque-:
lias hydrias. Y llenáronlas; hasta arriba.

2 Vocatus est autem et. Jesús y et,discipuli ejus, ad nuplias.r
3 Et deficiente.vino, dicit moler Jesu
ad eum: Vinum non. habent.
4 Et dicit ei Jesús: Quid mihi, et
Ubi est, mulier? nondum venit hora
mea.
-<
5 Dicit mater ejus ministris; Quodcumque di.xerit vobis, facile.
6 Erant autem ibi lapídea: hydrice sex
positce secundüm purificationem Judceorum, eapientes singulce. metretas binas
vel ternas.
7 Dicit eis Jesús 1 'Impide hydrias
aqua. Et impleverunt cas usque ad
summun.
8 Dicit eis Jesús: Haurite nunc, et
8. Díceles después Jesús: Sacad ahora,
ferie architriclino. Et tulcrunt.
- en algún vaso, y llevadle al maestreSala 5. Hiriéronlo asi.
1

> ' , ' ; : I V ¡

3

4

x Creyendo quizá que solo Dios pudo haberle visto en aquel lugar;
2 Alude á la visión de Jacob. Genes.

XXVIII.

v. 1 » .

3 Parece que se lo diña con disimulo , y
sin que nadie reparara en la conversación.'
1

T O M .

V

4 Véase

Metreta.

5 Architiclinus palabra griega, compuesta
de ápyh primero ó principal, de rpsis qué
quiere decir tres, y xUvo tectus, mensa. Por
eso triclim'um esun lugar-que contiene tres ta-

blados ó lechos para recostarse y comer. VeaQ
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g Ut dutém guslavit architriclinus
aquam vinum factam, et non sciebat
unde esset, ministri autem sciebant,
qui hauserant aquam ; vocat sponsum
architriclinus ,
10 et dicit ei: Omnis homo primüm
bonum vinum ponit; ct cüm inebriali
fuerint,tune id, quod deterius est: tu
autem servasti bonum vinum usque
adhuc.
11 Hoc fecit initium signorum Jesús
in Cana Galilcece: et manifestavit gloriam suam, et crediderunt in eum discipuli ejus.
12 Post hoc descendit Capliarnaum
ipse et mater ejus, et fratres ejus, et
discipuli ejus: et ibi manserunt non
mullís diebus:
13 Et prope erat Pasclia Judccorum,
et ascendit JesUs Jcrosblymam:
14 el invenit in templo véndenles boves, et oves, et columbas, et nummula—
ríos sedentes.
15 El cüm fecisset quasiJlagellum de
funiculis, omnes cjecit de templo, oves
quoque, ct boves-, et nummulariorum ef—
fudit ees, et mensas >Subvertit:¡ -i r.
16 Et his, qui columbas vendebanl,
dixit: Auferte ista hiñe, et nolite facere domum Patris mei, domum negotiationis.
17 Recordali sunt vero discipuli ejus
quia scriptum est: Zelus domus tuce
comedii me.
18 Responderunt ergo Judcci, et dixerunt ei: Quod signum osiendis nobis
quia hcec facis?
1 9 Respondit Jesús, et dixit eis: Solvite templum hoc, et in tribus diebus
excitaba illud.
2 o Dixerunt ergo Judcei: Quadraginta et sex annis cedificatum est templum

TJ

A N .

g Apenas probó el maestre-sala el agua
convertida en vino, como él no sabia de
donde era, bien que lo sabian los sirvientes que la habian sacado; llamó al
esposo,
10 y le dijo: Todos sirven al principio
el vino mejor; y cuando los convidados
han bebido ya a satisfacción, sacan el mas
flojo : tú al contrario has reservado el
buen vino para lo último.
11 Asi en Cana de Galilea hizo Jesús el primero de sus milagros, con que
manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron mas en él .
12 Después de esto pasó á Capliarnaum
con su madre, sus hermanos ó parientes,
y sus discípulos , en donde se detuvieron pocos dias.
13 Estaba ya cerca la Pascua de los
Judíos, y Jesús subió 4 Jerusalem:
14 y encontrando en el templo gentes
que vendían bueyes, y ovejas, y palomas, y cambistas sentados en sus mesas;
•i 5 habiendo formado de Cuerdas como
un azote, los echó á todos del templo,
juntamente con las ovejas , y bueyes , y
derramó por el suelo el dinero de los
cambistas, derribando las mesas.
16 Y hasta á los que vendian palomas,
les dijo: Quitad eso de aqui, y. no queráis hacer de la casa de mi Padre una
casa de tráfico.
17 Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa
me tiene consumido :
18 Pero los Judíos se dirigieron á él,
y le preguntaron: ¿Qué señal nos das de
tu autoridad para hacer estas cosas ?
19 Respondióles Jesús: Destruid este
templo , y yo en tres días le reedificaré.
1

2

3

2 0 Los Judíos le dijeron: Cuarenta y
seis años se han gastado en la reedifi4

se Convite. Es lo mismo que 1\i¡íTt03i¿.pyricierta magestad divina que asombró y aterró
á toda aquella muchedumbre de negociantes y
srmposiarca que viene de SO/ITÓSIVJ , convicambistas.que estaban allí autorizados por los
v.iitm , •>.pyj, princivalis.
sacerdotes. Por eso nadie se le opuso ni
1 Hubo tres pueblos asi llamados: uno en
resistió.
la tribu de Ephraim (Josué XVI. v. \o): otro
4 Algunos traducen: hace /\6 años que coen la de Aser (XXIX.. v. i%J; y este en
menzó á reedificarse este templo (sin que
la Galilea.
todavía se haya podido acabar) ¿y tú le edi2 Creyeron mas firmemente.
ficarás en tres dias? Esta significación puede
3 Psalm. LXVI1I. v. io. Es de creer que
tener el aoristo griego úxo<ío/j.rfiy¡.
J«smj dejaría vislumbrar en su rostro y voz

IIL
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hoc, et tu in tribus diebus excilabis
illud?
2 1 lile autem dicebat de templo corvoris sui.
22 Cüm ergo rcsurrexisset á morluis,
recordali sunt discipuli ejus, quia hoc
dicebat, et credidcrunt Scripturce , et
scrmoni, quem dixit Jesús.
2 3 Cüm autem esset Jerosolymis in
pascha in die /esto, mulli credidcrunt
in nomine ejus, videntes signa ejus,
quee faciebat.
2 4 Ipse autem Jesús non credebat scmetipsum eis, eó quod ipse nosset omnes,
2 5 et quia opus ei non erat ut quis
testimonium perhiberet de homine : ipse
enim sciebat quid esset in homine.
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cácion de este templo., ¿y,..tú. le has de
levantar en tres dias?
..
2 1 Mas él les hablaba del templo de
su cuerpo
2 2 Asi, cuando hubo resucitado de entre los muertos, sus discípulos hicieron
memoria de qué lo dijo por,esto, y creyeron con mas viva fe . á la Escritura ?
y á las palabras de Jesús.
23 En el tiempo pues que estuvo en
Jerusalem con motivo de la fiesta de la
pascua , creyeron muchos en su nombre,
viendo los milagros que hacia.
24 Verdad'es que Jesús no se fiaba de
ellos, porque los conocia bien á todos ,
25 y no necesitaba que nadie le diera
testimonio ó le informase acerca de hombre alguno : porque sabia él mismo lo
que hay dentro de cada hombre.
3

CAPITULO

III.

Instruye Jesús á Nicodemo. Juan Bautista desengaña á sus discípulos del
concepto errado que formaban sobre su bautismo, y sobre el bautismo y la
persona de Jesús. Declara que Jesu-Christo es el esposo, y él su amigo.
x Erat autem homo ex Pharisceis,
Nicodcmus nomine, princeps Judceorum.
2 Hic venit ad Jesum nocte, et dixit
ei: Rabbi, scimus quia á Deo venisti
magister: nemo enim potest hcec signa
faceré, -quee tu facis, nisi fuerit Deus
cum co.
3 Respondit Jesús, et dixit ei: Amen,
amen dico tibi, nisi quis renatus fuerit
denuo) non potest videre regnum Dei.
4 Dicit ad eum Nicodemus: Quomodo
potest homo nasci, cüm sil senex? nunquid potest in venlrem matris succ itéralo introire, et renasci?
•5 Respondit Jesús: Amen, amen dico tibi, nisi quis renatus fuerit ex aqua,

1 San Pablo llama templos de Dios á los
cuerpos de los cristianos: ¿con cuánta mas
razón pudo llamar asi Jesu-Cliristo su cuerpo sagrado, á que estaba unida tan .intima-

1 H a b i a un hombre de la secta de
los Fariseos , llamado Nicodemo, váron
principal entre los Judíos ,
2 el cual fue de noche, á Jesús, y le
dijo : Maestro , nosotros conocemos que
eres un maestro enviado de Dios para
instruirnos: porque ninguno puede hacer los milagros que tú haces, á no' tener á Dios consigo.
3 Respondióle Jesús: Pues en verdad,
en verdad te. digo, que quien no naciere
de nuevo, no puede ver el reino de Dios
Ó tener parte en él.
4 Dícele Nicodemo: ¿Cómo puede nacer un hombre, siendo viejo? ¿puede
acaso volver otra vez al seno de su madre para renacer?
5 En verdad, en verdad te digo, respondió Jesús , que quien no renaciere

mente la Divinidad? Véase /. Cor. III. v. 16.
a Psalm. III. v. G.—LVI. 9.

3 Conocia la debilidad é inconstancia de
su fé.
Q
a
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por el bautismo del agua,' y la gracia
del Espíritu Santo, no puede entrar en
el reino de Dios.
6 Lo que ha nacido de la carne, car6 Quod nalum est ex carne, caro est:
né es: mas lo que ha nacido del espíriet quod naium est ex spiritu, spiritus
tu , es espíritu o espiritual.
est.
.7 Por tanto no extrañes que te haya
- 7 Non mireris quia dixi tibi: Oportet
dicho: Os es preciso nacer otra vez.
vos nasci deriuo,
8 Pues el espíritu ó el aire sopla don8 Spiritus ubi vult spirat: et vocem
de quiere : y tú oyes su sonido , mas no
ejus audis, sed nescis unde veniat, aut
sahes de dónde sale, ó á dónde va: eso
quo vadat: sic est omnis, qui natus est
mismo sucede al que nace del espíritu
ex spiritu.
9 Preguntóle Nicodemo: ¿Cómo puede
g Respondit Nicodemus, et dixit ei:
hacerse esto?.
Quomodo possunt hcec fieri?
10 Respondióle Jesús: ¿Y tú eres maes,io Respondit Jesús , et dixit ei: Tu
es magister in Israel, et hcec ignoras? tro en Israel, y no entiendes estas cosas ?
11 En verdad , en verdad te digo, que
• 11 Amen , amen dico tibi , quia quod
nosotros no hablamos sino lo que sabe- >
scimus loquimur, et quod vidimus iemos bien, y no atestiguamos sino lo que
slamur, et testimonium nostrum non achemos visto, y vosotros con todo no adcipiiis.
mitís nuestro testimonio.
Í2 Si os he hablado de cosas de la tier12 Si terrena dixi vobis, ct. non creditis: quomodo, si dixero vobis ccele— ra, y no me creéis: ¿ cómo me creeréis si
os hablo de cosas del cielo?
stia, creditis?
i 3 Ello es asi que nadie subió al cie13 Et nemo ascendit in ccelum, nisi
lo, sino aquel que ha descendido del ciequi descendit de ccelo, Filius hominis,
lo, á saber el Hijo del hombre, que está
qui est in ccelo.
en el cielo .
14 Et sicut Moyses exaltavit serpen- . 14 Al modo que Moyses en el desierto
levantó en alto la serpiente de bronce :
tem in deserto: ita exaltari oportet Fiasi también es menester que el Hijo del
lium hominis:
hombre sea levantado en alto:
i S para que todo aquel que, crea en él,
15 ut omnis, qui credit in ipsum, non
no perezca, sino que logre la vida eterna.
pereal, sed habeat vitam ceternam.
i 5 Que amó tanto Dios al mundo, que
16 Sic enim Deus dilexit mundum,
no paró hasta dar á su Hijo unigénito:
Ut Filium suum unigenilum daret: ut
á fin de que todos los que creen en él,
omnis, qui credit in eum, non percal,
no perezcan, sino que vivan vida eterna.
sed habeat vilam mternam.
17, Pues no envió Dios suJlijoal mun• 17 Non enim misit Deus Filium suum
do para condenar al mundo, sino para
in mundum, ut judicet mündum, sed
que por su medio el mundo se salve.:
ut salvetur mundus per ipsum.
18 Quien cree en él, no es condena-r
i 8 Qui credit in eum , non judicalur:
do: pero quien 110 cree, ya tiene hecha
qui autem non credit, jam judicatus
est: quia non credit in nomine unigeni-r la condena; por lo mismo que no cree en
el nombre, del Hijo unigénito, de Dios.
ti Filii Dei. '
.,.!.••..
Soneto,
regnum Dei.

et Spiritu

.non

potest introire in

2

3

4

• 1 A la manera que el aire sopla por todas
partes, y oyes su ruido, pero no sabes en
qué lugar comienza , ni á dónde va á parar.
2 Como si dijera: tú , siendo doctor y maestro ,' nó sabes lo que dice David Psal. L.—

Jeremías

XXXI.

v. 3i y Sl.— Ezech.

XI.

v.
v.

1 9 . — X X X V I . v. 25.-y
Zacharias-XII.
10. sobre el corazón nuevo que pedían

á Dios que crease en ellos.
3 Aun después de haber bajadoá la tierra.
4 ¡Sum. XXL

v. 9.
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1 9 Hoc esl autem judicium: quia lux
venit in mundum, et dilexerunt homines magis tenebras, quám lucem: erant
enim eorum mala opera.
20 Omnis enim, qui mále agit, odit
lucem, et non venit ad lucem, ut non
arguantur opera ejus:
21 qui autem facit veritatem, venit
ad lucem, ut maMfestenlur opera ejus,
quia in Deo sunt facía.

19 Este juicio de condenación consiste,
en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron mas las tinieblas, que la
luz: por cuanto sus obras eran malas.
20 Pues quien obra mal, aborrece la
luz, y no se arrima á ella, para que no
sean reprendidas sus obras:
2 1 al contrario, quien obra según la
verdad le inspira, se arrima a l a luz, á
fin de que sus obras se vean, como que
han sido hechas según Dios.
22 Post luce venit Jesús, et discipuli — 22 Después de esto se fue Jesús con
ejus, in lerram Judceam: et illic desus discípulos á la Judea: y alii moramorabatur cum eis, et baptizabat.
ba con ellos, y bautizaba por medio de
los mismos.
23 Erat autem et Joannes baptizans
23 Juan asimismo proseguía bautizanin AEnnon, juxta Salim: quia aquee
do en Ennon , junto á Salim: porque
multa: erant illic, et veniebant, et baalii habia mucha abundancia de aguas,
plizabantur.
y concurrían las gentes, y eran bautizadas.
24 Nondum enim missus fuerat Joan24 Que todavía Juan no habia sido
nes in carcerem.
puesto en la cárcel.
25 Facía est autem queeslio ex disci25 Con esta ocasión se suscitó una
pulis Joannis cum Judceis de Purificadisputa entre los 'discípulos de Juan y
tione.
algunos Judíos acerca del Bautismo .
26 Et venerunt ad Joannem , et di26 Y acudieron á Juan sus discípulos,
xerunt ei: Rabbi, qui erat tecum trans
y le dijeron: Maestro, aquel que estaba
Jordanem, cui tu testimonium perhi— contigo á la otra parte del Jordán, de
buisti, ecce hic baptizat, et omnes vequien diste un testimonio tan honorífiniunt ad eum.
co, hé aqui que se ha puesto á bautizar,
y todos se van á él.
.
27 Respondit Joannes, et dixit: Non
27 Pero Juan les respondió , y dijo:
potest homo accipere quidquam, nisi
No puede el hombre atribuirse nada,
fuerit ei datum de ccelo.
si no le es dado del cielo.
28 Ipsi vos mihi testimonium perhi—
28 Vosotros mismos me sois testigos
belis , quod dixerim : Non sum ego
de que he dicho: Yo no soy el Christo:
Christus: sed quia missus sum ante
sino que he sido enviado delante de él
illum.
como precursor suyo.
29 Qui habet sponsam, sponsus est:
29 El esposo es aquel que tiene la esamicus autem sponsi, qui stat, et auposa : mas el amigo del esposo, que esdit eum, gaudio gaudet propter vocem
tá para asistirle y atender a lo que dissponsi. Hoc ergo gaudium meum impone, se llena de gozo con oir la voz del
pletum est.
esposo. Mi gozo pues es ahora completo 5.
3 o Illum oporlet crescere, me autem
30 Conviene que él crezca, y que yo
minui.
mengüe.
31 Qui desursum venit, super omnes
31 El que ha venido de lo alto, es suest: Qui est de ierra, de térra est, et' perior á todos. Quien trae su origen de
1

2

3

4

1

Cap. IV.

1 Ennon

v.i.

significa en hebreo lugar

de fuentes.

3 Véase

Bautismo.

4 ^

soy un amigo, 6 ministro suyo

destinado para avisar' á su esposa que se prepare para recibirle.
5 En esto mismo que decís que todos van
en su seguimiento.
Q.

3

2^6
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de Ierra loquitur. Qui de ccelo venit, super omnes est.
32 El quod vidit, et audivil, hoc testatur: el testimonium ejus nemo accipit.
33 Qui accepit ejus testimonium, signavit quia Deus v,crax est.
3 4 Quem enim misit Deus, verba Dei
loquitur: non enim ad mensuram dat
Deus spirilum.
35 Pater diligit Filium : el omnia dedil in manu ejus.
36 Qui credit in Filium, habet vitam
ceternam: qui autem incredulus est Filio, non videbit vitam, sed ira Dei manet super eum.

JUAN.

la tierra, á la tierra pertenece, y de la
tierra habla. El que nos ha venido del
cielo, es superior á todos.
32 Y atestigua cosas que ha visto, y
oido: y con lodo casi nadie presta fe a
su testimonio.
33 Mas quien ha adherido á lo que él
atestigua, testifica con su fe que Dios es
verídico.
34 Porque éste á quien Dios ha enviado , habla las mismas palabras que Dios:
pues Dios no le ha dado su espíritu con
medida.
35 El Padre ama al Hijo: y ha puesto
todas las cosas en su mano.
36 Aquel que cree en el Hijo de Dios,
tiene vida eterna: pero quien no da crédito al Hijo, no verá la vida, sino que
al contrario la ira de Dios permanece
siempre sobre su cabeza.

CAPITULO

IV.

Conversión de la Samaritana, y de muchos Samaritanos. Instrucción que
con este motivo da el Señor á sus discípulos. Cura milagrosamente
al hijo
de un señor principal. (Matth. 4> 9 > i'3. Mare. 1, ó'. Luc. 4 > 10.)
, Ut ergo cognovit Jesús, quia audierunt Phariscei quod Jesús plures discípulos facit, et baplizat, quám Joannes,
2 (quamquam Jesús non baptizare!,
sed discipuli ejus)
3 reliquit Judceam , et abiil iterum in
Galilceam :
4 oporlebat autem eum transiré per
Samariam.
5 Venit ergo in civitatem Samaria:,
quee dicitur Sicliar :. juxla prcedium,
quod dedit Jacob Joseph filio suo.
6 Erat autem ibi fons Jacob. Jesús
ergo faligatus ex Hiñere, sedebat sic
supra fontem. Hora erat quasi Sexta.

Entre los hebreos se llama fuente , í todo
manantial de agua. Sichém ó Sichar pueblo
de Samaria. El nombre griego 7:0)15 que la
Vulgata traduce civitas significa una población,
y no precisamente lo que ahora entendemos
1

1 L u e g o que entendió Jesús que los
Fariseos habian sabido que él juntaba
mas discípulos, y bautizaba, mas que
Juan,
2 (si bien Jesús no bautizaba por sí
mismo, sino por sus discípulos)
3 dejó la Judea, y partióse otra vez á
Galilea:
• 4 debia por tanto pasar por la provincia de Samaria.
5 Llegó pues á la ciudad de Samaria,
llamada Sichár ó Sichém, vecina á la
heredad, que Jacob dio á su hijo Joseph.
6 Aqui estaba el pozo llamado la fuente de Jacob Jesús pues cansado del
camino, sentóse á descansar así sobre
el brocal de este pozo. Era ya cerca la
hora de sexta.
3

por

ciudad.

2 La partícula sic puede denotar por lo
mismo, ó por estar cansado y acosado déla
sed: y también que estaba alli sencillamente,
como 6tiele sentarse alguna Tez el caminante.
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7 Venit mulier de Samaria haurire
aquam. Dicit ei Jesús: Da mihi bibere.

7 Vino entonces una muger Samaritana á sacar agua. Díjole Jesús: Dame de
beber.
8 (Discipuli enim ejus abierant in ci8 (Es de advertir que sus discípulos
vitatem ut cibos emerent).
i habian ido á la ciudad á comprar de'
comer).
9 Pero la muger Samaritana le res9 Dicit ego ei mulier illa Samar Uapondió : ¿Cómo tú siendo Judío, me
ná : Quomodo tu Judceus ciim sis, bibere á me poséis ¡ quee sum mulier Sa- pides de beber á mí, que soy Samaritamaritana? Non enim coutuntur Judcci na? Porque' los Judíos no se avienen ó
comunican con los Samáritanos.
Samarilanis.
10 Díjole Jesús en respuesta: Si tú.co^
10 Respondit Jesús, et'dixit ¿i:- Si'
scires donum Dei, et quis est qui di—' nocieras el don de Dios, y quien es el
que te dice: Dame de beber: puede ser
cit tibi: Da mihi bibere: tu forsitam
que tú le hubieras pedido a él, y él tepelisses ab eo, et dedisset tibi' aquam
hubiera dado agua viva.
vivam.
11 Dícele la muger: Señor, tú no tie11 Dicit ei mulier: Domine, ñeque in
nes Con qué sacarla, y el pozo es proquo haurias habes, et púleus altus est:
fundo: ¿dónde tienes pues esa agua viva?
unde ergo habes aquam vivam?
12 ¿Eres tú por ventura mayor que
12 Nunquid tu major es p'atre nostro
Jacob , qui dedil nobis puleum , et ipSe nuestro padre Jacob, que nos dio este
pozo, del cual bebió él mismo, y sus
ex eo bibit, et filii ejus, et pécora ejus?
hijos, y sus ganados?
13 Respondit Jesús, ét dixit ei: 0" 13 Respondióle Jesús: Gualquiera que
mnis qui bibit ex aqua hac, sitiet iterum:
bebe dé esta-agua, tendrá otra vez sed:'
qui autem biberit ex áqúa, quam ego. pero quien bebiere del agua que yo le'
dabo ei, non sitiet in ceternum:
daré, nunca jamas volverá'á tener sed:
\l, sed aqua, quam ego dabó ei, fiel
14 antes el agua que yo le daré, venin eo fons aqua: salientis in vitam celer- drá á ser dentro de él un manantial de
nam.
agua que manará sin cesar hasta la vida eterna.
i 5 Dicit ad eum mulier: Dominé, da
15 La muger le dijo: Señor, dame de
mihi hanc aquam ,út non sitiam, ñeesa agua, para que no tenga yo mas sed,
que veniam huc haurire. ' ••"
'
ni haya de venir aqui á sacarla.
i G Dicit ei Jesús: Vade, voca virum
16 Pero Jesús l e dijo: Anda, llama á
tuum, et veni huc. . .
tu marido, y vuelve con él acá.
17 Respondit mulier, et dixit: Non
17 Respondió la muger: Yo no tengo
liabeo virum. Dicit ei Jesús: Rene di— marido. Dícéle Jesús: Tienes razón en
xisti, quia non habeo virum :
decir que no tienes marido:
• >•
'• 1 8 ' quinqué
enim airo» fiabaisti : ét
18 porqué' cinco maridos has tenido;
nunc quem habes, non est tuus vir: hoc
y el que ahora tienes, no es marido tuveré dixisli.
'
yo : en' éso verdad has dicho.
19 Dicit ei mulier : Domine, video
19 Díjole la muger: Señor, yo veo que
quia Propheta es ta.
•'.' •
tú eres un Profeta.
ao Paires nOstri'in monte -hoc ádora20 Nuestros padres adoraron á Dios
verunt,'et vos dicitis, quia Jerosolymis
én' éste monte, y vosotros los Judíos
est locus, ubi adorare oportet.
•
decís que én Jerusalem está el lugar donde se debe adorar.
a 1 Dicit ei Jesús: Mulier, crede milti,
2 1 Respóndele Jesús: Muger, créeme
quia venit hora, quando ñeque in moná mí, ya llega el tiempo en que ni pre1

1

1

1

1 Deut. XIL v. 5.
Q 4
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te hoc, ñeque in Jerosolymis adorabais
Patrem,

cisamente en este monte, ni en Jerusalem adorareis al Padre, sino en cualquiera lugar '.
2 2 Vos adoratis quod nescitis : nos
2 2 Vosotros adoráis lo que no conocéis
adoramus quod scimus, quia salus ex pues sabéis poco de Dios: pero nosotros
Judccis est.
adoramos lo que conocemos, porque la
salud ó el Salvador procede de los Judíos .
2 3 Sed venit hora, et mine est, quan23 Pero ya llega tiempo, ya estamos
do veri adoratores adorabunt Patrem
en él, cuando los verdaderos adoradores
in spiritu, et veritate. Nam et Pater taadorarán al Padre en espíritu y en verles queerit, qui adorent eum.
dad. Porque tales son los adoradores que
el Padre busca.
2 4 Spiritus est Deus: et eos, qui ado2 4 Dios es espíritu * y la misma verrant eum, in spiritu et veritate oporlet
dad : y por lo mismo los que le adoran,
adorare.
en espíritu y verdad deben adorarle.
25 Dicit ei mulier: Scio quia Messias
2 5 Dícele la muger: Sé que está para
venit {qui dicilur Christus): cüm ergo
venir el Mesías (esto es, el Christo):
venerit Ule, nobis annuntiabil omnia.
cuando venga pues, él nos lo declarará
todo.
26 Dicit ei Jesús: Ego sum., qui lo26 Y Jesús le responde: Ese soy yo,
quor iecum.
que hablo contigo.
27 El continuo venerunt discipuli ejus:
27 En esto llegaron sus discípulos: y
et mirabantur, quia cum muliere loqueextrañaban que hablase con aquella mubalur. Nemo tomen dixit: Quid quacris,
ger. No obstante nadie le dijo: ¿Qué le
aut quid loqueris cum ea ?
preguntas, ó por qué hablas con ella?
28 Reliquit ergo hydriam suam mu28 Entretanto la muger, dejando alii
lier, el abiit in civitaiem, et dicit lilis
su cántaro, se fue á la ciudad, y dijo á
hominibus :
las gentes:
29 Venite el oidele hominem qui dixit
2 9 venid y veréis á un hombre , que
mihi omnia quamcumque feci: nunquid me ha dicho todo cuanto yo he hecho.
ipse est Christus ?
¿Será quizá este el Christo?
3 o Exierunt ergo de civitate, et venie30 Con eso salieron de la ciudad, y
bant ad eum.
vinieron á encontrarle.
31 Interea rogabant eum discipuli,
3 1 Entretanto instábanle los discípudicentes: Rabbi, manduca.
los diciendo: Maestro , come.
3 2 lile autem dicit eis: Ego cibum ha32 Díceles él: Yo tengo para alimenbeo manducare, quem vos nescitis.
tarme un manjar que vosotros no sabéis.
33 Dicebant ergo discipuli ad invicem:
33 Decíanse pues los discípulos unos á
Nunquid aliquis attulit ei manducare?
otros: ¿Si le habrá traido alguno de
comer?
34 Dicit eis Jesús: Meus cibusesl, ut
34 Pero Jesús les dijo: Mi comida es
faciám volunlatem ejus, qui misit me, hacer la voluntad del que me ha enviaut perficiam opus ejus.
do , y dar cumplimiento á su obra.
35 Nonne vos dicit is, quod adhuc qua35 ¿No decís vosotros : Ea dentro de
tuor menses sunt, et messis venit? Ecce
cuatro meses estaremos ya en la siega?
dico vobis: Lévate oculos vestros, et viPues ahora os digo yo: Alzad vuestros
3

3

Véase Samaritanos.
2 IV. Reg. XVII. v.b,i.
3 No con un culto falso y engañoso como los
1

Gentiles, ni carnal y ceremonioso como muchos
de los Judíos.
4 U. ad Cor. III, v. 17.
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ojos, tended la vista por los campos, y
ved ya las mieses blancas, y á punto de
segarse.
36 Et qui mctit, mercedem accipit, et
36 En esta cosecha evangélica, aquel
congregat fructum in vitam ccternam: que siega recibe su jornal, y recoge fruut, et qui seminat, simul gaudeat et
tos para la vida eterna á fin de que
qui metit.
igualmente se gocen asi el que siembra
como el que siega.
37 Y en esta ocasión se verifica aquel
37 In hoc enim est verbum verum:
refrán: Uno es el que siembra, y otro
quia alius est qui seminat, et alius est
el que siega '.
qui metit.
38 Yo os he enviado á vosotros á segar
3 8 Ego misi vos meteré quod vos non
lo que no labrasteis: otros hicieron la
laboraslis: alii laboraverunl, et vos in
labranza, y vosotros habéis entrado en
labores eorum introistis.
sus labores.
39 El hecho fue que muchos Sama3 9 Ex civilate autem illa multi creritanos de aquella ciudad creyeron en él,
diderunt in eum Samaritanorum, propor las palabras de la muger, que asepter verbum mulieris testimonium perguraba : Me ha dicho todo cuanto yo
hibeniis: Quia dixit mihi omnia qucehice.
cumque feci.
4 o Y venidos á él los Samaritanos, le
4 o Citm venissent ergo ad illum Sarogaron que se quedase alli. En efecto se
marilani, rogaverunt eum ut ibi manedetuvo dos dias en aquella ciudad.
ret. Et mansit ibi dúos dies.
4i Con lo que fueron muchos mas los
4 1 Et multó plures crediderunl in eum
propter sermonem ejus.
que creyeron en él por haber oido sus
discursos.
4a Et mulieri dicebant: Quia jam non
4a Y decian á la muger: Ya no creepropter tuam loquelam credimus: ipsi
mos por lo que tú has dicho: pues nosenim audivimus, et scimus, quia hic
otros mismos le hemos oido, y hemos
est veré Salvalor mundL
*
conocido que éste es verdaderamente el
Salvador del mundo..
43 Post dúos autem dies exiit inde:
— 43 Pasados pues dos dias salió de alli:
et abiit in Galilceam.
y prosiguió su viage á Galilea.
44 Ipse enim Jesús testimonium peí—
44 Porque el mismo Jesús habia ateshibuit, quia Propheta in sua patria hotiguado que un Profeta por lo regular
norem non habet.
no es mirado con veneración en su patria.
45 Citm ergo venisset in Galilceam,
45 Asi que llegó á Galilea fue bien reexceperunl eum Galilcei, citm omnia vicibido de los Galíleos, porque habian
disscnt, quee fecerat Jerosolymis in die visto todas las cosas que habia hecho en
festo: et ipsi enim veneranl ad diem
Jerusalem durante la fiesta: pues tamfestum.
bién ellos habian concurrido á celebrarla.
46 Venit ergo iterum in Cana Gali46 Y fue Jesús nuevamente á Cana de
lcece, ubi fecit aquam vinum- Et erat
Galilea, donde había convertido el agua
quídam regulus , cujus filius infirmabaen vino.. Habia en Capharnaum un señor
tur Capharnaum.
de la corte, que tenia un hijo enfermo.
47 Hic citm audissel quia Jesús adve47 Este señor habiendo oido decir que
niret á Judcea in Galilceam, abiit ad
Jesús venia de Judea á Galilea , fue á
eum, et rogabat eum ut descenderet, et
encontrarle, suplicándole que bajase dessanaret filium ejus: incipiebat enim
de Cana á Capliarnaum á curar á su
tnori.
hijo, que estaba muriéndosé.
CAPITU

dele regiones, quia albce sunt jam ad
messem.

1 Sembraron los Patriarcas y Profetas, disponiendo los hombres á recibir al Mesías , y

vosotros recogeréis la cosecha.
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48 Pero Jesús le respondió: Vosotros
si no veis milagros y prodigios no creéis.
49 Instábale el de la corte : Ven, Señor,
antes que muera mi hijo.
50 Dícele Jesús: Anda, que tu hijo está bueno. Creyó aquel hombre á la palabra que Jesús le dijo, y se puso en
camino.
5 i Jam autem eo descendente, servi
51 Yendo ya acia su casa, le salieron
occurrerunt ei, et nuntiaverunt dicentes,
al encuentro los criados, con la nueva
quia filius ejus viveret.
de que su hijo estaba ya bueno.
5 a Interrogabat ergo horamab eis, in
5 a Preguntóles a qué hora habia senqua meli'us habuerit. Et dixerunt ei:
tido la mejoría. Y le respondieron: Ayer
Quia heri hora séptima reliquit eum
á las siete de la mañana le dejó la cafebris.
lentura.
5 3 Cognovit ergo pater, quia illa hora
53 Reflexionó el padre que aquella era
eral, in qua dixit ei Jesús: Filius tuus
la hora misma en que Jesús le dijo: Tu
vivit: et crcdidit ipse, el domus ejus
hijo está bueno; y asi creyó él, y toda su
tota.
familia.
54 Hoc iterum secundüm signum fe54 Este fue el segundo milagro que hitit Jesús, cum venisset á Judcca in Ga- zo Jesús, después de haber vuelto de Julilceam.
' dea á Galilea '.
48 Dixit ergo Jesús ad eum: Nisi signa el prodigia viderilis, non credilis.
4 9 Dicit ad eum regulus: Domine, descendc priusquam moriatur filius meus.
5 o Dicit ei Jesús: Vade, filius tuus
civit. Crédidit homo sermoni, quem dixit ei Jesús, et ibat.

CAPITULO

V.

Jesús cura al paralitico de la piscina,, Los Judíos le calumnian por este ñulagro ; y el Señor alega contra ellos tí su favor testimonios
irrefragables.

(Matth. 3 ,

1 Post luec erat festus dies Judoeorum, et ascendit Jesús Jerosolymam.
a Est autem Jerosolymis Probalica
piscina , quce cognominalur hebraicé
Bethsaida, quinqué pórticus habens.
3 In his jacebat multitudo magna
languentium, emeorum, claudorum, aridorum, exspeetantium aqua; motum.
4 Ángelus autem Domini, descendebat secundüm tempus in piscinam : et
movebalur aqua. Et qui prior dcscendisset in piscinam post motioncm aqua:,
sanus' fiebat á quacumque delinebatur
infirmitate.
:5 Erat autem quidam homo ibi, tri1 Entiéndase en la ciudad de Cana. Porque en otras partes habia ya obrado Jesús
varios milagros.
a Ó Beihesda, esto es , casa de miseri-

iy,j5.)

i D e s p u é s de esto siendo la fiesta de
los Judíos, partió Jesús á Jerusalem.
a Hay en Jerusalem una piscina ó estanque dicha de las ovejas, llamada en
hebreo Bethsaida , la cual tiene cinco
pórticos.
3 En ellos pues yacia una gran m u chedumbre de enfermos, ciegos, cojos,
paralyticos , aguardando el movimiento
de las aguas.
4 Pues un ángel del Señor, descendía de.
tiempo en tiempo á la piscina: yse agitaba
el agua. Y el primero que después de movida el agua entraba en la piscina, quedaba sano de cualquiera enfermedad que
tuviese.
5 Alii estaba un hombre, que treinta
a

cordia,

por la que alii usaba Dios con los en-

fermos; ó también casa de efusión,

por re-

cogerse allí las aguas pluviales de muchas calles y casas inmediatas.

CAPIT

ginta et ocio annos liabens in infirmitate sua.
6 Hunc cum vidisset Jesús jaceniem,
et cognovisset quia jam multum tempus
haberet, dicit ei: Vis sanus fieri?
. 7 Respondit ei languidus : Domine,
hominem non habeo, ut cüm túrbala
fuerit aqua, miltat me in piscinam:
dum venio enim ego, alius ante me
descendit,
8 Dicit ei Jesús: Surge, lolle grabatum tuum, et ambula.
g Et statim sanus faclus est homo Ule:
et sustulit grabatum suum, et ambulabat. Erat autem sabbatum in die illo.
i o Dicebant ergo Judcei illi,' qui sonatas fuerat: Sabbatum est, non licet tibi tollere grabatum tuum.
11 Respondit eis: Qui me sanum feeit, Ule mihi dixit: Tolle grabatum
tuum, et ambula.
12 Interrogaverunt ergo eum : Quis
est Ule homo, qui dixit tibi: Tolle grabatum tuum, et ambula ?
13 Is autem, qui sanus fuerat effeetus, nesciebat quis esset. Jesús enim
declinavit á turba constiluta in loco.
i¡{ Postea invenit eum Jesús in templo, et dixit illi: Ecce sanus faclus es:
jam noli peccare, ne deterius tibi aliquid contingat.
15 Abiit Ule homo, et nuntiavit Jw
dceis, quia Jesús esset, qui fecit eum
sanum.
16 Propterea persequebantur Judcei
Jesum , quia hcec faciebat in sabbato.
17 Jesús-.autem respondit eis : Pater
meus usque modo operaiur, et ego operor.

V.
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y ocho años hacia que se hallaba enfermo.

cío

6 Como Jesús le viese tendido, y conociese ser de edad avanzada , dícele:
¿Quieres ser curado ?
7 Señor, respondió el doliente, no tengo una persona que me meta en la piscina , asi que el agua está agitada: por
lo cual mientras yo voy, ya otro ha bajado antes.
8 Dícele Jesús: Levántate, coge tu camilla , y anda.
9 De repente se halló sano este hom-r
bre: y cogió su camilla, é iba caminandp. Era aquel un dia de sábado.
I o Por lo que decian los Judíos al que
habia sido curado: Hoy es sábado, no
te es lícito llevar la camilla.
I I Respondióles: El que me ha curado, ese mismo me ha dicho: Toma tu
camilla, y anda.
12 Preguntáronle entonces: ¿Quienes
ese hombre que te ha dicho: Toma tu
camilla , y anda ?
13 Mas el que habia sido curado, no sabia quién era. Porque Jesús se habia retirado del tropel de gentes que alli habia.
14 Hallóle después Jesús en el templo,
y le dijo: Bien ves como has quedado
curado : no peques pues en adelante, para que no te suceda alguna cosa peor.
15 Gozoso aquel hombre, fue y declaró á los Judíos, que Jesús era quien le
habia curado.
16 Pero estos por lo mismo, perseguían á Jesús, por cuanto hacia tales
cosas en sábado.
17 Entonces Jesús les dijo: Mi Padre
hoy como siempre está obrando incesantemente, y yo ni mas ni menos .
18 Mas por esto mismo, con mayor
empeño andaban tramando los Judíos el
quitarle la vida: porque no solamente
violaba el sábado , sino que decia que
Dios era padre propio suyo , haciéndose
igual á Dios. Por lo cual tomando la
palabra , les dijo:
1

3

18 Propterea ergo magis qucerebant
eum Judcei inlcrficere: quia non solüm
solvebat sabbatum, sed et patrem suum
dicebat Deum, cequalem se faciens Deo.
Respondit itaque Jesús, et dixit eis:

1 Esta parece la traducción mas literal;.y
tiene el apoyo de las versiones antiguas arábiga y syriaca. El Evangelista quiso expresar
dos circunstancias que hicieron mas milagrosa la curación; y son la de que el mal es-

taba ya arraigado , y las pocas fuerzas del
enfermo por ser ya anciano.
3 Siendo con él un mismo principio de todos los efectos de la naturaleza y de la gracia.
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í g Amen, amen dico vobis: non poI 9 En verdad, en verdad os digo, que
test Filius á se faceré quidquam , nisi no puede hacer el Hijo por sí cosa alguna,
quod viderit Patrem facientem: qucefuera de lo que viere hacer al Padre:
cumque enim Ule fecerit, hcec et Filius porque todo lo que éste hace, lo hace
similiter facit.
igualmente el Hijo.
20 Pater enim diligit Filium, et omnia
20 Y es que como el Padre ama al Hidemonstrat ei, quee ipse facit: et ma— jo , le comunica todas las cosas que hajora his demonstrabit ei opera ut vos
ce: y aun le manifestará y hará en él
miremini.
y por él obras mayores que estas, de
suerte que quedéis asombrados.
2 1 Sicut enim Pater suscitat mortuos,
2 1 Pues asi como el Padre resucita á
et vivificat: sic et Filius, qtios vult,
los muertos, y les da vida: del mismo
vivificat.
modo el Hijo da vida á los que quiere.
2 2 Ñeque enim Pater judicat quem2 2 Ni el Padre juzga visiblemente á
quam: sed omne judicium dedil Filio,
nadie: sino que todo el poder de juzgar
le dio al Hijo,
a 3 ut omnes honorificent Filium, sicut
23 con el fin de que todos honren al
honorificanl Patrem : qui non honorificat Hijo, de la manera qué honran al PaFilium, non lionorificat Patrem, qui dre: que quien al Hijo no honra, tammisit illum.
poco honra al Padre que le ha enviado.
2 4 Amen, amen dico vobis, quia qui
24 En verdad, en verdad os digo, que
verbum meum audit, et credit ei qui
quien escucha mi palabra, y creé á aquel
misit me, habet vilam ceternam , el in
que me ha enviado, tiene la vida eterjudicium non venit, sed transit á morna , y no incurre en sentencia de conle in vitam.
denación, sino que ha pasadora de muerte á vida.
2 5 Amen, amen dico vobis, quia venit
2 5 En verdad, en verdad os digo, que
hora, et nune est, quando mortui auviene tiempo, y estamos ya en él, en
dient vocem Filii Dei: et qui audierint,
que los muertos oirán la voz ó la palavivent.
bra del Hijo de Dios: y aquellos que la
escucharen revivirán '.
26 Sicut enim Pater habet vitam in
26 Porque asi como el Padre tiene en
semetipso: sit dedit et Filio habere visí mismo la vida : asi también ha dado
tam in semetipso.
al Hijo el tener la vida en sí mismo.
27 Et potestatem dedit ei judicium
27 Y le ha dado la potestad de juzgar
faceré , quia Filius hominis est.
en cuanto es Hijo del hombre.
2 8 Nolite mirari hoc , quia venit hora,
28 No tenéis que admiraros de esto,
in qua omnes , qui in monumenlis sunt,
pues vendrá tiempo en que todos los que
audient vocem Filii Dei:
están en los sepulcros oirán la voz del
Hijo de Dios:
2 9 et procedent qui bona fecerunt, in
2 9 y saldrán los que hicieron buenas
resurrectionem vitce: qui vero mala egeobras, á resucitar para la vida eterna:
runt, in resurrectionem judicii.
pero los que las hicieron malas, resucitarán para ser condenados.
3 o Non possum ego á meipso faceré
3 o No puedo yo de mi mismo hacer
quidquam. Sicut audio , judico: et jucosa alguna. Yo sentencio según oigo de
dicium meum juslum est: quia non quee- mi Padre: y mi sentencia es justa: porro voluntalem meam, sed voluntatem
que no pretendo hacer mi voluntad, sino
ejus , qui misit me.
la de aquel que me ha enviado.
1 Según San Agustín, y otros Santos Padres, aqui se habla de la resurrección espiritual de los
pecadores.
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3I Si ego testimonium perhibeo de
meipso, testimonium meum non est
verum.
3a Alius est, qui testimonium perhibet de me : el scio quia verum est testimonium , quod perhibet de me.

— 3 1 Vosotros estáis pensando que si
yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es idóneo.
32 Mas otro hay que da testimonio de
mí: y sé que es testimonio idóneo el que
da de mí,y que vosotros no podéis desecharle.
3 3 Vos misislis ad Joannem: et te33 Vosotros enviasteis á preguntar a
Juan: y él dio testimonio á la verdad .
stimonium perhibuit verilati.
34 Bien que yo no he menester testi34 Ego autem non ab homine testimonio de hombre: sino que digo esto
monium aecipio: sed hcec dico ut vos
para vuestra salvación.
salvi silis.
35 lile erat lucerna ardens , et lu35 Juan era una antorcha que ardia,
cens. Vos autem voluistis ad horam
y brillaba. Y vosotros por un breve tiemexultare in luce ejus.
po quisisteis mostrar regocijo á vista de
su luz.
36 Ego autem.habeo testimonium ma36 Pero yo tengo á mi favor un testijus Joanne. Opera enim, quee dedit
monio superior al testimonio de Juan.
mihi Pater ut perjiciam ea, ipsa opera,
Porque las obras que el Padre me puso
quee ego fació testimonium perhibent de en las manos para que las ejecutase; ésme, quia Pater misit me :
-tas mismas obras maravillosas que yo
hago, dan testimonio' en mi favor de
qué me ha enviado el Padre:
37 et qui misit me Pater, ipse testi37 y el Padre que me ha enviado, él
monium perhibuit de me: ñeque vocem
mismo ha dado testimonio de mí: vosejus unquam audistis, ñeque speciem
otros empero no habéis oido jamas su voz,
ejus vidistis.
ni visto su semblante.
38 Et verbum ejus non habelis in vo38 Ni tenéis impresa su palabra denbis manens, quia quem misit Ule , huic tro de vosotros, pues no creéis á quien
vos non credilis.
él ha enviado.
3 9 Scrutamini Scripturas, quia vos
3g Begistrad las Escrituras, puesto que
pulalis in ipsis vitam ceternam habere: creéis hallar en ellas la vida eterna: ellas
et Mee sunt, quee testimonium perhison las que eStan dando testimonio de m¡E:
bent de me:
• 40 ét non vultis venire ád me ut vi40 y con todo no queréis venir á mi
tam habeatis.
para alcanzar la vida.
4 i Claritatem ab hominibus non ae41 Yo no me pago de la fama de los
cipio.
hombres.
,
. ' ' >
- 4 Sed cognóvi vos, quia dileetioném • 4 Pero yo os conozco, yo íe'qué el amor
Dei non habetis in vobis. <
de Dios no habita en vosotros.
•<
43 Ego- veni iri nomine Patrís mei, ct
43 Pues yo vine en nombre de mi Panon accipitis me: si alius venerit in nodre, y no me recibís: si otro viniere de
mine suo, illum accipietis.
su propia autoridad, á aquel le recibiréis.
44 Quomodo vos poteslis credere , qui
44 Y ¿cómo es posible que me recigloriam ab invicem accipitis; et gloriam,
báis y creáis, vosotros que andáis menquee á solo Deo est, non queeritis?.
digando alabanzas unos de otros; y no
procuráis aquella gloria que de solo Dios
procede ?
45 Nolite putare quia ego aecusalurus
45 No penséis que yo os he de acusar
1

a

1 Declarándoos que yo era el Mesías.

2
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sim vos apud Patrem : est qui accusat
vos Moyses , in quo vos spefatis.
46 Si enim crcdcretis Moysi, crederetis forsitam et mihi: de me enim tile
scripsit.
47 Si autem illius litleris non creditis: quomodo verbis meis credelis?

JUAN.

ante el Padre: vuestro acusador és Moyses mismo, «n quien vosotros confiáis..:
46 Porque si creyeseis á Moyses, acaso
me creeríais también a mí; pues de mí
escribió él .
47 Pero si no creéis lo que él escribió:
¿cómo habéis de creer lo que yo os digo?
1

CAPITULO

VI.

Multiplica Jesiis los panes. Huye de los que le querían hacer rey. Camina
sobre las olas del mar. Enseña el misterio de la Eucháristía. Predice la
traición de Judas. (Matth. 3, 1 1 , i 3 , 14, 1 6 , 17. Mare. 6, 8. Luc. 9.)
.-. P ost hcec abiit Jesús trans mare
Galilcea:, quod est Tiberiadis :
2 et sequebalur eum mullitudo magna,
quia videbant signa, quce faciebat super his, qui injirmabanlur.
3 Subiit ergo in montcm Jesús: et ibi
sedebat cum discipulis suis.
4 Erat autem proximum Pascha, dies
fcslus Judceorum.
5 Ciim sublcvasset ergo oculos Jesús,
et vidisset quia mullitudo máxima venit ad eum, dixit ad Philippum: Unde
ememus panes, ut manducent hi?
6 Hoc autem dicebat icnlans eum:
ipse enim sciebat quid esset faclurus.
7 Respondil ei Philippus: Ducentorum denariorum panes non Sufficiunt
eis, ut unusquisque modicum quid accipiaf.
8 Dicit ei unus ex discipulis ejus, Andreas fraier Simonis Petri:
9 Esl puer unus hic, qui habet quinqué panes hordeaceos, et dúos pisces:
sed hoce quid sunt ínter tantos ?
1 0 Dixit ergo Jesús: Facite homines
discumbere. Erat autem fcenum multum in loco. Discubuerunt ergo viri, numero quasi quinqué millia.
11 Accepit ergo Jesús panes: et cüm
grafías, egisset, distribuit discumbenti-

1 D e s p u é s de esto pasó Jesús al otro
lado del mar de Galilea., que es el lago
de Tiberiades :
2 y como le siguiese una gran muchedumbre de gentes, porque veían los milagros que hacia con los enfermos;
3 subióse á un monte : y sentóse allí
con sus discípulos.
4 Acercábase ya la Pascua, que es la
gran fiesta de los Judíos.
5 Habiendo pues Jesús levantado los
ojos, y viendo venir acia sí á un grandísimo gentío,dijo á Phelippe: ¿Donde
compraremos panes para dar de comer
á toda esa gente ?
6 Mas esto lo decía para probarle:
•pues bien sabia él mismo ,1o que habia
de hacer.
7 Respondióle ' Phelippe : Doscientos
denarios de pan no bastan.para que ca-i
da uno de ellos tome un bocado.
.8 Dice té uno de sus discípulos, Andrés hermano dé Simón Pedro:
' 9 Aqui. está un' muchacho, qué tiene
cinco panes de cebada, y dos peces: mas
¿qué es esto para tanta gente ?
10 Pero Jesús dijo: Llaced sentar á esas
gentes. El sitio estaba cubierto de yerba. Sentáronse pues al pie de cinco mil
hombres.
11 Jesús entonces tomó los panes : y
después de haber dado gracias á su eter-

1 Gen. III. v. i5, XXII. v. 18, XLIX. v. la.—Deut. XVIII. v. i5.
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bus: similiter et ex piscibus quantum
volebant.
i a Ut autem impleii sunt, dixit discipulis suis: Colligite quee superaverunt
fragmenta, ne pereant.
13 Collegerunt ergo , et impleverunt
duodecim cophinos fragmentorum ex
quinqué panibus hordeaceis , quee su—
perfuerunt his , qui manducaverant.
14 lili ergo homines cüm vidissent
quod Jesús fecerat signum, dicebant:
Quia hic est veré propheta, qui venturus
est in mundum.
15 Jesús ergo cüm cognovisset quia
venturi essent ut raperent eum, et facerent eum regem, fugit iterum in montem ipse solus.
16 Ut autem será factum est, descenderunt discipuli ejus ad mare.
1 7 Et cüm ascendissent navim, venerunt trans mare in Capharnaum: et
tenebrec jam factee erant: el non venerat ad eos Jesús.
18 Mare autem , vento magno Jlante,
exurgebat.
19 Cüm remigassent ergo quasi stadia viginti quinqué, aut triginta, vi—
dent Jesum ambulantem supra. mare,
et proximum navi fieri, et timuerunt.
.20 Ule autem dicit eis: Ego sum, riolite timere.
21 Voluerunt ergo accipere eum in navim: et statim navis fuit ad terram, in
quam ibant.
-22 Altera die, turba, quee slabat trans
mare , vidit quia navícula alia non erat
ibi nisi una, et quia non introisset cum
discipulis suis Jesús in navim, sed solí discipuli ejus abiissent:
a 3 alice vero supervenerunt naves á
Tiberiade, juxta locum ubi manducaverant panem, gratias agente Domino.
a 4 Cüm ergo vidisset turba quia Jesús
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no Padre, repartiólos por medio de
sus discípulos entre los que estaban sentados : y lo mismo hizo con los peces,
dando á todos cuanto querian.
12 Después que quedaron saciados, dijo
á sus discípulos: Recoged los pedazos que
han sobrado, para que no se pierdan.
13 Hiciéronlo asi, y llenaron doce cestos de los pedazos que habian sobrado
de los cinco panes de cebada , después
que todos hubieron comido.
14 Visto el milagro que Jesús habia
hecho, decian aquellos hombres : Este
sin duda es el gran profeta que ha de
venir al mundo
15 Por lo cual, conociendo Jesús que.
habian de venir para llevársele por
fuerza, y levantarle por rey, huyóse él
solo otra vez al monte.
16 Siendo ya tarde, sus discípulos bajaron á la orilla del mar.
i 7 Y habiendo entrado en un barco,
iban atravesando el mar acia Capharnaum : era ya noche cerrada: y Jesús no
se habia juntado todavía con ellos.
18 Entretanto el mar , soplando un
viento muy recio, se hinchaba.
• 19 Después dé haber remado como
unos veinte y cinco ó treinta estadios,
ven venir á Jesús andando sobre las olas,
y arrimarse á la nave, y creyéndole una
fantasma se asustaron.
•20 Mas él les dijo luego : Soy yo, no
tenéis que temer.
21 Quisieron pues recibirle consigo á
bordo: y la barca tocó luego en el sitio
á donde se dirigían.
22 Al dia siguiente, aquel gentío qué
se habia quedado en la otra parte del
mar, advirtió entonces que alli hó había mas de una barca, y que Jésus' no
se habia metido en ella con sus discípulos,
sino que estos habian marchado solos.
23 Arribaron á la sazoii otras barcas
de Tiberiades , cerca del .lugar en que.
el Señor, después de haber dado gracias
ó echado su' bendición, les dio de comer
con los cinco panes.
24 Pues como viese la gente que Jesús

1 Para reinar en Israel, y librarle del poder de sus enemigos.
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no estaba alli, ni tampoco sus discípulos,
entraron en dichos barcos, y dirigiéronse
á Capharnaum en busca de Jesús.
25 Y habiéndole hallado a la otra parte del lago , le preguntaron : Maestro,
¿ cuándo veniste acá ?
26 Jesús les respondió, y dijo: En verdad , en verdad os digo : que vosotros
me buscáis , no por mi doctrina atestiguada por los milagros que habéis visto , sino porque os he dado de comer
con aquellos panes, hasta saciaros.
27 Trabajad para tener no tanto el
27 Operamini non cibum qui perit,
manjar que se consume , sino el que
sed qui permanet in vilam ecternam,
dura hasta la vida eterna, el cual os le
quem Filius hominis dabit vobis. Hunc
dará el Hijo del hombre ; pues en éste
enim Pater signavit Deus.
imprimió su sello ó imagen el Padre,
que es Dios.
28 Preguntáronle luego ellos: ¿Qué es
28 Dixerunt ergo ad eum: Quid falo que haremos , para ejercitarnos en
ciemus ut operemur opera Dei?
obras del agrado de Dios ?
29 Respondióles Jesús: La obra agra29 Respondit Jesús, et dixit eis: Hoc
dable á Dios , es que creáis en aquel
est opus Dei, ut credatis in eum, quem
que él os ha enviado.
missil Ule.
30 Dijéronlc: ¿Pues qué milagro haces
3 o Dixerunt ergo ei: Quod ergo tu
tú para que nosotros veamos y creamos?
facis signum ut videamus, ct credamus
¿Qué cosas haces extraordinarias?
tibi? quid operaris?
3 1 Nuestros padres comieron el maná
3 1 Paires nostri manducaverunt manen el desierto , según está escrito :
na in deserto, sicut scriptum est: PaDióles á comer pan del cielo.
nem de ccelo dedit eis manducare.
32 Respondióle^ Jesús : En verdad, en
3 2 Dixit ergo eis Jesús : Amen, amen
verdad os digo : Moyses no os dio pan
dico vobis : Non Moyses dedit vobis padel cielo , mi Padre es quien os da á
nem de ccelo, sed Pater meus dat vovosotros el verdadero pan del cielo.
bis panem de ccelo verum.
33 Porque pan de Dios es aquel que
33 Pañis enim Dei est, qui de ccelo
ha descendido del cielo, y que da la vida
descendil: et dat vitam mundo.
al mundo.
34 Dijéronle ellos: Señor, danos siem3 4 Dixerunt ergo ad eum: Domine,
pre ese pan.
semper da nobis panem hunc.
35 A lo que Jesús respondió: Yo soy
35 Dixit autem eis Jesús: Ego sum
pañis vitce : qui venit ad me, non esu— el pan de vida: el que viene á mí, no
tendrá hambre : y el que cree en mi, no
riel: et qui credit in me, non sitiet untendrá sed jamas.
quam.
36 Pero ya os lo he dicho, que vosotros
36 Sed dixi vobis, quia et vidistis me,
me habéis visto obrar milagros, y con
et non credilis.
todo no creéis en mi.
37 Todos los que me da el Padre ven3 7 Omne, quod dat mihi Pater , ad
drán á mí: y al que viniere á mí' por
me veniet: ct eum, qui venit ad me,
la fe , no le desecharé :
non ejiciam foras:
38 pues he descendido del ciclo , no
3 8 quia descendil de ccelo , non ut fa256
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non esset ibi, ñeque discipuli ejus, ascenderunt in navículas, et venerunt
Capharnaum qucerentes Jesum.
2 5 Et cüm invenissent eum trans mare, dixerunt ei: Rabbi, quando huc
venisti?
26 Respondit eis Jesús , et dixit:
Amen, amen dico vobis: queeritis me,
non quia vidistis signa, sed quia manducaslis ex panibus , ct saturati estis.

1

3

1 Exad.

XVI.

v. 14. — Num. XI.

2 Os dio unafigurade él.

v. 'j.— Psahn. LXXVII.

v. 24.—
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para hacer mi voluntad,, sino la voluntad de aquel que me ha enviado.
3 9 Y la voluntad de mi Padre , que
3g.Hcec est autem volu^nias. ejus, qui
jnisii• me ,,.P.atri^:.,ul gmne , quod dedil me ha enviado ^ es que yo no pierda
ninguno de los que me ha dado , sino
ipihij non pcrdarn ex cq , sedresu^scitcm
que los resucite á .todos en ei.uítiiliud i,nnveissimo-die. - -¡ ¡
,¡
mo día.
4o Por tanto la voluntad de mi Padre,
4 o Hcec est autem voluntas Patris
que me ha enviado,, es que todo aquel
mei, qui, misit me: ut omnis, quividet
que ye (5 conoce a\ Hijo,^ y cree en. el,
Filium, ctcredit^.in,eum, liabeat vitam.
tenga vida eterna, y.yo le resucitaré en
ceternam,'et egoresuscitabo eum iri noel último d i a .
*
vissimo die.
__ 4 . . v i Judíos entonces comenzaron
,4.f,,Mftrmurctbant^ergo Judcci de illo,
quia.dixisscl:
Ego sum pañis vivus,. á murmurar de ér,"porque habia dicho:
Yo soy el pan vivo, qué he descendido
qui de ccelo descendí,
,
, .
del cielot
. . .
42 ct.dicebani: Ñ.annc hic .est'Jcsu$
i 2' Y decian: ' ; No es éste aquel-Jeras,
filius Joseph, cujus nos novimus paliijo de Joseph, cuyo padre, y .cuya madre
trem ¡ el matrem?,^quomodo. ergo. dicit nosotros conocemos?,¿ pues cómo, dice
hic: Quia• de. Cfxlp descendí ?
, •
él: Yo he bajado del ciclo?
.,¿5 Respondil ergo Jesús, ct $ixil eis:
43 lilas Jesús les respondió , y dijo:
Nolite murmurare in invicem:.,
No andéis murmurando entre' vosotros :
;4;4 ,nernp. potest venire ad me, nisi
44 nadie puede venir a mí^ si el. Padre
Pater, qui misit me, tYaxerit cum:. et
que, me envió no le atrae :'y al tal le
ego, rcsuscitabo eum in novissimo die.
resucitaré yo en i él último dia.
,4,5. Est, scrif¡lum • in, Prophctts: . Et
45 Escrito está en"los Profetas : Toeruht omnes docibites, Eei. Omnis, qui dos serán ensenados de Dios.'Cualquiera
audivit a Paire, ei didicii, venit ad
pues, que, ha escuchado, al Padre , y
me.
,
aprendido su doctrina , viene ü mi.
46 Non quia'Patrem vidit quisquami
46, No. porque,, algún hombíre, .haya'
nisi, is, q$¿ est a peo, hic vida Patrem.
visto al Padre , exceptó el que es Hijo
natural dé' Djos : éste sí 'qué ha' visto
al Padre 3 .
'
''' ' ' •
' ' '
4,7, Amen, amen dico vobis.: Qui cre47 En verdad, en.verdad os digo, que
qii in me, habet vitam aternam.
quien cree eji mí, tiene la vida eterna.
48 Ego sum pañis vita:. '. .
48 Yo soy el pan de vida.
4j)¡ Patres vesiri manducavcrunl mán.4ft Vuestros, padres, comieron él maná'
np^in• desertoel mortui sunt.. ' ' . . . éh éi'désiér.tó, y muriérph. ' ' '•'•
, Á o Hic est pañis de ¿celo d'escendens: 5o Mas,esté'es"el páñ" qué desciende
ffl^si fluís ex ípsp manducavenl, non
3él cíelo, á ^fin-déque quien .comiere de
moriatur.
él, nó muera.' "
5 i Ego sum pañis viyus, qui'de ccelo ' S'i Yo soy él pan vivo , qué he desdescendí. '
""
• '"
cendido del cielo.
., 5.2 Si quis manducaverit ex hoc pa52 Quien^ comiere de este pan , vivirá
ne ,vivcl,in aderpüm^ei pañis, quem
eternamente V y'feíypa'ú''qué'yó daré, es
ego dai'ó>,,
, caro
caromea
meaesl.pro
esl.promun'di
munfii vila.
vita. mi misma carn'e 'ta cual "daré yo para
lá 1/ÍAn'ó saÍvációh'8e\ 'mundo.
cf'am Tipluntalem. mcam,.
tem ejus, qui misil ,me
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1 Con la 'eticacia y suavidad de sü gracia.
Adnijrable suavidad con que habla Jesu-Christo^á sus enemigos^ detractores.. Protureinos
imitarla, no acalorándonos contija los que
contradicen á lavérdad , mürniürah'dé nos-'
TOM. V. •''" ' • '
' V '
:

:

l

: l

otros,' ó nos disputan nuestros derechos, ó
preeminencias.
2 Is. L1V. v. i3.
' 3"Sino'porque han recibido del Padre ilustraciones inferiores, y la doctrina y el don de
la fe,'qüé'les hace creer en mi.
!

IV

••

258

••Sají

J'IÍAÍT.

53 Litigabant ergo Judcei:ad invicém,
"53 Comenzaron entonces los'Judíos'a
dicentes:. Quomodo. potest hic ñobif car- altercar unos con ótros¿ diciendo: ¿Cómo
nern suam daré ad mandur'añdunt?
|>uede éste darnos a córner su carne?
54 Dixit ergo eis Jesús: ]¿fmen}'amen
54''JeS'üs ériíperó 'les dijo: En''verdadi
cíicó v'o^is: nisi pipnducavéritis cárñem én verdad'o's'digo , qué'si no éóiniéréis'
Filii hominis, et biberíiis ejus sdngürla carne del Hijo del Hombre;'/no Benem,.non liabebitis, vitam in vobis,
biereis su sangre, no tendréis vida en
vosotros.
55 Quien come mi carne y bebe mi
55 Qui manducat meam carnem. j et
bibit' meum sáhguinem, habet vitam. sangré,'tiene vida eterna : y yo'-Ié ré—'
cétérriámiel ego resús'cíiabo 'eum in no- súcitaré én'él último 'dia.
., ' '
vissimo die.
.,'"."' "',''"''
56 'tiara'enim mea',.veré ést."cibus: ét '56 Porqué mi 'carne; 'véydidéralmehte
éS comida: y mi sangre , es'verdaderasanguis meus, veré ést potus.
mente bebida.
57 Quien pome mi,carne , y bebe mi
5 7 Qui manducat meam car'nem, et'
bioil meum sanguinem, tn me manel, sangre , en mí mora , y y o én él
et ego in illo.
'..
58 Asi cómo él Padre' qué ;me ha en58" Si'cul ' mt sit me vivens' Pater ¡ éi'
viado vive, y'yo vivo por el Pádré': asi
ego vivo propter 'Patrem : et qui. manquien me come , también él vivirá por
ducat me , et ipse^ vivét propter me.
mí, y de mi propia vida.
5g Esté es el pan que ha .bajado del
H¡c est' pañis, qifi dé ccelo desceñcielo. iNo sucederá. Cómo á vuestros paan.' Non sicut manducáverurit paires
veslri maññá, et rnprlui sunt. Qui inan- dres , ó^ue Corrieron él m¿há, jr' 4tf obstante' murieron^ Qu¡é,n come esté' páh,
ducat hunc panera , vivét iri chicrnuhi,
v

1

1

1

v

vivirá'eternamente. '

60 Estás cosas las dijo Jesús, enseñando en la synagoga de Capharnaum.
' 6 1 Y,.muchos de sus discípulos habiéndolas oidó, dijeron: Dur'a' és esta
doctrina, ¿y quién es el que puede esrcucharla? . ,.
62 Mas Jésiis'sabiendo p o í 'sí misirib,
6 a Sciens autem Jesus apud semetipque sus discípulos murmuraban de esto)
sum, quia rmirmurarént dé 1ioc discidíjoles: ¿Esto os escandaliza?
puli ejus, dixit eis: Hoc vos scandalizat?
6.3 ¿Pues qué será Si viereis aV Hijo
63 Si ergo yideritis Filium hominis
del hombre subir á donde antes '.és'tábá?
ascendentem ubi erat priús?
64 El espíritu es quien da ta vida'-'la
64 Spiritus est, qui vivificat: caro r^on
prodesl quidquam: verba, quicé ego lo- carne' o el sentido carnal dé hada sirve
cutus sum vobis, spiritus: el vita sunt. para entender este misterio: las palarbras que yo os he dichoj espíritu y vida son..
6J> Pero entre vosotros liáy algunos
6 5 Sed sunt quídam ex. vobis, qui non
que 'nó creen. Qae" Jjiie'n. sabia Jesús
credunl. Sciebat enim áb initio Jesús
qui esseht non credentes , e¿ quis tradi- desde el principio , Cuáles eran los que
no creían.,,y_qui_én le habia de entregar.
turus esset eum.
66 Asi decia: Por esta causaos he di66 El dicebat: Propterea ,dixi vobi^.,
6 o Hcec dixit in synagogá docens, in
Capharnaum.
,'
61 Muíti ergo audienies éx-discipulis
ejus, dixerunt: Durus est hic 'sermoí
et quis potest eum audire r
i' ¡
n

t

1

v

. . .

. ''
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1 Al modo que e\ alimento queda''en, 5I qué
le toma, y se convierte en su substancia; asi
;

Cliristo sp fiace. cspiritualmcnte ca.siuna'roisnía cosa con ¿1 que le recibe.
..
f
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cho que nadie puede venir á mí, si mi
quia nemo potest ceñiré' ad-me-,' nisi
Padre no se lo.concediere.
fuerit ei.dallan á-Paire meo. •
67 Ex hoc mullí.<dú4cfpulorum¡ ejus - 67 Desde entonces muchos desús, dis^
cípulos dejaron de seguirle ;,.y ya..no.
abierunt retro: ct jam non cum illo
andaban con,él. , ;
.' >
,-\ ,
ambulahantk'...v
: , ; • > :
68 Por lo que dijo Jesús á los doce,
68 Dixit ergo Jesús ad duodecim:
Apóstoles : ¿ Y vosotros queréis también
Nunquid et vos vullis abire? •
retiraros ?
,
69.JAespondio.le Sjmon Pedro,:,,Seiior^
69 Respondit ergo: ei Simón Petrusi
Domine, ad.qúem ibimuts ?• verba vites ¿á quién iremos? tú t i e n e s palabras de
«ternas habes:
•
'•'>'• ''•>vida eterna :
•'jo ét ¡nos credi'dimus, et ' cógnov'imus, V'-j,-oÍ\y nosotras,hemoscreido \y,,'epmpcí4o
que tú eres'el Christo ¡<el Hijo de Dios*
quia tu es Cliristus Filius Dei.
71 Replicóle Jesús: Pues qué ¿no soy
7 1 Respondit eis Jesús: Nonne ego
yó el que.os escogí-á-todos doce : y con
vos -duodecim ¡elegí: ct ex vobis- unus
diábolus. est?¡ < | .
IÍ;
\:> - . I i todo, -uno .deuvbsotrQS'.es.un .diablo? ,>.,
•7a Dicebat autem. : Judam- -Simonis X¡ja • Decia- 'esto, pete Judas,Iscariote, hijo
de Simón: que, n o obstante; de ser unp
Iscáriotem: hic enim. eral "tradiiurús
eum, cian esset unus ex.duodecim. ' •" > de los doce, le habia de vender.
v

)

•CAPÍTULO

VJI.

Va Jesús á. Jerusalem por la fiesta de los Tabernáculos: enseña en ellemplb:
prueba eficacísimamente la verdad de su misión y dociriiia, y ttíttda él eó-'
razón de los- que venían á prenderle. Nicodemo le defiende.
.
1 Post hcec autem ambuldbat Jesús
in-Galilteání , non\'enim¡, válebal ih Ja—
decam ambularc, qiiia .quecrebant eum
Judcei interficere.
'
: . 3 Erat autem in próximo • diesfcslus
Judasorum, Scenopegia.
.-'•••'•>
3 Dixerunt autem ad eum fratres
ejus: Transí hiñe; ét vade in Judceam,
ut et-.,discipuli1 tui.videant.optara tua,
qucclfacis; ' ; -i •: Y, \ ,•'.-,•,.,'„, '•
i
¡ 4 'Nemó quippe, in.oceullo quid facit,
et queerit ipse in palám essa:, si licéc
facis, -manifesla teipsum mundo.

1 D e s p u é s de esto andaba Jesús por
Galilea', porque no .queria, ir á Judea,
Visto, que '.los ,J,udíos procuraban su
N

muerte.
. 2 , Mas,, estando ipróxima.la fiesta de
Ios-Judíos, llamada de los Tabernáculos ,
3 sus hermanos ó parientes le dijeron:
Sal de aqui, y yei,e á Judea , para que
también aquellos.discípulos,tuyos' vean
las.obras maravillosas que haces.
4 Puesto qufi nadie hace .las cosas eri
secreto , si quiere ser conocido : ya que
haces, tales cosas , date á conocer al
mundo.
5 Ñeque enim fratres .'ejus, credebant
5 Porque aun muchos de sus hermanos
i--.".
- -.
nó'creían,;en, éh ,',v
. , , ,.
- 6' Dicit ergo eis Jesús: TempUs meum
6 Jesús pues,les .dijo: Mi tiempo ño
nondum advenit: tempus autem liestrum
ha 1 legado, toda vía: el, vuestro siempre
semper est paratum.
está á punto.
7 Non potest -mundus odisse vos: me
7 A vosotros no puede el mundo aborautem odit :•. quia égo testimonium per- receros : á mí sí que me aborrece: porhibeo de illo, quod opera ejus mala
que yo demuestro que sus obras son
sunt.
malas.
, . . , in

eum.

1

..',.'.

1 Véase Fiestas.

1

; , ! • : • -

—Tabernáculo.
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S A N 8 Vosotros id i esa fiesta, yo no'voy
8 Vos ascendite ad diem festum hunc,
ego autem non asiendo ad diem festum
todavía á ella;: porqué mi 'tiempo''aun
rs1um;<qUiameum¡ temples nondum iin- ttó, se. ha «cumplido. V A
• .v.'i , A I
plétüm é.stl •'••'•;>:•;••>: -,!• •¡••u:[-il. ;,.(.,.',
y ,
..'
, ,'...
. ,,.'\
V.'. : : , • • • ' - . \ '•• . .
^
9 Hcec cüm dixisset, ipse >mansit in
9 Dicho esto, él se quedó en Galilea;
Galilceá.
¡
10 Pero algunos dias después, que
•JO Ut autem'ascenderunl fratresejus,
marcharon sus hermanos ó parientes, él
tune et ipse ascendit ad diem festum
¡ion manifesté, sed-¡quasi in occutto.>•'• también •se.púso\enocamin'0'para'ir á.-'la
fiesta , n o con publicidad , sino como
: ! - - ¡ - i - . t - j ¡ i.:,
en secreto.
•.•,.-••. \
.>\ >
''i i' Jü'dcci 'ergó< qucereb'anti 'eum in rdie , ii- 'En efecto, ,los Judíos-. en> el día de
festó' , et dicebant: Ubi est Ule? • i i • •. , la fiesta le buscaban por Jerusalem , y
decian: ¿En dónde está aquel? " ¡ :
.•..la Y era mucho loque -se susurraba
12 Et murmur rmiltum erat in turba
de eo. Quídam enim> dicebant >: tQuia 6o? de él entre el pueblo. Porque .unos'decían: Sin duda es.hombre.de.bieriVOtrps
ñus est. Mir autem dicebant:.-Ñorí, sed
al, contrario': No, sino qué trae embau»
S'educit turbas. •' - ni .•„.,. .•¡••mi-'
J

A

N .

;

;

;

:

;

•>•<!• .

51, r.

cado al'pueblo.

,: . •' ;.

. • ; - • i ... .•"••<

i 3 Pero nadie osaba declararse públicamente á favor suyo, por temor de los
.' i ",' i i • /Judíos principales.
Í i4, Co.mo quiera Acia.la mitad de, la
14 Jam auiemrdie ffstp
medianteafiesta, subió Jesús al templo , y púsose
Scendit Jesús in templum, et docebat.
á ensenar.
' »5 Y maravillábanse los Judíos, y de15 El mirabantur
Judisi,'dicentes:
cian : ¿Cómo sabe éste las letras sagraQuomodo hic Hileras scit, cüm non didas ,. sin haber 'estudiado?,' •
Vi
dicerit?
16 Respondit eis Jéiiis ;et dixit •> ¡S&d - 1 6 'Respondiólos Jesus>:, Mi- doctrina»
no.es^.mia j sino do aquel queme hadoctrina non 'est mea-, sed ejus ,< qüi
enviado.
• • •-. '• >
misit me.
«
17 Quién quisiere hacer la voluntad
'íy'Si qüis vOluérit'voluntatem' ejus
de éste : conocerá si mi doctrina es de
faceré: cognoscet dé doctrina, virum ex Dios, ó si yo hablo de mí mismo..
Deo sil, an ego á meipso loquar.
18 Quien habla de sit•.. propioVmovi*
i8 Qui á semetipso loquitur, gloriam
mientON,»husca sú, prbpiaVglqriá mirlas el
pfópriam qúccrit':' 'qui títítem' qucvrit
que únicamente busca la glorió >dél que
gloriam ejus, qui misil eUrn; hic verax
Jé énvióy.ese' es veraz ,.y,\nO' hay.'énlél
est, et injustiiia in illo- non est. í
injusticia ó fraude: ,
'.'••;• vv»>
19 ¿Por ventura ;no Os. did.''Mo.ysés
ig Nonne Moyses dedit vobis legem:
la ley : y con todo eso ninguno de voset nemo ex vobis fácil legem?
otros observadla -ley ?' tv.'w» w \ o ¡ •'•
20 ¿Pues por qué intentáis matarme?
2 o Quid me qucerilis inlerficére ? Re-Respondió la gente, y dijo': Estás endespoñdil turba, et dixit: Dccmonium lidmoniado: ¿quién es el que trata de mabes: quis le queerit interficere ?
tarte ?
' 2 i Jesús prosiguió diciéndoles:. Yó hi2 1 Respondit Jesús, et dixit: eis:
ce
una sola obra' milagrosa en dia de-,
Unum opus feci, et omnes miramini.
sábado , y.-.todos lo habéis, extrañado. A
22 Mientras que , habiéndoos dado.
2 2 Proplerea Moyses dedit vobis eir13 Nemo lamen palám loqucbalur de
illo, propter metum Judceorum.

;

v
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cumásionem: (non quia ex Moysc est,
sed ex palribus) et in sabbato circumeiditis hominem.

23 Si circumeisionem accipit homo in
sabbato, tlf. non solvatur lex Moysi:
mi\ii indignamini quia totum hominem
sanum feci in sabbato?
24 Nolite judicare sicundiim faciem,
sed juslum judicium judicale.
25 Dicebant ergo quídam ex Jerosolymis: Nonne hic est, quem qucerttnt
interficere?
26 Et ecce palám loquitur, ct nihil ei
dicunt. Nunquid veré cognoverunt principes quid hic est Christus?
2 7 Sed hunc scimus unde sit: Chrislus autem cüm venerit, nemo scit unde sil.
2 8 Clamabat ergo Jesús in templo docens, et dicens: Et me scitis, et unde
sim scitis: et á meipso non veni, sed
est verus, qui misit me, quem vos nescitis.
29 Ego scio eum: quia ab ipso sum,
et ipse me misit.
3 o Qucerebant ergo eum apprehendere : el nemo misit in illum manus, quia
nondum veneral hora ejus.
31 De turba autem multi credidcrunt
in eum, et dicebant: Chrislus cüm venerit , nunquid plura signa faciet quam
quee hic facit?
32 Audierunt Phariscei turbam murmuraniem de illo hcec: et miserunt
Principes, et Phariscei ministros, ut
apprehenderent eum.
3 3 Dixit ergo eis Jesús: Adhuc modicum tempus vobiscum sum: et vado
ad eum, qui me misit.
34 Quceretis me, et non invenietis: et
ubi ego sum, vos non polestis venire.
I Levit. XII. v. i.—Gen. XVII. v. 10.
TOM. V.

vtr.
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Moyses la ley dé la circuncisión: (no
que traiga de él su origen, sino de los
patriarcas) no dejais de circuncidar al
hombre aun en dia de sábado.
23 Pues si un hombre es circuncidado
en sábado , para no quebrantar la ley
de Moyses: ¿os habéis de indignar contra
mí , porque he curado á un hombre en
todo su cuerpo en dia de sábado ?
24 No queráis juzgar por las apariencias, sino juzgad por un juicio recto.
25 Comenzaron entonces á decir algunos de Jerusalem : ¿ No es este á quién
buscan para darle la muerte?
26 Y con todo vedle que habla públicamente , y no le dicen nada. ¿Si será
que nuestros príncipes de los sacerdotes
y los senadores han conocido de cierto
ser éste el Christo ?
27 Pero de éste sabemos de donde es:
mas cuando venga el Christo nadie sabrá SU origen.,
1 28 Entretanto, prosiguiendo Jesús en
instruirlos, decia en alta voz en el tem^
pío: Vosotros pensáis que me conocéis,
y sabéis de donde soy: pero yo no he
venido de mí mismo, sino que quien
me lia enviado es veraz, al cual vosotros
110 conocéis.
29 Yo sí que le conozco : porque de
él tengo el ser , y él es el que me ha
enviado:
3 o Al oir esto buscaban como prenderle : mas nadie puso en él las maños,
porque aun no era llegada su hora.
31 Entretanto muchos del pueblo creyeron en él, y decian: Cuando venga el
Christo, ¿hará por ventura mas milagros que los que hace éste?
32 Oyeron los Fariseos estas conversaciones que el pueblo tenia acerca de
él:. y asi ellos , como los Príncipes de
los sacerdotes, despacharon ministros
para prenderle.
33 Pero Jesús les dijo: Todavía estaré
con vosotros un poco de tiempo: y después me voy á aquel que me ha enviado.
34 Vosotros me buscaréis, y no me
hallaréis: y á donde yo voy á estar,
vosotros no podéis venir.
1

2

2 Deut. I. v. 16.
3
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35 Sobre lo cual dijeron los Judíos
entre sí: ¿A dónde irá éste, que no le
hayamos de hallar? ¿iráse quizá por
entre las naciones esparcidas por el
mundo, á predicar á los Gentiles?
36 ¿ Qué es lo que ha querido decir
con estas palabras : Me buscaréis , y no
me hallaréis: y á donde yo voy á estar,
no podéis venir vosotros ?
37 In novissimo autem die magno
— 37 En el último dia de la fiesta, que
festivitatis stabat Jesús, et clamabat,
es el mas solemne, Jesús se puso en pie,
dicens: Si quis sitit, veniat ad me, et
y en alta voz decia : Si alguno tiene
bibat.
sed , venga á mí , y beba.
3 8 Qui credit in me, sicut dicit Scri38 Del seno de aquel que cree en mí,
ptura , Jlumina de ventre ejus Jlucnt
manarán, como dice la Escritura", rios
de agua viva.
aquce vivce.
39 Hoc autem dixit de Spiritu, quem
3g Esto lo dijo por el Espíritu Santo,
accepturi erant credentes in eum: nonque habian de recibir los que creyesen
dum enim erat Spiritus datus, quia Jeen él: pues aun no se habia comunicado
sús hondum erat glorificatus.
el Espíritu Santo, porque Jesús todavía
no estaba en su gloria .
4 o Ex illa ergo turba cüm audissent
4 o Muchas de aquellas gentes, habienhos sermones ejus, dicebant: Hic est , do oido estos discursos de Jesús, decian:
veré propheta.
Éste ciertamente es un profeta.
. 41 Alii dicebant: Hic est Christus.
41 Éste es el Christo ó Mesías, decian
Quídam autem dicebant: Nunquid á
otros. Mas algunos replicaban: ¿Por venGalilcea venit Chrislus?
tura el Christo ha de venir de Galilea:
4á Nonne Scriptura dicit: Quia ex
42 ¿No está claro en la Escritura que
semine David, et de Bethlehem casteldel linage de David , y del lugar de
lo, ubi erat David, venit Chrislus?
Bethlehem , donde David moraba, debe
venir el Christo"*?
43 Dissensio ilaque facía est in tur43 Con esto se suscitaron disputas entre
ba propter eum.
las gentes del pueblo sobre su persona.
4 4 Quídam autem ex ipsis volebant
44 Habia entre la muchedumbre alapprehendere eum: sed nemo misil sugunos que querian prenderle: pero naper eum manus.
die se atrevió á echar la mano sobre él.
45 Venerunt ergo ministri ad Pontí45 Y asi los ministros ó alguaciles
fices , et Phariseos. Et dixerunt eis illi:
volvieron á los Pontífices y Fariseos. Y
Quare non ddduxistis illum?
estos les dijeron: ¿Cómo no le habéis
traido ?
46 Responderunt ministri: Nunquam
46 Respondieron los ministros: Jamas
sic locutus ést homo, sicut hic homo.
hombre alguno ha hablado tan divinamente como este hombre.
47 Responderunt ergo eis Pharisari:
47 Dijéronles los Fariseos: ¿Qué, tamNunquid et vos seducti estis ?
bién vosotros habéis sido embaucados?
- 48 Nunquid ex principibus aliquis
4'8 ¿ Acaso alguno de los príncipes ó
eredidit in eum, aut ex Pharisccis?
de los Fariseos ha creido en él?
4 9 Sed turba hcec, quee non novit le49 Solo ese populacho, que no entiengem , maledicti sunt. ••''i:
de la ley, es el maldito.
35 Dixerunt ergo Judcei ad semetipsos: Quo hic iiurus est, quia non in~
veniemus eum? nunquid in dispersionem genlium iturus est, et docturus
Gentes?
36 Quis est hic sermo, quem dixit:
Qucerctis me, et non invenietis: et ubi
sum ego, vos non potestis venire?

1

3

1

;

.iLevit,XXIII. v. ij.—Jer. LV. v.-b.
2 Isai.XLIV.v.3.

S-Joel.
4 Micheas V. v. 2 .
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5o Dixit Nicodemus ad eos, Ule, qui
venit ad eum nocle, qui unus erat ex
ipsis :
5 J Nunquid lex nostra judicat hominem, nisi priiis audierit ab ipso , et cognoverit quid facial? .-.
5 2 Responderunt, el dixerunt ei: Nun-r
quid et tu Galilceus es? Scrulare Scripturas, et vide quia á Galilcea proplieta non surgit.
5 3 Et reversi sunt unusquisque in domum suam.

¿63

5 0 Entonces Nicodemo, aquel mismo
que de noche vino á Jesús, y era uno
de ellos , les dijo:
51 ¿por ventura nuestra ley condena
á nadie , sin haberle oido primero , y
examinado su proceder ?
., .•
52 Respondiéronle: ¿Eres acaso tú,
como él , Galileo ? Examina bien las
-Escrituras, y verás * como no.hay profeta originario de Galilea.
53 En seguida se retiraron cada uno
á su casa.
1

CAPÍTULO

VIII.

Libra Jesús de la muerte á una müger adultera, confundiendo á sus acü»
sadores. Declara de parias maneras ser el Hijo de Dios, y el Mesías prometido; y responde con admirable mansedumbre á las blasfemias de los
Judíos. (MattK. 18.) '
i Jesús se retiró al monte de los
.Olivos :
. 2 y al romper el dia volvió según
costumbre al templo ; y como todo el
pueblo concurrió á él , sentándose se
• puso á enseñarlos.
3 Adducunt autem Seribce, et Phari3 Cuando hé aqui que los Escribas, y
scei mulierem in adulterio depréhensam:
Fariseos traen á una muger cogida en
et staluerunt eam in medio.
adulterio : y. poniéndola en medio,
4 Et dixerunt ei: Magister, hcec mu4 dijeron á Jesús: Maestro , esta mulier modo deprehensa est in adulterio.
ger acaba de ser sorprendida en adulterio.
5 In lege autem Moyses mandavit no5 Moyses en la ley nos tiene mandado
bis hujusmodi lapidare. Tu ergo quid
apedrear á las tales . Tú ¿qué dices
dicis?
á esto ?
6 Hoc autem dicebant tentantes eum,
6 Lo cual preguntaban para tentarle
ut possent aecusare eum. Jesús autem
y poder acusarle. Pero Jesús como desinclinans se deorsum , dígito scribebat
entiéndase inclinóse acia el suelo, y con
in térra.
el dedo escribía en la tierra.
7 Citm ergo perseverarent interrogan7 Mas como porfiasen ellos en preguntes eum, erexit se, et dixit eis : Qui sitarle, se enderezó, y les dijo: El que de
ne peccato est vestrúm, primus in Ulam vosotros se halla sin pecado, tire contra
lapidem miltat.
ella el primero la piedra * .
1 Jesús autem perrexil in montem
Oliveti:
2 et diluculo iterum venit in templum,
et omnis populus venit ad eum, et sedens docebat eos.

3

i Regla importante de la equidad natural, y
también de la ley escrita: no debemos condenar á nadie ni en la conversación, ni en
nuestro pensamiento, en donde solemos hacernos tantas veces jueces del prójimo, sin
qne antes tomemos conocimiento de la causa.
Mo imitemos á aquellos falsos celadores de la

ley que son los primeros en violarla con sus
continuos juicios temerarios. Deut.
XVIIv. 8 , el XIX. v. i 5 .

2 Otros traducen: y verás

prometido

y que esperamos

de Galilea.
4 Deut.

XVII.

R4

que él Profeta

no es originario

3 Levit. XX. v.
v. 7.

io.
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8 El iterum se inclinans, scribebat in
térra.
g Audienies autem unus post unum
exibant, incipientes á senioribus: et remansit solus Jesús , et mulier in medio stans.
.......

8 Y volviendo á inclinarse otra vez,
continuaba escribiendo en el suelo.
9 Mas, oida tal respuesta, se iban descabullendo uno tras otro ¡ comenzando
por los mas viejos , hasta que dejaron
solo á Jesús, y á la muger que estaba
en medio
10 Erigens autem se Jesús, dixit ei:
i o Entonces Jesús enderezándose , le
Mulier, ubi sunt, qui te accusabant? Ne- dijo : Muger, ¿dónde están tus acusadomo te condcmnavit?
res? ¿Nadie te ha condenado ?
1 1 Quee dixit: Nemo, Domine. Dixit
11 Ella respondió: Ninguno, Señor. Y
autem Jesús: Nec ego te condemnabo:
Jesús compadecido le dijo: Pues tampoVade , et jam ampli'us noli peccare.
co yo te condenaré : Anda, y no peques
mas en adelante.
12 Y volviendo Jesús á hablar al pue12 Iterum ergo locutus estéis Jesús,
dicens: Ego sum lux mundi: qui sequi— blo , dijo : Yo soy la luz del mundo :
tur me, non ambulat in lenebris , sed el que me sigue, no camina á oscuras,
sino que tendrá la luz de la vida.
habebit lumen vitce.
13 Replicáronle los Fariseos: Tú das
•i 3 Dixerunt ergo ei Phariscei: Tu de
testimonio de tí mismo: y asi tu testite ipso testimonium perhibes: testimomonio no es idóneo.
nium tuum non est verum.
14 Respondióles Jesús : Aunque yo
14 Respondit Jesús, et dixit eis: Et
si ego testimonium perhiheo de meipso, doy testimonio de mí mismo: mi testiverum est testimonium meum: quia scio monio es digno de íé : porque yo sé de
donde soy venido , y á donde voy: pero
unde veni, et quo vado: vos autem nevosotros no sabéis de donde vengo, ni
scitis. unde venio, aut quo vado.
á donde voy.
15 Vosotros juzgáis de mí según la
15 Vos secundüm carnem judicatis:
carne: pero yo no juzgo asi de nadie:
ego non judico quemquam:
16 y cuando yo juzgo, mi juicio es
16 et si judico ego, judicium meum
idóneo, porque no soy yo solo el que da
verum est, quia solus non sum: sed
el testimonio: sino yo , y el. Padre que
ego, el qui misit me, Pater.
me ha enviado.
17 En vuestra ley está escrito 5, que
17 Et in lege vestra scriptum est,
el testimonio de dos personas es idóneo.
quia duorum hbminum testimonium verum est.
18 Yo soy el que doy testimonio de
18 Ego sum , qui testimonium perhi2

3

4

1 El falso celo de la justicia suele callar, y
desvanecerse como el humo , luego que se
teme que ha de ocasionar algún daño propio.
Para curarnos del prurito de condenar lo que
hacen los otros, no hay cosa mejor que lijar
la consideración en los defectos y pecados
propios. S. Grrg.

Moral.

I.

2 La prudencia y la caridad nos dictan que
cuando vemos á algunos que se han metido
en un empeño arrastrados de alguna pasión,
procuremos darles algún medio de salir de
él sin confusión y disimuladamente. El exasperarlos y contundirlos en público suele
obstinarlos mas en su empeño. Jesús triunfa
aqui con el silencio y la dulzura. Hay algunas ocasiones en que uno y otro acompaña-

dos de la humildad y de las súplicas, ^on
mas eficaces que todo lo demás.
3 Los impíos no pueden servirse de las
fuerzas y proporción que tienen para perder
á los buenos, sino según el orden ó disposición de la Providencia Divina que lo permite para bien de sus escogidos. Y asi es que
vive muy tranquilo quien estriba ó se apoya
en esta Providencia Divina. De ahí viene la
santa libertad de un Ministro del Evangelio
que no pasa cuidado sino de su

obligación,

y no teme otro mal que el de no ser fiel y

exacto en cumplirla. S.Joann. Chrys. inPsalm.
Jer. XLIX. v. 6.
Deut. XVII. v. 6 , et XIX. v. l 5 .
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mí mismo ; y ademas el Padre , que
me ha enviado, da también testimonio
de mí
19 Decíanle á esto: ¿ En dónde está
19 Dicebant ergo ei: Ubi est pater
tu padre? Respondió Jesús: Ni me cotuus ? Respondit Jesús: Ñeque me scinocéis á m í , ni á mi Padre: si me cotis , ñeque Patrem meum: si me scirenocierais á mí, no dejaríais de conocer
tis, forsitam et Patrem meum sciretis.
á ini Padre.
20 Estas cosas las dijo Jesús enseñando
20 Hcec verba locutus est Jesús in gaen el templo , en el atrio del tesoro: y
zophylacio, docens in templo: et nemo
nadie le prendió , porque aun no era
apprehendit eum, quia necdum venerat
llegada su hora.
hora ejus.
— 2 1 Díjoles Jesús en otra ocasión: Yo
2 1 Dixit ergo iterum eis Jesús: Ego
me voy, y vosotros me buscaréis, y venvado, et qucerelis me, et in peccata
dréis á morir en vuestro pecado. A donvestro moriemini. Quo ego vado, vos non
de yo voy, no podéis venir vosotros.
poteslis venire.
2 2 A esto decian los Judíos: ¿Si querrá
2 2 Dicebant ergo Judcei: Nunquid inmatarse á sí mismo, y por eso dice: A
terficiet semctipsum , quia dixit: Quo
donde yo voy, no podéis venir vosotros?
ego vado, vos non poteslis venire?
2 3 Y Jesús proseguía diciéndolcs: Vos23 Et, dicebat eis: Vos de deorsum eotros sois de acá abajo: yo soy de arriba.
stis : ego de supernis sum. Vos de mundo hoc estis, ego non sum de hoc mundo. Vosotros sois de este mundo, yo no soy
de este mundo.
24 Con razón os he dicho que moriréis
24 Dixi ergo vobis, quia moriemini in
en vuestros pecados : porque si no crepeccatis vestris: si enim non credideritis quia ego sum , moriemini in peccato
yereis ser yo lo que soy , moriréis en
vestro.
vuestro pecado.
25 Dicebant ergo ei: Tu quis es? Di25 Replicábanle: ¿Pues quién eres tú?
xit eis Jesús: Principium, qui et loquor
Respondióles Jesús: Yo soy el Principio
vobis.
de todas las cosas , el mismo que os
estoy hablando.
2(5 Mulla habeo de vobis loqui, et ju26 Muchas cosas tengo que decir , y
dicare: sed qui me misit, verax est: et
condenar en cuanto á vosotros : como
ego quee audivi ab eo, hcec loquor in quiera, el que me ha enviado, es veraz:
mundo.
y yo solo hablo en el mundo las cosas
que oí á él.
27 Et non cognoverunt quia Patrem
27 Ellos no echaron de ver que decia
ejus dicebat Deum.
que Dios era su Padre.
28 Dixit ergo eis Jesús: Cüm exalla28 Por tanto Jesús les dijo: Cuando
veritis Filium hominis, tune cognoscehabréis levantado en alto ó crucificado
tis quia ego sum, et á meipso fació ni- al Hijo del hombre, entonces conoceréis
hil, sed sicut docuit me Pater, hcec loquien soy yo , y que nada hago de mí
quor :
mismo, sino que hablo lo que mi Padre
me ha enseñado:
2 9 et qui me misit, mecum est, et
29 y el que me ha enviado, está siemnon reliquit me solum : quia ego, quee
pre conmigo , y no me ha dejado solo:
piacita sunt ei, fació semper.
porque yo hago siempre lo que es de su
agrado.

beo de meipso; et testimonium perhibet
de me, qui misit me, Pater.

1 Son testigos el mismo Dios Padre , y el
Enviado de Dios, ó Mesías, su hijo también

Dios, con sus milagros, con su vida inocente,
y con su celestial doctrina.
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3 o Hme illo loquente, multi crediderunt in eum.
3 i Dicebat ergo Jesús ad eos, qui crediderunt ei, Judceos: Si vos manscrilis
in sermone meo, veré discipuli mei
eritis:
3 a et cognoscetis eeritatem, et veritas
liberabil vos.
33 Rcsponderunt ei: Semen Abrahce
sumus, et nemini scrvivimus unquam:
quomodo tu dicis: Liberi eritis?

JUAN.

30 Cuando Jesús dijo estas cosas, muchos creyeron en él.
31 Decia pues á los Judíos que creían
en él: Si perseverareis en mi doctrina,
seréis verdaderamente discípulos mios :

43 Quare loquelam meam non cognoscilis ? Quia non poteslis audire sermonem meum.

32 y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres:
33 Respondiéronle ellos: Nosotros somos descendientes de Abraham, y jamas
hemos sido esclavos de nadie: ¿cómo pues
dices tú que vendremos á ser libres?
34 Replicóles Jesús : En verdad , en
verdad os digo: que todo aquel que comete pecado, es esclavo del pecado.
33 Es asi que el esclavo no mora para
siempre en la casa: el hijo sí que permanece siempre en ella:
36 luego si el hijo os da libertad, seréis
verdaderamente libres.
37 Yo sé que sois hijos de Abraham:
pero también se' que tratáis de matarme,
porque mi palabra ó doctrina no halla
cabida en vosotros.
38 Yo hablo lo que he visto en mi
Padre: vosotros hacéis lo que habéis
visto en vuestro padre.
3g Respondiéronle diciendo: Nuestro
padre es Abraham. Si sois hijos de Abraham, les replicó Jesús, obrad como
Abraham.
4° Mas ahora pretendéis quitarme la
vida , siendo yo un hombre que os he
dicho la verdad "que oí de Dios : no hizo eso Abraham.
41 Vosotros hacéis lo que hizo vuestro
padre. Ellos le replicaron: Nosotros no
somos de raza de fornicadores ó idólatras:
un solo padre tenemos, que es Dios.
42 A lo cual les dijo Jesús: Si Dios
fuera vuestro padre, ciertamente me
amaríais á mí: pues yo nací de Dios, y
he venido de parte de Dios: que no he
venido de mí mismo, sino que él me ha
enviado.
43 ¿Por qué pues no entendéis mi lenguage? Es porque no podéis sufrir mi
doctrina.

1 La envidia ó el odio son la causa de que
contradigamos á los que nos dicen la verdad;
y muchas veces cerramos los ojos á la luz,

solamente porque nos la presenta una persona á la cual aborrecemos ó envidiamos. Sant.
Aug. in Psalm.

3 4 Respondil eis Jesús: Amen, amen
dico vobis : quia omnis qui facit pecca—
lum , servus est peccati.
35' Servus autem non manet in domo
in ceternum: filius autem manet in
ceternum :
36 si ergo vos filius liberaveril, veré
liberi eritis.
3 7 Scio quia filii Abrahce estis: sed
queerilis me inlerficere, quia sermo meus
non capit in vobis.
3 8 Ego quod vidi apud Patrem meum,
loquor: et vos quce vidislis apud patrem
vcslrum , facitis.
3 g Responderunt, et dixerunt ei: Pater noster Abraham est. Dicit eis Jesús : Si filii Abraha: estis , opera Abraha: facite.
4 o Nunc autem quocritis me inlerficere , hominem, qui verilatem vobis locutus sum, quam audivi á Deo: hoc
Abraham non fecit.
41 Vos facitis opera patris vestri. Dixerunt itaque ei: Nos ex fornicalionc
non sumus nati: unum patrem liabemus Deum.
4a Dixit ergo eis Jesús: Si Deus pater vester esset, diligeretis utique me:
ego enim ex Deo processi, et veni: ñeque enim á meipso veni, sed Me me
misil.

CAPITULO

44 fos ex paire diabolo estis, et desideria patris vestri vultis faceré: Ule
homicida erat ab inilio, ct in veritate
non stetit: quia non esl veritas in eo:
cum loquitur mendacium, ex propriis
loquitur, quia mendax est, et pater
ejus.
45 Ego autem si veritatem dico , non
credilís mihi.
46 Quis ex vobis arguet me de peccato? Si veritatem dico vobis, quare non
credilis mihi?
47 Qui ex Deo est, verba Dei audit.
Propiereavos nonauditis, quia ex Deo
non estis.
48 Responderunl ergo Judcei, et dixerunt ei: Nonne bene dicimus nos,
quia Samaritanus es tu , et dcemonium
habes?
4g Respondil Jesús : Ego dcemonium
non habeo: sed honorífico Patrem meum,
et vos inhonoraslis me.
5 o Ego autem non qucero gloriam
meam: est qUi quarat, et judicet.
51 Amen, amen dico vobis: si quis
sermonem meum servavcril, mortem
non videbit in ceternum.
5 a Dixerunt ergo Judcei: Nunc cognovimus quia dcemonium habes. Abraham
mortuus est, el Propheice, et tu dicis:
Si quis sermonem meum servaverit, non
gustaba mortem in ceternum.
53 Nunquid tu major es paire nostro
Abraham, qui mortuus est? el Propheta: mortui sunt. Quem te ipsum facis?
54 Responda Jesús: Si ego glorifico
meipsum, gloria mea nihil est: ést Pater meus, qui glorificat me-, - quem vos
dicitis quia Deus vester est,
55 et non cognovistis eum: ego autem
novi eum: Et si dixero quia non scio
eum, ero similis vobis, mendax. Sed
scio eum, et sermonem ejiis servo. •
.56 Abraham pater vester exultavit ut
videret diem meum: vidit, ct gavisus
esl.
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44 Vosotros sois hijos del diablo, y
asi queréis satisfacer los deseos de vuestro padre: él fue homicida desde el principio , y criado justo no permaneció en
la verdad: y asi no hay verdad en él:
cuando dice mentira, habla como quien
6s, por ser de suyo mentiroso, y padre
de la mentira.
45 A mí empero no me creéis, porque
os digo la verdad.
46 ¿Quién de vosotros me convencerá
de pecado? Pues si os digo la verdad,
¿por qué no me creéis ?
47 Quien es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no las
escucháis, porque no sois de Dios.
48 A esto respondieron los Judíos diciéndole: ¿No decimos bien nosotros, que
tú eres un Samaritano, y que estás endemoniado?
4g Jesús les respondió: Yo no estoy
poseido del demonio: sino que honro á
mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado á mí.
5o Pero yo no busco mi gloria: otro
hay que la promueve, y él me vindicará.
5 1 En verdad, cn verdad os digo : que
quien observare mi doctrina, no morirá para siempre.
52 Dijeron los Judíos: Ahora acabamos
de conocer que estás poseido de algún demonio. Abraham murió, y murieron también los Profetas , y tú dices: Quien observare mi doctrina, no morirá eternamente.
53 ¿Acaso eres tú mayor que nuestro
padre Abraham , el cual murió; y que
los Profetas , que asimismo murieron?
Tú ¿por quién te tienes?
5 4 Respondió Jesús: Si yo me glorifi-»
co á mí mismo, mi gloria, diréis, no
Vale nada: pero es mi Padre el que me
glorifica, aquel que decís vosotros que
es vuestro Dios,
55 vosotros empero no le habéis conocido: yo sí que le conozco: Y si dijere que no le conozco, seria como vosotros uri mentiroso. Pero le conozco bien,
y observo sus palabras.
56 Abraham vuestro padre ardió en
deseos de ver. este dia mió : viole, y se
llenó' de gozo.
1

i ó el tiempo de mi venida. Y le vio con los ojos de la k.—Uebr. XI. v. i3.
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57 Dixerunt ergo Judcei ad eum:
Quinquaginta annos nondum hades, et
Abraham vidisti ?
58 Dixit eis Jesús: Amen, amen dico vobis , antequam Abraham fieret, ego
sum.
5 9 Tulcrunt ergo lapides , ut jaccrent
in eum.- Jesús autem abscondit se, et
exivit de templo.

JUAN.

57 Los Judíos le dijeron: Aun no tienes cincuenta años, ¿y viste á Abraham?
5 8 Respondióles Jesús: En verdad, en
verdad os digo, que antes que Abraham
fuera criado , yo existo.
5g Al oir esto, cogieron piedras para
tirárselas: Mas Jesús se escondió milagrosamente, y salió del templo.
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Da vista Jesús á un ciego Je nacimiento. Murmuran los Fariseos de este
milagro, y excomulgan al ciego, que instruido por Jesús, cree en él,
y le adora.
. E t prceleriens Jesús vidil hominem
ccccum á nativifale:
2 et interrogaverunt eum discipuli ejus:
Rabbi, quis peccavit, hic, aut parentes
ejus, ut ccecus nasceretur?
3 Respondit Jesús: Ñeque hic peccavit,
ñeque párenles ejus: sed ut manifestentur opera Dei in illo.
4 Me oportet operan' opera ejus, qui
misit me, doñee dies est: venit nox,
guando nemo potest operan':
5 quandiu sum in mundo, lux sum
mundi.
. 6 Hcec cum dixisset, cxspuit in terram, el fecit lutum ex sputo, et linivit
lutum super oculos ejus,
7 ei dixit ei: Vade, lava in natatoria
Siloe (quod interpretatur Missus). Abiit
ergo, et lavit, et venit videns.
8 Itaquc vicini, el qui viderant eum
priiis quia mendicus erat, dicebant:
Nonne hic est, qui sedebat, et mendicabat ? Alii dicebant: Quia hic est,
9 Alli autem: Nequáquam, sed similis est ei. Ule vero dicebat: Quia ego
sum.
1 0 Dicebant ergo ei: Quomodo ergo
aperli sunt tibi oculi ?
1 1 Respondit: Die homo, qui dicitur
Jesús, lutum fecit: et unxit oculos meos,

1 A i pasar vio Jesús á un hombre
ciego de nacimiento:
2 y sus discípulos le preguntaron:
Maestro, ¿que pecados son la causa de
que éste haya nacido ciego, los suyos, ó
los de sus padres?
3 Respondió Jesús : No es por culpa
de éste, ni de sus padres: sino para que
las obras de el poder de Dios resplandezcan en él.
4 Conviene que yo haga las obras de
aquel que me ha enviado, mientras dura el dia: viene la noche de la muerte,
cuando nadie puede trabajar:
5 mientras estoy en el mundo, yo soy
la luz del mundo.
6 Asi que hubo dicho esto, escupió en
tierra, y formó lodo con la saliva , y
aplicóle sobre los ojos del ciego,
7 y díjole : Anda, y lávate en la piscina
de Siloé (palabra que significa el Enviado). Fuese pues, y lavóse alli, y volvió
con vista.
8 Por lo cual los vecinos, y los que
antes le habian visto pedir limosna, decian : ¿No es éste aquel que sentado allá,
pedia limosna? Este es, respondian algunos.
9 Y otros decian: No es él, sino alguno que se le parece. Pero él decia: Sí
que soy yo.
i o Le preguntaban pues: ¿Cómo se te
han abierto los ojos?
11 Respondió: Aquel hombre que se
llama Jesús, hizo un poquito de lodo: y
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'et dixit mihi: Vade ad natatoria Siloe,
et Java. Et abii, laví', et video. •

le aplicó á-mis ojos* y me dijo: Vé á la
piscina de Siloé , y láyate alli. Yo luí,
me lavé, y veo.
•
Et dixerunt ei: Ubi est Ule? Ait:
12 Preguntáronle : ¿ Dónde está, ese?
Nescio.
Respondió: No lo sé.
13 Llevaron pues á los Fariseos al que
- -i 3- Adducuni eum ad Pliarisceos , qui
antes estaba ciego.
ccecus fuerat.
• 14 .Erat autem sabbatum, quando
• i4 Es de advertir que cuando Jesús
tum fecit Jesús, et aperuit oculos ejus.
formóel lodo, y le abrió los ojos, era
dia de sábado,
1 5 Iterum ergo inierrogabanl eum
15 Nuevamente, pues, los Fariseos le
Pharisa:i quomodo vidisset. lile autem
preguntaban también, cómo habia lodixit eis: Lutum mihi posuit super ocugrado la vista. Él les respondió: Puso
los; el laví, et video.
lodo sobre mis ojos, me lavé, y veo.'
16 Dicebant ergo ex Pharisceis quí16 Sobre lo que decian algunos de los
dam : Non est' hic ' homo > a- Deo , qui Fariseos: No es enviado de Dios este
sabbatum non- cuslodil. Alii autem di- hombre, pues no guarda el sábado. Otros
cebant: Quomodo potest homo peccator
empero decian: ¿Cómo un hombre pehcec signa faceré? El schisma erat Íncador puede hacer tales milagros? Y hater eos.
bia disensión entre ellos.
• ij' Dicunt ¡ergo cceco iterum: Tú ¡quid 17 Dicen pues- otra vez. al ciego: Y tú
dicis de illo, qui aperuit oculos tuos?. ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?
lile autem dixit: Quia propheta est
Respondió : Que es uii profeta.
1 8 Non crediderunt ergo Judcei de illo,.
18 Pero por lo mismo no creyeron los
quia ccecus fuissct, et vidisset, doñee Judíos que hubiese sido ciego, y recibivocaverunt párenles ejus, qui viderat:
do la vista, hasta que llamaron á sus
padres:
- i g '-et inlerrogavcrunt • eos, • dicentes: " 1 9 y les preguntaron: ¿Es este vuesHit'est filius vester; quem vos dicitis
tro hijo, de quien vosotros decís que
quia ccecus natus- est ? Quomodo ergo nació ciego? Pues ¿cómo ve ahora ?
nunc videt ? ¡
•, 1 .
20 Responderunt eis párenles ejus, et
20 Sus padres les respondieron, diciendixerunt: Scimus quia hic est filius
do: Sabemos que este es hijo nuestro, y
nosler; et quia ccecus natus est:
que nació ciego:
-21 quomodo autem nunc videat, ne—
21 pero como ahora ve, no lo sabemos:
scimus: aut quis ejus aperuit oculos,
ni tampoco sabemos quien le ha abierto
nos riescimus: ipsum interrógate: ectalos ojos: preguntádselo á él: edad tiene,
tem habet, ipse de se loqüatúr.
él dará razón de si .
22 Hcec dixerunt párenles ejus, quo32 Esto dijeron sus padres, por temor
niam timebarti Judeeos: jam enim con- de los Judíos; porque ya estos habian
spiraverant Judcei ,ut si quis eum condecretado echar de la synagoga ó excofilerélur esse-Cltrisium, extra synagomulgar á cualquiera que reconociese á
gam fierct.
Jesús por el Christo ó Mesías.
•¿3 Propteréa párenles ejus dixerunt:
23 Por eso sus padres dijeron: Edad
Quia ortatem- habet, ipsum interrógate. tiene , preguntádselo á él.
24 Vocaverunt ergo rursum hominem,
24 Llamaron pues otra vez al hombre
qui fuerat ccecus, ét dixerunt ei: Da
que habia sido ciego, y dijéronle: Da
1

2

I ¡ Cuántas veces la injusticia de los hombres hace brillar mas los designios de Dios!
Con examinar tanto los Fariseos el milagro
le hacen mas patente.

2 La respuesta de los padres del ciego es
como la de tantos que siempre hallan excusas para echar sobre otros la obIigacion<le decir
la verdad ó defender la causa de Dios.
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¡gloriam Deo: nos scimus quid hic ho- gloria á Dios; nosotros sabemos que ese
.
tmo peccator ést. > / . ;> '. >'.* ti • • • ( hombre, es un pecador. .
2 5 Mas él les respondió : Si es pecador,
2 5 Dixit ergo eis Ule: Si peccator est,
nescio: unumsci'oj quia ceccus cüm es- yo no lo sé: solo, sé que yo antesera
ciego, y ahora veo.
scm, modo video. •
26, Replicáronle: ¿Qué hizo él conti26 Dixerunt ergo illi: Quid fecit Ubi?
go? ¿Cómo te abrió los ojos?
,
Quomodo aperuit Ubi oculos?
8 7 Respondit eis:• Ditvi vobis jám,tet . 2 7 Respondióles:. Os lo .he dichoi ya y
audistís: quid iterum vullis •' audire? lo habéis oido: ¿á qué f i n queréis oírlo
de nuevo ? ¿Si será que también vosotros
nunquid et vos vultis discipuli ejus fieri?
queréis haceros discípulos suyos? • >
• .' r
28 Malcdixerunt ergo éi, et dixerunt:
28 Entonces le llenaron de maldición
Tu discipulus illius sis : nos autem
nes, y por fin le dijeron: Tú seas su
Moysi discipuli sumus.
• <' •
discípulo: que nosotros somos discípulos
de.Moysés.
29 Nos scimus quia Moysi locutus est
2 9 Nosotros sabemos, que. á. Moyses le
Deus : liuhc autem nescimus unde '• sil.
habló Dios: mas éste no sabemos de dónde es.
30 Respondió aquel hombre , y les di-ñ
3 o Respondit Ule homo, et dixit eis:
jo : Aqui está la maravilla , que vosotros
In hoc enim mirabile est, quia vos nelio sabéis de dónde es éste, y con todo
scitis unde sit,' et afieruit meos oculos:
ha abierto mis ojos: .... ,... • \ . ,
31 scimus áútem quia peccatores Deus
31 lo que sabemos es que Dios', no oye.
non ' audit. ;> sed si'quis Dei'cultor est, álos pecadores : sino que aquel que honet voluntalem ejus facit, hunc exauiiií.
ía á Dios y hace su voluntad, éste es á
quien Dios, oye.
32 Desde que el mundo es mundo no
32 A sceculo non est auditum, quia
se ha oido .jamas, que.alguno haya'abicrquis aperuit oculos cceci noli.
¡ '
to los ojos de un ciego de nacimiento., V
, 33, Si este hombre.no fuese enviado de
3 3 Nisi esset hic á Deo, non poterat
Dios, no podría hacer nada' de lo. que
faceré quidquam.
hace.
.,
. '
3 4 Dijéronle en respuesta: Saliste del
3 4 Responderunt, et dixerunt ei: In
peccalis natus es tolus, ct tu doces nos? vientre de tu madre envuelto en pecados , .¿y tú nos das lecciones?,Y. le arEt cjecerunt eum foras.
rojaron fuera.
, , , ,.
v,
35 Audivit Jesús quia ejecerunt eum
35 Oyó Jesús que le habian echado fueforas: et cüm inveriisset eum, dixit ei:
ra: y haciéndose encontradizo con él, le
Tu creditis in Filium Dei?
dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? •
36 Respondit Ule, et dixit: Quis est,'
36 Respondió él y dijo: ¿Quién es, SeDomine, ut eredam in eum?
ñor, para que yo crea en él? •
-37 Díjole Jesús: Le viste,ya,-y es el
37 El dixit éi Jesús : Et vidisti eum,
mismo que está hablando contigo. .
et qui loquitur tecum , ipse est.". • ¡
38 Entonces dijo él:.Creo- Señor, Y
38 Al Ule ait: Credo Domine. Et propostrándose, á sus pies le adoró.
•)
cidens adoravit eum.
3g Y añadió Jesús; Yo vine á este mun3 9 Et dixit Jésus: In judicium ego
in hunc mundum veni: ut qui> non vi- do á ejercer un, justo, juicio, para-que
denl, videant, et.qui vident caxi,fianl,_ los que no ven vean; y los que ven, ó
soberbios presumen ver queden ciegos.
:

y

, 1

. .

.

.

...

•.,,'•.-•'»

1

(

i De suerte que hagan milagros en prueba de su falsa doctrina.
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(o Él audierUnt quídam ex Pharisckf's, qui cum ipso erant, el dixerunt
ei: Nunquid ct nos cceci sumus?
4,í Dixit eis Jesús: Si cceci 'essetis,
/¿oré hüierétis pcccátüm":nunc vero dicitis: Quia, videmus.Peccatum véstrum
ihanet', ' '
••
1
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40 Oyeron esto algunos' de los Fariseos;que estaban con él, y le dijeron : Pues
qué ¿nosotros somos también ciegos?
41 Respondióles Jesús: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado: >pero por lo mismo que decís : Nosotros vemos, y os juzgáis muy instruidos, por eso vuestro •
pecado persevera en vosotros.

. CAPITULO

X.

Parábola del buen pastor, y sus propiedades. Va Jesús al templo el dia de
leí .Dedicación, y declara ser el Mesías. Los Judíos cogen piedras para tí'rárséias como á blasfemo, y se tjuedáh cónel/asen
las manos á una '•
razón suya. (Matth. 1 1 . Luc. 10.J
,1 Amen, amen dico vobis: qui non
intrat.per ostium in ovile ovium, sed
ascendit qliunde : Ule fur est, et latro.

1 E n verdad, en verdad os digo, prosiguió Jesús, que quien no entra por la
puerta en el aprisco de las ovejas, sino
que sube por otra parte, el tal es un
ladrón, y salteador.
2 Qui autem intrat per ostium, pastor
2 Mas el que entra por la puerta, pasest ovium.
tor es de las ovejas.
3 Huic oslt'arius aperil, et oves vocem
3 A éste el portero le abre, y las oveejus audiunt, el prpprias oves vocal nojas escuchan su voz, y él liamá por su
minalim, et educit eas.
nombre á las ovejas propias, y las saca
fuqra al pasto.
4 Ét cum proprias oves emiserit, an4 Y cuando ha hecho salir sus propias
te eas vadit: et oves illum sequuntur,
ovejas, va delante de ellas: y las ovejas
quia sciunt vocem ejus.
le siguen, porque conocen su voz.
5 Alienum autem non sequuntur, sed
5 Mas a un extraño no le siguen, sino
fifgiunt ab.eo: quia non noverunl voque huyen de él: porque no conocen la
cern alicnorum,,
voz de los extraños.
6 Hoc próverbium dixit eis Jesús. Illi
6 Este símil les puso Jesús : pero no
autem non cognovcrunl quid loquerelureis. entendieron ló que les decia.
7 Dixit ergo eis iterum Jesús: Amen,
7 Por eso Jesús les dijo segunda vez
amen dico vobis, quia ego sum ostium
por lo claro: En verdad, en verdad os
ovium.
digo , que yo soy la puerta de las ovejas.
. 8 Omnes quotquot venerunt, fures,sunt,
8 Todos los que hasta ahora han veniel ¡airones, et non audierunt eos oves..
do, ó entrado por otra parte, son ladrones , y salteadores, y asi las ovejas no
los han escuchado.
_ 9 Ego.sum ostium. Per me si quis in9 Yo soy la puerta. El que por mí entroierit, salvab¿lur: et ingredietur, ct
trare, se salvará: y entrará, y saldrá sin
egredielur el¡pascua inveniel.
tropiezo, y hallará pastos.
I o Fur non venit nisi ut furetur, "et
' 10 El ladrón 110 viene sino para robar,
maelet, et perdat. Ego \<eni ut vilam
y matar, y-hacer estrago. Mas yo lie
habeant, et abundantius habeant.
venido para que las ovejas tengan vida,
y la tengan en mas abundancia.
II Ego sum pastor bonus. Bonus pa11 Yo soy el buen pastor '. El buen
tl

1 Is. XL. v. 11.—Ezech. XXXIV.

v. s3. et XXXVII.

v. -4.
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slor animam sjuam dat pro ov.ibus suis.
1 a Mcrcenarius autem, et qui non est,
pastor, cujus non sunt oves propricc,
videt lupum venieniem, et dimitlit oves,
ct fugit: et lupus rapit, et dispergil

pastor sacrifica su vida por sus oye jas»,
ia Pero el mercenario, y el que no es
el propio pastor, de quien no son propias
las ovejas, en viendo venir al .lobo, desampara las ovejas., y.huye: y el lobo las,
Oves :
arrebata,, y dispersa el rebaño:
..
, , i 3 mercenarius autem ftfgi't, quiqmer-,
j3 el mercenario huye, por larízonde.
cenarius est, et non pcrtinci ad eum de. que es asalariado, y no tiene interés alovibus.
guno cn las ovejas
14 Ego sum pastor bonus: et cpgnosco
14 Yo soy el buen pastor: y conozco
meas, et cognoscunt me mece. '
' mis ovejas, y las ovejas mias me conocen á mí. _ •
'.>.•;>•'
-,v¡u'\ • • w";
1-5 Sicut novit me Pater, et ego, agno- ..... iS Asi copio el Padre me conoce .á^mí,
sco Patrem : ei (fnimam,mcam pono pro , asi yo conozco al Padre: y doy mi vida
ovibus meis.
por mis ovejas.
16 Et alias oves liabeo, quce non sunt
16 Tengo también otras ovejas, que no
ex hoc ovili: et illas oportct. me adduson de este aprisco: las cuales debo yo
cere, et vocem meam audient, et'fiet
recoger, y oirán mi voz, y'de'todáS se
unum ovile, et unus pastor.
hará un solo rebaño, y un solo pastor.'
17 Proplcrea me diligit Pater: quia
17 Por éso ini Padre me' tima*.-"porqué'
ego pono animam meam, ut iterum sudoy mi vida por mis ovejas, bien que mam eam.
para tomarla otra vez . ,
18 Nemo tollit cam á me : sed ego po18 Nadie me la arranca:' sind qué yo
no eam , á meipso, ei poteslalem liabeo la doy de mi propia Voluntad, y.'soy*
ponendi eam: el poteslalem habed ile-. dueño de darla, y dueño de recobrarla:
rum sumendi eam: hoc mandatum ac—' este es el 'mandamiento' >qtte* recibi.de mi
Padre .
•''"'•"' '••''''• ''• . •••.••••'•»»>•••••
cepi á Paire meo.
,
i g Dissensio iterum facía est Ínter
1 9 Excitó este discurso una nueva diJudceos propter sermones líos.
visión entre los Judíos.
20 Dicebant autem mullí ex ipsis:
20 Decían muchos de ellos: Está poseíDwmonium liabct, ct insanit: quid eum
do del demonio , y há perdido él juicio:
auditis?
¿porqué le escucháis?
21 Alii dicebant: Hwc verba non sunt
2 1 Oíros decian :*No son palabras éstas
dcemonium habentis: nunquid deerncr- de quien está endemoniado: ¿por Vehíánium potest ceecorum oculos aperire?
' ra puede él demonio abrir los ojos de
los ciegos * ?
22 Facía sunt autem Encccnia in Je— 2 2 Celebrábase, en Jerusalem la fiesrosolymis: et hiems eral.
ta de la Dedicación <: •fiesta'que era en
invierno.
23 Et ambulabat Jesús in templo, in
23 Y Jésus se paseaba éii el templo, por
porticu Salomoriis.
el pórtico de Salomón. " " * ' "
¿4 Circumdederunt ergo cum Juda:i,
24 Rodeáronle pues los Judios, y le diet dicebant ei: Quousque animam nojeron : ¿Hasta cuándo has de traer susstram tollis ? si tu es Christus , dic nopensa nuestra alma? si"tu. eres 'el Chrisbis palám.
to , dínoslo abiertamente.
2 5 Respondióles Jésüs: 'Os lo éstóy di.25 Respondil eis Jesús: Loqüqr vobis,
1

2

1

3

1

1

1 Nunca se conoce mejor quien sea paslor
mercenario, que en tiempo de persecución,
de miseria, de peste ú otras calamidades.
2 Is. Lili.

v. 7.

3 Jesu-Christo habla aqui como hombre

sometido perfectamente á la voluntad de sit
Padre , cuya voluntad era la misma que la

suya. Véase Jesu-Christo. Isai. LIV. y. 7.
4 Véase Jesu-Christo.
5 Véase Dedicación.
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et non cred'His t- opera:, qucú iegorfácia indendo, y,«o iba CRceisvisUis/.iobrasv'jijue yo
nomine "Patrís' 'mei, 11 hite -..ieptimohiuñi hego-en <nqtnbpe nfa«ok\Pafcet) «sas esn
perhibent de me :
. • :; . • _ tan dando testimonio de mí
,1^ .
• 26 sed vos non creditis, quia non es26 mas vosotros, no creéis, porque no
tis ex ovibus meis.
sois de mis ovejas.
.•
27 Oves mece vocem meam audiunt:
27 Mis ovejas oyen la voz mía; y. .yo
et ego cognosco eas : et sequuntur me :
las conozco , y ellas me siguen:
28 et ego vitam ceternam do eis: et
28 y yo les doy la vida eterna: y no
non peribunt in cclerhum, et nbn rapietl J se perderán jamas, y ninguno las arrebatará de mis manos.
eas quisquam de manu mea.
• 2 9 Pater meiís'quod dedit mihi; má^ ' 2 9 Pues ló que mi Padre me ha dado ?,
fus ómnibus est: et nemo potest rapere* todo lo.sobrepuja: y nadie puede arreba-t
demanu'~Patrismei..:<>,
l.
tarlo d'e.manode nú Padre ó.tfíi la m\a.
3 o Ego et Pater unum sumus. ^
3 o Mi Padre y "Yo somos una misma
COSa«..--nv ;.-, >, ..... -:.,.;\:.
v,,,' \ :
3 1 Suslulerunt ergo lapides Judcei; ut
. 3 i Al oir esto los Judíos , cogieron
lapidarent eum.
•.:•!
piedras para apedrearle.,...
32 Respondit eis Jesús: Mulla bona
32 Díjoles Jesús : Muchas buenas obras
opera osiendi vobis ex Paire meo i pro- he h e c h p i delante de vosotros, pfir.la ¡virpter quod eorum opus'melapidatis? ••:'
tud,dft',rai Padre , ,¿,poí cuál de .ellas m,c
apedreaisi?.,.',.
,\ •,-.>.•.',
33 Responderunt ei Judcei: De bono
33 Respondiéronle los Judíos: No te
opere non lapidamus te, sed de blaapedreamos por ninguna obra buena, sisphemia : et quia tu homo cüm sis, fano por la blasfemia: y porque siendo tú,
cis teipsum Deum.
como eres,, ..hombre,,, te haces ,Dios.
34 Respondit eis Jesús: Nonne scr.i-^ 34 Replicóles Jesús: ¿No est£ escrito
plum est in lege vestra : qúia .Ego diilci, en- vuestrai.ley,;¡.YQ,dije„ dipse¡S'.sojs *:?
dii estis?
1
35 Si illos dixit déos, ad quos sermo
.35 Pues si llamó dioses á aquellos á
Dei faclus est, ct non potest solví Scriquienes habló Dios, y no. puede faltar
ptura:
—.¡ !'-. • •:• >•.
la Escritura:
36 quem Pater sanctificavit,• et misit
:,36.ui¿\cómo\ide mí,, á. quien, ha, santifi- .
in mundum, vos dicitis.,- Qhia blaspheU cadei\div<£adte ¡. .y ha enviado,^! mundo,
mas :> quia dixi ¡Filius Dei süm?
decís .Vosottos que,¿lasfemo:,.porque he
dicho, soy 1 hijo de'Dios?
3 7 Si non fació opera Patris. mei\ no37 Si no hago las obras de mi Padre,
lite credere mihi.
' '.
.¡ • • no.me ..creáisi,, v .;.'.•
• 38 Sitáutem fació: et si rriilii.'non vúlU
38 Pero si.Jashago,.cuando,., no queiis'crcderé;operí'bus éredite ;>\ut- cognó- rais^daribe. t3rédu\o.,á mí, dádsele á, mis
scatis; et crédatis quice Patérin me est;
abrsríyá'ifin dfi.quesonozcais ,\y,cf,e.ais que
et ego in Patre.
el Padre está en mí, y yo en el Padre .
3g Quccrebant ergo eum apprehen'dere: Sq,Quisieron.entonces.prenderle: mas
et' exivit de manibus eorum, -.}
i. .,
él, se escapó de entre sus manos,
: 4o'Et'abiit iterum' trans iJordariem'^ •'4o.'Y'se fue de. nuevo á,la, otra parte
in eum locum, ubi erat Joannes baplik
del Jordán, á aquel lugar,en que.Juan
zañs'primüm: etinainsitillkí'n !¡; •-. > habia» comenzado,£ bautizar y permaneció allí. V.". \-.
r

u

n

;

v

1

¡

3

:

•

1 Lo que el Padre dio á s u Hijo, fue su
1 ° ! ^ , ^"raleza Divina.'Según eí texto griego",' éste' -verso" puede ^feidíéifseí'-Af/ fádre,
que me las luí-dado;
TOM. V .

es'Mayor

que

todas

..M

Í...

.

.

.

. ' , , . . • ,

las cosas, y nadie puede arrebatarlas
mano de .mi padre.
••''••••
•¿VsnlmPEXXXI.
v.>G\
3 Véase Jesii-Chris'to. ,

S

ele

JUAN. .

2^4
SAN
> 4 í'i Et-'miilti venéfmt ad eum ,. e¿ d/^
cebante (¿ata•Joannes ^quídam-signum
fecit nullumi" •>!> .vm>«!Ít.v>! .i!..I-:í. ¡.
4 a Omnia autem qucecumque dixit
Joannes de hoc, vera erant. El mullí
crfedidérunt in eiim.
-

-y-

w:

¡:1;;i

¡-m

, ......

1.41 Y acudieron, muchos á'él,, y decian:
Es'cierróiqúe Juan, novhizo milagro alguno.
42 Mas todas cuantas cosas dijo Juan
de éste, han salido verdaderas. Y muchos
creyeron en él. .
- .
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X I . ••.

Resurrección de Lázaro. Consejo de los Pontífices y Fariseos, en que se resuelve la muerte de Jesús; y que debe morir, un hombre por todos. Retírase
Jesu-Christo á Ephrem, ciudad de Galilea. (Matth.. a& Luc. 7, 14.)
1 Erat autem quídam languens Ldzarús á Bethania, de castello Marice,
et Marllice sororis ejus.
'2 (María autem erat, qiwe unxit Dominum Ungüento, et extersil pedes ejus
capillis suis: cujus frater
Lazarusinfirmabalur).
3 Miserunt ergo.sórores ejus ad eum
dicentes: Dominé, ecce quem amas infirmatur,
'-"-i
'•'•<>-'
.' ¡ '•'
4 AúdienS áutem JesUs dixit eis: Infirmitas luxc non est ad morlcm, sed
pro gloria Dei, ut glorificetur Filius
Dei per eam.
1

1

5 Diligéúat autem Jesús Martham, etsororem ejusMariam, el Uazárum.
6 Ut ergo audivii quiw infirmabalur,'
tune quidem mansit in eodem loco duoblis diebus:
"'• ~
deinde post hcec dixit discipulis suis:

7

Eamus in Judccam

iterum. •

'

8 Dicunt éi discipuli: Rabbi;¡I nunc
quecrebáñt te Judcei lapidare ; ét ¡iterum
vadis illuc? ' '. ' :
9 Respondit, Jesús: Nonne'..duodecim
sunt horce diei? Si quis ambulaverit in
die, non offendit quia lucem hujus
mundi videt:
''>:.:>•''• /. .:••:>:<••
' 1 o si autem! ámbuld'verítJ¡in: nocte,
offendil, quia lux non est in eol-¡
;

!

1

11

Ha&xiü et-pastJia:£jlJxit_ejsj.LaT-.
r

zarus amicus nqster dormit: sed vado
Ut á somno excitém eum^ ',
12 Dixerunt epgo.discipuJi.yjus: Domine, si dormit, salvus erit.'
;

1 Estaba enfermo por este tiempo un
hombre llamado Lázaro vecino de Bethania , patria de María, y de Martha
sus hermanas.
- 2"-(Esta María es aquella misma-que
derramó sobre el Señor el perfume, y le
limpió los pies con sus cabellos: de la
cual era hermano el Lázaro que estaba
enfermo).
3 Las hermanas pues enviaron á decirle : Señor, mira que aquel á quien
amas está enfermo.
4 Oyendo Jesús el recado, díjoles : Esta enfermedad, no es mortal, sino que
está ordenada para gloria de Dios, con
la mira de que por ella el Hijo de Dios
sea glorificado.
'.5'. Jesús,tenia particular afecto, á Marthá>,y«á, súhermáná-María, y á Lázaro.
6 Cuando oyó qué éste estaba enfermo , quedóse aun dos dias mas en el
mismo lugar:
7 después de pasados .estos, dijo á sus
discípulos: .'Vamos otra y ez á la. Judea.
- 8 Dícénle sus discípulos: Maestro,,hace poco que los Judíos querían apedrearte , y ¿quieres volver allá ?
9 Jesús les respondió: Pues qué, ¿no
son doce las horas del dia? El que anda de dia, no tropieza,, porque ye la luz
de este -mundo:' •
•
:••'.<
10 al contrario,, quien anda de, noche,
tropieza, porque no tiene luz.
o . Asidijo,y añadióles después: Nuestro amigo Lázaro duerme: mas yo voy á
despertarle del sueño.
12 .'A lo qué dijeron sus discípulos:
Señor, si duerme, sanará.
, ,,
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13 Dixerat autem, ,Jesús, de/mprie
.-i3.\M.a>,Y.Ies^.'h¿bia bailado del^sueño
ejus: illi autem pfdaveruni,quia.de-dorr:
de la muerte: y ellos pensaban, que bar
milione.somríildiceret..
. .
••!'.
biaba del sueiionatufal, •:•:•;•.*•
14 Tune ergo Jesús dixit eis manife14 Entonces les dijo Jesús claramente:
sté: Lazarus mortuus est:
Lázaro ha muerto;
15 et gaudeo propter vos, ut credatis',
15 y me alegro por vosotros de no haquoniam non eram ibi. : Sed jeamVs ad berme-hallado allí, ,á,fin,de,que creáis.
v,
.
eum. •.: '; • • . -i-¡ :.] ,-.
, r.[ irj IÚ¡ !•', '\JiíerQ, vamos ,á él.
-, i C Entonces Thomas, por otro nombre
16 Dixit ergo Thomas,:,quirdieilur
Didymus, ad condiscípulos sEamus et Dídymo dijo á sus condiscípulos: Va-?
mostambien nosotros, y muramos con él.
nos, ut moriamur cum eo.
,•; v
1,7 Llegó pues Jesús, y halló que ha17 Venit itaque Jesús, et.invenit eum
cia, ya cualrodias qu.e,.,Lázaro estaba ser
quaiuor. dies, jam in, /monumento, han
pultado.u \ \v.
-'
'-.
. • ••<v\
bentem. -,\ ¡¡ ¡,.
;:|.>¡:,i / ..'.'A.;
18 (Distaba Bcthania de Jerusalem co18 (Erat autem
.Bethahiá.juxta'Jemo unos quince estadios .?,)..
-.
rosolymam quasi sladiis.quindecim).',.
19 Multi autem ex Judaeis.. venerahi . r.9. Y-..<habian ido muchos de los Judíos á consolar á.Martha, y á María de
ad Martham , et Mariam, ut. consolala muerte de su hermano.
.
y ,.
rentur eas de fratre suo..
20 • Mar^h.íi luego, que oyó que Jesús
20 Martha ergo ut audivit quia Jésus
venia, le salió.á;rec.ibir,: y María se quevenit, oceurrit illi: María¡ áutém domi
••, .,
sedebat.
',.'. dó en cas.a?w.."A, \ •.. .-"
2 1 Dijo pues Martha á Jesús: Señor,
2 1 Dixit ergo Martha ad Jesum: Dosi hubieses estado aqui, no hubiera muermine, sifuisses hic, frater meus non
to mi hermano:
. ,'-'\,
o
fuisset mortuus:
' 2 2 , b i e n que*e$toy persuadida de que
2 2 sed et nunc scio,
quiaquacUmqUe
poposceris
á Deo, dabit tibi Deus.^ ,1 > •ahora. mismíMe^concederá .Dios £ualquiera cosa que le. pidieres.
.
a3 Dicit illi Jesús: Resurgét frater
23 Dicele Jesús: Tu hermano resucituus.
tará.;.
a 4 Dicit ei Martha: Scio quia resurr
24 Respóndele Martha: Bien sé que
H.et f'n resurrectionein,)noviSsimfí.die..,,:; •resuci^aopA,,en .la... resurrección universal,
que será en el último dia.
- a 5 Dixit ei .Jesús ;>Ego sum resurY. 2,5. Di jóle Jesús;.-Yo soy la resurrecréclio, et vita : qui crédil in me, etiam
ción, y ,1a, vida :, quien cree en mí, aunque, hubiere muerto, vivirá:;.
si mortuus fuerit, vivéis
• •, .
26 et omnis, qui vivit, et credit in
26 y lodo aquel que vive, y cree en
me,,non morietur in ceter.num, Credis va.\\ np-,morirá,para, siempre. ¿Crees-tú.
hoc? . •.; ,.' •. .;... ••; , • ,
>..-,, ¡,.CStp? ,\,,
.'-Y;
.... V.
\x>.\
27 Ait illi: Utique Domine, ego cre27 Respondióle: ¡Oh Señor! sí que lo
di'di, quia tu es Christus Filius Dei, vicreo, y que,tú eres .el.. Christo ..el Hijo
oitj qui in hUUc mundum venisfi.;,
de-Dios vi,vp,.que,has.venido á este mundo.
28 Et eum hace di.xisset, abiit, et vo- • 2 8 Dicho/esto., fuese, y llamó secretacavit Mariam sororem suam silentio,
mente á Maria su hermana , diciéndole:
dicens: Magister adest',, et vocal te., '
Está aquí el Maestro, y te llama.
1

:

:

:

:

:

1 Ó GEMELO , viendo que no podían disuadir corresponde al griego ixxíéítro tal vez deá Jesús de ir á Jerusalem, en donde los Judíos nota la manera con que estaba Maria llorando
habían de matarle.
ó haciendo el duelo; durante el cual estaban
2 Véase Estadio.
todos sentados ,én el suelo. Ezech. VIII.
i Sedebat in domo: el verbo sedebat, que v. i^Matih., XXVII. v. 6 1 .
S a
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2 9 M<* lá'iatü'ivti^'éur'gU'citbj'et 'venú adeUm': ;«"-"¡
v
j i('••
a'
:..
3 o nondum énhnvetiérát Jé'sus ih
ea'stellUni; sed erat adhue in illo loco,
ubi occurreral ei Marina.

-.39'Apenas''ella oyó esto, se levantó
apresuradamentey fue á encontrarle:
3 o porque Jesús no habia'entrado todavía en la aldea, sino qué aún estaba
en aquel mismo sitio en que Martha le
habia salido á recibir.
• 3t' JüdcCp'érgo, qui'éraht ciim'éü'in
'3 í'-Por íeso los Judíos «que estaban con
domo, et consolabantur edm,''cüm"v'fiMaría en la casa, y la consolaban, viéntUssént Máríam quid citó surrexit; 'et
dola'levantarse de\repentei y salir fueexiit; secuti sunt' eam, dicentes: Quia
ra ; "la siguieron, diciendo : Ésta va sin
vadit ad monümerilum', ut'plofet ibi.duda al sepulcro para llorar alli.
María' ergo, cüm venisset ubi erat
*3a María pues, habiendo llegado á don-Jesús; vidéns eilm ; ceciditad 'pedes
de estaba Jesús,, viéndole, postróse á Sus
ejus, et dicit ei: Domine, si fuisSés-íiiéí
pies, y díjole: Señor, si hubieses'espado
non esset'mortuus frater' frteús'J'' •
aqui,->ú©vhabria \VhéertwÉii^hfefíi&iio .
33' - Jesús,'al verla llorar^ "y Horaf ."tam33 Jesús er¿o,'ut vidit eam plorantem';
bién los Judíos que habían venido con
et Judíeos', qui venera nt cum ea, plorantes, ' infrentuii spiritu, ét lurbávit ella, estremecióse eri-siialma, y conturbóse á sí mismo,•'
> '
seipsum ,
.•.•:IR.i!iv«I
i--.
'ti-ni: a: i . ¡
•ífiet'dixit í.HJbiposuistis eUm? DieUnt ., '34 y'dijo:'¿Dóndé'.deipusisteis? Ven,
Señórj> lé 1 dijeronV y.'lo-vérás; ^ ,
•
eif 'DominéVvéni'j''¿t'-'videi'Una .i--!»Í>V
35 Entonces á Jesús se le arrasaron
35 Et lacrymatus est Jesús. ' • '"' "'•'
los ojos en lágrimas.
.-' 1 : :
• .36 En vista de lo cual dijeron los JuDixerunt''ergO''Judcei:. Eccé' quomodo amabat eum. • : <<ii«¡¡I-«
"'•
díos: Mirad como le amaba. .-•.'•.
^uída'm'>aütém!.'ex''ipsiS tiáéer&M: "3,y.'Mas algunos.de.ellos'dijerón: Pues
•Ñon">pótérat klc['qxli'áp^u^<'ócUlo^'ccé éÍéste,.q.ué"iabrió Jós-.'.ojos.de unVciego,de
nati, faceré •tíVhiÚ'nóh nWréftíufiT "?
nacimiento, ¿no podia hacer que Lázaro
,:ri I.\:íc.:-'-.'-'.!
«T
:>:.•,:,'>.
f >-);'!
nó muriese? '•'
".'.' • ,:
38 Finalmente prorumpiendo Jcsusch
38 Jesús ergo rursum fremens in' se¿'métipso¡''venit "'dW'moríum'éntilm': erat nuevos sollozos , que. lesaliari. del' corazon>y• vino'ai'. sepulcro :Í 'que era una'grur
eral ei.
•«'•' '•'•> •»» ^ ' < « V ta cerrada con una gran piedra.
-&9 Dijo'Jesús:-Quitadlapiédráí Mar-^ "Att rfesü&'Tollité' lapiáéiñV Dicit
éi Martliá; ¡sóror éjus ;'qiii mórtüus fue- tha, hermana del difunto, de'respondió:
Señor, mira que ya.hiede, pues hace
rat : Dominé; jam fóétét;• 'qüáttidüamis
'ést éñimJ. >'•'•>" ' I ' ''••'•'• <.•'••-i '. »'•: ya cuatro dias que está ahí.
i • (4 0 'Dicit • 'e?.: 'JSSfcs'í' «itó»''ítór Ubi, '4o Díjole Jesús: ¿No te he dicho que
si creyeres, verás la gloria de Dios? '
quoniam si credideris, videbis gloriam
•Déi'ñ' '<- '••><»'"*<
4 Quitaron pues' la piedra: y Jesús
'•4^ fatlifáml Wjjb 'l^idiim'i'iñsits'iaúrlevantándolos ojos al cielo, dijo: ¡Oh
iím^é^a^'sWiiMi'-ociilii/Sbáit:
Pater ,- gratias'•' ag'o • 'tibi'•qñóriidm • dudisti Padre! gracias te 'doy porque me has
oido: •
•
•»Í*£•"••:•'''>
4 a egtf'efttiíeft?. 'sa'ébaWqüik'sémpér' mé 4a-hién és verdad que yo ya sabia que
siempre me oyes, mas lo he dicho por •
audis, sed propter populum, qui circumsfdt,'~3ixi: ut credañt ijüia~'iu mé ~ razón" de este pueblo' que" está alrededor
de mí: con el fin de que crean que tú
misisli., ,
,
eres el que me has enviado.
43 Dicho esto, gritó cpn voz muy alr
43 //¿fe cüm ,dixissct¿ voce magna
ta ó sonora: Lázaro sal á fuera.
islámavit f Lazare-veniforas. «..- •
44
l instante el que habia muerto
44 -E¿ statim pradih qui fiieratmor;
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salió fuera, ligado de pies y manos con
luus, ligatus pedes ct manus insti/is,
fajas, y tapado el rostro con un sudactfacics illius sudario erat lígala. Dixit
rio. Díjoles Jesús: Desatadle, y dejadle ir.
cis Jesús: Solvilc eum, et sinite abire.
45 Con eso muchos de los Judíos que
45 Multi ergo ex Judccis , qui venerant ad Mariam, et Marlhdm, ct vi— • habian venido á visitar á María, y á Mar-v
derant quee fecit Jesús, crediderunt. in. tha,-y vieron lo que Jesús hizo, creye-,
•
,
.'
,
eum.
-. ,\,
'
• • .' ron en él.\
46 Mas algunos de ellos se fueron á
46 Quídam autem ex ipsis abierunt
los Fariseos, y les contaron las cosas
ad Pharisccos, et dixerunt eis quee feque Jesús habia hecho.
cit Jesús.
47 Collégerunt ergo Pontífices et Pha47 Entonces los Pontífices y Fariseos
riscei' ¿ohcilíum ,' et dicebant: Quid fa-' juri tárórí consejo;' y dijeron ¿¿ Qué bacetcimus , quia hic homo multa signa fácil? ' mosfíesle hombre hace muchos milagros.
48 Si le dejamos asi, todos creerán en
48 Si dimittimus eum sic, omnes creél: y vendrán los Romanos, y arruinadent in cum: et venient Romdni, ct tolrán nuestra ciudad, y la nación.
lent nostrum. locum, el gentem.
4g Unus autem ex ipsis Caiphas no-,
49 En ,esto uno de ellos llamado..Caimine; cum esset. Pontifex anni illius, phás;,;que e . .l. supro; Pontifice.de aquel
dixit eis: Vos nescitis .quidquam >• ,..
año,, leSidijp: ,yosoj.ros no, entendéis, nada en esto,
7
,
5o nec cogitatis quia, expedit vobis Ut
50 ni .reflexionáis que os conviene el
unus moriafur homo pro populo, el non que muera un solo hombre por el- bien
Iota gens percal.
del...pueblo,,y no perezca toda la naqion.
.5.1 Hoc autem á semetipso non dixit.;
,5i, Mas estoco lo dijo de propio moviSed. cünfr esset. Pontif ex. ,q¡nni, illius., pro*miento: sino que, como era el sumo Ponphelavit, quod Jesús morilurus erat pro
tífice en aquel año, sirvió de instrumentó
gente, _.
'á Dios, y profetizó. , que Jesús habia
de morir por la nación,
.
5 a et non tantum pro gente, sed ut,
5 a y no solamente por la nación Jufilios Dei, qui erant dispersi, congregadaica , sino, también para congregar en
TCl. in u
n
u
m
.
•
.
un. cuerpo á los- hijos de Dios, que ésta-ban dispersos.
, 5 3 • .Ab illo ¡ergo die eogitaverunl ut . 5 3 Y asi desde aquel dia no -pensaban
interficerent eum.
sino en hallar medio de hacerle morir.
54 Jesús ergo jam non in palám am- . 5.4 Por lo que Jesús ya no se dejaba
bulabat apud Judceos,. sed abiit. in rcver en público entre los Judíos, antes
gionem ju'xla desertum, in cfvi/aletn.', bien se retiró á un territorio Vecino al
queefiicUur\TLphrcrn.y.et¿bi.mqrabalur
desierto,-\cii, la,ciudad llamada Ephren,
cum^di&ciputiqjuiíi.. ,, , „ .,. :,¡
; donde moraba, con sus discípulos.
5 5 Proximum autem erat Pascha Ju-.
55 Y como estaba próxima la Pascua
decorum: et • ascenderunt multi Jeroso- de los Judíos, muchos de aquel distrito
lypiam de regipne ante, Pascha, ut
subieron á Jerusalem antes de la Passanclificarcrít seipsos. . .. ... .¡
cua, para purificarse.
.56 .JQtpcciy&gnl ¿rgo .Jesum: .et.collo.- .5.6 Los .cuales ¡han-en busca de Jesús:
qU^antur ,ad. iny¡icem, ,i.n, ¡templo stan-, y se decian en el templo unos á otros:
tes: Quid putatis, quia,,non venit ad
¿Qué será que aun no ha venido á la
diem festum ? Dederant autem Pontífifiesta? Pero los Pontífices y Fariseos, feces , et Phariscei mandatum >• ut si quis nian ya dada orden dé qué , si alguno
cognoverf^ ubjsü,, ^ndiccl, ut apprehen- supiese donde J,esus, estaba, le denunciase, p^ra^hacerie prender,.
;
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Baria Jesús en Bethania*una cena, en medio.de ¡a cual María,
hermana
dé Lázaro,
derrama 'sobre ¡los.pies del Señor Un bálsamo precioso; Ma-'
quinan los Judíos matar á Lázaro."Entrada
triunfante de Jesús en Jertísálem. Algunos Gentiles'quieren hablar con ei;y con esta ocasión declara Jesús que hasta después de muerto no hará fruto entre ellos. Creen muchos
de los principales Judíos, pero no se atrepen á manifestarlo por miedo de
Ja,synqgog^.(fÍAtth^%(>,
i,Í, 16;,26. Mar c. 4 , 8 , 1 1 , 14 , 16. Luc. 8,
!

1

v

i S e i s dias antes de la Pascua volvió
1 Jestis ergo ante sex dies Paschcc
venit Belhaniam , ubi Zazarus fuerat Jesús á Bethania, donde' Lázaro habia'
muerto, á quien Jesús resucitó.
mortuus,, qüerri súscitavit Jesús.'
2 'Fecerunt aúlerti éi cceríám '• ibi:«ét, •2 - Aqui le dispusieron una cena: Mar-'
Martíiaminisf rabal,' Zdzbrits Mero unus- tha servia, y'Lázaró erá'urioVle los que"
eral ex discumbentibus cum eO:'•' ''•!> estaban a la mesa con él.
3 María ergo accepil libram unguenti
3 Y María tomó una libra de ungüennardi pislici, préliosi, et unxit pedes
to ó perfume de nardo puro, y de gran
precio, y derramóle sobre los pies de.
Jesu, et extersii pedes ejus capillis suis*
Jesús, y los enjugó con sus cabellos: y
éi domus impléta ést éx' adoré ungueal!. '
''•
•"'>:»••«"•: .
•"• se llenó la casa de la fragrancia'del'pér^
fume.'
'•"•'••'•
• •" *'••• '
• '•'
4 Por lo cual Judas Iscariote, uno de
4 Dixit ergo unus ex'discipulis efus,sus discípulos, aquel que le habia de enJudas Iscariotes, qui erat eum traditregar, dijo:
iurus;
5' ¿Por qué no se ha vendido este perfu5 Quare hoc ungüenlum non vctniit
ireceñiis dería'riis,' ét dalütn ést ¡genis? me por trescientos denarios,'párá limos na de los pobres?
6 Esto dijo, no porque él pásase algún
6 Dixit autem hoc, rióh quid dé ¿gecuidado por los pobres: sino porqué era
nis periiriebat, ad eum, sed quia fur
ladrón ratero, y teniendo la bolsa, lleerat, et lóculos habens, ea, quee mittevaba ó defraudaba el dinero que se echa-'
bantur, porlabat.
&f'én' eíla."\ :••>'•"•''•••••»• '•"•'"• ;'•'''"
• • ••'
•'
i. i i: •'.:':) y.
u ,',
' 7'Peró Jcsüs Vespóridió : ' Dejadla qué
7 Dixit 'ergo JeSÜs:•'Siríite Ulam ;• ut
in diem "sepultura: mece servét illtidv^ lo emplee para honrar de antemanó el
dia de mi sepultura. "
8 Pues en cuanto á los pobres, los te8 Pauperes enim sémper habetis voneis siempre con vosotros: pero á mí no
biscum: me autem non semper habetis.
me tenéis siempre.•'
''
' ' ''
""íj'E'ntr'etaiitó'üna gran multitud<íe 'Ja9 Cognovit ergo turba mulló ex Jadios, luégó'qüé'Supiefón'qué Jcsüs estaba'
deéis'qitia illic ést: et venénint; non
propter Jesum fanliim, sed Ut''Zaza— alli, vinieron, no Solo por Jésüs, sino también por ver á Lázaro, á quien habia rerum viderenl, quem suscilqvit á morsucitado de entre los muertos. '
i.
luis.
', '
'••'•
"ló"Por eso los príncipes dé' los sacer'ib' Cógilaoeruni auíerñ principes .f<jccrdolum ut ét Lazarú'm' 'i'ritét'fieeréhf:'' dotes deliberaron quitar también 'la'vi-dáTTLrázaro-,
~
i
i
visto
que
ntuchos-Judíos
por
s'u
i i qúia multi propter ilíum abibanf1
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ex Judocls, et credebctnt in Jesum.

causa se apartaban de ellos, y creían en
Jesús..
12 In • crasUnum,' autem turba mulla,
• xa- Al dia siguiente una gran muche^
quee venera!, ad diem festum, cum au- dumbre de gentes, que habian venido á
la fiesta, habiendo oido que Jesús estaba
disscnl quia venit Jesús Jerosolymam:
para llegar á Jerusalem:
13 acceperunt ramos palmarum , et
13 cogieron ramos de palmas, y salie-7
processerunt obviam . ei, et clamabant: ron á recibirle, gritando : Hosanna, ben^
•Hosanna, benedictus, qui venit in nodito.'sea el que viene en el nombre del
mine Domini, Rex Israel:
Señor, el Rey de Israel. •
• ..
14 El invenit Jesús asellum, et sedit
14 Halló Jesús un jumentillo, y monsuper eum, sicut scriptum est:
tó en él, según está escrito :
- 15 .No tienes que temer, hija de Sion:
-íS Noli limere Jilia Sion , ecce rex
mira á tu rey .que viene sentado sobre
tuus' venit sedens super pullum asince.
un asnillo.
,.
16 Hcec non cognoverunt discipuli ejus
16 Los discípulos por entonces no reprimiim : sed quando glorificalus est
flexionaron sobre esto: mas cuando JeJesús, tune recordati sunt, quia hcec
sús hubo entrado en su gloria, se acorerant scripla de co, et hcec fecerunt ei. daron que tales cosas estaban escritas de
él, y que ellos mismos las cumplieron.
• 17 Y\'la'multitud..de .gentes, que esta17 Testimonium ergo perhibebat turba; quee eral cumeo qiiando Eazarum ban con Jesús cuando llamó á.Lázaro
del sepulcro, y le resucitó de entre los
vocavit de monumento, et súscitavit
muertos, daba testimonio de él.
eum á mortuis.
- 18 Proplerea et obviam venit ei tur.18 Por esta causa salió tanta gente á
ba : quia audierunt cum fecisse hoc
recibirle: por haber oido que habia he'signum.
cho este milagro..
19 Phariscri ergo dixerunt ad semet19 En vista de lo cual dijeronse unos
ipsos: Videtis quia nihil proficimiis?
á otros los Fariseos: ¿Veis como 110 adeecce mundus totus post eum abiit.
lantamos nada? he aqui que todo el mundo
se va en pos de él.
20 Erant autem quídam Gentiles, ex
20 Al mismo tiempo ciertos Gentiles, de
his qui> ascenderant ut adorarent in los que habian venido para adorar á Dios
die fesio.
en. la fiesta,
2 1 Hi ergo accesserunt ad Philippum,
21 se llegaron á Phelippe , natural de
qui eral á Bcthsaida Galilcece, et roBcthsaida en Galilea , y le lucieron esta
gabant eum, dicentes : Domine, volusúplica: Señor, deseamos ver á Jesús.
mus Jesum videre.
2 2 Venit Philippus, et dicit Andrecc:
22 Phelippe fue ylo dijo á Andrés: y
Andreas rursum ct Philippus dixerunt
Andrés y Phelippe juntos se lo dijeron
Jesu.
á Jesús.
2 3 Jesús autem respondit eis, dicens:
23 Jesús les respondió, diciendo: VeVenit hora , ut elárijiectur Filius honida es la hora en que debe ser glorifiminis.
cado el Hijo del hombre.
" 2 4 Amen, amen dico vobis, nisi gra24 En verdad, en verdad os digo, que
num frumenti cadens in terram , morsi el grano de trigo, después de echado
iuumfuerit,
ipsum solum mancl: si en la tierra, no mucre, queda infecunautem mortuum fuerit, mullum frudo: pero si mucre, produce mucho fruto.
ctum affert.
(

1

y

I Zach. IX. v. 9. Véase Hija de Sion.
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JUAN.

' a 5 Qúi' amat animam stiam, perdet
25. Asi el que ama desordenadamente
eam: et qui odit animam suam in hoc
su alma, la perderá : mas el que aborrhUndó', iti vitam ceternam ciisiodit eam. rece ó- mortificasli- alma en este mundo,
la conserva para la vida eterna.
26 Si quis mihi ministrat, me sequa26 El que me sirve, Sígame: que dontur: et ubi sum ego, illic et minister
de yo estoy, allí estará también el que
meus erit. Si quis mihi ministraverit,
me sirve; y á quien me sirviere ,< le
líónorificabit eum Pater, meus.'í
honrará mi Padre. • .
'¿•jNunti'anima meá'turbata est. Et
2 7 - Pero ahora mi alma se ha contutvquid dicam? Pater, salvijica me exhab
bado. Y ¿qué diré? ¡Oh Padre! líbrame
hora. Sed proplerea veni in horam hanc.
de esta hora. Mas no: que para esa misma hora he venido al mundo.
28 Pater, clarifica nomen tuum. Ve28 ¡Oh Padre! glorifica tu santo nombre. Al momento se oyó del cielo esta
rtit ergo vox de ccelo: Et elarificavi, et
voz: Le he glorificado ya, y le glorifiiterum clarificabo.
caré todavía mas.
29 La gente que alii estaba , y oyó el
2 9 Turba ergo, quce stabat, et audicral dicebat tonitruum esse factum. Alii sonido de esta voz, decia que aquello
habia sido un trueno. Otros decian: Un
dicebant: Ángelus ei locuius est.
Ángel le ha hablado.
30 Jesús les respondió, y dijo.: Esta
30 Respondit Jesüsi et dixit: Non
voz no ha venido por mí, sino por vosr
propter me haic vox 'venit, sed propter
otros.
vos.
31 Ahora mismo va á ser juzgado el
31 Nunc judicium est mundi: nunc
mundo: ahora el príncipe de este munprinceps hujus mundi ejicietur foros.
do va á ser lanzado fuera.
3a Y cuando yo seré levantado enal32 El ego si exaitalus fuero a. térra,
to en lá tierra , todo lo atraeré á mí:
omnia iraliam ad' meipsum :
33 (esto lo decia para significar de qué
33 (hoc autem dicebat, sigmficans qua
muerte habia de morir).
morte esset morilurus).
34 Replicóle la gente: Nosotros sabe34 Respondil ei turba: Nos audivimus
mos por la ley , que el Christo debe
ex lege, quia Christus manet in aternum: et quomodo tu dicis, Oportcl exal- vivir eternamente : ¿pues cómo dices que
debe ser levantado en alto ó crucificado
tan. Filium hominis? Quis est ¿s/e Fiel Hijo del hombre? ¿Quién es ese Hijo
lius lu>minis?
del hombre ?
35 Respondióles Jesús: La luz aun es35 Dixit ergo eis Jesús: Adhuc motá entre vosotros por un poco de tiemdicum lumen in vobis est. Ambulate
dum lucem habclis, ut non vos tcnebra: po. Caminad pues mientras tenéis luz,
para que las tinieblas no os sorprendan:
compreliendant: et qui ambulql in leque quien anda entre tinieblas, no sabe
nebris, nescit quo vádat.
á dónde va.
36 Mientras tenéis luz, creed en la
36 Dum lucem habclis, credite in luluz, para que seáis hijos de la luz. Escem , ut flii lucís sitis. Hcec locuius est
tas cosas les dijo Jesús: y fue, y se esJesús: el ábiit, et abscondit se ab eis.
condió de ellos.
37 El caso es que con haber hecho Je37 Cum autem tanta signa feeissef
sús delante de ellos tantos milagros , no
coram eis, non credebant in eum:
creían en él:
1

1
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38 ut sermo Isaice propheta: implcrelur, quem dixit: Domine, quis credidit
auditui nostro? et bracliium Domini cui
revelatum est?
3 g Proplerea non poterant credere,
quia iterum dixit Isaías:
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38 de suerte que vinieron a cumplirse las palabras que dijo el profeta Isaías ':
¡Oh Señor! ¿quién ha creido á lo que
oyó de nosotros?' ¿y de quién ha sido
conocido el brazo del Señor?
3 9 Por eso no podian creer, pues ya
Isaías previendo su depravada voluntad dijo también :
40 Cegó sus ojos, y endureció su corazón : para que con los ojos no vean,
y no perciban en su corazón , por temor
de convertirse, y de que yo los cure.
41 Esto dijo Isaías, cuando vio la gloria de el Mesías, y habló de su persona.
42 No obstante hubo aun de los magnates muchos que creyeron en él: mas
por temor de los Fariseos no lo confesaban, para que no los echasen de la
synagoga.
43 Y es que amaron mas la gloria ó
estimación de los hombres, que la gloria de Dios.
44 Jesús pues alzó la voz, ydijo: Quien
cree en mí, no cree solamente en mí,
sino en aquel que me ha enviado.
45 Y el que á mí me ve, ve al que me
envió.
46 Yo que soy la luz eterna he venido al mundo: para que quien cree en
mí, no permanezca entre las tinieblas.
47 Que si alguno oye mis palabras, y
no las observa: yo no le doy la sentencia: pues no he venido ahora á juzgar
al mundo, sino á salvarle.
48 Quien me menosprecia, y no recibe mis palabras: ya tiene juez que le
juzgue: la palabra evangélica, que yo he
predicado, esa será la que le juzgue en
el último dia.
49 Puesto que yo no he hablado de mí
mismo, sino que el Padre que me envió , él mismo me ordenó lo que debo
decir, y cómo he de hablar.
50 Y yo sé que lo que él 772c ha mandado enseñar es lo que conduce á la vida eterna. Las cosas pues que yo hablo,
las digo como el Padre me las ha dicho.
2

4 o Exccccavit oeulos eorum, et induravif cor eorum: ut non videant oculis,
et non inlelligant eorde , et convertantur, et sanem eos.
4 Hcec dixit Isaías, quando vidit
gloriam ejus, et locutus est de eo.
' 4 ^ Verumtamen et ex principibus multi erediderunt in eum : sed propter Pha—
risceos non conjiiebantur, ut é sinagoga non ejicerentur.
1

43 Dilexerunt enim gloriam hominum
magis, quám gloriam Dei.
44 Jesús autem clamavit, et dixit:
Qui credit in me, non credit in me, sed
in eum, qui misit me.
45 Et qui videt me, videt 'eum qui
misit me.
46 Ego lux in mundum veni: ut 0mnis, qui credit in me, in tenebris non
mancat.
47 Et si quis audierit verba mea, el
non custodierit: ego non judico eum:
non enim veni ut judiccm mundum,
sed ut salvificem mundum.
48 Qui spernit me, ct non accipil vel—
ba mea: habet qui judicel cum : sermo,
quem locutus sum, Ule judicabit eum
ih novissimo die.
4 9 Quia ego ex meipso non sum locutus, sed qui misit me Pater , ipse
mihi mandalum dedil quid dicam, ct
quid loquar.
5 o Et scio quia mandalum ejus vita
ceterna est. Quee ergo ego loquor , sicut
dixit mihi Pater, sic loquor.

1 Isai. Lili. v. 1.
2 Isai. VI. v. Q.—Jct. XXVIII. v. 2 6 . —

£001, XI. v. 8.—Véase Causa. Es muy frecuente en las Escrituras , cuando un verbo

activo se halla sin persona activa, el lomarse
como pasivo ó impersonal. Véase XV. f. 16.
y Luc. XVI. v. 9.
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Ultima cena del Señor. Lava los pies á sus discípulos. Descubre al discípulo amado quien es el traidor; y empieza la última plática que hizo á los
¿apóstoles la noche de su prisión, recomendándoles particularmente,
entre
otras cosas, la caridad, y prediciendo la negación de Pedro. (Matth. io,
22,

26. Mare. 14. Luc. 6, 10, 22.)

1 Ante diem festum Pasciice, sciens
Jesús quia venit hora ejus ut transeat
ex hoc mundo ad Patrem: citm dilex'isset suos, qui erant in mundo, in finem dilexit eos.

1 V í s p e r a del dia solemne de la Pasr
cua, sabiendo Jesús que era llegada la
hora de su tránsito de este mundo al
Padre: como hubiese amado á los suyos,
que viviau en el mundo, los amó hasta
el fin.
2 "Et ccená- factá, cüm diabolus jam
2 Y asi acabada la cena , cuando ya el
misisset in cor, ut traderet eum Judas
diablo habia sugerido en el corazón de
Simonis Iscariolce:
Judas hijo de Simón Iscariote el designio de entregarle:
3 sciens quia omnia dedit ei Pater in
3 Jesús, que sabia que el Padre le hamanus, ei quia á Deo e.xivit, et ad
bia puesto todas las cosas en sus manos,
Deum vadit:
y que como era venido de Dios, á Dios
volvía:
4 surgit á ccena, et ponit vestimenta
4 levántase de Ja mesa, y quítase sus
sua: et cüm accepisset linteum, prcecin- vestidos: y habiendo tomado una toalla,
xit se.
se la ciñe.
5 Deinde mitlit aquam in pelvim, et
5 Echa después agua en un lebrillo, y
ceepit lavare pedes discipulorum, et expónese á lavar los pies de los discípulos,
tergere lintco , quo erat prcccinclus.
y á limpiarlos con la toalla que se habia ceñido.
6 Venit ergo ad Simonem Pctrum. Et
6 Viene á Simón Pedro, y Pedro le dice: ¡Señor! ¿tú lavarme á mi los pies?
dicit ei Petrus: Domine, tu mihi lavas
pedes?
7 Respondióle Jesús , y le dijo: Lo que
7 Respondit Jesús, et dixit ei: Quod
ego fació, tu nescis modo, seles autem yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo
entenderás después.
postea.
8 Dícele Pedro: Jamas por jamas no
8 Dicit ei Petrus: Non lavabis mihi
me lavarás tú á mí los pies. Respondióle
pedes in aUernum. Respondit ei Jesús:
Jesús: Si yo no te lavare, no tendrás parSi non lavero te, non habebis parlem
te conmigo.
mecum.
g Dícele Simón Pedro: Señor, no so9 Dicit ei Simón Petrus : Domine,
lamente mis pies, sino las manos tamnon tantüm pedes meos, sed et manus,
bién, y la cabeza *.
et caput.
1 o Jesús le dice: El que acaba de la1 o Dicit ei Jesús: Qui lotus est, non
varse , no. necesita lavarse mas que los
indiget nisi ut pedes lavet, sed est munpies, estando como está limpio todo lo
dus totus. Et vos mundi estis, sed non
demás. Y en cuanto á vosotros, limpios
omnes.
estáis, bien que no todos.
I Hay acciones de respeto que nacen de
nuestra ignorancia. Luego que Pedro conoce
la voluntad del Señor, se somete á ella.

¡ Cuántos hay que quieren ser humildes según su capricho ! ¡ Y cuántas apariencias de
humildad que encubren una soberbia refinada!
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1 1 Sciebat enim. quisriam esset qui
traderet eum , proplerea dixit: Non
estis mundi omnes.
12 Postquam ergo lavit pedes eorum,
et accepil vestimenta sua, cüm recu—
buisset iterum, dixit eis: Scitis quid
fecerim vobis?

n Que como sabia quien era el que
le habia de hacer traición, por eso dijo:
No todos estáis limpios.
12 Después en fin que les hubo lavado los pies , y tomó otra vez su vestido,
puesto de nuevo á la mesa, díjoles: ¿Comprendéis lo que acabo de hacer con vosi i '; •
otros ?
13 Vosotros me llamáis Maestro, y Se1 3 Vos voeatis me Magister, et Doñor : y decís bien; porque lo soy.
mine: et bene dicitis; sum etenim.
14 Pues si yo, que soy el Maestro , y
1 4 Si ergo ego lavi pedes vestros, Doel Señor, os he lavado los pies: debéis
minus, el Magister : et vos dcbctis alter
también vosotros lavaros los pies uno al
óllerius lavare pedes.
otro.
15 Porque ejemplo os he dado, pa15 Excmplum enim dedi vobis, ut
quemadmodum ego feci vobis , ita ct vos ra que pensando lo que yo he hecho con.
vosotros, asi lo hagáis vosotros también.
faciatis.
iG En verdad, en verdad-os digo : que
• 1 6 Amen, amen dico vobis : Non est
servus major domino suo: ñeque apo— no es el siervo mas que Su amo : ni tampoco el enviado ó embajador mayor que
stolus majór est eo, qui misil illum.
aquel que le envió *. '
17 Y añadió: si comprendéis estas co17 Si hcec scitis, beati erilis si fecesas , seréis bienaventurados , como - las
rilis ea.
practiquéis .
.
18 No lo digo por todos' vosotrosyo
1 8 Non de ómnibus vobis dico: ego
scio quos elegerimi'sed ut. adimplcafur
conozco a los que tengo escogidos: mas
Scriptura: Qui manducat mecum paha de cumplirse la Escritura .- Unoque
nem, levabit contra me calcaneum suum.
come el pan conmigo, levantará contra
mí su calcañar. •
• • • •• •
ig Amodo dico vobis, priusquam fiat:
ig Gs lo digo desde ahora, antes que
ut cüm factum fuerit, credatis quia ego
suceda: para que cuando sucediere; me
sum.
reconozcáis por lo que soy, esto es;>por3

3

el Mesías.

. •

>'.::-.

''2o Amen , amen dico vobis: Qui accipit si quem misero , me accipit: qui autem me accipit, accipit eum qui me
itiisit.
' 2 i Cüm hcec dixisset Jesús, turbaius
est spiritu : ctprofestatus est, el dixit:
Amen, amén dico vobis: Quia unus e.-v
vobis tradet me.

20 En verdad, en verdad os digo.-- Que
quien recibe al que yo enviare, á mí me
recibe: y quien á mí me recibe, recibe
á aquel que me ha enviado.' ' / .ww\
2 1 Habiendo dicho Jesús ' estás eósaSj'
se turbó en su''Corazón *:' y abiertámert^
te declaró, y dijo: En verdad , en verdad os digo: Que uno de vosotros me hará traición.

i'Lavados pues los Apóstoles por JesuChristo hasta de las mas ligeras faltas, dióles.
el misino Se.ñor á comer su cuerpo y sangre, instituyendo entonces la Euchárislia; como refieren los otros Evangelistas. Véase La-

Cuanto mas se conoce á Jesu-Christo, y se
penetra uno de que abrazó las humillaciones,
y vivió pobre y perseguido , y. esto no por
falla de poder, sino por amor; tanto mas claro
se ve que el amor de la exaltación y del
lujo, y de una vida sensual es abominable á
los ojos de Dios, muy agena de un discípulo
de Jesu-Christo.

;

1

var

los pies.

2 La felicidad de esta vida no consiste en
tener mucho talento y muchas luces ó conocimientos, sirio en hacer buen uso de la luz
que nos da la viva fe en Jesu-Christo crucificado, y del amor que nos inspira esta fe.

1

3 Psalm. XL. v. 10.

4 Véase

Jesu-Christo.
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• 2 2 Aspiciebant ergoad invicem discipuli , hcesiianles de quo • dicerct.
23 Eral ergo recumbens unus ex discipulis ejus in sinu Jesu, quem diligebat Jesús.
. 24 Innuit ergo huic Simón Petrus, et
dixit ei: Quis est, de quo dicit?
25 Ifaque cüm recubuisset Ule supra
pectus Jesu, dicit ei: Domine, quis esl?
; 26 Respondit Jesús: Ule est., cui ego
intinctum panem porrexero. Et cüm intinxisset'panem, dedit Juda; Simonis
Iscariotce.
. 2 7 Et post bucccllam, introivit in eum
satanás. Et dixit ei Jesús: Quod fucis,
fac ciliüs,
28 Hoc autem nemo scivit discumbeniíum ad quid dixerit ei,
29 Quídam enim pulabant, quia lóculos habebat Judas, quod dixisset ei
Jesús: Eme, ea, quee opus sunt nobis
ad diem festum: aut egenis ut aliquid
1 . . '
danet.
río Cüm ergo accepisset Ule bucccllam,
exivit continuo. Erat aufem nox.
.,3* Cüm ergo exisset, dixit Jesús:
Nunc, clarificalus.est. Filius hominis: ,et
Deus,.clarificatus est,in\ eo,
. r
32 Si Deus clarificatus est in eo, et

JUAN

2 2 Al oír esto los discípulos horrorizados, mirábanse unos á otros, dudando
de quien hablaría.
2 3 Estaba uno de ellos, al cual Jesús
amaba , recostado á la mesa con la cabeza casi sobre el seno de Jesús. 24 A este discípulo pues., Simón. Pedro le hizo una seña, diciéndole: ¿Quién
es ese de quien habla ?
•
25 Él entonces, recostándose mas sobre el pecho de Jesús, le dijo; Señor,
¿quién es? ,
.
26 Jesús le respondió: Es aquel á quien,
yo ahora daré pan mojado. Y habiendo
mojado un pedazo de pan, se le dio,á
Judas hijo de Simón Iscariote,
27 Y después que tomó este el bocado,
se apoderó de él satanás plenamente: Y
Jesús con magesluoso desden le dijo: Lo
que piensas. hacer, ,haz)o cuantp,,antes. ,.
28 Pero ninguno de los que estaban á
la mesa entendió á qué fin se lo dijo.
29 Porque, como Judas tenia la bolsa,
pensaban algunos que Jesús le hubiese
dicho: Compra lo que necesitemos para
la fiesta :. ó.,que diese algo á los pobres.
1

'35 'In hoc cognOscent omnes quia discipuli mei eslts , sí dileclionem habucritis ad invicem.

30 Él, luego que tomó el bocado, se
salió : y era ya de noche.
31 Salido que hubo. Judas , dijo Jesús:
Ahora es glorificado el Hijo.delhQmbre:
y Dios es glorificado en él.
32 Y si Dios queda glorificado en él,
Dios igualmente le glorificará á él en sí
mismo: y le glorificará muy presto.
3 3 Hijitos míos, pop un poco de tiempo aun estoy con vosotros. Vosotros, me
buscareis: y asi, como.dije á\los,Judíos:
Adonde yo voy, no podéis venir vosotros; eso mismo digo á vosotros ahora.
34 Entretanto un nuevo mandamiento os doy, y es : Que os améis unos á
otros: y que del modo que yo os be.amado á vosotros, asi también,os améis recíprocamente .
.-..;,.>
35 Por aquí conocerán todos qué ; sois'
mis discípulos, si os tenéis un tal amor
unos á otros.

1 Véase Convite.
2 Levit. XIX. v. 18,
¡
3 No del modo que los Escribas y Fariseos

enseñan que se ha de amar al prójúnq,'sino,
de un modo mas jperfecjo y nuevo, ,en él
mundo.
, '.. ,

Deus-,clarificaba

eum

in semetipso: et

continuó claríficabit eum.
• 32,.Fiiifi/i, adltuc modicum vobiscum
sum, Qucerefis me, -et sicut dixi, Judeeiss Quo, ego vado, vos non poteslis
venire:, et vobis dico modo, ,
.

_3,4 -Mandalum novum do vobis: Ut
dtligalis invicem, sicut dilexi vos, ut
et_vQs diligatis invicem,.._

1

3

r
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36 Dicit ei Simón Petrus: Domine,
36 Dícele Simón Pedro: Señor, ¿á donquo vadis? Respondit Jesús: Quo ego
de te vas? Respondió Jesús: Adonde yo
vado, non potes me modo sequi: sequévoy, tú no puedes seguirme ahora: me
ris autem postea.
seguirás, sí, después.
37 Dicit ei Petrus: Quare non pos37 Pedro le dice: ¿Por qué no puedo
sum te sequi modo ? animam meam pro seguirte al presente ? yo daré por tí mi
te ponam.
vida.
- 3 8 Respondit ei Jesús :• Animam tuam
38 Respondióle Jesús: ¿Tú darás la vipro me pones ? Amen y arrien dico Ubi:
da por mí? En verdad, en verdad te
Non caritabit gallus , • doñee ter me nc- digo: No cantará el gallo, sin que me
ges.
hayas negado tres veces
CAPÍTULO

XIV.

Prosigue la plática de Jesús, interrumpida poco antes por la pregunta de
Simón Pedro. Consuela á sus Apóstoles: díceles que él es el camino, la verdad y la vida : y que está en el Padre, y el Padre en él. Promete enviarles
el Espíritu Santo, y darles la paz; y les asegura la utilidad de su partida.

,¡ ;
;

;

(Matth. 7 , 2 1 . Mare. 1 1 . )

•

x Non .tUrbetur cor vestrum. Creditis i n Deum > el in me cr edite.
a In domo Patris mei mansiones multed sunt: si quo minús dixissem vobis:
Quia vado parare vobis locum. .
.'. i,-,!-

• . •;

:..

' u:,

.

>

.'' i

3: Et s i abiéro, ét prceparuvero vobis
locum: iterum. venio, et accipiam vos
ad meipsum, Ut ubi sum ego, et vos
SÍtÍS..>

' . ' V

-I'-'M.-'-

~4 Et' \quo' égo. vado scitis, et viam
,

Scilis.

•<<•'•• .

"

'••'.!

. 5 Dicit ei. Thomas: Domine, nescimus quo vadis: ct quomodo possumus
viam scire?
• 6 Dicit ei Jesús: Ego sum v i a , et veriths;. epvita:' -nema venit ad Patrem,
nisi.perme. • • • ' r. - •
. !
•
7 Si cognovissetis me, et Patrem meum
utique cognovissetis: et amodo cognoscetis eum, et vidistis eum.

~i En" él evangelio de'Sari'Matheó 'y-de'San
Lucas se habla también del c a n t o del galló
por tercera vez , jjue es al amanecer. Pedro
confiaba demasiado en sus propias fuerzas,
y Jesu-Christo le hace ver que son imaginarias, y que no las tenia verdaderas para dar
la vida por su maestro. Asi el celo aparente
nos hace creer que haríamos grandes cosas

o se turbe vuestro Corazón. Pues
creéis en Dios, creed también en mí.
a En la casa de mi Padre hay muchas
habitaciones: que si no fuese asi, os lo
hubiera yo dicho. Yo voy á preparar lurgar para vosotros.
- 3 Y cuando habré ido, y os habré
preparado lugar: vendré otra vez, y os
llevaré conmigo, para que donde yo estoy , estéis también vosotros.
•4 Que ya sabéis á donde voy, y sabéis
asimismo el camino.
5 Dícele Thomas: Señor, no sabemos
á donde vas: pues ¿ cómo podemos saber
el camino?
6 Respóndele Jesús: Yo soy el camino,
y la verdad , y la vida : nadie viene al
Padre, sino por mí.
7 Si me-hubieseis conocido á mí, hubierais sin duda conocido también á mi
Padre: pero le conoceréis luego, y ya
le habéis visto en cierto modo.
a

por la causa de Dios si nos halláseriios en
Otras circunstancias; y entre tanto no hacemos muchas cosas fáciles que actualmente
Dios exige de nosotros. Ilusión muy funesta
que causa gran daño en los que se dedican
á la vida espiritual.
2 Soy el camino, con mi ejemplo: la verdad; cort mi doctrina : la vida, con mi gracia.
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8, Dicil ei Philippus: Dómine,, osléñde nobis. Patrem, el sufficit nobis. ,;
g Dicit ei Jesús;. Tanto lempore vobiscum-sum : et non cognovislis me? Philippe, qui videt me, videt et Patrem.
Quomodo tu dicis: Osfende nobis Patrem ?
10 Non,creditis quia ego in Paire, él
Pater in me est? Verba, quee ego loquor vobis, á meipso non loquor. Patér
autem in me manens, ipse facit opera.
11 Non creditis quia ego in Paire, et
Pater in me est?
12 Alioquin propter opera ipsa credite. Amen, amen dico vobis, qui credit
in me, opera, quee ego fació, et ipse
faciet, ct majora horum faciet: quia
ego ad Patrem vado.
13 Et quodeumque petieritis Patrem
in nomine meo , hoc faciam: ut glorifiectur Pater in Filio.
i-4 Si quid petieritis me in nomine
meo, hoc faciam.
15 Si diligilis me',mándala mea servate. '
16 El ego rogabo Patrem,/ et alium
Paraclitum dabit vobis, ut maneat vobiscum in celernum,
i 7 Spirilum veritatis; quem mundus
non potest accipere, quia non videt eum,
nec scit eum: vos autem cognoscetis eum:
quia apud vos manebit, et in vobis erit:
:

18 Non relinquam vos orplumos: veniam. ad vos. •.
19 AdhucmOdicum: et .mundus. me
jam non videt. Vos, autem videtis me:
quia ego vivó, et vos vivetis.... , i.'
20 In illo die vos cognoscetis, quia
ego sum in Paire meo, et vos in me,
et ego in vobis.
21 Qui habet mandato mea, et servat
ea: Ule est, qui diligit me. Qui autem
1 Martini traduce non credi (no crees), conforme al texto griego.
2 Y os concederé el poder de hacer grandes milagros para extender la fe, y con ella

JUAN.

8 Dícele Phelippe: Señor, muéstranos
al Padre , y eso nos basta.
9, Jesús le responde :. Tanto tiempo ha
que estoy con vosotros: ¿y aun no me habéis conocido? Phelippe, quien me ve á
mí , ve también al Padre. ¿ Pues cómo
dices tú: Muéstranos al Padre?
10 ¿No creéis '.qué yo estoy en el Padre , y que el Padre está en mí ?> Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí
mismo. El Padre que está en mí, él mismo hace conmigo las obras quejo llago.
11 ¿Cómo no creéis que yo estoy en el
Padre , y que el Padre está en mí?
12 Crecdlo á lo menos por las obras
que yo hago. En verdad, en verdad os
digo, que quien cree en mí, ese hará
también las obras que yo hago, y las hará todavía mayores : por cuanto yo me
voy al Padre.
13 Y cuanto pidiereis al Padre en mi
nombre, yo lo haré: á fin de que el Padre sea glorificado en el Hijo.
14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo
lo haré.
.-. i 5 Simeámais, observad mis mandamientos.
'
16 Y yo rogaré al Padre, y os dará
Otro Consolador y abogado , para que
esté con Vosotros eternamente,
17 á saber, al Espíritu de verdad, á
quien el mundo ó el hombre mundano no
puede recibir", porque no }e ve,' ni le conoce : pero vosotros le conoceréis: porque morará con vosotros, y estará dentro de vosotros.
18 No os dejaré huérfanos: yo volveré
á vosotros.
19 Aurt resta un poco de tiem'po.-'despues del cual el mundo ya no me <verá.
Pero vosotros me veis: porque yo vivo,
y vosotros viviréis.
20 Entonces conoceréis vosotros que
yo estoy en mi Padre, y que vosotros
estáis en mí, y yo en vosotros
2 1 Quien ha recibido mis mandamientos, y los observa: ese es el que me ama.
2

3

la gloria de mi Padre.—Matth. VII. v. 7
XXI.

v. 22.— Mare.

23.
3 Véase

V.

Paráclito.

XI.

v. 24.—

XVI.

XIV.

C A P I T U LO'.

diligit me, diligetur a Paire meo : et
ego diligam eum, et manifestaba ei
meipsum.
22 Dicit ei Judas, non Ule Iscariotes: Domine, quid factum est, quia
manifeslaturus es nobis teipsum, el non
mundo?
23 Respondit Jesús , et dixit ei: Si
quis diligit me, sermoncm meum serrabil, et Pater meus diligel eum, et
ad eum veniemus, el mansioncm apud
eum faciemus.
24 Qui non diligit me , sermones meos
non servat. Et sermonem quem audistis, non est meus: sed ejus, qui misit
me, Patris.
2 5 Ucee locutus sum vobis, apud vos
manens.
26 Paraclitus autem Spiritus sanctus,
quem mittet Pater in nomine meo, Ule
vos docebit omnia, et suggeret vobis
omnia , qucecumque dixero vobis.
27 Pacem relinquo vobis, pacem meam
do vobis: non quomodo mundus dat,
ego do vobis. Non iurbetur cor veslrum,
ñeque formidel.
2 8 Audistis quia ego dixi vobis : Vado, et venio ad vos. Si diligeretis me,
gauderetis utique, quia vado ad Patrem : quia Pater major me est.
29 Et nunc dixi vobis priiis quám
fíat: ut cüm factum fuerit, credatis.
3 o Jam non multa loquor vobiscum.
Vsnit eni¡n princeps mundi hujus , ct
in me non habet quidquam.
31 Sed ut cognoscat mundus quia diligo Patrem , et sicut mandalum dedil
mihi Pater, sic fació; Surgile , eamus
hiñe.
1 La paz del mundo está en alegría y deleites profanos : paz falsa y fementida que
jamas hace feliz al hombre. La paz de JesuChristo consiste en la sumisión á la voluntad
de nuestro Padre celestial, en el júbilo de
la caridad y alegría pura de la buena conciencia, y en lafirmey dulce esperanza de
los bienes eternos.
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Y el que me ama, será amado de mi Padre: y yo le amaré, y yo mismo me manifestaré á él.
22 Dícele Judas, 110 el Iscariote: Señor , ¿ qué causa hay para que te hayas
de manifestar claramente á nosotros, y
110 al mundo?
23 Jesús le respondió asi: Cualquiera
que me ama, observará mi doctrina, y
mi Padre le amará, y vendremos á él, y
haremos mansión dentro de él.
24 Pero el que no me ama, no practica
mi doctrina. Y la doctrina que habéis
oido no es solamente mia: sino del Padre, que me ha enviado.
2 5 Estas cosas os he dicho, conversando con vosotros.
26 Mas el Consolador, el Espíritu santo, que mi Padre enviará en mi nombre , os lo enseñará todo, y os recordará cuantas cosas os tengo dichas.
27 La paz os dejo, la paz mia os doy:
no os la doy yo, como la da el mundo. .
No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde.
28 Oido habéis que os he dicho: Me
voy , y vuelvo á vosotros. Si me amaseis,
os alegraríais sin duda de que voy al
Padre: porque el Padre es mayor que yo*.
2g Yo os lo digo ahora antes que suceda : á fin de que cuando sucediere, os
confirméis en la fe.
3 o Ya no hablaré mucho con vosotros,
porque viene el príncipe de este mundo ,
aunque no hay en mí cosa que le pertenezca.
31 Mas para que conozca el mundo que
yo amo al Padre, y que cumplo con lo
que me ha mandado; Levantaos, y vamos
de aqui.
t

1

3

2 En cuanto soy hombre : y como tal, voy
á recibir el premio de mi obediencia hasta
la muerte. 'Véase Jesu-Christo. — Paz.
3 Se acerca el diablo, por medio de sus
ministros para darme la muerte , aunque
ningún derecho tiene él sobre mí. Véase
Mundo.
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XV.

Prosigue la plática de Jesús, Dice que él es la cid; y los fieles los sarmientos. Recomienda y manda otra pez el amor. Escoge á sus discípulos para
que den fruto, y los conforta contra las persecuciones del mundo. Hace per
que los Judíos son inexcusables de su pecado. (Matth. ro, 24, 28. Luc. 24.)
1 Iligo sum vitis vera: et Pater meus
agrícola est.
2 Omnem palmitem in me non fcrcntem fructum, tollct eum: et omnem,
qui fert fructum, purgabit eum, ut fructum plus afferat.
3 Jam vos mundi esfis propter sermonem, quem locuius sum vobis.
4 Manete in me: et ego in vobis. Sicut palmes non potest ferré fructum a
semelipso , nisi manseril in vite: sic nec
•vos , nisi in me manscrilis.
5 Ego sum vitis, vos palmit.es: qui
manet in me, et ego in eo, hic fert fructum multum : quia sinc me nihil polestis faceré.
6 Si quis iri me non manserü, milteliír foras sicut palmes, et arescet, et
eolligent eum, et in ignem mittent, et
ardet.
7 Si martseritis in me, el verba mea
in vobis manscrint: quodcumque volueritis petetis, et fiet vobis.
8 í n hoc clarificalus est Pater meus,
ut fructum plurimum afferatis, et efficiamini mei discipuli.
9 Sicut dile.va me Pater, ct ego dilexi vos: Manete indiiectione mea.
10 Si prcecepta mea servaveritis, manebiiis in dilcctione mea, sicut et ego
Patris mei prcecepta servavi, et maneo
in ejus dilcctione.
11 Hcec locuius sum' vobis, ut gauditim meum in vobis sit, et gáudium
vestrum implcatur.
12 Hoc est prceceptum meum, ut diligatis invicem , sicut dilcxi vos.
13 Majorem luxc dilectioncm nemo habet , ut animam suam ponat quis pro
amicis suis.

1 J. o soy la verdadera vid: y mi Padre es el labrador.
2 Todo sarmiento que cn mí que soy
la vid no lleva fruto, le cortará: y á todo aquel que diere fruto, le podará para que de mas fruto.
3 Ya vosotros estáis limpios , cn virtud
de la doctrina que os he predicado.
4 Permaneced en mí: que yo permaneceré en vosotros. Al modo que el sarmiento no puede de suyo producir fruto,
si no está unido con la vid: asi tampoco vosotros si no estáis unidos conmigo:
5 Yo soy la vid , vosotros los sarmientos : quien está unido pues conmigo, y yo
con él, esc da mucho fruto: porque sin
mí nada podéis hacer.
6 El que no permanece en mí, será
echado fuera como el sarmiento inútil,
y se secará, y le cogerán, y arrojarán
al fuego , y, arderá,
7 .Al contrario, si permanecéis en mí,
y mis palabras permanecen en vosotros:
pediréis lo que quisiereis, y se os otorgará.
8 Mi Padre queda glorificado en que
vosotros llevéis mucho fruto, y seáis
verdaderos discípulos mios.
9 Al modo que mi Padre.me amó, asi
os he amado yo. Perseverad en mi amor.
10 Si observareis mis preceptos, perseverareis en mi amor, asi cómo yo también he guardado los preceptos de mi Padre , y persevero en su" amor.
.1,1 Estas cosas os he dicho; á fin de que
observándolas fielmente ps gocéis con el
gozo mió, y vuestro gozo sea completo.
1 a El precepto mió es, que os améis
unos á otros, como yo os he amado á vosotros.
i3 Que nadie tiene amor mas grande,
que el que da su vida por sus amigos.
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Vos ámici.'mei
estis, ' si fecerilisi
i4 Vosotros sois mis amigos ¿'si.hacei.s
qucvego prcCKipiú\vobis.:.\•
>•• . ;•.'>•, °» U»lo que yo os\imándoV . V . 1..'. < • . , . • ' , , . • . \ Y . >\
- 1 5 Jam non' Meam- vos. servoS :> quia
; i 5 YáriaVjá.llamaré siervos: .pilos ei
servus hescil quid facial dominus ejus.
siervo 110 es sabedor de lo que hace su
V3S autem dixi amicos : quia • omnia amo. Mas a vosotros os he llamado amiqucecumque audivi á Paire meo, nota gos : porque os he hecho y haré saber
feci vobis.
cuantas cosas oí de mi Padre.
i 6 Non vos me elegistis: scS égó ele- • -' l &' No'mé elegisteis vosotros á mí : sig i vos, ct posui vos ul.eatis, et fructum^ , no que yo soy .el que os he elegido á vos—
afferdtis, ct fructus vester mañeai •' úi ' Otros, y destinado para q'iié vayáis por
qliodcumque petieritis Patrem in riomi- " todo el mundo, y hagáis fruto, y vuesñemeo,
dei vobis.
tro fruto sea duradero: á fin dé que cual' quiera cosa que pidiereis al Padre en mi'
nombre, os la<conceda. .. .,,:.'.' , ;n \
17 Hcec mando vobis, ut diligalis id- . • 17 :Lo< que os mando es, que os améis
unos á otros
vicem.
18 Si el mundo os aborrece, sabed que
1 8 Si mundus vos odit, scitote
quia
primero que á vosotros me. aborreció á mí..
me priorem vobis odio liabuii.,
'.1.9 Si fuerais, del inundo, el mundo os
ig Si. de mundo fuiSsetis,,,'. mundus
quod suurp erat diliger.el: quidiimrO:de¡ amaría como cosa suya: pero como no sois,
mundo non estis,-.sed-ego elegí v,Qf,diei dej,mundo', sino queps-entresaqué yo del
nuindo, por eso el mundo os aborrece,
mundo, propterea. odit, vos mundus'. '
20 Acordaos de aquella sentencia mia,
20 Mementotc sermonis mei, quem ego
que ,ya, os' dije :. No es el siervo mayor
dixi vobis : Non-, est servus, major doquft.su amo,,Si me han .perseguido. á,mí„
mino suo. Si nz^.pcrspcujíi-suntiiiset.vosi
persequentur.-, si sermonem.,'.méupi,,sttnr, también os han de perseguir, á vosptros:
vaverunt, el veslrum servabunt. .<,|.,.i•> como han practicado mi doctrina, del
mismo modo, practicarán la/vuestra::, ¡_
, 2 1 .Pero .todo, esto, lo ejecutarán con.
2 1 Sed tuve omnia .facient vobis pro-,
pter nomen meum'.: quia nesciunt eum,, vosotros por causa y odio de'mi nombre:
porque no conocen al que me ha enviado.
qui misil me. - . ¡ i ,
...
, . , , , ' . : ¡
22 Si yo no hubiera venido, y no les
2 2 Si non venissem, ct locultUfi fUÍS-r,
ljvdfiera predicado-.,-'. no tuvieran', culpa
s_cm eis, peecaiumiPñft •)tabcwt\th¿\utlic
de no kaben<cp£Íd.0iCnmÍMW*S\9Í\ora.no:'
autem excusatiortem .«o«! ttabwjk pverí
tienen excusa de su. pecado. , .
cato suo.
'
. , , .• '-.', ... ...
ai. Qui me odit: et Patrem
meum,
23 El que me aborrece á mí: aborreOdit. , •
. ..
. . , •. /
ce también á mi Padre.
24 ¡ Si ¡opera non, feeissem in eis,. >quee--.
24 Si yo no hubiera hecho entre ellos
nemo alius fecit, peccaium^ nonhabeobras _tales, cuales ningún otro ha hereñt T~nunc autem el viderunt, et ode- cho, no tendrían culpa: pero ahora elios
runt et me, ét Patrem meüm."
,""
las Han visto,' y con iodo me han aborrecido í mí, y no solo á mí, si'no también á mi Padre.
25 Sed ut adimplealur sermo, qui in
2'5 Por donde se viene á cumplir la
lege éórüm scriplUs ést: Quia odio liasentencia escrita en su ley : Me han
buéruñtmégralif.
• 1;
; .,
I, aborrecido sin causa alguna.
26 Cüm autem venerit Paraelilus,
26 Mas cuando viniere el Consolador,
quem ego miltam vobis á Paire, Spiriel Espíritu de verdad que procede del
:

1

(

4

1

1

i Encargó el Señor la masiperfecta unión
entre los obreros de la iglesia, por ser' muy'
TOM.

V.

necesaria para hacer fruto,

2 Psalm. X.XJW.v.,\tf.—Véase
T '" ' '

Jesu-Christo.
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Padre, y, que ,yóios enviaré de parte! de
lum veritalis¿qui á Paire protedit; Ule
testimonium perhibebít déme: <,
> • ! mi Padre , él daráVtestimpnio de mír 'v
•¿y > y. también vosoti-os^dareis- testimo2 7 et vos testimonium p'érhibebitis; quia
nio , puesto que desde él principio estáis
ab initio mecum estis.
en mi compañía.
>
V) C A P Í T U L O

XVI.,

.

;•, ''

Concluye Jesús la plática á sus JápóstQ'les, previniéndolos contra las persecuciones que habían de padecer: les promete enviar al Espíritu santo,
que convencerá al mundo, y les enseñará á ellos todas las,verdades ¡.y que
el Padre les [concederá cuanto le pidan en su nombre. Predice finalmente que
todos ellos huirán;y le abandonarán aquella noche. (Matth. 7,21, 26.
•'•
•••• ü i p
*5 •. .' í.-.I . i-Marc..'ir J l4> Lüc. rj.).
¿.-\-.<v\ -.--Vi -1
t

.

1 Hcec ¡ocultis sum vobis, ut non
scandalizemini.
2 Absque synagogis facient vos:- sed
venit hora, ut omnis, qui interfictt vos ,'
arbitretUr obseqUium se prctstare Deó.'^
3 El hcéc facient vobis, quia non <noverunl Patrem, ñeque me.
4 Sed hcec locuius sum vobis, Ut cum
venerit hora, \eorum reminiscámini,
quid ego dixi vobis. •••'.-".'•• - ' •
1

v

1

1

Hcec autem'vobis db'initio non diquia vobiscum eram: Et nunc vado
eum, qui misit me';et nemo ex vointerrogal me, Quó vadis?

6 Sed quia hcec locuius sum vobis,
'tristitia implevit cor vestrum. "•' ' ' '
7 Sed ego veritatem dico vobis: expedit vobis ut ego vadam: si enim non
abiero, Paraclitus non veniet ad vos: Si'
autem abiero, mittam eum ad vos.
1 La palabra de Dios es el verdadero consuelo dé los cristianos en las' aflicciones , y
un poderoso preservativo contra los escándalos. Al que está dispuesto para sufrir cualquier trabajo por Dios., ninguno le sorprende. Se engañan; lastimosamente los que se
lisonjean de hallar al mundo favorable á las
verdades evangélicas';, y üe'poder álhágárle
con las máximas' de Jesu-Christo.' La única
presunción saludable.respecto del mundo es
no esperar de él sino contradicciones, y no
apoyarse sino en las fuerzas y en la bondad
que inspira el Espíritu consolador que Jesús
nos promete., La divisa del hombre carnal es
vencer para 'no sufrir; la' del cristiano es

.Y,

1

7

_

1

1,1

5
xi,
ad
bis

.

i E s t a s cosas os las he dicho, para
que no os escandalicéis ni os turbéis.
•2 Os echarán-de las' synagogas: y aun
W á» venir tiempo en 'que quien os matare , se persuada'hacer un obséijtíioáTKós.
3 Y'os tratarán de esta suerte, jorqué
no conocen al Padre,' iii á mí.
4 Pero yo Os he advertido éstas cosas,
con el fin de que Cuando llegue la hora;
os acordéis de que yáós las habia anüh-*
ciado.
"•"'•''• '•'•'"•
>'• ' •'•
5 Y no os las dije al principio, porque entonces' y ó estaba con vosotros: Más
ahora ine-voy á aquel "que me envió; y>
ninguno de vosotros me pregunta, ¿ A
dónde, vas? v> .\w
•"•> •'•
6 Porque os He dicho estas cosas; vues-tro corazon' 9e>há"llettado de tristeza *\ •
7 Mas yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya: porque si yo no me
voy, el Consolador ó Abogado no vendrá'
á vosotrosvperosiiné.voy, os le enviaré.
v

v

v

1

i

sufrir para'yen,cer, .ó.rnprir para vivir. ^
2 ¡Cuan pocos son los qué ven venir la cruz
sin entristecerse! Mas ocupa nuestro corazón
el temor de perder un bien sensible y terreno, que la esperanza de los bienes celestiales que, Ja fe nos propone. l,a tristeza,
cristiana nunca debe ocupar del todo.nuestrp.
corazón : siempre debe' téhér en él mayor'
influjo',' ó 'dominar mas la esperanza que
inspira la fe, y que llena de alegría al justo
cn medio de los mayores tormentos. El modo
de mantener tranquilo nuestro ánimo es temerlo todo de parte de los hombres, ^.esperarlo todo de la gracia de Jesu-Chrisló.
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.8 El cüm venerit Ule*\ arguct" mundum de peccato, el'de' justitia; et-de>
judicio.
••!••!•
9 De peccato quidem, quia non erediderunt in me :
10 de juslitia vero, quia ad Patrem
vado, et-jam non videbitís me:

8 ..Y cuando'él venga ; convencerá al
mundo en orden al'pecado; en orden á
lá; justicia, y en orden al juicio.
9 En orden al pecado, por cuanto no
han creido en mí-:
10-respecto á la justicia de mi causa,
porque yo me,voy 'al Padre, y ya no' me
veréis-:'--' •
•>
• .'. . 11 de judicio autem,:quia princeps
• ni'y tocanteal juicio, porque él príncipe de este mundo ha sido ya juzgado .
hujus mundi jam judicaius est:
- 1 2 Aun tengo otras muchas cosas que
12 Adhuc mulla habeo vobis dicere:
deciros: mas por ahora no podéis comsed non poteslis portare modo.
prenderlas. --.'.
13 Cüm autem' venerit > Ule Spiritus
i 3 Cuando empero venga el Espíritu
veritatis, docebit ¡vos omnem vcrilatem:
de verdad , él'ós enseñará itodás las vernon enim loquetur á semetipso: sed
dades >?ec.í:.íar/a.j para la salvación: pues
qucecumque audiet loquetur, et quee ven- no hablará de suyo: sino que dirá todas
tura sunt annunliabil'vobis.
las cosas que habrá oido, y os prenunciará las venideras.
-'
- i 4 Ule me 'clarifitabii: qjtíá de»meq
• ' i 4 Él me^glprificará-: porque recibirá
accipiet y et annuntiabit vobis; • ">>': -•«1 o i: íde
i: lo mió, y os lo anunciará.
15 Omnia qucecumque habet -Pateri,
15 Todo lo que tiene el Padre, es mió.
mea sunt. Proplerea dixi: quid de meo
Por eso he dicho que' recibirá de lo mió
accipiet, et annunliabil vobis;'
y ó's lo'anunciará '.- V *.
16 Modicum, et jam non videbitis me:
16 Dentro de poco ya ño me veréis;
et iterum'triódilüTni^ct videbitis me: quia
may poco después en resucitando, me
'Aiado'a'd Patreni." i -r.w.ti *o oVy'H V» vplvéreis á'. veb: porque trié voy al Padre.
l 7 Dixerunt ergo*'éx>discipulis'efws'ad
17 Al oir esto algunos de los discípuinvicem: Quid est hoc, quod dicit nobis:
los, se decian unos á otros: ¿Qué nos
Modicum, et non videbitis me: ét iterum
querrá' decir con esto: 'Dentro de poco
modicum, et videbitis me: et quia: vado no me veréis: mas poco después me volad Patrem?
.o-i¡-.;v
vereis á ver: porque me voy al Padre?
v>i%''Dicebani. ergo:-Quid eiti'hóéf quod • 118 Decian pués{ ¿Que poquito de tiemdicit y I Modicum?' nescimus i quid r. 4oqu$- -po es esté devqué' habla? No entendemos
tur.
lo que quiere decirnos.
• j g Cognóvil. autem Jesús, quia'volc- \'i9' Conocid Jesús que deseaban prebant eum interrogare, et dixit eis: Dé
guntarle,'y díjoles: Vosotros estáis trahoc queeritis ínter vos,quia dixi¿Moditando'y' preguntándoos unos á otros por
cum , et non videbitis mei¡ ei iterum
qué habré dicho, Dentro de poco ya no
modicum; etl.videbiiis me. '•• > '• '••••<j'"-• •' i i ! ' . mé veréis :• trias poco después me volvereis á ver.
-. 20 Amen, amen dico vobis, quia plo20 En verdad, en verdad os digo, que
rabais , et flebitis vos, mundus autem
vosotros llorareis, y plañiréis, mientras
gaudebil: vos autem contrislabimini, sed
el mundo se regocijará: os contristareis,
•tristitia: vestra oerletur in gaudium. \ >
pero vuestra tristeza se convertirá en
gozo.
11

v

1

1

! ;

- I Esto es, el Espíritu, Santo con interiores
ilustraciones, y con vuestra predicación y
milagros convencerá al mundo del pecado
de su incredulidad ;„de lá_ justicia: y santidad
de mis obras y doctrina;; y 1 del juicio ó
sentencia dada por mi contra el príncipe de

este,-mundos—Véase, antes, c. XII. v. 3i.—
Pemoiiio.—
Mundo.
2 Porque procediendo de mí y de mi Padre,
recibe de mí con la naturaleza Divina todas
las luces y conocimientos que os comunicará
á vosotros.—Véase Jesu-Christo.
T 2

29
í -Mujier^ciimt, parit,' :

.1 S A N ,-, I V A K, ... .
-s.iu-Lavmuger en'.losvdoloves del parto,
iKÜsliiiamihábeA,-¡quiauvenH.if¡or¡a<rejus'; <cüm, «tótemestá -poseída dé, tristeza,. .porque le vino
su hora : mas una vez que ha dado á luz
pcpererit.,,puéfúm: 'jam .non mcminit
úii infante, ya no se acuerda de su anpressurcc
propter gaudium,
quia natus
gustia , con el gozo que tiene de haber
est liomo in mundum.
, •
dado-un hombre, al mundo'. -,.,\
22 Asi \vosotrdsi,áL presente,á la ver?
r.:22oiEf vqs.igitur,
hunc, iquidem
:ÍFÍsiiet
dad padecéis tristeza, pero yo volveré
tiam habetis, iterum autem
videba¡vos¡
á< visitaros.y .vuestro corazón se bañará
el gaüdebiímr
. v'cslnüñv'el
gaudium
en gozo: y nadie OS quitax'á vuestro gozo.
vcstnum -nemo' lollet a vobis.
'•-,'..
23 Entonces.no habréis de preguntar- zi El in illo-die me non rogabUis quidme cosa alguna. En verdad, en. verdad
quam. Amen-, amen. dico ¡ vobis .-.si quid,
os digo: que cuanto pidiereis al Padre
petieritis
Patrem in nomine
meo;'dabit
en''mi.'liom'brey oslo concederá.
VO'biSiK' \-, '•-;[ -y,' O T . ( ! í i , j í i Í J I I J : . : ; I', i
24.,Hasta ahora nada le-babeis pedido
-•ajf Usqué modócnon-petiátis. qufdquaifo .
fcn- mi nombre: Pedidle.,, y recibiréis,
in nomine.,meo:.¿Peiite y et accipietis.jiiit
para que vuestro, gozo sea completo.
gaudium,vestrum
sit plenum.
., ;
,
25 Estas cosas os he dicho usando de
• 2 5 : Hcec in provérbiis locutus sum voparábolas. Va llegando el tiempo en que
bis. Venit hora,
cüm jaTri.non.ify ¡pr.ó-i
¡verMis loquan <vobis,, séAvpalamticPa- ya^nostus hablaré; con'parábolas, sino que
ire annunfaabmpo.bis. n,[--.¡,i ,<,\¡<\ ,¡\ ->U abiertamente:, os anunciase das, cosas del
•«>•: v.\> » h . « v í O ':.
.:
"•.!.,;<[ |.J
¡1
••', ,.!„,T i < Jfoutft: V».V>A
. 2 6 entonces le pediréis en mi nombre:
26 in illo die in ,nominé meo petelis:
y no os digo que yo intercederé con mi
ct non dico vobis quia, ego,rogaba!
PaPadré.\poÉ. voso tros,:.. • • , ,,..>» M h i V
trem de vobis: t. ,.•<i-;!(•"f¡
;••
n'2^1 siendo.cierto que-el'.vrnismo...Padre
.•2J, ipse enim\Paler
amat vost^ quia
él propio os ama, porquev.Vó.so.triOS'.ime
vas me ama/sUs.,- el. eredidistiis quia,'ego
habéis--. amadó^Ay creído ., que •. yo. ihetsal ido
-a<X)có'exivÍ.)\,
»,,¡
ot.--i
- i
d'e'Dios...' • •• • ,
-...-•••
«2.8 Salí del Padre, y-vane al.mundo:
. 2 8 Exivi ,á< Paire, et veni-'in.munrr
aiiora;dejo\el.mundo, y otra vez.voy al
•dum:.iterum
relinquo mundum,
.et,vaPadre.
U\vn\v l
do, úd Patrem, .,,¡ ^ipv.-f ri;i i: >\WK
• : 2 9 ;LMcuñtr ei•,discipiili]
isjiis :\ Etce *wag> Dícenle, suav>disGípulos,í-Atora ¡sí
4ué(hab'la^ claro» y no'\en\proy¥rbiosA\\
nunc palám lOqUeris,
et.proverbiumnulj.
2

; 2

t

,

lum dicis :
,,;¡:>-. ,
¡-.. •».,» o í
3o nunc scimus quia seis omniaj ¡et
non opus est Ubi ut quis le., interroget:
in ltoc\credimus
quia
á.Hep,existí.
< • :¡) •..:.-;•'! ^ •--.i >i¡, V K ! / ; I ¡ -.nu
- 31.; Respondit eiS Jesús; Moda \cpeá)ili&s!

,

¡

3o\ ahora conocemos que tú lo sabes
todo ;'..y no' has menester. .qu,e nadie te
hagas pr'egüjutas.:. ipor, donde .creemos que
has.saJido dei©io$A'uY.'..vi -,.".\ Vs , «un
3 i Respondiálesv.'Jes.uS:-,¿Y . q v í é j W v O S r
otros ahora creéis?
, &2 \Pues. sabed ..que viene el tiempo,- y
, 3 . 2 Ecce venit
hora, él jam venit, ut
•ya)llegó-, en.que, seréis esparcidos j-cada
dispergamini
unusquisque
in
propria,,
uuo.devOsotrosiSe.z'ríí.-. poi\ su, lado,,y-me
et me Solum relinqualis:
el
npnisum.sbr
dejareis.fiolo,: ¡si bie»\-qHe atQ..estpy. solo,
lusy quia Peder mecum.est.
.......,,,„|
porque el Padre está siempre conmigo.
- 3 3 Hcec -locutus-sum
vebis-jut-in
me— —3-3—Esta*-cosas-os—he -dicho-con—el-fin
dequeballeiseii mí la paz: En el mun•pacem habeatis.
In mundo
pressuram
do tendréis • grandes tribulaciones: p e r o
habebitis: sed conftdite, ego vid
mundum.
tenedeonfianza:yohevencidó al mundo?.
v

J

l

1

1 Con la muerte que• voy á padecer; y coh
el mérito de ella le venceréis? • también . T O S H
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oración de Jesús á su eterno Padre. (Matth. 28.)

1 Ucee locutus est Jesús: et suble—
1. E s t a s cosas habló Jesús: y levanvatis oculis in ccelum, dixit: Pater, ve- tando los ojos ál cielo, dijo: Padre mió,
nit hora, clarifica Filium tuum, ut Fila hora es llegada, glorifica a tu Hijo,
lius tuus clarificet te :
para que tu Hijo te glorifique á tí:
2 sicut dedisti ei potestatem omnis car2 pues que le has dado poder sobre tonis, ut omne, quod dedisti ei, det eis
do el linage humano, para que dé la
vitam celernam.
vida eterna a todos los que le has señalado.. :
3 Hcec est autem vita ccterna: Ut co3 Y la vida eterna consiste en conognoscant te solum Deum verum , et
certe á tí, solo Dios verdadero, y á Jequem misisli Jesum Chrislum.
su-Christo, a quien tú enviaste.
4 Ego te clarificavi super terram:
4 Yo por mí te he glorificado en la
opus consummavi, quod dedisti mihi
tierra • tengo acabada la obra, cuya ejeut faciam.
cucion'.me encomendaste.
5 El nunc clarifica me tu Pater apud
5 Ahora glorifícame tú ¡oh Padre! en
femelipsum, ciaritate, quam habuipriiis
tí mismo, con aquella gloria que como
quam mundus esset, apud te.
Dios tuve yo en tí, antes que el mundo
fuese,
6 Manifestavi nomen tuum hominibus,
6 Yo he manifestado tu nombre a los
quos dedisti mihi de mundo: Tui erant, -hombres,que. me has dado entresacados
et mihi eos dedisti, et sermonem tuum
del mundo: Tuyos eran, y me los diste,
scrvaverunt.
y ellos han puesto por obra tu palabra.
1 Nunc cognoverunt quia omnia, quee
7 Ahora han conocido que todo lo que
dedisti mihi, abs te sunt:
me diste, viene de tí:
8 quia verba, quee dedisti mihi, dedi
8 porque yo les di las palabras ó doc-eis: et ipsi acceperunt, et cognoverunt
trina que tú me diste: y ellos las han
veré quia á te exivi, et crediderunt quia 'recibido,' y han reconocido verdaderatu me misisti.
mente que yo salí de tí, y han creído
que tú eres el que me has enviado.
9 Ego pro eis rogo: Non pro mundo
9 Por ellos ruego yo ahora: No ruerogo, sed pro his, quos dedisti mihi: • go.por el mundo , sino por estos que me
-quia tui sunt:
.diste: porque tuyos son:
- i o et mea omnia tua siint,ettua mea , io,y, todas mis cosas son tuyas, como
sunt: et clarificatus sum in eis.
las tuyas son mias :' y en ellos he sido
glorificado.
i i Et jam non sum in mundo el hi
1 1 Yo ya no estoy mas en el mundo,
-in mundo sunt, et ego ad tu venio. Papero estos.quedan .en el mundo, yo ester sánete , serva eos in < nomine tuo, toy de partida, paca tí,;¡Oh Padre sanqiios dedisti mihi: út sint, unurn^, ¡sieut . to! guarda en tu nombre a estos que tú
et nos.
me has dado: á fin de que sean una misma cosa por la caridad, asi como nos-otros lo somos en la naturaleza.
1 2 Citm essem eüm eis, ego servabam
1 2 Mientras estaba yo con ellos, yo los
eos ip. nomine tuo. Quós dedisti jnihi, 'defendia én'iú nombre. Guardado he los
atsiodivi, et nemo ex eis periit, nisifi- . que tú,me diste, y ninguno de ellos se
-
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lius perdilionis, ut Scriptura impleatur.

ha perdido sino Judas el hijo de la perdición, cumpliéndose asi la Escritura.
13 Nunc autem ad te venid: el liceo : i 3 Mas ahora vengo á tí: y digo esto
loquor in mundo, ut liabeant gaudium
estando todavía en el mundo, á fin de
meum impletum in semetipsis.
que ellos tengan en sí mismos el gozo
cumplido que tengo yo.
14 Ego dcdi eis sermonem tuum, et
14 Yo les he comunicado tu doctrina,
mundus eos odió liabuit, quia-non sunt -y\ el mundo- loa ha - aborrecido , porque
de mundo, sicut et égo non sum de
no son,dfel mundo,.asi como yo tampomundo.
co soy del mundo.
íS Non rogo ut tollas eos de mundo,
15 No te pido que los saques del munsed ut serves eos á malo.
do , sino que los preserves del mal.
iG De mundo non suntsicut
et ego
16. Ellos ya no son del. mundo, como
non sum de mundo.
>•
- i' •'
ni yo tampoco soy del mundo.
17 Sanctifica eos in veritate.' Sermo
17 Santifícalos en la verdad. La palatuus veriias est.
bra tuya es la verdad misma.
18 Sicut tu me misisti in mundo, et
18 Asi.como tú me has enviado al
ego misi eos in mundum.
mundo, asi yo los he enviado también
a.ellos al mundo.
, .,
19 Et pro eis ego sanctificomeipsum:
. ig Y yo por amor\de ellos me santiut sint ct ipsi sanctificaliiin Veritate.
fico me ofrezco por víctima . á mí mismo: con el fin.de que ellos, sean santificados en la verdad. ,
20 Non pro eis autem rogo tantiim,
20 Pero no ruego solamente por estos,
sed et pro eis, qui credituri sunt per
sino también por aquellos que han de
verbum eorum in me: ' • •' >
creer en mí'por'medjo de su predicación:
2 1 ut omnes Unum! sint, sicut tu Pa21. ruego que todos sean una misma
ter in me, et-ego'ifí>te,uiet ipsi'in'nocosa: y.que como tú ¡oh Padre! estás
bis unum sint: ut credat mundus, quia
en mí , y yo en tí por identidad de natu me misisti.
turaleza, asi sean ellos una misma cosa
en nosotros por unión de amor : para
que crea el mundo que tú me has enviado.
22 Et ego claritatem, quam dedisti • 22 Yo les he dado ya parle de la glomihi, dedi eis: ut sint unum, sicut et
ria que tú me diste alimentándolos
nos unum sumus.
con mi misma substancia: para que en
cierta manera sean una misma cosa, como lo somos nosotros.
23 Ego in eis,et tu inme: ut]sint
23 Yo estoy.en ellos, y tú estás siemconsummati inunum : el cOgnoscat mun- pre en mí: á fin de que sean consumadus quia tu me misistij et dileicisii eos,
dos en la unidad 3 y conozca el munsicut et me dilexisti.
do que tú me has enviado, y amádolos
á ellos, como á mí me amaste.
¿4 Pater, quos dedisti mihi, voló ut
24 ¡ Oh Padre ! yo deseo ardientemenubi sum ego, ct illi sint mecum: ut vite qué aquellos que tú me has dado, esdeant claritatem meam,' 'quám dedisti ten conmigo alii mismo donde yo estoy:
mihi: quia dilexisti me 'ante' 'iónstitúpara que contemplen mi gloria; cual tú
iionem mundi.
• '•>' r;¡:<.i,
me la has dado : porque tú me amaste
desde antes de la creación del mundo.
1

1

1
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2 Dándoles á comer mi cuerno, unido, con
la Divinidad.
'
' '
3 Ó estén perfectamente unidos con él Padre
1

:1

jy,el Hijo,,y entre.sí mismos, ....
4. Como á-Dios en la generación eterna, y
'la gloria ¿¡.que tú me lias predesnhado como
á hombre.
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2 5 Pater juste;, mundus le non cognovit: ego autem te cognóvi: et hi cognoverunt, quia tu me misisti.
26 Et nolám feci eis nomen tuum, et
notum faciam : ut dilectio, qua dilexisti me, in ipsis sit, et ego in ipsis.

9

¿5 ,Oh'Padre justo ! él mundo no te
ha conocido: yo sí que te he conocido: y
eslos han conocido que tú me enviaste.
26 Yo por mi parte les he dado , y daré á conocer tu nombre: para que el
amor con que me amaste, en ellos esté,
y yo mismo esté en ellos.
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Prisión de Jesús. Malchó es herido por Pedro. Huyen los Apóstoles. Le niega Pedro. Interrogatorio que le hacen el sumo pontífice y\el presidente
: Pilato. (Matth..26', 27. Mare. 14 , 15. Luc. 22 , ,23.)
x

1 Hcec cüm dixisset Jesús , egressus
est cum discipulis suis trans lorrenfem
Cedrón, ubi erat hortus, in quem introivit ipse, el discipuli ejus.
2 Sciebatautem et Judas; qui tradebat eum., locum: quia frcquenler JeSus
convenerat illuc cum discipulis' suis.

1 D i c h o esto, marchó Jesús con sus
discípulos á la otra parte del torrente
Cedrón , dopde habia un huerto, en el
cual entró él.ycon sus discípulos.
.2 Judas,; que le entregaba, estaba bien
informado, del" sitio: porque Jesús solia
retirarse muchas veces á él con sus dis-r
cípulos.
3 Judas ergo cüm accepisset cohorlem,
3 Judas pues habiendo tomado una coet á Ponlificibus et Pharisceis minihorte ó compañía de soldados, y varios
stros ,. venit illuc cum lanternis,, el fá-, ministros que le dieron los Pontífices y
cibus, et armis. • <
:\ . >
Fariseos, fue allá con.linternas, y hachas, y con armas.'
4 Jesús itaque sciens omnia, quee ven4 Y Jesús, que sabia todas las cosas
tura erant super eum, processit, et dique le habian de sobrevenir, salió á su
xit eis: Quem quetritis?
encuentro,. y les dijo: ¿A quién buscáis?
-5¡ Responderunt ei:' Jesum Nadare-,
-5 Respondiéronle ¡ A Jesús Nazareno.
num..Dicit eis Jesús; JEgo'sum.- Stqbat Píceles Jesús: Yo soy. Estaba también
autém. et Judas qui tradebat .eíim , dum entre ellos Judas, el que'le entregaba.
ipsis.
ñlft ergo dixit eis:,Ego sum: abie6 Apenas pues les dijo: Yo soy, retrorunt retrorsum, et ceciderunt in tercedieron todos, y cayeron en tierra.
ram.
•y, Iterum ergo interrogavii eos:,Quem
•y Levantados que.fueron; les pregunqiueriiis ?,' lili autem. dixérunti, Jesum- tó. Jesu6 segunda vez: ¿A quién.buscais?
Nazarehum.'. ; • F •.
.
•.
Y ellos respondieron: A Jesús Nazareno.
8 Respondit Jesús: Dixi vobis; quia
8 Replicó Jesús : Ya os he dicho que
egoi sum: si ergo me. qUccritis; •• sinile yo soy: ahora bien, si me buscáis á mí,
hos abire.
• ••> ;•• i dejad ir á eslos.
- 9 Ut implerelur sermo, quem) .dixil:
9 Para que se cumpliese la palabra que
Quia: quos dedisti mihi,: nonperdidi-.ex habia dicho: ¡Oh Padre! ninguno he
eis quemquam.
perdido de los que tú me diste .
1 o Simón ergo Petrus habens gladium
10 Entretanto Simón Pedro que tenia
eduxit cum, et percussil pontifieis seruna espada' la desenvainó, y dando un
:.
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golpe á un criado del pontífice, le cortó la oreja derecha. Este criado llamábase Malchó.
11 Pero Jesús dijo á Pedro: Mete tu
11 Dixit ergo Jesús Petro: Mitle gladium tuum in vaginam. Caliccm , quem espada en la vaina. El cáliz que me ha
dado mi Padre, ¿he de dejar yo de bededit mihi Pater, non bibam illum?
berle?
12 En fin, la cohorte de soldados, el
12 Cohors ergo, et tribunus, et ministri Judaorum comprehenderunt Jesum, tribuno ó comandante, y los ministros
de los Judíos prendieron á Jesús, y le
et ligaverunt eum:
ataron:
13 de alli le condujeron primeramen13 et adduxerunt cum ad Annam
primüm, erat enim soeer Caiphce; qui te á Casa de Annás, porque era suegro
de Caiphás, que era sumo pontífice aquel
erat ponlifex anni illius.
año.
14 Caiphás era el que habia dado á los
14 Erat autem Caiphas, qui eonsilium
Judíos el consejo: Que convenía que un
dederat Judceis : Quia expedit, unum
hombre muriese por el pueblo.
hominem mori pro populo.
15 Iba siguiendo á Jesús Simón Pedro,
15 Sequebatur autem Jesum Simón
y otro discípulo, el cual era conocido
Petrus, et alius discipulus. Discipulus
del pontífice, y asi entró con Jesús en
autem Ule erat notus pontifici, et introiel atrio del pontífice ,
vit cum Jesu in atrium pontificis.
16 quedándose Pedro fuera en la puer16 Petrus autem siabal ad ostium fota. Por eso el otro discípulo, conocido
ris. Exivil ergo discipulus alius, qui
erat notus pontifici, et dixit pstiar ice, et del pontífice, salió á la puerta y habló
á la portera, y franqueó á Pedro la entrada.
jnlroduxit Petrum.
' >'•'•"
17 Entonces la criada portera dice á
17 Dicit ergo Petro-ancilia ostiario;
Pedro: ¿No eres tú también de los disNunquid et tu ex discipulis es hominis
cípulos de este hombre? Él le respondió:
istius? Dicit Ule: Non sum.
No lo soy.
18 Los criados y ministros que habian
18 Stabant autem serví ct ministri ad
ido á-prender d Jesús estaban á la lumprunas, quia frigus eral, ét calefaciebre, "porque hacia frió', •. y se caíentabaac
bant se: erat autem cum eis el Petrúí
Pedro asimismo estaba; con ellos',- calén*
stans, ct calefaciens se.
>
tándose.
ig Entretanto el pontífice se puso á
19 Pontifex ergo inlerrogavit Jesum
interrogar á Jesús sobre sus discípulos,
de discipulis suis, et de doctrina ejus',
y doctrina.
2 o A lo que respondió , Jesús: Yo he
20 Respondit' éi JesuS: Ego pálám
locutus sum mando:'ego 'semper docui predicado públicamente delante dé todo
in synagoga, et in templo, qUó orrines el mundo: siempre he enseñado en la
synagoga, y en el templo, á donde conJudcei conveniunt: et in oceulto locutus
curren todos los Judíos : y nada he hasum nihil,
blado en secreto.
'21 - '¿Qué me preguntas á mí? Pregun2 1 Quid me interrogas? Interroga eos,
ta á los que han oido lo que yo les he
qui audieiurit quid locutus tiim' ipsis:
ecce hi sciuht qucedixerim'ego. !.•:•>•; enseñado: pues esos saben-cuales cosas
haya dicho yo.
2 2 A esta respuesta, uno de los mi¡22 Hcec autem cüm dixisset, unus
nistros asistentes dio una bofetada á Jeassistens ministrorum dedit alapam Jesús, diciendo: ¿Asi respondes tú al ponsu, dicens: Sic respondes pontifici?
tífice ?
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2 3 Di jóle á él Jesús: Si yo he hablado
mal, manifiesta lo malo que he dicho:
pero si bien, ¿por qué me hieres?
24 Habíale enviado Aunas atado al
pontífice Caiphás.
2 5 Y estaba alii en pie Simón Pedro,
calentándose. Dijéronle pues: ¿No eres
tú también de sus discípulos ? Él lo negó diciendo: No lo soy.
26 Dícele une de los criados del pontífice , pariente de aquel cuya oreja habia cortado Pedro: Pues qué ¿ no te vi
yo en el huerto con él?
27 Negó Pedro otra vez: y al punto
cantó el gallo.
— 28 Llevarou después á Jesús desde
casa de Caiphás al pretorio . Era muy
de mañana: y ellos no entraron en el
pretorio, por no contaminarse , áfinde
poder comer de las victimas de la Pascua.
29 Por eso Pilato salió á fuera, y les
dijo : ¿ Qué acusación traéis contra este
hombre ?
30 Respondieron, y dijéronle: Si este
no fuera malhechor, no le hubiéramos
puesto en tus manos.
31 Replicóles Pilato: Pues tomadle
vosotros, y juzgadle según vuestra ley.
Los Judíos le dijeron : A nosotros no
nos es permitido matar anadie, esa potestad es tuya.
32 Con lo que vino á cumplirse lo que
32 Ut sermo Jesu impleretur, quem
Jesús dijo, indicando el género de muerdixit, signijicans qua morle esset mote de que habia de morir *.
riturus.
33 Oído esto, Pilato entró de nuevo
33 Inlroivit ergo iterum in prcetorium
en el pretorio, y llamó á Jesús, y le prePilatus, et vocavit Jesum, ct dixit ei:
guntó: ¿Eres tú el rey de los Judíos?
Tu es rex Judceorum?
34 Respondió Jesús: ¿Dices tú eso de tí
_ 3 4 Respondit Jesús: A temetipso hoc
mismo, ó te lo han dicho de mí otros?
dicis-, an alii dixerunt Ubi de me?
35 Replicó Pilato: Qué ¿acaso soy yo
• 35Respondil Pilatus: Nunquid ego
Judío? Tu nación, y los pontífices te
JudceUs sum ? Gens tua, et pontífices
han entregado á mí: ¿qué has hecho tú?
tradiderunt te mihi: quid fecisti?
36 Respondió Jesús: Mi reino no es
36 Respondit Jesús: Regnum meum
de este mundo : si de este mundo fuenon est de hoc mundo: si ex hoc munra mi reino, claro está que mis gentes
do esset regnum meum, ministri mei

2 3 Respondil ei Jesús: Si male locuius sum, testimonium perhibe de malo:
si autem bene, quid me cccdis?
24 Et misit eum Annas ligatum ad
Caipliam, pontiftcem.
25 Eral autem Simón Petrus stans,
et calcfaciens se. Dixerunt ergo ei: Nunquid el tu ex discipulis ejus es ? Negavit Ule, et dixit: Non sum.
26 Dicit ei unus ex servís pontijicis,
cognatus ejus, cujus abscidit Petrus
auriculam: Nonne ego te vidi in horlo
cum illo?
27 Iterum ergo negavit Petrus: et statim gallas cantavit.
"28 Adducunt ergo Jesum á Caipluz
in proctorium. Erat autem mane: et
ipsi non introierunt in prcetorium, ut
non contaminarentur, sed ut manducaren! Pascha.
29 Exivit ergo Pilatus ad eos foras,
et dixit: Quam aecusalionem ajfertis
adversus hominem hunc?
3 o Responderunt, et dixerunt ei: Si
non esset hic malefactor, non tibi ira—
didissemus eum.
31 Dixit ergo eis Pilatus: Accipiie
eum vos, et secundüm legém vestram
judicaie eum. Dixerunt ergo ei Judcei:
Nobis non licet interficere quemquam,

1 En hebreo no hay pretérito plusquam
perfecto , y asi algunas veces se usa el perfecto como aqui; y Matth. XIV. v. 3. : ademas que el griego dice ¿Trássiisv aoristo primero.
2 Ó palacio del gobernador ó presidente,
para pedirle que hiciese morir a Jesús , á

1

z

3

quien ellos según la Ley habían condenado
á muerte.
3 Véase Purificación.
4 Cuando prenunció que seria entregado á
los Gentiles, y seria crucificado : suplicio que
no usaban los Judíos.
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utique decertarent ut non traderet- Judceis: nunc autem regnum meum non
est hiñe.
3 7 Dixit itaque ei Pilatus: Ergo rex
es.tu? Respondit Jesús: Tu dicis quia
rex sum ego. Ego in hoc natus sum , et
ad hoc veni in mundum, ut testimonium perhibeam veritati: omnis qui est
ex verilate, audit vocem meam.
38 Dicit ei Pilatus: Quid est verHas?
Et citm hoc dixisset, iterum exivit ad
Judceos, et dicit eis: Ego nullam invenía in eo causam.
3o Est autem consuetudo vobis, ut
unum dimiltam vobis in Pascha: vultis ergo dimiltam vobis regem Judceorum?
4 o Clamaverunt ergo rursum omnes,
dicentes: Non hunc, sed Barábbam.
Erat autem Barabbas latro.

JUAN.

me habrían defendido para que no cayese en manos de los Judíos: mas mi
reino no es de acá '.
37 Replicóle á esto Pilato: ¿Con que
tú. eres rey? Respondió Jesús: Asi es como dices: yo soy rey. Yo para esto nací , y para esto vine al mundo , para
dar testimonio de la verdad : todo aquel
que pertenece á la verdad, escucha mi voz.
38 Dícele Pilato: ¿Qué es la verdad?
¿de que'verdad hablas? Y dicho esto, salió segunda vez á los Judíos, y les dijo:
Yo ningún delito hallo en este hombre.
39 Mas ya que tenéis la costumbre de
que os suelte un reo por la Pascua: ¿queréis que os ponga cu libertad al rey de
los Judíos?
40 Entonces todos ellos volvieron á
gritar: No á ese, sino á Barrabbás. Es de
saber que este Barrabbás era un ladrón
y homicida.

1 Algunos aficionados á la idea del reino
trarrestar las impresiones hechas por otras
temporal de Jesu-Christo en la tierra , haSociedades Bíblicas, se lee traducido dicho
llarán poco exacta la.versión de estas palatexto mais mon royanme n'est point de ici.
bras, por.habersc omitido la partícula ahora,
El mismo sentido tiene la expresión italiana
y acaso .habrán deseado ver traducido este
que se lee en la versión del Iluslrisimo Setéxtó: "pero mi reino ahora no es de acá, ñor Martini y otras antiguas: ' ora poi il
qué es como lo entienden algunos modernos
regno mío non é di qua. En italiano ora,
deslumhrados con el sistema del reino temes muchas veces lo mismo qué pero, adunporal de Jesu-Christo. Realmente el que tan
que: en latín igitttr,- ideirco, ergo. Yá veces
solo mire á la expresión latina de la Vulgata,
es partícula impleliva de adorno, como lo
y la considere aislada , sin atender á las
es en castellano ahora pues ; modo ó frase
palabras que preceden en el mismo v. 36,
con qué comenzamos 'ó acabamos'una protraducirá : ahora pues mi reino no es de aquí. posición ó explicación de alguna cosa imporMas nunca podrá traducirse pero ahora , ni tante. Y cualquiera que lea la respuesta que
pues ahora , lo cual ya tiene otro sentido.
dló Jesús á Pilato , verá claramente que el
Para conocer bien la significación de la partímismo sentido tiene , ahora pues mi reino
cula nunc , obsérvese que la griega wv de que no es de acá, que mas mi reino no es acá;
usó San Juan significa también asi es, d la
con la sola diferencia que esta última traverdad, empero, etc.; y que muchas veces
ducción es más clara, ó explica mejor la
es .partícula .adversativa , y otras de mero
respuesta de Jesu-Christo á Pilato. Pues no
adorno, como se .ve no solamente en los
negó el Señor ser el Rey de los Judíos, esto
Diccionarios, sino en el mismo Evangelio de
es, el Christo, el Mesías y Rey. deseado de
Sari Juan antes cap. VIH. v. Isp ; y asimismo todas las naciones; sino que quiso declarar
I. Cor: VII. v. 14 i donde se traduce en
que su reino no era, como los de este mundo,
vez de que. A lo dicho se allega la., autorisino un reino espiritual y eterno , que en
dad de. casi, lodos los traductores;, asi espanada se oponía á .los derechos de, Cesar, sor
ñoles, como franceses é italianos , los cuales
bre la Judea. Én la apreciable versión, .dejos
dan al nunc de este texto la significación de Evangelios por el Padre, Petile , se traduce:
una partícula adversativa, y no adverbio de
pero mi ivirío nó es de aquí. En el manustiempo. En las versiones de Calmet, Carcrito llamado del Padre Pelisco se traduce:
rieres, etc., y en la última impresa en París
el héclio es que mi reino no es de acá.
en 1816 por la Sociedad Católica, para con:
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muerte, y sepultara de Jesús. (Matth. 27. Mare. i 5 . Luc. 23.)

1 Tune ergo apprehendit Pilatus Jesum, el Jlagellavit.
2 Et milites plecfentes coronam de
.spinis, imposucrunl capiti ejus: et veste
purpurea circumdederunt eum.

1 T o m ó entonces Pilato a Jesús, y
mandó azotarle.
2 Y los soldados formaron una corona de espinas entretejidas, y se la pusieron sobre la cabeza: y le vistieron una
ropa ó manto de púrpura.
3 Et veniebant ad eum, et dicebant:
3 Y se arrimaban á él, y decian : SalAve rex Judceorum: et dabant ei alave , ¡oh rey de los Judíos ! y dábanle de
pas.
bofetadas.
, 4 Exivit ergo iterum Pilatus foras,
4 Ejecutado esto salió Pilato de nueet dicit eis: Ecce adduco vobis eum fovo á fuera, y díjoles: Hé aquí que os le
ras, ut cognoscatis quia nullam invenio
saco fuera, para que reconozcáis que yo
in eo causam.
no hallo en él delito ninguno.
5 (Exivit ergo Jesús portans coronam
5 (Salió pues Jesús, llevando la corona
spineam, et purpureum vestimenlum).
de espinas, y revestido del manto ó capa
Et dicit eis: Ecce homo.
de púrpura). Y les dijo Pilato: Ved aquí
al hombre.
6 Cum ergo vidissent eum pontífices,
6 Luego que los pontífices y sus miniset ministri, clamabant, dicentes : Crutros le vieron, alzaron el grito, diciencifige, crucifige eum. Dicit eis Pilatus : do: Crucifícale, crucifícale. Díceles PiAcápite eum vos, et crucifigile: ego enim lato: Tomadle allá vosotros y crucificadnon invenio in eo caasam. '
le: que yo no hallo en él crimen.
7 Responderunt ei Judaei: Nos legem
7 Respondiéronle los Judíos: Nosotros
. liabemus , et secundüm legefn debet mo- tenemos una ley, y según esta ley debe
rí, quia Filium Dei se fecit.
morir, porque se ha hecho Hijo de Dios.
8 Cum ergo audisset Pilatus hunc
8 Cuando Pilato oyó esta acusación, se
sermonem, magis timuit.
llenó mas de temor.
g Et ingresus est prcetorium iterum,
9 Y volviendo'á entrar en el pretorio,
et dixit ad Jesum: Unde es tu? Jesús
dijo á Jesús: ¿De dónde eres tú ? Mas
autem responsum non dedit ei.
JeSus no le respondió palabra.
10 Dicit ergo éi Pilatus: Mihi non lo10 Por lo que Pilato le dice: ¿A mí
queris ? nescis quia poteslatem habeo
no me hablas? pues ¿no sabes que está en
erucifigere te, et potestatem liabeo dimi mano el crucificarte, y en mi mano
mitiere le ?
está el soltarte?
11 Respondit Jesús: Non haberes po- - 1 1 Respondió Jesús: no tendrías potestatem adversiim me ullam , nisi Ubi
der alguno sobre mí, si no te fuera dado
datum esset desuper. Proplerea qui me~ de arriba. Por tanto quien á tí me ha
tradidit tibi, majus peccalum habet.
entregado, es reo de pecado mas grave.
12 El exinde qucerebal Pilatus dimit12 Desde aquel punto Pilato aun con
iere eum. Judcei autem clamabant dimas ansia buscaba como libertarle. Pecentes : Si hunc dimittis, non es amicus ro los Judíos daban voces diciendo: Si
Ccesaris : omnis enim, qui se regem fasueltas á ese, no eres amigo de Cesar;
cit, conlradicit Ccesari.
puesto que cualquiera que se hace rey,
se declara contra Cesar.
13 Pilatus autem cüm audisset líos
13 Pilato oyendo estas palabras , sa1

2

I Ó de quién desciendes? Temiendo al parecer que fuese hijo de algún dios, al modo
que se figuraban los Gentiles.

2 El Cesar era entonces Tiberio, quien,
según los historiadores Tácito y Sucionio, miraba luego como crimen de lesa magestad
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sermones, adduxit foras Jesum: et sedit pro tribunali, in loco qui dicitur
Lithostroios, hebraicé autem Gabbatlia.
14 Erat autem Parasceve Paschce,
hora quasi sexta, et dicit Judceis: Ecce
rex vester.
15 lili autem clamabant: Tolle, tolle,
crucifige eum. Dicit eis Pilatus: Regem
vestrum crucifigam? Responderunt Pontífices: Non habemus regem, nisi Cccsarem.
16 Tune ergo tradidit eis illum ut
erucifigerctur. Susceperunt autem Jesum, el eduxerunt.
17 El bajulans sibi crucem, exivit in
eum, qui dicitur Calvar ice, locum, hebraicé autem Gólgotha:
18 ubi crucifixerunt eum , et cum eo
alios dúos, hiñe et hinc , médium autem Jesum.
19 Scripsil autem et iitulum Pilatus:
et posuit super crucem. Erat autem scriptum: JESVS NAZAJIENUS, RBX JTJD/EOIOJM.
20 Hunc ergo tilulum mullí Judceorum legerunt: quia prope civitatem erat
locus, ubi crucifixus est Jesús. El erat
scriptum Hebraicé, Grcecé , et Latiné.
2 1 Dicebant ergo Pilato Pontífices Judecorum: Noli scribere, Rex Judceorum:
sed quia ipse dixit: Rex sum Judceorum.
2 2 Respondit Pilatus: Quod seripsi,
scripsi.
23 Mililes ergo cüm crucifixissent eum,
acceperunt vestimenta ejus (et fecerunt
qualuor partes: unicuique militi partem)
H tunicam. Erat autem túnica- inconsu-
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có á Jesús consigo á fuera: y sentóse en
su tribunal, en el lugar dicho en griego
Lithóstrotos y en hebreo Gabbatha.
14 Era entonces el dia de la Preparación ó el viernes de Pascua , Cerca de la
hora sexta, y dijo a los Judíos: Aqui teneis á vuestro rey.
15 Ellos empero gritaban: Quila, quítale de en medio, crucifícale. Díceles Pilato : ¿ A vuestro rey tengo yo de crucificar ? Respondieron los Pontífices: No
tenemos rey, sino á Cesar .
16 Entonces se le entregó para que le
crucificasen. Apoderáronse pues de Jesús,
y le sacaron fuera.
17 Y llevando él mismo á cuestas su
cruz, fue caminando acia el sitio llamado
elCalvarioú0.5anb,y en hebreo Gólgotha:
18 donde le crucificaron, y con él á
otros dos, uno á cada lado, quedando Jesús en medio.
1 9 Escribió asimismo Pilato un letrero:
y púsole sobre la cruz. En él estaba es3

crito: JESÚS NAZARENO, REY DE LOS JUDÍOS.

20 Este rótulo le leyeron muchos de
los Judíos: porque el lugar en que fue
Jesús crucificado estaba contiguo á la
ciudad, y el título estaba en Hebreo, en
Griego, y en Latin.
2 1 Con esto los Pontífices de los Judíos representaban á Pilato: No has de
escribir: Rey de los Judíos: sino que él
ha dicho : Yo soy el Rey de los Judíos.
22 Respondió Pilato: Lo escrito, escrito.
23 Entretanto los soldados habiendo
crucificado á Jesús, tomaron sus vestidos (de que hicieron cuatro partes: una
para cada soldado) y la túnica. La cual

tienen otro rey que á Cesar. ¡ Terrible ejemplo de lo que pueder- el odio y la envidia!
Cuando estas dos pasiones se apoderan del
corazón, no se conoce otro bien que el de
batta en syriaco denota pavimento elevado. vengarse, ni otro mal quo el de tener á la
En esto se vé que no se hablaba el hebreo
vista el objeto de nuestro odio ó envitlia.
puro, sino el dialecto syriaco.
La piedad iluslrada es la que descubre fá1 No tenemos rey , sino d Cesar. Esta tra- cilmente la concordia entre el reino de Jesuducción da la idea de que ellos confesaban
Christo ,y del Cesar. Cuanto mas reine Jesuque habia ya faltado el cetro de. Judá. Los ._C¡ risl.o_.en._nueslros corazones., tanta .mas
Judíos miraban con horror el dominio del . Celes .y 1 sumisos seremos á los . Soberanos
Cesar, y rehusaban pagarle tributo, dudando
temporales que la Divina Providencia ponga
sí esto les era lícito; y ahora dicen que no
sobre nosotros. S. Aag. in Joann. "•

cualquier descuido que tuviesen los gobernadores de las Provincias.
i A i0ó¡Tp-úTOi significa un pavimento semejante al que solemos llamar Mosaico,, Gab-
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filis , desuper contexta per
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totum.

era sin costura, y de un solo tejido de
arriba abajó.
24 Dixerunt ergo ad invicem: Non
24 Por loque dijeron entre sí: No la
scindamus eam, sed sortiamur de illa
dividamos, mas echemos suertes para
cujus sit. Ut scriptura impleretur , diver de quien será Con lo que se cumcens: Parlili sunt vestimenta mea sibi:
plió la escritura, que dice: Partieron
et in vestem. meam miserunt sorlem. Et entre sí mis vestidos: y sortearon mi
milites quidem luce fecerunt.
túnica. Y esto es lo que hicieron los
soldados.
2 5 Stabant autem juxta crucem -Jesu
2 5 Estaban al mismo tiempo junto á
mater ejus, ct sóror matris ejus Maria
la cruz de Jesús su madre, y la hermana ó parienta de su madre María muCleophce, et Maria Magdalene.
ger de Cleophas , y María Magdalena.
26 Cüm vidisset ergo Jesús matrem,
• 26 Habiendo mirado pues Jésus á su
et.\ diseipulurn• 'stantem, quem diligébat, madre, y al .discípulo que él amaba, el
dicit malri suce: Mulier, ecce filius tuus. cual estaba allí, dice á su madre: Muger , ahí tienes á tu hijo.
2 7 Deinde dicit discípulo: Ecce mater
27 Después dice al discípulo: Ahí tietua. Et ex illa,hora accepit, eam discines á tu madre. Y desde aquel punto enpulus in sua.
cargóse de ella el discípulo, y la tuvo
consigo .en su casa.
. ,28 Postea sciens Jesús quia omnia
28 Después de esto , sabiendo Jesús que
consummata sunt, ut consummaretur
todas las cosas estaban á punto de ser
Scriptura, dixit: Sitio.
cumplidas, para que se cumpliese la Escritura , dijo : Tengo sed.
.ZQ^Vds ergo erat posifum aceto ple. ' 2 9 , Estaba puesto alli Un vaso lleno de
nupi Jlli, autem spongiarrt- plenanz ace- vinagre 5.,Los. soldados pues empapando
lO.yyhfflssppo. circumponentes,.obtulexurit en vinagre una esponja; y. envolviéndola
ori ejus.
1
á una caila de hysopo, aplicáronsela á
la boca. '
3 o Cum ergo accepisset Je,sus aceium,
, 3 o Jesús luego que chupó el'vinagre,
d/xp) : .ConsummaluTfi est.Ef, inclínalo dijo : Todo está cumplido. É inclinando
capite, iradidit
spirifum.,.',„,„..,,!:„
la cabeza, entregó su espíritu..'
,r31, Judcei ergo, ( quoniam,.Parasceve
. 3 . 1 (Como era dia de Preparación , ó
erat), ut non r,emanerenl in cruce, cprpcp- viernes) para que los cuerpos no quedara sabbato, (erat enim magnus, dies, Ule sen en la cruz el sábado (que cabalmente
sabbati) rogaverunt Pilatum utfrangeera aquel un sábado muy solemne ),
rentur eorum crura, et lollerentur.
suplicaron los Judíos á Pilato que se les
/ o. i j quebracen las piernas á los crucificados,
y los quitasen de alli.
.Venerunt.
ergo milites);* et .primi ' 1 ..32 .'Vinieron pues los soldados, y romquidem fregerunt crura, et alterius qui
pieron las piernas del primero, y del
crucifixus est cum eo.
otro que habia sido crucificado con él.
|/33 ,A^, Jesum. autem cüm ¡jvepissent, - ,33, Mas.aillegar á Jesús, cómale vieron
ttf, yifler,u nt. eum jam',mqrtuufn, .RFOFF
ya muerto, no le quebraron las piernas:
2

3

4

r

1

(

6

t

n

i

l

fregerunt,\ejus,CFMRA:
i 1\ Psalm,-,XXI. v: iCj.
2 Ségun el texto griego puede también traducirse, madre.
......_
_.. ...
3 La palabra hebrea iesá equivalía entonces
,á lo que.en espáñel-5eñbra> y eri latin Domina ; y asi puede traducirse : Señora , ahí

tenéis d vuestro hijo.
".,<•
4 Psalm. LXVIÍI. v. 1 1 .
5 Ó-para los soldados que solían refrescar
con él, ó para los crucificados.
-6 Por caer dentro de la Pascua; la cual én
aquel año habia sido el
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. 3 4 sed Unus miliium lancea ¡alus,
ejus aperuít, et continuo exivit sanguis,
et aqua.
3 5 El qui vidit, testimonium perhi—
huit: el verum est testimonium ejus. El
Ule scit quia vera dicit, et ut vos credatis.
36 Facta sunt enim hcec, ut Scriplura
implcretur: Os non comminuetis ex eo.
37 Et iterum alia Scriptura dicit: Videbunt in quem iransfixerunt.
: 3 8 Post hcec autem rogavit Pilatum
Joseph ab Arimathea, (eó quod esset
discipulus Jesu, ocultus autem propter
metum Judceorum) ut lolleret corpus Jesu. El permisit Pilatus. Venit ergo , et
tulit corpus Jesu.
3 9 Venit autem et Nicodemus, qui vencrat ad Jesum nocte primum , ferens
mixturam myrrhce , et aloes, quasi libras centum.
4 o Acceperunt ergo corpus Jesu, et. ligaverunt illud Untéis cum aromatibus',
sicut mos est Judceis sepeliré.
41 Erat autem in loco , ubi crucifixus
est, horlus: et in horto monumentum
novum, in quo nondum quisquam posiius erat..
42 Ibi ergo propter Parascevem Judceorum, quia juxta erat monumentum,
posuerunt Jesum.

JUAN.

34 sino que uno de los soldados con
la lanza le abrió el costado, y al instante
salió sangre, y agua.
35 Y quien lo v i o , es el que lo asegura,
y su testimonio es verdadero. Y él sabe
que dice la verdad, ¿- la atestigua para
que. vosotros también creáis.
36 Pues estas cosas sucedieron, en
cumplimiento de la Escritura : No le
quebraréis ni un hueso.
37 Y del otro lugar de-la Escritura
que dice-: Dirigirán sus ojos acia aquel
á quien traspasaron.
— 3 8 Después de, esto Joseph natural
de Arimathea, (que era discípulo de ' Jé
sus , bien que oculto por miedo de los
Judíos) pidió licencia á Pilato para
recoger el cuerpo de Jesús; y Pilato se
lo permitió. Con eso vino, y se llevó el
cuerpo de Jesús.
•
•
3 g Vino también Nicodemo, aquel mismo que en otra ocasión habia ido de* no-.,
che á encontrar á Jesús, trayendo consigo
una confección de myrrha, y de aloe ,
cosa de cien libras.
"4° Tomaron pues el cuerpo de Jesús,
y bañado én las especies aromáticaá; lé
amortajaron con lienzos, según 'la cos^
tumbre de sepultar de los Judíos.- • "
41 Habia en el lugar, donde fue crucificado, un huerto: y en el huertó'un
sepulcro nuevo j donde hasta éritóílecs
ninguno habia-sido sepultado. , • -vvi
42 Como era la Víspera del sábVló'dc
los Judíos, y este sepulcro estaba' cerca;
pusieron allí á Jésus.
1
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XX.

Resurrección de Jesús, y algunas de sus apariciones.

Mare. 16. Luc. 24.)

1 Una autem sabbati, Maria Magdalene venit mane, cum adhuc tenebree esr
sent, ad monumentum: et vidit lapidem
sublatum á monumento. 2 Cucurrit ergo, et venit ad Simonem
1 Exod. XII. v. Ifi.—Num. IX. v. 12.Zach. XII. v. io,.,

(Matth:' 18'y 28;

1 E l primer día de la semana y al
amanecer, cuando todavía- estaba'Oscuro',
fue María Magdalena- ál sepulcroV^y^Vlo
quitada- de e l l a piedrar
2 Y sorprendida echó á correr, y fue
2 "Véase Libra.—Aloe—Sepulcro.
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Petrum, et ad alium discipulum, quem
amabat Jesús, et dicit illis: Tulerunt
Dominum de monumento: et nescimus
ubi posuerunl eum.
3 Exiit ergo Petrus, el Ule alius discipulus, el venerunt ad monumentum.
4 Currebant autem dúo simul, et Ule
alius discipulus prcccucurrit ciliks Petro, et venit primus ad monumentum.
5 Et cüm se inclinasset, vidit posila
linleamina, non lamen introivit.
6 Venit ergo Simón Petrus sequens
eum, et introivit in monumentum, et vidit linleamina posita,
' 7 et sudarium, quod fuerat super caput ejus, non cum linteaminibus positum ; sed scparatim involutum in unum
locum.
8 Tune ergo introivit et Ule discipulus,
qui venerat primus ad monumentum: et
vidit; et credidil:
]

g nondum enim scicbant Scripturam,
quia oportebat eum á morluis resurgere.
io Abierunt ergo iterum discipuli ad
semélipsos.
IT Maria autem siábat ad monumentum foris, plorans. Dum ergo Jleret, i'nclinavit se, et prospexit in monumentum:
' 12 et vidit düó¿ angelos in albis, sedentes , unum ad caput, et Unum ad
pedes, ubi posiium fuerat corpus Jesu.
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á estar con Simón Pedro , y con aquel
otro discípulo amado de Jesús, y les dijo:
Se han llevado del sepulcro al Señor, y
no sahemos donde le han puesto.
3 Con esta nueva salió Pedro , y el
dicho discípulo, y encamináronse al sepulcro.
4 Corrían amhos á la par, mas este
otro discípulo corrió mas á prisa que
Pedro, y llegó primero al sepulcro.
5 Y habiéndose inclinado, vio los lienzos en el suelo, pero no entró.
6 Llegó tras él Simón Pedro, y entró
en el sepulcro , y vio los lienzos en el
suelo,
7 y el sudario ó pañuelo que habian
puesto sobre la cabeza de Jesús, no junto
con los demás lienzos , sino separado y
doblado en otro lugar.
8 Entonces el otro discípulo, que habia llegado primero al sepulcro, entró
también: y vio , y creyó que efectivamente le liabian quitado;
g porque aun no habian entendido de
la Escritura , que Jesús debia resucitar
de entre los muertos.
1 0 Con esto los discípulos se volvieron
otra vez á casa.
11 Entretanto María Magdalena estaba fuera llorando, cerca del sepulcro.
Con las lágrimas pues en los ojos, se
inclinó á mirar al sepulcro:
13 y vio á dos ángeles vestidos de blanco , sentados , uno á la cabecera, y otro
á los pies, donde estuvo colocado el cuerpo de Jesús .
13 Dijéronle ellos: ¿Muger, porqué
lloras? Respondióles: Porque se han llevado de aqui á mi Señor; y no sé donde
le han puesto.
14 Dicho esto, volviéndose acia atrás,
vio á Jesús en pie: mas no conocia que
fuese Jesús.
15 Dícele Jesús : Muger, ¿porqué lloras? ¿á quién buscas? Ella suponiendo
que seria el hortelano, le dice: Señor,
si tú le has quitado, dime donde le pusiste : y yo me le llevaré.
16 Dicele Jesús: María. Volvióse ella
1

3

13 Dicunt eiilli: Mulier, quid ploras?
Dicit eis :• Quia tulerunt Dominum
méum; et nescio ubi posuerunl eum.

14 HCEC cum dixisset, conversa estretrorsum, et vidit Jesum stantem: et
non sciebat quia Jesús est.
' 15 Dicit ei Jesús: Mulier, quid ploras?
quem quccris? Illa existimaos quia
hórtulanus esset, dicit ei: Domine, si
tu suslulisti eum, dicito mihi ubi posuisii eum; et ego eum tollam.
16 Dicit ei Jesús: Maria. Conversa
I Psalm. XV. v. 9. 10.

a Véase Sepulcro.
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illa , dicit ei: Rubboni (quod, dicitur
Magi.stcr).
17 Dicit ei Jesús: Noli me tangere,
nondum enim ascendí ad Patrem meum:
Vade autem ad fratres meos, el dic eis:
Asccndo ad Patrem meum, el Patrem
vestrum: Deum meum , et Deum veslium.
18 Venit Maria Magdalene annuncians discipulis : Quia vidi Dominum,
et licec dixit mihi.
19 Ciim ergo ser6 esset die illo, una
sabbatorúm , ct fores essent clausce,
ybi erant discipuli congregati propter
melum Judceorüm : venit Jesús, et sler
tit.in medio, et dixit eis: Pax vobis..

J U A.N.

al instante , y le dijo: Rabhpni (que
quiere, decir, Maestro niio)., .< \
. 17 Dícele Jesús: No me toques '; porr
que no he. subido todavía á mi Padre:
mas anda,,vé á mis hermanos, y díles
de mi parle: Subo á mi Padre, y vuestro
Padre: á mi Dios, y vuestro Dios.

27 Deinde dicit Thomce: Infer digitum tuum huc', et vide manus meas, et

18 Fue pues María Magdalena á dar
parte á los discípulos, diciendo: He,visto
al Seiíor, y me ha dicho esto y esto.
19 Aquel mismo dia primero de la
semana, siendo ya muy tarde, y estando
cerradas las puertas de la casa, donde
se hallaban reunidos los discípulos por
miedo de los Judíos: vino Jesús, y apareciéndose en medio de ellos, les dijo:
La paz sea con vosotros.
20 Dicho esto, mostróles las manos, y
el costado. Llenáronse de gozo los discípulos con la vista del Seiíor.
21 El cual les repitió: La paz sea con
vosotros. Como mi Padre me envió, asi
os envío también á vosotros.
2 2 Dichas estas palabras, alentó ó dirigió el aliento acia ellos : y les dijo : Recibid el Espíritu santo:
23 quedan perdonados los pecados ,. á
aquellos á quienes los perdonareis: y
quedan retenidos , á los que se los retuviereis.
,
24 Thomas, empero,'uno de los doce,
llamado Didymo , no, estaba con ellos
cuando vino Jesús, . . . . . .
25 Dijéronle después los otros discípulos: Hemos visto ál Señor. Mas él les
respondió: Si yo no veo en sus manos
la hendidura de los clavos , y no meto
mi dedo en el agujero qué en ellas hi-,
cierón, y mi manó en la llaga de su
costado, no lo creeré.
26 Ocho. dias después, estaban otra
vez los discípulos en el mismo lugar: y
Thomas con ellos. Y.i.np Jesús estando
también cerradas las puertas, y pusoseles en medio , y. dijo:,La paz sea con
vosotros.
27 Después dice á Thomas: Mete aqui
tu dedo, y registra mis manos , y trae

1 No te detengas en adorarme: tiempo
tendrás.

2 Tilomas en hebreo y Didymo en griego
significa uno de los gemelos.
¡

20 El cum lioc. dixisset, ostendit eis
manus, et ¡alus. Gavisi sunt ergo discipuli , viso Domino.
21 Dixit ergo eis iterum: Pax vobis.
Sicut misit me Pater, et ego millo vos.
2 2 Hete cum dixisset, insufflavit: et
dixit eis: Accipite Spiritum sanctum:
23 quorum remiserilis peccata, remittuntur eis: et quorum reiinueritis, retenta sunt.
24 Thomas autem unus ex duodecim,
qui dicitur Didymus, non erat cum eis
quando venit Jesús.
2 5 Dixerunt ergo ei alii discipuli:
Vidimus Dominum. lile autem dixit eis:
Nisi videro in manibus ejus fixuram
clavorum, et mittam digitum meum in
íocum clavorum , et mitlam manum
meam in latusejus, non credam.
26 Et post dies ocio, iterum erant discipuli ejus intus: et Thomas cum eis.
Venit Jesús januis clausis, et stetit in
medio, et dixit: Pax vobisi
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affer manum tuam, et mitte in lafus
meum: et noli esse incredulus, sed fidelis.
28 Respondit Thomas, ei dixit ei: Dominus meus, et Deus meus.
29 Dixit ei Jesús: Quia vidisti me
Thoma, credidisti: beati qui non viderunt; et crediderunt.
3 o Multa quidem, et alia signa fecit
Jesús in conspectu discipulorum suorum,
quee non sunt scripia in libro hoc.
31 Hcec autem scripia sunt, ut credatis, qiiia Jesús est Chrislus Filius Dei:
ei, ut credentes, vitam habeatis in nomine ejus.
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tu mano, y métela en mi costado: y no
seas incrédulo, sino fiel.
28 Respondió Thomas, y le dijo: ¡Señor mió, y Dios mió!
29 Di jóle Jesús: Tú has creido ¡ oh
Thomas! porque me has visto : bienaventurados aquellos que sin haberme
visto han creido.
30 Muchos otros milagros hizo también
Jesús en presencia de sus discípulos, que
no están escritos en este libro.
31 Pero estos se han escrito con el
fin de que creáis que Jesús es el Christo el Hijo de Dios ; y , para que creyendo, tengáis vida eterna en virtud de
su nombre.

CAPITULO

XXI.

Jéparécese Jesús á sus discípulos, estando ellos pescando. Constituye á- Pedro Vicario suyo en la tierra; le predice su martirio; y mortifica su curiosidad acerca de Juan.
ostea manifestavit se iterum Jesús discipulis ad mare Tiberiadis. Manifestavit autem sic :
2 Erant simul Simón Petrus, et Thomas , qui dicitur Didymus , et Nallianael, qui erat a Cana Galilcece, et filii
Zcbedcci, ét alii ex discipulis ejus dúo.
3 Dicit eis Simón Petrus: Vado piscan. Dicunt ei: Venimus et nos tecum.
Et exierunt et ascenderunt in navim, et
illa nocte ni/ni prendiderunt.
4 Mané autem fado, slet.it Jesús in
littore: non tamen cognoverunt discipuli quia Jesús est.
5 . Dixit ergo eis Jesús : Pueri, nunquid pulmentarium liabetis? Responderunt ei: Non.
6 Dicit eis: Millile in dexteram navigii rete; el invenietis. Miscrunt ergo;
et jam non valebant illud trahere prce
multitudine piscium.
7 Dixit ergo discipulus Ule, quem diligebat Jesús, Petro: Dominus est. Simón Petrus cüm audisset quia DomiTOM. V .

1 D e s p u é s de esto Jesús se apareció
otra vez á los discípulos á la orilla del
mar de Tiberiades; y fue de esta manera:
2 Hallábanse juntos Simón Pedro , y
Thomas, llamado Didymo, y Nathanael,
el cual era de Cana de Galilea, y los
hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos.
3 Díccles Simón Pedro: Voy á pescar.
Respóndenle ellos: Vamos también nosotros contigo. Fueron pues, y entraron
en la barca, y aquella noche no cogieron nada.
4 Venida la mañana, se apareció Jesús en la ribera: pero los discípulos no
conocieron que fuese él.
5 Y Jesús les dijo: Muchachos, ¿tenéis
algo que comer? Respondiéronle: No.
6 Díceles él: Echad la red á la derecha del barco ; y encontrareis. Echáronla pues; y ya no podían sacarla por la
multitud de peces que habia.
7 Entonces el discípulo aquel que Jesús amaba , dijo á Pedro: Es el Señor, Simón Pedro apenas oyó: Es el
V

3o6

.'

SAN

ñus est, túnica succinxit se (erat enim
nudus) ct misit se in mare.
8 Alii autem discipuli navigio venerunt, (non enim longé erant á ierra,
sed quasi cubitis ducentis) trahentes rete piscium.
9 Ut ergo descenderunt in lerram, viderunt prunas posilas , et piscem superposilum, et panem.
i o Dicit eis Jesús: Afferte de piscibus,
quos prendidisiis nunc.
11 Ascendit Simón Petrus, et traxit
rete in terram, plenum magnis piscibus
centum quinquaginta tribus. Et cüm
lanli essenl, non esl scissum rete.
12 Dicit eis Jesús: Venite , prandete.
Et nemo audebat discumbentium interrogare eum: Tu quis es ? scientes, quia
Dominus est.
13 Et venit Jesús, et accip'it panem,
et dat eis, et piscem similiter.
14 Hoc jam ierlió manifestatus est
Jesús discipulis suis, cüm resUrrexisset
á morluis.
15 Cüm ergo prandissent, dicit Simoni Petra Jesús: Simón Joannis, diligis me plus his? Dicit ei: Etiam Domine , tu seis quia amo te. Dicit ei:
Pasee agnos meos.
16 Dicit ei iterum: Simón Joannis,'
diligis. me? Ait illi: Eliam Domine, tu
seis quia amo le. Dicit ei: Pasee agnos
meos.
17 Dicit ei lertió: Simón Joannis,
amas me ? Contrislatus esl Petrus, quia
dixit ei lertió, amas me? et dixit ei:
Domine, tu omnia nosli: tu seis quia
amo le. Dixit ei: Pasee oves meas.

JUAN.

Señor ; vistióse la túnica (pues estaba
desnudo ó en paños menores) y se echó
al mar.
8 Los demás discípulos vinieron en la
barca, tirando la red llena de peces,
(pues no estaban lejos de tierra, sino
como unos doscientos codos).
9 Al saltar en tierra, vieron preparadas brasas encendidas, y un pez puesto
encima, y pan.
10 Jesús les dijo: Traed acá de los peces que acabáis de coger.
11 Sabio-al-barco Simón Pedro, y sacó á tierra la red, llena de ciento cincuenta y tres peces grandes. Y en medio
de ser tantos, no se rompió la red.
12 Díceles Jesús: Vamos, almorzad. Y
ninguno de los que estaban comiendo
osaba preguntarle: ¿ Quién eres tú ? sabiendo bien que era el Señor.
13 Acércase pues Jesús, y toma el pan,
y se lo distribuyey lo mismo hace del
pez.
14 Esta fue la tercera vez que Jesús
apareció á sus discípulos, después que
resucitó de entre los muertos.
15 Acabada la comida, dice Jesús á Simón Pedro: Simón hijo de Juan, ¿ine
amas tú mas que estos? Dícele: Sí Señor , tú sabes que te amo. Dícele: Apacienta mis corderos.
16 Segunda vez le dice: Simón hijo de
Juan, ¿me amas? Respóndele: Sí Señor,
tú sabes que te amo. Dícele : Apacienta
mis corderos.
17 Dícele tercera vez: Simón hijo de
Juan, ¿me amas? Pedro se contristó de
que por tercera vez le preguntase si le
amaba; y asi respondió : Señor, tú lo sabes todo: tú conoces bien que yo te amo.
Di jóle Jesús: Apacienta mis ovejas .
18 En verdad , en verdad te digo, que
cuando eras mas mozo, tú mismo te cenias el vestido, é ibas á donde querías: mas
en siendo viejo, extenderás tus manos
en una cruz, y otro te ceñirá, y te conducirá á donde tú no gustes.
19 Esto lo di jo- para indicar con qué
género de muerte habia Pedro de glorificar á Dios. Y después de esto, añadió:
Sigúeme.
1

18 Amen, amen dico tibi: cüm esses
júnior, cingebas te, et ambulabas ubi
volebas : cüm autem senueris, exlendes
manus lúas, et alius te cinget, et ducet quo tu non vis.
19 Hoc autem dixit, significans- qua
morte clarificaturus esset Deum. Et cüm
hoc dixisset, dicit ei: Sequeré mei
I Véase Pedro.
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20 Conversus Petrus vidit illum discipulum , quem diligebal Jesús, sequentem, qui et recubuit in ccena super pectus ejus, et dixit: Domine , quis est
qui tradet te?
21 Hunc ergo cüm vidisset Petrus, dixit Jesu: Domine, hic autem quid?
22 Dicit ei Jesús, Sic eum voló manere doñee veniam, quid ad te ? tu
me sequere.
¿ 3 Exiit ergo sermo iste inter fratres,
quia discipulus Ule non moritur. Et non
dixit ei Jesús; Non moritur: sed: Sic
eum voló manere doñee veniam, quid
ad le?
24 Hic est discipulus Ule qui testimonium perhibet de his, et scripsit hcec:
et scimus, quia verum est testimonium
ejus.
25 Sunt autem et alia multa; quee
fecit Jesús : quee si scribantur per singula , nec ipsum arbilror mundum capére
pqsse eos, qui.seribendi sunt, libros.
1 Véase Vulgata.
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20 Volviéndose Pedro á mirar, vid venir detras al discípulo amado de Jesús,
aquel que en la cena se reclinara sobre
su pecho, y habia preguntado: Señor,
¿quién es el que te hará traición?
•2i Pedro pues, habiéndole visto, dijo
á Jesús : Señor, ¿ qué será de éste?
22 Respondióle Jesús: Si yo quiero que
asi se quede hasta mi venida ; á tí qué te
importa? tú sigúeme á mí '.
23 Y de aquí se originó la voz que corrió entre los hermanos, de que este discípulo no moriría. Mas no le dijo Jesús:
No morirá: sino: Si yo quiero que asi
se quede hasta mi venida, á tí qué te
importa ?
24 Este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas, y las ha escrito:
y estamos ciertos de que su testimonio
es verdadero.
25 Muchas otras cosas hay que hizo Jesús: que si se escribieran una por una,
me parece que no cabrían en el mundo
los libros que se habrían de escribir .
a

2 Véase Hebraísmos.

